'1

AÑO XIII • Númi 37

VINAROZ

12 Septiembre 1926

Panteones
Lápidas
Ornantentos para Jardines
Se facilltan proyectos, dibujos
— y toda clase de detalles —

BarP dra inconcebible - San eristóbal, 9 - VINIIROZ
(Dfb. Caballero)

•

911ero)

AÑO XIII • Nfuni 37

VINAROZ

12 Septiembre 1926

Afte XIII

lomati y bifilitlir 11

Don

Vinos y Cofiacs
CILAMPAGNE

y gran vino estiio

JEREZ DE LA FRONTERA
11.---4
Representantes en todos los países

I

Era Don
dulo, que,
afios emigrad
acontecimien
bafiarse en la
cieno de Paris
del itraso
do los curas y
No tenía
una pequefia
ductos vivia;
cia era una
da de un golp
pinilla al bajl
su antiguo
la esposa de é
cuales, carech
mo suele deci
nos de su troi
La Iherida
día movereei:
de su butaca
vecinos, a qui
dicaba diariai
Declales que
que un anitha

Año X111 Vinaroz 12 de Septiembre de111241 Nalm. 37

San •Sebastlan
litenrista Serrtarial Nrinarooerme

No tenía ya a la sazón más que
una pequeña hacienda, de cuyos productos vivia; pero su tuayor desgracia era una Ilaga en la pierna, eausada de un golpe que recibió en la espinilla al bajar de un tren. Servianle su antiguo criado, el tío Pedro, y
la esposa de éste, la tfa Ramona, los
cuales, careciendo de hijos, eran, como suele deeirse, los pies y las manos de au tronado sefior.

tos de Dioe y de la iglesia no eran
más que invenciones de los curas para sacar cuartos al pueblo y tenerle
con los ojos eerrados, y que todo lo
que le dicen del cielo y del infierno
es una mentira.
Al tio Pedro y a su mujer se les
caia la bab.a:
—Ñué talento el del amo!—deeia el tio Pedro.
--dNo ves que ha estado en Francia?— replicaba la tia Ramona.
Y Pedro y Ramona fueron los
que más oprovecharon las lecciones.
La tia Ramona perdió insensihlemente aquella beroica paciencia y
abnegación cristiana que era necesaria para cuidar a don Silvestre, el
cual, por empeorársele el mal, se
quejaba de todo.
El tio Pedro perdió los eserúpulos, y comenzó a sisarle el trigo del
granero.

La heria de la pierna le impedía moveree i y esto atrala alrededor
de su butaca una tertulia de necios
vecinos, a quienes don Silvestre predicaba diariamente sus desvarios.
Deetales que el hombre no es más
que un animal, que los mandamien-

—Carga, Ramona—decía a su
mujer, ayudándole a echar trigo en
un saquito que ésta Ilevaba debajo
del sayal;—dy si el amo se engafia y
g on verdad los mandatnientos?
—iQué han de ser verdad, tonta!
Eso son inveaciones de 108 curas.

Don Silvestre
Era Don Silvestre un viejo incrédulo, que, bablendo pasado algunos
años emigrado en Francia por ciertos
acontecimientos políticos, después de
bailarse en las aguas del Sena o del
cieno de Paris, volvió hablando pestes
del itraso España, y, sobre todo,
do los curas y monjas.
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—Pudiera equivocarse el amo.
--;Bueno es el amo para equivocarse! Carga, carga sin cscrŭ pulos.

•

—Ya sabes lo que me dijo el
cura: que esto es pecado mortal.
—El cura es un reflatario.
— Mira Perico... no eches más
trigo; ;no sea que haya infierno!
—;Que infierno ni qué ocho
cuartos! Cuaudo el arno que ha estado en Francia dice que no lo hay,
verdad será. Rellénate también las
mediaa,
Desde aquel dia tnengué notablemente el trígo de don Silvestre, y
hubiese menguado rnás, si la tia Ramona, a pesar de las burlas con que
don Silvestre desacreditaba la confesión, no se hubiese deeídido a confesarse o consultar sus dudas.
No bay qué decir lo que en tal
consulta pasaria.
—damo se entiende?—exclatnó
don Lorenzo, que así se llamaba el
párroco.—Atreverse usted, una mujer honrada, a meter la mano en el
trigo de su amo? dCémo se entiende?
dfaltar, además, a las obligaciones de
earidad con un pobre viejor dNo sahe usted que de todo hemos de dar
euenta a Dios, que es la justicia por
esencia?
• —Si, señor díjo llorando la tia
Ramona;—pero como el amo nos ha
abierto los ojos..
-7dQué es eso de abrir los ojos?
;Des jichado! El si que los tiene ce-

rrados; pero le aseguro que si de ésta no los abre, yo no los abre nunca.
;Vaya! Va usted a devolverle el trigo
y a pedirle perdón por lo de las espinillas. Pues no ;faltaba más!
Salió de la eonsulta la tía Ramona colorada como un tomate, y cuando Ilegó a su casa, encontró a Períco
contando las sisas del mes.
—Treinta y cuatro duros han caido, chica. ;Treinta y cuatro duros
hala caído, chica, ;Treinta y cuatro
duros, que, juntos con los ochocientos cuarenta y cinco reales de antes,
hacen ya mil quinientos veinticinco
reales, sin contar el trigo.
—Haces bien de no contar el trigo—contestó la tía Ramona; bufando y quitándose la mantilla.
—dPués qué ocurreP
—dQué ocurre? Que hay un infierno más grande que una loma, y
que por burros nos lo vamos a tragar entero y verdadero.
—dQué estás diciendoP
—Lo qué tŭ oyes; sí se ŭor; que
hay Dios, y como hay Dios, hay juFticia; y como hay justicia, hay juicio;

y como hay juicio hay penas para
los que faltan y premios para los que
sobran.
-7 Eso es mentira exclamé el
tío Pedro, hecho una furia y agarrándose como una lapa a los mil quinientos veinte y cinco reales.-11
cura don Lorenzo es un reflatario,
que deblera estar en presidlo. Mi
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amo tiene razón: ei se quitaran de en
medio esas sotanas, no habrfa tantos
disgustos de familia.
—Ni al amo le quedarfa trigo
en el granero.
—Pues lo que es yo, no suelto
los cuartos ein asegurarme bien de
la verdad. Y dquien me convence a
mf de que, pudiendo comer pan de
trigo, siga comiéndole de mafz, sabiendo que no hay más gloria ni más
infierno que los de este mundo?
dNo serfa yo un tonto de capirote, si
dejara escapar esta ocasión que se
me presenta de salir del infierno,
eólo por el gusto de que mi amo siga viviendo en la gloria? dY no es
mi amo quien me ha enseñado esta
misma doetrina?
81; pero ya habiás ofdo que
en esa materfa el amo dice que la
propiedad eutin sagrao.
dVes tú? En eso se equivoca el
amo, a peear de ser tan entendido,
No habiendo Dios, se acabaron loe

sagrados...
Pero como lo hay, los sagraos
no se acaban—contestó una voz sonora, a tiempo qne se habria la puerta para dar paso al Sr. Párroco.
Al verlo eotrar, palideció el tio
Pedro y cobró ánimo la tfa Ramona.
—Parece mentira, Pedro—exclamó
don Lorenzo,—que sea usted el mismo hombre. dTanta ralz ha echado
en usted la mala semilla? iQué cambio tan grandel Usted mismo debe•
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conocerlo!
--Si, setior, que lo conozco—contestó el tfo Pedro bajando los ojos.
—Pues, oi lo conozco usted, dqué
más necesita para saber la verdad?
dNo ha oido usted decir que por el
jruto se conoce el arbol? Pues deómo puede ser árbol bueno el que tan
amargos los está produciendo? dHa
visto usted alguna vez que el árbol de
la verdad y del bien produzca ladrones y asesinos? Ustedos eran dos
cristfanos bonrados, de cuyo corazón,
Ileno de fe, brotaban obras de caridad y de nobleza; ahora, desde que su
desdichado amo ha borrado esa fe
del corazón de ustedes, sólo da de sf
bajezas y egoismo. iSehor, Seflor!
icuánta verdad es que el mundo no
puede vivir sin tu santa ley, porque
Tŭ eres la Verdad y la Vidal
En aquel momento un ruido como el de un cuerpo que cae pesadamente al suelo, cortó las iltimas palabrae de don Lorenzo. Era el pobre
viejo don Silvestre. que, deseando
saber lo que pasaba en eu casa, babfa hecho un eefuerzo para llegaree
a la habitación de los criados, y detrás de la puerta lo habfa ofdo todo,
y ahora caía desplomado y sin sentido. Prestáronle los consiguientes auy merced a ellos bien pronto
abrió los ojos.
Por fortuna, ki abrir los ojos del
cuerpo, tenía abiertos ya los del alma.
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Tras de una de esas ojeadas tan
propias de los que vuelven en si,
don Silvestre miré a sus antiguos
sirvientes y echó a llorar. A.1 ver esto, ech6 tambien e llorar la tia Ramona, después el tio Pedro, y después el cura.
.Yo soy el culpable—exclam6
gimiendo don Silvestre.—Os he ensefiado a renegar de Dios y a despreciar, su santa ley, y vosotros habéis
aprendido la lección».
El resultado de esta eseena tan
tierna como puede imaginarse, fué la
conversión sincera de don Silvestre,
el cual desde aquel . día sintiése trocado, por la irfinita bondad de Díos,
en otro hombre. Vivi6 el poco tiempo
que le quedé de vida como buen cristiano, y no teniendo hijos, ilizo
a aquellos dos pobres esposos que le
sirvían, herederos de todos sus bienes.
ÃDOLF0 CLAVARANA

Rosa de Sangre
Vivía en una tribu salvaje de la
América del Norte cierta joven (mejor dirlamos nifia) de 14 abriles, tan
vistosa y agraciada, que llevaba tras
si y robaba los ojos de cuantos la miraban.
Presentóse un dïa en casa de sus
padres una patrulla de soldados de

aquella tribu, los cuales la cercaron,
ataviada como estaba con todos sus
alfileres y composturas, y se pusieron en marcha.
lba la simple doncellica cantando como dicen «las tres ánades, madre», porque imbuida seis meses hacia en la idea que se le preparaba un
famosTsimo festejo, sin duda imagi-

naria que era venida la hora en que
habia de tener muy cumplida realidad; y tan puesta iba en esta imaginación, que no fueron parte a sacarla de su error las misteriosas preces
al duefio de la vida con que aquellos
salvajes quebraban de trecho en trecho la monotonia del camino.
Paso ante paso, llegaron finalmente al término, y cuando vió la nifia tanto aparejo de hogueras, teas y
otros modos de suplicio, biué pluma será bastante a declarar el largo
llanto que derramó, las voces lastimosas con que con;uró a sus verdugos que mirasen en su inocencia. en
su mocedad y en la soledad en que

quedaban sus padres! Retorciase
malhadada con suprema angustia, levantaba al cielo los brazos rigidos y
nerviosos y los enarcaba con infinita
desesperación y hacia. otras muestras
de dolor, las cuales pusieran fuego
de compasión en aquellos pechos, a
no estar ellos tan frTos y metalizados.
Así fuè, que, sin reparar en sus
lágrimas y contorsiones, la ataron reciamente a las ramas de dos árboles
que allí cerca se hallaban. y se aplicaron a quemar varios de sus miem-

bros virginales.
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Cuando el suplicio se había prolongado todo el tiempo que permitió
el fanatismo y crudeza de aquellos
salvájes, el gran sacrificador se descosib de la muchedumbre, y puesto
a razonable distancia de la víctima,
entesb el arco y le flechó el corazón.
Secundando tan despiadada accibn toda aquella gavilla de atormentadores, vióse en breve la virgen tan
salpicada de heridas y tan arrojada en
sangre, que verdáderamente considerada ésta de una parte, y de otra
el verdor y frescura de sus afios, no
parece pudiera ponerse más gentil y
propicia semejanza que decir de ella
que parecla una rosa de sangre.
Después de mover y remover lar.
go espacio le tiempo las flechas de
sus heridas, se las sacaron los guerreros y se tornaron a sus puestos, y
cuando todo se habia consumado,
con pasos de mucho fausto, se llegó
el principe de la tribu a la victima.
escarbó en sus carnes. rompió nervios y rasgó tejidos. y trabando del
corazón todavia palpitante de ella,
lo devoró al compás de los oles y de
los hurras estruendosos de aquellas
bestias humanas.
Y, te parece. lector estremecido, que fué el objeto este de
dramática escena, que a lo que parece se representaba todos los afios?
Yo te lo diré: iel de rociar con la
sangre de las victimas los sembrados
para que llevasen cosechas muy copiosasl
Finalmente, se retiraron a sus viviendas muy ufanos de su obra
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y tan principal... mientras allí
atrás quedaba el cadšver desgarrado
de la niña como un trofeo sangriento
la civilización, y como una lengua
Tue denunciaba con altas y temerosas voces el grado de abatimiento
con que frisan los pueblos que no
han recibido aŭ n en su frente el ósculo de fuego de amor del Cristianismo.

iCuántos pueblos existen todavia, en pleno siglo XX, esclavos de cruele.s supersticiones!
Qué cristiano, pues, que de
tal se precie, no mirará con
palla la obra de los misioneros
católtcos, que a costa de mIl esfuerzos, y a veces de misma su
sangre, dilatan el reino de Cristo
y ganan naciones enteras al verdadero progreso?
Ciertamente, la mds grande de
las obras modernas, la mds santa
la más urgente, es la salvaciŭn
del mundo Infiel.
Ayudemos, pues, a los misloneros con naestras oracIones y
esjuerzos. Dios lo qulerel
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Un Negro Ilernedo: «EII Sen
Vieente Peul de Nueve York»

Este esclavo negro se Iltunaba Pe-
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dro Toussaint y había huido de Hai- 000,41-2Dcr,Incolzaceic000l,)0
00
tí a Nueva York con una familia francesa, para librarse de la matanza Jecretada por los negros sublevados en
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aquella isla. El franás intentó volver

—E1 próximo

a Haití para recuperar su hacienda,

turna colobrar

pern murió en el camino. La viuda se —Esta semana se pone a la venta la
eneontró, por este motivo, sin . sostén novela

presente mos.

alguno y en tierra• extranjera; peto el

Las Villes de un Maestro

—Marcharon

Cortina e hijoi

pobre negro la mantnvo varios añO8 original de - D. Juan M. Borrás Jar-

nuestro amig(

con su trabajo. •Cuando ella murió, que.—Prólogo del• Inspector jefe

quebrantado d

y Verdtí. Portada del

lieron el coron

Toussaint dedieó todo cuanto ganaba D. José García

y todas sus energias al socorrn de los artista Paquito Armengot. Edicción
pobres y de loienfermos de la eiudad. magnífica de los talleres Barberá

y

En , aquellos dias era fre.cuente- Ballester. Mas de 200 páginas. Se
mente afligida Nueva York por terri- venderá al módico precio de 3 ptas.
bles epidemias de fiebre atnarilla; encuadernación flexible

y 34 50 ptas,

mas Toussaint andaba sin miedo bus- fuerte. Administrará la obra la Librecando a .los enfermos y moribundos, ría Vda. Ballester de Castellón. Se

cuidando de los que estaban abando- admiten encargos en esta Revista.
nados u.olvidados y aun lievándolos a —Los permisos para circulación do vehipropia casa para curarlos.

•l morir este héroe de la Caridad,

culos eon rnotot mécanico con la placa y
númoo de:«pruebas» han caducado y los

la iglesia de San Pedro fué insufi-

conductores deberán proveerse de la co-

ciente para contener la gente que

rrespondionte autorización en la Jefa -

aCticlía àella descoilsolada. Los pro- tura de O. P. Los vehículos cuyo peso
testantes quedaron maravillados de exceda de 8000 ks. y aquellos cuya cartan gran homenaje tributado a uu ga por eentímetro de ancho do .11anta
pobre , negro, y más al saber que du-, pase de 130 ks. on las de cauch ŭ y 140
rante ios cuatenti qUe había vivido

ks • en las motálicae tambien necesitan

Toussaie 011. Nueva York, no habfa permiso especial para la
flitatio una la mahana ' a la Santa —Piozas para rocambio legitimas Ford.
.Miea,.que ota de rodillas.
Lubrificantes de la Vacuum Oil Company. Aceesorios de todas clases para
•

atttos. Neumáticos y bandajes macizos

IDunlop. Gasolina pertocta Shell y P. P.
•
P. potróleo refinado y Diessel Oil (aceite)
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Ferodo Carburador «Solex», el

greso Internacional de Navegación que

de más fácil desmontaje y el que consu-

proximamente ha de colebrarse on El

me menos esencia. Bautista lIerrera,

Cairo.

gues

Vinaroz.

—Los propietario de caballos, yeguas,

—E1 próximo sábado la adoración noc

mulos, mulas y asnos, asi como los que

turna celebrará la vigilia ordinaria del

sean dueños do carruajes de tracción ani•

presente mes.

deberán declarar hasta el 15 de Sep-

—Marcharon a Peñarroya Dria. Josefa tiembre en la Alcaldia en n ŭmero que
Cortina e hijos con objeto de visitar a

tongan de cada clase ateniendose

nuestro amigo I). Victoriano Gil algo

impresos que se les facilitarán.
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quebrantado de salud. Para Valencia sa-

A mediados del presente tnes es pro-

lieron el coronel D. Ricardo Lillo y su

bable que empieze el cdaro de las cédu •

bellisima hija CristinP y a Pozondún la

las personales en esta.

Sra. Maestra Dña. Josefa Guitnerá.

-- «14a Alianza Infantil» • para dar al pŭ -

-La profesora Srta. Cinta Ebri se ofre-

blico la sensación de lo bien preparada

co para clases do solfeo y piatio en la

quo so halla para adínitir serios compro-

calle de S. Vicente n." 9.

misos ejecutará un concierto a fines de

—La importante casa

S. Kurztisch de

este ines en la plaza de San Antonio.

Barcelona que instak el motor del pozo

—La guardia eivil ha puesto en • cono-

de San Sebastián (Dos Vilás) lia con-

cimiento del Sr. Juez de Instrucción que

tratado con los Sres • Manuel, Joa-

la Sra.• Agustina Bover Bordes ha nota-

quin y José Simó, Bta. Rochals y otros

do la falta de 415 ptas. que guardaba

la instalactŭn de Motores Diesel en sus

ell la mesita de noche indleando la per-

embarcaciones para la pesca. La serie-

sana sobre la cual recaian sus sospechae,

dad de la casa proveedora y buen fum-

--Entrelosheridos de la catástrofe ferro-

cionamiento de las instaiaciones que

viaria se encuentra Ma r ia Esteller Vidal

llevŭ a cabo permiten asegurar la ob-

con fractura de las dos piernas y Teresa

tenclŭn. de nuevos contratos contribu-

Uonchera hija de la anterior magalla-

yendo a mejorar la industria pesquerá

miento general. Ambaa son de S. Jorge.

la economia local. Nuestro amigo D.

E1 superviviente de Castellón no es Jo -

Pedro Morales, de actividad y compe-

sé Altava como dijimos sino •aime Al-

y

tencia.tava quo
afortut:adamente va mejoran.
do.
—Lbs dihtinguidos e ilustrados ingenieI). Mauro Serret y D. Federico Men•

—EI Dr. Lŭ pez especialista err las enfer-

brillera han sido designados para for-

medades del estámago admite visitas

mar parte de la conusión que repreienta-

diariamente de 3 a 6 en la C. de Colún,

rá al Gobierno españoi en el XIV Con-

45, Valencia.
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--iViva Españal Afortunada:n' ente los
tristes y dolorosos sucesos del pasado
domingo no hantenido las consecuencias
que se perseguian debido a la energia y
tino del afortanado e ilustre general
Primo de Rivera. Por despacho de « Prenciada» a este Semanario teniamos noticia de la gravedad de lo qne ocurria pero creimos procedente reesrva y a nadie
dimos conocimiento de ello. Como muy
bien dice «Le Gaulois» los ŭ nicos que
hubieran sabido beneficiarse de tal insubordinación hubieran sido los elementos
revolucionarios internacionales. A I felicitar al Gobiesno por el áltitno triunfo pedimos a Dios por su continuación en el
poder para que pueda continuar engrandeciendo a España.
«El Barato» de M. Vidal. Mtjama
clases a y 2.. Atun tronco salado, espineta, conservas, jamón acdorrano,
embutidos, bacalao y toda clase de comestibles. Precio fijo. Sau Cristóbal,

1.

82, -Vinaroz.
— Los Sres. de Miravet Redó celebran
hoy en la Parroquial la fieata al Niño
Jásás de Praga con misa mayor y sermón a las 9 y media y por la tarde soletnne flinción y primer día del novenario.
?dañana se celebrará un aniversario
gener al por el alma de Dolores Comes,
el dia 14 tres misas por Dfia. Lázara
MoHnos y el dla 16 se aplicarán todas
las mieas do 1a Parroquia e iglesias de
la cludad por el ralma del M. I. Sr. Dr.
D. Francisco Borrás Dean de S. C. B.

C
de Granada.
—La Archicofradía Teresiana celebrará
jnnta general esta tarde, despues de
visperas, en la sacristia de la parro
quial para preparbr la fiesta a excel-

Pedi
Enfermo

sa Patrona.
- -La pasada semana falleció Ramón
Guardino Sospedra a causa de una infección por haber cornido moluscos. Sus
compaheros de tripulación en la barca
del Sr. J. M. Simó sintieron los efectos
de la comida pero nadie tanto como él
qtre fué desgraciadamente victima.
Acompañamqs en la pena a sus dendos
y recomendamoe una oración por el difunto.
—Las clases del Colegio de la D. Providencia quedaron abiertas el dia 9.
Las escuelas Nacionales lo aerán el dia
15.
—E1 Rdo. D. José Antoli ha quedado
encargado de resolver cuantos asuntoa
se relacionen con la respetable :entidad
El Porvenir de los Hijos tan recomendada por el Episcopado español.
—Engenio Balaguer. Especialista en
enfermedades de los ojos. Curacién por
medio de la ionoterapia eléctrica (procedimiento Dr. Baró) cataratas, queratitis
manchas de la córnea, iritis, glancoma
etc. Curación radical de las granulaciones. Depilación eléctrica (vello) C. Cruera, 15 (Plaza Sta. Ana) Tortosa
—Si cosecha V. abundante cantidad de
almendra compre una máquina pstra
romperla. Talleres Sendra, Vinaroz

Todos los
la Vda. de
—Sufragad

nés se celeb
corriente n

on te-SiÓ n!1
María Simó
tosa el 14 d
—Hoy han
traer matri
Vicente

Llach José.
ticia desean
dades a los

El Gobb
pezd Ilevand
ga res, estim
quna, tranw

pais al bon
descrédito
valor de nue
grave problE
se dirtge al
eso y mucho
m uchisitno
cer. 4uierei
manifiestalo

SAN SEBASTIÁN

9

Consulta Médico—Suirurgica
A CARGO DE

3brará

es de
>arro
excelamón
in•

Pedro del Pino y .de la Vega
Enfermedades internas. Cirugia general.
Estómago

Consulta especial del

Todos los jueves de 9 de 1a ^m1liana a 9 de la noehe en la Fonda de
la Vda. de Aparici rnientras se instelts difinitivemente. VIMAROZ

s, Sus
barca
ifectos
no él

—Sufragadas por su hija Adela Aragonés se celebrarán varias tnisas el 14 del
corriente en la Parroquia de Ntra Sra.de
Monte-Sión(I3arcelotta) porel alma de D.a

endos
el

Maria Sitnó Afell Ŭ d que falleció en for•
tosa el 14 de Septiembre de 1888.
—Hoy han sido amonestadom para con-

Pro-

traer matrimonio en breve los jóvenes

ia 9.

Vicente Giter Domenech y la Srta. Rosa

el dia

Linch José. Celebramos tan fausta noticia deseando muchos años de felici-

Bdado

untoa
tidad

dades a los futuros esposos.

PLEBISCITO

no es otra cosa que una prueba de
confianza er. nuestra actuacion.... Al
firmar el plebiscito no se renuncian los
convencitnientos ideológicos de nadie y
esa firma equivale a un aplauso por la
meritisima labor realizada y una voz
de aliento para continuar engrandeciendo a España. Todos los vinarocenses,
todos los lectores de «San Sebastián»
desde 18 años en adelante, hombres y
mujeres, deben dar esa prueba de confianza estampando la firma en las mesas fijas de la ciudad•en las mente que

El Gobierno que tige a España ein-

recorrerán a donticilio hoy y mañana

pezó llevando h tranquilidad a los ho-

como lo hicieron ayer. Vinaroz corresponderá llenando gran ntimero de plie -

en

ga r es, estimuld la produccidn, cred riqueza, transformó la contextura de un

gos para dar la senoación de su agra-

por

pais al borde de la anarquia, evitó el

decimiento.

Iroce•

descrédito internacional, robustecid el

atitis

valor de nuestra moneda y solucionó el

C011111

grave problema de Africa. Ese Gobierno

nen-

se dirtge al pueblo español y le dice;
eso y mucho más hemos hecho por ti y
muchisimo MáS hay preparado para hade

cer. Auieres que lo hatramos? Si 013 asi

para

manifiestalo firmando el plebiacito que

Verdadera ganga Se venle n almaoén con casa habitacidn, situado en
las aftteras de la c. de San Francieco
(carretera de Benicarló) lindante con el
de los Sres. Ferrŭs. El solar tiene mas de
500 metroa cuadrados. Para más detalles, Plaza del Salvador 3.
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Vinaroz se ha vIsto honrado esta se

cia con laplausos y vivas. El Sr. Adell,

mana con la vistta de D. Miguel Primo

D. Juan Rivera yf el Rdo. Sr. Arcipreste,

de Ribera primogénito del sor presiden-

con el entusiasmo que les caracteriza,

te del Consejo de ministros. D. Miguel

expusieron la conveniencia, la necesi-

Primo de Ribera vino acompariodo del

dad de aprovechar las circunstancias

setior Marqués de Benicarló y de su hi

favorables lque atravesamos con el apo-

jo D. Miguel para presidir el acto de

yo noble y desinteresado de las ilustres

Unión Patriética que se celebró con el

personalidades que nos honraban con

mayor entuslasmo y concurrencia en la

su presencia. El acto termin6 repitien-

capitalar. El recibimiento fué entusias-

dose los vivas a Espatia, al general Pri-

ta repitiéndose continuaménte los aplau-

mo de Riv.era y a los ilustres visitantes

sos y vivas a Espaila y al jefe del Go-

que fueron despedidos en la calle de

blerno. Al salir de la capitular se diri -

San Francisco por las autoridades. De

gieron con las autoridades y pŭblico,

todas veras deseamos sean un hecho las

que aplaudia y aclamaba al iluetre visi-

aspiraciones de todos.

Oficia
tandose
ras diez
neméritam

que el pue

brá corresi

ep00000ai
al?

a

tante, al taller del marmolista D. Pauli-

-Consultorio Antituberculoso. Tra-

no Caballero admirando la preciosa lá-

tamiento especial de la tuberculosis en

pidaque construyepara dar el nombrede

todas sus variedades y localizaciones

Primo de Rivera a nna de las plazas de

(pulmonar, pleuritica, tuntores blancos,

Benicarló. Dieron un paseo por las prin-

etc.) con un 80 por 100 de curaciones

a

PR(

ESPE

SA

o°

A gen
12,50

cipales calles de la cindad y despues de

radicales en los consultorios que se ha-

ser obsequiados en los locales del Cir-

lla establecido el procedimiento con

culo Católico se ditigieron a la fonda

caracter exclusivo.. Luneb, miércoles y

—La Ajen

del Sr. Ayora donde cenaron acomparia-

viernes de 10 a 1, Vail, 4, To.rtosa

«Prensa A

dos del vocal de la comisión organiza-

—El proximo domingo celebrarán las

triunfo rdon

dora del Somaten D. Obdulio Ba-

Srtas. Esclavas de la Virgen de los Do-

vantamient

lanzá y del Vicepresidente de la U.

lores en honor de su titular misa de co-

repatriaciöt

Patriótica en fanciones de presidente D.

munión general a las 8 y por la tarde

rruecos. Al

Ramón Adell. Despues de la cena vol-

notificat

vieron a la capitular donde estaban las

despues de visperas, en 11 Capilla de Comunión y con exposicidn de D. M.

mos el telel

representaciones de las fuerzas vivas de

soltmde ejercirio del Septenario Doloro-

del Circulo

80.

co que allie

—Las religiosas Siervas de Jestis cele-

tioticias.

brarán :el prUimo domingo la

—La algari

ción del Oratorio en la nueva casa don-

vondimia a

de Be ha instalado la Comunidad, pro-

10 50 marc,

piedad del Inkituto.

—No podi

la ciudad para reorgbnizar la junta por
los intereses de Vinaroz. El Sr. Marqués
de fhplearló y D. Miguel Primo de Rivera ,N0 ofrecieron incondicionalmente
para looperar al bieneetar de nuestro
pueble, manifestando su teconocimiento la distinguida y notable concurren-

0000000C
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ell,
ste,

Oficiará ol Rdo. Sr. Arcipreste can-

—Duraute la pasada semana l ptn eido

tandose con este motivo solemne misa

bautizados Jnatt Sorribes Martinez, Con-

ras diez y media. Al felicitar a las be-

cepcidn Miralles Borras.—Coutrajoron

neméritas siervas de Jes ŭs confiamos

matrimonio Ange l. Juan Ibariez con

que el pueblo de Vinaroz agradecido sa-

Pilar Boix Santapau.—Falleció Ramdn

brá corresponder a tan sole:nne acto.

Guardioo Sospedra de 35 afios. R. I. P.

iza,
esi-

ias
po-

11

tres

con
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—La Ajencia católica de informacidn

Ayuntamiento de esta semana por ltaberse celebrado ayer a última hora.

las

«Prensa Asociada» ha obtenido otro
triunfo zomunicando rápidamente el le-

Do-

vantamiento del estado de guerra y la

CO-

repatriacidn de 12.000 hombrbs de Ma-

los Maestros D. Ramdn Ramia y Dfia.
Joaquina de Cap, a La Jana D. Mannel

Lrde

rruecos. Al atardecer del día 8, despues

Balaguer, a Madrid hi Sra. Vda. e hijos

Co-

notificarlo a las autoridades, expasi-

111.

mos el telefonema urgente en la pizarra
del Círculo Católico celebrando el p ŭbli-

D. J nau Castell.

co que allí se estacionaba tan halagadoras

- - Han Ilegado de Madrid D. José Vi-

noticias.

laplana, de la Avellá la familia de D.

—La algarroba se paga a 2`50 pts. a,

Pascual lbañez, de Tortosa Dña. Car-

vendimia a 1, almendtas a 8 común y
10 50 marcona, cebada 3 . 25y maiz 4`25

men Ribera de Giner

las Srtas. de
Gimenez, de Villarreal el Rdo. Sr. Arci-

—No podemos reseriar la sesión del

preste y hermana Dolores, D. Francieco

B

— Marcharon

a Cuevas de Vinromá

de D. Pablo Bejar

y

a Barcelona para

preparar géneros de invierno el sastre

y

1:1
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Bley y esposa y la Srta. Celia Bort. La cesis una asamblea diocesana de las
pasada noche debe haber llegado D. congregaciones marianas de jóvenes caLeopoldo Espert de la Habilitación del

tólicos. -

Nue$tro Ilmo. Sr. Obispo ha hecho
acorazado Alfonso XIII y huy es esperado el Maestro nacional D. José Sanchiz. un entusiasta llamamiento a la juveti--A D. Francisco Traver concesonario de tud católica del obispado y no cabe la
la linea San Mateo—Vinaroz se está menor duda que el éxito coronará los
deseos del ogregio Pastor detusetise.
terminando en Castellón un precioso
auto con «chasis» H. Suiza. Cuanto interés se manifieste para sal— D. Anselmo Tormo ha marchado con var a la juventud siempre será poco.
su familia a Valencia para fijar alli su Los peligros no pneden ser mayores para
residencia. pervertir sus almas y corromperles. Y

rr

—Ha sido nombrado sacristan de r.ues- no hay otra salvación posible que la
tra Parroquia Joaquin Boix hermano práctica de la doctrina católica y la fredel Rdo, Sr. Cara de Cinctorres. Vivirá

cuencia de Sacramentos antidoto eficaz

en el 2.° piso de la casa de Dña. Dolo-

e infalibre contra el vicio

res Bover de la c. de San Cristóbal.

y los errores.

Imposible restam ar nada, ni indivi-

—Ha cesado, por dimisión, en el cargo

duos, ni familias, ni puebbs prescin -

de ,Cabo del Somaten del partido de

diendo de Cristo, de su moial, de su ley

Vinaroz nuestro atnigo D. Alejo Querol.

de su Iglesia y de sn gracia. Los que

S. josé, pretendan regenerar los pueblos presAmparo, T. Garcerá, J. Gömez, A. cindiendo de Dios trabajan inutilmente.
Viñes y Sobrino saltendo este, T. Lo dice Dios.
Garcerá y Amparo a Valencia, Pe-Querer formar un pueblo grande sin
pito a Málaga y A. Vifies a Palma. moral es un absurdo y pretender moral
—En• el puerte han entrado

—Al ienerse noticia aqui de que en la sin religión es una quimera y no hay
masia del Excmo. señor Marqués de otra religión verdadera que la que enBenicarló se hospedaba el printogénito

seña y practica la Iglesia Católica.

M

del Sr. Marqués de Estella se traslada- —Con motivo de la fiesta al Niño Jes ŭs
ron alli en varios autos, para saludarle de Praga la fani1ia Miravet•-Redó en-

y otra tregará 50 pesetas al Comedor, otras
del Somaten que regresaron encantados 50 al Asilo y 50 mas a las Conferencias.
una comisión de la U. Patriótica

de las atenciones recibidas por el ilus-

—E1 plazo voluntario para pagar las

tre huesped y por la distinguida familia

contribuciones termllia el miércoles

del Sr. Marqués.
—En la primera quineena de Octubre

p róxim o.

ha de celebrarse en la capital de la Dió-

Imp. de J. Soto.Vineroz
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Su calidad supera a todas las otras
marcas hasta ahora conocidas. Ninguna
la aventaja en delicioso aroma, buen gusto, color blanco y rica presentación
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Fábrica y Despacho en

MAN L LE U (Barcelona)
Representante en Vinaroz y comarca :

SANTIAGO l'ALCÓ
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Panteones
Lápidas
Ornamentos para Jardines

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

Baratura inconcebible - San Cristóbal, 9 - VINIIROZ
(Dlb. Caballero)
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STABAT MATER
La Madre piadosa estaba
Junto a,la cruz y lloraba
Mientras el Hijo pendia;
Cuya alma triste y llorosa,
Traspasada y dolorosa,
Fiero cuchillo tenia.
jOh cuán triste y afligida
Se vió la Madre escogida
De tantos tormentos llená
Cuando triste contemplaba
Y dolorosa miraba
Del Hijo amado la penal
Y cuál hombre no llorara
Si la Madre contemplara
De Cristo, en tanto dolor?
Y muién no se entristeciera.
Piadosa Madre, si os viera
Sujeta a tanto rigor?
Por los pecados del mundo
Vib a Jesŭ s en tan Firofundo
Tormento la dulce Aiadre,
Y muriendo el Hijo amado
Que rindió desamparado
El esplritu a su Padre.
i0h Madre, fuente de amor,
Hazme sentir tu dolor
Para que llore contigol
Y que por ml Cristo amado
Trance, vida y alma estén:
Porque cuando quede en calma
El cuerpo, vaya mi alma

Mi corazbn abrasado
Mas viva en él que conmigo.
Y porque a amarle me anime
En mi corazón imprime
Las Ilagas que tuvo en si;
Y de tu Hijo, Sefiora,
Divide conmigo ahora
Las que padeció por mi.
Hazme contigo llorar
Y de veras lastimar
De sus penas mientras vivo:
Porque acompatiar deseo
En la cruz donde le veo,
Tu corazón compasivo.
Virgen de virgenes santas,
Llore yo con 888188 tantas
Que el llanto dulce me sea;
Porque su pasión y muerte
Tenga en mi alma de suerte
Que siempre sus penas vea.
Haz que su cruz me enamore
Y que en ella ViV8 y more,
De mi fe y amor indicio;
Porque me inflame y me encienda
Y contigo me defienda
En el dia del juicio.
Haz que me ampare la muerte
De Cristo cuando en tan fuerte
A su eterna gloria. Amen.

(7 raducción de Lope de Vega).
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dHa pelsado Usted en el bien que podía hacer a los pobres y a usted si perteneciera a las Conlerencias? Si puede y no quiere dpuede
esperar cbn tranquilidad el julcio de Dios?

Tánger de España
Con notoria oportunidad ha planteado el general Primo de Rivera, el
problema relativo a Tánger, declarando virilmente, con todo patriotismo
que la ciudad y la zona internacional que rodea a aquélla deben ser sometidas al protectorado de España, ya que lo ejerce nuestra nación, por mandato iniversal, en tolo el restante territorio del Norte de Africa.
No holgará recordar algunos datos.
La España peninsular está separada de la de Marruecos por un estrecho
tan reducido que d2sde Tarifa, Algeciras y otras poblaciones de nuestra
Peninsula se divisan claramente las de Africa. Los romanos titularon «Fretum Gaditanum » al estrecho, .que cOmnnica el «inare ibericum» parte la más
occidental del Mediteráneo o «mare internum» o «nostrum» como se decia
en latin, y el Océano Atlantico.
En el estrecho existieron las columnas de Hércules: en «Abyla» y en
«Calpe».
Los romanos dtvidieron el litoral africano del Norte en tres magnas provincias, titulando «Mauritania» a la del Oeste y «Maritania tingitana» a la
del Extremo Occidente, a la que tenla por capital a «Tingis». Tánger.
Desde la época romana los Españoles tenian tantas comunicaciones con
el litoral africano, que Ilegb a ser Abyla población hispana en época de los
godos, hasta la conquista del litoral y de grande parte de nuestra Peninsula
por los árabes. La soberanla de España en Ceuta data, pues, de hace más
de mil trescientos años.
Nuestra influencia en Tánger es también antiquisima. Tánger, desde
afios atrás, venia,siendo la capital diplomática del Imperio de Marruecos.
El nombre de Marruecos es una corrupción de la ciudad capital: Marrakech. Los marroquies, titulan al pais «El Gharb» o sea el Occidente, y oficialmente se dice «El Mogreb el aksa», el Extremo Occidente
Ninguna nación • . europea puede ostentar más derechos que España para
dominar en Marruecos y debió asignarse todo el imperio a nuestro pais; pero . Francia, que pronto va a cumplirse un siglo, conquistó la Argelia, que
constituye un vasto territorio situado al Oriente de Marruecos, alcanzb del
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mundo diplomático que Marruecos se dividiera en la siguiente forma y proporción:
Marruecos francés, sin contar el inmenso territorio del desierto, Kilbmetros cuadrados 420.000, Marruecos español en la zona del protectorado,
28.000. Tánger y restante Zona internacional, 400. Total de Marruecos,
448.400. Demodo que la «zona francesa» es la más extensa, rica y poblada
(casi llega a cinco millones y medio de habitantes) y la «zona española» es,
muy pequeña de superficie y con menos de tres cuartos :41e millbn (con
744.000 almas.
La ciudad de Tánger mide unos 15 kilómetros cuadrádos, con unos
46.000 habitantes. Predominan los moros, desPués los españoles y casi igualan a los judíos,
Hay en Tánger un representante imperial, un delegado del Sultán, que
Ileva el título árabe de «Mendub», y además un gobernador o Amir del Distrito. Hay régimen internacional pero da muy mal resultado.
Hace siete siglos que los Padres y Hermavios Franciscanos se establecieron en Marruecos. Han sido los primeros en instalar escuelas, colegios
como la restante accibn social, benéfica y cultural.
Tánger y su zona son pequeños, pero constituyen un nido de incesante
conspiración y anarquía. Por ésta y otras mil razones más, pide nuestro Gobierno que se incluyan en nuestro Protectorado.
•
n111
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De todas partes
Aiiiimmummilimmifillimullummiimmiullo:
Lta aviaelón y la pesea

En América, y muy especialmente en las costas de Colifornia, se han
hecho experienciak concluyentes respecto a la.bondad del procedimiento,
y en Portugal parece ser que, muy
en breve, será tambien un hecho el
auxilio que la Aeronáutica naval
prestará a la industria pesquere.
Haciendo atmósfera en tal senti-

do, el vicealmirante Augusto Neupart ha publicado en el periódico de
Lisboa Diario de noticias, un trabajo ioteresante.
***
«Es fenómeno de sobra conocido
que peta quien se eleva sobre tivión
en el mar, se aumenta extraordinariamente la transparencia de las
aguas y pueden obeervaree las piedras, la vegetación del fondo, las
conchas, las meduias y los peces nadando en todas direcciones.

La altura•más conveniente para •

SÁN SEBÁST1ÁN
observar los paisajes submarinos oscila entre los 1,000 y 1.500 metros.
Por la facilidad con que se observa el suelo submarino, se comprende cómo debe distiuguirse un
banco de sardina o de otro pescado
cualquiera.
***
La velocidat del aparato proporciona un extenso campo de visión,
que permite en poco tiempo explorar una vasta extensión de mar. (Por
ejemplo: las goiViotas y alcatraces,
evolucionando casi sobre el mismo
lugar, son indicio seguro de la existencia de un banco de pescado. Cuando las toninas nadan en circulo es
que intentan cercar un banco de eardi na).
Después que el observador det,cubre el pescado, le queda avisar al
pescador. Esto es posible adoptando
los procedimientos de correspondencia aplicados en la guerra.
Actuatmente algunos armadores
ingleses de buques pesqueros se
preocupan intensamente de este
asunto y están ya en camino de emplear para auxilio común de sue buques un aeroplano.
* **
En los Estados Unidos se procedió en 1920 a la experiencia signiente en Cheasepeake:
Sobre una carta se dividió la zo. Da de pesea en sectores numerados,

y asi los aviones cuando descubrian
un banco indicaban a los suyos por
telegrafía sin hilos, de la que algunos de éstos también tenian instalación, el nŭmero del sector donde el
pecado se había observado. El resultado animó a las empresas pesqueras
a adquirir un avión para explorar el
mar con el fin de aumentar el rendimiento de las fábricas de coroservas
El empleo de la tolegrafia sin hilos
en los buques pesqueros tiene también la ventaja de poder prevenir a
estas fábricas sobre la mayor o menor abundancia de pesca a fin de que
se apresten a recibir el pescado recogido.
***
dPor qué no se ha de bacer lo
mismo enlre nosotros? Un avión del
Estado podritt recorrer la costa a corta distancia eu busca de los bancos.
Avisaría a los pescadores por medio
de boyas, mensajes o telegrafia sin
bilos (a aquellos que la tuvieran) y
en el acto acudirian al lugar indicado.
iCuánto dinero y cuánto trabajo
no se aborraria a los buques pesqueros!
Una conversión sensecional
El Director de la Escuela de Estudios de Voos, Lars Lskeland, uno
de los hombres más eminentes de
Suecia, acaba de convertirse al catolicismo. diciendo: 4 Yo no podla permanecer en una Iglesia cristiana que
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ponfa en tela de julcio a Jesucristo.
Yo quiero poseer la paz en la
lglesia, y no hay ins que una Iglesia en el mundo dentro de la cual se
halla esta paz, la cual lleva 1900
aflos de existencia y en ella no hay
discusiones ni dudas. Aun hay para
mi otra poderosa razón, y es, que yo
no puedo prescindir de un sacramento en que se ine perdonen los pecados:
Esta es una muestra mas det
ausia de quietud y de seguridad en
la fe que se ha apoderado de las alwas espirituales y cultas que viven
aŭ n de buena fe en el protestantisuto. Sift una garantfa contra el error
y sin la certeza morai de haber obteuido el perdón, no es posible la paz
del .alma, y el protestantismo hka seeado estas fuentes de consuelo para
el creyente».
Lses Proesalones del Corpus
Mernenle

Después de cuatro siglos, Jes ŭaEucarfstia ha vuelto a trinnfar en
las ciudades alemanas, ha tomado
posesión de dominios que manos
protestantes le arrebataron. Aunque
el mal tiempo no permitió que el dfa
del Corpus desfilaran las procesiones, pudieron éstas organizarse sin
accidente alguno el domingo eiguienta. Fueron hermosas sobre todo laa
de Berlfn y Stuttgard.
En Berlin, después de una solewne misa pontifical, el Canciller

5

Marx con los ministros católIcos
Stingl y Hasliade segufan* al palio.
Los estudlantes católicos de la Uni-

versidad incesaban al Santisimo. La
muchedumbre era inmensa.
En Stuttgard la primera procesión eucarfstica fué un verdadero
triunfo. Notas niás sallentes: ni un
incidente, muchedombre imponente de católicos y protestantes, trocamientos de corazón en muchosdeestos
tiltimos y alegria en todoe al ver pasados los cuatrocientos afios que llevaba Stuttgard sin procesión.

uda,
• Preguntaronme

un,dfa
con cierto retIntin: damo está Enlalia?
Nu supe qué decir,
pues no eabia que eatuviena mala.
Fuf a su casa y estuve para verla
un par de horas bien largas,
y todo el rato recorrió afanota
toda la vecindad, cesa por caaa,
y con lengua viperina y sucia
no dejó cosa sana.
Después de haberlo envenenado todo,
envuelta eft sangre y de basura harta,
aún la vi relamerse los hocicos aun
de gusto que le daba.
Cuando 111 ifa elguiente preguntaron:
—iQué sabes, Julio Ascanio, de

6

SANSEBASTIAN
la Eulalia?

les conteste al momento:
—No está enferma la pobre, es
que ella es mala.
Lleva la le:ngua snciacomo uu trapo,
p.ues que oon etlla pical friega y lava.
Su leugua es un cuchillo de doe filos;
hoce dalo inás no se ve sin nada;
es verdad que ella maerde y envenena
cuanto a eu lado pasa;
tnas cieja el aguijón cotno la abeja
y la herida la mata.
Yo he leído en un libro bueno y ie.
jo
un refráza 4ne no falla:
t Todo aquel mal que a los demás
hicieres,
espéralb;• tíne vOiterá a tu casa».
Julio ASCANIO.

Charia Dominical
—Maeatro, dcual es el tuayor
Mandamiento? dijo a Jestis U11, fari.
seo para probarle. Y el Maestro contestó: Amarás al Seffor tu Dioe con
todo tu corazón, con toda tu alma y
con todas tus fuerzas. Y el segundo
es setnejante a eate: Amarás al pnijimo como a ti mismo. Y auu añadi6
1111$ el Serior:En estos doe mandamientos se encierran la ley y los Pro-

fetas.
Asi dice, mi querido José, el
Evangelio de este domingo.
—Que es cabalmente como lo ha
ensetiodo siempre la Iglesia. Mi abnelo ya me lo decia. Estos , diez manda•
mientos se encierntn en doe: en serlir y amar a Dios sobre todas las cosas y al préjimo como a nosotros

gN

55.0.0

El jovel

trega 50(
nizar paisl

Se desei

—Es que los mandamientos diVinos no varían; como Dios eu autor
son inmutables.
—dY quien ama a Dios?
—E1 que guarda sus Mandamientos.
—Toma, esto ya lo sabía tambien por el catecismo. dY que es
amar al prójimo como s nosotros
mismos?
—Pues no pensar, ni desear, ni
decir, ni hacer nada malo contra los
otros y pensar y bablar y . desear y
hacer e los demás todo el blen que
quisieramos que los demás pensasen,
deseasen, dijesen e hiciesen con nosotros.
—De manera que sí ann pensar
mal puedo de loa demás?
—No, hombro, no, ní aunque
fuesen tus enemigos...
—Eso solo lo puede mandar
Dios. dQue otro programa se quiere
para la regeneración del mundo y la
paz y la felicidad de los hombres?
—Lo que falta es cumplirlo.
I

perfecto eE
o se cambi
lles aqui.
—Nuestro

el lunes lé

vuelta al r
cuando

en la manl
to estó cur

—E1 Circi

questra cii
fecha del 1
sA a la Uni

legramas
Consejo de
Civil de nu
te provinci
faeron con

y reconocil
--Se encul
D. Sebasth
dad de los
Sra. espobe
de D. Jain

para pasat
Fresquet y
tellGn y Va

OAN SEBASTIÁN

el

o ha

bue-

ritdondoetochecoccolpEacecoacyao

ciapitales. Ttunbien visitaron el Ermito-

TNOTICIAS9
staacuomutbrer+.c<oniceti

rio nuestros Santos Patronos.

nda•
Bers

1 co-

)tros

utor

El joven Sebastián Giner Serrano entrega 500 sellos usados para cristianizar paises salvajes.
Se desea vender una camioneta en
perfecto estado, para 1500 ke. de oarga
o se catnbiaria por una de 500 ks. Detalles aqui.
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—Nuestro amigo D. Miguel Pola tuvo
el lunes la mala suerte de que diera
vuelta al reves la manivela de sa auto
cuando lba a darle marcha hiriendole
en la mano derecha. Deseamos que pronto esté curado.
—El Circulo Católico de Obreros de
questra ciudad conmemoró la glotiosa
fecha del 13 de Septiembre adhiriendo8A a la Unión Patriótica y enviando telegramas al Excmo. Sr. Presidente del
Consejo de Ministros, al Sr. Gobernador
Civil de nuestra provincia y al Presidente provincial de la Upión Patriótica que
fneron contestados con el tnayor afecto

y reconocirniento.

igue

idar

iiere

y la

--Se encuentra en esta nuestro an3igo
D. Sebastián Fresquet de la Contabilidad de los Tr anvias de $arcelona con au
Sre. espo'sa e hija Juanita acompañados
de D. Jaime Serra de dichoe Tranvias
para pasat aqui unos dias. Los Sres.
Fresquet y Serra han llegado hasta CastellGn y Valencla para couocer Squellas

—ElDr. López especialista en las enfermedades del estómago admite visitas
diariamente de 3 a 6 en la c. de Colón,
45, Valencia.
—E1 día 10 de Octubre secelebrará con
grande solemnidad ea Pefilecola el Ho menaje a la Vejez asistiendo el ilustre
general Marva, D. Inocencio Jiménez,
los Consejeros Sres. Mortijas y Marqués
de Mascarell, Sumalacarregui y otras
personalidadee de gran valia en el campo social.
—E1 niño Enrique Fibla Cañ que tantas
vetes ha desapareoido de la casa de sus
padres ftté encontrado dias pasados por
las calles de Castellón ingresando ea la
Beneficencia por roden del Sr. Gobernador.
—Soldados de Cuota

Escuela de Instruccidn Militar afecta al
C. D. Castellón.
Suchreal de Vinaroz
Todos los mozos acogidos al Capítulo
XVII recibirán instrucción eu eeta localidad. Para irrfortneŝ a D. Coeme López,
Teniente Bon. Resŝrva n.°52=Vinaroz.
—Ha sido alta en Teléfonos «La Cohnena» de D. Joaquin Zapater con el nútn.
59 y bajas D. Emilio Roeo con el 184 y
D. Leopoldo Querol con el 110.
—La importaote casa S. Kurztisch de
Barcelona qne instal< el motor del pozo
de San Sebastián (Doe Vilás) ha contratado con loe Sres • Mantiel, Joa-
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quin y José Simó, Bta. Rochals y otros
la instalación de Motores Diesel en sus
embarcaciones para la pesca. La serie- •
dad de la casa proveedora y bnen fnncionamiento de las instalaciones que
llevó a cabo permiten asegarar la obtencién de nuevos contratom contribnyendo a mejorar la industria pesquera
y la economia local. Nnestro amigo D.
Pedro Morales, de actividad y competencia.
—Iloy seran amonestados en la Parroqnia el •mpleado de la casa Singer D.
Mannel Monzó Redó y la Srta. Francisca Fuentes Valls para contraer en breve
matrimonio. Enhorabuena y que el Sehor les reserve tuda clase de felicidades.

MARIA DE LA C1NTA MONLLAU
PROFESORA DE PIANO
Ofrece au domicilìo, 8. VIcente)g

V1NAROZ
—La pasasada semana venia de S. Carlos una camioneta de eata de las que conducen pescado y frente a la venta gulo se cruzó con un eiclista que bajaba
de Alcar.ar, conocido por Mantero, dandole nn therte empujon qne le ocasionó
graves heridas.

• -Loe suseriptores de «San Sebastián»
residentes en Barcelona y pueblos inmediatos pneden pasar desde mailana por
la 3a11e de Claris, 68, 1. 0 , 1. 11 a retirar
la participación de dos pesetas que les
corresponde en el billete 48.067 del morteo de Navidad. Tengan la bondad de

tomarse esta molestia pues resulta pesadisimo el reparto en aquella capital por
el grandisimo número , de abonados que
tione el Semanario y por Bet laa distancias a recorrer tan largas.
—Plezae para 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. P.
P. petróleo refinado y Diessel Oil (aceite)
gnes Ferodo Carburador «Solex», el
de más fácil desmontaje y el que COMMme . menos esencia. Bantista Herrera,
Vinaroz.
—Ayer salió para Loirdes nuestro amigo D. Agustin Rolg de Benicarló que
forma parte de la Peregrinaeión de la
Hospitalidad Catalana. Lleve feliz viaje.
—Los jóvenes emposos Emilio Arnau y
Teresa Prades no caben en si de conteu.
tos por haberlem el Señor concedido ser
padres de un precioso niño que será hoy
bautizado apadrinandolo el abnelo materno y abuela paterna. Reciban todos
nuestra condial felicitación.
—Por el alma de Dria. Sebastlana Puchol Quixal se aplicarán varias misas
rezadas en el iltar de la Sma. V. del
Cermen el martes dia 21. La faixi1ia de
la finada quedará reconocida a cuantos
asistan a las mismas.
—En Madrid ha fallecido el Inspector
de la Comparlia del Norte D. Antonio
Davalos tan conocido y apreciado en esta comarca. D. e. p.
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Sus hijos adoptivos D. Francisco, D. Miguel y Don
Buenaventura Puchol, Dfia. Agustina
Quixal y Dfia. Enriqueta Bort, sobrinos
y demás parientes, suplican a sus relaciones la asistencia a las misas rezadas
que pasado mafiana, martes, se celebrarán en el altar de la Sma. V. del Carmen (Almas) tÌe la Parroquia en sufragio del alma de la finada.
No ese invita particularmente.

Vinaroz, Septienzbre de 1926
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ra Calbé y a Roquetas el Rdo. D. Juan

los 10 ks, la vieja a 2 .50, cebolla 0`75,
almendra cornún a 9, mollar 10 y mar-

Murioz con su Sra. hermana.

cona 11, cebada 3`25 y malz 4‘50.

—«El Barato» de M. Vidal. Mejama
clasos 1. a y 2. 1 . Atun tronco salado, es-

—En el puerto entraron la semana pa-

pineta, conservas, jarnón andorrano,

sada A. Vrnes, T. Concepción y
,Tambre saliendo este a Bilbao, Am-

einbutidos, bacalao y toda clase de co-

paro, T. Garcerd y Sobrino a Valenda, A. Vitles a Palma y V. del
Remedio a Barcelona.

32, Vinaraz.

mestibles. Precio fijo. San Cristóbal,

Con

Pedro
Enfermeda

—Hoy a las diez y media se hará la

—Salieron para BarcelOna, despues de

bendición del nuevo Orbtorio y easa de
las Siervas de Jes ŭ s celebrandose acto

'haber permanecido un mes en esta Dria.

seguido misa solemne. Oficiará el Rdo.

Mari4 Pascual esposa de D. José Vaz-
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telión el abogado D. Julián Poy, Dila.
Teresa Calbé a Lourdes. a Tortoaa, para

Ayguals de Izco, ahora propiedad y residencia de la Comunidad de .las Sier-

utilidades, norn
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Siervas de Jea ŭs a cuantol quieran to-

lados y personalidades que alli se con-

mar parte en la religiosa funcidn aya-

gregaban. La Santa Sede le ha encar-

dandoles a dar gracias al Señor pur tan

gado el estudio de tan interesante tema

feliz acontecim iento

considerandolo desde el punto de vista

—Pocos 8011 108 pueblos que saben

de 1 ,1 patrologra.

apreciar y estimar el valor

el mérito

Vinaroz se felicita por ser la cuna de

de los suyos El P. José 111.' Bover Oli-

sabio tan ilustre cuya fama ha pasado

ver de la Compañia de Jesŭs es hoy una

a todas las naciones civilizadas.

gloria española. En su reciente disturso

—Desde este domingo lempezará el Re -

de la Asamblea Mariana de Covadonga

bañito o enseñanza del catecismo a las

celebrada para zonmemorar el 25 ani-

dos en punto en la Parroqtiia, San

versario de aquella insigne Basílica,

y

Agustin, San Francisco, Asilo y Provi-

versó sobre la Mediación de Maria

dencia. Interesérnonos todos en esta
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obra tan necesaria para la educacidn

mas calurosas felicitacianes de los Pre-

religiosa y moral de la
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Consulta Médico—Guirurgica
A CARGO DE

Pedro del Pino y de la Vega
Enfermedades internas. Cirugia general. Consulta especial del
Estómago
Todos los jueves de 9 de la mafiana a 9 de la noehe en la Fonda de
la Vda. de Aparici mientras se instala definItivamente. VINAROZ
—A la Pelmanente del 11 asisten los
Sres. Gonel y Miralles qae acordarou:
Entregar 500 pts. al oficial D. Pelipe
Ferrer y 125 y 75, respectivamente, a
les temporeros Sres. Morales y R. Ferrer
per la confeccidn del repartimiento de
utilidades, nombraron auxiliar temporero a D. Pedro Barcelé despues de admitir la dituisi ŭ n de D. Francisco Forner, autorizaron a la Eláctric4 del Maestrazgo para tomar medinas 011 el campo

para poder emplazar una linea ei les
conviniera; elogid la presidencia la labor 'tneritisima del Exmo. generat Primo de Rivera y acordaron .nombrarle
hijo adoptivo de Vinaroz dando su nom•
bre a la plaza Parroquial; aprobaron
facturas do Srea. Serralta 19 ptas., Delmás 22 y las de ferias de 389495 y se
a.utorizd hacer :tres hornadas en la sierra de la Ermita dando dos almodinem
de cal al Ermitorio y ut:o al Ermitaño
levantando la sesión.
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Llegaron. De Periarroya Dria. Josefa Cortina e hijos; de Periiscola D.
Eduardo Albiol, Dria. Francisca Ferrer
el sargento D. Francisco Roca con su
familia; de Bariolas la Srta. Pilar Bono,
de Barcelóna D. Agnstin Martinell, ya
reetablecido, con Sra esposa y Dria. Josefa Vidal de Miralles; de Teruel Dria.
Celia Frexes de López y de Castellón el
exdipatado D. Vicente Sales. El Alterez
D. Candido Laca hijo del Comandante
del mismo apellido que falleció en esta
ha sido hueBped unos dias de la familia
del Médico D. Agustin Ribera.

Verdadera ganga Se venle un almacén con casa habitación, eituado en
las afueras de la c. de San Francisco
(carretera de Benicarló) lindante con el
de los Sres. Ferrús. El solar tiene mas de
500 metros cuadrados. Para más detalles, Plaza del Salvador 3.
—A la Permanente del 17 asisten los
Sres. Gonel, Miralles, Caudet y Sendra.
Este se asocia al nombramiento de hijo
adoptivo de la ciadad al Exmo. serior
Marqués de Estella ariadiendo que deberia considerarsele tambienpreaidente honorario del Ayuntamiento y referente a
las cuentas de ferias como no las ha
examinado slinhibe de su aprobación..
Se lee el telegrama del serior Gobernador Civil dando las gracias por los
acuerdos referentes al ilustre general
Primo de Rivera toroados el dia 11.—D.
Andrés Ronchera suplica se haga una
inspección en la casa contigua a la suya
de la plaza de S. Antonio pues la earie-

ria del retrete le ha estropeado una habitación y pide intervenga la J. de Sanidad.—Se lee la instancia de Vicente
Barreda referente al camino de Cálig.—
Se aprueban facturas E. Serralta 131‘75
pts. D. Bran 15`25 y Daniel Delmás 30.
- -Se acuerda fijar en 1.200 pt8. la consignación del Veterinario como está
mandado. —Se aprueban ,transferencias
por 4.300 ptas. en junto.—E1 Sr. Alcalde cornunica haber ordenado el arreglo
de la acera de la c. de Cálig, el aseo de
las escuelas y la colocación de hordillo
en la plaza de San Valente. El Sr. Sendra queda muy reconocido a la presidencia por estar consttuyendose as aceras
en la rnencionada plaza, petición constantemente por él repetida por la falta,
que hacia a media parte del pueblo para ir al mercado y a los comercios. Para
loe bordillos que hayan de canstruirse
ruega el Sr. Sendra se tenga en cuenta
a los canteros de esta Sres. Serralta y
Batalla.—EI Sr. Candet aboga por la
terminación de la acera en la plaza de
Sal Telmo antes de hacer la de la c. del
Augel.•-A petición del Sr. Alcalde
cenviene habilitar una pazareta en los
extramuros de la c. de Cálig para poder
transitar cuando llneve.—Por unanimidad se acuerda elevar a 15 ptas. la limosna mensual para el Asilo de Ancianos desamparados.- El Sr, Sendra dice
que no debe consentirse tanto retraso en
la liquidación del PóBito paes no se ba
ingresado aun lo de Agosto.—E1 mismo
Sr. Concejal bace constar el buen com-
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portamiento del guardia Simario 'en una
cuestién habida estes›d ias frente al puorto pero debe tambien dcirle que sea
corretto en el bablar.
—EI Jetiuita P. Rodés director del Observatorio del Ebro ha marchado a Zurich (Suila) para representar a España
en el Congreso Internacional de Meteoro.
logia El célebre P. Algoé exdirector del
Observatorio de Mattila ha quedado
agregadO al O. del Ebro.
Jueves día, 23 se aplicarán las mi813,8 rezadas de la ciudad, por el alma de
Dria. Bárbara Pedra quelalleció en igual
fecha de 1919, el día 24 un anivereario
generai por Dfia. Luisa, ,Gilabert Forné y
el día '26 todas 1as milts rezadas de la
parroonia y demás igJeias en sufragio
de Dfia. Josefa :lanu Chaler, Se agrado-

cerá la asiatencia.
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—D. Luis Taboi.da y familia han tenido
la atención de despedirse de:uosotros antes de regresar a Barce!ona. A la Iníatna
4apital mareháIa Sra. Vda. de 1). Justo .
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Cbaler • 0 hija y D. Sebastián Brau. La
Stta. Lola Giner para:Tortosa; la
Maestra Dfia. ' Angeata'Arseguet para su
Ascaela en la Pcia. de Álmeria; el artista
Sr. Hernandez, hermano politico del Mé-

dico Sr. Ribera, con su, familia a Valencias.al,miomo sitio los Sres. de Miravet•
Redó. Mafiaua tuarchan a Castellón las
Srtas. Fca. Sales y Manuelanarcia para
safrir el áltimo eÁamen de lo carrera del
Magálterio. Joypr1n para Va!encia D.
Jude Etedt,cort su hija Dfia.. María y espooade la roien)a D. Federico Ba 1 1 ester.
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—Suplicamos una orachin por la anciana de 90 años Teresa Delmás que falle.
ció la senaana paaada..D. e. p.
—Signo de rebajamiento de los pueblos
en su moralidad y en su salud es la
dita costumbre de trabajar los domingos el
cual además a nadie enriquece antes al
contrario, eldinero quevienepor eseconcepto se va por la puerta de tas enfer •
tnedades contrariedades, cosechas tnalas y revues de fortuna. Es como el dinero mbl adquifido.
—Para Gerona se ha facturado una

agua del Pozo de San Sebastián. Cuantai peroonas prueban di.
cha egua, • no pueden acostumbrarse a
f.tra y con ninguna Ancuentran el alivio y euración como. en . ella. •Lástitna
que tio .8t piense . seriamente en au explotación!
bombona . de

— Después' de visperas de hoq, a las cinco y media celebrarán las-Srtas. Esclavas el solemne ejercitio d'el Septeeario
Doloroso cantado por eschtido coro y

plática, exptietito S. D. M. en la Capilla
de la Comunión.. Honremos a nuestra
Divina Madre• relebtando ses dolores
qua por nosotros sufrid.
—E1 Plebiscito Nacional se ha celebrado en nuestra ciudad con el misino entusiasmo que en toda Espaiia alcanzando un total de 3.434 firmas. Entre los
firmantes p"resentados a 1a mesa se halIen el catedráticn del Instituto de Tatragona Le18 del Arco, el dignisimo
Juez de Instrucción D. Luis de Paz y su

CI
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dietinguida señora y hermana politica y
otros que no recordamos.

D. Germán Carbó, las Srtae. Carmen
Millán, Concepción Bolx, Antonia Torres y Julia Santolaria Querol y D. Joa—Para el buen nom'bre de naeetra cia
dad 'coníentiriti' rloger basara del quin Meaeguer De Barcelona ha
lenguaje de gran ntittero de gentes que do quebrantado de salad el peluquero
Sebastián Puchal, y D. Antonio Sendra
enaucian calles y plazas apestando a las
se encuentra casi restablecido. A tedos
personas rultas y decentea con sue fradeseamos completa curación.
asqueroy
palabrotas
indecentes
ses y
—8e encuentra aqui la Rda. M. Clara
hay
un
carro
para
sas blasfemias. Oro
del Consejo de las Rdas. Siervas de
la basura? Pueti que haya tambieu uu Jesús. Permanocerá hssta la próxima
estercolero para llevar alli a tanto sucio. gads de Rdma. M. General.
Ganaria la decencia pública, la morali—El Agente Ford de esta se ha quedadad, la cultura y el buen nombre de Vi- do la excInsiva delos servicos Peiiiscola
naroz y la aducación de la nifiez por lo y Benicar1ó 7 Vinávoz. La primera carrera
cual creemos obligada a la Junta de se hace ya con regulmidad y para Benicarló•Vinaroz se staba un turiamo para
Proteccién de la Infancia a intervenir.
10 pasajeroe. Felititamos al amigo Sr.
—El dia . 21, martea, empieza la uovena
Verdera y que cuatinuen sue progresns.
al , Arcangel San Mignel. Por la mañana
—El dia 23 contraeran matrimonio
se hará entla Parroquia durante la mi- Barcelona D. Antonio Vidal Guarch y
aa de 8 y por la tarde en el Convento de la Srta. Antonia loca Escardó:marchanla Providencia a las ,6 y media.
do por tal motivo a dicha capital higu—Nuestro amigu D. Joaquin Sanjuan nos parientes de los futuros esposos a
ha regrasado de Santiago y de Covadou- los que deseamot inuchas felicidades.
ga. Tambien llegaron el martes de bU —Nuestro arnige el teniente coronel do
viaje de recreo por Madrid, Santander, Estado Mayor Willicardo*Guerrero salió
para Madrid coalla distinguida esposo.
San Sebastián, Zaragoza y otras capitaMarcharon a la oerte D. Julio Segura y
les D. Ricarde Ferre, antiguo depenel:Dr. Segarra y a sus. respeátivos destidiente de D. Angel Giner, istablecidu nos los capitenes D. JOPé y
D. Ernesto
en Buenos Airea, cou su . Sra. esposa y Gómez de Arce.
la Srta. Pilar Giner ROca. lia vuelto de —Parece que varios j6venea ciclistas
sn viaje de boda D. Angel Juan cou bU tratan de orgauliar para el próximo doSra, esposa Dña, Pilar Boix y de Valeo- mingo una carrera entre Vinaroz-Cálig13enicar16•Vinaroz.
cia la Vaestra Daa. Amparo Brandez.
—Corren rumores de heber oldo nom La Srí. esposa del consede del Ĉentro brado para ei Reĝistro de 'Falset D.
' se de Barcelolia D. Vicente Eladio Balleeter Obletilendo . dos ascenVinarocen
sos en eu carrera. Enhorabuena,
se encuentra aqui.
#Se eucuentran enferwoi el Maeatro

limpe dibt.
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SOLIC1TAD 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 gusto, color blanco y rica presentación
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Indu1osittels,111.
Fábrica y Despacho en

MANLLEU (Barcelona)
Representante en Vinaroz y comarca;

SANTIAGO FALCó
CALLE SANTO TOMÁS, N.° 7
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VINAROZ

26 Septlembrs 1926
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Chárla
.11.1•••

Vinos y Cofiacs
o

y gran vino estilo

CHAMPAGNE

JEREZ DE LA FRONTERA
Representantes en todos los países

Voy a re
Evangelio de
como recuerd
Cura en esta
eión, nos deci
un paralitico
niIIa y desde
confianza y
diciendole:
dos te son p(
nos de los fa
tores de la i€
iitrevieron a
hasta de blas
haber dicho
entonces el S
que tenía po
dos, :mandó a
<levintate,
tu casa». Y
eencilla que pi
hó a Dios
—Y basts
eils penetralya
zones para co
y por consigu
nar los pecadi

ltño X111 Vinerez 26 de Septiembre de1926 11iim1

San Sebastlan
Renriesita Sernaurial Vina.rooeriesie

Chárla Dominical
Voy a referirte amigo José, el
Evangelio de hoy y a explicártelo tal
como recuerdo lo ha hecho hoy el
Cura en esta mafíana. En cierta ocaeión, nos decía, presentaron a desds
un paralitico echado sobre una canilla y desde Ittego, le alentó con la
confianza y la afabilidad en el trato,
diciendole: .Confía, hijo, tus pecados te son perdonados.» Pero algunos de los fariseos y escribas o doetores de la ley que alli estaban se
4trevieron a tachar en su interior
hasta de blasfemo a Jesucriato por
haber dicho semejantes palabras, y
entone,es el Sehor, para detnoetrarles
que tenía poder de perdonar pecados,:matuló al paralítico diciendole
(levántate, toma tu carailla y vete a
tu casa». Y así lo hizo y la gente
eencilla que presenció el milagro alabó a Dios rnisericordioso.
—Y hastaba haber viato que
sús penetraba el interior de sus corazones para comprender que era Dios
y por consiguiente que podia perdonar los pecados.

--Pero plugo al Seflor abundar
en su misericordia obrando este milagro para ensedarnos una lección
moral que todos debetnos aprender.
es?
—El paralítieo simboliza al hombre habitnado en el pecado. Como el
lobo cuanto mas viejo mas fiero, asi
el pecador tomo crece en la edai
crece en la maldad. Y al pecador da
voces Jestis por el predicador diciendole: Levántate por la contrición y
toma tu camilla, esto es, toma la penitencia para entnendar tu vida y
vete a tu casa, es decir, apártate de
las ocasionés y chmitta por el ejercicio de las virtudes a tu casa y
patria que es el cielo.
—Cuan hermoso sería si todos
oyésemos eata voz como el paralítico,
pero...
---Te entiendo. Quieres decir
que es dificil? lo comprendo, pero
nada hay imposible para la gracia de
Dios sin la que neda podetnos bacer
1
y con la cual tode lo podemos y
un medio infalible para alcanzarla
—dLo adivinas?
—La oración.

—La oración, si, pero la oración
mas excelente y mas divinan, la
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oración del Saniísirno Rosario
—Como se conoce que viene el
mes de Octubre, el mes del Santisimo Rosario, qne quiere ir preparando los corazones para celebrarlo.
—Eres un lince. Pues por ello
acabaré como terminaba el Cura la
explicación del Evangelio con la relación de un hecho, entre mil quo
podrian referirse. Visitó una vez San
Vicente Ferrer a un moribundo que
se hallaba desesperado y le dijo•
porque quieres condenarte, cuando
sabes quo Jesucristo te quiere salvar?
Y contestó, que a despecho de Jesucristo queria condenarse. Repliá el
Santo: pues a despecho tuyo te salvarás. Y empezando a rezar el 1?,osario
con las démás personas que habia
en la casa, el enfermo pidió con fesión, se confesó llorando y murió.
iCristianos1 aseguremos nuestra salvación y hagamos levantar a tantos

El Arcaogel Sall Mig11/1

Ni debemos ni podemos pasar
por alto la fiesta del Arcangel San
Miguel Tiene muy alta y honda significación esta glonosa fecha para
nuestra patria historia, y sin comparación son los méritos y títulos del
glorioso Arcangel para nuestra veneración.
Documentos y escrituras p ŭ blicas, asi con tratos como concesiones
notables en n ŭ tnero sin fin se fechaban en esta gloriosa fiesta de San
Miguel. Tal sucede a nuestra carta
puebla.
Como realidad viviente es el Arcangel San Miguel el Defensor de la
gloria df3 Dios contra Luzbel y sus
secuaces. Cuando en su orgullo quisieron escalar, insensatos, el Trono
del Altísimo, la victoria quedó por

paraliticos de la culpa, aun apesar
suyo rezando por ellos y por nosotros
el Rosario y sobre todo, en este mes

han Miguel Principe de la milicia
angélica que sostuvo los derechos divinos al gríto de (<?triert como

de Octubre que pronto empezará, recemosle con confianza, porque et Papa nos dice que la sociedad para litica para el bien se levantara por el
poder de esta plegaria y correrá por
el camino de la ley de Dios a la casa de su padre que en mal hora aban-

Por esto siempre que se trata de
la defensa del honor divíno a San
Miguel es a quien se encomienda el
éxito de la empresa, encargado por
Dios de capitanear y defender a los
católicos que batallamos contra los
eneurigos de Cristo y su Iglesia.

donó.

En las circunstancias de los
tiempos preseutes, despues de recurrir al auxilio de María venecedora
de la serpiente y del glorioso Patriar-
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SAN SEBASIIÁN
ca San José, Custodio de Jesucristo
y de su obra la Iglesía, quiere el
Papa que acudamos a la protección
de San Niguel. Asi lo mandó la Sau.
tidad del gran León XIII, disponiendo que despues de la Misa se rezase
la siente oración: »San Miguel Arcangel, defendednos en la batalla
contra la maldad y las insidias del
se nuestra protección; mándele Dios, te lo rogamos suplicantes
y Tu Principe de la Milicia celestial
arroja al infierno con la virtud divina a atanás y a todos los espíritus
malignos que van por todo el mundo
para perder a las almas.»
La Iglesia nos ensefia que el gloriosísimo Principe de la milicia celestial presente a Dios las almas y
por esto le pide que 1105 defienda en
el tremendo
Abatamos nuestra soberbia que
nos hace crecer impecablesy que es
la causa de todos los males.
Si quereis que vuestras almas sean
prosentadas por el que es Ilamado
consuelo de las almas del Purgatorio en la presencia del Altísimo luchad bajo las banderas de San Miguel contra los enemigos de Dios.
Luchemos, como buenos soldados de Criito frente a frente a sns
enemigos. an Miguel solo defiende
a Ios que luchan. Y con tan invicto
caudillo es segura la victoria,

3

Mirando al campo
Los labradores podemos estar satisfechos de que una buena parte y
muy principal de las atenciones del
actual gobierno se concentren en el
campo. Mas se ha legislado ahoe ra en
un afio en materias agrícolas que en
veinticinco afios en el régimen antiguo.
Pero a pesar de todo no basta legislar, es preciso que las leyes se
adapten a la realidad y para esto han
de darse oyendo a los que la vinen.
Si el decreto sobre cereales, qte
se dito cmo salvador de los agricultores cerealistas, hubiese sido dabrado en contacto con estos, hubiese cumplido su fin y no hubiese sido
modificado estos mismos dias al cabo de un afio que se dib.
Lo mismo decimos del decreto
concediendo auxilios a los viticultores como se hizo con cerealistas. El
plazo tan corto que se concede a los
prestamistas es incomposible con la
práctica del labrador.
qué diremos de la legislación
circunstancial a la cual se ha unido
la leydel 29 de Abril iiltímo? Fijémonos tan solo en estos puntos. 1.°
La ley prohibe el vino artificial, 2.°
Para usos de boca son los ŭnicos autorizados los alcoholes y vinícolas.
Y sin embargo... llovia... porque solo que llueva vino explica que apesar de tales prohibiciones las bodegas de los agricultores estén reple-
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tas de vino del afio anterior y en algunas poblacienes casi cuesta tanto
un cántaro de agua como uno de vino.
Nosotros anguramos un éxito fe- 54.111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111#
liz a la próxima Asamblea Nacional si
alli entre los legisladores futuros de
Un gran hombre
le patria vemos a los agricultores de
Entre los hombres de Estado de
verdad. Y en la proporcibn que merece la agrictiltura, porqu. e si la Alemania ninguno indudablemente
Asamblea ha de ser representativa ha contraido tan grandes méritos pade todos los intereses de España, ra con ella y partícularmente con las
téngase en cuenta, que en España clases trabajadoras como el insustilas dos terceras partes de la riqueza tuible Ministro del Trabajo Dr. Enexistente y que contribuye es agri- rique Brauns. liace seis años que escola y que como dijo el Fiscal del
tá al frente de este Ministerio danSupremo en la apertura de los Tribudo y aplicando sabias leyes sociales,
nales, «España tiene su producción
matriz en la agricultura y ella deter- haciendo de prudente árbitro en las
mina la fabril y de ella se deriva la huelgas, socorriendo largamente a
intensidad del comercio. Todo pues los sin trabajo, tomando parte en las
se supedita para lograr el progre- conferencias internacionales, y todo
so económico nacional a la prosperi- allo con una autoridad y prestigio
dad de la industria Agricola...»
tales, que no hay dificultad, por graQue de donde se sacarán esos ve y complicada que sea, de la que
labradores que se han de convertir no triunfe con no menos honra suya,
en legisladores? Biisquense en los que provecho de las clases proletaSindicatos Agricolas—Esos sindicarias.
tos que tienen hombre's prácticos
Seis Ciobiernos se han sucedido
que rigen los intereses agricolas de
un pueblo, de una comarca y de una desde que está en el Ministerio del
provincia todos reunidos bien pue- rirabajo, pero el Dr. Brauns ha sido
siempre considerado como irrreemden legisladdr para toda España.
Con espiritu cludadano ayudemos plazable. Pues bien; el doctor Brauns
la obra regeneradora del Gobierno.
aunque muchos lo saben, muchos
lo saben, inuchos Unt8 empero lo ig-

De todas partes

noran, es un ferviente católi•o,
añadidura sacerdote!

y por

Si tal sucediera en •1a catélica
Espaila, os socialistas y liberales so-

cializantes

to y creed
pos inquis

ra tétricai
socialistas
testanta A
al ilustre e
del trabajl
afecten en
bierno.

Será p

de atif bay

los o más 11

el ec

Cootin ŭ
tat entusia
torios del (
do nurnerc
c ri pciones
parta
•

El Gob
los :actos fi
rístico
El mini
ca presidirá
posición de
El Banc
to como soc
con cinco n
El Con
al 25 de Oc
Hay trE
«Titula
pesetas, co
beneficlos

SA.N SEBASTIÁN
cializantes pondrfan el grito en el cielo y creerfan baber vuello los tiempos inquisitoriales—seg ŭn su mollera tétricamente se los pinta.—Los
socialistas de la tan socialista y protestanta Alemania sufren con gusto
al ilustre sacerdote en el Ministerio
del trabajo afto tras ario sin que le
afecten en nada los cambios de Gobierno.
Será, porque entre los socialistas
de allf bay acaso más sinceridad eil
los o más lucidez en las inteligencias?

•5

rrocarriles, asistencia a todoe loe actos del Congreso, a un ejemplar de la
«Crónica» y lucrarán todas lae indulgencias concedidas,
,Espirittiales»; su cuota es una
peseta, que participarán de todas las
gracias espi rítuales.
Además de las Comunionee generales que celebrarán las Asociaciones
Eucarfstieas, habrá dos solemnes Misas de Pontifical, tres ejercicios de
Hora Santa, en los que oficiarán y
y predicarán teverendfsimos Prelados, Misa solemne según el rito tnozáel eongreso ecteswistieo de
Toledo rabe, Comunión General de niflos y
nitias, Asticablea geoeral de la Ado• Contin ŭan realizándose con singuración Nocturna espaliela y asamlat entusiattno los tritbajos prepara- blea de lodas las demés Asociaciones
torios del Congreso Eucarístico, sien- eucaristicas, Exposición de ohjetos de
do numerosas las adhesiones e ins- arte relacionados con la Fucaristfa y
cri pciones que se reciben de toda Es- soletonísima Procesión del Santfsiparta
mo Saeramente, que será conducido
El Gobierno en pleno asistirá a en la mognifica Custodia de Arte,
Ios :actos finales del Congreso Etaca- maravilla del arte cristiano
S. Pfo XI ba concedido varias
ristico
El ministro de Instrucción Públi- indulgenclas plenarias.
Cuantos puedao contribuyan al
ca presidirá la inauguración de la Exmayor éxito de esta manifestación de
posición de Arte Catedralicio.
El Baaco de Espatia se ha inecri- fn eatóliea y adoración aJesals Sacrato como socio protector del Congreso mentado.
Tiventez de leas relseionee
con cinco mil pesetas.
freneo-Itelisnes
El Congreso se celebrará del 20
/scierto que fraucia ha concenal 25 de Octubre.
tra importantes destaeatnentos de
Hay tres clases de socios:
«Titulares . , cuya cuota es de diez tropas en la frootera italiana?»
pesetas, con derecho a la insignia, Después de k quelia dicho Briand en
heneficlos de las Compaafas de Fe- la Sociedad de Naciones Kohre el aca-
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bamiento definitivo de la guerra, ya
lo dijimos, cualquiera catástrofe es de
temer de un día a otro.
No aGabó de aplaudirle la Sociedad, cuando estalló lo ie China. Bien
puede estallar (y estallará sin duda)
algo peor.
Por eso aconsejábamos que la Sociedad de Naciones hablase de cambios de horas y otras cuchufletas por
el estilo; pero que no hiciese anuncios de paz, porque entonces, si la
guerra babía de tardar dos arios, no
• tarda un mes.
Esta es la paz siu Dioz.
Regato de un velpor

oi Papa

Los . católicos de Mihin han r p galado a unestra amadísitno Padre el
Papa Pio XI un vapor que Ileva su
nombre y está destinado a hacer servidos en las grandes las fluviales (13
las tierras lejanas, ilonde los misioneros van a buscar almas para Cristo,
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del Secretl
Erailio Boi

—Los marinerns dol Canal Vell (Ampo•
11a) han rojido un ballenato que pesa
unas 400 a.
-E1 día 3 de Octubte se subastarán varias
escopetas en la easa cuartel de la G. Ci-

vil de Ca.stellón.

le correspo

t dad de ret

Asi mist
tho eteetiv
lunto Baut
de su libre
—La impo

—Verdadera ganga Se ven,le un al-

rnacón cort casa habitación, situado en
las afueras de la c. de San Francino
(carretera de Benicarló) lindante con el
de los Sres. Fernis. El solar tiene mas de
500 metros cuadrados. Para más detalles, Plaza del Salvador 3.
—En breve será adquirido tui carro de
desinfección para acudir a los pueblos
dol distrito de Vivaroz, otro se destiLará a Morella y otro a. Scgorbe.

este barco va como rttgalo a las Misio-

—E1 domingo pasado se espantó una ca-

nes africanas, y el va por Loredano lo
Ileva al 3udán. En el misuto buque
han salido dos celosos misiotteros,

balleria de D. Cristobal Roure al oir"pitar un auto y viniendo al suelo rompió
las barras del carruajo.

uno el P. Villa, ex-eotnbatiente que

—En la plaza do San Antonio . so desea

y el

alquilar un piso do la casa nútn, 17. En

fué voluutario de la gran guerra,

ro D. Nicé

Ba reelona
do Sau Sel

liratado
quiti y Josl
1 .1 instalaci
m.ilib•rcaeio
dad de la
,eionamient

Ilevá a .cab

•ención do
yendo

111 F

y la econon

Pedro Mora
toticia.

—112 Sindi

con su
.zocciones al

dor

otro el P. Luís Savariano, que setá

la misma darán razón.

quien dirigirá el nuevo buque, pues

—E1 miércoles resbaló y vino al suelo

tólico de

tiene larga experiencia de la vida coI anial y ba navegado m ucho.

:a caballeria quo conduciA el carruaje en

juntas y rek

que iba hacía su finca de recreo Dfia.

ide la entidt

Agustina Ratto sin que afortunadamen-

te sufriera daño alguno.
—Gracias á las gestiones practicadas
por la Agencia del Retiro obrero de este

tias en el

—Nuestro

lir con su S
,colona don
ra aludem
s
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distrito, la caja de ponsiones para la
Vejez de Barcelona ha remitido al ol;rero D. Nicélas Giner Plá, padre político

ot

del Secretlrio del Pósito Marítimo D.
Emilio Boix, la suma de ptas. 350 que

npo.
pesa
,rias
. Cialen
ico

n el
s de
Leta-

le correspondía por laber cumplido la
edad de retiro en el año 1921.
Asi mistno la citada Agencia ha hecho etectiva a la viuda é hijos del di -

b I os

dad que habiendo llegado de Paris con

en gran surtido de Novedades para

la

próxima temporada tendrá el gusto de

has jento con otros artaculos siendo lo

Barcelona que iRsta1 el motor del pozo

mas chic, a precios muy haratos, losdias

de San Sebastian (Dos Vilás) ha cern-

41151 7

liratado con los Sres , Manuel, Joaquín y Josó Simó, Bta. Rochals y otros

Viuda esperando verse favorecida por su

1 .1 instalación de Motores

Diesel en sus

mleb•reaciones para la pesca. La serie,cionatniento de las instaiaciones que
Ilevá a .cabo permiten asegurar la obla industria pesquera

pl-

Pedro Morales, de actividad y competencia.

Sindicato Apicola del Salvador con su Ckija de Crédito Agricola y
.zecciones anejas ha instalado sus oficitms en el piso principal del Circulo Caaolo

tólico de Obreros donde celebra sus

en

juntas y realiza las operaciones propias
de la entidad.
—Nuestro amigo D. Vicente Valls al salir con su Sra. esposa o hijos para Bar-

das
este

Partic,ipa a las serieras de esta locali-

S. Kuritisch de

y la econo -rnia local. Nuestro amigo D.

len-

Ank12 1.°-Barcelona.

pesición de sombreros para seilora y ni-

-La importaate casa

ca-

En

—11/10DAS
ELVIRA PORTILLO.Plaza Santa

de su libretkindividual de ahorro.

veiido

?Seil

efectuarlo personalmente.

recibir visitas y enseiiarles una gran ex-

•ención do 11118V0f4 contratos contrihu-

ìpiô

athistades por haberle sido imposible

lunto Bautista Juan Bosch el importe

dad de la casa proveedora y buen tuij) de

7

4co1ona donde fija la residencia nos rue,ga saludemos en su nombre a todas sns

al 9 de Octucre en la Fonda La

clientela.
hacen reformas.
—EI Dr. López especialista en las enfermedades del estómago admite visitas
fliariainente de 3 a 6 an la c. de Colón,
45, Valencia.
—A petición propio ha sido trasladado
a la Estición Sanitaria de Tarragona
nuestro amige D. José Giner.
--La Comp. del Norte ha accedido a
la petición que iiiZO naostro amilo Don
Julian Poy concediendo billete leducido
de ida y vuelta a Valencia el dia ,San
Vicente Ferrer.
— Tef1011102 a disposición de su dueño
unas tijeras pequeilas encontradas ci pas.ado domingo.
• El

Rdo. D. Eduardo Soriano, Cura de

la parroquia de Sta Maria de Castellón
ha presentado la dimisión del cargo fundandola en motivos de salud, habiendo

,

41,tleeltfficiall0/011101
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p 0000000CMC
sido nombrado para reemplazarle nues-

—E1 dia 23 contrajeron tnatrimonio D.

tro buen amigo el Rdo. Sr. Cura de Sta.

Btas, Vidal y la Srta. Sebastiana Arnau.

Bárbara D. Elias Milián. lEnhorabuena.

Por reciente desgracia de familia el acto

— En la calle de San Gregurio, Aleanar)

no revistió ostentación algnna. Que sean

n.° 60, janto a la casa quo fuó Albergue

felices por muchisimos arios.

LfIBI

841

o°

PROC

le pobres transenntes, ha montado un

lunes iba en bicieleta hacia Beni-

aga

Molino hidra ŭlico aceitero con todos los

carló el representante de la casa Singer

a°

adelantos conocidos , nuestro amigo Don

de aquella población conocido por el Bá

Juan Artola quien al propiu tiempu que

y

comprará:aceituna para dar vida al moli.

carretera un auto de Burriana que se

no admitirá parrquianus que podrán

guia detras le dió un empujón que le

moler de su cuenta paganda el tanto co-

Cbt186 algunas heridas de las que está

rrespondiente. Ampliaremos detalles

casi curado. El topetazo del auto des-

Agente

—«El Barato» do M Vidal. Mpjaina

truyó unos tres metros de pared del

00000000001

clases 1.a

y 2. a . Atun tronco salado, es-

pineta, conservas, jamón aridorrano,
embutidos, bacalao y toda clase de co'

al querer atravesar indebidamente la

chalet de las Sras. Sacane!les.

Leoolonee de Plano y Solfeo
•

PROFESORA

mestibles. Precio fijo. San Cristóbal,
32, Vinaraz.

Maria de la Uilla Esbri Moollaii

—Despues de permaffecor uná tempora-

S. vicente,

da con sus Sres. pádres en su magnifica

ES PEC1

13:

"SAL

an

o°
o°

—El pleno

Marina ha ex
recompensa
en camparia a
Serret hijo de

do ingeniero 1

Villa Teresa han salido para Barcelona el billetero de los Tranvias D. Se

—Se desea vender •una camioneta de

—Continuan

1.500 k. carga y adquirii una de 1000.

do al vecinda

bastián Fresquet con su Sra. esposa,

—E1 nifto Miguel Vidal Cherta ha ell -

canciones

hijo y sobrino, acoutpañados de su ami•

tregado 1.900 sellos usados para la ci-

go D. Jaime Serra que enamorado de

vilización de paises salvajes.

nuestra Ei mita promete pasar el verano

—E1 pasado doiningo se complieron

próximo en ella. La Srta. Pilar Bono

42 años del desbordamientu del Servol

marc' hó a Villarreal, Dria. Teresa Calbé
a Londres y no Lourdes como se dijo en

que tan malos ratos causó a nuestra

cés acaba de

ciudad.

maquinaria

castariuelas,
en la ciudad s
la algarroba r

—Al . maestrc

el n ŭ m". pasado, Alcira la Srta. Dolores Balanzá, a Liria el Sr. Admón. de

—En Játiva ha fallecido el capitán de

bloques y pie

Infanteria retirado y concejal de aquel

obra con lo

Aduanas D. Juan Navarro, a 3aste11ote

Ayuntatniento D. José Buj padre de

ahorro en

la Sra. madre politica de D. Joaquin Vi"

nuestro amigo el teniente D. Jairne. Al

enhorabuema.

dal con su hija y nieta y a Valencia la

unirnos a la pena que embarga a la famiiia del finado rogamos a los Sres. leetores no ie olviden en sus oraciones. D.

--Ctlebrarem

familia de D. Leopoldo Querol el estudiante D. Fco. Baila.

e. p.

da a los soldal
nio Giner y Ei

SAN SEBASTIAN

9

Aocooacioarmoo00000000000000000000000000000000000000m000mmacacm000pooa,
wth

LABORATOR1OS E. V 0. MARTt

o
o

• PRODUCTOS ESPECIALES DE PERFUME1A
o
o
a

o

a
a
ESPEC1ALIDADES
a
a
a " S A L A M B (5 „
o
o
aa
a
a
a
a

a
o

aa
a

19$

cHERTA

abe ,

o

o
o
a
1
.,
í0f
4
g
a
1-1-'EXTRACTOS.-4COLONIAS'd
a
-:>-; \>/4
'11-'-'
a
a
LOCIONES'JABONES'-ETC
a
:
a
. ,..:
ti.N • _
a
o
.111\91'
a
o
a
Marca Registrada

Of

/

4.

a
a
a

(P rov. Tarragone) ESPAÑA

a
a
aci

Agehte en la Pcia. de Castellón José Parés de Amposta ag
44

'0000000000000000000000000000001200000001300000000000000000000000000000130 0'

—E1 pleno del Supremo de Guerra y licenciados, la pasada semana, de MeliMarina ha examinado la propuesta de Ila
recompensa por méritos contraidos

Sra. Rosario Pascual esposa de

en camparia a favor del alferez D. José

D. Vicente Fábregues pudo librarse el

Serret hijo de nuestro amigo el ilustra-

domingo de una gran desgracia. Estaba

do ingeniero D. Mauro.
—Continuan les

camaraes

do al vecindario con

en el carnpo preparando la comida y
regocijan- varias chispas prendieron fuego a sus

8118 tradicionales

ropas. Cuando se apagaba por delante

canciones allompariadas de guitzarra, notó que se encendia por detrás y por
castariuelas, hierros y corn al entrar haberla auxiliado prontamente pudo
en la ciudad sobre un monte de sacos de evitarse que las quernaduras se redujela algarroba recogida aquel día.

ran a las manos y parto ide espalda. De-

-Al• rnaestro albarill D. Joaquin Gar- seantos su pronto restablecimiento.
cés acaba de adquirir en Bareolona la
el 30 de Octubre B0 ha promaquinaria conveniente para construir rrogado el plazo para el cange reintegro
bloquea y plezae sirnilares al pie de la

y desolucidn de efectos timbrados. El

obra con lo que se consiguirá bastante páblico debe entenderse con los estanahorro en las 1, edificaciones. Vaya la

cos autarizados.

enhorabuema.

—Del miércoles al juoves de la próxi-

--Ctlebraremos poder dar la bienveni-

ma semana quedará inaugurado el ser-

da a los soldados Ignacio Igual, Anto

vicio de automoviles entre Benicarld-

nio Giner y Emilio Redd que llegaron,

Vinaroz y vice•versa. Saldrán de aquella

•
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todos desear
re-

5 y media de la tarde (Benicarl ŭ) sa-

—La fiesta

el

liendo a las 6 1e nuestra ciudad. l pa-

En la Parrol

otro viaje lo bará de Benicarló a las

saje costalá 50 céntimos y so admitirán

tnisa y ejerc

11.30 saltendo de esta a las 12. Por la

encargos. Puestos de parada los de cos-

na y a las 9

de

tumbre. Desearnos al amigo Sr. Verde.

Ert el Convei

ra mucho éxito en la empresa.

las 9 misa

población a las 9 de la mafiana
gresará de aquí a las 9

y

y . media y

tarde partirá de Benicarló a las, 2
Vinaroz rt las 2

y

y

media, y luego a

Rdo. D. Juar
ŭ ltimo día

Consulta Médioo.Quirurgica

—Las religi

A CARGO DE

Providenria

Pedro del Pino y de la Vega
Enfermedades internas. Cirugia general.
Estómago

Padre San
del séptimo
muerte ,:on

Consulta especial del

empezará el
na con misa
por la tarde

Todos los

lueves de 9 de la mediana a 9 de la. noehe en la C. S. Feo. 5.

VINAROZ

puesto S. D.

Padre Guard
lá. El tha de

Nuestro amigo D. José Jaquos al-

drá con sus hijos la próxinia semana

ta en Teléfono con el n ŭ m. 62 ha sido

cisco el Sr.

para Valencia.

sa solemne

nombrado Corresponsal del Banco de

—

Esparm para el cobro de letras en Be-

los jóvenes Jaime

nicarló, Pefiíscola, S. Jorge, Cálig,

—Hoy se practican en S. Agustín los

y

Llegaron Paquito Adell Guillein y
y

Emilio Fábregues.

tunción de 1
tiestas.
La

Vinaroz.

ej6rcicios propios a la Srna. V. del Con •

estará vistosa

—E1 pescado vendido ol mes de Agosto

suelo.

espléndidas i

en las barracas de esta ha importado

—EI viernes subl ŭ al Cielo el nifio Al-

137.240`80 ptas. cerca de veintisiete

berto Cazaub ŭ tt Pastor de un afto

me•

clarisas de la

mil quinientos duras correspondiendo

dio de edad. Lo natural pena que (senti-

ta a todos a a

al Ayuntamiento 1.235`15 pesetas.

rán los padres

familiaidel angelito

lionrar el gloi

- -Ha marchado a Barcelona la Sra. es

quedará endulzada al considerar que

co Padreen s

posa de D. Vicente Albella, a Fluelva

tienen un intercesor ante ol Altisimo.

l os hijos de D. Juan Guimerá, a Calabo-

—Se encuentran enfermos D. Pedro So-

los obsoquios

rra la familia de D. Atilano de Ariz -

rolla y el nietecito de D. Sebastián Tos-

pobrecito

a Viver el Registrador D.

ca Guimerá. José Gil ha sufrido una

so y amantisi

Eduardo Balleeter con su sehora esposa,

operaci ŭ n en el Hospital de Sta. Cruz

—EI mes

Dria Filomena Chillida de Guarch sal-

do Barcolona extrayendole un riñon. A

mendi

y

y

y

La Rda.

C011 todo
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todos deseamos completo alivio.

Empieza el viernes y so celebrará con el

sa-

—La fiesta dol Arcangel San Miguel.

esp ; ondar do todos los altos en la Pa-

1 pa-

En la Parroquia por la mariana a las 8

rrognia. Por la maitana en la misa de

,irán

tnisa y ejercicio del último día de nove-

ocho que habrá comunión todos los dias

cos-

na y a las 9 misa cantada con sermón.

se rezará el Santo Rosario y por la no-

arde-

Ert el Convento de la D. Providencia a

che a las ocho con exposición del Santí.

las 9 misa cantada con serm ŭ n por el

simo Saeramento.

Rdo. D. Juan Bta. Plá y por la tarde

3a
del

o. 5.

aana

El sábado por la noche a las ocho

ŭ ltimo día de la novena.

se celebrará con toda solemnidad la

—Las religiosas clarisas de la Divina

procesión del Rosario seg ŭ n lo manda

Providenria obsequiarán a su seráfico

el S ŭ nto Pontífice. Los atrantes d la

Padre San Franrisco en conmemoracia

Virgen sin exeusas engaiiosas tionen su

del sŭ ptimo centenario de su gloriosa

puesto en !a procesión para manifestar-

tnnerte ,lott un solenthe quirtario que

se tieles hijos de la Iglesia y de la

etnpezará el día 30 jueves de esta sema-

SSma. Virgen nuestra divina Madre y

na con misa cantada a las 9 y media y

Roina.

por la tarde ejercicio del Quinario ex -

--A la

puesto S. D. M. y serm ŭ n por el Rdo.

Stes. Gunel, Miralles y Sendra. El Sr.

Padre Guardian del Convento do Alca-

Alcalde propune y se aeuerda ensanchat

lá. El día de nuestro Padre San Fran -

el puent9 que hay junto al campanario

cisco el Sr. Arcipreste celebrará la mi-

y itacer acera desde el tnistno hasta el

sa solenine y el mismo predicará en la

angulo plóximo a la parroquia.—D.

funci ŭn de la tarde últinto día de las

Vieente Valls Castillo y D. Eladio Ba-

tiestas.

llester solicitan ser beja en el padrón do

Permanente del 24 asistet: los

La Iglesia en su interior y exterior

vecinos. --D. Agustin Redó presenta las

estará vistosamente engalanada y habrá

euentas de 81, 89, 77, 62, 74 y 240 pts.

espl ŭ ndidas iluminaciones.

por material yjornales invertidos en las es-

Al-

La Rda. Comunidad de religiosas

cuelas. 11:- 1 Sr. Sefidra adrierte oue otra

MO •

clarisas de la Divina Providencia invi -

vez debe celebrarse concurso para rea!i•

3nti-

ta a todos a asociarse a las fiestas para

zar estos tranajos y el Ayto. se horra-

elito

lionrar el glorioso tránsito de su serafi-

rá dittero.—Conformes los recibos de

co Padreen su s ŭ ptimo centenario.

16`50 y 46`25 de E. Serralta y dos de

que
o.

Con todo entusiasmo nos unimos a

D. Cros de Fed. 42`43 y 42 •09 per teflospital. —El Sr. ins-

So-

los obsequios que las hijas del humilde

jidos para el

Pos-

pobrecito de Asis dedican a su excel-

peetor de Sanidad comnica quo inspec-

una

so y arnantísimo Padre.

cion ŭ la easa n.° 16 de la plaza de S.

jruz
1. A

—E1 mes del Santisimo Rosario.

S.

Antonio y eneontrett(to deficietteias de.

12

‘k,
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nunciadas se acuerda corregir el defecto.
Que se notifique a la interesada.—Se

mo Cardenal Vidal y Barraquer de Tarragona. La Compañia de Ferrocarriles

acuerda que los vecinos en donde 80
han hecho aceras paguen una salida de
80 céntimetros por el ancho de sus fachadas a razón de 5`50 ptaa, metro
neal.—Los Sres. Caudet, Doménech
Querol, concejales, y los albaiiiles Stres.
Roda y Dosdá informan que la casa n.°

ha coneedido rebaja de trenes. Los billetes con rebaja para los asambleistas
se expenderán del 7 al 10 de Octubre
para la ida y del 10 al 14 para regresar.
«La Juventud Mariana» órgano en
la prensa de la Asamblea viene haciendo una campaña candabilisima.
A la Asamblea acadirá tambien
nuestra juventud
—Para el club «Deportivo Español» de
esta ha sido adquerido el catnpo de futbol que poseyó el extinguido «Vinaroz
F. C.» en les Capsaes.

8 de la c. de la Purisima amenaza ruina y debe ser derribada y como peligrará la del n.° 10 dehe reforzarse convenientemente. Se acuerda nntlficar al iuteresado proceda a su derribo dhndole
le 10 dias de tiempo.—Informan ios
Sres. Caudet, Querol, Roda y Bas que la
casa n. 0 31 de la calle de S. Vicente debe tambien derribarse afianzando los
nŭms. 29 y 33. Se dan tambien 10 dias
de tiempo para que se derrumbe.—Es
conforme la liquidación del Pósito. El
Sr. Sendra insiste para que se haga desaparecer el humo del horno de la c. de
Sto. Tomás, Se ordenará dictamine la
COM. de ornato.—E1 Sr. Alcalde dice
que suplicará al Ins. de Sanidad vigile
algunos ratos :as carnes y pescado
ta que se provéa la plaza de Veterinario
y BC levanta la sesión.

-Asamblea Marlanaen Tortosa. Ya
es un éxito grandioso la magna Asamblea Marlana que ha de celebrarse en
Tortosa del 10 al 14 del próximo Octubre. Acudirán importantes núcleos de
jóvenea católicos congregantea de casi
todos loa pueblos de la Dióeesis y ha
prometido sn asietencia el Eminentisi-

oo

1:1

Al

LE
n11

—La algarroba nneva se paga a 2‘10
ptas. vieja a 2 • 50, cebolla 0‘75, almendra a 8 1 50, 9 y 10`50 cebada 3‘25 y
maiz 4`50.
—Ayer debió haber tomado posesión
del Registro de la Propiedad de esta
Ramón Igleslas Amado. Bienvenido.
- -Nos complace felicitar a los jóvenes
ehposos D. Miguel Casas y Dña. DOlOred
Bellés ast como a sus respectivas famipor haberles el Señor concedide un
precioso nifio que será apadrinado per
D. Rafael Plá y Dña. Cartnen Cuartiella
imponiendole probablemente el nombro
del Arcangel Sau Rafael.
—Ha sido puesto a 1a venta la nueva
producción literaria «Las Villas de un
Maestro» del ilustrado escritor D. Jaan
M. Bot rás que ha merecido un bellisimo prólogo del Inspector de 1•a Enseñanza D. J. García Verd ŭ y los mayores
el.ogios de la prensa. La enhorabuena.
— llan regresado de Vich a donde
acompaharon a las Srtas. Vicentica y
Carmen Falcó Dña. Encarnación Verdera de Falcó y sa Sra. hermana Srta.
Antonieta.
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Su calidad supera a todas las otras
marcas hasta ahora conocidas. Ninguna
la aventaja en delioso aroma, buen gusto, color blanco y rica presentación
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ROGAD A DIOS POREL ALMA DE

1111/ falIi
7".

ill cla dilid ei ille 11 di Intiodre de 1915
A LOS 13 AÑOS DE EDAD
E. P. D.

Su desconsolada maare Vicenta Esteller, hermanas Teresa
y Antonia y demás familia, 'al participar a sus amistades tan sensible, pérdida ruegan una oración por su alma y se sirvan asistir
a los solemnes funerales que se celebrarán elpróximo martes día
5 de Octubre, a las 8 y media en la parroquia por cuyo acto de
piedad quedarlin reconocidos.
Nos invita partioularmente

VInaroz, Octubre de 1926

,

ROGAD A DIOS POR EL ALMA DE

11 11 1
1 I f [ 111[ANl
S
4118 fallecid

gil g sta ciudad el dla 29 de hpliemin de 192E
A LOS 21 AÑOS DE EDAD
habiendo recibidO los auxillos espirituales

D. D. G.
Sus desconsolados padre Jaitne Sanz, liermanos
Carmen, Emilio, Joaquin y Jaimito,
tios, pritnos y demás parient'es, al participar a todos sus amigos y conocidos
tan irreparable pérlida les suplican
tengan presente en su oraciones el alma del finado y su asistencia, a los soletnnes funerales que se celebrarán en
la parroquia el próximo y iernes dia 8 a
las ocho y media.
No se invita partioularmente

Vitzaroz Octubre de 1926

1

UNA ORAC1ÓN POR EL ALMA DE

011alosario Jua Oarloroll
Vda. de D. Francisco Borrás
11119
•

falletil 211 linfol PI dia 4 dp(11 1921

.A los TO afios cle eciftel
E P. D

Sus afligidos hija Dfia. Dolores, hijos politicos Don
Jose M. Serres y D. Manuel Camós,
nietos, biznietos, sobrinos y demks familia.
RUEGAN a sus amigos asistan a las
misas rezadas que maríana lunesse celebrarán en to{las las iglesias y oratorios de la eiudad en sufragio del alina
de la finada.
evo se invik parlicularmente
Vinaro2, Oclubre de 1026
t's
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fmatisco y Clam do Asis

de San Damián? Cuácido sin cesar
estaban informándose de su estado,
y rogaban de dia y de noche por la
prolongación de su preciosa . vida?

Al regresar a Umbrías se detuvo
No solamente no las olvidó, antes
(San Francisco) en San Damián,
Clara pudo ver con sus propios ojos contestólas, según antignas crénicas,
aquel Crucifijo viviente. Le adrui- con exquisita delic,adna. En medio
raba y le compadecia, y por lo rnis- de sus atroces sufrimientos improvimo construyó ella misma, a toda. sé otro cántico, el ŭ ltimo de su vida,
prisa, para él y para sus compañeros, dedirado a la iS'anta, y redactó una
una choza de ramaje y ChilaS 7 y al carta exhortando a las reclusas de
mismo tiempo le confeccionó un par San Datnián a perseVerar hasta el fin
de zapatos de piel blanca que le per- en su vocación admirable, y acornpainitían andar ocultando, además, sus ñó este mensaje con una ŭ ltima Benestigunas a las miradas indiscretas. dición»
...la carta es aquella que Clara inPreparó tambien uu lienzo fino para
restailar la saníre que tnanaba de la sertó en la Begla de 1224.111,8 el testameuto de un Santo otorgado a una
llaga del corazén
Santa, por el cual la constituye heAlgunos días después, el Pove- redera de lo que tiene en más estirello se despedía de la SANTA y de ma, una joya guardada con todo essus compañeras para dmprender de mero. Tratándose del Poverello bien
nuevo las tareas de su apostolado; sabemos cuál es esa joya: pero cedápero aquel era el ŭ ltimo coloquio de mosle la palabra: Yo, vuestro Hersu ŭ ltima entrevista. Se llegaba la manito Fran(lco, quiero seguir la
hora de alzar el vuelo para el
vida y la pobreza de nuestro altísico Mártir de Alverna, la hora de la mo Settor y su santisima Madre, y
separación, la hora de la amarga de- petseverar en ella hasta el fin, Os
solacién para sus discipulos y
ruego, pues, también a vosotras todas a quien considero como Se ŭoras
Sus despidos e acá fueron con- mías, y os conjuro con instancia.
movedores. Bendijo la ciudad de queráis conformaros con esa vida y
Asís; bendijo a sus frailes reunidos gloriosa pobreza. Guardaos bien de
al rededor de su pobre lecho, a cuau- alejaros de ella, dando oidos sobre
tus andaban dispersos sobre la faz de* el particular, a cualquiera máxinia
la tierra... Oodria en aquellos mo- opuesta a la tnisma.,
sus bijas
inentos solemnes olvidar
A estas líneas añadió el Moribun-
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do algunas instrucciones verbales,
igualmente preciosas, porque respondian al temor, manifestado por la
piadosa Abadesa, de que el Santo
bajaria al Sepulcro, sin que pudiera
lograr la dicba de volver a verse
aqui: «Anda—le díjo al mensajero--,
dile a Sor Clara que no se aflija, porque así ella como sus companeras me
verán aun antes de morir, y no sin
gran consuelo suyo»
Pero la misión del reformador de
Umbria estaba ya cumplida. Hizo
que te tendiesen sobre ceniza para
morir eu brazos de la pobreza, murmuró con voz desfallecida las notas
clulcemente tristes y Ilenas de esperanza del Salmo Voce mea, y al terminar el ŭ ltimo verso «Señor, los
justos me esperan para que me des
tri recompensa», entregó su hermosa
alma al Creador.
Era el 3 de Octubre de 1926. Los
funerales se celebraron al día siguiente, con tanta porupa como requerían
los méritos y grandes bazafias de
Hombre tan privilegiado. 11 •ortejo
fŭ nebre pasó por San Damián, y el
sauto Cuerpo, Ilevado por dos magistrados de Asis y dos frailes Menores,
fué introducido en la capilla de las
Setioras pobres.
Tenia descubierto et rostro, y
así pudo Clara satisfacer u pidad
venerando los restos transfigurddos del Mártir del Alverna, y besar sus gloriosas L agas. Probé, aun-
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que en vano, de arrancar uno de los
clavos de las manos del Santo, pero
hubo de contentarse con empapar un
lienzo en la herida y tomar la medida del Cuerpo, para reproducir con
fidelidad la írnagen de su llorado
Padre. Fué inmenso consuelo en medio del pesar, asi lara ella como para sus compañeras, aquel consuelo
precisamente que proféticamente les
había anunciado el agonizante Pa-

triarea.
Aq uellos piadosos homenajes engafiaban algo su valor, pero cuando
la comitiva emprendió otra vez la
marcha, cuando se les arrebató el
santo Cuerpo, prorrurnpieron eu sollozos y tamentos que repereutieron
por el ámbito dei claustro. Mas ninguna como la I undadora pudo experimentar la inmenso de su pérdida. Huérfana, se Ilatnaba, clamando
en su dolor: «i0h bienaventurado
Padre, vos erais el Fundador de nuestra Orden, la luz de nuestros ojos,
el sostén de nuestra Sin
vos, /lué va a ser de nosotras?»
Los santos no dejan de amar y
de llorar. y Clara lloró Pero la fortaleza que fué su característica, ejerció muy luego su imperio sobre ella:
y durante los veinte y siete aflos
que sobrevivió al Seráfico Patriarea
tuostróse intrépida beredera del ideal
de su Maestro, y celadora de las primitivas tradicioues, entre las penas
y goces que eu nadd menoscaban

kikN SIBÁSTIAN
ra mantenimiento de la fe y de la
fi rmeza...
(«Vida de S. Francisco » ) Cherancé) piedad?
Porque esto ti,ene de particular la
devoción del SSino. Rosario, que no
es solo su belleza la que encanta y
enamora, como la belleza de una
tada florecilla, sino los grandes trutos de vida cristiana, de reforma de
costumbres, de abandancia de virtuEs el Santo Rosario •
des que produce en el pneblo cristiauna escalera
no y para lo cual precisamente fue
para subir al cielo
revelado por la Virgen y propagada
El que lo reza.
el primero por b:anto Donlingo.
Para todo hombre pensador la Pero la historia de los primeros
rápida propagación del S ,mo. Rosa• tiempos del Santlsimo Rosario- está
rio, enseguida de predicado por San- Ilena de estupendos milagros obrados
to Domingo de Cruzman, es una de por su virtud, tan grandes y tan essus maravillas mas admirables. Po• tupendos que ellos DOB expl•can la
demos decir lo - que de la propaga- razón de abrazar enseguida con fervoción de la doctrina de Crieto decia el ree de amor santo esta dev oe,ión salPadre San Agustin: o se bizo con mi- vadora el pueblo criatiano.
lagros, o ein milagros; si con milaReferiremos uno entre miles.
gros, luego es divino su origen y sin
« Habia eq, la ciudad de Zaragoza
milagros, ulué mayor milagro que una doncella llamada Alejandra, la
una devoción tari seneilla sea ense- cual siendo noble y hermosa fué
guida abrazada y practicada por las causa de que por ella se matasen dos
Universidades y por los palacios, por jóvenes. Indignados los parientes de
los guerreroe y por el pueblo, hasta estos mataron a la joven Alejandra y

sario
El Salltisimo Ro

el punto de que en todas las partes echaron su cabeza en un pozo. Pasó
de la tierra Ilegó a ser enseguida el por elli pocos dias despues Santo Do pan cotidiano de todas las almas mingo e inspirado por el Setior se asocristianas, la arenga de los generales mó al pozo, diciendo: «Alejandra, sal
en el campamento, la plegaria de los fuera.» Y salió la cabeza de la difunta
niflos como la invocación de los ea- y se colocó aobre el brocal del pozo y
bios y • continua eiendo ea nuestros pidió confesión y la confesó el Santo y.
•

dIas como el arbol de vida plantado le dió la comunión en presencia de
012 medio del paraiso de la igß8ia pa- inmenso pueblo y diciendole que pu-
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blicase porque habla Tecibido aquella
gracia, contestó Alejandra, que cuando le cortaron la cabeza estaba en pecado mortal, pero que Marfa Santisima por la devoción Jel Rosario que
le rezaba le halj fa conservado la vida.
Dos dfas se conservó viva la cabeza
sobre el pozo a la vista de todos y despues su alma se fue al purgatorio, pero a los quince dfas se apareeló a Santo Domingo hermosa y resplandeciente como una estrella, y le dijo,
que troo de los principales sufragios
que reciben las aImas en el purgatorio
en aq uel las penas es el Rosario que se
reza por el las y que las mismas, luego
que Regan al paraiso. ruegan por
aquellab que les aplican esta poderosa
oración. Y dicho esto vió zanto Domingo que esta afortunada alma subia gonsa al cielo.»
Asi, con estas mismas palabras refieren este milagro estupendo ban Alfonso Marfa de Ligorio y el venerable
Padre Nieremberg.
Y no estralio los tniles y miles de
prodigios y milagros qq,e la Virgen ha
obrado por Ia virtud de su Santlsimo
Rosario y continua obrando, antes
lo eneuentro natural al ver el grande aprecio y estima que tlene la Virgen por esta devoción predilecta de
au amor, pues la misma celestial seflora instituye una orden religiosa
para propagar eu Rosario y en nuestros tiempos de nuevo eseoge nue vos apóstoles en el venerable Padre

Cleret y sus Hijos los Misioneros del
Corazón de Maria para renovar el
mundo con la predicación del Santfsimo Rosario Ñtré extraflo pues que
la Virgen baya en todo tiempo empleado todo su poder por la propagación del Rosario predilecto de su
corazón?

111111101 01 115 111613
Dos años antes de entrar su alma al cielo se retiró San Francisco
al monte Alverna para pasar allf una
cuaresma de ayuno oración y penitencia en honor del glorioso Arcangel San Miguel de qulen el serafin
de la Umbria era amante devotfsimo,
En aquel monte, como escribe Cela historiador del Santo Patriarca,
tuvo la visibn divina de un hombre
que tenfa seis alas como un seraffn,
que se cernfa por encima de él, sujeto a una cruz, con las manos extendidas y los pies juntos. Dos de
las alas se elevaban por encima de
la cabeza; Jos estaban desplegadas
para volar, las dos ŭltimas cubrfan
completamente el cuerpo. Esta visión llenaba al bienaventurado :siervo del Altfsimo de una extrema admiración, pero no Ilegaba a comprender lo que la aparicibn querfa de él.
Regocijábase grandemente, con una
viva alegrfa, por la mirada benévola
y gracioso que 'vefa le dirigfa aquel
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serafin, cuya belleza era indescripti- padas en esa sagrada sangre.»
ble; pero, por otra parte, se sentia
«Doce maravillas se dejan ver en
completamente alejado de esos sen- la Crucifixión de Cristo.»
timientos pór la vista de aquella cru«No menos maravillas se dejan
cifIxión y de aquella cruel pasión. ver en el Calvario de Francisco, en
Levanthse triste y gozoso, como si sti crucifixión, o sea en la impredijéramos, pues la alegria y la triste- sión de sus LLAGAS.
za alternaban en su alma. Preguntá- 1.° No fueron formadas por albase con ansiedad lo que podía sig- g ŭ n instrumento o mano de hombres,
nificar aquella aparición. y su espi- sino por el mismo JESUCRISTO.
ritu se atormentaba buscando su sig- 2.0 Fueron sus pies y manos
nificado. Pero como su inteligencia traspasados con clavos fijos y largosno pudiese Ilegar a esclarecer aque- con cabeza redonda y de color nello, y la novedad de esa visión Ilena- gro.
se completamente su corazón, he
Eran formados de carne,
aquí que comenzaron a aparecer en pero duros como eI Itierro.
sus manos y stis pies las señales de
4.0 Pasahan a la otra parte, y
los clavos, tales como acahaba de estaban recloblados o remachados.
verlas en aquel hombre crucificado
5.° Estaban separados de la
par encima de él. Sus manos y sus carne, se movlan y no podían sacarpies• parecían atravesados en su par• se.
•
te media por clavos de tal naturale- 6.° Las manos no estaban conza, que las cabezas de los clavos traidas ni afeadas, ni con el mal olor
aparecian en la pa • te interior de las de Ilagas envejecidas.
manos y en la parte superior de los
7.° La Ilaga del costado era sepies, y las puntas por el otro lado.
mejante a la de Cristo; y de ella saEsas señales eran redondas en el in- lía tanta sangre, que era un milagro
terior de las manos, oblongas •en el
no morir a cada instante.
y
exterior, se vela una excrecencia
8.°
No las tuvo por algtmos
de carne como la punta de los . cla- dlas o nieses, stno durante sus dos
vos replegada y remachada, que sobresalía sobre los demás. De igual
9.°
Con estas llogas incitrableS
manera, en los pies se veían señala- curaha las Ilagas de otros.
dos clavos que sobresallan sobre el 10. El Salvador no recibió en
resto de la carne.. Su costado derecho vida la Ilaga del costado, y
asi ni doasímismo, como atravesado por una lor alguno por ella, y sin embargo
lanza, presentaba una cicatriz que quiso abrirle en su costado a FRANsangraba a menudo, hasta el punto CISCO a ŭ n vivo, pam que sintiera
de que su t ŭntca y sus mangas fre- los dolo • es que El y su Madre Sancuentemente se encontraban empa- tisima hubieran padecido si se la hu-
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biesen hecho antes de la muerte.
11. Las Ilagas de los pies no
los penetraban rectamente, sino que
inclinaban desde el medio del pie hacia los dedos; siendo, por tanto, más
prolongadas y sensibles.
12. Conservándose las Ilagas
en su santo cadáver, no sólo no lo
afeaban, sino que especialmente la
del costado, le añadlan tanta hermosura, que causaban consuelo y alegría a los que las miraban.
Santa Matilde vi6 en esplritu la
Ilaga del Costado de Cristo a la manera de una rosa; y esto mismo escribe San Buenaventura de la Ilaga
del Costado de Francisco, en todo
semejante a la de Cr.sto; lo cual era
gran milagro, al parecer del Doctor
Seráfico, de San Bernardino y otros
Cristo obró nuestra Redención
desnudo en la cruz, coronado de espinas, bañado de su propia sangre y
Ileno de Ilagas. Francisco consiguiÒ
de Ct isto la indulgencia de la Porciáncula, después que, desnudo sohre espinos, fué Ilagado todo su cuerpo y bañado en su propia sangre.
JESUCRISTO fué clavado en la
cruz sobre la tierra, extendiendo los
brazos, y desnudo delante de todos.
Francisco también se prepara para
expirar, desnudo sobre la tierra desnuda, con sus brazos abiertos, y traspasados de los clavos sus manos y
pies.
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Los Leprosos
Las estadisticas del a ŭ o pasado
asignan al Asia: en la India inglesa
200.000; en la Indoe,hina 50.000; en
! .4 India holandesa, 125.000; en China, 50.000 y otros muchos en el Japón, Filipinas y Molucas. Gran parte

de ellos se ven forzados a mendigar
su sustento, son cruelmente persiguidos y en China fueron muchos eondenados a las 1-lamas.
En tnedio de tanta desgracia, apa-

recen consoladores los establecimientos de los misioneros donde encuentrdn atenciones y cari ŭ o.
Especialmente los hijos e hijas de
San Franeisco han aprendido de su
padre el amor a estos desgraciados y
el abrazo de hermanocariñoso que dió
el serafin de Asis a un pobre leproso
se contin ŭ a através de los siglos por
los utisioneros y misioneras franeiscanos entregando u vida al cuidado
de los seres que el mundo desprecia
y abandona y mira con horror.
Esta es la obra de amor de Franeiseo.
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—Está ra para torminar ol catálogo de

la Biblioteca Parroquial en cuya orgam-
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zación hace tiempo trabaja activamente

embutidos, bacalao y toda clase de co-

el Rdo. D. Jaan Bta. Plá ayudado en

mestibles. Precio fijo. San Cristábal,

das a la coni

estas vacaciones por los jóvenes semina-

32, Vinaraz.

se ha notifica

ristas. Consta de mas de dus tuil vol ŭ -

-EI domingo 19 del pasado quedó ina-

mas por den

menes y está instaladi en la planta ba-

gurada solemnemente la casa propiedad

•Consultori

ja de la
• casa Abadía, pudiendo todos

de las Rdas. Siervas de Jes ŭs ei la calle

tam iento espl

aprovecharse de ellos mediante 1 Bi-

del Angel. El Rdo. Sr. Arcipreste bendi-

todas sus vi

blioteca circular que justificará la lec-

jo las dependencias del edificio y cele-

(pu'monar, p

tura de lus libros.

bró

—ElDr. López especialista en las enfer-

Rdos..Zapater y Ferrer cantando la de

radicales en 1

medadea del estómago admite visitas

Perosi la capilla de la parroquia. Esco-

lla estableci

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

gido público di6 tnayor realce al acto.

vameter excl

54, Valencia.

El Rdo. Sr. Arcipreste en sentida plati-

viernes de 11

--Esos autos... La somana pasada uno

ca recordó que aquella casa en un tiem•

• Han regr

de Alcanar dió un trompazo contra el

centro de satanas, pues allt funciona-

v,.11 Franciscl

la Misa solemne ayudado de los

etc.) con un

carruaje de D. León Codorniu hiriendo

ba una logia,

habla convertido en

o afin de esti

le la caballería y en vez de prestar auxi-

trono de Jesŭ s Sacramentado. Al folici-

de Valencia 1

liu tomó las de Villadiego.

tar 'a la Rda. Comunidad deseamos que

minado el 2.'

--Se ha extraviado una llave de piso y

la abnegación y sacrificios de las Hertna-

gisterio, de

a quien la presente se le gratificará.

nas obtengan cada dia majores frutos

de , pues de

—Cuantos esten sujetos al servicio mi-

—Nuestros buenus amigos D. Josó Mies

tormanzar a

litar deben pasar la revista anual desde

Sanchez y D.Juan Roca han sido oombra-

de una magn

el presente mes.

dos Administradores de Aduauas el pri-

v del S. Desh

— De Larache han llegado por haber

mero de Castell ŭ n y el segundo de Va

D. Josó Anto

terminado el servicio. los soldados Agus-

lencia.

