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Representantes en todos los países
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CASA FUNDADA EN 1830

y gran vino estil
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Don Nicolás Giner Boix
Falleció el	 27 de Septiernbre de 1925

A LOS 71 AÑOS DE EDAD

Sus desconsolados .esposa D, a Concepción Esperanza, hijos

D.a Concepción, D. Dolores, D.a Carmen, D. Providencia y D.

José, hijos políticos D. Dolores Puchal, D.a Rosa Benet y D,

bebastign Juan, hermana política D. Dolores Esperanza, sobri-

nos, niltos y demás parientes, participan a stis ámigos tan sen-

sible pérdida y les ruegan le tengan presente en sus oraciones, y
su asistencia'a los solemnes funeoles que tendrán lugar el miér-

coles próximo, dia 30, a las 8 y media en la parroquia.
se invita particularmerite

Vinaroz, Sept' tembre, de 1925
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Las cadenas de San Pedro

Eramos peregrinos piadosos en

Roma y •no turistas, de abi que sin

descuidar la visita de los monumen-

tos artísticos, y toda Roma es el mas

grandioso museo del mundo,, visitá-

bamos con preferencia los lugares

que podian hablar con mayor elo-

cuencia a nuestro corazón de los he-

chos de nuestros antepasados, los

cristianos de otros siglos.

Con este espíritu vísitamos

la Iglesia de San Pedro ad
Vinenla.

Es verdad que allí contemplamos

a nuestro placer la obra maestra es-

cultórica del prodigiolo Miguel .An-

gel, su famoso Moises, el mismo que

salió de su genio ereador, con la sefial

del martillazo en la rodilla que le

dió su autor, cuando contemplando

extasiado 4311 obra llena de 'vida ex-

clamó: habla. Tambien vimos el se-

pulcro de los Rete mártires macabeos,

pero el objeto de nuestla piedad y

y devoción fué la admirable reliquia

de las Cadena.s de San Pedro, con-

servadas en precioso relicario y en

donde pueden verse através de un

cristal.

La historia de estas cadenas es

maravillosa y quisiéramos contarla a

nuestros lectores, para que puedan

comprender nuestra emoción al arro-

dillarnos ante tan peregrina reliquia

Ya hemos dicho al relatar nues-

tra visita a la Carcel Marrunilinz,

eomo San Pedro, el primer Papa, es-

tuvo encerrado en esta prisión ama-

rrado con una cadena y de la cual le

desataron para ponerle en una cruz

y morir crucificado pero cabeza aba-

jo por s humildad y amor al Divino

Maestro. Pues bien, antes de que

San Pedro lograra esta gracia del en-

carcelamiento en Roma, ya la habia

merecído en Jerusalen. En esta c,iu-

dad se hizo famoso por sus predica-

ciones y las millares de conversiones

que conquistaba para Jesueristo des-

pues de/ la Aseensión del Salvador y
venida del Espiritu Santo, y Herodes,

no pudiendo aguantar las instigacio-

ciones de los judios, que no podian

consentir que les echasen en cara su

deicidio como lo hacia el Principe

de los apóstoles, mandó prenderle y

encerrarle en una carcel donde le

ataron con cadenas. Para implorar la

libertad de su Papa San Pedro, la Igle-

siaesto es todos los fiele,s discipulos de

Cristo, acudieron a la oración, que es

el arma invencible y siempre vence-

dora del Cristianismo, para implorar

de Dios el socorro en toda tribula-

ción.

En la referida prisión, dortnia

San Pedro por ser ya de noche: dor-
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mia rodeado de soldados y cargado

de cadenas, pero dortnia tranquila y
profundamente. como un niño a la

sombra de su madre o en su regazo,

"pues, tenia i)or cahezal el santo Apos-

tol su bnena conciencia, y su fe con-

fianza sin limites, sin medida, sin

télanino, sin tasa, en la misericordia

y en la, voluntad de Dios.,

‘ De repente, en medio de aquella

noche y de a' quel sueño tranquilo, se

Ilenó de lnz toda la cárcel, en la .cual

se apareció un angel del Cielo.

Se acerca a Pedro, le toca; le des-

pierta, y le dice:

--iLevántate pronto!

Las CADENAS DE SAN PEDRO

caen de repente al decir estas pala-

labras el Angel, el cual prosi ĝue li-

ciendo:	 •

Cifiete el ceñidor; eálzáte,pon-

te la capa y sigueme!

PEDRO se calzó incontinenti las

sandalias; púsose su ceñidor cu-

brióse .con su pobre manto y siguió

al Angel, sin percatarse todavia (co-

mo si verdaderamente estuviese so-

ñando) de que'fuese veráad lo que

entonCes estaba pasando en el cala-

bozo. Pasaron, pues, el Angel y el Vi-

cario de Cristo la"primera guardia sin

que los soldados viesen aquella luz

ni aquel ángel, ni oyesen sus pala-

bras, ni el ruido de las cadenas, ni se

percatasen de la fuga del preso. Pa-

saron de Ia misma manera la segun-

da guardia, y llegaron por fin a la

puerta de hierro por donde se entra-

ba en Jerusalen, y la cual puerta se

abrió por si misma. Entraron por ella

atravesaron un barrio de la gran ciu-

dad, y el Angel desapareció. Y en-

tonces fué • cuando SAN PEDRO, sa-

liendo del enajenarniento en que se

hallaba, dijo asi:

—Abora veo, abora sé verdade-

ramente que el Señor mé ha enviado

su Angel, y me ha librado de las ma-

nos de Herodes y de la expectación

de la plebe judáica.

Y en diciendo esto, encaminó sus

pasos a caSa de una cristiana y • pia-

dosa viuda la que se llamaba Ma-

ria Creofás, - madre de Juan Marcos,

que era uno de los setenta y dos dis-

cípulos del Señor.

Liena de fieles cristianos estaba

la casa de Maria, de fie •es que se ha-

bian juntado allí, para pedir a Dios

la libertaci de su Vicario,

, El cual Ilamó a la ptierta de aque-

Ila casa; y una doncella que se lia-

maba Bosa, vino a la puerta a ver

quien era el que liamaba a aquellas

horas. Pero cuaudo Rosa vió que el

que llamaba era SAN PEDRO, fué

tal la sorpresa, la alegria, el gozo, el

enajenamiento de la pobre muchacha,

que, en vez de abrirle sin demora, le

dejó al Vicario de Crisso en . la calle,

y, volando, se ° dirigió a la pieza en

dond&estaban reunidos los fieles, y
entró•dicienclo a . gritos, sin poderse

rem,ediar:
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—Pedro está a la puerta. iPedro,
e ro es el que ha llamado!

—dQué estás

tás loca.? /stás sonandb?
—Ni sofiando, ni loca;.es Pedro,

Pedro es el que está llamando. ?
Y lo aseguraba la muchacha con

tales veras; que al cábo- dijeron lós-

fieles:
—PEDRO no erá; sin duda 'su

Angel.
Pero a todo esio, nadie abria al.

que Ilamaba; por lo -cual SAN PE-
D110 volvió a Ilamar y seguía lla-
mando hasta que, finalmente, acaba-•
ronpor abrirle,que fué loprimero que
debi bacer la Rosa desde un princi-

pio.
Todos qttedaron c'omo fuera de si

por la alegria que la inesperada pre-

sencia •el libertado Jefe de Ia Igle-

sia les causaba.

• iCuántas lágrimas de consolación

•y de gozo (exclama aq'tií nuestro Pa-
dre Mazo), no derramarlan ahara los

• que antes habian derramado tantás

de pena y desconsuelo! •

Rodeándole todos enton. ces .al

Santh, con amor y con• calor de hijos,
d'con qué respeto, con qué cáriño, con
que extremos de ternura no besarian
aquellas sagradas venerables manos
que habian estado atadas 'con-cadenas
de hierro por la Fe! iCuantas pre-
guntas no le ,harian tobre su cárcel,
sobre su calabozo; sobre . sus centine-

las. sobre la vida'que habia hecho en

•aquel encietro, y sobre la aparición
e ngel del Senor! Y j6013 que dul-

zuri, con que amor paternil les ha-
blaria t tán amadisimos hijos, y sa-
tisfaria todas sus amorosas preguntas

• aquel grande hombre que siempre tu-
vo utr 'corazón tan amorosa y tan
grandei 	 •

Relaciones hay y ĉonversaciones
tan gustasas'que jamás logran cansar
,ál.que habla, ni satisfacer a las que
oyen. Tal acontecia aquella famosa
noche; pero no habia tieinpo que per-
der, para escapar de Jerusalén; SAN
PEDRO, teniendo allí, del Rey aba-
jo, tantos enemigos tan empertados
en matarle, y los Cuales cuando no le
hallasen en la cárcel al ser de dia, no
dejariad casa ni rineón por registrar
hasta dar con él.

Iluyó, pues, nuestro santo Apos-

tol a Antioquía; y Herodes, (ya que
•no logró n3atarle). sació su rabia ha-
cienclo rnatar a los pobres guardias,
qŭe tan inocentes eran, o tan .ajenos
a tan extrarra misteriosa fuga.

Tal es el milagroso relato que se

uenta de LAS CADENAS DE SAN
PEDRO. De las cuales (y. de las otras
con nue estŭvo aprisionado en la Cár-
cel Mamertina de Roma), es hoy re-
lieario in§ígne en la propia Ciudad
Eterna. la Basílica Eudoxiaua.

LAS CADENAS DE SAN PE-
DRO. tanto las de Jerusalen como

de Roma que alponerse en contacto
en las manos de San León I se.junta-
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ron y se soldaron entreambas tnila-
grosamente, son sítnbolo y rdonumen-
to férreo (desde los dias del primer
Papa), de la inmortalidad del Ponti-
fi cado.

Simón Baryona puede morir;
pero PEDRO es inmortal.

El cielo y la tierra pasaron; pera
no pasará jamás la palabra del Senor
Y p:alabra de Dios es aquella que di-

jo al propio SAN PEDRO, refirién-
dose ai niismo y a .sus sucesores, que

son ia PIEDRA fundamental, de la
iglesia: Las puertas del infierno no
p roba lecerán.

Con estos sentim- ientos en el al-

ma besamos arrodillados las mila-
grows cadenas de San Pedro,
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ea fInfernaeionál de Oxford
Veintisiete naciones han enviado

representantes a la histórica ciudad
inglesa, que hospitalariamente ha re-
cibido a los esdarecidos asamblefs-
tas, El Cardenal Bourne solemnizó

con su presencia la seibn de apertu-
ra. Por cierto que hubo en ella, se-
gún refiere «L'Osservatore», dos

notas dignas de grata consignación:
lagentileza delas Compafflas ferro-
viarias, que no- solo pusieron a dis-
posición del Cardenal un tren espe-
cial, sino que detuvieron la salida de
los demás para que S. E. llegase a
tiempo, y el reconocimiento pŭbli-
camente expresado por el sindico de
•Oxford y por el vicecanciller de la
Universidad, acerca de la singular
importancia que esth demostrando
la accibn católica en relación con el
progreso moral y material de Europ.a
Ambos magistrados recibieron de, ro
dillas, dando alto . ejemplo de respe-
to, la bendición del Cardenal.

El caracter•del congreso--ya se

anunció oportunamente—ha sido
práctico. Pocas sesiones, poca ora-
toria. Nŭmeros hechos, realidades,
en una palabra. Hablaron	 o-
lamente • los expertos, aque-
llos que orientan, dirigen y sostie-
hen obras de positivo interés, sien-
do‘ alrna de ellas.

Lo característico, lo interesante
de esta asamblea, ha sido la forma-
cibn de una Internacional Católica,
que sea lazo de unión entre las ya
existentes y dirija, coordine y ro-
bustezca el esfuerzo de todas las or-
ganizaciones.

Esta Internacional blanca signifi-
ca el deseo unánime de afirmar con
hechos y realidades la universalidad
absoluta del Catolicismo, que trans-
ciende las fronteras y acoge a todos
los pueblos y a todos los hombres•

para constituir una . sola familiia, sig-
nifica la elminación de cualquier
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naje de particularismo ante la idea
fundamental y genérica de los intere-
ses de la fé, Para esta gran Confe-
deración no hay partidarios, no hay
repúblicas ni monarquías. Las for-
mas de gobierno son una cosa acci-
dental y adjetiva, y compatible con
ej ideario federal.

Obra de amor,•busca juntar y
y hermanar las clases sociales, desa-
rrollando el mismo programa de Je-
sucristo, ŭnico que no ha perdido ni
un ápice de eficacia y lozania con
el andar de los siglos.

.Cdnao itustran...
Un diario diberal sube a la cáíe-

dra. Silencio. Va a definir.
• «La Justicia—dice—es el dios de

los ateos.»
J‘Io dice más? No dice más.
Pues eso es un timo con todas las

eie la suerte.
Hasta ahora lodos entendlamos

por ateísmo la negación de Dios) y
por «ateos»—(a, sin, y teos, Dios)—
los sin Dios.

Unos seilores que tienen Dios no
son ateos. Luego no son ateos los
que tienen Dios en la Justicia.

El timo está en sacarnos bonita-

mente de la cartera el concep' to que
del ateismo tenemos todos, fingien-
do una definición de justicia en un
cartucho de perdigones.

Los ateos no tienen Dios; luego
la justicia no puede ser el Dios de
los ateos. Si tienen Dios no son
ateos. Si, no teniendo Dios, se Ilama
Dios de ellos a la Justicia, la Justi-•
cia y Dios se confunden en la mis-
ma negación atea. No hay Justicia

para los ateos como no hay Dios.
Asi ilustran ciertos rotativos...

La cuestión es Ilenar cuartillas, de-
cir•cosas gordas y sacar cuartos a
cambio de decir necedades.

2a fuz fria
Después de prolijos estudios ha

descubierto la «luz fria» el sabio M.
Dussaud, cuyo invento ha sido
presentado a la Academia de Parls
por M. Branly.

• Las lámparas de 10.000 bulas de
los faros y •las 2.000 de lo 3 cinema-
tbgrafos no ofrecerán el inconvenien-
te del calor que desarrollan. Tam-
bién serán sustituidos los aparatos
de rayos X. En los teatros desapare-
rán las decoraciones y en una tela
blanca se pondrán proyectar las que
se "quiera. El interior del cuerpo hu-
mano podrá ser observado sin peli-
gro alguno y el análisis de minerales
será más sencilld.

Estas y otras más prácticas apli-
caciones tendil .el nuevo descubri-
miento de la separación de la luz y
el calor.

acto ofiat de una naeldn
Con ocasión del Centenario de su

Independencia se ha consagrado al
Sagrado Corazón la Repŭblica de
Bolivia.

En Sucre (la Sede Metropolitana)
y con asistencia del Cobierno, ha si-
do inaugurado un monumento al Sa-
grado Corazón, cuya imagen, costea-
da por suscripción nacional fué en-
cargada a Roma, como significando
que de alll esperan todas sus orien-
taciones.•En el Acta de Independen-
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Dios.
tativos...
illas, de-
martos a

cia, solemnemente leida, se ratificó
que los Departamentos bolivianos
quieren ser regidos por las leyes y
autoridades que ellos mismos se die-
ren y creyeran más conducentes a su
futura felicidad en la clase de nación
y al sostén inalterable de su San-
ta Religión Católica.»

2a Santa Sede y el Japcin

Monseflor Gardini, delegado apos-
tólico en el Japón, que se encuentra
actualmente en Roma, ha sido reci-
bido por el Papa.

EI Cardenal Gasparri, Secretario
de Estado del Vaticano, ha declara-
rado que Gardini ha manifestado al
Papa el deseo del Gobierno japonés
de hacerse representar cerca de la
Santa Sede y de que el Vaticaco en-
vie un Nuncio apostólico a Toldo.

Ell la fiesta de

	 ,

Dice San Gregorio que siempre
que Dios obra alguna maravilla en
el mundo, siempre que dispensa al-
guna gran misericordia, siempre
hace todo por medio de SAN MI-

GUEL.
Alegra y anima las reuniones de

los católicos; hace invencibles a los
fieles que le siguen; conforta a los

pusilánimes; da confianza y ánimo a

los pecadores que se quieren convertir;
calma las pasiones, reprime los vi-
cios -y rechaza el impetu de los de-
monios tentadores.

(Ahora SAN MIGUEL, con sus
ángeles pelea contra Lucifer y sus
secuaces; pero será más renida la ba-
batalla al fin del mundo... Entonces
SAN MIGUEL con sus ángeles, Elías
(gran profeta y santo sacerdote) con
los buenos sacerdotes, y Enoc (seglar
justo y bueno) con lOs buenos segla-
res, todos juntos, formarán un gran
ejéreito que dirigido por SAN MI-
GUEL, peleará contra el ejér-
cito de Lucifer, que se compon-
drá de demonios, de malos sacerdo-
tes, como Judas, y de seglares impíos
injustos e inmorales. Este Ejercito
se Ilamará del Alticristo, porque se-
rá enemigo de Cristo, de sus leyes,

de sus preceptos y consejos, de sus
santos z.acramentos y de las almas
que JESUORISTO redimió. *

Todo el ejercito de Lucifer o'del
Antieristo será vencido por JESU-
CRISTO. Jesucristo dará la sen-
tencia, y SAN MIGUEL, como Prín-
cipe supremo de la justicia divina,

la ejecutará, dice Santo Tomás.»
Hasta aqui el Venerable Padre

Claret.
tv	 •

i0h bizarría y roisericordia
magnificencia infinitas del Señor,
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hambres! Porque de Dios abajo y de
Tia Sagrada Farnilia abajo, oué cosa
más grande hay en los ,ielos y en la
tierra que SAN MIGUEL entre Ios
ángeles y SAN JUAN BAUTISTA
entre los hombres? Ambos a dos son
los gran.des Principes o Adelantados

de la gloria, y ambos son como los

dos hijos predilectos de la Santísima

Virgen.

	 arnnauwmuzmr-wromnwwimRRTtn'

ECDICTCD
AntOnio Marco Borrás Agente ejecu-

tivo de contribucioncs en la zona de Vi-

naroz.

Hago saber: Que •en el expediente

general de apremio 4ue me hallo instru-

yendo contr a: todos . los deudoreá a la

Hacienda Pŭblica por concepto , de • con-

tribución Urbana de este ' término m ini-

çipai sela deeretado la siguiente;

• Providencia. —No habiendo satisfe-

cho los ĉleudores por el ex.presado con-

cep. to sus descubiertos que se les tienen

reclamados, ni podido realizarse los mis-

mos apesar de las diligencias practica-

das, se acuerda la enajenación en p ŭbli-

ca_subasta de los inmuebles pertenecien-

tes a cada uno de los deudores, cuyo

acto se verificará bajo mi presidencia el

dia 14 Octubre próxiino y hora de las

diez de su mariana en las oficinas Re •

Recaudación sltas calle Rafels Garcia
.	 -

nŭm. 19.	 •

Lo que se hace p ŭblico para conoci-

- miento de los interesados, participándo-

les que, en la tabliHa .de anuncios ofi-

ciales de la Casa - Consistorial de esta

Ciudad y Agencia ejecutiva de contri-

buciones figuran. relacionadas•cuantas

fincas se, hallan comprendidas en el re-

ferido expediente:

Vinaroz a 23 Septiembre 1925

El Agente

Antonio Mareo.

Rosalia Forner Miralles de 9 arios ba

- ingresado en la Beneficencia de Caste-

llón.

—Modas. ElVira Portillo, plaza Sta.

Ana, 12, Barcelona. Tiene el gusto de

participar a las distin uidas Sras. de

Vinaroz que habiendo Ilegado de Paris,

se hallará en esta los dias 8, 9 y 10 de

Octubre próximo en la fonda de la Viu-

da con su gian siirtido de sombreros pa-

ra seriora, señorita y niria CQMO asimis-

mo un extenso muestrario de ropas para.

vestidos y abrigos.

--E1 soldado de Marina Alejandro Pu-

chal . conocido por Pochet 'se encuentra

adrnirablemente colocado como reposte-

ro del primer Comandante del destroyer.

«Juan Lazaga». Lo celebramos.

Para la carrera ciclista de los 17 y

18 de.Octubre próximo que tendrá lu-

gar entre Villarreal-Marella-Villarreal

se han inscrito much.os corredores de

fama.

—Nueátro buen amigo el Jefe de la Es„

tazión del Ferrocarril de Campomanes

D. Juan Cirujeda ha tenido la desgracia

de perder a su hijo Enrique a la tem-.
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prartaodad de 13 arioe. Nos habemos

•cargo de la gran peria que les aflije-y a

ella ,nos asociamos con el mayor afecto

suplicando a los Srs. lectores un sufra-

gio por el alma. del finado q. e. , p. d.

—Aitereis un buen consejo tuadres que

hinamantais a vuestros hijos? Tomad

Bioiroto y vereis como los teneis cria-

dos en cuatr) dias.

La próxima semana -serán amonesta-

•dos Ios jóvenes - Emilio Arnau Roure

y 'Teresa Prades Freŝquet para contraer.

matrimonio ei 29_ del próximo mes. En-

horabuena y que ito tengan térthino aus

felicidades.

• Ett el Real Monasterio de Monserrat

offitraera hoy matrimonio la Srta. Con-

eepciŭ n Banasco Ibariez, hija de nuestro-

amigo D Tadeo, con el joven D. Manuel

Martinez Ibariez. Nos asociamos al con-

tento de las respectivas familias y al fe-

licitat a los nuevos conyuges pedimos

ial Serior que no tenga fin su luna de

m iel.

—El Dr. Lopei especialista en las en-

fermeciades del estómago admite visitas

diariamente de 3 a 6 en la«c. de Colán,

45, Valen'cia,

—Desde el primero de Octubre, jueves

próximo, hasta el 31 de Marzo, inclusi-

ves, los cOmercios abrirán sus estable-

cirnientos a las 7 y media de la mafia-

na cerrandolos a las 7 de.la  tarde.

—En el Asilo se hace indis'pelsable

construcciÓn de unsallinero• Conio no

oe dispone de lo necesario, la Rda. Ma-

dre advierte que agradeeerkloslistones,

tela metálica y jornales que se le ofrez-

can para Construirlo.
-Han sido denunciados al juzgado Ca-

milo Besalduch y Pascual Zaragozá por

promover escándalo en la via pŭblica,
D. Manuel g3arboaell de Montevideo

ha entregado al Comedor de los pobres

por medio de D. José Sanchiz la limos-

na de 15 poset.as,
--Hby a las 11 habrá junta general en

'el Pósito «El Previsor» pdra elegir pre-

sidente por dimisión de D. Manuel Si-

mó.
El sabado dia 19 fué detenido por el

Municipal Pascual Arrufat el vecino de

Cati Vicente Segarra que se encontraba

en la Posada del Pilat siendo conducido

a la carcel. Tenia orden el guardia de

prender a Manuel Sanjuan que habia

sustraido nueve mil ptas. de la caja mu-

nicipal de aquel pueblo, y por un error

detnasiado notable dii un susto ma-

yŭsculo al pobre Segarra. Suponemos

que el Sr. Alcalde habrá tomado las me-

didad convenientes.
—LA FLOR LORITO, la legia mejor

la más higiénica y desinfectante que•no

daria ni perjudicá. Unica fábrica en Vi-

naroz juan Esteller (hijo) c. del An-

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

mercios.

---E1 joven Enrique López, preparado en

la Academia Politécnica de eata, ha apro-

bado el 2.° ario en 1a Eacuela de Co-

mercio de Barcelona. Enhorabuena •ex-
tensiva a sus Srs. padres y dignos Pro-

fesores.

,i11".^^~^..."-"anitimmedew



ELEVAD AL CIELO UNA ORACIÓN
PORELAL.MA DEL NISTO

01111018 layarro
thi tallEcide CAMPBEHES el 11	 52ptimin g1921

A•18 años cle eclad.
IlesPuta då haber reeibido los auxilios espirituales•

R. I. P.

Su desconála;disimo padre don Juan Cirujeda Este-
ve, hermanos Carmen. Isabe, Juanito,
Amalia, Rogelio, Matilde, IEiiilio y
Eloisa, tios y primos, Al participar, a
ustecl tan sensible pérdida les suplican
un •recuerdo y	 plegaria por lo que
les quedarán eternamente agradeciclos.

•1•••	 n•«,•
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Sastreria de JUdM CASTELL
SOCORR0,15	 viivAreoZ

Haciendo honor a la creciente labor de esta casa, creadora
siempre de cosas nue-vas a beneficio de su distinguida y nume-
rosa 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.

	•
—A la Permanente del 23 acuden los

Srs. Sendra Adell y Castell. El Sr. Adell

llama la atención sobre ia redacción del

acta anterior • en la que aprecia tergina-

sación de conceptos, y apreciaciones y
cosas que no se mencionaron, etc., de-

fectos que otras veces hizo notar.—A

comisión la instancia del Rclo. D. Lino

Redó para hertnosear la facbada de la

iglesia de S. Agustin. —Pasa a exámen

de la Hda. la fac. de Bta. Dosdá., de

231`80 que debe indicar a que dias co-

rresponden los jornales.—Pregunta el

Sr. Adell si se ha pre$entado la dimisión

de un concejal y el Srio. accidental Sr.

Meseguer dice que si y que no ha dado

cuenta porque la entregó al Sr. Gonel.

—La fábrica de los Srs. Carsi ha daclo

principio a la camparia arrocera. El mar-

tes:pasado empezaron a fabricarse las

clases tan acreditadas que se han abierto

paso en las principales capitales de Es-

paria y varios departamentos extranje-

TOS.

—Eu el •puerto han entrado, Pluto,
Paulita, C. Petita, Irene, Dos A.

Alfaques y Comercio saliendo este a
Cette, Pluto a Hiza, Creusa a Argel,

Teresa y '2.° Servol a Barcelona y
Montsianell a Tarragona.

Farmacia. La de D. Rafael Roca

quedará trasladada a •primeros de Octu-

bre a la c. del Pilar nŭmeros 9 y 11.
—E1 pasado domingo llegaron en un au-

to, de Valencia, las Sras. hermanas y
milia de Dria. Enriqueta Bort de Puchol•

para pasar con estos unas horas•en-

cuentran tambien aqui Dria Manuela

Plá Vda. de Borrás, D. Sebastián Marzá,

y esposa, José García Tosca y la Sra. M.

Josefa Caballer. 	 •

—La Archicofradia Teresiana celebrará

la fiesta principal a su Patrona el do-

mingo tercero de Octubre predicando el

Profesor de sociologia del•R. Seminario

de Tortosa Rdo. D. Francisco Sanjuan-

Pbro.

—Ha sido nombrado cartero de la :esta-

citin de esta Enrique Villantteva Rueda•

—D. José Escoin ha presentado la di-

misión del cargo de concejal de este

Ayuntam iento.

a

ue

s.
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Boisito de PRIERAS MATEBIAS PARA ABOMO BE

Juan Pallarés DE TARRAGONA

j a cargo de RAMÒN ADELL, S. Jaime,12, VIT1AROZ

—La prosa de Madrid y Barcelona y de

otras eapitales se ha ocupado. del pozo

• de San Sebastiin,

«El Diario de Barcelona» en

articulo ,que titIa, «Actualidades
Agricolas » dice lo siguiente:	 .

• «Merece que se designe con el nom-

. bre de « .p.ozo de las prosperidades», el

que con éxito grandioso ha sido abier.to

en la ciudad de Vinaroz. 	 •

• Como lo consigná la revista de aque-

lla localidad y los diarios • de Castellón,

el éxito del pozo que será bautizado con el

_ nombre de . «San Sebastián», patrono de

Vinaroz, es la comidilla de tudas las

conversaciones y el tema de todos los

ĉentros de reunión.	 •

• Todos los dias, «Els dos Vilás», sitio ••

del pOzo, se ve concurridisimo, ansio-

so el pŭblico de contemplar la gran tu-

beria arrojando el potente chorro de agua

que, aun siendo aprovechada ya, pur mu-

chos para el riego, todavia subra para co-

rrerlacia el rio hasta unos dos

tros.

La grandiosidad del pozo de San Se-

bastián basta apreciarla teniendo .en

euenta lo que ya ha influido • para au.7

mentar el valor' de las tierra.s; eljornal de

éstas qtle ss e vendia a eien duros, 'como

máxiino, huy no • hay quien ,lo venda a

cuatrocientos duros.

.	 Van a emprenderse enseguida las

obras para el . riego	 •

El Ayuntamiento ha felicitado por

oficio a los promovedores de una obra

tan espléndida y a su «decidido» consi-

liario el serior A.rcipreSte. Todo el pue-

blo se suma a las manifestaciones de re-

conocimiento a los prornovedores de es-

•ta mejora que dará gran riqueza y bie-

nestar a los agricultores.

Se está preparando un gran festival

par'a conmemorar este sUceso que secon-

sidera trascendental para Vinaroz.»

=Hoy se celebra en Sán Mateo grandio-

sa romeria a su Ermitorio siendo lleva-

da en procesióne su excelsi Patrona la

Vit gen de los A.ngeles para inaugurar las

obras.de la restauración de la Ermita y
entronizar en su regio alcazar a la santa

Imagen cantándose solemnisima misa

con sertnón.

—E1 dia ds S. Miguél Arcangel habrá

misa sol6mne y comunión general, a las

8, en el Convento de la D. Providencia.

Por la tarde ŭltimo dia de la novena y
sermón. por el Rdo. D. Fco. Albert. El
S. Rosario se rezará durante el mes de
Octubre a las 6 y thedia mientras se
celebre la'misa y los dias festivos a las 4
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A CASA •PAMPLO
	  DE VALENCIA 	

it> • eN UIN R 0 Z
El i;epresentante d.e este acreditado establecimiento, D, Ricardo
Moreno, há empezado a visitar su numerosa y distinguicla clien-

• tela y ha'rá lo propio con todos aquelk s que tengan la bondad
de pasar aviso a la Pensión Torres donde se hospeda. Permane-
cerk aqui algunas sem.anas por exigirlo asi las necesida,des que

debe atender. Presentará a domicilio muestras de abrigos con-

feccionados para•sefioras y caballens, ropa blanca ,para ajuar' es,

.patieriá- cortinajes, etc., etc. Debe avisarse a «Pensión Torres»

--LOs Srs. Matiael M trtinez 13,)sch, 13td. rabat y Driá. Agastina Recid de Miravet-

Bel Casanova y Feo. Gil Gonel ha n sido Celebramos tan importantl mejota y el

requeridos para deponer sus razones an- celo del digno custodio de •la citada

te la Alcaldia por el expediente que se Iglesia buestro qtierido amigo Rdo. D.

1es.1 forma por infraccidn de Reglto. de 	 Lino Redd.	 •

autonadviles.	 • — E1 mes del Roŝario. El jueves 1.0

El jueves dejó de existir a los 71 afios • de Octubre empieza el mes del Santisi--

de edad D. Nicolás Giner Boix. A ii Sra mo Rosario. •Como rem‘ edio eficaz de

esposa, hijos y demás familia acomparia- todos los males » segŭ n, palabras de la

mos en tan dolorosa pena eneareciendo Santisima Virgen a.. Santo Domingo,

a los Srs lectores una oracidn por .el fina«;	instituyó la celestial. .Beriora esta devo-

doy su asistencia a los solemnes funera- 	 éidn la más agradable a su corazón de.

lel que S1! celebrarán .el préXimo mierce -	 reina y de madre.

les dia 30 a las 8 y mediá en ta parroquia.. 	 " 'Por 'esto . Ledn XIII consagrd el mes

—La familia Miravet- Rbdd costeará el 	 de Octubre al Rosario de la.SSrna. Vir •

en'ladide hidráulico de la fachada de la gen mandando 'que en todas las ParrO-

Iglesia de San Agustin. Las obras em - 	 quias del mundo se rezase con toda so-

•pezarán esta semana.' Digna de ,alabar 	 idad concediendo para estimulo de
los fieles gracias extraoidinarias. -

es la munifiCencia de nuestros distingui-	 Lo.mismo han: repetido los dernás
eos y queridos amigos D Oristóbal Mi- 	 Pontífices dus su2sores Pio X, Benedic-.

il
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• to XV y nuestro actual Pio XI, polien-

do toda su confianza para Illanzar con

toda seguridad todas las gracias que

del cfelo necesitamas en esta. oración

saludable plantada como arbol, de„ vida-

enmedio del paraiso de laIgiesfa1-

• C01110 todos los alos esforeémonos

todos en asistir al Santo Rosario y de

un modo especial en el presente por ser

ario del Jubileo.

Todos los dias por la mariana a las

7 ae dirá misa de comunión durante la

cual se rezará el Sto. Rosario y por la

noche a las 7, con exposición de S. D. M.

se cantará solemnemente.

Dria. Hilaria Meseguer 2.° Dria.

Paltuira Uguet, (e, p.d) 3.° un difunto.

VIara alcadzar el don inefable la

paz con •la yictoria do Espaita en Airica

y obtener el socorro de todas nuestras

necesidades, segŭn la voluntad de los

Sumos Pontifices, el sábado vispera de

la fiesta de la Virgen por la noche a las

7 saldr4 procesionalmente d la Parro-

quia la Santisima Virgen cantandose el

Santo Rosario.

Debemos acudir •todos a implorar -

públiamente el âuxi1i de Dios en fa

vor de nuestra nación, de la Iglesia, de

nuestras familias y de nosotros mismos

por medio de laH saludable•devoción y •

eficacitima del Santisimo Rosario.

—E1 martes fiesta cle San Miguel se can-

tará en su honor una inisa a las 9 en la

Parroquia con sermón.
—Nuestro amigo D. Miguel Soto.ha ins-

talado un aparato de rádio onel

cilio del abogadoy Socretario del Ayto.

• .441 .04110	 Fernando Astor y- e. ,breve

- se montará otra eatación igual en casa

d:«e 15, Francisco Bengochea de Cati.

.—Han partido de esta para Barcelona, la

fanglikdo D. Sebastián Fresquet la de

• Taboada, a S• Carlos el Rdo.

Sr. Curk do aquella parroquia D, Tomás

•Caballer; a Vich pria. R,osario Serres de

Falcó con su monisimo hijo, hijas de D.

Ramón Fa1c6 y la joven Sebastiana Se-

rret, a Tortos a el seminarista Sr. Fo-

guet y a Sevilla D. Hilario Molitios e

hijo. La Sra. Vda, de D. Sebastián Ar-

114,11 continua en Villavieja. El soldado,

José Fresquet Pentinat del Regto. de

Ferrocarriles regresará el martes a Ma-

drid por termlnársOlo el pormiso.

—El nirio José Fuentes Valls nos •

trega 300 sellos pará la -criatianááción

de la China.
algarroba se ootiza • a 1‘75 ptas.

•
os,	 . os, matz 6 cebada	 trigo

7‘25, vendimia 1, almendras a 10 .50 y

11`50, habas 6‘50, arbejones 7`50, pata-

tas ,3 y, habicituelas 12.
-j—En Benicarló han perecido asfixiados

en un lagar de la casa n ŭm-. 54 de la

c, de la Clapisa, Joaquia Llopis Vendrell.
y Mpuel Febrer Roca que pretendió,

salvarle. E. p. d.

Soda a la cretna. Bebida de !norla

compuesta de huevos leche y, azucar sin.

mezcla de alcohol ni agua. Rico refresco

alimenticio. Pedidlo en cafés y bars. Pas ,•

ra encargos a P. Merader, hijo Santo

Tomás, 2,. Vinaroz.
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Rogad a Dios per éi álma de

Iile faileciijil esta chidad el dla 14 de igiesbie 1111915

A los 032 .afios cle edad.
Habiendo reelbido los fla Saeramentoís y la fl. Ade &

S. G. H.
Su desconsolado esposo- Sebastián Farĉha Plá i hijos Asuni

-ción, Sebastián, Rita, Teresa y Gregorio, 'hijos polfticos
tin, Juan y Teresa Pablo, Agustin Guimerá y Sebastiana -Mira-
lles, nietos, sobrinos, hermana política y demás parientes, al no-
tificar a todos ius an3igos tan sensible pérdida, les ruegan eneo-
mienden á Dios el alma de la finada y su asistencia ra los ,solem-,
nes funerales s q- u- e se eelebrarán el jueves próxima dia 1/ de Oe-

tubre a las 8 y media en la parroquia.

se invitay.parpieularmente

Vinaroz, Septiembre, de 1925 '
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desposados sean eternamente felices.
informan que trata de montar en aquellá

--Ayer salieron -para Tarragona varios
histbrica ciudad una fábrica para hacer

alumnos de la Politécnica para ser exa-
Puntas de Paris:

minados dalas asignaturas que han es-
--La G. Civil hddenunciaclo a D.

tudiado este verano.

brantado el Reglto-. de automóviles.

--=-ElIngeniero D. Federico Membrillera

ia solicitado permiso para edificar un

panteón en el Cementerio de nuestra Fora de 49.

ciudad.	 —Lunes uná .thisa de Doleres Comes,

---El-Sr. Delegado G. D. Diego Iielrnás	 calle de la

se encuentra mejoradisimo_	 en breve —,Nuestro buen amigo D. • Prancisco de

podrá reanu .dar sus tareas de offe. tha.	 Ayguesvives al tirarse	 pasados del

Lo celebramos infinito.	 carruaje-por defecto de la caballeria se

-Se encuentran enfermos desde hace unos lastitrai un brazo. Sentimos de veras el

dias nuestros amigos D. Agustin Arnau •percance y deseamos su pronto alivio.
—Hoy se celebran en San Azustin los

Miralles y D. Manael Garcés. Celebrare- cultos a Sma. V. del Consuelo
mos su restablecimiento.	

.
•-Con el fin de tomenthr	 afidión al`

. teatro y la a rdisica. se ha formado2an
A la edad de 62'años ha fallemido la n ŭcleo de personas titulado Grupo

Sra	 Gilabert Forné clejando en el	 Musical encargándose de los

de

•

El Insisector de 1• a Ensefianza D. Vi- mentos y rogamos a los Srs. lectons no

cente Valls ha pedido la excedencia ha- dejen de asistir a los funerales - que por

biefido,sido nombrado Director de la su alma se celebrarán el jueves • próxi-

fundación Sierrapambley de León.	 mo 1. 0 de Oetubre en la parroquia.•

--Ayer se celebró con el mayor esplen-—Nuestro amigo D. Miguel Pola ha re-

greSado de Zaragoza despues de haber	 a unión de1 joven Registrador de

tomado parte en el Congreso odontológi- Hijar D. Eduardo Ballester con la Srta

Mco. Deade 1.° de Octubre tendrá abierta Juanita Giner Roca oficiando el 	 . I.

.	 a	 .la Clinica por la mafianá y tarde,

	

	 Sr Candnigo Deán de l S L C.

de Granada D Lnis L. Ddriga. A las
--La Sra. esposa e hijas de D. Fcó.-	'

inuchisirnas pruebas de aficto recibidas
Adell Carol se encuentran unos' dias en

esta para regresar a Peiiiscola en donde i3or ambas famillas unimos la nuestra"

tienen la residencia. El Sr. Adell
muy afectuosa deseando que los recien

nos

guel Chimeno	 canar por a er que ‘,Al	 h b	 - —Bautizados: Daniel Arnau Ferner,

Manue Ese,ura Esteller, •Martjn Marti-
•:'	 •

ríez Coll. Han-fallecido ToMasa Goinbau

•Éo'r.rt. er de •90 afios y Vicenta Zaragozá

espectácutos que han de daree en\el Tea--
mayor desconsuelo á sul hijos y demas	 tro Áteneo.	 . '	 •

qullafi.to .. la amaban.• Nos uni•
mos al do114 ïi sienten en estos mo- lmp. de J.

ffl

•••

•
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Panteones 	  Lápidas

Ornamentos para jardines

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

Baratura inconcebible	 Sari Cristóba , 9 11111ROZ

(Dib. Caballero)

•••'*

•n,

•

--, 'Abwitar-
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CASA FUNDADA EN 1830

y gran vino estilo

••••.;
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E EZ DE LA FRONTERA
•

Representantes en odos los países
• ,•
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san sebasuan
Rewista Sernarial Viniarocense
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SAN SEBIDTIAN

CIRCL4LAR
lehro g i laillisimo Bosalio

Ninguna, entre las prácticas ma-

rianas, tan popular y tan-amada del

ipoeblo cristiano como la del Santísi-

mo Rosario.

Esta hermosa corona de preces en

que, como piedras, se engarzan las

oraciones del Padre nuestro, .Ave

Maria y Gloria, recitadas una

otra vez con la insistencia del á mor

que no se cansa de repetir sus fec-

tuosas salutaciones, donde al mérito

de la oración vocal se une suavemen-

te la práctica de la meditación, al

considerar los principales misterios

de nuestra santa fe, es por otro par-

te tan grata a la Santisima Virgen

que nó ha cesado de derramar a ma-

nos llenas sus gracias sobre los devo-

tos de su Rosario.

De aqui que desde los tiempos

del patriarea Santo Domingo se haya

hecho su práctica tan general y tan

usáda.

• Testigo de ello felizmente esta

gloriosa Diócesis, *en muchos de cu-

yos pueblos subsiste aŭn la costumbre

de rezarlo pŭblicamente por las calles

ai despuntar el dia, con ese .4osario

del Aurora tan devoto, ton poétizo y

tan amado de los buenos, como odia-

do y perseguido por los impios.

El iran Pontifice teón IiI de •

feliz recordación, tania tal •onfianza

en la eficacia del Santisimo Rosario,

para conseguir la paz de la Iglesia y

el mejoramiento de las costumbres

pŭblicas que dedieó a este asunto

muchas de sus hermosisimas . Enci-

clicas.

Al acercarse, pues, el mes de

Octubre, especialmente dedicado por

él a esta devoción, exhortamos al ve-

nerable Clero y al pueblo fiel a ofre-

oer a la Santísima Virgen este obse-

cíuio con particular amor y piedad,

suplicánclole principalmente por las

actuales urgentes y graves necesida-

des de nuestra Patria y do la Iglesia,.

Para ello será laudable, y enearp

-cidamente lo recomendamos que, en

las parroquias de importancia, se or-

ganice el rezo de las tres partes del

Rosario, a horas diferentes celebrán-

dose un ejercicio mas solemne con

exposición del Santisimo Sacramento

y alguna plática o sermón.

Disponemos que por lo menos,

en todas las iglesias sujetas a nues-

tra jurisdicción, se rece una parte del

Rosario, con la letanía lauretana y
la oración a San José que empieza:

«A vos, bienaventurado San José acu-

dimos en nuestra tribulación con

exposición menor del Santísimo Sa-

cramento y esto durante todo el mes

de Octubre.
Procure también nuestro venera-

ble ' Clero inculcar mucho l rezo en

familia del .Santísimo Rosarro, tra-
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bajando por conservar esta santa cos-

tumbre en los hogáres en que subsis-

ta, y restaurarla donde haya caido

desgraciadamente en desuso. La ora-

ción hecha en comŭn tiene vincula-

das gracias espeeialisirnas, y hecha

dentro de la casa, convierte a esta en

un ternplo que el -etior bendice muy

copiosamente.

iQné la Santísima Virgen eseu-

che nuestros ruegos y que este tnes

de Octubre, en el q • e esperamos

acontecimientos de gran traseenden-

cia para el bienestar de Espah, sin-

tamos los dulcisimos efectos de su

protección materna I!

Tortosa 11 de Septiembre de 1925.

FÉLIX, Obispo de Zarai,

Administrador Apostólico de Tor-

tosa

INTERESA que lea V. detallede

las ,casas que se van a subastar.

nllestrl Peregrinciú
Las Catacumbas

Grande, grandísimo era mi deseo

de visitar la Ciudad Eterna, rezar an-

te los sepulcros de los Apóstoles San

Pedro y San Pablo, ver al Papa y re-

eibir su bendición, pero cuando pen-

baba en la posibilidad de penetrar en

las Catae,umbas romanas, sentia den-

tro de mi algo muy extraordinario

que no es posible explicar.

Es tan importante el estudio de

las Catacumbas, despues de los traba-

jos del «Padre March» y del «Caba-

llero Rossi«, que ningŭn católico que

vaya a Roma debe dejar de visitarlas.

• Son las Catacumbas unas gale-

rias subterráneas, de cuatro o cinco

pisos, que los primeros cristianos ba-

cian cerca de los cementerios para

enterrar los cadáveres, con espacios

cuadrados a manera de capillas en

donde se reunian para celebrar sus

oficios, sirviéndoles de refugio tam-

bien en tiempo de las persecuciones.

Cuán grande seria el número de cris-

tianos convertidos en los tres prime-

ros siglos, se deduce del n ŭniero pro-

digioso de galerias, en las diferentes

cua'renta y seis catacumbas que hay,

que segŭn Rossi se eleva a 580 kiló-

metros, si bien mucha parte se hacia

después de dada la paz a la Iglesia,

cuando todos los cristianos deseaban

ser enterrados al lado de los márti-

res.

Las grandes peregrinaciones•que

de todas partes del mundo se hicie-

ron a • las Catacumbas en los prime-

ros siglos de la paz de la Iglesia pa-

ra visitar las sepulturas de loÉ Már-

tires, les dieron más importancia. Pe-

ro en el siglo IX, los sarracenos, en

sus excursiones, penetraron • en las

Catacumbas y las despojaron de m u-

ehos objetos de valor con que la de-
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vroción de los cristianos las habian mistna, que nosotros profesamos», sin

enriquecido. Después,los mismos variar un ápice de sus fundamentos

cristianos, temiendo otra' s inusiones,	 esenciales.

despojaron las Catacumbas de las re-	 La impresión que el alma

liquias de los mártires y cegaron las	 na siente al recorrer aquellas intnen-

entradas y claraboyas, de tal modo, 	 sas galetias, lugares los mas clignos

que quedaton olvidadas en la Edad de veneración que la lglesia Católica

hasta qus Bosio, el primero pesee, no es para dieho. Allí se re-

que las descubrió, por casualidad, con	 nuevan los corazones de los fieles en

motivo de un hundimiento en una vi- amor a la Fe y a la Iglesia, vene-

fia, principiando los trabajos con una rando la mentoria de los Santos Már-

constancja admirable, puso en claro tires, y ,adwirando las primeras ex-

las galerias.	 presiones de nuestra Fe en los pri-

Las Catacumbas representan el meros monumentos de arte cristiano

• más sagrado patrimonio de toda la y en el sublime •enguaje de los epi-

gran faátilia cristiana; porque si es	 tafios sepulcrales.

cierto que la critica protestante se ha Cuando se considera lo mucho

vi'sto forzada a cambiari y continua que tuvieron que padecer aquellos

cambiando muchas de sus afirtna- cristianos por confesar la fe •de Cris-

ciones contra la Iglesia Católica, se , to, y lo poco que a nosotros se nos

debe ciertamente, en. parte no peque- exige ahora para serlo, no se colcibe

fia, a los preciosos descubrimientos cómo a ŭn hay qui,en, «esto poco», le

que, por gracia de la Providencia se cuesta tanto trabajo, que vive .como

han' hecho en la Catacumbas durante si nunca se hubiera de morir. .

estos ŭltimos tiempos. • 	 Pero adetnás de todas estas con-

Aquellas expresiones tan dulces sideraciones y sentiwientos a que dan

que se leen en las jápidas que aŭn lugar las catacumbas para todos los

cierran muchos sepuleros: «Carissimo católicos y hotnbres pensadores, para

filio: Dormio in pace) (jamás se lee nosotros la visita de las Catacumbas

nunca la palabra «muerte), sino »dor- ofrecia algo particular que interesaba

mio), duerme); los dibujos que las a toda nuestra alma, a todo nuestro

ahrna : «paloma», imbolo del	 corazón,•
ma; el '«pez», simbolo de la Euca- Y es que en las Catacumbas te-

ristia; el «círculo», simbolo de la nemos el imán de nuestras almas,

eternidad,' etcétera, están dembstran- ibamos allí a adorar al cuerpo del

do con elocuencia sublime, «que la Santo de nuestros amores, a llorar

Fe de los priateros cristianos es la sobre el, y a decirle con nuestras lá-
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grimas y con nuestros besos 	 abra-
zos cuanto le amámos.

(Se conanuará)

Pijese en la sección de noti-
cias si tiene alquna casa compren-
dida entre las que han de subastarse.

SAN FRANCISCO

En las montañas que Albernía
Corona de ásperos riscos,
Que para llegar al cielo
Forman de nieve obeliscos...
FRANCISCO a Cristo pedía
(Enamorado de Oristo)
Le diese sus mismas penas
Por ser ,su retrato vivo...

Imprimióle como estampa
(Viéndole papel tan limpio)
En el cuerpo a Cristo muerto,
Y en el alrna a Cristo vivo

Lope de Vega

El Pagro tlaret y el Genl Oloiliell
Auien no conoce en la historia

el nom. bre « del famosísimo General
en Jefe del Ejército en Africa en la

del aüo 50? Pues bien, a este famosi-

simo General, estando en campalia
escribió el mas famosisimo aun Ar-

zobis po Padre Claret la siguiente car-

ta fechada en Madrid, doade se ha-
llaba el venerable Padre, gran ami-

go del gran Costa y Borrás, de con-

• fesor de la Reina Isabel II en el Pa-
lacio Real.

Excelentísimo setior don Leopol-
do nonnell general en ,jefe del
Ejército en Africa.

Madrid, 29 de diciembre de 1850
Muy senor mio y de tolo mi res-

peto y aprecio: Con la presente debo
deeir a usted que todos los dias ten-

go lh satisfasción de ver a su majes-
tad que sigue muy bien, y toda la
real familia se halla sin novedad, gra-
cias a Dios. La reina está muy con-
tenta de usted y ella y los demás ha-
cen mil elogios de usted y todos es-
perán la mas completa victoria, y yo
tambien y para esto todos los dias ha-
go oración a Dios y a Maria Santí-
sima.

En mis oraciones que hago pára
usted y para todo el Ejército, el Se-
fior me ha dado a , conocer una cosa
diferentes VCCEIS I que me parece se
la . debo decir a usted, que no dejará
de apreciar del mismo modo que us-
ted aprecia que un buen confidente
le diga en donde está el enemigo, que
fuerz,as tiene, que intenciones abriga,
qué movimientos hace, para preve-

nirle y vencerle: Lo que debo decir
es lo siguiente:« como por razón de
mi ministerio soy medianero entre

Dios y los hombres, (Dios quiere que
cesel las blasfemias» e impurezas,
cosa que es a usted bien fácil de con-
tener, si quiere, pues que no es cosa

contraria a la ordenanza lo que Dios
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exige de usted; sino muy—conforme

la misma ordenanza prohibe la blas-
femia. De parte de Dios le digo que

si usted se aprovecha de mi in-
sinuación, usted vencerá, cual otro
Gedeón, aunque tuviese pocos solda-
dos; ero si esta insinuación es des-
preciada, Dios sabe lo que sucederá.
En la Santa Biblia se lee que habia

un capitán general • del ejéreito
de los Asirios que se llamaba Sena-
querin, que reunia 185.000 hombres
y por las blasfemias se perdió todo el
ejército y el mismo general fué ase-
sinado.

Dlos me ha dado a onocer en la
oracién, la mala mar que a veces han
tenido para los embarques jr los tem-
porales, en los campamentos, el mis-
mo Dios los ha mandado a causa de•
las blasfemias.

Si Dios está de vuestra parte, vence-
reis; pero si Dios no esos propicio, os
perdereis, aunque no hubiese moros,
vosotres teneis armas de fuego, y Dios
tie e arinas de fuego y aun de agua,
vosotros teneis arma blanca, esto es,
bspada y bayonetas y Dios tiene en-
fermedades y de muchas clases. Yo
para el acierto, mas temu las blasfe-
mias•las impurezas que las espingar-.

das y gutnias, y no dudo•que si aque-
Ilas se quitan, estas se embotarán,
nada podrán, Dios y 1a Virgen San-
tisima os sacarán en bien de toda.

Yo espero que usted me disimu-
lará esta franqueza y libertad que me

he tomado animado del amor que sé

usted me tiene y yo tambien a usted,

y por esto le deseo todo bien, y verle

libre de todo mal y desgracia a usted

y a todo su Ejército.
Consérvese bueno y wande:lo de

su gusto a su afectisimo servidor y
capitán que su mano besa,

ANTONIO MARIA CLARET

Arzobispo

ICIJOI este mes se subasta-
rán centenares de casas. Repase si
enla relación que publicamos hay•
comprendida alguna de V.
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2e gan cr raneisco

En cierta ocasión el expresidente
del Gobierno Italiano, profesor de
Derecho de la Universidad de Roma,
Luis Luzzati, reputado como el ha-
cendista más competente de Italia,
dijo a aquella Cámara refiriéndose al
problema del cambio: • •

«Toda reforma financiera, *relati-
va al cambio o a otra cuestión, seria
ineficaz sin la base de las virtudes

*********	 * **•

. .............................. ........................
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permanentes que, llevadas • a la prác-
tica, elevarán las almas y mejorarán
la virilidad física de las jóvenes ge-
neraciones, amenazadas por la incon-
tinencia creciente que fomentó • la
guerra. No.penseis porque hablo asi
que ensayo la vocación de predica-
dor. Es qué la actual situación es tal
que un Sán Francisco de Asis nos se-
ria más ŭtil, aun desde el punto de
vista económico, que un profesor de
ciencias financieras o un delegado
de la Sociedad de las • Naciones.
iDesgraciadamente, el santo es más
dificil de encontrar que los otros
dos!»

• asamblea de eallicos alemanes

•Se ha celebrado en Stuttgart,
capital de Wurtemberg, la gra Asam-
blea de catÓlicos alemanes. Ha sido
una de las Asambleas más imponen-
tes, más fecundas - y, cabe con razón
esperarlo, más fructuosas de las has-
ta aquí celebradas. Han asistido a
ella el Nuncio Apostólico Mons. Pa-
cell, ocho Obispos con el célebre de
Rottenburg Mons. Guillermo Kep-
pler, varios Ministros y Estadistas,
los famosos ex canciller de Austria y
Alemania Mons. Seipel y Dr. Marx.,
el principe de Sajonia, muchos dipu-
tados, profesores, representantes de
la prensa, Asociaciones católicas,
etc. con miles de católicos. Conmo-
vedor y sublime fué sobre todo el fi-
nal del Congreso. El anciano Obispo
jubilar Mons Keppler, con voz grave
y sonora, apostroth a la multitud reu-
nida: «Al trabajo, a la lucha en nom-
bre del Padre, del Hijo, y del Espl-

ritu Santo. A la lucha contra la im-
piedad y contra la impureza; contra
el alcoholismo, contra el • culto de la
ca-rne, contra el infanticidio, contra
la literatura malsana, contra el teatro

•y cine destructores de las cristianas
costumbres...« Y toda la Asamblea,

, en pié, asintió a las cálidas frases del
santo y sabio Obispo de Rottenburg,
recibiendo acto seguído los miles de
congresiŝtas, ,postrados de rodillas,
la bendición apostólica que les dió,
visiblemente emocionado, el gran.
Keppler.

0000000000000000000000012000000000000

2e Conviene leer si en las casas
proximas a subastarse hay com-
prenditia alguna de suya.
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• IMPORTANTE

—Muchas veces • tenemos reveses que

podriamos facilmente evitar. Desculda-

mos las ocasiones que se ofrecen para

hacer una reclación oportuna y al pedir
clemencia para reparar el daño ya no

se encuentra solución. Algo semejante

tememos que suceda al subastarse • el dia

14 del actual mes 260 casas de esta

ciudad en la Ajencia ejecutiva de con-

tribuciones, c del Pilar, 19, y 11111108 a
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dar el alerta para que muchos -no se vean

desalojados de su propio hogar. A con-

. tinuación detallamos el nombre del

duefio y 3a1le del intnueble a subastar

para que cada uno recorra los pasos ne-

cesarios antes de aquel dia. Tengase

en cuenta que hemos comprobado que

se •subastan casas a nombre de

otras personas que no son el

dueño real y que alguna de tan-

tas está al corriente en la contribución.

Por tal confusión es menester que todos

los propietarios esten apercibidos.

Una casa de F. Adell Juan c. de S.

Pedro, Á. Adell Martorell, S. Pedro, S.

Adell,Martorell, S. Pedro; V. Adel!

cip, Pilar; F. Adell Martorell. S. Pedro,

A. Adell Rodriguez, Santisimo; R, Adell•

Roso, S. Pedro; A. Adell Roso, S. Agus-

tin; D. Adell Reverter, extramuros; C.

Agramunt Reguart, Puente; B. Ayme-

• rich Llopis, Angel; B. Aymerich Nebŭ t,

Angel; M. Albalat Evangelista, Angel,

A. Alsina Pedra," Remedio; C. Alsina

Alsina, Almas; V. Alcoverro Vives, S.

Pedro; B. Almela Domenech, S. Pedro,

Antolt Sanz, extramuros; A. Arasa

Froilán, Puente; M. Aragollés Alcove-

rro, S. Pedro; R. Aragonés Gombau, Al-

mas; B. Aragonés Gombau, S. Peuro; S.

Almela Nonsonis, S. Pedro; I. Aragonés

José, Carmen, S. Arnau Bonet, Pitar, M.

Arnau Bordes, Pilar; T. Arnau Roca,

Purisima; J. Badía Pifiol, Virgen; * B.

Baila Agramunt. S. Sebastián; L. Baila

Miralles, Sacramento; A. Balaguei

Franco, Sta. Magdalena; M. Baliester

Febrer, S. Sebastián, A. Ballester Facio,

S. Bebastián . B. Bas Ginesta, Rosario;

A. Bas Jinesta, Purisima; N. Bas Ro -

driguez, S. Sebastián, R. Beltran Vidal,

•Almas; J. Bernalte Forner, Remedio;

Vda. B. Beltrán Zaragozá, S. Pedro, V.

Bellafón Pedra, S. Pedro; S. Blancha-

dell Comes, Playa; A. Bois Lluch, S.•

Francisco; A. Bois Arin, Pilar; S. Bois

Subirats,' Sta. Magdalena; A. Bordes

Zaragozá, Sacramento; S. Borrás Cha-

ler, Socorro; O Bosch Cervera, S. Pe-

dro; J. Barrueso Barrueso, S. -Valente;

F. Bósch Diego, S. Gregorio; J. Bosch

Juan, S. Pedro;.Bta. Bosch i S. Sebas-

tián, M. Brau Esparducer, PnrisiMa; L.

Burchelo Castells, S. Pedro; B. Busutil

Borrás, S. Pedro; V. Caballer Gombau,

Almas; F. Caballer Monzonis, S. Pedro, •

M. Cabo 1aspons, Angel; T. Castells

lurchuelo S. Pedro; S. Catalá Vidal,

Angel; Vda. J. Caudet Vives, S. Juan;

J. Codorniu Garcia, Extramuros, J. Co-

llado Ferreres, Ext, Virgen, A. Comes

Lluch, Pilar, r. de la Cruz Pallarés, Al-

'mas; T. Climent Martinez, S. Pedro; J.

Chillida •Alegre, S. Pedro, F. Chillida y
otro, Pilar; J. Chaler Jornaler, S. Mag-

dalena (fuera); Vda. Ildefonso Dome-

nech, Almas; J. Domenech Borrás, Al-

mas, D. Dosdá Chaler, Almas; Hered. J.

Domenech Monzonis, S. Pedro; S. Dos-

dá Chaler, S. Sebastián, A. Delmás Al-

sina, Sta. Magdalena; V. Domenech

Cardenal, S. Pedro; B. Domenech Bas,

S. Sebastián, F. Eroles Almeda, Reme-

dio; J. Escribano Ballest6r, Sta. Magda-
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r Facio,

Rosario;

3as Ro -
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lena (fuera); T. Esparducer Casanova,

S. Cristobal; Hers. B. Esteller Vallés,

* Almas; Fco. Esteller Forés, Puente, B.

Esteller Puchol, S. Franciscol A. Felip

Llopis, Almas; 'el mismo, otra en igual

calle; Hers. R. Freires Ferrán, S. Gre-

gorio; Vda. A. Ferrás, Puente; B Fe -

rrás Comes. S. Pedro ., R. Ferrer Maria-

no, Remedio: V , Ferreres Beti, Purisi-

ma, S. Ferrer Giner, S. Miguel, B. For-

ner Rovira,	 Pedro; B. Forner Rou-

re, Sta. A. Forner Peria, S. Mi-

guel; J. Forner Bellafont, S. Mánica, el

mistno en ignal calle, D. Farcha

lles, S. Estelian; J. Fontanet Giner, Al-

mas; A. Forner Borrás, S. Bárbára, V.

Forner Llopis, S. Sebastián, el mismo,

Rente,dio; A: Forner Miralles, Almas

y Extramuros; T. Forner Miralles, Sta.

Bárhara; A Forner Peria, Carmen; M.

Forner Sanchez, S. Pedro; Vd .a. A Fus-

ter, S. Gregorio; J. Fuster Miralles, S.

Gregorio; J. Fustegueres. Boix, Extra-

muros; F. Garcia Julián, S. José, Hros.

J. Gasulla, S, PedrG; M. Gasulla, S.

Pedro: Vda V. Gil, S. Pedro; C. Gil Eche-

varria, S.. Pedro, J. • Giner Domenech,

Rotnero; A. Giner Forner, S. Pedro;

Vda. S. Forner Miralles, Pilar; M. y C.

Giner, S. José; A. Gombau, S. Sebas-

tián; J. Gombau, S. Sebastián; J. Gom-

bau Safont, S. Sebastián; Vda. S.

Guarch Miralles, Angel: C. Huguet, dos

Exp Pilar, A. Huguet Conesa, dos Al-

mas, F, Juan Forner, S. José; J. Juan

Gonel, Ertramuros; Vda. A. Juan Hu-

guet, Pilar; B. o A. Juan 11 ayó, S. Pe-

dro: S. Juan Miralles, S. Juan; L. Láza.

ro Sabater, S. Isidro, M. Limorte

Aguado, Romero; C. Llatse Fresquet,

Cartnen; F. Llatser Banasco, Ext. Pilar;

J. Llatser Jarque, S. Sebastián; S.

Lluch Esparducer, Ext. Pilar; Vda. S.

Masdemón Durán, Angel; Vcia. A. Men-

gual, Remedio; F. Meseguer Alsina,

Extras.; J. Meseguer Cabadél, Exts.; C.

Meseguer Cabadés, Exts.; R. Meseguer

Cabadés, Exts.; A, Miralles Arnau, Sta.

Bárbara, C. Miralles Bosch, Angen; A.

Miralles Blanchadell, dos Pilar, A. Mi-

ralles Arnau, S. Bárbara; Hdos. F. Mi-

ralles Exts. Virgen, R. Miralles, Pilat;

S. Miralles Bosch, Almas; B. Miralles

B. uch, S. Esteban; F. Miralles Farcha,

S, Bárbara, B. Miralles Gombau, Exts.,

J. Miralles Ilaspons, Almas; A. Mira-

lles Monroig, S. Pedro; A. Monzonis,

Almas, J. Mardnez Giner, Sta. Mónica,

S. Martorell Fuster, S. Gregorio; M.

Molinos Ferrer, Purisima; C, Montia

Gonel, Sta. Magdalena; A. Navarro,

S. Pedro, F. Navarro Fuentes, S. Se-

bastián; A. 011er Esparducer, Angel; J.

Orts Fontanet, S. Pedro; S. Orts Ba-

llester S. Pedro; V. Orts „Roca. S. Pe-

dro; R , Ordurio Mascarell, Exts. Plana;

P. Pascual Ferreres, Exts.; J. Pascual,

Faro, S. Miguel; Vda. D. Pascual Pole,

S. Francisco; M. Pan Segarra, Sta. Ri-

ta; B. Polo Chaler, S. Vicente; M. PJ-
lo Pascual, Eytras.; B. Porcar Mirabes,

S, José; Vda. F. Rambla, S. Sebastián;

A. Redó Agramunt, S. Vicente; D. Ro-

ca Juan, S. Agustin; F. Rillo Jardin,
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S. ,Sobastián; G. Ribera Fonollosa, S. Pilar• D. Ferrer Miralles, Puente; M.

Fr ancisco; C. Ribera Meseguer, Sanif- Arnau, Caballer, .Angel; Vda. J. Bom-
simo; A. Ribera Rodriguez, Sta: Mag- bi Ros, Esperanza; C. Borrás Valanzue-

dalena; J. Rillo Albiol, Almas; B. Roca la„ S Pedro • S. Brau Agramunt, Exts.

Reguart,. Tva. S. José; S. Roda, Monjas; Cálig; M. Comes Nicolau, S. Magdale-

Vda. B. Roselló Boix, dos S. Pedro; B. na; O. Chaler Gombau, S, Isidro; T. Do-
menech, Salinas; M. Esteller Pellisoni,Roso Bover, Exts., B. Roso Blas, Exts.;
Exts.; D. Farcha Miralles, S. Esteban;A. Roso Salomó, Pilar; S. Ribera Ro-

so, S. 3ristóbal; C. Roca Caballer, Pilar;	 R. Ferrer Vicente, Purisima; J. Jorna-

ler	 S. Sebastián, R. G-il Maria-

Verdera, Angel: F. Ripollés Morera, S.

S. Roca Muelas, p. S. Antonio; C. Roso
no, Sta. Bárbara; A. Gombau Zarago-

zá, Exts. Virgen'; B. Gotr ez Roure, S.

•

José; Hers. T. Rubert, S. Pedro; J.

Rich Caballer, S. Magdalena, B. Sifón Pedro; F. Gras Puig, Salinas; M. Mar-
Sta. Magdalena; M. Monaste•Angel; F. Sales Belltuunt,

Exts. Pilar; R. Safón José, Almas, J gui, frente Estación; A. Miralles Adell,

Safón Goinbau, S. Sebastián; R. Safón S. Bebastián; A. Miralles RedG, Al-

Miralles, S. José, S. Saura Salón, Stos. • mas; 0, Monsonis, Exts, Carreró • R.

Médicos, B. Segarra Adell, S. José; A. • Monzonis Jarque, Exts. S. Gregorio; L.

Sendra Bonet, Virgen • y T. S. Vicente, Puchol Mariano, Exts.; B. Pallarés

A. Serra Castells, S, Pedro, A. Serret Obiol, Virgen; G. Pallarés Reguat, Vir-

Lázaro, Exts. Virgen, D. Serrano Chaler, • gen; M. Roca Febrer, Remedio; Hnos.

S. Pêdro; D. Serrano Fontanet, S. J. Ruiz Caballer, Sta. Magdalena • J.

Pedro; F. Serret Bordes, Puente; M. Sa- Segarra Roca, S. Cayetano; M. Serra,

löm DOmenech, Sta. Bárbara, A. Fora, S. Pedro; J. Meseguer Costa, Sta. M6-

Verge; S. Pedro; M. Tosca Miralles, S. nica; Hros. J, Ramdevín, tres en S. Jo-

Cristóbal; V. Tosca Polo, •Exts., Vda. J. 	 sé; F. Santapau Salvador, S. Valente•

Valanzuela, S. Pedro, Vda. Fco, Verde- J. Escribano Ballester, cinco casitas en

ra, Pilar; A. • alanzuela Gutierrez, S.	 el campo; A. Bover Costa, Exts. y D. Bo-

Pedro; B. Verdera Roch, S. Nicolás; A. ver Cara ŭs; Vdá. F. Mengual. S. Pedro.

Vidal Roda, S. Juan; M. Vilar Gil, Exts.	 Notas

Hros. Q. Vilella, p. S. Telmo; A. Vidal —Para tomar parte en las subastas se
Guarch,-S. Agustim, , S. Vizcarro Chilli- • ha de depositar el 	 del valor de los

S. Telmo; A. Vizcarro Serrano, bien. es que intenten adquirir • se admiten
Exts, Vda, J. Zaragoza, S. Pedro; B.	 solo las licitaciones que cubran dos ter-
Zaragoza, S. Pedro; A. Zaragoza Serret; 	 ceras partes del capital del inmueble; los
Socorro, D. Eáteller Valles,• Puente; M. 	 deudores de la contrioución, sus causa
Esteller Pellisoni, Exts.; Hers. P. Cuts, 	 hablentes o acreedores hipotecarios pue-

77,11T:717:
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den librarse las fincas , de la Suba,sta

gando los gastos del procedimiento • el

importe de la adjudicación ha de entre-

garse al terminar el,acto y de no hacerlo

se perderá el depósito; los titulos J8 las

casas pueden verse en la oficina de la

Agencia,

—Se van repartiendo las participacio-

nes del billete nútn. 52.092 del sorteo de

Navidad en el que, como de icoitumbre,

solo interesan los suscriptores de
«San Sebastián». Hemos empezado

por los que tienen abonado tod) el atio.

Cada suscriptor puede tomar solo un ta-

lón de dos pesetas para que todos ten-

gan el que les cotresponde. Para adqui-

rir la participación han de estar al co-

rriente hasta Nbre. La parte que •toca a

cada uno se le reservará hasta el 30 de

dicho mes y pasada esa fecha nadie ten-

drá derecho a queja, poriningŭn motivo,

sino la hubiere retirado. El talón debe

recogerse de la Admön. del Semanario
sin quesea motivo de•excusa que a otros

se les lleve a domicilio , o envie fuera.

De cuantos se suscriban haSta dicho dia

—LA FLoR, LoRrro, la legia mejor

la más higiénica y desinfectante que no

daiia ni perjudica . Unica fábrica, en Vi-

naroz juan Esteller (hijo) c. del An-

gel, 16 De venta en los principales co-

mercios.
	 .

se tornará nota para guardarles un talón,

por riguroso turno, hasta alli dende 119-

•guen los que sean reservados a •ese

jeto. Al pasar 1 cobro del mes de Sbre.

el repartidor llevará talones , para entre-

garlos a cuantos abonen hasta el NIDre.

A los corresponsales se les enviará

breve todo lo necesario para atender , a

los suscriptores de la, respectiva locali-•

dad

---SE VENDE una prensa de roade,ra

(ching) de cuatro magnificas piezas de

madera que miden once metros y 30 x 35

de grueso con el hsillo y demas piezas
para su funcionamiento. Informaremos

donde •puede adquirirse.

—Graea Gallo la tnejor 'para ejes de

carruajes. ,Pidase en todas partes.

ente; M.

J.Bom-
r a1aflz 1  e-

int, Exts.

4agdale-

o; T. Do-

'ellisoni,

Esteban;

r. Jorna-

Maria-

Zarago-

Dure, S.

M. Mar-

vion aste-

Adell,

d6, Al-

red; R.

L.

Pallarés

Vir-

Hnos.

ena; J.

. Serra,

• Md-

n S. Jo-

Valente;

isitas en

D. Bo-

. Pe dro.

astas se

r de los

admiten

dos ter-

eble; los

is causa

OS pue-

Sastreria de JIJCIN CASTELL
SOCORR0,15	 VINTA1ROZ

Haciendo honor a la creciente labor de esta casa, creadora
siempre de cosas nuevas a benefic•o de su distinguida y nume-
rosa clientela, presenta como liquidáción de la actual tempora-
da, gran variedad en trajes y gabanes a precios tan increibles
que poderosamente llamarán la atenciól y constituirán la rna-
yor de las sorpresas.
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do PRIMERN MATERMS Pill AIO110 DE

Juan Pallarés DE TARRAGONA

a cargo de RAMÓN ADELL, S. Jaime,12, VMRROZ
•

--«El Barato». En este acreditado co-

mercio de M. Vidal, S. Cristobal„ 32, se.

venclen ojoa, colas y morros de tollina
a 1`25 y 3‘50 ptas. kilo. Hay gran ex:s-

tencia de recortes de troneo, clase extra-

a y . 5`50 ptas. kilo. Atun en aceitea

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

y 2‘75 k. Embatidos cle las inejores cla-

ses. Riojanalegit:ma de Rioja. Bacalao

devarios precios y en retnojo a todas-

horas. Oonservas de todas clases. I3uen

surtido- en comestibles. Pastillas Atlan-

ticpara teriir en:casa, legia raarea la

Espariell. Es la mejor, compradla: San
Cristöbal nŭm. 32. El Barato.
—Tenetnos noticia qtie la herida que

sufre etrud brázo el soldado de Africa

Antonio Forner Pons," hospitalizado en

Málaga, es de poca importancia. Se han

hecho gestiones para que pueda restable-

cerse en el Hospital de esta.

la Secretaria Idel Ayuntamiento

dí esta se han recibido solicitudes de D.

Urrea' de Purchena, D. Adal-

b. erto Goinalés de Alpera, D. Gregorio

darza de Ariza, D. Saturnino Buriuel

de Castellote yD. José Cid de !Amposta.

-1Tuestro araigo D.Frainisco Adell Ca-

rol va a demostrar de nuevo su activi-

dad industrial estableciendo	 Periis-
•

12

cola un procedirdento para congelar el

pescado a fin:de conseguir su conserva-

ción sin necesidad de utilizar las barras

de hielo que tanto encarecen los trans-

• portes. Tiene las pruebas muy adelanta-

das y prouto creemos poder felicitarle

por el éxito que sin duda ha de obte-

ner.

- .La alcaldia ha multado por vender

pescado averiado, por transitar un bo-

rracho por las calles y por blasfemar.

«Stoch Dualop «Cubiertas, cámaras

y bandajes macizos de tan acreditada

marca, existencias disponibles.

Accesorios para auto, Ibujias mar-

ca Champión, Crichs, valvulas bombas,

y otros.

Gran Stoch de aceites lubrifican-
tes para automovilismo motores de ex-

plosión y electricos, grasas, valvulinas y
cabos algodón.

Gasolina de las mas ereditadas

marcas, petroleo, Diessel 011(Aceite pe-

sado para motores de explósiOn.

BAUTISTA MERRERFI

VINAROZ

—EI Dr. Lopez especialista en las en-

fermedades del estémago admite visitas

diariaraente de 3 a 6 en la c. de Colón,

45, Valencia.
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•ALMACENES DE NOVEDADES-ROPA BLANCA-CONFECCIONES•ETC. EIC. DE, LOS

Srs. Salinas, Carbonell y fiernandez
•Visto el grandioso éxito obtenido por el viajante de esta im-

portante casa, D. Arcaclio Moreno, ha determinado permanecer
unos dias más en esta plaza. Reside Pensión Torres, plaza de
San Antonio.

1112/RI
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— EI domingo pasado recibió las aguas

regeneradoras del bautismo la nifia Pe-

pita de nuestro amigo D. Manuel Este-

ller apadrinándola D. Francisco Cros de

Reus 3r sn Sra. esposa que • vinieron

acompariados de la. Srta. Lolita Senis.

A la solemne ceremonia se asociaron la

simpatica Srta. Rosíta Roure de Ullde-

cona y otras jóvenes de esta. Reitera-

mos enhorabuena a los Srs. padres

• padrinos.

—La trilladora Ulecánica de la Cámara

Agrícola de Benicarló se encuentra tra-

bajando en Jesŭsafaria (Tortosa) al

cuidado de los prácticos Jos6M. a Palau.

Joaquin Macip, Fco. Peinado y Mariano

Rambla que permanecerán allí unas se-

manas.

--Todas las misas rezadas que se dirán

mariana serán aplicadas por el lma de

Dria. Rosarto Juan Martorell que .falle-

ció el 4 de Octubre de 1922.. A cuantos

concurran a- las mismas se le quedará

agradecidos.

—En'el puerto han entrado Tarrago-
na, Pepito, V. del C. Pastora, F.
Gasset, y V. del Rematio saliendo

este a S. Carlos, Paulita a S. •Pedro de
Pinar, Dos Ä. Alfaques e Irene a
Barcelona.

—Los cultos del .s. Rosario continuan

celebrándose en la parroquía con . mucho

esplendor. Mientras se dice 1a misa a

las 7 se reza s. Rosario y por la tarde

al.as 7, despues de exponer a S. D.. M.,

se repite solernnemente. Los sufragios

del dia 4 son por tl M. I. Sr, •Dr. D.

Francisco Borrás, 5 Dria. Victoria Peris

de Ballester, 6 D. Antonio Sendra, . 7

Dria. Hilaria Meseguer,.8 Dria., Josefa •

Costa y Borrás 9 Exemo. Sr. D. José D.

Meseguer y Costa y 10 Dila. Clotilde—
.

Dauff.

Las nodrizas mercenarias deben t girar

hoy la visita de Protección ala Infáncia.

—Si buscais un medicamento eficaz,pi.

ra tonificar el sistem,a nervioso acopos

al Biótroto. No encontrareis reconbti-

A

3Z

igelar el

nserva-

s barras

trans-

delanta-

31 icitarle

de obte-

? vender

un bo-

,femar.

cámaras

credltada

dias mar-

bombas,

5rifican-

es de ex-

Lvulinas y

Ireditadas

Aceite p e-

)11.

IR A

1n las en-

ite visitas

de Colón,
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tuyente mejor. vento de la D. P. para obspuiar al P.

—El «Titirimundi» se dispone a entrar San Francisco. Por la tarde enapezará el

en el 2, e año de publicación adoptando novenario que continuará los dias de la-

importantes mejoras que acabarán de bor a las 5 y cuarto.

conquistarle las simpatias del público -,Bautista Her .rera tiene a la venta un

infantil. Entre otras cosas anuncia un in- juego de ruedas delaniero y otro trasero

teresantisimo concurso de premios que para 'auto Fort, casi nuevas y su precie

hará enloquecer de alegria a los diminu- es una verdadera ganga. Los neumkti-

tos lectores. Propaguemos todos esta cos son «Firestone» tipo Balloon-Cord.

hermosa Revista que aspira a penetrar .E1 Farnaceŭtico D. Rafael Roca tie-

alegrethente en todos los bogares.	 ne el honor de poner, en conocimiento

—Se ha publicado una R. O. recono- de su numerosa y distinguida clientela

ciendo corao verdadero el Sindicato	 el traslado de su Farmacia a la c. del

Agricola El 5alvador de esta.	 Pilar nŭmeros 9 y 11, frente a la posada,

—E1 pasado domingo hubó un momen- del Regalat

to de alarma en la casa de D. Salvador Las oPeraciones de «El Previsor» en

Boix por haberse prendido fuego al ho- el mes de Septiembre se har elevado a

llin de la chimenea. Pudo sofocarse tras 87.062‘95 ptas. produciendo al Ayto, un

breve esfuerzos. 	 • ingreso neto de 793`55 pts.

—E1 joven Mariano Ginesta Santos de- --La Academia Politécnica q ŭ e dirige

nuestro amigo D. Miguel Soto, Jefe desaparepiö el 20 del pasado mes de la ca-

sa paterna habién-dose dado cuenta a la Telégrafos, ha obtenido otro triunfo en

autorid ad para su captura. 	 , los examenes de la pasada semana veri-

ficados en Tarragona. He aqui las cali-
-E1 dia de San Mateo se salvó milagro-

ficaciones: José Aragonés A dell un Apro-
satnente el niño de once afios Joaqutn

bado, Tomás Ramos Delmás I Sobresa-
Forner Gallariza hijo del Chordiench.

liente, Emilio Miralles Selma 2 Nota-
Volcó un carro cargado de tierra, dan-

bles y 1 A.; Fco. Brau Agramunt 1 S.,
do vuelta de campana, y lá pobre cria-

1 N. y 1 A.; Vicente Adell Dauft 8 A.;
tura cubierta con la masa de tierra, sa-

Juan Navarro Montero 1 N. y 1 A.;
lió del peligro sin la menor contusión.

los Pedrón Garcia 1 N. y 2 A.; Enrique
almendra comŭn a .11 ptas. y la Landete Albalat 3 A.; Pedro Adell Bar-

marcona a 12, cebada 4`25, trigo 7`25. celó 1 A.. Jullán Brau Agramunt 2 N.

patatas 3, habichuelas 12, algarroba 2, 
y 1 A. y Jorge Royo Segatra d Alcanar

los 10 kilos, arbejones 7`50, habones	 1. S., 1 . N. y 3 A. Felicitamos a los jó-

6‘50 y maiz 5`50,

	

	 venes por las notas obtenidas asi como
a las respectivas familias y dignos Pro-

•—Hoy babrá misa solemne en el Con• fesores.
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al P.

Federico, Dfia. Josefa Cortina e hijos

Rafael y Pepe, D. Sebastián Marzá con

espoea, y Juanito Meseguer; a fortosa los

seminaristas Srs. García, Tosca y Roca

y al colegial de S. Luís Carlitos Espar-

ducer y a Barcelona José Garcia Tosca

Ayer partieron tambien para Calahorra

D. Atilano de Arizm. endi con su Sra.

Diia, Piedad Ballester y su hermoso

Los Sres. de Miravet-Red ŭ pasaron

ayor por aquí de regreso bacia Wiesba-

den.

—Por celebrarse en la parroquia la so-

lemnidad a la S1B. V. del Rosario, los

obsequios que dedica la V. O. T. a San

.Francisco, en la iglesia de su nombre,

se trasladan al pr6xirno domingo. A las

7 habrá misa cantada y comunión gene -

ral, estará expuesto • todo el dia el Santí-

simo y por la tarde, despUes del ejerci-

cio de la, T I oven a que.empieza hoy, ha-

brá procesión por la callo y bendición

Papal.

—Han llegado: D. han Carsi con su

Sra. esposa e bijos Angeles, Juan y Pe-

pito y sobrino Luis Puig, D. Miguel Al-

coverro, D. Pablo Carrau y D. Ricardo

Carsi; de Onteniente D. Eduardo Albiol

acompañado de la joven Purificación

Marzá, de Villavieja la Sra. Vda. de D.

Sebastián Arnau; de S. Mateo D.

Mateo Cano; de Reus y Tarragona

la Srta. Teresita Talavera en compailía

Sota-	 mo	 extenso muestrario de ropas para
; 1 S.,	 vestidos y abrigos.

3 A.;	 Las cédulas personales se facilitarán
,.; Car-	 sin recargo hasta el 15 del actual.
nrique

—SALIERON: Despues de .perrnanecer
11 Bar- unos dias an esta, para, Castellón, ios j ŭ -

2 N.
•	 venes Vicente . 0biol Comes y Juanito

lcanar Albert, Dña. earmen Prades Vda.
os

COMO	 Pedra y la Sra. esposa, de D. Juan Cas-

,s PrO-	 tell; hacia Valencia	 Manuela Pla

Vda. de Borrás, Dfia: Maria Gimano de

Membrillera con sus hijos M." Josefa y

de su Sr. padre, de Tortosa la Sra. Fran-
cisca, Arnau y de Valencia la Sra. Pi-
lar Redó Rabasa y hermana Srta. Dolo -
res. El Rdo. D. José Antolí y el Regis-
trador jubilado D. Sixto Miralles terroi-

Izará el	 -El próximo miércoles se unirán en la-

; de la-	 zos eternos ante el altar de San Sebas-

tián, a las ocho y media, nuestro amigo

ita un	 D. Francisco Puchol duerio del «Café

trasero •	 Col ŭn», con la Srta. Agustina Quixal

precie	 •alls sienclo apadrinados por la Sra • Re-

umkti-	 gina Monzonis tia de la contrayente, y

1-Cord.	 D. Buenaventura Puchol. El viaje de

ca tie•	 bocla lo efectuarán por Barcelona, Zará-

miento	 goza, Madrid, Alicante y Valencia. Ha-

iientela	 cemos votos por la felicidad de los nue-

c. del •	 vos "esposos agradeciendo el recuerdo

posada,	 que han tenido para este Semanario.

—E1 estudiante 	 Sanz Sanz ha

Or» ell	 aprobadado las asignaturas de Dibujo

vado • a •	 Etica y Derecho en el Instituto de Cas-

yto, un	 tellÓn. Enhorabuena.

--Modas. Elvira Portillo, plaza Sta.
dirige	 Ana, 12, Barcelona. Tiene el gusto cle

ref e d e	 participar a las distinluidas Sras. de•
nfo en	 Vinaroz que habiendo llegado de Paris,
ia veri-	 se hallará ell esta los dias S, 9 y 10 de

cali-	 Octubre próxiMo en la fonda, de la Viu-
Apro-	 da con su gran surtido de sombreros pa-

Thresa-	 ra, señora, soriorita y nifia como asimis-
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naron . tambien su feliz viaje . por Lour-

des, • Ronia y otras capitales extranjeras

—E1 próximo sábado empezará en la pa-

rroquia la novena que la • Aréhicofradia

de Sta. Teresa dedica a su Patrona.

—La Permanente del 30 se entera de

que Antonio y Manuel PitarclVives con

sus familias quieren ser altas en este

vecindario..Por dimisión del ,alguacil

pregonero se nombra interino a Sixto

• Bordes. —A comisión las peticiones pa-

ra edificar de Seb. Brau y M. Roda.—

Se aprueba fac. de 5 ptas. de A. Bpsch

y Pasan a com. las de A. Piriana de

B. Dosdá y:A. Caballer. —Se

aprueba el dictamen de la com. de orna-

to no autorizando la colocación de la

fuente surtidor del Sr. Verdera en la

acera por ser estrecha e impediria el

tránsito.—E1 Sr. Adell pregunta quien

intervino en la clasificáción de cédulas

pelsonales y al contestársele . que la com.

de Hacienda le satisface .que asi sea, y
como é1 no pertenece a la misma no

comprende como el Sr. Alcalde (Gonel)

vaya diciendo que el Sr Adell thvo par-

te en la clasificación que .desconoció en

absOlut.o.—Pregunta ,e1 Sr. Adell donde

se encuentra el Sr.. Secretario interino

..a que actua el accidental Sr. Meseguer

.37 como oficialmente no tiene permiso

para ausentarse se supone que el Sr. Al-

talde le dió licencia para ir a su pueblo.

—Bautizados durante la pasada semana

Salvador Brau Mira11e, José Mariano

Biosca,. Carlos Esparducer Juan, Ramo •

na Borrás Gembau, Antonia 	 Au-

glés, Domingo Miralles Fora, Josefa

Agustina Esteller- Gombau, 1Vianuel Car-

bonell Soler.

—Lunes aniversario general de Dria.

Joaquina Mayó.

—lloy continúa haáta las doce el Jubi-

leo del Santo Rosatio, lucrándose tantas

indulgencias plenarias aplicables solo a

los difuntos cuantas veces se visite la

Iglesia Parroquial.

—Continua el ejercicio del Santo Rosa-

rio rezándose en la misa pritnera, du-

rante la, misa de 7 y por la noche a las

t7ca.on exposición de S. D. M. y plá-ie

—En Valencla ha sido victima de un

bárbaro atentado el Rdo. Cura de San

Juan y S. Vicente en el momento que

salia del Banco de retirar las nóminas

del Clero. Fueron capturados algunos.

de los atracadores y ayer debiö cumplir-

se la sentencia del juicio surnarisimo

condenándoles a pena capital.

—Un triunfo de las armas espariolas

nos ha anunciado el telégrafo: la toma

de Axdir por nuestro valiente ejército.

El Rosario de Maria nos alcance_el triun-

fo completo. La Casa Capitular ha enga-

lanado dus balcones ondeando la bande-

ra espariola. .

— .E1 Ayuntawiento ha dirigido un telé-

grama al presidente del Directorio inte-

resátido, se gestione la prdrroga del mo-

dus vivendi con Alemania para evitar la
ruina de nnestra región al no encontrar

, facilidades la exportación de la naranja,

Urnp. de J. Soto-Vinaroz
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comenterio • de San Sebastián. Y al
liegar el siglo XVI, del cementerio de
San Sebastián partié el noble impul-

•so de la restauración de las cataor

Yacían aún éltas olvidadas en-
e tre eseombros, cuando la cripta de•

• San Sebastián atrafa hacia sí dulce-
mente al prImer iniciador de la res-
tauración San Félipe Neri. Largas
horas y aún noches enteras pasaba el

' Santo en la sagrada cripta orando y
meditando. Allí recordaba y admira-

a 
• ba, dipe el pladoso y, sabiO arqueólogo

e Marucchi, las virtudes de Sixto, de
Cecilia, de Sebastián l héroes glorio-
sos del pontificado, del patríciado y •

de la	 de Tareisío, el joven
mártir. de la Eucaristía.. Inspirado
en lus recuendos de loa Apostóles y

•rnártires, por cuya sangre Roma, la
maestra de los errores, se había trans•

•formado n. discipula de la verdad„
•concibié el proyecto de reforina de la
Roma crístiana, profanadi hacía ca-

Po rinacióll

c7mportatzeia de las esfacumbas d

San Sebastidn

Para visitar con fruto las cata
cumbas de San Sebastián teimo

antes y releinios muy detenidamente
hasta easi decorarlos, los artículo
hermosísimos que sobre las misma
escribió para nueatra Revista, hace y
dieciseis el insigne vinaroeens

sapientísimo y humildísimo hijo de
la inedita Compaiiia de Jesús nues-

tro 1Padre José María Bover Oliver.
Para solar de nutistros lectores

queremos repetir con esta ocalón
algunos párrafos de los mencionados
artículos del ilustre sabio jesuita y
entusiasta vinaroeenee y por ende
devotisimo enamorado del Martir San
Sebastián.

En medio de la desolación de los
sigios medios, en que todos los ee- e
menterios cristianas quedaron sepul- p
tados enruinas y en Ividå, uno con p
todo 4uedó en - honer y weneración: el d

an siglo por el resucitado p'aganis-
mo del Recacitniento». Y a esta
ripta -eonducta también á sus disel-
ulos el Santo fundador del Oratoriol
ara templar y enardecer su espirltu
póstolico con ia vistade aquellos

• 	 • 	 n 	 • 	 ••	 , 	 , 	 • n
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c7mportancia de la: eslaeumbas de

San Setastidn

, Para visitar con fruto las cata-

cumbas de San Sebastián teimos

antes y releimos muy detenidamente,
hasta casi decorarlos, los artículos
hermosísimos que sobre las mismas
escribió para nueatra Revista, hace ya
dieciseis años, el insigne vinarocense

sapientisimo y humildisimo hijo de

la ínedita Compañia de • Jesŭs nues-

tro Padre José Maria Bover Oliver.
Para solar de nuestros lectores

queremos repetir con esta ocasrón
algunos párrafos de los mencionados
articulos del ilustre eabio jesuita y
entusiasta vinarocence y por ende
devotisimo enamorado del Martir San

Sebastián1 •

&En medio de la desolación de los
siglos medios, en que todos los ce-

menterios cristianos quedaron sepul-

tados en ruinas y en olvido, •uno con

todo 4uedó en honór y ,veneración: el

•cementerio de San Sebastián. Y al

llegar el siglo XVI, del eementerio de
San Sebastián partió el noble impul-

•so de la restauración de las catac' uní-
bas. Yacian aŭn Estas olvidadas en-
tre eseombros, cuando la cripta de
San Sebastián atraía hacia sí dulee-
mente al primer iniciador de la res-

tauración San Felipe Neri, Largas
horas y aŭn noches enteras pasaba el
Santo en la sagrada cripta orando y
•meditando. Alli recordaba y admira-
ba, dice el piadoso y sabio arqueólogo
Maruechi, las virtudes de Sixto, de
Cecilia, d.e Sebastiián, héroes glorio-
sos del pontificado, del patriciado y
de la milicia; de Tarcisio, el joven
mártir de la Eucaristia.. Inspirado
en los recuendos de los Apostóles y
mártires, por cuya sangre Roma, la
maestra de los errores, se había trans-
formado en discipula de la verdad,
concibió el proyecto de reforMa de la
Roma cristiana, profanada hacía ca-
si an siglo por el resucitado paganis-
mo del Recacimiento). Y a esta
cripta conducia también á sus discl-

pulos el Santo fundador del Oratoriol
para templar y enardecer su espiritu
apóstolico con la vista de aquellos ve.



SAN SEBASTIAN	 '

'

romana:

Otrá .p. rerrdgativa distingue el ce-
imenterio de San Sebastián, pierroga-
tivá singular á cual debe su nom-

hre y Su existeneia.. Y fué que darante

lá persecución de Valeriano (258-59)

,en , una criptá oculta de la via Apia re-».
poláron poco más de un año los sagrá-'_''

cilerPos de los Apóstoles, San

dr -O San Pablo.Esta cripta,

Platoniq, quedó Siempre en gra:die,„

nefación,'y poco después movido ŝ  /ös

fielesde -án dévbción a- Tos PrrIcipés
:dé-7as' ,Apóstõles; excavaron
nn- reducido cementerio quepoir'estIr
junto,a tan veteradas

catabuhthas; nomlareCq:41:4u

go ŝe extencliá a
rios' criStianog sobre estal'éitáéuna-''

". baŝ /evantáse más lard'e..una asilica•
que hasta fines de/

m(5' de los Apogoées.-Este_ C114enteri.O: •
y elta basilica sOn Ictual . ĉe. men,Or.i3O
y baŝilica de Saif Sbastin.•

En el cementéria :mucho tiener
que estudiar ét. , larque15/ogO: -aquelás •

insciipciones' 133 ' áqu,eads
freŝcos, casi ya desVa'frOidos;oquel/os'
fragmettos, d.e mármoks -y ivestigios

•de 'aigunacriptalistárica SQL1 intere-
sant 'es'en'grat manera-á la arqueolo-

liero nosotros, aivisitar en
tu 'estas eatacimbas, no somos ar-

. qu'bológos,'sino-like ŝ ifeVáto. s dei
deseOsos de contemplar

'yfebliái:u lds'greaerdósque . nos que-

nerandos,, despojqs de la primitiva dan de sus hazafias, Paralláját al
menterio hay.:que entrar por una
ca1ella cbnstruída juntaa la moder-

naeapil/a de San -Sebastián..Sobre
entrá ĉia, de esta ésea/a hay :una

:f eripc.rán interelanle ,p,or la erráta: ae-..	 •
Inenterio de cfri Calxto Es que du-
. ra,nt 'e muchos silos andavo _muy can-
. Tunclida topkraika,de /ál -cataCum-
. bas crisiana de /a vía Apla; liasta
qu'e alfiaja;tediados dé/ sigio.pásado
eddligne De" Rossi trasdi/igentisi-
naás Investigaciones ioar

., •	 •	 •	 •	 ,	 •	 •	 •
o distinguir

loá tres cementerios cercanos de San
Calixto, de  San Sebástián y de Pre-
testdo Bajándo pues por /a esea/e-,

•ra dieha, /o-primero que ,se encuentra •

e'd /a pripta dond,e`a/
eí sepulcra de San Sebastián.:áibido-.
es rque fué'Sebastián'tribuno de .la prk
méra'col'orte, eleVádo cargo	 y
'á- lo que:parece- pertenecia al ,cnerpo

áuardia prétoriana, residente
en eaálátino. Safrió martirio-'d u-
ranté el ortnier ISeriodo dela persecu«,
ción de Diocleciano, que fué•princi-
palm' ente . •persecuéián militar; y mp-

rió a lo -que párece el aho•290 . d-es-

pués dehaber •suftido heróicamente

doble ŝuplicid 'délaš flechas y las v a-
ths. Su 'eadásr. er, árrojacló en una
munda álcantárilla, fué piadosamen

reéogidO pof LlleirlOp .1a noble,tha-

trona criStiana, quién lo trásladá a
vía Apia apud. vestigia Allostobru.
y lo deposit&no lejos de la Plalpnia
en una cripta-subterranea correspon-„
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diente a 1 a entrada del cementerio.

Aqui permaneció el sepulcro de San

Sebastián hasta principios del siglo

XVII, en que el cardenal Borghese,

sobrino de Paulo V, /o tras/adó

nuevo altar dela basilica, que en lu-

gar de la antigua levantó.

Sohulä 	 fiosid	 la

eJ,WW0

Desoribe Montalembert con ele-

gante pluma las costas occidentales

de nuestra Peninsula, pobladas en la

Edad Media de monasterios, en cuyas

solodades las auras marinas zumba-

ban rumores de Nuevo Mundo.

Tal vez las ondas de estos rumo-

res, al mezelarse, con las que Ileva-

ban al cielo, cargadas de los méritos

de la Reconquista, los rumores de la

oración, adelantaron la hora del des-

cubrimiento de la ignorada mitad del

orbe._
Aquellas, carias, arrojadas por las

olas del Atlántico, que entre nudo y

nudo de sus canutos podian contener

«cuatro garrafas de vino».segŭn le

contaba Pedro Correa a su curiado

Cristóbal Colón—, con ótros porrne-

nores semejantes de la experiencia de

aquellos tiempos, podian tener en el

ánimo de las gentes más eficacia

que la olvidada tradición platónica
de la Atlántida puente tendido en

antiquisima edad, segŭn esa tradi-

ción, entre la costa occidental de

nuestra Peninsula y el Nuevo Mun-

do. Mas todo era de una vaguedad

tan indecisa que nadie parecia creer

en ello.

Ni apenas se acordaba nadie del

texto famoso escrito por el Beato Rai-

mundo Lulio, dos siglos antes de Co-

lón—explicando a su modo las cau-

sas del flujo y reflujo del océano—.
Decia:

«La principal causa lel flujo y

refiujo del Mar Grande o de ingla-

terra es el arco del agua del mar que

en el Poniente estriba en » una tierra
opuesta a las costas de Inglaterral

Francia y Esparia, y toda la confinan-
te» de Africa, en la que ven los ojos

el flujo y reflujo de las aguas. Porque

ese arco ha menester « estribos opues-
tos« en que se aflance, pues de otro

modo no pudiera sostenerse; por ma-

nera que asi c,omo en nuestra parte

estriba en nuestro continente, que

vemos y conocemos, en la parte

opuesta del Poniente estriba «en otro

continente, que acá no vemos ni co-

nocemos.»

O Los sabios, si, tenian cuenta con

todo esto y con otras razones cientifi-

cas, como se vió en los Dominicos

de Salamanca, no menos, que en Co-
Ión. Pero naás que la Ciencia fué la
Fé quien determinó al Padre Marche-
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na a defender eorno suya la causa del

descubrimiento del Nuevo Mundo y
a apalrinar a Colón, fué la Fé quien

provoeó el arranque magnánirno de

Isabel la Católica, fué la Fe quien en-

cendió luces de esperh nzas y calor de

benevolencia en los ánimos de las

gentes propensas a juzgar locura

aquella empresa, e más divina que

humana», como dice Sebastián Ca-

bot; y al propio Almirante de las ca-

rabelas descubridoras, la Fe le alen-

taba, disipándole las dudas de la cien-

cia y de la experiencia y fortalecien-

dole en las angustias de las vacila-

ciones y dilaciones en que más de

una vez amenaió el desaliento

Tan trillados están los textos de-

mostrativos de esta verdad que renun-

ciamos a extender demasiado con el los

este artieulo, las caidas del Almiran=

te convencerán al más ignado.

El dia 11 de octubre, los tripu-

lante de las carabelas vieron flotar

en las olas una rama de árbol con

fruto y nn bastón labrado, Ã la noche

creyó Colón divisar a • lo lejos una

luz. iAdmirable simbología la de es-

tos heraldos que se adelantaban a dar

la bienvenida a los descubridores con

tan gratos:mensajes'de parteadel Nue-

vo Mundo!
La rama con freto simbolizaba el

vergel de la tierra desconocida, el

bastón labrado, el sefiorio y la mater-

nidad que sobre aquellos pueblos, se-

pultados en las tinieblas, ofrecia la

Providencia a la madre Espafia. La

luz era la • del Faro de la esperanza de

Colón, ,,Santa Maria», cuyo nombre

reflejaron las costas de Guanhani

iluminadas por el desde la carabela

que lo Ilevaba alumbrando el cami-

no de la navegaeión sobre las olas

del «mare tenebricosum».

Entraba el 12 de oetubre, fiesta

de la Virgen del Pilar en Zaragoza,

cuando-el grumete Rodrigo de Tria-

na dió el grito de «iTierra!», desde

la Pinta!,...

Colón pone el nombre de «San

Salvadose a la primera isla descu-

brerta, una del archipiélago de las

Lucayas, despues de arrodillarse y

besar la tierra nueva, dando gracias

Díos con lágrimas de j ŭbilo cristiano.

A otra isla da el nombre de «:..anta

Maria de la « Concepeión»; a otra el

de «Fernandino», a otra el de lsabe-

11».

Asi, a la entrada del Nuevo Mun-

do levantó el arco de triunfo de todas

nuestras victorias, el iris en que se

cifran hechas Iuz y color todas nues-

tras grandezas, la Religión y la Pa-

tria, Jesucristo y Espafia, unidos

siempre en el cielo del • Corazón de

Maria.

111 qué ocultar, a que disfrazar

todo esto con un nombre, que ni si-

quiera es castellano, en la estrambó-

lica acepción que se le da, de »Fies-

ta de la Riza»?

Hay mucho de ingratitud y de
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ignoraucia en ese naturalismo que se

empeña en convertir en barro de lai-

ea tnezcla eroro de aquella em. presa,

más que humana, divina.

Las generaciones venideras segui-

rán admirando el espiritu cristiano

que informó el descubrimiento del

Nuevo Mundo; aborninarán del espi-

ritu revolucionario que malogró el

designio de la inmortal hazaña, y se

compadecerán de la postración en

que este espiritu revolucionario nos

tiene Ihundidos tati profundamente,

que ni servimos para admirar aque-

lla obra, en toda la plenitud de su

grandeza.

llailtismo de Sallta.TOreså
iQué guapa! iqué hermosa estaba

enla pila bautismal!
El sacerdote dudaba
sobre el echar o no la sal.

iTal su cara
chispeaba gracia rara!
Mas por mucho que se lleve,
con la sal mas gracía llueve;
y alponérsela en sus labtos,

cual tesoro
dela -ciencia de los sabios,

labios de oro,
vtó el Ministro que tenía,

con sorpresa;

eQué. serds, niña, algŭn dia?
dijo, mirando a jeresa.
Cuando el agua limpia y clara
iba a echar a su cabeza,
encendiósele la cara,
sin saber lo que se reza: 	 •

anget te hizo
21os, yo angete sno baulizo.
Vuelve, niiia, y dite a .9ios

gue venga •un anget y a Vos
Gautice: vete te ruego,

porgue a mi
me clega et fuego: ese fuego

gue hay en
Ya de críStianar al angel
formó la intenctón al fin
y entonces creyóle arcangel,
querubín y serafín...

• todo junto
vzó en ella punto por punto
y así al hacerla cristiana:

SERÁFÍNN CARNE 11-01.4-
11TA.,

le diio, yo te bautizo...

***:opoti*	 •.topot.•
•••••• ••••

•••:. 1 fie todas Vartes .11••
••••

Mensaje por radio n toda Curopa
Desde la estación de Marconi, en

Roma, se ba trasmitido el siguiente

• •••
• •
••••

t000:
:	 b**.	 0**	 •••••:•.
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mensaje a toda Europa:	 •sociales, celebraclo en Stuttgart, su

.!Pueblos de Europal la lengua presidente, el barón Cramer Klett, ha

italiana, inseparable compafiora de hecho resaltar como especial conclu-

la bienandanza de la Nación, a la sión esta afirmación de filosofia ,de

amante hija que Dante plasmó y que la Historia, «La Historia nos enseila

lanzoni condujo a . 1a perfecta ma- que las dispesiciones de la Santa Se-

durez, y a la palabra a la cual Mar- de fueron lieneficiosas para todas las

coni ha dado alas para volar a través naci•nes. Basta recordar la campafia.

de los cielos; la Unión ItaIiana anti- contra el dogma de lainfabilidad de

blasfetna, bajo la alta presidenCia -los ŭ ltimos años del reinado de Pio•

honoraria de Su Majestad VictOr Ma- IX, y reconoceremos que aquél gran

nuel III, glorioso Rey de , Italia, aŭ- Papa fué fiél g. uardador de la I y

gura la redención del Cáncer igno- de la inteligencia.

minioso que la deshonra inte las^gen-	 Proponemos que con Motivo del
tes, la blasfemia y el habla" cibsc n-•na, Ano Santo, todos los perjuicios que
y exclama con el vate supremo, con existen en Alemania se acaben, y-acu-

la onda que surge de los instrumen- damos a Rowa con amor filial, por-

tos, debidos a la sabia inteligeneia que cuanto viene de Roma es fruto•

de un genio: iQUE DESAPAREZCA de bendición

PARA SIEMPRE LA PALABRA 2os festimonlos nada sospeohosos
SOEZ!»	

En «El Liberal,---como se .ve el
• oVuevos bilittes testirnonio no podrá tacharse de cle-
Segŭn se dice, en breve plazo . • ricalismo=se ha escrito:', (Se arreba-

pondrá en circulación el Banco de

.España nuevas series de billetes de

1000, 500 y 100 pesetas.

En el anverso de dicho papel mo-

neda aparecerá grabado el•retrato de

Felipe II, y en el reverso la histórica

«silla) de El. Escorial y ŭna vista de

éste monasterio. Los nuevos Ibilletes

Ilevarán la fecha de 10 de Julio ŭ l-
timo.

Querrán cogerl esos billetes los

furibundos detractores de • Felipe HP

28 un Congreso al J'apa

En el congreso sobre •c,uestiones

tan de las manos 1de los vendedores

callejeros esas publicaciones hebdo-

*madarias, donde suele campear la

más cinica groseria en perfecto ma-

ridaje con el peor'estilo literario. Es

la época de las novelas cortas... Seria

preferible que se leyese menos».—Y

Sialaverria en el «A B C» ha dicho:•

«El cinematógrafo está generalmehte

en manos aviesas;doda la ignorancia

americana, o toda la pacOtilla senti-
mental europea, .traginan en eso del
«cine».. Los mismos literatos, cuan-

do se deciden a producir películas
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sólo piensan brutalmente en el dine-

ro y no hacen más que vulgaridades»

Todo cuanto se haga, por consi-

guiente, por "dignificar .„ esas pu-

blicáciones y el cine merecerá el

aplauso «general.»

juventud y entustastno

Las Juventudes católicas cele-

brarón una academia poliglota en ho

nor del Papa, en él palacio de la Can-

eilleria. pronunciándose discursos en

27 lenguas.

El 17, por la, matana, en San

Pedro los congresistas y muchos pe-

regrinos, en trotal más de 30.000 per-

sonas, oyeron la misa de Su Santidad.

En el altar había 20 Obispos. Entre

los asistentes figuraban 600 peregri-

nos hŭngaros, vistiendo trajes tipicos

La misa de comunión de los pe-

regrinos de la Juventud Católica tu-

vo lugar a la media noche • el domin-

go en la Basilica Vaticana. El Papa

dió la comunión a los directores y

los Obispos, que celebraron en los

otros altares, al resto de los peregri-
nos.

la lirgoil dol PRI111• *
La jota nació en el Ebro
se crió en el arrabal
y después la bautizaron
en el Templo del Pilar.

Al grande Apóstol Santiago
d'quién lo habrá (de reemplazar?
—EI ministro celebrando
sobre el ara del Pilar.
Lamiendo tu santo alcázar
pasan las aguas del Ebro,

• y al pasar van mormurando:-
desde Zaragoza al cielo.

Mellada está tu columna
por besos de ardiente fé;
iMadre bendita del alma,
cuántos en ella grabé!

Le digo a la Pilarica
siempre que su imagen beso:
Si no volviese mariana,
puedes•decir que estoy muerto. .

Quien te mira y no te quiere,
Virgen del Pilar hermosa,
ni ha bebido agua del Ebro
ni tiene sangre española.

En Zaragoza he nacido,
si quiés saber si es verdad,
ponme una venda en los ojos
y mándame ir al Pilar.
Todos los aragoneses
llevan al pecho cOlgada
la imagen de su Patrona	 •

con una cinta morada.

A la Pennanente del 7 asisten los

• MiSITIOS Srs. Sendra, Adell, Castell y Po.
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la. Para formar parte de la Junta peri-

cial se nombra a D. Antonio Escribano,

D. José M.a Serres, D. ,Sebastián Escu-

ra Miralles y D. Adrian Esteller.—Se

aprueban varios traslados de dominio

de urbana. —Se aprueban las cuentas de

Hospital 274`80 y Serralta -39 y• paeran

san a comisión el de Seb. Juan de 127

y el de B. Dosdá. —Se aprueba la dis-

tribucién de fondos del mes, suprimien-

do la partida para representaciones,

Se acuerda pedir la manguera aspirante

para la bomba de incendios y do. s va-

ters para las escuelas.— Dice el Sr. Adell

que se enter6 por «San Sebastiáw) de

que van a subastarse 260 casas y como

por los detalles que da el Sr. Secretario

parece que no se han cutnplidO lodos

requisitos legales, lo ,menos que puede

hacerse ee detener la tramitación de la

subasta que ha alarmado a todo el vecin-

dario por la forma en que se ha entabla-

do pues se dá el caso de llevarse a su-

bastar edificios ique nada deben de .con-

tribución. Estima el Sr. Adell que el

Sr. Gonol debió impedir que se llegara

a ese extremo.—La presidencia ientera

a sus compañeros de queD. Bta. Nento

hx dimitido el cargo de concejal de cu-

ya , resolución entenderá el pleno en sus

sesiones

—E1 Dr • López especialista en las

fern3edades del estómago admite visitas

diariamente de á a 6 en la c. de Colón,

45, Valencia.

El eminente Dr. D. José Clara, Ins-

pector provincial de Saniadad, ha sido-

jubilado concediéndoles lionores de jefe

suporior . de administraciÓn civil.

—Hoy se celebra en Alcanar la solem-

ue fiesta a gtra. Señora del Remedio

en la ermita de aquel término. Promete

verse tan"concurrida cotno de costum-

bre.

—En. el puerto* de Castellón ha sido

eucontrado el cadáver del marinero

Agustin Esbrí Drago que formaba phr-

te de la tripulación de «Josefina» ma-

triculada en Vinaroz. Tenia 62 años y

se cree que cayó del bote de aquella em-

barcación pereciendo ahogado.

.E1 31 de Agosto falleció en Buenos

Aires la distinguida Sra. Dña. Asur.ición

Mulet de Chanobó, Vda. de D. Ricardo

Llopis, habiendo recibido loa SS SS.

Sus desconsolados hijos D. Anibal, hija

política Dfia. Francisca Borja, herma-

nos, hermanas políticas, nietos y demás

familia, a quienes acompañamos en tan

dura prueba, agradecerán a los lectores

de «S. Sebastián» la tengan presente en

sus oraciones.

=La Audiencia Territorial anuncia las.

vacantes de Jnec.es municipales de Be-

nicarló, Cálig yPeñiscola.

—Juego delantero y trasero de ruedas

para anto Fort, casi nuevas y a precius

deverdadera ganga lo cederá B. Herrera.

Los neumáticos son «Firestone» tipo
Balloon- Cord.

Hoy estará expuesto . todo el dia el

Santi-simo en la iglesia de San Francis-

co por celebrarse la fiesta a . su Titular.

El ejercicio de la tarde, plocesión y ben-
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dición Papal será despues de visperas.

El aniversario por los Terciarios difun-

tos se colebrará mariana.

—En «La. Colmena» confiteria de D.

Joaquin Zapater se necisita un aprenda.

—El soldado de Marina que forma par-

te de la dotación del carionero Bonifaz

Domingo Miralles Farcha ha salido pa-

ra Cádiz despues de los dos meses d

permiso.

— Un motor Crosley de 16-20 IT. P. a

gas pobre, dos ruedas para carro con eje

unas puertas de 285 x 200, un aparato

aserrar de 0`99 rn., moto Indian de 7.9

y varius camiones de todos, tipos • se pue-

den adquirir en Ajencia «Fort; J. Ver-

dera, S. Francilco. 131-135, Vinaroz.

•--SE VENDE una prensa, de madera

(ching) de cuatro magnificas piezas de

madera que miden occe metros y 30 x 35

de grueso con el husillo y demas piezas

para s funcionatniento. Informaremos

donde puede adquirirse.

—D. Bta. Nento ha presentado tambien

la dinisión del cargo de concejal de es

te Ayto.

—A cuantos deseen ir a Madrid con

tivo del . Congreso. N: Municipalista pue-

den acudir al Sr. Alcalde que les facili-

tará una Tarjeta de identidad con la

cual obtendrán rebaja de precio en los

billetes. Puede irse hasta el 16 y regre-

sar del 16 al 27 de Octubre.	 •

«Stoch Duulop «Cubiertas, cámaras

y bandajes m•cizos y taw acreditada

marca, existencias disponibles.

Accesorios para .auto, bujias mar-

ca Champión, Cricbs, valvulas bombas;

y otros.

Gran Stoch de aceites lubrifican-
tes para autotnovilismo motores de ex-

plosión y electricos, grasas, valvulinas y
cabos al.godón.

Gasolina de las mas creditadas

marĉas, petroleo, Diessel Oil (Aceite pe-

sado para motores de explósiOn.

BAUTISTA MERRERR
VIN A:ROZ

Las castarieras han tomado posesión

de sus puntos de venta anunciándonos

la proximidad del invierno.
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Sastreria de JIJCIN CCISTeLL
SOCORRO, 15	 VINAROZ

Hacienclo honor a la creciente labor de esta casa, creadora

siempre de COSAS • nuevas a beneficio de su distinguida y nume-

rosa 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 ma-

yor de las sorpresas,
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Juan Paliarés DE TARRAGONA

a cargo de RAMóN ADELL, 5. Jaime,12, VITIPIROZ
Felicitamos a D..Aiejandro Ferreres

y a su Sra. esposa por haberles el Serior

concedido un heraloso

--En nuestra parroquia se verificó, el

martes pasado. la . unión de nuestro ami-

go ll. Francisco Avila Ferrer con la be-

lla Srta. Paquita Caballer Tosca. Los

nuevos desposados, a los que deseamos

que el Serior colme de todas sus bondi-.
ciones para hacerles muy felices salieron

en el expreso hacia Barcelona.

—Elilustrado Médico D. José M. An-

glés ha salido para Madrid con el pro-

pósito de terminar los estudios del Doc-

torado y nó habiendo podido avisar a

sus amigos nos participa que ha queda-

do eneargado para reemplazarle el Mé-

dico D. J. Bta. Fábregues. La Sra. espo-

sa e hijo del Sr. Anglés marcharán en

breve a la • corte para estar en su com-

pailia.

—De R. 0. se há dispuesto que los cuer-

pos que tienen fuerzas expedicionarias

en Africa isuspendan cubrir • las bajas

existentes en sus unidades. Todo ello

parece obedecer a que el problema ma-

rroquí, gracias a Dios, parece toca a su

término.

jueves se celebratán en S. Agustin

dos misas rezadas pnr el alma de Tere-

sita Juan Miró. Se encarece la asisten-

cia.	 •

—En el pueblo General Gutierrez de la

Pcia. de Menduza (Argentina) ha dejado

de existir D. Vicente Cornes de 35 arios

de edad. Asus Sres. padre, esposa, bijos,

hermanos y demás familia nuestto

expresivo pésame suplicando una ora-•

ción por el alma del ,finado q. e. p. d.

—En la Parroquia ha sido encontrado

un impeldible de plata y enla c. de Sta.

Ana un canario. Se entregarán a sus

duerios.	 •

—D. Sebastián Sabater Ribera ha pro- •

cedido a la instalación de su fábrica pa-

ra fabricar ladrillos hidráulicos en la c.

dei Puonte, 22.

almendra com ŭn a 11 ptas. y la

marcona a 12, cobada 4`25, trigo 7`25.

patatas 3`50, habichuelas 12, algarroba

225 los 10 kilos, arbejones 7`50, ha-

bones 6`50 y maiz 5`50,

—Se encuentra en el s. liospital de es-

ta la Rda. M. Cayetana que ha sido

periora del de Morella por espacio de

unos 30 arios.

—qrasa Gallo la mejor para ejes de

carruajes. Pidase en todas partes. *

•/•
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corapleto restablecitniento.

—«El Barato». En este acreditado co-

*m.ercio de M. 'Vidal, S. Criátobal, 32, se

venden ojos, colas y morros de tollina
y 1`5 .0 ptás. kilo. Hay gran exs-

•.teneia de recortes de tronco, clase extra-

a, 4 y 5`5,0 ptas. kilo. Atun en aceitoa

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

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

ses. Riojana legítma de Rioja. Bacalao •

devartos precios y en remojo a todas-

horas. ConServas de todas clases. Buen •

surtido en comestibles. Pastillas Atlan-.

ticpara teriiien casa, y legia marca lá

Española. Es la mejor, compradla: San
Cristóbal nŭm. 32. El Barato.

teniamos advertido, el tniérco

les contrajeron inatrimonlo D. Francis.-'

colD uchol y la Srt .a. .Agustina

Valls bendiciendo la nnión el M.:I. 'Sr.

Dr. D , Luis L. Dóriga Deánde'Granada.

- . A lus inVitados se les obsequló cOn el

rumbo que gasta el amigo Paco qUe.con

su Sra. salió eu el expreso .para recOrret

algunas capitales. Los pobres

y Comedor tendrán hoy ektraordinario

por tal acontecimiento. Reiteramo ŝ en-

horabuena y que dure nauch0 arin su

aicha.

•—El joven Florencio Giuer Roca'Fie en-

cuentra enfermo en Barcel sona ál cuida-

do de su Sra. hermana Dria. Maria y en

esta guardan cama la Sra: esposa de D.

,Pedro Giner, la Sra. 'Jós.efa, Banasco y

la , joyen joven Ester Bordes. Dfia:

lores ‘Gombawde Estener se endijentra

muy mejoradá. De todos deseamos el

—La Adoración nocturna celebráfá, la

vigilia ordinaria de este mes el próximo

•sábado dts 17..

—Los •cultos del S. Rosario de la pa-

rroquia se aplican el dia 11 por Dfia.

• Rosarie Juan, 12 D. Eduardo Mesegutr,

Srta. Concepción Balánzá, 14 D. Ma-

nuel Lias, 15 D. VIcente Cover, 16 Dria.

Maria Fustegueras de Costas y 17 Dria..:

Teresa Ribera. •

— Instalacionesi Eléctricas. .Se en-
carga deJlevarlas a cOo el , práctico'A.

Pablo, " c.de1 Angel, 4.

—Ayer, dia de San Francisco de Borja,

despnes de dos afios de haber inkresa-

, do eïi la › Compailia, de Jesús, hizo en

•Ganclia, los santos votos, el, Novicio,

Vicente 'Llonart , Ferreres.. ,En su nom-'

bre párticipamos , tan fausta nueva a

sus amigos 'rogando le ayuden a dar.

gracias a Dios por tan extraordinario

beneficio por el quele felicitamos

afectuosamente.

—Se .encuentra en esta el Factor de

la estación de TOrtOsa D. Manuel Dar-

sa . con 15 dial de permiso que utilizará

yendo a Madrid y después acompañará

a su Sra. 'madre-hasta Barcelond. Tam-

bien ha ,regresado el Srio. interino del

Ayto. Sr. Vilagrasa, la.familla del capi-

tán D. Cesáreo Martin, Dfia.`Teresa

• dó y Dria. Bárbara noca de Giner.

• —Despues de corta.estanciaien esta han

marchado D. Primo Reció su Sra. esposa

y D. Inae1 Paultk E1 Rd'o. D. 113tu

Piá y D.losé M. a; Serres salie-ron para

• Barcelonk este Iíltimo Liara formár par-

te de la Peregrinación qUe-dedichacapi- •
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ta iseilM#03.4Érdes 1 , -,Y .10. 113a . La 'Sra.
espítlykffighilogs, de D,, Rcidrigi GUareh

han fijade accidentalniente.su residen-

ciaBgniraiincia.	 •.

—3ffiffantelia , .dela . Sma...Virgen idel

Picia~a •iemorable, : , se . . solemniza

enaliásaktveinte naciones la fista de

la.kratiallaquel dia .que fué doronada la

intreladii y 1a1r de.CristobahColón

desĉubriendo-la fisla 'Wálting, .desembar• •

candt 1188 prtmeros :euroPees en Amó-

.	 rio áltilando la	 'Cristo

•Redentor y ol' pendón de

digii á Dios por 1as roercedes que

,h126119pafia :mientraa tnintivO :purâ.

su fifidathoale nueVbs‘dias

en los :rniettos mo.tivos

quiltliSto nos enaltecieron:

—òan :§ido pbeas "las"fellitaciones

•reelekás por la publieacián . de las ca-

sal iblvan á- subastarsé. 'Es

balfemque lá generalidad no se hubier.á

apelcibidó .del peligro ráhora, con la

necesaria álarina produci4a, cada
--1B	 •

unQ'ha rocoridolos	 convenientes
blf	 • •	 .

paE4. salvár	 peligro;•'nos cabe, , pues,

lajwtislaccián désaber qehemos pres-

tacip, un buen servicio al vecindario.

guipn10 ",:n'ueltra informadón sobre el:

partieular-podemOs aclarar citte'algtin.oá

descubiertós PrOvienen de halÁrse refun.

dido Igh-11130 . 8010	 ediflékl!y cre-

yendo" 431 :dnefie . 41e. 'sátisfacia BUS Obli-

gagiones pagando itna . sola • pii.deta ha
dejado.-de l:págar etra-u • otras de

catás , que hey componeri itna sola.

1.To puideii:exiDOe atralos. iniegores,	 •	 .	 .

