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Renrista Viriarooerise Serrisarial

DeI tieriipo.Sánto	 Padeció y nutrit5 1 oyen los otros

irechinando los dierttes o limpián-
~•~•••n

dose hipoeritantent las.n3anos o go-

•

zándose en la sángie inocente, repi-
Jadeeid y murid ten el . Crucifijo i i) el t lE) queze-.

11108 que éste l ,reiné	 nisotrop

Los itotribreS todos pareee que 	 o el . «preferimos . a larralág v	 el

haeen un alto en sus ocupáCioneŠ y	 cqueremos raerde sobze 114 'blz . de la

preocup. aeiones de todos los . dias 'al	 tierra su nernt4e:,

llegar el •jueves y Vierties Santo, y	 : Diríaseque eadl vierne,s santo

eada t. tno a	 rnanera déjá entrar que:pasa l . más que un, aniversario y

dentro del aluta el eco de esas pala- un reeuerdo de aquel,priner viernes
santo, es unatropeliMo	 mistuO.bras de. nuestro sfinbolo: paeleció y

murió.	 Se repittko , la, piedg valiente y

,	Hace veinte siglos que oeurrió lo delicada de las marimo i	 fidelidad

,que significan esas . palabras, y para deJuan„las lágriwasd, Ja. Virgen,

	

confesiáadel ladrón, 	 ruiserIcor-esa pasión y Inuede a ŭn hay
diosa. solicitud de	 Santos Varo-mas de cornpadecidos, gemidos de pe-
nes... y StŠ repiten los odios y Ism-nitentes; beroísmOs de imitadores, y

también i'mpreeaciones 'de pop ŭ lacho dtieciones y las ingratitudes y los sa-

seducido, hipóeritas protestas de per-

	

livazos y las boretadas,y	 cru; y no

seguidores arteros, torpes subterfu-
.	 se repite la wuerte porque... no pue-

gios de cóm -plices cobardes y safla den. •

diobólica de verdugos de • inocentes... 	 ypreguntd
Padeció y natcrió, oyen deeir los Qtié hombre es ese que patieció

unos y rezan y Iloran y piden per- y murió y qué elaae . dep paieeimien-

dón, y protestan amor y se aprestan •tos y de muerte son esos que a los

a padecer y a morir por el que pade- veiote iglos de oeurridos de eso mo-

ció y murió por ellos...	 'do conmueven todos : los corazones`
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como si oeurriesen en el dla?

dConodéis . algdn rouerte cups
pariente y herederos lo-lloren tari-

tos siglos?
dConocéls algdn muerto cuyos

verdugos se lleven veinte siglos go-
zándose en BU muerte?.

dffabéis vistu td más lágrimas so-
bre una victima, nl más implacabili-

dad sobre un reo?
les dioe nada

a esos pobrer verdugos esos veinte
siglos de Pasibn llorada por unos y

repttida por otrod

dNo ven que ni ese amor ni ese
odio son de esta tierra?

Si ese oclio lee dejara ver

ven! se convencertan de que es amor

y odlo sobrehurnanos; el amor de

cielo, el odio de infierno.

Solamente con amor de cielo se

puede amar tanto y por tanto tlem•

po y sblo cop odio de mfierno se pue-
de odlar tanto y por tantos siglos.

Los hombres solos no eaben fil

pueden odiar asi.

Oodroottloal
Tan ufanos los unoe con sus ca-

saoas de ministros, los otros con sus

borlas de doctor, éstos con en aureo-
la de escritor, aquéllos con sus arcas

de Creeo, los de aqui con sus
macias y los de alli con sus sensuall-
dades, tan pagados de eus mereci-

mientoe y tan confiados en su pode-

rio, se pasan la vida engaiiados con
La ilusi6n de-que vaiì a aoabar con

Jesucristo, y,)uando consiguen poner-

lo en cruz y se aprestan a batir pal-

mas de triunfo, se encuentran con

que el Jesucristo por ellos crucifica-

do goza de muy buena salud y que a

BUB palmas de t • iunfo se anticipa el

resurrexit que vuela7por los aires...

Wobrecillos perseguidores! per-
petuamente condenados a servir a

Barrabás, capitán de ladrones y vi-

dosos por no querer servir a Jesu-

cristo liljo de Dios vivo; condenados
a bajar siempre del Calvario como

los fariseos y verdugos rechinando

los dientes y confundidos por la ira
de Dioe, por no querer bajarlo corno
el Centuribn, confesando que verda-
deramente aquel Howbre era Hijo

de Dios,

iPobrecillos y eternamente pobre-
cillos los perseguidores!

Ellos se írán con sus decretos

persecutorios, con sus impiedades es-

critas, habladas o bechas, con sus in-
triguillas y con sus triunfos de poco
tiempo: áe irán, sf, como se fueron
los que les precedieron en el oficio;

pero el Jesucristo por ellos persegui-

doe ia Iglesia Católica por ellos en-
vidada y escarnecida, esos no se van.

iQue os enteréis bien, persegui-
dores!

• iQue no se vani

EL ÁRCIPRESTE DE ITUELVA

Hold Oblepo de Melage

.1/1‘v Vik
•
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iliosana al Hijo de David! iBendito el que rien e.nanonibre

SeliarH iGloria al Salvadar de Israell
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El Misterio de la Crilz

:1

Aquel admirable santo; prodiglo

de virtud y de sabidurla, que apren-

dió toda su clencia, inrnensa como la

mar, a los pies del Sagrario y del

Crucifijo, tnereciendo por su saber y
pureza el título de doetor Angélico,

ell su obra inmortal la uma TeOló-

gica, el libro mas divino después de

)agrada Escritura, y como a tal

junto a la Biblia colocado en el Con-

cílio tridentino, la asamblea mas au-

gusta que hab presenciado los siglos,

al tratar Del triznsito de Jesucristo
de este al otro mundo, divide la mit-

tpria en Cuatro Cuestiones a saber

De la Pasiori de Jesŭs, dela Muer-
te de Jesŭs, de la Sepultura de Je-
sŭs y del Destendimiento del alma
de Jesŭs al seno de Abruhun, y en

el artículo cuarto, de los doce que

divide la cnestión de, la Pasion de
Jesús, propone esta pregunta, segun

su modo de proceder en el 4lesarrollo

de la doctrine: Si fue concerniente
que Jesŭs padeciese en la Craz; a.

la cual contesta. despues de propo-

ner cuatro reparos a dificultades que

a/ final de clicho articulo resuelve, di-

ciendo, que efectivamente convenia
que Cristo padeciese el tormento de
ta Cruz, como asi lo escribe San Pa-

blo:Se hizo obediente hasta la muer-

te y muerte de Cru7. Y pone siete ra-

zones de congruencia para pro-

barlo.

Primeramente para que ningun

género de muerte pdthera el hombre

temer vieudo morir en la Cruz al

Verbo divino, que se bizo hombra pa-

ra ser nuestro modelo n la rectitud

de nuetštra vida, a la cual rectitud

pertenece no tenter lo que no es

Eu segundo lugar porque la

muerte cle Cruz era la mas en arato-

nia a la satisfacción que Cristo venía

a dar por el pecado de Adan;Este fue

quitando tha frutadelarbol y la sa-

tisfacción convenía que se hiciese

restituyendo el fruto al arbo'. El ar-

• bol era la Cruz y el fruto e/ que Ild-

ció del tzet10 virginal dellaría: Cristo

Jes ŭs.

La tercera razón es porque asi

como Cristo cary inando sobre la tie-

rra y sobre los ‘mares en delto modo

los santificó, asi levIntado en Ia

Cruz santífichse los alres.

Como a su rnanera toda la naturale-

za babía sentldo los efettos del peca-

do así babía . de experimentar los de

la redención y satiefacclán porel pe-

cado.

En cuarto fugar Cristo muriendo

en lo alto la Cruz nos prepara la

subida a los cielos. !Si yo fuese exal-

tado sobre la tierra», todo lo atraere

hacia 11;1», habta clIgto 5esús.
Es la quinta ratón por la aniver-
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sulidad de la redención que abarca a

ias cuatro partes del mundo simbo-

lizadas en las cuatro partes de la

Cruz desde cuyo medio Cristo extien.

de su amorosa provídencía al univer-

so. Y además en la Crusz Cristo ex-

tiende una man .o al pueblo judío y

otra al gentil para atraerlos.

Es la sexta razón por las virtudes

por la Cruz significadas, la longitud,

y latitud, la altura y profundidad, de

las cuales nos habla el Apostol. La

latítuddel brazo transversal de la Cruz

simboliza las buenas obras, .porque

en dicho palo transverso extiende Cris-

to las manos. La lougitud del palo

en donde está fijo y perseverante el

cuerpo de Cristo simboliza la longa-

nimidad; la altura clel palo que te

levanta desde el transversal gignifica

nuestra esperanza en el eielo. Y la

parte del palo clavado en tierra de

la cual surge toda la Cruz simboliza

la pr.ofutididad de la gracia don gra-

tuito le Dios.

F`inalmente couvenia que Cristo

muriese en la Cruz porque esta gene-

ro de suplIcio ya estaba muchas ve-

ees eimbolizado en las figuras del

Antiguo Testamento, Figura de la

Cruz era el Arca de Noe en la cual se

salvó el género humano del diluvio

universal, como la Cruz es la nuev.a

arca de salvación del diluvio del

pecado: la vara de Moisés que divi-

diendo el Jordán salvó a Isráel des-

truyendo el poder dé Fbraón, y en el

desierto convirtió en dulces las aguas

arnargas e bizo brotar cristalina fuen-

te de la roca viva, es la Cruz que

destruyó el poder del demonio, nos

bertó de la esclavítud del pecado, nos

vuelve dulces las penasde este mun-

do y nos da a beber el agua de la gra-

cia que nace del Corazón de la pie-

dra que es Cristo Esta la Cruz simbo-

lizada en el báculo que sostiene los

brazos de Moises rnientras pelea y

vence Atnalech, pues la Crin es la

îiaL eficaz d la victoria contra todos

los enetnigos del cristiano .y es la

Cruz tambien el palo levantado en el

desierto que sostenia la serpiente de

bror3ce . porque como so visto curaba

los mortales mordeduras de las vibo-

ras, asi cura y sana la Cruz las morde-

duras venenosas de los . pecados. Y fi-

nalmente la Cruz es el Area de Ia

Alianza que contiene la ley de gracia

•que rige el pueblo redimido en el

tiempo y en la eternidad.

-^

La primerl •que Le
.111.111111.11.111~111111111n11111~1111n114•

Ituerto y ieputtado

A las tres de la tarde de aquel

gran viernes de ante-Pascua, Jes ŭ s

desde la Cruz- su elevado trono- dió el

terrible grito que hizo temblar la a

tierra y

despertl

muerte n

bas,

Y e

vida a le

Y 911

119S.„
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iguas

fuen-

q ue

ios

) 7 nos

m u -

t gra-

pie-

mbo-

e los

lea y
la se-

todos

es la

en el

te de

uraba

vibo-

orde-

Y fi-

le la

Iracia

en el

ltado

aquel

Tesŭ s

lió el

la a

tierra y palidecar el sol al 1itnpo que

despertó a algunos de su suerio (le

muerte eebándolos fuera d sus turn-

bas.

Y el Cuerpo del Salvador dando

vida a los muertos quedó muerto.

Y su A I ma deseendió a los infier-

119S.„

Era el lugar de ultratumba donde

esperaban esto tnagno acontecimiento

ias !almas de los que habian muerto

en amistad de Dios. Era la antesala

del cielo, cuyas luminosas puertas ce-

rradas estaban a causa del pecado

y por quedar asi en la penum-

bra, sin poder gozar de la Luz eterna

que el mismo Dios, aquella antesala,

I ugar de salvación, era un lugar dicho

de infierno. Pero el de los eondeuados

in remisión, muy lejos quedaba de

tan lejos corno la desesperación

lo está de la esperanza cierta.

Y el Alma del Redentor Ilenó de

su Luz eterna aquellos infiernos

trocándolos en lugar de bienaventu-

ranza como un ensanchamiento del

propio cielo al que ya tenian derecho

regalo de la Sangre Divina- a entrar.

Ya entrarian con solemnidad pa-

sadas cuatro decenas de dias.

Ahota ya no sentlan prisa ningu-

na.
Estaba con ellos el Rey inmortal

de la gloria.

no estaban dendro de la Gloria,

se hallaba con ellos.

Con Adán y Eva...que rubores

sentirian, por haber sido causa de tan-

to da ŭ o, por tantos siglos, para ellos
y para todos. Si bien al prOpio tiempo

sus rubores de pena, con otros de gozo

se triezclarian, considerando que ha-

bían dado motivo a tanta grandeza

cual el Amor del Creador sacrifican-

dose por la criatura. «i0h, felix cul-

pa!...»

Con Ahel, primera victima del pe-

eado original-origen de todas las

serias y calamidades humanas...

Con los pocos buenos antediln-

vianos y con los no muy numerosos

post-diluvianos buenos: Que la pobre
siempre daila y se apudera de lo sano

si no se le cauteriza.

' Con Abrahan i el fundath. r del

pueblo escogico-que mereció se

ra su nombre a aquel lugar de antesa-

la milenaria del Paraiso.

Cou los jueces y con los Reyes y
los Profetas y con las Heroinas y con
los incominados que eumplieron con

la Ley... y no adoraron por divinida-

des a quimeras vields y sandeces.

Con ellos se hallaba la gloria de

lsrael.

Y con el Patriarca de azareth y
con el Bautista decapitado...

El alma de Cristo lo Ilenaba todo

Ya el Seno de Abrahan dejó de pare-

cerse a los infiernos.

Pasaron como un soplo aquellas

horas vesperales del viernes.

Y cotnenzaron a deslizarse laa del

dotningo.
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iComo un soplo!

Pero el ñ.ltna de Cristo deseaba la

compatha del Cuerpo Sagrado que con

Ella habia padecido y redimido a los

hombres.

Y aquella LnaDan* a dominguera,

se fué n su busca, a/ Santo Sepui-

cro.

Juau M. Borrás Jarque

CONTINUARÁ
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.13autizo de una mora

EN MELILLkaoceilendo a sus
reiterodas peticiones, ha sido bauti-

zada una joven mora, de diez y ocho
aflos, que presta Iservicio en Melilla
como sirvienta.

Se le ha Impuesto el nom' bre de
Marla del Carmen.

Una:ratigiosa condeeorada

En el Colegio Asilo de Begoña
se celebró la imposición de la Cruz
de BenefIcencia a la Hija de la Cari-
dad Ana Antón, que cuando prestaba
sus serviclos en el hospital Docker
de Nielilla ofreció su sangre para ha-
cer le transfusión de la misma a un
soldado enfermo, al cual salvó la vi-
da.

El alcalde de Bilbao le impuso

Ia cruz,'elogiando ei frases sentidas
el humanitario rasgo de la religiosa.
El Padre Maeztu, Superior de los
Paŭles de Baracaldo pronuncib un
discurso enalteciendo el Instituto de
San Vicente de Pa ŭl.

(7)rodigio det ,.:Zanto!Cscapulario?

Ocurrib de esta forma en Avila.
El 16 del presente mes se decla-

rb al mediodia un formidable incendio
en una de las imprentas de aquella lo-
calidad. En la tal imprenta setiraba el
periódico eJusticia«, excomulgado
por el señor . Obispo de la cliócesis
Quedó reducida a pavesas.

La casa incendiada colindaba con
un reducido espacio de terre-
no, propiedad de los PP. Carme-
litas Descalzos. El viento dirigia las
imponentes Ilamas hacia el convento.
El peligro fué inminente. La Comuni-
dad, toda ella ocupada en arrojar cu-
bos de agua. Sintió el reverendo pa-
dre Prior lun momento de verdadera
congoja En trance tan apurado, se
le ocurrió atar a una piedra el Santo
Escapulario de la Virgen del Carmen
y la arrojó a las Ilamas. Instantanea-
mente las Ilamas se enderezaron, to-
mando posición vertical, y al minuto
dirección diametralmente contraria.

j'rodrgio del Santo Escapulario?
J'or qué,no?.. iHace tantos! . El no
solo libra de las Ilamas del inflerno,
sino también, como en el caso pre-
sente, de las amenazadoras Ilamas del
fuego destructor.
Olrueve mit trescientoa cincuenta mé-
dicos . confirman loe mitagros de

Courdea
El director de la Oficina médica

de Lourd
publicada

330 mé
grOS.

Tal e
milagros
cos de lo!

venidos y
cia. El
hombres
todas, las
de pruebl

insensato
la contuni

21n comie

en 052

En el fam
tecarlo s
lidas de
la tempoi
fantásticE

Entre

nas de gr
minentes

del mund
Senta

comisaric

de los sl

perder
Westmir
mo de la
diendo u

Varli

gilan to
Cannes,

Asi
pueblo



sentidas
eligiosa.

de los
ncib un
ituto de

vlario?
n Avila,
e decla-
ncendio
uella lo-
iraba el
nulgado
iócesis

iba con
terre-

-2arme-
gia las
ivento.
omuni-
Ijar cu-

do pa-
dadera
do, se
Santo
armen
tanea-

n, to-
Jinuto
:raria.
lario?
El no

erno,
pre-

is del

z mer-
r de
rdes
Idica

N 3E11.31 • 1 A N	 9

de Lourdes, doctor Marc:.and, tiene
publicada una estadlstica rn la que

350 médicos confIrman los mila-
gros.

Tal es la comprobación de
milagros de Lourdes. Muchos médi-
cos de los que han ido, fueron pre-
venidos y se han rendido a la eviden-
cia. El testimonio de estos 9.550

hombres de ciencia pertenecientes a
todast las naciones, es un conjunto
de pruebas tan abrumador, que será
insensato el recusar su evidencia y
la contundencia de su demostración.

21n constsario cle los sovlefs se juega
en Xonte earto 600 mit francos

En el fam'oso Sporting Club cle Mon-
tecarlo se jugaron estos dias las par-
tidas de bacarrat más importantes de
la teinporada, arriesgándose sumas

fantásticas.
Entre los jugadores habia perso-

nas de gran relieve de Europa, pree-
minentes de la politica y diplomacia

del mundo
Sentado ante el tapete verde, al

comisario del pueblo de la repŭblica

de los soviets, Malekin, se le vió

perder 600.000 franĉos; el duque de
Westminster sentado al otro extre-1
mo de la mesa, también estaba per-

diendo una gran suma.
Varios detectives especiales vi-

gilan todas las mesas de bacarrat de
Cannes, Montecarlo y Niza.

Asi • se juega con el dinero del
pueblo como con su sangre.

rv7

rop wel>23.(040,<><>23 a<><><>01324:943ocyel,
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—Organizada la Recaudacidn Munici-

pal en sus pp rindos de voluntaria y eje-
entiva se va proceder a la notificación

general de Ins descubiertos por todos

conceptos. Proximamente dará princi-

pio el Ajente ojecutivo D. José Cifre

Roig a la nntificación de deecublerto

que resulte a todo vecino. Pasado el pe-

riodo de notiticación del apremio de 2.°

grado se prncederá según el precepto de

la Instrucción de 26 de Abril de 1900a

lae diligencias de los embargos

Creemos oportano repetir que

los morosoe procuren ponerse al corrieu-

te pues se procurará que todo vecino

contribuya a las cargas municipales con

las cantidades que tenga aeignadaa.,

—Por recientes disposiciones en esta

provincia quedarán dos Delegados ga-

bernativos con residencia en Castellón

uno de ellos será nuestro distiyuido

amigo Don Diego Delmáa

— En breve se firmará un Decreto dan-

do facilidades a los prófugos residentes

en América para que puedan acogerse

a los beneficios de la reducción a me-

tál ico.

—Piezas de recambio legitimas Ford.
Lubrificantes de la Vacutim Oil Cem-

pany. Accosorios de todas lasea para

autos. Seumáticos y bandajes macizos
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Dunlop. Gasolina perfecta Shell y . P. P. P

Petróleo refinadij Diessel Oil (aceite

pesado). Forros para frenos y embra-

gues Ferodo Carburador «Solex», ei

de más fácil desrnontaje y el que consu-

ma menos esencia. Bautista Herrera, Vi-

naroz. Teiráfono 97.

-La Peña Taurina ' ha reformado la J.

DirectiVa nombrando a D. Franciseo

Obiol Tesorero, vocales a D. Ruperto

Guiralt . y 'D. Sebastián Valenzuela y

Secretario a D. Daniel Saez.

—Se ha dispuesto conceder licencia

cuatrimestral prorrogable a soldados

del reerriplazo de 1923 de la Peninaula

y que con urgencia sean relevados los

del tn. ismo añO que tengan unidades ex•

pediclonarlas • en AfriCa.

El Cantro Vinarocense de Barcelona

ha comenzado el año 6.° chl sn funda-

ción .con nn chapagne de honor pronnn-

ciando disenrsos los Srs. Giner Ruiz,

Presidente, Escardó y Salóm.

—Para restablecerse de su reciente

grave enfermedad ha llegado a esta el

Alferez de Infanteria nuestro amigo Pe-

pito Querol. Sea bienvenido y que se re-

• ponga Aotalm ente.

Modas Elvira Portillo, Plaza Sta.

Ana, 12, Barcelona. Tiene el gasto de

anunciar a las distinguidas señoras do

esta población que permanecerá en la

fonda Vda. Aparisi los dias 9, 10 y 11

de Abril donde podrán ver un gran sur-

tido,de sombreros para señora, señorita

y nittas y asimIsmo un exteuso muestra-

rio de sedas y telas para trajes gran no-

vedad. Sombreros desde 15 pts. se hi-

een reformas.

—La Dirección G. de O. P. ha autoriza-

do a la Jefatura de nuestra peia. para

enagenar la draga Vinaroz fondeada

en nuestro puerto. Se admitirán proposi-

ciones para adquirirla hasta el 22 de

Abril venidero y cuantos detalles de

seen adquirir pueden tomarse del B. 0

n.° 30 del 10 del actual los que

rá el Ay,udante D..Tuan Ribera a cuan-

tos se le dirijan. La draga mide de es-

cola 21 m., de manga y de puntal en

el medio 2`05 y va provista de dos má-

quidas de vapor Compund con un total

de 160 caballos, de fuerza, grua movi-

ble etc.

Desde el 1. 0 de Abril al primero de

Octubre los comercios se habrirán a las

7 de la mañana para cerrarlos a las 8

de la noche.

—En los términOs de Vinaroz, Ulldeco-

na, Benicarló y San Jorge se han colo

cado bolas de estrignina para la exter-

minación de los animales dbfrinos:

--Deben recordar bien todos los que ha-

yan de usar reconstituyentes que ningu-

no iguala a las prupiedajes del Bio-

trofo.
—Se hace saber •que la recandación vo-

lantaria de los arbitriOs municipales

sobre mesas de café, venta de vinos y

alcoholes, carruajes de rujo, carros, au-

tos, camiones, bicicletas, transito de va-
cas y cabras y miradores estará abierta

hasta el próximo miéreoles dia 31

los bajos de la Capitular. Transcurridu

ese plazo se cobrará cou apremio.

•Jua
a cars,

- -Para muj

visita de D.

Salinas,

lencia con u

novedades

El médic

marchadu d

en Lucena.

--La Junta

ha aprobadc

que declaró

Gil por no 1

motivos de

gaciones.

-El jneves

tarse al

Parroquia,

Agustin y

se celebrar,

propios antl

Convento 1

misa solf

--E1 miérc

nocturnas d

nacionales.

—Dias pasi

del pastor

cioleta que

que estabar
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Dode di PRIRAI 1111111111 PilA 11111: 11
Juan Pallarés DE TARRAGONA

a cargo de RANIÓN ADELL, S. Jaime,12, VMAROZ

• -Para muy en breve está anunciada la

visita de D. Arcadio Moreno de la Casa

Salinas, Carbonell y liernandez de Va-

lencia cun nn emogido enrtido degrandes

novedades de temporada.

El médico D. Benito Figueroa ha

raarchadu de eata fijando su residencia

en Lucena.

Juuta Clasificadora de Castellón

ha aprobado el fallo del Ayantamiento

que declaró soldado a Sebaatián Forner

Gil por no haber acudidu a exponer sus

mutivos de excensión el dia de las ale-

gaciones.

—E1 jneves y viernes santos podrá visl.

tarse al Señor en los Munumentos de la

Parroquia, San Francisco, Convento, S.
Agustin y Asilo. En todas las igleslas

se celebrarán ambos días los oficlos

propios antes de la Parroquia. lloy en el

Convento habrá bendición de palmas

misa solemne.

--E1 miércoles terunnarán laB clases

nocturne£ de adaltos en las Escuelas

nacionales.

—Dias pasadoa fad atropellado . un niño

del pastor Sebastián Lores por una bi-

cicleta que montaba un recInta de los

que estaban aqui para la cencentración

cansandole una fnerte herlda en la ca•

beza.

—Los vecinoa de la c. Mayor han reeui.

plazado los fbcos eléctricos que tenian

por otros muy potentes y elegantee de

armadura n.° 1.

—La luiagen de San Criatóbal ha sido

ticada de la capilla de la calle de Ein

ilumbre para llevarla al taller del pintor

D. AgnatIn Redd qne la ha de restaurar

a costa de los Sre. Miravet•Redó,

—El Dr, López especialista en las en•

fermedades del eatdmago admite vlsitas

diariamente de 8 a 6 en la a. de Coldn
45, Valencia.

—8e encnentran en eata la Sra. Maes

tra Daa. Maria Aguatina Ribera, D. Vi-

eente Sales y el estudlante Carlitos San•

tos. De la Seo de Urgel, por haber ter.

minado el serviclo, regresd el joven Ja.

einto Belda, de Madrid D. Buis'O'Con.

nor, de Zaragoza el exdipntado provin-

cial jÐ. Alejo Querol con an Sta. espo-

sa y chauffeur Abelardo Pords y de Va.

lencIa Paullno Caballero y D. Fco,

Caudet. Para paear aqui la semana san-

ta ea esperadolel Rdo. D. Santiago Ba.

gué, Benefloiado de Tortosa

—A Vde, lectores les intereea vidltar el

acreditedo eetablecimiento. de comoti.
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bles El Bargto,'#1103 en él ene"trar"' Irene aBna.,	 Serpol a Tarragona y

a ikney,tluenos prdeios los artícu'oi de 	 Paulina aBilbao.

tílitaotada	 Bfl lmpivitc4 y Papeléría de

Atun -escabeche a 4 pts. kiln y Atun JOSE SOTO, Mayor, 22, encoritra-

acei 5 pt,,si ;:ltilo. Trotico tuu • cle vni . rá el públiQQ gran surtido da, recordato-

da.a2 vptas. kilo. E9ineta d varios • rins do PriMera Crannión a precins•

precios. Recortes de trouco. Bacalan de	 sin competencia.

todas clases y remojado a todas bras. —La Permanente dé Itr semana pa-

El rico cafá «La Garza» de paqueteS	 sada aprneba las factaras de 99`95 Ur-

y suelto. Pastillas, «Antelcat» para ti . -	 bana, 14`80 E. Setralta, ‹38 40. Coope-

riir ropas, yhuevos a 2`313 ptas. docena.	 rativa. 125`60 d'd och. o recibos soc. ca-

El BaratO de M. ij idal S. Cristobal	 rreteros y 170 de porlant para las ace-

32, Vinaroz.	 ras ext. c.- de Cálig qud abonarán los

—Nuostroamo D. Sebastián PresqUet	 vecinifs en la parte correspondiente..--E1

de Barcelona ttqlparticipa la faulta no-	 B. 0. publica estar al p ŭblico pnr 15

ticia de haber, d do" a' I ty tin prociOsO	 días el reparto .de utilidades. 7 Se noti

nifio su , Sra hermana polític,a Dña.	 fica el fallo de la Com, Clasificadora

Maria « Talls de Gisbert. A los 'veuttiro-- 	 -sobre.ei nwzo Sebastián Forner. Gil de-

sos padres la enhoralinena 'ninyctuuli 	 clarandolo soldado.—E1 Sr. Presidente

da. •	 avisa haber contratado la Construcción

—Los 9 reclutas de esta han sido dosti-	 de un pozo•sumidero para la escuela del

nados: Juan SelVaita .la Aerostación de , Sr. Vilaplana por 150 ptas. —Igualtnen-

Goadalajara, JalieY Suto a 5.°.Rto. Art. 	 to se acuerda entregar a	 Vicente Bo-

Ligera (Valeticíaj; Alustin Llaber a'5.° 	 ver las basuras (lel pueblo que recogerá

R,to. Zapadoree ,(Valencia),.Sixto Bor.tli:s	 un peón callejero a cambio del carro y

a Inf. Tetuán (Castellón);--I ŝ idOra'' Úe-	 caballería que aquel prestará.--' Tambión

bioloa . a Caz. de Af.-	 se acuerda la adquisición do un auto cu-

Agustín Gasulla a 'Caz.deÁf.	 f4	 ba para regar las calles de la ciudad el•

Antonio Tosca a Com. de Ar- que al propio tiempo servirá como bom-

tillería (Ceuta), Elías Ortí a Com. Sani- 	 ba contra incendios aspirando a 5 cinco

.dad (Ceuta), y A2gustin Rabasa a Com.	 y elevaudo con extraordinaria rotencia a

* Sanidad de Larache.	 laialtura máxima de las casás de nues-,
—En el APuerto han entrado T. Con, tra población.— El Sr. Sendra denuncia
cepción, Gloria, • F. Gasset, V.crét q'ue en clerto establecitniento se que-

C. Pastora, V. del Remedio; la ley del descanso dominical
lina y Pers. eus saliendo oste a Rott èr- ' y al tratar pbr ejemplo de alpargatas
daln, F. Gasset, D. Rodriguez e dicen que ha sido un camblo y no veota

lo

asise

que

trampas.

una com

estŭ vo et

seitor Ob

toma de

jestiones

Delegadn

conveniel

Jas

do con 1c

cas y se 1

—142 vier

diputado

no para s

•—La acri

lojeria .1
nocimieti

general,

Abril ter

géneros p

ra COL111111

co, 33,

•—Semai
Ramos, a

ción y

y misa

á las 4 vi

•Cruz y

ocho

de Jestis

Miérco

tinieblas.

zo de hori

aiOn det



•SAN SEBASTIAN	 13

lona y

de
ontra-

rdato-

,recins

lo realizado a no debe pertnitirse que

asise burle la ley. El Sr. Alcalde dice

que eŝtá opercibtdo y no tolerará esas

trampas.—Notifica la Presidencia que

una comisión del Ayto. presidida por él

estŭ vo ett Tortosa para felicitar al Ilmo.

señor Obispo de la Diócesis el dia de la

toma de posesión.- Se da cuenta de las

jestiones realizadas en Caspe con el Sr.

Delegado gabernativo y de lo que es

conveniente•acer para que se atiendan

ias tteiesidades de esta rekión de acuer-

do ton lod intereses de las'otras comar-

cas y se levanta la sesión.

viernes se encOntró 6n esta el ex-

diputado a Cortes oeffor Cam. bó qne vi-

no para saludai al -abogado Sr. Blajót.

—La atreditada Joyería Platería y Re-

lojeria .Freixas de Reus, 'pone en co-

notimiento de sus clientes y p ŭblico en

general, que desde el dta 4 al 18 de

Abril tendrá una gran evposición de

géneros propios para regalos de prime-

ra comunión en la cálle de Saa Francis-

to, 33, donde la tuvo el año pasado.

,-Semana Santa Hoy, Domingo de

Ramos, a las 9 y media tercia, bendi-

ción y procesión de palmás y raMos y
y misa convdntual. Por la tarde

a las 4 visperas, 'adoración de la Vera
Cruz y santo Rosario. Por la noche a

la oche soletrine Via Crticis y Procesión

de Jestis Nazareno.

Miércoles Santo a las tres oficio de

tinieblas. jueves Sánto a las uneve re-

zo de horas y misa solemne • con proce-

aión de/ Stmo. al Mónuniento. Por la

tarde a laa cuatro oficio solemne de ti-

nieblas. Por la noche a las ocho y me-

dia procesión general y sermón de Pa-

sión. La Sección Adoradora Nocturna

hárá solemnemente la vigilia propla de

eate dia.

Viernes Santo. A la hora de cos-

tumbre protesiÓn de Via Crucis que sal-

dra de la iglesia de San Francieco. A

las 9 reco de horas y Misa Prezantifi-

tatorum. Por la tarde a las tres oficio

de tinieblas y por la noéhe k las ocho y
ntedia la Procesión del Sinto Entierro.

Sábado Santo empezarán los oficios

bropios de este dia a las ocho.

—E1 Boletin Ó. anu'ncia que está ex-

pueslo al piìblicò por 15 dias desde el

25 del aeta el • reparto de 'Utitidades

de 'esta.

-Se han dado algunoF casos de sarram-,	 .
pión y la Inspección de Sanidad ha to-

mado aus taeldas ptira evÌtr su propa-

gación. •
—LA- FLOR LORITO, la Mejor Iegia

la Maa hikiénica y desinÉec. tatite que i30

daña ni perjudica . Unica fábrica en Vi-

naroz Juan Esteller (lujo) c. del

gel bŭ tu. 16

— Entrada triunfal de nuestrO
ObispO báctor Bithao eìi b,tosa.
Para isistir a este acto.' , gque' un

verditaero adOntecithiente,'Se trisládi-

run a la clOttal de 1Ðiócèsinuehas

personas	 virias contislohes de nues-

ciudad, el Ayuntamionto con su

alcalde D. Prancisco Gonel y conce)alés

aeñores Caŭdet, Miralles y tiO, D.

ia pa-

)5 Ur-

loope-

pc. ca-

•8 Ree-

L11 108

)or 15

noti

adora

de-

idonte

ucción

del

en-

te 130.

.,ogerá

arro y

mbión

tto cu-

dad el

bom-

cinco

ncia a

ntle8-

tuncia

que-

iinical

rgatas

veota
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Juan Bta. Sendra, Presidente del Cir- 	 de San José que emprenderá enseguida.

culo Católico, D. José Puchal, Presiden-

te 41e1 Sindicato Agricola det Salvador,

D. Bautista Herrera, Presidente del Po-

zn de San Sebastián. el Rdo. D. josé

Muedra y el Rdo. Sr, Cura Arcipreste.

Al celoso Prelado que nos ha deparado

la Providencia, reiteramns nuestra ad-

hesión como Padte y Pastor y elevamos

fervientes plegarias al cielo para que el

Señor prospere sus dias para el bien es-

piritual de tolos sus hijos.

—Brillantisma resultó la fiesta de la

Virgen de los Dolores. Las comuniones

numerosisimas y por la tarde el coro de

Hijas de Maria acertadisimo y ol predi-

cador Muy Iltre. Doctor Rius elocuenti-

simo y con suma oportunidad. Esclavas,

Señoritas Dionisia Ricart, Presiden-

ta, Pilar Serres, Anita Zapater, Do.

lores Querol, Pepita Marti, Teresa Tosca

y Encarnación Miralles. La más cordial

enhorabuena.

—Para efectuar el trabajo que se ha de

realizar para llevar en las solemnes pro-

• cesiones de Semana Santa la preciosl

escultura de la Virgen de los Dolores se

encuentra entre nosotros el aventajado

escultor de Valencia D. Joaquin Tormo.

Las Esclavas de la Virgen le harán este

obsequio en el presente ario, mereciendo

plácemos de todos por el gran esplendor

que darán con su feliz pensamiento a

las procesione9 de Semana Santa que

tanta majestad revisten en nuestra Pa -

rroquia. El escultor Sr . Tormo está 6D-

cargado de la restauración de ia Capilla Imp de J Soto-Vinaroz

El Sr , Tormo es hijo del antigno Admi-
nistrador de Aduanas de Viharoz D.Felici-
simo Torino que tan buenos recuerdos
dejó entre nosotros. Le deseamus feliz
éxito en su empresa.

—Como se proyecta dar gran solemnidád
a 1. bendición del Pozo de San Sebas-
tián dada su Inmensa transcedencia por
su abundancia para el riego y por las ex-
celentes e inmejorables condiciones de
potabilidad siendo de las mejóres de
España ya se anunciará eu breve la fe-
eha de la fiesta magna que se ha de co-
lebrar con dicho motivo. Trátole li de in-
vitar a distinguidas personalidades y an-
toridades superiores. De todo daremos
cuenta oportunamente.

—Se encuentran enfermos la Sra. espo-
sa de D. Felle Miralles, la Srta. Balbi-
na Gómez, D. Pedro Miralles Cervera
conserge del Circulo Católico viaticado y
en Barcelona el joven Juanito Fábre-
gues, Dña. Filomena Ferrer de Roca sa-
lió ya a misa de gracias.

—En las paltnas ha fallecido el Rdo. D.

Juan Bta. Batiste natural de esta. En.
carecemos orationes por su alma.

—En la c del Socurro se instalan los 7
focos eléctricos para inaugurarlos en s.
santa. Se ha nombrado Admor. de recau-
dación a D. E. Ferrás, vigilantes del
contador a los Srs. Puchol y Sancho y
Ptesidente a D. M. Soto.	 •

—Nuestro amigo D. Antonio Fabregat
ha ascendido a Vigilante–Jefe de León.

.Cnantos quieran ntilizar el agua de
San Sebastián de Dow Vilás pueden lle-
var las garrhfas a la c. de Sto. Tomás,
n.° 12. Cada jueves se llenarán pudien-
do ir el dia signiente a retirarlas. Por
cada 16 litros se cobrarán 40 cts. y si
los enlargos son muchos de modo que
se pague bien el gasto que se ocasione
se reducirá el precio..

{21.21:1-411-.
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Su calidad supera a tocias las otras

marcas liastei aliord conocklas. Ninlzuna

la a yentaja en delicioso aronia, buen gus-

to, color blanco y l'iCd presentación

•

fl

Fábrica y Despacho en

MAN L LE LI (Barcelona)
Representante en Vinaroz y cornarca :

A I. Is NTO TOM )
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SOLICITAD LA 	

LECHE CONDENSADA
MARCA

NURIA
Su calidad supera a tocias las otras

marcas hasta ahora conocidas. Ninguna

la aventaja en delicioso aroma, buen gus-

to, color blanco y rica presentación

OW41

112 Ei

Produlos 11[111s, Se
Fábrica y Despacho en

MAN L LEU (Barcelona)
Representante en Vinaroz y comarca:

SANTIAGO FALCÓ
CAL1,E SANTO TOM	 N.`) 7

17.
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Escultor Marmolista

Panteones 	  Lápidas

Ornantentos para Jardines

Se facilltan proyectos, dibujos
— y toda clase de detalles

Baratura inconcebible San Cristóbal, 9 - VINAROZ

(Dib. Caballero)

l'AVIIN

AÑO XIII i
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CASA FUNDADA E .N 1830
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Vinos y Cofiacs
y gran vino estdo

ClIAMPAGNE
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JEREZ DE LA FRONTERAT.'":"-•
Repr es e. tanteG en todos los pz‘,.ises

11.-= wan•werinor
WW.441.1111.
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—Felices Pascuas, Don Juan.

—Aluy felires las tengas José, y a

juzgar por la e,ara se puede asegu-

rar que la felicidad tiene su trono en

tu buen corazón.

—Pero Don Juan, quien no

se alegra en este día qu ie ha he-cho el
_ efior para que nos alegrecos y rego-

ciljemos en el? Como sucede la alegre

primavera al invierno triste, asi a los

dolores y humillaciones de Jes ŭs ha

sneedido la exaltación y‘ las alegrías

de su gloriosa Resurrección.

Efeeti va men tef.pa ra alegrarie

no hay coino vivir la vida de la

conto buen cristianu. Estas son

las verdaderas álegrias que nacen del

eorazén y hae pn verdaderamente _fe-

liz al hombre, Sucede a muchos co-

mo a las Marías que iban ál espulcro

tristes, n3uy . demafianita, pensando

quien les levantaría la losa para

d prramar sobre el cuerpo de Jes ŭ s

fos aromas que habian compralo, y
euande llegaron, encontraron la pie-

dra removida, el sepulcro vacto y a
poco al mismo divino Salvador resu-

citado que se lesaparece,diciendoles:

no temais soy yo: id a decir a mis

hermanos que subo a mi Padre y a
vuestro Padre, que vayan a Galilea

allí nos encontraremos,

que quiere decir con esto?

—Pues que algunos itnaginan la
vida cristiana una yida triste y es

que no cuentan con Jesŭs que es el-

único que sabe convertir en dulces

las agIlaS a tnargas de las penas de es-

to Inuodo y con su •racia liace facil

la observancia de su santa ley en

14 cual está toda nuestra felicidad.

—Y no hay mas que probarlo quien

no lo crea, porque lo que es yo, no

c.tribio wi felicidad pur nadie del

mundo. Pero oiga usted Don Juan: y
de este libro que tiene usted siempre

•entre manos y que tanto alaba

hasta decir de el, que despues de la

Sigrada Escrritura es el ,meior que

se ha escrito, teerá alguna cosa

sobre la Resurrección de Jes ŭ s? Por-

que si la Resurrección de Cristo es

Duestfa ategria, cuanto unts sepamo
de eHa y mejor la meditamus, maye s •
gozo experimentará nuestra aln3a, r
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.	
Eseuelas. Santo Tornás de Aquino en queza de lo -humanidad muriendo,

co y allf acride,s 
para tentarme. Oye mar nuestra fe. Ta lo decia San Pa-

asi se dice el libro al cual te refieres, 	
su propia virtud divina.

pues lo qe DOB 
diee el Angel de las blo--aunque detnostró Cristo la fla-

su milagrosa
 Suma Teologica, que mostró su divinidad resucitand

o por

al hublar de la ReBUrITCCió11 
del Se- La tercera razón es para con-

fior. Pero el Santo Doctor dedica firmar nuestra esperanza; porque si

cuatro cuestiones, sobre esta materia, Cristo resucitó tatnbien nosotros re-

ma.
do, de su manifestaci ón y de sn cau-

salidad o efectos que en nosotros

asaber: de la ReBUrreeCióD 
en si mis- sucitaretnos, porqne Cristo es nues-

causa: Y solamente en la prin era

custión pone cuatro articulos, •que

son: de la necesidad, del tiempo, del

orden y de la causa de la Resurrec-

cion de'Jesus.

tela'para rato uerdad? Pero a lo meL

nos digarne algo. Y como en todo

conviene el orden, habra que empe-

Santo COM leDDI.

pezar por lo ptimero, por donde el

—Parece que comprendesmi fla- ción. En segundo lugar para confir-

razones de el Santo para probar la

Decesidad de que Cristo resucitase,

segun aquello que dice el Evangelis-

ta San Lucas: convino que Cristo .pa-

deciese y resucita se de entre, los

los muertos. La primera razón es

porque asi lo exigia la divina jusg-

cia que exalta a quienes por Dios se

bun3i1lan. Y si Cristo por eu amor

y obediencia se hutnilló hasta la

muerte de .Cruz, convenía que fueFe

exaltado b,asta la gloriosa resurrec-

2-Lo cnal quiere decir, que hay

Pues nada menos que cinco

ualidad de Jesŭs resucita- tta cabeza y nosottos sus miembros

resignación admirable sus trabajos

con la esperanzá de resucitar cotno su

Redentor. El ctiarto motivo es para

inforrna r nuestra vida cristiana; .por

-que como Cristo resucitado ya no

muere, asi hemos de vivir siernpre

en gracia de Dios, una vez ya resu-

citados de la muerte del pecado. Y es

la quinta razón, porque si Cristo en

cuanto Ilevaba sobre si nuestros pe-

cados fue hŭmillado basta la muerte

para librarno s del mal, asi fue glori-

ficado en su nasurrección para provo-

carnos al bien, cotno asi lo dice el

Apostol--se entregó por nŭestros pe-

cadOs y resucitó por nuestra justifi-

cación. Y te hago cosas de otras

muchas gracias que dice el Santo

doctor en las razones apuntadas, asi

como de las solaciones que Ileva al

final del articulo eitado, a las tres

dificultades que se pone el mistno

Santo al principio de dicho

lo segŭn su costumbre.

El pacientisitno Job sufría con

—Comprendo que hay que poner
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fin, como lo tiene todo lo de este

mundo, pero crea que no me cansa-

ria de esduchar tan sólida doctrina

que aumenta el gozo de mi alma al

contemplar la Resurrección de mi

Seffor y Dios Jesucristo mi Redentor

Salvador y Glorificador.

La Rimera que le vil

Ct Cncuentro

Mananita de Pascua iDe aquella

Pascua!

Al brillar el primer rayo de sol

sobre los altos muros del templo de

Jerusalén, el Alma de Jesús penetró

gozoso en su Cuerpo llagado y tritu-

rado y molido a dolores como el

trigo.

iY Jesucristo, el Nazareno, el

Rabbi,'resucitó!

Un ángel removió la enorme pie-

dra del sepulcro para aviso de las

gentes. Y huyeren despavoridos los

guardianes puestos por los hijos de

las ticieblas.

Y todo el camino del Calvario

quedó alfombrado al punto de flore-

c11a8 encantadoras, brotadas del su-

dor y de los angustias del Divino

Crucificado y de su Madre, Pasiona-

rias, solivitas de Nuestro Sehor, ca-

bellera de Jels, Iagriinillas de la

Vi rgen...

Y sobre ellas, las gotas de rocio

se posaron blandamente y titilaron

con mas pureza que los brillantes
cristalizados quebrando los rayos so-

lares y descomponiéndolos en el iris

de sus mágicos colores.

Todo en obsequio de Quien lu

creó y quiso ser criatura y venció a

la Muerte.

Y todos los liberados del Seno de

Abraham iban con El, en corte de

gloria y honor.

Alll, a la salida de la ciudad, en

la calle de la Amargura adababa de

llegar la Virgen MarIa, alli donde

hiciera tres dias halló a su Hijo car-

gddo ron la Cruz.

Salia a esperarle porque sabia

que al tercer dla habia de resucitar.

Como lo dijo El, y escrito estaba

en las Sagradas Escrituras.

Iba tocada con un manto negro

que la enlutaba desde la cabeza has-

ta los pies. Mas, debajo de él, vestla

de blanco y azul y oro; del oro viejo,

galo de los Magos, que guardó para

adorno de la gloria de este día.

Todavia brillaba el primer rayo

de sol de aquella mafianita de Pascua.

Y Jesús, resucitado, se dejó ver

de su Madre.

Los ángeles como una bandado de

alegres mariposas, se llevaron el

manto de luto de la Virgen.

poner
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—Parece qne comprendes
 mi fla- ción. En segundo lugar para confir-

co y allí acucles para tentarm e.
 Oye mar nuestra fe. Ya lo decia San Pa-

pues lo que, DOS dice el Angel de las blo--aunqu e dernostró Cristo la fla-

Eseuelai Santo Tornás de Aquino en queza de lo -humanidad muriendo,

su milagrosa Suma Teologiea, que mostró su divinidad resucitand
o por

i	 asi se dice el libro al cual te refieres,	
su propia virtud divina.

al hublar de la Resurrecció n
 del Se- La tercera razón es para con-

ftor. Pero el Santo Doctor dedica firmar nuestra esperanza; porque si

cuatro cuestiones, sobre esta materia, Cristo resueitó tambien nosotros re-

asaber: de la Resurreeció n
 en si mis- sucitaretnos, porqne Cristo es nues-

ma. de la cualidad de Jes ŭs resucita- tia cabeza y nosottos sus miembros

do, de su manifestació n y de sa cau-	 El pacientisitno Job sufría con

. salidad 'o efectos que en nosotros , resignación admirable sus trabajos

causa: Y solamen te
 en la prut era con la esperanzi de resuci ar COLnO 511

custión pone cuatro articulos, •ue Redentor. El cliarto motivo es para

son: de la necesidad. del tiempo, del 	
inforrnar nuestra vida cristiana; por-

. orden y de la causa de la Reeurrec- que como Cristo resucitado ya no

cion de . Jesus. •	
muere, asi hemos de vivir siempre

-1
-Lo cnal quiere decir, que hay en gracia de Dios, una vez ya resu-

tela'para rato dverdad? Per,o a lo tne•citados de 
la muerte del pecado. Y es

nos dlgame algo. Y como en todo la quinta razón, porque si Cristo en

conviene
 el orden, habra que empe- cuanto llevaba sobre si nuestros pe-

pezar por lo ptimero, por donde el cados fne humillado basta la rnuer e

Santo comienza.	 •	

para librarnos del mal, asi fue glori-

` —Pues nada menos que cinco ' s ficade en su taisurrección para provo-

razones de el Santo para probar la carnos al bien, cotno asi lo dice el

oecesidad de que Cristo resucitase 7 Apostol--se entregó por nu. estros pe-

segun aquello que dice el Evangelis- cadoi y resucitó por nuestra . justifi-

ta San Lucas: convino que Cristo .pa- cación. Y te hago cosas de otras

•	 deciese y resucita se de ent.res los muchas gracias que dice el Santo

los muertos. La primera razón es 
doctor en las razones apuntadas, asi

porque asi lo exigia la divina justi- eomo de las solaciones que lleva al

ei ft que exalta a quienes por Dios se final del articulo eitado, a las tres s

bumilla n. Y ai Cristo por su amor dificultad es que se pone el rnismo

. , y obediencia se humilló hasta la Santo al principio de dicho arlicu-

muerte de •
Cruz, convenía que fueFe lo según su osturnbte.
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fin, como lo tiene todo Io de este

mundo, pero crea que no me cansa-

ria de escuchar tan sólida doctrina

que aumenta el gozo de mi alma al

contemplar la Resurrección de mi

Sefior y Dios Jesucristo mí Redentor

Salvador y Glorificador.

La primera que le vil

Cl Cncuentro

Mafianita de Pascua iDe aquella

Pascua!

Al brillar el primer rayo de sol

sobre los altos muros del templo de

Jerusalén, el Alma de Jes ŭs penetré

gozoso en su Cuerpo Ilagado y tritu-

rado y molido a dolores como el

trigo.
iY Jesucristo, el Nazareno, el

Rabbi,tresucitó!

Un ángel removió la enorme pie-

dra del sepulcro para aviso de las

gentes. Y huyeren despavoridos los

guardianes puestos por los hijos de

las tiaieblas.

Y todo el camino del Calvario

quedó alfombrado al punto de flore-

cillas encantadoras, brotadas del sn-

dor y de las angustias del Divino

Crucificado y de su Madre, Pasiona-

rias, solivitas de Nuestro Señor, ca-

bellera de Jesás, lagrimillas de la

Virgen...

Y sobre ellas, las gotas de rocio

se posaron blandamente y titilaron

con mas pureza que los brillantes

cristalizados quebrando los rayos so-

lares y descomponléndolos en el iris

de sus mágicos colores.

Todo en obsequio de Quien lo

creó y quiso ser criatura y venció a

la Muerte.

Y todos los líberados del Seno de

Abraham iban C011 El, en corte de

gloria y honor.

Alli, a la salida de la ciudad, en

la calle de la Amargura acababa de

Ilegar la Virgen María, alli donde

hiciera tres dias halló a su Hijo car-

gado ron la C1117.

Salia a esperarle porque sabia

que al tercer dia habia de resucitar.

COU10 lo dijo EI, y escrito estaba

en las Sagradas Escrituras.

Iba tocada con un manto negro

que la enlutaha desde la cabeza has-

ta los pies. Mas, debajo de él, vestia

de blanco y au1 y oro; del oro viejo,

galo de los Magos, que guardó para

adorno de la gloria de este día.

Todavia brillaba el primer rayo

de sol de aquella mafianita de Pascua.

Y Jesŭs, resucitado, se dejó •ver

de su Madre.

Los ángeles como una bandada de

alegres mariposas, se Ilevaron el

manto de luto de la Virgen.
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Y las flores que tapizaban el ea-

mino, cotno pebeteros celestiales, es-

pareieron sus delivados perfumes lle-

nando el ambiente de embriagadoras

delicias.

La Reina de los Dolores, la que

vió a su Hijo resueitado, quedó trans-

formada en Emperatriz de la Dicha.

Su triunfal sonrisa hizo batir a los án-

geles sus alas que desgraron una me-

lodia de sones purisi mos acompaan-

doel hi mno glorioso de.los bienaven -

tu rados.

6e8puc s...

Mientras, camino del Sepuiero,

iba la Magdaleua, awinaban los Dis-

cípulos...

Deambulaban todos, sin buseir la

•compañía de nadie; solitarios, des-

eentrados y entristecidos, como ove-

jas sin pastor.

Ya el sol iluminaba toda la tierra

deieida, cuyo pueblo acababa de per-

der

.

 el eetro del reino de Dios.

Y ios eseogidos vieron la gloria

del Salvador.

Y reiué la . alegria en las almas de

los luenos.

Reinó entonces y reinará por to-

dos los siglos.

iáleluyal

Juan M. Borrds Jarque

oaawar	
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De todas partes E
ilinumanannounniammouniummuituta"

clluerte del Jat.rre Corvera

Ha fallecido en

la ciudad de Tánger, donde residía
desde hace treinta años, el infatigable
apóstol de Marruecos Fray Francis-

co Cervera, digno sucesor del P.
Lerchundi.

Il ilustre Arzobispo de Pompeyó-
polis, sintióse enfermo hace algu-

nas semanas. s:n que la enferme-
dad diagnosticada hiciera presagiar
este desenlace.

En Tånger, en toda la zona espa-
ñola y en toda España, su muerte ha.
de ser muy sentida, pues la obra de
apostólado en Marruecos del P. Cer-
vera no sblo y principalmente para
la propagación • de la Fe, sino para
defender los intereses y derechos de
la Patria* , ha sido constante, eficaz y
admirable, constituyendo sin duda la
obra más discreta y fundamentada
de éolaboración en la mislón de pro-
tectorado que nuestra nación desem-
peña por manclato internacional.

El P. Cervera ha sido, con celo
infatigable, el fundador de numero-
sas iglesias, conventos y escuelas en
diversos puntos de la zona española,
y siempre estuvo atento y vigilante
a la cristianisima tarea de atraer a la
Fe de Cristo al mayor n ŭmero de in-
digenas.
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gulkin calcitico entre 8flCVO8

Por vez primera ha sido noml-La-
do Sultán del distrito Kwiro (Ton-
ganica un.católico, que cuando fue

bautizado habia recibido el nombre
de Joaquin.

La primera visita de este Sultán
negro fué a la Iglesia para adorar el
Sántisimo Sacramento, y desde alli
a los Capuchinos de Dar-Es-Salaam.

Casi ĉOincidiendo con esta prc-
clamación vistió el hábito de novicio
el primer negro de ese mismo distri-
to, donde el n ŭmero de cristianos ati-

nienta rápidamente. En 1922 habia
2.800 católicos, y el año pásado Ile-

garon a 11.450..
Una conversiĉn

Fruto de los Ejercicios Espiritua-
les dados en Linares por el P. Fran-
cisco Garcia S. J. de la residencia
de Granada, ha sido la conversibn

del ex secretario' del casi extinguido
«centro socialista» de aquella cuen-.

ca minera, el cual se ha sometido hu-

milde y fervoroso a la Santa Madre
Iglesia, se ha casado, ha bautizado a
tres hijos que tiene ya bastante cre-

cidos y no cesa de dar gracias a.
Dios por el beneficio (ine le ba
concedido de conocer la Verdad, en
la que pide al Señor le codceda la
perseverancia por todos los dias de

su vida.	 •

Gloria a Dios en todas sus obras
y al bendito San Ignacio, cuyos

Ejerciciog tanto bien derraman so-

bre la tierra,
thr ta Jaz?

Dicen que los alemanes han au

mentado considerablemente su pre-
supuesto de guerra. No olvidemos
'que Alemania es una de las firmantes
de paz de Locarno», que ha de
asegurar la tranquilidad de Europa:
iBuen camino llevan!	 •

JYtUerfe de una ñermana de ano sle

En Romá ha muerto santamente,
la ilustre señora doña Ana Sarto,
bermana menor de Pío X, el glorioso
Papa de la Eucarlstiá, a la évanzada
edad Je setenta y seis años.

Pasó su vida al lado de su herma-
•no, pritnero en Tombolo, donde el
que habia de ser Vicario de Cristo
en la tierra desemper-th una capella-
nia; después en Saliano, cuyu parro-
quia regentó, y, sucesivamente, en
Treviso, de cuya Catedral fué canó-
nigo, y en Montova y Venecia, de
donde fué Obispo y Patriarca, res-
pectivarnente. Desde el Patriarcado
de Venecia, el entonces Cardenal
Sarto fué plevado la silla de San
Pedro por el Cónclave, reunido a la
muerte del llorado Papa León XIII.
La señora Sarto viviò siempre mo-
destisimamente y entregada de lleno
a las obras de caridad.

La noticia de la muerte, que ha
causado en Roma duelo general, ha
sido cotnunicada oficialmente al mi-
nistro del Interior.

Csa nos falta
Un doctor inglés, Mr. Bancroff,

ha descubierto una nueva enferme.
dad. Nos gustaria más saber que ha-
bia descubierto algŭn remedio eficaz
contra alguna de las existentes, que
a cada instante ponen nuestra vida
en peligro.

‹,

ane I
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Jeticitación repubticana

El Papa ha remitido un muy efu-
sivo telegrama de felicitación al Pre-
sidento del Brasil, que ha celebrado
solemnemente su primer centenario
de óptImas relaciones con la Santa
Sede, al que ha contestado el Presi-
dente en términos muy encomiásti-
cos para el Romano Pontífice.

Lástima que no se enteren de es-
to algunos s tontos de por acá, que
confuuden lo uno con lo otro...

o'Yota frl'istórica

la Imallill	 I lirpo do los

Belorm

Por primera vez ha sido Ilevada

ën procesión en las solemnidades de

jueves y viernes /anto la imagen de

Nuestra Sefiora de los Dolores.

El emocionante entusiasmo que

ha producido, setialará esta fecha co-

mo memorable para Vinaroz. Esta

circunstancia da actualidad a las si-

guientes notas históricas referentes a

la imagen de la Virgen de los Dolo-

res. Cuando se construyó el actual

templo parroquial servia de Capilla

de Comunión la attual capilla de San

Peiro y asnque en los dias festivos,

en los cuales era mayor el concurso

de fieles que e acercaban a la Sagra-

da Mesa, se hacía servir para este mi-

nisterio la capilla de San Telmo, no

bastaba tampoco para ello, por lo cual

se pensó en construir una capilla mas

capaz, como se hizo en 1651, en 104

solares de dos casas que se adquirie-

rou de Candia March viuda de Fran-

cisco Ledesrna, que lindaban con la

calle den Borrás..

Para esa capilla hizo un altar el

artista vinarocense Vicente Guillo y

en el s colocó la Irnagen die an e-

bastián que habia sido construida en

1683. Se terminó el altar y se colacó

en el Sagrario a Jes ŭ s Sacra r,entado

y en la hornacina principal a San

en Enero de 1695.

Mas tarde el Vicario Perpétuo

Doctor D. Jose oxiano, natural de

Villarreal, a ŭ ltimos del sigIo 18, SP

propuso ensanchar la Capilla de la

Coinunión, afiadiendose entonclis la

parte que hay desde el arco de entra-

a, donde ahora estan los cuadros de

la Sarnaritana y de Jes ŭs encasa de

Marta y María, hasta el adjun-

to crucerdy presbiteri. En este se hi-.

zo un altar y tse encargó una imagen

de la Virgen de los Dolores al escultor

valenciano José Esteve Bonet, el de

mas fama de la época.

Como circunstancia notable pode-

mos aliadir, que el escultor Esteve fué

e 'discipulo predilecto de Ignacio

Vergara, quien fue profesor de Este-

ve, cuando este ingresó en la Ande-

mia de San Fernando. Ahora bien, el

altar mayor de la Ermita estikt cons-

truido poi

Francisco

siguiente

arte acaba

nero: una

de su disc

eircunstar

seernos es

Esteve, dE

da. cuandi

el ruálimo

ridad. Est

a rtista en

Virgen de I

tzlootpc9)

N 0
414„
wc,00 1.0,0)

Don Jus

na del Distr,

Que vacal

un Capitán

de pesch, vói

va, 80 COI1VU,

gos, observa

La eleeció

zará a verifi,

minando el 1

.tante de Cap

mismo mes

que ejerzan
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truido por Ignacio Vergara y sti padre

Francisco Vergara en 1733. Por con-

siguiente Vitiaroz posee dos joyas de

arte acabadfsimas cada cual en su gé-

nero: una del maestro Vergara y otra

de su discipulo Esteve. Pero con la

eircunstancia que la Dolorosa que po-

seemos es de los mejores tiempos de

Esteve, de los Últimos artos de su vi-.
da. cuando su estilo habfa adquirido

el ruálimo grado de robustez y segu-

ridad. Esteve puso toda su alma de

artista en la escultura de nuestra

Virgen de los Dolores,

1ZPOCI tt"21.£0**:»2 CC<POIMOS>07XICAV<>	 40>	 •;•
9,09

1N 0 TICIA S1
fcloa 10.5><>13 CC01:012 CIO*02) C•73001Šet

EDICTO

Don Juan Felia, Ayudante de blari-

na del Distrito de Vinaroz, Hago saber:

Que vacantes las representaciones de

un Capitán y Piòto y la de un phtrón

de pesch, vocales de la Junta Consulti -

va, 80 COUVuta para proveer ambos car-

gos, observando las regias siguientes:

La elección de ambos Vocales empe•

zará a verificarie desde esta fecha ter-

minando el 8 de Mayo la de represen-

. tante de Capitanes y Pilutoa y el 13 del

mismo mes la de los Patronos de pespa

que ejerzan mando en embarcaciones

dedicadas a esta indnstria.

El personal de dichas clases presenta-.

rá en la Dirección local en qne pneda

encontrarse con el titulo desa profesión el

voto escrito en ana papeleta blanca con
el nombre del Candidato que cada uno

tiene derecho a elegir, la que entregará

doblada y sin firmar, dentro de un so-

bre cerrado, blanco, firrnado.

Para ser elegible ó elector se requiere

la inte,ripición en la Comandancia de Mae.

rina.

Lo evie se publica para general cono-

cimiento de todos los interesados.

Vinaroz 1.° Abril 1926

Juan Felia,

Médico Ocalista D. Pedro Albiol

ita fijado por una temporada su resi-

dencia en La Galera.

El juicio de revieiones de los tinozos

de te atio tendri, lugar en Castellón

ante la Janta de Clasificación el presen-

to tnes los dias, 17 para Morella; 23 Be-

nicalló, Calig, Peiliscolay San Jorge, y

24 Vinaroz.

— Se ha publicado que Samitiery Plat-

ko han sido contratados para actuar en

Naeva York durante 2 atios percibleddo

100 dólares semanales y -una gratifica-

ción de 100.000 plas.

—La acreditada Joyeria Plateria y Re-
lojeria Freixas de Rens, pone en co-

nocitmento de 9118 clientes y 'público en
general, que desde el dia 4 al 18 de

Abril tendrá una gran egosicIón de

géneros propios para regalos . de pritne-

ra coMunlón .en la calle de San Prancis-

• ,
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De las niñas Amparito y Carrnencita

Algoberro 13alanzá hemos recibido una

porción do miles de sollos usados y pa-

pel plata para la cristianización de pai-

ses salvajes.

--Nuestro arnigo D. Rodolfo Vera, Ad-,

mor. de Correos de Burriana es padre de

una preciosa niña. Reciba la enhorabue-

na con su Sra. esposa D. Teresa Vicent

.Hoguet. •

Modas Elvira Portillo, Plaza Sta.

Ana, 12, Barcelona. Tiene el gusto de

anunciar a las distinguidas señoras de

osta población que nennanecerá en la

fonda Vda. Apalisi los dias 9, 10 y 11

de Abril donde podrán ver un gran sur-

tido de sombreros para sefiora, señorita

y niñas y asimismo iiii extenso inuestra-

rio de sedas y telas para trajes gran no-

vedad. Sombreros desde 15 pts. se  ha-

cen reformas.

—En el pasado mes han sido baja en

Telefonos Jesŭi Verd ŭ c,on el trŭ tu. 36,

Carcel del Partido el 7, Manuel Arago-

. nés el 113 y Delegación Gubernativa

141. De Benicarló D. Diego Delinás 202,

Jesŭs Verdŭ 233 y D. Pedro Albiol 263.

—Nuestro amigo D. Luis Santapau noe

ruega anunciemos sn nueva residencia

en la calle de Pelaires, 2e, de Palma de

Mallorca.

—Por circular de la Presidencia del

Consejo han sido prorrogada por un mes

la estancia de los delegados Gubernati-

vos en su resideneia.

—Los éxitos obentidos por el ilustrepia-

pianista niiestro apreciado Leopoldito

Quorol en su reciente tournée pur varias

capitales de España han sido extraordi-

nariamente notables y tieno hechas ya va-

rias contratas para actuar on el próxitno

curso. Celebramos como prapios tan bri-

llantes triunfls y sea por todo cumpli-

disitna enhorabuena al eminente vinaro-

cense.

—Al carabinero de la Comandancia de

Gerona D. Antonio Anglés Borrás se le

ha concedido el retiro para Vinaroz.

—LA FLOR LORITO, la mejor legia

la más higiénica y desinfectante que no

daria ni perjudica • Unica fábrica en Vi-

naroz Juan Esteller	 c. del An-

gel nŭ m. 16

—Desde primero del actual, todos los

abonados al Centro felefónico de esta,

que tengan hecho dep ŭsito parb confe-

renciar en el mistno, podrán celebrartas

durante todas las horas del dia y de la
noche con los abonados de las poblacio-

nes de España.

Lás Sras. Instructoras de la Escuela

Dominical obseguiarán a las jóvenee que

•concurren a las clases con una mona
para que celebren las Pascuas. E9 digno

de los mayores elogioe .el esfuerzo y sa-

crificio de las referidas rtas. A las Sras.

de la ciudad toca, pues, procurar que las

propias sirvientas no dejen de acudir a

la Escuela librándolas de muchos peli-

gros a la par que dando . lugar a que

sean instruidas.

Plázenos bendecir la Institucidn eco-

ndmica. EL PORVENIR DE LOS

to.

Barcelona

—A V. ds. lect

acreditado

bles El Bara
a muy buenos

tern oolad a.

Atun HSCh

aceite a 5 pts.

da a 7 ptas.

preilos. Recort

todas clases y

El r!co café

y suelto. Past

ííir ropas, y hc

El Barato d

Vinaroz.

=Pareco incr4

venta de coch

primeros de D

vo modelo coi

de fabricación

camionee con

mostrando gul

un millón.

todos se han

cios que repor

adquirirlo.

Gran stock

ealh'
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HIJOS o EL SEGURO DE TOMA DE

ESTADO, porsus altos fines religiosos,

morales y sociales; y Nos permitimos re-

comendar Institución •tan benemérita

siempre y cuando mantenga y se desa-

rrolle en conformidad con los principios

cristianos, corno consta en su regiamen-

to.

Barcelona 15 Noviembre de 1924.

—A V. ds. lectores les Interesa visitar el

acreditado eltablecimiento de cornesti-

bles El Barato, pnes en él encontraran

a muy buenos precios los .,.rtículos

tern i) or ada.

Atun tISChbeChe a 4 pts. kilo y Atun

aceite a 3 pts. kilo. Tronco tun de vemi-

da a 7 ptas. kilo. Espineta de varios

prectos. Recortes de tronco. Bacalao de

todas clases y remojado a todas buras.

El rico café «La Garza» de paquetes

y suelto. Pastillas, «Anteleat» para ti •

flir ropas, y huevos a 2-30 ptaŝ. docena.

El Barato de M. Vidal S. Cristobal

32, Vinaroz.

Prec increible lo que sucede con I.

venta de coches y carniones Ford. —A

primeros de Diciembre se lanzó el nue;

vo modelo con el ' número 12.000.000

de fabricación y ya vienen los cocheE y

camiones con el 13 • 000.000 y pic,o, de-

mostrando que pasan los vendidos de

un millón. ?;Que demueslra esto? que

todos se han dado cuenta de los benefi-

cios que reporta el Ford y no vacilan en

adquirirlo.

Gran stod de cubiertas, cámaras ma-

zizas y siali-mazizas de las mejores mar

cag, accesorios en general, aceites gra-

sas y la mejor gasolina del mundo mar-

Moto•Nafta.-Agente Oficial Juan Ver-

dera. - San Francisco 131.

—Eu la Intprenta y Papeléría de
JOSE SOTO, Mayor, 22, encontra-

pnblico gran surtido de recordato-

rios de Prirnera Comunión a precios

sill coropetencia.

- el concurso infantil celebrado en

Nladrid con inotivo del farnoso raid

Palos-Buenos Aires, han sido pre-

miadus los trabajos presentados por las

nifias Ursola Avila, Adela Mascarell,

Pa 4 uita Fresquet, Josefina Afió y Ma-

rtaneta Avila, alumnas de la Escuel

N. qu( con tanto acierto y celoinfatigable

dirige la Sra. Maestra Dofra Felicinda

Collell en Benicarló Nuestra mascumpli-

da enhotabuena a todas las escolares

quo su aplicacióo, a las bitias pre-

miadas tnil felicidades y mil placemes

a la profesora Doña Felicinda Collell

por la meritisima labor que realiza.

—Piezas de recambio legftimas Ford.
Lubrificantes de la Vacuuni Oil Com -

pany. Accesorios de todas c:ases para

autgs. Neumaticos y bandajes macizol

11 op. Gasolina perfecta Shel I y P. P. P

Petróleo refinado y Diessel Oil (aceite

pesado)., Forros para frenos y embra-

gues Ferodo Carburador «Solex», el

de más fácil destnontaje y el que consu-

me menos esencia. Bautista Herrera, Vi-

naroz. Teléfono 97.



10	
•AN SEBÁSTIPI

Dembito do PRIERAI NINIMS Pill 11110101 DE
Juan Pallarés DE TARRAGONA

a cargo de RAIVIÓN ADELL, S. Jaime,12, VIT1AROZ

sten	 Eléctrica pata la instalacién de la ca-
pre•	 pitular y puesto que las luces que ahora

24	 contiene, se comprenden como de la
se via pŭblica, que se coloquen donde ha-

ofi- gan mayor falta.—El Admor. del ' Ce-
o a	 menterio entrega la liquidación del tri-

er- mestre Enero-Marzo.—Se acuerda encar-

gar la tela y hacer los trajea de verano
au, para los municipales y alguaciles.—E1
ce- Sr. Sendra pregunta sobre el análisis de-
ci-	 las aguas pot4bles y dice el Sr. Presi-
to.	 dente que envid una garrafa debidamen-
os,	 te estérilizada a Castelldn y le contes-

1. 	que han de enviarla en otra forma

na lo qne hará cuanto antes. —Pide el Sr.

Sendra que se telegrafie al GobiernO pa-

a- ra que sean atendidas las aspiracionpo
o,	 de los viticultores para salvar la crisis
u	 que atraviesan y dice el Sr. Alealde que

a ya lo hizo dias pasados.—E1 propio Sr,

Sendra reega a la Presideucia que antes
,	 de llegar el tiempo en qne los veranean-

n tes concurren al Ermitorio se hagan las
1	 mejoras necesarias y el Sr. Presidente
o Jice que verá si queda consignacidn pa-
- ra ello.

- -El Dr. Ldpez especialista en las en-
• fermedades del estdmago admite visitas

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

Los ejercii

plazas para

zarán ol 1.°

tarios de

en nŭrnero

mes de Sep

—Esta

Virgil

ministració

ha quedath

Socorro n.`

Farmacia

El Círct

costtimbr9

hoy nna tr

S. Hospiu

- So enc

. de pormis

dadijs de

Ila thlan 1

Forner,

ducor y N

—Vuestr

en Sra. E

otro nitic

que con

bablemei

Fressinil

Reciban

plida en

brarán

res gen

podrá

cafles q

fieles 1(

neo las

—A la Permanente del 31 asi
los Srs. Miralles, Caudet y Sendra
sidiendo el Sr. Gonel. Para hsistir el
del actual a la Junta Clasificadora

designa al Sr Secretario.—Leese el

cio del Rdo. Sr. Arcipreste invitand

los cultos de Semana Santa y se acu
da que el Ayto. asista en corporacidn

Se aprueban facturas 29`95 Vda. Arn

s. Hospital 13019 y porte de sacos

mento 71`75.— Que se paguen los re

bos de contribución de edificios del Ay

y los de D. Pedro Ayora, ya aprobad

de 205`30 pts.—Se faculta a la Pres

dencia para convenir el arriendo de u

casilla libre que hay en las carnicerlas.

El Sr. Alcalde, ante el buen comport

miento del Oficial D. Aynstin Ratt

que se eacede en el cumplimiento de s

d‘ber, estando a toda hora dispuesto

lo que se le mande, amidiendo a la

Oficinas cuando no está obligado, etc

propone 80 le conceda una gratificaciô
y BO acuerda que sea de cien pesetas. E

Sr. Sendra advierte, al notar el exact

cumplimiento del Sr. Ratto, que no pro

cede asi el Sr. Meseguer y habia de in
dicarle que llene mejor las horas de Ofi

cina. —Se faculta a la Presidencia para

que firme el contrato con	 Empresa
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Los ejerciclos para oponoc a las 75	 —Se desea alquilar la planta baja del

plazas para serioritas en Correos empe- 	 edificio que ocupó la Delegbción guber-
zarán ol 1. 0 de Mayo y las de Secreta•	 nativa en la c. de San Francisco.

tarios de Aytos., de ambas categorias,	 Para pasar en esta las Pascuas han
en nŭrnero que supera a 100, en el ilegado los Maestros D. Manuel Bala.
mes de Septiembre.	 guer. D. J. Manuel Borrás y Dria. Jo•
—Esta Alcaldia ha dado posesión a 	 sefa Guimerá; los setninaristas Srs. Gar-
Dña. Virginia Simarro Marin de la ,ad- 	 cia, Tosca, Foguet y Roca; los esrudian-

ministración de Loterías de esta, ique 	 tes Srs. Boix, Cabadés, Riberá, Caba-

ha quedado establecida en la ealle del	 Ber, Esparducer y Simó, el guardia civil

Socorro n." 51 en la easa que ocupó la	 Sr. Carbó; la Srta. Lolita Serres; el Rdo.

Farmacia dal Sr. Roca.	 Santiago Bagué y las familias de

El Cirtmlo Católico continuando su	 D. Manuel Camós y Dria. Emilia Querol.

costumbre de todos los años ofrecerá —San Sebaslián felicita al Ilmo. Se-

hoy una mona a los pobres del Asilo y	 ñor Obispo de la diócesis, Exmo. Sr Go-

S. Hospital y a los reclusus de la carcel. 	 bernador Civil de la pcia. asi como a

- Se encuentran en esta disfrutando	 las autoridades locales, sescriptores y

. de pertniso que termina mariana los sol- 	 lectores todos en las Pascuas de Resu-

dados de Marina residentes en Barcelo- 	 rrección.

na Juati Cauuet, Agustin Vizcarro, José 	 —Enasufragio del alma de Dfia. Rai-

Forner, Vicente Esteller, Vicente Espar- munda de Chambó Lluch Vda. de Mulet

ducer y Manuel Roda.	 qne falleció en 1921 se celebrará una

— Nhestro amigo D. Emilio Fressinier y	 misa rezada el próximo martes en la

su Sra. Dña. Juana Roca son padres de iglosia de San Francisco y otra el tniér-

otro niño que nació el 28 del pasado el	 oles en el altar de.la Sula. Virgen del

que con el nombre de Emitio será pro- 	 Carmen de la Parroquia. Se suplica la

bablemente apadrinado por D. Augusto 	 asistencia.

Fressinier y D. a Encarnación Vizcarro. —Se encuentra er fermita de sarrampion

Reciban los venturosos padres muy cum- la Difia Carmencita de nnestro amigo

plida enhorabuena,

El próximo domingo D. m. se cele-

brarán en esta Parroquia los comulga-

res generales y al atardecer del sábado

podrá tomarse nota en la misma de las

calles que visitará el Serior para que los

fieles los alfombren con flores y ador-

nen las fachadas.

D. Ricardo Alcoberro y en rortosa el

notario D. Juan Costas. E! Serior hará

qae •pronto 88 repongan.

—En el Convento de la D. Providencia

se encuentra como Hermano el jóven

Jaime Pechobierto.

levantado casa trasladandose a

Tortosa D. Vicente Vidal, fábrica de fi-
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deos de la plaza de San Antonio. Nos

dicen que D. Alfredo González inarcha

con su taller a Valencia. La Srta. Para

Freises salió para Barcelona para adies-

trarse en la confección do sombreros pae

ra solora y la . joven (3onsuelito Alloza

para aprender de modista. A Valencia

marchó la Srta. Pepita Balanzá,

el piierto han entrado Freixas
2.°, Pluto g El Caudal saliendo este

a Sevilla, Pluto a Amsterdam y Frei-

aas 2.° a Cette.

—Rasgo de caridad del Prelado

de las Palmas. Como saben nuestros

lectores en el Hospital de Las Palmas

falleció el día 9 del presente mes el Rdo.

D. Juan Bta. Batiste. Segun cartas re-

cibidas murió santamente, sulriendo

con gran resignación los dolores de su

enfermedad y recibiendo al Señor todos

los días. Fué asistido en depammento

de 1 a sin pagar i)ada,por las Hermanas

de la caridad Amantes de Jesiís. El Sr.

Obispo cual padre cariñoso le prodiga-

ba sus visitas consolandele y animan-

dole a sufrir por Dios para

purificarse y poder gozar en el cielo. Y

al111 despues>le muerto contínuó el dig-

nísimo Prelado haciendo con el -Rdo.

Batiste oficios de Padre pues no satis"

fecho con enviar a sus familiares a la

c'onducción de su cadayer, costeó de su

propio peculio todos los gastos del en-

tierro, eaja etc, y hasta quiso que des-

cansaran 8118 restos en un nicho distin-
guido en el cementerio, cootandole todo
unas adl pesetas.

Este rasgo de caridad paternal del I'

nerable Prelado no solo es acroodor a

nuestra gratitud, sino ha de ponerse de

inanifiedo entre cierta clase de gente,

annque sean gobernantes de Estados

católicos, pa ra becerles ver, que los sa-

cerdotes por o1lo tan despreciados tio-

nen en sus Prelados padres que les

aman y Pastores que saben derenderles.

g ambien 1 -a Compañía Trasatlántica en-

vió su tripulación al acto del entiorro

dol Rdo. Batiste y le auxilió con caridad.

A todos damos1H4 má,s rendidas gra-

cias y especialísimamente al eenerado

Obispo de Las Palmas por sii patereal

caridad tanto inas meritoria cuanto ejer-

cida en su extradiocesano qne se

ba de paso on nu diócesis El Señor se lo

recom pensará y seguramente cuantos

sacerdotes sepan este hermoso rasgo do

patereal emor bendOcirán a I dignísimo

Obispo de Las palmas.

—En prensa este ntimero hemos recibi-

do la heriensa pastoral de nuestro vene-

rado Prelado. ella nos ocupareinos en

el próximo rffitnero para aprovecharnos

tnejor de sus santas y sabias enseñan-

zas quo de toclo corazón acatamos.

—En los thas 10, 11 y 12 del presento

mos se celebrará en Tortosa una Asam-

blea Diocesana de Congregaciónes de Hi-

jas de María convocada por la Archico-

fradía Primaria de las Teresianas, para

asociarse a las fiestas de las bodas de

oro de la fundación dela jompahia San

ta Tesera de Jesŭ s.

De veras deseamos éxito fecundo en

bienes espirituales a esta asamblea que

sin
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sin dnda la, tendrán con la bendición haciendose vestas especiales para ello,

del Prelado y animaatos a las jóvenes 	 D. Bautista Herrera, D • Paulino Caba-
llero, D. Domingo Cervera, D. Vicente

Teresianas de estd para que asistan. 	 Bernat. D. Domingo Obiol, D. Mariano
-Bien, muy blen por lanaroz. Vi- Camps, D. Pedru Morales, D. Joaquin

naroz entero, el puablo tado ha celebra• 	 Vidal, D. Pedro Ayora, D. José Farga,
D. Franci s co Miralles y D, Francisco

brado con fervor insuperable las solein• 	 Cauda. Nuestras procesiones de Sema-
nidades de Semana Sauta, revistiondo	 na Santa son incompardbles. La nota

su fundones la mayor suntuosidad y	 earaJterística es la seriedad, la gravedad,
la religiosiddd, la majestad, hasta el

majostad. Las autoridades dieron realce 	 punto de poder decir que nuestra ciudad
▪ a todos los actos con su presencia, thiS- 	 se convierte en un templo inmenso cuyas

tieodo el alca!de Sr. Gonel, 1. Coronel	 calles son sus grandlosas naves por las
cuales discurren las procesiones. Cuan-

Coman lante Militar de la Zona Muy	 to se añadiese importado de fuera seria
Iltre. Sr, Pelufo, Comandantes 818. No-	 exótico y conto injorto en arbol inapro-

1 oa y Moreno, Capitanes Srs. Rius, 	 piado.

	

Comenclador, Bueno y Torres,	 Amernos lo nuestro, lo propio, lo que

- Capitan de la Gnardid Civil, Capitan de 	 brota expontaneatnente de nuestro ca-

Carabinett s, Ayudante de Marina, Te-	 racter y que ha impreso en las manifes-

nientes Srs C081110 y Villalottga, Ta-	 taciones de tioestra fo cristiana de las

niens de Cárabinern s, Juez Municipal,	 procesiones de setnana Santa el distin-

eaueeiales s rs. Nliralles, Caudet, Escoin,	 tivo de imponente y religiosa majestad

Domenech, Muñeu, Cano, Esteller y	 que las caracteriza. Repetimos, bien pero

Sendra y Srio. Sr, Cid.	 muy bien por Vinarov.

	

Merecen nota especial las procesio-	 —Hoy a la@ siete despues de. maitines

nes de jueves y viernes Santo. Cuanto,	 solemnes la procesión del 14.:ncuentro y

digamos de su solemnidad, de su gran-	 despues misa solemne con sertn ŭ tide Re-

diosidad, del religloso silencio y com-	 surrección y despedicla de la cuarestna.

portamiento del pueblo, de los muchos 	 El próxime Dorningo será el comul
centenares dehachas, mas de setecientas	 gar general para los enfermos e impedi• ,
se contaron, pueblo apiñado por las ace• 	 dos. Se ruega avisen pronto a fin de dar
ras arrodillandose con fervorósa devo-	 a conocer las calles por donde ha de pa-
ción... será pálido reflejo. Podemos de-	 sar el Sttna. Viátito que saldrá a las
cir que de los nacidos nadie ha visto 	 siete de la mañana El sábado en el car-
procesiones tan solemnes. Verdadera - 	 tel de la Parroquia se pondrá la lista
mente el pueblo de Vinaroz deseaba ver 	 de las calles que ha de recarter el co•
a su Virgtn de los Dolores en pro-	 mulgar general.
eesion y el entuslasmo ee ha desbordado	 —Mañana contraerán matritnonio el jo-

	

en el presente año que lo ha conseguido. 	 ven Angel Giner Roca con la Srta. ear-

	

efecto sorprendente que hacia la pro-	 men Ribera Piquer. Reiteramos enhora-

	

ciosisima escultura de la Virgen desta-	 bnena y pedimos a Dios n. S. que les

	

candose majestuosa enmedio de las ca-	 llene de sus favores,
1113S profusamente iluminadas y entre —Mañana se encontrará en la fonda de
apiñadae tnuchedumbres que la contem- Ayora la modista de sombreros de Tor-
plaban con los ojos bañados en lágrimas tosa Dña. Carmen Cortés.
es impesible de describir. Voluntaria-
mente 80 prestaron á llevar a la Virgen, Jrnp. de J1 Soto-Vineroz•
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ROGAD A D1OS POR EL ALMA DE

Don Antonio Escrivano Gil
QUEFALLECIO EN ESTA ClUDAD EL DIA 6 OE ABRI DE 1926

hablendo recibido les ausillos espirituales y 	 Beadicltia Apostdlica de S. S.
S. G H.

Su desconsolada esposa Dfia. Maria Nieves Uguet Fuste-
gueras, hermana Dña. Pilar, hermano politico D. juaquín San-
juan, sobrinos, primos y demás parientes, al notificarle tan irre-
parable pérdida le suplican un recuerdo y una plegaria por
eterno descanso de su alma y su , asistencia al funeral que en su
sufragio se celebrará en la parroquia de esta Ciudad el dia 22
de los corrientes a las 8 y media, por lo que le quedarán eter-
namente agradecidos.

Todas las*misas que se celebren en dicho dta en la Parroquia
de Santiago (Madrid) y en la de Mosqueruela (Teruel) serán apli-
cadas pot su eterno descanso. El mismodía 22 se empezará el
novenario del Santo Rosario que se rezará en • el domicilio del

- finado a las 7 de la noche.
Los Exmos. e Ilmos Srs. Nuncio Apost6lico de S. S., Arzoblspos de Granaday
Valencia, Obispos de Madrid-Alcalá u Tortosa, han concedido idulgencias en
la forrrra acost mbrada.

•
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Carta Pastoral
ADVENIAT REGNUM TUUM. iVENGA A

NOS EL TU REINO

Ocasidn y tema de esta Carta

No es el nuestro, venerables her-

manos y amados hijos, el primer sa-

ludo del Prelado que:inaugura su

cióii pastoral en una nueva Diócesis.

El Seflor ha querido preparar esta

momento solemne con lazos

mos que empézaron a formarse hace

cerca de dos anos, y qu'e hoy se anu-

dan definitivantente, después de la

toma de posesión de esta gloriosa Se-

de,cOn la entrada que vuestro cari-

flo ha convertido en triunfal, 6111 esta

Capital diocesana.

Fuá primero et nornbramiento de

Obiíp'o Auxiliar del Excmo, Sr. Dr.

D. Pedro Rocamora García (q. s. g.

h.), varón justo a quien, después de

largo y glorioso pontificado, quiso la

Santa Sede ofrecer en su venerable

ancianidad la ayuda de nuestra p8-

quefiez; después, fallecido santamen-

te tras brevísimo plazo Prelado tan

• piadosO, fué la designación. para Ad-

miuistrador Apostólico d la Dióce-

sis; finalmente, nuestra preconiza-

ción para esta antiquísima Sede. Así,

, por Sus pasos, parece que ha querido

el eior que nos fuéramos conocitl-

do y amando, para mayor ' alegría y

fruto -de la pastoral labor que hoy,

con nuevo titulo, inauguramos.

Este hecho transeedental en t'S-

tra vida, es razón más que ŝ uficiente

para n2>iue os dirijamos esta Catta, a la

cual dá doble oportutridad el

nos en santo tiornpo de Cuarestna,

especialmente dedicado al

miento, por,parte de los Prelados, de

su deber de predicación y enseitanza

pastoral.

Impelido por tan poderosos mo-

tivos, venerables herrnanos y arnados

hijos, sean nuestras primeras pala-

bras 'repetición de las que os dirigi-

mos al llegar a la Diócesis .por vez

primera, al saludaros con aquella

atnorosa e insustitnibll fórmula, bro-

tada de los labios de nuestro divino

Salvador: iLa paz sea con vosotry

La patz, sazonado y sabroso fruto del

brden, y a su vez companera insepa-

rable de la dicha, tan unida a ella

que prácticamente se confunden.

Por ello esperamos que este sa lu-

do resuene agradablemente en vues-

tros oídos, pues, al desearos la páz,

os deseamos la dic,ha, esa dicha y fe-

licidad que es ansia perpetna del al-

ma, resorte de los actos de la vida y

explicación de toda la trama de la

Historia.

Pero si la paz es causa de dicha,

ella es por su Tarte fruto del orden,

según hemos indicado, y no hay or-

den sin una jerarquia q ŭe imponga

las normas de ese orden, ni jerar-

quia sin jerayea, • ,sin•un R Ay que la

presida.

Ese
Jesds, ntu
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y las reali
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presida.

Ese Rey vosotros :le conocéis. Es
Jestis, nuestro Salvador araorosísimo,
cuya realeza acaba de proclamar sp-
lemnemente el Sumo Pontífice.

Y ved como se enlazan las ideas
y las realidades: • Jesŭs divino Rey,
preside e impone una jerarquía; de
la jerarquía nace er orden; el orden
produce la paz, la paz causa la felici-
dad.

Dos eslabones brillan con espe-
cial fulgor en esa cadena: en su prin-
cipio Jesŭs, nombre bendito ante el

cual todo dobla la rodilla, el cielo, la
tierra y los abismos, Rey inmortal de
los siglos, a quien servir es reinar y
cuyo suave imperlo es amor y mise-

ricorlia; n el otro extremo la

dad, palabra mágica, cuyos ecos re-
suenan en todas las almas, cuyo bri-
llo atrae todos los ojos, tdeal tras el

que corren • Imestros pasos, sin can-

sarnos jamás, aunque sea muchas
veces como sombra que se desvanece
cuando pensábatnos estrecharla con-

tra nuestro corazÓn.

Puesto que todos ansiamos la
hablemos de ella, puesto que

sólo la puede proporcionar 1ida y

y verdadera nuestro divino Rey Je-

sŭs, hablemos de Jestis, siendo estas

dos ideas como loa polos de esta sen-
cilla Carta Pastoral, para inculcar en

vuestras almas que la aceptación de

la Realeza de Cristo es causa ver-

dadera de toda clase de dichas.

ea felleidad iu intima naturaleza

No hay idea más unlversalmente
conocida, ni sentida más hondamen-
te que la. felícIdad. 8e divídirán los
hombres en incontables grupos al fi-
jar el objeto en que consíste, segui-
ráa, para correr tras de ella, loo ca-
mínos más diversos, pero todos con-
fesarán de palabra y sobre todo con
la elocuenoia de los hechos, que es
su preocupación constante y el ansia
de su corazón: iTodos queretnos ser
felices!

Hay en nosotros facultades ape-
títívas que son como vaclos cons-
cientes que desean ser llenados. Mien-
tras esto no se consigue andamos in-
quietoa, lesasosegados, como bróju-
la dejada al azar cuya aguja oscila
temblorosa buscando el norte, y acu-
ciados por esa ínquietud, nos lanza-
remos tras de los objetos que juzga-

mos 1308 han de dar la apetectda sen-
sación saciativa.

Pero esta apetividad nuestra es,
si nos fíjamos bien, muy compleja.
Tenemos entendimiento, y éste busch
la verdad; tenemos sentídos, y cada
uno de ellos apetece eu objeto pro-
pío: la vista luz y coloree, sabores
agradables ei gusto, armonías el oído,
aromas el olfato, suavidad el tacto;
tenémos sentido estéticó que corre
tras la belleza, tenemos voluntad y

quiere amor. Y esta variedad se mul-
tiplica por las acciones y reacciones
mutuas de estas diferentes potencias
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y sentidos, , y por la diversidad epor-

tne de su educación y desarrollo, de

donde resulia que no hay dos perso-

nas con iguales gustos y que un mis-

mo objeto produce en diferente per-

sonas las más variadas impresiones.

Mientras un cuadro o una pieza •mu-

slcal extasia al artista, nada dice al

labriego; aquel, sin embargo, no se

explica la paciencia del sabio que,

pegado at microscopio o confinado

en su gabinete, se dedica a la inves-

tigación, ni el mundano entregado a

las bagatelas del siglo puede com-

prender la vicla del aseeta penitente

y sus,puras alegrfas.

Una cosa hay, sin embergo, en

que todos convienen: que esils satis-

facciones son de ordinario parciales

y que el sujeto, centro ŭníeo de esa

diversidad de afecclones, rara vez se

siente feliz,

0tra
•

cosa, además, nos enseŭ a la

experiencia: que cada uno de esos

goces está sujeto a ciertas leyes y

normas qne si se transpasan, con-

vierten el placer en dolor. Si

donos del gustso, comemos con exceso,

los transtornos consiguientes nos

avisan del desorden; si en los afectos

mismos del corazón no nos sírven

guia un entendimiento blen orienta-

do, las pasiones nos convertirán en

su juguete y tremendos conflictos y

dolores amargarán nuestra vida.

Otia observación también obvia:

en este complejo de sensaciones; sen-

timientos y afeetos, existe dentro de

cada uno de nosotros una verdadera

lucha. La parte interior, corporal y

sensible, pelea, contra la parte supe-

rior, espiritual e intelectiva.

Conseguiremos, por tanto,, la fe-

licidad que apetecemos, tan solo

cuando a nuestras facultades y senti-.

dos ies proporcionemos su bien pro-

pio, dentro de las reglas establecidas

por una voluntal surrior que tolo

lo gobierna.

(Continani)

COE 111111191111 lorpro
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Creemos que nuestros lertores

han de leer con gusto y mucho mas

los de la Peña l'aulina, a qnienes

la dedicamosx, la siguiente calta quí,

dirigió Pl confesor de Litri al Rdo. 1).

Carlos Sdnehez, sacerdote heneméri-

to que en las'escuelas'del S. Corazón

de Jestls de Huelva consagra su vida

a la enseñanza de los niños pobies

por amor de Dios.

Dicha epístola díce así:

Sr. D. Carlos Sánchez

Que 'riclfsimo don Carlos:

Ya sabrá usted que Me ha toca-

do asistir al pobre Monolito Baez

Litri en sus ŭ ltimos días y como

sé lo mucho que usted lo quepia, de-

bo mai

ha mu

tiano

Virgen

Yo,

primerc

lacio el

Granacil

estado y
'pero el
I t noche

halaía,, ag

estado ei

verloy

che pude

hrecillo!

gría tne

hesó la

la visita!

listabi

como sinc

ona herm

Cinta

dome,

tos.‘ . Yo 1

la Virgen

la medalla

do murió.

El tna

• la mañana

encontré

que hizo n

El mié

a visitarlo

me dijo su

dormido.
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bo manifestarle para su consuelo que

ha muerto como un buenísimo cris-

tiano y como fervoroso hijo de la

Virgen de la Cinta.

Yo, que no pude visitarlo en los

primeros días por hospedarse en Pd•

lacio el serior Cardenal Arzobispo de

Granacla, preguntaba sierupre por su

estado y me decian que estaba mejor,

'pero el lunes, i las . nueve y pico de

Lt noehe, lei en el periódico que

había , liglavado . de tal' modo flue su

estado era dese.perado.

En aquel momento fuí corriendo

verlo y cerca de las once de la no-

che pude entra r ellsu habítación. iPo-

brecillo! iCon que . expresión de ale-

gría tne recibió y cuantas vee,es me

hesó la mano y me dió las gracias por

vi.sita!

Estaba tan tranquilo y sonriente,

como ino tuviese riada. Me enseñó

ona hermosa Tedalla de la Virgen de

Cinta rodeada de brillante-s, dicién-

dome, Esta me la bendijo don ear-

los. .Yo le regalé un escapulario de

la Virgen del Cartnen que junto con

la medalla, tenía sobre el pecho cuan-

do murió.

EI tuartea, volvi a visitarlo por

Ia manana y por la tarde y co no lo

encontré muy tnal, 10 onfesé, cosa

que hizo muy gustosamente.

El colércoles por la tnallana, fui

a visitarlo no pudiendo verlo, por qui3

rne dijo su padre que se encontraba'

dortnido. Por la tarde Ilegué cuaudo

los médieos eataban en la consulta y

habían despedido a todo el mundo,

cerrando la puerta de la

Envié un recado a los doctores y des-

pués de ua buen rato de espeira me

dijeron que p,odía pasar.

iQue rato más bien•aprovechado!

a confesarse muy tranqui-

la mente; Ine habló de la pequeŭa ope-

ruión qGe le iban a hacer; me eine115

su pierna sefialándome las cuatro he-

ridas que teŭ ía, (la del cuerno era

tremetela y tan alta que más que en

el inuslo e .3taba en la ingle).

Me decía y mostraba todo esto,

coo una serenidad y una soprisa, que

pareeía que aquella piorna no perte-

ue,.ía a su cuerpo.

Wispués de esto, le dije: Manoli-

to, ahora a dortnir para que descanses

y ya no se habla más. Cruzó las tua-

nos sobre el pecho, cerro los ojos y

se qtiedó dortuido no„ despertindo

hasta después de la operación. Anles

• 1aabíanios quedado en i que recibiría a

Nuestro teŭ or.

Ayer jueves, volvi al sanatorio y
como su estado era gravísimo, le dije

que le iba a 1levral, Sehor,alegrán-

dose mucho. e lo llevé y ad,ministré:

asi como ia extremaunción que reci-

bió con todo su ounocirniento, ponien-

do la wanos para que s se las ungie'se,
beskindoselas después y cuando le un-
gf el pié izqui,erdo me dijo: «el otro

no puede ser porque tengo la pierna

muy reliada».
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No se enteró que se la hablan

cortado.
Dió gracias al Señor, con mucha

piedad y me dijo: «Si no le ofiezco
más al Señor ahora, es por que tengo

la cabeza un poco atolondrada con
catorce o quince inyecciones que me
han puesto esta noche, pero yo quie-
ro darle al Señor todo lo que pueda.

Salf un momento, y cuando entré,

habla perdido la vista y me preguntó
que clién era yo, que la habitación
estaba tan obscura... Se lo dije y

contestó iah, sf, sf, el padre!
Ya me quedé allf hasta que mu-

rió a las diez y veluticinco minntos.

Besaba el crucifijo y repetia con mu-
cha fé las jacutorias.

Nadie le ha ofdo quejarse, ni sus-
pirar. Yo le dije varlas veces que se

quejara un poquito y sonrIendose rne
deefa; «No, no, eso no.»

Lo primero que habló Manollto
después de la operación, fué una sal-
ve a la Virgen de la Cinta sin que na-

die se lo indicara, pues unicamente
estaba con el médico señor Busta-
mente que me lo ba referido.

Hoy be aplkado la Santa Misa
por su alma. El Señor le baya dado el
descanso eterno, ya que se lo ha Ileva-
do, para que la malicia del Mundo no
corromplera eu alma.

Perdone, si me he alargado de-

masiado, pero en los pocos dfas que
traté a Manolito, le he cobrado verda-

dero oariño.

Recuerdos a don Manuel y a 1os

demás amigos y pida asu affm. en C. J.
Fernando Diaz.

Que a todos nos sirva de ejemplo
la cristianfsima muerte de Litri
quien Dios tenga en su gloria.

....,,,milimummilloollimmilloilimounimumll,.
De todas partes

Timmllummlimillmillinummimummimallior7

ea manifealacan eatálica de trYancy

En Naney han celebrado los ca-
tólicos una gran manifestación.

Después de los discursos pronun-
ciados por el padre janvier, el gene-
ral Castelnau y el obispo de Estras-
burgo, los 70.000 manifestantes,
han aprobado -una orden del dia,
comprometiéndose a luchar contra el
laicismo y tratar de obtener la dero-
gación de las leyes escolares que
quiereri imponer a los niños el ateis-
mo oficial y de las leyes que niegan
a las religiosas el derecho de la aso-
ciacibn y de la ensefianza.

Después de breves alocuciones
de los delegados de Finisterre y del
Mosela y del obispo de Nancy mon -
señor Delacella, se ha cantado el
Credo por log manifestantes y se ha
dado la bendición con el Santlsimo.

Los comunistas, que intentaron
perturbar la manifestación, fueron
dispersados sin incidentes• serios.
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los	 Servirán de ejemplo los católi-
C. J.	 cos franceses?

2a famitia de Ota f7C haoe unregato
nplo	 a thfussottnt

La señora Marla Sarto, ha . envia-
do a Mussolini una fotografía de Pio
X, con la siguiente carta:

«Me • congratulo de expresar a
usted mi tnás viva gratitud y la de
todos los demás parientes por su
exquisita y generosa bondad, demos-
trada en la dolorosa ocasión de la
muerte y los funerales de nuestra
llorada hermana Ana, y le ruego ad-
mita como testimonio de mi agrade-
cimiento estos dos objetos que fue-

nCY	 ron usados por el Santo Padre Pio X.
ca-

	

	 Los dos objetos son un bolso de
seda blanca y una copa de plata con

itin-
	

las armas del difunto Pontifice.
!ne-	 (ruena et calidndet capttotto
ras-
tes,
día,
a el
!ro-
que
eis-
gan
so-

	

	 a respetar las fiestas de la Semana

jesucristo.

el histórico cattón del Capitolio sue-

Santa, suspendiendo todos los es-

autoridades de Roma han hecho que

pectáculos teatrales durante el Vier-

ne para anunciar la resurrección de

También el Gobierno ha obligad9

Por vez primera desde 1870 las

nes Santo, cosa que tampoco se ha-
nes ,	 bia hecho hasta que ha subido al
del	 der el Gobierno fascista.

Da clottela tondinense se organtzael
encatillooha

No ha mucho se	 organizadono.
la Policia de Londres en una Asocia-.on
cibn enteramente católica. Para la.on
Presidencia fué elegido el Teniente

coro'nel Curnbull, Comisario superior
de la Policia de aquella capital. En
la asamblea en que se construyó di-
cha organización, el vicepresidente
Royds, capitán de policia hizo notar
que la guerra 'europea ha demostra-
do que el mejor soldado es el «sol-
dado creyente». Y en consecuencia,
así se expresa Royds, puede afirmar-
se, que el mejor defensor del orden
pŭblico será el pollcia convencido
de sus ideas religiosas.
erriunfo de un nuísico eatatín en

Atueva aVork
Se han recibido noticias de Nue-

va York dando cuenta de que en el
Carnegie Hall la Schola Cantorum
de aquella ciudad, dirigida por el
maestro Schindler, ha estrenado con
feliz éxito el poema sinfónico titula-
do Viernes Santo de que es autor
el compositor catalán Antonio Nico-
lau, director de la Escuela Munici-
pal de Mŭsica de Barcelona.

1NOTICIAS8
9traccolo.,zuzogorace>>200

welocc,:cheormozp»0014

A la Permanente del 7 acuden los
8rs. Gonel, Miralles, Caudet y gendra.
Se acuerda la distribucidn tneneual de

fondoe.—Por renuncia de Agastin Vives

se nombra peón calldero. a Bta. Gonel

Querol.—E1 carro de la basnra prestará

servicio deade esta semaua y el coaduc-



8 SÁN 'SEBÁ STIAN.

tor tiene prohibido entrar a retirarla de

-las casas; cada vecino debe darla o de-

jarla junto a la puerta. —Se da un

,de 15 dias para. pagar C1 impuesto

sobre bicicletasy pagar la placa que se

aplicará que vale una peseta.-D. Agus-

tin Ratto das la gracias por la gratifi-

cación —Seaprueban facts. de Sr. Del-

más 57, lámparas salón de sesiones 300

plalas bicicletas 200 y 29‘26 de recibos

Academia de m ŭsica advittiendo que en

lo,aucesivo todo exceso de 5 ptas. al  mes

o 60 al año no lo abonará el Ayto.-Con-

forme la liquidación del Pósito por ven-

taa de Marzo. —Se aprueba el arriendo

de una casilla de carnicerias a Ramón

Puig por 6 pts. al MC8. —Pasa a examen

la fac. de 96 de E. Redó. La, S. E de

C. E. robajará los kvs., correspoodientes a

las luces cle la capitalar que funcionarán

dade ahora por contador. —Se suscribe

el Ayto. por 50 ptas para el obsequio a

los tripul4ntes del «PlusUltra».—A ins-

tancias del Sr. Caudet se acuerda pedir

al GI10. Civil de Tarragona y al Sr. Es-

•uerré la tarifa y horas de servicio de los

autos que correa dé esta a fortosa pues

hay bastantes quejas del público porque

no hay regularidad al .cobrar Ios asien-

tos etc.—Se averiguará a quien pertene-

cen las piedras'sill'oria •dejldaa jOnto al

cannianario para que Iliretiren o las ce-

ilan pata`pasillos.—Sé intenaifioará la

aplicacib de pl'acas a los perros dando

bolas a los que no Ileven • bozal.—Qqo so

instruya expediente pára recluir en un

thanicomio a doo prestintoa dementes de

esta. —Al hablar sobre deseanso domi-

nical y lae denuncias contra Srs. Anto-

nio Sanchez, Agn. Piñana y Jaime. Sanz

dice el Šr. Alcalde que bstá practicando

law aderiguaciohés necesarias para impo.

ner multa si se seredita la falta.—ElSr.

Sendra advierte a la presidencia que la

noche del 6 y el dia 7' han escandalizado

por las calles tres borrachos sin que los

inunicipales se hayan dado cuenta.

— Plácenos aprobar, bendecir y reco-

mendar «EL PORVEN111 DE LOS

HLJOS o Ef, SEGURO 1)E TOM A 1)E

ESTA1)0» por 'su finalidad religiosa,

moral y sî,cial, espetando quo 81i difusi-

ón y arraigo ataje o por lo menos, pro-

venga la gangrena de &goistno que ante-

naza la constitoción de la familia y la

vida robusta de la sociedad; aprobación

y recomendación Jurará mientras dicha

sociedad persever€ en el espiritu cristia-

no • que la ha inspirado,

MANUEL, Obispo de MÁLAGA

—A Vds. lectores les interesa visitar el

acreditado establecimiento de comesti-

bles El Barato, pues en ól encontrarán

a muy buenos precios los articulos de

tem. porada.

• Atun-escabeche a 4 pts. kilo y Attin
aceite a 5 pts. kilo. Tronco tun de veni-

da a 7 ptas. kilo. Espineta de varios

precios. Recortos de tronco. Bacalao de
to.das clases y reinojado a todas horas.

El r!co café «La Garza» de paquetes

y suelto. Pati1las, «Antelcat» para ti •

flir ropas, y huovos a 2`30 ptas. docena.
El Barato de M. Vidal S. Cristobal
32, Vinaroz.
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Eraildis dilefia: de rIZUFRei1 Juon PallaPés
	  TARRAGONA 	

Los mejores para la vifia por su finura, y pureza Sulfato de
Cobre. Primeras materias para abonos. Representante para Vi-
naroz y comarca R. A DELL, 5. Jaime, 12, vinARoz

	—La «Gaceta» al detallar los Delegados	 sición degéneros propios para regalos

	

gubernativos que se nombran para va-	 de boda y printera coruunión en ia calle

	

rias provincias dice que los dos que co- 	 de San Francisco, 33, donde estaba el

	

rresponden a la de Castellon son los ca- 	 año pasado.

pitanes de intanteria	 Carlos Suarez y	 — Pasado mañana martes se celebrírán

	

D. Loretizo García cesando Don Diego	 a las 8 y media en la Parroquia los fu

Delmás y el de segorbe.	 nerales por el alma del joven Agustin

	

— [loy es el últano dia que la modibta	 Miralles Farnós., que falleció el 1. 0 de

	

Dña. Elvira Portillo, de Barcelona, reci- 	 Marzo a los 12 añom de edad. Ett now-

	

be visitas y encargus en la• fonda de	 bre de sus Srs. padre9 y demás familia

	

Ayora con un blett burtido de m gdelos	 se ruega, la asistencia.

	

para la próxima temporada de verano.	 —Las alutituas de Dña. Concepcib

Dispone tambien de sedas y telas para CantOs Maebtra de San Jorge nos han

	

trajes de gran novedad Se hacen refor- 	 entregado 3.200 sellos usados, papel de

mas de sombreros. 	 plata, er,,mos y peliculas para

	

El Ayontatniento ha percibido 1115`95 	 nizar P aises sa lvales-

	

ptas que ;e corresponden por derechos	 — El mattes pasaron por esta en dos

	

tn la vettta de pescado, de Marzo, que 	 autos de excursión hacia San Jorge,

itnporta 128.437 ptas. 	 San Mateo y Cá!ig para visitar los Sitn••

—La Srta. Pura Preles Blasco ha mon• tuarios de dichos pueblos 56 alumnas

	

tado utt taller de sombreros para Sras.,	 y varias Hermanas del Colegio de la

	

Srtas. y niñas junte al que tenia para la	 Consolación de Alcanar.

	

confocción de trajes. Le deseamos 	 —Entre los trabajos premiados on el

muchas prosperidades y clientela.	 «Concurso intatil», quo con motivo del

—Esta en nuestro poder una llavecita	 «Raid Palos-•Buenos Aires», abrió el

de latón encontrada el dia 7. Su dueño	 importante periódico daNadrid «El Ma-

puede recogerla de esta Admón.	 gisterio ,Nacional» figtnan jos presentw-

--La acreditada Joyeria Plate ia y Re-
	

dos por los siguientes escolarea vinaro-

lojeria Frelxas de Reus, tiene monta-	 CellSOK Anto. Carbanell Soler, Francis-

da hasta el 18 del actual una gran erpo- co Garcia Orts, Anto. Sorolla Margarit,
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Agnst. Redó Chalert Agust. Ratto Ara-

gonés y Sebastián Giner Serrano. Feli-

citam' os a tan estudiosos jóvenes, lo

mismo que a su profesor D. José Sánchiz

Asensi.

—LA FLOR LORITO, la mejot legia

la más ĥigiénicaP desinfectante que no

daña ni perjudica , Unica fábrica en Vi-

naroz Juan Esteller (hijo) c. del An-

gel ntim. 16

—Nuéstro brten amigo el Notario de

Tortosa D. Juan Costas ha sido nom-

brado Presidente de la Cofradia del

Santisimd Sacramento de aquella ciu-

dad. Al felicitar al agraciado hacemoslo

tambien a la Junta directiva por tafn fe-

liz acierto.

—En Benicarló ha fallecido el Rdo D.

Elias Pedra Pbro. D. e. p.

--La S. E. de 3. Eléctricas va a empren-

der en breve el arreglo de la linea dé

Malañ con lo que ganará mucho nues-

tra ciudad viendose privada de las inte-

rrupciones que abora suelen haber.

—En la Imprenta y Papelerta de
tiOSE SOTO, Mayor, 22, encontra-

rá el públiro gran surtido de recordato-

rios de Primera Comunión a preclos

ain competencia.

--Para el sábado prdximo se ha fijado

el cambio de la bora de verano que se

anticipará sesenta minutos. Para evitar

confusiones es preciso que el pueblo se

atnolde a conocer solo una bora, la ofi-

la que marca reloj del campana-

rio y ' no ir con las 8 que son" las 7 etc.

El Sr. Alcalde podria tomar alguna me-

dida en este sentido.

—llemos sido favorecidos con sentida

dedicatoria con un folleto del Dr. 011-

veres, afamado oculista de Tortosa, en

el que refleja los estudios practicados

en Paris los ocho días que permaneció

con el eminente Profesor Terrien Cate-

drático de Oftalmología de aquella fa-

cultad de Medicina. May rezonocidos

—España se ha lanzado a otra aventn-

ra por medio de los aviadores capitanes

Estevez, Gallarza y Lóriga en el raid

Madrid-Felipinas: Quiera el Señor que

obtengan el mistno éxito que el Sr.

Franco y compañeros.
—EI lunes se verificó el enlace matri-

monial de nuestro amigo D. Angel Gi-

ner Roca con la Srta. Cartnen Ribera.

Por reciente luto de familia la ceremo

nia, en la que ofició el Rdo. Sr. Cura

de S. Blás D. Juan Piquer y fueron pa-

drinos D. Ricardo Querol y la Srta.

Dolores Piquer, se celebró sin ostenta-

ción. Les novios salieron en viaje de

boda para varias cípitales de España.

El extraordinario número de regalos

que hbn recibido los recien desposados,

más de ciento cincuenta, algunos de

gran valor y mérito artistico, 'manifies-

tan el grande aprecio qne se tiene a laa

familias Giner-Ribera. Al reiterar nues-

tra felicitación deseamos que el Señor

colme de sus favores a la gentil pareja.

=Mañana se aplicarán varlas misas re-

zadas en la Parroquia e Igleslas de la

ciudad por el alrok de Dña. Clotilde
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Daufí que falleció en Abril do 19237En

no:nbre do su familia se agradecerá la

asistencia.

-E1 Dr. López esplcialiBta en las .en-

fertnedades del estómago admite'visitas

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

45, Valencia.

—EI martes quedarán reatindadas las

clases de las Escuelaag ŭ blicas y priva-

das.

martes pasado dejó de existir el abo-

gado D. Antonio Escribano Gil M uertetan

repentina ha llenado de consternacton'a

su Sra, esposa María Nieves Uguet,

hermana Dita. Pilar, hermano politico

D. Joaquín Sanjuan y demás. deudos,

Nos asociamos al dolor que les embar-

ga y rogamos a los Srs. lIctor(s enco-

tnienden a Dios ol alina del finado y su

asistencia a los funerales solemnes que

tendrán lugar en la parroquia el día 22

de los corrientes a las 8 y thedia.

—La noche del 1." del actual fué sa-

queada la casita de cantpo le U. Josó

Fons.

—Por evitar un emptijón contra un ca-

rro que de itnproviso se interpuso on la

carretera fuó a parar a la cuneta dias

pasados 01 auth que gtiaba el jóven

Obdulio Balanzá Causandose 1111 peque-

119 rasguño ett la cara su acompañante

Santiaguito Falcó.

—E1 Practicante de La .Tana, natural

de Catí, está montando una peltiquería

en la casa ti.° 21 de la calle de

—Labor d los Sindicatos Agric. O-
las Católlcos. El Sindicato :de Villa-

rroal ha publicado la memoria regla-

mentaria del afto pasado 1925, por la

cual se ve que el movitniento en metá-

lico ha sído de nueve millones
469.355 pesetas. Los socios 2.728. Se

han construido ocho casas baratas para

socios y tiene en construcción 30 casas

mas. En la suscripcion de esta semana

a las obligacioles del Tesorero •se ha

suscrito por tres millones.
Al mismo empréstito de ohligacio-

nes 11e1 Tesorero tambiem ha concurrido

otra vez el Sindicato de Altnazorapor un

millón, el de Alco 'ra y e! de Nules por

doscientas mil pts.cada uno yla Federa-

ción por cien mil.

—Al,Sindicato del Salvador. La vi-

da:próspera de los Sindicatos de la Plana

nos ha dutestimular a seguir con perso-

verancia nuestra ,labor orieutandola en

el sentido de aquellos. Trabajemos unos

por otros que Dins defendbrá a todos.

No basta ser bueno en casa, sino que es

necesario serlo en el campo social. Rei-

ne la verdadera fraternidad cristiana en-

tre los socios y habrá tuntua confianza

y se aftatizará el crédito y serlt 1111a rea-

lidad la defensa, el apoyo y el auxilio

tntituo. Hottradez cristiana, laboriosidad

y vordadera fraternidad. Adelante siem-

pre con fé y constancia base de !as

gran des emp' resas.

—Ilan sido amonestados para contraer

matritnunin en breve el joven Arturo

Juan y la Srta. Ramona Plá. Enhora-

buena.
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Rogad a Dios por el alma de

11011íge 981111 Pegfa
III falloril gil iti cladad eI dia 11 dt ibril de 1923

A LOS 3es AÑOS DE EDAD
hablendo reolbido los 8.13 S. S.. vy la B. A. de S. S.

D. É. P.
Su afligiao esposo D. Vicentl Adell, hijos Vicente,

Joaquin y Luis, madre Dfia. Clotilde Pedra,

hermanos D. Joaquin y Dfia. Pilar, herma-

na politica Dfia. Clara A. de Daufi , tios,

sobrinos y demás parieates, ruegan a todas

sus relaciones se sirvan ofrecerle las misas

rezadas que mariana lunes dia 12 tendrán

lugar en la parroquia y demás iglesias de es-

ta ciudad, en sufragio de su alma.
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Ya se han fijado en las e,ancelas da

las Iglesias los carteles anunciadores

.de la Gran Peregrinación Diocesana a

Lotirdes, San Sebastián, Loyola, Bilbao,

Bagoria, Limpias, Santander, Covadon-

go, Oviedo, León, Burgos y Zaragoza.

Preiedirá la peregrinación el Illmo. Sr.

Obispo y durara desde el 25 de Junio

hl 8 de Julio Los precios todos com-

prendidos son en 1• a clase 595 posetas;

en 2•a 457 y ort , 3." 298 Con los grati-

simos recuerdos ' de la ŭ !tima Peregrina-

ción facil au;urar el mas lisonjero•

éxito. Qne todo sea a mejor gioria de

Dios y su divina Madre y maestra.

—E1 Poio de San Sebastián. En

vista de la pertinaz seguía y aun sin

tern3inar los reperos ha habido trecesi-

dad de empezar el riego do las filicas,

que por cierto se bizo el 31 de Marzo,

sin pensar on que era la misma fecha

en que el atio 1586 80 pnso y bendijo la

pritnera piedra de la Es admi-

rable gracias a Dios la abunlancia de

azul y es sorprendente el tf et,) en los

sembrados que reverdecen can el fiego.

—Ayer dejó de exitir el conserje del Cii.

culo Católico. D. Pedro Mira1ls. AI tes-

timoniar nuestro pésame a su

suplicamos oraciones po' r su alma.

—Los cotnercios deade el dia del C14111•

bio de hors ablirán a las 8 cerrando a
las 9.

—Primera Comunión. La celebrarán

las niños y nitias el pr(xinto dotnitigo.

La misa será a las ocho y media. Todos

los dias continnatán viniendl a la Igle-

sia los niños y nthas por la matiana y
por la t,arde.

—Comulgar general. Se celebra hoy

y terminado se dirá una misa rezada.

—Terwinada la licencia y vacaciones de

Pascua han regresado a sus destinos los

estudiantes de Universidael, seminaris-

tas, soldados de Iarina, D. Luis Rever-

ter, Ramón Falcó y familia, Jayier

- Soto y la familia de D. Juan Costas.

Ayer salié para Barcelona donde perma-

necera unoa dias el carpintero Sebastián

Miralles Fontanet.

—En el puerto entramn F. Gasset,
.Pepito, 2." Carniencita, Dos A. Al-
faques, Adriane, y Naiacie salien-

do este a la mar, Adriadne hacia

Amsterdam, V. del C. Pastora a S.

Carlos, F Gasset a Palarnés y / Gó-
rnez y D. A Alfaques a
—Se encuentra ell esta D. Juan Camós

Fábregues con si u Sra. e hijos, el afama-
,

do odonttilogo Dr. Landete y el maestro

D. Josó M." Calatayud. illantbien llega-

ron los recien desposados U. Josí1 Vila-

plana Canciller del Consulado Espatiol

en Cette y su mefrora Dira. Margarita

Bennasar.

—La ajgarroba se paga a 2`40 petas,

cebada 4`25, trigo 7 . 50, maiz 5, habi-

chuelas 10, patatas 2`50Pl arbejones 7`50,

y habones 6`25

—Hoy a las 11 dará una cnnferencia en

Benicarló para expond el resultado de

la visita hecha a Caspe el cOmandante
D. Diego Delmás, Delegado gabernati-
vo de eata.

Imp. de J. Sotooltinaroz
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Su cal i dad supera a todas las otras

marcas hasta ahora conocidas. Ninguna

la aventaja en delicioso arorna, buen gus-

to, color blanco y rica presentación

cJ cJ EJ o 153 EJ EJ 1:1 5::11

Fábrica y Despacho en

MANLLEU (Barceiona)
Pepresentante en Vinaroz y comarca:

SANTIAGO FALCÓ
CALLE SA NTO TOM Á5, N " 7 11

cJ 1[J1.1] 1:1 cJ 111



Panteones	 Lápidas
Ornamentos para Jardines

11111111111 111 11

Se facilitan proyectos, dibujos
— y toda clase de detalles

Baratura inconcebible San Cristóbal, 9 - VINAROZ
(Dfb Caballero)
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San Sebastlan
Re vleata Virs a.rooeramae Semaria 1

Carta Pastoral
ea paz y su origen

ContInuación

He aquí ahora una c,onsecueacia

desoladora de estas vulgares consi-

deraciones: durante la vida presente,

la dicha completa es imposible,

Mas Minos de admitir que el

Hacedor Supremo, pusiera en noso-

tros esa ansia de felicidad, sólo para

que nos sirviera de tormento? No po-

demos pensar asi de su bondad infi-

nita, por lo cual hemos de creer que,

aun en esta vida, es posible una di-

cha real, verdadera y sólida, aunque

imperfeeta si se quiere. Ahora bien,

que para Ilegar a conseguirla, es pre-

ciso poner orden en medio de esa

variedad de elementos en lucha, im-

poner una paz que sujete a los ape-

titos fuera de orden, y que eada uno

de los objetos que puedaa saciar

nuestros deseoe, se apetezca y goce

dentro de los Ihnites impuestos por

aquella snperior voluntad ordenado-

ra y gobernadora dI mundo.

En efecto, cuando nuestro divino

Salvador, sentado sobre la Montatia,

pronunció aquel eu admirable ser-

món de las Bienaventuranzas y

Bienaventundos los pacíficos,
exclamó la posibili Jad de la dicha

en este mundo, ya que prtietieamen-

te la paz es felicidad.

Esta paz dichosa ha sido cantada

y conseguida p,or falanges de hom-

bres y mujeres que han poblado lom

monasterios, que se han deíramado

por todo el mundo para evangelizar-
lo y que han dominado, con so paz

inalterable, las turbulencias de los
pueblus, brillando entre gentes de to-
da condición y roza. Los santos, se ha
dicho con razón, son los grandes pa-
cíficos, y, gracias al Sefibr, el minie-

ro de ellos es incontable.

Para Ilegar pues al puerto de la
hay que seguir valiente-

mente. la ruta de la paz. Y oétno se
lléga a esta ruta? Ya lo hemos indi-

cado: la paz es fruto del orden, es el
fulgor y el reflejo del orden de las
cosas, splendor onlinis.

Cuando cada cosa ocupa su sitio
respectivo y se deienvuelve dentro
de su esfera, todö . se desliza suave-
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mente, erMéjiei choques, ral y social, estatrabazón de sucesos,

ayudánchise0,4iimasaka' ,etras,, .001130 y en sus enlacesmisteriosos pero rea-

las ruedas de4'ilitbietrototieeriado ar- • les, son tan de tener en cuenta, que

tificio,	 muchos hombres se dedican con

Este orden, 'independiente de afan, , y no sin provechb, a sorpren-

nuestra voluntad y superior a ella, derlos, para utilizar su aplicación

es condición que hemos de aceptar conveniente.

de : huen ,grado, procurando conocerio Centro de todo ese cenjunto de

y ceoperando o él con todo empette, leyes-resnIta el , hombre, a :la aatis-

si no,quereruos dar coces contra el facción de cuyas necesidades, exigen-

aguijón y luchar contra una reididad cialy ree,reo, eonvergen desde las

que a4bará por apJastarnos si vamos fuerzas fisicas, quimieas y biológi-

contra ella.	 eas, vegetales y animales, hasta la

Examinemos, por tanto, de dou- sociedad; ya civil, ya religiosa, exi-

de procede este .orilen, quien lo itn-	 gencias de su naturaleza racional y

pone y	 normas le rigen.	 medios para su corepleto perfeccio-

admirtrffe orden jerarquico det namiento y desarrollo. Verdad que

mundo. San Ignazio de Loyola supo conden-

,La eiiatencia de las leyes aapién- sar en aquella •sobria frase de sus

tisimas y, ,admirables, es un heeho Ejercicies: Y las otras cosas sobre la

que se impone a la más somera ob- haz de la tierra son criadas pa-.
serbdán. ,oin etnb,argo su eopoei-

miento oolupleto es dffíçil, y 8 pe-

sar,de las investigaciones laborio. sas

de,millareaide sabios, tau sélo sabe-

mos descifrar algiunespIgnas del li-

hlo inmenso de la naturaleza, y eso

qUe son tan.niaravillosOs los lesulta-

dos obteniclos. Anté ellos hay que

proclamár . que el ozar es una palabra

vaclo de sentido,yo qUe todo el mun-

est4 hecho cop finanda saplentf-

sima.

Y no sólo en el orden material y
visible, sino en lOs altos dominios de

la inteligencia pura, y en los tnas

complicados y diffoiles del orden

ra el hombre.

Pero e hombre, a sn vez, tan

enaltecido y tan pequefio, ha sido he-

cho para Dios, para que le eonozca,

atne y sirva pudiéndose compendiar

en esta sencilla fórmula, familiar a

todo cristlano, la economia admira-

ble y el orden jergrquico que rige al

mundo: «Todas las criaturas para el

hombre, el hombre para Dios».

• De la omnipotencia y sabidurfa

•de Dios procede, pues, el orden ad-

mirable que brilla en las cosas y el

mismo Dios lo impone con las leyes

sapientislmas.

T mientras dejó que de esas le-

yes, las qt

lo mismo

ordeu iut

descubriét

ratón,

brindándo

tigación ci
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dándole et

por Moisé

de moral

En dis
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yes, las que rigen- el mundo material, una guardia en el barco!)

lo mismo que otras que moderan el	 guarda asi el ála .de fiesta
orden intelectual, fuera el hombre entre nosotros?

descubriéndolas con las luces de su	 eee y medita gue te conviene

ratbn, immniéndole el trabajo y	 La Casa de los Misioneros de
brindándole los p l aceres de la inves• Banolas de la provincia de Gerona es
tigación cientifica, quiso aIlanar1eI 	 ya famosa por las notables conversio-
camino de su perfección espirituai 	 nes que en ella tienen lugar en
dándole en el Decálogo, promulgado tandas de ejercicios cerrados para

por Moisés, el cbdigo compendioso honihres, que alli se celebran.

de moral más acabado y cŭmpleto.	 ij testigo nos escribe lo siguien-

(Continuará) te: «No enenentro palabras para re-

ferirle lo que me impresionb la ŭlti-

ma tanda de ejereicios con la confe-

sibn pŭblica que hicieron tres jbve-

ijfintinffiffiffinumunimunintonitinitiiiinnit. 	 nes de Olot, llamados Sacrets, Agus-

tf, y Fortet, este ŭ ltinto secretarioDe todas partes	 del Sindicalista -Albarelas. Vinieron

estos tres para burlarse de los ejer-
Illutuunnuilumuitiniontimimititmlliliilv

cicios, pero la misericordia de Dios

derramb tanta luz y gracia en sns al-

ea8 naelones Progresivas mas que se rindieton a la verdad: El

En días de extraordinaria heti v	 dfa de la eomunion, ante numeroso

dad comercial Ilegaba el bareo ingles concurso, confesaron sus estravfos y

Baltica1 puerto de Nueva York con sus pecados, conmoviendo a todos

un cargamento de oro para la Banca su fervor. Sacrets dijo, que haela sia-.
norteamericana: Y he aquf un deta- te ahos que no habfa entrado en la

Ile que consignaba la notioia según Iglesia y que apesar de tener padres

el diario inglés, cuyoi texto transcri- muy buenos, Ilegb a ser tan malo,

bimos:	 que por ineorregible y discolo fue

«Because yesterday was a holi- despedido de la casa paterna, pero da

day and today Sunday the 35.000000 ba grácías Dloe porque le había ilu-

gold dolars will he Regt. en boorel mlnado con su -gracía y por caridad

the Haltie underguar». aporque ha- pedia que rezasen todos con el una

bfa nn dia de fiesta y un domingo Ave Marfa, para alcanzar su perseve-

por media los 35 millones de dolars tancia. Empezó a rezar el Ave Maria,

oro no se deserobarcaban, y se ponía en alta' voz cod tttnta unción y pie-
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dad; que todos los aststentes empe7a-

mos a llorar y el mismo jóven Sacrets

fue presa de tanta emoción y senti-
miento, que a la Última silaba cayó
sins sentido en los brazos de Padre Va-

llet, siendo necesarib meterlo en ca-
ma. Deepués su compaftero Agustr
hizo análoga confesión, diciendo, que
hacía ocho alios que no habia entrado
en el templo, o sea desde su salida del

colegio de los Escolapios; que se ha-
bia extraviado pero que arrepentido
abora confiaba en las oraciones de to-
dos para perseverar. Por úlimo Fortet
citó todos sus vicios y pecados desde

el juego a los mas repugnantes; dijo
que llegó hasta dudar de la existen-
eia de Dios, que hablaba contra la
religión stempre que se la presenta-
ba ocasión, que era su ideal el sindi;
calismo, que en su cerebro soro bg-

Iliati ideas disolventes y por estas

mismas babla sido encarcelado varias

veces y en cafés y casinos se habia
burlado eimpre de los ejerdcíos, bas-
ta el punto, que al enterarse de la

conversión de Busquet, (un comutlis-
ta sindicalista de la Escala,) dijo, que

no podta ser porque el lo conocia y
que debían haberle comprado para
hacer la comedia. Afirmó además que
a la pritnera persona que le prepuso
bacer ejercicios, le tespondió con una
carcajada y se le burló tanto que no
tnvo ánimo de insietir, pero que co-
mo otros se lo dijosen, encontrandose
una semana sin trabajo, aceptó, ha-

ciendose la cuenta de que como esta-
ba acostumbrado a estar en la carcel
no sentiria estar encerrado y en
cuanto a los sertnones ya procuraría

que por un oido le entrasen y que et

boquete del otro fuese mayor para
que no se le quedase en la mente la

mas pequeüa idea, desquitanlose de
toda esa comedia bebiendo con sus

compafteros a la salida una caja de
botellas de manzanilla...Pero el Se-
ftor, dijo, ha tenido misericordia de
mi y ha quitado mí ingnorancia y asi
como no he tenido respetos hutnanos

para pecar menos los tendré para
obrar el bien.

Dijo además, que antes de confesarse
había tenido que sostener en su cel-
da una lucht, no con un demonío so-
lo, sint; cen todas las potestades in-
fernales, siendo imposible expitcar
sus sufrimientos, pero que al fin ha-
bía vencido y que deseaba presentaree
en Olot para publicar a todos su con-
versión. Figtirense qué combate 808-

tendria en au celda antes de confesar-
se, que como un loco furioso rompió
la palangana y cuanto tuvo al alcance
de 8U8 manos sin darse cuenta de sus
actos y despues de confesarse si ale-

gria era tan .g.rande que rebosaba

en eu semblante.

tJn joven de Cerilla no quiso ha-

cer ejercicios negindose a los ruegos

de su padre que es muy bueno. El de-

monio tenla atado a eete jóven por su

afición a
y me det
rimental
de muy
las mujt
mente qt

• pero aho
la perver

do que a
ra su vid

escojerla
eabia lo
escojería
tre las jó

tan los E

bló tarnb
muy biet

El
Escala, q
en una

poco, ta
días y toi

mostrand
ejemplos

ein Dios
siempre
sa lvación
más instr

doctrina
Habb

que 8U M
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diariamet
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ba-

lgos

de-

r su

afición al baile, pero por fin los hizo

y me decía la gran alegria que expe-

rimentaba y que ya ve el mundo

de muy otra manera: antes decia de

las mujeres que iban a misa diaria-

mente que les faltaba algun tornillo,

pero aboral veía la verdad y conocia

la perversidad de los bailes, de tal 1130-

do que al escojer una compailera pa-

ra su vida se guardaria muy bien de

escojerla de las que van al baile, pues

eabia lo que eran, antes al contrario,

escujería para madre de sus hijos en-

tre las jóbenes piadosas que . frecuen-
ta n los sacramentos. Este joven ha-

bIÓ ta rubien en p ŭ blico y se expresó

muy bien.

El célebre Busquets, de la

Escala, que omo sabe se convirtió

en una tanda de ejercicibs de hace

poco, tambien asistió los ŭltimos

días y tomó la palabra en p ŭblico de-
mostrando con frase persuasiva y
ejemplos palpables que la sociedad

ein Dios no puede subsistir pues cae
siempre en un abismo y que la ŭnica

ealvacibn es la religión y el libro

más instructivo es el catecismo de la

doctrina cristianal

Habll un rato con el y me dijo

que su mujer no estaba todavía con-

vertida, pero que sug hijas todas con-

fesainn y comulgaban. El comulga

diariamente y me dijo que va por los

pueblos a predicar...

En Olot fué tal la impresión que

produjo la conversión de aquellos tres

jóvenes, que en la tanda del ocho de

Febrero último se alistaron veínticua-

tro.»

Hasta aqui nuestro comunicante
en su carta.

Los comentarios hágalos cada cual
en su concieneia delante de Dios.

Saldo contra Cepafia

Durante el pasado mee de Enero,

España ba introducido en Francia

mercancias por valor de 62.614000

francos, y Francia ha remitido a Espa-
fia géneros valorados en 117.485000
de Francos.

En igual perfodo del alio 1925 las
cifras fueron:

Envios de Espatia a Francia: fran-

cos 68.556.000.

Envíos de Prancía a Espana: fran-
cos 96.470000.

iY aŭn quiere Francia recargar en

30])or 100 los productos que reciba!

iMientras recibe 63 millones. nos en-

vía po. valor de 117, en un solu mes!

21n Ortncipe retigioso

El Principe Hubert de Hohen-
lohe, propletario de una de las cua-
dras de earreras ings conocidas de

Austria, ha presentado su dimisién
de presidente de Jockey Club Austria-

CO.
Intermado sobre sus propósítos

por un periodista, el Príncipe coetes-
tó que iba a retirarse a un monaste-
rio a pasar el resto de sus dias.