-El Joven I

tin Muñeŭ , Bautista Cardona

Fernan•

-El día 25 dió una vuelta de camparra

zado er Valei

do Beltrán.
El próximo sábado dia 9 empezará en

una catniOneta que iba a facturar pesca-

terminando 1

do a Beni( s arló llevandose un susto ma -

Aprovechand(

la parroquia el novenario one la Archi-

yusculo cuantos iban en ella que por

misu ha torni,

cofradia Teresiana celebra anualmente

suerte no se hicieron datio. fflotivo del

oposiciones a

como preparación a la fiesta prindpal

vuelco? lo desconocetnus pero 110S pare

amoslo fellz 1

de su Patrona. El panegírico del dia de

ce que ia autoridad deberia toma r medi-

111,1 martas I

1a fiesta se ha confiado al Rdo. P. Ra-

das para que no guien esa clase de ve-

eisca Cardoto

món de Maria, Carmelita Descalzo.
—«El Barato» de M Vidal. Mijama

hiculos . quienes no tienen la edad ni la

enfermos D.

autorización competente.

y

Atun tronco salado, es-

—Eu los bajos de la capitular consta la

go

pineta, conservas, jamón andorrano,

listade las fincas enbargadas por deu-

El niño Dami

1•

clases a

y 2..

y

se

el mayor dt

el Farmar

jor de la frac
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de codas a 1a contribución diligenria que no

co
PS

se ha notificadl a los duefios de las tnis-

el auto. Por todos pedemos a Dios

mas por desconocer el paradero.

restablecimimiento.

dedad

•Consultorio Antituberculoso. Tra-

—Las nodrizas mercenarias y las pen-

L calle

tainiento especial de la tuberculosis en

sionadi.s deben girar hoy a las 11 y me-

)endi-

todas sus varieiades y localizaciones

dia la visita de protección a la intancia.

cele-

(pu'monar, pleurítica, tumores blancos,

—E1 sábado 25 del pasado dió unvuelco

e los

etc.) con un 80 por 100 de curaciones

cerca del Cementerio la tartana que con-

la de

radicales en los consultorios que se ha-

ducia a Dfia. Josefa Cortina y a las

Esco-

lla establecido el procedimiento con

Srtas. Francisca y Aunora Barceló re-

acto.

vameter exclusivo. Lunes, miércoles y

sultando todos ilesos.

pláti-

viernes de 10 a 1, Vall, 4, Tortosa

— El sefior Registrador de la Propiedad

tiem.

- Han regresado de Barcelona el jo-

D. Ranoin Iglesi, s Amadz, nos participa

iona-

1 . 11 Francisco López despues de aprobar

haber tornado posesión del cargo. Que-

0 en

ol afin de estudios de Econoinía política,

damos reconocidos y correspondemos a

'elici-

de Valencia Paquito Baila que ha tet -

sn atención pudiendo disponer del Se-

que

minado el 2.° afio de la c,arrera lel Ma-

manario para cuanto tienda al bien

311118•

gisterio, de Zaragoza D. Miguel Pola

itos

de , pues de permanecer allí unos dias y

—Se alquila piso en la plaza de San

Mies

tormanzar a su nombre la adquisicián

Antonio it.' 17. Referencias en la mis-

abra-

de una magnítica casa en dicha capital

ma easa.

I pri-

y del S. Desierto de_las Palmas el Rdo.

—Mañana contraeran matrimonio el

D. Josó Antolí y D Sisto Miralles.

simpático Paquito Obiol y la Srta. Cár-

—El Joven Elias- Ortí Ferrás ha reali •

men Serralta, el juoves el comerciante

pana

zado er Valencia ol examen de prácticas

en tejidos ViJente Giner Doménech y la

eSed-

terminando la carrera dei Magisterio.

Srta. Rosa Lluch José yelsábado Pedrito

ma -

Aprovechando loa dias que tiene de per.

Ayora Vidal con la Srta. Clotilde Taboa-

por

miso lia tomdo lambien parte en las

da Vós. Les deaeamos las inayores feli-

del

oposiciones a plazas:de Telégrafos. Dese-

cldades.

ro

amosle feliz éxito y enhorasbuenas.

—Aeompafiamos eri la dolorosa peria

tábal,

ina-

Va

de la manilla de poner en marcha

que embarga a D. Jaime

hijos

)edi-

martes fué viaticada la Sra. Fran-

ve-

eisca Cardona y se encuentran tambien

demás faniilia por el fallechniento de

ii la

enfermos D. José Puchal, Juanito Polo

su hijo Vicente ocurrido el día 29 a los

y el mayor de los hijos de nuestro ami -

21 afios de edad. Al pt,dir sufragios a

gn el Farmacéntico D. Matías Santos.

nuestros leetoros por el altna del finado

El nifio Damián Frontera continua me-

encarecetio.s la asistoncia a los funera-

jor de la fractura dol brazo por el retro•

les que ten Irán lugar el viernes prôxitno

la

SallZ
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a las 8 y media en la Parroquia.

a Ton áa Gascd Serret para establecer
un servicio de antos entre Alcalá y Vi-

ción Miralli

guida clientela y público que ha s.ido

naroz.

hija y el set

alta en Teléfonos con el n,° 59.

—Se ha concedido permiso a la Srta.

Caste!lón D

—Piezas para recambio legitimas Ford.

Elisa Esteller para la venta de explosi-

Lobrificantes de la Vacuum Oil Com-

vos.

pany. Accesorios de todas clases para

—En la Central Teléfónica de Castellón

autos. Neumáticos y bandajes macizos

se ha becho 114. entronización del S. Co-

—EI C. D.

Dunlop. Gasolina perfecta Shell y P. P.

razón de Jes ŭs. Al final de tan conrno-

derá hoy en

P. petróleo refinado y Diessel Oil (aceite)

vedora fiesta el Admor. obseqoió al per-

San Carlos

gues Ferodo Carburador «Solex», el

sonal y concurrentes con pastas y lico-

—Los come

de más fácil desmontaje y el que consu-

res.

sus estableci

--«La Colmena» participa a su distin-

me menos esencia. Bautista Herrera,
Vinaroz.

Tosea, Fogn

PROFESORA

Marla de la [1118

Moillaii

S. Vicente, 9

-mayor de los desconsuelos a su apenada

—Las Srtas. Francisca Sales y Manue-

12. 1.°, Bal

rioras de estl

de Paris col
la Garcia han terminado brillantemente

tro pésame encarecemos oraciones por

la carrera del Magis.terio. Sea enhora-

la finada y la asistencia a los funerales

buena y que pronto obtengan plaza.

que tendrán lugar en la parroquia el

na cerrando
— Elvira

prana edad de 13 arios dejando_ en el
fatnilia. Al dar a todos sus deudos nues-

Sra. Vda. d

del actual a

Leoelones de Plano y Solfeo

- -El domingo pasado dejó de existir la
joven Cármen Millán Esteller a la tem-

108 seminari

des para la
drá el gusto
les una gra
para serioras

—En la Sria. del Ayto. esta expuesto

ticulos sien

para reclamaciones, el padrón de la tna-

• -Dias pasados falleció la Sra. madre

nnuy baratoE

tri•lula industrial 'para el 2.° trimestre

politica de nuestro amigo el letrado D.

en la Fonda

del ejercicio setneetral de 1926.

se favorecid

—D. Miguel Pola advierte a su distin-

hacen refort

guida y numerosa clientela y p ŭblico en

—Por el al

general que terminado el veraneo tie-

tuosa.

Martorell y

,3ne su Cliniea Dental abierta para con-

ario 4.° de

—Para mediados del actua1 está anun•

sultas, ddsde anteayer, de 9 a 12 de la

ciada la visith a eata ciudad del emusias-

tnariana las

mariana y de 2 a 4 de la tarde

quia y deml

ta vinarocense M. I. Sr. Canónigo Arce-

—Han marchado a Valencia la familia

nombre de

na rio de la C. de Oviedo D. Juan B. Redó

de Dria. Manuela Plá Vda. de Borrás,

asistencia.

que hace 18 arios no pisó el suelo de• su

la de D. José Bellver, la do Dint. Josefa

— El joven

pueblo natal.

Cortina, la del Ingeniero D. Federico

obtenido

—La janta de transportes ha ántorizado

Membrillera, la Maestra Dria. Concep-

tnen de ing

martes dia 5 a las 8 y media.

Julián Sanz. A las manifestaciones de
péeame que viene recibiendo la familia
de la finada unimos la nuestra muy afee-

Enlml

IÀN SEBÁSTUR
ción Miralles, D. J386 Sales Traver e
hija y el seminarista Juan Meseguer; a
Caltellón Dria. Ana Gimeno, a Tortosa
Io seminaristas Rdo. Garcia y Sres.
Tosea, Fognet y Roca y a Barcelona la
Sra. Vda. de D. Bta. Libori.

18

Sres. padres y a su digno Profesor D'
José Sanchiz.
—E1 fiel contraste estará en esta el dia
11 para confrontar las pesas y medidas de la

Verdadera ganga Se venle un al-

—EI C. D. Español de esta conten- macén cort casa habitación, situado en
derá hoy en A:canar cor. el Catalá de las afueras de la c. de San Francisco
San Carlos de la Rápita.
, (carretera de Benicarló) lindante con el
—Los comercios de comestibles abren de los Sres. Ferrús. El solar tiene mas de
sus establechientos desde el primero 500 metros caadrados. Para más detadel actual a las 7 y media de la maria- lles, Plaza del Salvador 3.
na cerrando a las 7 de la tarde.
—Las cédulas personales pueden adqui-

—Elvira Portillo. Plaza de Sta. Ana,
12. 1.°, Barcelona. Participa a las serioras de esta lucalidad que ha llegado
de Paris con gran eurtido de Novedades para 1a próxima temporada y tendrá el gusto de recibir visitas y enserihrles una gran exposición de sombreros
para serioras y niriasjunto con otros artículos siendo lo más chic, a precios
nnuy baratos, los dias 7 al 9 de Octubre
en la Fonda La Viuda esperando verse favorecida por Bli clientela. Nota.--.Se
hacen reformas.
—Por el alma de Dria. Rosario Juan
Martorell y en conmemoración del
ario 4.° de su fallecimiento se apliCarán
tnariana las misas rezadas de la Parroquia y demás iglesiaa de la ciudad. En
nombre de eus deudos encarecemos la
asistencia.
—E1 joven Antonio Carbonell Solé ha
obtenido Matricula de Honor eu el examen de ingreso en la Normal de Valentia. Enlurabuena que extendernos a aus

rirse en la oficina que recauda el reparto de conaumos.
—llan venido de Barcelona Dria. Rosa
Escardó con su hijo D. Jaime Bas y nietecito y la Sra. Antonia Gausachs, de
Madrid D. Julio Segura y el joven Julio Vilaplana, de Valencia D. José M.a
Serres con su hij1 Paquita y el estukiiantes SintU Siató, de Sueca el Cartero
rnayor de esta Adtnón. de Correos con
mu Sra. e hijos y de Terela !a familia
del Notario D. Francisco Mira.
—G. PUENTE Clinica Operatoria de
Still Mateo. Visitas todos los jueves de
9 a 4 en la plaza del Salvador, 4,
Vinaroz.
—Continuan en eata huéspedes de las
brtas. Carlota y Amalia Meseguer el
Rdo. D. Gumersindo Lorens Sancho,
Vicario de. Escatrón (Zaragoza) con au
Sra. madre y hermana.
La Sra. esposa del mecánico Sebastián Julve ha dado a luz un precioso nirio. Enhorobuena.

1.6

SÁN OBBÁSTIÁN

Puente, Virgen, Esperanza, Nueva, Pla
za de loktres Reyes, San Cristobal, en•
trada en la •arroquia, Mayor. San Jai
me, San Va!ente, Santa Ana, San Pas.
cual y San Gregorio. Saldrán las andas
del Arcangel San Mignel, San Antonio,
San Pascual, Santa Clara, San Francisco y la Inmaculada. Habrá profusión
de luces, vuelo de campanaa y acompañará la Banda Alianza Infantil, Es.
tan invitadas todas las Asociaciones de
la Parroquia y Tercera Orden de Penitencia.
A la hora de eutrar en prensa este semanario están altimandose los adornos
de luces, gallardetes y guirnaldas de
mirtó en la fachada y calle de la Iglesia del Convento. El entusiasmo ha
prendido en todos los pechoe y promete
ser un grandioso acontecImiento la fiesta centenaria de mañana dia de San
Francieco.

Honor y glorta al pobrecito de
Asis, al Seralin llagado de
na, al Santo del Amor, al Heraldo de Crtsto, al Crucifijo vtutente,
al humilde, al penttente al glorioso Patriarca San franctsco. Paz y
blen.
Mañana lunes para dar la mayor solemnidad posible a la procesión del
Centenario .de San Francisco, la función del Rosario de la noche Be celebrará a las 5 de la tarde.
El Cepillo del Pan de los podres de
San Antonio de la Parrognia uniendose
al. centenatio de Sau Francieco celebrado s;on tanta soletnnidad por las religio-

sas clarisas dará pan cada uno de los
pobres qne acudan ala misa de siete de
la mañana lunes en la Parrognia. Como
San Francisco fue ol Santo enamorado
de la pobreza qne la puso por fundamento de su Orden se distribuirán limosnas extraordinarias a cnantas fan3ilias necesitadas lo hagan presente al
Rdo. Sr. Cura Arcipreste
—Habiendo empezado a regir el horario antiguo la misa primera se lairá todos los días a las 5 y media. En los
dias festivos y domingos las misas rezadas a las 5, 6, 7, 8 y 11 y la tercia y
thisa conventual a las 9 y media.
—E7 mes del :Rosario. Se rezará el

Rosario en la misa primera de 5 y media, en la misa de 7 de comunión y por
la noche a las 7 cantado con exposición
de S. D. M. El día 1. 0 por Dña. Hilaria
Mesegner 2. Dña. Paltuira Uguet 3 Un
difunto, 4 M. Iltre. Dr. D. Francisco
Borrás, 5 Dña Victoria Peris de Ballester, 6.° D. Antonio Sendra, 7 Dña. Hilaria Meseguer, 8 Dña. Josefa Costa y
Borrás 9 Exmo. Sr. Dr. D. José Meseguer y Costa
En 1t iglesia de San Francisco se ob.
sequiará inamaña a sn titalar con misa
mayor y sermón por el Rdo. D. Quintín
Sendra Pbro, •
—Ha salido para Valencia acompañada
de aus hijos, para continuar estos sus
estudios, Dña, Filomena Chillida de
Guarch, considerablemente mejorada de
la enferwedad sufrida. No habieudo podido despedirse de sus muchaa amistades y dar gracias por el grandisimo
interés demostrado con motivo de su dolencia, a causa de no estar ann completamente restablecida de esta, lo verifica
por nuestro conducto.
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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 delioso aroma, buen gusto, color blanco y rica presentación
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illendita sea lahora,..!
No podemos negar que los valencianos llevamos sangre aragonesa en
nuestras venas. Por eso en nuestra
alma resuenan con eco mas vivo y potente las sublimes notas de la jota.
De cuatro estrofas constaba la que
of cantar una vez, a la diversidad de
cuyo metro se ajustaba perfectamente la ullisicar
Campana, la de Toledo;
catedral, la de León;
castillo el de Benavente;
rollos los de Villalón.
Esta jota cantan
fuera de Aragón;
pero aqul canta la gente
otra jotica mejor.
Amantes, los de Teruel;
casas, las de Ribagorza;
campanica, la de Fluesca

Pilar, el de Zaragoza.
No hay por esos mundos
gente ni nación
que tenga las glorlas
que canta Aragón.

iVerdad! iverdad! qué pueblo
ni nación visitó la Santisima Virgen
milagrosamente en carne mortal como a nuestra Espafla?
La fiesta del Pilar ea sla fiesta
de la dedicación de la Iglesia espanola. La COIOChCI612 de la primera piedra de la Iglesia espaliola y su consagración vino a realizarla en carne
mortal Marfa nuestra Madre a ruegoe de nuestro primer obispo Santiago. Gran merced• singularfsima honra, magnifica prenda de particular
predilección fué la venida de la Santhima Virgen en carne mortal Zaragoza y jamás se borrará ello del corazón del pueblo espafiol que todavfa
la saluda y la saludarA siempre con
anuellas palabras que rezamos y
aprendimus cuando niflos en las rodillas de nuestra madre y en las escuelas cuando el cristiano maeotro de
eanta memoria nos hacia interrumpir las tareas escolares al dar la hora
para decir.
iBendito sea aquel día
y mil vecee bendita aquella hora
en que la Santa Inmaculada
Virgen
vino en carne mortal a Zaragozal

2
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Sea estetecuerdo el monumento zas y 'religiones.
perenne de latitud de los c,orazones La religión cató1ica en todos los
españoles a titustra fatrona, Madre érdenes es la base 4tI progreso de los
y Reina que quiso dejarnos en el Pi- pueblos.
pcxell of I e fseloso
lar el testimonio de etramor y proteccién y el símbolo sagrado de nuesEn Berlín acaban de , bacerse
tra inquebrantable fe católtea.

onnunnffitininnunnaittouwinanitniminh,

1

--

De todas partes

nmlintitntnienonnunnannmunlinualw.
lliu

Coterumbres y

netalided

pruebas, con feliz éxito, de un nuevo
fusil qne por sue condicionea,
diera protnover no pecineño revuelo
con relación a las leyes de uso de ar•mas. Trátd se de un fueit que sin pro_
ducir ruido peraptible lanza un proyectil corriente con fuerza suficiente
para petfurar una ebapa de dos milimetros eolocada a dos kilómetros de
distancia. Con la nueva arma se pue-

den bacer rápidamentt3 25 disparos
En Inglaterta pstie pretestante en seguidos.
su Mayería. está muy probado que
acalté la guerta?
en las fani1ias proteitantee, la nataesos pgréaitord
Iïdad es de 17 por mil, tnientras que
Un periédico irquierdista,ElSol,
en las cAblicas Ilega a 35 por mil
ha publicado este elogio efusivo:

.

El est adista Ittingaro 'Dr. Pezenhoffer
bace el eiguiente c1cu10 d la poblaeión , hángart. « Hap gria tiene actualmellte 20.8Q0,000
habitantes; si cre«
ciera nortnalmente segtin el coefir
cleute .de nata1iila4 que se da entre
los c•Ittlicos,,llegarfa en 80 .aitos a
a 22.30.000 babita.ntes; ei creciera
según, el coeficiente luterano sería
de 20.068,000 hebitantes; si con el
calvinista, 18.670,000; si con el ortodoke, 17,890.000.) Son cifras con-

patrio entre los inclfgenae; ha procurado la formación de poblada para
la conservadén de las razas, y ba logrado infatigablemente el blen y el
m ejoramiento de estoe territorios,

tandentes, tomaias en un pais que
puede ser, magnífico campo de expe-

muebas veces basta con expeeicíéu
de su saln y de su vida (ba naufra-

rimentEih.por 1a diversidad de m-

giclo cuatro o seis veces) y su auto-

él s elebe la fe117, terminacién de la Basitica Catedral de Santa
Isabel, joya artística, que es la admiración de propios y extraños, ha fomentado la creacién de reducciones
y de escuelas en los bosques, difundiendo el 1iioma español y el amor
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rizada voz es escuchada con venera- ca cuando se meten a profetizar desción y con cari ŭo por toldos, iudige- venturas. Pírece que les gusta a vet
nas y eurepeos.»
ces tomar el pelo.
Y abora agreguemos.... todo eso Franela enearga a tres tlesu1.
tes una misión ofielal
lo ha realizado en Guinea un • misionero espatiol, un eacerdote.
El Gobierno francis ha enviado
iUn parásito social, de esos a en misión oficial a las mesetas del
quienes se moteja y ofende, en ellos Asia central •a tres padres jesuitas.
o en su doctrina, a diario—y a noc- 14.s cierto qua su misión tiene un caturno--por El Sol y por sus colegas rácter cientifico, pero a pesar de tode enemigas de enemiga contra la ' do vale la pena de señalar el becho.
Iglesia y sus obras!
Los reverendos PP. Teilhard, de
•

Profetiz ando desventuras
A mediados de Septiembre cuando el calor arreciaba de lo lindo nos
consolaron los sabios diciendonos
que el calor continuarfa indefinidamente a causa de la corrriente marttima que viene de las Antillas y recalienta las costas de Galicia, Vizcaya, Gascuña, Bretaña e Inglaterra.
Ei (Gulf Stream$ que antes venía hacia Europa con una velocidad
de cinco nudos por hora, ba acelerado
su marcha y abora viene a seis nudos. La temperatura de la famosa
corriente 88 aumenta en una quinta
parte. Segun los sabioe eso significa
nada menos que la transformación
de la Enropa occidental que adqui=
•

tirá le temperatura de los trópicos.
Y para consolarnos de tan terrible
noticia nos decian que la tierra de
Europa adquirirá la fecundidad de
los elimas tropicales.,.,
Pero Dios sobre todo. Afortunathente los eabios no aciertan nun-

ú' bardin y Livent, con el mandato
deI ministro de AsuntosExtranjeros,
del de Instrucción P ŭblica y del Museo de Paris, van a intentar un viaje
audaz a través de China en Mongolia
y el Tibet para realizar una exploración geológica en estos palses, que
son aŭn muy poco conocidos:
El padre Teilhard de éhardin es
presidente de la Sociedad Geológica
de Francia, y durante la guerra, como simple soldado, fué condecorado
con la Medalla Militar y con la Legión de Honor.
Treinta inviernos en el Polo
Está siendo objeto de..cariñosos
homenajes en Roma el heróicp mieion-eio , OhlatOsitán
tW.a P é
o I , Mons Bfeytiat .--Ha pasado treinta inviernos entre los hielos polares,
y en ona ocasión, durante un viaje
al lago de Athabaska, fué preciso
amputarle un pie que se le .habla
helado,
Va a fundar dentro de poo una
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Sea este-tecuerdo el monumento
perenne de giatitud de los corazones
españoles a nuestra Patrona, Madre
y Reina que quiso dejarnos en el Pilar el testimonio de sultuor y protección y el simbolo sagrado de nuestra inquebrantabie fe católica.

2011111111111111111111111111111111110111111111111111111111111111

De todas partes
1,111111111119111111111111111111111111111111111111111111M111111P

Codrumbres y

netaiided

En Inglaterra pais protestante en
su mayorIa. está, muy probado que
en las familias protestantes, la natalidad es de 17 por mil, tnidntras que
en las cltólicas Ilega a 35 por mil.
El est adista h ŭ ngarobr. Pezenhoffer
hoce el siguiente cálculo d la poblaeión h ŭ ngara. «Hungria tieneactualmente 20.8Q0.000 habitantes; ai creciera uormahnente seg ŭn el coeficieute de natalidad que se da eatre
. tólicos, ,Ilegaria en 80 abos a
los cla
22.30.000 habitantes; si creciera
según el coeficiente luterano seria
de 20.068.000 habitantes; si con el

zas y
La religión catélica en todos los
érdenes es la base del progreso de los
pueblos.

USil of le neloso
En Berlin acaban de bacerse
pruebas, con feliz éxito, de un nuevo
fusil qne por sus condiciones, pudiera protnover no pequeño revuelo
con relacién a las leyes de uso de ar•mas. Trátase de un fusil que sin producir ruido peraptible lanza un proyectil corriente con fuerza suficiente
para petfurar una chapa de dos milimetros culocada a dos kilómetros de
distancia. Con la nueva artna se pueden hacer rápidamente 25 disparus
seguid oe.
d8e acabó la guerta?
esos pgrásitos!

Un periódico iquierdista,E1Sol,
ha publicado este elogio efusivo:
«A él se debe la feliz terminación de la Basilica Catedral de Santa
Isabeljoya artistica, que es la admiración de propios y extraños, ha fomentado la creación de reducciones

y de escuelas en los bosques, difundiendo el iiioma español y el amor
patrio entre los indigenas; ha procurado la formación de poblados para
la conservación de las razas, y ha logrado infatigablemente el bien y el
m ejoratniento de estos territorios,

calvinista, 18.670.000; si con el ortodolo, 17,890.000.) Son cifras contundentes . tomaias en un país que
puede ser magnifico campo de expe-

mtwhas veces hasta con exposición
de su salui y de su vida (ha naufra-

rimentalión por la diversidad de ra-

gado cuatro o seis veces) y su auto-

rizada voz e
ción y con
11118 y europ

Y ahora
lo ha realiza
nero españo
pat
quienes se n
o en su doct
turno—por
de enemigas
Iglesia y

Profet

A media
do el calor a

consolaron

que el calor
mente a cau
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calienta las
ya, Gaseuña
El (Gul
nia hacia Ei
de cinco nud
su marcha y
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nada menos
de la Europl
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Y para con
noticia nos
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rizada voz es escuchada con venera- ca . cuando se meten a profetizar desción y con cari ŭo por todos,
venturas. Parece que les gusta a ve,
DEIS y europeos.)
ces tomar el pelo.
Y ahora agreguemos.... todo eso Franela enearga a tres desui.
tas una misión ofleial
lo ha realizado en Guinea un misionero español, un sacerdote.
El Gobierno francés ha enviado
itTn parásito ocial, de esos a en misión oficial a las mesetas del
quienes se moteja y ofende, en ellos Asia central a tres padres jesuitas.
o en su doctrina, a diario—y a noc- its cierto qua su misión tiene un caturno—por El Sol y por sus colegas rácter científico, pero a pesar de tode enemigas de enemiga contra la do vale la pena de sefialar el becho.
Iglesia y sus obras!
Los reverendos PP. Teilhard, de

Proretizando desventuras öliardin y Livent, con el mandato
A mediados de Septiembre cuan- ctel ministro de AsuntosExtranjeros,
do el calor arreciaba de lo lindo nos del de Instrucción P ŭblica y del Muconsolaron los sablos diciendonos seo de Paris, van a intentar un viaje
que el calor continuaría indefinída- audaz a través de China en Mongolia
mente a causa de la corrriente marí- y el Tibet para realizar una exploratitna que viene de las Antillas y re- ción geológica en estos paises, que
calienta las costas de Galicia, Vizca- son a ŭn muy poco conocidos.
El padre Teilhard de Chardin es
ya, Gaseufia, Bretaria e Inglaterra.
El (Gulf Stream> que antes ve- presidente de la Sociedad Geológica
uía bacia Europa con una velocidad de Francia, y durante la gnerra, code cinco nudos por hora, ha acelerado mo simple soldado, fué condecorado
su marcha y ahora viene a seis nu- con la Medalla Militar y C011 la Ledos. La temperatura de la famosa gión de Honor.
Treinta inviernos en el Polo
corriente se aumenta en una quinta
parte. Segun los sabioe eso significa
Está siendo objeto de carifiosos
nada menos que la transformación homenajes en Roma el heróico mide la Epropa occidental que adqui- sioneio oblat6,de
n faina apósrirá la temperatura de los trópicos. tol, Mons BrØynat .--Ha pasado treiny para consolarnos de tan terrible ta inviernos entre los Melos polares,
noticia nos decían que la tierra de y en nna ocasión, durante un viaje
Europa adquirirá la fecundidad de al lago de Athabaska, fué preciso
los climas tropicales.,..
amputarle un pie que se le habia
Pero Dios sobre todo. Afortuna- helado,
mente los sabios no aciertan nunVa a fundar dentro de poco una

trI

SAN SE13_,STIAB

4

Misión entre los esquimales del golfo de Couremet y otra en la isla Victoris , a 73 grados de latitud. Por toda esta obra ha merecido el nombre
de «el Obispo del Polo Norte».
A ciertos traficantes con las palabrae de cultura y civilización no
les da por imitar estos ejemplos.
hombre...!
Por el saneemlento de iss eostum bres

Se acaban de cerrar en italia más
de mil salones de baile, obedeciendo
a una circular del Gobierno en la que
se dice que « los bailes no son más que
m gtivos de corrupción» Anade el Sr.
Mussolini que el cerrar esos centros
obedece a que en los bailes se tiene
completamente olvidados los preceptos dela moral.
Pues a pesar de saber todos lo
que dice el goblerno de Italia, que los
bailes son motivos de corrupción, hay
todavIa quienes los fomentan como
medios instructivo.9... para la corrupción, seguramente.

•

Mes españolísimo
El mes de Octubre es un mes
españolísimo. No solo porque es !el
mes del Santisimo Rosario, devoción
revelada por la Virgen a un español,
Santo Domingo de Guzman, y en la

cual quiso la Virgen cifrar la salvacibn de España, como se lo dijo al
Veuerable Padre Claret una vez
que se le apareció con Santo Domingo y Santa Catalina, sino porque el
calendario de este mes está pletórfco de festividades y santos españoles de primera de primera magnitud, cada uno de los cuales bastarfa
para llenar de gloria a una nacibn en
tera.
La fiesta del Rosario, la batalla de
Lepanto, la Virgen del Pilar, Santa
Teresa de Jesŭ s, San Francisco de
Burja, San Luls Bertrán...
Precisamente hoy, día 10, celebramos la fiesta de estos dos grandes santos honor de la Iglesia, prez
de España, gloria de Valencia y flo
rones ilustres del Santisimo Rosario.
San Luis Bertrán fue el apostol
de las indias Occidentales y como
hijo de Santo Domingo, devotisimo
del Rosario, la contemplación de cuyos misterios fue la ocupación predilecta desde su admirable infancia.
En las misiones sucedib que enseñando el Santo su Rosario resucitaba los muertos que yacian ya putrefactos en sus sepulturas.
De San • Francisco de Borja, virrey de Cataluña, duque de Gandía
y tercer general de la Compañía de
Jesŭs, el gran despreciador de las
• vanidades del mundo, escribe su
biógrafo el Cardenal Cienfuegos,
que «i ezaba el Rosario entero con
rara expresibn de lágrimas y de sentimientos. »
«Rezaba el Rosario hineadas las
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salvadijo al
ia vez
Dominrque el
›letóríIspañomagnilastaría
:ibn en•
talla de
Santa
isco de
, celes gran1, prez
y flo
osario.
a postol
como
otisimo
de cuprediifancia.
ensesucitaputreja, viGandía
añía de
de las
ibe su
Fuegos,
ro con
ie sendas las

rodillas meditando los quince misterios con•un método:divino que se halla impreso entre los demás tratados
suyus; y sobre cada uno de los misterios contemplados hacia tres reflecxiones; la primera registrando
con el discurso el singular don que
resplandecía en aquel misterio; la segunda confundiendose de lo poco
que de el se habla aprovechado y la
tercera para pedir a D+os aquella especial virtud que se representaba en
el: Estas son nuestras glorias ysobre
todo estos son nttestros maestros.
A ellos debemos imitar pára que
reflorezcan las glorias de nuestra patria, todas basadas en la santidad y
esta aprendida con la devoción del
Santísimo Rosario.

A

los idynos vioaroms

En todo el mundo catélico es un
hecho consolador el resurgimiento
de la juventud que, ávida de un ideal
de perfección y grandeze, se agrupa
valiente y entusiasta desplegando a
los cuatro vientos la bandera católica, proponiendose por modelo a su
Patrono y Protector el angélico joven San Lufs Gonzaga y por Patrona y Reina su Madre Inmaculada.
La juventud que es vida y entusiastno se asfixia respirando a ras de
11 tierra sin el noble ideal de los

5

principios catélicos.
Hombres de convicciones; hombres de costumbres sanas, carácteres
completos es lo que falta en la sociedad y esos hombres precisamente son
los que forman las Congregaciones
de Luisis educando al joven en el santo ideal de la fe .y de la virtud cristiana, ŭ nico que puede contrarestar
la maléfica influencia de las pasioque tantos estragos causan :en los
cuerpos y en las almas de los jóvenes,
y ŭ nico que puede formar cristianos
convencidos ide honradas costumbres
y ciudadanos conscientes y de provecho para la patria.
las azarosas circunstancias
de la presente edad hace pensar a los
hombres cumbres en el espiritualismo cristiano, esa corriente ha de invadir el corazón del jóven para que se
logre la salvación de la sociedad.
Por fortuna para el porvenir de
los pueblos lo comprenden asi los jóvenes y es consolidor el espectáculo
de las Congregaciones florecientes en
nuestra patria.
Este movimiento de los jóvenes
aseensión sublime al ideal católico ha
tenido un desarrollo escepcional en
este ano del Centenario de San Lufs
Gonzaga.
Nosotros, los jóvenes vinarocenses, atraidos por la belleza del noble
ideal de la fe y de la virtud que es el
faro que ha de iluminardos en las tinieblas cine aos rodean y el áncora
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que nos ha de sostener para no caer
arrollados al embate de las pasiones
acudamos al arca salvadora de la Congregación de María Inmaculada y
8an Luís Gonzaga Bajo los pliegues
azules como la esperanza y blancos
como la pureza de la banderit de la
Congregación démonos el ahrazo fraternal de amor y de paz para trahajar
por nuestra perfección y ser ta esperanza de nueetra patria.
FRANCISC O BAILA
Estudiante

Ileduccion: eisdanas
El jóven Mínistro de Finanzas de
Alemania ha visitado Espafia haciendo su viaje en automóvil. Hablando
del estado de las carreteras ha dicho
de las que atraviesan la región valenciana, que estan en un estado lamentable, pero se •a hecho cargo
que el tráfico en dichas carreteras
es de los mayores del mundo.
De este dato nosotros deducimos,
que si el tráfico por las carreteras
de levante es de los mayores del
mundo es porque la riqueza de esta
r sibn levantina es tambien de las
mayores del mundo. Y riqueza toda
basada en la agricultura. Tambien
decía el Ministro alemán que el tratajo lo es todo en Alemania. Allí
grandes y chicos, ricos y pobres todos trabajan con entusiasmo ejem-

plar y con fe ciega.
Pues bien, el ministro alemán habrá podido observar que en la región
levantina el trabajo lo es todo y que
se trabaja con fe y con entusiasmo y a
ese trabajo se debe su riqueza y que
sus carreteras sean de las que tienen
mayor tráfico en el mundo.
Ese tráfico enorme de los pueblos levantinos es el -que deseamos
para nuestra ciudad. Que no se contente en ser la mas bella sino que cifre su gloria en ser la mas trabajadora.
Con trabajo entusiasta en el campo transformandolo de secano en regadío tendremos riqueza abundante,
vida y movimiento. Sin trabajo y durando la disidia y apatia en la transformación del secano en regadío seremos una excepción de la regla: un
desierto enmedii de los ve •geles oásicos de levante.
antes que eso, como los
atrevidos fueron a la America a buscar el
vendran los entusiastas
del trabajo y con las tierras que no
queremos cultivar, harán verjeles de
huertas que serán el filón de oro que
explotarán otras generaciones que
4iabran suplantado a las actuales vinarocenses.
Pero

Oft),

Antes que eso suceda trabajaremos para que dêspierten los dormidos clamando a todos para que trabajen y a los ricos para que proporcionen el trabajo haciendo de sus
secanos incultos huertas de regadíe.
Que no hay derecho a dejar perecer
un pueblo por el abandono de los que
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—Buscahamos una llave y nos han entregado dos. La ana la tiene ya su duerio y queda a disposición de quien lareclame otra recompuesta en ambos extremos con soldadura de metal.
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—Se desea vender una máquina de co
ser Singer recientemente adquirida con
25 por 100 menos de su valor. Razón en

este periódico.

—Verdadera ganga Se venle un almacén con casa habitación, situado en

—Nuestro buen amigo D. José M.
ha vuolto a fijar su residencia

lits nfneras de la c. de San FranciEco

en:Valoncia. Apromiado por el tiempo

de los Sres. Ferrŭs. El solar tiene mas de

no pudo, al partir, despedirse de todas

500 metros cuadrados. Para más deta-

eus amistades y nos ruega cumplamos

lles, Plaza del Salvador 3.

desch Astas columnas en su nombre. De-

—La Rda. M. Clara de las Siervas de

t•eamos quo la ausencia no sea por mu-

Jesŭs debió salir la semana pasada pa-

cho tiempo.

ra Tortosa por encontrarse gravetnente

—En la Estación del ferrocarril haytres

enferma la Superiora de aquella Casa, a

casas, un almacén y varios efectos para

Barcelona D. Joan Carsi Carsi con su

vender. Daremos más detalles a quien

Sra. e hijos y la familia de la Sra. Vda.

interese.

del pintor Puig Roda.

—Ha sido notnbrado alguacil del Juz-

—Está terminandose la organización de
otra banda musical con una veintena de
los m ŭsicos viejos bajo la dirección de
Juan Cucala.

gado municipal de esta el soldado
ciado Juan Navarro Gómoz.
--La Sra. esposa de nuestro atnigo D.

(earretera de Benicarló) lindante con el

Joaquin Bau alcalde de Tortosa ha da-

—La algarroha nueva se paga a 2`25

do a luz una preciosa nifia. A lus ven-

ptas., vieja a 250, cebolla 0‘75, almen-

turosos padres familia nuestra afec-

dra a 8, 9 y 10 segán clase, cebada
3‘25 y maiz 4

tuosa enhorabuotta.
-

El jueves pasqdo fallecio en Castellón

Leoeiones de Plano y orolfeo
PROFESORA

Milid

ile Ia Clota [sbri
S. Vicente, 9

Manuel Más. A 811 desconsolada es•
posa hijos y demás familia acompariamos

1101111di

en tan dolorOsa prueba suplicando a los
Sres. lectores una oración por el alma
del finado q. e. p. d.
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Consulta Médico—Ouirurgica

su viaj
Valeuc

A CARGO DE

da y qi

Pedro del Pino y de la Vega

años a

Enfermedades internas. Cirugia general, Consulta especial del
Estámago
Todos los lueves de 9 de la meñans a 9 de la noehe en la C. S. Fco. 5.

VINAROZ
—Se
—Hoy quedan abiertas las clases de la

to saludo haber montado su casa y d ys-

madre

Escuela Dominical. El mayor deseo de

Franch

las Srtas. Instructoras es que la concu«

pacho en la calle de S. Francisco, 145,
1. 0 (casa Abaria). Reconocidos y para

rrencia sea muy numerosa para poder

muchos años.

ga prol

enseñar leetura,. escritura, labores etc.

— Cuanto teugan deseos de hacer rega-

—En 1

A las Sras. interesa qtie vayan todas las

los y quieran adquirir objetos de poco. o

celebró

sirvientas para aprovecharae de la ins-

mucho valor, acudan á la Drogueria

lucimiE

trucción que alli se da.

«Esteller». Gran surtido en especifíCos

del Lib

—Los cultos del s. Rosario de la Parro-

y medichmentos á precios más baratos

cada ui

quia se aplicazi el día 10 por Dfia. Clo -

de su valor.

a baae

tilde Danfi, 11 Dfia. Rosario Juan, 12

Comparad los precios en la Drogueria

entrel

D. Eduardo Meseguer, 13 Srta Concep-

«Esteller».

—Piezi

ción Balanzá, 14 D. Mantzel Lias, 15 D.

—EI Farmace ŭtico D. Rafael Roca ha

Lubrifi

Vicente Bover, 16 DIs. Maria Fustegne-

colocado en su laboratorio una báscula

pany.

ras de Costas y 17 Dfia. Teresa Ribera.

de precisión médica que alcanza 150 ki-

autos.

—En el NovIclado de Ntra. Señora de

los para que cuantos individuos lo de-

Dunloi

la Consolzolón vistid el santo hábito el

seen puedan pesarse mediante el pago

P. petr

30 del pasado la Srta. Guadalupe Roca

de diez céntimos.

gues

Chillida asistiendo on famllia. Se le im-

—El mozo de los ferrocarziles del Norte

de mák

puso ol nombre de Sor Guadalnpe de

Ignacio Igual ha sido destinaell a la es-

MO 111(

Jestis. Enttorabtzena y que aumente ca-

tación de Tortosa.

Vinaro

da dia en virtndes y santidad.

—El lunes contrajo matrimonio en Tor-

- - Nuestro amlgo D. Francisco Perez

tosa D. Francisco Fuster de la Sucursal

Cortés, Agente de varias importantes

Banco de Castellón de esta con la

todo el

Compafií is de segarizs participa en atIm«

Srta Teresa Costa habiendo emprendido

Dis

sanue

Se
nidad
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su viaje de boda por Zaragoza, Madrid,

de Médicos l'itulares Inspectores Muni

Valeucia etc. Enhorabaena muy cumpli-

cipales de Sanidad siendo proclamados

da y que el Señor conserve muchisimos

para los cargos los señores:

años a la nueva pareja.

Presidente.D. Ramór. de Salvador

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

y Corrau, Vocal.D. F,nrique Esteller

Eiteller, Secretario.D. Antonio Llo-

••5.

JOSt CID LC5PEZ
ABOGADO

rens Plaza y Tesorero=D. Sebaetián
.•
••
••

Roca Ribera.

Heraa de Despache de 4 a 7 de latarde

—Terminado el vertnee, ha ealido para

euíre troíórn 1.0

Barcelona Dña. Antonia Roá Vda. de

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

Gasió con sus tres hijos. Ante la

—Se encuentra gravemente enferma la

ibiidad de despedirse ie 8119 numero-

madre de nuestro amigo el alcalde Don

has amistades nos encargan lo hagamos

Francisco Gonel. Vivamente nos intere-

desde estas columnas en su nombre.

eanue por su salud que deseamos obten-

Que lleven feliz viaje y hasta el año

ga prontamente.

'que viene, si • Dios quiere.

—En las Escuelas nacionales de esta se

—Los jóvenes Vicente Giner y Srta.

celebró el jueves"pasado con el mayor

Rosa Lluch que contrajeron matrimortio

lucimiento y sentido práctico la Fiesta

el jueves estan realizando su viaje de

del Libro. El mismo dia se inauguró en

novios por Barcelona. Reiteramos la

cada una de. ellas la Biblioteca escolar

más cumplide enhorabuena.

a baee de lap 50 ptas. que a tal objeto

—La costarera Quiqueta Zaragozá se

entregé el Ayuntamiento.

encuentra enferma en'el S. Hospital.
Tambien se hallan en cama la Sra. madre politica del; carpintero D. Antonio
Vidal, Dfia. Alfonea Poignón y la Srta,
Isabel Boix que recayd despues de salirde casa. El joven Juan Polo continua
de bastante cuidado. Que se repongan

—Piezas para recambio legititnas Ford.
Lubrificantes de la Vacuum Oil Company. Accesorios de todas clases para
autos. Neumáticos y bandajes macizos
Dunlop. Gasolina perfecta Shell y P. P.
P. petróleo refinado y Diessel Oil (iceite)
gues Ferodo Carburador «Solex», el
de más fácil desmontaje y el que consume menos esencia. Bautista Herreta,
Vinaroz.
Se han reunido en las Oficinas de Sanidad de esta ciudad los Titulares de
todo el distrito constituyendo la Junta
dc Distrito de la AsNiación Nacional

pronto ea nuestro deseo.
—Ayer tuvieron lugar en Castelln los

foperales solemnes y rezo del santo Rosarin por el alma del malogrado Maestro y concejal de aquel Ayto. D. Emilio
Monserrat. habiendo marchado por tal
motivo a la capital la familía d6 nuestro amigo D. Juan Caetell.
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SAN SEBASTIAN
mo el proyecto de Meicado a estáapr o•

11

tro explicó a sus discipnlos lo que era

bado hay una casa de Valencia que se una biblioteca valiondose de la que teencargaría de realizarlo y de hacer el nian a la vista y baciendo atinadas
proyecto del GrUpo escolar del que se

advertenclas sobre la importancia del

abonstia parte del coste sino realizaba libro bueno y la perversidad del libro
ella las obra4 y pide que se acuerde ad- malo y lee ofrecid la presente Biblioteqnirir erterreno de Duelas y Castaños
para construir

Escuelas. —EI Sr,

ca llena de libros buencs que podian
aprovechar para su utilidad.

Sendra dice, respecto del Mercado, que

El Bibliotecario Rdo. D..Juan Bta.

éf no intervino en la aprobación del

Plá, a peticidn del Sr. Maestro, detalld

proyecto y recuerda sti insistencia para

la complicacidn sobre el funcionamiento

que se consultata al Sr. Ribera, como

de la Bib!ioteca y luego el Sr. Arcipreate

técnico, y referente aI Grup g escolar está

dió las gracias por la honra que signi-

ciin el Sr. Alcalde pero tambien cree quo

ficaba aquella visita que tanto le ena-

deh econsultarsea la Junta delnstruccidn

moraba, repitiendo el ofrecimiento de

3 Sres. Msestros antes de determinar en la Biblioteca y al final obsequid a cada
en firme. —E1 Sr. Candet denuncia qne uno de :os niños con un ejemplar de
en el local del Pdsito se hace un retrete «Narraciones y.leyendas levantlel exterior que supone no estaba au• nas» del vinarocense escritor D. Juan
torizado en el plano. La presidencia ad- M. Borrás» dedicando además un ejemvierte que correjirá el abuso si comprne- plar a la Biblioteca de la Escuela que
ba que existe. —El Sr. Sendra pregunta le habih honrado con tan simpática
enferrnedad ha sufrido el . guardia sita.
Simarro que dejd de prestar servicio _Las ftestas centenarlas de San
anos ditts y como el Sr Alcalde está du. Franctsco en el Convento de la Didoso de lo que motivd la auseneia le da vina Providencia se han celebrado con
detalles para que averigiie si es cierto extraordinario lacimietto. La ..Iglesia y
lo que se dice y • le de la amonestaclén su fachada sehallaban adornadas en exconveniente. quisito gusto, con . artisticoe medallones

—Vistta a la BIblioteca parto- y las hermosas guirnaldas y bonita cotnquial. COB motivo de la fiesta del libro binación de luces. El orador del Quinavisitd la Bibltoteca en la casa abadia

rio el P. Fray Silvestre Pascual, Fran

donde se halla instalada una numeros.a ciscano, estuvo oportuno y elocuente.
comisidn de niños de la . Escuela Naein

L pro( esidn del dia de San Francis-

nal de D. José Sanchiz acompañada de co fué grandiosisima manffestacidn de
este dignisimo profesor. Fueron recibi- Hmor al Pobrecillo y Crucificado de
dos por el Sr. Arelprefite El culto Mads•

Alberna y afectio de gratitud a las reli-

o Cl
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gioaas, que con su vida mortificada y

la Arelprestal, Salvador y San Francis-

ejercicio de la enseñanza bienes tan in-

co. Acompañará la banda «Alianza In -

calcubles producen en nuestra ciudad.

fantil. Es de esperar que las calles del

Las calles del tránsito adornadas y Ile-

tránsito estarán adornadas y todo el ve-

nas de multitedes que contemplaban y

cindario demostrará una vez mas su en-

se unián a la procesidn, en la cual figu-

tusiasmo por el Pobrecillo de Asis.

raban entre multitud de luces la8 andas

--Por reciente luto recibieron la

1.a Co-

e imágen6s del Arcangel , San Miguel,

munión en el Colegio de la Consolación

San Ar.tonio, San Pascual, Santa Clara,

los hermaritos Emilio y Conchita Roso

a n Francisco y la Inmaculada, ofician-

Mengual, celebrando la misa y distribu- •

do de Preste con ministros el Sr. Arci-

yendo el Pan de los Angeles prévia tier-

preste, presidiendo el Aynntamiento y

na p'ática el Rdo. Sr. Ĉura Arcipreste,

cerrando la banda «Alianza Infantil«

acercandose a la Sagrada Mesa la fami-

q

Merecid aplaus, s el Sr. Alcalde por la

lia y sus intimos. El Señor les conserve-

colocacidn de fo3os por las calles del
ttánsito de la procesidn. Bien por Vina-

su inocencia prenda de felicidad.
• -Reina gran entusissmo en nuestraju -

rz repetitnos la felicitación a nues-

ventud por ia Congregación de San Luis

tras religiosas clarisas de la Divina Pro-

Gonzaga. Bajo la presidencia del Sr.

videncia.

Arcipreste y Rdo. D. J)sé Muedra se ha

—Por la fiesta de San Francisco el

nombrado la signiente Directiva: D.
Francisco Baila, D. Juan 6lombau, D.
Manuel Llatser, D. Jalián Bran, D. Ramön Cid, D. Francisco Rsbri, D. Sebastián Goinban, D. Cayo Fons y D. Manuel Redd. Paro asistir a la Asamblea
Mariana ha marchado una nutnerosa comisidn de congregantes. Siempre adelante.

de San Antonio de los pobres de la
Parroquia repartirá un pan a cada uno
de los pobres en la Aociprestal.
Las familias necesitadas pueden recoger una limosna extraordinaria del
Sr. Arcipreste con motivo de las fiestas
centenarlas del Santo Pobrecito de Asis.

—Iglesta de San Franclsco. El centenario del glorloso transito de San Francisco lo celebra la Venerable Orden Tercera con solemne novenario y hoy domingo a las 8'misa solemne y por la tarde a las 4, despues del ejercicio de la
novena solemnisima y extraordinaria
procesidn por las calles de San Johé,
Santisimo, Santa Magdalena Identru,)
Fortin, San Agustin, Mayor, entrada ett

11111111
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—A ruegos del Cardenal de Toledo ha
dispuesto nuestro Prelado que se celebre
una comunidn genertil de niños y niñaa
el dia 12 fiesta del Pilar y de la Raza
por la cesacidn de la persecucidn religlosa y por los niños de aquella desgraciada Lación. Interesamos a todos y en
eapecial al digno profesorado.
—Ha sido nombrado Cara Regente de
Santa Bárbara el Rdo. D. Quintin Sendra. Al felicitar a nuestro arolgo le deseamos frutos abundanks en su ministerio.

Imp. de J. Sotodrineroz
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NURIA

11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111illt111111111111111111111111111111

Su calidad supera a todas las otras
marcas hasta ahora conocidas. Ninguna
la aventaja en delioso aroma, buen gusto, color blanco y rica presentación
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Nolutos 11[111s, S.
Fábrica y Despacho en

MANLLEU (Barcelona)
Representante en Vinaroz y comarca;

5ANTIAGO VALCÓ
CALLE SANTO TOM ÁS, N." 7
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Lápidas
Panteones
Ornamentos para Jardines
Se facIlltan proyectos, dibujos
— y toda clase de detalles —

Baratura Inconcebible - San Cristóbal, 9 - 1111#1120Z
(Dib. Caballero)
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Lib.

1-1ÁN
5. Idem con una medalla que se acuñará tan pronto
Ileguen a 100 los Suscriptores Perpetuos de EL
MISIONERO,
6. Tener parte especiat en las oraciones, sacrificios y
buenas obras de ios Misioneros de Guinea, C011 quienes
formarán una como familia espiritual misionera.
7. Idem en la de los fervorosos neófitos negritos de
Guinea.
8. Tan pronto contemos con 50 Suscriptores Perpetuos, EL MISIONERO hará celebrar una Misa anual
en seis de los Centros de Misión o Residencias que determinare el Excmo. Padre Vicario Apostólico de Fernando Poo, por los Suscriptores Perpetuos vivos o difuntos. Esto tendrá lugar el dia de San Francisco Javier,
Patrón de las Misiones. El n ŭmero de Misaspodrá aumentarse proporcionalmente a juicio del Excmo. Padre Vicario Apostólico.
9. Se procurará pedir a la Santa Sede algunas gracias
y privilegios en favor de los Suscriptores Perpetuos
de EL MISIONERO.
10. Con el recibo de las 185 pesetas y el indicado
Diploma, se remitirá a cada Suscriptor Perpetuo
un Crucifijo relicario del V. P. Claret.
11. EL MISIONERO irá publicando la «Lista de
Oro) de Suscriptores Perpetuos.
12. A la muerte del Suscriptor Perpetuo su alma
participará de las oraciones, misas y sufragios, y el sucesor por él nombrado pasará a gozar de sus derechos y
ventajas, con tal que de ello se nos informe.
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Para todo, a la Dirección de EL MISIONERO, Apartado 672. Barcelona.
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(Con aprobación ecleaicistica)

Lib. y 'Tip, Catélica Pontiicia, Pina, 5.
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Rasgo crisflano de un mairlmonfo

La caridad es una planta que no echa raices en la
Eu

infidelidad. Harto lo observarnos los Misioneros.

iente
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cambio, florece y trece próspera en los nuevos cristianos. El anterior grabado nos representa un ejemplo
actual en Fernando Poo. Pedro Bikó y Verónica Ngomba su esposa, fervorosos cristianos, adoptaron al jovencito que aparece con ellos y a un hermanito de éste,
huérfano a las tres semanas, que se fué al cielo a rogar
por sus pactres adoptivos, que gastaron para asistirle
más de 500 pesetas. g‘lo es éste un hermoso rasgo de
caridad practicado por un sencillo jornalero que trabajando de albariil gana el sostén de su familia? Los
cristianos antiguos mirémonos en estos nuevos.

Subvención anua
Educar un negrito c
Rescate de una

Bautizo con opción
Bautizo con fotogra
Sellos, papel plat
Huchas del Negr
quiera con ellas ayudarn
Dirección de EL MISI
lona.

Eficaz cooperación a nuestras Misiones
de Fernando Poo y Guinea
Como católico y como español debes favorecerlas
con tus oraciones y con tus limosnas. Principales medios de que te puedes valer para ello, sin explicaciones,
que te las dará con gusto el P. Director de EL MISIONERO, Apartado 672, Barcelona.
Suscripción ordinarla a la revista EL MISIONERO: 6 ptas. ano en España.
Suscripción perpetua a EL MISIONERO: 185
pesetas una vez.
Inscripción en la Obra APOSTOLES DE GUINEA: 1 4 25 ptas. año.

Bienhechor de una ReducciÓn: 500 pts. anuales.
Fundador de Reducción: 5.000 ptas. una vez.
Patrono perpetuo de una Reducción: 10.000
pesetas una vez.

Beca perpetua para formación de un Misionero:
5,000 a 9.000 ptas.

JERE

Lepree

Subvención anual del ano escolar de id.: 500 ptas.
Beca perpetua de un seminarista indigena o negro:
de 8.000 a 10.000 ptas.

UNA MAGNA

«Lista de Oro» o de
de EL
Está ya abierta y Ilegal
na empresa misional de t
CONDICION ŭnica pa
de EL MISIONERO y d
suscripción:
Entregar para dicho fin
inferior a 185 pesetas.
DERECHOS y benefici
petuos:
1. Recibir siempre EI
gación, sin las molestias
2. Recibir siempre un
Guinea, con igual descan.
3. Recibir gratis el
cada año.
4. Ser honrado con un
petuo de EL MISIONEE
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5. Idem con una medalla que se acuñará tan pronto
lleguen a 100 los Suscriptores Perpetuos de EL
MISIONERO,
6. Tener parte especial en las oraciones. sacrificios y
buenas obras de los Misioneros de Guinea, con quienes
formarán una como familia espiritual misionera.
7. Idem en la de los fervorosos neófitos negritos de
Guinea.
8. Tan pronto contemos con 50 Suscriptores Perpetuos, EL MISIONERO hará celebrar una Misa anual
en seis de los Centros de Misión o Residencias que determinare el Excmo. Padre Vicario Apostólico de Fernando Poo, por los Suscriptores Perpetuos vivos o difuntos. Esto tendrá lugar el dia de San Francisco javier,
Patrón de las Misiones. El número de Misas podrá aumentarse proporcionalmente a juicio del Excmo. Padre Vicario Apostólico.
9. Se procurará pedir a la Santa Sede algunas gracias
y privilegios en favor de los Suscriptores Perpetuos
de EL MISIONERO.
10. Con el recibo de las 185 pesetas y el indicado
Diploma, se remitirá a cada Suscriptor Perpetuo
un Crucifijo relicario del V. P. Claret.
11. EL MISIONERO irá publicando la «Lista de
Oro» de Suscriptores Perpetuos.
12. A la muerte del Suscriptor Perpetuo su alma
participará de las oraciones, misas y sufragios, y el sucesor por el nombrado pasará a gozar de sus derechos y
ventajas, con tal que de ello se nos informe.
Para todo, a la Dirección de EL MISIONERO, Apartado 672. Barcelona.

(Con aprobación eclesidstica)
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D. E. P.
Su desconsolado hijo D. Francisco Gonel Arnau, hija politica Dfia. Maria de la Saleta Gil y Espinosa,
primos, sobrinos y demás parientes, suplican a todos
sus amigos y conocidos se sirvan asistir a los solemnes funerales que se celebrarán en la Parroquia en
sufragio de su alma mafiana sábado, 16 de los corrientes, por cuya atención quedarán agradecidos.

se invitapartkutarmente
Vingroz, Octubre de 1926

sebasuan
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Teresa 1e Jestls es la Santa por
excelencia, no solamente vilesa sino también española. Es la personificación de la mujer hispana, de pura cepa, de la mujer fuerte, a quien
Dios otorgó un corazón tlerno al par
que magnánimo, una imaginación viva a la vez que una inteligencia po
derosa, y, en el orden de la gracia,
utla fe inquebrantable y una caridad
ardiente; la contemplación leremitica
cle los primeros siglos y la actividad
apostblica de los tiempos modernos.
Contribuyó en gran parte a la gran
santidad de Teresa de Jes ŭs su devoción al santo Rosario. Abramos el
libro de la Vida de la Santa escrita
por ella misma y en el primer capitulo leeremos: «Procuraba ,:soledad para rezar mis devociones que eran
liartas, en especiai el rosario, de que
ini inadre era may d,tvota y ansi nos
hacia serlo».
Y esta devoción de su infancia
le duró toda su vida, y era de
su Rosario la qtte tomaba en sus
manos al entrar en alg ŭ n éxtasis para no ser engañada del demonio; y
asi se entiende mejor aquel fervor

extraordinario que leemos en el capítulo XXIX: «Una vez teniendo yo
cruz en la maño, que la traia en un
rosario, me la tomb (el Señor) con
la saya; y cuando me la tornó a dar
era de cuatro piedras grandes muy
más preciosas que diamantes sin
coniparación, porque no la hay casi
a lo que se ve sobrenatural, diamante parece cosa i contrahecha e imperfecta de las piedras preciosas que
se ven alli. Tenlan las cinco Ilagas
de muy linda hechura. Díjome que
asi la veria de aqui en adelante y
as1 me acaecía, que no vela la madera de que era, sino estas piedras,
mas no las vefa nadie si no yo.»
Como la Santa española seamos
devotos del Santisimo Rosario

1a lugla Sapgrior
dg Bafteloild

Es innegable que nuestro pais
cuya principal fuente de riqueza es
la agricultura tiene necesidad de una
mejor organización en cuanto a Ia

2
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ensdanza agricola se refiere; su di- parte de este programa y. no tendreia
fusión permitiria educar los espiri- necesidad de predicarle el amor a la
tus y las costumbres y entonces so- tierra y 'd su oficio.
lie aqui el objeto de las institulamente es cuando nuestra agrieultura nacional podria utili7ar todos los eiones de ensertanza agricola; he
aqui la elevada rnisión que realiza en
beneficios de la ciencia.
No basta para cultivar la tierra la actualidad la Eseuela Stiperior de
saber ejecutar tothis los trabajos tna- Agticultura de Barcelona.
Esta Eseuela, cuyo objeto es
nuales de una explotación rural y esperar a que la naturaleza haga lo de- pues, formar jóvenes capaces de ormás; es necesario hacer el aprendiza- ganizar y administrar empresas agrije de agrieultor, poseer una instruc- colas, cuenta con instalaciones aproeión especial, fecundar e ilustrar la piadas, Laboratorios especiales, campráctiea por las Inces de la teoria y pos de experirnentación y ensayos y
una finca de 100 hectáreas a pocos
de la ciencia.
El arte de cultivar se aprende kilómetros de la capital a donde los
por el estudio de ta Fisica, la Qui- alumnos acuden siempre que es nemica, la Mecánica; las Ciencias Na- cesario para capacitarse de la
turales, la Higiene, es el químico práctica de sus estudios y en la qtyl
quien determina la naturaleza y la es oViligatorio permanezcan durante
cantidad de sustancias que mantie- el ŭ ltimo curso (12 meses completoq)
nen o restablecen la fertilidad de la disposición aconsejada por la expetierra; es el botánico quien determi- tiencia, ya que si bien la marcha de

drán
en el
see

dos: E
dos ei
grado
El pri

dos eu
la finc
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diente
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dia 15
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Lal
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na las enfermedades de las plantas, las operaciones agricolas puede
y los procedimientos necesarios para aprenderse en la Escuela, el arte de
combatirlas, y asi podrian sucederse dirigir con provecho una explotación
los ejemplos en Zootecnica l Higiene, no puede adquirirse más que en la
Viticultura, Horticultura y demás práctica. Así de esta tuanera los curindustrias agricolas.
808 y confererencias que constituyen
Asi pues ., el cultivador de mafia- la ensefianza teórica en la Pscuela
na no será el esclavo de la tierra que son completados luego en el terreno
nos ha legado el pasado, sinó el in- en donde los alutnnos se habituan a
geniero que sabrá dirigir su explo- la vida de campo, a la observación y
taci5n utilizando eficazmenke las las previsiones y cuidados exigidos
fuerzas de la naturalert. Dad al cul- por las diversas operaciones de cultitivador la instrucción suficiente pa- vo preparándose convenientemente
ra permitirle concebir y realizar una para los trabajos que más tarde ten-
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drán que efectuar.
Las ensehanzas tebricaa se dau
en el edificio que en Barcelona posee la Escuela, y comprende dos grados: elemental y superior, combiaados en forma para que los del primer
grado puedau servir para el segundo.
El primer grado completo consta de
dos cursos orales y otro práctico en
la finca, y el segundo, de cuatro cursoe orales y el práctico correspondiente.
Las tareas docentes empiezan el
dia 15 de Octubre acabando el 15
de Junio.
Las personas aquienes pueda interesar con más detalle el conocimiento de las enseftanzas de Ia Escuela, pueden dirigirse a la Secretaria de la misma, C. Urgel, 187,
Barcelona.
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De todas partes
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Bestifieseión de dos méntires
valenelanos

iión y
igidos
cultimente

La Orden Franciscana está

e ten-

de enhorabuena.
En efecto, el dia 10 de Octubre,
Su Santidad el Papa Pio XI decretb
solemnementie seen tributados hono-

3

ree de Beatos del cielo a los mártires de Datnasco que derramaron SU
sangre el 9 de Julio de 1860, y entre esos ocho hijos de San Francisco
oacrificados por los turcos en eu odio
eterno de religibn, siete son espalioles, y de éstos se cuentan dos que
honraron en vida y en muerte el titulo de valencianos el Beatb Carmelo Bolta, natural del Real de Gandia,
y el Beato Francisco Pinazo, hijo de
la humilde aldea El Chopo, del tértnino municipal de Alpuente.
A este fin marchb a Roma una
nutrida peregrinacibn, presidida por
el muy reverendo Padre Luis Fullanal Ministro provincial de los Franciscanos de Valencia, para presenciar las fiestas de la beatificación,
representar dignamente la región
valenciana y asistir a la máxima
glorificación que en la tierra puede
tributarse a unos pobree e ignorados
que, desde la pequefiez de los
humildes pueblos donde nacieron,
se remontaron a la cumbre de la santidad, merced al hábito que vistieron en lo que fué gran convento de
San Francisco de Valencia, hoy parque de Castelar, y a las virtudes que
ejercitaron en Játiva, Segorbe, Gandía y otras poblaciones donde moraron antes de marchar a las Miskines
de Tierra Santa, en las que encontraron gloriosa muerte.
Laos idioross que se hablen

El número de lenguas

y dialec-
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tos que se hablan en el mundo, ascienden a un total de 3424. La más
antigua de las lenguas que se hablan,
es el chino; la más antigua de las
que se escriben, el hebreo. Suman
525.000.000 las personas que hablan algunio de los siguientes idiomas: espahol, portuguée, inglés,
francée, italiano, alemán ruso. Las
más geueralizadas, y que tienen mayor porvenir, de las Ilamadas lenguas cultas, son el inglés y el espahol. La hablada con perfeccién en
mayor nŭmero de naciones, el espafiol. El más erudito de todos los
maestros de lenguas que han
do en el mundo, fué el Cardenal
Mezzofanti (1774 1849), que posefa
perfectamente 50 lenguas y entendla
otras 64.
Consoladoras notieles
El Arzobispo de Bombay, Monseñor Goodior, S. J. al volver a Inglaterra deepués de una larga ausencia de once anos, ha dicho en una
reunión, que estaba maravillado de
los progresos que durante este tiempo habia realizado la igleaia Católica en su patria. He aqul eue palabras: «Estoy maravillado de los inmensos progreso9 que ha hecho la
fe católica en este pafe; qua los católicos sigan unidos en adelante, como
hasta ahora, y no tardará en llegar
el venturoso clia en que vislumbraremos en lontananza una Inglaterra
totalmente catóhea.»

ue reinei del Paeifieo
Con este título ha sido distinguida la populosa ciudad de San Francisco de California. En su plaza se
alza un tnonumento consistente en
una enorme columna con sn pedestal, formado éste por tres grupos
elegóricos: frailes franciscanos con
su cruz
y
rosario, obreros
con pico y azada, y un
doctor con un libro y una balanza; estos tres grupos simbolizan,
respectivamenta, la religión, el trabajo y el orden, bas9s de la grandeza de aquella magnifica población.-Y en el Parque más hertnoso y con.currido de la misma, puede adatirarse Ia gigantesca estátua del franciscano Fr. Junipero Serra, fundador de
aquellas Misiones, Ilegado a California en 1769, proponiéndose desde
entonces edificar allí una ciudad, y
teniendo la satisfacción de ver cumplidos 8118 deseos en 17 de septiembre de 1776, día en que la ciudad
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fué registrada en el censo, bautizada

txtra9rdi

por Fr. ",'Junipero con el nombre de
de «San Francisco de California».
Parece como que la providencia
se ha complacido luego en acumular
grandezas y poder sobre la tgran
perla california,... iNo en balde tenia la bendición franciscanal

cultores

Avión-tfornbre

El ingeniero austriaco Lutsch
ha ensayado, con feliz éxito, un aparato adaptable al cuerpo humano,
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consístente en dos alas

y un motor,

ileo

que está llamado a producir gran
revuelo en la aeronáutica.

.anse
en
lespos

Se ba constituído una empresa
para hacer nuevos ensayos y modelos
en los apararos a base del ínvento de
die,ho ingeniero.
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Ha terminado sus sesiones la
Conferencia naranjera con gran éxito
en sus conclusiones, las que por su
nŭ rnero e importancía suponen una
labor activisima,
El Señor Lucia, uno de los representantes de la Federación Castellonense de Sindicatos Agrícolas, present9 una enmienda que fué recogida
por el representante del Gobierno para tenerla en cunta, por ser de justieka.
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llice dicha enmienda, que siendo
txtraordinario el esfuetzo de los agrieultores de levante para alumbrar
aguas subterráneas con el fin de convertir el secano en regadio, suponienio este gran esfuerzo no solo riqueza
síno tambien una aportación enorme de riqueza para la Ha( ienia p ŭ blica es justo que el Estado

re

1D)

proteja a las sociedades que se formen con este fin, y cuya zona regable sea de 500 ha.ne,gadas destinadas
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al cultivo del naranjo, siendo para
ellas la misma protección que el Esj
tado dispensa a las sociedades explotadoras de aguas fluviales o pluviales.
Que debe el gobierno protejer a
las sociedades que explotan aguas
subterráneas para convertir el secano
en regadío no cabe duda que es de rigurosa justicia. Primero por el gran
ineremento que ello supone para la
riqueza no solo particular sino del
eratio p ŭ blico. Además por el bienestar que supone y la paz de los pueblos
interesados en la 'exqlotación.
Al transfortnarse el secano en regadio auwenta el valor de las tierras

y esto divide y multiplica la propiedad; el trabajo aumenta con el cultivo intensivo y este solicita la itención del labrador que acucia sus fafacultades para la adaptación de cultivos de mayor rendimiento.
Jcluien no ve que todo esto produce mayor riqueza y aumento de población y bienestar de los pueblos?
Si todo ello ha de interesar al Estado por el bien p ŭ blic,o, justo pero
justisimo es que el Estado protej y
ayude a las sociedades explotadoras
de aguas subterráneas que convierten
el secano en regadío.
Es de justicia que el gobiernoatienda a la enmienda que presentó la
Conferencia Naranjera. Pero esta enmienda peea por su criterio demasíasiado estruecho y exclusivo.
No estamos conformes OLI que la

6
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protección del Estado sea tan solo para las sociedades agricolas cuyas
agnas alumbradas rieguen 500 hanegadas de naranjales. Si el . fundamento de la enmienda pidiendo protección al Estado es el esfuerzo, algunas
veces heroico, de 108 agricultores y la
riqueza alladida con el a la Hacienda
dno supone el mismo esfuerzo y la
misma riqueza pública si las tierras
regadas se destinan a la produceión de
hortalizas o cultivo de otro arbolado
por exigirlo asi las condiciones de la
zona regable?
Cuando llegue el coso de estudiar
el gobierno la enmienda la sociedad
el Pozo de San Sebastián y otras similares han de pedir la rectificación de
esta enmienda en el sentido, por nosotros expuesto, porque asi lo
la justicia.
Y mientras tanto insistimos en
la necesidad de que los agricultores
vinarocenses se unan en sociedades
para alumbrar aguas y conveitir en
regadfo el secano pues ahi está la
transformarción de Vinaroz decadente y pobre en Vinaroz rico, populoso y
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—Ha sido pedida la mano de la Srta.

:**
J 0

Rosita Herrera hija del Presidente del
Pozo de San Sebastián de Dos Vilás D.

••

Hoi

Bautista Herrera para el comerciante
en vinos Luis Red ŭ. La boda se ha concertado para el 11 de Noviembre. Cele-

Nuestro

brarnos tal acontecimiento y la enhora-

no St1 ha

buena para los novios y sus fami:ias.

salud a.

—E1 Dr. Lŭpez especialista en las enter-

pues de

medades del estómago admito visitas

ha sido

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

iaciones

54, Valencia.
—Se recuerda a cuantos hayan do efeetuar reparaciones en el Cementerio que
solo se permitirán trabajos
ria, earpinteros, marmolistas y pintores
hasta las 12 del día 30 de Octubre. El
tiempo restante queda para el aseo general y para que el p ŭ blico paeda adecentar sus nichos, panteones ete sin pe-
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eum pl
ealnente,
ta para e
Orlarguel

tiago
sast reda.
—Se en1
M. Cayete
Hospital

ligro de que luego se lo estropeen.
--Las peluquerias prestarán los servi-

la

dos desde el miéreoles próximo de las 8

Moreuo,

floreciente.
Dispertemos y no duelan sacrifiCiO3 que han de ser tan recompensar-

de la mañana a las 8 de la noche.
maestro a.bañil Joaquin Garcés

y

que constuyó los urinarios en el puerto

lia del

les.

de esta está terminando un grupo de

Ballester

tres retretes en el de Periiscola por cuen-

—MOLI1

ta de O. P. In la misma ciudad se ha

de D. Ju

elevado 0 ` 80 1512. la fuente de San Pedro

(Alcanar)

poniendo el escudo de la Jefatura que
ha ordenado el trabajo.

al bergue

D. Lui8
Sra. mac

—E1 alft
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—Nuestro amigo el guardia civil D. Eu-

do condecorado con la Cruz de primera

sebio Julve ha ascendido a Sargento des-

clase de la Orden de María Crietina por

tinandosele a Roa de la Pcia. de Burgos.

méritos de guerra. Se le felícita.

Se le felicita.
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lás D.
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concentrarán en esta Caja los reclutas
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Horas de Despacho de 4 a 7 de la tarde
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COVI-

Los dios 1 . 2 y 3 de Noviembre, se
del reemplazo de 1926 del grupo pri-

Srta.
ite del
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nuel y Sebastián Albella Mayor; Juan
Forner Gil y Ramón Ftexes San Sebas

::
Nuestro amigo el concejal D. Mateo Ca-

tán se anticiparon al servicio clmo vo-

no s ha visto preeisado por motivos de

Darsa, Pedre O'Callaghan, José Mira

salud a. trasladarse a San Mateo, des-

y Santiago Faleŭ

pues do permaneeer 9 años en esta. Le

—A nuestro amigo el teniente D. Luis

ha sido imposible visitar a todas sus re-

Vives se le ha concedido la Cruz del

laciones para despedirse y nos suplica

Mérito Militar con distintivo rojo pormé-

eumplamos con osta cortesia. Periódi-

ritos contraidos en campaño. Enhora-

cainente, todos los jueves, vendrá, a es-

buena.

ta para entregar los trabajos que se

—Los cultes del s. Rosario se aplicarán

encerguen. En la confiteria de D. San-

en la .parroquia el dia 18 por D Ger-

tiago Macip se . admiten Jos oncargos de

mán Carbó, 19 Dfia. Dolores Catalá de

sast rería.

Caballer, 20 Dîía. Rosa Gaudi, 21 D.

—Se eneuentra en Barcelona la Rda.

Vicente Espert, 22 y 23 D. Obdulio Ba-

M. Cayetana Guardia Superiora del S.

lanzá y 24 Srta Rosario López Lóriga.

luntarios y Joaquin Llasat, Eduardo
lo son de cuota.

Hospital de esta. Salieron para Madrid
servi-

la familia dol comandante D. Eduardo

las 8

Moreno, el mecáLico D. Antonio Obiol

y D. Luis 0Connor acompañando a

BU

Leeelonee de Plano y Solfeo
PROFESORA

larla do la

larcés

Sra. madre, hermana e hijo. La fami-

tuerto

lia del Registrador de Falset D. Eladio

)o de

Ballester marchó tambien a su destino.

— El

cuen-

—MOLINO HIDRAULICO ACEITERO

13 años desde la fundación del Comedor

ie ha

de D. Juan Artola c. de San Gregorio

de los pobres habiendose invertido en su

Ped ro

(Aleanar) n.° 60 junto al local que fué

' euidado 34.885`11 ptas. Para celebrar

albergue de pobres.

ese. dia el Ayuntamiento dará una comi-

—El alferez D. José Serret Marti ha si-

da extraordinaria a los alli aeogidos.

que

8. Vicente, 9

viernes próximo dia 22 se cumplen

• 1.
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entre-

Como dicha entidad se sostiene de la ca-

vierten a sus favoreeedures que

ridad p ŭ blica se agradectrá toda limos-

gará una magnifica coleha a quien pre-

na o suscripción mensual pudiendo en•

sente el n.° 3.554 de los billetes que

tenderse con la R. Superiora del S. Hos-

haco poco repartipron.

pit al.

- -Después de 21 arios ausente de esta

—RUSTINE3 es el parche que debe em.

ha llegado a Vinaroz Tomás Forner

plear todo automuvilista pues se vulca-

da conoeido por del Angel. La mayor

niza durante la ma rcha del vehiculo.

parte del tienno transcurrido la pasó

sus rayo

Bta. Herrera, c. del Pilar, 10, Vinaroz

en Francia.

nuestros

—En casa MERCADER se venden las tne-

—Dfia. Julia Civera esposa de nuestro

eit ocaeil

jores tripas saladas para embutidos de

amigo el capitán D. Sartiago Rius ha

Gonzaga.

la renombrada marca Chizago Azmuuz

dado a luz en Tortosa un precioso niño.

Corrie

de los E. Unidos.

Reciban nuestras felicitacienes.

rretera,

—Van adelantados los trabajos en el

— Nuestro ilustre paisano el Rdo. P.

laba toda

campo de futbul del C. D. Espariol de

Bover S. J. está siendo objeto de las

A pee

«Les Capsaes« y prouto presenciaremos

mejores folicitaciones de las altas dig-

qe la

intet esantes partidos.

nidades de la Iglesia por su acabadisi •

ta duzani

—La revendedora Gandaye ha obteni-

mo tr, bajo «De eultu S., osephi amplifi-

sufria, es

do pretnio eu los cuatro billetes del sor•

cando» que acababa de publicar en un

zar a nuee

teo del dia 11. Los tenia tudos reparti-

folleto la casa Subirana de Barcelona

tes de otr(

dos en fracciones de una peseta.

confirtnando su fama como uno de

los himno

—El lunes dejó de existir Dria. Rosario

los primeros escrituristas del mundo.

tonar.

Arnau Caballer, madre de nuestro atni-

Enhorabuena.

go el Sr. Alcalde D. Francisco Gonel. La

--Si quereis pasar buen invierno haced

tro conten

La buena seriora, con resignación envi-

proviaion del excelente y acreditado ca-

Acomi

diable, ha sobrellevado una grave enfer-

fé «La Garza» que se ' vende en grano

ci preste y

inedad postrada varios años en cama,

en latas da 1 . 4 y 1 . 2 kilo.

raron con

En

0881, pa
blea Mar
centenar

R,6-

Cuan
sus galae
1T108 en

e

Y quie

lo que le habrá valido mucho :ante el

«Café Anita en grano hay paquetes

Altisimo. Al ahociarnos a la 'pena que

de 50 y 100 gramos y molido en paque-

en donde

e ll. ibarga a su Sr. hijo, hija politica D.

tes de 30 y 50 gramos y tambien se

nión genel

S i!ata Gil y delnás deudos rogamos a

venden las mismas clases a granel. Di-

los Sres. lectores ofrezcan sufragios por

rigirse a «El Barato» de - M. Vidal, San

el alma.de la finada. q. e. p. d.
—Se desea vander itna tnáquina de co-

Cristóbal, 32 donde se venden cotnestibles, salazones y huevos.

ser Singer recientetnente adquirida con
25 por 100 rnenos de su valor.
—Las HH. Oblatas de Benicasim ad-

tos, fuimc

tísimo Sr

rragona, e

ntsres de j1

—De la Asamblea Mariana..Pre

los fuertes

parados debidamente marchamos el domingo ŭ ltimo una numerosa comisión
de jóvenes, hacia la capital de la Dió-

dos can tát

que nes r

los• •iillar

1108 fervoi
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cesis, para asociarnos a la gran Asamblea Mariana, celebrada con motivo del
centenario de S. Luie Gonzaga.
Cuando el Sol se asomaba, luciendo
sus galai en el firmatnento, ya estábamos en el camino y si ardientes eran
sus rayos mas lo eran los deseos de
nuestros corazones de :mitar y festejar
ell ocasión tan grata al santo joven
Gonzaga.
Corrian randos los antos por la ca-

P.
las
igSi •
ifiun
)na
de
do.
ed
ca,no
tes
10-

Se
)ian
,i're
o1n
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rretera, pero nnestra imaginación volaba todavia más.
A pesar de los sublimes paisajes con
qtbe la naturaleza recreaba nuestra vista durante el cam'ino, nuestro ánimo
sufria, esperando el instante de abrazar a nuestros hermanos los congregantes de otros puellos y cantar con ellos
los himnos que solo la piedad sabe entonar.
Y quien acertará a describir nuestro contento, cuando llegamos a Tortosa?
Acompañados de los Rdos. Sr. Arcipreste y D. Josó Muedra, que nos honraron con su direcct ŭu en todos los actos, fuimos a la igleaia del Setninario
en donde asistimos a la misa de comunión general celobrada por el Etninentisimo Sr. Cardenal Arzobispo de . Tarragona, en la que centenares y centemtres de jövenes comulgamos lel Pan de
los fuertes. Después, cuar. enfervorizados cantábamos aquella Salve Regina,
que nes recordaba a los vinarocenses,
los• ,iillares de veces, que con no menos fervor la cantámos ante el altar

de nu tra Madre de Misericordia...1
Enforvorizados y llenos de alegria
nos trasladamos al hosque del parque
para el almuerzo , Y allá todo tambien
nos hablaba de lo que eataba lleno nuestro corazdn, porque estabamos junto al
Ebro cnyas aguas, 1108 transmitian como una voz de aliento, un beso de madre, una cariñosa bendicidn, que para

los asambleistas, les habia dado en Zaragoza, la Stma. Virger del Pilar.
Encantados en tan dulces pensamientos, pasó el tiempo sin saber como
llegó la hora de la misa solemne.
Mientras celebraba el Ilmo Sr. Obispo, ioh expectáculo sublime el que ofreeia la juventud católia de toda una
comarca! Miles de voces juveniles hacian resonar „los cantos majestuosos de
los ealmos en aque: iterrplo maguffico y
primorosamente adornado.
Hé de confesar con sinceridad, que
si senti pena en aquellos momentos,
fué de no poder ,trasladar allf, como lo
hacia en mi fantasia, a tantos desgraciados jÖvenes, que aán siendo eatélicos
en tin interior, ae averguenzan icobardes! de ostentar en público, su fe. Alli
hubieran visto la santa libertad con
que manifestaban su piedad millares de
jdvenes de todas clases y hubieran contemplado el entuslasmo con que al ser
instados a qae juraran por los Stos.
Evangelicos, trabajar con empeño, por
la proclamacidn dogmática, de la Asuncidn de la Stma. Virgen, en cuerpo y
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lena cuyo

denal sumió los discursos y los ofreció a

ejotnplo qu

versal conte8taron unánimemente como la Virgen, arancando una delirante ova•

ilatniento y

alma a los cielos,

y

su Mediación uni-

cristianos y caballeros: iTuramos!

ción.

ció broves

Visita al observatorio. No se

Caldeados por el fnego del

el Sr. Arcii

puede visitar Tortosa sin visitar el Ob-

entusiasmo saiimos mas de dos mil

qno tortnin

servatorio del Tilbro monntnento delsaber

jóvenes en proceiión ccbijandose todos

en que nosl

levantada por los Padres de la Compa-

en grupos airededor de cada una de

roalive

riia de Jesŭs. Los congregantes nuestros

las banderas de las congregarinnes a

quo tan es

hermanos nos invitaron y los Padres

que pertenecian y ilevandoen triunfo co-

quiado al

jesuitas nos recibieron en tanta amabi-

mo a nuestra soberanaReina a la imagen

fiostas ceni

lidad como sabe inspirar la caridad y

de la Santisima Virgen. A la entrada

La maE

nos ensefiaron y explicaron los aparatos

de :a Virgen en la Iglesia el entusias-

venorlble (

de los diferentes pabellones. Alli recor-

mo se deshordó y nadie queria apartar-

dé a mi maestro Don Joeé Sanchh y

se de aquel sagrado lugar donde se res-

tnis alumnos. iCon qué gusto hublesen

piraba vida alegria y entusiasmo santo

oido aquellas exp!icaciones!

que llevamos en nnestrds corazones con

Gratamente impresionados, nos dis-

el gratisimo recuerdo de aquella jorna-

paairnos para la comid 1, sirviendonos

da gloriosa qtte eacribieron las congre-

de improvisado hotel, el salón que nes

gaciones en la memorable Asamblea

ofreció, el Rdo. Sr. Cura de S. Blas y

Mariana de Tortosa.

mny amigo nuestri), D. Juan Piquer, a
quien jamás agradeceremos bastante el

Pli

—Despues
bran hoy 1
ta princip2
Teresa de
de España

inunión ge
dia torcia

por e el(

Manuel Llatser
Congregante

Carmelitai

Padre Rat

interés qne se tomó por nosotros ni las

—La procesi6n de la Iglesia de San

pastas y champagne con que nos obse-

4 ŭltitno

Francisco que ce:ebró la V. Orden Ter-

osión ge

quió como final de la refección.

eera de Penitencia para conmetnorar (I

ación de

A la hora anunciada para el ciclo

7. 0 Centenario del glorioso tránsito del

dora

de conferencias, estaba repleta la igle-

Pobrecito de Asis, fué un acontecimien-

serafin d

sia del Seminario.

to. Figarabau las andas de San Anto-

Santa Ter,

tia

yo lngar preferente ocupaba el Emmo.

nio, San Pascual, San Pedro de Alcán•
tara, Santa Clara, San Francisco y la

Sr. Cardenal de Tarragona, leyéronse

Inina culada
.
con piquete de la Benemóri-

varios telegramas de Sres. Oltispos.

ta, oficiaudo de Preste el Sr. Arcipres-

Fortnada la mesa presidencial, 1;n-

Hablaron los oradores sefialados en

te con los Rdos. Juan y Ferrer de mi-

el programa entre los cnales figuraba el

nistros y pre8idiendo !el Ayuntamiento,

alcalde de Castellón antigno congregante
y estnvieron colosales recibiendo mere-

cerrando la banda «Alianza Infantil.»
Las calles engalanadas meredendo plá-

cidos aplausos. Por fin el Emmo. Sr. Car-

cemes las de San José y Santa Magda-

y

de

—La fuer
la fiesta

lar con m
Al dignís
de la
nuestra
El día
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lena cuyo vecindario ha dado un buen
reció a

bró a las diez nna misa con rosario en

e, jetnplo que imitar, numeroso acompa-

te ova-

sufragio del padre del Capitán D. Julio

fiatniento y gran entusiasmo, pronun-

Comendador nuestro clistinguido amigo

ció broves palabras de acción de gracias

viettdose tnuy concurrida.

) del

el Sr. Arcipreste al entrar la procesión

s mil

- El dia de Santa Teresa se estrenaron

yae tertninó con un viva San Francis-

todos
na de

co que nosotros deseamos de vordad se
raalive 108 corazono; viparnmses

nuevas sacras y candeleros en el altar
de la Santa.

nes a

quo tan esplendorosamente han obse-

ifo conagen
itrada
insiasartare ressanto
COrl

ornangrern blea

latser
nte

qni 1(10 al

Cristo viviente

con sus

fiestas centenarias.

—EI n ŭ mero premiado en el sorteo de

la Archicofradia Jeresiana es el 747.
—Damos la enhorabuena a las jóvenes
Peresianas ett su representación a la

La mas cumplida enhorabuena a la
venerable Orden Teresa*

junta directiva compuesta de las señoritas Consuelo Roso, Josefa Marzá, Pro-

—Despues de brillante novenari g cele-

sidencia Juan, Misericordia Redó, Tere-

bran hoy las jóvenes Teresianas la fies-

sa Buj Trinidad Anglés, Toresa Domó-

ta principal a su seráfica Madre Santa

nech, feresa Garcés y Rosa Puchal,

Teresa de Jes ŭs, gloriosa compatrona
da Espafia. Par la mafiana misa de co-

rroquia los seminaristas D. Vicente

munión general a las 7, y a las 9 y tne-

Garcia y D. Tomás Calduch que Dios

dia tercia y tnisa soletnne con eermón

mediaute, recibirán eI diaconado en las

por el elocuente orador de la Orden
Carmelitana de Santa Teresa el Rdo.

órdenes que conferirá el Illmo. Sr. Obtspo el 1. 0 de Noviembre. La enhorabue-

Padre Ramón Maria. Por la tarde a las

na.

Hoy serán proclamados en la Parro-

Sa n

4 últitno dia de novana y solemne pro-

Se encuentra entre nosotros el distin-

Ter-

osión ganeral tlaninando con la ado-

guido vinarocense Muy lllnio. Sr. Dr. D.

ar (1

Juan Bautista Redó, Canónigo dignidad

) del

tación de la Re:iquia de la Santa robadora de corazones. Hotiremos al

den-

serafin del Carntelo la incomparable

bienvenida a nuestro querido amigo de-

nto-

Santa Teresa de JeSú3 glotia de la
ia y de España nuestra querida patria.

seamos que le dea grata 8U estancia en su

la
ióriCO8Milt0,
ii.»
litt-

—La fuerza dt3 la Guardia Civil celebró

de la Catedral de Oviedo. Al dar la

ciudad natal.
—Continuan las funciones del Rosario.

la fiesta a su Patrona la Virgen del Pi-

St3 reza

lar con misa solemne en San Francisco.

en la misa de 7 de comunión y con

Al dignisimo Capitán y a toda la fuer-

toda solemnidad a las 7 de la tarde ex-

de la Benetnérita do este Puesto
nuestra tll a9 cumplida enhorabuena.
El dia trece 011 la Parroquia so cale-

da-

•••••• ...sisdaaluarrmaralr
am~atuantitar1.4

• •• •

el rosario en la misa primeia,

puesto el Santisinto.
—Hoy son amonestades on la parroquia Monuel Roso Escardó y la joven

o
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de San Carlos Francina Josó Guimerá.

—Se ha cone q dido la Cruz de Maria

Deseamos toda clase de felicidades a

Ctistina a nne,stro compatriota el joven

los futuros esposos.

Capitán de Aviación D. Ernesto G(rnez

—El aniversario celebrado el dia 13 por

de Arce. Nuestra más cumplida enhorabuona.
— En la confiteria de D • Santiago Ma -

el alma de D. Vicente Bas Rodriguez

estuvo extraordinariamente concurrido.
—Las Escuelas nacionales han celebra
do con la soletunidad de costutubre la
neral por los aiños de Mójico asistieron
muchos alumnos de las mismas.

del Socorro. Tiene planta baja

—Por celebrarse la sesión de la Permate ai estar terminado el Semanario la

sos. Informan en la misma.
El martes dia 19.se aplicarán thisas

publicaremua la entrante semana.

rezadas ett la Parroquia por el alma do

—Ha contraido tn ttrituottio el simpáti -

D. Sobastián Guarch. Se agradecerá la
asistencia.
— Salieron para Castellón D. Estanislao del Cacho y su Sra. esposa, a Va:1
delixó Dña. Dolures Bover, a Barcelutta
la barrendera de la capitular Sra. Du
loies Langa para fijar alli su,residencia
y la esposa de D. Mateo Foguet e hijo
Manuel, a Gri..nada el M. I. Sr. Can ŭ nigo Deán Dr. D. Luis L. Dóriga y a Valencia la Srta. Dolores
—EI juoves Contrajeron matrimonio sin
ostentacilin pnr reciente luto de familia
los jóvenes Salvador Martinez Albelda y
la Srta. Filomena Revest Espi. Se lee
felicita.

co jóven nuestro au,igo Pedro Ayora
con la señorita Ciotilda Tablada. A loa
recien casados

y

sus familias nuestro

tra mas condial felicitación

y

largos

años de vida en su nuevo estado.
—Regresaion de su siajdd novios D.
Vicente Giner y esposa y hoy debe Ilegar D. Francisco FaSteiC con la suya.
De Reus vino la niña Josefina Rotnero
despues de estar cou sus Sres. tios varias semanas, de Barcelona el concejal
D. Ginés Doménecb con su Sra. e hijo
y

de Tortosa eu• donde han practicado

los s. ejercicios los ltdos. Darder, Redó,

y

la Sra. madre del panadero D. Agus-

tin Miralles y se hallan tambien enfermos Dfia Atuparo Joldán, la religiosa
dela DivinalProvideacia Sor Anunciación

y

tres pi-

n000ciaaaaaaamoormootm000000000p0000a

Bas y Verdera.
—Han sido viaticados D. José Puchal

n••II

cip hace falta un aprendiz.
—CITROEN 5 HP. en perfecto eslado,
semi nuevo, se vende muy barado. Razön Garage Torres.
—Se desea vender casa n.° 45 de la c.

Fiesta de la Raza A la Comunión ge -

LE
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fIGUSTIN NEDO MOR016 cl•
Pintor decorador

escenegrafo

g Restauras y decora toda clase de imdgenes y pinta sobre telas,
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Guarch y Dña. Nouilia Juan. Que el

Los procios de almend ra, algarroba
ets. son iva 1 es a la 8emana anterior.

Señor les de la
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LECHE CONDENSADA
MARCA

NURIA

32 pi-

iisas
do

á la

Su calidad supera a todas las otras
marcas hasta ahora conocidas. Ninguna
la aventaja en delioso aroma, huen gusto, color blanco y rica presentación
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D. E. P.
Sus desconsolados padres D. Angel y Dfia. Bárbara,
hermanos Dfia Maria, D. Angel, D. Luis, D.aluana,
Dria . Teresa (Religiosa Salesa de la Visitación) y D.
Pilar, hermanos y bermanas politicas. sobrinos y tios
ruegan a sus distinguidas amistades se dignen asistir
al solemne funeral y miáas rezadas que se celebraránel
30 del corriente en la Iglesia Parroquial de es. ta Ciudad.
Vinaroz, Octubre de 1926
thio se invita particularmente
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Oturrido el 30 de Othibre go 1915 o: Barcolon

A los 20 ailos cle eclad.

D. E. P.
Sus desconsolados padres D. Angel y Dfia. Bárbara,

•hermanos Dfia Maria, D. Angel, D. Luis, D.aJuana,
Dfia . Teresa (Religiosa Salesa de la Visitación) y Dia
Pilar, hermanos y bermanas politicas. sobrinos y tios
ruegan a sus distinguidas arnistades se dignen asistir
al solemne funeral y náas rezadas que se celebrarán el
30 del corriente en la Iglesia Parroquial de eta Ciudad.
Vinaroz, Octubre de 1926
eiVo se invita particularmente
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ensehan la Filosoffa y la Teologia escolástiea!
Pues, dcual sertt la grandeza, la
sublimidad, la exceltitud, la santldad de San Rafael, que entre tantos millones de espfritus angélicos es
uno de los eiete Grandes, no de Espálla, ni de todo el mundo, ni de to•
da la Historia, sino de la Creación,
del Cielo, y de toda la eternidad?
San Rafael es uno de los tres
espfritusieberanos cuyo nombre misterioso ha sido revelado a los hombree. Los otros dos son, San
que significa Ñuien como Mos?; y
San Gabriel, el tingel de la Encarnación, y cuyo nombre signifIca ortaleza de Dios, y así comoRafael vale tanto como decir liledicina de

Celebramos hoy la fiesta del
sublime Sant Rafael arcangel. Para
rastrear eu grandeza y sublimidad,
basta decir que él mismo revel6 a
Tobfas, el iejo, y a ,Toblas el mozo,
que era uno de los siete frandes
adelantado9 de la gloria, es decir,
uno de los siete que osisten ante el
trono del Sehor.
Nueve son los coros angélicos; y
del áltin3o de ellos, que es el de los
angélicos, y del ŭltimo de ellos, que
es el de los áng ?les propiarnente dichos, opinan los autores que éstos
pasal de vuelo en , número al número de todos los hombres que ha habido, hay y habrá hasta la consumación Dios.
de los tiempo. Superior al coro de
iGloria al Padre, gloria al Hijo,
loa ángeles ee-el de los arcángeles, y gloria al Espfrita Santo! ,Gloria a
éstos últimos son incomparablemen- ban Miguel, cuyo poder contra Satate más numerosos todavla que los án- nás y toda su infernal escuadra, es
geles, y asf sucesivamente hasta Ile- conto un vestigio como una sombra,
gar al pritnero y más nobilisimo
como un recuerdo de la Ownipotenro, que es el de los endiosados sera- cia del Padre, Gloria a Sal2 Gabriel,
fines,
cuya fortaleza es cowo 12128 VOZ que
!Que grandeza, qué inmensidad, canta la fortaleza de Jesucristo; Ilaqué nuevos y no imaginados mundos mádo el Brazo en quien hizo fuerza
le maravillas, mayormente si consi- el Padre Eterno, como cantó la Sanderamos que los ángeles no son de tfalma Virgen en el Magnificat.
una misma naturaleza como lo son Gloria a San Rafael, cuya amorosa
los hombres, sino que cada uno de historia de proteccién, de bOndad,
080d innumerables millones de espfde beneficios, del caridades, y venturitus aoherenes es de dIstinta tustu- rts, es sombra de Amor de Padre y
raleza que iodeé. 11, dimía, eomo to del Hijo, que es el Espiritu Sansto.

Gloria,
Virgen, tar
sobre todos
quo todoe e
su gloria
cuando los
decimos o
Virgen Sani
nombre o tf

geles.

Beferiddi
La presE

ilustre vinal
Itedó, hace
ria el dulc
peregrinacil
les santuar
cunstancia
la continuat
tra peregrin
grinos tan o
simo Obisp
Dr. D.
nuestro dist
Illtre Sr.
merá, que n
de gratitud
nahle. Y la
cer eá tener
como para
es sieinpre
Pero deF.
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Gloria, en fin, a la Santisima
Virgen, tan ensalzada y sublimada
sobre todos los espiritus soberanos,
quo todos ellos se regocijan (porque
su gloria externa se acrecienta),
cuando los hombres alabamos, bendecimos o invocatnos a la misma
Virgen Santisima debajo del sobrenombre o titulo de Reina de los Angeles.

Eécofdilldo iluíslra

Poregrigaiii

La presencia entre nesotros del
ilustre vinarocense Dr. D. Juan Bta.
Redó, bace revivir en nuestra memoria el dulce recuerdo de la ŭltima
peregrinación a Lourdes y principales santuarios españoles. Esta circunstancia da otra vez actualidad a
la continuación de la reseña de nuestra peregrinación. Fuimos los peregrinos tan obsequiados por el dignisimo Obispo de Oviedo Exmo. Sr.
Dr. D. Juan Bta Luis Perez y por
nuestro distinguido compatricio Muy
Illtre Sr. Dr. D. Juan Bta. Redó Guimerá, que no dedicarles un tributo
de gratitud seria una falta imperdonable. Y la mejor manora de agradecer eá tener presente el beneficio, asi
como para manifestar la gratitud
es sieinpre ocasión oportuna.
Pero describe tan al vivo nues-

3

tra peregrinación y con tanta justeza
de concepto y limpieza y precisión de
frases el Boletin Oficial de este Obispado, que no podemos resistin al deseo de trasladar a nuestras columnas
lo que en el mismo tan hermosamente escrito leemos.
DIa 3 de Julio...
A medida que nos acercamos a
Covadonga, crece en nosotros el deseo de llegar a la Belldita tierra de
Pelayo y venerar -aquelladevota imagen de la Virgen que alentó a un
pu'ñ'ado de valientes cristianos para
obrar el estupendo milagro de la más
completa derrota de las huestes agarenas.
En A rriondas nos espera el Exemo. Sr. Gobernador civil de Oviedo,
fervoroso católico y hombre de acción, que con el mayor acierto rige
los destinos de la provincia ovetense.
Jamás podremós agradecer debidamente a tan elevada autoridad los
señalados favores y atenciones con
que nos distinguió durante nuestra
estancia en su provincia.
Muchas son las bellezas que admiramos en nuestra subida a Covadonga; pero ninguna como la de la
anta Cueva. Al divisarla, nuestros
peregrinos quedan extasiados contemplando aquel nido de amores de
la Virgen colgado en desmoronado
peñasco y circuido de exuberante vegetoción, a cuyos pies manan abundantes las aguas que fertilizan aque-

4
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llos profundos valles.
Los iluatres capitulares de la CoLlegamos al Santuariu y somos legiata ense ŭan a los peregrinos el
alli recibidos por el Abad y Cabildo artistieo y preciadisimo tesoro de la
de la Colegiata; mientras, se dispa- Virgen, los ornarnentos sagrados de
ran en la montafia vecina a mafiera mayor valor y las dependencias más
de caffonazos, que vivamente nos im- notables del Santuario , y Palacio
presionan y conlnueven. El Arcipres- Episcopal.
te de Vinaroz saluda emocionado, con
Encantados de las maravillas na-

y de arte, nos despedimos de
Covadonga, en nombre del Prelado la Saniina, nuestra dulce y carinosa
y de los peregrinos. El Muy Iltre, Madre, y en autos primero y luego
fervorosas palabras, a la virgen de turales

Sr. Abad pronuncia elocuente discur- en tren, Ilegamos a Arriondas, para
so de brenrenida, rememorando las continuar nuestro viaje a Oviedo.
glorias de Covadonga y enalteciendo
la estación nos recibe

salones de I
Oviedo, so
recientemei
intereses ca
inos de nu,
brillante y 1

nernatográf

'asistieron,
ridades cle (
sonalidades
Secretario d
Dr, Flors, d
cias en seni

Día5.

dos por
lo fructifera labor en la restauración samente el Obispo tortosinu. Ilino. y
sa Catadral
de aquel antigno untuario y edifi- Rdmo. Sr. Dr. D. Juan Bta. Luis PeSanta con
cación de la Basflica, Ilevada a cabo re7, los Excmos. res. Gobernadode la Victur
por la fervorosa devocién a la Virgen res civil y militar, Sr. Alcalde, comiel que un 51
da dos insignes prelados tortosinos: siones del Cabildo y representaciodición.
Sanz y Forés y Meseguer y Costa..
nes de todas las entida Jes católicasAtentai

Desde la Basilica hasta la Santa Cue- de Oviedo.
toridades r
Desde los hoteles, y a la hora seva. se reza en solemne procesién el
yoria de loe
Santo Rosario, terminando este dfa fialada, nos dirijimos al Palaciocional
Episde
memorable duleemente impresiona• copal. Estaba la sontuosa morada
de
los inmensr
mados por las hermosuras y bellezas de nuestro Prelado adornada con elbajan
1.70(
la fábrica
aquellos imcomparables paisajes y yor gnsto, y en nno de sus amplios

acompafian
los recuerdos impereeederos de aque- salones tuvo lugar brillante recepllos héroes que iniciaron en aquellos ción, durante la cual departió amablemiento de
mismos riecos y montafias la obra mente el carifioso Prelado ovetense
Iles interesi

más grande que Espana puede agra- con los numerosos amigos que formaLas aut
decer a sus cristianos y valientes ban parte de la peregrinación.
nan nu.eval
guerreros.
En las galerfas del mismo Palapara despe
Dia 4 Celebra nuestro Prela- cio, y
reconocidis
servidas las sefioras por religiodo en la anta eueva la misa de Cosas y los caballeros por sacerdotes,
den, corres
munión general, mientras el Arcico con MUE
preste de Vinaroz prepara a los fie- fuimos espléudidaroente obsequiados
108 con la explicación del evangelio con dulces y champ án.
tia y carifio
dominical.
Por la noche, en los magnificos

SA1\ SEBASTIÁN

salones de la Casa Social Católica de El Sr, Obispo de Oviedo no quiere
Oviedo, soberbio edificio adquirido aun despedirse de sus amigús y paisarecientemente para el fomento de los nos, y se digna atompañarnos hasta
intereses católicos de la diócesis, fui- Puente de Fierros, con el Iltre. Sr.
inos de nuevo obsequiados con una Arcediano, Dr. Redó, ilustre vinarobrillante y bien organizada velada ci- cense.
nernatográfica y inusical, a la que
En las estaciones del trayeeto re* asistieron, con los Prelados, las auto- eibe nuestra peregrinacitn vivas
ridades Je Oviedo y distinguidas per- muestras de simpatía, se disparan
sonalidades de la capital. Al final, el cohetes en loa pueblos vecinos a la
Secretario de nuestra Peregrinación, línea y se ven engalanados muchos de
Dr, Flors, dió las más afectuosas gra- los caseríos.
e,ias en sentido y elocuente discurso.
Durante el viaje, no nos cansaDía 5.
Visitamos, acomparia- mos de contemplar las bellezas natudos por Iltres. Capitulares, la heltno- rales de aquellos paisajes, que como
sa Catadral y Claustro, la Cámara el de los Puestos de Pajares, no han
Santa con su valioso tesoro, la Cruz- deser superados por los más notables
de la Victuria y el anto Sudario, con y hermosos que en el extranjero pueel que un Sr. Capitular nos da la ben- dan admirarse.
dición.
Hasta aqui el Boletin Oficial. PeAtentamente invitados por las au- ro un nuevo acontecimiento que hontoridades mílitares, visitaron la ma• ra sobremanera a la sernana social
yoria de los peregrinos la fábrica na- organizada por el sabio obispo ovecional de armas, siendo recibidos en tense y celebrada en la misma granlos inmensos tallerea, en los que tra- diosa Casa Secial Católica que todos
bajan 1.700 operarios, por los jefes de los peregrinos admirainos, aconteci-

la fábrica, que amablemente nos miento al cual no es ajeno nuestro
acompafian y explican el funciona- propie Prelado el Obispo Doctor D.
miento de las máquinas y dan deta- Felix BIlbao, uos obligará a volver en
Iles interesantisimos.
el próximo n ŭ mero a ocuparnos de
Las autoridades ovetenses se dig- Oviedo y su Prelado y su Casa ocial.
nan nu. evamente salir a la estación dCual es el Acontecimiento a que
para despedir a los peregrinos, que nos referimos?
reconocidísimos, Ias vitorean y aplau- El Real Decreto Ley del trabajo
den, correspondiendo ellas y ef públi- a domícícilio, primera legislación esco con mueatras de la mayor simpa- pafiola sobre dicha materia triunfo aleanzado por la Semana S. de Oviedo y
tía y carifio.

6

SAN SEBASTIAN
4

cuyo génesis encontramos en la actuación de una sociedad famosa de
Valencia de la cual fue inspiración y
altna nuestro dignisimo Prelado hasta que fue elevado a la sede dertorense.
Pero de esto, otro dia, Dios mediante.

24 de Octuhre de 1870
Siendo español y siendo amante
d el Santo Rosario, no puede uno pas ar por el dfa 24 del mes de Octubre sin saludar con la mano en el corazbn y descubierta e inclinada la
cabeza a una de los mas insignes
santos de nuestros tiempos y mas famosos apóstoles del Santisimo Ro
sario, al Venerable Padre Claret a
quien pronto veremos en los altares.
En tal dia como hoy murió el Venerable Padre Antonio Masfa Claret
en el monasterio de cistercieme de
Montefride de Francia. Célebre era
este convento por su fundadora la
magnánima Ermengarda, vizcondesa
de Narbona y por haber tenido por
Abades al Cardenal Arnand y a San
Pedro Castelnau, al Pontifice Benedicto XII, muerto en olor de
santidad y finalmente al Doctor melffluo, Último Santo Padre de la Iglesia, San Bernardo. Pero le faltaba
un nuevo florón en su corona de glo-

ria, cual es haber sido mauribn hospitalaria, lecho de muerte y sepulcro glorioso de nuestro amadfsfmo
Padre Claret. En aquel célebre monasterio se refugió el santo apostol
del Santlsimo Rosario desterrado
y perseguido por los liberales españoles y alIì quiso Dios premiarle
con la corona inmortal de los justos
en tal dfa como hoy.
Para gloria del Venerable padre
Claret en conmemoraciÓn del quincuagésimo sexto aniversario de s u
santa muerte y para bien de España nuestra pattia amada, copiaremos lo ,que el mismo Padre escribió
en el capitulo ŭ ltimo de su aposculo

«El Santisimo Rosario explicado» añadiendo un breve comentario
de su insigne propagador y celoso
apostol del Santlsimo Rosario.
«Antes no habia en España una
sola casa en que no se rezase a lo
menos una parte del - Rosario en comunidad con toda la famil ia. En el
dia ya ha desaparecido esta santa
práctica de muchlsimas- familias. Es
de esperar de la bondad, piedad y
misericordia de Marla Santísima que
moverá a algunos de sus devotos y
fieles servidores a que reanime a las
gentes, predicándoles y enseñandoles el modo de rezar el Rosario: Heme aqui, enviame. Si quiere servirse de mi, el más indigno de sus hijos,
me ofrezco con grande prontitud y
alegrfa, aunque para esto haya de pasar muchos trabajos y sufrir la muerte »
Aceptb la Virgen el ofrecimiento

rfl•

de su siers
como él
de su vida
se el Sant
Venerable
biese en st
—«El
(cuenta el
dos veces
SUCRIST1

haz lo qué

En una
I ;uestra SE
tO DOMingl

to Rosario,
Sena, y le
labras:

sin cesar m
ESTA Cl
CIÓN DE

Asi lo
en casi tod
en Cuba. E
cipio por el
daba como
versión de
tener del C
cias. En st
liontbre co
da de rosar
fieles.
Isabel, II, e
na por muc
sula, no ce
todas parte;
a la misma 1
práctica
--EN E
FRADA
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de su siervo, y en varias ocasiones,
como él mismo refiere en las notas
de su vida, le encargó que predicase el Santo Rosario e imitación del
Venerable Alano de Rupe, y escribiese en su alabanza:
—«El día 6 de diciembre de 1862
(cuenta el Venerable Arzobispo) por
dos veces me lo dijo. Y luego JESUCRISTO añadió: St Antonio;

haz lo que que te dice nll Madre.»
En una de las apariciones bajó
I;uestra Seriora acompañada de Santo Domingo, como fundador del Santo Rosario, y de Santa Catalina de
Sena, y le dijo estas gravisimas palabras:
—«Antonio, continua predicando
sin cesar mi Rosario porque EN EL
ESTA CIFRADA LA SALVACIÓN DE TU PATRIA.»
As1 lo cumplió el siervo de Dios
en casi toda España, en Canarias, y
en Cuba. En las misiones daba principio por el Rosario. y lo recomendaba como medio efi •az para la conversión de los pecadores y para obtener del Cielo toda Suerte de gracias. En su compañía h .acia ir a un
hombre con una beStia cargada de rosarios qtte repartía 'entre los
fieles. Viajando como confesor de
Isabel, II, en companía de esta Reina
na por muchas ciudades de la Peninsula, no cesaba de recomendar en
todas partes tan divina devoción,
a la misma Reína se la impuso como
práctica diaría.
--EN EL ROSARIO ESTA CIFRADA LA SALVACIÓN DE ES-

7

PAÑA.
Quisiera que ahora me oyesen
todos los habitantes de Espana, y
quisiera tener voz más poderosa que
la del trueno y tan eficaz como la
palabra divina para predicarles estas palabras de la Santísima Virgen:
—EN EL ROSARIO ESTA CIFRADA LA SALVACIÓN DE ESPAÑA.
Oh Capitana invencible de la vencedora armada de Lepanto; Auxilio
de los Cristianos, Reina de las Victorias; Patrona Inmaculada de este
Reino; Vida, Dulzura y Esperanza
nuestra: envíanos a ese tu Apóstol
por quien clamamos, y sepa el mundo entero por las maravillas de tu
Santo Rosario que EN EL ROSARIO ESTA CIFRADA LA SALVACIÓN DE ESPAÑA.
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DON LUIS DE PAZ

y

RODRIGO,

JEJEZ de pritnera instancia de este partido.
Por el presente edicto se hace saber:
Que en los autos de suspensión de pagos promovidos en este Juzgado por el
procurador D. Ramón Comes en nombre
de iasoiedad «Hijos de Aleje Querol»,
80 dict( cott facha de ayer auto, cuya
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parte dispositiva dice asi:
«Se declara la suspeneidn de pagos

con su gasógeno de 25 a 30 caballos de
fuerza, para leña y cáscara de atroz.

de la sociedad regular-colectiva «llijos
de A1jo Queroli»domiciliada on esta
plaza, a la que se conaidera on estado de
1111111VOltell definitiva, por la cantidad de
seiscientas cnarenta y nueve mil pesetas,

- -Marcharon a Tortosa la Srta. Julia
Chillida para practicar los e. ejercicios,
a Sevilla el hijo politicod el lampistaSr.
Gerada, a Barcelona Dña. Antonia Chaler con su sobrinito, a Valencia D. Sebastián Marzá y a Castellón la familia
de D. Damlán Frontera.

en que se eatima excede el pasivo al activo de dicha sociedad, pudiendo phear
a la categoria de inaolvencia provisional,

D. Francisco Gonel, de Barcelona la Srta.
Elvira Malet acompriñada de su Sr. her-

en cualquiera de las formas que el derecho establece, excepto la personal; continue la gestidn y administracidn de la

gentina que por motivos de shlad vino
a España y los recien casados D. Francisco Fuater y esposa. Tatnbien han estado en eata nuesttos buenos amigos el
Admdn de Aduanas de Castelldn D. José Mies y el Notario D. Juan O'Callaghan.

Y para insertacidn en el semanario«San
Sebastián» de esta cludad, al objeto
acordado, se expide el presente en Vinaroz a veinte y doe de Octubre de mil
novecientos veinte y tele,.Luis de Paz.
— EI Becretario judicial..Rodrigo G.
Guarch.

—Un minato para recordar a V. quese
vende pot 7000 ptae. nn motor Kroaley

Maria Torree

años de edad
Dolores Rode
vecina de Cál
la derecha y
Amali!ia San
de edad natui
mia doble.
Manuel Agrai
de edad, natu
pacidn de v
antigdalectom
Joaquin Baya
8 años de eda
lectomia.
Algunos han
otros ett franc

Llegaron de Madrid el Sr. Alcalde

si por la sociedad dendora o persona en
su nombre, en el plazo de quince dias,
se conaigna o afianza dicha cantidad,

sociedad suspensa en la forma acordada
en proveidos anteriores, hasta tanto se
disponga otra cosa; comentqueae este
auto a loe Juzgados de Tortosa, Vigo,
Cadiz y Málags, a quienes ae did cona
cimiento de la solicitud de suspensidn
de pagoa; désele .pablicidad á esta resolución mediante edictos que se ineertarán
en el Boletin Oficial de esta provincia y
semanarios de esta localidad; y notifi quese a la representacidn en hutoa de la
sociedad supensa y al Ministerio Fiscal.»

oido por el

mano D. Bernardino residente en la Ar-

CLINTCA OPERATORIA DE
SAN MATE0
Nos ha sido facilitada la siguiente nota

de ios caaos intervenidos por el médico
Sr. Puerte en su Clinica durante el pre •
sente mes de Octubre hasta Ia fecha.
Concepción Jovani, de 54 años de edad,
natural y vecina de Chert, Recepcidn
parcial de tibia por hiperoxtosis pata
curacidn radical de tilceras por compreción. Manuel Ferreres Ferreres, de 11
años de edad, de Cati, Intervencidn de
Ortopedia cruenta- reoperado por el mismo cirujano Sr. Puerte, Tarcectomia para curación de deformidad poot baro-•
equino-pié.
En especialidad de garganta, nariz y

-Consultoric
tamiento espe
•

todas sus va
etc.) con itat
radicales
Ila estabiael
caracter
viernes de 10
—Nos denunc
vol en el ca
bastante mal
riada. Agrade
del Sindicato
glo.
D. Francisc
Caballer son
que les ba cot
tizarle march
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oido por el MiSMO Dr. Puente.
Maria Torres, vecina de Benicarld de 14
afios de edad• Ymigdalectomia doble.
Dolores Roda Castell de 11 afios de edad
vecina de Cálig-Extirpacidn de amigdala derecha y causis de la izquierda.
Ainalllia Sanz Prufionosa, de 18 afios
de edad natural de Cálig-Amigdalectomia doble.
Manuel Agramun Bayarri, de 13 años
de edad, natural y vecino de Cálig-Extirpacidn de vegetacianes adeuoideas y
antigdalectomia doble.
Joaquin Bayarri joartero, de 8. Mateo
8 arios de edad- Poliponasal y amigdalectomía.
Algunos han abandonado la Olinica y
otros ert franca convhlecencia.

-Consultorlo-Antituberculoso. Tratamiento especial de la tuberculoais en
todas sue variedades y localizaciones
etc.) con iaat 80 por 100 de curaciones
radicales Ìoe consultorios que se halla estab10:40 el procedimiento con
caracter tzelasivo. Lunee, miércoles
viernes de 10 a 1, Vall, 4, Tortoea
—Nos denuncián que el paao del Servol en el camino de la Ermita está
bastante mal por efecto de la áltima
riada. Agradeceremos al Sr. Presidente
del Sindicato de P. R. ordene sa arreglo.
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Sr. Dr. D. J. Bta. Redd y los padrinos
D. Agnetin Caballer y Dria. Rosa Ferrer
abuelo materno y abuela paterna respectivamente. Enhorabuena complidielma.
—SE VENDEN. Tres casas almacén
eituado frente al lugar que ocupd la
antigua estacidn de los ferrocarriles del
Norte y varios muebles colocados en
dichos edifictos.—Una máquina de coser Singer recientemente adquIrida con
25 por ciento menos de su valor.—En
casa MERCADF3 Be venden las mejores
tripas saladas para embutidos de la renombrada marca Chinago Azmuur de
los E. Unidos.—La casa n. • 45, planta
y tres pisos, de la calle de la calle del
Socorro. —CITROEN 5 HP. en perfeeto
estado, semi nuevo, se vende muy barato. Razdn Garage Torres.
—En Barcelona ontrajeron matrimonlo el 10 del actual D. José Eateller
Gisbert y la Srta. leresa Barosa Cucnrnell. S. les felicita.
—Hoy se practican en San Agustin. los
ejercicios a Ntra. Señora del Consuelo pnr ser domingo cuarto del mee.
—Los cultos del e. Roaario en la Par roquis

se aplicarán el dia 25 por Dña•
Vicenta Gilabert, 26 D. José Gimenez,
27 D. J. Bta Arnau, 28 Dña. Rasario
Vizcarro, 29 DAL Roaario Berega Jaan,
D. Jaime Vizcarro y 81 D. dosé Vizcarro.

7 D. Francisco Avila y Dfia. Francisca
Caballer son Oadres de un precloso DIÚ0
que les ba concedido el Señor. Para baut izarle marcharon a Barcelona el M. I.

—Cuantos se dedican a la propaganda
de los almanaques del 8. C. de Jeinis deben hacer sos pedIdos poes el tlempo
aprenda y ya debian haberae repartido.
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Consulta Médico--Guirurgica
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Pedro del Fino y de la Vega

og

Enfermedades internas. tirugia general. Consulta especial del
Estémago
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Todos los lueves de 9 de la methetna a 9 de la noehe en la C. S. Fco. 5.
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El activo Agente en esta de los co chea Ford, los más económicos y de

y, qUiSo Dios enterarme de su nombre

y le fuí a buscar a Vinarez dnde Ud.

ci

Agente
00130000000C

mayor rendimiento y duración acaba de

me diô todo génere de esperatizas, con

entregar un camión de dos toneladas a

las que vi abiertas las puertas del Cip-

—Se ha publi

S. Carlos, un omnibus de 20 plazas a

lo, colocando a mi hijita un aparato

campliendo la

Sta. Bárbara y nn trattor agrieola a
Amposta. El Ford no necesits propa-

ortopddico que Ud , ideó y modeió y•

yente por Indm

que actualmente le permite el camitrar

ble de su establ

gandas pues bastan los 1.400.000 de

por todas partes.

tulo haciendo c

poseedores que lo acretlitan. San Francisco 131 y 135.

Obras son amores.... Y reciba Ud.
mi gratitud eterna.

—Castellón, Octubre 11 do 1926
Sr. D. Germán Puente
Vinaroz

Vicente Ferrando Vives
Calle San Ruque, 32

en que se halla
—E1 Dr D. E
nado en

ron a la corte y
sus visjes a est

—RUSTINES es el parche que debe em•

visitas de enfer

Muy señor mio: Tal vez pueda ofen-

plear todo automuvilista pnes se vulca-

cina de consul

dor su modestia al dirijirme a Ud. en

niza durante la marcha del vehiculo.

cisco G.° 27. Lé

estt, forma, pero es tanta mi gratitnd

Bta. Herrera, c. del Pilar, 10, Vinaroz

le 11 a 1 de

que no puedo por menos que exterhri-

—En Puigdelfi (Tarragona) ha dejado

zarla publicamente.

do existir la Maestra Dfia. Asnnción

y corazón, n
y electricidal

Mi hijita arrastraba las consecnen-

Sanz Miquel de Benicarló. Noa unimos

Clinica se ha

cias de una parállis infantil que la te-

Solis Bartrina

nia completatnenie imposibilitada de la

a la pena que embarga a su Sra. madre
D . Pilar Miquel, hermanas Teresa y Jn-

marcha, era nn cuerpO inerte reposando

sefina, hormano politico D, Jnan B.1470-

enferntedad

en una silla. ilabia recurrido a todos

teller y a todos sus dendos y suplicamos
irAciones por la finada.
,

y oido& y rec
de 10 a 1.

los cirajanos de Valencia y ortopédicos

pral. de Vales
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—Se ha publicado un bando ipara que
cumpliendo lo mandado todo contribuyente por industrial ponga en sitio
ble de su establecimiento un cartel o rótulo haciendo constar la tarifa y epigrafe
en que se halla matriculado.
—E1 Dr D. Edaardo Ange14s ha terminado en Madrid los estudios que le llevaron a la corte y tiene acordado reanadar
sus visjes a esta ciudad para recibir las
visitas de enfermos estableciendo n oficina de consultas en la c. de San Francisco c.° 27. La consulta será los jueves
le 11 a 1 de enfermedades del pecho

y corazón, nutrición,de los niños
y electricidad médica. En la misma
Clinica se ha establecido el Dr. D. Luis
Solia Bartrina de la c. de la Sangre, 1,
pral. de Valencia, conto especialista en

—Volvemos a recordar que:en el Cementerio solo se autorizarán trabajos de albaiiileria, marmolistas, pintores y carpinteros hasta laa 12 del dia próximo sábado
30 de Octubre. La tarde deese dia, y el siguiente se reserva para t 1 aseo que ha de
practicar el público.
—E1 día de la Sma. V. del Pilar contrajo
matrimonio en Pasajea el mecánico D
José M.a Forés de Benicarló con la Srta.
Maria Sanz Recalde habiendo hecho su
viaje de novios por Paris, Lourdes, Madrid etc. Al darles la enhorabnesa deaeamoa que no tengan término ana alegriaP.
::
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enfermedades de la ganganta, nariz
y oidos y recibirá tambien los jaeves

liona de Despaelso de 4 a 1de le tarde

de 10 a 1.
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--Si quereis pasar buen invierno Imed

encarecemos la asistencia.

provisión deLexcelente y . aereditado ca-

—Nuestro amigo D. Juau B. Faro

Gómez a

fé «La Gáría1 ,. qee ee vende en grano

ntiza ha sido nombrado Secretario in-

laga.

en latas 4e,1, ;44 121ki1.o.

tirinete de la Estación de Saniaad de
p'aquete ŝ

—El jueves

Gindia y su Sr. padro Iì. J.I.Paro Fus-

mierntos de c

de 50 y 100.gramos y molido en paqte-

ter para ocupar interinamente, hasta

miento a favt

tes de 30 y .50 gramos y tamblen se

que , se provea por concurso, la plaza

D. Carlos Esr

venden las mismas clases a granel. Di-

que él deja en el puerto de esta. Vaya

Catalá. Se

rigirse a .«F,t1 Barato» de M. Vidal, San

nuestra doble felicitación por tan deña-

n00000000000

Cristóbal, 32 - donde . se veúden comesti-

lad o triunfo.

g

1-r'ano

o

bles, salazodes y huevos.
—21 peseado vendido durante el mes de

Leeelones de Plene y Solfeo
PROFESORA

Septiem bre an :las barralaivluí immtado 134.638 175 pesetas ,correspondiendo

Marld (19 la tiola EsRrI MOBIldil

al Ayuntandento, 1.211`75•

S. Vicente, 9

—SOldadosíté Cuosta Escuela Mili-

11. RE
Pintor

1(): Restaura y
genes y pinti

o
o Sta. Rita, 10,

C1000001:100000C

—La algarrob
ptas , tubolla

tar afecta al C D. Castelldn. Sucluisal

—Se ;alquila piso en la e. de S. José.

de Vinaróz. ,Todos los mozos acogidos

Infortnan en el n.° 50.

al capitulo XVII recibirán- instrueción

—Don Carlos Solari y Tamburini, Exin-

o D. José Pu

esta localided. Informa D. CoSme

terno del Hospital Clinico di Bareelona,

Sra. Simairo d

López, rleniente Bon. Resetva, N.° 52,

acaba de instalar su Consultorio Mé-

D. José Gil, de

Vinaroz,

dico en la calle del Socorro n.° 52. To-

más aliviado n

—La Alealdia h. imptiesto dos multas

dos los lunes de 10 de la marlana a 4

eión para extra

de 15 pesetas utras vecinas de la calle

de la tarde recibirá visitas especialmer-

jo. Que 86 alivi

de San José que armaron un fenoruenal

te para curar enfermedades de la mujer

escándalo.