.; los	 áfios ŭltitoksegún se nolinfor•

ilecnalquier:nittiojue sea:nlósutros

aconSejamos a nuestrs aeclorerque co-
• rran los trámites necesarios para evitar

que . su casa--se subaste .pues de' llegar

este.-caso,,,si.no se..presenta postor,. se

adjudicará la easa al Estado y entonces
será más costoso ydifieil el rescate.

—El Sindicato Agricola del Salvador ha

. sido aprobado por Real • Orden con _to-

das sul3 secciones quedamdo exento de

derechos reales etc. segŭn la ley de Sin-

- dicatos. Va pues a funcioni ar enseguida

11Caja .de: Crédito Agrícola •que árá el,
mayor beneficio que se pue.da hacer por

'• nuestros labradores. Con solo ehgasto

de quince céntimos podrán•los socios

hacer préstamos con .§olo el interés del

6 por ciento anual y podrán también

hacer imposicione . devengando e§tas

un interés del cuitro por ciento. La

' ja nace pletárica de trédito. La unión

de los labradores es una gzan garantia
pues•nada puede igualarse al.crédito de

la riqueza agrkola., • La facilidad con

que pueden hacerse las operaciones en
•la Caja de Crédito Agricola es una ven-

taja inmensa que han de aprol;echar los

labradores. Pueden ser socios Mos los

que lo soliciten y sean admitidos por la
junta general.

- El Rebafiito empieza la ensefianza

, del catecismo a la 1 y media. El próxi.
mo domingo se entregarán billetes por •

asistencias a los nifios y nifia§.

—La Escuela claminical tiene sus cla -

ses abiertas en el Calegio.•del S. Corazón
• ••	 •••	 •	 •	 •	 •	 •	 •	 •	 •	 •

. 	 .
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zón de •Jesŭs deade las 3 de la tarde.

Tengan todas las señoras el mayor in-

• terés para la instrucción y educacióu de

los jóvenes.

—No 'dejen de asistir as señoritas del

Ropero a las :reuniones despues de ia

misa mayor del donaingo, pues estamos

en la temporada que los pobres necesi-

tan ropa para abrigarse contra los ri-

gores dei frio.

=Fiesta de las Tetesianas. Continua la

novena de So,nta Teresa. El dia de la
Santa, Jueves, en la misa de cowunión

se cantará la tradicional diana de la

Seráfica Doctora, El • domingo fiesta

principal misa a 7 de comunión general,

a las 9 y media la solemnidad • con ser-

món por el M. Illtre Sr. Dr. D. Bernardo

Frasna,: Canónigo dignidad de la Cate-

dral Je Tortosa y por la tarde; despues

visperas santo Rosario y ejercicio, de la

novena y procesidn general.

Leopoldito Querol ha firmado con la

ajencia de conciertoŝ «Daniel» en vcnta-

joso contrato para actuar con los céle-

bres violinista Costa y violoncellista fran-

cés Mr. Marechal. Muchos éxitos desea-

mos al querido amigo Leopoldo.

—HaTt sido bautizados Teresa Bordes

Adell, Juan Alfar) Verdera, Carmen

Ferrer Verderay Domingo Miralles Rillo.

—Hatt contraida matrimonio Francisco

Avila Ferrer con Francisca Caballer

Tesca.—Francisco Puchol Puchol con

Agustina Quixal Valls.—Martes aniver-

sario • eneral de Vicente Bas, calle de

Santa Magdalena.

En el puerto .han entrado J. Gomez,
Dós A. Alfaques, Gloria,i0ctavio,
Vicentica y Castilla saliendo este a

•Bilbao, F. Gasset, S. losé y T.
Concepción a Bfia. C. Pepita a Ca-

sas Alcanar y Gloria a
--Se encuentra en esta el teniente D.
Joaquin Farga Adell.

—Hoy se tributa en Madrid espléndido

homettaje de admiración a los bravos

soldados del batallón del Infante, por

su valiente comportamiento en :Kudia

Tahar y porque t representan a nuestro

sufrido Ejército que tani alto pone el

nombre bendito de España luchando

contra la morisma en tierra africana.

En Zaragoza visitaráa la Virgen clel Pi-
,

lar en 1ns fiestas donde recibirá entu-

siastas demostraciones de admiración y
gratitud.

—Ha causado gran entusiasmo en los

pueblos de la Plana las grandiosas so-

leninidadee que las Hijas de Maria del

Rosario , de Villarreal han celebrado y

en las cnales ha neatrenado una suntuosi-

sima Carroza donde fué conducida la

imagen de la Virgen en laprocesión,

biendo un derroche de arte, riqueza y
buen gusto. Unimos nuestros aplausos

por su ' acendrada devoción y amor a la

Reina del,Santisimo Rosario.

—La Rda. Superiora del Colegio de

Ntra. Sra. de la Consolación de esta ha

sido destinada .al de Huescar reemplazan-

dola la M. Natalia Dalmau que estaba

en el de Benicarló.

Imp. de J. Soto.Vinaroz
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Sr. D. H. H.

Acabo de leer su earta con hon-

da pena.

•Usted no conoce a Dios.

Al menes parece como si ya •no

le conociera.

• iTener rniedo a Dios!

• Ñue sus crimen'es han sido mu-

chos?

Pero vive aŭn, y la vida es tiem-

po de misericordia.

• Recuerde la palabra de Cristo:

no queráis temer; soy Yo.

--Pero rrú,	 eres?

—dYo?, tu Padre. Y ‘como la madre
acaricia a su hijo, asi Yo te conso-
laré, Y aunque la madre se olvida-

• e de. .su hijo, Yo jamás me olvida-
ré de ti.

el Médico que cura las Ila-

gas del euerpo y las heridas del al-

Jo?, el que cargué sobre rnis es-

paldas tus pecados, y de ellos te re-

dimí al precio de mi pasión y rle

muerte.
jo?, el Pan, del que comiendo

tienes vida, y vida eterna.
No temas, soy Yo, soy Cristo.

iCristo!	 •

dQuien tuvo miedo de EI?

Pregunta a los • ciegos a quienes

devolvió la vista. 	 •

A los sordos a quienes abrió los

oídos.

A los leprosos a quieneg limpió.

A los tullidos a quienes sanó.

• A los hambrientos a quienes ali-

meut .

A los pecadores a quienes perdo-

nó.

No pregunte a los escribas y fariseos:

éstos le tenían miedo. Oabes por qué?

Porqué tenían un coraz15n • corrompi-

•do y nn alma endurpcida

iCristo!

Fíjate bien, el de Belén, el de

Nazaret, el del Cenáculo, el de la•

Cruz, el que está sentado a gere-
cha del Padre siempre interpelando
a nuestro favor.

Ande, recójase dentro de usted

mismo, y cargado con sus miseriai y
con sus pecados, eon todo el bagaje

49,
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de sus crimenes, arrójese en las ma-

nos de, , Cristo, tinicas manos, ealifío-

sas y tiernas, quepued 'en aliviarle y
limpiarle.

dNecesita un corazón nuevo? El

se lo dará..

dNecesita fuerza? El se la comu-

nicará.

dLuz? El es la luz.

dealor? El es cajor.

aVida? El es vida.

¿Amor?• 	 Eles el suavisimo, el dul-

eísimo, el eterno e infinito amor.

Recuerde a la Magdalena.

• Recaerde a la mujer adŭltera.

Recuerde a Pedro que le había

negado.

• Recuerde a Pablo que le había.

perseguido.

No quería decirselo, pero si se lo

voy a décir: recuerde también a Ju-

das.

Huyó do eristo y cayó en la de-

sesperación.

i013, si hubiera vuelto a El sus

obs!

i0h, sí hubiera vuelto a El su

corathn contrito , y h uthillado!

No tengá . miedo: el El.

•Espere en El y no será confundi-

do eternamente.

Y digale con Datid:
Si mirares mi aniquidad, pómo

podría sostenerrne delante de Ti?
Pero desde el amaneeer hasta el

anoehecer seguiré esperando.
Porque infinita es tu miserieor-

• dza y- eopiosísimét tùredencïón.
Y Tŭ me redarnzrcs de todas

mis iniquidades.
• Y dígáselo unat vez, y dos, y cien,

hasta qu,e la paz. haya vuelto a su

coraiá a. bierto ála.esleranza.

• Y créame.

dVe usted el pecado? No hay mal

que con él pueda com'pararse.

Es • ofensa de Dios y merece cas-

tigo eterno.

Pero yo conozco otro mal wás

grande todavia: pech r y no sentir la

ofensa que a Dios se ha hecho.

:Y aŭn otro más •grande, ei ma-

yór de haber pecado y deses-

perar de la inagotable miserícordia de

nuestro Redentor.

Este coal no tiene cura.

Y su desenlice.. Judas lo mostró.

Arroje lejos de usted esa -idea

que le atenaza.

El diablo se lainspira.

• Aunque sus crimenes, fueran

mayores, si usted se arrepiente de

ellos y de ellos se confiesa, c'on la

absolución del sacerdote quedará

bre de ellos.

Dlos no tiene más que bondad

y misericordia con los que, contritos,
se , bumillan ante 111.

No dude de que le quiere con to-
da el alma.	 •

• • 15.1, DE SANTA CATALINA.
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Se pidei vef a Dios?

El insigne inventor de los parra-

rayos Benjamin Farnklin solla en sus
ratos de expansión verse rodeado de
pequefiuelos que buscaban con avi-
dez su agradable compañía. Cierto
dia, en una de sus frecuentes excur-
siones, una preciosa nifia de pocos•
años vivaracha como ella sola, abs-
traida en la consideradión de lo que
dia a su anciano compafiero acerca
de la magnificencia y de los atribu-
tos del Hacedor Supremo, le dirigió
de onto estlp .regunta:	 ••

—S'efior vos que todo lo sabéis,
decidme, dónde está Dios; . yo nunca
•lo he visto y quisiera canocerie.

El ilustre , norteamericano, acos-
tumbrado a -Preguntas de este •aez,
sonrió benévolamente, y sefialando,
por toda respuesta con el •indice al
rutilante Febo, que esparc.ía sus ra-
diantes rayos por doquier, dijo:

• Mira el sol.
• La nifia. lo intentó, y tapándose

luego el rostro con ambas manos,
contestó:

—Me Ciega la luz. • 	 •

quisieras . vera Dios,
sabio, moviendô la cabeza; y no pue-
des mirar •el sol cara a cara? e:No ves
cuán débiles son tus. ojos? • Ten pre-
sente que no •es con ellos como sê ve
a Dios. sino çon •los del alma; los
espirituales, con la fe,. Dios es , la:bon-
dad MiSma: procura ser tŭ cada dia

meĵor, y a medida que te acerques a
El, verás reflejar en .tu corazón una
como imagen de la perfección infini-
ta.

Pará llestros láradores
•n=1111>a»

El Sindicato Agricola del Salva-
dor ha fundado la Caia Rural de
Crédtto cuyo objeto 2es favOrecer eco-
nómicamente a la aíricifitura.

Aue es la Caja Rural•
Lo que ha deseado siempre. el la-

brador lo tiene en la *Cájá Rural del

Sindicato Agricola dQue desea et la-

brador • dTener dinero • barato a su

disposición cuando lo necesite para

sus fines agricolas? -Pues esto es la

Caja Rural d1 Sindicato. Desde hOy

el socio dei Sindicato que necesite

dinero para sus fines agricolas pue-

de aeudir a la Caja Rural y se le con-

eederán los préstambs que solicite.

Además el labrador tambien a veces

tiene reservas en dinero y necesita

hacerlo reproductivo, pero teniendo-

la seguridad del capital y la

dad de . su ' coloĉación y reintegro.

Pues bien, la Caja Rural del lindica-

to recibe el sobrante ,de los que de-

seen haeer en ella imposiciones • y

ofrece la máxima garantia y -_da
wayores facilidades para. colocar el
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dinero y sacarlo cuatido convenga.

De modo que la Caja Rural de
Grédito del Sindicato es atja de
Pré<tamos y Caja de Ahorros.

Caja de Préstamos
La Caja Rural de Crédito del

Sindicato, presta el capital a sus -so-

cios a un interés del 6 por ciento
anual y con un gasto ŭ nico de quin-
ce céntimos.! El capital prestado se

devuelve en el plazo 'sefialado, puede

prorrogarse, y puede devolverse antes

Jel plazo.

Caja de A.horros
La Caja Rural de Créclito del

Síndicato recibe las imposiciones de

cuantos quieran bacerlas da un in-

terés del cuatro,por ciento anual.

Pora facilitar el pequefio ahorro

se reciben imposiciones desde nna

peseta, la cual devengará su intei és

correspondiente a razón del cuatro

por ciento. Mas aun, sepueden ba(•er

imposiciones de diez céntimos

y el interés será devengable al Ilegar

a la peseta.

Hasta ahora era un suefio lo que

hoy es ya una realidad.

Los agricultores mirarán eon in-

terés esta grande obra, la mayor y

mas benefíciosa qu,e leha realizado
en su favor.

• ..................................................................... ............................................. ..... ......
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Congreso importante

Ha eausado muy excelente impre-

sión en tado el mundo la reunión a

los pies del Papa de 30.000 jóvenes

delegados por un considerable núme-

ro de Academias de la juventrid Ca-

tólica pertenecientes a 30 distintas
naciones. Tanta importancia ba re-

vestido este mundial acontecimiento,

que la misma Sociedad ctle las Na-

ciones, reunida en Ginebra el ŭltimo

mes, acordó telegrafiar al presidente

del Congreso adhiriéndose a él y afir-

mando que seguia con viva simpatía

la actuación internácional de la ju-

ventud católica. La alegria que expe-

rimentó el Papa Pio XI al verse ro-

deado y aclamado por aquellas le-

giones de jóvenes es sencillarnente

inenarrable. Esta magna reunión ha

tomado por unanitnidad el siguiente

ae,uerdo: (Los fínes de la juventud

Católica enderézanse a la formación
•

integra.1 de los jóvenes . y a su cotn-

pleta preparación para la vida cívi-

ca, interviniendo ŭnicamente en las

luchas politicas las asociaciones de

la Juventud Católica cuando se trate

de defender los derechoi de la Igle-
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sia.» La política, pues, de esa inmen-

sa entidad católica será la política

del Papa, esto es, política de justi-

cia, de paz, de amor, de harmnoía, de

bienestar entre todos los pueblos y
entre todas las clases sociales.

Mdxitnas forestales

Los árboles son galas de la na-

turaleza y riqueza de la nación.

Sin árboles, no hay flores, ni fru-

to,	 madera, ni belleza.

iAlabado sea quien planta un ár-

bol! iBendita sea quien lo proteje!

La sabiduría de los antiáuos in-

d ŭjoles a declarar sagrados los bos-

ques para salud y riqueza de la pa-

tria.

Los bosques son potentes filtros

receptores del agua que cae, la cual
alimenta las arterias de la tierra y
apaga nuestra sed.

Los arbóles por una virtud espe-

cial y •desde las alturas, atraen •on

sus ramajes aquellas corrientes, des-

truyendo y neutralizando Ios terri-

bles efectos, que tantas lágrimas

causan a los que viven de la agricul-

tura. La razón clentífica de ello es

que el pedrisco se produce por efecto

de una corriente eléctrica, que, atra-

vesando el espacio, hiela, petrificán-

dolas, las gotas de agua que Ilevan

las nubes.

Quiere más a su tierra quieh la

fertiliza con su trabajo.

Cultivando la tierra, enrique-

ciendo el suelo, se aum •nta el amor

a la patria.

Como por los frutos se conoce el

árbol, por los árboles se conocen los

pueblos.

Las grandes masas de árboles

modifican favorablemente el clima

de un país,

No hay agricultura posible sin

bosque ni amor al árbol.

2os petigros det eine

Un educador de Berna (Suiza) se

propuso anotar y clasificar las esce-

nas del cine presenciadas por 2.750

escolares de aquella capital. Ved

aquí el resultado de su investigación:

escenas libertinas, 1.914; de bandi-

daje, 1645; de embriaguez, 1.350;

de familia, 1.286; de asesinató, 1.224

de robo, 1.179; de incendio, 1.171;

de rapto. 1.600, ete. El eine moder-

no, dicen graves autores, ofrece in-

dudablemente serios peligros a la

moralidad de los pueblos y constitu-

ye una amenaza constante para la

inexperta juventud, además de oca-

sionar notables perjuicios a la salud

corporal.

Apesar de esto, el mundo sigue

obsesionado por las eseenas del eine

hasta el punto de no , atender a nada

ni a nadie.

Cí ootolicismo en Jeoíanda

En Hehmond (Holanda) se ha ce-

lebrado una Semana Misionera y una
Exposición organizoda por las órde-

nes religiosas.

También se celebró otra, del 21
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al 27 de Septiembre, en Rotterdam,

En Breda se ha inaugurado, en

la plaza mayor, una áran estatua del

Sagrado Corazón.

En Maestrich se ha celebrado

también una (3,1nana Litŭ rgica.

Signos son éstos de la actividad

desplegada en estos momentos por

los católicos holandeses, que mere-

cen la admiración de topos los caló-

licos del mundo.

Oremio Arobel

La prensa sueca propone que el

premio 1N obel de la paz sea otorgado

al . 0bispo de Upsala, Soederbloem,

porque gracias a su iniciativa se ha

pddido celebrar el Congreso mundial

eclesiástioc.

iiIITA TERESABE JEW

Envuelta en tocas mongiles
Y desnudo el pie de nieve,
Por un claustro solitario
Una virgen se aparece.'
Y tanto Cielo en los ojos
Y en todo el semblante tiene,
Que no parece que el cuerpo
Al alma espléndida envuelve,
Sino que naturaleza
Ha quebrantado sus,leyes,
Y al cuerpo el alma aprisiona
'Entre flamígeras redes.
Distralda va la virgen

De cosas del mundo aleve,
Sonámbula peregrina
Que nada terreno siente;
Cuando de pronto despierta,
Trémulo el paso detiene
Y el aima ilama a los ojos,
Porque •se asome y se huelgue.
Blanco como la inocencia,
Rubio como el sol poniente,
Tierno como los pimpollos
De la rosa que florece,
Baja un Nifio la escalera
Como un alba clue se viene
Orlada de rayos mansos
Que iluminan y no ofenden.
—e:Quién eres (dijo la virgen
Toda absorta, toda alegre)
Que siendo muy nífio, en casa

'Como duefio te apareces?
Quien eres, Cielo abreviado

Sin un terreno accidente,
Infantico blanco y rubio
Que en tus sonrisas me prendes?
clQuién eres, que siento un hortio
Que en el corazón me hierve
Y me quema, y de cenizas
Renazco cual ave fénix?
Eres imán, que me atraes;
Eres mar, que me sumerjes;
Eres sol, pues me iluminas;
Eres vida, vida eres.
No eres tierra, pues te quiero,
Ni sombra, pues no oscureces;
Ni tentación pues no caigo;
Ni muerte imuerte eres!
Eres magestad sin cefio.

amor sin negros desdenes,
Y verdad sin amargura,
Y vida... íla vida eres!
Pues absorta en tu presencia,
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Si la amenaza la muerte,
Mi vida apenada y triste
Se muere porque no quiere.
j-,?uién eres, Cielo abreviado
Sin un terreno accidente,

Infantico blanco y duro
Que en tus sonrisas me prendes?
—Y tŭ (dijo el Nifio hermoso
Con una voz regalada y ténue
Cual si cantaran las brisas,
C'omo si hablara una fuente)
Tu que en tal lumbre te quemas
Y que en este mar tan breve
Que en mi cabe y no se explaya
Te engolfas y te sumerges,
Tŭ*. paloma arrulladora,
Que a los Cielos siempre 'tiendes
Teniendo en la tierra el nido
Sufridor de tus desdenes,
Tŭ que de la luz te gozas
Y las sombras aborreces
Que a la caridad te rindes
Y en las tentaciones vences,
Tù que elevas má 3 altares
Que arenas las playas tienen,
Pues son altares las almas
Que a seguirte se resu•lven;
Tŭ que llevas en los hombros
La cruz que al mundo entristece,
Tŭ , abierto volcán de amores
e:Como te •llamas? e:Quién eres?
—Yo, una hormiga

—yo soy grano

—Yo, triste abeja
—Yo mieles

—Yo, vil

—Yo fuego
Lumbre y llama que te enciende,
--Me enciende el amor divino,

Solo ese loca me vuelve.
Teresa de jesús eres?

Pues Yo, Jesŭs de,Teresa

Dice el Nifio, ý desaparece
Entre rayos y entre aromas
Y nuves como las nieves
Como un barco que se aleja,
Como un astro que se pierde,
Dejando sumida al alma
En una amargura alegre,

PADRE JIMÉNEZ CAMPAÑA

&co/apio
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A la sesión del 14 acuden bs Srs.

Sendra, Adell y Castell. A comisión las

solicitudes de Srs. F. Folch, B. Herrera,

M. Fabregat y J. Sorolla. —Joaquin Se-

garra suplica ser alta en esta con su fa-

milia.—Se aprueban las facturas de

Vda. Albalat 118`50, I. Santos 7`50,

J. Soto 10‘50, S. Arnau 3`50 y 813`80 de

L. Farinetti pasando a cornisidn otra de

17`30 de Sr. Santos, 9`75 de Sr. Ratto y
la • del Sr. Dosdá por no ser conforme

las 25 ptas. que . pide por reparación de

las herramientas de trabajo. —Se acuer-

da publicar un. bando para que los due-

iies de perros den cOnocimiento de los

que tengan al Ayto. hasta el 30 del ac-

tual.—La presidencia advierte que ha

hecho cuantas gestiones ha podido para
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evitar la subasta de las casas y no ha-

biendolo obtenido pudo canseguir la

promesa de que • no se adjudicarán al

Estado hasta Dbre. para que los intere-

sados puedan solventar más faciimente

sus conflictos. —Se recuerda al Sr. Se-

cretario que antes de las sesiones del

pleno debe cumplimentar lo que dispo-

ne el art. 579 del Estatuto.

=Un buen amigo nos pregunta si hay

alguien que tenga todus los efectos de

una taberna para vender pues de serles

conformes los adquiriria. Hagansenos

proposiciones.

—Nos advierte Dfia Carmen Cortés de

Tortosa, c. de•S. Blas, 21, que se encon-

trará hoy en la fonda de la Viuda con

una bonita colección de sombreros para

señora y niñas. Ultimas creaciunes de la

moda. Elegancia-Perfección-Economia.

Faciiita articulos para la confección y

reforma de todas clases de sombreros.

escultor marmolista D. Paulino

Caballero tendra esta tarde expuesta, de

7 a 9, en • la Admón. de P. y M.. junto

al Bancu de Castellón, la magnifica Do-

lorosa que ha de figurar en el soberbio

panteón que contruye para la familia

Castellá-Vila de S. Carlos de la Rápita.

Unimos nuestra felicitación a las que re-

cibe por tan acabado trabajo.

—El soldado del Regto. de Regulares •de

Tetuán, Francisco Serret Roda, se en-•

cuentra herido en el Hospital de la Cruz

Roja de San Sebastián. Celebrariamos

que las gestiones que se realizan para

que pueda restablecerse en esta tengan

buen éxito, Antonio Forné Pons ha sido

trasladado a un Hospital de Granada.

—Se encuentra en esta la Rda. M. Visi-

tadora de las Siervas de Jesŭs. Reciba

nuestro respetuoso saludo.

—«Stoch Duulop «Cubiertas, cámaras

y bandajes macizos de tan acreditada

marca, existencias disponibles. Acceso-
rios para auto, bujias marca Champión,

Crichs, válvulas, bocinas, !bornbas, lla-

ves y otros. Gasolina de las mas azre-

ditadas marcas, petroleo, Diessel Oil.

(Aceite pesado para motores de explo-

sión). Aceites lubrificantes de la

Vacuum Oil Compaily. Exigid siempie

«Mobiloil» en latas precintadas, Barri-

les, medios barriles y cuartos de barril.

BAUTISTA FIERRERA

VINAROZ

--Para el Comedor de los pobres nos

ha entregado 10 pesetas un donante que

no permite sea publicado su nombre.

—La Admón. del Cementerio enearece a

cuantos hayan de hacer reparaciones en

el mismo no descuiden efectuarlo a ŭlti-•

ma hora. Solo se .permitirán toda clase

de trabajos hasta las 12 del dia 31 re-

servándose la tarde de ese dia para la

limpieza general.

—Doña Dolores Giner de Carsi ha rega-

lado al Asilo de esta 6 fajas, un mantón,

dos nianteletas y varias camisas para

los ancianos y ancianas del mismo be-

néfico establecimiento. El Señor premie

la caridad.

—A las cinco solicitudes a la Sria. del

Ayuntamiento de•esta debense añadir
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lá de D. Saturnino Castellón de Rriluego

(Guadalajara), D. Demetrio Dormerge de

Villajoyosa (Albacete), y D. Salvador

garrasco de Guadix.

—Para descansar a la M. Monserrate

que ya cuenta 81 arios de edad, ha sido

nombrada Superiora del S. Hospital de

esta la Rda. M. Cayetata que estuvo al

frette del de Morella más de 30 afios.

—El Dr López especialista en las

fermedades del estómago admite visitas

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

45, Valencia.

.Los vinarocenses se hicieron cargo del

compromiso que envolvia tomar parte en

la subasta de las casas efoctuada el

miércoles pasado y solo uno acudió a to-

mar parte, ,Julio ,: Balaguer Clarcia, que

por 190 ptas. se quedó un inmueble de

la c. del Angel, 54, que aparecia a nom-

bre de Manuel Albalat iEvangelista. Du-

rante estos dias han sido bastantes pro-

pietarios los que han liquidado , sus atra.

sos y de los que quedan nos asegura.

Agente de la ejecutiva Sr. Marco que da-

rá toda clase de facilidades para que

vuelvan las casas a poder de sus duefios

y no se hará la adjudicación lallEstado

hasta el 30 de Nbre. o quizá hasta el 8

(11 10 de Diciembre.	 •

—Los cultos del S. Rosario se aplicarán

el dia 18 por D. Germán Carbó, , 19 Dfia.

Dolores Catalá de Caballer, 20 Dfia, Ro-

sa Gaudí, 21 D. Vicente Espert, 22 y 23

D. Obdulio Balanzá y 24 •Srta. ,Rosario

López Dóriga.

Juego delantero y trasero de ruedas

para anto Fort, casi nuevas y a precius

deverdadera ganga loizederá B.,Herrera.

Los neumáticos son «Firestone» tipo

Balloon-Cord.

- próxinto jueves se . cumplen doce

arios desde la fundación del Comedor de

10:4 pobres , de esta ciudad :lbabiéndose

gastado en su sostenimiento 32 613‘06

ptas. Para celebrar ese dia ise les hará

extraordorinario a las pobres a cargo dei

Ayuntámiento, como de costumbre Cuan-

tas personas deseen contribuir a sostener

el Establecindento pueden dar sus limos-

nas o suscripción.a la Rda: Supiriora. del

S. flospital.

—La Gaceta del 7 publica el nombra-

miento de la Maestra, D.a Maria Agusti-

na Ribera Piquer para la escuela de Cam•

bil (Jaen) como proietaria provisional-

mente, por el 5.° turno.

—En• el Ayuntamiento ha quedado

ablerto el registro de perros, Los du6-

fios de los mismos cleben presentarse pa-

ra manifestarlos hasta el 30 del actual

y allí se les entrfigará una placa con el

nŭmero :correspondiente para. aplicarla

al collar como justificante de quo han

pagado el impuesto de 2`50 ptas. que

han de abonarse y 0`50 por la placa.

Pasada es. a, fecha se multará a los que

no hayan cumplIdo lo ordenado,

--LA Ft01/ LORITO., la legia mejor

la más higiénica y desinfectaute'que no

dafia ni perjudica . Unica fábrica en Vi-

naroz Juan Esteller (hijo) c. del An-

3 ha sido
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gel, 16. De venta en los principales co-.
mercios.

—El viernes próxiino contraerán matri-

monio ante el altar de la Sma. V. de los

Dolores de esta. l'arroquia, la virtuosaSrt.

Lolita Bellés con el joven comerciante

en tejidos, D. .Miguel Cases, de Cherta,

siendo padrinos D. Rafael Plá y sti

ra esposa, ,tios de los contrayentes. A

• los venturosoi esposos les deseamos una

larga é interminable lunade miel. •

—Pérdidas. Nos entregan una pulse-

ra de niña, al parecer de oro, encontrada

hace unos dias. También tenemos

posición de su dnefio un,.detántat ne

gro que se perdió en la .c. derearreró y

otro

Esta semanalan dejado de.prestar servi-

cio los autos que venian dil- Canet, frai-

guera y S. Mateo por tener.laeiclusiva en

la,carretera de Morella solo„los dela His-

pano y el de Cati. Loá perjiiicio que se

irrogan a aqu61193 , pŭéblos y á nuestra

ciudad son . notables y habria de obtener-.
se que sean reparados permitiend,o la

circulación delos misciaus autos.

—Despues de cprcs de dos meses de es,

tancia en 13arcelona permaneciendo •en

una clinic,a donde sele operó de una Her-

nia ha regresad,d D..Antoriio Pedra illira-

lies acampafiatio de su Sra. esposa. • Tam- .

bien: ha vu. elto de, sp Viaie el Rdo. D.

Jaan B. Plá. E1 oldadoFederico Quetol

Torres, procedente de Lara .che, ha, venido

con dos meses de licencia,

—En el puerto han entrado Tres Her-

manas, Amalia, 2.° Servol y Co-
mercio saliendO este y' Ottav. ia a Va-

lencia, Tres Hermand s a Barcelo7

na y Vicentica a P. de Mallorca.

.La almendra se paga 10`50 y 11`50

ptas. cebada, y50, trigo 7‘25‘ patatas,

3‘50, habichuelas 12, algarroba 2`25,

arbejones 7`50, habones (5`50	 maizs

5‘50.

--La carrera ciclista Villarreal-Morella

Villarreal se celebrará los dias 24 y 25

del actual. Son muchos lo ŝ corrodores.

que se han inscrito para tomar parte y

los premios que se conceden son • tam-

bien numerosos .e importantes.	 •

--E1 dia 23 del actual se , encontrará

.en , la fonda de D. Pedro Ayora (Vda.

Aparici) un especialista para ,e1 trata-

• miento de las herniasyor medio "de •la

eléctricidad. Procale Instituto Ra-
dio de Barcelona, c. - Fresser, 232.

—EI Hermano Feliciano de S. Juan de

Dios nos suplica con el mayor encareci-

miento demos las gracias a las Autori-

dades, Profesores y alumnos •de las es-

cuelas pŭblicas y privadas y vecindario

por las li unsnas qi-te se le han entaega-

do para los niflos * escrofulosos de sus

A silos.

—SE VENDE una prens. a de • madera

(ching) de cuatro magnificas piezas de

madera que miden ouce inetros y 30 x 35

de grueso con el husillo y demas piezas

para su funcionamiento. Informaremos

donde puode adquirirse:
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•. Haciendo honor a la creciente•labor de esta casa, creadora
siempre de cosas nuevas a beneficio de su distinguida y nume-
rosa . clientela, presenta como liquidación de la actual temora-
da, gran variedad en trajes y gabanes a precios tan increibles
que poderosam.ente llamarán la atención y constituirán la ma-

• yor de las sorpresas.
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—Pasan de 100 las casas que han que-

dando limpias del gravamen que sobre

ellas peraba por los atrssos de contri-

bución. De las 150 que quedan todavia

enredadartenemos copia ,le los nombres

de sus dueños, calles que estan si-

tnadas, n.° de las mismas y cantidad

que tienen en deseubierto. Cuantos ne-

cesithn conocer estos detallPs acudan a

la Admón. de «San Sebastián» de 6 a 8

de la tarde y .gustosamente se . ies com-

pl acerá.

—Nuestro amigo D; Feo. Adell •C4rol

ha dirijido al Ministerio de Itrabajo una

razonada exposieiön pidiendo sea com-

prendicla entre las industriales protegi-

das por la Nación la instalación en Vi-

naroz de . ŭna gran Factoria capaz de

poder . congelar por liquido (sistema de

inmersión, usadu en (otherzburgo, Sué-

cia) 25.000 kgs. 41e pecado • diar' ios. A

tal objeto pide la subvencián de 500.000

ptas. reintegrables en 20 años con la in-

tervención dellt del T. Ese baño líquido,

incangelable está producido a 25°

centigrados bajo cero y conserva el

peseado 15 dias para poder transportar-

lo sin tecesidad de hi.elo,y conservaclo,

en cámaras frigoríficas str duración Ile-

ga a varios meses. Las ventajas .que se

desprenden de ese procedimiento . son

muy notables y dartan ocasión a poder-

se vender el pescado mucho más ba.rato

Celebraríamos que fueran coronados por

el éxito las jestiones del Sr. Adell pues

bien lo merece su actividad y Vinaroz

ganaría lo'que no se puede imaáinar si

llegaba a instalarse tal Factoria.

—Instalaciones Eléctricas. Se • en-

carga de nevarlas cabo el yráctico A.

Páblo,	 d'el Angel, 4.

—La.5 Fiestas de las` ' refesianas
-Despues de brillante y devoto novenario

a la Seráficá Doctora,'en el quelari he-

cho filigranas de gusto .exquisitolas-jo-

vencitas'del Coro de Filj ŭs'de lfarlaí ce-

lebrah hor su fiesta principal- ex-

celŝa Patr. (ina las -Pvenes',:Terésiatfas.

MiSa de comunión a ias • y la- thist. so-

letnne a las 9 y media predidandw:e1

Illtre. Dr. D. BerhardolFratno

Canónigo dignidad de Tortosa. Por Ia
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tarde clespués . de visperas santo Rosario

y ejerticio .del último dia del novenario

proceŠión gent. ral y adoración de la Re-

liquia de la gloriosa Santa Compatrona

de Esp. aria. Alistense la.s jóvenes cat611-

cas bajo el estandarte que tremola para

la salvación de nuestra patria la incum-

parable gloria española y Serafin del

Carrnelo, Santa Teresa de Jesŭs.

• Importantisimo a los educador es,

Para fomentar el pequdio ahorro, la
Caja Rural de Crédito dél Sindi-
cato Agricola del Salvador emite
vales de cinco, diez y veinticinco cénti-

mos, los qué cangean por todo su va-

lor cuando alcancen liesetas jUstas, pa-

ra s'er impuestas en las respectivas li-

bretas que se entregan a los interesados

• devengando las cantidailes impuestas un

interés del cuatro por ciento anual.

• Con toda eficacia recomendamos es-

•ta obra social vinarocense por ser

calcttlable el bien que puede reportar.

—Bautizados: Josefa Pedra Miralles y

y José Balaguer Santos.--Defunciones

Rosa . Garcia Carbo de 10 afios, Josefa

Pedra Miralles de 15 dias y Sebastiana

Pedra Beltrá,n de 61 afios. R. I. P. etc.

—F11 dia 23 aniversario general en in-•

tención de . D. 3 Adriana de Arce.

—Conlnua el mes del Santisimo Rosa-

•rio en gran concurrencia y solemnidad,

rezándOse en la misa • 1.a y y can-

tándome por la noclie a las 7 Con expo-

sición des. D. M. El sábado misa can-

tada en honor del arcangel lan Rafael,

que .juntamente con el glorioso Arcan-

gel San Miguel compar. te la devoción de

los piadosos vinarocenses a espirítus

angélicos

—Los recien desposados nuestro amigo

D. Francisco Avila y su Sra. Dña. Pa-

quita Caballer de regreso de su siaje

boda pásaron por esta el jueves mar-

chando a Barcelona. Para la misma ca-

pital salió D. Miguel Alcoverro, hacia

Castelión la familia de D. Damián Fron-

tera y a Madrid, para asistir al Congre-

so de Pesca D. Francisco Coudet y el pa-

trón Agustin Ribera,

—E1 viernes tuvo la . desgracia de caer-

se de una higuera dando con el pecho en

el suelo, desde unos dos metros de altu-

ra, en la partida de S. Roque, D. Felix

Miralles de la c. de San José. En un ca-

rrito fué conducido sobre un somier a su

domicilio alistiendole el médico D. Juan

B. Fabregues. Su estado es de bastante

gravedad. Sentimos el percance y Dios

haga que el pactente se cure pranto.

—Se encuentra en Barcelona muy mejo-

rado'cle la ligera enfermedad de la vista

que le aqueja, y no del eatómago como

se habia propalado, el joven Florencio

Giner •Roc. a. La Maestra Dña Julia Que-

rol ha salido ya a oir la misa,cle gracias.
Tambien guarda cama el niño José Ma-
ria de nuestro amigo el Ayudante D.
Juan Ribera. Que se repongan todos es
lo que deseamos.
—Mafiana; se celebrarán misas rezadas
en la Parroquia por el alma de D.. Se-
bastián Guarch. Ruegase la asistencia.

Imp. de J. Soto.Vinaroz
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Consulta diaria: De 11 mañana a 1 tarde

Calle San Cristóbal, 95 - Teléfono 227 y 50 o VINAROZ

SALA	 DIAGNÓSTICO
MECANO-FISICO-MEDICA
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(Rayos	 Alta frecuencla Sol de montaña - Baños, etc., etc.
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Rogad a Dios por el a

DON 13111191 1,1110

U2 fallecid 211 gfil ciudati eI dia 15	 Ottolire do 191,5

`A loS.60 afaos cle ecla.c1.
Háb . Ierilo reclbIdòla Santa unc1161-1

E. P.
Sit desconsolada esposa Cinta Ripoll, hijos Bantista y Cinta,

hijos .politicos hgustina , Miralles y_Flandisco Lázaro, hermanas

Josefa y Mariana, hermana política Rosa Ripoll, nietos Juanito

Pilar Libori Miralles, sobrinos y demás parientes, ruegan a to-

dos sus atnigos y conocidos se sirvan asistir al aniversario general

que ma ŭana lunes- se celebraráa las 9 en la parroquia por el eter-

no descanso de su alma.	
•

Jo se invita partieularrnente•

Vinaroz OctOre, de 1925

D
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Charla dominical

guarde a ustedes seriores

--ioial Bien venido seas. 
•

Aue noticias nos traes hoy?

----Os diré, hay de todo, pero

abundan las malas; los hombres no

•acaban de entenderse y eI porvenir

es cada día más tenebroso. La actitucl,

por ejemplo, de Francia pa,ra con.

•Alemania y la aetual situación de és-

ta, puede traer en feeha próxima de-

sagradabilisimas consee,uencias.

Exige Francia que p,ague Alema-

nia hasta el ŭ ltimo centimo de los

perjuicios de la guerra, y pa,ra logra -

lo, emialea incluso medios contrapro-

ducentes, -dificultando la .activida.d

productora alemana, que'es la fuente

de donde ha de salir lo necesario pa-,

ra tal pago.

Francia debiera hacer examen

'de onciencia y ver si ella está texe

de pecado; esto es, de- deudas pa-

rá eon »otras naciones, y ver, asi, si

tiene clerecho a tales exígencias.

Acalo; i.eparó ella los inmensos

perjuic,ios que ocasionó, no en una,

sino en cien naciones, la imperialis-

ta anableilia .Napoleón? En

nu' aStra Esparia ctuedaron por enton-

ces cegada g muclaas fuentes de pro-

ducción, y si recorréis nuestas ciu-

dades y 061:10. Pne0-41arlis-

• paso ruinas y monumentos que aún

claman, inŭtilmente, contra las muti-

laciones. y despojos de que fueron ob-

jeto por parte del francés invasor.

álucho de ese tesoro artistico desapa-

recido, se encuentra en los IVIuseos

de Francia. Jaorqué no nos lo devuel-

sven? Por qué no-nos han pagado los

inmensos darios . que nos ocasiona-

ron?

•Esto es en el orden material que en el

moral los darios causados por Francia,

con su literatura. modas y doetrinas

de su revolueión r-no sólo en Esparia,

síno en el tnundo entero, son incal-

culables.

• psh, si se la pidiera cuentass.

Cota qué podria pagarlas?	 mos-,
trárse tan exigente con sus deudores!

Pues, como Francia, hay indivíduos

que observatigual conducta; • llenos

de deudas, ee n lo posible por no

pagarlas, mientras se muestran su-

mamente intransigentes con sus deu-

dores.

Para esos tales viene cuento a pe-

lo el/Santo Evangelio de hoy.

Bscathadlo que diee:

«El reino de Dios puede compa-

rarse a lo que•pasó a un• rey que

quiso ajustar cuentas con sus criadós.

Al comenzar a ajustarlas se pre-

senté u4ao que le debia unos 60 nii-

llones de pesetas, y como no terila

•con qué pagar, mandó reique fue-

se vendido él, su mujes, sus bijos y
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aún

muti-

Lin ob-

vasor.

3sapa-

ruseos

?vuel-

lo los

3iona-

mpa-

que

adós.

pre-
.

1131-

tefila.

fue-'

jos y_

niendo presente que ca,da uno de no-

sotros tiene deudas entirrnes contraí-
, das con Díos, seamos connasivos C011

nuestros deudores para que Dios, lo

sea con nbsotros.

dias . de huelga. iban ya y
• no se vislumbraba el fin de ella.

•La ,eaja _de resistencia estaba

..1)E • OND 0 IIISTIRICO
en el

.ancia

trinas

paña,

incal-

3ntass.

IT101-

lores!

iduos

)r DO

n su-

; deu-

a pe-

todo cuanto tenía para pagar.

• Entonces-el tal criado postróse a

los pies de su señor, diciéndole: Te-

. ned paciencia. , dadme'un plazo y to-
do lo pagaré.

.Compadecióseéirey del criado y
le , dió libertad, perdonándole toáa. la

deuda.

Pero,.al salir el siervo se en ĉon-
tró. en la calle a . un compañero suyo

que le debía una pequenísima

y agarrándole de la garganta

ohagaba diciéndo: Pág,ame lo que

me debes.,
Entonces ei4. ompañero se arrojó

a sus pies y le supli ĉó diciendo: Ten

paciencia, dame un plazo y todo

lo pagaré: '

Pero no quiso escŭcharle y entre-

gándole a los tribunales	 que le
melesen	 la cárcel.hasta que le pa-

. gase cuanto le debía.,

Otyas compafferos que vieron es-

to, fueron "y le contaron al rey, Eñ-

tonces- éste mandó que volviese a.su

pre'sencia el „ criadó intransigente, , 3T

y. le•dijo:,Mal;criado yd rae compacle--

ci de ti y te, perdoné tada tu deuda,

por . riué• no te has cOmpadecido de

tu compañero?'E irritado le entregó

a los sayones hasta qtte pagase , cuan-`'

to debía.	 •

Pulls bien, terrnina el Evangelio:

lo inismo hará Dioscon los que no

perdonan ,de co' razón a • sus herma-

110.»

Mediternos estas palabras.y, te-

agotada y el hambreshalmaitecho su

aparición. en	 hdyar de	 obreros.

de los huelgilistas, y
por cierto delos exaltados, no

,plellendo sufrir el espectlemlo de su

esposa - entiistecida- y dé sus peque-

fluelos que,.1,1orosos einsistentes; pe-

dían pan, salió cle ,dasay, mascullan-

do.maldiciones cani-ra' los patronos,

rumiando terrilles vengnii2aspára él

dia de clel t_rinnfbya próiim,o, seg ŭ n

él, de ladlrania del proletariado", se

fué a/ ĉampo huscanclo 1,as'earicias

dé las brisas que pbsieran . algo de

calma.en- las. ,borsascas que agitában

ru espiritu.

Desde,ŭ n altózano t)t)telitpló du-

, rente unos rnoinento la fábri ĉa', sin

ruidos de máquinaŝ eh sti .s .errtrlhas

y sin penachos de humo:en s ŭ s altas

chirnenems, levantó
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los puños amenazadores, trituró en-
tre sus thentes unas palabras rezu-

mantes de odio y reanakó su marcha.
donde iba? Ni él lo sabía.

Tras un rato de vagar incons-
ciente, Ilegó a uuos huertos, peque-
fios todos ellos; pero estneradamen-
te cultivados. Por los linderos co-

rrian, juguetones y rientes, una ban-

daclá "de rlipazuelos, mientras- sus ma-
dies recogian de las plantaciones los

frutos niachros.'
Acordóse Jŭan de su esposa y de

• sus hijos y, ante eLeontraste de lo

que dejó en su ĉasa con lo •que te,

nia ante la vista, inundóse su alma

de tristeZa.
Sentóse sobre una pledra, apoyó

la frente sobre la man 'o izquierda y -
se abismó en meditaciones profundas

y tumultuostis
kaces aqui, Juatt?—oyó que

le pregúntába una- voz conocída.
Levantó lá eabeza, miró al que le

interrogaba y, sin saber qué respon-
• der, dijo:	 -	 '

pálkderes tŭ, • Aátonlo? Pues si
• he de deeirte la verdad, ni yo . mismo

sé el por squé estoy en este lugar. LO _
mismo podta estar en otra parte,
11 desesperado de casa, sin rumbo É-
jo, y he dado aqui con mi ŝ huesos.
. Luego, reparando en un azadón
que Antonio llevaba, al bombro,

•rrog6 a su vez,	 •

--Y tú, d6nde vas con esa ar-
ma?,	 bas hecho labrador?

Era Antonio compafiero de

fábrica de Juan y, por lo tanto, buel-

guista tambien.
—No; pero los •ratos perdidos,

en vez de irme a la taberna a gastar
el pan de ms hijos, los empleo en
cultivar una migaja de lauerto, con lo
que consigo dos cosas: aĝradahle es-

parcimiento para mi y una ayuda pa-

ra mi casa, que ahora nos está vinien-

do de perilla.
—No sabía que eras burgués-

dijo entre envidioso e irónicu Juan.
—fflombre, no tanto como ese!

El huerto no es'mio.
—J.4e tienes en arriendo?

• --Tainpoco, 1338 lo dan gratis.
J3ero es que tŭ no conoets- la her-
mosa institución de los- huertos obre-
ros?

•

• Y,.. Antonio' ante le negaliva de
Juan, continuó. •

--Mira, hay un cara, jesuita por
máa señas, que se fu un día a

•amos de estos terrenos y-se le arren-

dó; llanaó luego .a unos cuantos obre-
ros, a mí entre	 y, después de
algunas explicaciones-, •nos dió una
parcela, sin más obligación que el

cultivarla bien, siendo el fruto para
nosotros.

vamos!--exclamó Juan-
un ardid de los burgueses, una arti-
maña clerical para teneros atrapados.

—Llámalo como •quieras; pero
habrás de reconocer que en esta -oca-
sión. no es para explotarnos.
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•gratis.

• la her-
;os obre-.

34iva de
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ipués de
lió una

que . el
Ito para

Juan-
a arti-
apados.
s; pero

sta -oca-

lrgués—

w Juan.

›mo eso!

Ya pero tendréis que ir a mi-
• sa.

—Hombre, te diré, yo he ido
siempre, sin •necesidad de que me

diesen àn buerto, Tengo mis creen-
• cias religiosas y nc veo •la necesidad

de deshacerme de ellas para edefen-
der los derechs de mi trabajo, Es•

más, en ellas veo el fundamento de
esos derechos. ,

—;Pero es que tŭ crees en Dios!
—Pues no he de creer, cuando.to-

do nos está-hablando de su existen-
, cia. Mira, después de •cavar un rato

en mi huerto, me siento a echar un

cigarro y miro-a) cielo, a las monta-
lias aqu‘llas, a mis hortalizas, etc., y
pienso en el autor•del mundo, corno
pienso en el pastor cuando veo una

choza y en el •elojero cuando.con-
templo un reloj, sin que me se ocu-_

rras el disparate de creer que todas

• esas cosas se han hecho solas.
—iBah!—exclamó Juan; ya se

• conoce la influencia del huertecito

•clerical. Ese diseurso te lo habrá en-

• sdado el jesuita.
• No, me lo ha enseñado el sentido

comiln; pero •si te molesta el tema,

• dejémosle y vente conmigo-a echar

un cigarro. Mi huerto es aquel.

A él se faeron y Juan lo pasó

tretenido viendo las hortalizas- culti-

• vadas por su compafiero. Eran aque-
Ilas tomates, pimientos, fréjoles, ber'-

jas, etĉ.,•algunas de ellas en plena

producción.

--Pues en esta casa, dijo Anto-
nio; 'tengo un blien repuesto de pa-
tatas, producto, también, del huerto.

Cuando Juan regresó a•la ciu-
dad iba verdaderamente preocupado
y. aunque los prejuicios doctrinales
trataron de evitarlo, lo cierto es que
se encontró unte la puerta de la resi-
dencia de los jesnitas y, después de
mirar éeloso a todos lados, no fuese
que algŭn compafiero le viese •perpe-
trar el crimen de entrar en la cleri-
cal casa, se metió de rondón en ella
y preguntó al portero:	 -

—Diga usted. eodria verse al
padre ese de los 'nuertosP

Vicios Sociales
n11111111

Si se medita un poco, no hay en
el hombre falta ni más gravi, me-

nos disculpable que la blasfemia.
La generaliclad de los peeados,

- robo, eulbriagueZ, gula, lujuria, etc.,
•suelen ocasionar alguna utilidad o
placer que, de• ordinario, euestan

mŭy caros; pero que, por el pronto,

exIsten y 'ello pude explicar el que
el hombre se deje sed ŭcir por ellos.
Mas lablasfemia, &qué utilidad oca-

siona? •Aué goce reporta?
Yo estoy seguro que si los que

fiero de

ato, buel-

perdidos,
a gastar

3pleo en
to, con lo
lable es-

lyuda pa-

á vinien-
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tienen tan infernal vicio considera-

ran un momento la ofensa que infie-

- ren a Dios con él y los perjuicios qué

sobre í acarrean, no volverian a

manchar su lengua y su alma con

tales injurias a su Creador.

--Pero es la costumbre dicen.

Pero el que tontamente peca, tonta-

mente se condena.

Quiere esto decir que. aquel que,

gozando de razón, peca por hábito ad-

querido, quizás cuando no la tenía,

sin darse cuenta de que peea, es cul-,
pable de tal pecado si -no .hace cuanto

esté cte su parte por dejar la inala cos-

- tumbre.

Eso suele Ocurrir con el blasfemo.

Siendo niiio ‘oyeron a los mayores,

tal vez a sus mismos padres (porque
• bay padtes 'que en sto hacen de demo-

nios para con sus hijos), esas inferna-

les pdabras y 7 sin darse cuenta de la •

q.ue eneiezra las repitieron

una, dos, muchas veces, hasta coger

la maldita costumbre de proferirlas a

cada momento; pero al ser mayores ya

saben el grau pecado que son tales pa-

labras y no puede servir de disculpa el

hábito adquirido para librarse del

castigo que nierecen.

La blasfemia, pues, es un orrendo

pecado cuyo castigo, naturalmente, es

proporcionado a su

Meditenlo.

Dichos ejemplares

«He querido que vuelva la re/i-

gión a la escuela i porque el pueblo se-

rfmOral y fuerte si es religioso.»

Mussolini.

<‹Es un-error querer ignorar la po-

tencia moral de la Iglesia.

Del mismo.

«dQue quién enseñará en las es-

cuelas le Italia la Refigión y la His-

toria Sagrada? Los maestros y las

maestras.

Ahora bien, el .Estado no pretende

imponerse a nadie. Si algunO no se

siente apto para tal enseñanza, puede

ser otra cosa. El pueblo Italiano es

católico, y sus eseuelas, por lo

mo, deben serlo).

Del tinistro italiano de Instrucción.

La mejor ganancia 120 esla que
aumenta la hacienda, sino la ,que
aum enta la buena reputación.

La fortu,na es más facit de en-
contrar que de retenerla.

No hay pérdida mayor que• el
provecho adquirido a costa de la fa-
ma.

La fortuna .és mas facil .de en-.
contrar I qU e de conservar.

, No liay riquéza comparable con
la delbuen nombre.
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ationbrado eactrico sin hilos
en el Vaticano

Segŭn escribe la «Vie Catholi-
•que», un ingeniero americano, mis-
ter Bernays JOhn, ha inventado un

' depósito especial para el alumbrado
del Vaticano por medio de lámparas
sin hilo. El Santo Padre le ha conce-
dido una audiencla r en la tual, se hi-
zo explicar el nuevo sistema. Pio XI

mostró muy ál corriénte del pro-,
• blema. Se sabe qtie una dificultad

ra alumbrar artificialmente el Vati-
cano . son los tesoros artisticos que
se hallan suspendidos en loS muros,
y para los cuales hay siempre un pe-

. ligro de inéendio.	 •

El alumbrado sin hilo eliminará el
• peligro. Diferentes experiencias sé

han llevado a efecto con el propósito
de empleár este procedimiento, una
de ellas en la Catedral de Westmins-
ter. Pero hasta ahora no se.habíajle-
gado a iluminar c'On lámparas .sin hi-
lo más qtte pequeñas distancias. La

•• invención de mister Bernays Johnson
resolverá la•dificultad.

•Cl aey en ta cilsa mblea are Sinaea.

tos agrteolasíe taaloja

En lá sesión dé clausura de la
asamblea de Sindicatos ha hablado el'

Rey a los agricultores riojanos. -De
aquel acto, que un cronista reseña,
tiene un valor altamente expresivo
este retazo: el Rey «dedica , cariño-
sos elogios a los Sindicatos
co-Agrarios, por ser ágrarios-- dice-
y por ser cató•icos.»

En la sala, estalla eatonces una
formidable ovación que dura varios
segundos. Desde diversos lugares sa-
len voces de: «iViva el Rey catblico!
iViva el Rey valiente!»

Restablecido el silencio, el So-
berano con gran decisión dice:

«iNo es valientla confeseld que
se, lleva en el corazón! quién • pe-
dir por nuestras necesidadeS, por
las necesidades de nuestra Patria, si-
no al Altisimo?»

• •La ovación vuelve a reproducirse
con mayo' r intensidad a ŭn que antes,
sucediéndose los vivas 'ensordecedo-
res al M.onarca.»

1ZYCJ a<><><>12 ...<<><><>23 Cr<>°<>7.1 CC<><><>23 Ci 010099 A s
111\i	 1 . 1 C	

0
D
4
o

01112 ce<Con cx<f>1». a<>1>2) a<>11.73 aceei

— Automovilistas. El Agente • de Vi-

naroz su comarca de la.'ac,reditada

marca de neumáticos 34iche1in, pone en

conocimiento que las cubiertas han . su-

frido una baja de un 25• 'i o -ly las ca-

mas un 20 ° : 0 si)bre el preCio 'de la ŭl-

tima tarifa de Agosto, y las pueden

• • *;000% * * 	."000v.

• •
••
••

:

•
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'contrar con dicha baja en su domicilio

calle S. Francisco, n•° . 135. Grandes

existencias de todas medidas.

Se venden unas ruedas de carra,.una

moto Indian de ocasión y carniones de

varios tipos. Gran oportunidad en cua-

tro ruedas para Ford cou neurnáticos

Ballón marca Firestone en muy bueá

uso cediéndose muy econÓmicas.

—A la Permanente del 21 asisten

los Srs. Sendra, Adell, Castell y Pola.

Pasan a comisión las solicitudes de Ant.

Brau Polo, Tomás Casanoya, Bta. Alsi-

na Oiiu, Seb. rosca Guimerá y Bta. Ri-

bera Gombau .que ,desean practicar

obras.—José Adell Gasulla y Felipa Es-

crich ,con shs fami:ias piden ser alta en

esta ciu- dad y es conforme —La exposkr

ci6n del Sr. sAlcalde de Almodovar, fe-

cha 22 de Sbre., sobre aurnento de suel-

do a los Jueces de Instrucción por el

Estado o Ayuntarnientos, deja de resol-

verse a ruegos del Sr A.deiI que desea

hacer algurras interrogaciones al Sr. Go-

nel. —Sobre el B. L. M. del alcalde de.

Linares, referente al homenaje que ha

de triblarse al Excmo • serior Presiden-

te del Directorio, se ocupará el pleno del

dia, 3 de Nbre.—Se da auenta : de las

transaciones del Pbsito n la quince-

na de A.gosto.—Son conformes las fac -

turas de Lacalle 227`50 y Serralta 6`50

y 20.—Se aprireba el padrön sobre au-

tos, carruajes de lujo, carros, etc; el de

fondas cafés y tabernas; el de tránsito

cabras y vacas y el de miradores, que

• estarán expnestos al público •hasta el 31

• del actual para proceder al cobro el 2

de Nbre.—Se da cuenta de la disposi-

ción de la D. G. de 0. P. autorizando

la admisión provisional del camino de

Rosell.—Se conceden 40 ptas. al  Come-

dor de los pabres como de costumbre

para conmernorar el dia 22 el ario doce

de su inaugŭración.—Se acuerda pedir

al Ministerio de la Guerra sea reconocido

hábil el Hospital de Vinaroz para aten-

detr enfermos o heridos del ejéreito..---

Se acuerda pedir al Sr. Delegado el d-

pediente que se refiere a las deudas que

tenia el Sr. Gonel con la Hacienda ,,por

impuesto de utilidades.--Que se comi-

sione • a D. Sebastián' Bover para que

•proponga lá forma .de ĉOnstrnictri ca-

rro para la recogida de aguas y basuras

y que se de n3ayoT anchura al puente

que hay junto al • campanario para faci-

litar- el tránsito y evithr caidas.

—E1 Dr López especialista •en las

fermedades del ;estómago admite visitas

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

45, Valencia.

Hoy, domingo cnarto, se celebran en

S. Agustin los cultos dediaados a la

Sma. r del Consuelo.

—Nuestru admirado pianista Leopoldi

to Querol acaba de alcanza,r en Madrid

otro ruidoso triunfo interviniendo prin-

cipalmente en ,e1 ĉoncierto inaugural del

concurso de la Asocración de C. Musical

que cuenta con 3000 adheridos. En-

horabuona.
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—Los cultos del s. Rosario Se aplicarán

en la paffoquiá el dia 25 por Dria; Vi-

centa Gilabert, 26 D. José Jimenez; 27

D. Juan B. Arnau, 28 Dria. Rosarió Viz-

carro, 29 Dñ. Rosario Borrás Jiian, 30

D. Jhime Vizcarro y 31 D. José Vizca-

rro.

D. G, de O. Públicas ha autoriza-

do la recepción provisional ,del camino

vecical de lose* 11.a Vinaroi para poder

abrirlo ensegtilla al pŭbliéo.

—LA FLOR LORITO, la mejot legía

la máá higiénica y deSinfettarite que no

daria ni perjudiéa, Unica fábrica en Vi-

naroz juan'Estellei- (frilò) c. dél An-

gel nŭm. 16

=E1 próxinid sábado a las 12 se invi-

tará a todos los albariiles, pintores y de-

más obreros que trabajen en el Cemen-

terio para que abandonen sus tareas aun-

que no esten terminadas pues el resto

del dia se necesita para el , Kseo y limpie,

za general
--Mariana lunei a las 9 se celebrará en

la parroquia un aniversario general por

el alma de D. Bautista Libori Monroig

que falleció en igual fécha del ario pa-

sado. Á todos los S •s. lectores se les

agradecerá la asistencia, (R. I, P. A.)

—D, Sebastián Valanzuela ha áido au-

rizado para conduCk atacimóViles.

--Segŭn noticias fidedignas el herido

de guerra Frarí ĉ iáéo . Seriet Roda hos-

pitaliiado en San . Sebastián, l	 tá le-

vemente no ofrecierido éuidado ariguno.

En el H. de Alfonáo XÏII de Íil1la se

encuentra también heridó Ramón r..Mira-

lles Pascual. VilTimente deseifrioa com-

pleto restabiecimiento a los valibutes de-

fensores del• . hotior naciónat.

—Desde la plaza del Salvádor hasta la

estación se han p'erdido unas gafas de

oro y funda. Se agradecerá la presenta-

Ción.

—Pascual Arrufat ha dimitido ei ĉarga

de

la 1•a quincena del actual se han

realizado en el Pósito operaciones por

valor de 52.796 • 65 ptas.

—Se ha concedido la reducción del ser-

vicio en filas a 9,11. eses al mozo de cuo-

ta del reempla,zo de 1925 Agustin Fon-

tanet Bonet.

Illtimarnente solicitado la Sria. de

este Ayuntamiento D. Francisco Perelló

Tamano de (liva de Valencia..

—Ha quedado abierto el registró de pe-
rroS en la capitular y son vários 101 due-
rios que han, recógidó Ia llaéá y il'agado
el impuesto.

Doisilo	 PRIMERAS ETRIAS PARA ABEI DE

Jtiart Pallarés DE TARRAGONA

a cargo de RAMÓN ADELL S. Jaime 12, 17111AROZ
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—Hoy se celebrarán en todas las Igle- 	 antiguos
sias de la cinciad misás rezadas por el 	 Por 200 ptas pueden convertirse las

alma de la joven Emilia Tesca Bover ruedas de turismo ĉamión que las lle-
.	 .

qüe fa1leiô e1 'afto 1922. Se ruega le	 ven fijas en cambia,bles, como los mo-
,

apliquen stifragios: (R. I. P. A.) 	 dernos. Sirven los mismos neurgáticos

-44,stalaciones aéctricas. Se	 y doy una rueda para recambio con

carga de Ileijarlas a cabo e1 prá ĉticO A.	 porta ru 'edas Stok Dunlop. Bta. Ilerre--

12

Pablo, c. del Angel, 4.

—Desde la próxima sethana visitará to-

dos los jueves nuestra ciudad recibiendo

en la ca,lle del Socorro, 52, pral., de 8 a

el ,Dr. D. José Martinez Rodrigo

*Valencia,.especialista de reconocida fa-

ma.plirael tratámiento homeopatieo en

toda 91ase de afeccianes. El pŭblico de

nuestra.cindad y comarca corresponde-.
rá sin ducla.a los ' saerificios que se im-.

pone el MédichO Sr. Martinez para 'atçn •
• •

der a .1a; humanidad doliente. Los hono-

rarios son muy ec,onóniicos como se ve-

rá en el • anuncio que aparte s.e pu-

blica.

.—E1 Sr. Delegado Gubeinativo nuestro

distinguido arnigo b. Dieg.o Delmás ŝe

encuentra ocupando lás ofi ĉinas de esta

deSde el pasadu miéréoles.' Celebrá mos su

restablechienth despnes . de la grave en-

fermedad..sufrida.

Vicente . .Royo7S8 encuentrá con su

familia en. la calá, de la c de S. Cristó-

bal nŭ tn: 15 y pOr nuestro conducto la

'ofrece a todos sus .,arnigós Tconocielos.
breve se dictárá uriá disposición,

relacionada con'el ferrocarril de Val de

Zafán,.ciue ha de favorecer en grado su-

mo a iitiestra cludad.

Auio. s y Cam" iOnes Fort, mode-

ra --Vinaroz.

—T6dos las individuos sujetos a respon-

sabilidad militar deben pasar la revis-

ta anual antes del 31 de Dbre, tanto• si

perteneceu al ejército de tierra como al

de mar.

—E1 plazó definitivo para -adquirir las

cédulas personales termina tl sábado

próxim o.	 •

El dia 19 al notar en el. domicilio de

Vicente Caballer Bel que este no volvia

del ompo a 1a hora regalar, salieron
,	 .

6n un carruaje, para buscarle Miguel

Arna,u, Manuel Juan, 1VIanuel Sabaté y
Bta. Casanova encontrándolo tendido y
casi exánime bajo de un árbol en la•par-

tida Tuchns. El dia 22' dejó de exirtir.

Acompailamos a toda su familia en tan

dura pena.

—D. Julio Balaguer nös ruega haga-

rnes público que se vió obligado a COM-

prar el 'piso de la c. del Angel porque

se trataba de una habitación abando-

nada que le echaba a perder la casa que

•el ocupa.

---Propieta.rios de automóviles
«Renault» 10 H.P.

ISor 700 ptas. cedo juego .5 ruedas

disco Michelin, con 5 cubiertas 760 x 90,

cuatro Michelin y una «Dunlop» casi

•
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nuevasy cinco cámaras en igual estado

Visibles Stok Dunlop. Bta. Herrera,

Vinaroz.

--«El Barato». En este acreditado co -

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

venden ojos, colas y morros de tollina
a 1`25 y 1`50 ptas. kilo. Hay gran exis-

tencia de recortes de tronco, clase extra-

a 4 y 5`50 ptas: kilo. Atun en aceitea

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

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

ses. Riojana 1egítma de Rioja. Bacalao

devarios precios y en rernojo a todas-

horas. Conservas de todas clases. Buen

surtido en comestibles. Pastillas Atlan-

ticpara teriir en casa, y legia marca la

Espariola. Es la mejor, compradla: San

Cristóbal niun. 32. El Barato.

--Continna la almendra a 10`50 y

11`50, cebada 4`50, trigo 7`25, patatas

3`50, habichnelas 12, arbeiones 7`50,

hahones 6 • 50 y maiz a 5.

—El jueves dia 22 falleció repentina-

mente Dria Dolores Juan Busutil esposa

de nuestro amigo el panadero D.*Agus.

tin IVEralles Sahater. Tan rudó como

inesp' erado golpe ha llenado de cons-

ternación a, la familia de la finada. Al

testicnoniar a todos nuestro pésame en-

carecernos oraciones por la extinta y la

asistencia a los funerales que serán el

dia 29, jueves. a las 8 y media. •

—Ha entrado en el puerto Galiana,

de lEco, T. Concepción, .Ma-

nuel 2.°, J.Arnalia, Pepito, Irene,

Por#to	 y Comercio saliendo este a

Cette, T. Concepción a S. Carlos, 2.°
Servol y J. Gómez a Barcelona y
Galiana a Málaga.

El Cabo de Somatenes de este partido

nnestro athigo D. Alejo Querol ha de-

nunciado al , chofer del auto 803 de la

ma,tricula de Tarragona que a gran ve-

locidad paso el viernes por la calle Ma-

yor peligrando la seguridadde los trati-

seuntes.

--EI miércoles •fué encontrado en un

pOzo de noria de la paríida Salinas el

cadáver de Valera Tena Monfort. Entre

Domingo Miralles que bajó a recogerla

y Bta • Polo y José Roda la_ sacaron del

pozo condriciendola al Cementerio jen el

carro del Polo. Tambien asistieron los

camilleros de la Cruz Roja Agustin Jul-

ve, Ant. Calduch, Bta. Giner y Agustin

•steller D. E. P.

—Sentimos vivamente las noticias

sobre el curso de la enfermedad del jo-

veh Florencio Giner. Por este motivo sa-

lieron el viernes para permanecer a su

lado, en Ba.rcelona, Dria. Bárbara Roca

de Giner y Dria. Maria Ginerde Querol,

madre y hermana, respectivamente, del

paciente. Quiera el Señor que la mejo-

ria aparezca muy pronto.

Grasa Gallo la mejor para ejes de

carruajes. Pidase en . todas partes.

—Doria Antonia Roca'con sus hijos Pa-

co y Pilar pártieron para Barcelona la

setnána pasada y no habiendoles sido

posible despedirse de todas .S- US amista-

des nos suplican cumplatos por ellos
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esta atencilin. Para la bisma capital la hacesolo alos socios del Sindicato. Pa-

Szta.,,Aurorá Ihreeld,,a -Alladrid el co :, , ra . ser socio del Sindicato Agricola

manclante de esta Caja D. irancisen , sánecesita ser presentado por dos so-,
cios y ser admitido por la Junta Di-Naboa y aCartagena los soldados ae Ma-

rina José Chaler y Antnnio Vallés. 	 rectiva y por la Junta General. To-

—El viernes contrajeron matrimnio
dos pueden solicitar el ser admitidos co-

,.	 ,o- 
rno sOciPs. Es de gra,n interés el perte-

Mtguel Case.s y la Srta. Lohta Belles.
necer comó socio al Sgindicato Agricola

del Salvador. La unión de •los labrado-

res se impone. Asi lo han comprendido

los labradores de toda Esparia y tto hay

población de alguna importancia que no

a quienes reiteramos

salieron:	 mismo dia ,para

Valencia y otras cápitales.	 •

—Recornendamos a tedos los uscripto-

red	 -1.31 o n a :p. asen por la calle de

ris, 68, 1,..° 1. 4 a recoger el talón del bi-

llete 52.092 delsorteo de Navidad ,pues,

resulta pesadisimo'para ei .corresponsal

habár de visitarles a todos.,

El dia 29, jueves prólimo , quedará

abierta . al púbiicO la Far.iiacia clea). **Ra-

fael	 iiŭ-

therOŠ '9 y 11:	 •

tenga su Sindicato Agrícola.

Una caria cualquiera la rompe,'una

grande ha,z de cariás resiste cualquier

fuerza. El labrador sólo es un ser

fensO: loslabradorás 'Unidos son la po-

tencia inayer della

El labradOrr itecesita aborios, por

ejempio, Si eStá Solo los ha de comprar

a la` inenuda; pero estando eri el

Sindicato, este realiza la coinpra en 'co-

m ŭn y todos sabemos que no es lo mis-

mo comprar cien kilos de .abono que

comprar cien mil; El labrador necetha

maquindria agrícola moderna Amposible •

al individuo por su gran coste, y el Sin-

dicato la puede adquirir para el uso y
..servicio de tOdos. El labrádor necesita

alonas veces, dinero pará ciertas cosas

y si estásolo; hb de acudir al usureie,

el Sindicato Agricola con, su Caja
Rural	 CréditO 1 e .prestará al seis
por ciento y, con	 maybres facili-
dades y gastos casi nulos' -iCtunm
tas veces e. labrador tiene que mal ven•

cler sus cosechas para .:,,atender a

—El Vinaroz, D. tene partido concerta-
1	 •	 *	 •

dO.hoy con el Chivertense en

—Lahermana Colegio:del S. Cora-

. zön; S.or Car' men, ha sido '-traslaclada a

Burriana habiendole reempht.z .adó • la Pro-

fesora de ,piano Sor Pilar goe residta en

Zaragoza. Sor, ,Pura, ' .hija; . de nuestro

amlo 1,0dico-D. José

destinadaz lamisma pobla-.

-Sindica to ifgrz'cola del Sklvador.
.La azia Rural. de 'Crédito,. de este

Sin4-thato' elta, ,,y,a inncionandó, co rn o

deciamos	 Iŭ thero anterior. La Ca-

ja. Rural	 CréclitO realiza préstamos

yi	 -préstaltros.los._

•
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La Caja Rural de Crédito del Sin-
dicato admi.to imposiciones do todos

cuantos quieran tener su dinero sobran-

te bien garantizado y con un interés del

cuatro por ciento anual cobradero por

trimestres. Recomendamos eficazmente a

todas las peisonas quesepan apreciar el

valor inmenso del una obra social tan

ventajusa como el Sindicato que pon-

gan en la Caja rural de Crédito sus

ahorros. No es necesario ser socio

para imponer cantidacles en la Ca-

ja Rural de Crédito que ofrece las

nkas g,randes y seguras garans tías.

Esta es la grande obra de la agricul-

tura de Vinaroz, que Ilevará el bienestar

a las farnilias, fomentará la riqueza

la moralidad, la honradez y hará

de nuestro pueblo un pueblo grande.

—Las Siervas clo Jesŭ$ han comprado

la casa de AYguals de la Calle del An-

gel.

- . Han empezado a cons iruiNe los regue-

ros del Poz) de San Sebastián, del dos

vilá,s. Muy pronto se podrá celebrar la

bendición e inauguración solemne.

—Continua el mes del Santo Rosario

eantandose con solemnidad a las 7 de

la noche expuesto S. D. M. y por la ma-

ñana durante la misa primera y de 7

con comunión general;

—Durante la pasada sema .na ha sido

bautizado Bautista Valls Roure.'—Han

contraido matrimonio Ricardo Lies No-

goereS con Misericordia Sanz Miralles,

Rafael Cases Cuartiella con Dolores Ae.

Plá.—Ilan fallecido Ba. utista Mar-

maña Forner de 76 arios.--Antonio Gas.

co Ayza de 76— Dolores . Juan Busutil

de 44 y Vicenta Caballer Bel de 60.

—Lunes una misa cantada de Rosa

Garcia, calle de S. Cristóbal y un ani-

versario general de Bautista Libori —

Martes 2 rnisas de Bantista'Marmaria,

Plaza de S. Telmo.—Jueves 3 misas ge
Dolores Juan, c. Mayor.--Viernts 2 de

Vicente Caballer c. del carmen R. I. P.

—Terminado el veraneo ha regresado

de Vallibona D. Dolores Juan de Zapa-

ter y su tia D.a Teresa Mengual. D. José
M.  Chillida y familia han vuelto de sus

posesiones de Villanueva de Alcolea, D.

José M. Serresle su viaje a Roma, D.

Francisco Puchol y su Sra. esposa han

terminado su viaje de DOVieS llegando a

esta el viernes y hoy es esperada D.a

Persiba de Vilaplana ,que regresa de

Cette donde pasó una temporada con su

hijo Pepe Canciller de aquel Consulado

•Espariol. Se encuentran tambien aqui D.

Eduardo Ballestercon su Sra, esposa y

Dña. Irene Calbé.

--Se encuentran muy mejorados D.

Agust. in Arna,u, D. Alberto Cazaubón y

el nirio ffiginio Éoca Serret.

—E1 domingo pásádo fueron proclama-

dos para recibir órdenes los seminaris-
tas Srs. Vicente Garcia y Tomás Cal-
duch. Se les felicita.	 .
—E1 próximo jueves contraerán matri-
monio los jóvenes Emilio Arnau y re-
resa Prades.

,
 Vaya nuestra felicitación

por anticipado y ,que el Serior ies haga
muy.felices.

Imp. de J. Soto•Ifinaroz
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Consultorio MédIco-Fisiopatológico
DEL

Illa Jnri

Consulta diaria: De 11 mañana a 1 tarde

Calle San Cristábal, 95	 Teléfono . 227 y 50 D VINAROZ

SALA DE Di GNÓSTICO
IVIECANO-FíSICO-MEDICA

Vibración : Calor	 Luz	 Ettido	 Sonide	 Electricidad -
(Rayos X) Alta frecuencla 	 de montafia - Baños, etc., etc.

ilrlenT1101rt..,



(Dib. Caballero)

YIWAYfrArtitivelti'ff

Panteones	 Lápidas
Ornamentos para Jardines

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



4

•

•

•



1[EJ 001 [11 Y [01111111

CASA FUNDADA EN 1830

inos y Coñaes
y gran vino estilo

GNE

JEREZ DE LA FRONTERA
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DIA DE TOPOS IBTOS

Fiesta a los triunfadores que ga-

naron, en este mundo que • pasa, la
corona itmortal que han de ceffirse
en otro que no pasará. Vedles, con
los ojos ,del espiritu en et cielo; de
toda'edud, sexo y condición, de toda
tribu y de to -da lengua, a quienes
recogió Jesueristo amorosamente en
el camino de la vida, en la montaiia
y en el valle, en el palacio y en el
calal?ozo: los que en medio de los
deleites del mundo permanecieron,
puros; en medio de sus bajezas, no-
bles; en medio de sue dolores, resig-
nados; y siempre arnanclo a Dios y
en Dios a sus prájimos.

Procuremos practicarle bien aho-
fa, para ser contados en el
de Todos los Santos un di. y como,
ahora celebramos la fiesta a nuestros .
hermapos del cielo, dentro de poco•
la ceiebren por nosotros los que en

estrt, rnundo nos sucedan.

f5ta de difunks!

Tajnbien la tuerte tiene su dia.
Y en ese dia, dpor .quien pedimos a
Dios? íCosa admirable! Por nuestros
padres y amigos: pero a ,la vez por
todos los muertoseiDivina es una re-
ligión que hasta de la muerte se va-,
le para, estrechar la . fraternidad 'en-.

tre los hombres! iEs terrible! eso de
pensar: a aquellas personas que ama-

bamos, •no hemos de verlas jamás en

la tierra; loh! eso es terrible, eso es-
panta, eso desesperaria, si en el fon-
do de la tumba no pusiera la reli-
gión una esperanza. Ahora, en estos

mismas momentoe podemos hablaf

-a nuestros padrespor medio - de Dios;

y cuando le decimos: Seflor, tened

piedad de sus almas, nuestros padres-
lo saben y saben que los samamos,..

iDulces-y misteriesas relaciones en-

trer los vivos y los muertos. •

Oremos por nuestros difuntos,
que eso manda nuestra fe y pida
nuestro corazú.

1•••••••••••••••••••••••••,	
_
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Ct munde eatkilico desfitancto,
ante el el)apa-

Durante estos ŭltimos dias, en-
tre otras peregrinaeiones, han desfi-

lado ante el roraano Pontifice: una_
de Irlanda, presidida por ,e1 Presiden,
te de aquel Estado; una peregrina-,
ción de diputados austriacos,pre ŝidiat
da por el excanciller monsehor Seipel,

y" en la.que figsuraban el presidente

:	 :: : ::::::::::::::::
, -

:::::::::::::::::::::::::::::::::::
•	 •	 • •

••••,,
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han venido a Roma para santificar-.
se, para hacer sn yida .cada vez más
cristiana. s•

• Terminó bendiciendo a todos y

dedicandouna bendición especial.a
bánderas de los SindicataS, que
ra'n a la bendición del pueblo.»

•Tambien el Papa ha recibido
aúdiencia especial a los direetares de
las agencias telegráficas interwelo-
riales, actuálmente reunidos en Con;
gresa en Roma, • que iban acompaña-.

marqués de	 dos de numerosas sefioras.

	

Su Santidad, después de reco- 	 El Pontifice acompaiado de su
rrer las, filas de peregrinos y de- corte noble y del maestro de ceremo-

tenerse ante las ricas banderas de los • nias, monsefior Caccia Dominione,
Sindicatos, ocupó su trono en la sa- entr 'ó en el salón de recepcione.s.

la Cletnentina r pronunciando' un- ca- 	 Todos • los presentes se arrodilla-

rilloso discurSo.	 ron, y el Papa dió la vuelta a •la sa`
«En la agricultura, diijo,está la • la, dando a besar el anillo y dirigien-

verdadera fuerza de un paisi en la do a •todos los presentes palábras

madre tierra y . en el pueblu agrario cordiales. 	 -

se desprende la fuerza • de tantas El director genral de la,agencia•
energías. Aun, s 'obre los que estudian Stefani, Sefior Capeletto, hizo las pre=.

y gobiernan se ejerce sin quererlo la sentaciones.
influencia directora del.campo agra-	 El Papa• dirigió luego a los pre-

rio.	 sentes una elocuente alocu' ción.

• iCuantas bellas cosas dicen estas doles la bienvenida y deseándoles a

hermosas banderas! Dicen que •euan- todos y sus familias y paises toda cla-•

tos están educados a su sembra quie- 	 de bienes. .

ren ser buenos ;aguicu1t9res, diligen- Pusò de relieve •1a impartancia

tés en su trabajo, al•erecer las ben- • cajÁtal _de las •gencias • de prensa, a

diciones divinas. Se reunier•n en las duales calificó de grandes" Voces
Sindicatos para el bienestar de• sus del mundo,' e hizo alusión a las gran-

familias y de tOda Espaha, pero quie- des responsabilidades de Ias agencias,

ren que esto no vaya separado de los pues la opinión pública universal es-

provechos espirituales, y por esto pera de ellas ser rápida y exactamen-

de la Cámara y los presidentes de las
Dietas de A.Ita Austria, Baja Austria
y Voralberg, y una de Checoeslova-
quia, integrada por 1.300 peregri-
nos:	 •

El 20 salió e Roma, la peregri-
nación agraria los Sindicatos es-
pafioles, en el grupo de Levante, fi-
goran 500 agricultores, con treinta
banderas.

Presentó a los peregrinos el em-
bajador de Espafia•en la Santa Sede,
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te informada.

• Después de dar la Bendición

' Apostólica el Papa dió a cada uno de

• los presentes una medalla de plata

conmemorativa del Jubileo, mani-

festando que ella debia ser el re-

cuerdo de esta recepción. Dijo que

•dielm medalla iecordaba las funcio-

nes de las agencias telegráficas, pues

se da la medalla _a los peregrinos de

todo el mundo, como a todo el mun-

•de llegan los Mensajcs de las agen-

eias.

21na eireutar det Sobernador
de Satamanea

«En diversas ocasiones he podi-

do observar, dice, que no pocos Ayun-

tamientos celebran • sesiones a la vez

preéisamente, en que en la parroquia

•corresponthente se celebra el

Sacrificio de la iVlisa aun en puebtos

en que no hay más que una, y para

mayor inconsideración, en dias de

primera cla.se en que el Ayuntamien-

to debe asistir al oficio divino en cor-

poración, a los bancos que al efecto,

hay en todaS las ,parroquias.

Es una, mala costumbre que se

inicia y qne antes que se generalice

y eobsolicle quiero corregir apoyán-

dome para ello en que los Ayunta-•

mientbs, 'como corporariones oficia-

les, están obligados a acatar y obser-

var, ofiĉialmente también, ,es decir,

como organismos administrativosde

intereses del pr00011111,11 1 la Religión

Católica que, sobre ser constitucio-

•

nalmente la del Estado, es a

la vez, la de la comunidad vecinal

cuyos bienes colectivos rigen y ende-

rezan los Consejos.

Asimismo procede que sean t/as-

ladados a dias de labor •los mercados

dominicales ocasionando con

probablemente la pérdida de la Mi-

sa de bastantes concurrentes....

Adviertan todos que el mantenimien-

to de hábitos religiosos no tiene so-

lamente aspecto	 espiritual, sino

que signifiea relación directa

para el orden de tranquilidad, ‘pro-

greso e intensificación de bienes ma-

teriales, • pues, como dijo Eurique

Heme—que no fué ,por cierto padre

de la Iglesia—«el dia que la Cruz se

eclipse de tos individuos y pueblos, el

salvajismo n tendria Limites-»

;Dichosos' los pueblos que tie-

nen tales gobernantes! •

aasgos de un homenaje

El doctor Redondo, ilustre cate-

drático de la facultad de Medicina de

.Madrid, ha explicado su lec-

ción» y a este acto de . despedida han

asistido más de 1.500 personas entre

ellas los más eruinentes doctores de

la corte. En su. discurso hablando de

la necesidad de incluir en el plan.

do estudios de la Medicina la Peda-

gogia y Sociología médiCas se la-

mentó de qué ‹tampoco se desarro-

llen otras blevadas facultades del al-

ma humana, pasando por la Univer-

sidad sin que se conozea y reveren-

•
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cie a Dios, dando ese conjunto de
ideas básieas que diferencian al hom-
bre.

• Después del banquete con .que
fué obsequiado se acordó formar una

•Academia de Meditina	 la- eseuela
• del doctor Redondo.

Terminó éste su contestación a
los brindis con\estas ejemplares fra=
ses deligran poeta Carvajal: Quie-

ro mdrir besando un Crucifijo.›

Cifras etocuentes
Ved aqui en brevisima sintesis la

gloriosa estadistica del a ĉtual movi-
miento misional- en todo'el globo pre-
sentada en la Exposición Misionera
Vaticana:

Cotóliĉos, 12.964.147: Catecŭ-
menos, 1 millón 541.446; Centro-i"

Misión, 66.397 Iglesias y

14.537; Escuelas, 39.919 con
4. 571.024 alumnos; Escuelas pro-
fesionales, 412 con 19.549 alumnos;
Escuelas superiores. 5,791 con
103.257 alumnos; Colegios, 142 con
49. 230 alumnos; Universidades 8

ĉon, 4,732 estudiantes; Asilos de

huérfanos, •1.518 con 61.063 asila-
dos, Hospitales, 672 con 64.792
enfermos; Boticas, 1551; linprental,
113; Periódicos, 99; Sacerdotes Mi-
sioUeres: 12.069.

Magnifica cOnfesion
Es inponderablemente precio,sa

la ,confesión espontánea que hizó en
una plática, no ha mucho, el Dr. De-,
laney, pastor epilóopaliano (protes-

tante) de Nueva York. Ante una •gran
muchedumbre de adeptos que le
escuchaban profilió en tono de
plena canvicción estas memorables
palabras: «El desorden que hoy reina

Pen el • mundo no es el resultado de
veinte siglos de cristianismo, sino de
los cuatro de protestantismo. Y de-
n3ostró irrebatiblemente lo que aca-
baba de afirmar. Verdad que 13UC1-

gan aqui los comentarios? 	 •

LA iladif DE LOS A101111111IS
' 13120000012000f

Hay desgracias en la vida que
son trascendentales y casi sin reme-
dio, tales son, las de los que se,. edu-

can ,9i?t religión, viven mb I y por fin,
mueren como ban vevido, es decir,

mal.

ifforir mall Esta si que es la
desgraeia de los desgracias, por ser•
tremenda en sus consecuencias e irre-
mediable en cuanto a su duración.

Es infínita porque pierde a Dios,
bien iufinito, y el cielo, bien eternO.

Por el contrario, mórir bien es la
mayor de las venturas, y como el cá-
mulo de todos los bienes.:Asi lo en-
tendia Santo Tomás de Aquino, que,
preguntado por su hermana cuál era
la cosa, que más babía de desear
esta vida, respontlió: Morir bien.
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Todoshemos demorir, queramos

o no, Llegará un dia, que será el de

nuestra ŭ ltima agonia: la respiración

se laará ,difical.tosa, los ojos se en-

tornarán. el sudor de la muerte baña-

' rá nuestro rostro... Unos minutos más

. y... ya estaren3os en la eterniclad. 1.1s-

te es el momento decisivo de que de-

pende nuestra suerte eierna.

• /144.000 muertos bajan diaria-

mente al sepulcro!, es decir, que cada

minuto muereu, próximamente, cien

personas.

De tantas muertes, cuántas, iay!,

serán Malas... Cuántos 13abrá que al

dar su últim:o'suspiro se encontrarán

en el infierno, en el cual ni siquiera

creian. Los que viven mal, ordinaria-

mente, mueren mal; pero, a vecesi la

infinita misericordia de Dios concede

en la ŭ ltima hora gracias especiales pa-

ra que muchos alcancen una buena mu-

erteEl demoni o, que esto sabe, redobla

sus.esfuerios para aprovechar el poco.

' tiernpo que le queda y consumár la

eterna ruina de las almas. Ya 'veces el

mismo demonio encuentra auxiliares

enlos que rodean al pobre enfermo

Familiás hay, por desocia, qne

no se atreven a avisar al enfermo la

graedael de su estado por temor, di-

cen, de que se -ponga peor. •Esto es.

sencillament,e cruel, sinhumano",

• Pues sabed, que los que por' co-

bardia o negligencia no avisan, de-

biendo; al en. fermo, y esperan hasta lo

ŭltimo pa,ra que reciba los Sacramen-

tos, pecan gravemente, porque expo-

nen al doliente a morir en inal estado

y mucho tienen que temer no les ocu-

rra a ellos lo propio en su ŭ ltima ho-

ra, porque con la naisma medida con

que midieron a los otros, serán med

dos a su vez.

I

diebres touslid do

• 1811C110 Pd1118

Primeramente, oh hijo, has de te-
'mer a Dios, porque en el temerle
átá la sabiduría, y siendo sabio no
podrás errar naaa.

. Lo segundo, has de poner los ojos
en quien eres, procuranclo conocer-

. te a tí mismo, que es el más dificil
conocimiento que pued9 imaginarse.
Del conOcerte saldrá el no hincharte'
como la rana que quiso igualarse con
ei buey; que si esto haces, vendrá
a ser feos pies de la rueda de tu lo-

•cura•la consideración de liaber guar-
dado puercos en tu tierra.

Haz gala, Sancho, de la humildad
de tu linaje, y no te desprecies de
decir que vienes de labradores, por-

.que viendo que no te corres, ningu-
no se pondrá a correrte; y préciate
máŝ de ser humilde virtuoso, que pe-
cador soberbio. Innumerables ,on
aquellos que débaja . estirpe nacidos
han subldo‘a la suma drgnidad ponti-



FA.LLECIÓ EN BARCELONA E;

•	 A iLOS 9 AÑOS

HABIENDO RECIB1DO LOS AUX

Sus desconsolados pacIres D. Pingel y Dña. Bárbara, herrnoos Dña
giosa) y Dña. Pilar, hermanos politicos D, Ricardo Querol, Dña. María
más parientes al recordar a sus amigos tan sensible como irreparable F
por lo que les quedarán agradecidos.

D,



ONA EL 30 DEL CORRIENTE
3s .429 AÑOS DE E ro A ro
ECIEHDO LOS AUXILIOS ESPIRITUALES

Ei D,
lárbara, hermans Dija. María, D. Angel, D. Luis, Dña. Juana, Dña. Eeresa (reli.

Querol, Dña. María fl-guiar y D. Eduardo Ballester, tios, sobrinos, primos y de-
ble como irreparable pérdida Ies suplican le tengan presente en, sus oraciones

Pinaroz, OctubPe 1925
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• ficia e imperatoria, y desta •verdad
• te pudiera .traer lantbs 'ejemplos que

• te cansaran. 	 •

iMira, Sancko: si tornas por mira
la virtud, y te precias de hacer
hedos virtuosos; no hay para
qué tener envidia a los que nacieron
príncipes. y .seriores, porque la sangre
se hereda, y la vi 'rtud Vale por si so-
la lo que la sangre no vale.

Hallen en _ tí más compasión las
lágrimas del pobre, pero no . más)us-:-
ticiar que " las informaciones -del rico. •

•rocura•descubrir la verdad por
entre las promesas y dádivas del ri-
co, como por 'entre los sollozos e
importunidades del pobre.

Cuando pudiere y debiere tener
• lugar, la equidad, no cargues todo el

rigor dela ley al delincuerite, que
es mejor la farna der juez rigoroso

• que la del cornpaSivo.
Al culpado que cayeré debajo de

tu júnisdicción considérale •hombre
miserable, sujeto a las condiciones
de la depravada náturaleza nuestra,
y en todo cuanto fuere de •u parte,

• sin hacer agravio a la contraria,mues-
itratele piadoso y clemente; porque
aunque los atributos de Dios
todos son iguales, más resplan .dece y
carnpea a nuestrO ver el . de la rnise-
ricordia que el de lá juSticia;

, En lo que toca a como has'de go-
bernar tu'persorrá y casa, .Sancho, lo -

• primerb qtle te encargo es que seas
limpio.

• No andes, Sancho, desceilido y
flojo, que el_ vestido ,,descompuesto
da indicios de ánirno desmaZalado, si

• •	 1

ya la descompostura y flojedad no
cae debajo de socarronería, como•se
juzgó en la de Julio,César.

Come poco, y cena más poco, que
la salud de todo el cuerpo se fragua
en la oficina clel estámago.

Sé templado el deber, conside-
-rando que el vino demasiado ni guar-
da secreto, :ni 'cumpre.palabra.

Sea moderado tu sUeño, que el .
que no madtuga cofi, ei, so1no.gozad1.

' día: -57 'áciviehé, o• • Sanctio, qtié 11 di-
ligencides madre de la buena vent ŭ-
ra,,y la'espe,ranza, su contrarla, ja-
,más Ilegó al término que pide un buén
deséo.

Encomiéndate a Dios y procura
no' errar en la primera intención:
quiero decir, que siempre tedgas in-
tento yÎirrne propásito de•acertar,
en . cuantoS negocios te ocurrieren,
porque siémpre favarece el cielo los
busenos•deseos.

0.1•••n•nn•n1.

91;50,'ICul rz.,(><><>11...<<>9,<>on a<><><><>m rz<>,o,<><>z do0-400
90Q

.

cla 'NO TICIASS'
51,tioczotcaux<>.55 1. r4,:o.brzO',̀1>s 22thr>1114

--ETan regresado de Barcelo.na los Sres.

hijos del Agente Ford a cuya capital

fuelon por negocios de Automóviles, ha-
,

biendo traido un lnalnifico turismo

Ford últirno modelo que ha llamádo po

derosamente la aien ĉiót4 a cuantos lo

•han admirado y	 magnífico earniórf

•
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con cambios de marchas marca Carde,

capaz para, 2000 kilos de carga util.

Dicho Sr. ha sido nombrado Agente pa-

ra la comarca de la citada marca de

cambios de marchas de la acreditada

Lte. Anme. Sve. Oarde et Fils de

Burdeos.

—La nothe del 26 llegó a esta el afa-

mado Médico de Valencia D. Antonio

Cortes Pastor para visitar al Sr. Félix

Miralles habiendo pronostieado que es-

tá,, g. a•Dios i fuera•de peligro y no es

probable una complicación: Lo celebra-

mos vivamente.

lopisite i PRIEBAS MATERIAS PARA MIONS DE

cluan Pallarés ,PE TARRAGONA

a cargo de RAMÓN ADELL, 5. Jaime,12, VITitIROZ

A la sesión del 28 acuden los Srs.

Sendra, Poleastell y
tiáiEscura Miralles pidé permiso para

hacer una pared junto a la ' cárretera y
•Seb. Sabater Ribera para poner' un rótu-

lo. —Las damas melillenses rupliCan un

denativo para levantar un monumento

a los españoles Innertos en Africa, per-.

petuando la tnemoria de los héroes de la

Patria. Se emplazará, en la •plaza de Es-

paña de Melilla en forma de altar para

que se pueda celebrar inisa .en dias de

jura de bandera, , etc. colocando co-

mo remate la imágen de la Inmaculada

Patrona de nuestra Nación. El Lyto.

' acuerda coniribuir con 50 pesetas. Se

aprueba el recibo de 4`65•p. de S. Ar-

nau.—La presidencia advierte qué pa--"

Ta repartir el trabajo entre los albafilles

del pueblo, y que se vea más imparcia-

• lidad, ha encargado alánnas obras del

municipio, aceras-, ete., al Sr. Federico

Bas • los asistentes aprueban esta con

ducta reeordando que el concejal:D.Se-

bastián Bover debe intervenir para sa-

ber los jornales y materiales que'se em-

plean.—ElSr. Pola hace constar sn dis-

gusto Por las 'continuadas auseneias clel

St._Alcalde presidelíte. --ElSr. Secreta-

rio'advierte que no pudo terminar el pi-

drón de bicieletal por haber consultado

el domicilio de los inscritos y contestar-

le que no los conolian, y el Sr. Adell di-

ce que si eso ;lo contestó un empleado

del Ayto. merece la distitución por ton-

to o. malicioso.

—E1 25 del pasada el • autómóvil 636

de la matricula de Castellön en el mo-

mento que,la carretera imposibilitaba

todo tránsito por el mucho polvo que

arrastraba equerte vendabal, dió un em

pujón al cartO que conducia Daniel Ara.

gonés y Agustin ,Forner Guimerá gue

fueron a parar a la cuneta resultando el

primero con fuerte magullamiento y el

Forner con una herida en la rodilla. Del
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h6cho entiende el Juzgado.

=Por R. O. del 18 del pasado ha sido

nouárado :naestro en propiedad para la

Dirección de la graduada del «Centro«

de Castellón :inuestro amigo D. J. M.a

Cal atayud. Enhorabuena.

--Desde el 25 al 30 del actual se co-

brará el 2, trimestre de las contribu-

ciones en el domicilio de D. M. Bala-

ciart.
--En el establecimiento de feresa Mi-

llán de la calle Mayor, n ŭ m. 24, se ha

recibido un gransurtido para esta tem-

porada de corbatas de todas clashs, es -

pecialmente en piel, que •es la ŭ ltima

novedad, gorras de ŭ ltima moda, som-

breros americanos completamente mo-

dernoS, guantes para señora ;y cabailero,

calcetines, medias ., monederos y otros

articulos. También Se hacen fajas esne-

ciales para seriora. Todo a precio suma-

mente limitado.

El domingo pasado fueron elegidos

para para formar la Junta de Reparti-

miento de utilidades D. Felipe Miralles

Forner, D. Antonio Serret Bonet, D. Ma-

tias Santos, D. Agustin Caballer Furner,

D. Luis O'Connor y D. Joaquin Sufier

por la parte real y D. Manuel Sinló Si-

mó, D. Fco Puchol Puchol y D. Daniel

Mariá por ia.personal,

---Las nodrizas mercenarias deden.girar

la visita de protección a la infancia en

la capitular.

—Cuantos suscriptores de la Revista de-

seen adquirir la participación que les

ĉorresponde de dos pesetas en el n ŭm.

52.092 del sorteo de Navidad, abonando

tres peSetas estarán al corrionte hasta

Nbre. inclusive. Los que se han suscri-

to estos dias, y cua,ntos se suscriban

hasta el 30 Nbre también participarán

delreferido bil•eteen el quesolo tienen
parte los abonados a la Revista «San

Sebastián«.

—E1 dia 9 del actual contraerá matri-

monio en.la Capilla del .S. Cálizde la Ĉa-

tedral de Valenciala Srta. Maria Redó For-

ner con el reputado Médico, especialista •

en las enfermedades de los niños Dr. D.

Federico Ballester, Médico de Paterna

Bendecirá la unión el Rdo. D. Lino

Redó. Celebramos tan fausto aconteci-.

miento y deseamos abUndancia de gra-

cras a los futuros esposos. •

«El Barato». En esie acreditado co-

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

vendenojos, colas y rnorros de tollina
a 1'25 y l'50 ptas. kilo. Hay gran exls-

tencia 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 mejores cla-

ses. Riojana 1egítuia de Rioja. Bacalao

devarios precios y en rernojo a todas-

horas. Conservas de tocias clases. Buen

surtido en comestibles. Pastilias Atlan-

ticpara teiiir en casa, y legia marca 1.a

Espariola. Es la mejor, compradla: San

Cristóbal n ŭm.32. El Barato.
—Han sido .amonestados eiì la parroquia
los jóvenes Fc,. Dosdá Bosch y Dolores.,
Redó Rahasa que contraerán matrinsonio
el 21 del actual. Enhorabuena y que sea •

• eterna la luna de miel.

el afa-
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Desde ayer el tren correo de la ma-

drugada procedente de Barcelona, llega

a esta estación a las 3.54 y el correoide
Valencia a las 1.31

pasado dominr,o, al vecino de Be-

nicarló Juan Iartiuez1olina se le es.

pantó la caballeria del carro que condu-

cia ,yendo- a chocar contra el auto de Ca-

tí que iba en dirección contraria. Des-

pues de separar el auto y carro el mulo

emprendió vol(z carrera y al arrojarae al

dueño a tierra para detenerlo cayd deba-

jo de una rueda con tan mala fortuna

•que, le ocasion6 la Imuerte.

—E1 petiódico r IlláS ameao para chicos

y... para grandes es Titirimuadi euyo

próximo n ŭmero llamará la atención

por la varidad de secciones y profusión

de grabados.

7-E1 aventajado alumno de la F,scuela

de Ifidustria de` Valencia Pepito Gaya

hijo del Sr. Sobrestante de los ferroca-

rriles del Norte ha obtenido el .traslado

de matricula a la Escuela de Arquitec-

tos de Barcelona para euyo punto sale

hoy despues de haber permaneeido unos

dias -co n su fa ilia.

'algarroba se -paga 2 . 30 ptas. los

10 . kilOs, almendras a'10`50 y 1150, ee-

bada 4`50, trigo _7`25, patatas 3`50,

balaichuelas 12, -arbejones 7‘50, habo.

1.108 6`50 y maiz a 5.

—Autos y• camiones Ford modelos an-

tiguoa. Por 200 pesetas puederi conve'r •

tirse las ruedas de turiŝmo o ?,atnión fi-

jas eii ‘canibiables, como los modernos,

sirviendo los mismos—nefiroátien. Doi

una rueda para recatalio cort el porta- •

ruedas. Stuk Dunlop, B Herrtra, Vii-

naroz.

—El miéreoles dejó de existir en tatá

ciudad. D. Rica.rdo Puell Drago, ber-

mano político del pintor D. JOSÓ Molée,

que estuvo durante muebos dos de for-

jador

.

 en los tallereŝ del Sr. Oliva de
Amposta. Los funerales por su altna se

celebrararán el Martes dia 3 a las 8 y

media y quedaninvitados los Srs. lecto-

res. A la familiadel finado inuestro más

sentido résame.

—Desde e próxiMo domingo las Misas

rezadas de la Parroquia se dirán a las 5

y media, 6 y media, 7 y• media, 8 y 11.

La mayor a las 9 y inedia y visperas a

laa 3. Los dial laborables se tocará a la

aración a 1as-5 y media siendo la misa

a las,6 menoe euarto. El toque- de al-

mas a las 8.

—Autormóviles «Renault». Por 700.

ptas. cedo juego 5 ruedas disco Michelin,

con 5 cubiertas 760 x 90, cuatro Miche-

lin y una «Dualop» casi nuevas, y cinco

cámaras en igual estak Visibles Stok

Dunlop. Bta. Herreta, Vinaroz.

;--E1 funeral que` se . ceiebró- el miérco--

les . pasado en nuestra Parroquia por el

alma de'D.: Franciŝcolloŝo Lltteh

GIdo en garcelona ,estuvo muylconeurris

-dO. Acompatiatnós a la fathilia en •sŭ d'o.

lor plt.:tan irreparable'pArdldit.

—Graea Ga//o la - méjOr para" ejá

carruajes: Pidase en todas partes.

z

:
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FLOR LORITO, la meiot legía,

la más liigiénica, y desinfectante queno

daña ni perj dica jJnica fábrica

nároz JuanEseller (hijo)-e. del An-

gel•nŭm. 16 .	 .

Gasdlina

perfecta.Shell,» Diesel-oil (aceite pesa-

dd) y petróleo. Piezas y artículos para

autos de ia impobtante casa ínglesa.

HavuST 'Walker. Aceite ltibrificante -1110-

liboil» de la Vacuum Oil Company-S. A.

E.; en latas precIntadás,

barriles«* y 114 'de barril.,.bŭjías

crichs- llaves etc etdÍ •	 '

25:Úierte a los AUf010VILISTAS que

aparti del día de.Ttoj, -deberán pagat

por nelináticos DITNLOP 30x31. 2"163'

pt'áS::9 'áínara 28 ptal'„, 314. B. E:

pts y cámára'35 . pts; para

otraá m' edidas pianse preclasi Si los

netimáticos Son bien trataclos se respon-

de de .su resfiltado, prneba de que..los

neurriáticos DUNLOP són lOs-mejores.

B. HERRERA:-VIÑARoz.

,,-Leemos que . las cédulas personales se

podrán adquirir hasta fines del mes ac-

tual Nbre. -

71:1a,n salido para . Grailada. el M I. Sr.

Dr. D. Luis L. DÓ .riga , án d‘e aquella

S. I. Catedral con el leneficiado "Ido.

D. Jaime Gonzalez y sobrino; a

Carmen Alcóverrd:Vda:-

sat con su hija Concepc* y sobrino

D. Ricardo, e1Sordenána. 0.0 TellgrafoS

Ouardo Darsa en usode licen4„ . 11 Sra,.

einta Lib.	deori	 Lázaro- y la Rda. M.•
sitadora de 1,as Sies deJesús, a•Torr

-tosa el üdo. D. J. Bta. Batiste;

de Castellón el enfermo Seb. Fon-

tes; a Reus la Sra. Teresa Calduch Vda.

-de Santapau y hacia Amposta D. Bau-

tilta Miralles Mariano.•

--E1 D-r 'Lóp	 especialista .en las

• fermedbides del . estchnago a,dmite visitas

diariamente de 3 a 6 ellá c. 'de Colón,

45, Valencia.	 '

— Cazsa particular a.dmitirá dos

huéspedes. Trato fanìiliar. Esta Adindu.

am	 detalles. .

--=11ido una bendiClón la

cy Nksdías 8 y 30 Los Oárn pol

qáeibild ?sázdnad6á para irejórar:lás

s'411c,‘

'de •erel'es. Círáĉias, •. se 'an .̀ clád'as'a

SUguridad de nuestrdcoelie :depen-
.

de de .usitr nelimatieds Durtlqi).;.

Setialtiana IbaiYez de 'Ratto

yó el lunes pasado disloca-ndose un pié

y la joven Isabel Alsina al oajar de un

cgthe asistiendo a un casamiento se_
fracturó un 'brazo Sentimos tales clts-

'graciaS y celebiarenlos su pronto resta-

-bleĉimiento',

de muchas clases,- de al

,tacalidad muy pocos como	 oi-
,

le Mobiloil ninguno.

frisOlaciones Electricas. Se eu-

carga delevarlas a cabo	 práGtico A.

Ang,el 4.

.í„
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-=-1Hánll'egádO. dellarceloha . Dfia. Anto-

nia y Úña. Seledad ' ‘Co ŝta:Pascual, DrIa.

iiita Ripoll Vda. de Libori y la Sra.

esposa de D. Nicolás • Da,rŝa, deliadrid

lzreo..Caudet y'el patrón A ĝŭstin Ri-

bera deseues-de . asiŝ tir al Corigreso de

PeSpa.

éjercicios del Mes de las Almai se

celebrarán en el Asilo tedos • los dia. s.-a

1aá-5 de la tarde.

El. SindiCato Agrthola dei Sat-

vador •

• T4dos `los labradores de buena vo-

iuntld tierierÍ su puesto eir esíe Sindi-

•ca to.	 ••

-Los labradores ai-slados no pueden

vivir Es necesario unir; las fuer-zas

de los pequeños, de los medianos y de

los grande4 para constituir la gran ĉie,

insuperable fuerza agricola • para la

•defenaa el apOyo y la proteccidn de

nuestrá a.gricultrtra y de nuestros iabra-

dores. Esto es el Sindicato Agricola.

del Salxador. Corndiabradores somos

hornbres de obras y pocas pala-

bras, porqne . • obras sou amores y no.

bueuas razones. Ha pasado el tiemp' o

de Ins .dileursos y vana palábreria.

Obras y obras.No basta decir que se

Taiere la salvación del puéblo y del la-

brador: einecesario denlostrarlO Con he-

chOS, Cón Obrcis. 	 •
.El Sindicai o Agrie ola del Sal-

vador con su Caja Rizral de. Crédi-

tó ofreée a * los íabradores una segura

prétecci(ín, la• más eficaz, la Más segu-

raf-li rriáV doble y

13

No hay duda que el labrador tiene

sus apuros por - falta de dinero. Ppes

bien, el labrador lo puede pedir a la Ca-

ja del Sindicato que se lo darál con un

interés módico, con las mayores

dades para devolverlo ysin gasto algu-

no.

bon esto no se rebaja el labrador,

porque el labrador debe mirar y tener

al Sindicato como suyo y a la Caja co-

1110 suya y por eŝto debe decir siernpre

nuestro Sindicato, nuestra Caja. Además

cuando pide algún préatamo sele conce-

de a baŝe 'de su honradez y teniendo'n

cuenta que ofrece garantia para áevol-

verlo y con el fin de hacerlo mas produc-

tivó su trabajo Y por con ŝiguiente, el,	 .	 ,
lrbrador qŭe ha reĉibido un préstamo,

en cierto módo, tiene un certificado

honradez, de solvencia y . de confianza.

* ,Y para que se unenlódosios labra-,
dores en 'el Sindicato, sino para presty-

se mutua proteccion ayuda y deien-

derse? El labrador mirando al Sindicato

como co ŝá -propia, teniendo la

zo en la ĉaja, ha*de considerár que si„
tiene algun ahorro, le conviene. deposi-

tarlo en la Caja del Sindicato, porque

recibirá el interés correspondiente, tsn-

•drá 14s mayores facilidades para reIry

el capital cuándo le convenga y , soble

todo prestárá su ayncla a sus compa-

fieros al miamo tiempo que se benefi-

cia.

Comprended bien, labradores, que la

Caja Rural de Crédito ea vuestro

Banco. Como se reunon varios socioe • y

Rda.

fesús . a• Tor

iste; al:fflos-

no Seb. Fon-

jalduch Vda.

osta D. Bau-

ista .en las

dmite visitas

c. de Colón,
,

rá dos tres

Eŝ ta. Adinón.

a lluvia cjile-

arnpol -han

ean 'cládás'a'

coclie :depen-

ritqA.;

deatto a-

icloso un- pié

H bajar de un

samiánto se

os taléS dbá-

lronto reSta-

lases,- de al -

)o Gargoi-

`

Se eu-

•ráGtico A.
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fundau un Banco,saqui nos .ieunimos .las entrañas de la . tierra esas venas

to> dos. 1q labra,dotes 'sf , forraam'os un	 gotabies de agua,que Ai, saltar a la

.13anco que Ilamanoe taja Rutal ,de rra son un .filón, una mina de oro,	 „	 ,
Crédito. Nadie ofrece mayores :garanr qyeza y bi.enestar?

tias que nosatros..pstan nuestra honra- --En Els dps Jzlas han, empezado

dez y formalidad,y nuestras fincaŝ.con lqs trabajos de arranque cle, alga,rrebos y
su garantia. iLabradores! cOmprended preparación de las tierraipara los nue-

lo que válels. Bnena.voluntad confian- vos cultivos de riego. çosa, notable; an-.	 ,
za mŭtaá, compañerismo, caridad fra- tes o clecia: 4tendran agua?	 ahara,
ternal y, adelante.	 se dice: es imposible regay Pon, tant.a

abiindanoia de agná, corno da el

kdeiante siernpre...

I • -

--Eu la pasada semana recibimos la

agradable vrieita , del,acaudalaclo propie-

tarló i'Prisidente dela Succursa1c11,1,Ban,

ca de gepaña de Villarreal D. Santiaĝo Ver

diaque COMpailaba auna cSmisión dela-

bradorespara ver -el pozo de S.Sebastián

delalos vjlas y su Instalaélón. Queda-

ron -admirados del motor, bombh e ins-

' tilación que:	de ideal y la,	 .
ŭltima balábri en esta materia y encan-,
tadold.e la riqueza abundantisima, del

• caudal de ,agua, no se cansaban de de

cir, Vdes. no SO han dado cueuta aun

. de la . riqueza "que tieuen con, este, tna-

ifantial- esto es precioso. Agradecemos

la visita y sus frases de aliento.

.Cuantas sefiores qui vienen de fuera

visitan él Poza cte lan Sebastián haciti

las mayares	 Y inosotros cuan-,.	 ,
tas .vedea los oi.tm!s, ripetimoi el carazón:

Nos han ú'rotegiclo nuestrabladi'e de 1111-
• I

sericordia y el glarloso. 'Martir iViva
„

• San Sebastián! Y desples,. mirando la

inmeusa planitie del térinina do Vinaroz

decimos- lamentandonos: TSeñor lasta

--Hoy en. la misa.de siete hábrá rf310

del Santo Rosario y comonión génerai.,.

--Esta tarde alas tree después de vispe-

.peras de ,rodos Sa,ntos visperas de

diftintos, respon?os, Santo Roearip,
món de almas y a las 6. maitinee y•
des.

—Día . deDifutztos, .a las 4 .y. media.	 .
de la Mailana empezárán las misae.re,
zadas y a las 8 y' medialas cantadas.:..7,
Por la "trtyde a 6 y media • empezará ...la

novena de almascontinaiindo tados ios
dias	

.	 ,
y por la mailaná a las. 7 áiisa de

comunión,.
.-:11 .Viernee.pasado falleció . en Barceló-

nai, tras bieVe, y crue.1 elifertnedad,- el ja-
•, veá :Florenĉia-ginerRacahijo' *d

tro araiga el . rica ,cotnereiante p. Angel
•ainer. .NO hay,palabras para pon-,
'derar lá Pena. qfte embarga a la
ladá familia . 'de1 !fina4a por • tati itespe-.

• rada désgracia: Al aŠciarno as
tenso dalor y, darleSel pásaMe InáS

rogainos a los .Srá; lectoree enca-
mlinden, a los eI a1a . ,dol extinto q.
s. G. h. E1 cadavpt ha.sido PonducidO.,a

.esta la páeadá hache i,I entierro se . ve-
cuando•han le'ser tan'cielos lps labra-	 rificara . , h9Y.a ias (1,08.	 ta:rd•L'• ,
dores de Vinaroz, qu:e dejen 'perderse en lmp. de- JI SOt0110na rikZ'
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Consulta diaria: De 11 matiana a 1 tarde

Calle San Cristóbal, 95	 Teléfono 227 y 50 o VINAROZ
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MECANO-FISICO-MEDICA

Vibración : Calor - Luz	 Ruido	 Sonido	 Electricidad

(layos X) Alt1 frecuencia Soi de montaña - Baños, etc., etc'.
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Panteones 	  Lápidas

Ornamentos para jardines

Se facilitan proyectos, dibujos
— y toda clase de detalks

Baratura inconcebible	 San Cr
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CASA FUNDADA EN 1830

1 1

Vinos y Coñaes
y gran vino estilo

CHÄMPAGI\

JEREZ DE LA FRONTERA
111111	 11111	 11111

Representantes en todos los países
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.el segurado aniverserip de au Ial1le11nittato:
Otrítil tlid0 el diti 10 de Ploviembre de 192$

Su CSpOS8 tña. Estela juan, hijos ,Estela; • Rosita. .y juanitó,
madre Agustiná Cabádés, hermanas Teresa y posa,
hermanos politkos, sobrinos, primos y dem"

rientes, .suffican a sus amigosy conoéldosla`isis .
tenda a alguna de-las misas que enIsutralior--de
alina se celebrarán, pasado mariana, dla ,10,

,rro* quia y dems g1sas y ,ar:átorio' s de esta .clu,510;
•
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Charia dominical fandos, •las miserias MáS espantosas,
-	 los crimenes más. horrendos. De se-,

der toda esperarza, pero hay otro que
—Qué, dhan mejorado las cosas i 	 lnfaliblemente 1 eva a la paz y fra-

•

del mundo?
—Amigos mios, las cosas del

mundo siguen poco ..más o menos,

i iP uY than	 " •
--Luegó hay que perder toda es-

pgrahza.

esperanza? Distingamos.

D"Iiisde luego hay que perderla en
medios que los hombres de esios ŭi-

timo' s tiempos han empleado para.

implantar la fraternidad sin Dios,

pr.oclamada por la revolución fran-.

tIlsá tan cacareada por los•cdem6
cfráticos» poderes, filósofos y litera-

hijos espirituales de-aquelle-re-,
volteión. Progreso,"-mucho.progreso;

produeción.' , mucha production: ri-

qn,eza, crear mucha riqueza, y, sOre

todo ., hbertad, 'mucha libertad, ' pero

toclo ello sin Dios, con eseuelas lai-

casl . con Ia marea del•más grosero.
'y todo ello para go-.

zar la Vida sin trabas de po'ral

IJos frutos de ese prograo, de esa

prod.ucción; de esas riquezas y de esa

libertad sin Dios j7,sin moral, perse-

guidos pará lograr el máximo de go-

cess . materiales, no han sido, como ve-

mos, la paz y la fraternidad; han si-
do las guerras •Tás desastrosas,-

lases;ilia; odios 123 ás, p

ternidad deseada.
Por fortuna parece que. los con-

ductores cie la , soeiedad, 11110S por
con,vencimiento -y etroa tal vez por
interesados cálculos, van a entrar por•

camino salvador.

cual es ese camino?
—Él de la fé religiosa. No hay.

otro. Eil los Estados Unidos, en Ita-
lia, en Alemania, en Austria, en In-•

' glaterra, en Francia en nuestra Espa-
tia, va generalizándose entre los go-

, bernantes y escritores el grito de Bas.
•quemos a Dios». y Ée decreta y se
de ĉon insistentia el estudio
torio de la „religión en los centros
de enseñanza.

Y cuando el hombre busca a Dios
le encuentra, esto es, cuando el hom-

bre se pote bajo la protección de
Dios, se salva.

Dos ejemplos de la efieacia de la
fe en Dios nos trae el Santo Evange-
lio de hoy.•Escuchad:

iMientrasJesŭs estaba haIlando
a las tutbas, adelantóse de pronto un

• magistrada y adorándole e dice: Se;
fior, mi hija acaba de fallecer, pero
ven, pon tu mano sobre ella y vivi-
rá. Y Jesŭs, acompallado de su dis-

echó a andar:en dirección a
iweasa del magistrado,-
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ntosas,

De se-

ie per-

tra que

fra-

os C011-

os• por

rez por

trar por

qo hay

en Ita-

, en In-

a Espa-

los go-

de Bus.

y se pi-

obliga-

centros

Dios

botn-

ión•de

Esto es una mujer que padecía

flujos de sangre hacía ‘doce años, se

ácercá por detrás' y le tocó la orla

del vestido. Pues decía 'entre Si

llego a tocar siquiera su tŭnica rne

CUTO.

Entonces Jesŭs volviose a, ella y
le díjo: Tranquilizate, hija, ,tu fe te

ha, curado. Y desde entonces quedó

curada aq ŭ ella caujer.»

La hija del migistraclo résucitó

también obedeciendo a la voz de Je-

sŭs,

Asi premió el Divino Maestro .1a

fe de ese magistrado y de esa enfer-

ma. A.sí premia .siernpre a los que se

Éeolocan bajo su amparo. El di.a que

la laumanidad le adore y ponga en Él

sŭ s esperanzas, tendrá, el remedio de

sus males, estará en eamino de al-

canzar el máximo de paz,, de frater-

nilad y bien estar posible en esta

vida.

• Era doña Gertrudisviuda

de ÑandOvalt ,	 u'jr ya bast*.,nie

tradita eia años. Pasab.a :ya.de los tres
,	 •

'tharos; pero solia decir, laplentándo-

se de•su mice ha edad, ". que

cumplido eincumta, re'caleando,esta

palabra, al pronunciarla. Un amigo

de la casa, sevillano por má,s seria,s,

ifirmaba que doña Gerírudis no men-

tia, puesto .que :sus años eran sin
euenta. En ,sus mocedades se había

, pirrado por diversiones, sin ,qt.11.3

se' preocupara poeo ni mucha aeírea

de la rn'oralidad de los espectáculos

a que asistía, Su condueta, par lo de-

..naás, nada orrecia de replen ŝikle,

aunque nunĉa , se matrieuló cle

ciae repetía la buena seño-

ra a eada tribuitrate— iba a la misa

los . domingos y cumplía, fielmente

con el precepto,pacual.

Su marido, •hambre ní bueno ni,
enteramente malo, congeniaba a las

mil maravillas coa su consort.e,,Y dis-

fi'rutaban ambos en paz •s,us pingiies

rentas. No-• habían•tenido más,. que

.una híja, a , la que mimaban mucho y

a la qtie dieron una educuación,muy

en confornaidad eon los usos, ideas y

proceder de sus queridos.papaz:tos,„

Cuanclo murió don G-umersindo

-Sandoval . tenia Aurora. catoree años

y en los diez más que habían transcu-

trido acabá de perfeccionar doña.fier-

trudis la -eárneracla • educación .,de.su,

que, , pasacio.el luto, ,!aíc,Z1-,

vertida leñora ‹ halló muy natural se-

guir freeuentançlo los teatyps; lieyan-

do, por supuesto, a su querida Auro

ra; a olui9n se 1, e :habia,pegado..1a-afi-

ción clesapoderada.xlesq.madre.13ttenó
es aclvértir que la joven prefería los.

a de la

vange--

blando

nto un

e: Se-;

pero •

y vivi-

u dis-

,ión a
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pinés. .Salióle un •neyio ,a•••Aurora.

•Sta un •
141611-..

• 11iáiliel'.'ndáíbré'''y'pellidd:Jlei

•

que,151Clidá;

que.no cludá
ri .i.ofosOt'lállija. •

i'•dtidár
ro ignoro a dontevas a parar COn

•tol.:16:10t)Uáll'I'lál'o'iltle'l...aĝua,',1'no

tijáé.

„....
kAsurora..que.-.nolné','Itittail)e

»fre.

do?
que‘usted ha oído.

,Atufóse d̀olia Gettrudis-y excla-

mó, incorporándose y apoyan-do sus
mánós tréintalas en los brazos de
butica 'en que estaba séntadb:

hija puede' ir donde quiera-
que ‘vaya su Madre.

Cuando vaya su madre apiarte
donde licitamente puede ir y lleVar
a su

—iEso nielalta,ba que oir! Con
kue no -pliedo yo ir licitauiente a los
eined?

161-tfué'lléva'tiStéd a -su bi-
de

—dPor qué?
--2:= Porqué SOn irnora1es. Me lo

.bán- .:atestikuado • mis ojos fas yoéa's
veéée qtje'- láé'a4Uá 'riaffidO a, dátdes.
.Y 'sépa ŭlted'Oe:.si:be'le'eXésúdádli

párqué.'
nO áé'p'ei'Mite'aŝiStir .1fŭnCiótésfest

contabijir
terO a MantneresolickOs de

—Pŭes yo puedo asegurarte tori
• todá verdad que los eines de que te,
estbdalizát . no ."Ocidi,iCén en mi otro
efecto que el diveltirme on rato y
reirrue a rnanaíboia batiente. Con
qué'yi svél . de . qué''póco te asótitas.

sien-
ta, que de eso no discuto; pero debe

tener en cuenta, por lo menos, qué
.kturora es joven,. Además, a nadie es
liáto asistir a ••eip'ectáculos que de
suyo Cdstituyen un peligro, y éff
qu'esé, : abofetea al . pudor y a la..de,

.1ébióta.terirdiethesi
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Ya que no se resuelve ŭsted, a influ-

ír en su hija al objeto de que le he

hablado, me consídero libre de todo

comprpmiso y qtiedan.rotas mis rela-

ciones con Aurora, a quien partici-

parlmi resolución.

