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Bollágo primeto de (ilimma
Resumen y compendio del misterio encerrado en el tiempo santo
de Cuaresma podem. os llatnar a la
Misa de este dia. El introito comienza por las palahras del Salmo
XC, en las que el profeta David pone en boca del Señor esta sentencia: «El justo me llan-tará en su
ayuda y yo le oiré», con la cual
procura inspirarnos cierta confianza para que nos dirijamos al Sehor en este santo tiempo de penitencia, pidiéndole el perdón de
nuestras culpas. La Epistola, tomada del capitulo VI de la de San
Pablo a los Corintios, nos invita
también a aprovechamos de estos
dias de salud para saldar pasadas

iiito Tomg: de
Allá en el sig. lo XIII habia en
Paris un religioso cuya ciencia
era la admiración del mundo, y
cuya santidad venera hoy la Iglesia.

cuentas y aceptar la gracia del Señor, que en este tiempo, inás que
en otro alguno, con inusitada
ahundancia nos ofrece.
El Evangelio, por último, nos
predica el ayuno, poniéndonos como ejemplo y modllo el que Nuestro Divino Redentor guardó en el
desierto, y nos enseña de qué manera nos hemos de conducir en
las tentaciones para vencerlas, esto es, preparándonos a las mismas
con la penitencia, y no dejándonos engañar por las necesidades
de nuestros sentidos materiales, ni
Ilevarnos de una confianza perjudicial, ni dar oidos a una desmedida ambición, que son las tres
tentaciones que podemos Ilamar
cabezas o fundamentos de cuantas existen.
Estaba este sabio encerrado en
su celda, pensativo y meditabundo. Tenia entre manos una cues<qDe ‘dónde viene el
tión
de Dios?
mal? decia para si.
Sin duda existen algunos males
queridos por Él. El grano que se
corrompe en la tierra, la pena de
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un condenado, el castigo de la
culpa, y otros semejantes, Dios
los quiere. Pero, tanta miseria como vemos, es querida de Dios?
«Empezaré examinando la naturaleza hurnana. La naturaleza
del hombre es su cuerpo y su alma. qué es el cuerpo humano?
Un saco de corrupción e inmundicia, cuyo fin es ser pasto de gusanos. Es•una pesada carga que
impide al alma elevarse a Dios. Es
una fruta dañada desde su origen.
Es el ŭ nico ser que viene al mundo con el sello del pecado, trayendo consigo una ley que contradice a la razón. Es, pues, un veneno
del alma, amigo de la sensualidad,
rebelde al espiritu, causa de infinitos pecados. Él hizo exclamar a
San Pablo, y decir: «Ouién me
brará de este cuerpo de muerte?»
Oué más diré? Por curar su gran
mal y sanar Ia Ilaga que el veneno
de la antigua serpiente dejó en él,
tomó Dios un cuerpo, y en él, convertido en retablo de dolores, padeció muerte, Y, no obstante, ni
los dolores ni la muerte de un Dios
sanaron a la mayor parte de los
hombres. i0h cuerpo! Eres t ŭ
obra de Dios? i0h cuán poco hay
en ti de Dios! Dios .no hizo en ti
la muerte, y tú eres tu muerte, y
muerte de la mayor parte de las
almas.»
Aqui el sabio Padre se arrodi-

lló, clavO los ojos en un Crucifijo y dijo: «Señor, dadme luz en
esta cuestión. Cómo responderé a
los que dicen que no pudiendo venir los males de Vos, tan bueno,
quieren poner otro llios, sumo
mal? Yo sé que no hay más Dios
que Vos, sumo bien. Pero cómo,
siendo Vos tan bueno e influyendo en todas las criaturas. dándolas el ser y conservándolas, éstas,
sin ernbargo, tienen tantos males?»
Acabadas estas palabras, quiso el
sabio a •rodillarse mejor, pero un
dolor agudo, debido al largo tiempo de una quieta postura, le hizo
despertar de su éxtasis. Al mismo
tiempo oyó una voz que le decia:
«yor qué siendo tu alma tan buena e influyendo con tanta virtud
en el cuerpo, permite que éste se
encuentre dolorido? yor qué no
culpas de tu dolor al alma, pues
si no fuera por ella no habria dolor?» El sabio quedó estupefacto
cuando esto oyó, Vió de una ojeada resueltas muchas dificultades,
y quedó abismado de nuevo en
profunda meditación.
Cuando más absorto estaba,
llamaron a su puerta. El sabio nada oia, Volvieron a llamar repetida.s
veces y tan abstraido estaba que
nada bastópara sacarle de su arrobamiento. Los que Ilamaban se determinaron a pasar adelante sin
permiso. Eran estos el rey de
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Francia, su primer ministro, y el
Padre Prior que los acompañaba.
Halláronle arrodillado ante un crucifijo. El Rey, que era un santo,
no queria despertar al Religioso
de aquel dulce sueño. Mas el Padre Prior le despe •tó diciéndole:
—iPadre, Padré!
—Ñué manda V. P.?
—Ya lo veis, Padre; una visita.
El humilde sabio se iba aechar a
los pies del Rey pidiéndole pe•d ŭn
de su negligencia, más éste levantóle con mucha gracia, diciendo:
tal va la Suma contra
11,-ntlles? iCuánto siento haberos
distraido!
Vuestra Majestad puede disponer de su humilde siervo.
—No sois VOS mi siervo, Padre
—replicó el Rey:— sois mi mayor
amigo. Quiero por tanto, que hoy
vengáis a comer a mi mesa. Necesito tratar asuntos de suma importancia.
Al religioso le gustaba mas el
silencio de su celda que el ruido
de la corte, pero la autoridad
del Padre Prior se puso por medio,
y obedeció.
El Rey, pues, su ministro, el
Padre Prior y el fraile marcharon
a palacio. La mesa estaba preparada y todos se sentarOn. Dada la
bendición por el Padre Prior, empezó el ministro una conversación
llena de entusiasmo sobre la con-

qu'sta de Tierra Santa.
Dejémosle hablar y veamos
qu."; hacia el sabio. Preocupado
éste con la cuestión que traía entre manos, no oia ni sabia donde
estaba. Por fin dijo pa •a sí: «Ya
no me falta sino acabar con esta
dificultad. May un principio sumo malo? Veamoslo. Oué es mal?
Para responder a esto veamos los
males particulares. Oué es la cojera, por ejemplo? Lin defecto. Y
qué es defecto? Falta de alguna
cosa. Y•la falta, considerada en si
misma, es nada. Luego un sumo
mal sería surnamente nada. Luego
no hay, como afirman los maniqueos, un principio sumamente
mala, pues s.;ería suma nada.
Aquí el religioso, .que estaba
fuera de si, lleno de gozo con la
resolución del problema, dió un
fuerte golpe con su mano en la mesa, diciendo: Conclusurn eNt contra
man , queos. Con el golpe se estremeció la mesa y las copas bambolearon. El sabio no se daba cuenta de lo que había hecho, hasta
que el Padre Prior le
ve,Paáre, que ettá.S. R.
en presencia del Rey?
Entonces se levantó aquél para pedir perdón de su falta, mas el
Rey no lo consintié y rflandó traer
papel y tinta para escribir los conceptos del
—No hace falta— contestó es-
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te;--pu la nada, nada ticne de
escribir. Hallé la nada de los maniqueos. Todo lo que es, en cuauto
es, bueno es. Luego no puedehaber
un principio sumamente malo;
pues si existiera, como la existen-:

EL QUINTO
HEI ŭltimo abrazo, madre!
Pues que lo manda la ley,
Voy a luchar por el Rey
y la patria, mal que os cuadre.
Enjugad ya vuestro llanto....
ffle qué os servirá llorar.
si al fin tengo que marchar?
—Hijo mío.... ite amo tanto!
De mi amor en el exceso,
me figuro que al no verte,
habré quizas de perderte
sin darte el último beso.
—No me aumentes afliccibn
con tan acerbo pesar.
Callad, que viéndoos llorar
se me parte el corazbn.
Dejad que en marcha se ponga
vuestro hijo, a servir al Rey;

cia de un ser es un bien, ya tendría algo bueno.
Este sabio no cra otro que
Santo Tomás de Aquino, y el Rey,
San Luis.

ique así lo manda la ley
y a la ley no hay quien se oponga!
—Yo me opongo, y e:cómo no?
4uién tendrá a ti más derécho,
tu madre que te dió el pecho
o el Rey que nada te dió?
tIQuién me podrá disputar
a mi hijo idolatrado?....
Nadie uerdad?.. De mi lado
no te podrán separar.
—Vamos, madre, haya va!or.
No permitáis que insolente
estampe el mundo en mi frente
el estigma de traidor!
No permitáis que más tarde,
al ver que quedo en mi tierra,
cuando más arde la guerra,
me Ilamen vil y cobarde.
Ahogue el pecho vuestra queja;
luchar me manda la ley
por la patria y por lel Rey.
—Híjo.... iQué Dios te proteja!
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cristiano?
—4stán . .1Impias mis botas?...
Oian cepiffado el pantlón?...
agá'para tavarme?...
Todos los dfas, después de comer, Marianito pasaba la misma

revista Y en pie, en medio de su
cuarto, como un gabinete de mufiecas, dejaba volar libremenle todos
los pájaros locos de su cabecita reluciente y bien peinada.
—Ñué haré esta tarde?... &k.
dbnde iré?...
Marianito tiene diecisiete corbatas... m una menos—y para él es de
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una importancia abrumadora el decidir cada dia cual se ha de poner.
Tiene unos hierros para dejar bien
doblados los pantalones. Tiene cinco
o seis preciosos bastones y una colección innumerable de paftuelos de
colores vivos.
Siempre;que:abre la ventana de
su cuarto, el rumor de colmena de
una escuela de párvulos instalada
en la casa vecina Ilegijiasta el.
En primavera, las secciones de los
más menudos salen al jardinillo que
hay ante la escuela, y allí, bajo el
florido pabellbn de un par de acacias, aquellas inquietas personillas
continŭ an sus graves disquisiciones
de ultratumba en torno a la almidonada toca de la Sor.
-er Sois cristiano? - pregunta
ésta.
Sin chaqueta y sin chaleco, ante
la luna diáfana de su armario ropero,
sabiamente, cuidadosamente, Mariano ésta anudando su corbata, gris
perla aquella tarde.
dbnde
Qué hará luego?...
De pronto, ábrese la puerta, empujada por una mano amiga, Paco,
un compañero de Congregación y de
clase, entra.
—Me aiegro de encontrarte aun
en casa —dice. Y tira el sombrero
sobre la cama, siéntase sin cumplidos en el diminuto sofá y mira fijamente a Mariano.
—Xuánto dirás que me costó
esta corbata?—pregunta éste.
—Ni lo se, n1 me importa, responde
el otro.
Ante esa respuesta, Mariano, sin

enfadarse -Paco es uno de los amigos con quienes nunca se enfadacontintia en su labor interrumpida de
hacer el nudo.
—Ñué te pasa?—dice Mariano
al cabo de un rato— Parece que estás triste...
—Sf, un poco...
—4ué es ello?—interrumpe Marlano.
—Figtirate— continúa Paco figŭ rate que ando hace dfas buscando
a uno que se encargue de una sección en la Escuela nocturna de Obreros...
— dYno lo encuentras?
—No lo encuentro.
—iEs rarof
— muy rarol —repite -y más
raro aŭn en una ciudad donde hay
miles de jóvenes tan pletóricos, sini
duda alguna, de energlas, que e
tiempo que les sobra de lo que ellos
Ilaman sus quehaceres lo emplean en
andar y andar fatigosamente por
unas mismas calles...
—Tienes razón, chico.
dQuieres venirte esta tarde
conneigo?
Y Paco, sin contestar a esa pregunta, necia en aquella ocasión,
contínŭa:
—Cuando veo lo que los jóvenes
hacen en otras partes, cuando olgo
hablar de lo que algunos grupos de
jóvenes, locos por su ideal hacen en
otros sitios por Dlos y por su patria....

Y ocultando los fuegos de su noble ira, dice tranquilamente:
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por qué no?
—En fin, Mariano. no seamos de
—Pues porque se vive a lo pagalos que no hacen nada. Desde esta
noche vendrás conmigo al Círculo de no contestó briosamente Paco-porque nos contentamos con aparienObreros...
• Yo?—exclama espantado Ma- cias, porque no hay ideales de sacrificio, ni de:deber, ni de trabajo serio,
rianito.
ni fibra de apóstoles, ni coraje para
—Sí, oué te crees que es eso?
correr por los senderos que nos se—Pero si no sé...
—Ya aprenderás —dice insinuan- fialó Crisio, ni ansias generosas...
ni aun Crea'o en muchas frentes, ni
te Paco.
aun reflejos de cielo en Inuchos oios..
—Pero...
En el breve silencio que entonces iQué ha de haber!=dice moviendo
se hizo, la vocecilla de la Hermana tristemente la cabeza—iqué ha de
ascendía segura como la Ilamada del haber!... Juventud vaga, inepta, vadeber, recta como imperativo de la nidosa, calculadora.
Mariano, asustado:
conciencia.
=Bien.dice—yo trabajaria, yo
cristiano!
— te parece, Mariano, que esa' haria algo, yo iria contigo a esa espregunta se podia hacer muy bien a cuela, pero isi no tengo tiempo!...
Ante tan necia excusa, la eterna
los jòvenesd hoy, y que no todos
podriamos re‘ponder satisfactoria- excusa de los inŭtiles, Paco ni aun
contestb..,.
mente a ella?

Hagamos riqueza
• Nuestro pueblo está empobrecido por la baja de la agricultura.
En la época de la pujanza de la
agricultura, por el alto precio del
vino, era nuestro pueblo rico y
llegó a tener doble vecindario que
el presente. Es evidente con la
evidencia de los hechos . que si
queremos riqueza en nuestro pueblo se ha de acudir a la agricultura. Pero ha Ilegado tan a menos
entre nosotros la agricultura, que

cuando se trata de engrandecer a
Vinaroz, no se tiene en cuenta para nada la agricultura. Y sin embargo hay que proclamarlo y repetirlo muy alto: sin agricultura no
tendremos riqueza y si somos pobres qué nos servirán cuantas
mejoras urbanas se hagan sino para afrentar nuestra pobreza?
Hay que crear riqueza y la riqueza está en la agaicultura.
Pero en eI problema del campo entran tres elementos: tierra,
labradores y dinero.
Tenemos tierra; la que nos han
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querido dejar los que han comprado los campos que heredamos de
nuestros padres; pero aun tenemos la tierra suficiente para poder
alimentar y enriquecer a triple familias que actualmente hay en
Vinaroz; tenernos labradores, pero
pa •a serlo de verdad han de estar
unidos como un solo hombre,
ayudandose unos a otros. Esa
unión es la que falta, asi como falta el tercer clemenso que es el dinero. Pero hay una entidad que
tiene la virtud de unir a los labradores y defender sus intereses y
proporcionar el dinero. Esa entidad es el Sindbato Agrieola eon su
Caja deerédito de Ahorros y prestamo,; esa entidad son los mismos
labradores.
La unión es la fuerza y los labradores uniclos en el Sindicato
son una fuerza la mas poderosa.
Unidos en eJ Sindicato agrícola
representan una garantía en sus
fincas como nadie la puede offe-

cer. Si muchos de nuestro puehlo
hubiesen tenido ojos para ver la
garantía del Sindicato, hubiesen
puesto sus ahorros en la Caja Rurul de Gré Isto y hoy no tendrían
que ilorar la pérdida de sus sudores, porque tendrían su dinero
asegurado y asegurados sus intereses y al mismo tiempo hubiesen
heneficiado a las labradores que
los hubiesen tomado a préstamo,
coa las mas seguras garantias y
cn ello hubiesen beneficiado la
riqueza de todos.
Con esta potencia de la agrfcultura apoyada en su crédito se
hace la ricitieza agrícola, que es la riqueza de nuestro puebio y es la hase por donde debe comenzarse, si
se quiere hacer progresar a Vinaroz.
Un pueblo sin riqueza es un
pueblo muerto y los cadáveres son
cadáveres aun e,ncearados en rices
mausoleos.
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—eVanta Cuareŝma. Todos los dias a las

seis menos cuarto se rezará el Via Crucis y enseguida la misa. A las 6 y media
de la tarde se rezará el Rosario, sermón
sobre el Evangelio del día y Via Crucis.

Comuuión. Todos los dias a las once

y cuarto de la mafiana. El hombre no
solo vive de pan material alimento del
cuerpo, sino del pan espiritual de la
doctrina •cristiana alimento del alma.
Debemos aprender la doctrina, cristiana
cuando nifios como Lase y espiritu
de nuestra educación; y debemos conservar y clesarrollar esta educación por
la cultura religiou por medio de las
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buenas lecturas y sobre todo oyendo seriores Baila, Fco. Gornbau, Foguet,
la divina palabra en la predicación. De Redó, Brau, Giner, Polo, Cid, Baila A.,
no ser asi se amortigua la vida cristiana
Caballer, Daufi y Jesusin cosecharon
se cae en la indiferencia y se llega a la por la magistral interpretaron de tan
pérdida de la fe. hay ser mas desgra- inspirada composición por lo que feliciado que un hombre sin fe, condenado citamos al autor y director Dr. Redó.
ahora a las miserias de esta vida morEl tercer dia los Sres. Redó, Baila,
tal, sin consuelo ni esperanza y concle- Giner, Fons, Redó, J. Polo y los simpánado, despues de acabada esta vida ticos niños, López, Escoin, Redó, Escopor toda una eternidad? Y no retroce- in, López, Roca, Ibariez, Lázaro, Adell
de a la barbarie el pueblo caido en la R., Gisbert, Forner y Miralles pusieindiferencia y en la incredulidad? Y ron en escena el drama lirico en cuat•o
pierden la fe aquellos pueblos cuya ju- actos «Chao» recibiendo calurosas ovaventud se forma solo con los sentimien- ciones, rayando todo3 a gran altura en
tos naturales, sin infundir en su alma la interpretación de su papel.
los santos ideales de la fe cristiana. La
El Sr. Redó Agustin con el monólojuventud, sin el freno de la fe en los go «Defensa de un abogado tartamudo»
premios y castigos eternos de la divina fué tambien nota saliente de tan herjusticia, sin la fuerza de la gracia divi- mosos y familiares actos.
Jóvenes vinarocenses! ejemplo os
na recibida en los Sacramentos, sin los
buenos consejos y los santos ejemplos han dado los simpáticos miembros del
de la vida de Cristo, de la Virgen y de «cuadro» de la Congregación en los dias
los santos, no es posible que resista al del Carnaval dias... que no es necesario
embate de sus pasiones y ha de caer en decir en que pensais Venid a la Conla bárbara corrupción del paganismo. gregación en donde teneis el puesto de
Para formar una juventud que sea es- honor si quereis ver alguna esperanza.
peranza de la patria no bastan las vir- Cordial fdicitación a los jovenes congretudes civicas, ni los sentimientos del untes.
honor, ni los ideales de aca abajo, es --El tercer dia de Carnaval jugando
la pequeriita hija de nuestro distinguido
necesario la piedad cristiana.
amigo D. Miguel Pola, tuvo la mala suer—Una vez mas merece nuestro aplauso te de caerse de una silla, produciendoel «cuadro de la Congregaci6n Ma- se una leve herida en la cabeza. Lamenriana», por sus veladas de Carnaval.
tamos lo ocurrido y nos alegramos siEl drama original del insigne vina- ga de mejor en mejor.
rocense Dr. Juan Bta. Red6 «Todo por —SE DESEA ALQUILAR
primer
,
el amor» en tres actos llam6 grande- piso de la Travesia de S. Agustin, casas
mente la atenci6n del respetable a n ŭmeros 36 y 23 de la c. del Socorro,
petición del cual hubo de repetir la si- n.° 41 de la calle de Sto. Tomás, y el eguiente noche. Abundantes en extremo edificio que ocupó el Café Paris en la
fueron los aplausos calurosos que los plaza del Salvador.
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CLINICA OPERATORIA DE VINAROZ
DIRECTOR MEDICO

Pedro del Pino de la Vega
MI•MIZI•

Se realizan toda clase de

operaciones de Rita Cirugia

tioras de coasalta de 11 a 1 y de 3 Á 5
Plaza del Salvador, n ŭm. 10, 1.°
—De Barcelona llegaron el jueves Don
Juan Carsi y su Sra. esposa Dfia. Pilar
y la Srta. Pepita Balanzá. Bien venidos
—Los funerales de Don José Soto . Vidal celebrados el sábado 27 del pasado
estuvieron concurridos en extremo patentizandose una vez mas, las simpatías
que tenía el malogrado amigo Sr. Soto.
Reiteramos "sentido pésame a su Sra.
Viuda e hijos, suplicando una oración
a los Sres. lectores por el alma del finado. q. e. p. d.
—Segun rumores este verano la
casa que habita el Sr. Callao y la
que habita el Sr. Comes en la plaza
Parroquial serán derribadas constrdyendose un nuevo edificio en su solar.
Nos alegramos.
—Hemos tenido el gusto de saludar al
joven meritorio de los ferrocarriles del
Norte D. Sebastián Baila y al joven Pedro Alvarez que se enGuentra en egta
por asuntos de quinta.s.
—El jueves celebraronse en la Parroquial los funerales por el alma de D.
Bautista Miralles, resultando muy conconcurridos. Nuestro sentido pésame a
la familia del finado.

TELÉFONO, 87
—Don Alberto Romero, contable del
Banco de Tortosa en esta, ha sido destinado a Barcelona entrando en el Banco cle Catalutia donde debe estar a
primeros del entrante mes. La vacante
que deja la ocupa ya Don Ramón
Cristofolo quien hemos tenido el gusto
de saludar.
Damos nuestra felicitación al Sr.
Romero, sintiendo de veras su separación y la bienvenida al Sr. Cristóbal deseandole feliz estancia entre
nosotros.
—El médico D. Pedro del Pino ha trasladado su domicilio . desde la calle cle
San Francisco donde vivia a la plaza
del Salvador, n ŭ m. io, 1. 0 ofreciendo
sus servicios.
—El, pasado domingo los j6venes congregantes celebraron Misa de Comunión general asistiendo gran n ŭmero
vistiendo la medallla blanquiazul de la
Congregación. Despues de la misa se
impuso la medalla a varios nuevos congregantes. Nuestra felicitaci6n y que
vaya creciendo el n ŭ mero de jóvenes que vistan la hermosa medalla de
la Inmaculada y del celestial Patrono
de la juventud.

•
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—Llinica Operatoria de S. Mateo. Entre los enfermos operados en esta aínica durante la presente quincena lo
han sido: Vicenta Sabater Herrero y
Bautista Chaler (a) el Paput, ambos vecinos de Vinaroz. Su estado es de franca convalecencia lo que celebramos.
—La pasada semana se encontró un
imperdible de pecho que se entregará

a quien diga ser su duerio.
—ASUNTOS AGROPECUARIOS. Asi
titula un artículo que nos remite nuestro amigo el Sr. Herranz, Veterinario,
que es como el prólogo de otros que
promete enviarnos sobre la misma materia, dirijidos a los ganaderos agricultures. Por no entrar todavía en materia
y exceso de original
dejamos de publi.
carlo y publicaremos los demás en los
números siguientes.
—E1 martes, día 8 vestirá el santo ha"
bito de religiosa Clarisa en el Convento de la Divina Providencia la seriorita
villarrealense María Gracia Beltrán
Ĉ ortés. Le apadrinará en tan solemne
acto la Srta. de Villarreal Angeles Gil;
predicará el Guardian del Convento de
Franciscanos de la misma ciudad Rdo.
P. Rosendo y oficiará delegado del Sr.
Obispo el Rdo. Sr. Arcipreste. Ia enhorabuena mas cordial a la feliz novicia, a sus padres, hermanos, madrina y
demás familia.
—En la Iglesia del Convento de la Divina Providencia se celebrarán Cuarenta Horas a Jes ŭs Sacramentado el
jueves, viernes, sábado y domingo. Se
descubrirá a las 6 y media y se reservará a las 5.
—Se ha confiado la predicación del Novenario a nuestro Padre Jesús Nazareno al ilustre y elocuentiisimo orador
sagrado Rdo. D. Julian Sanjuan, Beneficiado de la C. Basilica M. de Valencia. Lo celebramos.
—EI servicio de camionetas entre Vinaroz-Barcelona conduciendo pescado
ha sido establecido ya por D. Antonio
Más que recibe encargos en su garage
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3. Asi
nuesnario,
os que
a mariculateria
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situado en la c. de S. Francisco frente
al Hospital. Sale todos los dias a las 9
de la noche regresando a las 3 de la
tarde del siguiente cob •ando 12‘50 ptas.
por caja.
—Se desea un piso o habitación amueblada, en sitio céntrico, para instalar
una Clinica para la, curación de la vista.
Haganse proposiciones a esta Admón.

Salvador Miralles Fileno
Corredor de fincas y préstamos
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Sta. Magdalena (fuera n. 52)

—Hoy estará ce •rado el estanco del
Sr. Bel de la e. de Sta. Magdalena.
--E1 miércoles y sábado próximos son
de ayuno y el viernes ayuno y abstinencia.
—El Ayuntamiento celebra hoy pleno
para la clasificación de los mozos del
actual rcemplazo.
—Las Contribuciones y Sindicato se
cobrarán hasta el io del actual mes.
—Hoy serán amonestados en la parroquia para contraer matrimonio el 18
del próximo Abril los jóvenes Salvador
Martinez Bosch y la Srta. Amparo Ginestd Santos. Al darles la enhorabuena asi como a sus familias deseamos
que la dicha de los futuros esposos no
tenga término.
—Hoy salen para Barcelona los Sres.
Cayetano y Sebastián Verdera para
ejercitarse en el manejo de máquinas
especiales dedicadas a las Ajencias
FORD para el mejor servicio y economia en las reparaciones de cuantos utilizan esos coches.
—E1 Dr. López especialista en las enfermedades del estómago admite visi-
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tas diarimente de 3 a 6 en la c. de Colón,
—JUNTA DE AUXILIOS. Terminados
los trabajos de acoplamiento para el
reparto del producto obtenido por la
suscripción p ŭblica y por lo que remitió el S r. fresidente del Consejo de
Ministros, hoy a las diez, en el local del
Pósito de Pescadores, se procederá a la
entrega a los pc rjudicados por el áltimo
temporal de las cantidades que les corresponde percibir.
La recaudación total, hasta la fecha
asciende a Ptas. 32.6505, suma formada por las siguientes partidas:
Petas.
Remesa del Sr. Jefe del Gobierno 25.000
L000
Del Ayuntamiento .
500
De la Diputación provincial. .
Por suscripciones y donativos 6.6505
De tal importe se han de deduci • las partidas siguientes:
Petas.
Gastos de salvamento de barcas hun10.000
didas. .
Socorros y auxilios . 975`oo
Para engrosar el donativo del Sr. Gobernador civil, a fin de incrementar lo
que deben percibir de ella los tripulantes que perdieron ropas y efectos
de uso personal. . . . 986.8o
Para entregar al Sindicato de Policia
rural como indemnización de un agricultor que resultó perjudicado y lesio.
200.
1 2. 161 `80
nado
Queda, por lo tanto, como liquido a
repartir Ptas. 20.497 425 que se entregaran hoy a los siguientes perjudicados.

SAN SEBASTIÁN
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I'etas.
Bautista Meseguer Lluch.
Sebastián Sanz Obiol.
Agustin Serrano Fontanet.
Sebastián Olbiol Castell.
Domingo Vidal.
Rafael Monserrat.
Vicente Albiol.
Bautista Alsina.
Agustin Torá.
Franciseo Arenós.
Rafael Tomás.
Agustin Miralles.
Agustín Bosch.

4.750
2.535
2.535
2.535
540
540
540
540
540
540
320

475
240
255
igo
50
50
50
to

manente de Ptas. 12725 que la Junta
ha creido prudente reservar por si se
presentara algŭ n perjudicado que no
se hubiera tenido en cuenta al hacerse
la clasificación.
—Seg ŭn noticias el célebre espada Rossrio Olmos será uno de los que tomarán parte en la corrida que anualmente
se celeb •a en nuestro circo Taurino.
—Atención. Se desean ven(Ier varios
muebles en buen uso en la calle S.
Francisco, n' 37, 2.° por tener que ausentarse.

IRENE CALBÉ

Labores de Senora
Travesia de San Agustin, 1
< Sebastián Albiol.
—Desde el dia primero clel corriente
Ramón Oms.
mes funciona en el Pósito de PescadoJosé Martin.
res y Marineros «El Previson, una CooFernando Rubert.
perativa de consumo a fin de que los
Juan Pauner.
asociados y sus familias puedan obteCrisóstoma Pauner.
ner los artículos en condiciones favora25
Joaquín Monserrat.
bles de calidad y precio.
Francisco Bayarri.
35
Se ha solicitado, para los efectos
320
juan Puigcerver.
tributarios, del Sr. Administrador de
50
Avaina.
Rentas Pŭblicas y de la Dirección GeJuan Ayzá.
40
neral de contribuciones la clasificación
270
Jaime Albiol.
del nuevo establecimiento y el conociloo
Bautista Miralles.
miento a favor del mismo de las ventaPed ro Meseguer.
• 420 jas y escepciones que concede la ley
15
Tomás Cabanes.
constitutiva de la Caja Central de Cré260
Bauti sta Meseguer
dito Marítimo.
Francisco Roig.
ioo —La familia de D. Joaquin Aragonés
200
Sebasti á n Aibiol.
ha salido para asistir al bautizo de la
100 barca «Maria» de la que serán padrinos
Jaime Cabanes.
1.100
Agustin Ribera.
D. José Aragonés Adell y Dria. Maria
Eduatto Bordes.
25 Aragonés Castellá. La embarcación
Vicente Castell.
50 construida con todos los adelantos mois
dernos lleva motor Bolinders de yo caBautista Tena.
De la relación anterior se reparten ballos para dedicarla a la pesca. EnhoPtas. 20.370 quedando por tanto un re- rabuena.
Manue) Chaler.

•

—El pr(
gran ret
tra ciud
inaugun
AGRiC(
CAJA R

Asist
Sindicat
los pueb
La J1

CASTELLC

ha pron
presenci

Antonio
meras fig
la proviry
dido a la
do D.
dicato
zora, aut
la Coopt
presentac
dio y cuy
nicos, ha
mica de
ofrecido
en el actc
Católico
dito de k
Miguel
tiones sin

del mismc
y los seric
de la Feck
D. Manuel
ciales.

De ver
lice este a
nos honre

SAN SEBASTIAN

Junta
r si se
[ue no
lacerse
da Ro. tomalmente
ino.
varios
:alle S.
lue au-

1
rriente
scadoCoolue los
obtefavora,?.fectos
lor (le
Gecación
:onociventala ley
e Créigonés
de la
drinos
Maria
cación
)S mo90 caEnho-

—El próximo domingo se proyecta una
gran reunión de agricultores en nuestra ciudad con motivo de celebrarse la
inauguración p ŭblica clel SINDICATO
AGRÍCOLA DEL SALVADOR y SU
CAJ X RURAL DE CRÉDITO.
Asistirán representaciones de los
Sindicatos y asociaciones agricolas de
los pueblos limitrofes.
La Junta directiva de la FEDERACIÓN
CASTELLONENSE DE SINDICATOS AGRICOLAS

ha prometido realizar el acto con su
presencia con su digno Presidente I).
Antonio Dols. Tomarán parte las primerasfiguras del sindicalismoagrario de
la provincia. Galantemente ha correspondido a la invitactón que se le ha dirigido D. Joaquin Gallego, Cajero del Sindicato Agricola de San José de Almazora, autor del grandioso p •oyecto de
la Cooperativa de Crédito Agricola»
presentado al Gobieino para su estudio y cuya implantación, seg ŭ n los técnicos, ha de resolver la cuestión económica de los agricultores. Tambien ha
ofrecido su presencia para tomar parte
en el acto el secretario del Sindicato
Católico Agricola y Caja Rural de Crédito de Villarreal el simpático labrador
Miguel Cantavella, maestro en las cuestiones sindicales agrarias.
Igualmente se espera al CAJERO
del mismo Sindicato Agricola Sr. Usó,
y los seriores del Consejo de Vigilancia
de la Federación D. Santiago Verdiá, y
D. Manuel Candau, diputados provinciales.
De veras nos alegramos que se realice este acto en nuestra ciudad y que
nos honren estas personalidades cuyas
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enserianzas han de ser degran provecho
a nuestros agricultores, para entra • en
una vida nueva de movimiento, desarrollo y progreso POR EL SINDICATO Y POR
EL CRIDITO, que

ha de fomentar la riqueza y el bienestar. Daremos mas detalles. Adelante siempre.
Esta tarcle
despues de la función celebrará junta
general la Conferencia de serioras de
San Vicente de Paul. Tambien la Conferencia de Caballeros tendrá su junta
general •eglamentaria despues de misa
de once. Tanto a las serioras como a los
caballeros les suplicamos su asistencia.
-CONFERENCIA DE SEÑORAS.

—Continuan con la solemnidad y asistencia extraordinaria de siempre los
Siete I omingos de San José. Tambien
van concurridas las funciones cuaresmales de todas las noches en las cuales a las seis y media se reza el Rosario hacese enseguida la plát:ca sobre el
Evangelio del dia y se termina con el
Via Crucis. En tres cuartos de hora
queda todo terminado.
--Dispuesta la disminución del contingente destinado a Africa, en unos 9.000
hombres, se publica nueva distribución
del personal llamado a concentración.
Melilla.
Cazadores de Africa. 17, Regto. Caballeria Alcántara, 1, Arta Camparia
(Montaria) 2, Bori. Ingenieros (Zapadores) 2, Id. id. (Telegrafistas) i, Comand.

Intendencia, 1, Id. Sanidad.

Suruan
25. CUERPOS DE CEUTA Y LARACHE. Cazadores Africa, 25, Regto. Alcántara
Caba. i, Id. id. id. (Larache), 1, Arta .
Camparia Ceuta (Montar\a) 2, Art a Costa y posición Ceuta 2, Art. a Camparia

-
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Larache (Montaña) 1, Árt. a Posición
Larache 1, Injenieros Tetuán (Zapadores) 1, Id. id. (para Telégrafos) 1, Id. id.
Larache (para Zapadores) 1, Id. id. (para Telégrafos) i, Intendencia de Ceula
2, Id. id. Larachet, Id. Sanidad Ceuta 1,
Id. id. Larache i, Suman: 42, PEUNSULA.
Tetuán (Castellón) 71,1 Artilleria Ligera
(Getafe) 4, id. (Huesca) 23, PontOneros (Zara ĝoza) io, Aerostaci6n
(Guadal a' jara) 5, Ácademia Ingenieros
(Id.) 5, Intendencia (Zaragoza) 13, Sanidad Teleúrafos (Madrid) 3, Ferrocarriles (Id,) 4, Radiotelegrafia (Id.)
2, AviaCión (Id,) 2 In • anteria Albuera
(Lérida) 66, Artilleria Ligera (Mataró)
25, Ártillería, 1VIontaña (Barcelona) 12,
Zapadores Id. 12,.Intendencia Id. to y
Sanidad Id. io. Suman: 283.
DE‘ ÁLEP QUEROL. Se poÉ ne ' en conoCimiento ae los Sres. acreedores cuyos créditos no axcedan de Pts.
a partir del dia 8 del corrien'
2.750 ctue
te mes podtán hacerlos efectivos con
arreglo al convenio Judicial del 14 de
Enero ŭltimo en esta Agencia del I3ANCO DE CÁTESÉLŬN todos los martes
y viernes. Los acreedores por cuentasa
plazo deberá.n ' presentarel resguardo de
imposición que será retirado por el Banco al hacer efeCtiijo el so ° convenido
‘Vinaroz 5 de MECZO d'e 19'27
—A la Pennanente clt1 •4 . aststen los
Sres. Roca, Caudet, Miralles y Sendra.
A comisión la solicitud de D. Carlos
Esparducer que neéesita practicar
obras en su easa dél pasee de Colón.—
Se aprueba el.Informe det Sr. Secretarie respeeto de la Solicitdd de D. Fco.
Sorolla para instalár ana fábrica productora de bielo, en el que advierte
#

que el Comité regulador de produeción •es el que debe autorizar el funcionamiento que por otra parte no tolera la disposición del 17 ,Nbre. de 1925
sind es a determináda distancia de la
población por el peligro que encierra.D. Luis Bover solicita intatar un motor de H. P. A. juicio contradictorio.Es conforme la colocación del de i H.
P. del Sr. Zapater por no habe•se
opuesto nadie.—Carlos Ciurana solicita la plaza de alguaci/ pregonero y no
se puede atender porque ya se autoriz6 al Sr. Alcalde para nombrar a Maximiano Monzó.—Ag. Pascual ha ejercido 2 meses el cargo de interino se le
gratifica con 75 ptas.—Es conforme el
saldo de 8o2`77 ptas. que da el apoderado de Castellón.—Se aprueban euentas S. Hospital 93`97, 7`41 al Registro,
4 a un explorador, 12185 Sria. Febrero y 91`30 Sr. Santos.—Se acuerda felicitar al general D. Ricardo Liilo por
haberle concedido la Cruz de S. Hermenegildo.—Se autoriza a la presidencia para que ordene el arreglo de los
banéos del Ayto. en . la parroquial de
acuerdo con el Rdo. Sr.. Cura.—Que se
poden los arboles del camino del Cementerio.—E1 Sr. Alcalde da esplicaciones sobre el precio de la algarroba
en plaza.—Se atiende la indicación del
Sr. Caudet para facilitar una mesa y
sillas al Matadero.—E1 Sr. Sendra ruega . se activen los tramites para que el
nuevo repartimiento se cobre por trimesties y que el café Plus Ultra se ponga dentro de la ley no autorizandole el
servicio de camareras porque no tiene
permiso para. ello. El Sr. Alcalde adviérte a esto ú1tino que no tolerará
ningan abuso procediendo con la mayor energia.
—1nZuestra afe • tuosa correspondencia
al satudo que nos dirige el nuevo Semanario local que con la mejor disposición viene a laborar por el engrandeeirniento de nuestra patria chica. Cuente con nuestra modesta cooperación
para que, como dice, sea nuestra ciudad el más preciado florón de la costa
levantina.
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Consulta de 9 a
y de 3 a 5 excepto los jueves

Montadas ambas clinicas con todos los
adelantos de la

Sayor, 1, prIcipal

CIENCIA ODONTOLÓGICA

VINAROZ

Extracciones sin dolor
Tratamientos de
las enfermedades de la Boca y Dientes
Construcciones de Dentaduras, Puentes,
Coronas, Dientes a espiga
Aparatos bucales de Oro y de Caitilto y Oro Ïrabajos en Porcelana y Celuloide Ortodoncia
(corrección de dientes desviados) y toda
clase de trabajos modernos en el arte dental
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LOS PREVISORES DHL PORVENIR son una
familia numerosisima, en la que todos trabajan
para fotinar un capital que van heredando y usufructuando los que más viven.
Los p uEvisoints DEL PORVENIR es una
Asociación que ha implantado en España un nueVO sistema de ahorro, con acumulación y mutualidad colectivas, y mediante el cual, después de
veinte afios y de satisfacer una insignificante
cuota mensual, se obtiene una pensión
formada por los intereses del capitd1 SOCidI, que
es inalienable. E gte es hoy superior a 120 millones de pesetas.
Distribuvéndose la renta solamente y nunca
el capital constituido, éste contínudrá su crecimiento hasta el infinito, porque a él se le suman las cuotas de los nuevos adeptos, quienes,
a su vez, serán pensionistas, con mayor base de
capital cada dia, desde los veinte años de ser
asociados hasta su fallecimiento.
La renta a cobrar, variable siempre, es pro-

porcional al ninnero de cuotds suscritds y, por
consecuencid, el que cuolas mensuales
cobrará cincm.mtd veces Inas wie quien paga una
sola cuota mensual.
Desde j p lio de 19.1 disfrutan pensiones todos
los que hdll cuinpiido veinte anos de asociado y
pagadds sus 240 rnk•nsuAdddes.
indase al Representante de la localidad el impreso pard solicitar la íns(ripción, y una vez
llena y firmadd, pnede cursdrse por conducto
del Representonte con el importe que se declare
en ld so:icitud, segun líd tdb:d de liquidaciones
que figura al respaido de dichos impresos y que
comprelide todos los casos (*lue pueden present drSe.
La suszripción puede hácerse por 1, 2, 3, 4, 5,
10, 15, 20, 25, o por 0 cuotas, en total, como máximo, d nombre de
inismo
(peset(is 115 c(idd cuota), cit.íiidol 1 propio interesado o en su nombre otra persona; pero siempre es personal e intransferible.

Represeniante en Vinaroz. JOSE ROSO, San Crislabal, 48,

POINilefid

EK ESTE TALLER SE CONSTRUYó EL
MONDMEVO ERIOIDO EN ESTA
DAD A LA MEMORIA DEL EICELENTÍSIMO SR. COSTA I BORRÁS, ARZOBISPO DE TARRAOONA E 11110
ILUSTRE DE YINAR01

ELABORACION ESMERIDA
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EN TODA CLASE DE PIEDRA Y MARMOL

SAN CRISTOBAL, 9 :: VINAROZ
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San Sebastlan

Resrlista Semanal Vinarooeintams

Rogad a Dios por el alma de

9. a JOUllina PaS01181 1008
qu fallocide ula chi g ad ol dia 15 de lano de 1915
Hablendo recibido lo eantoe Saoramentos

S. G. H.
Su afligido esposo D. Agustin Maspons,.hijos Agustin y
Consuelo, hijos politicos Maria Luisa Sauna y Juan Fonellosa, sobrinos y demás familia al recordar a V. tan sensible
pérdida le ruegan no la olviden en sus oraciones y asistan
a las misas que se celebrarán en la Parroquia, S. Agustin,
Convento y Rdas Siervas de Jesiis por el eterno descanso de
su alma el dia 16 del actual.
NO SE INVITA PARTICULARMENTE
Vinaroz,•Marzo de 1927
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fidos de la Sindicación agraria.

igitICULTORES!
El cooperativismo avanza
imponente organizando las fuer-

zas vitales de la aociedad.
Ét« artes y las industrias,
las profesiones y los oficios se
asocian y las asociaciolies se
federan y las federaciones invaden los dominios del internaeionalismo.
En estas circunstancias el
aislamiento es un suicidio.
El agricultor ha comprendido la necesidad de asociarse.
y ahi estóin los Sindicatos

Agricolai llenando ðe benefi7
cios a lost. labradoles en todas
las regionea de España.
La obra redentora del agricultor la está realizando la Federación 'Castellonense de Sindicatos Agricolas y la hemos
experimentado nosotros mis-

mos en nuestro Sindicato elgri-

Con este fin, el Sindicato .
Agricola del Salvador, con motivo de su oficial y p ŭblica
inauguración, celebrará una
gran Asamblea agraria HOY
domingo. día 13, a las .4 de
la tarde, ' en la Escuela de la
Plaza del Salvador, a la cual
se honra en invitar a todos
los agricultores sus compafieros.
Honrarán el acto con su
asistencia la Junta de la Federación Castellonense de Sindicatos Agricolas y representantes de los S
• indicatos de los
pueblos de la comarca y dirijirán su autorizada palabra,
entre etros, D. Miguel Cantavella, Secretwio del Sindicato
Agricola cle Villarreal y D.
Joaquin Gallego, Cajero del
Sindicato Agricola de San José de Almazora, financiero
nente, autor del proyecto de

Cooperativa de Crédito Agrfcola del Saivador.
cola presentado al Ministro pa• Pero es necesario. que todos ra su
. . estudio y aprobación, des-

los agricifiíores se convenzan

pues de merecer Ios mayores

eata,
dos

elogios de los delegados del
Gabierno.
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SAN SEBASITÁN

Los agricultores de esta
ciudad hemos de dar la sensación a los pueblos que nos contemplan delgran valor social que
representa la presente Asamblea
para nuestros intereses, asistiendo todos para e,scuchar a
quienes están danclo pruebas
evidentes, con su actuación en
florecientes SindicatosAgricolas de la Plana, de una cultitra social agraría eminente y
de un espíritu abnegado en la
ovierosa defensa de los intere-

Vinaroz album
Casi prólogo

Abrimos esta nueva sección en
nuestra querida revista, no con el
propósito de darla mayor amenidad puesto que el sentir general
de toda persona inteligente que hemos llegado a oir, dice que «San
Sebastián» es amenisimo a la par
que altamente instructivo y educativo...
Tampoco podemos albergar la
ilusión de ofrecer algo nuevo por
completo... Digámoslo pronto: esta sección va a nutrirse de las esencias histŭricas de Vinaroz. Y estas
páginas están llenas de tales esen-

3

ses de la clase labradora.
Bienveniclos sean los maestros sociales agrarios y defensores desinteresados del
Bienvenidos cuantos labradores de nuestra conlarca
vienen a nosotros para estrethar los vinculos de la unión
por la c(mitin defensa de nuestrus intereses agricolas.
Que la Asamblea de hoy
marque la época de la prosperilad de nuestra agricultura.
cias... Esta revista, en sus largos
años de vida, ha ido dando notas
abundantes de lá vida de nuestro
pueblo. Ella ha ido quitando mucho polvo de los archivos, Quien
haya tenido la curiosidad de coleccionar la revista desde sus primeros n ŭ meros, puede decir que
posee la Historia de Vinaroz mas
completa confeccionada hasta el
dia. En este arsenal es donde recogemos la materia prima que nos
ha de llevar a la mas depurada critica documental de la Historia de
Vinaroz que con el mayor eariño
preparamos.
Asi pues qué va a ser «Vinaroz- albun? Nos proponemos que
sea... una colección de «cosas históricas» denuestro terruño aliadas

4
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con la fantasia legendaria que
tanta amenidad presta iluminando
los mas obscuros pergaminos y
palimsestos.
Se ha dicho de Walter Scot que
sus novelas históricas aventajan
en muchos casos a la propia
toria de Inglaterra.
No aducimos la cita corno
ejemplar a seguir...—iquédese eso
para los genios!—Pero nos viene
el caso para dar una idea algo cercaná de lo que Vinaroz—álhum
«va a ser. Seguramente, el gérmen
para un segundo tomo de mis
«Narraciones y leyendas levantinas.» Con ello está dicho pues,
que nuestra fantasía—la mitt,
vuestra, lectores amabilísitnos...—
volará en alas de la leyenda, sobre
los campos y sobre los mares dela
bella historia vina•ocense...
Dicho esto como una explicación que considero precisa para

que no se confunda por nadie la
gimnasia con Itt magnesia, tan solo me resta añadir que quizás no
siempre sigamos el órden cronológico.
Y ahora, a vuestras bondades
me encomiendo, queridos lectores.
Vamos a comenzar nuestra tarea con los tunores de una cristiana y bella vinarocense con un
moro notable de Peñiscola en tientpos del Rey Conquistador, al
cual... Pero, se nos iba a saltar por
los gavilánes de la pluma el argumento de esos tiernos y heroicos
amores. Lean ustedes, si quieren
enterarse, ltt narración con que
inauguramos «Vinaroz --álbutu»
y que titularemos.

inillos igropetuatios

tatniento eficaz contra el piojuelo
que ínvade los gallineros, voy a
indicar uno del cual Itan quedado
muy satisfechos mis consultantes
por si alguna vez necesita hacer
u . o d ál alguno de mis lectores.
En sitio qtte dé el sol de lantariau se cava un pequeño pozo
circular de unos lo centímetros de
profundidad por un metro de diametro y se llena de la manera si-

Procedimiento para deshir el
lo de las gallinas

Todos o casi todos los dueños
o alTendatarios de fincas de labor
se dedican en mayor o menor escala a la cria de explotacion de las
gallinas y como muchas veces he
sido consultado para dar un tra-

E! secreto de la coxili3tA.

ta el número próximo.
JITÁN M. BoRRÁs JARyIT
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guiente: ceniza, un doble decálitro;
cal apagada, un litro, azufre en
polvo, dos puñados.
La cal no se dehe apagar mojanclola de una vez si no quo dehe dejarse que se deshaga por la
absorción de la humedad del aire
pues de esta forma conserva la
causticidad.
Se inezclan bien estas tres sustancias y como digo antes se llena
con ellas el pozo en el cual irán
las gallinas a revolcarse para lo
cual se deben tirar al prineipio un
roco de trigo o maiz.
Este procedimiento tiene la ventaja de que ellas solas, sin casi apcnas trabajo por parte del duefio,
se limpian de piojuelo sin que lleguen a desponerse como muchas
veces ocurre cuando se las asusat

al cojerlas para bañarlas o emplear
cualquier otro procedimiento.
Desde luego que no se conseguiría nada o muy poco si a la par
que se hace lo que antes indico
se socarran o escaldan las perchas
donde duermen y los sitios donde
ponen las gallinas, siendo tambien
necesario blanquear el gallinero.
Tiene ademas la ventaja de que
las cenizas despues de limpiar el
pio,uelo a las gallinas pueden y
deben ati1iza.r e para abonar los
cultivos de judias o guisantes pues por efecto de tantisimos cadáveres de piojuelos constituye un
excelete abono para dichas plantas.

Hagamos riqueza

tierra el eultivo intensivo que necusita; transformando el secano en
'
regadío, principalmente por
de constitución de sociedades
de riego. Mas, eónto puede esto
conseguirse? 1.)ttede esto hacerlo
el labrador tal como hoy vive aislado, solo? No. Nos decía un labrador a quien preguntabamos, fflorqué no abonaba y cultivaba su
campo que le podria producir mucho rendimiento: <qcom tinc, dijo,
que abonar y treballar la tetTa, si
lo poc qtte tinc ho nesesite per a

VIT

elo
a
tdo
tes
cer
es.
iazo
de
a-
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No lo dejemos en olvido. Vinaroz está pobre, pe •o muy pohre. Fas necesario crear riqueza.La
riqueza rositiva, la riqueza principal, la riqueza que podemos y debemos explotar es la agricultura.
Sin la riqueza agricola no pasaremos de ser un pueblo pobre. Pero, cómo hemos de crear la riqueza agrícola? Fomentando el amor
y la afición al campo; dando a la

MIGUEI, I IERRANZ
VETERINARIO
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menchar...?»
Estas palabras textuales Ilevamos clavadas en el alma, porque
revelan el estado, no de un hombre solo, sino de un pueblo.
Pero veo en el Sindicato Agricola la salvación de los labradores por medio de la Caja Rural de
Crédtto.
Es inconcebible, es un crimen
el que se está cometiendo con el
labrador, que teniendo este la
más segura fianza en sus hienes inmuebles, en sus campos, no
representen estos valor alguno en
el mundo financiero. Y mas pronto presta un Banco a un industrial cuyo crédito quizás está
prendido con alfileres, que concede a un labrador el préstamo de
quinientas pesetas presentando
este la fianza indestructible de
miles de pesetas, que represen-

fomento de la agricultura por el
Sindicato. Salvemos al agricultor
y habremos salvado a nuestro
pueblo.
Este es el camino. El único camino.

po de
(Canadá)

De todas Partes

Quien dice esto y de quien se
dice?

90°
0
g

1.1 04

verdedores héroes

«Fue un obrero incansable del
bienestar de los leprosos en general y de la juventud en particular.
No dejó piedra por remover con
tal de aligerar a los desgraciados
leprosos. Cuanto le daban lo invertía en beneficio de los leprosos
y por el se han levantado muchas
casas en Colonia».

tan sus fincas.
iLabradores! Os falta ;-_,rincipalmente dinero y lo ŭ nico que os lo
puede proporcionar es el crédito
que merecen vuestras fincas y
vuestra honradez. La Caia rural
de Crédito del Sindicato es el Banco popular verdadero, es el que
of •ece la garantia mas firme para
el capital haciendolo al mismo
tiempo mas beneficioso por cuanto beneficia al agricultor con los
préstamos que le concede y al
mismo tiempo a la riqueza pública que representa la agricultura.
Hagamos, pues, riqueza por el

Lo dice el «Boletin del Servicio de Sanidad» y lo dice del Padre Millán, Jesuita, con motivo de
sc muerte, acaecida en la isla de
Cullón, la isla del dolor, en donde
vivió rodeado de mas de cinco mil
leprosos hasta que al 'cabo de diez
años quedó consumida su vida en
satrificio de sus hermanos. Ni
mas ni menos que ciertos redentores del pueblo...
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1)e quien son estas palabras?
Las decia todo un pueblo conmovido; el pueblo de Réfice, del Brasil, y lo decia a la muerte de una
jovencita, religiosa de Santa Ana
de familia distinguida, a la cual
por consagrarse al servicio de
los mas desgraciados de sus hermanos, los leprosos.
Se llama Sor Otilia 1eitosa.
como ha muerto? Clavada a la
cruz del sufrizniento y del dolor
despues de padecer nueve años la
misma enfermedad de la lepra que
contrajo no cesando en el cuidado
y asistencia de los leprosos.
Actn

No hace muchos años el Obispo de Cantón pidió al de Montreal
(Canadá) cuatro religiosas para detyn500.<<Poziad>oricroPonccoGozioc>00
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—Dias pasados un auto dió un fuerte
golpe al carruaje que conducia a 1s hijos de D. Jaime Sanz y otros amigos
arrojando la caballería al suelo. Por
fortuna no hubo que lamentar desgracias.
—En el taller del marmolista D. Paulino Caballero se necesita un aprendiz.

--E1 Gobierao ha acordado la construc-

7

dicarse a la cura de miles de
fortunados leprosos, que peidían
auxilio.
La sUplica equivalia a una verdadera petición de voluntaríos para la muerte. El Prelado Canadienle, conociendo el sublime espiritu
de sacrificio y abnegación de las
religiosas se dirigió al Convento
de las Hermanas de la Inmaculada
Concepción y llamando a las cuarenta religiosas, que formaban la
Comunidad, leyendoles la petición,
ponderandoles los peligros que
había. «Os pido la vida, les dijo,
porque el que entra en una leprosería sabe que firma su sentencia
de muerte...» Aun estaba hablando
el Ohispo, cuando se adelantarón
hacia el las cuarenta religiosas, diciendo: Auqi estamos, todas, queremos ir.
ción de un Grupo-escolar para doce
secciones en Benicarló con el presupuesto ap •oximado de 400.000 ptas. Reciban la enhorabuena y que pronto podamos tener la misma satisfacción.
--Don José Sanchiz ha entregado al Comedor de los pobres de un donante
anónimo quince ptas.
--E1 19 de Enero falleció en Montevidio el entusiasta vinarocense D. Agustin Carbonell. Al dar el pésame a la familia del finado encarecemos oraciones por su alma. q. e. p. d.
--La Srta. Maria Guachs ha tenido la
deferencia de participarnos su ingreso,
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efectuado el to del actual, en el Noviciado de Hermanas Franciscanas Misibneras que reside en Pamplona, habiendola acompariado sus Sres. tios D.
Manuel Teijeiro y esposa. Celeb•amos
tan grata noticia deseandole mucha perfeccián en el nuevo estado.

IRENE CALBÉ
Labores de Señora
Travesia de San Agustin,

1

--En el mes de Febrero han vendido

pts. en
pescado por valo • de 86.947
POsito «El Previsor» correspondiendo
al Ayuntamiento 782`25 ptas.
—En Villafranca del Cid ha fallecido a
a los 95 arios de edad Dria. Irene Tena
abuela politica de nuestro amilo y suseriptorD.Alvaro Mon fOrt. Acompariamos
, a la familia en su justo dolo • y encarecemóS oraciones por la finada.
—EI miércoles dia 19 se aplicarán misas rezatlas en la Parroquia, Convento,
S. Agustin y Oratorio de las Rdas. Servas de Jes ŭs por el alma de Dria. Joaquina Pascual Roca que falleció el ario
pasado. En nombre de su Sr.esposa, hijos y familia invitamos la asistencia a
las mismas.
—E1 martes dia 15, a las i I, se subastará en el Juzgado cle 1." Instancia la
casa n.° 35 dup. de la c. de la Virgen
tasada en 3.000 pesetas. Pi.ocede del
emba •go instado por Baltasar Mestre
contra Antonio Sabater.
—Se encuentra restablecido el pastor
13ta. Vizcarro que yendo en compañia
de I3ta. Forner cay6, desde unos 8
de altura, sobre la g •ava de la playa
del AMERADÓ.

CI.ÁNICA OPERATORIA DE VINAROZ.
En mes de Febrero, han sido operados en esta Clinica po • su director
D. Pedro del Pino los siguientes enfermos: Mariano Meseguer, cle Rosell, de
un hidrocele por voluminoso quiste,
del testiculo. BartoIomé Rosse116, de Vinaroz, de un uriero 'del dedo gordo pie.
Sebastián Camós, de Vinaroz„ TITMOR
131...kNCO de la cadera. Franeisco Martinez, de Vinaroz, hernia estrangulada
con 'peritonitis generalizada. Vicente
Bacas, del Grao de Castellém de oclusiOn intestinal (célico miserere) por
apendicitis aguda.
—SE DESEA ALOI IILAR prime•
piso de la Travesia de S. Agustin, casas
n ŭmeros 36 v 23 de la c. del Socorro,
n.° 4 i de la calle de Sto. Tomás, v el
eclificio que ocupé el Café Paris en la
plaza del Salva.dor.
—«El Eport», sociedad cle cazadores de
esta, ha renovado su Directiva en: Presidente D. Alejandro Esteller, Viee D.
Ag. A rnati, Srio. D. Tomás Juan
Tesorero D. Vicente Lan(lete v
Vocales I). Agustin Puchol, I). Ricardo
Cerevra v D. Isidoro Loras.
--En San Sebastián ha fallecido Dria.
Encarnación Sanz hija de nuestro suscriptor joaquin. Al dar el pésame a
los Sres. padres, hermanos, hermanos
politieos, entre los que se cuenta nuestro amig-o D. José M." Forés Benicarié, y demás parientes, suplicamos
una feruorosa p1(‘garia por la di funta.
g.
(i• d.
---Iloy estará cerrado cl estanco de la
Sra. Vda. de Daufi.
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iall0 de 1924

Habiendo recibido lo santos SS. g la B. A. de S. S.

S. G. H.
Su farnilia suplica a los Sres. lectores de «SAN SEHASTIÁN»
la asistencia a las inisas rezadas que mañana lunes se celebrarán en la Parroquia.
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Vinaroz, Marzo de 1927
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OUNICA OPERATORIA DE VINAROZ
DIRECTOR MÉDICO

Pedro del Pino de la Vega
Se realizan toda elase de

operaciones de Alta Cirugia

floras de consulta de 11 a 1

y de 3 á 5

Plaza del Salvador, n ŭm. 10, 1.°

TELÉFONO, 87

—De R. O. se autoriza a la pcia. de
Valencia la elaboración de pan con
mezcla de harina de ar •oz en proporción del ro por roo.

-Se desca vender una noria v cable de
alumbre en buen uso. Veanse con I).
Vicente Catalá.

—Academia de corte y confección. Dirigirse a Dria. Amparo Pastor, Vda. de
Cazaubón, c. del Pilar, 81.

--Nuestro amigo el capitán D. Santiago Rius ha sido destinado a la Caja cle
Tortosa.

—La J ŭ nta de la CRUZ ROJA ha quedado reorganizada en esta forma. Pre-.
sidenta de honor Dria. Francisca Ferrer, Presidente delegado D. Francisco
Puchol, Vicepresidentes Dña. Vicenta
Sacanelles y D. Bta. Herrera, Tesorero,
D. Juan Castell, Contadora Dria. Carmen Callao, Secreíario, Rdo. D. Jos ĉ
Antoli Pbro. y Vocales. Dria. Rosa Tapia, Dria. Francisca Muñoz, D. Vicente
Izquierdo y D. Juan Bta. Sendra. Actualmente cuenta con 1.3140 pesetas.
de fondos. Al felicitar a la nueva Junta
confiamos que pondrá de nuevo tan
respetable entidad a la altura que co-

—Tenemos noticias que la instancia dirigida por el Sr. Alcalde a la Dirección
G. de Enserianza solicitando la concesión de una máquina de escribir v gabinete de Fisica y Quinica para las escuelas dc D. José Sanchiz v D. José Vilaplana sigue sus trámites intiv bien
informada.

rresponde.

Salvador Miralles Ffieno
'Corredor de fincas y préstamos
Sta. Magdalena (fuera n. 52)

—En Madrid ha fallecido el exgobernador civil de esta provincia D. Juan

Barco. D. e. p.

ejemplares SC---Vendo poyuclos
lectas, Prat leonada v Rhode island.
Dirigirse R. Freixes, I3enicarló.
--Sentimos la mavor satisfacci(1 al feliciiar al Inspector cle la C. Singer D.
Juan Soler y Sra. csposa por habcrles
el Señor concedido una preciosa niña.
—Mañana martes se aplicarán las misas rezadas de la parroquia por el alma
de Dña. Dolores Forner Lores gitc muri() cl año 1924. En nombre stt familia quedan invitaclos los Sres. lectores
para asistir a las mismas.
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—Nos dicen que nuestro amigo D.
Juan Morales tiene alquilada para cinco
arios la plaza de to •os de Vinaroz. Se
corre el rumor de que este ario tomarán parte en la corrida Saleri, Marcial
Lalanda y Algaberio.

---;‘ Necesita V. salazones, embutidos,
conservas y toda clase de comestibles
de superior calidad? hacen falta
pimentón y pimienta (salses) molida y
v tripas armours? Gran baratura en huevos frescos a 2‘25 docena. Acuda al
acreditado establecimiento «El Barato»
de M. Vidal c. San Cristóbal, 32, Vina-

trámites necesarios para atender la solicitucl.--Se aprueban los recibos de
20, 3 y 2`70 ptas. de la C.a de las Aguas
quedando en suspenso uno de 9`35 por
falta de justificación.—E1 Sr. Sendra
propone, • para evitar la amenaza de
que la enfermedad de la rabia canina,
que existe en un pueblo de esta pcia.,
cause estragos en Vinaroz, se aplique
a los perros de la ciudad la vaeuna antirábica y se acuerda ponerse de acuerdo con el S • . Veterinario para concretar. —E1 Sr. Alcalde expone la conveniencia de nombrar todas las Comisiones del Ayt.° para encauzar la vida municipal por otros derroteros de mejores • esultaclos y el Sr. Sendra, por si
fuera más conveniente para la prosperidad de Vinaroz reformar tambien
los ca •gos de la Permanente, renuncia
el que representa en la misma y los
Sres. Caudet y Miralles hacen lo propio levantandose la sesión.

roz.

--El D • . López especialista en las en-

—El Rdo. D. Sebastián Bas por todo lo
que falta de cuaresma celebrará la s.
Misa los dias festivos en San Jorge.
---De los 44 mozosdel actual reemplazo es problable que solo queden 15 de
para el servicio por ser los otros
hijos de viucla, padres de 60 arios etc.
—La algarroba se paga a 2‘50 pesetas,
cebada 4, maiz 5, y habichuelas a 12.

—A la PERMANENTE del 9 asisten
los Sres. Roca, Miralles, Caudet y Sendra. Se da cuenta de haber Sido aprobados los p • esupuestos municipales.—
Atendiendo el oficio del Servicio catastral se acuerda hacer el tomo adicional para que queden inscritos 237
titulos que no constan en el registro
actual.—Es conforme la liquidación del
Pósito El Previsor.—E1 Veterinario D.
Miguel Herranz solicita se lelconceda la
Inspección municipal de sanidad pecuaria y la Permanente entiende que
el Sr. Morelló, que desemperia ese cargo en Benicarlóy mal puede cumplir en
,esta localidad, hará que se sigan los

fermedades del estómago admite visitas diarimente de 3 a 6 en la c. de Colŭn, 45.
—La devoción de los treee martes a S.
Antonio de Padua empieza pasado mariana clia 15.
-A nuestro amigo el General de 'brigada
D. Ricardo Lillo Roca se le ,ha concedido la Gran Cruz de S. Hermenegildo.
Reciba felicitación muy.expresiva.
--Esta terminandose el arreglo de la
carretera de la estación que tantísima
necesidad tenia de ello. Ahora lo que
debeprocurarse es su constante conservación.
—Afortunadamente no pasó de un sus-
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to la caida que tuvo la semana pasada
el niño Eduardito Torres a causa de la
cual qued6 sin sentido alarmando a
sus Sres. padres hasta que volvió en si.
Lo celebramos.
—Nuestro amigo Sebastián Chillida
Nos ha sido colocado en las oficinas de
la fábrica de arroces Hispania de la
Sra. Vda. de Bonet en Tortosa.
—E1 pasado domingo se repartieron en
la Capitular presidiendo el acto en
nombre del Sr. Gobernador civil el Sr.
Delagado gubernativo D. Carlos Suarez de Figueroa las cantidades recibidas de dicho Sr. Gobernador Civil y
Junta de Socorros, para los damnificados
del últimotemporal. La suma entregada
fué de 24180 a Fco. Aren6s Coll, 200 a
Seb. Albiol Gastell, 65 a Seb. Coll, Estanislao Ten, Bta. Ten, Seb. Valanzuela
y Agustin Forner Valanzuela y 40 a
Manuel Chaler, Manuel Escura, Seb.
Monserrat, Manuel Matías, Ag. Miralles
Martinez, Ag. Miralles Forner, Dgo.
Vidal, Bta. Torá, José Aragonés, Rafael
Monserrat, Manuel y ban Monserrat,
Anto. Serrano, Anto. Juan, José Esbri e
hijo, Seb. Doménech, Ram6n Bladé,
Agn. Gui, José Mariquito, Fco. Arenós
hijo, Vicente Albiol, Antonio Marmaña,
Seb. Olíu, Juan Tomás, Agustín y Manuel Bosch, (a) Cotorra, Nicanor Subirats, Agn. Ribera, José Gil, Rafael Martorell, Rafael Tomás, Manuel Arenós,
(a) Chato, Carlos y Pedro Meseguer,
Anto. Vallés, Gabriel Aulet, Seb. Alsina Burcheio v S. Alsina Miralles, Miguel Maspons, Tomás Cabanes, Agn.
Fontanet, Fco. Más, Constantino, Fco.
xarles, Agn. Torá, Vicente Chillida,

Ramón Comes Aragonés y R. Comes
Bordes y Bta. Alsina Olítr. Todos los
favorecidos quedaron muy satisfechos
agradeciendo el buen comportamiento
del Gobierno.
—Los soldados de este reemplazo Sebastián Baila y Pedro Alvarez, ŭ nicos
que entraron en Caja,salieron libres de
de Africa, marchando enseguida a dar
gracias a los Stos. Patrono en la Ermita. Se les destina al Regto. de Ferrocarriles de Madrid.
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—E1 niño Pedrito Mercader ha entregado 300 sellos usados pa • a civilizar paises salvajes.
—En Barcelona se ha formah una Comisión de antiguos alumnos de nuestro
amigo D. José Sanchiz para tributarle
un grandioso homenaje, en esta, que
coincidirá con las fiestas de S. Juan.
El homenaje será . la celebración de un
banquete popular y entrega de un pergamino con el Título de gratitud de sus
exalumnos. En el próximo n ŭmero D.
m. daremos más detalles y los nombres
de los organizado•es.
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—En el Pósito de Pescadores se repartieron el domingo las cantidades que
ya se anunciaron, a los individuos de
la relación publicada que quedaron altamente reconocidos al Gobierno y a
cuantos engrosaron la suscripción que
se abrió.

Hrnett.

—1,21 lunes se celebró una Junta magna,
en la capitular, para nombrar la Comisión que ha de encauzar los trabajos
para Ilevar a cabo la construcción del
Grupo-escolar. Acudieron con el Sr.
Alcalde, Junta de Instrucción y concecejales delegados, los representantes de
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1as Sociedades locales y fueron nombrados los Sres. siguientes: Presidente,
Sr. Alcalde, S • io D. José Sanchiz, Tesorero, I). Santiago Falc ŭ y Vocales los
Sres. D. Juan Ribera, D. 1. 11liralles
Fco. Puchol, D. Agn. Arnau,
Foruec,
Selt. Juan, D. Amadeo Sorolla y I).
.Julio Balaguer. Las reuniones se han
Sucedido, la pasada semana, llevando
con la mayor actividad la labor preparatoria.
ha extraviado una medallita de
oro de Ia Stna. V. cle los Dolor(s.
I )( -NIING() 2.° I)E CUARESMA.
- Jesacristo había manifestado sufi, cientemente, sobre todo con sus milareH,
divinidad, pero eran tales las
prtlebas que esperaban a sus apóstoles
411 la hora (11 . sii pasi(m, que, antes que
. esta'llegase, quiso fortif i car sti fe con
,
.el utjagro de su gloriosa Transfiguramonte "Fabor ante
verificada en
Pedro, Juan v Santiago.
hemos de animar a seguir a Jesticristo nuestro salvador con la esperanza de.la gloria eterna que nos p • oel cielo v con la felicidad v paz
H mete
. . produce en el alma el cumplimiento de su santa lev, no desmayando por
las tentaciónes de los enetnigos.
cálebre poeta francés, ha•Ilábalse un día conversando con un
Este desbarraba de 10 1 1. 11(b) diciennecedades contra la religión, que es
lo ŭ nico que salwn lus enemigos de la
• Iglesia. Miciaras tanto el célebre pue.klo

ta callaba.
1 )(11) a todo esto, veo que usted se
calla le interpeló el charlatán, C11 (Illé
CStLI ásted pensandu ?
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Estaha pensando, le replicó 13oilean,
que tiene I)ios unos enemigos inuv necios...
Revista ,San Sebastián .» he ít(1i i j C1 con todo entusiasmo al grandioso
acto (le afirmación agraria que hov se
celebra en esta ciudad y saliaela efusivamente a los ilustres representantes
de la Federación Castellonense d Sindicatos Agricolas y demas Sindicatos v
sociedades agrarias dc la comarca que
hov honran ;t Vinaroz con su presencia.
Ouiera I)ios que sea fructuosa (sta
.Asamblea para bien de nuestra agricultu • a v progreso de Vinaroz.
--Con gran aleg • ia y satisfacción cornunicamos a nuestros lectores la grata noticia de habe • sido nombrado Obispo
de Tarazona nuestro queridísimo amigo el M. I. S. Canónigo de Tarragona
Doctor 1). Isid • o Gomá, ilustre por su
sabiduría v apreciado por sus virtudes.
1121 Doctor Gomá ha honrado varias
ces el
de nuestra Parroquia con
su predicación maciza de doctrina v
aPost(Thea.
«San Sebastián; que tiene recibidas
muestras de benevolencia del
Obispo electo, le felicita efusivamente
E1 sábado es la fiesta de San José.
Los devotos del Santo Patriarca,
quien no lo es?, procuran confesar v
comulgar en este ilía PARA CUMPLIR CON
L PAatzoQuiA. Fuera respetos humano;
que indicaa cobardía, y fuera pereza
indiferencia y prostémonos como buenos cristianos, sig-uiendo la religión
que hizo grandes y felices a nuestros
antepasados.
,

--Continuan lus Siete Doiningos de
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San José. Todos los días a las 6 menos
cuarto el Via Crucis y enseguida la misa y a las 6 y media de la tarde Rosario, plática sobre el Evangelio del clía y
Via Crucis.
—En las próximas procesiones de Semana Santa figurarán dos nuevas imágenet con sus andas adquiridas la que
representa . el misterio de la «Adoración
en el Huerto» por la V. Orden Tercera
de San Francisco y la otra que representa la «Flagelación del Señor por
una piadosa familia.
—Todos los dias a las once y cuarto los
niños y niñas de la 1a Comunión deben
acudir al Catecismo de la Parroquia.
—iLabradores! acudir todos a la Asamblea de esta tarde.
—Los Sindicatos agrícolas de la Plana
deseosos de que prosperen sus herinanos agricultores vienen a nosotros para
enseñarnos como ellos llegaron a la
prosperidad y como nosotros podemos
hacer lo que ellos hicieron. iLabradores!
por vuestt'o interés acudid a la Asamblea. Bienvenidos los que tan desinteresadamente solo buscan nuest • o bienestar y prosperidad.
-HIJOS DE ALE10 QUEROL. Se pone
en conocimiento de los Sres. acreedores
cuyos créditos no excedan de F•ancos
5.00ch que a partir del dia 15 del corriente mes podrán hacerlos efectivus con
arreglo al convenio Judicial del 14 de
Enero ŭltimo en esta Agencia del BANCO DE CASTELLÓN todos los martes
y viernes. Para efectuar el cobro es indispensable la presentación de los resguardos de • imposión que serán retirados por el Banco al efectuar el pago.
—EI Ayuntamiento celebró PLENO el

viernes para elegir cargos. Al empezar
hace va • ias manifestaciones el Sr. Esteller y termina dimitiendo el cargo de
concejal, y se le acepta y se ausenta
del estrado. Son elegidos prifner teniente de alcalde D. Elías Ferrás, 2.° D.
Francisco Puchol y 3• 0 D. •J. •I3ta. Sendra. Se nombran las comisiones de Fomento, Gobernación y Ha ĉienda (iue
presidirán los tres tenientes. El Sr. Miralles advierte no se le nombre de las
comisiones pues presenta la
de concejal y el Sr. Send • a, acogicndose al art. 128, dice que no puede hablarse de asuntos que no consten en la convocatoria v ni de la dirnisión del Sr.
Miralles ni del Sr. Esteller pudo tratarse, añadiendo el Sr. Juan que ni se le
debió dejar propone • tal dirnisión. Se
nombra al Sr. Arnau para .1a Junta de
Instrucción y se levanta la sesión.
-9dédico oculista Desde el jueves próximo, dia 17, recibi • á visitas. en 11c plania
baja de la casa n.° 13 de la calle del Socorro, desde la una de la tarde, el Dr.
D. José Delsors, competentisimo médico oculista del Hospital Lariboisiére v
de la F. Rothschild de Paris. Le deseamos ruidoso éxito y creemos que no ha
de falta • le clientela pues una C1nica de
esa natu • aleza hacia falta en la comarca
de Vinaroz.
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•—E1 doningo fué bautizada en S. Carlos la ba • ca «Maria», construida para la
pesca del bo11 con motor Beliaders de
90 HP., apadrinandola losjóvenes Pcpito Aragonés Adell y la Srta. Maria Aragonés Castellá. Enhorabuena.
—Con los señores pad • e y hermanos de
la novicia Sor Maria Josefa de San Francisco asistie •on dieciocho amigas suvas
de Villarreal entre las que recordamos
a las Srtas. Pilar Bono, Pilar Cabedo y
Anita Font de. Morala función resultó
solemne. El o • ador padre Rosendo elocurnte. Enhorabuena a la novicia, padres y a sus padrinos.
—D. Joaquin *Garcia entreg-a so ptas.
pro daños temporal.
IMP. VDA. DE JOSÉ SOTO-VINAROZ.
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Especialista ett entermedarles de la Boca y Diatites
Consulta de 9 a 1
y de 3 a 5 excepto los jueves

Mayor, 1, priacipal

VINAROZ

EN MORELLA
Los jueves de 9
a 1 y de 3 a 6

(alle 5. Ificolás, 29

Montadas ambas clinicas con todos los
adelantos de la

CIENCIA ODONTOLÓGICA

Extracciones siil dolor
Tratamientos de
las enfermedades de la Boca y Dientes
Construcciones de Dentaduras, Puentes,
Coronas, Dientes d espiga
Aparatos bucales de Oro y de Caucho y Oro "frabajos en Porcelana y Celuloide Ortodoncia
(corrección de dientes desviados) y toda
clase de trabajos modernos cn el arte denta.1
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LOS PREVISORES DEL PORVENIR
Asociación Plutua Placional de ilhorro para Pensiones Vitalicias
GARANTÍA OFICIAL. Una delegacIón permanente del Estado, creada por Real decreto de 5 de
diciembre de 1922, responde del buen funcionamiento social.

PARA INSCR1BIRSE EN LA ASOCIACIÓN
LOS PREVISOPES DEL PORVENIR son una
1111111CrOS i SiTIM, en ld que todos trabajan
para to gna 1111 capital que van heredando y usufructuando los que más viven.
LOS PREVISORES DEL PORVENIR es una
Asociación que ha implantado enti:spand un nuevo sistema de ahorro, COT1 i1C1IMULIC1611 y
lidad colectivas, y tnediante el cual, después de
veinte años y de satisfacer una insignificante
cuota mensual, se obtiene una pensión vitalicta
formada por los intereses del capital social, que
es inalienable. Ecte es hoy superior a 120 miliones de pesetas.
Distribméndose la renta soldmente y nunca
el capItal constituldo, ésle continuata su crecimiento hasta el infinito, porque a él se le suman las cuotas de los nuevos adeptos, quienes,
a su vez, serán pensionistas, con mayor base de
eapital cada día, desde los veinte dnos de ser
asociados hasta su fallecimiento.
La renta a cobrar, variable siempre, es pro-

•
amorie

porcional al tiiiiiio de ci:01Js suscritds y, por
consecuencld, el q11 r),1£51 ello!ds mcusudies
cobrara cincuentd 1' n:CCS uias tille quien pdga una
sola cuota mensual.
Desde jolio de 19_:1 disfrutan pensiones todos
los que han cumplido veinte dnos de asociado y
pagadas sus 240 mensualidddes.
Indase al Representante de 1,1 localidad el impreso pard solicitdr la itisc ipciín, y una vez
Ilena y firmada, puede cursarse por conducto
del Representante con el importe que se declare
en la solicitud, según la tabla de liquidaciones
que figura al respaldo de dichos unpresos y que
compt Cilde 10(105 los cdsos que pueden presenliirse.
La suscripción puede hacerse por 1, 2, 3, 4, 5,
10, 15, 20, 25, o por 70 cuotas, en total, como máximo, d nombie h uii iiiisiiio individuo (pCSCLis cnot,l), solit t.iidolo I propio interesado o en su nombre otra persona; pero stempre es personal e intransferible.

Represenlanle en VilidfOZ: JOSE ROSO, San Crislóbal, 48, Peluguería
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CASA ESPECIAL

PANTEONES Y LÅNDIS
El ESTE TALLER SE COXITRUTO EL
MOIUMEITO IRIDIDO II IITA C10•
DID A LA MlOIIL DEL EXCILE•
TISINO SR• COSTI T BORRÁS,
BISPO DE TAIIÅOOIA E
ILDITII DE TIIAROI

ELABORAC1ON ESMERADA
EN TODA CLASE DE PIED21 Y MARMOL

SAN CRISTOBAL, 9

VINAROZ

SL
0`50

1411'
1:1,4
47,

pk, .nr
m.

.Is.
t.,,

..

.1

,

i
...!: ....
n 11

,„—
, I
r ri

,._ r L s..,

,.:T.:,:rill
r -- '
li ip --7' 'it1 71-3
iii''
111:11.11 -1--.1

l i .--

-.
.,71-7

. .4'
. _
.,-.. ,

/0111**». 11 .1.1'
1101,1' -11
,4'"

..._•„,......,...
~,•-- ..
.
.,
-..._,...,..T.-..:,

___,

..'

41:

111'1I'lll

#1/11111111(.414"
1/#10 , '
,I. ------------2-----

-----

-

If I II,
.-2.....„,„,,,,'

*.w.-----

r

11.•
•••••

AÑO XIV :: NCIM. 12

20 de Marzo de 1927

REDACCIÓN: CASA RECTORAL Tel. 88

ADMINISTRACIÓN: S. CRISTÓBAL, 13 Tel. 63
1MPRENTA: MAYOR, 22 :: Tel. 84
SUSCRIPCIÓN
0• 50 PfAS. AL MES

.4

VINAROZ

C31191)1) 11Z101)11) $141/)
............

ñño

/ •
•••
• .• ......................
• .• .......... ....• •
• • .......... • • • •

Pedro DROCII V COMOBilía
CASA FUNDADA EN 1S30
:

Rei

:
•
: :
:•:.*.**•• • :. • • *".*:.%
••••••
•••••::

•.„ ••••••••
.•

•••••
.• ••••• .
:

1:• • ••
::
•• • • : :
••:
:
•• :• .•
•
• ..
, • . • .„ :
•••,,•

•:

@XI @,

(eiĉ, @,

•••
••
•
•.
, •.•
••
••

• •••

.•

•
. •••••• .• • • **
11:1
•• • • :
.• • • :
•• • .*
•

•

•

•

••. •
• : ••••

DI

.•••••
„. • :
•
•
•• . • •: ...• .
:••••••
: :••••••
• :
:::
••• • • •
••••••••• • • • •
•••
:
.•
•
•••• ••

.•
••••
••

•

•••

•• • .• •

gt@ W(111 Ce_IC aDD (c-)1 @X
.*

/
: ••••
.•••

.

•••••••'...* : • •• •
•

...

11111111.11.21111.1.11

y Rosi

JEREZ DE Gli ERONTERB

•• :

•

Su
tiago

Represelliallies ell Idos los paises
MCIUMMIIMUMTI1 4..21.0.14

r..7=a1U11101~111.L.1311.124.121..../0/0",~1

%

demás
dida, I
asistir
el día
lo que

Año XIV Vinaroz 20 de Marzo de 1927 Hilm. 12

San Sebastlan

Renrista Sernianal Virseurooeimie

Dil- el. CIIITel CASES AVIÑO
NATURAL DE CHERTA (TARRAGONA)

Ialloci tll efia cholid pi dlo 15 1121 coirinto
a la odad de 76 aPtoa de odad
Habiendo recibido la bendición Apostólica

S. G.

H.

Sus desconsolados esposo Salvador Falcó, hijos Ramón, Santiago yjuan, hijas políticas Teresa Casas, Encarnación Verdera
y Rosario Serres, nietos, herinana política, sobrinos, primos y
demás parientes, al recordar a sus amistades tan irreparable pérdida, les ruegan la tengan presente en sus oraciones y se sirvan
asistir a los funerales que, en sufragio de su alma,se celebrarán
el día 23 del actual, a las 8 y media en la Iglesia Parroquial, por
lo que les quedarán sumamente agradecidos
NO SE INVITA PARTICULARMENTE
Vinaroz, Marzo de 1927
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iGlorioso San José!
Padre nutricio de Jesús, Esposo virginal de la Madre de Dios, Descendiente de la Real Casa de David, Artesano de Nazaret, Custodio de
la Sagrada Familia, Protector de la Iglesia Universal, modelo de esposos, espejo de los padres, tipo de los gobernantes, ejemplar de los trabajadores protejed a la Iglesia y a su Cabeza Visible; protejed a las familias y a todas las clases sociales; a todos nos valga a todos nos ayude
y a todos nos salve tu eficaz Patrocinio.

A SAN JOSÉ
Subiros el Serior tanta alteza,
que sólo entre los hombres os concede
por Esposa a la Virgen, que en pureza
los cielos y los ángeles excede,
declara vuestra angélica limpieza,
pues con justa razón creer se puede
que el esposo a la Virgen le• fué dado
conforme a la pureza de su estado.
Si Abrahan tan de veras se alegraba
solo en ver en espiritu aquel dia
en que Dios en la tierra se hemanaba,
icuánto seria mayor vuestra alegria,
viendo al mismo Serior cual deseaba
nacido de la celestial Maria,
y pudiendo gozar visiblemente
al Niño Dios eterno,.omnipotente?
Si vemos que de sólo haber tocado
a Cristo, o de tocar su vestidura.
que otros han conseguido y han gozado
dones de inestimable y gran altura, •
icuántomás alto don habéis ganado,
pues merecisteis con mayor ventura
gozar dél con tan grande regocijo
cual goza un padre de su tierno hijo?
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Carta abierta
A la Srta. Maria Guasch Pujol.
Mi amada en Jes ŭs Sacramentado: La carta de Vd. me ha emocionado apesar de que conocia su
heróica determinación. Y me ha
emocionado por lo emotivo que
tiene siempre lo sublime.
iLo sublime! May algo mas sublime que un corazón de apostol?
corazón del apostol abrasado
con las Ilamas del Corazón de
Cristo, exclama como San Pablo:
caridad de Cristó me espolea,
su corazón enciende el n-lio, quiero abrasar el mundo en sus ardores...
Y a Usted le ha dado el Señor
ese corazón y al considerar como
pod •ia corresponderle, se lo ha
consagrado en el Instituto de
las Mixioneras Fraiï ciscanas de
María. yorque? Usted sabia que
esas heroicas franciscanas, cuyas
Misiones llenan las cinco partes
del mundo tienen 35,808 niños y
niñas en sus asilos, escuelas y talleres, Chinitos o Japoneses abandonados por sus despiadados padres y arrancados a la muerte;
monisimás Indostanas, desde las
despreciadas parias hasta las altivas Brahaminas; Congoleños y
Malgachos, negros como el ébano
y hasta Incas pequeñitas de las
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montañas peruanas....
Y sabia Usted además que
esas Franciscanas Misioneras de
Maria tienen a su cuidado 7 lepro-

serias de Birmania, de Ceilan, dél
Japón y de la China... 3 Lazarelos
de enfermos del sueño en el Congo...
51 hospitales con 71, 210 enjerm,os... 95 dispensarios donde anualmente se prodigan mas de un millŭ n 750,554 curas.
Y por fin sabia Usted que las
Misioneras proporcionan el bautismo, como lo dicen las Estadisticas del año.1924, a 23, 287 parvulos y adultos.
Y los clamores de tantas ahnitas y los gemidos de tantos enfermos y los lamentos de tantos
desgraciados conmovieron su corazón y fflodia un co •azón de
apostol resistir al deseo de vola•
arsocorro de tantas almas redimidas con la sangre de Cristo pa•a
ayudarlas a entrar en el cielo?
Si el Espi • itu Santo dice de
los pies de los que evangelizan el
bien y la paz que son bellos y hermosos y alaba su ĥelleza y hermosu •a . cómo no he de admirar su
corazón de apostol?
Pero si todo don perfecto viene
del cielo y se consigne por la oración, a Dios hemos de pedirle la
perseverancia en la posesión de
la, gracia inestimable que le ha
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concedido.
Tendré muy presente lo que
me dice en su carta: «Encotniendeme a Dios en sus oraciones y
cuando vaya a la Ermita rece por
mi a nuestros Santos Patronos para que sea una buena Misionera
dispuesta siempre para cumplir la
voluntad de Dios»...
En cambio pido tambien a
ted no se olvide de rogar por este
su pueblo, para que sus sacrificios por salvar las almas de los otros
sirvan para salvar las de sus compatricios.
De que asi lo hará me lo garantizan estas palabras de su carta: «...me alegraré muchisimo qtte
me conteste alguna vez contando-

me cosas de Vinaroz, pues, aunque lejos, nunca podré olvidar a
nuestro querido pueblo y menos
aun a nuestros Santos Patronos,
cuya medalla llevaré siempre conmigo y cada vez que la bese me
acordaré de la Ermita donde tantas veces fui a visitar a nuestro
Martir San Sebastián y nuestra
Madre de Misericordia...»
Ellos la guien y la protejan y
hagan que el ejeniplo de su sacrificio po • las almas sirva de estímulo a sus compañeras y an,igas
para trabajar por las .Niisiones como lo desea y lo pide su afrnio.
Párroco que la b'endice.