(gineco!ogia) Iiiño8 y corazón. Visita a
Enrique Fibla Cuñ quefué en-

dom

tubada a`25,
-Continua la

—Han falleeid
SS. Sacramentc
que fué einplea

onti‘ali por ealles de Castellón ha

—Han sido amonestados para contratr

Bonet y en el

desapareeldo de la Casi de Benificen-

matrimortio en, la primera deeena de

lante de !a

eia en donde estaba recogido.

Noviembre los jóvenes Juanito Fonello-

—E1 próxImo .sábado, dia 30, se cele-

sa Castell y la Srta. Consuelo Ilaspons

D. E P.
—ElDr. López

brará-un soletnne funeral y misas reza-

Pascual. Anticiparnos la enhorahuena

medades del

das en laì)árintitria por et alina áe D.

por tan fausto acontecimiento.

oliariamente de

Florencio Giner Roca que falleció

—En el puerto han entrado Conchita,

54, Valencia.

igual fecha del año pasado en Barcelo-

Pe.pito, Marta, Dos A. Alfaques,
V. del C. Pastora, y Gloîia saliendo este a 1otii1 2." Larmencita y J.

—Permanenti

,na. En nombre de sus Sres. padres y
a qnienes reiteramos el pésame

Sres. Sendra, Ct
bastián Juan pi,
car obras en la

ge.

SAN SEBASTIAN
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Gömez a Palainós y 2.° Servol a Má-

Juan Verdera en la de San Francisco.—

laga.

Diia. María Miralles Ortiz suplica se de-

—EI jueves se recibieron :os nombra

je sin efecto el aenerdo de derribar par-

mietntos de concejale! de este Ayunta-

te de fachada de su casa y se acuerda

miento a favor de D. Agustin Arnau,

que lleve al Ayuntamiento el informe

D. Carlos Esparduen y D. Elias Ferrás

razonado del técnico que dice la infor-

Chtalá. S6

mó.— Se acuerda una transferencia pa-

felicita.

nooD000aaaaaaaaaaaaaaaoaaaaaaoommoo

R. NEDÓ MONR016

0

g
.
,
g Restaura y decora toda clase de inza- g

g

Pintor decorador u escenógrafo

o

genes y pinta sobre telas,

ra poder hacer los trajes de invierno a los municipales.—«La Alianza
Infantil pide 50 ptas. del rato que tocó
a la llegada del hijo del Excmo. seflor
D. Miguel Primo de Ribera y parecien-

o Sta. Rita, 1 0,
VINÁROZ
000000000000000000000000000000000000

do cara la cuenta se determina a la pre-

—La algarroba se paga a 2 . 25 y 2`50

sidencia la cantidad que se cree habria

ptas , eubolla 0‘75, almendras a 9 y 11

de pagarse.—Se apraeba an recibo de

eebada 325, maiz 4 y trigo 6`50.

22 ptas. de Ag. Martinez desechando

—Continua la gravedad de nuestro arni-

varias de la P. del trabajo por carecer

o D. José Puchal y de la hija de la

de datos que justifiquen el empleo de

Sra. Simairo de la Admón. de Loterias.

los jornales.—A propuesta de la pre-

D. José Gil, de Barcelona, se encuentra

sidencia se hae,e constar en acta el sen-

más aliviado no siendo precisa la opera-

timientl de la corporación por el falle-

ción para extraerle el riñón corno se di-

cimientd de la Sra, madre del alcalde

jo. Que 86 alivien totalrnente.

presidente D. Francisco Gonel y se le-

—Han fallecido habiendo recibido los

vanta la sesión.

SS. Sacramentos Aguatin Roso Miralles

—Eugenio Balaguer. Especialista en

que fué einpleado de la casa de lus Sres.

enfermedades de los ojos. Caración por

Bonet y en el Asilo Bta. Costa exvigi-

medio de la ionoterapia eléctrica (proce-

lante de la e. de Sta. Magdalena.

dimiento Dr. Baró) cataratas, queratitis

D. E P.
—ElDr. López especialista en las enfer,

manchas de la córnea, irltis, glancoma
etc. Curación radical de las granulacio-

medades del estómago admite visitas

nes. Depilación eléctrica (vello) C. Crue-

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

ra, 15 (Plaza Sta. Ana) Tortosa

54, Valencia.

—El comandante D. Constantino G.

— Pennanente del 16. Asisten los
Sres. Seudra, Caudet y Mirales. D. Se-

Laperia se ha posesionado de su cargo
como auxiliar de Somatenes. Nuestro

bastián Juan pide permiso para practi-

saludo y que le sea grata su estancia en

car obras en la c. de San Juan y D.

Vinaroz,
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—En la cenfiteria de D. Santiago Ma-

—A la Permanente del 22 asisten los

por exigirlo

cip hace falta un aprendiz.

Sres. Gonel, Miralles, Caudet y Sendra.

Presi dente

—La D. del Tesoro tiene acordado que

En nombre del Ayuntamiento se pre-

y no compr

los particulares y comerciantes puedan

senté al Juzgado el Procurador D. J.

a primero

distribuir entre sus amigos o clientes

Bta. Santapau y se han fijado 20 dias

sn publicac

sin percibir sobreprecio participauones

para que contesto a la demanda de la

via. —El mi

de los billetes o vigésimos que hayan

Ernpresa de ílas aguas. --Se autoriza la

ga constar

adquirido para el sorteo de Navidad.

reparación a Juan Gombau, de la facha-

Sr.

Estas ventas fraccienadas estan prohi-

da de su casa en la c. del Angel y que se

oportuname

bidas a los adrninistradores de loterias

instruya juicio cotradietorio sobre la

en Castelll

y a los expendedores bmbuiantes oficia-

solicitud de Sebastián Pablo que desea

gencia del

les.

instalar un motor de 3 HP. en su tallsr

este quien p

—Se vende una noria de hierro casi
nueva coL su correspondiente rest. Ra-

de carpinteria, casa 87 de los extramu-

pio Sr.

ros de la calic del Pilar.--Se acuerda

haga arreg:E

zón en la c. del Pilar, 14.

contribuir con 50 ptas, al monumento

del camino

—Las familias de D. Germán Piquer,

que se levantará en Jerez al Excmo.

sidencia que

el Peluquero D. Juan Forrer y D. José

hor D. Migael Primo de Ribera y con

Romen estan de plácemes por haberles el

25 para el Soldado Mutilado de Afri-

vaya a Tortl

Serior concedido uua niria a la primera

ca.—Se aprueban facturas de Sres. San-

recibitniento

y un nirio a las segundas. Se les felici-

tos, Seb. Arnau, Sacanelles y Piriana

ta la sesiÓn.

ta.

por estar comprobada

inversión.—

—En el Con

Se hace dificil el tránsito por frente

Son conformes 62 alteraciones de urba-

se celebrarát

a las casitas de Blanch4dell por existir

na,—Dice el Sr. Alcalde que ha heeho

viernes,

dos perros que acometen a cuantos pa-

un viaje a lvladrid por asuntos guberna-

de costambr

811

88-

C0111

• Se acuerda

san por alli. Confiamos que el Sr , Al- . tivos, quo no puede detallar por la in-

—Continua

calde reparará este peligro.

dole de los ruismos, y pregunta si

CR

del Santisia

—Han regresado a Barcelena la Sra

conforme. El Sr. Sendra agradece a la

a las 7 Intsi

esposa de D. Tomás Mengual y ' los her-

presidencia la atención de !ndicar que

la noche a I

manos Sres. Bautista, Concepción y Vi-

ha realizádo tal viaje pero no puede

exposición d

cente Doménech. El mecánico Sebastián

aprobar el gasto de: mismo por desco.

—Ayer salió

Juhre que vino de aquella capital ya no

nocer el beneficio one haya reportado a

rilvana de au

vuelve alla por haber encontrado traba-

la ciudad o los asuntos que por la mis-

pados por co

jo en eata. Se encuentra tambien aqui

ina haya favorablemente resuelto. Con

to. Rdo. Sr.

Dria. Concepción Ramón de Miralles.

el voto, de loa Sres. Miralles y Caudet

tica y Soma

- -11a sido viaticado el militar retirado

se aprueba el gasto del viaje • - El Sr.

rortosa en e

D. Serapio Gómez. Hacemos votos por

Sendra reclama de nuevo que se anuncie

S. M. el Rey,

su salud.

la vacante de Veterinaria en el B. O.

—Durihnte

SAN SEBARTIAN
los
idra.

por exigirlo la salud pública

y

el Sr.

Presidente advierte que no 1 descuidará

15

cido, Teresa Sabaté Pablo de 84 afioe

y

no comprende como habiendo enviado

Aguetin Roso Miralles de 21.
—Lunes 3 misas de Teresa Sabaté,

. J.

a primeros del actual el aviso para

martes un aniversario a intención de

dias

sn publicación no se haya hecho toda.

Dfia. Adriana de Arce y Miércoles 2 mi-

le la

via. — El mismo Sr. Sendra ruega se ha-

sas de Agustin itoso.

ia la

ga constar que si la multa impuesta al

—EI Rdo. Cura Ecónomo de Sta. Bár-

cba-

Sr. Alcalde por no haberse recibido

bara D. Quintin Seradra tomó parte

LO SO

oportunamente er padrón de matriculas

tambien en el banquete ofrecido ayer a

la

en Castellón es ocasionado pot negli-

S. M. el Rey en Tortosa despufs delta-

esea

gencia del apoderado en la capital sea

cer entrega al Excmo. sefior Presidente

illsr

este quien pague dicha multa . -El pro-

del Consejo de Ministros de una exposi-

.Mu-

pio Sr. concejal suplica al Sr. Alcalde

ción referente a riegos firmada por los

Brda

haga arreg:ar el paso sobre el

3llt0

del carnino de la Ermita

dice la pre-

Aynntamientos de aquella demarcación.
A primeros de Nbre. quedarán satis-

. 88-

sidencia que lo pedirá al Sindicato.—

fechos los deseos de los suscriptores de

C011

Se acuerdh que una cotnisión del Ayto.

esta que piden la participación de lo-

Lfri-

vaya a Tortosa para tomar parte en el

terfa que les corresponde en el 48.067

Ian-

recibitniento a S. M. el Rey y se levan-

del sorteo de Navidad. Abonarán Oc-

ana

ta la sesión.

tnbre y Noviembre y las dos ptas, del

pre-

3

y

y

Servol

—En el Convento de la D. Providencia

talén, total 3 ptas. Si desean adquirirlo

ba-

se celebrarán Cuarenta Horas el jueves,

desde Inego pueden pasar por la Admón.

cho

viernes, sábado y domingo a las horas

de 12 a 1 y de 6 a 8. Los nnevos sus-

Da.

de costombre.

i n-

—Continua CO!) grau solemnidad el mes

es

del Santisimo Rosario por la mafiana

la

a las 7 Intsa rosario

criptores, que son tnuchos desde Sbre.

y

comunión y por

la nothe a las 7 rosario soletnne con
ido

exposición de S.

M.

Ayer salió de esta una tramerosa caa

riaana de autos, alrededor de 25, oca-

s--

pados por comisiones del Ayuntamien-

)it

to. Rdo. Sr. Arcipreste, Unión Patrió

acá, tendrán su parte despues del .30 de
Nbre. si sobran participaciones como se
Sapone.

—Las faerzas de los Batallones de la
Caja y Reserva de esta practicarán ejercicios de tiro los dias 26

y

29 del actual

de 9 a 11 en la desembocadora del rio

Servol.
—La revendedora conocida por la Seca
tnerece un aplauso por haber entregado

et

tica y

Somaten para tomar parte en

a sn dueño coao era justo ana bolsa de

r.

rortosa en el recibimiento tributadu a

dindro tplO se encontró en la c. Mayor•

ie

S. M. el Rey.

).

—Durttnte la pasada semana han falle-

Imp. J. de Soto•Illnaroz

o ci

a

a
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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 delioso aroma, buen gusto, color blanco y rica presentación

I rod u l osillos9

S.

A.

Fábrica y Despac. ho en

MANLLE LI (Barcelona)
Representante en Vinaroz y comarca;

SANTIAGO FALCó
CALLE SANTO TOM ÁS,

N.° 7

Yr.

o
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o

o

o
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o
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Panteon es
Lápidas
Ornamentos para Jardines
Se facilitan proyertos, dibujos
y toda clase de detalle%

Baratura inconcebible - San eristóbal, 9 - V1NBROZ
(Dib. Caballero)
AÑO X111

01,01.1,

BROZ
allero)

AÑO Xill

N11113.
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VINAROZ

31 Octubre 1924
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CASA FUNDADA EN 1830
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iiCktivá
y gran vino estilo
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JEREZ DE LA FRONIEFA
Representantes en todos ios países=1

L
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La curación verdad de vuestra dolencia se consigue mediante ia operación, que puede ser Ilevada a cabo en vuestro domicilio por el

Dr. P. del Pino de la Vega
el cual facilitará a quien lo desee nombres de individuos operados por dicho Dr. en
Castellán.
iDesconfiad de los bragueros que solo perjuicios os acarrean!
perdais tiempo que por módico precio podeis operaros!
s itat 1 t sal

CALLE DOZAL, 5

1c

-sr sit t co cl 4:3

e 1 cl

VINAROZ

vertencia:— En esta C1ínict taintien se curan enfermedades de los 0 JOS
bnp. J. Soto-Vinaroz

-EEI

Atie Xfil Vinerez 31 de Octubre de 11,1141
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San Sebastian
Relvista. Serriatial Vina.rocemse

ROGAD A DIOS POR EL ALMA DE

O.

ALBERTO CAZA1101 LASTECO11111

ijne fall gtilen Esla clidad 91 dia 2 del cordeole
A _los 821 afios cle eclad.
D. E. P.
Su desconsolada esposa Dfia. Amparo Pastor, hija,

madre y demás familia, al partic•par a sus
amigos tan irreparable pérdisla, suplican
una oración por el alma del finado y la asistencia a los funerales que tendrán lugar en
esta Iglesia Parroquial el dia 3, miércoles
próxim.o, a las 8 y media.
Vinaroz,

Octubre de 1926
tWo se invitaparticutartssnfe

ia
Hoy,
bre, se CE
fiesta de
el Papa Pi
tuamente

mas,

E. P D.

O. SERIPIO GIVEZ GONIEZ
Capítárt de Infahriterla Retirado

Orden de an Jtermenegitdo
Cabattero de fa aeat y
1.a
clase det Xto. Xar.
Otaca Cruz pensionada; Cruz roja de
por guerra; Xedatta de arfonso XII con tos pasadores de
-Cantavieja, leo de 71rget, tranta Odrbara y Catetta; Xedatta
de ta guerra 011711por Xto. de guerra y Cruz Itanca de 1.« dase det Xiírito Xititar,

•

El Eva
festividad
do de San
latos a Jes
judfos?
eso de ti mi
mi otros?
dAeaso, soy
PontIfices
has hec

FALLECIÓ EL DÍA 24 DEL PRESENTE MES A LAS 6 DE LA MtifiÂNÁ

reino no es

Fortalecido con los Stos. Saacramm•ntos

te mundo ft
tes me hubi
no eayese e]
mas mi reinl
esto Pilatos

S G H
Sus desconsolados hijos Perfecta, Balbina, Sofia y Ernesto,
hija politica Marla de los Angeles López de Vivillo, hermanas
Dña. Leonarda y Dfia Quiteria, hermanos politicos, sobrinos y
demás familia, suplican a sus amigos y conocidos una oración
por el alma de tan bondadoso Señor y su asistencia a los funerales que se celebrarán en la Iglesia parroquial el jueves, dia 4, a
las 8 y media de la mañana de lo que quedarán agradecidos.

Vinaroz, Octubre' de 1926

Asi es como
para esto

mundo para
dad; todo ac
verdad, escul

Jesucri st
cuando acui
cliálogo con
su realeza.

Jesucriet
anunciado
tido por el ar
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la linta d/1 110 JPSEISIO
Hoy, Domingo ŭltimo de Octubre, se celebra por vez primera la
fiesta de Cristo Rey, instituida por
el Papa Pio XI para este día petpetuamente por su encíclica Quas primas.
El Evangelio de la rnisa de esta
festividad de Cristo Rey está tomado de San Juan y dice asi: Dijo .Pilatos a Jesŭs: Eres tu el Rey de los
judíos? Respondió Jes ŭs: dDices tu
eso de ti mismo o te lo han dicho de
mi otros? Replicó Pilatos: Ñué?
Acaso, soy yo judío? Tu nación y los
Pontífices te han entregado a nd;
4ué has hecho? Respondió Jes ŭs: Mi
reino no es de este mundo; si de este mundo fuese mi reino, Illie gentes me hubiesen defendido para que
no cayese en manos de 1s jadios;
mas mi reino no es de acá. Replicóle a
esto Pilatos: dLuego tu eres Rey?
Asi es como dices: Yo soy Rey. Yo
para esto nacl y para esto vine al
mundo para dar teetimonio de la verdad; todo aquel que pertenece a la
verdad, escucha mi voz.»
Jeaucristo que habia callado
cuando acuaaban, admite ahora el
diálogo con Pilatos para proclamar
su realeza.
Jeaucristo es Rey, como Rey fue
anunciado por los profetas, prometido por el arcangel San Clabriel a la

3

Virgen y como Rey ae proclamó el divino Redentor durante su vida mortal. Como Rey ha sido proclamado
siempre por la Iglesia y en la liturgia
sagrada mil veces 110B invita a que
adoremos a Cristo nuestro Rey Christum Regem venita adoremus..,
Es Jesucristo Rey como Dios y
como hombre El Padre le ha dado en
herencia todas laB gentes y por posesión todo el universo. Es Rey por derecho de conquista, pues es el Redentor que nos ha libertado con su sangre
de la esclavitud del pecado.
Reconozcamos y proclaniemos el
reinado de Jesucristo Rey inmortal cuyo relno no tendrá fin; Rey de
los cielos y de la tierra, de los angeles y de los h.ombres, de los buenos y
de los malos, de los individuos, de las
familias y de los pueblos y naciones,
fuera de cuyo reinado no hay salvación y en cuyo reinado está la ŭnica
felicidad.
Jesucristo reina y relnará slempre.
iViva nuestro Rey Jesueristo!

La ŭltima visita
—Buenos dias caballero.
--Buenos dias, senora,
Vengo a buscar a usted.

4/

sr
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tni? Y Auién CB usted?
Loy la Muerfe.
Vamos a ver, setiora: cree us-

ted que yo estoy para bromas?
—Jatnás be usado broulas con
nadie.
viene a buscarme a rof?
—Cuindo entro en una easa,

siempre es para salir en cumpañía
de alguien.
— Jpor qné a mi y no a otro?
_—Porque está usted apuntadO

en la lista que me da Dios todos los
dfae. Al lado tle su nombre esti
apuntada la hora. S6lo faltan cinco
minutos para que el reloj marque.
—Quiztt el reloj ande adelantaao.

que le da cuerda, nueca
se adelanta ni se atrasa.
dno co.mprende
neted que su visita es terribleinente
inoportutia?
—Hace siglos que a diario me
dleen lo miemo,
—No, ei yo ya sé que hay que.
morir, pero a en debido tiempo.
—No bay otio tlempo de mork
que el que fija Dios.
—Morit a los setenta o a los
ochenta allos, me parece natural; pero ia loa eitlotlentl y ogstÉo En la
la4vida...! •
plenitud
Hay quien muere apenas naCe.

Precisamente ahora habfa emprendido el asunto éste de la refor•

ma de la maquinaria; ua negocio formidable, .pero que requiere tiempo.
dC6mo va a quedar todo esto?
—No faltartt quien lo arregle.
Pero, senora, dno comprende
ustud que esto derrumba el edIficio
levantado por mis cálculos?
—Yo no comprendo más sino
que el reloj va marchando sin deteneree.
—Mi hijo está en el extranjero
para aprender secretos d faloicación.
dQué va a ser de él?
—Será lo que Dlos quiera.
—dNo comprende usted, senora,
que es muy pesado abandonar todo
esto que formaba ml Única ilusión?
Con los elglos que hace que
ejerzo, figirese usted ei habré ofdo
afirmaclones semejantes. Pero como
si tal cosa.
—Que habré eido yo entonces en
este mundo, si al final van por tierra todos mle proyectos.
Habrá sido usted lo que los
demis: un desterrado. Lo que hay es
que unos se conelderan desterrados y
como tales proceden; otros, en cambio, se creen inmorta'es y también
proceden como tales; pero, al fin, lee
sale mal la cuenta.
—Una tnuerte asf tan de sopeth, es borrible.
—Más de sopet6n .ha muerto
uno esta marlana. También estaba
en la lista. Pasaba por la calle y yo
le he hecho caer deede un andamio

un tablón
Ha 113nerto

taba en gra
gra de una

--iEn
una cosa qt
fe que mi c
brollada.

—Con
pación le h(
te se le ha
ca, en sus n
en su allna
—iDem
wás!...

la hora decil

Parg

En la fi(
festejábamoE
que gozan et
Dios y en el
tos elevamo
ofrecemos
aliviar a nuei

fren el parg
entrar en la
turanza etert
iQué doE
No se co,
vir sin esta e
un corazón
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un tablón que le dió en la cabeza.
Ha mnerto en el acto, pero como estaba en gracia de Dios abora se alegra de una muerte asi.
—iEn gracia de Díos!... He aqui
una cosa que nu habfa pensado. Y a
fe que mi conciencia está harto embrollada.
—Con cinco minutos de anticipación le he avisado, pero ŭnicamente se le ha ocurrido pensar en su fábrica, en sus negocios, en su hijo, y uo
en SU altna ni en Dios.
—iDeme usted cinco minutos
tnás!...
—Imposible. El reloj marca ya
la hora decisiva.

El

Parolorio y eI Rosario

En la fiesta de Todos los Santos
festejábamos a nuestros hermanos
que gozan en el cielo de la gloria de
Dios y en el dfa de los fieles difuntos elevainos nuestras plegarias y
ofrecemos nuestros sufragios para
aliviar a nuestros hertuanos que sufren el pargatorio para ayudarles a
entrar en la mansión de la bienaven-
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Mucho podemos ayudar a las
benditas almas con el Rosario.
Asi terminaremos este tnes como lo hemos empezado hablando
del Santísimo Rosario.
Era un clérigo regular, Ilamado
Padre Luis, fatuoso autor de un
bro de los Dolores de la Virgen y ce-

loso predindor y devoto de las almas
del purgatorio.
Una tarde iba el padre Luis por
un campo solitario en donde no faltaban malhechores, y se puso, como
de costumbre, a rezar el Santo Rosario en sufragio de las Benditas
Animas para que le librasen de toda
adversidad y pel igro.
Atisbáronle desde lejos doe ladrones que por alli merodeaban, y
ordenaron saltear al devoto caminante. Pero he aqui que de repente
oyeron el toque de una corneta militar, y vieron detrás del viajero una
compañía de soldados, a cuya improvisa vista, huyeron.
El padre Luis que nada había
oído ni visto siguió su camino y su
rezo hasta que dió con una posada
para pasar la noche.

No se concibe como puedan vivir sin esta santa fe los que tienen

No mucho después entraron en
la venta los dos criminales, y hebiendo encontrado al padre Luis, le
preguutaron que qué tropa era aqueIla que a la caida de la ta.rde le acompaflaba.
--jrropa?—dijo el padre asombrado

un corazón que ame....

y sonriendo—. ;Si he veoido sólo y

turanza eterna.
iQué dognias mas coneoladores!

SAN SEBASTIAN
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no be topado con un cristiano en mi
camino!
Confusos y espantados los ladronos de que la devoción del padre a
las Benditas Animas, y el estar empleado entonces en rezar por ellas el
Santo Rosario, hablan sido causa de
que la Sautisima Virgen por intercesión de ellas le libortasen de todo
mal en el camino, se arrepintieron
y cambiaron de vida.
iCuán agradecido quedaria el padre Luis a las lienditas Auimas y a
rezar por ellas el Rosario mayormente en jornadas y pasos peligrosos!
Depi vida en el camino,
Reina y Madre celestial,
Llbreme de todo mal
Este talismán

cielo reciben boy los homenajes de
nuestra fiesta y como la Virgen excede en santidad, como los inontes
sobre los valles, a todos hombres y
ángeles, la Virgen tiene la primacia
sobre todos y es la Reina de todos
los Santos. Regina Sanetorum ornnium. Mas a ŭn, como nadie se salva

A una co
cola van los I
cultivos, ad
quinaria, tra
de secano er
la producció
ductos.

Pero esto

sino por 1Vlaria, al festejar a todos
los bienaventurados festejamos a la
Salvadora de todos. En este dia a
una con el cántico de eterna alabanza que elevan los bienaventurados al
Rey de la eterna gloria y Cordero sa-

y defender su

erificado por la salud de todos, se le-

que, los intei

vanta timbien otro cántico a la Rei-

tes, por ejern

na cuya misericordia ha sido la cau-

los productol

sa de su alegria, saludandola con la

dor ha de vet

Iglesia Salve Regina, Mater Miseri-

pata enriquee

cordiw.

sudores y sac

ta. El labradt
vir unido en

ra realizar co

exigen los ti
proteger los

dor?.
Vinaroz t
principal

Ii flula di 11 lida
La

hom dE la avicalthm

peridad.
sentido prine

Hoy, por vez primera se, celebra
la flesta del Rey nuestro Sehor Jesu- La base de la riqueza de Espafia es
cristo y mafiana, en la fiesta de To- la agric,ultura Eso se sabia, pero no
dos Santos, celebraremoB la fiesta de se decía con tanta insistencia como
la Reina nuestra Sehora la Virgen en los tiempos actuales y sobre todo
Maria, Reina de todos los eantos, no se
obraba
en
consonanRegina Sanetornm omnium.
cia con este principio, como ahora
La fiesta de Todos los Santos es nuesto Gobierno, prestando atención
la fiesta a todos los justos que vi- máxima a los problemas del campo y
ven con Jesucristo en la gloria, es- dispuesto a protejer a la agricultura

jar. No vivan

tén o no canonizados o beatifica los. como lo merece la fuente de la riqueza
Cuantas almas han entrado ya en el espofiala.

Entiendl

cultura que
la vida.

Se ha de
tnejorar los
regadío el sec
problemas, p
cada cual ap
para esta que
vación de Vii

que el

SA N SEHASTIA N
A una con este movimiento agricola van los labradores, mejorando los
cultivos, adquiriendo moderna - maquinaria, transformando los terrenos
de secano en regadío, intensificando
la producción y mejorando los productos.
Pero esto, con ser mucho, no basta. El labrador necesita asociarse, vivir unido en el bindicalo Agrícola para realizar con mayor facílídad lo que
exigen los tiem pos modernos y para
proteger los productos de sus tierras
y defender sus intereses 003 es triste
que, los intertnediarios y comerciantes, por ejemplo, hayan de encarecer
los productos agrícolas que el labrador ha de vender a cualquier precio,
pata enriquecerse todos a costa de los
mudores y sacríficios del pobre labrador?.
Vinaroz tiene en la agricultura su
principal riqueza y la base de su prosperidad. Abf hay que acudir y en este
sentido principalmente se debe trabajar. No vívamos rezagados en la agricultura que perderiawos el derecho a
la vida.
Se ha de intensificar el cultivo,
tnejorar los productos, convertir en
regadío el secano. Hablemos de estos
problemas, preocupémonos de ellos y
cada cual aporte su granito de arena
para esta que es la grande obra de salvación de Vinaroz.
Entiendan nuestros labradores
que el zindicato Agricola les es nece-

sario y pietisen y entiendan todos que
que la Caja de Ahorros y Préstamos
del Sindicato es una principal ayuda
de protección del labrador la con mayor seguridad de la riqueza del capital
Y otro día continuaremos. .

ICUIÎfle

de ountra
isioIa

4ttion no conoce la granle obra
social de los Intereses Católicos
de Valencia y su Sindicato de la
aguja? Los que siempren hablan de
explotaciones del obrero, sin haber
hecho nunca nada para que no fuese explotado, no tienen derecho a hablar. Esas instituciones valencianas
cuya alma y ditección fué nuestro
dignisimo Obispo Illmo, Sr. Dr. D.
Felix Bilbao se propusieron redimir a
la obrera explotada por patronos sin
entrafias y lo consiguieron.
En Valencia 11 egó a vender ttna,
obrera, acuciada por el hmabre, su
salud cosiendo doce camisas por
seis reales. Ese horrendo pecado como clamaba al cielo venganza clamó
tambien justicia en la tierra y toda
España se enteró de las viles explotaciones.
Y se contin ŭo trabajando por que
la justicia que sentian ya los de abajo, la practicasen los de arriba y hoy
ha triunfado la causa de la justicia

SAN SEBAST1AN
por la constancia de los católicos
len zianos en sostenerla.
En la soberbia Casa social que
visitó nuestra peregrinación en
Oviedo, iniciada y planeada admirablemente por el dignisimo Prelado
Ovetense, se celebró una Semana
Social de tanta importancia, que
sus oradores se llamaron Rodriguez
San Pedro, Lbpez Nuñez, Severino
Aznar, Arbaleya, Sangro y Ros de

Olano, Dña. Teresa Luzzatti y otras
eminencias sociales.
Tambien estaba alli el compañero Barrachina de Valencia y al hablar en aquella memorabilfsima
Asamblea, pidió por la ŭnica clase
en la legisladón española por los
obreros a domicilio, cuya mayor parte son obreras, y la Asamblea cla morosamente, a propuesta del orador obrero valenciano, pidió a los
poderes pŭblicos la inmediata promulgacibn de la ley que regulase
ese trabaio.

.

La obra de la redención de la
obrera explotada iniciada en Valencia fue terminada en Oviedo por la
Semana Social celebrada en la Casa
que visitó nuestra peregrinación,
porque a los tres meses de celebrada, el Ministerio del Trabajo publicó
en la Gaceta el decreto---ley del
trabajo a domicilio, redentor del
obrero y de la obrera que trabaja a
domicilio.
Loor a los católicos valencianos
y a la Semana Social de Oviedo
Plácemes al Gobierno que asi sabe
recoger la voz de la justicia para

protejer a los débiles.
Y ahora, obreros, mirad y ved quienes se interesan y trabajan por vosotros.
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- - D. Lais Revert, 1). Agustin Zaragozá

Serret y D. Cipriann Sabirón han sido
nornbrados suplentes interinos dul Ins-

--Nuestro anii
es padre deade
preciosa nifia

tituto N. de Castellón.
— Se vende una noria de hierro casi
nueva con su eirrespondiente rest Razón en la c del Pilar, 14.

Todos IOS 1(11

*

—E1 próximo jueves dia 4 contraerá matrimonto el cohrador de la casa . Singer
en Ulldecona D. Manuel Monzó con la
Srta. Francisca Fuentep Valls. Al darles
la enhorabuena pedimos al Señor que les
(. 01M0 de 8118 favores.

—Pérdidas Entregaremos nna cadenita con medalla de plata, :an llavin de
puerta y ona axana a quines prueben que les pertenecen dichos objetos.
—E1 Dr. López especialista en las enfer,
medades del estórnago admite visitas
diariamente de 3 a 6 en la c. de Colón,
54, Valencia.
La coneentrbción de los reclutas se
efectuará los dias 1, 2 y 3 de Nbre verifichndose el sorteo para Africa el dia 4.

nombre de Mal
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cumplidas
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Alberto Cazaiit
el mayor desco
Al dar el más
esposa Dña. A
dre y demás
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Cons p ita Médioo.Suirurgioa
A CARGO DE

Pedro del Pino y de la Vega
Enfermedades internas. Cirugia general. Consulta especial del
Estómago
Todos los lueves de 9 de la methetriet a 9 de la noche en la C. S. Fco. 5.

VINAROZ

--Nuestro atnigo'D. Julio Chillida Nos
es padre deRde el lunes pasado de una
preciosa nitia que será bautizada con el
nombte de Maria feresa apadrinandola
la Sra. abuela materna y p. Jaime ChiIlida. A los venturosos padres y familias
cu m plidas felicitaciones.
—Las clases nocturnas para adultos se
abrirán el próximo miércoles dia 3 en
las Escuelas nacionales.
—E1 pasado lanea falleció victima de
traidora enfertnedad nuestro amlgo D.
Alberto Cazatabón Lastecoures dejando en
el mayor desconsuelo a todoB suedeudoe.
Al dar el más expresivo pésame a sniSra.
esposa Dña. Amparo Pastor, hija, ma dre y demás fatnilla, encarecemos oraciones por el alma del finado y la asistencia a los funerales que tendrán lagar
el próximo nalércolos, dia 8, a las 8 y
media en la Parroquia.
- -Magnifico CHALET, espacioso, todo
amueblado y casa para colono c,on medio

El mécapico nueatro amigo D. Francisco Sendra instalando una máquina en
el término de Mosqueruela tuvo la desgracia de que le cayera encima un hierro
fracturandole la pierna. Lamentamo0 el
percance deseando el pronto restablecimiento del paciente.
—Los recibos anua:es, de setnestre y trinaestrales de las con tribuciones de rustica,
urbana, indostrial, transportesy recibos
de préstamos hipotecarlos ae cobrarán
del 1 al 3 de Nbre. en Rosell, al 7
Peiliscola, 9 al 18 Benicarló, 16 al 18
Cálig, 22 y 23 San Jorge y deade el 25
al 10 de Dbre. ea Vinar.n.
—D. José Mies administrador de la
Aduatia de Castellón ha sido nombrado Inspector de alcohules dela
región
—Ett la era de Badorét frente a la fábrietk del Sr. Carsi se alquila uns desgrtinadora de maiz por caatro pesetas
diarlas contadas de las 7 de la tnañana
a las 7 de la tarde.

jornal de tierra rejadio anejose venderia . —La caja de Previsión del Relno
de Valencia deseando conmemorar el
con ventaja.
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4DIA DE4 001,10?›,cacordái1a conce-- —Dr. Argelos para; etifermedadet del
pecho y corazón, nutrición, de lós
sión de los siguientes premios:
niños y electricidad médica.
1.- De 15 pesetas a los cinco nifíos titularekdblibeeW deSiegiro qure Dr, Solis Bartrild especiálista 'para
tnayor • tiumero de imposiciones hayan enfermedades de la garganta, nariz y
efectuado deade 1 noviembre 1925 a.31, qtdos. Reeiben et) su Clínica de la c. de
octubre 1926.
San Francisco mírn. 27 los jueves de
11- De 25 pesetas, a los cinco tenedores 10 a 1.
de libretas de aborro obreras, que mayor, —EI joven Agustin Baila Tosca ha si tátnero de imposicionee hayan efectua. do examinado reconociendole apto para
do en igual período de tiempo.
la plaza de Metítorloin lo ŝ FerrocarriDe 100 pesetas a los cinco obreros les del Norte esperando por lo tanto que
titulares de libretas de capitalización pa- se le dó destino.
ra la anclanIdad, que mayor número de —SE VENDEN. Tres
casas almacén
itnposiciones personales bayan efectua- situado frente al lugar que ocupó la
do en igual tlempo.
antlgua estación de los ferrocarriles del
IST .•Cínce premlos a oø obreros inscritos
Norte y varios muebles colocados en
en el réglmeti obligatorlo de retiro ebtedichos edificios.— Una tnáquina de coro, que mayor número de imposiclones
ser Singer recientemente adquirida con
personales bayan efectuado desde 1 no25 por ciento menos de su valor.—La
tembre 1925 a 31 octubre 1926, en eloe
, pasa n.. 45, planta y tres pisos, de la
régimen complem
entario deniejoras.Escalle de la calle delSocorro.—CITROEN
tos premlos consistirán 'en una bonifi5 HP. en perfecto estado,seml nuevo, se
cación extraordinaria de S pesetas por
•vende muy barato. Razón Garage To•
imposición ta. ensual efectuada por cada
uno de los cInco obreros premlados.
La adjudicación de los mentados premlosse verificará en la segtInda cininceua del préximo mes de noviembre y se
publicará en , la prenea para conoeitnlen.
to dt los agraciados.

—Llegaron de Tortoea las Irtas Carlota y Amalla Mesegmer y Julleta Chilli-

Srta. Dolores Balanzá.

••••
Horas de

—Ha sido opE
ta losilidad el

hernia ingui
y expertn Méd
011 sn Clinics

toans hacetnos

enanto ello ca
enfermos que
rarse a Barcelc
tablece difiniti
el propósito dt
de se practicat
nes de alta Ci'

igualatorio.
Dr. del Pino y
chos éxitos en

rúrjicas inter

Leeeion•

rres.

,—Por fin ya se anuncló la Titular de
Veterinaria de esti.

Salieron para Valencia el estudlante Sitnón Simó y la joven Dolores
•
Pu
chal, a Mataró la Sra. esposa del albafiil Jooé Viclano y a Barceloca el joven
Juanito Ginesta con su Sra. madre

da, de Premzi de Mar D. Juan Bta. Morales con su señora e hijos, de Castellón
D. Agusiln Eaparducer y de Alcita•la

•••• JOSÉ
••

-A prImeros del próximo mes sestibastarán varias escopetas en la Casa Cuartel de la G. Clvil de Castellón.

Ihrla dt

—El doming,

da ortalecidt

tos e1 •capitá
D. Serapio
chisimas con
cido valnr en
toitó parte.

•
•
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Horn de Onnehe de 4 a 7 de tude
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ecle Cotórn 1.° •
:::::::

—Ha sido operado y dado de alta en esta losilidad el vecino Pep`l Sastte de una
hernia ingaInal trencat) por el joven
y experto Médico. Cirujano Dr. del Pino
en sn Clinics S. Franeisco n ŭ m. 5. Gustosos hacemos p ŭblica esta noticia por
enanto ello constituye tin bien psra los
enfermos que antes tenian que ir a ope
rarse a Bareolona. El Dr. del Pino se establee.e difinitivamente en Vinaroz con
ol propósito de trontar una Clillica donde se practicarán toda clase de uperaciones de alta Cirugia: en breve abrirá su
igualatorio. Felicitamos einceramente al
Dr. del Pino y le deseamos obtenga machos éxitos en cuantas operaciones quirúrjicas intervenga.

•politica, hermanas y demás familia
nuestro Bentido pesame. Suplicamos una
orición por ei finádo y la aslistentia
el día 4 a los funeralee.
Ajenciá REY-SOLER. Barcelona c.
Baja S. Pedro, 24, Tel. 575 S. P, Valenda .c. Bailén, 12. Por este conducto
recibireis vuestros encar' gos . garantizados en todo sú vallor. Én Vinaroz y comarca recadero lesittt Vetdû, San Vicente, 21.
•

—Los reclutas qtte se incorporan a Caja van destinados á la PENINSULA.
Ret.° de tfita a Albuera n.° 26 Lérida 89
Dep. de S'ementales HoSpitalet . . 1
• ler. Regt.° Art. Montaña 13arcelona 7
2.° «

•

« Plaza y POSICIÓD «

4

4.° « Ingenieros Zapadores .«
15
Dep. Sementales 5." Zona Zaragoza 6
Regt.° Art.a Ligera
10
Rgt.° Ingetileros` Pontoneros
5
Batallén
•
1
5.° Regt.° Iutendencla
6
5.° « Sautdad Militar
10
Regt.° Telégráfos
Madrid
Bat. RadiOtelegrafia
«
1
Ier. Regt.° Ferrocarriles
6
Ceqtro Eletroctécnico
4
«
2
Aviación
Brd. Obre. Jipográfioa de M. « • 1
Gua'daltija'rti 4
Rgt.° AreOstiĉi(n . •
.
Cotnpañia Obreros
« •1
Ac,aderoia de Ingenieros
«.1
Regt.° Inf•" Tetuán n,' 45 Castellén 60
•

•

•

Lee•ion•e d• Piano y Solfee
PROFESORA

•

liili di li Cilli
S. Vicente, 9

domingo dia 24 pasd a mejor vida fortalecido con los santos Sacramentoa el capitán retirado nuostro amigo
D. Serapio Gémez distinguido con muchisimas condecoraciones por 9U reconocido valor en las diferentes batalts que
told parte. A sus buenos hijos, hija

Surnan. .

. 237
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to de las participaciones de •loteria del
• bi:lete Navidad 48.067 en el que solo
Batallón Cazadores Africa in.° 1 . 40 tienen parte los sus.criptores de «San
4 Sebastián», a los que se pongan al co« Victoria 28 Caballeria
Regt.°
5 rriente de Octribre y Noviembre.
.
ld. Mixto de Artilleria
4 —Continuan en la parroquia las amoCoMandancia de Artilleria. .
.6 nestaciones del coruerciante D. Luis
Batalldn Ingen. retuán. . .
3 Redd y la Srta. Rosita Herrera que deCdmandancia de:Intendencia.
2 ben centraer matrimonio el 11 del próxi' de
mo mes. Reiteramos felicitaciones.
LARACHE
—La irnprenta SOTO fac,ilitará a V.
Yeguada y Depdsito ganado .
Dietarios para 1927.
Regt., Mixtode Artilleria.
—E1 blaestro nacional D. Jusé Sanchiz
Comanclancia, 4e Artillerii
invita a los vinaroceuses para que asis2
Batallón de Ingenieros
tan a la Flesta del Ahorro que huy,
2
CoMáirdancia de Intendencia. .
a las 11 y media, celebrará en su escuedI Sanidad Militar. . -1
la repartiendo libretas a sus alumnos.
Suman
72 'Es de suponer qne un acto de esa naturaleza estará muy concurrido.
Comandancia de MELILLA
—La algarroba se paga a 2 .40 y 2`50
Batallón 3azad. Africa n.° 14 . . 26 ptas., cebolla 0`75, almendras a 9y 11,
Rcgt.• Cazad. Alcántara 14 de Cab,a 2 cebada 3`25, maiz 3`75 y trigo 6‘50.
Regt.° Mixto ae Artilleria . . . 1
—Se faculta a los Capitaires generales
Comandancia de Artilleria.
8
para que marchen a sus casas con licen.
Compañia de Obreros
1 ,cia de•4 meses que podrá prorrogarse
Balallón de Ingenieros. .
. 4
los individuos del reemplazo de 1924
Com'andancia de Intendencia
2 que no sirvan eu Africa iii pertenezcan
CoMandancia de Sanidad Militar.
2
a unidades expedicionarias.
Comandancia de Centa,
CEUTA

Suman

46
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NEDö MONR016
• PIntor decorador u eacen6grato

g

g Restaura y decora toda clase de inuf-1
lones y pinta sobre telas.
sted

le,
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—Mariana D. m. se empeaará el repar-

El mieroles día 3 probablemente
contraerán matrimonio los jdvenes Juan
Fonellosa Castell y la Srta. Consuelo
Maspons Pascual. Anticipamos enhura.
buena y que las satisfacciones del futuro matrimonio no tengan fin.
—La joven Virgiuia Cruz Simarro hija
de la Sra. Adurra. de Loterias ha dejado de existir. Cuntaba 15 arios y su an-
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gelical candor, la inorencia que reflejalla en los actos,de su vida hacen suponer que goza del Serior: Acompariamos
en el dolor a su Sra. madre, hermanos,
abuela y tio»rogando a los Sres. lectores una oracidnpor la finada q. d. e. p.
-LIMPIATIN lo rinico para lavar y
teriir la ropa negra, dandole su color
prifflitivo, dejandola c,omo nueva. Caja
15 céntimos. Se vende en todos los comercios de Vínaroz.
--A la Permanente del 29 asieten
los Sres. Gonel, Miralles, Candet y Sendra. El B. O. anancia la vacante de la
Titular de Veterinaría, y que ha de provderse una beca de la fundación C,odina en un niño o niria que reana las
condiciones fijadas por el B.—Se acue•
da entregar 50 ptas. al serior Gobernanador Cívil para la «Beneficencia regional de la Habana» que atiende a
a nuestros comprovincianos en aquella
repriblica..-r•Agustía Zaragozá pide per. miso para edIficar en la c. del Remedio
A comisiones.—Se aprueban recibos de
D. A. Puchil 29‘50 y D. Francisco Caballer 95.—La presidencia dice que se
arregld el paeo del Servol pedide por
el Sr. Sendra y este da las gracias.—D,
José Sanchiz Gelebrará la «Fiesta del
Ahorro» cn sa escuela el próximo domingo y se acuerda la asístencia dt una
comisión del Ayto.—Dice el Sr. Prestdente que juntea su, casa . va a instalarse
un motor eléctrico y como el local es reducido y ya contiene dos fraguas en
medía4e. viratas y un patio lletto de

13

ria, cowla,agzavante deiener
maderk eneareet.al . Sr.. Silo. vea
condicionesia. debe- reunir tal lugar
para evitar , todo_peligre. Ariade el . Sr.
Alcalde que . en la c. de San Sebastián
hay una.pared y en la de S. Pedro. una
casita que amenazan, ruina y se, con.
vine qu • La comisión de ornatn inforuse
lo ique, proceda ,hacera—Los trajes para
1ns guardias roanicipales propolie ei Sr.
Miralles-que loslage. el , Sr, Venantio
Sanz y asi:sedicnerda.—E1 Sr. Sendra
advierte que el apederado del Ayto.
Castellim Sr. Sukjuan, manifiestit, que el

Sr. Delegado impueulae multme a los alcaldes por. no recibir les inatriculas- dS
índustriat el, diai 13 y é1 reeibió
documentaciósideVinam el dia , 14, 011tregandolthinto4diatameste.y , por tanto
no tieneninguna culpa. El Sr. Srio. ad
vierte que al remitirse el dia 13 se dió
aviso a Castellów y Ia multa.ha sido
condonada. —El., Sr. Sendra pregunta
porqué.por las alteraciones da.dominio
se cobra en la capitular y al.cooiestule
que es.por ciertoa trabejos debeJleuar el interesado replica el Sr. Sendra
que eso estaria bien si tales trabajoa no
selicieran ea Ias hiores.de. oficínáproporcionando un doble sueLlo yppide se
corrija tal abuso El Sr. Alcalde, que desconocia lo que se denuncla, procurará
corregirlo.
—Se encnentra ea esta D. Hermias Basatié y la Srta. Misericordia Comee con sa
Sr. padre y la Sra. Madte del Dr. Odontólogo Sr, Amela. A. Madrid ha marcha-

do el javen Pepitu Míra.
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El Congreso Eucaristico Nacional de y misa cantada con sermón. Por la tarde
Toledo ha sido un acontecimiento asis• a las 3, deepues de visperas de Todos
tiendo la representación de la realeza Santos, se cantarán las vieperas ,de didel episcopado y del Gobierno y un sin funtos, con responsos, rezo de tres partes
número de miles de católicos que han del santo Rosario y serm(n de altnas.
tributado a Jesŭs Sacramentado un ho- A las 6 maitines y laudes y responsos.
menaje grandioso de Amor, de fe y
Día de difuntos. Las misas empeadoración. zarán a las 4 y media. A las 8 y media
—Hoy 90 celebra a )a Craz del Desierto las misa g cantadas. Por :a tarde a las 6
de las palmas nna grandiosa grandiosa y media novena de almas, continuando
para proclamar solemnemente la realeza todos los dias a la misma hora.
de Jesucristo cuya fiesta hoycelebramos. —Desde el dia 3, miércoles, la oración
El Illmo. Sr. Obispocelebrarála santa se tocará a las 6 y la misa primera a las
misa y predicará. Asistirán las Antori- 6 y cuarto. Los domingos y fiostas de
dades de la provincia, varias bandad de precepto la oración se tocará a las cinco
111 ŭ9i08 .8 y miles de peregrinos habien- y la misa primera a las 5 y media con 1)1e ptiesto un tren especial. Con toda el tinuando las demás a las 6 y media, 7 y
alma noa adherimos espiritalmente con y media, 8 y 11. La misa cantada a las 9
nuestroa hermanos que nos repreaenta- y media. Las visperas a las 3. El toque
rín asistiremos a tan giandioao home- de almas desde mailana es a 1s 8 de la
noche.
nije.1
—Junto al Monumento del Arzopispo
—Hoy celebraremos la fiesta de Cristo Costa y Boirás se ha construido una anRey como en las varias platicas en las ch% acera de portland que embellece
funciones del mes de Octubre ha expli- mas esta obra que tanto honra a Vinaroz
—Se halla enferma Dita. Sofia Grande
cado el Sr. Arcipreste. Por la matiana y continua en el mismo estado nuestro
inisa de comuniói general a las 7. A las amigo D. José :Puchal. Pedimos al Se9 tercia y misa solemne con sermón y fior por su alivio.
—En el A8i10 se practicará el mes de
por la tarde deBpnea de visperas y San- las Almas desde mañana a lata 5 de la
to Rosarioseleerá el Acto deConsagra- tarde.
ción mandado para esta festividad y se —Mattana a las 10 habrá Junta general en el Sindicato de P. R. para aproterminará con solemne Reserva de S. bar el presupuesto de 1927 y elegir 6•
)9_ indicos que reemplazarán la los que ceD. M a
sen en Diciembre,
fiesta de Todos Santos.
Empe- —Hoy seran proclamados para contraer
zarán las misas rezadas a lan 5, a las 7 dentro de poco matrimonio entre si los
sgrá la misa de comunión y enseguida la jóvenes Vicente Bover Caballer y Maria
misa del Rosario, como ŭltimo dia, ex- Moreno Roca. Nuestra enhorabuena.
puesto S. D. M. A las 9.y tnedia tercia y Imp. J. de Soto-Vineroz
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Su calidad supera a todas las otras
marcas hasta ahora conocidas. Ninguna
la aventaja en delioso aroma, buen gusto, color blanco y rica presentación

liollrlos Lafoos, S. A.
Fábrica y Despacho en

MANLLEU (Barcelona)
Representante en Vinaroz y comarca;

5ANTIAGO VALCÓ
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Lápidas
Panteones
Ornatnentos para Jardines

Se facilitan proyectos, dibujos
— y toda clase de detalles

Baratura inconcebible - San eristúbal, 9 - VIIHROZ
Affienffir

(Dib. Caballero)
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JEREZ DE LA FRONTERA
Representantes en todos los países1

L

Año XIII Vinaroz 7 de Noviembre de 1828 Nám. 45

San Sebastlan
Renriosta Serriarial Vin a rooerise

ROGAD A DIOS POR EL ALMA DE LA SRTA.

Mark Dolorcs Bovcr
.Salltalau
#›

QUE FALLECIÓ CRISTIANAMCNTE ,A LOS 17 AÑOS DEEOAD
•l dla 1 de Noviembre de19205

D. E. P,
Sus afligidos padres D. Luis B.over y Dfia. Josefa
Santapau; hermano José; abuelos D. José Santapau y
Dfia. Emilia Egea, tios Rdo. P. José M. Bover, S. J.
Rdo. D. Isidoro Bover, O. D., Dfia. Emilia y D. Luis
Santapau, abuela entenada Dfia. Vicenta Esteller, tios
politices, primos y.demás familia, ruegan la asistencia a los funerales que, en sufragio de la finada, se
celebrarán el miércoles, 10 del corriente, en la Iglesia
Parroquial, por el cual favor quedarán eternamente
agradecidos.
NO SE INVITA PARTICULARMENTE
Vinaroz, Noviembre de 1926
El Ilme. y Rdmo. Sr. Obispo de la Dhicesia ha concedido infolgeiefee en lo forma malawbrade

Charb

.4.44

41, :44

0. José Pochal Gooehau
DEL COMERCIO
thesidez.te det iindicato agricota det Salvador
fiu failocid en esla tiodail el dia 30 di Otlibre 1926

A los n8 altios de eclad.

Hablendo recibido los Stos. Sacramentos u la B. A. de S. P.

Su desconálada esposa Teresa Fornor; hermanos Sbn.
y Agustilia; hermanos políticos Agustinyorner, Rdsa Goinbau, Bautista y Rosa Gasó,
tios, sobrinos, primos (presentes y ausentes)
y demás fainilia, Ruegan a sus amistades
un recuerdo cn sus oraciones y se sirvan a•
sistir a los funerales que en sufragio de su
alma, se celebrarán en la Iglesia Parroquial
el viernes día 12 del corriente mes.

v'Yo se invita particularmente
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Charla Dominical
—Ya es hora, Don Juan, que nos
demos un rato de charla sobre el
Evangelio como acostumbrábamos
—Y lo deseaba, josé, por que solo la palabra de Dios puede instruir la inteligencia y a la vez educar el corazón y formar la voluntad
para el bien. Asi pues empieza. Dice el Evangelio:
«Semejante es, dice Jesucristo,
el reino de los cielos a un hombre
clue siembra buena simiente en su
campo, y rnientras dormían los sem;bradores, vino ttn enemigo y sembró
cizafia en medio del trigo, y cuando
creció el sembrado y diò el fruto,
apareció también la cizaña. Entonces dijeron los criados a su amo:
Señor. dpor ventura no arrojastes en
tu campo buena simiente? dCómo,
pues, tiene cizafia? Y coatestó el
amo: el hombre enemigo la sembró.
Ñuieres, dijeron los criados, que
vayamos y la arranquemos? No, les
respondió el duefio, no sea que al
arrancar la cizaña, arranqueis con
ella el trigo. Dejad que llegue la siega y lo diré a los segadores: Coged
primeramente la cizafia y atadla en
manojos para quemarla, y luego el
trigo recogedlo en mi granero.»
—dY qué nos quiere decir esa
parábola?
—Mira en ella el sémbrador significa al mismo Cristo que vino d.
cielo para sembrar; en lalalmas la se-

8

milla de la buena doctrina, y el hombre enemigo es Satanás, que, disimuladamente, arroja en ellas la semilla del error; por esto dentro del
campo de la iglesia hay hombres malos, esto es, malos cristianos. en cuyas almas germinó la semilla de la
cizaña, o sea del error sembrado por
los enemigos de Jesucristo.
Pues bien, asi como los criados
de la parábola dijeron a su señor
que arrancase la cizaña, así hay muchos cristianos que piden a Dios el
exterminio de los malos; pero Dios,
en su infinito amor a los hombi6,
aunque sean malos, no por ser malos,
sino por ser hombres, no quiere que
mueran en el error, sino que vivan
y se conviertan. Por esto Dios contesta, con su modo de proceder, a
tales ruegos, diciendo: no, no quiero
destruir a los malos, dejadlos, a ver
si con mi gracia, que no les ha de
faltar, se hacen buenos; pero si Ilegan al fin en la vida sin convertirse,
entonces serán separados para siempre de los buenos; los agavillaré y
arrojaré al fuego eterno.
—Carambal y así debe de ser.

Como Dios, según decia una vez
el Sr. Cura, nos ha dado libertad,
no nos puede obligar a la fuerza a ir
al cielo. El espera y da todas las facilidades: pero el que no quiere y se
empeña en irse al infierno, se va, no

hay medio de evitarlo. Para eso es
lihre.
—Asf es, amigo mfo, y hasta otra
si Dios quiere.

bAN JEB ASTIAN

Elterlimos y olimmos

respeto, se les distingue. Diré más:
ahora, a nosotros se nos mira-con
simpatia, senos quiere.

dQuien no conoce en el mundo
El primer elemento, pues, para
al insigne pedagozo D. Manuel Siula creación de los grupos escolares
rot? Fué propuesto para el Ministe- fué la fe, fe ciega, fe pura, sin manrio de Instrucción P ŭblica, como sa- cha, ni duda de que Jes ŭ s ha de veben todos los españoles, y declinó tal nir en nuestro socorro.
honor por considerarse tan solo con
Y vamos al segundo elemento.—
vocación para ser nada mas
que dice Siurot.
Maestro gratuito de las Eseuelas del
Ilste elemento es el dinero. El
8agrado Corazón de Jes ŭs de FIneldinero hace falta. iYa lo creo!
va. Cun sus niños pobres ha siio llaEl dinero—dice—trae adheridos
tuado al Palacio de nuestro atnadísimuchos mirrobios, en fueiza de romo y católico Monarca y ante el lley
dar de mano en mano.
de España y SUS ministros actuó con
De estos microbios, sou fisicos
bUS dedarrapados discípulos y llevó
a todos los pechos el entusiasmo por unos, los otros, morales; pero todos
su magna obra redentora. Y ha con- se lavan con agua, los primeros, con
ferenciado en algunos sitios de nues- agua del Lozoya los segundos. con
tra nación y de una conferencia que agua bendita.
dió en el salón de Ei Debate de Ma- Hay hombre que tiene una pesedrid nos place transcribír algunos ta en la mano crispada, y apretando
párrafos que quisieramos grabarlos 'el puño contempla la moneds, bricun fuego en el corazón de muchas Ilan sus pupilas y su voz repite por
tres veces. es mia,
La propiepersonas ,que conocemos.
Obra redentora dad de aquel dinero constituye una

Ai dijo Siurol: .Los grupos es- alueinación de su cerehro. Para decolares comenzaron su trabajo reden- fenderla, para guardarla, no come,
dentor. A los niños que en aquellas no duerme... Este hombre no sirve
escuelas reciben educación se les ba para ninguna empresa noble, altruisinculeado y se les ineulpa el amor a ta, su corazón de barro es estéril.
Dios, a la Patria, al Deber. De ellos

Otro hombre, al contemplar la
hacemos eiudadanos nobles, hombres peseta que tiene en la mano, excladignos...
ma: es mfa; pero solo lo dice una vez
iCómo ha canibiado Huelva! Aho- Es para emplearla en satisfacer mis
ra a los sacerdotes se les ealuda con deseos, para lo que yo quiera, mur-
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tnuia.Lnego, recapacitando, rectifica «Bautiza las pesetas; da dínero para
su criterio: «No la gastaré toda, em- escuelas de los nifios pobres, y yo te
plearé nua parte, la otra la guarda- dignificaré. Haré más; en ellas eduré.» En este hombre que así piensa, earemos a los nifios, y cuando estén
bay una amalgama de sentimientos. educados, desaparecerán esos anarDe una parte, se ve solicitado por quistas que en oeasiones pueden teel espiritu del ahorro, que es cristia- ner un átomo de razón al clavar sus
no, pero este sentimiento muy legí- ojos envilosos en tus peselas enfertimo, está mezclado con otro de co- mas.»
bardía.

Al orgulloso, al pagado del lujo,

La cobardia, que signifiea la in- al exhibicionista, le diria tambien:
tranquilidad de un hombre ante la «Hay una forma de que te luzcas.
posibilidad remota de estar intran- Mira a aquel sefior, a aquel vecino
tuyo, que sostiene con sus donativos
quilo algŭn día.
Existe otro codicioso: et sober- una escuela para nitios pobres. Imibio; éste tiene una peseta, pero vien- tale, sobrep ŭjale, no le dejes vencer
do el automóvil que arrastra el veci- en generosidad, que la gente tamno, se siente acosado por el deseo de bién ha de jalearte, también tendrá
sobrepujar. aquel lujo. Para este adulaciones para ti.»
Al que ha repartido su peeulio
bombre iebe tenerse una sineera
entre sus hijos y los pobres, habrá
compasión.
El buen dinero que tnirarle con respeto, le saludaretflOb; cuando vaya por la calle, le eeY ahora sienen las pesetas buederemos la acera, y sefialándole a
nas
Un hombre dice: «Esta peseta es n uestros a migos, exelamaremos:
para mi, para mis hijos.. para los 'Sréis a aquél? Ese es bueno; es un
pobres. Esta es la gran peseta, la pe- h ijo de Dies.
Y al que dió toda su peseta para
seta buena. Formeinos una muralla
de carne para guardarla, para defen- lós pobres le diria yo, siquiera pueda
parecer demasiado poélico: «Los laderla.
Pero hay otra peseta más subli- labios nes los ha puesto Dios en a
me; la peseta heróica, que es la que parte más noble del rostro. Con ellos
se da a Dios para sus obras. Y ésta, rezo, con ellos llamo a mi mujer y a
no es preciso defenderla, ni que na- mis hijos, Ilamo a la Patria y a Dios..
(cluieres permitir que yó los baje
die la guarde, porque esta peseta hehosta tus piés, que unja tus piés con
roica la defienden los ángeles.
Yo diria al cedicioso, al egoista: mis besos? » (Muchos aplausos.)

SAN SEBASTIAN
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Aplaudid todos pero imitad, que
tambiem bajariamos nuestros labios
hasta vuestros pies...

porcionado a la iniciativa oficial cálculos, datos, argumentos y antecedentes para extender y fraccionar la

culo al I

propiedad, aminorar el n ŭmero de
jornaleros y coneeder el préstamo y

tuna.

el crédito del Estado para la adqui-

Ilil proptio de ity agraria

De las múltiples e importantes
reformas de carácter social, qua el
gobierno tiene el propósito decidido
acometer, pocas hay tan necesarias y urgentes como la relativa al
problema de la propiedad territorial,
agraria.

Parece que el proyecto aspira a
proceger al labrador modesto, al que
trabaja la tierra en pequeña escala,
en campo ajeno, a modo de arrierido
o de apareeria, y pretende favorecer
la parcelación de latifundios, evitar
lus winifuudios, reformar en extensión y duración los contratos de
arrendamiento, y constituir el patrimonio familiar—cksas de labor, aperos de labranza, semillas, animales
de trabajo...—como un todo índiviso
libre de embargo o hipoteca, en la
parte indispensable para el cultivo
racional del suelo.
La Conferencia Católico—Agraria, la Liga Nacional de Campesinos,
numerosos sindicatos y cámaras agrlcolas, machos particulares han estudiado por espacio de tres meses el
irduo y magno proyecto y han pro-

sición de terrenos, no solo comunales, sino de propiedad particular. Asi
ee realiza el magno pensamiento de
León XIII: ,a la propiedad individuva 1 deben favorecer las leyes; y, en
cuanto fuere posible, que sean muchos los propietarios,1
Se anuncia, aunque tímidamente, una ley de expropiación por causa de utilidad social. Y no hay duda
que hallará seria oposición entre muchos grandes propietarfos terratenientes, bien avenidos a que sus fincas permanezcan incultas, aial cultivadas o convertidas en nidos de langosta, cotos de recreo, parques de caza y pastos para toros de lidia. Pero,
como el prapietario no está exe to
de deberes jurídicos eu el uso de su
propiedad, cuando la modalidad de
que está revestida la cosa-objeto de
duminio constituye un obstáculo al
bien público y social, laley, en nom bre de la sociedad, debe corregir el
abuso y determinar que la propiedad
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del individuo o particular ceda, por
efecto de una colisión accidental con
derechos prevalentes, al interés colectivo. Pero el espíritu de la «ley

SAN SEBASTIAN
culo al bien público, y como la justicia obliga hasta con los injustos,
debe mediar la indemnización oportuna.

Hagan los propietarios que la
propiedad cumpla la función eocial
que la enaltezeo; no esperen que se
les mande en las leyes. Los Papas
caetigaron siempre los latifundios,
primero e,on la excomunión, después
con la expropiación
Que sean muchos los cultivadores de los campos. Porque en el cultivo de la tierra está la fuente de riqueza, y de la tierra proviene el abaratamiento o la careetia. La concentración obrera agobia a las cindades,
que gon centros consumidores generaltnente. Los elementos primeros de
subsistencia proceden de los campos.
Y la vida es más cómoda y fácil cuando más espaciada y dispersa es la población y más cultivado el suelo.
La solución adecuada del pavoroso problema de la tierra no está precisamente en la parcelación de fineas
incoltae o mal enitivadas. Simultáneamente con eso debe inteneificaree
el cultivo tecnico de loe campos, se
deben aumentar las viae'de comunlcación y facilitar los riegoB; se requleren acertadas disposicionee de gobierno pata regenerar y fomentar el tmbajo agrícola, lo cnal es crear riqueza
y afianzar la paz, porque la agrictiltura es fitente primaria de riqueza y la
riqueza de paz y bieneetar; es neceea-
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rio hacer económicamente libre al pe.
quefio labrador y datle seguridades
de que el fruto de ett trabajo será euyo.
Los proyectoe del Gobierao oon
plaueibles.
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EI petvéleo
En el mundo ae.afsna por lograr
la induatria del petróleo. Ba nn buen
negocio y además cada dla resalta de
lalor tnás alto, porque Bus aplicaciones eon mŭltiples.
Pero el petróleo no lo hay donde
se q niere. In eondeos se han gastado
todas las nacionee capitaleefalmloaoe.
El !ingeniero Francée Audibert
anunela que por consecueneia de minncioeoe, conetantes y paclentísimoe
trabajos realizados en an laboratorlo
llegará a la fabricación aintética de
pettóleo, aometiendo una mezcla de
hidrógeno y óxido de carbono a una
pretión de 200 atmbeferas a un filtrado en preeencla de un catalizador
eepecial que canatituye, según afirma, ol eecreto de eu invento Afirma
el menclonado ingeniero que el petróleo asi obtenido da por deetilación
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esencia; para _aviones; automóviles, 7a8 sean pronto una realidad.
El Auto y el aeroplono
pltra arder; etc. , E1 invento realmente
Una nueva estadistica ' ha veuido
. es trascendental.
E I Almirente Yomomoto a apoyar la opinión favorable al aeroplano C01110 medio de transporte,
He aquí todo un hombre.
Su gran cultura le Ilevó a profe- frente al automóvil, al que se atribusar la religión católica. Se bautizó. ye- un coeficiente mayor en el n ŭ meFué desheredado por sus padres, bu- ro proporcional de aceidentes, seg ŭ u
.iistas;'pero se mantuvo constante en la prensa de los Eslados Uuidos.

kilometros

Nada 1
en ir desde

alejados er
hay razone
to de viaja
dos días y
al Cabo en
y Nueva

I a religión iterdadera.
Las oficinas de estadística de
PQ90. despOs era agregado a la aquella IhiCió11 han hecho p ŭblico que
embajedijaponela en Rtma; sus no- del 1 de Enero al 30 de beptiembre
tables servicios diplomáticos en tiem- del corriente año, han resultado
po de la grau guerra le encumbraron 13.000 personas mnertas y 350.000
hasta el .cargo ,de almirante de la es• heridas eli los aceidentes de automól
euadra japdnesa. kompañó al princi- ocurridos en los caminos de los Espe heredero 'del Japón, antes de lle- tados Unidos.
gar a ser emperador, en su viaje a. Laineos de dirigibles y oviones
Europa y ocapó Inego otros elevados
En la conferencia imperial de la
puestos en su pais.
aviación inglesa se ha hecho notar
Es uu apóstol de la conversión de
que en ninguna industria o iliencia se
sus compitriotas y preside distintas
habil realizado progresos tan rápidos
..obrás soOialet católicas. En el parladurante los tres primeros años como
mento ha luchado denodadamente
en la aviación:
por las reformas favorables a las miEn lo que se refiere a la seguridad
siones católicas y con motivo de una
se comprobó en las lineas británicas
diseusión con los bOnzos publicó una
sólo han ocurrido cuatro aceidentes
obra que inereeió que el Gobierno himortales en ocho millones de kilórueciera, por su cuenta, ia décima octatros de vuelo, y en Australia para
va ediciÓn.
1.600.000 kilómetros.
Yamamoto y otros dignatarios de
Se estan construyendo ahora dirila 'Corte japonesa son reproducción
de aquelloi otros altos empleados del gibles, ŭnicos medios de locomoción
Imperio Romano, como San Sebas- aérea que pueden 'cubrir largas distián que en la Corte misma de los Cé- tancias sin detenerse. Las aeronaves
sares prelndiaban le conversión del en construcción podrán Ilevar 100 paDios baga que estas esperan- sajeros y tendrán un radio de 6.500
•
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«Café A
de 50 y 10(
tes de 30
venden las
rigirse a «E
Cristóbal, 3
bles, salazo
—E1
ha entregat
eellos y el r
600.
—E1 Herm
Dios nos rt
miento a
a las autor
ción del Sr

SAN SEBASTIAN
kilometros.
Nada hay que se oponga a pensar
en ir desde Londres a los pun' tes más
alejados en menos de quince días. 1n 4)
hay razones técnicas contra el proyecto de viajar de Londres al Canadá en
dos días y medio a la India en cinco,
al Cabo en seis, a Australia en once
y Nueva Zelanda en trece.

9

Escuelas Nacionales y Colegio de Ntra.
Sra. de la Consolatidn por las limosnas
que se le han entregado para los deisgraciados niños de su Asilo,
—Dias pasados ofrecid nuestro amigo
D. Obdulic; Balanzá un ejemplo digno de
imitar. Venia el santo Viático de visitar
a un enfermo de la c. de ,S. Pedro y al
encontrarlo en 1acal1ebaj4del automovil
para que lo ocupara el Serior.
..... ::.•
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--Si quereis pasar buen invierno hced
provision del excelente y acreditado café «La Garza» que se vende en grano
en latas de 1,4 y 1 . 2 kilo.

•••••
JOSÉ CID LÓPEZ 1:
••
••
••
••
•
..::••

ABOGADO

••

Horu de Despacho de 4 a 7 de la tude

116
•G
It•

••
••

•

eaffe Cofórn I•°
........
...

....

— Pérdidas. El día 31 mientras el entierro de D. José Puchal se extraviaron
unos rosarios de plLta.
—El pasado lunes falleció repentinatnen-

«Café Anita en grano hay paquetes

te la Srta. Maria Dtilores Bover Santa-

de 50 y 100 gramos y molido en paque-

pau hija de nuestro amigo D. Luis Bo-

tes de 30 y 50 gramos y "tambien se

ver a la edad de 15 arios. Al dar a lós

venden las mismas clases a granel. Di-

Srs, padres y demás familia de la finada

rigirse a «El Barato» de M. Vidal, San

nuestro exprésivo pésame pedinabs al Se-

Cristóbal, 32 donde se vendan cumesti-

ñor les de da.nts resignación en la dolo-

bles, salazones y linevos.
— El nirio Juanito Artola Saiz de Aja

roia prulba que sufien. A los Srez lettores encarecemos la asistencia 108 so-

ha entregado para civilizar salvajes 500

lemnes funerales que tendrán lugar el

eellos y el nirio Benardito Chaler Araque

próximo miércoles, dia 10, a laa 8y me-

600.
—EI Hermano Feliciano de S. Juan de

dia, Con tan triste motivo ha Ipermane. .
cido dos dias entre nosotros el culto y

Dios nos ruega mustremos sn agradecimiento a los vinarocensey en particular

celosu sacerdote Rd. D. Isidoro Bover
tio de la malograda Maria Dolores. Re-

a las autoridades haciendo especial men-

ciba nuestro qaerido amigo nuestro sen-

ción del Sr. capitán de la guardia civil,

tido pésame.

•
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LABORATORIOS E, R. O. ITIANTI

—Dr. Arg
pecho y
niños y el

PRODUCTOS 'ESPECIALES DE PERFUMERÍA

Dr. Solís

•ti,

enfermedadt

o
o
o

g ESPECIALIOADES
o

EXTRACTOS- 'COLONIAS'.

" SALAMBÓ,,

oídos. Reci
o

San Francisi

o
o
o
o
o
o
o
o
o

10 a I.

LO1 IONES- 'JABONESI-ETC

o
o
Marce Reglatrada

CHERTA (Prov. Tarragono) EISPAÑA

-Consultori
tamiento esp
t(das sus v,

Agente en la Pcia. de Castellón José Parés de Amposta
a

etc.) con un
radicales en 1

m000000000000000000000000000moonaaoaaaaaoaaaaaaaaaaa000aaaaoaaaaanoaco9

lla estableci
—Las cnotas del Sindiehto se cobrarán
hasta el 15 del actual y deepues desde

presentante en esta de la Caja Colabora-

caracter excl

dora D. Francisco Caudet y una comi

viernes de 1(

el 20 al SO.

sión del Ayuntamiento. D. Josó Sanchiz

—Dias pasados al ir a ailaa de S. Fran-

y el Sr , Caudet encareciersn de nuevo el

cisco D. Eduardo Albiol y D. Agustin
Ratto sevieron sorprendidos por la caida
de uno%trozos de reparamento que ocasionö el badajo de la campana al aalir
de su sitio dando contra blpared.

amor que se debe profesar a la virtud

—Entre los sengnaristas que ha sido
ordenados por el admo. Sr. Obispo la semana paaada se encuentran D.
Jaliu Stivillano de tonsura y los Rdos.
D. Tumás Caldnch y D. Vicente Gatcia
de diácono. Enhorabuena cumplidisima
extensiva a sus respectivas familias.

al Sr. Sanchiz a las qúe unimos la nues-

—La imprenta SOTO facilitará a V.
Dietuloo pari 1927.
pasado dosingo se celebró en la
Escuela de D. José Sanchiz la Fiesta del
Ahorro aaiatiendo todoe 1t alumnos.del
mismo, mehos padres de familia, el re-

del ahorro y a continuación so repartieron

las libretas con las bonificaciones que a
cada titular correspondian terminando
tan simpática fiestacon laafelicitaciones

—Clínica C
teo

del 1)r. G

ciones de

alt

estómago, int

bernias y cii

Todos los juE
adruite consul

tra por sus elfuerzes en pro de tan ex-

dor t• u 4, Vin

celente virtud.

•
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0

pital Clinico d

11. NEDÓ MONR016

PIntor deoorador u escenégrafo

8

su

D. Darlos

Consulto)

en Restaura y decora toda c.lase de
E genes y pinta sobre telas.

Socorro, 52, It

o Sta. Rfta, 10,

000000000000000000000000000000000000

cialmente pai
la mujer (gine

—E1 1)r. López especialista en las enfer-

Visita a domil

modades del estbmago admite visitas

—Los jóvenes

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

y Antonia Foi

54, Valencia.

amonestados

VINAROZ o

iiana a 4 tat

SAN SEBASTIAN

—Dr. Argelos para enfermedades del
pecho y corazón, nutrición, de los
niños y electrIcidad médica.
Dr. Solts Bartrina especialista para
enfermedades de la garganta, nariz y
oídos. Reciben en su Clinica de la c. de
San Francisco n ŭ m. 27 los jueves de

10 a I.
n1111M11111~n

o

11

rán matrimonio el dia 24 del actnal.
Se les felicita y que sn contento sea perpétuo.
-De un entrefilet de El Avance Social de
Segovia. «Las Villas de un maestro» Novela cultural de extraordinario éxito. Sa
autor, el renombrado publicista D. Juan
M.a Borrás Jarque. De venta en las
principales librerias. Depósito en la de

-Consultorio-Antltuberculoso. Tra • .

«Balleste», Castelalón.

tamiento especial de la tuberculosis en

—Interesante a los propietarios.

O

todas sus varielades y loc,alizaciones

Por débitos a la Hacienda han sido em -

o

etc.) con un 80 por 100 de curaciottes

bargadas 259 fincas r ŭsticas de los due-

radicales en los consultorios que se ha-

lla establecido el procedimiento con
caracter exclusivo. Lunes, tniércoles y
viernes de 10 a 1, Vall, 4, Tortosa

—Clinica Operatoria de San Mateo del Dr. Germán Puente. Intervenciones de alta cirugia operaciones del
estóinago, intestinos, higado, rifiones,
lo

hernias y cirugia ortopédies etc., etc.
Todos los jueves de 9 a 4 de la tarde

)13

adtnite consultas en la plaza del Salva1-

dor n. 4, Vinaroz.

flos que resefiamos a continuación. Lo
tinotado en letra bastardilla es la partida en que radica la finca. De Dolores
Adell, Salinas Agn. Adel, Basa- Vta.
R. Adell, Dehesa-Vda. Vte. Adell,

Murtera•Agn. Agramnnt, Camp de

Mari Gregorio Agramunt, Mas de
Pastó- Joé Arnan, Capsades-Agn.
Arnau, Basa de Bajo-Agna. Arnan,
Dehesa•Agna. Antoli, Portelllázaro
Antolt, Capegrós•Bta. Aragonés, Dos
Vilás-Jaime Aragonés, Plana-Seb.
Ayora, Cap

D. Darlos Solari. Exinterno del Hospital Clinico de Barcelona ha instalado
811

Consultorlo Médico en la c. del

Socorro, 52, los lunes de 10 de la mafiana a 4 tarde recibirá visitas especialmente para earar enfermedades de
la mujer (ginecologia), niños y corazón.
Visita a domicilio.
—Los jóvenes Sebastián Esteller Borrás
y Antonia Forner Chaler que hati sido

amonestados en la parroquia contrae-

de Mari•Bta. Aymerich,
Covadel Vent-Joaquin Baila Cometa

Joaquin Baila, Dehesa-Carolina Bap,
Planeta-Josefa Bas, Plana-Agn. Ba lada, Palmera Grosa•J2an Bel, Mur-

tera-Ago. Bel Dos Vilas•Salvador
Bel; Puig-Rosa Banasco, Planeta-Isi-

Planota-Agn. Beitrán,
Cometa-Agn. Blasco, Corral de les
Mates - Rosario Blasco, AmeradorBta. Bordes, Sutarraña-Feo. Bosch,
Ameradó•Baltasar Buch, Cabanil«
dro Banasco,

•

1111111111
AL PÚBLICO

Bta. Brau,

tarrafia-S

Vta. Rosi

Costa, Bcq
Anto. Cald

El nr. Pedro del Pino

lier, Suta

Tiene el gusto de comunicar al público que a partir del E
dia 11 del presente mes RESIDIRÁ DIFINITIVAMEN-

TE EN VINAROZ ell su CLINICA S. FRANCISCO
Ns° 5 para lo cual ABRE su IGUALATORIO con las =
_=
•_ condiciones siguientes:
Cuota minima 5 ptas. trimestrales ó sea 20 ptas. al afto
=-1

El cobro se reilizará por trimestres vencidos

=

=-:

—

Dicha iguala dtt derecho a:
_=
Visita domiciliaria a la hora que sea.
Visita en Clinica a las horas fijadas.
Operaciones de cirugia menor y curaciones y
Curaciones ce ESPECIALIDADES (ojos, jarganta,
•

oido, ect. ece )
Operaciones de Cirugia mayor y Partos aparte.
Asimismo comunica al pŭ blico que la Clinica ha sido
=_-- completada con todo lo necesario para realizar toda clase
=
de operaciones, disponiendo de habitaciones para alo-

Bta. Castilli

Dos Vilds
sario Costa

Costa, Capé

te-Bta. Cerv
P uig, Cala-

nn Chaler,

tarraña-Ag
canar-Joaqt
Chaler, Dos
seb. Chaler,
ler, Cometa
des• Jaime 1

Esteller, Can
ducet ,-Puig •
Salvador Fur

E

ner, Boveral
Joaquin Forn

Salinas•Row
,Thsefa Forner
Teresa Fbnel
•

_-=

=
'"
_--

dels Mes
Planas-An

nech, Puig-E

Para inscribirse en este igualatorio dirigirse al Sr.
Ricart practican.te, ó al Dr. del Pino.

baller, p

cuala Domen

jar a los• operados,
_-=
=

Vilás-Joal

(jivtahol,-7-4 4 . 4 0£6

Titimmunnumunimiguniummumummuumunimiummutionumunnuommiumio

Rio
Cova deJ
net, Dehesa.,
Ferrás,

Dom n go Foi

▪
▪▪▪▪▪▪
▪▪
▪
▪
▪
▪ ▪

▪
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tarraña-Salvador Catalá, CorralétVta. • Rosa Caballer, Planas-Manuel
Costa, Boaeral-Bta. Comes, BoveralAnto. Calduch, Amerador-Sebn. Caballer, Sutarraña Sebn. Caballer, Dos
Vilds-José Caballer, Murtera-Bta. Caballer, Plana•Sebn. Caballer, Mas
dels Mestres Concepción Caballer,
Planas-Antonio Calduch, SutvrranaBta. Castillo, Boveral-Mann61 Cinrana
Dos Vilds-Ant. COM " Sutarraña•Rosario Costa, Camp de Mari Ramdu
Costa, Capegrós-Bárbara Costa, Puen.
te•Bta. Cervera, Puente- Pascual Carapuig, Cala- Feo. jhaler, Cdlig•Miriano Chaler, Murtera Agn. Chaler, Sutarraña-Agna. Chaler, Camino Alcanar-Joaquin Chaler, Bovalar-José
Chaler, Dos Vads•Vte. Chaler - PuigSeb. Chaler, Dos Vilds-Alejandré Chaler, Cometa Sta. Doménech, Capsades- Jaime Doménech, Capsades-Pas2
cuala Dornenech, Basa TOMáS DOMESnech, Puig-Bta. Esteller, iDehesa-Bta.
Esteller, Camlno ailig•Josefa Esparducer,-Puig- Vte, Forner, SutarrañaSalvador Ferner, Carrasca-Agn. Forner, Boveral• Rita Forner, Dos- Vilds
Joaquin Forner, Boveral-Vte. Forner,
Sallnas•Rosa Forncr, Cap de Mart
.Thsefa Forner, ,Corrab de les MatesTeresa Fbnellosa, Cabanll - Joaquin
Ferrás, Rio Servol• —Bta.Fontanet,
Cova del Vent -- . Fco. Fontanet, Dehesa•Sebn. Fentanet, DehesaDowingo Fontes, Sutarraña ROSR•ia

Dehesa-José Fabregat, Planeta-Bta. Felip, Boveral-Bta. Fka,
Capegrds- Agna. Fareha, Planeta
Julián Gombau, Capegrós•María Gasó C,ometa •Fcti. Gramerá, DehesaAgn. Guimerá, Cabanil - Geramías,
Gombau, Tres Corredds -Lorenzo
Gombau, Sallnas-Bta. Gombau-Capegrós -Rosa Gombaa, Plana-Teresa
Gombati, Planeta•Agn. Gombau, Capegrds Feo. Gionbau, Mds den Pastó-Maria Gombau. Más den PastóJosé Gombau, Dos Vilds•J , sé Gonibau, Dos Vilds .Magda. Git, PlanetaTeresa Gil, Planeta•Fco. Gil, PlanaBta. Gil, Cabanil-Benito Cil, Sutatraña-Manuel Gasó, Portell-Manuel Gareía,iPulg-Fco. Giner, Dos Vilds-Ni•
colás Giner, Sutarraña-Bta. Gonel,
Palmera Grosa-Anto. Gone!, Dehesa-Anto. Gilabert, :Murtera-Canisio
Garriga, Plana-Dgu. Garcia, Sutarraña- Hos. de Teresa Miralles, Corral
de les Mates Hoe. de Hte. Miralles,
Planeta, 1108. de Terera Plá, PuigAuto. Rañez, Barbiguera - Ramún
Iglesias, Rio•Seb. Jordán, Mds dels
Mestres - Bienvenida Jordán, CiotFontes,

Bta. Juan, Boveral•Bta. Juan, Pulg-

Misericordia Juan, Barbiguera-Paula

Puig-Ramón Llatser, Plana- Mariano LInch, Batranco•Benardo Llonart, Sutarraña-Vte. Miralles,
Plana-Vte, Miralles, Dos
nuel Miralles, Sutarraña-Agn. Miralles, Sutarraña-Manuel Miralles, Pa.'mera Grosa y RIbes-Manue1 MiraLlorat
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Iles, Sutarraña-Jalián Miralles, Ca-

hal Ribera, Plana•Seb. Ribera, Portell-

Puente é

reró-Vte. Miralies, Sutarrafia-Seb.

Feo. Ribera, Sutarrafi a-Agn. Ribera,

Agn. Bo

Mas dels Mestres-Agn.
Miralles, Dos Viths-Manuel

Sutarraña- Manuel Ribera Puig-Agn.
Rabasa, Basa•Vda. de Agn. Rabasa,
Dos Vilás-Saivador Reverter, Cabanil• Bta. Roure, Bovalar- Anto. Reguart, Puig, Agn. Sabater, Agua

Coband

Mirálles,

Sutarrana-Dgo.
Plana-Feo. Miralles, Suta-

POna-Bta. Miralles,

rraña-Teresa Miralles, Cometa-Bta

Dos Vilás-Agn. Miralles,
Dos Vilás-Magda. Miralles, Dos Vitás•Feo. Mirallea
. , Dehesa-Agn. Miralles, Corralet o Portell•Tereak Mira
Iles, Plana-Juan Miralles, Boveral-

Cometa-Fea. Miralles,
Cometa-Bta. Miralles, Basa-Seb.
Mas de.7 Brau-Juan Miralles,
Sutarra. ña Agn.Miralles, SutarrañaJosó Monsonis, Dehesa . Gaspar Molin09, Vistabella-Manttela Navarro, Basa Miralles,

rranco-Bárbara Pedr. a, C/ot-Agn. Pe-

Plana-Anto. Pascutil. DehesaSaivador Pascual Agua Oliva-Cados
Puchol, Plana•Agn. Puchol, Cometadra,

Dgo. Polo, .Puig-Sebn. Polo,
Polo, Sutarrafia-Felipe Pellicer, Sula
. aña-Pasenal Paulo, Caba-

nil-Ignacio Plá, Puig-Ag. Pedra, Dehe.s-a-Agn. Pablo, Puig-Juan 131a. linso, Agua Oliva-Agn. Roso,Puig-Agn.
Roso, Sutarraña-Rosa R( ao, Amerador-Seb. i1b, Cabanil-Agn.
Corral de les Mates-Feo. Redd,
Puente o R/0-Vta. Reddi SutarrafiaLeonor Redó, Planeta Seb. Roca
C. de les Mates *Teresa Roca,
C. Alcanar-Joaqnín Ribera, Capsades-Itapuel Ribera Sutarrafia-Cristó-

lona Zahei

Sutarrañ
Bta. Delm

Dehesa-

Sabater, Rio-Vte. Sabater,

Miralles,

Anto. Miralles, C/o9a•Bárbara o Basili-

Vent-Josn

den Pastó Jvflefa M. Sabater, Camino
Seb. Sabater, Pulg-,Ana Salvador, Sutart aña-Carlos Salvador, SutarrañaFoo. Serret, Puig-Bta. Serret, SalinasAgn. Serret, Agua Oliva-Anto. Sancho, Gala- Fco. Serrano, Sutarraña-

Stalgt

Puig-Vevitura Sabater, Más

sita algum
«Ran Seba
evitar ma;
megundi
ta rin.
•

—LIMPIA

Feo. Tamarid, Rio•Maria Ten, Cape-

teñir la

grós-Bta. Torres, Plana-Feo. Torns,
Puig-Vte. Tosca, Sutarraña-Alfredo

primitivo,
15 cóntimoi
mercios de

Carreró-Bta. Verdera, Más den PastóMariano Valls, Más den Pastó-Bta.
Vale, Melilla-Mignel Vidal, Argama •

tiiza duranf

Boveral-de

Bta Herrer,

Miguel Borrás, Sutarraña-de Blas Ba-

—Las vent

Vilás-de Fco. Cainds, Sutarratia•de Carlos Chaler, Murterade Anto. Chaler, Dos Vilás-de
Doménech, Cova del Vent-de Vicente
Doménech, Sutarrafia-deFeo. Domenech, Planeta-de Seb, Escura, Planade Fego, Ferrá, Boveral-de Vte. Fontanet. Pulg-de Agn. Fontanet, Puente.
de Fco. Gínei, Cabandde Seb. Miralles, Cova del Vent-de Miguel Miralles
Plana-de Manuel Miralles, Sutarraña-de Agn, Miralles, Boveral—de Fco.
Obiol, Capsades-de Pedro Sorolla,

han import

Uguet, Campds-Dorotea Uhite,

sá-Vdas. de Agn. Banasco,
nao;o, Dos

—RUSTINI

p'ear todo ĉ

de vdintiocli
do al Ayto.
—1)el 8 al

en la capitt
miento (cot
trá nsito de
venta de be
pación via
dientes ai 2
dulas perso
si se consigi
• —Se enceei

„...«,.....,,,,~Nondroweelemsgrenkrnrerd4
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Puente de Sbn. Vordera, Puig y
Agn. Bover, Sallnas•Bta. Ventnra,
Coband Agn. Zaragozá, Cova del
Vent-Jose Zaragozá, Murtera-Magdalona Zahera, Puente Rafael Doménech,
Sutarratia-Vte. Doménech,Dos VilásBta. Delmás, Boveral-Bta. Doménech,
Dehesa- y Sebn. Doménech, Puig.

tla,
n.
a,

ae.
er,

nuía-

ven Luis Santapau, ' la Sra. Afíastín' a
•

Arnan y monisima iija Carmen Pi y el
soldado José Fresquet. • De Madrid re,
gresó eI comInd4nte D. Iduardo More-

•
nn con su Sra.
esposa, de Barcelona D.
Agnstín Caballer y de iu viaje de novios

Stalguno de los Sres. 16ctores nece-

el simpático ^Pedrito Ayora con
. su Sra.
esposi.

sita alguna aclaración puede dirigase a

—Nuestro amígo D. Prancisco Perez

«Ran Sebastián» pues co.m1 se ve para

Cortés y su Sra, esposa merecen nues-

evitar maznr gasto hemns snprimido-

tras felicitaciones por' hal;erles el Sefior

aegundns apellidos de cada propie-

ts-

hap a Porner, D.:Ric‘ ardo Santos, el jo-

•

concedido nna preciosa

—LIMPIATIN lo únicn para lavar y

—La tilgarroba se paga a 2`40 y 150
ptas , almendra com ŭ n a 9, esperanza

)e.(13,

terlir la ropa negra, dandole su color

a 10 y. m'arcona a 11`50 cebada 3‘25,

pritflitiVO, dejandola como nueva. Caja

maiz 3‘75 y trigo 6‘50.

!do

15 céntimos. Se vende en todos los co-

ta rin,
•

mercins de Vinaroz.

Leeelonee deffiPlano'y •Solfeo
PROFESORA

—RUSTINES es el parche que debe emt.

p'ear todo automovilista paes se vulca-

a•

niza durante la matcha del vehículo.

.de

1$ta2Herrera, c. dal Pilar, 10, Vinaroz

3a-

—Las ventas de pescado en Octubre

Marla di

fdri
S. Vicente, 9

han importado 142.392`20 ptas., más

—El 30 del achal termina el plazo para retirar de la AdmÓn. 2 ptas. delar-

2-

de vdintiocho mil duros, correspondien-

to que correeponden en el D.° 48.067 de

310

do al Ayto. por derechos 1.281`50 ptas.

Navidad a los suscriptores de dan Se-

ite

—Del 8 al 15 del actua! se recaudarán

iá-

eu la capitular los arbiirios de reparti-

a-

miento (consumos), carros, bicicletas,

a-

tránsito de vacas y cabras, •miradores,

el omercío de D. Vicente CCatalá

e.

venta de bebidas, mesas de cáfé, ocu.

puede adquirirse por 15 céntimos el ca-

a-

pación vía pública etc , etc., correspon-

B8

dientes ai 2.° semestre. El cobro de cé-

—E1 De. del Pino píacticará otra de-

dulas personales terminó ignorandose

licada operación eu su•de la c.

si se cousiguirá otra prórroga.
• —Se enceentra en eata D. Manuel Ra-

de Sau Prancieco n.° 5 la seimana en-

o.

a,

Sebastián». Pasada esa fecha nadie podrá quejarse sino retiró el talón que se
• lu reserva•

lendario valenciano.

trante en uu individuo deSosell.

0
SAN SEBASTIAN
—Ha sido ascendido a general de bri-

Codorniu y a Valencia Dña. Cencep-

gada nuestro buen arnigo el coronel de

Ramón de Miralles.
—Confortado con .los Stos. Sacramen-

infanteria D. Ricardo Lillo Roca. Reciba cumplida enhorabaena.
— itla,PJPnane nte dal dia 5 asisten

tos ha fallecido D. José Puchal Gombau,

los Sres. Gonel, Miralles, Caudet y Sen-

Salvador.

Presidente del Sindicato Agricola del

dra. A comisión" las inetarcias de

El entierro fue una imponente ma-

Fca. Miralles, Agustin Forner y Edmun-

nifest . wion de duelo asistiendo sui com-

do Uguet para ; practicar obras. —Se

pañeros de Sindicato, figurando en el

prueba la liquidación del Pósito y las

duelo :una representación de la Junta

facturaa de S. Hospital 143`43, Sr. Mi-

Directiva. A BU viuda Dña. Teresa For-

` 68`65, 20 y 690 d.e
ra 2210 y 1205,

ner, hérmanos y demás parientt a nuestro

de aguas pota,bles.—Quedan ocho dias

eentido pésame. El viernos serán los fu-

sobre la mesa los padrones de autos, bi-

nerales y es de esperar se verau concu-

cicletas, vacas, mIradores etc. para su

rridisituos. R. I. P. A.
—Hoy serán awonestados por primeta

estudio.—Se acuerda la construcción de

jóvenes Antonio S ertet y la Srta

nichos en el Cementerio.—El Sr.Sendra

Vt32 )08

da cuenta del brillante acto realizado en

Estela Juan a quienes, asi como a sus

la Escu.ela del Sr. SanchU en la Fieeta

familias, felicitamos efusivatnente.
—La peregrinación a la Cruz del Barto-

del Ahorro.
—E1 Secretario intérprete de la Estación

asistencia do , miles de peregrinos y el

le mañana para aquel punto teniendo

Illmo. Sr. Obiapo que celebró la s. Mi-a

el gusto de saludar desde estas colum.

y predicó inspirados discursos.

nas a todos sus amigos a los que incon.

—Las Procesiones para lucrar e jubi-

dicionaltnente líe ofrece er la nueva re

leo se ce!ebrarán en la Parrogoia el

sidencia. Lleve feliz viaje y qne le pruebk tal destino.
—Para Barcelona marcharon la Srta.

timo domingo de este raes. Como pre-

hermana politica y sobrina, f)ña. Agustina Doménech Aparici acotnpañada
Sr. esposo y D. Mannel Pan que se ha
-anticipado a su faiuilia que fijará la
residencia en aq uella capital. A Vich
las Srf.as. Antonia Verdera y Encarnación Falc2, a Madrid el Jefo de la Estación Telefónica de Tortosa D, Manuel

=11110.•

lo se realizó como taba anunciada con

sanitaria de Gandi4, D. Juan Faro sa-

Paquita Barceló coii su Sr. hermano,

Ll

Ivh

paración habrá una • semana de ejercicios por el apostólico Padre José L.
Ifiesta, de la Compañia de Jestis.
Continua la novena de las tt nimas con
tnisa a las 7 y el ejercicio propio a las 6
y media de la tarde.
esclavas de la Virgen de los Dolores han confiado la predicación del eoleaute Septenario al elocuente orador y
amigo nuestro el Dr. D. Antonio
Justo, del Real Colegio de Corpus Chisti
de Valencia Lo celebramos.

imp. de J. Soto.Vinaroz
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Se facilitan proyectos, dibujos
y toda clase de
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JEREZ DE LA FRONTERA
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Representantes en todos los países
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San Sebastlan
Itenrhata Serrialial Viriarooensie

ROGAD A DIOS E1 SU PRIMER AlIVERSARIO 1331 EL ALMA DE

Doll,Juall Balltisil Fábregiles Lacruz
Capittin de ta Xarina Xereante de ita 0• a 'crranamediterrinea.
Vicido en pritnereas nupelas de Das. Roaario de Darder
Vera y en segundea de Dfia. Ceellía Darder Vera de
QUE FALLECIÓ CRISTIANAMENTE EL DIA 7 DE NOVIEMBRE DE 1925

A los 09 ailos dle ed.a.d.
D. E. P.
Sus afligidos hijos D. Juan, hija politica D. Francisca Garcia, nietos, hermanos, hermanos politicos, sobrinos, primos y la Compailia Transmediterránea suplican su asistencia al solemne aniversario que el próximo mikcoles día 17 se celebrará a las 8 y media
en la Parroquial.

tiVe se invlia partioutarmente
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EAN SEBÁSTIÁN

Charla Dominical Mirando al campo

ŭltimo
mera enE

Las naciones ban comprendido
que su potencia económica está en
el campo, base de todos Ios valorea

1188

—El Evangelio de hoy, amigo josé,
es cortito. pero muy substancioso-Dice Jesucristo que el reino de los
materiales. 'El departamento de
cields es como la semilla de la mostaza, que siendo la mas pequefia, se Agricultura de los Estados Unidos
hace la mayor de las legumbres, Ile- ha publicado un interesante op ŭscugando a ser arbol, en cuyas ramas lo circular por el cual se pueden saanidan las aves. Tambien es seme- car datos abundantes sobre la propajante a la levadura que siendo poca ganda agricola en aquellos Estados
hace fermentar loda la masa.
mediante la cinematografia. La puque significan estos ejem- blicación expone cómo se distribuplos?
yen las peliculas y la forma de pedir—El grano de mostaza significa
las en préstamo. La persona o entia Jesucristo cuyo derpo fue sepuldad que bace la petición tiene a su
tado en la tierra y al resucitar Ilenó
cargo ŭ nicamente los gastos de code gloria y poder el universo, sien do el unico salvador de los hombres rreo, tonto los de ida como los de
al cual hay que acudir para no vuelta.
Tratan de anímales domésticos,
perecer.
Tambiem significa la doctrina de animales salvajes, cultivos, ingenieCristo que sembrada en un rincon nería rural, instrucciones federales,
del mundo y esparcida por los após- serivicultura, entomologia, comercio
toles, ha crecido tanta, que cobija de los productos agricolas, organizael universo mundo y se ha hecho tan ciones rurales y varios,
fuerte y robusto que no han podido
Francia ba puesto en práctica pani podrán jamás destruirla todos los
ra la ensefianza agrícola los cocbeshuracanes y ciclones levantados por
aulas.
el infierno,
Bajo la dirección de Ingenieros
I a la manera como la levadura
va transformando toda la masa, asi agrónomos se exponen en dichos co- .
la doctrina de Cristo va transforman- cbes productos agrícolas de todas
do al mundo, haciendolo de pagano, clases, son citados a las estaciones
cristfano y de fiel y bárbaro, cre- los terratenientes y colonos, para que
yente y civilizado, hasta el punto que visiten estas exposicionea ambulanno hay otra civilización que la cris- tes; el ingeniero explica los illtimos
tiana.
adelantos de la técnica agrIcola y por
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SAN SEBASTIAN
ŭltimo confia a los maestros de primera ensetianza algunas ampliaciones escritas acerca de sus prácticas
que después son explicadas a los
agricultores.
Aqui en Espaila existe el proyecto de crear escuelas agricolas ambulantes para las cuales se pide que
los Ayuntamientos den locales, que
las Diputaciones den subvención y
, .„4:
.n1"1/4 "

ta mercantil, y fomente y favorezca
la constitución de consorcios de productores que haga innecesario el intermediario.
AIIÍ está el toque. Porque el
agricultor no huye 11 campo por
ignorar el cultivo, sino porque no ve
renumerado su esfuerzo.

AII111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111aL

s partes E

DR..SOLIS lIcARTKINA

Especialista . en las enferinedades de lá
GAROANTA,‘NÁRIZ y 01b01. f Adiaite
en . swelinjett Íg'»ettl114«:(5111-Thrtilátgõ
n.° 27 . 1os ju4ves r,de:, 10 a onaidé '1Ét
de.

los aperos, facilidades económicas para adquirir semillas y abonos, y
transportes frecuentes, numerosos y
rá,pidos, y que no resulten tan caros
que una naranja que en el árbol vale
dos céntime s , cueste en el ,nereado
dneuenta que el cuerpo consularespafiol sealcomo el aleman, que tiene mitad de cónsul y mitad de comisionis-

•

3

numunouninnummil
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y seguro

la rarta del apósta-

Indo a etra de su
guntaba si para ir
e,ambiar de rolidice: «No, contica, pues DO quiere
onar a la que me dié

te para morir bien
stra religión. Por
católico:se„ arre.
la hora:de la meerte y bastantes de los que no lo jueron dejaron sus falsas creencias y
errous para morir como católicos,
Estos son to Jos los que piensan
seriamente en lo que les espera más
allá de la muerte.
Esto sucedió slempre en todas
partes y está sucediendo en nuestros
dias.
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EAN SEBASTIÁN

Charla Dominical Mirando al campo
Las naciones han comprendido
—EI Evangelio de hoy, amigo José,
que su potencia económica está en
es cortito. pero muy substancioso-el campo, base de todos Ïos valeres
Dice Jesucristo que el reino de los
materiales. 'El departamento de
cields es como la semilla de la mostaza, que siendo la mas pequefia, se Agricultura de los Estados Unidos
hace la mayor de las legumbres, Ile- ha publicado un interesante op ŭscugando a ser arbol, en cuyas ramas lo circular por el cual se pueden saanidan las aves. Tambien es seme- car datos abundantes sobre la propatv+pis
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Tambiem
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del mundo y esp
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el universo munc
fuerte y robusto
ni podrán jamás
huracanes y cict
el infierno,
Bajo la dirección de Ingenieros
I a la manera como la levadura
va transformando toda la masa, asi agrónomos se exponen en dichos co- .
la doctrina de Cristo va transforman- ches productos agrícolas de todas
do al mundo, haciendolo de pagano,
clases; son citados a las estaciones
cristiano y de fiel y bárbaro, cre- los terratenientes y colonos, para que
yente y civilizado, hasta el puntoque visiten estas exposiciones ambulanno hay otra civilización que la cris- tes, el Ingeniero explica los últimos
tiana.
adelantos de la técnica agrIcola y por
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SAN SEBASTIAN
ŭltimo confia a los maestros de primera ensehanza algunas ampliaciones escritas acerca de sus prácticas
que después son explieadas a los
agricultores.
Aqui en Espafia existe el proyecto de crear escuelas agricolas ambulantes para las cuales se pide que
los Ayuntamientos den locales, que
las Diputaciones den subvención y
las entidades agricolas, sindicatos y
federaciones cooperen. El verbo cooperar signific,a dar pesetas.
liquí en Espafia no tenetnos fe
en las escuelas agricolas despues del
fracaso de las granias agricolas
o gangas agricolas cotno venían a
ber en realidad.
dQué le van a ensefiar al agricultor de la plana por ejemplo en el
cultivo del naranjo o del arroz en
ribera de Valencia o del Eibro de lo
cual ellos los labladores puedan
dar lecciones?
Lo que dirán sin duda nnestros
labradores: idineroi Eso es lo que nosotros necesitatnos. Lo que uecesitamos es wenos tributos, baratnra en
los aperos, facilidades económicas para adquirir semillas y abonos, y
transportes frecuentes, numerosos y
rápidos, y que no resulten tan caros
que una naranja que en el árbol vale
dos céntiwns, cueste en el mereado
dncueuta que el cuerpo c,onsularespafiolsealcomo el aleman, que tiene mitad de cónsul y mitad de cornisionis-

3

ta mercantil, y fomente y favorezca
la constitución de consorcios de productores que haga innecesario el intermediario.
Ahi está el toque. Porque el
agricultor no huye del campo por
ignorar el cultivo, sino porque no ve
renumerado su esfuerzo.

.,i1V111111111111111111111111i11111111111111111111/111111111111111t.

i De todas partes
Cemino reeto y seguro
Se conserva una carta del apóstata Lutero contestando a etra de su
madre que le preguntaba si para ir
al cielo ttnia que cambiar de
gión, en la cual le dice: «No, contin ŭe siendo católica, pues 130 quiere
engafiarla ni traicionar a laque me dió
el ser.»
Verdaderatnente para morir bien
no hay C01210 nuestra religión. Por
eso jamás ningŭ n católico:se,:arre.

pitió de serlo en la hora:de la mwerte y bastantes de los que no lo jueron dejaron sus falsas creencias y
errons para morir como católicos,
Estos son to los los que piensan
seriamente en lo que les espera más
allá de la muerte.
Esto sucedió siempre en todas
partes y está sucediendo en nuestros
dias.
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EAN SEBASTIÁN

Charla Dominical Mirando al campo
—EI Evangelio de hoy, amigo josé,
es cortito. pero muy substancioso-Dice Jesucristo que el reino de los
es como la semilla de la mostaza, que siendo la mas pequeña, se
hace la mayor de las legumbres, Ilegando a ser arbol, en cuyas ramas
anidan las aves. Tambien es semejante a la levadura que siendo poca
hace fermentar loda la masa.
que significan estos ejemplos?
—El grano de mostaza significa
a Jesucristo cuyo c ŭerpo fue sepultado en la tierra y al resucitar Ilenó
de gloria y poder el universo, siendo el unico salvador de los hombres
al cual hay que acudir para no
perecer.
Tambiem significa la doctrina de
Cristo que sembrada en un rincon
del mundo y esparcida por los apóstoles, ha crecido tanta, que cobija
el universo mundo y se ha hecho tan
fuerte y robusto que no han podido
ni podrán jamás destruirla todos los
huracanes y ciclones levantados por
el infierno,
I a la manera como la levadura
va transformando toda la masa, asi
la doctrina de Cristo va transformando al mundo, haciendolo de pagano,
cristiano y de fiel y bárbaro, creyente y ciw1izado, hasta el puntoque
no hay otra civilización que la cristiana.

Las naciones han comprendido
que su potencia económica está en
el campo, base de todos ios valerea
materiales. 'El departamento de
Agricultura de los Estados Unidos
ha publicado un interesante op ŭsculo circular por el cual se pueden sacar datos abundantes sobre la propaganda agricola en aquellos Estados
mediante la cinematograffa. La publicación expone cómo se distribuyen las películas y la forma de pedirlas en préstamo. La persona o entidad que hace la petición tiene a su
cargo ŭ nicamente los gastos de correo, tonto los de ida como los de
vuelta.
Tratan de animales domésticos,
animales salvajes, cultivos, ingenieneria rura 1, instrucciones federales,
serivicultura, entomología, comercio
de los productos agricolas, organizaciones rurales y varios,
Francia ha puesto en práctica para la enseñanza agrícola los cochesaulas.
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BAN SEBASTIAN
ŭltimo confía a los maestros de primera ensetranza algunas arnpliacio- nes escritas acerca de sus prácticas
que después son explieadas a los
agricultores.
Aquí en Esparia existe el proyecto de crear escuelas agricolas ambulantes para las cuales se pide que
los Ayuntamientos den locales, que
las Diputaciones den subveneión y
Aoct. nro t : linirth

ninr11,,I(NQ

ta mercantil, y fomente y favorezca
la constitución de consorcios de productores que haga innecesario el intermediario.
Ahi está el toque. Porque el
agricultor no huye atil campo por
ignorar el cultivo, sino porque no ve
renumerado su esfuerzo.

DR. SOLIS PiARTRINA
Espeeialista • en las _ enfermedades de lk
GARGÁNTA: NÁRIZ

y 01I)05: Ádibite
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rápidos, y que no resulten tan caros
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dos céntimo s , eueste en el .nereado
dncuenta que el euerpo consularespanolsealcomo el aleman, que tiene mitad de cónsal y mitad de comisionis-
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le para morir bien
stra religión. Por
católico:se„ arre.
la hora:de la maerte y bastantes de los que no lo jueron dejaron sus falsas creencias y
rroros para morir como católicos,
Estos son to Jos los que piensan
serianzente en lo que les esperit más
allá de la muerte.
Esto sucedió siempre en todas
partes y está sucediendo en nuestros
días.
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Charla Dominical Mirando al campo
—El Evangelio de hoy, amigo josé,
es cortito. pero muy substancioso-Dice Jesucristo que el reino de los
cieks es como la semilla de la mostaza, que siendo la mas pequeña, se
hace la mayor de las legumbres, Ilegando a ser arbol, en cuyas ramas
anidan las aves. Tambien es spt
jante a la levat' —
hace fermentar
iet« que si

Las naciones han comprendido
que su potencia económica está en
el campo, base de todos Ïos valores
materiales. •E1 departamento de
Agricultura de los Estados Unidos
ha publicado un interesante op ŭsculo circular por el cual se pueden samy

dawbundante8 gobre la propa-

it".7 4 n1l1r. •

I

el

•

lantes
los Ayut

las Dipn
federacioi

dei A,i. en is

ILTRIffik 4:404 044siy,9*§IRODAD

perar sigt
liquí

en las esc
fracaso

o gangas

ser en rea

DICA.

tor de la

cultivo de

eil

Cr
del
tol

que desi
agriculto
Aqui
to de crel

•

411.14p Francifai 2:p8ra. lanra4p ppferniedid
REcnoy comxóN,

a
tad
de
do
al
pe

mera
nes escri

las entida

10tQlE12

104» .t<448 11484 ,SeVel

ŭltimo

ribera de
cual
dar leccio

6914
rso mur

Lo qu

robust

nt
iiJamas
huracanes y cic
el infierno,
a la manera como la
va transformando toda la masa, asi
la doctrina de Cristo va transformando al mundo, haciendolo de pagano,
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no hay otra civilización que la cristiana.
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SAN SEBASTIAN
ŭltimo conlia a los maestros de primera ensellanza algunas ampliaciones escritas acerca de sus prácticas
que después son explicadas a los
agricultores.
Aqui en Esparia existe el proyecto de crear escuelas agricolas ambulantes para las cuales se pide que
los Ayuntamientos den locales, que
las Diputaciones den subvención y
las entidades agricolas, sindicatos y
federaciones cooperen. El verbo cooperar significa dar pesetas.
liqui en Esparra no tenemos fe
en las escuelas agricolas despues del
fracaso de las granjas agricolas
o gangas agricolas cotno venfan a
ser en realidad.
Qué le van a enseitar al agricultor de la plana por ejemplo en el
cultivo del naranjo o del arroz en la
ribera de Valencia o del Ebro de lo
cual ellos los labradores puedan
dar lecciones?
Lo que dirán sin duda nuestros
labradores: idineroi Eso es lo que nosotros nece,sitarnos. Lo que m-cesitainos es wenos tributos, baratura en
los aperos, facilidades económicas para adquirir semillas y abonos, y
transportes frecuentes, nutnerosos y
rápidos, y que no resulten tan caros
que una naranja que en el árbol valo
dos céntitnos, c,ueste en el tnereldo
dncuenta queel cuerpoconsularespafiolsealcomo el aleman, que tiene mitad de cónsnl y mitad de cornisionis-
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ta mercantil, y fomente y favorezca
la constitución do consorcios de productores que haga innecesario el intermediario.
Ahí está el toque. Porque el
agricultor no huye h1 cantpo por
ignorar el cultivo, sino porque no ve
renumerado su esfuerzo.
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i De todas partes
Ntitinuitiannunnunninnuntuomnitantand
Camino reeto y seguro
Se conserva una carta del apóstata Lutero contestando a otra de su
madre que le preguntaba si trata ir
al cielo ta nía que umbiar de religión, eu la cual le dice: «No, contin ŭ e siendo católica, pues no quiera
engdarla ni traicionar alaque medió
el ser.»
Verdaderamente para morir bien
no hay como nuestra religión. Por
eso jamás ning ŭ n católico:se.,:arre•
pietió de serlo en la hora:de la maerte y bastantes de los que no lo jueron dejaron SUS falsas creencias y
errons para morir como católicos,
Estos son to Jos los que piensan
seriarnente en lo que les espera más
allá de la muerte.
Esto sucedió siempre en todas
partes y está sucediendo en nuestros
días.

SAN EBASTIAN
Peyeon VVesten

Otnes eonversiones

Es un esportista de fama mundial. Ha recorrido a pie todo el
inundo y ba batido et record
de resistencia y velocidad. Ha
recorrido a pie 160.000 kilómetros,
293 eD cuatro horas, 5.000 en shtenta y siete dias y 792 en cinco dias,
a la edad de 84 años. Abora tiene 88.
Alesar de haber recorrido tanto
no enconttó el camino verdadero de
salvación d.e la Iglesia Católica basta
que el invierno pasado, huyendo de
la nieve, se retiró en el Santuario de
Santa Teresita del Nino Jes ŭ s empezando allí su conversación al catolicismo, que se ha Ilevado a cabo en
Santa • lena hace poco .

En Inglaterra se ha convertido
al catolicismo la señora d Raymonel Asquit, nuera del célebre ex-Presidente del Ministerio. Tambien el
pastor protestante y famuso espiritista Rause y el nobles médico, especialista en enfermedacles tropicales

Míastres Bidvveii
Esta es la consorte del Rector E.
J. Bidwell, pastor protestante de la
Iglesia emglicana de Ontari del Canadá, la primera figura del protestantismo por sus conocimientos cientificos y actividad asombrosa, Ilamando la atención por lo mismo,
que su propia mujer, sin influenciarse de eu inarido, se haya convertido
al- catolícitmo, convencida con la lectura de la obra apologItica del Cardertal Gibbons.
Su marido, el pastor n obispo anglicano, en vista de este fracaso, que
consídera como su propia derrota, ha
renunciado todos eus cargos.
Que le ilumine-la divina gracia,

Fergusson, el cual ha ingresado en
un .etninario ingles,14 n Suecia se ha
convertido la seilorita Lovens Kiold,
hija de notables padres, palatinos
del Rey Oscar En Dinamarca y
Nornega ha objurado sus errores
ingresando en el catolicismo la célebre artista judia Morin • Ballin y el
conocido poeta Jórgensen y otros.
Finalmente en Munich el generat
Boró de Reichlin que tanto se distinguió en la última guerra acaba de
hacerse fraile franciseano.

Bombe finel
Despues de leer estas conversiones póngase cada cual la mano sobre
el pecho y vea si su conciencia le dice que su conducta éstá confurthe
con los diez mandamientos que con
los de la Santa Iglesia son el código
segun el cual hemos de ser juzgados.
Además de que en su cumplimiento nos refurmaremos eada uno,
ŭ nico medio de regenerarse lus pueblos.
Lln rnertir de le elenele
La Parroquia de Pontigny acaba

de perder a sn Párroco que baja al
sepulcro ceñido con el laurel de los
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mttrtires de la ciencia, acreditando
una ve7 mas que la Iglesia marcha
al frente slempre del progreso cientlfico como de todos los adelantos en
todos los órdenes de la vida.
Este eabio sacerdote ha estudiado y utilizando los rayos ultravioletas y los rayos X deede que empezaron a ser conocidos. Pero como en
un principio se ignoraban las precauciones que debian tomarse para
evitar la acción de estos rayos el Sr.
Tanleegre, que asi se llamaba el Pátroco de referencia, ha sido una de
sus victimas.Tenía quemadas las manos, paralizado el brazo derecho l:deshechas las mandtbulas y corroidos los
riñones por la nefritie. Apesar de estas enfermedades continuaba trabajando y haciendo exporimentos, aun
con expesición de su propia vida,
por el progreso de la ciencia y en
provecho de los pobres enfermos.

Buen ejemplo

vo embajador de los soviets en Méjico, la setiora Alejandra Kolontai, la
cual no podrá viajar por los Estados

Unidos para dirigirse a Méjico.
Se le ba negado el .avisado porque por pertenecer al partido comunista no se le podría aplicar la inmunidad diplomática ordinaria.

Lieselõn de soses pers elpaeblo
El jesuita Padre Javier Millan,

que fue Rector de la Santa Casa de
Loyola, ha muerto en la leprosería de
Cución CD Filipinas a donde habla
ido voluntariamente para entregarse
al servicio de los pobrea leprosos por
amor de Dies.
Heahl lo que hace el amor de Dios
y lo que, hacen os frailee y jesuitas.
Habeis leido en «La Libertad»
o en el « Progreso» que algonos de
sus coirades haya hecho algo eemejante por amor a la humanidad (con

letra maytIscula) o a sus. compañeros
de cuyas pesetas viven y medran?

Las autoridades escolares de Hungría han prohibido a las alumnas el
uso de faldas cortas, vestidos escotados, pintura de labios, ojos etc.

Mucho ganarla la honestidad y la
pŭ blica decenciti si se generalizase
esta medida digna de ser imitada.
Que aprendan
El minislerio de Estado de los
Estados Unidos comunica que con la
aprobación del Gobierno, el eónsul
general norteamericano en Berlin ha
negado el visado de pasaportes al nue-

Hablando el insigne pedagogo
biurat en una conferencia en Madrid
sobre las Escuelas del S. Coraz6n de
Jesŭs de Haelva decia:
Lto que vslen dos reales
Voy a demostrar 051130 con dos
reales pueden bacerse mil daros.

SAN SEBASTIAN
Acudiré para ello a algunos casoe
prácticos, a algunos sucedidos:
Estaba yo en Huelva l era domingo, tenía yo que ton3ar el tren, deseaba oir misa... y tenia que levantarme
temprano.
A tas ChICO de la mafiana fui a
una iglesia a oir la inlea de alba. Hacia un frio gélido, que entumecía :los
miembros. Yo iba envuelto, enterrado
en un abrigo confortable. Al penetrar
en la iglesia distinguí a una mujar
que fregaba las baldosas del suelo.
No sé que me pasó. Sentí nna
intensa pena, Wobre mujer me dijecon este frio y metiendo los brazos en
el agua!
A la sazón pasó a mi lado una persona earitativa, muy conoeida en
Huelva. La llamé la atención, compadeciéndome de la mujer.
Olo sabe usted quién es?—me dijo un interlocutor.—Fás una pobre
criada que tiene que comenzar a trabajar en casa de sus amos a las seis.
Como no puede contribuir con dinero
al isostenimiento de las escuelas, ha
pensado que viniendo , una bora
por h mafiana •para fregar,
ahorra al sehor arcipreste los doe reales que tendría qtre pagar a una sirvienta por realizar este quehacer... Y
ella lo bace gratis.
El hecho no pudo por menos de
conmoverme. iQué estimación, qué
respeto sentimos por oquella mujer!...
Cuando terminado riii trabajo regresé

a Huelva, llamé a mis amigos, reunídos una tarde y les conté el caso. iAh!
Yo no sé lo que cada cual pensaría;
pero es lo cierto que aquella noche el
señor arcipreste recfbió donativos para las escuelas por valor de 5.000 pesetas.
Ni rieos ni pobres
Vive en Huelva un rico propietario que tiene un niño de corta edad.

Para atender al coidado y educación
de él, dicho señor paga un sueldo a
una virtuosa señorita, en calidad de
institutriz. La joven tiene hecho una
especie de vales, con los que premia
la aplicación, humildad y obediencia
cia del pequeño dfscipulo, quien canjea los vales grandes por dinero que
le da su papá.
La tarde del dfa de San Juan paaeaba yo por Huelva con el hacendado que es mi amigo, y le lefa trozos de
un libro mfo, que con el titnlo de «Cosas de los niños», pnblicare en breve,
destinando sus productos a los niños
pobres.
Al señor le conmovió,

y al llegar

en casa repitió los párrafos a su hijo.
El pequeño Juanito, que este es el
nombre del chiquitín, pareció también impresionado, y Bacando 35 céntimos que guardaba para comprar
bomboues, rog6 a su padre que los enviase a los nillos pobres.

su hijo.
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Aquella noche mi amigo me remitió para las 'escuelas 50 pesetas, a las
que acompataba los 35 céntimos.de
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su hijo.
Algo consolador senti. V( en aquel
acto una lección de educación y quise
aprovecharla. ReUtif a los pequeños
del colegio y les conté el caso. En una
mano tenia las cincuenta pesetas, en
la otra los 35 céntimos. dinero
AS mejor?—preguntaba yo levantando ambos brazoz.—iLas perras, las
perras!, contestaban los párvulos.
Yo no sabía qué empleo dar a
aquellos céntimos. Los nifios se opusieron a que se empleasen en pi ŭ ones,
ni confites. Al caho de un rato habló
uno: Olo dice usted, D. Manuel que
este dinero de ese ni ŭ o es un sacrificio? Si, hijo, no dice usted que
Jesucristo es el maestro de todos los
saerificios? Sí, es verdad. Y aquella
altna pura t • vo un rasgo. Hicimos
una bolsita y a los pies sacrosantos
del Crucificado la colgamos.
!Que hermosa leccióni Desde entonces se acabaron en las eseuelas los
ninos pobres y los ni ŭ os ricos; solo
hubo niños buenos y malos. Y yo grité a tnis pequeños: iDurod con el malo, pobre o rico! !Arriba el bueno, rico
o pobre!

•
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que cuando te está alabando
entonces te está vendiendo.
El secreto de tu pecho
no se lo digas a nadie;
mejor te lo guariará
aquel que no te lo sabe.
La conversación del necio
es el martirio del sabio;
mas, como el nitmero es corto,
pocos hay martirizados.
Cuando tenia dinero
me llamaban don Tomás,
y ahora que no lo tengo,
me ilaman Tomás no tnás
Cuando se emborracha un pobre
todos dicen: iBorracho!
Cuando se emborracha un rico:
iQue alegrito va el señor!
El avariento, amigo,
es como el puerco,
que aninguno aprovecha
hasta que es muerto
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Aywcz*zpocecelochttbanz•lacktm
DON LUIS de PAZ y RODRIGO, Juez
de primera instancia de este partido.
Por el presente edicto se hace saber: Que
en los autos de suspensión de pagos de
la sociedad «Hijos de Alejo Querol» que
se siguen en este Juzgado, se ha dictado
con fecha de hoy-auto, cuya parte dis•
positiva dice
«Se mantiene Ia calificación de insolvencia deflnitiva de la sociedad suspensa «Hijos de Alejo Querol» domiciliada
en esta plaza por la cantidad de seiscien•
tas cuarenta y nueve mil pesetas en que
se estima excede el pasivo al activo de la
misma; fórmense las oportunas piezas
separadas, de calificación de la inselvencla para la depuración de laa responsa•
bilidades en que hayan podido incurrir
los soclos o gerentes de Ia sociedad suspensa que se encabezará con el partica•
lar de este auto en lo correspondiente,
con testimonio de lo baetante de la memoria o inforwe pregentado por los Interventores y con el testimonio o certifi cación de los antecedentes que hayan
servido de fundament) a las apreciaciones y conclusiones de dicho informe y

libros de contabilidad de la sociedad sus-

pensa con referencia a las operaciones
que hubiere realizado comprendidas en
los articulos 879 y 880 del Código de
Comercio, de cuyas piezas una vez foi madas se dará cuenta para acordar en ellas
lo pertinente; Se convoca a junta general
de acreedoros que tendrá lugar el dia
catorce de Enero próximo y hora de las
diez en el local de este Juzgado o en el
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de la junta, en la Secretaria de este Juz-
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que a su tiempo se smialará
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representantes para su exámen, el
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Pablo y 2. a I

inforuie o memoria de los Interventores,
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ce, la relación de créditos con derecho
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Banasco, D.

de convenio, siempre todo ello que
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el improrrogable plazo de cinco dias,
no se so:icite por la representación en

Beltrán, D.

autos de la sociedad suspensa o por los
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acreedores que representen los dos quintúa
deltotal pasivo, el sobreseimiento de este
expediente o la declaración de quiebra
de la sociedad deudora; y dése publici-
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cuyos antecedentes serán sefialados en
se caeo por loa mismos Interventor" dad a estos acuerdos mediante edictos
requiriendoles al efecto, y de retroacción que se pnb'icarán en el Boletin Oficial
de la auspensión que se encabezará con• de la provincia
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Y para su inserción en el semattario
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entrega a esta Adin6n. a quien la haya

SAN SEBASTIÁN de osta ciudad- libro

encontrado.

el presente edicto on VINAROZ a once

—El Dr. López pecialista en las enfer-

de Noviembre de mil novecientos ,veinte

medades del estóinago admite viaitas

y seis.=LUIS de PAZ..EI Socretario

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

G. GUARCII
-LIMPIATIN lo tinico para lavar y
teñir la ropa negra, dandole su color
pritnitivo, dejandola como nueva. Caja
15 céntinios. Se vende en todos los coniercios.

54, Valencia.

-Consultorio. Antituberculoso. Tra
tamiento especial de la tuberculosis en
todas sns varidades y localizaciones
etc.) con un 80 por 100 de curaciones
radicales en los consultorios que se ha.