—Lo cual me prueba que no la

quería usted de veras.

--dQue 130 la quería? La he que-

rido y la , quiero. Dios sólo. sabe el

sacrifi@io que me cuesta dar este pa-

so. Pero, selIora,-sobre todas las co-

• sas amo a Pios, y después a mi al-

ma.

III

Salió	 de la estancia de-

jando, a dotía Gertr'ildis con 'un

de:boca ábierta. Repuest'a de su

estupor ; se diSo, cEste joven es un

De bue'na pejiguera nos

hemos lilirado. iComo si los emes tri-

vier.an nada de partícular! Pues dno

estamos viendo todos los díaS que los

frecuentan jlvenés' muy buenas,,11e7

vadas y acoMpañadas por respetabilí-

simas man3'ás? Puro, purisim' o

rica' lismo! iVaya bendito de Dios!' iNo

faltarin novios a mi Auroral,

Asi discfirria la buena de la se-

Dora, "cuando entró azorkda la donce-

Ila que había salido con Aurora.

.;--dQké te pas. a2 dq"ué tienes?--He

preguntó doña ,G-ertrudis.

—Que la señorita Aurora.

—dQué le ha pasado a mi ino-

cente hija?

—Que se a escapado.'

--dQué se ha escapado? Eso es

imposible. Tŭ estás soñando.

que soñase! A ver sito

es escaparse meterse a solas en un

carruaje con un señorito, y echar a

escape el coche y dejarme plantada

en la calle- ŝin saber qué hacerme.

•No tardó rnucho en bacerse

blico el escándalo. Aurora, en efecto,

se habíai fugado con un 'señor ccin

'un señor con quien 'manlenia seere-

tas relaciones.

illabía visto tantas escenas pare-

cidas en los cines, que no tuvo repa-

ro ni vergiienza. en representar el pa-

pel de protagonista en otra parecída

escena cle muclacerea/ismo.

•RWARDO ROCHEL 7 S. J.
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En Paris, en la, ceremonia de

clausura de la Exposición de Artes

decorativas, Se, ha organiza'do un dés-

file de Još clelegad'os de todas las na-

ciones que, turieron pabellones •en

dlha Exposición.
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Todos los delegados han desfila- • nombre de la dignidad humana, y so-

do ante el presidente de la rep ŭblica	 bre todopor digniáad cristiana.»

A I descender por la escalinata princi- 	 Este ĉliscurso del Papa 14a produ-

pal los delegados dp los soviets que . cido gran impresión.

Ilevaban la bandera rusa e inclitiaban	 Cos aattoznávites y tos zapateros
ésta ante monsieur Doumergue, nume- La industria americana del calza-

roso público que asistia a la ceremo- do atraviesa en la actualidad por un

nia pror,rumpió en estridentes gritos peri.odo de marasmo.

y airados silbidos.	 La producción en los ocho prime-

Esta monifestación de desagrado ros meses del corriente año aĉusa una

fué más intensa cuando aparecieron disminución de 38 millones de pftes,

los dernás delegados de los soviets.- comparada con la del año anterior.

La policia intervino rápidamente, Esta crisis se atribuye en parte a los

consiguiendo hacer abortar la enormes progresos e la industria au-

festación de disgustos que el p ŭ ldico tomóvil (hay actual mente un coche

de Paris tributaba a los representan- por cade nueve habitantes), por lo que

tes de la Unión de rep. ŭblicas sovie- eI n ŭmero de peatones disminuye sin

tistas.	 cesar.

ilabras tertninantes det ap favor creciente del motoculti-A	 J_a 
• vo, •por otra patte, continŭa afirrnáb-

El Papa ha reeibido a los cotigre-
dose, en detrirnento de los fabricantes

•

gistas de la Unión Internacional de	 •

especializados en la producción 'de bo-
•Asoc

•
acianes ferneninas. •En su dis-

tas para. labradores.
•curso ha dicho Su antidad.

digno de toa%
Hemos mytado algunas leces

La dirección de 10 Ferrocarriles
que el sentido cle repulsión contra la

Vascongfados ha girado a sus subordi-
moda poco digna falta, incluso en las

nados una hermosa circular en que le8
casas de educación, Nos recomenda- advie .rte que serán irremesiblemente
mos siempre a las religiosas que sas- expulsados del ctterpo lol que osaren

tienen colegios el insistir en /a mo- cometerla villanía cobarde de blasfe-

destia cristiana del vestido, cueste lo mar de Dioso de las cosas santas Pjala

que cueste. A, menudo se nos ha con- cunda •el ejemplo magnifico entre

testaclo que las madres prefieren reti-,' las demás Direcciones de Compañias

rar' a las niñas del colegio. Paes bien; ferroviarias de España y del extran-
inaijorta poco. ráa modestia se debe jero!

enseñar a toda casta. Hay que comba- 	
ri7- tir por la decencia de la moda, en



Cajaitán de i.a. Marina.' IVIercante. de

Itictdo en primeras nupeias de Dfia. Rosavio Davdev de Ven

FA, LLEC1Ó CRISTIANAMENTE EL DiA
A , LOS 69 AÑOS

Süs afiliOdoshijos D. Juan-, hija. politica I
naanos, herrriarios po:
pañía Trasinediterrá:
tari irreparable pérdi
cu.erelo exr. sus oraciT
funerales que
a 101.8	 zo-xned.ia en. 1a



t utis abregues £acruz
ile.rcante cle la Compañia. Trasznecliterránea.
hsavio Datider de Vera y en Seĝundas de•Dfie Ceellia Dardert de Vera

ANAMIAITE • EL DÍA 7 DE NOVIEMBRE DE 1925
OS •69 • AÑOS DE EDAD._

FZ . JP..

hija. politica 13ria. rrancisca Garcia, nietos, her.
hernianos políticos, sobrinos, primos la. Com.
`rastned.iterránea. al participa.r a sus arnigos
parable pérdida 1es. su.plican le tribiiter iri re.
Itp- sus oraciones 1.7	 asistencia a. 1os solenanes

grue el , pró/hrisno naiércoles clia 11 se celebrará.xi
xneclia en. la •Parrocruial	 , •

tio se invita particularmente
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ha Illgar a rectificación
Una de las MáS curiosas rectifica-

ciones de que hay recuerdo en el Con-

greso de los diputaelos de España, es

la slguiente:

Al ĉomienzo de una de las seSio-

nes se levantó el diputado don Felipe

Lazcano, manifestando:

• Ayer, rindiendo homenaje a la

elocuencia persuasiva del rninistro de

Instrucción Pŭblica señor Salvatella,

dije que estaba dotado de un verbo

magnífico y en el drario de Sesiones

ine hace dec. ir que estaba dotado de

un vienere magnífico y seductor.

Como es natural la Cámara se vió

atacada de .un acceso de hilaridad y
todas las miradas se posaron en el ab-

domen inexistente del ministro. Y el

regocijo supbió de punto, cantando el

presidente don Mig.ueI Ti11antieva,

dijo sonriendo contra costumbre,

No bay lagar a rectificación.

Jraba tengnas •

• Parra tenía una perra; Porra lenía

una parra ; y Parro tenía una porra:

Cuando Parra a marraba su perra

a la parra de Porra

• Parro ie arrebatába con šn 1 porra

la .perra de Parra...

• (EI niño ' que lo repita perfecta-

mente a la segunda vez inerece un

premio).

eo8lontos

—aiene usted suelto, don Pro-

copio?

—Tan suelto, que estoy tomando

horchata de arroz.

—Digo qüe si' tiene usted cuartá

—EI áltimo lo alquilé hayer.

—No quiero decir eso.

--Ni yo lo otro.

el Tren
r.7‘

Un general, tan distinguido en la
carrera de las armas, como por su
conbcitniento profundo de la religión,
se encontzó en un viaje de ferroca-
rril con un libéralote e incrédulo de
marca extra. En el discurso de la
conversación el general le preguntó:

—Xonoce usted las Conferen-
cias de Frayosinous?

---No, señor.
leído ttsted los Estudios

Fisolóficos de Augusto Ninolás.
--No, señor.

el Conocimiento' de Dios
por Bossuet?

—Tampono.
--Al menos no le serim a usted

desconocidos algunos otros de con-
tro' versia, donde se exponeni los fun-
damentos cle la religión catól:ca?



—No he sido aficionado a esas
lecturas, señor.--La conversación
contind, y el general pudo conven-
cerse de que toda l ciencia de su
compariero se • reducía a la adquiri-
da en ligeros articulos de diarios y
en novelas de autores no rnenos co-
rrompidos que implos; por 10 cual le
dijo:

• -Yo os aseguro que usted no es
Incrédulo.

—Pues :ruego a usted me diga lo
que sea.

—Ya que me lo pregunta se lo diré.
• «Usted es un ignoranie de siete
suelas» en religión, y antes de hablar
de ella infórnilse bien; que si lo ha-
ce cambiará desde luego	 criterio.

Lft. 51E-Mlfyi
Labrador que al sembrar

la roja mies, blasfemas,
calla, infellz, no llames al

que en flor te troncho las futu-
as yemas.

No profanen tus labios
granos que derrames,

tal v alguno esté consagrado
• a• öcultar. del Amor las vivas

Ilamas.
Bese la mies, labriego,
tu labio temerario,

• asi tu mesa abundará con pan
tierno

y en castísimas hostias, e1 Sa-

grário.
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1.23af:>' :41 Auiere usted comprar
plutnas estiloĝráficas? En
-la calle Mayor, 22 Ias en.
• c.‘íntrará a precios econõ-
micos.	 ••••

—Gargeile Mobiloil es el aceite q e

lubrifica mas.

—Las clases nocturnas de adultos han

'empezado en• las escuelas nacionales.

--E1 capitán D. Antonio Cancho de es-

ta, ha pasado a situackn de reserva

.áfecto a la de Cals- tellón pol haber cum-

plido la edad reglamentaria.

--D. Manuel Escardó Juan, , de Barce-

lona, nos ha obsequiado con el pri:nero

de loa «Cuentos vinarocenses», del que

es 'autor, publicación literaria mensual.

Se titula «La Reina de la feria» y

trata muy bien las costumbres de nues.

tro amado pueblo relacionáadolas con

hechos de las fiestas de S. Juan. Que-

damos muy reconocidos al recuerdo y de-

seatnos la ptIsperidad de la ndeVa Pu-

biicación'por el buen 'nombre de 'nues-

tro pueblo.

Dr López especialista 'en • las

ermedades del estómago• adMite visitas

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

45, ValIncia.

---La Adoración nocturna eelebrará su

vigilia ordivaria el próxi gno sábado

dia 14,	 •

—La Adthón. del Cementerio avisa que

•l as filadas de niehos nŭmst 2, 37, 60,
,77, 79 , 86, 91, 94, 95,, 119, 130, 139,

143, 156, y 197 no •podrállk utilizarse

sino se reparan convenientetuente 108 te-

rrados de las mismas.

—El capitán D. Emilio.ffernán

mez de Diaz de la Caja Reserva de esta

ha •sido destinado al Regto. Reserva de

Mondoiledo.

—La Suciedad de S. Isidro de Benicar-

ló dispone de 2000•cerdos y tiene ahe-

ra unos 400 de 100 a 150 kilos de , pe-

so cada uno a dispesición de los comer-

ciantes. Diridirse a P. San•Bartomé, 24.

—Dfia. Dolores Rius Barranc9•sido

nombrada sustituta temporal dela-

cuela desdoblada de párvuloe de-Onda

habiendo salido para aque/ punto.

• , Los neumáticos, Dunlop son los pre-

feridos por tocio buenautomovilista.

—NuestróSmigl D. , Eladio' Ballestet

, registrade , en-- Castellón. el auto «Re-

nault»'que ha-tedbido estos dias.

el Observatorio del Ebro ha ' falle-

cido el Hermano coadjutor León -Jultán

Loras. •Dedicado a los meneateres iíìás

humIldes de la casa, nadie hublent di.-

eho que ese4eatŭtalego rentinció 'a los

halagos do m undo emplena iuventudha-

biendo sido•lustre-de l• A.800111Ciófi'de

estudiantes de Valencia. eultkaimo abo-

gado•del ilustre • ,. Categió, •etrltrsi-

mo•escritor y orador 'eloeuentisi-

mo. El Señor habrá , lalardo'nado . su-ab-

negación. R 1. 1),A.

.E1 pasado domitigo , récibiekon• las ,óri-

denes del Oatlariado Lectoradu D.,lo-
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más Calduch Cano y D. Vicente Garcia

J,ulve de esta. Eshorabuena. 	 ,

--qE1 Barato». En e ŝte ,acreditado co-

mercio de M; Vidal, S. Cristobal, 32, ŝe

venden ojos, colas y morros de iollina

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

tencia 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. Ernbaticlos de las mejores ,cla-

ses. Riojana legítima de Rioja. Bacalao

•

•

blicado en un.peri ŭ diĉo de Teruel,, re-

ĉomendando.  1avirtud él ah6rro. por

nuestro amigo,D. Antonio,.,Betés..I.Je fe-

licitamos2por dicho trabajó 'que tiende

a que se -eobre triás' ĉariño al trabajo

hunradez.hijas de aqueila virtud.,
=14a4., cìvil ha d,enunciado que un au-

to.de lallippano	 del Maestrazgo

ZQ nn viajo a S. parlos llevando pasaje •

ros.no estando autorizado para ello.'

Sra., esposa ' el4ij ás ,del',quefué Je-

fe de estacIón de esta Cartnelo Gar-

cia 4an regresaclo a Alcadia de Crespins

despues . cle liacer cefebrar,un funeral por

el ani,versario, 2.° del ifaliecimi9nto del,

Sr,Garcia. Tambien han partido para

cora el Rdo. COadjutor . de ,aque.11a pa-

rroquia,D, Sebastián Giner y hacia Va-

lencia la Srta. Concepcién Ramón..'

—El martes dia 10 se aplicarán Jas mi-

' sas rezadas de la cindad por el alrna de

, D.'Juan Adell Cabadé ŝ paraçconmemo-

rar él año 2.° de su falleciniiento, •En

nombre de la.Sra. viuda, hijos. y
lia se encarece la asistencia.

—ta Junta de -dobierno del Banco de

To-itosa,, tierre acordado sea, hoy domin-

i godia 8 el señala.do para la fiesta de,la

inauguración de la Agencia que , dicha

entidad ha establecido en Benicarló.

Sabemos que el acçto tendp caracter

de solemnidad, pues . en el banquete ĉon

que serán obsequiados los asistentes a
• .	 •	 •

la inauguración,. asistirán, entre otras

personalidades los Sres. Directores y Ad-

. ministradores	 Bánco' de Cataluña y
Banco de Tórtosá, en, us citie se encuenT

Eduardo aRecasens Mercader figtí-

'que'es do relieve en la alta Banca,ra

tor del proyecto del .Banco de CrédIto

LoCal de ESparia de cuya ent .idad. hOy

-en •funciones, •es Eub-Gobernador..' •

En el próxinio nŭmero daremos deta-
, •

lles de la fiesta.

--Casa particul ar adinitirá. dos o tres

huéspedes. Trato familiar. Esta Admón.

ampliará detalles.

—Elniño . de nuestro amigo D. Justo

Chaler cle Barcelona que ha llogado a

estar, gravisimo sin confianza de vida,

se encuentra, dentro del cuidadb consi,

guinte, mucho más mejara4o y sino pro-

•viene •alguna complicación dentro de

pocus dias se encontrará restablecido.

Que asi seas

4

devarios precios y en remojo a todas-

horas. Conservas . de todas clases. Buen

ourtido en comestibles. Pastillas Atlan-

ticpara teñir en casa, y legia marca la

Española. Es la wejor, compradia: San

Cristóbal nŭm..32. El Barato.
—Hemo .w celebrado 1er el artIctilO pu-
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—Se vende, un elegante' comedor com-

plet6, una silleria tapizacla, lamp. aras

de .comedor y	 brarosi centros,

tocador, conincla, y otrUs: nizebles.
,

formarán en la calle de San Vicente 28,

Miguel Miralles, carpinteria.

—neÌ doieilio de nuestro amigo D,

• Tomás Juan Ferrer de 1ao de Sta. M.ag:

dalena (dentro) ha quedaclo inaugurado

'el jueves pasado un buen establecirnien-

to de toda clase'de'cómestibles; El lu--

gar de su em,p. lazamierato es rnuy a

p6sito y creenios -.que ha de prosperar.

Asi es nuestro deseo.

algarroba se paga 2‘40: ptas. los.

10 kilos, almendras a 10`50 y 11 ` 50, ce-

bada 4‘50, Irigo 7 1 25, pata.tas 3‘50,

habichuelas 12, árbejones 5O, habo;

nes 6 1 50 y maiz a 5.

—En el puerto- han entradb Altiärez
Sala, Sor y Concepción saliendo es-

te a•Valencia, A. Sala a Bilbao, F.

Goset a« Becelona, Sor a Palma,

fr del Rinedio -.a .Talainós y A.

Barberá . a.S.,Carlos.

Instalaciones.Elédriĉas: Se en-

cargá de lievarlas a cabo el , práctico A.

e. del Angel, 4.

--IIan sido Incçmtr,ad,os fin 10, parroquia-

unáTosario‘Pisen laor la 'AIndn para

recolerios.

—89 eneuentra aqui 1a Sra. esposa -cle •

José Viciano albañil de Mataró y el sol-

da4 dë Aftiea Antonio Forner Pons

quela venido para acabar de restable-

cersá.,..La Srta. Paquita Morales 'p.artió.

ya haia:Premiá . dá Dttár despues

tar unos dias con los suyós.

—SE ALQUILA un herunosa garage, as-

faltado con.foso, agua de presión y dos

• habitaciones áccesorias. Införmarán en

la «Torre•Baliester».

• --7-Ayer falleció a 69 aTIOS de edad,

habrendo recibido los santos Sacramen-

tos, D. Jnau B-ta. gábregiles Lacruz pa-

•dre de nuestro amigo el 31édico D. Juan

Bautista. Al testimoniar nuestro senti- .

dopésame aI Sr. Fábr'egueá,

ca Dira:Fca. Garcia, nietos iyí demás fa-

milia hnearecemos oraciones por el alma

del finada y la asistencia a los funera-
les tque'será el miéredles dia 11 a las 8

y-Media.

—Han'salido para Barcelona los hijos

dellAgente Ford de esta plaza para

,buscar coches del tiltimo modelo.

Se encuentra eri esta el odontólogo

D. Francisco Amela con el material que

está montafido en el 'piso _de la-

casa de D. Agustin . Arnau en donde

establecerá su•clinica.	 •

—llan regresado a esta- los soldados de

cuota del Regto. de Almansa Vicente

Bever, Justo Puchal y Manuel Ferrer que

llegaron hasta Almeria a punto de em-

barcar Ipara Marruecos So ericuentra

tambien en el ,Convento de esta Dña

•Semproniana Rovira gran protectora de

la Conmnidal

—El miércoles nos honraron con su vi-

sita los señores D. Manuel Serra Usó, D.

•Joaquin Gallego, V. Presidente y Teso-

rero respectivamente de la Caja Rural

cte Ahdrrós y Préstatios del Sindicato
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Agricola de•San• José de Almazora, D.

Luis VillÓu, ingeniero y D. Joaquin Gar-

eia Petit d,ueño de la Hidroaléctrica del

Mijares, los ciiales acompañadoS de D.

Bta Ilerrera, D. Ramón Adell•del Sr.

Areip relte visitaron la instalaci(n del

POZO DP, SAN SEBASTIÁN, DELS

DOS VILAS.

Algunos de estos señores bajaron al

fondo del pozo y elogiaron todos gran-

demente la instalación y ponderaron en.

• comiasticamente la inmensa riqueza que

producirian aquellas fértiles • lianuras,

que casi sin ningún trabajo de, prepa-

ración, habrán da recil;ir el beneficio

del riego del POZO DE SAN SEBAS-

TIAN.

Breves instantes estuvieran entre

hosotros, porque urgia su práencia en

Alcosebre, donde han empezado a reali-

za,r el proyecto de elavar las aguas de

unos manantiales abundantisim .oa-

ra regar miles . de .heetareras de secano

• de Alcosebre y Alcalá. Segun noticias el

presupuesto de . esta obra colosal se ele-

va a unus doce millones de pesetas.

Podemos decir esa es la obra de los

Sindieátos.

• El dia que tedos nuestros labrado -

res db Vinaroz comprendan , qué su in-

terés, su ri-queza, su porvenir y el bies.

ruitar de sus famillas está en la tierra,
qUe hãsta el presente . han: despreciado y
para verguenza y reMordithientO, han

veriiidrö mal venclido a cualquiera que

la ha querido comprar, el dia, decimos,

que esto comprendán nuestros- labrado-

tes y vlan,loa 1)neficlos que les• repor.

ta el Sindicato Agricola del Salvador,

beneficius que hoy ya estan tocando surd

sOcios; cuando Ilegue este dia,. • Vinaroz

sera lo debe sér, lo que tiene derecho a
ser. Porque el termômetro de la deca-

dencia. de nuesti.O puebló es la decaden-

cia . de nuestra alricultura. Ntiestra

agriétiltura comenió a decaer y empeza-

ron las ventas de las, heredadeS y hemoi

liegado a. donde estamOs.... por nuestra.

cuipa, por nuestro abanduno.

Hasta se lleg6 a tenér ' repuláión a la

•vida del campo, a la honradisima, a

la nóbiliSim̂ a profesión de la la-
branza,

Cuálquier empleo, hasia el de car-

gar kios o acarreador . de granos, an-

tes 'q ŭe ser iabrador..Y . rnientras l'os ca-

rros y caballeriaS y labnidores se consa;

mian por esaS 'Car 'teteras, de-jaban las tie-

rráá abandonadas.	 •

• T sobre todd iio tenian'ojospara ver

lo que hacian . otros* ‘inieblos, que

chvértian el seeanden . reĝádio, sacan •

do el agua d'e .1a1 . profundidades de la

tierra.

iLábrador'es! Oidlo blen ihabeis de

áer labradores :de - verdad y nada‘

tnás 'que labradore S...
Vue‘ stras eaSallerias : han Ìe ser para

cultivaiv. uestras tierras 'y vuestros ca-

rdis para acárrear abonos a vUestris tie-

rras ' y lós prodé,tos . de v‘ bestr-as ` tierras

a lOs almacenes y de allíãl barco'y al'

• trón para proVeer losmercados

es'co.tho sereis independientes:'
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vueátras p,emonas, lucirán como eipejos

y cuando esteis en algana rennión gereig

clonsiderados como los primeros elemen-

tos de vida socia. y vuestra blusa será

tan aprecia' da y honrada como cualquier

lndumentaria sefiorial. Asi es como en

vuestra casa reinará aquella tranquili-

dad que da la abundancia y, la paz del

alma fruto del trabajo honrado y cris-

tiana honradez de la conclencia que cum-

ple conšn .deber.

Y toda esta obra de restauración, de

bienestar, de prosperidad y de riqueza.

has de venir, mejor dicho, está ya reali-

undo entre vosotros el Sindicato Agri-

cola del Salvador cOn su Caja Rural de

-Crédito. de Ahorro y Préstamos.

;Labradores! el Sindicato os espera

a todos, venid con vuestra proverbial

honradez formalidad y confianza

Labradores, adelante; comprended

donde está vaestra prosperidad y

tro bienestar.

;Sed labradores de verdad!

Depdsilo d¢ PRIMERAS IIITERIAS PARA 1180110l

Juan Pallarés DE TARRAGONA

a cargo de RA114öN ADELL, S. Jaime,12, VITUIROZ
Del Ayantarniento. , Se ha acordado

abrir concurso para solicitar la plaza de

Agente para la recaudaeión voluntaria y

ejecutiva de arbitrios.---Ha sido declara-

do incompatible el concejal D. Ramón

A dell porquecobra.. el alqailer de la ca-•

sa Cuartel de la G.0. por órden de D.

Adrian Esteller.—Se nombra tercer te-

niente de alealde a D. Bta. Miralles

Miralles de la c. de Cálig.—Dimiten la

concejalia D. Miguel Pola, D. Sebastián

Bover y D. Bta. Nento.—Se acuerda

solieitar la prolongación del alumbrado

eléctrico hasta la estación y que se re-

fuerclel de algunas calles.

—ízu sido bautizados Teresa Valanzue-

la	 Dolores Ferret Gasulla, Ma-

nuela Orts, 1rjw Pilar Aviñó Rocat

Joaquin Adell Miralles y Dolores Pas.

cual Ferrá. Han contraido matriraonio

Francisco Est. rada•Casanova con•Ointa

Meseguer. Castellá, José Chaler Dome-

nech con Misericordia Chaler Agramunt,

Roherto Guimerá Forner con Oonctp-

ción Camós Miralles y Benito Se-rrano

Sautapau con Seleda Esteller Castell.

Han fallecido José Zaragozá . Agramunt

Elias Balagué Santos.
—Automóviles «Renault». Por 700
ptas. cedo juego 5 ruedas disco Michelin,
con 5 cubiertas 760 x cuatro rniche-
lin y una «Dunlop» casi nuevas, y cin-
co cárnaras en igual estado. Visibies-
Stok Dunlop. Bta. Elerrera, Vinaroz,

Imp. de•J, Sotoellinteroz-
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vuestras p.ereonas, lueirán como es`pejos

y cuando esteis en alguna reuulón Fereis

c.onsiderados como los primeros elethen-

tos de vida socia. y. -vnestra blusa será

tan apreclada y hourada como cualquier

lndumentarla señorial. Asi es como en

westra easa reinará aquella tranquili-

dad que da la abundaucia y, la paz del

alma fruto del trabajo honrado y cris-.
tiana honradez de la conclencia que cum-

ple con su Áleber.

Y toda esta obra de restauración, de

blenestar, de prosperidad y- de riqueza, _
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Juan Pallarés DE TARRAGONA

acao de RAMÖN .ADE,L.1.„

—Del Ayantamiento., Se ha aeordado

abrir con ĉurso para solicitar , la plaza de

A lente plra la recaudación voluntaria

ejecuiiva de arbitrios.—Ha sido declara-

do incompatibli el concejal. D. Ramón

A411 porque cobra : el alqailer d la ca-

sa Cuartel de la G. C. por örden de D.

Adrian Esteller.—Se nombra tereer te-

nkento ,de alcalds a D.

Miralles de la c. de Cálig.—Dimiten la

coucejalla D. Miguel Pola, D. Sebastlán

Bover y D. Bta. Nento. —Se acuerda

solleity lá prolongación del alumbrado

eléctrico Iasta la estación y que se re-

fuerce.el de algrtnas calles._

sido bautizados Teresa.Valanzue-

la .Caballer,,Dolores Ferrer. Gasulla,

nuela Orts, Mbria' Pilar Avió Rocat
Joaciain . Adell Miralles y Dolores- Pas-

cu" ar Ferrá, Hai contraido Matrimonio

Franciseo Estrada Casanov' a con- Ointa-
Meseguer: Castellé, i José 'Chaler Domei
nech COD Misericonlia,Chaler.Agraurunt,

• Roberto Guitneri Forner . on. -Conelp-
ción Cathós Miralles y Benitó Slitano

Santafau ,con . Ssiefla.,EstellSr

Han fallecido José Zaragozá; Agramunt

..Ellas BalagulSalos. ,
TAtitqm,Opiles «Renault», , Por '700.
ptas.. cedo juego 5 riedaa
con .5 cubiertas 760*x.91,*,tuatro'..miehe,"
lin 'y :. una.,«Daitlop» casi n.uevas,
tto cáuraras en igual estado. . Visibies-
Stok Dunlop. Bta. Herrera, Vinaroz.

Inapp-	 J. SotoeVinoroz-

ha de venir, mejor dichcc„ , tjétai ya reali-

zaudo entre vosotros el•Sindicato . Ágri-

cola del-Salvador cOn, su Caja Rural de

Crédito. de , Ahorro . y Préstamos.

iLabradores! el SlUdicato ós espéra'

todos; venid con vueltrk proVerbial

honradez, , , fortalldad y corifianZa ath -

tua.‘

Labradbres, adelante; dordpiencled

donde está vuestra prosperidad y

tro lienestar.

;Sed‘ labradores de verdad!
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Panteones	 Lápidas
Ornamentos para jardines

Se facilitan proyectos, dibujos
y toda ciase de detalles

(Dib. Caballero)
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-•sitrliéron-:«importántes Basiliĉas * Ctél
eérneriterios,en-:cuyO int.etior-loŝ ĉris-
anps•j5écilah	 délroĉiddd'orniir

•ùltimo_su.epo _espefando,..0., xesurréc,!,-
•cióii. Po-r 'elte fin y•

--clád . fŭe:éreagido en,
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fanjoŝó . por . la , eSpecial. -v1- ,
.;ntlád15tilra.spiktida

..7erdid -ha .i1.11,16:. largartlenfef -'dori-
9xca'vacionéS lecliái•;•--

desde- e1 1915 jior cuehta •de lá
ti7icta Coffli$810lle de.ArcizeOlogia

---	 •	 '
grandei ' •- 1

asilfea . dé •San
'thidé ‘ŝéténta métio,1, de lar-n-la via ppia	 fondo e e

so'Valle en ĉuyo.foOdo ŝe- ĉonsér, go porlreinta y. ĉifico , dé,ancho-

á él . cirno •dé.« Majentici,'ý en eI lu- obra de Iadrii1os:de' thluro

arwcitte- atitiguatnente se denominaba igual-a la del célebre.

atacumbás; a , una hora	 .yencto ‘de	 •a I .

de onia l- :s1(,.1évanta«la	 censtru,c0p colis

tiosa Basilica de San 'Sebastian,	 que e'rt vex , de:	 ordin
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SAN .SEBASTIAN

la extensión de la Basílica esiaban
las tumbas muradas ..(form0 unas en-
cima de otr.as hasta cincò pisos. Han
sido extraidas un unos diez alios de
excavaciones vasta 200 momias en un
perlmetro que aun no ocupa . 1a mi-
tad de toda la Basilica, De las lápidas
del antiguo pavimento de marmol
que • después de encontradas fueron
colocadas en su mismo sitio,
había tina que se reinontaba a la épo-
ca del consulado de-Constancío Au-
gusto y Julio Cesar (556-557.)

• A la vista de estas y otras se-
pul,turas tan importantes áscubier-
tas pueden hacer algunaŝ observa-
ciones sobre la ,manera cón que se
hacian los a* niiguos enter.ramientoi:
Lós 'cadál.7e-reŝ eran - envueltos en una
tela de lino y cruzados con • fajas de
la misma tela se depositában •sobre
una lijera capa de cal viva. En algu-
nos casos se h`a descubierto que
usaban, esencias balsárnidas. Laauto-
fidad eclesiástica ha dispuesto un -de-
tenido exárnen sobre os importanti-
Simós hallazgos actuales de la Basí-
lica y ha • ellado•tos sarcáfagos Se-

En el lbside de la -Basílica hay un
altar antiquíSimo y sobre la pared de
la parte derecha se destacan algu-
nos arcosolios con •unturas del siglo
VI.

Él F'ápa Sixto III que gobernó la
desde el 452 al 445 erig. i ĉ) un

'monasterio jtinto a la Basílica segun
dice el Liber Pontificalis.

(Se continuard)

Muel e heróica

MOria en el "Hospital ,de • Lara-

che. a conseeuencia de la herida re-,
eibida en el combate de Beni-Gorfet,
oton ManuelIgual Cuarental, natu-

ral de Barceloaa, oficial de Infante-

ria.	 •

EI'dia 10 de •mayo atacaron va-

rios grupos de moros la' posición de•
Beni Gorfet, distribuyéndose de tal
manera las fnerzas enemigas, que

gŭn manifiestari -los desthbrimentos eneerraron a nuestros soldados en un
los intiguos sarcófagos estaban a lo triángulo de fugo, y en el fragor de
largo • de las columnas laterales . y la lucha una bala enemiga atravesó
bajo'del piSo y tambien al exterior terriblemente eI muslo de nuestro
de la Basílica juntó a los muros dela ofieial.
misma. En uno de los sarcófagos de • 	 ..

	 acostado en 1 eama tu-
la . parte derecha entrando a la Basl-

iilica fueron dépositadas1 las reliquias v° Presentmnto de la mnerte, y
-del cuerpo de San Quirino Obispo y desde aquel momeritó no pensó MáS

paraMartir. ;Un mausoleo cerca de este que en prepararse	 morir santa-

se denominó Domus ' Petri (la . meute y en pedir a Dios resignackn
casa cle Pedro)	 ' ijara su madre amadisima. •
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El mismo redactó los telegramas

comunicandoles su estado; telegra-

naas que al recibirse Ilevhron a su pa-

dre al lado del oficial herido.

• Cuando entró éste en el Hospital

de Larache, a las siete de la

na, él órdenó al sauitario quitara in-

mediatamente los vendajes para mos-

trarle la herida, que le había ocasio-

nado dias ante. riores temperaturas de

39 a 40 grados, pero que en aquellos

momentos no alcanzaba wás que a

38.

—No importa—le dijo a su pa-

dre, i–aprovecharé tu visita para re-

cibir Ïos Santos Sacramentos; y des-

de luego puedes Ilamar ya a* nuestro

Capellán.
Hizo confesión general de toda

su vida, y .thientras esperaba el santo

Viático, pidió le fueran leíthis los

principales capítulos de la Pasión de

Cris• o, y, al entrar, el Santísimo Sa-

cramento e, iluminóse de luz radian-

te todo su semblante, y antes de re-

zar e.n latin el ,«Domine nos sur.n dig-

nun), unió sulmanos sobie el pecho

y, tigeramente incorporado sobre los

almohadones, dijo en alta voz:

<,Dios mio, asta hoy he sido un

hutnbre ruin y miserable: sea alaba-

da tu misericordia, porque con mis

terribles sufrimientos me enseflas la

ŭnica sabicluda dé1 dolor, que. reve-

k e .runinos de, la inuerte Saiitav,

y, como si estuviera en éxtasis, abrió

sus labios colgulgó, y permaneció

largo rato en conmovedora adoración -

Con la sonrisa en. los labios su-

plicó la santa, Unción, rogando all

Capellán rezara - pausadamente las

exhortaciones y oraciones para qrie

pudiera meditarlas y contestarlas

personalmente.

Squella eseena destrozó el cora-

zón de sus compa peros, y dirigién-

dose él a su Tadre, le dijo: (Retira-

te... oor ciué Iloras? Me siento feliz,

aMigos mios..., contrasta la•mar-

gura de vuestras lágrilas con la

dulzura del bien morir, Y cogiendo

la mano del teniente Santamaria,

compañero herido en el combate, y

apretándosela cárihosamente, ,l'e di=

jo: -‹Amigo del alma, les dices a mis
I

compafieros de armas que el valor

donde se acredita, más que en la lí-

nea de fuego, es ante la realidad

la muerte próxima, que te - abre la

puerta par' a comparecer a juicio

en el Tribunal de Dios. Les dices que

si • rezaba el Rosario, si confesaba y

cornulgaba, que. si me'apartaba del

vicio y del pecado, era preparndo-

ru 	 morir dulce. mente y- tranqui-

lo. bios recogió mis deseos; pensaba

haber cambiado el •uniforme por la

sotana de San Ignacio, pero es tan

bueno Dios Nuestro Sefior, que me

concede la •gracia de morir como

buen cristiano eutre los fragores de

•la campaña, rodeado de cristianos y.

moros infieles...); y besandole 'con

efusión las mano g, se despidió de to-

ay un
ed de
algu-
siglo

rnó
un

segun

larci)
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dos ellos, pidiendo un ŭ ltimo favor

a su padre: ‹No ilores más, venera-

ble padre..., puedes estar seguro

qué no siento niagún dolor, precisa-

mente 10 ŭnico que •uede hacerme

sufrir por Cristo es no refrigerar

sed abrasadora, y yo te suplico que

me dejes spfrir . con •Cristo en su

agonia... aleja de mí e agua y no

mojes más mis Iabios coneededme

éste -tormento, porque mi agonía se-

ría inefablemente dulce...), y se mi-

raban todos atónitos, sin comprender

aquá heroilmo cristiano; ý serena-

mente prosignió: Vosotros confiáis

con el sable e'n vuestra mano; nada

inspira más .confianza y valor que

éste Cristo que aostengo con nais

trémula's manos, pero que- he

rado guardar siempre su Imagen en

mi corazón.,
• Durante las veinticuatro botas

e

siguientes continuó plácido y conten-

,to, • agu4ntando el martirio de la se'd,

hasta que sintió la aproximación de

• la muerte, y para aquella hora aguar-

dó la yeeotnepdación del

padre mio...» Y contestó di-

eiendo: s ‘ Ya he perdido el sentído

del oldo», y , mirando a todas partes

prosignió; «Llarnad al Capellán para

que venga y cerebre la Misa de ago-

nía), la quiso oir devotamente, pero

iba paralizándose su eelebro, y en el

•preciso momento de terminar el san-

to Sactificio, el médico dejó de per-

eibir los latidos de a9ué1 corazón cu-

ya sangre babía escrito tan gloriosa

página en la historia del ejército es-

panol y en lá historia gioriosa del

Católicismo.

• La ejemplaridad , de su • muerth

conmovió a la ciusdad toda de Lara-

ebe, y yo, por ser sacerdote

me veo impulsado por el deber y por

' la admiración al oficial heroíco y

joven santo, a predicar estos rasgos

sublimes de fe religiosa y de glorioso

patriotismo en nuestros tiempos de

funesto escepticismo y de asqueroso

egoísmo, que todo lo clegrada y ani-

quila.

JOSE PLANAS Capitán de Infan-

tería.

n•O•••••••n•••n•••...•••••••.•••••••••••k	

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

.••

De todas Vartes

•
2a obra do r000nstituoidn interior

•Elementos de la Banca han soli-

citado del Directorio que se les au-

toriee para crear un Banco,• enyo ea-

pítal ha de dedicarse de modo ex-

clusivo a la construcción de panta-
nos para convertir en tierras de re-

gadío terrenos de secano, y a eons-

truir caminos vecinales que favo-

•11••	 .••• •• •

,4000r.•
•••,	 •,.
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oriosa

to es-

a del

....... ... .•••••. ..... .••,.•••
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........ .....

nterior

in soli-

les au-

ayo ca-

do • ex-

panta-
de re-

cons-

favo-

rezcan la drculación de los produc-•

tos agrarios.

La iniciativa no se reduce a me-

ro proyecto, porque se cuenta con

dinero. Y hechos los calculos sobre

el aumento de riqueza que •supone

para el Estado y para la píopiedad

particular la rnejora de • los terrenos

y i facilidad del transporte, se da

•por seguro el negocio de la entidad

financiera que • la realice prestando

un servicio •la vez a los intereses

nacionales.
lransformar en vega lo que es

erial, convertir •en jardin lo que es

•desolada e inclemente meseta, apro-

vechar ^el caudal enorme de aguas

que Éspana deja perder•neciamente,

y ealazar cou caminos amplios y

cortos l.. serie de pueblos hoy ais-

lados, supone fomentar el trabajo en

los campos, colonizar •extensas co*-•
;	 •

• marcas, atraer a • la tierra al , trabaja,•

dor; aclarar •la densa población, •for-

• zosamente parada, • que congestiona

las grandes,ciudades; llenar de árbo-

• les lo que ahora es tierra pelad.a, y

•fonaentar la • producción de tal suerte,

que sólo el aumento tributario que

• esto había de producir basta para

que el Estado favorezea e impulse el.

• propósito.

Se advierte •una tendencia•gene-

ral a fomentar la•producción agrico-

la y la vida de trabajo en el campo.

La" Ilamada reconstituciá eco-

,	 nómica de Espafia, ha de tener por

base la reconstitución cle • la rique-

•ca agraria que por si- sola y en tocios

sus aspectos-:--transformación de la

tierra, • aprovechamientos hidráulicos,

reforwa del sistema de arrendamien-

tos, difusión del crédito—constitu-

ye un programa.•

ta Ilfeja Olarroquiat de ta th.
rroquia de San l'catero •y Can
cente de 5"atencta corresíondienle
at 1. del acluat y disú ŭttinta Inía
gina en donde se da cuenta 41 tos
Cacraments administrados‘ f ta
semana tommos et siguiente edifta
eante retato:	 '

Ha recibido también f lOs ŭltimos

Sacramentos don Felipe- Porta Izá,

teniente coronel del RegituientO de

Ingenieros, militar bizario, y sobre

todo, fervienteeatólio ,de verdad. Al

sentirse. gravernente enfermo, y sin

esperar orden . del ' médico, • mandó

llamar al seriór Vicario dé semana de

la Parroquia, y •le dijo:

—(Le he Ilamado para evitar a

mi madre y flunilia la congoja de

pensar cémo me dariaa el afiso pa-

ra no asusturme.
cLe •confesó el Vicario, y al con-

cluir la confesión volvió el enfermo

a decirle:

«Le autorizo para que el señor

Cura haga pŭblico ;que tódavía hay

ca'tólicos, y por aiadidura militares,

que no	 asustan de recthir los

Sacrameotos,

cAl entrar en su habitación el

auerfe

Lara-

r y por

oico y

rasgos

lorioso

pos de

lueroso

y ani-

Infan-
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1

serl'or-Vicario con•el Santo Viático,

hizo el enfermo un esfuerzo para•

arrodillarse, y exclamó:	 •

cEsta • es la Verdad; todo lo

demás son mentfras,

( -Y dijo muy bien, porqwe JE-

SUCRISTO ha dieho: Yo soy la Ver-

dad.	 j i	.
‹Damos, a su resignada badre y

no•el pésame, sino la más

cumplida,enhorabuena que hagemos

extensiva al Excelentisimo señor Ca-

• pitán general, coronel, jefes, oficia-

• les, •Regimiento todo de Ingenieros.»

Tal es la breve pero conm6vedora,

llocuentisima y • ejemplar relación

la referida koja parroquial.
Conversidn notaéle

abrazado el catolicismo el ar-

chimandrita Felipe Morozow, u—no de

los • representantes niás notables de

• ,la • Iglesia ortoddxa de Polonia. Este

heeho, bastante extraordinario, del

•paso de uns eclesiástico ortodoxo de

de viso al catolicismo producirá in-

, dudablemente una gran impusión

en iOS Cil'CULOS rus.os, que estirnaban

mucho al archimandrito Felipe. En

una carta abierta dice éste:
(Después de larga reflexión. he

decidido dar_ un paso important9, he

resuelto s ier, un wiembro de la ;socie-

d confesional que está sornetida

al Pastor 'supremo y ,Obispo de Ro-

ma... La Iglesia de Cristo sólo está

al.11 donde se eneuentra el ap6sto1,San

Pedro en sus sucesores... No busquéis

apoyo para vuestra Iglesia . ni en Mos-

cou, ni en Constantinopla, ni entre

los protestantes de Cantórbery, sino

en el ŭnico centro de la unidad cris-

tiana, Roma.» iBienvenido sea a no- •

sotros el célebre archirnandrita Feli-

pe Morozow!
c7ndustria nueva e interesante

En 1920 los comerciantes aléma-

nes que, a causa de la pésirna situa-

ción econórnica de su pah, no po,dían

comprar casi nada en el extrangero y
no disponian para su comercio sino de

buques antiguos y en naal estado.

•Idearon •una nueva forma de camer-

ciar. Compraron en Inglatería buques

que trajeron por sus propios medios a

Alemania, donde los-desarmanin para

venderios otra vez como chatarra a

• Inglaterra que, a causa • de la escasez

de primeras materias ,reinante en

todo el • mundo, adquiría cualqther,

clase• y cantidad de hierro viejo para

alimentar su industria	 fundición.

E1 negocio se desarrolló espléndi-•

damente: Wilhelmshaven,, el mayor

puerto de guerra de Alemania, fué

•elejido COMO punto central para esta •

industria.
En él . se desarmaron clurante los

cuatro ŭ ltimos añ•oso menos de 196
buques, de los cuales 113 de guerra;

99 de origen ‘alemán, el resfo de dis-

tintas••rocedencias, y muchos de con-

siderable tonelaje, tales como los Mi-

nnesotd,	 Ceusschaland,
Lord .Nelson, 0te. En la actualidad se

_ -

n
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)s de con-

o los 21.fi-

whaland,

talidad e

desbarman también buq,ues de tade-

ra, easu gran mayoria de origen fran-

•cés, empleándose ! sus restos en la fa-

bricacién •de muebles y otras indis-

trias.

Esta nueva industria, que i ò Ile-

va trazas de languidecer por ahora ni

en Enuoho tiempo, o enpa normal men-

te a unos 2.000 obreros.
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• Á la Permanente del 11 aĉuden

con el Sr. Alcalde los Srs. Miralles, Cau-

det y Sendra. Atendiendose a disposicio-

nes del B. Oficial quecla sin efecto

acordado referente a la colocación de un

surtidor de gasolina frente a los «talle-

res Verdara» pues la autorizaci6n o de-

negación del permiso corresponde a 0.

Pŭblicas.—Se aprueba la eolicitud de

D. Eladio Ballester para ensanchar uná

puerta en la de S. Joŝé.--Es confor-

me la recaudacidn del Pésito en, el pa-

sado Octubre.--:Se aprueban facturasde

E. Seiralta 17 p- tas, Vda., Aibalat114‘40

y s. Hospital 227`55 advirtiendo la pre-

sidencia al Adrabn. del mismo que en lo

sucesivo las cuentas de obras no las in-

cluya en la relación mensual para no a-

gotar la partida de comestibles.—Se a •

cuerda'peli !. 15 metros . (10 perg,amot'a

la Esp. 1ndustriai pára arreglar algtinas

mesas y puertas.--Advierte-el S.r.Alcalde

•que la entrante semana s se hará la. acera

para la escuela de Dña. Ju1ia, otro tro-

zo en la Zona y se ensanChará-el puente .

•junto al caimpanarib.--'-Cotno en tiempo

de Iluvias•los habitantes de loi 'extra-

mnres do. I a c. ,de Cálig(izqtierda salid-

do) se ven imposibilitados •de entrar a la

ciudad Si()n  van por el .arroyo, se . acuer-

poner un pasillo que cruce la, earretera y

otro desde casa D. José Fornéri las ea-

sas de Ia cludad. También',.se .acuerda

poner utro pasillo•en la c. , del puente

frente a la easa del constructor de cárros

Ricatdo Cervera. --Se prorroga hastafin

de Nbre la inscripción de PerroS,y pago

dél impnesto.A ruekos delSr. Sendra

acuerda adecéntar' lás • facchadas de las

ĉarnicerias y escuelas, Mas necesario

arreglar el frente 	 iĝles a -d'e ..S. A.-

gustin, y telegrafiar al Gobierno para

que 'no ceje en‘su .empefio' dé . normallzar

•eliritercaMbio con'Alemania a fin .de

evitar perjuicios alos prodnetos de nues-

tra	 Sr. Alealde avisa qúe

las sesion. es siguientes de la P. serána

las 6 de la tarde.	 •

--Grasa Gallo la mejor para ejes''-de

earruajes. PidaSe en todas partes. •'
—D. Lorenzo Garcia, queattaó . de de- -

, fensor en él consejo de glerra celebradó

en 'Castell(n contra el carabinere que

fué condenado a muerte, maTchó jue.

ves a Madrid. para:elarpresehte ent elSu-

premo de Guerra y Maripa que ha de



visar aquella causa.

—Enel Previsor, el mes de Octubre se

ha vendido Pescado por valor de 100.640

,ptas.:correspondiendo al Ayto. un bene-

ficio de 905.71 deseontado ya el dere-

cho de cobrania'.

—Los vecinos deben Ilenar las hojas

que se han repartido p;ra formar el pa-

drón de cédulas. A los que no sepan

arreglarlas se les suplirá en la capitu-

. lar. Deben hacerlo cu4nto antes,.

—El niño A.ntonio Roca Pedra noe en-

trega 110 sellos'usados para las Misio-

nes catálicas.

- -Gas' otina perfecta Shell.. Diesel-
oil (aeeite pesado; y petrólá. Piezas y
artículos para autos de'la importante ca-

• sa inglesa Ilavry Walker. Lubrifican-
lies de la Vaeuntn 0110. en latas y ba •

rriles,, medios barriles y cuartos de ba-

rril, bujias, bocinas, crischs, llaves etc.

Neurnáticos Duulop 30x31 2 ptas.

163 y cámaras 28; 31x4 B. E. C. 205,

y ,35 respectivamente; para otras medi-

das pidase precio a B. aerrera, Vinaroz

--La próxima semana se inaugurará en

la plaza de S. Antonio j,unto al •gabine-

te fotográfico del Sr. Ratto un bazar-Za-

paitería de D. Felipe Garcia de Tortosa,

sucursal de la que dicho•tiene en la

c.' de la Rosa, 10, de aquella ciudad.

El pŭblieo podrá disponer de toda clase

de calzado desde el rn ás modesto al de ma-

yornujo y elegancia. Deseamosle pros-

peridades.

--Quisieramos que cierto rumor que lle-

ga hasta nosotros no tuviera ningun

«1›,

•fundamento. Dicese que la easa Carsi ha,

.encargado la busca de • solares en San

Carlos para emplazar allí la fábrica de

a rocw, en vista de las difi( ultades que

encuentra y se le van creando en esta.

Latentaríamos que asi sucediese pues la

falta de esa industria agudizariá la fal

ta de jornales para la jente obrera de

nuestra ciudad.

— Casa partjular admite buespedes.

.Trato familiar. Esta Admón. amplia de

talles.

—E1 domingo pasado iba nuestro ami-

go Juanito Artola Jon su Sh e hijos

en la tartana de su propiedad y al apar-

tarse hacia la derecha para dar paso a

un auto que le alcanzaba quiso el

fer pasar por la misma clerechwal mo-

mento decerrarleel paso y lapresteza de
•

pasar evitó una gran clesgracia. El to-

petazo fué de poca importancia no sufri-

endo la familia del Sr. Artola y el auto

fué a paar a la cuneta lastimandose los

guardabarros. Celebraremos que no ha-

ya pasado más ue de un susto.

--LA FLOR LORITO, la mejor legia,

la más higiénica y desinfectante que no

dafia ni perjudica • Unica fábrica en Vi-

naroz Juan Esteller (hijo) c. del An:

gel nŭm. 16-•

E1 Jazgado de Avila a condenado a

Felipe Garda Vazquez a tres arios, seis

y veintiun dia8 de pribión corree-

cional y multa de 250 ptas. por la publi-

cación de un artículo en el que se escar-

necía el dogma eatólico.
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Juan Pallarés, DE TARRAGONA

•a . carp..de RAON ADELL, S Jairn3, 12411,11 .R.3. Z._

—En Cati , iesta progresando la

tria dedieada a producir esencia de•es-

pliege Ese año han sido tres lás desti-

lerlas que han funeionado. en el mes de

Aog to, únigo que se puede coseehar

la materia prirna y se supone que_ se han

cortado del monteunos 100.000 kilos de

brotes que se pagan a 0 • 84 tdas quintal,

ingresando en equel pueblo por jornales

.algunos miles de duros. Cada_destileria

een un consumo de 40 (a de espliego vie-

ne a producir de -3 a 4 kilos de esencia.

Las aguas del Pózo de Sán Se-
- bastián

Conseguidos con creces los dos- mil

quinientos retrds eántinuos por minuto,

que or el primer objeto que se proponia

la Sociedad, como el agua además .del

riego, había de ser utilizada como bebi.

da, no aola tn en te por los socios, sino por

cuantos ocuden al pozo por curiosidad o

por neeesiiiad de sus faenas trabajos•

agricolas, con muy buen aeuerdo, se pen-

. stlen ao rn eterla a un riguroso

quimico, que asegurase su potabilidad

en benefiéio de la aIcd pública. l efec- -

to,f`por mediación del médico D. J. Ma-

nuel Anglls se pidió una botella prepara-

da para estas operaciones al afamado

químicoy primera autoridad de Valen-

• eia en la materia el Doctor Peset ýllena.

dicha botella de agua • del Pozo ,ie San

Sebastián tal como esta sale de la tube-

ria quela arrója a la balsa recipiante, en-

viöse dicha botella al Institutró ProJin-
cial de Hijiene y Laboratorios Pe-
set de Valencia.

El informe del Doctor Peset no pue-

de ser mas favorable fenernos a la vista

el eertifidado expedido y en el 'se afirma:

que analizad& el 4gua del Piizo de San

Sebastián carece de bacterias de
origen intestinal, es de-reacción
geramente alcalina y ofrece exce-
lentes condiciones de potabilthad:

Tal comoresperábamos asha resulta-

do1aiiota analitica del etninente 6oetor

• Peset.

Nosotros podemos atestiguar de algu-

nas personas que han - encontrado su . sa-.
lud eon la bebida dé las aguas de San

Sebastián.

Ya tn los primeros dias que salia

agna oimos deeir junto al manantial ál

Doctor D RamnFreixes, qŭe a su cien-

cia une su larga experimicia, que el agua

del Pozo de San Sebáhtián rennia• •

eiones inmejoraWes par l shrud 1 ,11 di-

ea.

No hay duda que las aguas ‘ou tria •
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laS -condiciones pnecl. en favorecer a, éstas

otras enfermédades, asi cOnio las aguas

• en Ias debidas condiciones dé 'potabili-

dad y con iOS elementos indicados

pueden combatirlas.

Por ejemplo, el agua que contenga

proviedades alcalinas está indicada para

determinadas enférinedades.

Conoeidas son las propiedades de los

alcalinos en la terapéutica contra la dia-

betes sacarina, enférnaelades ' de seere-

ción delestómaEo, reumatismo. agudo ar-

ticular, eálculos por exceso - de ácidu ŭri-

co litianá biliur ete. •

Nosotros celebra mos la excelente

nOta q' ufinica de la potabilidad . de las

aguas de, San Se-bastiám y asi como dese-

abamos gran caudal de aguas para la 11-

queza1 iTo. e., mos tambien votos para que

favorezca grandernente y beneficien la,

salud pŭblica,

—«El Barato». En este acreditado co-

mereio gristobal, 32, se

venderrojes, • eolas y rnorros. de tollina

a 1`25 y 1`50 ptas. kilo. Hay gra- n exis7

tencia de recortes de troneo, elase extra-

a-4 y 5`50 ptás kio Atun en aceite a

5`25 k. EsPineta salada extra 'a 2, 2.25.

y 2`75 k. ErnMidds de-las niejores ela-.

ses. Riójana legítima de Rioja. BacalaO

devarlós preeioa y en reMojo á todas-

horas. ConServas de todas clasés. Buen

surtido en comestiblés. Pastillas Atlan-

tiepara teffir én casa, y legia marca la

Espaiiola. E la mejor, eompradla: San'

Cristóbal niun, 32; El Barato.
—La -PerMannte de la Cajá •e Crédito.

Maritimo ha concedido al 'Pósito «El

Previsorp'una, subvención de dos mil pe-

setas, para instalar en su local social la

«Casa del peseador».
—EI Dr López especialista en las

fermedades del /estómago admite visitas

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

45, Valencia.

—La : Direeeia G. de Návegación ha

confeticio al Inspector, de esta zona, Sr.

Caudet, el encargo d constituir la Fe-

deración de Pósitos de pescadores y ma-

ritimos de la región. de Levante- que

coáprende las provincias de Mureia,

Alicante, Valencia y parte de la de Cas-

tellón,. confiandole tambien 193 trabajoa •

de organizacion der .una Caja Regional

de Crédito Mantirno, en ValenciC .A tal

etheto, realiza las gestiones para la ce

lebración de una Asamblea de dichos

organismus, que se teunirá en la segun-

da quincena . de febrero en Valencia; y.,
a la que a'sistirá el Jefe de la- Sección

Social del Ministerio de -Marina Exemo.

Sr. D. A.lfredo Saralegui..Se han enta-

blado negociaciones con las Compaiitas

de ferro L earriles para la reducción de
preeios en los billetes.

—Han regresado a ésta 1ó soldados de

cuota Sres. Manuel Arseguet, Francis-,
co Fuster del B. de Castellón y. Esteve

Factor de la estación ,del Norte; de Bar-

celona la Sra. Teresaledó y la Srta.

Aurora Bareeló cop su Sra. hermana

y sobrinita y de Ainposta Dria.

Rosa Domenech Vda, de Junyent con
su souriva Rosita Polo y la joveu Teresa
Dragó.
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•

CAPITAL Y RE,SERVA 1825,000 PESETAS *
.SUCILTIRSAI:4E 'S-

: •	 Benicarló- Morella 	 -Ulideco'na-Vinaroz
AGENCIA DE BENICIMRLÓ

Desde el dia , 9 corriente queda, abierta al público ,esta Agen-
cia, gue realizará toda clase de.operaciones de,BANCA,.BOLSA,
CAMBIOS, compra- venta de MOYEDA EXTRANJERA:, VA-
LORES NACIDYALES y- EXTRANJEROS,

Giros sobrO ,todas la. plazas de Espaila, y extraniem. 	 -
Info 'rmaci4 geyeral ŝ 'obre ,toda ' élase de .operacio,nes

.	 -Deslcuento de cailetimes.
--Cuŝtodia; de-valores iffire "dlYcomisiatic;
:Cuentasi_.corrientes-a la-vista al 2 p.

•Caja de EC01101111AS al 3 0. lo anual.	 •

	

Calle Crlayoti 11 ŭ rn. 19.	 BENICARtö 	 TeiéfOno 74t:trii. 234

-Dantop.Sonlps ineumálicos, preferk: mión fjj .as • en cambiablesyvienclo los

dos en todas partes.' misunos neurnaticos. Doy ,-una rueda y

--Las'habichuelaa Se pagan a 14 pts., porlaruedas pararecambio,..

paiz 4`50,' almeridras 1050 y 1,50, AutánOviles-Renatat .Por 700 pts.

2Cebada ,4`5. 0,.trigo 725, • plitatas 3‘5‘ 0, , , cedo juego 5 ruedas disjo;,Mithelln, con

algatroba 2 .40, arbejones .7`50 y abo , ' oublertas,7-60x99, cuatro Michelin y una

rie 6‘50..	 Dunlop, cali ,nueyas,y,cinelylátuaras en

—Se'enenefitrameti esta ta'n hnos días ,igu.11.est › )(19.	 1-,

d:olicencia los soldados scle tlarina dél • —El Sobrestarite dOElos fetrocarriles

rldri5ederO .17 Sebastián Roso y Íoaqu i n	 defl .Norte Sr. Gayá sale'en . breve para, la
;	 ' 	 linea dé Palenciaçá:nuevol:_destino,

—STOK . DUNLOP—B.	 .residencia :Šnv Alar ,ffia.n Quir-

iATOZ Antos y ámfones Fort rn6 c)"

delos antiguns: Por 200'ptás. puéden	 iánchas ocupaCidnes ha presenta-
' courv'ertiis-e las rueda's de,turisino y ca- < da la ditnisiÓi del eargO de éabo del

•n,•	 •,	 •	 •.	 . 	 • 11 ,
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distrito, dl. Somaten, de Vinaroz,•

que tan'dignamente desempefiaba,

tro buen ainigo D. Páscual Ibañez. El

Ibafiez continua como soma,tenista.

—Eljneves de la pasada semana estuvo

en esta ciudad para tisitar la instala

ciÔndel<Pozõ de San Sebastián» una

comisión del Ayuntamiento de AlmazO-

ra. Los sefioreq de dicha conúsión queda-

ron altatente satisfechos. Tambien los

alumnos de la escuela de D. •José San-

chiz el raismo dia por la maiiana hicie-

ron una visita al Pozo de San Sehastián.

Era de ver la alegria de los niños y

adrairación y algazara al ver la caida

del agua.

—Las Esclavas celeblarán el soldmne

septenario doloroso.

•Máfiana, l ŭnes, empezará el solera-

ne septenario doloroáo que las ,Esclavas

dedican a excelsa Titular Madre y
Reina,de los Dolores. Por la maiiana:a

las 7 y medid misa de comunión todos

los dias y la función de la tarde empe-

zará a las 6 y media. Los sermones- se

han confiado al elocuentisimo Canónigo

Magistral de Barcelona•Muy Illtre. Sr.

•Doctor D. José Portolés. Felicitamos a•

las Exclavas de lá Virgen por su acierto,

pues ha de ser grande la asistencla cono-

cida la elocuencia del ilustre Magie-

tra,1 y copioso el fruto de •su celo. El co-

ro de ias Hijas de Maria interpretará

selectas tomposiciones cón la maestria y
gusto artistico a que nos tienen acos-

tumbrados; El próxirno dothingo ce-

lebrará la fiesta principal.

-TElpróximo sábado se celebrará la fiesu

ta • de la, Presentación'de la . Virgen en el

•Convento de divina Providencia por las

alumnas de su Colegio, celebr§ndo l̀a mi-

sa solemne de cotnunlin general el Sr.

•Cara Arcipreste. ,Por la, tarde en los es-

- paciosos salones de las • clases se hará

una amenisima funcido para recreo y

• eolaz de las actnales rantiguas alurn.

nas como de costumbre. 	 •

—SRI SEMOLA. Se ha presentado al

mercado en botes muy elegantes este

producto alimenticio que Sill duda se

•abrirá paso entre sus similares.

mo en proteinas-•e Indratos ,.va avalora-

do con la recomendacidn •de les Doctod

res Cudinach, Mallafré, ,Neoot, , Palomar

• ~37 Vintró con ou análisis esCropulosa-

mente detallado del 'Iaboratorio •«Altriel.

Insuotituible para:toda de 'per-

ponas . y particularmente para niiios y
ancianos. Se vende en droguerías, col-

mados, etc.

- Fia salidd paia Denia D. Francisco Cau-
> det y a Valencia D Sebastián'

--Despues de su largo viaje de boda por

Valencia, i Madrid, Zaragoza,, Barcelona
y Montserrat ha regresado-  a esta ,ntz' es-
tro amigo Emilio'Arnaa con su 'Sra. -es-

posa Teresa Pracles' .Fresquet., Reitera-

, mos enhorabuena y que no teugan tér-
_mino sus felitidades.-

--En ol próxito n, . ( m. ,ciaremos.. ,de-
talle_de las Ilantas (aros) que deben te-

ner las ruedas de los carros para poder

circular por las carreteras, libremente

—No complace felicitar•al Maestro
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1CAPITAL ,Y 'RESERVA. .1825,000: PESETAS'
AGNCIAS-
Pepipar. 16: Morella,	 -UldeconáT.Vinároz •

• AGENCIA DE E3Z NICA RLe)
Orriente queell,sbittá
tpda:...clase cle	 delANOÀ,:-BOTÁSA,

•tornpra-' .vent-a de MOKEDA EXTR.A:).,7JERA:,'

•I .JOU.S .N. ACIONALES jr• EXTRANJEROS;.

todas la plazas de España y

•...Irio.rmación oenera 	bi tóda . élase'..de operaiones
Begetigeoto•.e:

Pueiitatinicortalóittéslaaltista:0121i.:1áliirtiá1.
dé- .ECCHOINIASall .3 . 111.i .910 : áitual. •

GaIle Mayoti riárn. 19.	 B EN I CA Rt	 TeléfOno N ŭth. 234

--,;Dantop.Sonlos ineumáticos preferk

.dos en.todas partes.'

—Las'hal;ii.chttelaa se pagan a 14 p_ts.,

almendras 1050 y 1,50,

2cebäda .4‘50, .trigo 7`25, • patatas 3`50,.,

algth.roha 1.40,. arbejones -7`50 y abo-

ii	 6`50..	 •	 --

--Se . enclentran'en	 ii hnos días,'

de. liCencla los soldádos 'de ,c1 .arina 'del

tronrodel'O .17 Sebaslián Roso ý .`oaquin,

'SÁHOZ. AiitOs • Jamiones Fbrt m6..

delos antignos:Poi 20o 'ptás: puéden

•convertirá laá raecia's desturisino y ca-

miÓti- fijs en .cam.biables,siyviendo los

mismos neumáticos. Doy; , -u.na rueda y

portaruedas pararecarnbio...

Autánffiviles-Renatilt .Por 700 pts.

cedo juogo ruedas disco con

cubiertas,7-60x90, cuatro Michelin y una

Dunlop, casi-nuevas y cinco zatuaras en _

igual est .-49.	 -

--E1 Sobrestafite de los ferrocarriles

cle1-.1nTorte Sr. Gaya sale en breve para la

ta linea de 15a1enciau nuevo destino,

?c,on residencia...ew Alar ,(San

tnitchas ocupaciones 1i presenta.

do la dimisián del cargo de cabo del

• •	 •I	 ^ •
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mos enhorabuena y que no tengart tér-

. mino sus felicidades..

—En el próximo n,' D. m. daretnos. de-

tallefie las liantas (aros) que deben te-

,ner las rtiedas de los carros para podet

circular por las carreteras libremente.

—No complace felicitar al Maestro

dtstrito; del Somateri,.. de Vinaroz,

que tan'dignamente desempeiiaba, nues-

tro buen a.migo D. Páscaal Ibakez. El

Sr. Ibañez continua como somatenista.

--El jneves de la pasada semana estuvo

en esta cludad para visitar la instala -

ción'del «Pozo de San Sebastián» una

ĉomisión del Ayuritamiento de AlmazO-

ra. Los señorei de dicha COMiSiöll queda-

ron altamente satisfechos. Tambien los

• alumnos de la escuela de D. José San-

chiz el mismo dia por la mailana hicie-

ron una visita al Pozo de San Sebastián.

Era de ver la alegría de los niñoy su

admiración y algahara al ver la caida

del agua.
—Las Esclavas celeblarán el solemne

• septenario cloloroso.

Mailana, lenes, empezará el- solem-

ne septenariu doloroáo que las Esclavas

dedican a su excelsa •Titular Madre y

Reina,de los Dolores. Por, la mañana-a

• las 7 y niedia- misa de cotnunión todos

los dias y la función de la tarde empe-

zará a las 6 y media. Los sermones se

han confiado al elocuentísimo Canónigo

Magistral de Barceiona Muy Illtre. Sr.

Doctor D. José Portolés. Felicitamos a

las Exclavas de la Virg,en por•su acierto,

pues ha de ser grande la asistencia C0130-

cida la elocuencia del ilustre Magg.

tral y C013i0S0 el fruto de su celo. El co-

ro de las Hijas de Maria interpretará

selectas ‘composiciones cen la maestría

gusto artistico a que nos tienen acos-

tumbrados; El próximo dothingo se ce-

lebrará la fiesta principal.

-7E1 próximo sábado se celebrará la fies•
ta de la Presentación. de la Virgen en el

Convento de divina Providencia por las

alumnas de su Colegio, celebrando 'la mi-

sa solemne de comunión general el Sr.

Cura Arcipreste. ,Por la tarde en los eá-

•paciosos salones de las . clases se hará

una ameaísima función para recreo y
eolaz de las actuales y antiguas alutn-

nas como de costumbre.

•—SRI SEMOLA. Se ha presentado al
mercado en botes muy elegantes este

producto alimenticio que sin ducla• se

abrirá paso entre sus similares. Riquísi-

mo en proteinas- e hdratos . va avalora-

do con la recomendación de les Docto -

res Cudinach, Mallafré, ,Neoot l Palomar
Vintr6 coe su análisis escropulosa-

mente detallado del '/aboraturio '«AltIlei-

da». Insustituible paratoda dase de per-

• ponas y particularmente para niflos y
ancianos. Se vende en droguerías, col -

mados, etc.
Ia;sá1id . paia Denia D. Francisco Cau-

det y a Valencia D. Sebastián Baila,

—Despaes de su largo viaje de boda por

Valencia , Madrid, Zaragoza, Barcelona

y Montserrat ha regresado a esta nues-

tro amigo Emilio Arnau. con su 'Sra. es-
posa Teresa. Pradea •.F-reopet., •Reitera-
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Panteones	 Iápidas
Ornamentos para jardines
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D. O. 1544.

-Segundo &niversarl io del fallesimiento del ioven

José Ramos Delmás
Ocurrido el dia 24 de Moviembre de 1923

a los 145 afios cle eclael
HabiendO Tecibido los Santos Sacramentos y la B. A. de S. Santidad

R.I P.

Su desconsolada familia, al recordar a sus amigos y

conocictos tan dolorosa pérdida, suplican
 •

una piaddsa- oración por el alma ,del fina-

do y la asistencia a alguna de las misas

rezadas que le serán aplieadas en ia Pa

rroquia y demás Igiesias esta Clutlad,

el próximo martes dia 24 dei corriente lo

ĉlue será motivo de sincero agradecimien-

to.



m:11 Podtés11.
• otridlel-Eltillila;É fil .2411.11111m111,111921.

Á. lossOÓ años cie eclad
1-1bl•rado reclbIdofleacramento deIat unciárt

Su Sra. esposa Clotilde Pedra, hijos Joaquin y
Pi.lar, hijos politicos Vicente Adell y Claia Â de
Dauff, nietos, heinana Elvira, hermanos políticos
Eugenio Carreras, Julio . Marzá, Germán Vilagrasa,.
Rosa y Remedio Pedra, primos, sobrinos y demás

Suplion a sus relaciones se, sirvan asistir a las
misas rezadas que ,mafana, lunes, se celebrarán en la
Parroquia y demás Iglesias y Oratorios de la ciudad
en sufragio del alma del finado. -

so institie partie919rmente



'en .feLtercer Aniversario d gu failechuiento
Ocurrido. .el dia 26 de Novienthre de 1522

Habiendo recibide los Santos Sacramentos y la B. A. de S. Santidad

Sus afligidoshijos Hilarión y Maria, herma-
nos Antonio y Francisca; hijos politicos Josl
Rull, Argustina.Ratto y Enearnación Aguirre;
nietos, hermanos politicos, sobrinos, tia pontica
y dernb parientel, encareeen a sus amistades se
sirvan concurrir a las misas rezadas que el sába.-

do próximo dia 28 so celebrarán en la, Parroquia
y demás iglesia.s y Oratorios de esta por e1 altna

de la finada.
NeJ se invita particularmente

• Vinaroz, Noviernbre, de 1.T5
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111111111 PERERIîiCIN

• En tiempos del Papa , Adriano,

por los ailos del 662 als695 la Basí-

lica de San Sebastián fué de nuevo

edificada, por hallarse el difició. ya

envejecido, repitiendose su" reedifi-

cación en el Pontificado de Nieolás I.

que gobernó la Iglesia de del 858 al

• 867.•En Ìa época Honorio

(1216 al 1227) se hi.cieron importan-.
tes reformas. De este tiempo soh las

pinturas murale dé la izpiepda y

las de la escalera que ' confice al man-

soleo'cle Sau Quirino. Mas tarde, en

el a.fio 1612, el Cardenal Escipión

Borghesse renovó 1a así1ica, com-

pletandose, por el Cardenal Frapeisco

Barbersini el año 1672 quien, por su•

gran devoción al Martir San Sebas-

tián, decoró su sepulero con la está-

tua yac,ente del Santo Martir escul-

pida en marmol por Giorgetti segun

diseños del Berhini. Asi consta por

.una lápida qtie existe en la parte del

Evangelio de la Capilla de San Se-

• bastián, en la c,ual quiso el Cardenal

Barbersini que pasase a la posteridad

su devoción entusiasta al •ilustre

Martir de Cristo que mereció de los

Papas el glorioso título de defensor

la
• 1COMO dato curioso que ha de ser

muy .del agrado de vinarocenses

he de eónsignár la inscripción de la

• lápida del sepulero del Cardena,lJnau

María Gabriel Tifernos, del titulo de

Santa Pudenciana. Dice dicha ins-

crip'ción que el Cardenal mandó que

enterrasen su corazón donde tenía

su tesoro, que era el Martir San Se-

bastián...
No he leido otra inscripción fu-

neraria senaejante... L copié y la

guardo para releerla y cuando lo ha-

go, pienso, que el Martir San Sebas-

tián tiene el podet entre los Santos

del cielo de robar los corazones de

sus devotos •y la, virtud de encender

..en llos el fuego de entusiasmos, san-

•'tos...	 ..•

" Pero continuemos. Tambien San

Fabián Papa tiene' su capilla en la

Basilica de Sebastián, El Papa

Clemente XI la hizo decorar begŭn

los planos del arquitecto CarlosiFon-

tana, destinandola para'capilia gen-

tilicia de su familia, De las obras de

arte que enbellecen la Basílica de

San ,-ebastián son notables el cuadro

del altar mayor, factura del pintor

bolofies Inocencio Taccani y el

simo artesonado de cuyo centro se

destaca una gran figuta en relieve del

Santo'Vartir. Merece mención e'spe-

cial el Crucifijo esculpido en made-

ra, del siglo Xlil, colocado detrás-det

4.1bside de la Basilica, tenido en gran

•veneración no solo por su gran an-

tigueltd, sin.o porque refiere la tra-
dicipn que habló, a San Felipe Neri,

cuando este Santo, movido de sut

devoción pasaba las 13. oches orando



SA'N SÉBASTIAN

en las Catacumbas de San Sebastián.

Muchas memorias antiguas y re-

liquias se cons grvan en la Basilica

•de Sali Sebastián, particularmente en

el primer attar entrando a la dereeba,

donde se guardap. con suma venera-

ción algunas saetas del martirio del

• Santo Marfir, pero la principal, la

•mas preciada, la que da notn-

bre a la Basílica, la que atrajo nues-

tra presencia y arrebató nuestro co-

razón es el sepulero de•naestro

Martir glorioso.

(Se contiiluard)

ei verdadero•hijo

Hace mucho eentenares de años,

un comerciante, dueño de una fortu-

. da considerkrble, mnrió en una ciu-

na de Oriente. A la verdad, sabiase

de él que había dejado 1113 hijo, que

se encontraba de viaje; pero nádie

conocla las,señas del ausente.

• Algún tiempo después, llegaron

tresjóvenes a la ciudad; cada uno de

ellos sostenia que era el ŭnico hijo y

heredero legitimo del comerciante

difunto, por lo que el juez se hizo Ile-

var lln retrato muy parecido del pa-

dre y dijo • a los tres pretendientes:

• —Aquej de vosotros que toque

con una flecha el signo 4ue trazo so-

bre el pecho cle este retrato será pues-

to en posesión de la herencia.

Tomó el primero un arco y una

flecha, apuntó al retrato y le tocó

en el pecho, no lejos del signo que el

juez habia trazado.

El segundo, a su vez, lanzó la

flecha y alcanzó el retrato más cerea

del signo.

Finaltnente, ei tereero se puso a

apuntar, pero de repente se echó a

temblar como un agozado, palideció,

rompió en Ilanto y . lanzó lejos de sí el

arco y la flecha, exclamanclo:

—No, no; no quiéro tirar: prefie-

ro perder toda la herencia de mi pa-

dre.

Entonces eI juez le dijo:

joven, tŭ solo eres el hi-

jo y heredero letitimo del muertó. A

dencia cierta que no lo son los que

han apuntado tan bién. Un verdade-

ro hijo es ineapaz de atravesar con

una flecha el corazón de su padre,

aun en un retrato.

iBendito el hijo de corazón pia-

doso
que sin turbarse por nada de este

mundo,

a los padres que le dieron la existen-

.	 cia,
• consagra con dulee 'afán su amor pro-

fŭndo!
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Si iiOS VINEOS C011111 SOES...

• Tenía Mátilde un carácter en dc-

tremo violento. Su madre represen-

tábale a menudo con severidad cuán.

horrible, perniciosa y punible es la có-

lera y exhortábale con dulzura a mo-

derarse; pero Matilde n@ se corregia.

Hallábase sentada un dia ante•

un pequefio costurero sobre el que

habia un lindo vaso de poreelana

lleno de flores. Su hermano, que es-

taba a- su lado, etnpujó desgraciamen-

te bromeando la mesa, cayó el vaso y
se hizo mil trozos contra el suelo. Al

punto la joven experimentó tan viva

cólera, qu,e la puso fuera de sí. Sus

hojos relampagueaban, hicháronsele

las venas de su frente y se le des-

c.ompuso el semblante.

La madre piclió con premura

espejo y lo puso ante el rostro de Ma-

tilde. Al mirarse ésta, quedó aterra-

da. Apaciguóse s cólera.al instante

y la pobre joven . se echó a•llerar.

—Has visto ahora euin espantó-

sa pone la cólera?—le preguntó su

madre.--Si contraes el hábito funes-

to de abandonarte a ella, tu rostro

tomará poeo a poco los rasgos repul-

sívos que acabas de ver •y • toda • ex- •

presión de ,dulzura desapareeerá de

él.

Desde entonees Matilde 'escuehó

las-exhortaciones de su madre y de-

dicó todos sus esfutizos a vencer su

inelinación•la cólera: convirtióse

muy pronto en un•modelo de dulzu-

ra y la dulzura hizola más bella aun.

•u madre • le decia con • frecuen-
cia:

• —Con las virtudes y los vicios

ocurre lo•mismo que con la cólera y
la dulzura.

• Espejo fiel del altha es nueltro

rostro;

el•vicio graba en él •la fealdad;

mas la virtud, que es esplendor dul-

cisimo,

•Io ilumina con fuego celestial.

Un dia de fiesta, mientras toca-

ban a • Misa, de scia un , paludo, que

habia aprenclido •su moral en" la ta-•

• barna: Yo, desde que me casé, no he

ido más a misa. Uno de los • que le

oyeron tenia un perro a 'su lado; y
•dándole una palrnadita en la cabe-

za, dijo a aquel majadero que se glo-

•riaba de no ir a Misa: :Este perro

tampoeo ha ido nunca; conque en

eso todavía te gana..

Rióse la gente de la salida, y el

mentecato se quedó • cen la boca

abierta, sin saber qué replicar. •

Claro está: porque es gloria

humana, sine perruna, el no ir a •Mi-

sa y pasar 105 dias festivos como .las

o y una

le tocé

) ĉlue el

Intó la

ls cerea

puso a

3 echó a

ilideció,

de sí el

: prefie-

mi pa-

es el hi-

iertõ. A

los que

verdade-

sar •con

padre,

e
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bestias que no distinguen unos dias

de otros. Pero los seres racionales de

todas las nacienes saben muy bien

desde el principio del mundo que en

cada semana hay un dia especialmen-

te consagrado al servicio de Dios; y

ya que este dia es para los cristianos

el Domingo, en él hemos de mostrar

que somo rs inadividuos racionales y

cristianos, teniendo gran cuidado de

no ofender a Dios y de honrarle con

buenas obras.

	n•••••nnn•••••••••••n•n•••..........

s. • n •••• •

La mala lengua

• Profundo asombro rne embarga

ante lo que nadie explica

gue en una boca tan chica

quepa una lengua tan larga.

La mala lengua. es cueltilla

, .gue con su filo tajante

cuinto se po'ne delante

lo hace/ un un ,,verbo» papilla.

Solterai, viuda o casada,

saĉerdotes y maridos,

de todos bace lucidos

de ensalada.

Con desenfado gentil

• y pasmosa sefiedad,

pone ella a la lecindad

eomo boja de pere.jil.

y pabándose e lista

se ceba con los ausent'es,

respetando a lps presentes

perderlos de ivista.

Menos mal que al terminar,

•cuando ,enfunda la pepiá.,

clice piadosa y contrita:

---(No sea por criticat ».

Tan grande su poder es,

que a la primer lancetada,

la honra mejor cimentada

cae deshecha a sus vies.

... ............... ... ******** **************** ***.	 *
.

•*:0001*
• 11

e todas Varies
II •
•

• • •

•••

•••	 ••••
*

. •

Cl Fez grctnie..

Las-n .aciones fnertes, como Ingla-

terra, piden la supresión ,del subcna-

rino, defensa de les naciones débiles.

Un peribdico replica que las na-

ciones débiles están en el caso pe-

dir la supresión de los aeoraza,dos, de-

fensa de‘ las naciones fuertes.

Bien dicho 'y a tiempo. •

Pero CODIO bemos quedado en

que esas naciones fuertes son la jus-

ticia, el derecho, la libertad y la ci-

vilización, ir contra lo que ellas pi-.

den, será ir conlra la civilización, la

libertad, el derecho y lajusticia.

En todo es igual esa

• • • *. •	 .•
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Y lo del pez grande que se come

al chico menester es reCtificarlo.

El pez grande se come.al chic. o;

pero aun no han descuWerto los ocea-

nógrafos qŭie al pez chico le exija el

pez grande que él mism.o se desp.oje

de escama y raspa, se •uece o fria y

aderece pari comérselo con tnás'co-

modidacly regalo.

21na conferencia del Principe de

asfurias

El Principe de Astnrias se propo-

ne dar uno de estos'dias una conferen-

cidde propagaqa de la agricultura en

un local pŭblico, de Toiedo y ha ex-

presado su deseo de qu,e en el audito-

rio haya, el inayor nŭmero posible de

•obreros.
Además de Toledo, donde la noti-

cia ha despertado gran entusiasmo,

concurrirán , Comisiones de los Sindi-

catos y entidades agricolas de toda

la provincia,

'	 Das victimas der automdvit

• Segŭn una estadistica del Minis-

terio dél Interior de Farís, los •acci-

dentes del automóvil han causado en

1924 la muerte a 1.594 personás,

de ellas 484 chofers y ocupantes`de

coches y 1. •14 pea'tones.

Durante el pritner semeste de

192, han muerto 779 personas, de

.ellas 266 chofers y 641,. peatones.

• En •18 tresea han perecido en.

"Francia 2.373 personas victirnas de

los automóviles:	 _

Según una estadistica, que acaba

de publicar la Policia de Londres, se

deduee que durante los meses de ju-
• lio, agosto y septiembre han resultado
• 307 personas muerta ŝ en la via p,ŭbli-

ca y un nŭ tnero considerable de heri-

dos a causa de accidentes.

Los automóviles particulares han

originad, o 6.834 percances, 53 de

ellos mortales.

LA DICA. SOLUM
a<>°<›13

Todas las cuestiones que agitan a

los hombres no . tienen mas que una

solución; el precepto del divino Maes-

tro, el gran precepto en que :compen-

diaba Cristo toda su doctrina: amaos

los unos a los ótros. Amar es no hacer

mal al prójimo, no quererle . mal, Di

pensar mal de el, Amar es. hacer bien

al , prójimo,•es quererle todo bien y'es
pensar bien de . el. Amar esiio halbar

mal del prójiato hablar siempre bien

de el, Amar a nuestro prójiwo es,pen-

sar de el y querer , .para el y hacer con

el, lo que quisieramos que los demás

pensasen de nosotros, desearan para

nosotro 's e hicieran con nosotros.

Y et que asi no lo hace, no es

buen cristiano, atinque lo parezca mu-

cho y quien asi no Ikr practica, no solo

1
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no ama a su prójimo sino que no sabe
siquiera que _es amar a Dios; porque

tambien dice el Evangelista t que el que

ama a su prójimo no ama tampoco
a Dios ¡A.h!. .por eso cuando veo que
los hombres se amán tan poco no:me

• estrafia... Si aman tan ,poco a Dios...

Sólo son ellos de tu llanto causa....;

ibólo sus hijos a la madre cuestan
Lágrimas tantas!

• Hijos"que a la vida en el Calvario diste
Hoy tan amoroso Corazón desgarran,
'lloy en la Cruz a tu divino Hijo

• Otra vez -clavan.

liNgil di IOS 001011:-""h"
Uild	 J.. d ffilalldl,	 .0••••nn••••n•

cle los mundos la imperial Se-
nora,

•

Tŭ delEdén Emperatriz sin mancha,

Tŭ que at mirarnos nŭe ŝtrei manto
enjugas

IJIanto derramas?

11/0 eresTLie1 lirio que brotó en-
' 	 tre espinaq

/nTel eres de Caclés la frondosa Pairna?
eres en noche de ` tinieblas densas

Luna de plata?

Pues quiên, oh Lirio, amorató tus

• hojas?

Quiên de.la Palma doblegé las ra-,.
' mas?

Porqué a a Luna , desde el Sol se

mira
s:t

Nublan las lágrimas?

•
.•	 •

Madre amorosa de los hombres
eres;

Convidado a unktertulia
Fray Clarin de Fontanal,
resolviô a la niria Julia •

estos casos de moral:
'	 JULIA

—Diga sustal, Padre Clarin:
El usar polvo y carmin •

ocaso es grave pecado?
FRAY CLARN

--Le es, sin duda, cuando el fin
que se busca es depravado.
En iageneralÏdd

de las que pintarse veas
que . haya pecado no creas:
lo hacen por necesidad. •

iPobrecillas!... iiSon tan feas!!
JULIA

s—Padre: y el ponerse olores

•Juede ser culpa mortal?
FRAY CLARN

—Flija, con vanos temores
neciamente te consumes:
puede no ser ni venial 	 '
pues porque huelen muy m I
algunas Ilevan perfumes.

'
•

^4145,;
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lles Zaragozá,y Agn. *Fontanet 13onet,

total 19.

• —La borriba de incendios ha.si.do . dota-

da con dos buenas mangueras aspiran-

tes que eran sumamente necesarias.

— Biotroto reconstituye los •orgapismos

mas pobres y enfermizos.	 -
—El sábado dia 14 ven,ia de S. Carlos

Sebastián Casanova, con su carrocargado

de arroz para los Srs. Carsi, y en la ba-

jada de la Barbiguera le di6 la caballe-

ria una coz y aì caerse se • meti6 entre

las ruedas del earro hasta que le auxi-

liaron sus comparieros Que

quede pronto repuesto del dario recibido.

	 	 —Nos piden un	 o pianta baja,.

amueblados, para ocuparlos un par de

meses en verano pero el alquiier será

abonado ,todo el ario. Haganse proposi-

ciones que comunicáremos al interesado.

—llon Fernando Culla de Damius, (Ge-

ropa) nos en.via una peseta de participa-

ciOn •para el Asilo y otra pa1a el Come-

dor del billete 24551 de Navidad . y otra

peseta en metálico para los mismos Es-

tablecimientos • El Serior se lo premie.

Podeis adquirir venta-

josamente las herramientas y efectospro-

pios para ésa industria muy bien conser-

vados y a pop precio. Pedid idormes a

elta Admón.
—Por Dria. M. de lOs Desamparados

Leone, Vda. de Pasnal ha sido pedida

la mano de la Srta. Ascenii6n Chirivella

para el letraclo D. Alvaro Pascual. Fe-•

licitamos alas familias de •los futuros

esposos a los que- deseamos sinnŭ mero

de felicidades.

JULIA

--Otra preguntita, Padre:
Me suele decir mi madre: •

«Quiero, nitia, que te apartes
de ese novio tan camueso
que te ronda en todas•partes
sblo por entretenerte,
sin pensar hacer tu suerte...»
Pero, blué culpa hay en eso?

FRAY CLARN

ninguno; lo confieso
para gente juguetona
al revés, es muy gracioso
ver en ia calle una mona
divertirse con un oso

911sspo a<><><><>zi ,«><>°<>13 te<><><><>11 CC<><><>013 CIC•40

49010

1110f ICI AS 401
4

atio rx<5,5><>13 r:«0». croloiccoll>12 ace,t

--Los reclutas del alistamiento actual

deben presentarse para • su concentra-

ción a la Caja de esta los clias . 1, 2 y 3

del próximo mes. Los individuos de esta

q-ne han de inorporarse son Ram6n

Adell Porcar, Pedro Calvo Izquierdo,

Julián Aragonés Miralles,Vicente Chesa

Cervera, Vicente Obiol . Comes, Agn.

Bordes Borrás, Victor Red6 Guillem,

\Vicente•Comes Beltrán, Manuel Pau

•Morales, Dgo. Bosch Caballer, Jose Gis-

bert . Gisbert, Gaspar Marti Roca, Juan

Roso Esteller, Seb. Peria

Vilaplana Porsiba, Modesto Sabater

Sanz, Basilio Folch Beltrán, Seb. Mira-

/

tusa....;

lestan

rario diste

lesgarran,
dijo

•••••,11,

uclias

tulia
nal,

Clarin:
lin

do?

.	 •
ndu el. fin

as •

reas:
•d.

:an feas!!
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ores
;s:
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El segundo ario todas eaas cuntas se pagaran e; doble del primer ario, y el arlo
tercero el,doble del segundo. EI importe del permiso deberá abonarse en las _Alcal-

dias el primer Irimestre'del ario nataral, y sino se hace en'el plazo fijado, se impon-

drá una multa del deble de impuesto, que tambien ha de hacerse efectivo. Las cao.

" tas se liquidar.án mitad en papel del Dtado y mitad en efectivo,.para reintegrar a

1.4 Aytos. del gastu de cobranza. Las cuotas retrasadas se abonarán en la Pagadu-

. ria de 0. P,'Initad papel y mitad efectivo. Las multas se liquidadn. ta,mbién en
0. P.. naitad en'papel y mitad en . metá,lico, isy rcibiendo la tnitd de este el guardia
ciVil, mrinietpai, peón caminerci, o particalar que hagan la denuncia, y la * otra

tad se. dará al •G)bieran . Civil•para benefiumcia provincial.

Se exceptua el pa;go de cuota,s y raultas a los carros de una Ó dos caballerias

que teniendo su& aros lo'thenos tres centimetros transiten vacios o con carga que

rnb pase de 300 kilos.

Los Alcaldes prohibirán tertninantemente las construcciones de carros con aros
	antirregl a 1» entari os.- • 	 •

El segundo ario todas eaas cuntas se pagaran e; doble del primer ario, y el arlo
tercero el,doble del segundo. EI importe del permiso deberá abonarse en las _Alcal-

dias el primer Irimestre'del ario nataral, y sino se hace en'el plazo fijado, se impon-

drá una multa del deble de impuesto, que tambien ha de hacerse efectivo. Las cao.

" tas se liquidar.án mitad en papel del Dtado y mitad en efectivo,.para reintegrar a

1.4 Aytos. del gastu de cobranza. Las cuotas retrasadas se abonarán en la Pagadu-

. ria de 0. P,'Initad papel y mitad efectivo. Las multas se liquidadn. ta,mbién en
0. P.. naitad en'papel y mitad en . metá,lico, isy rcibiendo la tnitd de este el guardia
ciVil, mrinietpai, peón caminerci, o particalar que hagan la denuncia, y la * otra

tad se. dará al •G)bieran . Civil•para benefiumcia provincial.

Se exceptua el pa;go de cuota,s y raultas a los carros de una Ó dos caballerias

que teniendo su& aros lo'thenos tres centimetros transiten vacios o con carga que

rnb pase de 300 kilos.

Los Alcaldes prohibirán tertninantemente las construcciones de carros con aros
	antirregl a 1» entari os.- • 	 •.-	 • 	 •
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Juan ,Pallarés• bE TARRAGONA

'a tárgo. de . RAIVIÓN ADELL, S Jaion, 12 VITIMQZ-,
• - El miércoles dia 25 las escuelas na-

cionales y priva,das oosequiarán a su Pa-

trona Sta. Catalina con misa de comu-

nidn. A-las 9 y media será la cantada,

en la parroquia, y por tarde el paseo

rio servol para comerse la clásica

imeta. La ilustrada Profesora Dila.

Francisca Ferrer obsequiará como de

costumbre a los pobres del Comedor.

Mariana secelebrarán las misas reza"

das de la Parroquia y demás igiesías y

oratorios por el alma de D. Sebastián

Daufi contnemorando el ario 2.° de su

fallecimiento. En nombre de todos sus

deudOs quedan invitados los Srs. lecto-

res a concurrir a laS mismas.

—El nirio José Gombau Maríano no ha

•entregado 150 sellos usados para la ci-

• vilización de paises salvajes.

—«El Barato». En este acreditado co

mercio deM. Vidal, S. Cristobal, 32,,se

venden ojos, colas y morros de tollina

a 1`25 y P50 ptas. kilo. Hay gran exis-

tencia 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 mejores cla-

ses. Riojana legitima de Rioja. Bacalao

de varios precíos y en remojo a todas-

horas. Conservas de todas clases. Buen

surtido en comestibles. Pastillas Atlan-

tic para teriir •en easa, y • legía marca la

Espariola. Es la mejor, compradla: San
Cristóbal nŭm. 32. El Barato.

EDICTO
Don Juán Feliu y Valero, Capitán de

Corbeta de ta‘ Armada, Ayudante Mili

tar de Marina del•Distrito de Vinaroz y

Juez Instructor del expediente de Salva-

mento del pailebot «Caridad» de la ma-
tricula de Alicante ", hecho ' por el va" po

«Dimats» dé la matricula de Valencia

el•dia 12 del actual en agnas frente a

Cabo Tertosa, con cargamento de Ce-

•mento.	 •

llago saber: Que los que se conside-

ren interesados en dicho salvamento,

puedan alegar . durante un término

treinta dias pOr Medio de escritoi dirigi-

dos al instructor del expecliente o por

comparecencia ante el tritstno, cuanto.

les convenga, con sujeción al Titulo

cional de ia Le,y de Enjuiciamiento Mi-

litar de Marina aprobal por Real iDe-

creto,Ley de 10 . de Julio del ario actuak

haciendo saber que de no preeentarae

nadie durante el plazo •prefijado se con-

siclerarán nnlos los derechos de los inte-

resados que no hayan,hecho uso de su

derecho.

Irucción

Libido en‘

a anchu-

eata, na

lros de-

de detrás

mcede un
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y el afto
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carga que
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Lo que se hace pŭblico por medio	 —El	 L6pez especialista en las

del presente pára general conocimiento.' fermedades del estemago admite visitas

Vinarol17 Nbre. 1925
	

diariamente de 3 a 6 en la c. de

Juan Feliu
	

• 45, Valeñcia:

CAPITAL Y RESERVA 2,825,000 PESETAS •

• GENCIAS-	 -SUCUIRSALES-

	

Benicarló-Morella	 Ulideconallinaroz
A <G1N1A PE E3ENICARLC)

cia, qu.e realizará toda clasede operaciones de BA:NCA, BÓLS.A.,
'-/De,sde el dia 9 , carriente queda ábierta al p ŭblico esta Agen-

CAMBIOS, ú'omph- veitta de MONEDA EXTRA1VER.A, VA.-
LtiREá VAÓ.IÖNÁLÉ8STiEÍT,RANJEROS

, A;	 ••	 ,„,	 .	 •
, iros , sobre to ĉlas.la plazas de Espafia y extranjero.	 "

,...„ Ipf-orplapión ‘ general sobre toda clase de operaciones 	 .	 , •

- DIscuento de cupenest
Custodia "de walores libre de contisión.
Cuentas-corrientes a la vista al 2 p. anual.

' Caja de ECONOWAS ag 3 p. anual.
Cilli`Cne tsr 	 m 19.	 BENICARLÓ	 Teléforlo um. 234

:10

:-Las ofieinas delRagistro •de	 ProPie- -

dad• laan aid) trasladadas al piso

de la easa nŭrri. 149 de ia calle de

de Francisco que es el edifiio cono-

cide ton el nombre de casa

—Per. fin SO ha ernpeza'dií-l a recargar de,

uvaehata la carretera desde esta a

nicarló funcionando :el eilindro d elap or

dia 13 del . coiriente -deje de exis-

tir en Barcelona' el entusiasta vinaro-

cerise D. Vicente Durán Illiralles. Stis

•
•

•

Srs. hijos, hijos politicos, hermanos,

hermanos políticos y demás familia, a

quienes acompañamos en tan sensible.

Ordida, suplican a todos sze amigos
• lectores de «San Sebastiáth una oracien

por el alma del extinto q. s. G.

•

—Las contribuciones y Sindicato del

aetual trimestre se Jobraran hasta•el

30 del actual.	 •

—EI preximo sábado dia 28 el el ei•

cer anivásario de la niuerte de DÉa. TOQ:
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reŝa Elies Vivó. En la parroquia y de-

trás iglesias se le aplicarán misas reza-

das. Renovamos la espresión de nuestro

sentimiento a la familia de la • finada q.

d. D. g.

• —SE ALQUILA. TJri magnifico garage

•asfaltado, con foso, y agua de presión.

• informarán en la Torre l3a11ester.

iAGRICULTO RES!
Cuantos de distintas poblaciones han

visitado Pozo de San Sebastián para

enterarse especiaimente de su moderna

y acabada instalación, nohan podido me-

nos de admirar la extensa Ilanura de

nuestro tértnino y la bondad de sus tie-

rraS, y al ver el cultivo a que en suma-

yor parte se tiene.n actualmente destina-

das y su escaso rendimiento y al consi-

derar por otra parte la relativa facilidad

con que lo que es hoy solo secano ca-

ai imploductivo, se podria convertir en

liertos de regadio, no aciertan a eXpli-

curse la causa _de esta anómala situa-

ción agratia de nuestro pueblo. Y nos

•dicen: otro pueblo cualquiera con • los

jonales de tierra que tiene Vinaroz se

pondria en primera fila entre los pue-

blos ricos de teda la provincia, porque

a estas, horas no labria un solo paltuo

de , tierra en este término niunicipal que

no fueSe tierra deregadio, que es fuen-

te perenne y segura de riqueza. Y

do noaotros vernos la extraffeza con que

ruiran nuest ro abandono y oirnos sus

palabras, eouto suit A1i a gran verdad, la

verguenza euroiece nuestro rostro....

iLabradoresl

iluestro pitebio tient en la agrictiltu -

ra la fuente de su. bienestar yi riqueza.

Esto es claro y es evidente. Levantar,

pues, la ágricultura y fomentárla és le-

vantar a huestt o puebto de su abatimien-

tó y fomentar su riqueza y procárar sn

blenestar. El niedio Mas eficáz y mas po-

deroso para fomentar la agricultura, el

medio principal, es cOnvertit én regadio

lo 'que es ahora secano. Esto estamblen

mas claro que la luz del dia. Pero se di-

ce:'esto no lo pddemos hacer porque SE

NECESITA DINERO Y NO LO rENE-

iLabradores! Esto que decis era ver•

dad pór 'desgracia hista altóra; pero ja.

no lo es, portine . sabed 'que ha llegado

vuestro hora y el problema está

•nado. Ähi está -el Sindicato'Agricola
del Salvador cnèu Caja Rural
de Crddito que os prestard el di-
nero que necesiteis para tan gran-
de empresa.

Reunios lOs propletarlos de una zona .

firmad vuestra sociedad [pard explotar

un pozo'y V-ENID AL INDICATO

CON • VUESTRO CRÉtkr0 	 CáN
VUESTRA.. '110NRAD4Z TENDREIS

'CUANTO tIElO .N.ICE,SITEIS.PAUA

CONVERTIR VUE§TRAS TIERRAS

.DE . SECANO EN ITUERi'AS EIER116-

SISI1AS QUE SERÁN VUES'É 'RA RI-

QUEZA. Hasta ahora nadie os lo habia

diclo y ahora el Sindicató os lo dice
y lo hará porque lo está hacietidó.

•iLahradores! tened conflanza en voso.
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tros mismos, sed ,honrados,, forrnales.

Que . no,haya entre volotroe ,ohisTosos-y

critiones y murmuradores,. que eso es

.propio . de mujerZuelas y de gente olga-

zana y- enclenque. Vosotros sols .una ra- •

-	 •	 .	 --.La Junta general de Repartimieuto

	

Aoricalade t-Salvador	 .Ì	 •
b	 ha quedado constituicla por 1s, Srs.

os abre sus-puertas .y . en-su; uaja Nu-	 -	 «
-	 Aillonici Serret, 'Fco. Adell Garcia, Fco.

• -,ral de Creclito ,que z es ..vnestra Caja,
PuCh ‘ol y Felipe Miralles Fo'rner, el pri-

,	 .

en3oiltra-reii el ffinero-que•hasta , el pre-	 •	 •
• -	 . • • .	 mero COLTIO Presidente.

sente nadie os há ofrecido..	 •	 . •
:---E1 cabo del B911,. Expo. de, Isabel 2."Sed honrados,' venid . con :espirito lle.

32, 1.a Comp." ftaferit) A-ntonio
- 111).de .eal?'	 miras •de frateini- 	 Th111.1.

Navarro solicita Madrina d6•guerra;--.,d.a4,"Criltiána. laza de amor de . todos los.

tterra.	 *	 - •	 «rno.das vivendi»- ..con -Alemarib ha

	

iLabradoresLÉS , yuestra hoxa, la hora	 sido..f .inP ado lintiéndese ensekuida 'el

hora. 	 vnestra pr4peridad y e la	 IÌecto 6t la 11):1cha,•11,enniVia de:naran-

gránkeia de vueálro , pueb19.	 ja para'aquella nación e ,Inglaterra.

Sed labrailores de v'erclad que no hay •	 En c1 p .iierto han . e. ntrado Comercio, •
prOfesión .inas .noble'y: más honrada.	 ,r...det.C..Pastora yPátitina

.Tened. éonPianzá . ,Adelante.	 saliendo-elte a Biibao, Cbinérció a
- -Gasolitia . ,p'erfeaa Pelte, ..Francesco P. Cagliari-y Dos
oit (apeite peeado) y petróleo. Plozas y A. Alfagŭes, Pepità y'2.° SérvOl a
artieulos para antos dela importante,ca- .

..,,y . S5 - respectivamente; para etraS. medi-
E1 ISinclicato será vuestra salvación	 dás pidase precio a B. Ierrera, yinaroz
Eii lá Caja-Ri.zral de . Crédito te-	 rezádas de la ParroquIa

,neis cuanto:dinero ,necesitels para vues- deniás Iglesias de esta Ciudad serán apli
tras etpresas.agricolas.	 dadas',.'el'inartes -próiimo, dia 24, por

El Sindicato Agricola • del Salva-	 almá ael malo 'groclo joven Pepito Ra

mos tielínás'que falleció en Nbre, de
Venid a•vnestro,SindiCato.	 no,	 ,	 1923 Sus Srs padres y . demas f.a,milia

se os pregunta.de donde venie. *ŝ oiá. •h?m,	 iec.99,99,í40-s a

bre . honrildOs ,que teneis.....vuestro 	 . --•cŭ arl-toS,.asietán ‘ a . alguna, de ellas para
hAstl 'ahektaapesat de.vuestrocr	 ó'cuar • c'iuddaii •Ins41a.cios., Encarecemos

,AitoTakvuest.ta. honraa en'e,fl_fittabais • ;ia aistenia‘'^	 "	 • '

pueitás ; : cerradáS;.. ' ..ahora

,
za fue-rte . y honrada qué ha de salvar a.,

Vinaroz.

inglesa Havry Walker.' Lubrifican-
tes ,de lá *Vactium - 011C. en latal y ba-

, rriles,, medios barriles y cuar,tos de ba-

rril,•bujias, boCinas, '-crischs, llaves ete.

Nétúnáticos. »Duulop . 30x31 . 2 ptas.

1.63 . y, Cainatai:28;-.81k4 B.,„ E.: C. 205,



de. Isabel 2."

aferit) A-ntonio

de. guelra;

Alemarth ha.

•Onsekuida 'el

'nda de naran-

Inglaterra.

lo Comerĉio, •

rá yPátilina

'COm. érciO a

21a gliari-y Dos

2.° SérvOl a

El. Apintainfetito ofiece 11a pláza de

Agente feeaudador de todóálos arbitrios

(autos, :4nOtos, cárros, bicicletas, perros,

tîlidádes;anunciós,íi'in"es, Yrl'etores,

'catnienes, c.de lujo, alcoholes, espeetá-

culOs,"solares, "toldel, miradores, mesas,

.canalonet, inquilinatos, .cédúlás ete,) en

• los periodos voltintatio y 'éjéativo,

ofreciendo el 5 por ciento del cual reci-

birá el al liquidar setnattálthente y el

2 al dar. annalmente- . terminaáoá todos

los expedientes de los reeibosPendientes

• para evitarse responsabilidades La fian-

za que ha • de depositár es de • 5000 ptas.

Para obtar a dicha plaza hay 15 dias de

ti'empo desde la puulicaciÓn del cencur-

so et el B. O. de la pcia. En là Sriá.«del

Ayto. se facilitarán todos los detalles 'a.

quienes intoresen.

—Casa particular adtnite huespedes.

Trato familiar. Esta Admón. amplia de-

talles.

• Dijimos que el Sr. Juez de Instrucción

y 'D. Rodrigo Guarch habian dado 25

ptas. para el S. Hospital y Comedor y

nos complace matiifestar que se entrega-

ron tambieti otras 25 al Asilo -no solo

•H. Gomez con su familia; a Melilla el

soldado Antonio Forner Pons, a ,su des-

tino del Torpedero 17 los•  seldados de
•Marina Sebastián Roso y Joailuin -Simó
y a Mataré la Sra. esposa del albariil

• thEié Viciano.

•—La Sra. Maestra Dria. Agustina 13or-.
des eelebrarl este . ario, como de coslun-
bre, c'on sus alumnas, la ' Lesta a Sta.

Catalina con misa de corniinión mar--.	 •-•
chando luego a, paaar el dia en la Ermi-

ta de nuístros Santos

—La vormanenle 4e1 11.4 a,pr, obd las, fcts.
de E. , Serralta 32‘ 80

11`50 y 3 1.50: J. Jaqnes 2, S 4ad55,

y, R. Cervera aljrObaron

las 1?ases; pra el ' coneurso del Ágente

reaŭdadOr. de_ larbìtrios nuucipa1os y
Alĉa.lde 145 conoeiii:iento de las

obras que'se estan realilando..	 ,	 •	 ,
falleció, .11 14 ,del co-

iTienteel Mé1ieo D. Weiceslag 'Freixa

hiji) enienadó de nueltro

rio Porner. Al étiviar a su Sra. opp'sa,

niadre y detná.s ami1ia, 'nuestro pésarne

rogamos a los Srs. lectores riÒ le olvi-

den ante el
(1;;;:c

regrs1.11,9,„ , de .Barce4kna,4.1912
RlcardQ 41covertl 1 y; 11„ .:9rclerianza Yde

Telégrafos Eduardo Da-rsa.

contrajeron matrintenio s.los jd-
. vetes .Vco. üosd.4 Bosch clin • Dolores Re-

dö Rasa y Agustin .Fortier..Chalet :cón

Rosa Amposta Pycha,12,15.Tos asoelamos a• •	 •
su Contento y que sean, sin término sus
felieidades.

Lubrifican-

n látas y ba-

mattos de

llaves ete.

10x31 2 ptas.
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ra etras medi-

rrera, Vinaroz

Parroquia y

lad serán apli-

dia 24, por

en Pepito Ra

en Nbre, de

demás familia_
reconoci4os a

de ellas para•
Enearecemos

s
Repartimiento,,

-. por 1.9s, Srs.

1 Garcia Fco.

F(ìrner, el pri-

• por dichns Srs. sine por los bonados

al 17175 del sorteo de , Navidad sin que

a dichos abonados les haya cor 'respondi-

do ningŭn preplio.

• —Flidoáingdiiártieron para-larcelona

D. Jtiái Carŝt
lores •Giner, hija Srta. Angeles y la

Srta Pilàr Balanzá, para la misma ca-

spital	 Stá.	 Recf6	 Gi-

	

.	 ner; a Mondoriedo el capitán D.
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-La fiesta de las •Esclavas.• Con

granlucipiento,se lia celebrado septe-.	 .	 •
narlo de los DolOres predicando con

gran elocuencia y undÖn apostólicá el

docto Xagisral de 13arcelona Doctor D.

, José , Portolés. Ra desarrolladO tethas

mŭy aproplados haciendo bri1ar sus pre-

claras dotes goy la ,misa 1,1e comunión

general a las 7 y media, la -solemne a.

las 9,y media cantándose la Pontifical

del Maestro Perosi con sermórs por, el

Muy,Eit.re. 19: agistral de Barcelona y por

ia tar-do después de visperas procesión

general, ejer.c .cio de los polores ,e11 la

Cápilli de la C.omunt' idn y ,retorno ' de, la

Sagrada Imagen a u Iglesia -de San

—gan si.do bantizados:,Dolores Marti-

nez:Baligué, Domingo ,Zaragozá Mira.

, 4es, José Juan Salyador, Sebastián Vi-,• .
ciano Domenech., Agustm Catell Redó,

José •Guzinan Lu'Cas.'Ha fallecido Tere-

sa ira1ls Mr11e de 3 ailos. Jueves

yiernes, 'Sábado y pomingo 40 horas en

S. FranC:isco'a intención de Dña. Nieves,
Ŭguet de ` Escrivano. Jueves aniversario

en sufra,giO de Jŭsto Querol. -

--La'almenára se paga a 1,0 y 11‘50'

cebolla 4`50, trigo 7‘25, patatas 3, " ha-
,	 .

bichuelis 14, algarrobá 240, arbeiones -

7'50; mal 4'75 y haboaes 6‘4.0.

—Los MaesttOs . D." Emilio l&onserrat,

D. JOsé Sanchiz y D. José Vilaplana

hinf.ascendido al sueldo- de 6.000 pta's..

Se les..ielicita: 	 •

co,ntinuas'lluvias Id1a pásida . se-
.

• mana hán hecho que ,e1 ;Servôt, llevara

buen caudal de aguas. En la fca de los

Srs. Hijos de.A, Querol sehundió un te-• „	 ••.	 •
rradol a horas que no habia.-personal en

,	 •	 •
aquel departamento pues de btio modo

-se hubieran lamentado ciePg' racias.
-

.encuentran,, enfernios D. Edolundo

guet, la. niña del témente . 11, Jaime

,Buj y el niñó de D..José Jaqueá, Cele-

braremos su restablecimiento.

Juan Verdera entregará 40 ó 50

carretadas de tierra alprimero que ;ina-

,ijana iunes sespresente: a retirárla en la

C„.; de San . Fi ancisco.

—7 1a.s,efl ora'esioiáa: d.e D Agustin Cas-

tell ia .dadoeiáinZnn hermoio niño La,

:enhoralinenai.

—El víerties dió . un Vuelco -en lá c. de

S. Cristbal la taríana‘de .', 1ös .Srs:Ckrli

con .ducida. pór.• ,átbcíltian MirallescauSán-

dOse.un: po.co de'daño ,' en un brázo,
.o d.e Gaspar Gnitherá.•

--La semana pasada acainpi5 hiera de

la maialla una caravana de individnotí,

pIrtenecientes á la Indaa inglesa ' llaman-

'do atención por .sus trajes tan raros

, que por ciérto .. 'paffian tolarse camo

Pues l'as'inuieresiban mny ca-
,	 .

biertas.y . nvcOmo acostunlbran algunas

' Srtaái europeas'.

—Grasa Gatlo I.á,mejor Para ojes de

caíTuaíes.'Pidaie en to—das partes.

mmilinumwmummilmitniiiiminumminimmi

J. Soto

•
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C01151.11ta	 De 1 1 iia	 a 1 tarde

Calle Sali Crístóbai, 95	 Telífeno 227 . y 50 17.3 VINAROZ

Consuitorio Médíco-Fisiopatológico

S LA DE DIAGNÓSTICO
MECANO-FiSICO-IVIEDICA

- - 	 D

fliid 11M/001 •

,	 •
laroz

<

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

,

.	 •

Sol,*
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Consultorio Médico Fisiopatológico

Consulta diaria: De 11 rnañana a 1 tarde

Calle San Cristóbal, 93	 eléfono 227 . y 50. o VINAROZ

Vibración	 Calor	 Luz	 Ruido - Sonido 	 Electricidad -
(Rayos	 Alta frecuencia Sol de montafia - Baños, etc., etc.



	-fflow........m.111~~ravargammoe,

Panteones	 Lápidas
Ornamentos para jardines

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

Baratura ivconcebible 	 San Cristóbal, 9 - VINAROZ

••

(Dib. Caballero)
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CASA FUNDADA EN 1830

1

Vinos y Coñaes
y gran vino estilo

CH MPAGNE

1

	

1

JEREZ DE LA FRONTERA

Representantes en todos los países
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deu a,	 éI ateaz.de s la finada,' 'y'eu ásisteleik

clue	 celebraráu'el jutves prealipo dia:^ de

bre ppy lo que quedarán . reconocrdes.
_	 .	 •	 .

.	 .
tstó	 invitar liktri.stilespoon,te

iñaroz Noviembresde,192
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.. sino que - lla de obedecer al conven-y .	 r-------- 	 citniealo de, algo que esté sobre to-

das.las cosas de este mundo. En una

.	 palabra: sin la esperanza en un cielo y
Hay an3ores que revelan , la exis- sin amor a Jesucristo que ha dicho

tencia de un orden superior al que se sefialando a los pobres, a los enfer-

perelbe por los sentidos, la existen- mos y mi.serables: lo que hiciereis

cia de un mundo sobrenatural, la con uno de . estos a rni lo habeis he-

existencia cle un Dios premiador de cho, no tiene explicación el hecho

los buenos, de un cielo eterno, la oli- que a la vista del mu0o entero se

vinielad de la doctrina de Cristo on- esta realizaudo: la entrega que hace.á

seriada por la lglesia católica. 	 de si mismos miles de . hombres y

Veis un leproso y os repugna: mujeres en la fior de su juventad

huís de el. Quierusería capaz de vi- para servir a todos los desgracios

vir con el, de halltar con el, de s e Pero si hey u amor que denraes-

virle de ,criado y, de , enfermero, y tra a la razón del que piensa que hsy

no una hora ni uu día, sino durante otro musdo y otra visla sobre la
toda Is vida, sin otra • esperanzapas presente y una oloctrina divina que

que morif con el . atrayendo SObr0 , $ .i . nos ^enseiló Je cito, si hay 1113

mierno de la humanidad la -misma odio que no pnede explicarse sin la

lepognancia que . siente pos el lepro- intervención de un espíritn tentador,

s.o? PLIOS esto que yo siento en mi diabólico que supone la eszi tencia de

que repugna a mi naturaleza ; lo . ha-	 un infierno. Y este odio es el que

ce no uno solo sino mushos eentena7 sienten algonos desgraciados precisaL

les hombres como nosotros, hoth- mente contra los que se dedican por

bres y mujeres varones en toda la amor de Dios a servir a la hublanidad

plenitud de su,vida , y mujeres en la practicando el bien en toclos • sus -ór-
flor de su juventud.	 denes,.ejercitaudo todas las obras de

Y lo que estos miles de criaturas misericordia. Y és que ven en esos

haeen con los leprosos, otros , miles hembres un reflejo de Dios; al mismo

de mujeres tambien y hombres lo Cristo viviedo en su doctrina en 
•

practican con Tos enfermos de todas aquellos que por amor suyo hacen el

clased.Aquello> que totalmente repug- bien a la humanidad.

las inclinaciones de nuestra na- 	 Es el odio de Satanás: no puede
-turaleza y cuya practica roquiere los	 ser este el odio del hombre.

rovs grandes y continuaclos sacrifi-	 Cuando Jestis perrnitió a sus

cies, reo puedo ser obra d31 caprieho enemigos que se arrojaran contra El,
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quiso referirse a este odio de Sata-
nás que se apodera del hombre/para
lanzarlo co0a los que representan a
Cristo. Esta es vuestra hora, dijo y
la del • poder de • Satanás.	 •

Y llega a tanto este odio, que ha-

ce al hombre odihr hasta las mismas
obras benéficas, bienhechoras de los
pueblos, con tal sian practicadas en

nombre de Dios y por amor a Jesu-
cristo. La desgracia • es de loe que
odian. Tanto e1 umor como el • odio

contra Cristo y los suyos probarán

sienapre le verdad :de Cristo Díos•

y la le eu Iglesia santa.

ButiolatilllAndatlifilid
• El nifio parecía iba a • morir • de

un momento a otro; su • respíra-
ción era fatigoá en extremo; con in-

sistencía desesperante, llevábase la

pálida MalleCittle a la garganta, don-
de sentía el origen de su tormento;

un quejído débil y continuo entrea-
bría sus lablos marchitos.

1-,us padres, le contemplaban con
el corazón deshecho. Eran jóve-nes;

obrsero él de una fábrica metal ŭrgi-

ca; y •el nifío que moría era el pri-
mer fruto de sus amores, y, por ende,

el ŭnico.	 •

• Hermoso el pequefia, rosado in-

teligente y alegre, era, naturalmen-

•te, el idolo de los jÓvenes espolos, la
alegrfa, el encanto del hogar. •

El padre, a quien las propagan-
das revolucionarias hablan quitado
la fé, fuente de consuelo y resigna-
ción, estaba desesperado.

Allí habia alguien que pretendía
robarle su tesoro; pero estaba inviel-
ble ese alguien. iAh! ¡Si él pudiera
cogerle con sus callosas y fuertes 13114-

110S, cómo le estrujaría en ellas!
La madre, más cristiana, sentia •

•y lloraba, cónao no?, paro, de vez en
vez, cuando la angustia parecía ahcr-
garla, levantaba sus ojos al
mueltaba una sŭplica y sentía dee-
cender sobre su. alma • un dtice alivio
para su pena •an'aensa.

• De pronto, el nifio fué preea de
convulsiones terribles, y la madre,
ver que de un momento a otro ee le
moria su híjito idolatrado, grith;

médico, pronto, que veaga

un médico!
médico l.—rugió rudamont-

te el obrero para loe pobres no 'hay

méclico.
El municipal eltaba muy atarea-

.do, pon tantas las ens fermedadee que

enjendra la misería! Ilaeta el dla

guiente no Ies tocaba a elloe el tur-

no. Además vivian en el •cainpo, •a

•dos horas de la ciudad lIT no llegarla

a tlempo,

• Los 1 otros mIdices eran para 1011

Ticot, para, loa que podlan paget el-
tos honorariom, y ellos 014111 po-
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bre .	 dre cariñosatnente y saludó cortés al•

Todo eso peusó el desesperado obrero. Luego explicó, en pocas pa-

obrero.	 ,	 labras, la causa de aquella visita:

fuera para los beatos de la habia sabido que el nifio, a quien

qiznta—uia seu11á luego entre,dien- conocia por haberle encontrado mu-

tes!---iAh t entonces no ,faltarían / 1336- chas-veces en sus ,paseos 'por el carn-

dicos-y med. iciaas y aduladores sir- po y a quien había . dado muchas ve-

vientes, y.Ia luna, si	 luna era ne- ces dulces, se encontraba gravemen-.
cesaria..;Canallanalipócritas!!:iiEx- te enfermo; y, suponiendo que ellos, •

plotadores infames!!! 	 sus pad.res, no podriaa proporcionar:

--Calia, pot	 su le la asistencia debida, habia ido a

esposa.	 la ciudad en busca de un médico que

--Ñue	 no tardaría en venir. •

	,Y, rojo de ira, abrió .la puerta y	 Entretanto , le aplicaría ella

. salió para respirar el aire del cam- al enfermito los remedios de carac-

po.i. para desahogarse con mas liber- ter general, precoaizado en tales ca-

tad.. .	 .sos.

En aquel bornento 11,11 poderoso Y, sin m' ás, se drigió al lecho

automóvil avanzaba veloz por la can del niño; le besó en ,la frente; le

rretera, iEra el. automóvil . de los se- « icarìció con sus delicadas mans os y

la quiittal	 le bizo tragar dos o tres cucharadas•

. El.obrero lanzó una mirada de de un líquido que, a prevención,

odio profundo y amenazó con el pu- Ilevaba.	 • .	 •

fio, proferieado una terrible maldi- 	 ,La seŭora de compallia protestó,
cón perietró luego, rápido, en su una y otra, vez de tales impruden-

morada y cerró de un portazo. 	 cids. La seflorita, dada su juventud,

pudiera contagiárse fácilinente.
-	 El auto se detuvo,en.„la puerta	 El obrero estaba confundido an-
de la bumilde casa, y de él descer1 7	te aquel insólito espectáculo, segián

.dieron una joven elegantisima, casi ,él, y la madre, en ina efusión de

una ui	 ý una seŭora de compa ŭía. gratitud, besaba las inanos "de
, Dentro de la casa la difteria se- aquel ánger Providencial que Dios

guia avanzanto en- su terrible obra, :ateudiendo a sus repetidu sŭ plicas,
agarrotando la garganta del nino. La le había enviado.

.macIre,lloraba; . el padre maldecia,

• La joven Ilamó y ,• cuando abrie-	 Ila pasado un mes. Todas las•

_ron, penetró resnelta, besó á la ma-	 tardes, al• salir los obreros de la fá,-
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•

brica, uno de ellos, ae un jardín, cor-

ta unas flores y se encarnina al cam-

posanto; penetra en él, llega a un

, suntuoso monumento funerario, se

arrodilla- ante él, • coloca las flores

sobre la lápida y Ilora como un nitto;

llora y reza, porque la gratitud y el

dolor le han enseriado a ello,

Bajo aquella losa fría están los

restos de un ángel, de aquellajo-

vencita que se presentó en su humilde

hogar para arrebatar a. su hijo de las

garras de la, uerte,., a costa de su vi-

cla; de aquella •oven rica y hermosa,

que se había sacrificado por un des-

heredado.`.

Y ya el obrero no maldetia- jamás

a tos beatos ;quién sino una beata

mo .aqu' ella señorita había salvado a

su hijo•• a costa de su propiavida?

No, todos los ricos eran egoistas e

injustos, al iiienos, en aquella oca-

sión, el injusto había sido él. Y el in-

feliz, Ileno de gratitud y arrepenti.

miento, lloraba y rezaba • por su santa

seilorita.