Vinaroz-album

lume y merced a ella permanecian tranquilos los moros de la
Torre de Cálig y de los castillos
de Cervera y de Pulpis y de Chi-vert, prestando su influencia aun
mucho mas allá.
Vinaroz llamábase entonces
Binalaroz y pe •tenecia a Peñiscola de la cual venia a ser como un
lugar de recreo y de escalonamiento para sus visitas al morabo
situado donde hoy tenemos la ermita de San Sebastián, y en el cual
los moros adoraban a Maho. ma.
Y he aqui que a causa de estas relaciones entre Binalaroz y
Peñiscola, en sus viajes, el hijo
del alfaqui peñiscolano enamoro-

El seersto de la eonquistei

Eran los tiempos héroicos de
la Reconquista. Peñiscola con su
castillo formidable construido en
les tiempos mas remotos y renovado por los árabes en su larga dominación, era el baluarte donde
se estrellaban los esfuerzos de los
cristianos que bajo la égida de D.
Jaime I se extendian ya por el
Norte hasta Tortosa, por el Sur en
Valencia y por el Oeste se afincaban sobre las crestas del Maestrazgo. Mas, Peñiscola se erguia incó-
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se de una bella hija de estas al- mi Dios, amada mia.
querias o lugar de recreo.
--i0h! Alyebel... asi te quiero
Alyebel se Ilamaba el moro y yo...—exclamó entonces dichosa
era muy ilustrado, como hijo de Sebastiana.
tal padre, el alfaquí, o sea doctor
Mas, estos puros amores, pronde la ley mahometana, autoridad to se habían de 'ver conturbados
primera en las cosas de su falsa por las contradicionesa mas espanreligión.
tosas.
Y Sebastiana se Ilamaba ella,
Alyehel era locamente amado
que ya en aquellos remotos tiem- por Almaida la impetuosa hija del
pos el santo Capitán que habia de alhami de Periiscola, o sea del jefe
heredar el morabo, tenia por aqui politico de la fortaleza. Nunca Almuchos devotos.
yebel la correspondió, si bien tamCristiana ella y descendiente poco la hacia objeto de desdenes.
de los iberos a través de cartagi- Se daba él cuenta de lo que signineses, romanos y godos, sintió en ficaba se • ambos, hijos de los dos
un principio cierta repagnancia en -jefes; y procuraha no dar lugar a
aceptar el amor de un infiel, de- que se encendiera entre ellos la
tentador además de su pátria. Pe- discordia. Sin embargo, la mora
ro Alyebel, enamorado de veras, sospechó, con intuición fethetipo arrogante y tierno a la par nina tan sutil, que el corazón de
fué apo- Alyebel a alguien estaba ofrendavaleroso, se
que
derando del corazón de
do. Y le vigiló. Y un dia, naveganSebastiana hasta el punto de neu- do con su padre en viaje de retralizar toda resistencia. El golpe creo, vió de lejos, en la playa de
decisivo que la venció, fué la de- Binalaroz, a Alyehel junto a la
claración del mo • o afirmando que cristiana, mientras un viejo y una
vieja, cerca de ellos apariaban
se habia hecho cristiano.
—Sabes tu,—dijo—que en Pe- unas redes.
riíscola como aquí, desde hace muchisimo tiempo, no se persigue a
los cristianos. Yo para ser digno
de ti, me he instruido en vuestras
verdades y creo ya lo que tu crees,
v me he hecho hautizar e,condidas porque los mios me asesinarian si lo supicran. Tu Dios es ya

Almaida, aquella misma noche,
sc hizo por niedio de dinero, con
el criado del Alfaqui que solía
acompariar a Alyebel, y se enteró
de aquellos amores con certeza. Y
concibió un terrible plan para kTOderarse cle su inocente rival.
Al día siguiente, el moro
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bomado. , juntamente con otro de
la confianza de Almaida, navegaron con rumbo a la misma playa,
donde hallaron a Sebastiana ay udando a sus padres como de costumbre en sus tareas marineriles.
--Mi serior me envia a ti con
encargo muy grave—dijo el criado
a Sebastiana, a la cual procuró
apartar cuanto pudo de la vera de
sus viejos hablando misteriosamente.
—Oué le pasa?—interrogaba
Sebastiana, mientras confiada le
iba siguiendo anhelante, sin darse
cuenta.—ffla enfermado repentinamente? tenido alg ŭn percance?
—Nada de eso. Manda... que
te lievemos a su lado de grado o a
la fuerza.
—iMentira!—tan solo pudo
gritar la moza.
Mas, ya ambos moros la tapaban la boca con un lienzo y la
arrebataban mar adentro hacia la
barca que se mecia a poca distancia en el preciso calado. Advertidos
por el grito corrieron los viejos en
su auxilio y aŭn echaronse al agua
dando alcance a los bandidos. Uno
de ellos gigantón, se hizo atrás y
arrojó a ambos viejos sobre la arena como quien echa dos peleles.
En aquel momento venia a todo
correr por la playa, sobre brioso
corcel, un ginete que sin pararse a

preguntar lo que pasaba, metióse
con la cabalgadura en el mar y acuchilló a los facinerosos cuando ya
comenzaban a trepar por la barca.
El libertador de Sebastiana era
su hermano Salvador que consciente de lo que debia a su raza y a
sus creencias militaba con los reconquistadores, alistado bajo el
pendón del Caballero Alós. De vez
en cuando, hacía atrevidas incursiones tan solo por abrazar a sus
padres y a su hermana, A lo mismo
iba en esta ocasión que lo fué, providencialmente para tanto más.
Ante el mismo mar ensangrentado tuvieron que decidir resoluciones extremas en vista de la gravedad del caso. Todos creian en la
culpabilidad de Alyebel.
—iEl fementido! Y dijo, para
mas engariarnos, que se hizo cristiano...
Cómo esperar sus represalias?
Cólno responder de la muerte de
aquellos dos moros periiscolanos>
Y Salvador sin entrar en las alquerias, puso su hermana a la grupa y se ia llevó a las tierras libertadas de Tortosa.
Sus padres no quisieron abandonar su terrurio.
—Somos viejos y nos quedamos, pase lo que pase,—dijeron.-Salvaos vosotros, hijos mios, iY a
nosotros, llios nos asista!
Las malas artes de Almaida,
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vencieron asi por el momento,
aunque de manera tan inopinada
para ella.

De todas Partes
inmoralideid de la moda
Su antidad despues de un discurso contra la indecencia de los
vestidos cortos ha escrito una carta
al Cardenal Schulte, Arzobispo de
Colonia, diciendole textualmente: Es
deplorable que el vestido que se ha
hecho para cubrir el cuerpo ha sido
convertido por la mujer para menospreciar su dignidad, ofender su pudor y en medio de estimular la sensualidad sobre todo de los jóvenes.
Por eso aprovechamos todas las
ocasiones que se nos ofrecen para
afirmar que la moda actual de la mujer es una fuente de desgracias y para condenar con nuestra autoridad
apostólica esta actitud reprobable
de las mujeres que siguen la moda indecente.»
Y ellas... tan frescas...
Freneie
Religiosos eondeeorados
Los mismos religiosos que fueron
expulsados de Francia como gente
inuiil y perjudicial son premiados
por el mismo Gobierno sectario y perseguidor. En las listas de los que figuran en la Legión de Honor encontramos a los siguientes: el jesuita
P. Licen, célebre explorador, direc-
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Oué haria Alyebel?
JUAN M. BORRÁS JARQUE

(Con tinuará)

tor del Liceo Hoangho Paiho en TienTsin (China.)
Mgr. Hertzng, superior general
de los sacerdotes de San Sulpiclo,
muy conocido en toda Francia.
El P. Vriére, visitador de los Lazaristas que culdan de los leprosos del
Ecuador, entre los cuales hace 35
años que trabaja.
La Madre Adela, superiora de las
Hermanas de la Presentación en
Mesopotanea, en donde ha pasado
mas de 40 años dedicada a obras de
caridad y enseñanza.
La hermana Marfa Perpetua, superiora de la Orden de Marfa y José
que por espacio de 46 años ha cuidado a las reclusas de las cárceles de
San Lázaró de Parts.
El P. Lobry, director de las HIjas
de la Caridad que ha vivido 40 años
trabajando sin descanso por la religibn y por la patria.
Si el gobierno premia a estos héroes con la mas alta condecoración
de la patria oorque el mismo gobierno que los cendecora los expulsa de
la patria?
i0h perversidad sectarial
Itelie
Un prodiglo
El cuerpo de Santa Rita de Casia
que se venera en Espoleto de Casia
ha cambiado por si solo de postura
levantandose y volviendose de cara

•SAN ,SEBASTIÁN
a su ciudad. Se recuerda que pocos
dias antes de la declaración de la pasada guerra el cuerpo de la Santa se
volvió de cara al Monasterio y poco

antes del-armisticio se•volvio otra
ve hacia los fieles. Por eso el pue-

blo admirado y emocionado da gran

importancia a este hecho esperando
algu.0 gran acontecimiento para Casia
e Italia.
Alemenla
las rnIss en les Estaelones
Un sacerdote de Munich ha tenipo la buena idea de procurar la celebradibn de Ià Santa Misa en las estaciones de los ferrocarriles a fin de
que los empládos, pasajeros y turístas puedan cumplir con sus deberes
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hestra
—La Asamblea Sindical Akraria que
•con • mntivo de ináugurarse publica y
oficialtnerite el Sindicato Alrfcola del
Salvador tuvo lugar el pasado domingo
result6 un acto grandioso sobre toda
ponderaci6n.•

La Junta de la Federacián Castellonense de Sindicatos Agricolas quiso

darnos una pruda mas del interés que
se ha tolnado por nuestra obra clesde
su principio asistiendo susdignos Presidente Don Antonio Dols y V. Presiden-

religiosos. En dicha estación se han
criebiado ya 150 mi,a, on asistencia de 4.000 fieles. habiendose distribuido 800 comuniones. Entusiasmado el Jeje de la Estacibn ha regado.un altar y un armonium. La obra
se ha extendido a otras partes.

•

Ingleterva
Conversión importente

En la alta sociedad de Londres
ha inapresionado profundamente la
conversión al catolicismo del duque
Malborough que ba sido bautizado
por el Arzobispo de Westminter en
presencia de d! p litesi consorte del
bautizado, de la condesa de Abigdón y otras personalidades.

te D. Manuel Candan v los seriores del
Consejo de Vigilancia D. Joaquin Gallego y D. Manuel Cantavella.
Enviaron representantes el Sindicato de I,a Jana, Sindicato Agricola Católico de San Jorge y Sindicatos Agricolas de San NIateo y Alcala, de los Consiliarios asistieron los Rdos. D. Bautista_Roda y D. Vicente Senar de Benicarló y San Mateo respectivamente.
El espacioso local de la escuela
de la plaza del Salvador era
pequetio para contener tantos labradores como acudieron a oir la autorizada
palabra de los seriores Cantavella, Gallego y,Dols, paladines esforzados, propagandistas incansables, de la Sindicación Agraria de la Plana, tan floreciente y que tantos beneficios está reportando a la clase labradora.
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Hizo la presentación de los oradores, el Consiliario del Sindicato Agricola del Salvador.
EL SEÑOR CANTAVELLA
Ocupó la tribuna el entusiasta propawandista agrario y culto secretario
del Sindicato de Villarreal, don Manuel Cantavella.
Con verdadera sencillez, la que corresponde a un hombre del campo, pero con elocuentísima claridad, expuso
la misión de los Sindicatos Agricolas
que considera como instituciones providenciales para salvar al agricultor en
estos momentos de verdadero caos social.
En la Plana, dice, se ha servido
Providencia de gentes modestas, de
bombres humildes, sin ambición, para
iniciar esta obra gigantesca. El Sindicato de Villarreal realizó los primeros acde su vida en una habitos
tación prestada, en un sótano de la
casa de las Congregaciones de San
Luis, quienes le prestaron un tintero,
una pluma y un pliego de papel para
ztbrir esa lista de socios que hoy la Ilenan cerca de 3.000 individuos y para
iniciar esa obra económica que representa millones de pesetas. El Sindicato
de Villarreal, fundado y regido por
unos jóvenes que no tenian más que su
buena fe y supi,eron aguantar incluso
las burlas de los hombres, es hoy uno
de los primeros Sindicatos Agricolas de
Esparia. Por eso creernos también que
es obra providencial.
Sigue el serior Cantavella exponiendo la actuación de los Sindicatos, y termina sa discurso alentando a todos
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los agricultures a que formen en la
Sindicación Agraria.
El P ŭblico le tributó una entusiasta
ovación.
EL SEÑOR GALLEGO
Ocupa luego la tribuna el serior Gallego. Dice que solo asiste a este acto
porque adquirió el compromiso de hacerlo, pero causas posteriores referentes a su salud le dificultan para hablar
con la extensión que - este acto merece.
Toma como principio de su discurso las ,Itimas palabras del serior Cantavella referentes a la Sindicación agra,
ria, y dice que en ella y solo en ella radica la redención del agricultor y el resurgimiento de Esparia mediante la
práctica tle una politica agraria defensora de esta riqueza que es en definitiva la mavor riqueza nacional.
Es necesario, dice, volver al campo,
trabajar la tierra y arrancar de ella todo el provecho que puede ofrecer; para ello el agricultor necesita metlios,
ha de acuclir al crédito y el agricultor
modesto no puede obtenerlo más que
en las Cajas Rurales de los Sindicatos
agrieolas donde se cotizan, no solo valores materiales de sus tie •ras, sino
también los de su honradez y laboriosidad que no han sido apreciados nunca.
Estos organismos—ariade—constituyen
adecuado elemento para la redención
del agriculto •, pero su . utilidad depende
del uso que vosotros hagáis de ellos.
Nuest •a organización agraria significa
sac •ificio, sus principios son honradez
v moralidad inspirados en el catolicismo. Sin estos principios nuestra obra
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se derrumbará y su estrépito será ma*yor cuanto más se eleve. Toda la grandiosidad de la sindicación agraria de la
Plana se vendrá abajo si sus gestores se
apartan de la senda que traza la moral
cristiana.
Habla de los poderes y grandezas
del mundo que fueron destruidos al
apartarse de estos principios, y finalmente dice que no les envanece la importancia que en estos momentos tiene
la obra representada por la Fecleración
Castellonense de Sindicatos Agricolas,
sino que les preocupa su conservación
qup solo considera asegurada por las
normas de moralidad que las rige.
Y termina recomendando la unión
de los agriéultores en los Sindicatos
Agricolas en los que existe un punto
de convergencia: moralided p ŭblica,
honradez social inspirada en el cristianismo, y con la cohesión que da la comunidad de ideas defensa eficaz de los
intereses comunes del agriCultor.
DON ANTONIO DOLS, PRESIDENTE DE LA FEDERACIÓN
Hace un estudio muy perfecto de
las doctrinas sociales aportando citas
de autoridades en la materia.
Relata la lucha de clases a través de
la historia, y hace notar que ésta se ha
acentuado a medida que la humanidad
se apartó de los principios de caridad
que preconiza el cristianismo.
Es el discurso del sefir Dols una
bien meditada, admirable exposición
de doctrina social, que el p ŭblico oye
con atención y aplaude calurosamente,
La segunda parte del discurso la
dedica el conferenciante a relatar la
obra económica de los Sindicatos, al-

gunos de ellos, en 1926.
Lee cifras verdaderamente fabulosas de los Sindicatos de Almazora, Villarreal, Nules, Alcora, Alcalá y San
Mateo y Cámara Agricola de Benicarló.
Pondera la obra Sindical de la Federación y la necesidad que tienen los
agricultores de agruparse en ella para
defender sus intereses.
El sefior Dols es aplaudidisimoial
terminar su discurso.
Puso fin al acto al Rvdo. serior Arcipreste, resumiendo lo dicho por los
anteriores oradores
La Asamblea terminó en medio del
mayor entusiasmo haciendo todos los
mas animados comentarios, coincidiendo todos en que puede apuntare el
Sindicato Agricola del Salvador como
gloriosa jornada, la Asamblea Agraria
del domingo por su brillantez y por sus
frutos prácticos
Es lo que deseamos.
Felicitarnos de veras a los socios
del Sindicato Ag:ricola del Salvador y
a su digna Junta Directiva y Consejo
de Vigilancia. Que los labradores comprendan las ventajas y beneficios que
les proporciona el Sindicato v que no
haya uno solo que deje de pertenecer.
LA CAJA RURAL DE CRÉDITO DEL SIN-

tiene SU CAJA DE AHORROS y pueden hacerse imposiciones
desde una peseta. I,as cantidades que
se impongan devengan un interés del
4 por ciento y estan garantizalas con
los biense de todos los socios. Ha de ser la
CAJA RUR la I lie debe recoger los ahorros
de todos. Wué garantía puede ofrecerse mejor que la que ofrece la Caja RuDICATO AGRiCOLA
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ral del Sindicato? veis lo que hacen
vuestros comparieros los labradores de
todos los -otras pueblos con los que estamos federados?
No lo olvideis—Representamos y
somos una potencia. Conoted labradores, lo que valeis. Tened confianza. LA
invierte su capital en préstamos a los mismos labradores y para
mejoras del cultivo de sus tierras. eQué
obra mas grande para la prosperidad y
engrandecimiento de nuestro pueblo
puede hacerse que fomentar la Caja
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Ahi está la base económica de la
riqueza de nuestro pueblo la cual sedebe procurar con todas las fuerzas, por que
repetimos; sin riqueza agrícola no puede prosperar nuest •o pueblo por mucho que nos esforzemos en dotarla de
mejoras. Buenas son y las debemos
conseguir con todo emperio, pero ellas
no significan prosperidad • iqueza y
bienestar. Esto ha de venir po • la agricultu • a v la agricultura foinentada por
el Sindicado y su Caja Rural. Clmprendemos esta gran verdad que está
evidenciando la experiencia de los demás pueblos?
Si de veras amais a vuestra patria
ayudad y ayudaos los unos a los otros
para haceros fuertes y producir riqueza.

Salvador Miralles fileno
Corredor de fincas y préstamos
Sta. Magdalena (fuera

n.

52)

—D. Jose Sanchiz ha liecho entrega de
25 pesetas al Comedor de los pobres
p • ocedentes del festival que celeb •ó en
esta el Orfeó de Tarrasa.

I1

--Nuestro amigo el letrado D. Feliz
(..iarcía ha sido nombrado Secretario interino del Ayuntamiento de Almazora
del que tomará posesión a fines del actual. Sc le felicita.
--E1 mié • coles, viernes y sábado próximos son de ayuno y el viernes además
no se puede comer carne.
—Cas alteraciones de dominio en las
propiedades pueden efectua • se por lo
que falta de mes en la capitular.
—Se han ext •aviado unos rosa •ios con
un Cristo de gran tainario. Se agrade-

cerá la presentación.
—El Jueves día 24 se aplicarán las misas rezadas de la ciudad por el alma cle
la S •ta. Rosario López Dóriga. Se suplica la asistencia.
—Sc solicita persona de toda confianza que esté dispuesta a todos los quehaceres de una casa aunque habitualmente tenga sobre todo que coser en
remienclos y nuevo deseando que sepa
corte. Dirigirse a D. José del Romero,
I3urjacenia, Amposta.
—Hay disponible para la venta unas
puertas de 280x205 m., de movila, en buen
estado. Indicaremos nombre del duerio.
-Se estan ultimando los detalles para dar
al páblico la nota de lo que costará el
viaje a Lourdes en el tren especial de
nuestra diócesis, que partirá de Castellón, agregado al de la Hospitalidad de
Cataluria. La Peregrinación de Junio
costará de 16 TRENES al máximo de
su tonelaje con 650 enfermos. De Vina•oz habrá una representación nut•ida
pues ya son varias las familias que han
dado su nombre como peregrinos.
--Los días de semana santa se hará en
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Tortosa una tanda de ejercicios espirí
tuales para caballeros.
—Todas las misas rezadas que se dirán el martes día 22 en la parroquia y
demás iglesias y oratorios de la ciudad
se aplicarán por el alma de la Srta. Rosita Fomer Gombau en conmemoración
el año 9.° de su defunción. Se ruega la
asistencia.
—1\iecesita V. salazones, embutidos,
conservas y toda clase de comestibles
de superior calidad? hacen falta
pimentón y pimienta (salses) molida y
tripas armours? Gran baratura en huevos frescos a 2 125 docena. Acuda al
acreditado establecimiento «El Barato»
de M. Vidal c. San Cristóbal, 32, Vinaroz.
--La 'Alcaldia ha publicado un EDICTO para proveer la plaza de Profesor
de solfeo e instrumental y Director de
una banda de m ŭsica, dotada con el
sueldo de 3.000 pesetas bajo estas condiciones.
A, oposiciones, publica se
verificarán en Castellón por contar alli
con mas elementos el día 27 de
Mayo próximo y los opositores deberan.
Armonizar una melodía, que no esceda de 16 compases e instrumentarla
para banda y armonizar un bajete a
caatro voces, seg ŭ n técnica.y procedimientos modernos en tiempo que no
escederá de seis horas.
Dirigir y fallar de momento, una
composición para handa que el tribunal presentará, corrigiendo las faltas
de papeles a viva voz y organizar una
banda de 30 plazas y otra de 5o.

El tribunal se reserva el derecho de
hacer al opositor las preguntas que estime pertinentes relacionadas con instrumentos„ tesitura u extensión, etc, de
los mismos.
Los opositores deberán presentar
antes del 20 de Mayo a la Sria. del
Ayuntamiento de Vinaroz la instanria,
cédula personal, certificado de nacimiento que acreclite no tener más de
45 arios, certificación médica que atestigile hallarse abto para el cargo y certificado de buena conducta abonando
20 ptas, por derechos de examen. El
tribunal integrado por personal técnico y representacizIn del Ayto. se nombrará oportunamente.
—Vendo poyuelos de ejemplares selectas, Prat leonada y Rhode island.
Dirigirse R. Freixes, Benicarló.
—En el hisito «Marítimo Terretre» se
vendió pescado en Febrero por valor
de 17.801‘8o ptas. habiendo percibido
el Ayto. 16o`27 ptas.
—E1 «Diario de la Plata» ., de Montivideo, detalla el fallecimiento de D. Juan
B. Ronchera, de San Jorge, que fué
arrollado po • un tren al querer salvar
la vida a unos amigos que iban en un
auto que se atasc ŭ sobre los railes de
un paso nivel. D. e. p.
—E1 Comité regulador de la producción industrial ha recibido la solicitud
de D. José Fuentes para trasladar su
Lbrica de Larinas desde el Angulo a
Vinaroz.
—Felicitamos a D. Joaquín Tolós por
lo adquisición de su magnifico «Sedan»
de 4 puertas que deseamos disfrute
muchus años con su familia.
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—A la PERMANENTE del 16 asisten recibir algunas lecciones para el manelos Sres. Roca, Ferrás, Puchol y Sen- jo de las moderniFimas máquinas que
dra. Se lee el informe para crear la pla- la casa FORD ha construido para la
za de director de la banda de m ŭsica v mayor rapidez y economia en la repaes conforme.—Se aprueba la
ración de sus coches. Los S •es. Verdeción del Pósito M. Terrestre.- A coniira, que no escasean gastos para poner
sión la solicitud de D. Buen. Libori
sus talleres a la mejor altura, van a
para realizar obras en la P. de S. Antoinstalar esas máquinas en plazo breve
nio.—Es conforme el abono de estan- por lo que merecen felicitación.
cias del nirio Fco. Forcadell en el Re- —La algarroba se paga a 2‘5o pesetí,s,
formatorio de Tarragona y 4`40 ptas. de cebada 4, maiz 5, y habichuelas a 12.
de R. Mallo1.—A1 entrar en el ó •den —E1 martes falleció repentinamente la
del dia pide la palabra el Sr, Sendra y respetable anciana Dria. Cinta Cases esdemite el cargo que se le ha asigtmlo posa de D. Salvador Falcó y madre cle
en la Permanente. El Sr. Alealde la- D. Ramón, D. Santiago y D. Juan Falmenta la determinación y ruega que có. Al unir nuestro dolor con el qtte
retire la dimisión, asociandose a esas embarga a tan estimados amigos y demanifestaciones los Sres. Ferrás v Pu- demás deudos de la finada, pedimos
chol, pero el Sr. Sendra insiste dando- encarecidamente oraciones por el alma
se por dimitido.—Se acuercia publicar de la virtuosa seriora que tan buenos
un bando para que se coloque bozal a ejemplos de vida c • istiana ha dejado y
los perros pues el vacunarlos que pro- la asistencia a los funerales que serán
el dia 23 a las 8 y media en la parropuso el Sr. Sendra, seg ŭn la presidencia que ha oido al Sr. Veterinario, im- quia.
plica algunas dificultades. Se advertirá —La S. E. de C. Eléctricas deseosa de
al vecindario que no se permite sacar hacer extensivas las ventajas del alum. estiercol más tarde de las 8 del dia.— brado eléctrico a las familias que no
Es conforme abonarle al Sr. Verdera puedan costearse la instalación ha
la nómina como director de La Alian- acordado hacer cierto n ŭ mero de insza desde Enero p. p.—E1 Sr. Puchol talaciones de 2 lámparas abonando sopropone se nombre maestro alarife a lo un real cada mes, hasta pagar la insa D. Bta. Farn6s.. Se designa al Sr. Al- talación, que se aprecia en 30 ptas, y
calde para que se aconseje del Sr. Far- verificación del contador. Todo abona-

n6s cuando haya de practicarse alguna do podrá redimirla instalaci6n paganobra en el Ayuntamiento para favore- do lo que falte entre lo satisfecho hascer a los albafiiles que esten sin traba- ta las 30 pesetas. Las soliciludes a los
joa

te

33

empleados de lá compariia.

—Los Sres. Verdera (Cayetano y Sebas- —EI Jueves llegaron los Sres padres
tián) y el mecánico Antonio Cervera políticos y sobrina de nuestro amigo el
han regresado de Barcelona despues de concejal D. Juan Castell.
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—Los seriores D. Antonio Dols, D. Manuel Candau, D. Joaquin Gallego y D.
Miguel Cantavella con otros varios seriores comisionados de los Sindicatos
Agricolas de la comarca, acompariados del Sr. Arcipreste, del Presidente
del Sindicato Agricola D. José Forner,
del Vice-Presidente D. Bautista Nliralles, del Presidente del Pozo de San
Sebastián D. Bautista Estelle •, de los
seriores de la Junta D. Bautista Herrera, D. Ramón Adell, D. Sebastián Pascual, D, Juan Artola y otros visitaron
el Pozo de San Sebastián quedando toclos admi •ados de la magnifica instalación, de la abundancia de agua y de la
extensa planicie regable.
—Hemos recibido un ejemplar de la
«Práctica Parroquial» del M. I. S. Dr.
D. Ramón 0 . Callaghan, notabilisima
obra tan aprovechada por el clero de
Esparia, y mejorada si cabe en lo inmejorable, por haber introducido en la
misma las nuevas disposiciones conónicas por el sobrino del autor nuestro
distinguido amigo el cultisimo abogado
D. Juan O'Callaghan.
--A todos . los Pepes y Pepitas, Josés y
Josejas nuestra felicitación y que el
Santo Pat •iarca, el santo más amado de
Dios y de los hombres nos alcance las
gracias que necesitamos.
—Hoy serán amonestados la seriorita
Desideria Juan Cariada con el jóven
Antonio Salves Paoli. La enhorabtiena
a los futuros esposos y sus respectivas
familias.
--Nuestros amigos D. Luis Revert Corzo ilustrado Bibliotecario Archivero del
Instituto de Castellón y la piadosa y

bella seriorita Ana Maria Mira Orduria
hija del culto notario de esta seran proclamos por primera vez en el dia de
hoy festividad de San José. Felicitamos
a los futuros esposos v a sus distinguidas
familias.
--Hoy, fiesta de San José, a las 9 de
la noche, en el salón de actos del Circulo Católico, dará una conferencia el
Bibliotecario Archivero del Instituto de
Castellón, Don Luis Reve •t. La vasta
cultura y excelentes dotes del conferenciante auguran un éxito.
.S.xxrA CLURES:51A. Coiitinua.n ToDos Los
Días el ejercicio de la Via Crucis por la
mariana a las seis menos cuarto v de. pues la saata inisa. Por la tarde a ku; o
y media rosario, plática sobre el Evangelio y Via Crucis. El catecisino para
los nirios y nirias de i." Coinurón a
las once y cuarto.
El Evangelio clel domingo 3•° de
Cuaresma refiere que nuest •o Serior
Jesucristo arrojó el demonio del hombre mudo hablando enseguida de verse
libre del maligno espirito. Es eltipo del
homb •e no queQUIERE OIR 1t palabra (.1,C
Dios ni quie • e confesar sus pecados,
pues solo el demonio puede engariar al
hombre a que deje de hace • aquello
que le haria feliz en cuanto cabe serlo
en esta vidr. y feliz eternamente en el
otro mundo.
—En el taller del marmolista D.
Caballero hace faita un aprendiz.
—.I.os jóvenes esposos D. Sebastián
Daménech y Dria. Agustina Tosca. han
visto alegrado su hogar con el naciMiento de una preciosa niria. Enhorabuena.
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—En la ŭltimn sesión c aelebrada por la
Cruz Roja vicepresidente D. Bta. Ilerrera hizo c g nstar en acta sti más enérgica protesta porque al repartir los centenares de pesetas de aquella entidad
recogió de puerta en puerta no se tuvo
la delicadeza de invitarlo para presenciar el acto.
--En San Mateo ha fallecido el S •. padre del confitero D. Santiago
Al dar el pésame a la familia del finado
recomendamos oraciones.
—F,1 Sr. Presiclenie del Sindicato de P.
R. tendría un aplatiso Si ordenaba la
limpieza de las cunetas del camino del
cementerio. Araeglados los arboles se
nota ese descuido.
-Continua con el esplendor de costumbre la novena de la purisima Sangre
en la de S, Agustín. El jueves
eurzará en S. Francisco el solemne
septenario a Ntra. Señora de los Dolores. Esta iglesia ha sido muy visitada
estos días admirando el precioso paso
de la Oración del lluerto que la V. O.
T. hara figurar en las procesiones.
—Talleres Verdera estan terminando
una camioneta para el hermano de D.
Juan Vidal Bort de esta que reside en
S. Mateo.
—E1 capitán D. Cesáreo Martín, destitinado al Regto. de León, de Madrid,
saiió el viernes de esta con su familia rogandonos demos en su nombre
la despedida a sus relaciones por haberse visto imposibilitado de hacerlo
personalmente. Lleven •eliz viaje y que
les sea grata la nueva residencia.
—El sábado día 12 tl1V0 la desg •acia de
morir de repente, en la plaza de San
Agustín, el corre(lor Carlos Serralta
I3onet. Por los camilleros de la Cruz Ro-
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ja fué conducido a su casa. A su Sra.
esposa Rosa Gonel Ventura hijas y familia el más sentido pesame. D. e. p•
Rdo. 1). Ramón Ferré y la Srta.
Paquita Morales han salido para Premia de Mar, la familia de D. Miguel
Puchol a Valencia y D. Juan Carsi con
su señora esposa y la anciana Dolores
Fesquet a Barcelona.
SE VENDE
I . na finca secanocle i 2 jornales pda.Closa
id id
130
id
id id
id id
14
id Argamasa•
id
2
id Sutarraña
id
id
id id regadio
2
id
Cruz
id id
3 id
id
id icl id
9 id
I jna casa con planta baja y 3 pisos c Mayor
itl
id id id id 3 id id
id id id. id id 2 id S. Cbal.
id id id id id id 2 Sta. Mgna. f.
id id almacén bodega San Cristóbal
Un molino arrocero con almacenes v
demas dependencias propias para el
negocio.
Para mas detalles dirijirse calle lijayor n ŭm. 3—Vinaroz,
-11IJOS DE ALEIO QUEROI,. Se pone
en conoeimiento de los Sres. acreedores
cuvos créditos no excedan de Francos
5.000. que a partir del dia 15 del corriente mes podrán hacerlos efectivos con
a •reglo al convenioJudicial del 14 de
Enero ŭ ltimo en esta Agencia del BANCO DE CASTELLÓN todos los martes
y vierneJ3. Para efectuar el cobro es in-

dispensable la presentación de los resguardos de imposión que serán retiraclos por el Banco al efectuar el pago.
INIP. VDA. DE JOSÉ SOTO-VINAROZ.

d/ REINI limela fisler

MÉDICO-DENTISTA

Especialista e: eufermedades de la Zoca y Diento
Consulta de 9 a 1
y de 3 a 5 excepto los jueves

jg ayor, 1, priacipal
VINAROZ

EN MORELLA
Los jueves de 9
a 1 y de 3 a 6

Montadas ambas chnicas con todos los
adelantos de la

CIENCIA ODONTOLÓGICA
Extracciones sin dolor
Tratamientos de
las enfermedades de la Boca y Dientes '
Construcciones de Dentaduras, Puentes,
Coronas, Dientes a espiga Aparatos bucales de Oro y de Caucho y Oro Trabajos en Porcelana y Celuloide Ortodoncia
(corrección de dientes desviados) y todd
clase de trabajos modernos en el arte dental

(alle 5. jficolds, 29
11111111

i LOS PREV1SORES DEL PORVENIR

m

Asociacién Mutua ifacional de Ahorro para Pensiones Vitalicias
GARANTÍA OFICIAL—Una delegación permanente del Estado, creada por Real decreto de 5 de
diciembre de 1922, responde del bnen fundonamiento social.

PARA INSCR1BIRSE EN LA ASOCIACIÓN
LOS PREVISORES DEL PORVENIR son una
familia numerosisima, en la que todos trabajan
para formar un capital que van heredando y usufructuando los que más viven.
LOS PREVISORES DEL PORVENIR es una
Asociación que ha implantado en España un nuevo sistema de ahorro, con acumulación y mutualidad colectivas, y mediante el cual, después de
veinte aflos y de satisfacer una insignificante
cuota mensual, se obtiene una pensión vitalicia
formada por los intereses del capital social, que
ts inalienable. Ette es hoy superior a 120 millones de pesetas.
Distribuyéndose la renta solatnente y nunca
el capital constitnido, éste contínuará su crecimiento hasta el infinito, porque a él se le suman las cuotas de los nuevos adeptos, quienes,
a su vez, serán pensionistas, con mayor base de
capital cada día, desde los veinte años de ser
asociados hasta su fallecimiento.
La renta a cobrar, variable siempre, es pro-

•
11111•--7--

porcional al n ŭ mero de cuotas suscritas y, por
consecuencia, el que paga 50 cuotas mensuales
cobrará cincuenta veces más que quien paga una
sola cuota mensual.
Desde jiilio de 1924 distrutan pensiones todos
los que han cumplido veinte años de asociado y
pagadas sus 240 mensualidades.
Pidase al Representante de la localidad el impreso para solicitar la inscripción, y una vez
llena y firmada, puede cursarse por conducto
del Representante con el importe que se declare
en la solicitud, seg ŭ n la tabla de liquidaciones
que figura al respaldo de dichos impresos y que
comprende todos los casos que pueden presentarse.
La suslzipción puede hacerse por 1, 2, 3, 4, 5,
10, 15, 20, 25, o por 50 cuotas, en total, como máximo, a nombre de un mismo individno (pesetas 1`35 cada cuota), solicitándolo l propio interesado o en su nombre otra persona; pero siempre es personal e intransferible.

Represelliaille an Vinaroz: JOSE ROSO, Sall Cristóbal, 48, Poluqueria
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CASA ESPEWil EN
PANTEONES Y LÁPIDIS
EN ESTE TALLER SE LONSTIEYÓ EL
MONDMENf0 ERIOIDO EN EiTA CIIIDAD A LA MEM01114 DEL EICELE/ITISIMO SR. COSTA Y BORRAS, AR10BISPO DE TARRAOONA E 11110
ILUSTRE DE VINAR01

ELABORAC1ON ESMERADA
EN TODA CLASE DE PIEDRA Y MARMOL

SAN CRISTOBAL, 9 :: IIIHAROZ
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27 de Marzo de 1927

REDACCIÓN: CASA RECTORAL Tel.
ADM1N1STRACIÓN: S. CRISTÓBAL, 13 Tel. 63
1MPRENTA: MAYOR, 22 :: Tel. 84

SUSCRIPCIÓN
0‘50 PTAS. AL MES

VINAROZ
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San Sebastlan

Ilevista Serrianal Vinarooense

Santo Evangelio
El de esta dominica es del capltulo vz, versiculos I al 13 segim San
Juan.
«En aquel tiempo, pasó jesŭs al
otro lado del mar de Galilea que es lago de Tiberiades. Y como le siguiera
una gran muchedumbre de gentes,
porque veian los milagros que hacia
connlos enfermos!subiose a un monte
y sentóse allf con sus discipulos,
Acercabase, ya la •Pascua, que es
la gran„fiesta,de los judfos. Habiendo pues Jesŭs levantado los ojos, y
viendo venir hacia si un grandisimo
gentfo, dijo a Felipe: ulonde compramos panes para dar de comer a toda
esta lente? Mas esto lo decia para
probarle, pues bien sabia el mismo
lo que habia de hacer. Respondiole
Felipe: Doscientos denarios de pan
no les alcanzan para •tomar bocado
cada uno. Dicele uno de sus discfpulos, Andrés hennano de Simón Pedro: Aqui está un machacho que tiene cinco panes de cebada y dos peces: mas que sirve esto para tanta gente? Pero Jesŭs dijo: Haced
sentar a esas gentes. El sitio estaba
cubletto de hierbá. Sentaronse, pues
al pié de cinco mfl personas. jestis

entonces totnó los panes, y despues
de haber dado gracias a su eterno
Padre, repartiolos por medio de sus
discipulos. entre los que estaban sen•
tados; y lo mismo hizo con los peces
dando a todos cuanto querian: Despues que quedaron saciados, dijo Jesŭs a sus dicfpulos: Recoged los pedazos que han sobrado, para que no
se pierdan Hiciéronlo asi, y Ilenaron
doce cestos de los pedazos que habfan sobrado de los cinco panes de
cebada, después que todos hubieron
comido. Visto el milagro que Jesús
habb hecho, decfan a aquellos hombres: Este, sin duda, es el an profeta que ha de venfr al mundo. Por
lo cual, conocienda jesgs que hablan de venir para Ilevársele •por
fuerza y levantarle por Rey, huyóse
él solo otra vez al monte.»
Como multiplica las plantas por
medio de unas pocas semillas, dice
San Agustfn hablando del Saivador
en este milagro, también multiplicó
tón cinco panes. que eran como las
semillas no arrojades a la tierra, sino
multiplicadas por Aquel que hizo la
tietra. Confiemos, puest pézi todo
en la divine Providencla, y aprendados tambien en este milagro a no hacernos pusilánitnes en los aprietos y
angustias de la pobreza.
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(Cón iftlUtiCiÓ71)
gilereto 09 . eonquista
Una semana habia transcurrido. La pérfida, Almaida supo el
fin desastroso de sus marineros, a
los que hallaron acuchillados en
la playa arrojados por las olas.
Nadie sabía la causa de tal de. sas• tre..Nadie habia presenciado la lu• cha, Los espias de Almaida en sus
hustneos,-tan solo pudieron ave* riguar que Sebastiana habia desapareeido. Esto tranquilizó a la
ra", Sra, 'qué sus propósitos de una
manera u otha quedaban satisfeOos.' '
Ályebel, por šu parte, ignoran,
te eneabsolutp de lo ocurriao, extra,fió. pnimero la desaparición de
cria.do de confianza, mas, luego,
•
al;saberid muerto, pensó que ello
sería . debielo a algttna reyerta, o
quizás algŭn encontronazo con un
• navio 'cristíano. Y asi, rebosante
el pechd de amor se fué . a 13inalaroz para
,,.., • Ter a su amada. A caballo saltó, por la costa, que
,lizaba la 1anck1igev4 como , el fo•

golo .corcel, para.sus e,xcursiones,
. .segln; las convencias dei mo. manto
.No:eititontrando a la bella vi• riairO4ense en sus tareas de la pla-

ya, sin extrañarlo,. por considerar
que ella y st4 pa4res estarian ocupádos en otros rnene4teres de la
a• queria por requerirlo .asi sus neeesidades rartidas entre la pesca
y el labrantio, allá se dirigió como una flecha.
Los viejos , vieronle venir desde lejOs y temblaron de miedo... y
de odio.
—Allá viene el infame... a pedirnos cuenta de sus muertos...
Mas, su . extrañeza subió de
punto, cuando viéronle Ilegar con
la faz radiante de alegria y diciéndoles por .saludo:
—Dios os guarde, mis viejos
amigos... mi : adorada paloma
por donde va?
—Huyendo del gavilán... contestá el viejo con aspereza.
Ahora fue Alyebel quien mostróse profundamente sorprendido.
— Nó os entiendo.—repuso.—
Paréceme que me recibis con
repróche no merecido.
•
—Bien disimulabais, pero es
inutik--,Tepleó la anciana.—Nuestra hija está,
lejos de aquí
citté mal le amenaza,
siendo- yo quien soy?
—PreciSamente por •ser quien
sois:.. Mas, aunqÜe fuerais rey de
Granada, no sería esclava vuestra,
nuestra hija.
—Mi esposa la quiero hacer, no
esclava...
•
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para ello la habeis de robar? Pero, ya lo veis... vuestro
aiado infame que vino por ella,
se encontró con la muerte.
—iAh!—exclamó Alyebel llevándose las manos a la frente.—
iYa!... Ya comienzo a comprender... Las apariencias me condenan; mas, os juro por nues' tro Dios
que soy inocente... Si, si... ya veo
claro vuestra incredulidad... Os figurais que os engaño. Sospecho
de quien previenen niis males, y
si no voy equivocado no es enemigo pequeño... En fin: yo no os
puedo dar pruebas de mi inocencia; pero os puedo os debo pedir
que exijais de mi cuanto querais
para reconquistar mi fama y mi
dama.
llespues de un corto silencio
dijo el ancíano:
—Llanamente afirmó que no
os creo, Alyebel. Sin embargo,
vuestra insistencia me induce a
la duda benévola. Dentro de tres
días, conforme a lo que me pedis,
íreis a entrevistaros con mi hijo
Salvador en tierras de Tortosa en
la línea moro-cristiana. Le enviaré
un propio para que señale sitio, y
no será de mas advertiros que si
llevais malas intenciones no espereis salir con vida. Dejo el asunto
en manos de mi hijo; con él os entendereis.
Pusiose Salvador en anteceden-
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tes de lo que se trataba, conforme

a sus instrucciones la entrevista
se llevó a cabo en un bello recodo
del Montsiá donde nacía una
fuente cantarina. El hermano de
Sebastiana había tomado grandes
precauciones para no caer en cualquier lazo que el moro pudiera
tenderle. Alyebel, al contrario, se
presentó completamente solo, y al
llegar junto a Salvador, descabalgŭ de un salto y despojóse de toda arma depositandolas a los pies
del caballo.
—Me siento vigilado por tus
invisibles camaradas por .ahí escondidos; pero, ya ves... yo me
enttego inerme a tu hidalguía,--dijo el moro.
---Esto mucho habla en tu favor—contestó el vinarocepse.—
Quien nada debe, nada teme.
pues, en mi ínocencia?
—Estoy inclinado a ello. Pero,
entonces, tus criados a quienes yo
maté, fflor qué en nombre tuyo
arrebataban a mi hermanita?
—Tras mi nombre arteramente usurpado, se ocultaba la hija
del alhamí de Pefiíscola, Almaida.
Te contaré lo que sé y lo que;sospecho.
Y con tales visos de sinceridad
y de verdad contó Alyebel sus cuitas y las malas artes de la desaira-
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da mora, que Salvador se sintió
vivamente dispuesto a darse por
convencido. Y le dió un abrazo.
—Me haces feliz,—exclamó
Alyebel.—Ya solo falta .que vuelva Sebastiana a Binalaroz.
—Todavia no. Cómo exponerla a la venganza de tu enamorada
mora, tan poderosa?
—Yo te juro...
—Son in ŭtiles, por ahora, los
juramentos. A la vista está que
Almaida se pasa de astuta y de
mal alma. Y de ti tampoco me debo fiar a ciegas.
—Pideme garantias... pide mi
vida...
pi—La vida es de Dios.

—i0h! iCuanto me pides!
—Mucho menos que tu vida...
15/1i hermana te parece que no vale un castillo?
—iTu hermana bien vale un
reino! Pero yo no puedo asegurarte si tal garantía será posible,
yondré en ello mi vida si es men ester!..
Y se estrecharon la mano con
fuerza.
Alyebel partió.
Salvador antes de unirse a los
suyos, le siguió un buen rato con
la mirada y dejó escapar un hondo suspiro frente a aquellas amadas tierras irredentas

do... Peñiscola para D. Jaime!

((.Jontinuara)

De buen humor
ues zorres del

gellego

Caminaba un caballero para Sevilla con un criado gallego muy
exagerado y mentiroso. Acertaron
a ver una zorra y preguntando qué
animal era aquel, contestó el amo
que una zorra. Replicó el gallego:
A miña terra las zorras son como
os machos da os carros e aun
mas... El caballero, cuando pasó
un buen rato, dijo al gallego: Dentro de poco pasaremos un rio muy
peligroso, en el cual se ahogan

JUAN M. BORRÁS JAROCE

los mentirosos que no se desdicen
de sus mentiras. A poco• de oir esto dijo el gallego: «Meu señore,
las zorras que dije de mi tierra son
como maehos, no son mas que
mo terneritas... Bien hombre bien,
iba diciendo el caballero, disimulando. Mire mi amo repuso el gallego: si muito me apura las zorras de mi tierra no son como terwiras sino como galgos. Ya puedes subir, a caballo; dijo el caballero; el rio está a la vista.Y el gallego todo azorado dijo: meu amo,
si he de decirle lo que siento, las
zorras de mi tierra no son como
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maehos, ni como terneritas, ni
mo galgos, sino como las zorras
de ista terra y quizás mas pequeninas. Acabaras, dijo el caballero
riendo, que si las zorras de tu tierra son como las de aquí, tambien
el rio que vamos a vadear es como todos los que se vadean.
El embustero peca contra Dios
y se ridiculiza ante el hombre.
lieesión de grar nática
Dime niño, decía el maestro.
&lue quiere decir Ei niño
despues de .rascarse la caheza y estirarse los pantalones, contestó,—
ya lo se... un ladr ŭn pequeñito...
No pudo contener la risa al maesver tu si
tro y preguntó a otro:

De todas Partes
Chile por su Reine
El día más grande de Chile ha
sido llamado, en la nación„ el de
la reciente coronación de la Virgen del Carmen, como Patrona y
Generala.
«Eran las once de la mañanadice un testigo ocular—cuando
empezaron las ceremonias de la
coronadión. El sol ardiente del ve• ano chileno estaba amenazándonos desde la mañana con sus
rayos de fuego; luego se le puso
delante una nuhecilla al ardiente
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me clices mue quiere decir einieo?-Pues einieo... quiere decir... quie•e decir... Y como tardase a contestar dijo su compañero: yo lo se:
cínico quiere decir el que va al cine...
Números canton
l I na sociedad benefica de Alemania ha Lxaminado 250 películas
del cine y ha sacado estos ingredientes: 97 asesinatos: 51 asesinatos con allanamiento de morad1::
19 seducciones: 22 raptos: 45 sincidios: 42 vidas de ladrones y prostitutas: 35 vidas de borrachos total:
511 ejemplos de vicio y de maldad.
Si tendría razón el niño en llamar einicos a los que van al cine...

sol, y los rayos se convirtieron en
brisas. 1,1egó el momento de•la coronación, y todo era alegría y contento. Al tomar el Nuncio del
pa las coronas en sus manos, y al
subir ambas escale •as pa •a coronar a la Madre y al Hijo, aparecie•on los ae •oplanas lanzando de
nuevo cantidad de flores, y aquí
la escena se hizo indescriptible...
en presencia del cielo y de la tierra, en medio de las a •dientes palpitaciodes de 500.000 corazones
chilenos, ante las embajadas extrangeras, presididas por representantes del Ministerío nacional, y
en medio de una expectación in-
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mensa, fué coronada la Virgen de dólares a la Universidad CatóSantísima del Carmen como Reina lica de Washingtón que es de las
de Chile.»
mejores de los Estados Unidos.
Estedistlee eloeuente Mussolini deroge le viele ley
Los bolcheviques han converde seeulerizeelón
tido a Rusia en un paraiso.
El diario «Deabont Independent» EI ministro de Justicia y cultos
publica la siguiente estadistica de ha dado una disposición, en la
asesinatos. Obispos 140, Sacerdo- cual recuerda que la ley de 1886
tes 1219, Profeso •es 8.000. Médi- sobre la supresión de las ()rdenes
cos 9.000, Policias 7.000, Oficiales religiosas ordenaha que para la
del ejército, 54.000, Soldados concesión del regio «placet» a
250.000, Capitalistas 12.950, 13ur- los exmonjes investidos de benegueses 555.000, Obreros 193.000, ficios parroquiales fuese necesaria
la declaración de la secularización
Agricultores 815.000.
1\lo os vienen ganas de vivir indicada.
entre asesinos y asesinados?
Afirma que los motivos que
Ltos eatólieos de Nueve York inspiraron esta ley han pasadó, y
Verdaderamente poderoso es ha cambiado el espíritu de los
el movimiento de avance de los tiempos; y como el Clero ha dado
católicos en los Estados Unidos. pruebas de una leal observancia
En Nueva York acaban de cons- de las leyes, se ordena que de
truir los Caballeros de Colón un ahora en adelante la autoridadcicolosal y suntuoso rascacielos de vil no exija aquellos requisitos.
25 pisos que ha costado mas de
Se considera esta disposición
4 millones de dólares. Ha bende- como una prueba más de la políticido el nuevo local el Cardenal Ha- ca religiosa del Gobierno fascista,
yes asistiendo incontables católi- que con espiritu nuevo suprime
cos con el alcalde de la ciudad a todos los obstáculos creados por
la cabeza, que es ferviente católico la masonería y destruye los resipractico.
duos de la persecución anticatóliPara conmemorar este aconte- ca que quedan en nuestra burocimiento han dado dos millones cracia.

EL FRENTE ÚNICO

estos dias alarmados por el peligro
holchevista tocando a rebato conAlgunos periódicos vienen es- tra el comunismo.
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En la editoral del 15 del actual
de (La Nación» aparecen en primera plana con carácteres gruesos
estas palabras que encabezan el articulo de fondo. Todos tenernos la

oblígación cle trnpedir que a España
lleguen las salpicaduras del bolchevismo.»
como hemos de cumplír este deber?
La contestación

pa • ece darla el
mismo pe • iódico dos días despues
en otro artículo tambien de fondo
que titula, Eijrente ŭnwo.,
Si, estamos conformes de toda
conformidad en que es un peligro
para el mundo el bolchevismo comunista y que los españoles debemos estar arma al b • azo para defendernos; y mas que conformes en lo
del frente ŭnico.
Pero entiendase que el frente
ŭ nico ni lo forman las izcitiierdas ni
las de • echas, porque estas palabras
son un galímatias inventado por
el diablo para confundimos, sino
que elfrente ŭnico es la Iglesia Católica.
•
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Siendo de 25 arios y menores de 46
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Oid lo que dice León XIII en su
Encíclica «Rerum Novarum» sobre
la cuestión social; «Cuestión es esta a la .cual no no se hallará solución ninguna aceptable sino se
acude a la Verdades que
cuestión tan grave demanda la
cooperación y esfuerzos de otros,
es a saber: de los principes y cabezas de los estados, de los amos y de
los ricos y hasta de los mismos prolaarios, de cuya suerte se trata; pero sin duda afirmamos que serán

vanos cuanto,, eijiterzos hagan los
hombre; si desatiendena la Religión
Con que si no queremos gastar
pólvora en salva, y lo que es peor
quizás caer en las gar •as de la fiera
comunista tan temida de los mismos que, la han criado a sus pechos con sus falsas teorias, condescendencias culpables y libertadas
de perdición, formemos en el frente ŭnico de la Iglesia Católica, abroquelandonos con sus doctrinas
salvado • as y oponiendolas traducidas en acción social católica a los
extravios absurdos del comunismo
bolchevista.
con buena conducta y haber prestado
5 meses de servicio en filas como minimum, estan comprendidos en la I.ey
para poder aspirar á destinos p ŭblicos
por Guerra y obtenerlos en propiedad.
La gran mayoria ignora la preparación
de . documentos que se requieren para
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ser clasificados sus servicios Militares,
sin cuyo requisito es nula toda petición
de destinos. Visiten o dirijanse por carta a F. Serrano, Plaza del Salvador, 5-2.°
Vinaroz(finca del Sr. Sendra) acompañándo sello-contestación y les resolverá
cuantas • dudas se les ofrezcan sobre
destinos, durante los meses de Marzo y
Abril y despues en Valencia, Camino
Real de Madrid, traste 8.° Letra P. 1.0
izquierda. No olviden que al amwiro de
la Ley pueden desempeñar un destino
en propiecla.d dentro de sus categorias;
aprovechen sus beneficios y no pierdan
el derecho.

Scb. Miralles Escura, Anto. Calduch,
Angel Bosch, José Llopis, Andrés Balada
y Joaquin Boira, estos como terratenien-

tes.
—El joven Sebastián Chillida Nos
se encuentra casi restablecido del percance que sufrió dias pasados en Tortaia ocasionado por la moto que montaba.
—Para el Monumento de San Agustin
han sido regalados dos ricos cortinajes
para adorno de las paredes laterales.

Salvador . Miralles Fileno
Corredor de fincas v préstamos
Sta. Magdalena (fuera n. 52)

—En el trozo de linea del ferrocarril
Vall de Zafán al Mediterraneo coinprendido entre Cherta y Horta habrán 26 tuneles de unos soo metros y algunos
puentes por la escabrosidad del terreno
que atravesará.
—I‘lecesita V. salazones, embutidos,
conservas y toda clase de comestibles
de superior calidad? hacen falta
pimentón y pimienta (salses) molida y
tripas armours? Gran baratura en huevos f •escos a 2‘25 docena. Acuda al
acreditado establecimiento «El I3arato»
de M. Vidal c. San Cristóbal, 32, Vina•oz.
—Se ha posesionado de la Conserjeria
del Circulo Católico D. José Gisbert
Guarch.
—El pleno del Ayuntamiento nombró a
D. Salvador Miralles Forner para reemplazar a D. Sixto Miralles en la Juntade
repartimiento de utilidades. Por la parte personal han sido nombrados:losSres.
Federico Bas, Luis Selma, José. Llatser
y Emilio Boix y por la real los Sres.

—En Barcelona se han terminado 10.«;
ejercicios espirituales daclos a médicos
y farmacéuticos por el Jesuita P. Castro, médico notable, especializaclo en las
delicadas cuentiones de Deontologia
médica y Medicina social por sus estudios en los p • incipales cent •os de Berlin, Munich, Paris y Madrid. El citado
P. gloria de España es natural de San
Carlos de la Rápita.
—El juicio de fevisiones de los mozos
de esta tenclrá lugar en Castellón el dia
27 de Mayo.
—Desde 1.° de Abril al i° de Octubre
los comercios abrirán a las 7 de la mañana cerrando a las 8 de la noche.
—En Castelión ha fallecido Tomás
Prades tio de la Sra. Vda de D, Carlos
Peclra. Al dar el pésame a la familia enearecemos oraciones por el finado.
--Hoy terminan las amonestaciones de
los jóvenes Agustin Esteller Gisbert y
Josefa Marzá Lluch para cont • ae • inatrimonio en breve. Les deseamos toda
suerte de felicidades.
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Pedro del Pino de la Vega
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—Ante notario se ha constituido la Sociedad «Laboratorios de Saiz de Carlos»
para contilivar la explotación de las especialidades farmacéuticas de aquel
apellido. Deseamos prosperidades
a la nueva entidad mercantil.
—Vendo polluelos de ejemplares selectas, Prat leonada y Rhode island.
Dirigirse R. Freixes, Benicarló.
—Nuestro amigo D. juan Artola ha sido autorizado por el Comité regulador
de la producción industrial para instalar la fábrica que ha de producir diariamente 2.000 kilos de hielo.
—E1 miércoles, viernes y sábado son de
ayuno y el viernes no se puede comer
carne.
—E1 expediente para la concesión del
crédito ordinario para reparar las averias de nuestro puerto se ha cursado.a
la delegación del Tribunal Supreme de
H. del ministerio de Fomento y ascienden a 121.000 pesetas. El expediente
extraordinario para reparar averías en
los puertos de Castellón y Vinaroz importa 4.738.000, y sigue los trámites necesarios.
—Entregaremos a su duerio un paque-

te de venda cambrich encontrada dias
pasados en la c. Mayor.
—EI pleno del Ayto. celebrado el 18
del actual admitió las dimisiones del
cargo de concejal hechas por D. Bta.
Miralles, D. José M.a Caudet y D. Alejandro Esteller y nombró sustitutos del
primer teniente alcalde a D. Carlos Esparducer, del 2.° a D. Sebastián Juan
y de1. 3.° a D. Agustin Arnau.
—No basta un solo Grupo escolar. Nos
consta que están muy bien dispuestos
los dueños de cierta parcela de terreno
para venderla al Ayto. que levantaria el
segundo pabellón dedicado a la enserianza. La próxima semana podremos
ponerlo todo en claro.
—Mariana lunes a las 6 de la tarde empezará un novenario del s. Rosario en
la capilla del Sagrario de la parroquia
por el alma de Dria. Cinta Cases Avirió.
En nombre de su S •. esposo, hijos y familia, a quienes reiteramos el pésame,
suplicamos la asistencia.
—Hoy será regenerada con las aguas
bautismales la preciosa niria de nuestro amigo D. Juan Soler, Jefe de la ca-

sa Singer en esta, aprdrinandola D. Vi_
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cente Talamantes Jefe de la Comp.a y
f. c. de Valencia y la Srta. Amparito
Serrano tia de la recien nacida, imponiendole el nombre de María del Pilar.
Repetimos felicitaciones.
—SE DESEA ALQUILAR primer
piso de la Travesía de S. Agustín, casas
n ŭ meros 36 y 23 de la c. del Socorro,
n.° 41 de la calle de Sto. Tomás, y el
edificio que ocupó el Café París en •1a
plaza del Salvado •.
—La imagen de San José regalada en
la iglesia de San Agustin ha correspondido al n.° 6o2 que tenia Dria. Dolores
Valanzuela. Enhorabuena por suerte tan
feliz.
—El pasado domingo estuvo muy concurrido el campo de les Capsaes
senciando el encuentro del CATALÁ
de S. Carlos y el ESPAÑOL de esta.
Este equipo va hoy a Benicarló a contender con el titular de aquella ciudad.
—Se ha publicado el bando para que
no se saquen estercoleros desde las 8
habiendose impuesto una multa por esa
falta. Tambien se ha orelenado que los
perros lleven bozal. Se publicará
igualmente un bando para que con el
recargo de prime • grado se paguen antes de terminar este mes todos los arbitrios e impuestos municipales. Pasado ese plazo se procederá al 2.° grado
y embargo.
—La corrida de junio, para el día de
S. Pedro, ha quedado ultimada contratando a los diestros Saleri, Villalta y
Algaberio con toros del Duque de Tovar. Tan sugestivo cartel ha llenado los
deseos de los más exigentes. Reciba
nuestro arnigo D. Juan Morales la feli-

citación que merece tal acierto.
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—Se desea vender unanoria y cable de
alumbre en buen uso. Veanse con D.
Vicente Catalá.
—Dria Rosa Cano de Ricarte partió
ayer de esta con sus hijas Srtas. María
y Catalina, huspedes de las Srtas. de
Meseguer, marchando a Lourdes su habitual residencia. Les deseamos muy
buen viaje.

—El cambi
nada de vei
de Abril ha

—LLEGARON a esta Dria. Elisa Roca
Cros de Tarragona; D. Seb. Plá con su
Sra. esposa y Dria. Virginia Simarro de
(astellón; D. Constancio Germán y l).
Obdulio Balanzá con su hija S •ta. Pilar
de Zaragoza; la familia de D. Miguel
Puchol, la de D y Manuel Tosca, D. Fco.
Belda, Paquito Vaquer, D. Rodrigo
Guarch y D. Daniel Saez con su Sra.
madre de Valencia; el cabo de carabineros D. José Puig de Madrid, D. Fco.
Fuster con su Sra. esposa de Torsosa y
la familia de D. Sebastián Baila de
Barcelona.

—Han sido
por el p ŭbli
dos los juev
.ra recibir er
Clínica de
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tisfechos.

—Acadernia
Amparo Pas
lar Si, Vinar

--Peticiones
Carmen Call
rro, la de la
racle para el
Juan Maciá S
cedes Verde 1
D. Luis Calla
•os esposos 3

—E1 médico D. Pedro del Pino y practicante Juanito Ricar-t han estrenado el
coche turismo recientemente adquirido
para visita • a su clientela. Sea para
muchos años.
—Hoy se practican en San Agustin los
ejercicios en obsequio a la Sma. V. del
Consuelo.
—Las clases nocturnas de adultos quedarán cerradas el jueves próximo.
—El jueves fué atropellada por un auto
la niria de nuestro amigo D. Fernando
Senent. Afortunadamente no sufrió dario alguno.
—En el taller del marmolista D. Paulino
Caballero y en la carpinteria deD. Seb.
Bover hace falta un aprendiz.

—El pintor
ladado su res
Baró con su
la misma ciud
tdIón ý D. ffi
esposa a Vicl]
el canónigo R
el peluquers
—Sentimos la
licitar al Rdo.
por haber adq
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—La imprenta SOTO está instalando una
potente máquina de imprimir SEt's n.°2

que alcanza doble folio prolongado de
la casa Emil Kahle, Leipzig, Alemania.
Celebramos como propia la prosperidad
de dicha imprenta que cada clía adquiere mayor clientela por el esmero y ba• atura de los trabajos que ejecuta.
—El cambio de la ho •a oficial denorninada de verano comenzará a •egir el 9
de Abril hasta el 1. 0 de Octubre.
--Han sido admirablemente aceptadas
por el p ŭblico las visitas que hace toclos los jueves a esta el Dr. Delsors para recibir enfermos de la vista en su
Clinica de la c. del Socorro n ŭm. 13.
La clientela aumenta y todos muy satisfechos.
—Academia de corte y confección.
Amparo Pastor Vda. de Cazaubón, Pilar Si, Vinaroz.
--Peticiones de mano. La de la Srta.
Carmen Callau para D. Claudio Becerro, la de la Srta. Paquita Verdera Mi•acle pa • a elpcopietario de S. Carlos D.
Juan Maciá Sabaté y la de la Srta. Mercedes Verdera Miracle pa •a el torrero
D. I,uis Callau. Enhurabuena a los futuros esposos y respectivas familias.
—El pintor D. Agustin Baiges ha trasladado su residencia a Tortosa, D. Fco.
Baró con su Sra. e hijos regresaron .a
la misma ciudad, D. Luis Revert a Castellón ý D. Ramón Falcó con su Sra.
esposa a Vich. Marcharon a Barcelona
el canónigo Rdo. D. Juan Bta. Redó y
el peluquers Sebastián Forner Brati.
—Sentimos la mayor satisfaeción felicitar al Rdo. D. Ramón Ferré Pbro.
por haber adquirido
el magnifico y es.

II

pacioso chalet «Villa Elvira» que perteneció a D. Fco. Calvet de TortoSa. En
breve fijará la residencia aqui.
--En Benicarló se trata de restablecer
la Aduana para el servicio de las operaciones maritimas.
--A la PERMANENTE del 24 asisten
los Sres. Roca, Ferrás y Puchol. Se delega al Srio. Sr. Cid para intervenir en
Castellón los dias i y 20 en a.suntos de
quintas.— A juicio contradictorio la petición de la Sra. Vda. de D. José Soto
para colocar un motor enJa imprenta.-PaSa 1 expediente de fallidos del Repto
de utilidades a la com. de Hacienda para su comprobación.—Se nombra a los
Sres. Seb. Fontanet, Ag. Bordes, Seb.
Pablo y Bta. Fibla Reverter, este de
Alcanar, para sustituir en la Junta provincial a los que han cesado. Continuan
en dicha Junta los Sres. Serres y Seb.
Escura y como suplentes los Sres. Miralles Escura, Cabades y Esteller (D.
Adrián),--Se desestima por unanimidad
la instancia de D. Fco. Sorolla, pidiendo permiso para montar una fábrica de
hielo, acompaftada del plano correspondiente, por no pe •miti • lo la ley.--Los
peones piden de nuevo trabajo y se
acuerda arreglar las calles del Socorro,
Mayor y Sto. Tomás recargandolas de
machaca y con el paso del rulo.—Para
estudiar el plan generaf de reformas y
petición de ernpréstito se nombra a los
Sres. Ferrás y S. Juan con los Sres. Ribera y Roca: (D: Seb.) de fuera del
Ayto.—La comisión 'de feriás la componrn los Sres. Ferrás, S. Juan, f. EscOin
Castell y Arnau, el 1.° como presidente.—Es nombrado D. Manuel Guimerá
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oficial mayor interino de Hacienda haciendo constar el buen comportamiento de Agustin Morales que pasa a auxiliar.—Las sesiones se celebrarán desde
la entrante semana a las 9 de la noche.-Atenlendose a lo expuesto por el Sr.
Ferrás se acuerda notificar a las empre• sas de cines que deben cuidar del órden en sus locales y cuando 16 necesiten que requieran a la autoridad.-Pasan
a comisión propia varias facturas y se
levanta la sesi6n.
•

M 0 DAIŠ

ELVIRA PORTILLO
BARCI31.3014 1:1

Participa a las señoras de esta localidad que habiendo llegado de París con
un gran surtido de novedades para la
próxima temporada, tiene el gusto de
•
invitarlas a que visiten
la Exposición
de'sombreros para señora y niñas, confecciones y trajes de niñas y muestras
de telas gran atracción que tendrá instalada los dias 4, 5 y 6 de Abril próximo en la fonda Vda. de Aparici.
Se HACEN REFORMAS.
—Nuestro querido amigo el Rdo. D.
Vicente García Julbe diácono, se encuentra en Tarragona actuando en las
opcisiciones para Maestro de Capilla de
de aquella Catedral Metropolitana. Mucho honra a nuestro jóven diácono este
acto y no hay para qué decir con cuanto gusto celebrariamos su triunfo que consideramos como propio.
—E1 miércoles a las 8 de la noche serán Ilevadas procesionalmente de la
Iglesia de San Agustin a la Arciprestal
enes de Nuestro Pala,s sagradas iMág
dm Jesŭs Nazareno, Ecce-Homo y Vir•

gen Dolorosa. El juevos empieza el solemne y devotO Novenario a Nuestro
Padre Jesŭs Nazareno. A las 7 misa rezada y comuni6n. Ä las 9 misa cantada
y por la noche a las 7 ejercicios de la
novena con sermón por el elocuentisims orador D. Julián Sanjuan, Beneficiado de la Metropolitana de Valencia. La
popular devoción tradicional a Jes ŭs
Nazareno y la justa fama de elocuente
que goza nuestro querido amigo Doctor Sanjuan hará sin duda como en
años anteriores que sea extraordinaria
la asistencia.
—Las procesiones de Semana Santa
prometen ser en el presente año un
acontecimiento. A la hora conveniente
saldrá de San Francisco la procesión
co' n los dos mtsterios de la «ORAC/6/41 EN
EL HUERTO» y la «FLAGELACIóN DEL SEROR» y de la Iglesia de la Providencia
saldrá la imagen de «JEsis CRUCIFICADO
CON LA VIRGEN AL PIE DE LA CRUZ: Se unirán estas dos procesiones con la que
saldrá de la Arciplestal con la imagen
de nuestra divina Madre la REINA DE LOS
DOLORES CON SU HIJO EN BRAZOS» y continuará toda la procesión por las calles
de San Jaime y Santo Tomás a unirse
con la que saldrá de San Agustin para
recorrer la vuelta de costumbre.
El viernes Santo para la procesión
del Santo Entierro hay tambien un gran
proyecto que sin duda ha de merecer
general aplauso. Digna corona de tan
grandiosas fiestas las mas famosas de
la coma-rca, será la solemnisima procesión del Encuentro del día de Pascua que • se hará como lo pide la estética y la , soleinnidad y esplendor propio
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de tan grandioso acto por las calles
de la procesión general, verificandose el tiernisimo acto del Encuentro en la plaza de San Antonio,
que es la más hermosa que tiene nuestra ciudad.
—Las esperanzas que la cultura vastísima y clarísima inteligencia del ilustrado conferenciante del día de San
José en el Circulo Católico D. Luis Revert quedaron altamente satisfechas,
Con frase limpia, cáustico estilo, pero
fino y suave cual corresponde a un psicólogo experimentado, fue desarrollando
el tema «La presunción jen nuestras
obras». El p ŭblico entusiasmado. El
conferenciante fue muy aplaudido y el
pŭblico al felicitarle pidió continuase
su obra cultural en otra conferencia
que prometió. Cuando venga esta segunda conferencia publicaremos, Dios
mediante, un extenso resumen de las
dos, para que figure la SUBSTANCIOSA doctrina que tuvimos, el placer de oir en
la colección de esta Revista. Unimos
nuestra felicitación y aplausos a los
que recibió el ilustrado conferenciante
y los hacemos extensivos al Circulo
Católico por su feliz iniciación del CICLO
DE CONFERENCIAS. Está ahora en tu •no el
ilustrado Bibliotecario de la Universidad de Valencia. Se anunciará pronto.
—Han sido operados en la Clínica Operatoria del Dr. del Pino, los vecinos de
Vinaroz Rosita Mengual de 7 arios de
edad de Orteomiclitis del hueso temporal y Manuela Baila de 45 años de un
cancer del pecho. Ambos operados se
hallan satisfactoriamente.
—Se ha posesionado del cargo de Cela-
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dor de Telégrafos D. José Quintanilla,
,de Cuenca, nombrado en las recientes
oposiciones, habiendo reemplazado a
Eduardo Darsa en el reparto de despachos. Parece que ha pedido traslada a
central próxirna a su país.
—E1 miércoles pasado falleció en el
Grao de Castellón, el vinarocense Valentín Quixal Escardó a la edad de 77
arios. Al dar el pésame a sus deudos
encarecemos oraclones por el finado
q. d. e. p.
—La pasada semana fué sorprendida la
familia de nuestro amigo D. Manuel
Camós, de Tortosa, penetrando un ladrón en su casa, por la noche. Gracias
a la valentia de una joven que lo encerró
en un cuarto cuando trataba de esconderse pudo evitarse el dario que trataba
de causar. Celebrámos se hayan librado de tal peligro.
—Ha sido nombrado alguacil del Juzgado municipal el Sr. padre político de D.
David Sancho y por el Ministerio de la
guerra cartero de la estación de esta D.
Manuel Silós Mancha.
--Se encuentran enfermos la Sra. esposa, hija y tia del concejal D. Fco. Puchol, el estanquero Sr. Marín Miralles
y la jovon Filena Ribera Miralles, restablecidos D. José Conesa y el niño Manuel Fonellosa y bastante mejorados
los Sres. médicos D. Ramón Frexes y
D. Agustín Ribera Gonel.
-HIJOS DE ALE10 QUEROL. Se pone
en conocimiento de los Sres. acreedores
por moneda extranjera que desde el
Martes día 29 se harán efectivos sus
créditos sea cual fuere su cuantia, en
esla Agencia del BANCO DE CASTELON todos los martes y viernes con
arreglo al convenio Judicial del 14 de
Enero ŭltimo. Deberán presentar los
interesados el resguardo ó resguardos
de imposiciones.
IMP. VDA. DE JOSÉ SOTO-VINAROZ.
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MÉDICO-DENTISTA

speciallita tu ofermelades de la Boca y pientei
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Consulta de 9 a
y de 3 a 5 excepto los jueves

Sayor, 1, priacipal
VINAROZ

tÝ
EN MORELLA
Los jueves de 9
a I y de 3 a 6

Montadas ambas clinicas con todos los
adelantos de la

CIENCIA ODONTOLÓGICA
Extracciones sin dolor
Tratamientos de
las enfermedades de la Boca y Dientes
Construcciones de Dentaduras, Puentes,
Coronas, Dientes a espiga
Aparatos hucales de Oro y de Caucho y Oro Trabajos en Porcelana y Celuloide Ortodoncia
(corrección de dientes desviados) y todd
clase de trabajos modernos en el arte dental

(alle $. Ificolás, 29

!..LOS PREV1SORES DEL PORVENIRI,
Asociación gutua lijacional de Ahorro para Pensiones Vitalicias
GARANTIA OFICIAL.—Una delegación permanente del Estado, creada por Real decreto de 5 de
diclembre de 1922, responde del buen funclonamiento social.

PARA INSCRIBIRSE EN LA ASOCIACIÓN
LOS PREVISORES DEL PORVENIR son una
familia numerosísima, en la que todos trabajan
para formar un capital que van heredando y usufructuando los que mas viven.
LOS PREVISORES DEL PORVENIR es una
Asociación que ha implantado en Espana un nueVO sistema de ahorro, con aciimulación y mutualidad colectivas, y mediante el cual, despues de
veinte años y de satisfacer una insignificante
cuota mensual, se obtiene una pensión vitalicia
formada por los intereses del capital social, que
es inalienable. E£te es hoy superior a 120 millones de pesetas.
Distribuvéndose la renta solamente y nunca
el capital constitufdo, éste continuara su creeimiento hasta el infinito, porque a él se le suman las cuotas de los nuevos adeptos, quienes,
a su vez, serán pensionistas, con mayor base de
capital cada día, desde los veinte ailos de ser
asociados hasta su fallecimiento.
La renta a cobrar, variable siempre, es pro-

1

Represeillante en

porcional al número de cuotas suscritas y, por
consecuencia, el que paga 50 cuotas
cobrará cincuenta veces más que quien paga una
sola cuota mensual.
Desde jolio de 1924 disfrutan pensiones todos
los que han cumplido veinte años de asociado y
pagadas sus 240 mensualidades.
Indase al Representante de Ia localidad el impreso para solicitar la inscripci6n, y una vez
llena y firmada, puede cursarse por conducto
del Representante con el importe que se deciare
en la solicitud, según la tabla de liquidaciones
que figura al respaldo de dichos impresos y que
comptende todos los casos que pueden presentarsC.
Ld suscripción puede hacerse por 1, 2, 3, 4, 5,
10, 15, 20, 25, o por
cuotas, en totd1, como ináximo, a nonible un (pesetas 1'35 cada cuot(i), so!lendlidolo 1 , 1 propio inte resado o en sti nombre otra persona; pero siempre es personal e intransferible.

1OSE 11050, San Crisinbal. 48, Pelquerin
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CASA ESPECIAL
PANTEONES Y LÁPIDAS
EN ESTE TALLED SE CONSTAIJIÒ EL
MODUMENi0 ERIOIDO EN ESTA CIU•
DAD A LA MEMOIR DEL ILICELEI
I 1
TISINO SD. COSTA Y BOARÁS, ARZO11
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ELADORACION ESMERADA

EX TODA CLASE DE PIEDR1 Y MENOL

SAN CRISTOBAL, 9 :: VINAROZ

111111111j

I

i 1:11Z1'

/

'.1,1141

cMOM.I

Sty,

AÑO XIV :: NŬM. 14

3 de Abril de 1927

REDACC1ÓN: CASA RECTORAL Tel. 88
ADM1N1STRACIÓN: S. CRISTÓBAL, 13 Tel. 63
1MPRENTA: MAYOR, 22 :: Tel. 84
SUSCRIPCIÓN
0‘50 PTAS. AL MES

VINAROZ
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ROGAD A D1OS POR EL ALMA DE

D. Ramón Frexes Ferrán
Exalaspector de Saaidad y Médico Foreese
Felleeló en esta Cludad e1 27 de Marzo de 1927
• Heibiendo recihicio loes Santots Sacramentos

Su desconsolada esposa Dfta. Filomena Blasco: sus hljos D.
Gonzalo, Dfia. Celia, D. Ramón y Dña. Pura; hijos políticos
Dña. Milagro de San Sebastián, D. josé Lbpez Marin y Dña.
Adela Folqué; nietos, sobrinos y demás famil,a, invitan a sus
a sus amigos a los funerales que se verificarán el día 9 de Abril
a las 8 y media de la mañana, en la iglesia parroquial, favor que
agradecerán eternamente.
En la Iglesia de San Francisco se rezará el Santo rosalio por
el alma del finadodel I al 9 de Abril a las 6 y media de la tarde.
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Ya se que algunos dicen que
no les gusta el confesarse. Pero no
se trata de gustos, sino de obliga, ciones. Es gustosa una operación
quirŭrgica? y sin embargo se sufre
porque es necesaria.
Pero es que no tengo necesidad de confesarme, porque no
tengo pecados, dicen algunos.
Si el que tal dice, supiese lo
que dice, no lo diría por vergilenza
de querer ser un hombre ŭ nieo en
su clase...

Vinaroz-aibum

ro
os

Nota: Por exigencias de la actualidad queda aplazada la
continuación de «El secreto de
la Conquista» hasta despues
de Pascua.

en
an
el

LA MISA DEL NAZARENO
El Prior de los Agustinos le dijo

cle

S.

os
US

Je
ro

al Padre organista:
–Tengo muchísimo interés en que
N uestro PadreJestis Nazareno tenga
su misa propia, bien distinta de todas las demás: de tal manera que con
solo oir un par de notas de ella, ya
se ilumine en el alma la Imagen del
Redentor cargado con la Cruz.
El Padre organista contestó:
—Padré pondré mis cinco sentidos
en ello. Más, la idea que Vuestra Pa-

nn•

5

Si, amados lectores, hagamos
un poco de examen confrontando
nuestros pensamiento, deseos, acciones y omisiones con los Mandamientos y veremos que tenemos
verdadera necesidad de limpiar
nuestras conciencias.
Qué dicha y que paz la tuya si
venciendo repugnacias y sacudiendo la pereza cumples en esta cuaresma como buen cristiano lo que
llios manda y lo que te enseñó tu
cristiazia madre.

ternidad me acaba de sugerir, es tan
grandiosa que me siento muy pequefio para salir airoso.
El prior añadió:
Ponga V. R. los cinco sentidos
cnmo acaba de decir,.. y además,

todas las potencias del alma... y N.
P, Nazarezo le ayudará. Ya sabe V. R. que este ano, para
ciar mayor solemnidad al Novenario será Ilevada la Imagen a
la Parroquia, Madre de las iglesias
del pueblo. Esto instituirá costumbre para el futuro. Conviene, pues,
que la misa caracteristica de N. P.
Jesŭs Nazareno, comienze a oirse\
tambien este ano.

El Padre organista desde que recibiera el delicado encargo, se
hallaba como fuera de si, como alelado, ante todas las cosas del mundo
y del convento,

SAN SEBASTIN
Y las sombras comenzaroti a canCuantas ideas musicales le parecían grandiosas y sublimes las apri- tar a medía voz...
sionaba en el pentagrama, pero algo
Y el iba acompañando...
en lo mas adentro de su ser le decía
IV
que no se trataba de magnificencias
El órgano despertÒ a la Comusicales, sino de cosa sencillísima munidad. Y atraidos por el misterio
que se adentrara en el alma popular de aquellas notas graves, fueron los
cländole la sensacibn de dulce triste- frailes agustinos acudiendo uno a
za infinita impregnada de amor eter- uno, a la capilla.
no...
Dijo el Prior en voz baja como
Y no hallaba la idea propia.
un susurro:
Y sufria, sufria...
—Toca con los ojos cerrados...
Tanto mas, cuanto que llegó la No le desperteis...
ente-vispera del Novenario y ni una
No tan solo tocaba: modifiaban
nota de las deseadas y aun vislum- tambien sus labios... con voz ape bradas habla podido prender en el nas perceptible. Y escuchaban todos
telar armonioso del peritagrama.
'con atención reconcentrada.
Erán los Kiries... y el Gloria...
En todo el día no había comido y el Credo... y el Sanctus... y el Beni bebido nada. Sentiase enfermo.
nedictus... y los Agnus...
Se acostó con fiebre.
y el Miserere...
El Prior, desesperanzado, le haY el Prior dijo al fin:
bia relevado del compromiso en aras
Esta es la Misa del Nazareno..
a su salud,
toda dolor infinito, toda dulzura sin
Sin embargo, el Padre organista runites, toda amor eterno... Y to0,
seguia esperando la luz de la extra- como una idea de infinitud, encerraña inspiración.
da en un breve tema que se repite
Muy avanzada la noche abando- sin cesar como si el deseo se hallara
nó la cama, salió de la celda y se di- colmad• y floiando sobre las brumas
rigió como un sontimbulo a postrar- de la esfumada tierra, en vislumbre
se ante el altar del Nazareno.
la vida que no ha le tener fin...
Al atravesar la nave de la espaV
ciosa iglesia, le pareció que las imá- Los frailes agustinós cantaron el
geries de todos los altares se ilumi- día siguiente con unción inenarrable,
naban con unas misteriosas fosfores- I a Misa del Nazareno, cuyas graves
cencias y le pareció ver una
notas Ilenaron de infinita dulzura dotud de sombras que le iban rodeando lorosa los ámbitos de la gótica ratonió rroquial.
en silencio. Una de ellas,
suavemente de la mano y lo condujo
Al otro dia, el ,:oro se vió reforal órgano.
zado con las voces de todo el clero
•
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que recibk) con amor aquel sencillisimo tema, tan solemne, tan sugeridor.
Y el pueblo agregóse acto seguido, pidiendo clemencia al Nazareno
en el dulce Miserere...

De todas Partes

5

La Novena • quedaba instituida
con su Misa propia y adecuada, para cobijo amoroso de todas las generaciones vinarocenses.
JUAN MANUEL BORRÁS JARQUE

le celebrarse con algún acto mundano. Mas, la infanta de España
no concurrirá a ningnna fiesta
Señales de los tiempos profana antes de asistir a la priEl general Martinez Anido leyó mera capilla pública por exprCso
hace pocos días ante el micrólono deseo de su egregio padre que •
de la radio, un corto pero sustan- quiere que sea una capilla pública
cioso discurso del Presidente se- el acto en que hagan su presentañor Primo de Rivera del cual son ción en Corte las Infantas.
estas palabras: «lia civilización, a
ille aqui el buen ejemplo de
olvidando y un Rey católico y de un buen pamedida que se ha
apartando de la doctrina de Cristo, dre!
ha ido derrumbandose. Volvamos
•
Un invento y el porvenir
a ella con fe, que en su esencia viP. Almeida, Jesuita español
ve todo progreso, todo amor y toha inventado un nuevo acumulada alegría.»
dor eléctrico, que está Ilainado a
No es que haya ninguna nopromover una verdadera revoluvedad en estas frases. Pero adquieción en las industrias elúctricas.
ren relieve dichas desde las altuConstituye hoy la actualidad cienras civiles y militares donde siemtífica.
pre, desde hace un siglo, se habia,
nuevo acumulador es de una
querido prescindir de Dios y de su
potencia diez veces mayor que los,
Iglesia. La doctrina de Crísto acabaconocidos hasta ahora, económirá por vencer siempre.
co y fácil de•usitr.Eie -nplo de arriba
Ya no• stiváq pecusariosIos teni
La infanta Beatriz, hija mayor didos de lineas para los
de nuestros Reyes, llega a la edad eléctricos. El , automóvil podrá usar
este año para ser presentada en el nuevo acumulador, con gran
Corte. Esto, sabido es que sue- ventaja sobre la
Se supri-
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miran la refrigeración, el cambio
de velocidades, el embrague, la
marcha atrás, el dife •encial, la
puesta en marcha. Y lo que es
más curioso, el consumo de electrícidad que hiciese al subir una
pendiente, por ejemplo, o lo alto
de una sierra, se recuperaria en
parte al bajar, pues el motor haria
de dinamo, que recargaria los acumuladores. La • energía eléctrica
pod •ía obtenerse de noche en condiciones económicas.
También el submarino, que sólo puede navegar sumergido, con
acumuladores, tendría un desarrollo insospechado.
Finalmente, en caso de guerra,
el carburante de que en España carecemos, podria ser sustítuido por
la fuerza eléctrica transportada en
acumuladores.
De un diseurso

En su reciente discurso pronunciado en Valladolid, ha dicho
el ministro cie Instrucción p ŭ blica,
señor Calleja: la base de la enseñanza debe ser buscada no en ímportaciones extranjeras, no pocas
veces averiadas, sino en la gran
cantera nacional de las tradiciones

Mirando al campo
Agradeb1e
Hemos recibido con la llegada
a est,a redacción de la «Menb-

patrias y en la cultura híspánica,
forjada en crisol de religiosidad,
de donde brotaron todas las glorias y grandezas de España».
E1

Presidente

de

la Cárnara

Canadlense.

Hablando en una reunión de
la Asociación de Mujeres canadienses, mister Lemieux, presidente de
la Cámara de diputados canadienses atacó durísimamente las modas actuales, calificándolas de descarado desafio a la moralidad. Declaró que uno de los más ŭtiles
trabajos de la Asociación sería
propagar la necesidad de vestirse

decentemente, y les citó como un
excelente ejemplo el de la •eina
María de Inglaterra, que siempre se ha negedo a seguir las excentricidades de la moda en el vestido.
•
Pasó después
a hablar de la
situación interior del Canadá, diciendo que si la nación se ha visto líbre del bolcheviquismo, lo debe a su profundo espirítu •eligioso,
y se felicitó de las excelentes relaciones que existen entre el Gobierno británico y la Iglesta Católica.
ria corrupondiente al ejereicio 1926» del . Sindicato Ayricola Católtro de Villarreal» El afecto que nos une a tan importante
entidad hace que miremos como
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SAN SEBASTIAN
propias sus prosperidades puestas
de relieve en los números y los hechos que la misind Memoria pone
a nuestra vista.
Y visite provechose

además resulta para nosot • os el recibo de dicha Memoria, por cuanto es el 82 n(Iiea to

Agrírola Católico de Vilia-

rreal un modelo vivo a imitar y

un acicate para movernos a seguir
su ejemplo, a fin de lograr para
nuestro Sindicato la prosperidad
floreciente que crì nuestro hermano de Villarreal vemos y admira111 os.

Aperos de lebrenze
Esta sección cuenta con toda ,
clase de aperos y maquinaria agrícola.
Inseetieides
Tiene esta sección todo lo necesario para su fines
Cooperetives (Abonos)
Tres son las cooperativas, la
primera de Abonos que en el ario
anterior compró tot mtllón ctncuenta einco inil cunto cuarenta y tres
kilograrnos de primeras materias
por valor de trescientas y dos mil
dos:lenias sesenta si ele pesetas.

meros cantehn

(Panaderiet)

Agrieola Católico
de 1 tilarreal cuenta con tres mil
•o(ios y ha tenido un movimiento
de contabilidad de veinticinco mi-

Ha logrado esta sección rebajar el pan en 5 y io cts. por kilo
resultando una economia a favor
de los consumidores de unas doce
mil pesetas, elaborando dento se-

E S?lidieoto

110 nes cuatrortentas veinticinco mil
quì nientas ocheota y orho pesetas,

en el pasado ario.

nt. g siete mil ochocientos ochenta
kilos de pan.

(Comestibles)

Heehos y no palabreis

nos ofrece la Memoria recibida al
reseriarnos las diferentes Secciones que integran el Sindicato, que
son: Caj a Rural coi un Inovi m en-

to de vernlidos millones qui nientas
treinta y nueue mil treseient,is catorce pesetas.

F umi go ei n de arbolado

El n ŭ mero de timdas fumiga-

Se han recaudado en esta sección noventa nueve mil euatrocientas ties pesetas.

Ceses beretes.
Esta Sección lleva construidas
una manzana de casas y se propone construir dos mas de •sesenta
casas para los socios pohres,

Eseueles Noeturnes

das es de tret nta y nueve inii ruatro( è ientas ventiseis, e021 una eononda de una peseta por tienda a fa-

Funciona con cien alumnos y
tres 111aestros repartiendose para
to;
premios libretas abiertas en la Ca- -

vor de los socios.

ja Rural del Szndica.
,

-
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ROGAD A DIOS EN CARIDAD EN SU PRIMER ANIVERSA

Don fintonlo Iscrl

QUE FALLECIÓ EN VINAROZ EL DiA 6 D
Habiendo recibido los auxilios espirituales la Bendición é
E. G. E.
Su inconsolable y iii(la D )fia Maria Nieris iut Flisteguerl. hermana l)ofia
sobrinos, primos y demás parientes reener(lan

amig, s tan triste

y les ruegan le

a la solenthe Misa de Requieni que en sti sufrap:io se eelebrará en esta Iglesia Parrequial el
fiana, por lo quP quedarán eternainente agradeeidos.
Todas las inisas que el mismo dia
se velebrarán en la Parro(iuhl, San Agustin,
yideneia, Asilo y Capilla de las Re y erendas Siervas jesús, asi conio las de los dias 5, 7
zareno, y todas las que se eelebren el misino día en la Parroquia de Mos(Ineruela (Teruel) se
ma. Igualniente en su surragio, serán aplicadas las misas que el dia (; (l e todos los ineses se
la Virgen de las Angustias y a las (; y inedia en el Convento de la Di\
Proyideneia.
Los k,..tcmos. e Ilmos. Sres. Nuncio de S. S., Arzobispo de.Granala .11 Valencia; Obispos dé
gencias en la forma acostumbrada.

No se invita particularmente,

Limmigiummi

glimmagi

:N SU PRIMER ANIVERSARIO POR EL ALMA DE

o (scrivano Gíl

IAROZ EL DiA 6 DE ABRIL DE 192k9
)s espirituales la Bendición tipostólica de S. S.
E. G. E.
FustegnPrls. liermana l)oña Pilar, hermano políti p o Don Joaquin Sanjuan,
s tan triste fecint y les ru p gan le p rromienden a Dios Nnestro Señor y asistan
in s ará en esta Ihsia Parrequial el dia de Ahiil a his ecbo y media de la maán en la Parro( i nia, San Agnstin, San Francisco, Convento de la Divina Pro;tis, asi conto las de los dias 5, 7

y 8 en la Parroquia en el altar de Jesús Na-

roquia de Mos(In p ruela (Terne1) serán aplieadas por el eterno deseanso de su alque el dia (; dP todos lus nieses se eelebren a las

8 en Ia Parroquia (Altar de

into de la Di\ ilia Providencia.

de.Granada .11 Valencia; Obispos de Madrid-Alcald y Tortosa, han concedido indul•

Vinaroz Abril de 1927.