—En Catllar 1Tarragona1) ba dejado de

lla establecido el procedimiento cott

existir Sebastián Esteller Burriel, esqui-

caracter exclusivo. Lanes, miércoles y
viernes de 10 a 1, Vall, 4, Tortosa

vador, natura'. de esta. D. E. P.
—Para prtsidir las mesas electurales en
las elecciones que puedan ocurrir en ei
próximo hienio han side elegidos por
suerte; del Distrito 1.° Sección 1. D.
Julián Bran Mirallea y 2. D. Germán
CarbU; 2.° 1.° Rdo. D. JO8é Aritoli y 2.a
Ö. Antonio Cancho, 3.° 1. a D. Sab. Bas
Pablo y 2.a D. Agastin Serrano Lacruz.
Los suatitutos de eada uno de elloa res-

—Clinica Operatoria de San Ma
teo del Dr. Germán Puente. Intervenciones de alta cirugia operaciones del
estómago, intestinos, higado, ritiones,
hernias y cirugia ortopédica etc., ete.
Todos los jueves de 9 a 4 de la tarde
admite consultas en la plaza del Salvador n• u 4, Vinaroz.

pectivamente son , e1 Rdo. D. Juan B. J.

—D. Carlos Solari. Exititerno del Ifos •

Banasco, D. Antonio Serret Bonet, Rdo.

pital CIíniio de Barcelona ha instalado

D. Jebastián Verdera, D . Juan Ricart

su Consultorio

Beltrán, D. Antonio Subirats Ferrer y

Socorro, 52, los lunes de 10 de la ma-

D. Sebastián Tosca Guitnerá.

tiana a 4 tarde recibirá visitas espe-

Los reclutas de esta Josó Arnau Tonda y Agustin Domingo Manuel han ido
destinadea al Rgto. de Tetnán y Ramón

Médico en la c. del

cialmente para earar enfermedades de
la majer (ginecologia), niños y corazón.
Visita a domicilio.

Frexes San Sebastián a Sanidad Militar.

—Dr. del Pido. Residencia fija en su

Stsé, ha sido

clinica de la c. de San Francisco n.' 5

nombrado expendedor ambulante de bi-

Igualatorio 20 ptas. anuales o citico al

lletes de Loteria Nacional.
—El sábado dia 6 se perdió una cade-

trimestre comprendiendo visitas a

na y medalla de oro. Se agradecerá la

gia menor.

—Bautista Doménech,

en la Clinica y operaciones de cirth
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mera calidú

Bta. Herrera, c. del Pilar, 10, Vinaroz.
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—El Sr. Inspector de Sanidad ha - de-

efrece:

nunciado al Sr. Gebernador

Café tostado
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recotnienda la aeistencia.
dia 8 dejó de existir la Sra. Dolores

FOI1S
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cialo la nifia Josefa Burgué-, Andren

—Eljueves.contrajeron matrimonio D.

hi, ja de D..José Burgués y niota de Dfia.

regalo,Perfum

Luis Redri Guillém y la Srta. Rosita He-

Josefa Pabiu. Deseatnos que el Sefior

—Ha sido op

rrera Caballer. Bendijo la unión el Rdo.

conforte a la familia del angelito con-

guinal y de h

Reló y fneron padrinos D. Bta .siderando quo tienen quien intercede

sell José Bene

Herrera y la Srta. Luisa Redö. Los no-

por ellos en la gloria.

vios salieron en auto hasta Tarragona

—Ounde el entusiasmo

mirab lemente
ell

alta.

nuestra

para totnar alli el expres y marchar a juventud por la Corgregación de Maria

diferentes capitales de Esparia

Fran- Inmaculada y San Luis Gonzaga. So
cia. Reiteramos la más afctuosa enho- prepara una solemnidad religiosa cony

—E1 Barah
Cristóbal, 32

tnejor, Nitro,
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—La Rda. M. Clara de :as Siervas de
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Celebramos la mejoha de los erifer
mos D. Adolfo Cabadés, Dija. Rosalia
Chg er Vda. de Araeguet y D. Joaquin

vulea-

—Si quereis adquirir articulos de pri-

Sevone deseando que pronto queden
restab!ecidos.

Licul o.

mera calidad a precios reducidos :com-

—Partieron para Burriana la R, M.

naroz.
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Barcelona D. José Salvó habiendo Ile-

Garbanzo satico 1. a
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Lentejas

1

gado a esta el • ulto letrado D. Julián
Poy, D. Printo Redó y el joven Victor

1•a

«

Pasta pata sopa

1‘10 «

Redó.

Azucar

1`65 «

—Recordamos a los suscriptores de

rurrones de todas clases, Objetos de

«San Sebastián» y a cuantos deseen re-

regalo,Perfumería y Especificos.

cibir. el Semanario quft el 30 del actual

Sefior

—Ha sido operado de una hernia in-

termina el plazo para adquirir la parti-

con-

guinal y de hidroecle el vecino de Ro-

cipación que a cada uno correpondel'enel

Ircede

sell José Benet; el operado se halla ad-

billete 48.067 de Navidad.

Dfia.
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—EI Pósito «EL PREVISOR» ha convoado a junta general extraordtharia

i8 a

horas. Manteca en latas y auelta. Embutidos y conservas :de las mejores

proceder a las designación del personal
que ha de formar las dotaciones del bo-

uer-

marcas. Membrillo Vcajas de galleta
de 1 y medio kilo. TrIpas de Chicago
de;la mejor marca «armours«, espectas

te de Salvamento de Náufragos, cuya

. P.

(salses) molidas ante el comprador,

misión le ha sido conferida por la Jun-

eci-

miento para sobreasada, huevos y toda clase de comestibles a precio fijo. El

ta local de este puerto.

Barato de M. Vidal. S. Cristóbal 32,

1.700 sellos para civilizar paises sal-

Vinaroz.

vajes.
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para hoy a las 10 horas, al objeto de

—La ioven Consuelo Serret entrega
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En el concurso Internacional de barcos de pesca orga- 8a
0
g° n i z a d o por el Ministerio de Marina de Francia en La Roche- 2
0
i Ile , el pasado Agosto al que concurrieron las más conocidas E
oo
i marcas de m.otores Suecas, Dinamarquesas, Alemanas e In- csio
i glesas, los tan conocidos y acreditados motores.«BALLOT» D°
i han obtenido las más altas distinciones, siendo favorecidos io
0O
i con los siguientes premios:
•

E

aOE

Baroos Sardlineros ( 5 PREMIO ) )

3 PRIMER PREM10. MOTOR «BALLOL» 15 cv. A aceites pesados.
o
0

o

O

Baroos boniteros ( 3 PREMIOS )

o0
0
0
D

ao

0
0
0

PRIMER PREMIU. MOTOR «BALLOT» 43 cv. A. aceites pesados, 8
0
O
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O
0
oa
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La fiesta de las Esclavas. El Sep-

13

que dará el apostólico Padre Josó

tenario que anualmente celebran a ho

Ifiesta de la Compariia de Jes ŭ s prepl -

nor y honra de nuestra Divina Madre en

ratorios para la grandiose procesión del

en el,misterio de sus Dolores sus hijas

año santo que tendrá lugar Dios me-

y Esclavas empezará con solemnidad

diante 1 domingo 26 para lucrar la in-

mañana lunes. Por la mañana a las 7 y

dulgencia del Jubilio concedido por el

media misa y comunión y por la tarde

sumo Pontífice Pio XI.

el ejercicio solemne del Septenario a las

—Esta tarde a las g3 tudrán reuni ŭ n

6 y media predicando el elocuente ora-

general los congregentes de Miría In-

dor Doctor D. Antonio Justo del Real

maculada y San Luis Gonzaga, en la

Colegio de Corpus Christi , Pattiarca) de

sacristía de la Arciprestal. No debe fal-

Valeucia. El próxim) dontingo será la

tar itingún congregante.
A les padres de familia no se les pue-

fiesta principal

C011

misa de comunidu

las 9 y wedia con sermón por el mismo

hombres si
no son buenos padres. Los buenos

orador Sagrado Dr. D. Antunio Justo.

padres vígilan a sus hijoe, en 8t18 :com-

Honremos los Dulores de nuestra Divina

pañias, en sus lecturas, en los es-

general a las 7 y media y la solenthe a

Madre la SSma. Virgen nuestra Corredentora.Es de esperat que nos aprovechemos todos de la predicacidn de tan justatnente celebrado olador sagrado. Los

de decir que son buenos

pectáculos. iPadres! os condenareís

aino dais buen ejemplo a vuestros hijoa

y no ts vigilais.
—E1 baile es una peste que mata la pu-

bancos de la oarte del vauge1io de la

teza de coetumbres, la decencia p ŭblica

Iglesia, están todos destinadus solo pa-

y la vida de los cuerpos. Los sitios

ra los hombres.
—E1 próxime domingu por la noche, en
los salones del Círculo Cat ŭ lico dará una
Conferencia Misional el sabio Call ŭ nigo
Lectororal de Tortusa Muy Illtre. Sr.
Dr. D. Ramón Ejarque. La conferencia
estaráilustrada con proyecciones ytendrá
dos partes: . «Itoma y el ario sauto jubilar y «las Misiones católicas entre infieles» La coleccide de diapositivas
consta de ochenta n ŭ tneros a cual más
interesante.
—Recordamos que el lunPs 22 del actual empezarán los santos ejreicios

haile son centros de corrupción de la juventud y deben ser exterruinados como
focos de infección. •
Son ocasión de escándalólas caeas
paiticulares que permiten bailea alarraos. No jugueis con Dios que eetá cerca su justicia y vuestra condenación.
—Entre loa uirios y jovencitos hacen btragos el leuguaje soez la blaafemia y
pornografía y lectura de novelas asquerosas. Los que prestan o propagan
esas lecturas hacen oficio de diablos y
son auxiliares del demonio los que con
la palabra soez y blasfetna enserian a
los niños la indecencia e impiedad.

•
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nal para p

—Ei Ayuntamiento celebrd sesión el la construcción de un Mercado modesto,

entre Barr

día 11 asistiendo los Sres. Gonel, Sen-

que cubra las necesidades de la ciudad

inuy ventaj

dra, Caudot, Miralles, Castell, Escoín,

y sea factible con los medios que tiene

semana

Murieu, Querol, Catio, Doménech y Es-

el Ayto., indicando :a plaza de S. Agus-

«Virgen dE

teller. El Sr. Alcalde da posesión a los

tín, y tras larga diicusidnes es conforme

nes de aqul

nuevos concejales D. Etias Ferrás, D.

la realizacidn de tal obra peo en otra

del actual,

Agustín Arnau y D. Carlos Esparducer sesión se determinará el lugar de em-

tes siguier

y la bienvenida confiando que con tni- • plazamiento. La presidencia hace:notar

A jencia, coi

ras elevadas procurarán el bien de la

que ofrecen una parcola de terreno que

ción y entre

ciudad.—Se propone tranferir 4.300 cree muy apropiada para el Grupo esco-

micilio de 1 1

ptas. de capitulos que no han de apli-

lar en ol camino de Benicarld en el de-

de la Plata ,

carse a otros escasos de consignación y

pósito de maderas «Duelas y Castaños»

el Sr. Esparducer pide que se aplace la y propone su adquisicidn para dicho ob-

DR ,

aprobación que sesolicitapueslos conce- jeto, el que algán día podria habili-

Especialista

jales que acaban de tomar posesión no
estan capacitados dc dicho asunto. Por

tarse para cuattel de la G. Civil pues

OAROANM • 11

comprende 7 jornales de tierra.

no reunirse dos terceras partes de s con-

Arnau recuerda que ee ofreció un terrecejales favorables a la aprobacidn que- no gratis y el Sr. Esparducer que tamda esta en suspenso.—La presidencia bien se indicó el Fortin para lo mismo,

de. -

pone en conocimiento del pleno que la y el Sr. Alcalde, aclarando :ambos con
Permanente designó procnrador al Sr. ceptos, dice

QUe

en su akiei
n1:°. UróFilt

aiinando los esfuerzos

Santapau para entender en la demanda ie todos. se vea si la entidad que daba
de la Empresa de las agutts potables y el terreno está en la misma actitud y si
el propio Sr. Alcalde ha nombrado abo- del terreno del Fortin se puede disponer,
gado para el misrno objeto a D. Federi- y en otta sesión se concretará quedando
co García. Como el Estatuto no ku:ara para él convocar en consulta a la Junque sea atribución del Ayto. ese norn-

ta de Instruc,cién.

bramiento, al poner repares el Sr. E. o•000000000000000000000000000000•10000
parducer apoyandose on la misma

ig-

norancia de los asuntos concejiles, pregunta el Sr. Alcalde si es confortne lo
que él ha hecho y so aprueba por
ocho votos y seis en contra.—Se aprueba la renuncia de , Dria. Adriana de Arce para la Junta del repartimiento nombraudo a D. Sixto Mirallea para sustituirla. —EL Sr. Presidente propone

R, FSEDÓ MONR016

O

8 Pintor decorador u escenagrafo , g
g xestaura y decora toda clase de una- g
13' genes y pinta sobre telas.

O

O Sta. Rita, 10,
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—El comercio de Vinaroz ha de quedar
reconocido a nuestre amigo D. Joaquín
Aragones que

11

procurado conseguir

el estableciwiento de uu serviciu sema-

Ontitt

#31.

en el Juzgadc

la Zona y ced
una estufa
se ha causado
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14
idesto,

nal para pasaje de 1. 2• a y 3." y carga

nes de la Permanente, desde la próxima

entre Barcelona

Vinaroz a precios

sean a las 11 do la maiiana los sábados.

inuy ventajosos, que hasta la próxima

—La Junta general del Sindicato de

semana no podremos concretar. El

P. R. celeb ada el 1.° del actual aprobó

«Virgen de Africa» saldrá todos los lunes de aquella capital, empezando el 22

los presupuestos para 1927 y nombró
Indltos para actuar en 1•' de Enero a

del actual, para regresar de esta el mar-

los Sres. José M." Caudet, Vicente Llat-

tes siguiente. En Barcelona está la

ser Puchol y Manuel Marzá Lluch, ree-

Ajencia, con tinglado propio para recep-

ligiendo a los Sree. Joaquin Meseguer,

ción y entrega de tnercancias, en el do-

Francisco Gonel y Agustin Monllan.

micilio de los Sros. P. Garcias Segui, c.

Se eligieron Jurados a los Sres. Agustin

de la Plata, 4, pral., Teléfono. 4.131 A.

Serrano Lacruz, Seb. Miralles Miralles,

y
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tiene
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in otra
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en el Juzgado de instrucción y otro en

—Se ha extraviado una cruz y cadenita

imd- g

la Zona y ceder a las oficinas militares

de plata. Suplicamos su presentoci(n.

o

una estufa de cok.—La presidencia dice

—Enhorabuena a los jóvenes Juanito

o

se ha causado perjuicio a la higiene, a
l os temporeros y a Secretaria al no haber

Fonellosa y Sra. Consuelo Maspons que

o

o
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—El comercio de Vinaroz ha de quedar
reconocido a nuestre amigo D. Joaquín
Aragones que ha procurado conseguir
el establecitniento de uu serviciu aema-
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desto,

ludad
tiene

nal para pasaje de 1. 2. 1 y 3." y carga

nes de la Permanente, desde la próxima

entre Barcelona y Vinaroz a precios

sean a las 11 de la wariana los sábados.

muy ventajosos, que hasta la próxima

—La Junta general del Sindicato de
P. R. celeb ada el 1. 0 del actual aprobd

eernana no podremos concretar. El
«Virgen de Africa» saldrá todos los lu•
nes de aquella capital, empezando el 22

los presupuestos para 1927 y nombrd
Sindltos para actuar on 1.' de Enero a

del actual, para regresar de esta el mar-

los Sres. José M.' Caudet, Vicente L:at-

tes siguiente. En Barcelona está la

ser Puchol y Manuel Marzá Lluch, ree-

Ajencia, con tinglado propio para recep-

ligiendo a los Sree. Joaquin Meseguer,

ción y entrega de mercancias, en el do-

Francisco Gonel y Agustin Monllau.

micilio de los Sres. P. Garcias Segui, c.

Se eligieron Jurados a los Sres. Agustin

de la Plata, 4, pral., Teléfono. 4.131 A.

Serrano Lacruz, Seb. Miralles Miralles,

y en Vinaroz en la del Sr. Aragonés,

Sebastián Forner Guimerá y Cristóbal

Plaza del Sandsimo, 6, •Telófono. 95.

So concederán billetes de ida y vuelta

Llatser Miralles reeligiendo a los Sres•
José Santapau y 13th. Miralles Pascual.

en la

valederus para un mes con 10 por 100

—La Maestra

cura-

tie rebaja. El vapor admitirá carga para

que residia en Herrerias (Almeria, ha

to los los puertos del litoral de Esparia,

sido nombrada para la escuela de frai-

Baleares y Canarias.

guera. Enhorabuena.

Agus-

iforme

n otra
e em:notar

io que

) OSCOel de.
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‘ mÉ-

—Nuestro amigo D. Miguel Ruiz Secre-

los Sres. Gonel, Miralles, Caudet y Sen-

tario del Ayuntamiento de Benicarld

dra. —Se aprueba la distribución de

nos participa haber abierto su despacho

fondos del mes. —A comisión la instan-

de Abogado en la c. de Esteban Collan-

cia de D. Angel Giner qtte desea levantar

tes, 57 , de dicha ciudad. Agradecidos y

la fachada de sus casas derribadas en

que sea por muchos arioa.

la c. de la Purisitua. —Se aprueban va-
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rias alteraciones de dontinio y las factu-
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ciudad. Precia conveniente. Infor-

hace el Sr. Alcalde de colocar un vater
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Fonellosa y Sra. Consuelo Maspons que
deeposaron lo semana pasada.

Imp. de J. Soto-Itinaro.
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SOLICITAD LA

LECHE CONDLN5ADA
MARCA

NURIA
uutiut

Su calidad supera a todas las otras
marcas hasta ahora conocidas. Ninguna
la avefitaja en delioso aroma, buen gusto, color blanco y rica presentación

Fábrica y Despacho en

MANLLEU (Barcelona)
Representante en Vinaroz y comarca;

SANTIAGO FALCó
CALLE SANTO TO . M ÁS, N . ° 7
J21

a

C2

Escultor Marmolista
Panteones
Lapidas
Ornamentos para Jardines
Se facilitan proyectos, dibujos
y toda clase de detalles

Barára inconcobibie-San Cristúbal, 9 - VINFIROZ
(Dib. Caballero)
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Vinos y Cofiacs
CIIIIIINIGNE
y gran vino estilo
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11, Representantes en todos los países ,ÍI
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"SAN SEBASTIÁN"
Vinaroz 18 Noviembre de 1926. Suplemento al 11.° 46
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Rogad a Dios por el alma de

011ajgosila folip Illirallos
ijai ia1leci eil esla cillilad el dia 15 de 110Viabfl de 19/6

A LOS 69 AÑOS DE EDAD
habiendo recibido los auxilioes easpiritua/es

R. I. 1-).
Sus desconsolados esposo D. Sebastián Fontanet,
hi,ja Di a Rosa, hijo politico D. Agustin Guarch, herrnanos D. Emilio, D. Cristóbal y Sor Gertrudis del
Convento de la Divina Providendia de Vinaroz, hermanas politicas, primos, sobrinos y demás parientes,
al participar a sus amistades tan irreparable pérdida,
suplican oraciones por la finada y la asistencia a los
solemnes funerales que se celebrarán mahana, dia 19, a
las 8 y media, en la Parroquia y al novenario del S.
Rosario que se practicará desde hoy a las 5 y cuarto
de la tarde en la Iglesia de la D. Providencia.
NO SE INVITA PARTICULARMENTE

Noviembre de 1926

Airbo Xill Ilkaarox 21 de Novientbre dellIallána. 47

San Sebastian

Semanal Vinairooenise

Charla Dominical
Celebran hoy las Eselavas la fiesta de los Dolores de la Virgen y justo es dedicaf un recuerdo considerando a . a Virgen bajo el aspecto que
mas la sublima: bajo el aspecto del
dolor. Fué la Virgen nuestra Madre
por sus dolores, dcómo olvidar, qué
decimos olvidar, cómo no celebrar
contoda el alma los dolores de la que
nos engendró y dió a luz a la vida de
la gracia en la cumbre del Gólgota?
Llos Dolores de le Virgen

Bien sé que en 109 ofdoe del que
130 tiene fe, o la tiene casi extinguida, suena mk1 esto de que el dolor engrandece. Pero cuando vemos
que ea el comino de la amargura nos
han precedido ei mismo Dios humano
y au Madre amantisitna, ihu!, entonces, dqué puede el hombre sensato
decir?.
Nadie, después del Divino Redentor, varón de dolores, ha sufrido
tanto como nuestra Madre amanttsima la Virgen Marfa, la mujer fuerte e incomparable.
Taladrado lleva sa pecho por sie-

«k _

te eopadas, que están recordando los
siete momentos en que el dolor atormentó más su corazón de madre.
Ya en los C011110709 de la vida
de Jesds, la profecia de Simeón llene a herir profundamente su corazón
y el dolor atroz vuelve a reprodueirse al tener que huir a Egipto con el
Hijo adoradó.
Piérdese Cristo a los diez atios, y
otra vez lae congojas de la madre se
suceden intereeantes durante los tres
dfas que le bnecan hasta dar con El
en ol Templo.
Pero el dolor ha de Ilegar a mits
alto grado, y esto sucedió en el encuentro aquel de la Madre y el
en la calle de la Amargura cargado
con la pesadfsim' a Cruz de nuestros
pecadoe, deefigurado, malherido y
convertido en oprobio de loe hombres y deshecho de plebe.
• Y contintla el camino doloroso, y
cuando los .sayones enclavan a Cristo
4313 el madero santo de Cruz allf
esta Marla deshecha en Ilantot
pero firme, junto al Istbaro bendito de nuestra Redención. Y es allf,
precisamente, en aquel momento sublimemente grandioso de la agonfa

• SAN SEBASTIÁN

de Jesás, cuaudo nolla dejan cOmo
la herencia más preciadky desde entonces, en virtud de aquella eláusnla del testamento divino de Cristo
expirante, podemoi llamar a boca
Ilena a María iMadre nuestra.
Aún le quedaba a la Virgen mucho que sufrir, y es al recibir al Hijo
en sus brazos cuando la vemos anegada en un mar de lágrimas y con el
corazón despedazado por el dolor, dolor y safrimiento que se acrecientan
sobremanera al toner que dejar a Jesás en el sepulero.
Mediteu y pieneen detenidamente en esto, los que a Yeeell para quejarse del sufrimiento que les embarga el altna dirijen al ielo ebtas palabras; «Aué he hecho yo, Dios colo,
para que ast Ene tratéls?»
Nada digno de castigo habia hecho Maria—que jamás pecé—, y no
obstante, ya véis si serian atroces
sus amarguras y horribles suo sufri-`
mientos que merecié ser llamada:
«Reina de los Mártires.)
iVirgen Santísima, que sepamos
aprovecharnos de tus ejemplos.
Tá eres•Madre de todoe los cristianos, porque así lo dispuso tu hijo.

•

Decir madre es decirlo todo.
Pues depositemos nueatras penas en
el seno de Maria, y mostrándola el
corazón sangrante por el acerbIsimo
dolor que de él se ensefíorea, digamosla una sola palabra, resumen y
compendio de t'odos los sentimientos

n

del altna:
eres

madre!
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De todas partes
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Conversión notabla
Entre las muchas conversiones
merece citarse la de un literato budista de Sian (Bangkok), el cual había pasado casi todos los euarenta
aBos de su vida en una pagoda (templo budhista, y como fuese invitado
a dar clase de literatura en un eolegio de l)s Misioneros, atraido por su
buen ejemple, pidió un Cateciswo
para leerlo a su esposa e hijos, los
cuales se han convertido todos juntamente con él. Despues de la debida
preparacién y pruebas se les bautizó

y hoy confiesan y comulgan cada
domingo.

El testernento de Sholtespeare
Tenlan gran empeno los protestantes en hacerse suyo al célebre etcritor Shakespeare apesar de la afirwaci,én unáni nle de sue biógrafos en con-

con un j
ellos con

puso con
sentido t
tras aŭo,
vina gra(
cia del
juzgandc
de hace

lar hai3 c,

te el día
oro. La
en una

han tuI33
que euer
la mujel
aŭos y t

aeo m paŭ
70 y 60
unos bu(
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trario. Hoy se hahecho ya toda luz en
esta euestión, habiendose encontrado
y publicado el testamento de Sahkespeare, el ual empieza baciendo profesión de fe católica con estas solem-
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nes palabras: «En el nombre del Padre, del Hijo y del Espiritu Santo,
de la Bienaventurada Virgen Marla
Madre de Dios, de los Arcángeles,
Patriarcas, Profetas, Evangelistas,
Apóstoles y Mártires y de toda la
Corte Celestial y de i1ii Angel Custodio; yo, Guillermo Shakespeare, indigno miembro de la Religién Católica, Apostólica y Romana«, etc. etc,

Curloso y edifleante

ibia
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buha3nta

oler
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1111-

dda
tizó
ada
bre

El 12 le Agosto de 1876 tuvo
lugar la union de una actriz católica
con un joven luterano. Cada uno de
ellos conservó su fe, pero ella se propuso convertir a su esposo y en este
sentido trabajaba con constancia año
tras aŭo, logrando por fin que la divina gracia haya vencido la resistencia del ya viejo luterano. Y ahora
juzgando que su primer matrimonio
de hace cincuenta años no fue regular hai3 querido celebralo nuevamente el día que cumpliese las bodas de
oro. La ceremonia se ha celebrado
en una Iglesia de Londres y en ella
han tumado parte los protagonistas
que cuentan 79 años el marido y 70
la tuujer, dos testigos de 85 y 86
aŭos y todos los amigos y amígas

es-

acompañantes de una edad entre los
70 y 60 abriles... Que Dios les haga

etuti-

unos buenos casados, aunque no pueda decirse aquello de largos afios de

013-

vida.
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Estadisties alarmante

Ido

Dulante el pasado año 1925-han

et3rotn-

visitado el Santuario de Lourdes
285.000 peregrinos qtte han ido en
trenes especiales, sin contar los que
han ido aparte de las peregrinaciones, que son tambien miles. Han
entrado en las piscinas de los homhres 40.000 y en las piscinas de las
mujeree 112.000. Se han dado
como ciertas por los médicos de las
Oficinas de Constatación 12 curaciones milagrosas. Se han celebrado
53,009 misas. Se han diatribuído
900.000 mil cOmuniones. Han visitadó la Gruta 5 Cardenales, 2 Patriareas y 206 Arzobispos y Obispos.

Contre la inmoralidad
En ehicago ha tenido lugar bajo
la presidencia del Cardenal
leínoI Congreso V. de Damas Catócas, que han tomado par unanimidad
el acuerdo siguiente: «Las escandalogas violaclones de la modestia en
el vestir y en la honestidad cristíana,
ha de animarnos a defensar individual y colectívamente, de palabra y
con • las obras aquelloe principios
cristianos que son la base de la vída
honesta. Nosotros nos coáprometetnos a hacer todo cuanto de nosotros
dependa en lo relígioso y en lo
para defensar a nuestros hijos de la
deletérea influencía de la literatura,
de la moda y del teatro inmoral y a
reconstruir una conciencia una efectiva conciencia púbIic por medio de una prensa, de una moda y de un teatro honesta
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fflasta cuándom?
Istadie hublera creido que en una
nación cristiana pudiese Ilegar la persecnción religiosa al extremo que ha
llega Jo en Méjico. Los relatos que nos
Ilegan de allá son realmente horrorosoe y nos retrotraen a la era de los
mártires. En Colitua, por orden del
general Talamantes. fueron ahorcadas CiDCO mujerespor haberhecho propaganda en favor del «boycott», y
sus cadáveres colgados en los árboles
del paseo público Ilamado «Piedra
Lisa.»
Éstas pobre8 mujeres, pendienteŠ
de los árboles de un paseo p ŭblieo,
son otros tantos anuncios macabros de
la horrible ceguera hasta donde hati.
sido conducidos por llD fanatismo tan
implo como impolíticode hombre quet
por otra parte, blasonan de ter on
civi lizados.
Un grupo de señoritas católicas
de la eapital fueron sorprendidas en
una junta para tratar de la libertad
religiosa. La Policia del general Cruz
las condujo a los sótanos de id Inspeccién General. Suplicaron que, de estar
allI, las metiesen en los calabozos de
mujeres, se lee negó tal demando, y,
para humillarlas, se las obligó a pasar
la noe,he entre rateros y prostitutas,
que las recibieron con burlas e indecencias de todo género. Al veree aco-

sadas por aquella gentuza, se reunieron en un rincón y empezaron a rezar
el rosario. Su setenidad y devoción
acabaron por conmover a muchos de
los espectadores, corrompilos, pero
no pervertidos, del todo, que rezaron
con ellas. a fin de que Dios pusiese
fin a la persecución. Por la mañana
el mistno general Cruz fué con sus esbirros a preguntarles tcómo habían
pasado la noche.» UDO de los guardias se adelantó y lanzó a la cara del
general estas palacras: «Se equivoca
el Gobierno si cree que vamos a servirle de instrumento para deshourar
a estas señoritas.» Et general le rajó
la cara con su fusta.
Estos atropellos incalificables
han provocado, como tenía que ser,
otra rebelión más temible para el Gobierno: la rebelión de la Prensa. Los
principales periódicos de la capita
mejicana, como El bniversal y Excelsior, condenan duramente al «Congreso.; y sus editoriales implican algo más que una airada protesta.
Un grupo de estudiantes liberales han lanzado una proclama, declarando que, puesto que la libertad ha
sido suprimida en Méjico, y en su lugar reina la tirania, ningún mejivano, debe permanecer indiferente, y
ellos se aprestan a duchar por la libertad».
dllasta cuando ha de durar esa
barbarie del Gobierno mejieano capaz de avergonzar a los mismospie/es
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‘To ha Ilegado todavía la hora de
que las naciones civilizadas salgan de
su indiferencia ante las escenas de
salvajes del fanatismo antirreligioso
mejicano?

abían
guarra del

Santa Catalina

iivoca

a serDUrar

raj6
ables
ser,
I GoLos
pita 1

Nació de una familia real en Alejandria se le , impuso el nombre de
Catatina, qub en la lengua griega significapura,
Cual lirio de pureza, creció y con

Ex-

la pureza, creció su hermosura, con
la belleza de su cuerpo y de su alma

Conn al-

la sabiduria, haciendo grandes progresos en las escuelas de los filósofos

lera3cla1 ha

alejandrinos.
Cuando el Emperados Majencio el
aŭ o 307 perseguia a los cristianos, la
joven Catalina que contaba tan solo
. abriles, propagaba con febril acti-

18

itaY

liesa
ca?les

vidad la doctrina de eristo, animando
a confesarla entre los tormentos. Y no
contenta con ese apostolado, presentóse al miswo Emperador increpandole su inicuo proceder y demostrandole la falsedad del paganismo y la mentira de les falsos dioses. Encantado el
Emperador con la andacia, la hermosura y sabiduria de la joven Catalina
y no sabiendo qué contestarle, llamó

6

a 50 sabios filósofos para que le arguyeran, los cuales quedaron confundidos y inuchos de ellos se convirtieron y fueron martirizados. No consiguiendo sus intentos el Emperador,
mandó que fuese decapitada, pero
antes con halagos pretendió solicitar
sa amor. Pero todo inutil. Catalina en
la carcel continuaba firme en su y fe
su apostolado, conquistando para
Cristo a muchos de los leprosos.
1,a wisma esposa del Emperador
y su licompariante Porfisio que fueron
a visitar en su prisión a Catalina,
atraidos por la fam' a de su sabiduria y
de su belieza, quedaron convencidos
de la verdad de la fé cristiana por los
argutnentos con que la demostraba la
joven enearcelada y movidos por la
gracia divína se entregaron tambien
al martirio.
Por fin, :no pudiendo hacerla desistir de su fe y viendoque se multiplicaban las conversiones, la atormentaron con una rueda de tajantes cuchiIlos que cortasen sus virginates carnes pero ruedala se bizo a pedazos al
contacto con el cuerpo purisimo de
Catalina. Efifurecido el Emperador
mandó decapitar.
Su cuerpo :conducido por los ángeles y depositado en la cumbre
del Senai
Diebosa el alma que conserva su
pureza porque con ella conservará
tambien la fé y el amor deJesucristo
que hace eternamente felices.
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agricola en toda su extenstón.
No somos enemigos de las escuelas de agricultura y de todo cuanto
significa instrucción del agricultor.
Pero nos han dejado tan malos resablos ciertas instituciones instructivas agricolas, que tememos una segunda parte, que si siempre dilen
que fueron malas, en nuestro caso
serián peores. Recordamos que un
conferenciante, Ingeniero agrónomo,
propuso en una asamblea de viticultores para acabar con la plaga del
mildeu como inico remedio, el embalsamlento de los viftedos. A lo cual
replicó un labrador que asombrado
estaba oyendo: oero le parece a
Ud señor, que sí yo pudiese embalsar mls campos de viñedos los ten
dria destinados para las cepas y no
serian ya arrozales?
Y dada la importancia de la seria
y verdadera instruccibn agrlcola, en
todas las cosas lo prImero y principal es ontes de lo secundario. Y lo
principal y primero es en la agricuttura el dinero
Con dinero cultiva mejor sus
campos el labrador y los abona convenientemente y transforma las tierras y los cultivos y víve tranquilo
pegado a su terruño sin ganas de dejarlo porque ve su trabajo renumerado.
Por eso Ia principal protección
del Estado a la agricultura ha de
consIstir en proporcionar dinero al
labrador, , /lero como? Quitando o dis-

Mas no somos nosotros de aquellos
que todo lo esperan del Estado como panacea de todos los males. Es
nuestra convicción que al pueblo nadie le salva, si el no se salva. Otra
cosa es protejer con dinero el Estado
al labrador. contribuirá el
labrador aportando dinero para redimirse?Esto es factIble, Iporque ya es
un hecho. La Caja Rural de Crédito del Sindicato es la que resuelve
el problema.
Han de convencerse los pueblos
que la Caja Rural de Crédito del
•Sindlcato es el mejor y mas seguro
banco para todos. Porque no hay
mejor garant ía que las fincas de todos los socios en todas las operaciones de la Cala.
qué mejor destino pueden
dar a sus ahorros toda clase de
personas que imponerlos en la Caja
del Sindicato si esto es amparar al labrador para hacer producir mas y
mejor sus tierras? Tu, labrador que
me los, tienes, por ejemplo, un campo
que vale dos mil pesetas y necesitas
mil para mejorarlo y cultivarlo.
es verdad que ofreces en garantia
doble de loquepides prestado, mas lo
mismo qee te prestan lo dejas tambien como prenda en el mismo campo
que mejoras y que tienes en fianza
de la cantidad prestada?
Y no hay modo de procurar mejor
el verdadero progreso y engrandecimiento de un pueblo que fomentar
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esta clase de operaciones que hacen
florecer la agricultura base de la riqueza de los pueblos
El pueblo que no vea estas verdades y no se decida a protejerse
mutuamente con la Caja de Crédito
del Sindicato Agricola es an pueblo que no tiene redención.
La decimos y repetimos: La Ca-

ja de Crédito del SzndIcato Agttcola es la verdadera protección del
labrador, a la vez que • el banco mas
seguro y el que jamás puede
hacer bancarrota.
Ahf está todo.

!blos

tolcioden

No confundirse, Luts Castells,
junto Fonda Aparici.
—Las contribuciones se cobrarán en eata deade el 25 del actual hasta el 10
del próximo mes.
--Para nuestro amigo el impresor Don
Daniel Delmás Sanz ha sido pedida la
mano de lo Srta. Maria Miralles Cortés
residente en Barcelona. La enhorab aena y qne el Señor reserve muchos favores para los nuevos esposoo.

del
guro
hay

complacer al públice en las fiestas de
Sta. Catalina y San Nicolás, facilitando
el mejor y más elegante surtido de calzado.
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NEDö MONROIG
Pintor d000rador y eacon6grato

§ M'estaura y decora toda clase de imdOgenes y pinta sobre telas.
Sta. Rìta,1O,
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—En Benicar16 sõ vende auto Ford en

de
aja
Ia-

—Para sustituir a D. Germán Carbé en
la presidencia de una mesa electoral,

petfecto estado. Razén «Garage Forés».
—E1 pasado lunes falleció Dña. Agusti-

ue

que se excusó por enfermedad, ha sido
nombrado D. Juan Arseguet y para

na Felip Miralles esposa de nuestro amigo D. Sebastián Fontanet habiondose
celebrado los fuerales por la finada an.
teayer viendose muy concurridos como el
acto del entierro. Al dar el pésame al Sr.
viudo, hija Dña. Rosa, hijo pulitico D.
Agustin Guarch, hermanos, hermanas
politicas y demás parientes encarecemos
oraciones por la finada y la asIstencla al
novenario del S. Rosariu qtte se celebra
en el Convento de la D. Providencia a
las 5 y cuarto de la tarde.
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reemplazar, por igual motivo, a D.
Sebastian Bas fué elegido D. Joaquin
Beltrán.

—A les Catalines y Nicolaus
Si quereis calzar elegantemente, no
compreis sii visitar la zapateria de Luis
Castells junto a la fonda Vda. Aparici:
Ultimos modeloa de la temporada reci-

)r
r

bidos de las máa acreditadas fábricas de
calzado de Barcelona. Sin reparar gastoa y molestias, Luis Castella desea

—Se alquila la casa n.° 86 de la c. del

blico la
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Socorro. Informan en Drogueria Bosch

Parroquia y por la tarde el paseo al rio

plaza del Salvador.

Servol para comerse la prima,

—Han entregado 1000 sellos usados ca-

Francisca F6rrer obsequiará como de coS-

da uno de los niños JoséM. a Cucala Gon-

turnbre a. los pobres del Comedor. Dfia.

zález, Alfredo Pau Moiales y Lolita Pau

Agustina Bordes . despnes de la misa y

Morales y 826 Juanito Garcia Monsonis.

comunión en la Parroquial pasará el dia

—E1 Dr. Iápez especialista en las enfer-

con sus alutnnas en la Ermita de nues-

medades del estómago admite visitas

tros Stos. Patronos.

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

—En Almería ha fallecido D. Román

54, Valencia.

MuletChamb6. Su Sra. esposa, bijos, her11•n••n•••n

-Consultorio-Antituberculoso.

Tra -

tamiento especial de la tuberculosis en

manos y deinás familia suplican una oración Por su alma.

t(das sus variedades y loc,alizaciones.

—Se arreglan toda clase de pieles y con-

etc.) con un 80 por 100 de curaciones

feccionan Renard. Gran surtido de pie-

radicales en los consultorios que se ha-

les para adorno a precios económicos.
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caracter exclusivo. Lunea, miércoles y

—Seha comenzado el oportuno expedien-

casa 11.•

vierneŝ de 10 a 1; Vall, 4, rortosa

te a peticitn del Ayto. de Benicar16 pa-

calie de

conceder el ingreso en la Órden icivil de
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Beneficiencia al cabo de la guardia civil

col ono, co

D. José Diarte por sus actos de herois-

dio situad,

mo Ilevados a cabo en un reciente inceu-

viente. In

dio que allí ocurrió.

hierio y Ti

—D. Carlos Solari. Exinterno del Hospital Clinico de Barcelona ha instalado
su Consuttorio Médico en la c. del
Socorre,' 52, los lunes • de 10 de la ma•
hana a 4 • tarde recibirá visitas
especialmente para rurar enfermedades de
la mujcr (ginecologia), niños y coradn.
Visita a domicilio.
—Nuestro amigo el sastre D. Juan Clas-

Leeelonee de Plano y Solfeo
PROFESORA •

•

Virgez

día 22 sal

lona a las

lifid

e Ia nilla Esbri

400 tonell

S. Vicente, 9

de Vinaro

tell ha adquirido la casa que fué de D.

je en 1. a c

Luis Ruso en la plaza del Salvador. En-

—Han marchado a Borjas del C'ampo la

3.a 8. La

horabueua

Srta. Agustina Árnau con su hija Car-

—La imprenta SOTO facilitará a Y.

men Pí, a Valencia el mecánico Andrée

a bordo Vi
Como serii

Dietarios y tacos calendarioa para 1927.

Albiol y a Amposta la familia de D. To-

—Eljuevea día 25 las Escuelas nacio nales y privadas festejarán a su Patro-

más Fresquet para fijar alli su residen cia , El Factor Alfredo Serranose encuen-

na Sta. Catalina con ntisa de Coutuni ŭn.

tra remplazando en Sta. Bárbará.

A las 9 y media será la cantada, en la

— El lanes pasado qued ŭ abierta al pŭ --

todas las

iwportanti

SAN SdidASTIAN
blico la barraca 'para contratación de

o al rio
z. Dfia.
o de cosr. Dña.
misa y
rá el dia
e nues-

pescado que en otro tiempo :tuvo D, J0-

lado, harina y cereales, arroc y cerveza a 20, hierro para construcción 23, fe-

s45 Aragonés.

rreteria y algodones hilados 25‘25 y te-

- -Los industriales de ladrillos de Onda

jidos 33‘25. Se ha eetablecido una tari-

han regalado a ls Hermanitss de Asilo

ruega la asistencia.

fa para encargos, domicilio a domicillo,
y se cobrarán de 1 a 5 ks, 1`21. ptas., de
6 a 10-1 . 50, 11 a 15-2 50, 16 a 302`90, 31 a 50- 5‘50, 51 a 704‘50, 71 a
80-5`50 y de 81 a 100-6‘20. Las mercancias se reciben y entregan en el muelle
de España. Hasta las 12 del dia de sa•
114a ee admiten los géneros. Para más

—SE VENDEN. Tres casas almacén

detalles a los Sros. Garcias Segul, c. de

situadas frente al lugar que ocupó la

la Plata, 4, Barcelona y a D. Joaqnín

antigua estación de los ferrocarriles del

Aragonós, p. de: Santisimo, 6, Vinaroz.

de esta Chle0 carretadas de azulejl.s. Las
Hermanitas quieren qne conste públicamente eu agradecimiento.
— El viernes próximo a las 9 se celebrará un Snivernrio general, en la parroquia, por elalma de D. Justo Querol. Se

Román

ijos, her-

a una o-

es y con-

de pienúmicos.
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Norte y varios muebles colocados en

.
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.

dichos edificios,— Una máquina de co ser Singer recientewente adquirida con
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25 por ciento meno e su valor. —La

ABOGADO

xpedien-

casa n.. 45, planta y tres pisos, de la

Horas de Despacho de 4 a 7 de tarde

larló pa-

calie del Socorro.—Un rnagnifico

icivil de

CHALET amueblado y casa para

dia civil

co l ono, con medio jornal de tierra rega-

herois-

dio situado junto a la ciudad. Precio con-

e incen-

viente. Informan aqui.—Una noria de
hierto y rest (c. del Pilar, 14.)

Ifeo

• Virgen de Africa. Desde mañana
dia 22 saldrá todos los lunes de Barcelona a las 6 de la tarde, eate vapor de
400 toneladas que regresará el martes
de Vinaroz para dicha capital. El pasa-

euffe Cofthn
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—Maiiana empezarán en la estación del
Norte los trabajos para afirmar el piso
la plaza que ocupan los carrnajes
de pasajeros y en el lugar que se colocan los carros para carga y descarga de
mercancias.
- La Sra. malre del molinero D.Sebastián

Gasulla, que foé extremaunciada el pasado domingo, se encuentra mejor dentro
de la gravedad. Que se reponga pronto.

mpo la

je en 1.a clase costará 20 ptas., 2. a -12 y
3. a 8. La carga, desde muelle Barcelona

a Car-

a bordo Vinal oz, oscila entre

16 y 33 pts.

—LIMPIATIN lo ánico para lavar y
teñir la ropa negra, dandole su color

kndrée

Como seria.enojoso detallar el coste do

pritnitivo, dejandola como nuhva. Caja

D. To-

todas laŠS tnerchncias anotamos las lllá8
importantes. Algarroba a 16 ptas tone•

15 céntimos. Se vende en todos los comerclos.
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Un gran éxito de los
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MOTORES "BALLo T"
a

En el concurso Internacional de barcos de pesca organizado por el Ministerio de Marina de Francia en La Roche1 lle, el pasa ĉlo Agosto al que concurrieron las más conocidas
marcas de motores Suecas, Dinamarquesas, Alemanas e Inglesas, los tan conocidos y acreditados motores «BALLOT »
:92 han obtenido las más altas distinciones, siendo favorecidos
con los siguientes premios:
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Todos

roos Sardlineros (

5 PREMIOs )
o RIMER
PREMIO. MOTOR «BALLOT» 15 cv. A aceites pesados.
P
Ba.roos boriiteros ( 3 PREMIOS )
PRIMER PREMIu. MOTOR «BALLOT» 45 cv. A. aceites pesados,
Gran medalla de Oro del Yacht
101011 " IMIOT " 111 45 (1.
g Club de Francla para el motor
de marcha más suave y reguPISABOS
lar, es otorgada al

—La al
almendr
Ila a 0
habichu
—El

eido dad

Las más altas recompensas otorgadas hasta fa fecha
I
g a un motor, son atribuidas al "BALLOT" reconociendo E
a
con ellosus ventajas ysu calidad superior a ios demás.

ria del 1
Felicitau

`wwww.swb,

te•por
—El sát

INDUSTRIALES Y MARINOS QUE PREÓ1SAIS
UN MOTOR:comprad un "BALLOD si queréis aseI guraros de tener el mejor motor.
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SAN SEBASTIAN

Consulta Médioo-•Ouirúrgisa
A CARGO •DE

Pedro del Pino y de la Vega
Enfermedades internas. Cirugia general. Consulta especial del
Estámago.
Todos los clies de 9 de Ia rneñana a 9 de la noehe en su CUÍNICR
Calle de San Francisco núm. 5.

•

VINAROZ

—La algarroba se paga a 140 ptas.,
almendras a 9 y 11, cebada, 3`25, cebolla a 0‘75, rniiz 3`75, trigo 6`50 y
habichuelas 13.
—El operado de Rosell José Benet ha
aido dado de alta en la Clinica Operatoria del Dr • del Pino, S. Francisco, 5.
Felicitamos a dicho Doctor y al paciente . por tan feliz resaltado.
—E1 sábado próximo predicará en el
tiltimo dia del solemne novenarlo que
se dedica a laSma. V• dela Medalla,Milagrou en la iglesia de San Miguel de
Castollón el Rdo. Regtite de Sta Bárbara
D..Quintin Senra.
0000000000000000000000000000000000000
o

D

DR. SOL11111 BARTR1NA o

Ispecialista en las enfermedades
• de la Garganta, Nariz y OidosP,
0

g Clinica C. de J. Yrancisco, 27, los O°
jueves de 10 a 1 tarde.
uO000000000000000000000000000000000u

—Mañana se celebrará en la Iglesia
del Convento de la Providencia la fiesta
de la Presentación que anualmente dedican lae alumnas del Colegio con misa

cantada de comución general y procesión. Por la tarde se pondrán en escena
por las mismal alumnas unaa bonitaa
piezas para sa solar y recreo.
El día 24 se celebrarán en las Iglesias de la cludad misas rezadas en sufragio del malogrado joven Pepito Ramos Delmás, q. e. p. d. Encarecemos la
asistencia.
—Los espoaos José Castell y feresa Serralta están de enhoralluena por haberle8 conwlido el Señor una preclosa niña que ha sido bautizada con el nombre de Maria Teresa. Nuestra felicita•
cidn.
—El Septenario de los Dolores de la
Virgen con que las Esclavas han obsequiado a an Divlua Madre ha sido solemnisimo luclendo la
brillantisimas iluminacionee con majestuoso dosel en el altar mayor.
El coro de laa señoritas cantoras ha
estado acertadisimo. El orador Dr. D.
Antonio Justo, elocuentisime desarro,
llando tema apropiadoe, con muatria.

SA/4 SEBASTIAN
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delicadeza de concepio y facilidad de
espresión oratoria atrayendo a numerosisimos fieles que ávidos le escuchaban
con religiosa atención. Hoy se celebra
la misa ade camunión general, la misa
solemne a las 9 y media y por la tarde
a las S después de vísperas, ŭltitno dia
de solemne septenario y procesión ge-

esta parroquia el apostólico Padre José
L. Iiiesta, S. J. como preparación para
lucrar el jubileo, cuyas prOcesiones 80
harán en toda solemnidad el próximo

neral. Predicará tambien el mismo
celebrada orador. La enhorabuena mas
cumplida a las señoritas Esclavas.

opórtunamente.

— E1 Barato de Miguel Vidal, San

Aprovechemonos todos de los santos
ejercicios y del Santo Jubileo.

Cristóbal, 32. Café la «Garza« es el
mejor, Nitrogina para engordar ganados evitar las enfermedades de los
cerdos, gallInas s conejos y toda clase
Kanimales. Atŭn en escabeche y tronco, salado. Bacalao remojado a todas
hbras Manteca en latas y sselta. Embutldos y conservas de las mejores
marcas. Membrillo y cajas de galleta
de 1 y niedio kilo. Tripas de Chicago
de la mejor marca «armours«, especlas
(salses) molidas ante el comprador, plmiénto . para sobreasada, huevos y toda clase de comestibles a precio fijo. El
Barato de M. Vidal. S. Cristóbal 32,
Vinatoz.
•

—A las 9 ae la noche de hoy se celebraá en los salones del Circulo Católico la
•couferencia mislonal con proyeecilnes
a cargo del eanónigo lectoral de Tortosa
Muy Illtre Dr. D. Ramón Ejarque. Ha
dispertado graninterés laanuntiadaconferencia.

—Santo Jublleo. Mañana lunes enipieaan los santos ejerelcios que dará en

domingo. Por la noche habrá sermón
a las 6 y media y por la mañana misa
y sermón a las 6. Los demás actoo y
euanto haya de • practicarse se avisará
Mañana por ia tarde empezarán a
las 6 y media.

00013000013000000000000000000000000000
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DFt. ARGIELÓS

Recibe los jueves de 10 a 1 en la c.
de S. Francisco, 27 para curacionesklel Pecho, Corazón , Niños y
C3

ElectricIdad-Médica.
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Se encuentran en esta héuspedes de
las Srtas de Meseguer las sitnpáticas j6venes Srtas. María Teresa y Catalina
Ricarte que viven en Lourdes. Regresó
de Barcelona D. Paseual Jbañez despues
de colocar en «El Barato» a su sobrino
Manuel Obiol. Tambien se enenentra
aqui con unos dias de licencia el guardia civil D. José Carbó.
—EI día 18 se hundló en el puerto la
parellona Antonia de la Sra. Antonia
Bellafón.
—E1 día SO del actual termina el plazo
para retirar los suscriptores de «San
Sebaatián» la parte que lea corresponde
en el billete 48.067 del sorteo deNavidad.
Cuantos se suscriban haata esa fecha •
tambien pueden adquirir un talón.
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Josefa Plinflos
pll Banion (Pullo Iluvo) el dla 11 de
ffoikffibm de 1915
A LOS 83 AÑOS DE EDAD

hablendo reci bido los eantoes Secramentoe

y

la B. A. de S.S.

R. I. P.
Sus desconsolados hijos Josl y Josefa Pauner, hijo politico José Lázaro, nietos José, Rosa, Ana,
Teresa y Angel, sobrinos y demás familia,
al notificar a todos sus amigos y conocidos
tan dolorosa pérdida, les suplican una oración por el alma de la finada q. e. p. d.

ntonia

•

plazo
ISan
ponde
ridad.
fecba •

Barcelona, Notnembre de 1926
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SAN SEBASTILN

101:Sles.
delicadeza de concepto y facilidad•de
espresión oratoria atrayendo a numerosisimos fieles que ávidos le escuchaban
con religiosa atencién. Hoy se celebra
la misa é camunión general, la misa
ao:emne a las 9 y media y por la tarde
a las 3 después de visperae, ŭltitno dut
de solemne septenario y procesión general. Predicará tambien el mismo
celebrado orador. La enhorabuena mas
cumplida a las señoritas Esclavas.

— E1 Barato de Mignel Vidal, San
Cristóbal, 32. Café la «Garza« es el
mejor, NitrogIna para engordar ganados y •vitar las enfermedades de los
cerdoe, gallinaa, conejos y toda clase
dianimales. Atún en escabeche y tronco, salado. Bacalao remojado a todaa
hbrai. Manteca en latas y suelts. Embutldos y • conservas de las mejores.
marcas. Membrillo y cajas de• gallefa
de 1 y medio kilo. TrIpas de Chicago
de la mejor marca «armours«, especlas
(sabies) molidas ante el comprador, pimtento'para sobreasada, huevos y toda clase de comestibl a precio fijo. El
Barato de M. Vidal. S. Cristó_bal 32,
Vinaroz.

esta parroquia el apostólico Padre José
L. Thesta, S. J. como preparación para
lucrar el jubileo, cuyas prOcesiones se
harán en toda solemnidad el próxitno
domingo. Por la noche habrá sermón
a las 6 y media y por la mañana misa
y sermón a las 6. Los demás actoa y
cuauto haya de practicarse se avisará
opórtunamente.
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Mañana por la tarde empezarán a
las 6 y media.
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Aprovechemonos todos de los santos
ejercicios y del Santo Jubileo.
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Se encuentran en esta héuspedes de
las Srtas de Meseguer las simpáticas j6venes Srtas. Maria Teresa y Catalina
Ricarte que viven en Lourdes. Regresó

104,1 veni
10:41a
se
,
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de Barcelona D. Pascual.lbañez despnes
de colocar en «El Barato» a su sobrino

—A las 9 ae la noche de hoy se celebrará en los salones del Circulo Católico la
coarferencia misional con proyeccines
a cargo del canónigo lectoral de Tortosa
Mny Illtre Dr. D. Ramón Ejarque. Ha
dispertado gran interée laanundada conferencia.

Manuel Obiol. Tamblen ae encuentra
aqui con unos dias de licencia el guardia civil D. José Carbó.
—El dia 18 se hundló en el puerto la
parellona Antonia de la Sra. Antoula
Bellafón.
—El dia 30 del actnal termina el plazo
para retirar los anscriptores de «San
Sebastián» la parte qne les corresponde
en el billete 48.067 del sorteo deNavidad.

— ganto Jubileo. Mañata lunes em-

Cuantos Be stutcriban hasta esa fecha

piezan los santos ejercicios que dará en

tambien pueden adquirir un talón.
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V•nh/oz 3219`10 ptas.—H:.11do apro-

nes 80

bada.:por la superioridad la pt,t1;tvogi

róxi tn o

100 jactuales presupuestos.—D. Ag.

Šermón

1laü pidP permiso para practicar
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ictoo • y
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zarán a

y ll. José Salvat para montar una
gntik4nta en la e. de San Francisco.--IOEŠ:pfueban reeibos de A. Giner y J.Ver4. 161e 55 y pts. uno de 75 por la
4 .44 ios Sres. eoneejales ett Tortosa.• r-BPSr.
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41101 1.1•11:balde que dfrecio a la 14;iftpktlIdebvapor88mánll:que va a Ilegar
'rcelona Jlts *majores saranijas de
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—Comi 1aCpñia. de las aguas

1111.1,44atendido una petid ŭ n de la Alqne afecta a lh presidencia deja

el plazo
de «San
responde
Navidad.
fecba
lón.

elf441 Sr. Gonel y se acuerda cine el Sr.

.,4,dias

averias de referencia. —Se acuerda
vantar el plano de la ciudad publue
eijo tavorece mucho al Ayto. y a la po.
Sr. Sendra reenerda se ceda-11 bordillo necesario para el Pósito y
el Sr. Candet indica que será preierible
haeer tOo aceza en tan estreeho callejón
si cuntribuyenlos del hisito autorizando,
be a la preeidencia para que determine
mejor.— El Sr. Sendia I uegat de nne-:
vo se le acepten o desa'plueben las euel.:tas que tiene pendientts del Cetnentnrio
•pues de otro rnodo tio entendetá en Iti
tenstrucción de nichos y el Sr. Alcalde
• dice que ordenará al Sr. Secretario se
ocupe de este.asenth.
—61 17 del aetnal falleció en PuebloN aevo (BasgieleM) a les 83 ahos de
adad la Star- Jpeelta Stralles Puig, •Al
dzif ei pésame a su's hijos Josó y Joseta
l'buner, ,hijo politieu 4oséltuaru, niold
detuás . p a." lfentes rogiimoS a • los Siál
leetures, • nna oración por la finada.
q. s. G. h.
--Se encuentra gravísiraa Dña. Yosalla
Chaler Vda. de Arseguet habiendo teell`
bilo la santa unción. Qne el Señor la
ayude en tan apurado trance.
—Las eadulas personales podrán retilarae de la capitular durante la próxima
seinana como plazo improrrogable.
—Mañarta SO dirán en la parroquia dos
misas de requiem por la Srtb. Virginia
Cruz Sitnerto. Se agradecerá la asistancia
—D. José M. Serres ha enviado a .les
pobres del Comedor, arroz, azucar, fideos, bacalau, caté, latas de conserva:y
garbanzoe para que celebbertlaylatfieeta de Ntra. Señora de los Dolores de la
que es ilsclaya,farbill1"4)111.
1 ‘1,
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Rogad a Dios por el alma de

Josofa Oliralles Poill
uv fallíciloii arololla (Puble theyo) /I dia 17 11/
hviemin de 1916
A LOS 83 AÑOS DE EDAD
hablendo recibido los earxtom Sacramentos y la B. A. de S.S.

R. I. P.
Sus desconsolados hijos José y Josefa Pauner, hijo politico José Lázaro, nietos José, Rosa, Ana,
Teresa y Angel, sobrinos y demás familia,
al notificar a todos sus amigos y conocidos
tan dolorosa pérdida, les suplican una oración por el alma de la finada q. e. p. d.

Barcelona, Noviembre de 1926
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Su calidad supera a todas las otreis
marcas hasta ahora conocidas. Ninguna
la ay entaja en delicioso aroma, buen gusto, color blanco y rica presentación

•1;

Fábrica y Despacho en

MAN L LEU (Barcelona)
Representante en Vinaroz y comarca:
;1\

TIAGO VALCÓ

CALLE SANTO TOM AS, N.° 7
o

o o
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Lápidas
Panteones
Ornamentos para Jardines

Se. facilitan proyectos, dibujos
y toda clase de detalles

Baratura inconcebible San Cristóbal , 9 V1NAROZ
(Dib. Caballero)
AÑO XIII

AÑO XIII

g

Nám. 48

VINARO L.7--. 28 Noviembre 1926
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JEREZ DE LA FRONTEF?A
Representantes en todos los países
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San Sebastlan

Resrista Serriatial Viriarooerilie

Rogad a Dios por el ainsa de

11118. Ilosario Ohalor Oaril
Vda. de Araeguet
Ille fallecid

/11 osla cioddd ol dia 11 de lloviimin do 1915
A LOS 91 AÑOS DE EDAD

habiendo recibido los santos Sacra mentos y la B. A. de

EZ . I . P .
Sus desconsolados hijos Dfia. Encarnación, D. juan, Dfia.
Dolores y Dfia. Luisa; hijo polltico D. José Llatser; nietos Rosalia Chaler; Rosa, Angelita, Manuel y LuisArseguet; Luisa, Pepita, Manuel y Pepito Llater; sobrinos, primos y demás familia,
al participar a sus amigos y conocidos tan ireparable pérdida,
les suplican una oración por el alma de la finada y la asistencia
a los solemnes funeraies que se celebrarán en la parroquia el
miércoles 1.° de Diciembre y al novenario de misas y santo Rosario que desde el día 2, a las 7 de la mañana, se dirán en lamisma iglesia, por cuyo favor les quedarán eternamente agradecidos.
No SE 1NVITA PART1CULARMENTE
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kiAN SUASTIAN

Charla Dominical
—Hoy empezamos, amigo José,
el año eclesiástico. Este es el primero de os cuatro domingos de Ad-

viento. Cuatro semanas emplea la
Iglesia para prepararnos a la celebración del Nacimiento de nuestro
Señor Jesucristo, a la venida del
Redentor del mundo, porque naciendo Jesŭs, vino para salvarnos. Otra
vez vendrá Jesucristo al mundo, pero
será como juez para juzgarnos, y
y esto se verificará al fin del mundo.
Y esta segunda venida quiere que
meditemos la Ig:esia, para disponernos, prepararnos a recibirlo cuando
venga coino nuestro salvador. Por
esto la Iglesia lee hoy el Evangelio
que nos habla de esta segunda veni da de jesucristo. Es el dogma que
confesamos en el Credo, cuando decimos: desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos, entendiendo por vivos y muertos a los
justos y pecadores.
—Bastantes son, señor D. Juan,
los que tienen olvidada esta grande
y terrible verdad.
—Grande y terrible has dicho
José, y muy bien dicho y muy cierta
añado yo, como revelada por Dios
que ni puede ni quiere engañarnos,
porque es la misma verdad y la bondad por esencia. Porque mira, el día
del juicio universal será el dìa de
la liquidación del balance general
de cuinplidisima reparación.

—Quisier q que me explicara un
poco esta verdad para saber contestar a mas de cuatro cuando convenga.
—Pues nos lo dice la misma razón
natural. Cuando vivimos en este
mundo no siempre se ve cláro que
Dios favorece a los buenos y vuelve
la espalda los malos, porque la hipocresia de los falsos católicos burla
la candidez de la gente sencilla y el
mas astuto da traspiés al mas virtuoso y se ve muchas veces pasear el
malo erguida la cabeza, nadando con
oro y en delicias al paso que vive en
la miseria y oscuro olvido el varón
sabio y virtuoso. Oye lo que dice el
Espiritu Santo en la Biblia: «he visto
debajo Jel sol la impiedad en el lu•
gar del juicio y la iniquidad en el
puesto de la justicia y he dicho en
mi corazón: Dios ha de juzgar alg ŭn
día al justo y al impio y entonces será el tiempo de ordenar todas las cosas».
Los que se escandalizan farisaicamente de la prosperidad aparente
de algunos malos y de la desgracia
de algunos buenos obran irracionalmente, porque esto les había de servir de argumento para confirmarse
en la verdad del juicio universal:
Alli sabremos la verdad de todas las
cosas y allí tendrá su merecido el
que obró mal, como el que se portó bien viviendo como Dios manda.
Para esperar pues un . buen juicio
en aquel dia terrible que ha de venir
preparerp onos ahora pará recibir al
Divino juez que ahora viene cemo nuestro Salvador.
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Por lietras go lisiolle

Entre las curiosas costambres
que caracterizan a los diversos pueblos por cuya civilbación y conversión trabaja el misionero católíco,
son intoresantes las de los Bubis de
Fernando Póo, conflados al celo
apostólico de los misioneros del Inmaculado Corazón de María.

:11

3
•1,

3

dío, donde se echan a dormir despues de cebar a lumbre con rama
verde para que la choza se Ilene de
humo y puedan pasar la noche en
paz, libres de mosquitos.

Amentez de le luehe

Lo son tan exagerados, que lo
prímero que hacen con el recién nacído es ponerlo en el suelo y echarle
encima sendos calderos de agua fría;
hidroterapia que algunos nenes no
rebisten y se van al otro mundo anindurnenterie y ehozes
Lo prímero que sorprende al que tes de terminar la sesión; pero se repor prlinera vez pisa países tropica- pite infalíblemente todas las n3anales, es la parsimonía que sus habí- nas por bastante tiempd.
tantes gastan en los vestidos, los
Es muy comŭ n, dicen (Las Mecuales no pueden ser ni más ligeros morias., ver a las madres dirígirse
ni más económicos: un mandil o una muy de manana al río COD sus pefalda corta es el principio y el fin de quetios, puestos de orcajadas sobre
su indumentaria; .pero si asisten a las caderas, para lavarlos allí y ebauna reunión, celebran un baile o se puzarlos de lo líndo. Ya pnede llorar
da una fiesta de familía, saben ador- pernear y encojerse despavorido el
narse con brazaletes de conchas, cin- muchacho al sentir sobre 81 el refresturones muy vístosos y otros pinga- cante elemento; no hay escape; un
jos en harmonía, rematado todo en chorro Inmenso de agna le envuelve
un sombrero fenomenal, que forman y le inunda sín xemedío; con este
tratamiento se hacen a los pocos días
de innumerables p umas.
Pues 1s chozas hacen luego con tan duros que duermen a la intemlos vestidos; son pequeffas y bajas; perie y enteramente desabrigados cosin puertas, ni ventanas ni chíme- mo si tal cosa,
Uno desue eonvites
heas, sí exceptuamos un agujero que
hace todos estos ofícios juntos, por
Los Muchucus son los reyes índonde hay que meterse blen doblado dlgenas de Fernanda Póo y, a juzgar
el espinazo; allí las eillas, muebles y por el tonoque se dan, ae lee da poco
dermis estorban poco porque no hay de ser o DO simples subordinados de
nada de eso, sólo se ven unos tablo- las autoridades espaholas de Sauta
nes junto al fuego, que está en D36- Isabel,

4

SAN hEBASTIAN
del reinado

Pues estos sefiores, como es natural, dan sus fiestas a sus s ŭbditos y
celebtan sUB convites con todo el
aparato de unos reyes pero sobre todo organizan uno caia año, estupendo sí los hay, para hacer ostentación
de su gloria,
Alif e$ el derrochar dinero y vfvéres sin medida, que bastaría a sustentar una tribu entera por muchos
dfas.
Pues como el Muchucu que más

gunos lo tomeif al ,frevla; allf el rodar de los guissaaoi; de' las salsas exquisitas, de los. potajes y pitanzag
del pals, de las mejores frutas tropicales allí•sobre todo es el empinar
el codo y hartarse de vino de palroa
y otros licoree infernales, hasta que,
ahitos ya y molidos del barullo y
bailes que acornpañan a la fiesta, se
marchan a sus casas, llevando que
contar a sus conocidos.
Es de ley entre los bubis no sólo
este convite sino en toda ocasión que
el huésted que llega a la hora de la
comida se dé por convidado en el acto y sin más se siente a la mesa como nno de la familia, con lo cual dicho se está que algunos saben muy
bien la hora de hacer sus visitas.

comensales tiene, se tiene por más
honrado, además de sus s ŭbditos,
convida a todos los Muchucus vecinos de muchas leguas a la redonda,
los cualls hacen gala de acudir coa
los personajes más ricos y caracterizados del lugar; y como a vecee no
Además de estas cost umbres pobastan las riquezas del anfitrión para sobrellevar aquel despilfarro, man- drfan referirse las del tautaje, contradan a sas criadoe dfas antes por el los originalísimos, sus juicios y otras
:bosque, ara .que den caza a cuantos mucham.
uthnos antflopes, pangolines y alimaltas se les . pongan por delante, a
lo cual se juntan que aquellos de sus
amigos, que alardean de ricos, le regalan algunas gallinas o una cabra,
con todo lo cual se arma aquel dla
un jaleo de culinaria tal en casa del
orondo )31uchueu, que a su lado son
tortas y pan pintado las célebres y
opulentas bodas de Camacho. Alif de
Le Reelõn Cstólies Espeflola
los salupos, de las felicitaciones, de
El Emmo. Cardenal de Toledo ha
los felices augurios, alll la gala de promulgado las bases de
reorganizalas costumbres bubis, alli el lujo de ción de la « Acción Catolica en Espautensilios a la europea, aunque al- ha«, Tendrá como fin la restauración
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SAN SEBASTIAN
del reinado de Jesueristo por medio desconfiad del Comité de Seraing. Esdel apostolado seglar y bajo la direc- te Comité lo ve todo, lo espia todo, lo
eión de los Obispos. Se consagrará a lee todo.
•JHucristo lley, eelebrando su fiesta, El perdón de las injurias no le
el ŭ ltimo domiugo de octubre, Acla- ilusiona, y merced a eu naturaleza un
tna por patrona a la Virgen del Pi- tanta especial, no deseansan los trilar. Los órganos de la A. C. E. serán bunales.» Es que a esa gente el atauna Junta Nacional, las Juntas Cen- que al bolsillo es el gran recurso para
trales de las que dependerán las dio- hácerles entrar en razén.
cesanas y parroquiales de caballeros
Los Católleos freneeses
y de señotas. Su objeto consistirá en Continuan mostrando gran actipromover manifestaeiones religiosas, vidad con hermosas manifestaciones
reforma de la familia, eseeela. mora- de fe. Las Ligas Católicas de Defensa
lidad, santificaeión del día festivo, religiosa promueven en todas partes
represión de la blasfetnia, pernogta- reuniones, congreses y manifestaciofia, ete; reunión de congresos, serna- nes p ŭ blicas en las cuales se cuentan
nas católicais, soeiales, cooperativas, por millares los concurrentes a cuyo
mutualidades ete.
frente se ven obispos, generales del

Y por qué no en Espeña? ejército, diputados y lo más sobresaFuuciona en Bélgiea un Cotnité Iiente de la sociedad. En la Jarthe,
de defensa contra la inala prensa» Mons. Roanne, Belfort, Bernay,
fundado por el clero en Sei aing, en Montfaucon, hubo ntitines en los c,ua1904, euyo fin es examinar la prensa les, además de la edhesión a la Santa
anticatólica y defeuder el suerdocio Sede, se pidió la libertad verdad de
de los ataques y calumnias infunda- enseñanza, se reelamó contra el indos. En 1925 ganó 25 procesos con eumplitniento de las promesas hechas
las correspondientes reetificadones y a Alsacia y Lorena y se protestó conpagu de daños. Desde que funciona tra ‘ la violación del dereeho de asociaeste Coniité han desminuido rapidisi- ción. En Nancy se reunió la Asamblea
mamente las calumnias y ataques, anual de Acción Católica, acudiendo
un millar de delegados parroquiales
que aparecen ahora tnás impreeisos e
impersonales para evitar ser Ilevados de los Cornités de La Meurthe y Moselle. Los adheridos aseienden en este
a los tribunales. El periódico anticlerica1Ii Eipre1sdeLieye, que por tres destrito a 51
veces h. ido a la barra y pagó fueltes Lua Universided CatOliea de
Toquio
indemnizaciones, avisa a sus eólegas
Pio X eneargó a los Jesuitas la
eu estos términos; .0jo, hermanes,

SAN SEBASTIAN
fundación de una Universidad Católica en la capital del Japón. En 1913
contaba sólo 20 estudiastes: hoy son
200 los alumnos, jóvenes de singulares prendas intelectuales. A pesar de
que está prohibida la propaganda católica en sus aulas, son grandes los
frutos que se recogen de conversiones

Lios Padres Carmelitas en In.
glaterra,
Despues de tres siglos han vuelto
aaquella nación, cuna del Escapulario
del Cartnen, los padres de la antigua
observancia, siendo acogidos con gran
j ŭ bilo por los católicos. Han abierto
un convento en Faversham, cerca de
Londres.

Repr:ibliets Catôllea

donde murió.

bispo de.

El peligro de la leehe eruda

una de 1

La teoría del famoso Koch, que

copado st
Una
residenci
ra mensa,
cuerdo

en principio negó la posibilidad de la
traslación de la tuberculosis bovina
al hombre, no es aceptada ihora en
centros de los médicos como infalible.
Además, el mismo profesor Kooch,
antes de su muerte, revocó su anterior
teoría.
Un r,aso ocurrido recientemente
demuestra lo peligroso que es tomar
la leche sin cocer. En una pensión de
señoras enfermaron repentinamente
doce señoritas de tuberculosis, de las
cuales fallecieron cinco. Como estas
señoritas eran hijas de padres sanos,
se sospechó que la enfermedad pudiera tener por causa la alimentación.
Por la matanza de una de las Vdcas que suministrallan leche al pensionado de las sehritas, fué confir-

Se manifiesta tal la Nicaragua,
estableciendo que, ya que setrata de
una nacióta católica, se dé comienzo a
las Seseiones del Congreso Nacional
de Diputados, haciendo oración e invocando las luces del cielo.

mada la sospecha de que dicha vaca
tania tuberculosis en los intestinos y

Lra beatifieselón de un perio.
dista

en la ubre. Naturalmente, que no toda la leche es peligrosa; pero debe

En los círculos del Vaticano se
asegura que en breve se abrirá la cansa para la beatificación del periodista
Vorsi.
Vorsi era ahijado del poeta Catducci, fué librepensador y luego se
convirtió al Catelicismo, dando constantee pruebas de fervor y caridad
cristianas.
Durante la gran guerra fué corresponsal en el frente de batalla, en

siempre bacerse reconocer las vacas
sobre su estado de salud.
Lka eondueta

Uruguay.
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Ocurría este interesante episodio
hace poco más de un arto y la coinci dencia extraordinaria con que se desarrolló. sirve para retratar la conducta de los sacerdotes de distintas tendencias.
Hallábase en Madrid de regreso
de su visita ad limina el joven arzo-
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bispo de. Montivideo Mgr. Aragene,

de 25.000 almas que eran en el 1918

que

una de las egregias figura del Eptscopado sud americano.

le la

Una viejecita hubo de acudir a la

vina
en
ible.

residencia del Prelado, rogándole fuera mensajero de una carta y de un recuerdo para su hijo que estaba en el
Uruguay.
Al oir su nombro nublóse el sem-

ha subido a 80,000 en 1924. EToy
esta cifra ha aumentado casi doble.
Este movimiento se eltiende actualmente a los Vicariatos vecinos
de Gabón, Loango, Brazzaville, Cobangin, Chari y a las Profecturas
Apostólicas de Congo Portugués, de
Angola y del Congo Belgo. iFaltan
misioneros!
Cada misionero tiene que asistir
a unos diez o doce mil cristianos que,
en su mayoria, son fervorosos y frecuentan los Sacramentos.
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blante del Arzobispo. Pronto se supo
y le contestó que, en efecto, conocía a
su hijo y podía afirmarle que disfrutaba de buena salud.
Inquirió monserror Aragone detaIles de la vida de la anciana, y al enterarse de que vivia en la indigencia,
depositó en sus manos un billete de
baneo. Hace dos años el ilustre arzobispo fué objeto de criminal atentado cuando dirigia la palabra a sus
diocesanos en su catedral de Montevideo.
El agresor era uu libertario espatiol. Y su madre iignorante de todo,
la humilde tnujer, que tau paternaltnente socortiera el benemérito Prelado!

tros

en el Afriea
Eeuatorial.

odio

Un movimiento misional verda-

Laas eonVersiones

,Cötno se sabe si una tierra
tiene o no eal?
Poniendo un pequeflo podado en
un plato y vertiendo enctma vinagre fuerte o zumo de limón.
La tierra caliza hace espuma o
efervescencia, o, por lo menos, aumenta de volumen. La que no contiene cal, se queda lo mismo que si
encima se echase agua.
Es neceariso a veces encalar algunas tierras, para suministrarlas
ciertos elementos de que carecen.

deramente extraordinario se observa
3de-

ducten-

en el Africa Ecuatorial.
El principal de los Vicarios es el
de Camerun, en él poblaciones ente-

reS0

ras piden el bautismo, no siendo los
misioneros suficientes para las nece-

• En Barcelotta falleciti el 16 del corrien-

,CZO-

sidades de la población católica, que,

te DrIa. Luisa Roso Vda. de D.
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Vidal. A sus Sras. hijas, hijo polítieo D.

—Los jóvenes Sebastián Esteller Borrás

Vicente Mengual, nietos y demás

y Antonia Forner Chaler contrajoron

lia nuestro expresivo pésame suplicando

rnatrimonio el jueves saliendo para Reus,

una oración por la finada q. e. p. d.

Tarragona y Barcelona en viaje de no-

—Les*Catalinetes celebraron la fiesta a
'ss u Santa Patrona eon un día explendido.
--En S. Carlos de la Rápita contrajo 111 atrimonio el viernes pasado nuestro amigo Vicente Caballer Bover con la Srta.
Maria Moreso Roca partiondo los novi n s
despues de la ceremonia hacia Bareelona y otras notables poblaciones de Esparia. Al felicitar a los nuevos esposos
les desearnos eterna luna de miel.
—En Madrid ha fallecido el día 22 D.
Ramón Saiz de Carlos, exdiputado a
cortes eu varia3 legislaturas por Vi.
naroz. Al Asociarrios a la grande pena
qne enbarga a su Sra. viuda, hijos y
demás deudos encarecemos con el mayor
interes oraciones por el alma del ditunto q. s. G. h.
-LIMPIATIN lo ŭ nico para lavar y
teriir la ropa negra, dandole su color
pritnitivo, dejandola eotno nueva. Caja
15 céntimos. Se vende en todos los comercios.
—En el extracto de la Permanente de

vios. Les damos la enhorabuena desean-

la difunta y
nes funeralef
Parroquia el
de Diciembn
santo Rosarii

do que sean siempre felices.
—La Junta de P. a la Infarreia ha concedido la pensirin de 45 ptas. mensuales
para pago d ona nodriza a Angeles Baraces retirando la que daba a Dolores
Miralles Pascual por haber falleeido uno

rán en la mi,
marlatia.
- -La Sra.
tián Pedra
licidad un pr
00000000000C

de los getoelos.

DR..SC

—El dia 24 fueron encontrallos unos ro-

sarios con cruz de alpaca

y

a

Especialis1
de la GarA

medalla de

la Sma. V. de Lourdes que entregaremos
a su dueño.
—Hoy se celebrán

431

l anica C.
011

S. Agustín los ejer-

ciclos propios a la Sma. Virgen del Con-

jueves

o000000000000
00000000000000

suelo aplicandose en sufragio del alma

DR

de D. Ricardo Ronchera.

O

—"Los Previsores del Porvenir"

Recibe los
de S. Fran
E nes del

Se convoca a los socios,:representantes

ŭ beneficiantes de los mismos a la reuniŭ n que tendrá lugar en el Ateneo Mer
cantil el día 8 Dbre. 1926 a las 3 de la
tarde, para la renovaci ŭ n de la Comisién
local con arreglo al artículo 119

y

suce-

sivos.

Elec
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Pintor de

a Xestaura y

V. B.

la semana pasada al serialar ia cantidad

Ei Presidente

con que Vinaroz debe contribuir al arre-

Agustin Ribera

genes y pin

El Representante
José Roso

glo de la Audiencia de Castellón se des-

—La venerable anciana Dria. Rosalia

lizó la errata de 3.219 en vez de 157`01

Chaler Marza pasó de este nnndo a los

ptas.

91 arios de edad el domingo 21 del ac-

—Continuart cobrandose las contri lar-

tual. Al tesilmoniar nuestra condolen-

ciones hasta el dia 10 de Dbre. en casa

cla a todos sus hijos y demás familia pe-

el Sr. Balaciart.

dimos a los Sres. lectores sufragios por

a
n Sta. Rita, 10,
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i Un gran éxito de los
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—Esta por

MOTORES
"BALLOT"
-

cada suscri

ll
O --

oa
En el concurso Internacional de barcos de pesca orga- i
i
nizado por el Ministerio de Marina de Francia en La Roche- io
o
i lle, el p'asado Agosto al que coneurrierou las más conocidas i
i marcas de motores Suecas, Dinamarquesas, Alemanas e In- io
glesas, los tan conocidos y acreditados motores «BALLOT» i
1
i han obteniclo las más altas distinciones, siendo favorecidos O
0
0
I con les signientes premios:
g
g
oo
5 PREMIOS )
I3arcos
Sardineros
(
o
0
O
i

i
Darcos boniteros (3 PREMIOS)
o
o PRIMER PREMIij. MOTOR «BALLOT» 45 cv. Á. aceites pesados, 8o
PRIMER PREM10. MOTOR «BALLOT» 15 cv. A aceites pesados.
og

0
0

O
LI

od
r Gran medalla de Oro del Yacht

101011 " 011.10T "

crsi Club

de Francia para el motor
O de marcha más suave y regu8Olar, es otorgada al

D.

111 45 L.
(I

r3
D

i
63

A ifilill 111100:

B

i Las más altas recompensas otorgadas hasta la fecha ta2
i. a un motor, son atribuidas
al "BfILLOT" reconociendo i
.
i con ellosus ventajas vsu calidad superior a los demás. i
INDUSTRIALES Y MARINOS QUE PRECISAIS F:
i UN MOTOR: comprad un "BALLOr si queréis ase- E
E
i guraros de tener el mejor motor.
E
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—Esta por terminarse el plazo para que

— Ha qneclado restablecido el joven via-

cada suscriptor o lo,s que uuevamente

jante Juan Polo, despuos de su grave

se suscriban puedan retirar el talón que

enfermedad, habiendo asistido a la e.

les corresponde en el billete de «San

Misa en acción de gracias. Lo celebra-

Sebastián» n.° 480.67. Pasado el 30 de

ni 08.

Noviembre quedamos relevados de todo

— El jueves pasó por esta el ingeniero

compromiso.

D . Federico Membrillera de viaje hacia

—E1 Dr. López especialista en las enfer-

el Cairo para cumplir una misién enco-

medades del estómago admite visitas

mendada por el Gobierno.

(liariamente de 3 a 6 en la c. de Colón,
54, Valencia.

—Despues de permanecer unas horas on
esta regresó a Silla el Factor Manuel

Consultorío-Antituberculoso. 'Fra -

Darsa, Sebastián Baila se encuentra

tainionto especial de la tuberculoais en

reemplazando ett Torrehlanca.

todas sus varieJades y loealizaciones

—SE VENDEN. Tres

etc.) eon un 80 por 100 de curaciones

situadas frente al lugar que ocupó la

t adicales en los consultorios que se

antigua estación de los ferrocarriles del

casas almacén

establecido el proceditniento con

Norte y varios muebles colocados en

cat'actmr exclusivo. 1iUI1O, miércoles y

diehos edificios.- Una máquina de co -

viernes de 10 a

1, Vall, 4, rortosa

ser Singer recientemente adquirida con

—D. Carlos Solari. Exinterno lel llos.

25 por eiento menos de

pital Clinico de Barcelona ha instalado

casa

su

Consultorio Médico

en , la e. del

Socorro, 52, los lunes de 10 de la mat'tana a 4 tarde reeibirá visitas espeeialmente para eurar enfermedades de

8U

valor.—La

n.. 45, planta y tres pisos, de

la

calie del Socorro.-131 magnifico
CIIALET amueblado y casa para
colono, con medio jornal de tierra regadio situado junto a la ciudad. Precio con-

la mujEr (gineeologia), niños y eorazón.

viente. Informan aqui.—Una noria de

Visita a domieilio.

hierro y

—La Junta de Transportes ha aproba
do el pliego de condieiones que ha de
ser base para el concurso quo

Se

eele-

brará estableciendo un servicio de au-

rest (c. del Pilar, 14.)

—E1 local, edificio y terrenos, ocupado
por «Duelas y Castaños« ha sido adquirido por D Fernando Folch y D.
José Fuentes con el propósito de instalar en debida forma un molino harine-

tos entre Benicarló y Vinaroz.
--El Cireulo Católico laa adquirido el

ro. Se les felicita.

el billete 44.:151 para los inseritos en

—Se encuentran en esta el torrero D.

la soeiedad. Los talones, notninalos,

Luis Callau, el Oficial de Teléfonos D.

ti911 de

una peseta.

Antouio Lllaudes y D, Anseimo Tormo
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—La fié
cerona.

Consulta Médico.Ouirúrgica

que las sl

A CARGO DE

de los Dd

Pedro del Pino y de la Vega

Divina M

Enfermedades internas. Cirugia general. Consulta especial del
Estómago.
Todos los dias de 9 de la mañanaa 9 de la noche en su C U Í J1 I C
Calle de San Francisco n ŭm. 5.

VINAROZ

pasado. I
1111M0r088

sima en e
vas Srtae
Pepita Mi
la Quoroi
ter. La m
buena.

—El jut
—Han marchado a Harcelona la fami-

la mala suerte de que una máquina de

lia del zapatero Manuel Pau y Dfia.

trinchar cebolla le pellizeara un dedo de

Manuela Comes de Ibafiez y a Valencia

la mano causandole una peqaeña heri-

estos día

Dñs Adelaida Boix de Roca.

da. Lo sentimos.

gracia ex

—Resulta altomente beneficioso el tren

—Desde el jueves a domingo próximosse

Santo Pad

puesto al servicio hace poco que parte

celebtarán solemnes cnarenta horas en

to. Gran

de esta hacia Castellón a las 7 de la

San Franctsco por las intenciones de

fianas d

mañana llevando coches de 3.a clase.

Dfia. Nieves Uguet•

Iglesia pa

De este modo se puede llegar bien a las

—El Barato de Miguel Vidal, San
Cristóbal, 32. Café la «Garza« es el

se y coma

coger el de la madrugada.

mejor, Nitrogina para engordar ga-

cios espiri

—En Barcelona ha sido operado. feliz-

nados y evitar las enfermedades de los

sé L. Ifies

men de apendicitis el joven Manuel

cerdos, gallinao , conejos y toda clase

si numero

Obiol y en Valencia la Sra. hertnana

de animales. Atŭn en escabeche y tron-

ñana muc

del Parmacéatico D.. Rafael Roca de

co, salado. Bacalao remojado a todas

las 6 y ine

igual enfermedad. Hacemos votos por

horas. Manteca en latas y suelta. Em-

dre con sa

su pronto restablecimiento.

del amor

recido con la suerte.

butidos y conservas de las mejores
marcas. Membrillo y cajas de galleta
de 1 y tnedio kilo. Tripas de Chicago
de la mejor marca «armours«, especias
(salses) roolidas ante el comprador, pimiento para sobreasada, huevos y toda clase do comestibles a precio fijo. El
Barato de M. Vidal. S. Cristóbal 32,

--E1 niño Juanito Morales Belda tuvo

Vinaroz.

oficinas de la capital

Ain

necesidad de

—Dña. Misericordia Obiol obsequia
con un billete a los clientes que cotnpran géneros por tnás de dos ptas. de
valor para regalar el dia de loa Stos.
Reyes una preciosa muñeca que anda
sola y mueve la cabeza, al que sea favo-

lador sobt
espectácul

que les di

ro apostol
amor de
cado objet
A una

piritual de

y nifias ql
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—La flesta de las Esclavas. Digna

mafiana a las 11 ávidos de oir los aers

cerona . ,del brillantísimo Septenario

mones del Padre Jesuita que con.la gra-

que las sefioritas Esclavas de la Virgen

cia inimitable que el Señor :e ha dado se

de los Dolores celebran en honor de su

apoderaba del corazón de loaniños pa-

Divina Madre fué la fiesta del domingo

ra hacerlos todas de Jestis.

pasado. La comunión
•
general fue mny

Prueba elocuente y evidentísima de

numerosa y la procesión general lucidi-

ello fueron las procesiones de los niños

sima en extremo presidiendo las Esclavas Srtas. Dionisia Ricart, preeidenta,

y niñas celebradas para ganar el bileo el viernes por la mañana y por la

Pepita Marti, Encarnación Sabater. Lo-

tarde. En grupos de seis de a fondo fue-

la Querol, Teresa Tosua y A nita Zapa-

ron desfilando centenares de niños por

ter. La mas cumplida y cordial enhora-

las calles de la cludad visitando las

buena.

Iglesias de San Agustin, Providencia,

—E1 jubileo del Año Santo. Conso-

San Francisco y Parroquial. Su correcta

lador sobre toda ponderación ha sido el

fortnación y el fervor de los cánticos sa-

espectáculo que ha ofrecido Vinaroz en

grados iban formando un amblente de

estos días disponiendose a lucrar la

fervorosa piedad que conmovit los cora-

gracia extraordinaria concedida por el
Santo Padre del jubilé o del Año San-

zones.
De las precesiones de los ',hombres y

to. Gran multitud acudfa todas las ma-

mujeres no sabemos decir mas que su-

fianas desde las cinco y cuarto a la

peraron todas las esperanzas • apesar de

Ig1et3ia para oir la santa misa confesar-

ser grandes las que se habian conobido

se y comalgar y escuchar la meditación

gracias a la buena preparación del Pa-

que les dirigia el director de los Ejerci•

dre Hesta. En la tnisma fortnación de

cios espirituales él apóstólico Padre Jo-

los niños y niñas y salieron el viernes

sé L. Ifiesta de la Compañía de Jes ŭs. Y

por la noche los hontbres y mujeres.

si numerosa era la asistencia de la ma-

Precedia la Cruz, enmedio l Crucilije

ñana mucho mas lo era, por la noche a

y al final el estandarte de la VirTerrde

las 6 y media cuando el celosísinto Pa-

los Dolores.Era tan inmenso el gentío

dre con su palabra caldeada en el fuego

quo cuando la procesión entaba en San

del amor divino 'con unción de verdade-

Agustin aun estraban sallendn de I Pa-

ro apostol inflanfaba los corazones en el

rroquial, llenando la c4Ile tnnynr y pla-

amor de •Dios y aborrecitniento del pe-

zas que la t2rminan eri files de reis y

cado objeto de todos los males.

siete de futido.

A una con el aprovechamiento es-

Se rezaba el aanto Rourio en alta

piritual de los fieles era el de los niños

voz y con pausas marcadas que hacian

y niñas que llenabau la Iglesía

un efecto de orden sorprendvnte. E1 cán•

por la

gÁN OBBASTIAN
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La fiestc
cerona • ,del

Consulta Médicom.Quirúrgica

que las sefio

A CARGO DE

do los Dolor

Pedro del Pino y de la Vega

Divina Madi

Enfermedades internas. Cirugia general. Consulta especial del
Estómago.
Todos los dies de 9 de la enahanst a 9 de la noehe en su CLÍNICR
Calle de San Francisco n ŭm. 5.

VINAROZ

pasado. La
numerosa y
sima en exti
vas Srtas.
Pepita Mart
la Querol,
ter. La mas
buena.

—Han marchado a Barcelona la

la mala suerte de que una máquina de

Iia del zapatero Mannel Patt y Dria.

trinchar cebolla le pellizcara un dedo de

Mannela Comes de Ibafiez y a Valencia

la mano causandole una pecinefia heri-

Din Adelaida Boix de Roca.

da. Lo sentimos.

—Resnita altamente beneficioso el tren

— Desde el jueves a domingo próxi mos se

puesto al servicio hace poco que parte
de'esta hacia Castellón laé 7 de la

celebiarán solemnes cnarenta horas en

mañana llevando coches de 3. a clase.

Dfia. Nieves Uguet,

De este rnodo se puede llegar bien a las
oficinas de la capital fa in necesidad de

coger el de la madrugada.

San Francisco por las intenciones de

—E1 Barato de Miguel Vidal, San
Cristóba l , 32. Café la «Garza« es el
mejor, Nitrog1na para engordar ga-

—E1 Jub111
lador sobre

espectáculo
estos días
gracia extrl

Santo Padre

to. Gran mi

ñanas desi
Iglesia para

se y comalg
que les diril
cios espiritt

—Fin Barcelona ha sido operado. feliz-

nados y evitar las enfermedades de los

men de apendicitis el joven Manuel
Obiol y en Valencia la Sra. hermana

cerdos, gallinas , conejos y toda clase
de animales. Atŭn en escabeche y tron-

si nnmeross

del Farmacéatico D. Rafael Roca de
igual enfermedad. Hacemos votos por
su pronto restablecimiento.

co, salado. Bacalao remojado a todas
horas. Manteca en latas y suelta. Em-

las 6 y med

butidos y conservas de las mejures
marcas. Membrillo y cajas de galleta
de 1 y medio kilo. Tripas de Chicago
de la mejor marca «armours«, especias

—Dia. Misericordia Oblol obsequia
con un billete a los clientes que compran géneros por más de dos ptas. de
valor para regalar el dia de los Stos.
Reyes una preciosa muñeca que anda
sola y mueve la cabeza, al que sea favorecido con la suerte.

da clase do comestibles a precio fijo. El
Barato de X. Vidal. S. Cristóbal 32,

--EI nifío Juanito Morales Belda tuvo

Vinaroz.

(salses) molidas ante el comprador,

miento para sobreasada, huevos y to-

sé L. Ifiesta
ñana muchl

dre con su
del amor di
ro apostol i
amor de D
cado objeto

A una c
piritual de

y nifias

SÁN SEBÁSTILN
La fiesta de

las Esclavas. Digna

cerona . ,del brillantisimo Septenario
que las señoritas Eselavas do la Virgen
do los Dolores celebran en honor de su
Divina Madre fné la fiesta del domingo
pasado. La comunión general fue muy
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mafiana a las 11 ávidos de oir los ser.
mones del Padre Jesuita que con.la gracia inimitable que el Señor !e ha dado se
apoderaba del corazón de los niños para hacerlos todos de Jes ŭs.

numerosa y la procesi6n general lucidí-

Prueba elocuente y evidentísima de
ello fueron las procesiones de los oiños

sima en extremo presidiendo las Escla-

y nifias celebradas para ganar el Ju bi-

vas Srtas. Dionisia Ricart, preeidenta,

leo ei vielnes por la mañana

Pepita Marti, Encarnación Sabater. Lo-

tarde. En grupos de seis de a fondo fue-

la Querol, Teresa Tosua y A nita Zapa-

ron desfilando centenares de niños por

ter. La mas cumplida y cordial enhora-

las calles de la ciudad visitando las

buena.

Iglesias de San Agustin, Providencia,

—

EI jubtleo del Año Santo, Conso-

San Francisco

y

y

por la

Parroquial. Su correcta

lador sobre toda ponderación ha sido el

forinación y el fervor de los cánticos sa-

espectáculo que ha ofrecido Vinaroz en

grados iban formando un ambiente de

estos días disponiendose a lucrar la

fervorosa piedad que conmovi1

gracia extiaordinaria concedida por el

zones.
De las procesiones de loa ',hombres

Santo Padre del

jubilé o del Año San-

to. Gran multitud acudia todas las

los

coray

13111•

mujeres no sabemos decir mas qn8 su-

cuarto a la

peraron todas las esperanzas • apesar de

Iglesia para oir la santa misa confesar-

ser grandes las que se habían conc”bido

se y comalgar y escuchar la meditaci ŭu

gracias a la buena preparación del Pa-

que les dirigia el director de los Ejerei-

dre Ifiesta. En la misma formación de

cios espirituales él apdst6lieo Padre Jo-

los niños y niñas y salieron el viernes

sé'L. Ifiesta de la Compañía de Jes ŭs. Y

por la noehe los hoinbres

si numerosa era la asistencia de la ma-

Precedia la Cruz, enmedio e! Crucifije

ñana mucho mas lo era por la noche a

y

las 6 y media cuando el celosísimo Pa-

los Dolores.Era tan inmenso el .gentio

dre con su palabra caldeada en el fuego

quo cuando la procesión entaba en San

del amor divino :con unción do vordade-

Agustin aun estraban sallendn de h Pa-

ro apostol inflamaba loB corazones en el

rroquia!, Ilenando la calle utaynr

ñanas

desde las cinco

amor de Dios

y

y

aborrecimiento del pe-

cado objeto de todos los malea.

y

mojeres.

al final el estandarte de la Virgen de

y pla-

zas que la terminan en filas de reis y

siete de fondo.

A una cou el aprovechamiento es-

Se rezaba el aanto Rosario en alta

piritual de los fieles era el de los niños

voz y con paueas mareadas que hacian
un efecto de orden sorprendente. El can-

y

niñas que Ilenabau la Iglesia por la

14
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tigo del per,Ión cou que se terminaba

sido Jina corona del acontecimiento

funck n

cada decena del Rosario contatovia pro-

religioso que el Señor 1108 ha heeho la

Honretno

fundamente. Escribitnos bajo la impre-

grucia de que tuviesemos la dicha do

sn Concel

sión de la grandiosa manifestación de

contemplar.

rio tanto

fe cual nunca vista en nuestra ciudad y

iBien por Vinaroz!

dos.

no sabemos como ponderarla. Dios —En el arculo Católico. No 08

—E1 pr(i)

quiora que este buon ejemplo de piedad

nna soeiedad recreativa'solatnente para

tnente la

mueva los corazones, particularmente de

tomar eafé y tener un rato de solaz en

dallas a 1

los hombres, a entregarse de veras a Je-

el juegn nuestro Cireulo. Para esto no

ría Innu

sucristo único Redentor, nuestro ŭ nico

lo sostendriamos un solo momento. Tie-

En la

Salvador, doctrina de paz, amor y felici-

ne sus tines morales, religi)ses y e,ultu-

com unión

dad para los e,orazones, para las faini

rales comprendiendo todo el hombre en

tnotetes el

lias y para los pueblos. Que tengan en

todos los Ordenes de sn vida integra. De

gantes.

cuenta lo que les enseña la experiencia,

ahi el ciclo de conterencias. La primera

lugar pre

que los impíos mueren y caen con sus

la dió el pasado dothingo el NIuy Ilustre

despues d

cuerpos en el olvidO completo de las ma-

Sr. Dr. D. Ramón Ejarque versando

el acto de

de Dios vivo para ser juzgados y

bre Roura y las misiones entre infieles

aptsar de sus burlas tontas y de sus

El i1usre conferenciante dominando

Virgen. E
gant p s hal

bravatas necias e impotentes Jesucristo

a materia que trataba magistraltuente

,ulte

continúa con su Iglesia en marcha triun-

iba expodiendola con tanta naturalidad

invita a tc

fal a traves de los siglos. El sol siem•

y gracia en la eler,ción de las diapositi-

pañen en

pre iluminará por mas que haya locos vas que el numeroso y selecto públieo
que se ernp.eñasen en destruirlo. illom-

quedó con vivos deseos de poderle aplau-

Mesa Euel
---E1 día

bres! Desengañaos y arrojémonos todos

dir otras veces. Reciba nuestia enhora-

Con verito

en los brazos abiertos de Nuestro Señor

buena el eultísimo Catninigo Lectoral de

Torroella

Jesucristo que como Padre amoroso la Catedral de Tortosa.

8118 Sor

quiere abrazarnos como hijos para ser

La segunda conferencia que se dará

cordia y

nuestra felicidad. Y allí uuicamente po-

en los salones del Círcalo está a cargo

en el siglo

dremos amarnos como hermanos. Si he-

del sabio Bibliotecario ycatedrático de

Dioniaia N

mos de amarnos es perque somes Universidad de Valencia e ilustradísitno

D. José Pc

hermanos; si somos hermanos es porque abogado Doctor D. José María Ibarra y
tenetnos un misino Padre: y si no confe- Falgado. El prestigioso nombre de este

la señorita
cibirá la

sais a Cristo como Padre de todos,

Illmo. Sr.

orador farnoso es todo un lexcitazo. Lo

quien teneis como Padre?

habeis celebramos.
meditado alguna vez? Esperamos que la
—El rnartes empieza la novena a la

Rdo. Sr.

comunión general que cuando reciban

a 8118 resp

maculada Concepción. Todos los diss
este ntimero se habrá ya celebrado haya inisa a las 7 y media y comunion y la

na a las do

imp.
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lìo la

funckn de la nocho a las i3 y media.
Honretnos a nuestra Divina Aladre en

ha do

sn Concepción lumaculada cuyo miste-

tiento

rio tanto celebraron nuestros antepasados.

No es

—EI proxitno domingo se hará soletnne-

para

mente la bendición e imposición de me-

ìz en

dallas a los nuevos congregantes de Ma•

;to no

ría Inmaculada y San Luis Gonzagh.

Tie-

En la misa de 7 y media se celebrará la

L;ultu-

tomnnión genetal. Cantará hermosos

)f0 en

t.notetes el coro de los jóvenes congre-

ra. De

gantes. Los congregantes asistirán en

mera

lugar preferente y vestirán la medalla

instre

despues de la 7,omunión terminando con

Lo @O-

el acto de consagración a la Santísima

figles

Virgen. El entasiasmo de los congre-

tando

gautPs hará que este solenthe acto re-

Luente

, ulto briiiantisinio. La Junta Directiva

Llidad

itivita a todos los fieles a que la acom-

,ositi-

pañen en tan solemr.e acto y a la santa

iblico
Lplau-

Mosa Eucaristica.
---E1 día 3, viernes, profesarán en el

hora-

Convento de la Divina Providencia de

sal de

l'orroella de Montgri las novicias clariSHS Sor Benita de N. S.a de la Miseri-

dará

cordia y Sor Dominga de San Sebastián,

3argo

en el siglo señoritas Providencia Giner y

de ia

Dioniaia Miralles. Predicará el Doctor

Isitno

D. José Pou, de Gerora. Las apadrinará

rra y

la señorita Benita Brunells Regás y re-

este

cibirá la profesión en delegación del

Lo

Illmo. Sr. Obispo de Gerona nuestro
Rdo. Sr. Cura Arcipreste. La enhorabue-

a

Ill-

diqs

y la

na a las dos felices esposas de Jes ŭs y
a sus respetables familias.

lmp. de J. Soto-Vineroz

o

o 1:3

o

oo

••

•AU

SOLICITAD LA

LECHE CONDENSADA
MARCA

NIIRIA
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Su calidad supera a todas las otras
marcas hasta ahora conocidas. Ninguna
la aventaia en delicioso aroma, buen gusto, color blanco y rica presentación

Ir o du1ostl f 1 els,í. 11.
Fábrica y Despacho en

MANL LEU (Barcelona)
Representante en Vinaroz y comarca:

3ANTIAGO FALCÓ
CALLE SA NTO TOM AS, N.° 7
o

-L1

a

oo

1:1

1113

r21

"11P

TAVIINO

Lápidas
Panteones
Ornatnentos para Jardines
IIIIIIIIIIIIII1i

Se facilitan proyectos, dibujos
y toda clase de detalles

Baratura inconcebible - San Cristóbal , 9 - V1NAROZ
4•1111~~

(Dib. Caballero)

AÑO XII1

AÑO XIII • N ŭ m. 49

VINAROZ

5 Diciembre 1926

r
ldro homy fomomil
CASA FUNDADA EN 18301111

Vinos y Cofiacs
0111PIPAGNE
y gran vino estilo

JEREZ DE LA FRONTERA
p, Representantes en todos los países

Año Xlll Vinaroz 5 de Diciembre de 1026 N ŭm. 49

San Sebastlan
ble‘rista Serriarial Vinarocenume

LA SEÑORITA

Isabel Roca Chillida
ou Yalcocia el 27 dol itthal

R. I. P.
Sus desconsolados padres don Enrique y dofia Trinidad ;
hermanos don Julio, don Rafael y Dona Dolores, hermana politica dofia Adelaida; tios,
sobrinos y demás parientes, ruegan a sus amistades la tengan presente en sus oraciones,
a cuya piedad quedarán profundamente
agradecidos.
Viwzroz, Diciembrede 1926

1+LIV SIBASTIÁN
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Mifil Iiliatuido, Mar clí
Dios

.13endita y alabada sea la Puribima Concepción de la ;.antísima Virgen María Madre de Dios y Seijora
Nuestra cencebida ŝin manda de pecado original.. Por las plazas y calles de toda España, cantaron y repitieron simpre.antes del infalibI Decreto de Pío IX, y ^mucho más debpués, las gentes sencillas del
sin haber estudiado tan soberano
Misterio y singularisimo Privilegio
de Dios Omnipoteute, en cuanto
hombre, a su Madre Inmaculada.
Todo el mundo en general
a voces, Reina escogida,
diga que sois concebída
sin pecado original.
Asi cantan, repiten y predican
hos los teólogos, doctores y catedráticos de nuestras Pontificias Universidades, eminarios y Colegios c,atólicos, después de la Declaraci ŭ n Dogmática, como antes de ella enseñaron en sus voluminosas obras los
Santos Padres, Doctores de la Iglesia, y durante toda la Edad Media
los Escolásticos y demás sabios en
su mayoria de aqu g llos tiempos. Es
decir: que desde el martirio y las Actas de San Andrés Apóstol, con ley
y sin ley, todo el mundo en general
contlesa haber eido concebida en el

seno feliz y dichoso de Santa Ana,
sin mancha del original pecado, su
hija Matía Santísima la Madre de
Dios.
Razón tuvo San Gregorio Niceno, cuando al hb1ar del María Jel
Desierto con que se alimentaron
muchos años los hebreos, trata de
otro Maná o Pdll Celeste. la Divina
Eucarístia, y del cual Pan dice con
grande propiedad que tan divino Pan
no fué cogido en tierra de agricultatra, ni para poseerlo fué menester
barbechar, ni honor de ladrillos para
lo amasar y cocer; sino que las entrañas purisimas de una Virgen intacta (inmaculada) fueron el horno
donde cocido fué tan celestial y Divino Pau; y no por mano y obra de
ángeles, sino por propio virtud del
Espintu Santo, tercera Persona de
la Santísima Trinidad; quien del corazón virginal incorrupto de María
Inmaculada tomó la sangre limpísima para fortnar la santísima Humanidad de nuestro Señor, resultando
así inmaculado Jesucristo, Redentor
y Salvador del mundo.
Llátnale San indefonso Arzobispo 'de Toledo Moneda con que se
compra la gloria eterna al Diviao
Maná, o Pan Eucarístico con estas
palabras.
«Vírgen Soborana, hinco yo de
thuy buen grado mis rodillas en tu
bagrada presencia. Adoro en Ti la
obra oficina de wi redención, donde

se ocurió 1
rescate; p(
Dios y lal
con que me
Virg. cap,
to y clarami
del Sertor,
crear sin
ginal pecad
ría, de cuyo
sacratítima
vino Verho.

Por la r
de todo pun

San Ambros.
gen María J
V i rgen Pu rí
misma sustk
Cielo, porqt
pura, si de
es la que no
ce y suave q
Intriaculado,
pureza proc
bién virgina

.con que nact
Mil y a

ras de inmal
SantísiMa 111
dres y teólo
Entre los ct
al racionerl
cantando así:
«Alabí
El Sant
acra
Sol de 1
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se ocurió la Moneda precio de rni
rescate; porque en Tí sola formó
Dios y labró la Moneda corriente
con que me compró y redimió» (De
Virg. cap, 12). Por donde se ve presto y claramente la Sabiduria infinita
del Setior, que tan a tiempo supo
crear sin la general mancha del original pecado a la Virgen Santa María, de cuyo corazón había de salir la
sacratítima Hu nanidad para su Divino Verho.
Por la manera indireeta, aunque
de todo punto comprensible, apellida
San Ambrosio inmaculada a la Vírgen María Madre de Dies. Es dice,

Virgen Purísima, y virginidad es su
misut sustancia: es como bajada del
Cielo, porque no fuera mejor, ni más
pura, si de allá bajara. Esta Sellora
es la que nos dió el manjar más dulce y suave que la miel: Pan Divino e
Inmaculado, que destila virginidad y
pureza procedente de corazón también virginal, sin la mancha com ŭ u
.con que nacemos todos los mortales.
Mil y mil otras cosas reveladoras de inmaculada pureza en María
Santísitha han heelio los Santos Padres y teólogos enamorados • de ella
Entre los cuiles hemos de admirar
al racionero sevillano Juan Sáez,
cantando así:
«Alabado sea mil veces
El Santísimo admirable
,I. acramento íneomprensible,
Sol de la 1glesia triunfante.
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Y la purfsima Aurora
Blanca para ser su Madre
Sin la culpa original
Desde su primer instante.

San Nioolãs Escolar

Qué hijo de Vinaroz, aunque
peine capas-y aras cuantas mas pei-

ne... si le quedan...--. no recuerda con
añoraoza sus dias infantiles todos los
años Cuando Ilega la típica fiesta de
los «nicolabets»?
Todos soñamos un poco. Y vemos
en el fílin de nuestrosrecuerdos aquellos nuestr. os tiempos en que eelebrábamos máximo ruido la fiesta
escolar de San Nicolás de Bari...-que
apárte sea dicho, no era de Bari ni por
consiguieute italiano, slno adatico.
Unos dias antes del 6 de diciembre ya comenzaba la juerguecita. Las
escuelas se convertian eu talleres de
«trabajos sewanales» para recortar
los papeles de • olores, plateados y dorados, rizados luego y colocados en fin
penclientes del palo en cuyo remate
obstentaba una lanza, los cuer000 de
una luna o un enbiesto galle, Y cátate hecho y derecho el « _an Nicolás•
digárnoslo por los que desconocen
nueatras y a cuya confecelén

todos contribuimes con nuestras «pe-
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y sobre todo el regalo a los Maestros,
rritae.)
Luego, a dar la vuelta por el pne- Vinaroz es esptináido,con los menlOs dias ded Sta. Cablleton setídcl eabls dh malera, pe- 111. etíd 1 ii
rorando ibtla caballt d'e loicomparie- ''' tallna y .an Nicolái.
•I
Lef ' Uni4 vez
eñ
rosy Cantandd'a L
,.. un articulo de un
,̀'ítsegurandoique, esta
«Gall i
e. ta' n Šib cOnochia . en Vinaroz,
qtre «áncddramos»
privativa nuesti-a..
manda et rey
‹qtte la «thatamos.»
'ffils! !Ods!' •
en «I‘ aspasa morirás.»
Y cumpliendo el « manda el rey
!ay de lat/deténidadas'aves qUe estuWvioran photeand'o"al alre slibre de las
afneras! Latdrba . de • « nicolabeti )' .se
aechatan erlelma, sin ĝ ne Valléra
tedue .ni etedbaz6lide tál'édfurecidas
dueftas; y lnégo en trithifO liíst
pilo las
batt al
t•
aves 01110 tratidetlas...
•Y dospues,las itasde unas esenelas oon otats; !'dotítte 843 111COilth11)811
dos- «sannicoltutié se árinabila

•

•

celára en Benicarló y en Cálig, y e'n :c"u'yos ito se Invita un po'co 11 eáll'en'dideZ" vi ‘narocense, Y tierra adentro he viáto la Enistua costuitbre hasta Ia ciyna del Maestrazgo
.51Ore11a';Zorita, Villores,.Ortells,donde el eaIo
os maestros Onsiste...
,k
'
•
una manza
na.
Vinaroz está la grandiosabase ò la Pir' atnide «nicglayera» que
acata allá arr'iba en la
junta co' rotiadá pOr
g eri a cltrloti
'
o"oer ' en que
tioi tnus tte celebra `está sinbólica fies,

•

Troya y se deban uno contra otro hadta que nu qwedatan papelés ein
recnierdo nna rIaépica en la
plazuela•de' San Pranetteo, a las mismas nerices . del carceleto.
1so. ha 'demparetido por fortuna. las costumbrestelan inavizado.
Abora celebrati lae wsenelas la fiesta
con Ittsa y Oomunibtrgenerar. Contituan los lujoaos .«san nicolaus» las
loas, la merienda e la tprima» al rio,
•'10 •
‘1

Desde luego,bacia el sur, no sela
encuentra. Caste116n y otros pueblos
d oraHá, Celeb'raii San Lucas
Como ctirtoso reria tambien conocer el origen d ešéanda , el rey»
clutra lal aves... o q ŭ izá. s . 'contra las
desctilladai dueliasm •

Es in
fermos de

Lo im
lo ó hace
que suced,
El ent
inás decisi
portante
rientes y
sento se d
tá peor al
sonrieudo

(Querido
gas miedo
meior asp
tro días;
mejor.,
itrue
tuando la
rla el avis
bre la rel
otra parte
rar,

' JUAN M. BORRÁS JABQUE

solla
y sosiego:
rir., Hélo
ra por él

la vitla
planes pi
ción»...

SAN SRBASTIAN

40111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111. .

De todas partes
1.111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

Una pregunta

Es imprudente avisar a los enfermos de la gravedad de su estado?
Lo imprudente sería el no hacerlo ó hacerlo mal. .Pero.., qué es lo
que sucede muchas veces?
El enfermo ha llegado al trance
más decisivo, toca a la hora más importante de su vida y miestras parientes y amigos a la puerta del aposento se dicen: Esto va mal, hoy está peor al entrar a ver al enfermito,
sonriendo mimosamente le dicen:
(Querido, esto no es nada, no tengas miedo, la calentura baja, tienes
m,ejor aspecto, iverál; es cosa de cuatro días, para el dotningo ya está
mejor.,
y envenenada mentira!,

tuando la ŭ nica palabra cristiana sería el avisar con toda delieadeza 80bre la realidad del peligro, que por
otra parte el enfertno no suele ignorar.
Ile:aquí a aquel cristiano, que
solia ciecir en sus horas de reflezión
y sosiego: t Me confesare para morir.,11élo aquí llegado a aquella hora por él esperada, la ŭnica de toda

la vitia que tenía reservada en sus
planes para pensar en su
y a quienes se la echan a

5

perder y se la inutilizan son sus parientes y amigos, los mismos que
más obligklción tenian de ayndarle a
bien morir. Justo castigo de Dios.

ilibrenos Dios de semejantes traidores!
ba reaphisehin de,r un motor
a'endrá el automóvil una influeneia funesta sobre la higiene pŭblica?
En efecto, según una revista italiana, que ha calculado lo que un automóvil consume de aire, parece que
este gasto ea consíderable.
Mientras que el hombre utiliza
500 litros por hora, la matockleta
1,500. el coche tírado por doe caballos • briosos 6,000, los autobuses
180.000 y los automóviles de gran
turismo 222.000
En estas condiciones un motor
respira tanto como muchos hombres,
ciartos carruajes tanto como muchos
centenares de hombres. No sería strprendente que el aíre de las grandes
ciudades, en los barríos donde la circulación es realmente activa parezca
despejado de propiedades vívifimntes.

Lia vida en Nueve York
Cada cincuenta minutos, se pone
en Nueva York la primera piedra de
un edifício, y cada cuarenta y dos se
abre una nueva casa de comercio. La
poblaciód se aumenta en 100.000 almas por afro. La inmigración se calcula en un millón apróximadamente.
Caila cincu'enta y dos segundos en-

SAN SEBASTIAN
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tra un tren de viajeros en las esta- automóvil que pasa raudo y veloz,
ciones. Por la gran estación central pérforan la obscuridad.
4ue suceso extraordinario aconsubterránea desfilad diariamente
tece en esta poblacibn de ordinario
100.000 viajeros y 800 trenee.
Lin eablo ante el Papa alegre y confiada?
El Pada ha recibido a Guillermo Es que Vinaroz ha oido la voz
Marconi, con el que celebr6 una en- del pastor. Es que la grey creciente
trevista que duro cuarenta y cinco de este pueblo, ha respondido al llaminutos, acerca de los brillantes re- mamiento del Papa, que invita al
sultados obtenidos con el nuevo des- mundo cristiano a la penitencia Es
cubrimiento de radiotelefonia. El el juvileo que pasa.
Dos lucecitas de cristales poliPontlfice se interes6 vivamente por
las explicaciones de Marconi, al que cromos pintan en la noche, manchas
anguró nuevos éxitos. Al terminar la obscuras, como pinceladas de pa.leta
entrevista, el Papa le regaló una me- divina, iluminando tenuamente la
veridad de una cruz negra, negra codalla de oro análoga a la que le di6 al
mo simbolo de penitencia.
general Nobile, en la que se recuerDetras, avanzan los niños con padan los inšd salientes acontenimiensos quedos, como si temieran romtos ocurridos en el Vaticano en el p reper el encanto de la visión. Despues,
Bente año.
las columnas interminables de hombres, y de señoras, vestidos todos de
negro, y en el momento que yo extatico, veo la procesión, silenciosos,
pero en haces impregnados de fe,
como en las catacumbas, como en el
coloseo, firmes humildes y sin miedo.

Rapida

Las casas estan silenciosas. Las
luces eléctricas otras veces claras y
explendorosas, hoy borrosas, parecen envueltas entre gasas obscuras
que hacen mas tembrosa la oquedad
de esta noche sin luna.
Un halito de misterio se cierne
sobre la ciudad. La gente arrebujada
entre abrigos, apresurase ansiosa.
Bajo un farol unos ninos corean=
al cielo quiero
focos de un

De repente, un dulce canto, se
eleva dH entre las primeras filas,
canto que conmueve la quietud de
esta noche otoñal y a medida que
avanzan las columnas un eco misterioso asciende sublime y envuelve
toda la población.

iPeraón oh Dlos mio! entonan
fuertes y varoniles voces.
iClemencia! musitan, apagados
y tristes sonidos hijos del dolor y

arrepeff
Yu
clamorc
blo rep
procesi/
tas callE
da.
Yo
Vinaroz
Florenti
aquel de
Yo s
espiritu
jas de
Yo p
triunfal
Que
severa,
fue mudi
Mas
grandiol
quial y
familiar
presaba
vivas a
Desi
munión,
de la M
que el E

humona
te dolo
creyent
ricordic
miento,
amor a
de una
lazos
tente p
En el
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arrepentimiento.
Y un grito de=Creo en Dios-,
clamorcso y elevado entona el pue'
blo representado en la estupenda
procesión que vimos desfilar por estas calles de urbe grande 'y civilizada.
Yo vi flotar en el ambiente de
Vinaroz como en otros tiempos Los
Florentinos, aquel volver a Dios y
aquel desprecio de lo terreno.
Yo senti en mi alma el paso de el
espiritu de Savonarola, por las callejas de esta simpática población.
Yo percibi el tránsito Jel carro
triunfal de la verdad.
Que es lengua. la verdad de Dios
severa, y la lengua de Dios, nunca
fue muda.
Mas tarde; ya covijados entre la
grandiosa nave del templo parroquial y sintiendose mejor en el seno
familiar y ol dar vivas que expresaban su sentir vigoroso. Daban
vivas a lo que no puede perecer.
Despues en la capilla de !a Comunión, ante la maravillosa imagen
de la Madre de Dios; ante la Virgen
que el escultor Esteve confeccionó,
humonamente hermosa y francamente dolorosa y la contricción de los
creyentes divinamente bella y misericordiosa, el dolor y el arrepentimiento, con el lazo irrompible del
amor a Dios, confesaron los pecados
de una vida acuciada por los arteros
lazos de la vida moderna y... detente pluma.
En el umbral del confesonario, hoy

7

un angel da guardia que nos impone
silenclo.
Amanecib, un dfa expléndido con
un cielo diáfano, como nunca.
Jamás vi el templo de Vinaroz
como este dia. Lleno, porque Dios
lo Ilenaba todo. La plenitud, solo es
de Dios.
La Santa Misa. El fervorin entusiasta para el que lo hace y plétorico de ansias de salvación para el
que :o oie.
El venerable párrroco, infatigable, héroe del siglo primero encajado en el XX eleva el sagrado copon,
rico, orlado de brillantes, ceñido de
perlas, enmarcado en piedras preciosas donadas por el oro de la piedad. y
de el emerge Dios Sanio que después
de humillarse para los hombres, se
queda entre los hombres.
Terminan las sagradas formos
dél Copon y otro, le sustituye y
otro sacerdote, precisa para la distribución y a los sagrados basos vacfos ya, otros siguen y miles de personas, se acercan a la sagrada mesa;
de todas clases sociales, iMilagro!
Ricos, pobres, marineros. labradores, menestrales, orgullosos ayer,
hoy humildes ante Dios que huniilde
baja al consuelo humano. Milagro,
•
milagro iamori.
El amor a Dios es êxtasis, todo
lo demás, llora. En la comumión, ei
alma se hunde en la contemplación
de lo infinito que tan cerca de si
mismo siente.
Amor. Esta es la ŭnica y salvadora palabra. En las tenebrosidades

ROGAD A DIOS EN CARIDAD POF

tiliall 1.1111 Gill
QUE FALLECIÓ EN DAVOS PLATS (SUlZA) EL 30 DE N
Hablendo recibldo los; auxillos eapIr

R. I. P.

Sus afligidos esposa Dfia. Maria de Aguiar y Segura, sus padrP, D. Angel y Dfia.
hermanos Dfia. Maria, D. A H1, Dfia. Juana, I
Pilar, hermanos politicos, siii,rinos,sobrinospolit
a sus amigos tan sensible pc' , 1 . 11ida y ruegan se si

CARIDAD POR EL ALMA DE

.11i1 Oìnor 00Ca
PLATS (SUIZA) EL 30 DE NOV1EMBRE DE 1926
ecibldo los; auxillos esplrituales

R. I. P,
tra, sus padtP, D. Angel y Dfia. Bárbara, madre politica Dfia. Ernilia Segura,
Maria, D. Ai1, Dfia. Juana, Dfia. Teresa (Religiosa de la Visitación)yD.a
s politicos, s ii i, rinos,sobrinospoliticos, tios, primos y demás familia participan
sensible 1)(1 . 11i(la y ruegan se sirvan encomendarle a Dios Nuestro Sefior.
V1NAROZ, 30 NOVIEMBRE DE 1926

•

•
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de la vida no hay otra perla que buscar para enriquecernos y ser felices.
Amar es vencer. Amar es estar cerca de Dios; Amar a Dios es unirse a
lo infinito y como dice el poeta.
Que deseos el alma
tenfa de ser buena,

y como se Ilenaba de consuelo
cuando Dios le decia que lo era.
jA1ME GONZyLEZ

re.(19D000

Lo que hago público por medio del

ij I

presente anuncio; advirtiendo, para
nocitniento de los que deseen tomar par-

g

te en la subasta anunciada, que esta se
celebrará en el local designad) y que se
establecen las siguientes condiciones en

o.

cumplimiento a Inirucción.
y a cuya

8 nizal

enagenación se ha de proceder, son cont-

lle, el

prendidos en el edicto que figura expu-

marca

este en la tablilla de anuncios de la Al-

glesas
g han ot
con 11

1. Que los bienes trabados

caldia y Juzgado rounicipal.
2. a Que los deudores o sus calis thabientes pueden librar las fineas hasta el momento de celebrarse la subasta pagando

2

principal recargos y ,:ostaa del procedimento,

EDICTO
Por 1 recaudación ejecntiva de cnn

PRIM

o
o
o

8 PRIME
o
2 Gran
° Club de
de marc
g lar, es c

3.° Que será requisito indispensable
para tomar parte es la subasta depositar

tribuclones de eala zona se ha decretado

previamente en la mesa de la presiden

la siguiente

cia el 5 p

Providencia=No hablendo satisfecho

nes que intenten rematar,

aus descubiertns vatios deudores por otís-

4.° Que transcurrida una hora sin que

tica en este término municipal apesar

se presenten licitadores, S9 dará por ter-

2 a un r

de las diligencias de apremio practieadas,

minada la 1. a licitación y acto continuo

• con el

se acuerda la enagenación en pública su-

se procedirá a la segunda sultasta con

a

basta de los inrnuebles pertenecientes a

tina rebaja de la tercera parte del valor

cada uno de aquellos deudores, cuyn ac-

de la primera.

to se verificará bajo la presideneía del

5•' Qtte es obligación del rematante

Sr. Juez municipal el día 16 de Diciem-

entregar en el acto la dift3rencia entre el

1NDU
UN N
g guraro

bre próximo y hora de las quince en el
local del Juzgado de conformidad a lo

importe del depósito constituido y pre cio de la adjudicación.

dispuesto en el art.° 33 det Reglarnento

6. 4 Quesi hecha esta no pudiera ulti-

de $10 de Junio Itimo siendo posturas

marse la venta por negarse el adjudica -

admisibles en la Bubasta las que cubran

tario á la entrega del precio del remate,

por lo menos laa dos terceras partes del

se decretará la pérdida del depósito que

importe de la capitalizacidn.

ingresará en Arcas del Tesoro Público.

del valor líquido de los bie-

8 Las m

o

o

8

o
o
o
o
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l, Un gran éxito de los i
i MOTORES
.
.

dica -

mate,

o que

blico.