Oara que aprendan

Bonjau, juez del tribunal del ce-

ista-
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dad; que todos los asistentes empen-

mos a llorar y el mismo jéven Sacrets

fue presa de tanta emoción y senti-

miento, que a la última sflaba cayé

sins sentido en los brazos de 1Padre Va-

llet, siendo necesarib meterlo en ca-

ma. Deopués su cornpañero Agusti

hizo análoga confesión, diciendo, que

hacfa ocho aflos que no habfa entrado

en el templo, o sea desde su salida del

colegio de los Escolapios; que se ba-

bia extraviado pero que arrepentido

ahora confiaba en las oraciones de to-

dos para perseverar. Por úlimo Fortet

citó todoe sus vicios y pecados desde

el juego a los mas repugnantes; díjo

que llegó hasta dudar de la existen-

eia de Dios, que hablaba contra la

religión stempre que se la • presenta-•

ba ocasión, que era su ideal el sindi-

calistno, que en su cerebro solo

lliatí ideas disolventes y por estas

mismas babfa sido encarcelado varias

veces y en cafés y casinos se babla

buriado simpre de los ejereicios, bas-

ta el punto, que al enterarse de la

conversión de Busquet, (un comuuis-

ta sindicalista de la Escala,) dijo, que

no podla ser porque el lo conocia y
que deblan haberle comprado para

bacer la comedia. Afirm6 además qne

a la primera persona que le prepuso

hacer ejercícios, le respondió con una

carcajada y se le burIES tanto que no

tuvo ánimo de insistir, pero que co-

mo otros se lo dijesen, enconttandose

una semana sin trabajo, aceptó, ha-

ciendose la cuenta de que como esta-
ba acostumbrado a estar en la carcel
no sentiria estar encerrado y en

cuanto a los sermones ya procuraria

que por un oido le entrasen y que el

boquete del otro fuese mayor para

que no se le quedase en la mente la

mas pequefia idea, desquitaniose de

toda esa comedia bebiendo con sus

compalleros a la salida una caja de
botellas de manzanilla.,.Pero el Se-

flor, dijo, ha tenido misericordia de

mi y ha quitado mi ingnorancia y asi

como no he tenido respetos bumanos

para pecar tnenos los tendré para

obrar el bien.

Dijo además, que antes de confesarse

babia tenido que sostener en su cel-

da una lucha, no con un demouío so-

lo, eino con todas las potestades in-

fernales, siendo imposible expitcar

sus sufrimientos, pero que al fin ha-

bía vencido y que deseaba presentarse

en Olot para publicar a todoe ou con-

versión. Figŭrenee qué combate 809-

tendria en su celda antes de confesar-

se, que como un loco furioso rompié

la palangana y cuanto tuvo al alcance
de 8118 manos sin darse cuenta de sus

actos y despues de confesarse su ale-

gria era tan írande que rebosaba

en su semblante.

Uti joven de Cerifla no quiso ha-

cer ejercicios negindose a los ruegos

de 811 padre que es muy bueno. El de-

monio tenfa atado a este jóven por su

afición

y me de

rimenta

de muy

las muj

mente q
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afición al baile, pero por fin los Inzo
y me deeía la gran alegría que expe-

rimentaba y que ya ve el mundo

de muy otra manera: antes decia de

las mujeres que iban a misa diaria-

mente que les faltaba algun tornillo,

peto ahora, veía la verdad y conocia

la perversidad de los bailes, de tal mo-

do que al eseojer una compañera pa-

ra su vida se guardaria muy bien de

escojerla de las que van al baile, pues

sabía lo que eran, antes al contrario,

escojería para madre de sus hijos en-

tre las jóbenes piadosas que . frecuen-

tan los sacramentos. Este joven ha-

hló tambien en p ŭ blico y se expresó

muy bien.

El célebre Busquets, de la

liscala, que como sabe se convirtió

en .una tanda de ejerciciós de hace

poco, tambien asistió los ŭltimos

días y tomó la palabra en pŭblico de-

mostrando con frase persuasiva y
ejemplos palpables que la sociedad

sin Dios no puede aubsístir pues cae

siempre en un abismo y que la ŭnica

salvación es la religión y el libro

más instructivo es el catecismo de la

doctrina cristiank

Habll un rato con el y me dijo

que su mujer no estaba todavía con-

vertida, pero que suo hijas todas con-

fesai)an y comulgaban. El comulga

diariamente y me dijo que va por los

pueblos a predicar...

En Olot fué tal la impresión que

produjo la conversión de aquellos tres

jóvenes, que en la tanda del ocho de

Febrero ŭltimo se alistaron veintieua-

tro.»

Hasta aquí nuestro comunicante

en su carta.

Los comentarios hágalos cada cual

en su conciencia delante de Dios.

Saldo contra Capaña

Durante el pasado mes de Enero,

Espafia ha introducido en Francia

mercancías por valor de 62.614000

francos, y Francia ha remi tido a Espa-

lla géneros valorados en 117.485000

de Francos.

En igual perfodo del afto 1925 las

cifras fueron:

Envios de Espalia a Francia: fran-

cos 68.556.000.

Envíos de Érancía a España: fran-

cos 96.470.000.

i «Y» aŭn quiere Francia recargar en

30])or 100 los productes que reciba!

iMientras recibe 63 millones. nos en-

vía po. valor de 117, en un solo mes!

21n O'rínelpe religioso

El Príncipe Hubert de Hoben-

lohe, propietario de una de las cua-

dras de earreras más conocidas de
Austria, ba presentado su dimisión

de presidente de Jockey Club Austria-

co.
Interrogado sobre sus propósitos

por un periodista, el Principe costes-

tó que iba a retirarse a un monaste-

rio a pasar el resto de sus días.

Oara que aprendan

Bonjau, juez del tribunal del ce-

osta-
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na, ha escrito estas memorables pala-

bras: •Francia catnina hacia el ahis-

mo... La causa principal de la destno-

ralizacióg y de la degeneración es evi-

dente la escuela sin religión.»

Las escuelas Iáicas dice el Juez de

Instruccibn de París, M. G-uillet ha

hecho una 'horrible bancarrota; pues

con el ideal religioso ha desaparecido

todo otro ideal. Los sin patria crecen

del mismo tronco que los sin religión.

«La bancarrota moral es confesa-

da por todos» dice el protestante

Buisson, quien ha trabaj . do nada me-

nos que 20 affos por el laiciswo.b las

escuelas.

En los Estados Unidos podrían de-

cirse semejantes lindezas.

Por lo que hace a Alemania, ve *a-

mos el juicio qne sobre la eicuela lái-

ca emitieroa 55 Jueces de la ci utlad

de Colonia: «Una escuela que exé: uye

la instrucción religiosa, como es co-

rriente, significa ua peligro para la

educación de los jóvenes y para la re-

novae,i6n moral de la patria.» Y e‹tas

palabras tienen tanta más autoridad,

cuando que • entre los que las pronun-

ciaron se 'encontraban Jueces de Tri-

bunales para jóvenes y para niños.

Un desco satisfecho

Por los años de 1869, estaba de

educanda en un colegio una nifia

mtry buena y sumamente devota del

glorioso Patriarea San José, a quién
con infatil candur Ilamaba rni San-

to Abtrelito. Cumplíase en ella al

pie de la letra la sentencia de San-
ta Teresa de jLstis. Eran tan gran-

des sus deseos y hambre verdadera
de comulgar que repetidas veces lo

pedía al confesor y lo solicitaba de

sus maestras; y como todos se lo ne-

garon constantemente, pretextando
los pocos afios de la niña, respondi ŭ
ella: «Ya que ustedes no ine io quie-
ren conceder, lo pedirê a mi Santo

Abuelíto y él no me lo negará.»
Estando un día en el Colegio el

ilustrísimo Sr. D. Benito Vilamitja-
na, obispo de Tortosa, ;:ttando la ni-
fia conoció que el Prelado estaría
para escucharla, encomendóse a San
José y fué a Ilamar a la puerta • del
aposento. Obtenido el permiso, en-
tró, y arrodillándose a los pies del
setior Obispo, le besó el

El Prelado le preguntó al momen-
to:—Atte qttieres, hija mia?

—11ustrisinto señor, quisiera pe-
dirle una gracia muy grande, muy
grande, tan grande qtte me muero de
puro desearla.

—Pues pide, hija inía. jhé quie-
res?

—Sefior Obispo, quisiera poder
comulgar.

iBien, bien! e:Pero te sabes el
Catecismo?

—Me lo sé todo, Ilustrisimo se-
fior.

—Vamos a ver si es verdad. Di-

me: ddón
—En

contestó
- Ent

tu
---Tat

Tat
la rapal eil

La
holsillo,
mirando
aguardan

1Va
—i.Ay, s
grande; q

• y tan peq
le encuer

Al oir
admirable
colegio,

jhién le

el Espiríti
José, com
jamás hal?
jante, ni
las monja;
enseñado.

Y diri!

—Hija,
pides: cuz
gar.

La an,
inefable ji
tan inofal
anillo, se

do a San
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me: ddónde está Dios?
—En el cielo y en todo lugar --

contestó la niña sin tittibear,
- Entonces, también estará en

tu bolsillo?
--También seior obispo.

--Jambién ahl?
También—repuso sonriéndose

la rapacilla.
--Pues a ver cbmo lo sacas.
La chica se metió la mano en el

bolsillo, y se quedó con ella dentro
mirando al soñor obispo, como si
aguardara algo.

1Vamos: sácalo!
—iAy, señor! Es tan grande, tan
grande; que no me cabe en la mano,

• y tan pequeño, tah pequeño, que no
le encuentro.

Al oir el Prelado respuesta tan
adnUrable, se volvió al confesor del
colegio, que estaba presente, y le

es esto, señor cura?
jhién le ha enseñado eso a la niña?

•-1Iustrísimo •señor, yo creo que
el Espirítu Santo, o su Abuelito San
josé, como ella lo llama; porque yo
jamás había oido ni leído cosa seme-
jante, ni es creible que ninguna de
las monjas sea capaz de habérselo

enseñado.
Y dirigiéndose a la niña, le dijo:

—Hija, conĉedida la gracia que me
pides: cuando quieras puedes comul-

gar.

La angelical n rapacilla, llena de

inefable j ŭbilo, le dió las gracias por

tan inofable favor, y besándole el

anillo, se retiró gozosa, atribuyen-
do a San José la merced conseguida.
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Don LUIS del CASTILLO BOVER,

ABOGADO, JUEZ municipal de esta

Cindad y en funciones d Juez de pri-

inera instancia por hallarse el propie-

tario en uso de licencia.

Por el presente edicto se haeo saber:

Que en los antos de juicio ejecutivo,

hoy en via de apremio, qne en este Juz-

gado y Secretaria de Rodrigo Guarch,

sigue el procurador D. Rainón Comes en

nombre de la entidad "BANCO de TOR-

TOSA", contra Don FRANC1SCO

ADELL CAROL, sobre reclamación de

20571 pesetas 60 céntimos, intereses 1( -

gales y costas, se SACAN a licitación

pŭblica por termino de ocho días los

bienes muebles embargados- (que tiene

de manifiesto a los qne quieran tomar

parte eil la subasta el depositario admi-

nistrador D. Sebastián Gauxachs Tosca

de esta vecindad ) siguientes:

1.`)--Un aparador con cristales, luna

biselada y piedra de mármol color e0a-

ba el cual se compone de etagere con

dos puertas de cristal biseladas,dos ca-

jones. Eii 1111 parte inferior es armario,

hecho de cnoba maciza. Mide190 de

alto y 1`85 de ancho y 52 de profundi-

dad, tiene cerraduras y sn estado e eo-

ino nuevo: valorado por peritos en QU1-

NIENTAS PESETAS	 500.

2.°• -UN RELOJ d( pared y sietecua-

niña
a del
luién
San-

la al
San-
ITan-
idera
	 •

lo
a de
D ne-
ando
)ndi ŭ

;anto

io el
iitja-

taría
San

• del
en-

s del

rnen-

pe-
muy
o de

juie-

oder

el

se-

Di-
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dros de pared. El reloj caja de nogal

chapada, esfera metalica, en marcha.

Cuatro cuadros son como litografias con

cristal, marcos estnaltados en blanco.

Miden cada uno 1 • 05 de alto por 0`45

de ancho. Tres cuadros son cromolito-

grafia con cristal, marcos esmaltados de

blanco. Miden 55x44; todos en buen es-

tado, tasado per peritos en CIJATRO-

CIENTAS pesetas. 400.

OTRO APARADOR con luna de cris-

tal, mas pequeño que el anterior con-

piedra marmol resquebrajada en unos

quince centímetros y rota color caoba.

Es de caoba con dos lunas de cristal

biseladas. Se compone de dos cajones.

En su parte inferior es armario. Tiene

terraduras sin llave. De caaba maciza.

Mide 1`66 de alto, 1`45 ancho y 48 de

profandidad, su estado como nuevo, ta•

aado por peritos en doscientas cincuen-

ta pesetas. 250.

UNA tnesa comedor, seis sillas y dos

butacas. Mesa caoha maciza, colisa,

cuatro pies, mide 1`03 de ancho, 1`23

largo y 0‘80 alto, estado como nueva;

seis aillas haya comedor, color natural,

madera curvada, en medio uso pero en

perfecto estado, dos butacas de madera

peroba tapizadas de cuero con muelles

en el asiento y respaldo, con pies de

metal .dorado y ruedas de metal en las

patas delanteras; color marron oscuro.

Mide 1`04 de altura en el respaldo, an-

cho 78, en perfecto estado o a medio

uso; tasado por péritos en cuatrocientas

sesenta pesetae. •460.

Un paragŭero con luna de cristal, un

sofá de madera, dos bntacas y cuatro

sillas, estas de. recibidor. Paragiiero de

nogal chapado con adornos macizos, lu-

na biselada, piedra marmo:, cnatro per-

chas de metal dorado, soporte de metal

dorado para abrigos, dos soportes Llem

para bastones y paraguar, su estado co-

mo nuevo sofá y dos butacas iguales y

enatro sillas de regilla en Inedie uso

tasado por peritos en doscientas cin-

cueuta pesetas • 250.

UN lavabo con espejo, de madera our-

vada, taza de porcelana con desagiie,

luna biselada y etagere de cristal, v ador-

nos de marmol, en medio uso; tasado

por peritos en setenta y cinco pese-

tas.	 75.

Un armario grande y tres sillas forra-

dae. El armario de nogal macizo, forra-

do de maderas de c6dro con tres vajo-

nes, luna biselada; mide 2`40 de alto,

1`25 de anche y 50 de profundidad; su

estado coruo nnevo i tres sillas tapizadas

dereps con sus fundas en medio uso

tasado por peritos en cuatrocientas cin-

cuenta pesetas.	 450.

Cuyo remate tendrá logar en la Sala

Audiencia de este Juzgado el día veinte

y dos del actual á las once horas; lo que

se hace saber al público para conoci-

miento de ,los que quieran interesarse

en la subasta, advirtiendose que :no se

admitiran posturas que no cubran laa

dos terceras partes del justiprecio y sin

que se consigne previatnente el 10 por

100 por lo menos dellos valor de bienea
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que sirve de tipo para la subasta, con-

forme a lo prevenido en el articulo

1500 de la Ley de Enjuiciamiento Civil..

DADO en VINAROZ a treze de Abril

de mil novecientos veintiseis.

Luis del Castillo
EL SECRETARIO judicial

Rodrigo Guarch

—Hoy reciben por primera vez en esa

Parroquia la S. Comunidn los Niños:

Manuel Ĝerada Caballer, Pepito Darsa

Domenech, Agustin Aragonéa Forner,

Manuel Forner Pabl, Pepito Cervera

Fontanet, Cristobal Más lOrts, Bt4. Fe-

brer Pascual. Bta. Rabasa Roca, Sebas-

tian Flrner Betoni, Manuel Beltran

Gareia, Antonio Bover Gonel, Antonio

Chesa Decap, Jesús Prades Abecla, Se-

bastian Prades Miralles, 3ristoba1 Gis-

bért Miralles, José Anglés Tosca, Anto-

nio Ltuch Llorach, Anto. Chaler Balles-

ter,Ramón Comes Miralles, Juan Forner

Fco. Cardona Mariano, Juau

Tosea Rabasa, Emilio Bosch Escrichs,

Lorenzo Adell Balaudó. Luis Benlliure

Prats, Pepito Castoill Mottierrat, Ranión

Adell Fons, Manuel Salvador Miralles,

Fco . Forner Cha!er, Vicente Pablo Ro-

ca, Miguel Rashbosch Quixal, Anibal

Caneho Ruiz, David Sancho Sanz, Jaime

Umet Prats, Tadeo Boix Bort, Vicente

Salazar Clara, Alfonso Serret Peguero-

, les, José Gaseni Simó, Vicente Borrás

Paris, Agustin Ribera Escura, Fco. y

Dotningo Polo . Comyte. Jaan Miralles

Miralles, Anto. Llonart Pablo, Agnstin

Obiol Obiol, Angel Krato Cúll, Manuel

Puchal Bonet, VIcente Beltrán Cuartie-

11a, Ramón Forner Miralles, Anto. Ra-

malleira Codorniu, ModAsto Castillo

Puchal, Manuel y Agustin Bayerri Se-

rrat, Manuel Felios Forner, Seb. Lores

Boix, Anto, Genamor Aganzo, Fco. Mi-

ralles Cervera, Ruperto Guimerá Montia,

José Forner Forner, Bta. Llatser Caba-

lleri y Cayetano Batiasco.

—Niñas: Asunción Vidal Forner, Ra-

mona Mestre Segura, Cartnen Albtol

• Martorell, Dulores Baila F,rner, Fran-

cisca Roig Gombau, Remedie Esteller

Castell, Juanita Cervera Fonellosa, Pa-

quita Poquet Torrejo, Paquita Arnau

Guimerá, Isabel Carbonell Soler, Rosita

Juan Fontanet, Sbna. Borrás Gombau,

Teresita Miralles Domenech, Consuelo

Arnatt Serret, Antonia Pitarch Solsona, -

Sbna. Martinez Ayora, Jacinta EFeura

Montull, Encarnación Anlet Baila,

Sbna. Ribera Pascual, Sofia Monserrat

Baraces, Agustina Brait Marmaila, Ro-

sita Fontanet Pascual, Maria Sales Sa-

bater, Natividad Domenech Baldrich,

Josefa Maspons Dotnenech; Josefa Fe-

rrás Surrine, Fca. Gombau Chaler, Ro-

sita Vizcario Valanzuela, Cinta Juan

Serrano, Joaefa Miralles, Mercedes San-

tapau Miguel, Lolia y Angelita Mora-

les Balaguer, Carmen Comes Pablo, Pa-

quita Chesa Decap, Carmen Blanchadell

Cumelles, Carmen Forner Chaler, Rosita

Forner Giner, Rosita Ciurana Gil, Ma-

nuela Balaguer Viciano, Lolita Garcés

Darsa, Neleta Arrufat, Genoveva•Rodri-

guez Zaragozá. Encarnación Redundo
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Teresita CaŠtell Monserrat,

Conchita Ribera Hernandez, Teresita

Baila Forner, Consuelo Quixal Castell,

Paquita Meseguer Albiol, Elvira Boix

Domenech, Carmen Santos Ramos, Je-

nerosa Prats . Foré8, leresina Bayarri

Albiol, Maria Bosch Sabater, Maria

Benlliure Pratm, Carmen Bas •Galán,

Antonia Domenech Baila, Encarnación

Forner Vidal, Manuela , Merti Alberich,

Rosalia Forner Chaler, Josefa Roca San.

cho, Luisa Alvarez Varas, Josefina Cas-

tillo Gomez, Pilar Bas Galan, Angelita

Garcés Domenech, A ntonia Sanz Mira-

Ues, Maria Bonet Sabater, Isabel Verde-

ra Santarnaria, Natividad Guiral Gar-

ciá, Rosita Josefa y Amparo Fraile For-

ner.	 ,	 ,	 •

A todos y raps , respectivas familias

la enhorabuena deseando que el Sefitie

conserve por siempre la ti 108

que se acercan por yez prituela ' al San -

to Banquete.

—No podemoa menos de aprobar y

aplaudir la institución «EL PORVENIR

DE LOS HIJOS . o EL SEGIJR0 DE TO-

MA DE ESTADO» por . enoontrarlos

muy conducentts al 'bien moral y social-

mente al de las familias, cuya constitu-

ción se ha de robustecer y facilitar, en

bien de la Sociedad, si dicha Institución

cumple bien sus compromisos, como es

/ de esperar,sin que esté a nuestro alcan-

ce garantlaar el cumplimiento exacto de

este compromiso.

Vitorla. 28 de Agosto de 1925
Lo decretó y firmó el M. I. Sr. Vica-

rio General, de que certifico.

— Mafiana se leVantará la exposición de

objetos-regalo para bodas y primera

cornunión que la plateria y relojeria

Freixas de Reus liene en la Callel de

San Francisco, 3:ydoude estaba el afio

pasado.

—El domingo pasado se celebraron los

comulgares generales con la solemni-

dad de conumbre Ilevando al Señor á

dieciseis casas de enftrmos y a los reclu-

sos de la carcel que por este motivo se

les dió comida extraordinaria.

—Recordainos a los Sres. lectores que

los funerales solemnes por 11 alma de

D. Antonio Escribano Gil que falleció el

día 6 tendrán lugar el jueves praimo

dia 22 a las 8 y media en la Parroquia.

Su Sra. esposa D. N . a Nieves Uguet y

demás deudos a quienes reiteramom el

pésame suplican a todos los Sres. lecto-

res la asistencia.

• SE VENDEN: juego de puertas pa-

ra calle de 3 x 2‘20 m., 600 tejas nsa-

das, polluelos raza Prat selecta en

domicilio de Ramón Frexes de ' Benicar-

ló, maquina Fabril Valenciana

para hacer medias, aparato para cor-
tina con dos percantes y los utensilios

necesarios pará trabajos de confiteria.

—El 'Ayuntamiento está terminando el

lucirriento de las fachadas de las Escue-

las y carnicerias de la plaza de San

Agustin.

—El joven Agustin Martinell, que se

casó el dia 5 del betual con la jóven

sericordia Llatser, tuvo la desgracia de

fracturarse

martes pas

jos de los

do por el

pronta curt
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fracturarse un brazo por d s partes el
le	 martes pasado ocupandose en los traba-
a	 jos de los Astilleros Sorolla. Fué asisti-
ia	 do por el 1)r. de Salvador. Desearn.os•su•

le	 pronta curacidn.
io	 —Piezas de recambio legitituas Ford•

Lubrificantes de la Vacunm Oil Cum -

)8	 pany. Accosorios de" todas c:ases para

autos. Neuntáticos y bandajes ntacips

á	 Dunlop. Gasolina perfecta Shell y P. P. P

u-	 petróleo refinado y Diessel Oil (aceite

Be

	

	 pesado). Forros' para frenos y embra-

gues Ferodo Carburador «Solex», ei

te	 de má, fácil desmontaje y el que consu-

le	 me menos eseucia. Bautista Herrera, Vi-

el	 naroz. Teléfono 97.

to	 —A la Permanente del 15 asisten los

a.

	

	 Srs. Gonel, Miralles, Caudet y Sendra.

Las cuentas municipales, 15 días ex-

el	 puestas at público, no han tenído reola-

)-	 •	 macidn y se dejan 8 dias sobre la mesti

para examen de los Srs. d la Perma-

a•	 nente.—Se aprueban factr. de Srs, He-

a-	 rrera 13 petas , Gombau 45 y E. Redd

96.—Es conforine el pedido de porlan

para aceras. —Da enenta la presiden-

?6	 cia de las quebrantaciones a la ley del

r-	 •	 descanso dominical diciendo que

OS	 td al Sr. Piiiana y advirtid al . Sr. San-

chez que no le consentiría otra vez eT-

el	 CUSRA el sabe que salen génetos•de su

tionda en dotningo.— El Sr. Sendra se

congratela de haber visto Tal municipal

Mannel Rodriguez qae ha detenido, y

se
	

wipotto gne denunciado, a dos individuos

qne iban rohre la 'bicicleta por la ace-

de	 ta.-41anififIsta el Sr. Aloalde que el

Exmo Sr. Gobernader Civil tiene mu-

cho interés en que la entrada del Ilmo.

setior Obispo en Castellón sea lo más lu-

cida posible y se acuerda que vaya una

comisión de este Ayto. que ya se desig-

nará.— Se autoriza a la Presidencla pa-

ra recoger de varios pueblos, yendo en

auto, las firmas de los Alcaldes para

elevar una razonada instancia al minis-

terio de Fomento para obtener la deri-

vaci ŭ n de las aguas del Ebro para festi-

lizar 40.000 bectáreas ,de terreno.—A

ruegos del Sr. Sendra se acuerda tele-

grafiar dando las gracias al Sr. Minis-

tro de Hacienda, por haber excluido del

impuesta de transportes a los earros de

labranza.—Se faculta al Sr. Admur. del

Cementerio para que ordene la cons-

truecidn de nichos en el sitio designa-

du por el Iospector de Sanidad.

—Motor a gas pobre tipo eléctrico de

35 HP con volante extrapesado y

taje por anillos se desea vender. Refe-

rencias S. José del Plá, Alcanar.

—Se ha públicado un R. D. librando

del pago del impuesto de transportes

los carros de labranza y los dedictidos

al transporte de frutas de sus cose-

thas.

—La sación Adoradora telebrará la

gilia ordina.ria del actual mes el próxi-

mo sábado dia 24.

-E1 Dr. Ldpez especialista en las en-

fermedades d'el estómago t'dthio visitas

diariamente de 3 a 6 en la c. deColón,

45, Valencia.

lo misinn qfie	 Sr. Poente.
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Las Rdas. Siervas de Jestis empaza-

rán los ejercieios espirituales que dará

nn P. c16 la Compañia de JO8Ŭ8 de la re-

sidencia de Tarragona el jueves prdri-

mo dia 22 terrninando el 1 0 . de Mayo.

Se advierte a las famillas que desde la

noche del viernes 23 lasta la del 29, in-

elusives, las Hermanas no podrán pres-

tar asistencia.

—E1 Diarlo de Castellón por escri-

tura pública ha pasado a ser propiedad

de la FederacIón de Sindicatos

AgrIcolas, habiendose encargado de

su direeción el prestigioso catedráttco de

Literatura del Instituto Provincial Don

Eduardo Jnliá Martinez.

De todo corazón felicitamos a los

Sindicados Agricolas federales por la

linportante obra realizada que ha de

survir en gran manera para la defensa

de los altos intereses cine remesentan y

deseamos al diario rotativo, el mas im-

portante dela provincia, largos años de

triunfos y prosperi.lades. «San Sebas-

tián» sa!uda con rogocijo a su hermano

en la prenea.
—Hay disponible una instalación com-

pleta de motor Samidiesel de 18 HP.

con bornba centrifuga Worthingtón
para elevar 2.500 litros por minuto a

nna altura de 18 metros con todos los

accesorios. Ha funciondo solo seis me-

ses y se vende por haber colocado ma-

quinaria de mayor rendimiento. Se faci•

litará mucho el pago. Informa A Sen-

dra de Vinaroz.
—La algarroba se paga a 2`40 petae,

cebada 4‘25, trigo 7‘50, malz 5, habi-
chaelas 10, patatas 2`50 arbejones 7`50

y habones a 6125.

Despnes de cumplir sn tarea de

tigacidn ha ealido de esta nuestro ami-

go el ingeniero D. José Queralt. Mu-

charon a Valencia la Rda. Superiora y

Sor Cristina, del Asilo, la Srta Mercedes

Espardncer y el joven Rifael Llatse a

Madrid Dria. Rosa Adell de Caba-

dés. a Villarreal la Sra. esposa del

cartero D. Cristobal Forner, a Tor-

tosa la Srta. Concepcion Mira y a Bar-

celona D. Tadeo Banasco. Mañana re-

gresa a Ternel D. Antonio Betés.

—Han "regresado de Cette la Sra. Sebas-

tiana Serret. de Zaragoza el Rdo. D..

han B. Juan Banasco y de Barcelona

y Monserrat Dña. Josefa Brau Fábre-

gues e hija Consuelo. Tambien se en-

cuentra, aqui el Maestro N D. Juan Bta.

Miralles y la Srta. Visitación Pola.

—Después de haber *visitado Madrid, a

la Sra. Virgen del Pilar, Barcelona y

otras capitales de España han regresado

los recien desposados, D. Angel Giner

Roca y su señora Dña. Carmen Ribera

Piquer. Deseamos que la felicidad les

acompahe por muchisimos años en su

nnevo estado.

—E1 pasado MO8 han sido operados por

el Dr. Puente en en Clinica de San Ma-

teo Bta. Conesa de una hernla, Roque,

Mateo de plenresia purulenta, José Fe-

rreres de resezcidn de costillas y Mateo

Ferreres, de tnmor blanco. Todos han

sido dados de alta con el mejor de loa
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éxitos por lo que merecen felicitaciones.

—Horario que regirá en la Parro-

qula. Domingos y días festivos.

rezadas a 1ask6, 7, 8. y 8 media y 11,

Misa cantado a las 9 y media. Rehariito

del Niño Jesŭs en la Parroquia, San

Francisco, San Agustin, Asilo y Conven-

to a las once y media. Vísperas a las 4,

Dias laborables , Misas rezadas a las

6, 7 y tnedia y 9. Los días que haya una

misa cantada será a las 9 y cuando ha-

ya dos o mas empozarán a las 8 y tne-

media. Los entierms por la mariana a

a las 10 . 37 por la tarde a las 4. To'dos

los días el Rosario a las 8 y media. Los

bautizos por la mariana a las 11 y por

la tarde a las tres.

Cuando se hable de horas siempre

se entenderán las. oficiales.

La conferencias serán, •as de serio-

ras los jueves a las tres y las de caballe-

ros los dorningos despuós de misa de

once. Hoy, domingo, la misa de la pri-

mera Comunión de los niños y nirias se -

rá a las 9 y media.

—El viernes , sábado y domingn se ce -

lebrarán solemnes Cuarenta lloras a

Jesŭs ,Sacramentado en sufragio y Vor

las intenciones de la Exma. Sra Conde-

sa Viuda do Creixell..Se descubrirá a S.

D. M. por t mailana a las seis y me-

dia y se reservará a las oclto y media.

Par la mariana misa rezada de

a las 6, a las 9 misa cantada y

por la tarde a las 7 y media trisa.gi,,,

sertnón del Patrocinio de San Josó y

solemne Reserva coii procesi ŭ n claus-

tral de Jessŭs Sacramentado.

-El viernes una numerosa comisi ŭn de co-

merciantes visitú al Sr Alca!de rogandole

que las tiendas se abrieran desde maria-

na, a las 8 nara cerrarlas a las g y les

contestd que habiendo fijado la Junta

de R. Sociales las 7 para abrir y las 8

para cerrar, a ese horario debían atener-

se. Si creón lesionarlos sus tntereses,

ariadid, recurran en forma a dicha Jun-'

ta qtre estudiará la forma de que no sa!-

gan perjudicados ya que tiene factalta-

des para alterar dicho horario.

—Ha sido v iaticada la Srb. esposa de

D. Serapio G ŭ rnez, Se enettentra tambión
bastante delicado el precioso niño de
nuestro migo D. Domingo Obiol. El
ioven Vicente Sanz ha regresado de Va-

, leticia a donde marchó para visitar al
•Dr. Fornos. e encuentran restablecidos
el Rdo. D. Sebastián Forner, las nifias
Amparito y Carmencita Alcoverro, el co-
brador del Banco de Tortosa D. 151igue1
Puchol y el pastor de la c. del Puente
que tuvo el sarrampi ŭ n.

- I,a Conlerencia de serioras se celebra-
rá esta tarde a las cuatro y media.

El Practicante Josó Segarra Ro-
ca se ofreve al p ŭ blico en la calle de Cá-
lig, 23, donde tiene su Peluquería. In
yecciones hipodórmicase intramuscula-
res, cnras de todas clases en su casa y

a dotnicirio, ventosas secas y escarifica-
das, harios, enemas, aplicación de san-
guijuelas, tnasaje, apdsitos enyesados
(siempre por prescripc,ión facultativa) y

asistencia a partow normales.
La lluvia del lunes y martes pasado

ha sido tan abundante y beneficiosa que
de muchos arios no se había conocido
otra igual. Todos estamos de enhorabue-
na. Gracias a Dios por tan gran benefi-
cio

Imp. de J. Soto-Vinaroz
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LECHE CONDENSADA

Á

M A C, A

NURIA
Su calidad supera a todas las otras

marcas hasta ahora conocidas. Ninguna

la aventaja en delicioso aroma, buen gus-

to, color blanco y rica presentación

00..1

Fábrica y Despacho en

M AN L LE LI (Barcelona)
Representante en Vinaroz y comarca:

SANTIAGQ FALCÓ
CALLE 3A NTO TOMÁ3, N.° 7
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Panteones	 Lápidas
Ornamentos para jardines
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Se facilitan proyectos, dibujos
— y toda clase de detalles —

Baratura inconcebible San eristóbal, 9-111NRROZ
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LA SEÑORA

.111L 11.1. 0filla Nol.or Ywoor-
• Viuda de D. PATRICIO FORNER -

AUE FALLECIOE CRISTIANAMENTE EL DIA 19 Di1301ŠHIENTE

••
	 A,L011 1114 AÑOS DIE 1£1;14>t)
itablendo 11111.1bldá. los 111.11	 yla 111: A: di 	 41,

Su desconsoldo hijo D. josé Forner, hija politica Dtia,
, licia.Ribera, sobrino D.,Bautista Chaler, sobrina . politica
francisca Codorniu, e1 Rdo. D. josé Muedra y denuts„parianol.,
al partìctpar tan clolorosa pérdida rtiegan 1,0s,amigos,y,coymci7
•;iés lit encornietyléna Dios, por loque le ŝ quellarp eternamente,

,..recoílocidos.

Vinams, Abrii de 1

Año X1111 Illearez 211 doAblI de 19211 Néess. 2G

San Sebasti
Fienrirsta Vinairooenise•

no•

11 o
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ta Padoral
...9.11111.1.11111111

Coirtinación

atly inínortoi-le tos siglos

A un esto fe pareeió poco a nues-

tro bondadosisimo Dios, y el Eterno

Pad P4 «001 . _ak ovo
génita, eáIÍ lUsLos trann-

pos, constitTéndole, además

Maestro y Pastor, Rey inmortal de

10$ siglos, sujetando a su implorlq,140-

das las gentos. 

• Jesueristo es, por tanto, el Je-,,
Tarea suprerno de esa admirable j.'

rarquía que eulaza todas las cosael:

ordenándolo tocio para el bien di31

fiómbre y gloria de la Divina Majek

tád

• Los breves límites que deseamos

dar a	 & iiI1icf rtly1 ovifi

detElimhaf Ixamyítir lo*

glOrttitros 2 'inituebraittabile »de

»eyr augusta Rettifi, e »41.1risto,

aunque sea materia tan sabrosa y tan

adecuada.	 ,
Jesueristo es Rey •por eu grado

4 .e . -excelencia, tan soberana, fltie la

ua lumana esincapaz de expre-

, 0411 niIa inteligencia cencebir. Rei-

:"sobre loe entendimtentes porque

04,1,a Verdad y . el entenaiiniegto de-

ecibir sul que • 'son

1,14 del cielo; reina sobre las volunte-

des porque es Sanio, y porquel ° sin•

1191 .Ç!uiaen,

tJAY itŠAITILIN
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•orazones por su caridad, que sobre

pasa toda comprensión ereada y por

los atractivos de su mausedumbre y

de su benignidad.

Desde tuegn , Oei0S0 es heir que

Jesucristo, cotuo Dios, tiene sobre

todas las cosas sumo y absolutisimo.

dominto, y por to IflSED a:,euanto
bombr. oibt.1H Etetho-Padt6 esa
noblP investidura de Rey, con que

le aclaman las divinas Escrituras,

con que Él mistno se presentó ante

tombres y con que la Liturgia y

• .1(;1 šantos Padres le enalteeen y glo-

rifican, conTo Principe de la pas,

ons.tituido Rey sobre el monte san-

to de Sión, cuyo reino será qin lí-
tn' ite, enriquecido con los lones de

‹la‘ justicia y de la paz.

Por eso, como verdadero Rey, es-

141 investido 1111$ tripllyreleitad

ejecutiva, exten-

drndose este poder nt sólo sobre los

pueblos católicoi sino sobre los mis-

moi infie/les, pues todo el género liu-

• mano le 9at,á sujeto, lo Mismo 108 in-

dividuot,particniares, ,como los esta-

doi, ĉiue tienen deber, como tales, y

con actos y externos, de aca-

tar este domonio y prestarse dóciles

y reverentee a su- yugo. •

Adtdrablemente explica e Sumo

Pontifice Pio XI en su DOIMPa

Quas primas, de 'donde ion : • Matil:118

de estas ideas, cómo nada tienen

de tenor los estados y las autorida-

du toIXPolitude ' eflte - 'ffilbersalaie

de Jesneri

inente en

aentada

las narion

ithertad, t

eible conel

Proela

Jesueristo

dad se coi

se convier

partieipae

y

to w se

Prineipes

iQuéi
si los ind,
naciones

6rislo! Px(

Esa fr

feliz la

inenlear e

bles berm

ella se en

dos Idea!

unidas a

felieidan

Seficria

Extin

plarios el
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Concilío Vienense por el Papa Cle-

mente V., despues de 200 años de

existencia, pues fué fundada entre

otiss por Frey D. Hugon de Cabanis

en el año 1119, en tiempo del Papa

Gelasio II, pensó el Rey D. Jaime

11, Rey de Aragón y Valencia, hijo

del Rey Don Jaime I el Conquista-

dor, fundar una Orden Militar, con

el fin de combatir a los moros que

continnamente invadian las costas

valeneianas y defender de sus incur-

siones y ataques a los pueblos del

reíno y sus moradores.

Vivia entonces el Papa Clemente V.

Al efecto despachó el Rey diferentes

Embajadasal Pontífice. Primeramen-

te envió el Rey como embajadores al

caballero •D. Pedro de Queralt, D.

Pedro Boil y D. Guillermo de Olvi-

nar. ' Fracasadas las negociaciones

fuaron portadores de la embajada

real 1). Vidal de Vilanova, D. Dal-

mao de Pontons y Benardo de Ponte

y habiendo corride la misma, suerte

fué enviado Einbajador D. Vidal de

Vilanova, tambien sin conseguir su

objetivo.

En esto murió el Papa Clemente

V y en su lugar fué elegido en 6 de

Agosto de 1316 Juan XXII, e insis-

tienclo el Rey en su propósito confir-

tuó de nuevo los poderes de Embaja-

dor al eaballero de su Consejo D.

Vidal de Vilanova, por procura gene-

Extinguida la Orden de los Tem- ral dada en Barceiona a '5 de Febre-

plarios el 2 de Mayo de 1311 en el	 ro del año de la Encarnación del

de Jesucristo, que se ejerce principal-

mente en el orden espirituaI y que,

aceptada cordialmente, produce en

las naciones los frutos de una justa

líbertad, tranquila disciplina y apa-

cible concordia.

Proclarnah y aceptado corno Rey

Jesueristo Señor nuestro, la autori-

dad se consolida y enaltece, porque

se convierte en algo sagrado, al ser

participación de la misma autoridad

Ilivina, y la obediencia tle los sŭbdi-

tow se Ilignifiea al prestarse a los

Príneipes como a vicarios de Dios.

Qué fetieidad podríamos gozar

si los indi viduos, las familias y las

naciones se dejasen gobei • nar por

(Tislo!Pularna el Surno Pontifice.

Esa frase del Papa es la fórrnula

feliztle la enseñanzo que queríamos

inculcar en vuestras almas, venera-

bles hermanos y amados hijos, y en

Plia se enlazau admirablemente las

dos Ideas qtte deseáhamos prestar

unidas a vuestra consideración: la

felicidan y el reino de Jesucristo.

(Continuara)

Sección histdrica

igfiorio Moileslan Ell 1111810!
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fior 1316 eon tan feliz acierto desem-

	

	 r;Quien que haya visitado Lour-

des no ba prometido ante la milagro-perió su eometido, que consiguió Sa-
sa Gruta de la Virgen volverla a vi-risfacer los anhelos fervientos de su

Rey.	
sitar? Quien que de amante de las

Diseutidas y concertadas por fin glorias de nuestra fé se precie

las capitulaciones presentadas por arderá en deseos de visitar el Pilar y
Covadooga?el Rey por medió de su Embajador

COil algunas variantes y modifiea- ;Covadonga! ,Sabeis lo que signi-

eionee. a las cuales se avino gustoso fiea ese nombre? Como catélicos es-

Jaime 11, expidio el Suino Poutffice paftoles alli tenemos la euna de nues-

Juan XXII una Bula feehada en tra Reconquista. Pero a los valencia-

viernes 11 de Junio de 1317 nos y a los bijos de la Diócesis de

concediendo su licencia para que se ii.ortosa, dice algo más ese nombre

pudiese fundar y exigir un monaste- mil veces bendito.

io de Calatrava en el Castille de 
UD ilustre valenciano, el Emtno.

Montesa de la diocesis de Valencia Cardenal Sanz y Forée, fué el inicia-
coe ei titulo de Santa Marta de Mon.• dor y propulsor de las obras de la
tesa.	 grandiosa Basflica de Covadonga y

(Continuard) ei que llevé a los pies de la Virgen,

que dió la inspiración y la fuerna de

nuest‘ra Reconquista, la primera pe-

regrinación, que 813tODC88 fae astu-

riana. Aquel grande hombre fueayu-

liestra Peregrillacilll	 dado por otro ilustre valenciano, glo-

ria de la Diócesisde Tortosa nuestro

llorado Anobispo de Granada, Mese-

guer y Costa, entonces secretario de

Cámara del Obispo banz y Forés.idea iniciada, bendecida y

Sanz y porés desdP su Canongiaoprobada por nuestro digntsimo

Prelado de ana Peregrinación diee p- Rectoral de Tortosa y su secretario
SaDR a Lourdes, San Sebastián, Loyo- Meseguer y Costa deede Vinaroz se
la, Bilbao, Begolla, Limplas, Santan- trasladaron a Oviedo y en Covadonga
der , Covadonga, Oviedo, León, Bur- levantaron un templo a la Viigen y
gos y Zaragoza, ha sido acogido con llevaron a sus pfes la primera de Ias

entusiasmo por todos los pueblos y peregrinaciones que ya no termina-
p egi un grandioso xito. rán mientras aliente la fe de Crieto yi 

el amor a

será mien

do.

Solo

honra a n

cios, hon

amor no

yores deb

dón de pe

las dei gri

yos que

su patria

errores y I

la vencedi

Covadongi

virginal.

Y com

agrado

DOS qtie se

de Covado

se cantó

que allt

promovids

tres eonl

y Meseg

transcribil

nuestros

mamoria

de Dios

Madre y 11

Chtice

Roty
el venturc
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n11.

al Sumo Creador.	 cund rápidamente.

CORO:	 Cdmara ue repreocupa fi 8upaia

Alli estd nuesta Madre	 La Comisión parlamentaria de la
Diciéndonos: Venid!..

	

	 Cámara de Suecia ha acordado por
unanimidad esta decisión.

«La Comisión •no puede aceptar la
proposiciÓn de que se suprima la en-

	

Alianintantaltainattinimanottinatimitilmit.	 señanza de la Religion cristiana en la
escuela pŭblica como una•asignatura

De to. das partes í o materia propia, todo al contrario, la
= comisión opina que la instrucción

	

741 111111111111111111111111MIUM1HI1llfllINIIIIIMP 	 cristiana, tambien como objeto de en-
señana, llena una importapte nece

	

as fatías cortas	

-
sidad en la educacibn general como

e en la educación moral, y por esto la
En qiis recepcipnes de la Corte Comisión no puedeadmitír la reforma

inglesa no podrán Pevarse desde aho- propuesta».

	

ra faldas excesivamente breves. Se	 Jútlece a tos ciento ocho oños
ha estatuido que deberán descender

En el pueblo de Boue que ha fa-
hasta una clistancia máxima de 15

llecido la vecina Claudia Campa Rey
centimetros del suelO, •

Parece que las mocfístas lian ofre-
a la edad de ciento ocho años.

	

cido cierta yesistencia, solicitando	
Nunca había estado enferma y

qu ese nŭmero de centímetros se e-
conservó ,la plenitud de sus faculta-

e
leve a 22. El •lord • chambelán se ha des hasta el 

ŭ ltimo momento.

mostrado inflexsible. Muy acertada-
Murió a consecuencia de una bron-

i
mente ha juzgado que a la nacibn 

le coneunonía rapidlsima.

interesa más la moraldad ue un
Deja .8 hijos, 26 nietos y 10 biz-

cl
nietos.

pricho «artistico».

	

Otro caso	 ea Cey seca

	En los círculos frecuentados por	 El Gobierno norteamericano se

 • ha incautado • en una montaña del

táda la sentencia dictada por el tri-
la sociedad eteniense es muy comen-

Norte de Colifornia de un árbol gi-

bunal de ipelacibn contra una jov,ett gante, cuyo tronco tiene un diámetro
de aquella ;:apitat, detenida y conde- de ocho metros y cuyo interior se ha-

• •nada a 25 horas de carcel, por •el so- bía instálaclo un alambique para la

lo hecho de pasear por las calles de desflládón de bebidas alcohálicas.

Atenas vistiendoeun traje demasiadq
corto, a juicio de los jueces.

La justicia griega sí conviene que
smamaa

111:::~*

ya
Varia
 atuent

cabe dud
idea de lo

obreros el

Unpc
logrado fu
caso dond
zbn de su
taba su b
nuestras

•nín planta
alcobas de
el tal cami
los campc
vez dicho
traban aŭ r
tón de
goza el

Ofra
fica todav
preguntan
nuevo rég
cillamente
decian «a
«compaftel

cabalgan
borricos.»

Más gt

do más g
Trotsky
dis• curso
concedió
tuvieran q
loš concer

•
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,
.	 El sovielismo jugada gidlicamiito 

so. Uno solamente de los oyentes tu-
lais	 vo suficiente audacia y sinceridad

e la	 pOr il puehlo	 para aceptar el ofreciniiento, un tal
Efinoff.por

Con un bastón en la tnanasubib

r la	 Varias curiosas anécdotas, de cu- 
a la tribuna y le dijo en medio de

en-	 ya atuentjcidad y espontaneidad no gran expectación: iCamaradas! dVeis *

n la	 cabe dudar, dan una muy exacta este bastbn? Pues él os va •a contar

ura	 idea de lo que es en realidad para los la historia de la revolirción rusa: An-
), la

	

	 obreros el bolchevismo,ruso.	 tes de lo revolucibn, el país estaba

s..ióngobernado por aristbcratas, que vefs
Un pobre campesino que habla

en-

	

	 logrado fugarse de la región .
 del Cáu- aqui representados por el puño del

bastón; el hierro que lo sirve de con-Te-	 caso donde habitaba, dijo dando ra-
tera representa a la parte más baja)mo	 zbn de su hulda, «Antes el Zar plan-

o la

	

	 que había entonces en el pals, a sa-
taba su bandera sobre el techo de

rma ber, los crirriinales; lamadera que está
nuestras pobres1 cabaflas, pero Le- en medio sOis vosotros, los obreros y

nín planta Ia suya aún dentro de las
los campesinos.

1708	 alcobas de nuestros dormitorios.» Si	
• Se call& un instante, volvió el

fa-	 el tal campesino hubiera nacido en bastón cabeza a bajo y prosiguió. Ya
Rey

	

	 los campos de Castilla hubiera tal está hecha la revolución, camaradas:
vez dicho que a Lenín•se lo encon- los aristócratas están ahora en la par•

a y	 traban atin en la sopa. Ello es un bo- te baja: los criminales astán arribaen

Ita-	 tón de • nuestra de la libertad de que lugar de aquéllos— y vosotros seguis
goza el proletariado ruso. 	 .	 exactamente en medió». Y se bajóde

.on-	 Ofra anécdota, un poco más grá- la tribuna en niedio de la más profun-
,	 fica todavía: A un sencillo obreró le da sensación y asombro de todos.

)iz-

	

	 preguntarón: j-,?ué tal os va con el	 Pero d • cen las historias qua can-
nuevo régimen soviético? Pues sen- tando lás verdades se pierden las a-

eca	 cillamente; antes los de arriba nos mistades, y o ŭn a veces la vida. Asf

se	 ,	 decian «asnos»; abora nos Ilaman sucedió al pobre obrero Efinoff, qlde

del	 «compafieros»,• compañeros», pero a la sernana siguiente era pasaco por

gi-	 cabalgan sobre nosotros como en las armas en castigo de la libertad

Itro	 borricos.»	 que se,habfa tom' ado en la libérrima

ha-	 Más gráfica, si cabe, y sobre to- repŭblica del proletariado sovietista,

la

	

	 do más gráfica, es la que sigue.	 Arende pueblo de los que te pre-

Trotsky acababa de pronunciar un dican revo!uciones.

. .	 dis.curso a los obrerOs de Kiow y........
concedió íuego la palabra a los que
tuvieran que oponer alg ŭn reparo a

loš conceptos emitidos en su discur-
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—Hay disponible nn motor a gas po

bro:de 85 HP. tipo d'éctrico con volan-

to extrapesado y untaje por anillos.
Ampliará detalles D. F. de A. S. José
del Plá, Alcanar, Puede adquirirse tamg
bien una instalación completa con
tor Samidiesel de 18 HP. con bornba

contrifuga Worthingtón para eIevar

2.500 litroa pr minuto a 18 m. de al-

tura, :shabiendo funcionado solo sels

weses y se vende por colocar tipu de

InáS rendimiento. Facilidades en el pa-

go, Informa D. A: Sendra ile Vinaroz.

Nos enteramoe de que el pashdo do-

mingo dif en esta una conferencia so-

bre el retiro Obreru Obligatorio D.

sloaquin Gömez director de la Sucursal

de la Caja de Previsión Social del Rei-

no de Valencia invitado por la Junta

del Pósito Maritimo. Entuslastas de

cuanto se relaciona con el ahorro y pre-

visión lamentamos no haber tenido

de tal acto.

—Para el distinguido joven D. Agustin•

Ferré ha sido pedida la mano, en Bar-

celona, de la Srta, Teresita Redó sobri-

na de D. José Garcia Bordes y para D.

Fco. Miralles, de la misma capital, la

de la Srta. Antonia Vidal sobrina del

cooserje del Centro Vinarosec D. Vicen-

te Albella. Reciban la euborabueua los

futuros esposos,

,Buen reforzante? Admitid el Bio-

troto que hace milagros.

-Continuan en bruselas D. Juan Carsi y

Sra. su esposa acnyo punto han marcha-

do con motivo de la instalación de un

Stand Ovi la evposición qne alli se cele-

bra presentando a 1 admiración de los

visitantee el famoso producto SRI sémo-

la de tantisima propiedad alimenticia.

Entre los 3000 expositores es el único

pabellón que obstenta la bandera Espa-

hola en dicha Feria y esto es suficiente

motivo para que se p n ocure una recon-

penea a quienes sin aposo ni estimulo

oficial han Ilevado el nombre de nues-

tra nacion a ese pais tan trabajador y
ad'elantade.

—El pasado domingo los pobra del

lo y Comedca disfr. utaron extraurdinaria

comida por habeidado 25 ptrs. a cada

Establecirniento unos niños que recibie-

ron la primera Comunión y a los cuales

deseamos que el Señor prernie conserván-

dolos muy bhenos.

—Hemos rectbido con sentida dedicato-

ria un ejemplar de «Impresiones de un

peregrino», libto que refleja admirable-

mente cuanto ocurrió en ia Peregrina-
ción Ossio que fué a Lourdes, el Pilar

Asis, Palma, Roma, Monserrat etc., en

el año Santo, editado por el Director de

«El Defensor de Córdola» D. Daniel A-

guilera Camacho, Justificadisimos estan

los deseos del Excmo. señor Nuncio de

Su Santidad que manifestó debian per-

petuarse las crónicae de aquel viaje,Em.

peza nd ose

dejar hast

muy recet
—Desde

asistencia

Jestís.

—Piezas

Lubrificat

pany. Acc

autos. Nei

Dunlop.G

petróloo

gues Fen
de má-, fá

me menos

baroz. Tei

—E1 dia 1"

ei Excmo.

pcia. de p

perma neci

dole D.

Fué recib

por el Alc

Sendra pc

giendo las
para la ex

Goblerno

Ebro.

—El lune

la Chaler

go D. Jos

nes de

Al testimo

demos a-s
ra detuJ
lectores n
d. en sue

—Se enct
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pezandose a leer este libro no se puede

dejar hasta su terminación. Quedamos

muy reconocidos,

—Desde el viernes por la noche darán

asistencia a los enfermos las Siervas de

Jestis.

—Piezas de recambio legítimas Ford•

Lubrificantes de la Vacuum Oil Com-

pany. Accosorios de todas c:ases para

autss. Neumáticos y bandajes macizos

1)unlop. Gasolina perfecta Shell y P. P. P

petróloo refinado y Diessel Oil (sceite.

gues Ferodo Carburador «So)ex», el

de má-, fácil destnontaje y el que consu-

me menos esencia. Bautista Herrera Vi-

naroz. Teléfono 97.

—El dia 21 estuvo anas horas en esta

el Exemo. Sr. Gobernador Civil de la

pcia. de paso hacía S. Carlos en donde

permaneció aquella tarde, acompañan-

dole D. Ricardo Tejedor de Castellón.

Fué recibido en la casa Ayuntamiento

por el Alcalde accidental D. J. Bautista

Sendra por hallarse el Sr. Gonel reco-

giendo las firunas de varlos municipius
para la exposición que ha de elevarse al

Gobierno relacionada conlos riegoa del

Ebro.
—E1 lunes pasado falleció Dña. Manue-

la Chaler Vaquer, madre de nuestro arni-

go D. José Forner, Jefe de Reclamacio-

nes de laPentral deCorreosde:Barcelona.

Al testimoniarle nuestro pésa me que exten

demos a-su Sra. esposa D. 4 Felicia Ribe-
ra y demás pariontes rogamos a los Srs.
lectores no olviden a la finada q. e. p.
d. en sus oraciones.
—Se encuentra fuera de peligro el mo-

nisimo hijo del peluquero D. Domingo

Obiol que llegó a estremo grado de gra-

vedad. Lo celebramos mucho.

—E1 laud «Irene que embirrancó dias

pasados cereade Bada, propiedad de D,

Luia Selma, llebava 10.000 kg. de ce-

mento para la fábrica de masaico de D.

Sebastián Sabater, Iba de patrón Bta.

Caballé Mariné adernpañado de José R.

Cubells, Angel Muntell y Bta. Torra

El género no iba asegurado.

Verdadera ganga. Se venden un

almacén, con casa habitación, situada

en las afueras de la calle de San Fran-

cisco, en la carretera de Benicarló, lin-

dante con el almacén del Sr, Ferrús. El

solar tiene mas de 500 metros cuadra-

dos. Para mas detalles, P. Salvador 3.

—Eugenio Balsguer. Especialista en

enfermedades de los ojos. Curación por

medio de la lonoterapia eléctrioa (pro-

cedimiento del Dr . L. Baró) cataratas,

queratitis, manchas de la córnea, iritis

glancoma ete. Curación radical de las

granulaciones Depilación eléctrica (ve-

11o) Cruera, 15 pral. (Plaza Sta.•

Ana) Tortosa.

Hoy Be celebran en S. Aguatin loe

eferciclas proplos a la Stna. V. del Con-

suelo,
—Las familias de nuestros auugoe D.

Antonio Betés, Oficial de Correos de

Teru .,1, y D. Bautista Morales Srio. del

Juzgadu Munielpal están de plecemee

por haberles el Señor cuncedido un niño

a 1s primera y una niña a Ja seganda.

Cylvlirsmos all Colltellt0 y APa enhora•
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—Entre'l maiiana y el martes se celebra-

rán varias ntisas rezadas en la Parro -

quia por el altna de D. Mariatto Barce-

ló qne falleció el 25 de Abril del afto

pasado. Su Sra. Esposa Dña. Ana Aya•

la, hijos y demás parieotts, suplican la

asistencia y por anticipado agradecon la

atención a coantos concurran a las IlliS-

11111S.

—1{emos tenido el gasto de admirar la

imagen de San Cristóbal restaillada por

D. Agustin Redó que ha quedado admi-

tablemente bien. Se le felicita,

Durante la pah'uda sematta hati sido

bautizados Francisco Sanahuja , 1:10sch,

Antottio Hidalgo Martinez, Luis Torres

Forner, Asunción Serratio Julve: -Hati

fallecido Mattuela Chaler Vaquer d 80

años (R. I. P. A.)—faines 3 misas de

Pedro MraL1s, Ilartes ue Agustin

Pablo: -miéreoles 2 de Francisco Se-

rret, y ol illeVeS 3 Je Sebastián Forner.

—Han regresado de Barce'ona los hiios

del Agonte Ford de esta conduciendo

dos chasis camión y un .turistno

modelo para poner1os a la venta.

adquirido muchos y variados accesorios

pata todas clases de cochcs ilatuantio

más la atenctón las especialidades Ford.

Gran Sloch de accesotios para toda mar-

ca de coches. Exclusivista de los amor-

tiguadoros Flaat Aford; cubiertas y cá-

maras Mic,helín, Pirelli, Dunlop y Fires-

tone LI ,1 )rific3ntes Vacuum-Googia

Fisch ps y otras; la inejor gasolitta

.de'L mundoIloto-Naffa.

-E1 Dr. López especialista enlas ett-

fermedades del estómago admite visitas

diariamente de 3 a 6 on la c. deColón,

45, Valencia.

—A-lo Permanente del 22 asisten los

Srs. Gottel, Miralles, Caudet y Senclra.

Se acnerda contribuir con 25 pts. a la

edición del Anuario guia de esta Pcia.

quo odita ol Sr. Ilellido.—A colnisil;nlam

solicitudes de los Srs. Manuel IZoda,

Agtmtitt Arnau y Sall ti a go Valcó que son

conforin ps prpvio el infortne dol las ins-

pecciones tlo Sanidad y ornato. 1403 (109

1111:111108 piden permiso para un trozo de

acera y Sd les autoriza siguiendo las ins-

trucciones del Ayto , o las mandará ha-

cer este pagando ellos el coste.—A O.

P. la instancia do Fco. Chaler

apruebatt facts. del ,Srs. Vila 84`05, St-

rralta 29'9(1, Santos 22 . 35, R. 1.1alaguer

28, Bosell 55`30, Vda. lArnau 1925,` A.

Iiedó 267 y E. Redó 57`50. —E1 Sr. Al-

calde da cuCtita de haber recog,ido las

firmas de ios pueblos afectados por ol

riego

que

no res(

la visi

que

la pros

Se de

activid

nos pc

ziudad

sea que

Permar

ofrecim

el Sr. A

ya cono

Goberna

ae habe

empleo

nin por

y 00C110

resoluch

• »pañeros

añaden

vención.

lant el p

plegna, r

guida a

rar las

Sondra,

ción,» al

la interp

cidn que

tos,llege

como en

ruega al

vicio ind

ga más.

MillieS ff	 o Juon Pafiarés
	  TARRAGONA 	

Ls mejores para la vifía por su finara y pureza Sulfato •de
Cobre. Primeras materias para abonos. Representante para Vi-

naroz y comarea 1. A DE L L, 5, Jaime, 12, VIT1AROZ
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que hasta pasado unos dias dijeron que

no reso1verian.-111,1 Sr. Sendra que refiere

la visita del señor Gobernador Civil,

que demostró grandisimo interés por

la prosperidad de Vinaroz, lamentando-

se de que no haya mayores encrgias y

actividad, estando dispuesto a favorecer-

nos pwa el engrandecimiento de esta

zindad a la que tiene mueho afecto, de-

sea que eonste el agradeeimiento de la

Permanente y SA tengan en euenta tales

ofreeimientos. Asi se acnerda añadiendo

el Sr. Alealde que nada le estraña pues

conocía la buena disposición del Sr.

Gobernador.—E1 Sr. Sendra da euenta

de haber suspendido pnr dos días de

empleo y sueldo al alguacil Sr. Codor-

nin por motivos sobradamente conocides

y eorno parece que va comentando tal

resolueion expone lo ocurrido a eus cotn

.pañeros y todos aprueban lo hecho y

añaden que aun merecia mayor recon-

vención. —Se aprueba revestir de por-

lant el patio de. la escriela del Sr. Vila-

plana, recordando, para llevarlo ense-

guida a la práctica, el acuerdo de repa•

rar las aceras de la población. El Sr.

Sondra, leyendo un recorte de «La Na-

eiée,» advierte que no debe permitirse

la interpretación abusiba de la autoriza-

ción que se coneede para los juegos líci-

tos,llegando a darles earaeter ilegal, y

como en Vifiaroz se abusa algún tanto,

ruega al Sr. Alcalde ponga coto a ese

vicio indicandole el sitio en que se jue-

ga más. El Sr. Alcalde •prornete corre-

girlo.—A rnegos de! Sr. Sendra se

aeuerda telegrafiar al Sr. Consul inglés

en Castellón para que transmita las gra-

clas a su Goblerno en nombre de Vina-

roz por los esfuerzos de los aviadores de

aquella Nación auxiliando a los Srs. Es-

tevez y Calvo. Ruega el Sr. Sendra

que las 516 pts. que hay todavía en la

consignación para reparaciones en la

Ertnita jee iviertan antes de terminar

al año y el Sr. Alealde dice que en Ma-

yo próximo se atenderá este ruego.-Re-

nuera el propio Sr. concejal la sŭplica

de que se ponga un pntente foco eléetri-

co en la fachada de la capitular y la

Presideucia indica que no tardará en

cumplirse este que tambien es su deseo.-

De las denuncias que el mismo hace so -

bre incumplimiento de la jordada mer-

cantil toma nota el Sr. Presidente para

imponer los correetivos procedentee.—

E1 Sr. Miralles pregunta a que hora se

abren las escuelae y al decirle el Sr. At-

calde que a añade que se per-

derá mucho tlempo de estudio y en ple-

' , no verano. será, impreecindible la modi-

ficacia. Pregunta tambien el Sr. Mira-

lles porpué por 1a tardes solo se dan

dos horas de elase y la Presidencia pro-

tnete contestarle en la próxima sesidn.

La entrada en Catitelltin d44 nuestro

Rdnio. yrelado, el clia 1• 0 de mayo,

promete ser nn aconteoimieutn invita-

dos a concurrir los noventa y tantns pue-

blos de esta, pcia. que perteneeen a la

dideesis de Tortosa. De Vinaroz acudi-

rán representaoloues y el Ayoutamiento
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con la•serlera y se proyecta que al paso

por etita ciudíld del auto que conduoirá

al Prelado se le unan alganos autos de

esta.

—A Vds. lectores les interesa viBitar el

acreditado. establecimiento 'de comesti-

bles El Barato, pues en él encontrarán

a moy buenos precios los artículos de

temporada.

• Atun -escabeohe a 4 pts. kilo y Atun

aceite a 5 pts. kilo. Tronco tun de veni-

da a 7 ptas. kilo. Espineta de varios

preclos. Recortes de tronco. Bacalao de

todas clases y remojado a todas horas-•

El rEco café «La Garza» •de paquetes

y suelto. Pastillas, «A.ntelcat» para ti

flir ropas, y huevos a 2`30 ptas. docena.

El Barato de • M. viao S. Cristobal

32; Vinarnz.

a las 8 y media serán los fu-

nerales por el elm% del que fué conserje

del Circulu Católico de Obreros D. Pe-

dro Miralles Cervera, Al encarecer la

asistencia pedimos una oración por sit

alma.

17.1 Se desea yender un juego

de puertas que mide 3 x 2.20 m., po-

lluelos raza Prat selecta existentes en

casa Ramún Freixes de Benicarló, una

máquina Fabril•Valenciana 10 - • 26 pa-

ta hacer medias, un aparato para cor-

tina y los utensilios •necesalos para

una conliterla.

--Las misas rezadas son a las 6, 7, 8,

8 y media y once. La misa cantada y

tercia a las 9 y media con sermón Por

la tarde las vispetas a las 4. Plática del•

Evangelio en la • misa de 8 y media y

doctrinal en • la de 11. Catecismo a los

nirlos y• nirlas en todas las Iglesias a las

once después de misa. En el dominical

en el •Colegio del S. Corazón de Jesŭs

por la •artde. Todos los dias la misa

primera a las 6 y las misas cantadas•

empezarán a laB 8 y media. El viernes

pri. mero del mes a las 8 misa de Comu-

nión y por la tarde la función con ex-

posición de S. D. M. A las 8 Mes de

María. Se celebrará todos los dias- a

las 8 en 1 Parroquia y antes y después

en San Agustin y • San Francisco. Por la

mallana la misa a las 8.

—Como ŭltimo dia de Cuarenta Horas

pdr,la Excma. Sra. Condesa viuda de

Creixells en ho•or del Patrocinio de

San José se celebrará solemnemente por

la tarde después de visperas triugio,

sermón, reserva y procesión clautral•

Hoy turnarán en la Vela a Jesŭs Sa-

tramentado las Esclavas, Filomenas y
Teresianas.

—Continuan recibiendose los jueves

gran número de garrafas de las nume-

rosas familias que usan el agua excelen-

te y riquisima de San Sebastián. Se re-

ciben por todo el jueves por la maiiana

las garrafas en la casa destinada en

la calle de . Santo Tumás y por la tarde

ya pueden recogerse llenas de agua del

Pozo de San Sebaslián. Se envián tam-

bien garrafas a los pueblos pnes de al.

gunas partes se reciben pedidos.

—Faltan tan solo algunos detalles para

la terofinación de as obras que se h .11
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Ilevado a cabo para la instalación del

Circulo Católico en las propiedades de

la calle del Socorro de los señores

O'Connor-Lías, antes palacio de los

Condes de Creixell. Resulta el tnejor edi-

ficio para su objato por sus mágnificos

salones y la preciosa hnerta aneja. Se

espera para en breve la inauguración

que ha de eorresponder a los grandea

esfuerzos realizados.

Ifa sido grandioso por todos concep-

tos el hotnenaje ttibutado d ld. santa

memoria del sacerdote apostol Fanda-

dor de los Colegios de V nteaciones

Ecleaiásticas de San José Dr. D. Ma-

nuel Doiningo y So! Al acto de la tras-

laciain de los restos para colocarlos en

ei panteón deliremplo de Ia Reparación

asistió intnensa concurrencia y fue pre-

sidiLo por el Exctno. Cardenal de Tarra-

gana y Obispos de Madrid y Avila; efi-

ciando el Prelado de la di ŭeesis. Dd te0

di corazón nos unimos a; homettaje -

butado a la santa memoria del santo

sacerdote Mosen Sol.

—Con motivo de reibir la primera co-

inunión los niños Autonio y Paquita

Chesa de Cap Ilegaron de Barcelona 8U

tia Consuelo de Cip ei compañia de su

sobrina Juanita Eseoin con Nu hijita

Lolíta. Se encuentran tambien arpti el

ilustre doctor D. Lnis Querol Roso, D.

Jahne Obiol, el seldado de garitta Peo.

Gerada, el abogado D. Julián Poy y la
familia de D. Manuel Esteller Muñoz.

—Entre los niños que recibieron la 1.4

Comuoión esta Rafaelito Maspolis

rralta, cuyo nombre pasó inadverti-

datnentab.

—La algarroba se paga a 2`40 petas,

cebada 4`25, trigo 7 . 50, maiz 5, habi-
chuelas 10, patatas 2`50 arbejones 7`50
y habones a 6`25.

,Se encnentran enfermos Dria. Rosa

Gaudt y D. José Limorte este tnas ali•

viado (10 la dolencia qtte inspiraba cui-

dado. RaGtillION VOtOS por su pronta cu-

ract ŭ n	 .

— El viernes se di ŭ un soberbio remo-

j ŭ n, cayendo al mar, el estudiante Enri-

que. Landete que iba moutado en la bi-

cid.eta por el puerto saliendo con law

mallos llenas de espinas de capillanets.

—El dia 22 fueron adjudieados a

ricio Bran dos lotts la subasta d veri-

ficada en el Juzgado consistentes en un

lavalto por 60 pts. y una thesa de come-

dor, 6 sillas y butacas por 310 pta.

Los demás efeetos quedan para el Ban-

co de Tortosa, si dentro de 10 dias nu

hay alguien que los adquiera porel pre-

cio que fueron tasatlos. El depositario

es D. Seb Gausachs.

—Despues de haber asistido a la prime*
ra comunión de su sobrino Rama Adell

ha salide para Valencia Dria. Dolores
Funs de Uguet llevandose a su sobrini-
ta Soledad Adell y hacia IfIldecona la
Srit Manuela Vizcarro con su y
el niño Ram ŭ n Adell, El carpintero D.
Vicente García que march ŭ a Bareelona
coti su Sra. esposa para ser operado de
la vista continua muy mejorado. El al-
ferez D. José Querol, ya restablecido re-
gresó a Melilla.

-
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• .	 8`75

• •	 5`80

• .	 6`10

• •	 3`75

• •	 .	 5-80

.	 •	 3`75

.	 .	 .	 3`35

Cumprimidas Lacteol	 •	 • 3

Pareches Allkoc . 	 •	 •	 • 1`35

Litines, Litinoides, Hidrolitines y Litolinas
á .	 .	 . 1`50 y 0`80
Agua Azahar la Giralda.	 •	 .	 . 2`80

» Oxigénada á.	 .	 •	 •	 2 y 2`50
Aguas de Vichl y purgantes.

PERFUMERÍA

	Champú paquetes.	 . 0`50

»	 sobres .	 •	 •	 . 0`30
Pastas dentifricas--Dens-Jardines de Espafta. Hi-
jea, Kolgates, Kolinos, La Giralda, Perborol,
Mentolina.

Productos á granel--Polvos, Colonia, Quinas,
Brillantinas y aceite Macasar, Jabones y estuches

VARIOS

Monederos Sehora á 2 50-	 - 50-- S- - 10
12`50-14-15-16-17-20-30.

Gafas sol á 1-2-2`50-3.
Peines fantasia, de caballero y setiora.
Pendientes fantasia--Objetos para regalo.

COMESTIBLES

Pasta para sopa 1 . a
	 1`05 Kg.

	huevo •	 115
Cafê tostado 1 . a .	 9'50

Azucar blanco. . 	 1`75
Garbanzos 1-1`20-1‘30-140 y 2.
Turron de Che•ta.	 •	 • 4`25 »
Licores de todas clases

CYTA—W1 t Irrs ka r41. aa a aa rigcs c14.1 rbiŭ 1511 cse,

IMP. J. SOTO-VINAROZ

Febroxil Cera gde.
» peq.	 .

Ferro-quina Bisleri gde.
med.
peq.

Aniitinp-istine me 1. •

11. M
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Ceregumil gde. á.
»	 peq. .

Jarabe C. Salud gde.
» peq.

Febroxil Cera gde.
» peq.

Ferro-quina Bisleri gde.
» med.
»	 peq.

Anlitinp-istine med.	 •

•

Cumprimidas Lacteol .
Pareches Allkoc .

• .	 5`50

• .	 3`30

• .	 3`80

• .	 2`35

• .	 .	 8`75

• .	 •	 5`80

• .	 6`10

• .	 .	 3`75

• .	 .	 5-80

. • 3`75

• .	 .	 3`35

• .	 •	 3

• .	 1`35

1. 1L sE,	 tx. I f	 Zvv111c (	 c) )

	 	  •1111 	

Para la presente semana quedará inaugurado este local, y con el fin de que el pìiblico pueda hacer
sus compras de todos cuantos artículos desee y disfrute de sus precios verdaderamente ventajosos y pa-
ra participar de tal apertura á continuación se exponen algunos de ellos para formarse idea.

ESPECIFICOS Polvös Dentifricos—Bocalina, Perborol y a granel
»	 para la cara--Cappi, Fausta, Florale,

Pompeya, Floramy, Maja Beauty, cajas grandes
para teatro, y polvos Malva á 1 peseta onza.
Tintes para elcabello, Varias marcas y la Carmera
á	 .	 .	 4
Productos á granel--Polvos, Colonia, Quinas,
Brillantinas y aceite Macasar, Jabones y estuches

VARIOS

Monederos Sehora á 2`50---:- 	 rJ)---G`50--S-

12 50--14--15--16--17--20--30.

Gafas sol á 1-2-2`50--3.
Peines fantasía. de caballero v sefiora.
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	I *-:•11 	 	 	 1111111;

.	 eros • itora- 515-5.07-37.1-5 _
n. ni.	 .	 . 3435

Únniprimidas Lacteol	 .	 .	 . 3	 Gafas sol 4 1-2--,:2450-4.
Pareches Allkoe .	 .	 .	 .	 . 1 4 35	 _Peines fantasta, de cabállero y seithra.

	

Litines, Litinoides, Ilidrolitines y Litolinas 	 Pendientes fantasta -Objetos para regalo..,	 .
á .	 •<- .	 .	 .	 .	 . 1 4 50 y 0480
Agaa Azahar la Giralda. 	 . 2480

	

Oxigénada á. .	 2 y 2`50
Agaas de Vicht y purgantes._	 asta para sopa 1.	 .	 .	 . 1 404 Kg..

»	 »	 » Imevo .	 /475

CONIESTIBLES
n111111.1.

Cal tostado 1.1/	 .	 .	 ‘9'50 »
PERF-UMERiA 41,

1

I

Azíicar blzuwo. • 	 •	 •	 : 1 75 »

	

Champå_pa_quetes.	 .	 .	 .	 . 0.50	
Garbanzos 1 -1 4 í0- -1 4 30- -1 i 40 2.	 .

	

ssobres .	 .	 .	 .	 . 0430	 Turron de Cherta.

	

utas amitifricas--Deth-Jarlines de Espaila. rli- 	 Liceres de todas clases
jea, Kölgates, Kolinos, La, Giralda, Perborol,

4425 »

AliCet"--110 1111-rei~ out csa#Pergotolina.

•
1 71".51r-

.1
15/	 .

y
lft

--, • 4	 - -

-
«:••	 <	 - -

-
-
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Fábrica y Despacho en

	 2
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SOLIC1TAD LA 	

LECHE CONDENSADA
MARCA

NURIA
Su calidad supera a todas las otras

marcas ĥasta ahora conocidas. Ninguna

la aventaja en delicioso aroma, buen gus-

to, color blanco y rica presentación

Á

MANL LE 11 (Barcelona)
Representante en Vineiroz y comarca:

5ANTIAGO FALCÓ
CALLE SANTO TOM ÅS, N." 7

Á

o o CI o ci
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Escultor Marmolista

Panteones	 Lápidas

Ornamentos para jardines

1111111111111111

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

AÑO
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Roged á Dios por el allma de

DOT? JOSÉ GOMBAU GARCIA
llv fallecio enÉsfa ciudad P1 dia 15 d/ DrlI de 1925•

A LOS 59 AÑOS DE EDAD

D. E. P.
*

Sus afligilos esposa Agustina Mfralles Llatser, hijos José,
Agustina y Carmen, madre Sebastiana Garcia Miralles, her-
manos Sebastian, Francisco, Manuela y Sebastfana, hermana
politica, padres politicos, tio, sobrinos, primos y demás pa-
rientes suplican a todas sus amistades se sirvarrencomendar a

Dios el alma del finado y su asistencia a los funerales queel jue-
ves prbxfmo dia 6 se celebraran a las 8 y media en la parroquia

No se invita pertieularmnte

Vinaroz Abril de 1926

Año X111 Vinaroz 2 de MAY0 de 1926 Nalm. 27

San Sebastían
Ftesrista. Vinetroceriffle Sennarial
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Juo
Ha subido al Cielo a los 21 meses de edad

SIS padres D. Manuel Zapater y Dfia. Dolores Juan,

hermanita Lolita, abuelos D. a Agustina Costa,
D. Tomás juan y Dña. Dolores Mengual, tios,

prirnos y demás familia al participar a todas

sus amistades tan irreparable pérdida, les su-

plican pidan al Señor les conforte y ayude pa-

ra 1,obrellevar tan extraordinaria prueba aca-

tando su santisinut voluntad.

•

6\1'marn, day be .1926

0.1

eseeseeceseeeeesecegeeteeeseceeseeseeeeseeesee
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Rogod á Dios por el alma de

lin Josto Yiscarro tiorgh
Sedetario judicial excedente

QUE FALLECIO EN OIDA EL DIA 25 DE ABRIL

Hablendo roolbido loa S S. Saoramentoo y la B. A. deS S.

R. I. P,

Sus desconsolados hermanos, D• a Adela,

D. ft Regiña, D• a Pepita y D. Fernando, so-

brinos Jaime y Fernando, primos y demás

faniilia al participar tan sentida pIrdida

suplican una oración por el eterno descan-

so de su alma por lo que les quedarán su-

mamente agradecidos. -

Onda Abril 1926
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Rogad a Dios por el alma de

Don 5ebastián Reverter Bordes
lag fiIIi Pll esta, ciadad eI dia 16 do IiiriI di 1915

A' LOS 07 AÑOS DE EDAD
hablendo reeibido loe SS S. y la B. A. de S. S.

S. G. H.
Su desconsolada esposa Dfia. Teresa Rosa, hermanos D.

Bautista (ausente), hermanos politicos D. juan y Dña. Maria
(ausentes), D. Angel y Dfut. Bárbara, sobrinol primos y demás
parientes al participar a los Srs. lec i ores de «San Sebastián» y
y demás amigos y conocidos tan sensible pérdida, suplican un
sufragio por el ahna del finado y la asistencia a los solemnes fu-
nerales que tendrán lugar el sábado prbximo dla 8 a las 8 y me-
dia en la parroquia y al novenario del santo Rosario que el
propio dia, a las ocho de la tarde, empezará en la iglesia de San
Agustin.

No se Invita partieularmente

Vinaroz, Mayo de :1926
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Carta Pastoral
Continuación

Venga a nos et tu reino

Brote, pues, más de nuestros co-

razones que de nuestros labios, esta

petición que formulamos en la ora-

ción del Padrenuestro, cuyo cumpli-

miento seria reniedio de todos los

males del mundo, y ella sola, procu-

rada y conseguida, convertiria a la

tierra eu una ant • sala del cielo.

Esa invoeación sellalada por el

mistno JVSÚS, al dictarnos la tnás her-

mosa de las oraciones, quisi'ramos

qne fuera eje de nuestra vida, alien-

to de nuestra pequenez, luz de nues-

. tros caminos. Por eso la hemos colo-

eado como mote de nuestro eseudo,

sobre la bandera de la Pattia, donde

campea el sacratisinto Corazón de

Jes ŭs, par5 significar la extensión de

esta divina Realeza y su caraeter

atnorosisimo y benigno.

Yenga tu reinado de amor, Je-

sŭs bondadosisimo, sobre nuestros

corazones para que se santifiquen, so-

bre nuestras familias para que sean

sanas y vigorosas, sobre los pueblos

para que sean prósperos y pacificos,

.sobre todo el mundo para que sea

bueno, y, siendo bueno, sea feliz!

Ya hemos visti) como ese divino

Rey, admitido como tal por las na-

ciones, las engrandece, enalteeiendo

la autoridad y dignificando la obe-

diencia.

Y si esto sucede en el orden po-

lo mismo hemos de dee,ir del

económieo y social. Problema tan

enconado y Jificil como las relacio-

nes entre el capital y el trabajo, deja

de serlo cuando los patronos, acep-

tando las ensefianzas de Jes ŭs, res-

petan ent el obrero su dignidad per-

sanal y no le regatean la justa y ra-

zonable rnerced que corresponde a

sus sudores; mientras que por su par-

te el operario, respetando y amando

a su patrono, le ofrece eon lealtad su

cooperación honrada para la conve-

niente producción.

desde aqui nos traslalamos al

ordeu familiar iqué eficaz y qué cons-

truetiva resulta en ella la aceptación

de Ia realeza de Cristo! La familia es

la célula de la sociedad, tanto más

delicada cuanto más escondida tras

los muros benditos del hogar. La fi-

delidad de los esposos, su mutua y
}ihnegada ayuda, la edueación de los

hijos, la conservación del patrimonio

ieónio se defienden de sus numero-

sós y fuertes enemigos cuando en el

sitio de honor de la casa se levanta

el trono del Divino Rey y cuando,
más que sobre las paredes del hogar,

este trono se asienta sobre cada co-

razón! Entonees el hogar se convier-

te en el nido bendito, relicario de

los más santos efectos y de los más

puros goces, fuente sagrada . cle vida
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exuberante y sana, tranquilo asilo

donde el altna, lacerada por las lu-

chas de la vida, eneuentra foutaleza

tonificadora y alientos indeficientes.

Pero volvamos a este otro peque-

ŭo inundo, tan complicado y tan di-

del individuo humano, en el

que, a la postre se resuelven la fa-

milia y la sociedad. Porque 1 ésta y

aquella serán grandes cuando los in-

dividuos que las formen sientan vi-

vamente los estimulos del deber y

cuando, como tales miembros de la

familia o conto ciudadanos, tengan

forniación conveniente y cumplan

eorno buenos.

El que se halla penetrado

Realeza de Crieto y se tiene como

vasallo leal de este divino Hey, eth-

pieza por establecer la debida suber-

dinación entre sus sentidos, poten-

eias y facultades. ujeta su ente .adi-

tniento por la práctic• de una fe vi-

va y afectnosa, 611 voluntiid por

esperanza firme y una caridad eneen-

dida; sus sentidos por una sebtiodad

y pureza que le hacerquen a los án-

geles; todo su ser por la práctica de

Hquellas virtudes eristianas propias

de su estado y de los circunstancias

en que le ha Colocado la .divina Ei to-

videncia.

No es fáciI esta tarea, porque el

hombre, después d •el pecado origina

ha quedado mal disputsto para tan

noble labor, con la inteligeneia oseu-

recida 57. COn I ttá pasiones en desorden.

Mas por ello el Seŭor misericor-

dioso le ofrece poderosísimos auxi-

lios, brindándole su gracia. Constan-

temente una Iluvia de gracias actua-

les d-esciende sobre Pl alma y ade-

más, en los santos Sacramentos, se

nos ofreee una fuente inagotable don-

de podernos beber las agnas puras de

la gracia santificante.

Con la gracia, las débiles donce-

Ilas desafían el furor de los titantis,

los ignorantes abren sus labios con

lecciones de subida hibiduria, y arras-

trando un cuerpo corruptible, pode-

mos emular la pureza de los ángeles.

La gracia nos ilutnina, nos da fuer-

za, nos consuela, nos. sostiene. Cada

uno de nosotros podernos exclantar

con el Apósto!: Todo lo puedo 612

Aquel que me conforta.

(Continuard)

••nn••n•

Ignoro si hay un libro eserito

sobre la felieidad de ereer, pero si no
II) htiy, no hae,e falta, pues lo está es-

eribiendo el tiempo desde hace siglos

eu las páginas del corazón humano y

no se acabará de eselibir mientras
haya lágrimas en este valle donde ge-
mimos y suspiramos los desterrados
bijos de Eva. La historio de eada lá-

arima
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grima es un capítulo de este libro.

.	 ,

;Qué feliz es la madre apretando en

su seno al hijo de sus entrállas! Le

Ilatna su tesoro, su dicha y su vida

y dice verdad. 1a de pronto sii ale-

gría s Iia convertido en tristeza y la

duke canción con que adormecía al

hijo de sus arnores en rugidos de leo-

na a quien arrehatan sus eachorros.

En sus brazos, antes alegre troneo de

su felicidad, yace su hijo sin vida,

capullo tronchado por el vendabal..

;Pobre madre! Quien la consolará?

Soln la fé trae Ilel cielo el bálsa-

tuo, que la tierra no puede producir,

para eurar las herídas del corazón

strozado 1-1 una madre que llora

Iir muerte de su hijo. (Tu hijo, la di-

ce, se lo Ilevó el Scitor para que la

del mundo no eorrompiera su

corazón inocente, AngPI que no era

(te esta tierra ha extendido sus alas y

volado al cielo y desde allí sonrie

a los que en la tterra le criaron para

Dios » . El corazón de una utadre vie-

tima del dolor conoce esté lenguajc.

Desgraciado el corazón qtre no

cornprende. Para él no puede haber

consuelo.! ‘Bendita sea nnestra fé!

•• •

La casa donde antes frinaba la

alegria so ha convertido ahora en

mansión ,del dolor. isquel padre a

quien idolatraban, los hijos; aquel

esposo cuyo arntir hacía la felicidad

de la esposa, allí está hecho cadáver.

Allí está, tiene ojos y no ve las lá-

grimas de los suyos; oídos y no oye

sus gritos desgarradores; corazón y

no palpita para sentir sus amargu-

ras...

Yobres huerfanos! Yobre viuda!

;Oh! dejad que lloren... si asi no

fuera, las lágrimas represas en el co-

razón, engrosarán el torrente del do-

lor rompiendo el vaso demasiado fra-

gil de la vida Pero, Jlorarán. sin con-

suelo? ;Ah! llorar sin consuelo es la

desesperación horrible como el in-

fierno.

Por eso os acercais pladosos a

consolar aquellos corazones... 	 que

les vais á decir? ;	 si no sefialais el
cielo y decis: esperad un 'pocorque

alli nos reuniremos con Desde allí

nos arna y se interesa por nosotros,

eseucha nuestras plegarias y allí nos

espera. i esto no dicis, retirms,

porque el corazón necesita una es-

peranza al dar el ŭltimo adios a los

que la tn .uerte arrebala de nuestro

lado. nunca es tan brutal e

inhumana la ineredulidad simo al

borde del sepulcro. Nunca la fe apa-
rece mas hermosa que consolando los

corazones angustiados por la separa-

ción de los que amamos.

;Oh! cuan dichosa es el alma que

cree.

Cuan desgraciado idebe	 el in-

credulo... que no cree.
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Cl acorazado «jelayo», vendido
como hierro viejo

Dicen de el Ferrol que tan pron-

to COMO atnaine el tiernpo será remol-

oado a llotterdam por dos remolcado-

res holandeses para ser desguazado

allí el aconizado Pelayo), que, como

se sabe, acaba de ser veudido como

hierro viejo a una casa de Holanda,

que se propone aptovechar los mate-

riales del barco.

Un periódico recuerCia con

este motí vo que el Pelayo» fué

botado al agua en Jaló el aho 1887 y

que desplazaba 9.800 toneladas, así

como que fué su pritner comandante

don Pascual Cervera y el último don

Eduardo Guerra, recientemente reti-

rado. El Pelayo», que fué.el primer

acorazado que tul o Espaíja, form6

parte de la Escuadra de reserva

rante la guerra de Cuba, arbolando la

insignia del almirante Cámara. Hizo

importantes viajes por el Mediterrá-

neo con la insignia del almirante But-

ler. Ilegando hasta Jaffa, y última-

mente fué escuela de alféreces de fra-

gata.

Dabriela Misfra I

Otra vez ha venido . a Europa

la culta y entusiasta franciscanista

Gabriela Mistral, profesora y poetisa

ebilena de a Itos vuelos, e,n misión

oficial, para representar a su pafria

en una Sección de la Liga de las Na-

ciones. Sin duda estará allí la gran

escritora como ia expresión más aea-

bada y perfeeta de su raza y su acción

lìa de tradueir eso sentido superior

que ha puesto en sus libros y en sus

versos. La eximinia tuaestra y famosa

educacionista hablé de sus libros y re-

cordó que prepara uno sohre Satt

Francisco de i sis. Y la eurtosa inte-

rrogación de un eronista, dió su punto

de vista sohre la figura eneantadora y
subyugante del Santo. Quizá a ella

cuadre muy bien ao,uella mansednui-

bre y aquelia pureza. Y su lihro será

así r1c9 en sugestiones y bello en

mágenes.

T:e ta ccífedra clausfro
Ha ingresado no ha mucho en

Convento de PP. Capuchinos de Zell

Hertnershach (Baden), para dedicarse

a la vida monástica, el famoso litera-

to alemán y profesor de lenguas elási-

,cas Bernardo Barth, habiendo segui-

do el ejemplo de su esposa, que ha

ioneado tarnbién el velo en el conven-

to de lieligiosas franciscanas de

Aquisgrán. Estos piadosisimos espo-

sos tuvieron hijo y dos hijas, to-

dos los cuales abrazaron el estado re-

ligioso. Barth ejereió el profesorado

en Sasbach, en Baden, en dimnasio

de Estrasburgo y en h Ritterakade-

tn ie, de, Badgburg, siendo muy ama-

do de los
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do de los colegios y de los estudiantes

por su carácter jovial, por su erudi-

ción y por su habilidad pedagógica.

Cuenta 65 arioíde edad.

Cscribe cnicardo de

«No me hables de tus hijas...

no han tenido la desvergŭenza

de subir a vermé poco menos que en

cueros vivos, C011 unos fandeilines

que apenas bajabal de las corbas y

unos escotes que... ivive Dios!

visten y así van por las calles dos

serioritas que se juzgan honestas y

cristianas!... Un triste camisolín,

con cuatro palmos de tela de cebolla

y unas medias transparentes bastan

para vestir la frágil doncellez de es-

tas damiselas de . hogafio.,. iNatural-

mente, las pobrecitas, cbmo son ton-

las de capirote, y luego ren a su ma-

dre enseñando tambien las pantorri-

llas y presumiendo de polluela, cuan-

do ya le abundan las canas! iltetajo!

Y el idiota de to marido, que consien-

te esas cosas y muchas más... Hby que

ver a esas virgenes del siglo XX, pin-

tadas hasta los ojos, artificiales has-

ta el alma, Ilenas de afecciones y me-

lindres, marchitas en plena j uvenI ud.

iQtfe movirnientos, qué posturas, qué

desenjado varonil, qué maneras tan

libres, qué ideas tan livianas, qué

semblantes, qué ojeras, qué vxpresión

de malicia, de languidez y de odio!

Aun no son mayores de edad las

infelices y ya lo saben todo, de todo

se aburren y todo les importa un rá.

bano... iviejas por, dentro, cuando co-

mienzan a vivir!... Con mis ochenta

inviernos largos de talle, soy más jo-

ven que todos vosotros juntos. me

hables de tus hijas! Que no vuelvan

más por aquí... no quiero verlas. El

otro día las tuve que echar con ca-

jai destempladas... No dicen más que

tonterías iNecias, frivolas, holgazanas

y por contera cursis! Ni aun por los

nom bres parecen mujeres, ni menos

espaŭ olas. Totó, Comlín, nombre de

meretrices o de perrítos falderos. Co-

colín, Totó, vaya un par de sostenes

para los hogares futuros.. »

(idatllViîllO tf 111 Prizavel

El ir solos en un departamento,
fué causa de intimar un poco.

Volaba el tren por entre campos
yermos, tierraS muertas, paisaje,

—Asi es la vida—dijo uno de
los viajeros, anciano en cuya frente
cada pena había dejado su surso,

—Pero cada invierno trae su pri-
mavera—dijo el otro viajero, joven
y apuesto.

—iSu primaveral—suspiró el
viajero.

El joven por huir de una conver-
sación triste, preguntó:

usted muy !ejos?
--Un poco lejos voy...—respon.
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diò el otro. iY, ojalá que al final de	 Se celebró la boda, boda tan
ini viaje encuentre lo que busco!	 fastuosa y alegre, que parecía, un

presagio de largos años de ventura.
iQué pronto cambió todo! El ma---A mi—continuó el

rido de mi hija no era lo que pare-ce unos cuantos años me tenían por
el rnás feliz de los mortales. Dos.hi-

cía, y su carácter arisco y su mala

jas, María y Luz, eran toda mi dicha. cabeza para los negocios fueron se-

Si algo venía a acibarar mi felicidad,	 milleros	 horas muy ainargas y
crueles... jhé hubiera sido de ellosera el recuerdo de mi mujer, muerta
smuy joven... pero Marla y Luz eraní no me hubieran tenido a ml para

toda mi alma. suplir a todo?... Mi María no era fe-
Un dia Luz, la pequeña. me dijo: Iiz.^Ella no lo decía, pero bastaba

--Papá, quiero ser religiosa. leer ensusojos paraconocerel desen-
Prino explicar a usted la furia canto de su vida... Y para cohno de

de tempestad qu esa tan breve fra- desdichas, una niña que tuvo al pri-

se levantó en	
e 
alma.	 mer año de su matrimonio murió a

Rogué, sup;iqué, insté, amenacé.	 los pocos meses de nacer; y un niño,

•
que tuvo después, nació tullido...Todo inŭ til. Ella, llorando supli-\

caba a su vez:	 Un día, día que lecuerdo con lá-

	

papá!...	 grimas. me dijo María:

Al fin, .harto, aburrido, ;urando	 —Mi marido quiere irse a Lon-

que para mi había muerto ella, le di- 	 dres... y yo rite voy con él...

je que hiciera lo que quisiera.., 	 Xótno no morl entonces?... No
Y Luz se fué a un convento cle tuve ni aun valer para gemir. Los de-

clausura, jé marchar con su niño tullido, y que-
Y yo tne quedé con el corazón dé solo del todo; entontecido por el

roto, destrozado, aborreciéndola. Y dolor... iQué años tan negros he pa-
todo mi afecto, se lanzó impettroso, sado!.. De Londres marcharon a
hacia la otra hija, hacia Maria. 	 América, y apenas he sabido de ellos

Y fué pasando el tiempo, y un Ya.
día me dijo:	 Poco a poco, en la ruina de todas

—Papá, voy a casarme. 	 mis mis ilusiones, la figura de la otra

Yo lo sentí ttn poquito, mas re- hija, de la olvidada y aborrecida, iba

prendlme interiormente mi egolsmo; surgiendo en mi alma, y vetŭa hasta

y le contesté: mi su imagen aureolada con un nim-

--Me alegro mucho, hija mía, bo de pai y de dulzura

que siempre no has de estar sacrifi- Me habla escrito algunas veces;
cada... Cásate, vivirás con tu mari- mas sus cartas quedaban siempre sin
do a mi lado, siempre a mi lado, y respuesta, y muchas, antes de ser
tus hijos serán un nuevo gozo.	 leidas, fueron rotas.
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Yobre Luz mía! Mi corazón no
supo, al fin, no puclo resistir el en-
canto de su i smagen y brotó en él, zle
repente, toda la Ilama del antiguo
amor de padre, Ilama que yo, obce-
cado y cruel, habia querido extinguir.

«j'erdonas a tu padre?...» —le
escribi hace pocos días.

Y ella al ,instante, comprendien-
do sin duda todos los dolores de
vida, me contestb tan sólo:

( Ven, papá, que aún puedes ser
feliz a rni lado y yo contigo...»

iBendito s2a Dios, que nos une
otra vez!

Y este es mi viaje, a eso voy, a
ver a nii hija, a la monja... Ya sé que
unas rejas me separarán de ella; pe-
ro oiré su voz, estaré a su lado, la
contemplaré, me resárciré a mí y a
ella, de los largos años que la he te-
nido abandonah...

La hija casada, que yo creía mia,
Iia sido el gran fracaso de mi vejez...;
1a, hija monja, la que juzgué loca e
indigna de mi afecto, va a ser mi re-
fugio, mi puérto de salud, mi repo-
so... Yo no naufragaré... Y quien sa-
he si ya no me apartaré del humilde

convento...
té

Calló el anciano y exclarnó el via-

jero apuesto y joven:

—	 aŭn duda usted de que
da invierno trae su primavera? \1()

va usted hacia ella?...
Volaba el tren a través de la no-

che, de la noche
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Emmo r. Cardenal de Granada

ha antorizado al canónigo D.Josó Gu-

tierrez para poder ser nombrado Delega-

do de «El Porvenir de lus Hijos» y tra•

bajo eu pro de flicha entidad.

del escultnr dorador D.

Frain . isco Canflafi esta de enhorabuena

por hanerles 1 Sefior 3oncedido un pre-

ciosn niño. Al felicitar a los venturosos

padres hacemos extensivos los plácemes

a los Srs. abilelos ol cartero, D. Cristobal

Forner y esposa.

—Agradeceremos el saludo que «Hoja

Sattitaria Ptovincial», con la que gusto-

samente establecentos el cambio, dirige

a a prensa y deseamos que su meritisi-

ma iz,bor benéfico-sanitaria obtenga mu-

chos i tutos.

—El pasado domingo permaneci6 en

nuestro puerto varias horas el Torpedero

n ŭ m. 4.

5:1 fuerte veutolera de los dias 24 y
25 ha causado bastantes daños en los

campos y principalmente eu los algarro-

bos.

-EI viernes próximos dia 7 se celebra-

rán a las 8 y media los funerale por el

altna de Dria.:Manuela Chaler Vaquer.

Encarecidamente suplicamos a los • Srs.

lectores asistan a los mismos.

-El Dr. López especialista en las en-
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fermedades del est ŭ mago admite visitas

diariamente de 3 a 6 en la c. deColón,

45, Valencia.

—Nuestro amigo D. Emilio Boix, del

Pósito Maritimo, tiene la amabilidad

de darnos la explicación del porqué no

nos invitó a la conferencia de divul.

gación del Retiro obrero, Obedeció a la

extremada delicadeza del Sr. Dr. de la

C. de Prevision D. Joaquin Gómez que

por su modestia ‘dejd que el acto no re-

vestra la importancia que se le queria

dar y celebraron la fiesta en la intimi-

dad de los asociados.

—Si alguien encuentra unos rosarios

negros con cadena de platar terrga la bon-

dad de presentarlos a esta Admón.

-E1 Sr. Alcalde ha impuesto las ronitas

siguientes: A los Srs. Vicente Ribera Re-

dó, Bta. Balla Guimerá, Domingo Mira-

lles Sabater, Agnstin Borrás Dornenech,

Agustin Forner Balada, Carlos Serralta,

Benito Qnerol, Maga . Zaragozá y, Anto-

nio Curi de 5 ptas. y a Sebastián Puchal

de 10 por no haber cerrado la@ tabernas

a . la hora procedente.

FLOR LORITO, la mejor legia

la mém higiénica y desinfectante que no

daña nlperjudica. Unica fábrica en Vi-

naroz Juan Esteller (hijo) c. del An-

gel nŭ rn' . 16

—Ha regresado a Cette de donde es Can-

ciller en el Consulado Español nnestro

amigo D. Joaé Vilaplana con se Sra. es-

poss, a Barcelona marcharon D. Ricardo

Alcoverro, Dfia. Concepción Asensi de

Balanzá e hija Srta. Pilar, D. José For-

n pr con su Sra. eaposa, Dfirt. Consuelo

de Cap con su sobrina Joanita Escoin e

hija Lolita y la Srta. Dolures Mŭñoz.

D , Juan Valls salitS para Pehiscola po-

nréndose al frente de aquella Central

Eléctrica.

—Verdadera ganga Se vende un al-

macen con casa habitación, situado en

las afueras de la c. de San Francisco

(carretera de Benicarló) lindante con el

de los Srs. Ferrŭs. El solar tiene mas de

500 metros enadrados. Para más detalles

Plaza del Salvador, S.

—A los 21 meses de edad ha subido al

Cielo el precioso nifio Manolito Zapater

Juan. Dnra es. la pruoba que les ha da

do bl Señor pero la conarderación de que

tienen un valedor ante el Altisimo miti-

gará sin duda en tan cristianos padres

y familia la pena que les embarga.

lo pedinros a Dios n. S.

--El comandante D. Diego Delmás.

Delegado G. que fué de este distrito ha

sido destinado al primer Rgto. Pesado'

de Ciudad Real,

—E1 dia 26 de Abril pasó a mejur vida

nuestro amigo D. Sebastián Reverter

Ilurdel comerciante deesta plaza.Su bon-

dad de caracter y la magnanimidad de

sn corazón habrán ebtenido el premio

reservado a los justos en la minsión

eterna. Al condolernos con sn Sra. espo-

sa Dfm. Teresa Roca y demá ami1ia por

tan gran pérdida pedimos oraciones por

ou alma. Los funerales serán el sábado

piŭ rimo dia 8 y ese mismo dia a las 20

empezar á en S. Agustin el novenario del

12
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s. Rosario. Se agradecerá la asistencia.

—Elconocido especialista y médico-ho-

nteópata valenciano D. José Martinez

• Rodrigo, que tiene establecida su clinica

en Vinaroz, Socorro 52, todoe los jueves

y cuyas horas de coasulta han sido has-

ta hoy, de 8 á 1 de la mañana, en vista

de la gran ag!omeración de _enfermos

que le visitan semanaltnente y que im-

piden por la preinura de horas, dedicar

á cada uno el tietnpo debido, ha decidi•

que las horas de clittica á partir del

próximo jueves 6 de Mayo y en lo sace-

milto Neall Ihs siguientes: • de 9 de la

mañana á 8 de la noche.
esta manera el Sr. Martinez faci-

lita su visita á gran n ŭmero de enfer-

mos que no lu podian hacer por la ma-

fiana.

— En la Agencla Ford de esta, hay dis-

pouibles para entrega inmediata, coches

turiatnos y catnionetas de una tonelada,

marca Ford, que se daran en inwejora-

bles condiciones y a toda garantla.

Tambión hay una moto 719 H. P.

Grau Stuk de Repueetos; cubiertas,

cámarasy mazisos; lubrifleantes, graeas

y valvulinas de la Vacum, Jeorgia,

Fihckes, Ja4lco, Dearbon etc., Accesorios

para toda clase de autos, 1os más mo-

dertioi y económicos. Ta mejor gasolina

del mundo "Moto-Nafta", que da más

fuerza y menos onsumo.

San Francisco 131-135

—A la Permanente del "2.8 acuden

los Sr. Gonel, Mirallee,. Caudet y Sendra.

Se lee del B. Oficial la petición para

instalar tin depósíto de aceites junto al

surtidor de gasolina Shell. El Sr. Con-

sul inglés da las graciás por el Telégra-

ma de agradecimiento al Bervicio de los

aviadores. D. José Segarra pide ser alta

en el vecindario y autorización para

abrir la Peluqueria. Se concede permiso
a D , Juan Falcó y a D. Adolfo eabadés
practicar 'obras. Se aprueban fac-
turds de Srs. Delmás 8 pts. López 26 y
Artnengut 171‘70. Es conforme el avance
de presupuestos para 1926-27. Para or-

ganizar las fiestas de Junio se nombra á

los Srs. Bta. MIrailes, José M. Jandet,
José Escoin y Alejandro Esteller.

La Predencia da cuenta de haberse

anviado al G. Civil de Tarragona el

mensaje pidiendo tepresentación en la

C. Hidrológica del Ebro sin la anhesión

de Amposta. Se acuerda Ilevar la señera

de la ciudad en el recibimiento que se

hará al Señor Obispo en Castellón. El

Sr. Seudra cree conveniente que se con-

sulte a D. Juan Ribera sobre la utilidad
de rebajar parte de la carretera en los
sitios que está muy elevada y llena de
baches para que al pasar en breve el ci-
llnáro quede inqjor la reparacidn.

—El martes se llevó nn solemne austo

la Srta. Natividad Caballer al verse sor-

prendida por un mendigo que trato de

introducirse en eu casa. Se did cuenta a,

la G. Civil que pudo detenerle.

—Se encuentra enferma la niña Conchl-

ta de D Fabián Ratto y bastante mejo-
rada la del Sr. Juez de InstruccIón D.
Luis e Paz.
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Graildes rgfinrin de nairRe jJ thlan PallaPécs.
	  'TARRAGO'NA 	

Los lejores para la viria por su finura y pureza Sulfato de
Cobre. Primeras materias para abonos. Representante para Vi-

naroz y cornarca R. A DELL, S. Jaime, 12, VITMROZ

—Hay disporieble un motor a gas pobre da a 7 ‘ ptas. kiio. Espineta de varios

de 35 HP. eléctrico, volante extrapesa- ,precios. Recortes de tronco. tiacalao de

do y untage por anillos. Amplia detalles todas Clases remojado a todas horas-

D. F. de A. Sari José del Plá, Alcanar. El r!co café «La Garza» de paquetes

Puede adquirirse instalatión completa y suelto. Pastillas, «Antelcat» para ti •

Somidiesel 18 HP. con centrifuga Wor- fiir ropas, ý huevos a 2`30 . ptas. docena.

thngtón para elevar 2500 litros por mi- , El Barato de M. Vidal S. Cristobal

	

nuto a 18 m. de altura, que ha funcío- 	 32, Vinar.nz.

	

nado solo '6 meses y se vonde colocar ti-	 —La pasada semana venia del contra-

	

po de mas rendimiento. Dirigirse a	 muellei carro de D. Agustin Piriana

A. Sendra, Vinaroz. cargado _de vagilla y cacharros y en la

—Se encuentra en esta para permanecer C. de Calii, se rompieron las esteras pa-

la temporada de verano D. Tadeo Banas- rando la mayor parte al

	

co con su familia. Regresaron de Barce-	 -El lunes pasado falleció repentina-

	

lona el Carpintero D. Vicente Garcia, no. 	 mente, terminando una tarea de choc0,-

	

tablemente mejorado dela vista y su se-	 late, nuestro bondadoso amigo D. JOSé

	riora esposo, y ,Se'ia9tian Miralles F nt t-	 Clombau Ga reia. Si siempre son dolorosi-

	

net. De Tortosa la Sra. Coitempri ŭ Nlirri y	 simas las separaciuites de seres queridos

de Valeficia han llegado Dria. Rosa en el presente caso la pena no tiene pon-

	

Bort, la Rda. Superinra del Asih Ý Her-	 deraciGn. A su Sra. esposa Dria. Agus-

	

manita Sor Josefa eugar e Sor Cris- 	 tina Miralles Llatse, hijos José, Agusti-

	

tina que qUeda aen aquella capital y la	 na y Cartnen,. tiladre, hermanos, padres

Srta. Mercatle9f Eapiirducer. .	 politicos, hermana politica y demás pa-

	

-A Vás. lecterés les interesa. vi Aitar .le 	 rientes enviatnoti el más sentido pésame

	

acreditado establecimiento de comesti- 	 y,rogamos a los Srs. lectores pidan al

bles El Barato. paes , en 61 encontrarán , Sprior por el alina del finado y su asis-

	

a may buenos precios , ,los, articulos de	 tencia a los funerales que sérán el jue-

temporada.	 ves próximo di,a 6 a las 8 y •media en

	

Atnn-escaboche a . 4 pta. kilo y Atun	 la Parroquia. •

	

aceite a 5 pts. kilo.. Tronco tun de veni-	 —Hasta el dia 6 del actual continuará
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cobrandose en los bajus de 1 capitular

el primer semestre del reparto de

dades (consumos). Las contribuciones

en el domiálio del Sr. Balaciart se co-

brarán tambien desde el 22 del presente

meS.

—Se ha pedido autorización para insta-

lar un surtidor de aceite para antomó-

viles junto al depósito de gasolina

CHell en la e. de S. Francisco.

—E1 dia 8 del actual se venderá en pú-

blica subasta lo casa n.° 9 de la ĉ. de

de Sta. Magdalena (fuera) bajo el tipo

de 25.000 pts. al alza.

—Eljueves fué bautizada con la mayor

solemnidad la niña de DAta. Morales

apadrinandola su Sra. hermana Paqui-

ta y D. Rodrigo Guarch. Por tal motivo

llegt tambien el Rdo. D Ramón Ferré.

Eugenio Balaguer. Especialista en

enfermerades de los ojos. Curación por

medio de la ionnterapia eléctrica (pro-

cedimiento del Dr. L. Baró) cataratas,

queratitis, Manchas de la córnea, irites

glancoma etc. Curación radieal de las

granulaciones, Depilación e n éctrica (ve-

Ilo). C. Anera 16 pral. (Plaza Sta. Ana)

Tortosa.

—EI sábado 24 del jasado murió en

Barcelona repentinarnente a la edad de

57 arios la ra. Dolores Plá Comes de

la familia conocida por Les Carrasque.

les. A su Sra. hermana y familia el .tes-

timonio de nuestra ondolecencia. D.

e. P.

—Por todo el presente mes se vacunará

en el local de la Croz Roja de 11 a 12

. 1o,s dias laborables.

—Hnesped de D. José Asensi ha per-

manecido en esta unas horas Mister

Wersét, representante en Espafia, con re-

sidencia eu Madrid, de la importante

S. A. Aramón dedicada a la venta de

materias orgánicas con su Sra esposa.

Desde aqui marcharon a Zaragoza lle.

vando un precioso y monnmental ramo

de flores para la Sma. V. del Pilar he.

cho con la maestria que le distingue

por Lorenzo Sorrius.

—El Mes de Marta Continŭa el ejer-

cicio del mes de Maria. En la parroquia

durante la misa de 8 y por la tarde a

las ocho. En San Agustin y San Fran-

cisco autes y despues de la Parroquia
por la tarde.

—El dia 3 la fiesta de la Santa Cruz
cíti proc,esión por la mafiana a las 8 y

media para la bendición del término y

misa cantada.

—Hoy Domingo de la Rosa con

el ejercicio de la tarde del mes de Maria

se bendecirán las rosas y se distribui-

rán a los fieles.

El dia 8, sábado. fiesta de la Aparición

del Arcangel San Miguel, por la tarde

antes del ejercicio del mes de Maria se

rezará la Coronilla del glorioso Arcan-

gul y se distribuirán a todos los fieles.

Recomendamos esta .devoción al glorio-

so Principe de Is Milicia celestial a

quien el Sefior confiÓ la defensa de su

Iglebia y tione el encargo de, preseiitar

nuestras almas al tribunal divino.

—Cunde el entusiastho en toda la dióce-
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sis por la Peregrinación a Lourdes y

principalea Santuarios de Espaiia que

ha de ser presidida por el Sr. Obispo de

la Diticesis. Los que hayan de efectuarlo

convendria lo hiciesen pronto antes gne

este completo el n ŭmero.

Droguerta . «Esteller» . Calle del

Socorro. Cuantos articulos se anunciaron

la pasada semana están en vigor, y pa-

ra que el pŭblico se haga •cargo de los

muchos que existen anuncio los ŭltimos

llegados:

Café Ma!te Pte. 500 gs.	 2‘50

«	 «	 «	 250 «	 1'25

Gofió Canario
	

3`50

Glaxo bote gde.
	 10`0

«	 «	 peq.	 5`25

Buamba
	

4`75

Cacao Holandés
	

150

Agua Carabaña
	

1`20

Chiclets especial para Spormans.

Jabones para lavar

La Cibeles blanco 500 gms.	 0‘95

León	 «	 500 «	 0‘70

Oso	 «	 500 « • 0.65

No confundirse Drogueria Eiste 11 e

La algarroba BO cotiza a 2`40 p , á,

maia 5, trigo 750, habiclauelas, 10 y

habones a 6'50

—D. Manuel Rabasa ha visitado a sus

amigos de esta saliendo ayer para Bar-

celona. Tambien marcharon D. Emilio

Alloza y D. Juan Carsi Giner a la rnis-

nyi capital, el Maestro D. Bta. Miralles

con su Sra. madre y hermana a Pedra

Coma, el Marino Feo. • Gerada a Carta -

gena y Dfia. Rosa Plá de Dlarte a Be-

nicarló.

—La Adtnón de Loterias, al frente de

la cual esta la Sra. Zitnarro,'ha quedado

ya organizad.a en la caea que ocupó la

farmacia «Roca» de la c. del Socorro.

El viernes tertninó la temporada de

la pesca del bou.

—Se alquila el local que ocupó en la .c.

de S. Feo. la Delegación G. Informa

D. Agustin Pifiana.

—Para tomar parte en el recibimiento

tributado al Ilmo. señor Ohispo en Cas-

tellón saliorot: de esta varios automovi-

les con el Rdo. Sr. Arcipreste y Clero,

concejales Srs. Miralles, Catidet, Cano.

Escoin y Muñeu, I). Namón Adell y

otros particulares. E1 Sr. Alcalde D.

Fco. Gonel anticipó su salida.

--En la Parroquia de S. José Oriol de

Barcelona han contraido matrimonio el

mecátlico Juanito Caudet Pachol con la

Srta. Teresa Casanovas flows habiendo

estado aqui para visitar a su familia.

Enhorabuena y que sean muy felices.
—El martes dia de Sta. Mánica habrá
misa de comunión general a las 8 en

Agustin y por la tarde canto de los
gozos despues del mes de Maria.
—En Onda falleció e•  25 de Abril D.
Justo Vizcarro Jordán, Seeretario judi-
cial excedente. A §us Sras. Hermanas
D .  Adela, D .  Regina, D. Pepita y
Fernando, sobrinos y demás familia que
lloran lal pérdida nuestro pésame muy
expresivo y a los Sres. leetores roga-
mos oraciones por el finado.$. d. D g.
—Pasado mañana se celebrárá un Ani-
versario en la parroquia per el alma de,
D.  Dolores Comes Pascual. Se agrade-
cerá la asistencia.	 •

Imp. de J. Seto.Vineroz
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	SOLICITAD LA 	

LECHE CONDEN5ADA
NIA 12CA

-Nr 	 R I A.
Su calidad supera a todas las otras

marcas hasta ahora conocidas. Ninguna

la aventaja en delicioso aroma, buen gus-

to, color blanco y rica presentación

Fábrica y Despacho en

•MAN L LEU (Barcelona)
Representante en Vinaroz y comarca:

SANTIAGO VALCÓ
CALLE SANTO TOMÁS, N." 7
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818 por la Pertgrinacidn . a .,•Lotirdes y
. principake Santaatios : de • España que

ha tle iket presidida por el Sr. Obispo de

la DIdoesia. Loa que hayan de efectuarlo

convonilria lo;hIcieson pronto antes titie

este 'comp1eto,s1 ntImero.

•-Dropteria . 1Esteller». Calle del

Secorro., Cuantot articulos Be anunciaron

la pasada semana,estfa ,en vigor, y pa-

ra que el púb4co'se haga •cargo de toa

muohos que'existen , anuncio los últimos

Ilegados:	 .

Café Ma!te Pte. 500 gs. 	 2•50

«	 .,«	 « . 250 «	 ,1‘25

Gofib Canario	 8`50

Glaxo btle . gde.	 110

«	 «. :peq.	 5‘25

Baatiba	 11‘75

Cacao lio1aiut	 4`50

•Agua Carabaña	 1.‘20

Chiclets espitial para Sportnans.

Jabones para lavat •
•La Cibelea blanco 500 gme. 0‘95

Leda; •	 -	 500 «	 0‘70

Oao . .,	 -•	 .600	 «.	 0‘65

No confundlree Drognerla listetietT

algarroba se cotiza a 2`40 p,

maiz•5, trigo 7 450i habichnelas,. 10 y
habones a(1150

ManneI Rbua ha . visitado a sas

amigottat eati aialtendo ayer para Bar-

• celona.. Iön. mafcharop DEmilio‹.
Allo4 íDilean Patisl'Oinat;* iá DIŠO•

non ca 1KaeUo D. Bta.

con stiElln.h4r. y Itetinana a Pedra
Coma, 01 ?hder oa. erads zi , Carta -

'sene4y	 Diarte a

'nicarld. •

Admén de Loterfas, al fr6nte de

la cual esta la Sra. Zimarro,ha quedado

ya organ. izad.a en la casa que Ocupd la

farmacIa «Roca» de la c. del Socorro.

El viernes termind la temporada 'de

la pesca del bou:
—Se elquila el local que ocupd ep la

•de S. Fco. la Belegación G. Informa

•D. Aguatin Piñana.
—Para tornar parte en el recibimiento

tributaclo al Iimo. señor Ohispo en Cas-

tellón salieron de esta varios aut,omdvi-

les con el Rdo. Sr. Arcipreste y Clero,

• conctijales Srs. Miralles, Candet, Cann.

Eacoin y 1kIuñe, D. Ramón Adell y
otros partiCulares. El Sr. Altalde

Foo. Gonel anticipó sa ealida.

--En la Parroquia de. S. José Oriol de

Barce' lona han cantraido matrimonio el

mecánicO,Thanito Caudet Pachol cou la

Srta. Teresa Casanovas lioms habiendo

eatado aqui para visitar a su familia.

•Enhorabuena y que sean inty, felices.
'—E1 martes dia de Sta. MdnIca •habrá

, misa de comunión -general a las 8 en
Agustin y por la tarde canto de . los

gozos despues del mes . de Maria.
--En Onda fallecid el 25 do Abril D.

•Justo Vizcarro Jordán, Secretario judi-
eial excedente. A ses Sraa. Hermanaa
D.11 Adela, D.* Regma, D. Pepita
Fernando, sobrinos y demás familla que
lloran tal .pérdida nuestro pésame may

•expreein y a los Sres,. leetores roga,
mos Oraciones por el	 DI.g-
-Ptisado mañana se celébrirli nn Anl-
versario en .1a parropla • per , 11 alma.d%
D.a Dolores Oomesi Pascual. Se agrade-
eerála asistenola.•, -•;

. n	
•Imp. de J Ileté•Vinerez
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SOLICITAD LA 	

LECHE CONDENSADA
MARCA

NIIRIA
Su calidad supera a todas las otras

marcas , hasta ahora conocidas. Ninguna

la aventaja en delicioso aroma, buen gus-

to, color blanco y rica presentación

Fábrica y Despacho en

•MAN L LE LI (Barcelona)
Representante en Vinaroz y comarca:

5ANTIAGO FALCÓ
CALLE SANTO TOM ÁS, N. • 7

1:1
	

1:1
	

o
	

1:1
	

o o
	

o o



,011frffii

Escultor Marmolistaki

1111111111111111
;'')

Baratura inconcebible - San Cristóbal, 9 - 17INRROZ
(Dib. Caballero)

AÑO XIII

Panteones 	  Lápidas
Ornamentos para jardines



1

AÑO XIII• Núm. 19 VINAROZ 9 Mayo 1926



ípIdro	
	 i„=1

lomm 
NiCASA FUNDADA EN 1830 R

Cal

Vinos y Cotiacs
y gran vino estilo

ClIAMPAGNE

JEREZ DE LA FRONTERA
n11111111111~111M

L

. Representantes en todos los países li

l 	 	 	 =i

El rei
esto, algo
roso. Jest
ias almas

por
católica.

Asf
pientisim

habfa de
cia
tros, cons
tisima, u,
su cabeza

sores, ayu
sacerdotel
Iglesia,
sus Sacr
santa Eue
verdadero
permaneel
aunque

De est
Realeza
quible a



Año XIII Illnerez 9 . de 11111Y0 de 192 Nú.m 211

San Sebastlan
'Renrista Vinaroceinse Serrianal

Carta Pastoral
Continuación

ea Jglesia, reino e Cristo

El reino de Cristo, no es, seg ŭn
esto, algo lejano, impalpable, vago-

roso. Jesŭs reina en el mundo y en
ias alnaas de un modo real, eficaz,

por medio de la santa Iglesia
católica.

Así lo dispuso Él, de modo sa-
, pientísimo y . amorosisimo. Cuando

había de volver al Padre y su ptesen-
cia visible habia de cesar entre noso-
tros, constituyó una sociedad perfec-
tisima, unlversal, obligaria. Puso a
su cabeza a San Pedro y a sus suce-
sores, ayudados por los Obispos y los

sacerdotes. Dejó en depósito a esa
Iglesia, asi constituida, so doctriná,

sus Sacramentos y entre éstos la
santa Eucaristia, en la que Él, real y

verdadero, en cuerpo, alma, divinidad,
permanece en nuestros sagrarios,
aunque oculto a los ojos corporales.

De este modu el acatamiento a la
Realeza de Jesueristo es fácil, ase-
quible a todos, ya que la iglesia,

como ciudad sobre el monte, es visi-

ble a todos y su organizacién se ex-

tiende a toda la tierra.

El Papa, Vicario de Cristo, nnes-

tiro amadisinio Padre Plo Xl, es el

lugarteniente de Cristo, depositario

de sus poderes. Lo mismo las nacio-,

nes gue los individuos todos tienen

obligación de venerarle, recibir déci-

les sus ernsefianns y obedecerle.

Pero si es dificil, de ordinarie,

.entenderse directamente cón el Sumo
rontlfice, espareidos por toda la tie-
rra se hallan los Obispos que, en co-
municación con el Papa y dentro de
sus diócesis respectivas, ostentan en
parte la misma augusta representa-
ción, teniendo a su vez como
res antorizados a los párrocos, ayuda-
dos por el resto dol clero y órdenes
religiosas.

He aquí, pues, hijos amadísimos,
que la anión Intima, con obsequio de
entendimiento y voluntad y por mo-
tivos sobrenaturales, con el propio
Prelado, en comunicación éste con
el Sumo Pontlfice, es el medio prác-
tico, regular y segurisimo de estar
unidos	 Crieto y avatar su, divina

Válnlik11127111t;7%1,,ct-r:
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Realeza,
Confinuará

thistra Peregrioacido d los pliffi-

Paiti	 lltlldftOS P Espaim

, Flemos dieho que si nuestra pe-

regrinaeión uo tuviese otro ohjeto

que visitar el santuario de Covadou-

ga, sería esto suficiente para levantar

como un solo hombre a la Diócesis

de Tortosa, porque Covadonga es

nuestro, no solo como católieos es-

pario iles, sino como valencíanos y dió-

.Cesanos Tortosines; porque fueron

os iniciadores de la primera pere-

grinación a Covadonga y de su céle-

bre baillica "dos glorius de nuestra

diócesis, anz y Forés y Meseguer y

Costa Pero confesamos que hemol

dieho poeo.
SanZ y Forés no solo fué el ini-

tiador de la primera peregrinación y

Iel templo de Covadouga, síno que

fue el profeta que anunció la gloria

de aquel nuevo templo mas glorioso

que el primero, por las grandes pere-

grinaciones que alli habían de at.u-,

dir... Este fin se-proponia idear en

empresa. (ŠCuando lo dijo Sanz y Fo-

rés? Alli mismo en Covadonga; en

neasM de l primera peregrinación;

cuando recibió las prim .eras limosnas

colectivas para las obras de la gran

cuyos cimientos había ya

colocado. Allí lo profetizó predicando

los dos. mas famosus discursos que

pronunció en sn vida.	 •

iQuien hubi se podido escuchar-

los. Porque sabido es, que Sanz y
Forés fue uno de los más grandes

oradores de su siglo, no solo de Es-

pafia sino de todo el mundo.

- En Si,uz y Forés no era hiperbó-

ica la frdse l de que airastraban tras

si a ;os pueblos Zon el poder de b u

palabra. Quien. lo vió repetidas ve-

ces nos lo refirió.

Solía ocurrir, • nos decía nuestro

çuerido Arzobispo Meseguer y Costas

que cuanclo iba el Obispo Don Beni-

to de visita pastoral, al salir de lo,

pueblos, le seguian todos ávidos de

escucharle. En una ocasión de estas,

como el templo de la parroquía a

donde habfa. Ilegado era incapaz de

contener a la muchedurnbre que le

seguía, subió a un balcón a predicar

en la plaza pública.

, A los primeros párrafos comenzó

ligera llovizna, pero Sanz y Forés

continuaba su discurso y el pueblo

silencioso continuaba en su puesto.

Lo que era lijera llovizna fué ya cua-

si Iluvia torrencial y ni orador ni

*Oyentes se daban por enterados: solo
se oía la voz del orador y el chapo-

teo del Igua. Asi continuaron orador
y oyentes bastante rato, hasta que

huo terininado el Obispo de decir

cuanto hul

tro de una

diciones:

Cuand,

Obispo y

D011 Benit

ted de la

aguantand

ro advertí

yendo por

llo el agua

se ha pues

seguida to

riendo, ca

pero

gava la

111 e eseolta

dSe ha

este? Por

biesernos

los doe se

predicó

los mas

Y par

rernos lo

Unit

regrinaoió

Al an1

el santo r

palabra a

que lo hal

personas

pidieron,

blaría del

sentando

esta idea:

Los que 6
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ran

ya

tdo

lue

ar-
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Ve-
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ni-

lo,

de

de

le

ar

(0

D.

o
I

cuanto hubiese podido predicar den-

tro de una Iglesia en las mejores con-

diciones..

Cuando todo se acabó retirados

Obispo y Secretarió, díjole esto: pero

D011 Benito no se compadecía us-

ted de la pobre gente que estaba

aguantando tan gran chaparrón?

ro advertía usted que le estaba ca-

yendo por la espalda encima del cue-

llo el agua de una canal? Fijese como

se ha puesto, hay que cambiarse en-

seguida toda la ropa. El Obispo son--

riendo, contestó: prou que ho sabía,

pero volía provar hasta ahon aple-

gava la paciencia de tanta gen com

Me escoltava...

habrá dado otro caso como

este? Por esto deciamos que nos hu-

biesernos consideradoblices en oir

los doe sermones que Sanz y Ferés

predieó en Covadonga y que fueron

los mas preciosos de su vida.

Y para no alargarnos más, copia-

remos lo que a este propósito trae

una memoria de aquella famosa pe-

regrinaoión primera a Covadonga.

Al anochecer se rezó allí mismo

el santo rosario y S. S. I. dirigió la

palabra a los concurrentes diciendo

que lo hacía a instancias de algunas

personas amantes de Maria que se lo

pidieron, y que por la misino les ha-

blaría del amor. Asi lo verificó pre-

sentando con encantadera novedad

esta idea: María es el amor de Dios.
Los que asistieron dicen que nunca

le habian oido cosa tan preciosa.
El ardentisímo amante de María,

se escendió a si mismo y transportó

al audítorio a la región desconocida

del más elevado amOr. Bien demos-

traba la promesa que dijo haberIe

hecho de consagrarse totalmente.a su

servicio, porque solo un alma enb-

ramente poseida del amor de Marta

podía sin peligro de zozobrar, nave-

gar a velas tendidas por el océano in-

rnenso del atnor. Presentó a la dan-
tisima Virgen 'como objeto del amor

de Dios en cuanto la escogió para co-

rredentora del género humano. Así

amó Dios al mundo que le dió a Ma-

ría para que fuese su Madre. Luego

descubrió las intimas relaciones del

amor de Dios y la fiel corresponden-

cia. de la Virgen, desarro-

llando tála su vida y haciendo notar

las evidentes pruebas del mas acen-

drado amor hasta consumar el sacri-

ficio de su hijo y ofrecerle al Eterno

Padre.

No es lícito a las tímidas tortoli-

llas remontarse en pos de las águi-

las reales, por lo que dejaremos este

discurso depositado en el corazón pa-

ra meditarlo en silencío. 	 .

En la misma memoria leemos:

Como era tan grande la concurrencía

ito cupo eti el templo eolegial y fué

preciso dirigirse a la capilla del cam-

'po. A.,este efecto el M. I. Cabildo en

traje coral había salido al camíno cu-

yas orillas se habían adornado con

n••••••••n•••••	 ,Y. 7.7"
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banderolas, y esperaba a los romeros,

con la imágen de la 14 .4 ma. Virgen

de las batallas que se venera en la

iglesía de S. Pernando, osteníando

sus mas ricas galas yllevada, segun

costurabre, en hornbros de cuatro in-

dif iduos de la Guardia civil. Con la

corporación salió tambien nuestro

Prelado que se habia traslada-

do el dia anterior a su queridisimo

santuario de Covadonga, para reeibir

a la peregrinación, Colocada la SSma.

Virgen en el altar de la capilla, co-

mo una reína en su trono, signió un

momento de espectaeión general. To-

dos presentian lo que iba a suceder,

subió aI pŭ lpito nuestro Ilmo. Prela-

do y principió a hablar eon tal ardor

que iamá q rewrdamm haberle visto

tan po qeido de entasiasmo. La emo-

ción embargaba su voz, por fin pudo

(lominarse, y con acento conmovido

felieitó a los romeros por su heróica

enapresa. Dijo que al verles s'ubir can-

tando, y al considerar los sacrIficios

que habian hecho en obsequio de

la Sima. Virgen, se contemplaba di-

choso de. tenerles por hijos y se enva-

necía santamente de sér su obispo.

Esplicó r,on claridad que él sabe los

santos fínes de laperegrinación, ha-

ciendo oportunas aplicaciones de las

idoas contenidas en los líbros santos,

que enseñan a mirar la vída como

una peregrinación preparatoria para

(11 viaje de la eternidad. A nadió que

sentia recibir a tan noble coneurren-

cia en un eampo, y que esto probaba

la necesidad de construir in ternplo

grandioso que pudiese contener las

pereprinaciones futuras. Manifestó

cuanto le complacia la cooperación de

todos a esta Santa obra que ya está en

vias de ejecución, animándoles a se-

guir favoreciéndole con oraciones y

limosnas para que pronto se Ileve a fe.

liz término. Recordó que el nombro

de Covadonga es célebre no solo en

España sino fuera de ella, y que el

Vicario de J. C. sabía que estaban alli

tantos fieles rogando por él, partici-

pandoles que en prueba de acendrado

caritio les otorgaba su paternal bend

ción con indulgencia plenaria. Termi-

nó exbortándoles a poner toda su een-

fianza en María eneargándoles lleva-

en en su e,orazón siempre ardiente el

fuego de su amor. Estas ideas fecun-

das desarrolladas por la inspirada elo-

cuencia del Ilmo. Prelado, a la que

todo presentaba mágico encanto, pro-

dujeron en la. multitud el efe,to tnas

admirable. Conmoviéronse los cora-

zones c,ual si estuviesen todos tocados

por uu resorte, y como efectivamente

lo estaban por el de los mas delicados

senticnientos, se pronunció una viva

agitación en el auditorio, naclie podo

dominarse y se dió rienda suelta a las

dulces lágrimas de los ojos, espresión

de la ternura en que rebosaban los co-

razones. S. S. I. terminó dando la ben-

dición, en Dombre de Su Santidad.

iQué alegría experimentará desde

el cielo

contimp

diócesis

profecía

célebres
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repetido
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el cielo el Cardenal Sanz y Forés al
contimplar en Covadongo a su amada
diócesis de Tortosa cumpliendo la
profecía de 8118 sermones los dos mas
célebres de su apostolado!.

Confiésate

Era el mismo lamento, mil veces
repetido en aquellos ocho dias:

--iMi pobre Julio!... iMorir fue-
ra de su casa!... iMorir de repente!
iMorir de repente!... iMorir lejos de
mi!...

El sacerdote, amigo de la casa,
que oia ahora su monótona queja,
murmuri:

—iMuy tristel—siguió Carmen,
llorando.—Verlo salir de aquí sano
y contento como estaba siempre y
traérmolo muerto al poco rato...
0-lay algo más amargo?...

Se calló de pronto. Pensó que sí
habla algo más amargo que morir en
la calle de repente, joven y en plena
dicha del primer año de feliz matri-
monio; que había algo más amargo
-que morir en medio de la acera, le-
jos de los suyos, entre el vaivén
apresurado de la multitud, sin una
mano amiga de qué asirse en la mor-
tal angustia: y aunque sln esperanza
de consolación, dijo en voz alta la
palabra interior que aplastaba su al-

ma con fatal pesadumbre y que ja-
más, hasta entonces, asomó a sus la-
bios.

su alma?
—Era bueno—contestó el Sacer-

dote, por ofrecer algŭn lenitivo a
aquel dolor.

—Si era bueno—fué musitando
ella—pero vor qué no decirlo a us-
ted?... Era bueno con bondad natu-
ral, por instinto, porque era caballe-
ro e incapaz de hacer daño a nadie...
ipero no practicaba!

Al eco de la frase fatal callaron
ambos.

—iQuién sabe!—exclamó al ca-
bo de un rato de intensa meditacibn
el Sacerkte—ireserva Dios para
nuestrá ŭ ltima horp tan valiosos e in-
concebibles dones de su mesericor-
dia!... Dime, Carmen, tenía Julio
alguna devocibn a la Virgen Santí-
sima?

—iNo lo sé —tuvo que responder
la triste después de discurrir duran-
te largo instánte.

—Porque mira, hija—contlnuó el
Sacerdote—si alguna devoción le
profesó, aunque fuera pequeña, po-
demos confiar en que su alma en-
contró salvacibn....Un día, tina,Viu-
da se Ilegó al santo Cura de Ars,
acongojada y dudosa de la l'éterna

suerte que habria cabido a su mari-
do, muerto como el tuyo repentina-
mente. «ffira devoto de la Madre de
Dios?», le preguntb el Santo. «No
lo sé», le contestó ella. igual que.tti
me has dicho. «Piénsalo bien»,

el Cura de Ars. «Ahora recuer•
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do, exclamó la viuda, que algunas :mismo dia—contesta la modista.
veces l pedía yo que me trajese flo- 	 —No, es eso no-•verdad dice Car-

res para adornar una imagen de la men temblando, porque aquella yea-

Virgen que tengó en mi casa y él me lidad no se deshaga.

las trala... Pero eso no merece la —S1, que lo'es, señora—afirma
pena». Y Vianney le dijo: «iYa lo la otra... y usted misma 1a oirá de
creo que merece la pena!, como que Luisa, una de mis oficialas, que fué

ese pequeño obsequid le . ha fflerecido quien lo vió el día de su muerte de

la gracfa . de la perfecta .,. contricción	 rodillas ante un confesonario.

en el ŭltimo instante...»‘ 	 .	 — iA ver!... grita Carmen —!que
—Muchos dias, al atardecer,. sa- vayan en seguida a buscarla!... ique

líamos jultos, dábamos una vuelta venga prOnto!
por las callles... Algunas veces le A los pocos momentos Luisa Ile-
decia: qquieres que vayamos al Pi- ga y cuenta, cuenta, instada por la

lar?» y él me contestaba: «lo que t ŭ viuda:

quieras...» Y visitaba la Virgen con- 	 7Hacía años que mi madre mu-

migo...	 rió y quise confesarme y comulgar
Y nublándosele de nuevo la mira- en aquel día.... Me fui al Pilar tem-

, da, continuó descorazonada y sin prono... En aquel confesonario, me
consuelo:	 dije, no hay más qme un hombre. Me

	

—iPero eso no era mérito	 lba voy, pues, a él... Pero aquel hombre
al Pilar por darme gusto a mí!... Se , no acababa nunca... iQué rabietas
q tedaba de pié a la entrada de la hicei iCuánto me impacienté!... Y a
simta Capilla mientras yo me Ilega- la, vez pensaba: juraria que es don

ba hasta la .verja....	 Julio: pero iqué ha de ser él!... Por
No desconfies, *Carmen— in- finacabÒ de confesarme isique loera!

sistit• el Sacerdote —que aquellas flo- • —Pero, osted le conocía?—inte-
res por las que el Cura de Ars anun- rrumpe la viuda.
ció la salvación de un hombre, bien 	 Y le muestra un retrato que se

pocar icosa era.	 alza sobre uii mueble.