,ij10110S EJEMPLARES

La religión aun más que el Es-.

tado y la fan3ilia, es la mejor forma de

comunidad moral entre los hombres.

Pretender como pretenden ingennos

liberales, relajailos lazus espirituales

con que la religión une las creencias y

sentimientos co. lectivos, es com. eter

un atentado mucho más absurdo que

destruir el Éstado y disolver .1a fami,

Iia, porqué la fraternidad religiosa,

más que los idcalos e la•sangre y

las frontertts nacionales, forma el cír-

tillo más amplio de arnor entre los•

hornbres, unidos en una consolación

COM1113.»
•

die -aqui por qué los sentimien-

tos de sithpatía, la estabilidad de la

familia, la cohesión política y la uni-

dad reli alosa son vinculos que el mo-

ralista, el socrólogo y el hombre de

Estado deban preOcuparsede fortificar

• n toda colectividad que no •haya

• doptado como Weales la disolución y

la anarquía.

El Presidente de la liepública del

Perío

AXIAS
Ouando dos poderosos rifían„ no

te pongas .a, favor de ninguno; harán

luogo la paz y el uno no oe aCordará

de tu servicio; mas el otro tendrá pre-

sente el agravio.

La, crueldad bace muy buena

compalla con la deshonestidad.

Stielen quedar sin coraz á̀n huma.

no los que viven con apetitos de bet-



tia s.

• Es un necio el que gasta mucho

•en galas, dándose con ello a conocer

como vano y empobrecienĉlose por

parecer rico.

HEFRANES
Quien tiene madre muérasele

tarde.

Quien no tiene madre no tiene

quien lo lave.

Ilijo sin dolor madre sin arnor.

Quien no sabe remenday, hijos

no sabrá criar

SAN SUASÉAN

de eseuetas laicas en lugar de 1-6.000

crimtnales menores de veinte años,

se registraron 41.000. En un solo año

de este pertodo, de 26.000 malhecho-

res detenidos en París, 16,000 no te-

nian ve•nte años: El abogaáo gene-

•ral de entoncess N. Cruppi,,requirien-

do contra uno de estos precoces crimi-

nales, dijo en plena audiencia: « floy

todos los grandes crimenesson someti-

dos por los adolescentes. Y que esto

fuese la consecnencia de la rooral

nueva, lo atestigtióe juez de lnstruc-

ci9n de París M. Guillot, con estas

palabras: «A ningŭn hotnbre serio se

le puede escapar que este aurnento ho-

rroroso de la criminalidad ha coinei-

dido con los cambios introducidos en

la organización de enseijanza p ŭ-

blica.»-

Observemos también que entre

los suicidas del año 1.900 habia 53

jóvenes y 67 niñas de menos de diez

y seis años, 372 de los primeros y 409

000 de las segŭndas de diez y seis a vein-

titin años; y además en la- misma épo-

ca, clurante el mismo año 1900, eran

llevados ante el juzgado criminal:672

acusados, de menos de veinte anos.»

Que se enteren los qué en España

aún su'eñan con la desacreditada es-

cuela laica, y los que directa o indi-

reetamente ponen eortapisas a la, en,

seilahza religiosa.

jrecanciones

El i.11tirns Zar de Rusia tenía a su

disposición 27 médicos; clasífieados

..•............. 	

•

••. ••
••

todas- yart0s

Que se enteren

M. Jorge Bertrin ha publicado

un informe sobre la crimitialidad en

Francia desde que•estableció el

laicismo en las escuelas, bace veinti-

eineo áñOs. Según él, a ls, diez años
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en un médico jefe; siete ciru-janos; 2
oculistas; 2 pedicuris; 10 honorarios;
2 médicos de corte y 3 especialistís
para lá Eroperatriz. Y el comentari ŝ-
ta ha aŭadido: se ie olvidó el procurar-,	 -
se un doctor competente contra la
epidemia bolchevista, que tal ,hubie-

sido el celo por la culiura social de
su pueblo.

alqueza barafa

Lo que más vale suele ser, por lo

com ŭn, lo que-menos cuesta. La salud
se obtiene de balde, la inocencia gra-
tis, la sobriedad da dinero encima.

Atora bien: una enfermedad cues-
ta un ojo de la cara; 1a malicia cuesta
un sentido moral; los apetitos desor-
denes se pagan a peso de oro.•

PIe ,aqui por qué la virtud es la
verdadera economía, y el licio el ver-

dadero lujo.
(Selgo)

ic7nsensatos!

No hace • mucho que en América-
experimentb ejemplar castigo la te-
meridad de un jóven incrédulo. Este
fué a pasar unos dia 3 en el balneario
de Cartagena (Colombia), hospedán-
dost en casa de unas .tlas suyas, per-
sonas de arraigados sentimientos re-
ligiosOs.

Estas pusiéronle una imagen del
Redentor Crucificado en la cabece-
ra de la cama.

Ai percibirse de ello el joven in-
crédulo, dijo enseguida a sus bue-
nas tías que la sacaran de su cuarto,

- pues él no creía en tales supersticio-
neŝ; pero éllas no hicieron caso, y
dejaron al Santo Sristo 'en su lugar.

Irrítado entonces el infeliz joven
tuvo la sacrilega ósadía de arrojar la
imagen al suelo.

El castigo e tamario sacrilegio
no se hizo esperar mucho. En el ba-
rio del dia siguiente caía gravemente
enfermo y poco después moría el de&-
graciado dando espantosos alaridOs.

Hace algún tiempo fué profanada
la iglesia de Grisy-Saisne, y vendi-
dos en pública subasia todos los ob-
jetos del culto perteneciente a la mis-
ma.

Entre los que más se distinguie-
ron en aquel acto de pillaje profána-
dor figur—ó Enrique Lavingne, que ad-
quirió, entre otros objetos, el paño
negro que cubria el catafalco en los
funerales y en los oficios de difuntos,
que él se complació en arrastrar en
son de mofa por las calles; y otro in-
dividuo que .dijo querer compran . el
Cristo de tamatio natural de la iglesia
para profanarla.

Ambos no tardaron en recíbir el
castigo de tan villana acción, porque
el primero se suicidó ál poco tienipo
de profanar el patio, y el segundo mu-
rió repentínamenté ante ŝ de comPrar
el Cristo.

En todas partes se dán casos...
6\To es verdad?

A
-100P
P ,tt.„,

y 4-41
Ci> 1:1f,
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EEDICTO
Don Juan Feliu y Valero, Capitán de

Corbeta de la Armada, Ayudante Militar

de Marina del Distrito de finaroz y

Juez instructor del expecliente de ha-

llazgo cie 190 traviesas de raadera tie las

que usan las viás férreas, arroj,adas por

el mar a las pla.yas de este Distrito en

Octubre de 1921.

Hap saber: Que en dicho expedlen-

te se ha dispuesto se saquen a pública

subasta por 2. a vez por haber quedado

1a 1. desierta, por la cantdad de 1.615

a razón de ocho_pesetas cincuenta cen-

timos cada una, rebajando ' el 25 'j„ en

iirtud del apartado h) del punto 1.° de

la R. O. de 24 de Abril de 1911.

El acto tendrá lugar en 14 Ayudantia

de Marinh de Vinaroz ol 23 de Diciern -

bre próximo, a las 10 de la reariana, cu-

yas traviesas encuentranae en las referi-

das playas, bajo la custodia de 1os pues-

tes de carabinero's del Pebret, Torrenova,

Cap y Corp y Al ĉoSebre, elonde pueden

ser exarninadas.
•	 Lo que se hace pŭblico • por medio

del presente para .áeneral conocimiento.

Vinaroz 21 Noviemíare 1915

Juan Peliti
-E1 Dt. López especialista en las en-

fermedades del estémago admite visitas

thariamente de 3 a 6 en la, c. de, Coléo

45, Valencia.

—Al Capitán D. Antonio Cancho se le

-ha concedido el pase a la reserva con el

haber ,mensual de 450-ptas:

—Mariana dla 30 se _empieza la deve-

ción de las cuareata Avemarias como

preparación lal Nacimiento "del -Salva.

dor.

—Despues de permaneĉer unos dias en

esta han regresado a Barcelona D. Este-

ban MonsOnis y s u • Sra. esposa Gloria

Aĝramunt que han contraido -matrimo-

nio hace muy pocos , dias,'Reciban "cum-

plidas felicitaciones.

--HOy se cierran las velaciones hasta el

26 de Dieiembre.

—Han sido inscritos en nuestra provin-

cia el Studebaker de 20 H. P.. y cinco

.asientos de la casa -Carsi I. y C. ý el

Opel de 517 y cuatro asientos de D.

Juan Carsi Giner,

Permanenk: ciel 25. Aprobáronse

lás facturas de D. A. 1,Forner 29`40, A.

Puchal 76‘50, y Vda,. Albalat 138‘80 si

es que e albañil, como pide 1 Sr.. Cau-

klet, da la canformidad a dicho recibo.

El Sr. Caudet suplica y, se , acuerda que

cada vez que se necesiten materiales pa-‘

ra el municipio, el que haya de kastar-

los pase nota a la Srla. del Ayto. que la

reservara para comprobar con las factu-

ras.—D. José Llopis pide permiso . 'para

colocar un balcón en la plaza Parroquial

y se acuerda, de conformidad si la com..

de ornato no 'encuentra ineouveniente. —

La S. E. de C. Eléctricas; en carta que

e lee, manifiesta estal dispuesta a con
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tinuar el alumbrado elécirico hasta la

estación y pide que el A3tò.,fije las lám-

paras que ha de ampiiar lo mismo

en el íntorior de la población para de

cir luego el coste de •la reforma. .Se

acuerda.no dejar este asunto de • tanta

importancia para la ciudad, quedando

• encargados los Srs. Miralles, Caudet y,

•Sendra de comprobar las*mas ap. remian-

tes necesidades y colocar más lámparas.-

Se acuerda que el Ayto, cOntribuya con

100 ptas. Para el Aguinaldo del Solda-

do y que l Sr. Alcalde • invite a todas•

entidades de la cludad para que ha-

gan donativos de tabaco, licores, eafé,

etc. o en metálic,para que. pasen bue-
,	 .

nas Paecuas .los defenábres de la•Patria

•en tierras de Africa ..--Se • aplueba el

, paW,n de bicicletas y se levanta la se-

sión

• Nuevo. modelo Ford. Las . ventas -del

Ford aumentan constantementePorque?

• Por la raztn de que cada Ford•que se

.vende da un servicio tan excelente que

•siempre •proporciona - otra venta. Visite

la Ageucia Oficial donde están expuestos

los ŭltimos modelos d todos tipos. Au-

• tomovilistas. Accesorios, neumáticos y

cánnaras,Michelin, las mejores•

a precios • sin competencia. Unico•

Agenté . para la comarea D. Juan Verde-

ra S. Francisco 135.-

—E1 lunes prazticando gimnasia en la'

escuola de Dria. Rogelia Bernat cayó em-

pujado por un niño el alumno .31anue1

Aulet'Arnau, de 7 años, de la c. de S.•

Pedro Zon tan inala suerte que se frac-

turó una pierna. Fué cónducido para su

curación al S. Hospital.

-En 1 molino de «San Sebast.n» dela

• plaza de S. Antonio, «casa Guasch», se

ha montado un triturador para toda-

clase.de piensos para vaballerias gana- •

dos, ete.

—EI próximo domingo dia 6, ell 'la

rroquia de Ntra. Sefiora del Pino. de•

Barcelona, se selebrará, el enlace de la.

Srta. Teresa Guarch Ba,s con el joven

comereiante*.de - aquella plaza	 Juan

Farrás Barnils. Reciban nuestro afec-

tuolo para bien los futuri os esposos y sas

respectivas familias.

—«El Barato». En este acreditado co
•

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

venden ojos, colas y morros de tollina•

a 1`25 y P50 ptas. kilo. , Ilay gran'exis-

tencia de recortesde 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 meiores cla-

ses. Riojana legit:ma de Rioja. Bacalao

de varios precios y en remojo a todas-

horas.Conservas de todas clases. Buen

surtido en comestibles. Pastillas Atlan-

tic para teñir en•casa,, y legía marca la

Española. Es la mejor, compradlal San
Cristóbal nŭm. 32. El Bakuta.

—El dia de Sta. Catalina fué encontrado

un moneclero en el puente viejo del Ser-
vol con un pañáelito, caramelos y otras

cositas, que indicará •quien lo reclame

para entregárselo si es su dueño, en esta

• Admrin.

• -Creenros que el Vecindario de la Eata-
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—Eljueves se retinió el Pleno para ele-

gir Seeretarici del Ayuntamiento. Han

soliettado dicho cargo veinticinco indi-

vijuos, onee de ellos abogados, y recayó

el nombra.miento, por unanimidad entre

todos los concejales que componen la

corporación en D. José Cid López,natural

de Sta.Bárbara, actualmente Srio. del

•Ayto. de Amposta y abogado que obtuvo L

el núm. 82 en las oposicienes efeetua

das en Madrid, del que tenenios las tue,

joro refereliza por sus condicion,es per-

sonales y competenCia para el desempe-

fío de la secretaria. Reciba, nuestra en-•

horabuena.

.EI DIETARIO para 1926 lo
encontrará ei público en la
hprenta de José SÓto, Ma.
yor 22.

-STOK DUNLOP--B. HERRERA-

VINAROZ, Autoly catniorfes Fort mö-

deloe. antiguos. Por - 200 ptas. pueden con-
,

vertirse las ruedas de turismo y eamión

fijas en _cambiables sirviendo los mismos

neatnática Doy una rueda y portarue-

das para recambio.

•Automóviles Renaulta Por 700 pts.

cadá jaego 5 ruedas disco Michelin, con

cuulertas 760 x 90, cuatro Michelia

una Dunlop, easi nuevas. y cinco Cára,•

•ras en igual estado.

—E1 4 del próximo regresará a las islas

• Colurnbretes el torrero D. Bartolomé

Castelld 3011 sa familia; los Srs. do Gayá,

•a Alar (Palencia), Dria. Rosa Domeueeh

• Vda. de Janyent • con las Srtas. Rosita

Polo y Teresa Drago, la Sra-. Joada

• bert Vda.. de Pablo y la joven Joaqulua

Ribera marcharon a Barcelona y la

Semproniana RoVira a Matar0. La,próxi-

ma semana saldrán tambien para Gra-

nala Dria . Hilaria Abriegtter y su sir-

vienta Joaquina Sanz.

• —Unas horas ba .estado entre noaotros,

procedente de Andalucia y do peso para

ou residencia de Tortosa nuestro querillo

amigo el ilustrado y virtuoso Dr. D Isi-

doro Bover Oliver.

Fué solemniaima en extremo la fiezta

que dedicaron el pasado dominto a•.su

Divana Madra y Reina de los Doloree suu

hijasy eselavas Srtas. Rosalia Chaler,

Presidenta, Carmen Callao, CarMan Ri-

bera, Rosita geseguer, Guadalupe Gom-

bau, Encarnaci6n Juan y Tereaa Polo,

El•ilustre Magistral de Eareelona

Dr. D. José Portolés elocuouti-

simo en .sus • dos serthonez de

mailana y de la , tarde. Las COMUlliOtiGa
numerosasimas Las 'procesiones incidi-

BoOsito	 MITERIAS PARA 11119110i

Juan Pallarés DE TARRAGONA

a cargo de RAMÓN ADELL, S. Jaime,12, VMAROZ
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simas. La enhorabuena. Las Esclavas

entrantee son las -señorita,s Dionisia
.	 •

cart, Preeidenta, Pilar Serres, Tei.esa

Tossa,'Dolores Querol, Encarnación Mi.-

rálles y Pepita Martí. ta Virgen tes con-

leda aalud.y alándancia de gracia co-,
mo hus familias para o'bsequiarla.

el comeitio de D. Viĉente Catalá•

se venden ' calendarlos valeucianos a

quince céntlinos.,

Eacmo., aeñor Gubeenador Oivil de

nuestra provincía cOntinua mejorando

de su dolenciaeLo celebramos infiulto

, que sp restablecimiemo sea total y

cuanto antes.

--Los Yvenes eepoeoe Fco. DosdeBosch

y Dolores ,Redö Rabasa , han ,regresad.o

de Barcelona-ter'tninado viaje 'de sbo-

da. De la misrna capital han , regreeaelo

viuda , de D. Joaquin •Lallasat y

ou hija Srtai Conchita, De Cherta. D.

Martin Cuartiella, y• Diut. Cartnen Cur-

tL011. de P1á. D U de inep.ec.;ión

por Tarias poblaciones D, Fco. Caudet.

—Loe beneficios do la Caja, Raral de
Crédito del Sinalicalo Ágricola del
SaZvádorml deinca1ei1 ablo importan-

cia parasnuestros agriculterek La `seaja

admite imposicionbs ., desde una peeeta

para faeilitar el ahorro retribayendo , el

mapital con Ufl cuatro por cionto E1 me-

jor cuatodio-del .direaro es a .Caja del

Sindicato porqui allí es reproductivo y

8i0112pre LiflO ia disposición cuando

- se neceeita. Aeletuas la. Caja del

•t,, ya eu marcha„ . prastaa. sus socios

el diueía que nellsiten pa fluee ágri-
.	 _

colae con un interés módico deI 6 por

çjentoy sin clase alguna de gasto. Esa

tas ventajas harán sin duda prosperar

la agrieultura y remediarin las situácio l

-nes criticas de las farailia,s.

dia 26 dejó de existir, a los 64

años de edad, Dfia. reresa Llanuia Ba-

nasco, esposa de nuestro amigo D. Juan

Faro Fulter dejando como pnede supu-

nerse-a toda la faniilia en el ma ,yor des-
consuelo, Compartimos con ellos tan

enortne pena y al pedir nraciones por

finada rogamos a los Srs. lectoree asis-

tan a los funerales que tendrán lugar

el próximo iueves por el alma de la fi-

nada/q. d D. g.

.Martes aniversario generail de Concep:,

ciOn Miralles. Miércoles aniversario de

•Seba,stian Fontes. B.I.P.

Dika, lleyes Verdera,'Tomás Morales

Bautista Polo, y Manolito Aragonée Es.

teller se hallan rauy mejoradas de su

redente enfermedad.

lunesy martes próximo se aplica-

ran a misa del Asilo y primera y eegun-

da'de la parroquia por el alma de Ra-

faelartinez lospla en cumplimiento

del pritner añó de su 'defunción. Se su-

plie,a la:asistenci.a.

están reuniendo donativos en espe-,
cie y metálico para obŝequia,r a los valel

rosos soldados,eine luchan en Africa los

dias de Navidad. Confiamos-que los vi- !

narocenses deinostraran una vez 1T12S la

bondad de sus corazones contribuyendo
a este objeto tan noblb y patriótlee. Pue-
den entregarse los objetos al

Imp. de JSotomilfilliaroz
Isrelow mlowwWwww,onelinipinimilimmoilly•Wi “11 .1.11 •



•Consultorio Médico-Fisiopatológico
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Consulta diaria: De 11 rnañana a 1 tarde

Calle San Cristóbal, 95 - Teléfono 227 y 30 o VINAROZ

SALA E IAG, C5STICO
MECANO-FiSICO-MEDICA

Vibración : Calor 	 Luz	 Ruido	 Sonido	 Electricidad -
(Rayos	 - 111t1 frecuencia Sol de montafia - Batios, etc., etc.
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Panteones	 Lápidas
Ornamentos para Jardines

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

Baratura inconcebible 	 San Cristóbal, 9 - VINAROZ

(Dib. Caballero)
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iìeibre de 119/5 thírn.

.11•••

4E5mismail Vimarocera.se

dia fiesta dei la Purisirna Así la califica eleriterio de Dios
en la Sagradk. • Escrituri: iVANA
PULCEIR1TUDO!

Quienes, poco atentos a la
de 1a . .m.jer,I. explatando el flaco

. • -

Puede_ el caballera Ilamar her-

smosa a •su mujer; más el dietado de

TODA Ĥ ERMOSA: en realidad de-

verdael x sin hipérbeles ui eufernismoi,
lo reservó Dlos a la Virgen entre las

virgenes, al, lirlo 133áS'puró que

ron los-eollados d1 , mundo, a la • to- •
da limpia y sin rnancha, a la Reina

de los Angetes y 1Viadre de los hom-

bres, ,aelamada-, CII el tiempo y en
etemidad, como bendita entre•tOdas

, las mujeres.
(Bello—eleribe un moderno es-

eritor--es lo que tiene poder de

agradar, esto es, de caŭsar-plaeer a

otsy, 37, eshto, no tanto por su perfee-

eión real, cuanta por : su ,péíifeceión

aparente; lo que, visio ,agrada. Lla

belleza, pues eacomo la superficie de

bbádad...1' asi e9rub labondad ea-.

rece kveel/S de Ela a.pariineitt supez-

ficial que es la hermolura, asi, por

el contrario • la helleza es 'con fre-

euenĉia , una apuriencia . sin realidad;

-una.forma.vana....

de su vanidad, presentandohábil-
mente como , instrumento de „COliCU

Tisceneias y juguete de, esiprichos el
realee y ornito con que:Dias l4 ,su-
hlimó al eonstituiria auxiliar del
varón,no aciertan leomprenderque la

, hermasura, en definitiva l no .e,s sino
una graeia prestada--como diee uno
de nuestros elásicos— una b-reve- ti,
ranía, un euidado aI dueriol.
go al extraria, una alhaja imposible
deguarciar, un tesaro que inevitable•
mente, se ha de perder, una .callivera
bien pintada, una muerte escondida.

Existe , la" hermosura en
pero de una maneta eaduca y pe.-

recederi..A.- quel color y luz,
gán danto,To.niás Be ellge en la be-

corpórea, pronto . se. quiebra
eelips11.- .

Mas, quisd ,' Dlos, para anticipar-
-108Bi Cielo en la tierra, que

ecimo .deteldo huetto exen-
to de lá maldiciÓn primera, ,apare-

• eiese limpio de espinal'J'abrojas

'
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brotasede. él un lirio ferundo en be-

Ilezas inacabables y en arrebatadores

encantts, Germinó la IODA PURA

Y HERMOSA en el mundo; y el po-

lén bendito de sus gracias lo llenó

de aZucenas que embalsaman las au-

laslos claustros y los hogares.

Si existe hoy en nosotros espe-

ranza de gozar de_la belleza y de la

hermo.sura sin fin, a la Toda hermo-

sa se la debemos, que nos trajo cora

el fruto bendito de sus entrañas, Je-

sucristo, la sólida esperanza de nues-_

tra resurrección.

iTODA HERMOSA!, sin fragmen-

taria o deicaediza belleza, sino cum-

pli4a, acabada y perfectisima, cual

la forjaron en su mente las tres DI-

vinas Personas, que la habian de Ila-

' mar Hija, Madre y Esposa.

• IPODA HERMQSA!, como foco

radiante de himinoso y variazlisimo

conelerto, en el que se ofreció el•

•resplandor de la gloria del Padre, en-

vuelto en nube de pasible carne a las

•miradas d• nuestras pupilas enfer-

mas, que en•él se miran como "en

-espejo de toda perfección y

•te dechado de virilidad (cristiana.

iTODA HERMOSA!; la aclama-

ruos hoy, con los acentos de la litur-

gia, la melodía de nuestros cantos y

la elocuencia de nuestros oradores,

• conio encarnación peregrina de la

h.ermosura de Dios y rehabilitación

excelsa de la mujer.

íTODA HERM OSA!...

La pluma se resiste a dejar de

transcribir el retrato que de eila nos

dejó nuestro insigne Lope.de Vega:

Poco más que mediana de esta-

•tura. Como el trigo el color, rubios

cabellos, Vivos los ojos, y . las niñas

dellos.

De verde y rojo con igual dulzu-

ra.

Las cejas de color negra y no os-

cura, Aguileña nariz, los labios be-

llos,

Tan hermosos que hablaba el cielo

con ellos

Por celosías de su rosa pura.

La 11111110 larga para siempre da-

1 1 a

Saliendo a los peligros al encuentro

De quien para vivir fuese a buscar-

la.

Esta es MARIA, sin llegar al

centre,

Que	 alma sólo puede retratatlia

Pintor que tuvo nueve meses ,dentro.
•

. -ilestra Poi,iegrillacill

Descritas las catacumbas

Sebastián y su famosa Basiliĉa,, solo

resta consignar nuestras impresiones

al visitar estos -dos insignes monu-

meutos de la devovión al .: ..anto Mar-

tir. Pero aqui •deteniese • la pluma,
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• dejar de

eila nos

de Vega:

• de esta-

•r, rubios

las nifias

al dulzu-

y• no 0S-

Ibi0.á be-

el cielo

con ellos

tpre da-

11a,

acuentro

busear-

la.

legar al

centre,

tratatlla

; dentro.

solo

resiones

MOL1U-

to Mar-

pluma,

porque la emoción que•entonces ex-

perimentamos, sé renueva con

el •recuerdo de aquellos mornento&

• soleinnes en que tuvimos la inefable

• dicha de postrarnos ante el Sépulcro

• 'de.nuestro Santt y cle recorrer aque-

llas galerías sagradaá testigos de la

•fé de nuestros antepasados y custo-

dios de los cuerpos rle los mártires.

Un Padre Franciscano•nos guia-

- ba. I4aoscuridad de los tetricos co-

rredores era tan solo disipada tenua-

mente por la vacilante luz de las

•candelas que llevábamos los •denues-

tro Irupo. -

Con religioso silenci0 escuchábamos

las explicaciones de nuestro experto

guia, clirijiendo encantadoras

.das al mismo tiempo cuantos obje-

tivos notables llamaban nuestra

atención. • Éas sepulturas abiertas a

10 largo en las paredes laterales, las

inscripciones sepulerales— todo

MOS e'xaminandolo mientras	 pen- -

samientos y las mas graves reflexio- -

nes se agolpaban a nuestra•mente.

Aquí se reunian los cristianos para

orar, aquí recibian los samramentos

que •ahora recilitŭ os nosotros efi los

Templos radiantes de 141Z •jr . bellezai

aquí "oian al . santo sacrificilde la

rnisa.. y se alimentaban con el mis-

mo Pan de "los angeles que ahora no-

sotros recibimos en la lucarístia en-

cerrada en dorados ‘--agraríos ., - aqui .

eran llevados los cŭeipos de los cris-

rianos martirizados por 1.0s ‘paganos

.y a la vista- de los miembros destro-

zaclos y .chorreindo sangre

dian arfuelios cristianos en cleSeos de

dar ellos miSmos la vida por Cristo

para que fnese lemilla denuevos dis-
,

cipu os de risto: aquí fué tralo por

los cristianos el Cuerpo de San (3 ,-* •

basiián *dandole aquí mismo honríri-.

fica sep ŭltura• a los piés 'de 1s Após-

toles San PedrO y '.San'Pablo-segŭn

'-• pidieraeI i vitliente solda -do '	 CliS-

to cpîánde1a Guhrdia Prétoriana

al ap'arecerse despnes de 	 segundo
martirio 'a la. -noble Lucina...

mnst • a una sep ulturá que nas 'píreció

• distinglikla • y én ella* un a1tar el co-

-razór(preŝentia

te. es	 -lugai:donde --ful : enterra. do
San"Sebastián ., .dijo con . 'noble

• nación nuestro Gu'ia,,,. No fue tan

• pronto en pronunciar estas palabras

como nOSotros en po.strarnoS y pegar
nuestro •rostro en tierra para bésarla

reganclola., éon nuestras láárimas. Y

coutinuó el Padre conductor:' «Cele-

brando el Papa San Gregorio:en es-

aliar s'e le apareció tin angel

por erden deJeaucristo, que

ierían. iibradas las almas del :T3ntga,

-^ torio . pot quienel aPlicase eI Santo"

Sacrificio de la Misa, porque . asi lo
• qilería el Seflor en atendión • a •os mé-
ritos de San Sebastián..; SObrd -̀teste.

'.131181110 lugár en la parte-de arriba en

la'Baaílica se encuentra ahora

pilla de San • Sebastián donde'Sé-ve7,0....

nera actualmente en OU-' sepulcro. "• el
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SELECTA

. Maria es una criatura

•aparte, más bella por si sola que toda

la creación, el hombre no es digno de

tocar sus blancas vestiduras; . la tierra

no es digna de servirla de peana, ni de

alfombra los pafios de brocado: su

blancura exceele a la niev uese cua-

ja en las tnontafias, su rosicler al rosi-

clér de los cielos, su esplendor al es-

plendor de las estrellas. Maria es

amada e Dios, adorada de los hom-

bres,•servida de los ángeles. El hom-

bre es una criatura nobilisima, por-

que es sefior de la tierra, ciudadano

del cielo, hijo de Dios; pero la mujer

se le adelanta y le deslustra y le ven.

•ce, porque Maria tierte nombres más.

dulees y atributos más altos: el Padre

la Ilama Eija, y le envia embajadores;

el Espiritu Santo la Esposa, y
le hace sombra con sus alas; el Hijo

la ilama Madre, y hace tnorada suya

de su sacratisimo vientre; los serafi-

nes componen su corte; los cielos la

Ilaman Reina; los hombres Sehora.

Nació • sin mancha, salvó al mundo,

murió sin dolor, vivió sin pecado.

D. CORTÉS
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cielo... en avidn

El P. Charbonnet S. J•, capellán
•agregado al Ejército de operaciones
en . Marrnecos, escribe estas lineas:

«Estaba en E... (cerca de Iez),
bajo los efectos de un calortropical.•
Pensaba leer mis horas en el brevia-
rio, cuando me Ilamaron para dar los
auxilios espirituales a. un soldado,

--dEres católico?—le pregunté.
—Si--contestó débilrnente.
—je has bautizado?	 •

—No.
--iSabes el Catecisnio?
- en Renne lo estudié.
Efectivamente, le hice una ; bre-

••

ves • preguntas e inmediatamente le
bauticé.

No hubieron transcurrido tres mi-
nutos cuanolo oírnos ei sOrdo rumor
de un avión. Es el avión sanitario
'que viene por el herido.

El aparato se aleja y busca con
atrevimiento el azul del cielo.

El nuevo cristiano voló al cielo.
117 en realidad as1 puede afirmar-

•se, pues cuanclo el avión Ilegb al•

•hospital de sangre, los asistentes vie-•
ron que el soldado era cadaver y
que habia muerto en el aire.»

eas ziltimas conversÌonee
En inglaterra se ha convertielo
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• al catolicismo la señora Raymond ba dea11ecer, a la edad de 104 arips
Asquith, ,hija dél expresidente del después de- haber tenido 23 hijos de
Consejd: en • Suecía, la señorita su primer rnarido, un•saltithbanqui
Lovenskiold, dama de la corte de que rrecorrió Inglaterra en su com-•
aquella Monarquía: en Norruega, el parlia durante 40 .años. Al- morir el
gran escritor Sigfrid Undset; en Ro- saltimbanqui, la señorá Walton se ca-
ma, el pastor protestante Arthur só con un fotógralo de Leeds • El nŭ-
vroij, en Londres, el célebre doctor mero de sus nietos y biznietos se ele-
Fergusson, eminencia de enfermeda- va a 168.
des tropicales; en Munich, el gene- 	 coríespodencia descío . avidn
ral barón Reichlin Reldeggy en Wil- 	 El Daily Chronicle da _cuenta
na	 1 archimandrina Morozone de un 	 nuevo	 procedimiento,
cuy.a carta de abjuración hemos pu- ensayado en Londres, para repartir
bliscado hace unos dlas. 	 las sacas de correspondencia Ipor las

.eos maŝones. y	 carictact
ciudades, sin detener el vuelo. Las

Los que han dado en llamar a la sacas .son arrojadas a tierra con una
pala. bra caridad altruísmo, filantro- espécie dé lanzabornbas. Los b ŭltos
pia, etc., son fos que no ueden re-p'

	

,	 lanzados•por un empleado kcorreos
sistir la fuerza irresistible del valor

instalado al bordo del avión; • caen
que tierle la caridad en la moral cris-

como una piedra hasta unos 300 pies
•tiana.

«Bolen del Gran Oriente del suelo, habriéndose entonces un

Masbnico», órgano oficial de la
l

paracaídas que funciona automática-
mente, aminorando su caída y hacién-sonerla francesa," refiere que el Ins- doles • aterrizar lentamerite.

• títuto Masónico de:París, Ilevado de -
alcias	 ,su altruísmo, ha acogido y atendido	 taiyas	 angas hasta et

en 'cincuenta años a 319 huérfanoŝ,	 puño
Loŝ señores del Gran Oriente- ig- Hasta de Pekin nos dan leccio-

noran, sin dnda, que, seg ŭn la Ofici- nes. —EI ministro chino de Instruc-
na central . de Obras Católicas de Be- ción p ŭblica acaba de publicar una -

• neficencia de Francia, las Congre- circclar según la cuaI se negará ter-
gaciones religiosas, tan odiadas y minantemente la entrada en Ias es-
perseguidas, han acogido y atendido cuelas del Estado a las jóvenes estu-
durante el año 1910 a 60.000 huérfa- •diantes que se presenten vesIidas
nos, 210.000 viejo,s y enfermos, cie- con inmodestia, 	 •
gos y locos 60.000 y 250.000 pobres,	 El ministro • exige 'que las faldas

• en general. _	 llegen- hasta 'el tobillo y las mangas
21na mujer gue fici muerto cíos iC5 hasta él puño.

	

años teniencto .23 hijos	 Además, la tela de los vestidos
• Noticias de Londres dicen que la femeninos no debe ser transparente.
señora Mary Walton de ,Leeds, aca-	 Si esta : adVertencia no basta,



arlade el ministro en su circular, nos Yeguada 4• Zona
Veremos obligados a eigir un uni-
for. me obligatorio.

• 1 .Córdoba

total 249
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• A CEUTA

Reg. Inf. Ceuta n. ij 60

«	 « Serrallo ,n.° 69 8

A los,Bats. 04. Cle Africa

nŭms.. 1 ., 2, 3;4, 5 y 6 a . 3. 18

Reg. C. Victoria-• (Cab.) 	 3•

« A rta. Ligera	 1

	

Montaña	 3,

« Costa y Posición 4

«	 « Montaila	 1

enieros Zapadores	 2

Ingenieros Telégrafos 	 2

Comp. Intendencia	 4

Sšuidad-•Militar	 2

total 56

A LARACHE
A los Batnes. C. de Africa

nŭtueros 7, N, 9 y 10 a 3 12

id.	 «	 11. y 12 a 2 4

Cazadores Taidir (Cab.)	 2

Yeguada D. Ganado 	 1

Regto. M. Arta. Ligera	 1

«	 «	 Montaña 2•

Com pa.	 Posición 2

B. Ingenieros Zapadores 2

«	 «	 Telégraf0d	 3
Com. Intendencia	 2

« Sanidad Militar	 • 1

total 32

• A MELILLA

•RPg.	 Melilla	 6

Af rica	 6

10 ci cz<>?><>z: ,s<>1>z) cr<>*<>23 L101),<>22 0 019

.	 •OP
19. ,

\	 a ilki
° 1 0 T1 C . I A S9

0 (5
gilaqiz<e<>>3 tz<>1» ru>°,<>au cc<>1>» ,3 C>ZZ

Concentración de Reclutas
Los 392 de la Caja de Vinaroz van.

dPsti ndos a	 •

Regto. Infa. 7etuári 73 Castellón

Drg..Montesa (Caballeria,) 43 Barcelona

-flegt,.(7,°) Arti. Ligera

• (2.°) « P y POSóll 15 •

« (1.°) « Montaña . 6

» 14.°) Z. Minadores • 17

»: » Sanidad M. • 5

(7. 0) Art. Pesada 17 Gerona

C. Castillejos (Cab) 4 Zarigoza

• Pontoneros	 2	 «

(10.°) Art. Pesada, 4 Huesca

Centro Electrotécnico	 3 Madrid

1er. Regto. Telégrafos	 4	 «

« Ferrocarriles
	

2 • «

Bat. Instrucción de Inf. 2

Brig. Fotográfica E. " ay or

G. Instruccion Caballeria 1

G.	 Artilleri'a 1

Regto. Aerostaciión	 2 Guadala-

C. a nbreros Ingenieros	 1	 « jara

Depósito Sernentales 	 • 1 Holp talt

Acaclemia de Infanteria 	 1 Toledo
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Bátalles. Cazadores Africa

nŭrneros 13 al 18 a 3	 18

C. Ametralladoras Posición 1

• Rgto. Alcántara (Cabria.) 2

«	 M. Art. Ligera•1

«	 « « Montafia	 4

Dep6sito de aanado	 1

•Ca. Arta. Posición	 4 •

« Montafia	 • 2

Btan. Ingenieros ZapadOreS 2

Telegrafiatas 1

Radiotelegrafistas 1 •

«	 »	 Ferrocarriles 1

Ccia. Intendencia	 3

« Saniclad Militar	 1 •

•Compañia de Mar	 1

• total

Al scalde, lia entregaelo al 411O

un pollo y reposteria Procedento de una

rifa de Agiutin . Pascual que • no encen.

tr6 dueño.,	 -

—15ara r'eet.mplaZar al Sobrestante de lus

ferrocarriles de1 Norte Sr. Gay\a, ha sOo

nombra.do D. Juan Riera que tom6 po-

sesión el martes pasaclo: De . la estación

. 'de esta ha sido tambien nombrado mozo

fijo We. nce< slao Sebastián. Ha tomado

posesión igualmente de la casilla paso-

-niýel de- 1 ,er.b0/ la.Sra. Mariana Avi-

la Obiol,esposa del guarda-paso suole-

mentario de Beiiicar16 Josi3 Roures Pe-

. dra.

--Mariana lunes se dirá una misa reza-

da en el altar de la Sma. V. del Carmen

por el alina de Modesto , Guiruerá q. d.
•

- -11a sido nombrado Cabo de Distrito del

• Somaten de VinaroZ nuestro amigO D.

Santiago Faic6 CasPs. Enhorabuena.

—EI tren rápido ehtre •alencia y Ma-

drid liá eMpezado a 'cir3ular todos los

dias sin interrupción.

---A cuantos tienen la costumbre de to--

• . mar participacia del billete del Circtiló

Cátélico se les advierte que no ilescui-

den de retirarla puel siempre suelen

agotarse .pronto. El nŭmero de este año

es , él 27:9:38.

- asolina Shell. Diesel-Oil y pe-.
troleo. Piezas y artículos 'para aut(is de

la iMportanie casa inglesa Havry Wal-,

Lubricantes de la VachUrn en

tas y barriles, inedios, yc tiarto,..de

Bujias'; bocinas, crichs, llaves etc. Neu-
rnátícoS Durilop . 30 x 3 y Medio ptas.

163 y cámaras	 31 x 4 B. E. C. 205

y 35 respectivamente. Tara otras niedi-

das pidanse precios B. .HER1ERA, Vi-

naroz.

El vigilante dela c. de San Crist6oal •

•Sr. Lucas detuvo dias pasados un carru

nŭm. 215 y caballeria de un arriero de

S. Carios que se ls hhbia escapado de

estación. Por orden del Sr. Alcalde se re-..

tuvo en•la,posada del Pilar hasta que

apareb6 su dueño.

dia 9 empezará -en .1a

de -S.Francisco • a novena a la

Intnaculada con misa a las 8 y ejercicio

, propio a las 5 de la tarde. El domingo

dial3 será.la fiesta principal, y en la

roisa habrá comuni6n general. La San7

••



,
4

—Dunlop. Son. los neumáticos preferi-
--Como resultado del coneurso anuncia- dus en todas partes.

1
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Distrito del

amigO D.

Lbuena.

ia y Ma-

todos los

ib‘re. de to--

del

no descui-

pre suelen

de este año

tisima Virgen ha estrenado los ricos

pendientes quel.e han regalado varios

devotos.

dia 28 del pasado falleció lá 'Sra.

tucia.Miralles Redó de 84 afios de adad

a Jonsecuencia. de una caida. Al ir a des-

cansar resbaló en la esmalera y , el vecin-

dario-al oir sus elamores penetró n la

do para ptoveer la Admón. de Loterlas

(14e Vinatoz ohnombrado para tal car-

go a po,na VIrginia'Simarro Maciá Vda.

del Maestro de 1.a . e:usefianza D. Rafael

Cruz Perez, .quo sostiene tres hijos meno-

. res de 16 añbs, Ia que deberá constituir

la fianza de 5 300 pesetas y justificar

• haber tomado posesión hasta el 15 de

casa por el 'balcón encontrándola con.un ,Enero••
otable corte en la cabeza D. E. P.

Deolsile dg PRIMERAS 1111TEMAS PARA AINIS DE

Juan Pallarés DE TARRAGONA

a cargo de RAMöN ADELL 5. Jaime 12 VITIAROZ
A la Permatzente del 3 asisten los

• Si& Sendra, Miralles y L'audet. A coini-

sión la ins. de Seb. , Dombnech para edia:

• ficat en la c. de S. Sebastián • desechan-

do .la de Seb. Eroles porno presentare en

forma.- -Se apraeba er gasto Mensual y

la fact. de A. Puc'hal 5,A. Virgili 253‘50,

• Vda. Albalat 22, S. Hospital 126‘83,

• D. Serralta-14075 y J. Viladot 131‘65.-

Se acuerda'llevar a cabo las • reparacio -

• nes necesarlas en la Ermita de los Stos. •

• ,Patronos y plantar algunos centenares

d,e pinos eii la esplanada do1 Santuario.-

El presidente indica haberle manifestado

• D. Juan Ribera que los vecinos de •la c.

• Mayor van a instalar otros cineo focos

'de electricidad para de,jar aquella calle

• como de capital	 corresponleal nom-

bre que Ileva. Como 11 fluido se lo pa-

Oil y . pe-

ra autos de

[avry Wal-,

ium en la-

;o„de' barri I.

3 ete. Neu-
ledio ptas.

E. C. 205

Itras thedi-

BERA, Vi-

Cristóual

un carru

arriero de

Lpado de la

ĉalde se re-

hasta que

ará •en la

vena a la

y ejercicio

domingo

1 y en la

•. La San-

gan ellos; solicitan el apoyo del Ayto,

para los gastos de dicha instalación, y

estima la presidencia 'que debia atender-

se el ruego, y ojalá que todos. los veci-

nos de otras ca11e hicieranlo propio, El

Sr Caudet primeroy luego el Sr. Mira-

Iles dicen que habiendo otras necesida -

des creon que no debe atenderse esa

petición.— Se acuerda reparar las calles
S. Cristóbal y Paente y s levanta la

sesión,	 •	 .,. •

—Fuerza y vigor Se adquiéren' tomando

•Biotrofo.

—E1 Cungreso de Educadón I Católica

celebrado, en Madrid ha otorgado la re-

eompensa ŭnica a la Colonia Educativa

•qtte con tanta competencia- dirige en

bastellón	 José Boix al i.Íue felicita-

• mos muy cordialmente.



10	 SAN SEBASTIA

• El DIETIIRIO para1926 lo
encontrará ei pt1611 'co e la-
impiienta de-José Soto,
yor 22.
--Las. Escuelas Nacionales y la de 134.

• Joaquin Vidal obsequiarán hoy a su pas.

trono San Nicolas con mis' a de comu-

'•nión y la cantada con sermón a las 9 y
media. Por la tarde_se verificará el pa •

seo do costumbre al rio.

• --E1 sábado falleció Josefa Gonzalez

Sanchez de S. Hilario (GerOira) qtie fué

• encontrada enferma en las covas que

-,haylen• la•playa detz-herto -,-conducida

por . la (Jruz Roja a.1 S. Hospital, Y,apro."

peit, (; .de 4ichas . cuevas, 4111 se, retiran.

los libreS 'transeuntes'i el diá -inenos

peÏisao larnéntáremos . aikuna's desgra"

cias. Convendria que`el serior Ayuclante

de Marina dispusiera .)o conveniente pa-
.;.:,

_ ra evitar ese pel,igro.	 .

„ —se han per.dido . 3 talones de loteria

de " šta. Victoria. Se hará una buena obra

si se entregan a su duerio.

—41 . 4aralo». En este acreditado co-

. merela de M. Tida1,,S. Cristobal, 32, se

venden. ojos, colas y morroi dé tollina -

a 1`25 y1`50, ptas. kilo. Hay gran exis-

tencia, de re* cirtés ‘de tronco, clase extra-

a 4 y 5‘50. .pias. ki19. Atun en aceite a

5 1 25 k. Esp-ineta salada extra a 2, 225

• y 2`75 k. pinbOidos de las mejores cla-

ses. Riojana legítma de Rioja. Bacalao

• ide varios precios y en rernojo a todas-

•horas.Conservas de todas clases. huen

•surtido en comestibles. Pastillas Atlan

• tic para ieriir n casa, y legía marca la

•Espariola. Es la mejor, compradla: San

Cristóbal nilln. 32. El Barato.

—Las nodrizas mercenariaa deben pa,-

sar hoy la revista mensual a las 11 y
media en la capitular.

• —Nnest.o Rdo. àinigo y susc. ripter D.

Federico Bernat, Coadjutor de Cuevas

de Vinromá ha sido nombrado Cŭ ra Ecó-

nomo clePratdip. Reciba la enherabuena..,•.
=-:E1 Miércelei p 'róXimo" d'ia 9, se•aplic,a-

• rán las misas rezadas • de la Parroquia

por el almá dela, Sra. losario Redö Pe-

dra,..que ..dejÓ. de existir en igual ,fecha

del irio 1921. Eii nomb;e fle 'sus Sras.

demás familia invitamos .a los

rs, iectores paa que r cOncarrari a las

mismas.

--Una cOmisiön de la Permanente

nó con el Sr. Alcalde .dias pasados, las

reforma'S llevadas a, cabo en el Juzgado

municipal quedando satisfechos de lo

decente. que ha quedado aquel local

tes tan abandoliado.'

domingo varios niiros iban bailan--

do delante de un auto que se les apro-

. ximaba, desafiando el peligro, y a pesar

de las,llamadas 'parai que se apariaran

uno de eilos fué MáS atrevidO y oropella-

do por el coche pasó por entre las ruedas

causandole una psqueria herida. 	 -

—La otra Esclava de la Snaa. Virgen,.

que clejainos de mencionar la semana

• pasada, es la piadosa joven Anita Sa-

bater a la que deseamos niuchos' fervo-
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res para obsequiar a su Reinal y Madre
•de •los Dolores.

-. E1 Dr López especialista en las en•.

fermedades del estómag,ci admite visjitas

diariamente . de 3-a 6 In la c. de Colón

45, Valoncia.	 •

—En la notaría:de D. Francisce Mira

se subastarán el dia 24 dei corriente

mes la cása n ŭm. 12 de la c. de San

Criátóbal y el huerto con dos casas en la

c. de San Sebastián y Remedio proce-

dente de ph. Marianas Lluch Maspons.

------COntinua celebrándose con extraordi-

nario espládor la novena a la Inmacu-

- ladi CorrŠepción. Á las .7 y media todos

loŝ •diaS misa de comunión y a Jas 6 y
media: de la tarde el ejercicio propio. El

MatteS fiésta principal . de la Patrona dé-

Espafia la tnisa de comunión, será a la

•mistna hora y a laS 9 y media la solern-

•ne con. sermón1 por •a tarde, a las 3,

visperas, ejércicio de la novena y prO-

cesiÓn general terminando con el retor-

no de la sagrada imagen de la

lada a su Iglesia dé. San Franciso. Las

jóvenes de 'Sta. Teresa y Sta. Filomena,

que tanto entusiastno demueitran por

estos eultos, invitan • a todol a tomar

pa. rte en los actos referidos y nadie que

se precie de católico y de espailoildeoe

permanecer indiferente á ellos..Se trata.

de nuestra Madre en ‘)1 misterio de 'sú'

Intnaculada Concepción y debemos ob-'

sequ. iarla cumplidamente.	 •

—Solicitan Madrina de guerra los

dados de esta Vicwite Serret y Juan MP

rall'es de la C. a Ferrocartiles d .Tafer-

sit (Melilla).

—Ha quedado instalado el surtidor pa

ra la venta de gasolina Moto-Nafta en

la Agericia Fort S. Francisco 135. El

depósito es de 10.000 litros. Felicitamos

por ello al arnigo Sr. Verdera.•

—La c. Mayor va a ser iluminada con

otros cinco potentes focos eléctricos

400 bujias colocadas en .•  el centro de

los cruces de las travesias y no satisfe-

chos aquellos vccinos con esta notable

mejora tratan de asfaltar el piso de to-

da la calle.	 •

—Para el reetnplazo cle 1926 se desco-

noce el paradero de los mozos Baltasar

Chaler Dotnenech. Bta., Miralles Ribera,

josé Batgallp Gonzalez, José Marco
Buch, Agustin Moll. Angei Forés Bosch,

Airateo J. Pere' z Brau, José. Blás Juliá,

Bta. Aragonés Chaler, Sebn. ,Mengual

Cabo, José Caballer Forner, Ant. Pas-

cual Chaler, Juan L. Sabatel Pascual y
Agn. Jornaler Aralonés.

—En la calle •de San Francisco, 23, 1.°,

ha instalado un Consultorio el Médico

D. B. Figueroa Gesteira ‘ que al prDpio

tietrpo.se ofrece al pŭblico para visitar

a domicilio. Recibi nuestro saludo.

A -los Srs. Bta. Ayagnés • y Tomás

Adell se les laa impuesto la multa de 50

pts. por québrantar el Rto. ‘de automó-

oe'viles.

•e ha solicitado establecer en esta

unos dias un teatro portatil para exhi-

bir a•una enana que tiene 43 aflos de
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doiningo fuinros sorprendidos por

la caravana dé 45 coches Ford que sir-

-Viendo de reelamo recorre pueblos y ciu-

- El aprendiz a1bñil Juan Bas cay6 el	 dades hasta Sevilla puuto de termina-,	 .
mártes de una altura de 4 metros al la- ción. Mandaba la expedici ŭn Mr. Gen-

dearse una escalera en '„las obras que kills, y en esta fué. recibida por el Agente

se practican para las Rdas. iervas de Sr • Verdera. En un .mes que ha salido el

Jesús. Se ocasion0 una• pequeña contu- ŭltinao modelo lleva vendidos, la easa

siÓn. Ford 4 900 coehes. Es la mejor ga-

----Eu breve se proveerá en la Admón de rantia de ese tipo ideal. Informes en la

Correos de .esta una plaza de cartero ma-	 c. de s . F ranciseo, 135.

yor, Carge inmediato superior a la de,	 —Han causado baja en esta el Comaii.
cartero principal que ocupa D. Juan B. 	 dante i -.5. José de Olafieta y el Tenieqte
Giner•	 .	 D. José M. Ferrer que pasan al Reg

j — El dia de la Inmaculada habrá misa,	 Reserva de Infanteria de Val 'eneia y son".	 ,
solemne a las 8 én el Convente de la D. altas el Comandante D. Eduardo More-
Providencia y por la tarde, a las 4, tri- ,no, Capitán 6: Emilio Bueno y Tenien-
sagio mariano.'	 .	 te D. Juan Villalonga.

—Se- veride una máquina dehacer me-, _.
.	 ,	 En la plaza 'de S. Antonio 7 nŭm 20,

Y

días y en especial calcetines de jana y	 se . ha instalado un depdsito de biciele-!
estamiSre.'Informa esta Admón. 	 tas de alquiler.•

edad y .mide 65 céntimetros d,e áltura

con su hermano prestidigitador de 1`90

metros.
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ndidos por

rd que sir-

y ciu-

le termina-

Mr. Gen-

el Agente

laa salido el

os • la , casa

mejor ga-

nmes en la

—A.yer debió marchar al Hospital pcial. 	 a tolos la salud.

para su curación Teresa Fonellosa Palos. —Graea Gallo la mejor para ejes de
En el de esta ha ingresado Bta Ber- carruajes. Pidase en todas partes.

tuche.
— Han salido para Granada D.a Hilaria

—La Cruz Roja local obsequiará el Meseguer; D. Juan Carsi Giner y Sebas.
martes a su Patrona la Inmaculada Cons tián Verdera a Barcelona, D. a Concep-
cepción con la misa de costumbre a las ción Illonserrat de Castell a Castellón y
11 y media en San. Francisco y extraor-	 D.a Dolores Fons de Uguet a Valencia.
dinaria comida a los pobres del Corne-

—La matricŭ la de autos de esta ha sido
dor.

aurnentada con el *Salsom de D.. An-
-E1 jueves recibimos varios despachos

tonio Serret v eu breve creernos que po-
telefbnieos de la acreditada Agencia de

seera un Ford D. José M. Serres.
informajón Prensa Asociada comu-

La alruendra se paga a 10`50 y 12`50
.nicándonos la cesación del Directorio en

cebada 4`50, trigo 7‘25, patatas 3, ha-
el poder y entrada del nuevo Gobierno.

bichuelas 14, algarroba 2`40, arbejones
Seguidamente , por el medio rnás rápido,

750, maiz 5 y habones 6`50.
se comunicó a los autoridades que agra-

iadecieron infinito eonocer tal no	 —Fn el puerto hn entrado.Freixasticia y

luego se . expuso una pizarra en el sitro J• Antonio, A. de Izco y Cornercio
saliendo este a Cette, Freixas• 1. 0 ade costumbre con el nombre de los nue-
Tarragona, J. Antonio a Algeciras yvos Ministros admirando el pŭblico el

buen servicio de San Sebastián. Ro- F. Gasset y T. Concepción a Bna.

gamos al Altisimo para que ayude a, 1 . 1s	 —EI dia de la Inn aculada Concepción

nuevos consejeros para que puedan con.	despues de la misa solemne dará la Ben-

tinuar la lab. ur purificadora que empezó	 dicidn Papal a todos los fieles de esta

en Sepbre. de 1923.	 Parroquia el Rdo. Sr. Cura Arcipreste

—Se encaentran entemos D. Federico en virtud y cumpliendo el deseo y

Cros, Dila. Filomena Ferrer de Roca, la cargo de Nuestro Santisimo Padre el Pa-

Sra. Madre del Rdo. D. José Muedra, D. 	 pa Pio XI en la audiencia que concedid

Palmira Uguet de Guerrero, el Sr. Al-	 a los peregrinos de esta diócesis.

calde D. Francisco Gonel, el niño Erni- 	 Esperamos que todos se aprovecha-

lo Roso Mengual y el constructor de c,a- 	 rán de esta'gracia especill y asistirán a

rros Bta. Santapau que ha sido viatica- la comunión general de la mailana y

do. Para ser operados se encuentran en 	 despues a la misa solemne.

Valencia D. Edmundo TJgurat y D. José
llllIllllllllllllllIlIlllllltlllIllllIlllllllIIJIlIlIlUllllllIllllllIll

Monserrat padre politico del concejal Sr. •

Castell. Quiera el Señor devolverles pronto 	 de J Soto-Vinaroz



Consuitorio Médico-Fisiopatológico
_DEL_

12 JON	 1111/110/
MIEDICO

Consulta diaria: De 11 matiana a 1 tarde

Calle San Cristóbal, 93 Teléfono 227 y 30 o V1NAROZ

LA E 1AGNÓSTICO
MECANO-FÍSICO-MEDICA

Vibración: Calor 	 Luz	 Ruido	 Sonido	 Electricidad -
(Rayos	 Alte frecuencia Sol de montaila - Baños, etc., etc.



(Dib. Caballero)
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sursc

tollsagraddil dol milildo al logrado

brazdo do Jesh

• El ECOMO. Sr. earden1 Prefecto

de la Sagrada Congregación de Ritos,

por encargo del Surno Pontífice, ha

• enviado Ilfib fórmula de consagra-

cióci de todos los hombres al ;,agrado

• Corazón- de Jes ŭs, consagración que

• debe hacerse el próximo dia 31, ŭlti-

• mo del-afío 1925.

Al terminarse el primEr Iluarto

del sigo , XX, y el atio santo en que
nos hallarnos, desea el Papa que el

mundo . entero se • consagre solemne-

mente a nnestro divino Rey, Jesucris-

to, proclamando su Realeza y pidien-

• do que ella se extienda a todos; a los

hijos fieles y a les pródigos, a, los_

separados•de la unidad de la fe y •a

•los infielesu aun a los mismos ju-

• dfos.
Se protnete en la carta del

Emmo. Cardenal, que sobre el modo

y condiciones de la consagración se

darán en breve unas Letras apostóli-

eas.
)dientras Ilega dicho augusto do-

cumento, sfrvanse los Rdos. Sres1

euras y Eneargados de ir

disponiendo el ánimo de •los fieles

para acudir devotamente a la repeti-

da ceremonia, para que reiulte tan

ferverosa, solemne y eficaz, cual el

Padre Santo lo desea:

Ya León XIII (25 Mayo 1899),

maudó citte se hiciera una consagra-

ción solemne al Sagrado eorazón, al

termlar el siglo XIX y entrar en •el

XX, proclamando a Jesueristo como

Redentor del genero humano.

Ahcisra, Pío Xl, desea que se pro-

Clame seRealeza, pidiendo el pronto

advenimiento de su reino.

Deseo era éste muy ardiente del

puebló -cristiano, exteriorizado en

multitud de Congresos y pedido por

Prelados y fieles. Consagraciones•

parCiales a Jesucristo 1:ley se hicie-

ron en el COngreso Eucarístico de

Valencia, en el internacional de

Madrid, y, sobre todo en el

ble día 30 . de Mayo de 1919, en el
CerrO de los Angelos; por la voz au-

gusta "de nuestro •católico Monarca

(q.

Preparémonos para el grande .acto

cons un corazón puro, entuslasta y
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agradecidol Ora'que el reino del,
,„,
nor, que essu grada, se enserioree

de nuestras almas e irradie y se ex-

: íienda por toda la tierra, para -dicha,

de los pueblos y gloria de su Divina

•Majestad.

Tortosal5 de Diciembre de 1925

t FELIX; Obispo A.. A. de Tortosa.

munhas cOsas.

Pero San José y ia Vinge 13 0 se

metieron en el tio rif dijeron na má

qué: giieno, iremo pa ya.

Y como los •dos •eran de la fami-

lia del Rey Davi auoque habian ve-

rdo a rneno y er padre de Davi era

de u n pueblee,iyo mu chico ma 'ayá

de Jerusalén como una tres legua

dijeron: pos vamos a tené que i a

• Belén pa la cuestióndel Padrón y ĉo-

mo los dos éran mu hurnirele y esta- .

De mi Catetismo
•

	 ban 'siempre conforme con to•lo q.ue.•

Cf fralimiento iet1,1111/10 231os con.

tack por ints, efiavettas

•

• pe

Poŝ paslque estába,	 ')31 u

• tranquilitosla 'Vhige y aü Jolé en

• ĉasitad Na'sar:é-y .ba y - se presen-

' ta'.en la puerta, un-tio . con urio bi-

gote ráu largo y con tara de•lelbuso

•y córi nia palé Eln la matió y mucho

Chavea . detrly • 131 ncha pattilea y ba

le'dise: oiuŝtede, dé parte det Em-

se mandaba piyaron la alforja con

un bocaiyo y co.nuna borriquilla

que tenian pa ípor leña y se fueron

pa	 la Vinge le desia a San Jo-

• sé que • se montara él y San José que

• eya y pa que no se pusiera disgustao

San José se montó la vinge y iasi

echaron tré o cuatro dia en veni a

.parla 13e1én, duirniendo 11111 • má en

donde les piyaba y comiendo un bo-

caiyo y aunque iban mu Îíio io

no ponian mala cara ni na conao otra

ente que iba pa vá,

de Ro.ma 4ue ca tuá vaya al Pos en cuantito llegaron al pue-

ijuebIó de dondé salió su familia pa blo b y se ponen a buscá- en qué

empadronarse que el Emperaó tiene quearse y ígiierio! paresía que lban a

mucha' ĝanas de sabé cuánta gente pegá tiña a la gente, yamaban a toas

tiene sirimperie.Y la Sente de la pa- la posá y como lo veian tan pobre7
disierido co'n mr malo tiCó ytancaá trajiab le desian: buscá

modo, miá qu*1 fantasioso y qué pré- ' ustede por otro • lao -que acá estl ti5

sumto es er Señó Ernperaó. !La farta • yeno la. Virgen no se ponia triste

que le harásabé eso y con el frio ni na perd San José le iba entrando

que laŝe' y los sdarninos tan náto y una jorrniguiia de vé a su mugé

la via-tan cara! y ibari 'refunfaiiando desprésiá y en mitá e la caye que si

441
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no hubiera sio porque la . Vinge le

ŭesia mucha cosa•gaena le hubiera

partío la cara a •un tio desconfiao de

aquello.

—iehiquillo! St an José partir la •

cara?

—Gtieno, yo , no sé, pero lo que

es yo aniguá de él, rne dormía tirán-

dole pedrás al to , de la posá y a los

cristales y a tó.

Pero ná, en el pueblo aqué no

habia inás que gente de uìii mala tri- .

tao y ni podían hablá, ni yorár ni ná

má que mirá y remirá pa é jasta que

rompieron en jartarlo , e beso y en

achuchone, luego ba la Vinge y lo

arrebuja en unos palialiyo que tenía

ayi y como no tenían cama ni cuna,

con unas poquiya de paja lo pusieron

en un pesebriyo ,a,rrumbao que había

dejao ayí otra gente.

Y así nació el Niño Dió.

Ensellanzas?

Muchas y.muy enjundiosas saéa-
pá y se tuvieron que meté en una

ron nus doctorzuelos, pero para
cuevIniya que había ayi fuera en el

muestra y resumen s« (5.10 pondré aquícampo lo miSmito que si hubieran

sío uno gitano o uno
la más notable y original, de todas.htingaro de eso

Yo dígo, respoldía un chaveíto
de la melena.

con unaformolidael un aire de con-
San José se p-aso a arrrealá lo

vleción delíci.osos, que el Niño Diópapelé del 'padrón que era una cosa ,	 •
 
• ha naszo asi, ipa algo. (un bron de lamu cletenia porque habia mucha gen-

pretína de los pantalones hacia arri-
te de fuera pa lo mismo y como te-

ba y del borde de la blusilla hacia
nIan unos nombres mu pnrevesao el

tio de la ofisina estaba tan 
cayao y abajo)- y que 82 ha nasío pa argo, e

le veían tan hobretiyo lo ‘ dejaban pa 
ipa que mos agiWntemos t.

la cola.
• .	 , q.i

La, Vinge que era mu . limpia se	
• Selzó ue muno está co-

-puso a barré la chosa y quitá la tela- mo está porque nohay quien saqiian
te. Y e

raña y a blanqueá y arjofifá oiue pa-
dis mi mamá cuando estamo

resia aquello otra cosa.	
apuraiyo pan, que es mester eso

•

, 

iY no fué ná lo que 'pasó ayi ta agüan.tqrselo MiSMO que la Vinge,

Noche Buena en•un puntito a las do- • San José y el

ce! entró una claria por toda la cueva 	 •	 .
•

y un oló mu fíno . y •una niŭsica mu	 Entrego a los filósols,sociólogos

rara y ba ydise la Vinge con una 1)ó y gobernantes y no digo nada a los

mu alegre: José, ya nació Jestis, mi-	 ascetas. la enjundía dé la teoria del

ralo..., y se quearon los dos con el 	 agiiastare. a si mismo y šOS 1.11108 a
resueyo metio pa entro y como aton- , los otros porque y com Jesŭs lo

•
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quiere y lo practica...
•MANUEL GONZ LEZ

phi$po de Ilálaga

Cantemos ai Senor

.nh encantos y alegrias de las
fiestas y solemnidades cristianas!
Por mucho que le lle-guen al corazón
cristiano las melodías de Mozart o de
Bethoven, más, mucho más le Ile-
gan, y amorosamente le llegan, las
dulzuras los encantos de estas fies-
tas, mayormente cuando son tan de
primera clase como las fiestas prin-
cipales de JESUCRISTO y- de la
Virgen.

Desde el toque de las campanas
en la vigilia o vísperas de estas so.
lemnidades ya salta el corazbn de j ŭ-
bilo, y dice . y canta con,el poeta:

De mi ensuerio los colores
• Hermosos colores son;

• Un nido de ruiseriores
• Gorjea en mi corazón.

• En ei, en efecto, suenan y resue-
nan en tan felies trances, todas las
cántigas, baladas, villancicos, him-
nos y canciones que unoha ido guar-
dando y archivando en la memoria
desde la feliz y venturosa infancia.

iCantemos al serior!
iCantemos este aria los pintores-

cos NACIMIENTOS con que el pue-
blo .cristiano solemniza la NATIVI-

DAD de Nuestro Divino Salvador!
Cantemos aquellas gentiles cas-

tellanas dlcimas cle nuestro don Ven-
tura Pascual y Beltrán:

Hay al umbral del invierno
•Una noche larga y fri•,
Noche que se trueca en día
En el asilo paterno;
En citte el deleite más tierrto
Llena todos los hogares,
Y deslumbran los altares
Con ;us luces y preseas,
Y resuenan las aldeas
Con mŭsicas y cantares.

Pues tanto en ricos salones
Bajo expléndidas ararias,
Como en míseras cabatias
Al furgor de los tizones:
Al compás_de las canciones
De cadencia .pastoril,
Entusiasmo juvenil
Los semblantes alboroza
Y el anciano se remoza
Entre la turba infantil

En remedio de alegres voces
Resuena franca-la risa,
Las horas pasan a prisa
Entre-purlsimos goces,
Aill las manos veloces
Baten palmas de contento,
Y con caprichos sin cuento
Y can primores prolijos
Van los padres y loslijos
Adornando el NACIMIENTO

En un rinch del hogar
Fingidos montes y brerias,
Por entre riscos y perias
Que supo el corcho etnitar,
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vador!
; cas-

Ven-

S,e ven las cabras triscar •
Y. retozar los ternero,
Y blanquisimos c'orderos
Poblando cerros y lornas,
Y bandadas de palo.mas.
Sobre los berdes oteros.

hermosa casita, •

Aliá t	 i.re más alta,
Acá unb, tur,,ice que salta.
Y al valle se precipita,
Y allí remansos imita
Entre juncos y zarzales:

Y en los prados y jarales

Por cien entricadas senclas,
•Vienen Cárgados'de ofrendas

Los pastores y zagales.

Cuañdo cífraba en la Fe

Su delicia y su tesoro!
iVolved!, y al eco sonoro
De . esa memoria perdida,
De la Patria adormedida

•Véndrá el dulce despertar;
Que es el calor del hoga.r
Fecurido germen deLo

F SLxIZ

-
•

NOCH:ÉVUONA •eS

ces

ro
Nacer por amor del hornbre
Para elpiar

iTiernas escenas,'-!decoro
De tin pueblo 'qŭe grande fué

No creáis, no, que:todo ps felici-

dad en usa de los ricos. Tambien

tienen sus. penas.

Y -pénas algunas que, como las

de los pobres, sólo •Dios puede• con-

solarlas;

Veréis.
Valtan unos día ŝ para Sochebue-

na, y está Manolito ocupalsimo en

colocar su grandioso portal d Belén.

Un Belén en el que no falta un de-

talle. .-

Era un Belén de niño rico. iEl•

dinero que habia costado!

Cansado de colocar figuritas, cle

mudarlas mil veces de, aquí allá, ba,-

ĵ ó Manolito a corretear por el . jardín

y, como estaba acalor,ado,. le dafrió

sin diUa, tín ..viento .fría. Agŭella no-

che le di ó una calentura muy gran-

-47 . cun fuerte dolor e'n un costado. •

• ..

Y v'ense . cisnes en lagos,
Cuya. Zona cristaliza
Ei resplandor itumina.
De la estrelldde los'Magos;
Y allá en los contorrips vagos
Dé lá esca' rpada pendienie
De aquel astro refulgente
Trás los nítidos,destellos,
Las escolras y .camellos
De 1os reyes del Oriente.

Y/en el centro de esa esceria'
De tan sencillos primores,
De tan puros resplandbres,.

.Datales encantos llena,
Se ve la manálón Serena
De aquel establo bendito,
Do quiso un Dios
•

Con tin cariño sin nombre



Sus padres, alarmadísimos, Ila-
mama al mejor médicOE; acudió éste

en seguida, y, al examinar a Manoli-

to, movió la cabeza como diciendo:
cesto es grave.» Y tan grave; ya véis,

inn-a pultnonía!

Su madre, llena de angustia, se
retiró a ŭ na habitación, y Comenzó a
I lerar con gran clesconsuelo. Se mo-

riría sa bijito del alma?

• 1,a , vfspera de Nochebuena ,dijo
el , médeo , 11, los afiigídos padres:tSe-

, •riwrps, el niho está gravisimo, yo de-

sespero de salvarle, sól, o :por un mi-

' Fagro poelrá reeuperar la salud.

La madre-cleManolito, al oir ta-

les palabras, creyó morir . ,de dolor.

mío, exclamó, ,,que no
muera mi hijo! Ha,ced el , milagro de
volv‘ erle la,saléd.

dónde ibarlfoy, a decíroslo.
Se ,hablaucordado que oración,

jás-s ŭplicas . de los niños tienen gra n
poder ante Dios puesbios quiere rnu-

cíiino a losmitieá, ,sobre todo si son
buenos; e lba en busca de nios po-
bres ,para socorrerleg a cambio de.
oraciones.

Cuando llegaba'a una casa
de Ilapeaba del automóvil y progun-

' taba:.

--Flay aqui ninos?- Que vengan

,
Y a uno, le d'aba 13ar . ona l'ufan-

a; a otto, para un trajecito; a Otro,

para unos zapatos; a otro «, para .una
earaisita, y .a.todos 'para que cornpía-

ran un portal de Belén y una buena•

cena para 'lla Nochebuena.

Una condición les ponia:

• --Mirad, hijitos, les decía con lá-

grimas en lovojos, yo tengo un nifío

pequeftito como vosotros, Ha dicho el,

médico que sólo pOr un milagro podrá
ponerse bueno, y es preciso que voso-

tros pidáts a Dios ese milagro, ireza-

réis a Dios y .ai Virgenpormi.bijitoP

babían de rezar?

Cuando se le acabó el dinero, se
volvió a casa, y, al Ilegar, se encontró •

sentadito en un rincón de la puerts a

un nalo pequeñín, de la eclad d Ma-

nolito. Tiritaba el niño de frio.

exclamó la señora
al verle!

hijo mio, ven clealro; te

calentarás, te daré un trajecito de

Manolia y dinero para que compres

un Belén.
Voy a Ilevarte para que te vea ini

art nito pequeiiito como
que está muy malito. Ven y pide al

nino Jesús del Belén que hernos pues-
to junto a su cama, que no seimuera

rai bijito querido.

Cuando entraron en la habitación

del enfertno' tenia éste los .ojos cerra-
dos.

La madre lo besó C 1:1 1 a frente y,
al sentir el beso, abrió los o' jos y vió al
nifio extratio que le míraba sonriendo.

Manolín Ise soniió tam• bien. , y di-



ra que te vea mi

queílito como
o. Ven y pide al

que hemos pues-
que no seimuera

en la habitación

e los iojos cerra-

ae Iraes iin arni-
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Idn y una buena

ella,

ponia:

les decía con lá-

o tengo un nifío

iros, Ha dicho el

in milagro podrá
Ireciso que voso-

mitagro, dreza-

.,en por mi hijito?

rezar?

el dinero 7 se

3 cfar, se encontró •
t5

)n de Ia puerta a

la edad d Ma-.
de frio.

clamó la seriora

) 7 Vé'n dentro, te

n tt'ajecito de nal

ara que compres

ó en la frente y,

S los ojos y vió al
tiraba sonriendo.

• •
tatminen, y 

•

110,

La madre cayó de rodillas ante el

nitIo Jesŭs del portal de 13elén para

darle gracias, y, al fijarse en la carita

noté quo se parecia prodígiosamente
al nirlo que encontró a arrecidíto de

frio en la, puerta de su ‘palacio, al ni-
fio que con un beso habia dado la sa-

lud a su híjito
—Volvió el rostro para mirarle

y no le vió. -
—Y el niña, y el nirlo que vino

,conmigo, ddonde está? preguntó so-
bresaltada. Nadie supo dar razón.

—iNfamá, marnál--gritó Mano-
lin--está aquí, dno lo ves?, y seria. la-
ba al Nino del portal de Belén.

Manolín tenia razon. El niflo que

le besó en la frente ' era el Nifío Jes ŭs
de su portal de Belén.-

El niijo Jesŭs que no pudo menós
de escuchar las sŭplicas de los cente-
nares de niflos que le pedian la salud
dé Manolito, y se la dió.

El Nirto Jes ŭs, qufso pasara una

Nochebtfena alegre la que con sus

mosnas había hecho que la' pasaran
aleg,res tantos niños pobres.

Porque el .Niño Jesŭs quiere rmu-

' clio a todos los nirios; pero, en espe-
cial, a los pobres, y el bien que se ha-

ce'a, estoses como T5, se Ie iticiera a

El.

Asi lo tiene dicho en su Evangelio
Ya sabOs, pues, niñös ricos, lo

que debés e bacer. Y vuestros pa-,
dres a Io saben también.
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,Equipe su Ford con un carb,urador

ISplax» del tipo especial para esta mar.

ca, reduclia • grandemente el censurno

41 , gias-Olina que ahota exPerimenta,.

Oarantia: 10 litros pr 100 kms en ŭn-

guito para que juegue conmígo y me
ayude a•poner bien el Belén?

hijo mio, dijo la madre lim-
piándose las lágrinaas•

--iQué alegrfleaj •exclamó Mano-
• lin animándose! Vetn, ponte aquí cer-
•quita, dcémo te llamas?

• contesté, el niò, me llamo

como tŭ , Manolíto.

•Y era su voz tan dulce tan melo-

•diosa, que parecía m ŭsici de ángel es.
—Ven, ponte más cerca, siguió

dieiendo eienfernito. Anda, dame un
beso.

•El niño forastero, obedeciendo

b ustoso, tebesó en la frente.

En aquel momento entró el médi-

• co,tonaó el pulso al nitio, le puso so-
bre el pechó un aparato para oir bien
su respiración, y, lleno de asonabro,

dijo.
—Señores, el milagor está he-

cho: el nifiTestá completathente bue-



poche de Turisrr o.•

Eite carburador se monta directamen-

te enel motor del Ford,sin hacer ningu-

na modificación en la.tuberia d.e admi.-

.sion, on la del aire caliente ni en los

SAN SEBASTIAN

mandos.

Cualquiera puede colocarlo e.a10 mi-

. nnt.os. , Si se quiere , proba.r ŝe le dejsará

111198dias hasta; su conveneirnientO.

BAUT1STA, EIERRERA Vinaroz.

• El comerciante o , industrial que no

anuncia constanternenta, no debe quejar-

se de sus eacaaas ventas.A. mayor pu-

blicidad 113áS transaciones. San Sebas-,
ticin. prepara las cuartas cubfertas de

antricios- y os que deseen constar

en .ellos han de pasar.pronto el avisp a

la Adaión..

--EI . marinolistal nuestro amiga D. Pan-

lino Caballeru tiene el encargó de cons-

truir un soberbio sarcófa,o de marmol

de earrara para la familin de, D. Miguel

'I1ua1 de S Carlos de la

jóvenes Srtas. Ana Gimenez, Do-

lores Pascual, Elvira • Red6, Consuelo

•Rosq, Frea.	 Guadalupe Goinbau,

Rosa Tuafiez, Para Ribera .y.	 .
ch-al, que componen la corte de Sta Vic.

toria, cuyo sagrado cuerpo tenernos la
dieha de venerar en la iglesia de S,,
gustin de esta,' S3 afanan para que los

cultos de este afio sean muy solemnes.

Malana empezará el • triduo con misa

pOr la. mafiana, y .por la tarde después

de exponer a S. D. .M., continuará es

ejercicio de la novena to.mando parte en

los ,cantos un nutrido coro da Srtas. El

dia 23 feátivida-d principal habrá .misa

de eomunión g,eneral a las 8, a las.9

misa.cantada a. expensas . de la farr ilia

de D Rodrigo Emo y por la tarde pre-

dicará «el Rdo. Sr. Areipreste, terminan-,,.

do eon la proéesi6i1 elaustral reserva y

ĉanto de los gozos e hirnno do la Salyta'

invitamos a«todos los leetores para que

den el mayor ‘esplendor a estPs cultos.•

--.E1 Dr röpez especialista en las en-

• ferrnedades ael est ŭ mago admite	 -

diariamentede 3 a 6 ell la, c. de . Coln

-45, Valencia.	 •

Sr. Caldueh y sus oficialas obse

quiaron el pasado .dorningo con una

sa rozada a su . Patrona Sta. LuJiaa las

8 y media en la parroquia.

--En Villar de Canes- ha, falleeido e

Rdo. D. Ramón . González, ' Quia regente

de aquella parroquia y suscriptor_de esie

Semanario. Al dar el pésawe a su `Sr..

padre-y hernanp (ticarecemosa: los-Srs.

lectores una elación por el finado q. `s.

Gh.

-EI sábado debió llegar aLaOènia el

ordinario entre aquella población y Vi-

naróz,Juan Querol restablecido . casídel ,.7

todo despues de haber sidO operado • en . f

Barcelona.

--LubrifiqUe« V. s«, auto:co9 gargotle'

y , no "Éay pelig' ro* .de recalerita-

mientos. Los notoresfnionaii adrnia
•

bleMente.

--De los 19 'mozos incorporados a filaŝ
de eŝ ta son cuotas Pedro Calvo, Vicente

Obiol, Vibtor	 Vilaplana.y
Agustin Fontanet, carabineru ŝ ',Vidente
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Chesa y Sebastián Peña, está en el Ter-

cio Agastin Bordes Borrás y han sido

destinados al Regto. Dragones Mont.esa

(Caballeria), de Barcelona, Vicente Co-

mes Beltrán, Juan Roso Esteller y Seb,

Miralles Zaragozá, Manuel Pau Morales

a Aerostación, Guadalajara; José Gis-

bert Gisbert a It3guada de Cürdoba, Dgo.

Bosch Cabalter a 2.° Regto..Art. de Pla.

za, Bcna.; Modesto Sabater Sanz a ler

Regt Art. Montaria, Bna. y los cuatro

restantes a Africa. Ramtin Adell Porcar

a Sanidad (Ceuta), Gaspar Marti Roca

a Intendencia (Ceuta), Basilio Folch Bel-

tran a Com. Artilleria (Larache) y Ju-

lián Aragonés Miralles a Bat. Ingenie-

ros de Melilla. El hijo de nuestro amigo

D. Vicente Mengual de Barcelona tarn-

biéh rnarchado a Melilla pára cum-

plir el serviak

—EI DIETARIO para 1926 lo
encontrará el pŭblico- en la
imprenta de José Sotó, Ma-
yor 22.
—D. Sebastián Roca ha sido nombrado

Vocal de la Junta del Colegio de Médi-

cos de . esta provincia.

-,Estos dias se pondrán a la circulación

las nuevas monedas de 25 céntimos de

tamafio menor a 5 cents. de las que se

han acuñado ocho millones de ptas.

—Elmartes renovó los votossiinples la

Hermanita del Asilo Sor Cristina.

Enhorabuena.

Cuando veis un individuo demacrado

y sin fuerzas 'para• sostenerse asegurad

que no toma Blotrofo. Si lo usara

salud seria completa.

—El martes D. m. reeibirá este Sema-

nariu el servicio telefónico urgente de•

la Agencia católica «Prensa Asociada»

con los nŭmeros y premios del surteo de

Navidad. Las pizarras se expondrán en

el sitio de costumbre de la plaza del

Salvador. Si alguien, sea o no suscrip-

tor, desea. conocer algŭn detalle, consul-

tenos por teléfono de 10 a 2 de la tarde

al n ŭ rn. 132, de 2 a 5 al 24 y de 5 a 8

al 63.

.E1 jueves próximo se celebrará una

misa rezada en la Parroquia. Asilo, San

Agustin y Convento por el alma de la

Srta. Agustina Roure Rovira conme-

morando el año 7.° desu Éallecimiento.

Se suplica la asistencia.

—Para recorrer en auto muchos kilóme-

tros sin peligro ni interruciones dehen

ŭsarse los neumáticos Dutzlop.

—E1 médico D. Benito 'Figueroa,esta-

blecido en la calle de San Francisc'o, 23,

1. 0 , nos ruega adrirtamos alpŭblico que

en su casa recibe de 10 a 1 y que visi-

tará a domicio para cuantos enfermos

se le Ilame.

—La Noche buena se canthrán maitines

solemnes en el Convento de la D. P.

•empezando a las 9 y a . las 12 será la mi-

sa del gallo, cantanda, y la ,comunión

general:-En el s. Hospital, Colegio

Siervas de Jesŭs se celebrarán a media

noche tres misas.
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CLIÍNICA: Calie Soeorro: 52, pral,

TODOS LOS JUEVES DE SA

Tratamientó homeo9ático de toda ciase de afeccio-_

nes, en especial de las enferrnedades cránicas y

DE

José Martínez

CONSUIST5 HOMCOP TICI
EN VINAROZ

de la sangre.

odrig

. Los incritos en Marina su,jetos a res-

ponsabilidad'militar, desde la quinta dé

1917 al 25 tienen la nb 1 igciÓn . de pre-

sentarse en la Jon de sri1arina para pa-

sar la revista anual antes" de finalilar,
•el acttiahnes. El plazd pára cang,ear los

inscript.os do reemplazo próirno las cé-

dulaa pbr cartillas navales terrnina tam-

bien el 31 del presente mes.

.E1 ŭltimo pea 4,6n-cartero de la .esta-

chin que ha'sido nombrado se present6

dias pasadOs en esta renuncia'ndo al car-

•• go por 310 convenirle.desempeñarlo.

—Se encuentran en esta; el oldado del

Regto., de,Regulares de Tetuán Fco,.

rret	 un mos de nermiso y los de I.

de Marina Seb. Puchal y Agustin Forner

Mirailes que han terminado el"servicio,

Dña. ROsa‘ Dotnenech Vda. de •Juny_ent,

el segundo Jefe de la, .casa Singer de

Sevilia, D. rancisco 01 m edo,los samina-

ristal Sres. Tosca, Roca y Foguet, Dña.

Francisca Fluxá, el maestro D. Mannel

Balaguer y los estudiantes Srs. Cabadés

y Ribera.

• lonetas desde 2000 pesetas en

adelante. Visitese Aj. Ford, San Fran-

cisCo, 135, Vinaroz.

-Lás nifías de la Escuela nacional de

Concepción Lázaro de La Jana

han entregado para las Misiones católi-

ca • 1500 sellos con variedad de estam-

p• s, cromos y papel de estaño y los ni-

ños Jaime y Fernando Vizcarro 540 se-
llos.
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el"servicio,

Juny_ent,

Singer de

ossamina- .

luet, Dña.

D. Manuel

3. Cabadés

pesetas en

lan Fran-

3ional tie

-La Jana

es

le estam-

y los ni-

D 540 se-

• —EI lunes cansó extraordinaria sorpre•

ma, el -telefonema-que expusimos en el

• sitio decostumbrer a primera hora, dan-

do conocitniento cle la, clefunciÓn del

.grande orador y entinente hombre p ŭ -

blico D. Antonim Maura. Unas lineas de

las . q ŭe le dedica D. Juan V.. de Mella

le retratan .adrnirablemente. «Ilbtnbre

•recto y austeror esaavo de lo que con -

sideraba su deber de ani1110 fuerte y

varonil, •templado por una extremada•

bondad y cortesia liviondo ert prta ad.

mósfera Malsana y en un medio adverso

a la, virtu I,	 se manch.6, y su honra-

dez salió ilesa de los tirns la injusti-

ticia.» El mismo dia de su muerte co-

inu 'lgó después de oir misa y su ŝ dispo-

siciones testamentarlas demnestran el

arrai,go de su fe católica. Roguemas a

Dios • por su eterno descanso.

estucado no se erapezará hasta prime-

ros de Enero.	 •

—Máqninas dara hacer tneclias y' calce-

tines g e venderá a buen precio Infor•

man aqní.

--EI Sr. Alcalde D.-Fco. Go 'nél . ha re

nritido ,a,Castellón para el guinado

dol Soldado 355 pts. tecolidas 100 , del

Ayto., 100 del Cine IvIoderno, 450 del

dicato P. R., , 50 de la , Cruz Itoja, 25 del

Ateneo, 10 dé P. Taurina,, 10 de El Pre-

visor, 5 de San Sebastiány , del lon-
cejal Sr. Sendra..

—D. Andrés Roncherwestá tertninando

el stok de .20 bicicletas tnuy .buenati. y\

"completamente equipaclas que tenia a

.la venta.
.	 .

El cli-a 12 se perdió tria. mantilla 'en

la Iglésia. Se agradecerá sdpreseata ĉión.
A	 Perib' anentp; (1.01 -1! asisten.

—Están muy adelantados los trabajos los Srs. Gonel,	 Candely 'Sen-

de refortna de la fachada de S. Agustin 	 dra. Se apruebin las facts. de ?rs

habiéndose colocado la esbelta. cruz que 	 Farnós 3`.10, S. Arnau 17`85 y 26`55,

tanto adorna el frente de la iglesia. El 	 Albalat 30`25 i E. Red6.23'55

Aclerriás cle tocia.s ola.ses cle cluloesp.to.
pios para los didas cle	 érioOri-
lraireis er).- este • acreclittacto
inierito el eltceitiísito-

Turrón de " C

5"..1

Confitería
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ro consiguió se fuera hacía

SAN SEBASTIAN

Santos aprueba el.,padrón

del uso de via páblica por lol estableci-

thientos de recreo y se asighan 10 nae«..

sas al Aterieo, Paris y JoSé'ádell, 25 al

Coldn, Democracia y Repu.bficano , 2 al

Universal y Bta. Forné y 4 ál cle Srs.

Faro y bhaler correspondiendo 5. petás.

por cada mesa..--E1 Sr. Alcalde

fiesta, haber telegrafiado pidiendo el in-

dulto 'de la pena de inuerte pára el ca-

rabinero Martinez : .mostrándose todos

conformes. --No se puede dar el alta que

pide M. Guerrero por no justificar ,la

baja de su anterior residencia.--Se

acuerda proJeder a lasTeparacrones < ne-

cesarlas y limpleza del inatadero' desig-

nándose, a' ilistantias . del Sr. §endra, la

pérsona que ha 'de fiscalizar los jornáles,
y materiái allt einpleado.

.-La` barriada'de San Rafael ha solici-,
tado del ministerio de la Gobernación

la segregación de Traiguera constItuyén-

dose en mánicipio indeperidiente.

sirvienta de D. Germán Carló, Do-

loree Blasco, de Cati, estando

.8e los dieutá co- n un alfiler, tuvo la ma-

la suerte de que se le roinpiera tragán-

, dose un pidazo . que se le clavó en la gar-

ganta. En compañia de su Sra. made

visitó al Dr. Puente, de San Mateo, que

haciéndole tragar un pedazo de pan du-

SU BASTA
• ,Procedente de la testamentaría-, de

• Dija. Maríana Lluch 'Maspons y de D.
han Bautista Maspons, se venderán en

pública subasta, que se ceiebrará en la

Notaria de D. Francisco Mira •de Vina-

'roz, el dia 13, de Enero próximo de 11

a 12 de la magiana, los siguientes bienes

1. 0 Una casa situada en*Vinar6z

lle de S. Cristóbal, námero 12, compues-

ta de planta baja, y dos pisos. Tiene una

superficie determinada por quince me-

tros de longitud y tres metros cuarenta

cantimetros - de latitud linda por dere-

cha saliendo con la casa de Manuel Tos-

ca, izquierda la de Antonia -Brau y de-

trás sucesores ,da Bautista Balaguer. Ta»

sación-5000 pesetas.

2.a .1Tn lote compuesto de • las si

guientes fincas, que Por la tralaCIón de

derechos que hay entre ellas son prác-

ticamente inseparables...

(A) Un trO,Z0 de huerto en la calle

-4q S. lebastiárl de iriaroz de siete

area@,-cincuentay cuatro centiareas y ca-

torce, decímetros, con derecho al pozo

noria para el riego. Lind4 por Norte,

Sur y Este con -terrenos que fueron de

D. Juan Bautista Maspóns, que luego se

describen, Oeste calle llamada •del Ba-

Barranco.

(B)- Una asa , en la calle de S. Se-

bastián de -Vinaroz, várnero 52 duplica-

do, comprendida en el Ilerto deserito 57'

en el que a continuación se describe, por•

estar ambas contiguas y f ormln d o ána

sola piezaile tierra. Mide el solar de es-

ta casa catorce metros de longitud, por

seis metros ochenta centimetros •de an-

chura. Linda por la izquierda con' otra

casa que fué de Dria Mariana Lluch que

ocupa el número ciucuenta de la misma
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, con otra

Lluch que

a la misina

calle; por la, derecha cou el huerto y por

detrás con propiedad de herederos de

Antonio Ballester.

(C) Un huerto dentro de esta ciudad,

•en. el puuto conocido por Barranco, .de

veinte y cuatro áreas. Linda al Norte

con'easas de la calle del Remedio, Sur

•el huerto antes descrito que forma con

este una sola pieza de tierra, Este las

casas de la calle de S. Sebastián • rese-

riadas y Oeste el Barranco. En este huer-

to hay una pequeria casi que da a •la

calle del Remedio,

Ha sido estimado este lote en 8000

pesetas.

La casa descrita en la letra (B) de

este loje compuesto de las tres •fincas y

•sefialado eon, el n ŭmero cincuenta de

calle de.S.Sebastián,sajjenaá sta• so-

basta por el comŭn origen de ambas,

tenea una sela puerta de entrada nna

0.)la escalera y una sola azotea que

de ntilizarse por los duerios de las dos,

hieudo de advertir, que no hay•acceso a

ellas sin pasar por elluertu descrito en

ol iniseno_lote.

Se- admitirán posturas separadas por

la easa de la calle de S. Cristóbal y por

el conjunto de las fincas que forman el

lote serialado C9fi el nŭm 2.

Para tomar parte en la subasta so

depositará el 10 'por ciento del,precio de

tasación, advirtiéndose que los 'gastos

serán por cuenta do los rematantes, pro-

rri ateándose entre ellos, si•fueren mas

de ono en proporción a los precios del

remate. •

El martes 22 del actual vestirá el san-

to hábito de religiosa clarisa en el Con-

vento de la Divina Providencia la serio-

rita de i11arroa1, Concepción Miró For-

turio apadrinándola la seriorita Pilar

Bono, oficiando el Sr. Cura Arcipreste

por delegáciÓn del Illmo. Sr. Obispo.

Laceremoniase verifigará a:as8 y media

de la mariana cOn misa solemne y plá-•

tica propia del,acto.

Nuestra enhotabuena. •
Tambien cenio teniamos anunciado

se Verifico el pasado lunes la profesión

de vOtos solernnes en el misrno Conven-

to de la religiosa Sor Maria Gracia del

Sagrado Corazón, de Jesŭs, apadrinada

por su Sra. Inacire y tio, asistiendo sus

padres y herticanós, revistiendo el her-

moso acto gran soleánidad. Repetimos

alodos nuestrás felicitáciones.

—E1 Sindicato Agricola del Sal-
vador. Continuan lás imposiciones. en la

Caja de Ahorros • del .Sindicato abrien-

dose nuevas iibretas. Efi la pasada se.

mana se han impuestó mil cinco pese,-

tal. De nueyo encrecern. os la convenien-

cia d qŭe,los nirlos tengan su libreta

en esta Coja de Ahorros del sindica-

to. La Caja adrnite imposiciones a las

que da un interés del cuatro por cionto

anual. Tambien el . Sindica. to tiene ia

Caja de Préstamos y con las mayores fa-

cilidados presta para fines agricolas a

los socios del Sinclicato: Pueden todos

los agricultores ser soeios del Sindicato

y es de interes d todos el pertenecer .a

esta sociedad que os1. mas benefic osa,
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y no solo conveniente sino necesa.ria, a

agricultor.

- -La Natividad de Nuestro Señor

Jesucristo: Vigilia. Por la mañana del

jueves a las ocho y media se cantará .1a

hora dé Prima y la Calenda con toda

solemnidad anunciando el Nacimiento

de Jes ŭ s y después misa .cantada de

Por la tarde	 las dos y media

visperas solemnes y completas. Po'r la

noche a lase cliez y media Maitines

lemnes y a las doce misa cantada de.ntro

de la cual se dará a Sagrada Jontunión

terminada se • hará la adoración

del Niño Jesŭs. Despues de la misa can-

tada se dirán dos misas rezadas. •

Dia 25 toda la mañana, misas réza-

das hasta las nueve y media que .será la

cantada precediendo teroia. Por la tarde

a las tres solemnos visperas y • empieza

el , ejercicio de la novena y adoracién al

Niño Jesŭs.

Dia 26 y 27 dominla las rnis'as re-

zadas a las 5 y n'iedia, 6 y uedia, 7 y

8 y la cantada con sermón y adoración

del Niño.

La • Revista «Sán. Sebastián» felicita

y renueva sus yespaos eu las presentts

iiestas de Navidad a fas i dignisimas au-

toridades superieres, Excmos, Srs. Obis-

po de la Diécesis y 0-blernado'r Civil de

la Provincia asi coMo a 1aný dignas

autoridades locales. De , todo 'corazón ' de-

sea miles de félicidadeS "sin- "éuento,

acompañada.s debendiciOnes, del Divincr

Wiño. n ŭestro Salvadar, a toclos los lec-

tores y amables lectoras y a todas las

familias vinarocensel sin ninguna ex-

cepción.

• Un sOlO encargo a catubio dt las fe -

licidades coinpletas que cordialmenteles

• deseamos y es que nos acordemos todos

de nuestros hermanos pobres. •

—Para embarcar el 3 de Enero tan si-

do Ilatnados 27 soldados de 1arina de

este trozo que aloanzarán hasta 'el n ŭm.

36 y son; José Gracia de .PeñisOla, Ant.

Ayza, Bta. Ll ŭch, Jósé'y Fernando Es-

bri, Feo. Gombau, José G. Pellieer y

Juan L. Miguel de Benicar!d, Saivador

Roso de Bareelona, Antomo Cardenach

de TorreblauL.,s, Andrés Cuartiella de

VailihOna y Mannel Roda, Joa‘ cinin Cha-

ler, Peó: Sim6, I)go Ripol, José .M.

Vizcarro, Jnan 1s0a-rdneer, Jósé Bala-

guer, Seb. Febrer, José Miralles álfa-

rátnit, Séb. SoluOit;n: Seb. Rabasá, jn.an
Candet, Feo. Prats,:Gabiliel Á Ibi(i1 :, Foo

• Ayza y José Chaler deVinaroz.

Sr. Alcalde ha recordado por me-
dio de bando la obligación de observar
el descanso dominical weualitos tráhajen
por cuenta propla o agena .desde las I2
de la noche del sábado a la misma hora
det dowingo cominando con la multa
de 5 a 25ptas 1 a los que quebranten la
ley 'establecida. 'Mere-ce un aplanso `el
Sr: Alcaldey confiarnos que lOs ágentes
a'suá órdenes cumplirán liarnandole la
atelcién sobre los que no bumplan ,lo
precepthado:

—Laalmendra se-paga a 10`50 y 12`50,

cebada'4`50, frigo 750, patatas 3, ha-
bihuelas 14, ahzarroba" 2`40, arbeiones
7 ` 50, malz 5, habones 6`50 y aceitnnas

• a 5`50.
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Consulta ciiaria: De 11 Friañana a 1 tarde

Calie San Cristóbal, 95	 Teléfono 227 y 50 o V1NAROZ

ín,

Vibración	 Calor	 Luz	 Soride	 Electricidad -

(Rayos	 frecuenciaS	 e montafla - Baños, etc., etc.

1.

livjgo7
dal 401 110/1111.
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Consultorio Médico-Fisiopatológico
D E L

Consulta diaria De 11 mañana a 1 tarde

Calle San Cristóbal, 95 Teléfono 227 y 30 D VINAROZ

SAL DE DIAGNÓSTICO
MECANO-FiSICO-MEDICA

Vibración : Calor 	 Luz	 Ruido	 Sonido	 Electricidad -
(Rayos X) Alta frecuencia - Sol de montafia - Baños, etc., etc.
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(Dib. Caballero)
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CASA FUNDADA EN 1830

Vinos Co acs
y gran vino estilo

CH M AGNE

1

JEREZ DE LA FRONTERA
111111	 111111

Representantes en todos los paises
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ÍA

Su calidad supera a todas las otras

marcas ahora conocidas.

Ñinguna ra aventaja en delicioso. ,:aroma, Ibtiep

gusto, color blanco y rica presentación.

E (Barcelon

1•



Nam, 1 bola
palanca
muelle
Cruz
Torre

Para Misa

20 ptas, Núm. 1-2 hostias grabado Cruz 200
25 » » 2-2 » •» Cristo 250
30 D » 3-3

•
» Cruz 250

50 » 4-3 Cristo 300
40 » 5-2 Cruz 100

6-2 »	 125

» 2
» 3
» 4
» 5

Dilí

Illosulis 1/ la Compalla
Cuba-Méjico.—Saliendo de Bilbao, Santander, Gijón y Coruña, para Habana y

Veracruze Salida de Veracruz y de Habana, para Coruña, Gijón y Santander.
Bile1108 Aires.—Saliendo de Barcelona, Málaga y Cádiz, para Santa•Cruz de

lenerife, Montevideo y Buenos Aires. Regreso desde Buenos Aires y Montevideo.
New York-Ciaba-Méjico.—Saliendo de Barcelona, Valencia, Málaga y Cádiz,

para New York, Habana y Veracruz. Regreso de Veracruz y Habana, con escala en
New York.

Venemiela-Colombia.—Saliendo de Barcelona, Valencia, Málaga y Cádiz, para
Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma, Puerto Rico y
Habana. Regreso de Colón para Sabanilla, Curagao, Puerto Cabello, La Guayra,
Puerto Rico, Canarias, Cádlz y Barcelona.
' Fernando P6o.—Saliendo de Barcelona, Valencia, Alicante y Cádiz, para Las
•Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Paima y puertos de la costa
occidental de Africa. Regreso de Fernando Póo, haciendo las escalas • indicadas en
el viaje de iaa.

Brasil-Plata.—Saliendo de Bilbao, Santander, Gijón, Coruña y Vigo, para
Rio Janeiro, Mantevideo y Buenos Aires. El regreso, desde Buenos Aires para Mon-
tevideo, Santos, Rio Janeiro, Canarias, Vigo, Corufia, Gijón, Santander y Bilbao.
t' La Compañía Trasatlántica •tiene establecidos los servicios especiales de los•
puertos del Mediterráneo a New York, puertos del Cantábrico a New York y la línea
de Barcelona a Filipinas; las salidas no son fijas y se anuncian oportunamente.

Los vapores admiten carga en las condiciones más • favorables y pasaje ,ros, a_

I

quienes dan alojamiento muy cómodo • y trato esmerado, como . han acreditado en
sus dilatados serviclos. Todos tienen telegrafía sin hilos.•Támbién se admite carga y
se expiden pasajes para todos los puertos del mundo, servidos por líneas regulares,

11111~11111111.11•11~1111~

1:1~~~~12:1~~....W~11

Moldes y Máquinas "Revilla"
para hacer y cortar hostias

ROSELLÓN, 175 BARCELONA
Para Comuniones, montadas sobre

caja con recipiente

Tenazas inversas con hornilla a
fuego de gas, carbbn o electriddad

Ptas.

(Electrioas los nŭmeros 5 x 6)

Tenazas antignas sin hornilla
2 hostias Cruz 150 ptas,

2	 » Cristo 175 »

SE•VENBEN EN ESTA ADMINISTRACION•

N ŭm. 000 bola	 20 ptas,
» 00 manivela	 25 »
» 0 palanca	 50 »
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ŝta Sennarial Vinarocentse

[012/1db Ofi GÉllorrilli111110 i1 liiji2 g01011:911 gp‘Josils
• 01,1e ha de recitárse el 31 de D1cierribrede 1925

Duleísimo Jes ŭs, •Redentor del género humano, miradnos humildemente

poltrados d- elante de vuestro altar: vuestros somos y vuespios queremos ser: y
a fin de poder vivir más estrechamente 'unidos con Vos r todos y eada uno es-

pontáneamente nos consagramos en este dia a vuestro Sacratísinao Corazon.

Mnehos. por Usgracia, jamás os ban conoeido: muchos delpreciando,vues-

tros mandaMientoa, os han desecbado. Oh 'Jesŭs benígifístmo, compadeceos

de tos unos y de los otros, y atraecilos a,sfŭestro Corazón Santisimo,

Oh Señor, sed Bey, nO sólo de los hijos fieles •que`jamás- se han alejado

de , VQS 7 sino también de los prodigos* que os ban abandonado: baced que

vuelvan pronto a la easa paterna, perque no"perezcan d hambre y de mise-

ria. Sed Rey de aquellos que, por seducción del error o . por espiritu de discor-

' día, viven separadós d.e VOS: devolvedlos at puerto dela verdad,y a la unidad

de Ša fe, para que en tireve se forme un solo rebatio bajo un solo Pastor.

Sed Rey de los tie permanecen todavia -envu' eltos en lastinieblas de la ido-

latria o del Islamismo; , dignabŝ atraerlos a todos a la .luz de vuotro reino,

Mírad, fiit1tnept, con los ojos de .m.isericorctra a loa hijos, de' aquel

que en ot o tieápo ftié vuestro:prechlecto; desdenda también sobte ellos,

liautismo de redenCión y de vida la Sangre que un dia-contra sí reelamaron.

Conceded,; ob Segior, incolumnidad y libertad segura a vuestra Iglesia; otor-

gad a todos los pueblos lá tranquilidad en el orden; haced que del 11130 al

otro confin de la tierra no resuene sino esta voz .: Alábádo séá el CorízOn Di-

vino, caua de nilestra saluel; a Él se entonen cánticos , do hon lor y de'

por los siglos de os siglos. Así sea,



Concells de NacJal
»9966C-G

pensa que tals tentocions,
son llépoles invensions.
que 1` engany i. la mentida
convertix en ilusions.

Parlan d eixes vitualles,
dja t` angresgues insistent
mix ballan i fen

suspires, y badaljes •

i Obris los ulls..?
Creu i no sigues cabut,

que ia tens lo pieit perdut;
i antes de plorá i du llenya,
tornaten . caba la senyat •

pel cami que ara has vengut..
No 't mostres tan indepis

i eixes tentaccions aparta:
res te fará tan felei.
com la sémola que 't farta
feta del;vostre pánie.
• Ditxĉis qui sap lo que va
la cassolá qŭ ' acromull
teniu baixa del fumeral,
i encá a quatre•gallos bull
si•la trauen • al parral. •

Y, mes ditxosa. la honrada
prol, pel t irevall fatigada,
qu' al entorn de la tauleta,
amorosa 1 satisfeta
va turnan la cullerada.

Ni res milló trovarás
per rnol que pel mon cantines,
qtie quan la set saciarás
en aigües tan peregrines

•com .al pott dels Dos Vilás.
•Pos téxit, será complet,

si mentres canta ' t amane,
del porró 't ráixá en filet,
vi, trapixat per ton pare,
begut a gusst i al gallet,

Y quan dormin, a la nit,

é

• Xiquet que vens de les cenyes
en la cistelleta al brae,
pentinadetes les grenyes

gorra, brusa, espardenyes,
tot, novet de trinea... e:aon •vas?
• Encara,- que'n la risseta

ol alegria tan completa,
i en lo mirá, mes que` n res,
ia dius que` n la cistelleta
vas en busca d` allogués.

Portat de tal ilusiÔ
sacrifici no perdones,
Thas mudat, fet un .siny$5,

r la vostra senya abandones
vens a la població.

Ya estás aqui, reS t` atura,,,
de goig no caps a la
mes, jo per ton be,criatura,
a tall •de bona-ventura

•vaig a donarte un concell;
• Quan veigues les sucrerles
• "rebossant_dellepoties,

iá pots, boca i ulls, tancá;
o, segur, que` t quedaries
ambruixat pel paladás
•

La vista 't fará Ilumetes
de vóreles.tan repletes
de pastisets déls mes bons,
cásques, bescuits, cistelletes

• tortades, mel i tarrons.	 •

•Botelles •de vi dolcisitn

• te•daran mals pensament.
mek, tŭ , al concell,
tanca els ulls i apreta deitts.

rnlo t` entregues, en seguida,



ansumian .ton ditxós viure,
al retrorrá_d` un ronquit
te clespertes mort de riure
a la pallissa o al llit,
recbrdat d c eixe mor'tal
que ara 't posa, lliberal,
deu céntims a la cistella,
i eixes cose t.` aconcella
per les pasqiies de Nadal.

•SASTIA
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tetifonoIen tos treres

Con•una cambinación-del teléfo-

no y la radiotelefónía se ha logrado
establecer e"n los trenes alemanes un
servicio telefórao, que permitirá, a

víajeros eorp uniear con cualquier

parte de Alemania.

d ha desoubierto un saero

contra tepra?

znes del • bacilo de- Hansen.
•El doctor, Grimes • ha hecho di-

versos experimentos acerca de esta
enferrneclad en liadagasear, inocalan-
do a varios.enfermos UU suero de su
invención, siempre eon el éxito más
completo.

con placeres y dolos, con ,aristócrataS

Y Plebeyos, cop burgrieses y proleta-,
rios; yon'itendigoŝ;' y también con
cortesanos: don eir ptesanas de tocla
categoria,.con muchas cortesanas y

• con muchos polidas„.con policias en
todas partes, con policias que lo ven
todo, que lo ayen todo y ante os ena-,
les la pobre gente

cA. pesar de su fachada igualita-
ria, la Rusia comunista es un pais
tan desnivelado, socialMente, Conlo
los demás iraíses del Tuncio.

(Los ciudadinos teoria
están todos al serileio del Estado, re-
diben un .salario que varia segŭn sn
rango y 8u1 eapacidadés; : con este sa-
lario hacen lo que quieren; las tien-
das, las tabernas, los teatros, los res-
taurapts. los coehes, los alquileres,_	 ,
absorben la(mayor parte; el iesto se
va en contribueiones: el Estado fa-

Tt!..

Un joven u3édieo francés;e1 doe-
tor Grimes; cree haber encontrado

el origen de la lepra y un tratamieri-

to adecuado para SU, curación. •

causa de tan terrible enferine-

• •
,

••	 •

dad sería, segŭn sus observaciones,

el desarrollo en proporciones •enor-

Cs un mito

•En twa erónica de Moseŭ ha es-
crito Gómez.Carrillo:

(Moseŭ no es sino una Capital
como todas las capitales, con pobres
y ricos, con amos y criades, con mr-
litares y civiles, con lujos y miserias

• •• •n • • ••	 • • •	 • •

SAN ŜEBASTIAN

e todas Partes
• •

é
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brick.entrega y recoge las monedas.

<Luego los buenos albanileá que

.en Francia y Esparta sueñan en ser

iguales a los ingenieros y a los pa-

tronos cuando triunfe la revolución

social, no tienen, en realidad, dere.

cho a esperar que sus ilusiones se

conViertan en ;reaiidad... Luego los

• soldadltos; que se creen que en Rusia

no hay oficiales ni sargentos, se equi-

vocad,..

‹Luego la igualdad social es un

mito.»

Zuscando ta-durce paz det claustro
En lá prensa ,hemos leído una es-

cena tiernamente conmovedora. tos

piadosisimos esposos Igiiaci P ter-

m o y Angelina A.tteri, ambos Prin-

cipes,, se han abrazado con las estre-

checes del clausirO, iugresando en un

Convento de barnabitas aquél y en

un Monasterio de Cartnelitas ésta. Un

día dijoel principe a "Su cansorte. o-

mos felices en cuanta cabe en- ehte

valle de tristezas y quebrantos. No

nos faltau riquezas, rn-corno

ni paz... Perá y el altna2 diNo te pa-

-rece, Ange,lrna, más fácil salvirla en

el retiro deAln ..MonaterioP—Esta

misMa i sdea me ha asaltado también

-estos dial, respondió la princesa.7-

Pnes, sl lo...consientes, vandos a

zarla en seguida. y separáronl 'e lue-

go, abandonando el mundo. Y el prin-

eipe viste hoy sotana eje elérigo bat:-

nabita y la princesa el hábito

Carmelo. íQue Dios bendiga el her-

rooso sacrificio de esas do .	al-

mas!

Vestid COMO 2-108 manda

Vean nuestras lectoras lo que.

Observatore Romano, diario católi-

co de Roma, cuenta como ocurrido

en	 capital de Holanda.

La esposa de un diplomático

recién llegada a la eapital tenía que

ir a presentarse a la reina Guiller-

mína. Coruo es•natural, la novel cli-

plomática quiso informarse acerca

del trajP, exigido para tales andien-

cias-por la etiqueta de la corte ho-

landesa, y acudió a otra señora • dels-

cuerpo diplomático, arniga suya, que

ya llevaba varios ailo ŝ en La Haya.

—Si quiere usted verdadPramen-

te agradar a Su Majstad—respon-

dió. la eonsŭ ltada--, dehe, •por com-

pleto renupciar a las modas moder-

uas. A la Reina no le gustan Ios es-

eotes exagerados, detesta • los brazos

desnudos y mira eon verdadera anti.-

•patia las faldas demasiado cortas.

Por tanto, las señoras holandeias o•

extranjeras que quieran mere,cer la •

estimación de la Soberana, sé guar-•

darán. muy bien dé-presedtarse con

trajes... couto le cliré a ustedP, . Va-

mos... demasiado a la moda.

La mistna Étina da el ejemplo,

vistiendo siémpre con modestia, sin

mengua fde elegancia y correccil5n.

Su májestad, que 0013 SU ejem-

plo y sus consejos ha sabido difun,

dir en la sociedad holondesa •este

:
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jemplo,

tia,sin

rección.

ejem-

o difun-

sa este

sentido de seriedad y buen gusto por

la conveniencia en el vestir, se sen-

tiría ofendida si una señora extran-

•jera no se• atuviese a estasf sanas y

morales costumbres del país que la

acoge. Se euenta en los salones de

La Haya que la reina ha recomen-.

• dado enérgicamente a las señoras•fo-

rabteras que no eseandaliesn con

exagerada manera de vestir el sano y

reeto sentido moral del pueblo ho-

landés.

Lo constitŭ irá sin duda la solern-
ne proclamación del Reinado social
deUesuctisto. Redento,r del género
humano, la .cual. por disposición del
Soloerano PontífIce Pío XI, se veri-
ficará el 31 de diciembre de este fe-,

Aho Santo de 1925, después de
cantarse en la 13asílica de S. Pedro,
como ùltimo acto oficial, el .1\e,Deum

•*de clausura-del Año Jubilar. Presidi-
rá la solemnYsima ceremonia de la
proclamación de la,Realeza 'de Cris-

to en el seno de ia.. actual sociedal
el mismo. Supremo Jerarca dela, Igle-
sia Catellica Pïo Xl. La* noticia ha
Ilenado_de santo j ŭbilo a ia , gran
sa de los creyentes, Francia, Bélgi-
cae Italia,han p'edido ya oficio 'pro-.

•pio y dia especial para esta nueva

fiesta	 nado de amor y de paz de .justicia y

ty,

•It01111111101110 Siugularisimo

Preparémonos todos a celebrar
fiesta tan sirnpática: sea. 'su pŭblíca
,enunciación y difusión uno • de
frutos espirituales cosechados duran,
te el Año Santo qu& va a- .expirar.

- Todo el mundo católico debe hervir
en entusiasrno santo: pero los espa-
ñoles debernos formar en priméra fi
la; no debernos permitir que- nadie

J	 •

nos tome la delántera,'porque,' . ade-
rnás de los derechos . comunes que
Cristo posee' para reinar sobre el
mundo, • goza de especiales fitulos
parareinareíi España:Debe y qui,ere
reinar sobre nosotros a tituló de
prescripción, puesto que Espafia es
snya ha más de mil tresdentos afios:.
a titulo de ociipación, puesto. que ya
la Virgen y Santiago, clavandOla
bandefa. de Cristo en Zaragoza. atie-
xionaron—cOmo 1iceiï • ahora—nues-
tra Nación.. z ctelo!: a dé
propiedad. propiedad inajenable, he-
renciade su Madre Santisima, sin'la

• cual nuestra Historia es un
quirpera inconcébible...

En la primera págirra de este na-
mero publicamos •el acto de - ' consa-
gración que harán los católicb's de
todo el muudb el di,a51 del:actual
por rnandato -dé nuestro Pontifice el,
Papa PIo XI .y .oportunamente dare-
mos a conocer a tbdos nuestros muy
amados feligreses lo que hayamos de

en dicho dia para celebrar tan
- fausto acontecimiento. 	 *

Jesirs. Hijo de David, Rey inmor-
, :.tal de los sigros, compadpceos.cle no-

•sotrós y venga prOnto -vu• e 'stro *rei..



6	 SAN SEBASTIAN

de ceridad.

Un sclavo
Llamado con urgencía un sacerdo-

te para asistir a un enfermo grave,
apresurose a ir a la gasa, donde con
gran asombro, despues de aliento
y consuelo le oyó decír:
• iSeñor cura, soy un esclavo!

--íUn esclavo?	 qul quereis de-
cir con eso?

—Hace treinta años que deseaba
confesarme,i pero en flbrica don-
de trabajo y cusos dueños son libre-
pensadores, me hubieran despedido,
quitándome ag .el pan de mis hijos,
Ahora,, en . cambio, que_voy a mprir.
me consider9 libre y por eso aeseo
confesarme.

--iCuantos casos habrá corno éste
entre loŝ o 'breros,; a quienes por di-
cha causl conviene ., ayudar a eman-
ciparse de tan inicua tiranía!

t>entmcc~.‹,b[148,:uircGoonoboo'
9o9 	 90/2

.(11- I C l'AS '91
1015c,,aav><><k>2111.:«Ige<>21a<>4sbm agotcbm a 04:14

—Habiendose extraviado los :resguardos

nŭms. 43, 186 y 1139 de las cuentas co-

rrientes al plazo de seis mesei la prime:

ra y un ario respectivamente contra esta

sucursal del Banco de iTortosa, se hace

pŭblico por medio de este anuncio, al

objeto de advertir que de no presentarse

dentro elplaza de I5 dias a contar de la

(feĉha • de esta publicación, l•recederemos

a expedir los correspondientes duplica-

dos, quedando entonas ,por lo tanto,

nulos y sin ofecto alguno los referidos

originales.

Vinaroz a 21 de Diciembre de 1925.

BANDO DE TORTOSA

El Administranor

Elias Ferrás

— Estok de neumáticos Michelin no
igualados por marca alguna en precio y

Maciiás, gasolfna motonafta y

toda clase de accesorios Ford. San
Francisco, 131, Vinaroz.

Para el dia de San Josó del 'prffilimo

arlo se.prepara una gran carrera de bi-

cicletas entre Villarreal y iVinaroz sien-

• do el primer premio de 1000 pts. Tarn- •

bien nos aseguran que en las afueras de

esta ciudad se proyecta construir un veló-

dromo. La próxima .semana podremos'

concretarthás."'

—Hoy recibirá visitas en la Fonda de
•Ayoja el especialista para la curación

de las hernias Mr. Aug. 13rety.

--Parece que se modificará lo•referente

anchura de las illantas (aros) suavi-

zando las disposiciones que se diefaron.

Entre las exposiciones enviadas al Go-

bierno eñ este sentiJo figura la de la

Federaci6u Castellonense de 'Sindicatos
Agricolas.
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imaa prec osa	 gen del Niño Jesŭs

sorteada el Convento ha correspondi-

do al nŭrn. 1231 que presentó la Srtai

Rosa Ferrer Borrás.

dia 19 fueron ordenados de Exor-

cistas y Adlitos los seminaristas de es-

ta. D. Vicente Garcia y D. Tomás Cal-

duch. Enhorabuena.

—El Dr. Löpez especialista en las en-

fermedides del estómago adinite visitas

diariamente de 3 a 6 en la c. de Colón

45, Valentia.,

• —En los domioilios de D.Juan' Boyer

y Ramón Nicolau de Benicarló se han

instalado aparatos daradiotelefonia. que

funcionan admirablemente.

Se ha dispuesto que toda dirección

Ad9,1
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L telegráfica que no lleve nombre y siquie-
ra un apellido calle, y, nŭm. de. destina-
tario no se entregue a domicilio. Lo ŝ
que deseen registrar una dirección abre-

viada hn e pagar 40 pts. anuales.
•

—EI jueves próximp termina el plazo

para qŭe los soldados de mar y tierra
hagan sus presentaciones en las ofici-

nas correspandientes.

ciivilizar paibes baivajes heinos

recibido 400 sellos usados de Frapoisco .

Ba4a y otros 400 de Paquito Giner.

el. Colegio de Ingenieros Faraday

flou‘ŝe (Londres) ha termipado , sus estu-

dias con el Diploma Hottor. Alfonso

Bejar Calbé. Enhorabuena.:
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Confitería t,L.k.-COLMENA"
Adexilas d.e toclas ollases cle distices pro-.
Pios_Úa.rellos clías dé .Nernriclaci ericori-
trarei,.s éri este á.credita.cio

	buen amigo D. Anastasio	 tada de salud Dña. Sofia Grande:' Para'

Salvador'.,jei(o . 01a...estacitin de BetanzOs	 "Barcelonp,„ a permanecer con- saS

ha sido desknado 'para desempeñar .61 .Srs..tios D. José Romeu	 D a Teresa

importante Cargo de stljefe de . la esta- ' Fdlites . há SàrlldO 	joVen Rosa Fontes• _,•
ción de Monforte. Celebramos el ascensa: acompariada de la Sra. iloSá Navoya, y
que bien Merecido lo,ti_eneel Sr. Salva, 	 D. juan Carsi. j éon su hijo Julnito, ha--*

	

, cror por 'su ebtiipetencia y celo . '11`• favbr	 cia A-mposta bria. Rusa ,Domen' ech, a
de Compa : del Norte.	 Castellón, para' reunirse con su esposo el

sargento D. Ant. Fabregat que regres6
•

de África, la Sra. Carmen Santos y la •
familia del oficial de Corr,eos D.
te Sanz; a S. Cárlos de la Rápita' D.
Pascual lbariez con sa Sra. e bija, a
Rosell la familia de Dri,a. Eini1a , Que-
rol y a S. MateOE la del concejal D. Ma.
teo Cano. D.tuisGiner ontinua en,Sui-
za con sa Sra. esposa baslante mejorado

• de salud.

---«El Barato».	 este acreditado co

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

vencten ojos, colas y morros de tollirta,
a 1‘25 y 1‘50 ptas. kilo. Hay gran exis-

tencia de reCortes de tronco, clase extra-

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

5`25 k. EŠpineta satada . extra a 2, 2.25

y 175 k. Embatidos de las mejores cla-

ses. Riojana legítima delioja. Bacalao

d.e varios predos y en remojo a todas

horas.Conservas de , todas clases. Buen	 —Ford. 1926. Se han , vendido varios

surtido en comestibles. Pastillas Atlan	 millones eri pocos meses acreditando stt
tic para teriir en casa, y legia marca la bondad.

Española. Es la mejor, compradla: San	 —Agustin Pablo, Angel, 4, se encarga
Cristóbal niun. 32. El Barato.	 de tola 1 clase de instalaciones eléc-
-Se encuentra en Madrid algo quebran- tticas.



r0.=

oi-

•AN SEBASTIAN

Ilepdsito i P1111111111! MATLRIAS PARA 1180110i DE

Juan Pallarés DE TARRAGONA

a cargo de RAMÓN ADELL, 5. Jaime, 1, VIRAROZ

rios

rga

• éc-

—Se encuentra gravemente enfermo en

Barcelona D. Justo Chaler habiendo

marchado por este motivo a visitarle su

hertnano Bautista y nn hermano politi-

co. Quiera el Señor que pronto _desapa-

- rezca-el peligró y recobre la salud el en-

ferMO.

-El pritnero del actual contrajo matri-

monio 011 la parroquia dd S. Juan Bau-

tista de CatIlar D.. Sebastián Esteller

Prades con la Srta. Maria Rendé In-•

glés. Enhorabuena. •

• —Las confiterias de los Srs. Bover, Ma-

eip, Vda. de Adell y Zapater son el en -

canto dels llepols por su variedad de

dulces, licores y golosipas propias de

estos dias • Hay que ver lo bien adorna-

, dos y nutridos'que tienen los aparado-

res.

—La adoración necturna celebrará el

próximo jueves vigilia extraordinaria

con la soremnidad de •todos •los • años.

Los cultos serán p ŭblicos y seguramente

que todos los que se precien de católicos•

acudirán a dar gracias a Dils de los fa-•

vores recibidos en el año que termina y

pedirle gracias para mis aprovechar en

el añó nuevo. Empezará a las 10 y me-

dia de lanoche, la misa de comunióna las

12 y despues de reservar a S. D. M. ter-

minará el acto.