"BALLOT " ll
o

a

0

En el concurso Internacional de barcos de pesca orga- i
o nizado por el Ministerio de Marina de Francia en La Roche- io
i lle, el pasado Agosto al que concurrieron las más conocidas i
i marcas de motores Suecas, Dinamarquesas, Alemanas e In- i
iglesas, los tan conocidos y acreditados motores «BALLOT» i
i han obtenido las más altas distinciones, siendo favorecidos i
o
8
8 con los siguientes premios.
i

a

o
3

Baroos Sarclineros (

Eo

PHEMIO )
2
i PRIMER PREM10. MOTOR «BALLOT» 15 cv. A aceites pesados, i
0
O
3
,Baroos boniteros ( 3 PREM1OS )
o
o
8o PRIMER PREMIU. MOTOR «BALLOT» 45 cv. A. aceites pesados, 3o
2 Gran meda1la de Oro del Yacht
. D°
Club de Francia para el motor
2
i de marcha más suave y regu8 lar, es otorgada al
o
5

,

MOI011 " BRIOT " DI 45 CI o

82
A EITH PESIDOS
i Las más altas recompensas otorgadas hasta la fecha i.
i a un motor, son atribuidas al "BeILLOT" reconociendo i
con ellosus ventajas ysu calidad superior a los demás. i
a

o

i

8
8
01 INDUSTRIALES Y MARINOS QUE PRECISAIS i
i UN MOTOR:comprad un "BALLOT" si queréis ase• i0
D

g

guraros de tener el mejor motor.

g
a
o
a

g
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que 80 lestá c

Barato de Miguel Vidal, San
Cristóbal, 32. Café la «Garza« es el
mejor, NitrogIna para engordar ganados y evitar las enfermedades de los
cerdos, gallinas, conejos y toda clase
de animales. Atŭn en escabeche y tronco, salado. Bacalao remojado a todas
horas. Manteca en latas y suelta. Embutidos y conservas de las mejores
marcas. Membrillo y cajas de galleta
de 1 y medio kilo. Tripas de Chicago
de la mejor marca «armours«, especias

ció el 30 del pasado, nuestro buen

vocada por

amigo D. Luis Giner Roca. Nos unimos

tar asuntos

a la doloroaa prueba que afiige a su

nómicos A

Sra. esposa Dfia. Maria de Aguiar, pa-

miércoles pa
impren

dres D. Angel
nos

y Dria. Bárbara, herma-

y demág familia por tan grande

Dietarios y

desgracia y rogarnos a los Sres. lectores

—Se ha publ

dediquen un recuerdo en sus oraciones

ra proveer 1

por e! eterno descanso del finalo q. o.

Aeronautica

G. h.

Barcelona en

—SE VENDEN. Tres

casas almacén

situadas frente al lugar que ocupé la

Los in teresad
mandancia d

(salies) molidas ante el comprador, pi.

antigna estación de los ferrocarriles del

faci I itarán

•mlento para sabreasada, huevos y toda clase de comestibles a precio fijo. El
Barato de M, Vidal. S. Cristöbal 32,

Norte y varios muebles colocados en

admisiciu de

dichos edificios.- Una máquina de co -

del actual
—EI Dr. Lép

VInaroz.

25 por ciento menos de su valor-.Un mag-

-:Nuestro amigo D..Emillo Vives ha

nifico CHALET amueblado

y casa para

diariamentel

visto por fin que se le ha hecho justicia

colono, con rnediojornal de tierra rega-

54, Valencia

despues de dos años de sufrimientos por

dio situado junto a la cindad. Precio con-

Consultor

una caasa que se le ha seguido en los

viente. Informan aqui.—Una noria de

tyniento esp

Tribanales de Madrid acusandole de ha-

hierro y rest (c. del Pilar, 14.)

todas

ber estafado 7.000 pesetas. En el acto

—En Miranda de Ebro. de paso hacia

etc.) con un,

del juicio . aportó tales datos el abogado

Bilbao, en funciones de servicio ha fa-

Iradkalea all

defensor que el Fiscal quedó convencido

llecido nuestro distinguido arnigo el in-

lla :eatableci

de la inocencia del acusado que

geniero de caminos D. Luis Oliveros

caracter exc'

resulta acreedor de quien le delaté.

Gassé. A los vinarocenses que tanto le

viernes . de,11

El Fiscal no solo retiré la acusación si-

deben por el interés que tavo en el en-

no que hizo constar en acta que el de-

—D. Carloa

engrandecimiento de nuestra cindad en-

nuneiante reconocia los documentos que

pital Clinico

carecemos vivamente ofrezcan sufragios

acreditaban la inocencia del Sr. Vives a

su Consultc

por su alma que es el mejor obsequio

los efectos de deducir las responsabili-

Socorro, 52,

que se le puede hacer. A la Sra. vinda,

dades pertinentes. Reciba las felicitacio-

fiana a 4 t,1

hijos y demás familia nuestrolexpresivo

nes qne co r t el mayor afecto le tributa.
mos.

pésame.
—Nuestro Rdo. Sr. ArcipresteD. José P.

--En Dabos Prats (Suiza), donde se en-

Bono ha sido designado para represen-

contraba para recobrar la salnd, falle-

tar al Clero diocesano en la Asamblea

ser Singer recientemente adquirida con

medades del

8118 Vi

cialmente
la majer (gin
Visda a dom

SAN SEBÉSTIAN
que 80 leslá celebrando eu Madrid convocada por la Liga Nacional Tpara tratar asontos jurídicos, culturales y económicos A tal objeto salid de esta el
tniércoles pasado
--7 La imprenta SOTO facilitará a V.
Dietarios y calendarios tacos para 1927.
—Se ha publicado una convocatoria para proveer 15 plazas de aprendices de
Aeronautica Naval en la Escuela de
Barcelona en jóvtnes de 15 a 17 años.
Los interesados pueden acudir a la Comandancia de Marina de esta y se les
facilitarán tnás detalles. El plazo para
admisibu de instancias termina el 15
del actual mes.
—El Dr. López especialista en las enferinedades del estómago admite visitas
diariamente de 3 a 6 en la c. de Colón,
54, Valencia.

Consultorio .Antituberculoso. Tratarniento espe.cial de la tuberculosis en
todas sus variedades y localizaciones
, etc.) con un , 80 por 100 de curaoiones
• Iradicales en los consultorios que se halla : establecido el procedimiento con
caracter exclusivo. Lunes, miéreoles y
viernes•, de,10 a 1, Vall, 4, Tortosa
—D. Carlos Solari. Exinterno del Hospital Clinico de Barcelona ha instalado
SU Consultorio Médico en la c. del
Socorro, 52, los lunes de 10 de la mañana a 4 tarde recibirá visitas especialmente para eurar enfermedades de
la mujer (ginecologia), niños y corazdn.
Visita a domicilio.

18

—Las Eactelas Nacionales y la de D.
Joiquin Vidal obse ĉittiárin'inañana. á stt
Patrodo Seti Nicolás conIa titisa de . comunión, la cantada y erpitseo, por la
tarde, al rio Servol
—E1 día de la Inmaculada habra
solemne a las 8 en el Cotiventó de la D.
Prolidencia
poì 1 tÀrde a las 4, trisagio mariano.
—La Cruz Roja dedicará tambiem
taltos de"édittinibrek sPatiOna la
Purísima ConCepciOn, a las 11 y media,
en fsIa de'Šati f èisõ, quedando itivitados todoe los Sres. socios y camilleros a dicha soleninidád. Los pobsres
del Comedor tendrán igualtnente la comida extraordinaria.
.E1 tenlehte D. Joáqtil ñ Farga ha sidO destinado al Rgto, de Luchana que
preetieHletos en Tàrrabia, Lo celebramos.
—EnSai CaVlbs dela Rpita ha fallecido cristiánametite el rico propietario
D..3figuel Murall. A su Sra. dtida, hijo
y demás fantlia testimoniamos nuestra
lotiadeticia.
—E1 dia 10, fec'ha del primer aniversa•
ro del falleeliniento'de DÉa.
se apiicará en sufragio de su alma
la s. Misa que a las 7 se celebrará en
vis de Jeel ditis Rdaa. ,áier
aŭ s. Los Srea. hijo. s y deudos i de la finada quedarán rec3nocidos a cuantos asts•
tan a la misma.
—Los jdveties Mannel Roso Wicardó'y
Francisca José Guinián contrierán
trimonio en S. Cérlos el jueves prOxInio

•

SAN SEBASTIAN

14

haciendo'el viaĵ e de novios por Barcelona, Zaragoza

y

otros puntos. Al reiterar

la enhorabuena les deseamos felicida
000000000000000000000000000000000000

o DR. SOLIS BARTRINA o

•

E

Sebastián Miralles Forner g
(a) Fil•no

•

des sin término.

•a

000000000000000000000000000000000000r.

E Se ofrece al público como Cotredor de fincas rústicas y urbanas y
toda clase de préstamos.

oCalle de Sta. Magdalena (fuera) o

0
O
O000000,200000q0000000000000000000000

Especialista en las enfermedades

—En Valei
do despues

la Srta. Isal

mana resper
gos y suscri
D. Enrique

—Dentro de breves días regresará a

esta D.Rafa

Rosario de Sta. Fé D. Vicente Miralles

g Clinica C. de eS. grancisco, 27, los g

embarga a

Negre que despues de 19 atios de au-

jueves de 10 a 1 tarde.

da suplican,

sencia ha venido a visitar a sus Sres•

5
ao de la

Garganta, Nariz y Oidos E
0

000000000000000000000000000000000000
O00000000000000000000000000000000000

padres acompatiado de su hija Srta.

i A. NEDÓ MONROIG 11

Lolita. Les deseamos feliz regraso

Pitor decorador 11 escenóg rafo

g

a

g Restaura y decora toda clase de imdgenes y pinta sobre telas,

8O

61
a
g
o0

0
a
VINAROZ o
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o
o Sta. Illta, 10,
o
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y

no se olviden de sn patria chica.
--Las contribuciones se cobran hasta
el viernes próximo. En virtud de la nu1va ordenación de bis tarifas de la contribución industrial, el trimestre JulioSeptiembre pagaSse con arreglo a las ta-

rifas antiguas y el actual se paga segŭ n
las nuevas, compensando lo pagado en
más o menos por contribuyehte, ya que
las nuevas tarifas se consideran vigentes desde 1. 0 de julio.
Socorro. Detalles drogueria Bosch. El

soif•e

piso n. 50 de la c. de San José

y

los

bajos casa Plaza S. Antonio, 18.
—La Srtas, Dolores Viciano Sorolla

Ihrla di la
I S. Vicente, 9
nocmcwootw000moommoacmcmocaopp000
0
0
DR.
ARGIEL458
0
11
a
ci
0
o
•
a
•

• i Recibe los jueves de 10 a 1 en la c. 13

S. Francisco, 27 para curacio- i
• i nes del Pecho,Vorazón, Niños y

i

a
o
Zleciricidad-Médica.
0
o
0000000000miacmciaoacmcwoom000a00000

i

que

—Se alqnila la casa n.° 36 de la c. del

• PROFESORA

F, de

y

den Ott SI19

—En Barce

cihso itiño I

D. José Jui
do padrinos
la materna
Juan. Enit
—• El Juevel
en la casa
triótica de
Regla mento

acto e! Exct
nicarló y to
el entusias

distinguidt

al acto. Per

D. Juan Rik
y

Mira, D. S1

Erailia Guimerá han sido baja en la

Adell Cense

Central Telefónica reemplazandolas las

rio. Los n

Srtas. Enriqueta Torres

Rosario Giner.

ser más ace

—Hoy terminan en San Francisco las
charenta horas por ias intenciones de
Dfia. Nieves Eguet,

blico en apl

—La joven Consuelito Alloza nos entrega 420 seflos usados pata las Misiones católicas.

merecida, y

y

D. Juan Rib
agradecer

estiman qu1
en su pers(

oir aquellos
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o

r go

—En Valencia f el 27 del pasa-

oD

do despues de una operación quir ŭrgiea

o
o
o

O

Y 2o

o

o
o
o
o

10D

les
,u'eS.
.ta.
e
sta
1111niotaŭn
en
ue

la Srta. Isabel Roca Chillida hija

y

her-

08

r.
18

le

D. Enrique Roca

el farmacéutico de

enholabuena por tal acontecimiento y

esta D.Rafael. Nos unimos ala pena que

por el decidido apoyo que el Señor

etnbarga a todos los deudos de 11 fina-

Marqués de Benicarló ofreció pública-

da suplicando a los lectores no la olvi-

mente, considerandose un vinarocense

den ett sus oradottes.

más, a cuanto interese a nuestra eiu-

—En Barcelona ha dado a luz un preelhso tilfio Dñii. Pepita. Serra esposa de

daki.

D. José Juan Estradas del que han si-

1. a brigada de la 5. división el general

do padrittos el abuelo plterno

D. Ricardo Lillo.

y

y

la abue-

la materna intponiendole ol nombre de
Juan. Eolt nabuena.

lia heeho eargo del mando de la

—E1 dia de la fiesta de Ntra. Señora de
los Dolores se estrenó en esta parroquia

—• El Jueves pasado qued ŭ organizada

el precioso conopeo de tul con franja

en la casa Muntatniento la Unia Pa-

de oro regalado por Dita. rleresa Guarch

triŭ tica de Vinaroz segŭ n estableee el

Bas. La Santisima • Virgen pretnie tatt

Reglamento de la misma. Presidió el

serialado obseguio.

y

tode seria poco para ponderar

el entusiasmo de la extraordinaria

y

distinguida concurtencia que asistió
al acto. Por adamación fueron elegidoe

Adell Censejeros, y D. José Cid Secretario. Los nombramientos no pudierort
ser más acertados prorrumpiendo el p ŭblico en aplausos al oir la candidatura.
D. Juan Ribera, al tomar la palabra para
agradecer la designadón que creia in-

)•

Junta de Uniŭ n Patriótica fue-

tonda del Sr. Ayora. Vinaroz esta de

Mira, D. Sebastián Roca, y D. Ramón

EIS

a

ron obsequiados con un banquete en 1a

D. Juan Ribera Presidente, D. Francisco

la

qués y

gos y suscriptores el médico de Useras

nicarlŭ

E1

b• felicitaciones. El Exemo. seflor Mar-

mana respectivamente de nnestros ami-

acto e! Excmo. Serior Marqués de Be-

lel

españolismo puro, mereciendo genera-

mereeida, y que los vinarocenses todos
estiman que en uadie encaja mejor que

—La semana pasada falleció el algua•
ci1 pregonero del Ayuntamiento Sixto
Bordes. Reciba su Sra. esposa e hijos
nuestro pésame

no olvidemos al extinto en nuestras oraciones.
y

— El jornalero de Dria. Ana Zanón conocido por Bautista Chaler Fesolcayó del
rro fracturandose la pierna. Sentimos
la desgracia.
—E1 miércotes un auto atropelló una
cabra,del pastor Navarro frente a la casa de Dfia. Dalores Escrivano.

—Soldados de Cuota. Eecuela de

en su persona, electriz ŭ al auditorio al

Instrucción Militar afecta al C. D Cas.
tellón. Sucusal de Vinaroz. Todos los mo.

jir aquellos párrafos de amor patrio, de

zos acogidos al cap. XVII tecibirán ins-

E:11
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trucción en esta localidad. Para inforrues a D. Cosme López, Teniente Bon.
Reserva n.° 52, Vinaroz.
—S8 desean vender varios efectos propios para montar un café. Informamos
aqu .
—Los dias 10, 11

y

12 del actual se

aplicarán las misas rezadas que so digan en el altar de Ntra. Señora del.
Carmen de la Parroquia por el alma de
D. Federico CrGs que dejó de existir el
año pasado. Se agradecerá la asistencia
—E1 carpintero D. Emilio Serralta ha
marchado a Bareelona con su Sra hija
esposa de D. Antonio Trilles

y

tos para tomar el día 7

vapor que

1111

nieteci-

le conducirá a Buenos Aires. La
de Dfia. Emilia Querol marchó a Rosell
y

el goardia civil Sr. Carbó, D. Juan

Carsi y su Sra. esposa y D. Tadeo Banasco a Barcelona..
—Relación de mozos cuyo paradero se
ignora y han de ser quintos el año 1927.
Manuel Lluch Miralles, Sebastián Saura
Fora, José A. Zamora Marzá, Miguel
Cebrián Jordá, Alfredo Lelong Neckol,
Juan M. Bosch Vidal, Agustin Gornbau
Vizcarro, Joaquin Miralles Forner, Vicente Boix Miralles, José Centelles Sorolla y Juan A. López Lozano.
—La algarroba se paga a 2`40 ptas.,
• almendras a 9

y 11,

cebada, 3`25, cebo-

lla a 0`75, maiz 4, trigo 6`50 y

quer. Se encuentra tambien en esta el
mecánico Juanito Caud con su Sra.
esposa y el impresor Sebastián Albella.
--E1 miéreoles se celebrará solemnemente en nuestra Parroquia la fiesta a
la Patrona de España, la Inmaculada
Concepción. La misa de comunión general a las 7 y media y la cantada, con
sermón a las 9 y media; a las 3 de la
tarde vísperas, ŭ ltinto día de la nyvena,
procesión general y retorno de la V. Inmaculada a San Francisco. Las jóvents
de Sta. Filomena y Sta. Teresa que tanto lucimiento dan a estos tultos invitan
a tomar parte en estos actos y nadie
que se procie de buen católico y españo1
debe dejar de asistir a los mismos.
—Droguería ESTELLER. Inmenso surtido en licores firtos de todas clases.
Turrones de Jijona, Yema, Mazapae y
demás artículos en confiteria. Café tostado puro. Crema para la cara a granel,
higiénica para curat las grietas a 1`50
ptas. otlza.
Hoy Se regala a todo cornprador de
1 peseta un tnbo Pasta para los dientes.
—EI novenario de misas y santo Rosario por el alma de Dña Rosalía Chaler
enpezará el jueves día 9 en la parroquia
a las 7. Se ruega la asistentia.
—Hoy seran amonestados para contraer
matrimonio las jóvenes Agastfit Chaler
Agramunt y Rosalía Miralles Guimerá,
Enhorabuena.
—Mañana a las y 3 4 empezará en

Serret y su Sra. esposa, de Madrid D.

el 3onvento de la D. Providencia el
trentenario Gregoriano por el alma do
Dña. Agustina Felip. Se invita a los
Sres. lecteres.

Felix García y Je Valencia Paquito Va-

Imp. de J. Soto-Vinaroz

habichuelas 13.
--Han regresado de su viaje D. Antonio
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Su calidad supera a todas las otras
marcas hasta ahora conocidas. Ninguna
la aventaia en delicioso aroma, buen gusto, color blanco y rica presentación
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MANLLEU (Barcelona)

31*

Representante en Vinaroz y comarca:
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z'SANTIACTO VAL,CÓ
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Lápidas
Panteones
Ornamentos para Jardines
1111111 111 1 1 1 11 1

Se facilitan proyectos, dibujos
y toda clase de detalles

Baratura inconcebible -Apg~i"
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TERCER ANIVERSARIO DEL FALLECIMIENTO DE

Dña. Genoveva Sendra Cucala
DE OLMEDO
Ourrido en gevilla el día
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de 2ielem6re de 1923

a 1O 40 años edad

habienclo recibido loa

S.

ss. S. S.

He

Sus afligidos esposo Francisco Olmedo Guillot, hija Genoveva, padres Antonio y Amparo, hermanos Rdo. Quintín, juan
Bautista y Teresa, hermanos pollticos, tios, primos y demás parientes
Suplican a todas sus amistades se sirvati oncurrir a las misas rezadas que el jueves próximo, día 16, se celebrarán en la parroquia y demás iglesias y oratorios de esta
ciudad y a las que se dirán en la iglesia del Santo Angel de los
Padres Carmelitas Descalzos de Sevilla a las 10 y 11 de la mafiana, en sufragio de su alma.

Vinaroz, Dicienthre de 1920. No se invita particularniente
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Evangélica
El Evangelio de hoy según S.
Juan dice:
Los Judios enviaron a los sacerdotes y livitas con el fin de que preguntasen a Juan. dTu quien eres? Y
dijo, y no negb. Yo no soy Cristo.
Y I e preguntaron, Eres Elias? J.res
un profeta? , Que respuesta hemos
de dar a los que nos envian a ti? Dijo. Soy la voz qu4redica erv el desierto. Entonces los fariseos dijeron.
e:Porque bautizas?
Y Juan contestó. Yo bautizo
con agua. Entre vosotros esta el que
fue antes que yo; a quien no conoceis y a quien no soy digno de desatar las correas de su calzado.
Esto sucedia en Bethania despues del Jordán, donde Juan bautizaba.
Explicando el evangelio de- hoy
conforme a las reglas católicas
interpretación, quiere decir en terminos laconicos y concisamente, lo

siguiente:
Mientras Jesits trabajaba y humanamente hablando se instruia
en el taller de su padre, lejos de El,

Juan, retirado en el desierto de Judea, obraba prodigios.
El clamor de sus obras grandes llegó
hasta las cumbres del poder Judio, y
sintiendo quizas el resquemor de ta

envidia, mandaron emisarios preguntando. dQuien eres? Y contesto fran-

camente. Ya se a quien buscais. No
soy yo. Yo no soy el salvador. Soy
.el que sigue a Isaias que dijo: vendra: Soy el que os dice: Viene. Esta
aqui, no soy digno de acercarme a
El.
Se conoce que entre los que asediaron a Juan con preguntas habia
algunos fariseos. Los fariseos eran
los rnal llamados piadosos. Es decir;
que vivian separados de lo. que
ajiiicio de ellos, no observaban la
ley. iCuantos existen en nuestros
dias! Para ellos, todo lo que no fuera preceptillos, formulas y minuncias,
todo era malo. Sus leyes no podian
ser prasticadas por los hombres, y
sin embargo el que no las observaba
estaba fuera de la ley.
Pues bien los fariseos preguntaron a juan. no eres Cristo, ni
Elias, porque bautizas?
En la ley hebrea existian muchas
purificaciones y lavotorios como ritos religiosos. Aunque e; bautistno
de Juan era de inmersión, es decir;
de introducción del bautizado dentro
de la agua, no era un sacramento.
Por eso les contestó, a los fariseos,
nli bautismo es de agua. El que viene, bautizara en el Espiritu Santo.
En el bantismo de Juan, no se conferia la gracia santificante, ni se
quitaba el pecado original. Era ttna
disposición de alma, a la penitencia
y perdon de los pecados.
Una frase conmovedora y que
ninchos, convierten en lirismo, dice
el evangalio de hoy.--Soy l voz que
c!ama en el desierto.=Quiefe de-
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cir: Vosotros los fariseos que ocultais faltas y os teneis por santos,—
sois raza de vivoras, que no dais
fruto bueno y el que no lo da, será
arrojado al fuego. que tenemos
que hacer decian los tan•duramente
tratados? A lo que contesto Juan=
El que tenga dos tŭnicas que de una.
Y en verdad que este era el mal
de entonces. Algunos tenian demasiado y otros no tenian nada.
Los primeros eran por lo comun
gente tramposa fraudulenta y
codiciosa. Los segundos, eran o representaban al pueblo.
DR. JAIME GONZÁLEZ.

ituall amaI, Cilill ti gfll3 s!

...e;Crees en milagros? IsTo?--Pues
entonce no sigas leyendo esta narración: la profanarias.
Sí crees?-70yeffie, y admira y
bendice las ternuras del más amante
de los corazones.
Es un hecho de nuestros días: sucedió en Ameca- Ameca, cerca de la
capital mejicana; y nos .lo acaba de
refluir lquien lo oyó» de la boca de
las mismas santas Religiosas que gozaron de tan estupendo favor de JESŬ S SACRAMENTADO.
La soldadesca brutal, rnandada
por el bárbaro Gobierdo que esrá
deshonrando el nombre de Méjico, y

8

cubriendo de amargura a aquel Pueblo tan digno de otra suerte, se presenta, con toda la vileza de la tirania
y de la impiedad, en el convento de
Carmelitas descalzas:
—;Salgan ustedes de aqui intnediatamente!...
—Seŭ ores, somos unas indefensas Religiosas: dennos un plazo para
prepararnos otras moradas, para implorar la caridad de nuestros bienhech ores...
—!Noi Ahora mismo salen ustedes de esta casa...
El jefe agrega palabras imp ŭdicas acerca la joven Superiora, ruindad propia de los salvajes tiranuelos
de Méjko.
Las esposas de Cristo comprenden que aquellas hienas son capaces
de cualquier ultraje, y que es inŭtil
resistir. La uperiora llama a dos
de sus Hermanas: y mientras las demás se disponen a obedecer a la nefanda orden de los tiranos, van las
tres a la Capilla, para salvar de un
sacrilegio al sagrado Huésped de los
altares.
Madre abre el tabernáculo
llena de emoción. Mira a las adorables Formas eu que se oculta el
cuerpo de JESŬS...
—!Senor mioi exclama— Jle
de tocarte yo?...
La respuesta es uno de los grandes prodifios euearisticos que se han
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obrado en el mundo... Sin que nadie mos heeho mención.
Ni es nuevo este linaje de marapusiese su mano en las Hostias. van
éstas levantándose, y volando a los villas eucaristicas:
Un día—memorable en los fhstos
labios, ya de una, ya de otra de las
del misterio augusto—Santa Juliatres Religiosas eartnelitasm
Trémulas de espanto, y ardiéndo- na de Falconieri, terciaria Franciscalos en amor el corazón, reciben ellas na, va a expirar: temese, a eausa de
el delicado obsequio: dilatan su boca su enferrnedad, que no podrá reeibir

furor

turcos

y más.el afecto desu alma,y gustanel decorosamente, el cuerpo del Señor.
Pan divino, tan maravillosamente
presentado por el poder del Cielo.
El copón está vacio... Falta la

—Traédtnelo al menos a nïi presencia, que yo le venere antes de
morir..,

Sagrada Forma de la custodía: la Su-

El Sacerdote le pone dilante la

periora la tonia en las tnanos. De re- Hostia divina. Y la Hostia divina

pente la Elostia, mayor que las de- vuela de su mano, y se eseoude en el
más, salta de la luneta, y mostrán- seno de la moribunda. Momentos
dose eu el aire, se va enrollando has- despnes, sus Hermanas encuentrart
ta quedar en forma fácil de ser con- sobre el pecho de la umerta, y grasumida. Luego se dirige a los labios bada en se carne virginal, la itnagen
de una de las asombradas y enterne- de la Hostia, cowo huella que dejó
cidas esposas del Dios de all3Or
al pasar para dar alimento al alwd
Dijiste, leetor, que si creias en que partía.
milagros, y haces muy bien: de éste,
Y otro día, tiláS remoto, el niño
y de muchos mayores es capaz el Au- San Tarsido va de las eataeumbas a
tor de la Naturaleza y de la Crracia. la cárcel en que los thanos guardan
La Historia contará el presente a los futuros Mártirés de Cristo: les
prodigio como uno de los consuelos Ileva para confortarlos el Sacratnenque la divina Misericordia euvia al to adorado, Rodéale la soldadesca feafligido Pueblo mejicano, vietima roz, que sospecha el tesoro de que es
de críminales villanías y do inferna- portddor el .santo niño. De los plieles odios,
gues de su manto, la Hostia vuela a
La dignIsima persona que nos regiones misteriosas...
ha referido este suceso se halla en dEstaremos en vísperas de ver esssta ciudad de El Paso, y pertenece a conderse en las Cataeumbas a los
la Congregación de Reparadora, y catélicos mejleanos? dNo están ellos
ella lo oyó de lablos de la Rda. Ma- en las garras feroces de nuevos Nerodre Superlora Carmelita de quien he- nes y Maximinos? dMostraron más
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SAN SEBASTIAN
furor contra el nombre católico los
turcos o los hugonotes?...
R. C.
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lo que es peor todavia, esos periódicos izquierdistas tienen lectores católicos!

vaeunseión ontitubereulosa
Al Ayuntamiento de Viena ha
decidido que todas las familas de es
Ag oiumatonollonnuoluffiffinafflumnuniat.

ta ca P ita l vacunen a los niflos contra la tuberculosis. La vacuna es
;eñor.
obligatoria y se aplicarán fuertes sani pre4.= ciones contra los padres que no
s de
liffinnunannaluffinffinffinalafflaaminalffiffir
plan la ley. El suero que deberá emplearse obligatoriamente es el lel
ite
Madre herólea doctor Calmette, del instituto Pasivina
Cerca de Guadalajara (Méjico) teur de Paris.
en el
f
Conereneis
sobre lo lepra
cogieron los agentes de Calles a ìn
entos
En la Pacultad de Medicina de
ni ŭ o de doce años ipobrecilloi porque
utran
repartia hojitas de boycott, Para que Madrid ha daio nna confereneia sogradijera quién se las habia dado, bre lo lepra el doctor brasileño don
lagen
pues no lo sacaban cou palabras, co- César Souza Araujo, estudiando tos
dejó
menraron a azotarlo cruelmente. Y procedimientos de curación de dicha
altna
ni aun asi lograron su intento. Espe- enfermedad.
Leyó la conferencia, haciendo
raron los muy bárbaros que Ilegara
niño
su inadre que le traia la cornida y una exposición de los trabajos realibas a
entonces delante de ella, comenza- zados sobre la enfermedad y medios

De todas partes

irdan
ron a azotarlo de nuevo. Entre los
y.gritos
les
entrecortados del niño, resoaiennaban los angustiosos de la madre.
a feLa eseena se repitió varias veces,
le
es
hasta
que viéndose vencidos por el
pliey Ia wujer, le quebraron los brazos

ela a

a éste, en castigo de haberlos ernpleado en defensa de los derechos de
r esCristo y de su iglesia.
los
Esta es la civilización masónica
ellos
de que hace alarde Calles. Y iaun
ferohay periódicos españoles que en sus
más
informaciones tienden a exc,usarle y,

de curarla en la India, Noruega
otros paises.

y

Se conoce el microbio de dicha
enferinedad y se e puede atacar, y
leconoce que lo más eficaz es el aislamiento.
Dijo también que no es hereditaria y que se debe constituir una Sociedad internacional aposada por todos los Gobiernos.

Contra Iss epidemias tifiess
Merced a un sencillo procedimiento inventado por el se ŭ or Ba-
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raut, que durante el sitio de Verd ŭ n
estuvo encargado como teniente coronel de Ingenieros del servicio de
agua del ejéreito Francés, las eiudades de Reims y Careassone se han
visto libres por completo de las fiebres tifoideas, y eso que en Carcassone eran endémicas.
Consiste el procedimiento en
simplo aparato, del que su autor no
quiere sacar patente de invención,
que distribuye convenientemente en
el agua potable una pequefia eautidad de eloro por litro de agua.
Esto snpoiìe para uoa eiudad de
diez mil habitantes, como Riìns, un
gasto diario de siete a diez francos.
Los gastos totales de instalación
no pasarán de diez mil franees, esto
es, unas 600 pesetas al cambio ac-

A la conferencia asistieron el ministro del Brasil, el elaustro en pleno y muchos alutnuos.

rrollo
nen?

Mirando al campo

qu3 le Ilevaron a ser docLor ,honoris causa» de la Universidad de Pensilvania, y que se delyen especialmen-

Y al unisono con esta parte material
es la Hpiritual. Los rostros respiran
slitisfaceión y bienestar, la indumen-

te al desempeno de su misión en
Rusia cerca de los odontólogos rusos,
que le fué enconwendada por las en-

taria de sus habitantes indiea desahogo econ ŭ rnieo en tudas las clases.
Querreis investigar la causa?
En aquellas poblaciones vive pottnte el espíritu re/igioso que engendra la virtud y el amor al trabajo, sus
campos estan admirablemento eulti-

tidades americanas.
Relató las escenas de horror que juntamente con su esposa, pudu presenciar en Rusia, donde el bolcbevismo
causó, seg ŭ n manifestaciones del delegado del Interior, más de 17 millo-

abunc
y el `c
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indusi
tnerc:,
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no ha visto las poblaciones de la plana en esta época i1 arioP
Las torres esiwItas de sus can i panas y

En la fiesta del Club Rotario, el
doctor Aguilar aludió a los motivos

COés de 17 millones de vieti.
mas

tuvie
vado!
activi
biesel

sus magestuosas Iglesias se levantan
cobijando poblaeiones inmensas exhnberantes de vida. Cada día se ve
abrirse nuevas calles; se renuevan
continuarnente las antiguas; para todas las necesidades p ŭ blicas son construidos nuevos edificios; la urbanización es eompleta. Las rglesias estan
primorosamente embellecidos los
centros culturales. reereativos y sociales habitan palacios encantadores.
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vados: en estos está la fuente de la riqueza y. en su religión el bienestar
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que aquella produce.
Si las poblaciones de la plana no
tuviesen en sus campos tan bien cultivados, si en ellos no pusiesen toda la
actividad de un trabajo intnenso, dhubiesen alcanzado l importancia desa-

1 miple-

rrollo y progreso que actualmente tienen?
La riqueza agricola ha dado vida
abundante a multitud de industrias
y el comercio ` fa s por ella próspera y
floreciente. .e hubiesen creado esas

po
acio-

industrias y hnhiese Ilegado su

ario?

mere : o a ese grado de desarrollo sin

bas y
ti

ei trabaju intensivo
sus:ca mposP

tan
eX-

ve
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a toonslizastan
los
solreF.
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y extensivo de

Ahora supongamos por un: mornento que a cada una deesas pobiaciones las hubiesen dotado de un grandioso puerto y de multitud de ferrocarriles, pero sus campos estuviesen en
secano y casi incultos, dhubiesen esas
poblaciones alcanzado la rigneza y el
crecimiento y el progreso que disfrutan? Ciertamente que no. Lnego es
evidente como la luz del sol que toda
la riqueza y florecitniento de esas poblaciones está en su campo admirablemente cuttivado por sus habitantes Vittud y trabajo agricola: beahi la
causa del progreso de los puebtos de

poen-

la plana.
Lo que sucede hoy en los pueblos
de la plana sucedió en otros tiempos
en Vinaroz.
dCuando Vinaroz llegó a tener doble población que en la actualidad?

Cuando la riqueza venla de sus campos. Entonces tenla industrias y
era rico su comercio y tenla vida y
movimiento su puerto, dCuando hadecrecido Vinaroz y ha desaparecido toda la vida de eu comercio y de su industria y de su puerto? Cuando ha desaparecido su riqueza agricola. Luego si queremos el renacimiento de la
riqueza de Vinaroz, ei queremos su
resurgimiento, es necesario hacer resurgir su riqueza agrIcola.
Es necesario acomodarse a los
tiempos presentes y dar a la agricultura la tno ialidad que requieren las
circunstancias. Todo cuanto se ha
por Vinaroz será inutil, si no Fe empieza por el resurgimiento de su agricultura.
Es necesario mirar al campo.
dEs nuestro campo de peor condición que el de la plaua? No. dEs
nuestro clitna menos benigno y propiio el de la plana? No. dEn todo
lievamos ventaja.
Es que la plana tienen el rio Mijares, se dirá. Ills cierto; pero con el
Mijares y todo se hubiesen estacionado los pueblos de las plana con la tercera parte de la que hoy son.
La riqueza de la planaestá en el agua
pero en el agna sacada de las profundidades de la tierra. Y Vinaroz es mas
rico en aguas supterranes, las tenemos mas abundantos, monos profondas y por consiguientes menos costoeas y disponemos de un campo inmen-

INGENIERO DE CAMINOS, CANALES

illutor de los cProyeclos aprobados de Nuelle trauversal, JYtaelle de eet

Falleció en Miranda de Ebro el día 26 de No
A LOS

esi AÑOS DE ED4
hasblendo reclbldo los Santos Sacramentos y I

R.

P.

Todas las misas que se celebren el dia 14 de Diciembre eiì 1a blesia Parroquial

d

Iglesia de San Agnstín, Asilo de Ancianos desamparados y Convento (le la Divina Pro-s
Ntra. Sra. del Ca1i(it la lglesfa parroquial de San Blas de la Tortosa serl
del ilustre finado y us intlinos amigos enearecen cristianamente la asistencía a estos

•

11.

E1 Exmo. Sr. Arzobispo de Valencia y los Ilmos. Sefiores Obispos de Tortosii. Segorbe %) Orihnel

si•
E0

os Ga sso

DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS

Mille fra3sversaf, 9Pi1e1ríe de eevante y Bragado del cherto de Vinaroz

.anda de Ebro el día 26 de Noviembre de 1926
A LOS /51 AÑOS DE EDAD
loe Santos Sacramentos y la BendlcIón de S. S.

R. I. P.
iembre en la IgÌsii Parroquial de N. a Sra.

la Asunción, Iglesia de San Francisco,

los y Convento (le la Divina Providencia de Vinaroz. y las que se eelebren en el altar de
Blas de la eiudad
Tortosa serán aplicadas en sufragio de sii alma. La doliente familia
ailaniente la asktencia a estos actos.

VINAROZ 12 DE DICIEMBRE DE 1926
bispos de TortoÑ, Segorbe Orihnela han concedido indulgencias en la forma acostumbrada.
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samente mejor dispuesto para elriego
que la generalidad de los campos de

dirán a las 10 y a las 11 en la

los pueblos de la plana.
Luego tenemos en nuestras manos la
riqueza y engrandecimiento de Vinaroz. El ŭ nico medio es fomentar la riqueza agrícola, la virtud y ei trabajo

De8calzos de Sevilla por

del campo; digámoslo claramente:
Vinaroz ha de salvarse por si mismo;
ha de engrandecerse por l virtud y el
trabajo agrícola de sus hijos.
Y mas claro todavía: es netesario
que se multipliquen las sociedades
como la del Pozo de San Sebastián
dels dos vilás, la sociedad que ha hecho mas por el engrandecimiento de
nuestro pueblo COD 3010 snPjemplo.
El día que Vinaroz comprenda esta
verdad y se abran una serie de pozos
y convierta su secano en regadio, fiorecerá en todo el explendor de una vida exhuberante en su comercio, en su
industria en su puerto y en sns vías
d e comunicación y tendrán razón de
ser cuantas mejoras exijen las urbes
prósperas, ricas y florecientes.
Miremosal campo.

del Satito Angel de los PP. Carmelita8
;31

alma de

Dria. Genoveva Sendra de Olinedo qtte
falleció en igual fecha de 1923. En
nombre de 811 familia ee suplica la asis-
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-E1 jaeves dia 16 se aplicaran las mieas rezadas de la ciadad y las que ao

Enfern

tencia.
—Nnestro amigo D. Arturo Nos tiene
alquilada toda la casa que ocupó la Dro-

Todos lo

guería Esteller, en la plaza del Salvador para iustalar un Bar-Reetaurant
con habitaciones para dormir.
—11 Dr. López especialista en las enfermedades del estámago admite visitas
diariamente de 3 a 6 en la c. de Colón,
Valencia.
-Consultorio

Antituberculoso. Tra-

tamiento especial de la tuberculosis en
todas sus variedades y localizaciones
etc.) con un 80 por 100 de carecionee
radicales en los consultorios que se ha
lla establecido el procedimient9 con
caracter exclusivo. Lunes, miércoles y
viernos de 10 a 1, Vall, 4, Tortosa
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--En el m

D. Carlos Solari. Exinterno del Hospital Clinico de Barcelona ba instalado
su Consultorio Médico eu la c. del

priamelvaclonct•za<>2000.0

Ped

Socorro, 52, los lunes de 10 de la mariana a 4 tarde recibirá visitas especialmente para eurar enferknedades de
la mujer (ginecologia), niños y corazón.

Viita a domicilio.

torminado.

simo trittr
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lo doja tai
—E1 niiio
400 sellos
túlicas.
—Ei miér

—El joven José Puig ha obtenib pla-
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Pedro del Pino y de la Vega
Enfermedades internas. Cirugia general. Consulta especial del
Estómago.

a Dro-

Todos los dies de 9 de la mañana a 9 de la noche en su C Lt iNICA

4alva—

Calle de San Francisco nútn. 5.

iurant

VINAROZ

enfer-

—Nuestro amigo el digno juez de Ins-

—E1 día de la Intnaculada Patrona de

risitas

trocch;t1 sta D. Luis de Paz lta sido

Eipatia fué un día verdaderamente glo-

3olón,

nombrado para el Juzgado en Ontenii ;n-

rioso para Vinaroz. Por la mailana era

te. El traslado ha, sido muy sentido por

nurneroso el concurso de fieles . a todas

tratarse de tan probo y digno funciona-

las inisas acercandose a recibir la sagra-

rio.

da Comunión. La cornunión general fuó

—1). Francisco Esteller y Dita. Rosa Me.

verdaderatnente extraoldínaria. En la

se g uter sou pir e le un precioso nifio

inisa soletnne predid el ttdo. Sr. Cura

que fuó bantizado imponiendole los110111-

Acdpreste. Por la tarde la procesión bri-

con

bres de Francisco y Sellastián apadri-

llantísitna en extretno. Muy bien por Vi-

y

nado por los abnelos maternos. En-

naroz. Felicitamos a las Juntas de Ma-

horabuetta a todos.

ria lninaculada, Filomenas y Teresia

is en

iones
i01188

e ha
08

Eioslado
del
ipede

6n.

-En el mol i ni l San Sebasfián se ha

nas. Tambien ett el Convento de la Di-

terininado la instalación de un moderni-

vitta providencia se celebraron solem-

simo triturador Divie para toda clase

nes cultos a la Intnaculada. La Jomi-

de granos, particularmente el maíz que

tión de la Cruz Roja a las doce asistió

lo hja tan fino como se quiera.

a la misa que so celebró eriSan Fran-

—El niito Eduardo Ferrer lia entregado

cisco. En la Iglesia del Asilo celebra-

400 sellos usados para las ÍIisiozies ca-

ron su fiesta a la excelsa Patrona de la

tólicas.

gloriosa arma de Infanteria el Muy

miércoles dia 15 se ofrecerán las

I Itre. T. Coronel y oficiales de esta Zo-

inisas rezadas de las iglesias de esta ciu-

na. Bien per todos. Viva la Ininacula-

dad por el alina de D. Antonio Fons Vi-

da y Viva Espaiia.

dal que falleci ŭ el atio 1919. Se ruega

—La itoprenta SOTO facilitará a V.

la asistencia.

Diet.trios y calendarios kicos para 1927.
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—LIMPIATIN lo único para lavar y
tehir la ropa negra, dandole su color
primitivo, dejandola eomo nueva. Caja
15 céntimos. Se vende en todos los conaercios.
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rá en la esquela que hoy se publica, se
dad y las que se dirán en:el altar de la

o
a

geniero D. Luis Oliveros. Los vinaro-

5[ : Especialista en las enfermedades i
r,S de la Garganta, Nariz y Oidos i

ceuses que deben estar rnuy reconoilidos
al grande interés que dicho señor pres-

o
o

ti a todo cuanto pudiera ibeneficiarnos

0
o

•••,••••1

___

5
o

g Clinica C. de 8. Yrancisco. 27, los g
o
o
O
jueves de 10 a 1 tarde.

0
U00000000000 000000000000 000000000000

g

n0000000000000000000000000000000000n
o
o
o
n
o
o
o
o
o
a
Pitor decorador u esceitSgrafo
a
0
O

o 11. FSEDÓ MONROIG

g Restaura y decora toda;clase de inui8o genes y pinta sobre telas.

g

a
o

o
a

o

VINAROZ
00 0000000000 000 000000000 000000000000

o Sta. Rita,•10,
o
o
•

.......
......
....'s
Il
JOSÉ
CID
LÓPEZ
••••
••••.•
••.•

ABOGADO

••••

Horas de Despacho de 4 a 7 de la tarde

••
...•:•...

......!

edie

.•••
••
••n
•0

•••G••
• •••

/e0 f árn 1 e ° .4.:::**

.... .:::...
... ..
............. ..
.•..........
• ..................................
*************************************

Leoeionea de Piano y Solfeo
PROFESORA
Mdfli ile

misas.

—E1 Barato de Miguel Vidal, San
Cristúbal, 32. af la «Garza« es el
mejt.)r, Nitrogina para eugordar ganados y evitar las enfermedades de los
cerdos, gallinas ,

conejos

y toda clase

de anitn.les. Atŭn en eseabeche y tronco, salado. Bacalao remojado a todas

'''

e•
e•
.•
••

sibrán corresponder asistiendo a dichas

la Cilla ErI Moillail
S. Vicente,9

ltoras. Manteca en latas y suelta. Embutidos y conservas de las mejures
marcas. Membrillo y cajas de galleta

de 1 y medio kilo. Tripas de Chicago
de la mejor marca «armours«, especias
(salses) molidas ante el comprador, pi.

miento para sobreasada, huevos y toda clase de comestibles a precio fijo. El
Barato de I. Vidal. S. Cristóbal 32,
Vinaroz.
—La algarroba 80 paga a 2. 40 ptaa.,
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almendras a 9 y 11, cobada, 3‘25, cebo-

tor D. Agustin Baiges y a Benicarló

lla . a 0`75, maiz 4, trigo 6`50 y

la instructora de la casa Singer Srta.

habichuelas 13.

Mer•a3des Esparducer.
- Se alquila casa n.° 36 de la c. del So-

--21 confitero D. Santiago Macip es
do el Seño). Reciban nuestra enhorabue-

curre inflrmando droguetia Bosch y la
señalada con el n.° 50 de la c. de S. José,

na.

—Nuestros aviadores han emprendido

—lle Rosario de Sta. Fó ha llegado D.

otra magnifica hazaña a nuestras posi-

Juan Nos, de Africa el soldado Agustiti

ciones del golfo de Guinea. Elevernos

Rabasa uniendose aqui con su hermano

oraciones al Cielo por el éxito de los

Sebastián que presta el servicio en Car-

tres vuelos proyeetados.

tagena, de Barcelona la Sra. Isabel Te-

—lle regreso de su largo viaje de bo-

na de Fueutes, D..Bautista Garcia y el

das se encuentran aqui D. Luis Red ŭ y

estudiante Carlitos Santos, de Torre-

su Sra. esposa Dña. Rosita Herreta.

blanca el Jefe de aquella estación D.

Bienvenidos.

Antonio Doménech con su Sra. esposa

—Las modistas obsequiarán mañana a

hijo e hija politica, de Valencia D. Pri-

Sta. Lucia con una misa rezada en su
altar.

padre de otro niño que les ha concedi-

mo Red(S, de Tarragona el jóven Tomás
Ramos Delrnás, de Falset Dña. Victoria
Peris de Ballester y de Vich Santiaguito

F'e

Sus
y demas
ruegan

—Ha sido nombrado Juez de Instrucción de esta D. José Portillo que lo era

Falcó. Se encuentra tarnbien aqui el

de Garrodilla

Sr. Padre del Maestro D. José Sancliz,

—En Puzol falleció el dia 4 la Srta l'e-

mente habiet

Dña. Teresita Serres de Baró e hijos que

pita Martinez Piles hija de nuestro

crateentos y 1

permanecieron aqui con su Sr. Padre y

atnigo el que fué impresor de esta I)

no de nuestro

familia la tardedel viernes regresaron a

Rafael. Ante tan tremenda desgracia so-

onel Bono B(

lo cabe rogar mucho por la difunta y

acto d

—Soldados de Cuota. Eseuela do

pedir a llios que conforte a sus Sres.

del pasal

Instrucci ŭ n Uitar afecta al C. D Cas-

padres y familia a quienes damos el pé-

nidisitno asi

tellón. Sucusal de Vinaroz. Todos los mo-

same.

tudos los seii

zos acogidos al eap. XVII recibirán ins-

—Se encuentra enferma de euidado

nidades dell

trucción en esta localidad. Para infor-

Dña. Anita Alcoberro tia de nuestro

nos

rnes a D. Cosme Lŭ pez, Teniente Bon.

atnigo D. Ricardo. La miña Lolita Addl

Reserva n.° 52, Vinaroz,

Fons, la Sra. Agustina Llatser, D. Vi-

ŭ ltiina Itora a rortosa.

--Han salido paraSarcelonael M. 1. Sr.

cente Boix Lluch y la joven Purifica-

Jan ŭnigo D. Juan 11. Red ŭ y D. Juan

ción Marzá tampoco disfrutan de com

Carsi Giner con su Sra. esposa, a Tor-

pleta salud. Por todos pedimos al Se-

tosa las Sras. hija y hermana del pin-

ñor intnediata curación.

1,`,11 Villarre

El vierm
soletunes et
•

rreal. Por c;
',ectores
del finado,
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15

ica 116
• Srta.
del
y la

LA SEÑORITA

n . José,

Pepita Martinez Piles

Pndido

posi-

r.,

vetnos

qui falletid

le los

ill Puiol gl 4 le Oitiembri de 11/6

A LOS 15 AÑOS DE EDAD

R. I. . P.

e
ed(j y
rret a.

Sus desconsolados padres Rafael y Josefa, tios, primos
y demits familia, participan a V. tan sensible piŠrdida y le
ruegan la tengan presente en sus oraciones.

ina a
311 SU

rrne-

era

demás familia damos sentido pésame.
1,10 Villarreal ha fallecido cristiana-

Pe-

mente habiendo recibido los Stos. Sh-

—El viernes es día de abstinencia sin

Stro

cr amentos y la B. A. de S. S. el hertna-

ayuno y el sábado es dia de abstinencia

no de nuestro Rd. Sr. Arciprosto

y de azuno.

130no Boix, (e. p. d.)
Al acto del entierro celebrado la tardedel pasado domingo que fue concurridisimo asistieron el clero Arciprestal,
todos los seflores sacerdotes y las comu •
do

nida,des de los Cannelitas y Francisca-

iro

nos
111,1 viernes so celebrarán funerah3s

1.

solemnes en la Arciprestal, de Villa-

L--

rreal. Por caridad encomienden a Dios

3-

1,1s ctores de San Sebastián el alma
del finado, a cuya madre, hermanos y

—El wercicio pladoso de lad lornadas
preparatorio para Navidad empezará en
la Parroquia a las 3 de la tarde.
—Las Srtas. Anita Gimenez, Consuelo
Roso, Enriqueta López, Dolores Pascual,
Putita Ribera, Rosita lbarlez, Teresita
Talavera, Jusefa Anglés y Nieves Puchal que componen el Coro de Sta. Víc.
toria, obsequiarán en el presente atio a
su excelsa Patrona con solemnes cultos,
principiando el próximo miércoles, dia
15 la novena a las 5 y media de la tardo. Todos los dias habrá misa.

lmp. de J. Soto-Vinaroz

a
Á

12
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a

a

SOLICITAD LA

LECHE CONDENSADA
MARCA

NURIA
Su calidad supera a todas las otras
marcas hasta ahora conocidas. Ninguna
la a yentaja en delicioso aroma, buen gusto, color blanco y rica presentación

RodElos L3Ueos, s
Fábrica y Despacho en

1\1 AN L LE LI (Barcelona)
Representante en Vinaroz y comarca:

SANTIAGO FALCÓ
CAI_I-E SA NTO TOM ÁS, N." 7
a a a a

13
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a

Escultor Marmolista
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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esto ; días,

yese conmo
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presa vivisi
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profunda i

Pasión y M
Estas
manifestar
es el Rey a
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El hom
sando de su
muchas
fio • , quien

JEREZ DE LA FRONTERA

sohre todos
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Representantes en todos los países gri
=214

rior que ya
en que ton

Año X111 Vinaroz 19 de Diciembre de 1926 Núen. 51
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Renrista Serrutrial Vicrarooerise

itiodindo adoracidil

Dos festividades tienen el privilegío de imponerse a creyentes e incrédulos, a piadosos e indiferentes: la
del Nacimiento de Jesucristo y la de
su Pasión y Muerte. Asi que el mismo aspecto exterior de nuestras ciudades truéease como por encanto en
esto ; días, como si algo insólito trayese conmovidos todos los corazones.
La fisonomfa moral del pueblo expresa vivisimo regocijo en el Nacimiento de Jesucristo, como expresa
profunda impreiión de duelo en la
Pasión y Muerte del Señor.
Estas festividades quiere Dios
manifestar que su Divino Hijo Jes ŭs
es el Rey a cuyo poder ha entregado
toda la tierro.
El hombre es de Dios, pero abusando de su libre albedrio, so atreve
muchas pees a morder contra su Sefior, quien reivará completamente
sobre todos buenos y malos el dia terrible del universal juicio. Pero antes que llegue este dia, quiere el Sefior que ya en este inundo haya dias
en que ton toda su gloria brille el

señorío de Cristo sobre lahumanidad.
Dos veces al año obliga Jesucristo al
mundo a prosternarse a sus pies: una
vez ante s euna y otra vez ante su
traz.
Y nétese que el mundo presta
homenaje de reeonocitniento y sumisión a Jesucristo en condiciones
para el las mas humillantes, como
para Dlos las mas gloriosas. Lo presta a Dios nino y a Dios ieo. dQué
abatimiento mayor que el de un niŭ o que nace en un establo entre dos
bestias y qué vergŭenza mayor que
la de un reo vil qne muere en un palo entre dos ladrones? Y sin embargo
Dios se muestra asi al mundo para
exigirle el testimonio de su rendimiento y vasalloje. Y el mundo sabio, llustrado, orgulloso y pagado de
si mismo se ve obligado a doblar eu
T odilla ante los pahales del Niño y
antg el edalso del MIhechor. Peeid
si esto no es un triunfo que eltá
puesto fuera de todo ordeu natural.
En vísperas estamos de presenciar como otros años el vasallaje que
el mundo rinde a su Supremo Señol.
El mundo apesar de su maldad confesará que Cristo es erdadero Dios

2
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y sn Iglesia la religión verdadera.
Lo dirá cuando suspenda sus negocíos, cuando cierre sus oficinas, cuando de el día grande de Navidad el
aspecto y fisonomia que debierán tener todas las fiestas cristianas del

ciadamente van tomando cada vez
mayor desarrollo en la sociedad actual es el de la pornografía, que tan
grave dafio causa a la moral p ŭblica,
y muy especialmente a la inexperta
juventud, envenenando sus almas,

año.
El mundo hará este hornenaje como
forzado y para luego volver a dejar a
Cristo. Nosotros libremente y por
amor ofrezcamos a Jes ŭ s Nifio, Dios
y hombre verdadero, que nace para
salvar a todos, el homenaje de nuestro corazón.
Demos al Nifio Díos recien nacido la gloria que le es debida siernpre y asi es como vendra a noestras
almas la paz prometida a los hombres de buena voluntad. Esta paz reine siempre en nuestros corazones en
nuestras familias y en nuestro pue-

entibiando, cuando no desarraigando
por completo, sus sentímientos religiosos y produciendo finalmente

blo.
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De todas partes
1

Tat
En
cional c
mente 1
represet
gado o
italíano
la ŭnica
Cristo,
blo, 811
el Gobie
gatoria
las p ŭ bl

Consecuente con mi firme resolución de cambiar el nefasto vicio de
la lujuria, velando por la purtza de
las costumbres, ordeno a usted que
sin pérdida de tiemp g disponga que
por los agentes de su antoridad se
proceda a la recogida de cuantos folletos, novelas, revistas, fotografías
o cualquiera medio de publicidad,
contengan o iinsin ŭen, algo quo

Se
sarían t
en la Asi
U ne

Unet eireuler

te importante servicio, debiendo enviar a este Gobterno cuititos ejemplares de las indicadas pnblicaciones
fueren recogidos en quioscos, librerías, puestos ambulantes y otros sitios de venta, expresándome el nom-

diJ

El gc
Sefior M1
siguieate
un lauda
moral p ŭ

«Sh3E

fuese contrario a la moralidad, ofenda a la bonestidad o vaya contra la
debída observancia de las costumbres.
Encartzco a nsted el mayor celo
y energía en el cumplimiento de es-

ila provincia:
«Uno de los males quo desgra-

quien 1

como dolorosa consecuencia la ruina de sus cuerpos, debilitando la raza, y gran difio a su espírítu sumergiéndole en las negruras de las malas pasiones y de los instintos depravados.

211t' 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 1

En el Boletin ofitial de Badajoz
se ha publicado la siguiente enérgica circular del gobernalor de aque-

bre y

moralida

•

siderando
res de ed
dada la 1
con qug
puede su
para ellas
nantemen
nores de
pilb/icos
bezas de
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bre y circunstancias del industrial a
quien le fueren ocupados:

'ez
Lcan

Tambien aqui hace falta.

Mas eonfesiones
En el recienle Congreso Internacional de Educación Moral, esencialmente laico, calebrado en Roma con
representaciones numerosas, el delegado o representante de Gobierno
italiano ha dicho en su diseurso, que
la ŭnica moral verdadera es la de
Cristo, y la ŭ nica educadora del puestt santa religión, y que por eso
el Gobierno italiano ha hecho obligatoria su enseñanza en las escuelas p ŭ blicas.
Se comprende el efecto que causarían tán categóricas afirmaciones
en la Asamblea.

.ta
do
re•
Ite
niranrialesode
de
lue

Une disposieión gubernetive
El gobernador eivil de Zaragoza,
Sefior Montero Torres, ha dictado la
siguieate disposición que demuestra
un laudabilisimo celo en pro de la
morat p ŭ blie :
(Siendo necesario velar por la
moralidad de las costumbres, y consideraudo que las muchachas menores de edad, ei los bailes p ŭ blicos,

•80

roías
id,
nla
m310
!snnes
.eiin-

•

dada la libert td y f dta de interés
con qu g generalmente son tratadas,
puede su poca experiencia constituir
para ellas uu peligro, prohibo terwinantemente asistan muchaehas menores de veinti ŭ n años a los bailes
p ŭ blicos que se celehren en las cabezas de partido y en los pueblos.

3

Se detendrá en la Alcaldía a todas las menores que asistan a los bailes citando a sus padres para que las
recojan, imponiéndoles multa de cinco pesetas por cada muchacha, como
sanción por el abandono en que se
las tiene:
Lástima que esta disposición no
se cumpla aquí para la moralidad
p ŭ blica que mucha falta hace.
L1OS

millones que deje Kressine

El ,pobre) Krassine ha muerto
multitnillonario y el testamento es
de una validez a prueba de notarios
de régimenes capitalietas. No le falea un requisito.
Lo ŭnico que no sabe tadavía la
Prensa inglesa, que es la que vigila
con más cuidado todas las andanzas
bolcheviques, es dónde ni cómo hizo
esa millonada el ex-comisario del
Pueblo de la Unión de las Repúblicas Socialistas Sovieticas. Aunque
sospecha que haciendo la revolución,
.
•
que st para muchos, en Rusia y en
demás paises del mundo, es la miseria o la muerte, para los que cestán
en el secreto» suele ser • negocio de
primera calidad.

Lia Avleción de le Atlentlde
El jefe de la Aviación de la Atlantida a la Guinea ha escrito a su
farnilia ele Valencia diciendo que irá
a ofrecer sus laureles a la Virgen de
los Desa mparados.
Estas son sus pajabras: tpara que
tne veais si we recuerdo de lo que te

4
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decla, y, naturalmente, de la Virgencita de los Desamparados, a la que
desde luego, con mi patrulla «Atlántida» por el aire, o yo solo por la tierra, ire a ofrecer mis laureles si Ella
quiere que los recoja.»
Nota simpátíca de religiosídad y
amor a la Virgen propia de los buenos
espafioles.

Mirando al campo
Hemos dicho y clen veces repetido que la riqueza y prosperidad de
Vinaroz está tín su carnpo, en la transformaclbn de su secano en regadío por
medio de pozos cotno el ide San Sebastián, dels dos vilás. Y esto que
tantas veces hemos afirmado y demostrado, vamos hoy a evídenciarlo por
medio de n ŭ meros, que no admíten
discursibn alguna. Un Socio del Pozo

de San Sebastian dels dos vilás, Se,.
bastián Puchol ha terlido la curlosidad
de contar lo que ha sacado o le ha producído un jornal de lierraescaso.pues.

faltan onee metros.
Empezb a regar el 31 de Marzo.
Sembrb primero cebada y sacó 21
sacos con un total de 105 decálitros,
que vendib a tres pesetas treinta y
cinco céntimos. Además noventa y
cinco arrobae de paja a einenenta cén-

timos.

Despues sembré maiz y sacb dieciocho eacos, a cínco decálitros cada
saco, que suman noventa decálitros,

puesto el
jo y eulti
mer afío d
riega el

vendilos a cuatro pesetas.
Por curiosidad separb las cafias de
maíz de un surco y en ciento dieciseis cafias o brancas, contb ciento

dos vilás

cuarenta espigas o panochas o mazoreas ; las cuales desgranadas dieron
quince medidas o sea decálitro y me-

Y tod

Elpo,
dos vilás,

dío, de maiz. Además sembrb algunos surcos de patatas, ajos, babich uelas y ruelones y sacó cincue nta arro-

negadas,
jornales
anual seri

bas de patatas, dos barchillas de habichuelas, ciento cuarenta mtiones y
cinco rastros de ajos, de. todo lo cua I
resulta, que un jornal de tierra del

mil pesei
u poi
Ilanuras
construye
hauegada
ies. En e
sería de s

Pozo de San Sebasiián dels dos vilás
ha producido lo siguiente:
105 Decálitros de cebada a 3`35
total 35115, 95 arrobas de paja a
0`50 total 47‘50, 90 decálitros maiz a
4`00 total 360`00, por calias del m«aiz
ponemos 50`00, 50 arrobas patatas
calculadao a 3 ptas, total 150`00, 2
barchillas habichuelas calculadas a
10 ptas. 2000, por 150 melonee pop eulos 25`00, por 5 rastros de ajos a
2 . 00 10• 00: Total 1.01425.
Hagamos algunos comentarios.

Un, jornal de tierra del pozo de
San Sebastián dels dos vilás ha producido MIL CATORCE PESIETAS
y para decitlo en n ŭ meros redondos:
MIL PE EfAS.
Si todos los labradores hubieten

MIL PE‘
io que va
el pozo)

cuenta
entiende
sabe, que

te tnition
crear for,
dustrias,
nos Ia
la.

Supoi

cimos
ya. Ved
cibn de
diez mill(
Ia transfo
de su secl
duce), dç
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die•
cada
tros,
is de
ieciento
taZOer011
MeIgub ue-

Irroba1C8

y

cua I
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1`35
ja a
a
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puesto el mismo cuidado en el trabajo y cultivo de sus tierras, en este pri..
mer año de riego son cien jornales que
riega el pozo de Stin ÁSeba8tìán dels

donde alcanzará el poder, la riqueza
la prosperidad, el desarrollo, el pro•
greso, el engrandecimiento de Vina•
roz, al cabo de algunos años?

dos vilás hubiesen producido CIEN

Y esto es un proyecto que pueck
tener realidad facilmente y en po.
quisimos años como ya Iremos de-

MIL PE5ETAS. (Tres veces más de
io que valía la tierra antes de hacer
el pozo)
Y todavia hay más.

Elpozo de San Sebastián dels
dos vílás, puede regar hasta mil ba-

mostrando.
Ahi es donde deben dirijirse y comentarse todas las energias de Vinaruz.

negadas, o sea doscientos cincuenta
jornales y en este caso el producto
anual sería de doscientas cincuenta

iVi narocenses!
hacemos?
Iliremos ai campo.

mil pesetas.
Supongamos que en las extensas
Ilanuras del campi de Vinaroz se
construyen 25 pozos para regar 25000
hanegadas, o sea 6.250 jornaies. En este caso el producto anual
sería de sets millones doscientas
cuenta vnil pesetas. Además el que
entiende de producción agtIcola, se
sabe, que el amparo de esos seis o siete miitones de producto se han de
crear forzosamente multitud de in-

>011CCCOOD CCO*023 OC170
-140
<k>17CCO<S
90

-90

INOTIciAs9
00
ogoDclogkoce•Incptomogo

—La tarde del pasado demingo Ilegó de
Stlila

a esta cl chdaver del infontunado

joven D. Luis Giner Ro habiendo Ile-

gado tambien la Sra. esposa del mismo

dustrias, que han de producir lo menos la tnitad de la producción agrico-

tola que fué a buscarles. El entierro,

la.

concurridisimo, se verifico eI ionos y Ins

funerales may solemnes el pasado vier-

de
roAS

Supongamos que todo cuanto decimos que se puede hacer, se ha hecho
ya. Ved a Vinaroz con una circulación de riqueza por sus familias de
diez millones cada affo, tan solo por

y demás deudos de nuestro buen amigo

os:

Ia transformación en regadfo de parte

El miércoles quedaron cerradas las
escuelas nacionales hasta el dia 8 de

,en

de su secano (que hoy apends bi,produce), dquien puede calcular hasta

s

A

posa

s.

Dfia. Maria de Aguiar

C0111

D. Juan Ar-

nes. A la Sra. viuda, padrea, hermanos

datnos el tuás expresivu pésatne eneare
ciendo oraciones por su alma.

Enero.
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deela, y, naturalmente, de la Virgencita de los Desamparados, a la que
desde luego, con rni patrulla «Atlántida) por el aire, o yo• solo por la tierra, ire a ofrecer mis laureles si Ella
quiere qtte los recoja.»
Nota simpática de religiosidad y
amor a la Virgen propia de los buenos
espanoles.

Mirando al campo
Hemos dicho y clen veces repetido que la riqueza y prosperldad de
Vinaroz está en su campo, en la transformación de su secano en regadio por
medio de pozos como el 1,de San Sebastián, dels dos vilás. Y esto que
tantas veces bemos afirmado y demostrado, vamos hoy a evidenciarlo por
medio de n ŭ meros, que no admiten
discursión alguna. Un Socio del Pozo
de San Sebastian dels dos vilás, Se..
bastián Puchol ba tehido la curiosidad
de contar lo que ha sacado o le ha producido un jornal de tierraescaso.pues

faltan once metros.
Empezó a regar el 31 de Marzo.
Sembró primero cebada y sacó 21
sacos con un total de 105 decálitros,
que vendió a tres pesetas treinta y
cinco céntimos. Además noventa y
cinco arrobas de paja a cincuenta cén-

timos.
Despues sembré maiz y sacó dieciocho sacos, a einco deeálitros cada
saco, que suman noventa deeálitros,
vendi los a cuatro pesetas.
Por curiosidad separó las cartas de
maiz de un surco y en ciento dieciseis carias o brancas, contó ciento
cuarenta espigas o panochas o 1238ZOreas, las cuales desgranadas dieron
quince medidas o sea decálitro y medio, de maiz. Además semb ró algunos surcos de patatas, ajos, habich uelas y melones y sacó cineue nta arrobas de patatas, dos barchillas de babichnelas, ciento cuarenta melones y
cinco rast •os de ajos, de, todo lo eub I
resulta, que un jornal de tierra del

Pozo de San Sebastián dels dos vilás
ha producido lo siguiente:
105 Decálitros de cebada a 3`35
total 351‘75, 95 arrobas de paja a
0`50 total 47`50, 90 decálitros maiz a
4`00 total 360`00, por canas del m'aiz
ponemos 50`00, 50 arrobas patatas
calculadas a 3 ptas. total 150`00, 2
barchillas habichuelas calculadas a
10 ptas. 20‘00, por 150 melonee potleulos 25`00, por 5 rastros de ajos a
2•00 1000: Total 1.01425.
11agamos algunos comentarios.
Un j9r nal de tierra del pozo de

San Sebastián dels clos vilás ha producido MIL CATORCE PESTTAS
y para dech lo en números redondos:
MIL PE EfAS.
Si todos los labradores hubiehen

puesto el
jo y cultiv
mer año d<
riega el

dos vilás

MIL PEH
to que val
el pozo)
Y toda

El poz
dos vilás,

negadas,
jornales y
anual serli

mil peset
Supon
Ilanuras
construyet
hauegadas
ies. En CE
seria de sé
cuenta m
entiende
sabe, que
te tnitiont
crear forz,
dustrias, q

nos la wit,
la.

Supon
cimos que
ya. Ved a

ción de ri
diez millo
la transfor
de su seca
duce),
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puesto el mismo cuidado en el trabajo y cultivo de sus tierras, en este pri..
mer ario de riego son cien jornales que
riega el pozo de Sa'n Sebastián dels

donde alcanzará el poder, la riqueza
la prosperidad, el desarrollo, el pro.
greso, el engrandecimiento de Vina.
roz, al cabo de algunos allos?

dos vilás hubiesen producido CIEN

Y esto es un proyecto que puedi
tener realidad facilmente y en po.
quisimos años como ya iremos de-

MIL PE ETAS. (Tres veces más de
to que valía la tierra antes de hacer
el pozo)
Y todavía hay más.

El pozo de San Sebastián dels
dos vilás, puede regar hasta mil ba-

mostrando.
Ahi es donde deben dirijirse y comentarse todas las energias de Vinarijz.

negadas, o sea doscientos cincuenta
jornales y en este caso el producto
anual sería de doscientas cincuenta

Vi narocenses! JQM hacemos?
Miremos al campo.

mil pesetas.
Supongamos que en las extensas
Ilanuras del campi de Vinaroz se
construyen 25 pozos para regar 25000
hauegadas, o sea 6.250 jornaies. En este caso el producto anual
seria de sets millones doscientas cincuenta mil pesetas. Además el que
entiende de producción agilcola, se
sabe, que el amparo de esos seis o siete witiones de producto se han de
crear forzosatnente muttitud de iu-.
dustrias, que han de produeir lo menos la witad de la producción agríco-

t>1500 -4.1043CC<>49» cueon weor 00049

00Q

it
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—La tarde del pasado domingo llegó de
Suiza a esta el chdaver del infontunado
joven D. Luis Giner Roa hableudo llegado tambien la Sra. esposa del mismo
Dfia. María de Aguiar con D. Juan Artola que fué a buscarles. El entierro,

la.

concurridísimo, se verifico el lunes y los

Supongamos que todo cuanto decimos que se puede hacer, se ha hecho
ya. Ved a Vinaroz con una circulación de riqueza por sus familias de
diez millones cada afio, tan solo por
la transformación en regadío de parte

futteralt5s muy solemnes el pasado vier-

de su secano (que hoy apends bi ,produce),

utuien puede caleular hasta

nes. A la Sra. viuda, padres, hermanos

y demás deudos de nnestro buen amigo
datnos el tuás expresivo pésatne eneare
ciendo oraciones por su alma.
El miércoles quedaron cerradas las
escuelas nacionales hasta el dia 8 de
E'nero.

SáN
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Consulta Ibiédico•-euirúrgica
A CARGO •DE

Pedro del Pino y de la Vega

de inscripciót
tilla naval.

—La «Zapat(

de San Franc

Enfermedades internas. Cirugia general. Consulta especial del
Estámago.

dades en calz

Todos los dies de 9 de la mafiens a 9 de la noeine en su CLÍNIC
Calle de San Francisco n ŭm. 5.

Junto a fondi

VINAROZ

•as y niños. (

19 ptas. y
—En San Ma
ble anciano,
nocturna de

Jovaní Dama

—E1 nifio José Jaques Aragonés nos

como de costumbre, el servicio telef ŭ nieo

ha entregado 1536 sellos usados para la

urgente con el detalle de los números y

civilización de paises salvajes,

p • emios del sorteo de Navidad. Las piza-

—E1 Dr. Lŭpez especialista en las enfer-

rras quedarán expuestas en los baleones

medades del estómago admite visitas

del Cículo Catŭ lico .y e,uantos deseen al-

diariamente de 3 a 6 en la e. de Col ŭ n,

guna declaraci ŭ n podrán consultar al

por el alma

54, Valencia.

número 7 del teléfono.

—E1 Barat

—El pasado jueves fué expuesto todo el

Cristóbal, 32

día en S. Agustín el Santísimo aplican-

niejor, Nitro

dose la s. Misa y el ejeri;icio de la tarde

nados y evita

por el alma de nuestro amigo el que fué

cerdos, gallini

rectísimo Juez municipal D. Eduardo

de animales.

Meseguer Balleater conmemorando el

co, salado.

ario segundo de su fallecimiento.

boras. Mante

-Consultorio Antituberculoso. Tratamiento especial de la tuberculosis en
todas sus variedades y localizaciones
etc.) con un 80 por 100 de curaciones
radicales en los consultorios que se halla establecido el

procedimiento con

caracter exclusivo. Lunes,

miércoles y

viernes de 10 a 1, Vall, 4, Tortosa
—D. Carlos Solari. Exinterno del Hospital Clinico de lb. tcelona ha instalado
su Consultorlo Médico ell la c. del
Socorro, 52,

los lunes

de 10 de la ma-

riana a 4 tarde recibirá visitas especialmente para earar enfermedades de
la mujer (ginecologia), niños y corazŭrr
Visita a domicilio.
—«San Sebastián» recibirá este ario,

—Soldados de Cuota. Eseuela de
Instrucción "ilitar afecta al C. D Castellón. Sueursal de Vinaroz. Todos los m ozos acogidos al cap. XVII recibirán instrucción eu esta loealidad. Para informes a D. Cosme L ŭ pez, Teniente Bon.
Reserva n.° 52, Vinaroz.
—Los mozos inscritos para servir en el
ejereito de mardeben presentarseala Co-

•ra. esposa 1

particular a n

nues1
camos a los S

butidos y

mareas. Mem

de 1 y medio
de la mejor ma
(salses) molid

miento para
da elase de

Barato de M
Vinaroz.

mandaticia de Marina de esta desde

—La imprenta

iiana hasta el día 31 con las papeleta

Dietarios y cal

SAN SEBASTIAN
de inscripción para cambiarla por la cartilla naval.
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(a) Fileno
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—La «Zapateria Castells» ofrece en la c.

0

de San Francisco, `33, sus ŭ ltimas nove-

Se ofrece al pŭ blico como Cotre- S
a
dor de fincas rŭsticas y urbatias y
a
o
toda clase de prés
tamos.
aa
a°

dades en calzado para caballeros, señoras y niños. Clase Nacó para Sras, a
19 ptas. y Colós para •caballero a 30.
Junto a fonda Vda. Aparici.
—En San Mateo ha fallecido el venera -

g
a

8

8

a
o
o Calle de , Sta. Magdalena (fuera) 8
a

00000000000000000000000000000a0012000
0000000000000000000120000000000000000
0
a
a
a

DR. SOLIS BARTRINA,

a

o

g

a
o

n••=111

ble anciano, presidente de la Adoración

i Especialista en las enfermedades i

nocturna de dicha población, D. Ramón

Zde la Garganta, Nariz y Oidos g
D
a

Jovani Damaret. Al testitnoniar a su
• ra.

eSposa

hijos y dentás familia, en

particular a nuestro Rdo. amigo D. José
RattiOn, nuestro sentido pésame, supli-

caMOS a los Sres. lectores, pidan al Señor

D
0
pLj
t3

a

........

Ciíraica C. de 8. grancisco, 27,

D

jueves de 10 a 1 tarde.

0

I. NEDÓ MONR016 .i

.
g
8

Pintor decorador lj escenegrafo

o

—E1 Barato de Miguel Vidal, San
Cristóbal, 32. Café la «Garza« es el
niejor, Nitrogina para engordar ganados y evitar las enfermedades de los

g genes y pinta sobre telas.
O
C.,

,

0

a

O
0
u0000000000000000000000000000000000o
n0000000n000DOODOCO0000000(300o0000on

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

cerdos, gal1ina

losi

g

g

o

g cRestaura y decora toda clase de imd\ a

O

u

Ita. Rita, 10,

0

a
VINAROZ

D
8

UJO000000000000000000000000000000000

conejos y toda clase

de animales. Atŭit en escabeche y tron-

co, salado. Bacalao retnojado a todas

••

Horas de Despache de 4 a 7 de la tarde

boras. Manteca en latas y suelta. Em-

Caire

••

CCUM .°

butidos y conservailte las mejores
mareas. Membrillo y cajas de galleta
de 1 y medio kilo. Tripas de Chicago
de la mejor marca «armours«, especias
(salses) molidas ante el comprador, pimiento para sobreasada, huevos y toda clase de comestibles a precio fijo. El
Barato de M. Vidal. S. Cristóbal 32,

—La conferencia cientifica, segunda del

Vinaroz.

cielo empezado, que debia dar en e Cír-

—La imprenta SOTO facilitará a V.

culo Católico el ilustre catedratico de la

Dietarios y calendarios tacos para 1927.

Universidad de Valencia, Sr. litarra.ha si.

...*:::::**

Leoolones de

Plano y Solfeo
PROFESORA

Marla

la tilla hhfi Mullall
. Vicente, 9

•
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do aplazada por estar :dicha Sociedad

—L'os Sree. Oficiales del arma de In-

tarde expo

practicando obras en el salón de actos

fanteria de esta hicieron celebrar el dia

cantado,

plra poder darle tnayor cabida ya que

9 nna inisa de requiem en el Asilo por

va y gozos

en la primera de las conferencias resul-

las almas de los individuos fa1lecido4

tó mny deficiente a pesar de su mucha

de dieho Cuerpo.

mañana a

capacidad. En dicho salón quedará

1138-

—El Rdo, I). J08é D. Ferrer falieita

neral con

taihdoun teatro pudiendose realludar

libritos para »practicar las Jornadas de

tarde solen

las magnificas veladas de pasados años.

la Sma. Virgen

anteriores,

Celebramos los progresos d tal entidad.

--En Barcelona ha fallecido D. Sebas-

preste, proc

00000000120000000000001300000000000000
0

tián Arnau Borrós que actuaba de vi-

reserva y

••nn•11.

gilante nocturno en aquella capital.

actos con el

—Para tomar parte en el eursillo de

la Santa.

DR. ARGELÓS

Recibe los jueves de 10 a 1 en la c.
g de S. Francisco, 27 para curacio- 8
E nesdel Pecho,Corazón, Niños y8
ElectricIdad-Médica.

conferenclas pedagógic s march( a Ali-

Dia 23,

Felieitarr

cante Itt maestra Dita. Amparo Bran

nen el curo

dez, a Granada Dña. Hilaria Meseguer

hanes cult

001300000000131110000130000001700000000000

aompañandela el Rdo. D. Jainte Gon-

La suspez

—Dña. Concepeión Comes de Bareelona

zález y la sirvitnta Joacinina Sati, a

nos rnega hagamos ptibliGo su recono-

Columbretes lo fatnÉla del torrero Sr.

cimiento a cuantos se han insereektdo

Garcia

por la salnd de su hijo Manuel Obiol
que 11. a Dios ha salido completan ente

Lauga.
—lla sido nombrada Maestra nacional

convocada

repneito de la clinica en . qne fué opera-

de la hiatórica ciudad de Peiliscola Dña.

ra dar cuen

do.

Jo§efa Guitnerá Miralles. Felicitamoa

concurriend

-A la Srta Beatriz Espi Pérez hija de noes-

cordialmente a la jeven y culta vinaro-

res.

a migo el tro capitán D. Danielsele ha adju-

cense por ver logrados sus deseos de

dicado el Télefono jIico de Sort tenien-

aproximarse a. su amada patria ehica.

do como auxi1iir a sn hermana la Srta.

—A Sta. Victoria han aido regalados

Antonia. Enhorabuena.

expuso el

por dos familias devotas unos precio-

—El magnifico triturador DAVID ins

terventores

sos manteles

talado en el molino «San Sebastián»

sacras, dos candelabros y un Crucitijo,

que entre otras aplicaciones deja el

sidn y redi

todo de plata meneses. La glorioa Mar-

matz y mazorca (panolla) a la finura

yor realida

iir premie tan señalados obsequios.

sivo de 1

y

a Barcelona Agostin Cervera

y

un magnifico juego de

que se desea es invención y constracclan de nnestro amigo y suscriptor D.

iglesia de Sn. Agustin ,el solenthe Tri-

Pedro Cartés, Paseo del Trionfo, 44,

ho que • óvun Vi, laorbs cekbra

Barcelona, a quien felicitamos desde 66-

ran con motivo de su fiesta prilicipal.
Los dias 21 y 22 a las 5 y media de la

tas coluronas.

EI próximo martes principiará en la

El

pasa,

unión de a

gestionandl

Por el
que viene

rando el

tivo de 5(

cine realiza

tiria un

pero cornt

nes con i
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tarde exposición de S. D. M., trisagio
cantado, ejerciclo de la novena, reserva y gozos
Dia 23, festividad principal, por la
mañana a las 8 misa de Cumunión General con armonium y motetes, por la
tarde solemne ejercicio como loo dias
anteriores, sermón por el Rdo. Sr. Arpreste, procesión claustral con el 8Smo.,
reeerva y bendición, dando fin a dichos
actos con el canto de gozos e himno a
la Santa.
el cure do Sta. Victoria por

siempre una baja de precio, y que ademas de seguir judicialmente la liquidación, se ocasionan importantisimos gas•
too, es de presumir seria muy inferior
el tanto por ciento a repartir. Para evitar estos inconvenientes, la eomisión
gestora, habia en caminado su trabajo
a buscar que por los familiares de loe
suspensos se aportaran biettes que aumentaran el e,audal, habiendo logrado
el siguieute resultado: Que D. Angel
Giner, renunciara a favor de la masa,

Felieitamos a las jóvenes que componeo

9

108 80-

la mitad del molino de La Trinidad, de
que es propietario, estimada en unas

hines cultos con que la obsequian.

ochenta tnil pesetas,

La suspensión de pagos de la casa Querol

contra la casa de 7.00 pesetas, que por

El pasado martt s se cdebró una re.

sns bienes, apreciados es 75.000 pese•

unión de aereedores de la casa Querol,

tas, y que por Dña. Noema Roso, sin dis-

convocada por la comisión que viene

cusión se entregaran 75.000 pesetas,

gestionando una solución amistosa, pa-

por el edificio del Ateneo, todo lo que,

ra dat cuenta del resultado de su labor,

sninado a la masa de los suspensos,

concurriendo gran m yoría de acreedo-

pennitiria repartir un sesenta

res.

C011 Veillte y

y

de un crédito

Dña. Pepita Escribano, se dieran todos

y

uno

einco centésimas por cien-

Por el libogado D. Joaé Berenguer,

to, ofreeiendo los suspenaos pagar el

que viene asesorando a la comision, se

62 por ciento pero como puede existir

expuso el trabajo efectuado por 108 itl-

una depreciarión en el valor de los bie-

terventores de la suspensión, que depu-

nes, que redujera esta cantidad, por D.

rando el inventario de la casa suspen-

Angel Giner se habian ofrecido 50.000

sión

y

reduciendo lao partidab a la

ma-

peeetas, por Dña. Noetna Roso 25.000
por D. Dositeo Andrés otras 25.000

yor realidad, dejaron consignado un pa-

y

sivo de 1.200.000 pesetas, por un ac-

peeetas, para suplir lo que faltara,

tivo de 505.0000 en eifras redondas,

siondo condición expresa del arregiu, en

que realizadose por su tasación, permi

tal fo •ma, además estando dispuesto

tiria un reparto de un 42 por ciento,

asi por la ley de suspensiones de pagoe,

pero como quiera que vendidos los bie-

en su art ° 17, qee ei no se abona el 62

nes con intervención judicial sufren

pactado, cualquiera de los acreedures,

SAN SEBAST1AN
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podria solicitar, por lo que faltara, la

se, y además clisponerlo la ley citada.

declaración de la quiebra, Y en cuanto

El acreedor Sr. Albiol, mostrose discon-

Hicieror

a garantias para prevenir un fraude, en

forrne con laproposición presentada, por

rios orador

primer término, lae fincas no podrian

que nola avalaban otraspersonas,a cuyas

practic,ar en

ser enajenadas sin intervención de dos

manifestadones se unieron otros acree

se acordó

o tresacreedoresque:sedesignarian, a

dores, contestandoles el Sr. Berenguer,

en el menor

yo efecto asi cor.staria en el Registro de

que las gestiones de la comisión se ha-

yecto preeen

la Propiedad, y ademas, D. Angel Gi-

bian dirigido en aquel sentido, no ha-

otras propc

ner, habia ofrecido responder de cual•

biendole sido posible lograr el aval, pe-

acreedores,

q uier frande, o fuga con alzamiento de
bienes que pudiera efectoar el liquida.

ro que no se perdiera de vista a los

no aceptarst

acreedores, que empezado el pago por

prosiguiria

dor D. Ricardo Querol,

por parte de los suspensos,

bra.

despues de haber pa-

que se dió p

los acreedores, debia renunciarse a

gado la mayor parte del compromiso,

—Las oficia

cualquier acción de responsabilidad

no consentirian seguramente que por

co Calduch 1

que puedan tener contra los suspensos,

una pequeria diferencia, pudiera proce-

fa Dosdá,

que detterian quedar i libres de aquella.

derse concra ellos nuevamente.

Roda , Elvira

y

Manifestó que la comisión. nõ quet ia

y

El Sr. Salazar, preg,untó si las ofer-

tina y Rosa

la responsabilidad de aceptar • ni dese

tas serian firrnadas por los interesados,

quiaron a s

char las proposicionei

por esto las

a lo que el Sr. Berenguer contestó afir-

una misa r

sometia a los acreedores, a fin de que

mItivamente, ya que, de hacerse el con-

mos. Se les

acuerdo que se tomara, faera fruto

venio, seria con todas las formalidades

--Nos partii

precisas.

que no tien

el

y

del consentimiento de todos, y nunca
pudiera deciree, tanto si era perjudicial

Por otro Sr. acreedor s) preguntó

la :transacciórI, o la quiebta, que al-

cuando se efecturian los pagos, con-

propio Sr.

tenia de allo la culpa. Que solici•

testando, el Sr. Berenguer. que antes

—Se convoc

taran los presentes las aclaraciones que

de entrar a tratar de ottos detalles del

Pefia Tauri

interesaran, y so disCutiera lo propuesto,

proyecto de convenio, debia acordarse

tendrá lugai

guien

pensando que la reunión era toda de si el tanto por ciento podia sor aceptagente que perseguia el mismo fin, o sea de, no obstante lo que, debia anticipar
defender sus intereses ante el proceder

que el pago habian ofrecido efectuarlo

de los suspensos.

en tres anualidades, la primera dividi-

-El Sr. Fábregues preguntó si, en ca•

d i en dos periodos, aunque la comisión

so de no pagarse por los suspensos el

deseaba fuese en menores plazos.

62 por ciento oftelido, podia procederse

El Sr. Albiol, manifestó, que por

contra ellos, contestandole afirmativa-

su parte, si no se le abonaba el 50 por

mente el Sr. Berenguer, por asi hacerse

ciento al contado,

onstar en el couvenio que puele hacer-

plazo largo, preferia se fuera a la quie•

y

el otro 12 en un

plaza del Sal

su
-LIMPIA1

teñir la rup
primitivo,

15 centimo
mercius.

—Los preci,

de lo seinan

—La Nati
Jesucristo

„_.

SAN SEBASTIAN
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se cantará la hora
Hicieron uso de la palabra otros va-

candnica de:Pri-

ma y la solemne Calenda o antincio so-

B ) por

rios oradores,

ante la dificaltad de

lemne dela Natividad de N. S. J y des-

cuyas

practic,ar en aqu g l acto una votacion,

pues seguirá lá misa. A las 2 y media

icree

se acordó que la organizara la comisión

solemnes visperas

guer,

en el menor plazo posible, sobre el pro-

ŭ ltimo día del ejercicio de las Jornadas.

ha-

yecto presentado, la quiebra

aquellas

A las 10 y media de la noche solem-

ha-

otra g proposiciones que formulen los

nes Maitines y a las 12 misa solemne,

pe-

acreedores, en el bien entbndido que de

comunión general, adoración del Nifio

los

no aceptarse estas por los suspensos, se

Jesŭs y eeguirán las dos misas rezadas.

por

prosiguiria la acción judicial, con lo

El sábado la misa cantada a las 9

y

pa-

que se dió por terminado el acto.

media, por la tarde a las 3 visperas

y

miso,

—Las oficialas sastresas de D. Francis-

empezará la novena al Nifio Jesŭs.

por

co Calduch Srtas. Rosita Miralles, Jose-

En los Orabrios de las Siervas de

roce-

fa Dosdá, Dol9res Comes, Misericordia

Jeslis y Hermanas de la Consolaci(n

Roda, Elvira Adell, FilomenaBoix, Agus-

habrá tres misas y comunicn la Noche

ofer-

tina y Rosa Ayora y Pepita Garcia obse-

Buena. En el Convento de la Divi-

ados,

quiaron a su Patrona Sta. Lucia con

na Providencia el canto de Maitines

afir-

una misa rezada y unos preciosos ra-

con-

mos. Se les felicita.

ai!es

--Nos participa D. J. Manuel Esteller

empezará a las 9 y a las 12 la misa solemne.
—A la sesión del 11 asisten los Sres.

y

y

que no tiene alquilada su casa de la
unló

plaza del Salvador como nos advirtió e:

con-

propio Sr. Nos.

ntes
del
re8

ptapar
arlo
idiiión

Peña Taurina a la Junta general que
tendrá lugar hoy a las 2 de la tarde en
su dniiciio social.

por
un
lie

teñir la rupa negra, dandole su color
prifflitivo, dejandola como nueva. Caja
15 céntimos. Se Vende en todos loa co—Los procios de plaza son los misa os
de la semana anterior.
— La

Gonel, Miralles, Caudet• y Sendra. Se
aprueba la distribución de fondos

y

el

da de la calac. de S. Vicente. A O. P. )a
solicitud de

Nolla. Es conforme

Seb.

fac. de A. Redó

y

las de Soc. carrete•

ros. Se aderda encargar el bocteo para
la lápida de la plaza del general Primo

y

mercius.

por

completas. A las 6

dictamen del Arquitecto sobre la facha-

—Se convoca a todos los socios de la

-LIMPIATIN lo ŭnico para lavar

y

Natividad de Nuestro Señor
Jesucristo. El viernes a las 8 y media

de Rivera; que el Sr. iticalde consulte a
S. E. de C Eléctricas para reformar ol
alumbrado; dar 100 ptas. para los
damnificados de Cuba y la liquidación
de presupuestos 1925-26.
—Las ventas de pescado en El Previsor
durante el mes de Nbre. han irnportado
133.90230 ptas. correspondiendo al
Ayto. 1205`10 ptas.

•
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NO TENGA DUDA !!

LE

LOS CHOCOLATES SERRET
Serán sus preferidos en cuanto se convenza usted, con
solo probarlos, de su buena calidad y economia en precios

upieuEIBEILoss:
DESPACHO Y VENTAS: CALLE MAYOR, 2,—TELÉFONO, 22.
FÁBRICA: CALLE SANTA MAGDALENA, 92 y 94, —TELÉFoNo, 123.

—Han regresado D. Juan Carsi Giner

—La Junta Directiva del Ateneo Mer

can su Sra. esposa y hermana Srta. An-

cantil ha sido renovada nombrando
Presidente a D. Seb..Roca, Vice. D.

geles y de su viaje de bodas D. Vicente
. Bover Caballer y su Sra. esposa. Se en-

Fco. Sorulla, Tesorero D.

Elias Farás,

cuentran tambien en esta el Teniente

Vocales D. Vicente Landete, D. José

D. Joaquin • arga, las Maestras Dijo.

Aragon' , D. Rafael Plá y D. Miguel

Josefa Guimerá, Dña. Angelita Arseguet y Dña. Concepcion Carnós con su

Soto, Srio. D. Fco. Fuster y Vice. , D.
Rafael Juan. Los tres ŭ ltimos son de

herinana Srta. Luisa, la Sra. Vda. de D.

nueva elección.

Bta. Libori, los jóvenes Ptpe Mira, Jo-

—La Junta de transportes ha suspen-

sé Caballer, Emilio Redó Guillem, Ma-

dido el servicio de autos entre Cati-Vi-

nuel Obiol Comes, Sixto Mir, Manuel

naroz irregando graves petjuicios a los

Ferrer Navarro Manuel Sitnó Sinió, de

pueblos del recorrido y

Vich las Srtas. Antonia Verdera y

que proveia a lus

carnación Falcó, de Valencia el

mos. Debe estudiarse el, modo d ounsc-

narista

881111-

Juanito Meseguer, y los solda-

dos de Marina A.Cabal1er, J. Forner,
M. Roda, M. •izcarro, J. Esparducer,
A. Batiste y A. Prats. Tambien Ilegaron
de Barcelona el albahil Manuel Rabasa
Prades con sn Sra, esposa y hermana
política por haber fallecido su Sr. padre politico, Dña. Manuela Comes la
Sra. Maestra de Cambil Dña. Agustina
Ribera y los seminaristas de Tortosa
Sres. Tosca y Fous con los Rdos. García y Calduch.

Ia

111

a esta ciudad

comereios do los mis-

guir que se reanude aquel

servicio para

evitar los notables males ocasionados.
—El viernes día 24 se dirá una inisa en
la Parroquia, San Agustín, Convento y
AsP.o por el alma de la;Srta. Agustina
Roure Rovira en conmemmaci6n del
año 8.° de su fallecimiento. Se ruega
la asistencia.
—EI factor Sr. Roc,afort ha sido trasladado a Tarragona.

Imp. de J. Soto.Vineroz
0
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SOLICITAD LA

LECHE CONDENSADA
MARCA

NURIA

:on
ios

23.

Su calidad supera a todas las otras
marcas hasta ahora conocidas. Ninguna
la ayentaja en delicioso aroma, buen gusto, color blanco y rica presentación

Mer
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D.
rás,
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Fábrica y Despacho en
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MAN L LELI (Barcelona)

108.
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Representante en Vinaroz y comarca:
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SANTIAGO FALCÓ
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CALLE SA NTO TOM ÁS, N.° 7
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Lápidas
Panteones
Ornamentos para Jardines
1111111111ilill!

Se facilitan proyectos, dibujos
- v t(ida clase de detalles

Baratura inconcebible San Cristóbal , 9 - V1NAROZ
meirsomasamus~~111111011~~11.1

(Dib. Caballero)
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Núm. 52

VINAROZ
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Límpara Roura para

(Tam
I C)lor rojo
Pt
dem topacio
BlanCo
, azul, verde

Mechas de re

Peseta s 150

Carbón económico Rqura,

En pastillas
Caja de 100 y 50 pesi
( Cajas de
En brasas (
14

Incienso litúrgiti

Un kilo, ptas.
Medio
Cuarto

'

Vinos y Cofiacs
CHAMPAGNE
y gran vino estilo

5`

2 `i

Choc

Ventas al pa
oeeeeeeeeee,
IS/

g,

it)
11/
11)
11)

I ni

* Tablones, T

rzx
‹feeeeeeeeeel

Ped

JEREZ DE LA
FRONTERA
.....„

1

Representantes en todos los países
=

Jalbl

Límpara Roura para el Santlsimo
(Tam.grande - peciPio.)
C)lor
rojo
Ptas. 11 `00 10`50
I
dem, topacio
6 ` 50
6`25
Blanco, azul, verde
625
600
blechas de recambio
Peseta s 1 ` 50 Certificados, 1`90

q

Carbón económico R ura, para incensarios
En pastIllas
Caja de 100 y 50 pesetas 3 ` 30 y 1`90
( Cajas de 4 litros ptas. 3`39
En brasas (
8
525
14
950
Incienso litúrgico Roura
Un kilo, ptas.
515
Medio
3 ` 50
Cuarto
2 ` 00

Prepazious litúrgicas
Precios sujetos a variación

Velas de cera Roura de imajorables
resultados; pureza garantizada
Santa Misa I. a 4 ` 50 y 2. a 410 necesaria
para el Santo Sacrificio y cirio Pascual Exposlción a 3 ` 50 kilo - Selecta iluminación a 2 ! 30 - Para las demás velas de
cera del altar

Velas métalicas Roura
1`75
Ptas.
De 0 ` 40 metros largo
3 75
0`80
4`35
1`22
AllodOn y pasta Roura
iluminaciones instantíneas
0`75
Frasco Ptas.
Pasta:
3`oo
( 1oo metros
1'6o
ALGODÓN: ( 5o
o'8o
Sucesores del Rdo. Sebastián Rou ra
26
) Aceite Roura para mechas n. ceros
FIGUERAS (Gerona
precio corriente
Vinum Misw Rouraen envases de 15,3o,
6o y 12o I. a Ptas. 0 ` 65 litros

wInEtai

o\
' Chocolates R. ADELL
De pureza

cs
Ho

— Excelente almendrado —
clases económicas
Ventas al por mayor y detalle:

1

IE

garantizada

sall jaillrge 12. - - Vinaroz i

oeseeeeeeeeeeeeeeeseeeeeeille,aa993aaaaaagaaaaaaaaaaaa.

IFIlmazén de r1aderas12
w

w
w
3:*
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PROCEDENCIA «PEREROLE»

(11

:

Tablones, Tablas, Listones, Llatas, Medil s filas, y toda clase *
de madera para construcción

1»0)t PEDRO GINER TORRES
VINAROZ
w

w

w

w
Imeeseeeeeeeeeeeeseeeeeeeoi»9393aaaaaaaaa9a9aaaaaage

Pedid en todas partes

Jabóre "LA FLOR"
Es zi que lava njor
Santo Tomás,12

VINRROZ

031883831e9393939393139118111EM 1891893939391
lir

Sastrería
de
Juan
Castell
GABANES Y GABABIDDIAS TBAMS PABA

19938181}31

Ba

69

CABAILLEBON UNIFIDBMES AtiurrAllEs

Casa especial en altas novedades dentro del ramo de sastrería
Esmero-Economía
Prontitud en los encargos

(.4 A

93
P9
89518118918699389911161889189391881859938369
Calle del Socorro, 15 = Vinaroz

AGED
Reniearb

leagazelemeagaseellE939,358838989a
LECHE CONDENSADA

S IJ

Este lli
Bolsa y (

H01811038 ES081/018

Des .ue
de Es»afi
Desvue
Giros s
Cambic
,jera.
comisión

La meĵor y ŭnica homogenizada

Reprertante en esta comarca:

RAMÓN ADELL
VINAROZ

A dispon,

18938389811881883895991111,28381883181818831819811
rwrilmom.

jn
le
11

1

Cuenta
de intere

LOS PREVISORES DEL PORVENIR
Mediante una insigr ilicante cuota mensual, se obtiene a los 20 años de
ser asoclado una pensión diarla que percibirá hasta su muerte. Se admiten
asoclados de ambos sexos en todas las edades. La suscripcien puede hacer.
se por 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15 o 20 pesetas mensuales.
No dejéis de inscribir a vuestros hijos en Los Previsores, Sociedad con
más de CIEN MILLONES de pesetas de capital y a la que pertenecen desde
la FamIlia Real hasta el más humilde.
Oesde el pasado mes de Jullo que viene abonando a sus pensionistas una
peseta diaria por cada peseta mensual suscripta.
El representante de Vilaroz JOSÉ ROSO, San CristObal, 48, Barberla, facilita toda clase de informes.
•
111•11111~

83

k1A

Horas
ffl

938953zea
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411. 411,
.111

9911939Z9393E8e8Ee93931 93

Banco de Tortosa

93 GAA. CENTRAL
E8

TORTOSA Agt,

AGENCIAS

SUCURSALES

Benicarló - Morella

1§

Ulldecona - Vinaroz

<m>>>>415«..».».».)«..».>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>.»+<.«
SUCURSAL DE VINAROZ
Este Baneo realiza toda clase de operaciones de Banea,
y Cambios, especialmente compra-venta de Valores
y Extranjeros.
Des . uentos y cobros de Letras sobre todas las plazas
de Es»afitt.
Descuentos de CUPONES y cobro de títulos amortizabs.
Giros sobre todas las plazas de Espafia y Iii.xtranjero.
Cambios de toda clase de moneda Espafiola y Extranjera. CliSTODIA D14:, VALORES completamente libres de Ee
comisión.

ea3

89

C1 ENTAS CORBIENTES con interés:
2 por ciento anual Ee
A disponer a la visttt
3 por ciento anual
a los 3 meses Plazo
I
4 por ciento anual bt",}
alos 6 meses Plazo
11
4 1/2 ciento anual
a los 12 meses
Cuentas corrientes en monedas extranjeras, con abono
de intereses según elase.

83

GMA DE ECONOM1AS a la vista 3 por cienfo anual
'

-"

-"-
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Iloras de despacho: de 9a lyde 4a6
Los sébados de 9 a 1 soiamente
TELÉFONO, NCIM. 72
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Banco dz ClstzlIón
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CA D ITAL 20.000.000 DE PESET A S
ith

MGENCIFI bE VIWIROZ

93
69
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1.11
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ffl
En este Banco se realizan toda elasP de operaciones
de Banca.

83
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ffl

rn

69113
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San Fr

89
rn
rn
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Des-uentos y robro de letras sobre plazas.
Negoeiaciones de letras sobre todas las plazas de Esp ifia
y Extranjero.
Compra o venta de títulos de la 1)end.1
y deseuentos de etiponti,;

93

1

Anto!
económi(
Coch,
GAR,
ciases a
ifk
Coch,
ffl cos. Gas
ffl miones.
Tallei
No se
tienen etn
Se pr
Carrc

cr

general

ADMITE VALORES EN CUSTODIA

ffl

CUENTAS CORRIENTES a la vista 2 por ciento de
(11
interés anual

I•

ag

CAJA DE AHORRO a 3 meses plazo 4 por eiento
de interés anual

1

CIJENTAS CORRIENTES EN MONEDAS EXTRANJERAS
a la vista y plazo al interés que se convenga
Información amplia y directa de las principalvs
Bolsas Nacionales y Extranjeras
9
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JTAN ITERIDIERA1

bzspacho:

Salon ventas y garage:

San Francisco, 131
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Francisco, 135
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TELEFONO NUMERO 3
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Autos, Camiones v Tractores FORD, lus inejores y más ol
111

económicos.
f.?
w
/.1‘
w
Coches LINCOLN, lo más populbr y Injoso del mundo. w
?1
?ilw
GARAGE Y ESTOK de piezas de recambio de todds w
1
w
w
lsr, ciases a precios limitadisimos,
w
to
Coches de alquiler. Reparaciones ecolómicds. Neurnati- w
41
w
ffl cos. Gasolina. Grasas y demás accesorios para autos
y ca
w
dn
w
!r1 miones.
111
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w
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Taller especial para toda clase de carrocerías.
No se olvide que FORD es el coche de gran duración, que w
11/
tienen efn el mercado el precio más Innitado que ning ŭ n otro. w

,!r
m

Se producen 7.000 coches diarios.
w
w
Carrocerías, Omnibus. Reparto desde 600 pesetas mínimo. t
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Modelos de 1926 desde pesetas 2.980.
Tipo camión FORD, ŭ ltima novedad capaz para dos to-

(11
10
50

reliidas, reforzado c(m los muelles «Eguschia,,.
:
eo19
Grande stok de aceite de la acreditada marca Georia».
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(11
bn
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i
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w
Mente para tc dn la comdrca de la renombrada rnarca «Mi- w
51;
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Clinica Operatoria de San Mateo

Atio

del Dr. Germán Puente Wzquez
/.11
Todo género de intervencic nes de ALTA CIRUGIA (operaciones del estó-

111
111
111

mago, intestinos, higado, ririones, hernis y cirugía ortopédica, etc., etc.

TODOS LOS JUEVES <1:dmitirá consultas de las 9 a las 4 de Irt tarde, e la

9/
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PLAZA DEL SALVADOR, TI Ŭ M. 4 - VINAROZ
(1)
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Fábrica de Mosaicos Hidráulicos

(

JUAN B. FARNÓS

Despaclo: Sall Fraucisco, 69-Fdrica: hirouros (diil
VINAROZ

Vicente Torrejón
Taller de Maquinarta para Molinos de arroz y Harina.
Trilladoras de arroz y trigo : Aventadoras, Peladoras
de cacahuet y Piedras para piensos, etc.
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La nVild del

que habia de conquistar con el poder
de las armas a todo el tnundo, antes
por el contrario, su reinado es espiritual

La Navidad del se ŭor iQue pala-

1
I 1,

,

dios de conquista, derramar su san-

encierran un inmenso océ.ano de ver-

y enemigos, y
como trono el pesebre y el arbol de

dades, porque, en ellas se ven cum-

la cruz.

bras tan tiernas

gmess)

y consoladoras! Ellas

y pacífico, que tiene como me-

gre por sus amigos

plidas las prowesas hechas por Dios,

Por eso no hay que buscar al

a nuestros primeros padres, despues

jo del Altísirno, recien nacido, en un

de quebrantar el precepto divino, de

magnifico palacio rodeado de sus va-

que les nvería un Redentor que ha-

sallos, sino en una miserable cneva

bía de destruir el pecado.

de Belén, recostado en un pesebre,

La promesa del Redentor, la re-

envuelto en unos pobres pafiales.

pitió Dios a los patriarcas, Abra-

Pobre nace el Redentor para des-

ham, Isaac y Jacob, prometiendoles

truir la soberbia humana dandonos el

que de su linaje naceria Aquel, en

ejemplo mas admirable de humil-

el cual serian benditas todas las na-

dad que han visto los siglos, ensE-

ciones de la tierra. Y además. quiso

fiandonos, que si queremos seguirle,

prepararnos su venida, enviando a

debemos renunciar a las vanidades

los profetas, para que anunciasen al

de este mundo.... ;011 Bondad infini-

tnundo el lugar, el tiempo, la fami-

ta de Dios! Cuan grande es tu mi! e-

lia y todas las eireunstancias del na-

ricordia para con los hombres!

cirniento, vida

y muerte de su Divi-

Notemos además otro rasgo que

no hijo.

se descub • e en el Nacithiento del

Mos Este que venia aromper las cade-

Redentor.

nas del pecadoy que fuéanunciado co-

No es a los principes, ni a los fa-

mo Rey de todas las gentes,nodebernos

riseos ni a otras p rsonys distingui-

imaginárnoslo como un Rey terreno

das por sus digni(lades

como se lo imaginaban los judios,

ber, a quienes primero se deecubre

y por su sa-
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el misterio de la redención 'de la bu- ha regalado una tnedalla de oro, comanidad, sino a unos humildes pas- mo recompensa extraordi,laria, a 14
torea que estaban guardando sus re- reverenda Madre Alfonsa Lathon,
l eaños, almas inocentes, que en su • fundadora de las «Siervhs de los enmistua humildad no pondrian obs- fermos incurables de caneer» por
táculo alguno a la fé y sacrificios pa- urvicios heróicos prestados a la hura creer en el Verbo encarnado. Y manidad. Esta religiosa heróica es adssi tan pronto corno oyeran la voz ntirada en los Estados Unidos. Las
del angel ( i ue les anunciaba la buena horas que la dejan libre el cuidado
nueva, mediante las :seijas que les de sus enfertnos los pasa en la Bidieron, fueron en busea de su lley y blioteca Municipal de Nueva York
libertador, para ofrecerle sacrificio registrando textos de medicina inde -us po lires deseos, que por pobres gleses, franceses y alemanes y
de buena voluntad fueron al Dios mando apuntes, de donde saca nueNiño pobre tan agradables. Ya que
por nuestio bien nace Jes ŭ s, estos días nuestra madre i la Iglesia celebra su venida a este munde, para
telitnir al linaje humano, démosle
gracias por el heneficio tan glaude,
que nos ha consegui lo de nuestra
temporal y eterna felkidad.
Dios en las alturas

y paz en la tie-

rra a los hombres de voluntad!
PABLO TOSCA

do el

decaden

los od(

tnitnaba

viene sa
de los

protesta

Ovres 11]
ce el cé
Noruegl,
iuie t

solo
vo; más
dez y efi

vos conocimientos y direcciones flue
despues redundan eu alivio de los
enfermos de cancer, a los cuales,

Li Igie

otras soc

ella, en nombre de Dios, ha dado
un hogar y unas siervas para que los
cuiden, les sirvan y ;les amen.
iQue bien ganada tiene la medalla de oro y qué merecido el respeto

fesionak

utii&
sus ene

teológiet

de tnals1

con que se la considera eu Nueva
York!
iBendita sea la caridad cristiana!

Semi na rista

Lka

tno, Ia 1
fnerza
El

igiesikinmortal

tnundo

Asi es la Iglesia católica,porque

Cons

asi la ha hecho y fundado Jesucristo.
2011111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111t.

De todas partes
sliffillmimmillimmumummiornommomminif
Dice el .15Tow York 'fitnes, que
.El Club Rotario de Nueva York,

con

(Las puertas dei infierno no
prevelecerán contra ella»
Hace cuatro Siglos se levantó el
piotestantiswo y apoyado en el bra-

empello
lo
tt,stante!
buseara

zo le los poderes seculares declaró guerra a la Iglesia escribien-

nos el
Pues he
dad arra
cera •

do en su bandera de rebelión el grito de abajo el papado. Pues bien, to-

tra más

UMOBNIA,..,41 1.
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do el mundo contempla el estado

Continuan eonfesando

decadente del protestantismo y como

«El Sol», peliódico radical, ha-

los oderes temporal , ue antes le
mitnaban, van dejandol,.. Pero conviene saberlo tambie
or confesión

blando del golpe de Estado de Lituania confiesa claratuente que las masas obreras no deben esperar su sal•

de los mas renombrados pastores vación del comunismo de Rusia. «El
protestantes, En el aulletin de,

dia, dice, que las utasas obreras ad-

Ovres Missionales de la Salette» di-

viertan que el catnino de su me-

ce el célebre pastor protestanto de

joramiento no lo traza Rusia...» No,

igurd Rosseland lo

esté tranquilo «El Sol», pues las rna-

Noruega, NIr.

iuie

sas obreras, como Ilaman en la jer-

Entre las ruinas de la guerra un
solo

ifieio ha que lado sano y sal-

ga liberal anticristiana, hace yatiempo que está de eso convencida.

vo; tnás todavía, ha ganado en soli-

Pero conviene avisar a los obre-

dez y efieacia, rIcuál es este edificio?

ros de los manejos de los Vil'08 que

Li Igiesia cat ŭ lica. Mientras las

e;dotau su eredulidad, porque estos

otras sociedades eclesiásticas y con-

mismos dias dice el «Daily Ilail»

fesionales sufren a causa de su falta

que seg ŭ n las ŭ ltimas noticias Ilega-

de ottidad y coltesi ŭ n, malogrando

das d Moseti, se está fortnando un

sus energías con estetiles disputas

trust internacional para organizar la

teológicas, atrofiándose por excesos

revolución uturalial y administrar

de malsana politica y de materialis-

los fondos que a tal fiu se Jestinen.

tno, la Iglesid Cat ŭ lica robustece su

El objeto de los rojos es colocar,

fuerza intinta y su po ler externo.

bajo el eontrol de Mose ŭ las socieda-

El hombre más poderoso del des obreras.
Tarnbién se ha decidido intensifitnundo es el l'ap p .,
Conviene releer esta frase; es la

ear 1 propaganda anglófoba

confesión rotunda del fracaso de un

Lios antielerleales franeeses

empolio que por siglos pusieron en

piden frailes

lo nuis alto de su bandera los pro-

Segtm Bayet en « L'Oeuvre». un

tt , stantes le todo linaje y casta,

grupo de profesores e intelecteale,s

busearon ellos por todos los catni-

judios, protestantes y antielericales

nos el deserédito del Pontifieado?
Pues he aquí la eonfesión quela v er-

avaba do presentar al Gobierno una

dad arranea al error en una hora s inieeera y no hay poder en la t
.
tra unis fuerte que ël Papa.

solicitud de revisión de la Iey de Asoeigeiones, que permita el regréso a •
Francia de las órdenes religiosas expulsadas despités de la It3y de separa-

4
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ción.
Los autores de la inieiativa son
un profesor protestante del Colegio
de Francia, Dumas; un judio, fundador de «L'Humanité y amigo de
Juares, Levy-Bruhl; otro judío, profesor también en el Colegio de Francia y curiado de Dreyrtts, Hadamard,
un excandidato radical por los Vosgos, Lapieque, profesor de la Soborna,
y , por ŭ ltimo, el conocido escritor
Charles Ilichet.
En realidad la idea fué del primero citado, a su regreso de un viaje al
Brasil y Argentina, y la razón principal que aduce es la decadencia francesa en la América del Sur, a causa de
la imposibilidad en que se encuentran
las órdenes religiosas francesas de reclutar novicios de su propia naciot alidad. Asi, poco a poco, hertnanos y sacerdotes de otras nacionalidades los
van sustituyendo, en daño de Francia
y de 'a cultura francesa, de la que
eran los principales representantes.

ue Iglesie y la eultura
El Santo Padre acaba de designar
los primeros profesores del Instituto
Pontificio de Arqueología Cristiana,
Instituto que será un verdadero naonumento de su pontificado, construido y dotado por nuestro sabio y bondadoso Poutifice eon toda magnificencia. El sabio historiógrafo monsehor Kisch, de la Universidad de Friburgo, Suiza; Dom Quenten benedie.
tino, francée, secretario de la Corni.

sión de la Vulgata; el profesor Silvag-

ni, italiano, y monse ŭ or Wilpert, alemán, han sido los primeros sahios designados por el Pontífive para formar
el escogido claustro de profesores de
que u Santidad se propone dotar a I
nuevo Instituto. Los alutnnos han de
ser por lo menos lieenciados en .Teología y Letras.

Tambien son miséros...
En los Estados Unidos y en ocasión de la Exposición de Filadelfia,
se celebró en el ,SVadiion de aquella
cindad una Misa Pentifical, oficiada
por el Cardenal Daugŭerby, a la que
asistieron doseientos mil católito.
Resulta, pues, seg ŭ n se ve co.
triendo el mundo, que eso de no ir a
misa se deja ya para la gente de muy
mal gusto....

Immiesious do Nál

Ya la fecha memorable
del venturós Naiximent
de Jesŭ s, lo mon celebra,
solemne i festiu a un temps,
i s'angalanen los temples,
en guirnaldes i tapets,
lluminacions i anramades,
cantttries de dolces vetts.
serimonia!s rellixosos
de desllumbran brillantés,

SAN SEBASTIAN

SilvagiOs de-

formar
rores de
lotar al
han de
n . Teoáros...
C'D

iquella
ficiada
la qtte
ve eo•
no ir a
Ie tnuy

i tot cuan la fantasia
neebí pot, fa la gent,
per conmemorá la fecha
mes gloriosa que 'I mon te:
la venguda del Mesies,
del Mesies, nostre Deu.
I, la humanitat, s angresca,
de fervorós sentiment
arrebatada. Delira,
d' amor al «Niño», pos, es,
qui ha de redimí de culpes
i pecats, al mon sansé,
i per aixó, que 1 mon, ara,
de goix, no cap a la pell.
e;1\io sentin lo rebambori
laberintic, de la gent...
qtte per totes parts remouen
tan festivols i contents...?
Pos les confiteries
del carré Maixó?... Mirett,
cem pregonen d' eixes festes
les delicies del edén,
transforman-les en tortades,
en casques i pastisets,
tarrons i reposteries
i ellampai1 i Inoscatell.
Si paseixes, a la nit,
Vinarós los carrs,
tot son alegres rondalles,

qtte 'n guitarres i ferrets,
castafietes i çatnbombes
atres clasics instruments,
que al diapasb s'afinen .
del vi ransi i l'aiguardent,
les glories de «Noche Buena»
celebren per tot arreu.
I, sentirás, dins les cases,
abarrotades de gent,
la sambra algarabia
cuan celebren los «belems».

5

iLos «belems»! Ay! mate meua,
cuadros tant indissolvens.,.
no hia llengua, ni hia ploma,
capás de descriurels bé.
Allí 's veuen maravilles;
es t añ, al de ca Minguet,
hia carrils, areoplanos.
telégrafos... i en ca mes:
montats en motocicletes
van los «Magos» siños «Reis»
i ala jota d' una radio
ballen tots los pastorets.
Vos dic, qu' es cosa de vote
lo «belem» de ca Minguet.
Per aixó tanquen la porta,
perque no si cap de gent.
A pesar de tot, per vorel,
está fasit lo carré,
i pel pan i la gatera
bachilleixen los chiquets.
Si achs Ilixes eixos versos,
lectó meu.
punteixats a la bandurria
de mon cor vinarocenc,
te desitxo bones Pascues,
un an, nott, felis també,
i que mols mes, en tals festes,
dichosos mos trobiguem,
en los fulls d' esta revista
de San Sebústiŭ. Y, adeu,
bon humor, pau, alegria,
salud i hasta lafí que vé.
SASTIA.

4
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cibn.
Los autores de la inieiativa son
un profesor protestante del Colegio
de Francia, Dumas, un judio, fundador de «L'Humanité, y amigo de
Juares, Levy-Bruhl; otro judío, profesor también en el Colegio de Francia y cuñado de Dreyrus, Hadatnard;
un excandidato radical por los Vosgos, Lapieque, profesor de la Soborna,
y, por i.1tinio, el conocido escritor
Charles Richet.
En realidad la idea fué del primero citado, a su regreso de un viaje al
Brasil y Argentina, y la razbn principal que aduee es la decadencia francesa en la América del Sur, a causa de
la imposibilidad en que se encuentran
las brdenes religiosas francesas de reclutar novicios de su propia naciot,alidad. Asi, poco a poco, hertnanos y sacerdotes de otras nacionalidades los
van sustituyendo, en daño de Francia
y de 'a cultura francesa, de la que
eran los principales representantes.

Lta Iglesia y la eultura

sibn de la Vulgata; el profesor Silvagn i , italiano, y monseñor Wi I pert, a lemán, han sído los primeros sabios designados por el Pontífice para formar
el escogido claustro de profesores de
que u Santidad se propone dotar a I
nuevo Instituto. Los alumnos han de
ser por lo menos licenciados en Teología y Letras.

Tambien son miséros...
En los Estados Unidos y en ocasibn de la Exposición de Filadelfia,
se celebrb en el Siadium de aquella
ciudad una Misa Pontifical, oficiada
por el Cardenal Daugiterby, a la que
asistieron doscientos mil católicog.
Resulta, pues, seg ŭ n se ve eotriendo el mundo, que eso de no ir a
misa se deja ya para la gente de muy
mal gusto....

Impresio cle

El Santo Padre acaba de designar
los primeros profesores del Instituto
Pontificio de Arqueología Cristiana,
Instituto que será un verdadero monumento de sn pontificado, construido y dotado por nuestro sabio y bondadoso Pontifice con toda magnificencia. El sabio historibgrafo monseflor Kisch, de la Universidad de Friburgo, Suiza, Dom Quenten benedic.

tino, francés, secretario de la Comi•
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Ya la fecha memorable
del venturós Naiximent
de Jesŭ s, lo mon celebra,
solemne i festiu a un temps,
i s'angalanen los temples,
en guirnaldes i tapets,
lluminacions i anramades,
canturies de dolces veus,
serimonia!s rellixosos
de desllumbran brillantés,
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tot cuan la fantasía
ncebí pot, fa la gent,
per conmemorh la fecha
mes gloriosa que 'l mon te:
la venguda del Mesies,
del Mesies, nostre Deu.
la humanitat, s angresca,
de fervorós sentiment
arrebatada. Delira,
d' amor al «Niño», pos, es,
qui ha de redimí de culpes
i pecats, al mon sansé,
per aixó, que I mon, ara,
de goix, no cap a la pell.
sentin lo rebambori
laberintic, de la gent...
que per totes parts remouen
tan festivols i contents...?
Pos les confiteries
del carré Maixö?... Mirett,
ccin pregonen d' eixes festes
les delicies del edén,
transforman-les en tortades,
en casques i pastisets,
tarrons i reposteries
i eltampan i moscatell.
Si paseixes, a la nit,
-le Vinarós los carrés,
tot son alegres rondalles,
qtte 'n guitarres i ferrets,
castanetes i cambombes
i atres clasics instruments,
que al diapasb s'afinen
del vi ransi i l'aiguardent,
les glories de «Noche Buena»
celebren per tot arreu.
I, sentirás, dins les cases,
abarrotades de gent,
la sambra i algarabia
cuan celebren los «belems».
I,

'i Los «belems»! Ay! mate meua,
cuadros tant indissolvens.,.

no hia Ilengua, ni hia ploma,
capás de descriurels bé.
Alli 's veuen maravilles;
es t' an, al de ca Minguet,
hia carrils, areoplanos.
telégrafos... i en ca mes:
montats en motocicletes
van los «Magos» siños «Reis»
i at la jota d' una radio
ballen tots los pastorets.
Vos dic, qu' es cosa de vot e
lo «belem» de ca Minguet.
Per aixó tanquen la porta,
perque no si cap de gent.
A pesar de tot, per vorel,
está fasit lo carré,
i pel pan i la gatera
bachilleixen los chiquets.
Si achs llixes eixos versos,
lectó meu.
punteixats a la bandurria
de mon cor vinarocenc,
te desitxo bones Pascues,
un 8fî, nott, felis també,
que mols mes, en tals festes,
dichosos mos trobiguem,
en los fulls d' esta revista
de San Sebústiŭ. Y, adeu,
bon humor, pau, alegria,
salud i hasta l'an que vé.
SASTIÄ.
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SAN SEBASTIAN

ta,s. Esto solo por dos productos.

de 1

dSe ,omprende ahora la decadencia de Vinaroz? dSe ve claro que es

y medio kilo. TrIpas de Chicago
de la mejor marca «armours«, espectas

necesario de toda necesidad acudir al

(salses) molidas ante el comprador, pltruento para sobreasada, huevos y to-

campo, para buscar alli la rique7a? Y

da clase de cotnestibles a precio fijo. El

decimos que es necesario, porque si

Barato de M. Vidal. S. Cristóbal 32,

no lo hacemos, ni veremos buenos vi-

Vinaroz.

narocenses, ni tenemos derecho a vi-

Los nirios Jaime y Fernando Vizcarro

vir en un pueblo dotado por la provi-

han entregado 900 sellos usados para

dencia de todos las mejores

y mas en-

vidiables cuaiidades para ser un pueblo iieo grande

y floreciente.

cristianizar paises salvajes.
Dria. Matia de Aguiar Vda. de D. Luis
Giner nos suplica en atta. carta, que
recibitnos cerrada ya la edición del n ŭmero pasado, que manifestemos publicamente su agradecimiento por las de-
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mostraciones de caririo y afecto que se
tributaron a su buen esposo. Imposibilitada de hacerlo particularmente da las
gracias y se despide de todos al marchar pata Madrid. Nunca olvidaré, dice,
tantas atenciones; mi cora gn agradeci-

--La Revista «San Sebastián» felicita
sinceranunte a sus buenos lectores y be-

disiruo queda cou todos.
lunts cayo de una silla la esposa

llas lectoras y a todos leyeutes y osentes
desoa paz, salud y gracia abund,tntisi-

d e 1 herrero

mos y hendiciones sin tin del Diviuo Nifio recien nacido buestru Dius y Strior.

—La Cornisión loca: de «Los Prevlsores
del Porvenir» fué elegida el dia 8 en es-

El Barato de Miguel Vidal, San

ta fortna. Presidente D. Agustin Ribe-

Cristóbal, 32. Café la «Garza« es
inejor, Nitrogina para eugultlar go,-

ra, Vice D. Sebastián Verdera, Srio. D.

nados y evitar las enfertnedades de lus
cerdos, ga11iva , conejos y toda clase

Matias Santos, Contador D. Pedro Bír-

de anituales. Atŭn en escabeche y tronco, salado. Bacalao remojado a todas

Dita. Jullana Alba, D. Pedro Giner y

horas. Manteca en latas y suelta. Embutidos y conservas de las mejures
marcas. Membrillo y cajas de galleta

D. Sebastián Bordes dislo-

cándose un pié. Sentimos el percance.

Santiago Falcó Verdera, Tesorero D.
cele y Vocales Diia. Rosa Olnio Dña.
D. José Roso, este Vocal nato.
—La imprenta 50TO facilitará a V.
Dietarios y calendarios tacos para

1927.