4r5/.1."1;‹ t.,: ';
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Además el Sindicato Agricola
de Villarreal es un modelo a seguir y decimos mas, nos estimula
fermos» en metálico, y cAsistencia para seguirle. Los labradores de
demédic) y medicina;» «Bolsas de Vinaroz deben penctrarse de la neirabajo» y «Accidentes del trabajo cesidad de asocia • se en el Sindicato, de tenerse mútua conijanza y
del eiinpo
iMaravillosa organiz&eión! de apoyar todas sus Secciones. La
Ai mismo, c!e maravilloNa cor.- Caja Rural la hemos de consideceptua la organizacién del Sindica- i . a • como nuestra propia Caja para
to Agricola católico de Villarreal imponer alli nuestros ahorros, que
el Sr. Inspector Ingeniero de la al misnm tiempo que nos favorecen
Provincia en el informc que escri- puellen tambien favorecer a nuesbió en su visita oficial de princi- tro hermano. En el Sindicato ha dc
pio de año y verdaderamente no estar para nosotros el almacé:1 de
merece otro nombre. Para toclo ese abono a donc!e hemos de i • a conimovimiento hay dos hombres, v prar y hemos de procurar que tendigobo mbres en todo el valorde esta ga todas aquellas secciones e las
pa!abra, D. Miguel Cantavella, Se- necesidades agricolas reclamen.
cretario, y D. Manuel Usó, Cajero. En el Sindicato Al.;ricola caben toiHonor a esos dos labradores! dos, propietarios y braceros. VenPorque esa reseña? gan todos a ayudarse mutuamente.
yorqué hemos dado esta su- No estamos en este mundo para
cintareseña? Pues, por lo que Ile- destrozarnos unos a otros como levamos dicho. El Sindidato Agrico- bos, sino pa • a vivir unic'os como
la Católico de Villarreal, seg ŭ n nos hermanos en la paz que crea unicaaseguró su simpático Secretario mente el espíritu cristiano de fraterD. Miguel Cantavella en la recien- nidad.
te y memorable "asamblea de SinFuera vividores; vengan todos
dicatos de esta ciudad, mira con los hombres honrados Ilevados de
cariño especial a nuestro Sindicato un santo amor a la paz y fraterniy desde su fundación va dad. Vengan los • icos y den ejemsiguiendo todos sus pasos. Ñué plo y vengan los que no lo sean pamenos podemos hacer que estar ra habitar en una misma casa soreconocidos a un afecto cariñoso cial. Fuera recelos por falsas prediy desinteresado que nos lionra y caciones imbuídos, que han llevado
favorece?
a la ruina a nuestro pueblo.
Seeeiones Obrierus
Co , de Sección de hombres
y de milieres con iSocorros a en
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Si no fomentamos la vida sindical agricola, si no fomentamos la
confianza basada en la honradez
cristiana, si no tenemos amor al
campo y al trahajo que lo hace producir, si no nos amamos de veras
no espereis redención posible para
este pueblo que parecetoca a su fin
No lo dudeis. Es del todo inutil
cuanto se diga y aun se haga si no
miramos al campo donde está la riqueza y si no nos congregamos en

00,44:101,,tosbEriolbEa0100088

NOTICIAS'04

c>go, cmcpwrozoli

—Los CHOCOLATES SERRET obsequian a sus clientes con una bonita
muñeca de papel, por cada libra de
chocolate. C. Mayor,

2.

El Factor Sr. Rocafort que hace poco fué trasladado a Tarragona acaba de
obtener el nombramiento de Interven.
tor por haber sido aprobado en los exá-.
menes verificados en Mad •id. Enhora
-

buena.
—En Morella ha fallecido nue,tro amigo D. Joaquín Fandos Pitarch. Nos asociamos a la pena que embarga a toda
su familia y con el mayor interés enca.
recemossufragios por elfinado q. e. p. d.
—E1 juicio de revisiones de lus mozos
de este año tendrá lugar, por rectificación publicada en el B. O. el día 23 del
actual.

II

el Sindicato Agricola del Salvador
que ha de producirla.
iLabradores! Asi como ahora
hemos reseñado la Memoria del
Sindicato de Villarreal, nuestro hermano, que pronto podamos hacer
nosotros otra igual. Asi será, Dios
nos asistirá. ' Trabajemos todos
unos por otros. iVengan media docena de hombres, de buena voluntad! Es la unica salvación de Vinaroz.

—Vendo polluelos de ejemplares selectos, Prat leonada y Rhode island.
Dirigirse R. Frexes, Benicarló.
—EI PLATERO Y óPrico «señor Agustini
conocido en esta por los muchisimos
años que tiene parada en la feria, participa a sus amigos y clientela que llegará a Vinaroz el 20 del actual instalando una verdadera exposición de objetos propios para regalo de primera comunión en el domicilio de D. Salvador
Boix de la c. de San Francisco. A cuantas personas necesiten graduar la vista
les prestará este servicio gratuitamente
y podrá facilitarles muy económicamente los cristales convenientes. Nadie se
comprometa sin visitar al «señor Ag AStín».

—A los 72 años de edad ha fallecido en
Cherta Dria. Mariana Cuartiella. A su
Sr. hermano D. Martin, sobrinos D. Rafael Plá, D. Miguel Cases y dethás parientes nuestro pésame rogando a los
Srs. lectores un sufragio por la extinta
q. d. D. g.
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presentando la R. O. o certificado que
—La próxima Semana Santa serán estrenados por las autoridades los cuatro justifique el derecho y la fé de vida expedida con cinco dias de antelación.
bancos de cuatro asientos que para la
parroquia ha ordenado restaurar el —El Eccmo..serior Gobernador Civil de
Ayuntamiento.
• nuestra provincia D. José 111. a Castelló
MODAS
al recibir a los periodistas de Castellón
confirmó que el expediente incoado para reparar las averias que ocasionó el
BA RCELON
ŭ ltimo temporal en nuestro puerto se
Participa a las señoras de esta localiha cursado a las oficinas correspondiendad que habiendo llegado de Paris con
tes y la resolución favorable no se ha•á
un gran surtido de novedades para la
esperar. Corno nos consta el interés del
próxima temporada, tiene el gusto de
serior Gobernador se lo agradecemos
invitarlas a que visiten la Exposición
vivamente.
de sombrerOs para seriora y nifias, con- —Cuantos hayan de liquidar operaciofecciones y trajes de nirias y muestras nes del retiro ob • ero han de ,efectuarlo
de telas gran atracción que tendrá ins- en las Oficinas de la Sucursal de . la Cata:ada los dias 4, 5 y 6 de Abril próxija Colaboradora, c. Mayor, 119, bajos,
mo en la fonda Vda. de Aparici.
de Castellón.
Se HACEN REFORMAS.
—EI miércoles próximo, dia 6, se cele-

ELVIRA PORTILLO

Dr. López especialista en las enfermedades del estómago admite visitas diarimente de 3 a 6 en la c. de Colón, 45.
—E1 ordenanza del Banco de Castellón
José Redó ha t • asladado su residencia
al piso 2.° de la casa que ocupó la Administración de Loterias en la c. de
San Francisco n.° 27.
—El sábado próximo a las i i de la noche se adelantará la • hora . legal de los
relojes en 6o minutos para que marquen las 12.
—Se vende una caja de caudales por
iso ptas. C. de la Purisima, 24.
—Sc ha dispuesto que las clases pasivas pasen la revista reglamentaria de
cada pensionista el dia del ario correspondiente a la fecha de concesión del
derecho a jubilación, retiro o pensión

brará un solemne funeral y las misas
rezadas de la ciudad por el alma de Don
Antonio Escrivano Gil que falleció en
igual fecha del ario anterior. Al reiterar
a su Sra.. esposa Dria. Nieves Uguet y
demás deudos nuestro pésame encarecemos la asistencia a todos los actos
mencionados en la esquela.
—El marmolista D. Paulino Caballero y
el carpintero D. Sebastián nover necesitan un aprendiz.
—El pasado domingo dejó de existir
buestro amigo el que durante bastantes
arios fué Subdelegado de Medicina e
Inspector de Sanidad y actualmente
Médico Forense D. Ramón Frexes Ferrán. Nos unimos a la irreparable pérdida que lloran la Sra. viuda, hijos y demás deudos del finado y encarecemos
a los Srs• lectores asistan a los funera-
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sábado próximo clía 9 en la parroquia.

Lón.

--EI práctico electricista dedicado a to-
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ndiene ha•á
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cemos

da clase cle instalaciones del ramo,
Agustín Pablo, ha trasladado su residencia de la calle del Angel, fijandola
en la plaza de San Valente núm. 5, do-

.tuarlo
.la Cabajos,

les que por el mismo tendrán lugar el

micilio que ofrece a su numerosa clientela.
—Felicitamos a la familia de D. Anselmo Coclorniu por haberles el Señor concedido una preciosa
—El Dr. Solis Bartina ha resuelto no
visitar esta población. Es probable que
haga un solo viaje este mes v lo dé todo por terminaclo.

Salvador Miralles Fileno
Correclor de fincas v préstamos
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s Fepéry cleemos
nera-

Sta.Magdalena n. 52 (fuera)

--Se ha publicado un bando para que
hasta el io de Abril las personas sujetas a contribuir en el repartimiento de
utilidades hagan sus declaraciones juradas. Los perjudicados en el repartimiento anterior podrán hacer las observaciones que crean convenieates para poderlas estud:ar la con-,:sión y
at.'nderlas Si procc,b,.
—Dentro de pocos dias partirá para
Arnérica la religiosa de N. a S." de la
Consolación, Sor Cruz, que estuvo en
el Colegio de esta desde que inauguró.
su casa de' la c. del Socorro. Para reemplazarla ha venido So • Delfina Pérez (e
Villarreal, tmbién Maest a con titulo.
sábado dia 26 viniendo cle Benicarló en un auto de D. Eduardu Torres
los Sres. Manuel Guiinerá, Pepe el fo-
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gonero, el mecánico Cristóbal Borrás y
Eduardito Torres chocó el coche contra el guardamedas del puente de la
rambla de aquella ciudad. El hijo del
Sr. Turres fué despedido, ileso, del auto cayendo en la carretera, el Borrás se
partió el labio superior al romper con la eabeza el cristal del parabrisas, el fogonero del f. c. del Norte no
sufrió clailo ninguno y el Sr. Guimerá,
al dar el golpe contra el pilón de silleria sufrió heridas en las manos v pierIlaS una contusión en el vientre
producida por el volante que guiaba.
Fué asistido, en Benicarló. por el médicu D. Gonzalo Frexes v conducido
enseguida a ésta. Sentimos mucho la
desgracia y el estado del amigo Sr. Guimelá deseanclo el restablechnienlo de
los heridos.
—I.o crit mes gran 1 han pegat al carré
de San Cristófol.
Bacalao a l'40, 1 . 60, 1 1 75, 2 y 2'50 pesetas kilo;
Arroz a o l so, o'6o, o'7o, y l'50 pts. kilo
««
Espineta a 1 . 50, y 2 . 75
««
Atán de tronco a 6 y 7
««
Id. en escabeche a 4 5,' 5
Tomates. Plátanos de Canarias. Huevos
a 2 pesetas docena. Variedad decomestibles clase superior a precios
dos.
«El Barato» de M. Vidal, c. .cle San
Cristóbal, 32, Vinaroz.
—I,a tarde del pasado lunes el auto del
Tono FiAo que conducía José Robles
Garcia atropelló en lac. de Cálig a Daniel Gascó Bas conocido por Pocho fractarándole la costilla 3. « y 4. a con desgarro pulmonar a consecuencia de lo cual

14
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falleció el dia 31. Parece que el Gascó
se puso delante del coche cuando lo tenía cerca y si bien esto aten ŭa la culpa
bueno es hacer constar que las veloeidades dentro de la ciudad deberian ser
mu y otras de las que se llevan. El Robles fué encerrado en la carcel. Tienen
la pálabra los Srs. municipales para hacer las denuncias correspondientes. A
la familia de la victima nuestro pésame.
–D. Virgilio Verge ha sido autorizado
para establecer un servicio de autos entre Alcalá de Chivert v Vinaroz.
- -El teniente coronel D. José del Pozo
Lleó que estuvo en esta ha sido destinado al Regimiento de Tetuán.
—Han regresado'de Barcelona el Sr.
alcalde D. Higinio Roca, la Srta. Lolita
Guimerá Juan y la familia de D. Mateo
Cano que hizo el viaje en su auto. De
la misma capital llegaron D. Sebastián
Molinos, D. Bta. Farnós y D. Manuel
Aragonés, cle Valencia el marmolist t
Agustin Agramunt; de S. Carlos el Rdo.
D. Tomás Caballer Cura de aquella parroquia, de Morella Dria Rogelia Bernat,
de Castellón la Sra. esposa del oficial de
Correos D. Vicente Sanz, de Torrelasal
el lampista D. Francisco Gerada y de
Tossa Dria. Elodia Juan.
—Gran surtido de gor •as para esta temporada; medias de seda a precios baratisimos; pendientes fantasia ŭltima toveclad, v otros articulos. Las seriort , encontrarán una buena y acertada confección en toda clase de fajas y corsés.
Teresa Millán, Mayor, 24
=Han salido para Tossa el Rdo. Don
Santiago Bagne, a Barcelona D. Alberto 111)mero, los •ecien desposados An-

tonio Heredia y Rosita Lázaro y el joven Sebastián Puchal, a Tortosa D. Sebastián Cucala e hijo y Sebastianito
Chillida y hacia Avila para visitar a
Sta. Teresa Bautista . García Miralles.
—Se encuentra bastante enferma la niria de D. Francisco Gombau Garcia y algo mejorado de la pulmonia el carpintero
Sebastián Pcdra Camós. Nuestru amigo
elabogado D. Foaquin Seoane ha oido ya
misa en acción de gracias despues de
su larga dolencia.
=-421 lunes se inició un incendio en casa de los Srs. Sorolla de la c, de Santa
Magdalenit dándose contraviso de que
no acudiera el servio de bomberos,
cuanclo va se ultimaban los preparativos, por haber:sofocado el fuego.
=EI letrado nuestro amigo D. Félix
Ga •cía marchó el jueves a Almazora
para posesiona • se de la Secretaria de/
Ayuntamiento cle aquella población.
--El Sr. Alcalde ha impuesto diez multas a dueños de perros que transitaban
sin bozal. Nuestro aplauso -v qtte no ceje hasta que se cor •ijan ese y otros muchos abusos que merecen castigo.
—E1 comandante D. Manuel Noboa salió de esta destinado disponible, a la
3." región. El teniente D. Cosme López
marchará en breve a la Zona de Tarragona n.° ro.
—E1 viernes ' inauguró D. Juan Fonollosa el servicio de transportes descle la
el'tación a la ciudad por medio de una
camioneta de 1soo ks. y pronto admitirá carga para los pueblos (le la comarca
al disponer de un camión de cine ) toneladas, Para encargos a la plaza de San
Telmo. n.° 13.
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—A los 75 años de edad ha fallecido el

—EI Sr. Puchol cree que debe •reparse

tambien la carrete,ra de la c, de Sto. Tomás como las del, Socorro y Mayor y así
se acuerda y además propone la supresión del padrón de las partidas

CS.

Sr. Francisco Martínez Ortiz tío de
nuestro amigo D. José Martínez delCastillo. Al condolernos con la familia
del finado por tal desgracia suplicamos.
oraciones por su alma.

la niy alatero
migo
ya

--1-1an sido bautizados Ag, Sospedra
Romeu, Juan Ribera Esteller, Rosa
,Alonso Fibla, Vicente Doménech Tosca,
Teresa Batalla Giner, Carmen Que•ol
MiraIles y Concepcián Albiol Comes.
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HIJOS DE ALEJO QUEROL
1.os Sres. acreedores de esta Sociedad, a partir del dia de Abril podrán
h;:cer efectivos sus créditos con arreglo
al convenio judicial del 14 de Enero
bajo el siguiente o •den: Dia 6
de Abril acreedores cuyo créditos no
excedan de 4000 ptas.; día 7 de 5000;
día 8 de l0000 y dia 9 el resto de acreedores sea cual fuere su cuantía. Los
acreedores po • cue.ntas a plazo deberán
presentar el resguardo de imposición
que les será retirado como de costumbre por el Banco pagador sin cuyo requisiio no se les hará efectivo. Se previene que los que no se presentasen para las fechas citadas, podrán efectuarlo
todos MARTES Y V1ERNES de las semanas siguientes en la referida Agencia
del Banco de Castellém. El refe•ido
Banco, los sábados solo tiene abierta la
Caja hasta la una de la ta•de.
—A la PERMANENTE del 30 asisten con el
Sr. Alcalde los Sres. Ferrás y Puchol
Es conforme la instancia de D. a Adria-

rca
toan

na de Arce para revocar una fachada y
a comisión la de D. Sebastián Serrano:
para hacer obras en la c. de San Pedro.

.11.111.1.

=En Villarreal ha fallecido habiendo
• ecibido los Stos, Sacramentos y
la B. À. de,S, S. José Mcuaer Herrero. A su seriora viuda Maria Vicenta
Bono Boix, hijos y demás familia en
particular a su hermanct poolitico nuest • o Rdo. Sr. Cura Arcipreste el más
sentido pésame. Por caridad encomen demos a Dios el alma del finado (R. I.
P. A.)
=E1 Caticismo a los niños. y nirias de
Comunión continua todos los días a
las once y cuarto.
iALTo mif!
El pueblo de calles sucias, y aire infestado de blasfemias ni es culto ni ciiQue se pongan bozales a los
blasfemos!
—No tTabajes en domingo que enfermarás, te arruinarás y te . condenarás.
Pueblo que profana descaradamente el
clomingo pueblo miserable.
iFIJAOS .BIEN!

Colocad vuestros ahorros en la Caja
Rural del SINDICATO AGRiCOLA DEL SALen donde los tendreis completamente seguros, os producirán inte•és,
fomentareis la agricultura y aumentareis la riqueza de vuestro pueblo. La
VADOR

CAJA R URAL DEI. SINDICATO CS

el Banco

del pueblo, que no puede desaparecer,
que tiene mas salida garantia y favorece más al pueblo.porque e.s del pueblo
y para el pueblo.

SAN SEBASTIÁN

16

iDEBER DE CONCIENCIA!

La clase directora por su riqueza y
cultura debe dar ejemplo ingresando en
el Sindicato Agricola del Salvador,
Los terratenientes que por exceso
de tierra no la cultivan como debieran,
piensen que hay pobres braceros que
no tienen nada y cultivarian con su trabajo lo que ellos dejan incultivado.
Hagamos que los honrados braceros

pasen a ser pequeños propietarios. Facilitemos tierras para trabajdr a los braceros que muestren mas amor al trabajo y al ahorro. Es una grande obra
social cristiana que Dios os premiará.
Es deseo del Papa. Es un medio de hacer un gran pueblo fundado sobre el
amor y el trabajo. Ayudémonos como
hermanos.
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CLINICA OPERATORIA DE VINAROZ
DIRECTOR MÉDICO

Pedro del Pino de la Vega
Se realizan toda ellse 1e

operaciones Ie

lioras de consuita de 11 a 1 y de $
Plaza del Salvador. n ŭ m. 10, 1."

NOVENA A

NUESTRO I ) A DRE JEtit'S

Continua todos los días. Por
la mañana misa de comunión a las 7.
A las 9 misa cantada. A las 7 de la tarde ejercicio de la novena v sermón por
el ilustrado y virtuoso 13eneficiado de
la MetrOpolitana de Valencia D. Julián
Sanjuán quien sigue desarrollando con
gran elocuencia temas interesantíslmos.

NAZARENO.

Las intenciones son las siguientes:
Día 1." D. Sebastián l'ontanet, 2. n Una
devota, 3.° Familia Serres Borrás, 4."
D. Antonio Sendra, 5.° Dfia. M. de la N.
Aiza (e. p. d.), 6.° D. Juan Ribera, 7.°
D. Eduardo Meseguer 8.° Dña. Ana Zanon y 9.° Dria. Teresa Bas.
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TELÉFONO, 87
- Las señoritas Esclavas celebran stt
primera fiesta a la Virgen nuestra Divina 1\1adre la Reina de 1u i ( ) 101-es • el
viernes con misa de comunión general
a las 7 v por la tarcle la función con exposición (le S. 1 D. 1. a. las 4 predicando
el Rdo. I). Julián Sanjuan el ndsmo
orador del Novenario de Jesu's Nazareno. I-Ionremos v celebremos los Do i_ores que sufrió nuestra Divina Táladre
para ser nut stra C:orredentora.
--,loy está cerrado el estanco de
(Marín».
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MÉDICO-DENTISTA

le obra

Especialista ei derzedades de la loca y Dleates

)de ha)bre el
C01110

Consulta de 9 a I
y de 3 a 5 excepto los jueves

ayer, 1, priacipal
VINAROZ

EN MORELLA
Los jueves de 9
a 1 y de 3 a 6

oe

Montadas ambas clinicas con todos los
adelantos de la

CIENCIA ODONTOLÓGICA
Extracciones sin dolor Tratamientos de
las enfermedades de la Boca y Dientes
Construcciones de Dentaduras, Puentes,
Coronas, Dientes a espiga Aparatos bucales de Oro y de Caucho y Oro Trabajos en Porcelana y Celuloide Ortodoncia
(corrección de dientes desviados) y toda
clase de trabajos modernos en el arte dental

(alle 5. ificells, 29

LOS PREVISORES DEL PORVENIR1
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Aseciacida Matia jfacisaal de Aberro para Peasioaes Vitalicias
GARANTIA OFICIAL—Una ddegacIón permanente del Eatado, creada por Real decreto de 5 de
didembre de 1922, responde del buen funcionamiento social.

PARA INSCRIBIRSE EN LA ASOCIACIÓN
LOS PREVISORES DEL PORVENIR son una
familia numerosísima, en la que todos trabajan
para formar un capital que van heredando y usufructuando los que más viven.
LOS PREVISORES DEL PORVENIR es una
Asociación que ha implantado en Esparia un nuevo sistema de ahorro, con acumulación y mutualidad colectivas, y mediante el cual, después de
veinte arios y de satisfacer una insignificante
cuota mensual, se obtiene una pensión vitalicia
formada por los intereses del capital social, qne
es inalienable. Ette es hoy superior a 120 millones de pesetas.
Distribuyéndose la renta solamente y nunca
el capital constituldo, éste contfnuará su crecimiento hasta el infinito, porque a él se le suman las cuotas de los nuevos adeptos, quienes,
a su vez, serán pensionistas, con mayor base de
capital cada dfa, desde los veinte afios de ser
asociados hasta su fallecimiento.
La renta a cobrar, variable siempre, es pro-

porcional al n ŭmero de cuotas suscritas y, por
consecuencia, el que paga 50 cuotas mensuales
cobrará cincuenta veces más que quien paga una
sola cuota mensual.
Desde julio de 1924 disfrutan pensiones todos
los que han cumplido veinte arios de asociado y
pagadas sus 240 mensualidades.
Pfdase al Representante de la localidad el impreso para solicitar la inscripción, y una vez
llena y firmada, puede cursarse por conducto
del Representante con el importe que se declare
en la solicitud, segŭn la tabla de liquidaciones
que figura al respaldo de dichos impresos y que
comprende todos los casos que pueden presentarse.
La suscripción puede hacerse por 1, 2, 3, 4, 5,
10, 15, 20, 25, o por 50 cuotas, en total, como máximo, a nombre de un mismo indiyiduo (pesetas 1`35 cada cuota), solicitándolo el propio interesado o en su notnbre otra persona; pero siempre es personal e intransferible.

Renreseatante en Vinaroz. JOSE ROSO, San Cristébal. 48, Pelanueria
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CISI ESPECIAL
PANTEONES Y LÁPIDAS
11 E1TE TALLER SE COISTROTÓ EL
NOEDMENTO ERMIDO 11 ESTA
DAD A LA REMORIA D1L ILICELED.
Till/40 11. COSTA 1 BORRÁA, AR10•
BISPO DE TÁRRIEONI E 1110
1LDITRE DE 1DLIROA

ELADORICION EIMERADA
Eti TODA CLASE DE PIEDIA T
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10 de Abril de 1927

REDACCIÓN: CASA RECTORAL Tel. 88
ADMINISTRACIÓN: S. CRISTÓBAL, 13 :: Tei. 63
IMPRENTA: MAYOR, 22 :: Tel. 84
SUSCRIPCIÓN
0‘50 PTAS. AL MES
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San Sebastlán

Renrinsto Serrianial Viinarooense

ROGAD A DIOSPOR EL ALMA DE

,
•

RAMÓN GRSULLA ESTELLER
Que falleció en esta cindad el día 7 de Abril de 1927
A los 81 efSos de eded

D. E. P.
Sus afligidés esposa Rosa Ribera Matamoros; hijos Ranión,
Sebastián, Bautista y Sebastiana; hijos polfticos Antonia Cam. ós,
Eugenia Forner, • olores Mará y Sebastián Pablo; nietos, hermanos polfticos, riios y demás parientes, al participar a todos sus amigos y • c' 6ne o c dos tan dolorosa pérdida les suplican se
sirvan rogar a Dios por el alma del finado y les quedarán sumamente agradecidos.

Vinaroz, Abril de 1927
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SAN SEBASITÁN

lingratitudi
El mayor dolor de un padre no
es la muerte de su hijo.
• Con la fe puede mitigar su corazón anegado en un mar de
amargura considerando que dentro de un plazo mas o menos breve, pero siempre muy breve, lo
volverá a ver en el cielo.
El mayor dolor de un padre es
la ingratitud de su hijo y la inutilidad de sus sacrificios.
iPerversidad de la ingratitud no
conocida ni aun de las fieras!
Ñué amor mas grande que el
amor de Jesŭs?
Qué mayores sacrificios que

leyeldas do 11 Pasidil
Y se abrieron leas

...Era Joaquin un buen judío de
los que admiraban y querian el
Maestro, pero temiendo al propio
tiempo manifestarlo en público por
miedo a los fariseos. i0h! era terrible caer en las garras de los fariseos.... Carecian del más leve sentimiento humano cuando trataban de
vengarse.
Y tanto como él o mas, seguramente muchísimo mas, les temia su
mujer Sara.
Aquel día, oyeron tanto grito de
triunfo que ambos esposos se sintie-
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los de Jesŭ s?
Nos amó infinitamente y padeció por nosotros infinitamente.
hay amor y dolor que hayan sido peor correspondidos que
los de Jesŭs?
Hijos tiene Jes ŭs, el Redentor
del mundo, que se atreven hasta
negar a su Padre..,
será posible que Ilegue la
ingratitud hasta el odio?
Si el infierno es odiar a Dios,
hay que confesar que hay algunos
demonios en figura humana...
iComo aumentaria la amargura del Corazón ck Jes ŭs el ver la
inutilidad de sus dolores por la ingratitud de sus hijos!
ron algo envalentonados. Y gritaron
tambien:
iHosanna al Hijo, de David!
iBendito sea el que viene en el nombre del Sefior!
Y joaquin arrancó una palma y
Sara cogió un ramo de olivo y los
blandian sobre la cabeza del Maestro que entraba en Jerusalén cabalgando sobre un pollino.
Joaquin decia a voz en cuello:
—Hoy es dia grande... Jes ŭs es
nuestro Rey... No pudimos proclamarlo entonces, cuando el milagro
de los panes y de los peces, porque
se nos escapb. Mas, hoy, El mismo
viene... iHosanna!
Jesŭs habla pasado. El gentlo con
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sus o!ea A as, hahia dejado a Joaquín
y Sara rezagados. y vieron junto a
si, unos fariseos cuyos ojos centelleaban...
Y Sara, llena otra vez de terror,
dejó caer al suelo su ramo de olivo
y arrastró a su esposo hacia su morada, huyendo de aquellos ojos criminales
El viernes siguiente Joaquní acudió entristecido a la plaza del tribunal romano.
--No vayas,—le habia suplicado
Sara.—Ya ves...
Han prendido esta noche al Nazareno,.. y le van a matar...
—Eso dicen. con'testó él;— pero
eso ihay que verlo! NO ha hecho ningŭn crimen para condenarle. Y entre
el pueblo somos legión los que le
queremos.
—Si... Pero le han prendido... Y
nadie sale en su defensa...
—dQué no? Ahora lo veremos ante Poncio Pilatos.
Y Joaquin se fué a la plaza un poco confiado en el pueblo y en la Justicia.
1,a plaza estaba ya hierviente de
gentio. Indagó. Y su desilusión y su
desconsuelo no reconocieron límites.
Alli no se hablaba mas que de
condenar a muerte a Jesŭs como de
cosa deseada con vivo afán. Y los
que así hahlaban. en su inmensa mayoría eran de los que proclamaron a
Jesŭ s Rey solo hacia seis días...
dPero. era posible?
iCrucifIcale! Crucifícale! chillaban todos como energŭmenos.

Entre ellos reconoció a Yusef. Y

le increpó:
—dTu, también pides su muerte?
dTtl, que le buscabas por el lago Tiberiades para proclamarlo Rey?
Y contestó Yusef, cínico:
—i0h! entonces estaba mi estómago agradecido con aquello de los
panes y de los peces... ja ja... Ahora... lo quieren asi nuestros jefes...
ellos sabrán por qué...
Joaquín sintiose anonadado ante
tanto cinismo y tanta esclavitud. Y
acusose a si mismo también de esclavo... por el miedo... que quiere decir falta de fe y de virilidad
Por un momento renacieron sus
esperanzas, fué, cuando vib en la
balconada a Pilatos que solicitaba del
pueblo la libertad de jesŭs en paran-

gón con Barrabás el odiado, el malhechol.
Y gritó Joaquln seguro de que el
clamor sería unánime:
---;Suelta a Jes ŭs!
Mas, un. terrible purietazo en la
boca que se le Ilenó de sangre, le
ahogb el grito. Y vió a sti lado un fariseo que le ordenaba:
—Cállate perro... Y grita que
suelte a Barrabás...
Cubriose su rostro de mortal palidez; mas, todavía, quizás por reacción contra la ofensa recibida, tuvo
uii resto de valor para no obedecer

tLn horrendo mandato.
Pero, obedecía ya todo el populacho...
--iSuelta a BarrabásliQue la san-

gre de Jesús caiga sobre nosotros y
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•sobre nuestros hijos!
• Joaquin huyb tambaleándose a
SU c.asa.
—Esto no lo han visto los siglos...
— contestaba a las mudas interrogaciones de su mujer.--/Israel se hunde! iIsrael se hunde!
A las tres de la tarde oyeron el
estruendo del terremoto misterioso
que sin destruir las frágiles viviendas, partia las rocas y rasgaba el ve-

Paralelismo

stis
n la
del
ranmal-

iCuán miserable fué Judas!
Cuán tacaño y cuán perverso
al vender a Jesucristo
y venderlo por dinero!
iCohonestar su vil accibn
con la perfidia de un beso!

t el

Se contentb el miserable
con muy mezquino dinero.
No le dieron tan siquiera
con que comprar un jumento.
Mas tuvo para comprar
una soga para el cuello.
Con ella le Ilevb arrastras
Satanás a los infiernos

la
, le
faqtte
pa?,acVO

,cer
pu;ants y

La conducta vil de judas
que me sirva de escarmiento.
Si sigo como hasta aqui,
me condeno sin remedio.
Puede ser que Satanás
se me Ileve a los infiernos
al lado del mismo judas
que parece mi modelo.
Me acongoja la conciencia
cada vez que considero
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lo del Templo y abrla muchos sepulcros...
Y se hizo de noche en pleno dia.
Para Joaquin y Sara, aterrorizados, acobardados hasta el paroxismo,
el sol ya no volvió a lucir sino con
gasas fŭ nebres, el resto de aquella
tarde del viernes, y todo el sábado.
Ni salieron al campo, ni se atrevieron a transitar por las calles,
jUAN M. BORRÁS JARQUE

que si judas fué muy malo
yo tampoco soy muy bueno,
que rni vida y sus acciones
corren igual paralelo
y puede ser que caigamos
en un misnio paradero.
—dPor cuánto le vendió Judas?
—Por treinta pobres dineros.
— Y yo vor cuánto acostumbro?
—Suelo venderlo por menos,
por un almud de bellotas,
que es comida de puercos,
y por cosas baladles
indignas del pensamiento.
Por las mafianas le digo
que le estimo y que le quiero,
y acercándome al altar
de mi boca doile un beso.
Unos momentos después,
si te he visto no me acuerdo.
Puede más una miseria
que el amor que yo le tengo.
Jesucristo me perdone
porque tiene noble pecho.
Lágrimas ponga en mis ojos
y me dé arrepentimiento,
y yo a enmeniar mi conducta,
que no tengo otro remedio.

,Y1
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Llevó aquel árbol vedado
Fruta de culpas y penas,
Mas vos, Cruz, una granada

Sola, con sola la Cruz,

Coronada y pechiabierta.

Los tiernos ojos en ella,

Como fué fruta de invierno

Y en sus virginales manos

Y cogida en una huerta,

Clavos y espinas sangrientas,

Como rosa, espinas tenga!

vueltos dos fuentes sus ojos,

iAy, espinas de mis hojos,

Que derraman vivas perlas,

Que a sacar sangre estais hechasi

Llorando muerta su vida,

En ellos quiero poneros,

Dice ansi una viva muerta:

Por que también sangre viertan.

«Ay, Cruz, que en mi soledad,

iAy, dolorosos despojos

Como ámiga verdadera,

De la victoria sangrienta;

Sola a la sola acomparias,

Venid a ser haz de mirra

Sola a la sola consuelas!

De mi pecho y mi paciencia!

Dame tus abrazos, Cruz;

Herid el pecho que os ama,

Abraza a esta Madre tierna,

Herid la boca que os besa,

Que, a falta de los de Dios,

Estos brazos y estos hojos)

Solo los tuyos suplieran.

Dijo, y qualóse suspensa.

Quiero abrazarte,. Cruz nfia;

Con lágrimas acompaña,

Pero citié sangre es aquesta?

Alma, a su Madre y tu Reina,

Que pues que sin fuego hierve,

Que sola al pie de la Cruz,

Sin duda es mi sangre mesina.

Llora su muerte

iAy sangre de mis entrarias,

EI Templo rompe su velo,

Vertida por tantas puerta.

La Luna en sangre se anega,

Pues de mis venas salistes,

(lime el aire, brama el mar,

Volved a entrar en mis venaq

Llora el sol. tiembla la tierra.

sangre que vertió Dios!

y ausencia.

Alma, tiembla, gime, llora,

Ay, sangre que D:os desea,

Que hasta las piedras te enserian,

Pues con esta sangre cobra

Pues quiebran sus corazones

Dios de Dios todas las deudas!

Cuando el tuyo se hace piedra.

engañosa manzana!
iAy, mentirosa culebra!
!Ay, enamorado Adán!
iAy, mal persuadida Eva!

Los muertos a quien dió vida
Sienten su pasián acerba,
Y t ŭ , que se la quitaste,
Ni la lloras ni la piensas.
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DEL HIJO 11 LA MADRE

DE LFI MRDNE tIL HIJO

I3asta que yo padezca, ioh Madre
Santa!
por el linaje ingrato infame muerte,
sin que tanto dolor y pena tanta
hiera tu blando pecho y alma fuerte;
yo sólo el t • igo soy que se quebranta.
y en la tie • ra se pudre de esta suerte.
para que nazca sementera ilustre
que al cielo dé hartura, al mundo lustre,
Mi sangre sola purgará la ofensa
que contra su Serior el homb • e hizo,
que es de p • ecio infinito y gracia inmensa
y a Dios nunca ot • a paga satisfizo.
La tuya no se pide en recompensa
de lo que en su linaje Adán deshizo,
y así, wara qtlé vienes, Madre mia,
si tu dolor aumenta mi agonía?

Adóride iré (la Madre le responde)
sí Tŭ me llevas, ioh Jes ŭs!, la vida?
Si a tu mue • te mi mue • te cor•esponde,
ausente moriré contigo unida,
ikdónde, pues,
dulce Hijo!, adóndel
de Ti mi vida vivi • á partida?
En tu c • uz quiero ser c•ucificada
y muerta, en tu sepulc • o sepultada.
Vamos, Hijo; y en este pobre manto
la que T ŭ derramares sangre pu•a,
recibiré, mezclada con mi llanto,
mi ma • acrecentando de amargura;
y d'ese ya made • o sacrosanto
(que será para nii g • an(1e ventura),
me cabrá alguna parte de los bienes
que al mundo dás y en él secretos tienes.

TRIUMFO
Nazareno de t ŭ nica morada
ayer seguí al Serior en su calvario
repasando las cuentas :del rosario,
po • saetas e alma traspasada.
Hoy, nazareno triste, la cansada

rPOcht<><><>2) choPon ec">z3 LCO<>023 ap<11
90>

NOTIC1AS
Clon ticgon choSbn ct<C>ID cKe>0). 4:1

—Las dificultades que surgieron respecto a la celebración de la cor • ida de
Urias el día de San Pedro pór enten-

huella puse detrás del funerario
fanal, donde en blanquísimo sudario
iba la imagen del Serior .guardada.
Hov el silencio trágico me advie•te
todo el dolor inmenso de la muerte
y el de la tumba hib • ega. Mariana...
iMariana Cristo Dejará la suya,
entre el grito glo • ioso de aleluya
y el repique triunfal de la campana!

der la comisión de festejos que no llenaba aquella fecha las necesidades de
la localidad han sido salvadas determinando que aquel expectáculo tenga lugar el domingo día 26 y para el 29 se
reserva otro acto taurino.
—D. Antonio Doménech Chaler v Dria.
Dolores Puchades Asensi son padres de
una preciosa niria q L1C Sei101. h'S C011-

10

SAN SEBASTIÁN

cedió el martes pasado. Al felicitarles
por tanta dicha extendemos la enhorabuena a los venturosos abuelos.
---E1 Juzgado de esta ha decretado la
reclusión definitiva de Vicente Ferrer
Navarro en el manicomio de Reus.
—E1 día 5 de Abril hubo una reunión
' en la Capitular dando cuenta de haber
sido contratado un solar propiedad de
D. Domingo Esteller y D. Antonio Gimenez para levantar el segundo Grupo
escolar y como se confiaba para su adquisición de laS 20.000 pesetas
(ille aun no se han entregado sc delegó a los Sres. Sanjuan y Arnau para
que recabaran la cesión de las mismas.
—Lo crit mes gran 1 han pegat al carre
de San Cristófol.
Bacalao a 1 . 40, t'so, 1 ` 75, 2 y 2 ` 50 IR'SCtaS kilo.
Arroz a o'so, o'6o, 0`70, I y t`so pts. kilo.
Espineta a t`so, 2 y 2`75.
««
At ŭ n de tronco a 6 y 7
««
Id. en escabeche a 4 y 5
Tomates. Plátanos de Canarias. Huevos
a 2 pesetas docena. Variedad de comestibles clase superior a precios limita.
dos.
Barato>, de M. Vidal, c. de San
Cristóbal, 32, Vinaroz.

-Ei ayuno del sábacio santo termina a
mediodia.
—E1 día 3 falleció en Barcelona D. Mariano Llanuza Banasco que contaba
unos 66 años de edad. A su Sra. esposa, hijos y familia nuestro pĉsame •al
encarecer sufragios por el finado q. e.
P . d.
—E1 sacristán de la Parroquia Joaquin
Boix ha t •asladado su residencia al pi-

3.'de la casa que ocupa el táller del

—1403 fgrial

marmoliSta Sr. Caballero, c. de S. Cris. tóbal n.° 9.

fónica de
de prártic
Mercedes
horabuena

so

—D. Facundo Fora ha ingresado 36`924
pts. en el Ayuntamiento por 39.914`45
pts. de pescado vendido en el Pósito
Marítima Terrestre durante el mes de
Marzo.
—Por haber adquirido la noticia cuanestaba terminaclo el pasado n ŭ mero del
Semanario no pudimos participar la grata .nueva de haberse dispuesto por S. M.
el Rey (q. D. g.) se instruya SIN DEMORA
el expediente de subasta de las obras
de nuestro puerto dandole condiciones
de abrigo contra los vientos del 2.° cuadrante, estudiadas en el proyecto de
muelle transversal, necesidad que confirmó en Febrero pasado la Jefatura de
O. P. de Castellón. Reconocidísimos a
cuantos se han intereSado por el feliz
éxito de eStas •gestiones aguardamob
que pronto sé 11evn a la práctica tales
mejoras para reiterales nuestra gratitud.
El

«señor Agustins›
conocido en esta por los muchísimos
años que tiene parada en la feria, participa a sus amigos y clientela que llegará a Vinaroz el 20 del actual . instalando una verdadera exposición de objetos propios para regalo de primera comunión en el domitilio de D. Salvador
Boix de la e. de Sah Francisco. A cuantas pe • sonas necesiten graduar lft vista
les prestará este servicio gratuitamente
v poclrá facilitarles muy economicamente los cristales conveniehtes. Nadie
se comprometa sin visitar al «señor
AguStin».
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Roca, Ferrás, Puchol y Settdra. El Sr.
Alcalde dice que deseoso de que el Sr.
Se.ndra ayude con su valiosa cooperación al . mejoramiento de la marcha municipal le ha pasado un oficio manifestándo que no habiendole admitido la
Permanente su dimisión debía asistir a
las sesiones hasta que el Pleno resuelva, y se congratulaba de verle entre sus
compañeros. El Sr. Ferrás y luego el
Sr. Puchol reiteran tal complacencia y
con la presidencia suplican al Sr. Sendra retire la dimisión. Este agradece
las atenciones y persiste en su actitud.Leese el B. O. en lo que afecta a un camino vecinal.—Se aprueba la distribución de fondos del mes.—D. Francisco
Sorolla ruega se le autorice instalar lafábrica de hielo a too metros de las viviendas como está dispuesto y que se
le indique el lugar. Es conforme la instancia reservándose el voto, dice el
Sr. Puchol, por si deja de cumplirse alguna condición legal.—Es conforme la
liquidación que dá el Sr. Fora por la
venta de pescado y el Sr. Sendra manifiesta que no debe tolerarse mayor retraso a «El Previsor» que no ha liquidado todavía Febrero y Marzo.—Pasan a
com. de Hacienda los recibos de la
electricidad y son conformes los de Srs.
Bover de 21 y 7 ptas., Soc, carreteros
de Vso y 7‘80 y 15, 4.4o de tela para la
bandera, 7`75 a L. Molinos, 45 y 21 por
un viaje a Castellón del Sr. Secretario
y Sr. Puchol, respectivamente,
143 ` 42 del S. Hospital y 19085, de

—El capitán D. Emilio Bueno ha marchado con su familia a Valderrobles para pasar la Semana Santa y Pascuas. El
celador de :telégrafos José Quintanilla
marchó a Cuenca y la Sra. Isabel Tena
de Fuentes a Barcelona para poner en
cura a uno de sus hijos.
—E1 joven marinero Joaquin Simó Roca, sufrió una grave herida en el pié, el
sábado 2 del que cursa, al querer poner en marcha el motor de;la embarcación de su Sr, padre. Celebraremos su
rápido restablecimiento.
—Los alumnos de la escuela de D. José
Vilaplana salieron de excursión a Torreblanca el miércoles pasado en el auto del Sr. Bover.
—E1 as de los guardametas Ricardo Zamora estuvo breves horas en esta la semana anterior visitando a sus amigos.
—Quedamos muy reconocidos al Sr.
Presidente del Sindicato de P. R. nuestro amigo D. Antodio Torres por haber
atendido nuestro ruego de que se adecentara el camino del Cementerio. Durante dos semanas se ha ocupado una
brigada de cinco hombres arreglando el
referido paseo que ha quedado muy
bien. Reconocidos y muy entusiasta el AritretweIdebienolonfriguarse a quien
corresp9aden 1aMitsécias•del Reforaplauso ofrecido.
—A la PERMANENTE del 7 asisten los Srs. ' mattiriaFde Bpsi que se exigen.alAyto,
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—EI Sr. Puthol encarece el mayor cuidado en las facturas de impresos que
se reciben de fuera.—E1 Sr. Veterinario
presenta el Reglamento para el Mata- dero y pasa a comisión de Gobernación
para su exámen.=Es conforme la
quidación del apoderado de Castellón
con roo(38 ptas. a favor del Ayto. y por
indicación del Sr. Puchol se ha de averiguar a que corresponden ciertos
bramientos al cobro anunciados en Castellón a favor de este Ayto.—Se aprueha el plan de obras a •ealizar en Vinaroz dando las gracias a la comisión que
ha hecho los estudios y que pase al Pleno para estudiar el modo de llevarlas a
a la práctica.—La Sra. Vda. de Llaudis
ha dejado el piso del Ayto. que ocupaba. —Se acuerda como propone el Sr.
Ferrás, arreglar los arboles de la plaza
del Juzgado.—E1 Sr. Sendra ruega a la
Presidencia complazca al comercio permitiendo tener las tiendas abiertas hasta las 9, desde el lunes próximo. También ericarece que las obras del Juzgado se realicen pronto por el heneficio
notable que han de reportar a la ciudad.
Propone, y así se acuerda, la asistencia
del Ayto. en corporación a las solemnidades de semana santa empezando desde el clomingo de Ramos. También el
Sr. Sendra inicia la idea de defender
los derechos de la Ermita de los SS.
Pat •onos haciendo que se 'devuelvan los
terrenos de LA REDONDA ahora que va a
venderse la CLOSA de los Sres. Ouerol
y se acuerda estudiar dicho asunto.

111111111111111111111111111111
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vanta la sesión.

—La Platería y Relojería FREIXAS de
REUS que todos los arios viene por la
Feria, y las Comuniones, pone en conocimiento de toda la clientela que
desde el día ro al día 24 del corriente,
tendrá una gran exposición de géneros
propios para la primera comunión, en
la calle de San Francisco, n ŭ m. 33 Zapatería de Luis Castells, como todos
los arios.
Po • cada peseta de compra, se regalará un n ŭ mero de un precioso Reloj
de pared, que se sorteará el ŭltimo día
de la Feria próxima como el ario pasado.
De no convenir el Reloj a la persona que le salga el n ŭ rriero premiado,
podrá elejir lo que tenga por conveniente por valor de pesetas 125.
—E1 miércoles fué herido en un pié por
la vagoneta, en la estación de Ulldecona, el mozo de los ferrocarriles del Norte, Pascual Pablo de la c. del Puente
sienclo curado por D. Sebastián Roca.
Celebraremos su pronto restablecimiento.
—Vendo polluelos de ejemplares selectos, Prat leonada y Rhode island.
Dirigirse R. Freixes, Benicarló.
=Las Sras. Vdas. de Arnau y Catalá
han establecido un servicio de pasaje• os en coche desde esta a Benicarló y
viceversa. Precios y horas de salida los
ya conocidos.
—El jueves marcharon a Barcelona D.
Juan Carsi Giner y su S •a. esposa. Don
Sebastián Molinus sale mariana para
Sevilla.
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--Las misas rezadas que- se celebrarán
pasado mañana, martes, en la parroquia
v demás iglesias v oratorios de la citidad se aplicarán por el alm.a de Doña
Clotilde Datifi Pedra que dejó de existir hace 4 atios. 5. agradecerá la asistencia.
-----La noche de1 . 6 falleció repentinament( I). Ramón Gasulla Esteller. Momen•tos autes se habia levantado de la cama
para atender a su Sra. esposa, quebrantada de salud, v al ir a acostarse
cavci exánime al suelo. Al testimoniar a
la famil:a del finado nuestro pésame encarecemos sufragios por su alma q. e•
p.
--Entregaremos a su dueño una llavecita blanca que hace pocos dias fué encontrada.
----En los Talleres «Verdera» se está terminando el auto del tartanero «artinez» para establecer el servicio entre
I3enicarló v Vinaroz. Probablemente
inaugurará el dia 2 de Mavo.
--Se vende una caja 1c catidales por
iso pesetas C. de la Purisima,
--josé Forner Guia se lastim ŭ el dia 7,
un brazo, por ha1-5e1le caido sobr: . el

y de 3 á 5
TELEFONO, 87

mismo una traviesa de la vía del Norte
en donde trabajaha.
--Los SI • S. Verge y Fonellosa fijan la
salida del auto de Alcalá a las 7`30 para llegar aqui a las 9`25 partiendo po•
la tarde de ésta a las 2`34D para llegar a
Alcalá a las 4. li1 pasaje DE ALCAll
Sta. NIagdalena o'75 ptas., a Benicarló
2, a Vinaroz 2‘50.
--;Vava si podremos refrescar! Se
anuncia la instalación de ot •a fábrica
productora de hielo además de las que
tenemos indicadas.
De Cambil han venido Dria. Dolo•es
Ribera v:uda de Ouerol acompañando
a la Sra. Maestra Dña. M. Agustina Ribera Piquer, Maestra Nacional.
--E1 sorteado de la Archicofraclia Teresiana fué el 75 correspondiendo a D. Buenaventura Puchol.
--Se encuentra enfermo el joven cougregante de San Luis, Juanito Gombau.
Deseamos su pronto restablecimiento.
-----Las Srtas. Carolina Alloza, Pura Freixes y Consuelito Alloza salen hoy para
Barcelona, la lti ma para adquirir 1110 .
delcm de primera
SANTA EN V1NAROZ. Él pl/C-
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blo cristiano llama Santa a la semana
que hoy empieza por estar dedicada a
conmemorar los misterios de la Pasión
y Muerte de nuestro Divino Redentor.
Empieza hoy con el domingo de Ramos en crie se celebra la triunfal entrada de Jes ŭ s en Jerusalén. El ju. eves se
conmemora la institución de la Sagrada
Eucaristía, el misterio del amor que Tesŭ s quedándose en comida y bebida
debajo los accidentes de pan y de vino
en el Santísimo Sacramento del Altar.
El viernes la Iglesia llora la pasión y
muerte de su divino Esposo Cristo Jesŭ s, y el sábado adelanta la Iglesia la
conmemoración del triunfo de Jes ŭs en
su. Resurrección obedeciendo a las amorosas ansias de su corazón.
DOMINGO DE RAMOS. A las I 0 tercia,
bendición de palmas y ramos, procesión y misa cantada. Por la tarde a las
4 visperas y adoración del SIGNUM CRUCIS. A las 9 de la noche solemne VIA
CRUCIS en la Arciprestal y procesión de
traslado de las Santas Imágenes de
nuestro Padre Jes ŭ s Nazareno, Ecce-Homo y Virgen dolorosa a San Agustin.
Lunes, Martes y Miércoles por la mañana a las 9 misa y adoración del SIGNUM CRUCIS,
MIÉRCOLRS SAIrro por

la tarde a las 3

oficio de Tinieblas.
JUEVES SANTO a las io Horas Menores
y Misa solemne de comuni6n general,
terminada se llevará al Señor al monumento procesionalmente. Por la tarde
a las 4 Oficio solemne. A 1as•9 en punto saldrán las procesiones, la de San
Francisco con los misterios de la ORACIÓN EN EL HUERTO

y

FLAGELACIÓN DEL

con la tercera Orden y la del
Convento de las clarisas de la Providencia con el misterio AL PIE DE LA
CRUZ, uniéndose estas dos procesiones
con la que saldrá de la Arciprestal con
la VIRGEN DE LOS DOLORBS, y por la calle
de San Jaime y Santo Tomás irá a juntarse con la que saldrá de San Agustín
dando desde alli la vuelta general. Despues de la procesión sermón en la Arciprestal.
EL VIERNES SANTO a las I 0 Horas Menores y Divino Oficio con la procesión
del Santisimo desde el Monumento. Por
la tarde a las 3 Oficio de tinieblas. A
las 9 procesión del Santo Entierro.
SÁBADO SANTO. Empiezan las Horas
Menores a las 8, bendición del fuego
del cirio pascual y de la Pila bautismal
y misa de Resurrección de comunión
general y procesión del Santísimo a la
Capilla de la Comunión.
DOMINGO DE RESURRECCIóN por la mañana a las 6 y media maitines y laudes,
A las 8 misa y procesi6n del Encuentro
recorriendo la plaza del Salvador, calle
del Socorro, verificándose el Encuentro en la Plaza de San Antonio volviendo por la calle Mayor a la Arciprestal.
Despues de la procesión Misa solemne
con sermón de la Resurrección.
Notoria es la piedad y religioso fervor del pueblo vinarocense manifestado
en las solemnidades de Semana Santa y
este año ha de aumentar seguramente
con el mayor esplendor que revestirán.
—EI Rdo. D. Julián Sanjuan, ha regresado a Valencia despues de predicar
elocuentísimos sermones que han gustado extraordinariamente al numeroso
auditorio que acudía todas las noches
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SAN SEBASTIÁN
del devoto Novenario de nuestro Padre
Jes ŭs Nazareno.
Hemos recibido un ejemplar de esta obra de la
cual se han hecho doce ediciones. Es
su mayor elogio. El clero espariol y en
especial el de nuest •a diócesis conoce
por experiencia la necesidad de poseerla esta obra. Nuestro amigo el docto
abogado y Notario de Tortosa D. Juan
O'Callaghan sobrino del autor, el que
fue sabio Doctoral de la Catedral de
Tortosa, la ha adaptado a la vigente legislación. Agradecemos a su autor el
ejemplar para nuest •a Biblioteca Parroquial.
-«PRÁCTICA PARROQUIAL»

—La fiesta de las Esclavas resultó solemnísi ma con una comunión numerosa,
grandísima asistencia por la tarde predicando un elocuentísimo sermón el
Dr. Julián Sanjuán. La enhorabuena a
las Esclavas serioritas Amalia Sanz, Misericordia Talavera, María Santapau,
Conchita Juan, Josefa Llatser, Carmen
Miralles y Consuelo Miralles.
—Ha quedado terminado el riquisimo
Palio para Jes ŭs Sac •amentado primorosamente bordado por las religiosas
clarisas de la Divina Providencia y algunas serioritas alumivas de su Colegio.
Cuanto digamos para ensalzar el mérito
artistico del costosísimo bordado es poco, como poco es tambien cuanto podamos ofrecer a nuestro Dios y Serior
Sacramentado. Será un joya mas entre
las que cuenta nuestra hermosa Iglesia
Parroquial. Se estrenará el Jueves Santo
=Hemos tenido el gusto de admirar
la preciosa escultura de JESLIS ATADO A
LA COLUMNA que los esposos D. Eduardo
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Albiol y D. a Francisca Ferrer han costeado para las procesiones de Semana
Santa. Felicitamos a los generosos y
piadosos donantes y quisiéramos que
tuviesen imitadores a fin de que nuestras procesiones adquirieran nombradía
por su esplendor extraordinario.
-Felicitamos a los dignos Mayorales del
Santísimo Srtas. Amalia y Carlota Meseguer, D. Eduar. do Albiol, D. Agustina
Redó de Miravet y D. Juan Carsi Giner
por la esplendidez con que han de enriquecer Monumento de nuestra Parroquia.
-PLAUSIBLE ACUERDO. L es el tomado
por la Sección del SINDICATO AGRÍCOLA
referente a poder entrar en la sociedad
sin pagar cuotas extraordinarias de ingreso, sino con igual cantidad que la
desembolsada por los socios fundadores
o los duerios de todas las fincas que
lindan con los regueros.
Este acuerdo honra sobremanera a
10S SOCiOS del Pozo DE SAN SEBASTIAN.
por cuanto mirando a sus comparieros
los labradores como hermanos, quieren
para estos el beneficio que twieron con
el descubrimiento del abundante manantial, aun sin haber corrido estos el
riesgo que aquellos corrieron. Y tanto
es mas plausible este acuerdo cuanto
se ha tomado teniendo en consideración•
quealgunos arrendadores han solicitado
el riego para salvar sus cosechas y por
no estar las fincas inscritas en la sociedad, no pueden hacerlo y por consiguiente han de mirar como se les va el
pan y el trabajo del ario.
—En la c. de San Francisco, 6, se facilitarán hachas para el jueves y viernes
santos obonando solo 1‘25 ptas. por la
cera que se consuma en la vuelta de la
procesión.
POZO DE SAN SEBASTIÁN DE DOS VILÁS

Imp. Yda. de José Soto.VINAROZ

(0111 n1aI do Franisco 111111 Îllir
MÉDICO-DENTISTA

Especialista ex oftmedades de la loca y Dientes
111
Consulta de 9 a 1
y de 3 a 5 excepto los jueves

fflayar, 1, priacheal
VINAROZ

EN MORELLA
Los jueves de 9
a 1 y de 3 a 6

Montadas ambas clinicas con todos los
adelantos de la

CIENCIA ODONTOLÓGICA
Extracciones sin dolor Tratamientos de
las enfermedades de la Boca y Dientes
Construcciones de Dentaduras, Puentes,
Coronas, Dientes a espiga Aparatos bucales de Oro y de Caucho y Oro Trabajos en Porcelana y Celuloide Ortodoncia
(corrección de dientes desvlados) y toda
clase de trabajos modernos en el arte dental

(alle $. jicolis, 21

LOS PREVISORES DEL PORVENIR1

TI

Asociacila Mataa ilacienal de itherre para pausioaes Vitalicias
GARANTIA OFICIAL—Uaa delegacifm permanente del Estado, creada por Real decreto de 5 de
didetabre de 1922, responde del buen fundonamiento sodal.

PARA INSCR1BIRSE EN LA ASOCIACIÓN

1

LOS PREVISORES DEL PORVENIR son una
familia numerosisima, en la que todos trabajan
para formar un capital que van heredando y usufructuando los que más viven.
LOS PREVISORES DEL PORVENIR es una
Asociación que ha implantado en Esparia un nuevo sistema de ahorro, con acumulación y mutualidad colectivas, y mediante el cual, después de
veinte arios y de satisfacer una insignificante
cuota mensual, se obtiene una pensión vitalicia
formada por los intereses del capital social, que
es inalienable. E gte es hoy superior a 120 millones de pesetas.
Distribuyéndose la renta solamente y ntinca
el capital constittddo, éste continuará su crecimiento hasta el infinito, porque a él se le suman las cuotas de los nuevos adeptos, quienes,
a su vez, serán pensionistas, con mayor base de
capital cada dia, desde los veinte arios de ser
asociados hasta su fallecimiento.
La renta a cobrar, variable siempre, es pro-

porcional al número de cuotas suscritas y, por
consecuencia, el que paga 50 cuotas mensuales
cobrará cincuenta veces más que quien paga una
sola cuota mensual.
Desde julio de 1924 disfrutan pensiones todos
los que han cumplido veinte arios de asociado y
pagadas sus 240 mensualidades.
Pfdase al Representante de la localidad el Impreso para solicitar la inscripción, y una vez
Ilena y firmada, puede cursarse por conducto
del Representante con el importe que se declare
en la solicitud, seg ŭn la tabla de liquidaciones
que figura al respaldo de dichos impresos y que
comprende todos los casos que pueden presentarse.
La suscripción puede hacerse por 1, 2, 3, 4, 5,
10, 15, 20, 25, o por 50 cuotas, en total, como máximo, a nombre de un mismo individuo (pesetas 1'35 cada cuota), solicitándolo el propio interesado o en su nombre otra persona; pero siempre es personal e intransferible.

Reareseitaate on Villefet JOSE ROSO, Saa Cristóbal. 48, Pelqueria
Ula

g me

fir

e

t-

'

•••
()

«f:r.
(

t. rz 712
,• •

BTAtffeRealt

SN.

)

4

1.11 n

11-«filt

t

(4u./
CASI ESPECIIL EN
PANTEONIŠS Y LOIDAS
Ett ES'rE TALLER SE CONSTRUYÓ EL
NOMMENTO IMIOMO EN ESTA

CI11.

DAD A L1 NENORIA DEL EICELEN.
TISDIO SR. COSTA Y DORRÄS, 11110•
BISPO DE TARR16ONA E 11110
ILOSTRE DE YINAROS

P,4I

ELIDORICION ESMERIDI

-

1

EN TODI CLASE DE PIED111 Y MADMOL

SAN CRISTOBAL, 9 :: VINAROZ
•

ar 4/'no/

\ NeN„,

4a:"« er'~i".

'Weri
a' r

1. ‘J;1915~3

)044,

/

-

.11

'4111

• • ..:1'

•

1,111iN111:1' 1I1111

ïJlll
'

wywyppijigilijily"0/4"ilitZT/1/1 h

•n•n n...•n•••

74-- ,Sliti

lij" iffir
-

iell
f

I

,

C_

-1

.1=11

AÑO XIV :: NŬM. 17

24 de Abril de 1927

REDACCIÓN: CASA RECTORAL Tel. 88
ADMINISTRACIÓN: S. CRISTOBAL, 13 Tel. 63
IMPRENTA: MAYOR, 22 :: Tel. 84
SUSCRIPCIÓN
0‘50 PTAS. AL MES

VINAROZ

slUDIDID IDIDIDCW)11)11)

19 C) (9

•

Poðto DOMOCII g
:

compail

CASA FUNDADA EN 1830

•••••••
:.•:. •••••••

.1
:

:•••••

.

i •

: ••"*.:
V.„.• : • . •
%.0*:
•
••
:•.•
• • / : •• ••
•
:•••• ••

••••••

etoelac@rIcte@réallwa%

•.•

•
• •••
....

•

•••
••.• •

•

:

••••••• *". :
▪

......
:
••••••*:

:
:

**.

:% %

%

:
: : **•••••
%..::

%
•••••.: :

ts
•

•

•

ff0X11@tle%(11§14914111 1111§
•
• •••• •
:••••••
:

•

1.%
:

••
••

•

•,..

4:3

•
•

.•
• •••

•
•:•••

11

JEREZ DE Gli ERONTERR

Represeillaules ell logos los oalses

GICI~ (41q1GIGI ColD ColD 4104W WIX1

fiño X117 Vinaroz 24 de Abril de 1927 flúrn. 17

San Sebastlan
Relbristia Serriarifil Vinarocerise

Roged a Dios por el alma de

Doña Dolores Pascual 6onel
Que falleció en esta ciudad el día 27 de Marzo de 1927

Habiendo reeibido los auxilloa espirituales

D. E. P.
Sus desconsoladas hermana ŝ Dfia. Agustina
y Dfia. Seba.stiana, hermanos politicos Don
Juan Fontanet y Don Manuel Marzá, sobrinos
y demás familia, invitan a sus amigos a los
funerales que se verificarán el dia 29 de Abril
en la iglesia Parroquial, favor que agradecerán eternamente.
No se invita partleularmente
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iViva la Virgen de Misericordial
En el presente ario se cumpIen

dos siglos que fué bendecida y
puesta a la p ŭblica veneración la
Imagen de nuestra excelsa Patrona la Virgen de Misericordia, que
se venera en su altar de nuestra
A•ciprestal.
Los vinarocenses deben celehrar esta fecha memorable. I,o exige la gratitud; lo pide nuestra historia.
Vinaroz amó siempre a la Vir(rende la Misericordia como a su
madre y la honró como a su Reina.
Como viven unidas por un
mismo amor madre e hija, asi vivieron siempre el pueblo de Vinaroz y Nuestra Seriora de Misericordia.
La grandeza de este amor palpita en todas las páginas de nuestrI historia. El Ermitorio del Puig
es el sublime trono que a su
de Misericordia levantaron
nuestros padres para, que desde
alli tuviera siempre presente ante sus ojos misericordiosos a sus
amados hijos vinarocenses.
En toda tribulación clamaron
nuestros padres a su Patrona y jamás dejó de socorre •les en todas
sus necesidades.
Agradecidos y amantisimos

nuestros padres, quisieron tener
junto a si a su excelsa Reina y
amantisima Madre para consolarse
con su presencia y al efecto mandaron construir el año 1727 la sagrada Imagen que veneramos en
la Iglesia Parroquial, con el fin de
ser llevada a los enfermos y todos
los años pasearla triunfalmente
por las calles y plazas en las festiviclades.
iCuantas veces esta hendita
Imagen de nuestra adoracla Patro!
na habrá visitado las mismas casas que nosotros ahora habitamos
para consolar a nuestros antepasados cuando la enfermedad sumia sus hogares en un mar de
desconsuelo!
Todos sabemos por triste experiencia las escenas dolo•osas
que se desarrollan en la intimidad
de las familias cuando la enfermedad visita nuestros hogares.
Entonces los suspiros de los
corazones y las miradas de los
ojos arrasados de lágrimas se dirijen alli donde ŭnicamente existe
la esperanza, fallidos toclos los recursos humanos.
santa y bendita Imagen de
nuestra Madre y Patrona! Cuantas
veces habrás presenciado estas
tristes escenas! Cuantas lágrimas
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de nuestros padres habrás enjugado, cuantos suspiros recogicio,
cuantos ayes de dolor escuchado, •ecogiendo estas tristezas y estos pesares bajo el inanto de tu
protección maternal para convertir ia amargura en inefahle dulzura de resignación, de consuelo y de esperanza!
iSanta y bendita Itnagen de
adorada Madre y Patrona!
Tu eres el memorial que recuerda la vida más intima y sentida de nuest • os padres. En tu presencia de amor extasiado al mirarte
veo en la luz de tus ojos misericordiosos la misma luz que iluminó las miradas tristes de nuestros
padres cuando desde el lecho del
dolor volvían hacia Ti sus ojos suplicantes y en tus labios entreabiertos perfutnados por tu aliento emhriagador veo flota • todavía las
misteriosas palabras de dulce consuelo con que mitigabas su amargura y en tus oidos abiertos siernpre a las voces angustíosas de tus
hijos toclavía sorprendo las oraciones y sitplicas de nuestros antepasados...
Como se agarra el náufrago a
la tabla salvadora, así ioh sagrada
Imagen! te abrazaría la esposa deshecha en Ilanto pidiendo la vicla
de su esposo agonizante y la mar
dre desolada al oir el estertor de
los últimos momentos del hijo de
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sus entrañas... Y estos son nuestros antepasados, nuestros padres.
Su misma sangre corre por nuestras venas... Y aquella sagrada
Imagen de sus amores y de sus esperanzas es la misma ante la cual
nos postramos con el amor y la
que nos legaron...
misma sagrada lmagen cuyo segundo centenario se cumple
en el presente año...
;Y dejariamos nosotros de celebrarlo? Necesario fuera haber desaparecido la gratitud de nuestros
corazones y el amor a nuestra raza y dejar de ser vinarocenses.
Celebraremos, pues, el segu ndo centenario cle la bendición de
la Sagrada Imagen de nuestra Señora de la Misericordia construida
por nuestros antepasados para ser
llevada a los enfermos y en las
procesiones de sus festividades y
una vez mas conocerán los pueblos que nos contemplan hasta
donde es capaz de Ilegar el corazón vinarocense cuando se remonta con las alas de la fe y del patriotismo impulsado por la gratitud.
Autoridades dignísimas tiene
Vinaroz que sahrán representar a,
un puehlo creyente recogiendo
sus aspiraciones y almas entusiastas pletóricas de amor santo y patriótico que harán cristalizar en hrillantes solemnidades el
cleher patriótícu que obliga a Vi-
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naroz en estos momentos a rendir público esplendoroso testimonio de gratitud a la que fué, es y
será siempre su Madre de islisericordia, Reina adorada y Patrona
excelsa en el segundo centenario
de su Sagrada linagen de la Parroquia.

.Vinlrocenses! Por el honor de
nuestra historia y por la gratitud,
los mas preciados blasónes de
pueblos, celebremos el seaint:t)
Centenario de la Imagen de nuestra Patrona Reina v Madre de Misericordia.

De todas partes
El Somaten defensor de Ia
eiudadania

Del Roletin Oficial de los Somatenes de la 5. Región, a la
cual pertenece el de Vinaroz, copiamos lo que sigue:
«Sos.—EI somatén D. Clemente Ayezcuren intervino en una riña entre clos uecinos, ocupanclo
un cuchillo que entregó al Juzgado.
somatén D. José
Luna Valencia reprendi ŭ a tin vecino que, en estado de embriaguez, entró en un café y desafió a
todos los presentes. El embriagado, lejos de obedecer al somatén,
le insultó y agreclió, por lo que
fué denunciado y detenido por la
Guardia Civil.
HUESCA.—GRAÑÉ.—E1 soinatenista D. Gregorio Líu dentinció
al Juzgado municipal a dos vecinos por pastoreo abusivo siendo
éstos multados.

sor1
matén don Manuel Otal, enterado
de que un vecino del pue1,10 intentaba agredir i otro, pretendió
detenerlo, pero se fug ŭ, logrando
después capturarlo auxiliando a la
Guardia Civil.
—EI afiliaclo I). José Novales
denunció a un vecino por hurto de
leña, siendo éste concienado a
multa y costas.»
Estos y otros hechos de denuncia y detención de maleantes
N" defensa heroica de vidas v haciendas están practicando los valientes y esforzados somatenistas
para ejemplo y honor de tan benemérita Instituci ŭn.
Digna es cie aplauso y de apoyo.
E I premio Mariano de Cavia

Nuevamente ha sido concedido
el premio Mariano de Cavia a un
escritor prestigiosisimo en el campo catŭ lico.
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El año anterior fué concedido parecido a lo existente en Tortosa.
el preciado galardón al sace•dote Los que al hablar de cultura
don Jenaro Xavier Vallejos. Este lo hacen siempre despreciando a
año ha sido otorgado a clon Ma- Esp-aña ya ven como vienen de
nuel Siurot, insigne pedagogo, ora- fuera para copiar nuestra cultura
dor y periodista, que en I luelva y clerical po • añadidura.
dirige las Escuelas del Sagrado
VOUFI N DO
Corazón, donde se siguen las norPor 64 lineas aéreas alemamas de la educación manjoniana. nas han vialado 56.000 pasaCtlisiOn eientiflea al Observa- jeros en un año. Sólo oeurriö
un aceidente mortal.
toria del Ebro
El tráfico ha sido abierto regudel corriente visitaron el Observatorio del Ehro en larmente el 6 de Abril de 1926.
misión oficial del gobierno Cuenta 54 lineas aéreas alemanas
de Checoeslovaquia el doctor l'é- y 15 lineas extranjeras, con 57
lix, profesor de Eísica de la Es- aeropuertos sohre territorio alemán
cuela de Altos Estudios de Praga, la red alemana de rutas del aire
y el doctor Behounek, agregado a representa 20.408 kilómetros. Los
resultados ohtenidos han sido:
a dicha Escuela.
1,1evan recomendaciones de la en 1926, 56,268 pasajeros, transembajada española en Paris y del portados, 384 toneladas de agaconsulado de la Rep ŭblica Checo- jes, 260 toneladas de mercancias,
300 toneladas de transporte poseslovaca en 13arcelona.
Los citados doctores fueron tal.
El n ŭ mero de kilómetros recoatendidos por el personal director
del Observatorio, con el cual reco- rridos ha sido de 6141.479.
El dia 14

rrieron detenidamente las diver- De donde, para algunos, viene
sas instalaciones, interesándose la eultura. Mas de mil eseuemucho por todas ellas,'pero espe- las sin alumnos en Franeia.
cialmente por los estudios de elec- Y eerea de 1.600 que tienen
menos de seis alumnos.
tricidad atmosférica y tel ŭrica, que
«Journal des Débats» publica
desde hace 23 años viene realizando sin interrupción el Observato- una estadistica oficial, facilitada
por Herriot a un diputado, sobre
rio del Ebro.
El objeto principal cle esta vi- el número de escuelas públicas
sita fué estudiar la manera cómo que no tienen alumnos y el de
podrán establecer en su pais algo las que tienen menos de seis.
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La estadistica es como sigue: Escuelas con menos de seis alumnos.
Escuelas sin alumnos:
•
•
De nirios. •
2
.
Con maestro titular.
.
77
915
.
.
Con titular agregado a otro em- Mixtas.
,
pleo • .
Sin titular.

.
•

•

220
941

Seg ŭ n «Journal des Déhats»,
la estadistica se comenta sola.
...woor..4•11nn••nnn• nnn••••n

VINAROZ-ALBUM
El seerieto de la conquista
(Continuación. Véanse los ntuneros, 12 y 13

Enorme era el compromko adquirido por Alyebel en el poético
rincón del Montsiá. iLa entrega de
Pefilscola al Rey D. Jaime! Empresa no ya de titanes, sino para que
cualquiera le tomara por loco rrematado. Porque idéa tal, solamente
la podia concebir quien fuera poseedor de los sortilegios mágicos descritos en los cuentos asombrosos de
las «Mil y una noches.»
Pero, Alyebel se dijo:
—Poseo el talismán para los más
difíciles sortilegios: es el amor a mi
bella vinarocence. Y tengo el bálsamo de la fortaleza invencible; es mi
fe de cristiano que a ella debo. iPor
mi fe, por mi fama y por mi dama!
Y asl, resultó comenzó a asediar el ánimo de su padre el alfaqui, primero astutamente, sin desdescubrirle el fondo de su atormentado espiritu. Decia:
—dNo os parece, padre mio, quea

la situacibn de este castillo es eada
vez más critica? Por una parte el Rey
cristiano nos estrecha dìa por día.
Ya nos ha cortado los carninos del
medio dia apoderandose de Burriana,
Villarreal y Almazora. Ningun camino de tierra nos queda-Ni lo necesitamos, —contestó
con orgullo el alfaquí. —El Rey D.
Jaime es capaz de conquistar el
mundo entero; pero, Perifscola no.
Ya sabes que contra este peflön se
ha estrellado una vez; y se estrellará cuantas veces intente conquistarnos.
—Pero, es gallardo ese Rey dno
os parece, padre mio?—insinuó el
hijo ladinamente. —Me encantan sus
heroicidades... iamo, podierra, se
hace con los mas fuertes castillos y
ciudades! iCómo, por mar, se adueña de las islas mas fuertes y bellas!
Antes yo fuera de D. Jaime que del
usurpador Zaen...
—Esto sí, hijo mío. A Zaen ja-

más le he
Alyebe
esta evoca
rodeDenla
metido la
del Profefi
lencia al
querido y
el alhaml
Abuzeyt d
dalgo amix
Don Jaime
dueño de
quistó por
canos, de I
habia duda
correl igion
Rey de
con altna y
aunque fue

Mas dqt
les acuciat
la obedienc
embates de

Sin enb
borozo que
muy adelan
do Ilegar al
vió a hablat
con rotundi

—Atenl
Mi corazón
la bellísima
Almaida,
saparecer
de mis cria
yó Sebasth
nos. Mi fan
que ella pt
en mi. Y
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más le he de prestar homenaje.
Alyebel estuvo acertadisimo con
esta evocación, Zaen era el rey mo77
ro de Denia que, ambicioso, habia pro915
tts», metido la guerra civil entre los hijos
del Profeta y logró destronar de Valencia al rey Zeyt Abuzeyt muy
querido y venerado por el alfaquí y
el alhaml pefiiscolanos. Huido Zeyt
Abuzeyt de , Valencia, encontró hidalgo amparo en el caballeresco Rey
Don Jaime el Conquistador. Y Zaen,
dueño de la Perla del Turia se conquistó por su felonia los odios africanos, de los amos de Pefiíscola, No
habia duda para el alfaquí: entre su
:ada
correligionarío Zaen y el cristiano
Rey
Rey de Aragón, obligado a elegir,
dia.
con altna y vida se entregara al ŭltimo
del
aunque fuera atado de manos y pies.
ina,
caMas muién pensaba ahora en tales acuciatnientos? Pertiscola negó
la obediencia a Zaen y no temia los
stó
embates del Conquistador.
D.
el
Sin enbargo. Alyebel vió con alno.
borozo que sus trabajos de zapa iban
se
muy adelantados. Y un dia, deseanflado Ilegar al fin cuanto antes, se atretarvió a hablar claro y sin enfemismos,
con rotundidad escalofriabte.
dno
—Atended, padre mio...--dijo...-el
Mi corazón pertenece por entero a
sus
la bellisima Sebastiana de Binalaroz.
, se
Almaida, celosa, la quiso hacer de;y
saparecer valiéndose pérfidamente
uede mis criados y de mi nombre. Huas!
yó Sebastiana a tierras de cristiadel
nos. Mi fama quedó maltrecha. Para
que ella pueda volver, ha de creer
en mi. Y para conseguir esto y recuiaum-
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perar tni buen nombre, he ofrecido
como prenda Peilscola para el Rey
D. Jaime.
Ante confesión tan escueta palideció el alfaqui y despues de un momentodesilenciodijocon voz alterada.
Alyebel, lo que has dicho? Jgnoras que tus palabras son
tu sentencia de muerte?
Sin inmutarse repuso Alyebel:
— Padre mio, os hablo afrontando
todas las consecuencia. Pero
tne consta tambien, que si tiempo
atrás me hubierais hecho ahorcar indefectiblemente, hoy las cosas han
cambiado lo suficiente para que
vuestrb amor paternal venza a la rigidez de vuestros deberes ante la
ley. Antes que poneros en el brete
de ahorcar a vuestro hijo, huyera yo
al campo cristiano como mi amada
vinarocence.
—Pero, lo que me pides es un
imposible...
—No... sino muy posible si vos
quereis.
Pero, aunque yo no
queria nunca el alhaml, jefe de las
fuerzas.
—EI padre de Almaida es terco,
mas hay que convencerle por razones políticas y en ŭltimo casow por
razones Je fuerza: si él tiene las armas, vos teneis las voluntades, y el
pueblo antes os seguirá a vos que a
él
Esto significa la guerra civil dentro de nuestras murallas...
—Quizás no Ileguemos a eso, padre mio.
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— iAlah lo quiera!

Dios de mi Se bastiana

y el

lmio, nos valga!
PAN M. BORRÁS jARQUE

(Continuarci)
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En Ia Imprenta Vda, de Soto, encontra.
rá el p ŭ blico un extenso

practicadas con la C.a abastecedora.
—El maestro aperador Sebastián Pablo
G
ausach sufri6 una pequeña herida en
la mano derecha el día
prod ucicla
por la sierra cinta en la que trabajaba.
El martes quedarán reanudadas las
clases de las escuelas nacionales.
—
Legias sin rival. <,FLoR

—E1 dia 2 de
la revisión del
vehículos auto:
por el Oficial t

A la PERMAN
Srs. Alcalde, F

Se aprueban la
ticar obras de S
Sebastián Serra
I3uenaventura I
Son conformeS

PREVISOR (IC Ft'l

LORITO» V

RoCa V Fal-11(')h

mejores porque no
q
ueman la ropa, dejándola blanca, dep rimera Co.
sin fectada y
munión y
con buen arorna. Pr
una bonita coleccióm de plu.
obadla
y os conven
cereis,
F
r
mas es tilográficas de oro
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sor» durante Marzo han importado otra que venía de la parte
o puesta pro112.157,60 ptas, per
duci
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—E1 dia 2 de Mayo ha siclo fijaclo para
la revisión del censo y clasificación de
vehículos automóviles de esta localidad
po • el Oficial militar comisionado.

r_oRiTo» v

A la PERMANENTE del 20 asisten los
Srs. Alcalde, Ferrás, Puchol v Sendra.
Se aprueban las solicitucle.s para practicar obras de S •a. Vda. de A. Cazaubón,
Sebastián Serrano, Bta. Miralles Serret,
I3uenaventura Libori v Manuela Gas(i.-Son conformes las liquidaciones de EL
PREs.lsoR de Febrero v Marzo.--Los Srs.
Roca v Farn,')s han inspeccionado rI lo-
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cal (le I). Luis Selma autorizando las

cedora.
dián Pablo
herida en
producida
trabajaba.

;dadas las
Jes.

deProbadla
juan Es-

Inca,

Bta,
contra
.sta proiente, y
1 chalet
ido con-

Sr. Ricona calle
ente.
de oro
lle clel
a. Al
e oro,
frecj
oro
dueenMi-

ob • as pero no se tolerará, por higiene,

habitar una pe.queña dependencia de
otro dueño enelavada dentro el solar
(lel Sr. Selma.=Se acuerda recurrir a
la I). G. de F. C. exponiendo la necesidad de que se haga un paso por bajo de
la vía en el pasonivel de la carietera de
Morella N' que se ensanche el puente
que va recto a la C. del carren; para
que puedan transitar los carros sin peligro.—E1 S •. Alcalde anuncia que ordenará se repartan bolas a los perros.—
Sr. l'uchol picle que los alguaciles
presten servicio de vigilancia como los
municipales v que se pidan datos de
c4rros-cubas.—A propuesta del Sr,
Sendra se acuerda la asistencia a los
Comulgares generales de impeclidos.=
F,1 propio Sr. Sendra declara la conveniencia de facilitar terrenos para aterrizaje de aeroplanos y el Sr. Alcalde recuerda que sería fácil obtener aquí paradas si se diera a Guerra, gratuitamentc, un campo que seg ŭ n carta de D. Ernesto G. de A •ce, deberia tener
boo x 600 m., Cfi sitio que no hava edi-
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ficios., prii)ximo a la ciudad, junto a la

carretera v que no se encharcase por
las lluvias. Sc acuerda estudiar la
requirimiento del mismo
S • . concejal se conviene fijar semanalmente un clist •ito a los municipales.--También ruega. v 5 acuerda, que cuantos deben las aceras se pongan corriente v finalmente que se haga observa • el cierre de establecimientos cle
comestibles, los domingos, a las 12 y
que se gestione para que se eumpla esta lev en lu pueblos p •()ximos. Sr.
l'uchol dice que se procure facilitar las
liquidaciones del retiro obrero v el Sr.
Alcalde ofrece gestionarlo.--La coflì. de
ornato examirá la írcera del almacin de
las Srtas. Mcsegurr para facilitar la entrada v se levanta la sesión.
—MENSMERO 142s1.or..

ServiciO clia • io de
toda clase de encargos de B.kitem.oxA a
VINARoz v comarca v vice-versa.Dirigirse en Barcelona'a calle Princesa, 33, Nr
en Vinaroz a R. I3ofill, Sto. l'omás, 26.
--E1 pasado martes bendijo el Rdo. S •.
Arcipreste lá uni(in de nu stro amigo el
Arehivero bibliot(cario de Castell(in
I). Luis Revest v la Srta. Anita Mira
apadrinándoles Dfia. Matilde Elipe tia
(Iel novio v 1). Fco. Mira padre de la
novia. Los recien desposados marcharon a Montserrat. Reiteramos
ciones v que no tengan término sus felicidades.
—1Ian empezado a inscribirse los peregrinos de ésta que clesean ir a Lourdes en Junio próximo. Hasta ahora son
los que visitarán aquellos célebres
Santuarios clel pode • de Dios. La Pere.,9inación
constará de 16 trenes al máxi•

*I
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mo de su tonelaje con 650 enfermols y
un ejército de Médicos, brancardiers,
enferMeras, etc. para su cuidado. Los
billetes, todo gasto comprendido, i mportan en 1.4 clase 322 ptas., en 2. a 225 y
en 3• a 130. Se facilitan billetes a io céntimos y el que obtenga el número agraciado podrá hacer el viaje gratuitamente. Inscripciones y billetes en esta Administración.
—Los funerales por el alma de D. Vicente Giner Miralles que dejó de exis-.
tir el 16 del actual habiendo recibido
los SS. Sacramentos tendran lugar el
sábaclo p •óximo dia 30 a las 8 y media
en la parroquia. Al suplicar la asistencia a los Srs. lectores reite •amos nuestro sentido pésame a la Sra. esposa, hijos y demás familia del finado por cuya alma encarecemos sufragios.
—Han regresado a Tortosa los seminas
ristas Rdos. Garcia y Calduch y los Sr.
Tosca, Roca y Sevillano, A la misma
ciudad el estudiante Carlitos Esparducer, los Sres. de Costas y Sebastianito
Chillida. A Barcelona D. Claudio
Planas con su Sra. esposa y
sobrina y D. Victor López con su
hija, a Villarreal la familia del maestro
D. J. Manuel Borrás, a Amposta el maestro albariil • D. Sebastián Miralles y a
Castellón D. Estanislao del Cacho.

Salvador Miralles

Fileno

Corredor de fincas y préstamos
Sta. Magdatena n. 52 (fuera)

—Encaremos la asistencia a los solemnes funerales que el próximo viernes
dia 29, se celebrarán en la parroquia
po • el alma de la Sra. Dolores Pascual
Gonel que falleció el 27 del pásado mes.

A sus Sras. hermanas y demás familia
nuestro sentido pésame.
—EI PLATERO Y ópneo «serior Agustin»
conocido en esta por los muchisimos
arios que tiene pa •ada en la feria, participa a stis amigos y clientela que Ileg6 a Vinaroz el 20 del actual instalando una verdadera exposición de objetos propios para regalo de p •imera co.munión en el domicilio de D. Salvador
Boix de la c. de San Francisco. A cuantas pe •sonas necesiten graduar la vista
les prestará este servicio gratuitamente
y podrá facilitarles muy economicamente los cristales convenientes. Nadie
se comprometa sin visitar al «serior
Agustin».
—Nuestro amigo D. Alejo Ouerol es
padre de una preciosa nifia que nació
el sábado día 16 del actual. Fueron padrinos de la misma D. DoSíteo Andrés
y Dria. Dolores Castellá, padre y tía de
la madre de la recien nacida. Nos asociamos a su contento y que el Serior
conserve a los afortunaclos padres tan
precioso don.
—Han regresado de Amposta Dria. Rosa Doménech y su sobrino Juani0 Polo,
de Lérida D. Antonio Marco, de Tortosa D. Fco. Fuster y su Sra. esposa, de
Periíscola la familia del sargento D.
Fco. Roca y de Barcelona el conceja/
D. Juan Carsi Giner y su seriora Dria.
Pilar Balanzá. De dicha capitid Ilegaron
D. Jaime Coll y Dria. Teresa Fábregues
y D. José Forner Chaler que regresó ya
al punto de su residencia.
—La fábrica de ceras ROCA tiene a
disposición del p ŭ blico gran surtido de
cirios para primera comunión a precios
inverosimiles.
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Rogad a Dlos en earidad por e1 almal de

on Vicente 6iner Miralles
Que falleció el 16 de Abril de 1927 a los 82 afios de edad

Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la B. A.,de S. S.

SGH
Su desconsolada esposa Dria. Sebastiana Agramunt Chaler; hijos Sebastián, Sebastiana, Gaspar (ausente) y Consuelo;
hija politica Agustina Sorolla; hermana Encarnación; nietos,
sobrinos y demás familia, al participar a sus amigos y conocidos tan sensible pérdida les suplican le tengan presente en sus oraciones y la asistencia a los funerales que se CJlebrarán en la Iglesia Arciprestal el sá.bado dia 30 a las 8 y
media de la mariana por lo que le quedarán reconocidos.
Vinaroz, Abril 1927
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CUNICA OPERATORIA DE VINAROZ
R MEDICO
DIRECTO—

Pedro del F'ino de la Vega
Se realizan toda clase de

operaciones de Alta Grugia'

floras de consulta de 11 a 1 y de 3 á 5
Plaza del Salvador, n ŭm, 10, 1.°
—Ha regresado de Barcelona de tomar
•parte en el Congreso Dental el afamado Dr. Landete.
—El comercio de D. M. Vidal, S. Cristóbal. 32, expende arroz desde o'45 a
ptas. kilo y bacalao desde i'6o a 250,
Espineta extra y corriente. At ŭn tronco y escabeche. Embutidos, jamón, queso, cirios 1a comunión a precios económicos. Huevos a 2 docena. Visitad

TELEFONO, 87

de tierra cultivable en la partida LLAVATERA y sc arrendará junto o separado.
Informan en San Cristóbal, 17. En el
mismo sitio se puede adquirir una casilla portátil para baños en muy buenas
condiciones.

—E1 dia 19 falleció el estanquero Mar n
Miralles Guimerá. Al dar el pésame a
su Sra. esposa, hijos y familia suplicamos una oración por el finado q. e. p. d.

—E1 martes día 19 llegó a esta el matador de toras Félix Rodríguez y el torero
de su cuadrilla «Tabernerito» siendo
obsequiados con un banquete por la
«Peña Taurina» en el chalet de su presidente D. Seb. Juan. Reinó la mayor
cordialidad entre todos ofreciendo el
Rodríguez matar un novillo en la becerrada que se preparará para Octubre
habiendo cedido el Sr. Torres la plaza
a tal objeto.

—Dias pasados fué mordido un niño
por un perro conduciéndole a Castellón
para prevenir el peligro ' de la rabia,

tiene hoy concertado partido con el titular de Amposta en aqueIla • ciudad.

!Esos perros

—Hoy se celebran en San Agustin los
ejercicios a Ntra, Señora del Consuelo•

«El Barato».
—En la carpintería de D, Sebastián Bover hace falta un aprendiz.

I

—Hacemos votos por el restablecimiento de Dña Agustina Roso que se encuentra enferma.
—Para lograr excelente agua de mesa
y hacer buena digestión comprad Litinés que vende droguería Esteller.
—Hay disponible un chalet con un jornal

—EL ESPAOL.