—LA FLOR LORITO, la mejot legia,,

la más higiénica y desinfectante que no

daña ìli perjudica . Unica fábrica en Vi-

naroz juan Esteller (hijo) c. del An-

gel núm. 16	 .

—EI primero de Enero quedará inaugu-
,

rada la Clinica Denta 1 del Médico D.

Francisco . Amela en el piso pral. de la

easa de D. Agustin Arnau en la e. Ma-

yor. Como se verá por el prospecto ad-

junto tendrá consultas desde el

lunes al jueves de 9 •a 1 y de 3 a 5 y los

viernes so!'n de 9 a 1. El Sr. Arnela, ade-

MáS de las extracCiónes, se dedica a

construir dentaduras y a tóda clase de

•trabajos Modernos en el arte dental. Al

ofrecerse al pŭblico nos ruega hagados

constar qae ias extraccionesdelospobres

las hara completamente gratis. Corres-

pondemos a su saludo deseándo y que

le sea grata por todos conceptos su es7

tancia en Vinaroz.

—Iloy se celebra• en San Agustin los

ejercicios a la Sma. V del Consuelo.

El molino de «San Sebastián» de los

Srs. Conesa y Gilimera continua en sus

progresos. Satisfechos de haber :instala-

do la trituradora d g orujo, higos, maiz

con la mazorca, algarrcla y . otrás mate-

Para‘

suá

'er esa

ontes

y

ha-

a

)so el

Ires6

la •

isen-

D.

a

Sui:

.ado
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rias duras.hán eMpezado a preparar la

Instala(1ión d,' Y rnáquinaria: para hac,er

•harina destinada a la panifiéaci 'ón. Lo

celebraMos y vayan por ellos muchos

.paiablenes,

• Se encuentrán en esta para pasar las

Pascuas los .seminaristas Srs. Garcia y

Meseguer,‹la Srta. L,olita Serres, el ex-

diptitaclo pcial. D...Vicente Sales, - el

Maestro 1). Juan M. Borrás :con su fa-

tnilia, los soldados Icle Marina Fco. Ge-

rada, José -Gombau, Miguel Bernat, An-

tonio Batáte, .-el de Aeronáutica José

Gombau, el müsicode1 Jaime 1,0 Sikto

Mir y eLescribiente-' del Alfonso

Leopoldo Espert.,

EI : DIEThRIO para .1926 lo •
e'ric•-otr. árketri0,14 .icoe' en , la

i,niprenta (11,..Josl loto; Ma,
yor.22.

Perinanente del 2.3 con asátencia"

dálos Srs. Alcálde, Miralles, ijandet 57.

Sendra..A.kierte la"presidenda que se

entregó al,Sr. Juez de lnstruccián la

banderapedida Para el • -juzgado y
,Luis :de -Paz . contestá agradecidisitnb •

dandij 1a graCias.-:--El Sr i)residente

da- cuenta -de *habei faliecidó" 'en 'Caste-.

Sra: madre del Secretario Sr. Vi-

lagrasa'ísehace'Congar el Sentimie.nto

dé los presentes :atitorizándole paiĉa 'vol-.

ver , aCaltellön hastá que' lerminen les

sufragios-.	 iSerÉnite . práctiéar obras

D. Bta. Julve en iac. de Sto .. Tomás y

pasa a com 1a instan'cia de D. Luis

O'Connor pará verificarlas en la

Socorro. 40, Se aprueban facts. de B.

Farnós 20 pesetas, soc..Carreteros 31`20

y 7 • 80 y Vda. Albalat 405.--Dice el

Sr. Alcalde que está dispuesto a hacer

cumplir la iey del descanso dominical,

impOniendo.el máximo de multas que

se . elevan a centenares de pesetas a los

reidcidentes, y confla que sus compafie-

ros le ayudarán en su campaña. Los Srs.

Sendra y Caudet aplauden las jestiones

en ese sentido'y ofrecen al Sr. Presiden-

te la cooperación necesaria. —Dice el Sr,

Alcalete . que el Matadero está reparaa

ya.

Sindicato Agricola del Sciva-
dor. Continua oI Sindicato realizando

su obra soĉial tan beneficiosa para

-agricultura, • admitiendo ithposiciones

con la apertura de nuevas libretas de

ahorro y concethendo préstamos a sus

soclos.

No nos cansaremos de repetir hasta

que nos oigan las piedras: Vinaroz . tie-

ne su por,venir en su agricultura, en SU

tierra, en sus campos. Lamentable es,

.que por ciertas causas . mas la,mentables

aŭn, hayan de'desaparecer .algunas in-

dustrias, pero . ello no obstante, Vinaroz

puede prosperar porque la fuente.de su

riqueza está en Ia tierta, está en el re-

Burgimiento de lá agricultuyl.

clSmo resurgirá la agricultura?

Ya lo 'hemos dicho qüizáS miles de veces;

aprOVechando la riqueza de , aguas- que

la , Providencia ha puesto en nuestro sub-

suelo, para q̀ue COU nuestro tiabajo sal-

gan de . StIS profundidades y sean. la
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aguas- que

nuestro sub-
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y sean la

sangre que de vida al cuerpo de la ticu

rta, que sin el agua es cuerpo auémico

o un cadáver sin alma.

Es ya inaguantable que Vinaroz
pase . por la vergiienza de tener en su

término algonos pozos con agua que se

aprovecharian con solo poner motdres

•y bombas y por no hacerlo, tengamos

nuestras tierras todavia en secano casi

esteril, pudiendlser huertas fecundas.
• Unanse los propietarios grandes y

pequeños y medianos formando socieda-

des para explotar por abora estos po-

zos que ya e;kin construidos y
conviértanse . mas centenares de jornales

de secano en huertas de regadio. La Ca-
Rural de Crédito del Sindicato

puede drecer cuanto dinero necesiteri

sus socios para estas empresas que son

la salvación de Vinaroz.

Hasta ahora nadie absolutamen-
te nadie ha dicho esta palabra.

• Todos hemos convenido en que si

Vinarozs convirtiese su secano "en •rega

dio seria rico y muy rico, peró lamenta-

bamos la falta de dinero para estas em-

presas y las dejábamos como imposibles.

• floy el Sindicato Agricola resuelve

el.problema.
Agricultores. propietarios, vinaro-

-eenses todos, dejad los lamentos y llori-

queos de mujérzuelas y rnanos a la obra.

La vida del agricultor que tiene SIIS

huertos cultivados es una vida indepen-

diente, libt e; vida de pazyarnor, de virtud

y de honradez. Fomentemos la agricul-

tura.'La vida de fábrica y taller es vida

qne se asemeja a la esclavitud.

El porvenir de Vinaroz está en ia
agricultura.

El dia que la tierra de Vinaroz sea

en su mayor parte de regadio, será .nues-

tra cludad centro del comercio de la

producción agricola de la comarca y los

frutos de Alcanar y desde Alcalá, hasta

nueltro término 9ndrán a enibarcarse en

nuestro puerto cuya vida está vincula-

da a la produccidn de la agricultura co-

tno esta depende del regadio

No distraigamos atenciones. Vaya

todo ahi encaminado. Cada dia que de-

jamos pasar retarda la hora de nuestra

prosperidad y bienestar. • Repito: ,Para

todo ahi está el Sindicato centro de

unión de 1s propulsores del progrbso

de los corazones de los vinarocenses.

Ocasión. Antes de comprar su coche

o catnión fisite la Ajencia FORD que

los cede desde 2000 ptas. en adelante.

Un desengaño más. Asi podemos de-

eir del sorteo verificado el martes pasa-

do. Por averia sufrida en la linea de

Madrid tuvimos necesidad d6 anunciar

al pŭblico la causa del retraso de lo@ nŭ-

meros y seguidamente, los numerosos\

grupos que invadian la plaza del Salva-

dor, marcharcin a sus cásas, y ese fué

tambien el tnotivo de no comunicar•a

varlos amigos los prernios y poblaciones

agraciadas. Cuando llegaron ios tele-

fondMis muchos abonados no contes-

ron•

—Agustin Pablo, Angel, 4, se encarga

de toda clase de instalaciones eléctlicas.

SAN SEBASTIAN
	 11
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Sr. Alealde que está dispuesto a hacer

cuthplir la ley del descanso dorninical,

itnpOniendo.el máximo de multas que
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No nos eansaremos de repetir hasta

que nos oigan las piedras: Vinaroz , tie.

ne su poryenir en su agricultura, en su

tierra, en sus campos. Larnentable es,

que por ciertas causas . mas lamentables

aŭn, hayan de'desaparecer algunas in-

dustrias, perTello no obstante, Vinaroz

puede prosperar , porque la fuente de su

riqueza está en la tierra, está en el re-

surgimiento de lá agricultura.
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.
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sarigre que de vida. al cuerpo de la tica

rra, que sin el agua es cuerpo •anémico

o un cadá,ver sin alma.

Es ya inagri antable quo Vinaroz
pase . por la vergiienza de tener en su

término algunos pozos con agua que se

aprovecharian con solo poner motdres

y bombas y por no hacerlo, tengamos

nuestras tierras todavia en secano casi

esteril, pucliendnser huertas fecundas.

Unanse los propietarios grandes y
pequefros y medianos formando socieda-

des para explotar por abora estos po-
zos que ya e3tan construidos y
conviértanse s mas centenares de jornales

,ie secano en huertas de regadio. La Ca-
ja Rural de Crédito del Sindicato
puede drecer cuanto dinero necesiten

'sus socios para estas empresas que son

la salvación de Vinaroz.

Hasta ahora nadie absolutamen-
te nadie ha dicho esta palabra.

• Todos hemos convenido en que si

Vinaroz convirtiese su secano 'en rega

dio seria rico y muy rico, pero lamenta-

bamos la falta de dinero para estas em-

presas y la• dejá,bamos corno iinposibles.

Hoy el Sindicato Agricola resuelve

el .problema.

Agricultores. propietarios, vinaro-

tenses todos, .dejad los lamentos y llori-

quos de mujérzuelas y rnanos a la obra,

La vida del agricultor que tiene sus•

huertos cultivados es una vida indepen-

•diente, lible; vid•  de pazy arnor, de virtud

y de honradez. Fomenternos la agricul.

tura: La vida de fábrica y taller es vida

que se asemeja a la esclavitud.

El porverrir de Vinaroz está en la

agricultura.

El dia que la tierra de Vinaroz sea

en su mayor parte de regadio, será nues-

tra ciudad centro del comercio de la

producción agricola de la comarca y los
frutos de Alcanar y desde Alcalá hasta

nueLdro tórmino vendrán a ernbarcarse en

nuestro puerto cuya vida está vincula-

da a la proclnceidn de la agricultura co.

mo esta depende del regadio

No distraigamos atenciones. Vaya

todo ahi encaminado. Cada dia que de-

ja,mos pasar retarda la hora de nuestra

prosperidad y • bienestar. Repito; ,Para

todo ahi está el Sindicato centro de

unión de las propulsores del progreso

de los corazones de los vinarocenses.

—Ocasibn. Antes de cornprar su coche

o carniÓn fisite la Ajencia FORD que

los cede desde 2000 ptas. en adelante.

Un desengailo más. Asi podemos de.

cir del sorteo verificado el martes pasa.

do. Por averia sufrida en la linea de

Madrid tuvimos necesidad da anunclar

al público la causa del retraso de loe nii.

meros y seguidamente, los numerosos\

grupos que invadian la plaza del Salva.

dor, rnarcharon a sus cásas, y ese fué

tambien el motivo de no comunicar a

varios amigos los prendos y poblaciones

agraciadas. Cuando llegaron *los tele-
fonthias muchos abonados no contes.

ron.

—Agustin Pablo, Angel, 4, se encarga

de tola clase de instalaciones eléctricas.
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_	 To'clos los que anunciamds"FORD 39 somos comer- =

•ciantes, •compradores y vendedores de tales productos.-
E La tinica diferencia consiste en que para titularse

figente Ofícial "Ford" por la misma confianza que se

: inspira á la CaSa, le ob1iga a pagarla,s . thercancias por
.	 ardicipado.	 • •

No existe ni ha existido en España un solc represén-_

dasa "Ford" . de Cadi'z (hoy Barcelona).

Diclos vendemos cochesy piezas "Ford" con la dife- E
rencia que mi casa es la qne tien9 el más grande Stoch E

de piezas de recambio de la Comarca y la que da más
cilidades.	 •
Depólito exclusivo de los aceites lubrificantes de

a Yacuum Oil Company, S. A. E..
Accesorios de todas clases para -aut ĉr.'Bocinas, Lia- E

-ves, Crichs, Lámparas, Válvulas Bujias Champión,

1-4.5 Bornbas y otros.

Stok Dunplop . Cubiertas, Cáinaras y Bandajes na,,
fctŝoz, Existencias •disponibles.

Gasolina Perfecta "Shell y	 Petroleo re-

finado, Diessel Oil (aceite pesado para motores de ex-

TI..osión) y Cabos algodón.

BAUTISTA HERRÉIA
VINAROZ

Calle del	 .	 Teléforto, 97
0011111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111i11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111iiiii

sill11111111r
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-LEn CastellÓn ha fallecido la an.ciana

madre del Secretario interino de 'este

Ayuto. Dfia, Tomasa Querol Valis Vda.

de D. Joaquin Vilagrasa. Contaba 72

años y de su piedad y buenos sentirnien-

tos baste decir que la tiluorte io sobrevi-

no en la iglesia momentos despues de

haber cemulgado estando recogidita, dan-

do gracias. Unimos nuestro pésame sa los

que reeibe la familia y en particular al

amigo Sr. Vilagrasa y encarecemos ora-

ciones por la finada q. d. D. g.

lo ŝ 90 años de edad ha dejado de

existir la Sra. Paula Pedra • Juan madre

politica de nuestro amigo D. Gabriel

hIonserrat. Nos asociamos a la pena

que embarga-a los Srs. hijos demás

familia de la finada encareciendo ora-

ciones por su ala.

=Lasjóveìies Victorias se han lucido

también este año por los soletnues cul-

tos dedicados a la Santa que tenemos

la dicha de poseer y telegratiaron igual-

mente a S. M. la Reina en su onomás-

tica.

.La Peña Taurina avir•ki a todos sus

socios que hoy•a las ,3 tarde i ebrará

Junta general ordinaria para aprobación

de.cuentas y renovación de cargos.

—La Noche buena fué inaugurado el

espléndido alumbrado de la c. Majior con

sus nuevepotentes focos causando la

miración del vecindario. Nos asegnran

que eat la c. del Soeorro son veintiuna

familias o abonados los que estan dis-

puestos a que die	 chlio tall importan-

te esté iluminada del mismo modo.

—Han sido amonestados para contraer

matriinonio Gaspar Caballer Ribera y
Josefa Bas Roso. Se les felicita y Dios

On b lesllene de sus gracias,

Sr. Alcalde está dispuesto a ue

selcumpla cori la mayo xactitud el des-

canso dominical y agradecerá que se le

denuncien las faltas conocidas. A los

contraventores dejará caor todo el peso

o la ley. Tambien quiere reparar e abu-

so de la ocupación de aceras en ciortos

establecimientos. Muy 'bien por tal ac-

titud y cuente con ol aplauso de todo el

•vecindario.	 •

—G-rasa Gall	 meior	 a caruajes.

Vendese en-todas partes,

—Se eneuentran tambien en esta• el ca -

pitán D. Joaquirt Esteller con su Sra.

esposa e hijo , D. Jaime Chillida, iel pri-

mer Teniente catedrático de la Acade-

mia de Ingenieros de Guadalajara D.

Antbnio Mira, los Srs. de Cacho-Es -

ducer, el joven maestro Isidoro Boix, el

estudiante de farmacia Paquito Adell y

los militares D. José y D. Alfredo Go-

mez de Arce.

—La:almendra se paga a 1.0`50 y 12‘50,

cebada 4`50, trigo 7`50, patatas 3, ha-

bichuelas 14, algarroba 2`40, arbejones

7 1 50, maiz 5, habones 6`50 y aceitunas

a 5`50.

llllllllilllllIlllllIllIIllllllllIlllllIlllIlIlllllllllllllIlllllllllil

Imp. tle J. SotoviVinarez
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De pureza garantizada
Excelente almendrado
- Clases ecenómicas

San Jaime IhMnarozVentas al por mayor y detalle:

at..r

A
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FONDA
DE

PEPRO 110111
Sucesor de Viuda Aparici

MAS AlITINA 11E IA CIBBAD

SERVICIO ESMERADO

COCHE A TODOS LOS

TRENES

2/1
„

CALLE , SAN FRANCISCOI Yt

•TELÉFONO, 26	 10

VINAROZ
.31/14•01,5936.0 mowas~99913*

*eeeeeeeeeeee telaaaaaaaa*
ELIXIRESTOMACAL

SAIZ DS CARLOS
(ESTOPIRLIX)

'.•	 Es recetado por los me-1.11
dicos de las cinco partes
del mundo, porcitie 1onifica,
ayuda a las digestiones y
abre el apetito, curando las I
molestias del estámago,vó-
mitos,inapetencia,diarreas
en niños y adultos, que a
veces alternan con estreffl-
mientos, dilatación y ŭlce-
ras del estámago, etc.

: DE VENTA EN LAS PRINC1PA-
@ LES FARMACIAS DEL MUNDO @

(1/

Serrallo, 30 	 MADR1D
t'tiefteceteeeeft 0933aaaaaa-3*

IDRAL TEIXI
NO HAY REFRESCO QUE SE LE IGUALE,

Para digerir biell - Para tellor bun apetilo - Pura evilar lofectiones

Depositarto en Vinaroz: ANTONIOTTORRES-Calle del Socorro
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Deposito de materiale: rra Construcciones

0 A(!! 11U	 GA	 E S

MATE0
5	 T.R E

ialier de codoccidesmillbas oweidies 	 lotio

Calle del Socorro, 46 	 VINAROZ
1::~~~~1111=11~11g:I~tle:54

t=011~~~~~=t=0...	 191

Fundición de Hierro
Lf 	

Construcción y reparación de Máquinas, Norias y_

M AQUINARIA PARA ROMPER ALMENDRA

MAQUINARIA DE OCASIöN

Compra de hierros y meta les

•LA. SENDRA  VINAROZ
I	 1

000000000130120000000000001:10000000000000000000000C 000000DODO000DOODOCID001:10000000 ,

No edificar sin visitar este almacén
Zácalos impermeables resistentes a los golpes de las sillas

74 Calle de San Criatobal, 29 y ì
alt=14~1,4~11=.1~tc:~0=~1211

cl i co c

D •	 10 ..

° 0 (0 0	 Preparación instanitáneal de la mejor g,0 £2

12 — cri ... =
n al C 0) (1)	 carbonica, bicarbonatada litfca : g
b" 1 0 1D =
ci e 2 ..,. al	 Se expende, en cajas de 12 botellas de doble fondo, .para mantener, E
ri	 0
D 0.) ..< i- ácidos y gases, produclendo la reacción al poner el polvo en contacto del g
63 c1	

>,
0 13 agua, resultando inalterables. 	 ,	 8 `

O o C)	 •
o :••• - ' 

t°	 Con una boisita se obtendrá un litro de excelente agua de mesa de c9Cl t'S X 

coMprobados resultados para evitar y combatir lal enfe.rmedades: del gaa o.W ai 5	 ,
13 (i) i— c fu aparato digestivo, higado, riñones, mal de piedra reuma, etc., facilltando D50
D T:3 - 0 - E	 t
ci o 0 Z' :,.. la expulŝión del ácido ŭ rico y uratos.

ia c,,FT-' u 42
cp .- 0 s.	 Añadiendo al vino 25 par ciento de esta agua tiace resaltar lai condP a

a
ci C .• fa	 ,
o D livj co	 ciones del mismo como reconstituyente y digestivo. 	 .	 a
gonanoomagaaaarm000geogoomoommoonOrl000000m000n000mm0000Doonem0000nac98
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SALA DE DIAGNÓSTICO
MECANO-FÍSICO-MEDICA

Vibración : Calor 	 Luz	 Ruido	 Sonido	 Electricidad
(Rayos	 Alta freculncia Sol de montafia - Bailos, etc., etc.
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Consuitorio Médico-Fisiopatológico
DE L L

IT.	 Otd. urtll fig10101
MÉDICOMIIIME

Consulta diaria: De 11 mafiana a 1 tarde

Calle San Cristóbal, 93 - Teléfono 227 y 30 c V1NAROZ
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Panteones	 Lápidas
Ornamentos para Jardines

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

Baratura inconcebible 	 San Cristóbal, 9 - VINAROZ

(Dib. Caballero)

_
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SALA DE DiAGNÓSTICO
ECANO-FiSICO-MEDICA
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Consultorio Médico-Fisiopatológico
DEL

111. 111011
MÉDICO

Consulta diaria: De 11 mañana a 1 tarde

Calle San Cristóbal, 95 Teléfono 227 y Oo V1NAROZ

Vibración : Calor 	 Luz	 Ruido	 Sonido	 Electricidad
(Ilayos X) Alta frecuencia Sol de montaña Baños, etc., etc.
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ROGAD A DIOS POR EL ALM• DE

Dfia. Magdalena Carsi • Figueras
En el quinto afio de su falleelmiento oeurvido en esta

Ciudad el dia 8 de Julio de 1920
hablendo reolbido los SS. Saeramentos y la B. A. de S.S.

D. G. G.

sus afligidos; viudo D. Juan Alcoverro Oarsi, hijos, hijas poli-

ticas, hermanos, hermanos políticos y demás familia, y las razones

sociales Carsi y Compañia S. en C. de Barcelona, Carsi Indus-

trial y Cornercial de Vinaroz e Rijo de José Carsi S. en G. de

Valencia. Suplican a sus amistades la asistencia a alguna de las

misas rezadas que se dirárt el dia 8, miércoles próximo, en todas

las iglesias y oratorios de la ciudad en sufragio de su alma.

No se invita partleularmente.
E1 Ihno. Serior Obispo de Segorbe ha concedido las indul.

gencias de costtarnbre.
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servicio médico que dnrante el via-'

Los millgras de Lourles • je le aplicaba inyecciones de aceite

aleanforado pues las hemorragias pul-

monares -eran eonstantes. Cuando se

la conducia a Ii esplanada para la

• . .La Peregrinación de Tortosa ha bendición del Santisimo era a ŭlti-

'presenciado varios milagros, curacio- ma ho •a, como se hizo con ..otra po-

nes portentosas, y hoy vamos á oeu- breeita enferma, tambien gravisima,

parnos de la de Josefa Ventnra Juliá, que dejó los restos en Lourdes, Ile-

de 45 años, natural de Villafranca vándola e,on el mayor cuidado, eon

del Panadés y habi,tante en la plaza dos flermanas a su lado y el servicio

de Llorens, nŭm. 2. La cirempstancia necesario para atenderla. Al entrar

de que alguno de los peregrinos vi- el domingo dia 21 en la piscina se

• natocences, por su cargo de •branca- sintió repentinamente eurada y como

dier, estuvo en comunicaeión cons- habia estado mudlos arios sin hablar,

tante con la curada. nos proporciona empezó a dar palmas para agradecer

motivos para dar muchos detalles so 	 a la Sma. Virgen su euración sin oeu-

bre el milagro. Visita .da en su enfer-	 rrirsele que podia hablar, lo que hi-

, ineded poy los„ , Dres. Orio•, Bueso y zo a tos pocos, momentos prorrum-

,Forluny, estos pueden dar ies'timonio piendo en Vivas a la Virgen. No hay

.de lágravedad de la Ventura Juliá. palabras cón que poder describir el

Nueveañosenferma y .ábandonadapor momento en que el escalofrio de lo

ello de su marido, tenia unaúlceraen sublime se apodera de aquella mu-
,e1 estómagoy al poco tíeiipo empezó a chedumbre que al apercibirse del

tener tos y espectorar sangre perdien- milagro se arroja en tierra y ora, y
do el apetito, teniendo, necesidad de grita, y llora, y tomada por el vértigo
gnardar s cama, hasta que solicitó vi- • sim5 Ia contuvieran, entrada a viva

de Lourdes remi- fuerza en la piseina y levantaria en
tiendo ecm la instancia tres certifica- alto como un trofeo .áo su fé, que es
dos de .cnédicos i declarando la dolen- ahora rugiente pleamar, a la enferma

cia	 estómago y TUBERCULOSIS y la pasearia por el mundo para dar.	 •
PPLMOYAR GRAVISIMA. Fué lle- testimonio del poder y de la gloria
vada en camilla y con las mayores de Marra.

pácithciones y ella misma ceitifica 	 En el .I3urean de constatatións
ktp.or tres reces la preyeron muer- medicales fué examina. da por el Dr.

ta, 3.? se le administráron los ŭlthnos Marchand, 10 ' inédicos catalanes, 3
Sacramentos, sosteniéndose gracias al belgas y 1 médica norteamericao Des- •
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piws de, clos detenidas seiones con y por su eminente virtud que por su
lus certificados y telégramas de los ilustre nacimiento. Prevenido ya des-
médicos ratificando sus diagnósticos, de su niñez con extraordinarias gra-

por unanimidad se declaró curada di- cias, a los do(le alios de su . edad fué
cha enferma anunciándose con sello conducido a un desierto por el Espi-
y f •rma en el tableau del hurea,u. 	 ritu del Sehor, en donde practicando

Nos refiere la Sra. Ventura que desde luego penitencias increibles,

el dia siguiente tenia frente a su me- solo se sustentaba con las yerbas y
•a una porción de caballeros que se las raices del campo. Una clara fuen-

admiraban de ver como comia peda- tecilla le ofrecia el agua para apagar

zos de carne, ella, que en nueve ailos la sed. Su cama, su celda y su orato-
a duras penas podia tomar la leche. rio se reducian a la concavidad de un

Al preguntarle si habia dormido du- viejo tronco donde solo podia estar

rante la noche contestó que toda de a pie, y era tan estrecho este tronco,

un cop. Su alegria no se podia ocul- que no permitia volverse a ning ŭ n
tar y no se hubiera movido de frente lado. 	 •

a la Gruta para dar continuas gra- De aqui que al santo solitario le

cias a la Virgen de su curación, y a pusieran el sobrenombre de Stok, que

cuantos encontraba les pedia la ayu- en lengtta inglesa vale tanto como si

dasen a ser agradecida por tan seria- dijéramos tronco de arbol... Al mis-

lado favor.	 tiempo que su asombrosa peni-

He aquí un triunfo más de la tencia crecia también la tierna devo-

Madre de Dios que ha de cerrar la •ción que easi desde la cuna habia

boca a los descreidos a quienes la ma- • profesado a la Santísima Virgen, y

la fe y la ignorancia les •tiene apar- certifican los autores de la vida del

tados de la lleligión.	 santo que los más de tos dias era vi-

sitaclo por esta celestial Sehora en el

desierto.

Treinta afies hacia que Ilevaba

sgmbiallidiI!a ll si llos Rok	 SIMÓN aquella vida angelical, cuan-

• do entraron en Inglaterra los • ermi-21,11111	 1111111I
gliMOCMGDOODOCIOCIDDOCIOCM::

139•11	 tartos del monte Carrnelo. Tuvo DO-

ticias de esta Ilegada el santo solita-

Era el célebre San Simón Stock rio por una revelación, y habiéndole

(dice Croiiset) inglés de nación de las declarado la Santisima Virgen cuán

más nobles familias de aquel pais, grata era aquella esclarecida Orden

pero más esclarecido por su inocencia a sus maternales ojos, y que asiwis-

el via-

le aeeite

gias pul-
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para la

a ŭlti-

otra po-
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mo era de su agrado que él ingresa- za, , ha conseguido hacernos ver en

se en ella, abandonó el desierto SI- estas ferias los progresos que ha al-

MÓN, buscó a los Padres, se arrojó canzado bajo la dirección inteligente
a sus pies y abrazó su instituto. Y no y eI espiritu entusiasta de D. Anto-

hay mejor prŭeba de la especial esti- nio Verdera. Realmente en las repe-

mación que hizo entonces de tan di- tidas veces que he tenido ocasión de
chosa Orden la Santísima Virgen 7 oirla durante las pasadas fiestas, he

que haberla dado el más querido de podido notar una mayor cohesión en-
sus fieles servidores.	 •tre sus :elementos componentes, re-

Siendo, pues, ya religioso Carme- sultado natural de haberse sometido

lita SIMÓN STOCK, visitó descalzo duraute todo el año a un régimen de
los Santos Lugares, y cuando Ilegó ensayos continuados.
al monte Carmelo, hizo mansión en De todo ello hay que deducir la•

esta montaña santa durante seis años, si cruiente conclusión: Vinaroz cuenta
haciendo una vida tal, que bien po- con elementos para poder tener una

dia llamarse un éxtasis continuo; y banda digna, que sea expresión de su
tambien se cuenta que, en tan celes- cultura y que manifieste en todo mo-
tial retiro, la Santísima Virgen cuidó mento la elevación espiritual de sus

de sustentarle por milagroso modo. ciudadanos. Qué hace faita para con-

Tornó por fin a su tierra natal de seguirlo? Indudablemente la protec-

Inglaterra; fué elegido General de la ción oficial en forma de subvención

Orden por unánime consentimiento de importancia por parte del Ayun-

de los Padres, y se aplicó con el ma- tamiento. Con ello Sr.• Verdera en-

yor empefío a avivar el fuego sagra- contraría el camino abierto para Ile-
do de la devoción a la Virgen en una gar a formar buenos m ŭsicos. En lo
Orden que se honraba con el nombre concerniente a la parte puramente

de esta Reina l y que tenia a gala el artística, o sea, en lo relativo a la
haberla dedicado altares casi desde formación de repertorio adecuado e

el nacimiento de • la Iglesia.	 interesante, y a la interpretación o

(Continuará) redzación artística de las obras, ten-

dría yo mucho gusto en ayudar al Sr.

Verdera y Ie ofrezco desde estas co-
soki aullar idll

	 i
aAlidoir Iumna s mi esfuerzo particular para

colaborar con él en este trabajo deeil 21131 filás	 educicaón musical del pueb1ode Vin-
DOD000D00000

roz, labor que resuIta ser rieber en
La banda de Vinaroz, «La Ali an- nosotros, sus bijos. haciendole Ilegar
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al nivel cultural que le corresponde

por derecho y por su categoría.
Se debería, ante todo, fomentar

el estimulo de los mŭsicos, y para
ello hay difentes medios; nada más
conveniente que hacer que la banda
dé un concierto semanal, por ejem-
plo en la plaza donde se instala la
Feria, de este•modo se obliga a los
intérpretes • a estudiar para quedar
airosos siempre, y además el pŭblico
se aficiona cada vez más, y al par que

él se educa, sigue paso a paso los
progresos de su banda. Si a esto aría-
dimos que se puedea muy bien colo-
car unas sillitas alrededor del pabe-
llón que se construya .al efecto para
que la banda actŭe con comodidad,
se obtendrá por este medio un lingre-
so muy excelente para el sostenimien-
to de ella.

Además, todo esto dará por re-
sultado algŭn dia la consecución de
premios en Certámenes musicales,
no digo en Vinaroz mismo, donde sin
duda alguna se celebrarán ya todos
los aííos, dada la acogida que por
parte del p ŭblico ha tenido esta fies-

ta, pues en la núsma localidad no
sentaria bien nunca premiar a su
misma banda, sino en• otros, como
el de las fiestas de Julio de Valen
cia. Es verdaderamente bochornoso
que Vinaroz no posea una banda
digna de figurar entre las que optan

a premio en el Certamen anual de
Valencia, cuando existen ciudades,

no de tanta población como la nues-
tra, dotadas, no digo de una banda,
sino de dos, y a cual mejor.

• El Ayuntamiento se debe preo-
cupar muy seriamente de esta nece-
sidad que se siente en Vinaroz, ne-
cesidad de orden espiritual, claro es-

•tá, perom no solo de pan vive el
hombre. Ya que no sea posible crear
esas agrupaciunes llamadas orquestas
munict:pales, que solo en Alemania
existen, el pais de espíritu musical
por excelencia, créense bandas mu-

nicipales, como en Francia, Italia y
España, dentro de la cual es la re-
gión de Valencia la que anda a la
cabeza por el nŭmero de bandas de
mŭsica y siendo • también por ello
mucho más notada su ausencia en
Vinaroz, ciudad de las más impor-
tantes de su reino.

LEOPOLDO QUEROL

5* "*.
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Una órden modelo
La Dirección de los 'Ferrocarriles

Vascongados ha dispuesto que ,todo

empleado de la Comparila sea despe.
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dido del cuerpo si se le prueba ha-

ber blasfemado de Díos o de las co-

sas santas, durante el servicio.

San Antonio de Pá-
duao general

En el siglo dieciséis, en recono-

címiento de una víctoria obtenida,

el t rey de Portugal nombró a San An-

tonio de Padua coronel de uno 3e sus

regimientos. El Virrey del Brasil, si-

guiendo el ejemplo de su soberano,

le nombró a su vez coronel honora-

rio de un regimiento del ejéreito co-

lonial.

Tres siglos más tarde fué procla-

mada la República en el Brasil. El

ministro de la Guerra juzgó que era

itnpropio de una repŭblica tener por

coronel de uno de sus regimientos a

n santo, siquiera fuese tan ilustre.

Acudió con su rnonjil escrŭ pulo al

presidente del Consejo quien le res-

pondió:

El coronel Antonio de Paclua ha

cumplido tres siglos de servicio,

nótnbrenle general y pónganle en la

órden del dia.

Asi se hizo, y he aqui por qué el

cseneral,Antonio de Padua en los a-

nuarios figura entre los jefes en las

listas del Estado Mayor de armada

brasileŭ a.

Establechnientos
comunistas

Segŭ n el 4ournal des Debats»

en los Establecimientos donde han

sido recogidos los nifros rusos, para

habituarlos a una vida comunista,

reina la miseria más degradante en

todos los órdenes.

«Ni la leche, ni el aztica,r, ni la

carne entran jamás en esos estall)leci-

mientos. Todos los asilados padecen

sarna y tina, y el 40 por 100 sufre

además de furunculosis. En los . asi-

los de Serpukchov y de Kolomna, el

por 100 de los ninos tienen enferme-

dades venéreas. Las infelices criatu-

ras tienen que dortnir sobre el propio

suelo, plagado de insectos. A falta de

vestidos se los cubre con camisas he-

chas de sacos viejos, que no se les

mudan ni se lavan jamás. INifias y
muchachos viven mezcladol. 1 per-

sonal encargado del servicio abando-

na alos asilados para no asumir la

responsabilidad moral de 10 que alli

OCarre.

Cineinatágrafos
parlantes

Debido a trabajos incesantes pro-

seguidos por espacio de binco años,

por varios ingenieros y profesores, a-

lemanes. Los pritneros ensayos ejecu-

tados en pŭblico en Berlin y en otras

ciudades alemanas, ban obtenido un

lisonjero éxito; y las cintas parlan-
tes han erupezado a ser objete de ex-

plotación publica con gran acepta-

ción.
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—Novena a la Virgen Santisima
del Carmen. Empiezael miércoles dia

8. Por la rnariana a las 7 misa de eo-

'munien y por la tarde el ejercicio con

exposición de S. D. M. a las 7.

—Entre j ŭ venes de 15 a 18 años se a-

nuncia convocatoria de 150 plazas de

aprendices marineros especialistas has -

ta el 15 de Agosto; desde iugreso se les

vestirá, mantendrá, y tendrán 12`50 pe-

setas de haber .mensual durante el pe-

rindo escolar; despues de educados en

cualquiera de las rainas Marineras, Ar-

tilleria o Radiotelegrafia podrán ser ca-

bus, maestres, o contramaestres y con-

clestables y llegar a ser mayores con

7.475 pesetas.

—E1 Dr. Lopez especialista en las en-

fermedules del estórnago admite visitas

diaria mente de'3 a 6 en la c. de Colón,

54, Valenda.

pescado vendido en la barraca do

«El Previsor» durante el mes de Junio

ŭltiwo ha importado 66.853‘10 pts. y

en igual mes del ario anterior 17.404,

habiendo una diferencia de aumento de

pts. 49.419.10.

—El S. Alcalde ha multado a las car-

niceras Agna. Buc,h, A. Aragonés, Ant-

y Carmen Galán, Dolores Miralles, Agn.

y Anta. Forner, Providencia y. Rosario

Julve y Dolores Flŭs por haber tirado

, desperdicios de carne al pozo de aquel

edificio.

—La Clinica de D. Miguel Pola estará

abierta desde el presente Mes hasta el

30 de Septiembre solamente de 9 a 1 de

la tarde. •

El dia 8, miércoles próximo, se apli-

carán las misas rezadas do esta ciudad

por el alma de Dfia. Magdalena Carsi

Figueras conmemorando el afio 50 de su

fallecimiento Se agradecerá la asisten-

cia a las mismos.

—Para los Veraneantes
• 1. Se alquila Villa Marina. Infor-

mará 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 atnueblado. Informan 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 amue-

blado. Informan en la c. de San José, 8,

bajos.

4. Hermoso chalet para alquilar situa-

clo enla Partida de S. Roque, completa-

mente nuevo y amueblado, muy cerca del

mar. Informes, San Francisco, 35.

5. Se alquila Paquita» junto

al mar con diez habitaciones, Inz elée-

trica, dos cocinas, cisterna etc. todo

moy bien amueblado y on condiciones de

habitar dos farnilias indepen dientemente

en un mismoedificio Informaesta Adinn,

.'•
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—Ha quedado difinitivamente nombra- le aprecía mucho por sus relevantes con-

da Superiora del •Asilo de Ancianos de- •diciones. Para sustituirle se ha nornbra-

samparados de esta la religiosa Sor En- do a D. Feo , Garcia Medina Ide la Cia.

carnacibn que antes estuvo en Palencia. de Tarragona.

La Madre que habia aquí ha sído •tras- _ Cosecheros de almendra. Os •conyiene
ladada a Aitona (Lérida).	 tener nna máquina para romperla. Ad-

-PIANO se vende uno de marca ex- quiridla de D. A. Sendra. Vinaroz.

trangera y en buen estado. Detallamos • — Una importante entidad de Barcelona
aquí.	 ha recibido • estos dias 50.000 ptas. de•

Arbitrios Municipales. Se subas- manos de un Sacerdote de Vich restitui-
taron el domingo pasado, presentando 	 das en secreto de ?,onfesión. (i)

pliego para Puestos pŭblicos Vicente —E1 domingo se perdid una medalla de

Ferrer Navarro ofreciendo 2.098 ptas. y oro, recuerdo e la 1•a comunión del hi-

Vicente Bover Miralles 3 190 quedando rio Joaquin Giner Puchal. Se gratifícará

para este. Matadero se adjudieŭ a Vi- a quien ta presente a su dueño.

cente Ferrer Navarro, ŭnico postor, por —La célebre artista de Ópera Rosina

ptas. 7.700 y Carnicerias y Pesca- Storchio ha tomado el habito de tercia-

derias al mismo índividuo, también ría de la Orden franciscana.

ŭnico solicitante, por ptas. 2.882. Obta-

ron a Pesas y medidas Manuel Bas

que ofreció 8.001 ptas., Facundo Fora

9 . 151, Manuel Rabasa Caballer 11.212,

Vicente Bover • iralles 12.190 y otra

—Ha sído bajan Teléfonos en los n ŭ-

meros 96 y 108 D. Anselmo Tormo y
altas el 134 de D. , Emilio Roso y 202 de

D. Antoniu Romero, Paseo, de Beni-

carlo.
vez Manuel Rabasa Caballer 12.212 que- —Para formar parte de la Junta de De-

dando para este. Contaduria de sar- fensa en nornbre de «EI Previsor)) ha
dinas y Conducción de reses que- sido notnbrado su Srio. D. Fco. Caudet.
daron sin postor y se . subastarán de _Don José Aragonés está intalando en
nuevo el dia 8 de Julío con rebaja del su casa de la calle de Mayó una moder-

25 por mento sobre los tipos serialados. nísima máquina para romper almendra

Tenemos en nuest ro poder un aro de •accionada por un ruotor eléctrico de 2
oro encontrado por las calles el- dia 29 •HP. para poder triturar 50 sacos al

y• se entregará a quien de serias exactas dia.

del tnismo si le pertenece.	 - Si necesitais un motor para mover la
—Ha sido destinado a la comandancía noria adquirid de A. Sendra, Vínaroz,

Witte el más económico que solo con-de Catabineros de Barcelona nuestru•
8111310 seis reales de	 en las ocho

athigo el teniente doa José Tabernero. horas de jornada. Antes de compratlo
Su ausencia será sentida en esta pues se podeis comprobar este resultado.
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Sastreria de ZeIN CASTELL
SOCORR0,15	 VINAROZ

Haciendo honor a la creciente labor de esta casa, creadora
siempre de cosas nuevas a beneficio de su distinguida y nume-
rosa clientela, presenta com.o liquidación de la actual tem.pora-
da, gran variedad en trajes y gabanes a precios tan increibles
que poderosamente llamarán la atención y constituirán la m.a-
yor de lassorpresas.

—ila ingresado en la guardia civil el —Se ha posesionado de su nuevo destp

soldado José Carbó Sanz hijo del guardia 	 no en el Regto. de Almansa el alferez

primero residente en Benicarló. D. José Querol. Tambien han salido pa-

-De los niños Sebastián y Antonio Cha- ra Cartagena el soldado de Marina Vi-

ler Vinaja,hemos recibido 2000 sellos cente Tosca Bover, a Barcelona D. Bau-

usados para la cristianización de paises 	 tista Garcia, las familias de D. Sebas-

salvajes.	 tián Chaler, y D. Manuel Miralles y E-

-Nuestro amigo D. Joséyons ocupa ya milio Pascual Delmás, a Villarreal la de

easa que adquirió recientemente en la D. Franeisco Candau, a Tortosa D. Se-

plaza de San Antonio, 8, y allí se ofre- bastián Cucala, a Igualadada D. Agus-

ce a todas sus amistades. Que sea por tin Roca, a Sevilla D. Hilario Molinos y

muchos afios.	 a Castellón el abogado D. Julián Poy.

ll. Vicente Bover Miralles ha retirado	 —La pasada semana haTi roto otro ar.

bol del paseo del Cemonterio y se neced-el servicio de viajeros que prestaba des-

de la 3iudad a la . eStaeión del ferroca-	 ta mucha frescura para tanto atrovi-

rril.	 miento. Es que no se pueden hacer ave-

- El Sr. Presidente de la Comisión de	 riguaciones para correl ir tales abusos?

.fiestas ha entregado los dias de S. Juan Apropósito de dicho paseo. Si el Sr.

y San Pedro cincuenta pesetas al Asilo Presidente del Sindicato ordenara la

y otras tantas al Comedor para las ne- limpieza de cunetas y una pequeria repa-

cesidades de dichos establecimientos. 	 ración, muy poca cosa, en la earretera,

dia de San Pedro ingresó en el	 se lo agradeceria el vecindario.

Convento de la Divina Providencia de .Los mayorales de San Cristóbal ob-

esta la joven Concepción Carbó de S. sequiarán el viernes próximo a su San-

Juan de -IIorta. Que el Sefior le coneeda 	 to Patrono con los cultos religiosos de

santa pe-rsIverancia. costumbre. Para el próximo ario han so-
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licitado ser mayorales tres diferentes

personas.

—La Permanente de la pasada sema-

na acordó, prorrogar hasta el miércoles

próximo el cobro, sin recargos, del 2.°

semestre del reparto de consumos.------Que

si el Sr. •Serrano no se presenta para

apremiar a los morosos en el reparti-

miento se busque otro agente. —Inscri-

bir entre los pobres de solemnidad a

Pascual Suriet Esquerra. --Que se ins-

truya expediente contradictorio sobre la

petición de D. José Aragonés que pre-

tende instalar un motor de dos HP. eu

la c. de Mayó para mover una máquina

de romper almendra. —Que la recauda-

ción del tanta por 'ciento que corres-

ponde al Ayto. en las barracas de «El

Previsor» se efectue por quincenas.-Que

se efectuen las reparaciones convenien-

tes en la Ermita de los Stos. Patronos

antes de que vayan los veraneantes, y

convocar cuanto antes a la Junta de De-

fensa.

--Se desea vender una casa de planta

baja y dos pisos en sitio céntrico de la

ciudad, la serialada con el nŭm. 24 de

la plaza ,le S. Antonio y la escalerilla,

m ŭn. 9 de la calle de San Juan.

—LA FLOR LORITO, la legia mejor y

la más higiénica y desinfectante que no

daria ni perjudica . Unica fábrica en Vi-

naroz Juan Esteller (hijo) c. del An-

gel, 16. De venta en los principales co-

mercios.

—Se encuentra en esta la familia de D.

Leopoldo Querol, la Sra. madre de D.

Antoniu Mira1es de Sabadell, las Srtas.

Regina y Pepita Vizcarro, el soldado

Marina Francisco Gerada con un M9S de

licencia, la Sra. Basilisa Polo y el Rdo.

D. Juan B. Aragonés Pbro.

—El teniente de carabineros nuestro

amigo D • Segundo Juaniz pasa a situa-

ción de retirado (E. R.) fijando su resi-

dencia en Irŭn.

ovillada del 28 Junio
Este dia se celebró la novillada,

mada de San Pettro, por los diestros Pas-

tor, Pataterillo de Corðoba, en sustitu-

ción de Canario, y Marzal, con toros, a

cualquier cosa llarna chocolate la patro-

na; no , nombremos la ganaderia por un

sentimiento de piedad para su dnefio.

Todos fueron mansosy avisados; no

los comparemos a los antiguos bous de
carrépor miedo a ofender a estos.

Con tales platos es imposible condi-•

mento alguno, concretandose los espadas

a, salir del paso, lo mejor que pudieron,

pero en honor a la verdad hay que confe-

sar que no les pserdieron nunca la cara to-

reandoles siempre con esperiencia y mas

nobleza de la que se merecian aquellos

bueyes por lo que no quedõ ni un tore-

ro con indumentaria sana y salva al

terminar la .novillada.

Para muestra de lo redomadamente

manso. s y huidos que fueron basta de-

cir que todos salieron abantos, pero el

4.° en especial, condenandosele a fue-

gos artificiales. El banderillero encarga-

do pasó las morás, pero le clavó un

nehilete y al sentirse la bestia el tues
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•ten, emprendiÓ una veloz carrera saltan-

.do , en menos tiemp. o que se dice, la ba-

rrera y contrabarrera, por encima de la

puorta de arrastres, sin tocarla, colo-

.candose en el patio de los caballos. Tan

inesperada apariencia, sembró, como es

natural, el pánico, habier do una de sus-

tos y griteria que no es para describlr;

en este sitio se encontraban los mulos

de arrastre y otras caballerias con los

que estaban a su cuidado, has •a • que. el

guardia civil Sixto Rocane le mató a

tiros, en un momento en que el toro se

colocó a proposito para disparar sin que

pudiera peligrar nadie. Asusta pensar

lo q.ue pudiera haber ocurride si salta

al tendido en vez de colarse por dicha

poerta. Fué un verdadero milagro no te-

ner que larnentar ninguna desgracia..

Paster mató sus toros y el de Patate-

rillo bien , al ŭltimo en mangas de cami-

sa y con los pantalones destrozados, fue

sacado en hombros.

Pataterillo al dar unos capotazos con

estilo y salsa fué cogido y volteado ingre-

só en la enferrneria para de alli ir al hos-

pital. •

Marzal se deshizo de los suyos bien

y. como pudo.	 •

La entrada floja y la gente aburrida.

La presidencia. a cargo del concejal

Sefior Esteller estuvo bien.

• •	 •

Beeervada organizada por la

Pefia Taurina de Vinaroz

Alsiguiente dia 29, tuvo lugar la be-

cerrada que los simpáticos socios de la
naistha, organizaron para este dia, con

11

una buena entrada, capitaneados por los

jóvenes, Vicente Bernat, José Salvat,

Emilio Alloza y Pedro Morales.

1. 0 Bernat: toreó bien de capa y me-

jor de muleta matando a su vaquilla de

un golletazo, por haber hecho un extrafio

la misma al sentirse hPrida. Fué muy

aplaudido. ;Quien lo habia de decir!

Donde menos se piensa. . .

2.° Salvat: Demostró que es gente

en esos menesteres taurinos, bregando

bien, veroniqueando mejor y matando

superiormente. Brindó a esa preciosidad

de niria llamada Enriqueta Landete a la

que auguramos, por las escepcionales

condiciones que revela, un brillantiEitno

porvenir si continuá como ahora culti-

vando el bel -canto, y se le ovacionó

hubo regalo de 1a festejada.

• 3.° Alloza bregó regular y con la

tnuleta estuvo rabiosillo, con posturas

a lo chipén, la mano izquierda estendi-

da, pero muy estendida hacih atrás y los

dedos rn uy separados, a la manera que

empleaban los antiguos guerreros al

lanzar la jabalina. Brind6 a una her-

mosísima pollita que ocupaba una ba-

rrera, la cual le dijo mata pronto a la

vaquilla y no me hagas de pa-
decer Emilio y yo pensaba no puede

uno arrimarse tan impunemente a una

vaquilla 	

Foé muy aplaudido y hubo tambien

el consiguiente regalo de la festejada

consistente en un precioso ramo de cla-

vtles que Emilio besó apasionadamen-

te.
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4.° Morales (Pedro) bregŭ y vero-

niqueó superior, pero donde nos demos-

tró que vale (aunque ya lo sabiamos)

fué con los pares de banderillas que pu-

so a su vaca, 4 pares clase fina. Brindó

a Don Manuel Camós, estuvo breve con

el pinchó, se le ovacionó y hubo el

consiguiente regalo.

Pedrucho, el simpático y bravd ma-

tador de toros, dirigió la lidia superior-

mente y bregó toda la tarde de manera

incansable secundado muy eficazmente

por los simpaticos Pepito Rabasa Tiovi-

llero y Monago. Este ejecutó muy bien

el salto de la garrocha en nna de las va-

quillas. Fué aplaudido.

Los demás de la*Pefia banderilleros,

torilenos etc. bien, gracias, no es ver-

dad Minguet?

hasta otra Deo volente, se reitera

vuestro admirador y amigo.

CALARESTO

—E1 abogado D. Jaime Chillida ha or-

ganizado una escursión a •«Columbre-

tes» habiendo partido ayer para dicho

punto, en el balandro de O. P. el cate-

drático de la escuela de ingenieros de

Barcelena D. José Marias, capitán de

caballeria D iosé Gomez de Arce, te-

niente D. José M.a Ferrer, industrial re-

sidente en Francia D. Luis Red ŭ, D.

Franciaco Esteller y el Sr. Chillida. Se

trata de hmer algunos experimentos de

radio en el trayecto y de tomar algunos

apuntes para unos , estudios del Sr.,

Marias.

Desde el viernes próxime al 31 del

actual se practicarán en la capitular

las altas y bajas de rŭstica y urbana.

Entiende en esas operaciones el oficial

D. Joaquin Meseguer.

--«El Barato». En cste acreditado co-

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

venden ojos, colas y morros de tollina

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

tencia 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 mejores cla-

ses. Riojana legitfma de Rioja. Bacalao

devarios precios y en remojo a todas.

horas. Conservas de todas clases. Buen

surtido en comestibles. Pastillas Atlan-

•tic para teriir en casa y lejia marca la

Espariola. •Es la mejor, compradla: San
Cristóbal nŭm. 32 El Barato.

—Ha sido pedida la inano de la simpá-

tica joven Salud Querol Reverter para

nuestro amigo Francisco Belda'Sanz ha-

biendo determinado que la boda se ce-

lebre en Sepbre. próximo. Felicitamos a

los futuros esposos y respectivas fami-

lias deseando que su felicidad no ten-

ga término.

Rita Casas de Fábregues ha re-

galado a San Sebastián un precioso

mantel de altar con primorosa puntilla

y un juego de jarros .con dos ramos de

flores artificiales en agradacimiento a

un favor recibido. El ofrecimiento se

hizo en la Ermita despues de haber he-

ho celebrar una misa de gracias.

--El Rdo. D. Sebastián Verdera ha do-

tado a la parroquia de una mágnifica
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linterna pora åla admón.. de los santos

sacramentos.

-Extintores contra incendios, Mini-
max. Un tipo para cada uso o aplica-

ción. Facilita precios y detalles Agustin

R090, S. Francisco 7, Vinaroz.

—Se encuentra muy mejorada la Srta.

Pepita Orti Ferrás. Lo celebramos infi-

nito.

—Nuestro glorioso Patrono San Sebas-

tian ha recibido tarobien esta semana

otro valioso obsequio de Dña. Delicia

Domenech residente en Cette que con-

siste en unos jarrones de metal con sus

ramos de flores de artificio.

El viernes a la una de la tarde se de-

claró un encendio en la era de Bta.

Miralles Chaler, conocido por Roig de

Quelét, propiedad de D. Luis dl Cas-

tillo, consumiendose en bastante parte

y perjudicani dose las restantes • 701 ga-

villas de trigo y cebada, dispuestas pa-

ra la trilla, pertenecientes 150 a Con-

• cepción Forner, 110 a José Forner, 40

a Manuel Forner 170 a Domingo Bover,

58 a Maria Rabasa, 110 a Sebastián Do-

meneĉh y 63 al Sr. Miralles Challer

que sufrió adern. ás la pérdida de L0 aves

de corral y recibió varias quemaduras

en los brazos y pies al querer darles

suelta. La asistencia del vecindano y

servicio de bomberos del Ayto. evitó

que el fuego se propagase a la casita

de campo. Las autoridades y guardia

civil acudieron al lugar del suceso dan-

do las disposiciones convenientes para

atajar el peligro. Sentimos vivamente

la desgracia.

—Nos ruegan publiquemos la pérdida

de un reloj de pulsera, de oro, y una pul-

sera tambien de oro del mismo dueño pe-

ro en diferenie dia. Se dará una recom-

pensa a quien nos lo presente.

La pasada noche han debido llegar

los peregrinoi gue han tenido la dicha

de ofrecer sus respetos al Santo Padre,

Vicario de Jesucristo en la tierra, y
enardecer sus corazones ante las gran-

dezas de la capital del mundo cristiano.

Reciban nuestro saludo y felicitaciónes.

—Han regresado de Madrid D. José Vi-

la‘plana y D. José Sanchiz. Tambien se

encuentra aqui la familia de D. Luis

Taboada

—Han fallecido, Rosa Lores Miralles

de 5 afios, Carlos Rey Mengual de 21,

Jnan Matamoros de 12.

—En el puerto han entrado 2.° Servol,

Dos A. Alfalques, Irene, V. del

Mar y Diligencia saliendo este a Cas-

tellón, San José y F. Gasset a Bar-

celona, é Irene a Cartagena.

—D. Francisco Balmes, c. de Cervera,

_16, Cálig, cederá a buen precio dos tor-

nillos de banco, tres terrajas, fuelle,

yunque de 119 K., máquinas de tala-

drar, banco redondo, mallos, etc.

—En Castellón ha fallecido D. Daniel

Llombart farmaceutico que fué de esta.

Encarecemos una oración por su alma

q , e. p. d.

Imp. de J. SotomIlinaroz
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ROGAD A DIOS POR EL ALPAA DE

Don Julio Chillida Meliá
ABOGADO

11111 fillocid eil esia cidad ol dia 15 de Julio de 1924

•A LOS 60 AÑOS DE EDAD
habiendo recibido los S. S. Sacramentos y la B. A. de S. S.

D. E. P.
Sus hijos D. Jaime, D. Julio, D. Sebastián y D.a Julia, hi-

jos políticos, D. María Teresa Roca y D. María de los Angeles
•López, nietos, hermanos, D. José María, D. Manuel y D.' de-

hermanos politicos, primos, sobrinos y demás parientes.
Ruegan a todas sus amistades se sirvan conenrrir a alguna de

las misas rezadas que se celebrarán el miércoles próximo, 15 del
del corriente, en todas las iglesias y oratorios de la ciudad, o al
solemne funeral que el propio dia tendrá lugar a las 9 en la pa-
rroquía.

No se	 partieulermente.
Varios Rdrnos, Prelados han concedido las indulgencias
costumbre.

Vinaroz julio 1925

Alio XII Vinaroz 12 itario de 1025 Nalm. 28

Serriatial Vir.3arocelrise
,:41-)119.99-999999a9.9•9999-99199:99:1,999999:39999999@a991~*



SAN. SEBASTIÁN

Igmblioza de Sa Siffln Stok
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Crecia en SAN SIMÓN STOCK
de dia en dia la confianza y la ternu-
ra para con la Madre de Dios; y con
tan felices disposiciones se sintió
movido . interiormente a pedir a la
Reina de los cielos alg ŭn nuevo ý es-
pecial favor, asi para la Orden de
los Carmelitas como para los fieles.
Después de muchos afios de iágri-
mas de penitencias • de ruegos, se
rindió, en fin, la Madre de la mise-
ricordia a las repetidas fervorosas•
instancias de su fidelísimo siervo,
el cual, de todo corazón, la decía es-
tas razones:

—«Flor del Carmelo, vid florida,
resplandor •de la gloria, Virgen fe-
cunda, Virgen singular, Madre apa-
cible, M.adre que no conoci9 varón:
da previlegios a tus Carmelitas, loh
esrrella de la mar!

Se le apareció, por fin, la Santi-
sima Virgen acompafiada de muchos
ángeles é inundó la celda de innume-
rables resplandores. Venia sobrema-
nera graciosa con el hábito del Car-

- men, con el cabello tendido, con • una
• corona imperial en la cabeza y traía

en sus benditas mano. s el Santo Es-
capulario. En esta forma llegbse con
sin igual fineza a•San San Simbn
Stock, y poniéndole el Santo Esca-

pulario sobre Ios hombros: «Recibe,
hijo mio—le dijo—, recibe el esca-
pulario de tu Orden en prueba de mi
especial benevolencia y protección,
y para que sirva de previlegio a to-
dos los Carmelitas. Por este vestido
o libroa se han de conocer mis hijos
y mis siervos. En él te entrego una
sefial de predestinación y una como
escritura de paz y de alianza eterna
y una defensa en los peligros. El que
tenga la dicha de morir con esta es-
pecial divisa de mi amor, no padece-
rá el fuego del infierno.»

Tales fueron las mernorables pa-
labras de María Santísima; palabras
transcritas fielmente por el propio
SAN SIMÓN, que seg ŭn consta del
texto de la famosa carta que el San-
to dirigió a toda la Orden para qu'e
todos fuesen a dar gracias a la San-
tisima Virgen por tan singular e in-
signe privilegio.

Y si va a decir verdad, bien se
han cumplido los deseos del santo
General de los Carmelitas, supuesto
que sus hijos, y con ellos todos los
amantes del Escaptilario, no cesan
todavía, ni cesarán hasta el fin del
mundo, de cantar en la tierra las mi-
sericordias de Cristo y de la Virgen
en acción de gracias por semejante

Digalo el bellísimo himno
de la fiesta de nuestra Sefiora del
Carmen, el himno de amor y de ala-
banza que comienza dulcemente con
las suavísimas regaladas palabras:

f7tos Carmeti

Vitis florens,
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y qi no se cae de la boca y siempre
resuena en el corazón de los hijos
del Carmelo.

Nilestra lerepillaciú

44'	

Una narración del viaje a Lourdes

Roma y Asis, perderia su oportuni-

dad en estos momentos que la mayo-

ria o casi todos nuestros lectores es-

tan 41 detalle enterados por la pren-

sa diaria de cuantos pormenores po-

dian interesarles, pero pasar en si-

lencio y no hacer mención en nues-

tra Revista de la grandiosa manifes-

tación de fe y de piedad católica Ile-

vada a cabo por nnestra dikesis se-

ría una falta imperdonable.

Además nosotros Ilevábamos un

earacter especial en la peregrinación

islo solamente eramos los bijos aman-

tes de la Virgen que iban a visitarla

en su milagrosa gruta de Massabielle

e implorar su poderoso valirniento y
maternal protección sobre los pobre-

eitos enfermos bermanos nuestaos;

no solo 11evbamos en nuestros cora-

zones como los deraás peregrinos el

amor de hijos surnisos del Padre Co-

mun de los fieles y el deseo de luerar

Ias gracias espirituales del Ario San-

to visitando las Basilicas de la Ciu-

dad Eterna, sino que como vinaro-

censes sentiamos bullir el entusias-

mo de nuestras almas al pensar en

la dicha que n'os cabria de postrarnos

ante el sepulcro del Santo de nuestros

arnores el glorioso IVIártir San Sebas-

tián,

Y oorqué no decirlo? Vinaroz ha

sido profundamenta franciscano y le-

yendo su historia se ha arraigado en

nosotros la clevoción al pobrecillo de

Asis y a la esclarecida fundadora de

las damas pobres y si antiguamente

los hijos del seráfico Patriarca embal-

samaron con sus virtudes nuestro

pueblo, hoy las hijas de la Madre se-

ráfie,a son para nuestra ciudad no so-

lo un pararrayos defensor de la jus-

ticia divina sino un rico florón de

nuestras glorias, y en su nombre y en

el propio Ilevábamos a la mas her-

mosa ciudad del valle de Umbría los

mas vivos sentimientos de piedad y

gratitud para ofrendarlos a an Fran-

cisco y Santa Clara ante sus sepul-

cros mas gloriosos que los de los más

célebres conquistadores y Reyes de

la tierra,

ingenuamente confesamos que el

momento de partida de nuestra pe-

reari nación nos sormendió, como sár-e)	 ,
preade la muerte al• cristiano que es-

pera para su ŭ ltinia bora arreglar
sus cuentas con Dios. Nos cojió

sorpresa apesar de conocida y espe-

.•••••n•nn
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rada.

Debiamos atravesar las inmensas
Ilanuras del mediodia de Francia tea-
tro de gloriosas hazahas en las cuales
intervinieron tan eficazmente nues-
tros antepasados; ibamos a visitar la
mas grande de las ciudades del mun-
do pagano y cristiano y babiamos

hecho el propósíto de hacer revivir

• en nuestro espíritu con la lectura de
la historía las gestas legendarias
que tuvieron por teatro los sitios que
debiamos visitar, pero ni esto nós fué
posible abrnmadas nuestras pobres
fuerzas, con los trabajos del ministe-
rio a que vivitnos consagrados, ni

esto tampoco al fin • y al cabo nos
hubiera servido para nuestro objeto.

Eramos peregrinos, romeros, y
como los antiguos cristianos nos bas-
taba para el viaje •nuestra fé y nues-
tro amor.

Aun las comodidades del tren
nos estorbaban y a ser posible hubié-
ramos preferido el bordon del pere-
grino, porque más ligero que el va-
por y la electricidad de las locomoto-
ras nos llevaban las alas de la fe y del
amor.

Como lo cantaban nuestras len-
guas lo sentian nuestras almas:

Volemos hacía Roma
en alas• de la fe,
besando reverentes,
del Santo Padre el pie;
Volemos hacia Roma

en alas del amor
rindiendo nuestras. almas

al Supremo Pastor.

• Fe y acnor era la divisa de los pe-

regrinos; fe patria y amor era la en-

sefia de los hijos de Vinaroz.

Y en alas de la fe del amor y de

la patria emprendimos nuestra pere-

grinación.

Tortosa
En Tortosa fué la primera explo-

sión de entusiasmo de los quinientos

peregrinos que conducia e/ tren en el
cual nos meti mos al pasar por esta
estación a las doce del dia 19 del pa-

sado junio. Los andenes de la esta-
ción de la capital de la Diócesis es-
taban repletos de una multitud in-
gentes, que al divisarnos, vitorearon y
aptaudieron, cor'respondiendo noso-
tros con vivas a la Virgen, al Papa
y al Obispo que como capitan esfor-
zado entre sus huestes aguerridas

enardecialos corazones con su presen-
cia, infundiendo sus paternales son-
risas alientos y esperanzas y entu-
siasmos santos. Las vibrantes no-
tas de la cuŭsica quelaron ahoga-
das entre la estruendosas aclamacio-
n•s que no cesaron basta que arrancó•
el tren y no pudieron ya cruzarse las
miradas ansiosas de los que se queda-
ban con las alegres y enardecedoras
de entusiasmo de los que partíamos.

dA donde? A visitar a nuestra Madre,
a postrarnos ante nuestra Reina, la



SAN SE13ASTIÂN
	

5

Imas

le los pe-

1ra la en-

.

mor y de

itra pere-

>rtosa
3ra explo-

uinientos

bren en el

por esta

L9 del pa-

la esta-

Scesis es-

titud in-

;orearon y

ido noso-

al Papa

au esfor-

guerridas

u presen-

ales son-

y entu-

,ntes rio-

ri

izarse las

se queda-

lecedoras

artíamos.

Madre,

Reina, la

Madre de Misericordia que a las ori-

llas del Gave derrama a torrentes sus

gracias de bendición sobre sus hijos

que las imploran, sobre los que gimen

en este Valle de lágrimas agobiados

bajo el peso de las enfermedades tris-

te herencia de los hijos de Eva.

En Parcelona
Sabido es que nuestra peregrina-

ción diocesana se unió a la Hosinta-

lidad Catalana que lleva sus enfer-

mos todos los años a los pies de la

Virgen de Lourdes.

Como entre ellos iba una enfer-

ma . vínarocense no estrafiarán mis de-

seos por enterarme de las condicio-

nes de su viaje y al llegar el tren a

Barcelona aproveché el tiempo que

estuvo parado en la estación para

conseguir lo que deseaba.

Penetré en un vagón o coche de

enfermos. EI ruido ensordecedor. de

la cludad quedó apagado en aquella

estancia del dolor iluminada con una

luz mortecina que a duras penas era

suficiente para desterrar la oscuridad.

A un lado y otro del vagon se veian

colocados los enfermos con sus cami-

Ilas o acostados sobre colchones y en-

tre ellos las hermanas y enfermeras y

médicos que con la , mayor solicitud

atendian a su cuídado. El silencio era

interrumpido solo por algún gemido

que hacia exhalar el dolor a los su-

fridos pacientes. A todos poco a poco

iba contemplando y por moMentos

sentia oprimírseme el corazón de pe-

na al ver tanta desgracia. iquan in-

gratos somos si no agradecemos a

Dios el lieneficio de . la salud! Hacia.

el final del vagón distingui un enfer-

mo que me pareció cadáver.lJunto a

el velaba una enfertnera que al com-

prender sin duda el estado de mi al•

ma dejó escapay una amable sonrisa

que iluminó un instante la tristeza

de su semblante, cotno diciéndome:

«Ya ve Vd. lo que llevatnos a la Vir-

gen... veremos si esta puede ilegar

viva...P No pude mas y volviendo por

el mismo, lado que entrbali de aquel

albergue de la miseria huntana.

En mi imaginación Ileva,bi pin-

tada como en placa fotográfica el

cuadro de tristeza que habia contem-

p• lado, destacátdose sobre todo la mu-

jer casi muerta envuelta en un‘ a sá-

bana echada sobre una camilla

cia el fín. al del vagón y e,uando estu-

ve entre los mios en el departa mento

de mi coche, esclarné: vengo de visi-

tar un coche de enfermos y estoy

arrepentido de mi curiosidad, por-

que teinĝo partida el alma de pena:

llevamos a la Virgen el desbecho de

los desbechos. Sobre todó he visto

una roujer echada corno so-

bre una tabla .coiocada al final del

vagón sobre dos asientos . 	 .

en las sepulturas despues de • quínce

dias enterrados . se pueden encontrar

cadáveres de mejor aspecto que aque-
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lla enferma...

En el tren
Ibamos a Lourdes a reerearnos

con la celeste aparicién de la vidente

pastorcita; a contemplar a la Virgen
que cefiida de azul, envuelta en blan-
co cendal, destacándose de una peque-
fia cavidad abierta en la roca lleva
en sus brazos el :santo Rosario cuyo
rezo alternaba hace medio siglo con

una pobre
Ibamos a atravesar dentro de po-

cas horas los campos de Tolosa don-
de los albigenses irreductibles y alta-
neros presentaban en el siglo XIII a

mano armada y con el escrito y la pa-
labra abierta lucha contra la Iglesia

de Cristo y donde la Virgen consi-
guió sobre ella completa victoria o-
freciendo a un gran espanol, Domin-
go de Guzmán, el arma desde enton-
ces siempre invencible y victoríosa
del pueblo cristiano en sas combates
contra todos los enemígos del nombre

de Cristo: el Santo Rosario. Y ese ta-
lisman divino de las gracias del cielo,
esa arma ponderosa contra todos los
errores, herejes y herejias, se puso en
nuestras manos y en nuestros labios
su oración omnipotente que todo lo
alcanza. Jamás brotó de nuestros co-
r azones con mas férvido amor y mas
firme confianza. Nuestros cánticos
hicieron llegar a nuestro vagon los pe-
regrinos vecinos llenán dosepor com-
pleto sus departamentos y sus co-

rredores.
•Dos horas duré el eanto del san-

tisimo Rosarío entonado ípor magni-

fica capilla improvisada con los va-
liosos elementos peregrinos y corea-

do por la inmensa multitud.
Cuando la luz • de un nevo día

vino a esparcir sus colores pintando

los mas,bellos paisajes que la velo-

cidad del tren renovava continuamen-
te a nuestra vista, aun nos quedaban

fuerzas •para saludar a Jesŭs Sacra-

mentado en los Sagrarios de los pue-

blos que en lontananza divisábamos

cantando" el ‹Alabado sea el Santi-

simo Sacramento del altar por siem-
pre sea bendito y alabado su santísi-

mo Nombre Amen, y para hacer p ŭ-
blica inanifestación de nuestra fe'en

las estaciones del trayecto, entonan-
do aquel eanto de fibra popular es-
pañola.

Firme la voz,
serena la mirada,

del mundo en paz
cantemos nuestra fe;
de Cristo Dios

• la Iglesia es n ŭestra Madre,
de Roma el Rey

cautivo es nuestro Padre,
antes morir

que separarnos del.

Ruja el infierno,
brame Satán,
la fe de España
no morirá.
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Mientras tanto y a todas horas nos impresioné en Barceloria, , era sa-
nuestro amadisimo Prelado multipli- cada por los camilleros victima de

cabasupresencia recorriendo sin cesar una hemorrajia y al parecer próxima.
.todos los coches del tren, visitando a espirar. En el hospital inmediato a
todos los departamentos y pr. odigan- donde fué conducida Tué vista en ei
do a todos sid distinción sonrisas de mismo estado agónico por la enferm
padre cariñoso y palabras de cordial vinarocense Asunción Maspons. Este

afecto que despues eran comentadas triste espectáculo y el de .centenares
sabrosa mente con .la.s exclamaciones: de enfermos Cine estaban en largas hi-

nuestro Obispo no descanso un mo- leras n la plaza esperando la bendi-
mumento! icuan bueno es! . ieansado ción de Jes ŭ s Sacrameptado, las acla7
debe estad—	 macionea a la Virgen-y su Divino

Si tal era nuestro entusiasmo du- Hijo pidiendo la salud para los po-
rante el viaje calc ŭ lese cual seria al	 brecitos desahuciados de la ciencía hu-
divisar la silueta del milagroso y	 mana partian el alma, o habiendo.
suspirado santuario de Lourdes.	 •uno solo de entre los miles que pre-

Los vivas y aclamaciones a la seneiaban aquella imponderable,esce,-

Viransolo cesaron cuando al posar ,na cle tristeza y de esperanza de an7

1ospis en tierra corrimos todos a gnstia y de fe, que noyindieséel

ocupar los autos que nos esperaban buto cle sus lágrimas y de sns gemi-

para conducirnos a nuestros respec- dos estallando sus pechos P n fuertes

tos lojamien to s ,	 sollozos.

•	 Poco despues era la hora ' de la	 Terminada la augusta ceremonia•

procesión del d; antisirno, que .aquel y conmovida	 por tan inten-

dia hacia la peregrinación de	 sas ernociones; pero desahogada por

gica y allá volamos a la gruta • cle	 las lágritna' s verticlas y por la dulce

la Virgen, para, decirla cuanto la esperaiiza ,e inefables consuelos .que

amamos y presenciar el acto sín nosinfundió nuestra Divina Madre y

lgual de bendecir a los enfermos- Je , Reina al adorarla 'en el mismb sítio en

sus Sacramentado.	 que se apareciera. a la Bea 'ta Bernar-

Mas aillegar delante de la in- deta volvimos a los Hoteles para to-

roensa esplanada que da frente a la mar desc' anso, aunque casi olvidados

Basilica del Rosario nos esperaba una de que aun estábamosen este mundo

sorpresa de intensa emoción. Aquella y .era•preciso, alimentar nuestros

enferma cadavérica envuelta en blan- cuerpOs, 	 •

.ca sábana, echada a lo largo de una 	 No tardamos rnucho en hallarnos

, camilla enya visita tan hondamente 	 nuevo reunidos' en la Gruta. Se ce-
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lebraba la renombrada procesién de

los antorchas. miles de luces de vi-

vos colores se movian subian y ba-

jaban enmedio de la inmensa plaza y
jardines contigluos a la Basílica y la
Gruta y un inmenso clamoreo canta-

ba el fípico Ave Ave María de Lour-

des.

Las horas pasaban sin darsenos

cuenta y erapreciso retirarnos, Losco-

mentarios eran de todos los tonos pe-

ro todos vivos de entusiasmo y satisfac-

ción. S6 hablaba de curaciones mila-

grosas...

"Suestra fiesta.
El domingo era la fiesta de nues-

tra peregrinación. Las tres Iglesias

que forman el Santuario de Lourdes

•eran incapaces para tantos miles de

peregrinos de diversas lenguas y fia-

ciones con una misma fé y un mismo

amor se acercaban al santo tribunal

de la penitencia para purificar sus

almas y recibir en sus pechos a Je-

stis Sacramentado. Despues se cele-

bró solemne pontifical y mientras

tanto los enfermos entraban en

las piscinas del agua milagrosa, ro-

deados de una multitud que con sen-

tidas s ŭplicas i mpetraba :su curación.

Asi trhnscurrió la mañana y por la

tarde fuimos nosotros los que cele-

hranns la procesión del Santísimo

Sacramento con las mismas ceremo-

nias, los mismos cánticos, las mis-

mas deprecaeiones, •los mismos en-

fermos y las mismas vivas ansias y

sŭplicas a Jesŭs y su Divina'Madre y
nuestra en •favor de los pobrecitos

enfermos.

1 como este dia fueron los dos si-

guientes que duró nuestraestancia en

Lourdes tenienlo la dicha los pere-

grinos de recibir la Sagrada Comu-

nión distribuida por nuestro amado

Sr. Obispo en la misma Gruta de la

Aparición de la Virgen. •

Las 'conversacionis de todos los

peregrinos versaban sobre las cura-

ciones milagrosas que se habían obra-

do durante nuestra permanencia en

Lourdes.

Unos caballeros de Castellón que

comian en•una mesa junto a la nues-

tra, decian:	 •

El primer dia que Ilegamos vi-

mos a un niño belga contraheeho, con

las manos y los pies vueltos al re-

ves, paralítico, echado en un carrito.

Nos llamó la atención y estuvimos

contemplandole mucho rato conmo-

vidos con nuestras mujeres que le de-

rijian esternecidas, palabras de cari-

ho que el niño no entendia, pero que

suspadres o familia que le acompaña-

ban sospechabad su significado. Hoy

acabamos de ver al mismo niño com-

pletamente curado. Estaba derechito

en tierra y jugando con el mismo ca-

rrito que antes le llevaba. Aquí está

Dios. Esto lo debia saber todo el

mundo. o creiamos aOes que tales

milagros se podian obrar...

joven Asunción IVIaspons Ors
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a'ŭos de edad natural de Villafranca dico que creia irnposible su curaciól
del Panades. Le hice besar mis rosa- , le dijo: conocé? Vengo a recabar

rios con aquella boca que se abrió de Vd. el cumplimiento de una pala-

•para bendeeir a la Virgen despues de bra y de una promesa.•
haber estado muda nueve afios y ala-	 Estupefacto el médieo lo recono-•
bando a la Madre de todas las graĉias ció minuciosamente, y viendo su com-

•me despedí de la enfertna milagro 'sa pleto satilfactorio estado de salud,
mente curada o de muerta .resucita- •confirmó su palabra y el martes eum-
da •que lo mismo puede Ilamarse. * 	 plia su promesa apadrinandb al en-

Una Prirnera Misa fermo que creia incurable en la pri-

Uno de los médicos que recono- mera misa • que célebraba en Lourdes

cieron a Josefa Ventura y certifica- en acción de gracias a la Virgen Ma-•

ron su completa curación referia dre de Dios y Madre nuestra Dispen-

la misma enferma curada o muerta •sadora de todas las gracias.

resucitadal anuestro eompatricio Rdo. Los peregrinos poseidos de entu-

Juan lo siguiente: despues de baber siasmo santo contaban las •varias cu-

comido dicha enferma legumbres y raciones miiagrosas de los enfermos

pescado la hizo comer carne con tal de nuestra peregrinación y. por inci-

abundancia que yo mismo no lohu- dencia se enteraban de algunos otros

biera podido resistir. Estuve obser- acaeeidos eu afios anteriores con cir-

vándola todo el tietnpo de la diges- • cunátancias dignas de especial men-,

tión y la hallé e- n estado inmejorable,. •ción.

Dicho médico, segŭn contó el•. Dos sefiores belgas que se, balla-

mismo, babia venido a Lourdes para ban entre nosotros y fortnaban parte

ser padrino de una primera Misa. 	 de la peregrinación de su pais fue

El novel sacerdote cuando • estu- • ron Ilevados bace tres afios enfermos

diante, haee dos afios, estaba rernata- •a Lourdes Los,:dos tenian las camaa

damente tísico. Le visitaba dicho se- juntas en . el mistno salón del Hospi-

•fior médico y cuando el enfermo le tal. Uno de ellos se compadeció desu

dijo que iría a Lourdes para pedir su* _Cotnpafiero.al oitle quejarse toda la

curación a la Virgen, le contestó iró- noche. Al dia siguiente fuerón tam-

nicamente que si:le curaba podia con- bien colocados juntos en la plaza pa-

tar con él para apadrinarle en su	 a• la procesión. Al Ilegar su turno pa-

mera‘ misa.	 ra ser bendecifis por el Santisitno•

Fué Ilevado a Lourdes el semi-, .Sacramento, dijo uno de ellos a Je-

narista tísico y le curó milagrosamen-•• ' sŭ á Sacramentado: .8 .sfior, si q'neréis
te la Virgen y presentándose al mé- •odeis curarnos, pero curad a !o.
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nos a mi compariero que padece mas

que yo. Efecha esta oración y recibi-

da la bendición con la Hostia Santa

saltan enseguida de sus camillas com-

pletamente curados los dos y dando

gracias a la Virgen y a Sii Santisimo

Hijo, entre las lágrimas y aclamacio-

nes de los que tan estupendo milagro

contemplaron.

Cuanto llevamos referido lo he-

mos visto con nuestros propios ojos y

lo hemos oido referir a los mismos

e'nfermos curados.

•Y seríames interminables si hu-

biesemos de referir otras curaciones

milagrosas que la Virgen ha obrado

entre nuestros enfermos, cuyo relato

Dius mediante iremos publicando

cuando lo haga la Revista oficial de

la Hospitalidad.

Pero no hemos de pasar en silen-

cio sin indicar al wenos los otros

odigios que se realizen en Lourdes

con los enfermos del cuerpo y con los

tnas desgraciados enfermos del alma.

lodos los enfermos quedan con tan-

ta resignación en sus enfermedades,

que la abuodancia de consuelos que

Ilevan en sus almas superan a los do-

lores de sus cuerpos y son -muchos

los que habiendo ido a Lourdes in-

créclulos vuelven creyentesfervorosos

y son todos los que, teniendo la dicha

de creer, tornan encendidos co,a los

fervores:del mas santo entusiasmo pa-

ra convertirse en apóstoles del amor

a la Virgen.

No hay duda que con estos sen-

timientos nos despedimos de la Vir-

gen prometiéndole volver a visitarla

en su Gruta tnilagrosa, de cuya pre-

sencia nos veimos obligados a sepa-

rarnos, habiendonos parecido un bre-

vísimo instante los tres dias de glo-

ria que habiamos disfrutado en aquel

delicioso Tabor de la Madre de Dios

y Madre y Reina nuestra.

(Continuará)
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A la Permanente del 9 ocuden tres

Srs. concejales. El Sr Adell acogiéndose

al art. 122 del Estatuto estima que los

dias y horas para celebrar las sesioness

están ya determinad5s.-Se aprueban fac-

turas de 15`70 ptas. P.del trabajo, •`50D

Delmas y 40 por el servicio de bomberos

del 3 del actual.—Se da cuenta del re-

mate de las subastas c. sardinas y con-

ducción carnes.— El Sr. Alcalde da

cuenta de baber quedado liquidadas con

la Hacienda, que embargó el 66 por
ciento de la caja tnunicipal, las diez mil
y pico de ptas. por el asunto del timbre.
—E1 Dr. Lopez especialista en las en -

fermedades del estómago admite visitas,

diariamente de 3 a 6 en la e. de Colón,

54, Valencia.
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—El próximo milreoles ctimplese el pri-

mer ario del fallezimiento de nuestro

amigo D. Julio Chillida Meliá. Las mi-

sas rezadas que se dirán en las iglesias

y oratorios de la ciudad y el aniversario

solemne.de la parroquia, fa las 9, serán

en'sufragio de su alma. En nonibre de

Iafamilia y proplo suplicames a los Srs.•

lectores su asistencia.

La contaduria de sardinas quedó re-

matada .el dia 8 a favor de Samuel Se-

áarra por 301 ptas. ,y conducción de

carnes para Vicente Ferrer Navarro.por

.152 pesetas.

LA FLOR.LORITO, la legia mejor y

la más higiénica y desinfectante q.. ue no

-daria , ni perjudica , Unica fábrica en Vi-

•naroz Ja' an Esieller (hijo) c. del An-

gel, 16. De venta en los principales co-

mereios. • , .	 •

favorecidos con la visita

de Dria. Anita Sorolla d.e Tarrasa

ha de pormaniceruna temporada en eata

En breve llegará su Sr. esposo D. José

Jentelles .1;ára ittodos a dar gracias a

la Stma. Virg'en . de • la•Misericordia y

San SebAsgán pues como se reeordará

por , un accidente de un auto •la Sra, So-

rolla e. hija se fracturaron una pierna

habiendo ambas curado perfectramente,

—En San* Mateu acaba de aparecer «Los

Angeles», .publicación quincenal , dediea

da a preparur los grandes festejos que

en Sepbre. se dedicarán a la Sma. Vir-

gen al inaugurar el nue' vo y precioao

Santuario que la religiosidad de aquel

pueblo ha levantado para sustituir al

q•e fué pasto de las llamas. Agradece-

mos el saludo que dirige . a la prenaa y

gustosos cooperaremos al piadoso fin

que persigue.

—Para el culto Director de las escue-

las nocturnas del Centro • Vinarosenc de

Barcelona y querido amigo nuestro D.

• Francisen Avila Ferrer, ha ,sido pedida

laznano e la Srta. Paquita Caballer

Tosca.co'n la idea de que la boda se ce-

lebre en la primera quincena del próxi-

mo Octubre. Celebramos tan grata noti-

cia deseando a los futuros esposos abun-

dantisimas gracias del cielo para ser fe-

felices perpetuamente. A las respectvas

: . familias la enhorabuena.

—Mon Legendre, ilustre literaro francés,

• 'comisionado por el Embajador de Fran-

. cia en Madrid, ha impuesto en Huelva

las insignias de la Legión de Honor al

ilustre pedagogo, gloria de Esparia, D.

Manuel

—Et martes dia 7 marchó hacia Sort

(Lérida), su nuevo destino, nuestro ami-

go el Capitán auxiliar de Somatenes D.

• Daniel Espi éon su familia. Ell su notn-

bre saludamos a todas •sus relaciones

•por no haber podido efectuarlo personal-

mente•

—En la confiteria de D. Luis Bover se

necesita un aprendiz.

—Mariana, a las 9, se celebrará en la

parroquia • un solemne funeral, y las mi-

sas rezadas de la cludad, por el el alma

del joven Antonio Franco Caudet que

falleció el ario pasado. Sus Srs •padres

y demás deudol a quienes reiteramos el
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pésame agradecerán a los Srs. lectores

sŭ asistencia,

—D. Antonio Sendra tiene disponiblee

varias máquinas para romper almendra.

Hay tambien disponible una de usada.

=En los recientes exámenes de dibujo

celebrados en el Instituto de Castellón

ha obtenido la calificación de Sobresa-

liente con Diploma de 1.a Clase, que co-

rresponde a la segunda nota entre las de

mayor mérito, el estudioso joven Ains-

tin Redó hijo del inteligente pintor D.

Agustie. Al felicitar al aventajado mu-

chacho extendemos la enhorabuena a

sus Srs. padres deseando poder repetir

pronto estas manifestaciones.

—E1 domingo 28 de Junio celebro jun-

ta general de accionistas en Benicarló

la S. A. «Automóviles de Albocácer a

Bencarló» acordándose su disolución.

Hoy a las once se procederá a la venta

en pŭblica subasta, en la casa social de

dicho pueblo, bajo el tipo de 40.000

a la puja, de los automóviles, artefactos

y enseres y demas derechos de la linea.

Sino se presenta • postor se repetirá la

subasta el dia 19 bajo el tipo de 35.000

pesetas a la puja.

=A1 teniente D. Jaime Buj Uzquiano

se le han concedido 1.000 ptas. por la

gratificación de efectividad.

«El Barato». En este acreditado co-

mercio de M.Vidai, S. Cristobal, 32, se

venden ojos, colas y morros de tollina

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

tencia 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 mejores cla-

ses. Riojana legítima de Rioja. Bacalao

devarios preclos y en remojo a todas,

horas. Conservas de todas clases. Buen

surtido en comestibles. Pastillas Atlan-

tic para teriir en casa y lejía marca la

Espariola. Es la mejor, compradla: San
Cristóbal niim. 32 El Barato.

—La familia de nuestro atnigo D. Ma-

nuel Bellido, Director del Diario de
CastelIón, se ha salvado afottunada-

mente de un reciente accidente. Volvian

del campo, en Benicarl ŭ, y la tartana
que conducia D. Máxirno Arid volcó dan-

dodos vueltas quedando destrozada. En

el interior iban la Sra. esposa del Sr.

Bellido, su madre tres hijos del

mismo, una sobrina y la Srta Monse-

rrat ViLcarro. En montón informe, en-

cajonados en el vehículo, con el peligro

de •la caballería que daba tremendás co-

ces,trivieron el auxilio de unos carrete-

ros que acudieron .a prestarles soeorro.

Por fortuna solo se hizo un pequeño

corte en la frente el conductor Sr. Arió

y un golpe en la mario y frente, respec-

tivamente, Dria Andrea Dornenech y el

nifío Manolin Bellido. Lamentamos el•

accidente celebrando que hayan

tan bien librados del misnio.

Alcaldia ha multado a otras tres

vendedoras del mucado por tener co r

-tas las pesas, una de ellas, de 55 gramos

menos -en medio kilu. ‘Nos parece

las multas habian deser de mucha mayor

cuantia.
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Primer Aniversario del fallecimiento de

Don fintonio Franco Caudet
•Oeu.rriclo el dia.13 J1io cle102-4

LIOS 21 11ÑOS DE EDAD

habiendo recibido todos los S. S. Sacrarnentos y la B. A. de
S. S.

D. E. P.
Sus afligidos padres, D. Antonio Fránco Ferrer y Dofia

Luisa Caudet José, hermanos, Luis, Filomena, Conchita y Pe-
pita, tios, primos y demás parientes.

Ruegan á todos los amigos y conocidos se sirvan concurrir
al solenine funeral que mafiana lunes dia 15 se celebrará a las 9
horas en la parroquia y a las misas rezadas que el mismo dia se
dirán en las Iglesias y Oratorios de la ciudad en sufragio de su
alma.

•
jqo se invits partieuleirmente.

Vinaroz Julio 1925
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Sastreria de JIYIN CASTELL
SOCORR0,15	 VINAROZ

Haciendo honor a la creciente labor de esta casa, creadora
siem.pre de cosas nuevas a beneficio de su distinguida y nume-
rosa clientela, presenta como liquidación de la actual tempora-
da, gran variedad en trajes y gabanes a precios tan increibles

a que poderosamente llamarán la atención y constituirán la rna-
yor de lassorpresas.

—PIANO se vende uno de marca ex-

trangera y en buen estado. Detallamos

aqui.

—De D. Francisco Pucho! y de D." Rosa

Bort hemos recibido un elegaate tarje-

tón invitandonos a la ceremonia nup-

eial de sus respectivos hermanos, D. Mi-

ruel Purhol y Srta. Enriqueta Bort que

tendrá lugar el dia 16 en la, parroquia

de S. Valero de Valencia. Agradeeidos

y que el Serior colme de sus felieidades

¡ Ios futuros esposos.

—Hemos admirado la camioneta Ford
montada sobre chasis de turismo, cons-

tr uitla en los talleres «Verdera» para D .

Eugenio Vaquer, llamando mucho la

atención ,tan elegante y sólido modelo.

En dichos talleres hay una camioneta ca-

si nueva que se vende en muy buenas

condicio nes C. de San Francisco, 131

Las gentes abandonan la ciudad en

busea del fresco del campo. Se encuen"

tran en sus respectivos chalets las fami-

lias de los Srs. Guarch, Pola, Cabadés,

Landete, Zanón, Querol (D. Leopoldo),

Gii, Escoin, (D. Vicente), Taboada, San-

tapau, Asensi, Aragonés, (D. José), dei

Castillo, Giner, Ibariez, Artola, Santos,

Franco, Juan (D. Sebastiári), Vda. de

Valanzuela, Sra. hermanas de D. José

Esteller, Miralles (D. Sixto) y Vizcarro.

—Se desea vender una casa de planta

baja y dos pisos en sitio céntrico de la

ciudad, la serialada con el n ŭm. 24 de

la plaza de S. Antonio y la escalerilla

rn ŭn. 9 de la calle de San Juan.

—Del niño Sehastián Caballer Serret, de

Cette, hernos reeibido 1300 sellos usados

y 100 pdstales para la eristianizacion de

paises salvajes.

—E1 chaufeur Juanito Fonellosa ha de -

iado su residencia de Bareelona ponien-

dose en esta al frente de la Agencia de

carga y descarga que en la estalón del

Norte tenia su Sr. padre. Admite avisos

por el Tel. n.° 31. En esta se encuentran

tantbien la familia de la Sra. Vda. de D.

Francisco Escamis y Dria. Manuela Chi-

llida de Barcelona, D. Vicente Sales de

Castellón, Dria. Dolores Ramón y Dria.

Josefa Cortina, de-,Valencia, enn sus hi

jos Ratael y: José que ha term inado el
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Bachillerato y el M. I. Sr. Dr. D. Luis L.

Wriga. Dean de la S I. Catedral de Gra-

nada.

—El jueves por la noche tuvo lugar la

primera reunión de la Junta de Defensa.

Para entender mas:directamente en lo

que haya de llevarse a la práctica se notn-

bró una comisión compuesta de D Fco.

Mira, D. José Sanchiz, D. Cristóbal Fe-

lip, D • Elias Ferrás, D. Antonio Torres,

D. Bautista Herrera, D. Francisco So-

rolla, D. Sebastián Roca, D. Alejo Que-

• rol, y D. Carlos Esparducer y un repre-

sentante del Ayto. Que tengan feliz éxi-

to y adelante ttabajando • siempre por
Vingoz.

—Continua celebrándose en la Arcipres-

tal la solemne novena a la Virgen ctel

Carrnen con misa de comunión a las 7 ,y

• el ejercicio del dia por la,tarde a. las 6

• y media. El miércoles a las 12 empieza

• el Jubileo del Carmen que se puede

lucrar, como el de la Porciŭncula,

tando la Iglesia Parroquial hasta el jue-

ves por la noche a las 12. Eljueves fes-

tividad de N. a S.a del Carmen misa de

comunión .general, misa solemne con

sermón a las 9 y por la tarde, despues

del ejercicio que empezará a las 6 y me-

dia. solemne procesión general.

--Está procediéndose a 1a. montura de

la bomba centrifuga en el Pozo de San

Sebastián clels dos vilás. En la semana

entrante deben llegar los otros dos men-

tadores que hicieron la instalación del
motor Diessel y de la Dinamo para uni-
ficar toda la instalación y ponerla ya
en marcha, estando presentes los tres

montadores que han intervenido.

—Han sido bautizados Antondo Sancho

Marti,Ramón Pauner Siinó, Rosa Do-

menéch Jornaler. Han fallecido Luis

Fernández Bosch de 33 arios, Sebastiana

Miralles Gombau de 63, Agustin Cerve-

ra 'Forner de 3, Agustin Polo Molina de.

10 meses y Enrique Dosdá Pascual de

• 18. El marte,s, sedirán 3 misas eì sh-

fragio de Sebastiana Miralles.

• —isara el nuevo ario han sido sorteados

mayorales de S. Cristóbal D. Cristóbal

Miravet, D. Bta. Molinos, D. Marin Po-

dra, D. José Gornbau, D. Joaquin Gar-

cés, D. Bta. Giner Boix, D. Temas Gui-

lletn, D. Elvira Rabasa, Antonia

Castillo, D. Agustina Rabasa Caballer

v D.a *Rosa Batiste. Enhorabuena.

Para reponer su quebrantada salud se

encuentra en esta el Rdo. D. Facundo

Vives Pbro. Beneficiado del Patriarca.

—En la c. de S. Cristóbal, 8, 2.°, se de-

. sean vender algunos muebles.

—E1 miérenles dia 15, se aplicarán to-

das las misas rezadas de Alcanar por el

alma de Dria. Clotilde Lias. A cuantos

puedan se les ruega la asistencra.

* —Los mayoralés de San Valento cele-

brarán su fiesta anual el próximo do-

mingo.	
•

=_-Para permanecer allí durante el vera-

. no ha salido Dria. Julia Querol a Pehis-

cola y D. José Sanchiz a Jasinos.

escuelas nacionales de esta este

•ario no celebrarán la exposición escolar.

Imp. de Soto.Vinaroz
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A LkOS 68 AÑOS DE EDAD

Habiendo recibido los Santos Sacratnentos y la B. A. de S. S.

S.

Sus desconsolados, sobrinos D. Luis Konnor, D.
María Lias, y Manolo , Conchita y María 0 Connor Lisa,
prim.os y demás parientes, ruegan a todas sus relacio-
nes se sirvan asistir a las misas rezadds que el miér-
coles próximo, dia 15, se aplicarán en la parroquia de
Alcanar en sufragio de su alma.

Vinaroz, julio de 1925.
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CASA FUNDADA EN 1830
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Vinos y Coñacs
y gran vino estilo

CHAMPAGNE

JEREZ • DE LA FRONTERA

Representantes en todos los países



(Dib. Caballero)

Panteones 	  Lápidas

Ornamentos para Jardines

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

Baratura inconcebible 	 San Cristóbal, 9 - VINAROZ
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Consultorio Médico-Fisiopatológico

Consulta diaria: De 11 mañana a 1 tarde

Calle San Cristóbal, 95 Teléfono 227 y 50 o VIINAROZ

SALA DE DIAGNÓSTICO
• MECANO-FiSICO-MEDICA

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



PRINIER AIIIIVERSARIO DE•

D t autista Miralles Pascual
filli fillítid trigiaBill112BI8 91 8112105Air Ei 20 de JuIio e 1924 •
Habiendo recibido todos los SS. Sacramentos y la B. A. de

s. s.

D. E. P.
Su afligida esposa D.a Maria A. de Miralles, su hijo Emilio,

hija politica D. Dolores Escudero de Miralles, nietos, sobrinos y
demás parientes. Ruegan a todas sus amistades le encomienden a
Dios en sus oraciop es y se dignen asistir al solemne funeral 'que
en stifragio de su alma se celebrará mafiana, dia 20, a las 9 en
la Iglesia parroquial; o a alguna de las Misas que el propiO dia
se dirán en todas las Iglesias y Oratorios de esta ciudad y a las
del novenario que empeza,rá el dia 23 a las 6 y media en el altar
de Ntra. Sra. de la Misericordia.

se invita paritleularrnente.
Vinaroz, Julio de 1925.

El Sr. Obispo de Tortosa ha concedido las indulgencias de costumbre

sr	 • 41.

Aho X11 Vinaroz 19 Julio de 1925 Ninn. 29

bastian
Iír ista Serriairial Nrin aro erase
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11llestm, leregrinciú

acnerdas, amigo Serrano?

acuerdas de aquella noche plácida de

Junio, próxima a la vigilia de San

Juan, en la cual, con el cirio corona-

do de vistpso farolillo en una mano

y en • la otra el Mannal del peregri-

no, nos airijíamos, como soldados

que parten aicamPo de batalla, a la

gran avenida del Rosario d.e Lourdes

y cOnfundidos allí en la inménsa mul-

tituá, comoliequefias gotas de • agua

en la impetuosa corriente de un rio

•caudaloso, caiitábamos con los miles

Del ciáo .ha bajado azul cefiidor.

la Madre de Dios	 Por*detrás su enerpo

cantemo ŝ el AVE	 todo alrededor,

a su Concepción.	 gracioso envolvia

, En Lourdes de Francia un lardo rnantón .

su,trono fijó,	 Sus pies virginales

mirando a ta Espafia • desnudos dejó,

que no abandonó.	 y en éllos dos rosas

Son siempre los nifios de eterno caudor. 	 .

1,11 largo rosario,

qtie al cielo labró,

so. stiene en sus manos

más pUras que el

Su rara hermosura

profunda emoción

causó en Bernardit.a

que absorta quedó.

La Virgen entonces
afable sonrió •

imán de su amor,

y allí a Bernardita

su gloria mostró.

De luz rodeada

y eterno esplendor,

la Reina del cielo

así apareció.

1111 traje vestia

de blanco color,
que al talle , ajustaba

e infunde a la nifia

aliento y valor.

(;011 hermosa Sefiora!,

la niña esclarnó,

«dqué objeto os trae?

«Decidmelo Vos»

Vendrás quince dias

«te pido en favor;

«y yo te prometo

»la eterna mansión«

esta< quincena

la amable .visión

descubre a la ni'fia

misterios de amor.

«Yo quiero, le dice,

«por siempre desde hoy

«haCer de, esta gruta

•«lugar de oraclén,
•»Yo quiero que untemplo

incontables de peregrinos el Ave de

alabanza a la Concepción?

No puedo resistir al deseo de

transcribir a • continuación aquellos

versos sencillos como la inocencia,

que allí cantábamos, y que bien qui-

siéra que todos los aprendiesen para

que su tonada típica resonase en los

talleres y calles y en las casas y en

el cam po, desterrando ciertos exóticos

cantares, maliciosos en su letra y

provocativos por su m ŭ sica ligera que

con notable claño de las cristianas cos-

tumbres del pueblo se escuchan por

doquier.

Helos aquí tai como los cautába-

mos:
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»se eieve en mi honor,

»que vengan mis hijos

«aqui en procesión.

«Quiero penitencia

y ardiente oración,

por los desgraciados

,que ofenden a Dios.

La niña al arroyo

los ojos volvió:

pues no hay fuente alguna

en su alrededor.

«No; insiste la Virgen,

«al arroyo, no:

«aquí, aqui mismo...»

Tan profundamente grabado que-

da este cántico en el alma de cuan-

tos visitan a Lourdes, que e1 tiempo

no puede borrar su impresión. Asi es,

que apenas acomodados en el tren que

por la noche nos alejó de Lourdes, el

fue el cántico de despedida a la Vir-

gen y el que nos acompailó en todo

el camino.
Con este cántico en ,nuestros la-

bios, interrumpido por • el rezo del

santo Rosario y por las agradables

conversaciones, recordando las deli-

cias gustadas en la encantadora Gruta

de las Misericordias de Maria atrave-

samos el mediodia de Francia.

A las doce del 23 llegamos a

Marsella. Alli comimos y bubo tiem-

po de pasear por las calles de la gran

la Virgen.sonrió,

y a nnevas instancias

asi contestó: .

(Yo soy la hermosura
cque a Dios eautivó
«Yo soy toda pura
,en mi eoneepción

Dijo...y del Empireo

el vuelo tomó

la Reina del cielo

la Madre de Dios.

Entonces la Iglesia

tomó posesiód

de aquellas montailas,
y el templo elevó.

Y allá el mundo entero
corre en procesión
y cantan el AVE•
a su Concepión,

ciudad francesa y visitar su inmenso

puerto.

A la visla de las embarcaciones

que de todas las partes . del. mundo

alli recalan, soilé con los baicOs vi-

narocenses que antiguamente alli a-

bordaban cuando :nuestra matricula

erala primera en España después de la

de Bilbao. Tanto que dió ello ,pie a la

leyenda recogida como veridica, de

que nuestra derruida Iglesia de San-

ta Magdalena fué obra de •nu•stros

antiguos marineros que la constru-

yeron a imitación de •la que en Mar-

sella y junto a su. puerto existe dedi-

cada a la Santa.
En estus pensatnientos engólfa-

do mirando la ,inmensidad de los.

mares atraves de los palos de las bar-

SAN•SEBASTIAN

Y el sitio indicó.

La nina obediente

la tierra escarbó,

y en la tierra seca

la fuente broté.

Sus aguas benditas

medicina son

«Y en prenda, hija mia que al cuerpo y al alma

«de mi protección,	 dan la curación.

ve, y- bebe en la fuente, 	 Alli los enfermos

«porque ella es mi don«. encuentran vigor,

luz y vida

hallá el pecadnr.
cbio ocultes tu nombre

«celeste Visión«,

la nina replica:

«Decidme quién sois.»

Por una y dos veces
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cas y chimeneas de los vapores. sen-

tí en el hombro un goloecito ca-

rifioso, acompañado de una voz arni-

ga, que me decia: el tren está a pun-

to de partir, estamos lejos y no hay

qne perder mínuto.

Y mas ligeros que flecha salida

del areo nos disparamos por aquellas

avenídas atravesando jardines y su-

biendo escaleras, basta que estuvi mos

en el convoy rodeado ya de un bormi-

guero de peregrinos que en un mo-

mento salieron como por ensalmo y
alli se reunieron disponiéndose a bus-

car el nŭ tnero de su departamento co-

rrespondiente para continuar el viaje

hasta Niza adonde Ilegamos en la

tarde del 23.

Niza
Ningun monumento notable ofre-

ce al .visitante la bella Capital del D.

de los Alpes maritimos, pues aun su

catedral es una obra ordlnaria del hi-

glo XVIII. Un poco mas de mérito

y vista pareee tener su Iglesia de

Nuestra Selbra de Niza, de estilo gó-

tico moderno con dos esbeltas torres

de mas de 60 metros de altura. Su

característica es su belleza. Rodeada•

de jardines y quintas de placer atrae

al extranjero para invernar por la be-

niguidad de u clima. La eiudad mo-

derna está.. compuesta en la mayoría

de sus edifieaciones de grandes hote-
les.

El lujo provocativo hace allí os-

tentación como: en su propío y ade-

cuado teatro. Cerca de alli Montecar-

lo...

Niza por su belleza es•un paraiso

despues del pecado...

Durante la•estancia en -aquella

•ciudad producian en nuestra alma

mas intima impresión las palabras de

la Virgen a Bernardeta.

iPenitencia por los pobreeítos pe-

cadores...!

Despues de pernoctar, en la ma-

nana del 24 salimos para Génova.

Si, migremus hine, hubimos de excla-

mar cuando Ilegó la hora de la par-

tida. Salgamos de aqui...

• (Itre tienen que ver los hijos de

la Vírgen quellarna a penitencia, con

los esclavos de las pasiones que van

a la ciudad del placerr?

En Ventionilla
Ei mediodia de Francía pirenai-

ca tiene la belleza siempre verde de

la isla esmeralda. de la simpática Ir-

landa, pero la costa azul italiana la

supera con creces; es incomparab i e-

mente mas pintoresca y hermosa; es

un vergel semejante por sus flores a

Valencia y sin posible comparación

por sus encantadoras montañas po-

bladas de árboles entrelazados con la

frondosa vid, adornadas de olivos y
naranjos, las que, de los Alpes ligu-

res descienden al mar y que hay que

perforar con infinitos tŭneles,

do a contar mas de cien en un trayec-

to relativamente Corto.

En Ventimilla hichnos un traus-
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bordo y se nos sirvió el altnuerzo en

una pintoresea terraz 'a que desde un

bermoso hotel adelantaba hacia el

mar. Laz, aire, sol, agua, alegria del

espíritu satisfecho, la inmensidad de

los imares a nuestros pies y sobre

nuestras cabezas la inmensidad de lo

infinito, todo convidaba a explayar el

ánimo y levantar el corazón a Dios

creador omnipotente de la belleza que

nos tenia cautivados. Si tanta es la

belleza que el • Setior derrama sobre

la tierra pecadora, que será la que

tiene preparada en el cielo que reser-

va como premio y galardon a los que

le sirven y le aman? Con estos senti-

mientos en el alma cualquiera se

siente inspirado artista y los que lo

8013 por un don de Dios, no .pudieron

sin duda contener la emoción de lo

sublime.

La fiesta que celebrábamos en

•aquel dia daba ocasión para . ello y

por esto, otra vez en el tren, se pen-

só en . celebrar la verbena de San

Juan como homenaje a los Juanes de

la . expedición en especial al ilustre

Comendader D. Juan Flors, que tan

admirablemente Ilevaba la organiza-

ción de la romería. Poetas y mŭsicos

bicieron gala de su arte y el bonda-

doso Sr. Obispo, no solo se dignó

presidir el acto literario musical, si- •

DO que con elocuente palabra cerró

con broche de oro la magnIfica os-

tentación de la alegria de los espíri-

tus que se sentián hermanos con la

convivencia y la participación de

unos mismos divinos ideales. Asi lle-

gamos a

Génova
Ciudad maritima italiana de una

especial configuración urbana. Arran-

ca en una dársena semicircular en

forma de anfiteatro pendiente arri-

ba de laa colinas circundantes. En

el casco antiguo de la ciudad, hoy una

red de calles con sontuosos palacios

del renacimientO.Visitamos su céle-

bre •cementerio 'de fama mundial

por sus espléndidas galerías en las

cuales a uno y otro lado se admiran

incontablas soberbios mausoleos de

gran mérito artístico.

Despues de ver • la catedral de

San Lorenzo entram' os ei la suntuo-

sa Iglesia de la Anunciata en el

momento que los fieles adoraban la

Reliquia•insigne del glorioso Pre-

cursor de Nuestro Serior Jesucristo

SanJuan Bautista que allísevenera y
cuya fiesta celebraba en dicho dia la

cristiandad. La Iglesia estaba. Ilena

de fieles que con gran reverencia, si-

leneio y recógimiento iban pasando

por delante de un magnifíco relicario

que besaban. En su mayoria eran ca-

balleros. Muchos de los nuestros lo-

graron -adorar y venerar la sagrada

reliquia y otros•no pudieron tener

este consuelo por la multitudine es-

peraba tambien hacerlo y la premura

del tiempo, pues, se hacia hora de

•acudir a la estación para la comida
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y tomar• de nuevo el tren , que ya no

dejamos hasta el dia siguiente por la

tarde, que por fin Ilegamos al objeto

suspirado de nuestro largo viaje: a

Roma.
(Continuard)

•• • •	 •
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Mas conviene carrete•
ras que ferrocarriles

De momento—dicen los técnicoa

es ua erlor de los pueblos que soli-

eitan ferrocarriles secundarios y me-

dios de comunicación por vía férrea,

interprovinciales o comareales, obs-

tiaarse, siguiendo la ratina en cons-

truir caminos de hierro. El presente

pertenece al autonióvil, más rápido,

más ligado al interés de eada uno,

más asequiable a todos que el ferro-

earril.

Y mejor y más barato que ten-

der lineas férreas es construir no ya

carreteras abiertas al tráfito de todo

género de vehículos que . las deStrozan

coa el sístema ances' tral de las dos

ruedas, sino amplias pistas, con do-

ble bilera , de irbolado frondoso—res-

guardo de Iluvia y del sol—bien afir-

madas, cuidadosamente pavimenta-

das, rectas y Ilanas, por'donde no rue-

den más que los neumáticos de esos

camiones gigantescos que admiten

tyneladas de carga, y de esos autobu-

ses que transportan cómoda y rápida-

mente numerosos viajeros.

Sería absurdo que fuérainos M3

glo •detrás de los demás pueblos, y

nos dedicáramos a poner rieles, cuan-

do en otras naciones	 quíten para

poner asfalto y a levantar estaciones.

Calumnia que algo queda
•Heraldo Madrid periódico de

información al estilo anticlerical dió

bace dias •el notíción de que la viu-

da de Pallarés babía dejado su .fortu-

na de cu. arenta millones a los Jesui-

tas. Esto en si nada tiene	 extraor-

dinario, que cada uno disponga de lo

suyo como quiera en uso de su

bertad; pero es el caso, que Heraldo

du Madrid y la prensa de su calafia

pretenden tener el monopolio de • la

libertad y le conceden o niegan a su

antojo. Por eso con el motivo dicho

la emprendieron contra loe jusuitas...

Pero abora resulta que todo es men-
y que la viuda de Pallarés ba de-

jado su fortuna para un Asilo de ní-

flos que ya se está levantando en Ma-

dríd.

Pero, rectificar Heraldo? Ca,

hombre; ya sabe que sus iectores no

se espantarán por, ca/umnia mas o
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.menos. I viva la libertad y el sacerdo-
eio de la prensa y... las perras Ahi
llaman	 •

• Futbol y Inedad
La escuadra calcistica de la Univer-

sidas de Notre Dame (Indiana Esta-

dos Unidos), es conocida en toda la

Unión porteamericana por las brillan-

tes victorias en los grandes torneos

de futbol. Los miembros de dicha es-

cuadra están, sin embargo, más orgu-

llosos de otro género de record. Este

record, dice el 1Catholic News», con-

siste en que de diez arios a esta parte

los miembros de esa escuadra no han

faltado ni una sola vez a la Misa y a

la Comunión diaria. Frecuente-.

mente fué neeesario interrumpir los.	 ,
viajes, para poder acercarse al sagrado

altar. En la ŭlti ma ida a .Nueva, Yori,

para luchar a -nte 50.000 espectádores,

la escuadra de NOtre . Danie llegó a la

estación a las 930 a. m., e inmediata-

tnente sedirigiá a la iglesia de Santa-

inés para su diaria Misay 'Comunión.

Ante tantos católieos, que por fŭ tiles

inotivos no se preocupan de perder la

Misa del dorningo, iqué espléndido el

de esos valientes, jóvenes universita-

rios de Notre Darne!

Hacia la beatificación de
un jefe de estación

Está para inieiarse el proceso de

la beatificación del siervo de Dios Pa;-

blo Pío Perazzo, terciario fr.anciscano

de fa cOngregaeión de la iglesia de

anto TODIIS 7 eu Turiu. Murió el 29

de Noviembre de 1913.

Ya en vida era tenido en gran re-

putaciódde santo, Ygeneralmente se

lellamaba el «Santo de la Puerta Nue-

va », en donde era jefe de la estación.

Esperamos que la Iglesia confir-

me la voz del pueblo, y entonces Pa-

blo Pio Perazzo será « el santo de los
ferroviarios.»

En el solar de la casa ha-
bitada por Voltaire

Una de las mejores iglesias cató-

icas que de algŭn tiempo a esta parte

se han elevado en Londres, es la del

«Corpus Christi », la cual se halla

construida en el sola' r que ocupó la ca-

sa en que vivió Voltaire durante su

perrnanencia en aquella capital.

Una Iglesia dedicada a la Sagra-

da Eucaristia y construida en el sitio

en que vivió el más odioso de los

blasfernos, puede ser considerada co-

mo un mon umento •expiatorio y un

simbolo de triunfo de la Iglesia ca-
tólica.

Los desgraeiados que se pasan la

vida odiando a la Iglesia van eayen-

do al hoyo y la Iglesia continua su
marcha sin novedad...

t>loa czolai cc<C>mcc<>2>r cz<e>23 a 080
90	 40,1'

OINTICIAS1<>	 60,5500,CŠci cc<5<><>ritz<C91) cr<><><>» cr<><><». a

—Leemos que en brovo piensa estable-

cerse en esta el . médico odontólogo de

Morella D. Francisco Amela Fuster.

•
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PRODUCTO ALTAME/
MARCA REGISTRADA--PATE

Para evitar que pulda confundirse con ningun otro articulo nos v

estra sémola de arroz que hemos vehclido hasta ahora al por mayor.
fI mas de muchisimos otroá doctores la recomiendan Ios eminentes

La bondad de dicho producto, que con el nombre de SRI SEMOI
zaremos al mercado a la mayor brevedad, se demuestra en los análi:
lar, de fama mundial, Cipriano L. Almeida, de Madrid.

Se ezzperiderá en tosd.os los buenos colmr

Agradecidos al favor del p ŭ blico no omitiremos sacrificio alguno p

Carsi I
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kLTAMENTE NUTR1TIVO
rRADA--PATENTE N ŬM. 92.283

igun otro articulo nos vemos obligados a preparar para la venta al detalle nu-
a ahora al por mayor.
miendan los eminentes CUDINACH, MALLITRÉ, NEBOT, PALOMIIR y VINTRö.
lombre de SRI SEMOLA, distinguido por marca y amparado por patente, lah- 11
lemuestra en los análisis y dictamen técnico en ellos basado del quimico titu-
adrid.
›s buenos colma.clos, droueria r farma.cias.

mos sacrificio alguno para corresponder al mismo como se merece.

Carsi Industrial y Comercial 51 él,

r=VINÉ1110Z=
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— F,1 martes, al salir cargado con ma-

terias orgánicas, por la c. del Carreró, el

carro del hijo de Maleno, cayó desde el

puente a la zanja, siendo auxiliado por

la guardia civil y otros carreteros. Afor-

tanadamente nadie se hizo datio.

—lluy se celebra en la Parroquia la

fiesta a San Valente con misa mayor y

sermón. Por la tarde despues de visperas

se visitará el sagrado cuerpo del M.ártir

que estará expuesto todo el dia. La no-

vena continuará todos los dias a las 7

—El •Gobierno ha ,concedido 50 millo-

nes para préstamos del crédito.Agricola;

por el plazo de tres meses, desde el 12

de Julio al 15 dé Octubre, a pequeños

agricultores con la garantia de los de-

p ŭsios de trigo. Las peticiones. deberán

ir avaladas por idos vecinos solventes,

que serán ,fiadores, o por los Sindicatos

..Agricolas. De este modo los agriculto -

res podrán . conservar el trigo hash ven-

derlo al precio nérmall Del reci-

bido se pagará el 5 por ciento hásta la

fecha del . reintegro. Algo es algo pero lio

es ni mucho menos todo lo que ipuede y

debe hacer el Goblerne ipor la primera

fuente de la riqueza nacional que es la

Agricultura.

--POr ausentarme'vendo muebles, cua-

dros, lámpáras etc. Paseo de Col ŭ n, 16,

y todos 1os ŭtiles de carniceria y mos-

trador; Paseo Colón, 4.

---,. Recordamos al pŭblico que está por

terminarse la recaudación sin recargos

del segundo,semestre del reparto de

consainos del aftu .actual.

—Obra utilisima. La jIloneria mo-

derna y pequerias industrias en el hogar

dornéstico ; por A. M. Grŭ mez. Formula-

rio moderno de indnstria y economia do-

méstica. Profusión de f ŭrmulas simpli-

ficadas para la fabricación de jabones de

todas clases; lejfas para el blanqueo de

la ropa, betunes, charoles, barnices, la-

cres, tintas para escribir y para sellos,

lociones para el cabello, polvos de to-

cador, agua de Colonia, jarabes para re-

frescos, vinos l'eneroSos, vinagres, • abo-

nos quinticos para fertilizar las tierras

manera, de grabar al fuego los metales,

sencillisimo medio para economizar

co. mbustible„ prescindiendo del carbón,

elaboración de otros artículos de uso

corriente con una economia de más de

de .su coste ordinario. • Preclo,

2`50 pesetas. Los pedidos a la Editorial

Páez, Ferrás 50. Apartado 8.067, Ma-

drid.

—En la confiteria • de D. Luis Bover se

necesita un aprendiz.

—Llamamos la, atend ŭ n de los Srs. lec-

tores sobre el anuncio de la Sémola de

arroz, producto recomendadisimo por

va'rias eminenciás • médicas por sus

propiedades altamente nutritivas La

plotación y venta de tal artículo va a

desarrollaise mejorando si es pusible las

dases ya muy supetiores,	 en-

vases apropiados para llenar los deseos

del más exigente. Deseamos completo

éxito.

el dia 1:1 se vende en 'esta el

kilo de pan a 0`70 ptas.
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—«El Barato». En este acreditado co-

merdo de M. Vidal, S. Cristobal, 32, se

venden:ojos, colaly morros de tollina
a 1`25 y 1`50 ptas. kilo. Hay gran exis-

tencia 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. Ernbatidos de las mejores cla-

ses. Riojana legít:ma de Rioja. lacalao

devarios precios y en remojo a todas,

horas. Conservas do todas clases. Buen

surtido en comestibles. Pastillas Atian-

tie para teriir en casa y lejia marca la

Española. Es . la mejor, compradla: San

Cristóbal nŭm. 32 El Barato.

El dia 11 falleció en Traiguera ha-

biendo recibido los Santos Sacramentos

Dria. Teresa Caballer Dellá hermana de

nuestr) lido. amigo D. Modesto, Párro-

co que fué de Villafamés. Al entierro

presidido por el Rdo. D. Rogelio (3aste11

acudieron los Rdos. Sdcerdotes de los

pueblos del contorno asociándose el pue.

blo con manifiesto sentimiento. De s-

canse en paz tan piadosa seriora y •los

deudos reciban nuestro pésame.

El pasado domingo se dirigiari a S.

Carlos los jóvenes del Benicarló F.

y despues de pasar nuestra ciudad, a

unos treskilõtnetros, se fué el autoca-

mión de D. Isidoro Monfort que los con-

ducia, hacia la cuneta, dando una vuel-

ta de campana. De los 25 ocupantes so-

lo dos salieron ilesos, 19 con heridas y

rozaduras leves y de los 4 que iban en

la delantera, el médico D. Pedro Albiol

y el chofeut tienen heridas de pota itn

portancia, a Benjamin Monfort hubo de

dársele tres puntos de sutura en la sien

izquierda y cabeza y José Vilarroya su-

fre la fractura del fémur izquierdo. La-

mentamos el percance y deseamos la

pronta curación de los heridos.

—Se desea vender una casa de planta

baja y dos pisos en sitio céntrico de la

ciudad, la serialada con el nŭm. 24 de

la plaza de S. Antonio y la escalerilla

mún. 9 de la calle de San Juan.

La Inspección del Timbre ha instrui-

do en esta varios expedientes por no te-

ner algunas tiendas los productos enva-

sados con el timbre correspondiente.

Llamarnos la atención de los comerclos

para que se pongan dentro de la ley pa-

ra no incurrir en multas cuando se gi-

ren nuevas visitas.

—Quedamos reconodos al Sr. Presiden-

te del Sindicato de P.R. por haber aten•

dido nuestro ruego ordertando el arreglo

y limpieza del camino del Cementerio,

—Witte es el motor más económico en

su tuncionamiento.

—E1 Banco de Bastellón en esta ha su-

primido el despacho por las tardes de

los sábados durante el presente mes y el

de Agosto,

—La próxima setnana debe salir para

Royan (Francia) contratado por Alfredo

Morales, Francisco Aragonés Rullet
que nos dice ha dg percibir 5.000 ptas.

.por tres meses. Va cott ellos Pedro Mar-

tinez (a) Bienvenida,

—El lunes entre la p1aniha de descarga

ria mo-

el hogar
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y una de las escotillas del vapor Comer-

clo que conducia materias orgánicas

para los Srs. Hijo de A. Querol, fué ro-

gido el tnarinero Luis Gil Arcadio co-

nocido por la Marota fracturandole las

dos piernas. En tan lastimoso estado fué

conducido al S Hospital por el camille-

ro , de la Cruz Roja Bta. Vens ayudado

de Vicente Bosch, Pedro Bel, ktanuel

Chaler, Bta. Libori, Seb. Viciano y José

Balaguer practicándole la primera cura

.los Srs. Roca y de Salvador. • El propio

.accidentado tuvo una caida en e mis-

mo vapor hace unos 20 arios rompién-

doSe varios dientes. Faé muy aplaudido

•el rasgo de D. Bta. Herrera que valién-

. dose de un'carrito de su propiedad tras-

1ad6 la camillá para la pronta asistencia

en un instante.

--Enla Ametlla , se ha celebrado una

gran solemnidad con '31 otivo de recibir

por primera vez la s. comunión doce in-

dividuos, empleados en la pesca de la

Almadrava. Para dar mayor realce a.1

acto salieron de aqui varlos másicos con

•el Rdo. D. José Muedra.

—WME es el motor mas barato de

costo.	 •

—El 17 del pasado se perdieron una ca-

dena y medalla de o,ro con las iniciales

•R. F. Si se presenta a esta •Admén. se

• gratificará debidamente.