Leemos que a nueatro amigo D. Cris-

SAN SEBASTIAN

8

tóbal Miralles Roso natural de esta que

que ol Ayuntamiento apoye a los pue-

• resido en Sta. Bárbara le fué robada

blos de la linea del servicio de autos de

•una cartera viajando en el tren, que

Catf, suprimida, para el restablecin ien-

contenia 1.750 ptas. y alguncs docu-

to del mismo

y asi se acuerda.—E1 pro-

• mentos. Lamentamos el eontratiempo.

pio Sr. concejal denuncia eiertos heehos

—E1 - mióreoles se pusieron las piza

que ocurren en un café local. El Sr.

rras de «San Sobastián» en los balcones

Presidente advierte que en cuanto ten-

del Circulo Católico exportiendose los

ga pruebas manifiestas sentará fnerte-

n ŭ meros premiados en el sorteo de Na-

mente la mano, acordandose que se ins-

vidad que eausaron la mayor decepeion

traya expediente, sobre si puede autori-

desfilan do el p ŭ blico ai ver que las

zarse tal establecimiento.
—1114l sábado pasado se dirigia a la Ca-

suertes: agraciaban a otros pueblos.
-LPMPIATIN lo único para lavar y
toñir la ropa negra, dandole su color
primitivo, dejandola eonto nueva. Caja
15 córitimOs. Se vende en todos los vo-

del Sindicato de P. Rural

y

oficial de

Ilacienda del Ayuntamiento nuestro
athigo D. Joaquin Meseguer y Ilegar
a mitad del carnino habiendose sentido

mercios.
la•Perrnanente dol 20 asisten los
• Sres. Gonel, Miralles, Caudet y Sendra,
D. Francisco Esteller Fons desea realizar obras en su casa plaza do San Sebastián.- Se aprueba fact. de 22 . 30 pts.
de Franeisco Meseguer

y

la del sastre

Sr. Sanz por haber deducido 33 ptas.—
cuenta el Sr. Alealde de su viaje
hecho a Barcelona exclusivamente, diee,
para tratar el asunto del alumbrado
eláctrico con la S. E. de C. Eh3ctricas,
de la que mereció toda clase de atenciones. Diose un vistazo a las prop )sieio
nes que formula

pitular, despues de cenar, el presidente

y

se acordó estudiar-

•ndispnesto regresó hacia sti casa ca•
yendo desplornado 1 entrar en ella.
Cuando bajó su familia, al oir ruido i ,
saber de que se trataba, era cacláver.
Tan inesperada desgracia eausó la mayor eonsternacion a su Sra. esposa hijos y berrnana lo mismo qtte a la ciudad
como se puso de relieve en el acto del entierro que frié una verdadera manifestación de duelo. Nos unimos a la pena
que embarga a la familia de nuestro
buell amigo y enearecemos a los Sres.
leetores que rueguen a Dios por su alma asistan a los solemnes fenerales
que se celebIarán en la Parroquia el
dia 3 de Enero próximo.

las con detenitniento.—Se hace constar
en acta el sentimianto qoe ha producido
la defanción del Oficial de Hacienda D.
Joaquin Nleseguer y se conviery, qee interinamente le sustituya el temporero

Agustin Morales. —EI Sr. Sendra propo-

Leeolones de Plano y Solfee
PROFESORA

Mafia de la Ciold tsbri Moolla ŭ
S. Vicente, 9

...M.ANOPONSIM

puetos de
n ienprolechos
Sr.
to tenn ert einsautorila Caddente
(iaIde
inestro
Ilegar
zentido

Rogad a Dios en caridad por el alma de

Isa ca•
ella.
.(111
iclávor.
a niama

0. h ion Mo lor
PÉRiTO AGRICOLA, OFICIAL MAYOR DE ESTE AYUNTAMIENTO Y
PRESIDENTE DEL SINDICATO DE POLICIA RURAL
quí tall ptid crisliallamille

del

D.E.

pena

; Sres.
sti alnerales
uia el

feo

chidad PI 10 del acloa

A LOS 45 AÑOS DE EDAD

ifesta

uestro

911 esla

P.

Sus afligida esposa Dfia.:Angeles Reverter sus bijos D.
Juan y Da. Angeles, hermana Dita. Ana, madre politiea, ltermanos politicos, tios, primos, sobrinosy denuis parientes, al participar a sus antigos y conoeidos
tan irreparable pèríiida, suplican una oración por el alina del finado y su asistencia a los solemnes funerales
que se celebrarán el dia i de Enero en la iglesia Parroquial

Vinaroz, Diciembre 1926
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nar al dorso,

O00000000000000000000000000000000000

dad de dulces, H y que verlrs.

Salvador Miralles Forner

lunes perdió una

(a) Fileno
g Se ofrece al pŭ blico como Corre8 dor de fincas rŭ sticas yttrbanas y g
•
toda clase de prestamos.

OCalle de Sta.Magdalena (fuera)

o

uormoontw000n00000p0000auoom000naou
0000000000000000000000000001300000000

O
O
0

deberán entrep

viado rin escritura liace dos semanas.

domicilio de D

Si alguien puede darnos razó se lo
agradeceremos.
—D. Bautista Aragonós Delmás ha ce-

O

Forrn5 el iioliiio aceitero de.ia

jueves de 10 a 1 tarde.
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REDÓ MONROIG g

• gi°

escenógrafo
8Pint or decoracior
a
• ga
g 9es1aura y decora todu clase de inuí 2
agenes y pinta sobre telus,

a

VINAROZ
Sta. Rita, 10,
0
000000000000000000000000 DOOGIJCIDOL3 u
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JOSÉ Clt21 LC5PEZ
Horas de Despacho de

••
Cciffe

—Han sido elegidos por aclamación
para formar parte de la Directiva de la
«Perla Tanrina» D. Sebastián Juan

DESPACF

Querol Presidente, D. Francisco Candet

FÁBRICA:

Secretario, D. Buenaventura Puchol Tesorero y D. Pedro Morales Vocal en

1."

acompañadas

Guiral que 3a 'peatonecian a dicha jun-

Srta. Vietoria

ta.

Dita. Carmen I

—La algarroba se paga a 2 . 40 ptas.,

Castellón, D.

000000000000000000000000000000000000
0

Sra. esposa y

Barcelona y D.
esposa a Alcor,

thuelasr3.

De la suspensión de pagos de
la casa Querol.

:

- I,as Srtas. P

unión de los Sres. Ilerrera,iFarga y

lla 1, maiz 4`50, trigo (50 y habi-

4 a 7 de la tarde

Serán sus

solo probi

c. do San Gregorio.

alinendras a 9 y 11, cebada, 3`50, cebo-

ABOGADO

••

— Llegaron D.
D. José Salaza

Están ya iniprimidas _las hojas para

hijo Rafael. El

efectuar la votación entro los acreedo-

Girada Ilegará

res de casi Querol para saber si se

Enero.

2 de S. Francisco, 27 pdra curacio-

acepta la proposición forinulada en la

—Ha entrado

nesdel Pecho,rorazón, Niños ij

retinión de acreedores celebrada el día

cho de los Sre

Electricidad-Mddica.

catorce de los corrientes, o si debe irse

D. Rafael Llati

aapoaaaoacaoaaaaaaaaaaaaoclaaaaaaanau

a proseuir la aceión judicial. Dichas.

,Quiere V.

Las confiterias de , los Sces. Macip,

hojas, serán iepartidas a los aereerlores
i ndividualmente, los que deberán tachár

cuas? Compre

DR. ARGELOS

0

8 Recibe los jtieves de 10 a I en la c.
0

Bover y Zapater estan hechas nii primor
por s bellísima presentación eon varie.

.,

ria a la del Pilar. Tambien so ha extra-

muros de la e. del Pilar y D. Joaquín

g Clinica C. de eY. Urancisco, 27, los g

n-•

continuar la

O

0

suspensos tal I

tres perlas th-sde la e.. de Sta.

rrado la panadería quo tenía en los ex-

0

•

oro con

DR. SOLIS BARTRINA 0

D

Especialista en las enfermedades
g de la Gatganta, Nariz y Oidos
0

en este caso, s

immonemi
-11 M.

la proposicion que desechen, o consig-

"‹, • " •-...7...."
, Mill.11111111111111111111W.11,01»,014911*

.1•41.

Mercader.

SAN EBASTIAN

)ro con
,gdaleextrananas.

11

nar al dorso, la que ellos formulen, y

rio de esta, quien ha accedido a ser es-

en este caso, si no es aceptada por los

crutrador en esta votación.

suspensos tal proposichin se procederá a

Los Sres. Querol han indicado que

y caso que la

continuar la acción judicial. Las hojas

harian otra proposición

deberán entregarlas los acreedores en el

hag,an, se . pondrá en las mistras hojas

domicilio de D. Francisco Mira, Nota-

que se repartirán.

se lo

NO TENGA DUDA !!

ha ce-

LOS CHOCOLATES SERRET

o exlaquin
de.ia

lación

Serán sus preferidos en cuanto se convenza usted, con
solo probarlos, de su buena calidad y economia en precios
tsrlHuEDULosts

de la
Juan
!audet

DESPACHO Y VENTAS: CALLE MAYOR, 2,—TELÉFONO, 22.
FÁBRICA: CALLE SANTA MAGDALENA, 92 y 94, —TELÉFoNo, 123.

ol Te-

al en

• ga

y

L jun-

ptas.,
cebe-

aabi-

s de

- I,as Srtas. Pepita "y Rigina Vizcarro

—Mañana domingo cuarto se celebra-

y de la

rán los ejercicios a la Sma , V. del Con-

acompañadas do sus sobrinos

Srta. Victoria Pedra marcharon a Onda,

suelo en S. Agustin.

Dña. Carmen Prades Vda. de Pedra a

—Soldados de Cuota. Escuela de

Castellón, D. Juan Carsi Giner con su

Instrucción i1itar afecta al C. D Cas-

y hermana Srta. Angeles a

tellón. Sucursal de Vinaroz. Todos los mo-

Barcelona y D. Ricardo Bellós y su Sra.

zos acogidos al cap. XVII recibirán ins-

esposa a Alcora.

trucción en esta localidad. Para infor-

—Llegaron D. Jnlio Segura e hijo, D.

mes a D. Cosme ralpez, Teniente Bon.

Sra. esposa

D. José Salazar

y

Dolores Bellós v

Re .orva n.° 52, Vinaroz.

Itijo Rafael. El soldado de Marina Fco.

—Las j(Svones quo componen el Coro de

Girada Ilegará licenciado a primeros de

Sta Victoria merecen de nuevo felicita-

Enero.

ción por los eultos solemnísimos qoe le

—Ha entrado a formai parte del despa-

han dedicado este aflo los que deseamos

día

cho de los Sres. de Fressinier el joven

puedan repetir muchas veces eon la

rse

I). Rafael Llatser.

yor hrillantez.

para

Bedosi se
la

ehas.

,Quiere V. comer bien estas Pas-

—Seguramente los Sres. lectorns de

y navajas de easa

«San Sehastián» tendrán en cuenta es-

lores

cuas? Compre almejas

chá r

Mercader.

sig-

tos dias que hay en nutistra ciudad mu-

1.•

SAN

12 •

o

chos -pobres e institnciones de Benefl-

terminación del afio santo y principio

cencia que necesitaii su ayuda. Seamos

tlel nuevo que colocar en

generosos con los necesitados y las Pas-

guido la misma Cruz que a los que vi-

cuas serán más felices.

van dentro venticineo afios les recorda.

—Se enen ntra entermo el letrado D.

.

rá nuestra fe v enestr pit 1-1 ruando

Seoane. Hacemua votos por su

.de este añ Jubilar. lodos recordamos

la tomen en btib mativb pata practicar
lo mismo que nosotros ahora hemos heeho?
—Todas 1as noches a 128 seis se hará
la novena del Nifio JeHls en lj Parro•
quia.
—Habiendose extraviado las !ibretas
Caja de Ecŭrromias n ŭ meros 156-157158, extendidas a nombres de D. Manuel Vidal Ramirez, Dfia Anita Vidal
Ramirez y Dfia Josefina Arasa Gimenez, respectivamente contra er ta Sucursal del BANCO TORTOSA, se
hace público por medio de este aviuncio,
al objeto de advertir que de no presentarse dentro el plazo de 15 dias a contar de la fecha de esta publicarión, pro
cederemos a expedir los correspondientes dnplicados, quedando entot,ees por
lo tanto, nulos y sin efecto alenno loa
ieferidos originalidales,
Vinaroz 24 Diciembre de 1926.
BANCO de ToRTOSA-Vinaroz.
El Administrador,

con gran emoción los solemnisimos ac•

Elías Ferrás.

tos del Jubileo. La asistencia a los ac-

—Con satisfacción indecible dobernos
comunicar a nuestros lectores que ya es
un hecho la fnndación en nuestra ciudad la Colonia Educativa Eseolii de Vinariz al estilo y segun los nnevos
procedimientos de la Colotria Edureativa
de Castellón y dirigida por el mistno director de esta José Boix. Sabidos son
los excelentes resultados de la Colonia
Educativa de Castelbin y los triunfos
pedágogices alcanndos y las labanzas
que ha merecido y está mereciendo. Auguramos lo mismo y aun mucho mas si
cabe en Vinaroz.

JOaqUill

restablecitniento.
--E1 ftio de ayer

y

anteayer ba sido in-

tensisitno. L fuente de la plaza San
Antonio causaba precioso aspecto
108

C011

canalobres de hielo. Las jentes se

paraban para admirarla.
—La vigilia extraordinaria que celebra la Vela Nocturna la noche del ŭ ltinio y primer dia del afio s ce1ebrará
C011 gran soletnnidad la noche del sábado. Empezará la función a las 11; a las
doce, despues de los actos reglamentarios, será la misa solemne de comunión
general. Terminada la misa se colocará
en la Capilla de la Comunión la Cruz
que presidió las solerunes procesiones

tos de los ejercicios espiritu des, las nu.
merosas

y

bien ordettadas procesiones

de los nifios y nifias, las imponentes, do
votísimas y grandiosisimas procesiones
de hombres

en las noches con-

seestivas, siendo digna corona la

1111111d-

rosísima cou unión general. Jamás actos tan llenos de te, de piedad, de tan
to concurso, tan grandiosas, habian presenciado las generadones actuales. 1)ig110

es pues de pasar a la memoria de

los veuideros, Y para ello ,que mejor

Sitio

Sk
enti

distin-

ia

.

•

-‘1

r.
E

.

Nos ocuparemos el próximo n ŭ mero.

Imp. de J.
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disti n-

entre Vinaroz-Alcanar-San Carkm-Aniposta-

que vi-

HISPANO BEI EBRO • J. ESQUERRE

(uando
macticar
emos he-

lobemos
re ya es
Itra ciude Vinnevos

acativa
ltno didos son
Colonia
riunfos
lanzas
lo. Aumas si
ŭ mero.
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SALIDAS DE VINAROZ A TORTOSA
De Vinaroz a las 7.00 rnáPiana y a ls 15.00 tarde.
De Alcanar a !as 7.30 mañana y a 1.15 15 SO tarde...
De San Carlos d las 8,30 IT1 Fulna y i as 14.30 y16,30 tarde.
De Amposta a las 8,00 y 9.00 mañana y a as 13.15 y 18.30 t.,.rde.
Llegada a Tortosa a las 9.45 mañana y 19.20 tarde.

hará
Parro.

26.

.„

Tortosa y viceversa

recorda.

!ibretas
56-157ll. Mah Vidal
Gimeir. ta SuOSA, se
iviuncio,
presena COnin, pro
,ondiences por
!ntro loa

OMÓVII.Al2,S

SERVICIO DE

principio

SALIDAS DE TORTOSA A VINAROZ
De Tortosa a las 7.00 mat) .na y a las 15.00 tarde.
Arnposta a las 8.00 mañana y a I,s 15.50 tarJe,
830 marlana y a las 15,30 tarde.
De San Carlos a
De Alcanar a 1:is 9,00 mañana y ias 17.00 tarde.
Llegada a Vina, oz a las 9.40 y a las 17.40 c:Irde,
LA SALIDA DE
TORTOSA:

HOTEL NOS
:

T..//

11'
111

261818393a5M,196991118393895993639311931a
G8
Motor flicart & Pérez
89
c(.
e
E8
El, REY DE LOS MOTORES ea
09
99
83
138
ee

ozi

El que anula la competencia cuan
do io conocen.
preferido por el agricultor ex
perto.
El más económico por ser de calidad super;or a los mejores que se
conocen.
Inflnidad de referencias Grupos
electrógenos. Grupos motor bomba.
Bombas centrifugas y de rosario.
ductores para norias, todo patentado. Insta l aciones completas para
elevación de aguas.

69
83
83

CONITREIN MECANICAS "11[X" S. A.

Borrell, 236 a 244 - Tel. 1351 G.

usoz
P.3

Dirección telegráfica y telefónica «Rexmotor» Barcelona

Beek3818836918538893111193818611188191893a893
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CLINICA DENTAL DE
FIVINCISCO t9PIELti FLISTER
MÉDICO DENTISTA

Insta

Colc
alun
Mob

0
0

.11•1111.

01 Especialisid en enterifiedfies e la BOCA DIENTES

Para avi;
girse a

V1NAROZ
Mayor, 1, principal
Consulta de 9 a 1 y de 3 a 5, excepto los jueves

0
0

1,13.99;a5a

n••1•11.111

En MORELLA, calle de San Nicolás, 29
los jueves de Ya 1 y de 3 a 6

111

NC

11?
11/

11)

Montadas arnbas clinicas con lodos los adelantos de la

ag

CIENCIA ODONTOLOGICA
11.1711.
-41•1.11.•

0

Extracciones sin dolor : Tratamiento de las erJermedades de la Boca y —01
dientes : Construcciones de rentaduras, Puentes, Coronas, Dienles a espiga : Aparatos bucales de Oo y de C ucho y Oro : Trabajos en Porcelana
y Ceiuloide : Ortodoncia (corrección de dientes desviaoos) y toda clase de
trabajos inodernos en el arte dental).
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PR ACTICANTE
Inyecciones hipodérmicas e i-tramusculares - Curas die tedas clases a domicilio y en propia casa - Ventosas secas y escarificadas Batios - Enemas
Aplicación de sanguijiielas - Masaje - Aoósitos enyesados (siempre por prescripción médica) - Asistencia a , artos normales - 13
de práctica.
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JOSÉ SEGARRA ROCA
Calle

de Cálig, 23 (Peluquerfa) - VINAROZ
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Bahros, lovaijos,
bulos d2 11110, (otinas etoodmitas

Vidrios y Cristales
Cangilones para norias
y demás articulos de hojalata, zinc y latón
San erislehal, 31 • 11111A1101

Joado lombau Taus

o
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Instalaciones y Reparaciones Electricas
Colocación y reparación de aparatos de lujo,
alumbrado y calefacción. Instalaciones de
Motores y timbres eléctricos y de Trabajos
pertenecientes al ramo eléctrico
Para avisos y reclamaciones diri- Calle del Angel, 4
girse a AGIUSTIEN PARLO VIN AR 0 Z
ti
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NORIAS DE ROSARIO
Las más ventajosas por su gran rendimiento de
agua e imposibilidad de descomponerse. Queda
abolido el uso del REST y CADUFOS. Se construyen para ser movidas por motor y caballería.
Referencias de las que están funcionando
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orfebreria religiosa en
metales flnos y bronces
UNICO DESPA CHO:
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14, calle de Zaragoza, 14, pral.
(Frente Bazar Giner)
*

Fábrica:
San Pedro Pascual, 1
VALENCIA

_

RESTAURAZ i O N Ut OBJE10,
•.
••

.4,
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1

Esta casa no tiene nínguna
Sucursal. Recomendamos a
eficazmente esta :mportante o
fábrica.
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VELAS DZ CERA 1,
CON LA XECHA ENCMINADA

Rafael Quilzs
tl ONOV iI I (Prov. tilicante)
_

èa

rir

UNIcA LASA QI . E 111 CONSECillDO ()I T E St'S \TIAS ".n11,,C11..1 ENCONSLINIAN
C.11INA1A"
PHINCIPFO HASTA EI,FIN CON
MISMA.11EGLE.MIIDA1 ), ASEGI.11:1,NDO QUE UNA VE(1,1 111,1
DIECISE1S
EN
CLASES
ITORAS
CON ,SUJECION .•1 1,0 1)1SPI'ESTO
POR 1A S. C. DE II1TOS SE FA-
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BRICAN CLASES CON 14A MECITA
4.11.

11n11.

Ill'ENOS RESETTADOS Y PREC1OS ECON0111COS
ESTEMIMS DE
1).-111A ADORNOS
ALTARES
Incienso: PURO LÉIGRIM/9

Se facilitan envíos de 4 kilogramos en Gran Velccidad, libres de
portes y envase, remItiendo su importe por giro postal, horanza, etc., al hacer el encargo y en caso contrarlo se facturan con
porte de cuenta del comprador
C)

PíDANSE PRECIOS
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MATE0 CANO
SASTR E

IdIhr de coíeuioneU11as

110niaill

Calle del Socorro, 46.

10110
VINAROZ
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Depósito de materiales para Consitucoines
01.1•
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NO EDIFICAR STIÍN VISITAR ESTE ALMACEN

Zácalus impermeables resistentes a los golpes de las sillas

Calie de San Criatábal, 28 y 30. VINAROZ

1

Fundición de Hierro
/ Construcción y rep Iración de máquinas. Norias y MAQUINARIA PARA ROMPER A LMENDRA
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para agricumura, eleuación e a ua, aftimprado
fflactrico y pequeaaa muustrlas

Consumo de gasolina por caballo y hora:
220 a 250 gramos
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z Blaring y Torrons. S. eo C.
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CONSTRUCTORES
REUSE
Camino Riudoms, 22
Prensas hidráulicas de todas clases
bombas y norias de todos sistemas
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de 1 Compalia

CUBA MÉJIC0.— Saliendo de Bilbao, Santander, Gijbn y Coruña, para Habana
Veracruz. Salida de Veracruz y de Habana, para Coruña . Gijón y Santander.
BIJENOS AIRES.—Saliendo d e Barcelona, Málaga y Cádiz, para Santa Cruz de
Tenerife, Montevideo y Buenos Alres. Regreso desde Buer os Aires y Montevideo.
NEW YORK-CUBA . MÉJIC0.—Salendo de Barcelona, Valencia, Málaga y Cádlz
para New York, Habana y Veracruz. Regreso de Veracruz y Habana, con escala en
New York.
VENEZUELA . COLOMBIA.—Saliendo de Barcelona, Valencia, Málaga y Cádiz,
para las Palmas, Santa Cruz de Ter erife, Santa Cruz de la Palrna, Puerto Rico y
Habana. Regreso de Colón pard Sabanila, Curagao, Puero Cabello, La Guayra, Puerto
Rico ,Can :1135, Cádiz y Barcelona.
FE.RNANDO P00.— Saliendo de Barcelona, Valencia, Alicante y Cádiz, para
Palmas,
Santa Cruz de Tenerlfe, Santa Cruz de la Palma y puertos de la costa
L as
occidental de Africa. Regreso de Fornando Pho hacleido las escalas indicadas en el
viaje de Ua.
BRASIL . PLATA. —Saliendo de Bilbao, Santander, Gijón, Coruña y Vigo, para
Rio Janeiro, Modtevideo y Buenos Ai r es. El regresc, desde Buenos Aires para Montevideo, Santos, Rio Janeiro, Canarias, Vigo, Corufia, Giján, Santander y Bilbao.
La Compah l a Transtlántica tiene establ( c!dos los servicios especiales de Ics
puertos del Mediterraneo a New York, puertos del Cantábri:o a New York y la línea
de Barcelona a Filip nz.s; las salidas no son fijas y se anuncian oportunamente.
Los vapores admiten carga en las condiciones más favorables y pasajeros, a
quienes dan alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como han acreditado en sus
dilatados servicios. Todos tlenen telegrafía sin hilos. También se admite carga y se
expiden pasajes para todos los puertos del mundo, servidos por líneas regulares.
GeElEseeeeee.49.3»alaa93*
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De venta en Ias principaies

FARMACIAS del MUNDO
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Su calidad supera a todas las otras
marcas hasta ahora conocidas. Ninguna
la aventaja en delicioso aroma, buen gusto, color blanco y rica presentación
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Pepresentante en Vinaroz y comarca

SANTIAGO VALCÓ
CALLE SA NTO TOM ÁS, N. 7
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Escultor Marmolista
Panteones
Lápidas
Ornamentos para Jardines
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Se facilitan proyectos, dibujos
y toda clase de detalles

Baratura inconcebible - San Cristóbal , 9 - VINAROZ
,t1
(Dib. Caballero)

AÑO XIII • Nthr. 27

VINAROZ

4 bilio 1926

1
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CASA FUNDADA EN 1830

Vinos y Cofiacs
CrIAMPAGNE

y gran vino estilo

JEREZ DE LA FRONTERA
p-----4
Representantes en todos los países

Año XIII Vinaroz 4 de Julio de 1926 Ránt. 3 7

San Sebastlan
Revista Vina.rocerise Semainal

Rogad á Dioa por el atma de

OoñaModalen, Carsi Figileras
Cn el sexto año de su fallecimiento oeurrido en esta Ciudad el
dia 8 de julio de 1920
Hablendo reclbido los S. S. Sacramentos u la 8. A. de 8. S.

D. G. G ,
Sus afligidos; viudo D. Juan Alcoverro Carsi, hijos, hijas
políticas, hermanos, hermanos politicos y demas familia, y
las razones sociales Carsi y Compañia S. en C. de Bárcelona, Carst Industrial y Comercial de Vinaroz é Hijo de
josé Carsi S. en C. de Valencia. Suplican a sus amistades la asistencia a alguna de las misas rezadas que se dirán
el día 8 jueves prbximo en todas las iglesias y oratorios de
la ciudad en sufragio de su alma.
jg o se Invite pertieularmente
El Ilmo. Señor Obispo de Segorbe a concedIdo las indulgencias de costumbre,
Viriaroz, Jullo de 1920

SAN SEBAST1AN
1••••n••••n••n•

caldlica Pil Elico y
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gi los Eslado: Ullidos

Mientras las aguerridas e incomparables huestes de europeísmo mejicano van cerrando colegios católicos en nombre de la libertad de conciencia; tnientras asi extienden por
toda aquella repŭ blica la luz de la libertad y de la civilización de Calles
aquellas huestes, en los listados Uni• os se celebra con inusitada solemdad el Congreso internacional eucaristico de Chicago, y• se publican estadisticas como la que vamos a ofrecer ki nuestros lectores en este artículo.
Es una estadistica de la enseña nza católica en los Estados Unidos.
Para facilitar su inteligencia, de
declararemos previamente los tértninos de su nomenclatura
«High school , (escuela superior
o Becundaria) es la ‘s.intermedia entre
la escuela elemental (grande school)
y el «colegio». La escuela primaria
(grande school) dura ocho años, lo
cual quiere decir que hay que pasar
en ellas ocho clases o grados. La esescuela superior o secundaria (high
school) dura cuatro años, como el colegio que prepara la entrada en la
Universidad. Para prepararse a la
Universidad, se invierten, pues, en
junto diez

y seia affos ordinariamen-

te.

Vamos ahora a la estadística escolar, que dice asi:
«En 1920 se contaban en nuestro país 8.706 establecimientos católicos, donde estaban encargados de
la enseñanza 54.265 personas, de las
cuales, 5.871 eran maestros y maestras seglares, 1929 en nuestras Universidades y colegios; 953 en nuestras escuelas secundarias y 253 en
nuestras eseuelas y 1989 • en naestras eseuelas priwarias. Los cuarenta y tantos riiil restantes •pertenecen
al Clero secular o al regular. •
Ea 1925 eran unas 7,000 las
eseuelos parroquiales—escuelas primarias libres — con 50.000 eclesiásticos y 3.000 seglares para instruir
a dos millones de niños católicos.
Otros dos millones próximadawente, o por necesidad o por elección,
asisten a las clases elementales en
las eseuelas p ŭblicas.
Cada año el n ŭ mero de nuestras
escuelas parroquiales aumenta con
el 1311111e10 de tnaestras y maestros
católicos disponibles. En el periodo
de 1900 a 1925 el n ŭ rnero deescuelas crece en la proporción de 85 por
100, y el n ŭ mero de niños que en
ellas se instruyen sube al 200 por
100.
Noten horo los rectores de Dtados las siguieutes palabras de M
Frascis M. Crowley, director del Negociado de edueación de la N. C. U.
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E. iSi el Estado hubiera de tomar a
su cargo la enseñanza católica primaria, tendria que añadit al presupuesto
112 millones de dólares, más otros
200 millones para edificios y material.
De modo que •ólo esta parte de
la enseñanza católica en los Estados
Unidos le ahorra a la Hacienda trescientos doce millones de dólares.
Prosigue la estadistica,
En 1920 había 1552 escuelas seeundarias. Entre éstas el aumento es
más notable. En pocos años se han
eonstituido escuelas centrales • (Central Higth Schools), soberbios edifieios, cayo coste oscila de tnedio tnillón a ErláS de un millón de dólares,
• adonde concurre nuestra juventud
de todas las parroquias le toda s una
ciudad o de una gran parte de nuestras grandes ciudades, cotno Nueva
York, Chicago, San Luis, etcétera.
Tenemos 121 «colegios» católicos,
con más de 61.000 alutnnos y 5.000
profesores. Desde 1920 a 1924 el n ŭmero de aluntnos en estos colegios
crece en 80 por 100. Las edificaciones
y terrenos de estus establecitnientos
los ha valoradu M. Crowley en 125
millones de dolares y el importe de
las rentas en 13 millones.
Hay 2.000 escuelas secunclarias
católicas con 10.000 profesores eclesiásticos y 1.500 seglares, que dan
instruccion a más de 180.000
alumnos. En estas Escuelas el n ŭ mero de estudiantes ctecía en 116 por

100 cada diez años y después de
1920 en 10 por 100 cada afto.
En nuestros 161 Seminarios, con
1.924 profesores, tenemos más de
13.000 estudiantes. que se preparan
para el sacerdocio.
Tenemes tambien 75 escuelas
nortnales con 1.062 profesores y
11.000 alumnos.
Veinte mil estudiantes en nuestras 22 Universidadades, dotadas de
2.000 profesores. Tal vez parezca raro que en nuestras Universidades y
colegios de varones sean un 32 por
100 más numerosos los profesores seglares que los eclesiásticos y que un
32 por 100 de los alumnos no profesen la religión católica.
Hasta aqui la estadística.
iCómo se conoce que todavía no
ha tenido tiewpo de desbaratar estas
tinieblas de barbarie de los Estados
Unicios la luz de la libertad y de la
civilización de Calles el mejicano!
FABIO

Sección histórica
•

SefSorio de Montese en
Vinaroz
Habiendo mejorado el Maestre
de Montesa y deseando llegar a sus
dominios contínuó el viaje sallendo
del Monasterio de Santas Creus en
compañia del Abad y de los Padres
Fr. Juan Rovira y Frey Guillen de
Pino-sellis, monjes del mismo monasterio, que mas tarde fueron Prior y
Superior del Convento de Montesa,
y de sus subditos Frey Don Fernan-

SAN SEBASTIAN

do Pedro de Aragón, Frey Don Berenguer de Eril, Frey Don Bernardo
de Aramont. Frey Don Quilleii de
Aguilar, Frey Don Arnaldo de Pe driza y Frey Sasón Pedra del Bos.
Habiendo pertenecido Vinaroz al
dominio directo del Rey desde su
fundación,en 1241 hasta el 1294 en
que pasb al dominio de la Orden del
Templo, en virtud de la permuta entablada con el Maestre de esta por
el Rey Don Jaime II en 3 de Septiembre de dicho año 1294, claro es
que pasó a ser del dominio de Montesa desde el momento que pasaron
a esta Orden los bienes que los Tentplarios habfan poseido en el Reino
de Valencia y por consiguiente los
vinarocenses fueron los primeros vasallos montesianos que recibieron al
primer Maestre de Montesa cuando
esta pasó por Vinaroz dirigiendose
a Petiíscola.
Llegado Pefiiscola el Maestre
con su acompañamiento, al cabo de
poco, vieron los vinarocenses regresar hacia Tortosa al Abad de Santas
Creus, al hermano del Rey Don Jaime, Don Pedro Fernando de Aragón,
y a Frey Sanz, Pedro dey Bos, pero
habiendo recaido el Maestre de Montesa en Peñiscola volvieron otra vez
a esta.
Con ellos venia ya entonces D.
Vidal de Vilanova, el cual avisado
por un despacho del Rey, de 50 de
Septiembre de 1319, vino a ver a los
caballeros montesianos para notificarles que en el caso de fallecer el
Maestre no procedierieran a nueva

eleccción, porque se la habla reservado el Papa tambien por esta vez a
instancias de S M.
Por fin agrabado en su dolencia
el Maestre, rodeado de los suyos se
despidió de ellos abrazandoles uno a
uno y con gran resignacibn entregb
su alma a Dios en Peñís,:ola a 4 de
Octubre de 1319 a los 75 dias que
fué nombrado Maestre.
,IMIM:141,11,1•41n11,,,
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De todas partes
Grandiose manifestaein de fé
en el Congreso de Chiesgo
Durante la noch9 última el estadio del Campo de Maniobras estaba
ilurninado espléndidamente con grandes faros eléctricos.
Doscientos mil miembros de las
Sociedades religiosas americanas se
encontraban reunidos a media noche
para recibir la bendición pontifical.
Despues el que Cardenal Bonzano y
los restantes cardenales tomaron
asiento en las butacas doradas de la
plataforma erigida en medio del estadio, un coro de 150.000 voces cantó el 4.1-litnno Americano», seguido
de otros hitnnos religiosos, que fueron transmitidos por poderosos amplificadores a Chicago, y luego por
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radio a todo el territorio de los Estados Unidos.
Terminadas las oraciones, las
lámparas electricas se extinguieron
de una vez, y, en un abrir y cerrar
de ojos, 200.000 llamitas, que la
brisa del lago haeía oscilar, brillaron
en la obscuridad de la noche, dando
la impresión de millares de gusanos
de luz o de luciérnagas.
Eran las velas de que cada concurrente s había provisto.
El maravilloso espectáculo duró
algunos minutos, dorante los cuales
la concuriencia observó un silencio
solemne.
Apagadas las velas y encendidos
otra vez los focos eléctrices, hablaron
a la muchedumbre monsefior Seipel,
antiguo canciller de la Rep ŭblica de
Austria; el Cardenal Casanova, Primado de Espatia, Faulhaber, Arzuhispo de Munich, y, finalmente, el Cardenal Bonzano. Sus sermones fueron
transmitidos por radio.

Solemne eleusure
La procesión encarística de elausura ha tenido tanta grandiosídad como la eelebrada en el Congreso de
Roma. Un millón cle personas se ha
congregado durante la noche y la
mafiana de hoy en los parques y praderas que rodean el Seminarío de
Santa María.
Once Cardenales, 300 Obispos y
unos 20.000 sacerdotes se han reunido para rendir a Jes ŭ s Eucarístico el

5

homenaje más elocuente en esta jornada de clausura.
Los bosques y caminds que circundan el maravilloso lago estaban
atestados de gente, que comió en carros provisionales esparcidos por los
campos, dando una nota pintoresca
sin igual.
Un centenar de coros escalonados
sestenían el canto majestuoso de los
himnos. El Cardenal Benzano, bajo
palio, sostenido por altos personajes,
lleva el Santísimo.
La procesión desfila lentamente
por el parque, que tiene enlazados
en sus jardines la bandera norteamericana y el emblema pontificio hecho con flores.

Vellose fellekeelón
El Cardenal Primado de Espana,
monsefior Reig Casanova, y la Misión que preside, llegaron a Wáshigton siendo reeibidos en la estación
por el embajador de su pais y el seŭor Amoedo y numerosas personalidades americanas y espaffolas, que
cumplimentaron al ilustre viajero.
Despues de celebrar Misa monsetior Reig fué reclido por el Presidente de los Estados Unidos, sehor
Coolidge, al cual saludó el Prelado
espafio l en nombre de su soberano y
del Gollierno.
El seŭor Coolidge hizo presente
al Cardenal su gran satisfacción por
el maravilloso éxito del Congreso
Eucaristico, felícitándole por la par-
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te que ha tomado en los trabajos y
actuación de la sección espafiola. El
sefior CoOlidge mostró su satisfacción
también por la visita de monsefior
Reig, primer Cardenal espafiol que
visita al Tresidente de los Estados
Unidos, y terminó rogándole que
trasmita su saludu cordial a su majestad el rey y CTobierno de Espafia.

Condenas por esearnio al dog.
ma
Ante la Sala de lo critninal del
Tribunal upremo se ha visto esta
mafiana el recurso interpuesto a notnbre del periodista Félix García Blázquez, al que la Auliencia de Avila
condenó a tres a ŭos, seis .meses y

veinti ŭn días de prisión carreccional y multa de 250 posetas por la publicación, en el periódico de aquella
ciudad «Justicia», de dos artículos
titulados uno «Rogad y orad», y
otro .Para el pueblo Obrero», en los
cuales el Ministerio fiscal halló conceptos que estimó constitutivos del

Tovar.

sión.

Ltiterato eondenado
El Juzgado correspondiente ha
dictado sentencia condenando a pagar una indemnización de 10.000
pesetas a la sefiora que consideró aludida en la. novela .El légamo de la
tragedia», de Artemio Precioso.
Lta moda del dia

A guisa

Las fiebr
cas que sufl

en Mayo ŭll

tado un de
inesperado.
Pasaban
hajo el influj

Un pescador vecino de Bilbao
Cogió yo no sé dónde un bacalao.

cianas. Qu(

"Qué vas hacer conmigo?"
el pez le preguntó con voz llorosa,

Que ya no

El respondió: .Te Ilevaré a mi esposa:
ella con pulcritud y ligereza
te cortará del cuerpo la cabeza:
negociaré después con un amigo,
y si me da por ti matavedises.
irá con él a recorrer paises.
cabeza!
de mí! gritó el

Sanchez Meji

Juan a Mac
el Alcalde no
se ha ido Doi
rradas son p

•ueva empres
esta noche a.
Junio.) En fi
angustiosa, e
Pero de p

pesc,ado.
Y replicó el discreto vascongado:
J3or esa pequeiíez te desazonas?

ta D. Eduard

Pues hoy viajan así muchas personas.

impone para

nunca le
ca, manda al

delito de escarnio a la religión cató-

Madrid y se

lica.

del mas refin

Sueeso eomentado
En el pueblo de Lagunilla fué
detenido un sujeto, acusado de haber robado mieses.
El detenido juró que era inocente por la salud de su hija.
Mientras hacia estas protestas recibió la noticia de que su hija habia
fallecido repentinamente.
El suceso produjo gran impre-

lz>too mcgori dcígon cc<Com tr<>1>73 ocy80
90
011

NOTICIAS104
ccoloaceozchcf>

crol>23ocen

gera ahí va ls
La plaza
la tarde y la
como euando
confiandose e
cargo de Vill

Toros en Vinaroz

poco en Madr

—Corrida del 27 de Junio de 1926.

do chispas,

Espadas,Saleri, Lalanda (Pablo) y

de tres toros
ínsolita en

Villalta. Sels Toros del Duque de

SAN SEBASTIA N

Tovar.
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Por otra parte la afición está hoy

A guisa do próloga.

mas que nunca interesada por nuestra

Las fiebres intermitentes tauróma-

hermosa y brava fiesta Nacional y con•

cas que sufrió la afición de Vinaroz

movida como cuando mas lo haya esta -

en Mayo ŭ ltimo, hn dado por resul -

do por el tnérito de los tres matadores

tado un desenlace ostupendo, por lo

que formaban la terna, capaces de fun-

inesperado.

dir la esencia de la escuela sevillana en

Pasaban los dias ŭ ltimos de Mayo

el valor de la rondeña.

bajo el influjo de las mas pertinaces ter-

Como esto es a todas luces cierto y

cianas. Que en firme esta contratado

agradable quede aso consignada sin dis-

Sanchez Mejias con seis Albasserradas.

tingos. De toreros y toros detallaré lo

Que ya no hay nada Que se va Don

bueno y lo vulgar lo pasaré por alto.

Juan a Madrid. Que ya no se vá. Que

—Desfiia la brillante banda del Regi-

el Alcalde no suelta los monises. Que ya

mi6nto de Tetuán que ha amenizado las

se ha ido Don Juan. Que los Albasse-

fiestaseste año, afuer de sinceros hemos

rradas son pequeños y vuelve. Que hay

de manifestar que el Ayuntamiento y su

•ueva empresa. Que ya no la hay. Que

Alatlde D. Feo. Gonel no han escatima-

esta noche a. las once se sabrá todo (5

do medios para realzar mas y mas nues-

Junio.) Ett fin la situación llegó a ser

tras ferias y fiestas, y es rectbida por el

angustiosa, chocante y has,ta poco seria.

respetable con una cariñosa y expontá-

Pero de pronto nuestro gran patrio-

nea ovación a laa que corresponde su di-

ta D. Eduardo rforres, á quien la afición

rector saludando, militarmente a la nu•

nunca le pagará los sacrificios que se

merosísitna parroquia; Preside el conce-

impone para enaltecer a su patria chi-e jal D. Alejlndro Esteller asesorado por
ca, manda al insustituible Don Juan a el simpático e inteligente Paquito PuMadrid y se resuelve la crisis a gusto

cliol, y vamos con el toro•

del mas refinado aficionado. Si se exa-

1. 0 Negro de buena lámina.

gera ahi va la reseña.

Sa!eri le para los pies con unas ve-

La plaza hasta los topes, excelente
la tarde y la animación extraordinaria,

ronicas que se aplauden rematando con
t. cadura de testuz.

como euando se presiente algo gordo,

Mal picado, Saleri prende ttes bue•

confiandose en que la gorduo a estaba a

nos pares y hay palmas. Con la muleta

cargo de Villalta, por mor de que ha

está valiente y adornado y cobra media

poco en Madrid salló a la plaza echan do chispas, cortando las orejas y rbbo

ett su sitio, de la que dobla el animal,
grandes aplausos.

de tres toros en una misnta tarde cosa

2.° Negro bragado.

insolita en los anales taurinos.

Lalanda lancea sin quictud y en el

SAN SEBASTIAN
La cotrit
primer pujazo hace un quite pinturero.

dia de la que dobla el animal ovación.

carse de bue
ti

el

En el Segundo Villalta quita algo etn-

5.° Negro bragado.

barrullado y a posar de ello se le aplau-

Lalanda lo reeihe con unas verôni-

de. Con el trapo rojo Lalanda hace una

cas que se ol.ean filigrana pura, tan

Cal

buena faena, pero distanciado, para me-

suaves, finas y templadas qne el gran

tisfecho y la

dia estoeada con dos intentos, pahnitas.

Belmonte 1s suscribiría, rematando, un

felicita entut

3.° Carduro salió bufando y como

farol magnificamente esplendoroso y

una flecha, un gran toro el mejor y mas

deslumbrador.

Los toreros

—El jueves
sas rezadas

terciado de la corrida. Villalta lo paró

Durante el tercio so lucen los tres

y aunque abrió rnucho el compas, al

espadas especialmente Pablo que tira

Dria. Magda

principio, dió unas cuantas verónieas

de repertorio.

memoración

despampanantes que alborotaron el co-

Bien pareado pasa a la jurisdicción

t arro Con mas puyas que las regla-

de Lalanda que rettra la jente y hace

hijos y famil

mentarias (se conoce que el asesor se

una faena seria, inteligente y torera en

a las mismat

recreaba en la suerte), despues de ban-

los mismos terrenos del toro y tirandoso

Pasado rr

derilleado pasa a manos de Villalta y so

muy requetesuperior, señala un gran

mailana em

produce una espectación enorme por co-

pinchazo que se apiaude, vuelve a la

Capilla de la

nocer al torero de losparones y arrestos,

carga y nos deleita parando y mandan-

las misas Gr

El maño no defraudó a la coneurrencia,

do a la pero cambia la decoración

D. Antonio

ya que estuvo superior, dando natura-

al tirarse pues lo hace • alargando el

viuda y fami

les enortnes, ligados con los da pezho y

bracito, para sustraerse del peligro, ati-

dos en rodondo conela fina para una

zando una gran estocada de la que do-

cia.
—Se recuerd

estocada enterrando todo ol hacero has-

bla el animal, se levanta y lo descabe-

pilátorio HI

ta la empuñadura. Tras una extruenclo-, lla al primer intento. Ovación.
sa e inacabablo ovación, que se hoye
6.° Negro cornicacho.
hasta en la Seo, se le conceden las dos
Un espontáneo salta al ruedo y es
orejas y el rabo.
lanzado y volteado sin consecuenclas.
4.° Negro: Saleri le para los pics
Villalta le para los pies con vero-

desaparecer

muy valiente y durante la

suerte de

varas se adordaron en los quitea los

" tres matadores.

nicas vulgares y tomadas las picas re
glamentarias el maño por deferencia al
pŭ blico clava un buen par de podet a

S. Lorenzo,
—La banda
Ita dado el
Sus concier
llamando
1
•
Toledo » del

Saleri le coloca dos pares de nebile-

poder. Con la flamula no puede lucirse

público h:z1
horabuna

tes, que sin ánimo de ofender a tan ex-

tira althar dando un estoconazo que

en especial

celente artista, no nos gustaron; se lu-

hace rodar al de Tuvar.

--La Srta.

co eon la muleta y se adorna de veras

Los capitalistas quieren sacar al ba-

hija del al

cogiendo un pitón y en esta forma salu.

turro en homdros y este se defiende y
sala por pies.

en el Con

da al p ŭ blico que .le ovaciona, para me*

SAN SEBASTIAN
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La cotrida en general puede califi-

años 1. 0 y 2.° de solfeo. Al felicitarla

earse de buena. El ganado ideal, escep-

por el éxita extendemos la enhorabuena

el trtitno. La presidencia muy bien.
Los toreros trabajadores y con ganas de

a la Rda. M. Superiora del Colegio del
S. C. de Jesŭ s que con tanto acierto la

tan

tigladar. Cababallos, G. El p ŭblico sa-

ha preparado.

gra n

tisfecho y la emprosa más por lo quo la

—El 21 del pasado falleció en Barcelo-

o, u n

felicita entusiasticamente.

na, a consecuencia de haber sido atro-

acidn.

CALAREÑO

pellado por un camión, cuando desde el

—E1 jueves día 8 se aplicarán las mi-

taller en donde trabajaba se dirijia con

tres

sas rezadas de la ciudad por el altna de

un carretön a enttegar géneros tertni-

tira

Dria. Magdalena Carsi Figueras en con-

nados el joven Juan Solma Roca. Hullo

memoración del año sexto de su falle-

necesidad de amputarle una pierna

Ición

eimiento. En nombre de sii Sr. esposo,

en mal estado el otro pié no pudo resis-

hace

hijos y familia suplicamos la asistamcia

tir la gravedad del mal falleciendo a

a en

a las mismas.

los 4 dias del accidente. Nos unimos al
dolor de sus Sres. padres abuelo y fami-

iso y

dose

Pasado mañana día G a las 9 de la

rran

mailana empezarán a celebrarse en la

a la

Capilla de la Comunión de la Parroonia

an-

las misas Gregorianas por el alma de

iÓn

D. Antonio Escrivano e. G. e. Su Sra.

el

viuda y familia agradecerán la asisten-

iti-

do-

cia.
—Se recuerda a las señoras que en el De-

)e-

pilátorio Hércules de la foria se hare

lia suplicando oraciones por el alma del
tinado.
—Droperia Esteller, e. del Socorro.
Completo surtido de pinturas «Patent»
(submarinal) de las mejores Inarcas,
para fondos de buque. Colores fin polvo
y pasta, broehas, pinceles, esmaltes y
aceites de linaza. Todo barato y de pri-

desaparecer el vello. En Sabadell c. de

mera calidad. Casa Esteller.
—Han sido amonestados para contraer

S. Lorenzo, 13.

matrimonio el joven Juanito Piñana

—La banda del Regimiento de Tetuán

Tosca con la Srta. Josefa barsa Marma-

ha dado el mayor realce a las ferias.

fia. Enborabuena

.o.

Sus conciertos han sido aplaudidisimas

al

llamando la atencidn «Una noche en
•
Toledo» del Maestro Camarero que el

tengan tórmino.
—Las clases de la Escuela Dominical

es

le

público hzo repetir varias noches. Enhorabuena a tan inteligentes twistros y
en especial a su Director.
--La Srta. Angelita Torres Ifesegmer
hija del capitán Sr. Torres ha aprobldo
en el Conservatorio do Valencia los

y que sus alegrias no

segŭ n nos comunican las Srtas. instructoras han sido suspendidas por la temporada de verano segŭ n costumbre.
—Se alquila planta baja (tienda) y dos
pisos en la Plaza del Salvador n.° 10
Ampliará detalles el Procurador D.
Juan B. Santapau.
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VENTAS Y RECURMOS

Se alquila un hermoso piso amueblado,

—La importarite casa S. Kurztisch de

con jardin, muy ventilado. Inforrna es-

Barcelona que instak el rnotor del pozo

ta Admón. (6) Bonita casita de campo

de San Sebastián (Dos Vilás) ha con-

situada en término de La Llavatera, fin-

tratado con los Sres, Manuel, Joa-

ca «Lit Paloma» dista del mar unos

quin y José Simó, Bta. Rochals y otros

cien metros. So alquila.

—E1 Mé
G ŭ mez 611
talado en
Clinica M
se de apa
que euent

instalación de Motores Diesel en sus

—Se desea vender, unas puertas de

einbarcaciones para la pesca. La serie-

3x 2.20 metros, las herrafflientas necesa-

dad de la casa proveedora y buen fun -

risa para montar una confiteria, y motor

para pode

cionamiento de las instalaciones que

a gas pbre de 35 HP. tipo e1é1rico con

clientela.

llevó a cabo permiten asegurar la ob-

volante exirapesado y untaje por anillos.

ear la P. d

tención de nuevos contratos contribu-

-En el Barato de M. Vidal, encontrará

Reconocid

yendo a mejorar la industria pesquera

V. La Nittógena, poderoso y afarT ado

y la economia local. Nuestro amigo D.
Pedro Morales, de actividad y compe-

alimento para avcs de corral, conejos,

triea entr

cabras, cerdos, bueyes y toda elase de

gen, en la

tencia reconocida, representante de di-

animales. Con este pasto engordan ex•

(a) Mansa

cha casa facilita cuantos dotalles sean

traordinariamente y se evitan las enfer-

caballón

necesarios.

medades.

—D. Man

—Zapateria Castell, Socorro, 60. Gran

Bonafé liquido maravillo para ma-

surtido de calzado para caballeros, seño-

tar esearabajos, hormigas, moscas, chin-

ras y niños.

ches y toda clase de insectos•

tantas ap

ptas. al

CO

lo prett
• Los vec

fe

—Los agricultores pueden mover sus

Compren el mejor y más acreditado

suplican

norias por medio de motor Witte, de con-

café La Garza en paquetes y suelto.

tniento a

sumo extraordinariamente barato, por

Hay lataa de 1000, 500 y 250 gramos.

Oña. Conc

1.350 ptas. Facilidades en el pago. Di«

Huevos a 215 pesetas docena y

su fino ob

rigirse a A. Sendra de Vinaroz.
—Verane. antes: Encontraran.

toda clase de comestibles de superiur ca-

buen

lidad. San Cristobal, 32, El Barato.

la calle el

(2.) «Villa Paquita», espacioso chalet,

—Eugenio Balaguer. Especialista en

ario SUB hi,

junto al mar, para farnilia nutnerosa,

enfermedades de los ojos. Curación por

Balanzá.

divisible para dos. (3.) Hermosa planta

medio de la ionoterapia eléctrica (proce-

—E1 Adm

baja , muy bien amneblada, con jardin,

dimiento Dr. Bard) cataratas, queratitis

D. Juan E

situada corca del mar y del Ba:neario

manchas de la córnea, iritis, glancoma

a Valencia

pudiendo adquirir informes del Regis-

etc. Curación radical de las granulacio-

—Ha sido

tro de la Propiedad. (4.) Se alquilan las

nes. Depilación eléctrica (vello) C. Crue-

de Sagunt

habitaciones que ocupó la DElegación

ra, 15 (Plaza Sta. Ana) Tortosa.

Miralles

Gubernativa en la c. de S. Francisco y

—Se desea vender una jardinera en

felicita.

para mas detalles a D. A. Pifiana. (5)

muy buen uso. lnforma esta Adm ŭ n.

—La Srta,
oon
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)blado,

rrera del Magisterío. Enhorabuena.

campo

—E1 1iódic Cirujano Dr. D. Manuel
G ŭ mez Garriga nos participa haber ins.

ra, fin-

talado en San Carlos de la Rápita su

Sra. esposa de nuestro amigo D. Victor

unos

Clinica Módio-Quirurgica con toda cla-

López. Al asociarnos a la pena que le

se de aparatos modernisimos entre loe

la

OS-

—En Wircelona ha dejado de existir la

de

que cuenta el de «Sol artificial» que

embarga rogamos se la encomiende a
Dios.

lecesa-

tantas aplicacrones tiene actualmente,

—En la Imprenta Soto se halla de vett-

motor

para poder atender a su ya numerosa
clientela. Recibe de 11 a 2 y de 5 a

ventas y operaciones
industriales q comerciales de 50 y

n illos.

on la P. de Carlos III, 31, pral

100 folios.

ntrará

Reconocidos.

—La Permanente no celebró sesión

LIT ado

—lla sido intalada la trilladora med-

el 25 de Junio. A la del 2 de Jullo asís-

nejos,

tlica entre el camino del Carreró y Vir-

ten los Srs. Gonel, Miralles

Lse de

gen, en la finca de Bantista Aragonás

Que pase al pleno la solución de adop-

in ex•

(a) Mansa. Se cobran 4 ptas. por cada

tar la forma del año económico.—Que

enfer-

caballón.

pasen a auxiliares interinos los tempo-

—D. Manuel Catnós ha entregado 25

reros A. Mora!es y R. Ferrer. —Se aprue-

L ma-

ptas. al comedor de los pobres. El Señor

ban pagos de E. Redó 277‘70, B. Mer-.

chin-

fe lo premie.
• -Los vecinos de la c. del Puente nos

cader 3 . 50. D. Langa 3‘50. Armengot
5540. A. Bosch 2`50, S. Hospital

litado

suplican hagamos páplico su agradeci-

162‘50, H. Sacanellas 42, •M. Santos 9,

nelto.

tniento a Dña. Dolores Giner de Carsi

itn08,

Oña. Concepción Asensi de Balanzá por

nifiesta que recibió al Sr. tnaestro na-

a

y

su fino obsequio en bgradecimiento al

cional de Cálig D. Juan M. Borrás con

)r ca-

buen cuidado que tuvieron de adecentar

to.

la calle el día que contrajeron matlimoado SUB hijos D. Juan Carei y D. Pilar

los alumnos de su eseuela acompatiandoles a examinar las exposiciones escolares obsequiando luego a dichos altun-

Balanzá.

nos que quedaron reconocidisimos a

roce-

—E1 Admor. de Aduanas de Port• Bou

tantas atenciones segun se desprende

ititis

D. Juan Roca ha sido jubilado pasando

de la comunicacién recibida del Sr. Bo-

loma

a Valencia para residir con su fatnilia,

rrás.—Da citenta de haber entregado

acio-

—Ha sido nombrado Factor autorizado

75 pta. a 3 estudiantes de tnedicina de

due-

de Sagunto nuestro amigo D. Sebastián

Santiago de Campostela,

as

CO COn

ia en
por

l.

bajos•

y

y

y

Caudet.

R Roca 113‘55.—E1 Sr. Alcalde

y

se levanta la

Pancheto. Se lo

felicita.

sesi ŭ n.
—E1 Rdo. D. Antonio Brau Pbro. ha

—La Srta, Paquita Sales . ha aprobado

sido nombrado Coadjutor de Cuevas de

oon.brillantes notas el 4 • 1) aito de la ca-

Vinromá. Enhorabuena.

Miralles conocido por
. en

y

ta el libro d

Rogad a Dios por el alma de

illill Sibli
ijoe falld ei ulla cllnica e arctJolla el 11 de Julio de1915

A L05 17 AÑOS DE EDAD
a consecuencia de haber sido atropettado por un camidn

Sus desconsolados padres Francisco y Vicenta, abuelos Jeaquin Selma y Virginia Julien. tios
y demás familia, al participar a todos sus
amigos tan dolorosa pérdida les suplican
tengan presente en sus oraciones el alma
del finado q. s. G. h.
Vinaroz, junio de 1926 •

Rogad a Dios en caridad por el alma de

lola Comelles Pochal
Que falleció en esta Ciudad el dia 27 de Junio 1926
A LOS 31 AÑOS DE EDAD
Hablendo reelbido los Saera mentos

E. G. D.
Sus desconsolados: madre Victoria, herrnana
Prudencia, hermano politico Agustin Esteller,
tios, primos (presentes y ausentes) y demás parientes suplican á todas su amistades la asistencia á los solemnes funerales que se celebrarán el •
dia 6 de Julio en. la Parroquia á las 8 y media
en sufragio de su alma.
c'Y o

Vinaroz, Junio de 1926

se invita partieutarmente
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SOLICITAD LA

LECHE CONDENSADA

NURIA
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Su calidad supera a todas las otras
marcas hasta ahora conocidas. Ninguna
la aventaja en delioso aroma, buen gusto, color blanco y rica presentación
wramo

Irodulosillos,111.
Fábrica y Despacho en

MANLLE LI (Barcelona)
Representante en Vinaroz y comarca;

5ANTIAGO FALCÓ
CALLE SANTO TOM ÁS, N. e) 7
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Rogad a Dios por el alma de

ijue

1 11 1 S elffil

falled eil Ulla fillita de k g101111111 do Juilio (111925
A LOS 17 AÑOS DE EDAD
a consecuencia de haber sido afropellado por un camidn

Sus desconsolados padres Francisco y Vicenta, abuelos Jcaquin Selma y Virginia Julien. tios
y demás familia, al participar a todos sus
amigos tan dolorosa pérdida les suplican
tengan presente en sus oraciones el alma
del finado q. s. G. h.
Vinaroz, junio de 1926 •
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Rogad a Dios en caridad por el alma de

lola Ozolles Pildal
Que falleció en esta Ciudad el dia 27 de Junio 1926
A LOS 31 AÑOS C:)E EDAD

liablendo reeibldo los Seerarnentos

E. G. D.
Sus desconsolados: madre Victoria, hermana
Prudencia; hermano politico Agustin Esteller,
tios, primos (presentes y ausentes) y demás parientes suplican á todas su amistades la asistencia á los solemnes funerales que se celebrarán el
dia 6 de Julio eíi la Parroquia ù las 8 y media
en sufragio de su alma.

élto se invita particularmente
Vinaroz, Junio de 1926
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—Ha regresado de Bilbao la Rda.
Sor Araceli de Ihs Siorvas de JesIi; de
Lourdes D. Juan B. Sendra, D. León
Ferrrer y su Sra. Dña. Leandra
y de Barcelona D. José M. Caudet.
Tambien se encuentra aqui. el Rdo. D.
Sebastián Bas Pbro.

pts. Quedaron desiertas, Contaduria do
sardinas y Matadero que se subastann
ol sábado dia 11) con el 25 por cietto
de rebaja.
—Ha sido condocido al Ihancoulio de
Reus el presunto detnente Pco. Miralles
Cab tller.

—Nuestro amigo el recaudador de atrasos D. Antonio Marco ha perdido a sn
pequeño hijo. Sentimos tal desgracia y
deseamos que la segaridad de tener
quien vela por ellos ante €1 Altisimo

—Por el alma de la javen Dolores Cu -

mitigue tan dura prueba.
Hasta el 25 del actual la C. de la
Electricidad tiene avisado que suspen
derá la corriente desde las 4 a las 8 de
la mañana.
—E1 28 del pasado se remataron las
subastas de Conducción de carnes a favor de Domingo Roda Adell por 201 pts.,
Pnestos públicos a Manuel Bas por
4.300 Carnicerias y Pescaderias a Bta.

Pesas y medidas
a Mannel Rabasa Caballer por 15.000

Julve por 2.536

.111.11111MO

melles Pachal quo falleció a los 31 afi, a
de eflad encarecemos a los Sres. lectores una oración y la asistencia a los solemnes funera!es quo se celebrarán el
martes próximo día 6. A su Sra. madre,
hermana, hermano político y demás deudos el más expresivo pésame.
--Han salido para Castellón el abogado
D. Julián Poy, a Tortosa el seminarista
Julio Sevillano y a Rosell el Rdo. D.
Tomás Calduch.
—EI Jueves A pareci ó en la playa del

M,

Surrach un enormo cetáceo que mide
unos 8 metros de largo. Parece que el
mar lo arrojó muerto.

y

Imp. de J. Soto-Vineroz
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Su calidad supera a todas las otras
marcas hasta ahora conocidas. Ninguna
la ayentaja en delioso aronia, buen gusto, color blanco y rica presentación
••••••n

MO. .4
1

le

r

I odulos

8

D-

it t e ls,S.A.

Fábrica y Despacho en

131

e,

MANLLEU (13arcelona)

ato
ta

Representante en Vinaroz y comarca:

SANTIAGO FALCÓ

el
le
el

CALLE SANTO TOM ÁS, N.
3
11

11111,112 EI

,; 1jiE
[]

fJ fJ

Á

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

Baratura inconcebible - San Cristóbal, 9 - VINAROZ
(Dib. Caballero)

AÑO Xill

AÑO X111 • Nám, 28

VINAROZ

11 Jullo 1926

Año

Pedîo

Iffin

CASA FUNDADA EN 1830

ri

Vitios y Cofiacs
ClIAMPAGNE

•

y gran vino estilo
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JEREZ DE LA FRONTERA
Representantes en todos los países
~1.11M

si

Año X1111

IlletaPOZ11 de Julie de 1926 Nŭna. 37

San Sebastian
Hevista Serriarkal yialaroceitse

•

CS

io
HA FALLECIDO A LOS 25 AÑOS DE EDAD
E.

P,

D.

Su afligid;) esposo Ihnuel Martin, hijo Tadeo, padres Tadeo y Concepción, madre politica Cándida Ibáñez, hermanos politicos, tios y demás familia, participan a sus amistades tan irreparable pérdida iy les suplican una oración para el alma de la finada y se sirvan asistir al funeral solemne que el martes dia 13 se
celebrará á las 8 y media en la Parroquia o a las misas rezadas que el inisin 1ía se dirán en todas las iglesias de la ciudad.

Vinaroz, Julio 1926

•

1100 9111 1 íird s forml
Rogad a Dios por el alma de

Que falleció en esta Ciudad el dfa 6 de Julio 1926
A LOS 74 AÑOS DE EDAD
Mabiendo reeidido tos SI. Sacramentos y ta $3. Æ. de

S.

S. G. H.
Sus desconsolados hijos: Manuel, Agustina,
Cristobal y Joaquin, hijos politicos Teresa Domenech, Vicente Ferrer, Dolores Darsa y Teresa
Enriquez, hermana Angelina, nietos, sobrinos, y
demás parientes al notificar a losSrs.lectores de « SAN
SEBASTIAN» y demás amigcs y conocidos tan sensible pérdida les suplican una oración por el alma
del finado y su asistencia a los solemnes funerales
que se celebrarán en la Parroquia. mafiana dia
12 á las 8 y media.
No so Invita partioularmento

Vineroz, tJullo 1926.

Segundo aniversario del fallecimiento de

D. tintonio Franco Caudet
OCURRIDO ELt DIA 13 DE JU1110 DE 1924

t08 21 aiios de edad hablendo reeibido los S. S. 4acrazuntos

y la

de

D. E. P.
Sus ;Ifligidos padres; D. Antonio Franco Ferrer y D. Luisa Caudet José, lierrnanos, tios,
primos y demás parientes ruegan a todos los amigos y conocidos, una piadosa oración por el alma
del finado y la asistencia a alguna de las misas
rezadas que pasado mafiana martes, dia I 3, se
celebrarán en la Parroquia y demas Iglesias y
Oratorios de esta ciudad, en sufragio de su

alma.
c,Vo se

Vinaroz, julio 1926

invila partleularmenle

Rogad a Dios por el alma de

-

9011 11110 Oiliíli g a M0111

Que falleció en esta Ciudad el clia 15 de• Julio 1924
A LOS 60 AÑOS DE EDAD
Jeadlendo reeibido los SS. racramentos y la «13. Æ. de S.

R. I. P.
Sus hijos D. Jaime, D. Julio, D. Sebastián y Doria
Julia, hijas politicas D a . Maria Teresa Roca, y Doña
Angeles López hermanos, nietos, liermanos politicos,
primos, sobrinos y demás parientes encarecen a sus
amistades la asistencia a las misas rezadas que el jueves próximo dia 15, se celebrarán en las iglesias de la
ciudad en sufragio de su alma o al solemne funeral que
el propio dia se celebrará a las 9 en la Parroquia,
tZro se

invita partieularmente
Varios Rdtnos. Prelados han concedido las indulgencias
de costumbre.

ROGAD Ä DIOS POR EL ALMA DE
-

Doña Clotilde Lias Chuliá
QUE FALLECIO EN ALCANAR EL DIA 15 DE
JULIO DE1924

A LOS 68 AÑOS DE EDAD HARENDO • RECIBIDO LOS SS.
SACRAMENTOS Y LA B, A. DE S,S.

D.

D.

G.

Sus afligidos sobrinos D. Luis O'Connor,
D. Maria Lias y Manolo, Conchita y Maria
O'Connor Lias, primos y demás deudos, ruegan a sus amigos y conocidos se sirvan asistir
a las misas rezadas que el jueves próximo, dia

15, se aplicarán en la Parroquia de Alcanar
por el eterno descanso de su alma.
No ar Invita partIoularnionte

Vineroz, Julio 1926.
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SAN SEBASTIAN
donos al sacrificio de nosotros mis-

Dlii051100 11 PIERINICH

—Bien venido, sellor Cura. dQue tal
le ha ido a Vd. el viaje?
—Bien hallado, atnigo mio; el viaje
felicisimo, encantador. Lástima no
haber venido todos.
—Lo veo muy amigo de peregrinaciones...
—Lo he sido siempre.
—Tantos encantos encuentra Usted
en las peregrinaciones?
No solo encantos, como dices, sino
grandes bienes.
No lo veo.
—Pues son bien patentes. Acaso la
peregrinación no es un recuerdo vivo de nuestro estado en este mundo?
Tres estados tiene la Iglesia: el estado triunfante en el cielo, el paciente
purgante en el purgatorio o lugar de
expiación y el militante o viador en
este mundo; lo cual quiere decir t que
mientras vivimos en este mundo somos peregrinos. Y no hace poco bien
a nuestras almas el recuordo vivo de
esta gran verdad origen de grandes
bienes. Pensar que somos en este
mundo peregrinos es hacer acopio de
paciencia para los males de esta vida
que poco ha de durar y alimentar el
alma con la esperanza de llegar pronto a una patria verdadera donde todo
bien se ha de gozar: eBenseilarnos a vi-

vir desprendldos de los biAnes y comodidades de este mundo disponien-

mos por nuestros hermanos,. en lo
cual conseguimos la ŭnica libertad
verdadera que es la del espíritu.
—Hombre, si Usted mira las cosas
de esta manera...
—Y no veo medio de mirarlos de
otro modo. Esto es vivir racionadamente como cristianos, mirando las
cosas a través del prisma de nuestra
fé. Es poca cosa ser cristianos a ratos, esto es, solo cuando rezamos ŭ
oimos misa y no serlo como debemos
en todos los actos de nuestra vida.
Como el alma vivifica todo nuestro
ser, asi la fe toda nuestra vida.
—Y por esto es amigo Usted de peregrinaciones?
--Por esto y por lo otro, amigo mío.
—Y porqué otra cosa?
Por manifestar ante el mundo
nuestra fé católica. dNo ves que bay
kun tantos católicos vergonzantes?

dNo contemplas al mundo trabajado
con tan malos ejemplos? Pues contra
un vicio la virtud opuesta. En la 80ciedad todos somos solidarios. Hay

que hacer unos por otros. Te parece
poco ir por esas ciudades eon la imagen de la Virgen sobre el pecho, cantando plegarias, confesando nuestra
fe a la faz de todo el mundo? A lo
menos hemos dado ejemplo de fe con
esta confesión p ŭ blica y la fe es una
virtud opuesta al viciode la incredulidad y de la indiferencia que a

tantos domina. Y con ello cuenta

que adea
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que además del buen ejemplo a nuestros hermanos, hemos couseguido para nuestras almas un gran tesoro: la
promesa de confesarnos Crísto delante de nuestro Padre celestial por
haberlo confesado delante de los
hombres.
—Y porqué han escogido Ustedes cotno objeto de la peregrinación los
santuarios de Lourdes, el Pilar y Covadonga, Lirnpias y Loyola y Begoabi, arnigo mio; nos ha trazado la peregrinación quien podia y
debía hacerlo y nosotros hentos seguido el trayecto que se nos ba sefialado.En lo cual consíste otro bien
41 Special de nuestra peregrinación y
quizás el mayor, si cabe.
lo entiendo.
Pues es'muy facil, La principal
virtud del católico es la obediencia.
Un ingenío tan prodigioso como San
Agustín decía, que no creería en el
Evangelio sino se lo propusiera la
Iglesia. Obedecer es la suma y cornpendio de la fe cristiana. Y a quien
en el orden espíritual se ha de obedecer sino aquellos a. los cuales ba
puesto el Espíritu Santo pata gobernar su Iglesia cuyos mienbros e hijos somos nosotros? Pues bien; nuestro Jefe, nuestro Pastor que es el
Obispo llamó a sus hijos a formar en
las filas de la peregrinación y con
el espíritu de hijos, dóciles a su Ilamamiento, hemos acudido, y goia-

7

doe por quien tiene el encargo divino de conducirnos al cielo por el camino del bien, hemos emprendido,
contínuado y terminado felizmente
el camíno de nuestra peregrinación.
Y no es de poca importancia el ejemplo que con ello hemos dado al mundo, ejemplo de disciplina, de orden,
de obediencia que produce la tranquilidad, la paz y el bienestar de toda la vida humana en sus múltiples
manifestaciones. Y buena falta que
tiene la actual sociedad de esta clase
de ejemplos siendo la causa de nuestros males la falta de obediencia, la
insobordinación a la autoridad por la
carencia de fe católica en los espirítus. Cuando reina el descontento en
todas las clasee sociales y en todas
ellas domina el espiritu de independencia, conviene que se presenten espectáculos como el ofrecido por nuestra peregrínación de centenares de
individuos de todas clases y condiciones con la paz del espíritu reflejada en la alegría de sus rostros, siguiendo impetturbables al Jefe que
nos gulaba, como ovejitas conducldas por atnoroso Pastor. iDichosa la
s ociedad si llegare a reflejar el ejemplo que le hemos proporcionado en
nuestra peregrinación!
—Pero sabrá Usted decirme porqué
han ido a Lourdes y a los demas santuarios que han visitado?
—Claro hombre. La obediencia no
quita la libertad ni mucho menos la

8

SAN SlinSTlAN

razón. Nuestro obsequio a la fe, dice hemos recorrido nos han obsequiado
el Apostoi ha de ser razonable. Nada con delicadezas que quisieramos conos enseña y acostumbra tanto a usar rresponder. Todo sea para gloria de
de nuestra razón como la misma fe. la Virgen.
Hemos ido a Lourdes porque la Vir-,
gen dijo a Benardeta en sus apariciones que era si voluntad que a
fuesen en grandes procesiones sus . hijos: hemos visitado el Pilar porque
pritnero alli nos visitó nnestra Madre
la Virgen Santisima y it Cova longa
porque alli está la cnna de la Reconquista y nacionalidad española y.

ica
Sección Histór
Señorio Montesiano en
Vin&roz

Era el primer Maestre de MontePero, permite que por hoy haga aquí sa Frey Don Guillén de Eril, seg ŭ n
punto final, porque como ves, toda- dice Samper, un Caballero arwiano,
via llevo el po!vo y el cansancio del en virtud y experiencías militares escamino y realmente necesito un po- pejo y norma de todos los de su tiemco de descanso reparador. po y en nobleza a nadie inferior, por-Lo cornprendo señor cura, y perdo- que fue descendiente de aquel valene la molestia, pero me ha interesado roso capitán Berenguer Roger de
la ingenuidad de sus manifestaciones Eril, uno de los nueve varones que
que considero verdaderas y me des- con Otger Catalon Aleman restaurador de la cristiandad en Cataluña
pido de Usted, pero con la condición
fueron cabezas de tantas y tan nobide que me ha de referir en otras conlísimas familias.), Fue su pfldre D.
versaciones las maravillas que ha- Roger de Eril y su madre Dña Teobrán contemplado en Lourdes, las dora Centelles. Entre los ascendienimpresiones etnocionantes de las visi- tes de la línea materna se contaba
tas a los otros Santuarios y cuantos D. Cotaldo de Crao, insigne cabadetalles vecuerde, para gozar con llero descendiente de la casa real de
Ustbd y sus compañeros de peregri- los Duques de Borgoña y a quien
nación las delicias que babrán sin du- el Emperador Carlo magno en el año
792 dio el Castillo de Centellas por
da experimentado.
—Si, todo esto y mucho mas quiero lo cual tomaron este apellido. Varon
de tantas y tales prendas, mereció
referir y al mismo tiempo que para toda la confianza del Rey, quienlecornplacerte, servirá para hacer p ŭ - sóli le propuso para primer Maestre
blica nuestra gratitud a cuantos her- de la Orden, a fin de que tuviese
manos nuestros en las ciudades que dos chnientos la nueva orden, a sus
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ya que la eleva y hace superior a todos los demas seres de la Creacibn.
PACO ROCA
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De todas partes
Thounnumunannuanumnunannumantanalr7
tio esterie mel
La popular escritora, seilorita María de Eeharri, acaba de escribir aludiendo a la moda: «en vista de las
desnudeces de tantos niños, ni ŭas,
jóvenes

y aun viejas, que van cada

día recortando la cantidad de vestidos, y en cambio aumentaudo la cantidad de carne que llevan al deseubierto, visto que no se corrigen ni
con sermones ni con mandatos ni con
sŭ plicas del Papa, Prelados, de sacerdotes, de nadie; propont3 que las
personas avergonzadas y asqueadas
de tanta desenvoltura y puca modessoliciten del ministro de Bacienda, que ponga un impuesto sobre la
carne al desnudo, piernae, brazos,
escotes que con tal prodigalidad se
nos exhiben y que lo considere corno
un artieulo de lujo, o mejor como
artieulo de perniciosos resultados,
contra el cual se impone una campaña enérgica de saneamiento moral.
La Hacienda española—dice—mejuraria y equilibrarla el presupaesto

porque habría , todavía no pocas
tontinas que preferirian pagar a no
pintarse y a no presentarse a medio
vestir en calles y paseos, en cambio,
podría haber muchas que por no pagar, cubririan sus piernas y brazos,
escotes, etc. El señor ministro debe
poner impuesto también sobre las
medias color de carne; el ingreso para la nación seria fabuloso.
Creo—agrega la insigne escritora —que es cosa de probar, tal vez
ello nos librase de esta pesadilla que
tanto ofende a Dios, que se rebela
contra los mandatos de la iglesia, y
que la modestia y la moral ganarian
mucho, terminando con ello de una
vez».

Ineugureción que tiene histo»
rie
Ya recordarán nuestros tectores
la estrepitosa zarabanda que armaron ciertos periódicos izquierdistas
(«El Sol», «El Liberal, «El Heraldo», « Informaciones eteétera,) acere,a e la herencia del seflor Pallarés
captada, seg ŭ n dijeron, por los Jesuitas. Pues el dia 13, se inauguró el
Asilo para nifias huerfanas madrileñas, herederas de aquellos millones;
de ello no se han enterado los periódicos ante dichos, a lo menos • se olvidaron de sincerarse ante sus lectores
por la patraña con que quisieron sorprenderles.
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do el siguiente easo de La Guardia.
Habiéndose perpetrado un robo de
mieses en una tierra propiedad de
Evaristo Martín, el cabo comandante
del puesto de la Guardia civil sospechó que el autor fuese un individuo,
y procedió a su detención.
El detenido, al ser interrogatle,
negó su participación en el delito que
se imputaba, jurando su inocencia
por la vida de su hija, lo que más
quiero en el mundo decía. Pocos
instantes después fué un vecino al
cuartel de la Guardia civil para deeir ai detenido que su hija acababa de
morir.
Terminó confesandose autor del

qui que lanzó la moda del pelo corto,
ha declarado a los periodistas que sentía amargamente el éxito de esta innovación.«Detesto con toda mi alma
a las mujeres de aire massulino—ha
dicho—; la verdad es que se ha exagerado la moda de las faldas cortas y
del pelo corto. Las norteatnericanas
se han convertido en unos malos muebachos. que hacen huir a los hombres.

robo.

1115,121: tutko cheeozi ng>x ccoe>oinzoi

to»
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Eil tráfieo eéreo en le setuall.
ded

Ires

El sábado ŭ ltimo fué bautizado
el «record» del tráfizo aéreo en la
base de Bourget, que fué establecido
el 1 de Agosto de 1922 con 33 aviones, 184 pasajeros y ocho tonelailas

nalas
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y media de mercancías.
En el citado día llagaron a Bourget 21 aviones con 112 pasajeros,
2.600 kilos de mercancías y 3.501
palomas mensajeras belgas, y salieron 17 aviones con 78 pasajeros y
4.416 kilos ie mercancias, o sea un
total de 38 aviones 190 pasajeros y
siete toneladas de mercancías, además de las referidas palomae.

Arrepentide de le mode
Mies Irene Castle, la artista yan-

Wortogoodoebliccolotio100080
00

N OTICIAS1
sido encontrada una cadenita con
tres medallas de plata y se entregará a
quién justifique que le pertenece
—E1 martes, dia 13, se aplicarán las
misas rezadas de ls cludad por el alma
del joven Antonio Franco Caudet que
falleció en 1924. En nombre de los Srs.
padred y familia del finado suplicamos
la asistencia.
El valor actual de las licencias de caza, pesca y uso de armas es el que
Por la cédula de 50 a 100 ptas., licencia de caza 30, pesca 15 y armas 20; cédula de 20 a 50 ptas., caza 15, pesca 7
y armas 12 y cédela de menos de 20
ptas., CaZil 7`50, pesca 4 y artnas 8.
Cuantss han concurrido

la ŭ ltima
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Peregrinacidn de Laurdes quedaron epi-

ranjales producida por la «Cochinilla

ficados de la caridad de cuantos inter-

china» que debilita la planta por la pér-

vienen en el cuidado de los enfermos re-

dida de jugos predisponiendola para la

aaltando ia de las enfermeras Srtaa.

negrilla y aconseja para su defensa las

M ercedes Oliveró de Bonanova, Magdalena Alsina de Beguda, Josefa Ventura

fumigaciones con el ácido cianhidrico.
- •Llamamos la atención de las perso-

de Villafranca, Pilar Serinanell de Vich

nas caritativas para que no se dejen sor-

y Rita Pujals .de Cambrils que como se
recordará etan enfermas gravisimas y la

prender de . unos jóvenes que postulan

Virg. en les otorgó la catación estos atioa
ŭltimos.
—Llamamos la atención de las fatnilias

para los Sanatorios de Fontilles y San
Juan de Dios.
— Felicitamos a los jóvenes Bta. Querol
Reverter y Provfdencia Navarro Beti poe

obreras numerosas que cuenten con más

haber sido amonestados para contraer

de ocho hijos para que se acojan a los

matrimonio. Les deseatnos muchas feli-

benificios veTdaderamente notables que

cidades.

concede el Gobierno. Si alguien desea

— Veraneanfes: Encontraran.

más detalles se los facilitaremos gusto-

(2.)

«Villa Paquita», espacioso chalet,

Luis

samente.

junto al mar, para familia numerosa,

14 0. de J

—Nuestro amigo D. Tadeo Banasco ba

divisible para dos.

Congre

tenido la desgracia de perder, en Barce-

(3.)

ria y T. C

lona, a su buenisima hija Concepción

amneblada, con jardin, situada cerca

Dicha

cuando contaba solo 25 aftos de edad.

del mar y del Ba:neario pudiendo ad-

blicación

Al asociarnos a la pena que embarga a

quirir informes del Registro de la Pro-

y Cong

los Sres. padres, esposo, hijo, madre pos

propiadad.

sirva de

litica, tios y demás partentes de la extinta, suplicamos sufragios por su alina y

(1.) Se alquilan las habitaciones que

de nuesti

ocupó la Delegación Gubernativa en la

seo de se

la asistencia al funeral o misas rezadas

c. de S. Francisco y para mas detalles

Santidad

que el tnartes dia 13 se aplicarán por

a D, A.

su alma.

(5) Se alquila un hermoso piso amueblado, con jardin, muy ventilado. Infor-

da de Sa

ma esta Admón.
(6) Bonita casita de campo situada en
término de La Llavatera, finca «La Pa-.
loma» dista del mar unos cien metros.
Se alquila.
(7) • Planta baja (tienda) y dos pisos on

S

—Ha sido nombrado D. Fco. Caudet para representhr la Agencia de la Caja Colaboradora estableciodo las oficinas en
el doroicilio del Pdsito Marttimo, c. de
Sta. Magdalena (dentro) n.° 18.
—El ingeniero agrónomo D , Porfirio
Palacios ha hecho an acabado estudio
de la nueva plaga que amenaza a los na-

Hermosa planta baja , muy bien

la plaza del Salvador, 10. Amplia informes el Procurador D. Juan B. Santapau.

Esta (
El tou
de sublit
Pino el p

mundo d
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tl cual, 1
mo on
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— LUIS Belti f5 S. J., por P. OROZ, de

tar los eseollos en que naufragau tantas

Galería de Jóveues y
Congregantes ilustres. N.° 2. Libre-

inscencias, mostrándose al mismo:tiempo

14 C. de Jesús..

ria y T. Catŭ lica, Pino 5.—Barce1na.
Dicha Libreria ha emprendido la pu-

Galería de Jóvenes
y Congregístas ilustres, para que
blicación de una

sirva de estimulo a la iuventud cattilica
de nuestros dias, idea que obedece al deseo de secundar las exhortaciones do

lares.
Prometen ser muy interesantes los tomos de esta Galería, segŭ n los dos ntlmeros hasta ol presente publicados.
El librito se vende a , 40 ptas. el ciento. Facilitamos la adquisición.
— Droguería Esteller c. del Socorro
Completo surtido en lociones á granel á

Santidad Pio Xl.
Esta Galería inició la serie cor. la vida de San Luis Gonzaga.
El tomito que hoy anunciamos,

modelo de virtudes propias de los esco-

buis

Beró S. J., no es la vida de un santo
de sublimes y extraordinarias virtudes,
Pino el paso acelerado por este erial del

mundo de un piadoso nifin, de un adolescente de genio fnerte, :pero virtuoso,

tl cual, tanto en el hogar doméstieo corao on dos diferentes eolegios, supo evi-

1 pta. onza—brillantinas 0‘75. aceites
0`40.= Perfumerias del pais y extranjero.-Pasta Blan -Ror á 0`50 tubo.
Regalos a los consumidores.
—Para conmemorar el año segundo del
falleeimiento de nuestro buen amigo el
abogado D. Julio Chillida Meliá se aplicarán lhe misas rezadas que se dirán en
las iglesias de la ciudad el dia 15 juevos próximo. Eucarecidamente rogamos
la asistencia.
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Graidurifillorias do nZUFRe de cluon Pallapé5
TARRAGONA

per el alma d

que pasó a m

Se agradecerá

Los mejores para la vifia por su finura y pureza Sulfato de
Cobre. Primeras materias para abonos. Representante para Vinaroz y comarca R. A DELL, S. Jaime, 12, VITIAROZ

asistan a las
—Para las pi

ancianos Ra
Valls han sich

—Han salido para Batcelona despues de

la otra, vecinos de la c. de San José,

q ne se endaro

Ilamados Francisco Bellafont conocido

Valencia, sien

por Nashi, Agustin Martí Roca apoda-

das en eata y

do Chorizo, casado con la colchonera

tnisma Caja.1

Rocheta de Malena, y el nifit) de 14 afing

1.495 peseta!

Jaime Blasco, estos dos de Pehiscola.

1.160`65 y

Al deplorar tan sensible desgracia y dar

1175, han qu

el pésame a las respectivas familias ro-

del Depositari

— El martes falleció el maestro

gamos a loa Srep . lectores no olviden en

la vejez. Las

D. Sebastián Garcés Forner 4 los 74

sue oraciones a los pobres náufragoo.

del Rdo. Sr.

años de edad. A su afligidaesposa,hijos,

—El reloj de pared tasado en 125 ptas.

hijos politicos,. hertnana, niutos, sobrinos

ol;sequio de la platetia «Freixas» de

y demás parientes acompañamos en tal
desgracia y al recomendar a los Sres.

Reus a sus favorecedores ha cortespon-

Ferrer; 50 de

dido al n.° 7.274 qae presentó la Sra.

Banco de Castt

permanecer aqui unos dias el niecánico
D Francisco Lázaro y espoz:a, D. Antonio RsparducePy Bta. Garcia, a Valencia la Srta. Vicentica Bort y José Marco, a Castellón D. Vicoute Sales y Don
Manuel Bellido. El maostro D. José Vilaplana continua en Cette.

lectores una oración por el finado su-

Damiana Sanz.

plicamos su asistencia a los funerales
solemnes que tendrán lugar mañana lunes, a las 8 y media en la parroquia.

juevea regresaron a esta el Rdo.
Sr. Arcipreste, Rdo. D. Jos1+ Muedra, D.
Ednardo AÙio1, Diia. Francisca Ferrer,

—Dentro de pocns dias llegará a esta

Srtas. Carlota y Amalia Meseguer y la

una Profesora de piano para dat clases

Sra. eaposa de D. Juan Verdera y la de

particulares a domicilio y en su propla

D. Antonio Franco, peregrinos que fue-

casa. La próxima semana podremos am-

ron a Lourdes, Begoita, Limplas, Oviedo,

pliar detalles

Covadonga y Pilar, altamente satisfe-

— El Innes perecieron frente Sol de

chos de tan piadosa e inetructiva expe-

Rins los tripulantes de «Antonia Ade-

dición. La Sra. Esperanza Gelida ha lle-

lina», barca que se dedieaba a la kesca

gado tambien de Lourdes. Sean bienve-

de•lavaca. Una mániga dominaba atres

nidos,

embarcaciones y dos pudieron salvar el

—El Jueves dia 15 se aplicarán las mi-

peligro siendo victimas los que iban er.

eas rezadas de la Parroquia de Alcanar

1

ico, San Sebi

neo, P, Taurin

de Soc. de Car
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el Rey y 200 de
bfarítimos y Ai
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per el alma de Dfia. Clotilde Lias Cb.uliá
que pasó a mejor vida en Julio de 1924.
Se agradecerá la asistencia a cuantos
asistan a las mismas.
—Para las pensiones concedidas a los
ancianos Ramón Llatse y Sebastián
Valls han sido nezesarias 2.321‘30 ptas.
quese enviaron a la Caja dePrevisión de
Valencia, siendo 1.160‘65 de las reunidas en eata y 1.160‘65 aportadas por la
tnisma Caja. Como aqui se colectaron
1.495 pesetas, despues de deducir las
1.160`65 y los gastos de envio de fondo,
11 1 75, han quedado 322‘70 en poder
del Depositario para otro Homenaje a
la vejez. Las 1.495 colectadas son 25
del Rdo. Sr. Arcipreste, Círculo Católilico, San Sebastián, Demucracia, Ateneo, P, 'faurina y Escuela de Dña. Fca.
Ferrer; 50 de Caja C. de C. Maritimo,
Banco de Castellón y Sres. Maestros; 70
de Soc. de Carpinteros; 100 de Coo. La
Economica, Diputación Provincial, Soc.
de Albañiles, Sindicato de P. R. y S. M.
el Rey y 200 de Soc. Carreteros, Pósitos
Marítimos y Ayuntamiento.
--A la Pennanente del 9 acuden los
Sres. Gonel, Miralles, Caudet y Sendra.
Se lee la comunicación del Ayto. de
Betticarló agradeciendo los esfuerzos de
los vinarocenses con el servicio de bomberos para extinguir el incendio del día
26. —Pedir informes para saber los años
que debe coitribuirse con 0‘50 pts. por
individno para el circaito de carre
teras. -Que se den las gracias a
Srtas. Eugeniay Josefina Delmás Pastor
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porel precioso escudo de Vinaroz que bordaron para la mesa presidencial.
—Se declara vacante la inspección
de carnes por fallecimiento del Sr. Gisbert. Se proveerá a los 30 dias:—Se
acuerda entregar al «Diario de Castetellón» 25 pesetaa para contribuir al
extraordinario que dedicó a Vinaroz.—
Se acuerda que un arquitecto haga el
proyecto de Mercado para emplazarlo en
la P. de San Agustin.—Selacuerda conceder 15 dias de licencia, alternados, a
los oficiales Sres. Ferrer, Meseguer y
Ratto accediendo el Sr. Sendra con tal
que no se desatiendan los servicios corrientas ni sea motivo de que hayan de
buscarse luego temporeros.-Se aprueban
laa stibastas verificadas el 28 de Junio.Presentan facturas Manuel Giner por
307 ptas , R. Bellés 13`50, hermanas
Sacanellas 5, B. Herrera 1625 y Soc.
Carreteros por 83‘60 y 203`30 pts.
—Las ventas de peacado del Previsorhan
importado el tnes de Junio 91.16290
pesetas.
—Ha sido encontrado un billete del
Banco de España. Si nos dan las señas
exactaa se entregará a su dueña.
—Nueotro buen amtgo D. Ricardo duerrero, teniente coronel del Eatado Mayor y Profesor de Árabe de la Escuela
saperior de Guerra se encuentra aqui
con su distinguida esposa paza asistir
al trentenarto Gregoriano de su Sr. tio
D. Antonio Escribano, que se celebra
todos los dias a las 9 en la parroquia.

SAN SEBASTIAN
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Reciban nuestros respetos y bienveni-

aguas es tal, que no solo confirma lo

dae

que do su bondul liaata aqui hemos
comenzado el verano en sus dto, sino aun supera a cuanto podiainos

chaiets las familias de l gs Sres. Pola,
Landete, Taboada, Santos, Vda. do Valanzuela, Escoin, Buj, Giner, Querol,
Artola, Miralles y Aragonés (José) .
—La fiesta de la Virgen del CarJ
men. Cotinua la novena dei armen
por la mailana a las 8 misa de

011111-

niŭ n y a las 7 y media el ejercicio de la
novena. El jueves a las 12 empieza el
Jubileo como el de la Porciuncula
tando la Iglesia ;Parroquial. El 17 viornes, a las 8 misa de comunión general,
a las 9 y media, tercia misa solemne y

imaginar.
—Se encuentran en esta Dfia. Josefa
Cortina o hijos, la Srta. Eugenia Adalid con los hijos de D. Federico Membrillera Maria Josefa e Ignacio, la familia del Dr , Landete de .Madrid, la de
D. Luis Tab.oada, la del Maestro D. Ju•
lio Segura, Dita. Dolores Balaguer de
Tortosa, la Sra. Vda. de D Perfecto
Burgités, el Edo. D.

rt

Caballer y

hortnalta y la Sra. Antottia I3over de
a Rius
Sabadell. El capitán D. Santigo
ha regresado con su Sra. esplisa del viaje por el extranjero.

sermdn y por la tarde a las 7 y media

—El viernes tuvo la desgracia de que
visperas, ejercicio de la novena . y pr6
le viniera encima un pilar que acababa
cesión general.
de constreir en ol garage de D. Juan
Verdera el maestro albaftil D. Manuel
• Honremos, glorifiquemos y acuda.
Garcés causandole varias heridas en la
mos todos a nuestra Divina Madre del
Carmen y vistama su Santo Ecapula- cabeza, Sentimos el percance y deaeamos
rio, escudo de protección y desalud tetn- la pronta curación del paciente.
—Ayer se colebró solemnemente la fiesporal y eterna, defensa cotttra todos los
ta a S. Sristŭ bal predicando el Rdo. D.
peligros del alma y del cihrko y prenda
Quintin Sendra. Pala el nuevo año han
alvación.
s egura de s
sido ,-,orteadus mayorales los Sres • José
—A nuestro paso por Barcelona para M. Caudet, Teresa I3as, Agustin Pnchol,
Lourdes tuvimos el gusto de saludar 141carnación
Salvador Roŝo, Maen la estacián a nuestro distinguido

amigo D..José Forner y su seflora espu.
sa. El entusiasta vinarocense y culto
Director de Industrias Quitnicas nos entregŭ un minacioso y concienzudo aná.
lisis de las aguas del Pozo de San Sebastián, que con el rnayor gusto publicartamos, peto lo reservamos para otrus
numeros, pues la importancia de las

rin Miralles, Sebastián Plá y N. Banasco
de la c. Nueva a los que felicitamos.
--El próximo sábado la adoración nocturna celebrará vigilia ordinaria._
—La algarroba se otiza a 2`25 pts. a,
cebada vieja a 3`25, 13118Vil 2 . 50, trigo
50
50maiz 4,‘ habichuelas
7`,
9, patatas
2, arbejones 7 y habones 5.
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Su calidad supera a todas las otras
marcas hasta ahora conocidas. Ninguna
la a y emajd en delioso aronta, buen gusto, color blanco y rica presentación

er de
rfecto

dler y

er de
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11111[ 1 1s I ble o sI S. A.
Fábrica y Despacho en

MANLLEU (Barcelona)

nos.
Lfl nricpts. a,
trigo
patatas

Representante en Vinaroz y comarca;

SANTIAGO FALCó
CALLE SANTO .TOM ÁS, N.°
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Escultor Marmolista
Lápidas
Panteones
Ornamentos para jardines
Se facilitan proyectos, dibujos
— y toda clase de detalles —

Baratura inconcebible San Cristóbal, 9 VINAROZ
(Dib. Caballero)

AÑO

Nitta.

AÑO XIlle Nino. 2

9 VINAROZ
(

I

1 is

tak"D 1921

Consultorio Médico-Fisiopatológico
DIA -

r. Jolo 111;_parillia
P c —r.)

Consulta

11.11~1111

11 nuiñana

Calle San Cristóbai, ()5 - Teléfono 27k7 y 50

I tude

VINAROZ

SALA DE WAGNOSTICO
MECANO-FiSiCO-MEDICA
Vibración : Calor Luz - ritib Sorido Electricidad Baños, etc., etc.
(Itayos X) - Alta frectiencia Soi (11,

Año X111 Vineroz 18 de Julio de 1926 Núm.iii29
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El Sr. O. Jos ĉ llomillgo Yiener Cosb,
DOCTOR EN S, TEOLOGIA Y DERECHOCIVIL
FALLECIÓEN GRANADADESPUES DERECIBIRLOSSANTOS SS.YLAB.DES.S.

R. I. P.

Sus hermanos R. M. Regina de la Cruz Priora de las Carmelitas Descalzas de Valladolid y Dfia. Hilaria; sobrino D. Luís Upez Dóriga Meseguer
Dean de la S. A. M. I. de Granada, suplicana
sus amigos, le tengan presente en sus oraciones.
Las misas que se celebrarán el viernes dia 23
en , Vinaroz en todas las igiesias y Capillas de
la población serán aplicadas por el eterno desoanso de su alma.
El Exmo. Sr. Cardenal de Granada otros muchos Sres. Prelados han concedido
indulgenclas en la forma acostumbrada.

Vinaroz 18-7-26
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—Muy largos se me han hecho los

ma voy a contestart y . Fnimos a Lour-

días de esta semana, esperando la re-

des con el deseo rle ver milagros, mas

lación que me prometió usted, sefior,

aun, con la ccrteza

Cura de lo mas notable que vieron los

de que los había de realizar la Ma-

peregrinos en Lourdes,

dre e Dios

—Pareee amigo rnio, que concentras

mos alli a la Virgen hasta 540 en-

que ibE

toda tu atención en esta pritnera pat-

fermos, los mas horrorosos, los mas

Doctor,

te de nuestra peregrinación.

desgraciados y desahuciados sin es-

domina

—Se lo coufiese ingenuatnente,

peranza alguna de curación en lo hn-
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ví con mis propios ojos, lo que vieron

voy a

lo de Lotudes.

conmigo miles de testigos, esto es lo

este aric

•-Verdaderamente, amigo mío, es boy

que os anunfeio: he visto milagros on

do y

sere todo interesante lo de Lourdes.

Louries

Porque allí sobre todas las bellezas
encantadoras de la naturaleza que

de Dios, luego existe Dios. He visto
los milagros en el seno de nuestra

contempla extasiado el peregrino, el

religión católica, luego nuestra reli-

y

gión es divina, luego es preciso creer

viaje

por oonocer priwero

alma siente, y toca lo sobrenaturEil

y la convicción

y nuesta. Por esto Ileva-

y eomo el milagro es la obra

y práctar sus pre-

divino. Es Lourdes como decía nues-

en sus dogmas

tro Ilorado Arzobispo de Granada

ceptos, luego bay que tener esperan-

gran templo de Ia libertad de orayes

za en el cielo que promete para los

conao dice un autur, el catecismo vi-

que creen y practican y temer al in-

viente.

fierno que nos predica la religión pa-

--Pues esa cosa, se algo sobrenatural y divino que se ve en Lourdes y
que ustedes lofi peregrinos habrán
sin duda experimentado, es lo que
suplico me explique. Francamente,
seŠtor cura, le phlo me diga si vieron

ra los que no creen ni practican o

rnilagros en Lourdes y rne explique
cuintas cireunstancias reduerde de

creen simplemente

y no practican.

Pero entremos en materiam
Era el lunes 28 del pasado Junio.
Para las doce estaba anunciad'a la
conferencia de los médicos. Celehrada la Misa solemne, en la que ofició
de Pontifical nueatro arnantisiwo
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Prelado, asistiendo el Exmo. Sr. Obispo Barcelona y en la cual tuve el
honor de predicar invitado por nuestro z?r. Obispo, nos dirijimos todos
los peregrinos desde la Basilica del
Rosario, cantandole en alta voz, hasta la estátua de la Virgen coronada
y una vez allí nos dieron a orden de
que iba a empezar la conferencia del
Doctor. Apareció este en an estrado
dominando los miles de peregrinos
livídos de escucharle y nos dijo en resumen estas palal . ras: La costumbre
era presentaros aquí a los enfermos
curados el año anterior, pero ahora
vamos a seguir otro procedimiento:
voy a presentaros los enfermos que
este año, ahora mismo, se han curado y haceroa la explicación de su enfermedad y de la manera como_ocurrió su curación. El médico hizo subir a su tribuna o estrado donde el
estaba a una mujer y continuó diciendo: ueis a esta mujer? SA Ilama
Angela Torner, de La Sagrera, aveciadada en la calle del Rector, de Badalona, casada con José Palau y cuenta 35 años de edad. Padecía desde hace años una carie tuberculosa (osteítis) habiendo sido operada tres veces
en el Hospital de Sta. Cruz interviniendo los Dres. Vilardell y Ribas Ribas. Los progresos del mal eran tan
evidentes que las operacioces no pudieron evitar que durante tres añol la
enferma presentase una gran herida
en un M11810: que supuraba por una

cánula de 20 centímetros Asi y todo la
enferma a duras penas podrá sostenerse en pié, y sin el auxilio de otra
persona no podia andar. Con grandes
sacrífinios y el concurso de algunas
personas logró realizar• el viaje a
Lourdes.
Para que el poder de Dios sea más manifiesto ocurrió una circuastancia notable. Los enfermos reciben el baño
sobre la carne, quitandoles los vendajes, y en este case de Torner,
por no hacerla sufrir como ocurria al desenvolverla, se le dió el baño
echandole el agua a la herida. Reclir
el contacto del agua y empezar a dar
grandes gi itos de j ŭ bilo diciendo:
Virgen de Lourdes, ya estoy curada,
todo fue en un instante. Eato sucedió
ayer domingo 27, per la mallana. La
hemos reconocido 20 médícos por espacio de dos horas y hemos visto que
ha desaparecido el pus que antes supuraba y que la herida está cicatrizada. La cánula fué expedida al ser instantaneamente curada.
Esta mujer que desde años no podia andar, desde hayer anda con toda
libertad nu sintiendo el más pequeño
dolor y ante la grandísítna concurrencia que presídian los Rdos.
Prelados y entre la cual nos contábamos, elSr.Médico que espticó este milagroso suteso, hizo que la Torner diese varios saltos sobre la pierna antes
enferma, prorrnmpiendo todos, ante
el prodigio, en vivas a la Virgen,
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aplausos y lágrimas de alegria.
Desde aquf hemos escrito a nuestro amigo (31 vinarocense Bautista
Forcadell residente en Badalona, para que visitase a dicha Angela curada
milagrosamente y nos diese algunos
detalles para su publicación y nos
conteata con una carta que tenemos
disposición de nuedros lectores y de
la cual saca rnos las siguientes Ifneas:
«Fuf personalmente a casa la Sra.
Angela y me dió las explicaciones del
modo como sucedió el milagro. Dicha
sehora se Ilama Angela Torné; habita
en la calle del Rector, ntim. 110, tienda. Tenfa dos tumores e la pierna
derechal en la que llevaba un tubo de
20 centimetros que le supuraba gra n
cantidad de materia contInuamente.
Hacia tres afios que tenfa estos tumores. Sufrió dos operaciones en la pierna y otra nn el vientre a consecuencia
deios tumores en el Hospital de Santa
Creu por los médieos Vilardell y Rives y Rives y en Badalona el médico
de cabecera era el Dr. Pijoan. Dithos
médicos la dejaron por imposible de
curar y a consecuencia del mal quedarfa paralizada en la catna. Fué a Lour. des en caatilla. Por el viaje los demás
enfermos suplicaban que la curasen
amenudo por el mal olor que bacia.
Al Ilegar a Lourdee no tomó el ba ŭo
como los demás enfermos,tan solodos
enfermeras le echaron un poco de
agua. A las primeras gotas bizo un
estremecimiento gritando: Virgen de

Lourdes ya estoy curada y gritando de
alegria como una loca, se levantó de
la camilla y se puso a saltar. La visitaron una infinidad de médicos... Hoy
se encuentra con la mas completa salud, pudiendo bacer cualquier trabajo. Estas son las explicaciones que me
dió la Sra. Angela Torné y me pidió le
mandaran una Revista.
Puede disponer de su servidor,
Bautista Forcadell. Badalona 11 de
Julio de 1926.
—Despues de esto no bay mas que
dar gracias a Dios y exclamar: iViva
la Virgen!
—Pero aun bay mas milagros que
contarte y basta la semana que viene.

Sección Histárica
Señorio Montesiano en
Vinaroz
No era prudente dejar en la orfandad mucho tiempo a la naciente
Orden Montesiana y por esto el Rey
Don Jaime 11 activb la eleccibn de
nuevo Maestre.
Asi pttes reunidos en el mes de
Febrero de 1919 en el Convento de
Frailes Menores de Tarragona, S.
M. el Rey Don Jaime II, el Comendador de Calatrava, Abad de Santas
Creus, Prelados, Principes ,y demás
caballeros, celebrada con solemnidad una misa, el Comendador Ma-
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yor de Calatrava dió el hábito de su que pasaria el Maestre por Vinaroz.
Orden a Don Frey Arnalda de Soler
(Continuard)
y a Don Frey Berenguer de Montalin, caballeros de • San Juan y el primero Comendador Aliga en ella, admitiendolos a 1H profesión. Despues
el Abad de Santas Creus, delegado
A postólico, nombró Maestre de Montesa a Frey Don Arnaldo de Soler y
este nombró Comendador Mayor de
la Orden a Frey Don Berenguer de
El Gobierno del Directorio que
Montoliu, el primero que obtuvo esta dignidad en Montesa Desde Ta- tanta atención presta a los latidos
rragona partió el Maestre para Mon- de la nación, acudiendo enseguida
tesa de cuyo Convento tomó pose• con medios adecuados a la salvación

El Iroblerna nraiijero

sión en . 21 de Marzo del afio de la de cuantos problemas afectan a la
Encarnación 1319 y en este -Conven- vida de los pueblos, ha convocado
to le dió la Orden poderes por es- para el inmediato Septiembre una
crito para confirmar los privilegios, asamblea naranjeraI para oir a cuanusos y costumbres de sus vasallos. tos interesa la produccfón del dóra-

Enseguida fue el Maestre a Perpu- do fruto, a fin de tomar medidas con•
chent y habiendo tomado posesión de ducentes a la salvación y fomento de
sus cuatro lugares los dió en Enco. esta mina de riqueza de la nación esinienda a Frey Don Fernando Pedro pafiola.
Causal accidentales, cuales son
de Aragbn caballero Montesiano,
hermano del Rey Don Jaime II. Lue- la helada, del principio del pasado
go pasó el Maestre a Sueca y de invierno, la huelga minera inglesa,
aquí por Silla a Valencia, nombran- la carencia de tratados comerciales
do al Comendador Mayor de la Or- con las naciones consumidoras, baja
- del franco y malestar económico de
den Frey Don Berenguer de Monto
liu su Lugerteniente General. Ulti- las naciones europeas que han agumamente habiendo tomado posesión dizado el presente año el problema
naranjero, ha influido en el Gobierde; Baylfo de Moncada y sus lugano para convocar la asamblea.
res, partib para Santas Creus acom"
Dejando para hombres expertos
p añado de Frey Don Berenguer de
la aportación de sus iniciativas en la
Montolfu, Frey Sanz Pedro del Ros,
Frey prbxima asamblea, lo que, a la vista
Frey Don Bernardo de Roca y
salta que convendría hacerse, es la
Don Berenguer • de Torrent quedanconcertacibn y conclusión de benedo como Lugarteniente general Frey
ficiosos tratados comerciales con las
Don Guillen Cerdan.
Esta • ebió ser la segunda vez naciones consupidoras, facilitar me-
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dios de transportes con i,buenas condiciones de rapidez, economía y saneamiento, apertura de nuevos mercados, abaratamiento de tarifas y
por parte de los propietarios mejoramiento de la producción.
El interés com ŭ n amenazado ha
dispertado gran actividad en todos
los pueblos efactados por esta erisis
de la agricultura de exportación y
la competencia de los elementos 'que
intervendrán para ilustrar al gobierno que está animado de los mejores
propósitos, son eficaz augurir de los
beneficios que ha de reportar la convocada asamblea naraniera.
Vinaroz como centro de producción natanjera, limitado ahora, pero
con vistas a mayor importancia, ha
de cooperar a la grande obra tan beneficipisa que ha de realizar la próxima asamblea.
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de la edueación
Rusa

Segun una estadistica que en estas caumnas priblicamos habia en
Rusia cuatro millones de ni ŭ os abandonados. Ahora otra estadistica nos
refiere la espantosa critninalidad infantil de los soviets, segun la cual,

solamente por delitos de robo, han
sido capturados ciento cuarenta y
cinco mil niños, 6.000 en UU,
55.000 en Oramburg, 18.000 en Tehahabinsk y 36.000 en Simbirak.
Fruto de la educación sin Dios
Sin religión no bay moral y sin moral no es estrario que se forme un
pueblo de pillos.
La solidaridad internacional,
merced a la facilidad de comunicaciones, que da lugar a que esas plagas de indole moral, cual la perversión de la nifiez, trasciendan las
fronteras de los pueblos donde aparecen justifica y aconseja a los gobiermedidas contra nos tomar ese foco de
infección pestilencial. iEduquemos
cristianamente a los ni ŭ os!

Lta vuelta al buen eamino
La rep ŭ blica de Portugal se va
convenciendo de que la persecución
religiosa y la irreligión solo conduce a los pueblos a su total ruina y
desgiacia y con buen acuerdo el gobierno ha publicado decretos concediendo la personalidad juridica a las
iglesias y la libertad de enserianza
religiosa a las "escuelas particulares.
El primero concede:a las iglesias
poder para adquirir y administrar los
bienes dedicados exclusivamente al
culto comprendiéndose en esta ‘denominación las iglesias, seminarios y
residencias de los ministros de la
religión, así como las huertas y las
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fincas de los seminarios,

Italia se abstiene en las fiestas
de Fluss
Los periódicos comentan la decisión del Gobierno italiano de invitar
a su ministro y a las Asociaciones
italianas de Checoeslovaquia a abstetenerse de partieipar en las fiestas
que se celebren en honor de Juan

7

religioso de la grande mayoria del
pueblo italiano y en conformidad con
lo que se ha llevado a eabo en las escuelas elementales y en las clases

italiano cree deber suyo invitar a su

medias del Reino, sea colocado el
Crucifijo en todas las aulas de las
Universidades, de los Institutos Superiores y de las Bellas Artes., Y el
Ministro de Gracia y Justicia acaba
de dar análoga instrucción. «Marído,
dice, que en los Palacios de Justicia,
en las aulas de audiencias, al lado de
la imagen del Rey sea colocado el
Crucifijo, seg ŭ n nuestra tradición
antigua. El simbolo venerado sea
prenda y admonición de• verdad y
justicia., Mil plácemes merece el
Gobierno, que a tantos aflos de distancia repara el sacrilego atentado de
sus predecesores, que segŭn la costumbre de las sectas, cuando se trata de naciones católicas, arrancaron
la imagen de Cristo de noche y sin
decir palabra para no alarmar al pue-

representante oficial y a las institu-

blo.

ciones italianas en Checoeslovaquia

Ultimamente otra Real orden sumamente interesante la Gazzetta
bfficiale acaba de pub1ica. El Gobierno destina diez millones para
mejorar las carreteras o caminos que
dan o deben dar acceso a los Santuarios de Monte Alvernia y Greccio
(el Gólgoto y Belén seráficos), que
con motivo del Centenario Franciscano actual serán muy visitados. Ya
está anunciada la visita al primero
del rey VIctor Manuel y Mussolini,

Huss, y alahan el acuerdo.
La cNacione» dice que el CTohierno entiende, ante todo, ser el
Gt obierno de un país católico, y no
puede ni quiere participar en fiestas
que, mientras han dividido profundamente las almas en la misma Checoeslovaquia, representan una grave
ofensa al sentimiento religioso de la
gran mayoría de los ciudadanos y un
verdadero desafio lanzado a la Santa

Sede, que no puede consentir la asistencia oficial del Gobierno a la celetración de un hereje, El Gobierno

a abstenerse de una manifestación al-

tamente ofensiva a la religión de
nuestro pals.
Estos rasgos de senticlo común
eatólieo son continuación de la obra
de reconstitución que está Ilevando
acabo el gobierno de Mussolini.
Sabido es que el Ministro de Instrucción P ŭ blica, Sr. Fedele, ha publicado un decreto por el cual manda que, ,en obsequio al sentimiento
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—Servicio diario de toda clase de encar-
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gos de Barcelona a Vinaroz co-

hijo Emi

marca) y vice-versa. Dirigirse en Barce-
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lona c. Princesa, 33, «El Mensajero

—Para e

Español» y en Vinaroz a R. Bofill, Sto.
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TOCfláS, 26.
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—Se recuorda a cuantos hayan de liqui-

—E1 coche Ford por su economía y

Nento 6 .

dar algŭn arbitrio con el Ayuntamiento

buellos resultados, pues va a todas par-

te Buver
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a/lo prolongación del plesupuesto ante-

es el preferido del p ŭblico. Pidanse in-

Solo asi se hace patria; de otro,
tnodo no.

t>100 CC<>03) a4:9>zi C•13
9„0
11

<>

ccO 01: ci 040
<>
47

00

N 0 T I C I A S1

8
0
0 esz›
04,0oaceloctogozaceln accg<>3300111

rior.
• -En la Sria. del Consejo Provincial de
Fomento se anotan las entidades agricolas que quieran utilizar los squipos para la fumigación del naranjo. Se servirá
por riguroso ordén.

Cal reteras,

formes al Agente de Vinaroz.
Gran Stock de repuestos, accesorios
de todas clases para toda marca de coche, cubiertas, cámaras y macizos de
las mejores marcas. El econontizador de
la gasolina VERTO, lubrificantes, gra -

este. Cun
sierta.

—«El 13

clases 1.'

pinets,

embutith
mestiblel
Precio fi.

—EI Dr. López especialista en las enfer-

sas y valvulinas de todas marcas, la tne-

--Se enc

medades del estómago admite visitas

jor gasolina del mundo «Moto-Naffa».

tru queri

diariamente de 3 a 6 en la c. deColón,

Rertificador de baterías.

CIstas. 1

45, Valencia.

San Francisco, 131-135

pur8l1

—El joven Elias FerráB Sacanelles me•

—Comunican de San Carlos que pata

Sel

rece público aplauso por haber entrega-

las fiestas de San Jaime, se preparan

quirir ut

do a su dueña, la Sra. FranciBca Albiol

por las Sociedades F. C. Catalá y Fo-

rroceria

de la travesia de la c. S. Vicente el bi-

ment Rapitenc de aquella ciudad, gran-

cho la a

llete del Banco de España que anancia-

des festejos, entre ellos doe incomensu-

mos se habla encontrado.

rables partidos futbolisticos para el 25

chos añ
—Las S

—La Cs a Telefónica Nacional de Espafia ha repartido unas hojas demostrando las grandes obras en proye3to para

y 26 del corriente entre el tercer Equi.
po del F. C. Barcelona y el titular, teniendo tambien contratadas «La Cobla la principal de Manresa» de

casa qut

las más renombradas de Cataluña.
—Ha sido desestimada la instancia del

voluntat

establecer en toda España un servicio
cornpleto de comunicaciones. Se trata de
que tan importantes mejoras estén ter-
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mozo Manuel Balaciart Albiol contra han adquirido en la calle del Angel. La
los acuerdos de este Ayto. y com. mix- inauguracidn oficial se hará en breve.
carLiaber
stado

ta de reclutamiento.

—La Cruz Roja local ha proyectado

—Las misas rezadas del día 29 y las abrir una suscripcidn para socorrer a las
dol novenario que einpezará el dia 5 de familias de los pobres marineros que deAgasto se aplicarán por el alma de saparecieron el 5 del actual. En el próxi-
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—Para el arrendainiento del Matadero (3.) Hermosa planta baja, muy bien
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quirir informes del Registro de la Pro.
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este. Contaduria de sardinas quedd de-
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ocupd la Delegacidn Gubernativa en la
—«El Barato» de M. Vidat Mojama c. de S. Francisco y para mas detalles

,
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clases 1•a y 2.a. Atum tronco salado, es .a D. A. Piñana.
pineta, conservas, jamén audorrano,
(5) Se alquila un hermoso piso amue-

de

embutidos, bacalao y toda clase de co-

blado, con jardin, muy ventilado. Infur.

or de

inestib:es. Huevos fresco a 2`60 docena.

ina esta Admön.

gra -

Precio fijo. San Cristdbal, 32, Vinarez . (6 , 1 Bonita casita de campo situada en

ine.

--Se encuentri enfermoenTortosanuen- término de La Llavatera, finca «14,1 Pa-

ffa»,

tru queride ainigo el notario D. Juan loma» dista del mar unos cien metros.

s

CIstas. De todas veras pedimos al Seflor

Se alquila.

pur su pronto restablecimiento.

(7) Planta baja (tienda) y dos pisos en

pai a

—f). Sebastián Plá Roca azaba de ad- la plaza del Salvador, 10. Amplia infor-.

aran

qnirir un magnifico «Lincoln« con ca-

Fo-

'an-

ines el Procurador O. Juan B. Santapau.

t8) Se alquila «Villa Sacanelles» n.°2
rroceria limonsine que ha llamado mucho la atencidn. Quo pueda usarlo mu- enla partida Llavatera, muy bien coudi-

qui.

cionada.
chos años.
—Las Siervas de Jes ŭ s han dojado la -Droguería Esteller: Para que sus cliencasa que graciosamente les dejaron los tes puednn apreciar la concentracidn de

, te.

hermanos Sendra en 29 de Octubre de los ricos jabones, polvos, cremas y de-

18u-

25

1909 para que se pudiera llevar a cabo más productos de la casa Faubel, se rede

la fundacidn de Vinaroz, trasladandose galará, á todo comprador unas muestras.
voluntariamenteal magnificoedificioque Se vende crema para los dientes á 0‘50-

del
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1`50 y 2‘25 tubo=-Jabones 0‘10-0‘35

cisco Adell, Sur sucesores de D, Alejo

1‘50

Querul, Este Joaqnin Costa y Oeste Do-

Bby-scout para baiios

de pies á 0`50 paq.

mingo Comes; libres de cargas y tasadas

Polvos y perfumes de máxima coneentra-

las tres en veinto mil posetas.

dad de la
cionamien
llevó a ca

20.000

ción de la casa Cheramy de París al al-.

embarcacil

cance de todos. Colonias Carmela á 4

Cuyo remate tendtá lugar en la Sala

ptas. fco.

Andiencia de este Juzgado el día diez

Regalo á los compradores.
—DON LUIS de PAZ y RODRIGO,

de Agosto próximo a las once horas, ad-

Juez de primera instancia de este par-

tecedentes necesarios acorea de los tau-

tido.

los de propiedad y que los licitadores de-

virtiendose que en ,autos costan los an-

tención de
yendo a m
y la econo

Pedro Mot
tencia rect
cha. casa I
necesarios

Por el presente se sacan de nuevo

berán confortrarse con ellos; que no se

a licitación p ŭblica, por termino de vein -

mitirán posturas. que nu cubran las

—En el A
tia Chimot

te dias y con la rebaja del veinte ly ein-

dos terceram partes del precio de araluo

de S. Agm

co por ciento de la tasación, las fineas

(deduciendo el veinte y cinco por eiento

—Dentro

que luego se ditán embargadas á Don

de tasación);y que los licitadores debe,-

nifica «Vi

Francisco Adell Gareia en autos ejecuti-

rán consignar previámonte en la mesa

vos promovidos contra el mismo por el

del Juzgado una cantidad igual por io

precurador Don Ramén Comes en nom,

menos al

bre de la entidad «Banco de Tortosa»,

mil pesetab; cuyas consignaciones

sobre reclamación de cantidad, y ouyas

volveráu acto cuntinao a SUS respeetivos

fincas son las siguientes:

duetios, extepto -la correspundiente

• TRES FINCAS rŭsticas que forman

diez por ciento de las veinte
S6

al mejor postur la cuai se Ireservará

matorialmente nna sola situadas en término municipal de esta Ciudad de Vinaroz, partida Baseta o Basa, tierra al-

to de su obligaci ŭ u y en su cabo como
parte del precio de la venta.

garrobos, de oxtensión una ocho hectá.

Dado en Vinaroz a diez de Julio de mil

reas treinta áreas, con los lindes Norte ca.

novecientos veinte y seis.
Luis de Paz

tinguida f

juevl

solfeo y p,

.10000U00

o9

8
8

9

Este Joaquin Costa y Oeste Agustin Es-

El Secretario judicial.

pardneer. Otra de treinta y nueve áreas

Rodrigo Guarelt

aproximadamente, linda Norte tierías

goza D. M

de-

depósito como garantia del cumplimien-

mino de Canet, Sur carretera de Morella,

trado inge

Lfy

PRI

ESP

"S

del mism? Don Francisco Adell, Sur ca-

—La importabte easa S. Kurztisch de
Barcelona que instak el motor del pozo

inino de Petliscola, Este • tierras proce-

de San Sebastián (Dos Vilás) ha con-

dentes de D. Agustin Adell y Oeste
Julquin Costa. Y utra de veinte y oeho

tratadu con los Sres , Manuel, Joa-

Aue

quin y Jose Simó, Bta. Ruchals y otrus

'01000001

áreas; linda Norte tierras de D. Fran-

la instalación de Motures Diesel cn bus

a
a
a

• "
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• Alejo
ste Dotasadas

20,000
a Sala
:a diez
.as, ados ans títu,res deno 50
n las

avaluo
ciento
debe,MeSit
por io
veinte
S 6 de-

tetivos
diente

embarcaciones para la pesca. La serie-

te n ŭ m. 9 y a domicilio la competente

dad de la casa proveodora y buon fon -

Prufesora Srta. 3inta Esbri laureada

cionamiento de las instalaciones que

exalumna dei Conservatorio de Valenoia.

llevó a cabo permiten asegurar la ob-

Deseamos le sea grata y próspera su es-

tención do nuevos contratos contribu yendo a mejorar la industria posquera

tancia en esta.
—Piezas para racambio legitimas Ford

y la economia local. Nuestro amigo D.

Lubrificautes de la Vacuum Oil Com-

Pedro Morales, de actividad y compe-

pany. Accesorios de todas clasas para

tencia reconocida, representante de di-

autos. Neumáticos y bandajes macizos

cha casa icilita cuantos detalles sean

Dunlop. Gasolina pedecta Shell y P. P.

necesarios.

P. petróleo refinado y Die.ssel Oil (aceite.

—En ol Asilo ha fallecido la anciana
tia Chimota Salóto, sacristana que fné

gues Ferodo Carburador «Solex», el
de más fácil desmontaje y el que consu-

de S. Agustin. Roguemos por su alma.

me menos esencia, Rautista Herrera,

—Dentro de breves dias acupará la mag-

Vinaroz.

nifica «Villa del Mar Paquita» el ilus -

—Nuestro atnigo ol catpintero José Ar-

trado ingeniero de la Jefactura de Zara-

nau ha tenido la desgracia de perder . a

goza D. Martin Sada Aloneo con su dis-

su Sra. madre Teresa Torres Sanchiz.

tinguida familia.

Al darle el mas sentido pésame suplicamos oraciones por la extinta.
—Las clases de las escuelas normales
quedaron cerradas ayer.

—1111 itleV08 próximo abrirá las clases de
solfeo y pino en la calle de San Vicen-
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Verda

macén co
las afneri
(carretera
de los Sr(
500 metr(
Plaza del

—Los ful
bastián G
rridos ma
recia el fi
la Sra. Vi
demás de

Rogad a Dlos por el alma de

O. BAUTISTA MINALLES ITSCUAL

—Hoy 88
Martir Se
sermón.
puesto
quia. La
las 8.

EN EL SEGUNDO AÑO DE SU FALLECIMIENTO

OCURRIDO EN BUENOS AIRES El DIA 20 DEIULIO DE 1924
habiendo reolbido los Santos SS y la B. A. de S. S.

DÈ.P.
Sus afligidos; hijo D. Emilio Miralles, hija politica ,Dna. Dolores Escudero, (viuda de D. Juan Miralles)
nietos, sobrinos (presentes y .ausentes) y demás familia, suplican a sus amistades la asistencia a las raisas
rezadas que en sufragio de su alma se dirán el dia 20
martes próximo en todas las iglesias y oratorios de la
ciudad y a las del novenario que empezará el dia 5 de
Agosto en el altar de Ntra. Sra. de la Misericordia a
las 7.

--En Gre
te como
los Santo
Apostölic
Dr. D.
hermano
mo Arzot
haber cui
de sobree
ras las c
Teologia
de Valen
en dereel
Teologia
dicandos
estudio.
—Varán
y pura y

SAN SEBAST1AN
Verdadera ganga Se ven.le un al-

verdad con santa intrans!genvia con el

nracén cort casa habitacidn, situado en

error, dictaba, corno brillante apolegista,

las atheras de la c. do San Francisco

selectisimos artfrulos para la prensa

(carretera de Benicarló) lindante con el

tŭlie,a y mientras t . rtdo cooperó con

de los Sres. Ferrŭs. El solar tiene mas de

do entnsiasmo en nuestra Revista., ,Ani-

500 metros cuadrados. Para más detaleR,
Plaza del Salvador, 3.

mandonos siempre a segnir laborando
por Dios y por nnestro pueblo, sobrei o-

—Los funerales por el alma de D. Se-

niendonos a todas las miserias de

bastiá,n Garcés estuvieron muy concu-

hombres, fija la vista en la santa causa

rridos manifestandlse el afecto que me-

de la verdad y el bien de nuestro

recia el finado . Reiteramos el pésame a

blo.

la Sra. Vluda, hijos, hijos politicos y

-

De todas veraa sentimos la inuertn

demás deudos.

de tan querido amigo y aeempafiamos

—Hoy se celebra la fiesta al glorioso

en su justo dolor a sus sefioras herma -

Martir San Valente con misa mayor y
sermón. El sagrado cuerpo estará expuesto todo el día en aitar de jla Parroquia. La novena empezará matiana a

nas Rda. Madre Regina, Carrnelita descalza de Valladolid y Dfia, Hilaria y sobrino el ilustre Dean de Granada Dr.
Luis Lépez Dóriga geseguer. R. 1. P. A.

las 8.