	

' La modista cie ródillas, ante ïa 	 —iSf.. doña Carmen—dice Lui-

• joven vitiéta, le está probando • un sa —este mismo, era el que se estaba

irojenegro de doior y de luto.	 confesando!

	

Don Julio era Muy bueno—ha-	 Y. añade preguntando a su vez: •

bla pausadamente la modista. --iLás- 1,1,3 madrugó aquel.,día mas de

tintade muerte la' qtte tuvoi... Menos lo ordinario?
Mal qtUrtiurló confesado... • 	 - Sí, si, que salió más temprano
•. --iCómo! Éxclarno Carmen, in- de . casa L-habla Carmen con precipi-
tensament'e	 dice usted? tacibn.	 Recuerdo, cuando pasó

	

Julio se confesb aquel 	 aqttel día'...Durante el desayuno, Ju-

lio me dijo
ticia...» iY
misma mari

iLa bue
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lio me dijo: «Te daré una buena no-
ticia...» iYa no me la dió!... iAquella
misma mariana me lo traían muerto!..

iLa buena noticia!
Al pensamiento de Carmen vie-

ne el ejemplo del Cura de Ars, reno-
vado ahora.

La Virgen clementísima premió
el peq. uerio obsequio de visitarla al-
gunas veces en su Capilla; lo premió
con un certero Ilamamiento a peni-
tencia el dia preciso, en el momento
más oportuno, en el instante en que
las puertas de la eternidad iban a
abrirse...

Lector: anda y obsequia a la Ma.
dre bendita y visitala cuantas veces
puedas en su Capilla.. Pero por Ella,
confiésate también, y una dulce se-

guridad de salvación quedará des-
pués de tu partida.

J. LE BRUN

Q

PA N 0 TIC I A GaAgt
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JUZGADO de primera instancia

de

VINAROZ. Por providencia del

Sr. Juez de primera instancia regente de

este partido—fecha de hoy- -dictada en

los autos ejecutivos quepor la Secretaria

del infrascrito siguela intidad «BANCO

DE TORTOSA» contra Don FRANCIS-

CO ADELL GARCIA, sobre reclamación

de cantidad, se sacan á licitacion p ŭbli-

ca, por término de veinte dias las fincas

que luego se dirán, embargadas ar refe-

rído ejecutado, y que sor. las siguientes:

1. UNA CASA situada en esta ciudad

de Vinaroz, plaza de San Agustin o del

Mercado, número ieinte y dos compues-

ta de planta baja y dos pisos, ocupa un

solar determinado de 23 metros 55 cen-

timetros de iongitud, y cinco metros 43

centimetros de latitud, linda derecha ca-

sa de socesores de Antonia Gonel, iz-

quierda la de Dña. Emilia Adell y espal-

das callejón de San NicOlás; tasada en

veinte y cinco mil pesetas.	 25,000

2. Y las tres finca@ rŭsticas .que for-

man materialmente una ssola—situadas

en esta ciudad y su término municipal,

partida BASKTA o BASA, tierra alga-,
rrobos; do extensión una ocho heiltáreas

treinta áreas, con los lindes Norte canii-

no de Canet, Sur Carretera de Morella,

Este Joaquin Costa y Oeste Agustin Es-

parducer; Otra de treinta y nueve áreas

aproximadamente, linda Norte tierras

del mismo f). Prancisco Adell, Sar ca-

mino de Peñiscoia, Ette tierraa- proce-

dentes de D. Agustin Aden y Oeste Joa-

quin Costa, Y OTRA de veinte y otho

areas . linda Norte, tiorraade D. Francis-

co Adel, Sur Sucesores de D. Atejo QUe*

ral, Este D. Joaquin Costa y Oeste Do-

miugo Comea; tasadas las tres en VF,IN-

T2	 pose.tas.	 20.000

Cuyo remate tendrá .lugar en la Sa-

la A udiencia de este ,Juzgado el dia veine

t>szciocc"».."23ccoPopcx-tPonacyaci
"vv
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te y och•  de MAYO próximo a las ouce

horas, advirtiendose que en autos cous-

tan los antecedentes necesarbs acerca

de los titulos de propiedad .y que los

citadores deberán conformarse con ellos,

que no se adtnitirán postoras que 110 cu-

bran las dos terceras partes del precio

fijado en el avaluo; y que los tlicitado-

res deberán cOnsignar previamente en la

mesa del juzgado una cantidad igual

por lo menos al díez por ciento del valor

de las fincas o finca que :traten de re-

matar; cuyas consignaciones se devolve-

rán acto' continuo del remate, excepto

la correspondiente al mejor postur la

cual se reservará en depósIto como ga-

rantía del camplimiento de 811 • obliga-

ción, y• en su caso como parte del pre-

cio de la vtnta.

Vinaroz 29 de Abril de 1826

El Secretario Judicial, RodrigoGuarch

V.° B.° El Juez de 1.a Instancia •Luis

del Castillo

—E1 niño Jaime Sanz Sauz nos entrega

550 sellos usádos para la 3ivi1i zación de

pailes salvajes y 1205 la niña Pepita

Ferrer Libori.

—La Junta de .Clasificación ha declara-

do prófugos a José Bargallo, Baltaear

Chaler, Seb. Miralles Camporreal, Agus-

tin Moll, Enrique Obiol, Ant.° Pascual

y Antonio RoUre y pendientes a Manuel

Aguilar y Rodolfo Cañada.

—Hoy se celebra en el. AsIlo 1a fiesta

principal a la Sma. V. de los Desampa.

rados con misa mayor y comunión ge-

neral a las siete y media. Por la tarde

habrá exposicibn de S. D. M. a las 5,

trisagio y reserva. Cuantos visiten hoy

aquella Capilla pueden ganar indulgen-

cia plenaria.

—La entrada de nuestro Rdmo. señor

Obispo en Castellón fué solemne en

grado sumo mereciendo alabanzas cuan-

tos contribuyeron a ello y en especial el

señor Gubernador Civil que tuvo la idea,

alabada publicamente por el Prelado,

de congregar alli a la representación de

todvs los municipios de la provincia

que corrasponden a la diócesis de Torto-

sa. El grupo de los concejales de Vina

roz llamó la atención por lo numerso,

al frente del cual iba el Sr. Alcalde D.

Francisbo Gonel con la señera del si-

glo XVII quellevaba D. Bautista M iral

Desde esta acompañaron a S. I. varlos

automóviles. El •Sr. Alcalde, por'corres-

ponder a cabeza del arciprestazgo, for-

mó parte tambien del banquete que dió

el Sr. - Gobernador en •obsequio del Sr.

Obispo.

—Para asegurar 1a reconstitución de

organismos débiles se recomienda por

su eficacia,e1 Biótrofo.

—La Ohra de la P. de la Fé ha recau-

dado en afio pssado en España

317.670‘05 ptas. correspondiendo 1638

a nuestra Diócesis.

—El Ayto. ha tramitado el expediente

para poder recluir en un Manicomio a

Francisco Miralles Caballé.

— El primero del actual quedó constitui-

do el Pósito de Pescadores de las Casas

de Alcanar.
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—Tenemos el sentimiento de participar

a los Sres. lectores la defunción de la

Srta. Maria Nlolina López y al hacerlo

en . nombre de su familia a la que da-

mos al pésame ro4amos no se la olvide

anto el Señor I). e. p. Los Srs. de Molina

se han tralsladado a Valverde del Camino

—La Srta , Sebastiana Miralles Cano

ha sido nombrada contable de la casa

Singer de esta ciudad figurando ya en

nómina dosde la semana pasada. En-

horabuena y que sea por muchos años.

—Eugenio Balaguer. Especialista en

enfermedades de los ojos. Curación por

medio de la ionoterapia eléctrica (proce-

dimiento Dr. Baró) cataratas, queratitis,

manchas de la cúrnea, iritis, glancoma,

etc. Curación radical de las granulacio-

nes. Depilación eléctrica (vello) C. Crue-

ra, 15 (Plaza Sta. Ana) Tortosa.

competente mecánico D. Tomás

Gnillem ha visto antnentar su familia

eon un precioso niño. Reciban la enhora-

buena tan venturosos padres.

•—Guardarnos para su dueño 1,na tneda-

lla y cruz de plata unidas un trozo de

rosario.

—Hoy se celebra en el Ermitorio de S.,

Gregorio la fiesta al Jitular con la 86•

lemnidad de costutnbre. Para esta fiesta

fueron sorteados mayorales el año pasa-

do el Rdo. D. Adolfo Darder, D .  Adria-

na de Arce, D. José Puchal y D. Santia-

go Falcó.

—Han reresado á Pretnia de Mar el

Rdo. D. Banan Ferré y la Sra. Francis.

ca Morales y inarcharon a Barcelona la

Srta. Elvira Mulet de Chambó y Obdulio

Balanzá Asensi. Dilañana vuelve a Va-

lencia la Srta. Emilia Santapau para

continuar en las oposiciones a plazas de

Islaestras.

—El próximn jueves dia de la Ascen-

sión del Señor es fiesta de precepto y no

se puede trabajar. La misa de hora con

exposición de S. D. M. es a las 12 du-

primiendose la de 11.

--Las 79.792`65 ptas. recandadas en El

Previsor durante Abril han producido

al Ayto..un ingreso neto de 797'92 pts.

--A la Permanente del 5 asiaten los

Srs Gonel, Miralles y Caudet. Se aprue.

ban el anteproyecto de Presupuestos y
la distribución mensual de fondos —

Atendiendo la denuncia del concejal Sr.

Querol Dosdá se ordtna que la com. de

ornato examine la casa n.° 31 de la c.

de S. Vicente que atnenaza ruina en la

parte baja.—A exatnen tambien la re-

paración que en la plaza de	 Antonio

las 5,
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Los mejores para la vifia por su finura y pureza Sulfato de
Cobre. Primeras materias para abonos. Representante para Vi-

« naroz y comarca R. ADIŠLL, S. Jaime, 12, VITIAROZ
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casa n.° 17, desea practicar D.a Dolores

Ratnón.—Se aprueban las cuentas mu-

nunicipales del año 1924-25.—Es con-

forme la liquidación de El Previsor.--

Son conformes las factr. de A. Giner 6

ptas. J. Soto *10, Vda. Arnau,192`80 y

E. Serralta de 29 y 10. quedando en sus-

penso la de A. Sanchez de 10.—A pro-

puesta del Sr. Caudet se acuerda cons.

truir a acera desde . la plaza de San

Agustin a la de S. Telmo colocando el

bordillo el Ayto. y lo demás a cargo de

los vecinos de dicho trayecto. —El Sr. Al-

calde dice que no ba podido instalar los

f ocos eléctricos en la capitular por no

haber recibido los aparatos.--La presi-

dencia da cuenta de str satisfacción por

las atenciones que ha recibido en Caste-

lión, como alcalde de esta ciudad, de

de los Exmos. Sres. Gobernador Civil y

Iilitar y Delegado de' Hacienda y aria-

de, que esta disgustado de la camparia

que se sigue desde esta eu un periúclico

dß Castella, camparia que considera in-

sidiosa, sin acorclarse de publicar las

coshs buenas que se han hecho ni

parar la situaci4n de este Ayto. con la

eue tonian o deparrollaban los anterio-

rcs.

• --Se alquila el local que ocupó la De-

legacia G. en • 1a c. de S. Franeisco.

Inforina D. A. Piriana.

- -Regresaron de Barcelona D. Ramón

Cotnes, D. Julián Fabregat, D. Juan B.

Sendra, D. Tomás Miralles Esteller y

D. Manuela Comes.

—Se encarece a cuantos vayan

el reparto de utilidades (consumos) Ile-

ven las papeletas de la contribucia

—A Vds. lectores les interesa viaitar el

acreditado establecimiento de cornesti-

bles El Barato, pues en él encontrarán

a muy buenos preeios los articulos de.

temporada.

Atun-escabeche a 4 pts. kilo y Atun

aceite a 5 pts. kilo. Troncolun de veni-

da a 7 ptas. kilo. Espineta de varios

precios. Recortes de tronco. Bacalao de

todas clases y remojado a todas horas-

E1 rIco café «La Garza» de- paquetes

y suelto. Pastillas, «Antelcat» para ti

riir ropas, y huevos a 2`30 ptas. docena.

El Barato de M. Vidal S. Cristobal

32, Vinaroz.

—Dentro,de breves dias, en el presente

mes, contraerán matrimonto el Srio. de

la Sociedad :de Carreteros D. Anselruo

Cadorniu con la Srta. Encarnación Ri-

beta Roure • Al darles la enhorabuena

deseamos que su dicha unca sea eelip-

sada.

—Hay disponeble un motor a gas pobre

de 35 HP. eléctrico, volante extrapesa-

do y untage por anillos. Amplia detalles

1). F. de A. San José del Plá, Alcanar.

Puede adquirirse instalación completa

Semidiesel 18 HP. con centrifuga Wor-

thngtón para elevar 2500 liiros por mi-

nuto a 18 m. de altura, que ba funcio-

nado solo 6 meses y se vende colocar ti-

po de mas rendimiento. Dirigirse a

A. Sendra, Vinaroz.

—Se desea vender una bieicleta en buen

uso. Infortnamos aqui.
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quedado sin efecto 1 orden de

traslado a León del Factor autorizado

do esta estaci ŭn nuestro amigo D. Ant.

Fabregat. Lo colebramos.

Droguería «Estel l.er» c. del Socorro:

Sigue vendiendo a los mismos precios

los artículos anunciados y a continua-

ción las siguientes:

Refresco Sodal	 á	 4	 ptas. kg

Polvos para limpiar sombreros de pa-

0`40.l a	pb,s.

Polvos Pinós ptira gallinas y anituales

de on: orde	 a	 30

Polvos Chitios id. id. á • 3 kg.

Saltratos 1deI1 para ios pies a 3`50 kg.

Polvos Angel (hijiene de nifios) a 0`50 p.

Contbustible Meta y aparatos.

Si desean algŭ n artículo y no Iu vett eX•

puesto pidanlo.

—En la Audiencia de Valencia se

el 21 del pasado una causa de la cnal

tienen noticia bastantes Srs. lectores y

para que se capaciten del fallo lo ano-

tatnos a continuación.

Fallamos: Que debemos confirmat y

confirmamos la sentencia dictada por

el Juez de 1." Instancia de Vinaroz en

, 20 de Febrero de 1925, por la que de-

claró no baber 114.t:ar a las excepciones

ditatorias de falta de personalidad ell

el actor D. José P• Bono, Cura Párroco

de dicha ciudad, y la de falta do perso-

sonalidad en los demandados Dfia. COrl-

coción Terigua1 y su marido D. Einilio

Ros4,, por tener el carácter o represen-

Ldón con que se les demanda, y absol-

vió a los demandados Dfia. Concepción

Le011e, Dfia, Concepción Mengual y su

marido D. Eii1io Roso, de la demanda

contra los mismos interpuesta por el Pro-

curador Santapau en nombre y repre-

sentación de D. •osé P. Bono, Cura Pá.

rreco de Vinaroz, y como tal albacea

testatnentario de D Juan B. Sanz, que

dió origen al presente juicio do menor

cuantía; y la revocamos en cuanto de-

claró bien constituida la servidutnbre,

por la cafiería instalada y discuticla ob-

jeto de aquella litis; sin ev presa conde-

na do costas on ninguna de ambas ins-

tancias. Y con certificación de este fa-

llo, devuolvanse los autos, a 811 tiempo,

al Juzgado de donde proceden acompa-

fiados de carta órden, a los efectos

oportunas. Por esta nueetra sentencia,

asi 11 pronunciamos, mandamos, y

Siguen las firtnas del tribunal.

A)to, pleno celebró sesiones los

días (*) y 7. En la primera se nombró 2.°

teniente do Alealde a D. José 151 . a Cau-

det, suplente del D. Alejandro Este.

ller y del 3.° a D. Mateo Cano. Se aprue-

ban los presupuestos de 1926-27 con el

voto en contra dol Sr. Castell respee,to a

gastos de representaeión de la alcaldía.

El día 7, pide el Sr. Sendra aclara.-

cionessobre p l eapitulo de representación,

el Sr. Castell Iptee que se cumpla lo or-

donado para que se use el castellano

en las sesiones, al aprobarae las cuen-

tas del afio 1924-25 salva su responsa-

bilid td 1 Sr Sendra, y se adhieren los

Srs. C;4st 11 y Doménech, I por baberse

miles e pesef as en recibes que
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quia los jóvenos José Ayora Redó y

Antonia Llonart Ferreres. Reciban nues-

tras felicitaciones y que el Señor les

colme de sus bendiciones.

—Verdadera ganga Se vende un al-

macen con casa habitación, situado en

las afueras de la c. de San Francisco

(carretera de Benicarló) iindante con el

de los Srs. Ferrás. El solar tiene mas de

500 metros cuadrados. Para más detalles

Plaza del Salvador, 3.

—La próxima semana se celebrarán en

Alcanar las fiestas de Mayo .Ademas de

los cultos religiosos habra corridas de

toros, partidos de futbol etc. Seguramen-

te estarán concuriidas como Riem pre.

—E1 próximo domingo se celebrará en

la Ermita la fiesta aItuestra excelsa Pa-

trona la V , de la Misericordia. La pro -

cesión y demas actos religiosos a las

horas de costumbre.

—José Verge gratificará con 5 ptas. al

que le dé deñas de una-bicicleta que de-

sapareció de su casa el sábado 1.° del

actual.

—La Srta. Maria Guarch de Uldecona

ha sido objeto de una delicada interven-

ción en la Clinica de D. G. Puente de S.

Mateo, de la que se encuentra fuera de

peligro y en pleno restablecimiento.

—Otro favor y muy señalado hay que

agradacer a nuestro amigo el Ayudante

de 0• P. D. Juan Ribera por su interés

en el arreglo de la carretera interior de

la ciudad que zon el recargo de tnacha •

car y cilindrado ha quedado como on sa-

lón.	 Imp. de J. Soto•IfInerez

Sra,•

nonio

seño-:
	 •

Luis

y el

- Duraute la pasada sernaoa han sido bau -

tizados Maituela Ferrer Garcés, Vicen e

Ayza Albiol, An1 eles Santacruz Simó,

Francisco Forner Mariano. —Ha falleci-

do Manuel Fábregues Solá de 5 años.-

Ha contraido matrimonio Modesto Sa-

bater Castell con Misericordia Esteller

Pedta. -Lunes un aniversario de En-

carnación Aragonés Sorolla. —Martes

una misa de requiem de Marta Soler

Soler.—Miércoles aniversario de Anto-

nío Gasó Pascual.

— En Davos Dorf (Suiza) ha fallecido

a los 20 años rodeada de su madre y
hermanos, la sellorita María Teresa de

Béjar Calbé, hija del ílustre y malogra-

do pintor 'Pablo A. de Béjar.

El y las innumerables simpa-

tias de cuantos tuvieron la suerte de

tratarla, nacidos de las raras dotes de

hondad y afable trato, se han hecho

bien patentes con ocasit n de su irrepa.

rable pérdida , viéndose la c,átnara mor-

tuoria convertida en verdadero jardin

de fiores.

Sus restos han sido trasladados a

Vinaroz para que descansen eternamen-

te en la misma tierra que raposa ou pa-

dre.

Al desear a la atribulada familia la

fortaleza de espiritu necesaria para so•

brellevar la terrible desgrácia, nos lion-

ramos haciéndoles presente la parte que

tomantos en su honda pena. D. e. p.
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Su calidad supera a todas las otras

marcas hasta ahora conocidas. Ninguna

la aventaja en delicioso aroma, buen gus-

to, color blanco y rica presentación

Irodulosillos9S.A.
Fábrica y Despacho en

MAN L LE U (Barcelona)
Representante en Vinaroz y comarca:

5ANTIAGO FALCÓ
CALLE SANTO TOM ÁS, N." 7

•
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y gran vino estilo
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JEREZ DE LA FRONTERA
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11 Representantes en todos los países
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San Sebastlan
Revieeta Virlarocerise Serriarial

n

suÑolerrA

MARIA. TERESA DE 11ÉJAII, Y CALBÉ
ha falleeldo en Davos-Dorf el dla 2 del corrlente

A LOS 20 AÑOS DE EDAD
Su.madre, hermanos, tios, primos y demás familia, al partici-

par a sus amistades tan irreparable pérdidales
ruegan la tengan presente • en sus oraciones y
la asistencia a los funerales que el próximo

viernes. día 21 se celebraršn en la Parroquia a
la hora de costumbre.

El lboo. seler Obispo de Tortoss ha coocedido las Indulgeoelas acostumbredee

Vinaroz, Mayo de 1926
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lluestm PPfg1illatio a 101 prilti-

pales higuito: de Esparia

Es indeeible cuanto trabajaron

aquellos ilustres varones apostólieos

que se llamarou S4n7 y Forós y Me-

seguer y Costá por 1a. glocia de la

Reinit de Covadonga.

Ilemos dicho algo del Cardenal

y seríamos injustos si no dedicase-

mos un recuerdo singular a su secre-

tario, nuestro amado Arzobispo de

Granada.
El señor Meseguer y Costa estu-

vo identificado con su obispo en los

veinte atios qúe fué su seeretario y
mas si cabe en sir obra capital de

r..stauración de la devoción a la Vir-

gen de Covadonga.

Prueha de ello es el monumento

espirítual que 1;a dejado en la piadosa

y extensa 150VOHN que escribió, dió a

la imprenta y propagó a honra y glo-

ria de la Reina de Covadonga.

Nosotros que bemos 'leido esta

sustanciosa novena, y sobemos los

quilata de sólida piedad y doctrina

teológica que encierra, podemos

apreeiar los grados de amor a la Vir-

gen de Covadonga que atesoraba en

su angelical corazón et bondadoso

rzobispo, entonces canónigo de

Oviedo. Muy bien harian los peregri-

nos que tengan la dicha de postrarre

a 108 pies de la Reina de Espona, do-

iSalve Regina, Mater Misericordizel
••nnnnn 
	

En este aia de tu fiesta que Vinaroz celebra como deuda sa-

grada de gratitud y juramento de fidelidad a Ti acude en deman-

d a de auxilio.

Jam.ás de nosotros se aparten tus o,jos misericordiosos y haz

que siempre tus hijos los -vinarocenses nos mostremos dignos por

nuestra f y nuestro am gr de merecer tus maternales amores.

Salva a tu pueblo que en Ti confía y a Tí confiesa deberlo

tolo.
Vida, dulzura y esperdza nuestra, Dios te salve, Patrona

nuestra y Madre de Misericordia.
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minadora del infierno, la Virgen de

Covadonga, de procurarse esta devo-

tisima novena y empezar alli mismo

el novenario de preces para conti-

nuarlo por el camino.

Feliz quien pueda orar allí a I a

Virgen; allf en su bendita Cueva que

parece un cielo... Si, un de-

cimos pero no lo digamos nosotros;

sea quien lo diga, quien tuvo la di-

cha de verlo y sentirlo cuando empe-

zaron los cimientos de la Basilica

Monumental, «A que otra cosa pue-

de e,ompararse aquel bellísimo san--

tuario hecho un ascua de oro, lleno

de ángeles que rodean trono de

María? uluién puede esplicar la emo-

ción que caŭsa la santa imágen, en

aquel misterioso recinto donde pene-

tra la luz amortiguada entre celajes,

donde infinidad de pajarillos hacen

oir sus trinos revoloteando por el es

terior de la capilla, con el reservado

inslinto de DO penetrar jamás en

ella? dquién puede pintar la frescura

de los arbustos, el capricho de las

flores, y aquel sordo murmullo del

agua que sale de la pefla y se preci-

pita en blanca espuma formando la

cascada? ouién al contemplar los

vestustos sareófagos de D. Pelayo y
D. Alfonso el I, no siente en sn co-

razón el eco de una voz que recuer-

da un pasado belicoso? dquién no

mira en la elegante y sélida capilla

nueva la verdad de un presente paci-

fico, y en los cimientos del templo

monumental que segan desde alli se

descubren diríase que brotan de las

pehas, no acaricia la 'dulce esperanza

de un porvenir glorioso para Cova-

donga?

Esta cueva inmortal mirada de

arriba abajo da idea -de la grandeza
de Dios y canta perfectamente una

epopeya# de heróicos siglos. Mirando

el profundo abismo que se abre á

su pie se comprende la razón porque

Dios no la formó a la manera de ata-

laya cual encantador Monserrate. Es-

te debia ser objeto del marinero que

se mece blandam'ente sobre las man-

sas olas del Mediterraneo, al salir de

las fantásticas Baleares en direeción

a la risudia costa de la comercia.1

Bareino, pero Covadonga debia ser

un abismo donde se hunliese en ver-

gonzoso derrumbamiento el orgullo

de la cimitarra, y un tenebroso oca-

so donde se sumergiese la pálida me-

dia luna. En Monserrat está Marla

comouna madre deeplegando su man-

to azul para cobijar a las provincias

catalanas, ea Covadonga eatá como

una poderosa royna sontada en con-

ijuistado trono, aplastando con pie

soberano la cabeza del dragh infer-

nal.	 •

Todo esto se siente en la santa
cueva al pié del altar de la Virgen
Inmaculada, por esto cualquier cere-

tnonia del culto católico practicada

en ella tiene un encanto especial,

por esto...

•
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Y cuando la hora

Final sonare,

De aquesta corta

Vida-destierro

Tan azarosa

Que atravesamos,

Sé tŭ , Señora

De nuestras almas

La introductora,

la presencia

IVIajestuosa

De Jesŭs, •ruto

Bendito y honra

De tus entrarms.

i0h! boadadosa!

i0h!.1u1ce Virgen

De Covadonga

•Maria, Reina

La más piadosal

Ruega, si, ruega

Por nos Etulora

De Dios eterno

Madre amorosa,

Para que sean

Siempre victoriosas

Las nuestras almas,

Y meritorias

De las promesas

Tan generosas

•Que Dios nos hizo

De , eterna gloria.

Pe.ro debe detenerse nuestra pluma

einpuja(1a por et amor. Mas no he-

mos de pararla sin trasladar aquí, pa-

ra cerrar.como con broche de oro es-

tas bineas, escritas como recuerdo a

la santa memoria de nuestro llorado

Arzobispo y estímulo a los • peregri-

nos, la siguiente.

Salve de Covadonga
Salve gran reina

Madre piadosa

Madre dulcisima

De Covadonga. •

Tu nnestra vida

Eres Saiora,

Nuestra esperanza

Nuestra Patrona

Salve inil yeees	 •

Virgen gloriosa!

Los hijoi de Eva

Prole augustiosa

A ti' liatnamos. •

A . todas horas,

A tí tas airnati	 •

Plas invocan

Y a ti la mia

Gimiendo imp)ora

•De este valle

De todo llora.

íOh gran prineesw!

Oh bienheChors!

Nuestra abogada

•Y protectoral

Vuelve a nos, vuelve

Desde la gloria

Tus tiernos o. jos,

Al111111111111111•
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A11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111	 eió así hasta fin'es de diciembre, dán-

	

1.1.	 dosele centenares . de inyeeciones, aDe todas partes	 pesar de lo cual, al probar de aban-

	

'111111111111111111111111111111111111.111111111111111111111111111" 	 d°nar el lech° v° 1vía a sentir el MiS'
mo dolor de antes y por momentos

Cos	
se iba deformando la espalda.Xilagros de rourdee

Llegando la época de la Peregri-
De una earta firmado por Emi- nación decidió ir a Lourdes esperan

lio Hou, esposo de Matilde Calaf y do que 1 Virgen había de curarla.

	

publicada en lo Revista (Lourdes» 	 En Lourdes, al bailarse, 1 pare-

ció sentir alivio y después de recibirtotnamos los siguientes párrafos.

,Matilde Calaf de bou, vecina la bendición del Santisimo Sacra-

de Bareelona, ealle Verdaguer y Ca- mento sintióse curada del todo, re-

liís, n ŭ mero 9. durante la nevada gresando a Barcelona con gran ale-

de 1924, limpiapdo de nieve la azo- gria y dando gracias a la Virgen por

tea de su easa resbaló y cayó de es- haberse apiadado de ella haeiéndole

pfildas a conseeuencia de cuyo acci- la tnereed de curarla de su dolencia

dente empezó a sentir un dolor en la que a no ser por su intercesión 14

espina dorsai que no cediendo a los hubiera dejado tullida o deformada

remedios caseros la obligó a acudir unientras ahora se haila capaz de ha-

al facultativo. Como a pesar de to- cer todos los trabajos propios de su

dos los cuidados fué empeorando sexo sin que nunca más haya sentido

continuamente, en septiembre del dolor alguno aun sometida a tiversas

mismo afío acudió al Dr. D. Juans pruebas.)
haAguera de Sojo quien después de in- Acompa a esta carta el siguien-

	

tentar sin éxito diversos tratarnien-	 te certificado:

	

tos procedió a radiografiarla compro-	 Certifico que dona Matilde Calaf

bando la dislocación de la • déeima de Bou, en octubre de 1924 se re-

	

vértebra dorsal, en vista de lo cual	 sintió de espondilitis de la décima

decidió enyesarla, pero ' al poner en vértebra dorsal. Al intentarse los

práctica dieho tratamiento sobrevino tratamientos indicados en eata en-

una hinchazón que obligó a quitarle farmedad (enyesado, reposo en catua,

el enyesado,dentro de los pocos días. etc.) fracasaron por presentarse dese-

Celebrada cousulta con el Dr. quilibrios vago. migráficos que

se decidió hacerla permane- pedfan la continuación del trata-

cer en cama estando ésta mantenida tniento reduciéndose éste a inyeccio-

en rigidez por una tabla. Permane- nee de cuerpos inmunizautes de
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bpengler.

Junio de 1925, en ocasión de

una peregrinación a Lourdes, dejó de

tratarse y actualmente y se eneuentra

completamente curada de la afección

quedando corno demostración de que

la tuvo, una ligera desviación.

Y para que conste y a los fines

que convengan, firmo la presente en

Barcelona a 24 Je M rzo de 1926

DR. J. ANGUERA DE SOJOI

7i mandaran ellos.

Al decir ellos nos referirnos a

ciertos directores del socia!ismo, de

los cuales dice Pestaña en su libro

«setenta días en Rusia. Lo que yo vi.,

.La convivencia en el hotel nos

hizo penitrar en la piscología de mu-

chos de los que querian her futuros

dietadores del proletariado de Euro-

Pas

Había quienes dialia mente se

hacían servir por el peluquero, y si

éste no les complacia con arreglo. a

sus gustos, lo trataban in considerh-

ción, exponiéndole a her expulsado

del trabajo. Algano hubo que fué a

quejarse al Comandante, valiéndole

al servidor severas repulsas del supe-

rior jerárquico:

No faltaba -tampoco quien cada

noche sacara sus botas al pasillo, co-

mo es uso en los hoteles de Europa,

para que los «camaradas» de servi-

cio las lustrara y abrillantara, con el

subsiguiente agradecimiento en re-

primendas del «camarada comunis-

ta, delegado, cuando descubría en su

calzado el más levé descuido.

Todavía quedaban otros más re-

pugnantes. Explotando el hambre

que sufrían las m ŭjeres encargadas de

la limpieza del hotel, las pedian

favores especiales a cambio de una

parte de la ración que a ellos les co-

rrespondían. iCuantas miserias mo-

rales! iY aquellos eran, y siguen sién-

dolo algunos, los continuadores de

Lenin en el apostolado de regenera-

ci ón socia I.!

Y para terminar con estas mise-

rias tnorales: nunca olvidaré que un

delegado del Partido ocialista ndo-

pendiente alemán , se quejara a Lenin

de la c,omida que se nos daba, dicien-

do que aquello «era una porqueria

cuando debo repetirlo, nuestra ali-

mentación representaba. un esfuerzo

enorme, dado los recursas con que

contaba el pais y el Gobierno.

Quienes así obraban allí, moles-

tando continuamente con quejas y re-

clamaciones al Comité de la interna-

cional, y quienes obraban con menta-

lidad de burgués cuando aŭ n no eran

nada, ?,qué harlan y cémo obrarían

mafiana si una revolución les daba el

poder en el país que representaban?

Y además, es que todos ellos $011 los

que decían entonces en Moscú, y aŭn

repiten en Europa: que nosotros tene-

mos la mentalidad de pequeños bur-

ses.
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ses.

iQue cenismo!
(Ángel Pestafia.--Setenta días en Rusia. Lo
que o vf).

Oor cada bandido muerto
Los banqueros de Illinois, Minne-

sota, India, (EE. UU.) y Wisconsin

han forn3ado una organización desti-

nada a cotnbatir a los bandidas que

corren dichos paises en automóviles

y que saque en los Bancos.

Se otorgarán recomponsas de

2.000 dólares por cada bandído muer-

to en el ataque contra algŭn banco.

ea ley nueva de vinos
Egtre otras cosas dispone la tley

de vinos, que para 0808 de boca sólo

podrá usarso el alcohol destilado de

rino-Que los Ayuntamientos no po-

drán cobrar más de 7.50 peeetas de

impuesto por bectólitro el primer

de vigencia de la ley y de 5 pesetas a

partir del segundo.—Que no podrán

plantarse tnás vihas en terrenos capa-

ces para cultívo, y queda prohibida

la ínstalación de nuevas fábrIcas de

alcohol de cereales y remolacha.

Cl Consejo Xunicipatde Arueva
York, reza

El actual Coscejo Municipal de

Nueva York, es el primero entre to-

dos los Municipios modernos, que co-

mienza n sus sesiones rezando.

El R. P. Cashin que, DO obstante,

su condición eclesiástica y católíca, es

naiembto del Município neoyorquino,

es el que recita las oraciones, respon-

diéndole los demás.

Esta práctica la propuso el conce-

jal católico Mac Kee, y fué aprobada

por el Concejo.

Los concejales, entre los que hay

muchos de distintas confesiones no

católicas, eligieron por votación al

padre Cashin para oficiante.

Y todos los concejales, ínclinan-

do la cabeza y con mucho respeto, to-

man parte en ei rezo con que abre sus

sesiones el Municipio de esta ciadad,

qne cuenta con seis millones de babi-

tantes, y es la mejor organizada y ad-

ministrada del mundo.

He aquf un ejemplito que reco-

mendamos a los pafses latinos, donde

raro es quien no se avergŭenza de in.

vocar p ŭblica y corporativamente a

Dios, y así andan las cosas,

Perglincido Diougia a Lonnig: y

prinipalos laillvarios i1i Ispaila

dlocucidn de nnestro amado SehOP

Obispo

De nuevo se acerca la fecha en
que los Diocesanos de Tortosa ha-

gan una vez más acto de presencia
ante la gruta bendita de Lourdes,
para ofrecer a la Virgen blanca el
homenaje de su amor, en compafifa
de las demás dióceais catalanas.

De regreso la Peregrifiación visi-



8 SAN SEBA:STIAN
•

tará Loyola, Begoña, Limpias, Co-
vadonga y el r'ilar, fortificando nues-
fé ante tan renombrados santuarios
timbre de gloria de las Vascongadas,
Castilla la vieja, Asturias y Aragón,
estrechanlo así con nuestros herma-
nos de esas regiones los vínculos de
nuestro afecto y mŭtua estima.

El Señor que tan copiosamente
bendijo nuestra anterior romeria a
Lourdes y Roma bendecirá también

'(asl lo pedimos y esperamos) esta
nueva expedici ŭn piadosa en que los
hijos de Nuestra Señora de Ia Cinta
quieren pasear en triunfo por el me-
dio-día de Francia y Norte de Espa-
ña el , estandarte de su catolicismo
práctico y de sus entusiasmos ma-
rianos.

A , cucntos puedan acompañarnos
en- esta ' peregrinación les dirigimos

•un Ilamamiento insistente y confia-
do para que en compañía de una bri-
llante representacibn de hijos aman-
tes podamos enorgullecernos santa-
mente de su piedad y fervor ante lu-
gares tati poéticos. y bendecidos.

En espera de vuestra coopera-
ción entusiasta, os bendice.

• tFélix Obispo de Tortosa

Woo cto*ox3.4* ack)15cal 1104><><>23ocep
Or?

NOTICIAS
Ogoo ve>23c4ceo3 ao:topc«ConcoltZ

ptIra el 30 del presente mes está con-

certada ls unIn de D. Francisco Olme-

do hijo polftico de nuestro ainigo D. An-

tonio Sendra con la Srta. Pilar Hurtado

di Mendoza Vida sobrina del Jefe de la

casa Singer de Barcelona Don Easebio

Vida que con su Sra. esposa apadrina-

rán en Málaga a los futuros esposos.

Que el Serior les bendiga y haga felices.

—LA FLOR LORITO, la tnejor legia

la más higiónica y desinfectatite que no

daria Ili perjudica . Unica fábrica en Vi-

naroz juan Esteller (Idjo) c. del An-

gel nŭ m. 16

Al crearse el Cuerpo de carteros ha

correspondido a la Estafeta de esta el

siguiente persnnal. Un cartero mayor que

lo es D. Constancio Higon Cervera de

Sueca qub tomará ' posesión en breve; un

cartero principal que es D. Juan B. Gi-

ner Boix y los Srs. Antonio y Juan Vei-

dera, Juan Bta. Meseguer y Cristobal

Forner que de 2 a. pasan a 1a categoria.

—El reparto de utilidades (constunos)

continuará * cobrandose, sin recargos,

hasta el próximo sábado día 22 en los

bajos de la capitular.

—Han sido remitidas por el Sr. Alcalde

al Gobierno Civil de nuestra ptovincia

y al de Tarragona, para ser elevadas al

.111inisterio .de Fomento, las solicitudes

de 18 puoblos, entre los que se cuenta

nuestra ciudad, pidiendo se les permita

tener representación en la confederación

sindical de los rioŝ.
—Hoy contraerá matrimonio en Tarra-

gona el fogonero de los ferrocarriles del•

Norte, :Lorenzó Esteller de Benicarló,'

con destino en fortosa, con la jovbn

Rosa Vidal Ferrer. Después de la cere-

monia empr

por Barcelor

y Valencia.

seamns que

- -La S. E.

la firma de

abonados de

firtnado resr

actuales y tr
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monia emprenderan el viaje de novios

por Barcelona, Zararzoza, Oviedo, Jijón

y Valencia. Al darlesla enhorabuena de-

searnns que su dicha no tenga fin.

--La S. E. de O. C. está procediendo a

la firma de los contratos de lnz con los

abonados de esta que aun no lo tienen

firmado respetando los mistilos precios

actuales y mejorándolos aplicando la ta-

rifa escalonado a los mayores consumi-

dores.

—Piezas de recatnbio legitimas Ford.

Lubrificantes de la Vacuum Oil Com -

pliny. Accesorios de todas clases para

aut9s. Neumáticos y bandajes maeizos

Durilop. Gasol ina perfecta Shel I y P. P. P

petróleo refinado y Diessel Oil (aceite.

gues Ferodo. Carburador «Solex», ei

de más fácil desmontaje y el que consu

tne menos esencia. Bautista Herrera, Vi-

naroz. Teléfono 97.

—Biottofo restablece el vigor y las

energias perdidas.

—El domingo pasaclo se publicó la

primera amonestación para el proyeeta •

do enlace de nuestro inuy querido ami-

go D. Juan Carsi Giner cou la Seilorita

M.' del Pilar Balatizá Asenst. E! cata-

mieuto se efectuará el 26 del actual.

AI reitelar la enhorabuena a 108 futuros

'esposos y fespeetivas familias deseantos

que el Señor 001188IV9 eu su gracia a la

ilueva part3ja.

—E1 carnieero D. 1,1111th3 Pui,1 ha en-

tregado utedio cordero al Asilo y

al domedor. Al Comedor se eutregó tant-

bien una eautidad de pt3scado (.1d la

«Borrasa); por no haber encontrado due-

flo al rifarlo.

—Recordamos que hay en nuestro poder

ulia rnedalla y croz de plata unidos a

un trozo de rosario y lo entregaremos a

su

—La guardia eivil de esta ha prestado

un eTeelente servicio deteniendo a José

M.1 liernandez Calatayud de Certebel

(V,alencia) conocido por estafador de

cuenta,

—Los vezinos de la e. de San Lstdro

obsequiaron ayer al titular de la calle

00111 misa mayor, campañas y sermón.

—E1 jueves frié bautizada con la mayor

solemnidad la nifia de nuestro amigo D.

Miguel Puchol apadrinandola D. Feo.

Poehol y Dña. Rosa Bort. Se le impu-

so el nombre de Maria Rosa de los Do-

lores. Reiteramos la enhorabuena.

—Han , s.ido sorteados mayorales de San

Gregorio el Rdo, D. Sebastián Forner,

D. Seb. stián Puchol, D. Agustin Piria-

na y D. José F0118.

— Biell empieza la pesca de la Satdina,

1 1'41 dia 12 la barea de Tuiás Sanz obta-

vo uu producto de 364 duros y Al dia 13

la de Frane,isco Ayza 406 duros. Ade-

mas de las indicadas embarcaelonea

tienen tambien faroldt laa de Miguel

Ayza, Sebasti4n Sanz y Joagoin' Jhaler

de esta y otros forasteroa.

—En la Agencia «Ford» de eata bay•

disponibles coehes y CailliOne8 de oca-

sión en nnuy buen uso deade el inaigni-

ficante preciu N1IL peaetaa, eutregando.

so a toda prueba; antes de comprar 110
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dejen de visitarla y se convencerán•

Stok permanente de toda clase de ac-

cesorios última novedad para todas mar-

cas de coches, en especial para Ford, a

precios incriebles. Cubiertas, cámaras y

Aceites, grasas y valvulinas de Vacuum,

Georgia, Atlantic, Fisches etc. Gasolina

perfecta, filtrada, Moto-Nafta, Cargo de

toda-clase de acomuladores a precios

tiumamente económics—San Francis -.

co 131

--Droguería . Esteller c. del Socorro:

Sigue vendiendo a los mismos precios

los articulos anunciados y a continua-

ción los siguientes: Tintes para el Cabe-

lio Camomila Intea, Agua Sallés, Flor

de Oro, Brillantina India, Agua de Abi-

sinia, G-otas divinas. Aceite vejetal Me-

jicano, Royal Wilson, Agua Carmela a

4 pesetas, Refresco Sodal a 4 pts. kgo.

Polvoa para iimpiar sombreros de paja a

0`40 ptas., Polvos Pinós para gallinas y

y animales de engorde a 3`50 kg. Polvos

Chinos id. id. a 3 kg. Saltratos Rodell

para los Pies a 3`50 kg., Polvos Angel

(hijiene de niñol) a 0‘50 p., Combusti-

ble Meta y aparatos. Si desean algún

articulo y no lo ven expuesto pidanlo.

—Para el año próximo han sido sortea.

dos mayorales de S. José los Sres. Bta.

Bosch, Enrique Fonollosa, JOBÓ ‘ivrese-

guer, Caclos Ciurana, Antonio Alsina,

• Aguatin Batiste y Nicolás Forner.

—BOnafé-Liquido maravillo para

tar esc,arábajoal bormigas, moscas, chin-

ehés y toda clase de insectos • Se vende

en El «Barato» de Vidal S. Cristévai, 32

El sábado dia 22 último dia de la nove-

na a Sta Rita de Casia habrá reparto de

rosas benditas en la iglesia de S. Agus-

tín.

—En el almackt de D. Manuel Bosch

de Benicarló entrarou ladrones llevando-

se 292`55 ptas.

—D. Manuel Monz6 de la casa Singer

en esta•ha sido nombrado Cobrador de

la misma en Ulldecona.

—Compren el rnejor y más acreditado

caté La Garza en paquetes y suelto.

Hay latas de 1000, 500 y 250 grasmos.

San Cristobal, 32, «El Barato». Huevos

a 215 ptas. docena.

—Para el jóven D. Francisco Fuster del

Banco de Castellón de esta ha sido • pe-

dida la mano de la distingtuda Srta.

Teresita Costas de Tortosa habiendo fi-

jado el Octubre para celebrar la boda.

Ai las inerecidas felicitaciones que Peci-

ben los futuros esposos U11111108 la nues-

tra muy afectuosa

—E1 Sr. Alcalde ha nombrado guardia

municipal al hertnano de la Sra. admi-

nistradora de Loterias D. Agustin Sima-

rro.

—Tenemos noticias de que mLa Alian-

za» ha quedada clisnelta. Nos pareee

poco decoroso para Vinaroz que carezca

de una banda de . música, y como asi lo

comprenden todos esperamos que el Se-

rior Alcalde hará que quede sin efecto

dicho acuerdo. Asi lo confiamos.

-A la Permanente de! 14 acuden los Srs.

Gonel, Miralles, Caudet y Sendra. Se lee

una solicitud pidiendo permiso pt,ra colo-

car una tna

el Circuto (

ner para (11

de la Phris

que los OEŠCI

so de ,carrt

A. Redó 1

Juan 40`35

llosa 10, ut

gollos 500,

tosa y 15

los Srs. Sen

representar

parte en los

domingo a 1

dia.—Se

Sr..Sendra s

tenga del Sr

dor de los p

do entre los

25 por 100

recuerda al

dp1 pleno de

de las cuent

e,er constar,

manifestd,

pafieros, qu

todas por

pnr tener

Alcalde,

Sendra preg

las detalles

doa y se le

gunta si

C. de Cálig 1

tontesta qut

los, recibos

—La madru
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car una marquesina en lacasa que ocupa 	 restos de la Srta. Maria Teresa de Bójar

elCirculo Católico.-Otra de D. Angel Gi- 	 y Calbé, Por la tarde fueron conducidos

ner para derribar una fachada en la c.	 a la ŭ ltima morada y se •patentizó de
de la Phrisima y se autoriza ordenando	 nuevo el ofecto que los vinarocenses

que los escombros no intercepten el pa-	 sienten por tan distinguida familia pues

so de ,carruajes. Se aprueban facts. de	 a pesar de estar lloviendo acudieron en

A. Redó 146`40, M. Vinaja 9, Bta. gran número a darles esta prueba de

Juan 40`35, Seb. Arnau 13, Dd. Fone- 	 carlfio. Al reiterar a su Sra. madre, her-

llosa 10, un vagón de poilan 700, Co- 	 manos, tios, primos y demás familia

gollos 500, 263 viaje a Caspe, 40 a Tor- 	 nuestra, condolencia encarecemos la,asis-

tosa y 15 a Benicarló.—Se nombra a 	 tencia a los funerales que serán el

los Srs. Sendra, Caudet y Escoin para	 próximo viernes en la Parroquia.

representar al Aynntamiento y totnar	 • -Se alquila el local que ocupó la De-

parte en los cultos qne se dediquen el 	 legación G. en la e. de S. Francisco.

domingo a la Sma. V. de la Miserieor-

dia.—Se aprueban las ordenanzas.- Et

Sr. Sendra suplica a la Presidencia ob-

tenga del Sr, Gobernador que el Corne-

Informa D. A. Piriana.

- cesado de prestar servicios en las

Colutobretes el torrero D. Angel Fernan-

dez recientetnente trtsladado a Alicante.

dor de los pobres Ie Vinaroz sea conta-	 - pasado adomingo fué pedida la ma-
do entre los que perciben dortati vos del 	 /10	 la seriorita Elvira Redó Rabasa
25 por 100 de mu1ta1s.—E 1 Sr. Alcalde	 pira nuestro buen auttgo D. Benardino
recuerda al Sr. Sendra :que er. la reseria 	 Mereader Verdera. La boda ha sido se
del pleno de San Sebastián al hablar rialado para e! 10 del proximo Junio.
de las cuentas munLipales, olvidó ha-	 Reriban nuestra enhorabuena.
c,er constar, que el concejal Sr. Esteller

manifestó, y se adhlrieron algunos com«

parieros, que dichas cuent ts las c•aba

todas por conformes, sin examinarlas,

por tener plenisima cOnfianza ei el Sr.

Alealde, ordenador de pagos.—F,1 Sr.

Sendra pregunta si el Sr. Esquerré dió

los detalles de precios e itinerario pedi-

doa y se le dice que n6.—E1 mismo pre-

gutita si los vecinos de los exts. de la

e. de Cálig hart pagado la acera y se le

tontesta que no se han pasado todavia

los, reeibos

—La madrugada del 14 flegaron los

—Eugenio Balaguer. Especialista en

enfermedades de los ojos. Curación por

medio de la ionoterapia eléctrica (proce-

dimiento Dr. Baró) cataratas, queratitis,

manchas'de la Córnea, iritis, glancotua,

etc. Ouración radical •de las granulacio-

nes. Depilacidn eléctrica (vello) C. Crue-

ra, 15 (Plaza Sta. Ana) Tortosa.

—Ha salido para• Salamanca acompa-

fiando a su Sra. esposa y hermana

tica ol Sr. capitán de la guardia cvi1 D.

Enrique R. fapia, a Valdign el Pac-

tor D. José Sigalat y fautilia con 20 días

•
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de pirmiso, a BarbelOna D, Ángels

Rull, a iYer el Begistrid 'or D. Eduardo

Ballester ÓônsuSa. Iìña. Juana Giner

y a 3aste116n el Oredtor de la Colonia

Educativi D. iosé. Bolx.

Ayer contrajo inatriinonio en esta

Parrlitlit9)1. cochero rrancisco Catalá

Bosc. b, idon la lateti Ántonia Cardoua

Mir' alles. Nes atioclimoi a sn contento
1.

• y les deseamos toda clase de felicidades:

—Esti semana han fallec'ido Btá. Me-

segber Llopie -hijo del • patrón de ttquel

ai uIio y la angelical niña de 9 aftos

Pirar Paft Morales. TOtliallIOS parte eit.

ia pena que embarga a las respectivis

y suplicatnos ortlei01308 por los

diftuatos y e. p, d.

= La Qfra de /i51 Sindkaios. ,E1
,

Sindicato Aglicola • de San José de Al-

•
.	 .

maz' orti sha:conatituido la CooperatiVa de

exportación de frota para evitar

eiø que habia creldu el Paro del cotnercio

de naranja cateado por -la Snela de

itglaterra: Elatta iniciathla ba sido muy

por los gvaides benefIcios

gle .babr4 de.g'xgpirtar a la cláse propie.

taria .y obterti.

TImblfra notiftoa,joa ,a nnestios 1ecl.
tora con la maj,or complacencia, que.

glaidioso , proyeoto iniciado 'y pueato

ei ejecucidivpoy 'cuenta rieígo del Sln-
.

dical# Agricola det elan José de Altnazo-

rà .de álumbraylŭa nianantiales de agua

Álc,ocibre y elev arles parael rioso, re-

vistay, todos . loscaracteres.dsi évite mala

complefo.....,.k.011.tnejite funcionái . unk

bomba que extra-e quinceanll litre de

aigua por mlnuto y todasita hay otroa

• n3anaritia1e g tan Caudalows que ae ex-

plotarán. El proyeCto de regar eited.

sas Ilanŭras del •término .de . Aleatá y
•Torreblanca podemos decir que es p nn
•hecĥo, graciae a Dios.

llay pueblos ! que.no sole st salvan
Allos sino que cletribuyen a la alv

ciÖn de los damás, mientras que hay

pueblos tan desgraiadnse no pueden

salvaree a st mismo ' y eacia día van em-

pubreciendo y mariendose.
Los pnehlos qes tlenen bombree y

autor al trabajo realflan grandas em-

preE1110.	 ,
Los pueblos quesolo ban tenido viviio-

res quedan expletsdas •y eu.la rulna.

TA agriceitati gis la ftente de lá ri-

queza y de.14 prnsieridad dajoipueblos

004 lódo effititáisetate .labOremos por

la gloods emprilaa de la. reetauraciölt

de nueatra tigricttltura y s florecimlento.

g Sladitate AtcrIcolas del Salvader-

está realliando aha obra de synda al

agelculter qales unis esperama •de proe
parl,dad y lenesiar. En eéta grande
obre-itodos, tionen sa paesto. T hey que
ostar persuarlidoi qne es an deher
tianp eocIal y de humanidad el . 4.10

nova obilia a.trabaja:. unos por otrOs.
sábado es de• abtinencla y ayanol Á

laa. oĉho bendloión	 la pila blutieniel•
lalarde empieza ta tievena del Pa,

piritu Banto
—Esta tarde aOadamoh to4as 	 .prO-

ceslón gan eraj de nuestro eXetall* l'e-
trcana 1a1rgènid! • Miseitcordia,
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SOLICITAD LA 	

LECHE CONDEN5ADA
N1 A 12 C A

Su calidad supera a todas las otras

marcas hasta ahora conocidas. Ninguna

la aventaja en delicioso aroma, buen gus-

to, color blanco y rica presentación

ka.1011.4

dllUo LaUeo, . 11.
Fábrica y Despacho en

MANLLE1,1 (Barcelond)
Representante en Vinaroz y comarca:

5ANTIAGO FALCÓ
CALLE SANTO TOM AS, N." 7

.pro-

Pti-

Lel ES 1P1 CI o



Panteones	 Lipidas
Ornamentos para jardines

1111111111111111

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

Baratura Inconcebible -5an eristóbal, 9 -17111fiROZ
(Dib. Caballero)
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CASA FUNDADA EN 1830
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y gran vino estilo

CIIAMPAGNE

JEREZ DE LA FRONTERA
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San Sebastlan
Resrlesta . Vliriarocerise Serrianal

•

•ijollithgo de Pelltecostés

El nombre de esta fiesta signifi-
ca el dla «quincuagésimo», porque
los judíos celebraban en esa fiesta
la ley que se les dió en Sinaí.
Para los cristianos es el dia quincua-
gésimo después de la Resurrección
del Sehor, y en él sé nos dió la ley'

de gracia, no escrita como la anti-
gua en tablas de piedra, si no en los
corazones de los fieles, por el Espi-
ritu Santo que se nos dió en tal día.
Esta es, pues, la fiesta de la «ley de
gracia» y de la verdadera fundación
de la iglesia. Pues aunque jesucris-
to iiabía reunido a sus primeros dis-
cfpfflos, y habla encargado a Pedro
que los apacentara y confinnara; y
aunque les había ensehado su Doc-,
trina siempre se remitib al
Espíritu Santo que les enviaría des-
pués que fuese glorificado, el cual
enseñarla todas las cosas, y les daría
inteligencia para penetrar aquellas
mismas que El les habfa enseflado.

Por esa jesŭs no escribib cosa
alguna; porque encomendó al Espf-

ritu, Santo que escr4biera su ley en

los corazones, y sugiriese a los após-

toles todo lo que su Maestro les ha-
bia ensenado. El Espiritu Santo fué
quien inspiró a los escritores sagra-
dos para redactar los libros santos.
El asiste perpetuamente a la Iglesia
para comithicarle la verdadera inte-
ligencia de la Sagrada Escritura, y le
presta el don de la Infalibilidad en
sus definiciones, y la fecundidad pa-
ra propalarse y santificar a sus hi-
jos. Por eso luego que los Apóstoles,
llenos del Esplritu Santo, comenía-
ron a predicy, se convirtió tan gran-
de muchedumbre de personas: 3,000
el primer sermbn de San Pedro y
en el segundo 5,000.

• La solemnidad de Pentecostés se
celebra por toda la octava, aftadien-
do en • la Misa la sequencia «Veni
Sacte Spíritus», que es una hennosf-
sitna y tiernísima invocación.

ti 111111111	 E POUŠIO

No pnedo visitar a mi pueblo sin

visitar el benemérito Sindicato Cató-

lioe Agrieola, Sus ofieinas, al • revés
de muchas otras, están tan oxigena-
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ravillosa

-Si
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cada una

tros. Cons

en-la entr

pendiente,

Y Paiar Y
habitacion

leria.

del Estadol

—Por

recho a elli

construcció

ba un conl

Sindicato I

va enseguid

das... Se respira allf tanta vida... Son	 • Se fumigaron 38.074 árboles,

tan simpáticos Candau, Usó y Canta- con un gasto de 50.836,10 pesetas.

vella... Allf estaban estos tres adali- 	 En la Caja Rnral de Crédito, se

des de la acción social de mi pueblo, hicieron:

allf, en aquella salita diminuta	 Imposiciones, 890.736,26 petas.

que sirve de oficina al lindicato	 Reintegros, 121.247,75.

y todas sus secciones.	 Préstamos, 832.243,00.

Nadie diria que son las oficinas 	 Cancelaciones, 596.154,00.

de una sociedad que al terminar el	 Movimiento general de Contabi-

afIo pasado, tenia 2088. 	 asociados lidad:

obreros, '.175, en la Sección feme-	 Sindicato, 3.633.042, 51 ptsetas

nina y 913 en la masculina, y 640	 Caja Rural, 9.469.355,37.
socios patronos, y cuenta quince	 Total, 13.102.397,88.

Secciones que funcionan dentro del 	 Movimiento general de Caja:

Sindicato, a eaber: 1.4 ecci6n obrera,	 Sindicato, 2.351.761, 22 pesetas

hombres y mujereg , patronal, bolsa	 Caja Rural, 8.757.259,33.

del trabajo, Socorros para enfermos, Y si además de los nŭ rneros quiere

y accidentes del trabajo, Cooperati- ' conocer el testiinonio de los técni-

vas de Casas Baratas, Cooperativa de cos que han visitado y examinado'

consumo, Cfrculo de recreo, Esene- todas y cada una de dichas Seccio-

las y Biblioteca, Cooperativa de abo- nes, leeremosm Vd. el informe que el

nos, Sección de Fumigación, Aperos 1. 0 de Febrero de este año (ya ve usted

de Labran7a y contra Plagas del si es reciente,) dejó esuito en acta

Campo, Caja Rural de Crédito, Aho- de inspece,ion oficial, el Ingeniero

rros y Préstamos...—gero todas esas Agrónomo, Delegado de la Sección

Secciones son de puro nombre o tie- Agronómica de Castellón, Don Por-

nen vida verdaderaP dirán ustedes.— firio Palacios. Dice asi el acta ofi-

Es lo que decía yo a los simpatiquf- cial:

simos amigos. Los cuales me epontes-	 ,Examinados detenidamente to-
taron sonriendo: nŭnzeros cantan.	 das las dependencias y servicios, el

Durante el año patado se repar- ingeniero que suscribe tiene el ho-
tieron pesetas 1.885,50 entre las nor y grato deber de hacer constar
obreras enfermas y 4.137, entre los (y de ello, detalladamente, dará cuen-
enfertnos.	 ta en el inforrne que ha de elevar a

Las Cooperativas de abonos y co- la....uperioridad),que ha podido com-

mestibles, vendieron por un total e probar la buenanarcha de todas las

623.130,88 pesetas.	 Secciones de este Sindicato y su ma-
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ravillosa organización,»

-Si los hombres pudiesen hacer

milagros, Ia obra de Vdes, serfa mi-

lagrosa, por eso no cabe Ilamarla con

otro nombre que con el de maravillo-

sa, con el cual apropiadamente la

apellida el Ingeniero Inspector.

—Admitimos las frases de ala-

banza porque no se tirata de una

obra nuestra sino de todos los hom-

bres de buena voluntad que integran

el Sinclicato.

—Pero dejemos el terrenode los cum-

plimientos que no es el de la Plana y

vamos al grano. Me extraña no hayan

mentado Vdes. la Cooperativa de

Casas Baratas...

—Cnanto podamos decirle lo sabe

Vd. como nosotros. visto Vd. el

barrio obrero construido por lá Coo-

perativa? Es hermoso. Sus casas reu-

nen las mejores condiciones. Ocupa

cada una un solar de 27 por 4 me-

tros. Constan de planta liaja, euarto

en-la entrada, comedor, cocina inde-

pendiente, pitio itescubierto, cuadra

y pajar y retrete y en el piso tres

habitaciones, ropero y terraza o ga-

leria.

—jendrán Vies. la subvención

del Estado?

—Por ahora no,pero tenemos de-

recho a ella y la hemos pedido. La

construcción de viviendas soluciona-

ba un conflicto a la clase obrera y el

Siddicato ha construido el barrio y

va enseguida a construir otro de trein-

ta- casas. Si viene la subvencién del

Estado mejor, pei ro es nuestro siste-

ma no esperar a que nos haga otro lo

que podemos hacer nosotros.

— Sistema villarrealeuse puro...

con que condiciones tienen los

obreros sus casas?

—Pagan un arriendo, que por

cierto es menor que el que pagarían

en cualquier casa de no tan bnenas

condiciones, pues, no llega a una pe-

seta (y ya sabe como estan aqui los

alquileres) y al cabo de veinte años,

sin otro gasto, quedan propietarios

de la casa.

—Verdaderamente es venta• oso per-

tenecer a la Cooperativa de Casas

Baratas del Sindicato y supongo que

los sociOs irán en aumento.

—En lo goe va de año Ilevamos

algunos centenares de socios de alta,

lo cual hace suponer que, si Dios

• quiere, dentro de pocos hños, el Sin-

dieato habrá construido otras tantas

casas.

nuevo Villarreal obra de su

Sindicato Agrfeola Católico.

—Si, rico y floreciente...

—Como son wis ensueños en Vi-

naroz, pero...

—De menos nos bizo Dios. Vd.

sabe nuestros prineipios... Basta una

buena voluntad.

Eran ya varioe los que esperabon

la taquilla del amigo Aliulet y o pe-

sar de que habiamos entrado en el
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punto culminante de nuestra conver-

sación y las atinadas y bien medita-

das reflexiones de los amigos Can-

dau y Usó me tenían embelesado, tu-

ve qu' e despedirme... basta otra.

Pero aquello de que basta buena
voluntad para obrar waravillas como

las del Sindicato de Villarreal, lo

llevo clavado en el alma...

Y aquellos hombres que habla-

ban como pensadores profundos y te-

nfan sonrisas de niños y obras de hé-

roes, eran tres labradores con sus blu-

sas y alpargatas...

Con hombres de buena voluntad
podemos hacer en Vinaroz lo que
otros hombres de buena voluntad
han hecho en Villarreal.

dj1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

De todas partes
Thi11umuluntunnuannuntuuntuninunomor7

rogias y moda

• Decia en 8U logia el fraculasón

Lecombé: Haced corazones viciusos

y ya DO tendreis católicos».

Y al efecto la masynería ha tra-

bajado por introducir' y fotnentar

modas impúdicas.

Así lo confesó descaradamente

un periódico de Florencia, órgano

disfrazado de la fractnasoneria. Lus

primeras faldas ajustadas, dice,

fueron exhibidas en solemne se-

sión celebrada en la logia «Esplendor

Mandial) de Roma, y de allí salió
la ide3 de la jalda-pantalón
du por el H. GLstrigliotli. La falda

pantalón fracasó; pero nos queda por

desgracia la moda niasónica de las
faldas ajustadas.

Una reunión de Hermanah:. Pro-

pagandístas de la wasonería acorsió

fotnentar entre las jovencitas los

conculsos de mo'clas y belleza pre-
miando a las rnodistas que con
menos tela presenten un vestido nurs
perjecto...»

Señoras y jovencitas, madres y
esposos, se acerca el verano: ved si

con pretexto de c,otnodidad o de

débeis pisotear vuestra dignidad

de cristianos y cristianas y desobe-

decer a las leyes de la glesia y atin

del sentido com ŭn, para seguir las

ridículas, indecentes y tiránicas itu-

posiciones de corruptoras sectas,

rebajeís vuestra dignida i!

Conversidn de un Obtspo
protestante.

Monseñor Kinsman, Obispo epis-

copaliano protestante de los Estados

Unidos, se ba convertido a la Reli-

giŭ n católica y ha enviado a monse-

fior Merry del Val su cruz y su ani-

llo, rogándole que los deposito en el

tesoro de San Pedro.

22n donativo de u e'.'antidad

El Pontífice ha donado 500.000
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liras a la Academia Pontificia «Nou- Arcoverde, todos los gobiernos sta-

vi Lincei», con el fin de que pueda duales mandaron tnisiones especiales

ampliar su provechosa actividad cien. para salbdarlo, y fueron también per-
. tífica.	 sonalinente al palacio de Sa Joaquín

ct aoblerno italiano ordena que sea a prebentarle sus respetos el Presí-

raintegrado Cristo, stmboto de la dente de la República con todo el

justicia divina, en las salas de CTobierno. Fué la demostración más

Justicia.	 elocnente del prestigio eclesiástico...

El rninistro de Justicia y Cultos,	 olvidará jamás la gran proce-

Recco, ha dicho en la Cámara: «la sión encarística del Rio? Fué el maycr

política religiosa del Gehierno fascis- 	 tri unfo, la mayor victoria de Cristo en

ta está inspirada en profundas con-	 el Brasil. Jes ŭs sacramentado reco-

lieciones respecto a la naturaleza y	 rrió u 1r palmas y flores las princi-

a la misión del Estado italiano en	 pales arterias de la capital y durante

partienlar, que es católico y no pne-	 varial horas no se vió una cabeza cu-

cle sino ser católico, (Vivos aplau-	 bierta, no se oyó un ruido, un gesto-,

sos.)	 que no fuetse de respeto y de piedad.,

Adernás me congratulo en antin- No hay que olvidar que el Brasil es

ciaros, que apoyado en estas convic- Ulift de las rep ŭhicas Mát3 florecientes

ciones, el Gobierno faseista ordena- de Amérielt del sur.

rá que en las salas donde se adminis- Xe.nsaje antibtademo de Xarconi.
tra la justicia de la tierra sea reinte- El célebre Marconi transmite a

grado Cristo, símbolo de justicia di- toda Europa, desde su estancia de

vina.»	 Roma, el siguiente mensaje contra la

Ct Catolioismo en el elarasil blasferni,i.

Venitnos en conocitniento del es-	 ;Pabblos de Europa!.. la unión

tado flgreciente del catolicismo ea el	 Italiana Antiblasferria, hsjo la alta

Brasil por eslos herrnOsos párrafos 	 presidencia henoraria de Su Majes-

•ine con gusto extractamos de . una tad Victor Manuel III, glOsríoso Rey

rese'fia brillante escrita por D. Joa- de I.talia, augura la redendón del

quín de Salles, diputado federal de cáncer ignominioso qne la desbonra

aquella nación. «El prestigio de la ante las gentes, la llasfemia y el ha-

fe—dice el diputado aludido—llega hla obscena, y exelatmt con el vate

al más alto grado. Diplomáticamente supremo, con la bonda que surge de

teneinos urta Nunciatura en Rio y un los instrnmentos debidos a l sabia

•etnbajador en el Vaticano En el día intelígencia .de un genio: ígue desa-

cie la fieitajubilar del sefior Cardenal parezca pam siempre la palabra soez!
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repite et mitagro de San jenaro

Sabido es que en .1\ ápoles, cada

año, el dia de dan Jenaro, en prese. n-

cia de miles de testigos, se expone a

la pública venertición la redoma que

contiene la sangre de este glorioso

Martir y se va como pasa del estado

sólido CD que permanece todo el año,

al estado . líquido.

La prensa Lia comunicado estos

días, que mientras el principeh erede-

ro Humberlo visitaba'Nápoles, en la

ampolla que contiene la Sangre de San

Jenaro se liquidó improvisadamente

la sangre, renovándose el l milagro en

una época abso I utatnente insólida,

El Principe y todos los presentes

experimentarou profunda emoción,

mostrándose el pueblo entusiasntado.

Todos los periódicos han publica-

do ediciones extraordinariass

Los que dicen que no creen en

milagros y que ahora no se hacen mi-

lagros dque dirán a la vista de estos

hechoe milagrosos que acontecen con

tanta frecuencia en nuestros días?

Dicen algunos que si vieran al-

gán milagro se conevrtirlan... Mu-

chos fueron ius que vieron lo que Iii-

zoJesucristro y no se convirtieron.

E8 ,q 'pe la conversión . supone el
venciu3iento de nuestr. as pasiones y

esto es obra de la gracia d Dios y la
gracia se da 'a los kumildes y se nie-
ga a los soberbies.

Pero conviene que boya miingrns,
para que: sean inescusables ante el

tribunal del Divino Juez que a todos

ha de juzgar,

eos preparativos det Congreso de
Chivago

Además de lo8 preparativos de

que ya hemos dado noticia nuestros

lectores, segŭn más recientes infor-

maciones, el Cardenal Legado del Pa-

pa, dará, después de la Misa cantada

por 50.000 niños, la bendición so-

lemne desdo nna torre de más lie

treinta nietros de altura levantada

exprofeso. El Preste y los cardenales

que le acompañen, subirán en ascen-

sor a lo más alto de la torre, donde

habrá preparado un altar y enaqtiel

momenlo más de cien bandas de "m ŭ-

sica dejarán oir sus acordes,

—Para los 3.000 sacerdotes de

fuera, que son esperados en aquella

ciudad cosmopolita han sido consa-

grados 2.500 altares portátiles. La

confeación de los ornamenaos se la

han distribuído convenien temente las

asociaciones femeninas: las señoras

de Boston, harán los cIngulos, las ie

Brookyn, los purificadores y amitos;

las de Wisconiin, los paños de altar;

las de Reusilvania, los corporales y

palias; las de Chicago, las ailbas etce-

tera. Todos estos 'óbjetos, como los

2.500 altares serán regalados a las

Misiones infieles, por cuyas obras

cunde estusiasmo tal entre los católi-

cos de los Estados Unidos que muchos

médieos y enfermeras, con título ofi-

cial, se comprometen a prestar tres

años sus

nes para

de la con

de empe5

sión en
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años sus servicios en tierras de Misio-

nes para ayudar a la labor apostólica

de la conversión de los infieles, antes

de empezar el ejercicio de BU profe-

sión en el propio país.
*	 *	 *

España estará representada por

el Cardenal primado para quien se ba

dispuesto un pasaje reservado a bordo

de Aquitania.,

sistirá tambien una peregrina-

ción española en la que se han ins-

cri to ya más de 100 personas.
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—La semana pasada en el rnomento de

pasar por el Parque de fortos• la caba-

lleria de Bautista Forner, natural de es•

ta, se ilesprendió un cable y quedó elec-

trocutada.

—Nuestro amigo D. Fco. Balaguer que

está al frente de la Ajencia «Ford Motor

Company» en Castellón nos participa

hiber instalado una exposición de auto-

móviles en la c. Mayor de aquella ca-

pital continuando el garage y talleres

en la c. de lierrern, 10. Agradecidos.

—A mediados del próximo mes estable-

cerá un servielo de autos eptre esta y Be-

nicarló D. Antonio Castell haciendo tres

viajes por 'mailana y tarde, cobrando

0`60 ptas. por asiento. El coche es tipo

• Ford para 18 pasajeros. Parará\ en Be-
nicarló en . los cuatro Cantons y en Vi-

naroz frente a la easa del Dimonlet
Celebramos la mejora deseando mucho

ésito al Sr. Castell.

—La Permanente del 19 aprobó las

facts. de A. Pablo 4 ptas., gastos fiestas

dela Patrona 149`60, Serralta 21 y 10`60
A. Giner 54 25.—Se lee una carta do

D. C.. bliravet por la que se complace que

Vinaroz haya celebrado la mejora que.

hizo en la fachada de S. Agustin.—Se

vonviene que la Perm., examine los reci-

bos ds la empres4 de aguas potables que

impottan 940‘70 que afectan a la Zona,

Juzgado, fuente S. Pedro, riego, arregto
de calles y reparaciohes y de ser confor:

mes que se abonen. —El Sr. Alcalde dice
que deeididamente se va a la constrac

ción del Mercado en la plaza de S. Agus-

tin abundanda .en el mismo sentido to-

dos. Se acuerda consultar a la caaa To-

rres de Valencia especializada en esos

trabajos.—Tambien dice 1a presidencía

que en breve se proct4derá a cubrir la

acequia abligando a cine los vecinos pa-

guen lo que anticipará el Ayto.—Pide

el Sr. Caudet un mes de licencia y se le•

cjneede.—E1 Sr. Sendra insiste sobra

las próximas ferias y el Sr Presidente

dice qtre la comisión está trabajando y

que todo irá bien.

—LA FLOR LORITO, la mejor legia

la más higlénica y desinfectahte que,no

dalia ni perjudica . Unica fábrica en Vi-
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naroz juan Esteller (hljo) c. del An-

gel ntim. 16

-El mecánico Calvo en. una carta diri-

gida á su familia clerita su odisei a

traves del desierto de Siria. Refiere sua

penalidades en medio de un calor asfi -

xiante, careciendo de víveres y no dispo-

niendo de más agua que la del radtador.

Artnado con rifle y pistola se defendia

de las fieras y en medio e tanta renali-

dad le sostuvounicamente fé en la Vir-

gen de Begoria a la que se eneomendó al

emprender el yiaje y con la eual espera

cumplir los votos que ha becho. Alaba la

amabilidad de los aviadores ingleses. En

su pueblo dicha carta ha causado gran

impresiOn y continuai. organizándose

festejos para obsequiarle a 811 . regreso.

—E1 Abogado D. Victor Blajot, perso-

na dignisima que se ha eaptado las sim-

patias de cuantos con él han.tratado, por

su religiosidad y fina educación, sali( el

pasado martes para Barcelona p.or haber

desaparecido el motizo que le retettia en

esta. Marchó,con su Sra. esposa y la ni-

iia que dias pasados hizo su primera co-

munión en el Oratorio del s. Hospital.

Al darle la despedida y felicitarle por el

regreso al setto de su familia desearnos

que le hhya sido grata a compatlia de

Ins vinarocenses en el tiempo qne

permanecib aqní.

—Piezas de reeambio legitimas Ford.
Lubrific,antes . de la Vacuum Oil Com -

pany. Accesotios de todas elases para

autos. Neumáticos • bandajes macizos

Dunlop. Gasolina perfecta Shell y P. P. P

petróleo refinado y Diessel Oil (aceite.

gues Ferodo Carburador «Solex», el

de más fácil desmontaje y el que consu-

me menos esencia. Bautista Herrera, Vi-

naroz.

—Se gratificará a quien entregue un ro-

sario con cadenilla y cruz de plata que

perdió desde la Ermita al pueblo.

---,Nuestro Rtno. señor Obispo en el Bo-

letin O. E. de Octubre pasado recomien-

da la Soc,,«El Poryenir de ios Hijos»

mientras persevere en el espíritu cristia-
.

nu que aetualmente la informa.

—El pasado domingo la barca de pesca

«Joven Estrella», de la matricula (115 13S-

tripulada por Ratnón Puigcerver, pa-

trón, y los marineros Agustín Torres,

Ant. Martí, Mattas Rodriguez, Vicente

Oms y Juan Falco, sacó, frente al Prat

(Bareelona) un pescado de extranrdina

rio tamaño que pesó 1.500 kilos. Des -

pués de muerto pudieron remolearlo con

grandes dificultades.

7--Se eneuentra en Tarragona pasando

una temporada con su tio el Dr. Del-

más, la distinguida Señorita, Teresita

Ramos. Para la misma capita) ha mar -

chado D. Manuel Teijeiro, hacia Torto-

ha el notario D. Juan :lostas y a Bilbao,

para tomar parte en la elección de Su-

periora general la Superiora de las Sier-

vas de Jesŭs.	 .

—EI abogado D. Jaime Chillida 08 pa

dre de un precioso nitio que nació el

jueves pasado. Serán padrinos de pila

el médico D. Spbastián Roca y la Srta.

Julia Chillida. Enhorabuena.
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Gales fPfillPrias d	 ZUFR	 p Juon Palia Péc5
	  TARRAGONA 	

Los mejores para la viña por s;n. finura y pureza Sulfato de
Cobre. Primeras materias para abonos. Representante para Vi-

naroz y comarea R. ADELL, S. Jaime, 12, VITUIROZ

—Se encuentra inejorathsima en Barce .	—Tenemos el seutimiento de participar

lona Dfia. Josefa Palau Vda. de Bur•	 que nuestro amigo D. Juan Moreira, di-

gués que inspiró algŭn cuidado la sema-	 rector (iel Orftó Montsia lia visto per•

na pasada. Tambien se oneuentra aqui 	 der en	 ilor de la edad a su encatita-

erifermo nuestro amigo el panadero D.	 dora hija. Nos asociamos a su dolor y

Bta. Gombau. Deseamos la pronta cura- 	 suplicamos oraciones por la finada q. s.

e,ian de amhos.	 G. h.

— Verdadera ganga Se vende nn al- —En el Barato M. Vidal, encontrará V.

macen con easa habitación, situado en La Nittógena. Poderoso y afan ado

las afueras de la c. de San Franeisco	 alitnento para ans de corral, conejus,

tehrretera de Benicarló) lindante con el	 eabras, cardos, bueyes y toda elase de

de los Srs. Ferrŭs. El solar tiene mas de	 animales. C011 este pasto engordan ex-

500 metros cuadrados. Para más detallos 	 traordinariamente y se evitan las enfer -

Plaza del Salvador, 3. 	 medades.

—Esta prestando nn servicio excelente —Bonafé Liquido maravillo para ma-

el aparato de radio instalado en el Cir-	 tar esearabajos,. hormigas, mosoas, ehin-

eulo Católico. Durante la semana: A las 	 ches y toda clase de insectos•

6 de la taide enneiertos vocales e instrn- 	 Compren et mejor y tnas acreditado

mentales, reeitados, eierre de mereados café La Garza en paquetes y snelto.

y ŭ ltimas nnticias. La •zotización de 	 Hay latas de 1000, 500 y 250 gramos.

bolsa es diaria y los domingos y dias de	 Huovos a 215 pesetas docena y

fiesta, a las	 de la tarde, interesant(s	 toda clase do comestibles de superior ea-

conferencias de divuigación para agri-	 lidad. San Cristobal, 32, El Barato.

cultores y cosecherns y de 7 a 8 resul-	 —En el Manicomin de Jesus do Valen-

tados de deportes. Cada domingo se fi- cia ha fallecido el demente Agustin Mi-

jarán desde boy en la tablilla correspon-	 ralles. A su Sr. Padre y hermano a ver-

diente los precios de la Lonja de Bar- 	 leen los extremos de Mlì etttermedad, tu-

celona, detalle interesantisimo para el 	 vo un womonti, de lucidez para recono•
.

comercio y agricultura.	 ceri.es y abrazarles. Que el Seflor le ba-
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ya amparado.

—Se recuerda que hasta fines del actual

se puedon pagar las contribuciones sin

recargos.

—El jueves pasado hizo su primera co •

munión en un Colegio de religiosas de

Barcelona el niño Luisito Puig Giner

ahijado de los Srs. Carsi-Giner

•Ha sido nombrado Corresponsal de «El

Mensajero Español» en esta plaza y pue-

blos comarcanos D. Rainóa Bofill Do-

ménech. Dicha entidad tiene montado

un servicio diario de toda clase de en-

cargos de Barcelona a Vinaroz y viee-

versa. Para entenderse en aquella eapi-

tal calle Princesa, 33, y en Vinaroz Sto.

Tumás, 2Q.

—Han regresado de Valencia Dña. Ma-

riana Costa Vda. do Foni ynietecita Sole-

dad Adell. Con tres moses de permiso

ha 'llegado el soldado de Marina Sebas-

tián Resolución y se :encuentrán tam-

blen aqui D. Juan Carsi con su Sra. es-

posa Dfia. Lola Giner• y Dña. Josefa

M.a gaballer. El niño Ramoncito Adell

regresó el jueves de Ulldecona.

—Eugenio Balaguer. Especialista en

enfermedades de los ojos. Curación por

medio de la ionoterapia eléctrie,a (proce-

dimiento Dr. Baró) cataratas, queratitis,

manchas de la córnea, iritis, glancoma,

etc. Curación radical de las granulacio•

nes. Depilación eléctrica,(vello) C. Crue•

ra, 15 (Plaza Sta. Ana) Tortosa.

—La Comanclancia de Carabineros de

Castellón ha adquirido de los Astilleros

Sorolla una falúa para el servicio del

-

Cuerpo.

—Ha llegado de Barcelona Agustina

Morales Nento ingresando en el s. Hos-

pital de esta.

—Terminada la recaudación voluntaria

del reparto general (consuntos) el pri-

mer semestre y cuotas anuales se proce-

derá oportunamente a su cobro en pe-

riodo de ejecución.

•—EI miércoles próximo D. rn. a las 11

de la mañanase efectuará la unión matri-

monial de D. Juan Carsi Giner y la

Srta. Pilar Balanzá Asensi oficiando en

la ceremonia el M. I. Sr, Dr. D. Sbb

tián Puig, Conónigo de Barcelot a y

siendo padrinos D. Ignacio Carsi tio

del contrayente Dña. Concepción Asen-

si inadre de la novia. Para•concurrir

al acto han llegado ya varias distingui-

das familias de Barcelona y Valencia

intimos de los Srs. Carsi y Balanzá. Los

regalos a los futuros esposos llaman mu-

cho la atención por su n ŭmero y precio-

sidad. Una vez utás felicitamos a los que

van a desposarse y a SUŠ familias de-

seando que la aletzria que les embarga

no tenga fin.

—Segun nos coutunica el Sr. Registra-

dor de la Propiedad, eI dia 30 del actu-

al quedará abierto en sti' Š oficinas el

Registro de Arrendamientos de Fincaa,

de caracter obligatorio para los arrenda-

mientos de R ŭaticas en todas partes, y

deUrbanas, donde no este aprobado el

Registro fiscal.

Cotno la Ley que crea eeta Institu-

ción concede grandes derechos a lus

que a ella se

mente a, los q

raos la atencii

arrendadores

teri• para evi
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que a ella se acojen, y castiga severa-

mente a, los que no la cutnplan, llama-

raos la atención de los arrendatarios y

arrendadores sobre tan importante ma-

teria; para evitarles perjuicios.

En el tablon correspondtente de la

Casa Capitular, y en la oficina del Re-

gistro, se ha fijado un Edicto con las

advertencias mas nocesarias para los in-

teresados, las cuales podrán ampliarse

et dicho Re istro.

• -Se alquila el local que ocupó la De-

legación G. en la c. de S. Francisco.

Informa O. A. Piriana.

Intinua el ejercicio del Mes de Ma-

ria en todas las Iglesias a las horas de

costutnbre. Eti la Parroquia a las 8

sa de comunión con el ejercicio propio

dei día y por la tarde a las 8 con la no-

vena al Espiritu Santo.

Peregrinación Diocesana
El dia 25 termina la inscripción pa-

ra la peregrinación diocesana a Lour-

des y principales Santuarios de Esparia.

Son ya varios los que se hau inscrito de

esta ciudad y aun confiamos que se ins-

criban otros. Los gratisimop recuerdos

de l anterior peregrinación y tlalicien-

te de los santuarios que se ban de visi-

tat en esta y el entulastno con que nos

esperan y la compariia de nuestro aman-

tísimo Prelado que la presidirá y la ad-

mirable organización que ha tenido no

perdonando sacrificios por la comodi-

dad y bienestar de los peregrinos son

ain duda garantia del grandioso núme-

ro de diocesanos que formarán en esta

cruzada de fe y de amor que ha de re-

correr el medio-dia de Francia y el Nor-

te de España visitando sus Mát3 célebres

santuarlos.

Las zondiciones de precio no pueden

ser mas económicas: 1a clase 585 pts.

2.1 450 y 3. a 293.

Las conlciones de esta Peregrina-

ción son extraordinariamente bujestivas

y no extratiamos el gran número de ins-

critos.

iVayamos a Lourdes, al Pllar a Lo-

yola, a Limpias, a Begotia y Covadon-

ga!

—Cuantas visiten hoy el Oratorio de

las Siervas de Jesŭs pueden ganar in

dulgencia plenaria.

Ha sido alta en Teléfonos el Círcu-

lo Católico con el n.° 7 y bmja D. Fco.

Adell Carol con el 140.

—Mariana, lunes, celebrarán las religio-

sas clarisas de la Divina Providencia

la festividad de su Divina Madre la Vir-

gen SSma. con misa solemne a las 9 y

comunión general y por la tarde trisa-

gio solemne.

—Habiando ternáinado la instalación de

la cariería, se reandará el jneves el

servicio de agua potable del pozo de

San Sebastián. Las númerosas familias

que beben dicha riquiaima agua perdo-

donarán lag moleollas que les habrá

ocastonado el verse privádas por algunos

dias del uso del agua-de áan Sebastián,

debida a cauaas ajenae a la voluntad de

la sociedad del Pozo y ‘que ya han que-

dado solucionadas, pudiendo de nuevo •
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euviar las garrafas el jneves por la

mariana a la casa de la calle del Sto.

Tomás, con la seguridad de que anitima

hora de la tarde ya las podrán recojer

Ileuas del agua de San Sebastián, que

ya ea casi una necesidad ' bebérla para

conservar la ealud y preservarse de en-

fermylades del ririón, estómago e intes.

tinos.

—Para el dia 6 del próximo Junio se

ha fijado la fecha del matrirnonio del

joven D. Antonio Doménech Chaler con

la Srta. Dolores Martinez Puchades. La

ceremonia se verificará en la Iglesia de

PP. Escolapios de Algemesi siendo pa-

drinos ui hermano y hermaua de los

contrayentes. A los futuros esposos y
distinguidas familias la enhorabueria

niâs cumplida y felicidades sin fin.

En la c. de Sta Ana, .34, ha montado

una Academia de corte la Srta. Consue-

lito Alloza Delmás que acaba de obte-

ner el titulo en Barcelona. Enhorabue-

na y mucho éxito. ,

—La algarroba s paga a 230 pts., ce- •

bada 315,.trigo 7 1 50, maiz 4`75, habi-

chuelas 9, patatas 2`25 arbejones 7`50

habones a 6.

—La paeada n' oche debe haber marcha-

do Vicente Ferrer Navarro para ser re-

cluido en nua casa •de salad de Reus.'

—MIRAMAR. El dia 8 de Junio se

inaugurará este Balneario que ha aufri-

do una grati reitauración. Abonos de 15

barios ein ropa 2 •50 pts, y ton ropa.150.

Barios s eue l tios a 0`25 sin ropa y 0`40

n ropa. Servicios de refresco, helados,

meriendas y vermuths.

—E1 D. López especiallta en las enfer -
medades del estómago „ admite visitas

diariamente de 3 a 6 en ra c. deColón,

45, Va I encia.

—Ayer cayó por la esealera el anciano

de 86 años D. José Gerada padre del

lampista nuestro amigo Paco, quedan-

do sin sentidos. Deseamos que se alivie

to tal men te.'

—La monisima niria Josefina Romero

salió el jueves para Reus donde pasará

una temporada con sus Srs. tios.

—La noche del pasado jueves cundió la

alarma entre algunoa vecinos de la , tra-

vesía de San Vicente por baber notado

que se forzaban algunas puertsa de te-

rrados.

--La Sra. emposa de D. Primó Redó ha

dado a lua. en eValencia una bermosa

niria. Por tal motivo se eneuentra en

aquella capital la Sra. Pilar Redó Vda.

de Forner. Reciban cumplidisima enho-

rabuena.

—Latnentamos tener que advertir que

nuestro amiko D. Fran3isco Argemi tras-

lada so residencia a Sta. Marghrirai de

Montbuly por haber obtenido una buena

plaza de proftsor de dibujo en un .Ate-

neo de Igualada.

—Se desea vender una bicicleta en burn

uso. Informamos aqui.

••nn•••••

limp. de J. Setodlinarez

EJ L2E1 1:1
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SOLICITAD LA 	

LECHE CONDENSADA
N1ARCA

NLIRIA
Su cal i dad supera a todas las otras

marcas hasta ahora conocidas. Ninguna

la a yentaia en delicioso aroma, buen gus-

to, color blanco y rica presentación

Fábrica y Despacho en

MAN L LE LI (Barcelona)
Representante en Vinaroz y comarca:

5ANTIAGO FALCÓ
CALLE SANTO TOM ÁS, N." 7
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Panteones	 Lápidas
Ornamentos para Jardines
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Se facilitan proyectos, dibujos
— y toda clase de detalles —

Baratura inconcebible - San erislóbal, 9 - VINRROZ	auz~~.~	
(Dfb. Caballero)
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La Penitenc
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JEREZ DE LA FRONTERA
C----4

1Representantes en todos los países
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San Sebastlan
Fle-srlosta Vintaroceile Semarial

Soillide isto ilo espia	 LA

Entendimiento.. El manjar solamente
Que es eterno, es el del alma:
Este es el Pan soberano
Que veis ya sobre esta Tabla:
La Penitencia os lo ofrece:
Que sin ella (cosa es clara)
Que verle no merecía
El hombre con glorias tantas,
Sentidos, esto no es pan,
Sino más noble sustancia:
Carne y sangre es, porque huyendo
Las especies que aqui estaban,
Los accidentes no más
Quedarán en la hostia blanca

• CALDERÓN

4ué misterio de amor reside en Ti,
que abandonado a tu divino afán,
del Cielo, en forma de Sagrado Pan,
Bajas, Señor, hasta llegar a mi?

Pmno tan gran prodigio mered?
1:01.1nde escritos los méritos están,

en esta prole mlsera de Adán,
para encontrarse sustentada asf?

Como la madre presta su calor,
y alimenta con sangre de su sér
al fruto imagen de su casto ainor,

De la misma manera tu, pader
hace que pueda el hotnbre pecador
de su propia flaqueza renacer.

• SELGAS.

JESŬS ESTÁ ALLI

Mirando la Custodia esplendorosa
una voz en el alma suelo oir,
que dice, penetrante y misteriosa;

— Tu Dios escondese alll, —
Después desaparece a mis miradas

la figura branquisima del pan,
y veo entre mis nubes nacaradas
la Presencia Real.

Alli veo a Jesŭs, glorioso y ViVO,

como hombre verdadero y como Dios
clemente, bondadoso, compasivo,
hecho un volchn de amor.

Entonces, penitente y confiado,
aunque un gusano soy delante de El.
mis ruegos-, como incienso perfumado
elevo hasta sus pies.

Conozco que mis sŭplicas escucha,
pues siento que del pecho de Jes ŭs,
me viene mucha gracia y fuerza mucha
y mucha, mucha luz.
Gozando una experiencia tan dichosa
resuena más y más la voz sutil,
que diceç penetrante y misteriosa:

—Tu Dios se esconde
L. M. LLOP
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Charla Dominical

—Gracias a Dios que puedo de

nuevo platicar con Vd. rni querido

D. Juan

—Y por cierto que . lo deseaba Jo-

sé, porque viene la presente sernana

tan llena de fiestas y tan solemnes,

que hubiera sido una lástima no ha-

blar de ellas.

—Apropósito D. Juan; me habrá

de pertnitir una pregunta y no la to-

me a indiscreción. Ilacia . tiempo que

(lebeaba preguntarle, oorqué tanto

interés en Vd. por tbplicar las fiestas

y los Evangelios ,de tos domingos?

—Sencillamente José. Todos . de-

bemos conocer /a doetrina cristiana y
es gran medio para conseguirlo, seguir

atentamente cada una d las fiestas

de la Sa grada Liturgia, porque e.sto

es segun ' dice unautor insigne, la es-

euela más práctica y la escue)a su-

perior de Catecismo.	 .

—Pues no perdanios tiempo y
Dios le pague sus instrucciones.

—Y a los dos nos de su gracia

para practicarlas. Y comencemos por

la fiesta de hoy dotningo de la San-

tísima- Trinidad.

-Grande mistetio, nos decía

Cura ésta mariana, que no podemos

comprender.

—Si es cierto, y por eso es mis-

terio, porque es una verdad que no se

comprende. Dios uno en esencia y

Trino en Peuonas. Cotno nuestra al-

ina es una y hay tres potencias en

ella metnoria enteulitniento y

pero estos jemplos, nos ayudan

a entender él wisterio solamente.,

Mas hablan neciamente los que di-

en,queno ereen, porquenocompren-

den.Pero no hay necesidad de recurrir

a los misterios que enserta la Iglesia,

hay misterios en nosotros mismos yen

cuanto nos rodea y en todo el nniver-

so, pues corno todo es obra de Dios,

en todas las eosas ha impreso Sli Se-

Ilo que es ia incomprensibilidad.

Si hay talentos tan elevados y

profundos que apenas podeuaos Se-

guirles, rastreando sus coneeptos y

no podeuaos comprenderles, cómo el

hombre ha de tener la pretensión

de comprender a Dios? Y qué

Dios seria si pudiese caber en nues-

tro menguado entendimiento? Los

que mas han profundizado las cien-

cias, conio el gran Laplace, aseguran,

que la naturaleza de les seres nos se-

rá siempre desconocida y el célebre

Leibnitz decia, que en el fondo de toda

naturaleza creáda habrá siempre algo

inaccesible a la inteligencia, una co-

sa que abusta y asombra al entendi-

miento y es el gran tnisterio consti-

tuido por el fondo de las cosas. Con

cuanta seguridad podía deci el enti-

nente Pascal, que el tiltimo paso de

Ia razón eti reconocer, que una

de eusas la sobrepujan, y si esto
es así, (Ittit h it aspiratá a comprender

el illisteric
Y lo q
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dos los der
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el misterio de la Santtsima Trinidad?
Y lo que decimos del misterio de

la Trinidad, decimos tambieri de to-
dos los demás misteríos y en espe-
clal del Misierio del Amor de Dios,

que es e1 Santtsimo Sacramento, cu-
ya fiesta el Santleimo Corpus Christi,
celebra el mundo universo el jueves

de esta semaua.
--Aht le esperaba, D. Juan, pero

temiendo estoy que me diga, que no
puede entretenerse en hablar de tan•
iltíirno Sacramento por falta de

tiempo.
—Y es si, José; mas no hemos

de ser tan ingratos que a este Sacra-
mento del Amor no entonemos aun-
que en breves palabras un himno de
alabanta y gratitud. Si como Dios

vela Jesŭs su real presencia en este
tnisterio, tambien como Dios maní-
fiesta en el su omnipotencia.

Habráse visto mas grande amor,
que un Dlos quedar entre los hom-

bres oculto bajo la forma y aparien-

cias de pan? Y habráse visto prodi-
gio tnas estupende que la humaei«
dad de todos los siglos y de todas las

latitudes y razas en su poreión mas
escogida arrodillada ante esa forma
dø pan, adorando a su Dios allf rea1.
mente presente? Misterfo de fe, dice

la Iglesia; Milagro de amor y de om-

nipoteneia repiten los siglos admira-

dos.

• Repitamos pueŠ, el dta del Cor-

•pus Chriati con la lglesia: A Cristo

Rey Dominador de todaS las gentes

que se nos ha dado en conida que-
dandose en el Sacramento, venid y
hdorem osle.

—Si adorado sea por todus y
bendito y alabado el Santisimo Sa-
cramento del altar y sea por siempre
bendito alabado y adorado.

Sección Histórica

ieñorto Xonteatano en Vinaroz

Al siguiente día de publicada la
Bdla concediendo licencia para fun-
dar la Orden Montesiana, 11 de Ju-
dio de 1317, expidió el mismo Papa

Juan XXII cuatro Bulas para ejecutar
que en ella dísponfa.

Una Bula estaba dirijida al Obis-
po de iiortosa, Abad de Val-Digna•
y Chantre de la Catedral de Gerona,
y les daba poderes para obligar a los
Hospitalarlos a ceder a los de Mon-
tesa cuantos blenes posefan de los
Templarlos en el Reino de Valencia,
eicepto el Hospital e Iglesia de la
capital y el lugar de Torrente.

La Segunda Bula al Maestre y

Orden de Calatrava ordenandole, que
thesen al Monasterio de Montesa que
se habla de fundar los bienes de los
Templarros que posefan en Aragón.

En la tercera Bula dirijKla solo
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al Maestre de Calatrava disponia que

en unión del Abad de Santas firuces
enviasen die7 monjes al Monasterio,
una vez fundado, para instrucción de
los Freiles que el Maestre bubiese

elegido.
Además como el Papa se reservó

la elección del primer Maestre de
Montesa, 'en la cuarta Bula dirijida
ál Abad de Valdigna le confirere po-

deres para dicha elección.
Disponia tambien el Papa en la

Bula de fundación que la nueva Or-
den de Montesa habia de ser de Ca-
latrava, por lo cual dispuso que el
Maestre de esta Orden pudiese visi-
tar al Monasterio Montesiano en
unión del Abad Je Valdigna o del
Abad de Santas Creus, siendo requi-

ridos por aquel.

Finalmente en 14 de Noviembre
del ntismo año. 1317, el Rey D. Jai-
tne II entregó al Castellán de Ampos
ta Frey Martin Pérez de Horos todos
los blenes incouebles que tenía de

slos templarios en Aragón y Catalutia
mandando a su vez el Rey, que el
Castellán de Amposta le hiciese en-
trega de loa bienes que tenla su Or-

den de San Juan en el Reino de Va-

lencia; autorizando a Pedro Boil pa-
ra que se hiciese cargo de los dichos
bienes enclavaclos desde Valencia a

Catalufla y a Don Gonzalo Garcla de
los btenes de la otra parte de Valen-

cia. En su virtud mandó el Caste-
lláo de Amposta a bon Lucio de Ho-

ros. Caballero de la Orden, Comen-
dador de Calatayud y su Lugartenien-
te en el Baylio de Cervera, para qne
requirido por Don Pedro de Boil o

su Delegado le entregase todos los
lugares, castillos y demás bienes rai-
ces del Castillo de .Cervera, realizan-
dolo en San Mateo, concurriendo.co-
m'o representante de Don Pedro de
Boil su hijo Don Ramón.

Todo lo cual se ejecutó de la ma-
nera siguiente, como • nos lo refiere
Samper en su (Montesa Ilustradt.»
Congregaronse pari esta función
Justicia y Jurados y Consejeros de
la Villa de San Mateo; y de los de-
niás del Baylío y los Jurados
y los Síndicos de cada una de
ellos. Seitalaron dia el b:ábado,
que se contaban 3 de Diciembre
1317, y por lugar la Cruz, o Peyron,
que está junto al Cementerio de
Mateo, como quien va de esta
a la Virgen Nuestra Seffora de Gra-
cia, vulgarmente llamado por aque-
llos moradores: El Peiró delos Fal-
selles. Aquí juntas las Villas y Lu-
gares tolosa les a bsolvió el Lugarte-

niente de el Castellán de Amposta,
de la fidelidad y homenajes que te-
nian prestados • a su Principal y a sŭ
Orden, entregandolos débajo de el do-
minio y jurisdicción de S. M. y en
su nombre de D. Rarnón de Boil,
presente a todo areptante.»

El Rey nombró a Don Bernardo
de Coloma Administrador de todos

e8tos biene

M onasterio

había de en
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estos bienes hasta que se fundase el

Monasterio de Moatesa al cual los

habia de entrégar,

(Continuard)
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De tadas partes
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Cl ,i2oerenhoncb celdra fiestas
soleinntsimas

Con ocasión del XXXV aniversa-
rio del «Boerenbond» belga (hija de
campesinos) celebraron en Lovaina
su sede central, fiestas solemnisimas,
en la que oficiò el nuevo Primado de
Bélgica,monseñor Van loey, con una
manifestación de 50.000 labradores,
quienesdespués se reunieron en mag-
na asamblea en la plaza del Pueblo,
por no haber local cubierto capaz
para ellos. Hablaron el ingeniero Pa-
rein, el canbnigo Luytgaerens, alma
del «Boerenbond» y conocido en Es-
paña por haber asistido y pronuncia-
do una interesantisima conferencia
en mayo de 1924 con ocasión de la
inauguración de la nueva casaeI
Sindicato Central de Aragón; el Pri-
mado de Bélgica y vizconde Poullet,
que acabas de dejar la Presidencia
del gobierno belga.

Se celebró un banquete monstruo.
A estos actos asistió el señor Aza-

ra, representando a la Confedera-

ción Catblico-Agraria Española. •
El <43oerenbond» nombre flamen-

co de la Liga de Campesinos be1gas,
es análogo ala Confederación Cató-

Española. Se le conside-
ra, con razón, como la organización
mas perfecta de todas las sindica-
les agrarias del munĉlo y es la más

potente, con gran diferencia, del rei-
no de Bélgica.

Casi todos los aldeanos flamen-
cos le están asociados. •

Fué fundado en 1890. Cuenta.
100.000 mienbros agrupados en
1.115 Ŝ indicatos.

Su órgano semanal, De Boer (E1 fr
Labriego), tira 95.800 ejemplares.

Sn central de compras y ' ventas

hizo operaciones por valor de 176
millones de francos en 1924, contra
137 hechos en 1923.

Las oficinas de Lovaina cuentan
con 340 funcionarios. De •ellos son 19
ingenieros agrónomos, tres ingenie-
ros de otras especialidades, 14 licen-
ciedos en ciencias comerciales, cin-
co abogados y varios médicos, vete-
rinarios, quimicos etcétera.

Al lado de la organización mas-
culina funciona una «Liga de fermie-
res» con 50.000 asociadas en 577

Las cifras apuntadas dan idea de
la potente primera federación agra-
ria de Europa, que es católica.

e'Vuevos vocalas agricolas
Para formar parte de la Junta Na-

cional de la Mutualidad del Seguro
Agro Pecuario, ha sido designado
D. José Manuel Aristizábal, en re-
presentación de la Confederación Na-



sopgruns solta

Lq j	Jod sou

180 P	01) /1.1,
:v . opusud lop

b leuoa x!oti

aod SatEloutii

uo nynugoily,)

solnau 151—

•unnr

ypou tuubrof

looptia E 011

'(1 E181) 110

ESEJ

ecloo und-

005,90Vid

V1S51 *S0(111.0051

solln S119 loci

:1 1H « ImPo!'3
)	 1 *{I

R2J1,1n1-01"h»
.)111	 --Svp

nivis Â SE1310

op WRZ!ZWIll

(1V.1 9 P "P

111, vpol rund

•oiopvlutti

'AU0 .1) vavd yi

ganld upo4

`sapmanul

110 801.10MTBD

) 4	 UOÂ fit

) .1 V V. j uM-

0><>1 00,00o
.00

0 NI oci°

$0..0.)3 adõ.

.aquapolou ÇoDta zonu

-uu aanq ep nug anb sulaap suarona

auunoisucal ap vsaidula ei ocieD u

a gAail soweapod upth uSnD UOD oí

-ode Susuojap ralsana und lop áiv.s

lop utooja.11v olna!pa! io uo Rolopulq

- Uf soi sopol sotion-)cindu :uullnbtau

opua!aunp Á uaDesop 'opuinuodawa

-sap onb s(ns!lunpps!pul @p

vi uaDnpuoo anb sowslansad vionJ

nude ns ap sopol udiu iolvnd

-sanu ap R.10pRAICS rso pitna ungssuct

-ou S JpE11Ji uvi lod sornap.puj,

-olumpu!s	 ua uclovdnaJv11 ua

O)iiia mud sapepapog op uopeui

nsa v1atlf1.1Á ppliddsOid

118 Otlb Op	 svipapi

vlsuti anoilÁ svnude Irpadslp

191p01 OI/V g aDaU sa oiad lope,Aiw:!

lop vio:/jib ole3Ipu!s ns	 svp3.1.1

swiffl St1S op OAI1[t10 IO .10 ,1 1.1(91130

▪ usa aa opuraiuo un zoanu!A

iusadbao 1fuouviganoI ulsuq

v!potpny aod unpunonD of anb

-U0111 soi ep souopuTalsa srl apsop S

yinow ap oigand i.rioij uapuarga

OS anb snanuell svprt niip sy li anin 19.1

-aan un ua yactuloi;uull S saprplsoo

-au sns supo	 iduio anb olunpunqu

peppuuD ua u1s9f aupairD anb

ap rnle	 `PAIsuolni uolunpoad ur

eaud quotuaio	 ja uauag amq

▪ anb *.lopulauDuo nanD an S orn

Istipaaj oians un ap uouodstp onb ‘sol

-u90 sulionbu u alDop Ried viuDly op!

nolnb Riozeutly ap o-iumpu!sie SO

Soq •odtieD lop owoB op eicteptin

-aoj uolDumuulo un oacia top unano

ei po ua ouaalcio0 iap ua2uta uacto

v uuAoli saualub uolesy op

-umpu!s soi ulp oic *stAponpoldw!

onb 9otiam oDod šrinbas	 aod stpul

-oje suilop soipulaa ua apaaAuoD 11.1

-ed s y n.le opueAala somand op gUaD

-op Ruti ap 1111101:10DO qnylli0JUPJ1

uotoratudao ns aoo onb soi tiong

1.10 ap sOluD(puts soi UXIJO .10ÑV

'111.11 g d 131 ap viijni ap S osual

-aa ap vsnea nolonj anb supppluaj

sugoni svi ap soptniud y solgonesns

und amsouom osolload ap soasap

ao,) puiunto euang ap santuoti soi

uchamelaa @s P.I lfT101 ns	 Á !ioisnf.

ZWI Op VlOpliwtt Ell opuloqieua

suiondy sopmputs . soalsonx

SE1031101

SOWEIll ij piqo Pl

.eiss ap u!auyv ques ap 3puo3 ‘ol

-uatuoA ap opajsnnui la ua u9pRara

9JUOI32.1 9p sopand ap juuopeN

-unCei naud 'peptjua utus!tu tj p aJci

-cuou ua S ‘titaualv-o-nolej ieuop

NTJtIIS NVS	 • 9



SAY SEEAST TAN	 7

C>	 4,-1 0cPaci r/G*0234<e<>23 CCO<>023 LI<><><>210010s9
9

INOTIGIAS1
'Iðloot49>I3a<>21>m CZ<>49>Z3 CC<C><>23 0 C>19C14

—En la Agencia Ford de esta hay para

la venta y entrega inmediata coches y

carniones en muy bnen uso y a precios

increibles, dandolos con toda garantia y

a toda prueba. No compreis sin visitar-

la para convenceros.—Cavgador do acu -

mnladores.—Gran sotock de accesorios

para toda marcas de automóviles a pre-

cios de fábrica.—Cubiertas, cámaras

mazizas de todas clases.—Lubrificantes,

grasas y valvulinas de las más acrediti-

das.-- La mejor gasolina del mundo

«Nioto-NaftaY), San Francisco,

E. de Lárida recomienda. la So-

ciedad »El Porvenir do los flijos» por

por sus altos fines religiosos, moralea y

sociales. Está representada C 11 esta por

D. Francisco Pérez Cortés.

—Pars 0(11111 ( 4 1 cargo de Propagandis-

ta de la Casa Singe.r, que dejó vacante

en esta D. Manuel 15.1onzó al ser destina-

do a Ulldecona ha sido nombrado D.

Joaquin Redó orno del pintor Sr. Fco.

Juart.

—El martes próximo dia 2 do Junio se

celebrarán en la parroquia 109 solemnes

futterales por el alma de D. Bautista

Boix. Bonet que dejó ( l e existir el 24

del pasado. Al condolerrios ton su fami-

lia de tal desgracia suplicamos oracio-

ties por el finado y la asistencia a di-

chos suft agios.

El miérco)es , 26 del cte. so ha celebrado

con todo fasto y la mayor alegria, la bo-

da dél distinguido joven D. Juan Carsi

y Giner con la gentil Srta Pilar Balan-

zá Asensi.

La novia, que iucia traje . de rico cres-

pon blanco, bordado eri perlas, entró en

el.templo, que estaba adornado con gus-.

to extraordinario, á los acordes de la

marcha nupcial de Mendelhsoon, del

brazo de su padre el Gerente de a itn-

portante casa Carsi, nuestro respetable

ani o D. Obdulio Balanzá Capuz.

Bendijo la unión el M. Y. Sr. Dr. D.

Sebastián Puig y Puig, Cart ŭnigo de la

Santa Catedra.! Basilica de Barcelona,

en cuyo acto dirigió urta sentida y her-

mosa ptaiica. Fueron padrinos D. igna-

cio Carsi Carsi y la tnadre de la novia

15fia. Uuricipeiúzi Asensi. Ternáada la

c' eremonia se trasladaron los recien des-

posadus C1/11 sus padres y distinguido

acompaitanti 0 II to a la fábrica de Carsi,

donde los invitados en númere de UtIOS

150 después de admirar los valiosos re-

galos recibidos por ius novios fueron ob-

sequiados C1)/1 nit banquete en que se a-
,

preció el ftquisito gusto de 118 organi-

zadores. AI descorchar el champan

se brind ŭ por la feiicioad de lus 1/0-

ViOS, habiendo iniciado los brindis el

bio Catedrático y exalcalde de Barcelona

D. José Banqué al que conttishi D—luan

Carsi y Carsi con seittiria expresión de

agradecitniento para cuantos tomaban

parte eu la fiesta, entonando un canto

a la mojer cotno esposa y como niale
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y aludió al alto ejemplo de virtudes de

stì amada esposa' Dfia. Dolores Giner

Carpa.

El exdiputado D. Alejo Querol Escri-

bano, al brindar por los novios felicitó

á D. Juan Carsi Carsipor su patriotismo

demostrado en la reciente feria de

muestras de Bruselas, donde ha podido

,./ersequeel único Standen queondeabael

pabellón Español, era el de la casa Car-

si presentando el excelente producto ali-

menticio SRI-SEMOLA .CARSI.

Lo novios salleron a las seis de la tar-

de del misino dia en su magnifico Sedan

Studebaker, adquirido por el novio ex-

preaamento para su viaje a la ciudad

condal, de donde pasarán a visitar las

mas importantes poblaciones de Europa.

Felicitamos a las familias Carsi- Ba-

lanzá, deseando á los nuevos espesos.

que el Sefior les cor.ceda toda suerte de.

venturas.

—Para la cristianización de salvajes

hemos recibido 1000 sellos usados de las

Rdas. HH. del S. Hospital 1250 de la

nifia Carmencita Santos Ramos. 	 .

—Piezas de recambio legitimas Ford
Lubrificantes de la Vacuum Oil Com -

pany. Accesorios de todas clases para

autos. Neumáticos y bandajes macizos

Dunlop.Gasolina perfecta Shell y P.

petróleo refinado y Diessel Oil (aceite.

gues Ferodo Carburador «Solex», el

de más fácil desmontaje y el que consu-

me menos esencia. Bautista Herrera, Vi-

naroz.

—Mafiana es el áltimo dia para pagar

las contribuciones y Sindicato sin apre-

tnios.

- -Los Alcaldes do Amposta, San Carios,

Alcanar y Vinaroz lian visitado al EXCI110.

Sr. Marqués de Benicarló interesandole

por la Inejor resolución de asuntos que

afectan al bienestar de esta comarca sa-

liendo complacidisimos de las atencio-

nes y de la gran confianza de que han

de ser atendidas las justas peticiones

quo se le expusieron.

-En el Barato de M. Vidal, encontrará

V. La Nittógena. Poderoso y afan ado

aiimento para ans de corral, conejos,

cabras, cerdos, bueyes y toda clase de

animalos. Con tiste pasto eng. ordan ex-

traordinariamente y se evitan las enfer-

medades.

—Bonafé liquido maravillo para ma-

tar escarabajos, hormigas, moscas, chin-

ches y toda clase de insectos,

Compren el mejor y más acreditado

eafé La Garza en paquetes y suelto.

Hay latas de 1000, 500 y 250 gramos.

Huevos a 2`15 pesetas docena y
toda clase de cotnestibles de superior ca-

lidad. San Cristobal, 32, El Barato.

—E1 marinero Sr. José Gerada Catalá

ha fallecido a la edad de 86 afios. A

toda su familia y en partieular a nues-

tro amigo el lamptsta Paco Gerada

acompafiamos en tan doloroso trance.

D. e. p.

—Se enctientra en esta D. Leopoldo

Querol y la Sra. Vicenta Mateil madre

de D. Agustin Egea, de Bareelona.
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Rogad a Dios por ei alms de
fol	 .

1111111 11011 * 001111
que failed ell gsla cillgag el dia 14 do Iayo de.1915

A LOS E56 AÑOS DE EDAD

D. E. Fs,

Sus desconsolados hijos Bautista y Teresa, hijo politi-

co Miguel Rabasa (ausente), hermano politi-

co Francisco Chaler, nietos, Teresa, Pilar,

Joaquin Boix y Teresa, Miguel, Maria, Ma-

nolo, Juanita y Sebastián Rabasa; biznietos

Jestls y Paquito Gasulla; sobrinos y demás
familia, al participar a sus amigos y conoci-

dos tan sensible pérdida, les ruegan le ten-
gan presente en sus oraciones y se sirvan
asistir a los funerales que en eterno descan-
so de su alma se cclebrarán el miércoles dia
2 de Junio a las 9 de la maflana en la Igle-
sia Parroquial de esta Ciudad por lo que que-
darán eternamente agradecidos.

No $a invite pardaularrnente

Vindroz, Mayo de 1026
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—E1 simpático joven Pepito Marco Bort

ha terminado brillantemente el quinto

año de piano con nota de sobresaliente.

Enhorabuena que la merece muy cum-

plida por contar solo 11 años de edad.

—Ayer fué regenerada con las:aguas del

bautismo eu la pila que se usó para S.

Vicente, en Valencia. la niña Margarita,

Agustina, Lanra M de los Desampara-

dos geb hija de nuestro amigo p.
Primo, apadrinandola D. José Redó y

D.a Laura Fert. El dcto revistió mucha

solem- nidad. Reiteramos felicitaciones a

toda la familia.

Otga V.1• Se desea vender un juego

de przertas qne mide 3 x 2.20 m.,

lluelos raza Prat selecta existentes en

casa Ramón Freires de Benicarló, una

máquina Fabril-Valenciana 10-26 pa-

ra hacer medias; herramientas propias

para montar una conliterta; una

cleta en Inuy buen uso y una mep a de

escritorio, una consola, una cómoda con

piedra de marmol y otros inuebles usa.

dns que estan como nuevos de los que

informarán en esta Admón.

—No es cierto como se ha dicho que el

ordinarlo de . Barcelona y Valencia Je-

813 Verdti haaya dejado de prestar ser-

vielos. Continua admitiendo encargos

pero nada tiene que ver con «El Mensa-

jero Español.»	 .

—A propuesta del Inspector de esta Zo-

na, la Caja de Crédito Marítimo ha con-

eAdido las subvenciones siguientes,

gastos de orgacización: A la Federa

ción de 13(sitos de levante, 4.000 pta.,

a los Pésitos pescadores de Moncófar y
Casas de Alcanar, 2.000 a cada uno.

La inspección local de la Federación

de Levante ha sido conferida a D.

sús Aracil Llodrá, Abogado y Contador

de Navío que ejerce las funciones de

Habilitado-Cajern en la Comandancia

de Marina de Valencia.

—A la Permanente del 28 acuden los

Sr•. Gonel, Miralles y Esteller. Se aprue-

ban los pliegos de condiciones para :la

próxima subasta de Puestos públicos,

Pesas y rnedidas, Conta\duría sardinas,

Conducción de carnes, Carnicerias y pes-

caderias y Matadero que se exponen tres

dias al pŭblico.—Se aprueban facturas

de J. Matmaña . 54`75 ptas., V. Sanz

52910, F. Nadal 8`75 y F. Miralles

25.—Se leen las instancias de Rafael

Buriel, José Ser. ra, Manuel Roda y Ma-
nuel Chaler para verificer ,ohras. (Entra

el Sr. Sendra).—Que-informeen 1s tres

primeras la com.de Ornuto y que130

ggs Nfillgrias di nZUFRC (11 Juon Pallaré6*
	  TARRAGONA 	

L9S mejores para la viña por su finura y pureza Sulfato de
Cobre. Primeras materias para abonos. Representante para Vi-

naroz y comarca R. ADE'LL, S. Jaime, 12, VITIRROZ
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tudie la 4., de aEl Provisor», quo pido

se le conceda, el terreno que fué Zona

marítima junto al odificio que van a lo-

vantar al lado de la casa do D. Feo.

Adell.—Se nombra o los Srs. Esteller,

Doménech y Querol con la ayuda (Jel

Sr. Sendra, para quo de conformidad

con D. Juan RIbera indiquen los traba -

jos a realizar para Ilegar a cubrir la ace-

quia, de la c. de Sto. Tomás.--Mautfies-

ta la presidencia qae «La Alianza» se

lta negado a tocar para el Ayuntamiett-

to y ante tal actitud no permitirá que

t illie parte en ningún acto pŭblico ex -

plicando los tuotivos de esta determina-

cion.—E1 Sr. Sendra propone conste en

acta la satisfacci ŭ tt de los presentes por

la sumisi ŭn de Krim y asi se

uuerda diciendo la presidenciá que por

igual motivo Ita felicitado al Gobierno y

al Sr. Gobernador. —Se lee la tarifa de

precios que rigen de esta a l'ortosa on

Ios autos del Sr. Esquerré. —Se acuerda

invitar a las Srtas. Meseguer adecetttett

la fachada de la casa que ocul:atn.—E1

Sr. Alcalde dice que el Sr. Gobernador

le ofreció toner en cuenta el Cotnedot de

los pobres de esta cuando reparta canti-

dades procedentes de multas.—Se cutt •

cede el permiso para sacar las mesas

del Círculo Cataim a la calle tnediatt-

te el pago . del itnpalmto correspondien-

te.—La presidencia manifiesta que en

uniŭn de los alcaldes de Atnposta, San

Carlos y Alcanar visitŭ al Exmo. Sr.

Marqués de Benicarl ŭ interesandole pa-

ra qtte 80 resuelvan favorablemente

asuntos que afectatt a estos pŭeblos y sa-

lieron muy complacidos por las stenc!o-

nes ) confianza de la buerta res.olución

de lo que le interesaron y añade que ha

suscrito una carta dirigida al Sr. Fust,er

encamittada a identico tin —Se acuerda

que desde el 5 de Junio sean extermina-

dos 1.s perros que no lieven bozal y so

levanta la sesión.

Droguería Esteller c. del Socorro:

Durante, la presento setnana se venderá

el azucar blattco granito al procio redu-

cido de 1'(;5 ptas. kg . Los detnás arti-

culos anunciados hasta la fecha siguen

a igual precio. No confundirse-Drogue-

ría Esteller.

=La Direcciŭ n de Navegaci ŭ n ha dis-

puesto que pase a depender de la Ins-

pecciŭn costera de esta zona el Pósi -

sito pescador de as as de Alcanar, cu-

ya inspección local ha sido confiada al

Sr. Ayudante de Marina de San Carlos

de la Rápita.

--Se alquila piso pral. , c. Sta. Magda-

lena (fuera) n.° 34, construido reciente-

mente con varias habitaciones amuebla-

daa y Vi1a «Paquita» chalet muy espa-

cioso a la orilla del tnar.

—Nuestro amigo D. Carlos Esparducer

ha adquirido un Fiad de 5 asientos.

Se It felidta y que pueda disfrutarlo

tnuchos años.

—El doutingo fueron amonestados los

j ŭvenes Bernardino Meroader y la Srta.

Elvira Red ŭ . Reiteramos enhorabuena.

—En el instituto «Pedro Mata» de Reus

ha sido recluido Vicente Felrer Navarro

le
ri.
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habiendole acompañado en el auto del

Sr. Ripoll los Sts. Manuel Ferrer, Joa-'

quin Garcés y Francisco Polo.

—Los jóvenes esposos Sebastián Verde-

ra y Caridad Miralles merecen nuestras

felicitaciones por haberles el Señor con.

cedido una hermosa niña.

—Eugenio Balaguer. Especialista en

enfermedades de los ojos. Curación por

medio de la ionoterapia eléctrica (proce-

dimiento Dr. Baró) cataratas, queratitis,

manchas de la córnea, iritis, glaneoma,

ete. Curación radical de las graoulacio-

lleS. Depilación eléetriea (vello) C. Crue-

18, 15 (Plaza Sta. Ana) Tortosa.

—Apadrioado por los jóvenes Buena.

ventura Puehol e ,Isabel Miralles fué

bautizado ayer el niño del camarero del

Café deColón JoséLlatse.Nos unimos al

contento de los padres del recien nacido

a quienes sinceramente felicitamos.

—Salleron para Teruel D. Marina Gi-

ner de Vetés e hijo, a Barcelona D. Mi-

guel Escoin, D. Vieente Espert hijo y

D. Juan Artola y a Valencia D." Dolo-

res Ramón.

—Ha sido viaticada la Sra. Vda. db D.

Vicente Bover y se encnentran tambien

enfermos D. Lnis Escribano y el Sr. 'Ad-

ministrador de Aduanas D. Juan Nava-

rro. A todos deseamos pronto restable-

cimiento.

F11 próximo sábado contraeran má-

trimonlo el pintor José Ayora y la joven

Antlinia Llonart. Enhorabuena y que el

Señor les colme de dichas,

—La algarroba SH paga a 2`30 pts., ce-

bada 3`75, trigo 7‘50, maiz 475, habi-

chuelas 9, patatas 2, arbejones 7`50

habones a G.

El célebre meeánico Rada, accedien-

do a la invitacion del prtsidente del

Circulo Católico de esta, visitó el pasado

viernes eì nuevo local de di3ha socie-

dad, teniendo la amabilidad de admitir

un champan de honor que se le ofreci6.

A dicho . acto concurrieron las antorida-

des e inmenso pŭblico que llenaba los

espaciosos salones del edificio deseosos

de saludar al héroe del Plus Ultra. En

tre vítmes y aplausos fué despedido el

intrépido Pab!o Rada que se dirigia a

Castellón acompañado de nuestro buen

amigo el representante en esta provincia

do la casa Ford Paquito Balaguer.

Solemne Conmemoración. Hoy

30 de Mayo se cumple el 7.° aniversa-

rio de la Consagración de España el

Sagrado Corazón de Jesŭs en el Cerro de

los Angeles por nuestro católico Monar-

ca Alfonso XIII (q. D. g.) Por este faus-

to motivo se dirá hoy misa de comnnión

general a las 8 y por la tarde a las 5

soletnnes visperas, exposición de S.

M., trisagio y recitación de la misma

fórmula de Consagración al S. Corazón

de J1381i8 que pronunció el Rey de Espa-

ña.

—Las fiestas del • orpus ehristi.
El miércoles por la tarde a las 7 y

solenines visperas y completas. El
jueves misa de comunión general a

las 8, y a las 9 y tnedia tercia misa solem

ne y sernión. Por la tarde a las 6 solem-
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nes visperas y a las 7 procesión general.

Durante toda la octava por la ma•

fiana a las 8 y media prima y tercia y
seguidamente misa cantada con exposi-

ción de S. D. M. y por la tarde a las 7

y media completas Sto. rosario y ejer-

cicio propio de día.

—Mes del S. Corazón de jesŭs.
El martes empieza el mes del S. Cora-

zón de Jesús. Todos los días a las 8 mi-

sa de comunión y por la tarde la función

a las 7 y media.

Un soldado turco que formaba en la

carrera de la procesión del Corpus, co-

mo viese que un sujeto pretendta atra-

vesar la procesión, le detuvo diciendo-

le: alto ahi: tu, ser cristiano y esperar
queptimero pase tu Dios.• Y eomo

al pasar la Custodia no se arrodillasP,

leagach6 con forzudo braZo increpando•

le de esta manera: tu ser muy chicn y tu

Dios muy grande; arrodillate a sti pre -

sencia. Hasta los perros se echan a

los pies de su amo y tu peor que perro.

Quá lección para ciertos cristianos que

mon necia incomprensión vfn pasar el

Santisimo Sacramento como si fue-

sen ind os lin pizca de cultura ni edu-

cación, cubierta la cabeza o sentados en

las sillas de los cafés que cubren las

aceras...

—Te deum landamus... El bandido

Abd• el-Krim asesino de nuestros het-

manos se ha entregado, y los . prisione-

ros han sido rescatados. Que termine

para siempre el poder de los hijos de

Mahotna. Gloria a nuestro valiente ejér-

cito espariol los bravos soldados que han
luchado como héroes. Paz a los que su-
cumbieron en la defensa de la patria.
Te deum laudamus.

—Nuestra Peregrinación Dioce-
sana. Hasta et presente se han inscrito

de nuestra ciudad siete peregrinos para

la peregr:nación diocesana a Lourdes y
el Pilar y principales Santuarios del

Norte. Verdaderameute es euvidiable

la dicha de los que d9ntro de poco pre-

senciarán laa maravillas de Lourdes, los

prodigios de Limpias, las dalces ternu-

ras de nu,stra amada Pilarica y con-

templarán las hermosuras no superadas

de las incomparables regiunes del Nor-

te.
No puede hacerse nuestra Peregrinación
Diocesana en mejores condicinnes. Nos

presidirá y aeompañará nuestro uman-

tísimo Prelado. Ya no veremom otra co-

mo la que ahora va a realizarse y a la
cual podemos agra.garnos para disfrutar
de •tan grandem ventajas. ifik Lourdes!
¡Al Pilar! i4 Limpias! ;A. Loyola! iA

Covadonga!...

—Alfombremos con las fl . res de nues-

tros campos y jardines las calles por
donde ha de nasar nuestro Rey y Señor
Jesŭs Sacramentado. Adornad los bal-
cones de vue.tras casas con las mas vis-
tosas colgaduras. Con vuestra devota pie-
dad, recogimiento religioso y amor ar-
diente suplid la frialdad de algunos in-
felices que todavia no aman al Dios del
Amor
—Se ha celebrado el entierro del socio
del Sindicato Agrícola del Salvador y del
Pozo de San Sebastián Bautista Redó

Gombau, asistiendo una comisión de
sus comparieres. A su familia nnestro
más sentido pésame y pedimos 6raciones
en sofragio de su alma. R. I. P. A.

línp. de J. Soto-Vineroz
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habiendole acompañado en el auto del

Sr. Ripoll los Srs. Manuel Ferrer, Joa-'

quin Garcés y Francisco Polo.

—Los jóvenes esposos Sebastián Verde-

ra y Caridad Miralles merecen nuestras

felicitaciones por haberles el Señor con.

cedido una hertnosa niña.

—Eugenio Balaguer. Especialista en

enfermedades de los ojos. Curación por

medio de la ionoterapia eléctrica (proce-

dimiento Dr. Baró) cataratas, queratitis,

manchas de la córnea, iritis, glancorna,

etc. Curación radical de las granulacio-

nes. Depilación eléctrica (vello) C. Crue-

18, 15 (Plaza Sta. Ana) Tortosa.

—Apadrioado por los jóvenes Buena.

ventura PuchOl e ,Isabel Miralles fué

biutizado ayer el niño del calnarero del

Café deColón JoséLlatse.Nos unimos al

contento de los padres del recien nacido

a quienes sinceramente felicitamos.

—Salieron para Teruel D. Marina Gi-

ner de Vetés e hijo, a Barcelona D. Mi-

guel Escoin, D. Vicente Espert hijo y
D. Juan Artola y a Valencia D." Dolo-

res Ramón.

—Ha sido viaticada la Sra. Vda. dts D.

Vicente Bover y se encuentran tambien

enfermos D. Luis Escribano y el Sn'Ad-

ministrador de Aduanas D. Juan Nava-

rro. A todos deseamos pronto restable-

cimiento.

—E1 próximo sábado contraeran m&-

trimonio el pintor José Ayora y la joven

Ant9nia Llonart. Enhorabuena y que el

Señor les colme de dichae

—La algarroba ss paga a 280 pts., ce-

bhda 3`75, trigo 7`50, maiz 4`75, habi-

chuelas 9, patatas 2, arbejones 7`50

y habones a 6.

El célebre mecánico Rada, accedien-

do a la invitacion del prtsidente del

Circulo Católico de esta, visitó el pasado

viernes e nuevo local de dinha socie-

dad, teniendo la amabilidad de admitir

un champan de honor que se le ofreció.

A dicho • acto concurrieron las autorida-

des e inmenso pŭblico que llenaba los

espaciosos salones del edificio deseosos

de saludar al héroe del Plus Ultra. En

tre víto, es y aplausos fué despedido el

intrépido Pablo Rada que se dirigia a

Castellón acompahado dt3 nuestrn buen

amigo el representante en esta provincia

de la casa Ford Paquito Balaguer.

Solemne Conmemoración. Hoy

30 de Mayo se cumple el 7.° aniversa-

rio de la Consagración de España

Sagrado Corazón de Jesŭs en el Cerro de

los Angeles por nuestro católico Monar-

ca Alfoneo XIII (q. D. g.) Por este faus-

to motivo se dirá hoy misa de comunión

general a las 8 y por la tarde a las 5

solemnes visperas, exposición de S. D.

M., trisagio y recitación de la misma

fórmula de Consagración al S. Corazón

de Jesŭs qae pronunció el Rey de Espa-

fia.

—Las fiestas del 'Corpus ehristi.
El miércoles por la tarde a las 7 y me-

dia solenines visperas y completas. El
jueves misa de comunión general a

las 8, y a las 9 y inediatercia misa solem•

ne y sermón. Por la tarde a las 6 solem-
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nes visperas y a las 7 procesión general.

Durante toda la octava por la ma-

ñana a las 8 y media prima y tercia y
seguidamente inisa cantada con exposi-

ción de S. D. M. y por la tarde a las 7

y media completas Sto. rosario y ejer-

cicio proplo de día.

—Mes del S. Corazón ae jesŭs.
El martes empieza el mes del S. Cora-

zón de Jesús. Todos los días a las 8 mi-

sa de comunión y por la tarde la función

a las 7 y media.

Un soldado turco que formaba on la

carrera de la procesión del Corpus, co-

mo viese que nn sujeto pretendia atra-

vesar la procesión, le detuvo diciendo-

le: alto ahi: tu, ser cristiano y esperar
que . primero pase tu Dios: Y como

al pasar la Custodia no s arrndillasP,

le agachó con forzudo bra'zo increriando•

le de esta manera: tu ser rouy chico y tu

Dios may grande, arrodillate a su pre -

sencia. Hasta los perros se echan a

los pies de su amo y tu peor qne perro.

Qué lección para ciortos cristianos que

0;on necia incomprensión vEn pasar el

Santísimo Sacramento como si fue-

sen ind os lin pizca de cultura ni edu-

cación, cubierta la cabeza o sentados on

las sillas de los cafés que cubren las

aceras...

— Te deum landamus... El baridido

Abd- el-Krim asesino de nuestros hel-

manos se ha entregado, y los . prisione-

ros han sido rescatados. Que termine

para siempre el poder de los hijos de

Mahoma. Gloria a nuestro valiente ejér-

cito espariol los bravos soldados que han
luchado como héroes. Paz a los que su-
cumbieron en la defensa do la patria.
Te deum laudamus.

—Nuestra Peregrinación Dioce-
sana. Hasta el presente se han inscrito

de nuestra ciudad siete peregrinos para

ht peregaación diocesana a Lourdes y
el Pilar y principales Santuarios del

Norte. Verdaderamente es envidiable

la dicha de los que dentro de poco pre-

senciarán laa maravillas de Lourdes, los

prodigios de Limpias, las dulces ternu-

ras de nu,htra amada Pilarica y con-

templarán las liermosuras no superadas

de las incomparables regiQtres del Nor-

te.
No puede hacerse nues.tra Peregrinaciór.
Diocesana en mejores condiciones. Nos

presidirá y acompañará nuestro aman-

tísimo Prelado. Ya no veremos otra co-

mo la que ahora va a realizarse y a la
enal podemos agre.garnos para disfrutar
de •tan grandem ventajas. 	 Lourdes!

Pilar!	 Limpias!	 Loyola! iA

Covadonga!...

—Alfombremos con las fl ires de nues-

tros campos y jardines las valles por
donde ha de pasar nuestro Rey y Señor
Jesús Sacramentado. Adornad los bal-
cones de vue.tras casas con las mas vis-
tosas colgaduras. Con vuestra devota pie-
dad, recogimiento religioso y amor ar-
diente suplid la frialdad de algunos in-
felices que todavía no aman al Dios del
Amor
—Se ba celebrado el entierro del socio
del Sindicato Agricola del Salvador y del
Pozo de San Sebastián Bantista Redó

Gombau, asistiendo una aniisión de
mas compañeros. A su familia nuestro
más sentido pésame y pedimos 6raciones
en sofragio de su alma. R. I. P. A.

de J. Soto-Ilinaroz
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Gialdgs ilfillgás nZUFRe	 Juan PafiaPés
	  TARRAGONA 	

• Los inejores para la viña por isu finura y purezit Sulfato •de
Cobre, Primeras materias para ainnos. Representante para Vi--

naroz y cornarea R. ADh_74LL, S. Jaime, 12, VI11AROZ
••••••••nn•3111~

—Las Hijas de María de esta Prroqnia

Esclavas Filomenas y feresiattas se pro-

ponen enviar una representacion a la

Peregrinación Diocesana a Lourdes y

Principales Santuarios de España.

El vtaje tollo incluido cuesta en 1."

claso 585 ptas., en 2. 4 450 y en 3." 293.