El 1 .° del actual falleciô en el s-

Hospital de esta Catlos Rey, Mengual

natural de Pego (Pcia. de Alicante).

•— La vacante de .1a AdnAn. de Loterias
de Vinaroz ha sido anunciada nueva-

mente Se requiere una flanza de 5.000

pesetas.

—Sebastián Gausachs, Corredor ma-

triculado, -ofr6ce sus servicios en la

plaza del Salvador, 1, Vinaroz. Co:npra-

-venta de fincas , préstamos, represen-

taciones etc.

=Aniversario. Se cumple mariana

primero del fallecimiento ocurndo en

Buenos Aires del vinarocense, queddisi-

mo amigo nuestro, D. Bautista Miralles

q. e. p. d. Renovamos en fecha tan itris-

te la expresión de nuestro sentimiento a

la distinguida familia dol finado y
en sa nombre y propio suplicamos a los

lectores do «San Sebastián» su asissen-

cia al funeral que se oficiará con la Mi-

sa de Requiem de Perossi mariana a las

9 en la parroquial, o a alguna de las re-

zadas que se le aplicarán en todas Igle-

sial de la ciudad y a las del novenario

•que comenzará el dia 23 en el altar de

•tra. Sra. de la Misericordia a las 6 y
media.

—La Comísión derivada de la Junta de

Defensa con frecuencia se reune y ha en.

trado de lleno en sus traba,jos «Pro-Vi-

naroz» La Revista desea un éxito colt-

sal y cooperará con todas.sus tuerzas.

Tenemos a la venta una máquina usa-

da para romper almendra. Se cede en

buenas condiciones. Disponemes igual-

mente de fuerte stok de máquinas nue-

vas para dicha elaboraci6n. A. Sendra,

Vinaroz.

—D Juan Verdera ha solicitado permi-
so paaa instalar un, depósito surtidor de



""~•••••••••~E.	 „ ,„.

SAN iSEBASTIAN
	

13

de 5.000

dor ma-

ios en la

. Com pra-

represen-

ariana

,urndo en

queddisi-

a Miralles

tan irris-

miento a

[inado y

nos a los

asissen-

)n la Mi-

Lna a las

de las re-

las Igle-

lovenario

altar de

las 6 y

gasolina en la c. de San Francisco y es

probable que luego coloque otro en la

e del Puente.

—En las ŭltimas oposiciones restringi-

das celebradas en Madrid han obtenido

la puntuación exígida para el grupo de

6.000 ptas. los maestros D. Emilio

Monserrat, D. José Vilaplana y D. José

Sanchiz. El Sr. Monserrat consiguió el

nŭmero uno. Enhorabuena cumplidisima

—Para los Veraneantes

1. Se alquila, Villa Marina. Infor-

mará 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.

3. flay disponible un 2.° piso en la

plaza del Santisimo con vistas al mar,

frente al balneario Miramar, con cinco

habilaciones muy ventiladas, todo amue-

blado. Informan en la c. de San José, 8,

baj os.

Sastreria de JIYIN CASTELL
SOCORR0,15	 VINAROPZ

•
HaciencJo honor a la creciente labor de esta casa, creadora

siempre de cosas nuevas a beneficio de su distinguida y numb-

rosa clientela, presenta como liquidación de la actual tempora-

da, gran variedad en trajes y gabanes a precios tan increibles

que poderosamente llam.arán la atención y constituirán la ma-

yor de lassorpresas.

Junta de

y ha en.

«Pro-Vi-

ito colt•

lerzas.

iiiia usa-.

cede en

, s igual-

las nue-

Sendra,

permi-
tidor de

A. Herrnoso chalet para alquhr situa-

do en la Partida de S. Roque, completa-

mente nuevo y amueblado, rnuy cerca del

mar. Informes, San Francisco, 35.

5. Se alquila «Villa Paquita» junto

al mar con diez habitaciones, luz eléc-

trica, dos cocinas, cisterna etc. todo

may bien arnueblado y on condiciones de

habitar dos familias independientemente

en un núsmo edificio Infortna esta Adm

—E1 Sr. teniente de carabineros D. Jo -

sé Tabernero, al marchar de esta para

su nuovo destino • nos ruega le despida-

mos de todas sus relaiiiones. Lleven teliz

viaje y que esten tan a gusto como en

Vinaroz en su nueva residencia.

El Gobernador Civil de nuestra pcia.

D. Pablo de Castro ha sido trasladado

a la de Burgos reemplazándole D. Juan

Barco Cosme.
—La Hospitalidad de Ntra. Sefiora de

laurdes organiza otra Peregrinación a

Lourdes y Roma para poder satisfacer

los deseos de muchisimos que no pudie-

ron ser inscritos en la de Junio pasado.

—Se encuentran en esta los maestros

D. Jnan J. Calatayud, D.

guer, -D.a Joaquina Deeap, D. Manuel

A •



14	 SAN SEBASTIAN

Ba1aguer, D. a Josefa Guirnerá, D. Juan

Carsi con su Sra. esposa, hijo Pepito y
•sobrino Luis, y la Srta. • Dolores Ka-

llaghan y la Sra. Vda. de Vilagrasa con

su hija y nietecita, de Tortosa. Hoy es

esperado tambien el Rdo. P. D. Manuel

• Bosch del Noviciado de N. S. de la

Consolación.

—La Permanente del 17 curló las

instancias de D.a Fca Vidal y D. Ma-

nuel Sitnó para verificar obras, la de D.

Juan Verdera para colocar unos rótulos

y la de, D. J. Badia de la S. E. de C E.

sobre el reparLo de consumos; aprobó las

subastas de cont. sardinas y conducción

carnes, acordó declarar vacante 1a Se-

cretaria del Ayto. de Vinaroz y se tiene

ent cuenta apoyar ilas jestiones de los

vecinos de San Jorge para que los autos

establezcan un servicio de barios.

—E1 Dr. Lopez' especialista en las en-

fermedades del estómago admite visitas,

diariamente de 3 a. 6 en la c. •de Colón,

54 Valencia.

—Hoy serán amonestados en la parro-

quia de S. Juan de Gracia (Barcelona)

la Srta Juanita Esteller Domenech y el

joven Vicente Vives Ruiz para celebrar

la boda el dia de la Asunción de la Sma.

Virgen. Agradecidos a la invitación de-

seamos a los futuros :conyuges las ma-

yores prosperidades y eterna luna de

miel.

— Soda a la crema. Gran bebida de

moda compuesta solamente de huevos,le-

che yazucar sin mezcla de alcohol ni

agua. Rico refresco alimenticio. Pedid •

lo en los cafés y bars. Para encargos a

Pedro Mercader, hijo, Sto. Tomás, 2, Vi-

naroz.

.D. Pedro Giner duerio del depósito de

maderas de la c. del Puente ha tiaslada-

do su residencia al n ŭm. 42 de esta mis-

ma calle, ofrece su nuevo domicilio a to-

da su clientela ,y advierte que cederá

ventajosamente las tablas utilizadas en

las cai11as de ferias pues tiene el pro-

pdsito de renovarlas cada ario.

—LA FLOR LORITO, la legia mejor y

la más higiénica y desinfectante que no

daria ni perjudica , Unica fábrica en Vi-

naroz Juan Esteller (hijo) c. del An-

gel, 16. De venta en los principales co-

mercios.

—Los esposos Bernardo Oliver , y Agus-

tina Sanz estan de enhorabuena, por

haberles nacido su primogénita, precio-

sa niria que ayer sábado fué bautizada

con el :nombre de Maria del Carmen.

Nuestra felicitación.

—A Valencia ha marchado la digna

profesora Directora de la Escuela de

Párvulos D. Maria del Amparo Brandez.

Feliz viaje-

- Tienen anunciada su venida para ma-

riana, lunes, los montadores de la parte

eléctrica y motor Diesel los cuales con

el de la bomba determinarán el dia que

pueda ponerse en marcha la instalación

del Pozo de San Sebastián dels dos

vilás.

Mucho celebramos que esté ya tan

próximo ese dia tan deseado por cuan-

tos se interesan por la base ŭnica de la
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prosperidad de •Vinaroz, que es el flore-

cimiento de su agricultura, la cual ha

de venir por tnedio dei riego de su se7

cano.

Sin esto es completaanente in ŭtil to-

do cuanto se haga. No nos engariemos;

vivamos en la realidad: meditese bien en

el estado econdmico del pueblo que es

por demás precario, se venden las fincas

y son muchas las que caen en manos de

forasteros: se trabaja Inucho en el cam-

po y se saca muy poco y la vida es muy

cara es preciso trabajar pero ea necesario-

tambien sacar rnucho de las tierras; so-

lo con el riego se puede sacar de la tle-

rra lo que hoy es necesario para la tvida,

los'grandes propietarios están faltando

a sus deberes al dejar sus tierras en se-

cano y no haciendo nada para hacerlas

mas productivas: si los ricos no pueden,

otros lo harán

—Hoy por ser la fiesta de San Vicente

de Paul celebrarán Conforencia general

las serioras a las 5 de la tarde y los ca-

balleros a las 11 y media.

Para cumplir con ia obligacidn de

dar limosna lo mejor • es enterarnos de

las verdaderas necesidades que se cono-

cen muy bien visitando a los pobres.

Los caballeros y las serioras harian

bien en proteter las Conforencias y

rian rnejor perteneciendo a ellas.

Ha sido bautizada öarmen Oliver

Sanz. Han fallecido Antonio yabregat

Santos de 30 meses y Teresa Forner Pa-

blo de dos años. El martes 3 misas de

Alfonso y •Juan Matamoros, miércoles

aniversario general de Francisco Esca-

mis Valero.

—E1 jueves viernes y sábado, Cuarenta

Horas a Jesŭs Sacramentado por las in-

tenciones de D. José Abadia. Še deseu-

brirá a las 5 y Enedia, a las 9 misa can-

tada y a las 6 y media do la iarde tri-

sagio y reserva.

— El viernes dejó de existir el competen-

tisitno Dr. en Medicina D. Juan Cuarti-

tiella. A sus Srs. hermanos y demás pa-

• rientes acompaliamos en el sentimiento

rogando a los Srs. , lectores una oracidn

por el finado que q. s. G. h.

—E1 peón callejero del Ayto. Agustin

Garcia Cid há sido nombrado cartero de

Perliscola.

—La algarroba so paga a 3 p., cebada

4`25, maiz 7, trigo 750, habas 7, ar-

bejones 7 y patatas a 2`25.

—Se encuentra tambien err esta los

maestros D.Ramdn Ramia, Dria. Mana

Agustina Ribera y Dria. Arigelita. Arse-

guet.	 •

—La familia del médieo D. José Ma.

Chillida se eneuentra veraneando en sus

posesidnes de Villanueva de Alcolea, el
Rdo. D. Juan Bta. Plá en Plasencia con
su hermano Rdo. D. Joaquin y los Srs.
de Carsi, Balanzá y Asensi en Valencia
para asistir al casarniento de un próxi-
mo pariente de estos ŭltimos. D. Jnan
Casadellá con los suyos ha trasladado
su residencia de Barcelona a Olót.
—Los recien desposados D. Franeisco
Puchol y Dria Enriqueta Bort se encuen-
tran en Madrid continuando su viajo de
novios. Reiteramos enhorabuena,

limpi de J. Soto.Vinaroz
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Roup 01101 POR EL ALIVIA DEL OR.

011. J1130 01181110118 J11111110Z

gllo talletil Ell tta iudad . el t!ïa 17 dI Jillie dg 1925

A LOS 50 AÑOS DE EDAD •

Habiendo recibidc-) los S. S. Sacrarnentoe y la B..A. de S. S.

13. E.
Sus desconsolados hermanos, D. Joaquín, Dfia.

Nieves, Dfia. Rosa,rio, Dfia. Cinta y D. Manuel, lier-

mano Eolitico D. Vicente Plá Guimerá, tios. primos y

dem.ás parientes, al notificar a todas sus relaciones tan

dolorosa pérdida, les suplican encomienden a Dios en

sus oraciones. el alma del finado. q. e. p. d.

Vinaroz, julio 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

(Dib. Caballero)
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La Ilegada
El tren conduciéndonos por la

campifia romana nos hacia admirar

rápidamente su hermosura. La ani-

mación era extraordinaria. Pronto ha-

biamos de tener la dicha de ver a Ro-

ma. La velocidad del convoy paracia

disminuirse y hasta anularse ante

nuestros deseos cada vez mas vehe-

mentes. Nunca con mayor sentimien-

to y verdad cantamos:

Volemos hacia Roma...

Aué estación es esta? pregunta-

1330S. —La ŭltima, se nos contestó.

Cómo la iiltima? contestaron varias

voces indicando en su acento sorpre-

sa y grande ansiedad. Si, corearon

ya varios grupos, despues de Grosseto

;Roma! Allá está; alli se ve. Y

las miradas y los brazos sefialando a

lo lejos se dirijieron tudos a un mis-

mo punto.
En las ventanillas asomaron ra-

cimos de cabecitas... no bubo quien

se quedase en su asiento; el que no

podia tnirar, iba agitado de una par-

te a otra esperando ocasión de ocu-

par los sitios que dejaban. vacios los

que mas prevenidos, iban bajando sus

maletas de los testeros a los asientos

Los cantos cesaron.

La emoción se pintaba en todos

los semblantes. El tren discurria ya

entre numerosas vias ocupadas por

multitud de máquinas y trenes de

viajeros que llegaban y salian y nos

miraban con euriosidad y con respeto

como diciendo: son peregrinos de le-

janas tierrasque vienen a Roma.

Multitud de hermanos nuestros,

españoles residentes en Roma, • nos

esperaban en los andenes.

Los saludos que nos cruzábamos

eran alegres, pero la emoción que

se habia apoderado de nuestros cora-

zones irapedia manifestaciones cla-

morosas de alegria propia de nuestro

caracter, porque el pensawiento y

todo nuestro ser estaba concentrado

en un solo objeto: ;Roma! Estamos en

Roma. Bajamos del tren y por todo

nuestro euerpo corrió un extremeci-

miento singular; los ojos se humede-
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cieron, las lágrimas rodaron por nues-

tras mejillas, miramos a nuestro re-

dedor como diciendo: qué LIOS detie-

ne? e hincamos las rodillas y a la

vez que pronunciamos el nombre ben-

ditisimo de Roma besamos la tierra

Aquel beso era la proteslación de

nuestra fe de nuestros entusiasmos

y de nuestro amor.

A San Pedro

Veloces los autos nos condujeron

a los boteles. Serian las cuatro de la

larde.-Mi ŭnico deseo era visitar ense-

guida la Iglesia de San Pedro y orar

ade el sepulcro de los Principes de

los Apbstoles. No habia que perder

tiempo Solo, para desahogar los sen-

timientos de mi corazón creyente, sin

mas testig,os que el Dios del cielo y
el angel de mi guarda, sali enseguida

por las calles de Roma preguntando
por el Vaticano. Al cabo de andar me-

dia hora lo tenía ante mi vista. Con

sobrada razón Chautebriand y mada-

me Stel explican las gratas erno-

ciones que sintieron al eneontrarse

en la Basilica de San Pedro. Nada

hay en el mundo que con ella pueda

compararse: es la mas sublime epo-

peya del cristianismo y del Papado.

E I prZlogo de tan incomparable ma-

ravilla es una plaza circular, rodea-

da por un doble pórtico, sostenido

por mas de cuatrocientas columnas

de marmol coronadas por mas de

doscientas estátuas colosales y en el

centro de la plaza un obelisco de

granito, de mas de venticuatro me-

tros de altura. Amedida que avanza-

ba por la plaza para ganar la grade-

ría que da acceso a la Basilica, sentia

como si fuese achicandome hasta de-

‘saparecer como punto imperceptible,

anonadado ante tanta grancleza que

en un principio no me dejaban sin

duda apreciar las admirables propor-

ciones del conjunto. Efecto parecido

produjo en mi la primera vista de la

inmensa Básilica de San Pedro. Pe-

ro cuanto mas templo pasaba en el

interior del templo su grandeza pa-

recia crecer hasta lo inmenso y yo

creia llegar hasta el anonadarniento.-

Los más ricos rnármoles, el la piz-lá-

zuli, los • bronces,. las soberbias está-

tuas, los bellisimos artesonados, las

pinturas de los mas farnosos autores,

los cuadros de mosaico mas admira-

bles se me presentaban solicitando

mi admiración, pero tanta riqueza

y armonia y majestuosidad no eran

capaces para detenerme. Y avancé

atravesando las tres navés, las cuales

me parecia que iban ensanchandose

cuanto mas por ellas caminaba.

Ante el Sagrario adoré al Dios

de infinita magestad que tales ma-

ravillas habia inspirado y me.levanté

Para buscar la estátua de San Pedro

Allí estaba. Debajo de un baldaqui- •

•no de plata, sentado el Principe de

los Apóstóles, extendia su diestra pa-

ra bendecir a los fieles que se acer ,
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caban reverentes a besar su pié. Me cido en la fé. Adoré, pues, como pu-

acerqué tambien, incline mi fien- de, pero queriendo hacerle con todo
te y besé aquel pie de bronce gasta- el fervor de mi alma, el sagrado cuer-

do por el roce de tantos labios que po del que. pudo decir a Jesŭs: Señor
lo han besado, esclamando • desde lo Vos sabeis que os amo y que encam-

• was intimo de uti corazón: creo en la bio recibió el eneargo mas alta con-

santa Iglesia católica romana. Des- fiado por Dios a una cristiana, cual

pues de cutnplido este deber impues- era, el de aceptar en la verdad a to-

to por la tradición de la pieclad po- dos sus hijos sobre la tiera para con-

pula r, fui enseguida a la cripta donde ducirles por el camino del cielo. Allí

se veneran los cuerpos de 1os Princi- renové con intitna emoeión la pro-

pes de los Apóstoles. 	 fesión de rni fé, la fé que recibi en •ei

Al pie de un alto baldaquino o bautiscno y que jamás negué apesar

templete de bronce, que forma do- de los lamentables extravios del cora-

sel al altar, se abre la cripta, donde zón.

se venera el sagrado cuerpo de San A llí se me preseutó con mayor vi-

Pedro. Mas de cien lámparas y veza la idea, que nunca meibandona,

candelabros riquisimos le oro y plata de la responsabilidad de mi cargo pa-

arden continsuamente ante la urna ve- rroquial y por todos los fieles hiee

neranda cuajada de rica -pedreria que promesa de adhesión inquebrantable

contiene el tesoro de las preciosas ce- a las enseñanzas de la Iglesia que es

nizas del Principe de los Apóstoles. Pedro y por cuantos al nacer espiri-

•Alli los marmoles y jaspes y ricos tualmente en la pila bautismal reci-

metales han entrado en las mal in- bimosla fé en el seno maternal de a

geniosas combinaciones del arte, pe- Parroquia insté y supliqué la .gracia

ro el espiritu al contemplar aquella de perseverar constantes hasta el mo.

maravilla solo. está poseído de una rir en la confesión de la fé de Cristo

idea, la idea de que se está . en pre- predicada por San Peclro y sellada con

sencia del sagrado cuerpo de aquel	 su sangre. •

que fué elegido por Jesucsisto pie- 	 Al levantarme para salir de la :1Sa-

drá fundamental de su Jglesia, que silica, la balanstrada qn cierra

fué constituido Pastor de las ovejas la cripta dé dan Pedro estaba circuida

y corderos y quien dió Jesŭs las de peregrinos arrodillados en fervoro-

llaves del reino de los cielos y en sa oración y otros muchísirnos, tam-

preseacia de Pedro cae postrado de bien de los nuestros, discurrian por

hinojos el católico y siente como su inmensas naves admirando todes

espiritu se robustece y queda fortale- con gaandes dernostraciones de asom-

_
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no siempre razonada y justiciera de

las autoridades ante las huelgas y

otros conflictos sociales? »

• «Aquellas violencias de 1919 a

1923 no tienen justificación ni expli-

cación posible. N o fueron represalias

por agravios recibidos, sino actos que

respondian a un terrorísmo organi-

zado sin otro fin que el de aumeiatar.

las cotizaciones, que daban para vi-

vir hOlgadamente a unos cuantos. A

los seis años de haberse empezado a

cotizar, nadie sabe aŭn el paradero

de los millones de duros recaudados

por el Sindicato ŭnico. No es de creer

que todo se fuera en la conapra de

stars y en el pago de semanales. Es-

tos eran los gastos minimos. De los

otros, de los cuantiosos nada se ha

averiguado. La sombra que los en-

vuelve es impenetrable. Con esta re-

caudación, que sólo en Barcelona ha-

bia ilegado a trescientos inil duros

mensuales, el Sindicato ŭ nico hubie-

ra podido constituir un fondo de re-

sistenda capaz de hacer frente a las

huelgas mas formidables y crear bi-

bliotecas, escuelas i dispensarios y

sanatorios para obreros. y nada hizo

en este sentido. No compró un libró

no pagó un maestro, no fundó una

institución. cultural o benefica, no

guardó una peseta.

El dinero y sdlo el dinero fué el

móvil de la pasada angrienta actua-

ción sindicalista ».

Inconsciencia y

generación

Hablando del laicis,mo ha dicho

el presidente delos, ,Estados Unidos:

Los programas modernos . de edu-

cación de los paises que se imaginan

más adelantados, entre ellos el nues-

tro, son una amalgana de preceptos

pedantescos, como instinceión cívica,

higiene, etc.; asuntos incomprensi-

bles para cerebros en formación, qu'e

necesitan de orientaciones elementa-

les y cristianas en annonia con sus

edades, El desére. imlento religioso o

es una actitud asum' ida por todos los

inconseientes o es sintoma de dege-

neIwción, y así ha . sido siempre

todas las épOcas.».

Estas palabras son del Presiden-

te de la Rep ŭblica de los Estados

Unidos.

No se olvide esío.

De unalmirante dè
iá maitIna • fráncesa

En la capilla del Arzobispado de

Cartago, en t ŭnez, nionseñor Dupont

Obispo de Thibar, ha ordenado

diácono at almirante IVIalcor, que

zó	 Celebridad en los anales de la

Marina francesa. •
Muy pronto el alhairante, que ha

tothado el hábito religioso, será sa-

cerdote y reamaciará, con un joven dé

Nancy, herido grave de la guerra,.or-

dlnado el mismo diá qué él,: ia dra

del apostolado en el desierto,

da por el r-éverendo P. Foucauld, al
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lado de los indigenas.
El DireCtor del Pu.

blic Opinión‹ de
Londres

Las conversiones de la intelec-
tualidad protestante al catolicismo
aumentan, notablemente cada dia con -

tribuyendo sin duda la labor apolo-
gética desarrollada en la clase culta

britanica.
Una -de las que más han llamado

la atención ŭltimamenteha sido la de

monsiur Parkes, direetor y propieta-

rio del famoso peadico londinense

Public Opinión. No pequerio rubor

han causado a los protestantes las de-
claraciones antianglicanistas hechas
luego por el nuevo periodista católi-

co, que • sin :rebozos ni atenuaciones
combate actiialmente con toda ener-

gía al protetantismo.
Aviador y misione-
rop .citado contra
los" deŝerbtOres

El P. Bourjade, uno «de los ases

de la aviación durante la g ŭerra, aca-

ba de morir a los treinta y cinco allos

lejos de Francia.
Con este motivo, ha'sido con tra-

puesto el célebre misionero a Ios iz-
quierdistas desertores, ahora tan pror
tegidos por aquél Gobierno.

Entre otros episodios de él, se

refiere el siguiente:
Un avión francés estaba en lucha

y mala situadón con tres alemanes.
flodia titubear un instante (313 ir

en socorro de su compatriota?-
Cun3plió con su deber de soldado,

atacó al enemigo, puso a dos aparatos

en fuga, deseendió al tercero, y des-
pués se puso a cumplir su deber de
sacerdote. Mientras que su victima
se estrellaba le dió la absolución.

Durante la paz, reanudó su mi-
sión civilizadora, marchando a evan-
gelizar los pueblos de Nueva Zelanda,

por Dios y por su Patria.
Estos son los hombres que el sec-

• tarismo laico ha perseguido, von gran

• agravio para la misma Fra ncia.

Lo	 vllestra miadr1

Si todos 'los santos que la Iglesia
presenta a la veneración de sus hijos
son dignos de nuestra alabanza y ob-
sequios, parece muy natural que
aquella privilegiada criatura, a quien
la Divina Providencia destinó para
ser madre de la Reina de los cielos
y de la tierra, haya de ser objeto es-
pecial de nuestro cato y de las aten-,
ciones de nuestro corazón.

La devoción a la bendita Santa
Ana, por lo tanto, está muy exten-
dida, y los buenos católicos se pre-
cian de llamarse hijos suyos.

A este efecio refiere Tomás, que
apareciéndose la Santisima Virgen a
un devoto suyo y de su Rosario, le
dijo que le agradaba mucho que re-
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zara el Rosario: «pero—ariadió—me
agradará singularmente si al termi-
nar esta devocion rezares un Padre-
nuestro y Avemaria en honor de mi
duldsima Madre, Santa Ana. Y en-
tiende que todos los que la reveren-
cien serán :ayudados temporalmente
y en la hora de la muerte sentirán ese
singular favor y serán confortados en
aquella agonia.» AsÌ lo experimentö
este devoto de la Santisima Virgen,
y a la hora de la muerte se I e apare-
ció la Reina de los cielos y le saludó
con el tîLulo de hermano, porque era
hijo de su madre, llevándolo a la glo-
ria a reinar eternamente con Dios.

En una peregrinación de bretones
al Santuario de Lourdes, tomb parte
una joven, completamente paralítica.
Cada dia la sumergieron en el agua,
pero no experimentb ninguna mejoria
Habiendo recibido el ŭltimo bario,
pidió a las enfermeras que la llevasen
delante de la estátua de Nuestra Se-
fiora. Una vez en su presencia le ha-
blö de esta manera: «iAh, de modo
que no me queréis curar? pues, bue-
no, ya lo diré a vuestra madre cuan-
do regrese a mi pais!» Es proverbial
la gran devoción que los bretones
tienen a Santa Ana de Auray. Ape-
nas hubo pronunciado estas palabras
cuando obtuvo una milagrosa cura-
ción. He aqu'i lo que puede una

confianza y el gran valimiento
que tiene-para con la Madre-de Dios
su benditisima Madre Santa Aria.

z>10 CIC:49» EcotozzogOrceogon aces
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-Por ausentarme vendo muebles, cuadro,

lámparas y demás enseres 'de casa par-

. ticulhr en Pa.seo Colŭ n, 15, y varios ,ŭti-

les de carniceria eon mostrador en la c.

Col ŭn, 4,

—Para el nuevo ario han isido:sorteados

mayoraies de San Valente .. el Rtio. D.

Juti B.,Juan Banasco, D. Antonio

Sendra, D. Francisca Codornin y D.

Vicente Garcia Miralles. Se les felicita.

—Tambien:en la plaza de S..Bartolaral

de Benicar16 vaa instalarse:un depósito

presión, de gasolina, para :auministrar-,

la a los autos:y camiones.

—De Valencia y Castellón llegaron ca-

misiones para obtener en:esta :no emp6.

zara la pesca del boii hasta Jel 15 de

Sepbre. •pero . ĉomo .los del trozo de S.

Carlos no se adaptarian a es•a disposi-

ción se ha determinado empezar, como

de costumbre, el	 de Sepbre.

- L .Conferencia de ,Vicente.de. Paul

eligió Presidente el pasado domingo •a

D. Vicente Catalá,.Secretario:a D. Joa-

quin Vidal y Tesorero a D. Juan B.

Sendra.

—A Doria Ana Ayala.Vda. del capitán

retirado D. Mariano Barceló ,se le ha

concedido la pensiŭn anual de mil pese-

tas.

— Soda a la erema. Gran bebida de
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mod. a compuesta solámente de huevos, le-

che y azucar sin mezcla de alcohol ni

agua. Rico refresco alimenticio. Pedid •

lo en los cafés y bars. Para encarios a

Pedro Mercader, hijo, Sto. Tomás, 2, Vi-

naroz:

El niño Antonio. Vidal nos entrega

2500 sellos usados para rivilizar paises

salvajes.

—Se encuentra en Madri 'd para tomar

parte en las oposiciones de oficiales

cuerpo de Estadistica el j -Oven D. Fer-

nando Cucala hijo de nuestro . amigo D.

Sebastián, Srio. del Juzgado mumicipal

de Tortosa.

—LA FLOR LORITO, la legia mejor y

la más higién.ica y desinfeĉtante que no

daria ni perjudica, Unica fábriĉa- en,Vi-

niroz Juan Esteller (hijo) ci del .4n-

gel, 16. De venta en los Principales co-

mercios.	 •

—EI miércoles129 , dia de‘ Santa Marta

habrá en el Asilo de:ancianos desampa

rados misa de comunión general a las 7,

la mayor a las 9 y po la tarde,,a

exposición de S. D. M. y sermón.	 •

—En Morella iha falleCido D. Elias Fi-

gols que como se recordará hace.bastan-

tes arios tuvo janto a:la' plaia de toros

una fábrica dedicada ‘a laelabofración.de

fajas.

--Juana . la Rata nos participa que

el lunes se ,encontró un pariuelo de se-

da al salir de la Parroquia y lo entrega-

rá a su duerio. Vive en la e. de San

Francisco.

EN VINAROZ .
»Botiga»

«Tot per a les dones»

Se han recibido 1.000 kilos de reta-

les y solo se venderan por las tardes.

Tambien hay disponibles 800 inetros

de tejido fino «viones»; los buenos de 7

realés vara a 6 reales metro.

Solo 800 metros.

PRECIO FIJO

A la Permanente del 22 atuden

tres concejalEs. Se concede a . D. Jaime

Sanz permiso para vender en las calles

de San Francisco, y S. Cristobal. —

Primitiva Marias solicita practicar obras

en la c, de Sra. de la Esperanza. —

A Comisión la factura de D. M. Santos

de 30`05 ptas.—Se recuerda que El Pó-

sito debe presentar relación de lo recau-

dado por venta. , de . peseado en la 1.4

quineena deJulio.=Se aprueba se ins-

truya el expediente neeesurio para re-

eluir en un manicomio una demente

que promueve graves eseándalos.

El Sr. Adeil dice que los Srs. Cristóbal

Juan y Antonio Sabater han sido desti-

tuidos por haber faltado a muchas se-

siones y como prueba que el Sr. Alcalde

ha faltado a mayor n ŭmero de las nais-

mas, se acuerda pedir sn destitución.

—E1 Dr. Lopez especialista en las en-

fermedades del estómago admite visitas,

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

— .EI Rdo , Sr. Económo de S. Blás, de

Tortosa despues de unos dias en esta
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ha iegresado a sa parroquia; D. Antonio

Fabregat, satgento con residencia en Al-

cazarquivir, marchó tambien la pasada

semana, despues • de llorar el fallecimien.

to de su preciuso niño; D. Ricardo :San-

tos•ha vuelto a Barcelona, D. Rafael Piá

y esposa y Dria. Dolores Plá de Bellés

continuan en 14 A.vellá, D. Manuel Ca •

mós en Cardó y Dria. Joaquina Catalá

y sobrina en Alcanar. El Médico D. Ma-

nuel Anglés se (ncuentra con su Sra. es-

posa en la eiudad condal.

—Estos dias hemos visto un comisionis-

ta acaparando cabritos que de solo doce

dias pagába a 15`.50 pesetas.

—lloy se celebran en San Agustín los

ejercicios propios de la Sma. V. del

Consuelo.

—Para los Veraneantes

1. Se alquila Villa Marina. Infor-

mará Villa Sitjes, de la calle mayot.

2. Planta baja en la e. de San José, 35

con tres habitaciones, luz y agua, cocina,

ĉomodor, patio y otras tres habitaciones,

todo an3ueblado. Informan en la e. de

S. Cristóbal 28 y 30.	 •

3. flay dispouible un 2.° piso en la

plazia del Santisimo con vistas al mar,

frente al balueario Miramar, con cinco

habitaciones muy ventiladas, todo amue-

bladu. Informan en la c. de San José, 8,

baj os.	 •

4. Herrnoso chalet para alqullar situa-

do en la Partida de S. Roque, completa-

naente nuevo y amueblado, muy cerca del

mar. Infurmes, San Francisco, 35. •

5. Se alquila «Villa Paquita» junto

al mar con• diez. habitaciones, luz elée-

trica, dos cocinas, cisterna ete. todo

m ny bien ainneblado y en condiciones de

habitar dos familias independientemente

en un mismo edificio InformaestaAdrnn.

•— 6, —Frente al Balneario Miramar en

la plaza del Santisimo se alquila el pi-

so nŭm, 21 con todos los efeetos y co-

modidades necesarias.

—La Junta Central de transportes ad-

judicó detinitivamente el dia 2 del pa

sado mes ratificando el aeuerdo de ht J.

Provincial, la coneesión:con exelusiva de

la litrea de viajeros y mereancias entre

Morella y Vinlroz, a favor de «La His-

panoSuiza del Maestrazgo». Si ese acuer-

do prevalece deben desaparecer los au•

tos de Canet, S. Mateo, Cati, La Jana

etc. y lns eamlones dedieados al servicio

pŭblico de arrastre de ta. ereancias, y a'

nadie se oculta los grandes perjuicios

que se irrogaran a dichus pueb:os y a

nuestra ciudad, por lo que entendemos

que debe busearse una solución que ar-

nlonice la comodidad del vecindario y

!os intereses de las compariias. De estos

asuntos deberia ocuparse el Ayunta-

miento que tiene pur deber velar y de-

fender los intereses do la 3iudad.

=El concejal 1). Juan Castell ba debi-

do marchar rápidamente a Castellón por

haber enfermado de euidado su Sr. pa-

dre político. Quiera el cielo que $4sapa-
rezca pronto el peligro devolviendo la
tranquilidad a tan apreciada familia.

—E1 Sr. Gobernador que acaba de au-
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sentarse, el mismo dia que se le relevaba,

segŭn tenemo sentendido, destituyó a los

concejales de este Ayto. D. Cristóbal

Juan y D. Antonio Sabater fundándose

en que por sus tnuchas ecupaciones no

podian asistir a la,s sesiones.

--E1 capitán D. Luis Barrera Lanzaco

ha sido ascendido a cotnandante. Se le

felicita. •

—En la Central de 1 s a uas potables

se está montando el ma nifico motor

lliessel, tipo Christoplz; de marea ale-

mana

—«San Sebastián» saluda al nuevo Go-

bernador civil de la provincia D. Juan

Barco Cosme deseandole los mejores

aciertos en su actuaci6n.

Se encuentrat en esta D. Angel Gi-

ner Roca y esposa, los maestros nacio-

nales D. J. Manuel Borrás, colaborador

de este Semanario y D. Juan B.1VIiralles,

la famiiia de D. Juan B. Garcia Bordes.

por la enfermedad del menor de sus hi-

jos y los recien desposados D. Miguel
Puebol y D Enriqueta Bort.

Sastreria de JIYIN CASTELL
SOCORR0,15	 VINAROZ

Haciendo honor a la creciente labor de esta casa, creadora
siempre de cosas nuevas a beneficio de su distinguida y nume-
rosa 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 ma-
yor de lassorpresas.

•

—«El Barato». En este acreditado co

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

venden ojos, colas y morros de tollina
1‘25 ý l50 ptas. kilo. Hay gran ex!s-

tencia 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. Embutidos de las mejores cla-

ses. Riojana legithria de Rioja. Bacalao

devarios precios y en remojo a todas,

horás. Conservas de todas clases. Buen

surtido en comestibles. Pastillas Atlan-

tic para teiiir en easa y lejia marea la

Española. Es la mejor, compradla: Satz

Cristóbal nŭnz. 32 El Barato.

—La Caja Central de Crédito Maritimg

ha'coneedido al Pósito «El Provisor» un

préstamo de 11.000 ptas. reintegrables

en cinco afios para la compra de la casa

nŭm. 11 de la c. de Santa Magdalena en

la que ha de emplazarse la casa social

de dicha entidad.

—GA.USACHS. Corredor matriculado,

Plaza del Salvador, 1, Vinaroz.

compra-venta de fincas, présta -

mos, etc.	 -

•••n•n•••n•..-
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—Pedid	 1 SEMOLA en todas las dro- rrajes 
eon sucursal en la calle de San

guerias, coìriia.dos y farmacias	 Francisco.
=Don Jofé Obiol participa a sus and-

—Los calendarios del S. C. de Jes ŭs
gos y elientela que se ha trasladado al

ra 1926 pueden pedirse ya al Centro de
núcn. 39 de la misma ealle de San

.P eatólica de Vinaroz , Hasta 500 ejem-
Francisco que oenpaba.

plares se cederán a 30 céntimos porte
—Nuestro buen arnigo el notario de pagado 

y de ese nŭmero en adelante el
Tortota D. Juan Costas con su Sra. e hi- precio 

6S ronvencional.
jos se eneuentra en esta.

Jubileo de la Porciŭncula podrá
—La Permanente celebró otra sesidn

el 23 pedida por el Sr , Adell para con-
ganarse en el Convento de la D. Provi-

dencia e Iglesia •de San Francisco desde
firmar los acuerdos de la del 23 y po-

las 12 del dia del sábado próxirno pri-
der reciirrir ante la Sala de lo Contencio-

mero de Agosto a las doce de la noche
so por abuso de autoridad ai destituir a

del dia 2.
los concejales Srs. Cristóbal Juan y An-

tonio Sabater.—Notifica el Sr. Alcalde	 —Hoy despues de la funcidn de la tar-

que el dia 28 llegará a esta un inge- de de la Parroquia celebran junta gene-

niero de Riegos y Fuerzas del Ebro ral las jóvenes Filomenas siendo de es-

para ocuparse del canal de esta comarea perar gran asistencia por haberse de

.—E1 Sr. Sendra se ocupa de la exclusi- tratar asuntos muy importantes.

va del servielo de pasajeros y mercancias	 —La fiesta de la Virgen del Carmen

desde Morella a Vinaroz con el material 	 zolebrada en su propio dia resultd so-

de la «Hispano Suiza del Maestiazgo» y letnnisima siendo numerosisimas las co-

como contraria de los intereses de Vina- 	 muniones y la asistencia a las misas que

roz y su comarca propone corno se acuer-	 durante toda la mariana se celebraron

da acudir todos los pueblos a la Comp. especialmente la solemne. En la magni-

interesada, a la Junta C. de Transpor- 	 fica procesión de la tarde la imagen de

tes etc. para evitar perjuicios. 	 la Virgen lucia un precioso manto y el

—Se desea vender una casa de planta niño un vestido regalo de la familia

baja y dos pisos en sitio céntrico de la	 Santapau•Cros.

eiudad, la señalada con el nŭ rn. 24 de	 —En la imprenta de JOSÉ SOTO, Ma-

la plaza 1e S. Antonio y la escalerilla,	 yor 22, acaba de recibirse un extenso sur-

m ŭn. 9 de la calle de San Juan. 	 tido do plumas estildgráficas de la tan

Don Jaime Sanz ha fijado su domici- acreditada marca «PEERY» y de otras

lio en la c. de San Cristdbal, .26, . y en la	 muchas marcas a precios sumamente ba-

misma tiene un depósito de fo-	 ratisimos.
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Uno de los hijos de'Cinta Fuentes ha

marchado a Tortosa para • su curacidn

a causa de haber caido de una higuera.

Eu Benicarld quedd inaugurada

electricidad de la Canadiense el 18 del

actual

--D. Emilio Vilaplana se encuentra en

Francia con sus Srs. tios, el soldado de

Marina Francisco Gerada ha salido pa-

ra Cartagena y la Sra. Dria. Rosario Se-

rres de Falcó continua en Tortosa con

su monisimo nifío Jnan José.

—La noche del 20 se inaugurd el alum-

brado eléctrico del faro de nuestro puer-

to llamando mucho la atencidn la po-

tencia del foco. Es una mejora impor-

tantisima que agradecerán sin duda to-

. dos ios favorecidos. Una vez más nues •

tra gratitud a nuestros apreciados ami-

gos el Ingeniero ll. Mauro Serret y al

Ayudante D Juan Ribera.

—llan fallecido Teresa Rabasa Adell,

Pascual Chaler Marmaria, Maria Neti.

Albiól, Angela Beltrán Ribera.

El lunes 3 mieas de requiem de Tere-

sa Rabasa, el jueves misa cantada, de re-

novación a intención de Dria. Adriana

de Arce.

dia 23 se llev6 a una reunidn de

patronos y obreras 'panaderos ia solu-

ción de un asunto que compete resolver

a la Junta de Reformas Sociales. Desco-

nocemos la fuerza que puedan tener los

acuerdos toinados independientemente

de aquella enlidad oficial.

—Continua la algarroba a 3 pesetas,
maiz 7, uebada 4`25‘ trigo 7‘75, habas Iàp de J. Soto-Vinarez

7, arbejones 7 y patatas 225.

En el puerto han entrado Miguel.

Tarragona, Dos A. Alfaqués, Te-

resa, B. Ballester, Ditnats, S. Jo-
sé y Pepito saliendo este, Manuel

2.° , F. Gasset, T. Concepción y

Dos A. Alfaques a Bareelona, R.
Ballester a A uilas, V. del C. Pas-
tora a Castell ŭ n, Pepito a Gandia,

Dimats a Alicante, Teresa y Tarra-
gona a S. Carlos y M.a Rosa a Pala-

mds.

—F,1 dia 23 quedd constituida la nueva

Junta de Sanidad Municipal con arre-

glo a los nuevos Estatutos.

- En los nuevos presupuestos del Ayto.

•se ha gravado la posesidn de cada perro

con 2`50 pesetas y una para la pla-

ca-registro.

Se recuerda al pŭblico que la clinica

del dentista D. Miguel Pola solo perma-

nece abierta hasta el 30 de Sepbre. por

la mariana hasta las trece.

—E1 martes dia 28 serán los funerales

aplicados por el alma del Dr. D. Juan

Ouartidla Jiménez. A todos sus amigos

y conocidos se les suplica, asistati a los
rnismos para tributarle una prueba más

de su afecto.

—Dria. Francisca Borrelles Ie Barcelo-

na ha marchacto con su familia, como

todos los veranos, a Masnori.

—La Sra. madre del fldo. Sr. Cura y su

hermana Srta. Pilar regresaron el pasa-

do jueves a Villarreal. ,
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• 1[M10 IM[(0 ENMA
CASA PUNDADA EN 1830

1

Vinos y Coñacs
y gran vino estilo

CHAMPAGNE

II• 1

JEREZ DE LA FRONTERA

Representantes en odos los países



Panteones	 Lápidas

Ornamentos para Jardines

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

Baratura inconcebible • San Cristóbal, 9 VINAROZ

Pthaller.)

•
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Consultorio Médico-Fisiopatológico
- DEL -

1110110iid N11110/

Consulta diaria: De 11 rnafiana a 1 tarde

Calle San Cristóbal, 95	 Teléfono•227 y 50	 VINAROZ.

SALA DE DIAGNÓSTICO
MECANO-FiSICO-MEDICA

1111:	 12112
01711	 WIE

Vibración : Calor - Luz	 Ruido	 Sonido	 Electricidad
(tayos X) - Alta frecuencia Sol de montaña - Baños, etc., etc.
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Ete-vista Serriarial Viriarocerise.
a,710.1,07-0,4~3..1,09~,	 Wo.

V.4*,

ROGAD A D1OS POR EL ALMA DE

Doña María fl de
que fdllocid ea ila gilos Allos 21 did 3 jIE Jillio de 1911

Habiendo recibido los S. S. Sacramentos y la B. A. de S. S. •

D' E. 1:2"
Sus desconsolado hijo Emilio, su bija política, D. a Dolores

Escudero Vda. de Miralles; nietos, Margarita, juan, Carlos • y
Lolita Miralles; (ausentes) sobrinos políticos, Rdo. D. Sebastián
Forner Pbro., Teresa, Manuel, (ausente) Domingo Forner y de-
más deudos, suplican a sus amistades la encomienden en sus ora-
ciones y se dignen asistir al solemne funeral que en sufragio de
su alma se ofic. iara mañana, dia 5, a las 9, en la Arciprestal, y
a las misas que el propio dia se le aplicarán en todas las Iglesias
y Oratorios de esta Ciudad y a las del novenario en el altar de
Ntra. Sra. de la Misericordia a las 6 y media.

se invits partieulEntrnente
Vinaroz, Agosto de 1925

El Ilrn. Sr. Obispo de Tortosa a concedido las indulgencias
cle costumbre.

11.<9r4.‘

stlan
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Nllestrl lercgrincilll

Comentarios
Al retirarnos por la noche del dia

primero de nuestra llegada a Roma

al hotel donde nos alojábamos, duran-
te la comida,lodas las conversaciones
versaban sobre la grandeza imponde-
rable de la Basilica de San Pedro del

Vaticano, que nadie seg ŭ n parecia,

habia dejado de visitar, movidos to-
dos por unos mismos sentimintos de
devolión. Y daba glorra oir como ca;
da cual hacia comparaciones de la
Iglesia de su pueblo y su campanario
con la Iglesia de San Pedro'y su fa-

mosa cŭ pula de Miguel Angel. La
comparación no podia ser, como era

natural, respecto • de las maravillas

del are, ,porque en este punto, ante
la Iglesia de Sa.n Pedro queda todo
eclipsado, como los focos de luz elec-
trica ante la majestad inmensa del
sol; tan solo podia referirse a la mag-
nitud, a las dimensiones, a lo largo,

ancho y alto.
Algunos de los que nos rodeaban

habian visto nuestra Iglesia y nues-

tro campanario y estos eran lo.s pun-
tos de comparación al terciar en la
conversación para hacer formar un
concepto el mas aproximado a la rea-

lidad. Nuestro campanario, de Vina-
roz, deciámos, tiene 33 metros de al-

tura y la Iglesia 40 de longitud por
quince de latitud en su nave. Ahora

bien, la plaza de San Pedro tiene 90
pilastras con 284 columnas termina-
das con un cornisón que sostiene 96
estátuas, midiendo desde el pie de la
columna al final de cada estátua 35
metros; por consiguiente podemos
imaginarnos como si en la plaza

de San Pedro hubiese mas
de cuatrocientos campanarios de
nuestro pueblo formando dos gran-
des brazos, que saliendo de la fronte-
ra de la Basilica se ensanchasen en
forma semicircular, dejando en medio
una plaza de mas de 300 metros de
diámetr,o. La c ŭpula de la Iglesia de
San Pedro tiene mas de 138 metros
de altura, es decir, es mas de cuatro
veces mas alta que nuestro campa-
nario. Imaginad cuatro campanarios

-"de Vinaroz, uno encima de otro y
mas alta aŭn es la cŭpula de la Igle-
sia del Vaticano... Asi discurriamos,
aumentando nuestro asombro amedi-
da de nuestros comentarios ante las
colosales grandezas de la maravilla
de las maravillas que aquella tarde

habiamos tenido la dicha de visitar:
la Iglesia de San Pedro. Y asi era
todo de grande y bello cuanto ha-
biamos de contemplar aquellos dias
de nuestra estancia en la capital del
orbe católico.

Embebida el alma con tales idea> s

de grandeza, no es estrafio £lue al re-
grarnos, nuestras oracionls de la no-
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• che tuviesen un misticismo encanta- ' ŭ ltimaniente las mujeres, nos situa-
dor Habiamos visto m'as de cerca la mos en el Pórtico de la gran
gloria de Dios en la grandeza de las ca. Frente a la Puerta Santa, que es

obras con que la pequenez del hom- la ŭ ltima entrando a la derecha, nos
bre se ha esforzado en elevar a la arrodillamos. El Sr. Obispo rezó las

, Majestad Divina.	 oraciones prescritas y entonadas las
Visitas jubilares letanias, que contestaban todos, en-

En la matiana del 26, en el «Al- tramos en la Iglesia de San Pedro

bergo Vaticano, donde nos hospedá- por la Puerta Santa besándola con

bamos habia un movimiento extraor- emoción, dirijiéndonos a la Capilla

dinario.	 del Santisimo y dichas alli por el

Eran las cinco y las puertas de r. Obispo las preces de r ŭbrica, sa-

las habita,ciones se cerraban y abrian lió la procesión con el mismo orden

con gran agitación y por los pasillos para entrar de nueva por la Puerta

discurrian los peregrinos preparan- 	 Santa hasta el altar de la Confesión,

•dose como para una gran fiesta.	 donde está el sepulcro de San Pedro,,

A las siete debia celebrar fille8- terminando asi las dos primeras visi-

tro aulado Sr. Obispo la misa de co- tas jubilares. Los cantos de las leta:

munión general para la peregrina- nias y el«Perdón,oh Dios mio p corea-

ción en la Iglesia del Vaticano. A las dos por la multitud implorando la

seis ya estaban los confesonarios ro- asistencia de los santos y el auxilio

deados de peregrinos, prepará,ndose divino para conseguir el perdón de

para purificar sus conciencias y a la nuestros pecados, eran emocionantes

hora sthalada empezó la santa misa, Una peregrinación de Holanda•
durante la cual cantamos himnos, mo- que, a la misma hora que nosotros

tetes y plegarias que enfervoriza- habia celebrado su misa de comunión

ban y disponian mejor los corazones en una capilla lateral junto a la

para recibir a Jes ŭs iacramentado.	 nuestra, practicaba tambien sus vi-

Terminada la Comunión y la san- sitas jubilares, pero asi como en la

talVlisa, despues de la acción de gra- misa no oiamos unos los cantos de los

•cias, volvimos a los hoteles para es- otros, asi tambien c,ada peregrina-

tar de nuevo a las diez en la misma ción celebraba sus actos con indepen-

Iglesia y empezar las visitas jubila- dencia completa en la inmen. sidad de
res. Este acto resultó imponente. Los aquel templo sin igual.

quinientos peregrinos con el Illmo. • Terminadas nuestras dos visitas

Sr. Obispo a la eabeza, distribuidos juhilares recorrimos la Basilica ad-

en filas de a cuatro, empezando los mirando su magnificencia y las rique-
sacerdotes, siguiendo hs hombres y zas artisticas que atesora. Ni hay que
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decir quedediqué una visita especial aquel humilde lugar, hasta que Dios
a la capilla de nuestro Santo Patro- para su gloria los saque de alli para
no San Sebastián y admiré el riquísi- ser expuestos a la veneración de la

mo cuadrode Mosaico del asaetamien- Iglesia. Y digo de la Iglesia, porque
todel martir giorioso, obra del inmor- los fieles en particular ya los vene-
tal Bernini.	 ran como reliquias de un gran Santo

Alli tambien tuvimos el consuelo Ante el, como ante el sepulcro de su
de ver la misma silla de madera que Sucesor, arden continuamente mu-
usó San Pedro sostenida por cuatro chas velas y se celebran muchas mi-
grandes estátuas de bronce dorado de sas en un altarcito contigiio a las dos
los doctores de la Iglesia y una co-. sepulturas.
lumna que estuvo en el lugar del Como los demás fieles nos p.os-

templo de Jerusalen donde Jesus ni- tramos para orar ante los •restos sa-

ŭo disputó con los doctores y sabios grados de aquellos dos grandes Pon-
de la ley. Mas seria interminable si tífices experimentando la satisfaccién
hubiese de referir cuantas preciosi- de un deber cumplido, pues era de
dades ibamos contemplando.	 justicia que rindiesemos este tributo

En la cripta de gratitud.

La Iglesia de San Pedro está adt- U,n sacerdote extranjere sefialan-

,más Ilena de criptas; se puede de- do el sepulcro de Pio X nos dijo: ecce

•cir que hay otra Iglesia debajo de la Pontijex sanctus he ahi un Papa
Santo:y contind exviendo que le pres-que se ve En una de estas criptas visi-
taba gran atención: 	 visto Vd. eltamos los sepuleros de los Papas

Pio X y Benedicto XV.	 coro de los canónigos? Esta mahana

•Son seneillos, de marmol, eolo- he ido expresamente para ver a U

eados sobre el suelo y puede uno	 sobrino carnal de Pio X. Durante el
Pontificado de su tio desempe ŭó loseercarse a ellos y tocarles. El de Be-

nedicto XV tiene una estátua yacen-• cargos que le confiara su Obispo sir-
viendo en las parroquias y frié nece-te de gran • parecido con el Pontífice
sario	 muriera el Papa, para quede la Paz y Ileva una inseripción que
el Cardenal Arcipreste de esta Basi-expresa todo el afecto y carilio del

• lica le nombrase su canónigo, 
• cargopueblo de Bolonia que le tuvo por

Pasto r. Bononia sua» El sepulcro que no crea Vd. sea una gran preben-«
del Pontific,e de la Eucaristia, del Pá- da. •

rroco de los Párrocos, 110 puede ser • He visitado la casa que habitan

mas modesto, como el Santo Pontifi- las dos hermanas de Pio X. Es un
ce euyos sagrados restos conserva en cuarto piso muy modesto, corno la
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vida que llevan sus habitadoras,
que mas parecen por su tr4je
unas pobres artesanas que las herma-
nas de un Papa, el Rey de la cris-
tiandad. Era un Santo.

Por única contestación volvi
unos pasos atrás, pués, ya tenia un
pie en el primer peldaflo de la esca-
lera que sube ,hasta ia Basílica, y
metiendome como pude entre los
que de rodillas oraban, • me arrodillé
y besé aquel sepulcro, humedecien-
do10 con mis lágrimas, exclamando:
Santo Pontifice Pio X, rogad por mi

y por los mios desde el cielo....

Continuando las visitas

Por la tarde, a las tres, los tran-
vias nos llevaron a la Basílica de San-
ta: Maria la Mayor ,donde hicimos con
el mismo orden que por la matiana
en San Pedro, las visitasjubilares. En
esta fantosa Basílica nos sentiamos
muy espaii.oles. En el pórtico hay una
grande estátua de Felipe III. Sabido
es que los Reyes d Espatia son ca-

nónigos honorarios de esta . Basílica y

que .esta fué dorada en sus preciosos

artesonados con el primer oro traido

a España de Arnérica y enviado por

los -Reyes Católicos. Despues de las

visitas.. en procesión y cantando las
1 etanias de la Virgen bajamos a la crip-

ta por sus grandes y artísticas escali-

natas de maimo1, praadorar algunas

tablas y paja enceitadas en riquisima

urna de plata del pesebre donde na-
ció nuestro Divino Salvador.

;Cómo gozaban nuestras almas al
cantar arrodillados ante aquellas ve-
nerandas reliquias el Gloría in ex-
eel9is Deo que hace veinte siglos re-
sonó en Belen ante aquellas mis-
mas tablas y pajas entonado por los

• ángeles del cielo! Que acentos de sin
igual ternura tienen alli aquellas pa-
labras que rezamos en el Credo de la
santa misa: Et inearnatus est de Spi-
rítu Sancto, natus ex Maria Virgi-
ne...!

emos dicho que al entrar en esta
basílica nos sentiamos muy elpailoles
Tereció nuestro espailolismo pocos
momentos antes de abandonarla, al
venerar el sagrado cuerpo, revestido
con los ornamentos pontificales, del
gran Papa de la Batalla de Lepanto.
;Pio Quinto, Juan de Austria, Lepan-

to! Tres nombres como tres joyas de
inestimable valor engarzados con el
Rosario de Maria en la corona de la
Seliora de dos mundos, de nuestra
querida Espartal

Rezando el Rosario
Nos sentiamos los deseendientes de

cien geracionesde héroes qiie escribie-

•ron laspáginas mas gloriosas de la his-
toria del mundo con el arma invenci.
ble del Santisimo Rosarie y que su-
jetaron con esta milagrosa cadena de
autor un nuevo mundo al trono de
nuestros Reyes católicos y al salir de
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la Basilica de SantaMaria, nuestra Pa-

trona, y besar el sepulcro del Papa

de Lepanto, nos acordamos de nues-

lra historia y quisimos publicarla an-

te la faz del orbe cantando por las

calles de Roma el Santísimo Rosario.

J3or ventura no ibamos tambien a

la Basílica donde se hallaba el fas-

tuoso mausoleo del Papa del Santisi-

vas o Rosario, del Pontifice de los obre-

ros, el inmortal Pontifice León XIII?

Si, • y con admiración respetuosa de

la muchedumbre que nos contempla-

ba avanzamos por la via Merulana Ile-

vando enhiesta la ‘ bandera de nuestra

fe Ilenandb los aires con los cantos

de la popular plegaria espafiola, el

Santisimo Rosario. Asi en correcta for-

mación ennardecidas las•almas de

amores divinos, Ilegamos a

• San Juan de Letrán
-En esta Basílica con el mismo ce-

remonial de las anteriores cumpli-•

mos con las dos visitas para ganar

el Jubileo. Nos eleva el espiritu la

veneración en esta Basílica de las dos

cabezas de San Pedro y San Pablo, de

la Mesa da la ŭltima Cena y de dos

grandes hozos de la verdadera Cruz y

en extremo nos maravilló el soberbio

smausoleo de alabastro •del inwortal

Pontifice León XIII.

Veríficadas las visitas en la

silica levantada por Constantino, atra-

vesamos rápidos • la plaza y penetra-

mos en el Santuario que guarda la _Es-

cala Santa, la misma que subió Cris-

to nuestro Seŭor Jesucristo despues

que fué azotado, para ser presentado al

pŭbliĉo por Poncio Pilato Subimos to-

dos de rodillas sus veintiocho gradas

recubiertas de madera , besando con

férvido amor • las gotas de sangre

del divino Salvalor, • las cuales

veiamos. através cin unos pequeños

cristales m whas veces empañados

por las lágrimas de los fieles.

San (Pablo
Para completar las visitas jubilar es

nos faltaba visitar la 13asílica de San

Pablo y lo hicimos en la tarde del si-

guiente dia cumpliendolas con las ce-

remouias de rubrica. Aqui se cantó el

Te Deum entonado por nuestro I vi-

jilantísirno y amado Prelarlo.

(Continuará)

El, EINGEI10 Of [lT[ DOM11110

Nos dice, cj orno Nuestro Señor
Jesucristro Iloró sbbre Jerusalén
viendo los rnales sin cuento que so-

bre esta ciudad habtan de venir y
despues, entrando en su Templo eche)
de el a los que lo iprofanaban, dicien-
do: mi casa es casa de oración y vd-
sotros la habeis hecho cueva de la-
drones.

Dios ha elegido y santificado
su santo Templo para derramar
en ellos sus gracias y para que en el
le demos el honor que le es debido.
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Pero, por desgracia bqué sucede?
Se entra con respeto en las casas de
los. grandes;..que tal vez son gran-•
des, pesgador' es y en la Coa de _Dios
se enti:a ›sin . decoro, sin reSpeto y sin'
modestia. •Algunos asisten•al Santo
sacriicia sde lá misa con tanta irre-
slerencia y COn tan ridículas posturas
que mas les .valiera no•entrar en la.

Casa de Dios.
Algunas Ilevan sus desnudeces

hasta el altar, como desafiando la ira
divina con su desverguenza.
A todos estos profanadores de la Ca-
sa de Dios se les debe arrojar corrio
Jesucristo a los del templo de Jeru-
salen. Santifiquemos la Iglesia asis-
tiendo aella con espíritu de fé y cons-
cientes de nuestros deberes para con
Dios a quien se debe todo honor y
reverencia sobre todo en el lugar
santificado por El para recíbir nues-
tra adoracibn y oraciones y conce-
dernos sus gracias y beneficios.

••:-.:.:	 .	 • .. .•..........	 ....	 ...	 ..	 ...	 '.::://......:	 ..,000.."	 ..voly.. 	..:...•	 ....••.•	 .•..	 .•
ii fie todas Yartes ••.•••.::	 .

•.

::....:„....: ............................. :..... ............ .....,..:::::11

•Acontecintiento

Ettcaristico

Designada la Ciudad de Chicago
para el Congreso Eucaristico •inter-

nacional, atendiendo al gran n ŭmero
de convertidos en aquella población,
la Comisión organizadora se propo-
ne que las solemnidades alcancen
una pompa jamás igualada.—Las
Compariias ferroviarias han acorda-
do doblar el servicio y construir
nuevas vias. La procesiÓn final hará
un recorrido de cuatro millas al rede-
dor de un lago y de un parque; se
levantará un stadium para las sesio-
nes generales, capaz para muchos
miles de congresistas. Todo gigan-
tesco, para que sea un homenaje de,
caracter americano a Jesŭs Sacra-
mentado.

Una conversión notable
Con no pequeña sorpresa de sus

prosélitos se ha convertido un mag-
nate protestante, Magister Villate.
En los Estados Unidos y en Francia
se m• stró como un celoso misionero
protestante. Hacía dos años quese ha

bía retirado alasoledad, en Francia.
Se esperaba entre • los

herejes su nueva mision contra el
Catolicismo; cuando..., haciendo p ŭ-
blica detestación de todas las sectas
disidentes en el mismo Parls, se ha
convertido a la Iglesia romana.

El desencanto producido entre los
herejes no es para descrito; y el neo-
coverso ha empezado su propaganda
contra las sectas

•• 

Para librar do las mos-
cas a Cas bestias de labor

••
••
••• •	 • •• •	 •••	 ••• •	 • •

•••000:• .	 .4000:••
• •	 I
.41 •
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Se hace hervir un buen puñado de
hojas de laurei o de nogal , marrubio y
tababo, con un kilógramo de grasa de
cerdo.

Empápese luego un trapo en esta
grasa y frotando con él, en el sentido
del•pelo, todo el pelo del caballo,
buey, etc.,* se consigue que ning ŭn
insecto, sea mosca, tábano, etcétera,
mortifique al animal durante muchos
dias.
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—(<El Barato». En este acreditado

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

venden ojo' s, colas y morros de tollina

a 1`25 y 1`50 ptas. kilo. Hay gran ex!s-

tencia 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

2`75 k. Embatidos de las mejores cla-

ses. Riojana legitima de Riója. Bacalao

devarios precios y en reniqo a todas,

horas. Conservas de todas clases. Buen

surtido en comestibles. Pastillas Atlan-

tic para teriir en casa y lejia marca la

Espariola. Es la mejor; compradla: San

Cristóbal nilln. 32 El Barato. •

—Si algŭn lector puede ofrecer una bás-

cula de ocasión que alcance hasta 200

k. sirvase decirlo a esta Admón.

—EI domingo fuó encontrado en ia pa-

rroquia un gemelo al parecer de oro.

Está a disposición de su dueño.

111n1n10.
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—Confortada con 1ó Stos. Sacramen-

los y la bendición papal ha fallecido en

Buenos'Aires Dria. Maria A. de Mi-

ralles yda. de D. Bautista Miralles)

q. e. p. d. La triste noticia ha causado

dolorosa, impresidn en este pueblo que

guaida buena memeria de su piadosa

generosidad, que el Serior le habra ya

premiado. Sinceramente nos asociamos

al dolor de su hijo Emilio y distingui-

da familia, en cuyo notubre y propio su-
plicamos a nuestros lectores se .sirvan

concurrir al solemne funeral que se

oficiará con la Misa de . Perossi mariana

a las 9 en la parroquia y a las rezadas

que se diran en todas ias Iglesias y

Oratorios y a las del novenario en el al-

tar de Ntra. Sra. ,de la Misericordia, a

las 6 y media.

—Recomen jamos que el Jubileo de la

Porcitincula puede ganarse hoy todo el

dia, hasta las 12 de la noche, en el Con-

vento de la D. Providencia e iglesia de

San Francisco.

—Las disposiciones relativas a la va-

cante de la Admón. de Loterias de Vina-

roz venian publicadas en la Gaceta tiel

12 de Julio dando un plazo para dirigir

las solicitades , que termina a los 30 dias



hábiles de aquella fecha. La fianza es de	 —Desde ayer se pueden adqui.rir las eé-

5,300 ptas. y los beneficios del ŭ ltimo	 dulas personales en el domicilio de D.
año llegaron a 3.442`36 .ptas Sabido es Miguel Balaciart de la calle del Pilar.
la provisión lia tde' reeaer oh • aVindás o 	 Este pritner periodo voluntario termina-
huérfanoS de fúncionarlos civites o mi--, 	 rá el dia 20 del presente mes.
litares.	 .E1 pasado domingo tuvo la desgracia

El sábado era conducido Arturo de fracturarse la pierna al entrar en ca-

rez Garcia al Penal de San Mignel de sa el nobario D. Francisco Mira la her-

los reyes, para sufrir la condena de ca- mosa nifia de nuestro distinguido amigo

dena perpétua, por una pareja de la be- el Ayudante de Marina D. Juan Feliu.

nemérita de la Com. a de Tarragona, y	 Sentimos vivamente lo ocurrido y hace-

entre las estaziones de Vinaroz y Beni-	 mos votos al Altisimo para que la en-

carló se arrojó del tren. Puesta en movi-	 fermita quede pronto restab!ecida.

iniento la fuerza de este puesto fué dete- —Para los Veraneantes
nido•a las seis horas de fugarse por los 	 1. s lquila VilZa Marina. Infor-

guardias Benito Andreu Sancho y Gra-	 inará Villa Sitjes, de la calle mayor.

biel Crialo Manzaneque. Ingresó en la
	

2. Planta baja en la c. de San José, 35
careel de esta curándole las varias le-	 con tres habitaciones, luz y agua, cocina,

siones que se produjo al tirarse del tren. 	 comedor, patio y otras tres habitaciones,

--Los Srs. nombrados para que susti• todo amueblado. Informan en la c. de

tuyan a los concejales Srs. Cristóbal Juan 	 S. Cristóbal 28 y 30.

y Antonicr Sabater son los Srs. Agustin	 3. Ilay disponible un 2.° piso en •la

v.furieú y Mateo Cano.	 plaza del Santisimo con vistas al mar,

-a-De la ternera rifada por el RULLO frente al balneario Miramar, con cinco

ha salido premiado el n.° 878 y no se
	

habitaciones mrty ventiladas, todo amue-

ha encontrado todavia el dueño.

--Soda a la crema. Grande bida de

moda compuesta solamente de huevos, le-

che y azucar sin mezela de alcohol ni

agua. Rico refresco alimenticio. Pedid •

lo en los cafés y bars. Para encargos a

Pedro Mereader, hijo, Sto. Ternás, 2, Vi-

naroz

blado. Informan en la c. de San José, 8,

bajos.
4 Herm osO chalet para alquhr situa-

do en la Partida de S. Roque, completa-

mente nuevo y amueblado, muy cerca del

mar. Informes, San Franéisco, 35.

5. Se alquila «Villa Paquita» junto

al mar con diez habitaciones, luz eléc-

ia pa-

e oro.
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—En la primera quincena de Julio se trica, dos cocinas, cisterna etc. todo

ha coutratado pescado en el Pósito por may bien amueblado y en condiciones de

valor de 31.809 Pts. y en igual tiernpo de	 habitar dos familias independientemente

1924 solo importó ptas. 7094`75. 	 en un mismo edificio Informa esta Admn.



10
	

SAN SEBÁSTIAN

—6, —Frente al Balneario Miratnar en

la plaza dal Santisimo se alquila el pi-

so nŭm. 21 con todos los efectos y co-

modidades necesarias.

-=-La Permanente del 29 se entera

de que -la Delegaciŭn de Hacienda ba

notado el gran n ŭmero de bajas de in-

dustrial por carros dedicados al trans-

porte y que por la guardia civil y cara-

bineros se comprobará si son ciertas. —

Se da cuenta de lo recaudado en el

áito del 1 al 15 del actual que asciende

a 31.809 ptas.—Se aprueba la fac. de

A , Caballer de 18.—Se delega al oficial

•Sr. Ratto para el acto de ingresar . los

mozos en caja.—Felicidad Sim ŭ Simó

desea practicar obras la c. de S. Jo-

só,11.—No habiendo llegado los dibu-

jos de carros para recoger las basuras

se conviene acordar en definitiva la prú-

xima semana.—E1 Sr. Adeli dice que el

dia siguiente de terminar las ferias pre-

sentŭ las cuentas a la Comisión y fueron

aprobados. Lo advierte para que alguien

no crea que el se descuidado. •El Sr.

Sendra solicitítWuni ŭn del pleno pa-

ra que las revis'e dejar eso terrainado.

—11 Sr. Alcalde hace leer unos oficios

reforentes al contador de las aguas po-

tables para la fuente para justificar su

actitud en ese asurito. —Respecto a los

autos que afluyen a esta dice la presi-

dentia que el Sr. Ribera redacktrá una

solicitud que deben dirigir todos los pue-

blos afectados para obtener que el servi.

clo no se	 encareee el cierre

de las tabernas a la hora legislada y el

Sr Alcalde aclara que pedirá el apoyo

de la guardia civil para que cumplan

todos los lestablecimientos.—A 'petición

del Sr. Adell se acuerda limpiar la ace-

quia en su entrada de la plaza de S. Va-

lente y que sea colocada la verja do hie-

rro para impedir que todos vayan a de-

positar los escombros. Tambien dice el

Sr. Alcalde que por indicación del Sr.

Ribera se consultará a los vecinos de la

e. de Sto. Tomás para que cubran la

parte que a cada uno les corresponda de

dicha acequia..Se acuerda pedir a Fe-

rrocarriles un detalle exacto de los em -

butidos que entraron en esta durante el

mes de Junio pues seg ŭn el Sr. Sendra

la recaudación es deficiente y con ese da-

to podrá probar los deseuidos o cosa peor

quizá, que teme. Se acuerda que la

com. de ornato inspeccione, ,además de1

blanqueo, lo quo conviene reparar en las

escuelas. —Como el pŭblico sal,e muy

perjudicado al no poder comprar pan

hasta las 10 Ó las 11 del dia por 14-

ber acordado una Junta, que •no era la

de Reformas Sociales, que no ernpezara

a trabajarse hasta las 5, el Sr. Sendra

esplica que la ley autoriza que puede di-

cho trabajo empezarse a las 2, y el Sr.

Alcalde dice que fuó acuerdo entre pa-

tronos y obreros señalar las 5 para el

trabajo, que no se consultd a la Junta

de R. S. porque: está mal constituida y
que si los patronos se croen perjudica-

dos pueden recurrir. —A propuesta del

Sr. Adell, con el voto en contra del Sr,

Presidonte, se acuerda que los concejales
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2, y el Sr.

entre pa-

5 para el

la Junta

stituida y

perjudica-

)uesta del

ra del Sr,

:oncejales

presentes quedan facultados para recu-

rrir 3ontra las destituciones de los con-

cejales Srs. D. A. Cabadés D. C. Juan y
D. A. Sabater ante la Sala de lo Conten-

cioso con cargo de los gastos al Ayto.

—Depósito de forrajes de D. Jahne Sanz

cal les de San Francisco 31 y San Cris-

hbal, 26.

Se encuentra enfermo de gravedad en

Pals (Gerona) de la diabetes el moline-

ro Agustin ,Boix Lluch habiendo salido

para aquel punto su hermano Sebastián

y esposa. Quiera el Cielo darle pronto

la salud.

.Hoy deben irar la visita mensual en

la capitular las nodrizas mercenarias.

Ha dado a luz un precioso nirio la

Sra. esposa del carabinero de esta D.

Antonio Figueredi). La madre y el recien

nacido continuan inmejorables. Se les

felicita.

-Desde el jueves al sábado próximo se ce-

lebrará en la parruquia solemne triduo

a la gloriosa Mártir Sta. Filomena por

las jóvenes de su Congregación y el dia

lt

La presidencia en uso, dice, de las fa-

cultades que le concede el Estatuto mu-

nicipal avisa que las sesiones se celebra-

rán oi lo sucesivo los miércoles a las

diez de la mariana.

9 será la fiesta principal. En dichos

dias predicará el elocuente orador Rdo.

D. Juhán Sanjuan , Beneficiado de la

Catedral de Valencia.

—Los esposos D. Bruno Estrada y Dria.

Josefa Duatis han regalado a la iglesia

de S. Agustin. colocándo:a ante la urna

del sagrado cuerpo de la inclita mártir

Sta Victoria una hermosa araria de cris-

tal y bronce. Se inauguró el jueves pa-

sado en la primera de 1a misas que co-

mo promesa de un favor • recibido ha-

rán celebrar tan piadosos y devotos es-

posos. Reciban la enhorabuena.

—GAUSACHS. Corredor matriculado,

Plaza del Salvador, 1, Vinaroz. Co:ni-

siones, compra-venta de fincas , présta -

ruos, etc.

El Factor D. Vicente Esteve marhó

el viernes a Tarragona para cumplir en

Sastreria de JIYIN OISTELL
SOCORRO, 15	 VINAHOZ

Haciendo honor a la creciente labor de esta casa, creadora
siempre de cosas nuevas a beneficio de su distinguida y nume-
rosa 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 ma-

yor de lassorpresas.
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el Rgto. de Almansa los tres meses que unos cuantos hombres de buena volun-

le faltan como soldado de cuota, los tad i coadyuvando a la acción del Ayun-

Rdos. D. Manuel Bosch y ll. Isidorn Bo- tamiento, que es :a génuina representa-

ver han regresado a Tortosa, Dria. Pi- ciŭn del pueblo, pedimos vuestra cola-

lar Dauff de Adell salió el jueves para boración. Necesitamos la de todos aque-

Rosell con sussobrinitos Joaquín y Luis.	 llos :que . tengan caririo a Vinaroz, por

CDAN/FIESTO que la etnpresa es árdua: hay que impo-

ner la cultura en todos los sectores de la

via aniquilando sin piedad lo que á

ello,se oponga; hay que implantar el rei-

nado de la Higiene para que gobierno

tíránicamente, sin atenerse a mas pre-

cepto que el de salus populi suprema

lex; hemos de conseguir escuelas que

no sean un espectáculo bochornoso para

el pueblo que las tolera; hernos de •tra-

bajar con fé y entusiasmo, unidos á

otros pueblos hermanos y que con nosos

-tros tienen intereses comunes, para fo -

mentar fuentes de riqueza y establecer

vias de comunicación que reclunden en

beneficio de todos.

A los vinarocenses, y á todos aque-

llos que sin serlo deseen:fervorosamente

la Irosperidad de Vinaroz, se derige es-

te llamamiento.

Basta ya de labor negativa, de sola-

pada ' crítica de los actos ajenos, sin que

se den á luz los actos propios; basta de

contemplar, con lánguida indiferencia,

cuando no con hostilidad, toda iniciati-

va util, de ver con disgusto e: éxito, si

no se debe á nosotros mismos, ó al San-

to de nuestra devoci ŭn; de evteriorizar

hipócrita tristeza ante el fracaso del que

generosamente acometiŭ una doble em-

presa, mientras •en lo intimo itnpera la

ruin complacencia propia "del impotente 	 La magnitud del empefio no debe

ante la derrota del fuerte.	 arredrarnos; todos los obstáculos pue-

Llevamos muchos arios deseando el den vencerse con el mágico poder de la

progreso de Vinaroz y isupeditándolo al voluntad que no rett oceda ante el sacri-

propio modro. Es preciso cambiar; Vina , ficio. Tengamos voluntad; no la que so

roz languidece, en progresiva anemia, • limita al buen deseo estéril, que «no

por nuestro abandono; es necesario ex-	 quita el sueño», sino la quo pondríamo3

tirpar egoismos, despertar iniciativas, 	 defendiendo la vida de nuestros hijos 6

reunir fuerzas dispersas, e ineficaces por	 la honrra de nnestra madre; seamos te-

	

•

su dispersión, y 3ondensar1as en una ac- 	 naces, «La Providencia aborrece al que

ciŭn com ŭn, enérgica, viril, •;apaz de	 desiste» dicen aquellos profesores de

arrollar los obstáculos que se opongan a	 energía, que en constante y titánica lu-
que alcancemos el santo fin que nod pro- 	 cha con la naturaleza salvaje y bravia,

ponemos alcanzar.	 ensanchan las fronteras , de la•

	

hra esa labor, que hemos iniciaclo	 ción en los desiertos de América. y es-

_
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tánica

bravia,

Civiliza

Y es-

temos. dis.puestos ai sacrificio, que es-Pa

•clave •el exito: La fecundación • .es• des-

. .gaste y nada que morezca 'catalogarSe

•entre lás obras humanas, •nede einse-

gnirse sin esfuerzo, sin berloso •trabajo,

siri dejar en el emperio. parte ,dela vida,

todo nacimiento_va ouvuelto enidolor,.y

beudito el dolor • que hace vivir,.rio

rechacernos la sublime leecl ŭn:que nos

da la Naturaleza y no .•retendaMos

nnestros actos de sus leyes.

Unamos pues,nuestros esfuerzós pa-

•ra el bien. comán; ofrezcamos á Vinaroz

•cuanto-podemos darle„ quesiempre

rá menos, de lo que le debemos; . procd-

renlos su -prospéridad -por todos Los me-

dios que es té n á nuestro aloance y no

•busquornes por	 íptra, recornpensa

quo la intim:a .satisfacción . .de h•ber cum-

, plido.nuestro deber.

••	 bet danta de.Defense

• Vinaroz,JuliQ de 1925.

•—Aver se puso en Enarcha. el motor Die,

sei del Pozo do San Sebastián dels dos

•.vilas t.da-udo. é nelentes resultabs, y'

i A•closd ,e esta sernana, Dios Thedian.

te se pondrá en:Inarcha toda la instala-

. ci6n continnaridose loá trabajos de'fon-.
.dèo hay. para que decir cuanto 'cole-

bramoá-esta noticia y cuanto nos ale-

-gramos que el éxito nlàs lisonjero coroi.

ne todps .ios estuerzos e la prirnera

,sociedad vinaroc gnse de riegos queson

la . bah "necuaria de 1 prosperidad

• biefieStar y engrandecitniento de Vina-,
roz. El rnovimiento se demuestra:an-

• dando; adelanteSiempre.

—141 tna'rtes 'Se celebrŭ en el Teatro

"Aterfeo la'Asamblea «pro riegos del ba-

•jo MaestraZgo.» Anteyodos hemos .d'e tri-

'bItar nuestro aplauso al digno Delegad'o

Gubernativo D. Diegó Delmás que des-

`se haéé- muchisimo tienipe nO deja de
!	 •

"trábajar pará que tan beneficib ŝa .obra

• ilegue a realizaciO. Presidie'ron el actb

•diCho' Sr. DelegadO y l•	 Tortosa

'Suarez de Figueroa, el alealde dé Viná-

roz D. Francisco Gonel y el ingeniero

de «Riegos y Fuerzas del Ebrol>

so Athigó. Estuvieron representados

èl acto lbs 4untamiéntos y ,varias

•dades de Periiscola, Benicarl ŭ , éálig, S.

•jorge,' Ulldecona, 	 • Carlos,

Sta..Bárbara,	 oda11, Freginals, La

•Galera, Ro'quetaS ÁldOver ' y Vinarol.

ApOrtó el 'Sr. 'Delegado .abundancia

datos ipara .dernoltraue sin perjilicios

de otrosH • aprovechamientos' se podrian

regar 'elevando' Convenientemento lás

aguaS del Ebro; 40:000 hectáreas d'e

los 1 .13 puebltos litte comprende ' la zon'a

dattidiO. Se tiombrú tina cordsi ŭ n que

camponen los alcaldés de los pueblos re-

feridos con "los Srs.,Delegados y acordo-

s e .igualmente celebrar •otra Asamloje,a

en•ritdoconá: cuando el injeniero Sr.

Amigú indique el importe del.presunues-
,	 r

to que se cree importará unas 40.000• ,.
ptas. , y 1 •4s ,Ayuntos. hayan .acordadp

coutribuir con la proporción que les co-,	 ,
rresponda seg ŭ n el total de sus presu,-

. puestol. El públim salió satisfeChisimo
•cteseando. quo a ,asuuto	 tan zapital
importoncia no se deje de la. mano ha$-,

v'erlo puesto en praCtica.
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-.Ayer Juanito Ferrer Caballer en el

Pozo de los Dos Vilás sufrló varius que-

maduras en los brazos manes y cara por

una explosión de gasolina. Fué conduci-
do al S. Hospital,

—Ayer salieron para Fuente Ensegures

D. Vicente Catalá, que se unirá alli con

su sobrino D. Etnilio Ferrás, y D. Anto-

nio Torres. La entrante semana marcha-

rán a igual punto D. Amable Segarra y
esposa.
—Llegaron a esta, el Inspector de lia

Enseñanza de Guadalajara D. Vicente

Valls, el eminente odontólogo y catedrá-

tico de la Universidad de Madrid D. Ber-

na. rdina Landete con sn distinguida fa-

milio, los Rdos. D. Aguetin Sabater, D.

Juan Bautista y D. Joaquin Plá Pbros.,

el maestro nacional de Madrid D. Julio

Segura y el abogado D. Luis

—Llet aron tambien para pasar el vera-

no en esta los Sree. de Vellver, Dña. Pie-

dad Ballester de Arizmendi y Dña. Ma-

ntiela Plá Vda. de Borrás. D. Antonio

Miralles de Sabadell ha venido para vi-

sitar a su Sra. madre qne se encuentra
enferma.
—Por estar asi mandado, en este trozo
no se empezará la peúa del boŭ hasta

primeros de Octubre.

—Ha sido trasladado desde Vigo a la

Estación Sanitaria de esta nuestro arni-

ge el Celador-marineru D. Agustin Faro

Llauuza. Lu celebramos y que sea enho-

rabuena.

—Ert Buenos Aires ha faliteido Sebas-

-tián Llatse Puchal. Elevemos nuestras

oraciones en sufragi) de su alma.

—E1 lunes pasado empezó en la Via Do-

lorosa de Cervera, erigida a expensas de

la piadosisima Dïía. Vicenta M. Balles-

ter, elnovenario de misas y santo rosa-

rio en • ufragio de su alma. La circuns-

tancia de pertenecer tan virtuosa seht.-

ra a la distiugida familla de los Balles-

ter motiva que dichos actus se yean icuil-

eurridisiimos como tributu tie athilira-

cióu a la culta Maestra que tanto ie de-

be aquel pueblo. El dia 5 del actual se

•celebrará un aniversario general y el dia

6 dará comienzo el trentenario Gregoria-

no por el M. I. Sr. Dr. D. Julián Ferrer,

todo por la misma difunta. Reiteramos

el 111á8 sentido pésame a nuestro.amigo

D. Eladio Ballester hermano de la fita-

da y a los demás deudue suplicando a

los Srs. lectores no la alviden en sus

uracioneS.

—Han sidu bautizados: Rosa Fonellosa

Ciurana, Sebastián Querol Segura, An-

tottio :Albalat Albiol y Vicente Valles

Tomás.—Han fallecido Maria Fora Mon-
•sonis de 78 añoss, Rosa Domenech Est6-
teller de 13, Romualdo Garcia Beltrán
de 44, Manuel Miralles Vericat 67 y
ildanuel Miralies Catala ile 5. Roguemos
en laridad por iluebtros herntaftel di-
tuntos. R. I. P. A.
—La Junta de Defensa flontinua su tue;
ritoria labor pur:kat ousas que ibtere-,
san a Vinaroz. d1aue siewpre.
—Hoy empezarán ios Stos. Ejerciclos
Religiosos de ia Divina. Providencia ha-
jo la dirección del Padre Sthador Alsi-
na, Franciscano'.

lrnp de J SottliVineroz

sj,
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--Ayer Juanito Ferrer Caballer en el

Pozo de los Dos Vilás sufrló varius que-

muduras en los brazos manos y cara por

una explosión de gasolina. Fué conduci-

do al S.

—Ayer salieron para Fuente Ensegures

D. Vicente Catalá, que se unirá alli con

su Bobrino D. Etnilio Ferrás, y D. Anto-

nio Torres. La entrante semana marcha-

rán a igual punto D. Amable Segarra y

esposa.
—Llegaron a esta, el Inspector de 1.a

Ensefianza de Guadalajara D. Vicente

Valls, el eminente odontólogo y catedrá-

tico de la Universidad de Madrid D. Ber-

na. rdina *Landete con sn distinguida fa-

milio, los •Rdos. D. Aguetin Sabater, D.

Juan Bautista y D. Joaquin Plá Pbros.,

et maestro nacional de Madrid D. Julio

Segura y el ab,ogado D. Luis

—Llelaron tambien para pasar el vera-

no en esta los SrOF. de Vellver, Dfia. Pie-

Billester de Arizmendl y Dfia. Ma-

ntiela Plá Vda. de Borrás. D. Antonio

Miralles de Sabadell ba venido para vi-

sitar a su Sra. madre qne se encuentra
enferma.

•—Por estar asi mandado, en este trozo

no se empezará la pesa del boŭ • hasta

primeras de Octubro.

—Ha sido trasladado desde Vigo a la

Estación Sanitaria de esta nuestro atni-

ge el Celador-marineru D. Agustin Faro

•Llanuza. Lu celebramos y que sea euho-

ranuena.

—En Buenos Aires ha falit cido . Sebas-

-tián Llatse Puchal. Eleventos nuestras

oraciones en sufragio de su alma.

—E1 lunes pasado empezó en la Via Do-

lorosa de Cervera, erigida a expensas de

la pladosiaima Diia. Vicenta Balles-

ter, el novenario de misas y santo rosa-

rio eii •sufragio de su alma. La circutis-

tancia de pertenecer tan virtuosa seht.-

ra a la distingida familta de los Balles-

ter motiva que dichoa actos se vean icon-

curridiihnos como tributu de aluira-

ción a la culta Maestra que tanto ie de-

. be aquel pueblo. El dia 5 del actual se

celebrará un aniversario general y el dia

6 dará comienzo el trentenario Gregoria-

no por el M. I. Sr. Dr. D. Julián Ferrer,

todo por la misma difunta. Reiteramos

el más sentido pésame a nuestro-amigo

D. Eladlo Ballester hermano de la fina.

da y a los . demás deudue Suplicaudo a

los Srs. lectores no la alviden en sus

uracioues.

—Hau sidu bautizados: Rosa Fonellosa

Ciarana, Sebastian QuerOl Segura, Au-

tonio :Albalat Albiol y Vicenle Valles

Tomás.—Han fallecido Maria Fora Mon-
sonia de 78 afios, Rosa Domenech Este-
teller do 13, Romualdo Garcia Beltrán
de 44, Manuel Miralles Vericat 67 y
Mantiel Miraiies Catalá de 5. Rogoernod
en caridad por uuebtros bormanol. di-
tuntos. R. I., P. A.	 •

—La Junta de Detensa ilontinua su Me-
ritoria labor. pormw- cusaa que
dan a Vinaroz. drilaake eiempre:
—llny empezaián los Stos. Ejéreicios
Religiosos de Itivina.Proyidencitt ha-
jo la dirección lelPadre'SalVador
na, Fraticiscand.

Irnp de Sotwillinaroz
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Panteones	 Lápidas
Ornamentos para Jardines

Se facilitan proyectos, dibu ĵ os
— y toda clase de detalles —

Baratura inconcebible • San Cristóbal, 9 - VINAROZ

(Dib. Caballero)

.	 777Tim-"
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DEL ,nn•n

Copsaftorio Médico-Fisiopatológico
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Consulta diaria: De 11 maliana a 1 tarde

Calle San Cristóbal, 95 Teléfono 227 y 50 o VINAROZ

SALA DE DIAGNOSTICO
MECANO-FiSICO-MEDICA

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



y externos para la primera enseñanza elemental,

superior y comercial, y la segunda enseñanza

PíDASE PROSPECTOS
al

Colegio del Sagrado Corazón
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	  Hermanos • de las Escuelas Cristianas ofrecen a las familias 	

Se admiten alumnos internos, medio internos
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ROCAD A DIOS POR EL

tDon Manuel Zapater Fuster
Big fallotid eil osta cludad ol did 11 go ligoito 112 1923

A LIOS 66 AÑOS DE ED1ŠD

Habiendo recibido los Stos. Sacramentos y la B. A. cle S. S.

D. E. P.
Su afligida esposa Dfia. Agustina Costa; hijos, IVIanuel, Pi-

lar y Joaquin; hija política, D.a Dolores Juan; nietos, herma-

nos politicos, sobrinos y demás familia, suplican a sus amistades

se sirvan concurrir a las misas rezadas que el dia 11, martes

próximo, se celebrarán en la parroquia y demás igiesias de esta

• ciudad, en sufragio de su alma, para conmemorar el segundo a ŭo

de su fallecimiento, y a las wisas rezadas que el propio dia •se ce-

lebrarán en todas las iglesias.
inVita particularrnente

Año XII Vinaroz 9 Agosto de 1925 Núm. 32

San Sebastian
Revrista Semarial Vintarocen.se



ROGAD A DIOS POR EL ÁLIVIA DE

Natural cle ULL<DECONA

Que	 en Vinaroz el dia 15 de Figosto de 1923
A LOS 66 AÑOS DE EDAD

• S. G. H.

Su afligida esposa, Dfil. Cinta Grau Ferrer, hija,

Diia. Julia, Maestra nacional de esta ciudad, nietos, so-

brinos y demáŝ parientes, suplican a todas sus relacio-

nes se sirvan ofrecer en sufragio de su alma las misas

rezadas que el sábado próximo dia 15 se dirán en • la

parroquia de esta ciuclad. 	 •

io se invita partieularmente

•



ROGAD A DIOS POR EL ALIVIA DE

lie J081111111 Sfitelaria 111
q112 fdli gtid oll osta tiuddd ol dia 16 do Agosio di 1924

Habiendo recibido los S. S. Sacrarnentos y la B. A. de S. S.

D. D. G.
Su afligida esposa Dria,. Julia Querol, Maestra

nacional de esta ciudad, hija Dria. Julita, ma-
dre politica, Dria. M. a einta Grau,lobrinos y de-
más parientes, SUPLICAN a los Srs. lectores de
«San Sebastián » y demás amigos y conocidos se
sirvan aplicar por el alma del finado las misas
reza,das que el próximo domingo 16 se celebra-
rán en la parroquia por el alma del finado.

se invita partieu. larmente
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. :\illestra peregituk
*	 	 Niall~11+1

Habla el Obispo
Cuando halola el padre los hijos

callan y escuchan: cuando el maestro

habla sellan sus labios los discípulos

ya b ren sus oidos para aprender sus

ensefianzas.

Nuestro Obispo ha hablado.

Nuestro Obispo es nuestro Padre y
Maestro y a nosotr.os incumbe oir su

voz para poner en el corazón sus pa-

labras. Por eso hoy callamos nosotros,

suspendiendo el relato de la pere-

grinación, para oir la voz de nuestro

Pretado en la siguiente bellísima

Alocución pastoral con
motivo de Ia peregri.

rnación diocesana
a Loŭirdes y

Roma

liBendito sea Dios! Este senti-

miento brota del alma", como cow-

pendio de todos los denth, al querer

dirigiros, amadísimos hijos nuestros,

una palabra de saludo, con motivo

del regreso de la Peregrinación Dio-

cesana a Lourdes y Roma.

iBendito sea Dios que nos sugi-

rió la idea del piadoso viaje, que pre-

sidió su preparacin y que nos ha he-

clio llegar a su término felicísinao!

• dCómo explicaros las dulces emo-

ciones que han inundado nuestro eo-

razón clurante esas dos semas ínolvi-

dables?

.kSn ninnero de eerca de seiscien-

tos partimos para Lonrdes el dia del

Sagrado Corazón, llegando al dia si-

guiente, sábado; al bendito rincon de

los Pirineos, donde nos esperaba la

Virgen Blanca, embalsawando con sn

solarisa aquellos Ingares en que lo so-

brenatural lo divino se respiran en

el ambiente.

iQué emoción la de aquellas ben-

díciones del antisirno Sacramento a

los enfermos, las deprecaciones ante

las piscinas, la Cowunión en la Gru-

ta, el soleinne Pontifical en la Basi-

lica del Rosario, la nocturna proce-

sión de las antorchas!...

Dejados en Lourdes nuestros en-

fermos y los que, desde allí, regresa-

ban en compailia de la Peregrinación

Catalana, nos dirigimos a Roma en

LI Ŭ Met0 de unos quinientos, con bre-

ve descanso e Niza—que se presta

a la comparación entre la belleza

menclana de una ciudad de lujo y
Ia berrnosura impregnada de piedad

de la atrayente le las orillas del Ga-

ve,y otra corta parada en Génova.

El jueves 25 de Junio, Rowa, la,

Ciudad Eterna, nos abria sus puertas,

que franqueábamos con la alegria y
la confianza del que Ilega a la casa de

su Padre.

qué seis dias más Ilenos los

pasados dentro de sus benditos mu-

ros! La devota práztica de las Visitas
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jubilares en las cuatro grandes Basi-

licas; la Comunión general en San

Pedro, cerca del Sepulcro glorioso del

Principe de los Apóstoles; la audien-

tan paternal y amorosa,. del Su-

mo Pontifice; la Misa papal del do-

mingo, la Comunión en las Catacum-

bas, el penoso pero consolador ascen-

so de la Escala Santa: el piadoso

recorrido del Coloseo, la Cárcel Mar-

metina y tantos y tantos lugares Ile-

nos de insignes reliquias y memorias

de mártires santos...

Y aun fué complemento de tan

consoladores actos el viaje a la devo-

tísima Porezuncula, donde pudimos

hacer muchas visitas jubilares, vene-

rando el santo cuerpo del Pobrecito

de Asis en su santuario y el de San-

ta Clara en la protobasilica de su

nornbre.

Henchidos de tantos y tan santos

consuelos emprendimos el regreso a

España, deteniéndonos en Florencia,

para descansar. y en San Remo paza

celebrar una Comunión general el

primer viernes del presente mes, y
ayer, sábado, llegabamos con toda fe-

licidad y sin accidente ninglino desa-

gradable a esta querida capital dioce-

sana, entonando el Te Deurn de

nuestra . gratitud, ante la imagen

amada de Nuestra e'ñora de la Cinta.

Conforme al bondadoso eneargo

que nos hizo el Padre Santo, los pá-

rrocos encargados de iglesias y cape-

llanes de religiosas que han'sido pe-,

regrinos, podrán dar la Bendición

Papal . en sus respectivos templos,

anunciándolo previamente.

Nos cumpliren3os el soberano en-

cargo, Dios mediante, el dia de la

Asunción de Nuestra Seftora, des-

pues de la misa solemne, en la 8. I.

Catedral.

De este modo los frutos de la

piadosa romeria se extenderán más y

mas, y muchisimos diocesados po-

drán gozar de una de sus gracias más

preciadas.

iBendito sea Dios!, repitamos,

por tanto beneficio y bien hayan los

piadosos peregrinos que, dando mues-

tras tan fe-rvientes de piedad, nos han

honrado con su compaiiia, llenándo-

nos de edificación y de consuelo.

A todos nuestra felicitación y
nuestra gratitud y ya que hemos si-

do los elegidos para, rogar por los

hermanos que aqui quedaban, ante la

tumba gloriosa de San Pedro, y para

hacer brillar ante el Papa y el pueblo

de Rowa la valentia de questra fe y

de nuestra devoción, sepamds ser

siempre fieles a esta fe bendita y a

esta obligada devoción, conservando

como un tesoro dentro del alma el

recuerdo de estos clias santos, y ani-

mándonos con ello a ser cada dia

más dignos de las bendiciones y ca-

ricias de Dios Nuestro Serior, de las

cuales son prenda las" que hernos re-

cibido de su augusto Vicario en la

tierra, Amén, amén!
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Tortosa, domingo 6 de Julio de 1925

FÉLIX Obispo de,Zarai,

Administrador Apostólico
de Tol tosa
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• El fundador de una
de las ciudades mas
grandes del mundo

Los cronistas de Chicago han be-

fialado como fundador de esta ciudad

a un jesuita, al P. Marquette.

El presidente de los Estados

dos, Coolidge, ha asistido al homena-

je que se le ha tributado y ha iticho

en su discurso:

Me sieno feliz que ella deba su

nacimiento al genial explorador que

ante todo fué un misionero devoto

de la Religión. Tengo una gran ale-

gri.a adetnás de contribuir con

quelia parte de gratitud que todos los

ciudadanos de Chic,ago rinden ahora

a la memoria del padre Marquette.

Creo que pueden considerarse sus

escritos como las uaás antiguas pro-

fecias del destino que esperaba a es-

ta gran Ilanada central, tan rica de

lagos y de rios. El pueblo de Chica-

go ha construido con las formas sali-

das del hecho realizado cuanto el P.

Marq • ette h.abia previsto con fe y

claridad con un cuarto de milenio de

.anticipación.

Estas nohles palabras del presi-

defite han producido la más grata

impresión entre los católicos nortea-

mericanos.

Progresos del cato-
Hcismo Yanki

En Washington se han inaugura-

dolas obras de una biblioteea católi-

ca que ha merecido ya en su proyec-

to la admiración de todo aquel Esta-

do Li nueva e imponente construcción

queserá toda ladel piedralj.anca, será

inaugurada con un ruillón de

menes y su salón de lectura medirá

45 metros de largo por 12 de ancho.

—En .Nueva Yo •k 4000 funcionarios

postales han celebrado ŭ na solemni-

sirna función religiosa con Comunión

en a Catedral de San Patricio. Las

sectas protestantes han comentado

con dejos de recelosa envidia estos

actos.

Anuncio... como era
de esperar

El Asilo de Santa Ihé (Francia)

necesita veinte mozos de todas las

edades y dos cocineros.

I3uen suelsdo, descanso dominical
jornada doce horas y otros beneficios.,

Es urgente. Se admiten

°
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Este Asilo es una easa de locos,

que con satisfvción de todo • el pais,

funcionaba dirigido por religiosas,

con muy reducidos gastos y una deli-

cadisima administración.

Las Hermanas de la Caridad de-

jaron Ia administración de esta casa,

•dando un plazo prudencial, porque

prefirieron marcharse antes de arran-

car los crucifijos, como se les exigió.

La Administración p ŭblica se hi-

•zo cargo del Asilo, sólo para arran-

car las cruces. Y el caso actual es que

para reemplazar a las religiosas, se

ven negros, y e'so ofreciendo buenos

gajes, descanso semanal y toda suer-

te de despilfarros.

gara que sirve la religión?

Un depreto de gran
trascendencia

La Gaceta ha publicado un de-

creto-ley en cuyo primer articulo se

dispone que queda prohibido en do-

mingo el trabajo material por euenta

ajena y el que se efectŭa con publi-

cidad por cuenta propia para todo el

personal de fábricas, talleres, alma-

cenes, tiendas, comercios fijos o am-

bulantes, Empresas y Agencias pe-

riodisticas y bancarias, minas, cante-

ras, pue.rtos, transportes, explotacio-

nes de obras pŭblicas, construcciones,

reparaciones, demoliciones, faenas

agricolas o forestales, establecimien-

tos o servicios dependientes del l Es-

tado, la provincia o el Municipio y

demás ocupaciones análogas a las

mencionadas..

Exceptŭanse de esta prohibición

el trabajo doméstico, el de los espec-

tácŭlos, los trabajos intelectuales, los

de guarderias rurales, las prácticas de

enserianza, los de grave urgencia, y

aquellos que de suspenderse se irro-

garia grave perjuicio al bien p ŭ blico

o a la industria.

• los obreros que se empleen en

trabajos permitidos por excepción en

domingo, serán los estrictamente ne-

cesarios; tra,bajarán tan sólo durante

laS horas que al otorgarse la excep7

ción secreaneomo indispensables para

salvar el motivo de ésta, sin . que pue-

dan emplearse por toda la jornada dos

domingos consecutivos; tendrán una

hora libre, al m,enos durante el

tiempo. en que se celebren los ac-

tos religiosos, para el curnplímiento

de los deberes de esta indole, sin que

por este concepto pueda hacérseles

descuento alguno que mertne al sala-

rio, y , cualquiera que Sea el tiempo

que hayan trabajado en dicha .fiesta,

habrán de gozy de un deseanso con-

tinuo de veinticuatro horas, dentro de

los siete dias. coMenzados a contar

por el mismo dumingo.

ciSe cumplirá? Las autoridades

tienen la palabra.

Sanancia det Cstadc con ta
proteccidn a ta agricultura.

El romento de la agricultura so-

sobre to .do ayudando a los labradores_
para convertir el secano en regadio

7
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no solo enríquece a los mismos labra-

dores que se reunen en sociedádes

para regar sus tierras de secano, sino

que enriquece y hace prosperar a

pilebloS a los Estádos.

Apropósito de lo cual nos place

lo qtié dice el eminente '.sociótogo

agrailo D. Antonio MOnedero.

En 1906, un ministro de Fqmen-

to dió ana ley protectora de ,la asocia-

Ci6n" agríco. la, esa ley abria un campo

dÕ aetiVidad y esperanza a la clase

agraria, que fué fundando

les 'de Asociacio' nes' agrarias, a pOyadas

en lOs'privileglos que se le conce:dian

De • entonces a ĉá,2uu miln' istro hoy,

otro, matiana, ' han ido cercenando' ca-

si todos. los previlegios, a ‘ pretexto de

evitar abusol, de aumentar los ingre-

sos de és'te. O del otro départamenio,

demostrándo . 1a iDCOmpetéricia más

absoluia y ia estrecliez de concepeión

Mát3 .cerrada y la ignorancia mas su-

pina de lo 'que es la airicultura, crea-

dera de riqueza, lo que es un depar-

tamento, engranaje de una máqUina

de eonjuntoial que pueda • convenir

dísminuir su ingreso para que en

otros se , áultiplique; y lO que es un

gobernante, que ' dOe mirar siempre

al conjunto, y con arreglo a él orde-

nar las pirtes.

Y sin embargo, veatnos ligera-

mente lo que el Estado gana con el

fomento de la agricultura, para de-

ducir que los priviteííos de la ly de

Sindicato no sólo deben restablecerse

sino que, deben , agregárseles otros

muchos, con liberalidad y conoci-

miento de causa.

Al transforrnar en regadio las tie-

rras de secano, la nueva contribución

aumenta en más del doble, y las snb-

sístencias aurnentan en • rfin(las ve-

ces más por el fee,undo cultivo de la

huerta, que en estas zonas suele es-

tablecerse, y con ello ingresos de eon-

sumos, de , aurnentos de tráfic,o, de

mayor comereio, de. industrias de ellos

derivadas y con ello relacionadas.

Cada hectátea, pnes, rnejor culti-

vada, es para el Estado considera-

ble aumento de contribución, que ha

obtenitlo con escasísirnas mermas de

algunos ingresos.

Esto no se ve desde los casinos

y centros politicos donde se fabrican

nuestres gobernantes, con algunos

artículos de revistas y periódicos y
algunas couversaciones entre amigos,

para repartir aetas e influeneias en

el catnpo, a eambio de cosas más sns-

tanciosas en la ciudad. No sabe aún

ninguno de esos políticos que la agrí-

cilltura es la verdadera madre de la

Patria, porque es la que produce el•

alitnento de sus hijos, en morada y
en vestido, y que es nI verdadero

sostén del Estado, pues al crear ri-

queza facilita la tributación, directa-

mente en la rŭstica y urbana de los

pueblos, e indirectamente en la de la

industria y el comercio que de ella

proceden, que son la mayor parte,
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Por eso todos los Goblernos pre-

visores y tOdos los países grandes

han sido amantes y protectores de la

agricultura, en todos los tiempos yen
todos los paises.

ffiallará Espafia algún día un go-

bernante que asi lo entienda?

Que sepa enriquecer la Racien-

da enriqueciendo , al agricultor?

Ell viajero .ernancipado
de trenes y hoteles
No hay duda que se tiende a•

supritnir los trenes sustituyendolos

por ahora con los autos para el.pasaje

y los camiones para las mercancias.

Por eso las grandes naciones se . de-

dican a construir buenas carreteras

pistd, esfaltadas, que son mas eco-

nómicas rnas rápidas en 1 construc-

ción y más fáciles ya q.ue en .breve

tietnpo un. a comarea puede estar atra-

vesada de carreteras mientras

que es obra de nunca aca-

bar y nunca empezar y siempre eslar

pidieudo y obteniendo desengafios el

pedir al Estado líneas férreas;

En estos días se ha puesto en el

mercado una nueva clase de • auto-

móviles para viajes cómodos, rápidos

e indepenciientes. El nuevo modalo

de automóvil llevará cuarto de bario

y cocina y un salón divisible en•

compartimientos por medio de rollos

colocados en el techo.

ZADRES!

• La madre es la reSPOnsable de la
inmodestia de sus hijas. ' , Reflexio-
nan bien esto las 'madres criStianas?
Sin duda que no. Por que'de lo con-
trario no andarlan Inuchas jóvenes
tán inmodestas como andan, tan cor-
tas tan - escotadas y con- tan poca ro-
pa... Y aun más; hay madres que tie-
nen mas culpa que la de consentir a
sus hijas tales ininodestiás. Porque
las hay, y no pocas,-que mas que con
sentir las provocan y fornentan. iAY

rriál de cuatro jóvenes q .ue itacen sa-
lir los cOlores a la cára de los hom-
bres de Verguenza al mirarlás, ál mi-
rarlas asqueados de . tanto brázo deá-
nudo, de tanta •pierna al aire y de
tarito escote, digamoslo cláro, de
tanta indecencia, maS de cuatro jó-
venes inmodestas serán ácusadoras
de stis madres• en •del juitio,
porque las empujaron inconSiderada-
mente al camino de' la licencia y lás
metieron en los peligros de su pure-
za y verecundiá.	 madres!

111 0111111 DEL MISIEBO

En 1882 se encargó de la misión•
de Fernando Poó, Annobón y Coris-
co la congregación de Misioneros Hi-
jos del Inmaculado Corazón de Maria
«prestándose de muy buen grado a
enviar todos sus operarios apostbli-
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cos, si fuera necesario para tan

Desde entonces, mediante su
ejemplarísimo celo han ganado gran
nŭmero de almas para Cristo en

• aquellas regione ŝ de Guinea. A ellos
se debe «la instruccibn de centenares
de jóvenes en letras, artes y oficios;
el fo. mento de la agricultura, anade-
ría y pesca, que eran alli casí por
completo desconocidas; la instala-

- ción de la primera via fér-rea y .del
primer teléfono; la explora .ción com-
pleta del país, con • sus estudios etno-
lbgicos y el descubrimiento de lagos
y de , aguas salutiferas, la íundación
de pueblos enteros, levantados a cos-
ta de la Misión; la construcc i.ón de.
casas e iglesias por sus propias •ma-•

nos y con obra de, fábrica; la pacifi-
cación de los pueblos, a veces en
guerras de tribus, y el s arreglo de,sus
diferenclas, y la conserv. ación para
la nación, para la nación espatiola, de
la integridad de aquelloŝ territorios
más ide una vez amenazada con in-
trusiones extranjeras.

El misionero, pOr convertir a los
infiefes. se somete a infinidad de pri-
vaeiones; sufre climas inános, hace,
si •es preciso, holocausto de su pro-
pia vida en beneficio de los demás,
Bien merece la pena que tu te pre-
guntes a ti mismo:? y yo que hago?
Hay mucbas obras a favor de las mi-
siones oertenezco a algunas de
ellas? •

t>ev a<><><>23 cc<><><>zi crO>or tz<><>om 040510,0
00
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in>912 CCO-<><>73 a<><><>/1 c141);c023 a<><>0).

A la Permanente del dia 5 acu-

den dossconcejales con el Sr. Alcalde.

S6 da •;uenta de lo recaudado por el Pŭ -

sito correspondiendo 477`60 al Ayto.—

El Sr. Alcalde da cuenta de una carta de

D. Mauro Serret relacionada con asun-

tos de capital interés para Vinaroz ha-

ciéndose constar el agradecimiento de la

corporación. -Se aprueban los gastos

del s. Hospital de Julio. —A cornísión la

instancia Seb. Domenech que desea

peacticar obrás en la c. de S. José.

—«El Barato». En este acreditado co-

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

venden ojos, colas y morros de

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

tencia 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 mejores cla-

ses. Riojana legitlina de Rioja. Bacalao

devarios precios, y en remojo a todas,

horas. Conservas de todas clases. Buen •

surtido en comestibles. Pastillas Atlan-

tic para tefiir en casa y lejía marca la

Española. Es la mejor, compradia: San
Cristóbal nŭm. 32 El Barato.
—El joven Paig Alcacer, natural de es-

' ta, hijo del notable. acuarelista Sr. Puig

Roda; que como se.sabe continua sus el-

tudios en los Talleres Sa:esianos de Sa-



SAN 8.ZBASTI4N	 • 11

5 acu-

. Alcalde.

por el Pó-

LI Ayto.

carta de

3on asun-

naroz ha-

ento de la

los gastos

lornisión la

que desea

José.

ditado co-

bal, 32, se

tollina
gran exis-

lase extra-

aceite a

a 2, 2•25

ejores cla-

. Bacalao

•a todas,

ses. Buen •

Ilas Atlan-

marca la

adla: San
2to.
ral de es-

Sr. Puig

ua sus

os de Sa-

rriá, pensionado por la Diputación pcial.

ha presentado a la misma un hermoso

trabajo repujado sobre plancha de hie-

rro llamando poderosamente la atención

Lo celebramos infinito y que vaya •pro-

gresando haciendo honor a la buena me-

moria de su Sr. padre o. e. p. d.

Nnestro distinguido amigo el coman-

dante D. José Pérez Gramunt, Delegado

gubernativo que fné de esta. ha sidc> des-

tinado al Regto. de Almansa, y el co-

mandante del Regto. de Asia D. Fran-

eiso Nova y Manuei de Villena a la Ca-

ja de esta.

—Ha sido anunciada la vacante de car-

tero dela estación ferrea de esta con el

sueldo de 1000 ptas.

—A los cosecheros de almendra les es

indispensable la adquisición de una má-

quina para romperia. birigirse a SEN-

DRA. Vinaroz.

—SALEN; para Altea (Alicante) D. Mi-

guel Ripb11 con su Sra, tia y prima; a

Diezma (Granada ) D. Antonio Gimenez,

Director do Sanidad del puerto de Cas-

. tellón con su familia, a Alcanar el so-

chantre de la catedral de Lérida Relo. D.

Agustin Forner; a Barcelona Dña. Pri-

mitiva Mañas; a Fuente Ensegures Dña•

Adriana de Arce acompañada de su hijo

el capitán de caballeria, destinado re-

cienternente a Valencia, Don José Go-

mez de Arce, y a las aguas del Avellá el

Rdo. D. Tomas Caballer y hermana. La

Sra. esposa, del capitán de 1a G. civil se

.encuentra en Vallivana y la Sra. expen-

dedora de la estación del Norte pattirá

en breve Para Madrid, Santander y Bil-

visitándo el Sauto Cristo de Lim-

pias.	 •

—El dia de la Stna. Virgen, sábado pró-

xiolo, S aplicarán las misas rezadas de

la parn,quia por el alma de D. Simón

Querol Ilfara y lal del domingo 16 por

D. Joaquin Santolaria Gil. A todos .los

Srs. lectores suplicamos apliquen el ma-

yor n ŭmero de ellas Por los finados dán-

doles las gracias en nornbre de la

—E1 Dr. Lopez especialista on las en-

fermedades del estóinago admite visitas,

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

54, Valencia.

—Ha llamado mncho la atención la

ahnndante cosécha obtenida por Sebas-

tián Brau Forner ĉine al trillar con zua-

tro caballerias en la era de Agustin Po-

lo obtuvo en una diada 205 doble's de-

cálitros de cebada. Para celebrar tan

Magnifieo resultado convidó a sus arni-

ps ) 11 una sp1 ér d i da comida en la

Posada de ìos Tres Reyes. Enhorabuena

La Sección adoradora ne-cturna de es-

ta celebrará vigilia el próximo sábado

dia 15.

=Entregaremos a su duefio una cadena

de abanico encontrada dias pbsados en,

la c. del Puente.

Un donante anónimo•ha entregado 25

ptas. al Comedor y la familia de D. José

Serres buena pot bión de tocino.
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---E1 próximo jueves dia 13 recibirán

por primeta vez la s. Comunión en la

Capilla de Ntra. Seriora de los Desam-

parados de Valenda los niños Carinen-

cita y Agustin hijos de D..Cristóbal Mi-

ravet y Dria: Agustina Redó que se en-

cuentrau en aquella capital. El acto re-

vestirá mucha solem_nidad asistiendo de

esta el Rdo. Lino Redó que será el cele-

brante en tan augusta ceremonia y el

nirlo Agustin Forner 'Redó. Reciban por

anticipado la enhorabuena.

--LA FLOR LORITO, 1a legia mejor y

la más higiénica y desinfectante que no

daria ni perjudica. Unica fábrica en Vi-

naroz juan Esteller (hijo) c. (Q1 An-

gel, 16. De venta eu los principales eo-

m ercios.
—Todas las misas que se celebrarán en

las iglesias y oratorios de esta Ciu-

dad, el próximo inartes dia 11, serán en

sufragio del alma de D. Manuel Zapater

en conmemoración del segundo aniver-

sario de su fallecimiento. Eneareeemos

la asistencia.

—E1 dra de Sta. Clara, miércoles próxi-

mo; habrá en el , Convento de la D. Pro- •

videncia misa solemne y serm ŭ n por. el

P. Salvador, Franciscano.

--Las contribuciónes del actual trimes-

. tre se cobrarán en el domicilio del Sr.

Balaciart desde el dia 22 al 31 del ac-

tual.

—Se ha inaugurado el 9ervicio diario y

directo entre VINAROZ- BARCELONA

por•medio de recadero siendo los pre-

Oos sumamente económicos. Para en-

cargos dirigirse en aquella capital a Joa-

quin Torres, 'calles de áruniquer, 34,

y Assahonadors, 25, y en Vinaroz a Do-

mingo Obiol, Sta. Ana, 32.

—Por ausentarme vendo muebles, lárn-

paras y demás enseres de una casa, Pa-
;

seo Colón, 16, y todos los ŭtiles de car-

niceria, misma calle, n ŭm , 4.

=E1 próximo iviernes vispera de la

Asunción de la SRa. Virgen es de ayu-

no y abstinencia de carnes.

Los individuos que ingresaron en Ca-

ja el primero del actual son, Angelino

Polo Callariza corto de talla que no se

ha presentado; Seb. Marmaria Gasó,

Cristóbal Gilabert Rabasa, Dgo Calla-

riza Miralles, Juan Polo Esteller y José

Pedra Batiste que pidieron prórroga;

Agustin Ribera litrnandez de s. auxiliar

y los siguiente deciarados soldados,

doro Febiola Gironella, Pedro Calvo Iz-

quierdo, Jullan Arragonés Miralles, Vi-

cente Chesa Cervera, Vicente Obiol Co-

mes , Agustin Bordes Borrás, Victor Re-

dó Guillern, Vicente Comes Beltrán, Ma-

nnel Pau Morales, Dgo. Boseh Caballer,

José Gisbert Gisbert, Gaspar Marn:Roca,

Juan Roso Esteller, Seb. Peria Villena,

Ernilio Vilapiana Persiva, Modesto Sa-

bater Sanz, Basilio Folch Beltrán, Seb.

Miralles Zaragozá, Agustin Fontanet Bo-

net, Pedro O'Catlaghan ;Martinez, Ant.

Tosca Rabasa, Juan Serralta Miralles,

Elias Orti Ferrás, Agn. Llatse Caballer,

Sixto Bordes Forner, Rafael Llatse Pas-

cual, Agn. Gasulla Reguart, Feo. Soto

Jordán, y Agustin Rabasa Miralles.
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—Nnestro arnigo D. Obdulio Balanzá ha

sido nom brado vocal de la comisión orga •

nizadora, del Somatán en esta provincia

afecto ala zOna Vinaroz-Morella-S. Mateo

Creemos muy merecida tan honrosa dis-

tiación. Enhorabuena.

—E1 Estacio ha acordo.do una moratoria

para eximir de penalidad a las contribu-

ciones e impuestos que pudieran ha,ber

incarrido en ellas.

—La Srta. Cenchita Miralies Ramón nos

ha entregado 600 sollos usados p,ara

civiiizar paises salvajes.

—Los nalleres Verdera» van tomando

cada dia mayor incremento• i en breve

la Ajencia Fort alli establecida tendrá

pocas quo se, 1 igualen. Con las obras

que acaban de realizane han quedaclo

unos salonos muy espaciosos para SU13

construcciones. Jkctualmente estan mon-

tando una camioneta para los PP. del

Desierto de las Palmas, otra para Zorita

y otra para esta. Las modificaciones en

perspectiva habilitarán varios departa-

inentos para custodia do autos de pa.rti-

culares con una econornia Inuy notable

en los alquileres. En la c. del Puente

quedó instalada una bomba ipara facili-

tar gasolina marca «Moto Nafta», de fa-

ma mundial, y el mismo dia la que se

se vendia a 70 céntimos se redujo a 67

el litro. Reiteramos la enhorabuena al

amigo Sr. Verdera y •que pronto poda-

mos repetir iguales- manifestaciones.

—A la C.a «Ilispano Suiza ,de Fuente

Rn-Segures» se le han adjudicado por

24.001 ptas. los autos, máterial y conce-

sión de la linea, que explotaba la Au-

tomóviles Albocacer-Benicarló. Esta es

la hora, de que el Ayuntarniento averi•

giie si tal concesión tiene el recorrido•

,hasta Vinaroz para que en caso afirmati-

vo so cumpla aunque creemos que el

Consejo de los nuevos propietarios co-

nocedores de lo mucho ..que les importa

llegar hasta aqui, lo harán sin grandes

requerimientos.

—En Barcelona, a donde fu ĉ para en

contrar alivio a su enfermedad, ha falle-

cido, despues de ser opérada, la eSposa

de D. Domingo Bel Caballer y eri Yina-

roz el carpintero D. Vicente G inesta •Ba-

Sastreria de JUM CASTELL
SOCORR0,15

Haciendo honor a la creciente labor de esta cas. a, creadora
siempre de cosas nuevas a beneficio de su distinguida y nume-
rosa 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 m.a-
yor de las sorpresas.
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nasto. Nuestro pésame a las respectivas

familias y una oración por el alma de

los finados q. s. G. h.

—Los presupuestos del Ayunto. han si-

do devueltos para hacer unas pequerias

modificaciones y para quo se consígnen

2000 pts, a los Médicos titulares en vez

de las 1.500 que percibian.

—Para los Veraneantes
1. Se alquila Villa Marina. Infor-

mará 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.

3. Hay disponible un 2.° piso en /a,

plaza del Santisinio con vistas al mar,

frente al balneario Miramar, con cinco

habitaciones muy ventiladas, todo amue-

blado. Informan en la c. de San José, 8,

baj os.
4. Hermoso chalet para alquilar situa-

do en la Partida de S. Roque, completa-

mente nuevo y amueblado, muy cerca del

mar. Informes, San Francisco, 35.
5. Se alquila «Villa Paquita» junto

al mar con diez habitaciones, luz eléc-

trica, dos cocinas, cisterna etc. todo

rnoy bien amueblado y en condiciones de

habitar dos familias independientemente

en un mismo edificio Informa esta Ad mn.

6, —Frente al Bal neario Miramar en

la plaza del Santisimo se alquila el pi-

BO núm. 21 con todos los efectos y co-

modidades necesarias.

—IIa sido admitido en la Congregación

de Hijos de I. C. de M. el joven Jaime

Pechobierto que en breve partirá para la

Universidad de Cervera (Lérida).

El día 6 se perdió un abanio de lu-

to. Puede presentarse a esta Admón.

--E1 Banco de Crédito Local de Espa-

ria conocedor del proyecto que se trata

de	 a cabo para regar con las

aguas del Ebro se ha ofrecidó técnica y

financieramente para la realización de

tales obras.

—Se encuentran en esta el Rido. Sr. Cu-

ra de Roquetas D. Juan B. Murióz y her-

tnana, la familia del notable oculista

Dr. Oliveres, la de D. Damián Frontera

y Dfia. Teresa Calduch Vda. de Santa-

pau. De Valencia han regresado los
Srs. de Asensi y de Tortosa Dria. Rosa-

rio Serres de Falcó e hijo.

—La algarroba se paga a 3 ptas. a.

maiz 7, cebada 425, habas 7, arbejones

7 patatas, 2‘25 y trigo a 7`25 flojeando

las demandas.
•

—Para Cartagena han salido los solda-

dos de Marina Antonio Batiste

y José easañova Pavia. Ayer marclió

tambien de esta el Rdo. D. Feo. Sanz.

Coadjutor de Valentins,

—D. Francisco Belda ofrece a todos sus

amigos su nuevo dounicilio en la calle

de Sta Rita 1A11.1. 12.

=En Villafranca del Cid falleció el dia

4 del actual la Sra. Plácida llonfort Pi-

tarch tnadre de la Sra. Maestra de esta

•Dria Rogelia Bernad. En el entierto en

extremo concurrido se dernostró el gran-
de aprecio que se tenia a 1.a finada por
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—E1 Gremio de peluqueros avisa al p ŭ-

blico que desde roariana todos los lunes

estarán cerradas las peluquerias. En lo

sucesivo de cortar el pelo a los nirios a

rape se cobrarán 25 céntimos, Alfonsi-

no o Amadeo 0`35 y Parisién y Roma -

no 0`50.