—Debemos felícitar al dignisimo Juez
Municipal y cultisimo abogado Don

--En Granada ha fallecido piadosamente como habia vivido y confortado con
los Santos Sacramentos y la Bendición
Apostólica el distinguido vinarocense
Dr. D. José Domingo Meseguer y Costa,
hermano del que fué nuestro amantisimo Arzobispo de Granada. Después de
haber cursado brillantemente con notas
de sobresallente en todas las asignaturas las carreras de Leyes y Filoaofia y
Teología en la Universidad y Seminario
de Valencia y obtenidos los Doctorados
en derecho Civil y Canónigo y Sagrada
Teología quedó privado de la vista, dedicandose no obatante toda su vida al
estudio.
—Varón integérrimo, de vída inocente
y pura y entregado a la defensa de la

Luis del Castillo por la sentencia dictada imponiendo el orden y reepeto a la
vida de los ciadadanos.
Lua anacrdnkos que plensan vlvir en los tlempos del 14 de Marza, ol
tiempo de los asesinoi en cuadrilla'y
alborotadorea de oficio y perl.urbadores
por statema del orden público heigán
tastado el fteno con la tal justa sentencia. Pero hay que recordar que vivimos
en tiempos de jueticla y estia obliga a
contener antiguos malos hábitos adquiridod más hay que confeear que falta
valor ciadadano.
No 86 vería el espectáculo bochornoso de papeluchos vendidas al soborno y
especuladores del insulto personal atn-
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parados porla cobardiani se pasaría por

Bicarbonato sódico .

0‘00652

Cabadós

la verguenia de no hallar quien mas-

Sulfato cálcico.

0‘03315

carrora

0`03620

y familia

0`01340

—La

0`00320

cebada vi

trazas

7‘50, mai

0100000

2, arbejor
0`50 y 1.
—A la ,

culinamente presente la cara ,ara Cloruro sódico

Silice. .

coritesar la verdad.

Si algan pueblo está necesitado de Al ŭmina más hierro .
Nitratos .
Somatén es el nuestro.
Pero con somater.istas de verdad.

•

Nitritn .

Y el que no aproveche que se retire Amoniac"O.

•

0`00000

a su caelta a comer la sopa boba. Y el Materia orgánicá en oxigeno
.
.
.
0`00024
que no quiera serlo que se pase a los consumido.

los Sres. I
tudio la

El grado hidrotimétrico francés es

bolcheviques.

de la Unic

Querer orden y paz en los pueblos y de 22.°
no prestarse los ciudadanos a cooperar Agua maptada en 25 de Abril pasado.

carrora ei

a la acción del goblerno que quiere sal- Análisis torminado en 24 de Junio de
var al pueblo por el orden, la rectitud y 1926.

Apreobanl

la justicia es pretender un imposible.

La primora deducción que hacemos

Tan malvados son los malhechorrea

del precedente análisis es de que se tra-

0O310 sus complices y encubridores..

ha de un agna potable de muy excelen-

tes condiciones por contener eicasa
-Para satisfacción de • todos publicamos a continuación el análisia cine de neralización, pues solo contione 258 rni.

Batiste 17
•

77 y A. Ci
sión.
—La estl
q nedado
mitada.
p

las agnas del pozo de San Sebastián lígramos por litro, mientrae las aguis
dels Dos Viláa, nos ha ofrecido genero- potables quo se venden einbotelladas pasamente por amor a su puebio natal ra la mesa, las mas excelentes como la
nubstro distinguido amigo D. José For- Evian francesa dice contener 500 miliner Chaler, Profesor Mercantil, Director gramos, la de Amer Palatin 290 y la códe Industrias Quitnicas, Profesor de lebre de Salures no contiene menos que
Quitnied en la «Rscuela Tndustrial de la de Amer. Total, que el agua de San
Barcelona y Profesor en l• «Escuela de Sebastián de Vinaroz es mas excelente
aTua de mesa por su pureia que las que

Altos Estudios Mercantiles.»

Análisis del agna del pozo «San Se- eirven embotelladas por toda Europa.
Los hechos tienen mas fuerza que tobastián dels Dos Vilás de Vinsroz.
Gramos por litro das las recomendaciones. Pero hay que
Reaidno seco a 180 1.
Residno calcinado. .

•

0`25800 pensar seriamente en el gran bien que te0‘24900 nemos on casa
Otro día, Dios inediante, haremos

Materia orgática y volatiles .

0`00900

Bicarbonato cálcico .
Bictirbonato . magnésico .

comentarios.
016649
—Nos complace felicitar a D. Ádolfo
0`01561

otras declaraciones y

Campredó
tonio Fabi
D• Agustii

Vd'a, de E
inón Sim
gonero D
en donde
por su

aE

Sanchiz

a Casinos
—Ha qnE

de San Fi
tro
•—Se enct
Diia Jose
Viver D.
esposa, el
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652

Cabadós Adell qao acaba de terminar la genieros de Guadalajara D. Manuel

315

carrora do medicina. A sus Sres. padr(s

Adell y el joven Manuel Obiol Comes.

620

y familia igualmente la enhorubuena.

—Desde el viernes al domingo próximos

340

—La algarroba se cotiza a 2`25 pts, a,

se celebrarán en la Parroquia cuarenta

320

cebada vieja a 3`25, nueva 2 6 75, trigo

horas por las intenciones de D. José

azas

7`50, maiz 4‘25, habichuelas 9, patatas

Badia.

1000
1000

2, arbejones 7, habones 5`50, y pajas a —La pasada semana dejó de existir el
0`50 y 1.
maquinista D. Agustin Ten Mercé.
—A la Permanente del 10 asisten Acompañamos a sos hijos y demás fa-

)024

los Sres. Gonel, Miralles y Caudet. A es•

mi1i en tanta pena y pedimos oraciones

es

tudio la solieitud de subvención que pide la Uni(nt Exportiva de Sanz para la

por el finado q. e. p. d.
—Pata el 1. 0 de Agosto se prepara utia

lado.

earrora eielista del 23 de Agosto.—

becerrada en la que tomarán parte va-

o de

Apruobanso facts de F. Catalá 6 ptas.,
30A. Esteller 50, V. Sanz
Batiste 17‘,

rios aficionados de esta.
—La fiesta de la Virgen del jarmen re-

77 y A. Caballer 13 y se levanta la se-

sultó como todos los atios solemnisima

smos
el en-

por gran conenrrencia de fielos a la mis.
sión.
—La estación telegráfica de esta ha ma, numerosisimas comnniones y devo-

m-

quedado redueida provisionalmente a

mi-

imagen de la virgen lueia unos magnimitada.
-Se Ita posesionado de la estación de fieos pendientes regalo de D. Juan Bta•

tra-

guas
pao la

nili-

a céque
San
ente
que
a.
B
tO-

que
e te-

tas y brillante procesión general. La

Campredó el Jefe nuestio a' migo D. An- Santapau.
— Ayer falleció la buenlima señora
tonio Fabregat. Regresaron a Barcelona
D. Agustin Bas, D. José Serrano y la Teresa Morera tan cristianamente como
Vda, de D. Bta. Egoa: El estudiante Si- habia vivido. El entierre será esta ma•
to(so Simó marché a Valencia y el fo- ñana. Reciban el pésame todos sus deugottero D. José Bladé para Tarragona dos.
—lloy deben haber contraido matrimoen donde fijará en breve la residencia
por su aseenso a maquinista. D. José nio D. Andrés Rodriguez Bravo con la
Sattelliz marcha mañana con su familia Srta. Rosa Mseguet Cortés. Al felicitar
a los recien desposados deseamos'que
a Casinos.
—Ha quedado muy elegante la faeltada su felicidad jamás sea eclipsada.
de San Franciseo estucada por el tnaes-

• - El maestro Nacional de Requena D.

tro albañil Joaquin Garcés.
Juan B. Ramén Rodriguez ha eido nom.—Se encuentra en esta la Sra. blaestra.
brado para una escuela de Valencia. En•
MOS
Diia Jos g fa Guitnerá, el Registrador de horabuena.
Viver D. Eduardo Ballester con su Sra.
olfog
In h de J. Seto.Vineroz
esposa, el alutuno de la Acadetnia do in-
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CASA FUNDADA EN 1830
1

Vinos y Coñacs
y gran vino estilo

CHAMPAGNE
1

JEREZ DE LA FRONTERA
all
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Representantes en todos los países
"a~~~~~~~~~~~~~~~~~~arrarreama~i1
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Lipidas
Panteones
Ornamentos para Jardines
Se facilitan proyectos, dibujos
— y toda clase de detalles

Baratura inconcebible • San Cristóbal, 9 - V1NAROZ
(Dfb. Caballero)
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JEREZ DE LA FRONTERA
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Año XlIl VIIIIIIPOZ 25'de Julio de 1926 Ntim. 39

San Sebastian
Reirista Sertiarial Vinaroceinize

Rogad a Dloa por el alma de

11Ba. Toroso illorora lefortor
1

ue fallechieii ea tillild /I da 17 de Jalto lb 1915
A LOS 80 AÑOS DE EDAD
hablendo reeibido los Santos SS. y la A. de S. S.

D E. P.

Sas desconsolados sobrinos Concepción y Dolores Munoz
Morera, josé Fons Mirafles, José y Juan Muñoz, y demas parientes, al participar a Jos Sres. lectores «San Sebastián» y demtts
amigos y conocidos tan dolorosa pérdida les supfican con el mayor encarecimiento una oración .por ,e1 alma de ta finadai. e. p d.

Vinaroz, Julio de 1926
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Dialogaido Ia Pergrincidi

(Cantinuación)
—Nos quedamos, amigo mio, oyendo
los vivas a la Virgen de Lourdes
de los miles de devotos peregrinos
emoeignados ante la completa curación, obrada por el poder de la
de cielos y tierra la Virgen Santísima de Lourdes, en la enferma Angela Forner, yhe de advertirte que los
vivas de la multitud se convirtieron
en gritos delirantes de entusiasmo al
aparcibirnos los peregrinos que entre nosotros se hallaban las dos
afortunadas mujeres que en la peregrinación del año pasado lograron
verse milagrosamente curadas,
dQué mujeres eran estas?
Una se llama Josefa Ventura y de
esta te hablé largamente el año pasado y la otra se llama Rita Pujals, de
Cambrils. Estas dos afortunadas mujeres milagrosamente curadas en la
peregrinación del año pasado,
ron en la de este año, a dar gracias
a la Santisima Virgen. Y por cierto
que edificaban por su caridad en el
cuidado de los enfermos, a los cuales
consagraron momentos que estuvieron en Lourdes.
—Recuerdo que de la enfermedad y
curación de Josefa Ventura nos habló usted en la Revista del año pasadleon muchos detalles, pero de Rita
Pujals tan solo indicé sti curacién mi-

lagrosa.
—Pues te daté ahora todos los detalles y por cierto con ducurnentos fehacientes ante los cuales no hay mas
que exclamar: está el poder de
Dios! Con efecto Rita Pujals, de €1111brils, al formar parte como enferma
eii la peregrinación del mes de Junio
del año pasado 1925, se llevó consigo, como hacen todos los enfermos
el certificado del médico: He aqui el
certificado del médico de Rita Pujals:
«Don José Roig Miquel, médico
cirujano, etc.
Certifico que Rita Pujals Duran,
soltera, de 19 8fi09 y vecina de la
presente, sufre artriti8 tuberculosa
del costado izquierdo que le dificulta
extremo el andar, imposibilitándola para el trabajo. Solicita para su
curación su traslado a Lourdes.
Y para que conste, firmo el presente certificado en Cambrils
de mayo de 1925.—J. Roig.,
*
*
*

R

25

Un mes después de la peregrinación, el Dr. Roig remitía la siguiente relación:
La. enfermedad de la Srta. Pujals
empezlY hace un año con una amigdaiitis y Jolor en todas las articula-

en la ead

funcional
ración.
Dura
varias
vos, los
lo de la c
tnor blan

Decic
101» par
visperas
_la peregri

Con
prendié e

día empel
ble dar ui
que colot
Lourdes.
Instal
arle peor,
inflamadi
pierna, ir
Al pr
rar, 81/11
el dolor.
era atin
pués del

dar un
rio siemi
che del
ra poner
inente
salto se

ciones, COD absoluta pérdida del apetito y dolor en la base del pulmón

absol•ta

izquierdo, muchas veces insoporta-

por la so

Hace ocho meses se presenté un
dolor muy fuerte, vivo, instantáneo

que la a

estaba

SAN aEBASTIAN
en la cadeaa izquierda con difícultad
funcional casi absoluta hasta su euración.
Durante todos estos meses hizo
varias visitas a diferentes facultatívos, los cuales le manifestaron que
lo de la cadera izquierda era un turnor blaneo.

Decídida eetaba ya a ir a Barcelona para hacerse operar, mas en
visperas de hacerlo tuvo noticías de
peregrinación a Lourdes.
Con grandes sufrituientos emprendié el viaje, notando que cada
dia empeoraba, siéndole cael íroposible dar un paso. En la frontera tuve
que colocarla en una camilla hasta
Lourdes.
Instalada en Lourdes, encontróse
atle peor; con la cadera mucho más
inflamada, hinchándosele toda la
pierna, inclaso el ple.
Al pritner barto se slatió empeorar, aumentándole constantemente
el dulor. Al segundo día, su estado
era atIn Intts crítico y tamblén después del tercer balio, no pudiendo
dar uu solo paso, y siéndole necess.
rio siempre el cochecito, Por la noche del mismo día, al desnudarse para ponerse en c,ama, not6 repentinatnente tan gran mejoría que de.un
salto se puso de ple. Con tkusencia
absoluta de dolor, empez6 a correr
por la sala llamando a la liertnana
que la asistía y manifestándole gle .
estaba curada. Puco después ella mis-

jii

13» asistía

a las enfermas, y a la mafiana siglente ayudé a vestir algunas de ellas, Pasó la noche llena de
emoció • sin poder dormir. Por la
mallana condujo ella misma en cochecitos a muchas enfermas deede
las salas del hospítal al patio haciendo toda clase de movimientos y pudiendo andar y correr con entera
Su estado abora es el diguiente:
Pesa 51 kilos, manifiesta tener
mucho apatito, siendo completamente normal su aparato sugestivo, círculatorio, nervioso y respiratorio.
La cadera enferma que hallábase
tan Inflamada y congestionada antes de ir a Lourdes, bállase ahora absolutamente ígnal a la cadera sana,
no notándose ní rastro de edemas ni
congestión, ní indicío alguno de anquilosis ésea
Debpues de todo esto, dado que
la enferma desde el tuomento de su
iuscrípción hasta la fecha actual no
ha tomado medieación alguna ni mueho menos ha seguido un régimen
de ,eposo; antes al contrario, ya queda dieho que está haeiendo toda dase de manifestaciénea funcionales, subiendo y bajando escaleras con entera normalidad; teniendo en cuenta
que la medicina ignora la manera de
producir un estado de„cosas tan rápido, hemos de wanifestar sinceramente que este becho es sobrenatural.
Esta gracía de la Virgen de Louídes
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viene comprobada por el sigulente
certificado:
Don José Roig Miquel, médico
•
eirujano:
Certifico: Que examinada detenidamente la enferma Rita Pujals
Dnran, soltera, de diecinueve años,
natural de Barcelona y vecina de
Cambrils, está completamente curada de la artritis tuberculost• de la
cadera izquierda.
Y bajo el estado presente de la
erferma y de la radiografia que demnestra su curación, firmo el presente certificado en Cambrils a 18
de Julio de 1925.—J. Rolg.,
dQuién dudará ante tantas y tan
variadas gracias que, Nuestra señora
de Lourdes es la Virgen poderosa y
Madre amable, la Virgen clemente y
la Madre de la rnisericordia?
No estraltes, pues, el entusiasmo
rayano al delirio de todos los peregrinos, al ver por sus propioe ojos
tan grandes prodigios. Como las turbas aclamaban a Jesucristo y glorificaban a Dios cuando le velan obrar
milagros curando a los enfermos,
exactamente lo mistno sucede en
Lourdes. Es el miemo poder de Dios,
el mismo poder de Jesucristo el de
entonces y el de ahora.
dY como me be de estrañar yo
del entusiasmo de los qne vieron tales maravillas, si yo miemo lo estoy
ahora con solo oirlos referlr? Pero siga Sr. Cura, siga ou relación que no
•

hay mejor sermón para convertirnos
en fervorosos creyentes que contemplar los grandes milagros que hace
Dios en Lourdes por mediación de
eu Madre y nuestra la Virgen Santfsima verdadera Madre de Misericordordia de todos nosotros.
Y este es el fin de los milagros
de Lourcles; hacer recobrar la fe
a los que desgracialamente la han
perdido y hacerla mas fervorosa y
práctica en los que la tienen adormecida o viven amortiguandola con su
vida pecadora. Pero continuaremos
como tu quieres la próxima semana.

(Continuará)
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POSTALES VERRNIEGAS
.Geseceeeeceseeese
6»Se ven» milegros hoy dis?
La mayorfa de nuestros lectores
quizás extrañen la pregunta esa que
formulamos. Xómo preguntar si «se
ven» hoy dfa milagros, cuando la Revista viene tan alborozada contándonos las maravillas de Lourdes, documentalmente, indubitablemente, con
testigos de visu, con declaraciones
de los propios favorecidos, con testimonios de la propia Ciencia allá representada por eminencias médicas
de todos los paises, ya que las puertas para la investigacibn están para
todos abiertasP
Mas, la pregunta con que enca-
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SAN SEBASTIAN
bezamos esta ligera postal veraniega
no la dirigimos a !a mayoría de nues
tros lectores que se responden afirmativamente porque, con muy buen
acuerdo y mejor sindéresis, no cree
que exista tan gran "número de gentes con ganas de pasar por alucina
das y embusteras, pues la respetabilidad de las personas es algo de muy
alto precio en todas las categorias de
la sociedad.
Nos dirigimos a los otros: a los
que responden negativamente aunque sea para negar la evidencia de
los hechos... que es lo mas irracional que pueda darse. Porque a unas
razones, otras razones se oponen y
cuando no las hay... se inventan disparates por los esplritus (insinceros,
Mas, los hechos c..órno negarlos racionalmente?
A estos, pués, que niegan los hechos por que «no los han visto» y
no creen en las personas que los han
visto, por respetables que sean, les
dirijimos la pregunta.
Mas... antes de contestarnos con
su acostumbrada negativa les invitamos a que vean por ellos mismos,
con los ojos de su cara, el siguiente
hecho:
Mafiana por la tarde, en la Real
Capilla de la Encarnación de Madrid
será expuesta una ampolla con sangre coagulada del Martir San Pantaleón, cuya reliquia cuenta mas de
tres siglos. Dicha sangre se liquidará y asi permanecerá hasta la puesta
del Sol del dia 27-pasado mafiana,-a
cnya hora se coagulará de nuevo.

5

Con que... los que niegan de buena fe, pueden aceptar la invitación
a Madrid, a ver todo eso! Y to mar todas las garantias y asesorarse
concienzudamente.
Y despues «de ver el milagro»
que nos contesten.
Claro que a los que niegan de
mala fe, no les decimos nada... absolutamente nada. Los fariseos que
veian a Jestis tantos milagros, le pedian un milagro... y negando los milagros divinos, aceptaban los del diablo... Irracional; pero, asi los habrh
siempre.
JUAN M. BORRÁS JARQUE

zonimmuniumunnummiminnumminnul
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De todas partes

Los eatólieos y la eonquiste de
Inglaterra
Es un caso más que prueba cómo la meral cristiana conduce los
pueblos a ia proeperidad. El puehlo
católico inglés lleva camino de aduefiarse de toda la nación. He aquí la
causa. La proporción general de la
natalidadad en Inglaterra es de un
17 por 1.000, si nos atenemos a los
datos publicados por Monsehor
Vicario general de Salford.
Según el mismo, la natalidad en las
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fatnilias católicas inglesas es de 37 se celebró la séptima reunión de la
por 1.00d. Eu easo, pues, de conti- Asociación Cristiana Mundial, cuyos
nuar en esta proporción la natalidad delegados representan a treinta nageneral y la católica, no tardará mucho Inglaterra eu pasarse natural- El jefe conservador habló sobre la
mente, aun sin contar con el gran voluntad del wundo en favor de la
nŭmero anual de conversiones, al se- paz y de la buena voluntad.
no del catolicismo.
Cada generación—añade tiene
Pues realmente es alarmente co- una tarea que cumplir, y la de ahora
mo dice la prensa protestante el n ŭ- comienza sus trabajos para impedir se
mero de conversiones del protestan- le sustituya por la violeneia.
tismo a I catolicismo.
La juventud tiene derecho a desel ía no se ha pu- char la idea de los annamentos de
Aun cuando toda v
blicado el (Catholic Directory » de guerra como parte principal de la ei1925, y no podamos conour et n ŭ- vilización y del progreso. Si no se demero de conversiottes que en dicho secha esta idea, vendrá indefectibleaño ha habido, el n ŭ mero de abril de mente una devastación 113á8 enortne y
la (Crónica de la Catedral d Vv'est- una guerra más espantosa.
minster» ba hecho p ŭblicas las conEuropa se ha embriagado con los
versiones verificadas en dicha archi- armamentos hasta Ilegar al delirio en
diócesis durante el ŭltimo año.
1914, y ahora continŭa embriagándoSon 1.727 y dan un anmento de se, aunque en secreto.
Hoy dla existen en Europa Pj éreicincuenta y dos sobre las registradas
tos mejor organizados que antes de la
el año pasado.
Solo en Form Street se han con- gnerra europea.
vertido 140 personas,.las cuales seTermina señalando como acontetenta y dos son las que han hecho su cimiento importantisimo la intervención de la iglesia para solucionar la
abjuración en la Catedral.
Téngase en cuenta que esas con- crisis tninera, y dice: öjalá la Igleversiones solo son las de nn año y en sia hubiera intervenido en 1914.
una sola diócesis que tiene'126 iglesias y que cada año las conversiones
van en proporción creciente.

La septinna sesión de le Reo»
elseihn Cristiena• CDundial en
Liondres
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Es Santiago el Apóstol que vino
Londres.—Presidida por George, a predicar a nuestra España la fe de
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Cristo que formó nuestra nacionalidad. El arte cristiano lo ha figurado
vestido. de tŭ nica con el bordon de
peregrino y la capilla bordada de
conchas y ginete en brioso corcel
rematando moros para dar la victoria a los españoles.
Pero en ambos casos es el apostol de fe intrépida y generosa gne
tan bien se asimilò el espíritu
nuestra raza.
Por su intrepidez en confesar la
fe mereció nuestro apostol caricias
privilegiadas del Divino Maestro y
el sobrenombre glorioso de Hijo del
Trueno,

la gloriosa nación Española, puede
decaer en nuestros corazones por
sus continuas defecciones y flaquezas.
Sea pues el glorioso Apostol Santiago valimiento de nuestra fe y su
ejemplar y dechado.
La fe del Hijo del 7 rono, la fe
de Santiago, matamoros y de Espana luchadora ŝiempre y siempre vencedora al grito de iSantiago y cie•ra España.

EL

Molts conquistadors
ha tingut Espanya,
de quants n'ha tingut
sols Vos l'heu guardada.
Puix vostre bordó
val més que una espasa,
siáune tot temps
l'Angel de la guarda,
que'l gran enemich
la volteja encara.

A semejanza suya la España por
el convertida al Cristianismo, por su
tesón inquebrantableen defender contra moros y herejes el tesoro de stt
fe, fue escogida por el Señor para
llevar esta mishia santa fea un nnevo
ntundo despues de haberla defendiclo
en el viejo, cubriendose de gloria la
nación española temída y envidiada
del universo de la cual fué reina
y señora.

VERDAGUER.

Nuestra Raza necesita el espíritu
de la fe predicada por Santiago para ser grande. Sin la fe degenera La
L

vino
e de

PATRõ EVESPAÑA

Por gracia de a trgen a e de
España no ha de faltar jamás, como
no faltará el robusto Pilar que trajera á nuestro Apostol en prenda de
protección la Reina del cielo.
Pero si ne puede faltar la fe

NOTIC1AS8
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—La Rda. Superiora del Asilo de San
Feliu de Guixols nos entrega gran cantidad do sellos usados

y

otros objetos

para cristianizar salvajes.
— Se 11,4 perdido tmos rosarios de nacar

8
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y a quién nos los entregae se le gratificará.
- -Desde mañana se dará la corriente de

la electricidad sin las interrupciones que
sufria estos dias por la madrugada.
—Para el presenle año han sido elegi
dos mayoralee de San Valente el Rdo.
D. Jnan B. Juan Banasco, D. Antonio
Sendra, Dña. Francisca Codorniu y D,
Agustin Gisbetr. Se les felicita.

—Dr. Eduardo Argelos Aznar. Especialista en enfermedades del estémago,
intestinos, higado y de los niños. Consulta todos los tniércoles de 11 a 1 en
la fonda Vda. de Aparisi.
Despaes de tres meses enfermo en
Barcelona regresó a eata en un auto Domingo Garcia, Tosca el pamado lunes bastante mejorado.
—La Delegación de Hacienda ha nombrado expendedor de billetes de la Administración de Loterias de esta a Manuel
de Gasó.
—111 jueves celebraronse en la parroquia
los funeralea por el alma de Dña. Teresa Morera viéndose muy concurridos, manifestándose las eimpatias a que se hizo acreedora por sus virtudes. A suaSrs.
sobrinos Dña. Concepción y Diia, Dolo -

500 metros cuadrados. Para más detalles, Plaza del Salvador, 3.
—La pasada seruana el auto de. D. Fco.
Rovira de Tort gsa atropelló al niño del
Sr. Bta. Libori Ripoll causandole una
contuaitio en la cabeza de la que afortunadamente esta 3asi curado.

macén con casa habitación, situado en
las afueras de la c. de San Francisco
(carretera de Benicarló) lindante con el
de los Sres. Ferr ŭs. El solar tiene mas de

—La pE
obras
Previsot
(fuera).

—E1 lunes se nos entrego una llave que
está a disposición de su dueño.
—Por la superioridad, se ha dispuesto
que los dias 28 de cada mes el comercio
presente a la Alcaldia relación jurada
de los artículos de primera neusidad
que tengan en existencia y los precios
medlos a que los venden. Dichos articulos son: Ganado vacuno, lanar, cabrío y
de cerda; consumo en el mes, precio vivo
en canal y al detalle.
Huevos precio por cientos, leche por
litros y alfalfa henificada, heno, turtos,
trigo, harina, salvados, cebada, centeno,
maiz, avena, algarrobas, yeros y habas
por quintal métrico. Las érdenes son
bastante severas y se impondrán correctivos a loe que no cumplan,
—En Almenara fuerun detenidos los supuestos estudiantes compostelanos que
realizaron varios hmos a diferentes Ayan

—Se en
tras los
D. Juan

D. Mant
Camós,
M.a

as
Rdo. P.
Sra. de 1
tnez Ban
ttdo D.
Rius,

Sr. Cura
Piquer.
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res Iulìoz, D. José F0118, José y JUall
Fons Muñoz y demás deudos reiterarnos
el pésame más sentido.

—Verdadera ganga Se venle un al-
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etc. Car
nes. Del
ra, 15
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guardia civil les condujo a la carcel.
— Eugenio Balaguer. Especialista en
enfermedades de los ojos. Curación por
medio do la ionoterapia eléctrica (procedimiento Dr. Baró) cataratas, queratitis
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detaFco.
del
una

manchas de la córnea, iritis, glancoma

—La Srta. Cinta Esbri, Professra de

etc. Curación radical de las granulacio-

pkano, ofrece su domicilio en la calle de

nes. Depilación eléctrica (vello) C. Crue•

San Vicente, 9, en donde tiene abiertas

ra, 15 (Plaza Sta. Ana) Tortosa.

las clases desde el pasado jueves. Visl-

—La pasada semana inn empezado las ta tambien a domicilio.
—En Sol de Rios se desprendió la
obras de la casa que ha de ocupar «El

Ifor-

Previsor» en la calle de Sta. Magdalena mana pasadh el techo de una cueva habitada momentos antes por lel familia
(fuera).

e que

—Se encuentran en esta con sus fami• de la marinera «Ilermosa». En las

a esto

lkas los maestros I). Juan J. Calatayud, cuevas de nuestro puerto no lamentaremos desgracias el dia :nenos pensado?
D. Juan
B3rrás, D. ;Itamón Ramia,
D. Manuel Balaguer, Dña l'oncepción —El 1.° de Agosto se fubastarán en la

ercio

krada

Šidad

.ecios

rticu-

krio y
vivo

Camós, Dña. Joaquina de Cap. Dña. casa cuartel de la g. civil de Castellón va•
M.a Agustina Ribera y Dfia. Dolores rias escopetas cogidas por la ntisma.
—Nuestro amigo y suscriptor D. Pedro
Rins, asi mismo Dña. Ana Gimeno, el
Rdo. P. Bosch del noviciado de Ntra. Albiol ha sido nombrado médico titular
Sra, de la `Consolación, D. Serapio Gó- e Inspector municipal de Sanidad de La
Galera.
mez Banasco, Dña. Manuela Vinaja, el
—En la Inkprenta Soto se halla de venttdo D. Agustin Sabater O. D. y el Rdo.

ventas y operacloses
industriales y comerclales de 50 y

k por

Sr..Cura de S. l3lás de Tortosa D. Juan ta el libro de

irtos,

Piquer.
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ver y la

-Consultorio Antliaberculoso. Tra-

qae se arrojd.

tamiento especial de la tuberculosis en
todas sus variedzides y localizaciones

— Se ha nombrado cartero de la estación de Vinaroz a Francisco Blasquez

y el somi

(pulmonar, pleuritica, tumores blancos,
etc.) con un 80 por 100 de curaciones

Rubio.

Sra. mad

—La algarroba se cotiza a 2`40 pts. a,

dado de

radicales en los consultorios que se halla establecido el procedimientu con
caracter -exclusivo. Lunes, miércoles y
viernes de 10 a 1. Vall, 4 Tortosr.

cebada vieja a 3‘25, nueva 8, trigo
7`50, maiz 4‘25, habichuelas 9, patatak
2, arbejones 7, habones 5`50, y pajas a
0`50 y 1.

cencia po
—La

11 jueves se celebrará misa de comu,nión a las 7 y media, la mayor a las 10
y gran función por la • tarde, a las 7,

—Han salido para forreblanca la familia de D. José M. a Chillida, a Bena -

•-

Barcelona
de Satt S
tratado
quio y

ttstalac
etn barcaci

ta.

eal la de D. Alberto Cazanbón y a Valencia la maestra Diia. Amparo Brandez y el alumno -de la Academia de Bellas Artes Juan Plá.

—EJ Factor D. José Gilabert Gasió
sido nombrado para la estazión de
pueblo, Tabernes de Valdigna. Se le fe-

—.11a sido suspendida la novillada que
sc proyectaba verificar el próximo do mingo por algunos aficionados.

licita.

—Nuestra amigo D Jooé Pnchal se
encuentra enfermo guardando cama.
Tambien se enotientra enferma la hijade
la Sro. Simarro dela Admén.de Loterias

-A la /35
Sres. Alea

Hacemos votos por sa pronta curacide.

dra. Se da

--Entre el F. Ateneo da Tortosa y el
Vinaroz D. se prepara un encuentro
en Aleanar para favorecei a la familia
del futholista Bta. Boix fallecido recientemente.

Pŭsito eil

predicando el Rdo. Sr. Cura para obsequiar a Santa Marta en el Asilo de es-

—Servicio diario de toila clase de encargos de Barcelona a Vinaroz (y comarca) y vice-verea. Dirigirse en Barcelona c. Princeaa, 33, «El Mensajero
Espahl» y en Vinarez a R. Befill, Sto.
TOLIA% 26.

—fian contraido matrimonio D. Andrés

y la Srta. Rosa Arseguet partiendo ensegrlida para Málaga. Reiteramos enherabuena y que el Seilor les colme de dichas interminables.
—D. Pedro Mercader fué a bailar su jaquita. en el mar y como no quisiese tomar agua le vendó los ojos con tal mala suerte que el apimal se fué aln parar hacia fuera Fué alcanvtda por ano

—Dfia. Sofia Banasco Carceller ba dejado de exiatir habiendo recibido
88. Saoramentos. Nos unimos a la pena de su Sr. esposo D. Serapio Gómez,
hijos y demás familia pidiendo una oracidn por la finada q. d. D. g.
—8e encuentra tambien en esta el Rdo.
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ta-

Joaquin Plá, y el Rdo. D. lsidoro Bover y 1 a familia de D. Leopoldo Quero!

lles que ordenará desapareeezc,a el esea -

Aez

y el seminarista Manuel Foguet con su

pe de agua de la c. del Pilar.— Ofrece

Sra. madre. Ayor debió llegar el sol-

tambien el Sr. Alcalde recordar al ve-

dado de Marina Juan Caudet con

cindarto la obligación de barrer y regar
las calles y se levanta la sesión.

. a,
rigo
stak
as a

faVaranBe-

por enfermedad.
—La importabte easa S. Kurztisch de

que
do -

IŠM8.

de Satt Sebastián (Dos Vilás) ha con-

la Srta. Josefa Daisa Marmatia. Felieidad. s y que itt dicha sea sin fin.

tratado con los Sres Manuel, Joaquin y José Simó, Bta. Roehals y otros
1 .1.instalación de Itlotores

Diesel en sus

einbareaciones pwra la pesca. La seriedad de la casa proveedora y buen funeionamiento de las instalaciones que
t(nción de nuevos contratos contribuyendo a mejorar la industria pesquera
la econot»ia local. Nuestro amigo D.

Pedro Morales, de activiclad y compe-

ja de

tencia.
—A la Perrnanente del 23 asisten los

Brias

Sres. Alcalde, Miralles, Caudet

ión.

dra. Se da cuenta de la reettudición del

Y 81
Intro

Pŭsito eii Junio correspondiendo 821‘50
pts. al Ayto. —Se aprueban facturas de

nilia

J. Martnaña 16`75, J. Soto 31`50

Dien-

Delmás 65.—E1 Sr. Sendra adviertc que

y

Sen-

y

en la de la Purisima hay una casa que
de-

amenaza derrumbarse y se actierda que

1(18

ta com. de ornato dictamine.— Insiste

Pe

el Sr. Sendra para que se haga la acera
tan necesaria detrás de la iglesia, en la

-nez,
ora-

ldo.

—E1 próximo jueves contraerá matrimonio el joven Juatt Pitlana Tosea con

y

se

hay detrás dei clunattario y at Sr. Mira-

Barcelona que instak el motor del pozo

llevŭ a cabo pertniten asegurar la ob-

,

11

plaza de S. Valente, y el Sr. Alcalde
dice que lo tiene en cuenta pues es tam-

—Durante la( pasada semana ha ido
bautizada Teresa F.aro Llatser. —1Ian
falleeido Sofia Banasco Carceller de 66
años, Agustin Segura Giner de 74, María Brau Sabaté de 1, Juan Gatteu Va
llés de 3 tneses. —Miéreoles tres misas
eantadas, una de Francisco Bellafort,
otra de Agustin Marti Roca y otra de

Jaitne Blasco. -Jueves una misa de
Agustin Segura R. I. P. A.
—Confirmada ya la noticia de haber sido eneargado Poincaré de la formación
del nuevo Gobierno, pueden esperarse
importes acontecimientos politicos. Si
SN

recuerál que POuicare fué el hombre

cootra quien so alá la bandera cartelista del 11 de Mayo, y que compartió con
Millerand el odio de las izquierdas rennidas, se comprenderá la importancia
'de su designacidn. El cartel de izquierdas habrá llevado a Francia por penosos caminos, gastando preciosas ener•
gias nacionales, para volver al cabo del
tiempo al punto de partida.

bien 080 SU deseo.A los Sres, Caudet y

Se explica la caida del goblerno iz -

Sendra protnete el Sr. Presidente hacer
limpiar las basuras y escombroa que

quierdista o cartelista de Francia, por
lo que ya de el decian al finalizar el

fJ

12
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SAIII SEBASTIAN

ario pasado el «Parlement» y «Opinión»

y se recen la estación mayor y las leta-

de la nación vecina.
Del Parlement y de la Opinión:
En diez y ocho meses el «cartel» ha

nias de 1os santos, terminandose con
la Bendición del Santisimo. Jn nuestra

batido todos los records:
Seis ministros de Hacienda.
Diez y siete mil millones de inflación.
Treinta y un mil millones de empréstito.
Más de 10.000 millones de nuevos
tributos.
El pan a 1,70 francos el kilo.

Parroquia se celebrará por la mariana a
las 8 misa de comunión y por la tarde
a las 8 la función que determina el
Ilmo. Sr. Obispo.

1

—Hoy tertninan las Cuarenta Horas a
138ÚS Sacramentado

por las intenciones
de D. José Abadia. Esta tarde a las 5
visperas, trisagio, solemne Reserva y
procesión claustral.

La libra, a 135 francos.

—«El Barato» de M. Vidal. Mojama
clases 1.a y 2.a• Atum tronco salado, es-

La vida cara.
a continuar el «cartel» esta ca-

pineta, conservas, jamón andorrano,
embutidos, bacalao y toda clase de co-

rrera bacia 1 abismo?
Esto se decia entonces y ahora po-

mestibles. Huevos fresco a 2‘60 docena.
Precio fijo. San Cristóbal, 32, Vinaroz.

demos contestar.
Si, todavia el cartel izquierdista
ha podido Ilevar a Francia mas al abtsmo. Ahora el pan está a 2`60 el kilo y
el franco bajando al cero. Dios salvará
a Francia.
—Para alcanzar de Dios el arrepentimiento de los injustos crueles pereeguidores de la Iglesia de Méjico y la paciencia de los Mártires a los católicos
vejados por una persecución afrenta
de los pueblos civilizados ha Ilatnado
el Papa a los católicos de todo el mun-

—D6sde ayer se encuentra aqui la
iìiilia de D. Ricardo Alcoverro,

do que dediquen a la oración el próximo dia 1. 0 de Agosto y nuestro Ilme.
Sr. Obispo ha dispuesto que en dicho
dia a la hora que parezca mas conveniente se exponga el SSmo. Sacramento

LE

—Las Eteligiosas de la D. Providencia
practican los s. ejercicios bajo la direc •
ción •de un• P Franciscano.
—Llamamos la atención del Sr. Alcalde sobre la forma que usan algunos...
para tomar el bario. Tambien nos avisan que desde el puerto al rio se barian
individuos sin las reglas que ordena la
decenda. Fuerte multa y enseriarles a
ser personas.
—E1 Dr. Odontólogo D. Francisco Aniela acaba de adquirir un magnifico
auto pira poder atender mejor a sns
clientes de Vinaroz y Morella.

Insp. de J. Seto.Viineroz
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Su calidad supera a todas las otras
marcas hasta ahora conocidas. Ninguna
la aventaja en delioso aroma, buen gusto, color blanco y rica presentación
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Panteones
Lápidas
Ornamentos para Jardines
Se facilitan proyectos, dibujos
— y toda clase de detalles —

Baratura inconcebible - San Cristóbal, 9 - VINAROZ
(Dih. Caballero)
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JEREZ DE LA FRONTERA
Representantes en todos los países
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indulgencl

Año X111 Vinaroz I de Agosto de 1326 Nalm. 40

San Sebastlan
IteNrista Semarial Vinarocense

1.

EL SEÑOR

D. Emilio Monserrat García
Xrzeslro cYacional y feniente alcatd,

ayto. de Castellán

FALLECIÓ EN TARRAGUNA EL DIA 25 DE LOS CORRIENTES
bablendo reeibido los auxilies espirituales

D. E. P.
El Alcalde y Exmo. Ayuntamiento de Castellbn de la Plana,
sus afligidos esposa Dfia. Manuela Pérez Solsona, hija josefina,
padres D. José y Dfia. Adela, hermanos Francisco, Concepción
y Felicidad, padres políticos D. Francisco Pérez y Dfia. Manuela Solsona, hermanos políticos Anita Jiménez, Juan Castell,
Dfia. Pepita, Estrella y Attrora Pérez Solsona, Joaquin Fabregat, demás parientes presentes y ausentel y la'Asociación Provincial del Magisterio de Castellón, al participar a sus amigos
tansensiblepérdida, les ruegan tengan presente en sus oraciones
el alma del finado q. s. G. h.

Vinaroz, Agosto de 1926
El Exmo Sr. Cardinal-Arzobispo de Tarragena ee ha dignado conceder las
indulgenclas acostumbradas.

SAN JEBASTIaN
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gozá que acere,andoseme, muy ernocionado, me dijo: dha visto, usted,
(Cantlnuaciótz)
salir a un bomere con las muletas
El dla 28 de Junio fué de grandes en la mano? Se acaba de curar en
conoeiones Como en dicho día aetuaba la piscina. Yo lo be visto. Confieso
nuestra Diócesis, por la tarde distri- queyo no vi al hombre que aeababa
buyeron entre los lacerdotes los ofi- de curar. No era dificil: Atendía encios que habfamos de desempeñar. tonces a mi mínisterío y habla alli
A las tres, apenos terminada la co- tantos enfermoi... Pero he de confemida, estabamos cada cual en su sar tambien que no me produjo gran
puesto. Unos acompahaban los en- impresión la noticia.
fermos rezando el Santo Rosario —dComo no?
cuando eran conducidos en sns carni- —Se explica. Se ven en Lourdes tan
iIas o cochecitos desde el Hospital a grandes prodigios que no causan adla Gruta, otros rezaban el en miración ciertas curaciones que en
laa piacinas mientras se baña- otras circunstancias serian verdadebanlos enfermos y otros fínal- ramente admirables.
no preguntó usted cómo sucemente en la Plaza de la piticina donde estaban los enfermos esperan- dió la curación?
Entonces no. Se lo he preguntado
do que les llegase su turno para entrar, A mi D1C encargaron la expli- ahora por carta al an3igo D. Casimicación de los misterios del Santo ro y aquí tengo sa contestación.
Rosario en la plaza de las piscinas. —Si que deseo conocerla.
Mantas oracionee a la Virgen! iPor —Dice asi su carta firmada de ou
todas partes y aiempre la oración del puño y letra.
Santo Rosario! iDivina oración que
«Muy apreciado Sr. Arcipreste:
tantas gracias atrae del zorazón todo Cumplo con singular complaceneia
misericordia de la Reina de cie- su encargo de datle uoticias conlos y tierra en favor de sus bijos! Ha- cretas de lo que yo mismo presenció
bla terminado mi exhortaeln preli- en las piscinas del agua milagroaa
minar, animando a los enfermos a de Lourdes el dia 28. Este dfa quela
confiar en el poder y bondad de la Hospitalidad nos encargó a loe saVirgen nuestra Madre y excitando a cerdotes tortosinos lo refereníe a
los fieles que apiñados contetnplaban nuestro ministerio en los actos de la
aquella escena conmovedora a rogar peregrinación fuí señalado para
por nuestros bermanitoa enfermos acompañar a los enfermos:a la Ginta
cuando vi al- Rdo. D. Casimiro Zarkrezando el Santo Rosario. Al final
DI
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SAN EBASTIAN
entré en las Piscinas para ayudar a
los swerdotes que alli rezaban el Ilsosario y al cabo de unos instantes nos
Ilarnó uno de los eneargados de poner a los enfermos en la Piseinas y
lleno de estupor y santa alegria
nos invita a que contemplemos a un
hombre vistiéndose por si solo; no
nos causó extrañeza tan vulgar espectáculo hasta que se abrieron los
labios de aquel buen hombre y entrecortando sus palabras por la emoción nos dijo: Padres hace nueve
años que no he podido vestirtne, vean
como lo hago y con que facilidad
tnuevo los brazos. Ayer al primer baŭ o pude dejar la eamilla hoy al segundo he venido en un carrito y ahora
como ven despues de vestirtne puedo
mantenerme en pié y ando; y acto segutdo con las muletas en las manos
salió de la piscitia y segun despues
nos dijeron continuó con ellas en las
manos hasta postrarte a los pies de
ta Virgen para darle gracias.
Créame Sr. Arcipreste queha sido
de las impresiones mas fuertes de
mi vida y de la que guardaré imperecedera memoria.
Siento no poder darle mas detaIles del afortunado setior tan favorecido de la Virgen; pues la emociótt
no me dió lugar a mas inquisiciones.
Los Sres. Sacerdotes que tuvieron la
dicha de ser testigos de tan portentoso milagro fulmos D. Eladio Ajado,
D. Teodoro Ferré, mi hermano An-

3

selmo y este que se ofrece y le aprecia en Jesŭs.
ZARAGOZÁ7 PBRO

—dY ha dicho usted que estas curaciones no causan gran impresión en
Lourdes? dPresenciaron acaso ustedes otras verdaderamente prodigiosas?
—Aquel Luistno dfa. La de una
religiosa. Y por lo mismo que es tan
tnilagrosa, he procurado cerciorarme
bien de ella escribiendo o la Superiora de dicha religiosa y por cierto que
estoy muy agradecido a su atención y amabilidad, pues gracias a
ella podrán los fectores de «San Sebastián» ser los primeros en conocer con tanto detalle un verdadero
milagro.
—No pierda un instante y venga la
carta.
—Ahi esta2Dice asi at pie de la letra: Hay un sello que dice:-Terciarias Franciscanas de los S S. Corazonas de J. y M.
Benditos y alabados sean los 8.
8. C. C. de Jestls y María.
Sentmenat 21 Julto 1926
Rdo. Sr. Don Pascnal Bono
Muy respetable Padre en Cristo:
En coutestación a su atenta carta pidiendome dates sobre la enfermedad
y curación prodigiosa de ,nuestra
amada hermanita Sor M a Rosa de la
Cruz podré e,on3placerle explieándole

SAN JEBASTIaN
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Oldeplio

Pergrialil

(Cantinuacidn)
El dia 28 de Junio fué de grandes
conociones Como en dicho día actuaba
nuestra Diócesis, por la tarde distribuyevon entre los pacerdotes los oficios que hablamos de desempeñar.
A las tres, apenas terminada la comida, estabamos cada cual en su
puesto. Unos acompañaban los enfermos rezando el Santo Rosario
cuando eran conducidos en sus camiIlas o cochecitos desde el Hospital a
la Gruta, otros rezaban el en
las • piscinas mientras se baliabanlos enfermos y otros fínalmente en la Plaza de la pikina
donde estaban los enfermos espnrando que les Ilegase su turno para entrar, A mi DIO encargaron la explicación de los misterlos del Santo
Rosario en la plaza de las piscinas.
Mantas oraciones a la Virgen! iPor
todas partes y siempre la oración del

•

Santa Rosario! íDivina oración que
tantas gracias atrae del corazón todo
misericordia de la Reina de cielos y tierra en favor de sue bijos!Elahia terminado mi exhortadón preliminar, animando a lota enfermos a
confiar en el poder y bondad de la
Virgen nuestra Madre y excitando a
los fieles que apiñados contemplaban
aquella escena conmovedora a rogar
por nuestros bermanitoa enfermos
cliando 11 al- Rdo. D. Casimiro Zara-

gozá que acercandoseme, muy emocionado, me dijo: clha visto, usted,
salir a un homere con las muletas
en la mano? Se acaba de curar en
la piscina. Yo lo he visto. Confieso
queyo no vi al hombre que acababa
de curar. No era dificil • Atendia entoncea a mi ministerio y había alli
tantos enfermoi... Pero he de confeear tambien que no me produjo gran
impresión la Doticia.
—Como no?
—Se explica. Se ven en Lourdes tan
grandes prodigios que no causan admiración ciertas curaciones que en
otras circunstancias serían verdaderamente admirables.
no preguntó usted eómo sucedió la curación?
—Entonces no. Se lo he preguntado
abora por carta al amigo D. Casimiro y aquí tengo su contestación.
—Si que deseo conocerla.
—Dice asi su carta firmada de su
puño y letra.
«Muy apreciado Sr. Arcipreste:
Cun3plo con singular complacencia
80 encargo de darle poticias concretas de lo que yo mismo presencié
en las piscinas del agua milagroba
de Lourdes el día 28. Este dia quela
Hospittlidad noe encargó a los , sacerdotes tortosinos lo referente a
nuestro ministerio en los actos de la
peregrinaciÓn. fuí señalado para
acompañar a los enfermos "a la Gtnta
rezando el Santo Reaario. Al final
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SAN EBASTIAN
entré en las Piscinas para ayudar a
los sacerdotes que allí rezaban el Rosario y al cabo de unos instantes nos
Ilarnó uno de los encargados de poner a los enfermos en la Piseinas y
lieno de estupor y santa alegrfa
nos invita a que contemplemos a un
hombre vistiéndose por si solo; no
nos causó extrafteza tan vulgar espectáculo hasta que se abrieron los
1abios de aquel buen hombre y entrecortando sus palabras por la emoción nos dijo: Padres hace nueve
alios que no he podido vestirme, vean
como lo hago y coa que facilidad
muevo los brazos.. Ayer al primer ba. fio pude dejar la camilla hoy al segundo he venido en un carrito y ahora
como ven despues de vestirme puedo
mantenerme en pié y ando; y acto segodo con las muletas en las manos
salió de la pischia y segun despues
nos dijeron continuó con ellas en las
manos hasta postrarse a los pies de
la Virgen para darle gracias
Créame Sr. Arcipreste queha sido
de las impresiones mas fuertes de
mi vida y de la que guardath impereeedera memoria.
Siento no poder darle mas detaIles del afortunado serior tan favorecido de la Virgen; pues la emoción
no me dió lugar a mas inquisiciones.
Los Sres. Sacerdotes que tuvieron la
dicha de ser testigos de tan portentoso milagro fuimos D. Eladio Ajado,
D. Teodoro Ferré, mi hermano An-

3

selmo y este que se ofrece y le aprecia en Jes ŭ s.
CASIMIRO ZARAGOZÁ 7 PBRO

ha dicho usted que estas curacioues no causan gran impresión en
Lourdes? Yresenciaron acaso ustedes otras verdaderamente prodigiosas?
—Aquel mismo día. La de una
religiosa. Y por lo mismo que es tan
milagrosa, he procurado cerciorarme
bien de ella escribiendo a la Superiora de dicha religiosa y porcierto que
estoy muy agradecido a su atención y amabilldad, pues gracias a
ella podrán los lectores de «San Sebastián» ser los primeros en conoe,er con tanto detalle un verdadero
milagro.
—No pierda un instante y venga la
carta.
—Ahi esta. Dice asi al pie de la letra: Hay un sello que dice:-Terciarias Franciscanas de los S S. Corazones de J. y M.
Benditos y alabados sean los S.
S. C. C. de Jesils y Marfa.

Sentmenat 21 Jullo 1926
Rdo. Sr. Don Pascual Bono
Muy respetable Padre en Cristo:
En coutestación a su atenta carta pidiendome datos sobre la enfermedad
y curación prodigiosa de auestra
amada bermanita Sor /11. a Rosa de la
Cruz podré complacerle explleándole

4

SAN SEBASTIAN

que hace inedio afio nii Superiora Ge- diers• tan pronto la vieron nos la coneral, por orden facultativa, dispuso gieron colocándola en una silla destrasladarla a nuestra Comunidad y de donde no la dejaron hasta llegar
habiendo ido por ella a Barcelona el a la camilla que tenía preparada en
19 de Diciembre ŭ ltimo, al otro dia el tren, diciendo ella misma que tuse quedó en cama para no levantarse vo muy mal viaje a pesar de os wuya, pasando unos Jolores de pecho y chos cuidados que tuvieron las Hnas.
espalda terribles que solo el amor de Hospitalarias; y tan pronto Ilegaron
Dios era lo ŭ nico que la consolaba y a Lourdes, dice; la metieron en la
daba fuerzas paro no quejarse y estar Piseina pur lo mala que iba, ponién-

hay mil
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quedar c
—Si arn
lagrosloi
es .nadrE

siempre risuefia particularmente al dose mucho peor por la impresión

engadadl
quiere d
su Hijo

visitarla la comunidad. La hermana de la frialdad del agua; al secomo V. ve anteriormente, se iiama gundo dia no pudieron bafiarla y al
Sor M. a Bosa de la Cruz ' y tiene 25 tercero o sea el lía 28, al meterla

su doctril
d esg racia
y de caer

allos; enfermó a los 22 afios, estandoen en el baito creyó morirse y al rato
Castilla y como comprenderá, la han se sintió un carubió interior tan ext
visitado varios roédicos, siendo elraordinario
que encontró había deŭ ltimo que ba deciarado def'initiva- saparecido cuanto la hacía sufrir esmente que la ciencia no tenía con tando desde aquellos motnentos hasqué curar a la hermana por estar yaat el presente sin temperatura, con
demasiado adelantada la enfermedad, mucbo apetito .y pudiendo andar co-

eternidad

el Dr. Don José Degollada, Médi- mo si nunca hubiera estado enferco de nuestro Sanatorio de la Barce- ma; en los 23 dias que Ileva curada

"Weet
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loneta. De la tnanera con que fué ha aumentado dos kilos.
Le agradeceré tenga la bondad
El Jul
trasladada a Lourdes le diré que
hoy comí
con toda la pena de mi alma me . pa- de matdarme la «Revista) que Ileve
da pie pa
recía imposible que pudiera volver este milagro, y repitiéndose de V.
eon • vida por lo muy acabada que es- servidora en Jesŭ s y Maria se encoa sus santas oraciones
taba; tuve que mienda
buscar
un pidienauto quepor los c
un asunt(
por catidad tne prestó Dfia. Angela dole una oración en la Santa Misa por
Tal e
Bas Vda, de Baygual y despues de esta Comunidad. •
s, q. b. s. m. porquepos en el
vestirla con mucho trabajo
•
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cardos hermanas y colocanda ya en el
los pue/
ta me ha conmovido. Voy a leerla a
auto entre fas dos Religiosas, y
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yen- muchos de mis amigos que engahados
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do muy despacio, Ilegamos a la esta- por ciertas lecturas y predicaciones
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Que es decir: io con ia justicia o
con la Concupiscencia!
Esto ha salvado a Alemania, con
su formidable Centro Católico. Y a
Italia, con sus «fascios» rendidos ante la evidencia del alma italiana ca-

zinuffinnamaammummulinniummait.

un afio, 20

De todas partes
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Estadistiea Fran eiseene

tólica.

Esto se va acusando en Francia
Provincias en todo el orbe, 168;
y en Inglaterra y én los Estados
Casas, 2.773; Reiigiosos, 30.899;
Unidos y en todas partes.
Si queda algún Poder, como el de las Escuelas Seráficas, 9.740; 1V10de Méjico, perseguidor de la Cruz nasterios de Clarisas, 534 con 11.430
iqué papel mas triste y bochornoso monjas, Congregaciones de Religiohace ante las naciones civilizadas! sos de la 111 Orden Regular, 17 con
Pero aŭn él, demuestra la precisión 93 Casas y 831 individues, Congrede la llnea divisoria.
gaciones (le Religiosas de la IIi. Orden
Ya está sobradamente demostra• Regular, 329 con 5.350 Casas y
do, primero filosóficamente, ahora
72.178 Religiosas; Terceras Ordenes
con los hechos, que no se puede serde Penitencia, 26,830 con 2.820.850
vir a dos sefiores. Que •no se puede
encender una vela a San Miguel y terciarios.
Verdaderamente es prodigiosa la
otra al Diablo que tiene a sus pies.
El mundo marcha siguiendo el obra de Sao Francisco de Asis.
Ltas Misiones frenelsearms
camino trazado por la Providencia
de Chine
--la fuerza misteriosa...-«a pesar» de
los hombres, que se ven arrastrados
' Ved la estadistica general de las
como débiles arenas por la impetuo- Misiones que la Orden Franciscana
sidad de la corriente. Que es decir sostiene actualmente en el Imperio de
de los hechos
la China:
Pues no hemos hablado nada mas
Obispos Vicarios Apostólicos franque de los hechos
ciscanos, 9; Misioneros europeos, 219
iY luego, los hombres, nos creeLegos piofesos, 16; acerdotes chinos,
mos que el mundo sigue por donde
163; 'eminaristas, 397; Catequistas,
nuestras concepciones mandan!...
1360; Eseuelas de ambos sexos, 1688;
iManda la Providencia!
Y manda que cada uno se colo - Misioneras Franciscanas de María,
208; Virgenes regulares chinas, 150;
que en su campo.
JUAN M. BORRÁS jARQUE Nifias de la lnfancia en los Huerfanitos, 4.740; Iglesias y oratorios pŭblicos, 2.510; Adultos bautizados eo
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un afio, 20.146; Cristianos, 294,990;
Cateeŭmenos, 156.637.
COlsión prenelseens det dapón
En el Imperio del Japón la Orden
franciscana tiene: Misioneros europeos, 12; Legos. 3; franciscanas Misioneras cie Maria, 11; Cristianos,
1.258; Catec ŭ menos, 138'
Ternas del Retiro Obrero
La rebaja de la edad
Es una exclamación muy repetida
por gran n ŭ mero de obreros y por no
menor cifra de patronos la de, iquien
llegará a los 65 años!, que da a entender la poquisima . eficacia que ha
de tener el régimen del Retiro Obrero, segŭ n denota Ia manida frase, ya
que ha de ser muy reducido el contingente favorecido por ese rétiro, por
haber tenido la fortuna de sollrevivir
a las contingencias y trabajos de la
vida.
Sobre que esa exclamación revela
la ignorancia que se tiene de las estadisticas de mortalidad- que afirman,
con la lógica de los n ŭ meros, que,
afortunademente para todo's, no es
tan escasa la cifra de trabajadores que
alcanzan aquella edad, significa, además, que no se tiene noticia, o si se
eabe se calla, de que para las industrias y profesiones en que el desgaste
y agotamiento del organismo es mayor, se ha de ir a la anticipación del
retiro fijando edades inferiores al
mite de 65 afios.
Mas para los que no se encuentren

7

en eso caso,iuede tener fácil y expedita solución el problema de anticipar la edad del retiro, constituyendo
una pensión temporal para cobrarla
desde los 60 hasta los 65 afios; y si se
fuzgara todavia avanzada la edad de
60, puede optarse por la de 55 aríos.
Es lo que se Ilama Régirnen de Mejo-

ras complementario del obligatorio
del Retiro Obrero.
El cual régimen consiete senciIlamente en que el obrero, y tambien
el patrono, si quiere éste participar
voluntaria y generosamente en la
mejora de la pensión de sus subordinados, bagan itnposiciones a ese fin
que alcancen el mínimo de una peseta mensual que se ha resuelto como
indispensables para constituir la
pensión temporal de que hablamos.
Con ese pequeño ingreso en la
que por las intidades administradoras han de Ilevar a eada obrero que se
inscriba en el régimen de mejoras, se
tiene derecho a una pensión temporal. dCual será ésta?
Sin duda alguna es lo que más interesa a los obreros deseosos de conocer por qué medios pueden mejorar
su suerte en el Retiro Obrero, y a
ellos vamos acontestar el próximo
n ŭ mero, Dios mediante.
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—. Agencia Ford dispone para entrega
inmediata de coches y camiones usados
en muy buen estado y casi nuevoir por
el reducido precio de ptas. 1000 en adelante. Antes de comprar visitad dicha
Agencia para couver.ceros. Inmenso surtido de repuestos, clibiertas y cámaras
de Michelin, Pirelli, Dumlop, Firestone,
Soodrichs y otras marcas, mazizos de
las mejores marcas, grandes Stochs de
lubrificantes de la Vacuum Oil y Georgia; la mejor gaaolina dei mundo marca Moto-Nafta.
El economizador de gasolina Verto,
solo lo encontrareis en S. Francisco 131
a 135.

— Drogeria Esteller---Inmenso surtido en Lociones, Perfnmes, Esencias
polvos extranjeros á precios reducidos.
Conservas de pescado. Específicos de todas clases, del pais y extranjeros. Bragueros y articnlos de ortopedia. Regalos
a los clientes.
—En las últimas oposicion'es a escuelas
de niñas ha obtenido plaza la Srta. Concepción Miralles Ramón que figura en
el n'. 41 de laP 97 . aprobadas, con 288
puntos de calificación. Reciba con sus
Sers. padres y familia la enhorabuena.
--E1 Circulo Católico sirve a domicilio
su rico café caliente y helado, manteca-

.›.1411111L

leche merenganda ete. Teléfono
—Nuestro amigo D. Francisco Belda
Sanz es padre de una preciosa niña que
nacid el dia 29. Reciba con su Sra. y fa-

Tarragona la Sra.

milia la enhorabuena.

Zapater y a Tortos

—Eugenio Balaguer. Especialista en
enfermedades de los ojos. Curacidn por
medio de la ionoterapia eléctrica (procedimiento Dr. Bard) cataratas, queratitis
manchas de la córnea, iritis, glancorua
etc. Curación radical de las granulaciones. Depilacidn eléctrica (vello) C. Cruera, 15 (Plaza Sta. Ana) Tortosa.

Antonin Civera, la

—El próximo miércoles dia 4 Ee celebrarán varias misas rezadas a las 9 en la parroquia conmemorando el primer añodel
fallecimientode D. Serafina Castell y
Compte. A cuantos asistan a las :nisas
se lßø quedará rnuy agradecidos.

- Consultorio Antituberculoso, Tratamiento especial de la tuberculosis en
todas sus variedades y loc,alizaciones
(pulmonar, pleuritica, turuores blancos,
etc.) con un 80 por 100 de curaciones
radicales en los consultorios que se halla establecido el procedimiento con
caracter exclusivo. Lunea, miércoles
viernes de 10 a I. Vall, 4 Tortoaa.
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—En las próximas
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de Rivera estando p
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talleles de nuestrg
P. Fco. Vaquer.
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y 2.. At

pineta, conservas,

embutidos, bacalao
mestibles. Huevos
Precio fijo. San Cr
—E1 jueves contraj
el Santaario de Nt
rro de Cálig los jd
rol y Providencia 1

—En las inmediaciones del Más de Co
llell se incendió la camioneta de D. Andrés Aragonés quedando casi toda des-

les D. Ricardo Ale
sa. Felicidades y q
tengan término.

truida sin que afortunadamente hubierán desgratias.

—Nnestro amigo
Caiol sale en bre
(Africa Occidental
talación que se 11
poderosisima comi
lacida y transpori

—Para conmemorar nn acontecimiento
de familia han salido hacia Avignón
(Francia) D. Eduardo Fressinier y su Sra.
esposa. Partieron hacia Barcelona el
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Rdo. D. J. Bta Juan Banasco, D. Bau-

Su familia pertnanecerá • entre tanto en

Ida

tista Durán con su Sra. hermana e hijo,

Barcelona para cuyo punto sale hoy.

ine

a Valencia D. Buenaventura Puchol, a

Deseamos la mayor prosporidad en sus

fa-

Tarragona la Sra. esposa de D. Joaquin

negocios.

Zapater y a Tortosa el comandante D.

—EI Odontólogo D. Francisco Amela

Antonio Civera, la familia del oficial de

avisa que desde el primero Agos-

en
por

Correos D. Tomás jastellá

tee-

Bosch. Lo. Sra. Vda. en hijos de D. Ga-

l i a y los restantes días en Vinaroz.

itis

briel Puig rnarcharon a Benasal después

ma

—Desde el jueves ocupa en esta !a «Vi-

do haber eumplido una promesa en el

lla Paquita» la distinguida familia del

Mo-

Ermitorio de nuestros Stos. Patronos.

ingenier) D. Martin Sada Moneo hiio

me-

—En las próximas fiestas que han de
celebrarse en Traigutera será dedicada

político del general Quinto, para pasar
el verano. Reciban afectuoso saludo

tra-

nna calle al Exmo. señor general Priteo

que les sea tnuy grata su permanencia

P adel

de Rivera estando por terminarse la mag-

en esta.

nifica placa preciosa obra de arte en los

—Los jóvenes Juanito Piñana Tesca

I

tallmes de euestra atnzgo el marmolista

Josefa Darsa Marmaña quo contrajeron

P. Ft. o. Vaquer.

matrinouio el pasado jueves marcharon

—«El Barato» de M Vidal. Mejama

en viaje de boda bacia Barcelona. Al

Atum tronco saladn, es-

reiterar la enhorabuena deseamos que

pineta, conservas, jamón andorrano,

el Señor les haga eternamente dichosos.

toda clase de co-

—Se encuentra gravemente enferma ha-

IOB,

mestibles. Huevos fresco a 2‘60 docena.

biendole administrado los Santos Sacra-

11%

Precio fijo. San Cristóbal, 32, Vinaroz.

mentos, Dña. Concepción Mengual de

—EI jneves contrajeron rnatrimonio en

Roso. Tambien se encuentra de algun

el Santuario de Ntra. Señora del Soco-

cuidado la mayor de las hijas de D. José

rro de Cálig los jóvenes Bautista Qtle-

Litnorte. Quiera el Cielo devolvyles

rol y Providencia Navarro apadrinando-

pronto la salud y la tranquilidad a sus
familias.
Cuantos deseen beber agua de San

y

isas

:raell

nes

on
y

'O

clases 1• a

y 2..

embutidos, bacalao

y

les D. Ricardo Alcoverro

y

y

el Rdo. P.

su Sra. espo-

to recibirá ' visitas loe jueves en More-

n.

sa. Felicidades.

es-

tengan término.

Sebastián de Dos Vilás pueden Ilevar

e-

—Nnestro amigo D. Francisco Adell

las garrafas, todos los días laborables,

Catol sale en breve para Rio de Oro

a la herreria de D. Sebastián Bordes de

(Africa Occidetttal) para terminar la ins-

la calle de San Franásco, frente a la

6n

talación que se Ileva a cabo con una

fonda de D. Pedro Ayora, para recoger-

.a.

poderosisinaa compañia para la congelacióit y traasporte de peseado fresco.

las el dia siguiente abonando la tasa

to
el

y

que sus contentos no

convenida.
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Sus afligidos esposo D. Domingo Bel, hermanos (ausentes) tios, primos, sobrinos y demás
parientes ruegan a todos su§ amigos y
conocidos se sirvan asistir a las misas
rezadas que el miércoles próximo dia 4
se celebrarán, a las 9, en la Parroquia
por el eterno descanso de su alma.
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Vda. de B
El pas
rragona,
nnos dias
ea la Ilast

de tnaestr
Perez, nal

NO SE INVITA PARTICULARMENTE

nacional

tnente ten

Vinaroz, Agoslo de 19496

to de esta
eible pérd

SAN SIBASTIAN

11

000L4 00000000 000000000000 O00000000000 000 00000000O 000000000000 0000000000.
o9

LABORATOR105 E. y 0. MARTÍ

o

o

8 PRODUCTOS ESPECIALES DE PERFUMERIA
o
O

o
o
o

o°

ESPECIALIDADES

o°

SALAMBÓ„

a°
o°

EXTRACTOS.-TOLONIAS'

0

LOC IONES- ‘JABONES .- ETC

9

O

ilarca Registrada

ago
o
o

0
0

CHERTA (Prov. Terragonts) EISPAÑA
Agente en la Peia. de Castellón

0
0

8

José Parés de Amposta g

a°

%0000000aaaaroaaoaaaaa0000aaoLoonoaaaaaaaaaanaoaaaaaaaaoaaaaaaaan000mod9

Dfia pieltd Ballester de Arizmendi con

sienten la Sra. Viada, hija, padres, hermanos, hermanos politicos entre los que

sus monisimos hijos, D. Hilario Moli-

se encuentra nuestro amigo D. Jusn

nos, los Sres padres politicos del ofi-

Castell concejal de este Ayto. y demát

cial de Correos D. Vicente Sanz, la familia de D. José Bellver, la Sra. esposa

parientes, encareciendo oraciones por
su alma. q. e, p. d.

e hijos del Dr. Oliveres y la Sra. Vda,

--Nos camplace felicitar a nuestro ami-

de Vilagrasa con su fatntlia, el ltdo. Sr.

go D. Sebastián Juan conctjal dit este

Ctira de Roquetas con su Sra. hermana

Ayuntamiento por haber adquirido ia

y la familia del médico D. Antonio

casa que ocupó la farmacia de D. Ra-

Segura. De Valencia regresaron la Sra.

faél Roca. Que sea por muchos

Vda. de Baila e hijo Ligustin.

—La tnaestra Dfia. Julia Querol vera-

--Han Ilecrado el Rdo. D. Isidoro Bover,

El pasado domingo falleció en Ta-

nea en Peñiscola. Marchó a Benasal D.

rragona, a donde habia ido para estar

Atnable Segarra con u Sra. yhoyespro-

unos dias con la familia de sti Sra. et4po-

bable que vaya D. Antonio Torres, ma-

sa la ilustrada profesora de la Normal

fiana D. Ernilio Perrás y a últimos de

de tnaestras de Castellón Dria. Manuola

semana D. Vicente Catal. D. Ernesto

l'erez, nuestro buen amigo el maestro

Gómaz regresó a Madrid despues de ce

nacional D. aii1io Monserrat, actual.

lebrados los funerales por el alma de su

inente teniente alcalde del Ayuntantien.

Sra. madre tnuy concurridos por cierto,

to de esta capital. Al deplorar tan sensible pérdida DO8 unimos al dolor que

y D. Vicente Sales a Castellón.
—Se alquilaria almacén para larga
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temporada prefiriendo apartade del Ornato infonna que la casa n.° g de la
mar. Hagansenos proposiciones,
—La importante casa S. Kurztisch de

c. de la Purisima amenaza peligro se

acuerda dar 15 dias de trempo a au

Barcelona que instak el motor del pozo dueño para que la derribe.---Se cor.vie
de San Sebastlán (Dos Vilás) ha con- ie inspeccionar de nuevo la casa n.° 31

Sr. Dit
«San

tratado con los Sres , Manuel, Joa- de la de San Vicente ampliando la
quín y José Simó, Bta. Rochals y otros comisión de Ornato por un interesado

DiE

la:instalación de Motores Diesel en sus de parte de cada duerio supliendo el
einbarcaclones para la pesca. La serie- Sr. Caudet al Sr. Querol Dosdá por os-

esta Ci

dad de la casa proveedora y buen fun- tentar el cargo de concejal.—Que se

el n ŭm

cionamiento de las instalaciones que exponga al público por 5 días el expe-

tual, so

€1 peril

llevó a cabo permiten asegurar la ob-

diente de fallidos del repartimiento

form

tención de nuevos contratoa contribu-

de utilidades.—Se confirma la sobasta

por

yendo a mejorar la industria pesquera del Matadero a favor de V. Bover. —Se

Sebasti

y la econoinia local. Nuestro amigo D. aprueban recibos de J. Gombau 4 ptas.
Padro Morales, de actividad y compe- J. Vila 331, D. Delmás 75 y A. Piriana

ción, n

—El Vinaroz tiene encuentro hoy en veces ha declarado las faltas de los
Alcalá con el Chivertense C. D. y guardias rnunicipales, manifiesta que

está rel
mentos
les son
tión y

y el próximo do .ningo día 8 en Alcarar estos días ha tenido noticia de varios

3or

contra el C. Ateneo de Tortosa. Este hechom que 1s abonan y los pone de

•ia que

tencia. 22‘50.—E1 Sr. Sendra, que diferentes

día a beneficio del malogrado Bta. Bois

manifiesto aplaudiendo su pv oceder.

El Sr. Miralles ruega que se reparen
d
—Desde pasado mariana a final de aceras de la c. del Pilar, Gonstruidas
Agosto podrán preoentarse en la capitu- hace poco y la presidencia promete
atenderle.—Pregunta el Sr. g endra si
lar las alteraciones de dominio y nrbaha castlgado al que quebrantd estos dias
na.
Hoy a laa 11‘30 deben presentarse a la jornada mercadll y dice el Sr. Alcalla Capitular las nodrizas mercenarias de que nd por no haber podido probar
para girar la visita de protección a la la denuncia. -Se hace constar el pésainfancla y las que amamantan gemelos me por el fallecimlento del Sr. Monserrat, próximo pariente del concejal Sr.
para cobrar la mensnalidad.
Castell, y se levanta la sesión,

—á la Permanente del 30 asisten los —La
algarroba se cotiza a 2`40 pts. a,
Srs. Gonel, Miralles, Caudet y Sendra. cebada vieja a 3‘25, nneva 3, trigo
Se acuerda cOntribuir con 100 ptas. pa- 7`50, maiz 4`25, habichuelas 9, patatas
ra la conservación del Sanatorlo antitu 2, arbejones 7, habones 5‘50, y pajas a
bercaloso provincial. —Como la com. de 01 50 y 1.
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Vinaroz 22 Julto 1926
Sr. Director de la Revista Vinarocense
«San Sebastiáu»

Presente
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ticipadamente agradecidos sus attos.
s. s. q. e. a.
El Cabo del Distrito

El Cabe del Partido

Santlago Falcó

Alejo Querol

v.° n.°
El Vocal

Distinguido Sr. ntro: El Sornatén de
Tomds Balanzá
esta Ciudad ha visto con estrañeza que
Reconocida—como no podía ser me€1 periódico de sa digna dirección, en , nos—la bufgna intención que noo guia
el nŭmero correspondiente al 18 del ac- siempre en todas nuestras campahas,
tual, se ocupa de nuestra Institación en hemoa de significar sin embargo nuee fortn1 que, si bien seria de agradecer tra exttaleza por el fondo que entraña
por que se lleva a :as columnas de «San el anterior comunicado.
Sebastian» un asunto con buena intenEs, en efecto, una equivocación, 110eión, no llena en ella el cometido, que table, lo sostenido por los cabos del soestá reservado exclusivamenttg a los ele- matán de Vinaroz señores Falcó y Quementos directores del Somatén, los cua- rol rechazancto toda defensa ,y eatimuln,
les son los ŭnicos encargados de au ges- el de la prensa es el presente caso-•cuantión y defensa.
do los mistnos Gobiernos dictatoriales
Infiamos que al igual, que la noti- • lo buscan y desean y fomentan...
•ia que se dá en la Revista, así como la
Otra equivocación de bulto es lo
alocución que se ha permitido hacer, Ierente a que el somatén no quiere ineirva de publicidad para que llegue a miscnirse en asuntos particulares... Esto,
, conximiento de todos, que Vinaroz no además no lo entendemos, porque la reestá faltado de Somatén y que 8118 vista no ha tratado de mas asunto particomponentes tienen verdaden concepto cular que el de una buena sentencia
de au misión, ain que necesite estímu- recaida contra una agresión premeditada
los de elementos estraños ni que se crea y alevosa. Es, pues, un asunto de defenew obligacik de inmiscuirwe en cues- sa siudadaua, sea quien saa el agredido.
tiones particulares; eetando en todo moPero el asunto se agrava al considerar
mento compliendo sn Reglamento, a ac- que el agredido fué un individuo del
tuar en defensa de los intereses del propio somatén... y los cabos del somaVinaroz declaran que no quieren
pueblo y a petioión de sas dignas autc- tn
lemietiuirse en asuntos particulares.
ridades.
Como consideramos necesario hacer • Nosotros hemos visto al somatén de
esta aclaracidn:rogamos se sirva orde- etros sitios, intervinlendo activatnente
tg ar sea publicada en el periódico de su en la defensa de sus individuoe, ya no
direccién, por cayo favor le quedan an- digamos por agresiones, sino atin por

SAIT SEBASTIAN
Al ca13 de las conferenciai sobre
Lamentamos habernos visto obliga- San Frantisco, dadas en Madrid, por el
Ilustre Colegio de abogados, que tan
dos a puntualizar un poco en asunto que
brillante éxito han conseguido, ba nacientratia cierta gravedad por tratarse
ddla Junta nacional de las• fiestas Cenuna institución digna de todos nuestros
tenarias, que preside el Rey, Alfonso
respetus y elogios, y la cual quisiéramos
XIII; y a ella se debe, la gracia que
ver punjante y actuando con eficacia
acaba de coneeder el Sumo Pontifice.
on ntiestra querida ciudad.
Pio XI que en todas las iglesias de la
Despues de esto, tan solo nos resta•• ‘Primera y segunda Orden Franciscanas,
aunque los cabos seriores Falcó y Qtie- lo mismo que en las de 1 tercera, regurol no han podido pedirnos rectificación
lar o secular, y por lo tanto donde quiera que esté canónicamente establecida
alguna—ratificarnos en nuestra conducta sin borrar una tilde de cuanto diji- la V O. T. de San Francisco, pueda cemos. Y aŭ n ariadíremos que el somatén- - lebrarse misa de media noche en la del
1 al 2 de Agosto próximo, y distribuir
del cual no somos elernentos extraños
a los fieles la Sagrada Cumunién.
aino socios protectores- .. no necesita para
A tenor de este singularísimo priviactuar, petieión de las autoridades; ni
legio en la Iglesia del Convento de la
debe perder tiernpo en la casuiatica scD. Providencia 80 celebrará a las 12 de
bre si una agresión, nna riña, un robo, esta noche con toda solemnidad la sannn crimen, puede ser «asuntos partfen- ta de comunión general con plátilares» cuando por encima de todo el re-- ca de inauguración del Año Franciscaglamento encomienda a los somaten es
no.
Habrá misa a las 12 en la Iglesia
el orden social y ayuda a las antoridade San Franciseo donde eetá la Venerades.
En este año ble 3.° Orden de la Penitencia.
pa'abras malsonantes.

--Año Franciscano.

1926 se conmemora el 7.° centenario de
la muerte de San Francisco de Asis. El
Sumo Pontífice ha publicado una Enciclica exhortando a su celebración y en
todas las nacionee se celebren, congresos, se levantan monumentos y se manifiesta en toda so pnjanza al florecimiento del espíritu de San Francisco.
El Goblerno espariol publicará un
Real Decreto cediendo la magnifica
Iglesia de S411 Francisco el Grande de
Madrid a la Orden Franciscana.

Wirir

--La fiesta de Santa Filomena.

Con el esplendor de costumbre celebrarán las • óvenes Tilotnenas su fiesta
anual a su :excelsa Patrona-con un triduo de preparación el jueves, vierues y
sábado de esta semana y el domingo la
fiest% prineipal con misa de comunión
gsneral a las 8, misa solemne a las 9 y
media con setmón por el elocuente orador D. Julián Sanjuan, de la Basilica
Metropolitana de Valencia. Por la tarde
procesión general.
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Su calidad supera a todas las otras
marcas hasta ahora conocidas. Ninguna
la aventaja en delioso aroma, buen gusto, color blanco y rica presentación
1...111111M

11 oficlos Laueos, . A.
Fábrica y Despacho en

MANLLEU (Barcelona)
Representante en Vinaroz y comarca;

SANTIAGO FALCó
CALLE SANTO TOM
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Lápidas
Panteones
Ornamentos para Jardines
Se facilltan proyectos, dibujos
— y toda clase de•detalles - -

Baratura inconcebible - San Cristóbal, 9 - V1NAROZ
(Díb. Caballero)
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CASA FUNDADA EN 1833
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Vinos y Cortacs
y gran vino estilo

CHAMPAGNE

JEREZ DE LA FRONTERA
C-4

Representantes en todos los países
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ROGAD A D1OS POR EL ALIMA DE LA JOVE111

IE

Ball10118 10108i 100118

lot falld Bi Banilou el dia 2 do Alodo dí 1915
A LOS 26 AÑOS DE EDAD

D. D. G.
Sus afligidas madre Angela Lecha Vda. de Comet, hermanas
Angela, Sebastiana y Antonia, hermanos entenados Rambn, Filomeña y Dolores, tia, primos y demás famtlfa al recordar a sus
amigos y conodos citan. sensible pérdida, les siiplican la tengan presenteen sus oraciones.
Barcelona, Agosto de 1926

ROGAD A DIOSPOR EL ALMA DE

Su a
Joaquín;
hermanos
des la asi
se celebr
eterno de

EN EL PRIMER ANIVERSARIO DE SU FALLECIMIENTO OCURRIDO EN
SARRIA (BARCELONA)

et dta $ de ago8to de 1926
A LOS 60 AÑOS DE EDAD

ac0000000n

habiendo recibido los auxillos espirituales

D. D.

G.

Sus afligidos viuda Eulalia Useda, hijos Eulalia y
Gregorio, hermanos Bautista, Rosa y Dominga hermanos politicos, sobrinos, primos y demás familia, suplican a sus amigos y conocidos la asistencia a las misas
rezadas que mafiana 9 se celebrarán a las 6 y media,
7 y 7 y media en la Parroquial de esta, en la Parroquia de Sarria, Real Monasterio de Pedralves y Convento dé las Jerénimas en sufragio de su alma.
NO SE INVITA PARTICULARMENTE
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Vinaroz, Agosto de 19,716'

panPyie. Azas:ara
Lubrificantes
ClitS0

autos. Neuma
Dunlop. Gaso

Tercer Anlvereario del fallecimlento de

Don Manuel Zapater Fuster
OCURRIDO EN ESTACIUDAD EL DIA II DE AGOSTODE 1923
A los 86 años de edad
hablendo reeibido loa 88. 88.y la B. A. de S. S.

R. I. P.
Su afligida esposa Dfia. Agustina Costa; hijos Manuel, Pilar y
Joaquín; hijas politicas Dfia. Dolores Juan y Dfia. Pilar Sales, nietos,
hermanos políticos, sobrinos y demás familia, suplican a sus amistades la asistencia a las misas rezadas que el día 11, miércoles próximo,
se celebrarán en la Parroquia y demás Iglesias de esta ciudad por el
eterno descanso de su alma.

flo se Invita paotleutormente
Vinaroz, Agosto de 1926
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CHERTA (Prov. Tarragona) ESPA1ÑA

1

Agente en. la Pcia. de Castellón José Parés de Amposta

o
"eao a oc0nm a ad

Piezas para recambiolegitimas Ford.
Lubrifican tes de la Vacuum Oil Company. Accesorios de todas clases para
autos. Neumáticos y bandajes macizos
Dunlop. Gasolina perfecta Shell y P. P.

P. petróleo refiando y Diessel Oil (aceitegues Ferodo Carbarador « Solen,
el
de más fácil desmontaje y el que conan-

rno menos esencia. Bautista Herrera,

Vinaroz.
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Dialopido la Peregriilicili
(Continuación)
4-Voy a referir, amigo mfo, un caso
4odigioso y curioso por dentás, que
• cedió ell nuestra peregrinación.
trata del caso del ciego de Alba1 te, que con este nombreses cono19 ha sido tratado por la prensa.
1 ciomo se ha publicado asi sucedió.
a dtl la siguiente manera.
, Poir primera vez, desde que estas
rekrinaciones se efeetuan, se incor' ró a ella un grupo, formado en Al' cele, en el que pudo ber inclufdo
artolomé Mattinez, de treinta y dos

ali
l

muy conocido en aquella poblvtlón, que tiene un ojo vacío y el
ofroscompletatnente in ŭtil desde ha443 orho arios. Este desgraciado, que
olt de posición social muy modesta,
llegó a Bareelona la vispera de marc/tar la peregrinación, y desde el
4peidero, los organizadores del gruen que figuraba le condujeron al
llslital de la Cruz Roja y al dia si12

I

1

feinte le acotnodarou en el tren: estaba privado en absoluto de la vista;
sps convecinos le llaman • el ciego
Albacete.»
3 En Lourdes notó un cambio not.1% en• su triste estado: vefa. Fué
cadossmente examinado por los
y franceses de
tvittolla oficina y por lus que acowpafiaban a los peregriuos: el hecho

era exacto, pero... aquí está lo curioso del caso. Los facultativos están
acordes en que, dado el estado fisiológico del ŭ nico ojo que pudiera

leeeeé

IPOST
OCGCCE

Iizar Martfnez, es imposible que vea..
y, sin embargo, ve.
Enterado el Obispo de Barcelona
doctor Miralles, del revuelo que el
caso había producido entro los tnédicos, expresó el deseo de conocer a
Bartolocné Martinez, y éste le fué
presentado. Estuvo hablando con S.
E. I., le explicó su estado y ante él
y otras personas que le acompaiiaban
distinguió sin vacilación, a varios de
los presentes a quienPs conocía y leyó un periódico, hasta el tipo n ŭ mero 5 de la ascala qu13 tiene establecida los oculistas
Algunos de los facultativos quo
•han examinado a Martínez han confirmado el hecho curioso: fisiológicamente, 1Viartinez 110 puede ver; su
aparato visual no está en condiciones para ello..., y, sin embargo, ve,
couto lo ha probado en la ptáctica y
ante personas de toda respetabilidad.
13artolowé ,Martinez, que anda
con toda libertad y sube y baja escaleras sin neeesitar la guía ni el apona lie, ha marchado a Albacete,
(n donde tiene su residencia.
tl
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Pedra y el que esto escribe. Además
el maquinista y Juanito Artola que
aquellos dias era el alma de los trabajos en el fondo del pozo. jrnos,
en dia tan sefialado, sin ver el agua

agua da San Sebastión fuera?

Anteayer hizo un aho justo y ca- —A ver, Juanito... un esfuerzo más
bal que salió a la luz el primer chorro e:no te parece? Otra prueba.., la ŭltima de hoy...-suplicaba el sefior Ardel agua maravillosa.
cipreste.
Era el día d él Santísimo Sal vaY j ŭ anito Artola, volvió al fondor. Aquella tarde los alrededores
do, y cubrió con sacos las primeras
del pozo «dels Dos Vilás» se hallatuberias que chorreaban, y se diÒ
ban animados como si se celebrara
marcha al motor y a la dinamo y se
alguna ermitada. En todos los rostros
se veia reflejada la curiosidad emo- levantaron las escobillas y... iel
tiva del esperado acontecimiento. agua subió los cincuenta metros de
la grandiosa tuberia y salió a la luz
Ello era que se habia Ilevado a cabo
crepuscular cantando un himno triunla instalación completa de la máquifal de vida!
naria para la extracción del agua. Y
• iViva el Salvador! iViva San Setodos, naturalmente, esperaban con
bastián!
ansiedad el momento en que el agua
Con tales gritos saludamos la apa impelida al exteríor, hiciera su aparición del agua.
rición sobre la haz de la tierra.
Y quedó aquel día, aquella tarde,
Mas, el ruido entusiasmador de
ŭ ltimos momentos del creaquella' finisima maquinaria, llevaba aquellos
pŭsculo, grabados indeleblemente en
la sonrisa a los labios y la esperanza
la nueva vida que la Providencia dea los ojos pero el agua no salla.
para a Vinaroz.
Serian defectos de instalacfbn?
JUAN M. BORRÁSjARQUE
Ñbedeceria ello a escasez de agua
para llenar aquella grandiosa tuber(a
de cincuenta metros de altura por
veinticinco céntimetroe de diámetro?
Ambas preguntas se hacian todos —
sin poder nadie contestar satisfactoriamente. Y asi declino, la tarde y se
dieron por terminadas las exploraciones hasta el dia siguiente. Y desfilaron todos camino de la ciudad.
jR bourdesT
Tan solo quedamos alli tres: el
P or el Comité de la HospitaliRdo Arcipreste, el señor Marin

•

De todas partes
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dad de nuestra Señora de Lourdes
en Tortosa, hemos recibido el cartel
anunciador de la XIII peregrinación
a Lourdes que se verificará en el
próximo Septietnbre del 14 al 24.
Todo comprendido viajes, fondas,
ete. costará en 3• a clase 40 pts. mas
300 francos, en 2.a 55 pts. mas 540
frandos y ea 1•a 70 pts. mas 750
francos.
El radlo eatequista
En algUnas regiones del Canadá,
por las grandes distancias y malos
caminos se hace imposible que los
más de los niiíos católicos puedan
asistir a las escuelas a recibir la instrucción religiosa. Por esta causa se
ha introducido en Saskatoon la ensenanza de religión por medio de la
«Radio». Dos veces por semana se
dan lecciones de la doctrina cristiana
radiotelefónicas. Y a las familias Fe
les invita para que manden sus bijos
a las «escuelas-escuchas». 11 nŭ mero de los niños que acuden a estas
«escuelas—escuchas » ascienden a
10,000. También acuden gustoses
muchos que no son católicoB, y coatribuyen espontáneamente con cuotas para que la instalación se vaya
petfeccionando más y más.
Esta aplicación de la «radio» podrá servir a los grandes aficionados
piadosos para cohonestar su afetramiento al auricular, aun cuando sus
piadosos oldos hayan de escuchar
couplets y cuentecillos de sabor du-

doso y oigan laudes y recomendaciones de autores tan católicos (?) como
Pérez Galdós, etc.

se trata de

lE

la provincia
gresiva Rep ŭ

Por la luventud
La Jefatura de policia ha dictado
una resolución moralizadora, en salvaguardia de los sanos principios que
deben inculcarse a la juventud. Por
esta resolución se dispone: .1. 0 Queda prohibida la permanencia de menores de 18 años cumplidos de edad
en los bares, salones de billar y despachos de bebidas. 2.° A los propietarioe encargados de estos negocios,
quédates igualmente prohibido el tolerar la permanencia de dichos menores en sue casas de comercio, como asimismo permitir que se les sirva bebidas alcohólicas, facilitarles
uaipes, bolas de billar u otros ŭ tiles
del juego. 3.° Los comerciantes que
contravengan a esta disposición serán pasibles en cada caso de una multa de 25 posos moneda nacional, o
en su defecto sufrirán el arresto correspoildiente. 4. 0 Igualmente se procederá a la detención de los menores, que serán entregados con las
fortnalidades del caso a los padres,
tutores o encargados de los mismos,
con prevención que, en caso de reincidencia y de acuerdo con lo dispuesto en el articulo de la ley sobre Patronato de Menores, se pondrá el becho en conocitniento del señor defensor de menures.»
No precipitarse en el comentario:

Tems
Re

Pensión
tos 55 hasta
títuye, a prit
posieión de

U

Edad Peasidn poi
Aties

peseta

imi

16 0663
0`63ri
17
18
0`611
0`58'i
19
20

0`561
0`541

21
0'519
22
0`491
23
24 0`4D
0`45
25
0`4,1
26
27
0`421
0`40C
28
0`38£
29
0•37.1
30
0351.
31
0`344
32
0`33C
33
0`31ri
34
35

0•301

SAN bE1311 T1AN
se trata de la Jefatura de policia de
la provincia de Santa Fe, de la progresiva Rep ŭ blica Argentina.

Temas dol lletiro Olvero
Lo Rebaja de ta edad
(Conlinuación)

Pensión anual traporal desde
los 55 hasta los 65arios que se constituye, a prima ŭ nica. por cada imposieión de una peseta.
Edad

Pensidn per eada

Edad

Atles

peseta impuesta

Ados

Pensidn

por eada

peseta Impuesta

02919
36
16
0‘6634
0`2800
37
17
0` 6373
0‘2684
38
0`6120
18
0`2573
39
0`5875
19
40 0`2466
20
0`5638
0`2363
41
0`5410
21
0`2263
42
05191
22
0`2167
43
0`4981
23
0`2074
44
0`4780
24
0`1685
0`4589 l 45
25
0` 1898
46
0` 4106
26
01815
47
0`4230
27
48 01734
28 04061
0`1656
49
0`3899
29
G`1581
50
0•3742
30
0‘1508
51
03591
31
0`1437
52
0`3447
32
0`1369
53
0` 3307
33
01303
54
0`3173
34
0`1238
55
03044
35
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Esta tarifa expresa la cantidad
anual que , e1 Instituto Nacional de
Previsión pagará desde la edad indicada de 55 hasta la también citada
de 65 afíos por cada peseta impuesta a la edad que tuviere el titular en
su próximo siguiente cumpleaffos.
Cada imposición que se hace representa una prima ŭnica pagada pam
la adquisición de una fracción de
pensión temporal. La eu na, pues, de
esas •racciones, llegada la edad de 55
allos, será la pensióp total que percibirá el titular.
Pero como es nuestro propósito
hacer demostraciones prácticas de
las pensiones, en el n ŭ mero próximo
preseutaremos un ejemplo para constituir la pensión temporal según la
tarifa que hemos reproduoido.

Normas

lislosiciolles
EZECES3

De la Pastoral colectiva de los
Metropolitanos españoles sobre la
inmodestia de las costumbres pŭblicas tomamos las siguientes normas y
disposiciones.
I. Es obligacIón grave de los
católicos el combatir y desarraigar
la pornografía en el teatro, cine, cabarets, libros y novelas y en cualesquiera manifestaciones imp ŭdicas.

1
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En consecuencia deberán de absta: tunas las advertenclas siguientes:
1 a . La indttmentaria exageratenerse: 1. 0 de asistir y autorizar
con su presencia o auxiliar y mante- damente corta y la mezcla y conviner con su dinero empresas y espec- vencia de sexos en los deportes crea
táculos que glorifican el vicio o des- un espiritu relajado y aun hostil a la
piertan la lujuria, algunos de ellos sana moral y manifiestan no pocas
tanto más perjudiciales, cuanto ma- veces una confabulacibn para alejar
yor colorido y relieve dan a escenas de la Iglesia a aquellos que tales diy peripecias escabrosas; 2.° de favo- versiones practican, con la táctica
recer negocios, en que se trafica a calculada de simultanear excursiocosta de la virtud, ni comprar obras, nes y deportes a la hora de la santa
folletos, postales, estampas y graba- Misa y del Catecismo los domindos ofensivos a la moral católica: 3.° gos y dias festivos, resultando de
de suscribit se y más a ŭn de sostener cho un laicismo práctico.
con su apoyo econbmico o de otra
2•a Las reuniones y bailes de
clase las revistas• y peribdicos que cierta clase se prestan a excesos
tienden a corromper y entregar las de los que ni siquiera queremos habuenas costumbres; 4.° de consentir, cer mención; a los católicos incumbe
autorizar o aprobar la éolocación de desterrar de sus casas. y drculos
es' culturas o monumentos, y menos ciales todo desorden licencioso, esen pŭ blico, con desnudeces que son quivar en lo posible el trato con semengua de pueblos cristianos. Si, noras que hacen gala de inmodestia
por el contrario, impiden la propaga• llevan una vida escandalosa y no percibn de esa podredumbre, por medio mitir que, por un abandono incomde ligas, como las que funcionan en prensible, puedan verse solos sus hiMadrid, Barcelona y Valencia. o con jos con jóvenes de diferente sexo.
representaciones y protestas valero3. 11 Con su ejemplo y con sus
sas, empleando los resortes que la gestiones ante las autoridades procu1ey pone en manos, y, por ŭltimo, larán que en los baños públicos se
formando-ambiente para que los po- observe la debida separación de
deres ipúblicos cuenten con la asis- sexos.
tencia social necesaria, merecerán
III. En cuanto a las mujeres,
las bendiciones del cielo y de
una vez más se les recuerda que el
Iglesia y el aplauso de las personas
santo temor de Dios y la piedad crishonradas.
tiana no se compaginan con las moII. Reclamamos la observancia das indignas de aquellos que deben
de los preceptos cristianos en la ser templos vivos del Espiritu Santo.
gimnasia y deportes, en las reu Tengan entendido que el vestido dediversiones y
baños
cente es su mejor realce. El Santo
niones,
.pŭ blicos; a este fin juzgamos opor- Padre dib recientemente las normas

invariables
ellas se de
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invariables de la moral católica. en
ellas se determina bien claramente
qué es lo que está en pugna con la
modestia cristiana. No puede tolerarse que mujeres y niños, que se
precian de sumisos y fieles al Vicario de Cristo. desoigan y posterguen
sus ordenaciones. Los Prelados somos los primeros en acatarlas y urgir su exacto cumplimiento. Al efecto, los Párrocos y Rectores de
inclusas las de Regulares y de
Religiosos, anunciarán en las puertas de los templos y en el p ŭ lpito, las
instruccioneš concretas de su Prelado sobre este punto, y a las señoras
que fa!ten ls avisarán caritativamente, y si reincidieren no se les
administrará la Sagrada Comunión,
guardando en ello la mayor escrupulosidad y prudencia.
IV. En gran parte fiamos el
el resultado: 1. 0 al esmero perseverante de los Confesores, que deben
proceder con aquel satudable rigor,
no exento de discreción, que demanda la gravedad del mal, 2." al empeño tenaz de las Superioras Religiosas de Colegios, no admitiendo a las
niñas cuyos padres o engargados rehusen vestirlas como prescribe reiterada y terminantemente el Papa,
quien insiste en la modestia cristiana a toda costa,

a todo ttance;

3.° a la solicitud de los predicadores,
los cuales debe.n instar, recomendar
y apremiar en sermones, catecismos,
retiros y ejercicios espirituales representando la ingente disolución
que se nos avecina si las mujeres se

9

obstinan en su voluntaria ceguera y
recordando las tremendas palabras
de Su Santidad contra las modas,
pronunciadas en el discurso dirigido
los predicadores de la ŭltima
cuaresma; 4• 0 a las cruzadas
o ogi upaciones femeninas de Acción
Católica, i emprenden una campaña
simultánea en toda España, uniforme
y eficaz; 5. 0 a las Asociaciones piadosas, cuyas socias han de ir a la cabeza, siendo las primeras en adoptar
a!guna cláusula o artículo del Reglamento que excluya a las recalcitrantes; 6.° a las Directoras seglares de establecimieutos de enseñanza, y a las . maestras de escuela, ya
que tienen en su mano el labrar y
pulir la conciencia colectiva. A unos
y otros, Sacerdotes y Religiosos,
Presidentas de Cofradfas o asociaciones y Maestras excitamos en el
Señor a desplegar su celo, mirando
mŭs a los intereses de Cristo que a
los respetos humanos, ŭnicos obstáculos y bien pueriles que se han interpuesto en el camino.
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• -E1 miércoles próximo día 11 se

3aran las misas rezadas de la ciudad
por el alma de D , Manuel Zapater Fuster conmemnrando el año 3.° de su fa-
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a consecuencia de un accidente nuestro

mact5utico E

buen amigo D. Agnstin Gasó Forner.

trofo ha dej

—Eugenio Balaguer. Especialista en

En Sarriá, R. Monasterio de Pedralves

—La impor

enfermedades de los ojos. Curación por

Barcelona qi

dimiento Dr. Barig cataratas, queratitis

y Convento de Jerónimas se aplicarán
misas por sn alrna y las de aqui serár.
mañana a las 6 y media, 7 y 7 y media

tratado cor

manchas de la córnea, iritis, glancoma

en la Parroquia. Encarecemos la asis-

quin y José

llecimiento. En nombre de la familia
del fittado se

duplica

la abistencia.

medio de la ionoterapia eléctrica (proce-

de San Sebi

etc. Caración radical de las granulacio-

tencia.

nPs. Depilación eléctrica (vello) C. Crue-

—E1 próximo sábado vispera de la

la instalaciól
etnbarcacion

ra, 15 (Plaza Sta. Ana) Tortosa.

Asunción de la Santisima Virgen es de

dad de la

—El domingo pasado rifieron en la c.

ayuno y abstinencia de carne.

cionamiento

de las Almas Juan Albiol Valenzuela y

—En virtud de concurso entre licencia-

Jaime Vericat Coll resaltando este con

dos del Ejéicito ha de ploveerse (n esta

una herida leve en la cabeza. El Juzga-

el cargo de Alguacil del J ŭ zglido muni-

do entiende en el asunto.

cipal.

—E1 sábado próximo la Adoración noc-

—

turna de esta celebrará vigilia ordinaria.

macén con casa habitación, situado en

A partir de11.5 del actual se levanta

las afueras de la'c. de San Francisco

la veda para

3azar

palomos, tórtolas,

codornices etc., en los predios que

Verdadera ganga Se venae un al-

(carretera de Benicarló) lindante con

CE-

de los Sres. Ferrús. El solar tiene mas de

las cosechas.
—Se ha ordenado que los braceros al

500 metros cuadrados. Para más detalles, Plaza del Salvador 3.

ir a vendimiar a Francia no pasen por

—Desde la pasada setnana forma parte

Perpifián. En la frontera se les dará un

como guarda jurado del Sindicato de

pase para dirigirse a donde hayan de

P. R. de esta el jovt,n Victolino Royo.
--El Factor . 1). José Cigalat marchó a

t011 cegadas

trabajar.
Por R. O. se crean 200 plazas de Co-

su destinoldeTabernesde Valdigna reem-

rreoe y 200 de Telégrafos. La Gaceta

plazandole el meritorio D Rafael Gan -

de estos diaa da completos detalles.

dia ascendido a Factor fijo, el Rdo. Sr.

—El maestro albaiíil D. Joaquin Gar-.

jura de S. Carlos con su Sra. hermana,

cés tiene el encargO de estucar la fa-

Don Julio Chillida Nos, D. Pascual

chada de las casas que D. Joaquin

Ibarlez, Sra. esposa e bijo a la
Avellá; a Useras el farmacéutico D.
tht faél Roca, a Melilla el soldado Emilio Redó y I). Juan Costás con su bra.
esposa a Tortosa quedando aqui su hija
Srta. Conchita.
—Nos participa nuestro amigo el Far-

Sufier esta construyendo frente al mar.
—Las altas y bajas de rustica y urbana
pueden presentarse por todo el actual
en la capitulat.
—Mañana cumple un año que falleció

113e8

CE

Ilevó a cabo

tención de n

yendo a mej(

y la economi,

Pedro Moralt
tencia.
—Gracias a
daron frusta(
que trataba
Excmo. señor
«San Sebastil
de España y
señor Marqul
lido i1eo del
—El dia 13
celebrará en
rio soletnne p
rera Puiol qu
afto pasado.
encarecemos 1

— Dr. Eduai
petsialista en e
intestinos,
sulta todos lo
la fonda Vda.
—Para el nuf
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mact5utico D. Matias Santos que
trofo ha dejada de elaborarse.

. 131 Bió-

—La importante casa S. Kurztisch de
Barcelona que instalé el motor del pozo
de San Sebastián (Dos Vilás) ha con.
tratado con los Sres• Manuel, Joaqnín y José Simó, Bta. Rochals y otros
la instalación de Motores Dlesel en sus
embarcaciones para la pesca. La seriedad de la casa proveedora y buen funcionamiento de las instalaciones que
Ilevó a cabo permiten asegurar la obtención de nuevos contratoa contribuyondo a mejorar la indastria pesquera
y la economía local. Nuestro amigo D.
Pedro Morales, de actividad y competencia.
—Gracias a la providencia de Dios quedaron frustados los intentos de Masachs
que trataba de acabar con la vida del
Excmo. señor general Primo de Rivera.
«San Sebastián» se asocia a la protesta
de España y Extranjero felicitando al
señor Marqués .de Estolla por haber sa-

mayorales del Smo. Salvador el Rdo.
Sr. Cura Arcipreste, Cosiliario del Sindicato Agr1co1a del Salvador, D. Bta.
Pedia Agramunt, D. Emilio Prats, D.
José Puchal y D. Bta. Miralles. Se les
felicita.

--«El Barato» de M. Vidal. Mtijama
clases
y 2 a, Atun tronco salado, es-

1.a

pineta, couservas, jamón andorrano,
etnbutidos, bacalao y toda clase de comestibles. Huevos fresco a 2‘60 •docena.
Precio fijo. San Cristóbal, 32, Vinarez.
—Se ha ordenado que los poseedores de

maiz manifiesten hasta ei 10 del actual al Ayuntamiento las existencias en
sn poder.
—Los niños Sebastián y Antonio Chaler Vinaja han entregado 1.100 sellos
usatlos para las Misiones católicas.

pe•sialista en enfermedades del estómago,
intestinos, higado y de los nifies. Coitsulta todos los miércoles de 11 a 1 en

—EI sábado 31 de Julio quedó inaugurado el alumbrado eléctrico len la partida de S. Roque quedando altatnente satisfechos los ocupantes de los chalets de
aquella barriada por tan notable comodidad.
—Una nueva dedgracia aflige a la familia de la Sra. Angela Lecha Vda. de Comet. El día 2 del actual dejo de existir
eu hija Ramona a los 26 años de
edad. Al asociarnos al dolor que la embarga lo mismo a la demas familla 811plicamoe a los Sres. lectores no dejen
de rogar a Dios por el alma de la finada. q. e. p. d.
Se encuentran en esta el Hermano

la fonda Vda. de Aparisi.
—Para el nuevo año han aido elegidos

Prudencio de las Escuelas Cristianas,
Francisca Barcelé de Adell, la fami.

lido i1eo del atentado.
—EI dia 13 a la hora de costumbre se
Gelebrará en la Parroquia Ull aniveraario soletnne por el alma de D. Pedro
rera Puiol que mnrió en igual fecha del
año pasado. En nombre de su familia
encarecemos la asistencia.

—Dr. Eduardo Argelos Aznar. Es-
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lia del médico D. Germán Puente, la
del sargento D. Antonio Fabregat, Dfia.
Francleca Obiol de Roso y D. Francisco
Juin, de Barcelona, con su Sra. esposa.
—A la Peftnanente del 6 asisten I(s
Sres. Alcalde, Miralles y Candet. Se autoriza a Antonin Sabater para establecer tin puesto de venta de carne en la
calle de S. Pascual n.° 4 —Apruebase
la distrIbación de fIndos del mes.---Son
• confortnes Iís ftas. 8 . Hospital 12113
y Serralta 12‘50 y 10475 y se levanta
• la sesIón.
—La algarroba se cotiza a 2`50 pts. a,
cebadli vieja a 3`25, nueva 34 10 trigo
6, malz 4`25, habichuelas 10, patatas
2. arbejones 7, habones 5`50, y pajas a
0`50 y 1.
halla cad repuesta la: Sra. Teresa
Bel de la dielocacidn de nn brazo ocasiona4a por ttna calda; y el electricista
Agustin Pablo, que ee puso gravemente
enfertno el pasado domingo, se enduentra restablecido. Lo celebramos.
—El dentieta Sr. Amela tecuerdí que
los jueves recibe vieitas en Morella y
• los demás dias en Vinaroz.
• •Consultorio Antituberculoso. Tra-

'tamiento especIal de. la tuberculosis en
13118 varidades y localizaciones
•(pulinonar, pleuritica, iumores blancos,
etc.) ;con un 80 por 100 de curaciones
'radicales et lós conittltorios que .se halla establecIdo el proceditniento con
cuacter exclusivo. Lunea, miércoles y
'viernes de 10 a 1. Vall, 4 Tortosa.
•---Los vecinos dt, la c. de 8 "Jayetano
•

obseqularon ayer a sn Patrono con misa
rezada en la Parroquia.
—EI Dr. López especialista en las enfer-

Obdul

medades del estómago admite visitas
diariamente de 3 a 6 en la c. deColón,
45, Valencla.

la hon

—Hoy celebran su fiesta las jóvenes
Filomenas. En la misa solemne, después de • tercia, a las 9 y media, predicará el grandilocuente orador Rdo. D.
Julián íSanjuan. Por la tarde despues
de visperas solemnee 'y el ejercicio propio del /ía será la procesión general
terminando con la adoración de la Reliqnia de la excelsa Vitgen y Martir
Santa Filomena. La mas cumplida enhorabuena a todas las filomenas . y en
especial a las sefioritas de la Junta,
Maria A. Ferrás, Rosita Orern, Rosa AlTeresa Baila, Rosita Herrera, Misericordia Boix, Generosa Simó, Isabel
Saneln y Visitación Pola.

tro dir
que no
exelusi
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Et
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—Cont,
brutal

clases,
nes, las

—Han sido bautizada Marfa del Carmen Belda Querol.—Viernes aniversario

licas qu

solemne de D. Pedro Parerai—Sábado
aniversario general de D. Juan Sorolla.
R. I. P.
—Con el fin de obtener una manifiesta
protección para el Somatén de ra 5•a
Región comlistente en propaganda y aumento constante de afillados y junto a
elto protección económica espléndida y

Orer

deiinteresada ha enviado la Comisión
organizadora una carta circular firwada porlos vocales, entre los cuales se
halla nuestro querido y distinguido amigo el dilno vocal de este distritDP.
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enfer-

Obdulio Balanzá, la cual hemos tenido

—El sábado vispera de la Asunción de

risitas

la honra de recibir en la persona de nues-

la SSma. Virgen a las 7 de la tarde ha-

3olón,

tro director. Como muy bien dice la 3arta

brá visperas y completas. Y el domingo

que no basta a 1 Institución cuyo fin

misa de comunión general a las 8 en el

exelusivo es el mantenirniento del orden
la admiración puramente platónica,

altar de la Virgen, misa solemne a las
9 y media, misa de hora a las 11 con

dica-

creemos un deber nuestro como el de to-

exposición de S. D. M. y visperas y co-

D.

das las personas de orden contribuir

mienzo del octavario y procesión gene-

Ispues

con una modesta aportación de nuestro

ral por la tarde.

D pro-

propio peculio.

ivenes

llonremos a nuestra gloriosa Titu-

aneral

Es nuestro deseo el florec; miento de

la Re-

una Institución tan necesaria cuya di-

gloriosa a los cielos.

dartir

visa es paz, paz y buena voluntad.

—Se veilde

Estamos coaro siempre a las órde-

la en-

lar la Virgen Maria en su Asunción

utia

máquina para hacer

mellías, en buen aso y se instruirá en su

nes de las dignas autoridades.

matiej0. Informa esta Admón.

runta,

—Continua en Méjico la persecución

—E1 vie, tres llegaron la Srta. Angeles

sa Al-

brutal sangrienta contra la Iglesia Ca*

Carsi.Giner y el joven Luis Puig Giner

, MI-

tólica. Aeesinatos, violencias de todas

Esabel

clases, calumnias, incautación de bie-

y D. Sebastián Baila. D. José M. Serres y su hija Srta. Pilar regresaron del

nes, las mismas armas ruinas y diand-

Balneario que suelen visitar cada

licas que han esgrimido siempre los per-

Tambien se eucuentran aqui las elegan-

seguidores del Catolicismo.

tes hijas de nuestro amigo D. Ramón

.

y en

Car rsario

rbado

Oremos por nuestros hermanos, que

rolla.

la oración ha desbeiratado en toda. par-

--Hoy se celebra en Alcanar el partido

tes y en todo tiempo el poder del infier-

de flitbol entre el F. Ateneo el Tortosa

no conjurado contra Cristo.

y el Vinatoz D. a beneficio del malo.

riesta

Vieb.

a 5.a

La persocución purifica ias almas y

y au-

robustece la fe. Los clitólicos de Mé-

bilidad de trasladarse algunos aficiona

to a

jico dan pruebas de valor y piodad

dos de esta a dicho punto han abonado

ida y

combatidos por el .furor de sus enemi-

la entrada como si tomasen parte en el

isión

gos.

expectáculo.

rvia-

Oremos por su constancia en la con-

grado joven Bta. Boix. Ante la imposi-

—Zapateria Castell, Socorro, 60. Gran

8 130

fesión de la fe.

surtido de calzado para caballeros, eefio-

am

—Don Antonio Sendra ha regalado a

ras y niños.

D.

:as filomenas unas preciosas estampas

recordatorioq de la fiesta a su excelsa
Patrona Sta. Filomena.
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Su calidad supera a todas las otras
marcas hasta ahora conocidas. Ninguna
la aventaja en delioso aroma, buen gusto, color bianco y rica presentación
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S. A.
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ROGAD A DIOS POR EL ALMA DE

D. José Salazar Fresuoli
qu fallocil iI dia 11 de Noto dí 1915
A LOS 85 AÑOS DE EDAD

hablendo reotbido los auxillios espfrituales

D E. P.

Sus afligidos hijos José, Domingo y Vicente, hijas
politicas Consuelo Plá, Josefa Pruffonosa y Elisa Clara,
nietos, biznietos. sobrinos y demás familia suplican
una oración por el alma del finado y su asistencia a
los solemnes funerales que pasado mañana, martes dia
17, se celebrarán en la Parroquia.
No att invita particularmente

Vinaroz, Agosto de 1926
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•

de awrinonja di'Vailad'olí.1,1emata-

•
—Sabes amigo mfo, que aon mochas
las personas de distintos pueblos a
donde Ile . a la revista se ban entera1410- sobre
di
Vértilabi" 'irn 'fitieltra
1.11 1 :
filá peregrinación de Lourdes y'
ellimas de ellas escriben pidiendo
'
"C011iblieff108 nuestro diállgoP

lo extraño, pues, yo »iimo
fa suplicarle continnase la relade los bechos prodigiosos que
,
mikoldes tuvieron la dicha de presenOnoiar. Pero fra peamente tetnia cao,

4143.

éatqansarme nh.- Antes al 'conlnrio,
lalsolde al,ba.
i blar de Lourdes lo que

maltece 04111430dilio vialan.

11 111taei *fie're4il 'elTabor to-

doiexclaman ade ta Virgen de la
llagrosa gruta,d1Masabie1le: Madte pla, cuan bueno es estar aquf...
t/dos se despideo con pena, sintfotylo no prolongar sn estaneia y

y

okolromeeas de volver.., klablando
dstourdea l ain querer, se siente uno

poei
Hdo de kntusianno y no acabarla
lisoca. Y Por cierto que en esta tiltimo, peregrinación la Virgen • se ba
íl,00ltrado de un modo bien potente y
nffico como Madre y Retna de
,
ricordia. Te podria referir basta
Irafiip", prOgiolas. ltdeiso

is•

darenle tfsica yahOtil denipletamente cdrada: la dé una. wujPi de San
Andrés que ., padecia de ffstpla y al
preserite está safta y btieni .como bi
nunca bubiese sufrido Dada; la de
una señorita de La Fispluga de Francoli 1lada Ooosaelo Naa que,
ígualmente curacla(pdt tártileto,
jé en Lourdes cotno trofeo el baith
eun el . cual antes se sostenfa; pero,
partnO prolongar ya mas estas convasiilóiones, que por otra parte han de
tener fin, como todas las cusas de esle muudo, voy a referirte la milagro-

ia curación de uu niño de once
años.,La Virgen ama tanto a los
que ba de ver complacida etta
relaciów. Co no que aprendi6 el amor
a los niños de su Ilijo Jesŭ s que deeía:dejad voir mi a los ,Diños...
—Diga, puee, señor cura, como suced id la enración de este niño.
Iste niño se Ilama Luis hina, de
Manresa, estaba tfeico y tan avanzado ya en la enfermedad, que los mbdicos desconfiaban por el camino
que Ilegase a Lonrdes. Durante el vlaje los vbmitos eran grandea. Su as=
pecto era cadavérico. Pero contra la
desconfianza de los médicos y de los
que le asistian estaba la fe y la confianza de.1 pobre niño. Con voz . apagada iba repitiendo, que Ilegarta a
Jourdes y que se curaria... dEti
fu.nclaba. ink.esperanza el. .1111iP . El
. 1000.0, pr que

la Virgen

y me ab
realidad?
Lo cierto
a Lourdes

cina del a
grosameni
quedó con

mente cur
nunca hut
--iDios m
hombres q
gros que n
de rodillas

Perdona m
—Justos ji
Tambien
ron los mi
convirtieroi
gracia, y es
des. Y tant
ta pureza ei
ma malévol
Por algo di,
cierei comc
en el cielo.,
—Pidamos
gen que con
tos enfermo

a los enfertm
—Que no
rados la
contin ŭa cu
blar de las c
de las conve
grandes milE
ro que se re
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la Virgen se me apareció una noche
y me abrazó... d3eria sue ŭo? serfa

en Lourdes y que algun dia los conoceremos en el otro mundo...

realidad? No importa averigtlarlo.
Lo cierto es, que el niño Luis llegó
a Lourdes, lo sumergieron en la piscina del agua de la fuente que milagrosatnente hizo brotar la Virgen, y
quedé completamente e instantaneainente curado, tan curado como
nunca hubiese estado enfernro.
Y es posible que haya
—iDios

Hablando de las conversiones
que se realizan en Lourdes, dice el
Dr. Carbé, canónigo de Gerona en
un libro titulado «Lourdes catecismo viviente» que quisiera ver en manos de todos: «En Lourdes, la concienda bajo la acción misericordiosa
del Señor, por la mediación de la
Virgen Marfa, hace oir su voz mas
que en otra parte. No quiero más que
una prueba: no hay lugar en el mundo que haya mas confesonarios que
en Lourdes: tanto que después de haber poblado de ellos la Iglesia del
Rosario, la eripta y la Baillica, ha
sido preciomo erear además la Penitencia, gran Capilla donde no se encuentran mas que confesonarlos, tocandose unos con otros, como los penitentes a quienes impulsa la conciencia y a quienes Ileva de la mano
la Santfsima Virgen». En nuestra
peregrinación nos reunimos algunos
centenares de sacerdotee y contados
serfan los que no se pasarian cada
día algunas horas en el confesonario.
Pero hay otro milagro estapendo que
se realiza siempre en Lourdes y para todo hombre pensador es el más
sorprendente, el más estupemdo,
cual es, la conformidad, la resignación casi rayana en heroismo de todos los enfermos y que se transpa-

hombres que ante tan grandes milagros que no pueden negar, no caigan
de rodillas exclamando: Señor, creo.
Perdona mi ineredulidad.
—Justos juicios de Dios, amigo mío.
Tambien fueron muchos los que vieron los milagros de Jes ŭs y no se
convirtieron. Es que la fe es una
gracia, y esta se concede a los humildes. Y tanto sobra orgullo como falta pureza en el corazón... Y en el alma malévola no entrará la sabiduria...
Por algo dijo el Sefior: Si no os hicierei como los niños, no entrareis
en el cielo...
—Pidamos pues esta gracia a la Virgen que como el ni ŭo Lufs y a tantos enfermos del cuerpo cure tambien

a los enfermos del alma.
—Que no son pocos los que lleva eurados la Virgen en Lourdes y los que
contin ŭ a eurando. Si te pudiese hablar de las curaciones de las almas...
de las conversiones de Lourdes... Son
grandes milagros que no se Vell ) pero que se realizan en gtan n ŭ mero

renta en la serenidad y a veces alegría de sus semblantes y en sus pa-
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mentado en el momento de recibir
labras.
14. 1 oración que brota de los co- su bendición: Sefior, decían curadme,
razones de los eufermus es ell todos Bi me conviene. Haced que se cumla misma: Sefior, dadme la salud si pla vuestra voluntad. Y dolos labios
me conviene. A algunos hemos oido de una pobre majer, al parecer maexclatnar: Dios mio, dadme la salud dre desolada, mas afligida por los dosi me conviene y si vos quereis que lores espirituales que del dolor de enesté enfortno, yo lo quiero tambien, fermeda no cesaba un momento de
solo os pido que acepteis mis exclamar desde que viera acercarse a
sufrimientos para la conversión de Jesŭs Sacramentado: iSetior! la salos pobres pecadores. No son raras lud delalma para mi hijo; para mi
en Lourdes las siguientes eseenas la salud del cuerpo si conviene. Esque alli han ocurrido. 1.11311 joven en- tas escenas, atnigo mio, no tienen
ferma viendo a su lado otra enferma nada de la tierra y son humanaque le pareció mas digna de lástitna mente menos explicables aun que la
que ella, decla: Señor, , curadnos... curación de los ciegos de nacimiento
no a mí síno a esta.
y ie las tisis mas arraigadas: Ahi esUn médieo católico enviando a ta el poder de la gracia de Dios.
11114

(Continuard)

de sus clientes a Lourdes, cuan-

do el mismo se sentía gravemente
naferme, hacía eata plegatia: Dios

mío, si me reservabais algunos javores de salud, volvecklos hacia esta
mailre de familia. UllOS dias después
el médico woría y la enferma era curada en Lourdes. Un nifio en el momomento de ser sumergido en la piseina decia:iSeñor! dejadme como estoy, pero convertid a mi papá... En
la procesión del Santisimo en la tarde del 28 de Junio pasado en que
uficiaba nuestro amantísimo Prela.
do, como yo iba a su lado de diaeono,
pude contemplar el gran milagro de
la resignacién de los enfermos manifestando en eue aciitudes y en las
palabras que dirijian a Jestis

eceeseeteseeceeces
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ItIrgen dormide

Hoy se celebra la flesta poética,
dulcIsima, llena de emocionante encanto, de la Arciprestal de Vinaroz.
La fiesta de su Patrona, la muerte real --no aparente--de la VIrgen
María, seguida de su resurrección y
asunción a la gloria.
En medio del templo magnifico se
levanta el imperial lecho de la Emperatriz de cielos y tierra. Su dosel
columnario se halla este año orlado
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bellameníe por lindas guinaldas de
flores confeccionadas por pladosas
mujeres de las que nunca le han faltado a la Virgen, ni le faltarán en
los siglos de los siglos.
Y allf está, sublime y hechicera,
la Madre de Dios, atrayendo las miradas risueñas y las palpitaciones de
los corazones todos.
iEs la Virgen dormida!
pLa Mare de Deu gitae»!
iCon cuanto amor pronuncian los
labios vinarocenses estas palabras
la «Mare de Deu gitae»!
El alma parece que sale con
ellas...
Y las notas del órgano parecen
mas finas y mas armoniosas que nunca.
Y todo aparece alrededor del
glorioso lecho impregnado de un
atractivo especial.
Esta fiesta nos recuerda de modo especialisimo al liorado Arzobispo Ide Granada Meseguer y Costa
de feliz memoria.
Le Ilamábamos «nuestro Arzobispo»...
Porque era viliarocense de corazón.
Y Vinaroz le correspondia con
tierno cariño.
Porque adentás de su bondad ina• gotable, veia en él la sombra de su
tio glorioso el inmortal Costa y Borrás...
«Nuestro buen Arzobispo» el dia
de hoy convertia nuestra magnifica
arciprestal en catedral soberbia.

El celebraba en el columnario de
«la Mare de Deu gitae» la tierna
misa de Comunión general.
Y sentábase en su principesco
trono del presbiterfo durante las demás solemnidades de la fiesta y octavario.
iSu memoria, en Vinaroz, seilá
imperecedera!
La fiesta de la Asunción, aunque
universal, podemos decir que es de
las fiestas españolfsimas por excelencia.
No hay mas que ver el nŭmero
grandioso de parroquias que España
tiene consagradas a este bellfsimo
misterio.
Pero, es que España, hija del Pilar, ha estado siempre en la vanguardia de los amantel de la celestial
Madre del Amor.
Antes de que la Inmaculada Concepción fuera proclamado dogma, ya
España juraba defender este gran
misterio.
Ahora que la Asuncibn todavia
no es dogma proclamado, España hace siglos, venera con toda pompa el
simpático y poético misterio.
iElla, Madre de Misericordia,
salvará a Españal
JUAN M. BORRÁSJARQUE
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camino esperamos la salvación de

De todas partes E

Fra ncia.