Hay muchos que pueden realizar es-

te viaje y no deben dejar de forrnar on

esta Peregrinación para tener la dicha

de visitar a la Virg9 on su milagrQsa

Gruta de Lourdes, el Pilar do Za-

raloza y el SSmo. Cri .sto Limpias,

recorriondo la hermosa región del Nor-

te de España y visitando sus importan-

tes ciudades y Capitales.

Convendria que cuanto antes se ins-

cribiesen los que tienen intención de

hacorlo para formar el giupo de Vina.

roz. A Lourdes y Litnpias al Pilar y a

Loyola y a los santaarios del Norte de

España.

—Durante la pasada semana han sido

bautizados: Rosa Dolores Puchol Bort,

Agustin Gnillem Polo. -Han contraido

Matrimonio Miguel Valls 'Royo con Rai-

munda Redondo Fraile.--José Esteller

Catalá con Antonia Cardona Miralles.—

Han fallecido Pilar Paa Morales de 9

años, y Bautista Meseguer Llopis de 40.

—Hoy serán proclamados en la Parro-

quia para recibir el Subdiaconado los

seminaristas D. Vicento Garcia Julbe

y D.Tornás Calduch Ca»o. La Enhorabue-

na.

-La Nitnigena. Poderoso y afamado

alimento para aves de corral, conejos,

cabras, cerdos, bueyes y toda clase de
Con este past( engordan ex-

traordinariamente y se evitan las enfer-
medades. Para más detalles dirigirge a

Barato» de M. Vidal, San CI ristó-
bal, 32, Vinaroz.
—De Barcelona regresaron Dña. Con-
cepción Asensi de Balanzá e • hija Srta.
Pi!ar, 1). Ricardo Alcoverro y los Srtos.
Juan Carsi Giner y Obdulio Balanzá
Asonsi y Dña Sebastiana Fábregues
Vda. do Camós. De Castellón ha llegado
el exdiputado provincial D. Vicente Sa-
les y de Valencia D. Primo Reck.
—Estan muy adelantadosos trabajos
para poder inaugurar el próximo domin-
go, probablemente, los nuevos locales
del Circnlo Católico. Cuanto digamos
alabando las intnejorables concliciones
del edeficio seria rnuy poco. El dia 23
podra hacerse cargo el público de cuarr-
to decimos. Una de las innovaciones que
ha establecido es la pizarra pública don-
de se fijan las noticias de transceden-
cia que se reciben por el radio alli mon-
tado. Hay que ver como se estacionan
las gentes avidas de novedades. Esta
tarde se fijará tambien el resultado del
grad partido de campeonato del futbol.

Imp. de J. Soto-Vinaroz
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LECHE CONDENSADA
MARCA

NURIA
Su calidad supera a todas las otras

marcas hasta ahora conocidas. Ninguna

la aventaja en delicioso aroma, buen gus-

to, color blanco y rica presentación

Irolutos L1eos, .
Fábrica y Despacho en

MAN L LEU (Barcelona)
Representante en Vinaroz y comarca:

SANTIAGO FALCÓ
CAL1,E SANTO TOMÁ3, N. • 7
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Panteones	 Lápidas
Ornantentos para jardines
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Se facilltan proyectos, dibujos
— y toda clase de detalles —

Baratura inconcebible -San eristóbal, 9 -VINAROZ
	nNairmormlar	 •

(Dib. Caballero)
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Rogad a Dios por ei alma de

118. flguslina iraIIos n101
ijile fallethi eil gsla ciudad PI dia 31 do Mayo di 19/6

A LOS 75 AÑOS DE EDAD
habiondo reolbido loo SS. SS, y 1a B. A. de S. S.

D. E's P,
Sus.desconsolados hijos, hermana, hijos politicos, nietos, so-

brinos, primos y demás parientes, al notificar a todas sus amista-
des tan dolorosa pérdida, les suplican se sirvan encOmendarla a
Dios y asistir a los solemnes funerales, que el martes día 15 del
actual tendrán lugar en la parroquia.

ijklo se Invita pertieularmente

Vinaroz, junio de 1926

Año Xill Vinaroz 6 de Junio de 1926 Nalm. 32

San Sebastlan
litenrista Viriarocerise Semarial
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 .nlas de.VictIdo. altititno.que tiene, naciones que no habiendo ann podi

,..,Daciones que 
.se hitn conságrado al IVIontmartre al Corazón Sagrbdo de

Úrarc

,:Oor
azón de Jetŭ

s. La primera que lo Jes
ŭs

 con esta inseripción: (A. 1 Ea-

' illzo fue ele, 
.ReptIblica • del Ecuador grado Corazón de Jes

ŭs Francia peni-

:liendo su Presidente el inmortal teote y aevota.. En Uruguay Se : ha
1

ia Xoreno. siguiendo su ejem- 
C01110240 

la fábrica de un tkIplo,

plo se consagró al 
Sagrada Corazón 

votivo desde el ario 1879• En',`Piara-

I ;de JeSŬS 

la República del Salvador en guay, en el centenario de su inde:pen-

, i '1'-' 	
3x04040.44200.10 

bizo 14 dencia se erigió en el monte de
. 8anto

ettéiiete.espues 
C0101111- TOInie 

una grandlogsila 
iMagell del

-	 •	 (

, qae 
es su Corazónidando a entend

er
 do -lograr sus deseos cle 

consagrarbe

.	 .

,	 Isi› no 
es, una sino muchas las vantó un Tem

plo vOtivo nacional en
que se le consagrau,.por que le aman al S. Corazó

tt de Jesŭs, trabajan orau

quieren corresponder a su amor.
	

obran par conseguirlo. Francia le-

•

bikinI 
SBISTIIN

tilor
.
 . bia en , 1902, Su actual Presidente

públicamente: .se ha - alistado. entre

loa CaballerOa dP1 Sagrado Corazón.

.	 ,,,	

A.lgunos attos despues se consagraron

LeY es i	

A

ne"iia'' ue ila —

hi8
-

t 
°ria al - 

Sagrado Corazón, Nicaragua

que los pueblos rectifiquen necesa- en 1919, Polonla en 1920, Costa Iti-

mente sus errores, 	

ca en 1921,Brasil en 1922 y Bolivia

ersor de los, máv enormes 
,ba el ario pasado de 

1925. En Bélgicd,

sido el"pieten'der
. itija la..soOedad 'ci

.
.» cerca de Bruselss se erigió en 1905

vil 
obrase como si nada tuvies

e que n
..nal3asilica. Sacional, en la'cutotr-e

ver ‘con Jesucristo y con sn Iglesia 
del coonfeKoc-Kelberg 

y, ebilo 1910

Catblica'. Pero ya desacreditado este 

asistieron el B,-q y la Reina consa- s

error' solo es 
defendido por los 

equi- . grando e' l '
 Cardenal Primhdo la na-

voeados, 
obitinados o lihertinos&'to 

ción al S. Corazón de Jesŭs.

deinál reconocen, por fin, que la so- . Tambien la piadosa Duquesa dd

Cotit'otne-iĉ
Oyi ,este espiritiu son nnmerable mnItitud. Cosa parecidanocen y prestan 
adoración a Jesucris.• 	

Juel)Pe, Carlos Titz-Patrick leyó

•tOreholikasef
oneicpyplbticimpel 

se hly,o en etolia

a Dies Y P

t'ic4	

la •armula de consagración ante in-

 
•

ciedad civi l n p

religión • Las unaciones

icla	

vuelven

mente rece-, ao es

au vitta	
b	

J ŭs. En Can
de la	

adá P Gobernador

M

se van .conlaĝraáa wJeencristo	
Dijátuds, de consignar aqui las.

j

o uPde emanciparse Ln.
 lemburgo se consagr6 a si misma

a 
su nacion al Corazón 9antlsinio

Salvador

en los lin

tina y
monume

tardará r

eida en I

Sebastil
Roma y
tan leva

al Sagra

En
la idea d

nn ci o nes

Pero

tre noço,

España I

al Sagra

si P te aric

delante

vantó en

tra nacil

Nue

Jesús en

peialm

fia segm

fior Jesu

Francisc

ppla y
otras po

Qt18 1

patria;
en nues1
tros cor
narlo de
ticia qu

Pid

su hest
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Salvador y en la cumbre de los Andes

en los límites de las rep ŭblicas Argen-

tina y Chilena se erigió en 1904 ona

monumental está tua del Redentor y no

tardará mneho en erigirse otra pare-

cida en la entrada del Puerto de San

Sebastián, cerca de' Rio Janeiro y en

Roma y Jerusalén desde 1920 se es-

tan levantando grandiosas Basilicas

al Sagrado Corazón de Jesŭs.

En todas partes puluda y florece

la idea de consagrarse los puebles y
'naciones al Sagrado Corazón de Jesŭs

Pero merece especial mención en-

tre nosotros la consagración que de

España hizo el Rey Don Alfonso XIII

al Sagraido Corazón de Jesŭ s, hace

siete años, en el Cerro de los Angeles,

delante del monurnento que allí se le-

vantó en el centro geográfico de nues-

tra nación.

Nuestros deseos son que reine

Jesús en todas las naciones y muy es-

pevialthente en nuestra queriela Espa-

fia segun la promesa de Í nestro Se-•

nor Jesucristro a su siervo Bernardo

Francisco de Hoyos: .Reinaré en Es-

pepla y con mas veneración gue en

otras partes.

Que reine Jesils en nuestra querida

patria; que reine en nuostros pueblos

en nuestras familias y en todoe . nues-

tros corazones y que reino con su rei-

narlo de amor, que es paz, que es jus-

ticia que e4 felicidad verdadera.

Pidamoslo al Sagrado Corazón en

su ilesta y en todo este mes a ou ho-

nor consagrado y de nuestros corazo-

nes mas que de nuestros labios brote

y suba hasta el trono del Divino Co-

rtizón esta plegaria: venga a nos el tu

Reino, que es el .Reinado de amor.

visitå1 a Limps

En vísperas de nuestra Peregri-

nación diocesana a ,Lourdes y princi-

pales santuarioa del Norte entre los

cuales se encuentra el famosísimo

de Limpias, y en vías de organizarse

el piadoso ejército eucarístico de Ma-
rías que ha de conquistar los cora-

zones de todos los hijoe de

esta Parroquia para Jesils Sacramen-

tado, creemos muy oporluna la p ubli-

cación de un articulo que el Obispo

de Málaga y fundador de las Marías
publicó bace siete affos C012 el título

de

Ml VISITA	 1,11PIAS

tina Vialta a las Marias

Como saben los lectores de Er.,
GRANrro he venido a Santander a

celebrar la fiesta llamada de las

30.000 Marfas.

iY ya tienen que contar esas fies-

tas!

De Santaader a Limpias no hay

más que un paso dQuién no lu daba?
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Si por aquí en trenes y calles, en ca-

sas y reuniones no se habla de otra

cosa, dquién no va a Limplas en es-

tando en S'antander?

Y ellá fuí

Y de algo de lo que allí vi y sentí

quiero poner dos palabras a las Ma-

rías.

Como no soy el Obispo de San-

tander, ni hablo oficialmente a mis

dioc,esanos, no tengo por qué decla-

rar el carácter de los hechos que des-

hace cinco o seis meses se vienen

desarrollando An la Iglesia parroquial

de este pueblecito.

Cuando llegue la hora de que la

Iglesia bable, hablará.
Sin entielpar

ni prevenir juicios, hay alli unas

cuantas cosas extraordinarias que no

se pueden negar.

Y entre estas cosas fuera de dís-

cusión, está el desfile do miles y rai-

les de personas procedentes de todas

partes que se pasan horas enteras

mirando la Imagen de un Crucifica-

do,
Yo tenabién

me he pasado mis buenes ratos mi-

rando, y la impresik que recibi de

ver tantos ojos haciendo lo mismo

que yo, es la que quiero trasmitiros.

Qué es lo que aquellos ojos espe-

ran y ankat ver? dLa expresión artís-

tica de la Imagen, acabadisima por

cierto? 10. Si nó muchas, ya hay

obras de arte parecidas a aquella en

no pocos lugares. dQué busean ver?

Una sola cosa: el movimiento de

los bjos y el cambio de color o de

postura de la Imagen.

dLo consiguen?

Cientos y cientos de testimonios

jurados dicen que si, y más alto que

esos testimonios escritos, responden

el nŭmero de Confesiones y Comu-

niones que allí se distribuyen cada

día y la multitud de conversiones

pŭblicas que se realizan.

Y icosa notable y veriaderamenie

peregrina! ante aquel Santo Cristo

de Ia Agonía y ante aquel Sagrario

que tiene al pie, o sea, ante aquel

Calvario-Sagrario, que eso es el altar

de Limpias, hay constantemente

cientos de personas, hombres y mu-

jeres, ricos y pobres, de pies las unas,

de rodillas las otras, devotas éstas, cu-

riosas aquéllas, que no hacen wás que

esto; mirad a Cristo . Crucificado y

Saera. mentado... Y cuenta que seg ŭ n,

supe allí, aquel Sagrarlo era, hasta

que se estableció en el pueblo la

Obra de las Marías, un ÁS'agrario

abandonado.
iflántas y cuantas veces se ha-

bia lamentado el virtuoso y anciano

párroco de la soledad en que celebra.

ba su Misa sin más compafila que la

del acélito que se la ayudaba! Cuán-

tas veces había intentado cerrar las

puertas de aquella Iglesia a que na-
die iba, y devolver las llaves al Pre-
lado!
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Marias, ícómo senlia yo nuestra

Obra ante aquel retablo que no es ni

tnás ni menos queluestra medalla en

tamaño grande! iEl Calvario arriba

con su María y szt San Juan y Jeru-

salén en el fondo y el Sagrario aba-

jo, pobrecito y deteriorado, sin una

iii otro 	  es decir, Jes ŭs tnás solo

abajo que arritla

Dicen los han visto la expre-

sión animada de la cat'a del Señor,

( I tte sn mirada y sos gestos no son

di atnenaza, sino de queja, no son

duros, sino tristes, no de mandar, si-

no de pedir.... y la exps resión domi-

nante que produce no es de terror,

ino de compución y mas frecuente-

mente de compasión....

iCÓMO SP me angnstiaba el alma

al pensar que esas quejas y tristezas

y ruegos bajaban del ralvario y caian

sobre el sagrario y que la lmagen del

Jes ŭs Crucificado itabía tenido que

ba. cer esas cosas para mendigar un

poco de compasión en . favdr de la rea-

lidad del Sacramentado!

Cnando rne explicaban los rega-

lados con la visión elpasear angustia-

do del tnirada del Setior de un la-

do a otro, de arriba a abajo y el le-

vantarse fatigosa del pecho, y el

abrir la boca como para proferir un

iay! ieómo se me presentaba la mi-

rada y el peebo y la boca de Jes ŭ s

en suis Sagrarios abandonados, en

eStIS Itoras y días y noches intermina-

en que nadie quiere estar con El!

Diríase que la cara animada de la

Imagen es .una fotogrofia divina-

rnente tornada de la cara oculta por

las especies sacramentales!

•

Muchos preguntan alli y por to-

das partes en que se babla del prodi-

giu: dEn qué parará esto? Yo tam-

bien me Lo he preguntado y, lo repi-

to, no habla aqui el Obispo, sino el

peregritro: Yo he creido ver ea et al-

tar de Limpias principalmente esto,

Jesucristo Crucificado pidiendo al

mundo una limosna de compasión

para Jesucristo Sacramentado. Me

parece que aquello es un nuevo y

prodigioso modo de repetir su peren-

ne; Sustinui... qui consolaretur,

busqué quien me consolara. iLo en-

contrará ahora y en el nŭmero y en

la intensidad que su CoraTón desea?

No lo sé.

Lo que si sé es que vosotros, Ma-

rías y Discípulos de San Juan; po-

déis, y debéis ayudar a que lo en-

encuentre.

Yo he sacado de Limpias una

mayor, más y más firme persuasión

de la oportunidad y, necesidad de

nuestra Obra. Esta ha llegado y está

en su hora, la hora de Dios.

t MANUEL I OBISPO DE OLIMPIO
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Lourbs	 la Ellearistia

hos milagros de Loardes no solo

tienen lugar al entrar los enfermos

len as piscinas y ser bañados con el

agua de la fuente ene hizo brotir mi-

lagrasamente la Virgen,aino que tnu-

chas veces se verifiean al reeibir los

enfermos la bendicibn con fel a nttsi-

mo

	

	

-

Saeramento.

Entre los inntimerables casos que

podriamosreferire es famosa la cure-

' cibn que tuvo lugar en una de las pe-

regrinaciones del inesfie Agosto del

año 1897, en- la .persona de Pascual

Poirier, natural de tan Pablo del

Booque (departamento del Aisne.)

Alos veinte años victima de unes

fiebres tifoideas, fue atacado--de unos,

tembleres nerviosos que le hacian sal-

tar sohre si mismo. Asistido en París

en el Hoapital general, su director ,e1

Doetor Basine, discipulo , del Famoso

Chaireot, deapuée de agater todos

reeursos de la cieneia, permitiú que

fuese trasladadowotros bospitales que

fee,orriélno • tras etro inutilmente,

siendo visitado hastapor cnarenta mé-

dicoa. Completarnente encorvado se le

veia de,contftuotemblar y pasaba las

.nochesicon la .eabeza inclinada sobre

las rodfilas que le servían de altnoha-

da. Asi permanecib hasta los quarenta

años.

Por fittilse Hermanas de la Cari-

dad defflospital Lenot dsterminaron

Ilevarlo a Lourdes.

En el Hospital del célebre San-

tuario fue instruido en doctrina cris-

tiana y recibib la primera comunibn.

En la oficina de eonetatacibn o

médica de Lourdes, presentb un certi-

ficado del Doctor Ibiztz, que por cier-

to era judío, y fué el ŭ ltitno que le vi-

sitb, afirmatido los resultados inutiles

de la ciencia en su extraña enferme-

medad.-

Fue llevado a la piscina y sintib

algo de mejoría, aunque continuaba

todo encorvado y verdaderamente de-

forme.

Cuando se celebraba la procesión

•del Santísimo dando la bendicién a

los enfertnos, entre estos se hallaba

tendido nuestro pobre enfermo, cuyos

padeeitnieotos conmovieron a todos

prefundamente.

illosannal clamaba la muche-

dambre pidiendo por el enfermo y
-este grito de fe y sŭplica conmovedo-

ra fue precursor de un milagro de pri-

mer orden. Al recibir Pascual la ben-

dicibn de Jetnis bacramentado siente

una fuette sacudida en'todo su orga-

nismo y grita a la religisa que le asis-

tia. iLevántadme! Levántese, contesta

la religiosa y obediente a esta voz co-

mo si fuese la de Dios, se levanta, se

aftrma sobre sus plantas, la co-

lumna vertebral retorcida se pone s ŭ-
bitamente derecha y su rostro queda
transformado...
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Imposible describir 10 que signió

a este prodigio. Áclamaciones entu-

siastas fervientes de la muchedumbre

,que sin poderse conliener sigue al San-

tísimo hasta la Basílica del Ro-

sario... Poco después era exatninado

en las oficinas de constatación y la co-

misión de doctores declaró milagrOsa

la curación de Pascual Poirier verifi-

cada en presencia de millares de tes-

tigos al recibi sr la bendición del San-

tísito Sarramento.

Prodigios co no el referido se rea-

lizati todos los ailos ante las grandes

muchedumbres y con ellos quiere

afirmar mas y mas nuestro SeriorJe-

sncristo la verdad de su presencia real

en el Santisitno Sacramento y ense-

harnos tuan grande es la Miserieor-

dia de su Santísima Madre y nuesira,

la cual nos Ilama a la milagrosa Gru-

ta para que se robustezea nuestra fe y
nuestro amor a Jeaŭs Sacramentado.

411111111111111111-11111111111111111111111111111111111111111111111

De todas'partes

Pepe, peeibe e varlos gene-
reles itellana

En su capilla privada el Papa ha
celebrado una Misa, a la que,asistlan
varios oficiales superiores del Ejér-
cito itallano, acompañados del Padre

Massarutl: Entre otros, asistieron el
mariscal Cadona y los generales
Giardini, Barco y Alberti.
Lie representeelön diplomátiee
de la Reptiblie&de Sen Selve-

dor.
Se han iniciado las negociaciones pa-
ra crear en • el Vaticano la represen-
tación diplomática directa de la Re-
pŭblica de San Salvador. Las nego-
ciaciones se realizan en Roma, donde
se encuentran ahora algunos repre-
sentantes de dicha nación, entre
ellos ei ministro señor Romero Bos-
que.

A1 Congreso de Chleego

El Cardenal .Primado Dr. Reig,
asistiráal Congrero Eucarístito Inter-
nacional de Chicago representando
a España.

El Cardenal Primado de Chicago
ha telegrafiado al Goblernospañol,
agradeciendo la ,designación y mani-
festando su •atisfaccibn por concu-
rrir por primera ,vez a Norieamérica
un cardenal español.

Por su parte el Gobierno ha de-
cidido despedir al Cardenal con gran
solemnidad y le dará escogido y dig-
no acompañamiento.

Un monumento e gn fralle

El día 15 tuvo lugar en Madrid la
cerentania de inaugurar una estIttua,
dedicada a ray Ponce de León, en
el Paseo de Costa Rica.

Fray Ponce de León inventó el
sistema de enseñanza para educar a

los sordo-mudos.

Además del .ministro de Instruc-
ción pŭblica, eralcalde y ottas auto-
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ridades, asistieron al acto delegados
de Francia, Bélgica, Italia, Estados •

Unidos, Checoeslovaquia, etc.
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—D. Jose Flente recibirá la próxima se-

Mana una trilladora mecánica para insta-

1;a1a en los tanipos de Aleanar.

— Alfrafilar. Ha sido ioaugudrado este

tialneario pudiendose tomarse refrescos,

helados, meriendas y vermouths. Abo-

nos de 15 bapos sin ropa 2`50 ptas. y

con ropa 4 1 50. Barlos sueltos 0 4 25 ain

/ ropa y 0`40 cen ropa.

—Deseamos remediar una otnisión in-

volantariamente sufrida al reseriar 1a

venida del mécanico aviador Rada. Pa-

ra tal acontecimiento la Agencia Ford,

qne representa aquí D. Juan Verdera, se

desviviö para que resultara lo tná-1 sor•

prendente posible. En dom autos se le

, iiié a esperar por la earretera de S. Car,

108, eun el Sr. Alcalde y otras respeta -

bles personas, qUe fueron sentadas a la

meaa etT la fonda del Sr. Ayora donde

los Srs. Verdera le ofrecieron • un bau-

qaete. Re'dban telkitación por el sacri-

ficio que representan 108 obsequios tri-

butados al Sr. Rada.

—14a pasada sowana ha empezado la

slega eu alguná pantos de nuestro ter.

mino.

—Una comisión de varios m ŭsicos de

«La Alianza» han visitado ai Sr. Alcal-

de dicividole que ellos no se han nega-

do a tocar para el Ayuntamiento como

dice reseña de la ŭltima sesión de la

Pertnanente. Respetuosos con la autori-

dad estan a sus órdenes cnando les ne

cesite y si otro hizo aquella afirmación

elios nada tienen que ver. Nos compla-

ce esta actitud y celebra in os la buena

armonía de todos los elemoutos que nun-

ca debió faltar y que todos desean.

— Veraneantes: Se alquilan

1. Piso principal , c Santa. liagda-

lena (fuera) n.° 34, construido reciente-

mente eon vafias habitaciones amuebla-

das.

2. «Villa Paquita eharet muy espacio-

sa, junto al mar, condicionudo pari. vi-

v ir dos familias independientemente.

--Han I ocibido el Subdiaconado los se-

minaristas D. Vicente Garcia Julve y D.

Tomás Calduch Cano. Reciban la enho-

rabuena extensiva a sus

—El Dr. López especialista en las enfe-

medades del estdmago admite visitas

diariamente de 3 a 6 en la c. deCol6n,

45, Valencia.

-Para Srs. letrados,:módicoŝ, farinaceil-

tieos, procuradores y personas de carre-

ra se prepara una tanda de ejercicios pa-

ra el•15 del actual en la Residencia del

Jesŭs la que dará probablemente el sa

bio P. Peiró.

— Nos participa el Sr. «Freixas» de Reus

que como de cOstumbre tendrá una pa-

rada en ;a
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tipulos reg

un magnil

rá. El que

slno quien

los objetos
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una pa-

rada en ;as préximas ferias. Por cada

peseta de compra que se haga de sus ar-

ticulos regalará nn billete con opeidn a

un magnifico reloj de pared que sortea-

` rá. El que obtenga el número premiado

sino quiere el reloj podrá escoger entre

los objetos de 125 pts. de valor que alli

tendrá expuestos.

—EI Sr. Obispo de Palma de Mallorca,

en Oetubre de 1925, bendijo y recomen-

dó eEl Porvenir de los Hijos» por es-

piritu cristiano que informa a dieha So-

ciedad.

—«San Sebastián» se adhiere con el

mayor entuslasmo al homenaje tributa-

do al M. I. Sr. D. José Matamoros pe-

diodista insigne que ha cumplido 40 a-

ilos batallando por la santa causa de la

verdad. Envidiarnos los méritos que tie-

ne adquiridos ante el Altisimo por tan

nob:e profeeidn y hacemos votas para

que puedaacrecentarlospor mucho tiem-

po.

— El lamplOa Jaime Boix Lluch hacien-

do una instalácidn eléctrica en Pals tu-

. vo la mala suerte de caer de regular al-

tura fractutandose el brazo dereeho. La:

mentames la desgracia y deseamos Be

reatablezca pronto.	 •

—El segundo semestre del repartimiento

de utilidadek (consamos) se cobrará en el

lagír de coatumbre del 10 al 20 del

presente mes..

—Ntiestro amigo el capitán D. Joaquin

Esteller Muñoz ha sido nombrado Secre.

tario de la Comandancia General de So-

matenes de BtIrcelna.

—Para la próxima temporada de la pee-

ca del boã tienen adquirido compromi-

so para colocar un motor «Otto Deutz»

da 40 caballos los armadares de esta D.

Manuel Fabrega e hijo.

—A requerimiento de algunos abona-

dos va detallada a continuacidn la

tarifa del pasaje enire Vinaroz y Tortosa

de autos del Sr. Esquerré. Vinaroz a

Alcanar 1`50 pts., a San Carios 2`25, a

Amposta 3‘75, a Tortosa 5`50. Aleanar

a S earlos 1 .50, a Amposta 3, a Torto-

sa 415. S. Carlos a Amposta l50, a

Tortosa 3 . 25. Amposta a Tortosa 2.

-En el Barato de M. Vidal, encontrará

V.La Nittógena, poderoso y afati ado

alimento para avor de, corral, oonejos,

cabras, cerdos, bneyes y toda clase de

animales. Cott bete paato engordan ex-

traordinariamente y ae evitan las enter-

medadeo.

Bonafé lfqnido maravillo para ma-

tar esearabajos, hormigas, moseas, chin-

ches y toda clase de insectos.

Compren el mejor y más acreditado

café La Garza en paquetes y saelio.

Hay lataa de 1000, 500 y 250 gramos.

Huevors a 215 pesetal docena y
toda clase de comestibles de superior ca-

lidad. San Cristobal, 32, El Barato.

—El 31 Mayo paada mejor vida habien-

d-o recibidoilos SS. Sazratnentom la Sra.

Agustina Miralles Obtol Vda. de D. Vi-

cente 13over. Al teatimoniar intestro pé-

tame a los Sres hijes, hermana, itijos

politicos, nietus y dernás familia de la

finada, suplicamos oraciones por•su al-

•
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salud a nuestros muyapreciados y dis-

tinguidos enfermos.
—Ha sido nombrado Jefe dela estación

de Campredó noestro amigo D. Antonio

Fabregat. Reciba felicitaciones.

—Dias pasados (Šl nifto de 8 aflos del

portero del Sindicato de P. R..Tuan Cu-

cala se metió en !a cuadra e la posada

del Pilar recibiendo una coz de una ca-

ballería lastimandole los dientes.

—La semana pasada prestó. D. José

Fuentes un excelente servicio que debe

ponerse de manifiesto. Yendo hacia Al-

canar encontró un auto parado y un

individuo que cogia a un muehacho in-

tentando meterlo en el coche. Al inda-

gar el motivo dijeron los del coche que

cogian al chicl porque les habia tirad)

una piedra y el gr. Fuentes, que pudo

arrebatarles el nirio, les dijo que debian

dar latenta del atropello pero nunca lle-

varse al machacho. Los payeses de aquel

contorno felicitaron al Sr. Fuentes y

nosotros hacemos lo propio por haber

evitado las consecuencias que podia ha-

ber tenido hecho tan salvaje contra el

cual protestamos. llay aqui responsa-

bilidades?

—En la finca «Corralet» de D. Vicente

• Martinez ha sido instalado un aparato

de radio .de gran potencia.

—Tenemos las mejoree toticias de los

• jóvenes Fco. Baila y Juan Gombau que

se estan esaminando en Valencta del pri-

mer ario en la carrera del Magisterio. El

primero, de 5 ejercielos, ha obtenido 2

aprobadoa, un notable y 2 sobresalientes

y ol	 tieno tamblen muy buenas notas •

Los mejores

Cobre. Prlraeras

naroz y coin.area

—11abiend0 terrnin,a

cnentran aqui el s

Ileseguer y Pepe C

Salainatica el Sr. C1

dd Bareelona Dan

Caballer, dE

D. Jusé Sigalat y.

Fuentes.

-La algarroba

bada 3`50, trigo

chuelas 9, patal

habones a

—Eu e1 puerto 1

centica, Apolc

y Paulina

nezia Belba a

Alweitn, F.

Li;cla a S. Carli

--Drogudvi"

La casa ntejor

la que más ba

•tido en Terme

nices para

limpiar Aluu

en eepillos p

gatas y ropo

azucar blanl

-j-Los culto

,mestado er

suletnues c

ma y la asistencia a 108 aclemeas fune-

rales que tendrán lugar el tnartes día

15 del actual.

D. José Castell Rillo ha. trasladado

su taller de Zapateria desde la calle de

San Vicente a la del Socorro n.° 60

ofreciendo a su distinguida clientela toda

clase de calzado ií.ltima novedad.

— La próxima setnaua empezara a estu-

carse, bajo la direcelön del maestro

baïiil Joaquin Garcés, la fachada de

la iglesia de San Franciseo y después

de ferias se hará lo propio en lus bh,j( s

del iuterior,del mismo templo.

—En una casa propiedad de D. Joa-

quin Surier frente ai mar se abrirá en

breve un café propiedad de-D. •Vicente

Totnás.

—Eugenio Balaguer. Especialista en

enfermedades de los ojos. Curación por

medio de la ionoterapia eléctrica (proce-

dimiento Dr. Baró) cataratas, queratitis,

rnanchas de la córnea, iritis, glanc-otua-

etc. Curación radical de las granulacio-

nes. Depilación eléctrica (vello) C. Crue-

ra, 15 (Plaza Sta. Ana) Tortosa.

—Continua gravisimamente enferma en

Valocia D.a Filomena Chillida espoaa

de nuestro amigo el Srio. judicial D.

• Rodrigo Guarch, En esta han sido viati-

cadoa el panadero D. Butista Gombau

y D. Rosa Gandi. Tambien está enfer-

mito el niño del Srio. del JuzEado Mu-

nicipal D. Bta. Morales habiendo que-

, dado restablecidos los de D. Fco. Roca

y D. ,Joaquin Vidal y D. Gillé8 Douté,

ñech. Rogamos al Serior para qtto dé la
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Graides rolloorias	 nzurRe	 chlan PallaPécs
	  TARRAGONA 	

Los mejores para la viria por su finura y pureza Sulfato de
Cobre. Primeras materias para abonos. Representante para Vi-

naroz y comarea R. A DELL, S. Jaime, 12, VITIAROZ

—Habiendo terminado el curso se en- yor aeudió el Ayuntamiento y autorida-
cnentran aqui el setninarista Juanito 	 des. Tras de los gigantes y cabezudosenla
Meseguer y Pepe Caballer. Regresd de	 procesión seguian el Nifio del Rebaiiito,
Sa,latnalica el Sr. Capitán de la G. Civil, 	 S. Eioy, S. Paseual, S. Gregorio, Sta. Te-
de Bareelona Daniel Delniás Sanz y	 resa, Sta. Filomena, V. de1Carinti,V. del
Ëiiiilio Caballer, de Valdigna el Factor	 Pilar, S. Cristóbal, Sta. Lucía,S.Salvador
D. José Sigalat y de Palatuós D. José S. Jusé, S. C. deJesús, V. del Rosario,

Fuentes.	 Intnaculada, S. Valente, S. Sebastián y
—La a!garrba se paga, a 2‘25 pts., c,e- 	 V. de la Misericordia. Daban escolta al

b4da 3`50, trigo 7 . 50, maiz 4`50, habi-	 Santísirno 11114 seeción de la guardia ci-

eltuelas 9, pataLts 2, arbejones 7 y	 vil y despues del Preste y mayorales se•

habones u t3.	 guia la presidencia compuesta de los

--: En el puetto han entlado Tecla, Vi- Srs. Alcalde D. • Pco Gonel, Tenietite

centica, Apolonia, V. del Re.medio COrant3i Sr. Polufo, Juez Municipal Si.

y Paulina salieudo este a Bilbao, Ve- • Castille, Ayudante de Marina Sr. Feliu,

nezia Belba a Siniscola, V. del Mat coneejales Srs. Sendra, Caudet,

	

a AiuiiÍó, F. Gasset a Barc,e1Qua y	 Escoin, Mutiatt, Cane y Esteller con el

Zcla a	 Catios.	 Srio. Sr. Cid, contandante Sr, Morene,

	

--Droguerias Esteller c. del Socorro:	 capitaries Srs. Ma'rtin, lorres, Contenda-

	

La easa tnejor surtida en especificos y	 dor, Bueno y ViIlalÓri eon los de la G.

	

la que utás barato vende. Completo sur•	 Civil y Carabinero. s y tetticnte Sr. Buj.

	

• tido (1n Termas, Esmaltes, Colores y tiar-	 Cerraba 1 banda	 de Petlis-

nices para muebles, Netal polvo paia cola ditigida por Don Joaquín Roca,

	

limpiar Aluminio. Grandes existencias 	 compuesta de 24 plazas, que pör prime-

	

en cepillos para la boea, zapatos; alpar- 	 ra vez ejecutaba ante p ŭ blieu ,y cumplió

.gatas y ropa. Esponjaa de todas clases, 	 adtuirablemente se cometido. Lzs calles

azucar blanquilla 1`65 kg.	 may alfombrodas, los balcones engala-

cultos dedicados a Jestis Sacra-	 nados y el pŭblico pré,senció con- sel ma-

,mefitado en el día del Corpus han sido yor respeto tan gratidioso acto. Sea por

solerones cotno siempre. A la tnisa ma	 todo dada gloría y honOr al Rey de Cie-
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los y tierra Jestis Sacramentado.

—Piezas de recambio legitimas Ford
Lubrificantes de la Vacuum Oil Com-

pany. Accesorios de todas c:ases para

autos. Neumáticos y bandajes macizos

Dunlop. Gasolina perfecta Shell y P. P.P.

petróleo refinado y Diessel Oil (aceite.

gues Ferodo Carburador «Solex»,

de más fácil desmontaje y el que consu-

me menos esencia. Bautista Herrera, Vi-

naroz.

—A la Permanente del 4 asisten los

Srs. Gonel, Miralles y Esteller.--E1

contratista del camino vecinal de Calig

solicita poderes para reclamar de la Di-

putación una cantidad que se le adeu-

da.—Se aprueban facturas de V. Sega-

rra 47`30, comisión a Castellón 167‘58,

id. a Cherta 185 y s. Hospital de Mayo

171`31. Del recibo Sod. carreteros ha

de informar el albaiiil d1 Ayto.—Se

autoriza a José Gisbdrt colocar postes

en la calle si tiene pagado el impuesto

de las mesas en la vía pública. — Se

aprueba la distribución mansual de fon•

dos y termina la lesión.

.=-Para Barcelona ha partido los Sres.

de Carsitliner y la Sra. esposa de D. José

Jaques. El hojalatero Bautista Boix que

tra'sladó allí BII residencia ha encobtrado.
calocación en la casa Gtrona. Dfia.

•Dolores Ramón ha retrasado su regre-

BO a Valenciat-

• Se han extraviido unos rosarios con

las cuentas aplanadas y Cruz-reliquia.

Se agradeoralla presentación. El Sr.

hargento de 1a1. Jivil entregará una

bolsita con var' ias medallas que se en-

contraron el dia 4.

—EI Sr. Alcalde ba mandado colocar

dos potentes foccl eléetricos en el balcon

de la Capitular„

—LA FLOR LORITO, la ulejor legia

la más higiénica y desinfectante que no

daña ni perjudica • Unica fábrica en Vi-

naroz faan Esteller(hijo) c. del An-

gel nŭm. 16

— Programa de Fiestas. Aunque no

oficial, creemos que el -programa de

ferias que vamos a detallar discrepa-

rá poco del que verá el público la en,

trante semana. Los festejos empezarán

el 23 con la llegada en, el mixto de la

banda del Remiento de Tetuan; la traca

de costumbre; 24 Homenaje a la vejez

tomando parte el ilustre Director de la

de C. Maritimo y Catedrático Sr.

Zumalacárregui y fiesta Escolar, y por

la tarde desencajonatniento de los toros

en la plaza y castillo de figos artificia-

les; 27 la corrida real; 28 regatas y eu,
cañas; 29 reparto de bonos a lus pobres

.expectáculo taurino y castillo de fuegos

artificiales.

—Le ha sido conceclido el retiro a To-

rreblanca al corn' eta de este puesto de

la G. Civil Pedro Roca Cornes.

—El Jueves iba en la moto nuestro,

amigo D. Luis Querol acompañado de

un caballero de S. Carlos y por bkber-

les cerrado el camino una columna de

_polvo dieron contra una pared saliendo

atnbos lastimandos. Sentimos la desĝra-

cia y celebraremos el pronto restableci-

mi6nto.

• -Se alqui

legación I

Informa D

—Servicio

gos de

marca) y
lona a c.

Español»

Tomás, 26

—Entre 64

Faros del I

Madrid obi

jado joven

b ram os ta

se haga

—Las suba

se verificar

capitulan

alza: Puest

y medidas

Matadero

150 y Sard

--e:Necesitt

fica Jardin

adquirir at

josamente.

—No podr1

cionados ál

ta D, Edua

de primera

blo Lalan
ganado de

—Para

sido pedidE

Taboada A

rina Mefca
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mi6nto.

• -Se alquila el local que ocupó la De-

legación G. en la c. de S. Francisco.

Informa D. A. Pifiana.

—Servicio diario de toda clase de encar-

gos de Barcelona a Vinaroz (y co-

marca) y vice-versa. Dirigirse en Barce-

lona a c. Princesa, 33, «El Mensajero

Espahol» y ert Vinaroz a R. Bofill, Sto.

U.'omás, 26.

—Entre 64 opositores para Torreros de

Faros del Estado ha sido aprobado en

Madrid obteniendo el n . ° 10, el aventa-

jado joven Agustin Ten Serralta. Cele

bramos tan merecido triunfo y que no

se haga esperar el pronto destino.

—Las subastas de este Ayuntamiento

se verificarán la roafiana del 28 en la

capitulat% Se hau fijado estoe tipos al

alza: Puestos públicos 3.000 pts., Pesas

y medidas 12.000, Carnicerias 2.882,

Matadero 7.300 Conducción de carnés

150 y Sardinas 300.

--e:Necesita V. lucir el garbo en magni-

fica Jardinera los dias de ferias? Puede

adquirir ana de muy buena y venta-

josamente. Informamos aqui.

—No podrán quejarse este afio los afl-

cionados'él ioreo. El cartel que Presen-

ta D Eduardo Torres para el di g 27 es

de primera. Tomarán .parte Saleri, Pa
blo Lalanda y Villalta tOn el famoso

ganado de «Albacerrida.» Muy bien.

—Para nuestro amigo Pedrito Ayora ha

sido pedida la mano de la Sra, Clotilde

Taboada Alós hija delicapitán de la Ma-

rina . Mefcante ý en la actualidad Prácti-

co de este puerto. La boda se cele-

brará en breve. Celebramos el aconte-

citniento y pedimos al Serior que reser-

ve muchas gracias a los futuros esposos.

—La fiesta del Sagrado Corazón
de fesŭs. Jesucristo se valió de su

sierva Santa Margarita, religiosa de la

Visitación, para manifestar al mundo

los tesoros de su adorable Corazón e ins-

tituir en la Iglesia una fiesta especial

en su honor. Por espacio de 25 afios la

estuvo preparando para esta misión 08

pecial con interiores ilustraciones. El

10 de Jnnio de 1672 se le mostró por

primera vez con su Coraln en el altar

y desde entonces por espacio de 10 afios

se le ntostró mas de setenta veces en

la Eucaristia presentandole éti Corazón

y ttostrando su gran deseo de que tobs

los horobree reconeciesen su amor, ado-

rasen su Corazón y le correspondiesen

con amor y reparación celebrando en
honor de su Corazón Santislmo
una fiesta y determinarldl el dia en

que se habia de celebrar.

Estas son palabras de Jesucristo a

Santa Margarita: 4( Tepido que se
dedlque el primer viernes despues
de la Octava del Santislmo Sacra-
mento a una fiesta particular pa-
ra honrar ml Corazón comulgan-
do ese dla y reparando su amor
por médio de un acto p ŭblico de
desagravios, a fin de expiar las
injurias que ha récibido durante
el tlempo que ha estado expuesto
en los altares»

130 011-
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	iDios lo quiere! Celebremos el vier-	 mentado. Que sea un grandioso home-

nes la fiesta del Sagrado Corazón de	 naje de fe y amor a Jesíts Sacramentado

Jesús!	 lo quiere! iComulguemos el	 la procesión do esta tarde como la del

viernes día de la fiesta del Sagrado Co-	 día de Corpus Christi,

raztin de Jes ŭs! iDios lo quiere! iDesa-	 Hoy fiesta de la Cofradia del Santili-

graviemos públicamente al SagradO Co-	 mo en ia inisa semiìe prodicara 13 1 810•

razón de Jesús con una grandiosa pro- 	 cuente orador sagrado Rdo.	 Ezequiel

eesi ŭ n! iDios lo quiere! 	 de Bétera z uperior de los Capuchinos de

	

Pongamos colgaduras en la fiesta	 Castellón y serán nombrados los nue-.
del Corazón de Jesŭs y sobre ellas colo-	 vos mayorales para el afia entrante

einemos la itnagen iDios lo quiere! Asis- 	 La enhorabuena a los , mayorales D.

tamos a la procesión nevando sobre	 Faigenio Carreras, D. José M, Serres, D.

nuestros pechos el escapulario del Cora-	 José Llatser y	 Josó Angles por la

zón de Jes ŭs. Jesŭs quiere que la	 brillantez de las funciones Eucari,ticas

gen de su Corazón sea expuesta pŭblica-	 celebradas,

mente y honrada y vonerada,	 que	 _Nuestro distinguido amigo el patta-

mejor manera cumpliremos la voluntad	 dero D. Bautista Gombau ha fal!ecido

del S efi or?	 •	 cristianatnente habiendo recibido los

iViva el Sagrado Corazón de Jes ŭ s t.	 Stos. Sacratnentos. El Sefiot le tenga

Fiesta del Sag •ado Corazón en su gloria. A su viuda Dita. Francis,-

de Jesŭs. Por la tnatiana a las 8 misa 	 ca e hija Srta. Guadalupe y familia el

de Comunión general, Exposiciŭ n de S.	 inás sentido pésame. Encarecemos ora-

D. I. y vela por señoras y caballeros	 ciones por el finado.

todo el dia. A las 9 y media misa so—Los jóvenes esposos D. Vicente rifia-
na y	 Misericordia Roure estan de

lemne y por la tarde soletnne reserva a
enhorabuena por haberles el Setior con-

las 6 y a las 7 procesión getteral. 	 cedido un precioso nifio que será apa-

Honremos todos al Sagracto Cora- 	 drinado por el abaelo materno y abuela

zón de Jesŭs. paterna imponiendole el nombre de Ma-
nuel Vicente. Reciban la enhorabuena

—111 lunes, martes y ntiércoles se cele-	 que extendemos a toda la familia.

brarán Cuarenta horas a Jes ŭs Sacra- —Han sido amonestados en la parro7
quia D. Andrés Rpdriguez Bravo, Capi-

mentado como pleparación a la fiesta
tán de la Marina Mereante, y la Srta.

del $agrado Corazón ensu fragio de: Rdo. 	 Rosita Arseguet. Nos unimos al conten-

D. Federico Costa y sus padres.	 to de los futuros conyuges y al felicitar-
les, asi como a sus respectivas familiaa,

—La procesión del Santisitno de esta	 desearnos que el Altisimo les colme de
tarde se oelebrará a las 7 y la funci ŭn	 dichas.

empezará a los 6. Formemos todos én

la procesién para honrar a Jes ŭs Sacra- Imp. de J. Soto.Vineroz

MA1
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•
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SOLICITAD LA 	

LECHE CONDENSADA
A

Su calidad supera a todas las otras
undrco.s 11(-- ld diora conocibs. Ninguna

la avenlaja en d licioso aronla, buen gus-

to, color blanco y rica presentación

Á

111 111[11sill o s, í.11.
Fábrica y Despacho en

MAN L LEU (Barcelona)

Representante en Vinaroz y coniarca:

5ANTIAGO FALCÓ
C A 1. F,	 A N "i^ 0 TOM ÁS, N. 7

.4;
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Escultor Marmolista

Panteones	 . Lápidas
Ornamentos para jardines

1111111111111111

Baratara inconcebible - San Cristóbal, 9 -VINBROZ
(Dib. Caballero)
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Vinos y Cofiacs
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Año X111 Vinaroz13 de Junio de 1926 úm. 34

San Sebastian
litesrista Snina.rocertsie Serriartal

Rogad a Dios por el alma de

DOn A TERESA Alln A.11 ESTELLE11
ijve fallecid 111 Esla cilldad 91 dia 11 do Jilito de 1925

A LOS 3E3 AÑOS DE EDAD
hablendo reoibido la extreanaunoión

D. E. P.
Sii alligido esposo Casimiro •Bley, hijo Casimiro,

padres Vicente y llosalia, tios, hermanos politicos, so-
brinos y demás parientes, suplican a todas sus arnigos
y conocidos se sirvan asistir al solemne aniversa-

rio que mañana lunes, dia 14, se celebrará en la Pa-
rroquia, en sufragio de su alma, por lo que quedariin
reconocidos.

se Invita partieularrnente
Vinaroz, junio de 1926
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solve lourges y la Eucarislia

La historia de Lourdes la pode-

mos dividir en tres épocas correspon-

dientes a los tres grandes amores del

corazón católico: el amor al Papa,

el amor a la Virgen y el antor la

Eucaristia.

Lo primero que hizo la Reina de

los cielos cuando se apareció en las

rocas de IVIaisabelle a BER_NARDI.

TA el año 1856 fué a dar solenan p y
real testimonio de la verdad y gran-

deza del Pontificado.

—Dijo, pues, la Santiaitha Vir-

gen a Bernardita:

-Yo soy la inmaculada Con-

cepción, lo cual fué tanto conto de-

cir al mundo: (Tan ciertas son las

palabras del Vicario de mi divino

Hijo aqui en la tierra; tan cierto lo

que os ha enseñado hace poco, on

1854, esa Cátedralnfanlible de a ver-

de Lourdes, la época de los milagros

que generalrnente se obralian en la

piscina. Pero hace 3a bkstantes años

que ha cothenzado una tercera época

en que ya los milagros suelen nacer

y brotar, como Ilevamos dicho, al

paso de JESUCRISTO SACRAMEN-

'.1-ADO.

En 1889 Maria Luisa Horeau,

ciega hasta no distinguir el día y la

noche, caia de rodillas, al pasar la

procesión del Santisinto, diciendu:

«Señor que )o vea.. Sintió un fuerte

espasmo en los ojos, ábrelos y ve la

Gruta y la muchedurnbre de peregii-

nos. El tribunal médio y el Dr. Bois-

saire declararon prodigioso el hechu.

El mistrio ario, Francisca (1.)

Puente Mousón. casi agonizinte,

vantábase curada de la camilla en que

yacía, y mal vestida y sobre los char-

cos formados por la llnvia, seguia la

procesión eucaristica, entre los (Ho-

sannas» de los pere,grinos.

dad acerea de mi Concepción Inuaa- 	 En 1889, Margarita Shbaya, ten-
culada que yo, yo mistno bajo alaola dida en la camilla, desahuciada por

del ciolo a confirmar con estupendos los médicos, sieute una fuerte sacu-
ndlagros las ense ŭanzas que acabdis dida al paso del Santisimo Sacratne,n-
de retibir de Roma—Yo tambiéntin- to. íEstoy curada!, exelama y salta a
do acatamiento al Papa, cuya auto- los brazos de su tnadre Uno de sus

• ridad en la tierra es la tnisma que la médicos escribia después. «aqui ya

de mi Hijo; y en cuyas ensehanzas y no se trata de curación sino más
palabras se contiene, como en mis bien de resurrección. De diez y seis
entrañas purisimas, la mistna Verdad kilos de peso, subia Margariti a los
Eterna.»	 pocos dias a los cuarenta y cuatro, y

Después de las paricioues de la no quedabhn reliquias de st enfer-
Virgen, comenzó la segunda época medad.,

Ultimadas

dejamos apunt

que el Maestrt

delegado se prE

para dar el hál

nuevos caballe

bitar el Monae

mitirles a la p

bia hacerles la

que se les hahl

Varias vec

este objeto ya

de Valencla y

pero inutilme

habiendo el

Rey enviado

Fray Bernard

entrevistase

Estos hechos

bles, realizados

te millares de tel

•ente examinadc

tertificados por

pregonaado la

sucristo en la E

que nuestros cor

sar a tan august1

el centro al cual

g el fin al cual

be dirijirse.

Sección
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trava a fin de que ejecutase lo que

tenía mandado, este que se hallaba

en la Villa de Martos en Castilla,

comisionó, en 11 de Junio de 1319,

al Comendador de la Orden de

Alcañiz Frey Don Gonzalo Gómez.

Llegados a Barcelona el Comen-

dador y Abad de Benifazá con la au-

torización del Maestre de Calatrava,

dispuso el Rey que la fundación de

Montesa se hiciese el dia de Santa

Magdalena 22 de Julio que aquel año

1319 era domingo. En este dia se

reunieron en la Capilla del Palacio

el Obispo de Barcelona y otros que

se hallaban en esta ciudad.

Don Gonzalo Gómez, Comenda-

dor Mayor de Calatrava en Aragón,

Procurador de su Maestre, los Aba--

Ultimadas las diligencias que des de Santas Creus, de Benifazá y
dejamos apuntadas, faltaba todavía Val-Digna, los Caballeros Militares

que el Maestro de Calatrava o su de las Ordenes de San Juan, San

delegado se presentara en Barcelona Jorge y de la Merced y muchos Ca-

para dar el hábito de su Orden a los balleros Militares de la Corte Real y
nuevos caballeros que habian de ha- celebrada la misa solerane, usando el

bitar el Monasterio de Montesa y ad- Comendador de Calatraba de la fa-

mitirles a la profesión, asi como de- cultad que tenia de su Maestre dió

bía hacerles la entrega de los bienes el bá,bito de su Orden y admitió a la

que se les había comedido. Profesión de la misma a Don Gui-

Varias veces fue requirido para llen de Eril l Don Garcerán de Belle-

este objeto ya por el Papa, el Obispo ra y Don Crimande Eriles, de los

de Valencia y el Rey Don Jaime II, mas nobles del Principado. Enton-

pero inutilmente, hasta que por fin, ces Don Fray Pedro Alegre, Abad de

habiendo el Obispo de Valencia y el Santas Creus, autorizado por Su

Rey enviado al Abad de Benifará Santidad nombró primer Maestre a

Fray Bernardo Pallarés para que se Fray Don Guillen de Eril, el cual

entrevistase con el Maestre de Cala- enseguida ejerció la facultad que

Estos hechos que son indiscuti-

bles, realizados en nuestros días, 811-

te millares de testigos y minuciosa-

mente examinados y comprobados y
-Q,ertificados por la ciencia nos estan

pregonaado la real presencia de Je-

sucristo en la Eucaristía y el amor

que nuestros corazones deben profe-

sar a tan augusto Sacramento como

el centro al cual converge la Iglesia

y el fin al cual todo en nosotros de•

be dirijirse.

Sección Histárica



4	 SA.N BLBASTIÁN

de los sal,

ción que

la los 111

punto de

tículos de

La fat
pesetas el

30.

Contra

del jamón,

cotizaci ón,

15 pesetas

Ningŭ i

ga ni ren

bueva de

- baten el
Lz	 Liegi ĉ

le dió el Papa admitiendo nuevos
Freiles que fueron ocho caballeros
que le present6 S. M. de la mas es-
clarecida nobleza. Fueron estos Don
Fernando Pedro de Aragón, herma-
no del Rey D. Jaime II, Don Bernar-

do de Montesa, Don Berenguer de
Eril, Don Bernardo de Aramont, Don
Guillen de Aguilar, Don Bernardo
de Roca, Don Berenguer de Torrent
y Don Arnaldo Pedriza. Con todos

estos diez Frailes y su Maestre que-

d6 constituida la nueva aOrden Mili-

tar de Calatrava de Nuestra Señora

Santa Maria de Montesa.

Por la tarde del mismo dia el
Rey Don Jaime 11 don6 a perpetui-

dad al Maestre y su Orden el .casti-

llo de Montesa con su vilia y alque-
rías para la fundación del nuevo Mo-

nasterio.

De todas partes
1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

Para los Congreslatas de Chim
eago

Se ha remitido por correo a Chi-
cago en veinte y dos paquetes posta-

les cien mil estampas de San Pas-
cual para ser repartidas entre los
Congresistas que se proponen festejar

con extraordinarios cultos a nuestro

glorioso Santo.
Las estampitas son una bella y

perfecta fototipia del Sepulcro del

Santo por el anverso y por reverso

están grabadas las principales fechas

de la vida del Santo y las de la Bea-

tificación, Canonización y elevación

por la Santidad de León XIII al Pa-
tronato de todas las obras Eucaristi-

eas.
Se lee además: Este es el Sepul-

cro que edificó la piedad de Villa-
rreal para goardar el Cuerpo inco-

rrupto de San Pascual. /51.0 les parece
a los amantes de nuestro Santo, que
son incontables y los tiene en todo
el mundo, que entre todos debia
edificáriele un Templo digno de su
grandeza?

Al pié está la aprobación de
nuestro amadísimo Prelado.
Quinientas pesetas de multa

por blasfemar ante los niños

En virtud de una denune,ia for-

mulada por la Junta local de Prime-
ra enseñanza del pueblo de Preixens,
el gobernador civil ha impuesto una
multa de 500 pesetas al vecíno de

Tárrega Jose Amig6, por haber blas-
femado delante de los niños de la

escuela del primero de los citados
pueblos.

Nuestro aplauso a la Junta y al
Gobernador de Lérida.
Lka molame y la hueva de atán

Dicen de Alicante: Los precios
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de los salazones alcanzaron tal eleva-

ción que los ,hacen anaccequibles pa-

ta los hogares modestos, hasta el

punto de estar conbidetados como ar-

tículos de superlujo.

La famosa mojama se vende a 25

pesetas el kilo, y la hueva de atŭn a

30.

Contrastan estos precios con los

del jan3ón, que quedó atrás en la
cotización, expendr ndose el kilo a
15 pesetas.

Ningŭn articulo alimenticio Ile-

ga ni remontamente al precio de la

hueva de atŭ n y de la mojama, que

• baten el «record, de la elevación.

Ls Lteglón de Flonor para el
Cardenal Dubols

El presidente de la repŭblica

Francesa ha impuesto la corbata de

Comendador de la Legión de Honor

al Cardenal Dubois, quien representa

a la Iglesia de Francia en el Congre-

so Eucarístico de Chicago.
81 Cruelflio en las Universida-

des de Italla

El tninistro de Instrucción p ŭbli-

ca ha dispuesto que sea colocado un

crucifijo en el puesto de honor de las

aulas de la Universidades y de los

Institutos superiores de Italia.

El hpluo do Sall illloilo
Hoy, 13 de junio es la alegre

franciscanísima fiesta de uno de los

Santos más populares en todo el
orbe católico; de El Santo de todo
el mundo, como le llamaba Lebn
XIII; de El Santo de los milagros,
como le Ilaman en todas partes, del
arca de entrambos Testamentos y
tesoro de la Sagrada Escritura,
como dijo la Santidad del Papa Gre-
gorio IX, después de haber oído pre-
dicar al Santo; del gran Limosnero
de Dios, como lo acreditan los mi-
llones de pobres que diariamente en
nuestros mismos dias son alimentados
con Et, PAN DE SAN ANTONIO.

iQuién pudiera hallarse en tan
alegre fiesta allá, en la franciscana
ciudad de Padua! «Yo no he visto,
escribe nuestro don Pedro de Alar-
cón, yo no he visto nunca, y icuida-
do que he vivido en Andalucia y en
Valencial, devoción semejante a la
que inspira este sepulcro de San
Antonio a los hijos de todo el Vene-
ciado. Yo ful a visitarle a las dos de
la tarde de un dia cualquiera, y esta-
ba rodeado de damas y caballeros,
de gentes del pueblo, de niños y an-
cianos que con el mayor recogimien-
to oraban de rodillas.

Lo mismo certifica nuestro insig-
ne artista y ferviente catblico IVI.a-
nuel Perez Villamil. «Mas que por
las huellas del arte (escribe primoro-
samente y cristianamente Villamil),
al entrar en la Basilica me . ful dere-
cho, por el natural impulso de mi co-
razón, a la capilla del Santo, la cual
se abre en la nave de la izquierda.
Eran las seis de la mañana, y estaba
ya tan atestada de devotos, que tu-
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le dió el Papa admitiendo nuevos
Freiles que fueron ocho caballeros
que le presentó S. M. de la mas es-
clarecida nobleza. Fueron estos Don
Fernando Pedro de Aragón, herma-
no del Rey D. Jaime II, Don Bernar-

do de Montesa, Don Berenguer de
Eril, Don Bernardo de Aramont, Don
Guillen de Aguilar, Don Bernardo
de Roca, Don Berenguer de Torrent
y Don Arnaldo Pedriza. Con todos

estos,diez Frailes y su Maestre que-

dó constituida la nueva aOrden Mili-

tar de Calatrava de Nuestra Señora

Santa Maria de ifontesa.

Por la tarde del mismo dia el

Rey Don Jaime 11 donó a perpetui-

dad al Maestre y su Orden el .casti-

lio de Montesa con sn v.ilIa y alque-
rías para la fundación del nuevo Mo-

nasterio.
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Pera los Congrealstea de Chl.

eago

Se ha remitido por correo a Chi-

cago en veinte y dos paquetes posta-

lee cien mil estampas de San Pas-
cual para ser repartidas entre los
Congresistas que se proponen festejar

con extraordinarios cultos a nuestro
glorioso Santo.

Las estampitas son una bella y

perfecta fotutipia del Sepulcro del

Santo por el anverso y por reverso

están grabadas las principales fechas

de la vida del Santo y las de la Bea-

tificación, Canonización y elevación

por la Santidad de León XIII al Pa-
tronato de todas las obras Eucaristi-

ca8.
Se lee además: Este es el Sepul-

cro que edificó la piedad de Villa-
rreal para gaardar el Cuerpo inco-

rrupto de San Pascual. IsTo les parece
a los amantes de nuestro Santo, que
son incontables y los tiene en todo
el mundo, que entre todos debia
edificársele un Templo digno de su
grandeza?

Al pié está la aprobación de
nuestro amadisimo Prelado.
QuInlentes peaetea de multa

por bleafemar ante los nifSos

En virtud de una denuncia for-
mulada por la Junta local de Prime-
ra enseñanza del pueblo de Preixens,
el gobernador civil ha impuesto una
multa de 500 pesetas al vecino de

Tárrega Jose Amigó, por baber blas-
femado delante de los niños de la

escuela del primero de los citados
pueblos.

Nuestro aplauso a la Junta y al
Gobernador de Lérida.
Lie molems y le hueve de stún
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de los salazones alcanzaron tal eleva-

ción que los ,hacen anaccequibles pa-

la los hogares modestos, hasta el

punto de estar considetados como ar-

tículos de superlujo.

La famosa mojama se vende a 25

pesetas el kilo, y la hueva de atŭ n a

30.

Contrastan estos precios con los

del jamón, que quedó atrás en la

cotización, expendi - ndose el kilo a

15 pesetas.

Ningŭn artículo alimenticio Ile-

ga ni retnontamente al precio de la

hueva de atŭ n y de la tnojama, que

baten el trecord , de la elevación.

beglón de tionor para el
Cardenal Dubols

El presidente de la repŭblica

Francesa ha itnpuesto la corbata de

Comendador de la Legión de Honor

al Cardenal Dubois, quien representa

a la Iglesia de Francia en el Congre-

so Eucarístico de Chicago.
Cruelfijo en las Universida-

des de Italla

El ministro de Instrucción pŭbli-

ca ha dispuesto que sea colocado un

crucifijo en el puesto de honor de las

aulas de ta Universidades y de los

Institutos superiores de Italia.

El Soultro do Sail

Hoy, 13 de Junio es la alegre

franciscanísima fiesta de uno de los

Santos más populares en todo el
orbe católico; de El Santo de todo
el mundo, como le llamaba Lebn
XIII; de El Santo de los milagros,
como le Ilaman en todas partes; del
arca de entrambos Testamentos y
tesoro de la Sagrada Escritura,
como dijo la Santidad del Papa Gre-
gorio IX, después de haber oído pre-
dicar al Santo; del gran Limosnero
de Dios, como lo acreditan los mi-
llones de pobres que diariamente en
nuestros mismos dias son alimentados
con Ei. PAN DE SAN ANTON10.

iQuién pudiera hallarse en tan
alegre fiesta allá, en la franciscana
ciudad de Padua! «Yo no he visto,
escribe nuestro don Pedro de Alar-
cón, yo no he visto nunca, y icuída-
do que he vivido en Andalucia y en
Valencia!, devoción semejante a la
que inspira este sepulcro de San
Antonio a los hijos de todo el Vene-
ciado. Yo fui a visitarle a las dos de
la tarde de un día cualquiera, y esta-
ba rodeado de damas y caballeros,
de gentes del pueblo, de niños y an-
cianos que con el mayor recogimien-
to oraban de rodillas.

Lo mismo certifica nuestro insig-
ne artista y ferviente catblico Ma-
nuel Perez Villamil. «Mas que por
las huellas del arte (escribe primoro-
samente y cristianamente Villamil),
al entrar en la Basilica me . ful dere-
cho, por el natural impulso de mi co-
razón, a la capilla del Santo, la cual
se abre en la nave de la izquierda.
Eran las seis de la mañana, y estaba
ya tan atestada de devotos, que tu-
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ve que resignarme a venerar desde
las gradas de la capilla el sepulcro,
mientras se desahogaba lo suficiente
para poder llegar al altar que sopor-
ta tan santo tesoro.

«El aspecto de la capilla es bellf-
simo. Cinco arcos primorosamente
esculpidos forman su fachada, al
través de los cuales se descubren
los altos relieves de mármol de Ca-
rrara que cubren los muros de la
capilla, sirviendo de corona al altar
que se levanta en medio, como
fuente de mármol y plata en el fon-
do de un jardin poblado de azucenas

«Después de admirar de lejos es-
te cuadro, me dexidf a penetrar en la
capilla, que incesantemente se repo-
blaba de fieles, y no sin trabajo lo-
gré llegar hasta el sepulcro del San-
to, donde muchedumbre de devotos
ponlan las manos, los labios y la
frente, deshaciéndose en demostra-
ciones de viva devocibn, que profun-
damente me conmovieron. En pocas
partes he visto mayores muestras de
piedad como en la capilla de SAN

ANTONIO Aquello era una romerfa
contfnua, pues hombres y mujeres
de todas edades y cond• ción social
acuden allf a venerar con lágrimas
en los ojos el supulcro • del ilustre
franciscano.»

Asf Vi1ami1, as1 Alarcón, asl
nuestros amadfsimos maestros Fer-
nandez y Freire, asi todos los que
logran la ventura de visitar la Santa
Basilica paduana, que se halla bajo
custodia de los Frilees Menores Con-
veittuales.

Esta gloria que Dios concede a
San Antonio y que el pueblo cristia-
no le tributa corresponde a sus ex-
celsos merecimientos y a los favores
sin cuento que derrama sobre cuan-
tos acuden a el en sus necesidades
Y esta es la caracterlstica de las
gracias que concede San Antonio,
que son a cambio de limosnas para
los poores.

Contar los pobres socorridos con
limosnas a cambio de gracias obteni-
das sería imposible. No es estraño
que sea tan grande su gloria.

Primera escena

Tiene lugar en el zaguktn de una
casa aburguesada. Es de noche, dLas

diez? dLas once? Si, durante esas ho-

ras y las posterlores: las do* ce, la una...

se desarrolla. El personaje es un ni-

fto de diez a doce años. Sentado en

una grada de la escalera, parece pe-

quelio prisionero en un cala bozo te-

nebroso y h ŭ medo.

Nadie le acompafia; está solo. En

casa todos duermen ya; sélo él está

vigilante, bajo la presión de una con-

signa impuesta con terribles sancio-

nes, que se cumplirán inexorablemen-

te, si tiene el menor descuido. iBien

lo sabe el pobrecito!

Es el recadero, el « botones), co-
mo ahora se dice, de un hombre de

negocios

apenas descan

criaturita trota

la poblaeión.

Un niño si

sin juguetes, E

todo, sin vida

desventu ra!

Pero lo pgo

le atormenta y
blest inacababl

que tiene que

h ŭ medo y en pE

Y esto dpa

Pues espera

que cuando ésti

la novhe, vuelvl

o de alguna reu

dad de molestar

dSe coneibe

un nilio?
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ciar un discurao
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pocos momentoE

Ante el hin

.orador cantó

ante el cuadro,
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negocios agitados. Todo el día, sin

apenas descanso, lo pasa la infeliz

criaturita trotando por las calles de

la población.

Un niño sin juegos, sin colegio,

sin juguetes, sin amiguitos y, sobre

todo, sin vida de hogar familiar. iQué

desventu ra!

Pero lo ror no es eso; lo que más

le atormenta y aniquila son las terri-

blest inacabables horas de la noche,

que tiene que pasar en el zaguán,

h ŭ medo y en penumbra.

Y esto dpara qué?

Pues esperando a su amo, a fin de

que cuando éste, a las altas horas de

la novhe, vuelva del casino, del teatro

o de alguna reunión, no tenga necesi-

dad de molestarse en abrir la puerto.

dSe coneibe mayor tormento para

un niño?

SEGUNDA ESCENA
El teatro estaba do bote en bote,

cemo suele decirse. Aque la noche el

«leader, el gran apóstol de la reden-

ción del proletariado, iba a pronun-

ciar un discurao sensacional

Como slempre, al aparecer el

gran hombre en el escenario, estalla-

ron ensordecedores los aplausos.

141,1 torrente de una oratoria facil,

sonora, deslumbrante, sabyugó en

pocos momentos al auditorio.

Ante el himuo al trabajo que el

orador cantó C013 su cálida palabra:

ante el cuadro, que trazó, de injusti-

clas, tiranías, explotaciones, etc., de

que el obrero era objeto por parte de

los patronos; ante el risueño porvenir

de una organización social sin clases,

en la que el amor, la fraternidad

más estricta igualdad implantasen la

justicia, la paz y la felicidad, todo el

auditorio rugia de entusiasmo.

El éxito del discurso fué comple-

to, y los obreros, entusiasmados, mar-

charon a sus hogares.

El prohombre, el gran orador, el

apóstol de la igualdad y de la frater-

nidad, rumiando su éxito, marchóse a

su casa, rechazando la atención que

brindaron de ser acompañado.

TERCERA ESCENA
El pequeño del zaguán se ha dor-

mido; la lucha que con el sueño tuvo,

fué títániya; Se paseó, se golpeó, llo-

ró de angustia y de miedo al castigo;
pero, al fin, sucumbió y se quedó dor-
mido, sentado sobre un escalón, con

los brazos y caben apoyados.

illabia corrido tanto aquel dia!

En la calle resonaron los pasos de

alguien que se dirigla a la puerta. El

niño no los oyó.

Sobre aquella dieron unos dis-

cretos golpecitos. Tampoco los oyó el

niño. Volvieron a sonar, algo más

recios. F1 niño segula en su profundo

sueño.

De pronto, un terrible aldabona-

zo, semejante al disparo de un cañón,

hizo estremecer a la casa toda. Des-

pertó el niño, aterrorizado, abrió pre-

cipitadamente.

-77
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Entró un señor pronunciando pa- a los Srs. lectores la asistencia.

labras grosoras y amenazas terribles, —Nuestro amigo D. Francisco Argemi

granuja, holgazán!—y descargó sobre Poy ha trasladado Fill residencia a Sta.

el rustro del pequeño que temblaba Margarita de Montbui. Al ausentarse el

ante el enfurecido amo, un golpe terri- viernes pasado nos deja el encargo de

ble.	 saludar y despedirle de todos sus ami-

Un grito de dolor se escapó de los gos y relaclones con los cuales no ha

labios de la infeliz criatura. 	 podido cumplir por la precipitación de

—iEso más!—musitó el furioso la marcha. Lleve feliz vieje y que ie prue-

amo—. ;Si rechistas te mato ahora ben mucho las tierras catalanas. No hay

mismo: y lanzó al pequefiuelo un pun- que decir cuanto sentimos la ausencia de

tapié que le dejo tendido en el euelo. tan buen amigo.

Y en él, gimiendo ahogadamente, —E1 Dr. López ápecialista en las enfer
eangrando por boca y narices, quedó inedades del estórnago admite visitas

la pobre criaturita, mientras el amo diariamente de 3 a 6 en la c. deColón,

se encerró en sus habitaciones. 	 45, Valencia.

. Ñue quién era este monstruo de —En las oposiciones a escnelas nacio -
crueldad?	 nales que se celebran en Valencia prac-

Pues era el orador del mitin obre- tican unos brillantes ejercicios las jóve -
ro, el apostol de la fraternidad e nes y cultas maestras Dña. Concepción
igualdad, e/ que bá pocos minutoe Miralles Ramón y Dña. Emilia Santa-
tronaba contra la tirania y explota- pau. Deseamos el feliz éxito • para tan
ción de los patronos: el que empuja- aventajadas opositoras.
ba a los obreros a romper las cadenas _Servicio diario de toda clase de encar-

de la esclavitud.	 gos de Barcelona a VInaroz (y co-

marca) y vice-versa. Dirigirse en Barce-

lona a c. Princesa, 33, «El Mensajero

Español» y en Vinatoz a R. Bofill, Sto.

Tomás, 26.
9,03a*Icom1:09:43wkI4Cbria0.°02)«484

— Para estos dias debe Ilegar el

do de Melilla Emilio Redó con dos me-

ses de licencia para reponerse de au re-
iwai g 	 cc<>1) cc48,024,3DOZZI

ciente enfermedad.

En le Noviciado de las Religiosas de

--Pasado mañana se celebrarán en la N.a Sra. de la Consolación (Jes ŭs) con-

parroquia los funerales por el alma de tinua celebrándose con grande esplendor

Dfia. Agustina Mirallem Obiol. Se ruega los obsequios al S. C. de Jesŭs y quin-

cuagesimo
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asistencia

otras altaa

— El pasad

obsequios d

cram entado

nidad que

dades dieroi

procesión

lieron tamb

nito, Sta. R

El Rdo. P.

de los Capui

elocuentisim

La banda «]

plió muy bh

engalanadas

presentiand(

mentado. M

enhorabuenE
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interés por

tado.
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culto 4 ilustr
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Sto.
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,in-

cuagesimo aniversario del Tránsito de la

Rdma. M. Fundadora del Institato con

asistencia de nuestra Rdmo. Prelado y

otras altaa pei:sona:idades.

—El pasado domingo se repitieton los

obsequios de nuestra ciudad a Jes ŭs Sa-

cramentado revistiendo la misma so l.em-

nidad que el jueves anterior. Las autori-

dades dieron realce a la misa mayor y

procesidn con eu presencia. Este dia sa-

lieron tatubien las imágenes de San Be-

nito, Sta. Rita y San Antonio de Padua.

El Rdo. P. Ezequiel de Bétera, Superior

de los Capuchinos de Castellón, estuvo

elocuentisimo en su ardiente sermdn.

La banda «Infantil» de Peñiscola cum-

plid muy bien sa cametido. Las cailes

enplanadas y el público respetuosisimo

protenciando el paso de jristo Sacra-

mentado. Muy bien por Vinaroz • La

enhorabuena a los Mayorales Srs. Ca-

rreras, Serres, Llatser y Anglés por su

interés por la gloria de Jesás Sacramen-

tado.

—En la Escuela Profesional de Valen-

ci, ha aprobado el exámen de ingreso el

joven eleté Sérres Borrás, alumno del

culto 4 ilustre profesor de esta ciudad

D. José Sanchis, al que enviamos nues-

tra más cumplida enhorabuen que a la

vez bacemos extensiva a la familia del

estudioso joven.

La importante Casa FEDERICO

KURZTISCH de Barcelona, que instald

el motor para riego en el pozo de San

Sebastián (Dos Vilás) y que tan buen

randimiento produce, ha contralado con

ls Sree. D. Manuel, D. Joaquin y D. Jo-

sé Miguel Simd, D. Bautista Rochals y
otros, la instalación de motores DIESEL

en sus enbarcaciones para la pesca, que

serán colocados en el mes de Agosto

próximo. Lt sertedad y solvencia de la

citada casa proveedora asi como el acre-

ditado fundunamiebto de las instala-

ciones que verifica, permitm asegurar

la obtencidn de nuevos y ventajosos .

contratoa y ello contribuirá poderosa-

mente a fomentar y mejorar la indus-

tria pesquera en beneficio de la econo-

mia de ésta Ciudad. Representa tan

acreditada casa, en esta p!aza, nuestro

amigo Don Pedro Morales, cuya activi-

dad y competencia han de contribuir a

que se logren el mayor nŭmero de con-

tratos.

—Celebramos que la operación prac-

ticada en la clinica del Dr. Botey de

Barcelona con la ayuda del Dr. Caba-

ller Mengual en la garganta de nuestro-

buen ainigo el notario D. Juan O'Cd-

Ilaghan haya tinido satisfactorio resul-

tado.

—St encuentran aqui Dña. Rosa Caba-

dés de Anglés, los eetninaristas Rdos.

Garcia y Oalduch y Pablo Tosca, la Sra.

Concepcidn Obtol e hijos, Dña. Antonia

Roca con sus bijas Eugenia Gasid,

Vda. de Claverol y Pilar, la Sra. Vda.

de D. Carlos Pedra, el y soldado de Mari-

na Sebastián Rabasa. Reg- resaron de

Barcelona D. Alejo Qterol, de Valencia

la Sra. Vda. de Agustin Forner y de

Tortosa la Srta. Pepita 31ercader.
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—La Parroquia de N. Sra. de la Astn-

cién de Vall de ITx6 elebra grbndes

fiestas desde el 1S al ZO delactuaI inan•

gurando la nueva fachda de la Parro-

quia. A sn Rdo. Párroeo D. Javier 11a-

1liestet la enhorabnerra más entuelasta.

—Socurro, 60, zapateris de José Castell

antes situads etv la c. de San Vicente.

Gran swrtido en toda clase de calzado.

--iAgricultoresl Por 1.350 ptas. podeia

tener instalado an motor Witte 211.2

erballes y ontramarcba para mover

»oria. Eate motor es el más eeonómico

basta l'a actualidad ptres no Hea a dos

ptas. el gasto diario de

a A. Sendra, Vinaroz.

—Se encnentra en esta habiendo toma-

do posesión del cargo el Cartero Mayor

de esta Estafeta de Correos D. Constan-

tino Igén. Bienvenido.

—EI homeépata valenciano D. José

Martinez recuerda que para atender a

rán

Ira

torio

D. An

riquet

curso

segunc

Santae

tra nac

nido en,

tas. Nu

das alu

--Iloy

cantada

Padua

yorales

—EI dia

bro en p

Gral. (Ci

gando
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pedirse t

bución s

En T

Antonio

Nos unii

Srs. pad

tienen u

—La n

recibió 1;

Smo. Co

tarla pol

deseatuo

gelical c

—Vera

2.« Vi

60, ti 11 t(

on creiente 1 ente1a recibe bitt esta
dos los jueves, c. del Socorres. 52; desde-

las 9 de la mariana a laa da la »oche.

—Para el ario pr6iiis a sido sortea-

dos Mayorales del Sar.tísimo D. Cristo-

bal Mirabet, las Srtas. Carlota y Amalta

Meseguer, Dria. Francisca Ferrer y
ll. Juan Carsi Giner. Al felicita n les por.

tan honrosa designacién deseamos qua

el Señor leapermita cumplir bie» an co-

metido.

-Se Jesea vender, unas puertas

Sx 2.20 metros, las her ramiantas necesa-

risa para montar una confiteria, y motor

a gas pbre de 35 HP tipo eléct rico c(at

volante extrapesado y nstaje por actillos.

--Mbhana se celebrará nri aniversario

solemne en la parroquia por el alma da

Dria. Teresa Arnau Esteller que corno sa

recordará falleció de desgraeia el ariopa-

sado. Su Sr. esposo padres y familia a
quienes reiteramos el pésame,, agradece-
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rán la asistencia.

--Han sido examinadas en el Conserva-

torio dt, Valencia las alumnas I tel Rdo.

D. Antonio Brau Serioritas Pepita y En-

riqueta Landete, la ptimera del tercer

curso de solfoo y 1. 0 y 2.° de piano y la
segunda del 2.° solfeo, y la Srta. ,Julieta

Santaeulalia hija de la ilustrada maes-

tra nacional Dita. Julia, habiondo obte-

nido enidichos éxamenesbrillantisimasno

tas. Nuestra enhorabuena átan aventaja-

das alumnas y a su intelijente profesor,

--Iloy secelebrará en la Parroquiamisa

cantada con sermón a San Antonio de

Padua a intención de los devotos

yarales de la Plaza de mismo nombre.

—E1 dia 20 del actual, terminará el co•

hro en pciodo 'Voluntarie del Reparto

Gral. (Consumos) del corriente afto, pa-

gando después los morosos, los apre -

111i013 de la Ley. Se advierte que deben

pedirse tantos recibos como de Contri

hución se pagan,

En Teruel ha fallecida eI angelita

Antunio Vetés Giner de 2 mesos de edad.

Nos unimos a la natural pená de sus

+.15 r s padres atenuada al considerar que

tienen un valedor ante el Altisimo.

—La nifia Carmencita Santos Ramos

recibió la primera comunión el dia del

Stuo. Corpus en la Parroquia. Al felici-

tarla por tan extraordinaria gracia de-

deseamos que el Setior conserve su an-

gelical candor.

—Veraneantes: Se alquilan

2. aVilla Paquita c,halet muy espacio-

so, junto al war, cundiciunado para vi-

vir dos familias independientemente.

3. Una hermosa planta baja , muy bien

amneblada , con jardin, situada cerca

dol mar y del Balneario. Informan en

Registro de la Propiedad.

—Muy reconocidos a la fatnilia Vila-

plana . Bernnasar por su participación de

enlace y ofrecimiento de dotnicilio en

la Rue de Pont Neuf, 20, de Cetté.

—La imprenta «Deltnása está terminan-

do hs elegantes pr igratnas de feriaa

que b e distribuirán la senna entrante.

El Homenaje a la Vejez y fiesta Es -

colar tendrán lugar el 24, 25 y 26 Ex-

posiciótt Escolar, el 27 la gran currida

con toros del Excmo. Sr. Duque de To-

var y las afamados Saleri, P. Lalan-

da y Villalta y para el día de S. Pe-

dro gran novillada. Los otros n ŭ meros

dol programa ya los anunciatnos la pa-

sada somana.

—Nuestro amigo D. Rodrigo Guarch

tuerece felicitaciones a granel. Printera

y principal por estar fuera de peligro

su Sra. esposa, luego por haber aproba-

da los años 1. 0 y 2.° en la EEcuela do

Buenas Artes de Valencia, con premio

ganado en rerlidas oposiciones, del 2.°

año, sti hija Filomena que tione condi -

ciones admirables para la pinturo, y

finalmente por haber conseguido un

sobresaliente y tres notables su hijo Ro-

drigo en el tercer afio de bachillerate.

Enhorabuena.

—Ha sido elegidu vocal de la Junta

conaultiva de Navegaci ŭ n y Pesca en la

D. G. de Marina el patrón do Pesca y
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cabotaje encargado de las elases profe-

sionales eit Vinaroz, Benicarló y Peñis-

cola D. Manuel Cotnes.

—A la Permanente del 11 asisten los

Srs. Gonol, Miralles, Esteller y Sendra.

Se concede la autorización para cola-

car un surtidor de lubrificantes en la c.

de San Franclaco.—Es conforme abonar

50 pts. a la C. a de las aguas para evi-

tar qae las aceras de la P. de S. Telmo

cubran la- cañeria.—A las Sociedades

que solicitan el local del teatro que so

les concedió se les ha de contestar que

por ser de grande utilidad al Ayto. no

puede deshacerse de dicho edificio.—E1

Pósito ingresa 476`46 p. que correspon-

den a las 53.939 95 recaudadas en

Mayo.—Se aprueba fac. de Daniel Brau

de 14 pts. y 46`10 de aguas quedando

en suspenso 42 de Sras. Sacane'les.

115 1 20 y 162`50 de E. Redó y 156`50

de A. Piñana.—A Previsor» al con-

cederle pertniso para edificar se lo diee

qus el Ayto. no tiene dominio sobre el

tercero que quiere cercar con valla la

que autorizará salva mayor derecho de

terreno.—Se concede licencia a D. An-

tonio Pedra para sarar unos escombros

que perjudican la casa que ocupa.—E1

Sr. Sendra denuncia que hay estableei-

miento que a las 6`30 ya vende al p ŭ -

blico y el Sr Alcalde dice que 110 tole-

rará que esto se repita y si da varias

amonestaciones y no se cumplen orde-

nará la separación de articulos a loca-

lea diferentes para que no se burle la

ley. —Se aprueban las cuentas de Abril

del S. Hospital y se levanta la sesión.

-En el Barato de M. Vidal, encontrará

V.La Nittógena, poderoso y afatT ado

alimento para avEs do corial, conejos,

cabras, cerdos, bueyes y toda clase de

animales. Con 6ste pasto engordan ex-

traordinariamente y se evitan las enfer-

medades.

Bonafé líquido maravillo para ma-

tar esearabajos, hormigas, moseas, chin-

ches y toda clase de insectos.

Compron el mejor y mas acreditado

café La Garza en paquetes y suelto.

Hay «latas de 1000, 500 y 250 gramoy,

Huovos a 215 pesetas docena, y

toda clase de comestibles de superiur ca-

lidad. San Cristobal, 32, El Barato.

—D. Antonio Verdera ha reentdo a

una treintena do los m ŭsicos jóvenes de

la banda disuelta conviniendo todos en

reorganizarla pata continuar ofrecien-

dose al pŭblico.

—D. Julio Chillida Saura denunció a

la guardia eivil que habia desaparecido

una bicicleta de su almacén, de la c. do

Sta. Magdalena y practicadas las inda-

gaciones necesarias fué encontrada en

poder de Juan Subirats Matamoros.

Los exámenes de los alumnos de la

Acadernia Polítécnica han dado un bri-

llante resultado este año en Tarragona.

Veanse las calificaciones. José Arago-

gonés 4 Apros., Tomás Ramos 2 Nots.

y 2 A., ini1io Miralles 1 Sobre., 2 N.

y 1 A., Fco. Brau 2 S., 1 N. y 1

Julián id $ S. y 2 A.; Vicente Landete 1

N. >y,

Pasc

Adel

• 1 N.

Jorg

ra 3

ViIa

rá 1

Ricar

Hono

3 A.;
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N.>y 4 A.; Enrique id. 1 s , 1 N, y 3 A.;

Pascual Barceld 1 S. y 3 A.; Vicente

Adell 1. S. y 3 A.; Juan Navarro 1 S.,

1 N. y 3 A.; Carlos Pedrén 1 S. y 2 A.;

Jorge Royo 3 S., 2 N. y I A.; Fco. Mi-

ra 3 A.; Carlos id. 1 S. y 2 A.; Feo.

Vilaplana 1N. y 3 A.; Severino Guirne-

rá 1 N. y 2 A.; José Gil 1 S. y 3 A.;

Ricardo Santos 1 S. con Matricula de

Honor, 3 N. y 1 A.; José Tormo 2 N..y

3 A.; J08é M.a Forés 1 N. y 4 A.; Feo.

Martic 3 A.; Joaqufn Borrás 5 A.;

Bautista Boix 3 S., 1 N. y 1 A e Igna-

cio Casabosch 1 N. y 3 A. Confiamos

que a esta Academia corresponderá buen

número de Matriculas de Honor y en

prdxlmo n ŭrnero daremos cuenta de las

coneedidas A los estudiosos jöveneA, a

BUS famillas y al digno Profesorado la

enhorabrtena.

--La Fiesta al Sagradoai Corazón
de jesŭs ha jevestido el presente atio

especial solemnidad y será de gratisima'

y perdurable memoria.

El triduo de preparacidn se celebró

con la solemnidad acostumbrada predi

cando elocuentemente el Rd9. P. Eze-

quiel de Béteta. El dia del Sagrado Cora-

zón fué verdaderamente un dia de fiesta.

Desde que n as campanas al vuelo anun-

ciaion la festividad, los fieles acudie-

ron a la Iglesia como en las fiestas mas

solemnes habiendose de distribuir ĉasi

continuamente la comunidn, y siendo

ademáá verdaderamente extraordinario

el concurso a la comunidn general du -

rando despuee 1a comuniones en la Ca-

pilla hasta la misa solemne.

Las escuelas de niños y niñas con

el digno profesorado en las horas

de la mañana y tarde . visitaron a

Jesús Saeramentab expuesto y velado

por señoras y caballeros y el Sr. Arci-

preste les explicaba la signiticacién de

la fiesta y de su visita.

La procesión fué un acontecimiento.

Cuando llegó la imagen del Sagrado Co-

razón de Jesŭs a la Plaza, desde los bal-

cones de la Casa del Ayuntamiento leyd

el Sr. Arcipreste la consagración al Sa-

grado Corazón pidiendole perddn por el

pueblo. El momento fue emocionante y

sublime. Sonaron vivas entusiastas,

aplausos y a los acordes de la marcha

real que ejecutaba la banda de

y del vuell de campanas entrd la

grandiosa multitud acompañando la Sa-

grada imagen que parecia una visidn

celestial y ontonando el Corazón San-
to, 7u reinarás.

El Sr. Areipreste hizo prometer fi-

delidad a Cristo Rey cuyo reinado de

amor de sa divino Corazón habiamos

proclamado y con delirantee vivas del

puebln bntusiasmado termind la glorio-

sa jornada.

El dia espléndido era brillante de

fiesta y de gala con las colgaduras de

los balcones sobresaliendo la Casa Ca-

pitular con la bandera naciona!, el Juz-

gado, Correos, Cruz Roja etc.

Muy bien por Vinaroz. Aplaustis

a la Junta directiva de la C. del J. de J.

;Viva el Sagrado Corazdn de Jes ŭsi

Imp. de J. Sotoollineroz
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Su calidad supera a todas las otras

marcas hasta ahora conocidas. Ninguna

la aventaja en delicioso aroma, buen gus-

to, color blanco y rica presentación

nWal

Fábrica y Despacho en

MAN L LE 11 (Barcelona)
Representante en Vinaroz y comarca:

SANTIAGO FALCÓ
CALLE SANTO TOM ÁS, N.° 7

o 11.1J a.13 o o 13.
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Panteones	 Lápidas
Ornamentos para jardines

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

Baratura inconcebible San Cristóbal, 9 -1711111ROZ
(Dib. Caballero)
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Rogad a Dios por el alina de

1118. Hosario lords 11811
EN EL CUARTO ANIVERSARIO DE SU FALLECIMIENTO

Ourrido e: DitOld ol dia 23 do Juilo de 1911
Habiendo recibldo los SS. Sacramentos la B. A. de S. Santldad

S. G. H
Sus afligidos esposo D. José M Serres, hijos, hermi-
na, hijos• y hermanos políticos, nietos, tios, sobrinos,
primos y demás parientes, invitan a sus amigos y co-
nocidos a las misas rezadas que en sufragio de su al-
ma celebrarán el dia 23 del actual en las iglesias • y
oratorios de esta ciudad, por cuyo favor quedarán re-
cenocidos.

No se InVite partieutermente
VInaroz, junlo cie- 1926

411n

Año Xill Vinaroz 20 de Junio de1926 Rilm. 35

San Sebastlan
Reviesta Viriarooerise Serriatial



SEGUNDO ANIVERSARIO DEL FALLECIMIENTO DE LA

81. ilmoaro Soilla locala
OCURRIDO EL 30 DE JUNIO DE1924 •

A LOS 24. AÑOS DE EIDAD
mfibiendo recibido los SS. Sacramentos ii la B. A. de S. Santidad

D. E. P.

Sus afligidos padres, hermanos, hermanos politicos,

tios, primos, sobrinos y demás familia

Invitan a los Sers. lectores de „San Sebastián" y de-

más amigos y conocidos al solemne fu-

neral que maliana lunes dia 21 se cele-
brará a las 9 en la Parroquia y a las
misas rezadas que el propio dia se dirán

en las ip;lesias y oratorios de la localidad
en sufragio de su alma.

No se Invito partieularmente

Vinaroz, junio de 1026

En el

fiestas de
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llomelc a ht ejez
En el programa de las ferias y

fiestas de este ario figura un n ŭ mern

por demás simpático e interesaute:

es el liomenaje ala Vejez.
Doeta eonferenela

Con este motivo se celebró como pre-

paración una reunión en el teatro del

Cine Moderno en la cuat disertó con

pulcritud d estilo, dominio dela ma-

teria y convencimiento pesuasivo el Sr.

Escandell de la Caja Colaboradora

de la Regién-Valenciana, presentan-

do ante el selecto y nuweroso p ŭ bli-

co la historia del retiro Obrero, sus

vicisitudes y modalidades, recibien-

do por su docta conferencia caluro-

sos aplausos.
Saludo y adhesión

Para la fiesta del Homenaje a la

Vejez está invitado el V. Presidente

del I. N. de P. Nuestra Revis-

ta saluda a la distinguida pelso-

nalidad que en esta semana honrará

nuestra ciudad, adhiriendose con to-

do entusiasmo al acto que ha de rea-

lizarse el 24 del presente mes.
Aetuaeión de la Revista

No es mera cortesía nuestro sa-

ludo y adhesión, es el cumplimiento

de grandes anhelos manifestados en

una enérgica y activa campaila

ciada y sostenida por nuestra humil-

de Revista, atenta siempre a los in-

tereses de nuestros hermanos los

obreros.

Porque conviene sepan cuantos
libres de prejnicios quieran abrir

los ojos para ver, que la Revis-

ta 'Ian Sebastián» ha sido la que

desde el principio de la publicación

oficial del Retiro Obrero Obligatorio

consideró un deber sagrado llamar la

atención y hacer comprender a la cla-

se 0rera la grau importancia que

pant los proletarios entrafiaba la

deseada ley del retiro obligatorio.

Primer trabajo pubIleado

Et dia 24 de Julio de 1921 en-

traba en vigor el retiro obrero obli-
gatorio y en el n ŭmero correspon-

diente a este mismo día publicaba

nuestra Revista el siguiente artículo,

firmado precisamente por el entu-

siasta propagandista social y cola-

boraelor nuestro D. Ramón Adell, se-

cretario del Círculo Católico de Obre-

ros y a la vez del Seguro Colectivo

que para sus asociadoB tenía estable-

cido dicha benemérita sociedad con

el • nstituto Nacional de Previsión,

Retiros Obreros

Asi decia el artículé que publicó

nuestra Revista el 24 de Julio de

1921 y que copiamos a la letra:

Una de las más legítimas aspira-

ciones de la clase obrera, es sin duda

la del retiro para la vejez.

Es doloroso y por desgracia har-
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to frecuente, ver a estos hijos del

trabajo, que agobiados por el peso

de los años y no pudiendo ganar el

mustento, entonces mas. que nunca

necesario, han de buscar refugio en

un asilo, donde seguramente mezela-

rán con sus lágrimas el pedazo do

pan que para ellos mendigan esos

Angeles de la caridad que se llantan

Hermanitas de los pobres.

Estas breves consideraciones de

carácter humanitario, bastan por si

solas para justificar el derecho

ral del obrero a disfrutar de una pen-

sión en el periodo de lt vejez.

L si lo compren,lió el benernérito

Instituto Nacional de Previsión, y
prosiguiendo la labor de pacificación

social que desde su creación viene

realizando. , recojió estos sentimien-

tos humanitarios, hizo suyas aquellas

aspiraciones, y hoy las vemos crista-

lizadas en consoladora realidad por

medio de la Ley de retiros obreros

obligatorios que entrará en vigor el

el dia 24 del presente mes.

La obligación de constituir una

pensión para la ancianidad, sulo .al-

canza por el momento al Estado y a
los patronos, siendo beneficiarios to-

dos los asalariados, cualquiera que

sea su sexu, su patrono, la clase de su

trabajo y la forma de su remunera-

ción (Art.° 4.° del Reglatnento) que

estAn comprendidos entre los 16 y los

65 aftos de edad y cuyo haber anual

no exceda por todos conc,eptos de

4.000 peseta c . (Art.° 1.°)

La cuota patronal obligatoria pa-

ra formar la pensión inicial de reti-

ro, es de 3 pes las mensuales o de

10 cénthnos di rios por cada asala-

riado (Art.° 17) pudien,lo dirigirse

los patrohos, para la filiación de sus

obreros, a la Caja Postal de Ahorros

o al Instituto Nacional de Previsión.

Generalmeute los patr( nos han

recibido con agrado esta tneji ra so-

cial y se aprestan a cumplir ptintual-

mente tan justa disposición. 1 s v r-
dad que bay excepciones tan raras co-

mo dolorosas. Pero en cambio tam-

pow faltan patronos (en nuestra wis-

ma Ciudad, los hay) oueanticipándo-

se al légimeu obligatorio, contutes-

ron expontáneamelite el seguro de

sus asalariados

Sea corno fuere, los pationot,

tendrán que sujetarse al imperio de

la Ley.

los obteros? fumprenderán

estos honradus hijos del trabajo la

ohligación tnoral que para ellos en -

vuelve esta misma Ley?

Ilducho esperamos de la sufrida

clase trabajadora y queremos creer
sabrá aprovecharse de los beneficios

con que k misma Ley estimula a los

obreros que con sa esfuerzo volunta-

rio, personal aporten sus ahorros a

las cajas de previsión, bien sea para

tener derecho a la pensión de invali-

dez para aumentar la pensión ini-

cial o anticipar la edad de retiro.

De e

con la

Con v

• ust•  cat

liendono;

dad de

de tan vit

manos y

•	 obrero, v

el interes

mos en f

al 21 de

el mismo

Re

Sos

tanto en

ubreros se

tualidad.1

tiene el

estratia el

plir la ley

pasividad

que se ct

peseta dial

10 reco oc

tablecido

tnos que pl

mayor can

trabajador.

Rotnanene

y otros mu,

han

cial laborat

ta reforma

piritual, t

Confia mos
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De esto nos ocuparem, 8 Jtio día

con la ayuda de Dios,

Convencidos de Li bondad de la

justa causa del Retiro Obrero y do-

liendonos de la inesplicable pasivi-

dad de patronos y obreros en asunto

de tan vital interés, sin respetos hu-

manos y mirando solo el bien del

obrero, volvimos a machaear sobre

él interesantísimo terna y escribia-

mos en el nŭ mero correspondiente

a I 21 de Agosto det misrno año con

ei mismo título:

Retiro Obrero .0bligatorio

Sos sorprende la frialdad que

tanto en los patronos como en los

obreros se siente respecto de, esta ac-

tualidad. En Vinaroz solo UNA CASA

tiene el personal asegurado y si nos

estraña el descuido de unos en curn-

plir la ley no nos maravilla menos

pasividad de los otros al no pedir

que se cumpla. La pensión de una

peseta diaria pocas necesidades cubre,

lo reconocemos, pero el régimen es-

tablecido será reformado y no duda-

tnos que por el tietnpo se consignatá

mayor cantidad a favor del anciano

trabajador. Los Srs. Maura, Conde de

Itotnanenes, Senante, Pablo Iglesias

y otros muchos de diferentes partidos•

han Ilevado esa mejora al Código so-

iaL con entusiasmo por es-

ta reforraa de tan alto contenilo es-

piritual, •tan justa y tan cristiana.

Confiamos que los católicos no han

de ir a la zna en este movitniento re-

generador, garantia de la paz social,

y pronto tendrán todo el personal ins-

crito para que a su tiempo pueda par-

ticipar de los beneficios establecidos.

Admón. de Correos facilita todos

los informes necesarios.

Insistlendo

sobre tan importantisima mate-

-ria, publicamos otro articulo en el n ŭ -

mero del día 28 de Agosto, en el cual

deciamos: « Hemos de insistir en

este asunto de tanta importancia pre-

cisamente por la glacial indiferencia

de quienes debieran ocuparse del mis-

mo con mayor entusiasrno. Esta ley

la mas trascendental de cuantas

en estos ŭ ltimos años se han Ilevado

al Código tutelar del obrero pasa de-

sarpercibida en nuestraciudad y nadie

parece quiere darse por enterado....

Prosiguió nuestre eampariek

en los n ŭ rneros que iban publicando-

se de nuebtra Revista, como puede

verse en la colección de el los que con-

servamos y tal ba sido y es nuestro

entusiasmo, que una y cien veces he-

mos dicho y repetido en la Revista

estas palabras que revelan nuestra de-

cidida actitud: «No nos cansaremos

de insistir sobre el retiro obrero. De

tal importancia lo creemos para la

claRe trabajadora, que no Lemos de

dejar hasta que se haya generalizado

n nuestra • ciudad y ffoy
llatnaulos otra vez la atención de los

que deben itiscribir el personat dé
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vos la celebración de la fer y asi

pasaron dos siglos hasta que en 23

de Marzo de 1840 el Ayuntamiento

se dirigió a la Reina Dfia. Isabel II

pidiendo la ratificación del privile-

gio de la feria, acompañando a la so-

licitud la copia de la Real Carta de

concesión del Rey Don Carlos II.

Accedió ia Reina a la petición del

Municipio de Vinaroz y se publicó

la Real Orden en 10 de Junio del

rnisrno año, SPOII estaba la conce-

sión real. En la calle del Socorro se-

gun había determinado el Ayunta-

miento se empezó a celebrar de

nuevo la feria, que debía durar nue-

ve dias, pero con tan poco éxito que

tan solo Ileg6 a celebrarse el afto si-

guiente de 1841

Vinaroz comercial y centro—del

comercio de toda una comarca no

habia de mirar conveniente a sus

intereses el Ilamamiento de nuevos

vendedores advenedizos. Pasaron tam-

bien los años y en 1876 determinó

el Ayuntamiento celebrar de nuevo

la fería desde el .1 al 6 de Junio. La

feria se instaló en la Plaza Parro-

quíal. Se hicieron dos corridas de to-

ros, la primera el día 4 con un,a en-

trada de seis mil espectadores y la

segunda el dia 6 con cuatro mil en-

tradas.

En las efemérides de Don José

Olivar benemérito vinarocense, de

buena memoría, lee DOS: tdía 6. Con-

elny6 la feria que fué insignificante,

pues se rednio a calzado, algunas pa-
radas de quincalla y nifierías, Por la

noche se dispararon en la Plaza de

Toros fuegos artificiales a 2 reales

la entrada, durante estos días hubo

en el rineón de la lglesih, junto a la

canetera en un gran salón de madera

una exposición de figuras de cera

en n ŭ rnero de 85. Las habia religio-

sas corno la Cena, la muerte del Se-

fior el retrato del Santo Padre Pío

IX, pero tombien las había de tríste

celebridad y algunas vestidas con

poco decoro. Tuvieron muchas en-

tradas y ganaron mucho, pero una

ráfaga de viento hechó abajo con

gran estruendo el salón quedando

confundidas con las maderas las

figuras hechas pedazos.

111 dia anterior se habia avisado al

dueño del barracón para que desocu-

pase el sitio para poder bendecir la

Iglesia profanada por haber servido

de cuartel durante la guerra

Asi concluyeron las fiestas y lo
mas seusible es la gran calamidad de

los campos, que con tan fuerte vien-

to, segun personas inteligentes, ca-

yeron tantas algarrobas como cosecha

hubo el afio anteiior. Despues de las

diversiones se suceden siempre las

calamidades, y es que nos olvidamos

de Dios y Dios nos da lo que mere-

cemos; pues aunque no todos disfru-

tan de tales diversiones nunca agra-

dales a Dios, todo,s contribpyen a su

realización, a lo menos no reproban-
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do /os malos.»

año siguiente 1877 fué el pri-

wero que se celebró la feria en la

plaza de 2an Antonio, empezando el

8 de Junio hasta el día 12.

Según nos dice Don José Oliver

(e. p. d.) «no fué muy concurrida, pe-

ro tnejor que la del hrio pasado. Hu-

bo una corrida de toros el día 9, que

fueron malos y todos quedaron des-

contentos, a la cual se atribuye la

quema de las garberas en la era in-

mediata a la puerta del catnino del

puente. Hubo corridas de anima'H,

regatas y castillos de fuegos artifi-

ciales. » El año 181,0 .empezó la ft-

ria, segun leemos en las mismbs efe-

mérides d1 Sr. Oliver, el dia 12 de

Junio y concluyó el 16. Fué bastau-

te concurrida, mas que los otros

aftos. Los dias 13 y 14 hubo corridas

de toros, Mataron seis en los dosdías.

La cuadrilla dicen que es la más afa-

wada, pues es la del diestro el tore-

ro Frascuelo quien mató.

Se dice que los gastos superaron

a los ingresos, nada menos que en

dos mil duros...»

riynociczolOzt..«>45><>22ccolbEtio<9>ma 0000
99

910
NOTICIAS 'o

01013 411•23 a<>13:022 CCOlal a <10131:1010

—Han regresado de Valencia los estu•

diantes Francisco Baila habiendo obte-

,

nido on el primer curso de la carrera

del Magisterio 3 sobresalientes, 3 nota-

bles y 2 aprobados y adetnás 3 aproba-

dos del 2.° cursH; Jaan Gornbau ha

conseguido 1 lobresaliente, 4 notables y

3 aprobados. Se les felicita.

—El cochero Agustin Chaler se ha he-

cho cargo . do todo el servicio y tnaterial

de la Ajencia do transportes de B. Do-

menech conocidi) por Sabaté. Desde

hoy se servirá al p ŭ blico pronto y có-

modamente pues se dispone de dos co-

ches nuevos.

—Para Viver donde permanecerá unos

dias con sus hermanos, acompañando

la en su auto D. Ricardo Ferrer y Sra.

esposa, salió el lunes la Sra. Piiar Gi-

ner Roca, los Sres. de Alcoverro-Balart-

za partieron Para pasar el verano en

Barcelona; hada Sta. Margarita do

Montbuy D. Francisco Argemi Pay ehijo
Alejandro y a Avilés el Factor autoriza-

Eduardo Audinót.

—La drogueria Esteller, c. del Socorro,

oftece gran surtido d9 collares y bozales

para perros, notable rebaja eu especifi-

cos; reftesco sodal a 4 pts. kilo; polvos

para limpiar sombreros db paja a 0`40

paquete; litolinas taza y plato para re-

galos. Drogueria Esteller.

—El . atitiguo Agente Ford D. Juan

Verdera acaba de vender un tractor

«Fordsón» a los Sres. José Fuentes y

Francisco Anglés, un coche turistno a D.

Benito Sospedra y otro a D.,Juan B. Al-
bert de Alcalá y un coche mixto a la
Troupe Antericana de Barcelona. Sea

onhorabuena

—Verdade,

macen con ci

las afueras

(carretera de

de los Sres. I

500 rnetros ci

Plaza del Sal

—Banco a

Vinaroz. Pa

(lentela,

nos de 1 loy

cli vigor 1 1,

girán por lo

Letras

para Présh

De	 100.00
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• 200`0 I

350`01

• 500`01

• 750`01

• 1.250`01

• 2.000` 0 1

3.50001

• 7.500`0]

« 17.5001

« 35.000`0

Cuando 1

de 70.000 p

el mistno los

dientes a la

de 1‘20 ptas

tracción de E

Los cheg
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trrera

nota-
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u ha

)1es y

he-

mrial

Do-
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S CO-
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Sra.
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,lart-

en

do

hij o

iza-

rro,

ales

ifi-

vos

`40

ian

tor

D.

1.

la

ea

enhorabuena y que progresen las ventas.

— Verdadera ganga Se vethle un

rnacen con easa habitación, situado en

las afueras de la c. de San Francisco

(earretera de Benicarló) lindante con el

de los Sres. Ferrŭs. El sólar tiene mas de

500 rnetros cuadrados. Para más ietales,

Plaza del Salvador, 3.

—Banco de Tortosa. Sucursal de

Vinaroz. Para gobierno de nuestra

(lentela, damos a conocer las alteracio-

nes de la ley del Timbre, que entrarán

en vigor P1 1.° (1,5 •Tulio próximo. Se re-

girán por lo escala siguiente:

Letras de Cambio y Pcilizas
para Préstamos con garantia.

TIM BRE

elase Precio

De	 100 . 00 Ptas.	 12."	 0‘20

• 100`01	 200 11."	 0`40

• 200`01 « a 350 10."	 0`60

• 350`01	 a 500 9•"	 0`90

• 500`01 « a 750 8."	 1`20

• 750`01 « a 1.250 7."	 2`40

• 1.250‘01 « a 2.000 6." 	 3‘00

• 2.000`01 « a 3.500 5." 6‘00

3.50001 « a 7.500 4•" 12`00

• 7.500`01 « a 17.500 3." 30`00

« 17.500 1 10 « a 35.000 2." 60`00

35.000`01 « a 70.000 1.120`00

Cuando la cuantia del efecto exceda

de 70.000 ptas. se fijarán además en

el mistno los timbres móviles correspon-

dientes a la diferencia o exceso, a razón

de 1`20 ptas por cada 750`00 ptas. o

tracción de ellas.
Los cheques de cuenta corriente quo

SP paguen en la misma plaa donde se

expidan o que se paguen en otra plaza

pero al propio titular de la cuenta. de

vengarán timbre móvil de 0`25c. Los res-

tautes cheques devengarán la mitad del

timbre que se fija •para las letras de

eitiab:o según la escala precedente.

timbre móvil o de recibi que se

adhiere a ias letras y eheques será el si-

guiente:

De	 5.00 ptas. a	 500 0`15
	500`01	 a 2.000 0`30

	

000‘ 01	 a 5.000 0`60

	

5 000`01	 en adelante 1`20

Se suprimen los timbres provincia-
les.
—Servicio diario de toda clase de encar

gos do Barcelona a Vinaroz co-

marea) y viee-versa. Dirigirse en Barce-

lona a e. Princesa, 33, «El Mensajero

Español» y en Vinaroz a R. BofilI, Sto.

Tomás, 26.

—Para el año entrante han sIdo sortea-

dos tuayorales de la Plaza de San An-

tortio D. Antonio Verdera. D. Isaias To-

rres, Dña. Carmen Costa y Dña. Con-

cepción Castellá. Se les felicita.

—Mañana lunes se aplicarán las mi-

sas rezadas de la ciudad y el AnIver-
sario soletnne que se dirá a las - 9 en

la Parroquia por el alma de la Srta.

Amparo Sendra Cucala que falleció en

Junia de 1924. A todos los Sres. lecto-

res se les suplica la asistencia.

Ett la facultad de Medicina de Valen-

cia aeaba de obtener brillantes notas eu

tudas las asignaturas del primer chrso
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red o a un

de los que

—E1 Serior

concejales

manifestaror

blasfemia en

testó que toc

toridad tien

cuantos blas1

to no se

con los denui

—Veranew
2. «Villa Pi

so, jontio al

vir dos

3. Una herm(

a.mneblada,

dol mar y del

Registro de la

—En Tarragc

monio los n

Emilio Monse

tez apadrinat

concejal D.

trimonio, al

salió para Fra

—E1 aábadu

Barcelona los

tonia Llonart

nio aquel dit

una desgracia

subió al tren

te los encargos

rer bajar estal

lba a tirarse p

ción Fco Blas

biŭ al estrib9

el joven D. Juan Calatayud del Castillo.

Al felicitarle por tan señalado éxito

deseatnos poder repetir la felicitación.

--E1 patrén TO.Mát3 Sanz ha regalado

al Comedor de les pobres un gran cesto

de sardina fresca. Dios se lo pague y

que tenga imitadores•

—Tenemos noticia que el Circulo Cató-

lico facilita a domicilio café caliente y

helada, mantecados, horchatas, leche

merengada etc. de superior calidad.

—A nuestro distinguido amigo el biza-

rro capitán auxinar de tos Somatenes

D. Juan Villal ŭ n le ha dido concedida

la jruz de Maria Cristina. Enhorabuena.

—Habiendo teratinado la carrera de

Medicina se encuentra en esta practi-

cando al lado de su Sr. padre el estu -

dioso joven D. Agustin Ribera Hernan-

dez. Lo celebramos infiuito y sea euho-

rabnena.

—Piezas de recambio legitimas Ford

Lubrificantes de la Vacuum Oil COM -

pany. Accesorios de todas c:ases para

autos. Neumáticos y bandajes macizos

Dunlop.Gasolina perfecta Shell y P. P.P.

petróleo refinado y Diessel Oil (t3ceite.

gues Ferodo Carburador «Solex», el

de más fácil desrnontaje y el que consu-

me menos esencia. Bautista Herrera, Vi-

naroz.

—El miércoles dia 23 se ofrecerán las

misas rezadas de la Parroquia y de-

más iglesias y oratorios de la ciudad

por el alma de Dfri. Rosario Borrás

Juan que dejó de existir en Tortnsa en

igual fecha de 1922. En nombre de su

Sr. esposo D. José M. « Serres, hijos y

demás farnilia se ruega a los Sres. lec-

tores la asistencia a tan piadosos actos.

— Vall de Uxó tributa hoy un grandioso

homenaje dedicandole una calle a su

preclaro hijo D. José Castelló y Tárrega

director del Heraldo de Castellón. A las

justas y merecidas felicitaciones que re-

cibe nuestro buen amigo unimos la nues-

tra muy sincera y entusiasta.

— D. José Busutil Guarch ha ingresado

en el Cuerpo de Aduanas por sus bri-

llantes ejercicios efectuados reciente-

mente en Madrid. Se le felicita.

— Eugenio Balaguer. Especialista en

enfermedades de los ojos. Curación por

uredio de la ionoterapia eléctrica (proce-

dimiento Dr. Baró) cataratas, queratitis

manchas do la c ŭrnea, iritis, glancoma

etc. Curación radical de las gratrulacio-

nes. Depilación eléctrica (vello) C. Crue-

ra, 15 (Plaza Sta. A na) Tortosa.

—Se nota gran entusiasmo entre los

aficionados a los toros por la corrida

que va a celebrarse el prŭximo dorningo.

Lo terna de Saleri, Lalanda y

ta satisface al rnas exigente y ello es

garantia de que la plaza sera incapaz

de contener el grandisimo n ŭ mero de

aficionados que a ella acudirán. Eso me-

rece y eso deseamos al empresario nues-

tro aunigo D. Eduardo Totres.

—A los favorecedores de la plateria

«Freixas», que tendrá como de costum-

una parada en la feria, se recuerda que

por cada peseta de compras se les dará
tin billete con f)bción a un reloj de pa-
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de los que tendrá expnestos.

—El Serior Gobernador Civil a las Srtas.

concejales del Ayto. de Castellón que le

manifestaron lo exlendida que está la

blasfemia en nuestra provincia les con-

testó que todos los agentes de su au-

toridad tienen la órden de multar a

cuantos blasfemen y por convencimien-

to no se doblegará y será inflexible

con los denunciados.

— Veraneantes: Se alquilan

2. «Villa Paquita chalet muy espacio-

a(), intito al inar, condicionado para vi-

vir dos familias indepeodientemente.

3. Una hermosa planta baja , muy bien

anneblada, con jardin, situada cerca

dol mar y del Baleario. lnforman en

Registro de la Propiedad.

—En Tarragona han contraido matri-

monio los maestros de Casttllón ,

Emilio Monserrat y Dña. Manuela Pe-

tez apadrinandoles nuestro atnigo el

concejal D. Juan Castell. El nuevo ma-

trintonio, al que deseamos felicidades,

salió para Francia, Suiza y Bélgica.

—EI 8ábadu con tnotiv de marchar a

Barcelona los jóvenes José Ayora y An-

tonia Llonart que contrajeron matrinto-

nio aquel dia, por muy peco ocurre

una desgracia. El Sr. Vicente Llonart

subió al tren para colocar debldamen-

te los encargos que llevaban y al que-

rer bajar estaba el exprés en marcha.

lba a tirarse pero el mozo de la esta-

ción Fco Blasco viendo el peligro su-

biŭ al estrib9 y cogiendo fuertemente

al Llonart bajó de un salto con él cuan-

do el convoy llevaba bastante veloridad.

El arrojo del mozo que ya otras veces

ha evitado desgracias merece aplausos

y que la C. de los Ferrocarriles tenga

eu cuenta tan buenos servicios.

En Tortosa, después de haber sIdo

operada en el S. Hospital y permanecer

alli unas 3 semanas ha fallecido a los

36 años de edad Antonia Bosch Arago-

nés esposa del albañil Sebastián Camós

Miralles. Acompañamos en tar.ta pena

a todos los parientes de la finada y 811-

plicainos la asistencia a los funerales

que se dirán mañana en la parroquia.

D. e. p,

--EI Gobierno a aprobado un decreto

concediendo auxilios a'las familia8 nu-

merosas siendo mayor la ayuda en pro-

porción al n ŭ tnero de hijos.

—Nuestro amigo D.J. Manuel Chillida,

de Ulldecona, está de plácentes por ha-

ber aprobado los cursos 6." y 7.° de pia-

no, en el Conservatorio de •Valencia, su

ilija Srta. Consuelo y obtenido 3 sobre-

salientes y 2 notables su hijo J. Manuel

en el 4.° ario de! bachillerato. Reciban

entusiastas felicitaciones.

Vicenta Lopez, viuda de Cid,

madre de nuestro buen amigo el Secre-

tario de este Ayuntamiento, ha levanta-

do el doniicilio de Tortosa fijandolo en

esta en la c. de Colóm n.° 1 junto con

sus hiios José. Vicente y Ramón. Bien-

venidos y que les sea muy grata su esr

tancia en nuestra cludad
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—E1 n ŭmero de casi;las pedidas para

la feria es mayor al del año pasado que

fué muy notable y como la madera es

toda nueva hay que suponer que los car-

pinteros se apresurarán a hacer acopio

de las tablas que se desmontarán a pri-

meros de Julio. Felicitamos al coutra-

tista nuestro amigo D. Pedro Giner.

—E1 auto de Pehiscola atropelló el do-

tningo a una gitana cansandole leves

heridas.

—La algarroba se paga a 2‘25 pts., la

. cebada nueva 2‘50, la vieja 3‘25, trigo

7`50, maiz 4`50, habichuelas 9, arbejo-

nes 7 habonee a 5.

—Zapateria «Castell», Socorro, 60.

Gran surtido de novedad para caballe-

ros, señoras y niños.

—E1 maestro nacioual D. José Sanchiz

ha admitido la Secretaría de la Cruz

Roja.

EXTRACTOS - 'COLONIAS'-
o

L01,10NES- ‘JABONES'-ETC,
o
oo
o

o
o
o
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—En ol puerto han entrado 2.a Car-
mencita, Gorgonio 4.° y Aragón
saliendo este a Bilbao y F. Gasset, S
F. B. y Pepito a Barcelona.

A los soldados de cuota Joaquin Lla-

. sat y Saittiago Falcó les han notificado

que se incorporen a su Regto. el dia . 23

para practicarse en ejercicios de tiro

hasta el 26,

—Se encuentra en esta el soldado Et»i-

lio Redó y !a fantilia de D. Damian

Frontera. lle Barcelona regresaron los

recien dosposados D. 13enardino Merca-

dor y Elvira Redó. De Granada

llegó el Rdo. D. Jaime González acom-

partando a Dtia. Hilaria Mesegaer y sit-

vienta Joaquina Sanz. Volvieron do Bó-

jar D. Vicente Royo y familia. Los jó

venes espodos D. Juan Giner y llña.

Pilar Balanzá terminaron sa recorrido

por Espbfia y salioron de aqui el jueves

de visje por el extranjero.

o

E Agente en la Pcia. de Castellón José Parés de Amposta  8
t'00000001300000000130000000000013C100000000000001300000000000000000C1001300000av

Marca Registrada

CHER T (Prov. Torriagons) ESPAÑ
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—A la Permanente del 18 acuden

ios Sres. Gonel, Miralles y Sendra. El

Ayto. se suacribe, por 50 ptas. al Mo-

numento que se levantará a Cervantes.-

Vieente Tomás de Useras pide permiso

para abrir un café en la Avenida de

Se autoriza efectuar obras en la

c. de las Salinas a D. Vicente Marto-

rell.—Son conformes las facturas S.

Arnau 10`40, E. Serralta 49‘25 y 14`50

y Pitiatta 67 quedando en suspenso la

de 14`25 de D. B. Herrera.—D. Fco.

Argemí presenta la ditniskn de oficial

archivero por haberse de ausentar de

aquí y es adtnitida amortizafido dicha

plaza.—Se acuerda contribuir con 100

ptas. por cada pensión para la vejez que

se cree el dia 24• —Que se abra concur.

so para dotar de un auto•cuba para el

riego de calles y servicio de incendios. •

Se delega al Sr. Cano para presidir las

subastas del día 28.—Se acuerda entre-

gar 400 pts. para la fiesta Escolar que

con 300 que hay 4e1 festival del Orfedn

de Tartasa serán 100 para cada eseue-

la nacional que las distribuirá en libre-

tas de ahorro.

—Para aligerat en parte el gasto que

originará el cambio de las llantas (aros)

de los carros dispuesto por el Gobierno,

nos advierte D. Antonio Sendra que en

vez de reformar las curvas y los aros
actuales pod •ian ponerse sobre las llan-

tas de ahora otros aros al ancho man-

dado por la ley, pero de un Irrueso muy

inferior al que ahora se usa suponiendo

que esto estárá autorizado.

—El Sr. Alealde ha impuesto una mul-

ta por vender alfalfa en domingo

- -Sr. Alealde: Varlos vecinos de la c.

de Sto. Tomás nos suplican intervenga-

mos cerca de su autoridad para que se

eviten los graves perjuicios que ocasio-

na el humo producido por el horno de

pan cocer. Las molestias son may nota-

bles y si las evita, como cenfiamos, or-

denando se corrija el defecto que las

ocasiona, todos le quedarerrtos muy re-

conocidos por el celo que demuestra en

favor del vecindario.

—Se encuentra en esta una brigada de

ingenieros preoidida por D. Ettrique

Dupuy de Lome examinando el terreno

de nuestros campos con el propósito de

hacer algunos pozos artesianos. Perte-

necen a una C.a poderosisirna Espatiola-

Americana. Tenemos buenas impresio-

nes por lo quo afecta a nuestro término

y de realizarse eso obra no hay gue do-

cir la riqueza que representaria para
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Vinaroz si se quisiera provechara.

—Se encuentra gravemente enfermo,

sin esperanzas de vida, nuestro amigo

el Veterinario D. Jaime Gisbert. Dosea-

mos que el Sefior le ayude en tan apu-

rado tra.nee.

—Hechos, dichos y consejos. De -

cia un alcalde a una junta organizado-

ra de fiestas de la flor: «no piensen en

invita* a mi hija, pues no permitiré qne

vaya. He sido jóven antes que padre y

se lo bastante.»

Nosotros deoconocemos lo que sabria

ese Sr. alcalde pero se explican ciertas

hctitudes.

—Es muy triste haber de recomendar a

las jóvenes que vistan con decencia,

ro tales son las modas que obligan a

ciertas incautas a presentarse lo menos

vestidas posible con peljuieio y ruina

de todos los valores que mas valen.

—El luio es la ruina de familias y de

pueblos.

—Guardaos de bailes que son lazos del

demonio tendidos en el charco de la

corrupckn para pescar almas y lanzar-

las al infierno. No frecuenteis los cines

y teatros donde peligra la pureza y se

ofende el pudor.

—Las jóvenes deben oponer con su mo-

destia y recato una valla a ciertos

atrevimientos de ,jóvenes mal educados

y de conducta . rebajada. Lo pide su de-

coro y dignidad.

La mercancia del mobtrador pasa

a ser averiada. Asi paea con la que pa-

rece 110 tengan otro fin mas que exhi-

birse.

La PeregrinacIón Diocesana.
El viernes dia 25 pasará por esta a laa

3 poco mas o roenos el tren •especial de

la peregrinación diocesana a Lourdes y

Santuarios del Norte de Espatia, presidi-

dida por nuestrd digr.isimo Sr. Obispo.

LOB peregrinos de esta ciudad se

unirán en esta estación. En Lourdes se

unii án a la Peregrinación catalana cem-

peesta de 7.000 peregrinos, 12 trenes

y 450 enfertnos con el servicio conve-

niente de médicos, enfermeras, brancav-

diers y ete • ete. De nuestraciudad ha si-

do admitida a nuestra Peregrinación

para Lourdes la enferma Maria Pio.

Durante tres dias, miércoles, jueves y

viernes en la misa mayor de 8 se rezará

el Rosario a la Virgen, se celebrará co-

munión general y se hara una plática

pidiendo a la SSma. Virgeti la salud de

nuestros enfermos...

Asistamos todos.

--Mañana a lae 9 habrá misa de 3omu-

nión general en la Iglesia de San Agus-

tin para obsequiar a San Luis Gonzaga.

Se encarece la asistencia a todos los jó-

V01168.

—Los Srs. Anglés y Fuentes tendrán

en esta a disposición dtl público a pri-

meros de Julio la trilladora mecánica.

—La próxima semana llegará a esta un

suldado de Denia prisionero de los ŭlti-

mamente libertados que viene a saludar

a 811 prometida, sirvienta de casa D.

Juan B. Fábregnes.

— Ha sido reelegida la Rdma, M. Gene-

ral de las Siervas de JOBÜ8. Enhorabuena

Imp. de J. Sotoallinaroz
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Su calidad supera a todas las otras

marcas hsta ahora conocidas. Ninguna

la ayentaja en delioso aroina, buen gus-

to, color blanco y rica presentación

Irodu1ls11[119111.
Fábrica y Despacho en

MANLLELI (Barcelona)
Representante en Vinaroz y comarca:

SANTIAGO I-RALCó
CALLE SANTO "I'OMÁS. N.()
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Su calidad supera a todas las otras

marcas hasta ahora conocidas. Ninguna

la aventaja en delioso aroma, buen gus-

to, color blanco y rica presentación

RodulostIctels,S.A.
Fábrica y Despacho en

MANLLE LI (Barcelona)
Representante en Vinaroz y comarca;

SANTIÃO0 FALCÓ
CALLE SANTO TOMÁS, N.° 7
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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)

AÑo xin



AÑO X1IIa Númi 24 VINAROZ	 27 junio 1926
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CASA FUNDADA .EN 1830
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y gran vino estilo
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JEREZ DE LA FRONTERA
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1 Representantes en todos los países
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SEGUNDO ANIVERSAR10 DEL FALLECIMENTO DE

Doña Mariana Serra Bas
Vluda de Don Jocié Glménez

Teniente.cle Infantería

QU e FAULIEC10 ELi DíA 1 DE aubto os 1924
A LOS 64 AÑOS DE EDAD

R. I. P.

Sas afligidos hijos, José, Luisa, Anita, Concepeión y Paoli-

ta, hermana, nietos, sobrinos y dents familia, suplican eneare-

cidamente a todas sus amistatles la asistentia a las misas reza-

das que el próximo jueves, primero de Julio, se celebrarán An la

Parroquia y demás Iglesias y Oratorios de esta eiudad en sufra-

gio de su alma.

rdo se ingits pertieqlsrmente

Vinaroijunio de 1926

Atio X1111 Itinerez 27 de Junie de111211 .11ám. 311

San Sebastlan
Revista Vinarooemie Semential



Rogad a Dios por el aima de

00ila BOSI gallgl illif afieS
Q11/ iaI1eci gil tsta thuld El did 20 dg illolo (19 1925

A LOS 70 AÑOS DE EDAD
Habiendo recibldo los SS. Sacramentosw la B. A. de S. Santidad

S. G. H.

Sus afligidos hermano D. Agustín, sobrinos José Caballer Buch
y Dolores Catalá Gaudí primos y demás parientes, al
recomendar a los Srs. leetores de San Sebastián una
oración por el alma de la finada les ruegan su asis-

tencia a los solemnes funerales que se celebrarán el
miércoles próximo, dia 30 en la Parroquia, a las 8
y media.

No se invite partieularmente

Vinaroz, funio de 1926



Rogad a Dios por el alma de

Don Jaime Gisbert García
Que fdllitil gil 2Sla [111,1ad 21 did 13 le ii11110 cle 1925

A LOS 70 AÑOS DE EDAD
liabiendo recibido la Santa Unción.

R. I. P.

Su afligida hija entenada Carulina Alloza, nietos Emilio,

Consuelo sy Jaime, sobrinos y demás familia, at participar a todas

sus relaciones tan sensible pérdi Ja, les suplicau encomienden a

Dios el alma del finado y su asistencia a los solemnes funerales

que teli,lián luga•en la Parro luia el día 3 de Julio, s á bado pró-

xlin g, a lab 8 y awiia en la parroquia.

s	 partieularmente

Vinaroz, Junio de 1026

•



Josús

Torcer anlverearlo del falleclmlento de

DON RICARDO QUEROL VIVES
Ocurrldo el 28 de Junlo de1923

habiendo recibido los auxilios espirztuales

D. E. G.
Su desconsolada viuda, hijos, hijas políticas, hermano, hermanos

políticos, nietos sobrinos y demás familia, soplican a V. le encomien-
de a Dios en sus oraciones y la asistencia a las misas rezadas qtte en
todas las iglesias de la ciudad se celebrarán manana lunes, en snfragio
de su alma.

Los m
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sus amadc

mulgado t

Sangre

El Salval

ra que co
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to a Pedro

que Satam-
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que babia d

transcurso

Satán
romo trigo.
nos a Pedrc
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Y asi se
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rante veinte
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Pero Jefiel

c.Vo se invita partieularmente
Tinaroz,Sunio de 1926
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Jesús pidió por Pelro

Los momentos eran solemnes.

Despedíase Jes ŭsl en el Cenáculo, de

sus amados discípulos. Habían co-

tnulgado todos el propio Cuerpo, la

Sangre preciosa del Maestro divino

El Salvador preparábales el reino pa-

ra que comietan y beLieran en la

mesa del eor, en la mansión del

Dios Hombre... Volviéndose de pi on-

to a Pedro: .Sirnón, Simón, he aquí

que Satanás os ha .pedido para criba-

ros como trigo, pero yo he rogado

por ti para que no falte tu fe.,.»

A Simón, al híjo de Juan, a la

piedra sobre la cual habia de gravi-

tar el peso intnedso de la Iglesia, se

dirige Jesŭs con ternura compasiva:

Nirnón! prediciéndole las

arnarguras. los dolores, los martirios

que había de sufrir el Papado en el

transcurso de los siglus.

Satán os ha pedido para cribaros

como trigo. iNu había de e5.,tar me-

nos a Pedro conbtituilse eu funda-

mento de la Iglesia!

Y asi se ha visto de:filar la au-

gusta dinastía de los Pontífices du-

rante veinte siglos, azotados, destc-

rtados, entregados a las iieras, deca-

pitados, tintas en sangre sus blancas

vestiduras o cubiertas de oprobio sus

preciosas existeneias.

Pero Jesueristo pidió por Pedro...

No para que fuese probado hasta la

ir famia; ni dejase Satán de sujetarle

a las infernales demasias de cuanto

puede sollar la tnaldad para tortura

del humano linaje... Cristo pidió por

Pedro para que no faltase su fe...

Y durante veinte siglos viene

cumpliéndose con los rasgos perdura-

bles de su vinidad la eficacía sober. a-

na del atnor de Jes ŭ s.

iNo falta a Pedro la fe!...

Los l'apas mueren mártires o su-

fren todos los suplicios imaginables:

la fe del Pontificado no por ello des-
P. 141,1 milagro subsiste.

iProdigio sublime!... iEl pontifi-

ce confortando a Sla hermanos!...

El anciano débil y pobre, centro ŭ ni-

co a donde convergen todos los espi-

ritus: el del secretario, para con su

saira feroz combatirle; el del fiel

cristiano, para con filial sumisión

obedecorle...

iAsi había de ser el Pontificado

para ser divino. Falto de apoyo por

parte de los hombres, y sin embargo

inveneíble. Abatido y sin recureos

terrenales, y a pesar de todo, arraiga-

do siewpre. Cowbatido y azotado por

ls olas furiosas de la impiedad, y
esto no obstante inconmovible,

• Puede seguir Satán con rabia cre-

ciente cribándonos a todos como tri-

go... Recordemos siempre la frase de

Jes ŭs: lle rogado por tí. Ha orado

p(,r 13dro.

Y P. dio, cribado, triturado, mar-
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D. E. G.
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Jesús pidió por Pelro

Los momentos eran solemnes.

Despedfase Jesŭsl en el Centiculo, de

sus amados discípulos. Habian co-

tnulgado todos el propio Cuerpo, la

Sangre preciosa del Maestro divino

El Salvador preparábales el reino pa-

ra que comieran y bebieran en la

mesa del Se p or, en la inansión del

Dios Hombre... Volviéndose de pron-

to a Pedro • ‘ Simón, Simón, he aqui

que Satanás os ha • pedido para criba-

ros como trigo, pero yo he rogado

por ti para que no falte tu fews

A Simón, al hijo de Juan, a la

piedra sobre la cual habfa de gravi-

tar el peso inmeaso de la Iglesia, se

dirige Jesŭs con ternura compasiva:

Simón! prediciéndole las

amarguras. los dolores, los martirios

que había de sufrir el Papado en el

transcurso de los siglus.

Satán os ha pedido para cribaros

como trigo. iNo había de còtar me-

nos a Pedro constituitse eu funda-

tnento de la Iglesia!

Y asi se ha visto deaar la au-

gusta dinastia de, los Pontífices du-

rante veinte siglus, azotados, deste-

nados, entregados a las fieras, deea-

pitados, tintas en sangre sus blancas

vestiduras o eubiertas de oprobio sus

preciosas existencias.

Pero Jesueristo pidió por Pedro...

No para que fuese probado hasta la

irfamia; ni dejase Satán de sujetarle

a las infernales dentasías de cuanto

puede sonar la ntaldad para tortura

del humano linaje... Cristo pidió por

Pedro para que no faltase su fe...

durante veinte siglos viene

cumpliéndose con los rasgos perdura-

bles de, su vinidad la eficacía sobe;a-

na del arnor de Jesŭ s.

fRo 'alta a Pedro la fe!...

Los Papas tnneren mártires o su-

fren todos los suplicios imaginables:

la fe del Pontificado no por ello des-

fallece. 141.1 milagro subsiste.

yrodigio sublime!... iEl pontifi-

ce confortando a sutl hermanos!...

El anciano débil y pobre, centro ŭ ni-

co a donde convergen todos los espi-

ritats: el del secretario, para con su

saita feroz combatirle; el del fiel

cristiano, para con filial sumisión

obedeeerle...

iAsi había de ser el Pontificado

para ser divino. Falto de apoyo por

parte de los hombres, y sin embargo

invencible. Abatido y sin recursos

terrenales, y a pesar de todo, arraiga-

clo sietnpre. Cothbatido y azotado por

olas furiosas de la impiedad, y
esto no obstante inconmovible,

• Puede seguir Satán con rabia cre-

ciente cribándonos a todos como tri-

go... Recordentos siempre la frase de

Jes ŭs: Ile rogado por tí. Ha orado

per Pedro.

Y P. dto, cribado, triturado, mar-
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tirizado, no por esto desmaya.

Peáro, por los siglos sin fin, de-

rrama sobre las almas torrentes de

consuelo. Pedro vive siempre confor.

tando a sus hermanos.

X. #2.

Dia de la Prensa CatOlica

El dia 29 del actual festividad

de San Pedro y San Pablo, es nues-

tro dia, el Dia de la Prensa Católica.

Repelidamente hemos hablado de

las altas finalidades de esta institu-

ción.