—Ñuereis economizar tiempo y dinero? Teñir vuestras prendas con los tin• tes en frio de la droguería Esteller.
—A los 87 años ha fallecido en Benicarló la Sra. Josefa Lluch Ebri. Al expresar nuestra condolencia a sus deudos
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SAN SEBASTIAN
encarecemos la asistencia a los funeraLs que se celebrarán el sábado próximo en la parroquia de aquella ciudad.
—La Plateria y Relojeria FREIXAS de
REUS que todos los arios viene por la
Feria, y las Cornuniones, pone en conocirniento. de toda la clientela que
desde el día to al día 24 .del corriente,
tendrá una gran exposición de géneros
propios para la primera comunión, en
la calle de San Francisco, n ŭrn. 33 Zapateria de Luis Castells, como todos
los años.
l'or cada peseta de cornpra, se
un n ŭmerO de un precioso Reloj
pared; que se Sorteará el ŭltimo dia
(it . la Feria próxima como el ario pasa(10.
De no convenir el Reloj a la persona que le salga el n ŭ mero prerniado,
elejir lo que tenga por conveniente pur valor de pesetas 125.
--La fiesta de la Resurreeción que se
celebró el pasado domingo fué digna
corona de las .grandiosas funciones y
proce,ioaes de S,-nnana Santa. Salió la
procesión con el Serior por la Plaza del
Salvador y calle del Socorro, siendo el
ENCUENTRO C011 la Imagen de la Virgen
en la Plaza de San Antonio, y siguiendo
despues por la calle Mayor a la Arciprestal, donde se cantó la misa, oficiando el M. Ilt • e. Canónigo de Oviedo y
compatricio D. Juan Bta. Redó y predicando el Rdo. Sr. Arcipreste. Acompañó la banda Alianza y hubo volteo de
campanas, y asistencia numerosísima y
gran entusiasmo..Desde el p ŭlpito expuso el Sr. Arcipreste después del sermón la conynilncia y el.deber cle ce-
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lebrar el segundo Centenario de la
Imagen de nuestra Patrona la Virgen
de la Misericordia, siendo recibida la
iniciativa con verdadero entusiasmo,
deseando todos que dichas fiestas
centenarias se celebren en las
próximas ferias de Junio. Magnifica
idea que esperamos verla realizada. Se
proyecta una gran reunión de serioritas
para ver la parte que han de tomar en
el Centena • io. También los jóvenes se
reunirán cen este motivo y las serioras
e.,Kramos que harán lo mismo.
Tenemos las mejores noticias de las
dignas autoridades y comisión de fiestas que hacen suya como es debido la
idea de celebrar el centenario de nuestra excelsa Pat •ona y todo hace concebir un éxitu colosal.
;Aclelante por la Virgen de Misericordia Madre, Patrona y Reina de Vinaroz!

—Un clía sí y otro también hemos de
machacar en la misma idea que nos hemos propuesto que entre a fo •mar la
convicción mas firme de Vinaroz. La riqueza (iue.se tiene con el Pozo de San
Sebastián para regar las tierras dels
nos viLls es incalculable. Es un pecado
imperdonable que las fincas po • donde
pasa un rio de • iqueza con el agua no
se aprovechen de ella. Si las tierras son
de los ricos y hacendados sepan el gran
deber que les incumbe de se • los primeros ca cada pueblo en las empresas
del bien comán enseriando y estimulando con su ejemplo. No tienen perdón
de Dios ni la sociedad les podrá 'jamás
perdonar los que ŭ nicamente porquo no
lonecesitan dejen de hacer un bien incal-
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culable a numerosas familias qtte trabajarían las tierras con .grande provecho
propio y con grandes utiliclades para el
pueblo. A mayor extensión de tierra de
regadio mas riqueza y mas aumento de
población.
Los labrNdores deben traliajar abonar la tierra y aprovecha • ei agua. Es
un• loettra procurar primero por ei
TURNO que por sus propias fincas.
labrador que va al turno no es mas que
puttn criado y esclavo de VARIOS
diendo ser un amo en su casa y propietario de sus fincas. El afan del turno
los carros ha causado un mal incalculable a la agricultura de Vinaroz. iLabradores! Teneis buen terreno, un c.lima
benigno y agua a pocos metros y ea
cualquier parte. Cortesto y trabajo po- ,
deis ser propietarios y vivir con desahogo. Si os emperiais en ser carreteros,
no sereis mas que criados de todos.
Sed labradores de verdad qtte ahi esti
el bienestar de vttestra familla y vuestra riqueza y la prosperidad de nuestro
pueblo.
Los ricosdeben formar en la vanguardia de esta camparia por el resurgimiento de la agricultura que es el resurgimiento de Vinaroz. Esto quiere
Sindicato Agricola del Salvador.
—El sábado se celebrará un aniversario
solemne por el alma de D. Sebastján
Reverter que falleció el.ario pasado. Se
ruega la asistencia.
-Para prepararse a la i. Comunión deben asistir los nirios y nirias todos los
días a las once y cuarto de la mariana y
cuatro y cuarto cle la tarde a la lglesia
Parroquial. El próximo dotningo la mi-

sa solemne de la 1,a Comunión empezará a las 9 y media.
—Prestariaa un gran servicio al p ŭblico y muy interesante a la salud si el Pozo de San Sebastlán sirviese agua como
venia haciéndJse. En casa Bordes de la
calle de San Francisco pueden dejar las
GARRAFAS cuantos desean el agua de San
Sebastián que por su pureza seg ŭn análisis autorizados es la mejor de Esparia.
—La Alcaldía de esta ciudad nos ruego
la inserción de la siguiente noticia:
«Debiéndose practicar diferentes reformas en el local que ocupa el Juzgado
de i. Instancia de este Partido, conforme a los p •oyectos obrantes en la Secretaria del Ayuntamiento, se abre un
concurso por ocho dias, para que toclos
cuantos deseen tomar parte en el mismo presenten las correspondientes prc'posiciones en estas oficinas y horas hábiles.—Las obras que han de realizarse
son: de albariileria, de carpinterra y r de
herreria.‘,›
—Definitivamente ha qnedado coneertada la corrida de toros para el día 26
de Junio con el ganado. del Duque de
Tovar tomando parte Saleri, Chicutlo s
Algaberio. Celebramos la combinneióti
y fecha que han de Ilenar, de segaro,
las aspiraciones de la
—El lunes habian en la plaza de la iglesia 12 coches y un auto acomparianclo a
los novios de cinco matrinionios ( i uc se
efectuaron y fueron los Sres. Sellaslian
AlbeIIa con Elvira Redó, Antonio Sal(les.
cón Desideria Juan, Vicente Ayza con
Eivira Mateo, Pedro Guimerá con Maria
Noguera y Salvador Martincz con Amparo Ginesta. Ayer contrajo tambien
matrimonio Agustín Esteller Gisbert
con Josefa Marzá Ïiuch. A todos reiteramos enhorabuena.

Ipm. Yda. de José Soto.VINARO/
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Extracciones sin dolor Tratamientos de
las enfermedades de la Boca y Dientes
Construcciones de Dentaduras, Puentes,
Coronas, Dientes a espiga Aparatos bucales de Oro y de Caucho y Oro Trabajos en Porcelana y Celuloide Ortodoncia
(corrección de dientes desviados) y toda
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LOS PREVISORES DEL PORVENIR
Asociacik Xatia ifackal de Aborro para peasioaes Vitalicias

GARANTÍA OFICIAL—Una delegación permanente del Estado, creada por Real decreto de 5 de
diclembre de 1922, responde del buen funcionamiento social.

PARA INSCR1BIRSE EN LA ASOCIACIÓN
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LOS PREVISORES DEL PORVENIR soa una
famflia numerosfsima, en la que todos trabajan
para formar un capital que van heredando y usufructuando los que más viven.
LOS PREVISORES DEL PORVENIR es una
Asociación que ha Implantado en Esparia un nuevo sIstema de ahorro, con acumulación y mutualidad colectivas, y mediante el cual, después de
veinte arios y de satisfacer una insignificante
cuota mensual, se obtiene una pensión vitalicia
formada por los intereses del capital social, que
es inalienable. E gte es hoy superior a 120 millones de pesetas.
Distribuyéndose la renta solamente y nunca
tl capital constitufdo, éste contfnuará su crecfmiento hasta el infinito, porque a él se le suman las cuotas de los nuevos adeptos, quienes,
a su vez, scrán pensionistas, con mayor base de
capital cada dia, desde los veinte arios de ser
asociados hasta su fallecimiento.
La renta a cobrar, variable sfempre, es proReiresentante en

porcional al nrimero de cuotas suscritas y, por
consecuencia, el que paga 50 cuotas mensuales
cobrará cincuenta veces más que quien paga una
sola cuota mensual.
Desde julio de 1924 disfrutan pensiones todos
los que han cumplido veinte arios de asociado y
pagadas sus 240 mensualidades.
Pidase al Representante de la localidad el impreso para solicitar la inscripción, y una vez
llena y firmada, puede cursarse por conducto
del Representante con el importe que se declare
en la solicitud, segŭn la tabla de liquidaciones
que figura al respaldo de dichos impresos y que
comprende todos los casos que pueden presentarse.
La suscripción puede hacerse por 1, 2, 3, 4, 5,
10, 15, 20, 25, o por 50 cuotas, en total, como máximo, a nombre de un mismo individuo (pesetas 1`35 cada cuota), solicitándolo el propio interesado o en su nombre otra persona; pero siempre es personal e intransferible.

JOSE ROSO, Sall Crisióbal. 48, Pelufiveria
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La illicia dt1
Nuestro venerable Prelado en su
hermosapastoral asititulada, designa con este nombre a cuantos católicos se hallan agrupados en la «Acción Gatólica» &pañola para trabajar por el reinado de Nuestro
Serior Jesucristo, a la cual dice
que todos hemos de pertenecer.
He aqui sus palabras: «Todo
el que sienta el ideal cristiano y
ame a la Iglesia y a la Patria y
quiera contribuir al bien de los demás, todo el que quiera merecer •
el glorioso calificativo de católiro
mililante y no quedar entre la masa poco digna de católicos ddrmientes es preciso que siente plaza en este ejército de paz del gran
Rey Jesucristo Serior Nuestro.
Cómo? Muy sencillo. La
ción eatólica Española se ha establecido como unión de las Asocia
ciones católicas de caracter nácio- •
nal cuyos fines se incluyan 'entre
los de aquella excluyendo tan ,so-

ATINADA- RESPUESTA
Hablando un pastor protestan-

lo a las de lcaracter politico. Alistate, pues, en cualquiera de estas y pertenecerás a la Accion Catolica Española.

Cuales son lesas asociaciones
nacionales?»
A esta pregunta contesta el
Prelado con la ennumeración de todas las Asociaciones ldistribuidas
en qupos segŭn sus fines piadosos, benéficOs, sociales, de enserianza y cultura de propaganda y
prensa.
De la cual enumeración citamos
tan solo por su impodancia relativa a nosotros la Congregación
Mariana o de luises, la Conferencia de San Vicente de Paul la
Confederación Nácional católico
agraria con les federaciones de
ella desendientes ý la de Obreros
pjala todos los que se dicen
católicos formasen con válentia en
la Acción socil Católia para
constitiár la ' Milia del gran' Rey
Jesucristo.
te con un niño catiSlieo que ibá a
hacer su primera comunión, le
preguntó:
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—Pero, crees t ŭ que en la hostia que vas a •ecibir está Dios en
cuerpo y alina?
—Ciertamente que lo creo.
—llime,
sabes el Padre
nuestro?
tnucho tiempo que lo
sé.
—A ver, recitalo.
—Padre nuestro que estás en
los cielos...
—Basta.
quiere decir esto?
—Que llios está en los cielos.
—Y entonces cómo puede estar en la hostia?
El niño quedóse unos inomentos pensando y dijo:

De todas partes
Lta Cartra del Trabojo en

Italla
I,a Carta del Trabajo promulgada en Italia es de una trascendencia. indiscutible. Porque no es
la obra de un hombre, es la voluntad de un pueblo que la expresa entusiásticamente con sus
aplausos y que afirma su voluntad de organizarse conforme a sus
prim cipios.
El mismo Mussolini define
concretamente la Carta del Trabajo y confirma nuestra apreciación

—Ouerría V. hacer el favor de
recitar el Credo?
--Con mucho gusto: Creo en
Dios Padre Todopoderoso...
—Basta. Qué quiere decir Todopoderoso?
—Que Dios puede hacer todo
lo que quiere.
—Pues si es así, puede muy
bien estar en los cielos y al mismo tiempo en la hostia consagrada. No le parece a V?
—E1 pastor, no sabienclo que
contestar a tan lógico e irrebatible argumento, march ŭse confundido, dando el diálogo por terminado.

diciendo: «Las fuerzas productoras son conciliables entre si y sólo con esas condiciones pueden
ser fecundas, aparte, por encima y
encontradicción con las ruinosas
y absurdas demagogías socialistas,
desacreditadas, fracasadas e impotentes.»
Esta pincelada de la Caria del
Trabajo eit Italla, retratando al socialismo, es de mano maestra. El
socialismo como desgraciadamente
se quería hacer crecer, no un sistema para mejorar al obrero, sino una
organización permanen de
sociodades de resistencia al servicio de agitadores exóticos para ha-
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SAN SEBASTIAN
cer la revolución de muerte y exterminio, como la produckla en
Rusia y la que hubiese producido
en España en 1909 y . en 1917 y
en los dos años que precedieron al
13 d,e ,,eptiem,hre del 23, en los
cuales hubo 822 atentados y 400
asesinatos de patronos y Obreros.
Feiten hombres y sobre
tierre
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Méjico, 7; Canadá, 1; Brasil y Argentina, 3,6; Bolivia, 1,7; Chile,
5,3. Es decir, que mientras la media de Europa es de 48 habitantes, la de América, con extensión
cuádruple, es sólo de 5,2, Algo
semejante podria decirse de Africa,
con una media de 4,8; de Asia,
con 25, y, sobre todo, de Oceania,
con menos de un habitante por
kilómetro cuadrado de superficie.
Ouién con estas cifras a la vista
se atreverá a sostener que en el
mundo sobran hombres y falta
tierra.?

Aun en los tiempos en que la
población ha sido más densa, la
tierra no ha Ilegado ni remotamente al limite de saturación demográfica. Europa que
constituye la parte más poblada
dal mundo, registra, una media de
48 habitantes por kilómetro cuadrado. Dentro de ella existe una
nación como Bélgica, con una
proporción de 256 habitantes; y
es la más rica y la misma Italia,
que tiene 131 habitantes por kilómetro, aun podria sostener una
mayor población si no tuviera
abandonada la sekta parté de su
superficie, susceptible de utilización, seg ŭn los estudios de James
Aguet.

Lo demuestra la siguiente esdistica, c.on la cual a primera vista
cualquiera puede cOmprender cómo dos moscas, macho y hembra, se multiplican en el espacio
de ĉinco meses y medio, y solamente en nueve generaciones seguidas.

Los datos estadisticos del resto
del mundo son todavia más concluyentes. Los Estados Unidos,
casi tan extensos como toda Europa, tienen una media de 14,8 habitantes por kilómetro cuadrado;

generación, 2, 2, a, idem,
a
120: 3 eal 7, 200 ; 4, ,432;000; 5.a,
25.820,000; 6.a, 1.555.300,000; 7•a,
93.312.000,000; 8. a, 5.598,7200,000,000; 9.a, 335.935,200 millones.

Cflaternoslas
Quien mata una mosea en
Abril salva a su pais—estad atentos—de 336 millones de insectos
que vivirán en septiembre.

SAN SEBASTIAN
•

11. 11(1 DE MARM

Hoy en todas las parroquias,
basilicas, iglelias, casas religiosas y • oilatorios p ŭblicos dél
mundo, da Comierizo e1Mes de
María, el mariañisimo Mes :de las
tlores,
celebrar, pues, el Mes de

María como Dios manda y la Vír-

gen quiere. Las verdaderas flores
de Maria, son aquellas de las cuales dice en la Sagrada Escritura la
celestial Señora que sus flores son
flores que dan frutos de vida eterna.

Celebrar el Mes de ilfaría es
ofrecerle a Ella todos los días y todas las horas y todos los minutos
de él, es decir, llenarlo todo con
este pensamiento, dirigir a eso todas las obras que se hagan, reformar en él todo el conjunto de la
vida, hacer que sean obras de Mes
de Maria todas las del día, desde
que nos levantámos al amanecer
hasta que nos retiramos a descansar; procurando que . sean marianos todos los actos que ejecutemos, asi los de devoción como
los de trabajo u ocupación profa-

EL DOS DE MAYO
CelebrathOs manana los espanoles el centésimo décimo nove-

na y hasta los de simple recreo.
De suerte que recemos por María,
s.uframos" 'pór Maria, trabajemds
pór Maria, y hasta -nos paseemos
y divertamos por Maria, y todo se• gŭ n 1Vlaria. Esto es hacer suyo todo el mes, esto es dediarselo de
veras.
Venid y vamos todos
Con flores a porfía,
Con flores a María
Que Madre nuestra es.
De nuevo aqui nos tienes,
Purisima doncella
Más que la luna bella
Postrados a tus pies.
A ofrecerte venimos
Flores del bajo suelo;...
Con cuánto amor y anhelo,
Señora tu lo ves.
Por ellas te pedimos,
Si cándidas te placen,
• Las que en la gloria nacen
Señora tŭ nos des.
No nos dejes un punto,
Que el alma pobrecilla.
Cual frágil navecilla
Sin Tí dará al través.
Venid y vamos todos
Con flores a porfia,
Con flores a Maria
Que Madre nuestra es.
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la Historia, guerra santa, hazañosa
y cruentisima por Dios, por la Patria y por el Rey.
Oid lo que dice un autor francés Geoffray de Grandmaison en
su obra «Napoleón y España» publicada en este mismo siglo XX:
«Los españoles, provocados y
ofendidos en su FE y patriotismo,
se levantaron en masa, odiándoo, eomo apostoles de la Revolucion
y como conquistadores. Y cuando

5

Cantemos sus proezas con
esK altaciones de amor patrio y sirva su ejemplo, para luchar sin descanso contra los enemigos de la
Patria, del Altar y del Trono,
iLoor a los cruzados
De la moderna edad!
Incólumnes dechados
De honor y lealtaci.
La mente en el Empireo
Y en tier •a la rodilla,
Sus nombres sin mancilla

el Dos demayo de i8o8 v.ió España
que su suelo, su FE, su pasado estaban amenazados por los ejércitos franceses, les bastó dejarse Ilevar por su propio natural para ser
heroicos. Y aconteció que aquella
fué, después de quince años de
paseo taiunfal por Europa, la

Memoria veneranda

mera resistennia sena que la revo-

Y gloria sin medida

lueion hallo a su paso.»

Esté, pues, siempre vivo en
nosotros el recuerdo de los héroes
del Dos de Mayo y enardezca su
memoria el amor a Dios, a la Patria y al Rey en nuestros corazones.

IIHABOIEBUM
61 seereto de la

eonquista

(Continuación)

IV
Habia dicho Alyebel que el padre de Almaida era terco, y verda-

Venimos a ensalzar.
Jurando por su augusta
Morir en la demanda
Cual ellos, o triunfar.
Loor, loor eterno
A los que hacienda y vida
Perdieron por su ley.
DIOS y de la PATRIA
Sublimes campeones,
Ejemplo a las naciones,
Y orgullo de su REY.

deramente era el obstáculo mayor para llevar adelante la formidable empresa.
El alfaqui habia ido dejándose
convencer por las razones politicas
tan ladinamente expuestas poco a
poco y como al descuido por su hijo.
Mas, ante la amenaza de perder a es-

1

6
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te para siempre, si Alyebel no veia
otra solución que pasarse al campo,
cristiano, el alfaquí vió crecer de
una manera fantástica la fuerza de
aquellas razones y a ellas se entregò con alma y vida. Y con ellas se
fué al terco alhaml jefe de armas:
—Nuestra situación es critica,
amigo mio.tr1/4,- ?ué te parece? 1:)odemos declararnos jamás por el ambicioso Zaen, rey de Valencia?
jamás, --contestó con ira el
al hamí.
—Y Zaen lo sabe y nos paga con
la misma moneda. i • on qué gusto
colgaría nuestras cabezas de las murallas, el muy cerriícalo!
— Si. Con el mismo gusto con
que nosotros colgariamos la suya...
--Y si volvemos la mirada al
campo contrario, cuales van a ser
nuestras esperanzas?
iLuchar!
—Masta el fin? fflasta que el
Conquistador cristiano no nos deje
piedra sobre • piedra y aquf no quede
mas que un montón de cadáveres?
—Muy negro lo pintas; pero,
:qué remedio?
—Uno. El único ventajoso para
nosotros. Enviar una embajada al
Rey D. Jaime proponiendole nuestro homenaje si nos respeta nuestras
vidas, haciendas y religión.
Xntregarnos sin lucha? esto
lo dices tu, el doctor de la ley mahometana, señor de la mezquita que
es decir de las conciencias?
—Ahí verás que lo digo despues
de bien meditado. Si nuestra entre-

ga ha de ser despues de la lucha, y
por consiguiente vencidos hemos de esperar del vencedor?
--Tienes razón; pero... iqué
venga a conquistarnos quien se atreva a tanto! iYo no me entrego!
no consideras que asi a las
malas, no podemos esperar otra suerte que la de los vdncidos? Mientras
que parlamentando de igual a igual...
Peffiscola es un regio regalo para
que se nos agradezca regiatnente.
Con este castillo se engarzan como
en un collar de perlas los de Chivert
y Pulpis y Cervera y la torre de
Cálig y la huerta de Benicarló y las
viñas pomposas de Binalaroz.
cabe
- Verdad... Verdad...
en tu magín que esto se pueda entregar tan aina, atolondrado alfaqui?
—i0h, si; mi irreflexivo alhami,
cuando las circunstancias mandan y
con ello no hacemos mas que regalar lo que vamos a perder, ganando
como señores lo que se nos habria
de quitar ;:omo esclavos.
Piènsas rectamente, alfaquí. Pero,
yo te digo que no ha Ilegado la hora
de pensar en eso. Peffiscola es fuerte y puede resistir cualquiera amenaza, venga de donde viniere. Si
quieres conservar mi amistad no me
hables mas en este sentido.
—Bueno, alharnì. Ya sabes que
uno y otro nos necesitamos y que
ambos hemos de procurar afianzarnos mas en nuestra intitua confianza.
Yo, por mi parte, no te hablaré ya de
esto miestras te disguste, tu, por la
tuya... retlexiona y ya me dirás lo
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que es nias conveniente.
Cuando Alyebet supo el resultado negativo de las gestiones de su
padre cerca del alhamí, se ensombreció su rostro y Ilegó a sentir una angustia que le puso marcha violenta
el corazón como para hacérselo saltar a pedazos.
- Esto no puede continuar así indefinidamente, —se dijo. —Si tardo
en cumplir mi palabra, Sebast ana
duclará otra vez de mí, ahora con
mas razbn; y la perderé para siempre. Aquí hay que hacer algo, aunque sea una locura, iSeñor! iSefior de los cristianos! iluminadme...
para que obre cuerdamente y vea la
salida de este callejón que parece no
la t tiene,..'
Mas, en tanto Alyebel buscaba

luz para ver en medio de aquellas tnpidas tinieblas de sus adversidades,
otra contradicción mayor se le echó
encima.
Almaida, sabedora por su padre
de la gestión Ilevada a cabo por el
padre de sospechó al punto que en
ello habria algo mas que las convenienci as politicas.
Y rtiontb la guardia a su gusto.
—Si el alhamí era terco, no le
iba a la zaga su hija. Ella, por Alyebel, haria cualquiera atrocidad; mas,
si no tenia su amor seguro, antes
consentiria en la muerte de todos
que en la entrega de Pefiísco la aunque la dieran en cambio un trono.
JUAN M. BORRÁS JARQUE
(COntinuará)
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—E1 comercio de D. M. Vidal, S. Cristóbal. 32, expende arroz desde o`45 a
ptas. kilo y bacalao desde 1`60 a 2`50,
Espineta ext •a y corriente. At ŭn tronco y eseabeche. Embutidos, jamón, queso, cirios I . a comunión a precios económicos. Huevos a 2 docena. Visitad
«El liarato».
—El domingo pasado tuvo lugar el Comulgar general de impeclidos que revistió el esplendor de costumbre siendo
adornadas las casas y alfombradas las

calles. Asistió una
, comisión del Ayuntamiento.
—(fiene V. marcos alemanes? Por cada
z000 obtendrá 25 •eichsmarks solicitando esa conversión antes del 30 de Junio.
Las casas banca le darán más detalles.
—D. Vicente Marti Ex-factor autorizado de los ferrocarriles del Norte va a
instalar en esta una CORRESPONSALiA de
su Agencia Comercial Jurídica-Ferroviaria para defender los inteteses del
come •cio. Oportunamente indicaremos
lugar de la oficina, pe •sona que se pondrá al frente, tasas etc, etc.
—EI PLAITERO Y óprico «señor» Agustin»
conocido en ésta por los muchisimos
años que tiene pa •ada en la feria, participa a sus amigos y clientela que lle-

our
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gó a Vinaroz el 20 dd actuai instalando
una verdadera exposición de objetos
propios para regalo de primera comunión en el domicLlio de D. Salvador
Boix de la c. de San Francisco. A cuantas personas necesiten gracluar la vista
les prestará este servicio gratuitamente
y podrá facilitarles muy económicamente los cristales convenientes. Nadie
se comprometa sin visitar al «serior
Agustín.»
—Hoy a las io se reune en la Comandancia de Marina de esta el tribunal para la clasificación de los inscriptos del
reemplazo del ario próximo. debiendo•
asistir los que p •esenten expediente de
excepción o sus padres y los interesados que lo deseen.
—Para la Peregrinación al Desierto de
las Palmas, salieron el pasado domingo
en el auto del Sr, Bover, Dria. Firomena Ferrer de Roca e hijo Higinio, Dria.
Consuelo García de Pedrón e hijo Carlos, D. José Fons e hijos José M.a y Juanito, D. José Fons con su Sra., hermana
política e hijo Pepito, Dria. Pilar Daufi
de Adell y sobrino Vicente Adell, las
Srtas. Vicenta Sacanelles, Filomena Fer •ás, Paquita y Manuelita García Orts,
Vicenta Segura, Consuelo Cabadés, Carmen y Angelita Torres, la Sra. esposa
de D. José Gisbert conserge del C. Católico y Paquito García Orts. En el tren
fueron D. Juan Verdera con su Sra. esposa, Dria, Sebastiana Ibáñez de Ratto
con sus dos hijas, las Sras. ' Antonia y
Rosario Pons, la Sra. esposa de D. Antonio Franco, las Srtas. María Santapau y
Luisa Aragonés y Dria. Teodora Fernández. Todos vinieron admirados de

la gran manifestación de fé católica.
—La Srta. Dolores Ripoll ha entregath,
600 sellos y el joven Sebastián Giner
Serrano aso para civilizar paises salvajes.
—NUEVO 1XITO DE LOS MOTORES DEUTSCHE WERKE KIEL A.G
En la regata nacional que el CLUI3
NAUTICO DE BARCELONA celebró
el domingo en aquel puerto tomanda
parte distintas marcas de motores obtuvieron los tres primeros premios de los
cuatro que figuraban en el programa.
las embarcaciones «TINUCHA» «SAN
VICENTE» y «SANTA MAGDALENA»
equipadas con trotores de la casa
DEUTSCHE WERKE, que representa
en esta ciudad nuestro amigo D. Pedro
Morales. Conocedores del excelente resultado que dan los motores de aquella
marca que sehan instalado en muchas
embarcaciones de pesca de esta matricula, no nos sorprende el magnifico resultado y envidiable éxito alcanzado,
pues tales motores no necesitan ciertamente de propagandas para acreditarse
y reputarse como los mejores y de mas
prácticos resultados para la navegación.
Nuestra felicitación entusiasta a la casa
constructora y al amigo Morales que tan
dignamente la representa.

Salvador Miralles Fileno
Co •redor de fincas y préstamos
Sta. Magdalena n. 52 (fuera)

—Han sido amonestados los jóvenes
Sebastián Monllao Miralles y Genoveva
Sospedra Miralles el primero hijo del
concejal D. Agustin Monllao, para contraer matrimonio en breve. Reciban
nuestras felicitaciones y que sean muy
dichosos en el nuevo estado.
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OUNICA OPERATORIA DE V1NAROZ
DIAECTOR MÉDICO

Pedro del Pino de la Vega
I•

Se realizan toda clase de operaciones
floras de coasalta de 11 a 1

Plaza del Salvador, ntim. 10, 1.°
—Para obtar a la plaza de médico del
Pósito «El Previson, que tiene sección
de Socorros mútuos se han presentado
las instacias de• los Srs, D Juan B. Fábregues y D. Pedro del Pino y la Directiva de aquella entidad nombró el
dia 17 a los dos solicitantes para el referido cargo,
—La familia del guardamuelle D. Pedro
García ha entregado al Comedor y Asilo i a. de pan en acción de gracias por
un favor recibido del Serior. Que tenga
imitadores.
—Han marchado a sus rospectivos destinos Ios maestros D. Manuel Balaguer,
Dria. Concepción Camós, Dria. Josefa
Guimerá y Dria, M.a Agustina Ribera
'acompariándola a esta su Sra. tía Doña
Dolores Pi quer; los estudiantes JoséCabal ler,José, Carlos y Ricardo Santos, el seminarista Juanito Meseguer, los capitanes
D. José G. de Arce y D. Antonio Mira
y el soldado de cuota Pepe Mira. Para
tomar parte en las oposiciones a Notarías salió también para Madrid nuestro
amigo D. Jaime Chillida.
—iVERANEANTES! Se alquilan:
— 1. «Villa del mar Paquita», amue-

de lta Cirugia

y de 3 á 5
TELEFONO, 87

blada, capaz para numerosa familia y
dividida para ocuparla dos matrimonios.
Informa esta Admón.
2, Otro chalet en La Llavatera con

seis habitaciones y muebles, cercano
al mar y teléfono instalado. Referencias
a c,. del SOCorro,
3. Chalet y un jornal de tierra cultivable en la misma partida y se arrendará junto o separado. Razón en la cs
de S. Cristóbal, 17.
4. Planta baja v un piso en la calle
de Sta. Ana, 34. Se dispone de jardín.
5, Planta baja, para camercio, en la

Plaza del Salvador y piso 2.° de la
rna casa entrando por S. Vicente.
6. Primer piso en la Travesia de San
Agustín.
7. Casa n.° 22 de la c. del Socorro.
8. Casa n,° 4t de la c. de Sto. Tomás,
—E1 Teniente D. Jaime Buj con su Sra,
esposa y nifias salló de esta el jueves
pasado haciéndonos el encargo de despedirle de sus amistades. Quedan complacidos y les 'deseamos feliz estancia
en su nueva residencia al lamentar la
ausencia de tan buena familia.
—Continua el arreglo del pavimento de

la

SANSTEASTIÁN

las calles Mayor y Sto. Tomás con ei

recargo de machaca y apisonado del
de tapor. La del, SOcorro queáll
terminada y c,on n aspecto que merece aplausos de todo el pŭblico;
=--Eldia 23 tornaron posesión los nuevos concejales D. Ramón Adell, D. Juan
Giner, D. Tomás Miralles y D. Ruperto
Guiral. La enhorabuena.
—La Junta de Sanidad se reuni6 el
rniércoles acordando que el Inspector
de Sanidad y maestro alarife reconozcan las casas que dan a la acequia y
de la c. Mayor que tenian el desagile a
la 4foscó, para ver de que modo desaparece aquel peligro para la salud p ŭblica, que cuantos hayan de ocupar una
nueva vivienda avisen a la Mcaldia .pasu previa desinfección y que se adquiera pronto ei carro-cuba.
—Cunde el entusiasmo para concurrir
a la próxima Peregrinación a Lourdes
pidiendo constantemente los billetes
que se expenden a io céntimos en esta
Admón.que darán el viaje gratis al que
sea premiado. El primer pasaje se sorteará dentro d • ocho días. La próxima
semana deberá proyectarse en el Círculo Católico la pelicula 4Eco de Lourdes,
que dará seguramente lugar a que se
inscriban muchos como peregrinos.
—A la Permanente del 28 asisten los
Srs. Roca. Ferrás, Puchol y Sendra. Se
acuerda contribuir a la suscripción pro
daños temporal Marruecos.—A comisi6n la instancia de D. J. Artola para colocar un Frigorígeno...A.-S. en su casa c.
de San Gregorio 6o, sistema que no envuelve peligro de gases ni explosión,—
A ins. de Sanidad la solicitud de D. Tomás Forner para edificar en la c. de S.

Vicente.—Se autoriza a D. Juan Giner
revocar la casa c. dei Socorro, 38.—A
cOmisi6 el ruego de «El Previsors para
eercár terreno anexo a su casa
—Es conformé el recibo de D. J Escoin
por viaje a Castellón de 63 ptas y que
pasen a inforine los referente a la repaci6n de los bancos del Ayuntamiento
colocados en la parroquia los cuales encarece el Sr. Puchol que se coloquen
en sitio adecuado para su conservación.
—E1 Sr. Puchol recuerda no se descuide adquirir datos sobre el carro-cuba,
que ios municipales continuen denunciando por no llevar bottl los perros y
que /a Caja de Previsión facilite las liquidaciones de retiro en esta.—E1 propio Sr, Puchol Ilama la atención sobre
el apoderado de Castellón que cumple
muy dificientemente y se acuerda Ilamarle /a atención y sin6 lleva mejor los
asuntos del Ayto. relevarle del cargo.—
El Sr. Alcalde dice que tiene armonizados los intereses de los comerciantes
respecto la hora mercantil y el Sr. Sendra se ocupa de las quejas que se dan
por vender, después de hora, en algunos establecimientos de bebidas artículos que no deben y se aclara que a tales establecimientos se les ,obligará a la
división de la tienda si se comprueba
que expenden comestibles cuando no
pueden.—Insiste el propio Sr. concejal
para que se haga la distribución de distritos a los municipales a fin de poder
comprobar si cumplen.
Podeis aprovechar el sombrero de
paja de la temporada pasada limpiando
lo con polvos de la droguería Esteller a
o`ao paquete dejándolo como nuevo.
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—El próximo jueves se celebrarán en
do parroquia los funerales po • el alma
de D. Ramón Gasulla Esteller que falleció el 7 de Abril. Se agracleceri la asistencia.
—La enhorabuena al Cartero mayor D.
Constantino Higón por habe •les el Serior concedido un precioso nirio que será hoy bautizado. Por tal motivo vinieron a esta su Sra. hermana y hermano
político que han marchado ya a su
•

—I-a revista de automóviles que dijó el
B, O. para mariana tuvo lugar el pasao jueves en el Fortin,
—Entre los ndmeros de ferias parece
que se trata de hacer una ca •rera de
embarcaciones con motor y como las
hay de bastantes marcas y casas acreditadas el acto resultaria de mucho efecto y de provecho para el tipo que saliera vencedor.
—La Junta p •ovincial de transportes ha
autorizado el servicio de autos entre
La Cenia y Vinaroz o D. F. Jaques.
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Sebastián Miralles Redó, Antonio Forner Gascó, Sebastián Brau Giner, Domingo Forner F,steller, Manuel Marmaria I3onet; José Fuentes Valls,, juanito
Velilla Marzá, José Ramalleira Codorniu, Bautista Eixarch BlasCo, Paco Roso Roll, Salvador I3as Forner, Francisco
Verdera Marín, Vicente Moserrat Bordes, Juan José Domenech Lores, Pepito
Orero Gombau, Manuel Forner Pablo,
Antonio Forner Miralles, Agustin Roca
Fontanet, Cristóbal ('atalá Camós, Fernando I3atiste Gombau, José Ramón
Santapau, Daniel Ibariez Redó, Sebastián Castellá Obiol, Agustin Domenech
Pascual. Ramón Oms Roca. Francisco
Batiste Baila, Domingo Miralles Bordes
Bautista Sospedra Romeu, Sebastián
Fer •á Camós, .Manuel Miralles Sempere, Rafael Obiol Tomás, Daniel Segarra
Calanda, Pepito Forner Caballer, Francisco Catalá Camós, Francisco Miralles
• Fonellosa, Sebastián Guardia Fernández Vicente Fontanet Gombau, Juan
Pena Arenós, Ramón y Paco Chiva Ma.
rin y Manuel Aulet Gombau,

QUE HOY RECIBEN SU PR1MERA

Comun5N: Francisco y José Segarra
Puig, Ramón Puig Eixarch, Agustín Coron Farcha, José Capseta Salom, Vieente Pablo Roca, Juanito Agramunt Bas,
Vicente Borrás Paris, Damián Monroig
González, Félix Sánchez Soriano, Juan
Serret Pascual, José Cofiné Subiranas.•
Jaime Caudet Farrón, Luis Fernández
Orts, Sebastián Juan Giner, Sebastián
Forner Betoni, Agustín Aragonés For..
ner Angel Escura Rorla, Sebastián Lores Boix, Antonio Rodenas Ferreres,
Bartolomé Bosch Caudet, Bautista Ga-•
sulla Domenech, José Serres Sabater.

NISIAS QUE HOY RECIBEN LA PRIMERA CO.

Lolita Bordes Domenech, Teresa Verge Roca, Conchita Ratto Soto,
Carmen Selma Llatser. Tadea Giral Segura, Consuelito Sospedra Lluch, Pepita IVIiralles Borrás, Julia Cenamor Aganzo, Consuelo Vizcarro Monroig, Rosita
Fábrega Solá. Gloria Soto Forner, Vicentica Meseguer Simó, Pepita Miralles
Roure, Rosita Mir Monsó, Rosita Barceló Viscarro, Anita Sans Lluch, Barbereta Miralles Ferrer, Lola Chaler
Chaler, Manuela Nento Navarro, Remedio Esteller Castells. María Talavera
Aguirre, Teresita Caballer Mi •alles. SeMUNIóN:
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bastiana Forner Ardísón., Vicentica Rabasa Llorach, Rosita Velilla Marzá, Lola Casanova, Maria Segarra Bellés.
Elvira Sabater, Teresa Segarra, Amalia
Simó Barrachina, Artgelita Forner
ner Agramunt, Pautina Agramurtt Roso,
Lolita Polo Bas„ Sebastiaría Somes Bor.
des, Rosita Albella Febrer, Manuela
Vizcarro Almela, Rosita Cervera Mariano, Rosita Valanzuela Vizcarro. Maria
Pauner Roca, Sebastiana Rabasa Forner Angelita Serret Beltrán, Dolores
Valanzuela Pascual, Paquita Ribera Redó, Emilia Miralles C.aballer, Maria Bel
Mariano Teresa Farcha Pablo, Rosita
Red6 Amposta, Agustina Bosch MiraIles, Adelita Querol Querol, luanita Lavert Blasco, Joaquina Cardona Meseguer Agustina Baila Forner, Agustina
Miralles Garcia, Sebastiana Farcha Pa.
blo. Carrnen Mora Rurier, Jesusa jaime
Tomás, Carmen Sedó Llangostera, Teresa Nos Ronchera, Josefina Ortiz Puig.
cerver, Rosita Miralles Borrás, Rosíta
Forner Caballer, Agustina Sorrius Borrás, Agustina Saria Lores, Juanita Soll
Mira, Encarnación Forner Vidal, Rosita
Tomás Vallés, Rosita Casanova Llonart.
Rosita Farnós Ayora, Teresita Torá Gonel, C,onsuelo Ribera Igual, Pepita Maspons Fontanet, Dolores Miralles Bel,
Concha Solanilla Gregori, Sebastiana
Comes Bordes y Sebastiana Pablo Farcha.
El Serior conserve la inocencia de
nuestros queridos nirios y nirias y con
ella la alegria imcomparable de este dia
el mas hermoso de su vida para ser el
consuelo'de sus padreo y una esperanza
fundada de cristiana regeneración de
nuestra patria.

—E1 ministro de Fomento ha informado favorablemente el expediente de
concesión de un crédito de un
doscientas cincuenta mil pcsetas con
destino a las obrasd.e dragado de nuestro Puerto.
—De las manos del competente escultor marrnolista D. Paulino Caballero
acaba de salir otra notable obra de arte.
Nos referimos a la lápida mortuoria para la hija de nuestro arnigo D. Luis
ver. Cuantos deseen admirar la perfección y pulcritud de lineas sacadas
del marmol pueden visitar el taller clel
Sr. Caballero al que felicitamos con
efusión.
-HOMENAJE DE JUSTICIA. Erl 1916 publicó esta Revista una excitación al Ayuntamiento a honrar la memoria del gran
vinarocense Obispo Lasala. Se conmemoraba entonces el segundo centenario
de su nacimiento y en la Arciprestal se
calebró con este motivo a la memoria
del gran sabio e ilustre vinarocense
Obispo Lasala solemne pontifical. oficiando nuestro llorado Arzobispo de
Granada. Desde entonces hemos repetido la invitación en todos los tonos y
todas las ocasiones y el homenaje no
ha venido.
Y es el caso que mientras se prodigan . homanajes, solo a los preclaros hijos de Vinaroz se les relega al olvido.
Dura es la frase de Cicerón de que
«el pueblo que no honra a sus héroes
no tiene derecho a la vida» pero hay
que confesar, que este es el caso de
Vinaroz.
En las próximas fiestas de Junio deberia celebrarse un homenaje popular;
si, el pueblo de Vinaroz deberia home-
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najear a su preclaro hijo el Obispo Lasala, dedicándole un acto literario y una
calle rotulada con hermosa lápida con
el busto del gran vinarocense.
La Universidad de Valencia le nom' bró SU CATEDRÁTICO PERPÉTUO y colocó
su retrato en el Paraninfo y el nombre
de Vinaroz es pronunciado con respeto
en el TEMPLO DE LA CIENCIA por la celebridad de sus hijos LASALA Y COSTA Y
BORRIS. S010 Vinaroz olvidará a los suyos? Es esto patriotismo?
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dos Cri el SIXDICATO AGRÍCOLA DEL SALVADOR CON SU CAJA RURAL DE CRÉDITO. En
vez de que los labrado •es bajen de
amos y propietarios a criados, haciéndose car •eteros, suban los hon •ados braceros a ser propietarios.

Tenemos en abundancia tierra buena,
agua y buen clima. Está el Sindicato
que con la Caja Rural de Crédito todo
lo puede hacer ayudando a todos.
Fuera desconfianzas. Manos a la obra.
iClase directora y adinerada! ocupad
vuestro puesto, sino quereis eliminaros
-INSISTIENDO. La agricultura ha cle se•
de la sociedad.
la salvación de Vinaroz. Hoy apenas si
-EL MES DE MARÍA. Se celebrará en la
tenemos agricultu •a. G •an n ŭ mero de
Parroquia por la mariana durante la miCENIAS o tierra regadio se halla en masa de 8 y po • la tarde a las 7 y media
nos de los que han venido de fuera papor las intenciones siguientes: Día 1.0
ra hacerse ricos, con lo mismo que los
D. Gayetano Forner, 2.° D. Julio Chillide Vinaroz decian que no podian vivir
da, 3.° Una devota, 4.° Dria. Josefa Adell,
y tuvieron que emigrar• E1 mercado de
5.° Dria. Rosí-irio Juan 6.° Dria. Nieves
Vinaroz está surtido de ho •talizas por
Uguet, 7.° Dria. Adfiana de Arce. Por
Benicarló y Alcanar, pudiendo nuestras
la tarde se celebrará antes de la Parrotierras abastecer con sobras a varios
quia en el Asilo y San Agustín y desmercados.
pues de la Pa ••oquia en San Francisco
Grandes proyectos hay para nue'stro
y a las 7 y media en el Convento.
pueblo, pero de nada aprovecharán, si—Cuarenta Horas a Jes ŭs Sacramentano se crea riqueza por la agricultura.
do con motivo de la festividad del Patrocinio
de San José en la Arcip •estal y
Amor al trabajo; m ŭ tua confianza y
por las intenciones de Don José Abadia
compenetración de ricos, clase media y
el viernes, sábado y Domingo. Se despobres; los ricos delante danclo ejem- cubriera a S. D. M. a las 6 y media haplo, siendo los primeros en el Sindicato brá misa rezada y a las nueve cantada
Se reservará a las 8 y media.
Agricola y los primeros en la CAJA RU- —Ayer madrugada se declaró un formidable incendio en el almacén de maRAL DE CRÉDITO que es el verdadero
deras que la Sra. Vda. de D. Agustín
BANCO DEL LABRADOR, el más seguro para
Santapau tiene en la c. de S. José. Las
el capital y el mas beneficioso para la autoridades y vecindario acudieron paagricultura. Fuera desconfianzas. Cam- ra sofocar el fuego pero la imprudencia
de abrir hoquetes en el tejado dió lubio de f •ente y vida social agraria.
gar a que tomara más incremento. Los
Ya es ho •a de que aprovechemos la darios se calculan de 15 a 20.000 ptas.
inmensa riqueza de nuestra tierra con Estaba asegurado en ,‹La Catalana»,
el agua que de sus entrarias podemos
Ipm. Vda. de José Soto•VINAROZ
sacar. Podemos se • ricos formanclo to-
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MÉDICO-DENTISTA
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Especialista en aftradades de la loca y Dientes
.~0.1...1111•••nn•••n•nnn•n

Consulta de 9 a 1
y de 3 a 5 excepto los jueves

)tayor, 1, priacipal
VINAROZ
EN MORELLA
Los jneves de 9
alyde3a6

Montadas ambas clinicas con todos los
adelantos de la

CIENCIA ODONTOLÓGICA
Extracciones sin dolor Tratamientos de
las enfermedades de la Boca y Dientes
Construcciones de Dentaduras, Puentes,
Coronas, Dientes a espiga Aparatos bucales de Oro y de Caucho y Oro Trabajos en Porcelana y Celuloide Ortodoncia
(corrección de dientes desviados) y toda
clase de trabajos modernos en el arte dental

Callt 5. jlicolis, 21

LOS PREVISORES DEL PORVENIR1

ru

Asoclacida Idatua

de Aborro para hasions Vitalicias

GARANTÍA OFICIAL—Una delegación permanente del Estado, creada por Real decreto de 5 de
diciembre de 1922, roponde del buen fundonamiento social.

PARA INSCR1BIRSE EN LA ASOCIACIÓN
LOS PREVISORES DEL PORVENIR sou una
familia numerosisima, en la que todos trabajan
para formar un capital que van heredando y usufructuando los que más viven.
LOS PREVISORES DEL PORVENIR es una
Asociación que ha implantado en España un nuevo sistema de ahorro, con acumulación y mutualidad colectivas, y mediante el cual, después de
veinte años y de satisfacer una insignificante
cuota mensual, se obtiene una pensión vitalicia
formada por los intereses del capital social, que
es inalienable. Ette es hoy superior a 120 millones de pesetas.
Distribuyéndose la renta solamente y nunca
el capital constituldo, éste contfnuará su crecimiento hasta el infinito, porque a él se le suman las cuotas de los nuevos adeptos, quienes,
a su vez, scrán pensionistas, con mayor base de
capital cada dfa, ' desde los veinte afios de ser
asociados hasta su fallecimiento.
La renta a cobrar, variable siempre, es pro-

porcional al nŭmero de cuotas suscritas y, por
consecuencia, el que paga 50 cuotas mensuales
cobrará cincuenta veces más que quien paga una
sola cuota mensual.
Desde julio de 1924 disfrutan pensiones todos
los que han cumplido veinte años de asociado y
pagadas sus 240 mensualidades.
Pfdase al Representante de la localidad el impreso para solicitar la inscripción, y una vez
llena y firmada, puede cursarse por conducto
del Representante con el importe que se declare
en la solicitud, según la tabla de liquidaciones
que figura al respaldo de dichos impresos y que
comprende todos los casos que pueden presentarse.
La suscripción puede hacerse por 1, 2, 3, 4, 5,
10, 15, 20, 25, o por 50 cuotas, en total, como máximo, a nombre de un mismo individuo (pesetas 1`35 cada cuota), solicitándolo el propio interesado o en su nombre otra persona; pero siempre es personal e intransferible.

Reareseatante ea V111111111: JOSE ROSO, San Cdstóbal. 48, Pelaquerla
mus
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Roged e Dlos por el alroa de

oña Rosa Caballer Polo
26

Que falleció en esta ciudad et

fdayo de 1927

A titáS 42 "AÑOS thEI 13DAD
Hablendo reelbido la eanta unoldn

G. H
us afligidos padres Gaspar y Rosa, esposo Bautista
Herrera Pauner, fiija s Rosa y hana, hermanos Dolores y Emilioelijo„politico Luis
Reció y demas familia al notificar, a todas
sus amistades tan irreparable pérdida les suplican una oración por el alma de la finada
q. e. p. d.
S

'

Vlnaroz, Mayo de 1927
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Terceranlversarlo de la Señorita

Maria de la Cruz Garero de Eclieurril
falleciò ea el Escorial el dia 2 de thIlli0 de 1924
A LOS 18 AÑOS DE EDAD

Sus desconsolados padres D. Ricardo y Dña. Matilde, tios,

primos y demas famllia, suplIcan a V. un recuerdo y una plegaria por su alma.
El funeral solemne que se celebrará en esta Iglesla Parroquial el dia 3 del próximo lunio, ast como las misas reza4as los dias 1 y 2 en la Parroquia a las
nueve, en el altar de Ntrq. Sra. de Las Angustlas,
el mismo dia 2 en la Iglesia de S. Agustin y CapiIla de las HH. de la Consolación y el 3 en la Iglesia de S. Francisco, serán todas aplicadas por el
eterno descanso y gloria de su alma.

Varios Sres. Prelades han concedido indulgencias en la forma
acobtumbrada.
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Nuestra Señora de la Misericordia, excelsa Patrona de Vinaroz, en la fiesta
que el año 1683 votaron nuestros antepasados celebrar todos los años en la
dominica de la Ascensión, agradecidos a los befieficios que de su maternal pro.
tección cootinuamente habian recibido.
La Revista San Sebastián

En ios origenes cle nuestra ciudad hemos de buscar el Patronato
de la Virgen con el dulcisimo titulo de Nuestra Señora de la Misericordia.
El grandioso santuario de la
Ermita con su magnifica Iglesia y
espaciosa y robusta Hospederia,
serán siempre elocuentisimo testimonio de la fe y piadoso amor de
los vinarocenses a nuestra Divina
Mad •e y Reina de Misericordia. •
Estas pruebas de amor de
nuestros antepasados no fueron
otra cosa que demostraciones de
gratitud, correspondiendo a los
dulces amores de su Madre querida de la Misericordia.
Prueba de esta gratitud es
tambien la fiesta que hoy celebramos, votada por el pueblo de
Vinaroz el aito 1683.
Y testimonio elocuente del
amor de los vinarocences a su Patrona es la sagrada Itntigen que se
mandó construir en 1727 para tener rl consuelo de contemplarla
en su preciosa casa los enfermos
que no podian visitar a su Madre
en la Ermita.
Justo es, pues, que, a fuerza de

ap,radecidos, como buenos hijos
de Vinaroz, amantes de las gloriosas tradiciones de nuestra historia, celehremos hoy con todo entusiasmo la fiesta de nuestra excelsa Patrona y nos preparemos a
celebrar en el presente año el segundo centenario de su Imagen de
la Parroquia.
Esta es la gracla que hemos de
pedir a Nuestra Reina y Ailadre de
Misericordia, con la seguridad de
que la celebración de su segundo
centenario será renovación y aumento de su amor en los corazones de sus hijos de Vinaroz.
clementisima oh piadosa,
oh dulce siempre Virgen María!
Vuelve a nosotros tus ojos Misericordiososy como siempreseaspara
Vinaroz su vida, y su esperanza.
Niare de deu de la Misericordia
cle Vinaros estel,
il-lumineu la nostra amada terra,
guieu-mos cap al cel.
1)e Vinaros sempre sereu la Reina.
Mare d amor i estrella de 1 Orient,
siguen pels bons pilar de fortalesa,
pels pecadors lo port de salvament.
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Primeto la Agritultam
Lo primero que debe ser aten-

clido en un pueblo es la agricultura.
Jovellanos queria convencer ai
Monarca, de que «el primer artieulo de :su protección dehe eifrarse
siemple en la protección a la agrieultura», «Dicelo, añadia, porque
este es el mas seguro, mas directo y IllaS hreve medio de criar una
poderosa industria y un comercio
opulento.» En nuestros días la
gran guerra ha dado a los pueblos
muy sabias enseñanzas, y entre
ellas, la de que aquel país será mas rico cuanto mas floreciente agricultura tenga.
Tan honda preocupación ha
despertado la cuestión agraria entre los hombres de Estado de todos los países, que lia provocado
informaciones agrícolas en toda
Europa, siendo la causa origen de
la fundación del hmtitulo J,,terita-

eional

Ayrieultura en lloyna,

cuyos beneficios toca ya en la mano la agricultura mundial.
l'ero entre todas las naciones
no hay como España a quien tanto interesar debe la agricultura por
su clima, agua, tierra y dentás eleinentos de producción y exportación.
quien duda que entre tOCIIIS

las regiones de España es la tIllestra la mas agricola? Cuando nos
visitan los extranjeros, quedan admirados de nuestra tierra y cie
nuestro clima y de la abunclancia
de nuestras aguas, que con tanta
fficilidad podemos saear de nuestro subsuelo. Y su admiración se
convierte en extrañeza, al ver nuestra dolencia, apatia y dejadéz de esa
fuente de riqueza que la Providencia pone a nuestra disposición sin
querer nosotros aprovecharlas.
Esa incomprensión acusa una
falta de cultura de la clase directora y de los catnpesinos, que en estos tiempos es lacra que nos afea.
Actualmente la Conjederación

biternaciánal de los Sindicatos

Cristianos reunida en conferencia
internacional en Ginebra ha publicado a la faz del mundo la siguiente declaración: «I,os ohreros eristianos reconocen la importancia
extraorclinaria de la agricultura para el hienestar general en todos
los paises. El nivel de vida de
los ohreros industriales, de los empleados, de los funcionarios depende, en gran parte de la prosperidad de la agrieultura. Por esto
las masas populares están interesadas en fomentar la agricultura
por todos los medios adecuados»
Esto, esto es lo verdaderamente interesante para nuestro puehlo
Iuy buenas son las mejoras para,
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nuestro pnehlo, pero tengamos en
cuenta, que si no nos decidimos a
fomentar, a, proteger a crear riqueza agrícola, a ser labradores deverdad, aunque consiguieramos hacer
unaciudad muy lionita seritt como
unaneerópolis muyhien urbanizada
y decorada. Porque sin agrieultura
no hay riqueza y iii riqueza desa-

parece la vida de los pueblas.
Si nosotros despreciamos Ig
agricultura tendremos que etnprender el camino de la etnigra •
eiún para dejar nuestras fincas el I
manos de quienes las trabajarán
vendrán a ocupar las viviendas
que dejaremos abandonaclas.
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De todas partes
Se inaugura'solemnemente
Cruz del Co'iseo
día 18, ante la Reina y las
autoridades de Roma, se mauguró solemnemente la Crt levantada en el del Coliseo. -Jeremonitt result ŭ de una in[ 'estad incomparable.
En la arena se habian colocado, rodeando la Cruz, euhierta con
ttn velo, los jóvenes de los exploradores y ele las vanguardias faseistas, las «Pequeñas italianas» y
los «13alili». Vrente al altar, en una
tribuna, estahan laReina, el 111inisel
tro de Instrucción
bernador cle Roma y el Comité «Fides Rornana». En el resto de la
arena y en las graderias, los niños
de las escuelas de Roma y millares de fieles.
En cuanto llegó la reina, saludada con grandes aclatnaciones,

iniciaron los cantores de las,
iicas romanas el tExultate».
tras el eanto suena, en medio
más profundo sileneio sttle la pro.
eesión de la capilla de la Pietá.
Van delante cien muchachitas vestidas a la romana, con la practexta», y llevando palmas. Siguen las
Cofradías y representantes de las
Ordenes religiosas, con :antorcbas,
y, por último, monseñor Baccaria,
que será el oficiante en la cerentonia.
Después del «Exultate ,: . se
el «Vexilla 'Regis». Terminado
eanto, un elarín da el toque de
se arroatención. Todo ei
dilla, y en aquel momento ette el
velo qtte cubre el Sagrado Signo.
De las cuevas del anfiteatro ttlzan
el vuelo un millar de palomas, al
tiernpo que dos aeroplanos
volando tt poquísima .altura,
dejan caer sohre la Cruz una litivia de rosas rojas.
Al silencio imponente del pri-
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mer minuto sucede el más desbor- titud se recoje de nuevo, llonsedado entusiasmo. Las nirias vesti- rior • Baccaria inciensa la Cruz y
das a la romana saludan con las reza el «Oremus de Cruce» y qPro
palmas, los de.stacamentos fascis- Pontifice». Despues se canta el
tas hacen el saludo romano y el «Credo» de Palestrina y los niote.
resto del pueblo agita pariuelos y tes por el rey, la reina, el principe
sombreros, mientras las aclama- Ileredero y la familia real.
ciones suenan incesantes a la Cruz,
La ceremonia ha terminado.
al Papa y a la Iglesia. Durante un La reina sale de la tribuna.
buen rato la ceremonía está cotno multitud se dispersa con vivas al
interrumpida.
Papa, a Italia y al Gobierno, que
Al fin, siguiendo el ejemplo de ha hecho posíble la ceremonia que
la reina. que ha permanecido arro- relatamos.
dillada, oranclo con fervor, la mul-

El seereto de la eonquista
(Continuación)
VII

Alyebel supo contener stt muy explicable impaciencia y dejó pasar
ccn aparente tranquilidad un tiempo
prudencial despues de las exequias
ftinebresde la malaventuradaAlmaida
Tan solo entonces, su padre el
alfaquí, doctor de la ley yamo de las
conciencias mahometanas, se puso
al habla con el dolorido alhami jefe
de armas de Peñiscola, para concordar sus própositos, por ambos manifestados en bien diferentes ocasiones.
Ya ei alhami, sin la sombra de stt
ofuscada hija, vera claro. Aliarse, ni
mucho menos entregarse al traidor
Zaen, rey mahometano de Valencia

ijamás! Luchar con el crístiano, sobre ser temeridad inconcebible, era
en fin de cuentas perder la hacienda
y la vida. Asi, pues, la única solucibn clara y terminante habla de
ser.„ la entrega del castillo al rey
D. Jaime dechado de hidalguía.
Y así fue como triunfaron los razonamientes y la conelusión, sugeridos por el amor de Alyebel a la beIla Sebastiana de Binalaroz.
El alhami y el alfaqui llegaron al
acuerdo completo.
Pefilscola se entregaba al Rey D.
jaime el Conquistador; pero, a él
personalmente, no a cualquiera de
sus caballeros por dignos ypoderosos
que fueran. El acto transcedental de
Pefilscola, por lo que era y por lo,
que significaba, no podia ponerse en
otras manos sino en las del mismo
Rey asombro del mundo, terror de
sus enemigos e idolo de sus súbditos.
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Sin pérdida ya de momento, Al- Y corrió Salvador a dar aviso a
yebel ton3.5 a su cargo la solemne su señor el cabal!ero Raimundo de
embajada y acompañado por un moro Alós, quien impuesto de la importana guisa de escudero cabalgó hácia cia del caso no dudó en despertar al
Poniente, trasponiendo montes como Rey,
una exhalación, con peligro no po- D. jaime se levantó con presteza
cas veces de estrellarse contra algu- y recibib a Alyebei de cuyos labios
na barrancada, y sin descansar mas oyó la grata nueva de que Peñiscola
queel tiempoprecisoparadejar pasar se le queria entregar. Enseguida,
las sotnbras de la noche en un bos- en acción de gracias oyb dos misas,
que.
una del Espiritu Santo yo tra deNuesDe madrugada Ilegó a Teruel Y tra Señora de los Angeles, como con
sin quitarse el polvo del catnino pi- toda fruición lo cuenta el mismo
dib a la guardia qtte le presentaran Conquistador en su fantosa Crónica.
al Rey con urgencia, pues a nadie Tomó luego el desayuno a toda pritnas que a él importaba el importan- sa en unión de Alyebel. Y sin espe
tisimo asunto de que era embajador. rar a mas, se puso en camino hácia
Consideraban los soldados de la Pefifscola acompañado solamente por
guardia la inoportunidad de cortar los ofictales de su casa y siete cabael sueño al Rey por lo que pudieran lleros entre ellos Albs que por
ser cuentos moriscos, cuando de en- noticias de su escudero Salvador, le
tre ellos se destacó uno que en me- habia garantizado solre la persona.
dio de la estupefacción general se ljdad de AlÝebel y sus rectas inten.
abrazb con el moro exclamando;
ciones,
—iTti aqui Alyebel?

.on al

A finezas no le habian de ganar.
• • —iSalvador! Ju, aqui? Grata al gran Rey de Aragón los moros pe..
sorpresa.,.
fliscolanos. Si ellos asi tan confiada--Acierto a lo qtte vienes?..,
mente venian a decirle que fuera g

ey D.
a él
ra de
Tosos
tal de
tor lo,
.se en
nismo
)r de
ditos.

—Si. A cumplir como un caba- tomar posesión de Peñiscola, êl les
Ilero por mi Fê, por mi fama y por correspondia acudiendo sin aparato
rni dama.
•
de fuerza confiándose en un todo
--i0h! qué alegria cuando
su lealtad todavia desconocida,
hermana se enterem
Que D. Jaime era grande en todo;
---Está aqui?
en religiosidad, en heroicidades y e9
—No; en Tortosa. Mas, ya hagentileza.
blaremos de eso. Ahora a lo princiEmprendieron la marcha,
pal. Espera un momento. CompatieAquella marcha celebérrima dig•
ros: tratadle como un principe... que
el Rey le honrará como a un camara- na de ser cantada por el estró épico
de un Homero, acompañado por la
da.

•
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citara dulcisima de un San Juan de la dediquemos capítulo aparte que
será el siguiente y penŭltimo.
la Cruz.
JuAN M. BORRÁS JARQUE
Dignaes, pues, que en nuestra
(Continuard)
narracibn humilde y sin pretensiones

Consagración de Espaŭa al Corazón
de Jesús

Mañana 3o de Mayo, festividad de San Fernando Rey de España, se cumple cl octavo aniversario de la Consagración oficial.de
España al Sagrado Corazón de Jesús hecha por nuestro Rey Don Alfonso XIII en el Curro de los Angeles.
El Sumo Pontifice al abrazar a
nuestro Rey en su visita al Vaticano, dijo de este histórico acto cle
Su Magestad Católica, que era un
«gesto inmortal de verda,dera y soberana caballerosidad, digno en
todo de la historia y de la hidalguia del pueblo caballeresco por
excelencia. A propósito de lo cual
escribe la Duquesa de la Conquista:
«Dificil, por no decir imposible,
es, explicar los misterios que la
Providencia Divina traza para
lir con sus intentos. Dios que desde toda una eternidad tenía decretado que la España de sus amores
se consagrase a su Divino Corazón, fué preparando los cimientos
de esa obra colosal.
Tenia el rey Don Alfonso XIII

tres años, cuando su vida estuvo
en inminente peligro, yuna noche,
que los médicos creian perdidas
todas las esperanzas, una piadosa
señora, muy devota del Sagrado
Corazón, hizo poner una imágen
del Corazón Divino debajo de la
alinohada fdel augusto niño, ofreciendo al propio tiempo, que si
recobraba la salud, el Rey se consagraria al Corazón de Jesús.
Rey niño recobró la salud, y la
consagración g e hizo con toda solemnidad y ostentación, en la parroquia de San Martín, el io de
junio de 1890. Esta fué la primera
piedra del monumento en el Cerro
do los Angeles, tan profundamente cimentada, que veintinueve años
después el Rey, por stt propia vo:
luntad, y dando pruebas de su fe
y creencias religiosas, qttiso consagrar a su pueblo entero al Divino Corazón,
Cuáles son los citnientos de
ese acto tan trascendental del reinado de Alfonso XIII?
Sin duda ninguna, fué la piedra angular clel monumento en el
Cerro de los Angeles, la consagración del Rey al Corazón de Jesús
del año 1890,
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Ida hermosa

senìilla sernbrada
por Jesús en el corazón de un niño
Rey germinó en el alma de 11.11CStro católico Soberano, haeiéndole
exclamar al leer la Consagración:
.1 4,1 que está confirmaclo en la fe
de Cristo, esta consagración tiene
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que leerla con entusiasmo.»
Esta es la base en que deseansa ese monumento, y ese monumento es, a no dudarlo, el simbolo de la fe de nuestro Rey y laconfirmación de nuestra eatólica España»
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I,a Sra. esposa del capitán D. Julio
Comendador ha dado a luz en Valencia
un precioso niño. Reciban la enhoralmena.
=En el Erinitorio de Lidón (Castellón)
ha contraido inatrimonio cl médico de
aquel 1-lospital Julio Roca hermano del Farmacélitico de esta nuestro
ainigo D. Rafael con la Srta. Lotita Rodriguez Bajuelo. Los novios a quienes
felicitamos sealieron en viaje de boda
hacia laragoza, Madrid v San Sebastián.

Salvador Miralles Fileno
Corredor de fineas y préstamos
Sta. Magdalena n. 52 (fuera)

--El sargento de carabineros de esta D.
Luis I3enlliu •e Navarro ha sido decla•
rado apto para el ascenso a suboficial.
---Se ha podido comprobar quienes
se apoderaron de las 25 petas. que la
noche del 19 fueron sustraidas de un
caym del despacho que tiene D. Manuel
en su fábrica de mosaicos de la
c. del Pilar,

Para las fiestas de San Jaime se han
contratado dos partidos de futbol en
S. Carlos de la Rápita para jugar el
«14. , C. Catalá» con la «Selección Dandys« disputándose una copa.
-1,a Droguería6steller facilita especificos
de todas clases, tintes en frio, polvos
para limpiar sombreros de paja, sodal
como el mejor de los refrescos, inseeti cidas para la alfalfa y melonares, a graa precios, todo, muy limitados. Estos géneros y muchísimos más encontrarán en la Drogueria «Esteller.,
Las subastas de Pesas y medidas y
demás arbitrios de este Avto. se verificarán el 19 de Junio y las que vayan en
subasta el dia 25.
— MENSAJERO ESPAROL. SCITiCi0 diario de
toda elase de eneargos de BARCELONA a
VINAROZ y COmarca y vice-versa. Dirigirse en Barcelona a calle Princesa, •3, y
Vinarob a R. Bofill, Sto. Tomás, 26.
—Para la cristianización de salvajes hemos recibido 300 sellos usados de Andrés Albiol y .1 250 de Tomás MiralleS
Fontanet,
—El Dr. López especialista en las enfermedacles clel estómago admite
tas de 3 a 6 en la c. de Col6n, 45, de
Valencia.

•
enlir
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• OUNICA OPERATORIA DE VINAROZ
Madrid ha

DIRECTOR MEDICO

redro del Pino de la•Vega
Se re,alizan toda clase de

operaciones lc filta Cirugia
•

doras de consulta de 11 a 1 y de 3 á 5

Plaza del Salvador, n ŭm. 10, 1.°
—Para la Peregrinación a Lourdes se
han inscrito de esta 3 segundas y to
terceras.
—La temporada de baños en «Miramar» debidamente restaurado empezará el dia 5 de Junio. Bario con ropa o`4o
ptas.; sin ropa 0 1 25; abono con ropa
4`50 y sin ropa 2`50
—El próximo sábado vispera de Pascua de Pentecostés es de ayuno y no se
puede comer carne.
—Para tomar parte en las oposiciones
a Maestro de m ŭsica de esta se ban presentado D. Vicente y D. Enrique Asensio Ruano de Valencia residentes en
Castellón, de 17 y 19 arios respectivamente; D. Elias Camisŭn, mŭ sico de 1."
del ejército y actualmente directo • de
la banda .municipal de Robledo de Chavela (Madrid), de 3 t arios; D. Arturo
Sánchez Rámón natural de Valencia
que reside ahora en Granollers de 25
arios, D. Tomás Mancisidos de Aquino
de Santande •, 28 arios, y al presente director cle banda de Daroca (Zaragoza);
D. José A Trenco de Moneada (Valencia) de 24 años; D. José Alfonso Odena p • ofesor de piano de Benicarló, natural de Monthlanch de 30 años; D,

TELEFONO, 87
fencio Durany G •au, m ŭ sico director de la banda de Ibiza (Baleares);
D. Domingo Mártinez Ibáriez de San Miguel (Habana) guardia civil con destino
en la D. G. del Cuerpo (Madrid) de 34
arios; D. Vicente Feliu Roig de Valencia de 27 arios y D. Domingo Vela A1cainade Pedralva (Valencia) 21 arios y
residencia en Albal (Valencia).
—A la PERMANENTE Clel 25 asisten 10S
Srs. Roca, Ferrás, Puchol y Sendra. Es
conforme la instalación de la carnice•ia
de Sebastiana A. Valls.—Se aprueban
facturas de D. Delmás de 285o y 35,
Vda. cle Soto 12‘50, A. Puchal 6, E. Rtdŭ 22 ` 25, Alianza 70, eampaneros 20.
peón 33, albañiles S. —D. Elias Ferrás
por sus ocupaciones eesa en la Presidencia de la comisión de fie.stas sustituyéndole D. Francisco Puchol.
—Vino de la cosecha del año 2-3 y 24 a
6o céntimos y de 1926 a 0 . 5o litro.
—En Barcelona ha sido oto •gada escritura p ŭ blica a favor de nuestro amigo D. Obdulio Balanzá de la magnifica
TOrre de D. Leŭ n Coulorniu situada en la
partida de VIROI. d1 término de Alcanar. Enborabitena

que muclios años
pueda disfrutarla con su familia.
v

•
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Madrid ha fallecido el menor de
los hijos de unos meses de edad de
nuestro amigo el médico D. Manuel Anglés habiendo por tal motivo marchado
a la corte la S • ta. Consuelo Cabadés
acompañada de D. Vicente Adell. El
Señor consolará a sus buenos padres al
pensar que tienen quien intercede por
ellos en el Cielo.
—Verdaderamente fué un triunfo para
la V. O. T. de San Francisco la peregrinación del domingo pasado a la Fuente de la Salud. De esta salieron ocho
autos ocupados. En S. Jorge fueron recibidos por las autoridades, másica, y
pueblo en masa formándose la comitiva
hacia el Santuario en el que no sé po•
día dar un paso por los miles de fieles
qué acudieron de muchos pueblos. Con
recogimiento se celebraron Pos cultos
religiosos llegando todos a casa sin contrariedad. Felicitamos a los organizadores de tan piadoso acto por el éxito alcanzado.
--iVERANEANTES! Se alquilan:
—1. «Villa del mar Paquita», amueblada, capaz para numerosa familia y
dividida para ocuparlados matrimonios.
Informa esta Adm6n.
3. Chalet y un jornal de tierra cultivable en la Llavatera y se arrendará junto o separado. Razán en la c.
de S. Cristóbal, 17.
4. Planta baja Y un piso en la calle
de Sta. Ana, 34. Se dispone de jardin.
5. Planta baja, para comercio, en la
Plaza del Salvador y piso 2.° de la misma casa entrando por S. Vicente.
6. Casa n.° 22 de la c. clel Socorro.
7. Casa n,° 4 de la c. de Sto. Tomás.
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8, Chalet en partida g. Roque junto
al de D. Rodrigo Guarch. Razón Plaza
S. Antonio 18, i.°.
—Acaba de recibir nuestro amigo el
Agente Ford de esta la grata noticia
que la Ford Motor Co -npany solo tributará al impuesto ŭ nico de automóviles cou el 50 por ioo por declararla de
fabricaciOn Nacional de segunda categória, esperando además se conseguírá
una gran rebaja por considerarlo como
coche comercial.
—Dfia. Dolores Sorolla march6 ayer a
Valencia para residir allí. Por la premura del tiempo no le ha sido posible
saludar a sus amistades y nos ruega la
despidamos en su nombre.
premio del billete gratis a Lourdes de la 2.a serie, ha correspondido ai
n.° 524 que no se sabe todavía a quien
pertenece. Hoy se acaban los billetes
de la 4• a y ŭltima serie y si es posible
se sorteará después de la procesi6n. El
plazo para admitir peregrinos terminó
ayer definitivamente pero si alguien
desea concurrir avise enseguida y creemos que aun podrá incluirse entre los
solicitantes.
—El próximo jueves, dia 2, se cumple
el tercer aniversario del fallecimiento
de la Srta. Maria de la Luz Guerrero y
de Echevarria. Al reiterar nuestro más
expresivo pésame a sus afligidos Sres.
papás y demás deudos suplicamos a los •
Sres. lectores oraciones por la finada y
la asistencia al funeral y misas rezadas
que serán aplicadas por la misma.
—Dominan las mejores noticias sobre
los tres proyectos que tanto interesan
a Vinaroz; dragado del puesto, ampliación y muelle t •ansversal. Todos estan
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a informe del Consejo de Estado y si
como es de ,suponer son aprobaclos faltará solo el último, requisito que el
Consejo de Ministros ordene la subasta
de las obras. No serfa estrario que antes de ferias se pudiera dar esta noticia
al vecindario.
—E1 pleno del dia 27 acordó la construcción del 2.° Grupo escolar con 4
secciones para nirios y 4 para nirias en
la c. del Carreró, parcela comprada a
Dria. Maria Esteller por 6000 ptas. y a
D. Domingo Esteller por 7.200 con una
extensión total de 6776 metros cuadrados. Se hizo constar el agradecimiento
hacia D. Antonio Giménez y Dria. Maria Esteller por su deferencia al fijar el
precio de venta y a D. Francisco Mira
por haber dispensado sus honorarios.
—Congregación de S. Luis Gonzaga.=
El domingo pasado, 22 del corriente
vistieron Ia medalla los nuevos congregantes José Ramalleira Codorniu, Félix
Sánchez Soriano, Manuel Andreu Huar,
te, Ramón Puig Eixarch, Juan José Domenech Lores, Juan Serret Paseual y
josé Cofiné Subiranas. Enhorabuena a
todos y que su Santo protector les bencliga.
Para honrar a nuestra excelsá patrona la Stma. Virgen cle la Misericordia,
asistirán los congregantes con medalla,
a la procesión general de esta tarde.
Por celebrarse hoy la fiesta en la ermita, se ha suprimido la misa de congregación. El próximo domingo, se dirá
a las ocho, como de costumbre. Se recomienda a todos los congregantes •a
1111 ntual asistencia.
-Siniversario de la Consagración de

paña al Jagrado Corazón de Ueszís. Mariana, lunes, 30 de Mayo, se celebrará
la conmemoracion de esta fecha gloriosa de la historia de Esparia con los
siguientes cultos: a las 8 misa de comunión general y por la tarde exposición
de S. D. M. trisagio solemne v lecturá
del acto de consagración de Esparia al
Sagrado Corazón de Jesús que hizo S.
M. nuestro Rey Don Alfonso XIII en el
Cerro de los Angeles.
-Stes de afaria. Contin ŭa el ejercicio

del Mes de Marfa por la mariana misa
y cotnunión •las
a 8 y por la tarcle a las
7 y media el ejercicio propio por las
intenciones, el 29 por Dria. Mariana Roca, 30 Dfia. Rosa Querol y 3; D. Gayetano Forner.
Corazón de jesús. Empieza el miércoles con los ejercicios siguientes: por •la mariana a las 8 misa de
comunión y lectura y por la tarde la
función expuesto S. D. M. a las 7 y media.
-Stes del

eV.

—E1 sábado vigilia de Pascua de Pentecostés a las 9 habrá la bendición la Pila bautismal y misa conventual como el
Sábado Santo de iPascua de Resurrección. Es dia de Ayuno y de Abstinencia
—Celebremos hoy todos los vinarocenses la fiesta de nuestra excelsa Patrona
nuestra Reina y Madre de Misericordia.
I,a procesión a la E •mita sale de la Porroquia despues de misa primera, a la
llegada a la Erm
. ita se dirá una misa rezada en el altar mayor de la Patrona de
Vinaroz; a las ro procesión de la bendición del término y a las r i la misa cantada con sermón. Por la tarde a las 6
saldrá la procesión de la Krmita y a
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las 8 se organizará la general en la ciudad. Obsequiemos todos a nuestra Reina y Madre de Misericordia, a la excelsa Pat •ona de Vinaroz.
—Repentinamente ha visitado la mayor
pena la casa de nuestro querido amigo
D. Bautista Herrera, propietario y del
comercio y del Consejo de yigilancia
del Sindicato Agricola del Salvador. La
bondadosa esposa de nuestro amigo falleció el jueves, sumiendo en el mas
grande desconsuelo a su amante esposo, a sus padres y a stts hijos.
Cuantos conocen las bondades de
nuestros amigos toman parte en su justo.dolor. Bien claro se manifestó en el
acto del P nti e rro de los mas concurridos que hemos presenciado. El Señor
tenga en su santa gloria a la bondadosa
Dña. Rosa Caballer y dé la resignación
cristiana a su familia. R. I. P. A.
—Confiamos que nuestro Magnifico
Ayuntamiento tendrá en cuenta las aspiraciones de los vinarocenses naturales lejitimas y justas, de ser honrada la
memoria del Ilustrisimo Obispo Lasala
nuestro compatricio insigne y en las
próximas fiestas Procurará incluir en
el programa la dedicación de una calle
y un acto literario en honor del hijo
preclaro de Vinaroz que honró a su patria con su saber, con sus virtudes y
con su dignidad.
Primero lo nuestro. Que se conozca
el régimen de justicia y rectitud en Vinaroz.
Otro si. Esperamos un gesto de nuestro digno Ayuntamiento.
El pueblo pide un gesto de sus representantes pa •a tener la sensación

de que estamos en Vinaroz disfrutando
de la paz y de la justicia que reina en
todos los pueblos de España despues
del golpe de Estado del 13 de Septiembre del 23.
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—Los agricultores necesitan la protección mas decidida para que la agricultura sea nuestra principal fuente de
riqueza. Deben en primer lugar los
agricultores protejerse m ŭtuamente para la defensa de sus intereses. Esta es
la obra del SINDICATO AGRiCOLA. Todos
los labradores deben pertenécer al

SIN-

DICATO AGRiCOLA. En el SINDICATO AGRiCOLA eStá la CAJ4 RURAL DE CRÉDITO, DE
AlIORROS Y PRÉSTAMOS. Es

el BANCO DEI,
LABRADOR. Cuantos se interesen por el
.bienestar y riqueza de Vinaroz y quieran para su dinero la máxima garantia
y seguro intirés, lo conseguirán colocándolo en la CAJA RURAL DE CRÉDITO
DEL SINDICATO, ESTA CAJA presta a sus
asociados los labradores al seis por
cientol sin gastos de hipotecas y solo
con una operación de una letra que va-
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le veinte céntimos. siempre que se
destine ' el préstamo para fines agricolas. Siwídinero no puede el labrador
cultivar como es debido la tierra y esta no ptiede dar todo• el rendimiento
perdiendo el pueblo po • esto sU principal fuente de riqueza. Precisa que comprendan todo. s el grandisimo bien que
harán colocando
• dine • o C1 -1 la CAJA
DE CRÉD1TO DEL SINDICATO, pues. además
de cobrar .el interés del cuat •o por
ciento y tener el capital asegurado con
la garantía de las fincas de los socios,
ayuclarián a.una gran obra de auxilio a
la clase labradora y de fomento de riqueza . de yinaroz. Llamamos una vez
mas Ja atención de las clases acomodadas. 4;:rge .que entremo's de lleno en una
vida nueva de múttio auxilio y aytula:
los mos PQR LOS'OTROS, que CS CI ICIDa
de loS* ANT;Gll'OS GREM1OS.

Procuremos que pueda sostenerse y
aumentar el labrador pequeño, prqpietario y que los pobres braceros puedan
pasar a ser pequeños propietarios; que
puedan vivirtodos Jr lo suvo, con independencia, trabajandu las tie ••as de
su propiedad. El socialismo y las sociedades socialistas pretenclen acabar C011
la propiedad imrticular, a fin deque tuJos sean jornaleros y asi poder
ner de los trabajadores, obligándolcs a
buscar el trabajo y pedirlo a ela bociedad. Esto es un ataque b • utal a la independencia y libertad y al bienestar. Y
como el que está mal y 1.á.•pecesitado
y tiene hambre es inateriakIpta para todas las revoluciones, teniendo el social isino arnarrados a los obreros a las sociedades, puede lacer con cllos la revo-

en ŭltimo término es,
hicifin
la ExALTAcitiN DE 1.0S 1 1 1LLOS y la RUINA DE
LOS POIIRES V DE LAS PERSONAS 110NEADAS.

El comunismo nacido del socialismo
se infiltra en las sociedades socialistas
y hay que tenerlo en cuenta sobre todo
en los pueblos, para hacer el frente
ŭ nico contra el peligro , comunista socialista. Comprendan los ricos la obra
social humanitaria que tienen obligación de hacer ayudando a los trabajadores, a la agricultura.
Los que tengan dinero pueden depositar parte de su capital en la Caja de
CR1D1r0 DEL S1NDICATO AGRÍCOLA y 10S

.que tengan fincas de sobra por donde
pasa el agua y no quieren aprovecharla,
procu •en n,,ender o ar •endar sus fincas
o adquie.ran el derecho de riego, pa•a
que sus fincas den mas trabajo y mayor
rendimiento y produzcan mas •iqueza
que es la riqueza que falta a Vinaroz.
Por cleber eristiano, por humaniclari,
por amor patrio y hasta por egoismo
ayudémonos los unos a los otros; cooperen los ricos a la obra social de regeneración del labrador, apoyo y avuda al
débiI, de multiplicar los pequeños propietarios.
Esta es la revolución de la paz y del
bien y Si esta no se quiere hacer, vendrá la roja aniquiladora de Rusia como
torrente de lava que todo lo arrasará.
--Nuestro amig-o el teniente alealde Sr.
Puehol nos :participó ayer haber sidu
elegido po • unanimidad para director
de la banda municipal esta, de los
tres aprobados el viernes, D. Tomás
Mancisidor de Aquino, natural de Santander, de 28 años de edad, y actualmente dircetro
la banda de Daroca
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Zaragozal. Presidieron el tribunal el
Co • onel del Regto., Teniente Coronel y
Delegado Gubernativo. Las atenciones
tributadas al representante de nuestro
Ayto. han sido extraordinarias v por
ellos hacemos p ŭ blico el reconocimiento de nuestra ciudad.
-Para el joven Rafael Llopis fundidor de
casa D. Antonio Sendra ha sido pedida
ia mano de la S •ta. Consuelo Albalat
Morera residente en 13arcelona. Lo celebramos v sen enhorabuena deseando
todas las dichls a los prometidos.
----La algarroba Se paga a 262,5o ptas.,
cebada 3`so, maiz s`so` v habichttelas a
12.
Francisro Gonel ha entregado to
pesetas al Comedor para que los podres celebren la fiesta de Ntra. S •a. de
la Misericordia.
—fla terminado la carrera de Périto
Industrial el joven D. José Caballer.
Felicidades,
--Durante la pasada semana ha sido
bautizado Cristóbal Castell Ribera.
fallecido Antonia Cano I3atiste
de 77 años, Raimundo Gasulla Tena de
70, josefa Gombau Forner de 31, Rosa
Caballer Polo de 42, S' Joaquin Borrás
Aragó de 16 dias.
--El viernes una misa cantada en sttfragio de Sor María Izquierdo y aniversario solemne tle la Srta..Nlaria Guerrero. R. I. P
--Caseta de campo propia para veraneantes, denominada ,VILLA CONCIIITA» enelavada en partida de La
Llevatera; linda cun camino vecinal y
distante unos cien inetros orilla dei

mar. Se alquila por so duros al año, pago anticipado.
—Para ofrecer sus respetos a S. M. el
Rey el próximo viernes que irá a Sagunto se prepara en esta una gran caravana 1 c autos.
regresado (1e Zaragoza I). Constancio Germánj de 111adrid Joaquin
Vidal, de Barcelona el Sr. Alcalde D.
Roca y stt Sr. hermano I). Sebastián y de su viaje comercial por Andalticia I). Obdulio Balanzá al que
acompañó su hija S •ta. I'epita,
—Pasado mañana termina el plazo voluntario para pagar las contribuciones.
—Los Rdos. D. Vicente Garcia v I).
Tomás Calduch han sido proclamados
para recibir el sagrado o •den del sacerdocio. Nos asociamos a su contento
y sea enhorabuena a los futuros Sacetdotes y respectivas familias.
—Sc rumorea que los precios para la
colosal corrida de toros que ha de celt s
-lebras26dJunioetargá
los precios de b'so ptas. para el sol y 9
en la• sombra,
—El día de la Ascensión fué veaticado
D. Antonio Sendra revistiendo el auto
la ma y or solemnidad según los deseos
(lel paciente. I)entro del cuidado que
inspira la edad se enettetra relativamente bien. lIaga el Señor que pronto
quede restablecido del todo. La Sra
matná del Secretario Sr. Cid y la Srta.
Carmencita Santos se han repuesto totalmente lo que celeb •amos infinito.
.1.1/1101•11.1/11

Imp. Vda. de José Soto.VINAROZ
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MÉDICO-DENTISTA

Especiallsta e tuferzedadei de la Zoca y Diates
Consulta de 9 a 1
y de 3 a 5 excepto los jueves

)tayor, 1, riacipal

VINAROZ

EN MORELLA
Los ineves de 9

Montadas ambas clinicas con todos los
adelantos de la
•

CIENCIA ODONTOLÓGICA

Extracciones sin dolor Tratamientos de
las enfermedades de la Boca y Dientes
Construcciones de Dentaduras, Puentes,
Coronas Dientes a espiga Aparatos bucales de' Oro y de Caucho y Oro Trabajos en Porcelana y Celuloide Ortodoncia
(corrección de dientes desviados) y toda
clase de trabajos modernos en el arte dental

a 1 y de 3 a 6

(alle 5, jficolís, 21
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LOS PREV1SORES DEL PORVENIR

•

Asociacida Mataa jfacloaal de Aborro para basionts Vitalicias
GARANTÍA OFICIAL.—Una ddegacIón permanente del Eatado, creada por Real decreto de 5 de
diciembre de 1922, reaponde del buen funcionamiento social.

PARA INSCR1BIRSE EN LA ASOCIACIÓN
LOS PREVISORES DEL PORVENIR son una
familia numerosisima, en la que todos trabajan
para formar un capital que van heredando y usutructuando los que más viven.
LOS PREVISORES DEL PORVENIR es una
Asociación que ha implantado en Esparia un nuevo sistema de ahorro, con acumulación y mutualidad colectivas, y mediante el cual, después de
veinte arios y de satisfacer una insignificante
cuota mensual, se obtiene una pensión vitalicia
formada por los intereses del capital social, que
es inalienable. E q te es hoy superibr a 120 millones de pesetas.
Distribuyéndose la renta solamente y nunca
œl capital conatituldo, éste continuará su crecimiento hasta el infinito, porque a él se le suman las cuotas de los nuevos adeptos, quienes,
a su vez, serán pensionistas, con mayor base de
capital cada dia, desde los veinte arios de ser
asociados hasta su fallecimiento.
La renta a cobrar, variable slempre, es pro-

porcional al n ŭmero de cuotas suscritas y, por
consecuencia, el que paga 50 cuotas mensuales
cobrará cincuenta veces más que quien paga una
sola cuota mensual.
Desde julio de 1924 distrutan pensiones todos
los que han cumplido veinte arios de asociado
pagadas sus 240 mensualidades.
Pidase al Representante de la localidad el impreso para solicitar. la inscripción, y una vez
llena y firmada, puede cursarse por conducto
del Representante con el importe que se declare
en la solicitud, segŭn la tabla de liquidaciones
que figura al respaldo de dichos impresos y que
comprende todos los casos que pueden presentarse.
La suscripción puede hacerse por 1, 2, 3, 4, 5,
10, 15, 20, 25, o por 50 cuotas, en total, como máximo, a nombre de un mismo individuo (pesetas 1'35 cada cuota), solicitándolo el propio interesado o en su nombre otra persona; pero siempre es personal e intransferible.

Represeataate en V1111111Z: JOSE ROSO, Saa Cristóbal. 48, Pelaquería
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ht e vista emaiia '5711-11proof,lityym,

El ilustre General Primo de Rivera en sus• recientes famosísimos
discursos de Medina del CampO
afirmó con valentía que la verd.a. -

engrandece
a los, pueblos y ha de
.
hacer grande a España, debiendonos inspirar todos en el espiritu
de Isabel la Católica.