--E1 do:ningo pasado tuvo lugar en el

chalet de D. Angel Giner y entre las fa-

milias de D. Eladio Ballester y el pro-

piáario de la finca, un espléndido ban-

quete intimo para concretar la fecha en

que ha:de tener lugar la boda del joven

Registrador de la*Propiedad de Hijar D.

Eduardo Ballester y la encantadora Srta.

Juanita Giner. Dicha fiesta se celebra-

rá el próximo Septiembre. Despues del

banquete •se cruzaron entre los futuros

esposos varios regalos y joyas de

culable riqueza. A los novios y respecti-

vas familias muchas felicitaciones.

—Se encuentra gravemente enfermo el

niño Felipe Perrer Libori, el de D. Emi-

lio Fressiner, el Sr. padre politico del

concejal D. Juan Castell y la Sra. ma-

dre del Srio. de este Ayto. D. Mateo

Vilagrasa. A tudoŝ deseamos prouto

y completa restablecimiento.

--Esta tarde se celebrará una beceira-

da tomando parte los carreros de esta

dudad Agustin Bordes, Ramón Giner y

'los hermanos Sebastián y José Serrano.

Despues de permanecer unos dias con

su faruilia ha aaltdo para Londrea D.

Julián Sanjuan Escribano. D. Fco. Cau-

det salió para Valencia, Cullera y otros

puntos en viaje de inspewión.

=-E1 próximo martes se subastárá en ol

mercado la vaquilla rifada por el rullo

por no haber encontrado dueño.

—EI martes de la pasada- semana oyó

la santá misa en acción de gracias por

haber salido de gravisima •enfermedad

el ilustrado jóven de la • Academia de

Ingenieros D. Manuel Adell. La enhora-

buena.

—Las simpátiCas jóvenes Filomenas ce-

lebran hoy su fiesta a su excelsá Patro-

na la. gloriosa Virgen y Máttir Santa Fi-

lomena con misa de comunión, la so-

lemne con sermón por el orador eloctien-

te D. Julián Sanjuan, a las 9 y media, y
por la tarde solemne trisagio a las 4 y
rn ed ia y procesión general.

—E1 viernes a las tres solemnes vispe-

ras y com' pletas. El sábado. festividal de

la Asunción de nuestra Seriora a la 7

misa de comunión, a las 9 y media la

solemne, a las 111a de Hora con expo-

sición de S. D. M. y a las 4 de la tarde

solemnes vieperas y primer dia de acta-

vario con procesión general. Todus los

demas dias de la octava completas a las

6 y media y octavario.

.E1 dia del . Salvador, jueves de eeta le-

mana, se poso en marcha tada la ins-

talación del Pozo de San Sebastián dan-

do subida al agua. Se han repetido las

prttebas dando un resultado excelente.

Las itupresiones son optimistas. La tu-

beria saca mas de dos infl litros •por
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minuto y no tarda el pozo en llenarse

hasta el nivel, viéndose ., claramente al

descender, un poco el agua los manan-

tiales que . afluyen ...al pozo. Tudo prorne-

te en brove un:éxito grandioso, •por lo

cual sienten grande satisfacción, no so-

lo los•señores que componen la sociedad

de regantes, sino cuantos se al legran de

la grandiola era de • prosperidad que tal

acontecimiento abre para ia riqueza de

Vinaroz.

El lunes etnpiezán	 poceros a .fon-

dear la caja •del pozo ý ábaStecerla ,del•

agua ,c±Tre	 negsita sin iterrupción.

Tocaas . ya el triunfo con vuestras ma-

nos •Adelante labra .dores. Las genera-

ciones •enideras admirarán vueStra obra

agradecidal . a la riqueza que les pr ppor-

cidnai.

• Démolgracias a Diod . de quien pro-

cede todo bien a unestros Santos Pa-

tronos nuestros Protectores la Virgen de

la Miseri.cordia y San Sebastián.

—En -los «joes Florals» de Valencia

han . obtenido algunos amigos nuestros

un reánlánto triunfo del que y,a se ha

hecho eco la prensa. El pretnio del «Cen-

tre"Catalá» lo han ganado D. Carlos Sal-

•vador y D. Juan . M. Borrás Jarque con

obra teatral eserita por los dos en

ijólaboración. El Rdo. D. Julián Sanjuan

conseguido ,e1 prirner accésit de este

pretnio, con una comedia de costumbres

morellanas. El Arcipreste de San Mateo

D. Manuel Beti; verdadera autoridad en

materias históricas, se ha llevado el pre-

mio del Ayuntamiento de Castelidu con

una obra de su competencia.

A todos i nuestra renhorabuena mas

cumplida, celebrando el triunfo como

propio, ya que todos ellos son de casa.

de Jŭlio falleció en Lourdes el

Dr. Marchand, Presidente de • las ofici-

nas en la que se exarninan las curaeio-

nes milágrosas. Que la Sma. Virgen ha-

ya premiado todos sus trabajos por la

gioria de Dios y de la Inmaculada,

—La fiesta del Salvador se ha celebrado

con vuelo de campanas y misa solemne

con . sermón, predicando el Sr. Arciprestel

per sus man orales Dfia Adriana de Ar-‘

ce, D. Bautista Serrano, D. Bta. Nenio
y D. Juan Talavera.

• Para el entrantelan sido nom-
brados: D. Bautista Herrera, D. Vicente
Llatser, D. Hilarión Talavera y D. Ri-
cardo Bellés. La enhorabuena.

—Han sido bautizados; Rosa Saez Fita,
Rosario López Mufloz, Manuel Bonfill
Orti, Filomena Vericat Garcia, Ana Cu-
bet1 Cabo. Fallecidus; Angela, Mariano

Escura de 37 años, JosO Gombau Mira-
lles de 23, Dolores Fontes Paulo de 46,
Vicente Ginesta Banasco de 62 y Fran-
cisco Merley Guzmán de 17 moses.
—Miércoles 2 misas cantadas de requiem
de ck, n ge 1 a Mariano.

Suboficial D Daniel Saez ha visto
aumentar su farnilia con el nacimiento
de una prociosa niña que fué bautizada
el juevés. Tomamos parte en la felici-
dad que les embarga al darles la en-
horabuena mas cumplida.

—Ha fallecido • en Pals D. Agustin Boix.
D. E. P. •

--Ha sido premiado el n.° 13 de lo re-
partidos estos dias por las Filomenas.
del Somaten.

Imp. de J. Soto-Vinaroz
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Panteones	 Lápidas
Ornamentos para jardines

Se facilitan proyectos, dibujos
— y toda clase de detalles

(Dib. Caballero)



AÑO XII z Itim. 33	 VINAROZ 16 de Agosto de 1925



,l.

'

"I=1	 11)

• ••nn

▪

 •n

•	

Qi)
1.4

CL>

•• 

C=k
k=

1

<=,

Cŝa =
CO2 CID

C1.1,
C> `-=

C>
1=7, Con

1
1

t•-.1

•••4	 <1.1

1	 c5.n
5..
c=1	 Vt1
QZ:5	 -t•-•

1

=
nG)•

•	

r.02

tnt	 4::=>

• tng

W111~§1~1~~1411-~V~II:..-



ico

10 1

10 Z

ROGAD A DIOŜ POR EL ALMA DE

Holl Pogro Pallf8 P11101
Ille falletid ell osta ciadad glolia 13 do ilosto 111 1915

R LOS 67 RÑOS DE EORD

D. E. P.
Su desconsolada esposa Dolores Sanchiz Luis; hijos Dolores,

Juan y Encarnación, hija politica Sofia Camós; sobrinos y detrláS

familia, participan a todas sus relaciones tan irreparable pérdi-

da suplicaudo la asistencia a los solemnes fuperales que tendrán

lugar en la parroquia el siiernbs próximo, dia 21, a •las ocho y
media.

No se inVita partieulaffimente

Vinaroz, Agosto de 1925.

Año X11 Vinaroz 16 de Agosto de 1925 Núm1 33

San Sebastlan
Henrista Sememal Viriarocen.se •

3s9aasweeeeeeeeeeeeeseeeseeseeeeseeeeeeeeeeweez-~



ROGAD D1OS POR EL ALMA DE

q118 IaI1eci ea Pais (Gefon) 21 dia	 de Agosto de 1915
.hablendo reolbldo los santos Saeramentos.

• D. D. G.

Su afligida esposa Irene Corominas, hijos, Fran-
- eisquita, Agustin y Alvaro, bermanos,

Vicente, Sebastián y Jairne; Sobrinos y
demás	 al notificar tan doloro-
sa pérdida a todos sus arnigos y conoci-
dos suplican una oración por el alma
del finado q. e. p. d.

Pinaroz, figosto ole 1925
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Nuestra Peregrinek

La visita al Padre Santo

En el número anterior publica-
tnos la berrnosa alocución de nuestro
venerado y amantisimo Prelado que
apareció en el Boletin Oficial del
Obispado y como en el mismo se lee
la resena de la visita de la peregri-
nacion al Papa y el discurso del

mo Pontifice, creemos tambien un
deber:eu el presente n ŭ meto, suspen-

der la continuación ide nuestro rela-
to de la peregrinación, para • bonrar
estas colutnnas con el que nos hace
el mentado I3oletin Eclesiástico de
ia visita al Papa y su discurso a los
peregrinos.

Sábado 27. ia grande el de hoy
y de imbórrable recuerdo, Hemos te-
nido la Audiencia pontificia.

La mañana la hemos dedicado a
visitas de nuestrapartialar devoeión
o gusto. Casi todos la han aprovecha-
do para recorrer La magnifica Expo-
sición Vaticana de Misiones.

A las doce estábamos en Vati-
cano esperando el momento más so-
lemne: ver al Papa. Ilusión obsesio-
nante_de todo peregrino que Ilega

a Roma.
Atravesamos amplios saiones„ des-

pués de subir por el portón de bron-
ce al patio de San Damaso, y Ilega-

mos a la Sala del Consistorio que es-
tá sobre el atrio de San Pedro. En
el fondo se alza un gran dosel y un
trono con cinco gradas.

Los minutos se haeen largos y
van pa4ando muchos...

A eso de la una el Sumo Ponti-
fice, con su blanca vestidura, su talla
esbelta, su actitud bondadosa, apare-
ee en la puerta, precedido de guar-

dias y dignatarios pontificiosy acom-
pairado par nuestro r. Obispo y al-

gunos sertores det Comité, Se•detiene
antes breves momentos con todos los
que han formado la Comisión organl-
zadora. agradeciéndoles conafeto 5118

trabajos.
• Después dedica un momento al
Sr. Alcalde de Tortosa que con otros
varios de la diócesis y un grupo de

•eoncejales, entre estos las Srta.M -
ria Alegre y Amparo lbaffez repre-
sentantes del municipio de Castellés,
son presentados por el Sr.
• Al recorrer las filas de peregrl-
nos Su Santidad da a besar_sti mIttio

a cada uno y saluda coa especial
afecto a unos jóvenes de laPlarra. •

Las serigras Presidenta y Sette.i
taria de cintereses eatólicolisd'e Cas-
tellón ofrecen al Padre Santo 110 es-
tuche con onzas de .oro, qÙ eI raptt
acepta, prodigándoles fraseld!alien.
tow

Sentada ya en el trono, COD voz
pausada y dulee, pero
inó tiemp,el Papa nos inéh por
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espacio de media hora. 	 •

»En la corriente interrumpida.de

peregrinaciones que de todos los puns,

tos de la tierra Ilegan a Roma, los

p3regrinos esparroles causan a su co-

razón un g.ozo particular, al ver jun-

to a Si, en la casa del . .Padre a sus

fieles hijos de la tioble España...

Bien sabia Él cual era el espíritu

que nos anim' aba, a toclos: Roma tie,

ne muchas colas grandes que la ha-

.cen digna de •ser . visiiada: sus

numentos, sus recuerdos hrstóric.os:..

pero !nosotros no . • habiamos venido

por contemplar esal maravillas, sino

por ver a . ntiestro Padre, y por ganar

el Santo Jubileo, dóciles - a, su.invita.4

ción... 3.1e consta, hijos

la piedad con que estais,.practicando

las Visitas don tdisficación

del . . pueblo romano. Y.:este: dierta".

mente, es el negoci. Inego7,.

cio. el ŭ nico que nos ,debe'.preocupar •

ante.todas las ccisas: santificarnos, ser:

cada vez mejores... hace•nos partiCi-,;

pantes •de las especial,ems: gracias: espi.=

ritual.es que Jesŭs. nas'afrece este Aáiy

Santo, que brota • ti.r.auciales de

colina vaticana.

,Pero, aelemás dé estas , cara ĉte,

rísticas, en cierto mado prOpias de

todas las pere'g‘rin'acianes,,la de Tor-

tosa, la antigua y gloriosa diócesis

enaltecida por una especial sonrisa

de la Santisima Virgen (al ofreéerle

su lanto Cingulo), presiota a. nues-

tros ,ojos , particulares iotas »,--dice

el Papa..	 ,

«EŠuna1a abundancia de sacer-

dotes, muchos de ellos parrocos, que

han querido. venir a Roma, a • encen-

derse junto al Sepulcro de San Pedro

en nuevo celo para trabajar en sus

santos ministerios...,

« Tambien he visto conparticular

placer algunos seminaristas, que qui e-

ren en esta visita, afianzar más y más

s-u fé y su amor al vicario de Cristo,

para prepararse mejor para ejercer

maliana esos mismos ministerios san-

«Es otra. caracteris_tica la uume-

rosa representación oficial de perso-

Bas ompadas en la pŭblIca adminis-

tracióry.tou digno Å1caid , de Tor
,tosa ft la c4bezavcomo reppsentación

de su-católico Municipio, acompoña-,
dó por atros vakios alcaldes ele la Dió-

- cbsis y numerosos concejales que os-

tentan	 misma representación....

«Finalmente veo entre vosotros-

-ahadíaSu Santidad—grupos selec-

tos de itnportantes obras diocesanas,

entre eflas la federación selioras de

' Pratección de Intereses Católicos, que

• enlazada con la organizazión general

• de Acción Católica de.la Mujer, tau

benemérita. y tan bendecida por Nos,

tanto trabaja en la importantisima la-

bor de procurar a las selioras una so-

lida cultura social, civil y religiosa y
C)2 cons'éluir ;una organización que

dé tnayor eficacia a sus trabajos en

pro de laluena prensa en defensa de
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la modestia en el traje femenino
cosa tan necesária e importante!—y
del saneamiento de los espectáculos

pŭblicos; ocupándose también en la
protección de las humildes obreras,
siempre necesitadas de dirección y

apoyo.
«Tambien he visto numeroso

grupo de jóvenes doncellas de la Ar-
chicofradia de Maria Inmaculada y
Santa Teresa de Jesús; institución
que es gloria de vuestra diócesis, y

que me consta que por el apostolado
del buen ejemplo, por el de la ora-

ción, y por otras piadosas obras ejer-

ce saludable influencia.
nDel mismo modo he gozado al

bendecir de modo particular a algu-
nos jóvenes. que forman en esas or-
ganizaciones juveniles llamadas a ha-

cer tanto bien y que de modo parti-
cular recomendamos al celo de nues-

tros sacerdotes.
Todas estas representaciones y

grupos, dirigidos por vuestro celoso
Pastor Monlefior Bilbao, dan a vues-

tra • Peregrinación un caracter alta-
mente grato a mi corazón paternal...

«También me ha conmovido vues-
tro delicado rasgo de piedad filial, al
ofrecerme, además de un espléndido
óbolo que me permita ayudar a otros
hijos necesitados, una rica muestra
de los productos cle vuestra feraz re-
gión, tan enriquecida por el cielo...

Y sigue Su Santidad concediendo

su especial bendición a todos los pe-

regrinos, a sus familias, amigos y per-

sonas de su cariño, en particular a
los ninos y a los enfermos, que, por
ser tales, no pueden emprender este
largo viaje.., a.sus empresas de celo
y apostolado... a las asociaciones y
santas obras en que se ocupen...

Concede, despues, las bendiciones
apostólicas y las indulgencias a los
objetos piadosos, medallas, rosarios,
crucifijos etc. otorgando a estos ŭ lti-
mos la particularísima indulgencia
plenaria toties quotiss en el artículo
de la muerte... y extendiendo esta
bendición e indulgencias a los objetos
que los peregrinos tengan en sus hos-
pedajes...

Tambien encarga al Sr. Obispo y
a los • sacerdotes trasmitan su • Apostó-
lica Bendición.

Y despnes de esto, amorosa y so-
lemnemente el Sumo Pontífice se le-
vanta y nos otorga dicha Santa Ben-
didón que recibimos de rodillas y

enternecidos....

Nuestro paisano D. Carmelo Blay
Mayordomo del Colegio Espahol, nos
hace un admirable resumen del dis-
curso del Papa, que él subraya con

signos de aprobación, y terminado.
ei Sumo Pontifice se retira, entre las
aclamaciones amorosas de 1os1 pere-
grinos...

Inolvidabie escena...›

sacer-

;, que

Incen -

Pedro

sus

icular

quie-

y más

-Jristo,

ljercer

san.

11.1m e-
perso-

ninis-.

Tor-

tación

poña-

Dió-

os-

,.•..

otrol-

selee-

3anas,

•as de

«s, que

tau

Nos,

na

na

iosa y

que

)s

isa de



SAN SEBASTIA.N

••

iltrORMA 15111111 [ll

extinguen los tatilundio8
reparten las grandes propiedades
entre los oÉreros y los colonos prp.

bres'

En diez años habrá un ni1ônmás
de propietarlos agrieolas

ese •so

•Toda la Prensa comenta con grati-
extensión la importante refornia
agraria que después de un largo y
reñido debate acaba de v• otar el Par-

.1

lamento de •Varsovia en Polottia.
En virtud de • la nueva ley, el Es-

tado confiscárá inmediatamente las

•grandes propiedades de montes y
bosques pertenecientes a palicula-
res.	 •

Un cuerpo eSpecial de péritos las
tasará en su justo valor, teniendo en
cuenta para ello lo que paguen ac-
tualmente de 'contribución y la ren-
ta que cobrán sus propietarios.

El importe de la tasación será
abonado a los duefios actuales por el
Gobierno en diez plazos ' de un año.,

Todas esas grandes propiedades
serán parceladasy entrégadas a co-
lonos, obreros agricolas ' y excomba-
tientes de lá•gran guerra. *

Estosiabpnárán anualmen:t.e ut-t
terés módico al Gobierno, y .al cabo'
de cierto tiempo serán dueños de sus
parcelas.	 •

Calcŭlase que en•diez años. Po1c7
nia contará un iiiill6n más• de propie-
tarios agrícolas;

iCuantos comentarios pugnan
por salir de fa pluma, y que es pre-.
ciso contener!

Si los grandes propiétarios que
tienen sus tierras en el cultivo de

•los tietnposde la Nanita, fuesen cons-
cientes de sus deberes en el momen-
to actual que atraviesa la sociedad,
eilos mismos habían de ser los ql,e
convirtiesen sus secanos en el rega-
dio ý en parcelas lo diesen a traba-
jadores honrados, para que las culti-
vasen y asi multip!icando los propie-
tarios, se multiplicatian las famillas,

•que con su trabajo .tendrian el bienes-
tar a que tienen derecho, con'Tibu-
yendo a la paz social con la •orma-
ción de puéblos prosperOs y ricos

*en su agricultura.
\lo son estos los deseos de la

Iglesia declarados por • el inmortal
León XIII en su admirable Enciclica
«de la condición:de los obreros,
la formación y multiplidación de los
pequefios propietarios?

Es verdad que la falta de fe cris-
tiana ha producido 1 plaga de los
obreros que solo piensan en traba-
jar lo menos posible y ganarló mas
!que puedan, pero estos desgracia-
dos, con la medida jropuestä, que-
dan eliminados de la sociedad.

Tari perjudiciales para la socie -
dad son éstos obreros del menor tra-
liajo y eI • máximo salario, como los

que se contentan en Pasarlo
bien con sus grandes propiedades de
terreno iticulto 9 con el dificiente y
misero cultivo de secano, en donde

se pueden aproverhar aguas para el
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riego.
Es própio de comodones olgaza-

nes echar al gobierno la culpa de to-
do y esperarlo todo de los gobernan-
tes.

Deber, de los gobiernos es la
protección de la riqueza, p ŭblica pem
ro,quéhacen1os pueblos y qué hacen
los particulares en la • obra que ellos
por si mismos podrian llevar a cabo?

Y terminamos. Quien hace lo que
han leido nuestros lectores, no es la
soviética Prusia. tirana del prOleta-
riado sino la catblica Polonia...

P89 B los nfilideros fildlltropos

'

Eri divergaS regiones de Asia y de
Africa, antes sin, civilizar, levántase
ahora interesantlimos observatorios
y laboratorios. Entre ellos el de Zi-
ka, wei, .cuyo director el P. Froc
sido nombrado por el gobierno fran-
cés miembro de la Legión de Honor,
el de Tanarive con sus •Secciones
astronómica, metereológica y ,Tnag-
nética y al que están tan agradeci-
dos los indígenas de aquel país por
sus servicios de 'predicción de los
ciclones; el .de Ksara; cuyo director
el P. Berloty ha sido nombrado por
el estado. de $iria, de acuerdo con
los jefes de la Armada, comisario del
servicio metereolisico en . Siria; el
Weather Bureau de la Misión filipi-
na éon Más de 160 estaciones depen-

dientes de este observatorio que
cuenta con una colección la más sur-
tida de aparatos de gran precisión y
asi otros muchos dirigidos por los re-

en diversas naciones y colo-
nias.

Los Religiosos, los que levantan
los primeros templos de la Religión
y de la Ciencia verdaderas, en los
países qne se están civilizando.

Pigmeos' de la garrulería sectaria
ipaso a los grandes 'filántropos de la
humanidad, alos apóstoles de la
«caridad con el prbjimo»—según el
más auténtico tecnicismo—, 'paso a

los discípulos de Jesucrísto!

explorando flguas

El pozo de San Sebastián (dels
Dos Vilás» hace unos uni eses como

recordarán nuestros iectorPs fué vis' i-

tado por el C1arivident9 explorador
de aguas subterráneas, el H.° Eudal-
do, Marista. Su fama se ha extendi
merecidamente por toda 'esta comar-

ca y el pasado martes tuvimos el pia-
cer de tenerle otra vez, aunque por
Úreves momentos, en nuestra compa-
fiia. El lunes, en compania del Rdo.
Sr. Arcipreste y D: Alejos y D. Luis

Querol, fuimos a saludarle a Alcanar
donde, el H.° Eudaldo se hallaba, se.
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fialando cOu pasmosa sognridad, co-

rrieutes subterráneas .de altua paia

abastecer a la p' oblación, y otras nu-

merosas para sociedades .. y particula-

res.

Convenidos, fuimos al dia

guiente, los mismos, en	 auto de

los'Sres. Querol, a buscarte a la To-

r .te Sufier, dOnde sus nolies morado-

res ateudieron con su proverbial ama-

bilidad la visita..A las once llegaba

el famoso explorador, después de con-

tinuar su benemerita tarea por dife-

rentes • lugares y acto seguido,

el auto nos lles4 con él; en

dirección a la falda de..nnestra que.-

rida Ermita.Cua. ndo Ilegamos al po-

zo de San Sebastián toda la maqui-

naria se hallaba en movimiento, los

obreros trabajan-de abajo y árriba, la.

gran tubería lanzando a intermiten-

cias frecuentes, su . poderoso chorro

de agua... iY la alegría resplandecien-

do en todbá los . semblantes! Las indi-

caciones que hicie.ra el H.° Endaldo,

hace unos meses, se iban

De alli,.nos trasladamos a cla

Closa), a ' los pies de la Ermita, pro-

piedad de.los sefiores Querol, donde

hay un pozo de 63 metros de profun-

didad Heóho el estudio exploratOrio,.

reSultó que el pozo no tendrá ag. ua,

áás, dentro de la finca, sefialó

hermano marista, dos grandes co-

rrientes, que convenienternente

alUMbradas hán de transfermar a'que-

llas tierras pródigas.

Los com .promisos adquiridos, no

nos permitieron gozar mas tiempo de

la grata compafiia dei 14.° Eudaldo, a

quien, a la una de la tarde dejába-

mos en ias Casas, donde aquellas au-

foridades le habian de obsequiar con

un banquete.
Yalraudo correr del auto, de vuel-

ta a nuestra ciudad, ibamos comen-

tando la sencillez de trato del sabio

marista, unida a la segaridad, como

la de un vidente, con que sefiala los

sitios por donde el agua pasa. Y al

propio tiewpo que • mirábamos con

cariflo hácia el lugar donde alumbran

ya el agua nuestros valientes ihéroes!

compatricios del pozo de San Sebas-

tián, sofiábamos ya con el futuro

vergel en que se ha de convertir la

hermosa explanada hoy secano-desde

la Ermita hasta el mar...

JUAN M. BORRÁS JARQUE
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ihéroes!

Sebas-

futu ro

ertir la

D-desde

•ARQUE

los

ha he-

al Di-

rectorio para resolver la crisis agri-

csla y entre los •diferentes ,medios

propone: que se cumpla la ley de Sin-
dicatos Agrícolas y las exenciones

que establece y la franquicia postal

para dichas entidades; conceder

un 50 por eiento como anticipo a
los vinieultores del valor de su eose-

cha de vino a base de • su valor alcohó-

lico; combotir la seqa y • facili-
tartodos los medios .para el alumbra-
miento de aguas subterráneaspara la
formación de huertos que s_gn la base

del bienestar de las familas y. pros7

peridad de los puehlos, y esti mtijar,11.•

difusión de socidado, agricolau

máltiplicación de	 peqeños. pr.9.7

pietarios.

Estamos en un todo conformes y
aŭn podria ailádirse: Que el crétztp
agricola corresponda a la importan:-

cia de la agricultura presupue'stando,

lo menos mil midones y soble todo

que se legisle prolto y se haga
piir lo legislado, dando facultad a

los Sindicatos Agrieola.1 para impo-

ner • correctivos a quiepes debiendo

hacer cumplir las leyes no las cum-

plen y no se preo,cupan de. su cumpli-

miento.

• Eso es lágico
El Goblerno ruso ha prometido

un cuantiosisimo premio al inventor

o descubridor del medio mas efIcaz

para exterminar a la gente con gaoes

tóxicos. Es lógico que el .comunismo

acabe en el nihrilismo COMQ el

lismo en el comunismo... lo que no es

lógico ni digno parael hombre. son los

juegos malabares de equilibrio de

cierta gente que ,quieren estar bien

eon los blanoos y con los rojos, con

Dios y con el demonio.
Lo que no es lógico, sino alta..

mente ridiculo, queh aya gente que se

entretenga en Ilamarse de la monar-

quia o de la rep ŭblica, del liberalismo

conservador o liberal, cuando heY el

problema se plantea con el siguiente

dilema, o con Dios, aceptando todas

las consecuencias de nuestrd santa re-

•ligión o COL1 el demonio, aeeptando el

nihrilismo ruso 'con todos sus,inferna-

les horrores. Lo demás es perder el

tiempo... ha.sta que venga el diablo y

eargue con todos los suyos • y aparezca

Cristo con, si reinado de amor y de

paz, fruto quizás de ia, sangre de

nuevos mártirés, que siempre el arboi,

de la libertad católica se ha coronaclo

con las flores del triunfo or eI riego

fecundo de la sangre de los Ciristiands.

15.01541›n«4114m4119«4503,4411‹b9

INOTIC1ASt1
. •

Convento de Religiosas Clarisas

de Tarragona ha ingresado la Srta. Pa-

quita Cacala Gareia sobrina de D. Anto-

nio Sendra. Que Dios les coneeda la per-
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.severancia.	 tos religiosos habrá partidos de futbol,

---TranspdrÉe diario de mereancias en-	 fiesta maritima,. carreras de • bicicletas,

tre Tortosa-Amposta-S. Carlos y Vina- . fuegos de artificiO y las iinprescindibles

roz. ll. Benito Solé de S. Carlos ha desti- 	 corridas de vaquillas.

nado un carnión para llear géneros . en-	 Sindicato de P. R. puede pagarse

tre esos ptieblos cobrando de .Vinaroz a	 por todo lo que queda del actual mes sin

S. Carlos una peseta por bulto . que no . recargo algunn.

esceda:de 100 kgs., 1`75 hasta Amposta • —En la parroquia hay retenido un ca-

'y hasta Tortosa. En esta ŭltima poT tret quese encontró el pasado. domingo.

blación tiene la parada frente al • Merca-	 —Del cepillo .de San Antonio de la Pa-

etilinposta junto al café • .Republi- • rroquia se han sacado para los pobres en •

cano, en Si Carlos freute al cajó	 el mes de Julio .ptas. 72‘50.

jol y en Vinaroz en : la plaza del Salva =	«El Barato. En este ac.reditado
dor.	 mercioide 111. Vidal, S. Cristobal, 32, se

	

ctiatlro de calificacionek y ,:premios	 venden ojos,, .colas y morros de • tollina
delos alumnOs del ŭltimo cursO del Co- • a 1‘25 y 150 ptas..kilo. Hay gran

•Luis' 'Gonzala de Tortósa; ten-cia de re .cortes de troncó, clase extra-

pnesto bajo la . , auspiciós • de 'nuestro	 a 4 y 5‘50 ptas. kilo. Atun en aceite a

	PreladO.,' y • al que es Director	 5‘25 k. Espineta salada 'exira a 2, 2.25

nuestro.`aniigIadovD. Sa. 1Vador Miliãn,, y 2‘71 k. Embatido de la's •naejores cla-

añanzan.ottOie. ti .su creditop'or elextraor-	 ses. Riojana 1oginia de Rioja. Bacalao

dinario'nŭtnero de Matriculas lde Honor • devarios precios y ep retnojo a • todas,

y SObreSalientes: Enhoraliuena.	 horas. Conservas de todas clases. Buen

CelebrOse el pasádo	 surtido en comestibles. Pastillas Atlan-

Mingo una fiesta Misional y turno ex •	 tic para teriir en casa y lejia marca la

traordi narto de Taiicios. Todos los ac- 	 Es.pañola. Es la mejor, compradla: San

tos de 1 mariana y tarde revistieron el Cristóbal nŭm. 32 El Barato.

mayor esplendor. Una comisión de la	 —D. Juan Verdera ha Eido nombrado

AdoraCión de esta compuesta de los Srs. 	 agente en esta comarca para la venta de

Balanzá, Miralles,• *Tosca y Mercader,	 la incomparable gasolina Moto-Nafta de

aoudió con su bandera que llatnó la•fama mundial 'que ha obtenido diferen-

atención, a ' la procesión ' de la tarde.	 tes prentios en las exposiciones de Paris,

.Muy bien por los benicarlandos Desde Amsterdam, Ánvers y Barcelona. Pro-

,e1 22 al 30 del actual habrá extraordi -	 1d1.á y os conVencereis. „

narias fiestas en Benicar•ó para obse- 	 duminge pasado se •reunió el

quiar a.10 Patronos S. Bartoloiné, San	 matewen la Capitular para noMbrar ca-•

Abdón ,y San Senen..Adernás de los ac- 	 bo de distrito confiriendo un voto ele
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confianza a D. Obdulio Balanza vocal de

la comisión organizadora para que.haga

la propuesta a la superioridad.

El dia 7 se perdió en el puertri una

gido.	 •

—Hoy se celebra,rán misas rezadas eu

la iglesias de esta ciudad por el alma de

la joven Pilar Rabasa Boix lque falleció

en el Grao de Valencia en Agosto de

1921. Sus Srs. padres.' y familia a,grade-

cerán la a.sistencia.

—LA FLO1 LORITO, la legia mejor y

la tnás higiénica, y desinfectante que 110

daña ni perjudica . Unica fábrica en Vi-

naroz faan Esteller (hijo) c. del Att-

gel, 16 Ue venta en los principales co-

mereius.

—El dia 7 del actual dejó de existir en

Pals . el inteligente molinere de arroces

I). Agustin Boix Llueh natura.1 de esta

ciudad Los esfuerzos inau.ditos que se

hicieron para* saivar su vida fueron in ŭ -

tiles. A. su Sra. esposa, hijos y familia

que ilorau descousolados tan irrepara-

ble pérdida nuestro pésame y los Srs.

lectores no delen de encomendar a 'Dios

el alma del finado.

-El miércoles fué subastada en el mer-

cade la vaqUilla del rallo rifador sa-

candose 260 ptas. que retendrá el Sr.

Alcaide para destina,rlas a beneficencia

si pasado:s unos dias no apatece el dueile

del billete 878.

cnntraerán matrimonio en la Er-

tnita de Ntra. Señora del Socorro de

Cálig el:joven -Retnigio Anglés Albiol

con la Srta. Pilar Gasulla Borrás ben-

diciendo la unión el Rdo. D. Remigio

• Albiol y siendo padrinos D. Sebastián

Anglés Querol, tio del novio, y una her-

mana de Y contrayente. Reciban mu-

chas felicitaciones y que no tenga para

ellos término la luna de tuiel.

evitarse, Sr. Alcalde que los ca-

rros cargados de petrôleo se dejen en la

calle,? Hace muy pocos dia,s habia tino

y por añadidura con algunas pacas de

cátiamo, con bastante peligro para el ve -

cindario, si a un tnal intencionado le

oeurre aplicarle fuego.

—Para los Veraneantes
I. Se alquila Villa Marina. Infor7

mará Villa Sitjes, • de la calle mayor. •

2. Planta baja en la c. , de San José, 35

con tres ha,bitaciones, luz y agua, eocina,

comedor, patio ý otras tres babitciones,

todo amneblado. Inforinan en lá c. de

S. Cristóbal 28y 30.

3. flay disponible un 2.° plso en la

plaza dei Santisimo con vistas al mar,

frente al balneario Miramar,.con cinco

habitaciones muy ventiladas, iodo antue7

blado. Informan an la c. • de San José, 8,

bajos.

5. Se alquila «Villa Paquita» junto

al mar con diez habitaciones, luz eléc-

trica, dos cocinas, eisterna etc. todo

may bien amueblado y on condiciones de

habitar dos familias independientemente

en un mismo edificio Informa esta Admn.

arso	 llave de puerta de calle. Se agradecerá

la presentación si alguien la ha reCo
3 Sin

ge
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— 6, Frente al Bal nearia Miramar en

la plaza del Santísimo se alquila el pi-

so nŭrn. 21 con todos los efectos y co-

modidades necesarias.

--Barcelona-Vinaroz. Recadero di-

recto entre a:nbas poblaciones. Se adm 1-
ten eneargos diariamente en Bareelona
c. de Bruniquer, 34 y Assahonadors 25
y en Vinaroz c, da Sta. Ana, 32.

Sastreria de JUdil CASTELL
SOCORRO, is 	 VIN.AE1OZ

Haciendo honor a la creciente labor de esta casa, creadora
siempre de cosas nuevas a beneficio de su distinguida y nume-
rosa clientela, presenta como liquidación de la actual tempora-
da, gran variedad en trajes y gabanes a precios tan inereibles
que poderosamente llamarán la atención y constituirán la ma-
yor de las sorpresas.

—Invitamos a los Srs, lectorer para que

asistan al solemne aniversario que el

sábado próximo, dia 22, se celebrará, a

las 9, en la parro4nia, por el alma de

D. Domingu Fonellosa. Su Sra. espasa

y familia les quedarán reconocidos.

—Para visitar algunas capitales de Ale-

mania, Rorna, Lourdes, y otros puntos

extrangeros han salido el M. I. Sr. Dr.

D. Luis L. Dóriga Deán de la S. Catedral

de Granada con el Rdo. D. Jaime Gon-

zalez y D. Rafael Gil, D. Obdulio Balan-

za marcha hoy acompariado de eu hijo

Obdulio de viaje comercial para recorrer

algunas plazas de Galicia; Dria Maria

Giner de Queol y hermana Srta. Juani-

ta y la Sra Basilisa Polo salieron para•

Barcelona y hoy regresa también a Ba-

dajoz el O. D. Rdo. D. Agustin Saba-

ter.
—A la Pertnanente del 13 azuden los

Srs. Alcalde, Sendra, Adell y Pola. Se

lee el oficio de Ferrocarriles del Norte

facilitando detalle de expedieiones. —D.

A. Sendra pide permiso para anunciar

los motores Witte, D. Manuel Figueras

para colocar un balcón, D. Marin Cha-•

ler para reparar una canal y D. Valen-

tin Domenech para revocar una pared.

Dice la presidencia que a este le impu-

so una multa por haber hecho la obra

sin autorización. —Se concede el permi-

so al Sr. Vilaplana para estar en la

Ermita pagando como hizo el año pasa-

do y se conviene que el Ermitario no en-

tregue las llaves del salón •del Ayto. sin

permiso del Sr. Alcalde. —D. Sebastián

Roca pide 15, dias de permiso paraausen-

tarse dejando sustituto-:ElBanco de Cré-

dito Local se ofrece técnica y financiera-
mente.--ElSr. Sendra encarece que ellu-
nes sin falta ernpiecen el blanqueo y re-
paraciones de escuelas. --Se lee la expo-
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tero di- .

e admi-
Lreelona
lors 25

dora

ame-

)ora-

ibles

ma-

sición dirigida a la Junta C. de Trans-

portes para que se autorice a los autos

de de S. Mateo,ICanet, Catí, y La Jana

venir a esta dejando la exclusiva a los

de Hispano para los asientes cle Morella

a Vinaroz.—La próxima seinana nom-

brará la P, un agente para el cobro de

arbitrios.—El Sr. Pola propone se eu-

bra la vacante de tercer teniente de Al-

calde.—Da cuenta el Sr. Sendra, de es -

tar editados los folletos de la conferen-,
cia del Sr. Ribera que acordó pagarlos

el Ayto. y se determina la . forma de •su

distribución.—Se acuetela que cuantos

solleiten. recoger las basuras de las ca-

lles propongan.•las condiciones que..

•ofrecen y se conceda al que lo haga con

menos gravamen para el Ayto.—Que se

extreme el rigor contra, los perros vaga-

bundos. —Tener mayor cuidado en el eie-

rre de tabernas y que se solicite de la

nueva Cornp:. de autos Albocácer--Bent-

carló llègen en su recorrido hasta Vina-

roz:

—E1 Dr. Lopez specialista en las en-

fermedades del estámago admite

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

54, Val en ei a.

—La mañana del 12 did nnestro dig-

nísimo Gobernador Civil D. Juan Ba.reo

uha p'rueba de su religiosidad y cultura.

Iba ei señor Gobernador, en coche, per

las calles de Castellón, y al neontrarse

en el camino con el santo-Viático, bajó

del vehículo ofreciéndolo ai Sacerdote

que Ilevaba el • Santísimo, coritinUando
su ruta a pié. Este rasgo ha sido muy

favorablemente comentado complaciendo

a cuantos han tenido noticia del mis •

MO

—En el puerto han entra,do Dos A. Al-
faques, Pepito y" Virgen del C.
Pastorasaliendo ' Nereide a S. Carlos

y Dos A. Alfaques a Barcelona.

jueves dejó de existir D. Pedro Pa-

rera Pujol anaquinista • que fué durante

varios años de la, fábrica de los Srs Car-

si. Significamos nuestro hondo pesar a
su Sra. esposa Dña Dolores Sanchiz, hi-

jos, hija política y demás deudos al en-

careeer sufragios por el altua del extinto

Los funerales se .celebrarán el próximo

•viernes ' a las 8 y media.

—D, Leopoldo querol ha • adquirido to-

da . la , roaquinaria y efectos pertenecien-

tes al cine del teatro • el Ateneo • ique

perteneció a D. Anselmo Tor'mo.

Ha regresado de FuenteEnsegures D.

Vieente Catalá; hoy deben llegat D. An-,

tonio Torres .37 la Sra. espo,sa de D. Pe-

"dro Caivo y mafíana Dfia. Adriana de

de Arce. Tatnbien se eneuentran aquí el •

médieo D. Pio Segura y hermana; el ge-

neral retirado Sr. Carvia; Dña Ana Gi-

meno que vino ayer con la Srta, Euge-

nia Adalid y los hijos de D. Federico

Membtillera Maria Josefa, Paltnira, Fe-

derico, Joaquin, e Ignacie y el Maestro

D. José Marlano y su Sra. •sposa. Dña.

Elvira Mulet de Chambó ha regresado

de Barcelona acompahándola su sobri.

• na Dña. -Antercia Boix y monísimas

hijas.



ROGAD ADIOS • POR EL ALMA DE

Domingo •Fonellosa LLatser
esla ciulad el did 13 de Agosto de 1924•

. A UOS 54 AÑOS DE EDAD

D. E. P.
Su afligida esposa:Angelina Castell Rich; hijos Juan, Ange-

lita, Ester, Domingo, Mannel e Isabel; madre Rosa Llatser; her-
manas Antonia, Consuelo y Agustina Fonellosa; hermanos poli-
ticos, sobrinoá y demás parientes, suplican a los Srs. lectores de
«San Sebastián» se sirvan asistir al Aniversario solemne que
el próximo sábado, dia 22. se celebrará a las 9, en la parroquia,
por el alma del finado conmemorando el año primero • de su falle-
cimiento. o

No se invita partieulannente

Vinaroz, Agosto de 1925..

• ,1
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.Dentro de la gravedad parece que se

eneuentra algo aliviado el .nifio Felipe

Ferrer Libori. Don Eduardo Albiol Llau-

dis se enmentra enfermo. Que se repon-

gan pronto del todo.

—Entre las entidades de Vinaroz, Ayun-

tamientos interesados y otras persortali-

dades se viene repartiendo el folleto

nos problemas capitales .de Vinaroz»,

conferencia que dió nuestro amigo el

Ayudante de 0. Pŭblicas ll. Juan Ribe-

ra el 17 de Mayo en el•Teatro Ateneo,

Hay que leer dicho folleto para sentir

mayores amores al pueblo que nos vió

nacer. Dicho folleto hace patria y mere-

ce por ello que repitamos felicitaciones

al amigo Sr. Ribera.

1-Ia h ido elegida Abadesa del COBV011-

tU de la D. Providencia de esta la RdL

iI Sor Purificación. de 11a agrada Fa-

milia.

—Han sido bautizados durarite la pasa-

da semana, Angel Vallés Castells, Fran-

eisco Monserrate Franch, José Arnau Eie

xarch. Han fallecido Pilar Sospedra

Brau, de 7 meses, Cartnen Oliver Sanz

de uno. El jueves aniversario general

en sufragio del Rdo. Vicente Bas.

--La liesta de las Filornenas. Con

gran solemnidad se ha celebrado el stri-

duo de las filomenas a su Santa Patro-

na y la fiesta principal predicando con

gran elocuencia el Rdo. D. Julián San-

juan. Por la tarde la . procesión brillanti-

sitna luciendo . las andas el nuevo grupo

de artisticos . farolee.. La .enhorabuena

mas cumplida a todas las sitnpáticasjó-

venes filomenas y en especial a las se-

fioritas de la junta Josefa Roca, Josefa

Federico, Filomena Serrano, Maria Fe-

rrás, Éosita Orero, Rosa Obiol, Angelita

Puchol, Teresa Baila y Maria' Gisbert.

agua del Pozo de San Sebas-
tián. Es objeto de los mas alegres eo-

mentarios el éxito que se está obtenien-

do en el alumbramiento de aguas del

Pozo de San Sebastián.

La abundancia de ague que ,sale por

la cafieria es grande; el ag. ua que va a

perderse mientras duran los trabajos :de

fondeo, ya se aprovecha. por algunos.

para el riegó. fYa se reigan los dos vi-

lás! Gracias a Dios y a nuestros Santos

Patronos. ;Con su favor el éxito más

..giandioso coronará los esfuerzos de los

valientes socios del Pozo de San Se-

bastián.

--En el Monasterio de la Visitación de

las Salesas de Barcelona ha hecho su

profesión religioaa Sor Maria Victoria;

en el siglo sefiorita Teresa Giner Roca.

En la tierna ceromonia que se celebró en

la magnific • Iglesia del Monasterio con

la payor selernnidad fué rnadrina la

hermana de lajóven religiosa Dfia. Ma-

ria Giner de Querol y predicó el Rdo.

Sr. Cura Arcipreste. La mas cordial en-

horabuena a la nueva esposa del Seilor

a su distinguida familia y a la venera-

ble comuni,dad de Visitandinas,

El Sr. Alealde ha entregado al S. Hos-

pital una gallina encontrada en la calle
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por los municipales, desconociendo a

quien pertenece.

TAURINITAS
El pasado Domingo se celebró en

nuestro eirco taurino .1a beeerrada or-

ganizada p.r un grupo de simpáticos

Catreros, de esta Ciudad. capitaneadós

porAgustin Bordes—Morenito, SebaS--

tián rSerrano--Serránillo, Ramón Giner

-Izquierdo, y José Serrano—Carrero Lou

tres primeros en especial Morenito entie

áplausos y risotadás despacharon a sus

becerras y el ŭltimo Carrero did lances

muy efectistas con capa y muleta asi

éomo una gran estoeada que se premi6.

con ovación, oreja y rega' lo corno a los

denlás.

• Ventura Bordes ejecutd la suerte

del paraguas regalándosele . un pernil.

• Presiuieron 13ermosas señoritas.

La lidia fiié dirigida por el noville-

ro vinarounsePepito Rabasa que como

siempre estuvo bi'en e incansable sobre

todo en dos magnificos pares de bande-

rillas a la ŭltima becerra.

Para el proximo Septiembre se ru-

morea, gue los Camateros de Café orga-

ganizan otra becerrada. Dada su afición

simpatia les auguramos una buena

entrada.

Nuestro buen amigo D. Agustin Gasó,

de . Dieguet, ha sido victima de una des-

gracia. El 8 del cornente en la plaza de•

Pedralves en el momento de cambiar el

cable que trastnite la energia al tranvia
que conducia tué atropeliado por un auto
falleĉiendd'el dia SIguiente despues . de

prestatle los auxilios necesarios. A su

Sra. esposa elijos y .demás farnilia da-.

mos .el más expresivo pésamé suplicando

una oraciórrpor tan entusiasta vinaro •

cens' e y valiente catŭ lico.	 •

—Continua la algarroba a 3 ptas., maiz

7, cebada 4`25, trigo 7‘25 habas 7 ar-

bejones 7 y patatas 2`25.

—El viernes a las t3 se celebrd una

reunión magna entre el Ayuntamiento

y el pleno de la Junta de Defensa. No

pudimos alcanzar sus aeuerdos por estar

editado el Semanario a dicha hOra. La

próxima seinana D. in. daremol euenta.

—E1 Ayuntamiento ha acordado arren-

dar la ree,ogida de •basuras de la ciu-

dad, subveneionando al que haga•dicho

servicio eon un earro, concediéndole la

asignación de un pedn callejero que se

suprirniria. Se eederá la subasta al que

lo haga por menos cantidad. En Seere-

taria pueden enterarse . de las condi- •

CialltS..

—Esta tarde volverá a jugar el equipo

de futbol de esta con el de Alcanar en

aquella poblacidn disputándose una co-

pa de honor.

- eneuentra accidentalmente en el

S. Hospital de esta la religiosa de Ntra.

Sefiora de la Consolaeión liermana del

Rdo. D. Antonlo Brau Pbro.

—Salieron la pasada semana para Salou

(Francia) D. Emilio Fressinier. con • su

Sra. esposa e hijo y hacia Fnente. En-

sekores el médico D. Sebastián Roca. •

rnp de J. Soto-Vinaroz

•
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CASA FUNDADA EN 1830

Vinos y Coñaes
y gran vino estilo

CHAMPAGNE

i	 i

JEREZ DE LA FRONTERA

Represerpantes 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, 9 - VINAROZ

(Dfb. Caballero)
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Consultorio Médico-Fisiopatológico
- DEL -

Dr.	 110. 	 M/1101
MÉDICO

Consulta diaria: De 11 mañana a 1 tarde

Calle San Cristóbal, 95 Teléfono 227 y 30 o VINAROZ

SALA DE DIAGNOSTICO
MECANO-FiSICO-MEDICA

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



ROGAD A DiOS POR EL ALMA DE

• Don flgustín Galó FoIner
I1119 talleci cristiailamellI g Ell S 1. 1111	 .(11ang1lia)

A los 60 atios de .edad,, vietimet	 un - aeeklente •
el dia 9 del aetutil	 •

habierido recibido los auxilios expirituales

A. C. S.
Sus afligidos viuda, Éŭlalia, hijos, Eulalia y Gregorio, her-

manos, Bautista:, Rosa y Domingo, herman9s politicos ). sobripos,,.

primos y demás familia, al participar ta ŭChloro. sa .1; érdida a los.,

Srs. lectores de San Sebastián y dem51 amigos y Conocidos

ruesan. le tengan presente en sus oraciones y la asistencia a las

rÌiisas tezadas y funeral que tendrán lugaren zla parroquid

ta ciudad, pasado mañana, martes .dia 25,a las 8 y cuarto.

se inVita .partieulairomente
Vinaroz, Agosto de 1925.

11:11
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Exposición Misional
Me creo en el deber de explicar a

mis feligreses y leetores las impre-

siones de tni peregrinación y eada pa-

so que adelanto en el camino empren-
didó, siento mas la debilidad de mis
pobres fuerzas y la magnitud de lá

etnp .resa que me he propuesto Ilevar
a cabo. Hoy al relatar las impresiones

de la visita kla Exposición
•nal the siento desfallecer en la impo-

tencia. No lo estrafien mis lectores.
El fámoso diario < Te Thimes) en-
viun corresponsal a Roma, COD el
exclusivo fili de que les informase so-

bre ia Exposzción Misional, por sa-

ber si • realtnente era un acontecimien-
to mundial, como lo declaraba toda

prensa. Y escribió dicho correspon-
iál, diciendo, que tal era la magnitud,
la grandiosidad y 'la importancia de
lá Eiposicién, qŭe habiá visitado, que
era imposible describirla y necesita-
ba el tieinpo. de dos meses para estu-

diarla y pasació este tiempo les envia-
ria algunas cuartillas...

• Que es la Exposición
Decia un militar de alta gradua-

ción contnovido después de haber

sitado •1a Exposición Misional, al
atravesar con un compailero la plaza.

de San Pedro, seŭalando la columnr

ta que saliendo de los dos extremos

de la Basilica forman la grandiosa

plaia semicircular: «Amigo mio, mu-
chas veces habia oido decir que estas
columnas representaban los brazos de
la Iglesia eon las cna les pretendia•

esta estrechar en su seno amoroso las
familias, • los pileblos y las razas: pero

hoy he visto la realidad de este que
sietnpre me pareció figura retórica, y
esta realidad y este abrazo lo he vis-
to allá dentro... en la Exposición

Misional...,

La Exposición Misional es un

hecho que publica la obra innnensa
de civilización que llevan a cabo en
lejanos paises los misioneros católieos
sobre los pueblos. mas bárbaros de
la tierra. fis la historia documenta-
da y la resella de todo el movimien-

to de la Iglesia en el cumplimiento
del mandato de Cristo de ir y de pre-
dicar su doctrina por todo el mundo.
Es el hecho que aprehendido por los
sentidos crea en el entendirniento el

concepto masadecuado de to que son

y de lo que hacen las misiones. Es un
cuadrosinopticó revelador de la acción
inmensa de las misiones católicas en

•todo el mundo.

2o que dtee el. Japa

El Sumo Pontifice Pio XI es el
iniciador de la Exposición y como
obra suya, la ha querido en los jardi-

nes del Vaticano. En el discurso que
pronunció el Santo Padre en la inau-
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guración de la Exposición Misional
decia: cNos la laemos querido ante to-
do para mayor gloria y honor de Dios
omnipotente, cuyo nombre propagan
los misioneros hasta los confines del
mundo; para 1,exa1tación de Nuestro
Sefior Jesueristo que . por medio de
sus apostólieos ministros derrama los
tesoros de su rederición inefable aun
entre las tribus salvajes; para deeoro
de la•Santa Iglesia a cuyos brazos
maternales llegan todos los dias tan-
tas almas conducidas por los obreros•

de la

eas instataciones

Para las instalaciones de la Ex-

posicion fué necesario levantar de
nueva planta diez graldes pabello-
nes en el famoso Patio de la Pilia, en
el Patio de las Corazas, en los jardi-

•nes clel Vatieano y no siendo esto aun
suficiente se habilitó uno de los salo-
nes de los Museos del Vaticano. El
valor de construcción no ha debido
bajar de siete millones.

Además se ha presupuestado mas
de millón y medio para gastos de en-

vio de objetos y cuestael mantenimien
to de la Exposición. y personal otro

millón y medio. Actualmente tedavia
se están acabando de levaiitar nuevos
bellones.

No se ha dejado detalle en la Ex-
posición, desde el edificio para el
Cuerpo de bomberos que dispone de

agua abundantisima y el mejor ma-

terial de incendius, hasta los salo-•

. nes. de idelanso para tomar alimen-
tos o refreicos los vlsilantes, biblio-
tecas, venta de librosy revistas mi-
sionales etc.

eas dos leociones

Se divide la Exposicion Misional
en 1agràndes secciones: CIENTIFI-
CA, que comprende Historia, Etno-
grafia, Estadistica y Medicina, y
DESCRIPTIVA, o •ea geográfica
que dercribe todos ,los paises de las
Misi ones.

La •dirección de la instalación de
estas dos secciones ha estado a car-
go de emineneias cienlicas mundia-
les. De la Medieina está encargado el
famoso exoficial Médico del ejército
italiano Rdo. Padre Gemelli, Fran-
ciscano, Rector actualmente Ide la
Universidad de Milán, auxiliado por
una Comisión de sabios medicos de

diversas nacionalidades, como Fran-
chini de Bolonia, Hevet de Lovaina,
Duerk de Munich, Peyri de Barcelo-
na,•Torsuka japonés etc. En la parte
descriptiva está encargado de la
tribución geográfica del Asia Couti-
tmotal, el célebre Padre Cirera, de la
Palestina el no !menos famoso Mar-
celiani ete. etc.

Secoldn olentí,floa

Comprende esta sección cinco pa-
bellones sirviendo como de prólogo o
portada a el .Pabellon de Palestina
levantado en el Patio famoso de la
Piadebido al genio de Bramau.te.

Cristo Jesŭs fué el primer Misio-
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nero y los Apóstoles por El enviados

continuaron su misión. Uria visión

cornpleta del pais de Jes ŭs por El

misionado y por los Apóstoles es el

Pabellon de Tierra Santa o Pales-

tina, Eu medio de la sala se ve un

gran mapa-relieve de terra cotta de

Palestina . de 6 rnetros de longitud

por 3 de ancho. En el se reproduce

la topografia de Tierra Santa con to-

dos lol ris, wares, montes, ciudades

y valles ete. y se sigue perfectamente

eI itinerario de Jesŭs en su.s predica-

ciones 37 milagros y el de los apósto-

les. Varios otrovmapas taml, den 'de

relieve rodean al de Palestina, entre

ellos nos- llamó la atención el mapa

de' Jerusalen. y ,sus alrededores, La

ciudad santa con sus murallas, hut r-

. to de Getsemani, el calvario, el sepul

ero etc'. todo está allí a la vista y.,

sigue perfeetamente con la imagina-

.ción a •Nuestro Divino Redentor por

el camino.que recorrió hasta llegár

al ealvario. Adetnás estan reproduci-.	 .	 .
dos en madera y en yeso,'de tarnafio

mayores'dé. un metro, y cen todos

sus. detalles los principales sailtua-

rios de Santa, couto la 0;1esia

del Sepulero, de la , Natividad, de la

• Tránsfig,uración Getsemani etc.

Addsadas h parte baja de las

parédés, se,ved'algúnas vitrinas con

múltitud 'de vaii.ados objetos que dan

alguna idea de 1 civilización y del

,arté-e "industria dé Palestina. En una

de éá' tas . vitrinas bay seis grandés

candelabios con la cruz y dos cuadros

todo de nacar primorosamente labra-

dos que los católicos de Tierra Santa

regatan al Papa. En la parte alta de

das• paredes del lado izquierdo se .ad-

miran pinturas de los artistas italia-

nos Barberis, Gaidano y Villani re-

presentando pasajes de la vida de Je-

sucristo y escenas históricas de Tie-

rra Santa y en las paredes de la de-

recha se ven cuadros que representan

los martirios de los misioneros, » mu-

chos de elios del año 1920 como el

del P. Alberto Marisse, franciseano.

Per cierto que oc,urrió una etnocio-

• na-nte eseena de.lante de este cuadro,

"que ya ha sido relatada por tozia la

prensa. Una pobre anciana entró

temblequeando ' en compañia de los

pereg.rinos y visitantes en el pabe-

llón de Tierra Santa que . hemos des-

crito, y al ilegar frente al cuadro de

martirio del Padre Atberto Amaribse

y otros eristianos sacrificaclos por los

turco' s de Yent .Kalé en. 1920, hace

einco afios, éocho herida de un at,a-

que cue n tierra y delpués de

Ilas cou . los brazos levantados y los

ojos arrasados en lágrimas, clavados

en el cuadró, entre sollozos lágrimas

y getnidos,.exclautó: ihijo mio, de mi

corazón! Era la madre del mártir cu-

yo suplicio representabaaquel cuadro:

la madre de Alberto Amarisse... No

hubo uno de , los peregrinos y visitan

tés que no llorase, enternecido. Pero

ae,ompaflando a la desolada rnadre en
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el Ilanto,sentian todos en su Interior , cumentos_ de Principes eslritos e11.
un gozo inesplicable por la dicha de madera, bronce pergamíno y otras,
aquála madre qu.e podía rezar a suiilaterias, donaciones hechas a los mi-

/	 ,
hijo mártir y santo en el cielo.	 ,	 i _sioneros etc.

En este mismo Pabellén se ven ,	 albetun de (08 nuirtire8
dos'grandes mapas descriptisfos de la/ .	 La propagacién de la Iglesia se
ProPagación deleristianismo uno has,	 ha hecho siempre con sangre de .8t1S
ta el sigto V y otro hasta el xii. Sr-i 	 hijos..La época de los mártires fué
veu estos corno de i)rélogo al pa)e- llaniada asi, porquil fueron entonces

.116n de lá-	 s	 ' i/	 muchos millones, pero siempre, aun-
.	 egistoria de tas iniliones que en mayor . o menor nŭ taero los
En esta sala se ve la Ilistgria de ,ba babido y los hay actualmente en

las misiones desde el siglo XII basta la Iglesia, Basta entrar en este pabe-
-Plo IX (18,46) con especial mención lión de foruia octógoaa donde hay,
de lás misiones de ra, Chl!ra qUe Se puadros de mártires miiioneiosdesde

' r‘emontan al afto 782. Se/halla la ins- las mas ,,remotos tiempos basta los

	

. t' alaci&n • diviclida - en tres 1.Pnéasy eas	 que derramaron su sangre por Jesds,
del descubridentolder Ñde vn illan- lejos do su patria sin Imis testigo que -,
do, época del descubfimiento y des.. Dios' su ŭriico' defensor y auxillo, aho•
aespues del deseubrIrdenso; . 	 -	 ra en ineStNe'dias en los arios 1900,

En, la parte ,superior,de las pare- 1905 y 1920. La sala está llena de
*des se admiran los retratos de los mi- euadros de los mártires misioneros.

,

-sioneros y al pie:de los . misinos se EI3 las vitriaas que rodean toslo_el pa-
-veli graundes nialÁs clue deseribell 8118 bellon se ven reliquias y objeios del,
viajes por los países.salvajá que ei- uso que fueron de los mártires y los
vilizaron con el Evangelio.	 instruMentOS desuplicio y tortura con

Ezi la plarte baja niPteresas' vi- que fueron partiiizados•
trinasguardan y lofrecen a la vista	 - •

• raisioneros asi ebriao docu mentos hrs-,	 .
de

ple una rata . .,eOle.éĉiép l•de• ..„.•..	 .,	 •
eritos én hino, prOpiedad..,

• ...en-.'foilivá:.de.4i1Satieeti:...sirlibánli:•'.us...

var.11141..00thO

,

• • • .•	 •	 ..•	 (	 ..ritínicar4). •
• . del	

Se 0o

doš'de las obras ciìie ..e4cribieroil.
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fie todas Vartes

•ien pue e ser
U13 inglés llegó a Sevilla y se

• metió por una de 1us tortuosas ca-

•11es. Viój este , letrera: «Nolarias,, y

como sabe espaficil, interpretó: IN0

te riasi.
iVaya, qué. cutiosos son estos se-

, sevillanos! Como todo el mundo aquí

está riendo, ponen la prohibición de

reirse.

11,05ose	 'como . un -poste, si-

gui6„.15 a poco, halló otrio. letrero:

,‹ Hojalatet tas El• • interpretó may

biews (0j1la te rías;., y como si

hili)iesea heeho COSqUillaSl 'eMPC16, a,

reit. tomo4 un Vendito. Fan distraido

Istaba .eon sa isa, que atropelló a

un 111,0Z0 gUaS6il, como btien sevilla-

110. Este se le paró delante, indaga-

--aor. Él inglés le mconteltó como en

las escenas mudass, enselandole

el letrero. A jo ique el otro replicó

dándo' le un 'gran codazo y en.señando-

le otro:letrero de cerca: IPaquete-

ria), que el inglés, muy serio. in-

• terpretó; «F'ara que •te rias».	 vol-

vih.a solt la ealcajada.

'En 811,,09,tas "de .viaje, publica-

dai en:,31gra'n,": diarkr londinense

•contaba el episodio en este título:

«Los españoles • avisan en rótulos
dónde y cuándo hay que reirse.b

Todos	 meses•cose-
chando trigo
Recoléctase este cereat en Enero,

en Australia; en Febrero, la en

Marzo en Dripto . en Abrii, en Per-

y Méjico; en Mayo, en China y
el \japón; en •Junio, España, Estados

Unidos . en Julio, en Rusia; en Agus-

•\to,	 Europa Septentrional;

b eptie rp b r e eu Suecia; en 0tuhre,

en en ovitnnbre, en Africa

1VIeridiona,i; en Dicietubre, en ta Ar-

gentina.

1,Para qué sirven?

Se ha plimijcado recieriiomente

una estadístita de obras de caridad y
de educación.

Segŭ n i1a feŝ ulta que sólo la

Cornpañia de Jesŭs sostierie y

en Misiones:

41 flospitales con 10.839 enfer-

MOS

10 Leproserías con 6,000 leprosos.

• 107 Orfanotrofios con 11.432

hnérfanos.

133 Farmacias. -

.8 Uníversidades con' 5.729 alum-

hos.

47 Eseuelas Melias'eón 16.269

3.626 Eseuelas inferiores eon,
1.553.269 alumnos...

52 .EscuelaS prOfealonales con

3.262 apre 'dies' y meelnicós.

.. ..• • • .•
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• Bueno sería que los detractores
"de los Religiosos conocieran estos da«:.

iPara qué sirven los religiosos!..

Y sus obras de caridad y de cultura
llenan •el mundo, siendo ellos ios pri-
meros que llevan lo beneficios‘de la

hasta los lugares rnás re-

inotos y menos iniciados en
En todo el tnundo y através de la

Historia UniVersal no se encontrará
institución alguna qne resista la corn-
parbeión con la de, las ördenes reli-
giosas de la iglesia católica.

Qiié libertad pedis

No te fies de los que siempre andan
pidiendo- libertad,. porque son presi-

•diarios, o metecen estar en la carcel.
• dPor ventura nos falta, libertad para
• obrar el bien? Os priva .alguien de
que deis limosna a los pobres? que
vistais' al clesnudo o albergueis en
vuestra casa al que no la tiene, o
deis de comer al hambriento, o visi-

. teis a ilos enfermos, u os dediquels
al servicio de los ancianos o los le-
prosos, o deís vuestro patrimonio a
ros pobres, o seais un honrado padte

•de familia, un fiel yamante esposb, o
un híjo obediente y respetuoso o un
buen i ciudadano? Pues sì. tenies

libertad para obrar el bien dqué
quereis cuando peolis libertad.?

yEduoar o destruir?

Cuando '1.7eo a ciertas personas
que quieren pasar por cultas, senta-
das en el sillón del café o del casino
discutiendo de , todo lo divino
y lo humano, salteando honras
ajenas, satpicando. con baba de
reptil reputaciones honradas, leyen-

, do Opeluchos cuya sola aspiración,
'al parecer, es ofrecer a sus clientes
platos picantes de carne de cura,
y insustanciales de ataques persona-
les, con entremeses de pairiotismo
•chírle, me pregunto: bazofias

,asi se forma una patria digna, varo-
nil, magnánima, culta y honrada?
Apartemos la juventud de tales abo-
naciones si queremos salvar nuestra
patria.

incomprenalble

.Que haya hombres curtidos en la vi-
da quel engolfaclos en , lOs negocios
del dinero, la banca y el 'rnomercio
abandonen lás práctica ŝ religicisas y
lleguen'bajando hasta la indiferencia

•y el olvido del negocio de su . alma,
triste es, , pero se . comprende.- Todo
lo-explica•la flaqueza humana: Que
haya hombrel que despues de haber
llenado su cabeza con lecturas inco-
herentes y malsanas sín haber logrado.
digerir conceptos precisos , de la
verdad para förmar juicios, verdade..-
rcis., lleguen hasla la duda • y
da cle .1a fé, tanidien se explica,

dijo aquel gran filósofo
Verulátn: la mucha Cienéia conduce a
Dios y I a poca aparta de El. Pero que
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haya mozalhetes que • al apuntarles
el hozo, escupan blasfetnias y arró-
jen ititpiedades, esto es incOmpronsi-
bie. j.,o puede acaso expliCar la ig-
norancia o el vicia

—Barcelona-Vinaroz. Recadero

. recto efitre ambas poblaciones. Se admi=

ten eneargos diariamente eu BarcelQiia

c. de Bruniquer, 34 y AsSahonadors 25

y en Vinaroz c, de Sta. Ana, 32.

---A últimos del presente mes visitará el

domicillo de lus s ie'riores Marqueses de

Benicarló D. Miguel Primo d Rivera hi-

jo del Presidente del Directorio

!Arcadio Vidal Nebot ba sido

•nombrado•Agente ejecutivo auTiliar pa-

ra la recaudación de contribuciones en

la zona de Vilaroz.

IZ:Nacia***22c151'4>»«-:><>ttp
ur

1 0
• ly4140C
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•F.xplotación de aguas

Sigue con afan en esta cludad la ex-

plotación de aguavpudiéndose celebrar

lá instilación de otros tres Mothres .Die-

"sel CHRISTOPE que aseguran a dos

, finCís'y a la Empresa diaguaípotables

el agua inecesiria. Estos dias eSpecial-

mente la empresa de aguas fué objeto

de ninterosas visitas. lin miĝnifico Die-

sel CHRISTOP.11 de la casa- alernana

`áititisTopir trabaja en. uná bonita sa-

la'de máquinas. Iilama especialmente la

atenckln la marcha lenta y la solidez y

sencillez- del Diese1 CIIRI9TOPH que

-permite a un profano dirigirlo 81I1

cultad. Lo propio que a la Empresa -de

las,aguasy que podrá garantizar el abai-

te .cimiento de la ciudad, felicitamos a
Aguatina Ratto y a D. Manuel

Martinez porin buen .gusto en la adqui-

sidön del motor Diesel 0,1111ISTOP11.

Deseamod al Represeiltante General

D. Enrique Wortruann feliz éxito en la

colooación de otros plesel CHRISTOPH
•

--EI Sh-Gobernador Civil ba ordenado

qu.e las bicicletas no vayan por las pu-

blaciones a grandes vliocidades, que lle-

ven todas el aparató para Ivisos y des-

pues de la . puesta del sol todas uien

unti litz qne se distina desde 200 metros

Esperamos qŭe el Sr Alcal,de baga ,cum-

plir tales disposiciones.

_ , --La Permanente del 19 acuerda

noinbrar el 1.° de Sepbie las comisiones

q' ue han-de hacer el borrador de los lar-

bitrios Sr: Secretario con-

fiesa hab•r advertido al Sr. Alolde que .

débe,bacerse la distribnción mensual de

fOndos.---Preganta elár. Adell que dia

a e suspendió el'acuerdo del Ayto. el

`que d'ebia recurrirse 'a lo Contencioso

lorla destittición de ,concejales y se lé

dice que el 4 de 'Agossto y como, aquel

acuerdo se tomó el 22 de Jullo, dice el

Sr; Adell, que por haber transcurrido

de -10 dias,.no_tiene fuerza tal suspen-

sión.--E1 Sr. Sendra' insiSte sobre el aseo

•de1as etictielis ., pide que no se consienta
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a las vendedoras de pescado llevar un

pozal para refrescar la, mercancia bas-

tantes Teces averiada; que se dé conoci-

miento a los ‘municipales de lo ordena-

do por el Sr. Gobernador para regular la

velocidad de las bicicletas, que a la se-

sión siguiento se lleve una nota de los

terrenos del com ŭn y lo que se • saca de

ellos para procurar dejar las.leñas a los

pobres, y que .se estudie la disposición

reciente que al pacecel suprime el mini-

mo en los contadores de electricidad pa-

ra obrar en consecuencia.—Se faculta al

Sr. Alcalde para que se pongan unos ró-

tulos a las entradas de la ciudad para
•

evitar la, velocidad de los autos.

—LA. FLOR LORITO, la legia . mejor y

la 121áS higiénica y deŝinfectante que no

daña, ni perjudica , Unica fálrica en Vi-

naroz Juan Esteller (hijo) c. de1 An

gel, 16. De venta en los principales co-

mercios.

—Por el alma de nuestro buen amigo

D. Agustin Gasó Forner se celebrarán

el martes próxirn'o dia 25 dos misas re-

zadas y un funeral a las .8 y cuarto.'1U-

comenclamos a todos la asistencia para

tributar esta caridad 'a tan entusiasta

vinarocense y •fervoroso católico q. e.

p. d.

—Los Sres.'Hijos de A. Querol están

llevando a cabo una gran reforma en su

fábrica ae arroces. Se ha procedido a

desrnontar las calderas y máquina de

vapor para suplirlas con un potente mo-

tor a gas pobre de 80 HP. que podrá

tuncianar con leì y cásoara de a,lmen-

dra.

Hasta ŭltimos del actual se pueden

pagar sin recargo las contribuciones del

actual trimestre en el domicilio de D.

Miguel Balaciart donde pueden tambien

adquirirse las cédulas persOnales.

-Se encuentra en sus posesiones de Ta-

rela la familia del notario D. Francisco

Mira, en Fuente Ensegures la de D. Ma-

teo Cano y en Benlloch el joven Gonzali-

to Freixes. Para Barcelona salieron el

teniente D. Antonio Costas, el Rdo. D.

Juan B. Juan Banasco y el ingeniero D.

José 111. a Ruiz y Colorrio. Tambien por

una corta temporada se halla en Ullde-

cona cOn su Sra. tia Manuela Vizcarro,

el uiño Ramoncito Adell Fons. Marchó á

Jesŭs (Tortosa) la H. de Ntra: Sra. de

la Consolación Sor Teresa Brau; hacia,

Almeria el Rdo. D. Agustin Sabater, a

Teruel el Oficiat de Correos D. Antonio

Vetes con su Sra. • Dña. iVlarina Giner y
•hermana poiitica la; esp.psa de D. Pedro

Giner, a Valencia el Auxiliar del Tráfi-

co de los ferrocarriles e Valencia D.

Sebastián Baila y a Morella el Maestro

nacional: D. Germán Carbó. La Srta. Pe-

pita Ilarti continua en Alcalá y D.

• Eduardo Torres con su Sra, esposa des -

pues de haber visitádo algunas capitales

de Italia iioma entre ellas, Paris y

otros lugares de Francia estan de regre-

so hacia D.:sparia.

Soda a la crema. Bebida de moda

compuesta de huevos leche y azucar sin

mezela de alcohol ni agna. Rico refresco

Pedidlo en cafés y bars. Pa.
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ra encargos a P, Merzader, hijo, Santo

Tomás, 2, Vinároz.

—Se encuentra en esta con unos dias de

permiso Juanito Miralle.s Miralles mozo

de la estación de los ferrocarriles de M.

Z. A.. en Barcelona. El domingo llegó el

ingeniero D. Federico Membrillera con

su Sra. esposa. Tamblen se•encuentran

• aqui el coronel D. Ricardo Lillo con sa

bella hija Srta. Cristina, el joven Ernes-

to Caballer, D. Vicente Sales exdiputado

pcial., la Sra. Vda. de D. Carlos Pedra,

D, Miguel Ripoll y el Maestro nacional

de Potries D. Erallio Perrás con su Sra.

esposa'y sobrina.

—Han aido sorteadós mayorales de las

calles de la Virgen y Puente los Srs. Se-

bastián Forner, Ricardg Alcoverro, Bta.

Miralles, Rafaela Esteller, Sebastián Ga-

sulla y Sebastián Verdera. Se les feli-

cita.

—Estos dias saldrá para Lourdeá y Ro-

nia cleteniénduse en otras capitales • de

Francia y visitando Florencia, Venecia

varlos puntos . de italia el Registrador

jubilado D. Sixto Mirallds acompañado

• del Rdo. D. José Antoll Pbro.

—La algarroba se paga a 3 ptas, maiz

7, cebada 4‘25, habas 7, trigo 7‘25, ar-

• bejones 7 y patatal a 2`25.

Sastreria de JIJIIN CASTELL
•SOCORRO, 115	 VINA.ROZ

Haciendo honor a la creciente labor de esta casa, creadora
siempre de cosas nuevas a beneficio de su distinguida y nume-
rosa clientela, presenta coma liquidación de la actual tempora-
da, gran variedad en trajes y gabanes a precios • tan increibles
que poderosamente llamarán la atención y constituirán la ma-
yor de las sorpresas.

—Graea • Gallo la mejor para ejts de•

carrnajes. Pidase en todas partes.

--En •el puerto entraron Elvira, 2."
Cartnencita, M. Rosa, Teresay R,
Freixas sallendo Pepito a Bna. y Te-
resa a Alicante.

—Merece felicitaciones nnestro amigo•

D. Jolté Conesa del raolino de «San Se-

bastián» de la plaza de S. Antonio por•

la confianza que ha merecido del públi-

co come lo prueba el extraordinario traj

bajo qus tiene. En las 24 horas del dia

muele 5000 kgs de grano. Para triturar

piensoo destikados al ganado de cerda y
caballar ha pedido una máquina nortea-

mericana que recibirá a primeros de

• Sepbre. con la que desmenuzará algarro-

ba, mazoroas, habas, orujo de oliva etc.

Oportunamente avioará su fanciona
miento.



SAN SEBASTIAN
	

11

—E1 Dr. Lopez especialista en las en-

fermedades del estómago admito visitas,

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

45, Valencia.

—Ha sido destinado a la Caja de Reclu-

ta de esta el.comandante D. ;.Francisco

Noboa y Manuel de Villena.

—Nuestro estimado colega «Correo de

Tortosa» ha sido milltado con 100 pts.

y cinco dias de suspensión por el serior

Goberdador de Tarragona por la :publi-

cación de un artículo. Sentimos viva-

mente el per3ance.•

-	

S. E. de O. Eléctricas 	 solicita-

do permiso para instalar en la partida

de S. Roque una línea. destinada a fa-

cilitar energialeléctrica.

—41,1 Barato». En €?ste acreditado co-

rnercio de M. Vidal, S. Cristobal, 32, se

venden ojos, colas y morros de tollina
a 1`25 y 1`50 ptas. kilo. Hay gran ex1s-

tencia 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 215 k. Embutidos de las mejores da-

ses. Riojana legiMma de Rioja. tlacalao

devarios precios y en remojo . a todas,

horas. Conservas de todas clases. Buen

surtido en comestibles. Pastillas Atlan-

tic para teriir en•casa y lejia marca ,la

Española. Es la mejor, compradla: San

Cristóbal nŭm. 32 El Barato.

—Se encuentra enferma la Sra. madre

politica del a1.baîi1 D. Cristóbal Garcés

y viaticado el tonelero Sebakián Pedra

Beltrán. Que se repongan totalmente.

A cuantos han contribuido para el

mayor esplendor de los cultos dedicados

a la Sma. Virgen en su gloriosa Asun-

ción un millón de gracias y Ella pre-

miará su caridad.

—E1 dia 28 en la Iglesia de San Agus -

tin se celebrará la fiesta de su Titular a

cargo de los mayorales del Santo D. Ri-

bardo Bellés, D. Ramón Puip,., D. Felipe

Mirall.es y Dria. Josefa Fraile con misa

mayor y sermón. Por la tarde habrá fun-

ción a las 5 y media. El próximo do-

mingo la fiesta de la Virgen del Con-

suelo en la misma Iglesia con misa de

comunión a las 7 y media y función por

la tarde y procesión expuesto durante el

dia S. D. M.

serán amonestados D. Eduardo

Ballester con la seriorita Juanita Giner

celebránClose una fiesta intima entre las

familias de los futuros esposos en la fin-

ca la Torre. Enhorabuenas.

D. José Adell Gasulla ha adquirido

todos los efectos del café de D. Tomás

Casanova estableciéndose en el n ŭm. 52

de la calle de San Cristóbal.

--Ayer salió para tomar las aguas de Cal-

das cle Malavella nuestro amigo D. José

m•a Serres. Deseamos su completo resta-

blecimiento

—En el Colegio, de N. Sra. de la Con-

solación se ha encontrado una llave que

no se sabe a quien pertenece. Puede re-

tirarse 1e esta Admón.

—Felicitamos a nuestro amigo el con-
cejal D. Juan Castell por lriberse salva- •
do milagrosamente su hijo Pepito que
tomando el bario estuvo a punto de pe-
recer.

a de las

Srs. Se-

To, Bta.

itián Ga-

Les feli-

es y Ro-

itales de

Venecia

Yistrador

npariado

as, maia

7‘25, ar-

adora

Llume-

ipora.-

)eibles

a ma-

lario tra«:

del dia

triturar

cerda y
nortea-

leros de

algarro-

)liva etc.

1n ci ona

•
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El jueves 20 del actual fué un dia

de intensa emoción y alegria indescrip-

tible para los socios del Poz'o de San Se-

bastián, , dels dos vilás, y para todos los

amantes de su jatria. El agua que iba

sacando la bomba siennpre en anmento

llegó a no poderse agotar y la potente

tuberia arrojaba un chorro continuo, sin

interrupción, que slcalcula, .de DOS

MILI.Q9JrnENTOS litros.de agua••	 •
por minutalmntbnandoMampre el au-

mento de caudal en el pozo inagetable.

La máquinl ,ba estaclo s trábajando conti-

nuamente.sstaktres dias y multitudes

de entudas.tal acuden en ,alegres . cara -

vanas a capte,mplar„ aqttf31 prodigio,

aquella riqueza, aquella hermosura;•

aqUella inaptable mina de oro que lle-

na de eSperanias y hace sofiar ,en dias

alegres. deljrosperidad para multitud de

familias ipara todo Vinaroz.

La alegrily la satisfacción rebosa de

todos lós carazones .y se sefiala con • in-

menso jŭbilo está ára, .11evada a'cabo

por la consta,ncia de los labradores vi-

narocenses, cómo la mas trauscedental

para VinaroZ.Porqnelo que , ha hecho

esta, soCiedad : de lábradores pupde y de-

be repetirs1 liecimoS debe repetirSe, por-

que es incomprensible que siendo inme-

jOrables . 1t1 candicianel ,de la

Vinaroz. y ,e0tiendó el..aaua': énb

, nuestro subsuelo estemos desprecian-

do la inmeiáa riqueza que bios nos ba.

dado en el agua y en la tierra.
Se ha Ie formar nuevas sociedades

dê riego hasta cOnvertir todo el secano

en regadfo.. Áhi está la riqueza; ahi la

prosperidad de Vinaroz ahi è bienes-

tar , Hágase cuanto se quiera y cuanto

más mejor, constrŭyanse líneas férreas

y nos parecen pocas las 'proyectadas y

siglos los momentos qUe pasan shicons-

truirse; pero la base'de :a vida del pue-

blo es el dinero, es la riqueza, y Vinaroz

sin agricultura será siempre 'un pueblo

pobro, como lo es ahora, con el agua y

su inmejorableiterreno convertido todo

en regadio tendrá ventajas sobre los pue-

blos de la Plana cuyas riquezas todos

conacen.

Este es el ideal que deben tener todos

y que deben llevar a la práctica los par-

ticulares. Los pobres ayudando con su

trabajo, los riCos con su dinero y si tie-

nen evceso de: propiedád distribuyendo

parcelas entre jornaleras honrados'..

Adelante en esta .empresa qu6.Pioa

ha coronado cón admirable'éxiio en el

Pozo de San Sebastián, dels Jò vilás

con la protección de nueStros Santos

Patronos nuestra Madie de Miseric'erdia

rel Mártir Sán Sebastián. ' Ý com o estos
7	 'I

nornbres' están _en :los labios de todos



,s1

SAN SEBÁSTIAN

•

	

04udít-Y	 -la sesiét
• y- acuetdarrlas- -alteration-ei. .	 presu-,

tresto-pedidas dd Castellón' ,y cíne -Ias se-

sionet1	 pjetiö_sean

dias 1, 2 y 3.de Sepbre.

—71-tan regresado de Barcefona-_ donde.

'han pásado-ina•temporada eI Dr4' D,
'-íitanuell'AngléS9' o'n •su., 'Sra. e hijo -y .cle.

Cantavieja D.

-AlejoQuro1 •eon_ su Sra esposa.'

	

,	 ,

--Durante la pa,sada semana han sido

bautizados: Pascual Miralles Fi))11.1., En-

carnación Giner‘Carcellé, Teresa Fonta-__

net Fircha;	 Cabanes Bayerri,t	 -
Pablo Daniel SirnÓ. Han - chntraido ma-

`
trim)nio Sebastian Martinez Inocencia

ton Carmen' Forner Obfol: Han falleti=

T78 :

L g y conyertirló en:hertnOso ,yerjel.

RePitatimi , todoslos ,,hermarios en -e••	 ,	 _	 ,
, dia 'de unestra ale6ria'íViva San Sebas--o	-Bautista:,.rorres.:.
tiátri va -nuestra idredo- Mtséricor-	 •-

•dia!

•—El dia 18 d.ebió celebrar seiíi ei plé

•no del'Ayto,-Antes s:de.leerse- el acta Pide

Ardell _que se vean Iusart.89. y . 90

del Estátúto y 'ateniendose a eriol.retu

aÏ Sr. Mnñeü cornb',:rectsrfa 'al' Sr

11\esiti' Vieti alli .por estar mal .thjs-

tftnidOblo's conCejalea Srs ";: lian y Saba:

er.a quienes :'aquellos romPlazan, .Co

mo t10 és atendlda laletrax dela vigen.te

1,ey inanid:ipal.. --abanánnan. el- ,salópits

DOMentch,,‘tto;rerTy

•Seld.ta udado los Šrs.,:;k1cáide,

• ralles,'Esteller, Estoin..Q.

al
precian-

nos ha•

a.

liedade's

secano

.; ahi la

bienes-

cuanto

férreas

-,tadas y
5in cons-

del pue-

Vinaroz

pueblo

agua y

,ido tado

los pue-

todos

ier todos

los par-

con su

y si tie-

ibuyendo

06.Dioa

oen el,

[os vilási

3 Santos

eric'ordia

Itno estos

de todos •

...,....vibraptes••

..•c1sico gritÌ	 vinaroeense,• ••••

an lebiastiá. n! Y iViva fa 'Madre- llena

e kisericorClia delos TiijÕs de Vin'arioz!
• .	 -

Trne-quente las cuerdas preparadas
-.	 - -	 -	 •	 -

•ara ar. rastrar - 'en arcos de. tritinfo

ara ..celebrari• -fiestaS•de- la,lnaugu

 las :'aguas inago,tables del

.Pozo de _San Sebastián, dels dos- vi

es.agiav.ins

•

.de
aUtista .'Éoirés- ,.31friánet	 15,	 .

.nubl'-,1b..45-1eZ: : Glaritia'...,de 7 0.eiel..' .._11férce •.	 ,

el Comehr d,e los pobre ha en-

treiado una limosna- - de -tres pesetas la

nifia	 Dios se lo pague.

--Ha sido nombrado_ cabo de-vigilantes

.4.1guadi.pre.	 _	 .

or..4..:p:robabternente..•	 •	 ,	 .,	 •
Castellén se publica' «El MoSqpi-

,
to;..semanario hŭmoriltico' que cum e

muy bien su , v,Onletido con fino gracejó y

derroche ‘•de -gracia. Sel,„ bienvenide
„

agradecemos 	 frases de .betie•VOI.encia.

Imp de J. 59104innéoz
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CASA FUNDADA EN 1830
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Vinos y Coñacs
y gran vino estilo

CHAMPAGNE

JEREZ DE LA FRONTERA
111111	 11111	 11111

Representantes en todos los países



Panteones	 Lápidas
Ornamentos para Jardines

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

(Dfb. Caballero)
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Consultorio Médico-Fisiopatológico
— D E L

Of. 111111 I1.  Cur1ioIl	 11111/1101

Consulta diaria: De 11 matiana a 1 tarde
Calle San Cristóbal, 95 Teléfono 227 y 30 o VINAROZ

SALA DE DIAGNOSTICO
MECANO-FiSICO-MEDICA

fen	 •15	 •111
115	 gl	 1118

Vibración : Calor - Luz	 Ruido	 Sonido	 Electricidad
(Rayos X) Alta frecuencia - Sol de montafia Baños, etc., etc.
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Rogad a CDlos por el alrria del r1lMo

FELIPE FER ER Li ORI
ue ialleeió eristianamente.el 24 del aetua

A. los 10 afios d.e edad.

Sus desconsolados padres: D. Felipe Ferrer Caballer y Dfia.

Josefa Libori Adell, hermana, Pepita; abuelos, D. Felipe Ferrer

Flos, D. Bnenaventura Libori Monroig y•DEta. Jos' efa Adell Fons;

(tios presentes y • ausentes,) r demás familia, al participar a sus

atnigos, conocidos y lectores de <San Sebastián», tan áolorosa

pérthda, les ruegan una fervorosa oración por su alma y encare-

cen la asistencia a los funerales ",que por el eterno descanso del

finado se celebrarán en esta Iglesia Parroquial el próximo miér-

coles dia 2 de Septiembre.

No se invite partieularmenle

Año Xl! g inaroz 30 de Agosto de 925 Naline•35

Sernantal Virlaroceinse
s;olleazeeecceseeeeeeesseceseeeeentneeeeleeeeeeceem,



a

-1=1)

mes.pop ei alma

José	 S au
012 fdlecid	 gila	 el did 22 hi

LIOS 85 AÑOS, DE EDAID

Hablendo reolblado los Santos Saoramentos y Ia Sendieitin
Apostólioa de S. S.

D•E. P.

Sus afligidas hijas, Luisa y Concepción, sobrino,

Juan Camós Fabregues (ausente), pri-

mos, primas y demás familia, al parti-

eipar a sus amistades tan dolorosa pér-

clida les Iiiplican lo tengan presente en

sus eraelones.

Pinaroz-, Rgosto :1925



a. PRilil LIoDart 08118300
Ell 1 prim 110 dl sll fallptimieillo ocurrido 91

31 di Agosto de 1924
g los 72 ahos cie eded

hablendo i reoibido los SS. Saeramentos y la B. A. de S. S.

S G H

Sus afligidos hijos José, Juan y Magdalena
hijos politicoá Miguel Vidal, Josefa Gómez y Rosa
Marzá, nietos, hermano politico, primos, sobrinos y
demás parientes, suplican a todos sus amigos y cono-
cidos • asistan al fin i vérsa ri o solemne que se celebrará
mañana lunes dia 31 a las 9, en la parroquia de esta
ciudad.

se Jnvita partieularmente



LA SEÑORA

A LOS 52 AÑOS DE EDAD

D. E. P.
Su.s desconsolaclos esposO 1)01111kg0 Bel, hern7anos(ausen-

tes), tios, prinws, sobrinos y cleTds parienies;
al participar tan clolorosa peirdicia suplican laasis-
lenc• ia a los soknines funerales que ei sufragio
de su alma se celebt ardn en la jglesia j7rcipres-
tal; el viernes 4 cle Seplienibre a los ocho treintg,
de ló que quedardp reconocidos.

No se invita particularmente
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Continuaremos y terminaremos
en el presente número la deseripción
de los•diferentes Pabellones de la
Exposicion Misional.

de los esposos y el respeto de los
jos para con sus padres. En este'par
bellón se ven la serie de fases que se
han sucedido en el desenvolvimiento
progresivo de la eivilización en to-
dos los pueblos, como •lo explica el
•cuado que se encuentra en el ingrer
so de

Oabettdn de medicina

Pabettdnde Cfnotogia 	 En el ,Patio de las Corazas» se

Es el pabellón predilecto de los alza majestuoso el Pabellón de la
• sabios para estudiar. Está dirigido y Medicina, dirigido, como queda • di-

ch.o,	 -organizado por el sabio Padre' Gui- por el farooso P.	 Ree

• llermo Ŝchmitt, fundador de la revis- tOr de la•Universidad católica de Mi-

ta internacionacial «Ánthropos), y lán ayudado de eminencias tnédicas

• de la parte prehistórica está encaíga- • de varias naciones. 	 •

do el sabio profesor de la rniversi-	 Este pabellón está•constituido por

'dad de Viena O. Mengliin.	 dieciseis compartimientos o salas ea-

Consta el pabellón de cuatro da uno de los cuales está destinado

grandes estantes Ilenos de monumen- al estudio de una enfermedad deter-
tos .históricos de inestimable valor cu- mrnada.. El primero y segundo com-

timiento a la derecha del que en-yo contenido explican grandes cua- par

dros c,olocadoS , en cada una tde sus es- • trá está dedicado al ,estutho de las

quinas, cubriendo adernás las pare- fiebres pal ŭdicas que tantos estragos

•deS grandes .cuadros que eiplican la causa, principalrnente •en las regiones•

de Asia y Africa. La tercera salalingilistica. La tesis fundamental,
rigurosarnente demdstrada' con argur . comprende todo lo que se refiere a la

identos irrebatibles, es que la reli- spiroCĥeksis, martirio d,e los indi-

gión se encuentra en todOs los pue- genas tr°Pieles / erectes de la Peste
blos y tanto mas ura euanto mas bubónici, fiebre pluvial•japonesa, ti-

•

p, 
fus exanemática, fiebre de las trin-acerca, a sus origenes y menos pura a

	

smedida que los pueblos seian apar••cheras y amarilla. 	 cuarto y el•
quinto departatnento . 0 sala está con-tado de la diviná revelación: Con la

• sagrado a estudiar	 leisinnaniosiscreencia en un solo thos se eneu.en-
y di9enteria anérnica, El sexto cotn-

tra	 familia sobre la baso tno.riogá-
cobo Dios• la instituyera, con el partimiento a la enfertnedad del SUP-

lazo de unión de la mutua fidelidad llo. El séptimo y outavo a las enfer-
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medades de-la piel, berritiga- perua-
na,'ete.'

Volvierido atrás por el otro ladó

• h'ay atráá oeho salas o compartimien-
tol. El noVenti está destinado a las

• enferthedades del taus, paratifá, có-

let'a.morbo, dilentitia bacilar. En el
décimo . se muestran los hortibles
'efettOÉ de la peste .que nunca aban-

clona(el Oriente l modo •de desinfectar

• IÓs paises,	 ealas etc..	 el com-

ijartinaiento o . sala Oilte estan las en-
feiMedades exceitemátieas, viruela
-ágra, pustnlosa•varéeela... •En él

•doée . la medieina de
En el treee . la Medicina pn los

•pailes . debiáoiles, Viénaose ,aqui al-
gunos Misionetos ttabajando en sos
'disptinsariOs. Ea .la sala etitoree se yo-
nen'a la vista tifermedades de

lOs wiños; '"Ionmbviendo • profunda-
meíate al•te que puede me-
tos ide Ileátse de espanto al leerlas

• tátálistilas cle las Inocentes victiltdas
penSat que hay :una cObra 'de la

Santa infancia pata 'proteger ,a los
taisiones ique . tuchos,

ch nats desconocen... En- e <de-
- Vatt aMento yfinee .se Itena • tkno 'de

•

• . co iòtiny Pena al tontemplar
IòSeittagos.dela lepra: en , todas

•fades;Illeero.sai tubetosa, nedv-osaniu-
Ailaitte .y de.TOtarchio. Un

'desetibe. ,sn dueión en todo:él 'men-

• Finllmente . en-el	 y deci-

- jmo seito depattamento se ponen ,de

manifiesto las dos terribles pla-
gas aun de los pueblos que se Ilaman

civilizados: 'el aleoholismo y la tuber-

colosis', con todas Éus consecuencias

desoladoras.
Todas estas salas o eom parti rnien-

tos están llenas de libros que estu-
dian las enfermedades, algunos de

ellos raros y • preciolsimos, moldes

de ceta de earas y miembros lauma-

nos atacados de las enfermedades que
se estudian; microseopios con prepa-
raciones de los diversos estados de los
bacilos; innotnerables fotografias y

diapositivos en colores; mapas gráfi-

co's con la estadistica de todas las en-

fermeclades en todos los paises; mé-

todos de curación; :farmacia china con

el servicio. de •los franciseanos en to-
das sus manifestaciopee' etc. ete.

Con raz-én se ha dicho que el Pa-
bellón de Medicina de la ‘Exposición
Misional del Vaticafio supera en ri-

quezaj perfección a todas las demás
de su género que se han heeho

uhora.
PtIO filta describir la corona.del

•pabellón de Medicina. En el fondo
bay una gran sala do-minando toda la
instalación y ensu •parte central se
levanta •majestuoso un artististico
.grupo que representa a San Francis-
eo de Asis en actitud extática en mé-

dio de dos hermanas Franciscanas
Misioneras,que con ternura de má-
dres, e intrepidez de héroes, curan a
Imos pobres ,leprosos, al Illí813» tie111-
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po . que les señalan el Crucifijo, como
si quisieran inspirarles la esperanza

que sus:frentes y el.;amor
que árde en sus corazones i0h! si
yo hubieta podido tener alli presen-
tes ante mi _vista como los tenía pre-

sentes én mi pensamiento a tantos

de miS amadoá vinaropenses, qué an-
dan extraviados por no cenocer a Je-•
su&isto! Aqui, ante la estátna del Se-

rafin de Asis, del pobreeillo de Cris-
to, hŭbiese: llainado a su éorazón, a.
ese corazón tan bueno, que Djos
les ha , dado tan Ileno de . geneío:-
sos sen' timientos, tan cristiano, sin
elles Conocerlo, y Ies hubiese dicho,
señalando a esle grupo tan hermoso .
y sentimental, 'de Sati Fráncisco con
la ŝ herinanas Misioneras: ímirad a
esas figuras que . representan a tan-
tos wiles . de jóvenes doicellas, que•
en la flor de su edaJ han dejado toaas
las comodidades, todas las convenlen-

cias qué el tnundo podía ofrecerles,
que han_ abandouado su casa y sus
parientes, los seres que mas wierian

y en alas dé la caridad han pasado
las fro .nteras,.y han sureado loá tha-
res. para dar su vída por las almas de

aquellos pobreeítos leprosos redimí-
das por. la Sangre lantísima de su
Dios! Todos huyen de ellos, todos lés •

desamparan; y sOlo ellas, lás Monjas

Misioneras, los gugeles, de • la tierra,

han ido allí, de lejanos paises, d to-

das lás páites del mundo, para bus-

carlos, para consolarlos, para prodi-
garles todos sus cuidados, para mo-

rir por ellos, mártíres del amor de
Dios y , del prójimo, que es el mas
dulee de todos los martiríos! Y no
hay duda, que los corazones que son
aun buenos, aunque sirven a una ea-
beza extraviada, se hubiesen enterne-
cído de dulee emoción y hubie-
sen exclamado: verdaderamente eso
es dívino: dívina . debe de ser la reli-
gión que tales heroismos está crean-
do sobre la tierra: bendita sea la
Cruz de Cristo que me ensell'ó a besar
inicristiana madre y cuya vírtud re-
dentora tanto tenia olvidada, engolfa-
do en Ioš cuidados de una vida agi-
tada por el torbellino de falsas preo-
cupaciones. Señor, creo en voá. espe-
ro en vos, os amo y de rodillas os
adoro. Esoan dteho alli•ismo mu-
chos hombres que tenian cabeza• ex-
tr.aviada pero guardabau un corazón•
naturalmente bueno,

tlección descriptiva

Hasta aquí hemos visto los pabe-
Ilones delá Sección científica y vamos
a recorrer los de la Seectón Deserip-
tiva. Ca.da país dé . Misiones tiene
aquí su Pabellón especial. Son estos
los denotninados, de Antérica Meri-
clional, Asta, Estados Bcticánkos,
Oltina, Japón y Filipinas; Congo,
iliozarnbique, Libia, Egipto, 11 Ma-
rruecos. De cada uno de'estos paises

adernás de sus estadisticas, datos geo-

••
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gráficos los mas precisos y en detalle,

• se expone su industria, ofidos, artes
con objejos de todas clases; usos, cos-

tumbres, eseenas de farnilia, annas
la•fauna de•cada uno de ellos con la

variedad inmensa de los animales pro-
pios de cada región y la flora con in-

mensa variedad de plantas, productos

„ de• las tierras, modos de cultivarlas,
trabajos hechos de todas clases y de

toda i materia desde el mas entreteni-

do , y afiligranado de los chinos y jà

poneses hasta lo mas rudimentario

de los bonzos y esquimaies, todo lo

cual al mismo tiempo que liena de

•admiración produce el mayor ason3-

•bro por la obra gigantesca de eivili-

zaeión que supone llevada a cabo a

• traves de los siglos y	 los paises

pori los misIoneros católicos. •

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ....::::.....
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.	 aectificando errOres pasadosi

Háceilenjpo que la Unibn Sudame-
ricana planteó en su párlam' ento ia
•uStibn religiosa de su Cbristitución..

Ein 1öŠafios i90i y1914 estuvo a
punto de ser resuelta; pero la' infuen-

/

cia de los racionalistas extranjeros
frustró todas-tlas tentativas.

Aho' r.a el pueblo sudafriéano; de-
sengdado del laidsmo que • algunos
importaron á Su 'pais. como una nove-
dad y prolresa, pero que pbr propia
experiencia' han visto que. es ,uno de,
los mayores dislantes antisociales, ha
exigidb pŭblica profesión • religiosa
en sn ,Estado.

Y para que todos sus colonizado-
res se enteren, ;:omo primer artítu-
lo y el . másiundamental, el Parlamen-
to aprobado, sin un voto -en con-
tra, la siguiente proposión . que figurá-
rá 'al frente de sus leyes constitucio-
nales:

»El pueblo de •la• Unión Sad
Africa reconoce-la-soberánía de
Dios y de su Provídencia.«

• 208 tranviarios de aonza

Los tranviarios de Roma, que en
nŭmero de 750 están agregados al
Apostolado de la Oración, han gana-
do todos juntos el santo jubileo de .
manera muy edificante.

El Padre Santo quiso darles,una
prneba de sn afecto a estos católicog
obrero' s, celebrandb: ante ellos la
santa misa en el Aula de las Berídi-
ciones y adminitrandoleS la. Sagrada
Comuniki, que recibieron con gran
ferv&r, 'Tres ciiartosl de hora duró la
distributión •del Pan •de los.Angeles,

a peser de'prolongarse tantola ce-
remonia, el Papa dirigió . su paternal
palabra alos tranviarios antes de la
bendición

Fué un discurso dulcisimo,
de emoción ' y de afecto a aciuellOsi
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devotos del Corazón Sagrado de Je-
sŭs, que forman e/n las filas de su
Apostolado. Dijo cómo los tranvía-
rios de Roma en estos dias del jubi-
leo contribuian en cierto modo al es-
plendor del Atio Santo, y qué su pa-
ciencia, su cortesia y afabilidad eran
notorias; deseb que todoS los que aun
no se han adherido al Apostolado se
inscriban, bendijo a e1Ios a sus farni-
lias y a sus directores y se extendió
,en hermosas consideraciones de ca-
ridad y amor hacia los que trabajan.
Condecoró con una medalla de Ju-
bileo a la,bandera de los tranviarios,
qué tiéne la dulce imagen del ' • Cora-
zón de Jesŭs. y despues les dió tam-
bién una medalla a todos.

Durante la misa cantaron los tra-n-
viarios hirnnos sagrados.

El ejemplo'de los tranviarios de.
Rorna ha sido muy aplaudido.

jYaeve nzií peregrizzos ante et Japa

El Pontifiĉe ha recibido en el pa-
tio dé Sari Dámaso a -9000 peregri-
nos de Lombardia. En su discurso
ante ellos el Papa les previno contra
las ialsas doctrinas sociales, comu-
nistas y socialistas y afradió:

«Direis a todos que en Roma vls-
teis viviente el credo católico y
Iglesia Católica Apostólica Roinana.
La Iglesia de hoy es la misma de ayer
y de todos los Siglos; es aquella mis-
ma que pcir medio del primer Papa
habla directamerite- con Jesŭs. Al vol-
ver a Milán, debeis mostraros após-
toles de la Iglesia Romana, especial-
mente de la acciónscatólica».

Jara investigar et fondo de
tos mares

Un ingeniero naval mister Harold
Dartnail, acaba de inventar un pe-
queño sumergible, que designa con
el nombre de «investigador, subma-
rino»,

Aunque de proporciones muy re-
dticfdas y de cohstrucción económi-
ca, este aparato es eapaz de navegar
en la superficie, surnergirse a todas
las profundidades deseadas hasta po-
nerse en el fondo del mar o evolucio-
nar en él.

En opiniOn de su inventor, seria
al «ojo de la Marina»

Posee un sisterna de alumbrado
extraordinariamente potente en el
exterior del . casco; el «investigador»
comunica por teléfono con el barco
que lo remolea. Prestará servidos -
preciosos a la hidrografia, a la foto-
grafia submarina, y será un auxiliar
poderoso de las operaciones de sal-
vamento y de puesta a

Labradores!
•~1.

El grande problema para nues-
tro aguricultor es el de las aguas. I
este probletna se resnelve con relativa

facilidad por wedio de la asociación
Es un errór esperar ayuda dm los

Gobjeanos. Es triSte cOnfesarlo pe-

anjeros
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algunos
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ro es la realidad. Pero además de es-

te problema existe el del dinero: Di-

nero hace dinero. Para convertir el

secano en regadio se necesita dinero.

de donde. sacarlo? Otra vez hay que

mirar a otra parte que no sea el Go-

'bierno. Donde? El labrador no se

salvará, si el mismo no se salva Co-

mo? Por la agrupación. El Sindicato

es el.medio seguio de salvación que

, debe emplear el labrador.

Con el Sindicato tiene el labra-

dor lo que necesita para •resolver sus

problemas económicos.

El labrador necesita espíritu de

asociación. Aislado es cero, agrupdo

es una potencia de primer órden. •

•Con el Sindicato agrícola el la-

brador adquiere la conciencia de

dignidad, por el convencimiento de

su proplo valer: crea en su alma há-

bitos de amor y caridad éntre sus

compafieros a los cuales se acostum-

bia a mirar como hermanos, y con

la seriedad y honrada formalidad que,

el espiritu cristiano del sindicato‘va

infiltrando y robusteciendo en el al-

ma del labrador, adquiere este con

personalidad definida por su impor-

tancia social como eindadano, a la vez

que calma sus anslas de mejoramien-

to y satisface sus aspiraciones de

progreso.

4

•;

efa$eeses•

JESTA COUEMOI ĈA

• Los Tribunales han condenado aI

director de Novela de floy, don

Artemio Precioso al pago de una in-

demnización de diez mil pesetas a la

familia de una sefiorita a quien in-

jurió gravethente en una de sus no-

veluchas.

El criterio sentado por la senten-

cla de los Tribunales en este caso

nos parece acertádisimo y verdadera-

mente defensor de la vida de la farni-

lia y de lá soc,iedad, que no podían

quedar a merced de la primer plu-

ma maldiclente ,que cluisiera vender

la honra ajena por un pufiado de pe-

rras chichas.

En.el caso a que se refiere la sen-

tencla que comentamos, la injuria es

lanto más villana cuantoque ha sido

dirigida contra una sefiorita ya difun-

ta, y asesinada precisamente por uno

de esos hombres que se empefian en

ser queridos a fuerza, y qŭe demues-

tran claramente, con su 'crimen, la

razón por qué fueron rechazados.

Sólo falta ahora una sentencia,

tan justa como la que comentainos,

que -condene no sólo al autdr, sino

también á los•lectores de infamias por

ese estilo.

Por razones de higiene social es

preciso terminar de una vez eon esas
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lecturas contaminadas y contaminan-
tes. Si las autoaidades administrati-
vas no bastan para ello—y ,debieran

bastar—,justa es que cooperen al
mismo fin las autoridades judiciales,

que tienen por especial misién la re-
paravión y restauradón del derecho

•peturbado. Las publicaciones porno-
•gráficas e infuriosas son altamente

pertuvadoras del derecho que todos
tienen a vivir en paz y tn •se•morales.

TZ).10:7110,1><>21 aienia<>21», fzeoztac470
90	 0,0

•_NOTICIAS0
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oloocc,vfx<ecorb* vecardogt

—Militares: «Desconociendose la resi-

dencia dentrn dc la provincia de Caste-

tellón de los jefeŝy Oficiales en situa-
$

ción de Disponibles Reemplazos, Super-

uurnerarios • sin sueldo, y demás

ciones no activas (excepto retirados) los

que se encuentren en algunas de las in-

dicadas, deberán ponerloen conocimiento

del Excmo. Sr. Gentral ,Gobernador Mi-

litar-de 1a provincih. Vinaroz 26 de A-

gosto de 1925. El C)mandante Militar.-

Micolás Peltifo Sirrró.»

—En la pattida de 1 Dehesa rifieron

Pedro.,•Bernardino Pedro Salteho

Matamoros, resultando •el•ton

varias huridas por las queluvo ,que in-

zresar en . el Hospital • de •esta. El Ber-
nardino ingresó en la cárcel. •

—Graka Gallo la mejor para ejes de

earruajes. Pida,se en todas partes.
•

--E1 martes se celebró una solemnisima

fiesta cou orquesta en la misa cantada,

y sermón por 1 Sr. Arcipreste en hator

de Sta. Victoria, en•la Igles•a 'de San

Agustin, a expensas de los •consortes D.

Rodrigo Nmo, Abogado asesor del A.yto•

de Barcelorta y Dita. Amalia Gonzalez,

en acción de gracias por un especial fa-

vor recibido de la Santa.

—Tenemos las mejores noticias sobre eI

enrso de la enfermedad del Sr. padre po-

litico de nuestro amigo el concejal D.

Juan Castell. Afortunadatnente no ha

resaltado lo que se crela de •continuar

bien el tratamionto puesto 	 •ráctica

•no ha de tárdar eu •verse totalmente cu-

rado ,	lo deseamos.

—Del 1 al 15 , de Agdsto el pescado

vendido en 4.1,1 Previsor» ha importado

- 19.30155 OBS, unas ,ence „mil inás que

•en igual tiempo del afto anterior.

•---Mañana dia 31 te celebrarán 'en San

Agustin dos misas rezadas por ,e1 alma

de Ramón Juan Miró. Se suplicala asis-

tencia.

—Se ,deser. vender na casa .de planta

baja y dos pisos •en sitio • céntrico de ia

ciudad, la serialada con el nam. 24 .de

la plaza deS. Antenio y •ia escalerilla

• ntím-. 9 dela c. deS. Juan.

Eutreilos ,mayorales- de la c. • de la

Virgen quedó por descuido •omitido D.

José Pablo .que• tambien fuó sorteado La
Anlierab uena.

S. Agustin slceleVIrala.fiesta-prin-
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cipal a Ntra. Sra. del Consui . 1o. La co-

munión general será hoy a las 7 y me-

dia., se expondrá luogo a S. D. M.; prac-

ticándose diferentes ejercicios a las 11

y a las 3 de la tarde. Por la tarde habra

trisagio, sermón por el R. Sr. Cura de

Peñiscola D. Fco. Bellmunt; bendición

• Papal, procesión por las plazas de'S

Ant'onio y S. Agustin, canto de los

•zos y sorten de Correas. La novhna ern-

pezará mafiana a las 5 y media de 14

, ta rde.	 ,

—E1 Sr. Góbernador Civil está persi -

gue•blasfernia imponiendo mul-

tas que es el mejor modo de acabar con

el lenguaje soez que degrada los pueblul.

Las autorida.des locales deberian secun-

dar la enérgica actitud de la primera'ao-

toridád civil de . la provincia. Nuestro

aplauso al digno Sr. Gobernador.

.Mafiana lunes a las 9 . se celebrará

en l parroquia un A.niversario soleinne

por el alrna de la Pra. Paula Llonart

Banaslco que fallegió en Agosto del año

pasado. Sus Sre..hijos y • demás familia

agradecerán a iss_Srs lectores su asis-

tencia.

--«El Barato». En este, acreditado co-

mercio de I. Vidal, S.' Cristobal, 32, se

v'enden ojos, colak rmorros de. tollina

a 1`25 y 1`50 ptasi kilo. .11ay gran . elds-

• tencia recortes de tranco, clase,extra-

a 4 y 550 ptási kilo.'Atun n, .aite a

5`25 t. spîneta salada extra . a. 2, 2.25

.y 215 .k.mbatidos de las mejores cla-

ses. Riojana legitimad Rioja Bacalao

devari9s prechia y" . en xemojo a todas,

horas. Conservas de todas clases. Buen

surtido en comestibles. Pastillas Atlan-

•ic para tefiir en casa y lejia marca la

Española. Es la mejor, compradla: San
Cristóbal nŭm. 32 El Barato.

.La Diputación provincial tiene. abier-

to .an concurso para conceder einco be-

cas dotadas con- 1500 ptas. anuales. Son

para esttidios de inüsica, pirdura, eseul-

tura, cerámica y azulejeria artfetica y

estudios agricalas. E1 Boletin 0 del 21

facilita completos detalles a quien le

interbsen.

-Mafiana es olúltimo dia para poder pa-

gar las contribucionee y Sindicato sin

recargos.

—José Chaler Aragonés ha .sido autori-

zado para conducir automóviles.

--E1 Dr. Lopez especialista en las en-

fern3edades del estámago admi.te visitas,

_diariamente de 3 a 6 en la c.` de Col ŭ n,

• 45, Valpneia.

La Caja (3olaboradora del'Instituto

de Previsión, Ajencia de Vinaroz, ha

devuelto a José.Pau 21‘25 ptas. que te-

. nia	 su haber. .

--D. José Esquelré • salió para. Barcelo-

na al objeto de adquirtr otro Hispano»

para la carrera Tortosa-Vinaroz que vie-

- ,ne explotando.

«Vinaróz Deportivo» ,uchb 'el pa-
sado domingo con el' «San Carlos» de
láRápita lanando por i2 a cero pals.

contendei.á con el «Ulldecona C.»
de aquella poblacióti.

• —La enhorabuena a •D. Emilio Hernan

• Gbmez de Dios por su reciente aseettso
a capitán.

•
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Lus Ayuntamientos de Vinaroz y Ro-

sell hati dirigido ulla expósición a la Di-

reeción de O. Públicas para que se

autorice provisionalmente el tránsito

por el camino verinal de Rosed a esta.

- — Soda a la crerna. Bebida de moda

eompuesta de hoevos leche y azucar sin

inezcla de alcohol ni agua. Rico: refresco

Pedidlo t3n cafés y hars. F'a- •

1:a eneargos a P. Nenader, hijo, Santo

_Toniás,2, Vinarez.

a las 11‘30 cruzaron nues-

tra ciudad seil•avlones militares france-

ses que se dirigian a Harruecos.

.--Algunos individuos no saben en•que

gastar el dinero y lo emplean

disparando cohotes a. las hotís que les

viene en gána y por donde les place.

hay derecho para todo? Es qU'e

eada uno puede haĉer lo que 1e de la ga-

na en contra de la tranquilidad del or-

den y la tranquilidad de los vecinos?

--En la plaza del Santisimo ha queda-

do establecido un ituev9, dePósito de

saperfosfatos, nitratoe, sulfato de

ete., de la la importante easa J. PA.-

LLARES de Tarragona estando al fren-

te del mismo D. Ramón Adell.

—LA FLOR LORITO, la legia mejor

la más . higiénica y desinfectante que no

dalt, ni perjudica . Unica fábrica en Vi-

naroz juan Esteller (hijo) c. del An-

gel, 16. De venta, en lot principales . c.o-

' mercios.

--Ha empezado la recolección dela ven.

dimia que se paga . a 0° .75 ptas. minimo

puesta , en_ el almacen de D. A. Ronche-.

•ra. ES un precio Inisorio..Y aqui con-

viene repetir que mientras en las cluda-

dades de Esparia se couipra el vino fal-

sificado a precios enormes los pobres la-

bradores ;ban de vender la arroba de

uva, por unos céntimos..A lo menos gue-

rra a. los falsificadores. La almendra

hay orden •de adquirirla a 10 ptas. la co-

m ŭn y 11 la marcona. La algarroba

continua a- 3 ptas, maiz 7, cebada' 4`25

habas 7, trigo 7‘25, arbejones 7 y pata-

tas a 2`25.

viernes próximo dia 4, a las 8 y
media, ee celebrarán los funerales por

el alma de la Sra. Sera fina eastellsComp -

clases. Suen

astillas Atlan-

iia marca la

Lnpradla: San

larato.

tiene. abier-

ler einco be-

, anuales. Son

,intura, escul-

t artietica y
lin 0 del 121

1s a quien le

ara poder pa-

3indicato sin

.sido autori-

en las en-

imite visitas,

c.` de eol ŭ n,

del Institu to

Vinaroz,.ha

ptas. que te-

)ara flateelo-

o Hispano»

naroz que vie-

:uchó 'el pa-
t earlos» de

• cero gaals.
decona Fss OE»

ailio Hernan

ente ascaso

Sastreria de Jilt114 CASTELL
SOCORRO, 15	 VINAIZOZ •

Haciendo honor a la crecierite labor de esta casa, creádora
siempre cle cosas-nuevas a befieficio . de . su distinguida y nume-
rosa clientela, presenta como liquidación de la actual tenipora-
cla, gran variedad en trajes y gabanes a precios tan increibles

•que poclerosamente llamarán la atención y constituirán la ma-
yor de- las sprpresas.
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te esposa de nuestro amigo D. • Dornin-

go Bel que como se recordará fallecid

en Bart;elona el 4 de Agesto despues de,

ser operada. Al reiterarles al Sr. Bel yla

milia'nuestro,pésathe rogam o a los Srs.

lectores,asistan a los fune,rales.

Perrrzanente del 2. So participa

que el Ayto. debe abonar a la DiPuta-

Ción por atrasos, en el corriente

13.284`65 ptas.—E1 B. Oficial advierte

que no se deben autorizar las . rifas ,en

verbonas y actos pŭblicos etc.--Al ad-

vertir que la S. E. de C. Eléctricas pide

permiso par. a instalar una linea eléctrt-

ca hacia Benicarló dice el Sr. Adell que

se debe encarecer a dicha Conip„ que en

los pásos de . •caminos vecinales han de

ponerse Iäs defe 'plaS necesariaspara évi-

tar desgracias en caso de desprendimien-

tos.--Juan Ardison desea practicar ob•as

en la c. de S. José, .21.-Josefa Morera

dice que élmarco de los nichos que pc-

see .en el Comenterio D José Ramostie-

ne un saliente de 9 centimetros que per-

judica su propiedad .y cemu . „ por • la via

amistosa no ha conbeguido la reparazión

suplica que la comisión de ornalo exa-

thine lo denunciado y resuelva en justicia

' Asi se acuerda.—La primera quincena

do "Agosto se ha'vendido pesc' adu laor . Va-

lor de 19.301 . 55 ptas.--Se aruafc.

de pts. , 16, de Sras., Gansachs. y . uno. de

7`5*( ') del•Sri Santos ps 4eando. a coin.,otro

de 3480 ptas. de este sefior.—A •pro

puesta d1Sr. Sendra se acuerda

tar a los Srs. que cemponon la . «Socie-

dad del Pozo de.San • Sobastián dels dos

Vilás» por to. dos sus esfuerzos, sacrifi-

cios y entuslasmos, a fin de conseguir

que se pudiera explotar dicho pozo; be

neficiando grandemente a nu.estra ciu-

dad, esfuerzos y ^sa.crificios que se han•

visto coronados con el éxito mas lisonge-

y que esa felicitación .vaya en pri-

mer. término pa.ra el Rdo. Sr. Arcipreste

D. J. Pascual Bono alma de :todo ese

salvador resurgirniento.--E1 Sr. Sendra

cothprueba con datos a la vista que la

recaudaci6n del imp‘ uesto sobre erabuti-

das se hace Muy mal. En el ines de Ju-

nio Ee han cobrado 277 kilas y las en-

tradas "fueron de 601 kilos. Cornò su

trabajo n) lo tiene terntinado no quiero

exponer quien tiene la culpa de esos des.

cuidos tan notables. Pide y .se acuerda •

pedir a Ferrocarriles nota . -,de todas las

entradas desde Enero y exigir a •los co-

merciantes las, cantidades que estén en

descubierto.—Se acuerda a propuesta

del mismo serior, que sean contrastadas

las piezas que han de utilizarse para pe-
sar vendimia y medir almendra encar-

gánclosé de ello el concejal almotacen

Sr. Bover y que las transacion -es de al-

mendra se hagan a ras.

—Elsábado dia 22 dej6 de existir a . los

8afios de edad,D. José Camós .Gaudi

dospues de larga enfermedad, que le re- -

tuvo muĉhisimo stiempo'..en casa. Sus

desconsoladas b,ija Dria. Luisa y Dria.

Concepción„Maestra . nacional de San

Jorge, y demás parientes, alos' que da-

11102 el más sentido pésame, suplican a

todos tos Srs. lectores y demás amigos y
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erzos, sacrifi-

de conseguir

.cho pozo; be

nnestra ciu-

; que se han

) mas lisonge-

vaya en pri-

Sr. Arcipreste

de todo ese

Sr. Sendra

vista que la

sobre em buti-

el mes de Ju-

as y las en-

los. Como su

iclo no quiero

a de esos

se.acuerda

de todas las

gir a •los co-

lue estén en

a propuesta

contrastaclas

arsepara pe-

ndra encar-

almotacen

liones de al-

existir a los

tmós Gaudi

d que le re-

casa. Sus

isa y Diia•

nal de San

los que da-

suplican a

is amigos y •

conocidos que no olviden .enSus oracio-

nes ül alma del finado q. e, p. d. Los

funerales eelebraronse ayer viendose con-

eu rrietos en ex tremo.

-Barcelona:Vinaroz. Recadero di-

recto entre a:nbas poblaciones. Se admi-

ten eneargos diariamente ea Barcelona

e. de Bruniquer, 34 3., Assalionadors 25

y en Vinaroz e de Sta,. Ana, 32.

-Ha sido Vlaticada la Sra: Isabel Oli-

vor Vda. de Boix y so•hallan enfermos

Amparito Alcoverro, Carmeneita Rabasa,

el factor D. Bta. Sorrano y su Sra. es-

posa. Deseamosle su• pronto. restableci-

miento.	 •

-7Han sido elegidos- mayorales de S.

•Agustin para el año próximo D. Agusi

tin Rikra, D..Rafael Plá, D. Antonio

Fábregiies y ,D. Hermeregildo Castellá.

Se les felicita.	 •

—Nos enteramos que en Benicarló se es-

tán llevaodo a cabo los trabajos pa,ra la

instalación de iina Agencia que el Ban-
..

co de Tortosa prOyecta •inaugurar muy en

brove en la céntrica calle Mayor niim. 19

—El martes primero de Septiembre

darán inauguradas las clases del Con-

vento de la D. Providencia y Colegio de-1

S. C. de Jesŭs de las Hermanes de la

Consolación.

--Despnes cle23 afios de permanencia

en Alontevideo ha venicto a pasar unos

dias en`su pueblo natal el Empresario

de obras D. Sebassiián Miralles con el•

mayor de sus hijos. D. Emilio FreSsi-

nier y familia regresaron deSalon. Lle-

garou tambien D. Cipriano Sabirón ý D.

Juan Vidal do Castellón, D. Mateo Cann,

Don Sebastián Roca, el teniente de Al-

-mansa D. josé Querol, Santiaguito Fal-

e6 y D. Eduardo Torres con su • Sra. es-

• posa despues do visitar varias capitales

de Italia, Francia y Espafia.