Oración, Colecta y Propaganda

es la trilogía que sintetiza el progra-

ma a realizar en favor de la grande

obra de la Buena Prenea en el día

de San Pedro que con la Bendición

de su Santidad, está dedicado integra-

mente en el mundo católico a lograr

una p'enitud de vida por la prensa

católica. La Plegaria ferviento de las

eristianas multitudes hará descencler

sobre nuestros periódicos las fecun-

dantes bendiciones del Altisimo. El

óbolo generoso de todo el católico en

favor de la Preufa que lucha esforza-

damente frent3 a los enemigos de

Cristo, contribuirá a fortalecer la ta-

rea apostólica que la buena prensa

lleva a cabo dándole niás eficacia. La

activa propaganda de los periódicos

católicos hará que adquieran la difu-

sión necesaria para que logren infil-

trar en todas partes las doctrinas rer

generadoras del Cristianismo.

Oración por la Buena Prensa
Ob Jesŭs, salvador y maestro di-

vino de los hombres, que por la auto-

ridad infalible de tu Vicario en la

tierra, te dignaste elegir como Patro-

no y Protector de la Prensa y de los

escritores católicos, a tu amantisiwo

siervo, el Santo Obispo y Doctor

Francisco de Sales, te rogamos hu-

mildemente, que por sus méritos y

poderosa intervención, concedas be-

nignamente el auxilio de tu santa

gracia a todos los que con el arwa

de la pluma defienden y propagan tu

doctrina, y el aumento, dilatación y

florecimiento • de la Buena Prensa,

para que por su eficaz influjo venga

pronto tu reinado definitivo y triun-

fante en la sociedad y en las almas.

Así sea.

•gli11111111111111111111111111111111111111111111111111111IIIIIIIIL

De todas partes
limmllimimmiummullollimilimimmullind

Tricinfo colosal de desás Sa-
eramentado en el Congreso

Suearístieo de Chleago.
En estos días se esta celebrando

el Congreso Encaristico Internacionkt1

de Chicago que resulta un triunfo sin

igual de Jes ŭ s Sacramentado.

Jamás pueblo alguno ha recibido

con tanta magnificencia al Repre-
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El Cardenal Mundelein, Arzobis-

po de Chicago, y el alcalde William

Dever, recibieron oficialmente al le-

gado del Pontífice y a los Cardenales

Reig, primado de España; Du-

bois, Arzobispo • le Paris; Faulhaber,

de Munich; Piffi, de Viena; Hayes,

de Nueva York, y otros altos digna-

tarios de la lglesia.

En automóviles escoltados por la

Policía a caballo, marchó el cortejo

de los prelados a la Catedral, pasando

por el bulevar Michigán, que se halla-

ba empavesado, y donde más de

100.000 personas se estacionaron en

las aceras.

El pŭblico aclamaba a los Carde-

nales con entusiasmo, mientras toca-

ban las campanas de las iglesias y sil-

baban las sirenas de las fábricas de

manera ensordecedora.

El entusiasmo era tan grande, que

en ciertos momentos la machedum-

bre desbordó el cordón de Policfa y
rodeó los automódes, obligando

cortejo a detenerse durante algunos

minutos.

Hombres, mujeres y nifios católi-

cos, en su mayor parte irlandeses, de-

safiando el peligro de los caballos, se

arrodillaban en la calle para recibir la

bendición del legado del Papa.

El cortejo pudo al fin reailudar

la marcha y Ilegar a la Catedral, que

se hallaba ricamente decorada e ilu-

minada.

Alli se celebró un Tedéum solem-

ne, acabado el cual el Cardenal Mun-

delein, rindio homenaje al Cardenal

Bonzano, representante del Pontifi-

Ce,

Para el domingo se espera que

haya en Chicago rnás de un millón

de peregrinos, la mayor parte de los

cuales ha llegado ya.

El problema del alojamiento

preocupa grandemente a las autori-

dades, porque no hay ya sitio dispo-

nible en los hoteles de la ciudad ni

en las casas particulares.

Muchas delegaciones serán alo-

jadas en los mismos coches del ferro-

carril que las han traido a Chicago,

y otras, en los barcos.

Del espíritu que informa al Go-

bierno de los Estados Unidos contri-

buyendo con su apoyo al triunfo sin

igua/ de Jes ŭs Sacramentado, azle-

más de las obras, estan las manifes-

taciones escritas que a la faz de todo

el mundo ha lanzalo el Jefe de dicho

Gobierno.

Asi pues, en la recepción colebra-

da en el Coliseo, el ministro de Tra-

bajo leyó una carta del presidente

Coolidge, que, imposibilitado de

asistir, tuvo que diclinar la invita-

ción que le habfa hocho el Cardenal

Mundelain. Esta carta fué leida ante

16,000 personas y por los altavoces
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instalados fuera del edificio la oye-

ron utras 500.000. Por los términos

en que esta esta escrita ha producido

enorme impresión entre los protes-

tantes.

La carta dice, entre otras cosas:

«Si nuestro pais alcanzó tal prepon-

derancia política es porque nuestras

instituciones están en armonía con

las creencias religiosas; y si progresa

económicamente se debe a su profun-

da conviceión religiosa. No puede ha-

ber prosperidad económica si no se

descansa sobre realidades espiritua-

les.)

El ministro de Trabajo que es

protestante, pronunció a continua-

ción un discurso, que fué aplaudidf-

simo.

«Yo os prometo—dijo—que

aiempre encontrareis en América la

libertad que necesitéis para ensefiar

vuestra fe a jóvenes y viejos y para

ser misioneros de todos nosotros. Os

doy mi más cordial enhorabuena por

el éxito del Congreso, que reportará

grandes beneficios a todo el

Como antes digo, la carta del pre-

sidente ha producido enorme impre-

sión entre los protestante p , éstos han

ofrecido sus iglesias al Cardenal Mun-

delain, queriendo eontribuir asi

éxito del Congreso.

PrImera reunión

La primera reunión eucaristica

cerea del lago, asistiendo más de

250,000 personas.

El Cardenal Pihua, de Paris, pro-

nuneió entusiasta alocución, que fue

tomada pOr radio para ser trarmitida

a Europa.

Habló también el representante

del Papa.

El profesor Sudervé derigió una

masa infantil, integrada por más de

50.000 nios, que cantó la Misa de

Angelis.

Las Delegaciones forman dos

grupos; uno de habla inglesa y otro

que comprende difereates lenguas.

El Cardenal Reig está recibienao

invitaciones para visitar diferentes

puntos de América, habiendo ya afir-

mado que irá a Toledo (Ohio), que

es la más antigua, yendo acompaña-

do del Obispu de Calahorra.

Sección Histárica

Señorío Monteeleno en
Vineroz

Además de lo anotado, en 11 de
Agosto del mismo afio 1319 despa-
chb el Rey D. Jaime II en mandato a
D. Vidal Vilaplana para que en su
Real nombre restituyese al Maestre

de Montesa las Villas, Castillas, Lu-
gares y cuantos bienes inmuebles
del Reino de Valencia pertenecieron
a los Templarios asi como los Casti-
llos en custodia, casas ordenando
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empero que los castillos custodiados
como fortalezas se entregasen al
mismo Rey para ser entregados por
S. M. directamente al Maestre. Tam-
bien el mismo día encargó el Rey a
los justicia, Jurados, Concejo de la
Villa de Montesa y a todos los de-
más de las villas comprendidas en la
donación acatasen a sus nuevos se-
fiores deantesianos.

Ultimamente convino el Rey con
el Abad de Santas Creus que envia-
se dos Freiles de su orden, en vez de
los diez Freiles que había de enviar
el Maestre de Calatrava.

Mientras se hacian estas diligen-
cías enfermó el Maestre de Montesa
y como por su edad no podia espe-
rarse pronta mejoría, para prevenir
contingencias, pidió el Rey al Pon-
tifice que se reservase la elección
de 2.° Maestre; si falleciera el que ha-
bía y además convocados los caba-
lleros de Montesa logró que nombra-
sen un Procurador general para que
en nombre de la orden tomasen cuan-
to antes posesión reai y personal de
los bienes que a Montesa se habian
concedido, y recayendo el nombra-
miento en Don Frey Eriman de Ero-
les, a quien el Maestre le nombró
Clavero de la Orden, que es su ter-
cera dignidad. Todo lo cual consig-
nóse en documento fechado en 22
de Agosto de 1319 en el Monasterio
de Santas Creus, en donde el Maes-
tre había enfermado y se encontraba
sin poder continuar el viaje para su
Monasterio.

El Maestre y Convento de Mon-

tesa dieron el mismo poder al Abad
de Val-Digna, Don Vidal de Vilano-
va y frey Don Erimán de Eroles pa-
ra que pudiesen ofrecer ,gracias y
privilegios a las Villas y vasallos de
la Orden.

Con estos poderes partieron de
Santas Creus para Montesa a donde
Ilegaron en los primeros de Septienr-
bre de 1319. Aill tomaron posesión
en la Iglesia Parroquial y enviaron
despues procuradores a todos los lu-
gares y villas que habían deser pai a
la Orden que estaba a la otra parte
de Valencia desde el Turia a Játiva.
Acompariaron al Clavero de Monte-
sa, el Abad de Valdigna, Don Vidal
de Vilanova, Don Galcerán de Bille-
ra, Frey Don Bernardo de Monzonis,
Frey Don Berenguer de Torrat y
Frey Don Bernardo de Roca.

11Y8 B11818!

La Revista «San Sebastián»
da la bienvenida a •la brillante
Banda del Regimiento de Infan-
teria de Tetuán y con este mo-
tivo envia cordial saludo al
herdico Ejército Espafiol.
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1NOTICIAS4.04,

—A cuantos visiten nuestra ciudad en

estas fiestas y en particular a los vina-

rocenses que vienen a perruanecer unos

días con los suyos nuestro saludo muy

carifioso.

Hoy se practican en San Agustin los

ejercicios propios de la Sma. V. del

Consuelo.

—Suponemos qne el Sr. Alcalde, para

evitar desgracias, no consentirá el paso

de carruajes, 1o8 dias de c,orrida, por las

calles de Sta. Magdalena y Santisimo.

- -La Ley de Timbre y las olicinas
Parroquiales. Entre las modificacio-

nes que entran en vigot el 1. 0 de Julio

que afectan a los Rdos. Sres. Curas se

encuentran las signientes: Actas do con-

sentitniento y con g fijo pater.nos otorga-

das por personas que sntisfagan cédula.

Superior a 500 ntas. timbre de 30 p.

cl. 3.a, de 1.50`01 a 500 p. timbre de

12 p. cl. 4.a, de 50 a 150 p. timbre de

6 p. cl. 5•a, inferior a 50 p. timbre de

3‘60 p. el. 6.a.

Las certificaeiones de partidas sa-

cramentales y de defunción y testimo-

nios de los document , s de los archivos

eclesiásticos timbre do 1`20 p. cl. 8.a

La Maestra interina Dria. Dolores

Rius Barranco ha side destinada a Mas-

carell (Nules.)

—Han eido autorizados para conducir

antomoviles los Sres. Adolfo Cabadés

Adell y Enrique Roca Chillida de Useras.

—La Maestra Dria..Josefa Amigo salió

pára Tarragona para asistir al cursillo

de perfeccionamiento.

—Mailana de 9 a 11 y media se verifi -

carán en la capitular las subastas de

Contaduria de sardinas por el tipo de

300 ptas., Conducciŭ.n de carnes por

150, Puestos p ŭblicos por 3,000, Carni-

cerias y pescaderias por 2.882, Matadero

p ŭblico por 7.300, y Pewas y medidas

por 12.000. Las propuestas se harán

en p iegos cerrados sujetandose a las

condiciunes que ptieden verse en la Se-

cretaria del Ayuntamiento.

—El libro de ventas y operaciones que

debe usar el cornercio deede el jueves

próximo ha de presentaree en el Regis•

tro de la propiedad para ser sellado. Erì

la imprenta Soto pueden adquirirse.

—La combinación de Saleri, P. La-
landa y Villalta con toros del Duque

de Tovar es de las mejores de la presen-

ta tetuporada y por eso anguramos un

entradŭ n rabioso a la empresa. Castellón

y Tortosa acomparlan a nuestra comar-

ca en entaslasmo y el contigente de en

tradas hará que antes de las 12 quede

agotado el papel.

—E1 dia de San Juan se repartieron

200 pesetas, que envió D. Emilio Mira

lles, de Buenos Aires, entre el Comedor,

Asi'o y Conferencia de caballeros y sefro-

ras de S. V. de Paul, en memoria y sth

frbgio o su padre D. Bautista Miralles.
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Tambion en sufragio de su madre Dria.

Maria A. de Miralles ha comenzado hoy

un novenario de Misas 011 el altar de

Ntra. Sra. de la Misertcordia a las 7; y

el dia 3 de Julio, aniversario de sn

muerte, se le aplicarán todas las Misas

de la Ctudad.

— De Montpeller, en donde residian, han

venido a esta el pastor Antonio Vizea-

rro Bover, su esposa Joaquina Miralles

Baila e hijos Antonio y Joaquin.

El padrón de cédulas personales ha

sidO aprobado y en breve serán puestas

at cobro.

—Recomendamos a los Srs. leetores la

asistencia a las misas rezadas que ol

próximo jueves primero de Julio se di-

rán en la Parroquia y demás iglestas de

la ciudad por el altna de Dña. Mariana

Serra Bas que falleció en Julin de 1924.

—EI viernes salieron de excursión a Pe

iiiscola y Vinaroz un nitmeroso

de alumnos de la esenela do nuestro

amigo y colaborador del Semanario el

Maestro D, Juan M. Borrás, de Cálig.

—EI Gobierno ha suprimido 40 Juzga-

dos de 1.1 instancia en otras tantas pro-

vincias quitando el de Viver er. la de

Castellón respt tando entre . ntros el de

Vinaroz que de suprimirse hubiera can-

sado verdadera perturbación P11 la ad-

mittistracién do justicia y graves daños

a los intoreses creados.

—11a sido nombrado do nnevo guardia

rnunieipal Pascual Arrufat.

—El domingo dia 20 pasó a attj r vi-

da la virtuosa señora Dria. Rosa Gaudi

Miralles. L'ontaba la finada 70 arios.

Confortada con los Santos Sacramentos

sufri6 cristianamente resignada Eill lar-

ga enfermedad. A su serior hermano D.

Agustin, sobrinos D. José Caballer y

Dria. Dolores Catalá y detnás familla

acompariamos en tan dura prneba su -

plicatido oraciones por la finada y la

asistencia a los funerales que serán el

miércoles dia 30 del actual.•

—Las misas rezadas que se celebrarán

mariana son en sufragio del altna de D.

Ricardo Querol. En nombre de la Sra.

viuda, hijos, hermano y demás fami-

lia se invita a los Sres. leetotes a con-

currir a las misas.

—D. Tomás Casanova ha montado un

eafé en la c. de San Paseual (Barranco)

frente a la c. de Sta. Ana.

VENTFIS Y RECLIAMOS

—ElDr. López especialista en las enfer-

tnedados del estórnago admite visitas

diariarnente de 3 a 6 on la c. deColón,

45, Valencía.

--Servicio diario de toda elase de encar-

g ts de Barcelona a Vinaroz (y cu-

marca) y vice•versa. Dirigirse en Barce-

lona a c. Princesa ., 33, «El Mensajero

Español» y en Vinaroz a R. Sto'

Tomái, 26.

— Verdadera ganga Se venle un al-

thacen cott casa habitación, situado en

afueras de la c. San Franciseo

(arretera de Benicarló) lindante con ol

13 los Sres. Ferrŭs. El solar tiene maa de

500 metros cuadrados. Para más detales,

Plaza del SalvacIor, 3.
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—La importante casa S. Kurztisch de

Barcelona que instald el motor del pozo

de San Sebastián (Dos Vilás) ha con-

tratado con los Sres • Manuel, Joa-

quin y José Simd, Bta. Rochals y otros

la instalacidn de Motores Diesel en sus

embarcaciones para la pesca. La :serie-

dad de la casa proveedora y buen fun-

cionamiento de las instalaciones que

llevó a cabo permiten asegurar la ob-

tención de nuevos contratos contribu-

yendo a mejorar la industria pe8quera

y la economia local. Nuestro amigo D.

Pedro Morales, de actividad y compe-

tencii reconocida, repre8entante de di-

cha casa facilita cuantos detalles sean

necesarios.

—Zapateria Castell, Socorro, 60. Gran

eurtido de calzado para caballeros, seño-

ras y nifios.

—Los agricultores pueden mover sus

norias por medio de motor Witte, de con-

sumo extraordinariamente barato, por

1.350 ptas. Facilidades en el pago. Di.

rigirse a A. Sendra de Vinaroz.

— Veraneantes: Encontraran.

(2.) «Villa Paquita», espacioso chalet,

junto al mar, para familla numerosa,

divisible para dds. (3.) Hermosa planta

baja, muy bien amueblada, con jardin,

situada cerca del mar y del Ba:neario

pudiendo adquirir informes del Regis-

tro de la Propiedad. (4.) Se alquilan las

habitaciones que ocupd la Delegación

Gubernativa en la c. de S. Francisco y

para MR8 detalles a D. A. Pifiana.

—Se desea vender; unas puertas de

3x 2.20 metros, las herramientas necesa-

risa para montar una confiteria, y motor

a gas p3bre de 35 HP. tipo eléctrIco con

volante extrapesado y ontaje por anillos.
-En el Barato de M. Vidal, encontrará
V. La NitiÓgena, poderoso y afamado

alimento para avcs de corral, conejos,

cabras, cerdos, bueyes y toda clase de

animales. Con este pasto engordan ex.

traordinariatnente y se evitan las enfer-
medades.

Bonafé líquido maravillo para ma-

tar eacarabajos, hormigas, moscas, chin-

ches y toda clase de insectos,

Compren el mejor y más acreditado
café La Garza en paquetes y suelto.
Hay latas de 1000, 500 y 250 gramos.

Huevos a 2‘15 pesetas docena y
toda clase de comestibles de superior ca-

lidad. San Cristobal, 32, El Barato.
—Eugenio Balaguer. Especialista en

enferinedades de los ojos. Curacidn por

inedio de la ionoterapiieléctrica (proce-

dimiento Dr. Bard) cataratas, queratitis

manchas de la córnea, Iritis, glancoma

etc. Caración radical de las granulacio-

neš. Depilacidn eléctiica (vello) C. Crue-

ra, 15 (Plaza Sta. Ana) Tortosa.

—Se desea vender una jardinera en

muy buen uso. Informa esta Admén.

Piezas para recambio legitimas Ford
Lubrificantes de la Vacuum 011 Com-

pany. Accesorios de todas clases para

autoL Neutnáticos y bandajes macizos

Donlop. Gasolina perfecta Shell 37 P. P.
P. petrdleo refinado y Diessel Oil (aceite.
gues Ferodo Carburador «Solex», el
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de más fácil desmontaje y el que consu-

me menos esencia. Bautista Herrera,

Vinaroz.

--El .domingo pudirnos admirar el co-

che construido en los Talleres Verdera

para la Troupe América. El Sr , Verdera

ha podido demostrar la facilidad que

tiene para haer esta elase de trabajos.

Emto motiva que cada dia sean más los

compromisos qut va adquirieub. En-

horabuen. a. Gran Stock de repuestos

Ford, y de aceesorios para toda clase de

autos, zámaras y macizos; lubrificantes,

grasas y valvulinas, la mejor gasolina

del inundo Moto-Nafta. S. Francisco

131 a 135.

Granada ha venido el M. I. Sr.

Canónigo Deán 1)r. D. Luis L. Doriga;

de Valencia Dria. Manuela Plá Vda. de

Borrás con sn familia, la Srta. Vicen'i

ca Bort, y el javen Jose Marco, de 13ar-

celona el pintor José Ayora y su Sra.

esposa Antonia Llonart, D. Juan Orero,

el estudiante Carlitos Espardueer que

obtuvo nauy huenas notas en la Escuela

de Comereio y los soldados de Marina

José Forner, Agustin Caballer, Manuel

Roda y Manuel Bas, de Tarragona Pe-

dro Calvo y Felerico Bas: de Castellón

la Srta. Toresa Antoli y la colegiala

lita Serres y de Tortosa D. blannel Ca-

inua y familia.

—En Benicarló ha sido recibidu con

grandes obsequios el exprisionero

gel Esteller Macip que estuvo 19 meses

en poder de Abd•el-Krim. Reciba la en-

horabuena por haber podido volver sano

y salvo a su hogar.

—Se encuentran enfermos el riino del

Farmacéutico Sr. Roca el albarill D.

Sebastián Garcés y Dria. Teresa Morera,

esta viaticada. En Barcelona tambien

está de cuidado el soldado de Marina

Joanito Caudet. Deseamos que el Serior

les devuelva la salud.

—Salieron para Paris y otras capitales

de Francia y Esparia el capitán D. San•

tiago Rinz y familia, a Cartagena el sol-

dado Sebastián Rabasa y a Barcelona

Sebastián Gonibau Forner con su espo-

sa Sebastiana Pascual Miralles. D. Jodé.

Guiralt y su Sra. han fijado su residen-

cia en Benlearló.

—En el reparto de Matriculas de Honor

del Instituto de Tarragona han curres-

pondido una a cada alumno de los si-

guientes de la Acadetnia Politécnica. D.

Bta. Boix, D. Feo. Brau, D. Juan Na-

varro, D. Carlos Pedrón, D. Ricardo

Santos, D. Jorge Royo, D Julián Brau

y D. Pascual Barcoló, total 9, triunfo

notable por el que felieitamos a los agra-

riados y a los Sres. Profesores de la Aca-

dmia.

—.Alianza Infantil» se titula la banda

que se organiza para debutar el 15 de

Agosto próximo. En la ŭ ltima reunión

que presidia D. Antonio Verdera se

acordó. No admitir a los músicos mayo-

res, que los componentes de la «Infan-

til» no toquen en otra banda'que pueda

formarse; que se verifique un examen

para clasificar .a los de i.a, 2.° y 3.° y

que los músicos que no concurran a los
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dos ensayos semanales, desde 1.° de Ju-

lio, sean multados.

EDICTO

—Don Jttan Feliu j Valero, Capitán de

Corbeta de la Artnada, Ayudante Mili-

tar de Marina del Distrito de Vinaroz y

y Juez Instractor del expediente de ha-

llazgo de 190 traviesas de madera de

las que usan las líneas férreas, arroja

das Por el mar a las playas de este Dis-

trito en Octubre de 1921 y halladas y

sobradas por fuerzas de Carabineros.

Hago saber: Que habiendo quedado

desiertas las dos subastas anun-

ciadas, a fin de cumplimentar el 2'

de la R. O. de 31 de Diciembre de 1914

(D. O. n.° 4 de 1915,) he dispuesto la

publicación del presente, para que en

el tórmino do 30 dias a partir desde la

fecha en que se pubtique, puedan pedir

adjudicación de las citadas traviesas,

por el precio de mil seiscientas quin-

ce pesetas, a •razón de ocho pesetas

cincuenta céntimos cada una, rebajan-

do el veinticinco por ciento, las autori-

dades o entidades oficiales que quieran

aplicarlas a otros fines de interés

o los particolared que deseen

rirlas, prefiriendo a las primeras en ca-

so de concurrir divereas peticiones, cn-

yas traviesas encuentranse en las playas

del Pebret, Torremara, Cap y Corp y Al-

cocebre, bajo la custodia de las fuerzas

de Carabineros de dichos puntos, donde

podrán preaentarse los que lo deseen

para corciorarse de su estado.

Lo que se hace público por medio

del presente para general conocimiento.

Vinaroz, 25 de Junlo, 1926

JuAN FELIII

—Nuestro amigo el Veterinario D. Jal-

me Gisbert dejó de existir el sábado 19

del actual. En nombre de su hija ente-

nada Srta. Carolina Alloza nietos y de-

más deudos suplicamos sufragios por

su alma y la asistencia a los solemnes

funerales que se celebrarán el día 3 sa-

bado, a las ocho y media en la Parro.

quia.

—Felicitamos al Posadero D. Bautista

Bordes por haber adquirido la casa que

el Sr. Boix ordinario de Tortosa poseía

en la c. de San Francisco conocida por

la del prIvet de San Vicent.

- -En Roseil ha fallecido e: experto fut-

bolista Bta. Boix Esteller de 19 arios de

edad, trabajaba en la construcción de

una Casa cuartel para la G. Civil a las

órdenes del Sr. Gaspar Redó y le ocu-

rrió ir a bariaree al rio. Acostumbrado a

hacerlo en el mar hechandose de gran

altura se tiró allí desde nueve metros y
cuando le apercibieron del peligro ya no

había tiempo, estaba herido mortalmen-

mente. A sus Sres. padres y hermanos

nuestro pésame: Roguemos por su alma

q. e. p. d.

—«La Peña Taurina» inauguró el dia•

23 su nuevo Salón obsequiando a los

concurrentes con un vermouth de hono:

al que galantemente fulmos invitados

atención que agradecemoa infinito al

desear mayores prosperidade a tI en-

tidad.
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Reforma de la Ley del Timbre
Por considerarlo de interés y especialmente para el comercio y la in-

dustria, publicamos las siguientes notas relativas a la Ley del Timbre que
regirán el 1.° de Julio.

El libro especial de Ventas y Operaciones comerciales satisfará CINCO
céntimos por cada hoja.

Las facturas y recibos talonarios procedentes de actos de comercio e in-
dustria Ilevarán:

De 5 a 250 pesetas, timbre, 0`15 pesetas

	

Hasta 500	 »	 »	 0`25	 »
»	 750	 »	 »	 0`35	 »

	

» 1.500	 »	 »	 0`60	 »

	

» 3.000	 »	 »	 0`90	 »

	

» 5.000	 «	 »	 1`20	 »

	

En adelante	 »	 »	 2`40	 »
Los recibos talonarios de pagos que se realizan periódicamente (alquile-

res, igualas, colegios, suministros de la luz, agua, etc.)
De 5 a 500 pesetas, timbre, 0`15 pesetas

	

Hasta 2.000	 »	 0`30

	

» 5,000	 0`60

	

En adelante	 1`20

PRODUCTOS ENVASADOS

Articulos alimenticios de primera uecesidad, medicamentos y elementos
que intervienen en las curas quirárgicas.

De más de una pta, de precio del articulo
hasta 2 pesetas, timbre, 0`05 pesetas

De más de dos pesetas » 0`10 »

Articulos que no sean de la naturaleza de los anteriores y aguas minerales.

De más de I a 3 pesetas, timbre, 0`15 pesetas
» » de 3 a 5	 »	 »	 0`20	 »
» » de 5 a 10	 »	 »	 0`25	 »
» » de 10 a 15	 »	 »	 0`35	 »
» » de 15 a 25	 »	 »	 0`60	 »
» », de 25 a 50	 »	 »	 0`90	 »
» » de 50 en adelante	 »	 1`20	 »

Los comerciantes que en la fecha en que esta reforma entre en vigor ten-
gan en su poder articulos sujetos al impuesto, reintegrarán sus envases con •
forme a las escalas precedentes, quedando exentos de responsabilidad si
efectŭan dicho reintegro en el plazo de veinte días pero incurrirán en la pe-
nalidad en la misma establecida si los venden sin el timbre que corresponda.
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Valencia ha regresado Dfia. Filo-

mena Chilida de Guarch habiendo rft•

caido en la tnfermedad. De todas ve- .

ras peditnos al Sefior su pronto resta-

* blecimiento.

• -Los que hayan de moler p'utidas me-

nores de 100 ks. en el Molino del An-

gulo pueden depositar en la c. del

Puente, 52, los granos y a1i mismo re-

cogerán las harinas.

—D. Juan Orero ha entregado 10 pts.

al Comedor y 10 al S. Holspital. Dios

se lo premie.

—Pueden vanagloriarse los organizado-

res del Homenaje a la Vejez por el triun-

fo alcanzado. Tudo lo bueno cuesta y si

se ha trabajado mucho a tal objeto la

obra .ha sido coronada por el éxito. En el

Cine Moderno tuvo lugar dicho acto con

la. asistencia de las autoridades, Sres.

Maestros con sus Slumnos y distinguido

público. Faeron apadrinados con una

renta natalicia los ancianos Ramón

Llatser conowdo por el tio Gasó y

Sebastián Valls, al que se le conoce por

tio Palau, ambos de 86 afios. Para tal

objeto hau entregado, 25 pts. la  Peña

Taurina, La Democracia, el Ateneo

Mereantil, Escuela de Dfia. Francisca

Ferrer, Rdo. Si. Arcipreste, Circulo Ca-

tólicu y «San Sebastián», 50 pts. el

Banco de Castellón, Sres. Maestros Na•

donales y gaja C. de C. Maritimo, 70

pts. la sociedad de carpinteros, 100 la

de albafilles, Diputación provinclal y
Sindicato de P. Rural y 200 los Pósitos

Maritimos, síitledad de carreteros y

Ayuntamiento. La Caja de P. Social

aportó una cantidad igual a las 1.295

ptas. reuffidas. El ilustre director do la

P. S. Sr. ZumalaCarregui realizó el acto

con su presencia y acertadisimo discur-

so. Enhorabuena t› los ancianos favore -

cidos y los directores de tan culta y mo-

ralizadora obra.

--La novillada para el día 29 festividad

de San Pedro promete ser un triunfo

colosal en nuestro coso taurino. Se lidia•

rán corn ŭpedos de Don Manuel Santos

por los diestros Rafaél Marzal y José

Berna, «Espontáneo.» Como comple-

mento del programa la famosa Troupe

«El divino Calvo» divertirá el respeta-

ble con sus clasicas «payasadas» esto

queando dos novillos de la misma gana-

dería. Felicitamos al querido amigo Sr.

Torres y no dudamosserá recompensada

su labor, con un lleno colosal.

—E1 dia de San Juan verificose en el re

dondel de nuestro cireo tanrino el desen•

eajonamiento de las seis reses del EX1130.

Sr. Duque de Tovar que hoy lidiarán

108 espadas Saleti,iP. Lalanday

La buena impresión que proda-

jeron es la que hace suponer una buena

y divertida tarde.

—Felicitamos al joven estudiante Alfre-

do Munero Giner por haber aprobado

el primer curso de Bachillerato con las

brillantes notas, de 3 sibresalientes y 1
notable.

Ha sido alta en teléfonos con el n.°

36 la Ajencia de transportes y pasaje-

ros de Agustin Chaler «Chato.»
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Pararse en la peluquería de la feria, junto a Ia fuente donde
instantaneamente hacen desaparecer el pelo

iNO DEJAR DE VISITARLA!
oon0000000paoaciacmoocwoomocumocumarn000mm0000aoacumacum0000tmoommoachaao

LI

—Cou el fin de pasar algunos dias en

su patria chica se encuentra en esta el

celosn sacerdote Rdo. Juan bluñoz Cura

Parroco de Roquebs con su Sra. her-

mana Rosa y demás familia. Los sitn-

páticos jóvenes Sebastián Baila y Juan

Bta. Farinós de Valencia. Reciban nues-

tro cordial saludo.
Los que tuvimos el gusto de visitar

•las escuelas de nuestra ciudad los dias

25 y 26 del presente pudimos admirar

los trabajos llevados a cabo durante el

pasado aftp escolar, verdadero reflejo de

la:inquebrantable laboriosidad de los

cultos y dIgnos maestros y rnaestras de

esta. Reciban tanto los maestros y maes-

tras como respectivos alamnoa nuestra

mas sincera felicitación.

—Horroroso incendio. Provócose

hacia la 1 de la madrugada del 26 en
la vecina villa de Benicarló en el esta-
blecimiento de Don Julio Monfort Gar-
cia calle del Rey D. Jaime. Avanzada la
noche, cuando la famila del Sr. Monfort
se hallaba descansatído presentose • el
mayor de los hijos, quien alcabo de me-
dia hora de descanso noté que en

casa se plovocaba el incendio. En la ca-
sa se hallaba un camión lleno de ropa
el que rápidamente se incendió.En nues-
tra ciudad stipose la noticia hacia las 2
y salió enseguida eu camioneta nna co-
misión da jóvenes forzados, a los que
cordialmente felicitamos por su deci
sién, junto con la bomba de incendios
y a pesar de los esfuerzos llevados aca-
bo por el vecindario de aquella villa y
nueatros paisanos fuéimposible salvarla
vida de las tres hijas del Sr. • Monfort,
las que perecieron, dos asfixiadas y otra
abrasada por las llatnas. El mayor de
los hijos que intentó saivar la vida de
sns hermattas fué gravemente herido.
A las 7 de la tarde vereficose el entierro
constituyenda una verdadera manifesta-
cidn de duelo, cerrandose todos los esta-
blecimientos.
—Lamentamos sensibletnente lo octi-
rtido.

—En el Conservatorio de música de Va-
lencia ha aprobado los 7 años de piano
la joven Srta. Julia ChilIida Nus tteciba
nuestra efusiva felicitación por Bti triuti-
fo obtetlido.

imp. de J. lietoollinerez
LJ Ci
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Su calidad supera a todas las otras

marcas hasta ahora conocidas. Ninguna

la aventaja en delioso aroma, buen gus-

to, color blanco y rica presentación
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MANLLE LI (Barcelona)
Representante en Vinaroz y comarca;

l'SANTIAGO VALCÓ
CALLE SANTO TOM ÁS, N.° 7
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Escultor Marmolista

Panteones	 Lápidas
Ornamentos para Jardines

Se facilitan proyectos, dibnios
y toda dase de detalles —

Baratura inconcebible - San Cristóbal, 9 - VINAROZ

(Dib. Caballero)
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Vinarez lite'Énéfais de 19211 Núm.

San Sebastlan
• Revialta Merrutrial 1:71bEttööétitiiilia
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• Rogad a Dios en oaridad por el alyne de '

Doña Carmen Cr6s Grau
que feinecicl an este eiuded el 26deD1eternbre de 1925

A	 OCS afiono ðe eplad.
Habiendo recibido la Saatta unción 	 •

D.E P.
Su detconsolado esposo, D.'Jnan Callau; hijos, D. Federico.

D. Luts, D. José y D. a Carmen; bertnanas D.a 3lisericordia)

la Federica D,a Azucena, D,a Prudaticia y Dia ,Matia; hertna-

nos p,olíticos, sobrinos, priglos ' y detntis fantilia, al participar

ous amiggsy.eor tan sinib1e pérdfda, ies ruegan la ten-

gan presente.,en. sua oraciones y suasistencia a 1s flnentles

que se celebrarán .ntatlana luries dia 4 a las 8 y tnedia eti la

No se.InVits•pertieulterizente
Ginaros, Enero de 1928

•



Dolon

2	 SAN SEBASTIAN

El Papa ha proclamado la realeza de Nuestro Señor jesucristo y ha íns-

tituido una fiesta especial que se celebrará todos los años el ŭltimo domingo
de Octubre. Con este motivo ha publicado un Enciclica en la cual nos dice,
que siendo sus anhelos establecer en el mundo la paz de Cristo en el reino
de Cristo, como afirmaba en la primera Encíclica de su Pontificado, no hay
medio mas eficaz para restablecer y vigorizar la paz que la restauracibn del
Reinado de Jesucristo.

Como Rey fue anunclado Cristo por los profetas; como Rey fue interro-
gado por Pilatos proclamandole ante el pueblo, como Rey mandó a sus apbs-
toles comunicandoles su autoridad para evangelizar a los pueblos y como
Rey lo praclama todos los dias la Iglesia. Como comienzo del reinado de Je-

•sucristo los pueblos todos del mundo se han consagrado por mandato del
Papa al Sagrada Carazón de jesŭs el 31 del pasado mes y 'año.

dQué mayor auspicio de paz que esta consagracibn? dNo es el Corazón
de Jesŭs el centro del amor? dl no es el amor el que ha de salvar al mundo?

Cristo es para los que huyen y se apartan de El ruina y perdición. Pero
no es que El sea ruina y perdicition, sino que se arruinan los individuos las fa -
milias y los pueblos que se apartan de El. Como quedan en tinieblas los que
se 'esconden de la luz del sol apesar de la clarídad del astro rey.

Pues Cristo es amor, es todo bien, nuestro ŭnico bien y cansa de todos
los bienes fuera del cual no hay salvación.

Con el reinado de Cristo vendrán sobre los individuos y las familias, los
pueblos y naĉiones todos los bienes. Progreso espirítual con la paz del or-
den y progreso material, porque la justicia levanta las naciones y son fell-
ces los pueblos y todos los que sirven al Señor que es nuestro Rey jestis.

Al entrar la Revista en el año décimo tercero de existencia renueva sus
propósitos por los cuales ha trabajado hasta el presente con todas sus fuer-
zas, que no son otras que servir tut Rey tan bueno como Jesucristo.

Y como nuestro Rey Jes ŭg pasó por el mundo haciendo bien, ese será
como ha sido nuestro ŭnico lema sin variación alguna. Hacer el bien por ser-
vir a nuestro Rey Jestis.

•• La suplica y aspiración de nuestra alma al rezar el Padrenuestro cuan.
do decimos, venga a nos el tu reino, será hoy más que nunca, si cabe,
nuestra sola aspíración sabiendo, que trabajar porque Jesucristo reine, es
Ilevar la pa9)as tamilias y el progreso de la virtud y la prosperidad mate-
rial a nuetWamado Vinarozr.
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Doloreso clladro de los oillos lifigigs

Agmour

iPobres y desdichadas eriaturillas,

que nacéis para morir y morir del

modo más horrible! iPobres y desdi-

chadas criaturillas ofrecidas como

victimas para que sean aplacadas las

deidades! iPolires y desdichadas cria-

turillas, que no sólo no conocéis lo

que es el amor materno, sino que mu-

chas veces pérdéis la vida entre las

manos, ihorrod; de vuestros mismos

padres, monstraos de la Naturaleza.

Envidiad a las fieras mismas, que

apenas nacidas, se ven tratadas cun

carino, alimentadas con esmero y de-

fendidas con valor por aquellos que

les dieron el ser, en tanto que voso-

tras, sois aplastadas bajo su peso,

echadas a'lugares inmundos, precipi-

tadas en los rios, cuando no sois arro-

jadas en calderos de agua hirviendo

o abandonadas en las calles para ser-

vir de pasto a los animales...

Para evitar la muerte da tanto

nifio, en muchos pueblos y ciudades

ban establecido casas de la Santa In-

fancia los misioneros, los cuales gra-

tifican a los que les Ilevan los nifíos;

que de otro modo habrian encontra-,

do la muerte sin recibir el Bautismo.

Por eso, por la gratificación, tie-

nen I os desnaturhlizados padres gran

interés en llevar a bus hijos al orfa-

notrofio. deómo los IltIvan? Colocan

al nítiita Ein un cesto que, mediante

una cuerda, que pende del ex-

tremo de una barra de madera, en

el otio extremo ponen un contrapeso,

y, por ŭltimo, el hombro del que Ile-

va la criaturita hace de punto de apo-

yo de la balanza.

Otras veces, para mayor comodi-

dad, los abandonan en cestitos, bien

a las puertas de la casa del misione-

ro, o de la iglesia, o del orfelinato,

bien en los alrededores, colgados di-

chos cestos de los árboles, para que

lo primero con que tropiecen el mi-

sionero y religiosas sea la criaturita.

Hay casas de la Santa Infancia que

recogen anualmente más de 1.000 ni-

lios; y esto no parezca extraño, pues

sólo en la China mueren violenta-

mente más de 150.000; esto es, unos

1.000 diariamente.

Los frutos obtenidos hasta •ahora

por. la Santa Infancia son los siguien-

tes: 500.000 ni ŭ os rescata y bautiza

cada afio; otros 500.000 alimenta y

ednca en 18.000 escuelas y talleres;

más de treinta mitiones de almas

han ido al cielo en los ochenta ahoo

de existencia,

Las niñas recogidas en las casas

de la Santa Infancia, son atendidas

con solicitud maternal e iustruidas

cristianamenente; se les enseha un

oficio con el que pueden ayudar es-

tos orfanotrofios, y, cuando Ilegan a

edad casadera, contraen tnatrimonio

con jóvenes ya católicos.
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2a limonada catiente es uno de los

mejores remedios contra el costipa-

do. Obra pronto y eficazmente, y ja-

mis produce malos efectos.

Cuando se mancha de tinla un
pailueto o cualquier prenda blanea se

mete enseguida en leche y se deja en
remojo. Al cabo de cierto tiempo la

tinta habrá lesaparecido.

01111111111 Bilumo Diviilo

El general de . Castelnau, al que

los soldados llamaban «el capuchino
de botas de montar», pertenece a una
familia tan ilustre como piadosa,

cuyo origen se remonta a las Cruza-

das, y, al partir para la guerra, Ile-
v6 consigo a seis de sus hijos. A los

pocos dias el mayor de ellos cayó a
sus pies, sin vida, con la cabeza atra-

vesada de un balazo.
Después de recoger el cadáver y

trazar la senal de la cruz sobre la
mortal herida, el general, lo prime-
ro que pensó, lleno de angustia, fué
en la manera de comuniear la noti-

cia a la infortunada madre, -que ido-
latraba a aquel hijo. Y dada la pie-
dad de su esposa, que comulga todos

los dias, se dijo que nadie mis indi-

cado para trasmitirle la infausta no-

ticia que eu propio confesor. A él
acudió con el triste encargo, ponien-
do al sacerdote en grave aprieto. Su

perplejidad subió de punto cuando`

en las primeras horas de la maflana,
estando en la iglesia para dar la co-
munión a los fieles, vió acercarse a la
Sagrada Mesa a su penitenta. De
pronto, como obedeciendo a una ins-
piración divina y olvidando todos los
preceptos litdrgicos, se acercó a sa
confesada y, teniendo en. alto la Sa-
grada Hostia, le dijo: «Animo, hija
mía, tened fortaleza y acordáos de
que sois cristiana ».

La infortunada, adivinando la te-
rrible prueba que Dios le enviaba, se
limitó a balbucir:

de ellosP
—El primogénito. Corpus Domi-

ni nostri Jesn Christi custodiat ani-
mam tuam vitam aeternam, Amén.

Asi la pobre madre recibió a la
vez Ia cruenta herida y el bálsamo
que la cura: la borrenia noticia y el
Cuerpo del Divino Redentor.

in un lamento, sin una lágrima.
volvió pausadamente a su reelinatorio
y alli permaneció dos horas bundida
la cabeza entre las manos, sumida en
mistico eoloquio con el Corazón Eu-

caristico de Jesds, recomendando o

infinita misericordia aquel pedazo
de si rnisma.

Venid a Mi todos los que estdis
cargados, tristes y ,afligidos y Yo
os aliviaré.)
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Nuestros grabados

En el presente nilmero hillarán
nuestros lectores el de la Basllica de
San Pedro en la cual el Sumo Pontl-
fice celebr6 la augusta ceretnonia la
vispera de Navidad de la olausu—ra de

la Puerta Santa, la eual no .se volve-

rá a abrir hasta ti atio 1950. Preser-
elaron tan .soletnne acto tnas de
treittg mil keregrinos 'de todo el
mundo.

AdstieYon 30 Oardenales, dot
Patriarcas y más de 60 Arzoblepos y

Obispos.
En la tribu. na destinada a la fami-

lia del Pontlfiee eetatban su.hermano,

el comendador Rati, oon ,en .eipóta y
tree hijas, y su hermana 'Candla. fitt
la tribuna real el ductue y la duque-

sa de Calabria, con 'eus hijas; .el prin-
cipe José de Baviera y «Iós archfdtr-
ques José y PtimetteO •de
Asistia también el
co completo, nin topreli3ntítétén,tla
nomerola que nnoa , de la
y del Patriilledó .romsno y .1412 (»tf«.
nee cle Malta y «del Satto Sepulerl;
entre los miembres d estailltioaft-
guratan tot .baillos ie Madild,
lencia y Bareelona. TamliSn etitatti
en la tranna'llplorwithia veIaódti
extkaordinarlo esplendor, l jéfa
tólivode la illa de Ceylán, Padikata

d aystr Sil v4,

Segáé los ‘idlitoe feeStidoe
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las Compaiiias ferroviarias y otras in-

, formaciones han pasado de L1fl millón

de fieles de todas las naciones del

mundo que han acudído a . Roma a
testimoniar al Sumo Pontífice su

amor y su fe.

Merecen especial mención los ro-

meros, hombres.'y mujeres que •hi

cieron el viaje a píe. Pasan de: mil

segŭn loa informes recogid" . filti. ran-

do también entre éstos algunos viejos

y bastantes niños acompañando a sus

padres.
Por todo esto puede suponersP et

enorme trabajo que ha pésado lobre

el Pontífice y soore su corte. cal-

cula que Plo XI ha . prouunciado este

Afio Santo más de 360 discursos.

Conviene adveytir que en algunas au-

diencias, por el caracter especial ,de

la peregrinación que recibia, ha tra-

ducido él mismo sus pa.labras del ita-

liano al francés y al alemán. En otra

ocasión pronunció.cinco discursos en

un mismo dia.	 .

El Señor nos conserve a nuestro

Pontífice Pio X1 y le haga feliz so-

bre la tietral no le entregue en manos

de sus enemigos y coltne la tnedida

de sus deseos que no. son otros que

la paz del mundo, ,el,rei.nado de amor

de Cristo Jetads Sedenter de la hn-

humanidad formando todos los hom-

bres una sola familia con solo un Pa-

die y Pastors

AgllinItio biell Igado

Refiere San Vicente Ferrer un heT
cho edificante, digno de ,nuestra
iMitáción. Pice que un paisano suyo,
cumerciane iiiadoso,* tenia la santa
costuinbre de obsequiar cada año

:por la fiesia de Navidad a la Sagra-
da Farhilia, y entre otraš prácticas
laudables en honor de- Jesŭs, Maria
y Josê, •solía invitar a su mesa a tres
pobres: un ancíano, una mujer y un
nifiO.

Guiado por la fe, sabia que el
bien que se hice a los pobres por
amor de Dios, Dios lo apunta en el
libro de la vida, como si a El mismo
se le hubiera hecho; po lo cual, re-
cibiendo y agasajando a aquellos tres
menesterosos, creía tener en su me-

a Jesŭs, Maria y José.
Esta fe viva, que nunca. engaña,

le sirvió de gran consuelo en l•s
trabajos de la vida, y de faro lumi -
noso en la hora de la muerte.

Én confirmación de esta verdad,
aparecióse despues de muerto, el al-
ma del caritativo comerciante, a va-
rias personas que regaban por él, y
les dijo que en el momento último de
su vida descendieron a su tránsito
Jesŭs, Matja y José, difigiéndole es-
tas dulces palabras: «Puesto que du-
rante tu vida nos recibiste a los tres
en tu casá, hoy venimos los tres pa-
ra recibirte a ti . y llevar tu . alma a
nuestra eterna morada». Y concluyó
diciéndoles que tan luego cOmo hu-



nn •

•

SAN SEBASTIAN	 7

bo expirado, condujeron su espirsitu Cada tren conste de dos coches uni-
con gran acompañamiento al feritt dos por la parte posterior, qttedando
de la !gloria.	 los motores en cabeza y cola. Lle-

iFeliz comerciante, que supo van ligeras llantas de acero. Los
cer tan ventajoso tráfico con los bie- asientos son millidos y la caja co•
nes caducos, colocando sus fondos mo la de un órnnibus. Con estos co-
en aquel banco eterno que nunca ches pueden ponerse en circulación
quiebia y que tqn buends réditos los trenes que se quieran según las
produce en vida y en muerte! Los necesidades del p ŭblico y del modo
agentes más seguros del Banquero más económico posible, sin compe-
celestial son los pobres; por donde tencia de empresas.
quien da a los pobres presta a Dios. 	 Visitando la tumba det cl)overello

BUTISIÄ	 Asis, patria del Poverello, ha te-
nido el singular consuelo de hospe-

	  dar en un solo mes doce peregrina-
ciones. Españoles, polacos, atema-

A11111111111111111111111111 .111111111111111111111111111111111111111	 nes, franceses, checoeslovacos, me-
jicanos, basilianos han ido ha vene-

: De todas partes	 •ar la tumba de San Francisco con
• misas. cánticos y funciones especia-

11:11 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111V	 1es. En los meses de mayo y junio la
afluencia de peregrinos ha rebasado

Obra avilizadora

Se acaba de levantar en Wonsan
tre del año han acudido a Asís en de-

r
una gran escuela capaz de contener vota eregrinación unos 95,000 en:

tusiastas del Serafin de Umbría.
800 niños, tiene los mismos derechos
que las escuelas oficiales. Los mis-	 Ast se formdn los LiToes

mos paganos conflan la educación 	 Cruzaba las calles de Madrid en
de sus hijos a los religiosos del país, el ines de Septiembre un cortejo fŭ-
siguiendo en esto el ejemplo de fa nebre, presidido por el Infante don
nobleza japonesa, en Tokio ha con- Fernando y el Directorio.

fiado a las religiosas católicas la	 Sobre un armón de artilleria eran
educación de más de tres mil niñas. conducidos los restos Mortales del

automdvites para ferrocarril héroe de Kudia Tahar, Fuentes Pila,
En el valle Derwent (Inglaterra) Por toda Ia prensa circularon infor-

en un ferrocarril secundario ha sído maciones ensalzando la figura del
valiente oficiai artillero. Despuessustituída la tracción por vapor por

la de gasolina de motores montados cuando se ha querido estudiar la con-

sobre bastidores del tipo «Ford».—	 textura espiritual del héroe, a quien

la cifra de 50.000, y el primer semes-

iado
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nosotros tuvimos el honor de tratar,
se ha hecho resaltar, sobre todo, su
edueación pro' fundamente Teligiosa
,Se ha publicado, en otros datos, la
carta que siendo alumno de la Acade-
mia dirigió a un amigo de infancia y
de colegio. Se lamentaba en ella de
la poca facilidad que tenla para co-
mulgar con frecueucia y decía: «Mi-
ra, el dia pasado fué primer viernes;
yo quise. a todo trance redbir la sa-
grada comunión, aunque no ignora-
ba la dificnItad que para ello habla;
asi lo dice, y en efecto, tuve que
estar en ayunas lusta la una de la
tarde, procurando enganar a mi estb-
mago a fuerza de humo de tabaco.»

De este temple espiritual son los

héroes.
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A la Permanente del 30 asisteu

los Srs. Miral:es, Caudet y Sendra pre-

sidiendo el Sr, Gonel. Se da cuenta del

acuerdo de la Diputación pcial rebajan-

do un 25 por ciento varias clases de cé-

dulas.. -Es conforme el dictamen de la

comisión de ornato y se aprueban las

obras que han de practicarse en la casa

de D. Luis O'Connor de la c. del Spco-

rro, •y pasa a informe la instancia de D.

Pedro Marti para realizarlas en la c. de

S. Ramén, debiendo fijarse en una chi

menea que da al exterior de la misma

casa.—Manuel Febrer en nombre de la

Cooperativa Obrera pide permiso para

instalar un motor electrico en el horno

de la c. de Sto. Tomás y se acuerda

abrir juicio contradictorio y que se ajus-

te a las prewripciodes vigentes.—D. Vi-

cente Catalá en nombre de D. Federico

Membrillera solicita el lerreno necesario

para levantar un panteón en el Cemen-

terio y se designa a los Srs. que han de

fijar el sitio marcando la cantidad a pa-

gar..Se aprueba un recibo de 36 utas.

d61 Juzgado municipal y uno de 2`50

por un saco de serrin pasando a exa-

men otros dos.=E1 Sr. Sendra ezpone

quealgunos vecinos de la c. del Socorro

ensancharian las aceras de su cueuta si

el Ayuntamiento estrechara el arroyo

colocando el bordillo en el sitio conve-

niente y tanto al Sr. Alcalde como a sus

compañeros no les disgusta •la idea y

creen que aquellos vecinos deben exte-

riorizar en forma sus pretensiones.—Ss

extiende la presidencla en algunas con-

sideraoiones sobte el contrato de la luz

eléctrica y ee levanta la sesión.

—EI DIETARIO para.1926 lo
encontrará el pŭblico en la
imprenta de José Soto, Ma-
yor 22.

i,El'remedió más eficaz para dar fuer-

za y vigor? Tomad Biotrofo.
—E1 dla 19 del actual, a las 12 de la

mafiana, se subastarán en la notaria de

D. Frauds
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bien. La C8
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de los restE

8000,
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D. Frandsco Mira la caaa núm. 12 de

de la c. de San Cristóbal , una casa en

la c. de San Sebastián, 52, con huerto y
otra en la del Remedio con huerto tatn-

bien. La casa de la c. "de S. Cristobal

se estitna en 5000 pts. de valor y e! lote

de los restantes edificios y huertos en

8000,

—El dia de los Stos. Reyes habrá misa

cantada, a las 8, en el Convento de la

D. Providencia y por la tarde, a las 4,

trisagio, villancicos y:adoración;

—Para ocupar . la vacante que dejó en

la Junta de P. a la Infancia Dfia. Ma-

ria Fustegueras de Costas ha sido desig-

nada Dfia. Rosita Adell de Cabadés a la

que felicitamos por tan honrosa distin-

eición.

—E1 Médico de S. Mateo D. Germán

Puente ha determinado empezar las vi-

sitas a esta ciudad el jueves dia 14 de

Enero admitiendo consultas de 9 a 4 de

la tarde en la fonda del Sr. Ayora.

FORD. El éxito de estos se debe

a la propaganda que hacen los poseedo-

res. Ninguno da mayor satisfacción co-

mo atestiguan los millones que se han

vendido de este auto universal. Nuevos

modelos de autos, catniones y traclores

los más baratos del mundo pueden ver

se en la Agencla, e. de S. Francisco,

185, Vinaroz, Único stokista oficial pa-

ra. la comarca de la acreditada marca

Michelin. Macizos Iood•sear y Bergou-

mand; gaeolina Moto-nalta, la mas an•

tigua 'del mundo. Cuentaskilómetros,

para .golpes, eacapee libres, amortIgua•

dores y toda clase ' de accesorios. Catnio-

nes desde 2000 pths. en adelante.—Se

vende una magnifica moto Indian con

sidecar facilitando el pago.—Emplead

repuestos legitimos Ford de esta Agen-

cia, S. Francisco, 135, Vinaroz.

—El dia 30 el Rdo. Sr. Cura de Cálig,

D. Juan B. Guimerá, bendijo la unión

de los jóvenes Gaspar Caballer Ribera

y Josefa Bas Roso, en nuestra parro-

quia. Al reiterar felicitaciones al nuevo

matrimonio deseamos que la luna de

miel no tenga término para ellos.

—Habiendose extraviado los resguardos

ntims. 43, 186 y 189 de lae cuentas co-

rrientes al plazo de seis meses la prime-

ra y un año respectivamente contra esta

sacureal del Banco de Tortosa, se hace

pibIico por medio de este anunclo, al

objeto de advertir que de no presentarse

dentro el plazo de 15 dias a contar de la

fecha de esta publieación, procederemos

a expedir los correspondientea duplica-

dos, quedando entonas por lo tanto,

nulos y sin efecto alguno lus referidos

originales.

Vinaroz a 21 de Diciembre de 1925.

BANJO DE TORTOSA

El Administrador

Ellas Ferrás

=E1 ralo de O. P. ha cilindrado la pa-

sada semana la c. de San Francleco y
dentro de p000s dias continuará tan ne-

cesarlo trabajo hasta toda la c. del

Puente que está IntransItable.

-Grasa Gallo es1a mejor para carrnajes•
Vendese eu todas partes.
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Juturos

Confitería "LA COLMENA"
Aclernás cle tod.as oluses cle clutlees pro.
plos para los dias d.e Naviclad encon-
trareis eri este aoreditado. estableci-
miento el ezrq.uisito 	

Turrón de

--De la Junta dirediva de la Asocía-

ción pcial. del Magisterio forma parte

como vocal D. Johé Vilaplana de esta.

- --Han side exatnina,clos para conducir

automóviles los Srs. Antonio Serret,

Rafael Bayarri, Obdulio Balanzá y Juan

FalcO.

—Ha..sido tal . el incretrento tornado por

.1a 89ciedad. de previsión.«El Porvenir de

Hijos» que en poco más de un ario

.ba'.aleanzado su produccilia la cifra de

unos catorce.milloneade ptas., éxito des-,

cOnocido en los anales del seguro, Para

.demostrar la admiración de tan

éxitorque de todas veras celebramos,

se plensa tributar un homenaje al Sr.

Director y Conseje cle Administración

de dicha entidad.

—El . sábado dia 26 del pasado falleció

repentinamente Dria. Carmen Cros espo-

sa del relojero nuestro amigo D. Juan.

áallao. Tan •inesperada desgracia ha

agravado . extraordinariamente la pena

de las familias Cros-Callao que lloraban

el reciente fallecimiento dol Sr. padre

de la finada . D. Federico. Nos unimos a

tanto dolor y al sn'plicar oraciones por

la extinta encareCemos la asistencia a los

funera l es que se . celebrarán mariana a

las 8 y media en la parroquia por su al-

ma q. e. p. .1.

—El pasado domingo fueron elegidos,

para formar parte -de la Peña Taurina

los Srs. Bta. Herrera como Vicepresiden-

te, Paquito Obbil Srio. suplente, y voca

les José Farga y Pe- dro Morales siendo

reelegidos Paquito Puchol Presidente,

Vicente Piriana Tesorero, Pepito Raba -

sa Secretario y Juan Morales Pedrell vo-

cal. El 'estado de caja no puede ser más

halagrierio.

—En Barcelona ha. fallecido nuestro

buen amigo y suocriptor D. Jueto Cha-

ler despries cle larga y penosa enferme-

dad. A su Sra. esposa y familia el mas

expresivo pésame rogando a los Srs. lec-

tores no lé olviden en sus nracionee.
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Juturos Compradores y Poseedo-

res terordc

Todos los qut anunciamos «Ford»

somos comerciantes compradores y ven-

dedores de tales productos. La única di-

. ferencia consiste en que para titularse

Agente Ofícial «Ford» por la misma

confianza que se inspira a la Casa, esta

le obliga a pagar las mercancias por an-

ticipado.

No existe ni ha existido en Esparia

nn solo representante legal de la casa

«Ford» de Cádiz (hoy Barcelona).

Todos vendemos coches y piezas

«Ford» con la diferencia que mi casa es

la que tiene el más grande Stoch de pie-

zas de recambio de la Comarca, y la que

da tnás facilidades.

Depósito exclusivo de los aceites la-

brificantes de la Vacunm Oil Company.

S A. E.

Accesorios de todas clases para auto,

B)cinas, Llaves, Crich, Látnparas, Val-

vulas, Bujias «Champion», Bombas y
otros,

Stok Dunlop; Cubiertas, Cátnaras y
y Bandajea tnacizos. Existencias dispo-

nibles.

Gasolina Perfecta «Shell» y «P. P. p.»,

Petroleo refinado y Diessel Oil (aceite

pesado para tnotores de explosidn) y
Cabos algoddn.

BAUTISTA HERRERA-Vinaroz
—Felicitamos a la familia del albariil

Sebastián Fontes por haberles zoncedi-

do el Señor an precioso nirio.

—Se encuentran en esta D. Juan jarsi

y su :Sra. espooa Dfla. Lola Giner a

quienes acomparió deede Barcelona en

donde ha permanecido una • temporada

la Srta Pilar Balanzá. También está aqui

muy mejorado, D. José Monserrat pa-

dre politico del sastre Sr. Castell, el se-

minarista Tomás Calduch y la familia

del notario D. Juan Costas.
- En breve será colocada una potente

lámpara eléctrica en el surtidor de la

gasolina Schell de la c, de S. Francieco.
—Para mariana está anunciada en et

teatro Ateneo la representaci4n de D.

Peio el del Almiréz o el ariejo del XCUI

obra de los jóvenes Pepe Mira y Agus-

tin Ribera que destinan el beneficio pa-

ra los pobres de la ciudad.
—La Sra. Maestra de Cambil (jaen)

Maria Agustina Ribera Piquer ha mar„-

chado con su hermana Srta. Dolores' y
otra familia de. aqu6lia pcia. a posesio-

narse de su escuela; el Jefe 2.° de la ca-

sa Singer de Sevila D. Fcc. Olmedo re-

greió a la capital andaluza; el Teniente

de Ingenieros D. Antonio Costas ee ha

incorporado a su destino de Melilla; sa-

lieron hacia Barcelona la Srta. Paquita

Murioz, Pascual Ibariez Cotnes y la espo-

sa del pregonero Sixto Bordes y a Va-

lencia D. Sebastia Baila y D. Roberto
Uguet.

—La virtuosa hija del Sr. Presidente de
la Audiencia de Castellon D. Luis Zapa-
tero ha renunciado al brillante porvenir
que le deparara la posición de su*Sr. pa•
dre ingresando hn un Convento de Car-
melitas. Moy bien ha comprendido la
bajeza de las cosas terrenas. Que el Se-
rior le de santa perseverancia.
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Xitotptd a. Dios por el adma de11, 1111111 folin 11100

que fi1Iec1 21 dia I de EillIO o 19i6

A LOS 72 AÑOS DE EDAD
S (3. 1-1.

Si desoonsolacla esposa Antonia Navarro Lia-
nes, hijos Vicente y Manuel, hija politi.
ea Agustinn GarelP, hél . manos Rami-
ro, Creseencio y Antonio, nietns, prinios
sobrinos y demas parientes, suplican
todos sus migos y e,onocidos tengan pre-
sente en sus oracionesel tIzna delfinado.

ati9tiotkoll ent.'24 ctic. 4926'
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de PRIERAI MATERIAS PARA 110110S BE

Juan Pallarés DE TARRAGONA

a cargo de RAIVIÓN ADELL, S. Jaime, 1, V111/1ROZ

—Lo Junta del Cireulo Católico de Obre Agustin Bordes y del Jurado Vice 1.°

ros ha quedado renovada nornbrando D. Sebastián Tosca y 2.° D. Agustin

Presidente a D. Juan B. Sendra forman- Monilau.

do tambien parte de la misma, como .En el ario pasado han sido bantiza-

	

nuevos elementos. el Rdo. D. josé Mue-	 dos 102 nirios y 71 nirias. ; fallecieron

	

dra Vice•Conciliario y I). José Martinez	 26 nirios, 16 nirias, 56 adultos y 64

	

como Voca:. En aquella sesión se di ŭ 	 aduitas. Sieiidolos nacidos 173 y las

	

euenta de haber convenido con D. Luis 	 defunciones 162 resultan 11 nacimien-

oeConnor el arrendamiento de todo el tos más que defunciones. Los matrimo-

	

edificio con ia planta baja y hilerto para	 nios fueron 55.

	

remontar dieha Soeiedad al rango que 	 — Para dirigir la Maritima Terrestre,
le cortesponde y tuvo en años pasados. sociedad de Mariberos, han sido elegi-

-De paso para Tarragona, en cuya Co- dos anteayer: Presidente Agustin Mateu

mandacia prestarán el servicio, han per- Comes, Vice Bta. Vens Enento, Srio.

	

inanecido en esta unos momentos los	 Ernilio Boix y Vocales Bta. Libori, Bta.

	

soldados Federico Bas y Ramón * Pascual.	 Clara, Feo. Bellafŭ n, RaWin Comes Bor-

	

Los mozos de Marina del actual reem -	 des. Agustin Vidal y Bta. Bel Casano-

	

plazo salen esta noche para Cartagena.	 va, Trompetero Vte. Guardino y Conser-

Mignel Bernat y Antonio Batiste mar- je Josó Amela.

	

charon ya al Ferrol para ineorporarse	 —En el domieilio de D. Bta. Herrera se

	

al Jaime I y José Gombau a 1a dotación 	 entregan 5 ptas. por . cada talón del

del Alfonso XIII. nŭm. 31246, otras 5 en easa de :D. Se-

-LA FLOR LORITO, la mejor legía, bastián Forner Guimerá por el n ŭ m,

la más higiénica y desinfectante que no 45185 y 5 por el 6392 de San Agustiu

daria ni perjudica. Unica fábrica en Vi-	 reintegrándose una peseta del 34709 de

naroz Juan Esteller (hijo) c. del An- Sta. Filomena.

gel nŭm. 16	 camino de la Erinita, pattida

—Del Sindictito de P. R. han sido nom- 	 del Portell, junto a las fiticas de los Srs.

brados Presidente D. Joaquin Meseguer, 	 Cabadés y Landete ha habido un des •

Vice 1.° D. Antonio Torres y 2.° D. 	 prendimiento de tierras que si bien cree"
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	mos no da peligro para el páso de ca-	 •El agua del pozo .de San Sebas-

	

rraajes por aquella carretera conven-	 tión. Es ya nna cosa provada que las

	

dria que el Sindicato de un vistazo por	 aguas del Pozo de San Sebastián deben

si conviene tomar alguna tnedida.	 contener alguna virtud curativa, por

	

—«El Barato». En este acreditado co • 	 cuatdo son bastantes 1s personas que

	

mercio de M. Vidal, S. Cristobal, 32, se	 han sentido sus buenos efectos. Por ello

	

venden ojos, colas y morros de toliina	 sin duda son muchas las familias que

	

a 1`25 y 1`50 ptas. kilo. Hay gran exs-	 usan el agua da San Seuastián, hasta

	

tencia de recortes de tronco, clase extra	 el punto que cuantas veces funciona el

	

a 4 y 550 ptas. kilo. Atun en aceite a	 motor, son muchos los que van al pozo

	

5`25 k. Espineta salada extra a 2, 2 . 25	 a proveerse de sus saludables aguas.

	

y 2`75 k. Embatidos de las mejores cla- 	 Cylon muy buen acnerdo, pues, se ha

	

sos. IZiojana legit'ana de Rioja. 13ava1ao 	 determinado qtje todos los juoves por la

	

do varios precioa y Ofl remojo a todas	 tarde funcione el motor, excepto los fes-

	

horas.Conservas de todas clases. Buen 	 tivos que será el miércoles. De este mo-

	

surtido en comestibles. Pastillas Atlan 	 do qoedan todos avisados para que pue-

	

tic para teriir en casa, y legia marca la	 dan proveherse todas ias familias • de

	

Espafiola. Es la mejor, compra,d1a: San	 aguas tan saludables como las del Po-
Cristóbal nŭm. 32. El Barato.	 zo de San Sebastián.

Los Reyes en Vinarozi Como en —Desde el jueves al domingo próximo

	

arios anteriores seguramente que acudi- 	 le celebrarán solemnes cuarenta horas

rán tambien esto ario los Reyes Magos en el Convento de la D. P. para dar g.

	

a visitar nuestra ciudad y obsequiar con	 a Dios en el ario 48 de la fundación y

	sus regalos a los niribs buenos , obediett-	 venida de la Rda. Comunidad.

	

tes a sua padres aplicados y que aman	 costumbre de otros arios

a J08118.	 se han coostruido Nacimientos en casa

Decimos seguramente porque co-	 los Srs, Alcoverro, Feliu, Red(i, Fons,

mo los niños son como los arias ante-	 Sendra, Miralles Esteller, Vda. de Es-

	

riores y la juventud llena de entuslas-	 parducer, Buenaventura Puchol y Con-

mos generosos, como antes, tomarán con	 suelo Polo.

interés que los niños tengantla indecible	 --EI salón desesiones dol Ayuntamien-

alegria de ver a los Reyes y nuestra ciu- 	 to ha quedado terminado aplaudiéndose

dad lt dicha de recibirles.	 la labor llevaday a cabo por el pintor D.

Quedan invitados a recibir a los Re- 	 Agustin Redó y oI interés del Sr. Alcal-

yes cuantos sientan en sus corazones al.	 de D. Fco. Gnnel que mayormente ha

gun caririo y amor a los nirios y deseen	
demostrado 41 desen de asoar aquella
denendencia municipal. Reciban nues-

hacer bien,	 tra felicitación.

—Se ha su
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ciedad de p

sado.
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—Se ha suspedido lo ap,licación de la

tarifa aumentando los jornales que la So-

ciedad de peones publicó on ‘ Nbre. pa-

sado.

—lla sido viIticada Dfia. Palmira

Uguet de Guerrero a la que deseamos

asista el Sefior lo mismo que a la Srta.

Dolotes Piquer, ligeramente indispuesta,

para que so repongan pronto.

-11141 , Lŭ pez especialista en las en-

fermedades del est ŭ maga admite visitas

diariarsiente de 3 a 6 ett la e. de Col ŭ n

Valencia.

=Anteayer viernes fallleció el exconce-

jal del Ayuntamiento de esta ciudad D.

Vicente Ferrer Llanes sumiendo a su fa-

milia en el mayor desconsuelo. Al . testi-

moniar aláSra, viuda hijos y demás pa-

rientes nuestro pésame recomendamos

a los Srs. leetores no le olviden en sus

oraciones.

—Hemos tenido el gusto de saludar a

D. 114anue1 Ilabasa Gotnbau, Agente tée-

•nica de la famosa casa Parat de Paris

dedicada a la venta de aparatos de ra-

diotelefonia. A pesar de que constaute-

11" ente viaja por España si alguno de

nnestros leetores nocesita de esos arti-

culos puede dirigirse al Hotel del tini-

verso, c. de la Princesa, Barcelona desde

donde le trasmitirán los eneargos.

—Han sido sido atnonestados para con-

traer trbtrimonia Joaquin Borrás noca

co, Rosa Aragó Goinhan y Josó Castell

Ritlo con leresa Serralta Miralles. E ŭ -

horabuena y que sean eternamente fe•

lices.

—Nos asociamos a la pena que embar-

ga ál Factor de esta estaci ŭn D. Anto-

nio Fabregat por habersele muerto estos

dias una hermana que recomendamos a

las oraciortes de los Srs. lectores.

—Para ŭ ltitnos del presente mes se ha

coneettado el onlace matrimonial de

nuestro atnigo D. Julio Salum eott la

Srta. M.a de los Dolores blarcia Gual y

ol de D. Francisco Fonollosa con la

Srta. Lolita Obiol Salom. Unan los fu-

tutos esposos nuestro parabien a los mu-

chos que vienen reeibiendo.

—El Médico Sr. Boer recibirá visitas

en esta ett la fonda de Ayora el mar-

tes dia 5.

Se ha posesionado de su cargo en las

ofieinas de esta Caja de Reelutas el dig-

no (omandante 1). Ednardo Moreno.

Mañana llegurá tambien el Abogado

D. José Cid para eticargarse de la Secre-

taria de este Ayuntatniento. Reciban

nuestros saludos.

—1Ian sido bautizados: Ramón Fonta-

net Gil, Manuel lioso Pedra, Ramón

Forner Miralles, Isabel Llaudis

Antenio liamón Marce Rull. lia falle-

cido Doiningo Roso Esteller do 81 años.

el puerto han entrado Pepíto, T.

Concepción, F. Gasset y Comercio
saliendo este a Valencia, M. Rosa a

Palow.Os, Irene a Bareelona y 2.° Ser•
rol a

11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

Lup. e J. Soto-Vinaroz

•
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SOLICITAD LA 	

LECHE CONDENSADA
MARC A

NURIA 
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Su calidad supera a todas las otras

marcas hasta ahora conocidas. Ninguna

la aventaja en delioso aroma, buen gus-

to, color blanco y rica presentación

0101.4

R101[111
Fábrica y Despacho en

MANLLEU (Barcelona)

Á

o

Representante en Vinaroz y comarca;

SANTIAGO FALCÓ
CA1,LE SANTO TOM ÁS, N.`) 7

a	 a 0	 a



Panteones	 lipidas
Ornamentos para jardines

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

(Dib Caballero)
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Vinos y Cofiacs
1 y gran vino estilo

CHAMPAGNE

JEREZ DE LA FRONTERA

1.i Representantes en todos los países jl
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Año X111 Vinaroz 10 de Enero de 1826 Nalm. 2

San Sebastlan
Relirista Sernanal VInarocellse

Hogad a Dios por el alrna die

Doña Misericordia Adell Adell
illo faIItciø eil esla civdad ol dia 12 do [11/10 fle 1915

•	 A LOS 60 AÑOS DE EDAO
Inabletrido reclbldo los ISS. Saucram•ntos y

BendlcIón AposthlIca.

R. I. P.
Su afligido esposo D. Joaquín Farga, hijos D, José y D.

Joaquín, hija política D.a Estela Esteller, nieto Pepito, hernia-

nos D. Palmira y D.a Josefa, hermano político D. 1514nnel

Arnau, sobrinos, prímos y demás parientes. Supli,cai) a todas

sus relaclones se sirvan asistir a las misas rezadas que pasado

mdana, m' altes, se ,aplicarán en la Parroquia y demás iglesias de

la localilad en sufragio de su alma.	 <•

No so invita partioularmente

iijnaroz, Enero de 1926
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Charla Dominical
.•"

--Dios guarde a usted, D. Juan

--101a! ,Itté te trae por aqui?

—Pues lo de siempre, buscando
coa qaien charlar un rato,

—Pues mira, sientate que yo es-

toy de vagar, y aqui, en esta solana,

hace un sol muy agradable. Vienes

de oir wisa? Yo fuí a la primera.
—Si señor, de eso vengo. Por cier-

to qne he notado ona cosa.
—Ñué bas notado?

—Que en este pueblo van pocos

niños a la iglesia.
Sin duda los padres creen que

las obligaciones religiosas no rezan

con sus hijoP, cuando tan descuida-
dos son en hacerlos cumplir con e las.

Mire usted, mire u . ted cuánto
chiquillo, muchos de ellos zagalones
ya, jugando en la plazoleta.

En la iglesia sólo vi unos cuan-
tos y elos enre'dando, sin darse cuen-

tal al parecer, de que se celebraba el
acto más santo y sublirne de nuestra
religión.

tienes razón, Yo no sé en
qué piensan los padres de ahora.
Cuando yo muchacho era otra cosa.
Entonces las madres, los dias festi-

. vos, nos levantaban tempranito, nos

lavaban, nos ponian de litiipio y jun-
tos con ellad DOS llevaban a oir la
misa mayor, la misa eu que se expli-

caba el Santo Evangelio.
En la iglesia no nos dejaban, co-

mo ahora, en libertad: nos colocaban

delante de ellas y nos instruian en

la forma de asistir al Santo Sacri-

ficio.
«Niño, nos decian, cuando iba-

mos llegando al templo, culdado que

se os olvide tomar el agua bendita y
hacer con ella una cruz en la frente,
que con el agua bendita se perdonan

los pecados veniales.»
Al llegar al sitio que ocupábamos,

iban indicándonos: «hincaros de ro-

rodillas, persignaros despacio y salu-

dad al Sautisimo Sacramento que es-
tá allf, en el sagrario.» Cuando co-
menzaba la misa no se las esilapaba,
ningŭ n detalle: «poneos de rodillas

ahora, santiguaros, decid el yo peca-
dor, ahora de pie que van a leer el
Santo Evangelio, ya podéis sentaros,
mirad, a ver si estais ahora con 113U-

cha atención que empieza la consa-

gración y Dios se va a hacer pre en-
te en el altar, arrodillao ha comul-
gado el sacerdote, sentaos, ahora va

a dar la bendición arrodillaos y dere-
chos al Evangelio.

Y así toda la misa.

—iClaro, y asi aprendian a oirla
con correción y a no bacer en ella el
ricliculo como tantos y tantos lo ha-

cen en la actualidad; gente que nt sa-
be pereignarse, ni sabe arrodillarse,

ni sabe cuándo han de estar de pie
ni sentados, Y los que más ignoran-



SAN SEBASTIAN	 3

cia suelen manifestar en esto, son los
señoritos.

dY eso es cultura? Eso ,es igno-
rancia y poca verguenza. Estos come-
ten incorrecciones a chorros y se que-
dan tan frescos. Per lo visto se cree-
rán que en el templo no obligan las
formas sociales y que Dios no merece
el respeto y las consideracianes que
Ios señores fulanos y zutanos.

—Estás diciendo el Evangelio,
amigo mio.

—Ahora que mienta usted el
Evangelio; precisamente el de hoy
viene cuento a pelo con lo que esta-
mos bablando. Verá usted, dice:

cuando el niño (Jesŭs) cum-
plió los doce años subió (con sus pa-
dres) a Jerusalen, según la costum-
bre de las fiestas, Acalbados los dias
(de las fiestas) al volverse (la Virgen

y San José a Nazaret) el Niño Jestis
se qued6, sin que sus padres lo ad-

virtieran, én Jerusalen.
Creyendo estos que estaria en la

comitiva, anduvieron una jornada y
empezaron a. buscarle entre los pa-
rientes y conocidos, y, al no; encon-

trarle, se volvieron a Jerusalén para
buscarle, kl cabo de tres dias le ha•
Ilaron en el templo, sentado en me-

dio de los doctores, oyéndoles unas

veces y preguntándoles otras, y cuan-

tos les escuchaban estaban admira-
dos de su sabiduria. Al verle (sus pa-

dree) quedaron sorprendidos y le di-

jo su madre: Hijo, dporqué has he-

cho esto con. nosotros? Tu padre y yo
te buscamos Ilenos de afliceión. Y él
respondik y dpara qué me buscais?
dNo sabias que yo debo ocuparme de
las cosas de mi Padre (celestial)?

Y ellos no comprendieron estas
palabras. Y (Jesŭs) descendió con‘
ellos a Nazaret y les estaba sujeto.

Y su madre guardaba todas estis
cosas en su corazón.

Y Jesŭs crecia en sabiduria, en
edad ý gracia delante de Dios y de
los hombres».

Este que acabas de ir es el Evan-
gelio de boy. Encieri.a en si tantas
enseñanzas que sobr. e él podrian es-
cribirse n3nchos libros.

Comu ves, en él iOS 1padree

de Jesús dan ejeMpio a todos lus pa-
dres cristianos solcir‘ e eídeber qu' e tie,-
nen d cumplir ellos y bacer cum-
plir a sus bijos los preceptos religio-

808.
Y hasta otro d a que tengo prisa.

El Salvador de Yillaraz

•

—De donde se viene, Sebastián?
—De poner en la Ogja Rurat de

Crédtto de nuestro Sindieato un pi-
quito de cíncuenta 'duros. que tenia
guardadoe mi mujer en un rincon de
la cómoda.

•
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que no te merece . confian- dad que yo pida. En resumen, que te"

za itdinujer? nierido mis ahorros en la Caja de
--La tengo mas que en mi mis- nuestro Simdicato, el dfa que quiera,

tno. Es muy de Iglesia , y muy de ca- los puedo sacar eon solo la presenta-

sa. Pero esta operacién me conviene. ción de esta libreta.

Y no hnbiera sido tnejor guar- —Si que ea fácil esta operación y da

darlos en casa por si acaso los nece- lo misrno tener el dinero suhrante

sitabas eíì un momento dado?	 en casa que en la Caja del sindieato.

	

hombre; 'es que ignoras el	 —Lo mismo-no; Bautista; es mas

modo de funcionar de nuestra Caja conveniente tener en la Caja de nues-
del Sindicato?	 tro Sindicato el dinero que no te-

. • Ya verás; cotto estoy tan meti- • nerlo paraclo en casa, porque si ten-

do en la faena, no tne ocupo de eier- gu el dinero parado en casa, parado

tas cosas.	 está, mientras si lo tengo en la Caj a
—Bueno que no te ocupes de lo de nuestro Sindicato me produce un

que no te importa, pero haces mal, interés del 4 por ciento anual.

S' de no enterarte. de lo que. te convie- —Veo ebastián que sabes de-

,1143.

	

	 fender tu interés. Pero dime, ,iestará

--Di hombre, pues, si crees que tan seguro el dinero en la ijaia del
• rae eonv;iene.	 Sindicato como en tu casa?

—Tttn seguro. La Caja del Stn-—Y tanto. Ves esta libreta?

. =Si y qué?	 dicato es nuestra Caia y el Sindi-
-Quiero decirte que al entregar eato es nuestro Stndicato. Quiero de-

•los eincuenta duros en la Cakt de cirte con eso, que todos los socios con

nuestro Sindicato, rne han dado co- nuestras fincas somos las garantias

Ino recibo esta libreta, firmada por de nuestra Caja. Y nosotros todos

• el Presidente, Tesorero y Secretario nos .conocemos y las fi . icas todos las
y sellada con el de la Caja: El dia yemos. Ya ves aue nadi- puede pre-

stie yo' .quiera entregar a la Caja de sentar mejores garantias. Es lo que

nuestraSindicah otra cantidad, pre. decia un arnigo: Hasta . abora los la-
sentaré esta misma libeeta y en ella, bradores no nos habiamos dado cuen-

eseribirán la mistna cantidad entrc- ta de lo que valemos todos juntos,

gada. Asi mismo, en cualquier mo- pues formamos entre todos,e1

mento q ŭe yo qu. ierá sacar de nuestra • de crédito más seguro y de mayores

	

*Caja todas las canticlades entregadas, 	 garantias.

• o parte de las mismas, volver a pre- —Tienes lazón y ya era hora que
santae 1alirta y me darán la eanti- nos entendiésemos y que nos ayudá-.
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semos, porque en la unión está la 	 el interés?•

fuerza.	 =E1 seis por. ciento sin mas gastos.
=1{as ditho muy: bien, Bautista, —Y la duración del préstamoP

pues, si nuestro Sindiĉato recle,,las	 Por el tiempo que se quiera,

imposiciones o los ahorros ðe unoa Judiendo devolver el dinero prestado

r;sabes para que los quiere?Íp. todo de una vez o poco a poco, como

ra facilitarnos la colocación"del	 mejor convenga, con solo renovar las

ro del rnejor modo posible y para que letras de quince céntimos.
nos ayudemos mutuamente, pues con • —Eso si que es ayudarse unos a

la misma facilidad conqueseva a otros como compafieros y coato her-

depositar en nuestra Caja Rural el manos. Esa es	 obra que necesita-

dinero que nos sobre, se va.a pedir bamos. Y podria yo pertenecer al Sin-

o sacar el dinero que nos falta.	 dicato? Te prometo que te admitirán;

modo que la Caja del Sin- porque ha de estar conforme la junta

dtcato también presta dinero? •	 general en tu admisión, sabiendo que

Claro, hotnbre, a sus socios.	 eres hombre hbnrado y formal y sol-

-Eso me faltaba	 cier- vente,

to lo que dices?	 —Pues cuenta conmigo y desde

,2,Pero porque te estra ŭas?	 hoy voy a decir a cuantos encuentre,

—Por eso, porque es estrafio, me-  que es la mejor obra que se ha hecho

jor dicho, porque es raro... y mas cla- • entre nosotros y la mas beneficiosa

ro atin, porque hasta ahora nadie lo • el Sindicato Agricola del Salvador
habia hecho.	 con su Caja Rurat de Crédito. .

Pues ahora lo hacemos en nues
	

Salvador. El que salva-

tro Sindicato. El que necesita dine- rá a Vinaroz.

ro para fines agricolas, por ejemplo,

pars una siembra, comprar. abono,

cultivar una finca, comprar un peda-

zo de tierra etc. ete. bace una solici-.

queda satisfecho con as debidas ga- •

tud a la Caja de uuestro Sindicato y
	 tryia vIdet

Pero habrá que hipotecar... 	 El movimiento de la población
—Nada de gastos de hipoteca.	 de Vinaroz del pasado atio se pres-

alguna letra...	 ta a muy serias reflexiones para
Si, una letra que te costará todos los que se preocupan por el

quince centimos.	 porvenir de nuestra cludad, compa-

ammemirm
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rando el número de nachlentos y
defunciones de 1925 .con las habidas
en el mismo año del pasado siglo, o
sea en 1825.

En 1925 son los nacidos 173
En 1825 hace cien años fueron 411
En 1925 son los muertos 162
En 1825 hace cien años hubo 163

Casi la misma proporcibn obser-
vamos comparando todos los años
del presente siglo con los del siglo
pasado.

En el siglo pasado eran los naci-
mientos casi tres veces mas que en
este siglo y las defunciones poco
rnas o menos como ahora, de modo
que habiendo tres veces mas naci-
mientos habfa casi igual número. de
muertos.

Én igual quinquenio'del sigló ipá-
sidb 1821* á 1823 nacier. on 2195ý en
este último quinquenio de 1921' a
1925. 	solo hán nacido'990.

Comentarios? Son muy tristes y
muy desconsoladores y lo razonable
es, en vez de lamentos, profundizar
en las causas del mal para ponerle
remedio.

Ob‘Servem. Os qtie la rnbadidad
está en una proporción espantosa en
la juventud.

Xuí1 ed la cdtisä dk este' decre-
cimiento, de esta baja espaniosa de
Vinaroz, que señalan los 2193 na-
gimientos de cada iquinquenio del si-
glo ppsado y los 990 que tan solo
haS1 ahoré

Y nótese que es necesario estu-,	 ,
diar las causas S ponerles rem. edio,

porque las matemáticalno engañan
y las cifras de descenso de•polvla-
ción continuan -bajando rápIdamente.

Reconocemos que las causas son
econotticas unas y otras morales,
perlafirmamos tambien, que no hay
cuestión economica que no sea mo-
ral. Entre las'causas qùe son mora-
les iahi están! la pornografiá que en-
vénena la s juventúd; las .cásáá de per-
diciótique corrómi)en los c ŭerpog y
laŠ alnias; los bailes agartaós repe-
tidos de dia y. de noche para que
mejor hagan su oficio de destructo-
res de la salud corporal,y espiritual,
los . cafés y los casinos donde se tras-
nocha convirtiendo al hombre de
águila de la creación en buho y le-
chuza de las tinieblas noctUrnas; las
tabernas en nŭmero escandaloso pa-
ra alcoholizar y embruteter; el lujo
inmoderado de la juventud .que pre-
flere un veŝtido, á veces indecente
y siempre antihigienico y caro, a
una buena y saludable alimenta-
ción ihasta donde Ilega la locura!
las diversiones que arrancan a la
mayp or parte de la paz y tranquilidad
de t la vida de familia, guardian de la

pára engolfarlós en las emo-•
cia4 fii&tes
 •

 y saCitdimientós etpa-
niddlcĉiá de lal agitaciones pásiónáles
4u6 dIs. eqŭilibran el organismo pata
herirle ù traición con etiferinedadés.

Memedio? Ha de ser un reitiedio
que llega 1 corazón def hoott*e. Y
hasta ahora solo hay ttno: 1 religión.
Mas fe, mas vida cristiana: Pero las
autoridades, los educadores, las cla-
ses directoras todos podemos y de-
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benios atajar el mal. Si no viene una
inteligencia de los hombres de bue-
voluntad que les permita un esuer-
zo para salvar a su patria, en lo
que resta de siglo quedará de
V inaroz?

Para hacer frente a las causas
económicas que han contribuido a
matar dos terceras partes de la po-
blación de Vinaroz sefialamos el
retorno a la agricultura.

,7,Medios para el renacidenta de
la agricultura? El riego. Por depro 'n-
to ex'plotar los pozos que • ya están
construidos y que por milésima vez
repetimos que es una verlienza que
que ya no lo hayamos hechd.

Además, como el problema eco-
nómico es a la vez moral, sefiala-

mos el cleber de los ricos de 'ayudar
a esta empresa. No tendrán perdon
de Dios ni de su patria si asi no lo
hacen. Además en. los obreros amor
al trabajo y conciencia de su digni-
dad que está en el éumplimiento de
su obligación. Si los patronos !deben

dar una retribución justa y familiar

por el trabajo y deben mirar a los
obreros como hermanos hijos de un

mismo Padre que ,es Dios, tambien
tienen deberes correlativos los obre-

ros.
Muchos ricos harían una grande

obra Social y cristiana si procurasen
ayudar a los trabajadores honrados
para que saliesen de la condición de

braceros o arrendadores y llegasen
a ser propietarios. Eso es factible.

Como viticulo •de unión necesario

para que todos se beneficien igual-

n.ent- de la ayuda comun y ventajas
económicas y sociales, el Sindicato
Agrlcola con su Caja Rural de Cré-
dito, que es el organisma por exce
lencia propulsor de la agrícultura
y fuente de bienestar y prosperidad
de los individuos, de las familias y
de los pueblos.

Fuera lamentos y manos a la obra.

Tztootro**134,73«,nacepr 0040(to
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—F,n la Agencia O. Ford . de eNta bay

disponiblo psra Ia venta y en buenas

condicipues un turismo Ford de lance

como nuevo, una ,camionáa de tonelada

y media en perfecto estadl y una moto

In glian con sidecar muy blea conservada

No compreis sin antes ver estas tres

oportunidades. Garade ,Stok en repuestos

legititnos Ford, cubiertas y cámaras Mi-

chelin, toda clase de accesorios para el

antomóvil, toda clase de lubrificantes•

Vacurn Oil y Gurgia, 1a mejor gaeolina
del mundo Moto•Nafta, S. Francisco,135

• A la Permanente del 7 concurren los

Srs. Ñonel, Miralles, Caudet y Sendra.

Se presenta la lista de compromisarios

que estará al público para reclamacio-

I1013.—Se aproeba la distribución men-

sual de fondos. —A. O. P. la solicitud

de Seb. Giner para poner nna limpara
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en un sartidor de gaeolina de la c, de

San Francisco. —Se aprueban las factu-

ras de Sr. Santos 27, personas juridicas

(Ayto.) 150`67, S. Hospital 111`25 y

• A Sanchez 27.—Se autoriza al Sr, Al-

calde para que trate personalmente con

la S. E. de C. E. a fin de obtener las

mejores ventajas en el contrato que se

proyecta establecer, y para que adquiera

los árboles necesarios para el paseo del

Pnerto.—Se conviene el cambio de ho-

ras en las oficinas.—La presidencia in-

dica que va ta procederse al blanqueo

del Matadero y que estos dias irá a

Ermita, invitando a que se le acomparie

para mirar las reparaciones que hayan

de hacerse y se levanta la pesión.

—Para el distinguido joven D. Angsl

Giner Roca ha eido pedida la mano de

la gentil Srta. Carmen Ribera Piquer

hija de nuestro qusrldo amigo el Ayu-

dante de O. P. D. Juan Ribera fiján -

dose la boda, que por el reciente tuto

de la familia del novio se celebrará en

la intimidad, para la próxima primave-

ra. • Entre los prometidos esposos se han

cruzado vallosos regalos. A las inequi-

vocas puebas de eatimación que redben

por tan fausto motivo las familias de

los Sre. Giner y Ribera unimos nuestros

plácemes muy afectuasos.
—AVISO. Las horae de oficina en la

easa capitular, desde el dernes pasado,

son de 9 de la mañatia a 2 de la tarde

advirtiendo que el ptiblico so/o serit re-

clido de 11 a 1.
—LA FLOR LORITO, la mejot legia,

la más higiénica y desinfectante que no

daria ni perjudica. Unica fábrica en Vi-

n'aroz Juan Esteller (hijo) c. del An-

gel narn. 16

—Habiendo de renovarse para el presen-

te ario las Licencias de estaciones radio-

receptoras, los propietarios de las mia-

mas deberán presentarlas, a dicho efec-

to, en las oficinas :de Telégrafos en el

plazo más breve, donde satisfarán . cinco

ptas. para reintegrarlas nuevamente.

—El jueves dia 14 se ofrecerán las mi-

sas rezadas de la Parroquia y dealás

Iglesias y Oratorios de la ciudad por el

alma de la joven Carmen Llatser Caba-

ller qae dejó de existir en Enero dei

ario pasado. Su Sra. madre Dria. Fran-

cisca Caballer, tios y demás familia que-

darán muy reconocidos a cuantos ten-

gan la bondad de asistir a las inismas,
—El Ayuntamiento celeora hoy•sesión

para la formacióu del alistamiento del

reemplazo de 1926.
.E1 dia 4 del actual se posesionó de la

Secretaria 1del Ayuntamiento D. José

jid. Por murhos arios.
—Debido a la generosidad de D.

tias Santos, lps niños de nuestra ciudad,

cuentan con unos medios docentes que

han de rendir opimos frutos.

Un donativo, ESTILO AMERICANO,

de 750 ptas. ii150 duros!! ha permiti-

do que D. José Sanchiz Asensi, haya

adquirido valiosos aparatos de fisita que

estarán expuestos en su Escuela, San

Agustin, 8, 1. 0, hoy dorningo* a las 11
de su mailana.
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Por nuestro conducto, y para no in-

currir en omisiones involuntarias, se in-

vita a todos los imantes do la cultura,

para que vean el funcionamiento y alto

valor pedagógico de lo que constituye

un expléndido donativo.

• Esperamos que el local de la Escuela

de D. José Sanchiz, sea pequeño este

dia para dar cabida a la concurrencia.

Felicitamos de corazón al Sr. San-
tos por 811 noble desprendimiento y de-
seamos que su ejemplar proceder tenga
tnuchos imitadores.

001:111 de PRIENIS liTENS PARA 11110105 BE

Juan Pallarés DE TARRAGONA

a cargo de RAMÓN ADELL, S. Jaime,12 1711/11ROZ.

—E-lasta que se pnblique el re1amento

de conaervacion de ,ca'rreteras se ha de

cr‘itado que los carros dedicados a las

faettas agricolas n pecuarias que llé,ven

una sola caballeria o dos de pequeñas

esten exceptuados de cumplir el art, 1.°

• del R. D. de Nbre. ŭltimo.

—El capataz de telégrafos D. José Bo-

fill ha, marchado a S. mateo su nueva

residencia. Salieron a sus respectivos

Seminarioa los Srs. Garda, Calduch, Me-

seguer, Roca y Foguet, a Barcelona los

Srs. de Carsi y el soldado de aeronáuti-
,
ca José Forner, a Tortosa la familia de

D. Juan Costas y a Cartagena Francisco

Gerada.

—«El Barato». En este acreditado co

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

venden Atos, 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 legietna de Rioja. Bacalao

de varios precios y en remojo a todas

horao.Conservas de todas claaes. Buen

surtido en comestibles. Pastillas Atlan

tic para teñir en casa, y legia niarca la

Española. Es la mejor, compradla: San

Cristóbal nŭm. s2 El Barato.
.Los Srs. Tomás Orero y Teresa Saba-

ter est n de enhorabuena pot haberles

el Saor concedido un niño que se ha

bautizado 6zon el nombre de. Juan Ban-

tista apadrinado por los hermanoa del

padre Salvador e Isabel. NOB asociamos

a su contento.

—Carrera Ciclista Nacional. Según te-
niamos anunciado el dia 19 de Marzo

se celebrará la carrera entre Villarreal-

Vinaroz-Villarreal organizada yor la

Peña excprsionista de aquella ciudad.

Tomarán en ella'parte corredores de mn-

cha faina y se invertirán 2.750 ptas. en

ocio premios siendu el 1.0 de mil pese..

1/4
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« tas. La llegada y viraje en esta eerá a

las 12 y 29 minutos. En tiempo oportu-

no se darán más detalles.

.Los muchachos de las cercanias de la

del Puente se han dedicado ya a la

recogida de leflas para la foguerae de
San Antoni. La fiesta del Santo se ce-

lebrará el próximo domingo en la Ertni-

ta.

-Tenemos a disposición de quien

haya perdido unos rosarios al patecer de

plata etIcOptrados tace ocho dias frente

la Parroquia.

-Han sido dados de baja de ta Junta

de Reformas Suciales D. Agustin Espar-

ducer por haber cesadu en la industria

qpe le daba derecho a pertenecer a las

tnismas y los Srs, Bautista Marzá, Cris-

tóbal,Felip y Felipe Miralles Fornor por

desempeñar oficios diferentes a 1s que

tenian cuando motivaron su representa-

ción en dicha Junta ya que el Marzá es

dependiante de un comercio, er Felip

ocupa, cobrando, la secretaria de la Soc.

de .jornaleros y el Miralllejerce ia pre-

sidencia retribuida de la Soc. de carre-

teros. Aquella Junta eligió Secretario a

D. Jesé M. Serrres y para la inspección

del trabajo a los Sra. Sendra (A.) y Seb.

Saura.

-Hay disponibles nnas puertas de calle

qne miden 1 2 . 45 x 1`50 m. Santo To-

mis; 45.

—En la Parroquia de PU.3blo Nuevo

, (Barcelona) han contraido matrimonio

13tp. ,Mirallea , Domenech con Sebastiana

Serrano Guimerá, Agustin Bonet Dome-

. nech con Rosa Herrero Linares y ,Anto-

nio Ribera Artola cOn Joaquina Marzá

Prat. Se les felicita.

Ha sido declarado apto para el aSC811-

so caando pur antigiiedad le correspon-

da el capitán D. Pedro Marti Bernat.

-E1 Dr López especialista en las en-

fermedades del estémago aJmite

diariamente cle 3. a 6 en ia c. de Colón

45, Valencia.

-Siguiendo cn sti,mbre • esta blecida, va-

rios Srs. suscriptores que comprenden

la carga que pes1 sobre la admón. de es-

te Semanario, hatí abonado el año 1926,

favor que vivamente les agradecemos. A

los que creemus han de hacer gu.tosos

este obsequio se les remitirá el recibn y

vaya por anticipado nuestro reconoci-
mionto.

- Hoy terminan en el Convento las

euarentaloras en conmemoratthin

año 48 de su fundación.

Pasado mañana, dia 12, se ofroceran

las misas rezadas do la Parroquia y de-

111 á8 iglesias de la ciudad por el akna

de Dña. Misericordia Adell Adell que fa-

' lleció en igual fecha del año pasado. En

nombre de su Sr. esposo y familia que-

dan invitados los Srs. lectores a las

mismas.

lin Dr. Puente de San Mateo admitirá

consultas en la fonda de Ayma desde el

jueves próxinao dia 14 de 9 a 4 de la

tarde.
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Carmen Liatser CabWitex
Faileoló en este eluded el die 14 de Onero de 1941

loskao isebsei ado. octiadi

Habi•ado realbide 14»elleos. likperaareeteabp 1. 41. dellk 111,

Q. E. Pv,

Str afligida madre Dfia. Franciscat
Caballer, tios D. Vicente Caballer,
Concepción Caballer y D. A.utonio+Llatser;
tios politicos D. Juan fldg, Dilam Joseti4
Beltrán y Dfia. Antonia Fatelier; poinaos,
y demas feamilia, supliesn, a sus amista*
des se 'sirvan concurrir a las mitas,resa-
das, que él dia 14, jueves próximo, se
celebrarán en la Parroquial sy deals, Igle-
sias y Oratorios de esta ciudad ea syfob
gio de su alma para conmemorar
mer ano de su fallecimiento.

No se InvIte pertleu'lertxtente

Dome-

? Anto-

Marzá

ide el

le la

88C811-

respon-

nat.

las en-

yisitas

Col ŭ n

la, va-

renden

de es-

1926,

nos. A

1- tosos

eibn y

lonoci-

t0 las

del

Iceran

y de-

alea

fa-

o. En

que-

a las



. ""In

,	 _	 . .

an sido lianclados los soldados de 193 de S. Fráneisco, 326 de Sta Vie

ina Seb: Frailo Forner, Fco.4Itin toria y 771 de Sta. Teresa. 'El calipito y

Mihater Ramón Castell Martin 	 butro de A. Chaler toá en suerte a

Vistal ler, Bta. Cervera FontaneA	 Ustn Forner de la c. Aayor.

11-ilán Martorell y Jósé SimáforgerSil : -r-15601$ro buen amigo. D. Julián Poy

endlentran,aqui con quince aftsde 	 friÓ un' a caida el miéreoles pasado en

Seliastián Tosca', Aleandr	 tia1,	 asealles de Castellffit produciendose

ertii Roca, Seb. Salvador y 4-

Boreles.

!-,-;44E1 DICIARIO -p4ra 1926 lo
Qffl

•
aflt pi pOblico en la

goto,

<4,04 tnozos Isidro Febiola, Antonio

22,
or el alma de Dria. Teresa Roda Sa-

quelailecid el 11 deEnero de 1925

‘5 e1ebrará el próximo viernes un

ario solemne en la parroquia. En

1,re de los Srs, hijos y faiuilia de la,
da , se np1ica la asistencia, agrade

do la atenoldn, •

V.•

calÁbasa, J • Serralta Miralles, Elias

kgestin . Llatser Caballer, Rafaal

tsei Pasen:41; Sixto . Bordei, Agustin

utia,	 Javi,er Suto y Agustin Ra-

a 1ira11e d' e'ben presentarse a la Ca-., ,
para recibir ta earpeta y las ho.

de enrkentríción y .moviliza ĉión. Han

nidd 10.4rrogit . `8. Marmaria Gasó,

batOEllabert, ; Dotniago Callariza,

,olo Miralles, J. Pedra .Batiste,

síiti Ribera, Hernandez y Pedro

talonarios de loteria han sido

4
unaltgera l usión en la e,ara. Celebrare_

mos sn prontn restableeimiento.

AITO %Q,VILIfA8

Gran estok de cátnaras y enbiertas

putilop Goolear y Pirelli»:

boeinas , tapones radiador, desmonta-

llanta, fareŠ, genéradores y . toda clase

de repuestollejltimos Ford. Carga com-

pleta de •eanulladores. Se encontrará

todo a precios shmamente econdaticos,

en los talleres y Garaje Obiol e Hijos,

S. bancisco, 88, Vinarnz.

—Se desea vender un carritn atortanado

con muelles, muy uien conservado,y una

carteta para transportar alfalfa. Infor-

maremoa a quien lo solicite.

—Dria. Consu4 elo Ayora salió para Cas -

telldn con tiU monisima hija parareelbir

al valeroso Teniente del Rgto. de Te-

tnán D. Luis Vives, su esposo, que aca-

ba de. regresar de Africa. El alumno de

la Aeademia de Ingenieros de Guadala-

jara D. Manuel Adell partió para eon-•

tinuar los estudios en dicho punto.

—E1 Consejo S. Ferroviario ha nOmbra-

do al serior marqués de Benicarld para
las comisiones de Legislación, kivrttos
genetales, Agrupacion de lineas yons-
trneción de ferroeariles y a D. -,Tnan

de



PRIMER ANIVERSARIO
• DE

Oolla Torosa Ooga• Solaig
Que falleeiO el dia 11 de Enerto de 1926

Hablendo reclbldo losStos. Sacramentba •

S G. H.

Sus desconsolados hijos Agustin, Rosa 3/. Sebastián
Bordes Roda, hijos politicos Enca 'rnación Roscs

Agustin Gisbert y •Manuela . Garcia; hermana Agustina
ROda; nietos, primos, y delmás familia.

Ruegan su asistencia al soiemne aniversario que se

celebrará a las nueve y media el vie•rnes dia 15 en la

Parroquiá por lo que queclarán.,agradecidos..

• No seInvIta partleulanmente

VInaroz, Enero de 1026
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—E1 viernes estuvo en esta el propieta-

rio de los velódromos de Villarreal y
Almazora para adquirir el terreno don-

de emplazar uno aqui.

—Hoy debe llegar a esta ciudad una

comisión del Sindicato Agricola de San

José de Almazora pura , ver la instala-

eión del pozo de San Sebastián y tomar-

la por modelo.

Honra sobtemanera a ia sociedad del

Pozo de San Sebastián y a Vinaroz que

una entidad de tanta importancra finan-

. ciera y social como el Sindicalo Agríco-

Ia de San José de Almazora venga a vi-

sitar las instalaciones de elevación de

agua que unos chantos vinarocenses

han sabido llevar a feliz término.

—La venida de los Reyes. Con es-

plendor extraordinario, 0011 alegria in-

descriptible y con entnsiaamo lleno » de

inefable intimidad y general alborozo,

con el cmcurso de todo el pueblo, vol-

teo de campanas y alegre clamoren de

la gente menuda y grande fueton reci•

bidos Sus Majestades los Reyes Magos

el roartes por la noche a las nueve, en-

ttando por la calle de San ‘Francisco,

precediéndoles la Estrella y acomparia-

dos de carrnajes y autos que ocupaban

algunas iliatingoidas familias particula-

res y bellfsimas y gentiles señoritas.

A los selores que correapondieron a,

la invitación enviando au auto para el

mayor esplendor de lb fiesta les agrade-

cemos su atención y caballerusidad en

nornbre de los nifffie.

Hasta el aflo que viette, si Dios quie-

re, que esta fiesta todo alegria y que vi-

ve 832 el corazón del pueblo podrá aun

celebrarso con nuevo aparato de , vesti-

dos etc. que ya van a empezarse.

Asi debe ser, porque Vinaroz que ha

sido el primer pueblo entrt, todos los de

la Cumarca y provincia en celebrar esta

fiesta, habiendo servido de modelo para

otros pueblos que ya empiezan a e,elebrar

la como nosotros, deba conservar siem-

pre sn primacia.

Por nuestms niñoa y el honor de

nuestra ciudad corazón pudrá no

contribuir? Adelante siempre... haciendo

bien. Eae es el lema.

—Contra la pornograft'a. En un

punto de venta de periódiCos de nues-

tra cludad se exhiben revistas pornográ-

ficas, abiertas en las páginas donde

aparecen grabados ascinerosos para que

puedan manchar mas facilmente ‘ y per-

der a qulen pnr alli se arrime. Hacemos

esta douncia, llamando la atención de

las autoridades, Junta de proteccif

infancia, padres de familia, edncadores

y cuantos estimen la decencia como ba-
-	 .

se socral, al mismo tiempo l que con ella

exteriorizamos nueetra protesta.

Por derecho natural y por ailadidura,

por estar Espaira adlierida a la «Liga

de naciones contra la pornografia» exi-

gimos el cumplimiento de la ley.

Y por hoy basta.

—E1 próximo dotningo se celebrará la

tiesta de San Antottio 'en la Ermita por
sus mayorales D. Ped ro Marti, Dofia
Antonia Pons y D. Ramón Fontanet,
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rá la misa

en punto,
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—D. Frar
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La misa conventual en la Parroquia

será a las 9 en punto y en la Ermita se-

rá la misa cantada a las diez y media

en punto, predicando el Sr. Cura Arci-

preste. Por la tarde a las 2 y media se

hará la procesidn del Santo y bendicidn

de los animalea en la plaza de la Er-

mita.

jueves por la tarde acudieron gran

nŭmero de carros y un gentio al Pozo de

San Sebastián para proveherse de sus

saludables aluas siendo centenares los

que beben el agua de San Sebastián.

Todos pregonan sus excelencias y es

el mayor testimonio el nŭmero y entu-

siasmo de los que buscan el agna de

San Sebastián.

Hasta el jneves prdxitno • si Dios

quiete que volverá a funcionar el motor.

• -Ha regresado de Castelldn, incorpo •

rándose en las oficinas el oficial de Co-

rreos D. Vicente Sanz. También, se en-

cuentra aqui Dfia. M.a Josefa Caballer.

—La Asociacidn de Sta. Filomena se

reunirá est, tarde en la sacristia de la

parroquia, después de visperas, para la

dacidn de cuentas y renovacidn de

cargos. Se invita a todas las jdvenes

a dicho acto.

—E1 primer Teniente D. Antonio Mira,

catedrático de la Acadernia de Guadala-

jara y el Srio del Juzgado Municipal de

Tortoea D. Sebastián Cucala se encaen-

tran enfermos. Deseamos au pronto y

completo restablecimiento.

—D. Francisco Angles maquinista que

fué de los Sre. Querol ha sido colocado

con el mismo cargo en el mohno arroce-

ro de ll. Amadeo Panisello de Am-

posta.

—Jueves 3 misas de Domingo Borrás,

Viernes 2 rtlisas de Mannel Cervera,

Sábado 3 misas de Vicente Ferreres.

—Han sido amonastados el aimpático

joven Bantista Miralles Guimerá con la

agraciada seriorita Josefa Pascual Buch.

Nuemtra enhorabuena muy cumplida.

—EI dia diecintleve será la enbasta de

:a casa de la calle de San Cristdbal y
•buerta de la calle de San Sebastián en

las condiciones anunciadas en anterio-

res n ŭ meros de esta Revista.

almendra se paga a 11 y 13 ptas.

cebada 4`50, trigo 7‘50, patatas 3, ha-

bichuelas 12`50, algarroba 210, arbe-

jones 7 1 50, maiz 5, habones 6‘50 y acei-

tanas a 5`50.

—En el puerto han entrado Dos A,
Alfaques, Gloria, M. a Magdalena
y Puebla saliendo este a Ibiza, Pepl-
to a Palamds, Dos A. Alfaques a
Barcelona y V. del C. Pastora a Má-

laga.

.«San Sebastián» se asocia a los pla-

nes que proyecta llevar a cabo la Junta

Nacional de Prensa Catölica, y coopera-

rá en la medida de eas fuerzas a cuan-

to se ie ordene para el mejor resultado

de los cuatro .acuerdos que por de pron-

to se proyecta llevar a cabo.

111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

Imp. de J. Soto-Vinalsoz
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FRAT/CISCO tIMELA FUSTER
MÉDICO-DENTISTA

Espeoialista ei enferrrieclacles cle
•	  Bocn	 DIeNTCS 	

Ca Ile• Mayor, 1, pro 1.	 VINAROZ

Consulta desde el LUNES hasta el JUEVES, de 9 a 1 y de 3 a 5,
los vierirts, de 9 a 1.

MOREILL,A 9 oalle San Nioo1ás 9 299
los SABROOS, de 9 a 1 y de 3 a 6, los DOMINGOS, de 9 a 1
Montadas ambas clInicas con todos los ŭ ltimos ade-

lantos de la CIENCIA ODONTOLOGICA.

Extracciones sin dolor.—Tratamiento de las enfermedades

la Boca y Dientes.—Construcciones de Dentaduras, Puentes,

Coronas, Dientes a espiga, Aparatos bucales de Oro y de

Caucho y Oro—Trabajos en Porcelana y Celuloide.—Orto-

doncia (corrección de dientes desviados) y toda clase de traba-

jas modernos en el arte dental.

AL PÚBLICO
Me es gPato ofreceP m/s servicios, quedanclo

anticipaclamente peconocido a la confianza
con que se dignen honparme,

VINAROZ, DICIEMBRE 1925.
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Imp. J. Soto-Vinaroz
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SOLICITAD LA 	

LECHE CONDENSADA
MARCA

NURIA 
111111111111111M 11111111 11 11111111111111111111111111111111111111 1111111111 011111111111111111i1111111111111i11111 111111i1;11 1111111111111111

Su calidad supera a todas las otras

marcas hasta ahora conocidas. Ninguna

la aventaja en delioso aroma, buen gus-

to, color blanco y rica presentación

Fábrica y Despacho en

MANLLELI (Barcelona)
Representante en Vinaroz y comarca;

SANTIAGO FALCÓ
CALLE SANTO TOMÁS, N.° 7
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	 o
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Panteones	 lápidas
Ornamentos para Jardines

Baratura inconcebible - San Cristóbal, 9 -111HROZ

(Dib, Caballero)

«K,"
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Charlá ,Dominical —Eso es lo que importa. Pero
corno quiero oirtelo 9xplicar, a

leerte e‘l Saplo vauge1io, que en es-

te libro tenia preparado para no que-

-Vengo a ver a Vd. D. Juan, darme sin su lecturá, ya que apesar
pues he uotado 'su ausencia en la mi- mio no he podido hoy oirlo en nues•
sa mayor y he pensado que algo anor- tra Parroquia. Dice

tnal le sucedia.	 •	 En aquel tiempo se celebrato'n

—Verdaderamente esasí. Sietn- unas bo' clas en Czná de Galilea, doil-

pre te he dichu, que la misa mayor de se háaba'la Mádre de

es la misa del pueblo, aquella en la también convidado tt las bod'aiJestia

cual se reune la familia crititiana y con' sus discipulos. Comd IiegèTa

en la qne el padre que es el Párroco faltar el vino, dijo á Jesŭs su Mtidre:

enseña, corrije y aconseja a sus hijos No tienen vino. Respon. dióle Jeds.

y; les da cuenta de cuanto les intere• -Mujer,	 nos ‘va a mi ya tf? Atin

sa conocer y saber como fieles, hijos no es'llegada mi hora. Dlo-entOnces

de la Parroquia.	 su madre á	 sirvientes. , Ha'eed

—Por cierto que las ensenanzas que el os diga. Habia a1 ,11 se-

correcciones y consejos de boy a . de piedra destinadas para:las i piitrifi-

euenta del Santo Evangelio han sido caciones de los juklios, .en cada unai
• ,

de mucha enjundia, que si algunos de las e,uales cabian dOs o tres cánta-

viniesen a instruirse como deben, no ras. Dijoles •Jesds: Llentuil de, 'agua

lamentarian .tardies arrepentimie1- aquelias hidrias. Y IlenlrOdas

tos.	 ta arriba. Diceles ciespués'

qué ha dicho el 'cura en cad ahora y llevadle a n'jnetitresala:

la exposiciÓn del Santo Evangeli" 	 Hiciéronlo así. Ap̀. enás probó el maes-

• Yo quisiera recordarlo todo ' y tresala el agua convertida en

explicarme bien, pero no lo eabré, como él no sabia de ii4de era, aun-

aunque bien lo tengo todo , en el co• 4ue . lo sabian blen los sir' vtentes .que

razón.	 1e babian sacadO, IlaMó al espoáo
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tambien indi(

lagro de la e(

vino eimbolis
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nn cuadro de
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teeción de

bian de bus(

ción y la fel

le dijo: Todoa siSren al principio .'el

171120 y conucto lost convidadel

han bebido /10 itatfifiĉeión, eactin él

-más flojo: tá al contrario, has reser-

vado el buen vino para lo áltitno. Ast

en Caná de Galilea hizo Jesús el pri-

mero de sus milagros con que mani-
fe,st6 su gloria, y eu discipulos cre-
yeron más en El.)

Allora va tu explicación.
—Doapnes de referir el Cura

Santo 'Evíngelio, .tal• COMQ Vd. lo
acaba de leer, nos ha diebo, que

con mucho gneto' nos, hablaria de la
misericordia de nuestra ditina Madre

Maria, • que.se compadece de nuestras
altas no solo espiritualea, 8100 ann
tempOrelei y de eu poderoso vali-

miento con su Divin Hijo y de la
confianza que debeinos tenerle, acu-
diendo a Ella para aléanzar cualquier
graciá de Dios, peio que se veia obli-
gado a fijarse tau solo en lo pri MA•

ro q ŭe !refiere el Evangelio cuando
dice, que Jeds asistió a VID8$ hodas.

De ahí nos habló de las bodas a
cuales asiste Jesils. Jents -asiste a las
bodai de los que se - preparan bien.
« Ántes que te Cases mira lo que ha-
ces,,» Debe -mirar el que quiere casar-
se, si Dios le llama al matrtmonio,

pues . unicamente Dios es el que ha

de colocarnos ett el eotado'que ha de-
terminado para nosotros.

TimbJen ha de pedir a Dios que

le de conocer la persona que ha de-
terminado para el. Couviene fijarse

ent 'persona que tenga igualdad de
edad,tlase y Condidén; que sea bue-
na criatiana y Iabot1oa, .porque la
hermosura pasa, la riqueza no entra
en el corazón y la pasión brutal es
indigna del hombre.

Las relaciones hau de ser cortas
y honestas en preaencia siempre de

los padres, kevitan pecados• igno-

Para recibir el Matrimonio prepá-

rense con una buena confesión gene-
ral y una forvorosa Comunión.

A estao bodas asiete Jesŭs, y
cuando falta el vino de la alegria y
8010 Pe tieue el agua de la tribula-

ción, que nunca falta porque el mun-
•do es un valle de lágrimas y el raa-
tritnonio es una crue y por esto ha-
bla San Pablo .cle 8/48 tribcflaciones,
entonces Jestis convierte el agua en
vino y no falta la felicidad en el se-,

no de la familiarporque la felicidad
fixiste ai1n en medio de las klgrimas...

Loa que neciamente corren al
matrimottio guiados por el capricho,

apasionados porla hertnosura, ins-
tingados por la sed de oro, en vez de

Jesás tendrán al diablo y la vida ma-
trimonial para estoe p4 fuerza ha de
ser un infierno.

—Bien lo haa dicho, José; pida-
mos pues a . nuestra Divina Madre
Maria que se digne alcanzar de su Di-
vino Hijo que a todu las bodas:asia-
tan Ellos como convidada

—plh! y me olvidaba decir, gne

ieuautc
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tambien indicó el Cura, que este mi-

lagro de la conversiön del agua en

vino simboliza la conversión del vino

•en la Sangre de Cristo, (por esto hay

un cuadro de este pasaje en la Capi-

ila de la Comunión),•coroo la multi-

plicacion de los panes es figura de la

Eucarlstia bajo las especies de pan y
que 1lí en la Eucaristia y en la pro-

tección de la Virgen Santfsima ha-

bian de buscar los jóvenes la inspira-

cién y la felicidad de sus boias.

1.01 REURIDOS DE Sill 11111111

•	 iCuanto se aprecie un recuerdo

entre los corazones que se aman!

Sabettos nuestra inconstancia,

nuestra fragilidad, nuestro natural

olvidadizo y buscamos un objeto en

el enal incrustar nueetra memorta.

Sefial de amor será siempre el

recuerdo y cuanto más Intimo gea el

recuerdo, cuanlo mas nos haga recor-

dar; esto es, nos vuelva 'presente la

'persoua que aniamos, tantO • mas

oprecIable será el recuerdo. Y tanto

inás' intima será un reonerdo y mas

aOreclable, cuanto tenga mas de la
persona cuya presencia nokrecuerda.

TJn retrató será siempre muy .es-

timado recuardo, porque Ileva la

Imagen, la figura de Ia persona ama-

da, pero una prenda de uso de la per-
sona querida, algo de eu carne y de

su sangre algo que pertenecié	 8U

vida es la	 perfeccién del re-

cuerdo.

El amor mas grande busca siem-

pre el recuerdo mas perfecto.

No bay duda que han Sebastián

ha amado a Vinaroz con un amor

grande, inefable,:tierno; amor de pa-

dre para con su hijo.

En prenda de su amor envió des-

de el ielosu sagrada imagen como

retrato suyo para vivir dempre en

nuestra menoria.

Y no solamente lo ha logrado,

eino que vive en el corazón de cada"

uno de sus amados hijoe de Vinaroz.

Por esto Ilegó a lo i1imo el amor de

San Sebastián a Vinaroz al verse tan
tiernsmente correspondido y DOS dió

otro recuerdo, que ya no era su figu- •

ra, sino algo que babla sido de su

persona, algo que habfa animado su

alma, que habfa recibido y 811 habia
alimentado de la sangre de su cora-
zén, nos envié desde el cielo un hue-
so, un dedo de su cuerpo.

Y el modo milagroso con que nos

vin/ la Sagrada Itnagen y la Vigilia

de San Sebastián bien a las claras

nos dicen que .SOD recuerdos enviados

del santo de nuestros ainores.

Tiene una cireenstancia digna de

notarse a sagraclo cuerpo del Martir

Sith #ebastittn.
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La Nieve
—De donde vienes tan limpia ypura,

nieve, que aprisa cayendo vat?

--Dejé la cumbre de la montafia,
y voy al Beno de !a ciudad.

—d1 asi abandonas las fre,seas brisas

que acariciaban tu blanea faz?

abandonas el sitio ameno

que era el amparo de tu beldad?

OTo te besaban kIJi laB nubes?

Ay! pobre nieve vuélvete atrás.

-No que en la sierra nadie me admira,

no, que me aburre la soledad...

Y eso diciendo, parte ligera
lievada en alas del vendabal,

y no se para hasta que alfombra

las anchas calles de la ciudad.

A pocarato de haber Ilega'do

con ruda planta la pisan yá;

róbania el ampo que ,es su tesoro:
manchan su brillo :su puridad,

y al fin Ja obligan a sepultarse

entre los ciend de un

.213 $T1....N
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Sabido es cuan amatIO era an

Sebastián de los eristianos y cuanto

se p pusieron estos a que de nuevo se

preset.itara para sufrir el tnartirio.

Teniendo esto presente Diocle-

ciauo, despues de utnerto t:ebastián

mandó el tirano que fuese arrojado

eÍ cuerpo del invicto Martir defen-

sur de la lglesia a la cloca máximo,

a 1n de que desapareciese todo re-

cuerdo del ilustre confesor que por

dos veces defendió con su sangre el

reino de Cristo. Pero inutilmente.

San Sebastián quería dar el consue-

lo a sns bermanos los eristianos con-

cediendoles el recuerdo de su precio-

sísimo euerpo destrozado y sangrien-

to, fasi cutuo que. ria conservar su

cuerpo para enviar • pedazos ie el en

el transcusso de los siglos a los pue-

blos mas mados. Y asi se apare

ce a la nuble . Lucina—y le encar-

. ga recoger su cuerpo., sehalandole

sitiO en que babía sido suspendido de

un clavo por espedal proridencia de

Dios.

Los cristian6 celebrar‘on la me-

moria del MartIr San Sebastián y su

cuerpo fue g1orifica1 levantandose

sobre el una famosa Babilica Los cris-

tianos, hijo's dé Vinaroz desPenthen-

tes de aquellos por una misma fe,

Ttin mismo atnor; se relocijan eon el

recuerdo que les diera San Sebastián

de un pedazo d su enerpo.

Dichoso Vinaroio,ue tales recuer-

dos posee cotho prendis de amor del

ilustre mártir de Jesucriss to el glo-

rioso San cebastián, Celebre Ileno

de jdbilo al Santo de sus amores en

su Imagen y en sti Reliquia Agrade-

ced como buenos la memoria de

nuestro Padre pareciéndonos a el en

firmeza en la fe y en un amor insupe-

rable a Jesucristo.

Hijas del
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Flijas del campo, si cual la nieve

en las ciudades quereís brillar,

la j)az dejando que os sonreía,

y el verde campo y el dulce hogar,

guardad no huellen vuestra belleza...

guardad no os roben la cantidad.

All1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111L.

--

Es De todas partes -1..	 -_	 .
"ilinnunninummunnuninumninnumuninffir7

Xabía un Jefe de Cotado

Invitado a hablar en una Asam-
blea de educaci6n, el Presidente de
los Estados Unidos ha dicho, entre
otras cosas:

«La mayor destreza de los pode-
res policiacos quedará desbaratada
en la ejecución de la ley, si no existe
en el pueblo una determinacibn firme
y vigurosa de observarla. Tal deter-
minación no, puede darla el Gobier-
no. Mi opinión es que la da la reli-
gión...

El solo. aguzar del ingenio, y la
sola educación intelectual y la mera
adquisición de . la ciencia aunque con-
fieren gran poder para el bien, de
ígual manera lo conceden para el mal.
El desarrollo intelectual no hará sino
aumentar la confusión, si,no va acom-
pañado del desarrollo moral. Yo no
conozco otra fuente de potencia mo-
ral que la que viene de la religión...

La autoridad justa de la ley de-

pende, para -su sanción, de la harmo-
nia y conformidad con la justa
autoridad del Todopoderoso. Si
se descarta esta creencia, se hunde
el fundamento de nuestr. as institucio-
nes, el ciudadano cae del alto nivel
que ocupa, la sociedad vuelve a un
sistema de clases y castas, y el go-
bierno pierde autoricrad y en lugar de
imponerse por la razón, se impone
por la fuerza. Y la libertad y la de-
mocracia cederlan su lugar al despo-
tismo y a la esclavitud. No conozco
otro adecuado apoyo para nuestro
gobierno fuera del que le da la relí-
gión»...

Csas son narices

La sefiora Kergomond, librepen-
sadora francesa e Inspectora gene-
ral de esculas de varios Departamen-
tos, giraba visita una vez a un asilo
de nifias huérfanas. dirigido por las
Hijas de la Caridad. Era en el
mes de Mayo, y en una. de las clases
había un altarcito con la estátua de
la Santisima Virgen rodeada de her-
mosos lirios.

olor tan malsano! dijo la
libre pensadora, iarrojad esas flores
a la calle!

—iPero, sefiora!... replicó la
Hermana que la acompafiaba.

—Os repito que arrojéis a la ca-
lle esas flores que acabarán por as-
fixier a estas pobres nifias.

—iPero, si son artificiales!...
Nada pudo replicar la inspectora

general, que en su odio a la Religión
encontraba asfixiante ei olor de unas
flores de trapo.
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2a pobkeidn de Curopa en1,925

Segŭn las ŭltimas estadisticas, la
población de Europa en'el año que
terminó, 'es la 'siguiente:

Rusia soviética 100 millones
(Ukrania. 28 millones; Rusia blanca,
4 millones).

Alemania (incluyendo la pobla-
ción de la Cuencadel Saar), 65,2
millones.

Gran Bretaña, 43 millones.
Francia, 39,2 millones, de los

cuales 1,7 millones correspsnden a
Alsacia y Losena.

Italia, sobre poco mas o menos,
la misma población que Francia,
contando los territorios de Trieste,
Pola Trenco y Zara.

Polonia, 27.2 millones.
España, 21,4 millones.
Rumania. 17 millones.
Checoeslovaquia, 14 millones.
Yugoeslavio, 12 millones.
Ungria, 8 millones.
Bélgica, 7,5 millones . (Eupon y

Malmedy, 60.000 almas.
Holanda, 6,9 millones.
Austria, 6,5 millones.
Portugal y Suecia, 6 millones.
Grecia, 5,5 millones,
Bulgaria, 5 millones.
Suiza, 4 millones.
Dinamarca, 3,5 millones.
Filandia y el Estado libre de Ir-

londo, también 3,5 millones.
Norruega, 2,7 millones.
Lituania, 2,2 miilones.
Turquia europea 1,9 millones,
Lotonia, 1,6 millones.
Estado del Ulster, 1,3 ;millones y

Estonio, 1,1 millones.
De menos de un millón de habi-

tantes se consignan los siguientes
territorios:

Albania, 880,000.
Darizing, 584.000
Gran Ducado de Luxemburgo,

260.000.
Islandia, 95.000.
Feume, 65.000.
Mbnaco, 22.000.
San Marino 12.000.
El Piincipado de Liechtenstein,

11.000.
Andorra, 5.000r
Total, 454.634.000 habitantes.

jropaganda por radiotetefonta
Los Paulistas de Nueva York aca-

ban de construir una potente esta-
ción emisora con el propbsito de di-
fundir por medio del maravilloso
procedimiento las verdades religio-
sas, Esta Congregacibn creyó que
el Catolicismo podla y debia utilizar
las ondas como sistema de propa-
ganda el más nuevo, el mas econó-
mico y el de mayor amplitud difuso-
ra. Los paulistas, pues, cuyas reglas
fueron aprobadas en 1837 por el Ar-
zobispo neoyorkino monseñor Hughes
han transformado recientemente en
poderosa realidad . la magnifica idea
La estación emisora es ya . un hecho.
1.890.000 liras para	 21niversidad

de Xi(dn.
La jornada universitaria para la

recaudación de fondos con destind a
la Universidad Católica de Milán ha
producido este año liras 1.890.000,
superando en medio millón a la can-
tidad recogida en el año pasado.
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—Los vinarocenses que residen en Bar-

celona celebrarán como otros años :a

fiesta a nuestro glorioso San Sebastián

el próxin3o domingo con una Ermitada

a la Font de s n Fargas utilizando para

la salida el tranvia de Horta qne sale a

las 8 de la matiana de la plaza de Ur-

qoinaona.	 •

—Se encuentra en esta Antonio Be

te cn su Sra. esposa y berreana politi-

ca Srta. Roeario y el soldado Bta. Pas-

cual que ha terminado su servicio en Me-

Tambien ha Dermanecido aqui unas

boras D. Primo.Redó

- AUTOMOVILES FORD, el as de las

carreteras. Vean los ŭ ltimos.modelos re-

cibidos en toda clase de . carrocerias con

los nuevos precios. Ford vencedor on la

roda prueba del servicio diario. No teme

comparaciones, porque en calidad es

snperior a su precio. Antes de comprar

su coche o camión visite la agencla ofi-

cial Ford, donde encontrará coches y ca-

miones al precio de mil pesetas en ade-

lante. Grandes exiatenciaa cubiertas

y cámaras Michelin, Firestone, Good.

Year, Dunlop y otras. Lubrificantes de

la Vacuum Oil Company, Georgia, Eolip-

se y otras. Ancesorros de todas clases

para autos. Gasolina de la acreditada

marca Muto-Nafta. Petróleo refinade

tnarca el León, aceites pesados para mo-

tores de explosión.

Agencia Oficial Juan Verdera

VINAROZ

—Tenemos las mejores nuticias sobre

el curso de la enfermedad • de D. José

Monserrat, padre politico del concejai

Sr. Castell que fuó operado en yalencia

el dia 4 de ths cortientes. Celebraremos

se completa curación.

—En Dicietnbre ha importado el pesca-

do veridido 88.306‘70 correspondiendo

al Ayto. 794`80 por ,tus detechos.

En los primeros óiaa del mes de Mayo

esprobable que se realice una carrera,

internacional ciclista entre Castellón

-Tarragona-Castellón.

—E1 Sr. Alcalde ha impuesto una n3u1-

ta por vender escobas el domingo y a

tres revendedoras por usar una pieza

corta de peso.

Ha salido para Madrid su nuevo des-

tino el Oficial de la Central Telefónica

de esta D. Ricardo Forner.

-E1 López especialista en, las en-

fermedades del estómago admite visitas

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

45, Valeneia.
=A la Permanente del 13, presidida

por el •Sr. Uonel, concurren los Sre. Mi-

ralles, Caubt y Sendra.—Seda caenta

de la cotrunicación del D. G. de Agri

cultora eobre asuntos de •vitionitura:—

Leese la solicitud de D. M. Pola, presi-

dente de la Cruz Roja para que se faci -

• lite del S. Hospital equipo ‘de cama

para laa dee,esidades del Di8penetrio"'7



—La nu

rrencia qi

closo Gab

D. J.)sé

notable re

tos. La

Vimshurst

cuerpos op

Fierón , b(

Leyden„el

doja dinán

gularee y p
etc., forma

qub ha de

para la cult

dad. Reiten

Santos por

chiz por el

—E1 pasadc

rio Improvi

milagro el a

Balaudé de

fio del café

José Ade/1.3

la-orilla del

de las olas y
cublerto ,con

de agua y su

pudo asirse d

ron a prestarl

a ci
1.11•11n11.11n11..

8
	

SAN SEBASTIAN

es conforme a condición de devolverlo

cuando haga falta.—Pasa a O. P. la

instancia de D. Luia O'Connor. pára ha-

cer obras , en da c. de. S. Francisco..A

estudio el recibo de 175`30 ptas. de 8eb.

Juan por bianquear eI Matadero. —Se

aprueba la fat. de A. Besch 5 ptas.- -

Es conforme la liquidación de «El

Previsor»:—E1 Sr. Sendra ruega que

se conceda un premio Para la carret a de

bicicletas Villarreal-Vit'taroz que tendrá

lugar el 19 de Marzo, Ile`vando movi -

iniento y vida a nuestra ciudad, y el Sr.

Alcalde siente no poder complacerle

puesto que ninguna noticia oficial se

tiene de tal acontecitniento. —Se nom -

bra a D.,Bta. Miralles, D. Agustin Mon-

- llao y D. José Escoin para representar al

Ayuntamiento en la.Ertnita el dia de S.

Antonio .y a D. Juan B. Sendra, D. Jo-

sé M. ft Caudet, D. Ginés Domenech, D.

Mateo Catio y D. Domingo Querol para

el dia de Sari Sebastián ouedando en -

cargadoei de Organizar la fiesta seg ŭ n

uso y costumbre. --Se ,ha . solicitado el

terreno de Les Capsaes. para instalar

nn velédromo y se acuerda adquirir da-

tOs para saber a quien partenece aquel

terieno, levantándoee luego

—Gran S/ok de piesai cle recambio legi-

timas «Ford». Accesorios y piezas para

toda class de atitomóviles de•. la iropor-

tante casa Harrz Wallrer, Uniel deposi-

tario exclusivo en esta, de los 'aceitee

lubrificantes do la Vacuum Oil Company

• Accesorios de todas clases itara autos

Bocinas, llaves,,crichk . lampaiaa, valvu-,

las, bujias, bombas, faros y otros.

Stoch Dunlop; cubiertas, cátnaras y Ban.

dajes macizos. Existencias disponibles.

(La casa responde de su resultado). Ga•

solina perfecta oeShell» y P. P. p , petró-

leo refinado Diessel-Oil (aceite pesado

para tnotores de explosión) cabos algo-

don etc. Forros de:amianto para frenoe

y embragues. «FEROD0»: Carburador

SOLEX el de más fácil desmontaje y el

que CODSUMO MellQ8 esencias..

Bautista Herrera

c. del Pilar 10, Vinaroz. Teléfono 97

—En el Sindicato de P. Rurai hay va-

cante nna plaza de Guarda jurado. Los

que quieran solicitarla deben presentar

las instancias hasta el 27 . del presente

mes acernpariando licencia de haber ser-

vido en el Ejército y certificado faculta-

tivo de hallarse útil para desemperiar

ee cargo.

—E1 dia 5 del actual llegaron a Melilla

los soldados Vicente Roca Barreda na-

turál de Cati y Manuel Palom Pallarés de

Morella que se habian escapado de Za-

nia (Targuist) en donde se hallaban pri-

• sioneros de 10 moroo,

En Benicarló ha 'contraido matrimo.

niO el competente mecanico D. Manuel

Traver con la agraciada Srta, Antonia

Bayerri. Enhorabuena y que no tengan

término sus felicidades.,

LA FLOR LORITO, l'a mejor legia

la más higiénica y desinfectante que no

daria ni perjudica. Unica' fábrica en Vi-

naroz Juan Esteller (hijo) c. del An-

gel IIÚD2. 16
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Depaillo di PINERIS IERIAS PARA AINIC 111
Juan Pallarés DE TARRAGONA

a cargo de RAMÓN ADELL, S. Jaime, 12, VOIROZ

—La numerosa y Istinguida CODOU-

rrencia que ha visitado estos dias el pre-

cioso Gabinete de Física de la escuela de

D. J)sé Sanchiz ha podido admirar el

notable regalo hecho per D.Ddatias San-

tos. La máquina neumática, la eléctrica

Vimshurat„el aparato para proyectar

cuerpos opacos, fuente intermitente y de

Plerón bobina, motor eléctrico, botella

Leyden„electroscoplo alambique, para-

doja dinámica, aparato de fuerzas an-

gularee y paralelas, tubos •Geissler etc.,

etc., forman parte de aquel Gabinete

qub ha de ser un medio importantisimo

para la cultara de los niños de esta ciu-

dad. Reiteramos la felicitación al Sr.