Es admirable, sorprendentealad0—,y se presta a hondas meditaciones, que a mediados del sidera libertad j 4emocracia se la119 glo XX, cuancio parece dominar
en la doctrina de la Iglesia.
al mundo el materialismo, nos im-.
He aqui .sus palabras.... «entrp presio,ne de manera tan honda y
las grandes instituciones mundia- 5e derna sobre nosotros como un
les, entre las grandes instituciones hálito de inmarce.sible pureza el
que más arraigo han tenido
espíritu de aquella egregia mujer,
España, existen con mucha inás sabia y santa, que en el recinto de
fuerza, con fuente rnás pura de ori- esta vieja ciudad, y en estos insgen y con mucha más eficacia y tantes de transformación de Espamayor desenvolvimiento, esos dos ña, parece más en contacto con
principios de democracia y de' li- nosotros.
bertad; porque si queréis tener
Y no es ése--agregó–un fenóejemplo de democracia, la tenéis meno aislado ni que se produce
en la Iglesia misma, función espi- exclusivamente en España. Como
ritual de toda nuestra historia; en caracteristica de estos tiempos
la Iglesia misma, que empieza por quedará en la historia de la hullamarnos a todos hermanos y que manidad la evolución que reprenos obliga a todosa tratarnos como senta este estado del alma colechermanos, amar a Dios sobre to- tiva, anhelosa_ de algo znejor, más
das las cosas y al prójimo como a puyo, más, permanente que las ruiti mismo.»
ngs luchas terrenales. Así. se con7
En otro discurso afirma el Pre- cibe que ese hlroes del aire, Lindsidente que el espiritu religioso bergh, que ha saltado de un solo

2

SAN SEBASTIAN

vuelo asombroso desde Nueva
York a París, ese hombre fuerte y
auclaz, despreciador del peligro,
antes de encararse con la muerte
tuviera el delicado pensamlento,
mejor aún, sentimiento, de bautizar su frágil avión con•el nombre
simbólico de «Espiritu de San
Luis», recogiendo en él con devoción ciudadana el alma de un
pueblo.»
El Presiclente hondamente eonmovido acaba su discurso exhortando a todos a que puestos en este estado espiritual, no lo enturbien con
pequeñeces indignas de hombres
que Ilevan dentro del pecho corazón de españoles y en las venas
sangre de la litnpia estirpe que dió
a la humanidad héroes y santos,
pensadores y mártires, toda una
pléyale de figuras gloriosas, en las
que alentaba el mismo espíritu que
se albergó en el cuerpo augusto de
la Reina ínmortal.
Y ya que fué Medina testigo de
sus actos, cuna de tantas grandes
•n••

n••n•n1»,

.01. •

los CillibliallOS ilegres y

Todos deben entertarse
y jamás olvidar, que en el registro que Inglaterra ordenó en las
cooperativas rusas, y que motiVÓ su rompimiento con kusia,

empresas nacionales, y ha siclo
eentro y ee de este movimiento redentor que representan las Uniones Patrióticas, hagámonos dignos •
por honrados, por buenos, por patriotas, por austeros, por leales, por
esforzados, de que la posteridad recuerde que aquí, en estos actos, en
estos días, junto al castillo de la
Nota, en la ciudad dc la Reina
revivió nuestra bendita España.
Y es un fenómeno digno de ser
meditado quc cuanclo primo de kivera se excede a si mismo en grandilocuencia y cuando mas ardorosamente aplauden entusiasmadas
las'muchedumbres es al tocar el resorte de la fe religiosa. Y es que
nuestra amada religión la llevamos
los españoles mezelada con nuestra sangre por haberla mamado
con la leeite de nuestras cristianas
intdres.
iNuestra fe! aln eI ideal de
nuestras gloria.s y la ŭ nica fuerza
que salvará a nuestra España.
elIMINIIIIII~11101111.11nnn•••nnn,..

fueron hallados multittid de doenmentos de los soviets, que revelan su plan de llevar a las naciones la destructora revolueión bolchevique.
«Uno de estos clocumentos referente a España, que es muy extenso, descubre una vastísima or-
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ganización. Delegados y células en ta» quien lo descubra. Y si •va el
fábricas y talleres; nombres de descubrimiento para lección de
propagandistas; modelos de alocu- confiados.
Un eomenterio soiamente
ciónes antimilitares, de propaganda antirreligiosa y contra capitalis- Es imposible que la inmensa
tas y bu • guesia media; cuentas de mayoria de nuestros honrados
sumas respetables entregadas ha- obreros sepan a donde les conduce más de tres años para el fo- cen los corifeos mangonedelores
mento de huelgas y extensión del de las sociedades socialistas.
sistema terrorista, como medio de Como tambien es imposible
amedrentar a la población civil, y que todas estas cosas sepan los
a las autoridades, y facilitar así, ciudadanos de órden y sabiendolo
en un momento dado, un movi- mantengan relaciones con los
miento revolucionario que diese mangoneares de li.s sociedades soel Poder a los comunistas.»
cialistas enroladas a la Tercera In-

Dato eonfirMotivo ternacional.
es lo que cuenta Torralva Becci, Porque no solo aparecen ligamuy conocido de los socialistas es- dos entre si el socialismo y copañoles, a saber, que el revolucio- munismo en el orden de los henario Borodin vino a España, en- chos sino que existe identidad
viado por Trotzki, para hacer la ideológica de uno y otro perven o
revolución, fiado, sin duda, t n el sistema.
estado anárquico de dos años an- Hablaba hace unos días nuesteriores al directorio. Boroclín se tro colega «El Debate» de como el
fijó, que en el partido socialista ha- socialismo es la antesala del cobía materia revolucionaria y rapi- munismo y «El Socialista» se apred imente constituyó dentro de la suró a replicar, no para rechazar
agrupación socialista una seeción estas palabras como deshonrosas
llamada Grupo de la Tereera inter- sino todo lo contrario; acusando a «El Debate» de haberse
nacional.
«El Socialista» niega la afirma- quedado corto.
ción de Torralva Becci, pero de- E1 socialismo, precursor del
clara que el grupo comunista en- comunismo? No, no—exclama «El
tabló en efecto relaciones con Mos- Socialista»—. Lean los redactores
cŭ y recibió del soviet alientos y de «El Debate» el manifiesto comunista de Marx y de Engels, y
dinero.
Está hien que sea «El Socialis- verán cómo el comunismo y el so-

SAN SEBASTIÁN
cialismo sdn, en el fondo una misma ideologia.»
Nosotros creemos que si nuestros honrados obreros supiesen
q'ue perteneciendo a las sociedades obreras socialistas, sirven de
hecho al comunismo y que se
cuenta con ellos como esclavos,
para la revolución bolchevique,
ni un momento pasarian sin romper las cadenas que les aprisionan.
Asi como estamos persuadidos,
que si las personas de ordeu supiesen todas estas cosas, romperian toda relación con los mangoneadores de esas sociedades puligrosas para los pueblos y procurarian por todos los medios la
cristiana organización de los trabajadores, siguiendo las aspiracio• •• • •

411111101.nn••n•n• •••,••

nes de la doctrina social católica.
Este es el fundamento que debe ponerse para la paz social, sin
la cual no puede haber en el pueblo el orden requese quiere parasu
progreso y bienestar. Descuidar la
organización cristiana de los obreros y mantener aproximaciones
con las sociedades socialistas, es
preparar el camino a la revolución.
Lo Iia dicho Largo Caballero
estos «El socialismo, ha dicho, debe cotnpartir con la burguesia el gobierno del país, aun a
trueque de hacer algunas concesiones al capitalismo
ante el

periodo de tran.sieión que conduzea
al triunio de los prineipios revolueionarios»
Oué harán los ciudadanos
alegres y onfiados?

n •n nnn••••••nn•••

De todas partes
La misa cn el Cuartel
El Ministro de Marida de Francia ha dictado una orden al Comandante del Departamento quinto disponiendo se celebre en el
cuartel
todas las
mañanas
la Misa, durante la p•esencia
de los jóvenes reclutas. «Ello
no puede ser atribuído sino
a lo ce •tero de las reclamaciones de la Acción Católica Lorene-

•n• n••••n•
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sa, que inició esta campaña.
El periódico ,La Croix» ponc
un atinadísimo comentario a esa
noticia. «Vemos—dice—en la eficaz premura con que ha correspondido Leygues a las demandas de
los católicos loreneses, la prueba
de los favorables resultados que
se obtendrian como consecuencia
de una estrecha colaboración entre los católicos de Lorena y del
resto de Francia. La formación de
un frente único es la táctica que
más fácilmente coadyuva en la de-
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El loeo del aire

Desgraciadó há sido el vuelo
de los aeronaotas franceses Nungesser y Coli, que intentaron volar de Paris a Nueva York.
Se consideran perdidos, ya que
nada se sabe del paradero de estos «ases» de la aviación.
Tambien sufrió parecida suerte el francés Saint Román, que intentó volar desde Dakar a Penambuco.
A la inversa de Nungesser,
proyectan volar de Nueva Yorl,
unos aviadores americanos, y
mientras esperaban la mejor oportunidad para emprencler el sobado
vuelo, he aquí que el intrépido
aviador Lindbergh, joven de 25
años, solo, con un aparato menor
y desprovisto de varios aecesorios
que nunca faltan en estos vuelos
difíciles, en 33 horas hace la famosa travesia. No hay que decir
cuán celebrado ha sido su vuelo
y el desbordamiento de entusiasmo que hubo en • París, concurriendo más de i5o.000 personas

El seereto de la eonquista

(Continuación)
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• a Le Bourget, sitio del aterrizaje

celebrando el inesperado éxito del
que ha sido Ilamado «loco del aire».
Lo más hermoso de la loca audacia, que despoja del adjetivo vesánico la . insigne proeza, es el espirítu religioso que la ha acompañado. Así, cuanto más se inclina
el homb • e al conocimiento de Dios,
tanto más resplandecen sus hazañas.
Pero hay, además del espíritu
rellgioso, tal ofrenda sensible de
delicadeza y pleitesía en el bautizo de ese, avión con el nombre de
«El espíritu de San Luís», que,
efectivamente, no se sabe qué admirar más, si la proeza realizada o
la conciencia que palpita en el
fondo de la misma.
Estas proezas científicas vienen a prockunar que la civilización, el progreso, el adelanto, son
adherentes cle los pueblos espirituales, de los pueblos que creen
en Dios y pugnan, en gloriosa
cruzada, por el ensalzamiento del
cristianismo, la sola fuente por
donde dimanan toclas las conquistas de la ciencia,
luña, Conquistador de las Islas Doradas o Baleares y que ya habia comenzado a desmoronar el Reino moro de Valencia para engarzarlo a su
brillaíde corona, terna prisa por llegar al término de aquella incruenta
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conquista que de manera tan insospechda se le venia a las manos.
Y con sus siete caballeros y oficiales de casa, sin alarde alguno
guerrero, dejando descansar a las
mesadas, se entraron por tierras de
moros a la buena de Dios;
Largo era el camino de Teruel a
Pefiíscola; no muy buenas eran las
sendas por donde se metian a través
de los escabrosos montes del Maestrazgo, para mas adelantar sin rodeos; pero mas largo y mejor era el
ánimo del Rey cristiano. E/ cual,
adelantada ya una buena pieza la
jornada, durante la que no habia tenido ganas de charlar con nadie
atento a que no decayera el trote de
su corcel, al fin sintib deseos de comunicarse con álguien y Ilanu5 a su
vera al moro Alyebel, Y le interrogó:
--- d1Cómo tan aina se me entrega
Pefiiscola? 4tté milagro es este?
—Milagro de amor, si no es irreverencia hablar asi,— contestó Alyebel.
Y le contó sín ambages cuanto le
ocurriera en sus puros amores con
Sebastiana de Binalaroz.
—Entonces, a quien debo tanto
bien, en puridad de verdad, es a la
bella vinarocence... --exclamó el
Rey admirado.
—A ella lo debemos todo, Señor.
Pero, nadie lo sabe mas que mi padre el alfaquf, ni conviene que se
dIvulgue para que cada uno crea en
su propia espontaneidad tan meritoria...
Entonces D. Jaime hizo acercar

.al hermano de Sebastiana, escudero
del caballero Albs, y dándole la mano que Salvador se apresuró a besar, le dijo efusivamente:
Graciasi
A una significativa señal de Alyebel, comprendió Salvador el significado de aquella lacónica frase y
se dió por excesivamente premiado.
Nada más se habló por el camino.
Hicieron noche en la montaña escarpada. Pasaron por Morella. Descendieron sin casi tomar reposo por
la vertiente oriental. Ya tarde Ilegaron al Ilano donde hoy se levanta la
villa de San Mateo. Era el 21 de
septiembre, festividad del santo
Apóstol. El religiosísimo monarca
dijo:
Ya que hoy nos quedamos sin
misa, quiero que aquf se funde la pobiación de San Mateo para que el
santo no ios lo tome en cuenta y nos
proieja en esa aventura.
Temiendo que de nuevo la noche
se les echara encima antes de Ilegar
a la meta de tan largo viaje, aceleraron la marcha. Y a puesta de sol
Ilegaron a la playa del magnifico Mare Nostrum cuyo olor a marisco aspiraron con deleite y cuya fresca
brisa les alivió del sofoco del camino.
Del castillo, donde estaban ojo
avizor y les vieron Ilegar, salieron a
darles la bienvenida el alfaquf y el
alhami con dos notables mas. Y por
ser hora avanzada, convinieron la entrega para el dfa siguiente.
Cuenta el Rey en su crónica que
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con las mantas y alfombras de sus
caballos, se construyeron tiendas
donde pasar la noche en la playa.
1,os moro3 les enviaron para la cena
cien panes, dos garrafas de vino,
diez gallinas y aclemás higos y pasas
para postre.
4ufén dormirla aquella famosa
noche?
D. Jaime, tan pronto el día se lleno de su pompa—el glorioso 22 de
septiembre de 1235 —se acereó al
istmo y al punto salieron de las murallas 200 moros capitaneados por
el alhamf 17 el alfaquf. El Rey les entregó una escritura, por la noche
preparada, declarando que al reeibirlos bajo su proteccion soberana
les respetaba en sus leyes y costumbres, privileglos y libertades. Acto
seguido, sus caballeros y autoridades moras se fueron murallas adentro y el Rey quedh solo en medio de
Tos 200 morcs. Y cuenta que desconfiando de tal caterva, tenia e! caballo en movimiento continuo procurando,que nadie sele acereara. Has-
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ta que a poco, vió ondear en lo alto
del castillo su pendón real, en cuyo
momento se oyò un clamor entusiasta de moros y cristianos.
--iAragbn! iAragón! ;Petifscola
por D. jaime!
Y entonces se confib en absoluto
y penetró con ellos con grande triunfo.
—En la playa habian quedado
vador y Alye.bel, Este dijo:
consideras ya digno
hermana?
—i0h! Con creces...
--Entonces, Salvador...
---Maflana te esperará en el morabo, Alyebel.
y picó espuelas a su caballo camino de Binalaroz.
Alyebel, cuando le perdib de
vista, se internó por el istmo para
ir a totnar parte en eI. regocijo de
Perúscola que hervia de entusiaslio
por su nuevo Rey y
jUAN M. BORRÁS jARQUE
(Acabará)

---E1 pasaje gratis a Lourdes de la 2.a

serie que correspondi ŭ al n.° 52.4 lo ha
presentado Dila. Rosario Alenda Moreno esposa del Sr, Guerra que Ileva la
contabilidad de D. 11. Talavera. Tenia
solo un billete que le fué regalado. Reeiba nuestras felicitaciones.
—Vino de las cosechu de 1943 y 24 a
o'6o ptas, y de 1926 a o . so litro. Alma-

cenes T.
Tortosa ha fallecido sufriendo
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grandemente a causa de la enfermedad
de la rabia un sujeto que hace 38 días
fué mordido por un perritu de su propiedad. Sin comentarios.

tería de a •• anque, ni dinamo, ni cambio,
ni marcha atrás, ni embrague, ni diferencial. Los acomuladores en vez de ir
en el capot pueden coloca •se en el eje

—Las contribuciones del actual trimestre se cobrarán hasta el día to del actual en el domicilio del Sr. Balaciart.

posterior. El coche ganará en suavidad,
suprimirá el olo • etc. Los coches fabricaclos en serie han de resultar muy económicos. Et3 los motores de explosión
el kilovatio no es inferior a 1 . 20 ptas. v
ahora podrá quedar reducido a 6 céntimos. Ji.sos Jesuitas son ignorantes Sres.
de enfrente?
—Nuestro paisano D. Manuel Camós ha
suscrito s000 ptas. reintegrables pa • a la
creación de una plaza de toros en Tortosa.
—EI Dr. Lanclete ha sido obsequiaclo
por sus alumnos, en Madrid, con un
banquete en el Círculo de 13. A •tes el

--El joven Juanito Vidal Vallés hijo del
oficial 2. 0 de la Diputación D. Juan Vidal Frexes ha terminado el bachillerato
con notas muy brillnntes. Enhorabttena.
—D. Ernesto Gómez ha dejado de ser
Cajero del Banco de To •tosa para ponerse al frepte de las oficinas que la
Caja de Previsión va a montar en esta
sustituyéndole en aquel ca •go D. NIi guel Puchol al que reemplaza como cobrador D. Domingo Obiol, Vaya para
los t •es nuestra felicitación.
—Se encuentra enfermo de cuidado D.
José Sabater de S. Carlos de la Rápita
habiendo por este motivo venido de
Barcelona su hijo Sebastián, II, de la
C, de jes ŭ s. Deseamos el restablecimiento del paciente.
—iEsos cines! Los jóvenes de 12 N 17
arios que penetraron la fábrica de
tnosaicos del Sr. Garcés seg ŭ n confesión de parte interesada prepararon el
robo y salta •on cinco patios y rompieron una claraboya por habe •lo visto en
el cine. porque se permiten la exposición de las peliculas que adiestran
y forman la pillería?.
—Contin ŭa comentándose en el mundo
cientifico el gran descub •imiento de los
acomuladores, inventados po • el Jesuita P. Almeida. En los automóviles armarán una revolución. Estos no tendrán necesidad de refrigeración ni ba-

día de su onomástica.
--Para asistir a los funerales de D. José Nicolau Soler que falleció en Barcelona el día 3 dcl pasado Mayo salierun
para dicha capital su hijo el industrial
de Benicarló D. Ramón y familia. Reciban sentido pésame.
—E1 dueao de la «Closa de Alejos», D.
Francisco Moliner 13allester, du Cervera, se ha posesionado con su familia de
la referida finca para emprender los
trabajos de reconstitución para sacar el
máximo rendimiento.
—Éoy a las i i se subastan en Castellón
las escopetas recogidas por la guardia
civil.
--El Ayto. tiene el propósito de nombrar ot • os dos peones callejeros para
los meses de verano a fin de que la
ciudad presente mayor litnpieza y no
peligre la salud p ŭ blica. 1,os solicitantes pueden avisar a Secretaría.
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OUNICA OPERATORIA DE VINAROZ
DIRECTOR MÉDICO

Pedro del Pino de la Vega
Se realizan toda clase de operaciones

Alta Cirugia

Iforas de consolia de 11 a 1 y de 3 á 5

Plaza del Sa vador, tulm. 10, 1. 0TELEFONO, 87
—iVERANEANTES! Se alquilan:
qVilla del mar Paquita», amucblada, capaz para numerosa familia y
dividida para ocuparlados matrimonios.
Informa esta Admón.
3. Chalet y un jornal de tierra cultivable en la Llavatera v se arrendará junto o separado. Razón en la c.
de S. Cristóbal, 17.
4. Planta baja Y un piso en la calle
de Sta. Ana, 34. Se dispone de jardin.
5. Planta baja, para comercio, en la
Plaza del Salvador y piso 2.° de la misma casa entrando po • S. Vicente.
6. Casa n.° 22 de la c. del Socorro.
7. Casa n,' 41 de la c. de Sto. Tumás.
8, Chalet en partida ç. Roque junto
al de D. Rodrigo Guarch. Razón Plaza
S. Antonio 18, i.°.
9. Caseta dc campo denominada

«Villa Conchita» en la partida Llavatera a unos cien met •os de la orilla del
mar. Se alquila por so duros al ario pago anticipado.
lo. Se vende escalerilla, piso 2.°
n.° 135 de la c. de San Francisco. Informa esta Admón.
—Los vinarocenses están de enhorabuena por la acertada elección de D. Tu-

más Mancisidor de Aquino para
ción de la banda municipal. Las referencias que tenemos de dicho serior v
por lo que se ha visto en los dias que
se vienen practicando ensayos de m ŭ sica sus conocimientos y competencia
son vastisimos y nada comunes. Reciba nuestro saludo y enhorabuena deseando que le sea grata y provechosa
su estancia en esta,
—D. Enrique 131asco Esteller, ha solicitado permiso para instalar una sierra
mecánica en la c. de Colóm movida por
electricidad.
—A la Permanente del 2 asisten los Srs•
Roca, Ferrás, Puchol y Sendra. Sc
aprueba la distribución mensual de fondos.—Leese el dictamen del tribunal
que examinó a los oposito •es a la plaza
de director de la banda municipal v
maestro de m ŭsica siendo conforme la
elección de D. Tomás Mancisidor para
tal cargo con 250 ptas. mensuales de
sueldo y se hacen constar las gracias al
Excmo. serior Gobernador Militar, Delegado Gubernativo y Sres. Coronel y
demás Jefes y Oficiales que tanta deferencia tuvieron con el Sr. Puchol representante de este Ayto.--Se acue •da con-
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eccionar la Carta municipal.—A co
sión las instancias de Agustin Ten que
desea practicar obras en la c, de Sta.
Magdalena (d •ntro), D. Juan Cársi para
edificar en el interior de su casa c. dei
Socorro y cambiar los balcones, D. Enrique Blasco pa • a instalar un motor en
la c. de Colom y D. Elías Baila para re"
formar su casa c. Sta. Magdalena (fuera).--Es declarado prófugo el mozo Bta•
Pascual Gasó.=Se aprueban facturas
S. Hospital 135`41, Alianza y campaneros para la fiesta de la Patrona 6o 30
respectivamente, Bayer 8`25, socorros
a pobres, la de D. Seb. Bover, B, Batalla y 85`70 de D. Rafael Roca pasando a
comisión una de albahilería, acarreos
de marhaca y Otra de D. R. Roca.—Es
conforme la suscripción de «Ármonía«
que formará el archivo de piezas musicales.—A propuesta del Sr. Puchol en
la sesión próxima se nombrarán dos
peones para el adecentamiento de la
ciudad.—E1 propio Sr, Puchol encarece que la acequia sea limpiada culnto
antes. Pregunta tambien porque no se
hacen las reparacioncs pedidas en el
cuartel de la G. Civil y dice el Sr. AlAlcalde que procurará no se descuiden
pues D. Adrián Esteller le prometió que
estos dias mardaria realizarlas.—También p • opone el Sr. Puchol, y se acuerda, que la com, de Hda. cstudie si conviene arrendar la cobranza del reparto
de utilidades y demás arbitrios.—E1 Sr.
Sendra se interesa para que el programa de ferias se publique pronto y se le
dice que está ultimándose y clespués de
suplicar el mismo Sr. Sendra sean retiraclos unos maderos que hace tiempo

ocupan la c. de S. Vicente se levanta
la sesión.

Salvador Miralles Fileno
Corredor de fincas y préstamos
Sta. Magdalena n. 52 (fuera)

—El Dr. López especialista en las enfermedades del estómago admite visitas de 3 a 6 en la c. de Colón, 45, de
Valencia.
—El próximo viernes es de abstinencia
de carnes.
—Nuestro amig-o D. Bernarclino Mercader ha visto alegrado su hogar con el
nacirniento de un nirio que les ha concido el Serior. Fué bautizado con el
nombre de Antonio y lo apadrinaron
el abuelo paterno y abuela materna.
Reciban los venturosos p a. d • es entusi asta felicitación.
=Se encuentran en esta habiendo
aprobado el 2.° ario de Medicina D. Simón Simó en Valencia, D. Emilio Vilaplana el preparatorio de Ciencias en
• Barcelona y D. Luis Arseguet el 2.° del
Magisterio. Enhorabuena a todos.
—Pana el peluquero Sebastián Puchal y
contraer matrimonio en Julio ha sido pedida la mano de la S • ta. Providencia
Juan. Que el Serior les reserve toda
suerte de contentos.
—Se ha estraviado un CATRET o silla de
mano con las correas y armazón en negro. Se agradecerá la presentación.
—Están terminándose los billetes para
el 4.° y ŭ ltimo pasaje gratis a Lourdes
y se procurará sortearlo esta tarde en
la parroquia despues de la función del
S. C. de Jes ŭ s. Con este serán 14 los peregrinos de esta y las dos enfermitas
Asunción Maspons de la c. de S. Pedro
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v María Pío ic la c. de Sta. Magclalena
que han tenido la suerte de ser admitida.s, total 16.

Virgen cle la MiAericordia. Por la tarde
se hizo con gran mag.nificencia la solemne pro. cesión como de costumbre
terminando con gran solemnidad en la
ejército francés condecora a un
Parroquia el Ctltimo dia de novena.
soldado vinarocense. Han Ilegado hasta nosotros noticias de haberle impuesA todos los actos asistic;
to la Cruz cle Guerra Francesa al joven• una comisicin del NIagnifico AyuntaJ. 13ta. Tosca Quixal de la Comp. a de miento, presidiendo la procesión nuestro queridisimo y dignisitno Sr. Alcalde
Intendencia de Ceuta-Tetuan por su vaquien invitŭ a todos los
leroso comportamiento en las operaseñores concejales a este acto para
ciones de Alhucemas. Al imponerle la
honrar a la Patrona de Vinaroz.
condecoracli'm formó la Compañia y
Estamosen tiempos de honradez, serecibi(; el agraciado entusiastas felicitariedad, justicia y cumplimiento del deciones de sus superiores v comparieros.
ber cada cual en el clesempeño del carEn un peritldico de Tetuan se 1)u1)lic(5
go.
la fotografia del mismo. Lo celebramos
Los sentimientos religiosos de un
infinito y enviamos la enhorabuena mas
pueblo v su tradición merece el respeett mplida.
to de los que Ilevan la representación
quedado normalizado el se•vicio
cle autos entre I,a Cenia y Vinaroz pa- cle un pueblo.
sando por Uildecona a cargo tle D. —Las Srtas. Pepita y Enriqueta Lanclete se eneuentran en Valencia para setJaques. Llega aqui: a las io de la mariana y sale a las 2,30 de la tarde. Que examinadas de solfeo y piano y los estudiantes Ilta. Gambau y lico, flaiIa cle
tenga mucho éxito.
la earrera del Magisterio.
—El Médico de San AIateo Sc. Puente
—A cuantos preguntan si la trilladora
que, como todos los arios, marcha a
mecánica de los Sres. Fuentes-Anglés
Barcelona pa • a hacer sus prácticas
funcionará este ario hemos de adverprofesionales en el Ilospital Clinico,
tirles (jue. la sentana pr(Ixima designanos suplica hacer constar moclifica la
remos el punto donde trabajará.
hora de su consulta en Vinaroz siendo
—Sc está ultimando el arriendo de
por toclo el mes de junio, los jueves de
una parcela de terreno en el local de
7 mañana a 12 del día.
«Duelas y Castaños, para campo de
—La temporada de barios en «Mirafutbol.
mar» debidamente restaurado empieza —Para of •ecer sus respetos a S. M. el
hoy 5 de Junio. Bario con ropa 0'40 Rey el dia 3 que 11e0 a Sagunto salió
ptas., sin ropa o'25; abono con •opa de aqui una notable caravana cle autos.
—Durante la pasada semana han sido
4`50 y sin ropa 2‘50
--Con extraordinaria asistencia se ce- bautizados: Antonio Mercader Redó,
Miguel Miralles Febré v Pascual Chaler
lebró el pasado domingo en la Ermita

i.

la fiesta de nuestra excelsa Patrona la
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—Han estado en esta el Rdo. Coadjutor
de Cuevas de Vinromá D. Antonio
Brau y la familia del capitán D. Emilio
Bueno que regresó de Valderrobles.
Los estudiosos jóvenes Pepito y Carlos
Santos han sido examinados de los estudios del pasado curso obteniendo
muy buenas notas por lo que les felicitamos.
—El viernes sufrió un percance el auto de D. Edmundo Uguet cuando se dirigia a Sagunto cayendo a un barranco
desde 2 metros de altura produciéndose pequeñas contusiones el Sr. Uguet,
D. Pascual Ibañez y D. Fco. Vaquer
que califican de verdadero milagro el
no haberse estrellaclo. Celebramos que
no pasara er accidente de un susto.
—Ha sido inaugurada la fábrica productora de hielo de D. juan Artola en la c.
de Alcanar y su depósito para servir al
detalle en la c. del Socorro casa de
6ogenia. Las barras son de 12 y de 25
ks. El Sr. Artola ha ofrecido a los establecimientos de beneficencia el hielo
que necesiten. Le deseamos mucho
éxito.
—Han contraido matrimonio: José Castellá Puchal con Antonia Arenós Marin,
juan Gausená Marti con Manuela Fresquet Martinea.
—No quisieramos insistir tanto en el
deber que incumbe a . Vinaroz de honrar la memoria de su ilustre hijo el
Obispo Lasala, porque creemos, que la
gente de fuera que nos lea, no formará concepto favorable de los compatricios del Insigne sabio y Prelado ilustre
y santo, que honró su siglo con su saber y virtudes, y dió señaladisimas

muestras de cariño por su puebio.
En el programa de fiestas debiera
figurar la dedicación de una calle al
preclaro vinarocense Obispo Lasala,
por acuerdo del Magnifico Ayuntamiento.
—
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SAN SEBASTIAN
—Urge una campaña contra • los borrachés, que, a veces, a racimos salen de
las tabernas-y a altas horas de la noche
impiden con sus tebuznos el sueño de
los que tienen necesidad de descansar
para trabajar.

un•gobierno cuyo lema es el cumplimiento de la ley y bien terminante está
la ley del descanso dominical.
Por el buen nombre de Vinaroz que
se destieren estos vicios. Tenemos el
deber de hacerlo.

Asi iiisi110 el lenguaje soez, tabemarici, • Indecente y blasfemo afrenta nuestra dignidad de hombres.
hay re. medio para tanto nial? Los que nos visitan quedan asqueados de estas
•
Tenemos el convencimiento de que la
autoridad puede acabar con. toda esa
porqueria.,Multa y prisión y lista asquerosa donde aparezcan con carteleras repugnantes los nombres y apellidos de
los.mal,hablados. Una jaula donde se
exhiban como monos raros en la plaza
y hora de,I mereado al borracho por
prime •a vez y a la segunda... que queden.,multados. Que se multe fuerte a
los clueños y s. cierren los establecimientos de donde salga un borracho.

Una de tantas cosas como llaman la
atención al que nos visita y tiene la
ocasión de presenciarlo es el poco o

Y que nó se permIta que un establecimiento que teniendo el nombre de
Cobperatiúa Ée convierta en taberna.
Ego jamás debe consentirse por la dignificación de la.clase.
Parece increible que tales aberraciones se hayan consentido y mas en estos
tiemp`Os.
Ar qué diremos de la profanación
del domingo? El pasado domingo fiesta
de nuestra excelsa Patrona vimos a varios labradores trabajando en el campo
trapajos que no llevan precisión alguna.
Y como trabajan los labradores trabajad tarnblen los de otros oficios.
Esto 110 debe muar, en tiempos de

.„„‘"'
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ningán respeto que se tiene a las autoridades y actos religiosos. No hablemos

del ningun caso que hacen muchos a la
persona que lleva la autoridad fuera de
los actos oficiales, pero ni aun en estos
a ctos.

Hace unos dias pasaba el !Magnifico
Ayuntamiento en corporación desde la
Iglesia a la Casa Copitular y si habia
en la plaza unas doscientas personas,
tan solo a un caballelo vimos descubrirse para saludar. hay un librito que
se llama Urbanidad que cuando niños
nos obligaban a aprender y practicar en
las escuelas como extensión del catecismo?

Y de los actos religiosos nada digamos. En los cafés vemos a la mayoria
sentados contemplando el acto religioso
aun cuando pase el Santisimo.
Los actos religiosos deben presenciarse en pie y descubiertos y cuando
pase el Santisimo se debe arrodillar. •
Esa es la educaci6n y esa es la ley. Y
lo decimos y lo repitimos; si se quiere
hacer algo por Vinaroz debe empezarse por ensefiar y obligar a cumplir la
ley.
—La niña Carmencita Borrás Bono ha
hecho con brillantez el examen de ingreso para el bachillerato. Hoy recibirá

14 1SADUMSTIAN
sthilernutsita:María:eu primera .comunistEen . Cáliglenlcuya,-Parroquia. la reciben hoy 1051 .:niñosq:aillíts. ofielando
nuestIrci S.r. Arcipreste,
--.Cabweasto:poYel dindiceto 1471grico1a.
Cuantos conocen nuestra
y ban

visitado el pozo de San Sellastián y
zona.regable, no aciertan a comprender
como permanecen tan indiferentes los
labradores de Vinaraz que . regando sus
tierras y cultivándolas cOrno es debido
podrian ser ricos y.hoy la inmensa mayoria son pobres.
Hay que dejarse de sociedades de carreteros que han sldo una lamentable
equivocación y han techo incalculable
y harque fomendafío
.a la agriculura
.
.
taç.eJ amor 41 parnpo, çl amor al cultivo ,del. campo,
triste que pudiendo ser ricos los
És
labradoreS vIn.arote'nws,, nor lo sean, y
p4dien.clo ser Vinaroz mas qUe los pueblos de la Plana,. se. vaya quedando pobre. y. des.pobladol.
iLab. radores! fOrmemos ' en el Sindicato Agricola que es nuestra defensa y
,
ha de Sert miestra salvaCión.
• —Celebramos hoy la Pascua de PentecoStés o del Espiritu Santo. En tal día
como hoy ' descendió el Espiritu Santo
sobre los aiX5sto1eb ' que lo esperaban,
sciŭn -les prometió el Redentor, reunidOs .con Maria Madre de Jes ŭs en el Cenículb. Los apóstoles se transformaron
dei cobardes en magnánimos y valero840, de Ignorantes en sabios y emprenOleron la conversión del mUndo, predicando la 004rina cristiana, confirmándola ccin aillagros r transformándo a
Ios lionibm4e Paganos en cristiarios
ernpreha Mityor que las mayores -con- •

'
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quistaay mayor: niiitaigffrffilffir:We9901,tar
los natkertos..Hoy einifiesffl?laffisw4p1,,liti
Espírltu Sant9 -nlawilwiaficeltát#1419411
PaPa en tOlia1,14kk134Yrsalliiir»ri rtt)biqmi
—Continuan los bjeroisioallitiiiatep del
Sagrado Corazón de Jes ŭsz
' .4atinehoár
la matiana con n3.11.9,-;41(1,3WRIThi 4PAY a
las. 7 y media de r.11. ,t1f4e,,fissgsnplií
S. D. M. •
blthiri zid) s-vt
—E1 dia Tempezárárt fégz.bIllikoiénto
dela Divina Provkierugsioidntios Cf íÁ
renta Horas porciasfilnealveihneenttnik
familia Rulz, desettboiétliwolblidNifsh
a las 9 de.la mafiatill y kiittiiiráhvoltieclq
tarde a las 6 para-Mithiatfitakfl oP »toi
—EI Próximo , sábátiki < tbáftit €441 rikfItt lif4
monio en Cagetal'I(Zar1~1511111tIlt1
Sanjuan Eseribána,..sehrffilfink4INEllii41114
Srta. Artgelita ESte/. 05,14% 1461\éiTélltil
do la
S. C. 8asílica de
juan. De estaasišti
tRitibiéSifildáS14
padres del.novioi'Ctlt~btábétulát4iffi
de
tecimiento y
gracias a la
=1dy pasa hac9:9,1191álit
tinguido .arnigo,
9 ?..1HEfwg
para unirse a la ofi.E41410),y/41103."Iwp
de Estado Mayor . que. ,realizan prácIticas
)97s-1
en aquella comarca t. el lunes Jrán a
tO j fl Eyfi
nri
Pefii scola y el martes se encontrarán
en esta con el General y
mentos de tan dáinOirrótti\éiTJAnticipamos
Ha sido deciárácid'áellrl iViu ZO4Pcurso para
de'ia estaciÓn sarif.&11 '1510111.
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Montadas ambas clinicas con todos los
adelantos de la

CIENCIA ODONTOLÓGICA
Extracciones sin dolor Tratamientos de
las enfermedades de la Boca y Dientes
Construcciones de Dentaduras, Puentes,
Coronas, Dientes a espiga Aparatos bucales de Oro y de Caucho y Oro Trabajos en Porcelana y Celuloide Ortodoncia
(corrección de dientes desviados) y toda
clase de trabajos modernos en el arte dental
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LOS PREVISORES DEL PORVENIR1

TI

Asociachia utua jfacional de Aborro para Peasioaes Vitalicias
GARANTÍA OFICIAL—Una delegación permanente del Estado, creada por Real decreto de 5 de
diciembre de 1922, responde del buen funcionamlento social.
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PARA INSCR1BIRSE EN LA ASOCIACIÓN
LOS PREVISORES DEL PORVENIR son una
familia numerosisima, en la que todos trabajan
para formar un capital que van heredando y usufructuando los que más viven.
LOS PREVISORES DEL PORVENIR es una
Asociación que ha implantado en España un nuevo sistema de ahorro, con acumulación y mutualidad colectivas, y mediante el cual, después de
veinte años y de satisfacer una insignificante
cuota mensual, se obtiene una pensión vitalicia
formada por los intereses del capital social, que
es inalienable. Este es hoy superior a 120 millones de pesetas.
Distribuyéndose la renta solamente y nunca
el capital constituldo, éste continuará su crecimiento hasta el infinito, porque a él se le suman las cuotas de los nuevos adeptos, quienes,
a su vez, serán pensionistas, con mayor base de
capital cada dia, desde los veinte años de ser
asociados hasta su fallecimiento.
La renta a cobrar, variable siempre, es pro-

porcional al n ŭmero de cuotas suscritas y, por
consecuencia, el que paga 50 cuotas mensuales
cobrará cincuenta veces más que quien paga una
sola cuota mengial.
Desde julio de 1924 distrutan pensiones todos
los que han cumplido veinte años de asociado y
pagadas sus 240 mensualidades.
Pidase al Representante de la localidad el impreso para solicitar la inscripción, y una vez
llena y firmada, puede cursarse por conducto
del Representante con el importe que se declare
en la solicitud, segŭn la tabla de liquidaciones
que figura al respaldo de dichos impresos y que
comprende todos los casos que pueden presentarse.
La suscripción puede hacerse por 1, 2, 3, 4, 5,
10, 15, 20, 25, o por 50 cuotas, en total, como máximo, a nombre de un mismo individuo (pesetas 1`35 cada cuota), solicitándolo el propio interesado o en su nombre otra persona; pero siempre es personal e intransferible.

Reoresentante en Vinaroz: 10SE ROSO, San Cristóbal. 48, Pelaquería
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San Sebastlan
1-Ce-vr ista 1.4ernatial Viiilarocense

la Sautisim Triilidad
Este Misterio inefahle, cuya
fiesta celebramos este domingo,
como complemento de todas las
fiestas del año litŭrgico, es fuente
inagotable de Bienes que al hombre le vienen por su confesión.
Si Dios es UNO en esencia, es
PLURAI, en Personas. Hablando,
pues, en plural, dijo Dios Nuestro
Señor al crear al hombre:
—HAGAMOS al hombre a
NUESTRA imagen y semejanza;
es decir, a imagen y semejanza de
la SANTESIMA TRINIDAD.
Ahora bien: Dios quiere, y
Cristo hos enseña y nos manda en
el Evangelio que puesto que estamos plasmados a imagen y semejanza de la Ttrinidad Beatisima,
que todos seamos UNO entre nosotros, como Cristo es UNO con
su Padre y con su Espiritu Santo.
Esta admirable unión de amor y
caridad fraterna, no ya entre los

CORPUS CRISTI
Adoremos a CRISTO REY, dominador de todas las gentes, que

hombres de una sola familia o nación, sino entre todos los hombres de una sola familia o nación,
sino entre todos los hombres del
universo mundo, fu ĉ la materia de
las s ŭ plicas postrimeras que Cristo
enderezó a su Padre cuando instituyó la Sagrada Eucaristia.
l'or ese vinculo de caridad entre los cristianos, por esa unión de
que es altisimo modelo la TRINIDAD beatisima, florecieron en medio de la más abyecta sociedad
pagana rni11ars de cristianos que
no forrnaban más que un soló corazón y un alma sola y se oyó entonces a los gentiles exclamar Ilenos de asombrö: Mirad, y admirar
cómo se aman los unos a los otros
Cuanto ganarian los pueblos
con una mayor instrucción del catecismo y con una mayor
adaptación de su conducta
a la fe cristiana, ŭ nico faro de
luz indeficiente que conduce a la
temporal eterna felicidad.

a manos llenas enriquece y colma
con sobreabundancia de todo linaje de bienes y gracias y inaravillas
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a todos los que dignamente le relas primirias de su amor.
cihen.
Bewlito seas, Señor;
Asi • canta la iglesía durante tobendito seas
da la solemnísima Octava y fiesta
Th que deseas
del Co •pos Christi, que celehraresiernpre .rni hien,
mos y empezaremos el jueves de
bendito amén.
esta semana, uno de los tres canDesde las playas y los países
tados por la musa popular españo- más remotos hasta los mismos alela:
daños de nuestras casas hay po•
Tres jueves hay en el año
todo el mundo millares y millares
que relucen tnas que el sol:
y más millares de gentes de toda
Corpus Chrii, Jueves Santo
nación, de toda raza y de toda triy el día de la Ascensión.
bu que aman y adoran por nosoAlegrémonos, como huenos hi- tros en aquel mismo instante al
jos, de que en todos los términos sol de la Eucarístia.
de la tierra sea festejado estos días
lk donde )Lace el sol a donde
por manera singular el , Santisimo
muere
,9aeraniento Ilamado por antono7 un nuevo SOL de luz hoy se levanta
masia Mysterium Fidei, el Miste- 110 hay latitud donde JES
no
•io de la le, y eantemos la gala al
tnipere;
Eterno Padre porque a pesar de to- doquiera resplandere ki Hostia
dos los pesares del infiemo, el HiSa)ita.
jo Eterno y Sacramentaclo es el ser Sea; pues, un perpetuo Tanturn
más glorificado y verdaderamente ergo el cántico de los católicos en
amado siempre y en todas partes esta octava:
en todo el mundo:
A tan alto Saeramento
Decía y cantaba el Real Profevenere el mundo i'endido,
ta (y la Ig1esi lo canta con él toy el witigu,o do(amento
dos los días) que desde que raya la
eeda al Nuevo Testaniento
aurora ya está la misma Iglesia
supliendo iaFEa l sentido,
empleada en pensar en El y en como dijo nuestro eucarístico don
adorarle: 0 como dijo un poeta es- Pedro Calderón de la Barca, tradupañol, muy amigo de los niños:
ciendo literal y gallardemente al

Mis ojos a Ti se alzan
.4/ ver hoy la luz del día;
mislabios ta nombre ensalzan,
pagándote el alma mía

sublime sin par Santo Tomás de
Aquino.
Sean, pues, nuestro corazión y
nuestros lahios en estos clas fuen-
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SAN SEBASTIAN

te ínagotahle de fervorosas alabanzas al Santísimo:
Canta, oh lengua, el gran Misterio,
supla al ,«nt y lo t, Fe;
niad ángeles del Cielo
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cantad vosotros tambien;
i0h Sacramento adnurable!
eliz quien tal pudo ver!
Alabado szemme seas

por siempre jamas amén

iíses
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Arca de entrambos Testamentos y archivo de 1e divinas Eg
tu ras, como publicatnente le-ri
El

llamó la Santidad de Gregorio IX;
el amahilísimo y amadisimo San
Antonto de Padua. personifica la
gloria de la Seráfica Orden de San
Franeisco, cuyos tres timbres y
florones, cuyas tres virtudes predilectas son el Amor de Dios y del
prójimo, la santa Pobreza y la humildad.

don
adue al
is de

Dios que exalta a los hutnildes
y enriquece a los pohres, ha exaltado de tal manera a la Seráfica
Orden en la persona de su hijo
predilecto San Antonio, que no
existe en el mundo entero (después de San José, un santo más
popular que San Antonio tle Padua, cuyos milagros, cuyos prodigios, llueven coPiosamente todos
los dias sobre los fieles, en las cinco partes del mundo.

6n y
uen-

Antigttamente se deeía por el
vulgo (y lo trae el más insigne
hiógrafo del santo) que cada día

hare szete milagros San ..4 n tonio de
Padua, Pero Nué dirian hoy nuestros mayores, si hubieran visto y

conocido como nosotros la cotiocernos, la incomparable, la maravillosa, y la mundial y estupenda
fundación de i Pali de San A
tonio?

Si la virtud teologal de la
que es fundamento y raíz de todas
las virtudes, ha d ido millones de
mártires a la Iglesia, la Caridad,
que es la que da vida a todas ellas
y las endereza a llios, ha dado al
mundo millones de limosneros.
Pero entre el n ŭ mero sin n ŭmero de grandes y heroicos limosneros solo a dos les da la iglesia
el gloriosisimo renombre de Limosneros, conviene a saber: al dulcísimo San Juan Limosnero, patriarca de Alejandría, y al que es
gala y esplendor de España y de
la Orden de San Agustin, al gloriosísimo Santo Tomás de Villanuevy el Limosnero, arzobispo de
Valencia. &,tté amor, qué locura
no tendrían por la santa virtud de
la Limosna estos dos santos?
Mas por muchos y grAndll
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que sean los montones de oro con
que a. los pobres enriqueeieron aquellos santos, clué sun todas esas riquezas en comparación
de los millones que montan los
millones y millones de panes que
diariamente salen hace ya muchos
años de ese borno de prodigios, de
milagros y cie earidad que se
iiìu E/ van

An1011.1.0?

;Podéis caleular cuántas serán
las parroquias del munclo entero,
los bospitales, refugios, los recogimientos, 10s orfanatorios, las
eseuelas, los conventos y las casas de tantas .y tantos religiosas y
religiusos que tienen por instituto
la erianza de niñas y niños pobres,
y todas las demás intitueiones de
eariclad en que es tan maravillosamente fecunda la Santa Iglesia Católica en las eineo partes del iuundo? l'ues rara es la parroquia, el
hospital, el recogimiento, el refugio, el orfanatorio, el comedur de
earidad, la casa religiosa de crianza de niños pohres en cuyos inuros no esten inerustados los populares eepillos de i pan deSan
_Antonio. Pero con ser tan estupenda maravilla todos esos millones
de limosnas, son mayores v mas
numerosas las gracias que suponen recibidas.
Sabido es que las limosnas que
se entregan a San Antonio para
los pohres son a cambio de

gracias y favores reeibidos
Santo milagroso.
si dada la condición buinana, generalmente la limosna que
se da en acción de gracias por un
favor reeibiclo, pesa o vale siem pre muellísimo menos que ese favor, se colige que las g,racias los
favores, los remedios, las consolaeionus, los prodigios v los nUlagros que obra ,Slan idortio
en favor dc los que clan, pasati
de vuelo con muchisimas veidajas a los millones que salen del
eepillo de los pobres.
Aquí se cumple, como siempre al
pie de la letra aquella sentencia que
dijo efe.otere..<1.o, que mucho mayor
dicha es ei dar que el recibir. Y
puesto que siempre se encuentran cle manos a boca, como quien
dice, el rico y el pobre, tambkn
esos prodigiosus eepillos son
cuela práctica de la más clásica
Sea, ptic.!s la conclusion que

Áwì

lit

y

son las tres predileetas virtudes de
la Seráfica Orden franeiscana; que
San
fle
riLitli:-;11110
florOn de esa Orden e. hijo predilecto cle San Francisco, es magnifica
personificación de dicha Orden;
que por la
franeiseana
ba sido exaltado y es
el taumaturgo de los tauniaturgos;
que en premio de la santa 1)(..ibreza

con la c
posü,
nioa
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SAN SEBASTIÁN
con la cual San Franciseo se desposó, lutee venturosos San Antonio a los rieos, y tiene riqueza para
dar de comer a todos los pobres; y
finalmente, que la maravillosa fundación de Jt pan de los pobre,. nos
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seereto de la eonquista
(Continuación)
XI

Descansado que hubo el Rey D.
Jaime, no de la fatiga de las batallas,
sino del estruendo pacífico y alegre
con que le obsequiaron sus nuevos
súbditos pefilscolanos, al dla siguiente dispuso la marcha para tomar posesibn asimismo de Benicarló y de
Binalaroz dependientes del
Los caballeros templarios irian sin
tardanza a sentar sus reales sobre
los altos picachos de Pulpis y de
Chivert, así cOmo los caballeros de
San Juan subirian a la torre de Cálig y al castillo de Cervera, Que
siendo cristiana Peffiscola, ya no tenian base sus aledaños para continuar siendo moros, y asi su conquista no podia presentarse más fácil:
bastaria la presencia de los tnonjes-caballeros para que sin necesidad
de tender siquiera los arcos, áquellos
alcaides mahometanos les entregaran las Ilaves ie sus fortalezas sin
demora.
Cuando en su nueva incruenta
correria de conquista, Ilegb el Con-

Ileva a todos. al .4mor de Dios y del
prŭjimo que es la reina de todas las
virtudes y la estrella del norte de la
Orden de San Franciseo que por
eso Ileva eon toda razón y justiciael
gloriosísimo renombre de Seráfira.

quistador con su abigarrado acompañamiento compuesto de moros y
eristianos, al morabo de Binalaroz
se encontró con una novedad agradael morabo ya no era tal, sino que aparecla convertido en lindo
ermitorio cristiano, alfombrado el
suelo de vistosa retama, enguirnaldadas las paredes con fragantes romeros y tomillos. En el fondo se habia levantado un improvisado altar
bellamente adornado e iluminado,
que ostentaba una preciosa Imagen
de Nuestra Señora Madre de Dios.
Todos los habitantes de las alquefrias estaban allí, en la plazoleta, vi
toreando al gran Rey.
—‘Io me dijiste que en esta altura habia un morabo, cosa de la
alsa religión mahometana? preguntó D. Jaime a Alyebel que iba con
los caballeros de su escolta.
--Asi lo dije y asi era, señor,—
afirmb el interpelado.-- -Pero no me
extraña este cambio porque estas
gentes de Binalaroz siempre han sido cristianas.
En esto, se adelantó vn anciano
para recibir al Rey en nombre de
todos los vinarocenses; le acompañaba un mozo a quien reconoció D.
Jaime,
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-fflo eres tu el escudero del
caballero Alós, dijo, - amigo de
Alyebel y hermano de su clama a
quienes yo soy deuclor de...
-Pe.rdonad que os interrumpa,
sefior, -atajb Saivador con el alina
en lOs Jabios. --Deudores os somos
de haber aceptado reinar sobre nosotros. Este anciano es ini padre.
Yo soy quién decís Mi hermana
dentro de la ermita está, al lado del
altar de la V!rgen que venerámos en
tas alquerías a escondidas y esta noche la subieron aqu1; el moro santón,
sin decir oste ni moste puso los pies
en polvOrosa.
--Ya me temia yo'que fnera par-*
tidario del chacal Zaen. -intervino
el alhaml.
—Bien repuso el conquistador. Aqui veo yo una serie de cosas providenciales que voy a aprovechar al
instante. Cáballero Alós: os hago
merced del señorlo de esta mi tierra
bendita que ni bajo el largo dominio
del Islám ha dejado de ser eristiána.
Vuestro escudo es el que inejor le
acomoda: «el ala;de ia Fe, que a es• as gentes ha mantenido por encima
del error, y «la cepa» de su riquezaagricola con que Dios les ha favorecido. Ciegas estarán estas genteS si
jamás decaen en la Fe y desprecian
la gracia de sus campos; castigo seria ello de Dios por graves eulpas.
Por vos gobernará este anciano con
su hijo Salvador a quienes concedo
tftulo nobiliario de condes de Bínalaroz.
Y pongo el pueblo bajo la altisi-

ma proteeción de Ia Virgen Madre
de Misericordia. de ilov en adelante
Reina de esta ermita. Pues ya lo era
de stts alquerías...
Aquí el Rey D. Jaitne se prosternŭ a los ples de ta Virgen y desbordóse el entusiasmo vinarocense.
-iViva nuestra Madre de Misericordia! iViva el Rey! D.
contin•ó
me faita para completar
mi obra en esta yI 11H que.rida vilia,
pues de aqui me viene bien inapr(.. •
ciable del engrandecintiento de mis
reinos abriendo eamino eontinno d r-sde Catalutia hasta las tuttrallas de ia
gran Valencia qne grado o a la
ftterza, con la ayuda de Dios pronto
conquistai . Y esto que me falta es
significar nii real apreeio a la amada
de ini amado Alyebel... apadrinándo
a este en su bautizo v a los dos en stt
boda.
Alyebel, qu 11(110 de felicidad ya
hacia rato que sv hailaba al lado
Sebastiana, se adelantó con ella hasta e! monnrea y dijo:
-Algo

-Por este acto de vuestra real
benevolencia doy por bien empleados todos los sufrimientos que pasé.
Soy eristiano: ella me convirtió en
seereto recibì las aguas del Jordán y.
el nombre de Juan Bautista. Pero mi
dicha será mayor si ahora, a la faz
de todo el mundo se me bautiza solemnemente ya que no intervino el
sacerdote la primera vez y pudiera
haLer faltado alg ŭ n requisito.
El capellán del Rey asi lo hizo al
mornento ((sub conditione» y acto

segaido ben
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segaido ben lijo la unión sacramenfal de la bella vinarocense cott el
apuesto hijo del alfaqui petifscolano.
El Rey exclamó.

t(_r)or-

--Vosotros tne habeis dado Pefiíscola y todo lo qtte por ella se sostenia, y el secreto de esta pacífica y
nunca vista conquista ha sido vues-,
tro amor. Yo os doy el anillo de boda que será vuestro . talistuán de la
dicha; y para vuestro pueblo le doy
los mejores fueros de Zarag spza v lá
mejor Reina qie es la Madre de Misericordia.
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Adell Fons de Libori v 'familia mies.tro
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Salvador Miralles Fileno
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2(),?cle5diade San Pedro. Ilprinter

Babia (1.)prasil) fallech; el día 12 (1('
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-Los n'iagitífiew; earteles tle la casa

lo y Algabeiio

pasado domingo se perdieron unos
rosarios d e plata con tres medallitas.
Sc suplica 1.1 entrega a quienlo hava en-

so-

(Fin)

0.rtega estált amintiando 1i tradicional

años. 1 stt ra. hermana Dfizt, josefa
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iViva vuestra Reina celestial
—contestó 1). Jainte el Conquistador.
Y los vítores atronaron toda la
montafflta del Puig, acompañando al
Rey que seguía hacia Tortosa donde
habia de regalar rebaims enteros de
corderos y ovejas, att qlt de ricas telas, a los moros qtte se le habian sometido por obra y gracia del amer
de Alvebel bel!a hija de Bittalazoz.
jt'AN M. botfl<As JARQur,

.1.1.~1~1•nn•n•••nn•

ta, grabador de metales tesidía en
as-
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se preparan v ei pithlico cumplirá
coMbinaciones tan stijestivas.

el Conservatorio de Valencia con
la calificaci(in de Sobresaliente, lì ï terminado stis estudios de Profesora de
piano, la simpática Srta. Consuelito
Chillida, hija de nuestro amigo I). José
NIanuel de Ulidecona. Reeiban la joven
profesora y su distinguida familia la
mas sineera enhoralmena.
Cerca cle nuestra ciudad ha sido detenido Bienvenido lierrer Valls de Alarcón que se confesó autor de varios robos perpetrados en Teruel. Se le oeuparon herramientas para el robo, 253‘50
ptas. sellos y efectos timIrados, relujes,
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con «La Alianza», unsolo grupo, bajo la

cadena.s, tijeras etc. Ila sido puesto a
disposición del Juzgado.

dirección del Maestro municipal D. To-

--El 4.° y ŭltimo pasaje gratis a Lourdes ha correspondido al número 836
que presentó la Srta, Sebastiana Gombau Garcia de la c. Mavor que formará
parte de la Peregrinación. T.a enhora-

más. Mancisidor, tocando el pasodoble
eVanturce del que es autor, se dirigirán
desde la plaza Parroquial, por la del
Salvador, Socorro, S. Antonio v Sta.
Magdalfma (dentro) a la plaza de toros

buena.

donde cada banda ejecutará lo mas escogido de su repertorio. Po • la noche
concierto en la Feria por la de Vall de
lixó, v las otras bandas ejecutarán sus
piezas en las cc. de S. Cristóbal, Socorro, Santisimo y cruce de San Francisco y l'ilar.
25. Grandes regatas de buques a
motor adjudicándose importantes premios a los vencedores.
26. Extraordinaria corrida de toros
de la acreditada ganaderia det Duque
de Tova • para las cuadrillas de Saleri,
Chicuelo y Algabeño.
27. Rondalla valenciana. Por la noche en la Ave. de Colón se disparará
un magnifico castillo de fuegos confeccionado por el insustituible Sr. Claverol.
Homenale al 1Maestro D. José
Sanchiz cuyos detalles publicará por
programas especiales la Comisión organ izadora.
29. Reparto de arroz a los pobres
en la c. de San Pedro. Por la tarde novillada en la plaza de toros con ganado
de Santos (Iue torearánylaramonte,
pontáneo y Vivanco.
3o. lnauguración del magnifico campo deportivo del C. I). Español disputándose una copa regalo de la Com. de
fiestas y después del concierto de
la noche disparo de una. ruidosa traca
y terminación de las fiestas.

—}21 dia 7 se inició un incendio en la
casa de D. Vicente Catalá detruyendo
varias prendas de vestir, una manta,
cortina, un saco de arroz. paquetes de
puntillas, etc. teniend(.) la suerte de que
fuera sofocado p •onto por la rápida
asistencia del vecindario. El Sr. Catalá,
que descansaba en las habitaciones superiores, imposibilitado de bajar por el
interior de (asa hubo de hacerlo por la
calle saltando al balcón de la de D.
Ditgo. Romeu.
—I-loy se trasladará el C. D. Español a
Ulldecona para contencler conel equipo
de aquella localidad inaugurando un
nuevo campo de futbol.
--IPrograma de fiestas. Salvo ligeras va-

riáciones creemos que el de este año
quedará en esta forma:
Dia 23 Inauguración con vnelo de
campanas, pasacalle por varios dulzaineros, disparo de una gran traca y concierto de «I.a. Alianza» en la feria recorriendo antes las calles de la ciudad.
24. Diana por «La Alianza» y campaneo. Inauguración de las exposiciones escolares. A la una de la tarde otra
traca y a las tres entrada a la Ciudad de
las bandas de másica de Cati, Cervera
y Vall de 11x6 por la c. del Pilar y las
dos de Amposta por la c. del Puente. A
las 5 gran desfile de dichas bandas y

2.
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Visizoz y (omarca y vice-versa.1)irigir-
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OUNICA OPERATOR1A DE VINAROZ
DIRECTOR MÉDICO

F'edro del f'ina de la Vega
Se realizan toda elase de operaciones de Alta

Cirugia

Iloras de consalta de 11 a 1 y de 3 á 5

Plaza del Salvador, n ŭm. 10, 1.°
Permanente del 9 se entera de la
carta del Sr. Coronel del Regto. de Tetuán agradeciendo la comunicación de
este Ayto.—El Pósito del Sr. Fora ha
vendido en Mayo pescado por valor de
33.534 ptas. correspondiendo al
pio 3o1‘81.—D. Julián Sanz reclama contra el acuerdo del Ayto. en el asunto
de los terrenos ganados al mar del Paseo de Colón y se conviene suspender
la ejecución de dicho acuerdo hasta poner en claro algunos extremos. —Se
aprueban facturas de B. Nento, A. Esteller y peones 63 1 25—E1 abogado Sr.
Garcia reduce a woo ptas, stt cuenta de
I 250 en el asunto de las aguas y es conforme abonarlas quedando el Sr. Alcalde facultado para obtener la conveniente rebaja de los otros Srs. que intervinieron en el mismo. --Se reconoce
el crédito de 93‘55 ptas. a favor de D.
Raf. Roca. por facturas de 1925.—Que
se aclare de quien es la factura de 14
ptas. por aceite de engrase.—Se acuerda nombrar otro peón para la limpieza
de la ciudad la temporada de verano.—
Expone el Sr. Sendra las quejas de los
vecinos de la travesia de San Vicente
porque hay una casa convertida en

TELEFONO, 87
criadero de cerdos y depósito de basuras de aquel conto • no. El Sr. Alcaldc
corregírá.—También el Sr. Sendra da
cuenta de una exposición que le han
dirigido los dependientes de cornercio
agradeciéndole sus jestiones para que
se curnpla el descanso dominical.
Sr, Sendra significa que los comercios
que cumplen la ley se quejan de que
otros no la observan y pide que se les
multe y si es necesario se les obligue a
tener independientes los comestibles
de los artículos de ferretería, tejidos,
paquetería, etc. etc. que no deben vender. El Sr. Alcalde extraria no se le hayan hecho a él las quejas y prornete hacer cumplir la ley.--Al Sr. Puchol que
se ocupa de las obras del cuartel clice
la presidencia que Ilarnará al
que ya tiene orden de hacer la reparación, para que no la descuide.--Hace
otras observaciones el Sr. Ferrás y se
levanta la sesión.
- Figurando en ef programa de ferias
el concurso de regatas de barcas de
motor, cuantos deseen tomar parte en
dicho festival deben entregar eri las
oficinas municipales nota de las embarcaciones que quieran inscribir, nombre
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de las mismas, tonelaje v fuerza de los
motores v su marca para la clasificación. Como la potencia de elementos
mecánicos de los buques es factor importantisimo para las probabilidades de
éxito la Cornisión establecerá v hará
p ŭblicas las compensaciones necesarias.
Los premios se fijarán oportunamente
siendo todos en metálico.
--E1 jueves próximo día del Smo. Corpus debutará «La Alianza« bajo la batuta del nuevo Maestro D. Tomás Mancisi dor v eg uramente llamarán la atención las marchas que se han ensayado.
----Sc están s imprimiendo los programas
de ferias que se repartirán probablemente al p ŭblico el miércoles próximo.
—1.a algarroba se paga a 262,50 ptas.,
cebada 3`50, maiz 5`50` y habichuelas a
12.

—1Ia sido nombrado médico sustituto
del forense v de la prisión preventiva
el médico D: Agustin Ribe •a Hernández.
=Hoy terminan en la Divina Providencia las cuarenta horas en sufragio de
Dria. Luisa Ruiz.
—En ei Instituto de Tarragona han
aprobado el examen de ingreso los jóvenes Higinio Roca, Elías Ferrás, José
Escoin, Pascual Ibariez, Jaime Vizcarro,
Vicente Martorell, Manuel Marí, Joaquín Adell, Pedro Vidal, Eduardo Albiol, Manuel Vilaplana y Juan Cofiné.
En los exámenes de curso han obtenido Eduardo Albiol 5 Ap.; Luis Ratto 2
Sob. y 3 Ap.; Ramón Vilagrasa i Sob. y
3 Ap.; Manuel Vilaplana Sob. y 4 Ap.:
Eduardo Torres i Sob. y 4 Ap,; Mario
Sorolla 5 Ap.; Constantino Higón 3

•
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Sob. y i •Ap.; José López I Sob. y 4
Ap.; Ignacio Casabosch 4 Ap.; José Aragonés 5 Ap.; Vicente Adell 3 Ap.; José
Gil 3 Ap., Emilio Miralles i Soh. y 2
Ap.; Francisco Brau 2 Sob. v i Áp.; Vieente Landete 3 Ap.; Pascual Barceló
4 Ap.; Juan Navarro 2 Sob. y i Ap.;
Carlos Pedrón i Sob. y 2 Ap.; Juan Cofiné 5 Ap.; Francisco Vilaplana 3 Ap.;
Enrique Lan(lete 3 Ap. y Pedro Vidal
2 S01): V 3 Ap. Terminaron el Bachillerato con brillantes calificaciones la
Srta. Carinen Soto V los jóvenes Vicente Adell, Juan Navarro, Francisco I3rztu,
Pascual Barce16, Francisco Vilaplana,
José Gil, Carlos Pedrón y Emilio MiraIles. A todos la enhorabuena como
familias y dignos Profesores.
-E1 Serior ha bendecido el hogar de los
Srs. Rodriguez-Arseguet concediédoles
un precioso flio. Dios lo conserve para
alegría de sus padres a quienes felicitamos como a su abuelo nuestro estimado amigo D. Juan Arseguet, propietario y del comercio de esta.
--Mariana, fiesta del Santo de los milagros el glorioso San Antonio de Padua
por la mariana despues de misa de comunión de las ocho se repartirá pan a
cuantos pobres asistan y a las nueve y
nredia se celebrará tiní-1 misa cantada
con sermón. Es una verdadera providencia para los pObres el glorioso San
Antonio con su cepillo del «Pan de los
p(ibres». Por conquistarnos su protección debernos serle agradecidos celebrando su fiesta.
—Ayer recibieron la sagrada orden del
Presbiterado nuestros amigos Rdos. D.
Vicente Garcia Julve y D. Tomás Calduch Cano. Felicitamos efusivamente a

•
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SAN SEBASTIAN
los noveles sacerdotes y a sus respectivas familias por la dicha que les ha concediclo el Sericr y elevamos nuestras
pobres oraciones para que sean dignos
sacerdotes, como lo quiere la Iglesia y
los necesita la sociedacl cristiana y así
lo esperamos de la virtud y ciencia de
que siempre han daclo ejemplo nuestros queridos amigos.
,EI miércoles se celebrarán solemnes
funerales en sufragio de Dria. Rosa Caballer, esposa ainantisima que fué de
nuestro querida amigo .D. Bautista I-lerrera. Al reiterar el pésame a su viudo,
hijas, padres, hijo político, hermanos y
demás familia esperamos que los funerales se verán sumamente concurridos
como el injponente acto del entierro.
R. I. P. A.
--A cuantos nos preguntan po • las fiestas centenarias de la excelsa Patrona
de Vinaroz N. S. a de la Misericorclia
podemos decirles, que no se celebran
ahora en junio, pero. que Dios mediante se celebratán en Septiembre con el
esplendor y la solemniclad que requiere la Patrona de la ciudad de Vinaroz y
con el rumbo y magnificencia con que
saben celebrar sus fiestas los vinarocenses.
Las sefioritas que quieran bordar el
vestido y manto de nuestra Patrona
pueden acudir al Colegio de nuestras
religiosas de la Divina Providencia. La
tela es de tul de plata y el bordado será cle oro fino. La Virgen premie a la
donante. Tambien otra persona piadosa t está elaborando las prendas de vestido interior para nuestra Madre y Pat rona que serán una preciosidad.

Esforcémonos todos en obsequUr a
nuestra Madre Pat •ona y Reina de Misericordia.
—Encuadernación tela y a la holandesa. Imprenta DELMÁS, Travesia de San
Agustin Vinaroz.
—Nos informan que las lecciones dadas por nuestro amigo el Maestro D.
José Sanchiz a los alumnos que
se llevó a Tarragona fueron altamente
instructivas. Despues de visita • los diferentes monumentos históricos de la
ciudad fueron llevados ante el soberbio
mausoleo del gran vinarocense, del Arzobispo Costa y Borrás que 'se desvivió
para conseguir el puerto de nuestra
ciudad rezanclo todos una oración por
su ete •no descanso,
—Dias pasados se encontraba Tomás
Sanz, hijo, limpiando el motor con gasolina y al inflamarse esta sin saber como, prendieron fuego las ropas tiranse
al mar para apagarlas. Las quemaduras
que se ocasionó en un brazo creemos
que se curarán pronto y ese es nuestro
deseo.
--Las Srtas. Pepita y Enriqueta Landete y Purita Santolaria han ap•obado
con lucimiento el curso en el Conservato •io de m ŭsica de Valencia. Se les
felicita.
—Es extraordinaria la sardina que sacan las embarcaciones de la Luz estos
dias. El miércoles hubo una que dejó
en la playa 322 a. por la que percibió
250 ptas, a 77 céntimos la a.
—Por dificultades surgidas se desiste
por ahoa de colocar la sierra mecánica
en /a c. de Colom. El material se depósita en la de la Purisima. *
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SAN SEBASTIAN

Los propietarios de tierras p'or don-.
de pasar los regueros del • ozo de San
Sehastiánidels dos vilas y no aprovechan el agua, están desperdiciando una
riqueza. grande.
Parece mentira que esto Suceda.
Cuando los pueblOS de la Plana se disputan una poca de agtia del Mijares, excitando los ánimos las cuestiones del
riego, aqui viven m ŭchos aletargados,
no queriendo aprovechar la inmensa
riqueza •de un pozo inagotable y abundantisimo de agua elevada po • una instalación modelo en su clase.
Si .esto no Ilegase a corregirse, deberia elevarse una instancia al gobierno para que fuesen vendidas, por ,e1
valor que pagan al Estado, las tierras
que, "pudiendo ser de regadio enseguida, por la incuria de los thios están improductivas. No hay derecho t privar
•

de la riqueza y bienestar a un pueblo y
numerosas familias, como lo están haciendo los duerios de fincas que, pudiendo •ega • , prefieren tener sus tie.
rras de secano que no dan ni trabajo,
ni produeto. Comprendamos de una
vez nuestro deber y nuest •o, provecho
y reguemos nuestroscampos, que en el
riego está la riqueza.
—EI Sindicato ArícoJa ,. del Salvador
tiene su Caja Ru •al de Crédito con
Ahorros y Préstamos que‘ debiera ser
muy atendida por todos los labradores
y cuantos se interesan por el bienestar
del pneblo y bien de sus semejantes
Sin perder nada, sino ganando el interés y con la máxima garantia y mayo.
res facilidades se pueden depositar
cantidades, las cuales se prestan a los

labradores para el objeto de su profesión,
Aqui podemos repetir aquello clq
que primero lo nuestro.. Los nirios y
cuantos quieran pueden abrir libretas
haciendo imposiciones hasta de una Peseta que devengará su .interés cOrreSpondiente. Tambien cuando quierán los
imponentes pueden retirar sus impOliciciOnes en la forma prevenida.
—El simpático adminjstrador del importante «Diario de Castellón» . estado unol dias entre nosotros para ultimar detalles del número extraordinario
que publicará para las próximas fe•ias.
—Cuente con nuestro mas decidido y
entUSiasta lapoyo.
—Durante Ia pasada . semana han sido
bautizados: .Alejandro LIOnart Fabra,
Josefina Bordes Adell,—Ilan 'fallecido:
Teresa -Escura Pascual de 75 años, Juan
Bel Bover de 85.—Martes dos misas de
Antonia Cano y aniversario en sufragio de Teresa Arnau..
—Mariana se aplicarán las Misas de la
ciudad en sufragio del alma de la Srta,
Maria Balanzá. Se agradecerá la aplicación por la finada q, e. p.
—El jueves después de la procesión
y por la noche se proyectará en el Cine Moclerno .1a pelicula del Congreso
Eucaristico de Chicago que tan poderosamente ha Ilamado la atención en todos los sitios que se ha exhibido.
—Se encuentra en esta los seminaristas
Meseguer y Tosca, Dria. Teresa Calduch
Vda. de Santapau, D. Julián Poy y D.
Eladio Ballester: Regresaron de Madrid
D. Jaime Chillida, de Suiza D. Gerardo
Delmás, y dc Barcelona D. Adolfo Cabadés.
Imp. Vda. de José Soto.VINAROZ
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los noveles sacerdotes y a sus respectivas familias por la dicha que les ita concedido el Serior y elevamos nuestras
pobres oraciones para qtte sean dignos
sacerdotes, como lo quiere la Iglesia y
los necesita la sociedul cristiana y así
lo esperamos de la virtud y ciencia
que siempre han dado ejemplo nuest •os queridos amigos.
=-E1 miércoles se celebrarán solemnes
funerales en sufragio de Dria. Rosa Caballer, esposa amantísima que fué de
nuestro querido amigo D. Bautista 1-1errera..A1 reiterar el pésame a su viudo,
hijas, padres, hijo político, hermanos y
demás familia esperamos que los fune•ales se verán sumamente concurridos
como el injponente acto del entierro.
R. I. P. A.
—A cuantos nos preguntan por las fiestas centenarias de la excelsa Patrona
de Vinaroz N. a S. a de la Misericordia
podemos decirles, que no se celebran
ahora en Junio, pe •o. que Dios mediante se celebratán en Septiembre con el
esplendor y la solemnidad que requiere la Patrona de la ciudad de Vinaroz y
con el rumbo y magnificencia con que
saben celebrar sus fiestas los vinarocenses.
Las serioritas que quieran bo •dar el
vestido y manto de nuestra Patrona
pueden acudir al Colegio de nuestras
religiosas de la Divina Providencia. La
tela es de tul de plata y el bordado será de oro fino. La Virgen premie a la
donante. Tambien otra persona piadosa'está elaborando las prendas de vestido interior para nuestra Madre y Pat rona que serán una preciosidad.
•

Esforcémonos todos en obsequiar a
nuestra Madre Patrona y Reina de Misericordia.
—Encuadernación tela y a la holandesa. Imp • enta DELnds. Travesia de San
Agustín Vinaroz.
—Nos informan que las lecciones dadas por nuestro amigo el Maestro D.
josé Sanchiz a los alumnos que
se Ilevó a Tarragona fueron altamente
instructivas. Despues de visitar los diferentes monumentos históricos de la
ciudad fueron llevados ante el soberbio
mausoleo del gran vinarocense, del Arzobispo Costa y Borrás que se desvivió
para conseguir el puerto de nuestra
ciudad rezanclo todos una oración por
su eterno descanso,
—Dias pasados se encontraba Tomás
Sanz, hijo, limpiando el motor con gasolina y al inflamarse esta sin saber como, prendieron fuego las ropas tiranse
al mar para apagarlas. Las quemaduras
que se ocasionó en un brazo creemos
que se curarán pronto y ese es nuestro
deseo.
—Las Srtas. Pepita y Enriqueta Landete y Purita Santolaria han ap•obado
con lucimiento el curso en el Conservato •io de m ŭsica de Valencia. Se les
felicita.
—Es extraordinaria la sardina que sacan las embarcaciones de la Luz estos
dias. El miércoles hubo una que dejó
en la playa 322 a. por la que percibió
250 ptas. a 77 céntimos la a.
—Por dificultades surgidas se desiste
por ahoa de colocar la sierra mecánica
en /a c. de Colom. El material se depósita en la de la Purisima.
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—De Tierra Santa y con la peregrinación que presidia ha llegado a Tortosa
nuestro venerable Prelado Doctor D.
Félix Bilbao Ugarriza, siendo recibido
en la estación por todas las autoridades
y pueblo, cantándose una salVe en la
Capilla de la Santa Cinta.
13ienvenido• sea nuestro amantisimo
y venerado Prelado, a quien de nuevo
testimoniamos nuestro respetuoso afecto adhesión a su sagrada persona.
—Hemos tenido el gusto de saludar en
esta a los simpáticos hijos de nuestro
querido amigo D. Juait Aragonés, D.
Pascual aventajado alumno de medicinaique ha obtenido en los exámenes
calificaciones de sobresaliente y Juanith alutnno de 5.° aito de Bachillerato,
' quien va a Tortosa en representación
de la trop.a de Castellón para la promede la bandera de los exploradores.
--,e5o1emnidad del eltrno. Corpus Christi:

Miércoles por la tarde a las 7 y media
solemnes visperas. Jueves a las 8 misa
de Comunión general. A las to solemne misa cantada con sermón. Por la tarde a las 6 visperas y a las 7 solemne
p • ocesión. Durante la octava la misa
soleinne de la matiana a la 9 y visperas
a las 7 y media.
Pongamos colgaduras en las procesiones del Santisimo; alfombremos de
flores y hojas de árboles las calles; adoremos con profundo respeto arrodillandonos al paso de Jes ŭs Sacramentado.
Vinaroz clemostrará una vez mas su
cultura y religiosidad en la proverbial
brillantez con que acosturnbra a celebrar las solemnidades de Corpus Christi
La profanación del domingo y dia
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festivo es un estigma de incultura de
los pueblos que degeneran.
La blasfemia degrada al blasfemo y
mancha el honor de los pueblos que lo
consienten.
El lenguaje obsceno es el vertedero
de los corazones corrompidos.
iDesgraciados los pueblos manchados
con estos vicios! Sentirán sus moradores el azote de la divina justicia.
—Hemos paseado :a zona de riego del
Pozo de San Sebastián dels dos vilás y
hemos quedado encantados, admirando
los campos antes yermos y ahora exhuberantes de vegetación.
l_os labradores propietarios de aquellas tier • as merecen todas nuestras siMpatias y si necesitasen todos nuestros
alientos, de todo corazón les animaríamos a completar la empresa que han
llecado a cabo, dedicando sus tierras a
un cultivo intensivo, que produzca el
mayor rendimiento posible. Siempre
adelante. Sembrad yuestros campos,
propietarios del Pozo de San Sebastián
dels dos vilás, cultivados bien, abonad los, ap •ovechad el agua, pues teneis una
verdadera riqueza. Yo sostenso ante
todos los que quieran, que no hay cenia
en Vinaroz que pueda compararse con
los campus dels dos vilás; por la abundancia de agua con que pueden regar
y por consiguiente por el . máximum de
obono y cultivo y rendimiento que de
estas se pueden obtener. Los precios
de arriendo de la zona regable dels dos
vilás y los precios de la tierra han de
estar sobre todas las tierras de cenia
Asi será. Sabed aprovecharos de lo que
teneis. Regad vuest • os campos;
vadlos bien, en ello está vuestra riqueza
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Los propietarios de tierras por don-'
de pasar los regueros del • Pozo de San
Sebastián , dels dos vilas y no aprovechan el agua, están desperdiciando una
riqueza grande.
Parece mentira que esto Suceda.
Ĉ uando los pueblOs de la Plana se disputan una poca de ag ŭ a del Mijares, excitando los ánimos las cuestiones del
riego, aquil viven m ŭ chos aletargados,
no queriendo aprOvechar la inmensa
riqueza .de un pozo inagotable y abundantisirno de agua elevada por una instalación modelo 'en su clase.
Si .esto. no llegase a corregirse, deberia elevarse una instancia al gobierno para que fuesen vendidas, por el
valor que pagan al Estado, las tierras
que, .pudiendo ser de regadio enseguida, por la inceria de los álnos están improductivas. No hay derecho 1 privar
de la fiqueza y bienestar a un pueblo y
numerosas familias, como lo están haciendo los duerios de fincas que, pudiendo regar, prefieren tener sus tierras de secano que no dan ni trabajo,
ni producto. Ĉomprendamos de una
vez nuestro
. . deber y nuestro . provecho
y reguemos nuestroscampos, que en el
riego está la riqueza.
—El Sindicato AgPricola del Salvador
tiene su Caja Rural de Crédito con
Ahorros y Préstamos quei debiera ser
muy atendida por todos los labradores
y cuantos se interesan por el bienestar
del ppeblo y bien de sus semejantes
Sin perder p ada, sino ganando el interés y con la máxima garantia y mayo.
res facilidades se pueden depositar
cantidades, las euales se prestan
• a los

labradores para el objeto de su profesión,
Aqui podemos repetir aquello clq
que primero lo nuestro.• Los nirios y
cuantos quieran pueden abrir libretas
haciendo imposiciones hasta de una peseta que devengará su interĉ s cOrrespondiente. Tambien cuando quieran los
imponentes pueden retirar sus impOSiciciones en la forma prevenida.
—El simpático administrador (lel 'importante «Diario de Castellón» ha estado unol dias entre nosotros para ultimar detalles del n ŭmero extraordinario
que publicará para las próximas fe•ias.
—Cuente con nuest • o mas decidido y
entusiasta lapoyo.
—Durante la pasada . semaná • lian sido
baulzados: Alejanclro Llonart Fabra,
Josefina Bordes Adell.—Ilan ‘fallecido:
Teresa Escura Pascual de 75 arios, Juan
Bel Bover de 85.—Martes dos misas cle
Antonia Cano y aniversario ‘ en sufragio de Teresa Arnau,
—Mariana se aplicarán las Misas de la
ciudad en sufragio del alma de la S•ta,
Maria Balanzá. Se agradecerá la aplicación por la finada q, e. p.
—E1 jaeves después de la procesión
y por la noche se proyectará en el Cine Moderno la pelicula del Congreso
Eucaristico de ChIcago que tan poderosamente ha llamado la atención en todos los sitios que se ha exhibido.
—Se encuentra en esta los seminaristas
Meseguer y Tosca, Dria. Teresa Calduch
Vda. de Santapau, D. Julián Poy y 1).
Eladio Ballester: Regresa • on de Madrid
D. Jaime Chillida, de Suiza D. Gerardo
Delmás, y de Barcelona D. Adolfo Cabadés.
Imp. Vda. de José Soto.VINAROZ
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EN MORELLA
Los jueves de 9
a I y de 3 a 6

(alle $.

Montadas ambas clinicas con todos los
adelantos de la

CIENCIA ODONTOLÓGICA
Extracciones sin dolor Tratamientos de
las enfermedades de la Boca y Dientes
Construcciones de Dentaduras, Puentes,
Coronas, Dientes a espiga Aparatos bucales de Oro y de Caucho y Oro Trabajos en Porcelana y Celuloide Ortodoncia
(corrección de dientes desviados) y toda
clase de trabajos modernos en el arte dental
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LOS PREVISORES DEL PORVENIR•
Asociacila Mataa Xacisaal de Aborro para Peasioats Vitalicias
GARANTiA OFICIAL.—Una delegación permanente del Estado, creada por Real decreto de 5 de
diciembre de 1922, responde del buen inncionamiento social

PARA INSCR1BIRSE EN LA ASOCIACIÓN
LOS PREVISORES DEL PORVENIR son una
familia numerosfsima, en la que todos trabajan
para formar un capital que van heredando y usufructuando los que más viven.
LOS PREVISORES DEL PORVENIR es una
Asociación que ha implantado en Esparia un nuevo sistema de ahorro, con acumulación y mutualidad colectivas, y mediante el cual, después de
veinte arios y de satisfacer una insignificante
cuota mensual, se obtiene una pensión vitalicia
formada por los intereses del capital social, que
es inalienable. Este es hoy superior a 120 millones de pesetas.
Distribuyéndose la renta solamente y nunca
el capital constituido, éste contfnuará su crecimiento hasta el infinito, porque a El se le suman las cuotas de los nuevos adeptos, quienes,
a su vez, scrán pensionistas, con mayor base de
capital cada dfa, desde los veinte años de ser
asociados hasta su fallecimiento.
La renta a cobrar, variable siempre, es proRepresentanle eft

JOSE

porcional al n ŭmero de cuotas suscritas y, por
consecuencia, el que paga 50 cuotas mensuales
cobrará cincuenta veces más que quien paga una
sola cuota mensual.
Desde julio de 1924 disfrutan pensiones todos
los que han cumplido veinte arios de asociado y
pagadas sus 240 mensualidades.
Pfdase al Representante de la localidad el impreso para solicitar la inscripción, y una vez
llena y firmada, puede cursarse por conducto
del Representante con el importe que se declare
en la solicitud, segŭn la tabla de liquidaciones
que figura al respaldo de dichos impresos y que
comprende todos los casos que pueden presentarse.
La suscripción puede hacerse por 1, 2, 3, 4, 5,
10, 15, 20, 25, o por 50 cuotas, en total, como máximo, a nombre de un mismo individuo (pesetas 1`35 cada cuota), solicitándolo el propio interesado o en su nombre otra persona; pero slempre ts personal e intransferible.
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San Crislóbal. 48, Pelaquería
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CISI ESPECIAL
PANTIŠONES Y LIPIDAS
EN ESTE TALLER SE CONSTRUTÓ EL
MONOMENTO ERREDO EN ESTA
DAD A LA MEMORIA DEL EICELEITill/40

COSTA T BORRIS, 11120.

B11110 DE TAR110011 E E110
ILI1STRE DE TINAROS

ELABORACION EIMERIDA
1N TODA CLASE DE PIEDRA I MAIMOL

Siti CRISTOBAL, 9 :: VINAROZ
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EL NIÑO

Ellas Ferrás Sacanelles
Falleció CJI esta Ciudad el Martes dia 14 Junio 1927
A LOS 11 AMOS DE EDAD

Habiendo recibido los ŭltimos Sacramentos

D. E.
Sus desconsolados padres D. Ellas Ferrás' Catalá y Dfia.
Marfa A. Sacanelles, he- rmanas D.a Mar'la Filornena, abuáa
.paterna Dfia. Filomena Catalá Costa, tios, tias, prithos Idemás:
recuerdan a sus arnistadestn triste feáit y les ruegin
una oracibn para su eterno descanso.
VInaroz, junlo 127
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Sagiado foraidil

Corazón
lar (com(
de toda
bleza y b

breve oi acidn es un joyet de fe y
de confian2a, de CIV01 1 y ne humil-

dad.
Nuestra Esparia, la patria cle
nuestros amores consagrada está
al Sagrado Corazón de Jes ŭs.
Un Rey magnánimo, valiente,
amantísimo y amadísimo de su
pueblo, Su Magestad Don Alfonso
XIII consagró la nación española
al Deífico Corazón en el Ce •ro de
los Angeles.
Pertenecemos, pues los esparioles, por donación de nuestro
Rey, al Sa,grado Corazón de Jesús.
Nuevo honrosishno título de
pertenencia ai Sagrado Corazón
del Divino Redentor.
Y nuevo titulo para celehrar su
fiesta todos los católicos españoles y con todo entusiasmo y para
trabajar para que su reinado sea
eficaz en todos los corazones.
Y no hay duda que uno de los
medios ha de ser la propagación
de esta jaculatoria que podemos
apelliclar mitagrosa: tl'agrado Corazdn de jesŭs n .Ti conflo,

A Sor Benigna Consolata
rraro, religiosa de la Visitación
muerta en loor de Santidad el primero de Septiembre de 91 5, le dijo un día Nuestro Serior JESUCRISTO estas palabras.
—rotamente con esa sencitta
jaoulatoria en ti conflo, me robdis
et Corazón; porque tan sencilla

Ardientemente y amorosamenanhela nuestro divino Maest • o y
Salvador que tengamos de veras
confianza en El y que asi se lo digamos. Bien sabido se tenía El desde toda la eterniclad lo . que queria
y anhelaba aquel pob • e eiego de
Jericó. No embargante lo cual le
Qué
pregunta amorosamente:
quicres q2e šaga : . oi• Y es que
Cristo, que al fin y al eaho es tamhién, en euanto Hombre, hermano
huestro, y hermano mayor, y nos
ama tamhien con singuh r anzor
frafirizal (como lo reveló a la referida 13enigna C,onsotata), se huelga con santa amo • osísima delectación en oir de los labios de sus
hermanos del alma (El, que es tan
infinitamente bueno y tan in finitamente rico) una frase, una palabr p , un suspiro de confianza y de
sŭ plica.
Tened confianza en 1/13 riCOnti»
dite!), nos está cliciendo a cada
uno de nosotros.
Y si a nosotros, por estar hechos a imagen y semejanza del
Serior, nos roba el corazón y el alma entera todo aquel que cree firmetnente en nuestra bondad y
honradez y tiene confianza inquehrantable en nosotros, dqué será el
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Corazón de un Dios Hombre, so- tísimo pueden con el Corazón de
lar (como diría el Padre Granada) JESUCRISTO.
de toda benignidad y de toda no!Oh, quien tuviera aquella fe y
bleza y bizarría?
confianza del Venerable Padre La
cuán hondamente me Coloinbiere cuando decía: «dQuién
llega al alma (dijo el mismo JESU- duda que el Serior ine concederá
CRISTO a Santa Teresa el que los todo, todo, todo lo que yo espero
bombres no tengan confianza en confiadamente que me conceda?
Mí que tan tiernamente, y tan ar- • Mucha es la confianza que en El
dientemente, y tan divinamente tengo, aunque nunca jamás es tanlos amo, ora sean justos, ora pe- ta como la que merecen su Boneadores!
dad y Misericordía que son inefaEsta jaculatoria, pues, Sagrado bles e infinitas!»
jeEt:s, confio,
jenlitmos razón al afirmar que
es verthidero talistnán divino por la propagación de esta jiaculatoria
ser joyel, como se ha dicho antes, es un medio poderosísimo para el
en donde se encierran aquella hu- reinado del Sagrado Corazón de
aquella fé, aqut:Ila confi- Jesŭ s en los corazones?
anza y aquel amor que tanto y tan-
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Cola los iihros
La Iglesia qŭe tiene a su cargo
no solo serialar y dar el buen pasto espiritual a sus hijos, sino apartarles de los pastos venenosos y
y peligros que pueden corromperles, justamente alarinada por la
difusión pasmosa de folletos,
bros y novelas y toda clase de
teratura pornográrica, ha dirijido
a los Arzobispos y Obispos una
Instrucción, en la que les munda,

Tue ge eijuerren eon cuanto empeño
le seu pagible por remediar un mal
tun yrande y tan presentt.