=-E1 próximo domingo se celebrará en

la Arciprestal la soletnnisima fiesta que

la s distinguida familia iViiravet Reclé ce-

lebra anualmente al Nifio Jesús de Pra-

ga. Por la maríana a las 9 y media mi-

sa soletane con sermón y por la tarde

funeithi solemne como primer dia de no-

vena.

vfernes debió partir para Asturias

y BUEDOS Aires Dfia. Arnérica Boix de

Gonzalez con sus monisimas hijas Amé-

rica, e Irine. Para la Arlentina marchó

tambien la anciana de 73 afios LáLara

Puehal Domenech a reunirse con los hi-

jos que residen allí, y D. Bruno Estrada,

los Rdos. D, J. Bta. Muñoz y D. J. Bta,

•Aragonés a sus respectivas parroquias,

el Relo. D. JOSP SO1, los Srs. de Oliveres

y D. Pedro Blasi a Tortosa para cuyo

punto saldrá tambien •1a próxima se-

mana la familia de D. 'Juan Costas; D.

Ferras con su Sra. y sobrina ha-

cia Potri'es; , D. Antonio Pedra a Barce:-

lona, D. Juan Carsi Giner a San Seb. as-

tián; la Srta. Lola Balanzá a Morella, a

Valencia D. Bautista Farin ŭs y Dfia.

Julia Queral, a Amposta D. t Herminia
Mercader de Forner.

—Continúan los g,rupos de gente subien--
do todas las tardes a visitar el Pozo d'e

ar'l Sebastián y beber dsns abo'las que
todos encuentran de inmejorables con-
diciones pobables. Los poceros. han dadu
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por terminados 9tis trabajos. Las aguas

continuan manando con abundancia. Ya

son muchos los que las aprovechan re-

crando sus tierras.

Adernás de los grupos que van a pie,

hemos contado algunas taldes mas de

diez carruajes. De la acreditada •casa

• industriial de fäbricaciónl de edredones

sabemos que su principal y jefe nuestro

buen ,amigo D. Vicente • cerr6

los talleres una tarde, para que las ope-

rarias pudiesen ir al Pozo de San Se-

bastián a participar de la alegria gene-

ral. En breve se dirá el domingo que se

• a de l'inaugurar oficialmente el Pozo

con su bendicion y la de la rnaqubiaria,

al /cual a•to ha de darse la•mayor solem-

nidad, como es deseo del pueblo.

- • Sindicato Agricola del Salvador
Al amparo de la ley de Sindicatos del

28 de Enero de 1896 se ha constituido

el «Sindicato Agricola del Salva-

labranza será la base de la vida y ope-

raciones de la Caja: Es lo que dobe ser.

Si el comerciante tione su credito per-

sonal ,porque #,.no lo ha de tener la finca

que posee el labrador que ofrece mayores

condiciones de garantia al capital? No

es triste que el labrador que en un apu-

ro necesite dinero no lo pueda encontrar

teniendo fincas para responder, sino en

malos condiciones de interés y de hipo -

tccas que se le llevan la mitad del ca pi-

tal? La Caja Rural remedia todas las

necesidadee económicas dei labrador. Se

espera que no habrá un solo labrador

solo propietario que deje de perteneeer

a ona institución que tanto les Zfavorece

y que. tan aducirablas frutos y beneficios

ba producida y está produ,ciendo en la

mayor parte de los pueblos de 'Espaha.

Adelante, labradores, queya ha lle- •

crado •la hora de vuestra defensa de vues-b
tra protección, de levantaios de la pos-

dor, de Vinaroz.» Era una necesidad tración

• esta institución para la clase agraria y

- no hay duda que•serán ` inmensos los

bienes que reportará a los labraclores.

ElSindicato ha instituido la Secci ŭ n

• de compra y venta, Sección de riego y

Caja Rural.
• La Caja Rural admitirá imposicio-

nes do ahorro y hará préstamos a sus

asociados. Los gastos serán insignifi-
• cantes. las operaciones fáciles y el inte-

•rés muy n36dico. Será un Terdadero-Ban-

co popular del cual • serán socios los

• mismos labradores y ellos se lo adminis-
trarán.
• El crédito que tienen las tierras •de

en que todos os tenian abando -

nados y ocupar el puestolde preeminen •

clas .y distinción que en la sociedaa os

corresponde por ser la boca y la fuente

de toda riqueza. iViva la agricultura•

—E1 viernes se perdid una mantilla des- •

de la plaza del Salvador a Correos. Se

suplica la presentaci6n.

• —Ayea recibieron por primera vez la • s.

cothuni6n un hijo de D. Guillermo Cas-

tafio y otro de D. Raquel Selma parttcir

pando los pobres del_ Comedor de ex

traordinaria comida. Enhorabuena.

Las vacaciones de las Escuelas nacio.

nales se han pro,rrogado hasta el dia

,

1

_
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scuelas nacio-

hasta el dia

15 de Sepbre.

=El cabo del Sindicato h.a entregado

al Comedor un meláti probedente de un

hurto.

—E1 Sr. Alcalde ha impuesto una mul-

ta de 25 ptas. por haber vendido pesca -

do en estado de descomposición. Bien

está que así haya procedIdo pero no nos

parece tan conforme que a un joven que

hizo 'explotar un cohete en las mesas

del café de Colón, causando el espanto

consiguiente, se le haya castigado con

una peseta. Es que hay diferencia de

castas?

—La familia de nuestro amigo D. Ftili-

pe Ferrer Caballer llora la pérdida del

mayor de sus hijos Felipe. Cuando todo

les sonreia viene la :muerte a tronchar

la vida del simpático jOven en quieii ci-

fraban las más halagiieñas esperanzas.

Encomendaremos a Dios el alma del fi-

nado a la, par que pedimos al cielo que

les dé resignación en la dolorosa pérdi-

da que han sufrido. Los funerales serán

el próximo miércoles y conflamos serán

tan concurrídos como el entierro que lo

fué extraordinariamente.

—Han sido bautitiados José Valls Tos-

ca, Visitación Rabasa Gausach, Pilar

Casanova Redó, Teresa Santos Redó,

Victor Sorolla Bosch. Han • contraido •

matrimonio Jos6 Forner Serret con Do-

lores Salvador Puig. Ha fallecido Ma.

nuela Fibla Forner de 21 añ os.

—Lunes una misa de . Pascuala Esteller.

otra en sufragio de Francisco Esc rivano

y aniversario solemne de Paula Vilella.

Martes una misa cantada por Salvador,

Albella y aniversario general de 1s abel

Egea. Jueves tres misas de Manuela

Julbe.

--,Hoy terminan de amonestarse los jó-

vpnes ‘Francisco Belda Sanz y
Querol Reverter que contraerán matri-

roonio alrededor del dia 10. Relteramos

felicitaciones.

—La Sra. Josefa Palau de Barcelona. es-

tá de enhorabuena .5por ser abuela cle

otra niña na,cida de su hija casada con.

D. José Burgués. Reciban todos felici•

taciones.

—Ayer fué canducido al s. Hospital ei

mózo de la estación Vicente Martinez

natural de Valencia que se hizo un ear-

te one1 brazo atentando contra su vida.

—La tarde del sábado y la inañana del

dorningo pasado permaneció en esta de

riguroso incógnito el señor Gobernador

ivjl de nnestra provincia llevando a ea -

bo una excelente labor cuyos efeetos -de

buen gobierno no tardaremos en cono

cer.

José Adell • Gasulla inaugurará en

breve su cafó . en la propia, casa que lo•

tenia D. Tomás (.3asanova en la c. de S.

Crístóbal núm. 79.

—Esta tarde acompañarán a la Stna.

V. del Consuelo en la procesian las imá-

genes de S. Agustín y Sta. Mónida su-

fragando el gasto doS devotos. «La

Alianza» tambien tomará parte para

dar realce a la fiesta.

Imp de J. Sota411 aroz
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CASA FUNDADA EN 1830

1 •

Vinos y Coñaes
y gran vino estilo

CHAMPAGNE

i

JEREZ DE LA FRONTERA

Representantes en todos los países



Panteones	 Lápidas
Ornamentos para Jardines

Se facilitan proyectos, dibujos
y toda clase de detalles —

Baratura inconcebible • San Cristóbal, 9 - VINAROZ

Werartf

(Dfb. Caballero)
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Consultorio Médico-Fisiopatológico
DEL

Dr. ]unER. Clidriielia 11111/1101

Consulta diaria: De 11 mailana a 1 tarde

Calle San Cristóbal, 95 Teléfono 227 y 30 o VINAROZ

SA .LA DE DIAGNOSTICO
MECANO-FiSICO-MEDICA

Vibración : Calor	 Luz	 Ruido	 Sonido	 Electricidad
(Rayos X)	 frecuellcia Soi de Montafia Bailos, etc., etc.
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ICe-vista Serria.mal 71iiria.rooe.tase
eggeeeceeceesteeeeeteceseeeeeeeeeeeeeiceeceseeeew.

apóstoles.

'	 No es para decir la impresión que.

•experimentamos-al . penetrar en aque-
....il

lla cueva hŭmeda 5 osetra e insufrible

Las sombras tenebrosas de aqué-

1.2 CarceLMamertina .11a mazmorra, el frioh ŭ medoque seÉ-
,..-• tian nuestros cuerijos. aumentaba la•

En ei , ángtile septentiránal . del
fuerza de nuestra imaginación y pa-

Foro Romano existe la'carcel Mamer-
recianos estar viendo - a tántos cristia-

tina, b ŭ medo y 
oscuro'calabbzo abier- nos como allí encerracks estuvieroh

to en Ia roca, ĉ
Oniltiesto de dos com- y que allí ,naurieron o .,cle allí fuercin

thatimentos, comuui(arlos entre si llevados al mar irio.

con un .agujero abierto en la piedra	
Tendido- en tierra, parecíame Ver

que servia pará . bajár pOr el a los al presbitero Luciano. cuando 
con los

presos.	 _	 • .	
pies aprisiohados en" el catásto, ba-

Estabá destihado para los reos ,de ciendo servir cld
. altar su ensaogred-

delitos contra el Esta.clo' hechos pri-	 tado pecho, consa'gró las especieS sa-
sioneros en tiempos de guerra, los	 cramentales,.sirviéndule . el diáconó .
cuales eran allí estrangulados o «Con-.	 Reparato, mientras otro diaáno sos-
denados" a merir de hamb1e:

-	 ter1ia Un , poco levant'aclala . clbeza 'del
Allí fueron condenados'y atados sinto.martir.

con cadenas les apóstoles San' Fiedro	 . Illí IlliSMO, bace vointe siglos, un
y lan Pablo laSando‘allí sus últinaol .	 -	 anciano venerable ciiie vestia típica
dias, por lo . que' fué dediéada a di- 	 .	 - - -	 -	 )

de lino yilevaba sobre el pecho, uua
chos Santos aOstoles p. or el Papa cruz de madera, 'cjue ..-fuertementO a-
Silvestre I a instancias de Constinti- . pretaba

,ent‘re Sŭs manoi,Ceuvo'si.qui-!
no. Nosotros bajamos por una esca- sier4 introducirfa 

eir'Sti , Cl/ÉjZóli l .es—
lerilla,.que pOsteriorm'ente se ha

.	 .	 taba alli.amárnicío 'con , '.cadenas..- El
ablerto, hasta el mismo lugar donde anciano en Énedio . de -las tinieblas de
estuvieroi presos' y atados los santes' , aquella .cueva babla a. sus cOmparie-

\licstra Peregrillacill

,

ico

11 01
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ros de cautiverlo y sus palabras que
tienen centellhoi cre 111 diMna pene-

tran los corazones y los cotiquistan a
la fe de Jesucristo. Los careeleros
Proceso y Martiniano son del,n ŭ rnero

de' los/convertidos.
Voy a poner sobre vosotros las

agoas regeneradoras del Santo Bau-
tisrno—dice Pedro.—No hay agua,
Padre, clice uno •de los encarcelados.
Y Pe4ro golpea kla piedra y surge de
la•roca una fuente de agua cris-
talina. Pedro coge en el cuenco de su

mano el agua milagrosa y bautiza .a

toclos 108 encareelados.
Allí eslaba tambien preso el apos-

tol Pablo el Doctor de las gentes y
abre sus labios para predicarles la
doetrina, salvadora del .Crucificado.

Mientras estos reeuerclos brota-
ban en, nuestra memoria e imagina-

ción dirigimos mirada ŭnico
punto que iluminaba una pequeña

lámpara, colgada de la bóveda dowle
está el agujero abierto por el cual
fueron bajados los Santos Apóstoles
haee veinte siglos. El punto

do era	 pequeño retablo en alto
relieve que representa la conmove-

dora escena del bautismo. arro-
dillamos pegando nuestra cabeza a la
piedra donde estuvieron atados los
Santos Apóstoles San Pedro y San

POlo y sobre nuestro cuerpo hicímos
con el agua milagrosa brotada la
seital de la santa Cruz.

Era la vigilia de la fe tividad de

San Pedro y San Pablo. Y pensaba:

martaña hace veinte.,siglos salieron de

aqui, de esta cáreel, tétrica y horroro-

sa los sautos Apóstoles para ser mar-
tithados; Pedro erucifieado cabeza

abajo por bumildad y amor a su di-

vino Maestro y Pablo para dar sa ene-

llo al golpe de la cortante espada.
Salimos d'e alli dejando el

Fora famoso entre cuyas ruinas
venerables se levanta el arco de

Constántino que representa el triunfo
de la Iglesia, DOS trasladamos al mas

grande mon-umento del -funndo civi-
lizado: al templo de ban Pedro, le-
vantado y' constrniclo allí mismo don-
de hace veinte siglos el Santo Apos-
tol fué martirizado y donde hoy tie-

nen su palacio los .Sumos Pontifices

sus áucesores.
La Basilica estaba radiante de

luz y alegria como 'una gloria.

La plata y el oro y las piedras
preeiosas adornaban los restos vene-

randos que fueron martirizados hace
veiate siglos y multitudes ingentes
cie toda lengua y de toda nación nos
agolpábamos derramando lágrimas de
ternura para boar alpi 1e la, está-
tua del Santo Apostol y caer de hi-
nojos ante•sa turiib.a inmortal y glo-
ríosa, mientras cenlenares -cle voces y
melodias, que no odian ser do la tie-
rra, resonaban laintnensidaa de•

naves del Vaticano, cantando un him-
no que solo puede sentirse con emo-

ciones de sublimidad en'ta fiesta
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San Pedro y San Pablo en la Basilica

Vaticana:

2ecora tfax Sternitatis„.

• La luz s brillante de la eternidad

"regó con fuegos felices el dorado dia

que carona a los Principes de 1os

Apóstoles 3descubre a los pecadores

• I a via libre de los cielos.

0 aonza félix..,

,Qh Rotna feliz, que fuiste: éonsa-

grada C,013 la sangre deestal dos Ptin-

cipes, tu sála con estar tehida C,Ofi la

sangt de estos eice-deS

.ia itorIas ias deinás .ciudades del

Iffida

La noticia de la fundación • del

Sindicato Agricola del Salvador en

nuestra ciudad ha despertado el más

yivo interés en la clase agricola y en

•cuantos se preocupan del bienestar de

de la inas sufrida clase del Estado y

•la más_digna de protección,•por ser la

base y •la fuente de riqueza de los

pueblos.

Algunos labradores se nos han

acercado haciéndonos algunas pre-

guntas sobre esta institución y cree-

MOS satisfacer a mucios dando algu-

nos porrnenores sobre la

En primer lugar, deben saber to

dos, que . el Sindicato Agricola es pa-

ra todos los agricultores que quie-

ran ingresar en el, 'debiendo solicitar-

• lo de la Junta directiva, que con

general, es la ŭnica que puede cle-

cretar la admisión de los sodos. El

Sindicato Agrícola dispone de hojas

•impresas para las solicitudes, que

entregarán a los que las pidan para

llenarlas.

Desde ahora el Sindicato Agri-

cola abre dos secciones que son bá-

sicas: 4 1a/cooperativa de compra de

abonos y la ,Caja rural de Crédijo.
"En cuanto a la compra de abonos

es • evidente la utilidad que reporta-

rá a los socios del-Sindicato. Com-

prar cien mil kilos de abono, no

10 mismo que comprar cien: ventajas

-pues ha -de tener el socio que se jun-

ta a muchos socios para la compra,

.como sucede en Sindicato. Ade-

más, el Sindicato no solo puede

comp rar para sus socios, sino que

puede federarse con otros Sindicatos

y todos juntos hacer compras de abo-

nos. (IQuien no ',ve en esto la gran

ventaja que reportan. los socios del

Sindicato con estas grandes coMpras

heclas en comun por el Sindicato?

• Además el šindicato es para los

socios, es decirr s1 e1 Sindicato no bus-

ca hacer su negociora' tucro, sino que

procura .el bene. fecio'paia sus .asocia-

dos. De ahi que las ganandas de la

4djl
n

P',1
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compra en cornun han de ser para

que resulten los abonos al menor pre-

cio posible y a este menor predo po-

sible venderlo a los socios."

Agréguese a esto, que el S 'indica-

to al comprar los abonos y venderlos,

procura un análisis verdad •de los

mismos y la .mayor fidelidad en.el

peso.. Y .si _a esto se' . aliade que las

fórmulas de los abonós procurará ha-

cerlas el Sindicato a la vista de los

socios y con análísis e los camioes

que han de ser abonados y teniendo

en cuenta la clase de cultivo todos

los labradores han de ver la gran eón-

venierreia, y hasta la necesidad que

tienen de pertenecer 1 Sindicato

Agricola.

Pero hay más. Lo másimportan-

te en la cuestión económiea clel Sin-

dleato Agricola es la institución del

Crédito Agrícola, o'sea la Caja Ru-

ral de Crédito.

Todos saben que el labrador ne-

cesita muchas veces dinero. Una vez

es ' la muerte cle una caballeria, otra

es la recolección de los frutos pen-

dientes, otra " la adquisición por com-

pra de ana parcela de terreno que

conviene anadirse a una finca que

ya posee, otra el mejorar el cultivo•

de sus tier- ras, haciendo algunos tra-

bajos, que en si llevan gastos ex-

traordinaríos etc. etc. Ahora bien, en

estos apuros y otros semejantes, G7don-

de acudirá el labrbdor? A un Banco9
Los Bancos no le conocen.

los amígos? Es difícil ballar-

los sienapre dispuestos a prestarie lo

que necesita, • pues, muchas veces

aun no faltando vbluntad, falta la

posibilidad de hacerlo. Casi todos ne-

cesitan su dinero, si lo tienen, para

sus neeesidades Ékeudirá a una

pOteca de sus fineas? Se quedará, la

mitad del • capital por el camino...

pues estas operaciones son caras,

costosas y llenas de disgnstos y sin-

sobores, Además de que el prestata-

rio suele •cobrar un tanto por eiento

bien crecicio. Lnego remedio

queda al pobre labrador? Abanclonar

toda esperanza y vivir en la mas an-

gustiosa pobreza9 no es triste

que el labrador que posee un campo,

que por ejemplo tiene un valor de

milpesetas, ,no pueda encoñtrar

quien* le preste cien pesetas en un dia

de apuro? I no contrasta que el in-

dubtrial o el comerciante tengan

quien les fie en valor de milesde pese-

tas y el labrador que tiene el verda-

dero valor' en sus tierras, no le sirvan

sus fineas para nada en los dias de la

necesidad? dI hay algo que pueda

ofrecer mayor garantía cine la tie-

rra	 labrador, que el campo que

cultiva? no habrá medio para que

el labrador tenga un crédito, sin las

dific,ultades de hipotecas, siempre ca-

ras y gravosas y pueda tener dinero a
su disposician para remediarse en sus

necesidades y apuros? Si eso no exis-
tiera, la condición del labrador sería
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la más digna de lástima. Pero existe

el remedio de que el labradOr tenga

dinero roediante el crédito de sus fin-

cas y este medio es pertenecer al Sin-

didato Agrícola para usar de los bene-

ficios de la Caja Rural de Crédito.

Eso es la Caja de CréditO del Sin-

dicato Agrícola: Un banco para los

-labradores szempre abierto y a su

disposación, mediante el crédito de

sus fincas y de su honradez. Además

la Caja de Crédito det Sinclicato no

solo hace préstamos a sus asociados,

sino es tamblen una Caja de "Ahorros

y en este sentido, cuando el fahrador

tiene dinero parado, improduativo por

consiguiente, puede ponPrlo en la Ca-

ja ritrai de Crédito y allí le produci-

rá un interés conveniente. quien

responde de las cantidades que se de«:.

positanen la Caja Rural de Crdito

• del Sindicato? LA FINCAS DE TO-

DO LOS SOCIOS.

iLabradores! Hay ,argo que sea

más sagrado y que ofrezca mayor ga-

rantia y que por consiguiente tenga

mas crédito y puPda ser mayor fianza

qe vuestras propias fincas? Pues, ved

como unidos y agrupados án el Sindt-

cato Agrícola como hermanos consti-

tuís vuestra mas indestructible junta

de defensa de vuestros intereres y re-

solveís con el crédito de vuestras

cas los problemas económicos que sín

el Sindicato Agrícola no puede tener

solución.
íLabradores! Ya es h •ra de que

comprendais vuestros intereses y ha-

gaís valer vuestra dignidad ante la • •

sociedad.

Con el Sindicato Agrícola sois

una potencia de primer orden social,

sita el Sindicato arrastrareis una vida

como hasta el presente, si ,vida pueda

I larnarse el earníno de estreeheces y

penurias por las cuales habes pasade

entregados a vosotros mismos sin la

égida protectora del ,Sindieato Agrí-

eola, que como salvó a vuestros ber-

manos de otros pneblos, viene tam -

bien ahora a salvaros a vosotros.

••••••.:(:)0°....	 ."000.
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Jobre Chinoi

A la horrible carniceria que se
hace alli de las desgraciadas niñas
estranguladas o ahogadas por stts
propias madres y al inmundo tráfico
de carne humana en muchachas roba-
das al hogar doméstico y llevadas a
vender a la ciudad. añádase en estos
miseralísimos tiempos el hecho ma-
cabro de abrir iiimacelos (mataderos)
de carne infantil!!! Se roban en las
plazas piiblicas de la populosa ciu-
dad inocentes criaturas, las matan,
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guisan sus carnes y las sirven a los
parroquianos corno un plato exquisi-
to. iPobre Chinal e;Y de donde pro-
ceden estas noticias horripilant9s?
Las transmite en abril último a
«L'Apostolato Francescano», revis-
ta de Milán. el Rdo. P. David Vava-
ssori, veterario :_misionero ftancisca-.
no en China.	 •

A estos paises donde noha pene-
trado aun la fe cristiana es ,necesario
mirar para ver el gran beneficio que
nos ha hecho Dios en habernos he-
chd nacer en paises cristianos.

Agradecidos debemos ser a la
santa fe católica que nos ha civili-
zado, librándonos de la barbarie dé
los pueblos que no han recibido la•

Eva. ngelio.
Y nuestra gratitud debia manifes-

tarse en ser mejores cristianos y en
ayudar -a la obra de los misioneros•
católicos que trabajan en tantos pal-
ses. bárbaros.

Æsi se hcce

Una Directora de un gran Pensio-
nado-de señoritas ha circulado a las
familias una hoja en la cual se lee:
»Es • absolutamente necesario que los •

vestidos de las alumnas sean modes-
tos: falda larga, se .gŭn su edad, y pa-
ra las• mas pequeñas, un poco mas
abajo •de las rodillas; manga larga,
nada de descotes. etc,» 	 •

e:Se puede imitar? Y se debe,
Célebre es la determitiacibn del

virrey de Nápoles don, Pedro Téllez
Girón, que dispuso» que las señoras
que se presentanan en público vesti-
das con poca decencia serian inclui-

•

dos sus nombres en las listas de mu-
jeres de mala vida,«

• Otro cre.sengazzo

El exdirector del periódico comuf
nista de .Magdeml3urgo _Tribuna, Di-
putado Ernest Boese, indignado por
las prácticas de los »moscuteros»,
acaba de -abandonar el partido co-
munista, y ahora se dedica a hacer
revelaciones sensacionales. Récien-
temente ha publicado un folleto que
lleva el sugestivo titülo de «Ante la
turnba del comunismo». En el prólo-
go el autor dice que le es imposible
revelar inuchos hechos de los más es-
candalosos, por temor de dar a las
autoridades material para la perse-
cución de sus antiguos cornpañeros.
Pero lo que descubre Boese en su fo-
lleto ya basta para estigmatizar a los
criminales 2agentes'de Moscir. •

• Jrinclpe,r'..:cerdote

Entre las tiltimas peregrinaciones
a Roma ha figuraclo una de Sajonia,
que en acto , público 1a rendido ho-
menaje de admiración hacia su prin-
cipe, en la capital misrna del Catoli-
cisrno.

Jorge de Ŝajonia, heredero del
trono, dotado de brillantes dotes in-
telectuales y físicas, a los treinta y
cinco años lo ha dejado todo en .el
mundo, para consagrarse a Dios y ga-
nar almas para el ordenándose
de Sacerdote. Actualmente hace una
vida modestisima y ejemplar, por su
celo apostblico.=Los peregrinos de
Insbruch han llenado Roma con la fa-
ma y alabanzas del ex Krompinz de
Sajonia.
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C1 jaramento y el fisco

El Senado. francés acaba de rati-
ficar la disposición de la Cámara se-
gim la cual el inspector del Fisco po.-
dria obligar al contribuyente a que
jure que no tiene depositados fondos

• en el extranjero.
Ante el hecho del laicismo fran-

cá, de que tanto alardean los actua-
•les gobernantes, la disposición es cu-

riosa.
El senador M. Francois Sain Maur

dijo.en la sesión estas palabras muy
oportunas:	 •

»Un juramento es un llamamiento
a la garantia de una autoridad supe-
rior, extrahumana, que no puede ser
sino Dios • Ahora bien: hacer entrar
a Dios ŭnicarnente n ios asuntos del
Fisco es a la vez dernasiado y de-

masiado poco,»
Con lo que se ha dado a entender al

• gobierno francés . que persigue la re-

ligión para «hacer politica»• y requie-

re su colaboración •ara poder go-
bernar, comprobándose que la expe-
riencia ha hecho fracasar sus princi-
pios.

• Jféroe ymitíncuio, a la

c7rana de •tigny

Ha profesado en la Trapa .de So-
ligny el P. Marie Albert, Fué muy
conocido antes en el mundo por Van
der Chiyssen, famoso millonario bel-
ga, que desempeñó importantes co-
misiones oficiales de su naión. An-
tes de tomar él el hábito religioso,
dejó todos sus millones a la Asocia-
ción Belga de Clases Medias y al•

club «Dios y Patria» fttndado por él

En la guerra ŭltima, tomb parte co-
1110 capitán ganando seis medallas y
las cruces francesas y belga. Todas
estas medallas las colgó junto al al-
tar del Sagrado Corazón del Menas-
terio. al lado de las condecoraciones
de los otros veinte monjes trapenses
movilizabs en dicha guerra. •Entre
otros personajes presentes a su pre-
fesión figuraron el vicepresidente de
la Cámara beiga M. Pirnez presiden
te de, les juventudes Católicas. -E1
Candenal Mercier y »Las Clases me-
dias» enviaron aI P. Marie Albet
mensajes de felicitación.
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— La Permanente del 2 a la que acu-

den los Srs. Sendra, Adell y Castell‘cur-

sa a O. P. la solicitud do D, Hilaridn Ta-

lavera para hacer obras en su casa y or-

dena qué la cOm. de ornato inspeccione

las que desean practicar D. Andrés Ara-

gonés en la p del Santisimo. y D. N. Corón

enla c. del Uemedio.-Se presenta un razo-

namiento de D. José Ramos isobre el obje-

to que reclama 'Dfia. Josefa Alorera y la

presidencia no permite que se lea hasta

que /legue al Ayuntandento, el informe

de la comisión nombrada. —La 2.a quin •

cena de Agosto ha producido por ventas

en El Previsor 10588`05 y'unidas a las

•
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anteriore's suman 29891`60 'correspon-

diendo al Ayto. 269`10 deducido el de-

recho de cobranza.—Pasan a - com. fac:-

turas de D. Rafael Roca,59`40 y D. Bta.

Dosdá 5590 aprobándose la del s, Hos-

pital de 323`15.—Se aprueba la distri-

bucion de fondos para Septienabre. —Se

acuerda ipublicar un bando para que

cuantos hayan de utilzar lagares avisen

a la alcaldia que ordenará se inspeccio-

nen para evitar desgracias.—Que se re-

cuerele al Sr. Presidente de la Junta del

repartitniento substitutivo de consumos

que debe acelerar los trabajos para ter-

' minar lo que-queda pendiente de realiza-

ción.-Por renuncia del peón callejero A-

gustin Ga rciase nornbraprovisianalmekte

a Agnstin Vives. Para este cargo interi-

no se admitirán solicitudes hasta el 9

del actual. La presidencia advierte qne

entendiendo • rpae la Pérmanente debe

celebrar las sesiones los dias' que se de-

terrninó al constituirse el Ayto. ha cita-

do para las ocho de la noche de hoy. Si

asi no fuera,13aciendo uso de las mismas

atribuciones del Sr. Gonel ha señalado

dicha hora para mayor comodidad do

todos.
—Hoy se gira en la capitular !la visi-

ta mensual a las nodrizas merceTiarias

y niños a su cuidado.

--E1 dia de la Natividad• de la Sma.

Virgen habrá rala solemne a las 8, en

el Convento de la D. Providencia y • pur

la tarde a las 5, trisagio y terminación

de la novena. Los dias 10, 11, 12 y 13

se celebrarán solemnes cuarebta horas a

• intención y Icostladas por D. Cristóbal

Miravet y Dña. Agustina Recló exponien-

dose . a las 8 y reservando a las 5.

=En Vali de UxÓ, su puebl.o natal, se

ha dedicado una calle al director del He-

raldo de Castellón nuestro amigo D., Jn-

sé Castelló y Tárrega. -Reciba la entiora-

buena por tan alta significación.• 

—Los que se encuentrAn in fuerzas de-

ben'towar Biotrofo que tiane la gran

vidud de dar salud y -vida.

—EI 25 del actual saldrá de Barcelona,

otra Peregrinación de . la Hospitalidad a

Lourdes llevandu tauabien enfermos. En

1." clase costará 70 ptas. y 550 franus,

en 2." 55 y 385 y en 3." 40 y 250.

— Entre los ŭ ltimos autorizados para

conducir automóvlies se encuentra. D.

liodolfo Ver.a Lo coleramos.

—Continuan exportándose de esta a Vi-

llarreal toneladas del •tornate especial

pa. ra. conserva. Los que han cuidado los

tomatares están muy satisfechos del ren-

dimiento que les producen.

Og sito gg PHIMEIN MATEN PARA 1180110 Of •

Jua.n Pallarés DE TARRAGONA

a cargo de RAMóN ADELL, 5. ,Jime,12, VITIAROZ



	

• la Sma.	
.La'Caja Colaboradora del I. N de Pre-

	

las 8, en	 •	

visión de esta ha abonado a D. Jose

	

ia y pur	
Pau 2125 ptas. que tenia a su favor.

•

.minación	 Soda a la crema. Bebida de tnoda
,•

	

12 y 13	 •	 compuesta de haevos leche y azucar sin

mezcla

	

a horas a	 de alcohol ni agua. Rico refresco

	

Cristóbal	 al i men tieio.Pedidlo en cafés y bars. Pa•

exponién- ra encargos a P. Menader, hijo, Santo

Tomás, 2, Vina.roz.
•

Valencia.

—Las Madres Oblatas de Benbsim nos

advierten• que el juego de cama que sor-

tearon se entregará a quien presente

narn. 897.

—Nos adherimos a la camparia quie vie -

ne generalizándose para que los Poderes

públicos reduzcan el precio del franqueo

de cartas y postales como se ha hecho ya

en inuchas naciones al desaparecer las

causasque obligaron a tomar aquella me-

dida. E! comercio, la industria, las•enti-

dades todas y el público debe pedir que

• se reduzca el franqueo de las zartas en la

peninsilla a 15 centimos y las postales a

diez.

—El lunes sostuvieron una reyerta Se-

bastián Bover Ortt y José Miralles Saba:

ter resultando el primero con una heri-

da en la ca,beza. El Sr. Juez de Anstruc-

ción ha intervenido en el asunto.

--E1 Ayuntamiento ha de proveer una

plaza de peón callejero vacante por re-

nuncia de Agastin Garcia. Interinamen-

te la desemperia Agustin Vives.

=-«El Barato». En este acreditado co

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

venden Ojos, colas y morros de tollth a
a 1`25 y 1`50 ptas. kí10 Hay grán exis-

tencia 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 mejores cla-

ses. Riojana legitima de Rioja. liacalao

dt3Varios precios y en. remojo .a todas,

horas. Conservas de todas clases. Buen

surtido en comestibles. Pastillas Atlan-

53	 .

natal, se	 —Han salido: Pa,ra Tarrasa D. José Cen•

or del He-	 • telles, practicante del Reina Victoria Eu-

zo D., Jo-	 genia con su Sra. esposa e hija despnes

a enhora- de permatiecer iarga tomporada en esta

y en L Avellá, a Barcelona y Cette D.

terzas de-
José Vilaplana para dejar en este ŭ ltinto

la gran
punto a su Sra. esposa algo quebranta-

da de salud . a La Junquera los Srs. de_

•arcelona,	
Castariol,Dria. Dolores Manzatiares Vda.

B 

italidad
de Escamis y el ,joven Ernesto Caballer

a

rm 02. En	
a Barcelona; los jóvenes Jusé Brau y

O I franus, •	

Manuel Aguilar a Buenos Aires; el ma-

50.	
rinero Antonio Balaguer Prascual con su

2
familia a Pueblo Nuevo;. hl Rdo. D. 'To-

.

Aos para	 más Caballer. a S. Carlos de la Rápita, el
Lentra. D.

	

	 teniente coronel D. Ricardo Guerrero,•

profesor de la Escuela Superior de Gue-

3sta a Vi-	 •	 rra a Madrid; el Rdo. D. Fco. Sanz a

especial	 Valentins; D.' Juan Vidal a Castellán;

lidado los	 las familias de D. Juan Costas y D. Luis

)2 del ren- Lluis, Dria. Dolores Balaguer Vda. •de

Serrano, el actuario deiJuzgado D. Enri-

que L. Sanchiz y la 'Sra. Vda. de Vila-

grasa a Tortosa y la familia de Dria.

Concepción Ferré de Jardi a Roquetas,

D N A

	

	 El Or. Lopez especialista en las en-

fermedades del estómago admite visitas,

kOZ	 diariamente de 3 a 6 en la c. de Colón,

SAN SEBASTIÃN	 9
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tic para terlir en caáa:;/ lejia maica

Es'iá inejor,. botia .Pracliá: San
Critóbal . nŭm. . 32 El Baráto.
—Ayuntamiénto. A la sesión del 1,°

del aptual acudengos Srs. Gonei, Sendra,

Adell, Castell, Pola, Caudet, Mañeu , Mi-

ralles, Nento, Dosdi, Dornenech, Elcoin,

y Bover. Ei Sr. alcalde dice que va a pro-

cederse a la elección de tArcer toniente

y el Sr. Adell pide se Iea el art. 126 del

Estatuto que ordena sean reSueltas ante

todo, con caracter preferente, las insiden-

cias sobre renuncias, destituciones, etc.,

•de concejales, y como sere pite 1 empeño

de la píesidencia para ir a la vetación y
el ruego del Sr.-Adeli Para r que se cum-

pla ante todo . y'SOi;re' itodo

sé Proc6d1-- a. vOtación y oìia
dad votan todos contra el Sr. Alcalde,

para que se lea 'dicho articulo. .Despues

de leerse se ha de tra. tar . sobre el nona-

bramieítto de concejales a favor de los

Srs. Miralles, Mufleü y Cano y por lo tan-

• to deben sa1i del salón como interesa-

dos efectuandolo á indicaciÓn de la, pre-

sidencia. Se leen los art. 89 y 90 del Es-

• tatuto y como se ,justifica que fueron mai

nombrados .dichos Srs., mennando atri-

buciones clel .Ayuntainiento, todos utiá-
.

nimes, con solo el voto eitiontra del Sr.

Gonel declaran la incapacidacl de los Srs

Mira116, Mufiel y Cano, y naturalmeute,

deben .1; orYer ., al consistorio los Srs. C.

Jbðés y Sabater . - F Sr. Alcal-

pieÏdisde permiso, • qu.e se le
,	 •

concedeu, ,y se' lle'vanta, la sesión.

la legia te,jur

la máS hgien1ea y

daña Titi • 'perjudida . ij nica tátçi: i'Ca en vi-

• naroi jŭanSteller oijo c. del

gel; 16. Dé - Venta én loslirincipáles. co-

: ner‘diOs:

Sastreria•de•JUIIIN CASTELL
SOCORR0,15

Haciendo honor a la creciente labor de esta casa, creadora

siempre de cosas nuevas a beneficio de su distinguida y nume-

rosa clientela, presenta como liquidáción de la actual temporaL

da, gran variedad en:trajes-y gabanes a précios tan increibles

que poderosamente llamarán la atención y constituirán la , ma-
yor de la.s sorpresas.

—Circulan bi11eteá,de,50 ptas falsos. El

dibujo es intperlec,tO, la alegoria , ceti-

trál del (COnielí;la» ' bien confusa, el n.°

5 de la	 5Õ "de lá Cartela integ;ral

muy borroso y el grabado en verde al

dorso es incorrecto. Bueno seria q9e si

en algŭn Ban 'co . de esta han encontrado

un billete de los falsos lo expusieran al
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pŭblico para saber distinguir de lós

timos.

—Bta. Miralles Guimerá ha percibidola

liquidación de 77 ptas. por . sus aleances

de Ultramar.

—EI Sr. .Globernador ha impuesto upa

multa a un individno de esta por eiceso

de velocidad eit el auto.

Nuestro amigo D. Franeisco Puchol

dueño del Cafó Colón ha pedido la mano

de la Srta. Agustina Quixal Valls con el

propito de que la boda se celebre el

próximo rnes de Óctubre. Lo celebramos

infinito deseando a los futuros esposos

toda clase de felicidades.

El Sr. Alcalde ha impuesto dos mul-

tas por haber prornovido escándalo p ŭ-

blico, una por guiar un automóvil sin

autorización, otra a uu albafill por ha-

ber trabajado en la via públida sin per-

miso y otra al misuto por desobedecer a

la autoridad.

—Desde mañana a las 12 haSta todo

dia 8 los cofrades de Ntra. Sra. ael Con-

suelo gan•n el jubileo como el de la Por-

ciuneula) en la iglesia •e S. Agustin,

aplicándolo por las almas . del Purgato -

rio. Ei jueves dia 10, S. Nicolás de To -

lentino, se ' repartirán paneeillos . bendi-

tos.

—E1 Rdo. D. Juan B. Juan Banasco ha

regresado de Barcelona y Monserrat; D

José. Asensi y D. Obdulio Balanzá y su
hijo Obd,ulio.de ..su ilargo ..viage,tonter,
cial: D. Franeisco: MIra,d1 sti ŝ poéáiOrtéts
de Terela. D. Luis Redó y los Srs. pa-

dre y tio • del) . condeja,1 1). .Juan
liegaron tambien a esta.

1•

—El pasadó domingó .dió a luz Con toda

felicidad un tObusto niño Dria. Piedad

Ballester de Arizmendi el que será bau--

tizado el dia de lá, Ñatividad de la Sma.

Virgen, onOrnática ' 'de l parturienta.

Será apadrinado 13 0 r el Registrador

Hijar D. Eduardo Ballestery su prometida

Srta. Juanita Giner Roca imponiendole

•el nombre de Antánio. Nos aSociamos al

contento de tan apreciada faiiiiliã a la

que felicitámos con'el mayor entusias-

tmo.

—El próximo martes contraerán matri-

Inonio los jóveries Francisco'Beldá y Sa-

lud Querol. Reiteratnos felicitaciones y

que sea eterna ia luna de miel.

Sra. Maestra Dria. Julia Querol se

enctientra mas aliviada de su enferme-

dad. Lo eelebramos.

• —Para e1 próxiuro domingo ée proyeeta

llevar a -cabo ntia becerrada entre varios

aficionadós dia locali •ad.	 •

=E1 niño del cOncejal Sr". Castell al

caer janto a . la acera'ei viern'ee 'pasado

se produjO una herida en ia eara ,y eree-

mos, cowo es nuestro deseo, que no ten-

drá ningún rnal resultadO.

=Ayer debió haber llegadO . nuestro ami-

o D. Paco Gasió.

—Barcelona-Vinaroz. Recadero di-

recto . entre a ...nbaí poblaciones. le tidwi-

ten encarlos- diarlainente eu Báreelona

c, de Bruniquer; 3y Assáhonadorisi 25

en Vinaroz c de Sta. Ana, 32. •

El RdO. Ledo. D. ` Quintla Sendra,

Coadj ŭtO1 de. Sta. : Bárbara, ha sidO

signado para prbdicar en la Catedral de

4

readora

r ntune-

ImporaL

creibles

la , ma-

n verde al

que si

encontrado

)usieran al
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Tortosa el . próximo doroingo el. sermön

de la Cofradia de Santa Cinta_ •

En Bareelona se ha ratractad •o de suá

.errares volviendo al seno de la iglesia

católica el ebnocido francmasón D. En.

rique Carreras colaborador de varios pé-

riodieos sectarios.

-La, Jefatura de Q. P. autoriza aD.Juan

Verdera para colocar un surtidor

solina tipo Hardoll.

--711a sido bautizado Antonio Escura

Fabra. Lunes 2 naisas de Sebastiá_n Brau.

se .celebrará wisa solemne al Ni-

fio Jesás de Praga a intenciónde la dia-

tipguida faini1ia--Miravet-Ited4 eon ser,

Inön por Arcipreáta y porla tarde

empezárá la nována salem.ne.

Ayuntamientoin sesión_clel Pleno

y por unanitnidad acordo eiiciar, a la•

soeieda,d del .Pozo de San Seb-astiayr y a

su çonsiliario el.Sr. , Areipreste, por, el

• grandiosO éxito conseguido. Asimiámo el

Sr. Delegado Gubern,ativo'clel ,distrito ha,

,Tisitado al Sr. Arcipreste pa,ra felieitar-

le por igual met1vp y a los Sres.. dh la

sociedad.

En la entrante sernana .entrarán'cle
I	 •	 ,

lleno lás'operaciones pára la coustitue-

ción de los regueros a los q ŭe se dará
•

la in'ayor aetividad.

	

.	 .
Dentro • de poco podrá celebrarse

grandiosa fiesta, cod motifode la inau.

guración y i?endición 110 pozo, maqui-

a y obra

—La v'Inditnia scpagaa peseta la a. al-

megdra 2mareona a 11 y inallar á 12,,al.

garroba a 2‘75; maiz 650, trigo _7`25,

cebada 4 ` 25 habas 7, arbejones 7 y

.patatas a 2`50.	 •

En el cuartel-de la G. iJivil se entre-

gará un neumático que se encontró

ju' eves la ,pareja de servicio en 10 ex-

tramuroŝ de la e. del Puente.

Grasa Qallo la wejOr Para ejes de

ĉarruajesPidase en todas paétes.

L-De régreáo dé Barcelona a ,donde fué

para ver á	 herrnano teniente' del

ejércite' et ju evesestuvo ,e11 esta el

.,DireetptAel,13áncó.de Cartagena eia Ye,

ila para sáludar a sa.hermana, Sor

róniniä, Ée 'rmáriita‘delmá .aneianos de-
.	 .	 .

sarnparádoS.

el puerto han enlrado Satz Ra/ael
y Gozercio .‘saliendo este . a 'Valencia

y P.'Gá,sseí,POS A. Alfaqeŝ e Ire-
ne á Baiceloria.

• —Se eneuentra enfermala Sra:- ,rnadie

del concejal	 Que se

reponga prontp.

----En el dmiciho de D., tiicardo

yetrn ha stdo instaiado un aparkto rno-

dernisi rn o „de

A 'ios 'obreros hspafloVes que 8 .8 diri-

jan a 'Francia para -oclpárse eti los tra

basjol-delk vendimia se les concede ei

transpórte en''coniári a.media tarifa dis-

pensándoles' de .aeudir a Prpiiaii

111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111'
,

111111111111111111111111141111f111111.1111111111111111111111111111Inil'
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Tortosa el próximo domingo el. serrnón

de la Cofradia de Santa Cinta.

— En Barcelona se ha retractado de sus

.errares volviendo al seno de la iglesia

católica el cOnocido francmasón D. En-

rique Carreras colaborador de varios pé-

riodicos sectarios.	 .•

-La Jefatura de Q. P. autoriza aD.Juan

Verdera para colocar un surtidor de ga-

solina tipo Hardoll. 	 •

--Ha sido bautizado Antonio Escura

Fabra. Lunes 2 misas de Sebastián Brau.

—Hoy se celebrará inisa solemne al Ni-.
iio Jesŭs de Praga a intención de la dis-

tipgulda 9c.in ser,

món por el Sr. Arciprelte y por la tarde

empezara la novena solem.ne .

El Ayuntamiento sesi ŭn del Pleno

y por unanimidad acordo felicibar a la

socieclad del Pozo de San Sebastián y a

su Consiliario el Sr. Areipreste por, el

grandiosO éxito conseguido. A.simismo el -

Sr. Delegado Gubernativo del ,distrito ha

visitado al Sr. Arcipreste para

le por igual motivo y a los Sres. cle la

socieciad.

En la entrante seinana entrarán de

lleno la,s'operaciones para la constru ĉ-r
*1

ción de los regueros a los 
•
q ŭ e se dará

• garroba a 2`75; maiz 650, trigo 7`25,

• cebada 4 ` 25, habas 7, arbejones 7 • y

.pata,tas a 2`50.	 •

--En el cuartel de la G. Oívil se entre-

gará un neumático que se encontrŭ
jueves la pareja de servicio eii 10 ex-

tramuros de la e. del Puente. 	 •

—Grasa Gallo la mejor para ejes de

carruajes..: Pidase en todas partes. •

--De régreso de Barcelona a donde fné

para ver un hermano teniente del•

ejército'et juevesestuvo,en esta el Sr. .•

..Directer, Jpiel Banco de Cartagena en Ye-

cla para saludar a su hermana, Sor Je-

rŭ nima, Hermanita‘de los .ancianos . cle-

samparados.

—En elpuertó han entrado Satz Ralael•
y Comercio saliendo este a Valencia

y F. Gasset,Dos A. Aliages e Ire-
ne a Barcelona.

• —Se eneuentra enferma 1 , Sra. madie

diI.coueeja1 D. D.orniEgo Querol. Que se

reponga pronto.

En el domicilio de D., Ricardo Alco-

veiro ha sido insta;ado un aparato

desradio.

—A ios obreros hspanoies que se air-

jan a'Francia para . ocliparse eni	

i

 los tra
la inayor actividad.	 bajos -dela vendimia se les concede el

Dentro de poco podrá celebrarse 	 transporte en corrnin a inedia tarifa 'dis-
grandiosa fiesta, con motivo de la inau- , pensándoles de acudir a Perpignan..
guración y lendición del pozo, maqui-

H1111111111111111111i1111111111111111111111111111111111111111111111101n dria y obra
1111111111111111111111141111111111111111111111111111111111111111111111ii •

--La ventliniia se paga a pese .ta la a. al-

mepdra 'maroona a 11 y mallar á 12, al- lmp de J. Séto•Vinaroz
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Panteones	 Lápidas
Ornamentos para Jardines

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

Baratura inconcebible • San Cristóbal, 9 VINAROZ

(Dib. Caballero)
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Con motivo de mi viaje a Villa-
rreal he tenido el gusto de saludar a

muchos compaileros de romeria no
solo de esta ciudad, sino también de
Castellón, Burriana, Nules y Alma-
zora, venidos estos últimos a presen-
ciar las fiestas de la Virgen de Gra-

cia.
La entrevista ha sido cordialisi-

ma, recordando los felices dias que
tuvimos la dicha de disfrutar en nues-
tra piadosa excursión. Multitud de
curiosos incidentes han sido comen-
tados en animadas conversaciones.

De alguno de ellos queremos de-
jar nota en estos apuntes de nuestras
impresiones.

La noche de la fiesta de San Pe-
dro nos encontrábamos los romeros
en la plaza de la Basílica contemplan-
do la grandiosa iluminación de la
fachada, cuando oinfos varias voces
deadmiración que salian de un grupo,
que se habia formado casi a nuestro

lado. Nos acereamos y oimos a tres
esbeltos jóvenes como Apolos de Bel-
vedere por su arrogancia, que en tra-
je de marcha, con su envoltorio a
guisa de muchila a la espalda, esta-
ban llanondo la atención de los cu-
riosos que les contemplaban. Con se-
fias y despues de haber visto los car-
nets que nos presentaban, pudimos
venir en conocimiento, que se trata-
ba de tres jóvenes romeros que desde
Alemania hablan hecho su viaje a
pie para ganar el jubileo del Año

ganto. Salieron de su pais en el mes
de Mayo ŭltimo y acababan de llegar
entonces, cumpliendo su deseo de en-
contrarse en Roma el mismo dia
de • San Pedro. Nos contaron,
como pudieron, que durante su
viaje descansaban donde les sorpren-

dia la noche, sirviéndoles los árboles
de abrigo y de cama su manta viaje-
ra, La alegria que revelaban sus sem-
blantes era ingénua, espresando la fé
de sus corazones. Estrechamos sus
manos y les dimos un cordial abra-
zo como si fuesemos hermanos •que
de mucho tiempo no nos hubie-
semos visto.

Nlicsini Peregrillaciln
41.1 	 afflummill>
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Estos milagres obra nuestra: •fé

de eeistianos. Verdaderamente cuando

la f es ique inspira las acciones,

las 1-11134S 7 no miran nacionaliddes;

todos nes ree0110C91110s e,omo herma-

nos en Onsto.

No hay duda que uno de los fr .u-

tos (le las grandss y nurnerosas pere-

griraCiores del Allo Jubilar ha de

ser la corclialidad de relaciones ete las

diferentes nacionalidades cuyoshabi-

tantes, con dicho motivo, han couvivi-

do en gran nŭmero tratándose como

verdaderos hermanos alrededor del

sucesor de Pedro el ŭ uico a quien lla-

•an Padre los hijos de todos los pue-

blos, de todos los climas.y de todas

las razas de la tierra.

Y apropósito de nuestro Padre

Papa..Su bondad es verdaderamente

p.aternal.

, Una de las mujeres de nuestra

peregrinación no pudo asistir a la au-

cliencia Pontificia el dia selialado

para nuestra Diócesis. Considérese el

disgusto de la piadosa romera. Pero

el Papa es nuestro Padre y ama a

.todos sus hijo' s con sin igual earitto

y edvertido de lo •que que pasaba,

quiso conceder una audieneia espe-

cial para la romera desconsolada, la

cual aeornpañada, de nuestro bonda-

doso Obispo acude al Vaticano. To-

da.s_las puertas se abrea aste su paso,

los guardias les dan franca entrada y•

toman el aseensor para llegar basta

el Papa. Y, ioh sorpresal el Padre

Santo esperaba con sonrisa cariñosa

a la salida del aseensor a nuestro

amado Plelado que le present6 a la

mujer dichosa que. tuvo el inefable

consuelo de recibir tan honrosa distin-

ción del Pacire comun de les fieles.

Por todas partes reciblamos los

romeros do nuestra Dióce sis muestras

especiales de distinción que jansás ol-

vidaremos.

En el soleinne pontifical de San

Pedro en el Vaticano vir.nos a Inuchi-

simos de los nuestros que ocupaban

asientos de distinción en ei espacio

del grandieeso templo comprendido

entre el altar de la Confesión y la fa-

mosa gloria de Bernini.

Y aunque sea ofender la modes-

tia de nuestros arnigos, por lo que

redunda en favor de nuestra r;atria,

heneos de hacer púbiico, que el Maes-

tro Boeccio, director de la célebre Ca-

pilla Fiulia la mas antigua del Va-

ticano y la que cantó la Misa Ponti-

fical y las solemnes vísperas en San

Pedro, invitó a cantar a los jóvenes

José Ramón Ferrer Candau, Presi-

dente de los Luises de Villarreal y a

su herfnano Manufd.

Estell!timo,:simpático joven, con-

gregaute de diecisiete aflos, fué co-

mo el Benjamin de la peregrinación.

En la audiencia que nos concedió el

Sumo Pontifice, al pasar el Santo Pa-

dre por delante del joven Manuel que

vestia la blusa negra típica de los la-

bradores de la Plana, poniéndole la
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;oncedió el
1 Santo Pa-
danuel que
de los la-

iéndole la

roano sobre su cabezá le dirijió pala-
bras de paternal ternura, bendiciendo
en el a todos los jóvenes de la Dióce-
sis por quie' nes tantor se pred-cupa su
corazón de Padre y Pontifice.

Pero hay que poner punto final a
este corno paréniesis de nuestro rela-

to de la peregrinación, que Dios me-
dia,nte continuaremos en los siguien-
tes nŭmeros.

iilldicito 11111o1a ell falltiollos

Son las siete de la manana. En-
tramos.en el Sindicato Católico Agri-
cola de Villarreal y penetramos en
el despacho de secretaria y caja, ape-
sar de los consabidos letreros «prohi-
bida la entrada« etc.

Nnestros amigos el Secretario D.
Miguel Cantavella y cajero D. Ma-
nuel Usó nos reciben con la mayor

cordialidad, pero pueden dedicar poco-
tiempo a atendernos, por que están
en completa actividad de sus cargos.
Es lo que nosotros pretendiamos. A
las oficinas' de los Sindicatos no se
va a perder el tiempo' en charlas inŭ-

-tiles. En las oficinas del Sindicato se
trabaja 5 se sabe cual sea el Valor del
tiempo. En la puerta de entrada

« Sed breves en vuestras consul-
tas,. ilasta en lo necesario- se pone-

tasa.—Para lo inŭtil no hay tiempo.
Pueden estas oficinas y estos eDi-

pleados servir de modelo a otras y
otros..

De pie, porque tampoco hay si-
llas en el despacho, para evitar oca-
siones... estuvimos contemplando un
rato las operaciones que a nuestra
vista :estaban ,realizándose. Algunos
socios, entre ellos alguna mujer, pre-
sentaban sus libretas y entregaban
cantidades. Al cabo de poeos minu-
tos se devolvian las libretas a sus
duehos, los que con breve saludo se
despedian de nosotros. Eran impo-
nentes de la Caja le Ahorros. Eran
socios del Sindieato que habian ad-
quirido dinero y por no tenerlo lm-
productivo en su casa y expuesto a

•mil contingencias, lo depositában en
la Caja del Sindicato. Alli además de
producir para su dueno podia ser
ŭtil a los consocios ‘1" son muchas
las imposiciones? Preguntamos. A
mas de cien mil pesetas ascienden,
por ahora, se nos contestó,

Sin mas tiempo para otras inte-
rrupciones se presentó otro socio con
una solicitud de préstamo favorable-
mente informada. Se le entregaron
unos miles de • pesetas y con la tran-
quilidad del que está en su propia

casa y toma dei lo suyo se despidió de
nósotros. Asi estuvimos un buen ra-
to encantándonos la seneillez y natu-
ralidad con que los socios entiabun y
salian y realizaban operaciOnes ban-
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de todos los pueblos de la tierra una
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Cuestan de earacteres

Sabido y ponderado es el carácter
flemático inglés en contraposición al
dicharachero y efusivo de los latinos,
sean espafioles, franceses o italianos.

Cuéntase que hallandose viajando
en un mismo vagón un inglés y un
francés, queria este entablat conver-
sación con el primero sin conseguirlo
por más que lo intentaba charkando
por los codos. Al fin, viendo que sus
intentos eran inŭtiles, quiso por lo
menos conocer la voz del inglés que

impasible no contestaba a nada: y al

efecto dej6 eaer como al deseuido ce-
niza de su eigarro sobre el inglés, di-

ciéndole al propio tiempo:
iAy! Perdone V. caballero...

—No,—contestó el inglés con la mis-
ma flema de siempre.—No tener im-
portancía_eso. Estar V. sentado sábre

mi pipa hace rato y su pantalón es.

tar de seguro ya quemado y, ura. ve

V.! yo no avísarle todavia...

2a eiencia en el eampo:

El doctor Kurt FriUsehe, es el
apóstol de la nueva ciencía de la
electro-cultura.

Se trata, nada menos, que de
abonar las tierras eléctricamente y
do combatir las enfermedades, espe-
cialmente de las raices, tambien por
tratamientos eléctricos.

De los estudíos hasta ahora rea-
lizados se desprende que las tierras,
sin necesidad de abenos naturales
químicos, y solo por medio de la elec-
trocultura, podrán duplicar, triplicar
y aun quintuplicar su producción nor-
mal y tambien se ha probado que
ciertos microbios de las raices pere-
cen con tal tralamiento.

Es por demas decir que si el mo-
dernisimo procedimiento llega a cua-
jar, la agricultura y por ende la hu-
manidad entrará en una nueva fase
de vida ya que la producción agrico-
la-base esencial de la existencia de
toda la humanida- alcanzará una ba-
ratura prodigiosa, jamás vista, punto
men os que imaginadad... Esperemos.

La ciencia aplicada a la agricul-
tura, está pronta a proporánar al
hombre nuevas y • fantIsticas sorpre-
sas.

eas (vivates»

Dos largos articulos de Trotsky
uno de los amos de la Rasia comunis-
ta vienen a parar a esto:

«Confesamos. pues que cesitamos

•nn

admi-

ón' de
1111 po r

en en

S sus

sa del

la Ex-
Avo de

ada el
en los
leje de
;ido si
Ilonáar
lo abu-
buenos

Iretario
rado las
.upción

expo-

)or las
ises del

de tra-

jornal
án des-

; de la
y lim-

s horas

la con- .
lara los
misio-

tra for-

)osques
os civi-

n Cris-

Sangre

forma



SAN SEBASTIAN

Ull milagro usia de cerea
-.1~1111111111111111111~

aefibre et itu* stre catedrcitico serior
Merrero, fo gue aigue en una recieni

fe crdnica d'e au excursión por c7rarz.
ela:

Un viejo, camino de setenta aflos,
eon tipo de • campesino acomodado,
con blancas patillas como nuestros
porteros de casa grande, avanza con
su sonibrero en la manci hacia el se-

.
rior de lá finca. No puedo penetrar
si su semblanté rìe o llorá. Entrecor-
tadamente refiere que su hija Valen-
tina está sana milagrosamente. Aea-
bá de llegar de Lourdes, a donde
partió una semana habla «Usted la
vió, seriora —decia a la dama de la
casa—; usted la vió cómo cuatro
hombres la pŭsieron en el tren. Us-

, ted oyb, y todos los del pueblo, có-
mo el seflor cura dijo' que morirfa en
el camino. Pues ahi estä, sana y bue-
na como usted misma.» Y el buen
viejo 11Oraba ya manifiestamente.

Yo propongo ir al momento a ver
a la misma Valentina y oir de su bo-
ca el milagro. Mis buenos amigos se
apresuran a complacerme. Es preci-
so ir a un lugar distante pocos kiló-
metros, que se llama Saint Hilaire de
Talmont. Por el camino me explican
de quién se trata. Válentina Crepeau,
cuyo marido murib en la guerra, ten-
drá a la sazón treinta y ocho afios, y
se gana la vida con una tiendecita de

• quincalla en la dicha aldea de Saint
Hilaire. Hace ario y pieo esta mujer
sufrió un accidente de automóvil, de
cuyas restaltas quedó con un brazo
paralítico, 10$ dedos de la mano pe-
gados entre sì, una gran llaga en el
hombro y una pierna torcida y enco-
gida cuatro centímetros menos que
la otra. La llaga del hombro afectó
ŭltimamente tal gravedad, que los
médicos le daban dos meses de vida
lo sumo. , En estas condiciones Valen-
tina resolvió ir en peregrinación a
Lourdes. Toclo el mundo /o juzgb una
locura: pero la fé de la enferma so-
brepujb todas las malas esperanzas
• • Al fin yo consigo encararme con

la misma Valentina. Es una robusta
pueblerina, que lleva con cierta gra-
cia 95 kilos de peso. Ella mueve su

en todos sentidos, y me dice
que acaba de subir a su dörmitorio
del piso alto, que no había visto ha-
cía más de un afio. La pierna ha re-

créditos extranjeros para fomentar
la industria y el bienestar de las ma-
sas.»

En una palabra: que necesitan di-

nero.
por qué no fomentan la in-

dustria y el bienestar de las masas
wobres masas!--con los millones que
destinan a provocar revoluciones por
el mundo, al cual, además, le piden
los cuartos?

Cómo se dice vivales» en ruso?

	.44
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cobrado,su posición natural y se ha
alargado tres centimetros. La'alegria
de la buena aldeana es rep. osada, pe-
ro honda de veras. «iFigtirese ustud-
me dice—que una es pobre, y nece-

. sitaba de dos hombres para mover-
me de la cama!»

qCómo ful la curación?», le pre-
gunté. «El jueves=dice -11egué a
Lourdes y fuí conducida en brazos a
la piscina. Aquel dia yo no senti ina-
da.» por qué —vuelvo a pregun-
tarle—, si usted vió que no se cura-
ba, volvió usted de nuevo a la pisci-
na?» «iAh, señor—dice en su especie
de patois—, porque yo tenia la se-
guridad de que la Santa Virgen me
mejorarla! Pero curarme aši del to,
do, yo confieso que no me atrevería

• a esperarlo. El viernes entré la se-
• gunda vez en el agua. Sentí una es-

pecie de desvanecimiento momentá-
• neo; después, como un resurgimien-

to de vida dentro de mí... Las reli-
glosas que me asistían dijeron: El

• brazo, el brazo sana manifiestamen-
te.» Yo, en efecto, probé a mover-
lo, y lo conseguí tan perfectamente
como el otro. Entonces intenté. salir
de la piscina y :vi que mi pierna, al
igual del brazo, estaba sana. Corrf a
besar la Santa • Virgen, y después su-
bi de rodillas el víacrucis...»

El relato de esta mujer es tan sen-
eillo, tan natural, que parece la mis-
ma verdad hablando. Aill están sus
vecinos, que la vieron ir y casi la des-
pidieron para la otra vida. Confieso

•que esto de los milagros, visto de
cerca, impone un poco.
Parls, Agosto, 1925 M. Herrero Garcia

lolocl iv>,*(nl izolonsk>yec<>11.23 colo00
1NOTICIAS

Ibotoorcogonctolairtiolaindolmoria
—SUBASTA. E1 dia 10 de Octubre y en
esta Ayudantia de Marina se verificará

• la subasta de 190 traviesas de madera

de las que usan las líneas férreas pro-

cedentes de un hallazgo, por la cantidad

de 1.615 pesetas, a razón de 8`50, ocho

pesetas cincuenta céntimos cada una,

cuyas traviesas se hallan de manifiesto

en los puestos de Carabineros del Pe-

bret, Torrenova, Cap y Corp y Alcocebre
de este Distrito.

Permanente del 9. Acuden los Srs.

Sendra, Ad.ell y Castell. Se concede per-

miso a D. S. Falcó para colocar un

anunclo de uralita. A comisión la peti-

ción de D. Joaquin Aragonés que soli-

cita hacer una zanja en la via p ŭblica,

la de D. Vicente Miralles Torrons para
abrir una ventana en la plazuela de la c.

del Puente y las de Dîía Agustina Costa y

D. Francisco Obiol para practicar,:obras.

Se agrega como pide, la c. de Sta. Mag-

dalena (fuera), al vigilante Bta. Vens.—

Se nombra peón callejero a A.gustin Vi-

ves, único solicitante que se ha presen-

tado.—La comisión de ornato, en razo-

nado escrito, informa que no existiendo

reglamento en . el Cementerio que regule

las rasantes, que habiendo otros salien-

tes más pronunciados que el que dice la
,Sra. Josefa Morera que le perjudica, y
que en la cludad se permite eri toda obra
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una salida de 10 céntimetros y la obra

denunciada del cementerio solo escapa

de la línea 9 centimetros, sin perjudiear

la estética, entiende, que debe desesti-

marse la reclaMación de la Sra. More-

ra y la Permanente aprueba oI dictamen

.--La Sra. Inspectora de 1•a Ensefianza

• se queja por haberse practicado ubras

en la escuela de Dfia. Atnparo Brandez

sin conocimiento de esta Sra, Maestra, y

la presidencia advierte que al tratarse

de este asunto ya dijo al Sr. Alcalde que

antes de quitar el jabique que motiva

esta cuestidn, debia entrevistarse con

Dria. Francisca Ferrer y Dfía. Amparo

Braudez para de cum ŭn aeuerdo estudiar

lo que debiera hacerse y al no proceder-

se de este modo ha venido el conflicto

que se procurará solucionar del mejor

modo posible. --Que informe D. Seb. Bo-

ver el recibo de B. Dusda •de 230‘55

peseta3.—E1 Sr. Presidente notifica que

al tener noticia de haberse tomado por

‘nuestra valeroso ejército los crestones de

Alhucemas lo divulgó al pŭblico- por me-

dio de bando y telegrafid al presidente

interino del Directorio y al Sr. Goberna-

dor civil felicitándoles por el éxito, apro-

-bandose lo rea1izado.—E1 Sr. Adell dice

que ha ido a cobrar el alquiler de la ca-•

sa cuartel de la G. Civil y no se le ha

pagado porque el Sr.. :alcalde-que con-

firma en este momento lo dicho por el

Sr. Adell-no tiene la llave de la cala

que se la llevd el Sr. Gonel y eonto no

se ha practicado el arqueo debído y :son

desatendidos los Srs. Xaestros, peones

que trabajan en la •acequia y otras mu-

chas atenciones, paralizando la vida mu-_

nicipal, protesta pidiendo que se exija la

responsabilidad al Sr. Gonel,

—El dia 5 al momento de bajar a un

lagar• de Dila,Ana Zanon el obrero co-

nocido por Parrando pára recoger el

poc,o vino alli depositado quedó sin sen-

tidos y graclas al pronto auxilio de Au-

reli que le cogid del brazo y sacd del

peligro- pudo salvar su vida.

.EI médico odontdlogo de Morella D.

Fco.. Amela Fuster tiene adquiridn todo

ol material modernisimo para estable-

cerse en breve aqui.

—La nizia Anita Centelles nos entrega

200 sellos usados para eivilizar paises

salvajes, 160 Javier Chesa y 190 los

hermanos Miguel y Luis Giner Torres.

•En el Santuario de Ntra. Sra. de la

Fuente de la Salud se encuentran 10 jd-

venes del Sindicato de la Aguja dé Cas"

telldn dirigidas por la Srta. Pilar Fa"

bra 1e la Junta de Intereses .Católicos

para disfrutar unos dias de asueto.

—Pasado manana martes se aplicarán

en la patroquia tres misas rezadas por

el alnaa de la Sra. Lázara .Molinos qtte

hace cuatro atios fallecid en esta. Se su-

plica encarecidamente se le apliquen

sufragios.

—Las cédulas personales pueden sacar-

se por todo el actual mes del

de D. Mine1 Balaciart.

—Graea Gallo la inejor para ejes de

carruajes. Pidase en todas partes.
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SOCORRO, 15	 VINAROZ•

Haciendo honor a la creciente labor de esta casa, creadora
siempre de cosas nuevas a beneficio de su • distinguida y nume-
rosa 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;ma-
yor de las sorpresas.

Sastreria de JUdil CASTELL

—En el puerto han entaado Pepíto,
Dos A. Allaques y Victoria salieli-

do este a Palma, V. del C. Pastora a
S. Feliu de cí., San Rafael 'a S.

los y M.a Rosa a Palamós.

.Por la guardia civil de esta han sido

•denunciados al señor Gobernador por

quebrantar el art. 13 del Reglto. de au-

tomóviles Fco. Cantos de Altnansa,

Agustin Freixa, Ram4n Guarch y Ra-

món Muñoz de Ulldecona, Bta-. Bel de

esta, Roque Verd ŭ de Monovar, Buena-

ventura Ferré, José Palau, Juan Balaña,

Martin Cortes, Manuel Susó y Ricardo

Martinez de Barcelona, Juan Sabaté de

S. Carlos, Constantino Tovar de 'Valen-

cia, Fco. Fabra de Castellón y Modesto

Campañ de Sanz.

—E1 sábad.o dia 5 del actual ftté elegi-

da Superiora General de las•1111.

Ntra: Señora de la ,Consolación -Sor Vic-

toriana de la Cruz Valls Roselló natural

de Roquetas que cuenta iackuálmente 50

arios de edad. El celo por la gloria de

Dios que la distingue nos hace ptometer

gande acierto en el dificil cargo que•

empieza a ejereer y eso es lo que viva-

mente pedimos al Señor felicitarla por

tan extraordmaria distinción.

—1111 jueves contrajeron matrimonio los

jóvenes Francisco Belda y Salud Querol

apadrinándoles D.• Ricardo Alcoverro

la Srta Pilar Balanzá. El acto estuvo

muy concurrido siendo en gran niimero

los invitados que se asociaron a la ale-

gria de los novios que partieron para

Castellón y Valencia. Reiteramos felici-

taciones y que no tengart término sus

alegrias.

—«El Barato». En este acreditado co

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

venden ojos, colas y morros de tollitza
a 1`25 y 1`50 ptas. kilo. Hay gran

tencia 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 215 k. Embatidos de las mejores cla-

808. Riojana legitima de Rioja. Bacalao

devarios precios y en remojo a - todas-

horas. Consetvas de todas clases. Buen
surtido en comestibles. Pastillas Atlan-

ticpara teñir en casa, y legia marca la
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Española. Es la mejor, compradla: San
Cristóbal nŭm. 32. El Barato.

regresado de su larga excursión

por extranjero el M. I. Sr. Deán de la

catedral de Granada D. Luis L. D6riga,

el Rdo. D. Jaime Gonzalez y D. Rafael

Gil, y D. José M Serres de Caldas de

Malavella. Tambien se encuentra aqui

D. Adolfo Cabadés Adell.

—Desde el jueves al dorningo próximo

se celebrarán soleinnes cuarenta horas

en el Convento - de la D. Providencia cos-

teadas Por la familiá Ruiz y Celorrio.

—El Rdo. D. José Antoli y el Registra-

dor jubilado D. Sixto Miralles salieron

para Lourdes y Roma; la -Maestra Diia.•

Josefa Guimerá a Pozonlin; los taes-

tros Srs, -Ramia y Dfia. Joaqulua de

Cap ' a Cuevas de Vinromá; elestudia-nte

JOsé Cabeiler'y los -Srs. de ,'Miravet•Red6

a Valeneia; el Sr. Sabir6n, padre

ci del oficial de Correos Sr. Sanz, er:

-diputado pcial. D. Vicente Sales y •Don

Antonio Gimenez deEde sus ,posesiones

de Diezma (Granada) a Castellôn; el Dr._

Landete a Madrid; nuestro coláborador

. el Maestro D. J. Manuel Borrás con •soa

"Sra. e hijos a Villarreal y D. Tadeo Ba-

nasco a ljarcelona.

--LA FLOR LORITO, la legia mejor

la más higiénica y desinfectante que no

daña ni perjUdiea . Unica fábrida en

nanajuan Esteller (hijo) c. del An-

gel, 16. De venta en los principales co-

merci os.

—EI miéreoles di6 un vuelco . 131 carrito

que condácia á Bta. Gonel . padre politi-

co del Practicante Sr. Romeu causándo-

le una contusián que . por fortuna es de

pocaiiin portancia.	 .

--EI Sr. Busquets, representante de la

S E. de C. Eléctricas ha fijado su resi-

dencia en•la calle de áta. Magdalena

(thera)

—El coronel D. Ricardo Lillo y su en-
cantadora bija Srta. Cristiria hubieron de
salir C 011 alguna precipitación hacia Va-

- lencia y al no poder despedirse de todas
sus arnistades nos suplican lo .hagamos
en su nombre.

Soda a la crema. Bebida de moda

compuesta de hnevos leche y azucar sin

inezela de alcohol ni agua. Rico refresto

Pedidlo en cafés y bars. Pa-

ra encargos. a P. Menader, hijo, Santo

Tomás, 2, Vinaroz.

—La Sra. esposa e hijos del mecánico
•Sebastián Jolve empleado en la easa
«Girona» de Barcelona al partir -para•
aquella capital nos ruega la despidamos
en su • nombre de todas sus relaciones.

•	

Desit de PRIERIS MATERMS P11111 ABE DE

Juan Pallarés DE TARJ1AGONA
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- La noche del 8 recibitnos un telefone-

ma de «Prensa Asociada», comunican-

dose la tema de los crestanes de Alhu-

cetnas par nuestro valeroso ejército y co-

rao la, hora era muy avanzada no pudi-

mos com tnicar la noticia al p ŭblico

eastumbre.

ED1CTO.
Don tuis de Paz y Rodrigo, Juez de

p:Imera instancia de este partido.

Por	 presente edicto se hace saber:

qaey2n este Juzgado se há preséntado es-

erito- por Dfia. 1V1anuela Viscarro

manifosiiando :que D. Martin Viscarro

Querol, procurador que fué de este juz-

gado fallecid en esta ciudad el dia vein-

tisiete Noviembre de 1924, instituyendo

por heredera en pleno dominio a la ex-

ponente: que para el ejercicio de la pro-

fesión tenia constituida fianza en me-

tálico de dos mil pesgas, depositada en

la Delegación de llacienda de esta pro-

vincia y a disposición del Ilmo. Sr. Pre-

,sidente de la Audiencia de Valencia; y

hábiendose extinguido la obligación a

que tal fianza respondb pedía su devo-

lución.

Y por providencia de hoy se ha acor-

dado anunciar por edieto el cese de D.

Martin Viscarro en stj cargo de Procu-

rador para que en el término de seis me-

ses pueda,n hacerse las reclamaciones

que . contra él hubiese, pues pasado di.

cho término se devolverá el depdsito si

no hubiere reclamado y si se reclamare

jusbarnente y en tiempo oportuno, se

reintegrará a los acreedores con la par-

te que sea necesaria.

Dado en V•inaroz a tres de Septiem-

bre Vde iiiil novecientos z veinticinco.=

Luis de Paz—E1 Secretario judicial-

Lido. Rodrigo G. Guarch.

Sindicato Agricola del Salva-
dor. Para el gobierno del Sindicato

Agrieola del Sa'vador ha sido nombra-

da la siguiente Junta Directiva: D. Jo-

sé Puchal, Presidente, D. José Forner

Gombau, Vice, D. Juan Artola Roca, D.

Bautista Miralles, D. Bautista Pedra y
D. Ramón Adell.

El Consejo de Vigilancia lo forman

los sefiores, D. Bautista Herrera , D. Se-

bastián Pascual Forner, D. Gregorio

Agramunt, D. Nicolás Cordn y D. Se-

bastián Brau Pascual. Consiliario el

Rdo. Sr. Oura Arcipreste. • •

La hor,orabilidad y solvencia de los

sefiores de la Junta y del Consejo tan

respetables por todos conceptos son una

garantic de los mayores éxitos que au-

guramos con el favor de Dios para el

Sindicato Agricola que tantos bienes ha

de repartar a la clase labradora.

Seguramente que en este mismo mes

quedará inaugurada la Caja del Crédito

Agricola del Sindicato. Realmente esta

es la obra máxima que en beneficio de

los labradores ha podido bacerse. Estan

pues los labradores de enhorabuena y de

veras les felicitamos. 	 •

Ni consejos, ni insinuacianes hemos

de • dar, porque es groserla y necedad
darlos cuando no se piden, ni son nece-•
sarios.

Nuestro apoyo si, con toda el alma

~ffitimlia9=--...1k....0-42111~RIOWnsurear
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y con el mayor entusiasmo, no solo por-

que somos hijos de ia labranza, sino

porque es la verdad que la clase labra-

dora es la mas digna de protección por

todos conceptos y hasta el presente na-

die se ha preocupado de la defensa de

sus ,intereses. Adelante labradores en

vuestra obra de salvación. Agrupaos en

el Sindicato, miraos como hermano9 y
con la mŭtua confianza avanzad segu-

ros de que estareis defendidos por vues-

tro Sindicato que será al mismo tiempo

vuestra protección.

Las señoritas Esclavas obsequiarán a
su Divina Madre y Reina para celebrar

la fiesta de los Dolores Glorlosos el pró-

ximo domingo con rnisa de Comunión a

las 7 y per la tarde, despues de visperas,

en la Capilla de la Comunión se canta-

rá con toda solemnidad el ejercicio del

Septenario.

---E1 dia de la Natividad de la Virgen,

8 de este mes, desembarcaron nuestras

tropas en Alhucemas y ondeó victoriosa

la bandera espariola en las crestas de

Morro Nuevo. La Virgen Patrona de Es-

paña nos !conceda pronta, completa

feliz victoria icontra el moro enemigo.

Para aleanzar . esta gracia oremos sin ee-

sar. Al efecto todas las marianas se re-

zará con este fin el Via Crucis y en la

misa de siete empezará una novena a

Nuestra Patrona la Virgen de Miseri-

cordia.
—La Sra. Maestra Dria. Julia Querol ha
regresado de Valencia bastante delicada
por lo que no podrá asistir a las clases
inmediatathente.

El dia 16 se celebrarán misas en tu-

das las Iglesias de la ciudad en sufragio

del que fué Deán de Tortosa M. I. Sr.

D. Francisco Borrás (e. p. d.) Encarece-

mos la asistencia.
—Las Teresianas celebrarán esta tarde

junta general.
—Han sido bautizados Josefa Subirats

Polo, Antonio Arizmendi Peris, Dolores

Brau Giner. Han fallecído Agustina

Adell Rodriguez de 83 año •y Luis Este-

ller Miralles de 30.
—El viernes una misa eantada en San

Agustin en honor de Santo Tomás de

Villanueva.
—E1 Tenrente D José Querol ,ha salido

para incorporarse a su I-Zgto. Tambien

han marchado pot ignal motivo los sol-

dados Fco. Fusté de la Sucursal del

Banco de Castellón en esta, Manuel Ar-

seguet, Vicente Bover, Manuel Ferrer y

Justo Puchal. Para ocuparse en ]as la-

bores de la vendimia en Francia han pe-

dido pasaportes Manuel Forner Sabaté

y Joaquin Forner Gula.
—Nuestro buen amigo el Delegado Gu-
bernativo do Vinaroz Morella corriandan-
te de artilleria D. Diego Delmas • se en-
euentra gravemente enfermo a causa de
una ŭlcera en el estémago. Nos intere-
samos por su salud pidiendo al Serior
por su pronta curación.
—La ensefianza del catecismo se dará
en el Rebariito del Nirio Jes ŭs a la una
y media en la Arciprestal, San Francis-
eo y San Agustin. Procŭrese el mayor
interés en la asistencia de los niños y
niñas.

La Pesca del bau en este Distrito em-
pezarán el dia 16 del actual.

Intp. de J. Soto.Vinaroz
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Panteones	 Lápidas
Ornamentos para Jardines

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

Baratura inconcebible • San Cristóbal, 9 VINAROZ

(Dib. Caballero)
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uestra Peregrillek

La visita al Coliseo
La peregriaación entera presidi-

da por nuestro Obispo amado visitó
e I Atijiteatro o Coliseo.

Ñuien será eapaz de deseribir
tos sentiwientos que allf exoerimen-
taba nuestra alma? En la imagina-
ción hacemos revivir las escenas de
los millones de mártires que regaron
con su sangre aquella , tierra que pi-,
ean nuestros pies: parecianos que
oleadas de gentes se precipitaban por
las ochenta bocas d aguel monstruo
gigantesco, cuya voracidad necesibd
para saciarse cien mil personas;, un,
espléndido cortejo, en medio del
cual, se destacaba la figura hercélea
del tirano eMperador, en cuyas f,ac-

ciones se ietrataban el libertinaje y

la ferocidadr se dirigfa a la parte
oriental del edificio y tomaba asien-

to en medio del Pulviaar. Enseguída
coMenzaba el espectáculo.

• Cuando el vapor de•la sangre hu-

meante de los fornidos gla"diaderes,
que yacian en el suelo, unos sin vida
otros agonizando en un charco de san-
gre, bajo el pie del vencedor, habia
enloqu' ecido a aquel pueblo sanguina-
rio, un grito atronador, semejante al
ruido ronco de una "tempestad em--
bravecida, resonaba en los muros del
anfiteatro Flavio. La muchedumbre,
ebria de sangre pide nuevas víctimas,
combates más s-angrientos; queria sa-
ciar su sed con sangre de cristianos,
y es entonces cuando la sangre de los
mártires riega el Coliseo y fecundiza
aquella ingrata tierra...

Allf se nos recordó al Santo Obis-
po Ignacio que cumplió su deseo de
ser molído como buen trigo de Criáto
por los dientes de los leones, apesar d.e
las sŭplicas y vivas instancias de los
cristianos qu' e apelaban a su anciani-
lad para apartarle de los tormentos
gueriendo todos a .porfia ponerse en
su lugar.

Y nolotros vefamos convertirse en
realidad víviente los relgos del insig-

ne Wiseman en su inmortal Fabiola,

sobre todo aquel en que nos piita al
joven Torcuato en medio de la are-
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na del circo para ser pasto de las fie-
ras condenado por el Emperador.

« Hubierais visto, dice, y nosotros
estábamos en el mismo lugar donde
estaba Torcuato y nos pareciale, a un
delicado jóven que todavia no conta-
ba veinte años, que a pié firme y con
los brazos extendídos en forma de
cruz estaba en aetitud de orar con la
mente fija en Dios y el corazón fir-
me e impávido, sin desviarse un pun-
to del sitio donde le colocaron, mien-

tras los osos y los leopardos, respi-
rando furor y muerte, arremetian
contra él para despedazarle. Y no
obstante, al acercársele, las garras y
las fauces entreabiertas de las fieras

parecian cerrarse y encogerse por n-o
se que influencia misteriosa y divina,

y retrocedian intimidadas sín causar-

le el menor dah'o.»
Tales fueron la actitud de nues-

tro heróico mancebo y el prodígio

cen que Díos le privilegió. Enfure-
ciase la plebe al ver que las fieras,

una tras otra, daban continuamente
vueltas a su alrededor, rugiendo y
azotándose los lados con la cola, sín
que se atrevieran a acerearse al Már-

tir, que permanecia inmóvil en•su
sitio, como dentro de un círculo en-

cantado.
un talísmán al rededor

del cuellol iEs un hechicero!

La multitud repitió con desafo-

radas voces:
•	 — . Quitate ese talismán que lle-

vas en el cuello, y arrójalo muy lejos
sí no quieres que te lo arranquen de
otro thodo.

contestó Pancracio
con voz•llena de armonia que resonó
por todo el silencioso Anfiteatro:--
no es un talismán lo que llevo al
cuello, sino un recuerdo de mi padre,
que en este mismo sitio confesó glo-
riosamente la misma fe que yo con-
fieso ahora con humildad.

Probad de nuevo: una pantera fué
la que dió a mi padre su corona: tal
vez otra pantera se la dará también
al hijo.

--iLa pantera! pantera!=cla-
maron cien mil voces con el estruen-
do de una tempestad.

Salió.entonces como por ensalmo
de debajo de la tierra luna jaula y
abrióse al punto uno de sus lados,
plegándose hacia el suelo y dando
bre paso a una pantera. De un lige-
ro salto lanzose fuera, y aunque exas-
da por la oscuridad, el encierro y el
hambre, parecia tan contenta que se
puso a dar saltos y vueltas, a revol-
carse por la arena y pasearse por el
Circo. Divisó al fin la presa, y desde
entonces toda la astucia y crueldad
de la fiera comenzó a manifestarse en
sus cautelosos y pérfidos movimien-
tos y en el encrespamiento de su se-
doso pelo.

Pancracio, en tanto l permanecia
inrnóvil en su sitio, de cara al Ernpe-
rador, y tan absorto su ánimo en su-
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blimes pensamientos, que ni siquiera

reparaba en los movimientos de la

fiera.

.Sonó de repente , un prolongado
y siniestro aullid•, y viósela cruzar

el aire y caer ' sobre el peclio delMár-

tir, contrayéndose como una enorme

sanguijuela, y clavando en él las zar-

pas hincarle en el eállo sus afilados

dientes...

Pancracio se mantuvo •en pie

breves instantes. ilevóse a los labios

mano derecha, y mirando sonrien-

te a Sebastián envióle con una expre-

siva demostración el ŭltimo saludo,

y cayó. La pantera le babia roto las

arterias del cuello, y el sueflo de los

Mártires cerró instantaneamente los

párpados de Pancracio. Su •angre

generosa humedeffi y rea.vivó la de

su padre, contenida en el relicario

que Lucina le elgara al cuello. Dios

habia aceptado el sacrificio de la

madre..

Siglos han pasad.o; ha cesado el

ru crido de las fieras .el Circo está de-

sierto; el viento ha esparcido las

de los monstruos; pero aquella

soledad y aquel silencio • hablan con

• sublime elocuencia, la semilla •ha

fructificado y un himno de triunfo

que Pregona la gloria de los márti-

res, resuena en todo el mundo • y

la, odiada Cruz se levanta majestuosa

Idominando.el iiimenso anfiteatro, cu-

yas ruinal pregonan la . derrota del or-

gullo de los Césares.	 •

Nuestro venerado Sr. Obispo in-

vocó a los Santos Mártires que allí

derrainaron sn sangre despedazados

por las fieras y entonamos todos el

Credo de nuestra fe católica, el mis-

mo que tuvieron en sus labios nues-

tro hermános los cristianos, cuando

desde aquellas arenas, dejando baña-

do,su cuerpo en su propia sangre, vo-

laron sus almas al cielo a recoger la

palma de los vencedOres...

En medio de la gloria que nos pa-

recia ver abierta en los cielos que se

extendian sobre el Coliseo, ,contem-

plábamos a los mártires gozando de

gloria inmortal y entre ellos a nues-

tro Patrono San Sebastián, que tan-

tas veces en aquel mismo Coliseo ha-

bia alentado con sus miradas a los
•mártires de Cristo...

«Visión Ilena • de delicias inefables

que nos hizo contemplar nuestra fe y
el araor al Santo de nuestros amo-
r e S.

iCuando será que se convierta en
dichosa y eterna realidad!...
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fundada por clegos •y
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Dice el coríesponsal en Varsovia



4
	

SAN .7,•14BASTIL‘N

las herdanas son ciegas. Es el «án-

gel de,la misericórdia»: que ha en-

contrado en una trágica desventura

• inspiración para ser feltz cbtisolando

• a los desventurados compafieros de su

infortunio.

A.hora, en plena ceguera y plena

actividad, reune sus ciegos,•busca di-

nero para alimentarlos y vestirlos;

• vende bonitos cestos y otros objetos

que los ciegos elaboran, y lleva, es-

tando en todos les detalles, la direc-

de•un establecimionto, que es asilo,

casa de negocios y escuela, todo en

una pieza. Arquitectos yanquis le han

conslruido los docks donde reeoge

huérfanos ciegos. Ella aprendió va-

rios oficios para ensefiarselos, forrnó

después •maestras para ellos, y diri-

giendo sus novicias y la vida de toda

la Comunidad, pasa por ser . una de

las mujeres de Euroltt, más capaz pa-

ra los negocios.»

«Al encontrarse ciega, pidió un

profesor de cieges, y supo con gran

sorpresa, pero,no con desesperación,

que no habia ninguno en su pais.»

‹Entonces:comprendi ettal debia

ser la ocupación del resto de. mi vida

---decia al eorresponsal=. La mitad

de ella en que disfruté de tnis ojos

estaba corupletamente ciegá. La ŭ l-•

tima mitad ha sido la más feliz. Es

• un.gran privilegio el ser ciego; rni

vida es mucho más•rica de lo que-

pudiera ser conservando la 'vista.»

Tenia veintidós•afios cuando

de un periódico inglés:

«Una condesa ciega, monja; án-

gel de naisericordia en Varsovia. Fun-

da una Congregación religiosa para

ciegos, se la tiene por la mejor mu-

jer de negocios de Europa; homenaje

de la capital.»

«Unos .iocos afios antes de la

guerra la condesa Czacka •era el or-
.- • nImente de utiá noble y antigua fa-

milia de Poloniá. Su belleza, su vi-

vacidad y su inteligencia hicieron de

ella un sol, en torno del cual giraba

• su.mundo social en Varsovia. Prome-

tida a •un caballero de igual rango, se

habia fijado ya el dia de la boda..La

• hermo'sa y noble doncella •gustaba

apasionada mente de la equitación,

• sien. do el montar a caballo su depor-

te favorito. Pero esto le trajo lá ma-

• yor desventUra, segŭn el mundo.

• dia su caballo la arrojó violentamen-

te al sueld. Cuando volvió en bl so

encontró con les ojos fuertemente

vendados. Los médices habian pro-

nunciado una terrible sentencia: . ce-

guera total e irremediabl

• «floy—.--continua el relate— se

ve en las cailes de Varsovia una mon-

ja alta y delgada, vestida de bábito

negro, aute la cual se detienen, papt •

que pueda cruzar tranquilamente la

calle, los carros y automóviles, como

• si dijéramos el tráfico de la Qpinta

• Avenida. Es Santa Iabel, la monja

• ciega que ha fundado una orden' reli-

giosa en la cual la tercera• parte de
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tró su cnoche oscura•

iCuantos • que tienen vista no ven

• Ïo que los ciegos, esto es, que solo la

Religión católica tiene la virtud divi-

na de consolar todas las desgracias y

de obrar las mas estupendas obras de

caridad...	 •

eas oosas en su punto

Efectivamente, en su punto las
pone Gustavo Hervé, desde el perió-

dico francés La Victoire » a utoridad

nada sospechosa,

Es preciso restaurar en el pais la

educación • religiosa de la juventud,

es decir, dársela a quien siempre la

la tuvo, a la Iglesia, que tanto hemos

perseguido, a sus Congregaciones,

que hemos situado al margen del De-

recho comŭn. s a sus escuelas, y re-

conociendo como un hecho cierto y
verdadero que desde hace cineuenta

allos es nuestro laicismo soberbio,

•implantado por Ferry y proseguido

por Combes, hasta llegar a Herriot,

la causa fundamental de la muerte

de nuestra patria.

,Desgraciadamente, cuando deci-

mos estas cosas se nos tacha de cleri-

cales y de reaccionarios.

Los grandes rotativos tienen mie-

do de hacer estas manifestaciones, por
la sencilla razón de la pérdicla que
supondria la baja de gran nŭmero de

lectores de avanzadísimas idias.

Y los diputados tampoco quieren

decirio, porque de ese modo perderian

el voto de sus amigos librepensado-
res. Las cosas, en su punto.»

Cnterradores • enterrados

La Prensa•trae estos días la no-
ticia de la muerte , del ex ministro
francés Viviani. Algunos periódicos

le han puesto a la noticia unos lige-

ros comentarias, y después de esto

quedó apagada la luz de la existen-

cia del célebre colaborador de Waldek

Rouseau y de Combes.

Ustedes recordarán que ese mon-

sieur Vivíani es aquel rabioso jaco-
bino que en un discurso, de triste re-
cordaiión, tpronunció .aquellas arro-
gantes palabras de que habia de apa-
aar las luminarias del eielo.

La frase hizo furor y marca una
época de persecución religiosa en la
vecina repŭblica.

Las luminarias del cielo no se han
apagado todavia. En cambio, se ha

apagado y extinguido la luciérnaga

que en dia maladado pretendió oscu-

recer con su débil fosforescencia los

brillantes resplandores de sol.

Es la hiStoria de siempre. Ente-

rradores que resultau , enterrados y

matadores cuyas victimas disfrutan

de buena salud.

aetractacidn
El Boletin Oficial Eclesiástico

del Obispado de Barcelona, publica la

retractación de . los errores y vuelta

al seno de nuestra Madre la Iglesia,

de D, Enrique Carreras, activo escri-



tor sectario, conoeido con el pseudó-
mino de Enrique López » . De ella

entresacamos: «Abjuro de una
ra deeisiva, convencido de lo equivo-
cado de mi conducta durante treinta
años de ieparación de la Iglesia Ma-
dre. Me retraeto, ante todo, de háber
combatido con ensañamiento el dog-
ma católieo, especialmente en lo que
respecta a la vida de Jesŭs, sus mila-

gros y profecias, ete. ete. Asimismo

hago pŭblico que debo mi conversión

a la intervención del Sagrado Corazón
áe María, el que durante muchos años

ha estado llenándome de bendiciones,
yo, con una desconsideración e in-

gratitud incowebib/es he desoido sus
amorosos //amamientos.»

Siempre será verdad que es Maria

refugio de pecadores. Acoja Ella en su
seno materna/ a este hijo, hasta ahora
perUido, que tau cariñosamenth /a re-

conoce por su eficaz Protectora.

lilirig a	 de la Moda
acunrang

Tomamos de »II Santo dei Mira-
coli» de Padua:

«En el año 1921, • una joven fran-
cesa, Hertnana Dttverseu, moría por-
que habia cogido un ' enfriamiento en
una corrida de caballos. Acostum-
braba a andar ligeramente vestida,

mejor dicho... a la moda.
Estando para morir, dijo aI sa-

cerdote qtte lo asistla, con fuerte en-
tonación de voz, que oyeron per-
fectamente bien todos los circunstan-
tes:

Padre, me alegro de veros
aquí...
• Tengo necesidad de perdón. Soy

una víctima de la moda... Las corri-
das... los espectáculos... el deseo de
exlibirme me han perdido. Lo de-
pl oro...

Pobre joven!...
—Si, yo deploro haber dado tan-

to escandalo. He sido bien educa-
da... piadosa... honésta... He sido
hija de María,.. iAh, perdón!... Lo
que yo hice ha sido horrible.

Y de sus ojos caían gruesas lá-
grimas.

—Soy culpable, muy culpable...
Al principio fuí ingenua en vestir-
me asi: pero despuésio he sido... Sa-
bía que hacía mal... era objeto. de
miradas malas y de pecaminosa cu-
riosidad. iiiAhora quiero explar!!!

—Muy bien, explad, hija con
vuestro dolor. aceptad de la mano de
Dios la misma muerte, si Dios quie-
re...	 •

–Si, si; tengo hecho el sacrificlo
de mi vida; pero no basta... He pe-
cado pŭblicamente... quiero arrepen-
tirme y expiar pŭblicamente. Os rue-
go que digáls a mís compañeras, a
todas las jóvenes, de dondequiera
que ellas sean, que yo muero vícti-
ma de la moda indecente, y les su-
plico, en el momento en que estoy

SAN S ÉBAST1AN
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le veros
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corri-

deseo de
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ón!... Lo

lesas lá-

para dar cuenta e Dios, que no sean
más objeto de escándalo con sus ves-
tidos inmodestos.

Al dia siguiente la pobre joven
bajaba a la tumba, formándole corte-
jo multitud de gente, que repetía
entristecida el tesfamento de la di-
funta,

Esta habia ordenado envolvieran
su cuerpo s en el velo de la primera
Comunibn y lo adornasen con el be-
lo cidturón de Hija de Maria, para
pratestar contra los locos adornos
rnundanos. Expirando, habla dicho
a su madre: «Dignese el buen Dios,
viendo mi ŭltimo vestido, olvidarse
de los otros que me han arruinado, y
haga que éste sea el vestido del Pa-
raiso».

1:)>CJOCC.105/311,22cDepriX•maty:,0
9, ,e	 90^0
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—La Agencia,en Vinaroz do la Caja de

Valencia Colaboradora dei Instituto Na-

cional de Previsión, , ha satisfecho 50

ptas. a Teresa Chaler Gombau de Vina-

roz y otras 50 a Mariana Serret Marsá

de Cálig poi salsidios de maternidad.

—Los reclutas del reemplazo actual que

posean algán oficio y deseen ser • desti-

nados al Regto. de Aerostación (Guada-

lajara) pueden solicitarlo de su ‘)Caja de

Recluta. LaP instancias se admitirán por

todo el mes de octubre.

- Los jóvenes Carlos y Juan Esparducer

nos entregan. 3035 sellos usados para

cristianizar paises salvajes.

—Modas. Elvira Portillo, Plaza Sta.

Aria, 12, Barcelona. Tiene el gusto de

participar a las distinguidas serioras de

esta población que habiendo Ilegado de

Paris, se hallará en esta los dias; 8, 9,y

10 de Octubre próximo en la «Fonda de

la Viuda» con un gran surtido de som-

breros •para seriora, seriorita y niria, ce-

mo asimismo un extenso muestrario de

ropas para vestidos y abrigos.

—E1 Instituto Nacional de Previsión ha

ordenado repartir lo recaudado por con-

cepto de herencias entre todos los ase-

gorados que cumplieron 65 azios en

1924.

—Ha • sido nombrado Cabo de Distrito

del Somaten, nuestro distinguido amigo

D. Alejo Querol Eseribano a quien fell-

citamos por tan honrosa distinción.

—Grasa Gallo la mejor para ejes de

carruajes. Pidase en todas partes.

—EI Biotrofo es el medicamento insu-

perable para tonificar el sistema nervio-

80.

Hoy terminan en la Divina Providen-

cia las cuarenta horas por la familia

Ruiz- Celorrio.

—La «Gaceta» publica una R. O. auto-

rizando la venta de cartas anunciadoras.

Por diez céntimos se adquirirá en los

eistancos un sobre con sello de 15 cénti-

raos impreso y un pliego (14 papel todo

vestir-
do... Sa-
ijeto. de
nosa cu-
plar!!!
ija con
mano de
os quie-

acrificlo
He pe-
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Os rue-
ieras, a
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e estoy



SAN SEBÄSTIAN

ello con anuncios.

—La alcaldia ha impuesto multas por

falta de peso, a un albaffil por haber

trabajado en la via pŭblica sin permiso,

por utilizar una pesa corta en la venta

de verduras y por blasfemar. Tambien

ha .sido decomisado un pozal de Una

vendedora lde pescado.

—Se vende una casa planta baja y dos

-lisos et sitio céntrico de la ciudad y la

escalerilla nŭm. 9 de la c. de S. Juan.

—Las•260 ptas. procedentes de la

que fué subastada han sido re -

partidas por el Sr. Alcalde entre el Aái-

lo, pobres de las Conferencias-de S. Vi-

cente de Paul de señoras y caballeros,

Siervas de Jesŭs y Comedor.

Este año los caverns que suelen visi-

tar a la Sma. V. de la Fuente de la Sa-

lud hicieron el viaje muy comodamente

utilizando camiones.

'--Nuestro amigo el herrero Frencisco

Caballer Comes llora la muerte de su hi-

jo de 5-años aeaecida la semana pasa-

. da. La pena que aflige a su familia ha -

brá sido mitigada al considerar que tie-

nen un valedor ante el Altisimo. Ãsilo

deseamos.

—E1 farmacélico D. Rafael Roca tras.

ladará en breve su laboratorio a calle

de Cálig nŭm. 9 y 11.

«El Barato». En este acreditado .co-

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

venden ojos, colas y morros. de tollina
a 1`25 y 1`50 ptas. kilo. Hay 9,Tan-exls-

tencia de recortes de tronco, clase extra-

a 4 y 5`50 ptas. kilo. A,tun en aceite a

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

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

ses. Riojana legiema de Rioja. Bacalao

devarios precios y en remojo a todas-

horas. Conservas de todas clases. -Buen

surtido en comestibles. Paštillaš Atlan-

ticpara teffir en casa, y legia marca la

Española. Es la mejor, comptadla: San

Cristóbal niim. 32. E1 Barato.

El próximo sábado se celebrarán mi-

sas rezadas eri la parroquia y demás

iglesias de la oiudad por el alma; de Dfia

Jçosefa Cano Chaler que •falleció -en

igual fecha del año 1923. En nornbre de

los Srs. hijos y familia de la finada se

suplica a todos	 asistencia.

—A la Permanente del 17 asisten -los

Srs. Gonel, Sendra y Adeli. Se da cuen-

ta de haber sido declarada por la Gace-

ta la vacante de Srio. de este Ayto. —Se

lee la comunicación del Sr. Gobernador

conminando con 50 ptas. de • multa, por

extralimitación de funciones, a los con-

cejales que el 1.° de Sepbre. acordaron

la incompatibilidad de unos concejales

y reintegro de otros. Los Srs. Adell y
Serdra aplauden la resolución del

Sr. Gobernador que está muy justifica-

da pero,conste que aqii11a determinación

fué tomacia ante la suspensión que hizo

el alcalde Sr. Gonel de un acŭerdo en el

que se recurria a la Sala de lo , Conten-

cioso para que se declaratan aquellas in-

compatibilidades y reingresos, y • sin ma-

licia alguna, interpretando mal ol

tuto muuicipal, tomaron aquel acuerdo.

,
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A instancias de los Srŝ . Adell y Sendra

promete el Sr. Alcalde convocar al ple-

no para que pueda recurrir dentro del

plazo legal.—E1 Sr. Adell reclama el

expediente sobre la deuda do Utilidades

• a la Hacienda y el Sr. Gonel promete-

• llevarlo a la permanente.—A comisión

la, inŝtancia dé D. B. Herrera -para mo-

dificar un anuncio. —Se aprueban fac-

tnras de B. Dosdá 191 .55, Vda. Alba-

lat 39`30, peones camino Ermita 36,

Fco Menaya 22á`50 y 44, Sebastián

Juan 415, Serralta 13, Eléc,trica 10‘36

y limpieza de los pisos de, las escuelas

pasando a comisión la de Serrano Agui-

. lar de 120`50,=Se acuerda a propuesta

del Sr. Sendra que no sea enviada a O.

P ninguna instancia, »de obras que Tio

vea antes la comisión de ornato, que

sean colocados vaters en las eseuelas de

—ElBoletin Ö. de esta provincia del 16

del actual anuncla la, vacante de Secre-

cretario del Ayuntaniento de Vinaroz,

1.a categoria, con el sueldo co 5.240

pesetas.
—Las clases de la Escuela Dotninical

la plaza del Salvador, que acabe de ade-

centarse el local de la de D. José San-

chiz, y que se terminen y pongan

al cobro los padrones confeccionados- la

pasada semana 4espues de exponerlos al

pŭblico. —Es conforme el concierto que

hizo el Sr. Sendra con la empresa de la

becerrada del dia13.—E1 mismo Sr.

concejal requiere a atención de la pre-

sidencia para que el pes3ado pueda ven-

derse en Vinaroz más barato que ahora,

si estudia el asunto lo conseguirá pues

no es dificil. El Sr. Alcalde promete no

descuidarlo.-- El Sr. Adell lamenta que

el Sr. Presidente haya permitido publi-

car especies injuriosas contra el Sr. Sen-

dra y este interrumpe rogando que no se
continue por ahí pues está muy tran-

quilo de su proceder y poco le importa
cuanto se ha dicho. El Sr. Alcalde dice
ies tan ingrata la labor de la censura!

han quedado inauguradas en el Colegio

de las HH. de Ntra, Seriora de ia Conso-

lacion Las serioras deben procurar en-

viar a las sirvientas a dichó . Centro don-

de tan buena instrucción reciben en la-

bores escritura y moralidad.

Sastreria de JUM CASTELL
• SOCORR0,15	 • VINAROZ

Haciendo honor a la creciente labor de esta casa, creadora

siempre de cosas nuevas a beneficio de su distinguida y nume-

rosa clientela, pres-enta como liquidación de la actual tempora-
da, gran variedad en trajes y gabanes a precios tan_ increibles
que poderosamente Ilamarán la aten.ción y constituirán la ma-

yor de las sorpresas.
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Rogad a Dlos por el alrna de la

Sra. Dña. Josefa Cano Chaler
VI UDA DE PRIMERAS NUPCIAS DE D. AGUSTIN FORNER NEGRE

Y EN SEGUNDAS DE D . CIPRIANO LOPEZ

11118 fallecid ou edi ciudi g ol dia 15 ile Sepliembre de 1923

Hablendo reeibido los auxillos expirituales

loS TT afios:d.e eclad.

R. I. P.

Sus afligidos hijos, D. Agustin y Dfia. Teresa Forner Cano;
hijos políticos, D. José Puchal y Dfia. Rosa Gom-
bau; nieta, Dfia. Agapita Forner, biznieta; her-
manos polltkos, Rdo. D. Lorenzo Izaguírre,
Dna, Teresa y D. Salvador Forner y Dria. -Rufi-
na Izaguirre; nieto político, y demás parientes,
ruegan a todas sus dístinguidas relaciónes se
sirvan concurrir a las misas rezadas que el sába-
do próximo, dia 26, se celebrarán en la Parro-
quia, S. Agustín, Convento, Asilo y Siervas de
Jesŭs por el alma de la finada q. s. G. h.

se Invite partieulatimente

Vinaroz, Sepbre. de 1925
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• Dephito de PRIMEEN MATIEMS P11111 A00110

•Juan Pallarés DE TARRAGONA

a cargo de RANIÓN ADEL.L, S. Jaime,12, VITIAROZ
—La pasada semana llegaron a esta los

primeros sacos de arroz de la presente

coseeba elaborados en el molino de D.

José Fuentes del Angulo (Alcanar).

—Han salido para ponerse al frente de

sus respectivas escuelas D. Juan J. Ca-

latayud, D. J, Bta. Miralles, D. Manuel

Balaguer, D. José Mariano, D. Juliu

Segura y Dfia. Concepción Camós. El In-

geniero industrial D. José Mafias con

su Sra. e hijos regresó también, a Bar-

celona, Francisco Iiíral1es Quixal ha pe-

dido autorizacióu para ausentarse de

aqur, probablemente marchará a Fran-

cia.

En el puerto han entrado T. Con-
cepción, Creesa, F. Gasset, Te-
resa, 2.° Servol y San josd saliendo

Manuel 2.° , Dos A. Alfaques, Pe-
pito y F. GasseLa .Barcelona y 2,a

Carmencita a Palamós.

—5oda a la crema. Bebida de moda

eompuesta de huevos leche y azucar sin

mezela de alcohol ni agua. Rico refresco

alirnenticio. Pedidlo en cafés y bars. Pa-

ra encargos a P. Menader, hijo, Santo

Tomás, 2, Vinaroz.

.Nuestro amigo D. Diego Martinez,

Contramaestre de la Ayudantia del Puer-

to de Valencia, tan conocido aq ŭi por

haber desempefiado un cargo similar,

ha sido destinado . al Puerto de Castl-

llón. Agradecemos sus ofrecimientos y
euente igualmente con nuestra corres-
pon dencia.

—E1 Ayuntamiento de San Jorge ha

nombrádo por unanimidad Secretario

interino del mismo a D. Vicente Puchal
Esteller.

—Ha sido nombrado cobrador en Albo-

cacer de la casa «Singer» Joaquin Redó

hijo politico del pintor Francisco Juan.

• Se encuentran bastante mejoradus el

Sr. Delegado Gubernativo D. Diego Del-

más y la comadrona Sra. Mariana

ralles que fu operada la sem ana pasada.

Continua grave el hijo del herreru Sr.

Joaquin Garcés. Deseámosles completo

restablecimiento.
—En breve quedará instalada en esta•

otra fábrica de ladrillo hidráulico prople-

dad de D. Sebastián • Miralles Sabaté.

—José Boix Lluch ha entrado de conl

serje en «La Democracia» dejando de

ser fogonero en la casa de los Srs. Carsi.

Barcelona-Vinaroz Recadero di-

recto entre a:nbas poblaciones. Se admi-

ten encargos diariamente en Barcelona

c. de Bruniciaer334 y Assahonadors 25
y en Vinaroz c de Sta.,Ana, 32.



LINA ORACIÓN POR EL ALMA DE

oria•Sfilgiall3PIIGh01111131
EDI Ell DÉC1CDO FIÑO DE .. SU FIThLtECICIDIENTO

Octirrido el 21 de Septiernbre de 1915

S. G. H.
Sus hiĵ os adoptivos D. Francisco, D. Miguel, y D.

D. Buenaventura Puchol y îi. Énrique-
ta Bort, sobrinos y dem.ás parientes, su-
plican a sus amigos y conocidos la asis-
tencia a las misas rezadas que mafiana se

•	 celebrarán en el altar de la Sma. Virgen
del Carm.en (ALmAs) en. ja Parroquia, por
lo que quedarán agradecidos.`

o se itutita partieularmente

Vinaroz,- Sepbre. de 1025
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• Becerrada
iSefiores viajeros al tren 	 !

Verdaderamente, - cuando momentos

- antes de empezar la becerrada que se dió

el Domingo pasado en • nuestro circo

taurino, cumpliendo nuestra labor infor-

mativa, nos presentamos en el patio

donde se forma la cuadrilla para salir a

la plaza. ereimol sonaba en nuestros oi-

dos aquella conocida llamada a los pa-

sajeros, por que la mayor parte de los

que se:disponian a tomar parte activa

pasiva, porque la activa la desernpe-

riaron los becerretes), en el espectáculo

nunciado, eran conocidos empleados de

la estación; desde el que toca la campa-

na, hasta el guarda aguja pasando por

maquinistas, fogoneros y mozos.

Todos esos amigus organizaroi n el

•estejo y se hallaban prepara.dos, para

imitar a los Belmontes y Nirios que enar-

decen a los p ŭblicos con sus prodiglos

ante los toros.

Y asi fué por que salvo revolcon

mas o menos pintoresco, mos hicieron

pasar una tarde deliciosa.

Previa la airosa saiida de la uadri-

lla y saludo de ordenanza a la presiden-

cia se inició la actuacion del alguacili-

llo (Serrano), montado a usanza india,

o sea en pelo, dicho en lenguaje vulgar,

y como le faltabau los estribosno los per•

dió; pero al intentar lucírse en la retira-

da, dió bacatazo descomunal, no

quedando por, ello desconcertado, por

que montó otra vez y repitió la suerte a

ga1ce tendido de su caballo y desapa-

reció de la vista entre grandes aplausos

y carcajadas del respetable.

El primer becerrete de muerte se ban-

derilleó como los demas sistema Panat

y lo despachó Gallego con poco carbön.

El 2.° muló a manos de Cenamor

por falta de agua!

Lo ŭnico notable de verdad fué, un

salto al trascuerno de B1aco y dos a la

garrocha (al 1.° y 2.Ô becerretes de mui51-

te), sobre todo el ŭ ltimo que con el palo

lo desafid, saltando con los dos pies

juntos, como mandan los cánones ga-

rrochiles y mas limpio que el célebre

Cuco. Se le ovacion6 largo rato.

Pepito Rabasa, quo-actuaba de di -

rector de lidia como siempre incansable

y bregÓ toda la tarde.

La entrada unos 200 de pago.

iVinaroz..... se han acabado las bece-

rradas....,1
X

—Se encuentra en esta nuestro amigo

D. Sebastián Fresquet, Billetero de los

Tranvias de Barcelona con su Sra. espo-

sa, hijo y herrnana política para disfru-

tar de lieencia en la «Villa Teresa»;

el liaestro D José Sanchiz con su S,ra.

e hija; los recien desposados Francisco

Belda y Salud Querol que terminar'on su

viaje de boda; D. Hilario Molinos de Se-

villa y D. Sebastián Baila y familia de

Barcelona. De .esta capital ha regresado

tambien el concejal D. Jnan Castell des-

pues de preparar primorosos géneros pa
ra la temporada de invierno.,
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LA FLOR L6RITO, la legia • mejor nos homos dado cuenta de lo que V.alen

la más higiénica y desinfectante que no nuestra honradez, nuestra formalidad y
daña ni perjudica , Unica fábric9. en Vi- nuestras fincas, no5 hemos mirado con

•naroz fuan Esteller (hijo) c. del An- conflanza y nos hemos reunido para ha-

gel, 16. De venta en los principales co-	 cer por nuestra cuenta un Banco o Caja

mercios.	 para acudir a ella a depositar el dinero

•---llan•sido reconocidos hábiles, previo	 cuando nos sobra en casa y para pedir

examen, para conducir automóviles .Ma- prestado cuando nos hace falta.

nuel V6rdera y D. Joaquin Anglés de 	 Labradores; ya era hora de que lle-

Cálig. •gase la de Dios para nosotros que he-

-D. Juan Roca ha sido nombrado Ad- mos sido los ŭltimos en todas partes,

ministrador de la Aduana de Pori-Bou por no decir otra palabra mas dura.

habiendo permanecido en esta unas ho- 	 Formemos, todo,s nuestro Sindicato

ras con su bellisima hija antes de par- 	 Agricola que alli tenemos nuestra sal

tir para el nuevo destino. pnhorabuona,	 vacién.

—Mañana a las 5 y cuarto de la tarde —Un corclerlto para los niños del

empezará en el Convento de la D. Pro - Rebañito. Una persona amante de la

videncia la novena al Arcaniel San Mi- ensefianza de la doctrina cristiana , base

guel. En dicha iglesia fué encontrado el • insustituible de la eciuca 'ciÓn, ha' tenido

dominge pasado un abanico negro que la feliz idea de regalar un precioso

se entregara a quien demuestre qtth le deríto a los niños y niñas del Rebaffito

•pertenece.	 del Niño Jesŭs, Dentro de unos dias ya

—El Sindicato Agricola del Sal- podrán ver al precioso corderito los ni-

vador. La Caja de Crédito Agricola del ,fios y niñas que acudan al catecismo a

Sindicato Agricola del Salvador, que todos los cuales se les dará -por cada

muy en breve funcionará, además de los 	 asistencia un . billete para la rifa del

préstamos que hará a los socios, irecibi- mismo, que, Dios mediante, se hará en

rá iniposiciones. Será•una verdadera Ca- las prdzimas fiestas de Navidad.

ja de Aborros a la vez que Caja de Prés-	 un niño el que por .Navidad se lleve el

tamos• La Caja de Crédito Agricola es cordero? ,Será una niña? Mas

eI veraadero Banco de los labradores. 	 dades tendrá quien mas veces asista al

Su garantia es la mas firme, pues se fun• Rebaiiito porque tendrá más 111:11130rOS

da en el valor de las fincas de los socios,	 de la Rifa.

que es lo mas seguro. La administración —Tan ' prOnto como estén empezadas

es po.r cuenta de los mismos socios la-	 las obras de canalización de las aguas

bradores, asi como toda la inspección 'y se hará la gran fiesta de a bendición

gobierno. En una palabra: los labradores inauguración ofieial del Pozo de San
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Sebastián dels dos vilás y su instalación.

Esperamos como todos con verdadero

deseo que Ilegue este dia. 	 •

—Los funerales en sufragio de Dria.

Isabel Oliver (e. p. d.) so celebrarán el

martes. Enearecemos la asistencia.

--E1 pasado mes de Agosto se recogie-

ron del Pan de San Antollio de los po-

bres de la, Parroquia 90 pesetas. La Jun-

ta de serioras para su distribución atien-

de a las necesidades oeultas de las fa-

milias vergonzantes. Pueden todos acu-

dir al Sr. Cura Areipteste indicando las

• necesidades que ocurran.

El Ropero de los pobres eelebrará en

la sacristia despues de misa mayor des-

de hoy sus reuniones los dotningos. En-

carecemos la asistencia porque se acer-

ca el invierno para nuestros pobres.

--Para el feliz éxito de las operaciones

militares en Africa e continua todos los

dias el ejercicio del Via, Crucis despues

misa primera y la novena de la Vir-

gen de Misericordia en la • aisa de 7.

Terminada esta novena el miércoles em-

pezará otra a nuestro Patrón San Se-

bastián.

—La ilustre villa de San Mateo arde

en fiestas a su Patrona la Virgen Rei-

na de los Angeles. Hoy solemne Ponti-

fical y el próximo domingo solemne En-

tronizaddn de la Virgen en su Ermita

restauráda 4notivo de las -grandiosas

fiestas que durarán toda la semana. Fe-

licitamos de todo carazón a :los Sanma-

tevanos dignos de toda alabanza por su

amor y generosidad a la Virgen.

—A la edalde 83 arios y confortada

con los Santos Sacramentos ha falleci-

do la piadosa seriora Isabel Oliver Egea

(e. p. d.) viucla de D. Vicente Boix. A

sus Sres. hijos y familia nuestro mas

sentido pésame. Para asistir al entierro

d€ la finada que se vió sumamente con-

currido vino su subrino el Dr. D. Isido-

ro Bover Oliver a quien tuvimos el gus-

to de saludar aunque con tan triste mo-

tivo.

—Hay probabilidades, casi seguridad,

de que la casa de la plaza de San An-

tonio que fué del relojero D. Francisco

Guarch pase a dominio de las Siervas

de Jesús para fijar alli su residen-

cia. Celebramos tan grata noti-

cla haciendo votos para que ilegue a

realizarse.

—Reloj de oro. Se perdió uno, de serio-

ra, la pasada semana desde el muelle a

la partida de S. Roque. Gratificaremos

a quien nos lo presente.

—Ha dado a luz una robusta 'niria la

Sra. esposa de nuestro amigo D. J. Ma-

nuel Esteller. Reciban nuestras felieita-

ciones por tanta dicha.

=La boda de nuestro amigo D. Eduar-

do Ballester con la agraciada Srta. Jua-

na Giner, se efectuará el sábado próxi-

mo dia . 26 "apadrinándoles D. Eladio

B'allester y Dria. Maria Giner de Querol

Nos asociamos al contento de las res-

pectivas familias y a los flituros con-

yuges- les deseamos eterna luna de

miel.
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Rogaci a Dios por el alma de

DFId. istiBeL OL1VER EGER
Viuda cle Boizz

fillecid oi• ista ciudad el dia 11 	 Soptioffite (11 1925

A LtOS 83 AÑOS DE EDAD

Hablendo reolbido los Santos Saoramentosy la Sendición
Aposthiloa

R. I P
Sus desconsolados hijos, D. José, D. Bautista, D. Isidoro,

Dia Concepción y p,a Isabel; hijas políticas D. Concepción Mo-
rales, D.a Encarnación Forner y D.a Encarnación Chaler; sobri-
nos P. José M.a, Rdo. D. Isidoro y D. Luis Bover; nietos y de-
más familia, al comunicar a sus amigos y conocidos tan irrepara-
ble pérdida, les rnegan encomienden a Dios el alma de la fina-
da y:tengan la caridad de asistir a los solemnes funerales que
se celebrarán en la Iglesia Parroqu'ial el próxin3o martes, dia 22,
por lo cual les quedarán profundamente reconocidos.

Vinaroz, Septiembre de 1925
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sidoro,

in Mo-

sobri-

y de-

iepara-

1 fina-

e' s que

lia 22,

•—14,1 Sr. Gobernaddr ha suspendido el

acuerdo del Ayto. por el que se declara

la incompatibilidad de unus concejales

y reintegro, a sus cargos, de otros, im-

poniendo una multa de 50 ptas. a eada

uno de los diez concejales que" tomaron

el acuerdo, por extralimitación de fun-

ciones. Los concejales reconocen el acier-

to del Sr. Gobernador haciendo constar,

que tomaron aquella medida, por desco-

nocer que la nueva ley les prohibia :pro-

ceder como io hicieron, despues de haber

acordado acudir a la Sala de lo Conten-

cioso, acuerdo, repetido en cinco sesiones,

y que el Sr. Gonel suspendid.

—En el movimiento parro' quial de la se-

mana pasada equivocadamente se :dijo

haber sido bautizado Antonio Arizmen-

di Peris y es: Antonio Arizmendi Éa-

lIester.

—Los vecinos de la calle del Pilar ob-

sequiarán hOy a la Sma. Virgen con la

misa soletnne de costumbre en la Pa-

rroquia.

—La algarroba se paga a 1`75 ptas. los

10 k., maiz 6, cebada 4`25, trigo 7.25,

vendimia 1, almendra com ŭn 10, y mart.

cona. 11, habas. 6`50, arbejones 7‘50,

patatas 3, y habichuelas a 12.

—Mariana dia, 21 en el altar de la Sma.

V. del Carmen de la parroqui;

se celebrarán misas rezadas por el

alma de Dria. Selastiana Puchol

conmemorando. el ario décimo de su fa-

llecimiento. Se agradecera, mucho la

as stencia a las mismas.

• Ha contraido matrimonio en la pa-

rroquia de Sta. Maria del Mar de

Barcelona el 12 del actuál•D. Bta. Juan

Cariada con la Srta. Gertrudis Saldes

Pauli. Enhorabuena y que el Serior les

colme de felicidades.

—Hoy tendrá lugar la priraera amones -

tacion de la Srta. Dolores Bellés Plá

con el joven D. Miguel Cases Cuartella

de Cherta teniendo proyectado realizar

la boda el dia 23 de Octubre. Enhora-.

buena muy cumplida y q:ue el Serior col-

ITIO de dicha a los futuros esposos.

—La Ayudantia de Marina ha entrega-

do 45.60 pesetas para el S. 'Hospital y
Comedor además de otra stima al Asilo

procedentes del pescado decotnisado por

pescar antes del tiempo perniitido.

—Para pasar unos dias en ésta llegó

de Valencia la simpática seriorita Teodo-

rita Soto, sobrina del t editor de esta re-

vísta D. José Soto.

—Mariana sale para el «Ferrol» para

fomar parte de ia <1\Tautilus«, por ha-

ber sido aprobado en recientes exáme•

nes, el joven Josó Fu.entes Tena, Se le

felicita.

--E1 Dr. Lopez especialista en las en

fermedades del estómago admite visitas,

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

45, Valencia.
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Imp de J. Soto-Vinaroz
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