Una fineza del Papa

Till11111111111111111111111114111111111111111111111111111111111111IF

S. S. Pio X1 ha elevado a la dignidad episcopal a algunos miembros de

Agradeeidos

la clerecia secular de China. Y ha tenido Ia fineza de Ilamarlos a lloma

Lo quedawos muy do veras al importante colega de Segovia «El Avance Social que con frecuencia nos
honra i reproduciendo nuestros escritos y halagándonos con frases de cari ŭ oso elogio que él es el primero en
merecer.
En sus últimos n ŭ meros se hace
eco extensamente de los milagros de
Lourdes que nuestra revista va reseñando con motIvo de la peregrinación
.
dioceaana.
I.Tnabrazo colega!
Caballeros de duana de Areo

Tomando 'como norma la célebre
iustitución norteamericana conocida
en todo el mundo por «Los Caballbros
de Colón » en Francia se ha fundado
geme «Los Caballeros de Juana
de Arco,» para auu los esfuerzos de
todos dos católicos de su pais, desli •
gados de toda mira partidista, sino
puestos los ojos en el mas alto ideal,
actuando contra toda nefásta polltica
enemigai de Dios, que es serlo de la
propla Patrla.
• •Los caballeros de Juana de Arco » se reunen anualmento a los pies
do la Virgen • de Lourdes, la Virgen
Blanca milagrosa. Tan solo por este

para consagrarles El mismo.
China, que en la antigil edad floreció con una de las civilizaciones mas
espléndidas, se quedó como petrificada sin poder adelantar un paso mas,
bajo el influjo de sus concepciones religiosds, idolátricas y absurdas. Pero,
poco a poco va resurgiendo gracias a
las heroicas misiones católicas que
predicando la Cruz, Ilevan el gérmen
del verdadero Progreso que ' siempre
mira hácia adelante y no se detiene
jamás. ESOb Obispos indigenas,.nombrados con toda independencia por el
Papa y por El consagrados, !on la garantia del próximo despertar del
grandioso pais del Sol Naciente.
La ofrenda de un torero

El diestro Martin Agŭero, que
cortó las orejas de sus dos toros en la
ŭ ltima cayrida
la Prensa, telegrafó después al Rector del Santuario de Begoña, ofrendando, en caso
de que le fuera concedido, el galardón
de la oreja de oro para Nuestra Señora
la Virgen de Begoña. El acto, prevra

la •autorización ecleslástica, se celebrará hoy 15 de Agosto.
Una gran Exposieión de objean
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Toledo los trabajos de preparación
del Congreso Eucaristico Nacional,
convocado por el Eminentísimo Cardenal Primado para el 20 al 25 del
próximo Octubre, y que ha de celebrarse en aquella histórica ciudad,
maravilloso relicario de todas las artes bellas, y especialmente del arte
cristiano, del cual nos dejó la piedad
de luestros antepasados espléndidas
joyas en la grandiosa Catedral toledana.
No cabe duda de que el próximo
Congreso ha de ser un acontecimiento
magno, no solamente por la gloria
que ha de dar al Augusto Sacramento
con suntuosat y brillantisimas-solemnidades religiosas y con la grandiosa
Procesión del Santisimo, sino también por el poderoso impulso •que,
como fruto ópimo del Congreso, han
de recibir todas las entidades y Asociaciones eucaristicas existentes en
España.
También ha de tener el próximo
Congreso Eucaristico una nota muy

7

liosa colección de objetos de arte que
por ser muchos de ellos propiedad de
Conventos y Monasterios de la Archidiócesis y guardarse dentro de la
clausura, no es fácil poder ver en
cualquier ocasión.
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—Próximamente será pubsta a la
venta la nuvela cultural.

Las Villas de un Maestro
del autor de «Narracianes y Leyendas
levantinfts» el tan celebrado libro vinarocense.

Las Villas de un Maestro
es un libro •amenisimo, compuesto de
cuatro novelas cortas «enhebradas» tan
ingeniosamente, que sin perder cada tina
sau vida propia, forman sin embargo,
entre todas, una sola nnvela. Dos deellas

interesante.
Sabemos que la junta organizadora prepara una Exposici6n diocesana,
de objetos de verdadero mérito artístico, relacionados con la Sagrada Eucaristía, que estarán agrupados en

están premiadas en diferentes certáme-

tres secciones: Bellas Artee l Industrias artisticas y Bibliografía e Histo-

todos cuantos se preocupen de la cultura

ria.

mas y amar al Maestro, a la escuela y

Con este motivo, los congresistas
tendrán ocasión de admirar una va-

al

nes públicos. La obra va •prologada con
una filigrana del Inspector Jefe D , Josó Garcia y Verdti.

Las Villas de un Maestro
es un libro recreativo, indispensable para
popular y quieran conocer 8118 proble -

Se reciben eitcargos en la Adminis-
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traciŭ n de esta Revista y en la libreria

medades del estómago admite visitas

Vda. de Ballester de Castellón donde

diariamente de 3 a 6 en la c. deColón,

adminístrará el libro.

45, Valencia.

—Los recien desposados Juanito Piria-

—El médico de Cervera D. Ednardo,Ar-

na Tosca y Josefa Darsa han regresado

gelós nos partícipa que suspende sti ve-

de Barcelona terminando su viaje de no-

nida a esta todos los miércoles por te-

vios. Reiteramos enhorabuena.

ner necesidud de marchar a Madrid pa-

----Eugenio Balaguer. Especialista en

ra continuar sus estudios especiales y

enfermedades de les ojos. Caración por

llevar a cabo algunos expetimentos prác-

medio de la ionoterapia eléctrica (proce-

ticos en beneficio de la numerosa clien-

dimiento Dr. Baró) cataratas, queratitis

tela que venía consultandole. A prime-

manchas de la córnea, iritis, glancoma

merus do octubre recibirá de nuevo y

etc. Caración radical de lae; granulacio-

oportunamente daretnos detalles.

nee. Depilación eléctrica (vello) C. Crue-

—E1 dia 11 se perdió un pendiente de

ra, 15 (Plaza Sta. Ana) Tortosa

oro por las calles del Pu
ente, ta. Ana

—Han recibido el nombramiento de

y Sto. Tomás. Se agradecerá la eutrega

Meritorios de la C. de Ferrocarrileo del

a eata Adroón.

Norte 1 nr. jóvenes Sebastián Balla, Al-

—La importatite casa S. Kurztisch de

f-.ddo Serrano, Fernando Audinoty. Es-

Barcelona que instak el motor del pozo

bri. Lo celebra:nos y sea enhorabuena.

de San . Sebastián (Dos Vilás) ha con-

—El joven poeta de Benicarló D. Anto-

tratado con los Sres,.. Manuel, Joa"

nio Martin Mayor ha obtenido el pre-

quin y José Simó, Bta. Rochals y otros

mio de 5.000 ptas. en el concurso organizado por A B C para perpetuar la ha-

la instalación de Motores Diesel en sus
embarcaciones para la pesca. La serie-

zaria del «Plus Ultra», Reciba nuea-

dad de la casa proveedora y buen fun-

tras felicitaciones.
—Agustin Valenzuela Corbeto y A ma-

cionamiento de las instalaciones que

Libreta
a Lourdl

llevó a cabo permiten asegurar la ob-

Peregrinaci

deo Garcia Sabaté promovieron una ri-

tención de nuevos contratos contribu-

tar a todas

ria y escándalo público resultando con

yendo a mejorar la industria pesquera

sición de b

lesiones José Balaguer, Valentin Volen-

y la economía local. Nuestro amlgo D.

ficio el des

zuela.y Luis Sorrlus evitando la guardia

saria, se

civi: que la cosa pasara a mayores. Tam-

Pedro Morales, de actividad y competencia.

ahorro par

bicn, cotno estos, han sido denunciados

—Se vende una máquina de co§er Sin-

do cada BI

al Juzgado, Pascual Sanz Llonart y Bta.

ger recientemente adquirida con 25 por

se reanírá

Ferrá Mesegué que se agredieron mutua-

100 menna de su valor. Razón en este

valor del

mente.
—EI Dr. López especialida en las enfer-

périodico,

1a clase

— El miércoles cayó al • tnar el niño de

nalmente,
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5 años del pregonero Sixto Bordea. Al
verlo flotar sobre agua avisado por
un perro el muchacho Antonio Arends,
que se encontraba en el puerto pidid auxilio arrojandose a socorrerlo Emillo Paris de la c. de Sta. Magdalena y gracias al arrojo de este joven pudo salvar
la vida. En casa del torrero Sr. Mari
fué asistido por e! jdven médico Sr. Ribera sacandole la mucha agaa que ha
bia absorbido y volviéndole en ei por la
respiracidn artificial.

ite de
Ana
itrega

;Ch de
pOZO

—Nuestro amigo D. José Conesa ha
adquirido para su molino «San Sebas tián» un molino a piedras horizontales
DAVID de los que tan porfeetamente
acabados construye nuestro amigo D.
Pedro CortaSs de Barcelona, Paseo del
Triunfo, 44. ,Para elaborar harinas,

conJoa"
otros

piensos no se conoce cosa mejor y precisamente por eso el Sr. 3onesa procu-

113 808

rará tenerlo en ifunciones para la 0813cha del maiz. Reciba la enhorabuena.
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:-Libretas de Ahorro para
a Lourdes. C011 el fiu de fomentar lae
Peregrinaciones a Lourdes y para facilltar a todas las clases sociales la adqnisicidn de billetes sin representar sacrificio el desembolso de la cantidad necesaria, se han constituido libretas de
ahorro para 1.11, 2.a y 3. a clase, y ipagando cada semana una mddica cantidad
se reanirá lo auficionte para cabrir el
valor del billete. Los que deseen ir a
1 a clase han de abonar 5 pts. semanaltneute, 3‘75 pts. los de 2. a y 2‘50
lus de 3 Si al final del año se recauda

9

entre todo • los , prupos mayor suma de
la necesaria para completar los billetes
de todas las libretas, el sobrante se
sorteará en forma de billetes entre los
imponentes de cada clase. Como ha aldo autorizado por el Comité
Diosesano el Admor. de «San Sebastián»
para recibir imposiciones a él pueden
dirigirse cuantos tengan intencién de
visitar el Santuario de 108 Milagros con
tanta facilidad.
—Piezas para recambiolegitimas Ford.
Lubrificantes de la Vacuum Oil Company. Accesorios de todaa clases para
autos. Nenmáticos y bandajes macizos
Dunlop. Gasolina perfecta Shell y P. P.
P. petrdleo reflando y Diessel Oil (aceite.
gues Ferodo Carbarador «Salet»,
de más fácii desmontaje y el que conaul
ine menos esencia. Bautista Herrera,
Vinaroz.
—EI niño Javier, Redd Llonart ha sido
favorecido con una beca para curear la
carrera eclesiástic,a en el Colegio que
los PP. Salesianos tienen en Alicante.
Felicitamos al agraciado y a sus Sres.
padres.
—E1 temporero de la Capitnlar Aguatin
Morales Sebastia siente el mayor de lo,s
contentos por haber dado a luz su Sra.
esposa un precioso 111110. Enhorabuena
a los Sres. padres y abuelos del recien
nacido.
—La algarroba se cotiza a 2‘50 pte. a,
cebada vieja y nueva se pagaa 125, trigo
6, maiz 4‘25, habiehuelas 10, patatas
2, arbejones 7, habones .5`50, y pajas a
0`50 y 1,
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Por el pres

Se enctientra mejorado Bla. Polo que nio Hospitaler y la Sra. Vda. de D. José

Que en este 'J

ld semana pasada fué herido a causa del Borrás, a Tarragona la Sra. Vda. de D.

te prom(vido

empujón que 'dió contra su carro un Juan B. Santapau, a Ulldecona la Sra.

Plón Comes Fl

auto que encontró en la carretera cerca Manuela Vizcarro y el nizio Ramón
de Tortosa Adell, a Burríana para practicar los 8.

dad regular

—La familia de D Mínuel Gamés pa- ejercicios la Rda. M. Cayetana y Sor
Teresa del S. Hospital, a Valencia D.
ra celebrar el haberse curado de su recienbe accidente bizo celebrar una misa Migtiel •abasa y su Sra. esposa, a Mon -

plaza, sobre s

en 1a Ermita de los Stos. Patronos el tanejos D. Vicente Espert, a Tarrasa la

«PROVID

lunes pasado. Su hijo de upos 12 afios
al llegar a la ciudad

Be fué

con otro

muchacho al mar y como la caballeria

que metieron en el agua para bafiarla
se fué hacia fuera por tener los ojos

ALEJO QUEII
toisma, en el
digo) lo sigui

Sra. viuda e hijos de Fco. Aragonés (a)

Vinaroz trece

Rullet, a Barcelona D. a Francisca Barceló de Adell, a Morella la familia de

clentos

D. Manuel . Guimerá, al Santuario de

que se unirá

Ntra. Sra. de los Angeles (S. Mateo) la

Se le tiene p(

el anterior esc

vendados, el referido niño quiso dete-del concejal D. Mateo Cano; a Crtage-

presentación

nerla y hubiera perecido sin laayuda na soldado de Marina Sebastián Rede los marineros Sebastián Resolución, solución, a Manlleu el
Prudencio de

Alejo Querol))

Sebaslián e Solo y Miguel Maspons Ors las 111 Cristianas, a Sagunto el Factor D.

en su eserito

que fueron en su auxilio.

ta dejando

— Han saltdo.

veyendo a

Sebastián Miralles con su famila y a SePara Colnmbretes el villa D. Hilario Molinos.

Torraro D. Luís Callao, a Benasal D.

—El partido de futbol en obdequio al

Vicente COalá, la familia de D. Anto-

malogradojoven Bta. Boix, que n pu-

de poder prU

SAN SEMSTAN
do tener lugar el pasado dominge, se
celebrará hoy, en Alcanar, entre el F.
Ateneo de "rortosa y VInaroz D.

-Consultorlo Antituberculoso. Tratamiento especial de la tuberculosie en
todas sus varielades y localizaciones
(pulmonar, pleuritica, tumores blancos,
etc.) con un 80 por 100 de curaciones
radicales en los consultorios que se halla establecido el procedimientu con
caracter exclusivo. Lunes, miércoles y
des neii1Oev a 1. Vall, 4 Tortosa.

ió
).
a.

3.
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tual apareciendo acompañada la documentación y libros prevenidos en el articulo segundo y siguiente de la Ley
promulgada en de catorce Sepkiembre
1922 y de conformidad con lo dispuesto

en el articulocuarto y siguientes de la
misma, se thane por solicitada la declaradón del estado de suspensión de ipagos de la razón social «Illjos de Alejo
Querol» domiciliada en esta cludad, oon
citación y emplazamiento del Minister41 Piscal en el Delegado de las funciones Fiscales de esto partido a quien se
DON LUIS de PAZ y RODRIGO,
tiene por parte en este procedImiento;
Jnez de primera instancia de la Ciudad
en su virtud quedan intervenidaa todas
de Vinaroz y su partido.
las operaciones de la tnencionada soclePor el presente edicto se hace Baber:
dad. para lo cual se nombran IntervenQue en este juzgado se sigue expedientores a los peritos prácticos D. Severite promovido por el procurador D. Rano Guimerá Sanchis y D. Bautista He
Ptón Comes Flós en nombre de la socierreta Pauner, de eata vecindad, por no
dad regular colectiva «HIJOS DE
constar la existencla de otros mercantiALEJO QUEROL», domiciliada en esta
les con titulo, ni obrar recibidas en esplaza, sobre suspensión de pagos de la
te Juzgado las listas a que se alude en
misma, en el 4ué se ha dictado (en el
el párrafo segundo del articulo cuardigo) lo signiente:
to de la mencionada Ley; y asi mismo
«PROVIDENCIA. Juez Sr. de Paz. a D. Carlos Esparducer Fábregues eoVinaroz trece de Agosto de mil nove- mo acreedor comprendido en el primer
presentado tercio por órden de importancia de los
cientos veinte y
el anterior escrito del procurador Comea créditos relationados en la Esta p pesenque se unlrá a los autos de su razón; tada, los .cuales prevlo juramento de
Se le tiene por parte en nombre y re- desempdar blen y fielmente su cometlpresentación de la sociedad «Ilijos de do comenzarán a elercer 811 cargo en 11
Alejo Querol» en virtpd de la escrituta que Be les dará posesión intnediatamende poder prodvida que como solicita te, y a los que se les asigna por retrien su eserito fecha - diez, le será devuel- bución la cantidad de veinte pesetas
ta dejando testimo.nio en antos; y pro- diarlas a cada uno; procedase a consigveyendo a dicho escrito de diez del ac- nar en los libros presentados la dillgen.
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cia expresiva de la solicitud de esta ans- gistros mercantil de esta provincia y
pensión con el concurso de loa Interven- en los de la propiedad donde radiquen
. sociedad y
tores y el Visto bueno del que provee; los bienes inmuebles de la
presentese en el plazo de veinte dias de cada uno de los participes en la
por el solicitante el balance definitivo misma, librandn para ello cuantos
que se formará bajo la inspección de mandamientos y exhortos fueren perti.
los Interventores nombrados, los que nentes; y dése publicidad a este proademás practicarán cuantas (gestiones veido mediante edictos que se insertarán en el Boletin Oficial de la provindigo) funtiones les encomienda el artíÕulo quinto de la Ley citada e infouna- cia y en los peliódicos de esta localidad
rán asi mismo a este Juzgado en el y so fijarán en el tablón de este Juzgaplazo de dos audiendas acerca de las do
Sin perjuicio del emplazamiento
limitaciones que se hayan de fijar a la
entidad deudora en la administración acordado, pongase en conocimiento del
de sus bienes y gerencia de sus negocios, Ilmo. Sr. Fiscal de la Audiencia de esy las medidas precautorias y de seguri- te Territorio, la iniciación de este prodad convenientes para la eenservación cedimiento..--Al primer otrosi se
de los ,blenes de la masa y redactarán
en el término de cincuenta días el dictáten a que se contrae el articulo octavo
de la repetida Ley bajo la responsabilidad penal que les corresponda y la de
perder su crédito e Interventor acreedor, y la incapacidad para el cargo durante dos dos de los Interventeres peritos; devuelvanse los libros o la sociedad suspensa inmediatamente de ser
examinados y puestae las notas ya referidas para que los conserve en su escritorlo y continue en ellos haciendo los
asientos de sus operaciones, teniendolos
en todo momento a disposición de este
Juzgado de lom Interventores nombrados y de los (acreedores digo) acreedores que en su caso le serán señalados,
Registrese eate proveldo en el corres• Repondiente de eete Juzgado y en los

tienen por acompañados los documentoe que se expresan y al segundo
otrosi por hecha la manifestación que
contiene reintegrandose en forma segun
lo acordado en providencia de ayer..lo
mando y finra el Sr. Juez de primera
instancia de este partido de que yo el
Secretario doy fe..Paz. Paz..Ante
mi.=Rodrigo Guarch».
Y en cuinplimiento de lo mandado
' en la preinserta providencia para su
publicidad en el periódico San Sebastián de esta Cludad se libra al presente en VINAROZ a trece de Agosto de
mil novecientos veinte y
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Deán de la S. C. Basilica de Granada,
que está de regreso de 811 viaje de tudios atólico-sociales a Dinamarca y'
otras naciones.
--4E1 Barato» de M. Vidal. Mojama
clases a y 2.a• Atun tronco salado, espineta, conservas, jamón andorrano,
embutidos, bacalao y toda clase de comestibles. Huevos fresco a 2`60 idocena.
Precio fijo. San Cristóbal, 32, Vinaraz.

i•

—Los conductores de vehiculos con motor mecánicotienen obligación de adquirir nneva libreta de 2•" clasesolicitandola de la J. de O. Pŭblicas por medio de
instancia y dos fotografias.
—Los Sres Francisco Dosdá y Dolores
Redó son padres, desde el pasado jueves, de un precioso nirioque será bautizado hoy apadrinandole el albariil Enrique Dosdá y la abuela materna Dria.
Elvira Rabasa. Recib. n cumplidisima
enhorabuena.
—Se encuentra en esta el Profesor de
la Acadernia de Ingenieros de Guadalajara D. Antottio Mira, el Procurador de
los Tribunales, de Tortosa, D José Morera con su Sra. Dria. Maria Cros y tamilia, la Maestra nacional Dria. Concepción Miralles Ramón, D. Eduardo
Uguet y la Srta. Maria Segura:
—Al atardeur del viernes se perdió
desde San Roque a 1s ciudad una
tombrerillo de seriora. Suplicamos la
presentación para darla a su dueño.
—EI estudioso joven D. Pedro O'Callaghan,Martinez ha terminado la carrera de Ingeniero. Sea énhorabuena y
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que sus Srs. padres puedan verlo muchod arios.
--Despues de más de dos meses de viajar por Esparia y varias capital de naciones extranjeras llegaron a esta el
jueves D. Juan Carsi Giner y su Sra.
esposa Dria. Pilar Balanzá. Al
darles la bienvenida deseamos que el
Serior les conserve por siempre la dicha
y contento que ahora disfrutan. D. Juan
Carsi Carei con su seriora e hijo Pepito
coincidieron con esa llegada y se encuentran aqui. Nuestro respetuoso saludo
—En Cálig parece - que revisten alguna
gravedad las fiebres tifoideas que se
han adueriado del pueblo. Han ocurido
algunas defunciones.
Encareoemos el valimiento del Sr,
Alcalde para que gestione el arreglo de
la carretera que conduce a la estación.
Está pésima y apenas se puede transiter.
— El martes promovieron un altercado
frente a las barracas del pescado los
horchateroe que se ajencian por nuestras calles. Int6rvino la gaardia Civil.
—En Francia fallecié el 6 del actual a
los65 atios de edad,la Sra. Antonia Pedra esposa de D , José Vidal. Al dar a
su Sr. esposo, hijos, hermanos Antonio,
Sebastián y Bautista y demás famiiia
nuestro péeame suplicamos una oración
por el alma de la finada q. e. p. d.
—Han aido amonestados para contraer
matrimonio el comerciante de esta plaza D. Angel Juan Ibariez y la Srta.
lar Boix Santapan. Al darles la enhora•
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buena les deseamos felicidades sin tér-

cia dé toda clase de facilidades para

tres desgraci

inino.

que se establezca cuanto antes 'prestan-

loctores.
—EI dia 11 E

Verdadera ganga Se venle nn al-

1) oste gran favor p ŭblico.

macén con casa habitación, situado en

--E1 Sr. Gobernador civil de nueatra

nitla de 3 atil

las afueras de la c. de San Francisco

pcia. D. Juan Barco ha presentado la

casa de la c.

(carretera de Benicarl ŭ) lindante con el

dimisión de su cargo habiendose nom-

yarse en uu b

de los Sres. Ferrŭ e. El solar tiene mas de

brado para sustituirle a D. José M.

suelo, con el

500 metros cuadrados. Para más deta-

Castelló Madrid juez de instrucción de

lles, Plaza del Salvador 3.

Cartagena.

sandose algui
—E1 Sr. Alca

-Teresa GarciaArasa de Amposta ha termi

- -Llegarón. La Srta. Pilar Bono, que

nado en esta el destierro que empezó en

luego ha seguido hacia el Balneario de

Agosto de 1924 itnpuesto por la Au-

Baiiolas, D. Carlos Alvarez

diencia de Tarragoara en Dbre. de 1922.

Irene Pascual, la • Sra. Vda. e hiPs de

—Terminada la lie g ncia al oficial de
la capitular D. Joaquin Moseguer se en-

D. Justo Chaler, D. Juar Vidal, D. a Pllar Sales de Zapater, D. Maria Gimeno

cuentra distrutando de la misma por

de Membrillera C011 SU8 hii0A Paltnira y

15 dias D. Felipe Ferrér Cabalter.

Joaquin, el ingeniero profesor de la Es-

---A la Permanente del 13 asisten los

cuela industrial de Barcelona D. Jose

Sres. Gonel, Miralles, [Caudet y Sendra.

Marms y D. Primo Redŭ con sus respec,

Se aprueban factnras de J. Obiol 4 pts.,

tivas familias, la sitnpática hija de

P. Giner 71‘60, F. Hatto. 30`25, N.

Agustin Ginor de Zaragoza, la Sra. es-

Rosich 76 y J. Verdera 20.—Se acuer-

posa de D. Sobastián Cucala de Torto-

da que la co .m. de Ornato examine la

sa, los soldados de Marina José Forner,

casa de D. Ramón de Salvador a los

Manuel Roda, Agustin Caballer, Manuel

más. Al testit
todos sus deu(
por su alma.
-El Sindicat

efectos del derribo que ha de practi-

Vizcarro, Jnan Esparducer y lvlanuel

fin de mes

carse en la del lado.-Se aprueba el expe-

Pau con quince dias de permiso, el Oti-

las contribu(

diente de fallidos del repartimiento de

cial de Teléfonos de Teruel D. Juan Pa-

utilidades.—E1 Sr • Sendra encarece se

rera con su Sra. esposa Dtia. Sofia Ca-

de un avlso por el retraso en presentar

m ŭs, la Sra. osposa e hijo del mecáni-

todavia. La cc
va de veras he
morosos al cco

las liquidaciones del P ŭsito que auu no

co Sebasiián Julve, D. Julio Chillida

y

su Sra. i).'

ingresó lo de Julio.—E1 propio Sr. Sen-

Nos y el Farmace ŭ tico D. Rafaél Roca.

dra enearece al :Sr. Alcalde haga ges-

—E1 miérceles fué arrollado por un fae-

tiones para que se arregle 1 carretera

tŭ n que cenducía Vicente Peris el niño

conduce a la estación.—E1 miemo

Pepito Santapau Cros. Afortunadamen-

.cuncejal, teniendo noticia de que hay

te, a pesar de pasar las ruedas sobre su

qnien se presta a poner un puesto de

cuerpo, no le causaron datio grave. DI

venta de pescado, ruega a la Presiden-

cho dia fué aáago, pues con esta hubo

para que debt
fantil» acimir

en la procesid
—El miércole

Salazar Fresq
Los funerales
naila en la
asistencia al
ombarga a loe

además pari
—El pasado

y

Sebastián el

go.
—A la famila
Sabater, que f
pésame más e:
tores les agra
por el alma
—Hoy a las 9

lemne con ser
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tres desgracias como leerán nuestros
lect ores.
—El día 11 se encontraba jugando una
nifia de 3 •afios en una galeria de una
casa de la c. de San Sebastián,

y

al apo-

yarse en un barrote de madera vino al
suelo, con el palo que se rompió, causandose algunos rasgufios.
—E1 Sr. Alcalde ha concedido perm:so
para que debute hey «La Alianza Infantil» aclmpallando a la Sma. Virgen
en la procesión•
—EI miércoles dejó de existir D. José
Salazar Fresquet a los 82 afios de edad.
Los funerales se celebrarán pasado manafia en la Parropia

y

enearecemos la

asistencia al asociarnos a la pena que
ombarga a los Srs. hijos, hijas politicas
además parientes del finado q. e. D. g.
—E1 pasado domingo falleció en San

y

Sebastián el vinarocense D. Juan Delmás. Al testimoniar nbestro pésanie a
todos sas deudos encarecemos oraciones
por su alma.
—El Sindicato de P. R. se cobra hasta
fin de mes sin recargos. Los recibos de
las contribuciones no han llegado
todavía. La cobranza del repartitniento
va de veras habiendo pagado bastantes
morosos al conocor que se iba al embargo.
—A la famila de la Sra. Agustina Roda
Sabater, que falleció el dia 12, nuestro
pésame más expresivo y a los Sres. lectores les agradeceremos pidan a Dios
por el alma de la finada q d. e. p,
—Hoy a las 9 y rnedia tercia y misa solemne con sermón y a las 11 misa de

les

hora con exposición de S. D. 1. Por la
tardo visperas y primer dia Octavario a
la Asunción de la SSma. Virgen y procesión general. Seguirá el Octavario todos los diat con misa a las 8 en el altareito de la Virgen y a las 7 completas
y ejercicios de Octavario.
—Hoy hará su entrada de postulante
en el Convento de la Divina Providencia de esta la virtuosa j ŭ ven de Villarreal Srta. María Gracia Beltrán. Con
esta seran cuatro las religiosas clarisas
de Villarreal que habrá en este Convento. Que correspondan a la gracia especial de su vocación agradecidos a la dicha que !es concede el Sefior sacandolas do loa peligros y miserias del mundo para ser las esposas felicee de Jesu•
crieto.
—Para el tálamo de la Virgen han regalado unas preciosas guirnaldas las
señoritas de LópezLa Virgen se lo premie
—En el Convento de la Divina Providenmia se borda en oro y aedas un maga
nífico Palio para la Iglesia Parroquial.
Trabajan en tan delicada labor algunas
distinguidas setioritas y segun :se nos
dice y g aprovechando las vecacioneo de
verano las ilustradas serioritas profesoras vinarocenses pondrán tambien en
la altística labor los primores de alld
habilidades. Con la ayuda y cooperación
de tan valiosos elercentos pronto podrá
contar Vinaroz con una nueva alhaja
eu su Parroquia. Que sea todo para
gloria de Jes ŭs Sacramentado.
—El coronel D. Ricardo Lillo y. familla
estan en esta. Nuestro saludo.

hnp. de J. Setedfineroz
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ROGAD A DIOS POR EL ‘ ALDIA DE
row lozon
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Iile 11l ¢1 dla 12 ilí Agoslo dí 1925
A LOS 76 AÑOS DE EDAD

• hablendo reeibido loe SS Saorantentoe y la B A. de S

D, D. G.
Sus desconsoladas hijas Mariana y Teresa, nietos Juan,
Sebastián y Teresa, hijo politico Francisco Gombau, sobrinos y demás parientes, al notificar a sus amigos y conoci.dos tan sensible pérdida les suplican una
oración por la finada y su asistencia a
los funerales solemnes que el dia 20,
viernes próximo . se celebrarán en la Pa:
rroquia.
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No ese invita particttlarrnente

VInaroz, Agosto de 1926
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Su calidad supera a todas las otras
marcas hasta ahora conocidas. Ninguna
la a y entaja en delioso aroma, buen gusto, color blanco y rica presentación

.PW,1
41

Fábrica y Despacho en

MÁNLLEU (13arcelona)
Representante en Vinaroz y

comarca;

SANTIAGO FALCÓ
ALLE `-)'ANTO

TOMÁ5,
-

C1

cJ

o 1.1 cJ

EI Ci

N.

7

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

Baratura inconcebible San Cristóbal, 9

V1NAROZ

(Dib. Caballero)

ItROZ
AÑO XIII • Ishírn. 34

VINAROZ

22 Agosto 1926

PEdro

hin (01111111111

CASA FUNDAuA 1 18

Vinos y Cofiacs
o

y gran vino estito

CHAMPAGNE

JEREZ DE LA FRONTERA
Representantes en todus los paísesj

ilíte X111 Vinerox 22 de_Agosto

San Sebastián
Resrlosta Semairial Virmrocerise

PRIMER ANIVERSARIO DEL FALLEC1MIENTO DE

11110 JOSt 0110118 911110i
ecorrido EN cia tiadad ol gla 12 do igoslo ge 1915

A LOS 85 AÑOS DE EOK0
hablendo reeibido loa 83. Saeramentos y B A. d• S. &

D. D. G.
Sus afligidas hijas Luisa y Concepción, sobrino juan Cambs Fábregues (ausente) primos y demás familia, ruegan a sus amistades se sirvan concurrir al funeral solemne que mañana se celebrará a las 9 en la Parroquia o a las misas rezadas que eI
propio dia se aplicarán por su alma en la iglesia y oratorios
de la ciudad.
No se invita peirticularmente.-

Vinaroz, Agosto de 1926
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TEPESS

Bel BOVEP

ei ti tidad el dia 10 e pdo di 1925

A 10 81 afios die eclad
hablendo reclbldo la santa unclan
S.

G, H.

Sus afligidos hermanos Juan y Rosalia, hermana politica Agustina Porcar, sobrina Paulina Albalat Bel, y demás parientes, al notificar a
los Sres. lectores de «San Sebastián», amigos y conocidos tan irreparable pérdida, les
suplican una oración por el alma de la finada y su asisthnciá a los solemnes funerales
que el dia 27, viernes próximo, tendrán lugar en la parroquia.
vVo se invita particutarmente
01 .44,0241)
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Pialillatili
(Continuación)
—Siempre es dolorosa la separación
de la que amamos y como en Lonrdes todo respira amor a nuestra Divína Madre que quiso perfumar con
su presencia et ambiente que allí se
respira doade colocó el trono de sus
misericordias maternales, cuando ilegó el dia de la despedida tentla
nuestro corazon un sentitniento de
tristeza que no era capaz a desterrar
las satilfacciones puras que en 1498
dias de nuestra estancia en la tuila1,,Trosa Gruta habíames experimentaHe aqtat como lescribe nuestia
partida de Lourdes el «Boktin
Eclesiástico. de este Obispade.
Día 3O. Es día demadritgar. Metbos peregrinos quieren añn oir mita y conaulgar, y para ello precísa
levantarse temprana: el tren sale a
las 7 de la estaci4n de Lourdes. A
las ô y media, celebra nuestro Rdma.
Prelado en la Oruta y distribuye a
los peregrinos 4a sagrada Comunión.
Dftrante la noche anterior y ea la
tuadrugada de este dia, los peregricos se deapiden de la Virgen a cuyas
plantas hemos pasado tan deliciosautente Is días de nuestra estancia

fll Lotirdes.
Salimos de la estación y, al paeat el tren juuto a la gruta, por su

ladera opuesta, los peregrinos saludan por última vez a la Virgen Blanca, vito' reándola y cantando los cánticos de la peregrinación. Admiramos los paisajes bellisisímos de los
vallee del Gave, y después de felicfsimo viaje, llegamos a la frontorafspañola, saludando a nuestra Patria
con vivas a Espalia.
Con algún retraso, debido al tninuciotto recoiiocimiento de nuestros
equipajes en las aduanas, llegamos a
San Sebastián. Las pocas boras disponibles de aquella tarde ias aprovechan nuestros peregrinos para visitar la antiquíslma íglesia de Santa
María, con el devoto camarin de la
Virgen del Coro, la de Ban Nicolás
y la nueva y eabelta iglesia del Buen
Pastor, y admirar las bellezas de
aquella hersosa ciudad, con su incomparable Concha y encantadores
panoramas que se divisan deede el
monte Igŭeldo.
Algunos peregrinos que se encontijaban en la Iglesia del Buen
Pastor cuando se celebraba el ejercicio del tiltímo día del mes del Sagrado Corazón de Jesús, practicaron
este acto de piadosa devoción al Corazón deifico y los vinatocenses coruentamos la feliz coincidencia de
haber terminade el mes de nuestros
obsequios al Divino Corazón en la
cludad que se honra con el nombre
bendíto de nuestro Santo Patrono
figurandonos por esta circunstancia
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si estuviesemos en casa nuestra... mas impregnadas de una altisima
(Continuard) emoción que las cosas . del mundo no
sori capaces de producir.
Unas jóvenes que acababan le
Ilegar, exclamaron extrañadisimas:
eseettesseceseemet —Ñué ánimo de madre! ¡Ni un grito de protesta! ¡Ni un grito de doPOSTRLES VERANIEGASI lor! Si hemos visto gentes que en
06466C0~8066«66«. estos casos mueven un escándalo...
Y les contestamos:
Adios al mundo - Vosotras lo habeis dicho: mueven
eschndalo... Escándalo ante Dios y
El domingo pasado presencié una
ante los hotnbres. Ya que en tales
a
Ia
par
Ilena
y
escena sencillísima
momentos, tales gentes, se suman a
de emoción.
la protesta del infierno contra la voz
Une joven entraba en el clanstro.
del cielo. Aparte de que no siente
La acompafiaban su madre y otra
mas el que mas chilla... ni ama mas
mujer de su familia.
el que mas lo proclama... Las granSe abrió la puerta claustral--pades emociones son silenciosas.
•
red medianera con el claustral cementeriow—y aparecieron en el jarEl miércoles fuf testigo de otra
din—simbolo de vida perfumada por ceremonia mas aparatosa, pero igualtodas las virtudes...— dos hileras de mente tierna y emocionante, en el
monjas con el rostro cubierto.
mismo convento.
Despidiose la muchacha abrazanEl de clausura de la Divina Prodo a los suyos. Y ol que su madre la videncia.
decia con voz temblorosa:
Otra joven que ingresada tiempo
Que Deu te fassa una santa, atrás, silenciosamente como la anfilla meua!
terior, cumplido su tiempo de postuY traspuso el umbral del claus- lado y reafirmada en su vocación, datro y una a una fué abrazando y be- ba su segundo adibs al mundo con tosando efusivamente a las monjitas tm- da pompa y solemnidad.
padas, sus nuevas compafieras.
Vinieron sus padres a despedirla
Y volvió luego al umbral para y apadrinarla. Vinieron buen n ŭmero
dar el primer adiós al mundo, son- de sus parientes y amigas.
riente y feliz.
Y ante todos, dió su adiós al
Mientras la puerta claustral se mundo desde el umbral de aquella
cerraba, ol de nuevo la voz temblo- puerta del jardín interior. Y luego,
rosa de la madre que decía:
tras la reja, vistió el hábito y la comeua, prega per mí!
rona blanca de las elegidas.
A todos se nos saltaron las lágriY bajo la emoción intensfsima y
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callada, reinó en todos una plácida
alegria que embargaba los corazones
todos.
Hablando, luego, por el locutorio,
decia la leliz novicia:
—Ni aunque me echaran de aqui,
saldria yo. Que oué fem per ahi
fora?

Hubo risas. Se percibió el aleteo
de lo sublime. Porque en verdad
hacemos por ahí, locos con
nuestras cosas mundanas, f ŭtiles y
tontas, olvidando lo principal para lo
que Imnos nacido?
JuAN M. BORRÁS JARQUE

a
1el
o-

nuao1a
ro

Temls del Retiro obrero

Un eiemplo de penm
sión temporai

Dirnos ell el n ŭ rnero pasado la
tarifa medinte la cual, aplicada a
Iis impusiciones, se constituyen las
pensiones temporales a cohrar desde
lus 55 a los 65 a ŭos, y utilizando
aquélla, vamos a prestar un easu
práctico que ilustre conveuientemente a nuestros lectores.
Supongamos un ohrero que, percatado del auxilio que significa su
aportación, imp-one, para formar
pensiZn tmporal, la cuota, por mes,
de 5 pesetas, o sean 60 pesetas anua-

5

les. Su edad actual es la de 30 ahos;
vamos a ver la cuantfa de la pen-sión
que se formaría a los 55 afios.
Las 60 pesetas impuestas cada
año, arrojan las siguientes fracciones
de pensión:
A hos

430 X 0`3591
31
21`54
60 X 0`3447
32
20`68
60 X 0 . 3307
19`84
33
34
60 X 0`3173
19.03
35
60 X 0.3044
18`26
60 X 0 . 2919
36
17 51
37
60 X 0`2800
16‘18
38
60 X 0`2684
1610
60 X 02573
39
15`43
40
60 X 0`2466
14`79
41
60 X 0. 2363
1417
60 X 0‘2263
42
13`35
60 X 0`2167
43
13`00
60 X 0`2074
44
1214
45
60 X 0`1985
11`91
60 X 01898
46
12`38
60 X 0`1815
47
10`89
60 X 0`1734
48
10`40
60 X 01656
49
983
60 X 0`1581
50
9'48
51
60 X 0`1508
1004
60 X 0`1437
52
8-26
60 X 0`1369
53
821
60 X 91303
54
7.81
55 60 X 0`1238 7`42
que da uoa surna total, despreciando
frace,iones, de 338`25 pesetas, que
sería la .pensión temporal constiuida
por las imposieiones personales del
uhrero de nuestro Piymplo.
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tiomo la pensión que hemos expuesto es a base del ingreso periódico de 5 peietas mensualee, o de 60
anuales, dicho está que, cuando se
varie el tipo de imposlción, bastará
multiplicar el n ŭ mero de pesetas
anuales por la pensión alcanzada por
una peseta en cada afio, según se ve
por el f+je mp lo anterior, y sumando
las diversas fracciones de pensión,
obtendremos la total pensión conseguida.
Hemos visto, en la demostración
práctica, que eon el ingreso de 60
pesetas (o sea 5 mensuales), se adquiere una pensión de 338‘25 pesetas; ei se quiere la peseta diaria, serla suficiente aumentar en 77 céntimos mensuales la imposición de 5
pesetas.
Pero como esto ba de sor interesante para los obteros, dejamos para
el nŭmero próximo mencionar el esfuerzo que habrán de realizar, cualquiera que sea su edai, para obtener
la pensión temporal de una peseta
diaria.

(Continuard)
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Verdadere Curlosided
El cuerpo humano es verdadera-

m

mente una cosa maravillosa, Tomando por ejemplo urt hombre que pese
88 kilos, su cuerpo tiene los constituyentes que se eneuentran en 12.009
huevos. Tiene suficiente hierro para
hacer cuatro clavos de herradura. De
su grasa podrían hacerse 75 velas o
una buena pastilla de jabón. El fosfato que contiene haria 8.064 cajas
de fósforos. Tlene suficiente hidrógeno para hinchar un globo para llevarlo más allá de las nubes y los elementos para producir más de tres n3ii
pies cŭ bicos de gas. Los componentes
resta ntes formarlan seis cucha raditas
de sal, dos tazas de azŭcar y cuarenta
litros de agua.
Los que huyen

Dicen de Berlin que se encuentran por centenares los funcionarios
rojos que pasan la frontera polaca,
huyendo de Rusia a otros paises
para salvarse y poner en seguro
la fortuna que han amasado al amparo de los soviets.
Sin duda comprenden que la nueva revolución que se acciona les defpojaria de todo.
Es 1a historia de todas las revolaclones y de todos los revolueionarics.
El pueblo paga con su saugre y
con dinero ' y los vtvos se aprovechan
hasta que vienen los otros mas vivos
y engallando de nuevo al pueblo tan
facil aiempre de explutar, arrojan a
los anterlores para repetir las mie-
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Y vue
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mas bazdas.
Y vuelta al ruedo.
titilided de les eerezeis
Las cerezas maduras, en cantidad
razonable, durante su tiempo, ejercen
una acción saludable sobre los dolores de cabéza y las neuralgias Así al
menos, lo dicen los viejos tratados.

P1111

la Compráll

Frente a frente están en Méjico
1a Iglesia y la Masonería. He aquí la
obra de ambos,
nverso

los servicios de la civilización y cultura.
Entre otros muchos hechos, recientemente el Obispo de Tulancingo, monseñor Castellanos, construla
a su costa un acueducto de 12 kilómetros, mientras el Gobierno contribufa a esta obra solamente con
1.000 escudos.
En 1897 dos misioneros pacificaban a los indios, mientras era ineficaz la intervención armada del Gobierno.
El Obispo de Tabasco enseñaba
personalmente en la escuela a los
obreros.
El sacerdote Medina creaba la
Confederación Católica del Trabajo
para oponerse al bolcheviquismo y
ayudar intelectual, moral, y materialmente a los obreros.
Los católicos mejicanos se han
ocupado. e la protección y regeneración de la mujer, mientras el Mobierno se desinteresaba de tal problema.
El ex-presidente Obregån petdió
el brazo y quiso ser curado por
una hermana de la Caridad, teniendo
el cuidado de otra. Al sanar y queirer retribuir a la hermana, ésta rehusb, diciendo que había obrado solamente por amor de Dios, que manda
amar a los enemigos,»

Dos sacerdotes desembarcaron
en Méjico con Hernán Cortés y ellos,
con los dominicos y jesuitas que Ilegaron después, civilizaron en la moral, en las ciencias y en las artes a
los indígenas mejicanos.
El primer Obispb de Méjico,
monseñor Zumárraga, instaló la primera imprenta en el continente americano. Junto a las igleslas surglan
por obra de los misioneros, escuelas,
colegios y asilos, y en 1553 se fundaba la primera Universidad, donde
Reverso
veinticuatro años antes solo existla
La obra de la politica y de la maun pueblo salvaje.
En menos de un cuarto de siglo sonerfa ha sido:
Durante los ŭltímos años han en
destrŭ yense miles de baluartes de la
barbarie y el satanismo, y ocho Rli- sangrentado las ciudades mejicanas
gran nŭmero de revoluciones y guellones de indígenas se benefician con

8
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rras fraticidas.
A pesar de sus extraordinarias
riquezas naturales, la industria y el
comercio yacen en la postración más
I amentable.
Centenares de trenes han sido
asaltados.
Y últimamente, por obra de Calles, hanque dado cerrados innumerables centros de cultura, miles de niños y asilados han quedado sin asistencia, han sido despojados de sug
bienes las iglesias, a las cárceles
han sido llevadas las personas más
honradas y beneméritas, han sido
ashinados virtuosos ciudadanos y la
moneda y el nombre de Méjico han
quedado en el mayor desprestigio
ante el mundo.
Compárese

Ilbn» y desean tenerla en tomo.
Ltas VIllas de un Cllaestro
van lindamente prologadas por el
culto Inspector Jefe D. José Garcla
y Verdŭ y llevan una artistica portada. Es un libro recreativo indispen sable para cuantos les interese la
cultura popular y quieran conocer
sus problemas relacionados con el
Maestro,
escuela y el niño.
Se venderá a tres pesetas encuadernación flexible, y a tres y media
fuerte.
Se reciben encargos en esta Administración y en la Libreria de
Castellón Vda, de Ballester donde
se administrará el libro.
— Recordamos a los cometciantes que el
sábado día 28 deben presentar a la Alcaldia relación de los artículos de
tnera necesidad que tengan en existen-
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eia y los precios medios de los mismos.
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En el nŭ tn. 30 dabamos detalles a los
—E1 Dr. López especialista en las enfermodades del est ŭ mago admite visitas
thariantente de 3 a 6 en la c. deColón,

—Aparecerá a la venta p ŭblica a fines de este mes
Ltas Villas de un Maestrfo
cuatro novelas cortas «enhebradas»
formando una sola novela. Obra original de
duan m. Borras darque
Se publica a petición de muchos
que siguieron con interés su lectura
en el folletin del «Diario de Caste-

45, Valencia.
Instituto de Castellón ha fijado en
en 290 el n ŭ tnero de matriculas gratui
tas que han :de ser adjudicadas en el

intenciones de
pondrá a lits 9
los ejercicios p

—Eugenio Ba
enfermedades

medio de la ioi

dimiento Dr. E

manchas de la
etc. Curación r
nes. Depilació,

ri, 15
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—flicen de 131
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cuatro serena
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y

de que haya E
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y
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tuaitana a 1
rroquia por
Gaudi que fi
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intención

próxinto curso. Quienes aspiron a dis-

B. O.

frutar de tal beneficio han de solicitar -

cubrir 402

lo hasta el 31 del actual,

grafos con

—Desde hoy al miércoles próximo se colebrarán solemnes cuarenta horas en el
Convento de la D. Providencia por las

pirantes pa
Las solicite
—Para el t
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el
rcla
rtaen, la
Icer
el

dia

intenciones de la familia Ruiz. Se ex-

mayorales de S Roque D. José M.a

pondrá a hts 9 para reservar a las 6 con

Calatayud, D. José Bellver, D. Agustin

los ejercicios propios.

Gisbert y las Sras. llosa Borrás

—Eagenio

y

Teresa

Balaguer. Especialista eii de hana. Se lee

enfermedades de los ojos. Curación por

—Se vende una má,quitia de coser Sin -

medio de la ionoterapia eléctrica (proce-

ger recientemente adquirida con 25 por

dimiento Dr. Baró) cataratas, queratitis

100 menos de su valor. Razón en este

manchas de la córnea, iritis, glancoma

périodico.

etc. Curación radical de las granulacio-

—Llegaron a esta el M. I. Sr. Dsan Dr

nes. Depilación eléctrica (vello) C. Crue•

D. Luis L. Dóriga, la esposa e hijos do

ri, 15 (Plaza Sta. Ana) Tortosa

D. Tomás Mengual de Barcelona, la Sra.

—Dicen de Benicarló que el Sr. Alcalde

Vda. de D. Bta, Libori, D. José Burgsés

uwedido muy bien al suspender a

y

familia, la de D. Alberto Cazanbón

Ad-

ctiatro serenos por haber annado utt

que regresé de Benasal y la de D. Ma.

de
nde

grande escándalo,

profiriendoblasfemias

nuel Gaimerá de Morella, D. Sebastián

y malas palabras. Igualthento se aplau -

Sabater y familia, D. Agustina Bernal-

de que haya nombrado cabo vigilante al

te, D. Antonia Chaler, el ingenlero D.

te el

sobiado exprisionero que llegó hace poco

José M. Ruiz y Celorrio cor. sa Sra, e

Al-

y atladen que

se veria con gusto que

hijos, el Rdo, Coadjutor de Valentins D.

)ri

los nuevos serettos al dar la hora dije-

Francisco Sanz, el abogado D. Julián

en -

ran alabado sea Dios como siempre se

Poy, el sóldado Javier Soto

ha hecho hasta que ha ocurrido lo rese-

D. Antonio Bran.

ñado anteriormente.

—Fruto del imponderable sacrificia

—A los Sros. lectores se les agradecerá

abnegación del Profesot D. Antonio

er-

la asistencia al aniversario general que

Verdera, la banda de m ŭ sica «La Alian-

pa 8

tuañana a las 9 se aplicará en la pa-

za Infantil», hizo su debut el domin-

rroquia por el altna de D. José Camós

go ŭltimo, en la procesión de la Sama.

Gaudi que falleció el 22 do Agosto del

Virgen, alcanzando ruidoso éxito.

los

yn

año pasado o a las misas rezadas que,fitt

y

el Rdo.

y

Daba gozo ver, como un grupo de

todas las ig:esias so dirán por la mistna

unos treinta jóvenes, guiados por la

intención

teligente batuta del Sr. Vordera, intet-

-E1 B. O. publica la convocatoria para pretaba bonitas piezas de m ŭsica.
A las muy merecidas felicitaciones,
cubrir 402 plazas de celadores de Telé•
30 as. que con tan motivo reclen los jóvone ŝ
m ŭsicos y su digno director, unitnos la
pirantes para las vacantes de esa clase.
grafos con 2000 ptas. de sueldo

y

Las solicitudes hasta el 31 del actual.

nuestra muy cordial y entusiasta.

—Para el año nuevo han sido elegidus

—Con sus respectivas fatnilias, han re-
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gresado de Avignon (Francia) D. Eduardo Fressinier, y del Mas de Facundo
(Benasal) D. Alberto Cazaubón.
Piezas para recambiolegitimas Ford.
Lubrificantes de la Vacuum Oil Company. Accesorios de todas clases para
autos. Neumáticos y bandajes macizos
Dunlop. Gasolina perfecta Shell y P. P.

1!

J. Gómez, V. de los Desamparados y 2•a Carmencita saliendo Gorgonio 4.° y T. Concepción a Barcelona y V. del C. Pastora a Palamós.

LABI

•

PROC
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ESPECI,

me menos esencia. Bautista Herrera,
Vinaroz.

Rebaja de precios en especificos.

—D. Cristóbal Miravet con BU Sra. esposa e hijos estuvieron aqui unas ho•
rae la semana pasada de paso, eii Bli
magnifico auto, para Valencia.

—Desde el 25 al 31 del actual se cobrará en la CapitIlar el trimestre del re-

Una bnena familia ha regalado una
vaca lechera al Asilo de ancianos de esta. Si alguien tiene plensos sobrantes
para alimentarla pase aviso a las Hermanitas para ir a recogerlos.
—A consecuencia de una caida ha fallecido Manuel Doménech conocido por
de la Fabuda. D. e p.
—Al Sr. Antonio Jornaler, de Niso, le
cayó la caballeria al pozo de la noria
encontrandola muerta .cuando acudie •
ron a prestarle auxilio. Sentimos la
desgracia.
—Los nuevos Meritorios de loB Ferrocarriles del Norte Sres • Baila y Audinot marcharon el viernee a CIsstellón
para reemplazar a otros FactoreP. El Sr.
Serrano (Alfredo) ha quedado agregado

p 0000000011

—Han entrado en el Puerto Pepito,

—La Drogueria Esteller vende verdaderos pulvos contra la borrachera,
medio eficaz y seguro que no perjudica
la salud. Se facilitan detalles para el
uso. Completo surtido en efectos de caza.

P. petróleo refiando y Diessel Oil (aceite.
gues Ferodo Carburador «Solex», ede más fácil desmontaje y el que consul

.

la Estación de esta en G. V. Se les
fe!icita.

partimiento (consumos) que corresponde a loB meses Julio a Sbre. de 1927
por el medio año que se han prolongado los presupuestos. Fijense bien: Todos
los que estaban al corriente hablendo
abonado el 2.° semestre 1925-26, tonian pagado hasta Junio del presente
año, y ahora pagarán lo que podriamos calificar de tercer trimestre de 1926
o más propiainente dicho, el primer trimestre del 2.° semestre de 1926.
—Por el alma del culto Maestro nacional D. Emilio Monserrat Be aplicarán
todas las misas rezadas que se dirán en
la Parroquia y demás iglesias de la ciudad el miércoles dia 25. Al rederar el
péBame a la familia encarecemos la asistencia a dichos sufragios.
--Las ventas de peBcado en Julio han
importado 117,623 1 95 ptas. percibiendo
el Ayanto. 1059‘60 por aus derechos.
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—E1 iniercoles se celebrará

ha impuesto una mnIta.—E1 mismo Sr.

un aniversario general por el altna de

concejal suplica se averigue porqué mo-

[ga-

D. Domingo Fonellosa que falleció el

tivo el B. O. no anuncia la vacante de

Klos

año pasado. En nombre de su Sra. es.

Veterinario pnes es un catgo detnasiado

ndo

posa y familia encarecemos la asisten-

importante para la salud p ŭ blica. Se pi•

cia.

diŭ el anuncio en 16 de Julio

— A la Permanente del 20 asisten
los Sres. Gonel, Miralles, Caudet y Sen-

Agostn y se encarecerá de nuevo segun
ofrece el Sr. Preaidente.—E1 Sr, Sendra

dra. Es alta en el padrón do vecinos Jo-

pide al Sr. Alcalde haga desaparecer a

sé Bort de Cuevas con sn familia.—Se

las familias de gitanos que desde hace

aprueba recibo de 4675 Soc. carrete-

semanas estan en las afueras de la ca-

do-

ros.—Para contribuir al sostenimiento

Ile de S. Pedro y ofrece el Sr. Alcalde

rán

del Somaten artnado se suscribe el Ayto.

atender el ruego.— Apetición tambien

en

por 60 ptas. al año.—El Sr. Caudet

del Sr. Setalra se acuerda ordenir se

ctee que en el paseo del Puerto se tupó

y carraajes viejos que rodean la pyroquial y se levan-

927

temte
ria926
tri-

y 10 de

qn iteri todos los trastos

el

una puerta y abrieron otra sin autoriza-

sis-

ción y se acuerda averiguar si tenian
permiso y caso coutrario obrar en conse-

ta la sesión.

ran

cuencia.—E1 Sr. Sendra denuncia

ido

el guardia Agn. Cimarro d.esobedece al

por haber solicitado el mayor de sus hijos el ingreso en el Colegio de Vacacio-

cabo y se viste de paisano cuando le
acomoda y dice la presidencia que ya le

nes eclesiásticas de S. José parael proximo curso.

—Felicitamos al atnigo D. José Fons

SAN SEBASTIAN
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—«El Barato» de M. Vidal. Mojama mana D. m.
clases 1• a y 21a. Atun tronco salado, es—

Verdadera ganga Se vende un al-

macén cort casa habitacidn, situado en

pineta, conservas, jaradu andorrano,

embutidos, bacalao y toda clase de co- las afueras de la c. de San Francisco
(carretera de Benicarld) lindante con el

mestibles. Huevos fresco a 2`60 docena.

Precio fijo. San Cristóbal, 32, Vinaraz. de los Sres. Ferr ŭ s. El solar tiene mas de
—El viernes fué viat:cado Domingo 500 metros cuadrados. Para más detaGarcia Tosca. Hacemos votos por su cu- lles, Plaza del Salvador 3.
—Entre los puertos de refugio publica- Agustín Sabater. Partieron para Barcedos por la Gaceta so encuentra el de lona Dfia. Encarnación Fernández, D .
Josó Garcia Bordes, su hertnano D.

—E1 viernes pasó a mejor vida Dfia. Bautista con su Sra. eeposa y D." Manuelt, Vinaja e hijo, a Morella D. Juan
Terera Bel Bover a los 81 afios de edad.
La vida quo Ilevó ocapandose de las

Carsi Carsi con su Sra. esposa e hijos,

obras de celo de nuestra parroquia

Dita. Joaquina Catalá Vda. d Poy e

le

hija a BUS posesiones de Alcanar, D,

habrá valido ante el Altísitno para con•

cederle el Cielo. Al testimoniar a sus Juan Vidal a Castellón, Dfia. Dolores
Sres. hermanos y familia nuestro pésame Fons de Uguet a Valencia y el Rdo. D.
la asistencia a Ramln Garcia a Roquetas. Los Sres. de •

encarecemos otaciones y
los solemnes funerales que por su alma Oliveres terminaron su estancia en esta
los Sres. de Costas bajaron ayer de Va-

se celebrarán el viernes dia 25.

y

- -E1 calor de estos dias es asfixiante

Ilivana para Tortosa.

otros qui
greso del
obsequiat

abundanc

notar quE
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ración. —1Ia regresado a su destino el Rdo. D.

Benicarló.
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temáment
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--E1 miét
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do en tan
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Obispo y
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VillarreiJ
tes de la

habiendo marcado el term ŭ metro 28 —Se vende un carrito con sus aparejos.
grados a la sombra.

Informatnos aqui.

—Ei próxirno sábado se celebrará en

—Invitados por los Sres. Sorolla tuvi-

bred de
San Antoi
La

San Agustín la fiesta a su Titular a mos el gusto de asistir el pasado domin-

que el S

cargo de los mayorales D. Agustín Ri- go a las pruebas de la barca-motor

santa pert

bera, D. Ráfael Plá, D. H Asanción Mese- propiedad de D. Tomás Sanz
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Jesŭs que

guer y D. Hermenegildo Castellá con Sres. Sorolla qutS resultaron excelentes,

mejor par

misa mayor

y

sermón a cargo del Rdo. pnes

y

tuvo impurtancia la pequeña

—Esta ta

Lcdo. D. Quintín Sendra. La función de avería sufrida que se subsanó facilmen-
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la birde setá a las 6 y media. El do-

tisima Vii

•
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Sra. esposa, la familia del ca-
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media y demás pitáo Sr. Comendador y la del médico
cultos que detallaremos la próxima sede Roquetas Sr. Segura, los patronos
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de cotnunión a las 8

y

y
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al laureado artieta D José Ortells,
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notor
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Jesŭ s que como Maria ha escogido la

no tenga fin.

entes,
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—Esta tarde se celebrará el ŭltimo dia

de existir. Nos unitnos a la pena de su

de la Octava de la Asuncidn de la San-

Sr. esposo nuestro amigo D. Etnilo Ro-

al

y

que su dicha

Concepción Rengual ha dejddo

tisima Virgen cou la procesidn de Cos-

ite de

so, Sra. madre, hijos y fauìilia de la fitumbre acompañando la simpática ban- nada recomendando oraciones por su

el ca-

da «La Alianza Infantil» que tan acer-

édico

tadamente dirige D. Antonio Verdera.
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—Hemos teuido el gusto de saludar en
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SOLICITAD LA

LECHE CONDENSADA
M 12 C A

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

11 1011E1os 11101 S.
Fábrica y Despacho en

MANLLEU (Barcelona)
Representante en Vinaroz y comarca;

SANTIAGO FALC0
CALLE SANTO TOM

133 a

13

EJ

ÁS, N.° 7
D

Lápidas
Panteones
Ornamentos para Jardines
Se facilltan proyectos, dibnjos
— y toda clase de detalles —

Baratura inconcebible San Cristóbal, 9 - VINAROZ
(Dib. Cdballero)
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Vinos y Cofiacs
y gran vino estilo

CHAMPAGNE
Luisa

cipar
por su
se celi
dia en
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JEREZ DE LA FRONTERA
i-<epresentantes en todos los países
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San Sebastlan
lite-srleitsa Sem.an.al Vinarocencie

ROGAD A DIOS POR EL ALRIA
P5.1. MAIIIÁNA MIIIALLES MIRALLES
qui fallotid ta ata cludad el gla 15 di lioilo de 1915

A. on años cle
hablerado r•cibido laa Extromaunálón

E. P, D.
Sus desconsolados esposo D. Manuel Arnau, hijos Agustin,
Luisa y Sebastiana, sobrinos, primos y demás familia, al participar a sus amistades tan sensible pérdida, ruegan una oración
por su alma y que se sirvan asistir a los solemnes funerales que
se celebrarán el próximo viernes 3 de Septiembre a las 8 y media en la Parroquial por cuyo acto de piedad quedarán reconocidos.

se invita partieularmente

ccz, /ate. ate. 49£6

041 SEBASTIAN
(Continuación)
Nuestra peregrinación
a sus peregrinos por los hermosos
paises del nurte de Espana visitando
sus principales santuarios ba hecho

una labor profundamente religiosa y
patriótica.
A priori era un enatnorado le todo lo nuestro, de todo lo español.
Reyes, como Espafia no los ha tenido
nación alguna, sus santos los mas
trauscedentg les de la vida religiusa
t:el catolidsmo, sus filósofos los MáS
profundos, sus teólogos los mas eminentes, sus literatos, artistas y poetas
los genios cumbres.. Eso dice la histotiayelespañol hace bien en estar orgulloso de lo que dice y pregona la fama de tas gestas gloriosamente
gendarias de so adorada patria. Pero a ta par con grandeza histórica de
la patria eitá la hertnosura encantadora de su suelo.
Si hubieseis venido en la peregrinación por las provincias del Norte hubieseia tenido lástima a los
que nos cuentan maravillas de los
paisajes suizos.
Mas poesia, mas encantos y beIlesa que en el centro de Guiptizeoa
en el valle de Iraurguis no es posibie imaginarlo.
Por 1l andábamos el 1. de Julio préximo 'pasadi en busca del

2

Santuario d Loyola ávidos de contemplar y venerar la Santa Casa,
donde nació y se couvirtió el gran
Ignacio de Loyola.
Contaste amigo mio, la impresión que nos produjo la visita de la
Maravilla de Guipŭzeoa, de la torre señorial de los caballeros que dieron nombre a la comarca, del magestuoso santuario que se levanta custodiado por los montes Izarraitez,
Guerizeta Ofiaz y Aranuza, seria
tarea poco menos que imposible.
El Boletin del Obispado describe asi nuestra visita a Loyola.
Desde la estación de Loyola al
Santuario van nuestros peregrinos
en procesión. En las puertas de la
Basílica nos espera la Rda. Comunidad de PP. Jesuítas y entramos en
la monumental iglesia, donde el P.
Rector saluda, con eloeuentes y afectuosits palabras, al Reverendísimo
Prelado y peregrinos, dándoles la
bienvenida. Celebra seguidamente
nuestro Prelado la misa de comunión, en la que el coro de la Comunidad, muy nutrido y con singular
masattia. canta las mejores cotnposiciones de su repertorio. Amablemente atendidos por los Padres y en
diferentes grupos, visitamos las bellezas artisticas de la Basílica y las
hertnosas ricas dependencias de
aquella santa casa, de tan gratos reeuerdos.
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exquisitamente la comida a los peregrinos, y el pueblo, con sus antoridades, se dignan acompaftarnos
a la estación para despedirnos, entre vítores y aclatuaciones y con
aquel cariño y amabilidad tan propia de aquellos piadosos pueblos. En
la estkción de Durango, una comisión del Clero y de setioras ofrecen
al llnio. Sr. Obispo un precioso ramo
de flores que tnás tarde ofrecerg
el Prelado a la Virgen de Begofia.
(Continuará)

La cruz del leregrillo

Sorteando abismos escalaba el
sendero la montaña.
Era angosto, escarpado, pedregoso, •mas guiaba a las cumbres.
Por él, con vacilante andar, subia un peregrino, abrumado bajo el
peso de una cruz.
Palidecla el cielo y aseendian
las sombras desde los hondos valles.
Gemía el viento su endecha pavorosa, y el paisaje yermo se tornaba fatidiao.
El caminante se dejó caer desfaIlecido en medio de la senda y murmuró angustiado:
cuan pesada es la Cruz
que díos me dió!... Bien sé que para
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asemejarnos al Maestro tenemos
que Ilevar cada uno nuestra Icruz;
pero la mía es muY áspera :y dura, y yo no tengo fuerzas para
arrastrarla más... i0h, Señor, tened
piedad de mi aligerad mi carga!
Se quedó dormido...
***
Una luz grande envolvió la montaña y los abismos.
Por la árida senda bajaba el Redentor.
Llegó al caido y le habló con voz
acariciante.
—auieres cambiar de cruz?
Oh, sí Dios Soy pobre,
estoy cansado; las vida se me acaba...
Hace muchos años que soporto ese
peso tan cruel... Con todo, anto mi
cruz por que viene de Vos; pero...
• Acercate conmigo—le inte rrumpió Jestis.
El afligido se vió ante una vasta
gruta y escuchó estas palnbras del
Maestro:
=Ahl están reunidas todas las
cruces que en mi misericordia deben
abrir las puertas de los Cielos a los
hombres; deja la tuya en tierra y escoge lo que sea de tu agrado.
Avanzó el peregrino y se detuvo
atónito.
—Eran innumerables y tremendas
las cruces soportadas desde el principio del mundo, y que habian de ser
distribuidas hasta el fin de los tiempos.
Durante largo tiempo fué palpándslas con sus débiles manos y hacia
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(CoBtinuacián)
N uestra peregrinación hi I levar
a sus peregrinos por los hermosos
paises del norte de Espatia visitando
u 8 principales eantuarios ha hecho
una labor profundawente religiosa

y

patriótica.
A priori era un enamorado ie todo lo nuestro, de todo lo espahol.
Reyes, como Espaiia no los ha tenido
nación alguna, sus santos los mas
trauscedentales de la vida religiusa
catolicismo, sus filósofos los más
profundos, sus teólogos los mas eminentes, sus literatos, artistas y poetas
los genios cumbrek Eed dice la historiayelespañol hace blen en estar orgulloso de lo que dice y pregona la fama de las gestas gloriosamente legenderias de adorada patria. Pero a ta par con grandeza hietérica do
la patria está la hermosura encantadora de su suelo.
Si hubieseis venido en la peregrinación por las provincias ael Norte hubiosele tenido lástima a los
que nos cuentan maravillas de los
paisajes suizos.
Mas poesla, mas encantos y beIleza que en el centro de Guipilzcoa
en el valle de Iraurguis no es posible Imaginarlo.
Por 1f andábamos el 1.• de Juen busca del
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Santuario da Loyola lvidos de contémplar y venerar la Santa Casa,
donde nació y se convirt16 el gran
Ignacio de Loyola.
Contaste amigo mio, la impresión que nos produjo la visita de la
Maravilla de Guip ŭzcoa, de la torre senorial de los caballeros que dieron nombre a la conuáca, del magestuoso santuario que se levanta custodiado por los montes Izarraitez,
Guerizeta Otiaz y Aranuza, seria
tarea poco menos que imposible.
El Boletin del Obispado describe asi nuestra visita a Loyola.
Desde la estación de Loyola al
Santuario van nuestros peregrinoe
en procesión. En las puertas de la
Basilica nos espera la Rda. Comunidad de PP. Jeluitas y entrainos en
Ia monumental iglesia, donde el P.
Rector saluda, con elocuentes y afectuosas palabras, al Reverendisimo
Prelado y peregrinos, dándoles la
bienvenida. Celebra seguidamente
nuestro Prelado la misa de comunión, en la que el coro de la Comunidad, muy nutrido y con singular
maestsia. cauta las mejores composiciones de su repertorio. Amablemente atendidos por los Padres y en
diferentes grupoe, visitamos las bellezas artisticas de la 13asflica y las
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exquisitamente la comida a los peregrinos, y el pueblo, con sus autoridades, se dignan acompanarnos
a la estación para despedirnos, entre vitores y aclamaciones y con
aquel carino y amabilidad tan propia de aquellos piadosos pueblos. En
la estación de Durango, una comisión del Clero y de sefioras ofrecen
al Ilmo. Sr. Obispo un precioso ramo
de flores que• más tarde ofrecerá
el Prelado a la Virgen de Begofia.
(Continuará)

La cruz del peregrino
Sorteando abismos escalaba el
sendero la montaña.
Era angosto, escarpado, pedregoso, mas guiaba a las cumbres.
Por él, con vacilante andar, subla un peregrino, abrumado bajo el
peso de una cruz.
Palidecla elcielo y ascendían
las sombras desde los hondos valles.
Gemia el viento su endecha pavorosa, y el paisaje yermo se tornaba fatidico.
El caminante se dejó caer desfallecido en medio de la senda y murmuró angustiado:
HOh, cuan pesada es la Cruz
que dios me dió!... Bien sé que para
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asemejarnos al Maestro tenemos
que llevar cada uno nuestra Icruz;
pero la mia es muY áspera :y dura, y yo no tengo fuerzas para
arrastrarla más... i0h, Señor, tened
piedad de mi aligerad ml carga!
Se quedó dormido...
***
Una luz grande envolvió la montaña y los abismos.
Por la árida senda bajaba el Redentor.
Llegó al caldo y le habló con voz
acariciante.
—auieres cambiar de cruz?
---i0h, si Dios mio...! Soy pobre,
estoy cansado, la vida se me acaba...
Hace muchos años que soporto ese
peso tan cruel... Con todo, amo mi
cruz por que viene de Vos; pero...
- Acercate conmigo—le inte rrumpió Jesŭs.
El afligido se vió ante una vasta
gruta y escuchó estas palnbras del
Maestro:
=Ahl están reunidas todas las
cruces que en mi misericordia deben
abrir las puertas de los Cielos a los
hombres; deja la tuya en tierra y escoge lo que sea de tu agrado.
Avanzó el peregrino y se detuvo
atónito.
—Eran innumerables y tremendas
las cruces soportadas desde el principio del mundo, y que hablan de ser
distribuidas hasta el fin de los tiempos.
Durante largo tiempo fué palpándslas con sus débiles manos y hacia
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por alzarlas, probando su peso, y
las iba de.;ando.
Allí estaba la cruz de los remordimientos, la de la envidia, la de la
ingratitud, la de la desunión de la
familia... La cruz de la enfermedad,
la de la humillacibn. la de la calumnia, la de los amigos traidores y falsos, la del dolor de la persona amada
Y al dar con cada una de ellas
iba d. iciendo el hombrecillo flaco:
ha de ser pre—No, esta no...
ciso que cargue con alguna?..
—Si no hay cruz en la tierra,
no habrá corona en mi etemo reino —
le animaba jesits.
El peregrino segufa rebuscando,
y toreno al fin, descorazonado, acobardado, bajase la ;:abeza, le inspiró
la voz dulce:
Cerca de él, en el suelo, yacia
una cruz misteriosa que atrajo sus
miradas y sus brazos.
La levantó hasta sì y suspiró,
contento del hallazgo.
—Creo que ésta me será más
suave... Pesa un poco: pero todas
las otras son terribles... "edo, Senor, tomarla para mí?
—Tómala —le concedib jes ŭs.
El peregrino al colocarla sobre
sus hombros lanzb un grito. Aquella
era la suya, la cruz que Dios le había dEtdo en su misericordia, la•que
él llevaba ya, la que habfa rechazado como excesivamente abrumadora...
***

Despertó gozoso y continuó su
ruta.
El sendero seguía áspero y en
sombras; pero el cielo rutilaba costeado de estrellas, como una evocación de los santos y etetnales alcázares, donde• el peregrino verla florecer en rosas de alegría inacabable
el leño de la Crta
J. Le Brun.
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Certamen Franeiseano
Para conmemorar el 7.° Centenario de la muerte de San Francisco
se celebrará eu Certamen lbero-Amerieano entre cuyos premlos figuran
los de Sus Majestades los Reyes de
Espalla y Su Majestad la Reina Dona María Cristiaa, Presidentes Honorarios da las fiestas Centenarlas,
con los eiguientes tetnas: «La Orden
Franciscana de Zspaña. Su compenetración con el caracter nacional.
Su arraigo, propagación y popularidad. Su patriótica intervención en
las grandes empresas de la Patria. y
Lai Casas Reale,s Españolas y los
Franciscanos. Devoción de aquellas
a nuestia Orden. Servicios prestados
por esta a aquellos.«
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Mussolini eree el vestido fe.
metlino neelonel
Será 1121 vedtido modesto, y ya se
proponen al "duce" infinidad de
modelos.
El problema de la «toilette) femenina preocupa también a Mussolini, y a él dedica hace tiempo una
sostenida atencion.
Comenzó por fundar una liga para la « nacienalización del vestido de
la mujer», Liga que preside la reina
Elena.
Nacionalizar el vestido femenino
equivale a crear una moda exclusivamente italiana tal, que -redima e Italia de sus compras en Parfs y Viena
y sea a base de tejidos exclusivamente italianos.
Al propio tiempo se propone el
«duce» combatir la inmodestia creciente del actual traje de la mujer, y
para ello ei traje naeionalizado será
dt amplitud grande y baj grá hasta el
eirténdose al
El Comité de la ligs ba recibido
ya numerosos tnodelos, y hasta aho-

ra parecen triunfar los presentados
por la sehora Gallegan, una de laa
más acreditadas modistas de Italia.
Estos modelo, llamados «Mortna
Vanna.» y «Bonifacio VIII», tienen,
sobre todo el segundo, marcado carácter medieval.
La iniciativa de Museolini ba sido muy bien recibida en Italis.
LkQ

earte del presidente del

5

Petú e Celles
CO1110 se

dijo, el presidente del
Perú dirigió el 3 de Agosto al presidente de Méjico un mensaje relacionado 'con la persecución religiosa.
La prensa mejicana del dfa 5 publico el texto de la comunicación, que
es eomo sigue:
«Excelentlsitno señor Plutarco
Effas Calles, presidente de Méjieo.—
Méjico:
Con hondo pesar contemplo, bajo la influencsa de sentimientoti paternales, el conflicto religioso que
se desata en ese hermoso pafs, gemelo del Per ŭ ; y sólo movido por
esos sentitnientos, exponiéndome talvez a que sean tnal interpretados, pero seguro de cumplir un alto deber
de latinoamericanismo, me permito
rogar a vuecencia que haga inclinar
su poderosa voluntad en el sentido
de restablecer la artnonía con la Iglesia, poniendo asf término al entredicho existente, a fin de evitar las calamidades que en su inevitable desenvolvimiento traerla para vuestro
noble pueblo y que serfan mucho
peores que las de la guerra.
Dios, que ve mi espfritu, sabe
que sólo hago llegar mi voz ante vuecencia sin más móvil que el de contribuir a que desaparnzean las causas
que, a mi juicio, han puesto verdadero duelo e inexpresable congoja en
los corazones de los verdaderos católicos.

SAN SEBASTIAN

Buen eonsejo

por las lindes de unos trozos que siEscribía un lord en BU testamen-. guen secanos porque temieron... o
to a sus hijos: «Ahf os dejo mis ri- les hicieron inconsideradamente tequezas. Nadie mejor que vuestra merosos...
Los sueños, alli no puede decirse
conciencia os dictará el buen uso que
que sueños son. Van siendo realidades
de ellas teneis que hacer, por lo cual
Pero se trata de realidades que
yo nada os digo. Lo que sf quiero
superan a los sueños primitivos.
haceros constar, es que si alguna vez
Se queria agua para regar los
pensáis en contraer matrimonio, lo campos.
hagáis con doncella que jamás haya
Y se tiene agua, con abundantia
bailado».
no soñada, para regar los campos y
para salud y recreo de los cuerpos.
Antes que la ciencia, lo dijo el pueblo.
Y con tanto entusiasmo como el
esseeeeeceseeceseeas
pueblo, ha hablado la ciencia. SabePOSTALES VERANIEGAS mos de un señor analista, que de las
I(41~00144•43106~86.00 dos vasitas recibidas con• agua de
San Sebastián para su análisis, se reservó una para beber una copa desal veraneo futuro de Vinaroz
pues de las comidas, como tratándoEscribiamas el año pasado, pre- se de algo delicado e inapreciable
cisamente por este tiempo una vi- para la salud.
sión que parecia fantástica, con motivo del alumbramiento de las aguas
De aqui, naturalmente, lógicadel pozo de San Sebastián.
mente, arranca la otra visión del fuReferfase aquella visión a la trans- turo expresada en el encabezamienformación mágica que abria de su- to de esta postal.
frir la extensa planicie de secano
La falda oriental de nuestro preque desde la falda oriental de la Er- cioso Ermitorio será uno de los lumita se inclina hacia el mar.
gares de veraneo mas deliciosos y
Hoy, parte de aquella visión ya saludables del MediterrImeo.
es realidad. El agua va discurriendo
Quizá parezca, ahora, esta afir•abundante y gozosa por aquellos mación un tanto exagerada.
campos, antes casi áridos, cantándo-\
Pero antes de discutir, es preciles el himno triunfal de la vida a la so hundir nuestra vista imaginativa
par que les lleva su prbvida fecunda- en las brumas del futuro...
cibn. Y hasta parece•que mueve una
Claro que apoyándonos en las reafuerte mueca de ironia cuando pasa lidades del presente.

• Y con to
mitidnos qut
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Y con todo ello combinado, permitidnos que sofiemos...
La zona de regadio se ha extendido hasta el mar... Todo es huerta
magnffica... Por todas partes se ven
elegantes villas que cumplen su doble cometido de casas de labor y de
recreo. Un primoroso, cuidado y ámplio camino va como una flecha desde la Ermita hasta la playa, en cuyas arenas se levantan hechiceras
casetas de bafio Y en la faldd sonrie un monumental y aristocrático
balneario... Alli se goza de todas las
delicias veraniegas combinadas: del
balneario, del mar, de la montaña...
iY presidiéndolo todo, la benditisima Ermita de nuestros Patronos,
donde la campana llama todas las
mañanitas al Santo Sacrificio de la
Misa, y al dormirse el dia convida a
la oración poética!
Suefios? s/ada mas que sueños?
ifiah! Sueño y nada más, era para
no popos el alumbramiento de aquellas aguas, y aun se Ilegó a aconsejar «en conciencia», el abandono de
aquella empresa ipor ello mismo, heroical
Y la realidad venció al sueño.
JUAN M. I3ORRÁS jARQUE
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envia desde su residencia de Tandit
(Argentina) un saludo a todos los Sree.
lectorea de «San Sebastián» y nos participa que tenido la satisfacción de
tomar parte en un festival que se celebró para recaadar dinero destinado a
un Asilo de varones de aquel departamento.
—.Pasado matiana dia 31 se celebratán

en San Agustin cuatro misas rezadas
por el alma de Ramón Juan Miró. Se
suplica la asistencia.
—Por el acreditado industrial de Caste116n D. Emilio Altés ha sido pedida
la mano de la Srta. Dolor6s Gombau
Mariano para su hijo Emilio. A los futuros esposos y repectivas familias la
más @incera enhorabuena.
—Entregaremos un imperdible de lato
a quien justatnente lo reclame y agradeceremos la presentación de un gemelo de plata con cadenita y moneda isabelina que se extravio . el miércoles pasado.
—Verdadera ganga Se ventle un al-

macén con casa habitación, situado en
las afaeras de la c. de San Francisco
(carretera de Benicarló) lindante con el
de los Sres. Ferrtis. El solar tiene mas de
500 metros cuadrados. Para más detalles, Plaza del Salvador 3.
— La veda de caza mayor y menor ter
mina el 31 del actual.
—Solicitan Madrina de gnerra los soldados Luis Mateo, Vicente Prats, David
ls

—Nuestro amigo D. Francisco Ramos

Herus, Isidro Hernandez, Demetrio

Martin, Justo Corral

y Enrique J. 1-le
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Buen conselo
Escribia un lord en su testamen-.
to a sus hijos: «Ahf os dejo mis riquezae. Nadie mejor que vuestra
conciencia os dictará el buen uso que
de ellas teneis que hacer, por lo cual
yo nada os digo. Lo que Bi quiero
haceros constar, es que si alguna vez
pensáis en contraer matrimonio, lo
hagáis con doncella que jamás haya
bailado».
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al veranso futuro de Vineroz
Escribiamas el año pasado, precisamente por este tiempo una visión que parecia fantástica, con motivo del alumbramiento de las aguas
del pozo de San Sebastián.
Referiase aquella visión a la transformación mágica que abria de sufrir la extensa planicie de secano
que desde la falda oriental de la Ermita se inclina hacia el mar.
Hoy, parte de aquella visión ya
es realidad. El agua va discurriendo
abundante y gozosa por aquellos
campos, antes casi áridos, cantándo-‘
les el himno triunfal de la vida a la
par que les lleva su prbvida fecundacibn. Y hasta parece que mueve una
fuerte mueca de ironia cuando pasa

por las lindes de unos trozos que siguen secanos porque temieron... o
les hicieron inconsideradamente temerosos...
Los sueños, alli no puede decirse
que sueños son. Van siendo realidades
Pero se trata de realidades que
superan a los sueños primitivos.
Se queria agua para regar los
campos.
Y se tiene agua, con abundantia
no sofiada, para regar los campos y
para salud y recreo de los cuerpos.
Antes que la ciencia, lo dijo el pueblo.
Y con tanto entusiasmo como el
pueblo, ha hablado la ciencia. Sabemos de un señor analista, que de las
dos vasitas recibidas con • agua de
San Sebastián para su análisis, se reservó una para beber una copa despues de las comidas, como tratándose de algo delicado e inapreciable
para la salud.
De aqui, naturalmente, lógicamente, arranca la otra visión del futuro expresada en el encabezamiento de esta postal.
La falda oriental de nuestro precioso Ermitorio será uno de los lugares de veraneo mas deliciosos y
saludables del Mediterráneo.
Quizá parezca, ahora, esta afirmación un tanto exagerada.
Pero antes de discutir, es preciso hundir nuestra vista imaginativa
en las brumas del futuro...
Claro que apoyándonos en las realidades del presente.
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Y con todo ello combinado, per- envia desde su residencia de Tandit
mitidnos que softemos...
(Argentina) un saludo a todos los Sres.
La zona de regadío se ha exten- lectoree de «šan Sebastián» y nos pardido hasta el mar... Todo es huerta ticipa que !ha tenido la satisfacción de
magnifica... Por todas partes se ven tomar parte en un festival que se celeelegantes villas que cumplen su dobró para recaudar dinero destinado a
ble cometido de casas de labor y de
un Asilo de varones de aquel departarecreo. Un primoroso, cuidado y ámplio camino va como una flecha des- mento.
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de la Ermita hasta la playa, en cu- -- Pasado mañana dia 31 se celebrarán
yas arenas se levantan hechiceras en San Agustin cuatro misas rezadas
casetas de baño Y en la falda ' son- por el alma de Ramón Juan Miró. Se
rie un monumental y aristocrático suplica la asistencia.
balneario... Alli se goza de todas las —Por el acreditado industrial de Casdelicias veraniegas combinadas: del tellón D. Emilio Altés ha sido pedida
balneario, del mar, de la montaña...
la mano de la Srta. Dolor6s Gombau
iY presidiéndolo todo, la benditisiMariano para Efil hijo Emilio. A los fuma Ermita de nuestros Patronos,
donde la campana llama todas las turos esposos y reEpectivas familias la
mañanitas al Santo Sacrificio de la más eincera enhoratmena.
Misa, y al dormirse el dia convida a —Entregaremos un imperdible de luto
a quien justatnente lo reclame y agrala oración poétical
Sueños? jslada mas que sueños? deceremos la presentación de un geme•
lo de plata con cadenita y moneda isaiBah! Sueño y nada más, era para
belina que se extravio • el miércoles pano popos el alumbramiento de aquesado.
llas aguas, y aun se llegó a aconsejar «en conciencia», el abandono de — Verdadera ganga Se venle un alaquella empresa ipor ello mismo, he- macén con casa habitación, situado en
las afueras de la c. de San Francisco
roica!
(carretera de Benicarló) lindante con el
Y la realidad venció al sueño.
JUAN M. 13ORRÁS jARQUE de los Sree. Ferrás. El solar tiene mas de
500 metros cnadrados. Para más detalles, Plaza del Salvador 3.
00°

— La veda de caza mayor y m enor ter
mina el 31 del actual.

Madrina de guerra los solL,NOTICIAS1 _Solicitan
dados Luis Mateo, Vicente Prats, David
t),AuccebbchtepincoltomccepEcona

las Heras, Isidro FIernandez, Demetrio
—Nuestro amigo D. Francisco Ramos Martin, Justo Corral y Enrique J. He

SAN SEBASTIAN
Sma. Virgen d
•rrans de los Ferrocarriles Militares de

100 menos de su valor. Razón en este .

Tafersit y Agustin Ga§ulla Reguart del

périodico.

Batallón de Cazadores de Afriea ni° 14

Se ha publicado un concurso para

do la 4. a Comp. a destacado en la pluya

proveer por oposición 20 plazas de Ca-

de Alhucemas. Celebraremos mucho quo

pellanes segundos del Cuerpo Eclesiás-

vean satisfechos sus deseos.'

tico del Ejército. El 5 de Octubre tertni-

—Ha trasladado su residencia a Beni-

na el plazo,

carló para dedicarse a trabajos de
• alfa-

—Recordamos a los Sres. lectores de

rer ia Tomás Orero. Salieron para Madrid

«San Sebastián» la gran facilidad que

el Maestro nactonal D. José Vilaplana,

tienen de poder visitar a la Sira. Vir-

a Barcelona D. Francisco Juan y Sra.

gen de Lourdes abriendo una libreta de

esposa y D. José Burgués y familia, a

ahorro en la forma que indica el impre •

Tortosa Dfia. Dolores Balaguer y el inge-

so que se adjunla en la edición de hoy

niero de la Eatación Olivarera de Tor-

que da adomás ocasión de adquirir otro

tosa que pasó aqui buena temporada

viaje gratuito. Para inscribirse y de-

fatnilia, a Ternel el ofic,ial do

más aclaraciones pueden dirigirse a la

con
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—.E1 capitán
Juan Villalón
de a cargo
goza. La auser
pundonoroso
en esta que Pu
patitts por su
—Hoy.
del Consuelo
general, a las
con acomparir
motetes, luego
empezará la VE
Per la tarde,
trisagio, sertm
Sendra, bendic
cesión y Salv€

Teléfonos D. Juan Parera y su señora,

Admón. de este semanario.

a Cuevas de Vinromá el Rdo. D Antonio

—El Registrador de la Propiedad de

Brau, a Grao de Valencia la Sra. Dolo-

Viver D. Eduardo Ballester y Dfia. Jua-

res Fresquet y sobrino, a Gerona la fa-

na Ginor sienten el mhyor de los con-

milia de D. Joaquin Sanjuan Escriva-

tentos por haberles el Serior concedido

no, a Zaragoza el ingetkero D. Matias

una preciosa nifia. Participarnos de su

• Sada, a Villarreal nuestro colaborador
el Maestro nacioual D. Juan M. Berrá's

alegria y reciban nuostras felicitaciones.
—Piezas para recambio legititnaf; Ford.

eon sa seriora e hijos y a Castellón ol

Lubrificantes de la Vacuum Oil Com-

Sr. padre politico del .0ficial de Correos

pany. Accesorios de todas clases para

D. Vicente Sanz , La Sra. esposa e hijo

autos. Neumáticos y bandajes macizos

de D. J. Bta. Santapau marcharon a

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

cionamiento

P. petróleo refiando y Diessel Oil (aceite)

Ilevó a cabo

gues Ferodo Carburador «Solex»,

tención de

de más fácil desmontaje y el que consn-

yendo a mejoi

Avellá.
-Boy serán amonestados el simpático
Paquito Obiol cobrader del Sindicato de
P. lt. y Secretario de la Pefia Tanrina y
la Srta. Carmen Serralta para contraer

menos esencia. Bautista Herrera,

ol novenario a
de.
—La importai
Barcelona que
de San Sebasi
tratado con

quin y José Si

la instalación
embareacioneE
dad de la cas

y la economia

Pedro Moralef

matrimonio en breve. Se les felicita y

Vi naroz.
—Nuestro Rdo. Señor Arcipreste ha si-

tencia.

que su dicha sea eterna.

do llarnado per el AyuntImiento de Vi-

—Se encnent

—Se vende una tnáquina de coser Sin -

llarreal para predicar en la solemnidad

tomado parte

ger recientemente adquirida

que va a dedicarse el próximo tnes a la

C011
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Sma. Virgen de la Gracia.

9

nal de Boxeo de Alicante, nuestro pal-

..E1 capitán auxiliar de Somatenes D.

sano el joven pngilista Sebastián Car-

Juan Villabin Dombriz ha sido destina-

dona, amateur de la Federación Regio-

o para

de a cargo análogo en la pcia. de Zara-

nal Catalana, que ha quedado como fi-

de Ca-

goza. La ausencia de tan buen amigo y

nalista en dicho Campeonato Nacional.

pandonoroso militar será muy sentida

—La conocida profesora de corte Dfia.

en esta que supo paptarse generales sim-

Rosita Ldpez y su Srta. hermana Enri-

patias por su cultura y buen trato.

queta, han regalado, confeccionados por

res de

—lloy. festivitad principal a Ntra. Sra.

las tnismas, cuatro preciosos ramos de

d que

del Consuelo habrá misa de comunidn

talco para la iglesia de San Agustín de

1. Vir-

general, a las 8 y media, en S. Agustin,

ésta eiudad.

.eta de

con aeompañamiento de armoniutn y

--En Valencia y en el Camarin de la

impre •

motetes, luego so expondrá a S. D. M. y

Sttna. Virgen de los Desamparadoe con-

hoy

empezará la vela que darará solo el dia.

traerá enlace el dil 9 del próximo Sep-

r otro

Por la tarde, a las 5 ylmedia, solemne

tiembre el joven Oficial de telégrafos

y de-

trisagio, serindn por el Rdo. D. Quintin

D. José Ldpez de Brifias Verdera con

e a la

Sendra, bendicidn Papal, reserva, pro-

la Srta. Conchita López Camacho. Re-

cesidn y Salve final. Matlana empezará

ciban nuestra enhorabuena.

el novenario a las 6 y media de la tat-

—El Dr. Ldpez especialista en las enfer-

de.

medades del estómago admite visitas

—La importante easa S. Kurztisch de

diarlamente de 3 as 6 en la c. deColdn,

Barcelona que instal< el motor del pozo

45, Valencia.

de su

de San Sebastián (Dos Vilás) ha con-

— El maemtro albaftil nuestro amigo

iones.

tratado con los Sres • Manuel, Joaquin y José Simd, Bta. Rochals y otros

Joaquin Gareés ha perdido a sa hijo de
enfermedad. La pena que naturalmente

para

la instalación de Motores Diesel en sus
etnbareaciones para la pesca. La serie-

.cizos

dad de la casa proveedora y buen fun-

quedará endulzada por la consideracidn

P. P.

cionamiento de las instalaciones que

de tener on valedor ante el Altisimo.

llevd a cabo permiten asegurar la ob-

Asi lo desbamos.

tencidn de nuevos contratos contribu-

—A los eomerciantes de Almendra lee

yendo a mejorar la industria posquera

procisa comprar una máquina para rom-

y la•economia local, Nuestro amigo D.

perla de las que construye D. A. Sendra

Pedro Morales, de actividad y compe-

de Vinaroz.
—DIESSEL OIL. H recibido ulla im-

nt este .

tertni-

do

id de
. Jua-

3 C011edido

Ord.

Com-

»,

,1111-

113111,

si-

tencia.

Vi-

—Se encnentra en esta desprtés de haber
tomado parte en el campeonato Nacio-

idad
a la

siete tneses despnes de larga y costosa
deben sentir los padres del angelito

portante partida para motores de explosidn D. Bautista Iierrera.
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«El Barato» de M Vidal. Mojama
cloes y 2."1 Atun tronco salado, espineta, conservas, jamón andorrano,
embutidos, bacalao y toda clase de comostibles. Hnevos frescos a 2‘60 docena.
Precio fijo. San Cristóbal, 32, Vinaraz.
--En el callejón del Convento ha instalado, D. Antonio Sendra en•el terreno
propio de los Hermanos Coloinéts,
una rioria de roaario movida por cabaria que etle,anta a cuantos la ven funcionar p- or la extraordinaria cantidad de
agua que saca. Es la ŭltima palabra
por lo sencillo y de practicas resultadijs.
Cuantos deseen examinarla pueden avisar a dichos Sres. o al constructor Sr.
Sendra dispuestos a complacer al pú
blico.
- 7E1 viernes dejó de existir D. a Mariana
Miralles Miralles esposa de nuestre
amigo D. Manuel Alnan y madre del
comereiante ide esta plaza D. Aguitin.
Al testimoniar a su viudo, hijos (y dendos de la finada nnestro sentido péshtne suplicamos oraciones por la extinta
y la asistencia a los funerales que serán el viernes próximo.
—La riqueza del Labrador no está en
poner muchos jornales de tierra sino en
cultivarlosSien..
Hay quien no puede comer con muches jornaleB de tierra y hay ejemplos
•vivos de que con dos jornales de regadio bien cultivados bastan a enriquecer
una familia.
Riego y abono y trabajo. El labrador debe tener muy presente estos ada-

gios; La hacienda su amo la vea. La
haeienda para quien la entienda.
El agua es una fuente de riqueza,
pero se ha de saber aprovechar. Si se
alumbra de algun manantial o pozo debe estar eu marcha el motor cuantas horas sean necesarias por el snficiente
riego de la zona regable. En todas partes de agua turnada se riega de dia y
de noche Bi conviene.
Ee imperdonable que un manantial
inagotable .no de todo el rendimiento
posible.
La riqueza está en la tierra pero se
ha de sabor explotar.
El labrador ha de ser un convenci do, de sentido práctico y amante del trabajo.
Con labradores de esta clase se re
generan y enriquecen los pueblos.
Trabajemos la tierra con todas
nuestras fuerzas que ahi está el verdadero porvenir de la prosperidad.
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Tierras de secano pasando el agua
junto a ellas, quedando improductivas
por incuria de sus dueños no debia permitirlas el estado, debian pasar a manos de verdaderos labradoree convencidos, practicos, cou amor al trabajo.
—La cobardia de los periódicos anticatólieos no tiene limites,
Y su falta de dignidad tamblen.
Lo estan demostrando con sus alabanzas al déspota y tirano perseguidor
Calles ntrevo Neroncillo al estilo del
pais, que atropellando la libertad de
conciencia y los derechos de ciadadania
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llega a inaultar en estos tiempos de civilizición hasta los sentimientos de humanidad.
El sectarismo ni tiene entrafias ni
lógica. Vociferan tolerancia y llbertad y
no son más que hipócritas tiranuelos.
iSalvajesi No es necesario ir a las
Tndias para encontrarles. Sin duda debieron pasar por nuestra Ermita, pues
las señales que dejarnn son las que dejaron los bárbaros del notte en los monumentos de la civilización.

11:

Creiamos que la cultura j civilización, habia destruldo ya el instinto destructor.
ign4 vergotnza!
—Eugenio Balaguer. Especialista en
enfermedades de os njos. Curaclén por
medio de la ionoterepla eléctrica (procedimiento Dr. Bar4) cataratas, queratitie
manchas de la córnea, iritis, glancoma
etc. Caracién radical de lat granulaciones. Depllación eléctrica (vello) C. Cruera, 15 (Plaza Sta. Ana) Tortola
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José Soto Vidal
MAYOR 22

VINAROZ

Especialidad en toda clase de trabajos, Oficiales Comereiales y particulares. Gran surtido en estucheria.
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NURIA
Su calidad supera a todas las otras
marcas hasta ahora conocidas. Ninguna
la aventaja en delioso aroma, buen gusto, color blanco y rica presentación
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Escultor Marmolista
Lápidas
Panteones
Ornantentos para Jardines
Se facilitan proyectos, dibujos
— y toda clase de detalles

Baratura inconcebible San Cristóbal, 9 - VINAROZ
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San Sebastlan
ReNrimita Serriarial Virlarooen.se

ROGAD A DIOS POR EL ALMA DE

ijold, ISABEL MONDEJA11 AYGUALS
og faiiptid gll lita tilldad ol Illd 28 do Ignlo ile 1925
A LOS 84 AÑOS DE EDAD
hablendo reelbido los SS. elaeramentos y la B A. de 8.

S.

D D G
Sus afligidos sobrinos y sirvienta María Josefa José Pastor
al participaia todos sus amigos y conocidos tan irreparable pérdida suplican una oración por el alma de la finada y su asistencia a los solemnes funerales que se celebrarán el dia 7 martes
próximo a las 8 y media en la Parroquia,
No se invita particularmente.
Vinaroz, Septiembre de 1026

_

Char

—11a1
no le vela
traba falti
sación sot
domingo.
nuestras

El muy Ilustre Señor

•

•

0. i08011111 g e Soiler g g e Ilaia
Caballero de la Orden del Santo Sepulero

Falleci6 la madrugada del 2 del actual en flIcanar
Jea iendo recibido los Santos a cramentos y ía 12. Æ.

Q. E. P. D.
Su afligida esposa doña Candelaria Español Laclaustre, hijos
dotia Marla Luisa, don Mariano, don joaquín y doña María de los Dolores, hermana doña María de los Dolores,
hermano politico y demás parientes, ruegan a sus amigos
y conocidos le tengan presente en sus oraciones, de lo
que recibirán especial favor.

j7lcanar Septiembre de 1926

El Ilustrlsimo Señor ObIspo concedej cincuenta dlas de ludulgencia en
la forma acostumbrada.

—Ref
minando
apóstoles
eneontró c
Ilevaba a
viu
de bijos, q
co. Y tods
aquélla
vido Jestis
de la afligi
comitiva y
huelas dij<
levántate,
perio de
joven sobr
blar, en ta
Jesús lo
cierto que
pite dos ve
restna y
que es la
costés...
La mac
hijo simbo
muerte de
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Charla Dominical
—llace tiempo llon Juan que
no le vela a Vd. y crea que encontraba faltar nuestro rato de conversación sobre el Santo Evangelio del
domingo.
—Pues aun mas deseaba yo
nuestras pláticas dominicaleo
—Refiere San Lucas, como caminando Jes ŭs acompatiado de sus
apéstoles y de una turba copiosa, se
encontrb con un cortejo fŭ nebre que
Ilevaba a enterrar el hijo de una dolorida viuda que quedaba buérfana
de bijos, ques era aquel su bijo
co. Y toda la ciudad acompañaba a
aquélla en su tristeza y Ilanto. Movido Jestis a compasión por el dolor
de la afligida madre, mandé parar la
comitiva y hacereándose a las paribuelas dijo al difunto mozo: «Juven,
levántate, yo te lo mando.» Al imperio de la voz de Jea ŭs sentbse el
joven sobre su lecho y comenzb a hablar, en tanto que el miserieordioso
Jesús lo entrega a su madre. Y por
cierto que el livangelio de hoy se repite dos veces en el año, a saber, Cuaresma y en la preverto dominical,
que es la guinea despues de Pentecostés...
La madre que Ilora la muerte del
laijo simboliza la Iglesia q ŭe llora la
muerte de tantoe hijoe muertos para

8

la vida de la gracia por el pecado, vietimos de los balagos del mundo, de eus pasiones e instigacianes
del demonio.
Muchao madres lloran la nanerte
del euerpo de sus hijos y cuintes no
tienen lágrimae para la muerte de
sus almas.
Que se pierda la vida del cuerpo
triete cosa es, pero dno es mas d4gna
de llorarse la muerte de la fe en tantos jóvenes y la muerte de la inecencia, de la virtud, de la onestidad, del
pudor, del recto, de la pureza y hadta
de la verguenza en no pocos jóvenes?
dY no se pierde todo eato en clertas
diversiones peligrosaa de corrupcién
Inoral como son los balles agarraos
al estilo del dta? dY lloran las madres
cuando ven a sus hijos en tantos peligroa? Al oontrario, las acompallan
con risas. iDesgraciadas! El Ilanto eu
el fin de las alegrias mundanas, Pero
es un Ilanto que no tiene consuelo.
Solo cuando una madre llora pidiendo la salvacién de sus hijos, ee cuando el Seflor envta sus CODB118108 como
en el evangelio de hoy que entrega
Cristo a la madre su hijo resucitado.

*".
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MARIA
Maná dulce y deleitable;
margarita inapreciable,
monte y collado de Dios;
mar de gracia sin ribera ,
Madre nuestra verdadera,
moradade Dios sois Vos.
Alegria eres del cielo,
azucena de este suelo,
asilo de proteceión;
astro que al .cielo nos guia,
áncora en la mar bravia,
alba de la Redención.

(8. Buenaventura)
(S. Cirilo de Alejandría(
(S. Juan Damasceno)
(S. Bernardo)
(S. Agustín)
(S. Ildejonso)
(8. Anselmo)
(Adán de 8. Victor)
(8. Bernardo)
(S. Ambrosio)
(S. Juan Damasceno)
(Ribadeneyra)

Rosa blanca y perfumada,
rayo de luz increada,
Reina de paz y de anaor,
refugio de nuestras
rocio que la sed calmas,
raiz de divina flor.

(S. Juan Damasceno)
(S. Bernardo)
(S. Antonino)
(S. Efrén)
(S. Germán)

Inefable en la grandeza,
inmaculada pureza,
imagen de Dios sin par;
imán de los pecadoree,
incienso Ileno de olores,
iris de bonanza y paz.

(S. Pedro Damiano)
(S. Efrén)

Arbol de gracia y de vida,
aurora bella encendida,
arca y trono del beffor;
acueducto de clemencia,
aula de divina cientia,
amiga del Dios de amor

(S. Metodio)

B. A.lberto Magno)
(S. Buenaventura)
(S. Andrés (Yreiense)
(Ernesto de Praga)
(8. Buenaventura)
(S. Bernardino de Sena

(d. Efrén)
(Bernardino de Bustos)
(S. Anselmo)
(8. Antonio de Padua)
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Estos resultados han sido calculados sin exageración sin atender a
otras cifras enormemente superiores,
711111unnunonanffinonnuonanon1nnallf las cuales, otros muchos han ' establecido, como aquéllas que harfan subir
a 150,000 los presentes a la apertuEeos del Congreso Euearístieo
ra del Cungreso, a 3 400,000 para
de Chleago
el dfa de las mujeres, ete., cifras
Los datos definitivos acerca del tas que no han sido averiguadas,
Congreso Eucaristico de Chicago, po- mientras que las que hoy publicamos
nen una vez en claro sus grandiosas han sido tomadas de los registros
proporciones. Vayan a este objeto al- más competentes.
gunas cifras:
Durante los dias del Congreso
Junio 17, Ilegada del Cardenal se encontraban presentes en Chicago
Legado, asistiendo a ella 250,000 12 eardenales, 57 Arzobispos, 265
personas; junio 18, recibimiento en Obispos, 17 Abades mitrados, 3 Deel Municipio, tomando parte 25,000; legados Apostólícos, 800 Monseflojunio 19, se practicaron 1.500,000 rea 5,000 Sacerdotes. Las reunioconfesiones; junio 20, distribuyéron- nes por secciones tuviéronse en 32
se 1.500,000 comuniones: apettu- locales diferentes.
ra del Congreso, siendo los presentes
El buen espirltu
25,000; Función eucarfstica con la Toda sociedad—al igual que el
asistencia de 750,000; 21 exclusivo organismo—vive prospera por el
para los niños, concurriendo 507000; arménico funcionamianto de todos
junio 22, día para las mujeres, asis- sus elementos la ley el orden, asf
ten 225,000; junio 23, Adoracién en el organísmo como en el cuerpo
nocturna para los bombres, acuden social es la convergencía de accién.
en número de 200,000; día de la En toda agrupacibn es el indiviinstrucción superior asistiendo 185 duo adetnás de su propia personalimil; junio 2. Procesién de clausura dad, un elemento de la agrupacién;
a la que participaron 800,000 perso- fuera de su vida personal tiene una
nas; que vísitaron la exposicién de vida impersonal por la cual vive de
da vida a la sociearte sagrado 1.250,000; concurren- la colectividad
tee a las sesiones de sección, 100,000. dad.
Tener buen espfritu es tener conTotal absoluto de las pelsonas que
tomaron parte a los actos del Con- clencia de su participacién en la vida social; sentir que la sociedad la
greso: 8 millones 317 mil.
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constituitnos nosotros y que nosotros
somos la sociedad; tener el sentido

mal espíritu. Es un estado de guerra sorda contra toda autoridad y

cos de lo
El se

• social, respetar la organización social,

contra cuanto con ella se relaciona,
y Hil este estado corren aires de recelo que se sostiene por principio.
El buen espíritu es una disposi-

la ceremi

amarla e interesarse por ella.
Contrkponer la individualidad a
la conglomeración social, rebelarse
contra ésta, reaccionar,contra ella o
serle indiferente, pretender que nada
es ella para nosotros como tompoco
nosotros somos nada para ella, es tener mal espíritu.
En la sociedad civil, el mal espíritu es la rebeldia contra la organización soe,ial, la anarquia, el
ruo. Es también el •inmoderado espíritu reaccionatio contra las instituciones y esa especie de indiferencia
altiva desdellosa que Ileva a mirar
la coea p ŭblica y los intereses sociales con frialdad, sin entusiasmo alguno, y a contenerse con aprovechar
para si las ventalas que la sociedad
reporta.
El mal espíritu hace odiar por
sistema la organización del Estado, con gran ingenio descubre cuanto en las leyes, el régimen, las decisiones, se presta a la critica. Se denigra, sin remordimiento alguno,
• cuanto se puede denigrar. Se arman
todos contra los dirigentes y en virtud de cierta solídaridad mal entendida, se toma resuelta y ciegamente
partido contra la autoridad constituída, con desprecio de los más triviales principios de justicia.
Tales son las manifestaciones del

ción compleja que exige buena voluntad, ingeniosidad, tacto y destreza en cuantos han de relacionarse en
el organistno social.

Falsifieadores de moneda
Segŭ n los comunistas americanos, los sovietistas se han dedicado a
falsificar las monedas europeas, para
hacer sus propagandas po' iticas. .La
suma total de falsificaciones, hechas

en el cua
siguientE
«Es

nor y cor
mentos e
latinoarn

do infor
flades re
Obisposy
sasde mu,
catól icos,

ta su ind
corno par

El mi

bajo la dirección técnica de Mosc ŭ
dicen—asciende a 180 millones de
francos franceses.»

tarde en

No podrán decir las naciones de

redoetor

Europa que los soviets no las ahorran trabajo y preocupaciones y ique

dente es

no son de fiar!... Ahora se explican
los entusiasmos y sarrificios del soviet por la difusión de su idea.

Cámá protestó el presidente de
Colombie eontre le perseeu.
elön retigiose en Mépeo
«En ,EI Universal», de Méjico,
del día 10 de Agosto encontramos
la siguiente información:
Bogotá.--EI Joctor Miguel Abadía Méndez tornó posesión de la presidencia de la rep ŭ blica el 7 de Agosto, efectuándose una solemne ceremonia ante numerosos funcionarios
públicos y representantes diplomáti-

lo conteu1
mento qu
te se hayl
palabras
que et as
manos de
El set
es actualt
Cámara d
leyes cot
sión det
de la repi
nu
adveni
president
Ilengijo
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guead y

cos de los países eitranjeros.
El senador Rengifo, que presidía

rece-

la ceremonia, pronunció un diseurso,
en el cual dijo, entre otras cosas, lo
siguiente:

iposi-

«Es con un sentimiento de ho-

a voastreEle 011

nor y con justo orgullo, en estos momentos en que en algunas rép ŭblicas
latinoamericanas se está persiguien-

ledta

do infortunadamente a las Comunidades religiosas, desterrando a los

ado a

Obisposy a lasColigregaciones religiosasde mujeres y cerrando los templos

, para
I, 4 La

católieos, que nuestro Gobierno respeta su independencia y SU8 derechos

echas
;cŭ

de

como parte integral de la nación.
El ministro de Méjíco, senor
que estaba presente, dijo más
tarde en una entrevista con un reredoetor de (El Tiema-po;» «El inci-

ahoique
dican

dente es demasiado serio para que yo
to comenta. Sólo puedo decir que latnento que en ocasión tan importan-

el so-

te se hayan pronundado tan fuertes
palabras de censura para mi país, y

te de
eeu.
ispeo

que el asunto ha sido puesto ya en

Irica-

de
es

Ijico,
amos

manos de mi Gobierno.»
El senador don Ignacio Rengifo
es actualmente presidente de la Alta
Cámara de Colombia, y conforme las
leyes constitucionales, él dió posesión del cargo al nuevo presidente

Abapregoscerearios

advenimiento al poder del nuevo
presidente Je la rep ŭ blica, el señor

náti-

Rengijo ocupará la cartera de Gue-

de la república.
Et nuevo Ministerio nombrado at

rra.
Este Ministerio se ha formado
con elementos pertenecientes a la
fracción conservadora, lo mismo que
el presidente electo, partido que hace 49 ailos que gobierna el pais. A.
su advenimiento al Poder, el afio
firmo un Concordato con la
Santa Sede, con el que se coneede a
la Religión Católíca en Colombia todas las preferencias y libertales
El thapón eontrei el eornunismo
Los japoneses son hombres práctieos de verdad, y una prueba más de
ello es el modo como se han dado a
combatir el comunísmo. No se andan
dertamente por las ratnas, sino que
ponen la segura raíz. Cómo? Pues
estando aI aceelto de qué librotes comunistas envían les Soviets de Rusia
a sus amigos del Japón, y confiseán1886,

dolos seguidamente la policía, sin
contempladanes de ninguna clase.

«fiembra»
Parafraseando a Gabriel Galán
en sn Varón, publica en «El Correo
de Zamora» un «Padre de familia»
estos versos que reflejan con acertado realismo defectos de nuestros
dias, como los del poeta castellano
ridiculizaban el afán de los jóvenes
de entonces de darse afeites y otro
afeminamientos:
iSer hoy marimachos
pretenden las jembras!

SAN SEBASTIAN

En vez de los rizos
y tan largas trenzas
que jacfan del pelo tan lindu,
llevan ya melena,
tan rapá y tan corta
que un melón reondino y morondo
paeci su cabeza.
No se ve endi lejus
y aŭn endi cerca
si es ese el marido
o su mujer ésta,
que también las casás se lo cortan
aunque sean viejas.
Van casi en pañalis
por las calles ésas,
desnudos los brazos,
casi igual las piernas,
y too el pecho al aire
sin darlas vergtienza.
Tan pegau el vestido a los muslos,
tan ceffia su redonda cadera
que paecin los hombris
que dan mil piruetas.
al aire, en los titeres
que nos vinon hogaño a la fiesta.
Cá istanti se pintan,
cá istante se pelan,
peinarse no pueden
ni lavar siquiera.

Curiosidades
La iglesia más grande del mundo
es San Pedro, de Roma.
La más alta construccibn metálica es la torre Eiffel, en Paris (300 ms)
El más grande puente suspendido está en Nueva York.
El rfo más grande es el Misisipi,

en la América del norte (2,930 kiló. metros.)
El puente más largo se halla sobre el Danuvio, en Rumania (3,800
metros).
El tŭnel más largo es el Simplón,
en Suiza (12,700 metros).
El libro más grueso es una biblia
que está en el Vaticano, en Roma
(pesa 160 kilos).
La avenida más ancha está en
Versalles (100 metros).
Lo montaña más alta es el Everest, en Asia (8,840 metron).
El mar más profundo es el Océano Pacifico (9,696 metros).
La campana mayor del Universo
está en Moscou (su circunferencia
en la base mide 21 metros; tiene de
altura cerca de 7 metros; pesa
201,266 kilos). Nunca pudo ser suspend ida .
La chimenea más alta del mundo
es la de una fábrica de Friburgo (140
metros).
Y el hombre más loco es el que
no cree en la existencia de Dios.
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Donde las dan las toman
Caminaba un Capuchino
en un pollino,
y 'un chulo
dijole con disimulo:
—Eso es un crimen, hermano.
pues el santo Fundador,
hombre de virtud y fé.
diz que andubo siempre a pie
con viento, frfo o calor.
—Asi seria en buena hora,
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• dijo aquel con ironia,
pero es que entonces habia
menos «borricos» que ahora.

9

da el reparto de centenares de participaciones del billete del sorteo de Navklad
entre los suscriptores de «San Sebastián»
nos vemos precisados a comenzar la entrega desde ahora por los que tienen la
anug lidad pagada. Se recordará que so-

nplán,
t)encioacetamtbm ruecorrol000lo
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00 del
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91)

8 NOTICIAS1
000,00cholavut
04
omao<>41». chlep» co,zpi

stá en
EveOcéaliverso
Irencia
ene de
pesa
er susmundo
lo (140
el que
ios.

—La próxima semana aparecerá la
novela cultural
Lies Villes de un Cneestro

original de – D. Juan M. Borrás Jarque.—Prólogo del Inspector Jefe
D. José García

y Verdti. Portada del

artista Paquito Armengot. Edicción
magnifica de los talleres Barberá

y

Ballester. Mas de 200 páginas. Se
venderá al módico precio de 3 ptas.
encuadernación flexible y 3`50 ptas.
fuerte. Administrará la obra la Libre-

nan

ria Vda. Ballester de Castellón. Se
admiten encargos en esta Revista.

Verdadera gangú Se vende un a macén cort casa habitación, situado en

las afueras de la c. de San Francieco
(carretera de Benicarló) lindante con el
de los Sres. Ferr ŭ s. El solar tiene mas de
500 metros cuadrados. Para más detalles, Plaza del Salvador 3.
— A causa del extraordinario trabajo que

año es el 48.067 y corresponden a cada
suscriptor dos

peáetas que han de re-

tirarse precisatnente de la Admón., San
Cristobal, 13, sin que sea motivo de excusa que a otros se le les lleve a
cilio o envie fuera. Al tomar el talón
mediante la entrega de dos pesetas, deben tar al corriente hasta el mes de
Nbre. inclusive. Pasado el día 30 de dicho mes nadie podra quejarse si se quedaba ain participación por no haberla
retirado. Se tomará nota de cuantos se
suscriban desde Sbre. a Nbre. para guardarles un talón, por riguroso turno, hasta donde Ileguen los que sean reservados
para ese objeto. A los corresponsales se
les enviará pronto todo lo nei:esario para atender a los suscriptores de la res pectiva localidad.
—Hoy deben girar la visita mensual en

la capitular las nodrizas mercenariat.
—E1 inteligente instalador e:éctrico
Agustín Pablo acaba de perder a su hijo
de 7 atios despueside breve enfannedad,
Llmentmos tan dura prueba y al aso
ciarnos al dolor que embarga a los pa dres y fa:nilia del infortunado nifio en.
carecemos la asistencia a los Inneralm
que se celebran el jueves en la Parroquia.
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—La importante casa S. Kuritisch de
i3arcelona que instald el motor del pozo
de San Sebastián (Dos Viláa) ha contratado con los Sres. Manuel, Joa quin y José Simó, Bta. Rochals y otros
la instalación de Motores Diesel en sua
einbarcaciones para la pesca. La seriedad de la caaa proveedora y buen funcionamiento de las instalaciones que
llevó a cabo permiten asegurar la obtención de nuevos contratos contribuyendo a mejorar la industria pesquera
y la economia local. Nuestro amigo D.
Pedro Morales, de ictividad y competencia.
— El martes pasadn cayó copinsisima
lluvia en el campo de eate férinino municipal llegando a bajar las aguas por el
Servol.

—El martes se perdló un pendient6 de
oro con topacios deade la parroquia a la
c. de San Franciaco. Gratificaremos a
quien lo presente.
—11a sido nombrado oficial de Aduanas
de Valencia D. José Mies Sanchez.
—Felicitamos con la mayor efasión a
nuestro amigo U.. Juan Reguart por au
notable ascenan al cargo de Administrador de Rentas Públicaa de Sta. Cruz de
Tenerife.
—La Srta. Consuelito Delmás tiene
abierto au taller de corte y confecciones
en la c. de Sta. Ana, 34. En el mismo
demicilio se alquila el piao 1. 0 may espeAloso y ventilado.
—Felicitamos a nuestro amign y auscriptor D. Alfredo Marco y esposa por ha-

berlts el Señor concedido un precioso.

Bta.

niño.

Polo y

—ElDr. López especialiata en las enfer-

—La Srti

medades del estómago admite vieites
diariamente de 3 a 6 en la c. de Colón,
45, Valencia.

del conoc

- -Del 10 al 15 del actual se cobran las
contribuciones sin recargo en casa Don
Miguel Balaciart.

rin, deA

do fue op

mán Pul

Mateo, se
en camin
que celeb

—Los niños Maria, Trinidad, Pepito y
Pedro Ruso que perecieron en la inundación de la calle dn la Marina de Barcelo-

ger recien

neta Eon nietos de la Sra. Trinitaria Bal-

100 menc

drich de esta. Nos unimos a la prueba

póriodico.

tan grande que les embarga a los padres

—La enti

y frni1ia de los desgraciadoe niños.

dicada ab

—Aumenta el mimero de inscritos

bono, ace

2•a y

en esta

--Se veni

clase para obtener un viaje
Lourdes por medlo de las libretas de

chossobre

Ahorro. Aprontando nna pequeña can-

Hermanot

tidad cada semana 88 encontrarán cubier-

Al felicitt

tos todos los gastos. Para intormes e

que las op

inscripciones a la Admón. de este Sema.

prósperas

nario.

—Et don

—D. Bautista Herrera dispnne de DIES-

iio de la

SEL oir. (aceite resado) para motores

para el

de explosión.

tiarcelon,

rdria Amparito Rius Bneno Pntrega 1.200 sellos usadna para cristianizar
salvaj,58.

pOtiON y

—Los reclutas ultimamente ingresados

en Caja son Vicente Alvárez, José Arnau,
Seb. Baila, Eduardo Darsa, Agustin Do.
mingo, Santiago Falcó, Ramón Frexes,

Joaqain Llasat, José Mira, Juan Querol,•
José Sanz, Pco. Vaquer, Pco. Baldrich,

que sua e
110.

—E1 28
dittingui
bel Mort
rán el u
los Sres.
A los Srl
eirvienta
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lferŠitas

las
Don
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Bta. Miralles, Antonio Rillo, Domingo

pésame.

Polo y José Santos.

—Se encuentran enfermos D. Fco.

—La Srta. Francisca Marin Macip, hija

Gombau Garcia y D. Demetrio Pastor,

del conocido agricultor Sr. jaabriel Ma-

rin, de Alcalá, que en grandisimo esta-

este de algŭn cuidado. Hacemos votos
por su curación.

do fue operada por el médico Don Ger-

—Cuantos se dedican a propagar los

mán Puente, en su Clinica de San

calendarios del S. Corazór. de Jesús
pueden hacer sus pedidos al C. de P.
Católica de Vinaroz que los servijá in-

Mateo, se eneuentra fuera de peligro y

en camino de franca convalecencia lo
que celebramos.

to y
ndaleloBa I-

ger recientemente adqnirida con 25 por
100 'nenos de su valor. liazón en este

ueba

périodico.

afiree

—La entidad S di H. Boccara & fils de-

—Se vende una máquina de coser Sin-

mediatamente. Hasta 500 tacos son a

30 céntimue y deede ahi en adelante el
precio es convencional.
—«El Barato» de M. Vidal. Mojama
clases 1. y 2.a• Atun tronco salado, es-

bono, aceite do orbjo y hielo artificial

pineta, conservas, jamdu aGdorrano,
embutidos, bacalao y toda clase de comestibles. Precio fijo. San Cristóbal,

ije

en esta plaza ha cedido todos los dere-

32, Vinaroz.

s de

chos sobre lal fábrims a .losSrs. Fressinier

—EI i li g Ved nos trasmitieron la t, iste

Hermanos que continuaran el negocio.

noticia del fallecindento de nuestro

Al felicitarles por e! traspaso deseamos

buen amigo D. Joaquin de Suñer y de
Viala caballero de la Orden del Santo
Sepulcro. Al enviar a suatribuladhesposa, hijos, herrnana, hermano politico y
demás familia nuestro más expresivo
pésame suplicamos a loe Sres. lectored
una oracién por el alma del finado

dicadd a la fabricación desulfato de carde.

i

n
iiea e

que lasoperacioneslea sean cada día ulás

BMIi•

prósperas.
—EI domingo pasado fué pedida la wa-

FES-

iio de la Srta. Obdulia Garcia . Forner

Ares

para el joyen Pedro Boada Ojuel de
Barcelona. Al felieitar a los futursos es-

bel Mondejar. Los funeralei se colebra

que d. D. g.
—Hoy serán amonestados en la parroquia los jóvenes , Pedr!to Ayora Vidal y
la Srta. Clutilde raoada Alás. Celebramos tan fausto acontecimiento y deeeamos para los futuros conyuges toda

rár el martes día 7 y confiamo q que

clase de felicidades.

los Sres. lectores asistirán a los mismos.

—Invitado por el Chlveriense C. D.
de Alcalá se traeladará esta tarde el
Vinaroz D. de esta para jugar un

Itre-

posos y respectivas fanlías deseamos

izar

que sus satisfaceiones no tongan térrni110.

dos
itlat
Do.
Ke8,

rol, •
eh,

—E1 28 del pasado dejó de existir la
diblinguida y piadosa seriora Dfia. Isa-

A los Sres. sobrinos ylblaria Josefa José
birvienta de la finada nuestro 8entido

SAN SEBASTIAN
El Sr. Candet denuncia qne el pastor
conocido por el Mosco al ser requerido
para que bajara las calras de la acera,
que impedian el paso de una anaiana
se le insolentó. El Sr, Alcalde promete
Ilamarle lo mismo que al tartanero de
Benicarló Agastin Chaler que segtin el
Sr• Sendra no tiene tarifa fija para cobrar el precio de los asientos.—E1 Sr.
Caudet cree que no deberia consentirse
colocar sacos de pulpa en la Adm. de
Pesas y M. por el peligro que envuelve
dice la preeidencia que no hay tal peligro aunque llegnen fermentar.—Como del Pdsito no se ha recibido la liquidación de Agosto se conviene advertirles la entregnen con regularidad.
—Eugenio Balaguer. Especialista en
enfermedades de los ojoa. Curación por
medio de la ionoterapia eléctrica (procedimiento Dr. Baró) cataratas, queratitis
manchas de la córnea, iritis, glancoma
etc. Curación radical de las granulacio•
nee. Depilación eléctrica (vello) C. Cruera, 15 (Plaza Sta. Ana) Tortosa
—D. Pio Segura ha sido nombrado Médico del Cuerpo de Henificencia de Castellón. Se le felicita.
—D. Agunfin Martinell se encuentra en
el H. de Sta. Cruz de Barcelona casi
restablecido del accidente que sufrió en
caaa los Sres. Sorolla. Regresará en breve a eata.
—La familia del Dr. Salvador y las
Srtas. Carlota y Amalia Meseguer han
dado por terminado el veraneo en sus
chalets.
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cnitos a la Sma. V. del Consuelo
en San Agnstin fueron extraordinariamente soletnnes el pasado domingo dan •
do gran realce a ios miemos el contral
to de la Catedral de Graoada que se
encuentra en esta. La Sma. Virgen pre mie a todos por el celo conque la ob sequiaron.
—Hacemos votos por el pronto restablecimiento del Rdo. D. Juan B. Muñoz enfermo en esta.
—Han salido para Zaragoza Dña. Ignacia Pola y la Srta. Casiana sobrina
de D. Agustin Giner, a Sta. Bárbara el
Srio. de este Ayto. D. José Cid y familia y a Valencia el joven Joeé Salazar.
Hoy deben sblir para Barcelona Dlia.
Concepción Albalat e hijos.
—Llegaron. D. Francisco Gasió, la
Maestra Dña. Julia Querol y la Srta
Meccedes Querol y familia de Sta. Bárbara. De Valencia regresaron D. Miguel
Puchol con su Sra. e hijo.
—En el- Colegio de las HFI. de Ntra.
Sra. de la Consolación han quedado
abiertas las clases.
—Mañana se celebrarán en la Parrognia
los funerales por el alma de Domingo
Garcia de Tosca. Se ruega la asisten,
cia.
—La algarroba se paga a 2‘50 pts. a,
venditnia a 1, almendras a 8 común y
10 marcona, cebada 3 • 25 y malz 4‘25.
—En el pnerto han entrado Gorgonio

4.° , V. del Remedlo y Marlano Cano sallendo este a Bilbao, V. de los
Desamparados y Pepito-Dos A.
Alfaques a Barcelona, y 2.$ Carmenclta y F. Gasset a Palamós.

Imp. de J. liotoelfineres

a
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SOLICITAD LA

LECHE CONDENSADA
MARCA

LIRIA
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

Irodulosittem,S.A.
Fábrica y Despacho en

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

SANTIAGO FALCÓ
CALLE SANTO TOM ÁS, N.°
Lci.1

EME

a

a

7
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Panteones
Lápidas
Ornamentos para Jardines
Se facilitan proyectos, dibujos
— y toda clase de detalles —

BarP ara inconcebible -San Cristóbal, 9 -17INIIROZ
(Dib. Caballero)

AÑO

•