«Pertenece, dice, a aquellos a
quienes el E:pírtu San' to ha puesto para t'egir la Iglesia de Dios, vigilar con euidado y diligencia sobre aquello que en su diócesis se
imprime y de a luz».
Y al efecto les encarga dentincien en los Boletines Eclesiásticos
tales libros como condenados y
en gran parte perjudiciales.
Y aunque por la ley general tiene la Iglesia establecido, que los libros que atacan a la pureza. de las
costumbres exprofeso, se tengan
todos por no permitidos, cometiendo pecado mortal, los que sin permiso los leyera, dice la citada Ins-
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trucdón, que los Obispos no dehen dejar de declarar nominalmente qué libros esten prohibidos por
el mismo derecho y si creen que
podrán apartar a los fieles de su
lectura, condenándolos por un decreto particular, deben usar de este su derecho.
Y como sobre este punto de
gran importancia corren entre los
fieles opiniones falsas y perniciosas, dice la inisma Instrucción que
los Obispos procuren que los Párrocos y sus Coadjutores con empeño
instruyan oportunamente a los
fieles en ello.
Con este motivo y atentos a
los deseos de nuestro celoso Pastar, que exhorta a las publicaciones católicas a hacerse eco de las
saludables enserianzas emanadas
de la Sagradá Congregación del S.
Oficio en la precedente Instrucción, exhortamos desde estas columnas a todos los que se precien
de católicos a alejar de si y
desterrar de sus casas y de sus
domésticas las lecturas lascivas
que excitando las pasiones y bajós ínstantes de la carne convierten a los hombres en bestias.
La misma sociedad civil ha

visto en la difusión cle las lecturas sensuales la degeneración de
la raza y se han coaligado algunas naciones para atajar tan grave mal, y en ncestra misma región,
en Valencia, ha surgido potente la
voz de la Asociación de los padres
de familia, pidiendo la celebración
de. un CongTeso Nacional en 11/1adrid, alarmados ante el peligTo de
corrupción con que se ven amenazados sus hogares, sino se pone
pronto coto a los desmanes provocadores de esa propaganda desvergonzada de los libros lujuriosos
que enseñan la perversión mas asquerosa que jamás conocieron las
gentes mas corrompidas.
Los que todavía conservan, no
ya la fe cristiana, sino un adarme
de sentido de honradez, deben
oponerse con todas sus fuerzas a
esa corriente de propaganda de lecturas obscenas, Ilegando a la denun cia y a poner en práctica cuantos medíos pone la ley en manos
de los ciudadanos honridos que
quieren conservar el buen nombre
y hasta la salud de sus hijos y la
visilidad de la raza• roida por la lepra de las lecturas sensuales.
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yos hombros Jescansaban las instituciones estatales que sostenian la corona imperial y a cuyos pies campeaba esta leyenda: Yo lo sostengo to-

do.
Un labrador abiazado a la bandera verde del tradicional gremio de labradores del Salvador: , puede haber
simbolo mas hermoso y expresivo de

la prosperidad de Vinaroz?
La agricultura io sostiene todo,
es la base de todo.
Vinaroz tiene en la agricultura la
fuente de toda riqueza. Sin la agri.
cultura Vinaroz camina a la miseria
y tiende a desaparecer.
En el cultivo de nuestros campos

en su riego y en abonarles y trabajarles para sacar de la tierra el mayor rendimiento posible, está cifrada
unicamente la riqueza, la prosperidad y el bienestar de Vinaroz.

Sindicato apicola, caja rural
secciones de riego, unión de la
ciase labradora, confianza múlua,
apoyo mŭ tuo, elevaciOn del bracero a la condición de propietario,

todas partes
EL PREMIO DE CAVIA,
•••441:ti2trio hárOnado

DON, 114 ANUEL SIUROT
!..
por
a la
Imás
bracu-

Excmo. Sr. D. Torcuato Luca
•
;
de Tena.
Querido amigo. Atentos al co-
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crédito agricola que remedie y alivie al cultivador de tleiras en sus
necesidades. ved ahi el griin programa. salvador de Vinaroz.
Las sociedades: que se han formado
hasta ahora entre labradores; sacándoles de su noble profesRm para hac.erles carreteros y peones, c.riados
y siervos de todos han sido la ruina
de la agricuitura y han perdido la riqueza de Vinaroz.

iSindicato Agricola del Salvador!
He ahi la institución que ha de restaurar la noble profesibn de la labranza y con ella la riqueza y bie-

nestar de Vinaroz.
Y slmbolo de esta institución es
ese labradorlbanderado por su constancia y valentía y esa bandera verde del Salvador, que como en ' tlempos mejores, agrupará también ahota a todos los hijos del camp6.
iSalve .bandera verd,e,esperanza
de Vin'aroz!
,
iSalud; labradores honrados, sostendela sociedad y filentecon vuestro
trabajo de la riquezíde los pueblos!

metido con q"ue Iia q iridĉ; hon;»
rarnos haciéndonos -jueces en el.,
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ra intelectual ha Ilegado la Prensa

española en estos últimos tiempos.
Estudios magistrales, crŭnicas brillantes, sátiras ingeniosas, juicios
criticos de rara sagacidad, cuentos
deliciosos, todo esto hemos hallado en los diferentes trabajos sometidos, a nuestro examen. Mas obligados a elegir una flor en este ramillete y pronunciarnos en favor
de uno de los artículos, hemos fijado nuestra atención en el señalado con el lema ,Patria admirable»,
por juzgar que en él se observan,
comprendidas en breve espacio,
m uchas y b •illantes cualidades, nobleza en el propósito, altos pensamientos, emoción, patriotismo, sugestiva enseñanza, elocuencia, estilo elaro y elegante.
Atendiendo, pues, a estos méritos que en él hemos creido descubrir, juzgarnos y • fallamos que al
citado trabajo debe ser otorgado es
te año el premio elfariano de Cavia.
C. are aomanones. CI Conde de
edpez Xufioz. armando cPalacio de
illaldés.

El artieuto premiado, ei triur.
fo de le earabelas
En el amanecer luminoso de
aquel I 2 de Octubre, la Santa . cltana de Colón; la Oinfa, de Martín
Alonso y la 0Vitia de Vicente Yariez, han tocado con sus proas la
tierra del Nuévo Mundo.
La mariana tropical del golfo
sonde en las aguas ,azules, en la

limpieza del cielo y en la alegria
de la selva virgen. Esparia acaba
de romper la barrera infranqueable
que habia construido el miedo y
la ignorancia, aprovechandose de
la inmensidad del Esa felicidad, que sonrie en el seno de la
mañana augusta, es un obsequio
de la Naturaleza a los tres barcos
triunfadores, que son los tres maestros más grandes de la Geografía
Uníversal.
El espiritu creador de la Patria
española contrae en este inomento nupcias con Amárica la cobri a,
la inocente, la bella.. El sacerdote de
ese ma.trimonio es Dios, y son testigos el cielo, el sol, el mar y aque, llos marineros españoles que desde la denlocracia de sus vidas, han
escalado la cumbre más alta del
honor. La Historia estaba celosa
de la Poesia, y con un pñado de
hombres de carne y hueso, escribi ŭ un poema más grande y más
luminoso que todas las ina ,enciones de la leyenda.
1,uego viene Cortás, y quema
en la candela de sus naves una resina olorosa y nueva, que es el incienso de la l'atria, al inniolarsevoluntariainente ante el altar de Ainérica. Viene Pizarro, que no sabe
leer, y eiviliza un mundo, crea un
Imperio más 1.).:rande que Europa,
y, en la noche ecuatorial ha visto
aquella Cruz del Sur, cielo novísi-
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mo, descubierto por él; cruz de bri1 lantes, que relampaguean misteriosos como espléndida joya sideral,
que era el regalo que 1Ĵ ios hacia en
las bodas de España con América.
Y vienen Ponce de León, I3alboa
Grijalba, Solís, Ocampo, Alvaro
N ŭ ñez, y mil más legionarios del
heroismo y patriarcas de civilización. Por todos ellos la Patria del
solar castellano, del poema del Cld
y del anzancero, la que supo romper en la frente de almoravidbs,
almohades y benimerinos la sober,
hia de las dotninaciones con el
martillo de la austeridac1;• la España de los Fueros, de los Municipios
y de las iluminaciones teólógicas., trabajaba en la alfareria creadora de mundos, y al dilatar meridianos y paralclos surge el planeta definitivamente perfecto, según las leyes de la geografia de.
Dios.
Ahora, lo mismo que el 3 de
Agosto, mis discípulos recogen esta emoción, que va llenando sus
almas y perfumando sus ideas. Es
el salmo de la patria, que debe semitonarse con todos los calores y
dulzuras del amor.
Les digo: Para que el amor de
la Patria sea perfecto ha de tener
alas su misticismo en herramientas
en su acción. Amor que no sabe
volar no es amor, y por otra parte
amor patrio que no tiene una pala-

bra, un libro, un arado, un martillo
y un cansancio de labores generosas, es un sutantivo sin substancia.
Aquellos españoles de la epopeya, tenian alas y tenian instrumentos; eran misticos y trabajadores; estaban iluminados de ideales,
y tenian los pies perfectamente
puestos en la realidad de la vida.
Este día es un grande orgullo
de la I-Istoria y debe traer para la
juventud de España y América el
serio prop ŭ sito de volar por el
mundo de las ideas, Ilevando bajo
las alas cl instrumental práctico de
la civilización. Pero es preciso, para volar por fuera, volar primero
sobre nosotros mi -smos en la meditación de nuestro propio destino:
porque no hay uno solo de los jóvenes hispanoamericanos que no
tenga i.in I 2 de Octubre a quellegar
en su vida, que es la revelación completa de su personalidad. A ese momento glorioso no puede Ilegarse si
no copiamos de la Rábida, que es la
cátedra más fuerte del gen io español
la sencillez franciscana, la entereza
maravillosa ael carácter y la generosidad que sale limpia de todos
los juicios históricos; si no nos embarcamos en las tres carabelas de
nuestra mernoria, entendimiento y
voluntad; si no nos lanzamos al
mar de la vida para vencer las
tempestades atlánticas y la de los
hombres, y si no estamos vigilan-
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tes para ver en la aurora del dia milagroso la América que todos llevamos por descubrir en nuestra alma. M. Siurot.

Alfonso XII por sus méritos pedagógicos y literarios al Escolapio
Luis Falguera.

CL

El traje eri la corte

sueesor de Maura en la
Reademle

Ejemplo de decencia en e,1 vestir dieron en la Corte en la Capilla
A ŭ ltimos del pasado mes to- del dia de Pentecostés la Reina y la
mó posesión del sillón que dejata Infanta Dña. Beatriz asi como las
vacante Maura en la Real Academia damas de Palacio vistiendo por
de la lengua el Excmo. Sr. Obis- p •imera vez el nuevo
fraje de Cerpo de Madrid-Alc'alá Dr. D. 1 eo- te ajustado a las mas severas leyes
poldo Eijo, quien pronunció de la decencia cristiana.
cuspirado discurso que versó sobre Ojala tomen ejemplo algunas seño«la oratoria sagrada en Esp'aña» ras y señoritas que parece vayan a
que fué ovacionado.
un vender carne por la calle con sus
Un premio pedagógieo
Elseolaplo escotes, brazos desnudos y piernas
Ha sido concedida la Cruz de, al aire. iQue poca verg ŭenza!

levo.c<>°<>23ccooomccoco»1«><><>23 14.9

kcitob cz45,bzuz.z»tz,). aclit

ŠVERANEANTES1 Se alquilan:
«Villa del mar Paquita», amueblada, capaz para numerosa familia y
dividida para ocuparlados mairimonios,
Informa esta AdMón.(Tambien sevende)
3. Chalet y tm jornal de tierra cul-,
tivable -en la , Llavatera y e arren,
dattjunt9 o separado.,3Azón en 1 c.
de S Cristóa11 ;71,
4. Planta baja Y un plso en la calle
de Sía. Ána, 34. Se dispone de jardin.
5. Planta baja, para comercio, en la
Plaza del Salvador y piso
.. 2.° de la mis-

ma casa entrando por S. Vicente.
6. Casa n.° 22 de la c. del Socorro.
7. Casa n,° 41 de la c. de Sto. Tomás.
8, Chalet en partida g• Roque junto
al de D. Rodrigo Guarch. Razón Plaza
S. Antonio 18, i.°.
9. Caseta de campo denominada
«Villa Conchita» en la partida Llavatera a.unos cion imetros,de la orilla del
mar. Se alquila por so duros al año pago anticipado.
•
•
to. Se vende escalerilla, piso 2.°
n.° 135 de
.. la c. de San Francisco. Informa esta Admón.
—D. Manuel Garcés ha regalado al Comedor las lo ptas. que se cogierou a los
muchachos que aleccionados por el cine asaltaron su fábrica de mosaicos. Estas ro pesetas son las que por error se
dijo que las, habla dadoei Sr. Gonel.
1.)
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Pedro del Pino de la Vega
Se realizan toda elase de

operaciones de Alta Cirugia

lioras de consulta de 11 a 1 y de 3 á 5

Plaza del Salvador, n ŭm. 10, 1.°
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—En la iglesia de la Sagrada Familia
de Barcelona hacontraido matrimonio la
Srta, Obdulia García con D. Pedro Boada. Deseamos al joven matrimonio toda clase de venturas.
—«La Catalana» por medio de su agente Inspector D. Rafael Iipez ha convenido indemnizar a la Sra. Vda. de
D. Agustin Cervera con 6.895 pesetas
por el siniestro que tuvo en su almacen
de la c. de S. Jos('.
—Las alumnas del Colegio de Ntra. Seflora de la Consolación han ent•egado
900 sellos usados para la civilización de
paises salvajes.
Chicuelo y SlIgabeño, he ahí
combinación que ha de tener en expectación al respetable el próximo domingo
en la plaza de toros de Vinaroz. Como
el ganado de Tovar dejó tan g•atísima
impresión el pasado ario todo ha de
contribuir para que el llenazo sea sin
igual.
—El sargento de la guardia civil S•.
Prades hallándose durmiendo tuvo la
mala suerte de que le cayera en la cara
un trozo de reparamiento produciéndole una hericla en la nariz. Lamentamos

el accidente.
—Vino de la cosecha del aiio
60 C6llt11/10ti v de 1926 a o.so

23 S' 24 a

--Las religiosas Siervas de Jes ŭ s están
practicando los santos ejercicios bajo
la direcci6n del P. Luis Vizá S. J. de la
residencia de Jc.sús (Tortosa). Terminarán el dia de S. Juan I3autista.
—En la IThiversidad de Zaragoza ba
terminaclo la carrera de al y..)gado el capitán de infanteria, alumno de la Escuela Superior de Guerra Fernando
Suarez de Figueroa hermano del Sr.
Delegado g-ubernativo de esta. Enhorabuena.
—Desde las 9 130 a las 11'3o de hoy se
subastarán en la Capitular para los
meses de Julio a Dbre. los arbitrios de
Conducción de reses po • 8o ptas.. Puestos páblicos 2150, Carnicerías 1468, Matadero 3.500 y Pesas y medidas i i,000•
--E1 día de S. Luis 21 del actual celebrará por. primera vez :a santa Ifisa en
Rosell nuest •o Rclo. amigo D. Tomás
Calduch Cano hijo de esta ciuda(L Será apadrinaclo por D. Julián Zaragozá
primo del celebrante y por la Srta. Luisa Gimenez predicando el Rdo. Sr.
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ra Ecŭ notno de S, Blas: D. Juan Piquer,
Al unirnos al extraordiliario gozo del
novel Sacerdote deseamos clue su apOstolado obtenga óbtimos frutos de bendición.
--A las huérfanas del capitán D. Serapio Gómez se les ha concedido la
pensión anual de i000 ptas.
--Parece que baya desapa •ecido la
alarma que ocasioná habe • cireulado
gtin billete falso de loo ptas. serie 1).
de 30 de Junio cle 1916. En el Baneo de
España (Castellón) sin limite de tiempo
por ser emisión en cu • so, se eambian
los que se Ilevan alli v en los Bancos
de esta se admiten igualmente para
pago de letras.

Salvador Miralles Fileno
Corredor de fincas y préstamos
Sta. Magdalena n. 52 (tuera)

—Por error al tiasmitir la nota de los
'exámenes realizados en Tarragona se
aplicaron al joven Paseual Barceló 4
Ap. debiendo ser i Sob. y 3 Ap,
—Entre los recientemente ordenados
de Ostiariado y Lectorado st encuentra
el seminarista D. Julio Sevillano al que
como a su familia damos la enborabuena.
— MENSAJERO ESPAROL. SerViCi0 diario de
toda clase de encargos de I3ARCELONA a
VINAROZ y comarca y vice-versa.Dirigirse en Barcelona a calle Princesa, 33, y
Vinarob a R. I3ofill, Sto. Tomás, 26.
—I,a venta de pescado en «El Previsor» durante Mayo impor Ó 106.498`50
devengando al Ayto. 958`49 por derechos.
Enrique Blaseo Esteller ha decidido

instalar definitivimente la sie •ra mecánica en los bajos de la easa que la S•a.
Vc1a. de Stifier tiene en el Fortín junto
al desemboeadero de la aeequitt.

dc nuevo e•
leresan a Vin
al Sr. Alcalde
en la forma
la mejor reso
gándole is di

—El hogar del maest • o D. Ramón Rainia v Dña. Joaquina de Cap, de Cuevas
de Vinrointi, se ha visto alegrado con el
nacimiento de un precioso niño. Reciban nuestras feheitaciones.

constar en ac
cimiento de t

alcaldía lia ordenado a. los dueños
de los inontones de estiercol que hay
en la muralla sean sacados clentro de
horas pues de Io contrario los Vellderá dando su importe al Asilo.

te alcalde
instalar el ag,t

--A I;t Permanente del is que preside
el Sr. Puchol as:sten los srs. Sendra v
juan. Es conforme la liquidaci(m de
«El Previsor»=Firrnes especiales autoriza la colocación del kiosco al Sr.
Figueras a o metros de la arista exterior
de la carretera. Las comisiones cle Ornato y Hacienda coneretarán.--Son conformes las solicitudes de D. Juan Carsi
y D. Elias Baila. –Sr
- aprueban las
cuentas de 463 4 58 alumbrado p ŭ blieo,
3`i5 Zona, 14 . 24 Cap. y 6`10 de la Acadernitt y el ingreso de 241,87 por el 30
O
sobre el 17 del Estado; la de 25 de

(le la. ciu(lad)
Sendra se ha•
Des de estierc
el Asilosi den
tados por sus

Feo. Miralles; S'os, 13 v 6`70 de
les v io`so de libreria Bosch.--D. 13ta.
Nento ofrece un fuelle para el Matadero v se conviene llenar unos trárnites
antes de aguas son conformes unos recibos. y pasan otros a
com. Se aprueba el abono de loo ptas.
al Rdo. Escoin N' 150 11 Sr. Bcilver que
actuaron en el tribunal para la elección
del Sr, Mancisidor, 22 a peones loo•so
por composición del local que ocupa la
bomba.--Vista la necesidad de empujar
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de nnevo en Mairid los asuntos que inleresan a Vinaroz se acuerda facultar
al Sr. Alcalde para que haga un viaje
en la forma que sea conveniente para
la mejor resolución de los mismos otorgándole is (Iías de permiso.—Se hace
constar en acta el pésame por el falle_
cimiento de un hijo del primer tenien.
te alcalde 1). Elias Ferrás.--Se acuerda
instalar el agua potable en la Acad. de
S •. Juan propone, y se
acuerda, hacer limpiar los escombros
( i tie hav junto a la zanja (extramuros
de la ciuda(l) y a requirimiento del Sr.
Se_ndra se hará lo propio en los montones de estiercol que se venderán para
el Asilosi dentro de dos dias no son ‹juitados por sus duerios.— Se acuerda la
asistencia de la Corporación a los cultos del Stmo. Corpus, mañana y tarde
del jueves y domingo, después de leerse la invitaci(')n del Sr. Arcipreste.
presidencia advierte que clando po•
presentada dicha invitaciéni para ganar
tiempo se habia permitido ya hacer un
ruego a los Srs. concejales para que no
dejen de concurrir a dichos actos.
sábado i i del actual el auto que
conducía D. Julio Chillida Sattra despi-

:as.

dió a grande distanciít por habérsele
puesto delante jugando con otros muchachos el niño de 6 arios del panadero
D. Agustin Ribera Flós. Celebramos
que no le hicie •a dario.

lue
ón

—Nos han dado para su duerio una llave encontrada el dia 15 en la c. del So-

'so
la

co•ro.
—Se encuentra restablecido el hijo de
D. Sebastián Ama • o, muy mejorados D.
Antonio Senclra y Dria. Sofía Grande y

11

eurado de la dislocación de un brazo
D. Agustin Sabater. La S•a.
Dolores la Pentinada regresó de Barcelona po • haber enfermado.
—i-la sido nombrado Adinor. rle la
Aduana de Castellón nuestro amigo D.
josé Mies en la actualidad Inspector
Regional de dicho Cuerpo.
—EI dia 1 i dejó de existir D. juan Bel
Bover. A su Sra. hermana, esposa, sobrinos y familia nuestro pésame al encarecer oraciones por su alma.
---D. joaquin Vidal ha biclo nombrado
Secretario del Péasito «1 l'revisor»,
--El sábado día celebró la Adoración nocturna de esta la vigilia de las
.Espigas en el Ermitorio de San Grego• io habiendo concurrido representantes
de la sección de Benicarló.
—Sc encuentran , en esta Dria. Antonia
Roca, Vda. de Gasió con SUS hijas Dria.
Eugenia Vda. de Claverol y S •ta. Pilar:
la 1uii1ia del cantero Sebastián Ciarizabal que resitlia en Sitjes; las Srtas. Amalia, Consuelo v Elvira Albalat Morera
para permanecer aqui una larga temporada; el seminarisca Roca v la familia del guarda aguja de Alcanar D. Bta.
Doménech.
=Nuestro amigo D. Elias Ferrás ha tenido la desgracia dc perder a su primogénito idolatrado en quien cifraba
grandes esperanzas por las condiciones
poco comunes que le adornaban. Traidora enfermedad de pocos días lo ha
llevado al sepulc • o. Al darle el pésany.
que extendemos a la Sra. madre, hermanas, tios, tias y demás deudos suplicamos con encarecimiento una oración
por el alma dél finado q. e. p. d.
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Roged Dios pnr el alma de

Bilalosario brrls
En el 5.° aaiversario de sa fallecimiento ocarrido ea Tortosa e
•

dia 23 de lutio de 1922

liablendo recibido los Santos Sacramentos w ta B. A. de S. Santtdad

5. G. H.
Sus afligidos esposo D. José M. Serres, hijos, hermana, hijos y hermanos polltic n s, niet(ls, tios, sobrinos,
primos y clemás parient os, in yitaii a sus amigos y conocidos a las thisas rezadas que en sufragio de su alma se celebrarán el dia 23 del actual en las iglesias y
oratorios de esta ciudad, por cuyo favor ci nedarán recondeidos.
No se invits pertieularmente

Vinaroz, lunio 1927
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—E1 Dr. López especialista en las enfermedades del estómago admite visitas de 3 a 6 en la c. , de Colón, 45, de
Valencia.
—En Castellón ha contraido matrimonio D. Ricardo Roca Roca con la Srta.
Milagro Vives bendiciendo la unión el
Rdo. Sr., Cura de Sta. Magdalena D.
Manuel Roca y siendo padrino D. Higinio Roca y Dria. Concepción Dealbert
de Plá. Los novios salieron en viaje de
boclas hacia Barcelona y otras capitales
de Esparia y extrangero. Hacemos votos para que el Seriór les reserve toda
dase de dichas.
—Dias pasados D. Bta. Bel con el chofer Modesto Sabaté llevaron pescado a
Madrid en una camioneta invirtiendo
22 ho •as en el recorrido. Desconocemos si el ensayo les moverá a repetir
tan pesada jornada.
—Ha sido aclquirida por D. José Adell
la casa de la plaza del Salvador que
ocupó la droguería Esteller; por D. Miguel Vidal la de la c. de S. Cristóbal en
que vive el mismo y por D. Bta. Nento
una parcela de tierra en el Bovalar. A
todos se les felicita.
—E1 estudiante Antonio Carbonell hijo
del Sr, Cont •amaestre de este puerto
ha Obtenido en el primer atio del Magisterio 5 Sob., 2 Not. y un Ap •o. Enhorabuena.
—En el Pósito «El Previsor» se instalarán dependencias al aire libre cocinanj
do diariamente comidas a la marinera
con abundancia de langostinos para
cuantos quieran comer o cenar los dias
de feria.
—D. Manuel Esteller ha obsequiado el

15

día del SS. Corpus a los pobres del Comedor regalándoles pan, arroz, carne y
acelte. El Sefior se lo premie.
—Ayer debi6 Ilegar a Madrid la comisi6n de esta presidida por el Sr. Alcalcalde para activar la ejecuci6n de las
obras en proyecto que nos interesan.
—La algarroba se paga a 262,50 ptas.,
cebada 2‘75, habones 5‘25 y arbejones
a 6.
—Hoy celebra su fiesta fradicional la
Cofradia del Santisimo. Predicará en la
misa solemne el Rdo. Padre Tomás
Carbonell, Mercedaroi, Director de
Escuela de Reforma de Valencia (Godella) El Padre,Carbónell es el primer
Padre de la Ordende la Merced que
ocupará el p ŭlpito de nuestra Arciprestal desde el Illmo. Sr. Machí, ilfercedario que fué elocuente orador y Obispo de Guadix.
Entre parentesis decimos, que el
Obispo Machí es otro de los hijos ilustres de Vinaroa, olvidados de sus compatricios y mas aun como el Obispo Lasala. Triste sino el de un pueblo que
teniendo plétora de hijos ilustres
Por la tarde la procesi6n a las 7. La
enhorabuena a los dignos Mayorales D.
Eduardo Albiol, Dfia. Agustina Red6
de Miravet, Srtas. Carlota y Amalia
Meseguer y D. Juan Carsi.
—Hemos tenido el gustd de saludar a
los nuevos Presbiteros D. Vicente García y D. Tomás Calduch, a quienes como a sus familias repetimos la felicitación mas cordial.
—E1 martes miércoles y jueves se celebrarán Cuarenta Horas por la festividad
del Sagrado Coraz6n de Jes ŭs a inten-
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ción del Rdo. D. Fed P rico Costa,,Beneficiado que fué de esta Arciprestal. El
viernes festividad del Sagrado,Corazón
de Jes ŭ s misa de comunión general a
las 8 y exposición de S. D. M. Misa solemne a las io y por la tarde a las 7 y
media ejercicio propio del mes y pro- cesión gzmeral.
Acudamos todos a la procesión para
dar páblico testimonio de nuestra fe y
de nuestro amor al S. Corazón de Jesás
y comitiguemoS en este dia y celebremos esta fiesta el mismo dia que la instituyó el inismo Divino Salvaclor.
=Durante la Octava del Curpus por la
mariana a las S y media Prima y Te•cia
y Mist cantada. Por la tarde visperas y
ejercicio del S. Corazón de Jes ŭs.
'—Una vez más hemos de hacer páblica
nuestra satisfacción por los solemnes y
ferVorosos ' obsequios tributados por
nuestra ciudad al Santisimo Sacramen!
to. El jueves fué verdaderamente ttri
dia euca •istico. A la misa mayor, en la
que predicó el Rdo. Sr. Arcipreste,
asistieron el Sr. Alealde D. Roca con los concejale5Srs. Sendra, Escoin, Muñen, Miralles, Do. rnenech y Car. si, S • io. Sr. Cid, Sr. Juez de Instrucción, vocal del Somatén D. Obdulio 13alaniá y. comandante del mismo 'Sr. Germán. •a prwesión resultó grandiosa.
Despues de los cabezudos y gigantes
• segidan las andas del Rebaftito, S.
S. • Pascual, V. del Pilar, S. Antonio de
Padua, S. Gregorio, Sta. Teresa. Sta:
Filomena, V. del Carmen. S. Cristóbal,
Sta. Lucia, Salvador, S. José, s . C. de
jes ŭ s, V. del Rosario, Inmaculada, S.
Valente, S. Sebastián V. de la Miseri-

cordia y el Santisimo bajo riquisimo
palio con el piquete .de la guardia civil
y escolta de los somatenistas Sres. Herranz, lzquierdo, Ribera, Ferrer (josé),
Chillida Nos (Julio), Farga, .Artola y Cazorla con el cabo Sr. López. Ademas de
las autoridades 1c la Inañana asistieron
el Sr. Teniente Coronel y los Sres. capitanes de la guardia civil y carabineros y el Sr. juez Municipal. Cerraba «La
Alianza» que admiró por sus bien ajustadas marchas que hacen resaltar la
competencia . de su Director S • . Mancisido • . 13a1cones engalanados, calles a 1font bra flas y corazones rendidos a los
pies de Jesás embellecieron tan precioso acto sintiéndose todos contentos por
el resultado tan admirable de 10 cultos
Celebrados. Hoy seguramente no desmerecerá la solemnidad en los actos
que van a repetirse en hon.or del Sacramento del Amor.
=Han salido para Torto5a la Srta. Dolores Ribera y hermanito josé María y
hacia Castellón la S •ta. Guillermina
Frexes.
—EI jueves se aplicarán las misas de
la ciudad por Dria.. Rosario norrás que
falleció el ario 1922. En nombre de su
familia se suplica la asistencia.
—1Ia regre5ado la Srta. Pepita Forner
acompañada Ile su moniSima sobrinita
Victoria Candau.
--Ila aprobado el tercer curso del Magisterio con 2. Sob., 3 Not. y 4 Ap. el
joven Francisco ilaila al que felicitamos po • el éxito.
—Ayer Ilegaron D. Julián • Sanjuan Escribano y Dria. Angelita Ester y después de permanecer aqui unos dias
marcharán a Parls y Suiza.
---E1 desencajonamiento de los toros
tendrá lugar esta tarde A LAS CINCO.
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MÉDICO-DENTISTA

Especialista ei eufermedades de la Zoca y Dientes
ig.1• n••n•••••nnnn••••n111.1.0•117.M.1 n101.1•11•1111•MIMMIMil
Cousulta de 9 a I
y de 3 a 5 excepto los jueves

fflayer, 1, priachral
VINAROZ

EN MORELLA
Los jueves de 9
a 1 y de 3 a 6

Montadas ambas clinicas con todos los
adelantos de la

CIENCIA ODONTOLÓGICA
Extracciones sin dolor Tratamientos de
las enfermedades de la Boca y Dientes
Construcciones de Dentaduras, Puentes,
Coronas, Dientes a espiga Aparatos bucales de Oro y de Caucho y Oro Trabajos en Porcelana y Celuloide Ortodoncia
(corrección de dientes desviados) y todd
clase de trabajos modernos en el arte dental

29 di

LOS PREVISORES DEL PORVENIRI
Asociaci6a Mataa j(acienal de itherro para Peasioues Vitalicias

GARANTÍA OFICIAL—Una delegación permanente del Estado, creada por Real decreto de 5 de
diclembre de 1922, responde del bnen funcionamiento socIal.

PARA INSCRIBIRSE EN LA ASOCIACIÓN
LOS PREVISORES DEL PORVENIR son una
familia numerosisima, en la que todos trabajan
para formar un capital que van heredando y usufructuando los que más viven.
LOS PREVISORES DEL PORVENIR es una
Asociación que ha implantado en Esparia un nuevo sistema de ahorro, con acumulación y mutualidad colectivas, y mediante el cual, después de
veinte arios y de satisfacer una insignificante
cuota mensual, se obtiene una pensión vitalicia
formada por los intereses del capital social, que
es inalienable. Este es hoy superior a 120 millones de pesetas.
Distribuyéndose la renta solamente y zumca
el capital constittddo, éste contfnuará su crecimiento hasta el infinito, porque a él se le suman las cuotas de los nuevos adeptos, quienes,
a su vez, serán pensionistas, con mayor base de
capital cada dfa, desde los veinte arios de ser
asociados hasta su fallecimiento.
La renta a cobrar, variable siempre, es pro-

porcional al n ŭmero de cuotas suscritas y, por
consecuencia, el que paga 50 cuotas mensuales
cobrará cincuenta veces más que quien paga una
sola cuota mensual.
Desde julio de 1924 disfrutan pensiones todos
los que han cumplido veinte arios de asociado y
pagadas sus 240 mensualidades.
Pfdase al Representante de la localidad el impreso para solicitar la inscripción, y una vez
Ilena y firmada, puede cursarse por conducto
del Representante con el importe que se declare
en la solicitud, segŭn la tabla de liquidaciones
que figura al respaldo de dichos impresos y que
comprende todos los casos que pueden presentarse.
La suscripción puede hacerse por 1, 2, 3, 4, 5,
10, 15, 20, 25, o por 50 cuotas, en total, como máximo, a nombre de un mismo individuo tpesetas 195 cada cuota), solicitándolo el propio interesado o en su nombre otra persona; pero siempre es personal e intransferible.

Represeatanie en Vinerez: JOSE ROSO, San Crislébel. 48, Pelnovería
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REDACC1ÓN: CASA RECTORAL Tel. 88
ADMIN1STRACIÓN: S. CRISTÓBAL, 13 Tel. 63
1MPRENTA: MAYOR, 22 :: Tel. 84
SUSCRIPCIÓN
0`50 PTAS. AL MES
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D1OS POR ELt ADMA 0111

Dña. María

de TTliralles

En el 2.° aniversario de su fallecimiento ocurrido en Buenos
Aires el dia 3 de Julio de 1925
Hablendo reclbldo los Santos Sacramentos w la B. A. de S. Santidad

R. I. P.
Su afligido hijo D. Emilio Miralles, hija política Dña.
lores Escudero Vda. de D. Júan Miralles, nietos, sobrinos y .
demás parientes, invitan a sus amigos y conocidos a las nii.;
sas rezadas que en sufragio de su alma se celebrarán el clíta
4 de Julio en las iglesias y oratorios de esta ciudad y a las
del novenario q.ue empezarán el día i.° en el altar de
Sra. de la Misericordia a las 7 y media por cuyo favor
darán reconocidos.

Vinaroz, junio 1927
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[1 dla de id Preina

29, miércoles, festívidad
de los Apóstoles San Pedro y San
Pablo, es el (Día de la Prensa
creada hace once años pao
ra orar, propagar joolectar para la
prensa católica.
Primero y ante todo la oración.
«Yo creo, decía Donoso Cortés,
Embajador de España en París,
que los que oran hacen más por
el mundo que los que bmbaten, y
que si el rnundo va de mal en
peor, es po •que hay mas batallas
que oraciones.. A la oración confiada mi Corazón no sabe resistir,
Jesŭ s a Santa Gertrudis.»
Si la prensa cat ŭ lica es un ejército aguerrido que pelea las batallas del Señor, necesita nuestras
oraciones para vencer:
Y a la oración debe acompañar la acción: hos catŭ licos conscientes deben suscribirse a los periódicos católicos y es una apostasía dejar los católicos entrar en
sus casas y sostener con su dinero la prensa que no es católica,
Es pagar al enemigo.'
cual es la prensa éatólica?
Sencilfamente la conocereis, en
que tocia nuestra prensa delebra la
fiesta del Dia , de la Prensa Católica, como manda el Cardenal Primado, directo • de la Acción social

catŭ lica. Los periódicos que no
celebran la fiesta del Día de la
1 itsa Católica, por mas que quieran r. 11:.ar por catŭlicos, (y no les
discutimos el título) y publiquen
antlEcics :; cle funciones religiosag
v ar11J:ios relígiosos, sin embargo
militan en las filas del periódisiìo cuyo fin es ,la defer,5 . a de la doctrina de la Iglesia, 'acatindo la autoridad de la misma.
Estos periódicos católicos, esas
esos diarios, esas hojas
hay que propagar y hay que sostener con la suscripción y para
esa prensa hay que dar hoy cada
cual la limosna que puecia segun
Dios y su conciencia. I,a colecta
verificada en los Estados Unidos
para la pren.syl paPilica de su nación ha subiclo en este año a trece
nullones de pesetas. cuanto ascenderá en Esplifia la eolecta que
se hará el clía de San Pedro en todas las Iglesias?
En la expresiva carta de gracias que el Primado de España ha
recibido de la Secretaría de Estado
de Su Santidad, con motivo .del
Dia de la Prensa Católica el. Santo
Padre expresa así sus sentimientos
referentes a la hermosa cruzada de
la buena p•ensa:
«Cul ndo un sinn ŭmero deffiarios y de publicaciones de todo
género se difund2, por doquiu en
el pueblo, se nbranio .co
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principios Contrarios a la
doctrina cristiana y esparciendo
cloticias escancialosas y tal vez pornográficas, es obra de verdadero
apoktolndo multiplicar los medios y
la actividad de aquella prensa, que
es la única que puede e.vitar tanto mal a las almas y puede Ilevar a todos una p ilabra buena y
ecuánime, excitando en sus lectores pensamientos puro y .nobles
e iluminando su vida en todo momento y cireamstancia con la luz
vivificadora que emana clel Evan.
gelio.»
• Después de glosar esta magnífica carta el emlnentísimo Prima-
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nombre del Padre Bover
hay que pronUnciarlo con respeto.
Fn alas d la fama ha volado por
todo el mundo. Es el Padre Bover
uno de los sabios especializados
en el clificil estudio de la Sagrada
Escritura mas renombrados del
m undo.
Poseedor de varias
(de la.griega tiene escrita una famosa gramática) conocedor profundo de las ciencias naturales y
sagTadas, • autor cle multitud obras,
apreciando sus takntos la Compa-

do de España, cloctor keig. concluye con estas palabras:
«Los buenos catŭ licos no necesitan más. El Papa lo quiere,
lo quiere. Esta es la moderna
crunda para rescatar no ya el Sepulcro de Cristo, sino las almas
redimidas con su preciosa Sangre.
Si fuera necesario añadir algo,
recordaríamos que no puede concebirse una acción católica robusta, organizada, armónica, como el
Papa lo desea y Nos lo procuramos, si no se cuenta, como instrumento para el desarrollo de la
misma, con una prensa católica
adecuada.»

ñía de Jesús le ha. nombrado, Prefecto de Estudios clel Colegio
Aláximo que la Orden tiene en
Barcelona (Sarriá). Es el cargo que
supone mas saber clentro de
Compañía de Jesús.
I,as Academias científicas se
disputan la gloria de oir sus sabias
conferencias.
Una de estas Conferencias la
dió en Barcelona y tuvo el Padre
Bover la feliz ocurrencia de pronunciarla en vinarocense.
Fué un tributo de cariño al
pueblo que e viera nacer asi como una gloria para Vinaroz, cuyo
dialectopor medio del Padre 13over,
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ha sido consagrado en el templo
de la sabiduria.
Desde hoy los sabios no solo serán admiradores del nombre
del Padre Bover, sino de Vinaroz
que le ha dado al mundo como
portento de sabiduria.
iQué orgullosos podemos estar los vinarocenses!
Un ejemplar de esta conferencia pronunciada en vinarocense y
escrita y publicada tambien en
nuestro gracioso dialecto ha sido
dedicado por su autor a la Biblioteea Parroquial.
Versa la conferencia sobre las
Epistolas de San Pablo.
No podemos seguir el vuelo del
águila a través de las inaccesibles
alturas y asi no hemos de intentar
siquiera indicar el desarrollo de
los principales puntos que abarca la conferencia. Pero si que podemos y queremos transcribir la
nota que lleva la conferencia, que
da la razón porque la pronuncia y
escrita su autor en vinarocense
y nos da una idea de nuest •o herMoso dialecte.
Dice asi el Padre Bover:

«Ans de comengar, dos paraules • sobre la llengua en que vaig a
parlar. Lo meu gust hauria segut
pa •larvos en catalá, pero hai pensat que preferirieu que en conte
del catalá parlat malament, vos
parlés en la meua llengua valen-

ciana. Encara que no sé si's pqt
dir valenciana la llengua de Vínarós. L'etnologia de Vinalós explicará 'I carácter particular i ŭnic del
dialecte vinarosenc. Vinarós Va
ser al seu comengament una col ŭ nia lleidatana capitanejada per Ramón d'Alós. Aixina 's canta en
aquella trova atribuida a mossén
Jaume Febrer:

els eapitans fon-h Rayrriuildo Alós,
Que de Catalunya ab la yent
E per 8012 servir restá en Vinaráz. .
Una Ala é un sep....
.
.Es lo eseut posats
Entre

Precisan-ent un Ala i un Cep
son l'escut de Vinarós. Aixina com
del seu fundador va pendré 1 escut, va pendre també 'I nom,
que primitivament era Vinar-Alós,
que después per metátesis se va
cambiar en Vinalaros i finalmenten
Vinarós. Es,te orige catalá explica
per qué en Vinarés se parle un
dialecte tan diferent del de tots los
pobles vehins. És curiós, per eixemple, que la morfologia i més
encara la fonética de Ulldecona,
que está ja en Catalunya al Norte
de Vin4róz, sigue tan pareguda a
la de Benicarló, qu'está al Sur dins
de la provincia de Castelló; i no
obstan una i atra tan diferentes de
la de Vinarós. 1 no és menos curiós que Alcoy, que está ' en Alacant, se parle una Ilengua tan sem-

blant
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de les Cartes de Sant Pau.»
Agradecidisimos quedamos por
la deferencia que ha tenido el ilustre Padre Bover con n. uestra 13ihlioteca Parroquial de su querido Vinaroz. pjala los Vinarocenses sepan apreciar el valor y mérito de
tan ilustre compatricio!

;sén

blant a la de Vinarós. Ara que,
clavada al sigle XIII en «mig de
Valéncia, eixa Ilengua lleidatana
va evolucionar de una manera própia, influida pels pobles de la comarca i també per la mateixa suavitad del clima. Pos eixa és la
Ilengua, mig catalana i mig valenen que vos vaig a parlar

iU fl4 iós,

Vinaroz-áibum

sus santos Pat ronos han sido sustituidos por sociedades Ilamadas de resistencia... que resisten! a la vista
está! todo aclelanto y prosperidad...
Debido, pues a su importancia
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Corria el mes de junio del año de
gracia de 1754.
En aquellos lejanos dias de hace
mas de siglo y medio, la vida del
mar tenia añadidos a los azares pro pios, los riesgos de la pirateria mora
que desde las costas africanas se remontaba por el Mediterráneo dando
caza a cuanto se le venia a la mano.
Era una tristisima herencia de siglos... que hasta nuestros dias hemos Ilegado a conocer en tierta manera, pues si los adelantos balisticos
bian alejado de nuestras costas a
los corsarios moros, de ayer
imborrable 1921!—cuando pasar por
las costas africanas era dar Ufl adiós
a la libertad y aun a la vida.
Vinaroz articulado •entonces por
medio de sus famosos Gremios de
artes y oficios, gozaba de una gran
prosperidad y adelanto—hoy desconocidos, desde que los Gremios con

propia, Vinaroz disponia como de
fuero, de una fragata guerrera para
tener a raya a los corsarios que se
atrevieran a turbar la paz de nuestra hermosa villa, al propio tiempo
que guardaba la libertad del mar para nuestros marineros.
Nuestros marineros estaban agrupados bajo la bandera gremial de
San Pedro y sus hazañas eran famosisimas a ŭn mas allá del Mediterréneo. Ellos, valientes como pocos y
familiarizados con el mar como los
mejores del mundo, surcaban con
sus frágiles barcas todos los océanos
y lo mismo se daban una vueltecitd
por las Américas, como les daba el
naipe por dar un vistaz. o a las Indias.
Hoy serian celebradas sus proezas
como cosas inauditas.
Dicho, pues, se está, que nuestros valerosos marineros corrian a
sabiendas todos los peligros; temporales, mares y costas todavia en es-
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tudio, corsarios de toda laya
Y dicho, tambien se está, que la
fragata de la villa no podia irles a la
zaga dondequiera que ellos fueran:
su campo... o su mar... era limitadísimo; redticíase hasta la raya marcada por el horizonte. Quien se atreviera a navegar mas allá.,. iallá él!
Y mas allá solian ir, ya no solamente
por espiritu aventurero, sino tambien
en busca de la "pesca. Ellos olían a
distancia el peligro corsario y si alguna vez se les venía encima, ant es
que los bandidos:del mar les pudieran
dar alcance, ya nuestras barcas se
habian puesto bajo seguro.
Pero un dia.,:
Era la madrugada de, la vispera
de San Pedro del atio 1754.
Las barcas de pesca se hallaban
en alta mar, atare'ados sus tripulantes en maniobrar con las redes; con
el pensamiento muy lejos del peligro corsario, iBah! iQuien pensaba
en ello! Hacia mucho tiempo que por
aIlì no habia'n asomado los navios ladrones de Africa. Seria que tendrián
respeto a las duras pelotas con que
les obsequib alguna vez la majesfuosa fragata vinarocenseCuando mas descuidados estaban
•oyeron la bocina alarmante de la barca mas lejana:
--iPiratas moros! iPiratas moros!
El terrible grito se extendib como un relámpago hasta las barcas
mas cercanas a tierra. Las cuales,
corno todas, abandonando las redes
pusieron proa cara a la villa y huyeron como bandada de gaviotas. Las

primeras len llegar Ilevaron la alarma al pueblo.
inoros en la costa!
Y en un abrir y cerrar de ojos se
Ilenó la playa de gente; los hombres
con trabucos y mosquetes y cuantas
armas hallaron a mano, las mujeres
con el grito en el cielow
iY ia poderosa fragata, allí anclada limpiando fondos! Antes no estuviera dispuesta para salir en soccrro de las barcas mas internadas, ya
todo seria inutil.
mala hora, el gos no Iladra!»—decían entre dientes los hombres malhumoraclos.
— iSan Pedro! iSan Sebastián!
Salvadles Madre de Misericordia,
Socorredles...
Algunos, atrevidos, tomaron unos
botes y remaron cara al peligro, como hormigas que quisieran luchar
con elefantes para arrebatarles la
presa.
Las barcas que iban Ilegando
eran recibidas con aplausos. Y los
aplausos eran en seguida allogados
por los sollozos. Las barcas rezagadas no tenian A la vista
estaban ya, muy lejos, muy lejos... y
acorraladas por una escuadrilla de
navios piratas que las daba caza cubriendo todo el hot izonte en media
luna.
El catión de la inmbvil fragata
estaba dispuesto para funcionar, pero tenia dos inconvenientes: que sus
disparos no Ilegarian a los corsarios,
y que lesionarian seguramente, por
esto mismo, a las barcas que se trataba de socorrer.
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Toda la playa era un grito, un
clamor y una oración robusta, viril...

os se
lbres
intas
ieres

Y las barcas acosadas tan de
cerca por los piratas. avanzaban,
avanzaban, casi todos en un monton,
perseguidos y perseguiclores, como
en un emocionante concurso de carreras ma itimas.

ano essoccS, ya

ihala! ihala! —gritaban
ya todos, esperanzaclos, como si con
sus voces de aliento pudieran empujar hacia si a las barcas en peligro.
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ihala!
Y las quillas salian a flor de agua
cortándola como afilados cuchillos.
Y volaban... con los piratas casi encima.
Hasta que tan cercI estaban ya
de la playa, que el cafión de la fragata disuaró returabante y los corsarios se detuvieron.
—Sa;vados todos... isalvados!
iViva San Pedro! iViva la Madre de
Dios de la Misericordia! Wiva San
Sebastián!
Y los sollozos de la playa se trocaron en risas y vítores de triunfo y
abrazos emocionantes de las madres,
esposas y hermanas a los mariner-os

ELIETES
Tenia la viveza de un pájaro,
la at •acción de una flor, la alegria
del cielo sereno y el altna de un
artista. Era niño y hombre a la vez.
Como niño hacia las cosas riendo;
besando, mal sentado ) la atención
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salvados que sin alientos para hablar,
aun decian con voz entrecortada:
—No podemos explicarnos como
no nos han cazado esas fieras... jamás nuestras barcas han hecho lo de
"hoy... parecia que volaban por encima de las aguas...

Aquel mismo día, vispera de San
Pedro, el Gremio, de marine" ros en
pleno, pidió al clero que se celebrara un solemne Te-Deum en la iglesia en awión de gracias.
Y el Gremio con su gloriosa bandera llenb el templo, juntamente con
la demás gente del pueblo que se
asociaba con toda el alma a la alegria de los marineros salvados de la
esclavitud mora.
Asi se lee en el archivo parroquial: «1754. 29 Junio.—E1 Gremio
de pescadores de San Pedro hace
cantar/ con toda solemnidad un Te'
Deum en acción de gracias por haberse librado algunas barcas de pesca de caer en paler de los moros
corsarios.»
JUAN M. BORRÁS JARQUE.

en mil sitios. Sin embargo, despues de hechas, dahan la sensación de ser producto de la meditación y reposo de un hombre. Atestiguan esto sus redacciones escolares sin mácula, sus trahajos publicados en «La Nación» sus innumerables dibutos esparcidos por
quier.
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Era encantador For su modestia, Hacia cosas impropias de su
corta edad, y no les daba importancia, no se extasiaba contemplándolas, rehuía el enseñarlas. La
vanidad no tenia cabida en su alma.
Su mano no conocía el descanso. Dibujaba en los libros, en
las paredes, en todo pedazo de papel que caia en su mano y luego
lo daba, rompia y lo olvidaha.
Su espiritu inquieto se lo dictaba
así, y no lo contrariaba.
• El lápiz volaba en sus dedos y
Ias lineas, de cada vez, eran mas
limpias, mas firmes. Denotaban
una palpitación y mejoramiento
mayores de su espiritu que ya iba
tenienda conciencia de lo que es
arte. iQuien sabe adonde hubie•a
llegado si sus alas no se hubieran recogido al chocar con la
muerte!
Inesperadamente, paladeando
aún en el triunfo de la victoria obtenido en el Instituto de Tarragona, en su imaginación era cortio
nuncio de futuras alegrias para
91.)0100
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—Despues de 25 arios de pe•manencia
en Buenos Aires debió haber llegado
ayer a esta D. Juan Torres Marmaria.
—Nos complace fclicitar a nuestro ami-

todos los suyos, se enamoró la
muerte de este isingular capullo y
no dejó que estallara en flor.
acia grande para él, pa • a su inconsolable familia y para Vinaroz,
s
pues la pérdida de un niño no se
puede aquilatar como la de un
hombre el cual ha mostrado a la
s ciedad todo lo que en su cerebro y alma llevaba para ella!
iElietes! Yo que he sentido en
mis mejillas la dulce caricia de tus
besos y en mi pecho el contacto
del gene • oso tuyo. Yo que, por haber sido abrazado y besado muchas
veces por los niños,* me precio de
conocer la bondad de estas manifestaciones del alma, lo mismo que
su viveza, por los destellos de los
ojos, sé, que todo cuanto de ti he
dicho, es cierto que no he mentido, porque entonces, mas que
rendirte un tributo, se • ia ofenderte.
iDescansa en paz y desde allá, tu
celestial morada, envia raudales de
resignación a tus papás, hermanas,
abuela, tias y todos tus familiares
que se han quedado muy amargos!
J. R. F.
go D. Félix Ped •ón por su ing •eso en el
Cuerpo de Ayudantes de Obras P ŭ blicas despues de brillantes ejercicios.
—Recomendamos la asistencia al novenario de misas que empezará el 1. 0 de
Julio en el altar Ntra. Seriora de la
Misericordia, a las 7 y media por el alma de Dria. María A. de Miral l es, en
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conmemoracIón de su fallecimiento
ocurrido en Buenos Aires el 3 de Julio
de 1925.
—En el tren de nuestra diócesis que

van los enfermos figuran 13 camas-camillas, botiquin completo, instrumental,
termos, neveras, bolsa individual para
cada paciente, segin requiera su dolencia. cocina económica, Médico, Practicante, Flermanas, enfermeras, brancardiers y efectos necesarios para
que los enfermos vayan lo más cómodamente pisible. •
—La intensa expectación de todos los
eblos de esta comarca y deseos de
presenciar las filigranas de Sale •i, Chituelo y Algabdio en 111 ta •de de hoy harán que el Ileno sea rebosante. El ganado de Tovar tan afamado en este ci•co
acabará por estimular a los indecisos.
La empreSa quedará satisfecha. Asi lo
cleseamos.
—Todo católico tiene la obligación de
proteger a la prensa católica y por tanto en las colectas que se harán cl clia de
S. Peciro en la Parroquia deben depositar sti óbolo generosamente seg ŭ n la
posición de cacla uno. Nadie olvide ese
dia la cooperación que debe prestar para. que los donativos lean muchos e importantes.

F.
) en el

Pŭ blis.

nove.° de
de la
el alen

—El chia cle S. Juan se repartieron entre los pobres de la conferencia de eaballeros y serio •as de S. Vicente de
Paul, Asilo y Comedor, 200 ptas. enviadas p g r D. Emilio Miralles, de Buenos
Aires, en memoria y sufragio de sus
difuntos padres, D. Bautista y Dria. Maria. A de Miralles. q. e. p. d. El Seilor
le p •emie la caridad.
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—iVERANEANTE9 Se alquilan:
«Villa del mar Paquita», amueblacla, capaz para numerosa familia v
dividida para ocuparla des matrimonios
InTorma esta Admón.(Tambien sevende
3. Chalet y un jornal de tierra cultivable en la Llavatera y se arrendará junto o sepa • ado. Razón en la c
de S. Cristóbal, 17.
4. Planta baja v un piso en la callc
de Sta. Ana, 34. Se dispone de jardín.
5. Planta baja, para comercio, en la
Plaza del Salvaclor v piso 2.° de la misma casa entrando por S. Vicente.
6. Casa n." 22 de la

C. dt`i

Socorro.

7. Casa n," 41 de la c. de Sto. Tomás.
8, Chalet en partida S. Roque junte
al de D. Rodrigo Guarch. Razón Plaza
S. Antonio 18, t.°:
9. Caseta de campo denorninada
«Villa Conchita» en la partida Llavatera a unos cien metros cle la o • illa del
mar. Se alquila por 50 duros al ario pago anticipado.
io. Sc vende escalerilla, piso 2.°
n.° 135 de la C. cle San Francisco. Informa esta Admón.
—Puuestos p ŭ blicos se remató el dia
19 para D. Vicente Bover por pesetas
1815, Pescaderias y carnicerías para
Pedro Figueres por 1720 y Matadero
para Bta. julve po • ptas. 4033.25.
—ge encuentra fuera de peligro y casi
•establecido nuestro amigo ei comandante D. Diego Delmás que sufrió re•
cientemente una operación quirárgica
Lo celebramos.
está desmontando la fábrica de
hace • fideos de la plaza de S. Antonic
trasladándola a La Jana.
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Roged a Dlos por el alme de la

en el primer aniversario de su fallecimiento ocurrido el día 27 de
Junio de 1927 o los 31 años de edad.

Sus desconsolados: madre Victoria, hermana Providencia, hermano politico Agustin Esteller,
tios, priinos (presentes y ausentes) y
demás parientes suplican a todas sus
amistades se sirvan asistir al aniversario que el martes dia

28

a las 9 se

celebrará en la Parroquia en sufragio
de su alma.
tio se invita partieutormente
Vinaroz, lunio 1927
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CLÍNICA OPERATORIA DE VINAROZ
-11n4

DIREC T OR MÉDICO

Pedro del Pino de la Vega
Se realizan toda clase de operaciones 1e Alta Cirugia
Iloras de coasalta de 11 a 1 y de $ á 5
Plaza del Salvador, n ŭ tn. 10, 1."

—E1 joven J. Bta. Gombau ha aprobado el 2.° curs9 del Magisterio obteniendo 1. Sob., 5 Not. y 3 Ap. Se le felicita.
—Sebastián Cervera Rabasa tuvo un serio disg-usto la pasada semana al volcar
hacia atrás el carro que conducia con
30 sacos de , salvado. La caballería quedó al aire y la pronta asistencia del
vecindario evitó que se ocasionaran dafios.
—Hoy domingo cnarto se practicarán
en San Agustin los eje •cicios a la Sma,
V. del Consuelo.
—Está aco •dado que el coche gord sea
cielosque queden menosgravados con el
nuevo impuesto y tocante a los que
queden fuera de uso de esa marca hay
el propŭsito de hacer pagar la mitad de
la contribución los primeros 6 meses y
una cua •ta parte los seis meses siguientes desaparecienclo al cumplirse un
ario.
—Miguel, Herranz, Veterinario titular,
póne en conocimiento del p ŭ blico que
admite igualados al precio de io pesetas por caballeria y ario, siendo la forma de pago de 5 pesetas a Navidad y otras 5 para San Juan. Al mismo tiempo comunica que el que" nece-

TELEFONO, 87

site sus servicios y no esté igualado pagará io pesetas por cada una de las dos
primeras visitas v 3 po • cada una de las
siguientes. Pueden igualarse en cl domicilio del S •. Veterinario, Plaza de San
Agustín i 2. o en la herreria de Buenaventura I3ordes,
—Los Sres. Fuentes y AngWs no montarán este ario la trilladora en esta por
tenerla oeupada en Alcanar v luego en
1111decona.
—Vino de la cosecha del ario 23 v 24 a
6o céntimos y de 1926 a o . 5o litro.
—Desde que las embarcaciones salen
mayor n ŭmero de millas se sacan peces de notable tamailo, Dias pasados
se pesó un rap de 15 ks. y la barca
D. J. M. Simó sacó una burra que hacia
16 a.

—A la 2eimanente del 22 asisten los
Sres. Sendra y Juan presidiendo el Sr.
Puchol. Vinaroz ha de contribuir a la
brigada sanita •ia de la Diputacián pcial.
con 1921 . 61 ptas.—La D. G. de Primera
Enserianza envia aprobado el proyecto
para la c •eación del Grupo escolar de
ocho escuelas gi.aduadas,—D, Enrique
Blasco solicita se le autorice colocar la
sierra mecánica en la Av. de Colón, 7.-

SAN ŠEBASTIÁN
D. Ildefonso Alós pide permiso
para instalar un surtidor de gasolina.—
Se aprueba recibo de 55 ptas. peones y pasan a comisión tres de J. Verdera
por alquiler de un auto.—Se aprueban
62 alteraciones de dominio en fincas
urbanas.—Se exponen 8 dias para reclamaciones los padrones de miradores,
carros, mesas, bicicletas y alcoholes.—
El Sr. Presidente da cuenta de un telefonema muy satisfactorio recibido del
Sr. Alcalde comisionado en Madrid.—
Se acuerda blanquear la Zona y Cuartel de la G. Civil y que a su tiempo se
cornpre una estufa para el Sr. teniente
coronel.,E1 Sr. Sendra pide permiso
para ausentarse ocho dias y .se le concede: denuncia que por el . pueblo hay
quien sortea.un billete cle so pesetas y
promete .1a presidencia evitarlo, advierte que para regar las calles convendría
c!isponer de una cuba dispuesta convenientemente y dice el Sr., Presidente
que ya lo clispuso el alcalde Sr. Roca.
El Sr. Juan manifiesta que hizo jestiones para tener una camioneta que cum.
pliera ese servicio y no ba podido conseguirlo por falta de tiempo.=E1 Sr.
Sendra da un voto de gracias y felicita
a la presidencia por haber cortado
enérgicamente los escándalos que se
daban en una casa de la plaza de San
Agustin que mandó cerrar facturando a
que la ocupaban.

Salvador Miralles
Corredor cle fincas y préstamos
Sta. Magdalena n. 52 (tuera)

—Al Ayto. ha di •igido una instancia D.
Ildefonso Alós para que le se autorice
colocar un surtidor de gasolina en el
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angulo que forman las casas frente a la
de D. Ruperto Guiral.
—Para contribuir a la fiesta maritima
se han recibido yoo ptas. de diferentes
casasconstructoras cle motores y el Ayto.
ha añadido lo restante hasta completar
los premios que fueron de 700 ptas. el
primero, 300 el 2.° y 200 . e1 3.°.
Srta. Julia Chillida Nos alumna de
las F1II. de Ntra. Señora de la Consolación acaba de aprobar con nota cle Sobresaliente el 5•' áfio de pianoyuri Ap.
en armonia, en el Conservatorio de Valencia. Enhorabuena.
--E1 viernes 1.° de Julio se aplicarán
las misas rezadas de la ciudacl en sufragio de Dña. Mariana Serra que falleció
el año 1924, Se suplica la asistencia.
algarroba se paga a 2‘62,5o ptas.,
cebada a 3,,habones . 5`25 y arbejones
- . a 6. D. Juart • Vidal.y Dña. .Sebastiana Arnau stan padres de una preciosa , niña
que ftté bautizada el jueves pasado apadrinada por el abuelo paterno D.
nuel y por la Srta. Asunción hermana
del padre. Celebramos ta.nta felicidad y
sea enhorabuena.
—La semana pasada se perdió una silla de mano (catrét). Sírvase avisarnos
quien la haya encontrado,
— MENSAJERO ESPAÑOL. SCITiCi0 cliario de
toda clase de encargos de BARCELONA a
V1NAROZ y comarca y vice-yersa.Dirigirse en Barcelona a calle , Princesa, 33, y
Vinaroz a R. Bofill, Sto. Tomás, 26.
—E1 pasado domingo se celebraron como de costumb • e, los cultos que dedican los mayorales al Santisimo Sacramento. La misa mayor muy solemne y
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SAN SEBASTIAN

predicó con grande unción el P. Carbonell, Mercedario. Por la tarde revistiet.
ron los actos el mismo esplendor y
ademas• de lòs Santos reseriados el jueves salió S. Luis Ganzaga. El Ayto. y
autoridades asistieron a la misa mayor
y procesión presidiendo el teniente alcalde D. Francisco Puchol. El adorno
de calles, religiosidad del vecindario y
realce dado por Alianza, lo mismo
que el dia del Corpus. Muy bien por
Vinaroz y que sea para la mayor
glo •ia de Dios.

umna de
j onsolade So, un Ap.
de Va-

)licarán
sufrafalleció

=Nuesto amigo D. Antonio Vetés merece nuestra doble felicitación por haberle el Serior concedido una preciosa
niria y por habe • sido destinado a la
Estafeta de Correos de Alcana •.

ptas.,
;ejones

O

—El dia 30 del actual termina el plazo
para admitir solicitudes de los exámenes para mecánicos navales. Dichos
exámenes serán el día 1.° hábil de

na Art niria
'o apaALrmana
idad y

Agosto.
=En la prueba de curso voluntaria dei
atio com ŭn del Bachillerato Universitario ha obtenido un Sobresaliente y 3
Aprobados, el estudioso joven Tomasito Ramos, a quien felicitamos por su
brillante e intensa labor, ya que en un
ario ha aprobado dos cursos.

la siarnos

'io de
)NA a
igir-

—EI Dr. López especialista en las enfermedades del estómago admite visitas cie 3' a 6 en la c. de Colón, 45, de

33, y

Valencta.
—El viernes pasó por la estación el

coedicrale y

tren especial de esta diócesis que va a
Lourdes, uno de los 18 que reunirán
cerca de to.000 peregrinos de la Hospitalidad Catalana. En la estación de

esta se incorporaron el Rdo. Sr. Cura,

,

Rdo. D. A. Darder, D. Juan Verdera,
D. Vicente Catalá", D. Agustin Miralles
Sabater, D. F. Bta. Sendra, Dria. Elvi•a
Daufi de Carreras, D." I'ilar Daufi de
Adell, las Sras. Ramona Domenech,
Fca. Bengochea, Agustina Iriigues y
Rosario Alenda y las Srtas. Consuelo
Roso. Agustina Giner y Sebastiana
Gombau, estas cuatro ŭ:timas corresponden a los cuatro pasajes gratis que
se sortearon. Además tomarán lugar las
enfermas hospitalizadas Asunción Maspons y Maria Pio. por las cualcs encarecemos muchas oraciones y sácrificios
para que la Sma. Virgen las devuelva
sanas y salvas. De (Iicho tren forman
parte el Excmo. serio • Arzobispo de
Valencia y los Rdmos. S •es. Obispos de
Tortosa, O •ihuela y Lérida.
—I,as fincas procedentes de la testamentaria de D• a Isabel Mondejar fueron adjudicadas en p ŭ blica subasta la
Closa de 38 jornales a D. Carlos Esparducer. Paridera por 200 ptas. al mismo,
Closeta de 4 jornales a D. Gregorio Comes Beltrán por 1760 ptas., Portell de
5 y medio jornales a D.Francisco Molinos Coscollano por pta.s. 4.600 y Corralet de 13 y medio jornales a D. Antonio Pitarch Vives por 11.400 ptas. Se

les felicita.
—Se invita a los Sres. lectores al funeral que el martes dia 28 tendrá lugar en
la Parroquia por el altna de la Srta.
Lola Cumelles que fallecio el ario pasado.
—Para el ario próximo han sido nombrados mayorales del Santisimo D. Sebastián Tosca, I). Manuel Simó, D. Ramón Adell y D. Rodrigo Guarch. El Se-
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fior s conceda todo bien y gracias es-.
peciahnente para cuMplir U cursb.'
—E1 jueves dejó de existir habiendo recibido los SS• acramentos la Srta. Juana Sorolla Zan(m.
su Sra. madre,
bermanas, tios y demás familia nuestro
expresivo pésame rogando a los Sres.
lectores no la olviden en sus oraciones.

s

.

—D. Manuel Camós ha entregado 25
ptas. al S. Hospital
25 al Comédor
•
para que los pobres participen . de las
,preSentes fiestas. El Sefior se lo recornpensará.
Rdma. M. Purificación General de
laS Siervas de Jes ŭs se encuentra en
TOrtosa 5 én breve visitará la Residenia de esta,
--E1 teniente D. Joaquin Farga se detuvo unas horas en esta marchando a
Madrid pa a practicarse en ' el tiro de
bornbas de mano.
—Se •encuentran restableciclos D. José
Llopis y D. Mariana Avila. .Lo• celebramos.
—La Srta..Antonia To res .ha aprobado
con mny buenas notas el curso de piano
y solfeoyn el Conservatório de Valencia..Se .1a felicita.
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=—La exposición , escolar que anualmen->

te celebran nuestras • escuelas, ha . resrletdo, si cabe, mas hermosa riue pasulos afíos
Gran n ŭ mero del respetable 1)as+5

•

por todas ellas a admirar la g an lábor
realizada por los ahunnos y alumnas
de las cliversas escuelaS.
Nosotros que fuimos delos admira"dores damos lá mas Cordial enhorabuena a tan cultOs Maestos y Maestras y
no menos a sus respectivos al ŭninos
animándoles a continuar trabajando
para ser hombres proVechosOs cn el
dia de Mafiana.
—El día de San Juan celebrose uno de
.los a:Juritecimientos nmsicalés de mas
graa. memoria.
tarde de dicho día llegarón a
nuestra bella ciudad láá m ŭsicaá siguientes: 13nnda Mtinkipal de Cati, Cervera, Lira Ampostina de AiriPosta'Y la
Filarninica•Vallense de Vall de -• Uxó
Jas .que a los Acordes ,cle •airosos pasodobles recorrieron las calles de nuestra población.
A las 5 congregadas todas con la local,
frente a la Capit ular y bajOlá batuta del
Maestro Sr. Mancisidor interpretáron
ajustadaMente el pasodoble «Santurce»
del mismo maestro dirigiendose cto
seguido a la.plaza•de toros donde eada
una puso juego varias piezas de su
cscogido repertorio, cosechando calkirosos aplausus. La Filarmónica de Vall de
concierto a las 12 de , la noche en el eal de la feria, cuando Ces6
la tormenta que vino a cnturbiar tan
simpática "fiesta, mientraS las otras hallábanse diSpersáhs por diversos- lugares de la población alegrando al veeindario. Todas siivexcepción merecen
nuestro.nnisono aplauso ya que rayaron a gran altura .vienclo coronadas sus
inte pretaciones con salvas palongadas
de aplausos.
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MÉDICO-DENTISTA

1111

Esptclalista ex infermedado de la Zoca y Dientes
—111

Consulta de 9 a 1
y de 3 a 5 excepto los jueves

Mayer, 1, priacipal
VINAROZ

EN MORELLA
Los jueves de 9
a 1 y de 3 a 6

Montadas ambas clinicas con todos los
adelantos de la

CIENCIA ODONTOLÓGICA
Extracciones sin dolor Tratamientos de
las enfermedades de la Boca y Dientes
Construcciones de Dentaduras, Puentes,
Coronas, Dientes a espiga Aparatos bucales de Oro y de Caucho y Oro Trabajos en Porcelana y Celuloide Ortodoncia
(corrección de dientes desviados) y toda
clase de trabajos modernos en el arte dental

(alle $. Xicolás, 21

LOS PREVISORES DEL PORVENIR

•

Asociacida Itatua jfacional de Aberro para leasioaes Vitalicias
GARANTiA OFICIAL—Una delegac1ón permanente del Eatado, creada por Real decreto de 5 de
diciembre de 1922, responde del Imen fundonamiento social.

PARA INSCRIBIRSE EN LA ASOCIACIÓN
LOS PREVISORES DEL PORVENIR son una
familia numerosfsima, en la que todos trabajan
para formar un capital que van heredando y usufructuando los que más viven.
LOS PREVISORES DEL PORVENIR es una
Asociación que ha implantado en Esparia un nuevo sistema de ahorro, con acumulación y mutualidad colectivas, y mediante el cual, después de
veinte arios y de satisfacer una insignificante
cuota mensual, se obtiene una pensión vitalicia
formada por los intereses del capital social, que
ts inalienable. Ente es hoy superior a 120 millones de pesetas.
Distribuyéndose la renta solamente y ntmca
el capital constitnido, éste contfnuará su crecimiento hasta el infinito, porque a él se le suman las cuotas de los nuevos adeptos, quienes,
a su vez, serán pensionistas, con mayor base de
capital cada dfa, desde los veinte arios de ser
asociados hasta su fallecimiento.
La renta a cobrar, variable siempre, es pro111
111
11111121 — -

Representanle ea
–

porcional al n ŭmero de cuotas suscritas y, por
consecuencia, el que paga 50 cuotas mensuales
cobrará cincuenta veces más que quien paga una
sola cuota mensual.
Desde julio de 1924 distrutan pensiones todos
los que han cumplido veinte años de asociado y
pagadas sus 240 mehsualidades.
Pfdase al Representante de la localidad el impreso para solicitar la inscripción, y una vez
llena y firmada, puede cursarse por conducto
del Representante con el importe que se declare
en la solicitud, segŭn la tabla de liquidaciones
que figura al respaldo de dichos impresos y que
comprende todos los casos que pueden presentarse.
La suscripción puede hacerse por 1, 2, 3, 4, 5,
10, 15, 20, 25, o por 50 cuotas, en total, como miximo, a nombre de un mismo individuo (pesetas 1'35 cada cuota), solicitándolo el propio interesado o en su nombre otra persona; pero siempre es personal e intransferible.

VillaTOZ: JOSE ROSO, San Crislóbal, 48, Pelenueria
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SAN.‘ ŜEBASTIÁN

fior les conceda tolló bien y gracias especialmente para CuMplir pu eursO..
—El jueves clejó de existir habi , ,ndo recibido los SS. sacramentos la Srta. Juana • Sorolla - Zanon. • A su Sra. madre,
hermanas, tios y demás familia nuestro
expresivo pésame rogando a los Sres.
leetores no •1a olviden en sus oraciones.
Manuel Camós a entregado " 25
ptas. al S. Hospital y 25 al Comedor
,
.•
para que los• pobres participen de las
• •
,preŝentes fiestas. El Sefior se lo recompensará.
Rdma, M. Purificación General cle
lal Siervas de Jes ŭs se encuentra en
,•
Tói'losa • Y en breve visitará la ReSidencia de esta,
teniente D. JOaquin Farga se detuvo unaS horas en esta marc ĥando
• Madrid para practiearse en 'el ti• o de
bombas de mano. •-•
. •
—Se oencuentran restablaidos D. . José
• Llópis y D. a Mariana Avila, to . celebramos.
•
,••
,
,Srta..Antonia Torres .ha aprobado
• con mŭ y , buenas notas ,e1 curso de.piano
y solftp,en el Conservatório de Valencia..Se•-,la felicita.

por todas eija's a admirar la gran lábor
realizada p• or los altunnos y alumnas
de las diversas escuelas:. •
, Nosotros que fuimos de ,los admira•dores damos lá mas tordial enhorabuena a tan cultOs Maestos y MaestraS y
no menos a sus respectivos al ŭninos
animándoles a continár trabajando
para ser ho•rnbres proVechosos en el
dia de mafiana.
---EI dia de San Juan celebrose uno de
.los a,Hunteeimieátos Musicalés de mas
gra La memoria.
La tarde de dicho día IlegarOh a
'nuestra bella ciudad lá§ • rniísicaá . siguientes: Bunda MUnleipal de Cáti, Cervera, Lira Ampostina de AtriPostaj la
Fi1arm5nica•Vallense • de de- Uxó
, las :que a locórdes,de ,airoSos . pasodobles—recorrieron
las calles de nues.
tra población.
.A las 5 cOngregadas tod' as con la locai,
frente a la Capit'ular y bajoiábatuta del
Maestro Sr. álancisidor interpretáron
•ajustadaMente'el pásodoble «Santutce»
del mismo •aestro dirigiendose ttcto
, seguido . a la ,plaza . de toro's donde 'eada
una puso eu juegovatia.pieza de. su
escogido repertorio, coseehando caluroaplausus. La Filarthónica de Vall de
a000poaoots000d0000m0000aohotwOottooa . sos
a
o" , •
dió ,un conder«to a las 12 de . la noMIGUEL.H.ERRAZ
RUIZ B Uxó
-a
•
che en cl real de la feria, cuando Cesó
VETERINARIO-TITYLAR
8
o
la törinerita que vino a- enturbiar tan
Admite igualadod al p'reeio g simpátiea'fiesta, mientra lâs otras hade,10. poseta$ por..caballeria
llábanse .ciiŝpersáclas. pot .diversos . lu..1 y atip,pago por me4ios años,
gares de la población alegrando • al ve.PLAzA SAIsi .AGUSTIN, I
8. • cinclario. Todas siiv_excepción .merecen
00000CIOL30000000000000130001:3000000Q001, puestru 41.1isono • aplauso ya que raya-'
- La exposición .escolar que anualmen;
ron .a gran altura,viendo coronadas sus
te celebran nuestras , esc ŭelas, • ha .
interpretáCiones con salvas polongadas
si ‘ cabe, mas hermosa qUe .. pa- de aplausos,
<sIdos afios
•
Gran • ndinero del respetable pasó
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Especiallsta ex enfereedades de la loca y Dientes
Consulta de 9 a 1
y de 3 a 5 excepto los jueves

Montadas ambas clinicas con todos los
adelantos de la

ayor, 1, priacipal

CIENCIA ODONTOLÓGICA

VINAROZ

Extracciones sin dolor Tratamientos de
las enfermedades de la Boca y Dientes
Construcciones de Dentaduras, Puentes,
Coronas, Dientes a espiga Aparatos bucales de Oro y de Caucho y Oro Trabajos en Porcelana y Celuloide Ortodoncia
(corrección de dientes desviados) y toda
clase de trabajos modernos en el arte dental

EN MORELLA
Los jueves de 9
a 1 y de 3 a 6
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7LOS PREV1SORES DEL PORVENIR1
Asociacida utua ifacleaal de libarro para lensiaats Vitalicias

GARANTIA OFICIAL—lina delegación permanente del Estado, creada por Real decreto de 5 de
diciembre de 1922, responde del buen funcionamiento

PARA INSCRIBIRSE EN LA ASOCIACIÓN
LOS PREVISORES DEL PORVENIR sois una
familia numerosfsima, en la que todos trabajan
para formar un capital que van heredando y usmfructuando los que más viven.
LOS PREVISORES DEL PORVENIR es una
Asociación que ha implantado en Esparia un nuevo sistema de ahorro, con acumulación y mutualidad colectivas, y mediante el cual, después de
veinte arios y de satisfacer una insignificante
cuota mensual, se obtiene una pensión vitalicia
formada por los intereses del capital social, que
es inalienable. Este es hoy superior a 120 millones de pesetas.
Distribuyéndose la renta solamente y nunca
el capital constitufdo, éste contfnuará su crecfmiento hasta el infinito, porque a él se le suman las cuotas de los nuevos adeptos, quienes,
a su vez, scrán pensionistas, con mayor base de
capital cada dfa, desde los veinte años de ser
asociados hasta su fallecimiento.
La renta a cobrar, variable siempre, es pro-

porcional al n ŭmero de cuotas suscritas y, por
consecuencia, el que paga 50 cuotas mensuales
cobrará cincuenta veces más que quien paga una
sola cuota mensual.
Desde julio de 1924 distrutan pensiones todos
los que han cumplido veinte arios de asociado y
pagadas sus 240 mehsualidades.
Pfdase al Representante de la localidad el impreso para solfcitar la inscripción, y una vez
llena y firmada, puede cursarse por conducto
del Representante con el importe que se declare
en la solicitud, seg ŭn la tabla de liquidaciones
que figura al respaldo de dichos impresos y que
copprende todos los casos que pueden presentarse.
La suscripción puede hacerse por 1, 2, 3, 4, 5,
10, 15, 20, 25, o por 50 cuotas, en total, como miximo, a nombre de un mismo individuo (pesetas 1`35 cada cuota), solicitándolo el propio interesado o en su nombre otra persona; pero siempre es personal e intransferible.

Representante en VIllare 10SE ROSO, Sas Cristóbal. 48, Pelaqueria

4J5/
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Vida nueva; asi dice un refrán
muy popular.
Este refrán reza con todos aqueilos que, poco o mucho, se han desviado del Camino de la verdadera
vida.
Para todos aquellos que en el año
que acaba de ternimar no han dado
a Dlos Nuestro Señor lo que de justicia le debemos; los que no le han
honrado sobre todas las cosas y no le
han amado con todo el corazón, con
toda el alma, los que no le han guardado sus santos mandamientos; los
que no han cumplido con su santa
Iglesia: los que no han oido misa
todos los domingos, los que no han
confesado por Cuaresma.,. Para todos esos, vida nueva... arrepentimiento, enmlenda.
Para todos aquellos que no han
amado a su présjimo como asi mismo;
los que no han tenido a sus superiores el respeto debido; los que no han
guardado con sus iguales el amor
fraternal y la mŭ tua inteligencia y

armonla; los que no han tenido a sus
subditos, inferlores, criados y demás
consideración y benevolencia... Para
todos esos, vida nueva... arrepentimiento, enmienda.
Para todos aquellos cuya conducta no ha sido perfecta ni arreglada;
para los que son orgullosos, vanidosos y soberbios porq.ue poseen más
o menos riquezas, para los que guardan malditos rencores, o manchan
sus lablos con calumnias, maledicencias, blasfemlas, mentiras, etcétera;
para los que llevan mala vida; para
las jóvenes inmodestas y jóvenes indecordsos... Para todos esos, vida
nueva... arrepentimiento, enmienda.
Para todos los que cumplen bien
con Dios, con el prbjimo y consigo
mismo... para todosesos... vida nueva esto es, vida buena.

Siendo la vida buena, nuestra
muerte seral mejor, y nuestra gloria
óptima.
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Vida nueva, asi dice un refrán
muy popular.
Este refrán reza con todos aqueIlos que, poco o mucho, se han desviado del Camino de la verdadera
vida.
Para todos aquellos que en el año
que acaba de termlnar no han dado
a Dios Nuestro Señor lo que de justicia le debemos; los que no le han
honrado sobre todas las cosas y no le
han amado con todo el corazón, con
toda el alma, los que no le han guardado sus santos mandamientos; los
que no han cumplido con su santa
Iglesia: los que no han oido misa
todos los domingos; los que no han
confesado por Cuaresma... Para todos esos, vida nueva... arrepentimiento, enmienda.
Para todos aquellos que no han
amado a su prójimo como asi mismo;
los que no han tenido a sus superiores el respeto debido; los que no han
guardado con sus iguales el amor
fraternal y la mtitua inteligencia y

armonla, los que no han tenido a sus
subditos, inferlores, criados y demás
consideración y benevolencia... Para
todos esos, vida nueva... arrepentimiento, enmienda.
Para todos aquellos cuya conducta no ha sido perfecta ni arreglada;
para los que son orgullosos, vanidosos y soberbios porque poseen más
o menos riquezas; para los que guardan malditos rencores, o manchan
sus lablos con calumnias, maledicencias, blasfemias, mentiras, etcétera;
para los que Ilevan mala vida; para
las jóvenes inmodestas y jóvenes indecordsos... Para todos esos, vida
nueva... arrepentimiento, enmienda.
Para todos los que cumplen blen
con Dios, con el prbjimo y consigo
mismo... para todos esos... vida nueva esto es, vida buena.
Siendo la vida buena, nuestra
muerte será mejor, y nuestra gloria
óptima.
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EI ado de las lialificadoin

Lo fué el pasado por haber el Papa
elevado al honor de los altares a la siguiente gloriosa pléyade de héroes católicos: La Beata Juana Antida, fundadora de las Hermanas de la caridad;
la Beata Bartolomea Capitanio, fundadora de la Asociación para las roaestras; la Beata Lucía Filipiana, fundadora de las Maestras pias» para la
ensefianza gratuita a los pobres; el sacerdote abisinio Ghebre Michael, del
cisma pamSal catolicismo y ordenado
de sacerdote uthere martir en Abisinia su patria el 15 de Marz6 de 1855.
En Dantasco de Siria muereu martitizados por los tnalsumanes ocho
flaneiscanos con su superior Beato

0111111111111111111111111H11111111111111111111111111111111111

De todas partes
71hlionunnununnunnitionnunnutuunnuonor7
Olgrio de ser imitado

El Ayuntamiento de Corbonero
ha acordado, en una de sus últintas
sesiones, consignar en su presupuesto, para el ejercicio del afio próximo,
la partida de dos tnil pesetas para las
obras de reparación y sostenimiento
dtI templo parroquial.

He aquí un ejetnplo digno de sei
imitado.
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Manuel Ruiz, junto al altar y a los
pies de Jes ŭ s Sacramentado. Los mártires de la Eucarístia Padre Jainte Sales y hermano Guillermo Saltamechio S. J. del tiempo de la Revolución
francesa el Beato Andres Huberto
Fournet, Párroco de Maillé y fundador de las Hijas de la Cruz, quien desterrado y vuelto a su patria restauró
la vida cristiana. Finalmente el Beato Natividad Pinot, párroco de Cheguers, martir con otros 191 de la época del terror en Septiembre de 1792.
La raza de los mártires no ha terminado. Como estos. derram ,n hoy su
sangre nuevos mártires en Méjico y
en•Rusia que serán los ruáltires del
siglo XX. La sangre de los mártires
es semilla de cristiatios y prueba la
divina vitalidad de la Iglesia.

Honra a Carbonero este acuerio,
que potie de manifiesto su cultura y
an fé religiosa: Es la parroquia la Cd8a
solariega de todos los feligreses y
CURIRIO éStOS toleran indiferentes las
ruivas de ese preciadísiwo hogar co1131111 1 relicario de nuestras más santas
tradiciones, dejan ver que han perdido la sensibilidad del propio irédito y
la concienc,ia de su historia; pero
cuando se interesan por su iglesia, por
su conservación y ornato, dan pruebas de la vigoroba pujanza de su espiritu, que aun no se fatiga de vivir ni
88 aletarga al frío aterizante de deso-

en muci
4
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que tien
•

rientaciones malsanas, sino que puede y eabe sobreponerse a los egoismos
materiales. Que el nivel de la cultura
de un pueblo y de los que le dirigen
no se aprecia tanto otendiendo a la
pavimentación de sus calles cuanto
viendo la altura de ou espiritualismo,
moral y religioso.

NueVo invento
El profesor Pernot, director del Instituto de Fonética, ha dado en la Soborna una conferencia, con demostración práctica, de un nuevo procedimiento de aplicar los sonidos, y la palabra en particular, sobre películas de
celuloide, impresionadas y usadas.
N. Pernat ha calificado esta invención de verdaderamente extraordinaria. El aparato empleado para reproducir los sonidos y la palabra puede ser un diafragma con zafiro o aguja; se habla delante de una pelicula
que se desenvuelve automáticamente,
y segundos después se puede escuchar
La pelicula lleva una pequeña línea,
muy delgada, sobre la que se impone
la voz,

Le lige eontre le blesfemie
La entidad barcelonesa Liga del
Bon-Mot, que desde hace diez años
realiza una cruzada contra la blasfemia, ha hecho público que recibié una
comunicación de la Academia EspaBola, diciendo que acordé estudiar la
manera de elevar el lenguaje hablado,
utilizando los libros de texto.