Santos por su esplendidez y>41 Sr. San -

chiz por el favor recibido.

—El pasado miércoles, tomando un , ba-

ño Improvisado salvó sn vida por

milagro et anciano de 77 año Miguel

Balaudé de Bojar, padre o1fticode1 due-

tio del café denominado de la

José Adell. Iba con D. Vicente Royo por

del mar contemplandó el furor

de las olas y citando menósi lo pensó fué

cubierto ,completamente por una mole

de agua y suerte tuvo que a la resaca

pudo asirse de una roca hasta que fue-

ron a prestarle auillio. Celebramos que

no pasara €1 hacho	 coneignintee

susto.

—«El Barato». En este 4creditado

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

venden ojos, colas y rnorros de tollliza

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. Eoineta salada extra a 2, 225.

y 2`75 k. Einbutidos de las tnejores cla-

bes. Riojana legithna de Rioja. Bacalao

Je varios precios y en r4inojo a todas

boras.Conserras de todas clases.

surtido en comestibles. Pastillas Atlan

tic para tehir en casa, y legia marca

,Espatlula. Es la tuejor, coinpradla: Sart

çrt'istóbal niun. 32. El Barato.

--Sigaiendo la cortumbre de otrns años

las peluquerias estarán c,erradas todo

dia de San Sebascián .. , La noche ante-

rior se servirá al público hasta las 11.

— A I hulAtieetsr del jneve+, di» 14, hos

sorprendió la gran nevada que cubria

las ualle y eiificios. En el cainpo- y al.

lrunos sitios de l cindad el efecto era

fautástico y continuó nevando hasta cer-

ca de las 12. Se recuerda que las neva-

dis anteriores fueron el 19 de Dbre, de

1920, 5 de gnero de 1894, 17 de EflOr0

de 18/45, 7 e bbre. db 1883,
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— El niño Paquito 
de nueetro amigo el sé Aliralles Barchelo hermano de nno de

lanipista Francisto Gerada , se hallaba los repaitidoves de este Semanario por

jogAnd . ) con un clavo en la boca y sin el Dr. D. PriruitiVe Sabaté de Tprtosa

apercioirse 
se lo*tragó. Hasta ahora ne • que además de su trabaja profesional

se ila notado quele cause perjuicio.	
aportó los instrumentos necesarios,

gaaas y lo demás concerniénte para

—La Sra. Teresa Forner esposa del Con• esos casos. El mflico Sr. Climent

serge del Oentro Vinarosenc de Bareelo- y el alcalde Sr. Esquerré pusieron tam-

na Vicente Albella se ha repuesto del bien de su parte el mayor interés por el

susto y centusiones que le ocasionó dias enfermo qne g..a Dios continua bien. Que

pasados un individuo que asaltó aquel damos muy reconoeidos a dichos Srs. y

local para apropiarse de lo que no le en particular al• Dr. Sabaté por la ca-

pertenecia . El ladrón fué detenido. ridad que han prestado a un hijo de Vi-

-Ra sido eticontrad a una medalla de naroz.

plata calada que entregarem os a su —EI próximo miércoles dia de San Se-

doeño. bastián ,los comercios y tiendas de co-

-E1.19 del pasado contrajeron matri- mestibles estarán cerrados. La vispera

monio en Barcelona D. Miguel Ferrán estarán abiertos hasta la hora que nece-

Corbtto con la Srta, Agustina Cardona site el público.

Dersa y el dia 21 D. Magin Cartaria con —A enantos se hottran Ilevando el nom-

la Srta. Agustina Roso, Se les telicita. bre de nnestro excelso Patrono San Se-

- «El Cultivador Moderno » ha puesto a bastián les deseamos feliz onotnástica y

la venta el Almanaq ue gnia del agricul- qut3 el Mártir bendito les coltne de fer-

tor .cun las fechas de las siembras, modu vores en el suelo y en el Cielo.,

• de evitar las enfarmedades de los árbu- —ba, , pasada semana se desencadenó

les y ganado cuidado, de la viria ete., fuerte temporal en nuestras playas lle-

sumamente útil y se vende en la c.	 •
gando las olas a eotrar hasta unos vein-

del Notariado, 2 Barcelona,	 te metros en la c. de S. Nicolas, A una

.---Har disponbles unas puertas de calle mujer que se ballaba limpiando un car-

que miden 2 • 45 x 1`50 m. Santo To- burador.en las primeras casas de la c.

mits, 45. del Angel un cop se lo qultó de las ma-

--,-.Agradecemos el saludo de Amposta, nos. El Sr. Verge de La Jana, para

•emanario ique se publica en aquella contemplar el efecto del puerto, azotado

niudad con el cnal queda establecido el por montailas de agua, se fué hacia el

cambio.	 faro montado en uná bieicleta de las que

'.: El dia 2 del actual fné operado en	 alquii.a, y al regresar hacia tierra fué

Ampi
osta de una hernia estrangulada Jo• cogido de úna ola parando al mar él 

y
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la máquina. Suerte tuvo de que allí cerca

habia tina lancha con unos marineros

que le auxiliaron poniéndole tambien ro-

pa nueva, y por cierto que hacia una fi•

gura bien rara todo espantado y con el

vistuarrio de la jente de mar. Nos ale-

gramos de que haya salido ileso del per•

cance.

El DIETARIO para 1926,Io
encontrará el pŭblico en la
imprenta de José Soto, Ma-
yor 22.
—La Junta de Santa Filomena ha que.

dado formada por las Srtas. que siguen:

Prosidenta Maria Forrás, Vice Rusita

Orero, Sria. Rosa Albiol, Vice Teresa

Baila, Tosorera Rosita Herrera, Celado-

rae Mieericordia Boix y Generosa Simó,

Sacristanas Isabel Sancho y Joaquina

Agramunt. Se les felicita y que imiten

mucho a su excelsa Patrona.

Despues de breve pertnanencia con su

distinguida familia ha partido para Gua-

dalajara el illustrada D. Antonio Mira

profesor de la Acadbmia de Ingenieros.

Feliz viaje.

SUBÁSTA.

El Boletin 0. nŭm, 151 del 21 del

pasado anuncia la subasta de los bienes

de D. Juan B. Maspons y Dfia, Mariana

Lluch, Tendrá lugar pahado mahana,

19, de once a doce en la notaria de D.

Antonio Mira. La-casa sitnada en la c.

de S. Cristóbal núm. 12 se saca a su-

basta por 6.500 ptai, y la casa y

berto de la calle de San Sebastián con

la casa y hnerto de la c,alle del Reme-

dio, todo englobado, por 5.000 Ptas.

Las fincas se adjudicarán al postor que

dé mayor cantidad. Para tomar parte en

la subasta se depositará el 10 por ciento

del precio tasado qoe se devolverá al que

no obtenga el remate a 1-13 favor.

La fiesta de San Sebastldn nues-
tro excelso Patrono .

Mar,tes 19 a las doe y media solem -

nos visperas y cotr pletas. A las sets so-

lemnes maitines y Landes. Miércoles .a

las einco y media misa y a las sele pro-

cesión con la Reliquia del Santo a laEr-

mita. Llegada la procesión se dirá ente-

guida una misa rezada en el altar de1

Santo. A las diez en pnnto aera la misa

cantada con sermón y adoración de la

Reliquia del Santc. Por la tarde, a laa

tres saldrá la procesión de 1a Ermita y
a las cinco qaaserá su llegada se orga-

nizará la procesión general en la ciudad.

Fijamos las horas para que haya exacti-

tud y mayor comodidad para todos.

Obseqiiiemos cun toda el . altna a nues-

tro Santo, • pero evitemos tuda irreyeren-

cia y falta de respeto en el Saito Tem-

plo. Asi lo quiere nnestro glorioao Már-

tir

.

 y asi lo pide la educac.ón y iculttira.

= floy domi ngo repetimos que tt laa diez

y media seri la tnisa mayur con lierimón

y por la tarde a las dos y media proce-

sión del Santo por la plaza de la

ta y bendición de animalee. Ayer habo

vuelo de campanae y la tradicionál fo-
guerde La enhorabnena a los Di4i:)

rales.
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íViva Sän Soijastia..
Cantet que Camta...

Com a bon vinarocene,

eanto, la Festa anuncian...

desixap-vos fe1i9 día

del patr. ó San Sebastiá.

Forastés i gent del poble,

tots, de bon cor ben units,

celebrem aqueixe dia

d'amor i goig sobreixin.

.14 armita del nostre poble

mos guarda dos grans tesors:

la Verge i San Sebastiá,

que son los nostres patréns.

Si voleu sabe ‘1 programa

de festa de tan renóm,

escolten-me, t amateka,

vol cantaré, mol gustós.

Cuan la vespre al punt del abie

les campanes sentireu,

dixeu lo llit, i amanibos

tot lo recapte i arreus.	 .

Ya beu dispostos, lo dia

de la festa del patró,

en carros o a	 alegres,

a 1` armita tot lo .mon.

Lo poble n gran romería

camí de la serra amun

anem entonan los goixos

com a germane bén volguts

Al arribá l ermitori,

adorem lo nostre San,

al crit mes 'vinarocein

de iviva San Sebastiá!

A initg día, sense falta,

•beu a punt mos dirá el sol

(i 1‘ ebtómee fen Ii duo)

qu, es bora d` asnendre 1 foc.

Que a la serra de 1‘ armita,

despues del San... no hta rés

com un arrós en pollastre

guisat:baix.d` un garrofé.

Alfiadim, com san ienya,

per mes reforsat,

liongánises de Farrusa

i de Nento un bon chullátn.

(Vull df, chulles de ca Neube,

no entenguen un disbarat.)

• Har n dolces Ilepolíes,

de Bové i Macip, tarrons,

de La Colmena, pastisos,

i de laViuda, tot dols...

Y en mitg d' aquesía delicia,

lo got o ' `l porró aixeccan,

en bon aíxarop de pampa

j te poses com es del cas...

• Perque has de corre la grupa

tan com pugues; fet un llam,

.al crit fervorós, ileixitim,

de iViva San Sebastiá!

Y mols anys, Ia nostra festa

celebrém, tots, si Deu vol,

pa mes gloria del San Mártir,

dtxa de Visnaróz.

Lo dia de San Antoni

que avui també disfrutem,

signe de goig i fortuna.

pa 1 poble vinarocene.

SASTIÁ
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=El Pan de San Antonio de los
Pobres. Del Cepillo do la Parroquia se

han sacado hasta el presente 1315Spese-

tas que se han repartido en pan, leche,

viajes a enfermos, medicamentos y otros

socorros a nuestros hermanos pobres. Con

el Director Sr. Arcipreste forman la

junta Diia. Nieves Uguet de Escribano,

Presidenta, Dria. Adriana de Arce, Te -

sorera y Dña. Teresa Forner, pudiendo

cualquiera avisarlas en las necesidades

ocultas que conozcan a fin de auxiliar-

las en 13 posible. Bendito sea San An -

tonio el Santo de los pobres que alcanz4

gracias a cambio de limosnas bfrecidas

para los pobrecitos.

El domingo próximo fiesta de San Se-

bastián en la Parroquia despues de misa

de siete y media se dará pan a cada po-

bre que entrea recogerlo en la Sacristia,

- -Solemne novena de San Sebas-
tlán. Empieza el jueves con misa de co-

munión a las siete y media y la función

con exposición del Santisimo a las seis y

media dela tarde. El próximo domingo a

las siete y rnedia misa de comunión

a las nueve y media despues de tercia

misa solemne con sermón y por la tarde

a las tres solemnes visperas, ejercicio de

Ia novena y procesión genetal por la ori-

lla del inar para su bendición con :la Sa-

grada Reliquia.

—Suponemos que nuestro amigo D. An-

tonio Verdera, Director de «La Alianza»

nos dejará oir nuevas marchas para las
procesiones de San Sebastián que bien
merece ese obsequio nuestro qnerido
Patrono.

—Han salido para Pozonden la Sra.

Maestra Dria. Josefa Guimerá, a Caste-

llón D. Vicente Sales, a Valencia 1).

Leopoldo Queroi y los estudiantes José

Caballer y Simón Simó, a Barcelona p.
Jaime y D. Enrique Fábregues con sa

Sra. madre.

—Ayer contrajeron matrimonio los jó-

Verle8 Joaquin Bor' rás Roca y Rosa Ara-

gó Gombau y mañana lo efectuarán Jo-

sé Castell Rillo y Teresa Serralta Mira-

Iles. Les felicitamos con el rnayor afecto

deseándoles muchas felicidades.

—Se encuentra gravemente enfermo el

niño Juan Morales Belda y algŭn tanto

indispuestas las Srtas. Pepita y Pilar Ba-

lanzá, la Sra. esposa de D. Fco. Puchoi

y el niño Juanito Más. Que se repongan

pronto.

—Han re resado de Ferrerias (Almeria)

D. Juan Arseguet en cuyo pubto ha de-

jado a su hija Dña. Angelita, Maestra

011 propiedad de aquella escuela, y de

Barceloria la Srta. Pepita Talavera.

— En el pasado tetuporal Pe ha estrella -

du en S. Feliu de Guixols o velero Ma-

ria Rosa salvánlose el patrón Fco.

Anglés y tripulantes que eran de Beni-

carl ŭ . En la playa de Benicasim volcó

una lancha con jente ;de las Casas de

Aicanar pereciendo uno de ellos llamado'

El Roig. D. e. p.

Por la Cruz Roja fué conducida 1 e.
Hospital la pobre Palmira Bonet que

falleci ŭ el dia siguiente. S. . h.

Imp. de J Soto•IfIneroz
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SOLICITAD LA

LECHE CONDENSADAmARcA

LIRIA
1111111111111111	 i11111111i111111111111111i111111111111111111111111111111 11 1111111111111fil 	 111111111111111‘11111111111111111

Su calidad supera a todas las otras

marcas hasta ahora conocidas. Ninguna

la aventaja en delioso aroma, buen gus-

to, color blanco y rica presentación

Nolu1ostl[1los,S.11.
Fábrica y Despacho en

MAN LL EU (Barcelona)
Representante en Vinaroz y comarca:

SANTIAGO FIALCó
CALLE SANTO TOMÁS, N. o

azIwim

r2 cJ cJ Ci cJ a a
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Panteones	 Lápidas
Ornamentos para Jardines

1111111111111111

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

Baratura inconcebible - San Cristóbal, 9 - VINBROZ
i

(Dib. Caballero)

AÑO XIII 1
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Año. X111 Vinárpá : 24	 de 10118 Nám. 4 -

Revrista Sebeilii- nal VirialroiSeiricoe

• -	 ;

Ro al a l lnolipor . e1 11 .reur de

.Doña Palmira Uguet Flódos:
Que	 eri'esitt Clued el dist 20 de Einero de 1,921

.A L OS 34 AÑOS OE EdAD	 •• *.
. Hablendo reolbldo les 015,1 Beeramentee y	 de

R.

b2 ti dese' onsulaáo Osposo D. Gouzalo Guerrerro, su hiju . •JOsii

AntoniO, ilerínano. s D.*. Maria ,de la Concepción, Sur.liárifioackin.

'Sor PreséniacIón, ' IY. Judn Jo'sé, D. RobertO, (auSento).' D.

Edniundo'v D.a Marina; hermanos polfticos D. Ificard.O.Gatírrero,
1.	 5	 •

	Juan Piquer D.'	 GuerrerO,	 Elena Guerrero, D.

'S'oledlitiuerrern, 0.a Doores Fns, D. Francisco kstevan,

ftiLde	 y D. Peiix García, tios D, a Nieves Ugmet'y
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y . D".. ?Ântouto Esertbanu i subrinos, piluans ydem4s

'
sau
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a sus arMg .Us sd irv ti encomendar1.1 , PIÓS y asiŝtir • a

:surisáiu . de sti alma se e@lebrarin el día 29 d.ei

tictuat it ta 8 . Y IpdLaie ît tuafiina en fa tglesia, Porrog ula I de

ešta dadi y alloveoat19' ÍI1 Sto. "itoSario que se celebirá ersla

Igtebia ‘tie' 'sátl. Fradoiso.o'tte et elodarie. de( dia 29 de los co .frien-.	 T	 •	 1

•ieisal dís .6 del 'prAtiaw iies e Febretd; fnclusives a, lao 6 da la

tarile.	 •	 <• 	'
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„
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San Sebastlan
lEtevista Serriárial Viiiarocenuhe

	 -

Roga a piot por el ahrna de

Doña Palmira Uguet Fandos•
Que fatteek) en esta Cludsd el día 20 d nero de 1926

A LOS 34 AÑOS OE FDAD
• Sablendo reolbldo los SS, Saeramentos y la B. A. de S. S.

R. I. P.

desconsulado esposo D. Goozalo Guerrerro, su hijo JOsé

Antonio, hermanos D. Maria de la Concepoión, Sor Purificaeión,

'Sor . Presentaeión, ' D. Juan. José, D. Roberto, (ausentes) D.

Edmundo y D.a Marina; hermanos politicos D. Ricardo Guerrero,

D. Juan l'iquer D• ft legina Gŭerrero, D. Elena Guerrero, D•'

Soledad ' Guerrero, 1). a Dolores Fons, D. Fraucisco Estevan, D.a

Matilde de Ecliev yria y D. Felix Gareia; tios ft Nieves Uguet y

y D. tkutouio Eseribang, sohrknos, primos y demás parientes, rue-

'gau . a sus amigos. 1rVäfI eneotnendarla Dios y asistir a los

filtu.4ales Yoe.  efl ufragio de su alma se celebrarán el día 29 dei

actual a laS 8 y inethade la mañana en la tglesia Parr.oquia I de

" 1sta ciudad y al uovellalb d.ol Sto. • Rosario que se celehntrá en la

Igiesia de san Fraueiseo de esta Ciudad del dia 29 de los corrien-

- 'tes a I día 6 del próxi ato mes le Febrero, inolusives, a las 6 de la

tarde.
NO410 invita partleularmente

• 40"17



2	 SAN ,SEBÄSTIAN

Charla Dominical

Supongo José que habrás es-

tado hoy en la misa de comuntón ge-

neral y en la misa mayor de nuestro

San. to Patrono.

—No faltaba, mas, mi amigo D.

Joan, que no obsequiase yo a

nuestro Santo.

--Pues alguaos parece que no lo

entionden asi. Creen sin duda que ba

de estar San Sebastián tnuy Satisfe-

cho de ellos oyéndoles vitorear su

nombre bendito y faltando a sus de-

berei re I igioses.

de fe, esto es, falta de

hutni1dady "sóbía'de orgullo, he ahi'

la eausa de que algunos no se b cer-

quen a cumplir sus deberes reli-

giosos, con lo cual bonrarian como es

debidO al Mártir San Sebastián.

porque dice Vd. que es lo

mismo falta de humildad que falta

de fe?

—Muy claro. /5To has oido la ex-

plickción del Evangelio que se ha he-

cho en la Misa de Comunión?

No sefior D. Juan. Estaba en

la Capilla confesándome y co he si-

do a tiempo.

—Pues yo te lo explicaré. El

Evangelio de éste domingo, que es el

tercero, despues de la Epifania o fies-

ta de los Rys, está tornado del ca-
pitulo 8.° de dö Mat4o desie el ver-

so 1.0 al 13 y dice: «Habiendo des-

cendido (Jesŭs) del moute, le siguió

mucha gente. Y vino un leproso y le
adoraba diciendo: Selior, ei quieres,

puedes curarme. Y extendiendo Jesŭs

la mano le tocó, dicie9do: Quiero. Se

Y luego se quedó libre de la

lepra. Y le dice Jesŭs. Mira, que no

digas a nadie; mas vete al eacerdo-

te muéstrate a el ofrécele, lo que

mandó Moises en su testimonio.

Y babiendo entrado en Cafarnaun

se llegó a Jesŭs un Centurión,

gándole y diciendo: erior, mi siervo

paralitico está postrado en cnma y es

reciamente atormentado. Y le dijo

dijo Jesŭs: Yo iré y le curaré. Y res-

pondió el Centurión: Sehor, yo no

soy digno de que entres en mi "casa,

mas mándalo de palabra y será sano

mi siervo. Puee tambien yo soy hom-

bre sujéto a otro .que tengo soldados

a mis órdenes y digo a este: ve y va;
y al etro ven y viene; y a mi siervO
baz esto y lo bace."Cuando esto oyó

Jesŭs se maravilló y dijo a los que le

segnia: Verdaderamente no be halla-

do tanta fe en Israel. Y os digo que

vendrán muchos de oriente y acciden-
to y te sentarán con Abraham, Isaric

y Jacob en el reino de los cielos; mas

los hijos del reino serán echadoe a

las tinieblas exteriores, allf serlf el

llanto y crnjir de dientes. Y le dijo
Jesŭs al Centurión: ve y como creis-
te, asi te sea becho. Y fué sano el

eiervo en aquella hora.
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Aqui tenemos un pobre enfermo
que reconoce enfernedad y aoude

a Jeds y se sujeta a lo que se le
prescribe para sucumeión, humillán-

dose al sacerdote quien le envla el
divino Maestro r .Cuantosi leprosos
hay por esos mundos con. la imnua-
dicia del pecado que se creen tan

limpios y ni se. acercan a Jesils pa-

ra . ser eurados y oe creen rebajados

de acudir al sacerdose en "el
nal de la penitencia, como lo.ordena

para todos los pecallores el Divino.

Redentor. Se acercó una vez cierto

sujeto a un Misionero diefendole que

no cr' ela porque tenia muchas dudas

contra la fe y que esperaba que le
diese soLución a todas sus difieulta-
des. Entonees el Misionero e dijo;
tnira, iprimero confiesate y despues

hablaremos de tus dudae. Pero si no

creo en. la confesión, dijo el sujeto.

No importa, primeru confiesate. Por
fin, chocandole la salida del Misio-

• nero, se arrOdilló a sus pies, y deepues
de haberse confesado, dijole el Misio-
nero: ahora, hijo, ya puedes empezat
diciendo tus Ilificaltades contrkia ,fe.

bogo tengo ya, contestó el

sujeto.
-Ya eritiendo D.Joan, Asi . 420 suoedió

a mi, que habiendo pasado, unos
sin confesarme. por fin liegué easi a

perder la fe, hasta que la senti otra

voz	 alwa con solo practiearla...

on solo nO, avergonvirme:de practi-

carta; eon solo humoiliartne eocuo de-

bia confelando mis miserias.
-dy el Centurión? Qué te pare-

ce de ese valiente militar, mi querido
José?

---Que era todo un militar, esto
es, •un pecfecto caballera.

—Las palabras en que expresó su
humildad al acercarso a Jesde, las ha
tomado la Iglesia para infundir en
nuestras almas tan preciosa viatud at
acercarnos a la Santa Mess para reci-

bir a Jestis Sacramentado. Y a,tenor
do su bumildad fue su gran fe enco-

tolada por el mismo Jesuoristo. •ué

contraste C011 la actitud ide este Cen-
turión, la actitud de tantos infelices
que alardean de su impiedad y 9t1 or-
gullo... Pero ya se ba hocho hora de
acudir a la comida con la familia, que
hoy serg mas cumplida por ser dta de
tanta fiesta.

—Adios, pues, D. Juan, y hasta
el próximo domingo, el Dios quiere.

01101111111111111111111111111111111111111111101111111111111

De todas partés
koeiwillifillowniiwoelloininw,..."

Otro 6uon proplotto

El Consejo Superior. de Protee-
a la Infancial atendiendo reiterables
eiherciones. para que se dicte una
disposicióa que impida el pernicloso
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tificado que aoredite su buena vida y

costumbres,

• Wemania en aoma
• Monseilor Nogaro, secretario del

Consité del a Afio Santo, ha declarado

a un redactor de . «La .Fipoca» lo si-

guiente: tlár nación qtae más pere-

 grines ha enviado a Roma durante el

• Aflo Santo ha eido Alemania, pues
han venido a asistir a las fiestas y
ceremonlas ftiás de 400.000 alema-

nee.

Contra tas faktas cortas
El Gobierno de Grecia ha prohi.-

bido kelaldas cortas por.un -Decre-
to que entró . en vlgor el 17 de este
mes, habiendo montado para hacerlo

• turnplir cOn todo rigor nn serviclo es-
peciat de polleia de mujeres.

Hastá tanto ha liegado el • rebaja-
, tn. tento moral de ciertas mujeres que

los" gobiernos las obligan ï ser de-
centes. •
• Ve'nga rin decreto por aquf de e8-
, ta clase:

Orierra:n ta pornografia
Haĉe poeoŝ dialtelan sentado en

liadríct, en el banquillo de losacusa-
• dos doe conocidos eacritores, actisados

de escándalo p ŭblico por sus enritos
pdtabgtáficos.

ern:hora!
••. Nadá htt , 'Más destroCtor,' rcas

revolucionarlo y mals perjudicial
•la pdrnograffa. Ella rornpe los hábi-
tolvdel trabajo, afloja lo ŝ lazta de la
•fatnilla rpetlierte los sentimiéntob.

Merecen -oensignarse,
nieruque nuestrosAtplonulticos han-

, euriado • al.. Ministerio dei •Eŝtado;

-10 Alediania se exige antoriza-

, eltin éspecial de la antoridad para ex-

• hibit , pelIculas, :que hayan de pro,

yetterse : ante jbvenes menores ide 18
yeeprohiben todtte aquellas,

'qweipnedan ejercer influencia perni-.
ciosa 'en eldesarrollO anoral y corpo-
rat de . jóvented.

Los nifio menores de elete afios,
peeden asistir a. las exhibtciones

-cinematográfic,as.
• ;En Atistrla ) . se prohlhe la asisten-

de . los jövgnes : menores d i3

dieciseis aho ŝ; en Bélgica solo se
conaleate- la .asiatenela-kle . airteera I es-i,
pectŠculo cuando éste ha sido autolit

,1,14111), Per3exicenem	 Feasioia ' tie-

nen lacnitacles restriedvas	 auto,
• Isiettr"a1 ci-.
nernalbgrafo , menores de quince

eral 'OlitkillIerdötierriO priibibe ter-i'-

ininante para chicOs y pars grandes,
t•ocialikeiloula .d1-asunto escabroso en'

• •111:13ora1, o . ,qullueda Indeoir o per-
, turbar. 01.40aorden eocial; y en Sniza

a, .exigir a

loeffinptesariolde aisiensetZvirafn cer-

iCuán

bos han

ración y e
arreó en 1

ieuán

disgustos,

la sensua

despertó E

Actua

secreto pr

bardeo qu

de 700 ca

carga con!

Este a

.scuadra

fensa aéle

Tamb

británico

tudios de

aplicados

año,

han estad

turios cot

ello una

terlinas.

ha

Eu

tados, dui

supuesto

sítio recht

108, una

antes hat)

1,1 vron, et

Ettiln j,

inf1uje,que ,e1 espeotár nto elnemato-.

gráfIco ejereehen tsjuvetud, se ha

tl4rigiklo al Vinistre de . Eetado, soii-

citaddo que los representantes de Es-

palla en'el'exbranjoro, Informen so-

bre las [eye4ue rigent en otras na,

eiones.



la y

ima

del

ado

8i-

e el

ues

I y

na-

(as

hí-

1re-

Iste

Irlo

C8-

ja-
lue

le-

138-

(la

CD

los

los

SAN SEBASTIAN

iCuántos crlmenes y euántos ro-

bos han •enido Ittgar por la degene-

ración y el vicio que la pornografia

arreó en los individuos!

iCuántas enfermedades, cuantos

disgustos, cuantas lágrintas, cuántas

debilidades no tienen otro origen que

la sensualidad que la pornografia

despertó en los hombres!

Cl desarme?
Actualmente se realizan con gran

seereto pruebas de un avión d bom-

bardeo que va provisto de un motor

de 700 caballos y puede Ilevar una

carga considerable de bombas.

Este avión será el niudelo de un. a

scuadra numerosa destinada a la de-

fensa aelea de Londres.	 •

Tambien se sabe que el Gubierno

británieo invierte suuns para los es-

tudios de descubrimientos quftnicos

aplicados a la guerra. En el ŭ ltimo

año, ms de 500 oficiales y soldados

han estado trabajando en los labora-

turios con ,este objetO gastando en

ello una suma de 150:000 libras es-

terlinas.

hablan del desartne!

Oro osearmientan
Eu la Cámara francetia rie dipu-

tados, durante la discusión del pre-

supuesto de Negoeios Extranjeros, ha

sido rechazada por 280 votos contra

108, una enwienda comunista que

antes habia sido rechazada por el Go-

loyme, etteatninada a la supresión de

Ettilnjada del Vatiearto.

Castigo a los ociosos
Durante el Congreso de recauda-

dores de contribuciones direetas, el

.diputado Rossoni, prebidente de la

Coefederación de Corporaciones sin-

dicales faseistas. ha declarado que va
a defender la p-romulgación de una

ley prohibiendo la ocíosidad volunta-

ria, por virtud de la cual podrá pro-

cederse a la detención de los que pa-

sen el dia o la noche en los cafés y
en los lugares de recreos sin demos-

trar que tienen una.ocupacion.

Es meworable—ha atiadido el se-

tior ROSSODC —que haya ciudadanos

que se pertnitan el lujo de no traba-

jar, obligando con. su ociosidad a que

otros trat'ajen para mantener sus vi-

cios.

Duro confra los ociobos.

Ya lo dijo Sau Pablo: el que no

trabaja que uo coma»

Y es sabido el refran: la* ociosi-

ded es roadre de todos los vicios.

Totlo por Sai Sobastili

Ser devoto de San Sebastián es
tenerle voluntad, ainarle y amarle es
querer su gloria.

Se quiere la gloria de San Sebas-
tián dandole culto. Asistiendo a las
funciones qt4e se celebran en su ho-
nor, contribuyendo a ,su celebración
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y al mayoi esplendor de las mismas;
procurando el embellecimiento y
adorno de sus imágenes y de su al-
tares etc. pero so 'bre • todo y Mas que
todo y por encima de todo se procu-
ra y se quiere y se da la mayor glo-
ria posible a San Sebastián imitan-
dole en sus virtudes; queriendo y
amando lo que el defendió y practi-
cando lo que el Santo practicó.

iEs bien parecido a su padre! de-
eimos de un hijo que lleva estampa-
do en su fisonomla y en sus costum-
bres el caracter y modo de ser tdel
autor de su existencia, Y si padre
ha sido un hombre honrado, entonces
la honradez del hijo es un reverbero
de la honradez del padre y es su ma-
yor elogio. La mayor gloria del pa -
dre honrado es la honradez de su hi-
jo,

La mayor gloria de Sau Sebas-
tián es tener hijos engendrados por
el amor de su corazón que le imiten
en su vida; que sean como el fué.

San Sebastián fué generoso con
los pobres hasta llegar su aridad a
distribuir cuanto tenia para aliviar
las necesidades de su prójimo, entre-
gandose el mismo .al servicio de los
indigentes en cuanto se lo permitian
sus deberes de Capitán de la guardia
Pretoriana.

Fué San Sebastián exacto cum-
plir . de sus deberes de ciudadano,
dandó a Dios, lo que es de Dicis y al
César lo que del César.era.

Y sobresaliendo a todas las ex-
celsas cualidades y dones y gracias
naturales y • sobrenaturales que le

adornaban era San sebastián un cora-
zón abrasado de celo por la fé de
Cristo, un apostol de la Iglesia con-
sagrado a su defensa, alentando a los
cristianos en el martirio para que no
flaqueasen en la fé, predicando a Je-
sucristo a los gentiles y logrando nu-
merosas conversiones, defendiendo
al Papa cabeza de la cristiandad del
furor de las persecuciones y por fin.
confesando la fe de su coraZón en
un doble martirio, como un doble
sello de su celo de aportar por lè fé
de Jesucristo y rŭbrica sangrienta de
la aceptación y estima del titulo que
le diera el Pontifice de defensor de
la fé.

Ainarels de veras a San Sebas-
tián si procurais honrarle como el
quiere ser honrado y le dareis la ma-
yor gloriá si llevais en vuestro cora-
zón su espiritu y su amor a la Iglesia
de Cristo, por lo cual trabajó con
toda su alma durante toda su vi-

da y por cuya gloria y propagación
derramó por dos veces su sangre en-
tregando entero su cuerpo en su ho-
locausto.

•

llimie do fliaroz Sall Sobastill

CORO

Patria y Fe nos han reunido,
Sebastián, santo querido, 	 .
De tu altar en derredor;
Que cuanto es y cuanto ha sido

Vinaroz
Por tu s.

Si basté

De• tu d
Para sei

De
A este
Corazot
De ansii
Cual

por )

de 1z y
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Vinaroz, lo ha ,recibido
Por tu gloria y de tu amor.

COPI,A
Si bastó el metal precioso

tu dedo al relicario,
Para ser depositario
De ttt amor, Dios qttiso dar
A este pueblo venturoso
Corazones entusiastas
De ansias puras, de ansias vastas
Cual sti cielo y cual su amor

CORO

1)a' r:a y Fé,...
COPLA

Los tres siglos que han pasa o
Desde aquel dichoso día
En que el cielo conduela
Tu reliquia Santa aqui,
Esplendentes han

• En en el cielo de la historia,
Desde tí irradiando gloria,
Gratitud y fe hacia tii

CORO
Patria .y re,...

Vla de San Sebaatlán en Rorna

Iditto aintiodo obasla

Por provithneia del Sr, D. Luis

de	 y Itodrigo„bez de prime-

ra instancia ,de este partido, dietada

con fecha de hoy en los auto c 'ijecu-

tivos quo en mi Secretaria sigue el

«Banco de Tortosa. contra D. Frao-
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cisco Adell Garcla, sobre reclamación
de siete mll quinlentas pesetas capital
ae una letra de cambio, veinte y una
pesetas veinte céntimos por los gas-
tos de protesto, intereses legales des-
de 1å fecha de éste y costas, se sacan
a pdblica subasta los efectos enbarga-
dos que se pasan a detallar y que es-

tán de manifiesto en poder del Depo-
sitario de los mismos Don bebastián

Pedra Camós en esta vecindad;
Ptas. Cts.

1. Una máquina de es-
cribir, marca Smit Pre-
mier, valorada en qui-
nientas pesetas.

2. U111 auto- movil
marca Cltroen, taeado '
en dos mil pesetas.

3. Nueve sacos de pota-

sa, valoradoe ea ciento

cincuenta pesetas.
4. Doe sacos de azufre
flor, valorados en trein-
ta pesetas.

5. Doa saeos sulfato de

amonlaco de 142 kilos
en sesenta,peietas.

6. pleieskise jabón

marea etS0)* valora-

das en seiselentas ptas.

7. luarlata cascos
sardinae • gspadin
superior, a 15 pts. valora-
das en mil trescientas se-
sonta y cinsco pesetas.

8, fluatro bidones car-

buro A. Gasometroe,
valorados en ciento cua-

renta y cuatro pesetas.	 144

9. Diez y sels bidones de

treinta kllos, tasados en

doscientas ochenta y
ocho pesetas.	 288

10.Siete eacos azucar B.

R. de sesento kilos, valo-
rados en seiscientas se-
tenta y dos pesetas. 	 672

11. Seis sacos arroz O. a
sesenta pesetas saco, tres-

cientas sesenta pesetas. 	 360

12. Coatro sasos arroz
matizado especial, tasa-

dos a sesenta y cinco pe-

setas caco, en doscientas

setenta pesetas.	 260
13. Nŭeve fardos bacalao
Ielandieta la brador, tasa-

dos en setecientas vein-
te pesetaa.	 720
1 .4 .N neve , cajas y siete

latas anchoas (223 latas)
a cuatro pesetas cincuen-
ta céntimos, valoradas en
mil tres pesetas cincuen-
ta centimos.	 1003-50

TOTAL... . 8.152--50

•„ Cuyo remate tendrá ;Ingar en la
Sala Audiencia de este Juzgado el dla

primero de FEBRERO a las once ho-
rae. Lo que se hace saber al

para conocimiento de los que quieran
interesaree en la subasta, advirtiendo-
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—PORD, ningunn da mayor satisfac-

ción; millares vendidos en todo el mundo

lo .atestiguan. El ŭltimo modelo es muy

popular; además de las ventajas que reu-

nian estos coches, tienen una linea y

perfección en sus detalles que no le au-

pera ningunaotra marca comparada con

el preeio. El importarrte número de ven-

tas realizadas en lo que va de año, so -
brepasa los cálcaloa más optimletas. La

aemana pasada han sido vendidos dos

turismos a los Stes. D. Antonio Romero

de Benicarló y a D. Elerruelando Marti

de Morella. Gran 8toch en plezas repues-

tos Pord, cámáras y neumáticos Miche-

lin, Dunlop, Good Yhr, Firestone y

otros. Accesorios de todas clases, lubri-

ficantes Vacuu m, Georgia y otras tnarcas

gssolina M)to Nafta y aceites peaadoe

para motores Diessel y Semi-Diesel. Au-

tos y camiones desde mil pesetas, una

moto Inlan con sidecar, todo lo . encon-

trareis en la Agencia Pord. S. Francisco

135.
—Para el reemp1az6 de 1926 han sido

alistadoa Baltasar Chaler Domenech,

Jaime Bargallo Gonzalez, Angel Forés

Bosch, Seh. Mengual Cabo, Agustin

Moll, Bta. Miralles Ribera, Ramón Fre-

xes San Sebastián, Antonio Rillo

Fen. Vaquer Llatser,losé Santos Ramos,

Juan Querol Eacribano, Manuel Aguilar

Castillo, Eduardo Darsa Garcia, Antonio

Roure Gasó, Bta. Aragenés Chaler, Fco.

Baldrich Buriel, Seb. Baila Tosca, Joa-

quin Llasat Alcoverro, Seb. Miralles

Comporreal, Ant. Pascual Chalé, Domin-

go Polo Callariza, Santiago Falcó Ver-

‘dera, Rodolfo Cailada Boseh, Enrique

Obiol Bonet, Agestin Roso Miralles, Jo-

sé Mira Orduña, José Sanz Sanz, Joa.

qoin Ricart Sacaleti, José Arnau Tonda

y Vicente Alvarez Varas total 30 y de
esos los einca primeros son deeconoci.

dos y hay además tres que residen en

se que no se admitirá postura que no
cubra las dos terceras partes del jus-

144 tiprecio, y sin que se consIgne previa-
mente el diez por ciento, por lo me-
nos del valor de los bienes que sirve
de tipo para la subasta y sobre los

288 que se quiera hacer postura; cuyas
consignaciones se devolverán a sus
respectivos du phos, acto continuo del
remate, excepto los que correspondan

672 a I mejor o mejores postores, las cua-

les se reservarán en depósito como

garantia del cumplimiento de su obli-

360	 ga • ión y en su caso como parte del

precin de la venta.
V iN kROZ diez y nueve de Enero

de mil novecientos veinte y seis.

secretario judicial Rodrigo

260
	

Guarch. —Visto bueno.—E1 Juez de

Instancia.—Luis de Paz

720
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Buenos Aires con lo que quedará el.cn-

po reducidisimo por ser :nnehos los na-

cidos en ese año que ingrEsaron en Ma-

rina.

—Se vende en las proximidades de la

ciudad, jtinto a la muralla, un chalet

muy espacioso con toda clase de como-

didades. Informan aquí,

—E1 martes transportaba en un carro

bidones de gasolina el joven . de 18 años,

Agustin Fontanet de la c. de Sta.

ca, y al romperse la ventrera de la Ca-

balleria fué aplastado por la carga que

conducia causándose unos rasguños en

la cara. Se le atendiö en la "cas' a de co-

rnidas de Toni de la estación.

—D. Joaquin Chillida Perez, nuevo Pro-

curador de los tribunales, nos ofrece en .

atento•B. L. M, su domicilio en la c. de

G. Chermá, 70, de Caatellón. Quedamos

reconocidus ideseámosle prosperidades.

—Hoy ee valficará en nuestra parro-

quia la primera amonestación para con-

troer matrimonio en las proximidades de

San José, de D. Francisco li Estellér Fons

y la SrtaiRosIta Méségner Ferrer, Al

Ilarles a los futuros : ,:posos yrespeetivas

familias la elhorabuena deseamos que'

tenga término sn felieldad.

En la Audiencia de Madrid ha pedido

el fiscal cinco meses de reclusión, mil

pesetas de multa y la inliabilitación pa-

para desempeñar cargos públkoS para

los escritores A. ‘Retlita y J: Caballero

por baber publicado dos obras que aqutil

consiáetó inmorales. Muy bien.

—«El Barato». ETI este acreditado co-

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

venden ojos, colas y morros de toffina

a 1`25 y 1 •50 ptass'kilo. Hay gran ex ls-

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. Riojarta legithna de Rioja. Bacalao

de varios precios y en remojo . a todas

horas.Conservas de todas clases. Buen

surtido en comestibles. Pastillas Atlan

tic para tefiir en c,asa, y legia'inarca la

Espafiola. 1 -4:8 la mejor, rompradla: San

Cristóbal ninn. 32. El Baralo.
-Eldia 18 tecibió «Sa, I Š Seibistiáli», (10

su servicio particular, un telefonema

anunciando /a fecha, 10 de Ene,ro, que

se tomará como base para el alistamien-

to de los soldados de Marina. Dicha no=

ticia se fijó en la pizarra ,rett el sitio de

costumbre celebrando ol p ŭblico p'oder-

la conocer tan pronto.

—Los ancianos y Jas personas agotadas

fisicamente tienen en Biotrofo el re.

medio que da fuerza y vigor.

—;Coan pocc. duran las faiicidades de

este suelo! La familia Rib ŭ , favorecida

largamente en el premio de einco milln- -

nes del sorteo de Navidad, al atravesar

dias pasados la via férrr'ea en un auto

fué atropellada siendo mutilados cuan-

tos lo ocupaban.

—La fiesta de S. Antonio se celebró ro-

mo de costumbre en el Erniitorio de los

Stos. Pattonos. Los " mayorales para el

año próximo son los Sres. José Ayora

Miralles c.

•net

vera Rabas

tin Forter

grupas co
salvó por tt

Ferró Meset

do en una c

gones que e

de la carrer

ginete ai ve

el angalo dt

tirú por deh

isuelo.

Agustin Cha

puesto y bie

—LA FLO1

ia ui,s higié

daña ni perj

tiaroz juan
gel nŭ m. 16

A la Pen

Srs. Miralles

alcalde Sr. G

rece la entrei

'el Instituto
• da cuntribuit

quisición del

eljornal med

tas en 5 ptas

carros que es

Consuelo ESC

la Ave. de Co

Sres. Soto

y 13 . S. Juar

V. Segarra

1920.. 	 — El Si
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Miralles e,. de S. Pascual, Juan Fonta-

• et Miralles c. de S. Francisco, Bta. Cer-

vera Rabatta ex • c. del • Puente y Agus-

tin Forter Guinterá c. de Alcanar. Las

grupas corrieron romo de costumbre y

salvó por ntiiagto a vida el joven Bta.

Ferré Meseguer. de 26 atios. Iba wonta-

do en una caballeria del Sr. Manuel Ara-

gones que en vez de seguir la linea recta

de la carrera tornd bacia la izquierda y el

ginete al ver que iba a estrtllarse. contra

el ártg. ulo de silleria de la Parroquia, tik5

tirú por delante quedando •sin sentido

isuelo. Fué asibtido en casa de

Agustin Chaler y al poco rato quedó re-

puesto y bien del todo.

—LA FLOU LORITO, la mejor legia

la higiónica y desintectante que no

daña ni perjudica • Unica fábrica en Vi-

naroz juan Esteller (hijo) c. del An-

gel nŭ m. 16

A. la Permanente del 21 asisten los

Srs. Miralles, Caudet y Sendra con el

alcalde Sr. Gonel. La Diputación enca-

rece la entrega de 1.672 .60 ptas, para

'el Instituto cia1. de higiene.—Se acuer-

da cuntribuir con 25 ptas.•para la

quisición del archivo de iColón.—Se fija

el jornal medio para los efectos de quin-

tas en 5 ptas. —Se aprueba et padrdn de

carros qtte estará 15 dias al

Consuelo Escardó solicita hacer obras en

la Ave. de Coldn. —Se aprueban facturas

Sres. Soto 14 ptas., E. Serralta 1150

y 13 • S. Juan 175 4 30, F. Suarez 26.30,

V. Segarra 70`90 y blanquear Ertnita

19 • 20. — El Sr. Alcaldt manifiesta cine

pidió tuatrit lámparas Petromax para

evitar en parte la obscuridad si se repi-

ten lis interruncianes de • la eléctrica

y es confortne. La presidencia pro-

pone cooste la satisfacción de la Comi-

sióti por laR niedidas que toma el Excino.

Sr. Gaternador Civil en pro de la mora-

lidad y buenas costutnbres de nueatra

provincia y asi se acuerda.=Se acuerda

tambien el cese a fin mes, en su cargo,

del peón caliejero interino Salvador Gau-

saclis.,,Se ven satisfactoriamente los

trabah lievados a cabo por. D. Ma-

too Viiagrasa para encauzar el cobro de

arbitrios y a primeros de Febrero se lb

uotnbrara recaudador.—E1 Sr. Sendra

propone be hagan ciettas jestiones sobre

nn fr. rrocarril eléctrico qh.e se proyecta

establecer cerca de aqui y se levanta la

sesidn.

de recambio legitimas, «Ford»
Lugrificantes de la Vae,uum Oil Cotn-

pany. Accesotios de todasa clases para

autos, Neumátictis y bendajee macizos

«Dunlop». -Gasolina perfecta Shell y

P. P. P. Petroleo refinado y Diessel Oil

(aceite nesado). Forros para frenos y

em bragues «Feroelo». Carbnrador «So-

lek.» el de más fácil desmontaje y el que

consutne menos esencia. Bautista He-

rrera, Vinaroz, Teléfono 97.

—E1 próximo dominto dia 31 empeza-

rán en la Parrocinia y dqmas iglesias de

la ciudad el ejercicio de . los Siete do-

mingos al Patriarca San José a las ho-

ras de otros años.

ft

•
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Juan Pallarés DE TARRAGONA

• Prades, 7-1

Amadeo I

Salvador 1

82 José O

Comes 911

• tin gnero!

pis, 109

Manoel B

Artaro Va

Seb. Miral

rres,, .1 P7 .]

• ti •t 13/taler,

Ripoll, /3t

onei Estell

sé Batiste,

Romen, 141

• Zaragozá,

Clomhau, 1

• Pasona4 y I

de

formar .1a‘

Vinarosecll

• '.1411-rtineal

Coata' Sunz

Agnstin

• Agastin

•Foo. Giner,

parducer• qtt

determinará

ha de desen

fin

seoelehrd el

fiasta en la

•ria la concui

S.• Misa el R

•como. minist

—En la Parroquia de los Stos. Justo y

Pastor de Barcelona se ha celebrado es-

, te ario como en los anteriores, el dia

San Sebastián, una misa muy solemne,

con sermón,,asistiondo el Ayuntatniento

en corporación por ser también patrono

de aquella capital. Extraordinarin nfinte-

ro defarnilias vinarocenseR se congrega-

ron en aqueltiemplo figurándose quo se

encontraban- participando de los cultos

de Vinaroz. El altar del Mártir estaba

Ileno de cirios tenietido todo el dia arro-

dillados a sus plantas a los hijos de C8-

ta ciadad que alli como aqui tanto le

aman.

—Las misas que se celebrarán el dia 27

en la Capiila de la parroquia a las 7, 7

y media y 8 serán .en sufragio del alma

de D ,. Joaquin Llasat Ferré ,que falle-

ció en igual fecha de 1921.

—Para obsequiar a San Sebastián han

lIegado estosilias entre'utros que no po-

demos rec,ordar los Rdos. D. Manuel Ro-

ca, D. Antonio Caballer, D. Ratna Fe-

rré y D. Quintin Sendla; los Srs. padres

pliticoa del concejal D. Mateo Cano, Ca

Srta. Paquita Morales, el bizarro Tenien-

te D. Luis Vives, D. José M. Gil, D.

16:itnio Suto, tl notario de

da D. Agnstin Roca y la	 de I)•

Seb. Garizabal.

—141,1 marmolista D. Paulino Caballero

eelebra el :nacimiento do una preciesa

niria . ocurrido la semana pasada. Nos

nni mos a su contento y sea enhorabuena.

-E1 López especialista en las en-

fermedades del estómago admite visitas

diariamente de 3 a 6 en la e..de Colón

Valencia.

- -Para el ario :1926 ha sido nombrado

Presidente de la Asociación do la Pren-

sa en la pcia. de Castellón nuestro dis-

tinguido atnigo D. Paco Vilarroig. En-

hOrabuena.

—Se venden polluelos raza Prat selecta.

Ditigirse, Ramón Frexes, Benicar16.

—En	 alistatniento de Marina de este

ario han correspondido el n ŭ m. 1 a Jo:

sé Bosch Mitallee, 2 Antonio Cardona,

3 Benito Beltrán, 4 Joan José Quixal, 9

Sebn. Chaler, 13 Gaspar Felip Redó, 17

Joaquin Selota, 21 Manusl Paris, 28

Seb. tyl arda, 35 Bta. Guzmán, 36 Pablo
Ribera, 40 Agn. Fontanet Bosch, 43

Fernando 44 Vicente 1bariez, 45

José Guimerá, 46 Bernardo Royo, 47

Domingo Gornban, 48 Agustin Ribera,

51 Peo. Boix, 52 Antonio Peria, 58 Vte.

•Pascual Gasulla, 59 Seb. Sanz, 60 Dog.
Miralles, 62 • Seb. Esparducer, G.104

a cargo de RAM6N ADELL, S. Jaime,12, VI11MOZ



SAN 'S'LlsASTIAN	 13

• Prades, 71 Agustin Fontanet AntIch, 73

Atnadeo Llatser; 75 Salradar Camós, 76

Salvador Ribera, 79 Antonio Calleriza,

82 José Comes Agramunt, 1 86-Joaquin

• Contes 911, 88 Agtistin Pi>tDer, 89 Agus-

• tin Quero!, 91 Bta. Polo; 97J. Bta. Llo-

pis, 109 Seb. , Miralles Foutanet, 103

Mannel Be1,109 Donthigo Valle, 111

Artaro Valatnzuola, 111 Seb. Sanz, '115

Sebi . Miralles Fontes,. 116 Jnan B. To'

rresca7 Jainre Tomás . Roda, 124 Agns-

tin Chaler, 131 Fco. Brau, 133 Juan Gui

/8111anue1 Orti 1oca,140 'Ma-

toel.Rstellet, 141 Vicente Poña,-142 Jo.

sé Batiste, 143 José • Tosca, 145 •Seb.'

Romeu, 146 Rafael Sorrius, 151 Ramdn

• Zaragoza, 152 Bta. Castell, 153 Joaquin

Gomhau, 155 • Ant. Vizcarro, 157.0mgo,,

• Fascoel y 15,9 Joaquin . Castell.

del. `pasado fueron elegiflos para
• frmar1a Junta Di rectiva dei Centro

V inarosec los Sres. Juan Giner, Felipe

nbitittineel José Garcia ,Bordes, Agustin

•Oosta' Sanz, 'Oristöbal Roso Esteller y

• -águatin ,Bas Agoilerk que,0011 1108 Sres. ,

•Agnatin Font, Julio Salom,.

Fco. Giner, José Boada z Atitonfo • Eth

parducer•que .ya pertenecian a la misma

determinaran los cargos ,que cada uno

ha de desempeñar en la sesión que ten-

dríseLdia 8 . de Fabreiro préximo.

Cowel . fervor TéntuataatnIdssiempre

sace1ebrd . 01 dia d. San . SebastfAn su.

fiasta en la‘ Ermits , siendoAitraordina-

,ria la concurrenda ,de fieles. Celebró

el Rdo,.iSr.-Arecipresté aalatiendo

•conio. otinistros , por ioa Rdoe. , Antoli y

Bran -predicando el 'Rdo. D. Quintin
• Sendra..Presidid la comisidn •del Ayta.
•en •la utisn -mayor y procesidfi et alcalde •

D. ,Frantisco : donel ..acoinpafiándole' los

8rS. Miralles, Caudet endra, Etcoin,

Munlleft, Cano, Doinenech • y Srlo. Sr.

Se)repartierori a totipobrei dos cal-

• deras de . arroz. .La proceitidn' .t álkada

en la parrtiqufá .cor lá gratidiOéld' ad- de
•costumbre y les gnipe't preŝenciadas

por todo el pueb16 tjue llénaba la c. de

San Cristdbal . noSietan nacetrária la in-

tervencidn • de , lti Oruz' Rnja. Glorfa sea

dada s San .85ebastián

---11afiana se dIrán lás milas rezadas
de IaParroquia, Conrento

.por el alma de Dfia. Teresa Guarch lque

fallecró elaño pasada. En nombre ,de los

Srs.. hijory faintliat'da la` tin'ada se in-

vita a /(s	 • )ectores a lai mistnas y
at S. Rosario ,que'a las 51.2 . 1e ,dirá en
S. Agnstin.

-11an salido paraRsea». Manuel • Es-

teller con ou Sra.-esposal Inonisinia hi-

ja acompailándoles. au Si*, madra poli-
tica; a Valencia, rpara ,aaistit a

• blea , ,yiecelibrarán. ,Isvágetatea. Ford,
en campailia.de lat ildirecalón . •de 1 fá.
brica de Barcelona, los bijoe de:D. Juan
Verders, y 4us habitnalea: zusidenclas

los soldados•.de Marisa Vicente .Tosça y
,A,lejandru,Pnchat y nadsico,.de 2,4

Sixto Mr.. DAlionet ÁT414041458 b&ija-

•do,suresidiaen .Barcaluna.

. .EI ..nmeatro , albafiil . Joaquint Garcés

..anuncia baberse.trasladado a la planta

laja richn, 1O,de sn'ttsa situadain la
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tle la tnib
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vuantos
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ples necei
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exposición

cuart0
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c. 1e San Cristóbal., ofreciéndose a todos

sn amigos y público en . general.

=De lors soldados do rnarina que han

marcbado hace po•cp han sido , destina-

dos. a Aeronautica , de Barcelona Juan

Caudetl Agustin Caballer, Ant. Vizcarrn,

Manuel . Roda y Juan Esparducer, a la

Capitania Gral. de Cartagena Sebastián

Rabaria, a la , Estación Torpedista Joa7.

quin Chaler y al cafionero «A. de Bazán»

José Chiler Vizcarro.	 -

—La nueva Directiva del Fomento In •

dustrial de Benicarló ha quedado cons-

tituida asi •PresidentoD. Antonio .. Llo-

Ons, Vice D. Gonzalo Freves, Srio D.

Mariano Peinadh, Vice D. Patriĉio Fa-

bregat, l'esorero D. José Afid y yocales

D. Joaé lerret Coll, D. Jasé • V. Llates,

D. co,y Vizcarro,.D. Patricio Forés Fl-

bla yD. Santiago Cerda * Est'eller. Feli-

oidades.

—La colonia Vinarocense que reside en

Palamós célebra lambien hny una ermi-

tada festejandu a San Sebastián en

Santuario dedicado al uilsmo en el tér-.

sino de Palafroguell y • según noticias,

aststirán más.de •50 compatriotae. Que •

el Santo les bindiga y conssrve la fé

el amor patrlo..

—É1 miércolee paeado fallecid, fOrtaleci-.

da con los satitos SacraMentos, bfia..

PaltnIra Ugnet 'espOsa'de ' ntiestro buen'

atnigo l. Jgfe de Teléfonos D. Gonzalo

GuerrerO.Di6 vi. S. .httbrá premiado.

•sin duda las virtudm de la finada y la
tottitairesignación .que mantnvo eviIa en -
18rinedod. 1t entierro ttiú una hntable

manifestación de afecto hacia la familia

de ld extinta sega ramente se repetirán

estas prttebas de caritIo el dia 29 del

actual, •viernes próximo, quese celebra-

rán los funerales en la Parrognia y en

los rezos'idel:S. Rosario que el ruiomo dia,

a las 6 de la tarde, emp6zarán en la

iglesia de San Francisco. Lamentamos

, como propia tal desgracia y al dár el

pésame al Sr. Guerrero, hijn, hermanos,

hermanos politicos, tins y demás parien-

tes, encarecemos a los Srs. lectores una

oración por la finada q. s, G. h.

—En el pozo de San Sebastkin. Et

jueves por la tarde como el dia destina-

do para mover el motor se trasladó al

Pozo de San Sebastián un gentin enorme

acudiendo tambien unns quince n veinte

carroo, para prnveherse del agua que tan

buenos resultados estIdando a cuantos

•ta nsan, siendo ya incontables los que

la beben de ordinario.'

La Cooperativa de compra-venta
Ha inagitrado esta Pección el Sindlca-
io Agricola del Salvador, liabiando

recibido el primer vaghn de Superfnefa-

tos y esperando pronto Ias demás Inate•

rias., Lom encios encontrarán en el Sin-

dicato estas materias a-precios ventejn-

siaimos.

Caja Rural de Crédito. Conti

nua sn lahor este organismo en benefi.

cio de la agricultura..Los préstamoe son

, al seis por. ciento, Se admithn imposi-

cioneacon un interés del cuatro •por
cietitO. El agrlcultor tiene. en la Caja
de crédito del Sindicato una venta-
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'amilia
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el Sin-

ventajo-

). Conti

benefi.

nOB son

imposi-

tro por

Caja
venta-

josa Caja para sus ahorr38 y alli puede

acudir para cuanto necesite para el cul-

tivo de sus fincas. Cuanto mas imposi-

ciones haya tante mas podrá extender

su acción la Caja del Sindicato en
beneficio de sas socios. Pueden cua'ntos

lo deseen solicitar su ingreso en el Sin-

dicato siendo necesario ser presentados
por dos socios.

- -Se ha entregado la limosna de veinte

pesetas a la familia de Sebastián Catala

Vidal (e. p. d.) el pobre fallecido en dia

mas próximo a San Sebastián. Se ha *ce-

lebrado una misa ensufragio del alma

dtl finado y otra por las intenciones del

pi eloso fundador de esta obra de cari-

dad. Dios me lo recompense y ntapstro
excelso Pationo, •

--La fiesta de nuestro Patrono
San Sebastián. b.ista tnañana despues

la tnisa de comunión general de las

siete y media se ha repartido el pan a

vuantos pobres se han presentado en la

etteristia. Gracias sean dadas a San An*-

toitio que con las limosnas que se reco-

gen en el Cepillo del Pati de loepobresen

la Parroquia se pueden atender a multi-
1.) I es necesidades.

A las 9 y media despues de tercia se-

tá la misa solenine con sermón y adora-

ción de la Reliouia del Santo. Por la tar-

de a las 3 visperas solemnes ejercicio de

ia novena y procesión general por la ori-

Ila del mar pttra sa bendición con la

sagrada Reliquia. Continuará la.novena

todos los dias con misa de comunión a

las 7 y media y el ejercicio solemne con

xposición de S. D. M. a las siete menos

coarto de la tarde. El ŭ ltimo ditt viernes
bra procesión claustral t3 olenine.

—Rebañíto del:Niño jesíts. A las
dos empieza la enseñanza del catecismo
a los ñiños y niñas en la Arciprestal,
San Agustin y San Francisco. .Las asis- •

tencias servirán para la rifa del Corde-
rito.
—En ifortosa ha fallecido el l cnito abo-
gado y cristiano caballero huesped de

esta ciudad todos los veranos D. Lttis

Lluis Dolz. Acotnpañarnos en tan dura

pena a su Sra, esposa e híjos suplicando
oracienes por su alma.

sido, bautizados Juan B. Juan

Agramunt, Carmen Llopis Milián, Ma-

nuel Mundo lach. Ha fallecido Josefa

Boix de 77 años. Han contraido matri-

monio Agastin Valenzuela Corbeto con

Concepción Eroles Miralles y Sebastián
Ribera con Saleta Mengnal, Lunes 2 tni-

sas de Vicente Bel y Martes 2 de • Se-
bastiana Casanova.

—Se encuentran. enfermos el herrero

Prancisco Lázarn, las Sras. Dolores Ri•

bera Vda. de Queroi Basilia Polo, Vda.

de Guillem,íDolores Presquet y Saleta
Quixal que regresó de Barcelona despues

de baber sido operada. Deseamos su

pronto restableci m iento.

El conocido electricista D. Emilio Re-

dó comunica haber trasladado su domici-

lio al n ŭm. 13 de la c. de San Juan

que ya ocupó.

—EI jueves a la8 8 y media se celebrará
un aniversario poi el altna de la Sra.

Josefa Boix que faIlecióIel 16 del actual.
Se ruega la asistencia,

La almendra se paga a 12 1 50 y 14 p.
cebada 4`50, trigo 7 .50, patatas 3, ha-
bichuelss 12`50, algarroba 2‘40, arbe-
jones 7'50, maiz 5, babones 6`50 y acei-
tunas a 5`50.

imp. de J. Seto-Vismares
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SOLICI FAD LA 	

LECHE CONDENSADA
MARCA
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Su calidad supera a todas las otras

marcas hasta allora conocidas. Ninguna

la a yentaia en delicioso aroma, buen gus-

to, color bianco y rica presentación
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SOLICITAD LA 	

LECHE CONDENSADA
MARCA

NURIA
Su calidad supera a todas las otras

marcas hasta ahora conocidas. Ninguna

la aventaja en delicioso aroma, buen gus-

to, color blanco y rica presentación
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Representante en Vinaroz y cornarca:
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Rogad a Dios por el ainta de

O. BEIVENTURA CLAYEROL BOSOM
ue fallocid ell Imos Air gs el dia 5de los torrioloi

A LOS 45 AÑOS DE EDAD
hablendo reclbldo los SS.Sacramentos

D.E. P.
Su desconsolada esposa D. a Eugenia Gasió Roca, madre Dia

Marla Bosom, hermanos Francisco y Emilio, madre política
Antonia Roca, Vda. de Gasiò, hermanos politicos D. Francisco

y D .  Pilar Gasió Roca y D. Anita Peris, y demás familia, al
participar a sus amistades tan irreparable pérdida, les suplican
una oración por el alma del finado.

Varios Rdmos. Prelados han coricedido las induluencias
de costumbre.

Año X111 Vinaroa 31 de Enero de 1826 Nŭm. 5

San Sebastlan
Resrista Serrictrial Viriarocenose
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Chada Dominical

—05 dmide vienes a estas bo-

ras, José?
Pues, mi sefior D. Juan, verá

mise tnayor, ywe
hé dado iína vitelta por ia pldya. Por
cierto que he llegado hasta las barra-
eas y he visto a los pobres marine-
ros llevando aIlf su peseado, fruto de

teda una noche en vela y de una nía-

hana remando cowo negros para ,po-
der Ilegar a tierra. Y lo peor si ca-
be, es, que vuelven ensegnida a salir

pata continuar pescando.
Verdaderamente es oficio pesado

el de los marineros. Y para colmo de
males, estár excluidos de la ley del

deicatso dominical que comprende
a lbs"demás tabajadoree. Como si no

toviesen alma, o no necesitasen sus
cierpos el descanso necesario. Para

' tádos el descanso del domIngo, un

die' por aemana; solo para los pesca-

déres un dla cada quincena.
—Pues, José, eato sucede porque

ellos quieren. Si estuviese el entiguo

Gremio de fití Pedro, se wirarian

com. o hermanos y asi unidos se im-

poodriam a patr000s y al mismo go-
blerno en todas las coeas de justicia.

dLástima que uoa clase thn amada de
Jesocristo sea tan desgraciada! solo

`Jests tlene ea toe pobwes liesoadorea

sae complacencias; de entre ellos es-

cose sus apóstoles, cou ellos navega

deede sus bareas predicaba sus di-
vinas enserianzas y obraba grandes

milagros.
—Si, es verdad: Esto , mismo nos

explicaban esta msnana al predicar-

neel Evangelio Dice asi:
aquel tiempó entrando Jesŭs

en un barco, le sikuieron sus
y sobrevino luego un grande

alboroto en el mar, de wanera que
hendas eubrian el harco; uias éi

dormia. Y se Ilegaron a él Ios disef-

pulos y lo despertaron diciendo: .8e-

hor, Bálvanos que pereeetnos.» y Je-
Etili les dice: qQué temets hombres

de poca fé»? Y levantándose al pun-
to, mánd6 a los vientos y al mar y
se siguió una gran bonanza. Y los
hombres se maravillaron y decian:
4dQuIén es éste a quien los vientos
y el mar o.bedecen?» que ense-

fializae nos da esta pasaje queacababa
de referir?

Nuestra alma es como una frágil
ba rqui I la expuesta continuamente a eu
combir victima del fuerte oleaje que
118 levanta en el OCéall0: del mismo
modo el bombre se ve a cada instan-
te rodeado de peligros, de dificolta-
des y Contrariedades que amenazan

a su alma y le ponen en inminente
peligro de naufragar en el alborota-
do mar de este mondo. Ciertamente
que el que no bree en el orden sobre-
natural, 'desaityant y caerien el

yor de ftia

en

creyente,

ztt y sablei

auxilio, a

flanza.

Trablij

tra los eot

el Salvado

darnoa el
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térilos przdeatantes convortIdos

Una primera misa a los setenta
y cinco arlos no . es cOsa tan 'corrien-

te que deje de tener todo el vator de
una uoticlai por esti vale la pena de
relatarlo. El anciano párroco, vintio
bace ahos, coMprendió, por fin, que
para-Šalvar stialma habta 'ote 'catn-
biar de rumbo. Estoa "dittnI)ios son

siempre' dOlorosos,a los setenta y
tantos;,afteg. Pué teCibido en s la Itgle-

sia, le ordenh 'tválidamente) el mis-

mo Cirdenal honrne'l y Canté Šu pii-

mera eititt tod setela y • einco. en •

el <Oratorio» de LOndres l'penas ba-

ce tu. mes. Juntamente con éste, otro

«clergyman, de . la tutsma • portoquia

celebraba tambien su pritnera .bisa

et mismo dia. El segundo misacan-
tand tio Ilegaba a los setenta y cinco. ,
pero tenta sns sesenta y dos. Le ayu-
dó la tnisa otro'convettIdO, que re.c1.7
1316 en la niisma ocasión las órdenes
monores; y por rara coincidencia, es-
te tercero habta sido párroco del se-
gundo en la misma parroquia. 1Vos
ðelá revista cató ica, de la que to-
mamos'estos datós, que isistieron a
la primera misa del padre kilborn,
el !egundo misacantano, dos herrna-
noe de él y Varios mmigos no catéli-
ces, los cuales lè beearon después'ias
manos ungidas con singniar reveren-
cia..Ahadamos que el Mismo dta otro,
«pastor» de una Comunidad angli-
c,ana di6 también nn pequetlo diá-
gusto a dicha Coronnidad, entrando
en la Iglesia católica.

stos convertidos no són gente
pobre o Inorante, atraidos por la su-
getlión o la béneficencia; Šon tedlo-

gos . prOteStantes; hombres que. han
llegado a una posición hontosa, iáerO
no quieren acabar sus dias en la ip-
ceitidumbre del anglicanistno.

En Escocia se han cerrado'el :abo
anterfor 12. iglesias p .r‘ otesteteis.
convertidati en e6leá y daithingáalls,
en - cambió, el'Directory.nOs habli'de

89 Iglehias católicas abiettas al cnI-

to eti 1924.

lironado eltolaclin

El . acontecimiento masnn estOs dfas ba sido el «iald»
Pat6s4iOntina .que ba real10 el

yor de ftis lesimiernbs., stituiábie.nrIO
en la'tréter, pero no fineedé
creyente, pues conociendo su flaque-
tly sablendo que IsMos	 en su

El se Vuelve'lleno 'de conii
flanza.

Trahajemos continnamente con-
tra los enemigos de ntiestra alma y
el 8alvidor estará con nosotrotipara
dartoé el triunfo,
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bidroavión «Plue Ultra» tripulado

por el comandante D. Ramón. Fran-
co, D. Julio Ruiz de Alda, y el Te-

nienie D. Juan Manuel Durán, Ile-
vando como mecánico a Pablo Raga.

En Buelva fueron muy agasaja-
dos los aviadoree; celebrandose ea so,
obsequio un banquete popular, pro-

nuociando un discurso elocuentfsimo
el insigne D. Manuel Siurot inCOM-

parable Maestro de las Escuelas del

Sagrado Corazón de Jestís:
El isomandante Franco Ilevaba

en lkoolapa tree medallal; una,de la

Virgen del PiIa, otra de la Milagr. o-

sa y una tercera de San AntOnio.

Dijo que se encontraba con muy

buen ániroo, confiado en que . Dios

les protegerta y que podrian . regre-

sar a Palos de Moguel felizraenie.
El dta 21 al ilegar a La Rábida

los aviadores señores Franco, Rniz

de Alda y Durán, el podre Francis-

cano Lorenzo Cerdán impuso a los
tres la medalla de la Patrona de los
aviadores, Nuestra Sefiora de la.Vir-

gel de Loreto, que • éstos, recibieron

con gran fervor, p,uestos de rodillas.
El comandante Franco bizo Ia vi-

sita a Ja Virgen de los Milagros de

la que Colón imploró protección yan-
xillo.

Al pie deI altar, Fraum se arro-

dilló, y con la voz velada por la

eraocOn, dijo:
«Vengo a pedirte, santa Virgen

de,los) Milogros, que nos protejas pa•

ra ques pedamos Ilegar feliimente a

Billei)08 Aires, térlino de nuestro

viaje.>

. Et momento de la imploración

q,ue al avlador bizo, Ileno de fervoro-
rosa fe, fué de una emoción intensi-
sima, 4 la que ninguno de los pre-

sentes pude sustraerse. Después los,

aviadores se , postraron 4e inojos a
los pies de la imagen y permanecie-

ron orando breves instantes.

En. el acto que se celebró nu el
Sindicato Católico de empleados,

pronnnciaron interesantes palabras
de. aliento y athniración para los in-
trepidoi .avl'aderes el ininistro de

Estado y el Nuncio de Su Santidad.
Eete dijo:

Yo pediré esta misma noche al
surno poutifice, que tanto awor de-

mostró siempre a Espatta, su bendi-
ción para los intrépidos aviadores

que acreesntarin en el mundo la

ma inmarcesible de esta gloriosa ‘ tie-
rra.»

Bu. Palos de Moguer los vecinos,
en grupoo de ocbo, velavan por turao
el «Plus Ultra./

A las •eis de la madrogada, ae
celebr,ó, eu la bistórica iglesia parro-

quial San Jorgo, de Paloo, ona

Misa en et altar de la Virgen do los
Milagrooi que es donde Colón oyó
Misa tatabién.ual bpra antes de que

emprendlera su trascendemal.empfe-

sa, y donOe se leyó la famosa prag-

Ingtica.	 •
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Los aviadores h oyeron dentro

de la capilla, acompa giados por los

infantes. La Misa result9 solemnísi-

ma, por eL recogimiento de que todoa

los fieles dieron pruebas, de manera

especial los aviadores, cuyo fervor y
devoción hicieron llorar.

Terminado el Santo acrificio, el

Paire Cerdán bendijo unas medallas

de Nuestra Se ŭora la Virgen de Lo-

reto, patrona (in los aviadores, que

ihao prendidas a unos lazos de seda

colores 1 la handera española.

Los aviadores reeibieroft las tnedallas,

Ile rodillas, y las besaron antes de co-

loeárselas en el pecho. El Padre Cer-

dán dió seguidamente sn bendición

rotnandante Franco y a sus compa-

ileros.

Luego de despedirse de Vus Alte-

zas y del eletnento oficial que les

aeontpailaban, los cuatro aviadores

saltaron a una lancha, cuyos remos

empufiaron el alealde de Palos y uno

de los concejales del Ayuntamiento,

y laernharcación partió con dirección

al lugar donde se hallaba el thidro.»

y a las oeho en punto cotnenzó a ele-

Va rse majestuosatnente en el aire en-

tre freneticas aelatuaciones de la in-

mensa muchedumbre presa de indeci

ble emoción, los jubilosos silbidos de

las sirenas, los sones de las campanas

y los vibrantes acordes de la «Marcha

real.»

14111111~1111

Lås fiels de la semalla
La priutera fiesta que eelebrare-

mos es la de la Purificación de la

, Virgen.

Ld historia es bien sabida. Man-

daba la ley mosaiea que la mujer

que babía dado a luz un varón de-

hía preentarse ett el templo para

ser putineada, dreciendo si era po-

bre un par de tórtolas o palotninos.

Asi lo hizo la Virgen no estando obli-

gada, por ser su maternidad divina,

por virtud del Espirítu Santo y ser

tmla 1lla pura y sin tnaneha alguna.

socedió, que, ya en el templo, re-

cibió 8i nteón Ilenó del espirítu de

Dios al divino nfante Jesŭs en sus

brazos, proelatnandole luz para la re-

velación de las gentes, gloria de

Israel, salvación de unos y ruina de

otros, senal a la que semhabía de ha-

cer contradiceión. Y una anciana pia-

dosa llamada Ana, couto se encontra-

se en el templo, publicaba la gloria de

Jestis a euantos le esperaban conto

Salvador de Israel.

La poesia cristiana ha cautado

con miles de bellisimas estrofas este

hermoso pasaje mariano y nosotros

no podemos resístir al deseo de copiar

unos seneillos pero piadosos versos

que la inspiración del Maestro Cendi

puso en hu iniwitahle m ŭ sica popular
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Rermosa doncelid,

delicia de DiOSI

(14 donde caminas

con paso veloz?

Porqué tu setnIdante

colora el vubor,

si mas pura eres

y hermosa eue el sol?

¿Si en vez de Ia mancha

cle Adau pecador,

reflejos esparces

de gracia y candor?

(1Si al punto que el cielo

tu rostro miró,

, de galas ve,tido

sus puertas abrió?

Mas tu vas al templo

Ilevando al Sehor

de santas virtudu

riquisiroo lon.

De laumilde obediencia

fragaocia y primor,

y en un lazo juntos

pureza y amor.

Bendito el instante

que Dios te crió,

• bendita la hora

, que el mundo te vió.

En esta solemnidad celebra la

• lglesia la bendición y procesión de las

• velas o eirios.	 explica muy bien

simbolistno de las Inces en la celebra-

ción dei misterio en que es anuncia-

do Jesŭs corno luz c1 las gentes.

Como Simón con la luz del Espi-

ritu Santo conoció a Jes ŭ s Salvador,

asi nosotros lo conozeamos y le a tne-

mos con la I uz y el fuego de su divina

gracia.

La otra fiesta que celebraremos es-

ta seinana peitenece a nuestra Parro-

quia de Vinaroz. Es la fiesta de la de-

dicación de nuestro templo Parro-

quial, que celebraremos el dia tres en

que se cumplirán trescientos treinta

y dos años de su bendición en tres de

Febrero de 1594, en el cual día se

trasladó tambien con toda solemni-

dad de la Iglesia antigua el Santisimo

Sacratnenjo.

Nuestro templo patroquili I fue

consagrado por el esclarecido vinaro-

cense el insigne Obispo D. Fray Ra-

fael Lasala el día 7 de Junio de 1773

distinción muy honrosa que ordina-

riamente solo gozan de ella las Cate-

drales. Sefial de la con3agración son

las doce cruces que hay en doce pilas-

tras laterales de nuestra Iglesia.

Lástima que Vinaroz tan noble y

agradecido no rinda homenaje de ad-

miración a este preclaro hijo suyo el

Obispo Lasala,

El pueblo que ha prodigado calles

a porrillo a extraños personajes, no

tiene un rasgo de amor propio un ges-

to de pueblo consciente, culto, aman -

te de suslijos esclarecidos,..

faid
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En Bilbao ha tenido lugar la so-
lemne traslación de los restos de la
Madre fundadora de las Siervasde Je-
sŭs.

Su cuerpo se ha descubierto in-
corrupto y en Ios solemnes funera-
les ha predicado notabilisima oración
Sagrada el Exmo. Sr. Obispo Prior
de las Ordenes

Nosotros queremos dar p ŭblico
testimonio de admiración a las virtu-

des herŭ icas de la venerable Madre
Corazón de Jesŭs.

Son las virtucles el mayor elogio
de los Santos. Nació en Vitoria el

7 de Septiembre de 1842. A los 21
años con otras cinco jbvenes empren-
de la magna obra de su fundación y
en 41 años tiene el consuelo de ver
43 casas de su Instituto con mas

de 800 religiosas. •

&tte mayor alabanza de su celo,

y de su caridad? Era devotisima de

la Virgen y se gozaba en visitarla en

Lourdes, Monserrat y Begoña.

Las Iglesias pobres eran objeto
preferente de sus cuidados cercenan-
do las horas de su necesario descan-

so para emplearlas en hacer corpora-

les para Jesŭs Sacramentado.
Su amor grande a la pobreza, dis-

tintivo de todas las almas enamora-

das de Jesŭs, le reducfa a lo mas es-

trktamente necesario y se empleaba

en remendar los hábitos hasta de las

hermanas porteras.
- Austera y penitente no se creó

dispensada por su avanzada edad ni

del ayuno,ni de las mortificaciones
voluntarias del ciliceo que siempre
llevaba y de las disciplinas.

La humildad era extraordinaria.
Su trato preferente y sus atenciones
eran para los pohres, para las niños
y la gente humilde.

Alma de ortición huía de vanas
conversaciones y en el retiro encon-
traba el maná siempre nuevo de las
consolaciones con que el Divina Es-
posa regala a sus esposas escogidas
que conduce a la soledad y al silen-
cio del altna y de los sentidos.

Dichosas las hijas que tienen a
t41 Madre y cuyas virtudes imitan
para su mayor gloria Compartimos el
gozo de las Siervas de Jes ŭs con el
memorabie acontecimiento de la so-
letnne traslacidn de stt Madre funda-
dora y confiamos en el Señor ha de
ser angurio de dones mayoraes de

gloria.
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—14a mejor defellsa para los débiles es

el Biotrofo.
=A la Permanente del 27 asisten los

Srs. Gonel, Mirallos, Candet y Sendra.

Se lee el telégrama de S. M. el Rey agra-

deciendo a esta Alealdia la felicitación
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que dirigii en nombre del pueblo y pro-

pio el dia de su Adriana

de Arce pide permiso para hacer obras

en la casa ntim. 22 de la plaza del San-

tisimo.—Se desecha la petició» seme-

jante de D. Adolfo Ortembach por ceer

que no es de dieho señor. —Se nombra

a D. Mateo Vilagrasa recsudor de todos

los arbitrios municipales eon el 5 por

ciento de cobranza en el reparto de uti-

lidades y el 9 en todo lo demás corrien-

do de su cargo todos loslastos de e,jecu-

ción ete., ete. —Se acuerda adquirir pa-

pel de tnultas. —Se aprueba ta fac. de

Bta. Bordes 187`50, la de 126`30de Ca-

yo Fons, 428`80 de Vila, 220 de «La

Alianza, 31`30 y 7`90 de la Soe. de ca

rreteros y 31‘50 de F. Cano dejándose

para aclarar la otra de la Soc. de earre-

teros y la de los Srs. Arnau, Vda. Cata-

lá y Miralles.—E1 Sr. Sendra insiste pa-

•ra que ee averigue de la Junta de Tratts-

portes si el auto de Albncácer tiette la

conoesión con el recorrido hasta Vittaroz

y se levanta la sesión.

—Se vende un chalet muy capaz y con

toda clase de comodidades. Informan

aqut.

—En el eorteo de Marina ha obtenido

el 120 Bta. • Gasulla Esteller que por

descuido dejó de publicarse.

—Ett el presente mes los agentes Fort

del reino de Valencia han ven-

dido 218 coches. El públieo reconoce la

gran utilidad del tiltimo modelo que con-

sume menos de 10 litros por 100 kms,
ventaja que no reune ninguna otra mar-

ca. En !a Ajencia oficial d esta, San

Francisco 131 y 135, hay expuestos au-

tos y camionetas de todas clases nuevos

y usados, y se ptHidon adquirir neumáti-

cos, grasas, gasolina y toda ciase de ac-

cesorios para todos los tipos de coches.

—La Cruz Roja celebra hoy junta igene-

ral para dar cuenta de su actuación en

eL año 1925.

—«El Barato» En esto acreditado co

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

•venden ojos, colas y morros de tollina

a 1`25 y 1`50 ptas. lolo. Hay grati'ex!s-

tencia de recortes do trotico, 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 ela-

ses. Riojana legílma de Rio,ja. Haealao

de varios precios y en remojo a todas

horas.Conservas de todas claaes. Buen

eurtido en comestibles. Pastillas Atlan

tic para teñir en casa. y legia marca la

Española. 1s la mejor, compradla: San

Cristóbal nŭm. 32. El Barato.
—E1 Sr. Alcalde ha impuesto trece mul-

tas de 5 ptas. a diferentes individnoe

por haber fnmado en ol teatro. Algunos

de los multados nos advierten que si es

justo abonen esa multa no es correcto,

ni decente, ni permitido por las leyes

divinas y humanas que el cabo de los

municipales blasfeme cotno un conde-

nado para hacer Cumplir lo que ee le

ordena.

—Han contraido matrimonio los viudos

Sebastián Ribera Garcia y Saleta Men-

Gual Cluimerá.

—En la Unl

abierta al ci

rrada hace r

ce «L‘ 04set

mos este nue

conoci ientl

Dioe de Ilis

confinnado t

dio tan aigni

—En la reci(

ascendido a 1

rique Sanchb

—El Tribuna

telión en la

ducido a ouct

los diecisiete

ral que tenia

—Se venden

Dirigirse. Ran

- -}loy ha,teni

nestacidn del

sales cou la Si

no. Se lea felk

no tenga térm

—Tenemos

oficialee ds

recho pata

ha obtenido 1J

do haga uvo

EstacIdn de

Como'esto oca

comerclo de ee

otro paehleeill

deepaehoe, se I

vas jestiones h
nueatro einigo
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—Ott la Univereidad de Roma ha sido

abierta al culta la preclosa capilla ce-

rrada hace mocho tietnpo. Sobre ello dl-

ce »L‘ Osservatore Romano» «Registre.

mos este nuevo sintoma de verdadero ro-

conocietiento aspiritia1. El retoreo a

Dios de Ilás clases intelectuales queda

confirmado una vez tnás cou este eplao-

dio tan significativos.

—En la reciettte corrida de escalas ha

ascendido a 3.500 pts. el maestro D. En-

rique Sanchiz. Enhorabuena.-

—E1 Tribunal de la Audiencia de Cas-

tellón en la eentencia de revisión ha re-

ducitlo a once años de prastdio mayor

los diecisiete y tneses de cadena tempo-

ral que tenia David Perreres (a) Pasto-

-Se venden pollaelos ram Prat selecta.

Dirigirse. Ramón Prexee, Benicarló.

-	 hatenido lugar Ia setvanda anto-

nestación del joven Agustin tlegiva . Ro-

sales oon la Srta. Taciana Arnan 8erra-

no. Se les felicita y que la luna de miel

no tenga término para ellos.

—Tenemos noticia que uno de los Sre.

oficiales ds Telégrafos en aso de sa de-

recho y pata atander # sua peoesidades

ha obtenido 15 dias de licencia y cean-

do haga eso de ella noutememos que la

Estación de esta se reduzoa a

Como'esto omeiona gravee periulcioe al

comerclo de esta ciudad, que no es tomo •

otro paehlecIllo que no ha de carsar

deepaohoe, se han de ver muy blen onan-

eas jestiones haga ante la soperforldad
nuestro ataigo D. Migttel Soto para que

venga nn suplementarlo y no se pierdan

sels horas de la tarde, de 12 'a 14 y de
las 19 a las 21.

--Ett él puerto han entradu Nalade,
T. ConcepcIón y Tarragona sallen=
do este a S. Carlos, Nolade a la tnar,

F. Marti y V. del Remedlo a lkiálaga

y Dos A. Alfaques é Irene a Barce-
lona.

--Se desean vender 800 tejas usadas.

ludicaremos preao y lagar.

El lones pasado salió al campo el jor-

naleio llta. Chaler (c. Nueva) en compa-

ñia del Sr. Ramón Polo y a eso de, las

diez sufrió un accidente siendo necesa•

rio tlevarlo al S. Hospital donde fallecid'

al dia siguiáte. D. e. p,

—E1 guarda del L" Sindicato Domingo

Compte de la,c. de. 8. Roqiie se encon-

tr? en el campo por los dias de San

bastián un monedero de piel con una

mantilla y otros objetus.

—Tenemos inmejorables noticias sobre

el alumbrado eléctrico des• la c. del Soços,

rro similar al de la c. Mayor. La co. mi-

sión compuesta de D. idigu• el loto, D.

Fco. Puchol y D. Daviá Sancho vlsitan-

do. alos vecinos de aquella calle no ha

encOntrado ni uno. que dejara de aplatt-

dir la idea agregáudoae a la epacripciŭn.
Tait feliz reaultado ha de •prometer que

el próvimu mes aejuaggiireti.loo, noten • •
tentes focos qug.yan a Instalarsa. Otm
idea. Ya que eL Ayto. alumbratá la plass

parroquial oorqué los vecinos de las
piazu del salvadm y S. Anionio y tva-
leala de S. 44guoits no ootitiknhan
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obfa ffStdria tOda	 Faelta	 10 pro

caiaón,	 in40 osadade	 bJicv, liami•

nada bertnosamentt/-	 .=la trnprana1 edld de 45 ailo,e y

cuando-uil brillante porvenir le sortreia

ba ,f4ilecido en f.39mos 4ire8	 ,acredi-

tado com' elcivite de aquella Wals

Buenaventura , lavarol.• Her!om ,elloao

'amantisimo de Dña. Eug

el. Al testimoraĉ hestresentido pésa-

mb a su deaconOada viHja, lo bacemoi

extensivo a todasu familia y ropy espe-

eialmente ia Dia. Âritorifa . .Roca

de Gasió, a nuestro dis nju. Ido amigo

D. Paco Giaid hermana Dûa. Pilar,

queridoe suscripiores nuestroe, a loo que

de veris apreciamos. 4ncsreĉemos a
.

nnestros lectoree ,una oración por , e1 eter-

nItiPscanio	 dei
,

- g i Dr Löpez espeelakista en las en-

fer. medades . del est•imalm	 yisitas,	 .
diariamente ;de •3 .a 6 en la c. de ColiSn,.!
45, Valencia.	 .

Ra saltdo P'ŝra Ro;ma el Idu D. Isidorn

gover, a itJe el eariti,so

rilálbal con 80 fri1ia, "iraiencía D.

Riĉardo Carŝ l, Ofis. COncep ĉión Asensi

de Balanzá bija-,S.rtS. P1Jr 6.'Pablo

Carraú y 1Bargelona 1. iigneI AltO-

verrO SeblatIn:
—La noveiraila Lour'des

empleti pWaiiito Ittifoldoles ‘dia 3 y en

la parrAttia iŝ Oticttlírá lao 3y ee:

dt. El dartreiliabri Misa de

gnerelli1M y caarto y por la tarde,

a itte 6; media, •ejercicio al S. C. de Je-

stia.exponifindeeei . S. D. M.

mditttilki ,Redó, electrielata, residente en

do S. Jaan, I8,i recibe encargoe de

instalaciones 'y reparaciones eléctricas y

posee un completo . ourtido de .aparitos

para-alumbrado c lefaeáön, a precios

muy ventajoaoti,', No tiquivocarse; c. de

S. Juan, 1$.•

—,Nuestro • amigo, ei .1 m preeor D. :Rafael

MartinesHae ha tratladado C011 su fami-

lia a Puzol saludando por iluestro

dacto a aue amiatadeo por no haberle

perinittdo hacerlo . la pretattra , del tiern-

po. Feliz riaje y que lea pruebe la nue-

va reeidencia.

—En.el Aynntan3iento •oe celebra boy a

las .,11 y atedia eesión para la rectifica.

ción del aliotamiento de loo mozos de

elte afto

—LA FLOR, LORITO, la mejor legta

la• imía higiénica y dlinfectatite que no

daila ui perjudicai .JUnica fábrica en Vi-

naroz juats Esteller (hijo).c. del

6.
Ailtonio Sabster ha

mutiado napneeto de :venta de carnee

en la plaza del .merĉado vendikndola a

menos precio.que loscarnicerce.,

—Se entregaran anoa rosarios aegros

cadena.kplata a quien acredite que le

la patria

de sus pa

Se enc;

ina Ribera

A 1 cal

Santapau,

Agustin G

Jue
a car

—Por nuel

Carsi

rsi Giner

Srta Pilar I

trqls queril

Concepción

boda para I

tra más en

distinguida

el Sehor co

turos espos

—La fiesta

se celebrd

nidad vién1

misa de cei

mayor y pr

coneurrió e

toreadoel

yeeto y Par

bovena se •

Parroquial

seguia lueg

devutoa de

pertenecen.	 .

S 0. encuentran eu esta la Sra... Vda.

de,DN Ata. 141bOri 015 au hija e hijo po-

litic0 Sr, 144Z1110, la j0‘00 Deolderia

., J1140 Caul«la, la Irta, .PalaitaaulozY

loa aeldado; ß8 Africa que han tertnina-

do el eervicio Vte.Cerveralaesmalluan

NebotVk lePaidater,Y Fi`Seuat * I"
que /elleitamoa por háber catiplido bon
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Ia patria y por su feliz regreso a la Casa

de sus padres.

Se encuentran enfertnas Dria. Agusti-

iìa Ribera Gonel, D. Ag. Ballester, el Sr.

Alcalde D. Fco. Gottel el nirio Pepito

Santapau, en el Grao de Valencía D.

Agustin Ginesta y en Castellón D. Pio

— Por , nuestros distinguidos amigos D.

Juan Carsi y Sra. para su hijo D. Juan

Girsi Giner ha sidu pedida la mano de la

Srta. Pilar Balanzá Asensi, hija de nues-

tros queridos amigos D. Obdulio y Dria.

Concepción habiéndose concertado la

boda para la próxima primavera. Nues-

tra más cumplida enhorabuena a tan

distinguidas y apreciadas familias y que

el Serior e,olme de felicidades a los fu-

turoa esposos.

—La fiesta a nuestro glorioso Patrono

se celebid el domingo con mucha solem•

nidad viéndose en extremo concurrida la

misa de cómunidn general. A la misa

mayor y procesidn por la orilla del mar

concurrid el Ayto. bajo mazas siendo

toreado el Santo en las calles • del tra-

yeeto y Parroquial. El dia último de la

novena se celebrd procesión por la plaza

Parroolial llevandoal Mártir en andas y

seguia luego e Santisimo y muchtlimos

devutoa de San Sebas. tián que le tribu-

Segura habiendo quedado restablecido to-

talmente el abogado D. Joaquin Seoane.

—La almendra se paga a 12 y 14 ptas.

cebada 4‘50, trigo 7`50, patatas 3, ha-

bichuelas 12, algarroba 2`40, arbe-

jottes 750, maiz 5, habones 6`75 y acei-

tanas 15.

taron eete últituo obsequio de los cultos

de eate ario.

—La familia de D. Rodrigo Guarch está

de enhorabuena por haberles el Serior

concedido una preciosa niria. Lo celebra-

mos y sea enhorabuena.

—Ei dia 5 se aplicarán misas rezadas

por el alma de D. Joaquin Costa Roda

en conniemoración del tercer aù de su

falleciiniento,

—El dia de la Purificacidn, martes pró•

xitno, Pe celebrarán en la Parrognia las

tnisas y di;más cultos C9I110 en los dias

de precepto. En la misa mayor hab' rá

bendiciGn de candelas y se entrege ráti

a caantos coneurran. El dia de S. Blas

misa cantada y bendición.

—Los eepatioles todoe eatamos pendien-

tee de la feliz Ilegada a • Busuoe-Altes

de los intrépidos aviadures que despnes

de oir misa salieron del punto que hizo

glorioso Colón al partir para dar ' otro

wundo a uuestra nación. EJ coruandan•

Bothilo di PRIMEIAI ETERIAS PARA ABOMIS

Juan Pallarés DE TARRAGONA

a cargo de RAMÓN ADELL, S. Jaime,12, VIT1AROZ
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te Franco oró fervientemente ante la V.

Milagrosa como hizo el intrépído na-

vegante antes de descubrir las Américas.

La «Santa Maria» ha convertido sns ve-

las en alas. Que el Señor les ayude y den

otro dia de triunfo a España.

—Dña. Cinta Folquet esposa de nuestro

amilo D. Agustin Brau de Barcelona,

ha sido operada felizmente dela apendi-

citis en la clinica del Dr. Rabasa. Lo ce-

lebramos

—EI pasado viernes dejó de existir Dfia.

Teresa,Pachal Tosca esposa de nuestro

atnigo D. Juao Codorniu Pastor. A1 dar

a este, Ires. hijos detnás fantilia de la

, tinada ! ti‘ tiestro exstSíesivo pésame enca-

recemos oraciones y Ia asistencia 	 los

, funerales que serán el próximo jueves.

en la Parroquia. D. e. p.

--Sea.mos lógicos. Dias pasados nos

contaba una persona dignisima por to-

dos codceptos una escena qu'e se presta

a aer meditada. Venia un hombre por la

calle de Santa Magdalena ya entrada la

noche y tuvo que volverse para liamar

al orden a ciertas jóvenes qne con sus

palabras, gritos y gestos descotnpuestos

parecian mati bien de vida airada que

mujeres, honradas. Si esto bacen ellas
,qué se ha de ez-perar de ellos? Ellas

con sua piernas al aire y trajes provoca-

tivos son la causa muchas veces de las

desverguenzas de ellos Por algo algu-

nos gobiernos han dietado órdedes con-

tra esas indecencias.

bay an foco de pestileneia que co-

rrompe las costumbres y es el cine y la

función intnoral del teatro.. Y ciertos ei-

nes y ciertos teatros que corrompen no

existirian si no los alimentasen con su

dinero los mistnos que lue[o quizás se

quejan de falta de moralidad.

Necesitamos hombres constantes en

sus propósitos y deeldidos para arros-

traricuanto Ileve en si una campaña mo-

ralizadora en cristiano cOmo hemos esta-

do predicando siempre.

Hay que hacer la moralización desde

arrriba, ,que los de abajo suelen casi

siempre seguir las sendas que 1 han

trazado.

OTo recuerdan nuestros leetores la

ca:npaña que desde estae columnas se

hizo contra cierta caea de prostitución

que queria implantarse aqui para•acabar

con todo resto de verguenza y tnorali-

dad?

no saben todos el cinismo con

que alianos de palabra y por escrito

Ilegaron ' a critic,ar nuestros esfuerzos pa-

ra que no se llevase a cabo esa verguen-

za de todo pueblo honrado?

,t4e quieren consentir los focos in-
morales y no se quiere sentir su hedor

en la inmoralidad de las p ŭblicas cos-

tumbres?

Creemos que las autoridades estarán

apercibidas sobre el rumot de que en las

reformas que se proyectan han de supri-

rnirse algunos Juzgados de Instancia

De ser esto cierto no hay que doimír y
deben ponerse en juego todos los medies
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ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALM A DE

Döña Eeresa Puchal Tosca
• NEFALLECIO EN ESTA CIUÔAD Ét. DIA 29 DE Et4ERO DE 1926

A LOS 75, AÑOS DE COAO
Hablendo reoibido 1a Syante unción

D. E. P.
• desconsolado esposo D. Juan Codornin; hijos D. Juan

•(an'. Sente), D. Sebastián, D. Manuel (ansente), D. Jose y Dfia. Ma -

ria de los Dolores; hijas. politioas D11. Irŝnie Comi, Dfia. María

Balagué (ausente) y Pellicer.(ausente); hertnano po-

Iftié D.'Manuel Codorniu. , sobrinas, níetaš y dernás 'pasrientes al

rldifiĉar a todas Stívárnistades tandoloa pérdida les sublican

tengan 'présente	 Sus oraciones y sti asistencia a los solem-

• Iel''fuleralei que eljueves próximO dia 4 tendrán lugar en

•

Piflo'ciiiitt. •	 '
„	 .

, No obliatritie párileufernion'to

Vinaroz, Cnero de 1926.
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te Franco oró fervientemente ante la V.

Milagrosa como lo hizo el intrápido na-

vegante antes de descubrir !aa Américas.

La «Santa Maria» ha convertido stis ve-

las en alas. Que el Serior les ayude y den

otro dia de triunfo a Esparia,

—Dria. Cinta Folquet esposa de nuestro

amig. o D. Agustin Brau de Barcelona,

ha sido operada felizmente de 4 la apeadi-

citis en la clinica del Dr. Rabasa. Lo ce-

lebramOs infinito.

—E1 pasado viernes dejó de existir Dria.

rferesa,Purhal Tiatea esposa de nuestro

atnigo D. Juao Oodorniu Yastor. Al dar

a este. §ree. hijos 1demás fautilia de la

finada nuestro exeresivo pésame enca-

rocemareraciones -y -ía asistencia ,Jir• 108

funerales que serán 1 próximo juevem.

en la Parroquia. D. e. p.

Seamos lóg; lcos. Dias pasadoe nos

c,ontaba una persena dignisima por to-

dos coaceptos una escena que se presta

a ser tneditada. Venia un hombre por la

calle de Santa Magdalena ya entrada la

nochey tuvo que volverse para
,
al orden a ciertas jóvenes qtte con sus

palabras, gritos y gestos descotnpuestos

parecian mat bien de vida ' tiirada que

tniujer. es, honradas. Si esto hacen ellas
ha de esperar d ellos? Ellas

cUtt sas plernas al aire y trajes provoca-

tivos son la causa machae veces de las
•

desverguenzas de ellos Por algo alga-

nos goblernos han dictado drdedes con-

tra'es‘ as indecencias.
;

Y itay un foco de pestilencia que co-

reompe las costumbres y es el cine y la

función inmoral del teatro.. Y ciertos ci-

. nes y ciertos teatros que corrompen no

existirian si no los alimentasen con su

dinero los mismos que ltae[o quizás se

quejan de falta de moralidad.

Nocesitam,os hombres constantes on

sus propdsitos y decididos para arroa-

traricuanto lleve en si una camparia mo-

ralizadora en cristiano como hemos esta-

do predicando siempre.

Hay que hacer la moralizaciá desde

• arrriba, ,que los de abajo suelen casi

siempre seguir las sendas que 1e han

trazado.

recuerdan nuestros leCtores, la

camparia que desde estas colutnnas se

hizo contra cierta caea de prostitución

que .queria implantarse aqui para acabar

con todo resto de verguenza y morali-

dad?

,Ys no saben todos el cinismo con

que algttnos de palbra y por escrito

llegaron a criticar nuestros esfuerzos pa-

ra que no se llevase a cabo esa verguen-

za de todo pueblo hottrado?

,ŠSe quieren consentir los focos in-
morales y no se quiere serítir su hedor

en la inmoralidad de las públicas cos-

tumbres?

Creemos que las autoridades estarán

apercibidas sobre el rumot de que en las

reformas que se proyectan han de supri-

mirse algunos Juzgados de I.' Instancia

De ser esto cierto no hay que doímir y
deben ponerse en juego todos los medius

que aconseje

demparezca

—El Sindica

plattsible lab

del tármino

cerca de 2.00

—Despues

de San Sebas

ta D. Miguel

ea. El Rdo. D

también para

—Durante la

bautizados

tlanchez, Rosa

sa Forner Cab

Babaté. Hau

Baldrich ede f

Rillo Ten de

—E1 Pozo
jueves por la 1

Pozo de Sa)
te carruajes, c

trocientas peri

digio de agua

dando el cam

alganos pant(

co y al mise

ella, pues ya E

10 beben el

tiendo sus ef

Hay quie

tlerras llenas

en las gentes

salad que a t

bebiendo laa

Nlostros$

•Nie
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que aconsejej prudencia para que no

desaparezca el de Vinaroz.

—E1 Sindicato de P. Rural continna

piansIble labor de arreglar los eaminoe

del término en cuya obra ha gaatado

cerca de 2.000 pts. Un aplauso.'

—Despues de permanecer aqui los dias,

de San Sebastián han regresado a Cher-

ta D. Miguel Cuattiella y su Sra. espo -

sa. El Rdo. D. J. Bta. Aragonée Salld

tanibién para su parroquia.

—Durante la pasada semana han eid0

bautizados Maria del Carmen Caballero

Sanchez, Rosa Puigcherver Farcha, Ro-

sa Forner Caballer y Juan Bta. Orero

Sabaté, Hau fallecido Daniel Delngs

Baldrich ide siete meses y Sebastiana

Rillo Ten de 22 años.

—El Pozo de San Sebastldn. El

jueves por la tartle se . reunienn en el

Pozo de San Sebastidn mas de vein-

te carruajes, cuatro automóviles y cua-

trocientas personas para admirar el pro-

digio de agua que vierte la bomba intM•

dando el catntno hasta convertirlo en

alganos puntos en un verdadero barran-

co y al mismo tiempo proveherse de

ella, pues ya B011 sin número los que so-

lo bebett el agua de San Sebastlán, sin-

tiendo sus efectoasaludables.

Hy quien suria en ver aquellas

tlerras llenaa de chalets confortables y

en las gentes que vendrán en busca de

ealud que a tan poca costa alcanzarán

beblendo las ague de San Sebastitits.

Nleatrusweneilea ten de un gran

depósito que pueda contener las ageu
necesarias phra poder regar mil jornales

de tierra en vez de los cien jornales qtte

abora se regarán.

Estantos en el principlo y Dios me-

dlante se ha de ilegat al fin de la mag -

na empresa de renovación.

=1.10y se publicará en esta Parroquia y
en to. das las del Obispado la Santa
Bula.

Han regreeado de Valencia la Sra. es-

posa del eartero D. Bautista Meseguer

con su hijí Srta. Rosita y D. Prancisco

Esteller Pons.

—E1 popnlar vendedor de partiolpacio-

nes de loteria Bautieta Sisé se encnen-

tra en el S. Hospital enfermo de una

pierna.

• .Los caballeros que deseen tomar par-

te en la tanda de s. ejerciolos que se

efectuarán en a residencian de los PP.

de la Compafila de Jestis (Tortosa) los

dias de carnaval pueden avisar a esta

Admén.

—Entre va rios comerciantes de esta:pla•

za se desea pedir a la superioridad el

cierre completo de todas las tiendas loe

domincos pues klganas 'con motivo de

vender arttoulos alimenticlos de prfine.

ra necesidad expenden a escondidaŠ otrou

jéneros perjudicsndo a los otros esta-

bledmientos.

Imps de J. Sotealfteerea



-RO.GAD A DIOS EN dARIDAD PQR EL ALMA DE

Donl: Eérosa. Puchal Tosca
QUE FALLCtON ESTA ClUbAD El DIA 29 DE ENEfŠ0 DE1926

A LOS 71.45,00$ DE grou
'fiabMado, rabibiao la Saata unción

D. E. P.
I

Su desconsolado esposo D. Juán CodOrtiiá ., Iijoš D. Juan
s	 k.	 t	 .•	 •

(aalepte),	 Sebastiári; D. Ilanuel (ititniente); D. Jose y Dfia. Me
Dolores; bijas politicas Dfl.Ir	 Comf, Dfia. Marfa

Balagué (atistI nte),y , DrikiyiFelipa, Pel1icer 4 (ailsente); hermano po-,

-`1114 1). t Yliínilet	 p, sóbrinas.	 te y demás pa`riátes ál
a todás us

	

	 itdes tanitoiálka - liérdidi les silisliĉan
ciracíoneS'y su asistenĉia a lOs Sofein-

litterluti'erafllqi eijleves'prtn,cimis	 lugal 'en la
• '	 '^'

)..

Vintroz, , aero do 1926.
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SOLICITAD LA

LECHE CONDENADA
A C, A

NURIA 
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Su calidad supera a todas las otras

marcas hasta aliora conocidas. Ninguna

la aventaia en delicioso aroma, buen gus-

to, color blanco y rica presentación

MOI

Prutu 111119
Vábrica v Despacito en

rEi EEI 112 E?..1

1
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7110117,

MANL LE 11 (Barcelona)
Representante en Vinaroz y comarca:

SANTIAGO l'ALCÓ
CALLE	 N ÏF	 ".1‘ () M Á •, N ' 7
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SOLICITAD LA	 	

LECHE CONDENSADA
MARCA

NURIA 
111 111111111111111 111111111111111111111 11111111111111 111111111111111111111 11111111111111 111111111111111111111 111111111111111 11111111111111111111

Su calidad supera a todas las otras

marcas hasta ahora conocidas. Ninguna

la ayentaja en delicioso aroma, buen gus-

to, color blanco y rica presentación

00..1

Fábrica y Despacho en

MAN L LEU (Barcelona)

Ái

n1*,

Yr.
1.1

Representante en Vinaroz y comarca :

SANTIAGO FALCÓ
CAL1,E SA NTO TOM ÁS, N." 7
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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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111 y gran vino estilo
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LRepre ŝ entantes en todos los países
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Rogad a Dios por el alma de

Don Manuel Limorte flguado
111. LJDO OE ' DOÑA ROS,Á.JARDÍN

Que fa11eel6 eri esta eiudad el día 2 de Febrero 1926

A 1os Si aflos de edad
Habiendo reolbido loe S. S. Saoramontos y lat B. A. do S. S

•	 D. E. P.

Sus desconsolados, hijos Dŭa Adela limorte, Rdo.. D. •Manued

presbite:ro y Jobé, hija política D ŭa. Tomosa Fogueti nietos, so-

brinos (presentes y ausentes), primos y demás familia, al parti-

cipar .a sus amigos tán sensble pérdida, les suplican tengau pre.

sentetn sus óraciónes el alma del finado y su asisImocia.a los fu-

nerales, que tendrán lusr el dia 9, martes próximo, a las 8 y
en ta Iglesia parroquial.

NO ee Invita partioularmente

V inaroz , Alrera df 1920.

•-1

Aeo itionmnamoriresqmoriiii~

an Sebastlan
111 e vista Vinar09eititoolkilerriern a 1



Tercer Aniverserio
ROGAD A DIOS POR EL ALMA DE

D. Alberto Ruiz Sintes
Coronel de Carabineros (rettrado) Caballero de la Orden

Militar de San Hermenegildo

falled el dia do felnro di 1913

LIOS 73RÑOS DE EDAD .

DÆ.P.

Su desconsolada viuda D. Elia Rafels Cabadés, y sus hijos,
D. Luis, D. José y D." Elia, hijos pollticos, inietos, hermanos,

-sobrinos y demás familia, ruegan a sus'amigos se sirvan enco-
mendar su alma a Dios y asistir al aniversario que se celebrárá
el shindo próximo dia 13, a las 9, en la Parroquia en sufragio de
su alma.

No se invite Dertieglermente

•
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SAN SEBÁSTIAN

Charla dominical habiendo nacido dió fruto a ciento

por uno. Dicho esto exclamó en alta

voz: El que ténga oidos para eseu-

char, atienda bien a lo que digo.
,---;Don Juan, hoy si que me ha	 • Preguntábanle sus: ;.discípulos

gustado la explicación clel Santo euál era el sentida de esta pará.bola.
Evangelio!	 A los cuales respondió así: A voso-

-Pero, José, damso el Evange- _tros se os ha concedido el entender
lio no eB siempre la palabra de Dios el misterio deireino de. Dios,
y el predie,ador que explica su Minis- tras a los demás, en castiqo de
troP	 maiiia, se les habla en parábolas:

—Si señor, pero a veces, esto ŭ l-	 De modo que viendo no echen
timo, no señor.	 de ver, y oyendo no entien-dan.

—No te entiendo José• 	 Ahora bien, el sentido de la pa-
-Pues es claro. Mire Vd; el ribola es éste: I semilla es la pala-

Evangelio,cle hoy no lo ba explicado bra de Dios. Los granos sembrados

el dr. Curk, sino que lo ha hecho el a lo largo del camino signifisan
wismo Jesueristo en persona. Porque aquellos que la escuchan, sí, pero

Jesueristo despues de' proponer a las viene luego el diablo, y se la saca
turbas su parábola sobre la simiente, del corazón, para que no crean y se
Et imisu3o la explicó a sus discfpu- salven.
toa. Y tal como esto sucedió, lo dice 	 Los sembrados en un pedregal,

él Evangelio con estas palabras: 	 son aquellos que, oida la palabra, re-

—En ocasión de" un grandfsimo cíbenla, sf, con gozo, pero no echa

coneurso de gentes, que de las ciu- raices con ellos; y así creen por una

dIdes acudfan presurosas a El, dijo temporada, y al tiempo de la tenta-

ebta parábola: Salió un sembrodor a eión vuelven ítrás. La semilla caida

sembrar su simiente, y al esparcirla, P n t re e/pinas, son los que la escueha-

parte cayó a lo largo del camino, ron, pero con los cuidados y las ri-

dohde fué pisoteada, y la e,omieron quezas y delicias de la vida, al eabo

las aves del efelo. Parte cayó sobre la sofocan, y nunca Ilega a dar fruto.
un pedregal, y luego que nació secó- En fin lá que cae en buena tierra,

se por falta de humedad.	 denota aduellos que con un corszón

Parte cayó entre espinas, y cre- bneno y muy sano oyen la palabra

ciendo al mismo tiempo las espi- de Dios y la conservan con cuidado,
nas con e1l, sofocáronla. Parte, fi- y mediatite la pacieccia dan fruto sa-
nalmente, cayó en buena tierra, y	 Z0111400.,±
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SAN SEBASTIAN

sabes, José, porqué la iglesia 	 muy diverso,»

hos recuerda en este domingo la ne- El Heraldo ve un peligro .en el

cesidad do oir bien la palabra de futuro del nuevo verbo creyendo que

Dios que es tambien la predicación es amaré. La prisa con que escriben

cristiana?	 los hablistanes de ese diario les ha-

-Dirá Vd.	 brá impedido advertir que ese futu-

Porque estamos en el tiempo ro no es amaré sino amarbré, en que

Ilamado en la liturgia de septuagési- no hay el riesgo que el Heraldo te-
ma, que es de preparación para la me•

Cuaresma en 1 cual la Iglesia Ilama A nosotros nada nos ha rogado

mas encarecidamente a sus hijos pa- la Academia. Por ello juzgamos que

ra oir los ,sermones, Y por consi- podernos con entera libertad rogarle
guiente e necesario preparar nues- a ella «en bien de la pureza de nues-
tro •orazón con buenos deseos de tro idionia» ,que no diga adoptar vo-
aprovecharnos para que al recibir las ces, ni dejor de adoptarlas, como di-
pálabras del Predicador como buena ce en los reglones copiádos arriba.
semilla den el fruto del ciento por	 Diga admitsr, o cualquier otro

uno.. vocablo de las docelias de equivalentes

que tiene para el caso nuestra lengua

Vaje el adoptar para las personas,

chna de muerte al grfle eserita oonT
tra el empristito

Telegrafían de P tenas a la «Chi-

cago i ribune ?), que.el general

ga los ha pliblicado nn decreto prohi-

biendo a Ids tedactores jefes, asi co-

mo a todos los colaboradores de los

diarios, bajo pena de muerte en la

horca, publicar r tíeii1os contra el

empréstito forzoso.

Esta clase de libertad se gasta en

los pueblos was liberales.

Siempre la caridal del J'apa

Los temporales multiplicaron

los estragos en Amsterdan, Paris,

Londres, Namur, etc.

.011111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111L.

De todas partes

20 « C1 $iglo.Juturo,

ilabla la Academia de la Lengua:

«... en español—dice—la acción

de posarse en el agua un hidrohvión

deberá decirse «amarar», voz que

adoptó la Aeademia para el dicciona-

rio manual que pronto verá la luz.

No adoptó la Academia «amarizar,

por usarse ya esta voz desde antiguo

en nuestra lengua con otro sentido

El Papl
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El Papa ha remitido 20.000 flo.

ines para las victimas de las inun-

•daciones de Amsterdam, en donde

las aguas hicieron verdaderos destro-

zos. Entre Boil le Duc y Nimaga, la

via férrea fué cortada por las aguas

en distintos puntos.

•	 Ct Jnstituto det Alagisterio

En virtud de !as activas gestio-

nes practicadas por el Rdo. P. Agus-

tin Gernelli, francis..ano, Rector

Magnifico de la Universidad de Mi-

lán, y de sus egiegios Colaboradores,

el Gobierno italiano lia reconocido

el Instituto Superior del Magisterio

«Maria Ininaculada» y le ha conce-

dido idénticas prerrogativas que a los

In•titutos del Estado.

Con la enserianza religiosa se vi:

riliza y engrandece la raza. Asi lo

entienden los pueblos que quieren

aalvarse.

21n monamento a Coldn

Los Italianos de Broux New York,

para conmemorar e aniversario del

descubrimiento de átnérica, han des-

cubierto un busto dedicado al intré-

pido navegante genovés Cristóhal

Colón, Terciario franciscano. Es una

vigoros'a obra de arte esculpida en

tnármol por el profesor Piccirilli, di-

rector de la Escuela de Bellas Artes

Leourdo V , de i ueva York, I,a

cerenionia de la inauguración i'llé

pie›enciada por una imponente

de in gs de 15.000 perso-

nas y con asistencia además de nu-

merosos soldados atnericanos. Desde

el Atlántico hasta el Pacifico fué fes-

tejado.con entusiastno el 12 de octu-

bre ŭ ltimo y en la babia de S. Fran-

cisco fué representada la Ilegada de

Colón con sr, carabela y se celebró

una Misa de campaña en acción de

gracias.

Que dicen los sabios

A la avanzada edad de noventa

ahos falleció cristianamente en Seri-

guan (Francia), el sabió naturalista

J.H. Fabre, a quien Victor Hugo Ila-

rnaba el «Homero de los insectos.»

Poco antes de rnorir decia a uno

de sus amigos:

Después de rnis noventa anos

de observaciones y reflexiones, no só-

lo puedo afirtnar que creo en Dios,

sine que «le veo», pues sin El nada

comprenderia y estarfa sutnido 'en

las tiniehlas.» «Nosólo he Conservado

esta convicción, a pesar de mis estu-

dios, sipo que me he afirrnado y rati-

ficado más en ella». «Todas las épo-

cas tiénen sus locuras y aberraciones,

y yo considero el dteismo como la

aberración de lo época presente».

«En cuanto a mi fe, antes rne deja-

ria arrancar la piel, como San Bartó-

lotne, que dejar de creer en Dios».

Asi piensan y sienten los verda-

deros sabios.

El impio Montesquien se retrac-

tú dl morir diciendo. «Lo que escribi
contra la giesia salió de uii plunia,
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no de mi corazón. Mi vanidad pagó

tributo al espiritu del siglo, pero mi

corazón fué siempre cristiano.

Ardpoles a	 Jrancisco

La ciudad de Nápoles, que posee

ya un hermoso monumento levanta-

do al Santo de Asis y rodeado por

sus tres eminentes hijos terciarios

Dante, Giotto y Colón, proyecta aho-

ra erigir al Poverello otro monu-

mento junto al Maschio Angioino,
habiendo tomado la iniciativa y a-

bierto una pública subscripción a tal
objeto el diario liberal «Il ITatino.‹

Aprendandan los cerriles de por

aqui, que ni respetan los monumen-

tos a sus pailanos, ni quieren reco-

nocer sus meritos, por odio rectario

a los háliitoi sacerdotales.

Es el colmo del atrasamiento y
1.4 1 sectarismo.

JYo quieren relaciones con ausia

La Unión Central de las indus-

trias belgas ha declarado que hasta

que Rusia no conozca los derechos so-

bre los cuales se basan todas las po-

tencias civilizadas, Bélgica no debe

entablar relaciones con Rusia. El

industrial que quiera emprender un

comercio- con la Rusia de los soviets

puede hacerlo por su propia iniciativa

y a 8118 propios riesgos.

Se ha comunicado al ministro de

Asuntos Extranjeros, señor Vandf4r-

velde, la decisión de los industriales

belgas.

Cntre goblernos judios

De la Liberté:

(Los créditos de que tiene nece-

sidad Rusia, y que Inglaterra y Amé-

rica no quieren concederle, quieren

sacarlos de Franoia por medio de

Trotsky.»

Francia do donle los saca?

esIslo será esto otra inflamación?

Sensatamente, añade el articulis-

ta galo:

« La cuestión es saber si las fi nan-

zas de América e Inglaterra pertniti-

rian que nuestra pobre nioneda fuera

a salvar al comunismo, que muere

victima de su absurdo.

Puede que el Gobierno francés no

halle en Francia dineros para salvar

. el comunismo en Rusia, que por algo

y para algo es judío.

Tobres naciones donde impere el

judaismo en sus gobiernos!

a los maestros itallanos
El ministro de Instrucción p ŭbli-

ca de Italia ha enviado una circular a

los profesores, para que realicen una

activa catnpaña 4contra la blasfatnia

y el lenguaje indecente.

Y buena falta que aquí hace.

-

El dia 1 .° del próximo Marzo se
cumplirán cien años de la . santa
muerte de la sierva de Dios Teresa
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Ferrer Salóm. Mistica flor del jardín
espirftual. de nuestra Parroquia, des-
pues de haberla perfumado con el
fragantisimo olor desus virtudes, fue
trasladada a los amenfsimos vergeles
de la gloria.

Esposa elegida del Señor con sin-
gular predilección recibió Ias cari-
cias de su Amado con especiales re-
galos, despues de haberla purificado
como vaso de honor para servir en
la mesa del celestial hanquete.

La histor.a de los combates de
su alma y de sus triunfos, de sus pa-
decimientos y de sus consolaciones
divinas, d las intimidades con su
celestial Esposo Jesits y del amor
generoso y ardiente con que le co-
rrespondia, ;:onsta toda en sus ca p

-t is escritas por obediencia a su di-
rector Espiritual.

Extasis, revelaciones, arroba-
mientos, uniones divinas, vuelos
misteriosos, pene,tración de los espi-
rítus, extigmatización sobrenatural y
diviva en los miembros de su cuerpo
ofrecido como víctima sacrificada
con las purificacicnes con que Dios
prepara a las a'mas grandes, todo
eso nos refiere la correspondencia
mistica con su Padre Espirítual, la
cual por admirable providencia de
Dios, ha sido salvada de la destruc-

ción y desaparición de los objetos
pertenecientes al Convento de San
Francisco de esta ciudad y hallada.
en el archivo de nuestra Parroquia.

Las cartas que forman la colec-
ción de esta nfistica corresponden-
cia son un testimonio histórico de la

santidád de la sierva de Dios Teresa
Claro es que solo en este testitnonio
se apoya nuestra convicción y moti-
va nuestras espresiones encomiasti-
cas de la santidad de la sierva de
D.os, pero ello es nias que suficien-
te para que trabajemos en dar a co-
nocer sus heroicas virtudes y vida
admirable.

Asi entendemos ser voluntad de
Dios.

Que la sierva de Dios vivió y
murió en opinión de santidad entre
sus compatricios es un hecho com-
probado por testigos fidedignos. Que
fueron varias las personas de reco-
nocido mérito las que intervinieron
en la aprobación del espiritu de la
sierva de Dios se deduce claramen-
te de sus cartas. Que se tuvo en sin-
gular aprecio la correspondencia
mistica de la sierva de Dios es tam-
bien un hecho que comprueba su
conservacibn ciudadosa en el archi-
vo parroquial. Luego la razón nos
dice que se trata realmente de una
alma santa, tal como aparece en sus
escritos esto es, de un alma de las
mas previlegiadas del Sefior. Y no
solamente de un alma especialmente
previlegiada con éxtasis, revelacio-
nes y demás dones de la gracia, sino
de un alma destinada por Dios al ho-
nor de los altares, porque en sus ear-
tas consta expresamente la revela-
ción de su beatificación o canoniza-
ción. Jenemos, pues; razón al afir-
mar que es voluntad de Dios que
trabajemos porque su sierva sea co-
nocida y admirada?
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Lo diremos en el número siguien-quienes sino los suyos han de
comenzar y llevar a cabo esta em- te, si Dios quiere.
presa? Teresa Ferrer es nuestra, Es
una joven vinarocense que entregó
su alma en brazos del divino Reden-
tor en la flor de su edad, a los trein-
ta y dos años; en plena•juventud. 	 El	 sollista
ijoven y santa! iQué providencia la

. del Señor! en estos tiempos preparar
para nuestra Parroquia una joven
santa a la cual miremos y por cuyas	 --iVaya noticia hoy!

gracias nos •entusiasmemos y asi	 —1,7De donde?

atraidos por el cariño y el • entusias- •	 De Rusia.

mo y admiración conducirnos a la 	 --dQue sucede?

imitación de sus virtudes...	 --Que se han cansado de comn-
Eso si que es atraernos in funio nistno.

culis Adam, in vinculis charítatis. 	 ihunt!	 que tufillo
Nos quiere tanto Dios que nos fuer- tendencioso el de esa noticia!
za por el amor a que seamos suyos... 	 suena, camarada, como
Hijas de Vinaroz, jóvenes bellas,

suena! En llusia los sovietistas le han
a vosotras os llama vuestra compa-

dado una estocada al toro comunista
triGia. Y vosotras almas piadosas,

yque tantas sois a Dios gracias en	 le han tendido en el suelo.

snuestra ParrOquia, incumbe de mo- —dLe habrán dado la oreja?

do especial cooperar a la gloria de	 —iY hasta el rabo!

Dios creando una corriente de amor —Los altos revolucionarios . rusos

devoto y admiratión hácia la sierva se habian Ilenado hasta el último bol-

de Dios. •sillo, dijeron al Estado... o se dijeron

Se trata del honor •tambien de entre si: Lo que poseemos nos lo
nuestra Madre,.. de nuestra Parro-	 mos ganado con nuestro 8 Itt101. ; aquí
quia. de nuestra ciudad, Teresa Fe- si hy mío y tuyo, restablezcamos,
rrer es nuestra: su santidad consti- 	 pues, la propiedad personal, a la
tuye una gloria vinarocense. Y no

muerte de la persona poseedora, que
hay gloria mayor ni que igualarse

se reserven para la iuda y los hijos opueda con la gloria de los Santos,
.10s demás he'rederos 10.000 rublosSe nos presenta una ocasión propi- •
oro; lo restante que ase al Estadocia en el ceptenario de la muerte de

la sierva de Diospara traLajar por su 	 comunista...

gloria,	 Pero las mujeres y los . hijos y de-
jhé hemos de haler?	 más parientes han conienzado a llori-
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quear unos, a rabiar otros y a gritar

enfurecidos todos: iSois 111005 mente-

catcs! iSois unos bribones! iNo teneis

corazón! ilJna cosa es predicar y otra

dar trigo! dNo será mejor que el fruto

de vuesiro frabajo lo gocen vuestras

tnujeres o vuestios hijos o vuestros

parientes o las personas que vosotros

queráis. que no esa iMien-

tras pertenezcan los bienes al Estado

existe el peligro de que vuelvan otra

vez a los grandes Duques! iNo seais

tontos!

Y no lo han sido ique han de ser-

le, se han dejado convencer, y la Ofi-

dna Presidencial del Comité ejecuti-

vo central! ha modificado el Código

Civil sovietista estableciendo que de

«aqui en adelante las herencias NO

pasarán al Estado más que a falta de

testamento, sino existielan herederos

ahora vuelta al ruedo a es-

perar otro toro!

—Son unos buenos espadas esos hIjos

de Lenine.

—dY qué dirán a esto los socia-

listas del mundo?

iQué lástima que no les dejen

hacer otro tantol

—dY Carlos Marx?

—iBah! fué el primero que no se

tutuó en serio 4383 del comunismo.
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—A Vds. lectores les interesa visitar el

acreditado establecimiento de comesti

bles El Barato, pues en él encontraran

a muy buenos precios los articulvs de

temporada.

Atun-escabeche a pts. kilo y Atun

aceite a 5 pt.s 'kilo. Espineta de varlos

prectos. Recortes de tronco. Bacalao de

todas clases y rernojado a todas boras.

Huevos a 250 docena. El r!co café «La

Garza» ed paquetes y suelto. Pastillas

«Atlantic» para teñir ropas. El Bara-
to de M. Vidal S. Cristobal, 32, Nr‘ i-

naroz.

—E1 lunes se ,detuvo Ramón Reverter

Matamoros de Alcanar, con su carro, en

el paso•nivel del ferrocarril, junto al

haerto denonlinado de Masdemón, por

tener la cadena puesta ya que iba a pa-

sar rin tten de mercancias. Al oir la ca-

balleria el ruido del consloy se espantó

rompiendo eadena y al atravesar la

via viito el tren sobre ellos arrastrándo-

les por delante como unos 150 metros

basta que fueron desviados a un lado sin

que afortunadamente sufrieran daño ni

el Reverter ni !a caballeria tii el carro.

•E1 Reverter sufrió un sasto maytisculo

siendo asistido por el cabo de la bene-

mérita B,iito Andreu y guardia José

Batiste que lo Ilevaron al dotnicilio del

ruédieo torense Sr. Freixess.
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-Se han extraviado unos rosarios con

una medalla de la S. V. del Rosario,

Sto. Domirigo. A qtiien ios haya en-

contrado se le agradecerá la entrega a

esta Admón.

-El B. Ó. dela provincia se publica

un edicto shre dominio de ona casa si-

traada en la calle de S. Vicente, 22, pro-

movido por Agustin Castell Segarra.

-Bta. Miralles Guitnerá d a c. de la

Virgen ha perCibido 7610 p .tas. por sus

alcances de liltramar.

-A la Permanente del 4 acuden los

Sts. Gonel, Caudet y Sendra. Se aprue•

ba la, distribuci'dn mensuál de fondos y

la lista de co nproinisarios.-Manuel

Monzó solicitapermiso pera olocar unos

rdtulos de la casa Singer y es conforme.-

D. Feo. Puchol, D. FeO. Vaquer, D. Da-

vid Sancho y D. Miguel Soto ruegati al

Ayto. instale de sn csuenta el lalumbrado

eléctrico como en ia e. Mayor obligánb-

se a pagar los vecirios de aquella calle el

consu:no mensual de fluidu. La peruia-

nente no tea aeuerdo hasta que pre-

sente ei proyeeto du,la instataci ŭn.--

A 0. P. la petición deD. A.. Ortenbach.-

Se acuerda que D. Mateu Vilagrasa se

haga cargo del papel pendiente de co-

bro en los diferentes arbitrios estando a

las resultas 10d recaudadores anteriores.-

Es conforme la liquidaeidn de Enero de

«El Pósito». -Se aprueba la cuenta , dp

235`35, Hospital, 16 de Vda. de D.

Joaquin •Giner, 13 1 90 de Joaquin Gom-

bau y 30 de D.E. Gunzalez dejando en

suspenso el du ,A. Pitiana de 58. -Su

acuerda el COSO de los recaudadci'es de

carnes y embutidos Dgo. Garcia y Ju-

lián Bover.'-E1 Sr. alcaldetclice que los

autos de Albocacer tienen la concesidn

para recorrer solo hasta Benicarló.-La

presidencia arlade que el Sr. Gobernador

quedó muy reconocido al acuerdo de la

Permanente dando las gracias por ello

expresando los deseos de poder corres •

ponder a la ateneidn.-E1 mismo Sr.

presidente hace algunas indicaciones al

Sr, Secretario para [que los repartos y

detnás trabajos secretaria esten dispues-

tos a tiempo ya que hay suficiente per-

sonal el Sr. Cid diee que atenderá a la

confianza que en el puso el Ayto.-Se

autoriza al Sr. Alcalde para que nom-

bre un agente que esté al cuidado del

peso de las carnes en el etatadero y

preate otros servieios que no 'pueden lle -

var loa municipales.- Se da cuenta de

la dimisión del guardia rn. Sebt;stián

Sr. Sendra se ocupa de lo

que se dice sobre la supresión de algunus

Juzgados de instrue'ción y se toman

acuerdos para evitar que el de Vinaroz

sea uno de tantos. -Se da el eneargo de

admitir pittas maritimos pata el paseo

del puerto y se levanta la sesión.

-Se venden polluelos raza Prat selecota

Dirigirse. Ramón Frexes, Benicarló,

-El Sr. Alcalde ha impuesto una

ta de 25 ptas. a cuatro individuos mari-

neros, denunciados por t51 cabo de

cipale$ pdr haber usado ademanes poco

decentes con unas jóvenes que paseaban

e1 donaingo pasado al atardecer. Muy

bien y que

que se evi

que 1308 det

cente por d
la fuerza a

demás. Cutc

gioso ha de
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bien y que siga por ahl para llegar a

que se eviten los hechos bochornosos

que nos dt.nuncian. Al que no sea de•

cente por dignidad que se le obligue a

bi fuerza a respetar la dignidad de los

detnás. Cuando baja el tertnómetro reli-

gioso ha de subir el de la fuerza.

—EI' domingo pasado, a causa de una

falsa alarma, en el Cine Moderno, se pre-

cipitó el público hacia las puertas de sa-

lida y por poco tenemos que lamentar

gran númro de desgracias como ha oca-

rrido en otros sitios en casos semejantes.

La serenidad se impuso y por fortuna

no paso el hecho de loe consiguientes

sustos.

- •Pobres desvallguts; prenen -Blotrofo
y recobrareu forsa salud y vida.

—EI próximo viernes saldrá para Niza,

Lión, Parie, y Lourdes, de viaje comer-

cial nuestro amigo D. Jaan Castel! acom-

pariándole su Sra. espotta Dria. Concep-

ción Monserrat. Les deseamos feliz

viaje.

—}la sido nombrado peŭn chllejero del

Ayuntamiento Bautista Peña Chalé.

—El auto del Sr. Ésquerré que debid

gar a esta el martes a las 10 de la ma-

ñana no pudo efectuarlo hasta mitad de

la tarde por haber sufrido una averia.

—Nuestro amigo D. Catlos Orti ha tras-

ladado su dotnicillo a la calle de Sto. To-

más nŭm, 12 donde se ofrece a todas sue

amistádes.

—Del 10 al 15 y 20 al 28 se cobrarán

en ei Sindkato de P. R. el primer tri-

mestre y setaestre del ejercicio actual.

=Las niñae Mi1aritu y Gaillermina

Preles nos haa .4tttregab 4/50 .selles

usados para civilizar . paises ita4rajite.

—La Archicofradia Teresiana celebrará

junta geaeral esta. tarde int • 1s saaristia

de ta Parroquial. Se encarectla asisteft-

cia a las aŝociadae.
=Las contribuciones del tercer trimes

tre de 1925-26 se cobrarán en esta en

61 sitio de costumbre a últimos del pre•

sente tnes.

—En «El Previsor» el pescado vendido

el mee de E13810 ireportó pts. 74.28715

correspondiendo al Ayunt. 66160. El

producto totel del año 1924 fué de

955.968‘50 pesetas y el de 1925 de

998.346‘40.
—EI viernes próximo dia 12 se empeza-

rá una tanda de ejercicios espirituales

• para cahalleros en la reeidencia de la

Com pañia de Jesŭs de Tortosa (Jesba).

Los que demeen coneurrir pueden avisar a
ta Admón.
-Ford; para convencerse de RUcalidadly

buen resultado, informaree de cualquier

-poseedor de la citada tnarca. Ninluno

da mayor satisfacción; millones vendidoi

en todo el . mundo lo acreditan, Agen-

cia Oficial ,S. Francisco 185, Grau exis.

tencias en coches camiones y tnotos,

nnevas y de lance, a preclos económicus

dándose toda clase de facilidades en el

pago; repuestos legítimos, grasas, valvu-

linas de las más acreditadas rnarcas, cu-

biértas, cámatas y mozizos en Stoch de
Mithelin Duelap, Pirelli y Pireetone, la
tnejor gasnlina de! mondo, Moto-Nafta.
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que tendrá

sado maris

—El viern

dislocd un

del Puente,

—EI lunes

por Castrc

un bofetdn

trincante.

—Han salic

sor Sebastiá

Gombaa Cas

bastián Cod

Vda. de Libc

Lázaro y D.

=--EI próxim(

celebrará un

alma deD. A

Ileció en Febr

su Sra. espos,

demás

tores sn asist

—Nnestro ar

ha vendido si

Francisco a D

ge trasladándi

Barcelona c. d

que ofrece a si

diacidn al pro

de sus amistad

—Afortunadat

tenian sobre la

D José ,Quero

Melilla que tne

cos de Fillheru

Dios m. prontc

EDICTO.
Don Juárt e1ia, Ayudente

de Madna del Digirito de..Vinaténz

Jitez Instructor del exiiediénté de hallaz-

go de 190 traviesas de madera 'de

411ci delin las .vias firraq atrojn' daapor el

thar a las plavas en Oetabre- de 1921 y.

halladas por, lOs caialinet;ĉ1.'