Tambien ha hecho público que
editará 50.000 calendarios antiblasfemos. Añade que Mussolini, siguiendo lao invitaciones de la entidad si-

(En
teratnen
mporta
quiere

milar de Roma, ha dado órdenes severas contra la blasfemia.
Los obreros norteemerieenos

siempre.

heele el eatoleelsrno

(Por

La gran Confederación Americana del Trabajo de los Estados Unidos, de las mas importantes del
mundo, tiene la costumbre de destinar algunos de sue directores para
hablar en un templo protestante de
la ciudad donde cada año celebra su
asamblea y en la ŭ ltima del pasado
año 1926 en la cindad de Debrest,
los pastores se han negado a esta
costumbre por la amenaza de los capitalistas en retirar sus donativos si
se accedfa a ello. Mientras esto sucedfa en las Iglesias católicas se comentaba la Enciclica del inmorta
León XIII sobre las obligaciones de
patronoe y obreros. Lo cual ha hecho
recordar el célebre escrito publicado
por Warren S. Stone, presidente de
la sociedad de mecánicos, el cuoi
a pesar de ser protestante, habla de
este modo favorable a la Iglesia Católica , hacia lo cual bay una fuerte
corriente de simpatia. He aqui algunos de sus parrafos.
La Iglesia protestante ha perdido el contacto con el pueblo. El
obrero no es acogido benévolamente
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En la Iglesia Católica pasa enteramente todo lo contrario: poco
in3porta la posición social del que
quiere entrar en el templo, y aunque
el obrero vaya vestido pobremente,
las puertas de su iglesia le están
siempre- abiertas de par en par.»
Por otra parte, yo MiSMO he conocido a un sacerdote católico que
en cierta ocasión se levantó a las
cuatro de la mailana y anduvo cuatro millas ,a pie con el solo objeto de
buscur trabajo a un pobre obrero
que estaba entorces sin colocación.
En cambio los ministros protestantes d nuestra tierra se preocupan
muy poco ordinariamente de las necesidades y apuros por que pasan sus
tijigreses obreros.»

uno3 lóve nes!
Den tro de algunos días ewpezarán las oposiciones a las plazas de
auxiliares del IVIinisterio de Gracia y
justicia. Para 13 plazas hay 500 opositores. Siempre que se anuncian opositores do esa clase sucede lo mismo•
Y es que nuestra juventud tiene el
altna oficinesca. Es cobar de para buscar la vida en mayores horizontes,
aplicando sus tilentos y actividad al

5

pesetillbs con cargo al presupuesto
del Estapo para poder matar el tiemdo libre de la oficina en los cafés y
y casinos desde donde . arreglan la
nación y se creen los salvadores de
los pueblop.

uos eatói ieos freneeses y lo enseñanze.
En Lyón ha pronunciado el Cardenal Maurin un discurso sensacionaI.
,Los católicos, dijo, tienen el
derecho y el deber de defender la
bertad de ensehansa cuando se la
amenaza y de trabajar para recuperarla cuando de lla hayan sido privados. Gracias a Dios asistimos a
nn resurgimients de las fuerzas cat ólicas. Solo en la Diécesis de Lyón
solo para escuelas de enseffanza
privada gastan los católicos diez
I lones anuales de francos. Y además
los religiosos que han derramado su
sangre por la patria en las trinche.
ras ya no tolerarán se les considere
de peor condición que el resto de los
eindadanos y si DO se derogan las leyes de 1901 y 1904 se tomarán la
justicia por sus manos. Yo mismo
haré con ellos causa com ŭ n y me
poniré aI frente para ser el blanco
de todas las persecuciones.:.»
Olos servirá de modelo Franda

campo de la industria o de la agri-

católica?

cultura.
Se contentan los jóvenés en adquirir un destinillo de unas cuantag

DOS NUEVOS. MÁRTIRES EN MÉJICO
A nuestros jóvenes brindamos el
ejemplo reciente de valor heróico, fir-
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meza católica que han dado en Méjico
dos jóvenes apuestos, Joaquín de
bilva y Carrosco, de 27 años y Manuel Melgarejo, de solos 17 años
compaffero suyo en propaganda por
la Religión perseguida. De aristócrata y cristianísima familia aquél, no
vacila ni teme renunciarlo todo
por defender a Cristo y su Iglesia.
Se decreta la persecución, y el joven
Joaquin de Silva se dispone a toda
propaganda y sacrificio. Al despedirse de sua padres para emprender el
que habia de ser su «tiltimo viaje»
de propaganda, hacia Zamora, le habfa dicho rusuelto a su madre, tanheroica en el sacrificio como su hijo
ante la muerte:

« Mira, mamá: es mejor que
muramos antes de conseguir el
triunfo, pues quizá el dinero, los honores... puedan envanecernos y desvirtuar nuestras intenciones rectas.»
Y añadió luego imperturbable,
deeidido:
—( Matná, le dices a Pepe !hermano distraido) que le espero en el

cielo.»
Así emprendia su viaje de propaganda en el que había de recoger
la palma de los mártles el domingo dia 12 de septiembre último, a
las dos de la tarde...
Para avalorar lo heroico de tal
mártir basta saber que el propio Romano Pontífice, la Santidad de Plo

XI, contestando 'a la noticia y detalles de la vida y muerte del joven
Joaquín de Silva, hablaba ya de su
pusible Beatificación....
He aquí algunos párrafos tomados por un pariente en primer grado del joven mártir Joaquín de Silva:
a...iban Joaquin y Melgarejo en
el tren bacia Zamora_para trabajar
por la defensa religiosa. El general
Zepeda, vestido de particular se le
juntó a Joaquín y en Singuindin
empezó a hablarle hipócritamente,
diciéndole que era católico, y pasando de las palabras a las pruebas, le
mostró unas medallas y un crucifijo
para así ganarse su confianza.
Pero al Ilegar it Zamora, dijo:
—«Amigos, están ustedes perlidos; los tenemos presos».
A lo que replicó Joaquin:
A mi, máteme o hagáme lo
que quiera, pero a este joven, que
tiene sólo 17 años, déjele usted
bre.»
El jovencito Melgarejo intervino
rápido, diciendo:
—«No, Joaquin; yo quiero morir contigo.»
Se afirma que el eitado general
puso un telégrama a Calles particicipándole la eaptura de estos dos jovenes, y si queria que los remitiera
a Méjico o los fusilaba. Calles contestó con esta lacónica palabra: «Fusilelos». Luego que los bajaron de,
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tren en Zamora los Ilevaron al cuartel, y de allí al Panteón donde los
iban a fusilar. En el camino sacaron
sus rosaríos y fueron los dos rezando
en alta voz. Los soldados que los custodiaban les dijeron que los tiraran;
pero Joaquín respondío enérgico:
—.Mientras yo tenga vida nadie
podrá quítarme mi rosario.; por lo
que tuvieron que dejarlos que continuaran.
Cuando Ilegaron al panteón y les
formaron cuadro, al querer vendar
a Joaquín los ejos, les dijo:
—.No nie venden, porque ino
soy un criminal! Yo mismo les daré
la señal para disparar. Cuando diga:
íViva Cristo Rey! ;Viva la Virgen de
Guadalupe! Eutonces, pueden tirar,
Primero les dirígió un discurso
muy conmovedor, diciéndoles que los
perdonaba y que iba a morir por iDios
y por su patria. Varios se conmovieron; y uno de los soldados que formaban el cuadro, veneído por la emoción
aventó el rifle, y dijo:—.Yo no tiro,
patroncito, yo pienso como usted, yo
soy católíco. Esto le valió ser inmediatamente preso y fusilado al dia
eiguiente.
Después dijo Joaquín a su com-
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Virgen de Guadalupe!)
La descarga se oyó y su cuerpo cayó inerte, acribillado a balms.
Al ver esto el joven Melgarejo,
cayó desmayado; y estando en tierra
sin conocimiento, fué asesinado.
Gentes buenas que presenciaron
el suceso los cubrieron de flores y se
disputaban un pedacito del vestido
de los mártires. Las rosas blancas
que les pusieron en las manos, dicen
que al día signiente, a las 24 horas,
estaban frescas como acabadas de cortar.
Hubo muchos interesados en proporcionarles todo: cajas blancas, gabetas y flores en abundancia, y tienen
proyectado hacerles un monumento.
Jóvenes! ante ese ejemplo aimirable de heroismo no quedareis avergonzados si el respeto humano viniera a tentaros? Jamás nos avergonzaremos de nuestra fe. Antes al contrario ella g ea :nuestro mayor tímbre de
gloria. Primero católicos y siempre
católicos,

7":30444230(43N2 C411.23c4023 acep«:
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pañero:
—.Quítate el sombrero, porque
vamos a comparecer delante de Dios)
Y luego, volviendose a los solda-

51.00«40€017(1,32«•32C,

dos, gritó:
—Viva Crísto Rey! ;Viva la

—Al entrar la Revistat «San Sebastián»
en el año catorce de su existencia rin-
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do a favor de D. J. Meseguer y se acuer-

de homenaje de adoración y acción de
gracias a d Dios dador de todo bien y tri-

da que se abone y tambien el mes pen-

buta forvoroso obsequio de gratitud a

diente que no se pagó al Sr , Gisbert.-

nez, respecti

808 amados suseriptores y leetores por

Se acuerda conceder la limpieza de la

cursal del

su favor siempre creciente.

capitular a la V da. dei que lue du.,,ute

hace priblico

La razón de str de la Revista «San
Sebastián» es la gloria de llios y ei

22 arios pt egonero aiguacii bato Bui deb.

al objeto de

La presidencia propone y es conforwe

tarse dentro

bien de Vinaroz. Es la aplicaeidn del

facilitar el local de la Academia para

tar de la fecI

gran mandamiento divino do amar a
Dios sobre todas las cosas y al prŭjimo

La Alianza Infantil.-Se acuerda ayu-

cederemos a

dar a la reparación de !os daños causa.

tes duplicado

do8 por el ŭltimo temporat suscribiendo

o tanto, nule

1.000 ptas., como .propone el Sr. Castell,

teferidos orig

como a nosotros mismos por Dios.
Escrito está en el código cat ŭ lico el
respeto y obediencia a las autoridades,
la veneración a los mayores y el amor

y se delega al eoncejal D. Carlos Espar-

para todos aun para los enetnigos y vi-

Junta que cstudia la manera de reparar

viendo en esas alturas no se pereibe el

los perjuicios ocasionados.-Se aeuerda

ruido de las miserias que producen en

tambien plantar árholeo apropiados én

su batallar las pasiones bastardas.

el paseo del Puerto y Ermita, que se vea

La Revista vive en esas alturas y
cou la protección de la Diviná inadre de

la manera de dar más elaridad a la es-

Vinaroz 1

ducer para representar al Ayto. en la

BANCO

0000000000001
0
o
DR. SC
O
O

Especialistt

Milericordia, del glorioso M.artir Sdll Se-

fera del reloj del campanario y que se
proceda a la limpieza de las calles con-

bastián y del Principe de la milicia an-

tiguas al tnar que han quedado llenas

g elínica C.

gélica San Miguel continuará siempre

de piedra y arena. -El Sr. Caudet expo-

O

fiel a su misión de trabajar sin descan

ne la conveniencia de retormar parte del

o
uaaaaaaaaaaal
noaaaaaaaaaa

so por el bien de Vinaroz y a la mayor

alumbrado y se conviene concretar ruan-

R.

gloria de Cristo Rey a cuyo divino Cora-

do la C.a abastecedora de nin) otos faci-

zón protesta estar siempre consagrada.

lidades.

—A la Permanente del 28 asisten los

-LIMPIATIN lo ŭ nico para lavar y

Sres. Sendra, Caudet, Miralles y Castell.

teriir la ropa negra, dandole su color

Se notifica el alta de D. Alejo Quorol en

primitivo, dejandola conto nueva. Caja

el padrán de VOCillOd de San Carlos y os

15 céntimos. Se veude en todos los comercios.

baja on

el de esta.-Se lee la comuni

cación del G. Civil por el que se destitu-

-Habiendose extraviado las libretas

ye del cargo de concejal a D. Francisco

Caja de Ecdnoznias n ŭ meros 156-157-

Gonel. D. G. Sanz pide permiso para practicar obras.- Se presentan los
datos pedidos sobre el crédito reconoci-

de la

Garg

jueves

g

Pntor de

Restaura y
genes y pint
Sta. Rita, 10,
O
O
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Horas de

158, extendidas a nombres de D. Manuel Vidal Ramirez, Dria Anita Vidal
Ratnirez y Dria Josefina Arasa Gime-

- Lä iroprett

Dietarios y c:

•

ner-

uJe

ara

y
sa.
ido

ell,

SA.N SEBASTIAN

nez, respectivamente contra esta Su-

- -A nuestro amigo el factor D. Sebas-

cursal del BANCO DE TORTOSA,

80

tián Balla le fueron robadas del inale•

hace público por meÌio de este anuncio

tin que tenia en la fonda que ocupa en

al objeto de advertir que de no presen-

Castellón, 20 ptas. y un paquete de ta-

tarse dentro el plazo de 15 días a con-

baco. La G. Civil dió con el pillete pero

tar de la fecha de esta publicadón, pro-

cederemus a expedir los correspondien-

se había evaporado el dinero.
—Este año se han hecho Nacimientos o

tes duplicados, quedando entonces por

Belems en los domicilios de los Sres.

3o tanto, nulos y sin efecto alguno los

Alcoverro, Red( , Adell, Fons, Sendra,

teferidos originalidales,

Ribera, Roca y Talavera (Juan).

ar-

la
rar

Vinaroz 24 Diciembre de 1926.

—Cuantos necesiten agua del pozu de

BANCO de TORTOSA-Vinaroz.

«San Sebastián» de dos vilás peeden

El Administrador,

llevar las garrafas a casa el Sr. Bordes

da
érl
ea
sse
11-

el

de la c. de Sau Francisco.

Elías Ferrás.
000000000000000000L300000000000000000

Mañana lunes se celebrarán en la pa-

DR. SOLIS BARTRINA g
o
......-

rroquia los solemnes funerales por el al-

a
o
o

venario de inisas 5 s. rusario en la parro«

o
po
o

a

o
o
o
i Especialista en las enfermedades i
ag de la Garganta, Nariz y Oidos i9

ina de nuestro amigo D. Joaquín Ofese«
guer. El día 5 a las 8 empozará el no-

Clin ic a C. de 8. grancisco, 27, los g

quia. Suplicamos la asistencia a los

a

—

11

o-

9

ao
a
jueves de 10 a 1 tarde.
oa
a

mismos.

u0000000000000000000013000012000000000
000000000000000000000000000000000000

—Se alquila un piso en la p!aza de S.

Pu,F. NEDÓ MONR016

Antonio ii.° 17, Socorro u.° 86

g

8

Pintor decorador u escenógrafo

Restaura y decora toda clase de imdgen es y pinta sobre telas.

y

Sta.

Ana. 34 Se informa aqui.
—El miércoles did un vuelco en la estlción un carruaje que guiaba Francisco

o Sta. Rita, 10,
VINAROZ o
0000000000000000000000000000000130000

Catalá teniendo la suerte de no hacerse
daño los ocupantes del mismo que eran
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la esposa del Conserje del C. Oatdlico,
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La imprenta SOTO facilitará a V.
Dietarios y calendarios tacos para 1927.
-

hermana e hijo, y el joven Agustin Ribera.
Continua bastacte mejorada la Sra.

esposa de D. Pedro Calvo que enfermó
giavem‘nte. lambien centinua en cama
la Sra. madre politica del carpintero D.

Antonio Vidal.

SAN SEBASTIÁN

10

co

NO TENGA DUDA !!
LOS CHOCOLATES SERRET
Serán sus preferidos en cuanto se convenza usted, con
solo probarlos, de su buena calidad y economía en precios

Pedr
Enferme
Todos los

ttvieu113iz][40S2 !
DESPACHO Y VENTAS: CALLE MAYOR, 2,—TELÉFONO, 22.
FÁBRICA: CALLE SANTA MAGDALENA, 92

y 94, — TELÉFONO, 123.

_A ( i rien p
gará el rega

—E1 cabo de carabineros D. Pedro del

130 ha

Prado Garcia ha sido destinado a Be-

cuestión visitaron a los seriores que

nicarló.

cornponeri la Junta de Transportes sa-

—Nuestra amigo el Maestro nacional de

liendo todos complacidísimos y agra•-

Montroig D;José Mariano nos participa

cidos en las manifestaciones de tan al-

en btento B. L. M. haberles concedido

tas personalidades. Ultimarnente el Sr.

el Señor un precioso niño. Lo celebra

Gobernador Civil recibió con arnabilidad

mos y sea enhorabuena.

a los comisionados y les manifest ŭ que

—Una numerosa comisiŭ n de represen-

cesaba la suspensi ŭ n solicitada pudien-

tes de Catí, Chert, San Mateo, Salsade.

do restablecer el servicio de autos entre

Ila, La Jana, Canet, Traiguera, San

Catí y Vinaroz.

Jorge y Vinaroz estavo el pasado mar-

—Después de pasar las fiestas cle Navi-

tes bll Castellón viaitando a la Junta de

dad en esta han salido para liarcelona

Transportes exponiondo los gravísimos

D. Mantuel Mitalles y esposa, a Torto-

darios ocasionados a todos los referidos

sa D. Domingo Buch, a Albucacer el

pueblos por la interrupción de la línea

dorador D. Franc,isco Caudet, a Valen-

Catt•Vinaroz pidiendo la reposición de
la misma. De esta formarm parte de

cia el mecánico Andres Albiol y a Castellŭ n el joven Manuel Lladoza, D. Se

dicha comisión nuestro Rdo. Sr. At ci-

bastián Sabater que vino por motivos

preste, D. Agustín Arnau, D. Bta. He.

del fallecimiento de su Sra. abue l a ma-

rrera, D. Juan Falc ŭ , D. José Jaques,

terna rogres ŭ tambien a Barcolona.

D.JoaquínZapater,D.AngelGiner D Luis

—La algarroba se paga a 2 . 40 ptas.,

con otras vol

Bover, Ant. Serret, D. Paulino Caballero

almendras a 9 y 11, cebada, 3`50, cabo-

al fondo; ut

y D. Vicente Piriana. Con el abogado D.

lla 1, maiz 4`50, trigo 6`50 y habichuelas 13.

Juan Aragonós que con actividad y celo

dejado

Ufi

solo montento esta

-Nos recoi
doberibir la
mina a nue
dad de lus di

das y liacietti
eit la noche

mina nueatrc
lidad de desc

ta recorlar e
la noche refe
cutas, iturni
cruces de la
mo trattsitar

ens vinarocei
sucorro la co
enormes olas
removiendo

el tránsito. 1
sorpresa, sub
cuajo; las

011

rras, 3hocabl
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Consulta Médico--Quirúrgica
A CARGO DE

Pedro del Pino y de la V-ega
Enfermedalles internas. Cirugia general. Consulta especial del
Estámago.
Todos los días de 9 de la mediana a 9 de la noehe ensuCLÍNICA

Calie de San Francisco n ŭm. 5.

VNA0Z

—A (iukti prosenle el 231 so le entre-

Manuel Sitnó caen al rnar pero otros

regalo de Sta. Victoria.

cornpañeros con gran peligro les salvan

gará el

—Nos reconocemos inipotentes para !a vida. Dtspues de dos horas horribles
Ooscribir la espatitosa desgracia que do-

d;Outi la tempestad y al thirear el día

mina a nuestra ciudad. La grandiosi-

pudo apreciarse la magnitud de la ca-

dad de los datios ocasionados en las vi-

tástrofe. Las gentes salían llorando del

das y ltaciendas arrebatadas por el mar

contratnuelle al ver tanta deslicha. Las

la noche del domingo pasado do-

pérdidas ett las emOarcaciones y obra

mina nuestro attitno y nos priva le facilidad de describir con serenidad. Espan-

del puerto exceden ett mucho a un milh'n de pesetas pero lo más doloroso bon

ta recordar el furer de los elementos de
la noche referida. Por . las calles, a obs-

bastián Albiol (hijo) y Francisco Arenós

cutas, iluminadas alguna vez por los

que han perecido ahogados. Entre los

cruces de la , electricidad, era peligrosí-

buques de cabotaje que fueron a pique

las dos ivictimas, los dos tharineros Se-

mo trattsitar pero no faltaron los animo- estan Dos Amigas y Tecla. Quedaens vinarocenses al lugar que reclamaba ron en estado muy lastimoso, con grasocorro la corneta de los marineros. Las

ves averías, la balandra del Ilmtado que

enormes olas quo saltlban la escollera

presta el servicio a peolumbretes», J.
removiendo :bloques enormes impedian Gómez, Pastora,
Gasset y bastantes más. De barcas pesperas que fueel trálisito. El faro del que quedo, con
sorpresa, solo la verja, fuó arrancado do
cuajo; las embarcacienes, rotas las ama-

ron ta g lien a pique hay un número
extraordinario.

rras, 3hocaban contra el muro y unas

Por la Alcaldía y otras :entidades de

con otras volviendose astillas j yendose

la ciudad se cursaron telégramas a los

al fondo; un anciano matinero 'y D.

Poderes Pŭ blicos en detnhnda de auri-

SAN SEBAST1AN
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lio y del señor Presidente del Consejo

la casa de D. Joaquin Selma de la c.

de Ministros se recibió contestación

del Angel. Las embarcaciones de la pla-

os auxiii

dando el pésame en nombre del Gobier-

ya fueron a parar algunas junto a la

temporal

no por la catástrofe enviando 25.000

estátua del Arzobispo, otra junto a la c.

ptas. para reparar en parte ,los daños

del Angel y todas a notab:e distancia

Juan Feli

Eausados prometiendo que se fomenta-

del . punto que ocupaban. LOd episodios

si I. C.

rán las obras del puerto para dar traba-

y rasgos:de heroismo que sb cuentan

A. Sendr,

jo y restablecer la normalidad.

son muchos y Ilenarían bastantes ipági-

Rdo.

La noche del 27 se celebró

nas del Setnanario. Roguemos a Dios

en la Alcaldia una reunión de auto-

por el alma de las víctimas y no ceje-

ridades, fuerzas vivas y pueblo abrien-

mos, apelando a cuantos mediis cot.-

Sr. Regil
D. Luis d
lufo 10,
tluan Cas'

dose una suscripción que encabezó el

venga, paraique el Gobiernosepercate de

Carlos Es

Rdo. Sr. Arcipreste siguiendole los Sres.

la urgente apretniante necesidad, de que

D. M. Pol

concurrentes y evi pocos momentos se

se Ileven a cabo las reformas de Iltlf8-

Maspons

stimaron algunos miles de ptas. y se te-

tro puerto para remediar la crisis que

món Adel

legrafió al • Gobierno, por todas las enti-

travesamos y evitar que se tepitan .tatt

Astilleros

dades, exponiendo la necesidad de reci-

tristes acontecitnientos por el desabrigo

50, D. Jo

y abandono que se ha tenido de nues-

Ferrás 10

tro puerto.

Puchol 50

—LOS REYES MAGOS, han hecho un

sa C. 1(

importante pedido a LOS CHOCOLA-

Daniel D(

TES SERRE'r, de pastillas de todas cla-

La Deinot

ses, especialmente de so exquisito al-

Justo Fer

mendrado, con lo cual tendrán todos

San Seb

los favorecidos el mejor postre y nne-

Iles 5, I).

rienda para muchos días.

lzquierdo

— Desde la c. del Pilar a la del Puente

Gertatán I

se perdió hace 15 días ur. itnperdible de

D. Juan

oro. Si se nos presenta daremos una

25, D. A

bir socorrosy atender los interesesde Vinaroz arnenazados constantem, nte por
falta de condiciones de abrigo del Puento,
anunciando subasta muelles traversal y
Levante y dragado, proyectos aprobados
por la Superioridad. Para la mejor organización de aterder a reparar:daños y
ínecesidades se nombró una Junto compuesta de D. Carlos Esparducer
por el Ayto. Sr., Ayudante de Marina,
Rdo. Sr. Arcipreste, D. Juan Ribera, D.
Franciaco Sorolla, D. ,Antonio lorres,
D. Francisco Caudet, D. Agustin Maspons y D. Jaime Federico. L s casas

gratificación.
—Ha sido admitido como chofer en la

próximas al mar fueron rotas y abiertas al empuje de las otas y en la D.

casa de los"Sres. Carsi de esta el joven

Eduardo Torres fueron barridos los

José Garcia "Jazorla hijo del guardatnue-

muebles de la planta baja quedando Ias

Ile del Puerto.

habitaciones llenas de piedra y trozos
de astillas. Una ola llegó hasta frente

—SUSCRIPCI ŬN P Ŭ BLICA Y VOLUNTARIA para atender a los prime•

Esteller

norio Rat
D David
D. Alej.
Manul
15, Centr
Mercantil
100. Hal
Dbre. sut
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e la c.
la pla-

o a la

tas auxilios de los perjudicados por el

111 Ayto..suscribe 1000 ptas. Del Excmo.

temporal del 26 de Diciembre.

Sr. Presidente del Consejo de Ministros
se recibi ŭ el siguiente despacho. «Reci-

a la c.

Rdo. Sr. Arcipreste 100 ptas., D.

istancia

Juan Felia 100, D. Seb. Roca, 100, Car-

lisodios

si I. C. 2)0, Banco de Castell ŭ n 100, I),

luentan

A. Sendra 100, D. Enrique Tapia 25,

para reparar 011 parte daños causados
se les envian 25.000 ptas. para socorros:

ipági-

Sr. Registrador de la. Propiedad 100,

asi mistno se fontentarán obras puerto

a Dios

D. Luis ddl Casidllo 50, I) Nie.olas Pe•

objeto dar trabajo

o ceje-

lufo 10, D. Obdulio Balanzá 50, D.

ls cot.-

Juan Castell 50, 1). Feo. Caud6t 25, D.

malidad.»
-E1 dia de la festividad de los Santos

cate de

Carlos Esparducer 25,1)Ang. (iner 100,

Reyes celebrarán los congregantes de

de que

D. M. Pola 25, D. Agn. Arnau 50, D. A.

María Intnaculada y San Luis Gonzaga

Illifl-

Masports 10, Pattia Nueva 25, I). Ra-

que

m ŭ n Adell 10, I). Paulino Caballero 10,

rit .tatt

Astilleros Sorolla 500, D. José Asensi

abrigo

50, D. José M. Serres 100, D. Elias

is

Ferrás 100, Banco Tortosa 100, D. Fco.

ban sentido pésame nomhre Gobierno
mio propio por catástrofe los apena

y

y restablecer la nor-

misa de comuni ŭ n general a las 7

y me-

dia y despues se hará la solemne vestieiún de medallas a los nuevos congregantes. Por la noehe en el salón de actos del Circulo Católico se celebrará con

Puchol 50, D. Hig. Roca 100, Sres. Llu-

este motivo una velada literario musisical poniendo en escena el cuadro de

un

sa C. 100, D. Juan Ribera 100, 1).

actores de la Congregaci ŭ n el gracioso

IOLA-

Daniel Delmás 25, D. Faeundo Fota 25,

sainete «Ciettos sun los to r os» y un nŭ-

is cla-

La Dernocracia 50, D. José Cid 25, I).

mero de gimnasia zittnica.

to al-

Justo Ferr ŭs 200, I). Seh. Juan 50,

todos

San Sebastián

10

L1110-

Imo,

Tomás Mira-

lles 5, D. Joaquitt Zapater 25, D. Vte.
Izquierdo 10, I). Joaquin Vidal 10, 1).

uente

Gertatán Piquer 25, 1). tta. Ilerrera 25,

Ile de

D. Juan Talavera 25, D. Hil. Talavera

una

25, D. Angel Fernandez 10, D. Fco.
Estelle r 15, D. José Ferrer 10, D. Ho-

en la
OVell
11111P-

norio Ramos 15 D. Jaitne Chillida 15,
D David Sancho 10, D. Juan Ferrer 10,
D. Alej. Esteller 25, Cruz Roja 25,

D. Manuel Zapater 25, 1). Bta. Miralles
15, Centro I. Republicano 100, Ateneo
VO-

Mercantil 200

y

Sindicato P. Rural

ime7

100. Hasta las 10 horas del 29 de
Dbre. surna la suscripc,ión 3.660 ptas.

-El viern p s, dia 7, a las 9 de la noche celebrará jutita general la sociedad
del Pozo do San Sebastián dels dus vilas, en su casa ucial del Sindicato
Agricola del Salvadur. Se encarece a todos la asistencia.
-Hoy 1. 0 de Enero a las dos de la tarde se celebrara en el Circulu Católico
junta general segun previene el Reglamento. Interesa a los socios la asistencia par los asuntos itnportantisimos
que se han de exporter.
- Los esposos D. Ilosa Cabadés de Anglés y D. José Anglés son padres de un
precioso niño que ha bautizado el Sr.
Arciprestey apadrinado la Srta. Consuelo Cabadés y su hermano D. Adolfo con
el nombre de José. La enhorabuena a los
padres y abuelos del reciennacido.

Imp. de J. Soto-Vineroz

de R11110

111111

MÉDICO-DENTISTA

Esp ecialbta en enfermedades de la Boca y Dientes
11

111

Consulta de 9 a 1
y de 3 a 5 excepto los jueves

blayor, I, principal
V1NAROZ

EN MORELLA
Los jueves de 9
a 1 y de 3 a 6

(alle

Montadas ambas clinicas con todos los
adelantos de la

CIENCIA ODONTOLÓGICA
Extracciones sin dolor
Tratamientos de
las enfermedades de la Boca y Dientes
Construcciones de Dentaduras, Puentes,
Coronas, Dientes a espiga
Aparatos bucales de Oro y de Caucho y Oro Trabdjos en Porcelana y Celuloide Ortodoncia
(corrección de dientes desviados) y todd
clase de trabajos modernos en el arte dental

5. jficolds, 29

LOS PREVISORES DEL PORVENIR
Asociación Mutua ifacional de Ahorro para Pensiones Vitalicias
GARANTÍA OFICIAL—Una delegaciÓn permanente del Estado, creada por Real decreto de 5 de I
dicfembre de 1922, responde del buen funcionamiento social.

PARA INSCR1BIRSE EN LA ASOCIACIÓN
LOS PREVISORES DF.L PORVENIR son una
familia numerosísima, en la que todos trabajan
para formar uncapital que van heredando y usufructuando los que más viven.
LOS PREVISORES DEL PORVENIR es una
Asociación que ha implantado en España un nueVO sistema de ahorro, con acumulación y mutualidad colectivas, y mediante el cual, después de
veinte años y de satisfacer una insignificante
cuota mensual, se obtiene una pensión vitalicia
formada por los intereses del capital social, que
es inalienable. Ette es hoy superior a 120 millones de pesetas.
Distribuyéndose la renta solamente y nunca
el capital constitufdo, éste continudrá su crecimiento hasta el infinito, porque a el se le sunian las cuotas de los nuevos adeptos, quienes,
a su vez, serán pensionistas, con mayor base de
capital cada día, desde los veinte años de ser
asociados hasta su fallecimiento.
La renta a cobrar, variable siempre, es pro-

porcional al n ŭ mero de cuot,is suscritds y, por
consecuencia, el que pdgd 50 cuotds mensuales
cobrara cincuentd veces más que quien paga 1111d
sola cuota mensual.
Desde jvlio de 1924 disfrutan pensiones todos
los que lian cumplido veinte anos de asociado y
pagadas sus 240 mensudliddcles.
Pídase al Representdde de la localidad el im, preso pard solicitdr la inscripción, y una vez
, llena y firmada, puede cursarse por conducto
, d e1 Representante con el importe que se declare
en la solicitud, según la tabla de liquidaciones
que figura al respaldo de diclios impresos y que
, comprende todos 10S CdS(),i que pueden presentdrse.
La susripciOn pue(Ie lidcerse por 1, 2, 3, 4, 5,
, 10, 15, 20, 25, o por 50 cuotds, en total, como máxim 0, ci 1101111)IT (11 11t1 1111SI110 i 11 (1; v (1 ij o (pcsi
tdS 1 4 :35 ca(1d cuotd), solidtámlolo 1 propio intcresado o en su nombre otra persona; pero siernpre es personal e intransferible.

Ilepresentanie en VindrOZ: JOSE ROSO, Sen Crislóbal. 48, Peluquería
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CISA ESPECIAL EN
PANTEONES Y LÁPIDXS
EX ESTE TALLER SE CONSTROTO EL
MOIUMEATI EXIDIDO EX ESTA CID.
DAD A LA NEMORI I DEL EICELEX•
TISIMO SA. COSTA T BOARÁS, A1110•
'
BISPO DE TAARAIONA E 11110
ILUSTAX DE VINAROS

_

ELABORACION ESMERADA

EX TODA CLASE DE PIEDRA Y MARMOL

SAN CRISTOBAL, 9

VINAROZ
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RDGAD A 9 1 ° S P ° R EL ALMA DE

DON JOLIQUIN SEDIA ESCOBE110
gue fallecid et día 1. 0 de Cnero de 1,927
a lows 81 añoa de ediad
habiendo recibido la santa unción

S. G. H. .
Su desconsolada esposa Vii giniv Julien; hijos Sebastiana, Francisco y Luis, hijos politicos Emilio Miralles, Rosario julve, Carmen Llatser y Vicenta Roca,• hermanas políticas Joaquina julien
y Trinidad Fontanet; nietos Luis, Rafael, Carmen, Joaquin, Rosario, Misericordia, Emilio, Sebastián y Virginia y demás
al partiCipar a todos sus amigos y conocidos tan dolorosa pérdida les suplican una oración por el alma del finado y su asis,tencia a los solemnes furWrales que se celebrarán en la Parroquia el dia 22 del presente mes a las 8 y media.
NO SE INVITA PARTICULARMENTE

Vinaroz, Enero delD27,

Rogad a Dios por el alma de

na. 11110101118 11011 1111011
que taIleci

1.1

/11 ista chulad eI 11 (12 Eilito di 1925

A LOS 60 AÑOS DE EDAD
habiendo recibido lows

es.

Sacramentoss y la B. A. de S.

D. G. G.
Su afligido esposo D. Joaquin Farga, hijos D. José
y D. Joaquin, hija política Dfia. Estela Esteller, nie •
tos, hermanos Dfia, Palmira y Dfia. Josefa, sobrinos,
primos y demás parientes.
SUPLICAN a todas sus relaciones se sirvan asistir a
las misas rezadas que el miércoles próximo dia 12, se
aplicarán en la Parroquia y demás iglesias de la ciudad en sufragio de su alma.
No se invita particularmente
Vinaroz, Enero de 1927

IÏ

tE

la

El

co

Rogad a Dios por el alma de

111. Elifi floill
VDA. DE D. DOMINGO BALANZÁ
1111 faJIe

ol ilia l

it. rrI1.

A LOS 87 AÑOS DE EDAD
hablendo recibido loe S. Sacramentos y la B. A. de S. 11.

S. G. H.
Sus afligidos hijos D. Obdulio y Dfia. Clara, hijos
politicos, nietos, biznietos, liermanos, sobrinos y demás familia al notificar a todas sus amistades tan sensible pérdida les ruegan pidan a Dios por el alrna de la
extinta y su asistencia a los solemnes funerales que
tendrán lugar en la Parroquia el dia 24 del actual a
las ocho y media.

El Emmo. Señor Cardenal Primado u el Ilmo. Señor ObIspo de Tortosa han
concedIdo las indulgenclas de costumbre.

La

no solai

creado 1

intervel

yes fija,

la digni n
tificarle
familia.

liogoad a Dios por el alma de

que dete
unidad.

necesidal

A I fu

11115111

S[1111111

1111/ 1afltcI 1 uta tholog gig h 5 de Illtra di 1921
R. I. P.

Sus desconsolados esposa Angela Ibariez, hijos Angel
y Juan, hija politica Pilar Boix y demás familia, al participar a todas sus
relaciones tan dolorosa pérdida, les suplican una oración por el alma del finado.

raiso el
familia,
ante Ada
das, de
Eva, a la
amor, sal
fiera de
h uesos y
de enton
la farnilie
a Cain
raano At
padro eht
do a la
taria de
de las pr,
targo de

Vinaroz, Enero de 1927
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punto de
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sus padres, que hace su primer milagro en las bodas de Caná, que en
todos los momentos de su existencia
La familia es obra de Dios. Y es el defensor de la familia y el pre-

El Modilo I la familia

no solamente al modo como Dios ha gonero de la autoridad paternil.
creado todas las cosas, sino por su
La Iglesia católica sigue esta
intervención directa, al serialarle le- norma trazada por Dios, proclamanyes fijas, al elevar el matrimonio a do leyes protectoras contra los detracla dignidad de Sacramento y al san- tores y perseguidores de la familia,
tificarle naciendo en el seno de una sufriendo los romanos Pontificies el
familia. Tiene todos los carácteres destierro •por no claudicar en tan deque determitlan las obras de Dios: licada materia y aceptando hasta un
unidad. inmutabilidad, perennidad y gran cisma antes de ver roto el vinculo conyugal, base de la familia,
necesidad.
Al fundar Dios en el mismo pa- segun aquella sentencia de Jesucrisraiso el primer hogar y la primera to: «Lo que Dios ha unido, el homfarnilia, despues de hacer aparecer bre no la separe.h
ante Adan todas las criaturas anima- Hasta la conducta seguida por
das, de una costilla hace surgir a los enemigos de la familia prueba
Eva, a la que entono un himno de esta verdad, pues, al atacar a la Igleamor, saludandola como a la compa- sia, y poner su empefio en destruir
fiera de su vida: «Tu eres hueso de mis primero esta bendita institución del
huesos y carne, de mi carne,Dios des- matrimonio cristiano como lo han
de entonces se constituye costodio do hecho desde los maniqueos hasta los
la familiaa la que protoje,castigando modernos sectarios, tratan de sucaa Cain por haber rnatado a su her- var los cimientos de la familla para
mano Abel, vindicando el honor del poder destruir luego la Iglesia de
padre elicarnecido por Cain, hacien- Dios. Pruébalo en fin la misma fado a la familia de Abraham deposi- milia. Esos desgraciados que a si mistaria de las tradiciones genesiacas y mos se llarnan «Los sin Dios», alde las promesas divinas. A todo lo mas pervertidas, que cometen teda
targo de las Sagradas Escrituras se clase de crimenes, carne de presidio
ve esta predileccién de Dios por la y baldón de la civilización, tambien

lamilia la obra de su amor, hasta el son llamados los sin familia »
punto de dar a los hombres su Hijo La familia es obra (le Dios. Y
Unigénito que nace de una Madre hoy que son tantos los tiros asestaInmaculada que respeta y obedece a dos a esa institución divina y son

SAN EBASTIAN
incontables los peligros que la rodean, la lglesia pone ante PU vista el
Modelo que Dios le ba dado y la proteccién con que la ha abroquelado para hacerla invulnerable. Este modelo
y esta proteccién, es, la Sagrada Familia.
Es Jestis José y Marfa, sagrada
Trinidad de la tierra, hallan los esposos aistianos y los hijos de la familia
el modelo was diviuo para practicar
las virtudes que necesitan en el cumplimiento de sus deberes: el padre la
autoridad protectora, la madre la ternura, el hijo la obediencia y los tres e
amor que funde los corazonee en uno.

.La Iglesia al proponer la Sagrada
familia, por la autoridad de León
XIII, como modelo de las familias
cristianas, queriendo yue todas ellas
se le e,onsagrasen, quiso que todas en
la Sagrada familia se mirasen para
copiar PUS virtudes y fuese su proteeción mas completa contra todos sus
adversarios. Por eso instituye tambien la fiesta de la Sagrada Familia
que hoy celebra el mundo eatólico y
ha l iendecido la obrst proridencial de
la visita domieiliaria cle la gracLa
Familia. que tantos frutos de bendición está reportando en el uno de las
familias cristianas.
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Mirando al campo

tro mil millones de pesetas, y este
cultivo ocupa una extensión de terreno superiur a doce millones de

Insistiendo en nuestro tema de
siempre, de que el engrandecimiento
y bieneetar de Espafia, como el de
nuestro pueblo en especial, coneiste
en la protección a la agricultura, ponemos a continuación algunos datoe
que confirman dicha verdad.
Ocupa la superficie total de Espalla cincuenta millones y medio de
hectáreas de las que 8610 se cultivan
18 millones; 25 son deheeas y montes y siete terrenos improductivos.
El valor aproximado de la producción agricola anual es de tmos
diez mil millonee de pesetas, correspondiendo de ellos a los cereales cua-

hectáreas, es decir; el 70 por ciento
del suelo coltivado; desproporción
que acusa lo antieconómica que resulta la siembra de gran parte de ese
suelo.
En cambio, tenemos la superficie ocupada por los frutales, en este
grupo se incluye la naranja, que no
alcanza quiaientas mil hectáreas y el
valor anual de la produccién sdpera
a cuatrocientos mi llones
El vifiedo y el olivar, son después
del cereal, y los cultivos más extendidos en nuestro suelo; ocupan cerca
de tres millones de hectáreas y el valor anual de sus productos excede de
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mil millones.

los cuales ya hubieran de haberse
Estos datos demuestra la enorme aprovechado de ella implantando desimportancia de la agricultura en la tilerias alcohólicas dentro del Sindieconomía nacional y a qué grado de cato. Dice asi el articulo mencionado,
riqueza podría Ilegar nuestra patria,
«Los alcoholes y aguardientes
si con una política radicalmente y neutros procedentes del vino y de los
resueltamente agraria se protegiese residuos de la vinificación obtenidos
al agro hasta que no quedase una so- en desfilerfas cooperativas acogidas a
la hectárea de tierra sin cultivar, ni la ley de Sindicatos agrícolas de 18
una sola de secano pudiendose regar de enero de 1906 gozarán una reducsin revibir el beneficio del riego,
ción en e I impuesto del alcohol de 10
El labrador necesita menos con- pesdas por hectólitro,cuandodestilen
tribuciones y mas proterción. La su-

olufos,y de 14 pesetas sobre la cuan -

perprodueción en la exportación im-

tia del irnpuesto, cuando desfilen vi-

portaria a la nación wiles de millo- no. Estas destilaciones no podrán ser
nes de pesetas a catubio le unos po- simultáneas. Dichas Sociedades coo-
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cos que durante algunos afies se em- peratívas gozarán asimismo de la ex•
en protejer a la que es base ención de los impuestos reales,timbre
de la riqueza de Espafia: la agricul- y utilidades. »
Esta ley está por cierto sabiamentura.
No hay duda que el actual Go- te orientada, pues, al conceder los bebierno se preocupa grandemente del neficios al labrados, lo considera en la
problewa del campo, como no lo hizo colectividad del Sindicato, indican.
gobierno alguno, por eso, adetnás de dole con ello y ponlendole en el camila protección del Estado, se necesita nu y aun en la neeesidad de salir de su
que los agricultores se aproveehen de indivilualismo y entrar en la vida
las leyes que van saliendo en la Gace- cooperati va.
ta a su favor Porque es mal inveterado Pues bien, los labradores viticulque debe ya estar remediado eu estes tores a estas horas habían de haberse
tiempos de renovación, que el labra- aprovechado de los beneficios que les
dor no se preocupe ni atienda debi- cancede el decreto citado. y asi como
damente a la legislación que le bene- no habia de haber un solo labrador
que no estuviese afiliado en el
ficie.
Tenemos un caso práctico por de- dicato, asi no habia de haber un solo
más reciente. El Articulo 36 de la nue- Sindicato, que no hubiese irnplantado
va ley de vinos y alcoholes otorga sin demora las dietilerfas cooperatigrandes benficios a los viticultores, vas.
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ra el desarrollo de la agricultura, base
de la riqueza y engrandecimiento de
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dido el titulo de

La Universidad de Bonn una de

Arnsterdan influidos por unos cuantos judíos duenos de grandes talle-

Doctor

sabio arque ŭ logo y

tos reunidos en el congreso internaeional eu la sala < Burgue Za1 en

si-

cerdote Rdo. D. Jos ju
ador del NIuseo Epitcopal ile Nich.
El elero figura sietnpre en la

res de sastreria y accionistas delBanco de Londres dijo el judío Kackelie-

avauzada de todos los rarnus dei Sd-

ber: cLa moda femenina no se consi-

Oara qué sirven las monias?

derará haber Ilegado a su apogeo,
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mujer.
Asi, asi, si los hornbres parecen y
se vuelven mujeres, bueno es que las
mujeres se vuelvan hombres...

La Hermana de la Carilad Ju-

Tricinfo de un Santo.
La reliquia del craneo de San
Luis Gonzaga ha sido Ilevada CD un
coche de un tren especial convertido en capilla desde Mantun a Roma
y trasladada desde el Instituto Masa la Iglesia de San Ignacio en
anto cubterto de flores, acompaithdo
de Cardenales numeroso pueblo y del
Gobernador de Ron2a, del Principe
Patenceoni, la nobleza, cuerpo diplo-

ducción,

ber

relciltor

humano.

iia María que se doetoró en Medicina eu la Universidad de Lovaine wereeiendo el prewio extraordinario
del doctorado ha obteni lo un nuevo
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Danuvio, está eolocandose un órza-

el General

no que será el mayor del runudo.
Tenclrá 4 tulados, 200 relistros.
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16.000 tubos el mayor de Ios

cuales

mide 12 metros de altura, medio de

en el Estado
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diámetro y peso 350 kilos.
Eso nos faltaba.
Las corrientes terl ŭ ricas, corrientes eléctricas del suelo que pisamos sufren pequellas variaciones
rápidas, Esas variaciones producen
en nuestro cuerpo corrientes de inducción, análogas a las que produ-

Idelltores Jel pueblo o
redclltorcs de si mismo?
Eu Méjico, los Ilamados sarcásticatnente redentores del pueblo, síguen en todo el ejetnplo de sus cólegas de Rusia. Un botón para muestra.
Don Luís Morones seeretario de
Cornercio, Industria y Trabajo en el
gabinete de CalleS I que antes era uu
utnilde tranviario, hoy posee 22 casas, gasta un lujo oriental y pasea en
soberbios autos.
El expresidente Obregón, es el
más rieo terrateniente de Sonora, y
el General Calles tiene una extensisirna hacienda «Soledad de la Nota»,
en el Estado de Nuevo León. El furor

9

cen las corrientes de alta tensión,
cuyo efecto es disminuir la tensión
arterial. Ahora bien la intensidad y
la variación de las corrientes lel ŭricas tienen lugar bajo la acción directa de las manchas solares y por
consiguiente estas influyen sobre
n uestra salud.

ao.rarista ha fraccionado casi todas las
haciendas de la Rep ŭ blica mejicana;
pero ha dejado intacta las de los más
férvidos corifeos del agrarismo.
Para el 1. 0 de Enero espera el
Presideute Calles recibir de la Compañía constructora de trenes pullman
de Chicago, el lujoso tren presidencial que le mandó construir y cuyo
precio será de un millón de pesos.
Cousta el convoy de cinco elegantes
carros perfectamente concluidos y
pritnorosamente decorados y cuyo
Pspecto es regiameate fastuoso.
Además de éstos lleva el nuevo tren
presidencial un carro militar blindado, provisto de magnifica estación
radiotelegráfica y aspilleras estratégica mente colocadas.
Clué tal ha sabido redimirse a
sí mismos estos exobreros, y siempre sincerísimos y abnegadísimos
redentores de la clase trabajadora?

8
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Política francarnente agrícola,
pero además confianza del labrador

ra el desarrollo de la agricultura, base

en 1 Sindicato para aprovechar sus
beeeficios,en lo que necesitamos pa-

la patria.

De todas partes

de la riqueza y engrandecindento de

mático y juventud cadólico. Hernioso
triunfo de la santidad.

Otro neo ererleal
8n buenas manos esta... la
moda.

La Universidad de Bonn una de
lasimas famosas de Alemania ha conce-

Entre los aplansos de los tnodistos reunidos en el congreso internacional en la sala <,Burgue nal» en
Amsterdan influidos por unos cuantos judíos dueños de grandes talleres de sastrería y accionistas del Banco de Londres dijo el judío Kackelieber: «La moda femeuina no se considerará haber llegado a su apogeo,
mientras haya diferencia notable el
vestido exterior del hombre con la
mujer.,
Asi, asi, si los hombres parecen y
se vuelven mujeres, bueno es que las
rnujeres se vuelvan hombres...

dido el titulo de Doctor honoris eausa al sabio arqueólogo y hunril le s4cerdote Rdo. D. José Gui1141, conservador del Museo Episcopal de Nich.
El clero figura siet»pre en la

Triunfo de un Sento.
La reliquia del craneo de San
Luis Gonzaga laa sido llevada en un
coche de un tren especial convertido en capilla desde Mantun a Roma
y trasladada desde el Instituto Massini a la Iglesia de San Ignacio en
auto cubterto de flores, acompallado
de Cardenales numeroso pueblo y del
Gobernador de Roma, del Principe
Patenceoni, la nobleza, cuerpo diplo-
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,Para qué sIrven las monias?
La Hermana de la Caridad Julia María que se doctoró en Medicina eu la Universidad de Lovaine mereciendo el premio extraordinario
del doctorado lia obteni lo un nuevo
triunfo nn el concurso belga de bolsas de viaje reservadas a los tnédicos que le da derecho como mérito
excepcional a colocarse entre los eminentes profesores de la Escuela de enfermeras de Gante.

Un órgano monstruo
En la Catedral de Paesan, en el
Danuvio, está colocandose un órgano que será el mayor del mundo.
Tendrá 4 tulados, 200 registros,
16.000 tnbos el mayor de los euales
mide 12 metros de altura, medio de
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Eso nos faltabs.
Las corrientes terl ŭ ricas, corrientes eléctricas del suelo que pisamos sufren pequefias variaciones
rápidas, Esas variaciones producen
en nuestro euerpo corrientes de inducción, análogas a las que produ-
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cen las corrientes de alta tensión,
cuyo efecto es disminuir la tensibn
arterial. Ahora bien la intensidad y
la variacibn de las corrientes lel ŭrieas tienen lugar bajo la accibn directa de las manchas solares y por
consiguiente estas influyen sobre
nuestra salud.
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itedentorcs del pllello o
rélltores de si mismo?
Eu Méjico, los llawados sarcástiearnente redentores del pueblo, siguen en todo el ejemplo de sus cólegas de Rusia. Un botbn para cauestra.
Don Luís Morones secretario de
Cornereio, Industria y Trabajo en el
gabinete de Calles, que antes era un
uwilde tranviario, hoy posee 22 casas, gasta un lujo oriental y pasea en
soberbios autos.
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El expresidente Obregbn, es el
más rieo terrateniente de Sonora, y
el General Calles tiene una extensisima hacienda «Soledad de la Nota»,
en el Estado de Nuevo Lebn. El furor

3

aararista ha fraecionado casi todas las
haciendas de la Rep ŭ blica mejicana;
pero ha dejado intacta las de los más
férvidos corifeos del agrarismo.
Para el 1.° de Enero espera el
Presideute Calles recibir de la Compañía constructora de trenes pullman
de Chicago, el Injoso tren presidencial que le mandb construir y cuyo
precio será de un millón de pesos.
Cousta el convoy de cinco elegantes
earros perfeetamente concluidos y
pritnorosamente decorados y cuyo
Pspecto es regiameate fastuoso.
Además de éstos lleva el nuevo tren
presidencial un carro militar blindado, provisto de magnifica estacibn
radiotelegráfica y aspilleras estratégicamente colocadas.
1:?ué tal ba sabido redimirse a
sí mismos estos exobreros, y siempre sincerisimos y abnegadisimos
redentores de la clase trabajadora?
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dad para una acción comtin e inmediata dirigida a promover las obias de mejlra del puerto, los trabajos en el circuito de carreteras, el planteamiento del
probletna escola r y de todas aquellas

—En el pasado año 1926 han habido
57 matritnonios, 175 defunciones y 187
nacimientos. 11 ce un siglo, ol año 1826
L

hubo 400 nacifflientom; hace cincuenta
años 1876 hubo 381 y hace veinti•
cinco añoieii 1901 habo 216 nachnien192G
año
pasado
tos y en el
ha habido 187. El descenso de natalidad es alarmante. tts causas? No hay
superior y tlldS
orden
de otro
elevado. Sín eafemismns que serian ridiculos en asunto da tal trascen-

conmerno
ción del

Felicitt

decimiento de Vinaroz y p:I ra remediar

nuestro al

la risis económica que se ha agndizado

eretarío d

por esta eatástrofe.

la regkn

Para todo se ofrece de una manera

a Vinaro:

entusiasta y sin reservas de ninguna

pector de

claso; y nosotros queremos agradecer tt

precisado

nombre de: Vinaroz ofrecitnientos quo

lencia.

tanto valen y tanto significan en estas

—A nuest

circtivistancias.

enviamos

—Los niños Joaquin y Lnis Adel Dan.

brautiento

ft nos entregan 300 sellos usados para

iniento y

de ser padi

la cristianización de la China.

dencia afirmamos la necesidad de itt-

— E! dia de nuestro Patrono Siin Sebas-

tustficar la vida cristiana. Sin la vida

tián contraerán matrimonio en la pa-

religiosa de nuestros antepasados no es-

rroquia de San Juan de Valencia la Srta.

prosperi-

Pilhr Chillida Saura hija de nuestro

peremos solución posible a

en el

obras que pnedan servir para el engran-

EA ‘

duda que unas son económicas y otras

8e

cindo exte
señora espo
— El miérct
misrs rezad
de Dña. Mi

dad de Vinaroz.

amigo el médico D. José María con el
letrado D. Ernesto Tejedor y Poveda.

falleció eu 1

—Hemos leido una cariñosa carta del

y

rá la asisten

Sr. Marqués de Benicarló eu la que con
motivo de la catástrofe marttitna oca-

Felicitamos a los futuros conyuges
respectivas familias.

rrido en este puerto el día 26 del pasado

—E1 Ayuntatniento eelebra hoy sesión

Didembre se hacen manifestaciones de

para la formación del alistamiento del

la más sincera condolencia,queponen da

reemplazo de 1927.

relieve el acendrado cariño que el ilustre

—Los muchachos han empszado como

procer tiene a esta ciadad. Ofrece todo

de costumbre a recoger leña para la fo-

BU valimiento

y su cooperación más en-

guerae de S. Antoni.

tusiasta para aliviar de momento la si-

alquila un piso en la p!aza de S.

tettación y bnecar medios que eviten en

Antonio tt•° 17, Socorro n.° 86 y Sta.

lo sucesivo daños corno el presente, re-

Ana 34. Se informa aqui.

quiriendo a las fuerzas vivas deesta ciu-

—Desde el jueves al domingo próximo

datnos.
—Desde 1.°
el subsidío
que tengan
a las de 10,
de 12, 375 a
600 a las de

laa de 17 y
—De un dep

cayó a la via
Antoula Puik
vemente. Fu
Caatellón con

SAN S CASTIAN
lia-

se celebrarán solemnes cuarenta horas

me-

. cuidel
311as
Tan,diar
zado

nera
na

,r

11

quo
estas

para

ebaspaSrta.
lostro
un el

Mañana se renovarán las clases en las

en el Convento de la D. Providencia

Escuelas naciunales.

conmemorando el ario 49 de la funda-

000000000000000000tm000000000000anoo

8 INDR. SOLIS

ción del rnismo.
—Felicitamos muy cordialmente a

BARTRINA

Especialista en las enfermedades 3

nuestro amigo D. Francisco Caudet Se-

de la Garganta, Nartz y Oidos

cretario de la Federación de Pósitos de

o

la regkn que comprende de Garrucha

o

Clinica C. de
Srrancisco, 27, los i
•ueves e
d 10 a 1 tarde.

a Vinaroz porhaber sido nombrado Ins-

o°
OC
000000000000000000000000000000000000

pector de la tnisma entidad viendose

000000000000000000000000000000000000

precisado a tras1adar su dowicilio a Va-

A. REDó MONROIG

escendgrafo
. . gag
g Restaura y decora toda clase de una2 genes y pinta sobre telas.
Pintor decorador

lencia.
—A nuestro amigo D. Francisco Puchol
enviawos duble felicitacióa por su nom.

bramiento de cencejal de este ,AyuntaDau-

11

o Ste. Rite, 10,

YINAROZ a

000000000000000000000000000000000000

iniento y por la :satisfacción que sieute
de ser padre de un precioso uiño, ha-

0:::**.

eindu extensiva esta felicitación a su

• •: *
.....
11

sdura esposa.

••
••
••

— El miércoles dia 12 se aplicarán las

••
••

misrs rezadas de la ciudad por el alma
de Dña. Misericordia Adell Adell que

.... ,
...:,.
%::....
•••.

JOSÉ CID LÓPEZ il
••
••
ABOGADO
Heres de Despacho

••

•••••...

a 1 de la tarde

eaffe Coi6m 1.°

•..

........
..

falleció eu Enero 1925. Se agradece-

—Se eutregará el objeto que regala la

rá la asistencia que vivamente recorneu-

Asociación de Sta. Filomena a quienpre-

datnus.

sente el u ° 719.

—Desde 1. 0 del actual se ha establecido

—1Ia sido elegido Presidente del Sindi-

el subsidio de 100 pesetas a las familias

cat4 de P. Rural de nuestra ciudad D.

que tengan 8 hijos, 150 a las de 9, 200

Antonio Turres Marmaña.

a las de 10, 250 a las de 11, 300 a las

- -En el Colegio de ,Ntra. Señora de la

como

de 12, 375 a las de 13, 500 a las de 14,

Cousolación ha fallecido Sor Catalina

ia fo-

600 a las de 15, 700 a las de 16, 850 a

Balsegre de Fatarella. Al dar el pésatne

las de 17 y 100 a las de 18.

a su fsiiiilia y Rda. Comunidad supli-

veda.
1es y

,esión
io del

de S.
Sta.

iximo

1 .a del expreso

camoa oraciones por la finada q. e. p. d.

cayó a la via la semana pasada, la niña

—A la Jefatura de O. P. se han girado

Antonia Puig de 4 años hiriendose gra-

6.000 pesetas para cubrir los primeros

vemente. Fué curada ell Benicarló
Castellón continuando hastb Valencia.

gastos de reparación en el faro

—De un departamento de .

y ba-

landra que preata el servicio a Colum-

SAN SEBAST1AN
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bretes.

ral de Somatenes de la región de Vale-

YUM

cía nuestro buen amigo el general de

DELICIOSO ESTOMACAL A BASE DE

—Ha sido nombrado comandante gene-

brigada D. Ricardo Lillo Roca.

LECHE

—En San Jorge ha3 retenido, en la Alcaldia, un cordero blanco que se reco-

Serán
solo pr(

JuriN HOIVICUS
C. Teodoro González, 4

gió en la partida Moró. Sa duerio pnede

TORTOSA

reclamarlo.

DESPA
FÁBRI(

Consulta Médico--Quirtirgica
A CARGO DE

— El Dr. L
medades

Pedro del Pino y de la Vega

diaria ment

Enfermedades internas. Cirugia general. Consulta especial del
Estómago.

- Consulá
ta miento e

Todos los disis de 9 de la tnefSene a 9 de la noehe en su CuíNic

Calle de San Francisco n ŭm. 5.

V NAR 0 Z

51, Valenl

todas 808
etc.) con
antales
llan estab

caracter e

--Han marchado para continuar sus es-

Vicente Tosca F.Bernaty Fco. Gerada. De

tudios los serninaristas de esta. Sa!ieron

Barcelona regresó el M. I. Sr. Canónigo

para Barcelona los jóvenes Manuel

D. Juan B. Redó encontrandose que-

—El dign

Obiol y Rafaél Bellés, a Tarragona el

brantado de salnd y Dña. Vicenta Roca.

pcia, D. J1

Factor Sr. Rocafort, a Cartagena el sol-

El primero del actual dejó de existir

dado Sebastián Rabasa y a Valencia D.
Einilio Vives.

nuestro amigo D. Joaquin Selma Esco-

Nuestro amigo D. Juan B. Faro Lla-

esposa, hijos, hijos politicos y demás fa-

nuza ha tenido la delicadeza de saludar-

milia damos el más expresivo pésame y

nos antes de marchar a posesionarse
del cargo de Secretario Intérprle de la
Estación Sanitaria del Puerto de Tarragona. Agradecidos.
Se encuentran aquí habiendo terminado el servicio en Marina, los jévenes

bedo a los 81 arlos de edad. A su Sra.

a los Sree. lectores encarecemos asis-

tan a los funerales solemnes que tendrán
lugar el sábado 22 del actual en la parroquia a las:8 y media.
—La imprenta SOTO facilitará a V.
Dietarios y calendarios tacos para 1027.

viernes dt

del :Deleg
Suarez de

O. P* Sr
-semana,e

ciGn a los
ŭ ltimo tei
yor dettni
Tarnbien

thAltally

tierno an

vecindarl

84.11SIMMT1111
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44.

NO TENGA DUDA !!
LOS CHOCOLATES SERRET
Serán sus preferidos itn cuaido se convenza usted, • con
solo probarlos, de stu, buona lalidadt economia en precios

:opiew.i,ExIELoss:
DESPACHO Y VENTAS: CALLE MAYOR, 2,—TELÉFONO, 22.
FÁBR1CA: CALLE SANTA MAGDALENA, 92 y 94, —TELÉForio, 125.
— El Dr. Lópaz especialista en las enfer-

dignisima primera antoridad ci11 de la

medades del estórnago admite visitas

pr ovincia.

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

—Han sido declaradoa situación de
servicio, para Marina, 145 inactitoa del
trozo de Vinaroz.

51, Valencia.
111~~~
- Consultorio

Antituberculoso.

Tra-

tamiento especial de la tuberculesis en,

—Entre loo,batalloneu de reeerva que ee

y localizaciones

suprimen tigura el de Vinaroz quedando la jaja Recluta.

todas

8U8

varie3ades

etc.) con un 80 por 100 de curaciones
antales eni los consultorios que se hallan establecido el procedimientu con
caracter exclusivo. Lunes, tniércoles

y

viernes de 10 a 1, Vall, 4, Tortosa
—E1 digno Gobernador Civil de nuestra
pcia, D. José M. Castelló acompañado
del :Delegad) gubernativo capitán Sr.
Suarez de Figueroa e Ingeniero Jefe de

O. P . Sr. Velasco realizaron la pasada
semana, en esta, una visita de inspecciGn a los lugares perjudicados por el
ŭ ltimo temporal apreciaudo con el mayor detaindento los daiins causados.
Tarabien viaitó a lae familiaa de las victhselaolaudolee en nombre i'del Go -

literno donatívo de 100 pesetu. El
vecindarlo quedó reconocidísimo a la

—La Caja de P. Social en eata ha hecho efectivas a Sebaatián Garcia peón
del Sindicato P. Rnral, 400 peaetaa que
le corresponde percibir en el recargo eobre berenclas. Al citado Garcia y Secretario del citado organiemo Sr. Escoin

ee ha concedido el dereoho a poteibir el
capital de retiro que oe les fortnó por
imposiciones patronales, bonificsciones
del Estado e intereses, t razón de treinta pesetas mensnales. Conv1ene conocer
que el García tenta abonadas -en au libreta por cotizaciones del Sindlcate unaa
182 pesetas y ahora percibirá 'airededor
de 550 pesetaa.
—La algarroba se paga a ftkiO ptaa.,
almendras a 9 y 12, cebidi 3'50, cebo•

lla 1,
ak,

chaelas
—Itecor
asistenc
la parro
dad se
próximo,
Caru3en 1

MallK

igaal dia
Francisc:
qaedarán
—Dña. I

SEGUNDO ANIVERSARIO DEL FALLECIMIENTO DE LA JOVEN

bdrse tra
travesia
pa rticipet

081111011 Ifalser Odaller

tabs.

—111 vieri

Que fatleold on eata cludad el dia' 14 de Cnero de 1925

la parroqi

loe 20 atioe de edad
hablendo recibido los SS. Sacramentos

Agustina

1111

S. G. H.
Su afligida madre Francisca Caballer Puig, tios
Antonio Llatser, Josefa Beltrán, Vicente Caballer,
Antonia Esteller (ausentes) Bautista Puig y Concepción Caballer, primos y demás parientes.
Suplican a todas sus • amistades se sirvan concurrir
a las misas rezadas que el viernes dia 14 ise celebrarán en la parroquia y demás iglesias y oratorios de la
ciuda
Vinaroz, Enero de 1927.
NO SE INVITA PARTICULARMENTE

Baraua.

agradecer,
—E1 com
autigo D

pérdida d
pasado
lor que le

t

su Sra.

mas fami
el alma d

—SuscrI
fIcado
Satna
Luis

25, Doute
Cooperati

Tanrina

•
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lla 1, maiz 4`50, trigo 6`50 y habl-

Alejandro Fernandez 2, Sras. Sacanellee

chaelas 13.

Hermanas 25, D. Rafaél Plá 25, D.

—Recomendamos a los Sree. lectores su
la parroquia y demás iglesias de la ciu-

Juan SorOila Doménech 100, YUM LIcores Homedes de Tortosa 10. Recaudado en la postulación del dia. 6, con au-

dad se celebrarán el dia 14, viernes

silio de Iit Janta de la Cruz Roja

próximo, por el alma de la joven Srta.

780`65. Total 30.917465

eaf1130li Llatser Caballer que tnurid en

La Postulación abarCi lo recaudado
en las calles del Socorro, Mayor y San-

asistencia a las misas rezadas que en

igual dia de 1925. Sa Sra madre Dria.
Francisca Caballer y demás ' deudos les
quedarán muy agradecidos
—Dria. Irene Calbe nos participa habdrse trasladado a la casa n.° 1 de la
travesia de San Agustin rogandonos lo
participemos en su nombre'a sna amis-

tades.
—111 viernes próximo se celebrarán en
ia parroquia los funeralea de la anciana
Agustina Doménech conocida por la tia
Barana. Se suplica la asistencia que
agradecerán todos sus deudos,

to Tómás, sus travesias, la de S. Francisco hasta la plaiuela y las plazas de
S. Antonio, S Aguatin y Salvador. La
Comisión se propone continuar la postulación hoy en las calles ' que faltan.
Con cargo a lo recattáido, se han
pagado. Poijornales dese'ScOmiko del
pnerto 547 4 50; socorros dOrnielliarios
125, telegrathas 13‘10 y jo. rnales a! Pé-

sito Marttimo 54`60. TOtal 74020.

—Prodŭcción de peicado. en el
año 1926.

—EI comerciante de esta plaza nuestro

Febrero

amigo D. Angel Juan Ibariez llora la

Marzo

pérdida de su Sr. Padresque falleció el

Abril

76.287475
54.99145
128.487‘25
79.792‘65

pasado miércoles. Al asociarnos al do-

Mayo

52.989495

lor que le embarga lo mismo que al de

Junio

su Sra. tnadre, hermano, espoea y de-

Jullo

más familia, encarecemos oraciones por

Agosto

el alma del fivado q. d. e. p.

Septiem bre

91.162185
117.628‘95
187.240‘80
184.68175
142.899‘25

—Suscripción p ŭblica pro damntficados en el últImo temporal.
Surna anterior'Pesetas 29.660, D.

Enero

Pesetaa

Octubre
Noviembre

18.38902‘80

Diciembre

104:641`60

Lais Colomina 50, ll. Alvaro Pascital

Totit. Pitaltiŝ ) 1.254.05055

25, Doutsche Werque Kiel. A. G. 100,

En ei año 1925 `pesetai 938141‘10,
1924, 955.268, 1928, 9i9:9$7 fry 1922,
990.271.

Cooperativa «La Económica» 100, Peria

Taarina • 25, Greffi10 Birbeiee 15, D.
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—A la Permanente del 7 asisten los

enhorabuona.

Sres. Roca, Miralles, Caudet y Sendra.

- Se encuentran enfermes Dila . Modes-

La Sra. Vda. de D. Luis Oliveros da las

ta Delmas y D. Sebastián Plá. Deseamos

gracias en atenta comunicación por el

sn pronto alivio.

pésame que le dió el Aytn.—La Sra.

- D. Juan Fontanet y familia han po-

Vda. de D. J. Suñó pide permiso para

dido gozar pocos dias del nietecito que les

practicar obras.— Es confortne la liqui-

concedió el Señor. Ha subido al cielo y

daúón dol Pósito que ingresa 941`75

esto aliviará su aflicción.

por ventas de pescado.- -Que se deu las

-El 2 del actual pas ŭ a mejor vida 1).a

gracias a la Exctua. Diputación por su

Clara Capuz a la edad de 87 años de

envio de 500 pesetas para los damnifiJados del temporal. —A petición del Sr.

odad. Dios n. S. habrá seguramente pt e-

Sendra pasan las cuentas de S. Huspi-

ra. Muy de voras nos asociamos al dt,-

tal, etc. a corn. de Hacienda para su

lor que aflige a sus Sres. hijos D. Ob

examen.—E1 propio Sr. concejal da

dulio y Dtla. Clara 13alanza, hijos poii-

cuenta de saludo que en la Alcaldia dió

ticos y demás familia a quieties desea

el Sr. Juez D. Luis de Paz antes de partir a Onteniente.-111 Sr. Caudet hace
observaciones sobre el alumbrado do las

mos un consuelo en su aflieeion al pe-

barracas y se levanta sesión.

nada.

—Patatas . para primera sienlra pro-

- La preciosa muñeca sorteada en easa

miado las virtudes de tan piadosa t. efio-

dir a los Sres. leetures un piadoso re

cuerdo por el eterno ;descanso de la

D. Juan Talavera correspondió al n ŭ m.

bal, 32, Vinaroz.

que presentó la niña del Sr. Maestro ll.
Joaquin Vidal.

mente Dria. Patilina Goy Viuda de Volhgtnemut. Al dar el pésame a su Sra •

cido en Ulldecona Ittmón Orero ha sido

hermana y a la Sro. Basiiisa Polo por

pedida Ïa mauo de la Srta. Elvira Mon

—Para el competente mecanico iestable-

la gran pena que les embarga rogarnoa

Sta. Bárbara, La boda se eele-

a los Sres. lectores no la olviden ante el

brará a tíltes del pr ŭ ximo mes. Se les

Señor.

telicita,

—Ayer fué atropellado por un auto el

--Han tuarchado las matstras Diia.

niño Pedrito Mercader. El accidente no

Agustina Rivera a Cänibil, Dfia

pasó de un susto
sido amodestados para contraer
‘ matrimonio

la vispera de San Sebastián

pareo
timo
—Em
lebrat
Maria
el dia
acercar
de cont
modall:
coro en
cat. Acl
el
Sr. Arci
rante 1a
piezas

el Sr. Ai
gantes

moso acl

udentes de Navarra. M. Vidal, S. Crist ŭ—En Barcelona ha fallecido cristiana-

tres

Arseguet a Herrerias y

Congreg;

• ponia ex
tantea

qtle cifra

zas. Juni
comulgai
Por 1
Circulo C

morar la
ción una
co drai
por el
Con herm

C011-

cepeión Caut ŭ s a S. Jorge. Dfia. Josela
Guimerá tom ŭ posesi ŭ n de su escuela de

loa jóvenes J. Bta. Cataiá Esteller y

Perliscola.

Cinta Casanova. Vaya por anticipado la

—El Sr. Alcalde ha ordenado derribar

la presen
cisco Bai
una

sainete «I
aus
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tres casas de la c. de San José que al

ten los simpátic' es Juan Gombau, En-

parecer se resintieron por causa del

rique Landete, Carlitos Espardncer,

timo temporal.

Agustin Redó, Pedrito Vidal, Ramón

—Emocionante resultó la fiesta que ce-

Oid, Agustin Redó y Miguel Giner.

lebrarón los nuevos Congregantes de
Maria Inmaeulada y San Luis Glnzaga

El Cuadro de nitios puso toda la
gracia y viveza infantil en el juguete de

el día de Reyes. Namerosos jóvenes ee

.Gimnasia ritmica «Los monaguillos»

acerearon al altar y despues de un acto

actuando Sebastián Bordes, Pepito

da 1).a

de consagración a la Virgen viatieron la

los de

medalla de Luises mientras un nutrido

,y Manuel lApez Frexes, Pepito y Vicente Escoin Antoitio Roca, Luis Martín,

ite pi e-

coro entonaba el cántico del Magnifi-

ledeseamos

,I1

po-

queles
ilo y

cat. Acto seguido cantóse solemnemente

Antonio Gisbert, Juanite Esparducer y
Javier Redó.

al dt,-

el Oficio Parvo de la Virgen y el Rdo.

Los congregantes de la Colonia Es-

D. Ob

Sr. Arcipreste celebrd ia santa Misa durante la cual se interpretaron escogidas

colar Educativa de Castellón con el
mistito Director . de la Colonia D. José

dtsea

piezas musicales. Antes de la Comunión

Boix, unieronse a la fiesta de nuastros

,a1 pe-

el 8r, Arcipreste encareció a los Congre-

congregantes, tomando parte en la so-

oso re

gantes la honra que les cabía por el her-

letunisitea Velada y poniendo en eseena

moso acto realizado inscribiendose en la

el drama «El primer beso» y los tnond-

Congregación y los deberes que les

Idgos %Atift» y «Defensa por un abo-

la

• ponia exhortandoles a ser fieles y cons-

gado tartamudo». Todos los cuad r os y

1 1111111.

tantes para su salvación y la de lapatria

actores sin excepción fueron aplaudidí.

itro ll.

que cifraba en ellos lisonjeras esperan-

simos. En los intermedios rayó a gran

zas. Juntatnente con los congregantes

alturt, el cuarteto de la Congregacion

coraulgaron numerosisimos fieles.

Enrique Ltindete, Pedrito Videl y Juan

111 CaSa

3tablea sido

Por la noche enel salón de actos del

Gombau, con el Rdo. D. Joeé Aittolí,

Círculo Católico celebróse para conme-

ceeechando entusilstas aplauaos. Ett

cele.

morar la inaguración de la Congrega-

uno de los interreedios . el violínista San-

e les

ción una velada literario-musical cómiinter tnedlos
con
co diamática

mihan, aventajedisimo alumno dé la

Mon

por el cuarteto de la Congregación.

Colonia interpretó ttna melodla aeompañada al piano por el incansable pia-

Con hermoso y elocuente discurso hizo

nista y autor del juguste rittalce Rdo.

Con-

la presentación el Presidente D. Fran-

D. Vioente Garcia.

mela

eisco Baila. El cuadro de jóvettes hizo

EI ptbico selecto de lo mdur de la

la de

una filtgrana en la interpretación del

sociedad vinarocense de todas Itte cla-

sainete «Cierto son los toros» luciendo

ees sociales hubiese llenado 011100 saloues COD141 que ecupabi ohliéndo en•

Dfia.

ibar

sua habilidadee de actoressue prome-

18
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tusiaarnado complacidisimo ansiando

Sinceramente y de corazón le felicitamos

otra oeasión para aplandir a los sinp

convencidos de que su gestión al frente

ticos congregantes en cuya prosperidad

de os intereses mullicipales ha de ser

cifran todos los buenos la esperanza de

grandemente beneficiosa para Vinaroz.

salvación de nuestra ciudad. Uniums la

Nuestra mas decidida y desinteresada

nuestra a las generales simpatias y feli-

cooperación con nuestras felicitaciones.

citaciones que viene recibibiendo la

marchado a posesionare del Juz-

Cougregación. La enhorabuena a su dig-

gado de

no Director Rdo. D. José Muedra.

fué dignisimo Juez de este distrito nues*

—En el presente año y en ei tnes de Ju-

tro querido y distinguido amigo Don

nio se cumplirán doseientos años de la

Luis de Paz.Sentimos la ausencia de tan

bendición de la imagen de nuestaa

digno caballero y si se llevagratisimosre-

Virgen de Misericordia que
Patrona
se venera eu la Iglesia Parroquial. Se

cuerdos de Vinaroz tambiem los dtja en

hizo esta ittagen para las proct3siones

— El dia 14 del actual es señalado para

que se celebran en los domingos cuar-

resolver t!n definitiva la cuestión de la

tos de cada mes, y en la fiesta principal y Corpus Christi, conao be viene ha-

suspensión de pagos de la casa H. de A.

1•a
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eiendu y para ser llevada a los enfer—Los Tenieutes de Ingenieros D. Anto y
mos para su cuusuelo satisfacer la nio Mira y D. Antonio Costas han pasadevoción entusiasta de sus hijos de Vi-
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do las Pascuas en esta. Se encuentran

1.0;
šs

naroz.

tambien aquí el soldado de Marina AleCon este motivo durante el presente jandro Puchal que en el destroyer J. Laaño todos los sábadoe Be dirá una misa zaga ha visitado una porción de capitr.-

a las 7 y media en su altar y por la tarde se rezará el Santo Rosario, se hará

Sebastián Cucala quesirve en Cartagena

el ejercicio de la Sabatina y se cantará

(baso de Subtnarinos,:.

la salve. Sea este ario especialmente
conaagrado la Virgen de la Misericordia
nuestra excelsa Patrona para aumentar
en nuestros corazones su amor como
prenda de gratitud por los innnrnerables beneficios que ha recibido
siempre Vinaroz de su amantisima y divina Madre.

les italianas. Tarnbien ee encuentra aqui

—Ayer tnarchó a Caetellón nnestro buen
amigo el alcalde D. Higinio Roca para
ofrecer sus rospetos al Exemo. señor Gobernador Civil quedando.,:prendadisimo
del grande interés que la primera auto_
ridad provincial siente por Vinaroz.
—Ha ingresado en ol S. HospHal Pas.
cuala Roso.

-Ha sido elegido Alcalde Presidente
nuestro querido amigo 1)41Iginlo Roca.

de J. Sloto-Vineroz
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MÉDICO-DENTISTA

Especialista eft enfarmedades de la Zoca y Dientes
Censulta de 9 a 1
y de 3 a 5 excepto los jueves

ilayor, 1, principal

V1NAROZ

EN MORELLA
Los jueves de 9
a 1 y de 3 a 6

Montadas ambas clinicas con todos los
adelantos de la

CIENCIA ODONTOLÓGICA
Extracciones sin dolor
Tratamientos de
las enfermedades de la Boca y Dientes
Construcciones de Dentaduras, Puentes,
Coronas, Dientes a espiga Aparatos bucales de Oro y de Caucho y Oro TrabajoS en Porcelana y Celuloide Ortodoncia
(corrección de dientes desviados) y toda
clase de trabajos modernos en el arte dental

(alle 5. Micolds, 29 II

LOS PREVISORES DEL PORVENIRI7

Igg

Asociacidn légtua jfacional de Ahorro para lensiones Vitalicias
GARANTiA OFICIAL.—Una delegación permanente del Estado, creada por Real decreto de 5 de
diclensbre de 1922, responde del bnen tuncionamiento social.

PARA INSCRIBIRSE EN LA ASOCIACIÓN
LOS PREVISORES DEL PORVENIR sow una
familia numerosisima, en la que todos trabajan
para formar un capital que van heredando y usutructuando los que mas viven.
LOS PREV1SORES DEL PORVENIR es una
Asociación que hi irnplantado en Espafia un nuevo sistema de ahorro, con acumulación y mutuaIldad colectivas, y mediante el cual, después de
veinte afios y de satisfacer una insignificante
cuota mensual, se obtiene una pensión vitalicia
formada por los interesel del capital social, que
es Inalienable. Evte es hoy superior a 120 millones de pesetas.
Distribuyéndose renta solamente y nunca
el capital constitnido, éste continuará su crecimiento hasta el infinito, porque a él se le susnan las cuotas de los nuevos adeptos, quienes,
a su vez, serán pensionistas, con mayor base de
capital cada día, desde los veinte aflos de ser
asociados hasta su fallecimiento.
La renta a cobrar, variable slempre, t3 pro-

poreional al número de cuotas suscritds y, por
consecuenda, el que pdo 50 cuotas mensuales
cobrará cincuenta veces tnis que quien paga una
sola cuota mensual.
Desde julio de 1924 disfrutan pensiones todos
los que han cumplido veinte dños de asociado y
pagadas sus 240 mensualidd(les.
Pidase al Representante de la localidad el Impreso para solicitar la inscripción, y una vez
Ilena y firmada, puede cursarse por conducto
del Representante con el itnporte que se declare
en la solicitud, según la tabll de liquidaciones
que figura al respaldo de dichos impresos y que
comprende tudos los c,Isos que pueden presentarse.
La suscripción puede bacerse por 1, 2, 3, 4, 5,
10, 15, 20, 25, o por 50 cuotas, en total, como mSximo, a nombre de 1111 IlliSTID) indiVidt10 (pesetds 1'35 ca(la cuota), solicitandolo el propio i nteresado o en su nombre otra persona; pero siempre es personal e intransferible.

Represenianie efi Yinaroz: jOSE ROSO, Safi Gristöbal. 48, Peluguería
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aogad a Bios encaridad,ensuprinter aniversario por et almade

Dh. Paimira figllet de Guerrero
lat fallocid po esta ciadad El dia 70 dí furo 119 1915
habiendo reclbido los SS. Sacramentos u la B. A. de . S.

S. G. H.
Su afligido esposo D. Gonzalo Guerrero, híjo, hermanos,
hermanos políticos y demás familia al recordar a V. tan
sensible pérdida, le ruegan no la olvide en sus oraciones y
asista al solemne funeral clue, por el eterno descanso de
su alma, se celebrará en esta Iglesia Parróquíal el dia 21
de los corrientes a las 9 y cuarto de la mariana.
NO SE INVITA PARTICULARMENTE

V1naroz, Enero de 1927.
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ll la pli tiEl Ig ior el dia 9 dE los corilills
ol Ilirra filgarcorho

A LOS 79 AÑOS DE EDAD
habl•ndo recibido 10 SS. Sacramentos y la B. A. de S. S.

D. G. G.
Su esposa Maria Feinandez, hijos Rdo. D Juan Bautista Cura Parroco de Sierra Engarcerán y Setastián y demás familia suplican para el finado la limosna de una
oración.

Vinaroz, Enero de 1927
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SAN SEBASTIÀN

negra es el non plus ultra de dichas das esas monjas son beatas... genque caerian sobre el pueblo con la te de Iglesia.
doctrina socIalista. iEsto si que se- Y los frailes sirven... pues, paría lortas y pan pringao y jaleo ma- ra levantar Observatorios como
yŭsculo! iQué bailoteos daría el los del Ehro, o Leproserias como
pueblo cuando se repartieran fra- la de Fontilles, o meterse entre
ternalmente los hienes del prójimo salvajes para civilizarles... sin que
a navajazo y tiro linpio y puñalac!a se enteren de ello siquiera los mamonda y liranda! iLa dicha de Ru- jaderos que los critican... Tamsia!
bien son unos beatos, que porten
Aprieta constipao!... Pero, llana en el clatell.
los Curas?
hombre, a todo esto no ha contesinomnA FINAL!
tado Vd. a ninguna de las prime- Para hacer bora te diré, que la
ras preguntas.—Es que lo he racha de ciclones, tifones, tem moguardado para el postre y allá va. tos y otras especies del mismo jaLas monjas sirven para levantar ez quiso marcar tainhien a las tieescuelas, que no cuestan un cén- yras de la América del Sud. El vetimo alpueblo y enseñar gratuita- cino pais del Paraguay sintió en
mente a cuantas niñas quieren sus carnes el soplo desgarradur y
aprender, y eso sin que se les pre- contempló en hacinado montón
gunte, si proceden de los rojos o las ruinas de illz Ewarnación.
de los am. arillos...Como, por ejem- 1-111co algún héroe en aquella
plo las monjas de la Providencia. catástrofe? No decias, wara
Otro ejemplo de casa. Las mon- que sirven las curas? Pues oye lo
jas sirven para recoger a los po- que dice un diario paraguayo, que
bres ancianos, cuyos
o no no es ningun clerical, sino «El
pueden. o no quieren cuidarse de beral» de la Villa Asunción. Colos autores de sus dias... Como pio sin añadir ni quitar una palalasHermanitas del Asilo. Masejem- bra. Dice así:
p!os tamhien de casa. Sirven las «Pttehlo paraguayo: Descubrimonjas para estarse a la calxcera os ante el héroe más grande, del
de los enftrinos de todas clases, P:Iraguay: os ínvito a ponernos de
noche y dia y un díasi y otro tam- ro lillas ante el cura católico José
bien y una semana y un nies y Krettser. Este hombre es el mártir
año tras año, como las Flermanas del desastre, es el salvador de
del Hospital y las Siervas de .1e- nuestros desgraciados compatriósús... Me olvidaba decirte, que to- tas. Este apóstol de Jes ŭ s, cuando,
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vió en medio de'. 1a'tormenta y del
«El P Kreuser debe ser el simhuracán embravecidos, que las bolo viviente del alma nacional
victimas estaban pidiendo socorro que en estos instantes de desolay misericordia; cuando oyó los ge- ción y de espanto no se amedrenmidos lastimeros de los agónicos, tó antes las ruinas teñidas de sanque se escapaban como ayes de gre y conió presuroso, ocultando
dolor y de tristeza de ent •e los es- sus lágrimas, a tender su ayuda a
combros humeantes de la gran ca- los hermanos... Debemos glorifitástrofe, el P. Kreuser tomó un car a este Apóstol, salvador de lo
crucifijo y se lanzó a desafiar a la que aún palpita con vída en la ciumuerte para salvar de sus garras a dad trisb. El Liberal no hace sino
sus semejantes. Viendo que él so- concretar un anhelo p ŭblico al pelo no: podía hacer nada, porque dir que el congreso declare al P.
le era absolutamente imposíble, tu- José Kreuser, Héroe Nacional.»
vo sin embargo la dantesca idea
Es un diario que se titula El
de atravesar el caudaloso río, e Liberal, publicado en país republiir ante el gobernador de Posadas cano. Oué dirán sus tocayos y or(A •gentina) a pedir socorro para ganillos de por acá ante semejante
los desgraciados. Bajo una lluvia diatriba que les espeta?..
yistan las preguntas contestatenible, desafiando sin miedo las
olas embravecidas del río Paraná, das?
cortó sus aguas rumbo a Posadas...
0
—Vamos a ver—añadió el viejo. cogiéndole de la mano dereUn homb • e, quejandose de su
dejarias cortar esta masuerte, decía:
no por mil duros?
—Dios da a otros riquezas y a
—iCiertamente que no!
mi nada. ,Cómo podré vivir si nala izquierda?
da tengo?
—Tampoco.
Y un viejo que le escuchaba le
---Consentirias en quedaite
contestó:
ciego por diez mil duros.
—No eres tan pobre como
—iDios me libre! Por todo el
crees; puesto que eres joven y tic- oro del mundo no daria yo uno
de mis ojos.
nes salud.
—Pues mira, Dios te ha dado
—No digo que no; antes al contrario, puedo estar orgulloso de estas riquezas, y sin embargo, te
quejas de El
mi salud y de mis fuerzas.
ijudarse Sill rozdo
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4 alölicas

•iatialts
Todos los católicos debemos
aunar nuestros esfuerzos para que
Jesucristo reine en todos los órdenes de la vida social. Es el t•ibuto
de justicia que debemos a Dios
por los dones de naturaleza y gracia que de Él hernos recihido.
Por no cumplir con el deber de
trabajar por el reinado de Jesucristo pasarán a la catego. ria de
criininales no pocas personas que
a nadie quizás hicieron el menor
daño, pero no hicicron tampoco el
menor bien a su prójimo; católicos que no se dieron pena ni por
nada, ni por nadie.
Sin ser bandolero o anarquista,
se puede ser un mal ciudadano y
hasta reo de traición. El Estado no
solo exije de sus s ŭbditos que ro
turben la p ŭblica tranquilidad, sino que obliga a pagar los tributos
y hasta exige la prestación personal en el servicio militar, que Ilega algunas veces hasta el sacrif:cio de la vida. Y a quien eso defrauda le castiga como reo de delito,
llegando en algúnos casos el delito a ser cálificado de verdadera
traición. La Iglesia no se contenta
con que los suyos no la combatan
esa faltaba) sino que exige que le

presten la cooperación que se le
debe y que segun los tiempos necesita. Como debemos defende • a
nu estra patria, debemos defender a nuestra madre la Iglesia, sino queremos ser calificados de
traidores. Defender la Iglesia es
trabajar por el reinado de Jesucristo, ser apóstoles de la acción católica social.
Ahora bien; nadie mejor ni con
mas oportunidad que San Sehastián puede ostentar con tanta gallardía el dictado de apostol de la
acción social católica, apostol del

reinado de Jesucristo, pues él, el
primero, mereció que el Supremo
Jerarca del catolicismo le honrara
con el hermoso titulo de defensor
de la Iglesia.
El titulo de Delensor
que le dió el Pontífice, lo dice todo
San Sebastián consagró todos sus
bienes, todas sus energías y todos
los dones de naturaleza y gracia
que del Señor habia recibio al servicio de sus hermanos para defender y propagar el reinado de Jesucristo. Dió sus bienes a los pobres,
ejerciendo la caridad p ŭ blica, defendió a la Iglesia en sus miembros los cristianos perseguidos,
visitandoles en las cárceles para
consolarles, acompañandoles hasta el suplicio para animarles a perseverar en la confesión de la fé;
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SANÌ SANSEBASTIÁN
tiles hasta lograr su conversión y
en su bautismo, era su mayor dicha, hacerles el oficio de padrino.
La influencia de su elevado cargo
de tribuno imperial la aprovechaba en beneficio de sus hermanos,
escondiendo al Jefe de la Iglesia
para librarle del furor de los tiranos y aconsejando a los fieles para no caer en las manos de sus
e:lemigos; en una palahra, Sebastián se hizo todo para todos para
que todos fuesen de Cristo.
iDefensor . de la Iglesia! iCuan
bien sintetiza este hermoso titulo
el mas honroso para un cristiano,
toda la vida de Sebastián, consagrado a procurar por todos los medios el reinado de Jesucristo!
pa •a qué es San Sebastián
nuestro inoc'.elo, sino para que le
imitemos?
I,os católicos debemos imitar
de San Sehastián en ayudar a la
Iglesia, defende •la, emplear todos
los medios con todas nuestras fuerzas para hacer efectivo el reinado
de Jesucristo.
Grande es la varidad de obras
que solicitan nuestra coomación
para que a todas partes llegue la influencia del reinado de Jesucristo,
iY con cuanta facilidad podemos
ejercitarnos en el apostado social!
Principalmente señalaremos
como campo apropiado y oportuno
para actuar nuestro celo, la caridad

7

p ŭ blica, la Enseñanza, el Circulo
Católico, el Sindicato y la prensa.
lliga el católico si tan dificil le
es hacer algo en cualquiera de esos
terrenos o en todos a la vez.
podrá el católico dedicar todos los
domingos un cuarto de hora a las
Conferencias de San Vicente de
Paul? Diez mil oehenta minutos fle
tiernpo nos da Dios cada semanai y
no podrémos dedicar 15de estos minutos al alivis moral y material de
nuest •os hermanos necesitados?
no podremos auxiliar
con unas monedas cada mes
al sostenimiento de unas
escuelas donde se forma al nirio en
en el ttmor a Dios, a la patria y a sus
prójimos? Y deseando tener algo
para leer y estar al tanto de lo que
pasa en el mundo, dno podrás, tŭ,
católico, suscribirte a un diario católico? N,t) podrás ayudar a la pren
sa que defiende tu fé?
Y si necesitas proporcionarte
un •ato de so1arno te ocurrirá hacule socio y frecuentar el Circulo
que lleva el nombre de católico y
que tiene un reglamento católico y
por consiguiente, sin riesgo de tu
alma, puedes proporcionarte eso
que se ha empeñado en hacerse tan
necesario todo ciudadano de nuestro siglo?
Y quien no ve el bien inmenso
que puede hacer el católico

8
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pudiente de prestigio cooperando
personalmente a la obra social del
Sindidato?
Esta cooperación pide a los católicos el Papa y por su mando el
representante de la acción católica
en España, el Cardenal Primado en

Pe t90,S .Partes
Por Is eultura

—En Milán se lahrió el curso
académico de la Univcrsidad del
Sagrado Corazón, y fué una C2,remo •
nia grandiosa e importántísima;
transcendental fué el elocuentísisimo disĉui so de su ilustre rector, ei P.
Gemelli, y al acto asístia el Eminentisimo Cardenal Tosi, Arzopispo de
Milán, la sede que o ĉupaba nuestro
amadisimo Padre • el P4pa Pío XI
cuando subió al solio pontififio.
También estaba presente un principe de la casa de Saboya, S. A. el duque de Bergamo, hijo del duque de
Génova. Concurrieron Prelados,
hombres de ciencia y notables perwnalidades.
En Génova tambien se inaul uro la Universidad Católica Conrado
Ferríni, que Ileva este nombre en
recuerdo de aquel sabio y santo
profesor que unió a su ciencia santa virtud.
El movimiento catŭlico en
gracias a Díos, se intensifica, y

reciente documento. Esta cooperación y esta ayuda nos pide nuestro
Patrono San Sehastián, modelo el
más perfecto del apostol social católico, por cuyo motivo me • eció el
glorioso dictado de defensor de
la Iglesia.
la Federación de Hombres cat ŭ licos
se propone trabajar con ahinco por
la causa de Dios y llevar a caho una
verdadera cruzada en contra de la
moda in mortal.
Triunfo del estolizismo en
Inglaterra

Es grato pocier publicar que definitivamente en la Cámara de los
Lores ha sido aprobado el proyecto
de ley aboliendo ciertas restricciones impuestas al ajercicio público
de culto católico en Inglaterra.
La indicada ley de excepción regia desde el tiempo de Enrique VIII,
o desde la implantación del Protestantismo.
El Santo Padre, contestando a
los Cardenales en la fiesta de Navidad y haciendo alusión al hecho,
dijo que era un acto generoso y
digno de un gran pueblo; que este
gesto sea ampliamente imitado y
que ítodos los hombres cornprendn las cosas que van dirigidas contra los derechos de la Iglesia y de Dios, turban los espíritus,
dividen las almas y debilitan las
más sanas energias.
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—Los vinarocenses de Barcelona y Palamós celebrarán este ario con el mayor entusiasmo la fiesta de San Sebastián."„ En aquella capital y parroquia de
Stos. Justo y Pastor habrá solemne
fiesta religiosa acudiendo el Ayuntaminto y predicará un notable orador.
L't colonia vinarocense atudirá en n ŭ mero superior a 200, el día 23, a la
liond'en Fargas para trasladarse en espíritu a la Ermita del Puig. D. Manuel
Albalat ha puesto en movimiento a todas las familias vina •ocenses que residen en Palamós y celebrarán los obsequios al Santo en su Ermita del término de Palafrugell hoy domingos Aistirán
mas de ioo personas. Muy bien por
n u est ros :‘ompatriotas.
—Don Bautista Aragonés Gombau ha
fallecido fortalecido con los Santos Sacramentos en Sierra Engarcerán el pasado Domingo. Lamentarros tan irreparoble pérdida y al dar nuest •o sentidí-
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—Los recien desposulos D, Luis Redó
y Dfia. Rosa Herrera han ofrecido a sus
amistades por medio de tarjetas su domicilio en la c. de San Cristóbal, 43.
—Hoy terminan en el convento las cuarenta horas conmemorando el afio 49 de
su fundación a expensas de Dfia. Fran-

—D. Agustín Gisbert ha cesado al frente de la panadería de la plaza de San
Valente (dels Catalans) habiendose encargado de la misma su he •mano poli-

cisca Llavina.
—PATATAS para primera siembra procedentes de Navarra. M. Vidal, S. Cristóbal ,32, Vinaroz.
--Manafia se celebrará la fiesta a San
Antonio en la Ermita por los moyorales. La misa mayor con sermón a las ro
y media y la procesión del Santo y bendigión de los animales en la plaza del
Santuario a las 2 y media de la tarde.
—Apresdiz: Se necesita en la confite-

tico D. Sebastián Bordes.

ria Bover.

simo pesame a la Sra. viuda Dfia. María Fernández, hijos Rdo. Sr. Cura de
aquella parroquia D. Juan B. y Sebastián y demás deudos suplicamos a los
lectores. dediquen en sus oraciones un
recuerdo por el alma del finado.