' Hago saber: Qtie bq dispulsto ia' ii

blicacidn del'presenteTara'que en el tér-

mito de SO dias a, partir de eeta fecha

puedan pe,1ir la adjildicaeión de las tra-.
viesas per el precio de 1.615 pesetas a

,
razdn de 8`50 pesetas una rehajando ol

25 por ciento; las autoMades o enticia-

dides tofiCiales'queqiiean ̂oirp' s fi-

nes cleiuterspibiicu, o los partieulares

que deseen adquirtrias, prefiriendo a

primeras en caso de ecnicurrir diversas

petic.iones, cuyas, raa4r,as s eneugntra.nse

en,laki-playae dei Pehriet, Torienovd.,Cap

y . CoO, Allosebre »ajQ1a, custodia de

fuerzas .de t earatineros donde po-

>(1rhn eerojolarse dexuestado.

Lo g ,1se.haca pŭblioo ppr medio'

del presen0,pant,general conuejmiento

•V,inarea ,30::Enero

Juan,	 .
,,E1 Dr, López especialitta en las en-

ermedadel del estömako admit'e viaitas

dialiamente ,10 . 3 a 6 en la e. de Colón

45, Valencia.

,E1 nuevo Inspector de SanidaJ de

nueetra provincia , D,. annel Saeh na-

tnral de Enguera, que ejarcia ese, ,cargo

en Cnenga, tha 11e6do a Castelldn..

31 delwasado:falleció D. DouLitt7

go Llateattscual y p'or el tnismo se,

aplicarán mariana los funerales en la

paroquia. Repihan Efil Sr8., espo,sa En-

carnación Fora y parientes la expresidn

de nuestra condoleneia y no olviden los

Srs. leetores de rogar al Serior por el di-
-
funto q. s. G. h.

-Desde el 15 clel aetual queda probibida

toda clase de caza hasta el 31 de AgosL

to.

—Manuel Ma:gobern jugando çon ona

fona diaparŭ , c,obtrá Mauael Monsetrat

Bordea rompiéndole los dientes..	 .
—15uest,rebuti arnigu el Rdo, D. Ma-

,nuel Limorte . reciente la , tnuerte de su

dre a,caba d pArdet el 2 del ae-

taal a su Sr. padre D. Mannel Limorte

Aguacio. ' A darle el MáS expresivo péstt-

pe que..extendemotts a , sus Srs. hermanos

Adela y J086, hermana politica y detnás

familia, rogamos a los Srs. lectorei en-

comienden a Dios el alma del finado y

su asistencia a los solemnes funer'ales

HERIAS Mi 1111101 DE

Juan Pallarés DE TARRAGONA

a zargo de RAMÓÑ ADELL, 5. Jaime 12, VITUIROZ •
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•que tendrán lugar en la . parroquia pa-

sado mañana dia 9. D. e. p.

—El viernes trabajando en el campo se

dislocó un brazo Domingo Roso de la c.

del Puente.

—El lunes reñian dos marineros del va-

por Castro Aleu sobre cubierta y de

un bofetón echó uno al mar a su con-

• trincante.

—Han salido para Castellón el impre-

sor Sebastián Albella, a Francia Juan

• Gombaa Casanova, a San Carlos D. Se-

bastián Codorniu y a Barcelona la Sra.

Vda. de Libori con su hijo politico Sr.

Lázaro y D. Juan Codorniu Puchal.

.EI próximo sábado dia 13 a las 9 se

celebrará un aniversario general por el

alma de D. Alberto Ruiz Sintes que fa-

lleció en Febrero de 1923. En nombre de

su Sra. esposa Dfia. Elia Rafels, hijoe y

demás familia se suplica a los Srs. lec•

tores sn asistencia al mismo.

—Nuestro amigo D. Honorio Sagasta

ha vendido su casa de la calle de S.

Francisco a D. Joaquin Tolós de S. Jur-

ge trasladándose él con su Sra. esposa a

Barcelona c. de C/rcega 202 hresidencia

que ofrece a sus amigos por nuestra me-

diación al propio tiempo que se despide

da sus amistades de esta ciudad.

Afortunadamente las noticias que se

tenian sobre la erifermedad del Alferez

D José ;Querol Escribano residente en

Melilla que inotivaron la ida a Marrue-

cos de 811 hermano Luis han mejotado y

Dios m. pronto se repondrá el pacienta.

Deseamos que así sea.

El jueves pasaron por esta estación de

paso hacia Paris donde tienen cuatro hi-

jos en un Colegio para marchar luego a

Braxelas D. Criat. óbal Miravet y su Sra.

Dña. Agustina Redó. Lleven feliz viaje.

—Desde la pasada semana se encuen-

tran aqui los estucadures que han de lu-
.

cir las fdcbadas de la iglesia de San

Agustin. En la recayente a la calle de

Sto. lomás se colocará la imagen de Sta•

Victoria hecha de ladrillos de Onda que

mide 1.50 x 1.20 merros.

—Se alquila un alutacen situado en la

c. de San Francisco, 81. Para informes

a la c. del Pilar, 8.

Las cosas en lugar

• Ante los rumores de que van a quitar

importaneia a nuestra central telefónica

y a nuestra estación de telégrafos y a
suprimir de golpe y porrazo nuestro Jus-

gado de Instrucción	 Itacer?

Pues, poner en movitoiento todos los

resortes de nuestra vida ciudadana para

impedir que Ileguen a tener cumpli-

miento tan poeo halagadoras y alar

inantes noticias.

Nuestro Ayunta tuiento est,á sobre

aviso y C011 el clebemos estar todos como

un solo hombre para defendernos.

No suceda eomo cuando nos quita -

ron la Adnana de primera para darla a

•Castellón, que en recompensa de es-
ta gracia aun S9 conegdió el tion) bre

de una calle al diputado. Eso ha sido

siempre la couducta de rie.rtos patriote.
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blen y que

que se evi

que nos dt

cente por d

bi fuerza a

demás. Cua

gioso ha de

domin

falsa alarml

cipltó el

lida y por p

gran númorl

rrido en otre

La eerenidad

no paso el h

sustos.

. • •Pobres tleE

y recobraren

El próximi

Lión, Parie,

cial nuestro a

pailándele su

vciiai e.ón Monser

—11a sido ne

Ayuntamientt

—E1 anto del

gar a esta el

fiana no puth

la tarde por h

—Nuestro ani

ladado su don

IlláS miin, 12

amistades.

Del 10 al 1

en el Sindkat

—Se han extraviado unos rosarios con 	 acuerda el cese de los recandado'res de

una rnedalla de la S. V. del Rosario, 	 carnes y embutidos Dgo. Garcia y Ju-

y Sto. Domingo. A quien ios haya en- 	 lián Bover.—E1 Sr. alcalde/dice que los

contrado se le agradecerá la entrega a autos de Albotacer tienen la concelán

esta Adm ŭn.	 para recorrer solo hasta Benicarló.—La

—E1 B. Õ. de •la provincia se publica 	 pr' esidencia añade que el Sr. Gobernador

un edicto s pbre dominio de ona casa si- quedó muy reconocido al acuerdo de la

tuada en la calle de S. Vicente, 22, pro- 	 Permanente dando las gracias por ello

movido por Agustin Castell Segarra. 	 expresando los deseos de poder corres.

—Bta. Miralles Guitnerá de la c. de la Ponder a la atención.—E1 mismo Sr.

Virgen ha pereibido 76`40 ptas. por sus	 presidente hace algunas indicaciones al

alcances de Ultramar. 	 Sr, Secretario para [que los repartos y

—A la Permanente del 4 acuden 108 demás trabajos secretaria esten dispues-

Sts. Gonel, Caudet y Sendra. Se aprue•	 tos a tiempo ya que hay suficiente per-

ba la distribuáón mensuál de fundos y	 sonal el Sr. Cid diem que atenderá a la

la lista de co oproinisarios.—Manuel	 confianza que en el puso el Aytu.—Se

Monzó solicitapermiso para calocar unos 	 autoriza al Sr, Alcalde para que nont-

rótulos de la casa Singer y es conforme.-	 bre un agente que esté al cuidado del

D. Fco. Puchol, D. Fco. Vaquer, D. Da• peso de las carues en el matadero y

vid Sancho y D. Miguel Soto ruegan al 	 preste otros ser vicios que no pueden lle -

Ayto. instale de sn cuenta el lalumbrado 	 var los municipales.- Se da cuenta de

eléctrico como en la c. Mayor obligande-	 la dimisión del guardia nt. Sebástián

se a pagar los vecinos de aquella calle ei	 L1atse.El Sr. Sendra se ocupa de lo

eonsulno mensual de fluidu. La perlllit-	 quese dice sobre la supresión de algunes

netrte no tIma acuerdo hasta que pre- 	 Juzgados de Instrue'ción y se tornan

sente el proyectu de , la instatación.-- 	 acuerdos para evitar que el de Vinaroz

A 0. P. Ja petición de D. A. Ortenbach.- 	 sea uno de tantos.—Se da el encargo de

Se acuerda que D. Mateu Vilagrasa se 	 admitir pinas maritimos pata el paseo

haga cargo del papel pendiente de co-	 del puerto y se levanta la sesión.

bro en los diferentes arbitrios estando a 	 —Se venden polluelos raza Prat seleetta

las resultas loa recaudadores anteriores.- 	 Dirigirse. Ramón Frexes, Benicarló.

Es conforrne la 1iquidaci6n de Enero de	 —El Sr. Alcalde ha impuesto una mul:

«El Pósito». -Se aprueba la cuenta de ta de 25 ptas. a cuatro individuos mari-

235`35, S. Hospital, 16 de Vda. de D.	 neros, denunciados por el cabo de muni.

J oaquill •Giner, 03`90 de Joaquin GOIll- cipales pór haber usado ademanes poco

bau y 30 de Ü. FL Gonzalez dejando en• decentes con unas jóvenes que paseaban

suapenso el de , A. Piñana de 58.—Se el dorningo pasado al atardecer. Muy
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bien y que siga por ahl para Ilegar a

que se eviten los hechos bochornosos

que nos dtnuncian. Al que no sea de•

cente por dignidad que se le obligue a

fuerza a respetar la dignidad de los

detnás. Cuando baja el tertnómetro reli-

gioso ha de subir el de la fuerza.

—EI domingo pasado, a eausa de una

falsa alarma, en el Cine Moderno, se pre-

cipitó el público hacia las puertas de sa-

lida y por poco tenemos que lamentar

gran número de desgracias c,omo ha oen-

rrido en otros sitios en casos semejantes.

La serenidad se impueo y por fortuna

paso el hecho de loP consiguientes

sustos.

• •Pobres desvallgots, preneu -Btotroto
y recobrareu forsa salud y vida.

El próximo viernes saldrá para Niza,

Lión, Parie, y Lourdes, de viaje comer-

cial nuestro amigo D. Juan Castel acom-

pafindele su Sra. esposa Dña. Coneep-

ción Monserrat. Les deseatnos feliz

viaje.

—Ha eido nombradff pedn chllejero del

Ayuntamiente Bautista Peña Chalé.

El anto df3I Sr. Ésquerré que debid Ile-

gar a eeta el martee a las 10 de la ma-

ñana no pudo efectuarlo hasta mitad de

la tarde por haber sufrido una averia.

—Nuestro amigo D. Carlos Orti ha tras-

ladado su domicillo a la calle de Sto. To-

111ÉIS miin, 12 donde se ofrece a todas sus

amietades.

—Del 10 al 15 y 20 al 28 se cobrarán

en el Sindieato de P. R. el primer tri-

mestre y semetre del ejereicio actual.

.Las nIñas Milagrito y Gnillermina

Preles noe hatt entregallo 450 selles

usados para eidizar paisee satvajes.

—La Archicofradla Teresiana celebrará

junta general 1sta tarde en	 eacrietia

de ta Parroquial. Se enearece ta asisten-

cia a las aeociadas.
=-. Las contribuciones del tercer trimes-

tre de 1925•26 se cobrarán en esta en

61 sitio de costumbre a últimos del pre-

sente tnes.

—En «El Previsor» el peseado veudido

el mee de Eneto importó pts. 74.287`75

corr pondiendo al Ayunt. 668 1 60. El

producto totel del año 1924 fué de

955.968`50 pesetas y el de 1925 de

998.346‘40.
—El viernes próximo dia 12 se empeza-

rá una tanda de ejereicios espirltuales

para caballeros en la reeidencia de la

Compañia deJestis de Tortosa (Jestie).

Los que de .feen coneurrir pueden avlear a
ta Admón.
-Ford; para convencerse de #411 calidadly

buen resultado, informan3e de cualquier

-poseedor de la citada marca. Nittluno

da mayor satisfaccidn; millones vendidoi

en tedo el . tnundo lo acreditan, Agen-

cla Oficial ,S. Francieco 135. Gran exis.

tencias en coches camiones y motos,
nuevas y de lance, a precios económicue

dandose toda clase de facilidadee en el

pago; repuestoe legitimos, grasas, valvu-

linas de las más acreditadas marcas , cu-
biértas, cámaras y mozizos en Stoch de
michélin Duninp, Pirelli y Pirestone; la
tnejor gNsilla de! mundo, Moto-Nafta.
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EDICTO'
Don Juán e1in, Ayudante

de Marina del Disirito cie .. Vinartz y,

Juez Instruetor del exPeclitInte de hallaz-

gu de 190 traviesas de madera - de lás

que tilán las vias firras atroj'adas » por el

thar a las playas en Octiabre. de 1921 y'

hálladas por	 caralineibe.

' Hago saSer: Qtie lietdIspullsto la' pu-

blicación' del . presentepara'ciue on el tér-

mito de 30 dias a partir de eata fecha

puedan peJir la adjadición de . las tra-

viesas per' el precip(11 1:615 pesetas

razón ' de 150, pes' eta's'una ' rebajande

25 por ciento, las autoridades o enticia-1

dades 'oficiales'que quieran a otros fi-

nes do interés ;p4blicty, o los partiaulares

que deeeen adquirlrias, prefifieudo a

primeras en caee de concurrir diversas

pedeiones, cuyas, madepiasi	encuttntranse

en;Iap1aye del .Pelarpt, Torrenova. ,Cap

y Corp Allosebre bajnla, enetodia de

late,fuerzas de , Carabineros dunde po,

•Jrán cerciorarse dexuestado.

Io	 hace pAhlico ppr medio

del presen0,para i general coneoltuiento

Viinarez ,30::Enero 1926.,,

Juan letin

López espeolatitita en las ell-

entedade 's del OBLócatigo admit-e vibitas

diariatnente e3 a 6 en Ia c. de Colón

45, Valencia.

▪ nuevo Inspector de Sanidad de

nuestra provincia D. Mannel Sach na-

tural de Enguera, que ejarcia ese , ,cargo

eneueno, ,ha lleáado a Caetellón.

• 31 de19pasadofa11eció D. Dothin-

go Llatse.b.scual y p'or el tnismo se,

aplicarán mariana los funerales en

parroquia. Repiban BU Sra. espu,sa En-

carnación Fora y parientes la enxesión

de nuestra condolencia y nn olviden los

Srs. lectores de ro'gar al Serior p. or el di-
-
fonto q. s. G. h.

-Desde el 15 del actuai queda prohibida

toda . clase de caza hasta el 31 de Agos -i

to.

—Manuel Ma:gobern jugando con nna

fona disparó , e,ohtrá Manuel Monsetrat

Bordee rompiéndole los dientes.

—Nuestra buen amiga el , Rdo, D. Ma-

nuel Li,morte recionte la muerte de su

Sra. , madre a,caba de, perdet el 2 del ac-

tual a su Sr. padre D. Manuel Limorte

Aguado. A darle el más expresivo pésa-

Me que extendemots sus Srs. hermanos
I

Adela y José, hermana politica y demás

familia, rogamos a los Srs. lectores en-

comienden a Dios el alma del finado y

su asistencia a los solemnes funeralee

•Doldle de	 Prtil 1111111 DE
Juan Pallarés DE TARRAGONA

ar.argo de RAM41 ADELL, S. Jaime 12, VITIMOZ
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que tendrán lugar en la . parroquia pa-

sado mafiana dia 9. D. e. p.

—El viernes trabajando en el campo se

dislocó un brazo Doming,o Roso de la c.

del Puente.

—E1 lunes refiian dos marineros del va-

por Castro Aleu sobre cubierta y de

un bofetón echó uno a! mar a su con-

. trincante.

—Han salido para Castellón el impre-

sor Sebastián Albella, a Francia Juan

Gombaa Casanova, a San Carlos D. Se-

bastián Codorniu y a Barcelona la Sra.

Vda. de Libori con su hijo político Sr.

Lázaro y D. Juan Codorniu Puchal.

.EI próximo sábado dia 13 a las 9 se

celebrará un aniversario general por el

alma fle D. Alberto Ruiz Sintes que fa-

lleció en Febrero de 1923.En nombre de

su Sra. esposa Dria. Elia Rafels, hijoe y

detnás familia se suplica a los Srs. lec •

tores sn asistencia al mismo.

—Nnestro amigo D. Honorio Sagasta

ha vendido su casa de la calle de S.

Francisco a D. Joaquin Tolós de S. Jur-

ge trasladándose él con su Sra. esposa a

Barcelona c. de Cc`rcega 202 .residencia

que ofrece a sus amigos por nuestra me-

diación al propio tiempo que se despide

de sus amistades de esta ciudad.

Afortunadamente las noticias que se

tenian sobre la enfermedad del Alferez

D Jos6 ;Querol Escribano residente en

Melilla que motivaron la ida a Marrue-

cos de su hermano Luis han mejotado y

Dios m. pronto se repondrá el paciente.

Deseamos que así sea.

—E1 jueves pasaron por esta estáción de

paso hacia Paris donde tienen cuatro hi-

jos en un Colegio para marchar luego a

Bruxelas D. Criffrt. óbal Miravet y su Sra.

Dfia. Agustina Redó. Lleven feliz viaje.

—Desde la pasada semana se encuen-

tran aquí los estucadores que han de 1u-
.

cir las fachadas de la iglesia de San

Agustin. En la recayente a la calle de

Sto. lomás se colocará la i.magen de Sta•

Victoria hecha de ladrillos de Onda que

mide 1.50 x 1.20 metros.

—Se alquila un alutacen situado en la

c. de San Francisco, 81. Para informes

a la c. del Pilar, 8.

Las cosas en lugar

Ante los rumores de que van a quitar

importancia a nuestra central telefónica

y a nuestra estación de telégrafos y a

suprimir de golpe y porrazo nuestro Jus-

gado de Instrucción ,qué hacer?

Pues, poner en movioliento todos

resortes de nuestra vida ciudadana para

impedir que lleguen a tener cutnpli-

miento tan poco halagadoras y alar

mantes noticias.

Nuestro Ayuntamiento está sobre

aviso y con el debemos estar todos como

un solo hombre para defondernos.

No suceda como cuando nos quita -

ron la Aduana de primera para darla a

Castellón, que en recompensa de es-

ta gracia aun 99 corteedió el oombre

de una calle al diputado. Eso ha sido
siempre la cosiducta	 vie'rros patriote•
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ros.

Y no hay que fantasear consecuen

eias mortales .para Vinaroz.

El gran orror de Vinaroz consiste en

haberle hecho creer que 1341 vida está en

aquello quesolo es utuy secundario pa-

ra su desarrollo y florecimiento. Vinaroz

tiene 'eu vida, su progreso y su prosperi-

dad primaria y ftindamental en el traba-

jo y cultivo ractonal de su tierra que

debe onvertirse en rega- dio como lo rea-

liza la sociedad del Pozo de San Sebas-

tián.

Ni para •ello pueden faltar recursos.

Se los ofrece en las mejores condiciones

el Sindicato Agríeola del Salvador.,

Es archirridiculo y ineeio deeir que

los vinatocênses pueden preparar la ina-

leta de la emigración solo porque se pne-

dan quedar reducidas nuestras estacio-

nes telegráfica y telefónica.

Un pueblo que cuenta con miles de

jornales de tierra de primera clase con-

vertibles en regadio con poco esfl,erz4)

y cn un elima primaveral y cofi medi( s
rápidos de transportes por mar y por fe-

rrocarril, crozado de carreteras, Ull pue-

blo de esta°clase i,puede pensar en emi.

grar? Los que asi aconsejan al pueblo

son dignos de desprecto.

Vinaroz se basta y se sobra para

ser grande rico y floteciente como el

primer pueblo de la provincia. .

Solo basta una cosa; Amor al traba-

jo. Que se aparten de los trabajadores a

ciertos vividoies del obretismo matricu-

lados en ol of:eiJ de los holgazanes y el

que no trabajo que no colna.

Que los ricos .comprendait que tienen

siTs riquezas para a ) udar la los que no

las tienen y	 de su ' aislamiento

tanto y suicida.
El trabajo y la virtud salvan a los

pueblos y es lo LiiÎC que ha de salvar
a Vinaroz y LE SALVARA.

—Continua el devoto ejereio de los siete

domingos de San JosO Acudamos al

Santo Patriarca tan poderoso para al-

eanzarnos gracias y tan compasivo pa-

ra querer atender nuestras plegarias. es-

pecialmente las que le dirigimos en el

devoto ejereieio de sus Siete Domin

gos a el consagrados por su propia

voluntad.	 •

=Continuá tamhien en la Parroquia la

novena a la Virgen de Lourdes a las

seis y media de la tatele.

— El jueves contrajo matrimonio inues-

tro amigo Bautista Miralles (-uimerá

con lajoven Josefa Pascual Buch. I,es

deseamos toda suerte de felicieidades en

su nnevo estado.	 •

—Piezas de recambio legitimas Ford.

Lubrificantea de la Vacuum Oil Com-

pany. Accosorios de todas c:ases para

autos. Neumáticos y bandajes maeizos

Dunlop. Gasolina perfecta Shell y P. P. P,

Petróleo refinado y Die,8801 Oil (aceite

pesado). Forros para frenos y embra-
gues Feroelo. Carburador «Solex», el

de más fácil.desmontaje y eI que consu-

me menos esencia. Bautista Herrera, Vi-

naroz. Teléfono 97.
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—Para el próximo jueves está coneerta-

do el enlace matrimonial del comercian-

te D. Franeisco Esteller Pons con la

Srta. Rosita Mesel uer Ferrer. Al reite-

rarles la enhorabuena deseamos que•el

Señor les haga completamente felices.•

Esta setuana han sido forzadas algu-

nas easitas de eampo entre Uras la do

I). Vicente Fábregues y dias antes ocu-

rrió algo semejante en Benicarló. Lla-

tuamos la atención de quien correspon-

da pata que se ponga la vigitancia de-

bida.

—11:1 Comandante Fratteo sigue sti triun-

fai ruta hacia Buenos Aires sin la me-

nor novedad y obsequiado en todas par-

tes por su gran valor. El mundo se laa

eintmovido ante esa proeza de los espa-

fioles. Es probable que mariana al ano-

elleeer Ilegue al término de su viaje. El

Sr. Alcalde está preparado para celebrar

aconteeimiento asi como varios parti-

eulares que tienen disuuesta «La

za», vuelo de cautpanas, uii areo de

triunfo, comida extraordinaria a.los po-

bres del Asilo y Comedor, traca, etc.

—EI próximojueves dia 11 se proyeeta-

rá la pelieula «El desembarco de Alhu-/

cetnas» a beneficio de la ijruz Roja de

esta ciudad tomando parte en la misma

la banda «La Alianza» y el cuadro es-

cénico de aficionados que cOmponen los

jóvenes Srs. Mira, Ribera etc. El Sr. To-

rr6s ha eedido galantemente el local y

sutragaá todos los gastos de la 'nr isma.

Un aplanso y nuestra sincera•elicitación

dicho setior por au proceder. Asistirán

last autoridades y un ayudante del Exemo.

Sr. Capitán General de esta Región.

—111,1 meeánico Juan Nebot regresado de

Melilia en cuyo Centru ..electrotknico se

ha perfeecionado en el oficio se ofrece

eir la c. de !as Almas, 17, para toda

clase de reparaciones de autos, motos-

eamiones ete.

—El dia de ' la Purificación contrajo ma

trimonio el Maestro de yalencia D. Luis

Safŭ tt con la Srta. M .  Francisca Tomás

Ferreres habiendo permanecido unas ho-

ras en esta para saludar 'sus parientes

y amigos. Les deseamos toda clase de

felicidades.

—Ayer fué conducido a la ŭltima mo.

rada ol tonstructor de carros D. Bautis-

ta Santapau Sabater. S. G. H.

—Ayer torrizó en las playas de esta

frente a la easa de D. Joaquin Surier

un aeroplano de los zorreos de Africa

por averia en el motor. El correo del

mismo fué Ilevado a otro aparato que

aterrizó luego en Periiscola.

—Se eneuenttan enfermos el médico D.

Agustin Ribera, D. Jaime Buj y el Rdo.

D. A. Darder.

• -Los precios de plaza de la actual so-

mana son iguales a los de la anterior.

—11‘,11 el mes de Rnero han sido oae,rifi-

cados en el matadero 68 cerdos para los

carniceros y 101 de particulares. El dia

18 se mataron 23.

imp. de J. Soto.Vinaroz
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LECHE CONDENSADA
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URIA
Su calidad supera a todas las otras

marcas hasta ahora conocidas. Ninguna

la aventaja en delioso aróma, buen gus-

to, color blanco y rica presentación

Rodulls	 S. 11•
Fábrica y Despacho en

MANLLELI (Barcelona)
Representante en Vinaroz y comarca;

SANTIAGO FALCÓ
CALLE SANTO TOMÁS, N.° 7
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JEREZ DE LA FRONTERA
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. Representantes en todos los países .l 	  	  J
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DOÑA

ilragoills liffer
fla falleeido en Tartiasa a la eded de 35 ahos

Habiendo recibido lom Auxiliom Empiritualem

(Q. E. P. D.)

Sus afligidos esposo Miguel Car.reras,
madre Manuela Vda. de Aragonés, madre
politica Antonia Oliart Vda. de Carreras,
hermano Juan Aragonés, hermanos poli-
ticos, tios, sobrinos, primos v demás fa-
milia, al participarles tan dolorosa pérdi-
da, les ruegan la,tengan presente en sus
oraciones.

Vinaroz, Febrero de 1926
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Rogad a Dios#Or el aláta de

D. Bautista Sotapau Sabaté
QUI FALLECIO EL DIA 5 DE FEBRERO DE •1926

A' LOS 60 A1OS DE EDAD

hlearsolo rectbicis o los 5$..Sacrairnerp*

1:14 E••
Su desconsolada ‹esp911, Sebastiana e4ó Mi-

rall1s; hijo§Sebast-laná, teresa , Jùanita y S'antlago;
hijo polltito José Escura; hermartas Agustina,
Francisca y - Rosá; madté polltica Teresa Miralles;
hermanos politicos, sobrinos, primos y demás

comunicar a tOlos sus amigos
tan dolorosa pérdida les suplicati una oración por

• él alma del finado y su asistencia a los solemnes
funerales que se celebrarba en . 1a Parroquia el
jueves próximo dla 18 a las 8 • media.

se 1nV1t peirtieulermente

Vinaroz, Fehrero,de 1926

1.•
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San Sebastlan
Resrimita Viriarooerise.Serriarial

Charla dominical

Qué lástima, D i Juan, que no ha-
yan venido hoy a oir la explicación
del Evangello que se nos ha becho
tantos infelices que en estos dias

I , lerden la chaveta siguiendo al -de-
monio en las diversiones por el inven-
tadas del carnaval.

--Has:hablado muy blen, José.
dQuieres".olr una anecdota? Pregun-
tado un embajador turco de vuelta a
Constantinopla, qué babla visto en
Madrid, respondié: «celebran los
cristianos una fiesta Ilatnada carna-

val, cuyo toqiie consiste en volveree
locos; mas Ilega un dia en que todoa
se vuelven cuerdos con un poco de oce-

niza que el Cura les mete en la mo-

D. Juan, no necesita-
rian eaperar el miércoles de ceniza
para curarse de la locura. ; bastaba ha-

ber oido el seruln del Evangelio el
cual refiere el anuncio de la pasión y

muerte de Jestis y• la curación del

ciego de nacimiento.'

• Las diveraiones del carnaval re-
nuevan la pasIón de Jesús con los pe-
cados que se cometen (pues hasta los
mismos disfraees remetnoran 1o, sa-
yones que tapándose la cara abofe-
teaban y escupian al Divino Reden-

tor)
quien hnbiese formado coro

con las miscaras que insultaban a
Jestls en la noche de su PasiónP

Verdaderamente estan ciegos
muchos cristianos, porque si eso vie-
sen de ningún modo harian lo qtte
hacen.

—Por eso despues del anuncio
de la Pasión y muerte nos refiere el

Evangelio la curacién del ĉiego. Son
ciegos los que no vén cuanto hacen
suftir a Jesús con sus pecados, pero
se necesita le gracia de Jestis para

•que ae chren,

como reciblrán la • vista de
la fé, si no se acerĉan a pedirla al

• Único que pueda darla, que es
•

-7Pues bíagámoslo nottotros por
ellos y .degagravietno l Di vino Re-

- dentor en estos dias, que por esto es-
tá presente en el altar -Sacratnenta-
do. Para ello bueno será tener mny
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presente el Evatigelid. RecOrdémoslo:

«En aquel tiempo, tornandó Jeds

apárte a los doce apóstolis, les dijo:"

Ya veis que subitnos a Jerusalén,

donde se cumplirán todati las cosas

que fueron escritas por los profetas

acerca del Hijo del bombre, porque

será entregado en maños de los gen-

tiles y escarnecido, y azotado, y escu-

pido. Y despuéli que lehlubierén azó-

tado, le daráti la muerte, y al tercer

dia resucitará.	 Pero ellos

guna de ,estas cosas comprendie--

ron, antes era éste un lengtiaje demoo-

nocido pari e1Is, ni entendian la

•significación de las palabras dichas.

Y al acercarse a Jericó, estaba un

ciego sentado a la orilla del citnino,

•pidiendo limosna.	 sintiendo el tro-

de la getite que pasaba preguntó

qué novedad ra aquella. .Dijéronte

que Jestls Nazareno pasaba por allt

de camino. Y 1 puntQ se puso a

griear: Jeds, bijo de David, ten pie-

dad de mi. tos que iban delante le

reprendian para que callase. Pero él

leVantaba. mucho más el grito; Hijo

de David,ten :piedad de mi. Paróse

ento. nces Jesús, y mandó traerle a su.

• presencia. Y cuando le tuva ya cer-

ca, reguntåle: Diciendo: dQué quie-

que te baga? Senor l respondió él:

Que yo •: teaga •bista, Dijole Jeds:

Tenle..y .0bete que tu fe te ha 801-

vado. Y.al inotante vió, y le eeguia.

• celebtando las.grandezaa de Dioe. Y

todo ' el pueblo, cuando vió asto, ala-

bó a Dios.

bisejos dol inohispo Costa y Boirls

de,uales son (los bailes) de nues-

tros tiemposP Vosotros lo sabeis y no

teneis mas que aplicar los sencillos

principios del Catecismo para vuestro

gobierno. Si 8011 ocasiones d frael-

sar vuestra inocencia, si los movi-

mientos y lo que constituye estos ac-

tos son incentivos, claro es que la

•Iglesia no pueda aprobarlos. Ivita

la ocasión y evítarás el pecado... De-

masiado vivas están por desgracia las•

pasiones• no bay que buscar medios

para evitarlas y conmoverlás... La

Religión de acuerdo . con la razón nos

estan persnadiendo qÚejamásserá el

hombre` feliz sino domina sue mas

implacables enemigos que son sus

pasiones. dY CÓIB0 se hará este mila-

gro si se les ceba co•  las ocasiones y
muchos de los actos precitados?» 	

«Sin ser linces vereis cuantos la-

zos 'existenen 10 cafés, eti
en ibe tea,trls, en. elertos Ilbroa y pe-
ilódictra, Puee que ;e1 espiritu Mundi-
nal se balla enfilttodo en . lös ausodi-
cbes pasatiempOs y diversionet.
cho ganariais n abiteneros de ello.
No nos opongairque 85 necesariose-
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cA las doncellas exhortaremos a

que aparten si corazón de•la vanidad

y no sean sns ojos ventanas por do

entren su muerte y su perdición; que

la hermosura se realza de una rnane-

ra admirable por la virtud, sin la

cual suele ser funesta, que el ocio es

una peste, pero peor todavía y mas

dairina la conversación y pasatiemph

( i ne se extrelimitan de lo honesto y
decoroso; que la lectura de novelas

reprobadas suele ofrecer tnateria que

inatintivamente inspira demeos y sen-

firnientos de convertir en realidad

squel hello pero funesto • ideal; que

Ios ‘bailes inmoderados y libres ma-

tan al alma y al cuerpo despues de

btar laflor de su primaveva, y los

teatros •suelen dificultar fos enlaces y
faellítar los de novela para hacer apu-

rar basta las heces la co.pa. de sinaa-

bores y desgracias que suelen ofrecer

no muy buenas madres de familia,

espous que no •podrán servir de mo-

delo de fidelidad y maridos que no

tomarán mucho pena si dejan

serlo....

Una generación baja a la tumba;

otra generación crece hoy lozana,

pero .a la tumba bajará matana.

ansensato! Mientras dure

este confuso entremés,

uno representa al pobre,

otro, representa al rey,

éste alza erguida la frente,

aquél le lame los pies

mas iguales los espera

y recibe tumba cruel,

y al devorar un cadáver

130 pi egunta de quién es.

Que a la entrada del sepulcro

deja el noble su eltivez,

y sus adornos ta danna,

y el guerrero su laurel:

y trémulos'y desnudos

•van a quien es Dios y Juez,

que pide espantable cuenta

y pesa en halanza •fiel,

las miseritis del mendigo,

la pornpa y goces del rey•

Æ. aparisi Ouljarro

De todas partes
"touniumilunuttilintituniiimuninuumminow

CEN IZA• earidad paternat

• Aué nos dice ese canto ue retumba La crisis de trabajo en Italia Ile-

en el templo? Esa l ŭgubre campana vó hace tiempo muchos obreros ita-

dqué nos dice en sus gritos de agonia? lianos a las linas de Francia
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ca. IPapa.h uerido obseciniártes

con ,caritativa generosidad, y'con oca-

sión de.torminar el ti'fto sitrito ‹, .tre-

nes . éspeciiles partie`ron

donativos, han cia las zonas obreras.

Cada jorn ŝ le .ro , recibtó Ui obse-

'quio'consistente en un traje,de Jana

y ealzado, turrn y caranieIo,lihrs,

un ndario agenda y. nna meda I 1 a

con la ofigie . dol StrmolPontífice..lba

en cada paquete la siguiente inscrir,

ción: «Mientras el santo Padre vit:h

rra la . Puerta Santa y extiende a/

•undo ta gracia del jubileo, envla a

las familias italianati'dirie-rsiQeirfas

minas de Francia y BAlgica , 1rini

tiVO . de su paternal carifio en

de especialistnitj, lenlijción y
ternura de7su.,afecté,.;

Tesorose cristlam poesla entra-

fta este alto y aohle gestol de'luestré

augusto Pontifice. Corte parejas éti

sublithidtd ton :. a'quellas iniciatiVas

de 'aoeorró, 't los DIEOS, de la Europa

Central ' ' y a los hambrientos de la

Rudi
ea proaruceldn	 leche en Capafia

igte relmi te tstudioleebo

por ja, Asociación Generat de •Gana-

derotyla prodoceión de leebe en Fibi•

pafta representa 550 millones de-ped

setás,e§tarido antea el que'va-

le 700 millones, y después el VinO,

qoé lepreienta , 520.	 '

produeulón't'oth I de leebe stl-

pone 1,080.943 84111tros estando en,	 ,	 ,	 ,
pritoor lugar. Civiedo, aigiéndo1e

Vizcaya, San •ta.nder y fiuipilzcoa.

Jriunfo etectorat

La ciudad más popnlosa, Nneva

York, está presidida por un católico.

Eran dos los candidatos. Frente al

candidato triunfante luchaba el Ku-

que ha sido derrotado por

300.Ó00 .votos.

Conferencias de clan Jran-

cisco de chis

Las . tnayurará el embajador de
Italia, y.cerrará el curso' el Carde-
nal Primado.

El Colegio de • Doctores de Ma-

drid ha organizaclo una lerie de con-

ferencias acerca de San Francisco.de

Asis, conwprelim' inar det iós -actos

eonMemOnitiV08 • ciel . VII ef,ntenario

de au muerte.

1- • -En. estas confereneiás‘ se estúdia-
.
rán diferentes aspeotés dé la'relevan

te personalidaldel gran	 Ita-

liano.	 .

La sesión de ,apertura se celebra-

rá el dia 13 del presente • mes, a las
seis de la tarde, en la Academia de

Jurisprudencla, iniefandose los traba-

jos con una explicación del doctor

Carrillo Guerrero. presidente de la

sección de Filosoffa y Letras del ex-

presado Colegio, y con la conferencia

inaigund, a cargo • det marqués

Paulucci de Carboli, embajador ex-

traordinario y plenipotenciario de

Italia.	 .

El Eminentisimo senor Cardenal
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Ella ille fe re
Llenau las gentos ei satón de baile:

cuaatas luees! ique lujo y brillanted
compfts de la orquesta las pareás

pasar ragdas,se ven.

En los alegres rostrokreflejada
del corazdn laidicha bien se ve...
dDa dicha? No, que perdidse la dicba

buscando el vil placer.

•
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Primado bará el resnmen, cerrando esta unión divina son las virtudes cu-
yo ejemplar es Crlsto tipo y fuente
.11e .todá santidad, 'Pero Dios admira-
, ble en ,sus santos de varios modos
los conduce a la perfección, de abf
la variedad de sus fisonomlas es. pfri-

, tuates que realizan el ideal de la be-
lleza, en la uniclad de su vida. divina.

Nuestra Teresa se distinsue en
4scética por su prof.unda

.clad que como violeta la bace vivIr
n el retiro de una vida toda escon-.,

en Cristo y por su obediencia
que la suieta a sus superfores y a
los. iguales e inferiores; por supureza
virginal, por cuyo,, alpr. renuncia a

,Jós brillantes partidos segun eI mun.
do para . consagrarse , . a bios y . finai-
mente por sti celo .abr :aado' "p'Or lá
Salvación de.la. almas.	 itego

que ,alfmentaba esttis, virtudes
eran su voción tiernisima a la
gen y. su, ,omor.a jestiá Sacramenta.;
do

Modelo de ,au vida . eucarfstica y
,J

de,ap,ostolado fue,su, prOtector. San
Poscgal BolI.via, a qUien .el Señor

.destifió como cusfodio de la sierva
dç Dios.

Si bublesmos de sintetizar-lá
nuestra Teresa, diriarnos, que

ieia imante ,enarporada ,del Santo
S4cramento y del Sacramento

del Santo.	 •
San Pascual éra el , protector y ei

custodšó que et . Señor des4InÒ para
lasièrvadè D!os. NOhay . apenas

, unát. clria ‘ eš .que no abIø de su San

1.a.E10,140. ,c4osIst,e.en. la unfón' • Pascual. S1 'se ve persegulda del de-
tOu1ó . 1 San Poŝcuat ocude y vienecoR 1„),ips,Z1	 que conce a

ptizeoa.
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en su auxilio* pará ‘se
. acongoja. por lo lnciertD de aigún -áit-
cesci t San '.PaISCuat coti sus:0101
althirable% le' • avisa y le • preViérie;
San Pascual vuela en,.átcreliquia al
*soCorro de los que la sierva de Pios
quiere favotecer acompah,a a su
protejida cuandose alerca a recibir
aJesits Sacramentado y, clespues de
tenerle en su pecho çúa1ó los'lx-
tasis le p rrivande sas sentic10: Én su
amor al Santo del Sacramento,
aprendiÒ la sierva de Dios su Stit'ot
de . seraffn al•Sacramento...del.
Cornulgaba diariamente la •sie.tya'de
Diosÿ cuandb en aa1e,,retenlala
enfermedád comulgaba. , rnilagrosa-
rnente una hestia •consagralla , que sé
aparecia`por ilos aires.

En la*Iglesia• algunas,yeces 	 a •
un , NIfici‘e'd la salada forma; • dras

consalracia se desprendt de
• á a rs'oé d	 1.11ia n e	 Lote y
a la siervá de Dios y otrisliene• ei
consitelci'de recibir ; al Atna 'do dé su
alma pdr ministerto de lan Pedro de
Alcantara. Alma . eucarlstica vive to-
daen Jesilá , ,por Jestis y para jestis
Sacratnentado.;De este su .,arim. na-*
ce el 'céld-que. le abrasa , p, ra ue 'su
jesiis Sét amadO y su ciolor . p:Or Verle'
ofenclido, convirtiendose en

reparadora • y vicfltna
por Jelás flostia. 	 • •

411.drábiétt biué'clebettos ihacet'
•para;c'elebr' ai. la inemoria	 un solnia;.
euglistica que sea más ,apropiado

• más.agraaable a Dios?..;Selcil1atnea7,.
te	 eucaristica de
nuestra Parroquia, restautando 10

antiguo y edificando lo , n 'tieVo que
.'ekigen las • eircunstancias.-	*
•• Para . las. señoras la sección de so-
Cias adoradoras tionorarias de la Vela

' Nocturna: para los • jovencitos, la
•sección de Tarsicios: para las jóve-
' neá. las Marfas ;del Sagrario y para

tddOi'14 celetít' acIn 'sOlemn'e -de lOs
..jtievés eucarísticos y. el glorioso re-
surgitnteri-to dela Cófrídittclel ;Santí-
slió. .;	 •
Por sti . amor.'á la . Euearfstia se

San Pascual *e 'n'ùn 'apoŠtol;
• pot 'su atríot jeSils Ŝacramentado

gatdfa el corazón de Thiesa'Férter'en
célo por lá , c,onvetsiÓnsde los peca-
dores, ejerciendo su apostolado de
mil ingeniosos modos, que le sugerta

• la caridadp .	.	 •
Urge entre nosotros eI apostOla-

dO •de la mujer. Lo pide la necesidad
de CriStianizar las costumbres paga-
naá .de los 'tietiipoS triodelnol ; • .
El demonio tiené suá tentros•de co•
rrupeíbon en e1e1ne y-en, ,et teafNque
réspiran pestilencia inrora1. . , Cón la

..ftfita de no puedefe haber çostumbres
sanas; con.O.intrjOral,idad d,e loáballes,
del cirie y del , .teáir' o tenáretnOS ĉos-
tumbres pŭblicas imporale s y etpecw.
.•ulos vergonzosoá jcallejérOs.' . La in-

' moralidad efecto, de la falta de fe es
lá véz causa'cle desérelmiento.,

impiedad e irreligión.
, puebio	 pueble corrOmpido ,

pueblo itittiortir puô irrelìgioso.;
• • Las jóvenes,cleben Qponerse a la
chrrupción, de las costumbres con
tina'crutada	 biten ejeltplo Arma-

' dás Con la fe y lá'hotie'stidad'en sus
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la Agencia de la Caja de previ

siGn Social del Reino de Velencia l en

eata, le han sido pagadas al Obrero An-

tonio Pedra Miralles, •trescientas cin-

cuenta pesetas, que le hau correspon-

dtdo por haber cumplido loé 65 años en

1923.
La cantidad pitada procede del tanto

por ciento que sObre las herencias retie-

dé" la Arthiedradia . Tere.

siaa	
•	 ,

de .esta:ha quedado coritituida

Co'netielo

so'Presidínia, Jo 's'eía Mraá Vice, 1TO-

videcia, Jaan, Secretaria, Misericodia'

Itedó; Tesoreia, Tertsa Brich y Tchd dad
Celadóras Mayores, y nitesa

l 'Garcée, ,Teresa Domenech y posa

Vocales.' Se lesSlicita y unicho truto

se 'espera deau celo:
I

—Elcapitán .de cArabineros P glandio

13oáaJ,iaaido aficendido al 9lop1eo de

comandante.Se le fetielta.

Ádoracibi, nootPrna de es. ta* cele-

.bre eu vigllia ordinaria el prplifflo eá-

bado , Clia 20,
,—Se venden polluelos. raza Prat,aelecta.

Dirigirse, Itam4 Frerek Benicarld,

VAN SEBÁSTJ4N

) nuevo qtte'

ección de so-
las de la Vela
vencitos, . la
ara las jóve-
Irario y para

lemne -de
1 glorioso re-
diadel Santí-

Istia se con-
)

un aPoŠtol;
;acramentado
ISa Ferter'en
de los peca-
postolado de
ue le sugtria

el apostOla-
la necesidad
mbres paga-
ginos.	 •
entros de co•
ei teatrAque.

Con la

çostumbres
de losbailes,
tiÍrenioS ĉos-
les y etpectŠ=.

La in-
alta de fe es

.de

> corrómpido
D . irreligiosc5

onerse a la
:umbres con

Arma-
Itidad'en sus

costumbres, en su vestir, en su ha-
blar y en su vida tetirada hati dé . ha-
cer guerra sin.cuartel a l itiinoyali-
dad. Pero sin amor a JesŭS no.puede
realizarse esta'cimpa5a yél amor a,
Jesŭs ha de aprenderse en la luente
desu divino corazón . Sacramentado.

Si las jóvenes no se decidena ser.
los Angeles que salven a los hombres,
serán los demonios que con ellol se
precipitarán a los infiernos después
de haber sembrado 'la maldad sobre
la tierra,

Teresa Ferrer levanta la ban-

dera de la fe y de la honestidad en-

tre sus compatriciss y las invita a

postrarse a los pies del Sagrarici 4 pa-

. ra emprender la lande,obra de On-
ventir a su pueblo,

ne el Estado en benefjclo ide los obreros

hfithidds al réginién 'bbltgatorio de reti-

• r9s o,breros,	 Cajas Colaboradoras
• ,

del Instituto NacIoalie-PreVitión.

Yete . obrero percibid también el im-

porte doto afiliado

que era . en . la oksa de los Srs..Car's.1

—Grandi es la expectacién . que se ob-

..servai pór èl nuevo módelo	 nto

•e I mando; no puede rennir mejores con-

diciones, y no puede . tene/ más canford.

• Consumt pianos de 10 litros por ' 100

km. Existencíai e .0 repuestos} iegitimos,

lubrificantes, .gralas de toda's marcas

atcesorios para tuda clas 'e de : antomóvi-

, lee; ohniaraa,. cublertaa y maciaps, y
a lš máa acreáhade . del,niundn

.marea Moto -Nafts. S	 áncisco, 185.
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— aloriosa Ja. mada. Etie tal pod,ernos

c41ificar4 la del inlercolea,en Vinaroz.,La
ansiedad lel ,,vecindario espOrando

noticia de ia felkzIlegada .de los b,eról-
Q08 Aviadoroi, a.la 4,ropitina era gran-,
de y aumentella cada hora,„ael dia que

. I ba., trauscdrrien do. , To.dus creimos , que
•la faclio notparliclazia la, apoirada

,n 10.0 . 114111a
•44,«San:Se4a00441 que tiene conclerto
,00n la pula apreditaaa weilda de
ruacin ,p,ara 	 nos télegrafiq los acon-,
toimientoannis impoTtantes reolbló de

,telégrama , urente a las ouatro

•y;trella,diciludonos.que 	las tres y
cuarental doe minutos folaba e Plus

• 1	 ,
t

Š UIra sobre,,e1 puerto cle Ia4.rgengna.• •

. pregonero gne publicaba

;,;(1,p . bvido patrptico sle la Alcaldia, loe

-.40fine,e, Ipetlacieron con colgacluras e

•brulua llas profnewmite .,las	 y

plaus que eran invaclidas por la mu-

obedumbre. Terminado elpasacalle las

autoridades reuuidas con el pneblo

trp a los, acordes de la música en nues•

tro'imjeatuuso templo Arciprestal bri-,,	 •	 ,	 .
llante de resplandores de fiesta, entiSna-.,..
se solemne Te Deum que termina con

una Salve coréando todo el pueblo la del
bestroyslava'a la Virgen y despnes,

de las oraciones de rúbrica con la de

nuestro Patrono San Sebastián prorrum-

,;41000 la banda cen la Marcba Real..

šr. Arcipreste desde el. púlpito Inte-
tiza enbreve alocución patriótica la eir o

•',.AlOrk,at,1bUme del ,acto •que celebramos

termlnando con un viva a Espafia y se

organiza imponente y grandiosa • mani-

festación presidida por todas las autori-
dades precedidas de la.bauda de ,ratisica

y acompafiadoide todo el , pueblo y al

terminar despnes de la vcalta de lo pro-
cesión en el . Ayuntamiento el Sr.

de da las graelaa al pueblo con vivas a
España, al Rey y a la Aviación.

blientru tanto los repartidores de la
Revista reeorren las calles y .van entre-

oligtomno: tgrolui poulog . DE

juan fatia,rs PE TA.R.-RAGONA
r.

..aicargo ,de RAMÓN ADE14„-:5. Jaim1.12ITIAROZ

410,es de un' a liora, cievues- ,	 rea'li/ado
ie 'anpo eu	 el irandloso a ĉinte-

, excelen0 , servid, de
nuestra Agencia.	 •

La notIcia recibiaa Por la Revista fué

comunicaati alSt.Álcàldequien con actl-
viaad pasmosa Invita a las autoridaides y

'
* da las érdenes oportgnas ipara la gran -

diotadad de lo que se bS a reklizar.

Emieguida c.orrió la noticia * por todo
el vecindario electrizando daientuslaamo

Las calpanas se echarori al vuelo, la

banda Allanza recorria laa culles acom-
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ida de ,ragsica

pueblo y al

gta de lo pro-

al,Sr. Álnal•

) con vivas a

tción.

:tklores de la

y .van entre-

gando a los 'numir ŭaisimos suscriptore

nuestro'Extravdinarió con los graba
dos. tiviadores.>y telégrarna recibi-

do y escogido texto, viéndoee al cabo de

poco en tadas las manos"nuestra Revista

que era loida con'avidez pór todas par-

tes, celebrando todos. el Jesinterés y fe-

liz.pensamiento.

La noche favorece y las jentes reco-

rren las calles para sltnarse frente al

eafé de Col ŭ n donde La •lianza •da

usiN"Wretiata y al final se dispara una

twa cesteada por la Peña Taurina.
En notnbre del pueblo expide el Sr, Al-

cable un eablegrarna-felicitación a Bue-

nos. Âiri,. ,y elegraina a •la Mayodormia

(10 Palacio, al Sr.,Presidentedel Directo-,

rj•i,	 de. la.Gnerral Sr. Go•.

bernadór	 •	 .	 .

Dios continue proteglendo a • mul,:troa

lierdicos.aviadores . y lea este ;.el :resurgir

Espafia para que vuelva a ser •como

I.) fuó enlissiglos de mayor•fe • la

nAción.. mas grande y la maa . respetada

del universo. iViva España!

--Piazas de recambio •egitimas ...Ford.

Lubrificantes de la Vacuum Oil Com-

. pany-Aocesoriod de todas c:ases para

atitos..Neurnáticos y bandajes macizo's

Dunlop. Gasolina perfecta Shell y P. P.

Petróleo refinado y Diessel Oil (aceite

pesado)., Porros para frenos y embra-

gaes Feroelo. Carburador «Solex», el

de más fácil desmontaje y el que consu-

me menós esencia. Bautista Herrera, Vi-

naroz. Teléfono 97.	 • • '

'—Medicamento propio para reatablecer

toda Milldad . no lo hay couto el Blo-

'•

—E1 'soldado de Marina Vicente Tosca

ha sido destinado a la Comandancia de

trarragona. •

- Han salido Para Madrid para ingie-

aar rr1a Academii de Torreros el aven-

tajadn joven-Agustin Ten Serralta, a Ce-

tb3 la Srbt. Sehastiana Serret y sebrina,

aPtiihi Mar el Rdo. D;Ramón Pe-

rré y 1a Irta. Francisca Moraies. a Bat-

celona D. Pascnal i;aballer y Dña. Cin-

ta Iihìrj de Lázaro y al extrangero f)

Jeln ea.stell'y su Sla. esposa.

—Nnerstro antign'T). Alberto Giahnl ba

prestadO'estos diari tìn glan servicio con

sr1vaporr Natade sallandd el yate ame-

ricer) Viva que embarraticó. • fiente al

fa.to. de Punta Baña.

a i2y 14 idas,

éebtilia 450. 'trilo 7'50,*paitatas' 3, • la-

bichnelas 12. alg.arroba . 2`40, arbe

jones‘ 7 1 60, maiz 5, babones 6`71 acei-

tunas a'5.

—Utt donante artrininto Ita entregado

pesetas para el Comedor dé los pobr'his

—Ayuntamiento celebra hoy sesión-para

el clarre definitivo 'del actual alistí-.
miento.

rl , Dr ,I6pez .especialista en las en-

efrinedades d-el eattimago adrnite visitas •

diarlatentade 3 a 6 en lá c: da Coldn

li'PertIzanente del 11 acuden los

Srs, Gotlel, ‘Miralles, Caudet y Sendra

al 'Ayto.. hagi luna tnef

moria de las mcjorae praeticadas de Ju.
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-	 lio de 924 a JUIÚ0 de 925.,—Se eoncede para los organizadores de la carrera ci-

un mes de permisu al concejal Sr. Cas- 'clista que tendrá lugar entre Villarreal-.
teil.— Se nombra agente ejecutivo para 	 -Vinoroz el dia de S. José.—Se leen va-

la recandación de arbitrios a D. •osé Ci-	 rias comunicaciones autorizadas referen-

fre	 acuerda procede r äl cobro	 tes a la sŭpresión del juzgado de esta re-

de impuesto sobre wesas de café, mira-	 sultando que no son fundados tales té•

	

ores, bicicletas, e,arruajes de lujo, vehi-	 mores ni se practicaron en San Mateo las

culos y vebta de bebidas. —Se aut niza 	 gestiones qoe se dijo en esta. El Ayto.

las obras de las Rdas. Siervas de , Jestie	 estará no obstante, al cuidado'por lo que

en su casa de la c. del- 	 Sr.	 podiera oeurrir.— El Sr. Alcalde hace

Alcalde expresa la idea de contrata r un	 manifestaciones muy oatrióticas que

millar de metros de bordillo pára .;o10-	 aplauden todos sus compañeros. —Se (11,.

carlo en todas las calles de la etudad y	 cuenta de los telégramas . dirigidos a S.

es conforme para realizarla en	 M. el Rey, Sr. Gobernador, aviador Fran-

co etc. con motivo de la entusiosta .ma-p .resupuesto. '—le acuerda qne el . Ayto.

.construya las armas de los extramuros 	 nifestacién de esta.—Se ac •erda encar-

de la c. de eálig, para que haya inám gar los pinos para ol paseo del Puerto.-

Se concede 8 dias de,permisual, 81:1811-uniformiclacl, ,pero a carl n, de los dueños

de las respectivas casas.-7-Que Pase a	 dra. 7-Este mismo Sr. rnega , que

0. P. la solicitud del Sr. Garcés .para	 fachadas do los•edificios ,del Ayto. en

obrar en la caso ntim. 89 de la c, de San	 la plaia de S. Agustin se adecenten ya.

erietóbal.—Se autoriza el . rátulo pŭ bli- quela de dicha igIeia va quedando

co del dentista Sr. Amela.—Se' aproth. transformada y asise acuerda. —A ins•

ban facturas de Srs. Roca 81‘75, San- • tancias del propio Sr. concejal se pasa-

,tos 2070,‘ 	 Dosdá •7`25, Serralta 11930,	 rá un aviso al Sr.. Verge para que las

Vda. Arniti 87`25, A. Giner 8‘40 y	 bicicletas que alquila no molesten al ve-

11`50, D. Langa 3450, Feo Villarroya	 cindario.

144, Vda. Catalá 25, pára los petromax --A Vds lectores les interesa visitar el

280, Piñana 58, E. Redé 406`80, gas- acreditado estahlecimiento de comesti-

tos dia S. Antunio 70, y campaneros bleP El Barato, pues en él encontrarán

•fiesta S. Sebastián 95.:=Se aprneba el 	 a muy buenos precios los artículos de•

prol,ecto para la inotalacién de los focos 	 temporada.

eléctricos en la calle del Socorro con al-	 Atnn-escabeche a 4 pts. kilo y Atan

guna pequaña variante y a indicación	 aceite a 5 pt.s kilo. Tronco-tun de veni-

del Sr. Sendra se uuerda abri`r conr . nr-	 da a 7 . ptas, kilo. Espineta de varios

.F10 para q'ne lo crlistru y a el que lo , baga	 precios. Recortes de tronco, Bacalao de

más económico...Se conceden 50 ptas. todas clases y remojado a todas horal.
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• Huevos a 2`15 docena. El r:co café «La	 —E1 dorningo pasado se perdi6 por las
Garza» de paquetes y suelto. Pastillas,	 calles una mantillla. Gratificarernos al
«Atlántic» para teñir ropas. El Bara- que la presente a esta Admón.

to de M. Vidal S. Cristobal, 32, Vi-	 —EI guardia civil de 1.a José Bagari

naroz. aicendido recientetnente •al marchar a

— Han ingresado C11 la Beneficencia de Valencia su nuevo destino nos ruega ha-

Castellón los huerfanos, Tomás, Fran- gamos constar su ogradecimiento a las

Cisco y aria 141ontes de 6, 8 y 12 arlos.	 atenciOnes recibidas en esta ciadad y • a 1

—Los funeralos por el alma de D. Bau- 	 despedirse de sus relacionesse ofrece 'en

tista Santapau Sabaté se celebrarán el	 el Cua-rtel de la n. C. situado en la c. de

próxitno jueves, dia 18, en la parroquia • Saguntri.

y se suplica encarecidamente a los Srs.	 —E1 Alferez D. José Querol continua

• lectores la asistencia. A la Sra, espoia, 	 mejorando ei Melilla 'y tan. lnego esté

hijos, hijo politico, hermadas, inadre 	 en dispsición de emprender viaje ven-

politica y deulás familiä del finado,	 drá en dos meses de licencia para repo-

' nuestro uras expresivo pésame.	 neroe eiu esta.

SANTA •CUARESMA—EI jueves contrajeron matrimonio D. 	 •

Hay disponible 800 tejas que se ven-Fco. Esteller y la Srta. Rosa Meseguer
derán a buen •precio. Informamos aqui.habieudo partlido para Barcelona, Zara-

To'	 los . quegoza y otros puntos de España. Reitera. --Ayuno Cuaresmal	 dos

11108 felicitaciolies.	 ,no son pobres' han de tomar ia santa

Bula pa'ra usltr de	 previliglos que en--Se vende una tnáquiria de hacer me-
inateria de SyortO y abstinencias conce-dias de la Fabril Valenciana ntitn. 10-26

•
Se ha utilizado solo nnos dos años.	 de la

•El nircoIéy sáb a d o sOri , dias de ayu-
-Continua afirmándose la nueva indus-

no y el Viernes ea diade ayüno y ade-
tria eatablecida en esta por nuestrOami-

más de abstipen ĉia.
go D. Vicente Landete referente a la Via Crucis, Se practicará, todos los
conservación . dt sardina, Actualtnente se

dias despues de la primera misa y los
elaboran .unos 150 cascos al mes 1y para

miércoles y viernee a las . 6 y media de
1a ptóTima temperada ha de tomar se •

la tarde después,del . rezo del Santo • Ro-
guramente grah incremento la produd- eario.

ción. La sardina	 muy apreciada de • PredlcaciOn Cuaresmal. El pre-

cuantos la gustan y el radio de clientes 	 dicador cuaresmero en sl presente afto

por nuestra comarca va extendiéndose Berá el. mismo que predicará la Cuoree-

con rapidez. Lo celebramos y que le sea	 rna enla Catedral de Tortosa, el R,drs,

‹mny próspero el pegocip al Sr. bandete. Padre Jos4 Santandreu .Milionero del
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Corazón de Maria de Barcelona. Los ser-

mortes serán .los martes y fieves - por

la taile a las aeis y media despues del

Rosario y lordomingos por la tarde des-

pues . da visperas.

Catectsmo.para los nMos. Todos

los niños y niñas que hayan, de recibir

la primera comanión en el presente año

deberán atristir todos loa dias al catecis-

mo a las 11,de la mañana.

Miércoles de ceniza. Por la

mañana a las nueve bendición e imposi-

sición de ceniza y misa conventual. Por

la tarde a las seis y media santo Rosa-

rio y sermón -por el Padre Predicadur

ciareamal.

Triduo de desagravlo a fes ŭs
Sacramentado de los pecados que
se cometen en Carnaval y por las

intenciones de Dfia. Maria de la Nati-

vidad Aiza y Ramos. Pur la maiint a

las 6 misa y expasición de S. D. M. A

las 11138V8 misa cantada. Por la tarde a !as

8 visperas y meditación. A las 6 y mddia

trisagio y serrnón. Haran Ia vela a Je-

sŭa Sacramentadu hoy domingo las Es-

clavas, mañana las Fitomenas y el mar-

tes lás Teresianas.,La sección adoradora

nocturna Jestis Sapramentado hará

vela en esta dia y por la tatde asiattra a

la soletnne procesión claustral

—En Tarrasa ha fatlecido la bondadosa

,Sra. Dia Manaela Aragonés Giner de

Carroras, siendo su •muerte tnny sentida.

Al enterarnos de tan triste noticia da-

mos sentidisimó pésame al viado de la

finada nuestro arnigo; D. Miguel Carre-

raa a su Madre.D. E1 Manuela, hermano

D. Juan Aragenée y demáa familia. A

nnestros ,lectoreo suplicamos • unan sus

oraciones con las nuestras. 	 I. P. A.

• -Continuan los Stete domingos de
San josé , siendo numeroorsimos los

• devotos del Santo Patriarca que los

practican.

Acadamos al gloriosoy Padre Nutricio

de Jesŭs y Esposo Virginal de la Madre

de Dios.

- -A la temprana edad de quince años

ha entregado sa alma a Dios Jaime Es-

teller Valls sumiendo en el :nayor do-

lor a 811 afligida madre, .hermanas y fa-

milia. Les acompañamos en sa justo do-

lor y ecanrecemos una oraciónilpor el

finado. (R. I. P. A..)

-E1 jueves tuvimos el gasto de saludar en

esta ana respetable c)misión de la Peña•

Excarsionista Ciclista de Villarreal que

vino a camunicar oficialmeate al Sr. Al-

calde la Carrera Nació nal proyectada

para el dia de San José entre Villarreal

y Vinaroz, D. , Juan Nebot, D. José Cal-

duch, D. Federico Gaya, D. José Marata-

neu,11 FranciscO Candun y D. Domingo

Vilar quedaron complacidos por las

atenciones del Sr. Alcalde.	 -

—Confurtado con los eantos Sacramen-

t'os ha fallecido el viernes de esta senta-

na D. Manuel Arnau. A su desconsola-

da viada, hijo, hermanos y:sobrinos en-

tre los que e cuenta nuestru distingui-

do arnigo el Sr., Alcalde D. Francisco

Gonel damos el mas sentido pésame y
elevamos ì1 cielo I.or el alma del finado

(e. p. d.) nuestras,oraciones suplicándo-

las igualmente a nuestros lectores.

de J flotedfineroz

i

1;
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Su calidad supera a todas las otras

marcas hasta ahora conocidas. Ninguna

la aventaja en delioso aroma, buen gus-

to, color blanco y rica presentación
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San Sebastian
liteviaota Viria.rooense Sern.arial

Charla dominical

—Que estas leyendo José

' --Señor, habia visto por ahi este

librito que se Ilatna «Catecistno Ma-

yor de Pio X, y lo he tomado en

mis manos para leerlo, a fin de santiL9

ficar él domingo, como la Iglesia

manda.

—Está muy bien José, veo que

eres de los cristinfos de itntigua ce-

pa, los cuales estaban más instruidos

que los moderhos en asuntos de reli-

gión y por esto sabian mejor qtae es-

tos cumplit sus deberes como cató-

Siempra asi me lo enseñaron

mis padree, ell gloria esten. Mira hi-

jo, me deeian, I domingo y los dias

de fiesta son para descansar -y servir

mejor a Dios; no solo se ba de oir la

eanta misa, sino que has de santificar

el dia asistiendo a las faunciones que

se bagan por la tarde en la Parro-

quia, asi como es conveniente practi-

'car en dichos dias las obras de mise-

ricordia, como visitar algún enfermo,

enseñar el catecismo ete. y además
has de procurar leer algun libro que

te pueda instruir en el cumplimiento

de tus deberes. Y COMO tne lo ense-

ñaron, asi lo sigo practicando segtin

Dios tne • da 8 entender y especial-
mente horts'eu Cuaresma, en que

antiguatnente ni las diversiones ann

bobestas se permitian.

.—Pues eiertos eatófi •os móder-
nitas no lo entienden asi. Se con-

tentan con oir una misa a todo esca-

po y despues... a pasar el rato en el

easino 0 en el cine,... apesar de la

'Cuarestna.. Pero vamos ver dqué es

lo que tu lees en ese librito que es

mas que de oro y que con tanto acier-

to has escogido para instruirte?

—Bien dieho está que es mas
preeloso" que el oro, porque 'eseuehe
sino lo qu'e nos diee sobre el Santo
tiempo de Cuaresma..

—g?ué es la Cuaresma?
—La Cuaresma es un tiempo de

ayuno y penitencia instituido por la
Iglesia por tradicidn apostólica.'

qué fin ha sido instituida
Ia Cuaresm?

--La Cuaresma ha sido- fustitui-
da para tres fines, coovisne a sabor
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1.0 Para darnos a entender la obliga-
czón, que tenemos de hacer peniten-•
cia todo el tiempo de nuestra vida,
de la cual, seg ŭ n los Santos .Padres,

es figura la Cuaresma. 2.° Para imi-

tar en alguna mapera el riguroso

ayuno de cuarenta dias que JESU-

CR.STO practicó en el debierto. 3.°

Para prepararnos por medío de la pe-

nitencia a celebrar sautamente la

Pascua.

hemos de hacerpara pa-
sar la Quaresma segŭn la mente de
la Iglesia?

—Hemos de hacer euntro cosas.
1. a	Quardar exactamente 11

AYUÑO, y IMORTIFICA11.50S, no

solo en las cosas ilicitas y poligrosits.

más tantbién. en cuanto se pueda..en

las ticitas, COMQ seria moderatse en

las tecreaciones,

2.° Darnos a la OILICION y ha-

cer LIMOS.NAS y otras obras de cris-

tiana piedad con el prójiwa, más que

de ordinario.

3•a OIR IJA PALAB,RA DE

DIOS, no ya por costumbre o curio-

siclad, sino con deseo de poner en

práctica las verdades que se predican

Andar con solicitud en pre-

pararnos a liCONFESION para hacer

más meritorio el Byuno y disponer.

nos mejor a 1B COMUNION paacual.

—Por esto José 1 lglesia nos

predica en este prímer do ingo el

Evangerto de las tentaciones de Je-

sh en el deslerto, diciéndonos:

En aquella sazén, Jesŭ s fué con-

ducido del Espíritu de Dios al desier-

to para que fuese tentado atlí por el

diablo. Y despues de haber ayunado

cuarenta dias con cuarenta noches,

tuvo hambre.

(Entonces acercándose el tenta-

dor, le dijo: Si eres el Hijo de Díos,

di que esas piedras se conviertan en

panes. Mas Jes ŭs le respondié: Escri-

to está. No de solo pan vie el hom-

bre, sino de toda palabra o disposi-
ción que sale de , la boca de Dios.

Después de esto le transportó el

diablo a la santa ciudad de Jerusa-
len,1 le puso sobre lo alto del Tern-

plo y le dijo: Si eçes el Hijo de DiQ8,

échate de aquí abajo; pues está es-

crito:

Que te ha. encotnendadoa sus án-

geles, los cuales t tomarán en las
palmas de sus manos, para que tu

pie no tropiece contra^alguna piedra.

Replicéle Jes ŭs: 'l'a mbién está es-

tá escrito: No tentaráss al Señor tu

Dios.

l'odavía le subió el diablo a un

monte muy encumbrado; mostróle

todos los reinos del mundo y la glo-

ría de ellos, y le díjo: Todas estas co-

sas te daré, ei postrándote delante

de mí, me adorares.

Responthóle entonces Jes ŭs: A-

pártate de ahl Satanas; •porque está

escrito

Adorarás al Seffor tuyo, y a él 80-

lo servirás.
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Coir eso le dejó. el diablo y he

aqui que se ae,ercaroa los áfigeles, y
le servian»-

Cristo 1101 necesitaba retiraree al

desierto y bacer penitencia, pero qui-

so hacer todo esto y permitió ser ten-

tado, para servirnos de ejemplo, a fin

de que nos retirásemos nosotros de

los placerel y diversiones peligrosas,

y nos diesemos a la oración y peni-

tencia y a imitación y con la gracia

,que Cristo nos mereció derrotare-

mos al demonio .iue quiere precipi-

tarnos por la pendiente horrible de

los placeres sensuales, del amor a la

riqueza y del amor a la propia gloria

quinta esencia , de los siete pecados

eapitales al hbiamo mas borrible de

• los infiernos.

jViIHllilillHIllllllllllllillllllllllllllllHllllllllfllllllIll

E De todas partes
Altinnumunnunnunnunu in inonninoniulmnr7

tre Ias obras que retiraron con este

motivo las bay de Ortega y Munilla,

Salaverría, l'érez de Ayala, Gutiérrez

Gamero, Margarita Nelken, Araquis-

tain, Marcelino Domingo, Benlluire

y Tuero, Fernández Flórez, Barriobe-

ro, Julio y Francisco Camba, Diaz

Caneja, Ramirez Angel y Cansinos

Assens...«

Estirnamos, como un excelente

servicio, prebtado por la Policia esta

recogida de folletos inmorales, que al

amparo de un ropaje, mas o menos

•literario, que circula por ahí a

infimos precios. corrompiendo y en-

venenando las puras e inocentes con-

ciencias de . la juventud espafiola

sirviendo a la par de vergilenza para

todos.	 ,

La firme decisión y la constancia

que pone en la perseeunión de la por-

nografia literaria, el actmal Director

de Seguridad, ĝeneral Bazán, bien

merece un elogio y un aplauso, que

por nuestra parte le damos rouy calu-

rosamente.

ie auprlmela suévonciĉin
at autogiro Ingtés

Slanuncia que el ministro del

Aire de Inglaterra ha acordado por

razones de economia. y en vista del

triunk del autogiro del ingeoiero es-

pahl senor Cierva. suspender los tra-

bajos de fabricación del helicóptero

inglés Brennon, que ha eostbdo ya

cerca de 50.000 libras ederlinas.

Espaila triunfa dQué dirán ahora

dontra ta pornografia ti-

ferarta •

periódieo de la inaiiana vu-

blica las siguientes Ifneas.

«Según consta en aeta, cuya

pia tenemos a la vlsta, Ia Policia hiá.

zo el otro dia un registro en las ofici-

naa de «La Novela de Iloy» para in-
,	 eauterse de los ejemplares de las

obras que juzgase pornográficas. Enr
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los malos españo' les que no tienen

lenkua tnas que * ara injuriar a su

madre y alabar lo extranjero?

Cí. te: rciariO fr. anciscano
aubens

En Paris, ha sido abierto, hace

poco, un laboratorio científico para

el estiblio del cáncer, que tan horri-

bles estragos va causando hoy dia en

pobre humanidad. La dirección de

este laboratorio médico, ha sido con-

fiada al eminente doctor Rubens-Du-

'vel, iniembro ilustre. de la Tercera

Orden de Penitencia, qulen ha con-

hgradO su vida al estudio de la

enferniedad del eáncer y a los

medios de Curarla, habiendo logrado

hasta la feĉha sorprenden4es éxitns.

Obra franescana de Zentlture
Etinsiítie pintor Tialenciano D.

jo'sé Ben. Iliure, admirador entusiasta

del Poverello, há trabajado una tnag-

ificalistoria gnifica de San Fran-

eisco de Asis. El famOso artista dia

tas dia, con tos apnntes que sdeara

durante su estancia en Asis, ha ido

trasladando éon miestria insuperahle

a les lienzos de lii • hertnOsísima co-

lección los hochos más •ulminantes

del ;do Serafin de Alverna. En

squel'portentoso desfile de•,cuadros

adniitá-la vida de . San Francisco,

de;lele sns printeros años hasta que en-

ttega'su alma al Creador. ejecntado

• todo ello con un misticismo pictóri-

co que arrebata. Constará el libro en

prep‘ aratión de	 grabadás a toda

plana. El texto se ajustará a la esee-

na representada por el pintor, quien

ha logrado sumergir el espíritu den-

tro de un ambiente franciscano ver-

daderamente maravilloso. El ltdo. P.

Antonio Torró, filbsofo, asteta y es-

critor de altos vuelos, es el , encarga-

do de redactar el texto que ha de

acompañar a las ilustraciones del ins-

pirado pintor valenciauo. El P.

Torró hállase en verdad a la altura

'de los pinceles de Benlliure. Al fren-

te de la publicación de esta maravi-

llosa historia gráfica se han puesto

decididatnente los PP. Franciscanos

de Valencia. Mil placemes a nuestros

hermanos de aquella Seráfica Provin-

cía por la publicación de esta inapre.

ciable obra del famoso artista Ben-

llittre. Ella constituirá indudable-

mente uno de los mejores recuerdos

del pióximo centenario del Povere-
llo!

21n satudo det thrtamen.
to at Oapa

Ià propuesta fué aprobada por
el Parlamento por unanimidad.

En la sesión ,del Parlamento de

la república de.Portugal el diputado

selor flabral propuso que se dirigiera
a šu Santidad el Papa un saludo coa

motivo del aniversario de su corona-

ción. En el mismo sentido bicieron

gso de la palabra los diputados cató-

licos senorea Pereira y Forjaz, acor-

dándose la propuesta por trnanimi-
dad.•'
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—Las damas católicas dé la capi-

tal de Méjico han constituido una

Liga para cotnbatir las ŭ ltimas mo-

das femeninas. Los cabellos a lo

«muchacho, el descote s las medias

de color de carne están desterrados

de la Liga, que ha terminado decla-

rar la guerra de abstención a los co-

merdos que pongan en venta mode-

los considerados eowo indecentes.

Brindamos el ejemplo. Esta vez

aplaudiremos con tnucho gusto las

imitaciones.

—El Pasado Diciembre, bajo la

presidencia de un enviado especial

de S. E. el Cardenal Mundolein de

Chicago, se celebró el V. Congreso de

las sehoras católicas de los Estados

Unidos.

De gran significación son los si-

guientes acuerdos acerea de la

tura y cbe la tnoda. «Las escandalosas

violaciona de la modestia en el ves-

tir y eu la honestidad cristiana deben

anitnarnos a defender, individua y
colectivamente, de palabra y con

obras, aquellos principios cristianos

que son la base de la vida honesta.

Nosotras nos comprotnetetnos a hacer

cuanto de nosotras dependa en el

campo religioso y civil, para defender

a nuesiros hijos de la influencia de-

letérea de la literatura de la moda, y
del teatro inmoral, y a reconstruir

una efectiva conciencia p ŭblica por

medio de una prensa, de moda y de

un teatro honestos.

es lo serio. Ser católicos y fre-

cuentar teatros de teda elase y vestir

hasta la pierna hsta para comulgar

eso es... una indecencia.

IIALOCO INTIREIANT[
...~1111111~.

Tal como pasó en nuestra presen-
cia asi lo vamos a referir.

—Me has dicho, Sebastián, que
te lian 112clio socio del Sindicato
Agrícola?

--Asi es, Bautista, y no solo yo si-
no tambien varios amigos tu? por-
qué no lo eres?

—Te lo diré francamente; no me he
cerciorado bien de lo que es el
Sindicato y esperaba ocasión de en-
terarme, porque por lo poco que ya
conozco y veo, debe ser una cosa
buellay conveniente para los labrado-
res•

Y tal si es. Mira El Sindicato
es una rettnión de labradores que nos
juntamos para defender nuestros in-
tereses

— Es lo que no me entra bien.
Pmno defiende el Sindicato los in-
tereses de los labradores? Porque si
es asi, serla candidato a un manico-
mio el que no entrase en el Sindicato.

-Tu mismo has dicho mil veces,
como yo y como todos, porque es la
pura verdad, que el labrador es el
que mantiene a todos, porque la
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agricultura es la fuente de la rique-
za de la nadán y que apesar de ser
asi, ningun gobierno se ha preocupa-
do de nosotros, y cuando se han
ocupado ha sido para sacarnos el di -
nero con contribuciones y aumento
de pagos en todos sentidos hasta el
estremo de ya no sacar bastante de
las tierras para poder pagar lo que
se nos exige. Pues si esto es asi,

será conveniente juntarnos para
hacer las reclamaciones justas y pe-
dir a los gobiernos que nos atienda
segim lo que 31emos ante la nación?

Y asi lo debemos hacer, Sebastián,
por que si nos contentamos en cri-
ticar y quejarnos dentro de casa ca-

. da uno, no haremos nunca nada.
—Tu lo has dicho, Bautista, y

por eso, coMo solos y aislados, cada
uno no puede hacer nada, nos junta-
mos todos para hacernos fuertes.
Además, tu mismo e:no te has queja-
do, comó yo, de lo caros que están
los abonos?

—Y que fuera esto solo...
Es verdad, que fuese solo es-

to... pues bien, tu solo y yo solo he-
mos de caer en manos de un comer-
ciante y el comerciante en cierto mo-
do es enemigo del comprador, por
de el ha de vivir. Pues bien todos
juntos podemos hacer grandes com-
pras a las mismas casas produptoras
y lo que se ha de gariar el interme-
diario, que se quede en el Sindicato,
y asi los socios ganan por doble con-
cepto: 1.° por tener la mercancia o
el abono mas barato y 2.° por quedar
para el fondo de la sociedad la ga-

nancia que había de ir a enriquecer
al comerciante.

—Y quien dice de abonos, dice
de semillas etc.

—Tienes toda la razón.
—Pues, flo la he de tener, Bau-

tista? Pero escucha, que aun no he
acabado. Tu sabes que muchas ve-
ces uno se encuentra apurado de re-
cursos y no sabe donde acudir que
no le pongan una argolla para aho-
garle con la usura. Pues el Sindicato
tiene la Caja Rural de Crédito pa-
ra atender a las necesidades agricul-
turas de sus socios y le saca de apu-

ros dejandole lo que necesita para
estos fines. El tanto por ciento se
limita todo lo más posible y si hay
algo de ganancia va tambien a parar
al Sindicato y poi- consiguiente en
beneficio de los socios. No lees ca-
da día los dividendos que se repar-
ten los accionistas de los Bancos?
Pues ese dinero en su mayor parte
procede de cuatro infelices como tu
y yo que en días de,apuro no sabien-
do donde acudir vamos en esos
Bancos... Y gracias aun que nos
abren la puerta, que la blusa del la-
brador parece que asusta en ciertos
puntos.

—Chico, estoy encantado de oir-
te explicar. Tienes toda la razón.

—Pues aun te diré más... pero
lo dejaremos pára otra ocasión.
Mientras tanto fijate que si nos que-
jamos de falta de protección y ayuda,
nosotros hemos de ser los primeros
en ayudarnos y protejernos unos a
otros, porque si nosotros no quere-

mos hacerlo,
más con nosa
dos juntos, b
nos mutuame
queramos. .
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mos hacerlo, cómo lo harán los de-
más con nosotros? De ahi es que to-
dos juntos, bien unidos, ayudando-
nos mutuamente llegaremos donde•
queramos. .

—Sabes que he de decirte? que
veas como me iwriben como socio,
por que yo quiero ser del Sindicato.

—Con tu honradez y laboriosidad
y solvencia ya te aseguro que no
habrá inconveniente, antes al contra-
rio nosotros queremos a todos nues-
tros hermanos y nuestra alegria es
vernos todos unidos en el Sindicato.

1NO1ICIAS 01000,t,
r:>>ao utomixogozi ccol>mr£49>matila

EDICTO
D. Juau Alval y Rodriguez, Coman-

dante de Infanteria de Marina, Ayudan-

te de este Distrito marítimo y Juez ins•

tructor del expediente de salvamento

incoado con motivo del naufragio del

laud «Maria Rosa».

Ilago saber: Que tramitándose en

esta Ayudatitia el expediente de salva-

mento por el naufragio del laud «Maria-

Rosa», se noticia por el presente a fin

de que los intereeados puedan alegar du-

rante un tértnino de treinta dias conta-

dos desde la publicación de éste edicto,

por medio de escrito dirigido a mi Au-

toridad, o por comparecencia en esta 'de-

pen .lencia de mi cargo, cuanto les on-

venga.

Lo que participo por el presente, en

cumplitniento a lo que determina el ar-

tículo veintisiete del título adicional de

la vigente Ley de Enjuiciamiento de la

Marina.

Sau Fetiu de Guivols a 15 Febrero 1926

Juan Alcal

—Hemos recibido la Mernotia presenta-

da por la Junta de gobierno del BAN-

CO de TOtillOSA a la general ordinaria

de aceionistas eelebrada el dia 14‘corrt.,

referente al ejerc i.cio de 1925.

Los beoeficios obtenidos ascienden a

237.706`93 pesetas, destinando al fondo

de reseiva 25.000 pesetas y 150.000 a

dividendo activo de acciones seis por

ciento o sean 7`50 por acción libres de

impuestoe, procediéndose a su pago con-

tra cupón n ŭ m. 39 todos los dias labora-

bles de 10 a 12-en sus Cajas desde el

dia 18 al 28 corriente.

-El Dr López especialista en las en-

fermedades del estómago admite visitas

diariamente de 3 a 6 en la c. de Colón

45, Valencia.

—A la Permanente del 17 acuden los

Srs. Gonel, Mirefles y Caudet. Sebastia-

na Forner solicita hacer obras en la c.

de S Cristóbal y pasa el rnego a O. P.

Como pide se le conceda colocar lae

puertas fuera se le antoriza a condición

de que no salgan de la pared y a que se

las sujete con cierres exprofesos En lo

sucesivo estas concesiones se ajustarán

a lo que se acaba de acordar.—Se orde•
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na la confección de la estadistica caba-

llar que pide la superioridad.—Son con-

formes las facts. de 44‘50 Seb. duan,

14,.D. Delrnas y 20 A. Fernándes.—Se

actierda oficiar al Sr. Presidente de la

Juntade repartimiento de utilidades no-

tificando q ŭe la confección del reparto

va muy despacio y la Perinanente se in-

hibe de responsabilhiades.- -El Sr. Cau-

det propone se preparen los trajes de

verano para los guardias municipales y
se levanta la sesión.

--piozas de recambio legitimas Ford.
Lubrificantes . de la Vacuurn Oil Com-

pany. Accesorios d.e todas c:ases para

autas. Neumáticos y bandajes macizos

Dunlop.Gasolina P erfeeta Shell Y P. i. P
Petróleo refinado y Diessel Oil (sceite

pesado). Forros para freaos y embra-

guem Feroelo Car'ourador «Seriex», el

demás fácil destriontaje y ol que consu-

me menos esencia. Bautisba Herrera, 'Vi-

naroz. Teléfono 97.

Nuestio arnigo D. Manuel Rodriguez

, Castro ha sido nombrado Comandante

del Somaten de la Coruña.

--Han regresado de su viaje de novios

D. Francisco Esteller y Dria. Rosa Mese-

per, Ilien venidos.

.San Jorge, h dejado de existir

la angelical niña Josefina Esteller Mi-

ralles hija de nuestro amigo D. Agrian.

Al dar a los Srs. padies y detuas

nuestio pésame rogamos a 10 Srs.

i wtoris una oración por la firrada.

—El viernes dia 12 se tarasladó desde

esta a Benicarló el grupo de aficionados

que dirigen los jóvenes Mira y libera

para dar una ífuncion a beneficio de la

Asamblea Nacional de la Cruz Roja Es-

pañola. Con ellos fueron el presidente y

secretario de la comisión local Srs. Pola

y Sanchiz con varios camilleros. Se re

caudaron 403 ptas. El Sr. Sanchiz expu-

so la labor ineritoria que desarrolla la

Cruz Roja,

—Para el 5 ,de Abril próximo se ha fi -

jado la boda de la Srta. Carmen Ribera

Piquer hija ;cle nuestro buen arnigo

Ayudante de O. Pŭblicas D. J. nan.con el

joven D. Ange l. Giner Roca. Reiteramos

nuestras felicitaciones deseando que el

Señor reserve para los futuros esposos

toda clase de venturas.

—Se venden polluelos raza Prat selecta.

Dirigirse Ramón Frexes, Benicarló, ,

—Habiendose aprobado por la Asarublea

de Delegados la creación del Banco

Popular de «Los Previsores del Porve-

nir», la Sección de esta qus representa

D. José Roso, c. de San Cristóbal, 48,

Peluqueria, avisa a todos sus asociados,

que pueden tomar acciones de dicho

Ban90 pasando por el domicilio de di-

cho Representante. Los que no se inte-

resen por este aviso no podrán alegar

ignorancia.

-=E1 almacen que se desea alquilar en 
.411.

la c. do Sab Francisco figura con el
n ŭm. 81 y se informa en la e del Pi-
lar, 8.

—Reeordamos que las contribuciones y

Sindicato se e

actual tnes.

—Aprovechi
acreditado est

Phiana encont

9 ntas. docena

Taza para cafl

peseta y a 1`2,

ras-regalo a 1,

de 0 : 20 a 0`75

finos. Loza de

de preci qs So

y 1 . 20 la extra

jabon desde 0`

0`90 cts., ete.

l'etes que al sc

ciado con ohja

ptas. El ŭ ltimr

a la joven Pep

juego para cer

equivoque el

(a) La Molla, r

Juar
a cargo

—Sc vende un

dias de la Fabi

Se ha

próximo

matrirnonio en

go D. Joaquin

teleria «La Co]
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Sindicato se cobratán basta fines del

actual tnes.

—Aprovechad la ocasIón. En el

acreditado establecimiento de Manuel

Piñana encontrareis platos de Sevilla a

9 ntas. docena y la clase reforzada a 11.

Taza para caté, con platos, decorada, a

peseta y a 1‘25 el juego fino. Biscoclie-

ras-regalo a 1, y l'25; Vasos Pan's des-

de 0 : 20 a 0`75 y desde 0`30 a 0`45 los

finos. Loza de todas clases con redacción

de preei qs. Sopa superior a peseta kilo

y 1 . 20 la extra; bacalao a 115 y 2 pts.,

jabon desde 0`45 a 0`70; arroz a 0`70 y

0`90 cts., ete. Este comercio regala bi-

l'etes que al sortearse favorecen al agra-

ciado con objetos que valen de 15 a 20

ptas. ŭ ltimo tárn., 821, correspondió

a la joven Pepita Ten que odoptó un

juego para cerveza, muy elegante. No se

equivoque el publico. Manuel Piñana,

(a) La Molla, núm. 4, Vinaroz.

hace vários dias guarda cama

la Srta. Consuelito, hija de nuestrO

go D. José.M.a Chillida, acréditado co-

merciante de' adeltes de Ulldeedna. lia-

COM08 votós Por su pronto y cothpleto

restablecimiento.

---E1 gnardia eivil D. Jsosé Diarte y Dña.

Rosita Plá tiOn padres de otra niña que

fué bautizada con el nombre de Rosita

Clotilde, el lunes pasado apadrinándola

D. Sebastián Pla Bover y su Sra. espOsa.

Enhorabuena.	 •

—Nuestro amigo D. J. Esquerré nob

participa qub probablemente desde ma-

ñada mejorará el servicio de autos entre

Vinaroz•Alcanar-S. Carlos-Amlosta des-

tinando al niistno un . magnifie'o coche
de 24 asientoa • que reune las mejores

condieiones para el pasajero. Lo cele-

bramos deseándo que el público conti-

nue prestando la eonfianza . que therece

.tan bien montada carrera.

.a

31

IS

•I•

Depisilo di	 00110: 111

Juan Pallarés DE TARRAGONA

a cargo de RAMÓN ADELL, S, Jaime,12, VMAROZ

1

—Sc vende pna máquina de hacer me-

dias de la Pabd1 ,Valenciana nátn. 10-26

Se ha 'utilizado solo nnoe dos años.

próximo jueves dia 25 contraerá

matrimonio en Tarragona nuestro and-

go D. Joaquin Zapater dueño de la pas-

teleria «La Colmena» con la Srta. Pilar

Sales Parés de distingaida familia

de aquella capital apadrinandoles D.

Manuel Zapater hermano del contrayen-

te: Por tai motivo se trasladarán a

cho pulitn varins parientes y amigos de

los novios. Vaya por anticipado la

taoión mas expreeiva y que Dio8
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mantenga la dichavor larguisimos arios.

—Las Srtas. Instructuras de la Escuela

Dominical han obsequiado a eut alum-,

nae los tres.dias de carnaval con Unas

veladaámay amenas qtte fie celebraron

despues' de una breve iunción religiosa

exponiendo a S. D. M. La concárrencia

fué . extraordinaria todos los dias 110 ba-

jando de cien las muchachas que acudie-

ron a solazarse dignamente. Esta tarde

se sortearán muchisimos objetos ide uti-

lidad a . las sirvientas que acuden a di-

chas clases. Felicitamos a las Srtas. Ins-

tructoras por la meritisima labor social

que realizan y el Señor les premie tuan-

tct hacexi.

—ŠNeeesita V. tejas? Esta Admón: faci-

, litará 800 a baen Precio.

--.D. Manuel Rabasa Caballer ha tenido

desgracia de perder a su hija Lucre-

cia tierna niña, a la que amaban •entra-

ñablemebte, desp. ues de penosa enfer-

medad. Unimos la expresiórt de nuestro

pésame á cua*tatí vienen•recibiendo ro-,

gando a los . Sre. lectoras una oración

pot. (11 aIiade là finada q. e. p. d.

interés para el público. Hasti el

28 del actizálae Cobrarán, ein apremio,

enios bajoi de la capitular, izquierda

antrando, todos los atrasOs de Re-

partialientO .general y deu' lás impuéstos.

Wismo Se recaudarán en periodo vo-

l411 -10,ilasta fin de:rnes, los arbitrios

aobrenikatfores, niesas de ĉafe en la

pŭb!.11•; tránsito de carros, carrua-,.
jes de . lujo, bicicletas y otroa vehiculos

Y Yellta - de krebidas. El tervicio de. co.•

branza está muy bien montado y éree-

mes que esta vez ha de haber más serie-

dad para que todo vecino ponga el hom-

bro pará llevar las cargas municipales.

—Varios jóvenes, dirigidos por los estu-

- diantes Sre. Mira y Ribera han dado

funciones teatrales en esta destinando el

preducto de la primera, 427‘15.peseta8,

al Asiio y el de la segunda, 75 ptas., al

s. Hospital.

jóvenes esposos D. Juan Arago-

nés y Díia. Pepita Colome r ban visto

alegrado su hogar con el nacindento de

una niña que les ha coneedido el Señor.

Nos asociamos al contento que les em-

barga.

=1,a.función a beneficio de la Cruz Ro-

ja Española sa celebró en eata el sábardo

dia 13 habieudo obtenido una buena re-

caudación a tal objeto.

.—A Vds. lectores les interesa viditar el

acreditado establecimiento de comeeti-/

bles El Barato, pues en él encontrarán

a muy buepos precios los artículos de

.temporada.

Atunrescabeche a 4 pts. kilo y Atun

aceite. a 5 pt.s kilo. Tronco•tun de veni-

.da a 7 ,ptas. , kilo. E$pineta de. varios

precies. Recortes de tronco. Bacalao de

todas claies y remojado a todas boras.

El r!co café «La Garza» de paquetes

y suelto. Pastillas, «AtlIntic» para te •

ñir ropas. El Barato de M. Vidal S.
Cristobill, 32, Vinain.

-Se encuentran enfermos aunque no de

cuidado D. Ramón Adell Vizcarro y
niño . Pepito Miralles.Fontanet.

En el pu

S. José, 2
J. Gómez
y Gloria
Pepito y
Josê a Val

—El diesti

Huelva, ha

una cornadr

sus ultirnos

santos Sacrl

tianamente.

Se eneuerr

y su Sra. 1,8

mecanico Jo

la licencia a

rina por hab

Cartagena; e

Julián Poy

que sufri6 en

d. D. Sebas

Marzá persi

habiendo reg

—Santa
practicará

de misa prim

las noches dé

siete despues

las siete men,

resmal por

sionero del CI

go despues de

los martes y j

che despues d

cuarto antes.

luires y sábal

rosario. Cate,
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En el puerto han entrado 7 eresa,
S. José,2. 1 Carmencita, Unione 2.° ,

J. Gómez, Irene, Dos A. Alfaques
y Gloria saliendo Teresa a Bilbao,

Pepito y F.Gasset a Barcelona S.
josê a Valencid y Naiade a la mar.

—El diestro Manuel Báez, Litri, de

Huelva, ha fallecido a consecuencia de

una cornada sufrida en una corrida.,En

sus ultirnos montentus pidió recibir los

santos Sacramentos muriendo ruuy cris-

tianamente. D e. p.

Se encueri ltran rin esta D. Juan Carsi

y su Sra. esposa Dfiä. Loia ainer; al

mecanico José Miralles Agratuunt con

la licencia absoluta en el ser vicio de Ma-

rina por haber sido declarado inútil en

Cartagena; el abogado nuestro amigo D.

Juliárt Poy restablecido del accidento

que sufrié en Castellón y D. Primo Re-

dó. D. Sebastián Baila y D. Sebastián

Marzá peratanecieren aqui estos dias

habiendo regresado ya a Valtncia.

—Santa Cureasma. , Via Crucis se

practicará todas las mairanas, .despues

de misa primera, a las seis y utedia ypor

las noches dél miércoles y viernes a las

siete despues del rosario que empezará a

las siete menos cuarto. Sermón Cua.
resmal por el P. José Santandreu, Mi-

sionero del Corazén de Maria, el domin-

go despues de la función de la tarde y

los martes y jueves .a hts siete de la no-

che despues del rosario que empezará un

•euarto antes. Ensayo de cantos, los

luiles y sábado a las siete , despues del

rosario. Catemsmo a los niños de

primtra ComuniOn, todos los dias se

tocara a las OnCe para empezarse a las

once y cuarto. Para todos los niños y

nifias el Rebailito del Niño Jestis los

domingos a las dos menos cuarto. Pien-

sen los niños que pronto se rifará el
corderito y solo podrán tener la suerte

de que les toque los que hayan asistido

al Rebatilto.

muerto el cardertal Betilloch el

hombre que puso al servic,io de la -

sia y de Espaim tmlos les talentos ev-

traordinarios con que el clelo habia do-

tado a su grande alma y la bondad ina-

. gotable de su cerazón todo caridad. Co -

teo católicos, españoles y valencianos

llorantes la muerte del ineigne purpura-

do y elevamos al cielo nuestras plega-

rias por el eterno descanso de su alma.

R. I. P. A.

— La ciudad ,alegre ." . asi podetros

Ilarnar a nuestra eiudad a juzgar por las

diversiones del pasado carnaval, se conu-

ce que estamos en el mejor de los pue-

blos. Aqui no se tiene en cuenta que a
fueria de indolencia tenemos el 75 por

ciento de nuestro término municipal y

buena parte de fincas urbanas en ma-

nos de otros pueblos que not; han inva-

d •do; ni se piensa en el nŭ mero verda-

deramente extraordinario do jóvenes que

la muerte arranea de los brazos de su

fa:nilia y de eu pdtria: aqui n ŭ bay pro-

blemss económicos que resolver, todo

nos Palo a pedir de boca y no hay que

pensar thas quo en divertise. de qué

modo? bailes agarrans infiecenteo,
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morales por los cuatro costados, que eo- 	 tulante en el mismo Convento de la Pro-

rrompen las almas y enervan los cuer-	 videncia la virtuosa joven de Villarreal

pos y crian una raza estéril para toda	 Srta. Carmen Font.

empresa noble y levantaia. Aqui bay	 —EI martes dia 23 celebrará las

centros que al parecer no tienen otro fin 	 bodas de plata de sa profesión religiosa

que hacer bailar a la gente. Es un siste- 	 la Rda. M. Abadesa de esta Convento de

ma instructivo muy divertido. 	 la Divina Providedcia Sor Purificación

Dicen que la gente que va a ciertos bal- 	 de la Sagrada Familia. Con este motivo

les es gente de poco mas o menos. Asi	 hab.rá misa solemne de comunión gtne-
%

lo creemos, porque ninguna mujer decen- 	 ral que celebrará el Sr. Arcipreste. Dios

te querrá ponerse en:brazos de cualquie-	 le conceda abundancia de gr.acia para

ra que quiera tocarla, como sucede en	 perseverar en la s nta observancia.

los bailes agarraos; pero hay que con-	 Los cultos dedicados al SSrno. Sacra-

venir que ya van siendo bastantes esas 	 mento durante los dias de carnaval en

desgraciadas de poco mas o menos. 	 • esta fueron en exttemo soletnnes y con-

Parece se tenga olvidado one la in-	 curridos llamando la atención el realce

moralidad corrompe y mata los pueblos	 proporcionado por la sección adoradora

y que la causa de la intnoralidad es la	 nocturna de esta en la procesión claus-

falta de fe cristiana; no hay fe, no hay 	 tral del dia último.

costumbres c,ristianas y donde no hay	 • -La pasada semana marchaban en su

costumbres cristianas hay cestumbres 	 auto D. Juan Mayor y farnilia y para

paganas, es decir costumbres inmorales. 	 huit del peligro del gpres que les venia

Continŭan los Siete Domingus de San 	 encitua, en la cuesta de Vinallop, dieron

Joaé celebrándose con toda soletnnidati. 	 un vuelco, sin que se ocasionaran datio.

Son numerósísimos los devotos del San-	 Iba cun ellos .81 chofer Abelardo Forés.

to que practican esta saludable devoción 	 —Se encuentra casi restablecida

y seguramente no babria nadie que de- 	 M.a Josefa (jaballer que tuvb la desgra-

jase de hacerlo, si supiese cuantas gra- 	 cia de caer er1 la escalera de su casa de

cias se alcanzan del Santo Patriarca. 	 8. Carlos hace nnos dias.

La almendra paga a 12 y 14 ptas.Eu el Convento de la Divina 	 —

4`, trigo 7, patatas 3, ha-‘ 50dencia hizo su proftbsión religiosa el lu- cebada 50	

2, arbe-`nes Sor Asunción del Arcangel S. Mi- bichuelas 12, algarroba	 40

guel apadrinándola D. Pedro Mon	 jones 750, maiz 5, habones675 y acei-trós y

D. Atnparo Borja de Montros diciando 	 tanase, 5.

como delegado del Prelat:o cl Sr. Cura 	 miórcoles y sábado es ayuno y el

Arcipreste.	 viernes ayuno y abstinencia.

Tambien .el juevea ingresd como pos- Intp. de J1 Soto-Vinaroz
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Su calidad supera a todas las otras

marcas hasta aord conocidas. Ninguna

la aventaia en delicioso aroma, buen gus-

to, color blanco y rica presentación
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SOLICITAD LA 	

LECHE CONDENSADA
MARCA

NURIA
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Su calidad supera a todas las otras

marcas hasta ahora conocidas. Ninguna

la aventaja en delicioso aroma, buen gus-

to, color blanco y rica presentación

00.4

Fábrica y Despacho en

MAN L LEU (Barcelona)
Representante en Vinaroz y comarca:

5ANTIAGO FALCÓ
CAL1,E SANTO TOMÁS, N.° 7

Yr.



Panteones 	  Lápidas

Ornantentos para jardines
1111111111111111

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

Baratura inconcebible San Cristóbal, 9 - VINAROZ

(Dib. Caballero)
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Rogad a Dios por el aima de

Doña. Zeresa Chaler Gornbau
QUE FALLEC10 EN ESTA C1UDAD El DIA 22 DE FEEMERO DE 1926

A loa 03 años de edad
hsiblendo reclbldo los 95. Secramentos

R. I. P.
Sus desconsolados hijo Tomás Guillem, hija política Maria

Polo Corbeto, nieto, hermanos Bautista Agustina, hermanoe

políticos Antonia Guillem, José Cervera yleresa Gombau, tia

•Teresa Miralles, sobrinos, primos y demás parientes, al notificar

a todos sus atnigos y conocidos tan irreparable pérdida les su-

plican su asistencia a los solecnnes ffinerales que se celebrarán el

próximo tnartes 2 de Marzo a las ocho y media en la Parroquia.

lq o se invits portieulermentes

.lanaroz, Febrero de 1026

•

•ilo

Año Xill Vineroz 28 de Febrero de 1928 Ntim.19

San Sebastian
Renritostá Viriarocerise Sem.arial
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cia, por lo cual quiso el Sertor avare-	 al mismo tie

Charladominical	 cer onmedio de Moises jî Elias, que	 ses y Elias c

ayunaron tambien cuarenta dias so-	 que habia (11

bre un rnonte, como Jesucristo en el 	 Entonces

desierto,	 díjo a Jes ŭ s:

—Sin duda, mi querido Jos ĉ, es-	 —Y seria ta r nbien por esto, por-	 aquí si te pa

tas enterado, como todo buen español que Jesucristo glorificado, eu el Ta-	 pabellones t

hasta los más minuciosos detalles, de bor hablaba de su pasión con Moises 	 Moisés y otr

la proeza aleanzada por nuestros he- y Elias?	 taha Pedro h

résicos aviadores, que para orgullo de 	 —Claro hombre, 11iolo así Je-	 be resplandel

la raza han sido los primeros en cru-	 sŭs para avivar la fe de sus pósto!es	 Y al mistno i

zar por los aires el Atlántico jr. de los	 y de todos nosotros rospecto de la di- 	 nube una

premios y recompensas que, no solo vinidad del mistno setior y para que	 querido Hijt

el Gobierno, sino las entidades y par-	 estuvi ĉ ramos todos firmes en esta 	 tnis complac

ticulares les han otorgado.	 mistua fe cuando le vierarnos en su 	 senehar. A

—Por cierto, D. Juan que lo tie- 	 Pasión, dispuestos a palecer conto 	 cayeron sobr

nen todo muy merecido y es justo y nnestro divino Maestro y Modelo,	 quedaron po!

es conveniente qne asi se haga, por-	 alentada nuestra esperanza con los	 panto. Mas

que con ello no solo se premia el va- 	 bienes de la gloria. 	 •	 toeó y les dij

lor, la audacia y la pericia pues-	 —Y si el contemplar la gloriade 	 miedo. Y alz

ta al servicio d ia patria, sino qu' a	 Cristo arrancó a Pedro, que estaba	 •	 • a nadie sino

se ofrece un estímulo para nuevos alli eu el Tabor con Juan y Santiago,	 Y al bajt

héroes.	 palabras de satisfaceión que revela- 	 Jesŭs que a

	

—Bien has dicho, Jusé, al decir ban . el gozo de su alma, r:,que será dis-	 biesen visto

que las recompensas o preitios son	 frutarla para siempre en el cielo sin 	 entre los mc

eltimulos de las acciones generosas. temor ya de jamás perderla?

	

—Esto nos decia el Cura esta	 —Pues rnientrás ese dia llega,

mahana en la explicación del Santo recreemonos ahora contetnplando la

Evangelio.	 gloria de Jes ŭ s en el Tabor. «En

	

—Es verdad. Asicomo en el do- aquel tiempo, dice el Santo Evange- 	 Los sa
mingo anterior se nos presentaba el lio de hoy, tomó Jes ŭ s consigo a Pe-
ejemplo de Jes ŭs invitándonos a la dro, y a Santiago y a Juan su ber-

	

peniteneia, aynnando retirado en el 	 mano y subiendo con ellos soloi a un	 Si los sh

	

desierto, el Evangelio de este dornin- alto monte se transfiĝuró en su pre-	 los dones ex

	

go nos ofrece al inismo Jestis en el 	 sencia. De tuodo que su rostro se pu- 	 el setior les

	

Tabor mostrá.ndonos su gloria. que so resplandeciente como el sol y sus	 para Dosotr

	

03 el fruto y el. pretnio de lá peniten-	 vestiduras blancas como la nieve. Y	 practicaron.
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al mismo tiernpo les aparecieron Moi-	 El don de milagros, de lenguas y
ses y Elfas cónversando con el de 10 de profecias de penetración de los

)-	 que habia de padecer en Jerusalen. espíritus y de trasladarse a varios lu-
31	 Entonces Pedro, tomando la palabra. garel por modo sobrenatural, las vi-

díjo a Jes ŭ s: Señor, bueno es estarnos siones y revelaciones y los éxtasis y

aquí si te parece formemos aquf tres arrobatnientos y otras gracias de este
L-	 pabellones uno piira ti, otro para 	 orden son dones puramente gratuitos
1S

	

	 MOISéS y otro pata Elias. Todavia es- de la liberalidad divina para los fi-

taba Pedro hablando c,uando una nu- nes de su providencia: suponen ordi-

be resplandedente vino a cubrirlos, 	 nariamente la santidad, pero no. ha-
IS	 Y al mistno instante resonó desde la cen santas a las almas con ellos fa-

i-

	

	 nube una voz que	 este es mi	 vorecidas. iVlas las virtudes heróicas

querido Hijo a quien tengo todas adquiridas por los actos extraordiva-

a	 tnis complacPncias: . a El habeis de	 rios de las mismas son obras dol es.

escuellar. A euya vhz los discipulos	 fuerzi) personal mediante Ia gracia

ocayeron sobre su rostro en derra y divina que hace a las almas agrada-

),	 queclaron poseidos de un grande es- bles a Dios y verdaderamente santas.

panto, Mas Jesŭs se Ilegó a ellos los Y en kisto sentido afirmamos que son

tocó y les dijo: levantaos y no tengais los santos mas dignos de nuestra ad-

e	 miedo. Y alzando los ojos no vieron • miración por sus virtudes que por sus

a nadie sino solo a Jesús. 	 mIlagros.

Y al bajar del monte les mandó" A eso Ilamamos mirar a los san-

Jesŭs que a nadie dijeren lo que hu- tos por dentro: esto es la vida inte-

biesen visto hasta que resucitase de rior del santo. Como del corazón na-

entre los muertos.»	 cen las m' alas acciones del hombre,,

asi nacen las acciones virtuosas que

	 	 cón (a gracia los santos practicaron.

Uotne hemos admirado laq gra-

cias 'extraordinarias que el Señor con-

Los smitos por lelltro	 cediera a su sierva nuestra ílustre

compatricia Teresa Ferrer a1om ad-

mires mo—s tambien el interior	 co-

Si los stintos son admirables por razón; fijémonos en un rasgo de vir-,

los dones extraordinarios qút a veces tud para admirar eu santidad.

el sefior les concede, más lo deben ser	 Todos los qtie quieran vivir , pia-

para nosotros por las virtudes que dosamente ea Jesucristo, ha icho11

practicaron.	 Apostol, sufrirán perseciciDnes, Per•-•
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sención por parte de los demonios y parte a mi alma de dolor, de pena y

por parta de lus humbres. Estas a ve- de sentimiento es otra cosa mayor, es

ces son peores. Aué COett hay peor lo que el Seffor MO ha becho conocer

que una lengua maldiciente? Vues es- y ver de esa a lma. Esto si que traa-

ta a veces Permite el Senor qu'e afile pasa mi alula de parte a parte. Cuan-

su malignidad parí mejor herir a las tas veces ve esto su hija se ve obliga-

almas qae han de ser purificadas con da a poner y pegar su lengua en el

la persecución.	 suela por esta misnla eausa.,.

Aai aucedió con la sierva de Dios, •	 «Padre mio, yo digo que me co-

Tranquila vivia nuestra Ieresa noce muy bien esa alma que dice la

toda entregada a su Dios, cuando oyó verdad.,

i su alrededor el silbido de las pasio• «Dios mfo, dadme luz y conoci-

nes insanas levanthdas contra ella, miento pala conocer los agravios que

Un alma envidiosá Clevó contra ella yo he hecho a esa buena alma, que
los dientes de Fu malignidad.	 yo, aunque sea ir por todo el pueblo

Ñué prueba para el corazón de de rodillas, iré a buscarla lara pedir-
una joven inocente y pura!	 le perdón.»

damo se portará en esta dura	 * Cualquier comentario que anadie-

prueba? Hay que leer lo que dice la rimos oscureceria las palabras

Mistna sierva de Dios en una de sus nuestra Teresa l en las cuales resplan-
cartas, despues de referir a su Direc- dece la virtud de la paciencia de la

tor las murmuraciones que una n3a- sierva de Dios. Ese es el interior de

la lengua habia levantado contra las almas santas.

Esa es Teresa Ferrer Salom cuyo

«Padre mio, escribe, Šeuán justo centenario de su muerte $A enmple
es el Seffor en todas sus cosas! Nun- manana 1. 0 de Mano.
ca habia yo de parar en darle gracias.	 Rindámosle el tributo de inuestra

Padre, ya eabe. V. R. euan con• admiratsión por sus heróicas virtudes

tenta estoy de esta persecución, pero y al mismo tiempo que sean
a mi no tne aflije otra cosa mas que nuestro por modelo, pidamos a
el qi3e se ofenda a mi Dios, » 	 Dios se digne honrarla en la tierra

Y como el Senor le dió a conocer para gloria de su Divina Majestad y

el mal estado de squella alma que la salvación de nueatro pueblo.

murmurába y calutnniaba, se expresa

de este modo refiriéndolo a su Pa-

dre: «Padre, yo po hago caso

ni de cosas exteriores, lo que
•
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Honron do a los Héroes

Ninguna cosa produce otros efec-
tos mas que aquellos que por su na-
turaleza le estan ordenados y así ve-
mos la relación existente entre fun-
ciones y variables, lo . mismo que en-
tre causas y efectos. SIguese de es-
to, pues, que los grandes hechos es
propio y dado el acometerlos a los
grandes hombres, y estos suelen pro-
ducirlos únicamente aquellos pueblos
en que la calda Patria alentando el
alma de sus hijos los mueve, fuerza
y obliga a que escriban -páginas de
gloria en el libro de sus hechos, 11-
1,ro que es: luz de la verdad, maes-
tro de la vida, vida de la memoria y
atalaya desde que la miramos cuanto
se representa en el gran teatro de es-
te mundo, y a cuyo libro denomina-
mos, Historla,

Plieblo es el nuestro que de lle-
no entra en el hermoso concierto que
forman los que de tan noble condi-
ción son adornados, basta que nos su-
bamos un momento a esa atalaya,
basta que nos iluminemos con esa luz
de.la verdad, basta que • nos dejemos
conducir por ese maestro de la vida,
y finalmente bástanos con dar vida a
la memoria con el libro de la Histo-
ria Patria, que en él veremos, recor-
daremos y hallaremos tantos y tán•
notables hechos, que no haya mas que
decir y asf mismo que admirar .

Espatioles eran, (Andaluces y

Vascongados), los que al finalizar
el siglo XIV (1393), formaron una so-
ciedad en Sevilla, autorizada por En-

- rique III, para explorar las costas
Africanas, visitando desde el Parale-
lo 34.° al 29.°

Español era aquel insigne nave-
gante que dió a España un nuevo
mundo; pues si bien es cierto vió su
luz primera en Génova (Italia) hijo
era de una familia noble de

aunque empobrecida por la gue-
rra de la Lombardia, aquel genio que
con solas tres carabelas surca mares
ignoios varias veces y cambia en la

' memorable fecha de doce de Octu-
bre de 1892, el nombre de la isla de
Guanahani por el de la isla S. Salva-
dor, empresa a la que aparte de sus
conocimientos como geógrafo, ya
que conocia Ia antigua escuela italia-
na y por consiguiente /a existencia
de los antipodas, y la esferícidad de•
la tierra, halló protección en esta
siempre hidalga y •aballerosa, lo que
no encontr6 en Italia que a la sazón
se hallaba dividida en pequeños es-
tados. Francia que pasaba de la do-
minación de un Rey positivo a 1ace
un Principe emprendedor y noveles
co que soñaba en conquistas tan fá-
ciles de hacer como difíciles de con-
servar y Portugal que tenia pues. ta
toda su atención en el Africa, y al
proponer sus proyectos a los sabios
de la Corte de Juan • II, lOs encon-
traron descabellados y ltenos de or-
gullo: pero en Espida si no hubo
Pinzbn que armase un barco, un Mi-
nistro, (San Angelo) que aportase la
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suma necesaria y hasta una Reina

Isabel 'que otreciese sus joyas,

P. ROCA

Sargto. del Bon. Caja de VInaroz

Continuará

4junimunimminumunummimiumiluilimmk.

De todas partes
-nolloionimmiimminwininimillimmillimuir7

,

lliseurso det clIapa a los

Otirrocos de o m a

El Papa ha recibido a los párro-

cos de Roma y a tos predicadores de

. la ,Criare gina pará, la tradicional pro-
,

feaibn., 11 fe. En oŭ d'iscurso, Pio XI

ba indicado los argumentos que de-

sea ver tratadoS en la predicadén; y
que ba indicado asi:

Primero. Centenario de San Fran-

cisco de Asis y da San Luia Gonzago.

Estas Conmemoracion' es deben ser

tratádas ino tanto—ba dieho—como

solemnidades exteriores y tendencias

particularistas, cuanio' cOrno exalta-

• ción de la santidad en su contenido

.único y universal, reflejo de la Única

suprematsantidad de Dios, que co-

... ,rreipoude al carácter nniversal de la

que sabe bacer santos y glo-

rificarlos como 'ellos merecen».

Segundo. Las inisiones católicas..

La Exposición Misionera se converti-

rá en Museo permanente de cuanto se

hizo po,r las misiones y de lo que que-

da por hacer; pero los medios faltan,

y es precisO intensificar el celo misio-

nero.

Tercero. La ignorancia religiosa,

pues incluso las personas cultas son

veriaderos analfabetos en la Religién

y olvidan el catecismo.

Cuarto. La inmoralidad de la

moda. «En esto—afirma u Santi-

dad—tienen gran responsabilidad los

hombres, que animan C012 t‘u egoís-

mo y malas costumbres las modasiu-

verectindas. La indecencia en el ves-

tir es una verdadera vergilenza para

la dignfdad humana, y, sin embargo,

bay mujeres que pretonden concor-

darla con la profesión de la fe reli-

giosa... He aqui una verdadera in-

consciencia con la que los crierpos

cristianos se convierten en miembros

de meretrices. Esto es un mal que

llegado a tales extremos, que se

slente la alarma donde me-

nos podria pensarse, y contra él nun-

ca los predicadores levantarán bas-

tante la voz. Tienen que defender el

honor del 'templo de Dios, profanado.

errajee de plet dithecado

Hace pocoo afios eran raros los

paises donde se utilizaba la piel de

los peces para sustituir la tela; pero

la Comisión de Pesca de los Estados

Unidos ha demostrado •ue macitas

especies de peces tienen•piel que

conatituye un excelente cuero para

ropa y calz
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do usada,

para hacei

Los habitai

cas usan chl

Sin embarg

sión de Pel

propósito,

ción, para

no son reali

manifferos

primera lir

marsopa y

Centen

Teres1

El dfa 1
en esta.ciui
siendo baul
Iglesta Pari
de 1826 er
estamisma
da santa y
monio de
Padre • esp fi

chivo de ni
Segŭn

dignas su c
al cabo de



SAN SEBASTIAN
n•nn•

sa,

i01)

ón

la

iti-
I os

ís-

iu-
eS-

1ra

go,

ros
ha

iie-

ln-

el

$e

lo.

tto
los

de
ro

Los

las

ue
ira

ropa y ealzado.
La piel del salmón, por ejemplo,

no sólo sírve para hacer botas, eino
que, entre los esquimales, viene sien-
do usada, desde hace muchos siglos,
para haeer vestidos impermeables.

Los habítantes de las regiones árti-
eas usan ehaquetas de piel de bacalao.
Sin embargb, las pieles que la Comi-
sión de Pesea ha encontrado más a
propósito, por su resistencia y dura-
ción, para el objeto que se propone,
no son realmente de peseados, sino de
mamíferos marínos, puesto que en
primera línea figuran la ballena l la

rnarsopa y la foca.

Centenerio de la muerte de

Terem Ferrer

cttbierto en el cementerio de San Mí-
guel, donde fue enterrado, traslando-
se entonces al cementerio actual de
San Gregorio.

Se cumple, pues, mafiana, lunes,
'primero de Marzo, el centenario, de
la mtterte de esta ilustre compatri-
cia nuestra que sobresalló por sus
virtudes extraordinarias.

Es deber nuestro tribŭtar un ho-
menaje de veneración a su santa me-
moria y al efecto se celebrará en la
Iglesia Parroquial a las 10 de la ma-
fiana solemnísimo aniversario can-
tandose la gran misa del M.° Perosi.

Además debemos estar todos in-
teresados en pedir a Dios se digne

glorificar a su sierva. Con este fin, a
las 7 de la mafiana del mismo dla, se
celebrará ' una misa de comunibn ge-
neral, para pedir al sefior Se digne
concedernós la gracia del hallaigo
del cuerpo de su sierva Teiesa.

A fin de conservar, fomentar y
propagar la piadosa memorla de la
vida admirable dé la .sierva de Dios,
es oportuno levantar un monumento

• espiritual, que sea el recuerdo de
la celebración del primer centenarlo
de su preciosa mtterte.

Este monumento espiritual
serán las Matias del 'Sa-
grario y el grupo de almas en-
cogidas que se dediquen al apostOla-
do de la enseñanza del catecismo es
el tiempo lugar y circunstancias que
exijan las necesidades de la Parto-
quia.

Si Teresa, Ferrer se distinguió
por su amor al Divino Prisionero del

El dia 1 de Marzo de 1792, nacib
en esta ciudad Teresa Ferrer Salóm
siendo bautizada el mismo dia en la
Iglesta Parroquial y el de Marzo•
de 1826 entregó su alma a • Dios en
esta misma cludad, despues de una vi-
da santa y admirable, según el testi-
monio de su éorrespondencia con su
Padre • conservada en el ar-
chivo de nuestra Parroquia.

Segŭn el relato de personaá fide-
dignas su cuerpo • se hallb incorrupto
al cabo de álgunos afios •al ser des-



/oacheopaogloactoloactomt
NOTICIAS1

8 bAN SEBASTIAN

Sagrario y por su celo ferviente por
la salvación de las almas, dde qué
manera podremos honrar mejor su
memoria y perpetuarla entre noso-
tros sino con obras de amor eucarfs-
tico y celo apostólino?

Invitamos a tcrdas las asociacio-
nes de la Parroquia y a todos los ca-
tóiicos al- solemne aniversario y co-
munión general y esperamos de las
ahas piadosas se alfsatrán en esa
cruzada de celo por la divina Euca-
rIstla, de cuyo amor ha de br8tar en-
tre otros blenes el deseo de condu-
cir a El a todos los pequeños por la
enseñanza del catecisma, segun los
deseos de su amantfsimo Corazón:
dejád que los niños vengan
a Mi... De ellos es el reino de los
cielos... Si no os hiciereis como los
niños no podreis entrar en mi gloria.

de aquellos que escandaliza-
ren a mis niñosl mas les vallera con
uná muela de molino al cuello ser
arrojados al profundo del mar.

Graciaa Dios se encuentra de nnevo

tatregado a su vida acgva de celo pas-

toral nuestro venerado Prelado cnya sa-

lulquedó quebrantada por los extraor•

• dingrioe , trabajoa de su santa visita por

los pueblos de la Plana. Lo celebramos

y el Señor nos ĉonserve por muchos atios

so preciosa vida para nuestro bien•

—LA FLOR LORITO, la mejot legia

la más hiliénica y desinfectante que no

daña ui perjudica, Unica fábrica en Vi-

naroz ju. an Esteller (hijo) c. del An-

gel náro. 16

el Asilo continua celebrándose el

Via crutis todos los dias de cuaresma a

la una de la tarde.

—EI próximo domingo dia 7 serán las

alegaciones de 308 MOZOS del actual

reemplazo. Lo forman 30 individuos, con

el , nŭmero ya fijo que:va a continuación:

1 Manuel Aguilar‘ Castillo, 2 Pedro Al-

varez Varas, 3 Bta. Aragonés Chaler, 4

Ricardo Arnau Tonda, 5 Obdulio Baila

Tosca, 6 Fco. Baldrich Buriel, 7 Jaime

Bargallo Cl'onzalez, 8 Jesús Cañada

Bosch, 9 lialtásar Chaler Domenech, 10

Eduardo Darsa Garcia, 11 Agustia Do-

mingo Manuel, 12 Santiago Falcó Ver-

dera, 13 Ramón Frexes San Sebastiánt

14 Joaquin Llasat Alcoverro, 15 José

Mira Ordmia, 16 Seb. Miralles Campo--

rreal, 17.1ta.. Miralles Ribera, 18 Agus-

tin Moll, 19 F. Javier Montull Gonzalvo,

20 Enrique :Obiol Bonet, 21 Antonio

Pascual Chaler, 22 Domingo Polo Calla-

riza, 28 Juan Querol Escrivano, 24 Joa-

quin Ricart Sacaleii, 25 Antonio Rillo

Quixal, 26 Ant. Roure Gasó, 27 Agus-

tin Roso Miralles, 28 dosé Santos Ramos,

`49 José Sanz Sanz y 80 Fco, Vaquer

Llatser.

Dña. Concepción Bel esposa del Agen-

te de Aduanaa de. Castellón D. FranCis

co Roca Ac

niño. Recit
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co Roca Aden ha dado a luz un robasto

niño. Reciban la enhorabuena.

—Si se publica la R. O. aunciada pa-

ra aplicar la 2,a columna del arancel a

los petróleos y gasolinas se abastatán

extraordinariamente estos productos.

— Aprovechad la ocasión. En el

arzeditado establecimiento de Manuel

Piñana encontrareis platos de Sevilla a

9 ptas. docetta y la ClaSe reforzada a 11.

Taza para café, con platos, decorada, a

peseta y a 1`25 el juego fino. Biscoche-

ras-regalo a 1, y 1‘25. Vasos Paris de8-

dt1 0 . 20 a 0‘75 y desde 0‘30 a 0`45 los

t inos. Loza de todas elases con redacción

preeils. Sopa ŝuperior a peseta kilo

y 1 • 20 la extra; bacalao a 1‘75 y 2 pts.;

jabon desde 0`45 a 0`70, arroz a 0‘70y

0‘90 `cts., ete. Este comerclo regala bi-

lletes que al sortearse favorecen al agra-

ciado con objetos que valen de 15 a 20

ptas. El ŭltimo nŭ m., 824, correspondió

a la joven Pepita Ten que odoptó un

jnego para cerveza, muy elegante. No se

equivoque el publico. Manuel Phiana,

Sto. Tomás ntim. 4, Vinaroz.

Permanente del 24. Preside el Sr.

Gonel y asisten los Srs, Miralles, Cau-

det y Sendra. Este salva Eitt responsabi-

lidad si hubiera negligencla en la con-

feccIGn del reparto. El Sr. Alcalde justi-

fica documentalmente que no la hay pa-

ra el Ayto. puesto que en 15 de Julto ya

ordenó tomara posesidn la junta dél re-

partImlento nombrada en Junio.—Se

dealgna a los moiOs Josá Mira y Fco.
Vaquer para declarar en los expedientea

de pobreza.,Se corresponde a la Dipu-

tación de Murcia suscribiendo 15 t,s.

para el obsequio que aquella prepara pa-

ra los aviadores Srs. Durán y compañia.

$e aprueban las facturas de J. Marma-

ña 15 ptas., Feo. Miralles 25, Bta. He-

rrera 62`40, Felipa Esteller 2 460 y A.

Klaebteh 572, por los cnatre aparatos

petrontax deFindo en suspenso la de D.

L. Bover de 21‘50 para averiguar si hay

parte de cera gastada fuera del Ayto. y
la de «La Alianza de 100» ptaa. por el

pasacalle solemnizando 1 feliz resulta

do del raid a 13. A. que se cree elevada

exceeivamente por varios conceptos.=D.

Agustin ablo no ha querido tomar par-

te en la inatalación de los focos para la

0. del Socorro y se aprneba el preattpues-

to de D. E Redó de 345`2q que procede-

rá ensegnida a eu colocación.—Tamblen

se aprueba la construcción de 400 m. de

bordillo para aceras a 5150 ptas. Corao

en esta no pueden hacerlo se adjudica el

encargo a Feo. Llorene de Cálig.—E1

Sr. Sendra indica la conteniencia de

arreglar los arboles del camino del Ce-

menterio y se acuerda de conformidad.-

A propuetta del Sr. Mirallee se dará un

repaso a los pesos y medidas que se utt-

lizan por el ' arrendatario para ver ai

tan en condiciones.-El Sr Presidente dice

que un cordero, que quedó del diadé San

Sebastián lo regaló entre ol Comedor,

Aailo y S. Hospital,,Se acuerda arre-

glar la c. del Puente.—Se anerda tam-

bien practiear la liquidación correapou-

diente con D. Domingo . Garcia para que



10	 SAN SEBAST1AN

se le pneda devolver la fianza.—Contes-
,,

ta la presidencia lo que se le preguota

sobre quebrantatniento de la ley del des-

canso dominical y se levantala sesidn.

—A Vds. lectores les interesa viditar (1

acreciitado establecimiento de comesti-

bles El Barato, poes en él encontrarán

-a muy buenoa precios los árticukts de

temporada.

Atun-escabeche a 4 pts, kilo y Atun

aceite a 5 pt.s kilo. Troneo ten .de veni-

da a 7 ptas. kilo. E9ineta de varios

precios. Recortas de tronco. Bacalao de

todas clases y remojado a todas horas.

El rico café «La Garza» paquetes

y suelto. Pastillas, «Atlantic» ,para te

ìir ropas, y huevos a . 220 ptas. docena.

El Barato de M. Vidal S. Cristobal.

32,.Vinarnz.

—Elan eido encontrados urios rosarlos'

negros con medallitas de plata en las

cuentas diviscorias.

- La nueva Directiva del Centro Viná-

rocense de Barcelona ha quedado consl-

tuida por los Sres. siguientes: D. Juau

Giner, Presidente; D. José Gareia Bor-

des, Vice 1.°; D. Agustin Bas, Vice 2.°,

D. Agustin Egea, Tesorero; • D. Luis

Font, Contador; D. Julio Salom, Biblio•

tecario; D. Crist ŭbal Roso, • D. Aguatin'

Costa, D. Fco. Giner y,,D. José Boada,

Vocales; D. Antonio Eipirducer, SEcre-

tario y D. Felipe Martinez, Vice. Se les

felicita.	 •

—A Fco. Llopis de Peitiscola en un re-

clente viaje que hizo a Valencia le esta-
faron 8000 ptas. entregándolas a • un in-

dividuo que conocia para evitar qne se

las robaran y cuando fué al domicilio de

aquel para que se las diera no pudo en-

contrarie en a eala que le indicó.

El ibeves Últmo fué como los ante-

riores de enorme concurrencia al Pozo
de San Sebastián cuyas aguas son de

tudos alabadas por sus coudiciones sa-

ludables Incontab l.es personas de todas

clases en fratornal alegria aculen al

Pbzo_de San Sebastián el jueves por

la tarde y. es hermoso el espectaculo de

la móchedumbre acatnpada al rededor

del inagotable manantial de agua 'abutt-

., dantisima fqee se derramapor la tierra

y se precipita por ei camitto convirtiéti-.
dolo en un rio de cristalina corriente.'

Cada dia aumentan los consumidores
de la preciosa y saludable agua de

Sebastián como lo demuestra el sin-

número de cantaros, toneles y garrafas

que se llenan para conducirloa a la ciu-

cindad •

vende: Un juego de puertas
para calle de 3 ' x 2:20 metros; 800 tejas
imadas;	 -raza Prat selecta

el domicillo de Itamón Frexes, Benicar10

y ana máquina de hacer medias de

la Fabril Valenciana n.nny. 10-26 con

dos ailos de nso.

Nos asociamos a la penanne embarga

a nuestro distingtlid anúgo el venerable

Párroco de Alcanar Dr. D. Frollan Bel-

trán por el fallecimiento de sp Sra. her-

mana. A los Srs. lectores suplicamos una

oracidn por la fina q. e. p. d

Jua
a cargi

—La S. Prot

que ha obten

bición de la E

rridas de ton

—La Comadt

repuosta de

gán tiempo a

se ofrece a su

biendo encarg

calle de S. Vi

--Floy Lertnin

D. Providonci

tención de un

Jomunidad.

El mecánic

de Barcelona

lastimado un

gua. Se crea q

lo deseam. os.

—La Junta

ha declaradol

vicio militar

rageza.

Fedorac

de Levante qt

Valencia, kpr

de lo

Marina, ha ac

de Secretario
la misma a I
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Bodsilo tle PRIN[111 MAINS Pilli 00101 DE

Juan Pallarés DE TARRAGONA

a cargo de RAMöN ADELL, S. Jaime, 12, VMAROZ

—La S. Protectora de animales parece	 mismo se ha elevado la propuesta a la

que ha obtenido del Gobierno la prohi- 	 Direcciŭ n general del ramo para que di-

bición de la suerte de varas en las co- 	 cho Sr. forme parte de la asesoria téc-

rridas de toros.	 nica de abastos. Reciba nuestra enho-

—La ComacIrona Dña. Mariana Miralles 	 horibuetia.

repuesta de Ia dolencia que le retuvo al- —Nuestro amig. 0 D. José Garcia, Secre-

brio	 uno do tos Juzgados de Vallado-gún tiempo apartada de sus quehaceres
1:d	 pedido la excedencia habiendo fi.-

biendo enca rgos en su noeve domicilio

se ofrece a su distidjuida clientela reci-
ja.do su residoncia en Barcelona.

Piozas de recambio legitimas Ford.calle de S. Vicente, ritim. 19, bajos.
Lubrificantes de la Vacuum 011 Com---Floy Lenninan en el Convento de la
pany. Accesorios de tocias c:ases paraD. Providencia las cuarenta horas a in-
autos. Neumáticos y bandajes macizostención de una persona, protectdra de la

oinunidad.	 Du'nlop.Gasolina perfecta Shell y P. P. PJ 
Petróleo refinado y Diessel Oil (aceite—El mecánico de la Maritima Terrestre

de Barcelona Manuel Gil Borrás se ha	
pesado). Forros para frenos y embra-

r
lastimado un oje trabajándo en la fra-

gaes Ferodo Carburado «Solex», ei

gua. Se cre que podrá quedar bien. Asi 	
de tná; fácil destnontaje y el que consu-

a

lo deseamos.
menos esencia. Bautista Herrera, Vi-

—La Jutita de Clasificación y Revisión	
naroz. Teléfono 97.

-	 nues-
ha declarado excluido totaltnente del ser-

.Hoy será bautizado el nirio de

tro amigo D. Juan Aragones y Dila. Pe-
vicio militar a Sebastián MirallesZa-

ragezá.	
pita Corbeto apadrinándole D. Emilio

Federación de Pósitos pescadores Aragonés y la abuela matlIrna Dria.

de Levante que acaba de organizarse en Francisca Durán. Reiteramos felicitacio-

Valencia, kpropuesta del Excino. Sr. Je-
11 88.

de lo Sección Social del Ministerio de •— Para la carrera ciclIsta que desde Vi-

Marina, ha acordádo conferir los cargos 	 Ilarreal-Vinaroz-Villarreal se colebrará el

dia San José hay inscritos 14 corredo -
de Secretario general y Asesor técnico de -

la mi ,una a D. Francisco Caudet. Asi	 res hasta ahora. Entre los que se dispu-
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quedE

miento de I

siendo de

sos Niravet

horabaena

se tan baen

Tambien

rrespondieni

ha sido

llos de Sanu

Lo celebra

la devociGn

couserva en I

—Ha marcti,

res Plá quel

en an comen

Durante la

católicos se a

tros y cines y
nataraleza.

nuestra Madr

lebrar esta

fanar este sai

esto no suced

que no deben

catdlicas. Dc

Dios

=Apenas in

centros cateqi

tencia a los n

extremas de

nnmeros4s j6

ya desde hoy

los niños y ni

fiestas de onc

el Convento d

la Phrroquia

tarán el gran prernio Mijares Re cnentan

los fainosos corredores Janer y Canardó

•-de Barcelona, Cruz de Sabadell y Torres

de Alicante.

—En el manicomio de Valenc,ia ha falle-
,

cido' Joté Forner Dornenech de esta. D.

8. p.

—El comandante de carabineros tao co-

nocido y apieciado en esta D. Claudio

Borrás ha sido destinado a fluesca.

—Estos dias heiaos podido atlinirar los

magnificos «Sed,.n» adquiridos por D.

José 111. a Serres y la Srta. Encarnación

Juan. La Ajencia del Sr. Verdera, de es-

ta, San Franciscu, 135, ha vendido tam-
•	 bieu un orunibus e 20 plazaspara la linea

Ulldecona. Tottosa, un cainión para Mr.

Debordón y otro para Torreblanca.

Repuestos de todasclases. Lubrificantes.

(irasas y la mejor gasolina Moto Nfta.

fallecido el honrado labrador So-

bastián C011308 Quixal dejandu a sus an-

cianos padres, esposa y familia' en el

mayor desconsuelo. Al entierro que fué

muy concurrida acudieron los socios del

S'indicato Agricola del Sa1dory de s'u

seccióu Pozo de San Sebastián lle'-

vandO las cintas del feretro de su com-

pañero y figurando en la presidencia del

duehl con su Consiliario el Sr. Arcipres-

te. leciba la atribulada familia nmstro

sentido pésame y rogamos una oración

por el finado E I. P. A.)

Santa Cuaresma. Sermón Cua-
resmal continuará predicánclolo con la

unción y galanura que le caracteriza y

que tau del agildo es de los numerosos

fieles que asisten el celosO Misionero

del Corazón de Maria Rdo. Padre José

Santandreu, los domingos despues.de la

función de la tarde y los niartes y jue-

ves a las siete de la noche despues del

rezo del Santo Rosario. Via Crucis. Se

practica todos los dias despues de m'isa

primera ÿ los miércoles y viernes por la

noche a lassiete despuEs del rezo del

,SantO Rosario. Ensayo de canto l'or

la noche de los lunes y sábados a las

siete despues del santo rosario. Cate-
cismo de los niños y niñas. Todos

los dias por la maiiana a las ,once y por

la tarde a las cuatro y media. Siete
domingos de San fosé. Se practican

con toda solemnidad después de vispe-

ras• y en todas las Igiesias. . ‘ A ĉu ĉlan lus

fieles a patrocinio del glorioso Patriar-

ca invocándole con este devoió ejercicio

de sus siete doloreŝ y gozos que tan gr oa-

to le es y obtendrán incalculables gra-

cia8.

— El pasado lunes murió cristianatnen-

te a Sra. Teresa Chaler Gombau a los

63 años de edad. A su Sr. hijo nuestro

amigo D. Tionás Guillem, hija politica.

Ilfia. Maria puio, nietos, hermanos, y

demás familia, damos el mas sentido pé-

same suplicando a los Srs. lectores una

mación poi el . a!ina le finada. Los fu-

lierales sel án pasado mailana y se agra-

decerá a todos la asistencia.

La Adoración nocturna ha dado ,otra
pruela de pujanza en la ŭ ltima vigilia
one se vió concurridisima habiendo in-
gresado en la misma varios jóvenes.
Muy bien y adelante.
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quedado terminado el embelleci-

miento de la fachada de San Agustin

siendo de muy buen efecto. A los espo-

sos Miravet Redó repetimos nuestra en-

horabuena y cine el Señor les recompen-

se tan buena obra.

Tambien en la parte de frontera co-

rrespondiente a la calle de Santo Tomás

ha sido colocada una itnagen de ladri -

llos de Santa Victoria.

Lo celebramos para que se auruonte

la devoción a la Santa cuyo cuerpo Se

couserva en la n.istna

—Ha marchado a Barcelona D. Dolo -

res Plá quedando sn hijo Rafael Bellés

en un comercio de aquella capital.

— Durante la santa cuaresma los buenos

católicos se abstienen de frecuentar tea-

tros y cines y otros espentáculos de esta

naturaleza. As lo quiere y nos lo pide

nuestra Madre la Iglesia. Publicar y ce-

lebrar esta elaee de espectáculos ta pro-

fanar este santo tiempo de Cuaresma y

eato no sucederia si no asistiesen 'los

que no deben haterio por sus crbencias

católicas. Doble responsabilidad ant6

Dios.

—Apenas iniciada la idea de fundar

centros catequistas para facilitar la asts-

tencia a loe nifios y nifias de las calles

extremas de la ciudad se han ofrecido

numeroeas jóvenes sefioritas. Al efecto

ya desde hoy se ensefiará el catecismo a

los niños y nifias todos los domingos y

fiestas de once a doce de la mañana en

el Convento de la Provtdencia, Asilo, en

la Pitrroquial, San Francisco y San

Agustin. El catecisroo será a la misma

hora a las dos menos cuarto.

Además las mismas serioritas con

otras muchas y bastantes señoras se haa

ofrecido para ingresar como Marías de
los Sagrarios, animadas a realizar un

apostolado intenso de amor eucaristico.

Dios lo bendiga y sea este el Monu-
mento espíritual que recuerde la cele-

bración del centenario de la muerte de

nuestra ilustre cnmpatricia la sierva de

Dios Teresa Ferrer Salém.

—La concentración de los mozo8 del

reetnplazo de 1925 se efectuará el 15 de

Marzo, el sorteo para Africa ser4 el dia

19 y la distribución de contingentes el

20 y 21. La Caja de Vinaroz dará 333

recl utas.

—Las Ermitada, de Barcelona y Palamée

para solemnizar la fiesta de nuestro

Santo Patrono han estado muy concti-

rridas este ario. El alma de los festejos

de Palamós, en donde se reunieron mas

de 50 vinarocenses, fué D. Manuel Al-

balat Morera. A todos nuastio cariñoso

saludo deseando que San Sebastián les

llene de prosperidades.

pailebot A. Sorolla ae ha perdi-

do en Palos de Moguer habiendo mar-

chado D. Fco. Sorolla a dicho punto pa-

ra ver ai pueden siquitra salvar el roo

tor. Lamentamos el percance.

—Flan partido de esta los Srs. de Carsi,

D. Julián Poy, D. Vicente Toeca, 8.1 es-

cultor D. Joaquin Tormo, hacia Barce-
lona D. Manuel y D. José Rabasa con

Sra. elposa de este, a Paris D. Ernesto.
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Go'nzález con su seriora e hija y a Torto-

sa para practicar los s. ejercicios las

de la Consolación Sor Vicenta

Sor Rosario.

—So oncuentran enfermas la ;Sra. espo-

sa de D . AguStin Maspons Dria. Jose-

fa Chaler madre de nuestro arnio D.

Josó Forner, Jefe do Reclafflaciones de

la Central d orrens de Barcelona. Los

Rdos. D. Juan B. Jitan Banasco y D

Sebastián Verdera y la Sitt. Consuelito

Chil lida han quedado restablecidos to-

talmente. En Valencia continnu bastan-

te grave el setninarista ..Juanito sMese-

guer habiendo tnarchado por este moti-

vu sus Srs. padres a dicha capital. Cele-

braremos la mejpria y completa salud de

los enfermns.

- José Farga y Dria. Estela Esteller

célebran la felicidad de haberles el Se-

riá concelido otro niño. Nos asociatnos

a su contento.

—El médico de Useras D. Julio Roca,

hormano del farmacéutico de esta nues-

trO amigo D. Rafael, ha obtenido !a pla-

za de la Beneficencia de Castel Itin. Para

apreciar os conocimientos que le han

obtenido el n ŭm 1 basto decir que eran

I6 los concureantes y algunos de ellos

eminencias y con algunos años de pro-

fesión. Enhorabuena, al agraciado y fa-

in

—Mariana a 1ts ocho y medid se cele-

brarán los funerales por la joven Luere-

cia Rabasa Gom. ban, hija de nuestro

amigo D. Manue s1 Rabasa Cabailer, que
„

falleció ol 17 del actual. A I reiterarles

nuestro pésaine suplicamos a los Srs.

lectores su asistencia a dichos actos.

—El concejal D. Juan Castell ha regre-

sado con su Sra. esposa de su viaje por

el extranjero. Bien venidos.

—Han regresado, de Tarragona D. Ra-

món de Salvador y su Sra,. esposa, D.

Manuel y Dfia. Pilar Zapater, Dria. So-

ledad Costa y Dria. Soledad Fons de

Adell que estuvieron en el casamiento de

D. Joaquin Zapater y la Srta. Pilar Sa-
les que han emprendido su riaje de no-
vios ror varias capitales; de Alelilla
Luis Querol: de Carta,geria la Sra, espo-
sa dol Ayudante de Marina D. Juan Fe.
liu y de Valencia D. Juan Arseguet Se
encuentran tambien aqui el Registrador
de la Propiedad de Viver	 Eduardo
Ballester con su Sra. esposa y Dña. Do-

Dolores Ramón.

—Ayer marchó a Tortosa para ingresar.
en el Noviciado de Stra. Sra. de la Jon-
solación la Srta. Guadalupe Roca Chilli-
da hija del notario de Igualada nuestro
amigo D. Agustin. Al felicitar a la pos-
tulante le deseamos santa perseverancia•

—EI viernes 'falleció D. Bautista Arasa
hijo politico de D. Juan Faro. Nos uni-
mos al dolor que siente su atribulada
familia y suplicamos una oración pOr su
alma.

—Se encuentra retenido en casa por ha-
berle caido un casco de sardinas en el
pié el Corredor de granos Agustin Go-
nel, Chamaet.

—La tradicional novena de la Sangre
empezará en San Agustin el próximo
martes.

—D. Julio Salóm nos participa,en ar-
tistico cartelón su efectuado ettlace con
la Srta. Dolores Garcia Ignal. Queda-
mos agradecidos y muchas felicidades.

Imp. de J. Soto-Vinaroz
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Rogad a Dios por el aimm de la joven

Illcrerja 11313S3 Goodall
QUE FALLECIO E ESTA CIUDA1) EL DIA 17 DE FEBRERO DE 1926

A los 14 años de eclad

S. G. H.
Sus deseonsolados pakes Ilane1 Rabasa Caballer y

Agustina Gombau Fareha, liermanos

Rosa y Manuel (ausentes,) Juan y Josë,

hermanos politiet s Rieardo Cobos y Fer-

nanda Tosti (ansentes), tios, prirnos y

demás parientes, al notifiear a todas

sus relaciones tan dolorosa pérdida,

les suplican una, oración por el alma de

la difunta y su asistencia a los funera-

les solenmes que se eelebrarán mafiana,

lunes, a las oeho y media n la Parro-

quial.

r4o se in g ito partieularmente

Vinaroz, Febrero de 1926

`OZ
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SOLICITAD LA 	

LECHE CONDENSADA
MARCA

NURIA
Su calidad supera a todas las otras

marcas hasta ahora conocidas. Ninguna

la aventaja en delicioso aroma, buen gus-

to, color blanco y rica presentación

0041

Fábrica y Despacho en

MAN L LEU (Barcelona)
Representante en Vinaroz y comarca:

SANTIAGO FALCÓ
CAL1,E SANTO TOM ÁS, N." 7



FAVIINO	 A.,
f

YVK vrItNr

scultor Marmolista

anteones 	  Lápidas

rnamentos para jardines

e facilitan proyectos, dibujos
v toda clase de detalles

ratura inconcebible - San Cristóbal, 9 - V1NAROZ

(Dib. Caballer0
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Rogad a Dios por el alma de la seiora

Dña. Teresa Roso de Ronchera•
QUE FALLECIO EN ESTA CIUDAD El DIA 10 DE MARZO DE 1924

Habiendo recibido loe S$. $S. y la B. A. de $,

S. G. H.

• Sus afligidos, esposo Andrés Ronchera, hijas Teresa y Fi-
lomena, hijo político Julio Chillida Saura, nietos y demás familia
suplican un recuerdo en sus oraciones y la asistencia a las mi-
sas rezadas que'el próximo rniérco/es, dia 10 se aplicartin eri la.
Parroquial y demás Iglesias y Oratorios cie ia ciudad en sufragio
de la finada por lo que les quedarán muy reconocidos,

o se invite pertieulermente

V1naroz, Marzo de 1926

Año XIII Vinaroz 7 de Marzo de 1926

San Sebastian
Vina.roceriseSerriarial
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Charla dominical

—Don Joan siempre deFea ba-

blar un rato con Vd., pero boy lo de-

sea ba todeviia- más; pou e a nsia de

haeerie aloinW preghtis sobre, el

Santo Evangelio.

—Tu dirás, José.

—Ya se, porqbe nos lo ba'dicho •

el Cura esta mañana, que el . Evange-

gelio de esta tercera dominii5a detetta=

resma se Ilama del dernonio mudo,

porque nos refiere la curación que

bizo Jesŭs, de aquel pobre endemo-

niado a quien el demodo babia he-'

cho' sordo y mndo. Y tambien 008 ba.

referido como algunos mormuraron

delesús diciéndole ci tie latusba los

demonios 'en virtud da BeIcetil, prin-

cipe de ellos, a los cuales'contestó el

Divino Maestro, diciéndoles ..Todo

reino dividido quedará destroido y

una'casa dividida en fracciones cami-

no .a su ruina,puessiSatanis está di-

vidido, poroue decis que yo lanzo 100
demonios en su nombre, dcómo o-

drá subsistir su reino? Si pues

lanzo los demonios con la virtud de

Dios, es evidente que el rein'o de Dios,

ha Ilegado para vosotros. «Tan con-

tundentes fueron estas palabras que

nadie supo contestarlas y una mujez

que allf estaba, salió por la causa da

Jestls, llamando bienaventurado a

Madre que le trajo . al 'mundo, a la

eual contestó Jesiis. «bienoventura-

dos son los que oyen la palabra de

Dios y la practican.»

--Mny bienbas dichoh gé y creo

que sabrás taml . iéne1 motivo de po-

ner la lglesia este Evangelio en la

coareama.

tambien lo hatlicho etteura.

Porque el endemoniado mudo y • 80t4

do simboliza a los que estan rnndos

para confesarse y sordos para no oir

la :palabra de Dios que 8011 dOS COmdS

prtnápaies que deben haeer los et is •

tianos en este santo tiernpo.

• —Pero dime- ya lo que querPas

preguntar.

—Pues veri D. Juán. Como cató-

lico creo que existen los demonios, y

por..désgracia basta ver a ciertos

hottibres para creer que estan domi-

nitdos por el espfritu del mal, p.ues

no se concibe tanio odio a Dios y su

Iglesia santa en itna criatura racional

ycristiana, y por añadicInra aun en

nuestros dias existe una rama de la

masoneria que da culto personal al

mismo Satanás. Eito es uri hecho

que nadie puede poner en duda, pero

alómo se concibe que Dios permita

que nos dañen los demonios, cotno

vemos en el endemoniado a quien

Jesús curó de la sordera y mudez que
le causó el demonio?

—Te contestaré, José. Dios algu-

nas veces castiga a los bombres vicio-

soa e incrédulos dejando que los de-

monios

la cludad

vencedor,

el Señor

re coneed

santidad

del demoi

servarlos

es para su

de modo

bólica per

nos ratos

sión y par

tado para

ahora comi

_Las

antes de

nio fué det

cruz y con

po de Jest

tase el poi

=Jest

demonio

por el eng
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monios se apoderen de ellos, como

la eiudad que cae en manos de eu

veneedor. Y a veces permite tambien

el Serior que aquellos a quienes quie-

re coneeder gracias extraordinai rias de

santidad sufran tambien por parte

del demonio pala perificarlos y con-

servarlos en la humildad. A los malos

es para su ruina y eastigo y suele ser

de modo permanente la posesión dia-

bóllea pero los buenos tan solo algu-

nos ratos el demonio sufren la pose-

sión y para que el demonioa se derro-

tado para eu vergilenza.

—dY hay posesiones diabólicas

ahora como antei.?

—Las hax, pero no tanto como

antes de Jesueristo, porque el demo-

nio fué derrotado por el poder de la

cruz y convenia que hubieae en tiem-

po de Jesueristo para que se manifes-

tase el poder de Dios,

=Jesŭs venza para siempre al

demonio y no permita que seamos

por el engaffados. .

onommilliffilimmummullinimmik.
-

E: De todas partes —
IlimiNonloottfinnunionommuniffinumfir7

Ct suoesor de ellaura en

ta sgeademia

Para ocupar la vaeante de D.

tonio Maura (e. p. d.) en la Academla

de la Espahla . ha sido elegido el

Obispo de Madrid EXI130. Sr. Dr. D.

Leopoldo • ijo Garay. Este Prelado es

natural de Vigo y cuenta abora 47

años. Hace poco se le nombró por

Obispo Auxiliar al Illmo. Dr. D. Jo-

sé Solé Auditor de la Rota, qulen ha

honrado esta Parroquia con su predi-

eación, pero en su humildad y por

motivos de salud ha renunciado el

nombrawiento con que le distinguió

el Rey y la Santa Sede.

Ct 43osnet det sigto XX

En Francia ha aparecido un colo-

so de la eloeuencia. Es el sacerdote

Ilamado Padre Sansón. Actualmente

está predicando la cuaresma en la ca-

tedral Notre Dame de Paris. Todas

las elases de la sociedad llenan de

bote en bote las naves de la eatedral

capaz de slete mil personas y siendo

las conferenvias a las einco, se da ei

caso que a las tree ya está Ilena la ea-

tedral. Además, potl vez primera en el

mundo se transmite la predicación

por telerafia sin hilos, dQuien es

el Padre Sanson? Cuando estalló la

guerra europea en 1914 era un joven

militar Ileno ie ilusiones por 0118

grandes blenes de fortuna y previle-

giado talento, Partió a la guerra y
verti6 ou eangre por ou patria y se

Ilenó de gloria ganando los galonee
de capitén de la Legtón de Honor,
la Cruz del Mérito Militar y Medálla
Milltar	 con	 numerooie	 pal-
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IllaS.	 Reichliu Melegg, que se distinguió en

Cuando ta gloria, ' Ia juventud y la ri- la ŭltima guerra como comandante•

queza le sonreia renunció su carrera y de fortaleza, acaba de hacer sus vo-

'se bizo seminarista y a. los cuatro	 tos en la Orden franciscana.

arios eordenado de sacetdote aparece	 Estasconversiones deben decir al-

como 'un coloso de la élocuencia a go. a los que piensan...

quien Francia orgatlosa admira. 	 eas de	 acera de enfrente
Ct texta de un mensajo	 En los pasillos del Palacio de Jus-

Al despedirse Ruiz de Alda del ticia de Pdris, el abogado Jacqnes

vecindario de Estella (Navarra), pue- oadoul abofeteó a su cólega eene1fue7

blo donde nació, recibió de tnanos del 	 ei. porque éste le liamó traidor t Se

alcalde la siguiente deápedida que la 	 reeordará citte Sadoul fué eondenado

ciudad hace a su hijo preclaro:	 a muerte por haberse quedado en Ru-

silrijo mio: Li .doble . misión que	 Sí4 cuando Ia tevOlueión de los So-•

te ba . dado Espafia c ŭ mplela bieu, por	 viets y ab. suelto reeientemente por la

ti y por los tres valieutes rogaré a Ia	 presión de las izquierdas . franeesas.

Virgen d Ptiy, Ac ŭe 'rdate tatnbién • iQué defensores tieoPs, justieia!

de qué soy madre tuya y de que ten-	 Oropagandista célebre
go eŭ Amérka otroš. hijos corno tu, 	 El Catolieistno está haciendo con-;i
cuaŭ to más lejanos, !más . los quiero,	 soladorp's progresos en el Japó.n. Uno
y cuanto menos fos veo, más sespiro de .sus más fervientes propagandistas

• por ellos. Llévales con. este brazo to- 	 PS l almirante de la Marina japone-

	

mi alma y, adémás, este libro, sin- 	 sa lamamoto, antiguo agregado de la
tesis del esfuérzo espiritual de nties- 	 Embajada de su pais en Rorria, on
tr.o pueblo y glórificación de vtiestro 	 donde se eonvirtió ál Catolieismo.
hermanti mayor, tni hijo más ilustre«. 	 Cuando el heredero del Japón, hoy

El libro a q ŭe e refiere ei un	 Emperador, visitó Rom. a, Iatnamoto
jein3.plar de «Fray Diego de Estella.,	 tuvo el alto bonor de .presentarlo al

ilustre franciscano ylclásico escritor,	 Satito Padre.
que lleya coŭsigo 'el intrépido aVia-	 eas,manedas de cuproni.
do. uel cle 25 centimos.'r

	

cl'arguéserd?	 Se han acuñado unas nanedas de
El eéleb.re médieo inglés Fergus- enproŭ iquel, de 25 céntimos de valor.	 ,

son, espeeialista en lus nfertnedadefe chda pieza. La cantidad acufiada has-

tle tos tropicos, ha ipgresado en un 	 ta ahora ase,ieude a ochocientas mil
eminaria oatólleo inglés. 	 :piezas y existe 11 proyecto de acufiar•s 

En Munich, el general Bara de durante el afro 32 millones de piezas.

Tienen 25

por 2 de

rnetálica d

de niquel.

se habia a(

liofirs
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paises de qt
bia, Ilega a
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Tienen 25 tnilimetros de diknetro

por 2 de espe'sor, con una aleación

metálica de 75 por 100 de cobre y 25

de niquel. Desde 1912 y 1913 que no

se Etabia acurtado monecla en Esparia.

lionrudo a los ihroes

(Conlinu(1nón)
Ya que de españoles hablamos,

no es justo pasemos en silencio el
nombre de aquel hijo de Cuenca,
Alonso de Ojeda, quien en compañia
de Pedro Alonso Niño, costea los
paises de que se compone la Colom-
bia, Ilega a Xaragua y se dirige a lo
largo de las costas de Venezttela Ile-
gando hasta el cabo de Vela; ni el de
Vicente Pinzbn, de Palos qtte encuen-
tra el Bracil y iíjándose en el Amazo-
na saca en consecnencia que debe
atravesar un vasto éontinente, sieti-
do el primero que pasa el Ecuador
por la parte occidental del Atlántico;
ni a Lucas Vazquez de Ayllón que
descubre la isla de Bahama situada
entre las dos Carolinas, ni a el Vasco
Nuñez de Balboa que fundó en istmo
de Darien la primera Colonia espa-
ñola, Sta. Maria de Darien y atrave-

sando pantanos y espantosas gargan-

tas Ilega a descubrir el golfo Ilama-

do despues de Panamá, y que él Ila-

mb del Sur: ni tampoco lo seria el
dejar de consignar la gran figura de

Ilernán Cortés, quien costruye en
Méjico en las propias tierras del do-
minio de Motezuma la ciudad de Vi-
lla-Rica de Vera Cruz, descubre el
lago de Tézcuco al que atraviesan
tres calzadas artificiales, sus jardi-
nes 'ilotantés. toma a Tlascala, ven-
ce a Principes, Aguilas y tigres y dá
a Carlos V, segŭn propia expresión
del gran conquistador, mas provincias
que ciudades le habian dejado sus
abuelos.
No debo tampoco dejar de consignar
los de Francisco Pizarro, Diego de
Aimagro y Fernando Luque, quienes
poniendo en comŭn el primero su
audacia y los otros sus fondos, hácen.
se a la vela. llegando el primero a la
bahia de S. Mareo, descubre una tie-
rra a la que dá el nombre de Per ŭ
por ser la pritnera palabra que en
ella oyeron los españoles, y cuya em-
presa se hizo con solos ciento sesen-
ta hombres los suficientes para con-
quistar el pais de los Incas.

Otros nornbres ilustres, pero mu-
chos muchisimos mas puedo y debie-
ra añadir a los que queda hecha men-
ción, mas lo dejo, porque seria una
lista interminable, mas apesar de ello.
no quiero dejar:de consignar esa ha-
zaña inaudita realizada por los intré-
pidos y audaces tripulantes del
«Plus Ultra», los que cruzando el
eter, rasgando nubes, y venciendo el
imperio del Aguila, han Ilevado el
maternal abrazo de España a sus hi-
jos de allende los mares, a esos hijos
a las cuales dio los medios pertinen-
tes para que entrar pudiesen a libre
plática en el mundo civilizado.
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iaoria pues a esos abnegados
continuadores de provezas dignas del
pueblo hispanoi, de esas tales prove-
zas que maravillan, suspenden y ad-

miran a la humanidai entera. iGloria
pues intrépidos aviadores!, pues hon-
rándoos, nos honramos y con ello a

la vez a nuestra querida España.

P. ROCA

Sargto. del Bon. Caja de Vinaroz

Ante loio el cumpliffileillo del

dolipr
•••••••n

El biógrafo de San Eloy, Obispo

de Noyen y Apóstol de Flandes, cuen-

ta que un dia—era la fiesta del bie-

venturado Apóstol ban Pedro,—

el ‘• anto Obispo fué a predicar a una

parroquia poco distante de Noyon.

Clanyó con energía contra los bailes

que los lugareños habían dispuesto

para este día. Los principales del lu-

gar se indignaron de la franqueza d( 1

Prelado y le rnandaron un hombre

eneargddo de decirle que, si conti-

nuaba predicando contra el baile, le

rnatorian. Entonces el Santo, infla-

mado tnás por esta amenaza, se diri-

gió a la plaza pŭbliea, seguido de un

ditleono y de dos clérigos olaniente,

y en un discurso enérgico, echó en

cara a los habitantes sn resistencia a

sus exhortaciones. Sus palabras die-

ron por resultado excitar más contra

él el furor del pueblo, el cual juró

no renunciar jamás a sus costumbres

y a sus bailes. A vista de esta terque-

dad, Eloy, dirigiéndose a Jesucristo,

hizo esta oración:

(Señor, Jesŭs, os pido que todos

los que resisten con tanta audacia y
orgullo a buestras sanths amonesta-

ciones y prefieren seguir las supers-

ticiones 'de los dernonios, sean entre-

gados por algŭn tiempo a su furor, a

fin de que se conviertan, y de que los

buenos, espantados saludablemente,

glorifiquen más vuestro santo nom-

bre.»

Y al punto gran n ŭ nero de los

que habían despreciado las palabras

del Santo Apóstol y que le injuriaron

con amenazas de umerte, fueron in-

vadidos por el espiritu mblo. Al ver

este espectáu l o horrible, la

muchedumbre cayó a los pies det

Santo presa del temor de sufrir la

misma suerte, prometiendo seguir

fielffiente sus recomendaciones. Pues

bien, durante todo un arto el derno-

nio quedó dueno de aquellos en quie-

nes había entrado. Al arto siguiente,

el día de la fiesta de San Pedro, Eloy,

volviendu a este pueblo corrompido,

mandó que vinieran a su presencia

cincuenta peseídos, y los libró eon
su oración	 •

Nadie se ha reido cle Dios sin ser

castigado tarde o temprano...

An
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Anécdotas

Celebrarnos boy la fiesta de Santo

Tomás de quiro,de quel Santo de

duien la utusa piadosa popular dice

que es,

Sol de los soles

que se Ileva la palma

eutre los doctores.

como no podemos dedicarle al-

gunos artículos como seria nuestro

gusto y pide nuestra devoción y gra-

titud al canto que ba enerecido por

su sabiduría sobrehutnana el títtilo de

doctor Angélico, a o menos, una flo-

reeilla aunque pobre pero rira en afee-

to si quA bemos de ofrendarle.

dicen de nuestro Santo y

Maestro inumerables anecdotas y en-

tre ellas se cuenta, que una vez se de-

sencadenó, donde él se ballaba, una

horrorosa tempestad.

Tales eran los embates del hura-

eán, que parecía iban a desplornarse

los muros del convento en que el San-

to vivfa. Los re igiosos corrían de un

lado para oliro, presa de tertilde páni-

0.

El angélico doctor tuvo entonees

un rosgo digno del genial eantor de

la Euearistia. 141eamin6se a la iglesia,

subió al altar del Saerarnento, se

abrazó al Tabernáculo y con la eabeza

reelinada sobre su puerta aguardó a

que atnainara el furor de la tormenta

Illuehas vece$, queridos • mios,

durante la vida, y sobre todo en la

época de la juventud, se desatan en

torno de nuestro frágil corazón vio-

lentas lempestades que bacen va•ilar

su firtueza en la práctica de la virtud

y en el cumplimiento del deber.

Cuando os viéreis en trance de

sucumbir, acordaos de Santo Tomás

de y, cotno él, refugiaos en-

el Tabernaculo, basta que cese la

teuipebtad.

Jluoiio cs pecordarlo_

Cuentan de Socrales que yendo
acompañado de sus discipulos y ha-
biendo•encontrado a un conciudada-
no que le dirijió un insulto, contestó
a sus acompañantes que le increpa-
ron sorprendidos de que ante la ofen-
sa no hubiera mostrado el menor dis-
gusto: Y voy yo a irritarme solo
porque ese hombre desconozca la
decencia?

**

Aquel hombre genial que se lla-
mó Aparisi y Guijarro, en uno de sus
mas elocuentes informes forenses di-
jo a un fiscal que le habla tratado
inconsideradamente, que sus injurias
no le habían tocado, porque al verlas
llegar como saetas había levantado
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el corazbn y las injurias habían pa-
sado por debajo, al nivel del fan-
go de donde procedian.

De aquel grande hombre, Don
Antonio Maura, que mereció los mas
groseros insultos de los desvergon-
zados (que en todas partes abundan)
al oii desde la altura de su honradez
y talento las injurias de sus adversa
rios, mirandoles con soberano desden
les increpaba diciendo: no injuria
el que quiere sino el que puecle.

lc
rpo ccog<>13 ..<00<>412 cloo<><>22 ex<><><>023 j: 040

10.
NOTICIAS1

.06
r*cia 10203«cuecalacepza.ceozi3cge

A la Permanente del 3 acudert los

Srs. GOfiel, Miralles, Caudet, y Sendra.

Se actierda la diatribución mensual de

fondos..—Que pasen la comisión de (rna-

to y la inspección de Sanidad á ver las

obras que se realizan en la casa n ŭ tn. 14

de la c. de San Isidro de L). Santiago

Falcó y en el nútn. 7 de la c. del Car-

men de D. Bta. Nento.--Se aprueba la

liquidachSn de ,,<E1 Previsor.• -Es apro-

bada la fact. de ptas. 21`50 de L. .Bo-

ver, 1a de 67`60 de A. Piriana y la de

21413 del s. Ilospital.—Se nombra a

D. José M.a Caudet para la intervcnción

en exps. de quintas. — Se aeuerda itts-

truir expedientes pidiendo la excención

del pago de contribución on edificios
del Ayuntamiento.—Se faculta al Re-

caudador Sr. Vilagrasa para que nom-

bre un agente para pesar la carnes en el

matadero, vigilancia de embutidos y

otros servicios sitnilares, subvencionán-

* dolo con 80 ptas. mensuales. pro-

puesta del Sr. Caudet se acuerda enca-

recer a los Srs. Carsi y Querol faciliton

la salida hasta el mar de las aguas que

se encharcan al extretno de la zattja y
el Sr. Sendra ruega se haga lo propio

con las que so eatacionan y corrompen

al final de la acequia de la c. de Sto.

Tomás.—Se acuerda contratar el bervi-

cio de recogida de basuras y el Sr. Pre -

sidente en la próxitna sebión dirá en la

forma que puede realizarse. —De la ii-

quidación con Dgo. Garija aparecen

en su contra 101 ptas, que abonará ou-

diéndose devolver mu fianza, y de la de

D. Salvadador Boix tambien en contra

399`54 que ho de saidar pero no cance-

lando la fianza que queda a resultas de

la liquidación definitiva.— El Ayto. ha

visto con 1a mayor satisfac.ción la obra

realizada por los Sres. de Miravet-Redó

en las fachadas de la iglesia de S. Agus-

tin (plaza de es,te numbre y calle de Sto.

Tomás), que tanto embellece a la cindad

y favorece el ornato pŭblico. —EI Sr.

Sendra advierte la gran aglomeración de

gente en dias de mercado en la plaza de
San Agustin, contestando el Sr. Alealde

que tiene el propósito de trasladar el
próvimo jueves la venta de tejidos a la
plaza de S. Antonio, acordándase asi.
-E1 Dr. López especialista en las en-

fermedades del estómago admite visitas
diariamente de 3 a 6 en la c. de Colón
45, Valencia.

Distril»
Los que 1

Caja el 16 cli

Escuyla Equ

Ings. Telé,g,r

1er Reg. Fet

Centro Elect

Reg. Aviack

Brigada 0. rl

Bat. lnitruc

Grupo	 «

A JER'

Yeguada 2.a

Depósito Ser

A VAI

5.° Regto. A

50 «

3.° «	 S

A MUI

fi ° Regto.ii

A BAI

5.° Reg. Inf

4.° « de

A HO

Depósito

A CA

Regto. Inf.

A ZA1

Dep, Semel

Regto. Ing

5.° « de

5 • 0 «	 <‘<

A Ort

regto Aer

•
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Distributión de Reclutae
Los que han de incorporarse en

Caja	 16 del actuai hati de ser debti-

nados:

Totales

A MADRID

Eácuila Equit trión 1

Ings. Telégrafus 3

1er Reg. Ferrocarriles 1

Centro Electrotécnido 2

Reg. Aviación 1

Brigada O. Topográfica E. M. 1

Bat, lnstrucción Itif. a 1

Grupo	 «	 Cah." 1 11

A JEREZ DE LA F.

Yeguada 2.a Zona pecuaria 1

Depósito Sementales 5 6

A VALENCIA

5.° Regto. Arta. Ligera 29

5.°	 «	 Ing. Zapadores

3.0	«	 Sauidad Militar 5 40

A MURCIA

1.° RegtoArt. pesada 17

A BARCELONA

5.° Reg. Inf. Vergara n.° 57 53

4. 0	«	 de Intendencia 13 618

A HOSPITALET

Depósito Sementales Art. 	 1

A CASTELLON

Regto. Inf.a Tetuan ii.° 45	 40

A ZARAGOZA

Dep, Sementales 5." Zona 	 3

Regto. Ings. Pontoneros 	 1

5.° « de Intendencia

5.° «	 Sanidad	 1

A GUA DALA JA RA

Iregto Aerostación

A VICTORIA

2." Regto. Arta. Montaria
	

6

A SEGOVIA

Acadernia Artilleria	 1

total	 199

A CE'UTA

Regtu. Infa. Ceuta 8

«	 «	 errallo 6

6 Batas. 2,azadores a 2 12

Regtu. Cau. Victoria 2

«	 Mixto Art. (montaña) 3

Cuu Art Costa y Posición 8

Montaña	 1

Bat. lgn. Tetuan	 1

Coni," Intendencia 	 3

Sanidad
	

2	 46
A LARACHE

6 Bats. Cazadures-a 2	 12

119g. Caballeria Taxdir 	 3

	

« lvlixto Art. Ligera	 1

	

«	 «	 «	 Montafta 1

Cotu a.	 Posición	 1

tiat. lug. Larache	 1

eotn". Sanidad	 1	 20
A MELILLA

Rogtu. Infa Melilla 	 6

	

«	 ).>	 Africa	 6

6 Bats Cazadores a 2	 12

Regto. Caba. Alcantaia	 3

Mixto Art. montaña 3

Com". Art. p. Posición 	 3 \

• «	 « Montaña

Batn. de Ings. Zapadores	 2

« de « Telégrafos	 2

Com". Intendencia
	

2

• Sanidad
	

1	 41

total	 107
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-7-En el Convento de Sta. Clara de Ta-

rragona ha tomado el s. hábito de novi-

cia la Srta. Paquita Cucala sobrina de

los Srs. Sendra. Que el Señor le coriceda

la debida perseverancia.

—La Agencia Oficial Ford de esta, ha

entregado un turismo áltImo modelo a

D. José Foix y otro a D. JOsé Morelló,

de Benicarló, y un camión de dos tont-

ladas para Villar 'de Canes. Felicitamos

a los coinpradores y en Pariicuslar a

nuestro amigo Sr, Verdera

Gran St.ok de r‘ eptteitos Ford, cubier-

tas, macizoi y cámaris de todas

siones y marcai, gran surtido de todas

clase de accesorios para todas marcas;

aceites, grasas, y valvulinas de Vacuum.;

Georgia, Atlantic y Jacco. Aceites para

motures explosidn. La mejor gasolina

del mundo Moto-Nafta . S. Prancisco

131 y 135.—Vinaroz

--Jecesitaiŝ un reforzante eficaz?'Aco-

jeos at Biotrofo.
D. Juan Calataylid alumno de la Fa-

cultad . de Medicina en nuevos exame-

nes que él ha pedido para ifejorar la ca-

lificación ha obtenido.un sobresaliente

La enhorabnena.

La Diputación pcial. advierte que

cuantas deseen vacunar el ganado

cerda y lanar para evitar que Sea ataca-

do de la peste porcina y mal rojo, virue-

la y carbunco, pueden por todo el actual

mes avisar a la alcaldia indicando el

número de reses y la enfermedad que

deseen prevenir.

—Se alqoila un almacen en la c. de

San Francisco. Razón en la del Pilar, 8.

- «El Previsor se vendió pescado en

Febrero por valor 54.99115 ptas. co -

rrespondiendo al Ayunt,' 494‘30.

—Se encuentra en esta D ŭa. Virginia

Simarro para tomar posesión de la Ad-

rnón de Loterias para la cual ha sido

nombrada.

—La noche del 26 de Febrero fué abier-

ta la puerta de la escalerilla de la Far-

macia de D. Fabián Ratto y cuando los

visitantes (!) ya dentro de casa forzaban

la puerta del piso se apercibió el Sr.

Ratto y al tomar sus medidas eacaPa-

ron por donde bablan entrado.

—Ha sido cune,edido el retiro con resi-

dencia en esta ciudad al guardia civil

D. José Carbd Romeŭ con la asignación
de 171`57 ptas. mensuales.

—Con el nombre de Ftancisco ha sido

bautizado el niño de nuestro amigo D.

José Farga Adell apadribándole sus tios
D. Fco. Esteller y Dfia. Josefa 4dell.
ReiteramOB felicitaciones,

•

Depítito de	 DE

Juan Pallarés DE TARRAGONA

a cargo de RAMÓN ADELL, S. Jairne, 12, VIT1AROZ

—Dña. Eu

Claverol ha

nos Aires e

fijándola

madre.

—Aprove
acreditado

Piñana enc

9 ptas. doo

Taza para

peseta y a

ras-regalo a

de 0. 20 a 0

t inos. Loza

de precils

y 1 . 20 la

jabon desdo

0 .90 cts.,

lletes que a

ciado con o

ptas. El ŭ11

a la joven

jnego para

equivoque

Sto. Tomiu

El Rdo,

de nnestri

marchado

pneblo, pa

Misa.

ci ones.

—E1 miér

carán las

y dernás I

ma de Dfi

C011111811101

miento.
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ataca-

virue-

actual

do el

que

c. de

lar, 8.

ido en

s. co -

rginia

Ad-

. sido

abier-

Far-

lo los

aban

I Sr.

3apa-

resi-

civil

ición

sido

D.

tios
lell.

—Dria. Eugenia Gasié Roca Vda. de

Claverol ha dejado su residencia de Bne-

nos Aires en donde ha vivido varios arios

fijándola en Barcelona con su Sra.

madre.

—Aprouechad la ocasIdn. En el

acreditado establecimiento de Manuel

Piriana encontrareis platos de Sevilla a

9 ptas. docena y la 'clase reforzada a 11.

Taza para café, con platos, decorada, a

peseta y a 1`25 el juego fino. Biscoche-

ras-regalo a 1, y 1‘25. Vasos Paris des-

de 020 a 0‘75 y desde 0‘30 a 0`45 los

tinos. Loza de todas clases con redección

de precils Sopa superior a peaeta kilo

y 1 . 20 la extra; bacalao a 115 y 2 pts.;

jabon desde 015 a 010; arroz a 0‘70y

0 .90 cts., etc. Este cumercio regala bi-

lletes que al sortearse favorecen al agra-

ciado con objetos que valen de 15 a 20

ptas. El ŭltimn nrim., 824, correspondió

a lajoven Pepita Ten que odoptó un

jnego para cerveza, muy elegante. No se

equivoque el publico. Manuel Pifiana,

Sto. Tomás nŭ m. 4, Vinaroz.

El Rdo, D. José encarella, familiar

de nnestro Rdmo., sehor Obispo, ha

marchado a LlosadeRanes(Valencia), au

pneblo, para celebrar alli su primera

Misa. Reciba cumplidisirnas felicita-

ciones.

—E1 miércoles proiTimo, dia 10, se apli-

carán las misas retadas de la Parruquia

y demás Iglesias y Oratorlos por :el al-

ma de Dria. Teresa Roso de Ronchera

conmemorando el 21° año de su falleci •

miento. Se rnega la caridad de asistir a

las mismas.

—EI jueves próximo empezara en San

Francisco el Septenario a la Sma. V. de

los Dolores. Por la mariana misa a las

8 y el ejercicio de la tarde a ia hora de

costu mbre

--Estos dias ha estado oqui el directorde

la banda de mrisioa Filarmónica de Am-

posta qe obtuvo el primer accesit en el

concurso de las fiestas pasadas para reti-

rar el magnifico. Diploma que obtuvo por

sn brillante ejecución.

- -EI inedico de San Mateo Sr. Puente,

que viene a esta todos los jneves, ha fi-

jado su despaho para consultas n la

plaza del Salvador nrim. 4.

—El jueves fiente a la venta de la

Muntera sufrió un grave accidente el

vecino de Lécera (Zaragoza) José Iago

Martin. casado, de 48 años de edad, que

' el dia antes habia vendido trapos en es-

ta al Sr. Juan Velilla. 111 Iago lba

con su carro ett la parte que le coCres-

pondia y en la izquierda habian dos ca-

rros parados y al -querer posar un auto

que iba a gran velocidad, por medio de

ellos, dió un empojón al del Iago cayen-

do este a las plantos de la caballeria

que al emprender correra fué alcanzado

por la rneda del carro' que le produjo

dos heridas en la cabeza, una en up tra-

zo y nna tnandibula frthoturada, siendo

conducido al s. Hospital de esta. D. Jo-

sé Fuentes que se emutraba alli vió

que el auto, que no dejó su velocidad,

llevaba las nŭmeros 612 no•podiendo,

aolaratsi el tiltinte era ons4 o un. 6 y
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dió enseguida cuenta a la guardia civil

de Alcanar, que practic6 las jestiones

necesarias para ver de encontrar a •lost

del auto que se dice que a las 8 de la

mañana estaban frente a la casa de

Antonio Torres. Deseamos que el pobrel

paciente se restablezca pronto de tan

fuerte desgracia.

—Piezas de recambio legitimas Ford.,
Lubrificantes de la Vacautn Oil Com -

pa'ny. Accesorios de todas c:ases paza

auttis. Neumáticos y bandajes macizos

Dunlop.Gasolina perfecta Shell y,P. P. P

Petróleo refinado y DiOSSel Oil (aceite

pesado). Forros para frenos y embra7

gues Ferodo. Carburador «Solex», ei

de más fácil destnontaje y el que cousu-

me menos esencia. Bautista Herrera, Vi-

naroz. Teléfono 97.

Entre las Maestras que toman parte en

las oposiciones que se celebran en

lerrcia se encuentran . Dfia. Emilia San -

tapau y Dña. Concepción Miralles Ra-

món.

- Para poder atender ál favor que nus

dispensa el público ha sido preciso im-

primir otras cubiertas de i anuncios. Ha-

gan el obsequio de fija rse en ellos ios

Srs. lectores• y tti hacer sus pedidos a las

castks anunciadas tengan la bondad de

hacer referenciit . a «San Sebastián».

--EI Sr. Alcalde ha impuesto uua mul-

ta de 25 ptas. a un individut , que insul-

tó al cabo de municipales.

—El próximo domingo se :aplicarán las

• misas rezadas de la Parroquia, San

Prancisco y San Agustin por el alma de

Dolores Forner Lores. Se encarece

la

—A Vds. lectores les interesa viaitar (1

acreditado estabkimiento de comesti-

bles El Barato, pues en 61 encontrarán

a mny buenos precios • los artículos de

temporada.

Atun-escabeche a 4 pts. kilo y Atun

aceite a 5 pt.s kilo. Troneo tun de veni-

da a 7 ptas. kilo. Espineta de varios

precioS. Recortes de tronco. Bacalao de

todas clases y remojado a todas boras.

El r:co café «La Garza» de paquetes

y suelto. Pastillas, «Atlantic» para te

fiir ropas, y huovos a 2`30 ptas. docena.

El Barato de M. Vidal S. Cristobal

Vinaroz.

—E1 cabo de'carabineros de Sol de Rios

D. Pedro del Prado ha visto aurnentada

su familia con un bertnoso niflo Nos

unimos a su contento y sea enhorabuena.

—La algarroba se paga a 2`40 petas,

aceitunas a 5 1 50,cebada„.4`50, trigo7`5b,

maiz 5, habicbuelas 12, patatas 250,

arbejones 7 1 50, y babones 6`75.

—En la Sociedad Filarmónica Valencia-

. na did un concierto dias pasados en

compahia del violoncellista Mauricio Me-

rechal nuestro ilastre compatrido . cLeo-

poldito Queroi cosechando los aplausos

que se puede suponer por su competen-

cia tan admirada. Los dos artistas van a

emprender una tourné por varias capi-

tales de Espaila empezando por Gálicia.

Leadeseamos el mejor de los éxitos.

r—E1 nifiQ Paquitn jaldueb Roca nás



ROGAD A DIOS POR EL ALMA DE

Don Bautista Arasa Sabater
qile fallicide ista illdad ol dia 25 d g flillefo de 19/6

ALOS17AÑOSO EDAD

S. G. H.
Sus desconsolados esposa, Rosa Faro; padres Ignacio y Angela,

(ausentes); hermanos Concepción, Angelita,

Carmen y Manuel (ausentes); padre político

Bautista Faro; hermanos políticos Bautista,

Agustin, Encarnación y Teresa Faro; sobrinos,

primos y demás parientes, al notificar a sus re-

laciones tan dolorosa pérdida les suplican una

oración por el finado y su asistencia a los fune-

rales que mañana lunes se celebrarán a las 8 y
media en la Parroquial,

No se invite partieulermente
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dió enseguida cuenta a la guardia civil

de Alcanar, que practicó las jestiones

necesarias para ver de encontrar a loss

del auto que se dice que a las 8 de la

mafiana estaban frente a la casa de

Antonio Torres. Deseamos que el pobre'

paciente se restablezea pronto de tan

fuerte desgracia.

—Piezas de recarnbio legitimas Ford. ,
Lubrificantes de la Vacuntn Oil Com -

pa'ny. Accesorios de todas elases para

Neurnáticos y bandajes maeizos

Dunlop.Gasolina perfeeta Shell y,P. P. P

Petróleo refinado y Diessel Oil (aceite

pesado). Forros para frenos y etnbra7-

gues Ferodo, Carburador «Solex», ei

de más fácil destnontaje y el que consu-

me menos esencia. Bautista Herrera, Vi-

naroz. Teléfono 97.

—Entre las Maestras qut totnan parte en

las oposiciones que se celebran en Va-

lentia se encuentran . Dfia. Emilia San

tapau y Dfia. Concepción Miralles Ra-

món.

Para poder atender ál favor que 111,8

dispensa el público ha sido preciso im-

priruir otras cubiertas de i anuncios. Ha-

gan el obsequio de fija rse en ellos los

•Srs. lectores y	 hacer 811 13 pedidos a

casass anunciadas tengan la bondad do

hacer referenci lit, a «San Sebastián».

--E1 Sr. Alcalde ha impuesto uua mul-

ta de 25 ptas. a un individue que insul-

tó al cabo de municipales.

El próximo domingo se :aplicarán las

•tuisas rezadas de la Parroquia, San

Francisco y San Agustin por el alma de

Dfia. Dolores Forner Lores. Se encarece

la asistencia.

—A Vds. lectores les interesa visitar (1

acreditado establecimiento de comesti-

bles 'El Barato, pues en 61 encontrarán

a may bnenos precios • los artículos de

temporada.

Atun-escabec,he a 4 pts. kilo y Atun

aceite a 5 pt.s kilo. Troneo tun de veni-

da a 7 ptas. kilo. Espineta dù varies

precioS. Recortes de tronco. Bacalao de

todas dases y remojado a todas horas.

El Hco café «La Garza» de paquetes

y suelto. Pastillas, «Atlantie» para te

fiir ropas, y huevos a 2`30 ptas. docena.

El Barato de M. Vidal S. Cristobal

Vinaroz.

—E1 cabo de"carabineros de Sol de Rios

D. Pedro del Prado ha visto aumentada

su familia con un hertnoso nifio Nos

unimos a su contento y Rea enhorabuena.

—La algarroba se paga a 2`40 petas,

aceitunas a 5'50,eebada 4`50, trigo 7`5t),

malz 5, habichuelas 12, patatas 250,

arbejones 7 ` 50, y habones 6`75.

—En la Sociedad Filarmónica Valeneia-

na dids un concierto dias pasados er.

comparlia del violoncellista Mauricio Me-

rechal nuestro ilustre compatrido . 030-

poldito Querol cosechando los aplausos

que se puede suponer por su competen-

cia tan admirada. Los dos artistas varta

emprender una tourné per varias capi-

tales de Espafia empezando por

Les . desearnos el mejor de los éxitos.

'—E1 nifie PaquitO Jalduth Roca nos
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entrega 900 sellos usados para la civili- para cuanto se quiera hacer por la agri-

zación de paises salvajes.	 cultura vinarocense. Y siempre será un

—Se encuentran enfermos •. Jos 	 il. pecado imperdonable qne so hayan per-Dé G
dido tantos años de retraso en la agri-Arnau, Dña. Rosalia Chaler, la niña
cultura, y de abundancia y riqueza para

Lolin Adell Fons y D. Vicente Giner.
Vinaroz Aue es hoy Vinaroz y que se-

Que el Señor les reponga pronto.
ria hoy si algunos años antes se hubiese

—iquestro amigo Pepito Rabasa ha fi- hecho lo que ahora está ya empezado?

jado su residencia en Barcelona. Para Pero adelante, trabajemos todos constan-

la iisma c,apital han salido D. José .tes unidos y desinteresadamente.

Forner y su Sra. esposa.	 —Santa Cuaresma. Continua la pre-

--Siempre lo mismo. Contin ŭan las dicación los dorningos por la tarde y

1ns martes y jueves a las 7 de la no-plantaciones de naranjos en la partida
che. El Via Crucis todos los dias des.

dels dos vilás. Dentro de poco, Dios
pues de misa primera y solemne el miér-

mediante, nos parecorá un suerio feliz
coles y viernes a las 7 de la noche. El

la bella visin de ttna huerta fertil y ale-	
Catecismo para los niños y niñas de

gro a los pies de la Ermita del Mártir primera Comunión todos los dias-a
dichnsn. Contiondria extenderse el bene- las 11 de la mailana y .cuatro y media
ftein del agua a mayor número posible de la tarde. Los Siete Domingos de
de fincas y por consigniente el bienestar San José continuan celtbrándose oon

al mayor número de fainilias. Porque ya granaolemnidadynumerosascomuninnes

lo hemos dicho miles de veces y consti-

ya nuestro lema; la riqueza prosperidad —Continua la Eacuela Dominical enColegio del S. C. deJestis y las sefiorasu 

y rogres y bienestar de Vinaroz esta cumplirán su dt3ber procurando enviar apo 
la misma a sus 'sirvientas.

convertir la tierra de secano en huer-
Dios bendice el celo de las Srtas. que

ta' s de regadio,. Para esto deben formar-
han empr, ndido la enseñanza del Cate

se sociedades de propietarios de una zo- 	 cismo en el Asilo y Convento, pues ha
naregable queemorendan la obra. El	 sido numerosa la asistencia. La horti es
ma $indicato Agricola del Salva de once a doce.

dor que ha sido el que ha facilitado los	 _Mañana a lás 8 y media se celebra-
préstamos para la grande obra realizada	 rán en la Parroquia los funerales solem-

det Pozo de San Sebastián y sin lo cnal nes por el alma de D. Bautistá Arasa

no se hubiera podido Ilevar aocabo, aya-	 Sabater que falleció el 26 del pasado.
Al reiterar nuestro pésame a la Sra. es-dirá apoyará y favorecerá estas socieda-
posa Dita. Rasa Faro, padres, hermanos

des..-Va lo hemos dicho otras veces. Siem 	 y demas parientes del, finado, snplica.

pro servirá de modelo la sociedad del 	 mos a los Srs. lectores no dejen de con•
,	 currir a los mismos.

P 'QZ0 de San 811aatián y de ejemplar

Sindiolo Agricola	 Salvador intp. de: J. Soo VIiiaiez

1-

os

de

tes

te

ata.

)hal

lios

ada

Nos

Ina•

‘5t,

50,

ei

Me-

,00-

11509

Iten-

an a

it pi-

icia.

nOs



• '	 • •

N.‘
15•1,

S"15

1';

r .,	 ,p‘	*le	 414:'	 •
•

,t

ROGAD A DIOS POR EL ALMA DE

' Do 'n 'Bautista rasa 'Sabater
1:1 ti:dad el dia 26 de febrem de 1916

A LOIS 4.7 AÑOS DE EDAD

• S. G. H.	 •

Sus desconsolados esposa, Rosa Faro; padres Ignacio y Angela,

(ausentes); hermános Concepcióri, Angelita;

Cartnen y Manuel (ausentes); padre políticii‘

. Bautista Faro; hermanos folitjcos. Bautista,•

,Agtistin, Encarnación y Teresa Faró; sobrinos,

prImosy demás parientes, al notificar a sus re- .

laclones tan , dolorosa pérdida les suplican,,una...
.ora' ción por el . finado y sit asistencia a los fune-
folea que maftana lunes se çelebrarán a lat 8'y f,

• tne4la en la PatiroqUial,

No se hv1t pertieulsrmente
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SOLICIÎÅD LA 	

LECHE CONDENSADA
MARCA

N LI I 
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Su calidad supera a todas las otras

marcas hasta ahora conocidas. Ninguna

la aventaja en delicioso aroma, buen gus-

to, color blanco y rica presentación

U.3.] Ei

WINIAMM

11111 [ 11 1 1 ( 11	 ís 1.
Fábrica y Despacho en

MAN L LE 11 (Barcelona)
Representante en Vinaroz y comarca:

SANTIAGO l'ALCÓ
CALLE SANTO TOM ÁS, N " 7

a ti2L:1 1 o o 1:1 o



Panteones	 Lápidas
Ornamentos para Jardines

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

Baratura inconcebible San Cristóbal, 9 VINAROZ

(Dib. Caballero)

AÑO XIII el



AÑO XIII el Ntim. 11 VINAROZ
	

14 Marzo 1926
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1111to hmeny Impilli
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CASA FUNDADA EN 1830

Vinos y Coliacs
1 y gran vino estfics

Cfill	 GNE

JEREZ DE LA FRONTERA,.......,
I Representantes en todos los países
	 =2J
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Atio X111 Vinaroa 14 de illarzo de 19211 Nlbrn. 11

Reviesta Vinarooerinae Setria.rial

1

Rogad a Dloe por el alme de

llia. Ilolores ForDer. lores
QUE FALLECIO EN ESTA CIUDAD EL DIA 14 DE MARZO DE 1924

A LOS 4S AÑOS DE EDAD •

Habierido recibido 1o.S. $ta . y le n. A. de S.

• S. G. H.
Su familia s'uplica a los Sres. lectores de «SAN SE-

.	 BASTIÁN» la asistencia a las misas rezadas que
hoy domingo se celebrarán en la Parroquia e
Iglegias de San Agustin y San Francisco.

tio se InvIte partietilarmente

Vinaroz, Margo de 1926

-	
1,1.1.11%.

J1111.. '•Jn
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Char a dominical

— Dou Juan, né hermoso Evan-

gp lid ' el dp la prelente domihicid ,No

le vehian a Vd. wadas de theterse en-,

tre Ia turha y presenciar el grantik-.

so intlagro de Ia utuitiplieación de

los panes y peees y gustar y ,aborear

aquel milagroso • pan, cuando lo 091i-

eaba el Cura esta tnatlana?	 • •

—Ciertamente José, es hermoso

el espeetáculo que se . ofteeió alhí en

el desierto cerea eld mar de Tiberla-

des, a unas tres leguas de Cafárna-

ŭm, a principios del tercer afiO que

Jesucristo iba predieando por aque,'

Ilas eiudades de la Polestina. Mas de

cineo mil hOmbres, sin contar niabs

• y mujeres. seguian a Jes ŭs olVidadoi

'de supropio sustento,. ttvidos de elcà.

ebario divina palabra, cuando el Di-

vino Salvador compadecido de ellos y

temiendo de 'sfalleciesen por el eami-

no, si les • ejítba marchar sin

mandó a sus apóstoles que

les hiciesen sentar sobre la verde

hierba del campo, distribuidos

grupos de elento cineuenta.. Sublimo

apareeerla all1 Jesús teniendo en sus

benditas MADOS 10S einco panes y dos

• peces que le prosentaron 8118 apósto-
.

rocibiendolos de un jovencito que

los liev.	 previsión, euando le-

• vantados sus.ojos al cielo los bendijo

90010,01,-,110s!nos apóitoles que •

}:r140

los distribusesen, viéndose multipli-

car tan prodigiosamente, que despues

de haberse saciado toda kiquella gran

multitud aun sotraron do ĉe canastos

llenos.

—Con mucha roón pudie'ron ex-

clama ir eotno yo tambien lo hubiese

e Este es sinducla el gran pro-

feta que ha de venir a,L mundo».

, —Y aun hicieron inas. Pensaron

todosa una haeerle Rey. Pero Jestis,

conto no hahiä Ilegado su hora, huyo-

se al moute solo, de donde habia ba-

jado, dispersátidose torla la multitud.

Dél mismo tnodo que cnando quisio-
,

sieron apedrearie y utatatle

pudieron eonseeuirlo,hasta que ha-

biendo Ilegado la hora que estaba des-

•-tinada, El mismo voluntariatnente se

'entregó a la muerte.

—Dichosos aquellos que pudie-

rOn contemplar tan grande

• —Pues este milagró -estarnos

viendo todos los dias y no 130$ admi-

ra precisamente por esto, porque lo

vemos diariamen0.

sino Dios multiplica el

grano de irigO y los frutos de la tie-

rra aiimentando ciiar' iamentd a milla-

res de ‘ rolilones desus. criaturas, hom-

bres, animales y tíves del cielo?

•—Pero hemos de convenir, 'Don

Juan, en que aquel, pan multiplica-

do por las mismas , manos' do Jestis
deberia teaer : unsábo'z Ello

es asi Pero nPaun en eso- Podemos

envidiar a los favorecidos por la mi-

sericordiosa

no sabes que

sericordiosísi

mentando vei

millones e I

dQué es 1

no el Pan de

alimenta nue

vivo bajado d

Cuerpo de Cri

nuamente toc

todos los gus

Phi si tu

como desearia

te Pan de vid

este Pan de v
sia particula
tiempo de cua

Rol
Serafines a

Decidme, si
jhé tanto pt

Con Sus Alte
Si a la que es
Da Dios el qt
Y vivieron tra
E1 en ella y el
Si vosotros sc
Que besais su
Por vuestra R
La que tiene
Si Dios lo que
Y él crió lo qu
Y fué criador
Serafínes, dqu
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sericordiosa providencia de Jes ŭs.

no sabes que el amor del Corazón mi-

sericordiosísiwo de Jesŭs nos esta ali-

mentando veinte siglos diariamente a

millones e hijos suyos?

dQué es la Divina Eucaristia si-

no el Pan der delo con que Cristo

alimenta nuestras almas? Este Pan

vivo bajado del cielo que es el mistno

Cuerpo de Cristo multiplicado conti-

nuamente todos los dias, sabe a

todos los gusto?

Phi si tuviesemos verdadera fe,

como deseariamos alimentarnos de es-

te Pan de vida eterna! A comer de

este Pan de vida nos convida la Igle-
sia particularmente en este Santo
tiempo de cuaresma. Que nos alimen-

temos con el quiere el Corazón San-

tísimo de Jesŭs. Vayamos nosotros

todos los dias y procuremos que se

acerquen todus a la Mesa Encarística

y alli unidos como los hijos al rede-

dor de la mesa de su padre cual re-

tortosde olivo exclamaremos con el An

gélico Doctor Santo Tomás cuyas son

las palabras que dice la Iglesia des-

pues de a iuientarnos como Madre

con la Carne y Sangre de su divino

Esposo Jes ŭs: iOh sagrado convite

en el cual se come al tnismo Cristo y
el altna se llena de gracia y se nos da

una prenda segura de que seremos

admitido nn dia al celestial banqueto

de los escogidos en la glotía eternai

Romance de San José
Serafines abrasados,

Decidme, si lo sabeis,
dQué tanto puede en la corte
Con Sus Altezas josé?
Si a la que es mujer mejor
Da Dios el que mejor es.
Y vivieron transformados
El en ella y ella en el;
Si vosotros sois vasallos
Que besais sus blancos pies.
Por vuestra Reina adorando
La que tiene por mujer,
Si Dios lo que no es Dios cria
Y él crió lo que Dios es,
Y fué criador del Criador,
Serafínes, dqué diréis?

Que es el mayor Santo
Menor que José.
Pues sirvieron todos

•Al que mandó él.

Si cuando al Niño Dios hiere
E! cuchillo de la ley,
Le hieren el corazón,
Porque su corazón es;
Si huyendo con El a Egipto,
Mártir en el alma fué,
Padeciendo en el camino
El dolor de todos tres,
Si cuando se perdiÒ el Niño
(Que no se puede perder)
Perdió a Dios, que aunque sin culpa,
Fué un infierno para él:
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Si tuvo por hijo a Dios,
Ya que Dios no pudo ser,
Deste Vicedios, decid,
El concepto que teneis.

Que'es el mayor Santo
Menor que josé;
Pues sirvieron todos
Al que mandó él.

Si saben Dios y su Madre

Que si no fuera por él
Más de alguna_vez los dos
Se quedaran sin comer;

Si encerró el Pan que la Iglesia

Cubre, y descubre la fé,

Para remedio del mundo,
Mejor que el otro José.
Si fué el primero de todos
Que en la mesa de Belen,
Despues de su Esposa Virgen,
Se desayunó. con él;
Si fué Dios su pan casero,
Pues pan de su casa fué,

J.,?ué tan gran Santo es parece?
Serafines, responded.

Que es el mayor Santo.

Menor que José;
Pues sirv.eron todos
Al que mandó el.

Si gozó alegre y dichoso

De su boca de clavel
Besos que áun al mismo Dios
Hacen de amores arder;
Si el bocado de la boca
Se quitó más de una vez,
Y por que Dios le comiese
Él lo dejó de comer;
Si dicen que va seguro
Quien tiene el hijo por Juez,
Cuando Dios venga a juzgar
iQue tanto lo irá José,

Decid, Serafines bellos,
Si es dueño y padre de! Rey
Y le guardb para todos,
Pudiendo alzarse con El!

Que es el mayor Santo
Menor que José;
Pues sirvieron todos
Al que mandó él.

VALDIVIELSO,

Aprende Puebio

Las revoluciones Ilevan la des-

trucción, la ruina y la muerte alli

donde se desen-adenhn como el rayo

y las ternpestades.

Solo algunos vivos pescan a rio

revuelto; el pueblo es siempre el que

queda aplastado. Pero tambien para

los jefes les Ilegan los dias amargos

y muchas veces pagan con su vida

los demanes de su tiranfa. El socia-

lismo comunista ruso es un ejemplo

viviente.

La revolución comunista cayó co-

1110 granizada sobre el pueblo ruso,

especialmente sobre el pueblo encuyo

beneficio se decia que se realizaba.

La agricultura rusa quedó arruinada

con la revolución. Millones de agri-

cultores sucutnbieron en sangrien-

tas hecatombes y los campos

quedaron incultos. Fué tambien

destrnida

maquinat

Sin eleme

dó entregt

la miseria

tora de la

Consk

asalariado

se dedicast

estudios

hubo braz1

para dar al

u trabajOE

de sistema

tor que

era un pas

Entonces

campos. El

de producc

Pero destri

la tnaquim

liabia que

comprarlo

edifiear Îa
distruida. I

do con la

ofrecerla

tranjeras

tecnico,

Ias industri

Estado rusc

necesidad

cultores pa,

secha del tr

los agricult

el mandatl

tiempo atri

•
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destrnida .1a industria y con ella la

maquinaria y el material técnico.

Sin elementos de vida el puebto que-

dó entregado en brazos del hombre y
la miseria completó la obra destruc-

tora de la revolución.

Considerado el obrero como un

asalariado-del Estado, ni hubo quien

se dedicase a la especializacién de los

estudios creadoree del progreso, ni

hubo brazos que quisieran producir

para dar al Estado todo el esfuerzo de

trabajo, de aqui la modificación

de sistema. Concedieron at agricul-

tor que fuese propietario. Esto ya

era un paso atrás en la revolución.

Entonces eomenzaron a trabajar los

campos. El pasado atto fué el mayor

producción de trigo ĉlesdn 1913.

Pero destruida . la industria y con ella

la waquinaria yel material técnico

babia que acudir al extranjero para

comprarlo tudo y volver de nuevo a

edifiear ta industria por la revolución

distruida. Cotittiha para ello el Esta-

do con la cosecba de cereates para

ofrecerla en garantia a las casas ex-

tranjeras vendedoras del material

tecnico, pues solo con esta consentian

las industrias extranjeras vender at

Estado ruso sus maquinarias. En esta

necesidad acudi6 el Estado a los agri-

cultores para que le vendiese la co-

secha del trigo al precio de tasa pero

los agricultores se niegan a obedecer

el mandato del Gobierno. Algun

tiempo atras la solución la hubiese

encontrado enseguida el •gobierno:

el ejercito rojo habiese caido tobre

los agricultores y los hublese asesi-

nado en comparsa apoderandose de

las cosechas del trigo, mas hoy no

puede hacerlo, porque el ejército ro-

jo se halla integrado de un 90 por

100 de agricultores y esto imposibi-

lita las matanzas que antes ordenaba

el despotiemo y la tiranfa.

Los itgricultores han pneeto en

jaque al gobierno ruso hasta el pnn-

to de haber producido una honda di-

visión en el partido comunista rttso

capitaneando el grnpo de Petrogra-

do el cabecilla Zinovtet y el grupo

de Moscil tolin litikarfn, Rykon y
otros...

Esa es la obra de la revolución:

destruir y luego despnes ei es posible

sobre el montón de ruinas y de san-

gre, de destrocción y de muerte vol-

ver a edificar... si es posible para

poder ivir.

Y menos mat st se hace.

•prende puebto,

,olliniamommiiimmimmilindonffini,,
••••
•ffilb

De todas partes
IthilumumniffidifitffimmIllumiffitfilimoull.

antes tle un éanquefe

El periodico de Amsterdan Hari-
delsblad, refiere el siguiente rasgo

•••••• • • • • • • •••••	 •• • •	 •	 • ••••	 •••• •••••••••• • 	 •••••• ,•• • •	 ••• ••• n 	 • • ••• •.••••••• • n••• •• • •-•••
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del doctor Roden, Ministro del tra- • do general entusiasmo,, rnereciendo

bojo e.n el Gobierno holanclés.	 mayores elogios la eri.stiana gene-

Presiclia un banquete al que rosidad del afamado tenor,

asistían miembros del Gobierno, 	 Cabetto largo o dimitir

Cuerpo Diplomático, Acaldes. y De-	 Una de las más importantes ca-`•

legados •de la Conferencia para , la sas de costura de Glasgow ha comu-

protección de la Propiedad ináustrial. 	 nicado, a su personal fernenino, que

An,tes de tomar asiento, , dirigió asi deben dejarse crecer el cabello o pie-

la •pa.labra a los conferencistas: sentar su dimisión. Se há concedido.

«Señores, he - de agradecerles que se siu embargo. a las jóvenes el plazo

sirvan callar sólo un minuto para de un a ŭo para conformarse con el

que, los que quieran y tengan cos-	 deseo de	 dirección.•

tumbre de bacerlo, recen sus oracio-	 21na familla al claustro

nes antes de la comida. Acto cvir- El Dr, Bart, escritor y polígra-

tinuo, él mismo hizo l sefial, do ia fo de gran fama on Alernania ha in-

cruz dando gracias a Dios por los do- gresado en la Orden de los PP.

nes allí presentes. ITuos . le imitaron, puchinos y su seriora en la de Fran-
otros se extrañaron y todos adrníra- eiscanas de Aquisgran. Después de

ron su entereza, inclinan4 respetuo- haber toniado grin parte en el mo-

samente las frentes.	 vimiento eatólieo intelectual de•

Oladoso rasgo de Jleta mania el Dr. Bart, •scritor se ha

Enterado el • eminente tenor. de acogido al claustro para santificar su

que el"populoso barrio de Las Ddia ahna.

cias está necesitado de un templo	 Jeallazgo de dinero en un bosque

parroquial, se ba bTinclado generosa 	 •En el término municipal del
-

mente a tomar par e en un ac	 crt- pue lo de La Grriga,y en el interior

ya fecha y lugar se.avisarán oporatu- del bosque ,denominado Galliver, ha-

namente) y que para obtención de llandose un leñador cortando árbo-

les. aperabióse de que bajo un mato-

rral había escondida una olla, y re-

volyiendo la misma encontró cuatro-

cientos duros en plata, con lao efi-

gies de Carlos III, Carlos IV y Fer-,
nando VII y varias tnonedas pequeŭ as

de nro y de plata de tiernpos antiguos.

Al propalarse la noticia del ba-

llazgo todo el pueblo, presa de gran•

admiración

floresta par,

dente acont

Ct dtrector

sita e

El excel.

cisco Murill

nidad, Ilegó

la mafiana,

ro de Catnin

doctor Maur

logo y direct

Despnes

capilla, visi

Despuls de

tantes, en au

,A la Ileg

D. Joaquín

la Junta de

personal del

mente visits

peudencias.

Al anocli

el salon de ac

rario-musiza

y original to

complació su

.tor general

lunes

seflor directo

de los enfern

menudo del t

Cuanto se

quedó de la a

a los ;leproso!

jo el señor di

veces manife

fondos se ba de organizar en benefi-
,
cio de la Parroquía de Nuestra Se-

flora de las Angustias; eulas obras

ya comenzaron 'Con las limosnas de,
hienhecbores,,por quienes, se a.plica-
rá una rnisa por los que en adelante
10 sean.

COnocida la noticia por los feli-
greseso en gran paite empleados y
obrem de, fer.rocarrilesi ha desperta-



doctor Gui//én y de/ Padre León.

99.1.0a crol>13.‘<>1>ziao<><>omccogonoce;
.00
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Pz>or) xocbmcie<Popco5>oriccoGollooöto o	 o

—Piezas de recambio logitimas Ford.
Lubrificantes de la Vacuum Oil Com -

pany. Accesorios de todas c:ases para

autos. Neumáticos y bandajes maoizos

Dunlop. Gasoliná perfecta Shel I y P. P• P

Petróleo refinado y Diessel Oil (aceite

pesado). Forros para frenos y embra-

gues Ferodo Carburador «Solex», ei
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hallan en condiciones inmejorables,

legando hasta decir que no hacia fal-

ta ír al extrangero para aprender la

técnica y la práctica de la lucha con-

tre la lepra.

Por ia tarde fué obsequiado por

los lvprosos con varias piezas musica-
les y con U11118 graciosíbimas escenas

admirables interpretadas por ellos.

Una de las cosas que más a imi-

ró el director •eneral fué el ambiente

de cristidna . alegria que rodea a los

leprosa, fruto de aoue/ admirable es-

píritu oue supo infiltrar a 8U obra e/

ino/vidabb/e Padre Car/os Ferris, fun-

dador de/ Sanatorio.

E/ wartes por /a tudana asistió
1). Joaquín BallIster, presidente de 

, a la Misa de los leprosos, y en segui-
Ia Junta de gobiernp, y .por todo el da salió en anto, acompariado de/
personal del Sanatorio, e inmediata-

tuente visitaton •as principales de-

pendencias.

Al anochecer fué obsequiado en

el salon de actos con una velada lite-

ratio-musical. La literatura, especial

y original toda ella, de los leprosos,

complació surnamenteal sefior direc-

•tor general de Sanidad.

El lunes, deditó toda la mafiana el

señor director a presenciar las curas

de los enfermos y •nteróse muy por

menudo del tratamiento que se ,les da.

Cuanto se diga de lo complacido que

quedó de la asistencia que se p.rodiga

a los Ileprosos,.es poco con lo que di-

jo el sefior ditector, ya que repetidas

veces manifestó que los enfertnos se

admiración, acudió presnioso a la

floresta para eontemplar tan sorpren-

dente acontechniento.

direetor generat de Sanidad vt.
sita el Sanatorio de Jontilles

El excelentísimo sefior don Fran-

cisco Muri Elo, director general de Sa-

nidad, Ilegó a Gandía el domingo por

la rnafiana, acompafiado del ingenie-

ro de Caminos don José Fuster y del

doctor Mauro Guillén, insigne lepró-

logo y director tecnico del Sanatorio.

Despues íle oir Misa en la santa

capilla, visitaron el Palacio Ducal.

Después de comer salieron los visi-

tantes, en auto, para Fontilles.

A la Ilegada fueron recibidos por
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de más fácil desmontaje y el que consu-	 como lo prueban testigos presenciales

ine menos esencia. Bautista Flerrera, Vi-	 del hecho. Los sentimientos cristianos y

naroz. Teléfono 97.

	

	 caballerosos del Sr. 1u no hubieran

co'nsentido dejar I herido abandonado—A la Permanente del 10 asiaten los

Srs. Gonel, Miralles, Caudet y Sendra. como hicieron los de l coche del atrope-

Se da cuenta del estracto de las sesio Ilo. Aunque el *Sr. Bau no necesite justi-

nes de Febrero para el pŭblico. —Pedro ficaciones crt3emos procedente hacer es-

Adell pide permiao para hacer tina en. 	 ta declaración para que desaparezca to-

trada en su finca.—Se aprueban fac• da sospecha.

turas de Srs. Santos 25`25, E. Redó —Aprovechad la ocasidn. En el

28	 y E. Serralta 37	 y 10.—Se acreditado establecimiento de Manuel‘05	 `50	 .30
Pifiana encontrareis plato8 de Sevilla aexamina el padrón de cédulas para expo-

nerlo;a1	 Sr. Sendra advier- 9 ptas. docena y la clase reforzada a 11.

Taza para café, con platos, decorada, ate que el cantero Sr. Serralta ofrece C0118-

peseta y a 1‘25 el juego fino. Biscoche-truir bordillo a 5`50 m. como eu Cálig

y ruega que sean preferidos los vecinos ras•regalo a 1, y 1 • 25. Vasos Paris des-

0`	 0` y desde 0‘ 30 a 0`45 losde la localidad y, el Sr. Alcalde se con	 de 20a 75

forma si el Sr. Serralta cumple el com- finos. Loza de todas clases con reducción

promiso que adquiera cou el Ayto. Dhe de precils. Sopa superior a peseta kiloe

entrevistarse con la presidencia. y 1 • 20 la extra; bacalao a 1‘75 y 2 pts.;El
0`	 a 0`70, a ' rroz a 0` 70 ypropio Sr. concejal aboga par' a que se jabon desde 45

de una participación a los gs. inunicipa- 090 cts., etc. Este comercio regala bi -

les de las denunclas que hagan por las lletes que al sortearse favorecen al agra-

infracciones a las ordenanzas y el Sr.	 ciado con objetos que valen de 15 a 20

Alcalde dice que lo tendrá muy en cuen- ptas. El ŭltimo nŭ m., 824, correspondió

ta para ver la forma de poner en prác- a la joven Pepita Ten que odoptó un

tica esta idea. juego para cerveza, muy elegante. No se

equivoque el publico. Manuel Pitiana.El lunes tuvimos el gstno de saludar

en esta a nuestro distinguido amigo el Sto. Tomás n ŭ m. 4, Vinaroz.

alcalde de Tortosa D. Joaquin Bau que —Una comisión compuesta del Srs. De-

vino expresamente con su Lancia T. legado Gubernativo, Presidente de la U.

136g para presentarse al Sr. Juez de Patriótica, representación del Ayunta -

Instrucción y deshacer los rumores que miento y la Directiva del J. Obrero de

por aqui habian cor.rido atribuyéndole Benicarló, han visitado al Excmo señor

la deegracia ocurrida por el choque de Marqués de Benicarló para agradecerle

un auto con el carro del Sr. José Yago. el haber consegaido en traslado a dicha

Tal imputación es completamente falsa población del depósito de tnáquinas y

•

••14' 1N 1.44
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talleres de la C. de los Ferrucarriles del

Norte.

—Por estar comprendido en varios re-

cientes•indultos se ha dado órden a Fi-

gueras para que quede en libertad el jo-

ven David Ferrero3 encausadu por

criruen de

El 28 del actual empezará una tanda

de ejercicios espirituales para caballeros

en Tortosa (Jes ŭs). Los seglares que de-

88011 asistir pueden avisor. 'fp

=La fiesta de San José: Decia la

seráfica doctora Santa Teresa de Jes ŭ l;

«No me acuordo hasta ahora haber su-

plicado cosa al glorioso San José, que

la haya dejado de hacer... quiere el Se-

ñor darnos a enteder, que asi como le

tué sujeto en la tiorra. asi en el cielo

Itaco cuanto le pide... Querria yo per-

suadir a todos fuesen devotos de este

glorioso Santo por la gran experiencia

que tengo de los grandes bienes que al-

canza de llios... Paréceme que cada año

en su dia le pido una cosa y siempre la

veu cutnplida... Solo pido por amor de

llios que lo pruebe quien no ine creyere

y verá por propia experiencia cuan bien

es encomendarse a este glorioso Santo y

tenerle devoción.»

Honremos pues y arnemos al glorioso

San \ José el jefe de la Sagrada . familia,

el espoio purisimo de la Virgen y al

Padre Virginal y Nutricio de Jes ŭs.

pritnero que hemos de hacer es colebrar

fiesta soletnnisitna recibiendo loa

Santo Sacratnentos Curiìplatnos. en este

di con el precepto pascual confesando

y cornulgando.

La Comunión general se celebrará

en la misa de las siete y media.

Que la imagen de San José con la Sa-

grada Familia presida nuestras casas y

sea 1 modelo de nuestras familias.

Por la mañana a . las 9 y niedia misa

cantada con sermón y dospués visperas

soletnnes. Despues de la misa de once

será la procesión a la Cruz de San José

para ia bendición del tértnino. Pór la

tarde a las 4 será el ejercicio e los Do-

Doloros y Gozos do Sao Jose. La nove-

na de Jestis Nazareno se hará a las sie-

te de la noche.

—A Vds. lectores les interesa visitar el
acroditado esablecimiento de comesti-

blos El Barato. pues en él encontrarán

a muy buellos precios los ;,rticulos de

tettmaada.

A io ii escabeche a 4 pts. kilo y Atun

nce!te a. 5 pt.s kilo. Tronco•tun de veni-

d a 7 pths kilo. E9ineta de varios

prectos. lIecortes de tronco. tiacalao de

todas clases y remojado a todas horas.

El r!co café «La Garza» de paquetes

y suelto. Pastiilas, «Atlantic» para te •

ñir rops, y huevos a 2`30 ptas. docena.

El Barato de M. Vidal S. Cristobal

32, Vinaroz.

— llaii salido pata Valencia, D. Sebas-

tián Marzá y esposa, a Viver e Regis-

tradot de aquella población D. Eduardo

Ballester con su señora ITha Juana Gi-

nor, a Castellón el soldado Eduardo

Darha y a Bareelona la Sra. esposa de

D. José darcia Bordes. *

_
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Ogisito di PRIMERAI MATERIAS PARA AIROS IE

Juan Pallarés DE TARRAGONA

a cargo de RAMÓN ADELL, S. Jaime,12, VMAROZ

--En la Parropia empezarán los Trece cordial enhorabuena, puesto que además

martes de San Antonio el próximo mar- de constituir ese traslado un gran ade-

tes dia 16 en la misa de 7 qne se dirá 	 lanto en su carrera, le aproxima a su

en el altar de Sta. Lucia donde está la 	 patria y a su familia.

imagen del Santo y el	 del Pan	 día 6 se reunieron los pa-

de lolpohres. tronoE y obrdros panwleros por baber

—Nuestro amigo el comerciante de emta pedido aquellos que el trabajo empezará

plaza D. Angel Juan Ibafiez nos parti- a las 2 de la madrugada después de las

eipa haber pedido la U18110 de la Srta.	 6 horas de descanso que dispone la ley,

Pilar Boix Santapau. Felicitamos a los	 y no habiendo convenido lo que se soli-

futuros esposos y deseamos que el Se- taba continuara el trabajo empezando a

fior les depare muchas felicidades. 	 a las 4 de la madrugada.

	

En Castellón han sido examinados	 —Hoy se aplicaran las misas rezadas

para operadores de cine Bautista Ch	 de la Parroquia, S. Francisco y Sati

Agustin por el alma de Dfia. Doloremler y Gaspar Redó.

— A todos cuantos se honran con el glo- 	 Forner Lores que fal1oci en 1924. En

rioso nombre del Patriarca S. José de-	 nombre de la familia dt la finada se

seamos un feliz dia de su Santo y que	 ruega apliquen sufragios por su rnemo-

no se les indigesten los crespells.	 ria q. s. G. h.

—Tomad Biotrofo cuantos necesiteis	 Se vende: Un juego de puertas
recuperar la salud. La debilidad desapa- para calle de 3 x 2.20 metros; 800 tejas
rece eon este poderoso reconstituyente. 	 usadas; polluelos raza Prat selecta en

rniércoles viernes y sábado de la	 el domicilio de Ramón Frexes, Benicarló

entrante semana son de aguno y el vier- y una máquina de hacer medias de

nes además no se puede comer carne.	 la Fabril Valenciana nitm. 10 26 con

—Nuestro antigo fl Julián Sanjuan dos afios de uso.

Escribano ha sido trasladado desde la	 —L.1 Tia Barana, conocida por los afios

Sucursal que en Londres tiene la impor-	 que fué ordinaria de Tortosa, marchó el

tante casa NeStlé, a la dirección central jueves pasado 'a Ulldecona habiendola

establecida en Suiza. Reciba nuestra 	 recogido en el domicilio del vecino de

...4n•1144,011.11.1., ' kárk . .
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dicha población denominado Tallada.

—EI Jueves se inauguró el mercado de

retazos, quinealla, alfererra y detnás ar-

tículos esceptnando las verduras •que

quedan en la plaza de S. Agustin, en la

plaza de S. Antonio. Hobo oposición por

parte de . algunos tendoros que ne qui-

sieron parar en el sitio asignado pero

poco a poco acudirán 'todos a la P. de

San Antonio pues ese cambio ha si-

do necesario establecerlo por ser inca-

paz para todas• las paradas el lugar que

antes utilizaban.

—La acreditada Joyería Platería y Re-

lojería Freixas de Reus, pone en co-

nocimiento de sus clientes y público en

general, qõe desde el dia 10 al 18 de

Abril tendrá, itna gran e v posición de

géneros propios para regalos de pritne-

ra comunión en la calle de San Franeis-

eo), 33, donde la tuvo el ario pasado.

la capitular están expnestas para

examen del . p ŭblico las cuentas muni-

cipales del ario 1924 25.

—Dria. Alfonsa Puignón ha trasladado

su residencia desde la estación a la e.

de San Cristóbal 65, cuyo domicilia

ofreee a ans ' buenas relaciones.

—LA FLOR LORITO, la mejor legía

• la más higiénica y desinfectante que no

daria ni perjudica. Unic' a fábrica en Vi-

naroz Juan Esteller (hijo) c. del An-

gel nilm. 16
—Han regresado de Palos de Moguor D.

Feo. Sorolla, de Bareelona la Srta.

Doiores Pascrtal Cariada, de Valeneia D.

Joaquin Menguer con su Sra. esposa y

su hijo Juanito, seminarista, bastante

repuesto de su grave enfermedad, los re-

cien desposados D. Joaquin Zapater y
Dria.	 Pilar Sales, de Madrid Dria

Sofía Grande y de Castellón ll. Da-

niel ., Deltnás, D. Agustin Espardu

cer y D. Danisel Delmás Sanz. Tambion-

se eneuentran aquí D. Guillermo Casta-

rio con su Sra. esposa e hijos y Sebastia-

nito Chillida.

- -11a si:10 aprobado par condncir autn-

móvi les Antonio Albalat Roca.

—EI partido de futbol "celebrado el Do-

mingo en Alcanar entre el «San Carlos

F. de• la Rápita y el «F. C. Espariol»

de esta termin4 con empaie a 5 goals

adjudicandose al San Carlos el trofoo

regalado por el Espariol.

—EI día de San José habrá en el Asilo

misa mayor y por la tarde ejereicio so-

lemne en obsequio al glorioso . Protector

de aquella santa Casa

-EI Dr. López especialista en las en-

fermedades del estémago admite visitas

diariamente de 3 a 6 en la c. de Colón

45, Valencia.

—So encuentran enfernms Agustin Mi-

ralles Faroós, el joven Jóacinin Sanz, el

niño Domintro Rijso, D.Serapio nútnez

y de• bastante gravedad la hija Filomena

Sr. Conserje d. «La Demneracia».

Deseamns su comploto restIbleeimiento.

—Estos dias ha dado varios su4os por

el campe un toro que Sti escapo del ga-

nado que se conducia haeia Alnposta.

—144 setnana pasada estabao en el cam-

po eortandu naranja variis jóvenes y



12	 SAN SEBASTIAN

desapareció una cesta con ropae y ottoa

efeetos pertenecientes a Sebastiana Ar-

nau Puchal.	 •

dia 10 ' chocó el auto que •va de es-

ta a Rosell con la camioneta de Bta.

Grau de S. Rafael sitt que afortunada-

mente se lame'ntaran desgracias.

Despues db permanecer unos dias en

esta, hueaped de D. Obdulio Balanzii, ha

salido para Barcelona D. Evaristo Moro

sobrino del Exruo. Serior Moqués de Co-•

millas acompariandole D. Ricardo Alco-

verro y D. Juan Carsi Giner. Marcha-

ron tambien a Castellón, Sebastián Al -

bella, a Valencia, •ebastián Baila, a

Tortosa Santiaguito Falcó .y a Barcelo-

na Dria. Paquita Barceló de Adell con

81113 hijos. Hoy deben ernprender. viaje ba-

eia Zaragoza D. Obdulio Balanzá é hija

Srta. Pepita.

—En la capitular está expuesto el pa-

drón de cédulas para que el vecindario

,pueda examinarlo..

Seriores aatomóviliatas: Ojo con

velocidad. La semana pasada dos carroi

cruzaban la calle del Puente y un anto

se propaso pasar por entnenio a todo,

correr sin sospechar qle uno de los dos

iba haela la tnuralla y al dar . , la vuelta

le cerró-el paso. B 1 ehofer no, frena

-en seco BG repite la desgracia ocurrida

hace pocos dias frente a la venta de la

Muntera y... alla va otro caso igual

acaecido el martes dia 9 junto al tnis-

mo ventorrillo. El auto 1.224 de Torte-

sa, alquilado, lo ocapaban un Sr. apo-

dado el Charnego de Atnporita y otros

tres individuos y al querer pasar a gran

velocidad por entre el auto de D. Joa-

quid Surier y un carrito en el que iban

Juan de Cameta, de San Car-los, y espo-

sa, dió un empajón al carro arrastran-

dolo buen trecho produciendo una he-

rida a la caballeria. El auto no pudo

continuar el viaje. Hay que tener ma-

yor caridad con el prógimo y no por el

capricho de lacir el garbo o 'adelantar

unos minutos fastidiar al ciudadano.

La algarroba se paga a 2`40 peths,

aceitunas a 5`50, cebada 4 .50, trigo 7•50,

rnaiz 5, habichuelas 12, patatas 2.50,

arbejones 7 ` 50, y habones 6`75.

—Novenario a jesŭs Nazareno

El miércoles a las ocho de la noche

se trasladarán procesionaimente las Sh-

gradas imágenes' del Ecce • Homo, Ma-

dre Dolorosa y de naestro Padre Jesŭs

Nazareno. . El Jueves empezará el solem-

ne novenario. Por la mariana a las sie-

te misà de comunión, a las nueve misa

cantada y a las slete de la noche el ejer

cicio de la noVena. Predicarán el Muy

Illtre, Dr. D. Jua'n Bta. Martinez, Canó-

nigo Penitenciario y el May Illtre. ' Dr. D,

Manuel Rius Canónigo Arcipreste de

Tortosa.

—Santa Cuaresma. Esta tarde habrá

sermón cuareamal por el Rdo. P.'José

Santandreu, despues de visperas y el

ejercido de los Slete Domingos de
San José. CatecIsmo Deben venir
los niños y nirias todos los dias a las ho-
ras de tostumbre. Via Cracis. Todos

•los dias ,deepués . de misa primera. Sep-

•
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tenarto Doloroso. Continŭa la Igle-

sia de San Francisco todos los dias a

las cinco con sermón.

—Cumplimiento Parroquial. Des-

pues de cumplir cun parroquia me ha de

pasar por la Sacristia para inscribir-

se en el libro del cumplitniento Parro-

quial. Asi lo esperamos Io harán todos.

Dialogo al vuelo Decía uno a un

muy amigo suyo: Dime con franqueza,

tu porque no te confiesas? —Franca-

mente yo me confesé mientras fuí ino-

cente,.. al llegar a la juventud cuando

apenas contaba quince afios otros ami-

gos mayorcitos empezaron a burlarse

porque yo obedecia a mi madre que me

llebava a la Iglesia. Empecé a decir pa-

labrotas como ellos y a dar disgustos a

mi pobre madre... despues fui con aque-

llos compafieros por todas partes, por

cafés y por otros sitios. . Los dos o tres

plImeros afios que no me confesaba,

sen. tia remordimientos... luego despnes

ya no penaaba en ello. Y de los compa-

fieros con los cuales hacemos la vida 80

oyen tales barbaridades y son atrevidos

para hablar que ahora los considero im-

posible.—De modo que la compañia de

mozalbetes viciosos, de amigos atrevidos

libres y la vida alegre y tambien

bre y el abandono y la disidia y el temor

a las burlas de los demás nos hacen apar-

tar de Diom exponiendo nuestra alma a

condenarse eternamente... Asi es la ver-

dad Pues - -nué hacer? Seamos hom-

bres una vez y obremos como correspon-

de a nuestra dignidad.

—E1 jaeves de la semana pasada como

los anteriores acudió gran gentio al Po-

za de San Sebastián admirando todos el

caudal de agaa que cada vez parere mas

coploso, llenandose innnmerables garra-
fas del agua saludable de la cual se pro-
veen gran n ŭ mero de familias que puoli-
can sus excelencias.
-La carrera ciclista de Villarreal-Vinaroz
y Vinatuz-Villarreal que se verificat á el
viernes dia de San José ha despertado
gran entusiasmo. «La Peña Taurina» ha
circulado B. L. M. a las sociedad espara
contribuir a obsequiar a !os corredores
etc. eacabezando la suscripción con 25
ptas. La mesa donde se estacionara el
tribunal para tomar intas y atender a
los ciclistas, estará situada en la c. de
San Francisco cerca de la casa de Tala-
vera. La hora de llegada las 12--30. Ei
cotnite local para atender a los corredo-
res a la caravana de autos acompañan-
tes etc. además del Sr. Alcalde que pres-
tará todo el apoyo necesario, !o forman
los Srs. Bautista Herrera, Francisco Pu-
chol y Bernardino Mercader. Desamos
el mayor éxito y quedamos agradecidos
por haber escogido nuestra ciudad como
el punto de mayar importancia en la

carrera.
Los principales periódicos del mundo,

se ocupan de la carrera Villarreal-Vina-
roz considerandola la mas importante
que ha tenido lugar. En la lista de los
curredores estan inscritos los ases del
pedal. Entre ellos Llorens el villarrea-
lense ca:npeón de España, Telmo Garcia
Montero actual campeón por carretera,
Muciu campeón de Cataluña, Cruz,
Reigner, Magdalena, Janer el héroe de
la vuelta a Francia, Torres, Monteys.
Laura hasta el número de ochenta y 80

estan recibiendo nnevas e importartes
inscripciones. Antes de regresar a Villa-
rreal los ciclistas darán la vuelta de la

procesión por nuestra ctudad:

imp. de J. Soto-Vineroz
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SOUCITAD LA 	

LECHE CONDENSADA
MARCA

NURIA
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Su calidad supera a todas las otras

marcas hasta ahora conocidas. Ninguna

la aventaja en delioso aroma, buen gus-

to, color blanco y rica presentación

Oid

Á

Rodulls 111/11, Se 11.
Fábrica y Despacho en

MANLLEU (Barcelona)
Representante en Vinaroz y comarca;

SANTIAGO FALCÓ
CALLE SANTO TOMÁS, N." 7

LEĴ rJ 19 13 o o a



Panteones 	  lápidas

Ornamentos para jardines

Se facilltan proyectos, 'dibujos
y toda clase de detalles —

Baratura inconcebible - San Cristúbal, 9 VINBROZ
Dib, Caballero)
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—José, dQue tenías esta ma ŭa-

na tan enfadado?

—Calle nsted Don Juan, .ealle

usted, que el caso no es para menos.

Suponga, usted que estaba hablando

con el tío Bautista y junto a nosotros

había unos cuantos moulbetes con-

versando tan asquerosamente y sol-

tando it cada dos palabras unas blas-

femias y unos ternos tan soeces, que

tne han hecho bullir la sangre de

iray como les reprendiese, y les hide-

se ver lo mal que procedian, en vez

de agradecer mi corrección y aver-

gonzarse, reconociendose culpables,

me han tratado de bbato y han solta-

do por aquellas bocas, que parecian

canales de porquería, tales insultos,

que no he tenido otro remedio, que

dejarles, por no perderme.

—Eso es la historia de siemple

José. A tos buenos cristianos que

defendemos la decencia del lenguaje

y de las costu nbres se noe mòteja de

beatos, y cuando a las impias neeetia-
des contestamos con razones para dtf-

fender nuestras creencias, se desatan

con injurias personales. Ya sucedió

-así eou nuestro Maestro. Precisamen-

te el Evangelio de hoy es una prueba

de ello.

—dQué sucedío?

—Verás. Irnos seis meses antes

de la Pasióu y Muerte de Jesŭs, en

los pórtieos del Templo de Jerusalén

y junto al gazo jilacio o lugar de las

ofrendas, disputaba el Divino Maes-

tro eon los judíos y les hizo este ar-

gumento el mas fuerte y decisivo pa-

ra quienes de buena fe buscasen al

Salvador, tQuien de vosotros uie ar-

guirá de pecado? Pues si os digo la

verdad, oorq ŭé no Lue creeis? Quien

es de Dlos eseucha las palabras de

Dios. Por eso vosotroa no me creis,

porque nO sois de Dios.»

—Y qué respontheron los judíos?

-Lo que responden siempre los des-

creidos cuando e les arguye con ra-

zunes probandoles su error y manifes-

tandoles la verdad; insultaron a Je-

b ŬS, llamandOle samaritaeo y ende-

moniado y por rin tomaron piedras

p a ra tirárselas...

—Vamos, 5a entiendo... La his-

toria se repite: verdad? tenemos
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ejemplos, Pero diga, cRié hizo Jes ŭs?

—Se retiró de alli saliendo del

Templo, para no dar lagar a la agre-

sión en aquel sagrado lugar y por

que no habia aun Ilegado su ho'ra de

morir por nosotros.

humillación para Jesŭs!

—Has dicho bien. Parece que

hoy empiezan las hurnillaciones de

la Pasión de Jes ŭs, y por esto se

ma este domingo de Pasión y para

significar aquellas cubre la iglesia

con un velo las sagradas imágenes,

• como babras visto hoy en el templo.

—Es verdad.

—Pero nota que el modo de

ocultarse Cristo o desaparecer de la

'presencia de aquellos fariseos, prue-

ba su divinidad; porque les ciega pa-

ra que no le vean y burla su fuerza,

wanifestandoles que son impotentes y

que solo cuando el quiera les dará

perwiso para que le crucifiquen.

—Causa verdaderamente tristeza

el ver la maldad y el odio de los fari-

seos Contra Jesŭ s.

—Bien castigado lo tieneu. Por-

que retirandose Jesŭs de los fudíos

les , manifestaba el abaudono en que

les habia dejado por su resistencia a

la gracia, y expresa la reProbación

en que se iba .a ver' el pueblo judaico

para ser sustituido por etro pueblo

que recibiese la doctrina que predi-

caba el divino Salvador. Cuando un

pueblo se ba • e indignq de la fe, el

Selior la Ileva a otro pueblo qne

la agradecierán. Esta es la historia.

—Eso pensaba al oir los mozal -

betes Ee—que le 1111,14ba al principio.

,iQuitará Dios la fe de nnestro pue-

blo? La indiferencia de tantos, la des-

verguenza de algunos, y aun en los

que se dicen buenas sus complacen-

cias con los enemigos de la Iglesia, la

corrupción de costumbres subiendo y

el nivel de la fe bajando son mo-

tivos para pensar s Jes ŭ s no se ha

imado de nosotros y va a ocultarNe

o desaparecer, para marcharse a otras

personas y a otros pueblos que le se-

rán .was agradecidos?

,t)ile ellsch	 Crucilo?
01111

María Ana FlIch. uacida en Lón-

dres en 1789 de padres protestantes,

dijo un dia a sn padre que tenia

• grande antipatia conttra Enriijue VIII

porque éste odiaba al crucifijo. En-

colerizado eon esta declaración, Mr.

Fitch le dijo severamente:

papista?	 ha ineul-

cado la institutriz esos sentimentos?

La nifia respondió que no, y afia-

dió con el candor propto de sus cor-

tos atIos:

—Escuchad, padre mio; ayer es-

,taba y0 fmtidiada durante vuestra

ausenci

' decia:

traeria

alcé loE

torné,

pensanl

mais

• ocurrió

ideas

'con ami

ban seg

tura ni

Nuestro

lo que h

mio—al

los prot

tólicos;

crucifii

El p

razonam

tontrabs

• razón, ol

una im4

Mr. Fits

muy ricc

Algu

Ana tnv(

la fe catÁ

Dice
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ausencia; manut estaba mala, y yo me

decia: si papá estnviera aquf, me dis-

traeria con él. Andando por la sala

alcé 108 gjos, y vl vuestro retrato; lo

tomé, lo' estreché contra mi corazón

pensando en e l cuidado que os to-

mais para 4arnos una vida feliz. Me

ocurrió entónces que éstas eran las

ideas de los católicos cuando abrazan

icon amor el crucifijo: que ellos esta-

ban seguros que no besaban ni la pin-

tura ni el grábado, sino la ifflágen de

Nuestro Selior, porque les recordaba

lo que habfa sufrido por ellos. Padre

mio—anadió—Dios ha muerto por

los protestantes, asi como por los ca-

tólicos; yo quiero tener tambien un

erucifiio.
El padre nada respondió a este

razonamiento; pero Marla, que en-

tontraba tan bien el camino del co-

, razón, obtuvo el premio • de recibir

una imágen de Nuestro Sefior, que

Mr. Fitsch hizo coloc,ar en un marco

muy rico.

Algunos años después Marfa

Ana tnvo la dicha de convertlise a

la fe católica.

De todas partes
Thllowiliwillinoenniminumuillumousiii

Conversan notabto

Dice la •Glas Narodu (Voi de

laNaciónque hapasadode la ortodoxia
oriental al Catolecismo le rito esla•
vo el célebre Archimandrita Padre
Felipe Morozowt

Ultimamente, el padre Felipe
era profesor de Religión ortodoxa en
un liceo de Wilna. Después de eu
paso al catolicismo, el padre Felipe
va a recibir cargo de almas en una de
las iglesias católicas de Wilna.

Este hecho, ha producido una
gran impresión en los circulos rusos,
qme estimaban mucho al archiman-
drita Felipe.

•	 Y prueba al mismo tiempo la
del catolicismo, cuya organi-

zación y doctrina incompamble
atraan h los espíritus nobles

En la carta abierta en que da
cuenta de su conversik y que publi-

ca hntre otros, et Dziennik Vilenhi

Journal de Wilna dice:	 •

«Después de larga reflexión, be
resuelto ser un miembro de la socie-
dad confesional que estŠ sometida at
Pastor sulremo, Obispo de Rema.

obedezco a la voz de mi
conciencia, convencido de que Igle-
sia de Cristo esti allf donde se en-
cnentra el apóstol San Pedro en sus

sucesores.

Ct monunuálo 41 rakt

Circula como nn hecho, el pro-
yecto de un monumento que perpe-
ttle el mid aéreo EspaaBaenos Aires.

Los arquitectos res. Vega y Are-
nillas hen dado eima, a s proyecto.
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Ea uni !graul .cruz se ed,ifiearlen

eitnas . de . Siete Picos tne--)

trus Nobstel airel dei mar),'de.350..

metros de altura. e empleará, et

bierro: como tinico materál .utilizable

por su gran reaistencia, faeilidad pa-

ra su,ariztado, diafanidad para ofrecer

menos resistencia al aire, ete.

La Oruz monamental tendrá un

basamento ,de granito, •arrancado de

Siete Pieos, y formado con

edificios agrnpados al pie de la

Cruz.

ESta Be colocar. á entre el cuarto

y el.eittinto pieo .del colosal anfitea-

tro; alli donde Caai simétriea dis-

posioln de les seirúltimos picos ha-

rá apareeelt al conjunte cual inmen-

eo , abay, en, el . que el ,santo, sacrificio

padiara ser ofdeede toda* -España, en

et qae los siete pieottgacteles forman

dos trlos de fermidables eandeleros,

que teniendo en . euente que el gran-

diáo monetnento•será, , visitado .por -

grandes: pereginaciones y gran hd-

zisto	 on	 basamente

ithieenateuipt	 .monasterio, y en

Irizea de la Cruz una gran., ba-

í13c de 150. imetras,do larga.

En estos t enormes:brazos y 'en- la

vabeza se instalarán unses faros

gra, n :potnncia.. gne convertirán

asi el diábaro Bacrosanto , en inmenso
tuo.de lay. atria...

el gentinario . a
tran Jrancleco

1.,comenza4p , a actuar . la

sión, euyo 'presidente es el jefe del

Gobierno de Italia Mussolini, que

entiende en la ereeción de un gran-

dioso mOnumento a San Francisco de

Asisr La estatna se levantará en la

cima deI monte Subasio y medirá do-

ce metros de altura, dominando los

mares Tirreno y ‘Adriático. Alcanza

el monte Subasio 1.290 metros de

altura.

Se creará en Florencia una Uni-

versidad Católica, a setnejanza de la

de Milán, dedicada al Santo, y en

Roma se fundará una cátedrá fran-

ciscana COD una bibnoteca especial.

El Comité de Roma ha resnáto eri-

gir un monurnento eosteado por to-

dos los católicos del mundo. En la

BasIlica de Letrán se reeordará, por

medio de un hermoso bajorelieve,

la misteriosa visión de Inoceneio III,

r' eproducción. de la que pintó en Asis

el célebre artista florentino Angel

Glatto. An' te el bajorelieve arderá

perpetuamente una lámpara por la

paz del 011113d0.

El Circulo de Cultura franeisca-

de Florencia propara una Biblio-

teca francscana italiana desde la

fecha siete ece* a seculár del naci-

mie.atteitMejamartl del detáfico
l'adre.	 ' "

La oittélka rePpliblica de ColOmbia

proyecta levantarle en el corazón

de Bogotáuna gran. basilica dedicada

a SanFrantisco.

•
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carneros; cinco terneros; tres cerdos;

doce mil litros de vino; quince mil

kilos de legumbres y patatas y siete
mil kilos de frutas.'

Vdre ijolorosa

• Una horrible lanzada
el Corazón abrla
de Jesŭs, y en su sangre
se bafiaba Maria.
Con la Victia santa
en extasis sublime,
tambien los pecadores
con su dolor redime.

Josef y Nicodemes,
varones de piedad,
bajaron aquel cuerpo
de inmensa majestad.

En brazos lo deponen
de aquella Madre fiel
que consuelo no admite
cual la antlgua Raquel.

Ella despeja y litnpia
la frente peregrina,
y adora aquellas llagss
de sangre purpurina.

Qué sentirias, Madre,
teniendo al Hijo en br.azos
muerto y disfigurado
jay! por nuestros! iiecados.

Si tu dolor las madtes
pudieran compartir,

cProhibioldn de ensellar
tas teorías de gartvin

En Nueva York, Los Estados de

Misisipi y Texas han probibido las

ensefianzas de las teorías de Darwin.

Lo estrafio es que no lo prohibieran

antes.

21n trasattrintloo de 11.000 tonetadae
En Saint Nazaire. Ila sido bota-

do al agua el paquebot «lle de Fran-

ce., que es el mayor de los trasatlán-

tic,os franceses haita el día.

Este buque desplaza cuarenta y

un toneladas y mide 241 metros

de eslora, hallándose dotado de todos

los 1)erfecciona mientos modernos.

eleva:a:12.300metroa

Telegrafian de Dayton que el te-

niente aviador americano Mac Ready.

ha logrado elevarse a una altura de

12.300 metrus. Este «record no ha

sido homologado todavia.

avidn gigante
Dicen que en Alemania se halla

en construcción un avión gigante que

estará provisto de motores de una po-

tencla de 30,000 caballos, y cuyas

hlas tendrán setenta metrá

es avertguar!

Se ha averiguado que el protnedio

de lo que en alimentos y bebidas con-

same el hombre durante su vida, su-

poniendo que esta Ilegue a setenta

afios. que ya es algo suponer, es el si-

guiente en números redondos: doce

uiil litros de leche, catorce mil kiló-

gramos de pan, tres bueyes; quince
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fuera bastante a todas
para hacerlas morir.

i0h Madre de amargura!
i0h Reina del sdolor!
lhaz que en mi alma crezca
con tu dolor mi amor.

TII EitiAli YO (101110 1111

Oye Madre desde el cielo
de tus hijas los clamores:
Tu Esclava yo quiero ser
ioh Madre de los Dolores!

Tus Dolores, Madre mia.
son para ml cual cadenas
que esclavizando mi alma
la penetran de tus penas:
penas que en mi se convierten
en los mas dulces amores.
Tu Esclava tya quiero ser
ioh Madre de los Dolores!

Quien pudiera, Madre mia,
, arrancar de Tf esa espada
que Ileva tu Corazón
y clavarla yo en mi alma:
esa espada en ml matara
del mundo infiel los amores.
Tu Esclava yo qulero ser
joh Madre de los Dolores!

Ante la • Imagen bendlta
y en tu Capilla Sagrada
do mora el Dios del Amor
estará simpre tu Esclava,
tu soledad contemplando

y del Dios:de los amores.
Tu Esclava yo quiero ser
ioh Madre de los Dolores!

Oye Madre delde el cielo
de tus hijas los clamores:
Tu Esclava yo quiero ser
ioh Madre de los Dolores!

t>enockto<k>zis"IncoOkoa":00080900 o	 0 00

INOTICIAS1
0,0"
Ig5013 uttormogblicuCOlut,»11144

—Indiscutiblemente el coche que da

mayor rendimientos es el Ford, millo-

nes de propletarios lo atestiguan; cada

dia se verifica mayor número de ventas.

Stock de repuestos, accesorios para to-

das marcas de coches, dê toda clase y
preclos, cubiertat3 y cámaras de Mliche-

lin, Pirelli, Donlop, Sood-Iccar, Fires-

tone y Soodrich; lubrificantes Vacuum,

Seorgio-Aiglón„ Jacco y otras mat-

cas, la gasolina más acreditada del

mundo Moto•Nafta, Aceites Diesel, An-

tos y Camiones desde mil pesetas en

buen uso y garantizados; una Moto In-

dian que se dará a prueba y en muy

buenas condiciones de precio.--Ajencia

Oficial, S. Francisco, 135.

-,- Al escultor marmoliata D. Paulino

Caballero se le ha encargado un traba-

jo para la familla de D. Ramón Pare-

des Sanahuja de Tortosa.
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Dollo de P11111911 11111111S P111 1111101 DE

Juan Pallarés DE TARRAGONA

a cargo de RAMÓN ADELL, S. Jaime,12, VITIRROZ

.n•nn•••• n•

1.1111.••••1
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De San Bandilio de Llobregat han

sido traaladados al H. Provincial de

Castellón los presuntos dementes Juan

Bordes Giner y Abelardo Monzó Durán

hijo este de Rosa Durán Tarragó.

"7" El martes iba montado en una bici-

cleta del herrero Bantista Constanti, el

muchacho Sebastian Ayza aprendiz de

casa el constructor de carros Sr. Romen

y entrando en el puerto cayó al mar.

•El isusto y el remojón fueron rnayŭs-

culos.

—Además de los operadores de cines

pŭblicos que indicamoa en el nŭmero

anterior ha eido aprobado tambien

Agastin Gasulla Reguart.

En San Jorge ha fallecido D. Juan

Esteller padre politico del exalcalde

nuestro amigo D. Francieco Esteller.

AI asociarnos al dolor que embarga a

la fatailia del finado suplicamos a los

Sss. lestoret+ una oracióu pQr su alma.

—E! Rdo. D. Juan Bta. Batiste de pa-

80 hacia Veneznela hubo de detenerse

en Las Palinas y se encuentra en aquel

s. Hospitai bastante enfermo. Desea-

mos su pronto restablecimiento.

—En la Beneficencia de eastellón han

sido ddinitivamente admitidos 10 h ŭer-

fanos Frh ncisco, Temás y Marta Fontes

Corbeto.

—El mart1,: acudió una jóven para que

Be tocara a fuego y a los pocos momen-

tos la secci< n de bomberos se presentó

en el 4itio del peligro C011 todo el mate-

rial advirtiendoles que se habia sofoca-

do el incendio. Debemos protestar de la

actitud de cierto público que al llegar

los bomberos los recibió con risotadas y
sitbidos porque el siniestro no tenia

importancia. Esaos ineducados merecián

el correctivo que hubieran tenido si re-

piten las burlas mando Ilegaron el Sr.

Alcalde y el Sr. Cápitán de la G. Civil

qne ordenarnn la detencIón de los que/se

significaban en contra de los valero ŝos

jóvenes que tan noblélente drven al

vecindario.

—En Benicarló há contraldo

nió el javen Iddro Apa . Milet'hijo

nuestro arnigo D. Agnitin` Ayza , con la

gritiada Srta, Angelita Carbó apadti-

nandoles D. Agustin Fresqtiet y Dfia.

Francisca Mundo Castell. Mil ifelicida-

des y que el Sefior lés tenga sleitpre de
an mano.

-Han sido amonestados ert nnestra parto-

qníaelsimpatioo A ngel Giner Róta hijo del

acandalado comerefaute n.D. • Atiol
•
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Giuer con la bella Srta. Carmen Ribera

bija del Ayndante d'e

D. Juan Ribera. Ai dar la enhora-

buena Más eumplida a las familias dél

tau distinguidos amigos deseamos que

el Serror llene de abundattela de gracias

a Ios futuros esposos.

vende: Un Juego de puertas
para . calle de 3 x 2.20 rnetros, 800 tejas
usadas, polluelos raza Prat seleeta en

el domicilio de Rarnún Frexes, Benicarld

ana mdquina de hacer medias de

la Fabril Valenciana num. 10 26 con

dos arlos de uso, y una máquina para

toldo de calle con las dos•barras salien-

tes.

—El dia 17 Mareharon a Niseola en

auto especial los alumnos'de 1.t eseue-

la del Pósito <E1 Previsor» acompaña-

dos de su Profesor D. Joaquírt Vidal

que les explicó detalladamente la lm

portanda de las maravillas que encie-

rta aqttella histórica ciudad.

—De,la reviaión últiina de loS 30 mo-

zos de esta han stdo 12 declarados sol-

dados, 8 prófugos, 2 excluidos total -

mente, 4 excluidos. por ser hijos de

vinda o tener el padre más de 60 año-;

4 •pendientes de resolución liasta hoy

que se fallara.

—Iia acreditada Joyeria Plateria y Re-
- lojeria Frelxas de Reus, pone en co-

nocimiento de sus cllentes y priblico en
géneral, que dovide el dia 4 al 18 de

Abril tandrá una gran etposición de

géneros propios para regalos de prime,

ra comunión en la calle de San Francis-

co, 33, dondo la tuvo el afro pasado.

—Obtendreis la euracÑu intoecliata si

uai u Biotrolo euantos sititais re-

sentimientls en la naturaleza.

.E1 toiéreoles, viernes y sábado son

de ayuno y el viernes además es de

abstinencia de carnes.

--: E1 rniércoles día 24 se aplicarán /as

misal rezadas de la Parroquia y dentás

iglésias de la ciudad por ei altna de la

Srta. Rosario López Ddriga. Se suplica

la asiBtencia a las mismas.

—Han sido inscritos 011 el Instituto N,

de PrevisiGn 330 individuos de l Pósito

Marítimo «El Previsor de esta.»

—Si quereis tener el cabello limpin y

conservar la ondulación osad el Fija-
dor Chantecles de 'venta en I dro-

guería Bosch.

—E1 mercado del jueves, en la plaza de

San Antonio, se vió muy coneurrido

formandolo unas 50 paradas, en tres

lineas.

.Mañana lunes se aplicarán las misas

rezadas en la Parroquia e iglesias • de la

ciudad en sefragio deí alma de la Srta.

Rosita Forner Gombau conthemorando

el año 8.° de su fallecimiento. En nom.

bre de sus Srs. padref • y familia se rue-
ga la asistencia.

• —LA FLOR LORITO, la mejor legia

la más higiénica y desinfectante que no

darla ni perjudica . Unica fábrica en Vi-
. naroz Juan Esteller (hijo) c. del An-

gel ntini. 16
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—A Vds. lectores les interesa viitar el

acreditado establecimiento de comesti"

Barato, pues en 61 encontrarán

a muy buenos precios los articulos de

temporada.

Atun -escabeche a 4 pts. kilo y Atun

aceite a 5 pt.s kilo. Tronco . tun de'veni-

da a 7 ptas. kilo. Espineta de varios

precios. Recortes de tronco. Baealao de

todas clases y remojado a todas horas.

El r!co café «La Garza» de paquetes

y suelto. Pastillas, «Atlantic» para te

riir rop4sJ huevos a 230 ptas. docena.

El Barato de M. Vidal S. Cristobal

32, Vinaroz.

—Para plder atender a las necesidades

de tos hidroaviones que deade la Escue•

la de aeronautica de Barcelona van

constanternente al puerto de los Alfa-

que se eneuentra en aquel puerto el

Torpedero n.° 4 que capitanea el comau-

ciante Sr. Mirqués de Valtiorra. Apro-

vechando la estancia en S. Carlos dol

Canönigo D. Benardo Frasno

q,ue con grande uncia y extraordivaria

concurrencia de fieles rendirá el nove-

nario de S. Jesé, la dotación de dicha

Torpedero será preparada estos dias pa-

ya.dumplir el precepto Pascual.

—De los nueve mozos que han ingresa-

do ihora en caja han obtenido la suer-

te de servir en Esparia Juan Sertalta,

Agistin Lladser, iSixto Bordes y Javier

Soto y con destino a Marruecos Isidoro

Febiola, Antononio Tosca, Elias Orti,

Aguatin Gasalla y Agustin Rabasa.

regresado de Granada Dzia.

rina Darder; de Barcelona D. RicardO

Alcoverro, D. Juan Carsi Giner, Dfia.

Teresa Redd y Francisc,o Zaragozá; dp

Valencia el .Sr. Alcalde D. Franciace

Gotiel y ol concejal D. Mateo Cano con

aus respectivas esposas y de Zarageza

D. Obdulio Balanzá e hija Srta. Pepita.

Se encuentra tambien aqui Dria. Elodia

oan y D Ricardo Santos.

—Piezas de recambio legítimas Ford.

Lubrificantes de la Vacuum Oil Com-

pany. Accesorios de todas c'.ases para

Neumáticos y bandajes macizos

Dunlop.Gasolina perfecta Shel 1 y P. P. P

Petróleo reftnado y : Diessel Oil (aceite

peoado). Forros para frenos y embra-

gneaFerodo Oarburador «Solex», ei

de má . fácit destnontaje y el que coneu-

ine menos. esencia. Dautista Herrera, Vi-

naroz. Teléfouo 97.

—Los enfermos de 1a actual semana, a

a los que deseamos pronta curación, son

D. Francisco Argemi, D. Alfredo Go-

:néz de Aree, D. Agustin Gil, D. Pedro

Ayora, Domingo Roso (padre), D.

dor Samsot y D. a Isavel Mondejar.

—Para hoy Domingo a las once y me-

dia se convoca a todos los vecinos de la

calle del Socorro a una reunión en el

Ateneo blercantil.

—A nuestro amigo el teniente D. 'Lnis

Vives se le ha concedido el pase a dispo-

nible para Vinaroz.

—E1 Dr, López especialista enlas en-

fermedades del estómago admite visitas

diariameate de 8 a 6 eu lac. de Colõn
45', Valencia.
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Giner con la bella Srta. Carmen Ribera

Piiuer bija del Aytdante de 0.. Públi-

e,a4 D. Juan Ribera. Al dar la enbora-

buena más cumplida a las familiag

tau distinguidos amigos deseamos que

el Sehor llene de abuttdaticia de gracias

a los futuros esposos.

=Se vende: Un juego de puertas
phra calle de 3 x 2.20 metros, 800 tejas
usadas; polluelos raza Prat selecta en

el domicilio de Ramón Frexes, Benicarló

una máquina de hacer medias de

la Fabril Valenciana num. 10 26 con

dos años de uso, y una máquina para

toldo de calle con las dos barras salien-

tes.

—El dia 17 Marcharon a eñico1a en

auto especial los alumnos 'de 1.1 escue-

la del Pdsito (E1 Previsor» acompalla-

dos de su Profesor D. Joaquitt Vidal

que les explicó detalladamente la im -

portancia de las maravillas que encie-

rra aquella histórica ciudad.

—Deila reviaiÓnúltiuia de los 30 mc-

Z08 de esta han sido 12 declarados eol-

dados, 8 prófugos, 2 excluidos total-

mente, 4 excluidos por ser hijos de

viuda o tener el padre más de 60 arips y

4 pendientes de resolución hasta hoy

que se fallará.

—La acreditada Joyeria Plateria y Re-

lojería Freixas de Reus, pone en co-

nocimiento de sus clientes y públioo en

géneral, que doide el dta 4 al 18 de

Abril teudrá una gran etposición de

géneros propioe para regaloa de prime,

ra comunión en la calle de San Francis-

' co, 33, donde la tuvo el ario pasado.

• —Obtendreis la curación inmediata si

usais ei Biotroló cuantos sititais re.

sentituientos en la liaturaleza.

.E1 oliércoles, viernes y sábado son

de ayuno y el viernes además es de

abstinencia de carties.

- miércoles día 24 se aplicarán las

misas rezadas de la Parroquia y dentás

iglésias de la ciudad por el alma de la

Srta. liosario López Dóriga. Se suplica

la asiotencia a las mismas.

—llan sido inscritos en el Instituto N.

de Previsi6n 330 individuos del Pósito

Marítinio «El Previsor de esta.»

—Si quereis tener el cabello limpin y

conservar la ondulación usad el Fija-

do. r Chantectes de .venta en dro-

guería Bosch.

—EI mercado del jueves, en la plaza ie

San Antonio, se vie muy concurrido

formandolo unas 50 paradas, en tres

lineas.

--Mañana lunes se aplicarán las misas

rezadas en la Parroquia e iglesias de la

ciudad en sufragio del alma de la Srta.

Rosita Forner Gomban conmentorando

el año 8.° de su fallecimiento. En non).
bre de ous Srs. padrely familia se rue-

ga la asistencia.

—LA FLOR LORITO, la mejor legia

14- más higiénica y desinfectante que no

daña ni perjudica , Unica fábrica en Vi-

naroz Juan Esteller (hijo) c. del An-

gel núm. 16
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—A Vds. lectores les interesa vMtar el

acrt3ditado establecimiento do

bIes El Barato, pues en élencontrarán

a muy buenos precios los articulos de

temporada.

Atun -escabeche a 4 pts. kilo y Atun

aceite a 5 pt.s kilo. Tronco . tun veni-

da a 7 ptas. kilo. Eqineta de varios

precios. Recortes de tronco. Bacalao de

todas clases y remojado a todas horas.

El r:co café «La Garza» de paquetee

y suelto. Pastillas, «Atlantic» para te

fiir rop;,j ltuevos a 2 . 30 ptas. docena.

El Barato de M. Vidal S. Cristobal

32, Vinaroz.

—Para plder atender a las necesidades

de tos hidroavíones que deade la Escue-

la de aeroná,utica de Barcelona van

constautemente al puerto de los Alfa-

que se encuentra en aquel puerto el

Torpedero n.° 4 que capitanea el contan-

dante Sr. Iltrqués de Valtierra. Apro-

vechando la estancia en S. Carlos dol

M.I. Sr. Canónigo D. Benardo Frasno

que con grande uncit5n y extraordinaria

concurrencia de fieles rendirá el 110V6-

nario de S. Jese, la dotación de dicha

Torpedero será preparada estos días pa-

,ra.dumplir el precepto Pascual.

—De los nueve mozos que han ingresa-

do ahora en caja han obtenido la suer-

te de servir en España Juan Sertalta,

.Agistín Lladser, iSixto Bordes y Javier

Soto y con destino a Marruecos Isidoro

Febiola, Antononio Tosca, Elins Orti,

Agustin Gasulla y Agustin Rabasa.

regrosado do Granada Dria. Ma-

rina Darder; de Barcelona D. Ricardo

Alcoverro, D. Juan Carsi Giner, Dria.

Teresa Redó y Francisc,o Zaragozá, de

Valencia el ,Sr. Alcalde D. Francisce

Gonel y el concejal D. Mateo Cano con

sus respectivas esposas y de Zaragoza

D. Obdulio Balanzá e hija Srta. Pepita.

Se encuentra tambien aquí Dña. Elodia

Joan y D Ilicardo Santos.

—Piezas de recambio legítimas Ford.

Lubrificantes de la Vacuum Oil Com-

pany. Accesorios de todas c:ases para

antos. Neumaticos y bandajes macizos

1) unlop. Gasolina perfecta Shell y P. P. P

Petróleo refinado y Diessel Oil (aceite

pesado). Forros para frenos y embra-

gneeFerodo Carburador «Solex», el

de fácit desmontajo y el que coneu•

ine inettos esencia. Bautista Herrera, Vi-

naroz. Teléfouo 97.

—Los enfertnos de ,la actual setnana, a

a los que deseamos pronta curación, son

1). Francisco Argemí, D. Alfredo Go-

:néz de Arce, D. Agustín Gil, D. Petho

Ayora, Domingo Roso (padre), D.

dor Samsot y D. a Isavel Mondejar.

—Para hoy Domingo a las once y me-

dia 80 convoca a todos los vecinos de la

calle del Socorro á una reunión ou el

Ateneo Mercantil.

—A nuestro amigo el teniente D. tuis

Vives se le ha concedido el pase a diapo-

nible para Vinaroz.

—E1 Dr. López especialiata en las eu-

fermedades del estómago admite visitas

diariamonte do 8 o 6 au la ,c. da Colón

45; Valenci a.



Rogad a Dios por el alma de

011a. Magoloa •Pascoal Doco
QUE FALLECIO EN ESTA .'CIUDAD El DIA 16 DE MARZO DE 1926

A LOS 054 AÑOS DE EDAD
Habiendo recibido la Santa unción

D. E. P.
Sus desconsolados esposo D. Agustin Maspons, hijos Consuelo

y Agustin, hija polftica M. Luisa Sanna, herma-
no polltico D. Sebastián Maspons, nieto, sobrinos,
primos y demás parientes, al notificar a sus ami-
gos y conocidos tan dolorosa pérdida ,les suplican
su asistencia a los solemnes funerales que el próxi-
mo sábado dia 27 se celebrarán en la parroquia a
las 8 y media.

se InVite portieulermente

VInaroz, Marzo de 1926

„.n
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—En San Mateo ha fallecido eI Rdo.

Sr. Arcipreste de aquella Parroquia

D. Alanuel Betí. Roguemos a Dios por

el eterno descanso de su alma q. e.

—En breve selará la instalación de un

molino aceitero con prensa hidraulica,

motor eléetrieo y damás adelantos mo-.
dernos on la c. de San Gregorio casa

•n.° 60 propiedad de D. Juatt Artola.

—Para el día 5 del próximo mes está

concertada la boda de D. José Vilapla-

na, Viee (Janeiller del Consula4o Espa-

ñol etheette con la Srta. Margarila 13e-

nasa‘ r. Celebratnos tan fausto aeonteei-

miento y pedimos al Señor que haga

muy felices a los futuros'esposos.

—Ha marcbado a Madrid el soldado ttel

Rto. de Ferrucarriles José Domenech; a

Valencia D. Paulino 3aba11ero para re-

tirar los bloques del Panteón que cidis-

tituye para la fatnilia Murall de S. Car-

los, la Srta. Visitación Pola y D. Fco.

eaudet, a Castelión el Direetor de ia

Sucursal de la Caja Colaboradota del I.

N. de P., a Torreblanca D. Antonio

Domenech y su señora esposa y a Bar-

celona Don Francisco Lázaro, meeánico.

Desea V. bacalao inglés :sin espina?

Acuda al comercio de Manuel Piñana

donle encontrará toia clase de comes-

tibles, cristal, loza fina y ordinaria, ete.

Juegos de café,,de 27 piezas, a 25 y 30

ptas. en elase fina muy elegante Oca-

M. Piñana. Sto. Tomás, 4, Vi-

naroz.

—A la Permanente del ' 18 acuden

los Srs. Sendra y Caudet. Se da cuenta

de las diaposiciones del B. O. sobre

dimisiones de concejales. —Se delega al

Sr. Alealde para que concurra a la

Asamblea de Caspe que se ocupará del

apro v echamiento cle las aguas del Ebro.-

Que se instruya expediente contradicto-

rio sobre la instalación de un motor

eléctrieo por D. J. Artola en la e. de

Alcanar --Es conforme el recibo de 75

p. de La Alianza por tocar el dia . de la

llegada de los aviadoresa B. Airesy el de

Srs. Boecara de 65`15 por coke para S.

Ilospital.--Se aprtneba la trasiación de

detninio de las easas 37 y 37 de la c.

del Angel a favor de las Rdas. Siervas

de Jesŭs y que la com. de ,Ornato exa-

mine el peligro, que según el Sr. Cau-

det, ofrece una easa de la c. de San Se-

bahtián.

—Si quereis tener el cabello limpio y

conservar la ondulación usad el Fija-
dor Chantécler de venta en la dro-

guería Boselt.

--En Hinojosa de San Vicente ha falle-

cido D. Priseo Checa padre del vijilante

que estuvo hasta haue . poco en la carcel

de esta. Al dar el pésame a la familia

del finado suplicamos no se le olvide

ante ol Altísinto.

—En el puerto han entrado. Teresa,
Irene, (laud y vapord J. Maragall,
Gorgonio 2.° , D. Rodriguez, J. a-
mez,	 Dos A. Alfaques y
Dimats saliendo este a Cate, Teresa
a Hnelva, Irene a Amsterda gi, Dos
A. Alfaques y Pepito a Bna y J.

Mal agall a mar,
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El martes pasado falleció Dria. Joa-

quina Pascual Roca esposa de nuestto

amigo D. Agustín Maspons Carbonell.

Al enviar a todos los deudos de la fina-

da nuestro sentido pésame rogamos a

los Srs. lectores una oración por su alma

y la asistencia a los solemnes funerales

que se celebrarán el próximo sábado clía

27 en h parroquia a las 8 y media.

—En el domicilio de D. Manuel Rabasa,

(c. de S. Cristóbal), se ha inslalado un

aparato modernisimo de radiotelefonía.

—Anteayer dejó de existir D. Vicente

Miralles Ortiz. Para su Sra. eiposa, hi-

jos, hermana y demás familia pedimos

santa resignación y a los Srs. ketorea

una oración por el difunto.

—Resultó un acontecimiento la Carrera

ciclista N. del dia de S. José. Nos Cons-

ta que los Srs. de la Peria Excŭ rsionista

de Villarreal, quedaron sumamente Sh-

tisfechos del recibliniento que se les dis-

pensó en esta. La calle de San Francis-

co, balcones y arroyo, estaba ocupadísi-

rna por la jente avida de ver la Ilegada

y salida de los corredores. La Alianza

hizoi un pasacalle y tocó alg,unas plezas

hasta la 1-28 que traspasó la meta Tel-

mo García de Madrid. La salida de aqui

fué a las, 2-15 y llegaron a Villarreal

en primer término, obteniendo en pri-

mer premio de 1000 ptas. J. Bta. Llo-

rens de Villarreal, 2.° Bachero - de Bar-

celona, 3.° Cariard6 de Bna., 4.° Reca-

mer, 5. ° Mució de Bna., 6.° Montero de

It ŭn, 7.° Ifagdalena de Bna. y 8.°

Garcia de Madrid. El Sr, Alcalde, con

los miembros de la Peria Taurina, que

han llevado aquí la organización y han

recaudado twas 200 ptas.para los gas -

tos de la Peria E. de Villarreal, presi-

dieron !a MOM control. Los ciclistas

muy agradecidos al auxilio dol vecinda

, rio. La Cruz laja puso asistensia para

caso de nocesidad. Vinaroz dió una no-

ta excelente y muy segurl que todos

deportistas tendrán en cuenta las bue-

nas disposiciones de esta ciudad.

— El Pozo de San Sebastián. Estan

para ser terminados rnuy en brevo los

regueros generales y enseguida darán

principio los que de estos se deriven

son muchas las plantaciones de naran-

jos, dominando clase visiedo y la
doble fina.

El análisis de las aguas del Po-
zo de San Sebastián quese harecibidg

de Barcelona da un resultado sorpro'll-

dente.	 El	 agna	 del	 Pozo	 de

San Sebastián es de las mejores de Es-

paria. El agua recontendada 'como de

gran pnreza para las enfermedades del

ririon y en arterioesclorosis de Amer-

Palatin, de la provincia de Gerona, la

mas rica de Esparia eu aguartiene 389

miligramos por litro de resíduo seco.

Ahora bien el agua del Pozo de San Se.

bastián ee a ŭn de mayor pareza, puse

tiene tan solo 294 miligramos de resí-

duo BCCO. Además está exenta el gua

de San Sebastián de nitratos y nitritos

y por consiguiente nada contiene de
materias olgánicas que B011 prjudi-
ciales, y por el contrario el agua de San

Seba
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Sebastián es abundante en cloruros que	 —El jueves fiesta de la Encarnación

son favorables. 	 por la mariana hará su entrada solemne

No queremos adelantar juicios sobre 	 en Tortosa el Illmo. Sr. Obispo Dr. D.

los análisis que se estan verificando pero 	 Feliz Bibao Ugarriza. entl esto motivo

creemos que con lo dicho es sufiente pa-	 reiteramos al celoso Pastor que la Pro-

ra que podamos decir que la soeie-	 videneia nas ha pueato nuestra 4,11tesión

dad del Pozo de San Sebattián y todo	 inquebrantable y nuestro afee,to filial.

Vinaroz puede estar de enhorabuena.	 Que el Señor nos :o conserve por tnu-

-Siendo numerosas las familias que 	 chos arios.

usan el agua del Pozo de San Sehastián, —La fiesta de las Esclavas del día

a fin de dar las mayores, facilidades y	 de las de la Virgen do los Dolores. Por

comodidades en proveerse de dicha	 la mariana a las siete y inedia misa de

agua, los que qtiieran hacer uso d ella, 	 comunión general y por la tarde a las

deberán llevar una garrafa o mas si lo 	 tres 37 media en la Capilla de la (Jomu-

desean en un día determtnado, que ya . nbsn ejercicio de los Dolores con sermón

se fijará, a una casa que se determinará	 y exposición de S. I). M. lionremos a

cual haya de sor, y la Sociedad del	 nuestra Divina Madre y IZeina agrade-

zo de San Sebastián se cuidará de lle-	 cidos a sus Dolores con los cuales se hi-

nar la misma garrafa y dejarla en di-	 zo nuestra Corredentora.

cha casa el mismo día, en donde podrán 	 —Continua el novenario a Jesús Naza-

sus dueños recojerlas. Por cada garrafa reno, por la mariana a las 9 misa can-

se hará pagar por el gasto do transpor .	tada y por la noche a las 7 el ejercicio

te, a razón de cuarenta o cincuenta cón- 	 de la novena con sermón.

timos. y teniendo en cuenta la di,tancia 	 Para representar a ttuestra ciudad

del pozo' de San Sehastián y el cuidado	 en la asamblea que hoy so celebra en

especial que exige la c,onducc,ión de las 	 Caspe para tratar del aprovechamiento

garrafas, creános que es mtly limitado	 de las aguas del Ebro han salido los Srs

este precios sabiendn además que cada 	 Delegados Gubernativo y Alealde con

bulto de la estación -del ferrocarril a es•	 otros Srs. concejales y presidentes de

ta cuesta de transporte cIncuenta cén- 	 Sociedades.

timos	 —Ayer presenciamos una gran mani-

Aplandimos esta mejora y creemos	 festación de duelo con motivo del entie.

que todas las persollas que estimen su 	 rro del joven Agustin 1ira11es Farnós.

salud han .de proveerse del agua de Nos animos a la pena que embarga a.

San Sebakitián. Pueden onterarse los que	 en familla D. E. P.

lo ileseen del Sr. Presidente D. Bautis-

ta Herrers.
	 Imp• de J. Soto.Vineroz
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SOLIC1TAD LA 	

LECHE CONDENSADA
MA 12 CA

NURIA
Su calidad supera a todas las otras

marcas hasta ahora conocidas. Ninguna

la aventaja en delioso aroma, buen gus-

to, color blanco y rica presentación

\

00.4

oloclos 11[ 1 11 s, S.
Fábrica y Despacho en

ci

MANLLEU (Barcelona)

Representante en Vinaroz y comarca;

SANTIAGO FALCÓ
CALLE SANTO TOMÁS, N.° 7
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Panteones 	  Lápidas

Ornamentos para Jardines

1111111111111111

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

•	 •	 1

Baraillra inconcebible San Cristóbal, 9 -VINBROZ
r‘-z

FAVLIN

•

(Dib. Cabalk o)

AÑO XIII