SAN SEBASTIÁN
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NO TENGA DUDA !!
LOS CHOCOLATES SERRET
Serán sus preferidos en cuantó se convenza usted, con
solo probarlos, de su buena calidad y economia en precios
PRITUI3B1,40S!!
DESPACHO Y VENTAS: CALLE MAYOR, 2, —TELÉFONO, 22.
FÁBRICA: CALLE SANTA MAGDALENA, 92 y 94, — TELÉFONO, 123.
—Recordamos a los Sres. lecto •es que
el próximo sábado tendrán lugar en la
Parroquia a las 8 y media los funerales
por el alma de D. Joaquín Selma Escobedo encareciendo la asistencia.

to seguido posesión de su ca •go. Al
agradecer el ofrecimiento que nos
hace le testimoniamos nuestros respetos deseando que su permanencia en
nuestra ciudad les sea muy grata.

—Entre los jóvenes Congregantes de S.
Luis Gonzaga que tomaron parte en la
velada del Círculo Católico, con aplauso de cuantos tuvieron el gusto de presenciarla, se ,encontraban Cayo Fons,
Vicente Caballer y José Llaudis que demostraron sus grandes aptitudes en

—«El Grupo Taurino. Berna» Plaza Medinaceli 2 Barcelona, escribe al S •.
Presidente del Club Taurino Vinaroz.
Muy serior mío y de mi mas distinguida consideración: Enterados los socios del Grupo Taurino «José Berna»
de que se han abierto varias suscripciones con el fin de remediar en parte
la triste situación en que han quedado
numerosos vec• nos de esa, acordaron

tablas.
—La Junta naranjera de esta localidad
la constituyen bajo la presidencia del
Sr. Alcalde, D. José M. a Caudet y D.
Buenaventura Libori como cosecheros
y D. Domingo Caballer y D. Felipe Esteller como exportadores.
—Las niñas Amparito y Carmencita
Alcoverro nos han entregado varios miles de sellos usados y papel de estario
para cristianizar niños salvajes.
—E1 miércoles llegó a esta el Sr. Juez
de Instrucción D. José M. a Po •tell Hernandez con su Sra. esposa procedentes
tes de Gonobillas (Badajoz) tomando ac-

entre ellos contribuir a dicha suscripción, cada uno con lo que esté economicamente a su alcance.
Ademas de la satisfacción que nos
produce contribuir al remedio de un
mal, lo hacemos por deber de gratitud,
y por caririo a Vinaroz, pues el cOnstante trato con hijos de esa simpática Ciudad y la acogida inmejorable, e inmerecida de que fueron objeto en ella algunos socios de este Club, nos hace
deudores de Vinaroz.
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El importe de las suscripciones se
lo enviaremos a Vd. por giro postal.
El diestro josé Berna (Expontáneo)
deseando contribuir directamente al
benéfico fin, se ofrece a torear en esa
gratuitamente, caso de que se organice
alg ŭn festival a • tal fin.
Se reitera suyo affmo s. s. q. e s. m.
Firmado y rubricado. Salvador Oqueti.
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Sr. Presidente del Grupo Taurino «Barna»
Barcelon a
Muy distinguido señor mio, y de mi
más elevada consideración: Grandemente me complace, el acusar recibo
de su muy atenta fecha ro del que cursa, anunciando un giro postal a nombre
de esta sociedad «Pefia Taurina» destinacio a contribuir en lo posible, á remediar la triste situación que • con motivo de los ŭltimos temporalel habidos
en estas costas, y particularmente en el
Puerto de esta población, han quedado
bastantes familias que como ŭnicos medios de trabajo para proporcionarse el
sustento, tenian las perdidas embarcaciones, adquiridas á costas de miles de
sacrificios esteriles en la actualidad por
la furia de los elementos que no distinguen de necesidades • (desgraciadamente) cuando se desencadenan.
Asi pues, reunida la junta Directiva
de esta sociedad, se acordó unanimemente, darles a Vds. en nombre propio
y en. el de los daninificados, nuestras
más expresivas graciaS • quedando en
dar conocimiento á la • general en la
próxima Junta á celebrar, del contenido de la •de ese Grupo, pat'a que par
nuestra entidad'se conoztá la grandeza

II

y humanitarios sentimientos de ese
Club, que con solo este gesto, ha confirmado sobradamente el cariño que como Vds. dicen, han demostrado sentir
por esta nuestra amadisima tierra;
ŭ nico motivo por el que podemos admitir el acto de Vds. ya que como deber
de gratitud hacia nuestro comportamiento por el tenido con los socios de esa
que estubieron aquí, no puede admitirse pues nada, absolutamente nada que
no estuviese en los merecimientos de
los visitantes se hizo por esta «Pefia
Taurina»; pero aun admitiendo lo anterior han sabido Vds. pagar la deuda
que creyeron contraer, de unå manera
tan atenta y útil, que forzosamente les
hemos de quedar altamente reconocidos, muy especialmente al valiente
diest •o JOSÉ BERNA (Expontáneo) á
quien ruego haga presente, que esta sociedad que me honra con su Presidencia, estima en todo su Valor el ofrecimiento del misino, y que lamenta de
veras no poder hacer uso de él entre
otras razones, por hallarse la plaza en
la actualidad, en su redondel con bastantes existencias de duelas, y otros
departamentos de la misma con algarrobas por no ser época como Vds. saben de corridas de toros, quedando de
cuenta nuestra el dar publicidad a ese
gesto suyo, para que todo vinarocense
le tenga en la estimaciÓn que su altruista proceder le dá derecho.
Sin otro, motivo, queda esta entidad
en entregar la cantidad que *se reciba,a
la comisión nombrada «pro recaudación
fondos damnifi ĉados temporal» rremitirle asi Ìnismola preháa fo' cái tiue. se

SAN SEBASTIÁN
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ocupen de ello, siendo de Vds. afmmo.
s. s. que en la suya e. 1. m. de todos los
componentes de ese Club.
—Por ser fin de temporada se regalan
todas las escopetas que quedan en existencia, haciendo una gran rebaja como puede comprobarse.
Limpiatín para lavar ropa negra.
Especificos de todas clases á precios
reducidos.
Completo surtido en Jabones para lavar casi regalados=No importa el ganar. Droguería Esteller

U
DELICIOSO ESTOMACAL A BASE DE
LECHE

JUIN HOMeDeS
C. Teodoro González.

.4

TOR'TOSA
—A la Permanente del 1 2 asisten los
Sres. Roca, Miralles, Caudet y Sendra.
Se da cuenta de que los OBREROS Y EMPLEADOS MUNICIPALES Se han constituicio
en agrupación.—Ramón Meseguer y familia piden ser alta en el padrón.—Es
lonforme la lista de compromisarios
para Senadores.—Se aprueban facturas
de E. Redó, E. Fressinér, Inst. Ferrán,
S. Hospital, 20 m. bordillo de D. Serralta, S. E. de C. Eléctricas, J. B,
Herrera y de la Admón. Cementerio.—
Se acuerda facilitar los peones para el
arreglo del camino de la Ermita y el
blanqueo de la misma..—Que se repare
la enírada .de la cloaca de la c. de Sta.
Rita y el puente de la c. de la Virgen.—

Para representar al Ayto. en la fiesta
de S. Antonio se nombra a los Sres.
Murieti, Escoin y Caudet y para organizar los obsequios que se han de dedicar al Patrono San Sebastián, seg ŭn
uso y costumbre, a los Sres. Sendra,
Arnau, Escoín, Puchol y Doménech.—
El Sr. Sendra propone se arriende una
casilla que hay vacía en las carnice•ías.
—E1 Dr. López especialista en las enfermedades del estómago admite visitas diariamente de 3 a 6 en la C. de Colón, 54, Valencia.
—Nuestro amigo D. Juan Forner, Sargento de Invalidos, nos escribe condoliendose por las noticias que hun llega(!o
hasta él de la catástrofe del mar y al
dar el pésame por las víctimas causadas ofrece tomar parte en la suscripción pro damnificados.
—E1 viernes próximo día 21 a las 9 y
cuarto de la mariana se celebrará en la
parroquia un aniversario solemne por
el alma de Dria. Palmira Uguet de
Guerrero que falleció el 20 de este mes
el ario pasado. Al reiterar a su Sr. esposo nuestro amigo D. Gonzalo y demás deudos nuestro sentido pésame encarecemos a los Sres. lectores su asistencia a dicho acto.
—En Barcelona ha fallecido el 6 del
corriente Dria. Asunción Gerada Catalá. Al testimoniar a sus Sres. hijos
José Bautista, Asuncion y Rosa, hijos
políticos Dria. Adelaida Antolí y D.
Francisco Enrich y demás familia nuestro condolencia suplicamos a los Sres.
lectores su asistencia a la misa rezada
que pasado mafiana se celebrará a las
8 y media en la iglesia de SrFrancisco.

Rogad a Dios por el alme de
1111. ASIJNO1 GERADA CATALÁ
failltiú 111 ilartelou 1dia 6 del adul
A LOS 79 AÑOS DE EDAD
habiendo recibido los SS. Sacramento gs 3r la B. A. da 19. S.

D. G. G.
Sus afligidos hijos José Bautista, Asunción y Rosa;
hijos politicos Francisco Enrich y AdelaiAntoli, nidos, biznietos y demás
familia suplican una oración por el alma de
la finada y su asistencia a la misa rezada
que:el martes próximo, dia 18, se celebrará
a las 8 y IieE1ia en la iglesia de S. Francisco.

Vinaroz, Enero de 1927
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Consulta Médioo—Quir ŭ rgica
A CARGO DE

Pedro del Pino y de la Vega
Enfermedades internas. Cirugia general. Consulta especial del
Estómago.
Todos los dias de 9 de la mañane a 9 de la noehe en su CUÍNICA
Calle de San Francisco nŭm. 5.

V NAROZ
matrícula gratuita para sus hijos en los
—D. Vicente Catalá ha traspasado a su
sobrino Vicente Giner la tienda de pa- Centros de enseñanza del Estado con
queteria. Al desear al primero muchos derecho a la preferencia en la concesión de beneficios que el mismo Estaaños de descanso celebraremos la prosdo, Provincia o Municipio otorguen
peridad del nuevo conterciante.
—Por el alma de Dña. Francisca
gratuitamente. Para conseguir el dereGarcia tendrá lugar el dia 18 un cho a la protección los obreros deben
aniversario solemne a las9 y cuarto en . dirigirse por instancia•al Ministerio de
la parroquia. Se agradecerá la asisten- Trabajo, que es quien declarará si tiecia.
nen derecho al beneficio, por medio
—Despues de pasar las navidades con
del alcalde del pueblo decla •ando las
su familia ha regresado a su residen- circunstancias y acreclitandocon certificia de Vevey (Suiza) nuestro joven y caciones del registro civil que tienen a
distinguido amigo D. Julián Sanjuán
su cargo ocho o más hijos. La cuantia
Escrivano.
de sus ingresos la acreditará la firma
FAMILIAS NUMEROSAS
del patrono a quien presten sus serviPara satisfacción de cuantos han consul- cios. Todos los documentos se expeditado la forma de percibir la protección
rán g •atis en papel comán. Los sobsique el Estado concede a las familias nudios se pereibirán en las oficinas de
merosas publicamos los siguientes de
Hacienda.
talles:
Con lo dicho queda contestado lo
La protección alcanza a los obreros
que afecta a los obreros y en el n ŭmeasalariados y a los empleados p ŭ blicos
ro próximo D. m. nos referiremos a lo
que no disf •uten de un haber anual
que interesa a los funcionarios p ŭblisuperior a 6.000 pesetas. La escala gracos•
dual para percidir la protección ya se
—Iloy se celebrará en la parroquia la
pŭblico el n ŭmero pasado. Además clel
auxilio pecuniario, los jefes de familia primera amonesta.ción del impresor
•

numeroaa diefrutarán el beneficio de

nuestro amigo Danielito Delmás Sanz
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con la Srta. María Miralles Cortés. En- poner el modo de remediarlos. El Sr.
horabuena y que la felicidad de los fu- Gobernador Civil, que otras veces heturos esposos no tenga término. mos dicho el afecto e interés que tie-Han marchado a Barcelona la fami- ne por nuestra ciudad, ha enviado 2000
lia de D. Hermenegildo Castellá, D. Pesetas • ecibidas del Excmo. Sr. PreManuel Rabasa, D. Jaime Fábregues y sidente del Consejo de Ministros, para
D. Luís Santapau, a Valencia Manuel los damnificados.
Simó y José Pascual y a Reus D. Ma- —Se encuentran enfermos Dria. Pascuala Brau y el factor D. Sebastián
nuel Esteller. lle la primera capital IleBaila. Quiera el Señor devolverles
garon el mecánico Manuel Gil y el chofer Francisco Valls, de Valencia la fa- pronto la salud.
milia del capitán S • . Comendador y de —I.a algarroba se paga a 2`4o pesetas,
almendras a 9 y 12, cebada 350, ceboPeriíscola la del Sargento Sr. Roca. La
lla i maiz 4`50, trigo 6`50 y habichuefamilia de D. Dristóbal Miravet ha permanecido esta semana aquí de paso ha- las 13.
—EI dia 14 se celebr6 la Junta de
eia Valencia. A su regreso se les unirá
acreedores de Hijos de A. Querol acepel joven Manuel Red6 Rabasa que marcha tambien a Alemania pa •a se • cOlo- tandose por gran mayoria de interesados allí presentes la propuesta de concado en las oficinas del Sr. Miravet.
venlo por el que se da por finiquito un
—E1 equipo del C. D. E. de esta tiene
cincuenta por ciento pagadero dentro
partido con los de Benicarló en aquede 6o dias desde que apruebe el conveIla ciudad y nos aseguran que el 30 del
nio.
actual se repetirá el encuentro pero en
=LA FIESTA DE NUESTRO EXCELSO PATRONO
el terreno de Les Capsaes.
SAN SEBASTIÁN. Miércoles 19. Por la tar—La noche del 13 penetrarOn ladrones de a las 2 y media solemnes vísperas y
en el domicilio de D. Vicente Escoin
completas. A las 6 solemnes maitines y
llevandose el consiguiente susto su Sra, laudes. Día 20 jueves, a las 5 y media
esposa por estar él prestando servicio misa primera y después procesi6n a la
Ermita. A la Ilegada misa en el altar
en Teléfonos.
del Santo Patrono y a las diez y media
—E1 día de San Sebastián los comermisa solemne con serm6n. A las 2 salcios y peluquerías estarán cerrados por
drá de la Ermita la procesión y a las
completo. La víspera se despachará
5 se organizará la procesión solemne en
mientras haya p ŭblico que servir.
la ciudad. Celebremos todos la fiesta
—Vinaroz debe otra prueba de grati- del Mártir glorioso y iViva San Sebastián!
tud al Gobierno que tan acertadamen—EI dia 21, viernes empieza la novena
te dirige a España. Esta semana, por
del Santo con misa de comunión a las
mandato superior, ha estado en esta el
7 y media y por la tarde la función a
Inspector general de Puertos Sr. Callas 6 y media.
vet para hacerse cargo de los daños
iMP. DE JOSÉ SOTO-VINAROZ
causados por el temporal a fin de pro-

fincisco ililliid Îllítif
MÉDICO-DENTISTA

Especialista en etifermedades de la Zoca y piefites
111/1

1111 .n•11..........................-...............M........................r.
Ceasulta de a 1
y de 3 a 5 excepto los juevee

Sayor, 1, priacipal
V1NAROZ

EN MORELLA
Los jueves de 9
a 1 y de 3 a 6

Montadas ambas clinicas con todos los
- adelantos de la

CIENCIA ODONTOLÓGICA
Extracciones sin dolor
Tratamientos de
las enfermedades de la Boca y Dientes
Construcciones de Dentaduras, Puentes,
Coronas, Dientes a espiga Aparatos bucales de Oro y de Caucho y Oro Trabajos en Porcelana y Celuloide Ortodoncia
(corrección de dientes desviados) y toda
clase de trabajos modernos en el arte dental

(alle 5. Xicolis, 29 111

LOS PREViSORES DEL PORVENIRal
Asociacik Mutua ifacional de Ahorro para 7ensiones Vitalicias
GARANTIA OPICIAL—Una delegackin permaneate del Eatado, creada por Real decreto de 5 de
dfclembre de 1922, responde del buen tanclonamlento social.
n

PARA INSCR1BIRSE EN LA ASOCIACIÓN
LOS PREVISORES DEL PORVENIR sow una

faiiilia numerosiséraa, en la que todos trabajan
para formar un capital que van heredando y usuh'uctuando 103 que nula viven.
LOS PREVISORES DEL PORVENIR es una

Asociación que ha implantado ew Esparia un nuevo aistema de ahorro, con acumulación y mutualidad colectivas, y mediante el cual, después
veinte afloa y de setisfacer una insignificante
tuota mensual, se obtiene una penaiói vitalicia
tormada por los Intereece del capital social, que
es inallenable. Eete es hoy superior a 120 millowea de peeetas.
Distribuyéndose la renta solamente y ntanca
el capital conatituldo, éste contfnuará au cretimiento haata el infinito, porque a Él ee le susaan laa clotaa de 103 nuevos adeptoa, quienes,
a su vez, serdn pensionistas, con mayor base de
caplial cada dta, desde loa velnte años de ser
asocladoshasta su fallecimiento.
La renta cobrar, varfable slempre, es pro-

••

porcional al nnmero de cuotas suscritas y, por
consecwencia, el quc paga 50 cuotas mensuales
cobrará cincuenta veces más que quien pagn una
aola clota mensual.
Deade jvlio de 1914 disbutan pensiones todoa
los que han cumplido veinte atios de asociado y
pagadas sus 240 mensualidades.
Pidase al Representante de la localidad el impreso para aolicitar la inscripción, y una vea
llena y firmada, puede cursarse por conducto
del Repreaentante con el importe que se declare
en la solicitad, seg ŭ n la tabla de liquidaciones
que figura al respaldo de dichos impresoa y que
comprende todos los casos que pueden preseu-

11;

tarse, La suscripción puede hacerse por 1, 2, 3, 4, 5,
10, 15, 20, 25, o por 50 cuotas, en total, corno máximo, e nombre de un mistno individuo (pesetaa 135 cada cuota), solicitándolo el propio Interesado o en au nombre otra persona; pero siempre ce personal e intransferible.

Repreienlante en Vinaraz: 10SE ROSO, San Crislóbal. 48, Pellinería
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SAN SEBASTIÁN

Biestro Pairdi aii Sobisliho

Hoy es la fiesta de nuestro Patrono, de nuestro Padre, de nuestro
Bienhechor de nuestro consuelo,
del glorioso Martir San Sebastián.
Y como el hijo en la fiesta de su
Padre procura obsequiarle con los
dones que entiende mas le agradan, quisiera ofrendar en este dia
al Martir glorioso de nuestros amores lo que mejor fuese del agrado
de su corazón.
Y en la presencia del Santo que
preside e inspira nuestras tareas
literarias, como todos los actos de
nuestra vida, hemos creido que
nuestro mejor obsequio en este
dia de su fiesta será estampar en
las páginas de este n ŭmero de la
Revista las hermosas plegarias,
que en forma de oraciones
compo•
nen la Novena del Patrono excelso de Vinaroz.
Qué podria decir de nuestro
Santo • dolatrado qué iguale en belleza y unción sagrada a lo que el
acendrado amor piadoso de un
ilustre vinarocense, el lloctor D.
Diego Forner, escribió en honor
del glorioso Martir San Sebastián?
Los títulos mas gloriosos que
los Santos Padris y doctores de la
Iglesia han dado a San Sebastián,
ha ido su piadoso autor glosandolos
uno por uno en jugosas oraciones

que distribuye en los días de la Novena, haciendo acertadísimas aplicaciones a Vinaroz.
Esta Novena constituye la oración popular de Vinaroz a San Sebastián. Siglos hace que reza Vinaroz estas oraciones, ora en grandiosas solemnidades para celebrar
la fiesta , de su excelso Patrono, ora
en los días tristes que amenazaban publicas calamidades. Esta Novenahanrezadoalpiédelaltar de S.
Sebastián n uestras madres cuando
la enfermedad amenazaba n uestra
existencia, o la desgracia se cernía sobre nuestra familia o se quería alcanzar algun feliz suceso, o se
debia agradecer algun favor recibido. Estas oraciones están empapadas de lágrimas, impregnadas de
suspiros, embalsamadas con los
acentos mas tiernos de los corazones de cien generaciones de vinasocenses..
¡Si se pudiesen contar las veces que se han pronuncialo y ve•
los sentimientos que han expresado! Ningun hijo de Vinaroz ha
dejado de sentir la eficacia de las
oraciones, de la Novena del Santo
glorioso, porque, lo decimos sin
temor de equivocarnos, no hay
ningun hijo de Vinaroz, por cuya
salud o prosperidad, su madre o su
hermana, no haya elevado al Santo la plegaria de las oraciones de
la Novena.
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en esta Novena, si conviene para
mi salvación. Amen.
(Tres Padre nuest•os)
ORACIÓN FINAL PARA TODOS
LOS DIAS

Piadosísimo intercesor y eficacisimo abogado mio San Sebastián, que viviendo en carne,
vivisteis una vida enteramente celestial, sin que el bullicio del mundo, ni las tareas de vuestro ejercicio de soldado, bastasen a distraeros de aquella altísima contemplación, con que estaba vuestro entendimiento fijo en Dios; lo
cua! os mereció el fecundisimo rocío de la gracia, que hizo brota • en
vuestra dichosa alma tantas
virtudes. Alcanzadme a mi, miserable pecador, que me emplee de
hoy en adelante en conocer las admirables perfecciones de mí buen
Dios, y dándole gracias de los innumerables beneficios que tengo
recibidos de su piedad, me haga
digno de lograr lo que le suplico
en esta Novena: pero si me ha de
impedir el adorarle eternamente
en el cielo en vuesra compañia, alcanzadme una perfecta resignación en su santisima voluntad, y
un eficáz deseo de nunca apartarme de ella. Amen.
Dfik 2.° DEFENSOR

0 Defensor insigne de nuestra Santa Fé! y cuán merecido teneis ese glorioso titulo que os dió

el Sumo Pontífice Cayo! pues no
solo disteis en defensa de la Fé
vuestra vida, sino que imitando
el celo de la Madre de los Macabeos animasteis a los cristianos, para que muriesen por la Fé
Católica, y convírtiesen a muchos
gentiles, que despues murieron
por Jesús. Y quién sino a vos
debieron algunos de esta Villa conservar la Fé Divina entre moros,
cuando estuvicron entre ellos cautivos? Ruéi.29te, pues, Santo mío,
que aun en medio de las mayores
tribulaciones conserve una fé viva, una caridad ardiente y una esperanza cierta, que juntas con buenas obras merezcan la felicklad
eterra, y el favor que os pido en
esta Novena, si conduce para hien
de mi alma. Amen.
DIA 3.° PADRE

0 Padre amantisimo de los pobres!
Mejor que Joh os podeis gloriar de
este blasón, porque fué mayo•
vuestra caridad c,in ellos. Como
Abdías alimentlba a los Profetas
ocultos en las cuevas, para que se
mantuviesen constantes en la Fé
del verdadero Dios, contra la persecución del rey Acab, asi vos
visitabais y socorriais con alimentos a los cristianos presos en las
cárceles, para que la hambre y sed
no les rindiese a adorar los idolos
que les mandaban adorar los tira-

nos. E
habeis
vuestr(
me SOC
la ham
ria con
Crísto,
neficio
na, Si
ma. Ai

() 1\1
cionLs
para nt
la vida,
con el
muerte,
cuerpo
quC qu
ta en v
no suk
permitl

alma,
muertc
la eulr
del
ga siei
itntige'
grabó
zadine
gracia
na, si
eterna

()
acred
rogati

SAN SANEBASTIAN
)ues no
la Fé
iitando
Macacristia. la Fé
luchos
deron
a vos
a conn oros,
catimio,
yores
'é vira esbueidad
) en
bien

)res!
r de
tyo•
)M0
2tas

se
Fé
)erros
las
,ed
os
.a-

nos. En las mayores necesidades
habeis socorrido tambien a este
vuestro devoto Pueblo; y espero
me socorrereis a ini, para que ni
la hambre, ni la sed, ni otra miseria corporal me aparte del amor a
Cristo, y me haga indigno del beneficio qua os pido en esta Novena, si es conveniente para mi alma. Amen.
DiA 4.° MAESTRO
Maestro soberano! y qué lecciones tan admirables nos disteis
para nuestro aprovechamientoi En
la vida, no afeasteis vuestra alma
con el borron de la culpa; y en
inuerte, no dejasteis caer vuestro
cuerpo en aquel lugar intutindo a
que quiso arrojarle el tirano: hasta en vuestra Imágen pra.digiosa,
no sufris polvo que la cubra. No
permitais, pues, Santo inio, que mi
alma, ni ahora, ni en Ja hora de la
inuerte caiga en la inmundicia de
la culpa, ni se cubra con el polvo
del pecado: haced que se mantenga siempre limpia, y manifiesta la
imágen de mi Dios, que en ella
grabó la Omnipotencia, y alcanzadme de su Divina Ilagestad la
gracia que es pido en esta Novena, si no impide conseguir la vida
eterna. Amen.
DiA 5. 0 Mi:Dico
() Médico celestial y cuán
acreditada teneis esta celeste prerogativa! En Roma, y en otras in()
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numerables ciudadesy pueblos os
mostrasteis Rafael, curándolas
da la peste. En vuestra ermita sois
ángel de la Piscina, pues a
cuantos enfermos acuden a ella, sanais de cualquiera enfermedad. Y
en el hospital de esta Villa el año
1650 fuisteis prodigioso Aar ŭn,
pues en forma de un hermoso mancebo consolasteis los apestados, y
y les librasteis de la epidemia.
Muchas son Santo mio, las enferinedades de que adolece nìi alina;
espero de vuestra piedad la salud,
y lo que os suplico en esta Novena,
si ha de ser para gloria del Señor y
bien de mi alma. Amen.
DIA 6.° CONSOLADOR

0 Consolador clementisimo! en
cualquiera a.flicción en que se ha
hallado esta Villa, y cualquiera de
vuestros devotos, vos le habeis dado el consuelo. Si les aflige la sed,
les consolais con el agua; si la
hambre, les socorreis con alimento;
si la guerra, con la paz, y si la tempestad, con la serenidad apetecida;
de suerte que de vos podemos decir, que sois Coasolador óptirno, coino canta la Iglesia del Espiritu
Santo; y si este se Ilania dedo

de diestra del Padre Eterno,
por quien obra sti Omnipotencia
innumerables constielos y prodigios, tambien tiene esta Villa un
dedo vuestro por el eual ha hecho
el Señor singulares maravillas en
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de sus devotos. Muchas
son, Santo mio, las aflicciones que
padece, y no pocas las que a veces
pasan por mi cuerpo; de vos, pues,
espero el consuelo, y él favor que
os pido en esta Novena, si conviene para ini salvación eterna. Amen.
0
DIA 7. ABOGADO
Abogado universalísimo! Ni hay
pgeto por quien no intercedais si os
empeña, ni lugar en donde no
favorezc,tis si os invocan. Sois el
mismo ángerdel Apocalipsis, que
teneis un pie en la tierra para ayudar a los que ella caminan y otro en
el mar para asistir a los que por el
navegan bien lo acredita vuestro pan
bendito, queasi en la tierra como en
ol mar, ha obrado repetidos prodigios. Espero, pues, Santo mio, que
mientras yo viviere en este mundo,
tierra Ilena de miserias, y mar inmenso de lágrimas, intercedais por
mi, para que ni las olas de tentaciones me ahogen, ni las miserias
d'J este siglo rne opriman; antes
me muevan a caminar mas aprisa
hácia Dios, y dispongan pa.ra lograr
de su piedad el favor que pido en
esta Novena, si conviene a mi alma. Amen.
()

DIA 8.° BIENHECHOR

0 Bienhechor liberalisimo! a
vuestra liberalidad se deben los
bienes de naturaleza, y gracia. Los
de naturaleza en las abundantes cosechas que nos alcanzais de su magestad Divina; y los de g •acia en
el perdón que conseguis de nuestras culpas; de forma, que asi como

no hay sugeto ni lugar en donde
no se esperimente su abogacía,
tampoeo no hay bien que no dispense vuestra liberalidad. Asi lo
publican aquellos prodigiosos golpes que dá vuestra Imágen soberana, cada vez que hace algun singular beneficio a sus devotos; y para
acreditar que les favoreceis a cara
descubierta, nunca quereis esté cubierta con la cortina vuestra Imágen. Ruégote, pues Santo mio, me
concedas los bienes temporales
que necesito para pasar esta miserable vida, y los espirituales para
conseguir la bienavelituranza eterna, junto cOn el favor que os pido
en esta Novena, si conviene para
dicho fin. Amen.
DIA 9.°. PATRÓN

0 Patrón amantisimo! ni vós
podeis ejercer en otro con mas necesidad vuestra protección, ni yo
puedo solicitar en otro con mas segurida.d mi consuelo, pues teniendo, como David, fijas en vuestro
cuerpo las saetas del Sefior
espero que por vos protegerá
su Magestad a esta ilustre Villa,
que os venera por Patrón, como
por David protegió a Jerusalén
y siendo yo uno de los que os veneran por Patrón, confio esperimentar vuestro patrocinio en cuanto le hubiere menester, y por él alcanzar de Dios la gracia especial
que os pido en esta Novena, si es
conveniente para su gloria, y bien
de mi alma. Amen.
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GOZOS DEL MART1R SAN SEBASTIÁN
Prodigioso Tutelar,
Sebastián Mártir sagrado.

Sednos con Dios Abogado
en la tierra y por el mar.
Milán os dió noble cuna,
y su bastón Diocleciano,
de capitán veterano
diste envidia a 1 fortuna:
pues por héroe militar
is del orbe venerado.

Sednos,

Bien a Marco y Marceliano,
presos vuestra fé animaba,
cuando por ella trataba.
castigarles el tirano:
cuya palma han alcanzado
viéndose martirizar.

Sednos, etc.
Vuestra ley ya descuhierta,
con alhagiido rigor
reprueba el Emperador,
mas vos le cerrais la puerta.
y asi de ciego indignado
os manda asaetar.

.Sednos, etc.

Con celoso y santo afan
a las flechas dais el pecho.
y os dejaron de este hecho
un puro San Sebastfán:
en esa columna atado
quereis a Cristo imitar.

Sednos, etc.
Vuestra Imágen peregrina
no quiere estar retirado,
pues si la dejan cerrada
vos os correis la cortina:
prodigio bien singular
que tiene al mundo admirado.

Sednos , etc.

Dando golpes prevenis
en vuestra ermita, que Dios
obra el milagro por vos
en este y en cualquier pag:
pues el que os Ilega a invocar
queda al punto consolado.

Sedhos, etc.
Vuestra reliquia segura
a Vinaroz todo amparo,
que por un prodigio raro
distéis norte a su ventura:
vuestro dia señalado
la quiso al cielo feriar.

Sednos, etc.
Viéndose esta Villa opresa
de aquel contagioso mal,
su fé os lleva al hospital
y de todo punto cesa:
visiblemnente humanado,
de uno en uno os ven curar.
ednos, etc.
En el agua al marinero
como en la tierra al devoto,
le sois guia y fiel piloto,
y consuelo verdaero:
un Santo tan señalado,
quién se le puede igualar?

Sednos etc.
Como tanto os ama a vos,
y os festeja con fiel celo,
de VOS espera el consuelo
la ciudad de Vinaroz,
pues en su Puig situado:
alli os van a visitar.

Sednos, etc.
Prodigioso Tutelar,
Sebastián Mártir sagrado,

Sednos con Dios Abogado
en la tietra y por el mar.
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—Aquellos de nuestros lectores que
necesiten alg ŭn n ŭmero del Semanario,
del año 1926, para poder encuadernarlo,
sírvanse pedirlo y graciosamente se les
facilitará. Los que deseen obonar todo
el año octual, para evitar trabajo a la
Amón., pueden avisarlo a lós repartidores.
—En Ulldecona y Sta. Barbara han sido amonestados el mecánico Ramón
Orero y la Srta. Elvira Monllau para
contraer matrimonio en breve.
•

—Los mayorales de S. Antonio han celebrado como detostumbre la fiesta al
Santo: La POGUERAE tuvci de extraordinario que pusieron un enorme olivo enmedio que mantuvo el fuego hasta el
atardecer del dia del Santo. Para el nuevo año se eligieron mayorales a los Srs.
Agustin Monllau, Elvira Rabasa Vda.
de Red6, Bta. Miralles de la c. de la
Virgen y Vicente Lázaro de la c. de S.
Gregorio. Se les felicita.
—E1 Dr. López especialista en las enfermedades del estómago admite visitas diariamente de 3 a 6 en la c. de Colón, 54, Valencia.
—Don Francisco Esteller y Dria. Rosa
Meseguer lloran la muerte de su idolatrado hijo acaecida el pasado domingo
a la edad de dos meses. La natural pena que deben sentir quedará mitigada
al considerar que tiene un valedor ante el Altísimo.

—SE ALQUILA planta baja con dos
puertas y entresuelo en la plaza del
Salvador, lugar que ocupaba el Café
París.
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—Para el reemplazo del año actual han
sido alistados Fco. Juan Mengual, Sebn.
Aragonĉs Aragonés, Ant.° Torres Sabater, Seb. Miralles Bordes, Seb. Saura Fora, Pedro Bosch Cavaller, Pablo
Tosca Quixal, Jos ĉ Zamora Marzá, Seb,
Igual Miralles, Ant.° Cervera Camós,
Florencio Gonzalez de Cap, Luis Juan
Miralles, Cristóbal Llatser Esteller, Domingo Fonollosa Castell, Manuel Arnau
Banasco, Juan Aguiló Villamiel, Juan
Forner Pons, Agustin Borrás Cionel,
Joaquin Boix Santapau, Juan López Lozano, Seb. Gas ŭ Marmaria, I3ta. Cavaller
Ribera, Alfredo I,elong Neckol, Juan
Bosch Vidal, Agn. Gombau Vizcarro,
Joaquin Miralles Forner, Agn. Borrás
Nolla, Juan Zaragozá Meseguer, Vte.
Boix Morales. Manuel Giner Tosca, José Centelles Sorolla, José Se ••et Roda,
Seb. Se •ret Pascual, Bta. Pascual r:as
Fernando Audidót Poignón, José Riera.
Plans, Wenceslao Sebastiá Fabregat, Tomás Villarroya Gasulla, Manuel Montáñez Sales, José Tolós Centelles, Joaquin Tolós Centelles, Miguel Amela
Puig, Ramón Roca Ulldernolins y José
Carbó Sanz,
—E1 martes día 25 a los 8 y media se
celebrarán en la Parroquia lss funerales solemnes por el alma de Dña. Manuela Forner Miralles que falleció el 3
del actual. Al acompañar en su pena
a todos sus parientes suplicamos la ;tsistencia a dichos fune•ales.
—E1 martes dió un notable concie•to
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SAN SEBASTIÁN
de piano en Castellón, nuestro amigo
Leopoldito Querol cosechando calurosos aplausos del distinguido y competente p ŭ blico que acudió al Principal
para escucharle. Enhorabuena.
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—San Sebastián quería conocer otra
vez el entusiasmo de sus devotos y pudo comprobarlo de nuevo el pasado
jueve s' . Con un viento huracanado y
frío a la Ermita fueron a pié, en carros,
autos y bicicletas y allí celebraron con
notable asistencia los cultos religiosos.
A la misa mayor, cantada por el Rdo.
D. Manuel Roca, predicando el Rdo. Sr.
Arcipreste, asistió nutrida representación del Ayuntamiento, con el Sr. Comandante de Somatenes, presidida por

Especialista en las enfermedades
o0 de la Garganta, Nariz y Oidos

8

el Sr. Alcalde D. Higinio Roca. Hubo
de lamentarse la profunda heride que
se produjo con un trozo de vidrio, en
el pié, el joven Angel Guimerá que fué
conducido al pueblo en el auto que con
galantería digna de aplauso cedieron
los lermanos Sres. Martinez. En • el pueblo, una GRUPA dirigida por el criado de

a-

D. Sebastian Valenzuela con la jaquita

3

de Ag. Chaler vino a meterse dentro de
un carro parado que habia detras . de
la parroquia quedando atascada providencialmente en el mismo momento de

ia

s.o

llegar una rueda a juntarse con el cuello del nirio de D. Bernabé Cano que
todos creyeron se lo había cortado. La
procesión estuvo muy solemne celebrando la feliz ocurrencia de D. Antonio Verdera, director de «La Alianza»,
de componer una marcha a base del
Himno a San Sebastián que el p ŭblico
coreaba por las calles. Los entusiasmos
se crecieron, como siempre, al entrar
el santo en la Parroquia. El ,Martir bendito protejerá siempre a este pueblo
que tanto le ama.
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Clinica C. de ef. Jrancisco, 27, losi
juevds de 10 a 1 torde.
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lieras de Daspacho de 4 a 7 de la tarde
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A"GAD°
Teniente D. Luis Vives* ha visto
-E1
****
******************
***
aumentar su familia con un robusto nirio que les ha concedido el Serior. Reciban los venturosos padres la enhorabuena.

,
"
,
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.Rogad a Dios por el alma de

dia 3 de (11/11 do 1911

A LOS 04 AÑOS DE EDAC1
habiendo recibldo logi S. Sar-ramentoe y la

A. de S. S.

D. G. G.
Sn afligida hija Manuela Juan, hijo Politico Antonio
Vidal, nieto Antonio•Vidal Juan y demás
familia,
Suplican a todas su relaciones se sirvan asistir a los
solemnes funerales que tendrán lugar el dia
25 del actual, a las ocho y media, enla parrequia.
NO SE INVITA PARTICULARMENTE

Vinaroz, Enero de 1927.

Rogad a Dios por el abna de
41t

flHI fallecid ea Psti cialad gl dla 25 di tiero ge 1925
habiendo recibido los 88. Sacramentos y la B. A. de S. S.

R. I. P.
Sus afligidos hijos Teresa, Francisca, Agustin, Carmen, Rbdrigo y María (Religiosa de la Divina Providencia),
hijos políticos D. Juan Bta Busutil, Dfia. Rosa
Fontanet y Dfia. Filomena Chillida, sobrinos, nietos, biznietos, primos, hermanos polfticos y demås
familia.
Suplican a sus relaciones se sirvan asistir a alg:'na de las misas
que pasado manana martes, se aplicarán en la Pala D. Providencia• y San
rroquia, Convento
Agustin en sufragio de u alma,

NO SE INVITA PARTICULARMENTE
• Vinaroz,

Enero de 1927.

SAN SEBASTIÁN.
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Consulta Médioo—Quir ŭ rgica
A CAEGO DE

Pedro del Pino de la Vega
Enfermedades internas. Cirugia generai. Consulta especial del
Estámago.
Todos los diels de 9 de la avsfiens a 9 de la noehe en su C L ÍNICR
Calle de San Francisco n ŭm. 5.

V NAROZ

TELÉFONO N Ŭ M. 87

---Se rtecesita un aprendiz en la confi-

deremos las consultas que se nos ha-

tería BOVER.
—E1 próximo sábado día 29 a las to de
la noche celebrará Junta General el
Centro Vinarocense de Barcelona para
la renovación de cargos. Cesan ahora

.gan
—E1 domingo pr imo día se empeza
la devoción a lo, S:ete Domingos al
Patriarca S. Jé que tantas gra
obtiene a sus \ otos.
-7-Yecesita
salazones, einbutros,
conservas y to 1 clase .de comest:bles
de superior calidad? hacen falta
pimentón y pimi(1-ta (salses) molida y
y tripas armours? Acuda al acreditado
establecimiento L. 1 Barato» de M. Vidil c. de San Cristóbal, 32, Vinaroz.
—Recordamos •tue mariana se celebran en la Parromuia los funerales so-

los Sres. At.° Esparducer, L. Font, Ag.
'Egek tFeo. Giner y José Boalla y corttinuan los Sres. J. Giner, J. García, Ag.
Bas, Seb. Martinez, Ag. Costa y Cristóbal Roso.
—FAMILIAS NUMEROSAS. La protección a los funcionarios p ŭ blicos, que
comprende a los del Estado, Provincia
y Municipio da derecho a cédula
personal de ŭltima clase y matricula
gratuita en los establecimientos de enserianza si el n ŭ mero de hijos fuera de
8 o 9. Si los hijos fueran io el emplea• do tendrá tambien la exención total
del impuesto de inquilinato y contri• bución de utilidades y siendo los hijos
más de to obtendrá taml una bonificación del 5 por loo sobre sus sueldos, bonificación que gradualmente sube hasta el 50 por too seg ŭn el n ŭ mero
Si alguno de nuestros lectores
desea más detalles gustosamente aten-

lemnes por el zdnia de Dria. Clara Capuz Gil y el miércoles dia 26, los de D.
Agustin Juan. ii nombre de las respectivas farni1ia se ruega la asistencia a Ias cuales r•novamos nuestp sentdo pésame.
--D. Ricarlo rol y Dria, María Gner han visto attmentar su prole con
una ermosa niria que será bautizada mariana siendo padrinos D. Ricardo Frrré y su (‘ osa Dria. Herminia
Cordo. Tvos aso .. amos a su contento reeiban nuestros plácemes.
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SAN SEBASTIÁN
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—Han sido operados en la Clinica
Operatoria de Vinaroz pOr el Dr. del
Pino de la Vega, el vecino de esta localidad conocido por Quico Titola de
una hernia inguinal derecha; el vecino
de Róselt Marianó Meseguer de hidrocele por un voluminoso quiste del testículo del tamario de un melón; el primero ha sido dado de alta completamente curado y el segundo en breve
abandonará la Clinica completamente
restablecido. Reciba nuestra enhorabuena el Dr. del Pino por los tantos
éxitos que viene alcanzando en cuantas
operaciones ha realizado en su ya acreditada Clinica.
•
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—E1 jueves dia 27 del actual a las 21 y
en el Colegio de* D. José Vilaplana el
Comandante Auxiliar de los Somatenes
armados de de esta demarcación de
Vinaroz-Morella y San Mateo dará una
conferencia relativa a las pequerias industrias de Zootenia relacionadas con
la agricultura empezando por la apicultura con exposición de material al
efecto. La vasta cultura del prestigioso
Comandante de Somatenes es un
vo que augura el mayor éxito de su labor en beneficio de nuestros agriculto-

res.
—Muy en breve abrirá sus clases la
Colonia Educativa de Vinaroz. Esta
institución docente, de tan acreditada
repataci6n en la capital de la provincia, ha de reportar grandes beneficios
y ventajas a nuestra ciudad. Se aspira
no solo a la primera sino a la segundå
enseñanza y especialidades y al Colegio
de internos que ha de dar gran realce
al prestigio de Vinaroz, proporcionan-

15

do al mismo tiempo mayor vida a nues-

tra ciudad y mas estrechas relaciones
con los pueblos comarcanos, medio
dente de mayores relaciones comerciales. Trabajemos todos con interés por
la prosperidad de esta grande obra.
ErDirector y fundador de la Colonia Educativa D. José Boix Rambla,
que ha llegado a la altura de una •personalidad por su excelente y laudable
labor escolar educativa, habiendo merecido hace poco el honroso cargo de
Diputado provincial, siente la mas entusiastas simpatias por nuestra ciudad,
entre otros motivos, por las relaciones
de afecto que le unian con nuestro llorado Sr. Arzobispo de Granada, y viene a esta ftm'dación de Vinaroz con el
corazán lleno de optimismos, que•nuestra decidida cooperación ha de convertir en hermosa realitad. Laboremos
•todos por la cultura y . progreso de
Vinaroz.•
—Hemos tenido la satisfacción .de estrechar la mano de nuestro. distinguit
do amigo D. Manuel Teijeiro quien nos
ha eñtregado 25 pesetas por los dam- .temporal. En su
nificados del
compañia ha venido su prima la virtuosa . señorita Saría Guasch la cual ha
hecho entrega al Sr. Arcipreste de un
valioso imperdible de brillantes para
estrenarlo nuestra excelsa Patrona la
Virgen de la Misericorclia en las próximas fiestas del 2.° centenario de su iniagencle la Parroquia. Muy bien por tán
finos amantes de Vinaroz y quenuestros
Patronos se lo. recompensen.
—EI Centro vinarocense de Barcelona
dará una funci6n , benéfica por ios daan-

SAN SEBASTIÁN
• .
—Agustin caballer Miralles a denunciado.a la guardia civil habersele extraviado la cartilla militar, el certificado de,soltería y iso pesetas.
* —En Madrid a donde fué para permanecer unos clas ha fallecido Dria. Concepción White y D'Ehsseche Vda. de
D. Juan EO'Connor madre de nuestros
amigos D. Diego y D. Luis habiendo
sido trasladado el cadáver al panteón
que la familia tiene en . Benicarló donde
se le tribuló 4n entierro solemnisimo
manifeslandose las arraigadas y generales simpatias que gozaba. Al dar
pésame mas sentido a sus hijos D. Diego y D. Luis y delnás recomendamos a los , Sres, lectures no la olviden
en
—Con
• la supresidti del Ratallón de Re•serva n ŭm. 52 de esta, serán baja, si
..
e q4b l'esidan aqul hasbl
bien es proba
ta nuevo destino, • los Comándantes.
Sres. Noboa ,y MOreno, ' los Capitanes
- . •
Torres,
.13ŭeno y Martin y
Sres.. Martf,
;.
los Tenlentes Sres. 13U), Lépez y Villalongt.
—Los. ljóvents ,esposes •Manuel Albiol
•

_

•,

f

•

y Julla Pol,o son padres de una preciosa nj, que lapadrinarán ' Ius tios Severino Áibiol y Soiedid Poib.Éiiitorabuena.
Ayuntamiento , la e1eido, Veterinarío4e estilaD Miguel Herranz . que
lo eva deyitti.. * Él icho serior on• e en conoclmjento dei pÚblico que Prestar4 Servicio, 4et sde . i.° de. Febrero ^y adrnitirl
iguala nilstica , para caballérias mayores
a p9mtas trimestre. y ,1 1 25,en las ine,
nores; la iguala rri4lico quir ŭrgiCa 250
en las mayorei y i'75 en lal menores
prinitera .. visíta a los no • iglialados 20
peSeYWY3119018 .r.eig40e1 a; 3. En la
iguala médico-quirargica entí lán sOlo

1111~101.ammowerwer -

los fuegos, extirpación de tumores (fics)
y arreglo de dentaduras. Domicilio plaza de S. AguStin, n.° 12.
—Los nirios Angelita y Carmencita
•Más Ginesta han entregado 350 sellos
• usados para cristianizar paises salvajes
—La PERMANENTE del ig concede
25 pesetas para el Aguinaldo del soldado, aprueba la liquidación del apoderado
Sr. Sanjuan con 1054`o9 p. a favor del
Ayto. en 31 de Dbre. y da po • conformes las facts. de Sres. Arseguet 5 pts.,
A. Giner 5, 7`50 y 67, y J. Garcés 5`20,
Dria. Francisca Vidal desea revocar la
fachada de su casa c. de Sta. Magdalena y Dria. Vicenta López que se le dé
de alta en el padrón de vecinos.—E1
Sr. Alcalde da cuenta de la convenencia de realizar un viaje a Madrid pará
recabar apoyo y resolución de los multiples asunt,os que afectan a la ciudad
y se acuerda que él vaya por el Ayto.
en unión cle las ot •as representaciones.El Sr. Sendra recomienda que se inspeccionen dos casas de la c. de San
Pedro y una de la c. de las Almas que
amenazan ruina y termina la sesión.
—Los exámenes de Mecánicos navales de 2,a clase que tienen solicitado
varios individuos del Sr. Comandante
de Marina de Valericia, tendrán lugar
el dia 1.° de Febrero entrante en equella Coinandancia, en donde se presentarán loá aspirantes llevando consigo el
recibo en que conste haber pagado los
derethos de examen.
—La Cruz Roja celebrará Junta general el sábado próximo a las 6 de la tarde para'clar cuentas y renovar cargos.
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Sus desconsolados padres D. Fausto Alvarez
lero, Jefe de la Estación de los Ferrocarriles del Nor.
te, y Dha. Juanita Varas, bermuls çonsuelo, Pedro,
Ramón, Ruperto y Luisita, tios y prim(ausentes) y
dernás familia, al notificar a todas sus áinistades tan
dolorosa pérdida les suplican una oración por el .alma
del finado‘y su asistencia a los solemnes funeraiesque
tendrán lugar en la parroquia el dia 5 de Febrero &las 8 y media.
•

s"

I y

•

NO SE INVITA PARtICULARMENTE

Vinaroz, Enero de 1927.

i6

SAls1 SEñASTIÁN

nificados del pasado temporal. Agradecemos la labor de nuestros hermanos.
—E1 viernes por la noche, en la sala
capitular, presidiendo el alcalde con
asistencia de las autoridades locales y
selecto pŭ blico, se celehró una reunión
magna, ante la cual expuso nuestro
querido amigo D. Juan Ribera su actuación durante veinticinco años en pro
de los intereses de Vinaroz, quedando
todos mas convencidos, si cabia estarlo
mas, de su beneficiosa labor realizada
durante toda su vida eon el mas abnegado desinterés y aeendrado caririo.
Consejero técnico en todas las, situaciones del Municipio, iniciador de grandes empresas para las cuales ha dejado
planos en viáor de mas de 25.000 pesetas, ha estado siempre pronto a presentar sOluciones y ofrecer iniciativas
no regateando sacrificios. El pŭblico
con un aplauso cerrado Ie manikst6 su
gratitud y admiración siendo acompariado a ' iu domicilio en testimonio de
su afectuoso cariño y respeto. A todas
estas valiosás manifestaciones tan merecidaí,nos unimos sincera y calurosamente.
—Confortado con los Santos Sacramentos ha fallecido en San Mateo D. Manuei Cucala " Mulet, (e. p. d.) Cultisimo
abogado desempet16 varias veces /a
presidencia y fiscaliá de la Audiencia
de Saateo y, por su bondad de caracter gozaba de gencral simpatia y confianza en toda la comarca santematevana. E.1 Seddr le tendrá en su gloria. A
su hija Driá. Angelita Cucala de Aragonés hijo pitity99:.julti Aragpriés, abogasik Iø

abcigado, D.

Pascual, estudiante de medicina y Juanito, sentido pésame extensivo a la familia de nuestro Rdo. Sr. Arcipreste
unida intimamente con la del Sr. Cucala. (e. p. d.)
—Hoy la misa solemne eon serm6n de
San Sebastián a las 9 y media y por la
tarde la función a las 5 y procesián general y bendición del mar con la Reliquia del Santo. Continua la novena con
misa de comunión a 1js 7 y media y la
función a las 6 y media de la noche.
—Por las intenciones de una persona
piadosa se celebrarán s 91..mnes Cuarenta Horas a Jes ŭ s Saciamentado en honor de nuestro Patrono, los ŭltimos días
de la Novena d,e1Santo, que por terminar este ario en sábado se hará la funci6n solemne del ŭ ltimo dia en el próximo domingo. Las Cuarenta horas serán
el viernes, Sábádo y dorningo descubriendose a S. D. M. a las 6. A las 9 habrá misa cantada. El domingo por la tarde solenme procesión claustral.
—Esta noche a las 9 y medía en el Teatro del Círculo Catdblico estrenará el
Cuadro de actores de la Congregación
de San Luis el drama en cinco cuadros
«El Patrón de Vinaroz» original del laureado poeta y cultisimo literato vinarocense D. Juan Manuel Borrás. Además
declamará el Mon6logo «El Soldado espariol» el . nirio José López Frexes y se
estrenará tambien por el cuadro de nirios congregantes el juguete de gimnasia ritmica «Anem a 1 Ermita,1 m ŭsica
del Rdo. D. Vicente Gárcia.
—Nuestro amigo D. Manuel Bas Comes
ha tenido la desgracia de perder a su Sr.
padre. Dria. Concepción Castellá Vda.
de Obiol pas6 a mejor vida el día 20 y el
angelical hijo de nuestro amigo D. Fausto Alvarez, Jefe de la Estación, muri6 el
dia de San Sebastián. Hacemos propia
la pena que embarga a todas las familias
y encarecidamente pedimos oraciones
por los difuntos. q. e. p. d.
—Las misas rezadas del 25 en la Parroquia S. Agustín y Convento serán por
Dria. Teresa Guarch.
IMP. DE JOSŠ GOTO^VINARQZ

la

no-

Rogad a Dios por el alma de

as
Ln-

DAO

CONCEPON1 MSTELIÁ ADELL

án

eaeI

ión
ros
auLronás
esse
niinasica

mes
Sr.

Tda.

y el
ausió el
apia
ilias
)nes

irropor

quí faIlttiÓ va osta cludad el did 19 de Efiero de 1911
hablendo recibido la Esanta unción

Sus desconsolados, hijos Manuel,
Francisco y Concepción, hijos políticos José Segarra y Carmen Serralta,
sobrinos y demás familia, al participar a todos sus amigos y conoc,idos
tan sensible pérdida les encarecen
una oracio'n por el alma de la finada
q. e. p. d.

holal de frucisco Aœela folgr
MÉDICO-DENTISTA

especialista e: efifermedades de la loca y Diates
Consulta de 9 a I
y de 3 a 5 excepto los jueves

idayor, 1, priacipal
V1NAROZ

EN MORELLA
Los jueves de 9
alyde3a6

Montadas ambas clinicas con todos los
adelantos de la
• CIENCIA

ODONTOLÓGICA

Extracciones sin dolor
Tratamientos de
las enfermedades de la Boca y Dientes
Construcciones de Dentaduras, Puentes,
Coronas, Dientes a espiga Aparatos bucales de Oro y de Caucho y Oro Trabajos en Porcelana y Celuloide Ortodoncia
(corrección de dientes desviados) y toda
clase de trabajos modernos en el arte dental

Calle 5. ificelás, 29 111

riLOS PREVISORES DEL PORVENIRI
ilsociacida /tlulaa jfacional de Ahorre para Pensioaes Vitalicias
GARANTÍA OFICIAL.—Una delegacidn permanente del Estado, creada por Real decreto de 5 de
diclembre de 1922, responde del buen funclonamlento social.

PARA INSCRIBIRSE EN LA ASOCIACIÓN
LOS PREVISORES DEL PORVENIR son una
familia numerosisima, en la que todos trabajan
para formar un capital que van heredando y usufructuando los que más viven.
LOS PREVISORES DEL PORVENIR es una
Asociación que ha implan tado en Esparia un nuevo sistema de ahorro, con acumulación y mutualidad colectivas, y inediante el cual, después de
veinte arios y de satisfacer una insignificante
cuota mensual, se obtiene una pensión vitalicia
formada por los intereses del capital social, que
ts inalienable. Este es hoy superior a 120 millones de pesetas.
Distribuyéndose la renta solamente y nunca
el capital constItufdo, éste continuará su crecimiento hasta el infinito, porque a él se le suman las cuotas de los nuevos adeptos, quienes,
a su vez, serán pensionistas, con mayor base de
capital cada dia, desde los veinte arios de ser
asociados hasta su fallecimiento.
La renta a cobrar, variable siempre, es pro-

Represeataate e:

i•s

porcional al n ŭ mero de cuotas suscritas y, por
consecuencia, el que paga 50 cuotas mensuales
cobrará cincuenta veces más que quien paga una
sola cuota mensual.
Desde jvlio de 1924 distrutan pensiones todos
los que han cumplido veinte arios de asociado y
pagadas sus 240 mensualidades.
Pidase al Representante de la localidad el impreso para solicitar la inscripción, y una vez
llena y firmada, puede cursarse por conducto
del Representante con el importe que se declare
en la solicitud, seg ŭ n la tabla de liquidaciones
que figura al respaldo de dichos impresos y que
comprende todos los casos que pueden presentarse.
La suscripción puede hacerse por 1, 2, 3, 4, 5,
10, 15, 20, 25, o por 50 cuotas, en total, como máximo, a nombre de un mismo individuo (pesetas 1 435 cada cuota), solicitándolo el propio interesado o en su nombre otra persona; pero siempre es personal e intransferible.

JOSE ROSO, Saa Cristóbal. 48, Pelawieria
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CASA ESPECIAL EN
PANTEONES Y WIDAS
EN ESTE TALLER SE CONSTRUYÓ EL

mooriro

ERIOIDO EN ESTA CIU•

DAD A LA MEMORI4 DEL EICELENTISINO SR. COSTA Y BORRÁS, ARZOBISPO DE TARRABONA E 11110
ILUSTRE DE YINAROZ

SAN CRISTOBAL, 9 :: VINAROZ
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San Sebastian
Renrista Semann 1 Virsaroceruse

forqué temeis?

c•eencias.
Ante vuestros ojos se presentan
hechos que son argumentos convincentes para robustecer vuestra
fé. Es el poder de Dios. Vosotros
mismos, vinarocenses, teneis un
argumento viviente para arraigar
mas vuestras creencias; este argumento es vuestra devoción y vuestro amor al Martir San Sebastián. En
esta devoción y en ese amor yo
veo el poder divino, garantia del
triunfo de nuestra fe, dominando
la impotencia de la impiedad. Escuchacl, sino. Hace veinte siglos,
un emperador que dominaba el
universo, encendióse en ira contra un capitán de• sus tropas. Mandóle por dos veces martirizar y
queriendo raer de sobre la haz de
la tierra hasta ta memoria de su
nombre, hizo arrojar su cadaver a
la cloaca de Roma; para que, mezclado con las inmundicias, ni rastro de el quedase y asi desapareciese su nombre de la memoria de
los hombres.

• El Evangelio de este dotningo
nos refiere aquella vez que Nuestro Señor JesuCristo, embarcado
con sus apóstoles, quedóse dormido, mientras una tempestad turbó
hasta tal punto el ánimo de los doce pobres pescadores de Galilea,
que acercandose a su Mae3tro, le
dispertaron, diciendole: Señor, sálvanos, que perecemos, contestandoles el divino Salvador: hombres
de poca fé. fflorqué temeis? Mandando enseguida a los vientos que
cesasen de levantar en borrasca
las olas de los mare .s. 1"orqué habian de temer los apóstoles, aunque viesen zozobrarla barca, si estaba elSeñor con ellos, a quien
habian visto dominar los elementos en los grandes milagros que
habia obrado?
Aciertos cristianbs de nuestros
dias, cuya fe parece titubear, podemos tambien decirles, cristianos
os paxece que esto humaporqué temeis? fflorqué no es firme vuestra fe? No teneis motivo namente habia de suceder?
,alguno para flaquear en vuestras Si por pierto; mas no fue asi. Por-
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que Dios velaba sobre su siervo y
quería glorifiear su :memoria y que

su nombre se perpetuase através
de todos los siglos y en todas las
las paxtes de la tierra fuese honrado, amado, bendecido y. aclamado... Escuchad de qué medios se
valió.
En la misma noche de su martirio se aparece Sebastián a Lucinoble por su sangre y mas noble pbr su piedad y le manifiesta
el lugar en que habia quedado su cuerpo suspendido de
unos garfios que salian de una de
los muros de la cloaca, mandandoie que lo recogiese y le diese
honorifica sepultura a los pies de
los sepulcros de los apóstoles San
Pedro y San F'ablo.
Luéina comunica su visión a
los criss tianbs y acompañada de
un grupo de devotos se presenta
•al lugar señalado. Vivos resplandores iliuninan con celestes claridades el cuerpo del Santo, certificando las palabr.as de Lucina y
con los Mas vivos seniimientos de
alegria por el hállázgo • le tan recioso tesoro y de tristeza al conternplar las cames'magulladas del
cuerpo del Santo Martir, lo tomanreverentes en sus brazos y lo Ilevan con religiosa piedoxl a las catacurnbas pant •darle hortrosa sepultura junto al sepulcro de los
Prinbipes de los Apéstoles.

El culto de San Sebastián empieza desde entonces en las Catacutnbas. Y cuando en la sucesión
de los siglos los cristianos de todas las partes de la tierra iban a
visitar el Sepulcro de los Principes de los Apóstoles, visitaban al
mismo tiempo el sepulcro de San
Sebastián y al regresar a sus paises, llevando consigo el amor al
Santo Martir eran los propagadores de su devoción. De este modo,
pronto la gloria de San Sebastián
llenó todos los siglos y se difundió por todo el universo mundo y
hasta las Catacumbas que al ser
en ellas sepultado el cuerpo del
Santo Martir, se denominaban de
San Pedro y San Pablo, llevaron
•desde entonces hasta nuestros
días el nombre de San Sehastián.
Y fue creciendo el amor y devoción al Santo Martir cuando al
ser invocado en las pestilencias,
el Señor, por su intercesión, de modo milagroso muchas veces, hizo
sentir su valiosa protección sobre
cuantos en el ponian su confianza. Y entonces llega a la sublime apoteosis la gloria de Sebastián, cuando los pueblos, derramando ante •sus imágenes sagradas.los efluvios generosos de la
gratitud, le proclamaron solemnemente po • su Patrono celestial.
Por miles se cuentan los pueblos
de España que veneran a San Se-

bastián poi
•bles son lo
jo su Patro
nes.

Y el a•
bastián in;
los artistas
cuencia y I
la arquitec1
al Martir
podrá cont
primorosos
de San
hir las alat
cia, por bo
oradores, 1
defensor cic
que los An

nos son

dicadores d
será capaz
• miar las m
tura y la r
para enaltec
tián? Si, deb
gloria de S
tierra y su

amado y

con entusia
les de nosoi
vidas por
este hecho
No, E1 tiem;
tructor de
que fueron,
b • e de Set
mandó a

SAN SEBASTIAN

3

• bastián por su Patrono e inconta- s-alvando del naufragio a la barquibles son los que se han puesto ba- lla apóstólica, ha mandado al tiemjo su Patrocinio en las otras nacio- po que respetase la memoria de
nes.
Sebastián y obediente a la voz del
Y el amor y la devoción a Se- Rey inmortal de los siglos ha hebastián inspiró a los genios y a cho con Sebastián al reves de lo
los artistas y la poesia y la elo- que hace con las glorias efimeras
cuencia y la m ŭ sica y la pintura y de los hombres: la gloria de Sela arquitectura orlaron de gloria bastián ha ido creciendo, como sol
al Martir San Sebastián. Ouien naciente, desde las catacumbas
podrá contar los templos, y altares hasta ios ŭ ltimos confines de la
primorosos levantados en honor tierra y desde los primeros side San Sebastián? ,Quien descri- glos de la Iglesia hasta nuestros
hir las alabanzas que la elocuen- dias y hoy cielos y tierra pregocia, por boca de los.
mas grandes nan la gloria de San Sebastián. iY
oradores, han tributado al ilustre Diocleciano pretendia acabar con
defensor de la lglesia? Basta decir la memoria de Sebastián!... Como
que los Ambrosios y los Agusti- todos los corifeos de la impiedad
nos son los mas entusiastas pre- con la Iglesia de Dios...
dicadores de sus g1orias.Y quien Se engailó la rnentira y trindó
será capaz de enumerar y enco- la verdad. 1\loz) veis en este hecho
•iniar las maravillas que la escul- esplendoroso del triunfo de Sebastura y la pintura han prodigado tián un argumento invencible de
para enaltecer la gloria de Sebas- nuestra fe victoriosa?
tián? Si, despues de , veinte siglos la • iCuan bien resuenan en nuesgloria de Sebastián llena toda la tra-almú lás divinas alabanzaa de
tierra y su nombre es venerado y • los salmos proféticos que en ho:
amado y bendecido y aclamado nor . de San Sebastián entona y
con entusiastno y con delirio. Mi- canta . la Iglesia en la fies:ta del
les de nosotros dariamos nuestras Santo Martir!
vidas por San Sebastián. Ifiene Perecerá la .memoria de los impieste hecho humana explicación? os, como hojarasca arrebatada por
No. El tiempo que es el gran des- el yendahal, rnientras la memoria
tructor de nombres por gloriosos del justo será eterna y crecerá de
que fueron, ha respetado el nom- dia en dia y por los siglos, como
b •e de Sebastián. El Dios que el arbol frondoso crece junto a las
mandó a los vientos que calmasen, cor •ientes de las aguas: Como es-
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trellas refulgentes en el firmamento brillarán sin mengua sus nombres glorificados.
Se han cumplido las palabras
de la eterna verdad y Sebastián se
presenta hoy como ayer y como
siempre como testimonio de las
promesas divinas y como símbolo del triunfo de Cristo sobre todos los malvados que maquinan

le destrucción de su reino. El grito de Viva San Sebastián! proclama el triunfo del reinado de Cristo Rey inmortal de los siglos.
Hombres de poca fe, fflorque
temeis ante las bravatas e insolentes alardes de la impiedad? 1\lo
ois el grito de victoria de nuestrafe? iViva San Sebastián!

Mirando al campo

caso. Lo exige la cuantía de la riqueza agricola que es la base de la
riqueza nacional y lo merecen
nuestros labradores.
Lo mejor del pueblo, son los
cultivadores de la tierra. Acaba de
evidenciarlo un hecho elocuente.
Porque es el caso, que cerrado el
plazo para reintegrar al Estado los
cuatro millones de pesetas que destinó a préstamos a los labradores
con prenda de frutos, ni uno sólo
de los beneficiados ha quedado en
descubierto, ni siquiera se ha retrasado en el pago, con un gran
sentido de la propia conveniencia,
puesto que amenor tiempo, meno•
es el interés que habrán de abonar
por el dinero.

Europa atraviesa una época de
exaltación agrícola y España no
queda al margen de este movimiento.
Viven las naciones mirando al
cannbo. Ya es una verdad axiomática que la riqueza mas permanente está en el campo.
Mabrá llegado la hora de que al
agricultor se le den todas las facilidades para producir riqueza? Cuales sean estas facilidades, todos lo
saben; están co. ndensadas en dos
palabras: Vrédito agricola, pero el
crédito agricola sin limitación. Que
el agricultor pueda, contar mediante el crédiío de sus
. fincas, con el
capital que necesita para el cultivo y mejoramiento de sus tierms,
po
a un módico interés, por el iiem
que le sea necesario y con las facilidades de las oparaciones del
•

Y de la kuena fe, de la honrade7, de los agricultores, da la idea
el sindicato—un sindicato pequehito—, de San Juan del Puerto, en
la -provincia de Huelva, que
con sus açuros y todo, y siendo el

ŭ ltimo .e
préstami
setas, c
diente
Ader
prestar e
nes al ag
mo al la
pio y
de un cél
interés!si
préstamc
Aden
imperios
los labra
juntan de
vertido e:
secano c

I
sïr

En la
de María
las en el t
producid
te; los ci
honor de
zón de sa
do, es u
que es la

DE

De nu
el excelen

SAN SEBASTIÁN
ŭltimo . en liquidar, ha devuelto el

tanto a la nación una riqueza de
préstamo que recibió de 725! pe- mas de quinientas mil pesctas, no
setas, con su interés correspon- merecen la ayuda del Estado, no ya
diente del por 100.
con una cantidad en forma de subAdemás al Estado conviene vención, sino en forma de préstaprestar el mayo • nŭmero de millo- mos con la garantia de la misma rines al agricultor, porque el présta- queza p•oducida?
mo al labrador es un negocio limLa federación de Sindicatos de
pio y claro. El Estado no solo pier- Castellón que tanto se afana y trade un céntimo, sino que obtiene un baja por el bienestar del agricultor
interésIsaneado del capital que al está realizando importantes trabapréstamo dedica.
jos en este sentido y dada la óptiAdemás lo reclama y lo exige ma disposición de nuestro Gobierimperiosamente la justicia. Po•que no por los intereses nacionales
los labradores, por ejemplo, que abrigamos la confianza que el éxito
juntandose en sociedad han con- ha de coronarsus esfuerzos en bien
vertido en regadio cien jornales de de la agricultura.
secano casi improductivo, aumen-
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de larla
SIMBOLISMO DE LA CERA

En la fiesta de la Purificación
de Maria se distribuyen las candelas en el templo. La luz titargica es
producida por la cera o por el aceite; los cuales consumiéndose en
honor de Dios, tienen en si la razón de sacrificio. El cirio encendido, es un simbolo de Jesucristo
que es la luz del mundo. El ci•io

además de iluminar da calor. Jesuc •isto enciende nuestros corazones
con la Ilama del amor de Dios. Además la cera producida por abejas
virgeues, es un simbolo de la carne
de Cristo; nacido de la Purisima
Virgen Maria. Por lo cual la candela encendida se emplea no sólo en
honor de Jesucristo, sino también
en honor de María,, en cuyas entrañas se formó la santa Humanidad
de Jes ŭs.

Eseueles y Biblioreee

«El Avance Social» tomatnos el siguiente articulo que viene como
cortado para nosotros.

De nuestro queridisimo colega
el excelente semanario de Segovia

«En el n ŭmero de Avanre Social correspondiente al 8 del mes

DE TODAS PARTES

6

,

SAN SEBASTIÁN

actual, se pone de manifiesto el
creciente progreso de los Estados
Unidos, y todo él, con juicio certero, se atribuye a la excelente organización de la enseñanza y de las
bibliotecas.
La progresión ascendente del
mundo reclama saber leer y escribir a todo pueblo, que no quiere
condenarse a la infe •io •idad, y
aquel, que encierrra los ojos a la
luz intelectual, irremisiblemente, se
retrasa y languidece en su camino,
si es que no es absorbido por el que
sabe.
La regeneración, pues, del pueblo precisa dos cosas: escuelas y
libros; las escuelas transforman
a los pueblos y tras las escuelas
debe venir el libro, que es el pan
nutritivo y beneficioso de la inteligencia.
Claro está, que, para que la escuela sea un Centro de verdadera
obra de cultura, ha de ser tal que
ponga al niño en posesión de
aquella distinción que, corno dice
el ilustre pedagogo don. Manuel
Siurot, consiste en smtirse bueno
y capaz de se •lo para los demás.
Y el libro, salta a la vista que
nos referimos al verdaderamente
tal, a aquel que, a la instrucción
que lleva a la inteligencia, sume
una gran fuerzaduecativa de la voluntad. De donde se deduce que,
hoy, los poderosos medios de for-

mación y, por tanto, los granbes deberes de los católicos son la escuela católica y la Biblioteca circulante
Parroquial»,
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Igtesia por los obreros

La primera cooperativa obrera
fué fundada en Poligny, en 188o,
por el católico M. Milcent.
Los primeros jardines obreros
orgauizados en Sant-Etienne por
el jesuita Volpette.
El primer ministerio del trabajo
fué instituida, en 1895, por un gobierno católico-belga.
I,a primera caja rural fué creada
por un cura de aldea, el abate Raju.
La primera ley protectora del
trabajo de la mujer, en 1841, se debió a lcs católicos Montllembei t,
Le Grant y Dupín.
Rodio dd bolsilto

Se estan ensayando en Nueva
Jer,sell unos nuevos aparatos de
radio de una lámpara de que se
piensa provee • a la policia.
Los postes de ste aparato serán del tamaño de un cigarrillo corriente y los agentes de Policía podrán recibir, en un radio de seis
kilómetros, todas las señales del
cuartel general.
Por este medio se cree que se
facilitará la detelpción de los malhechores, aun cuando dispongan
de automóviles y vayan armados.
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Fernando Cucala, a Tarragona la familia de D. Mantrel Teijeiro y a Bareelona
el joven Manuel Gil.
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—SE ALQUILA planta baja con dos
puertas y entresuelo en la plaza del
Salvador, lugar que ocupaba el Café
Paris.
—Recordamos a los Sres. lectores que
los funerales po • el alina del joven Blás
Alvárez Varas se celebrarán el próximo
sábado dia 5 a las 8 y mcdia en la parroquia. Se agradecerá la asistencia.
guardia civil D. Juan Moya ha obtenido el retiro pasando a residir en Tarrasa con la asignacón mensual de 196
pesetas.
—De las alumnas del Colegio del S. C.
de Jesis (HH. de la Consolación), hemos
recibido 3.500 sellos usados, de los nirios Juanito y Pepito Verdera Miralles
2000 y de Vicente y José M. Balaguer y
otros nirios de la escuela nacional deLa
fana 950 para cristianizar paises salvajes.
—Mariana se celebrarán tres misas rezadas en la iglesia de S. Agustin por el
alma de Ramón Juan Miró que falleció
el ario 1921. Se agradecerá la asistencia.
—Felicitamos al carpintero D. Sebastián Plá Bover y esposa por haberles el
Serior concedido un precioso niño.
—EI Ateneo Vinarocense do Barcelona
ha remitido 80`264 ptas. para los damnificados del temporal obtenidas por el
beneficio que Ilevaron a cabo.
—Han marchado a Valencia el seminarista Juanito Meseguer, a Tortosa D.

DELICIOSO ESTOMACAL A BASE DE
LECHE

Zunri mcnvieDes
C. Teodoro González, 4

TORTOSA
—Por el alma de D. Juaquin Llasat se
celebraton varias milas el jueves pasldo . en la capilla de la parroquia viendose muy concurridas.
—D. Antonio Mas Virgili ha encargado
dos camionetas de 1.500 ks. de carga
con motores Oppel para ofrecer al p ŭblico un servicio entre Vinaroz y Barcelona a fin de conducir el pescado. Los
Sres. Verdera, constructores de dichas
camionetas, están montando un coche
destinado al transporte de gaseosas de
la fábrica de D. Pascual Guarch de Benicarló. Dichos Sres. Verdera merecen
muchas felicitaciones por haber colocado sus talleres a la altura de los mejores
bien dispuestos de las capitales. Recientemente han practicado obras disponiendo de un magnifico local que les
pone en condiciones de admitir toda
clase de encargos para •ealizarlos con
la mayor perfección en plazo reduc.ido.
Reiteramos enhorabuena.
—Nuestro amigo el maestro D. Germán
Carbó ha ascendido a la categoria de
6000 ptas. Se le felicita.
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—E1 marido de Rosa la maura conocido por Velen de chaques se fratur6 el
pié al bajar de un carro.

bendici6n de candelas y se entregarán
a cuantos concurran. EI'día de S. Blás
misa cantada y bendición.

—A beneficio de la Iglesia de S. Agustin se regala una preciosa imagen de
San José que se ha expuesto en el comercio de D. Juan Talavera.

—Se encuentran en esta las Srtas. Regina y Pepita Vizcarro con sus sobrinos
y la Srta, Victoria Pedra, de vuelta de
Onda y D. Vicente Fábregues despues
de dejar en Bna. a su sobrino Pepito
Delmás. Para le fiesta de San Sebastián
llegaron los Rdos. Sres. D. Tomás Caballer, D. Manuel Roca, D. Quintin
Sendra y D. Ramón Ferré, las familias
de D. Primo Redó y D. Manuel Camós,
D. Juan Camós y su Sra. esposa, las
Srtas. Natividad y Guadalupe Mereader
Dolores Miralles Torres, Manuela Vizcaror y Francisca Morales, Dria Concepción Comes e hija, D. Arturo Meyer,
D. Bautista Farinós, Dria. Cunsuelo de
Cap e hija ConsUelito y I). Bautista Forcadell y su Sra. esposa.

=Continua celebrandose en la Parroquia a las 8 el novenario de misas y s.
rosario por el alma de D. a Clara Capuz.
O00000120000000O0000000000000001200000
0
O
DR. SOLIB BARTRINA oa
O
o
o
o
o
o

8 Especialista en las enfermedades o
o
la Garganta, Nariz y Oidosl
a: de
o
o

—

o
o

g elínica C. de el grancisco, 27, los go
o

o
O

jueves de 10 a 1 tarde.

ao
O000000000000000000000000001100000000
O0000000000000000000000000000000000n
O

A. fiEDÓ MONROIG aaa,.,

i
a
11,
PIntor decorador

esconógrato

o
o
§Resta ŭra y decora toda clase de inui- oP
ii

§genes y pinta sobre telas.
a
o Sta. Rita, 10,

8

o
a
YINAROZ a

a

o

O00000000000 000000000000 0000000000Cà...
...: ::::::::::::::::::::::::::: .

•..........:..
•
..„:
:::::::::
* ....
•:::..
..:••
i; JOSÉ C I D L 15 PEZ il
e.

ABOGADO
Heras de Despacho de 4 a 7 de la tarde

Calie elsro I.

••••••
•11

()

—Hoy celebra sesión el Ayto. para la
rectificación del alistamiehto de este
ario.
—En el dia de la Purificación de Ntra.
Seriora miércoles próximo se celebrarán en la Parroquia y demás iglesias las
misas y demás cultos como en los dias
de precepto. En la miSa mayor habrá.

—El Dr. López especialista en las enfermedades del estómago admite visitas diariamente de 3 a 6 en la c. de Celón, 54, Valencia.
—asiecesita V. salazones, embutidos,
conservas y toda clase de comestibles
de superior calidad? hacen falta
pimentón y pimienta (salses) molida
y tripas armours? Acuda al acreditado
establecimiento «El Barato» de M. Vidal c. de San Cristóbal, 32, Vinaroz.
—Felicitamos a la familia del maestro
albariil Cristóbal Garcés por haber obtenido del Serior un precioso nirio que
nació el dia 24, Felicidades.
—En Marina se ha concedido indulto
total a los prófugos, desertores y a los
que han dejado de pasar las revistas
anuales. Los interesados deben presen-
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tarse a la Ayudantia con la cartilla naval para aplicarles el beneficio.
—En Amposta ha fallecido el Sr. padre
de nuestro amigo el alcalde de aquella
ciudad D. Juan Esquerré. Al testimoniar a la Sra. viuda, hijos y demás famila del finado nuestro pésame pedimos oraciones por el finado. q. e.
p. d.
—El hogar de nuestros amigos D. Angel Giner Roca y Dfia. ‘ Carmen Ribera
Piquer se ha visto alegrado por el nacimiento de su primogenito, un hermoso nirio que vino al mundo con toda felicidad. Al dar la enhorabuena al joven
matrimonio extendemos la felicitación
a los Sres. abuelos y demás familia.
—La familia de nuestro amigo el sastre
D. 111ateo Cano siente la mayor satisfacción por haberles el Serior concedicio
una hermosa niria. Sea enhorabuena.
—Los empleados y obreros municipales de este Ayuntamiento, han entregado el uno por ciento desu haber mensual
que importa 35 46o para los damnificados de Cuba.
—Hoy estarán abiertos los estat cos de
la Sra. Vda. de Daufi y Domingo Bel y
cerrado el de «Marind,
—Hoy será bautizado el niño Sebastián
Agu-tin Balaguer Bas hijo de D. Manuel,
Maestro de La jana y de Dria. Manuela
Bas Roso. Reciban cumplida enhorabuena.
—Las jóvenes de Sta. Filomena celebrarán hoy junta general en la sacristia despues de los cultos de la tarde.
—Se necesita un aprendiz en la confi:
teria BOVER.
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NOTA OFICIOSA DE LA ALCALDÍA
Nos hubieramos puesto antes en
contacto con la opinión si obligaciones
ineludibles y circunstancialest ajenas
por completo a nuestra voluntad, no
nos lo hubieran impedido.
Hemos , aceptado el Carg0 CQMQ un
deber de dificil y espinoso cumplimiento, y hemos Ilegado a él con el convencimiento de que no podemos poner a
su servicio otras cualidades que las de
una voluntad decidida, las de un amor
entrariable a nuestro pueblo y las de
una austericlad dispuesta a todas las
pruebas. Esto hubicra bastado para hacernos detener en un punto de reflexión, y tal vez para renunciar a una empresa que considerabamos superior a
nuest •as fuerzas, si las instancias y los
ap •emios reiterados y calurosos de muchos y muy buenos amigos, y cuya labor eficazi en cuya ayuda poderosa y
desinteresada, en cuya cooperación
constante y valiosa he de apoyarme para el éxito de mi gestión, no me hubieran decidido al sacrificio en aras del
bien de esta querida ciudad.
Queremos 'que la opinión se dé cuenta
de que hemos Ilegado a la Alcaldia
cuando Vinaroz acababa de ser cruelmente torturado po • un desastre de funestas consecuencias, y de cuyo azote
habia sido victima un sector importantisimo de nuestro trabajo y de nuestra
riqueza. Por tal motivo venia a colocarse en un plano de indiscutible prioridad
todo cuanto tuviera relación con la mejora de nuestro puerto; y a tal fin hubi,
mos de cumplimentar y atender visitas
e inspecciones que consideramos de
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gran trascendencia para gestiones ulteriores.
En la Asamblea de fuerzas vivas que
se celebró. en el salón del Ayuntamiento, a raiz del desastre marítimo, tomó
cuerpo la idea de ir una Comisión a
Madrid para pedir protección a los poderes públicos, ya que Vinaroz ha vivido largo . timpo en el mayor desamparo
y en el más completo abandono. Nunca
con más oportunidad que ahora, oportunidad que la ironia del destino ha
querido que se cimiente sobre los despojos de nuestras naves y sob •e la miseria de nuestros marinos. Y desde entonces no hemos descansado un mumento en la preparación de este viaje,
poniendo en,ello
todas nuestras ener•
gias y todo nuestro entusiasmo, porque
entendemos que a é/ deben asociarse
todos los afectos y todas las simpatias
que despierta la angustiosa situación
de esta ciudad.
No quisieramos dar calor a ilusiones que, por circunstancias fortuitas se
pudieran defraudar, pe •o la robusta
y eficaz protección del Gobierno, traducida en un auxilio cuantioso e inmediato, que fué recibido con el caluroso
aplauso de la opinión p ŭblica, y la franca y decidida actitud cle las autoridades Superiores en favor de Vinaroz
abren el coraz5n a la esperanza y dan
pábulo a los más lisonjeros optim:smos.

rio que aparezca una aurora boreal que
señale el fin de nuestra misión, porque
antes, mucho antes, nos reintegraremos
gustosamente a nuestra modesta esfera,
de actividad. Pero, entre tanto, iremos
decididamente al cumplimiento de
nuestro deber con la mirada puesta en
el resurgimiento de Vinaroz y con el
corazón limpio de toda concupiscencia.
Iremos a donde nos conduzca la labor
seria, reflexiva, ordenada y met,5dica
de restaurar todos los valores morales
y materiales de esta ciudad; pero no
iremos jamás a donde quieren Ilevarnos los personalismos, las mezquindades y las pasiones, por muy cubiertas,
sutiles y disimuladas que quieran presentarse. No serviremos los intereses
partidistas de nadie, ni admitiremos
otra colaboración que no sca franca,
nóble, leal y sin reservas de ninguna
clase; y si la irreflexión lo hiciera dolorosamente necesario sabremos hacer
que prevalezca el p •incipio de autoridad, sin arrogancias estériles, ni alardes, ridículos, con toda la suavidad y
templanza de nuestro espíritu tolerante, pero con toda la inflexibilidad del
deber.

Nuestro programa es el que lievamos todos los vinarocenses escrito en
el corazón: Hacer de Vinaroz la ciudad
más hermosa, más opulenta, más limpia
e higiénica, más educada, más culta y
Queremos vivir en contacto con la
más progresiva de toda la costa de Leopinión p ŭblica, de la eual hemos
vante y a ŭ n de todo el litural de Esparecibir los alientos y los estímulos, o
ña. iSueños, sueños que pueden conlas prevenciones y las reservas a que
vertirse en realidades si cada hijo de
hemos de amoldar nuestra conducta: sin
"esta ciudad sabe anteponer el amor al
que para nosotros haya de ser necesa-
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terrurio a toda clase de egoismos y parcialidadesl
Nos sentimos apoyados por una corriente de opinión .vigorosa y sensata,
nutrida y apasionada que ha de servir
de base a nuestros estímulos y a nuestros fervores; y tenemos una confianza
absoluta en todos los que han puesto su
voluntad al servicio de Vinaroz y han
de ser nuestros colaboradoresdentro del
Ayto. y a ŭ n en todos aquellos que
nos han de acompañar y nos han de
avudar en esta labor ardua, dificil y espinosa que ha de ser obra de todas las
voluntades y resultacio de todos los esfuerzos.
Aceptareinck; con el mayor gusto todas las orientaciones, todos los estudios, todos los planes que tengan.por
manifiesta finaliciad hace • obra pátria; y
en este senticio no han de encontar trabas
ni dificultades todos los que quieran
ayudarnos con su talento, con su labor
y con su trabajo, siempre que estas actividades se desenvuelvan dentro de la
más absoluta legalidad y sin estridencias ni extralimitaciones que puedan
redundar en desdoro del buen gustu y
de la buena educación. Es más, no tenemos inconveniente en autorizar la critica de nuestros áctos, porque la sátira,
cuando no invade los dominios dela
grosería, y la censura, mientras secontiene en los límites de la moderación,
dicen bien y a ŭ n son saludables en una
sociedad sabiamente ordenada.
En una palabra, el Poder, la Autoridad, no ha de ser para nosot.ros •fuente
de satisfacciones personales, sino materia de preocupación, de estudío y de

trabajo; escuela de austeridad, ejercicio de disciplina y de ciAnstanga, sin
otra finalidad que , la de servjr,.,dignamente los intereses de. Vinaroz u ni más
recompensa que la satisfaegión del deber cumplido.
Estamos en el preludio de un viaje
a Madrid . 'en el que han de ventilarse
muchos y muy importantes problemas
que •tienen relación intima con el desenvolv.miente progresivo de Vinaroz:
unos de interés general, porque su iniciativa y su gestión corresponden exclusivamento al Poder p ŭblico; otros,
porque aunque sean d interés local
tienen su raiz y su fundamento en los
próvidos campos de la Administración.
Y lo que menos puede exigirse de nogotros es que ilevenaos un conociatienmiento profundo y una preparación intensa de aquellos problemas, para que
nuestra gestión tenga una garantia de
éxito. No ha de ser perdido el tiempo
que se emplee en el estudio y el planteamiento ordenado, metódico, reflexivo de tantas y tantas cuestiones como
hay que resolver. Sobre todo aquí, donde nos hemos pasado tres años contando los botones que tenia la casaca de
Napoleón, no hay dereeho a que ahora
se manifiesten impaciencias y nerviosidades.
Pneden tener la seguridad, todos
los que se preocupan ,del porvenir de
Vinaroz, que a la exalt.ación de sus
fuentes de riqueza hemos de dedicar todas nuestras energias y todos nuestros
entusiasmos, en los que nos acompañan
ardorosamente todos los buenos amigos que se han asociado a nuestra la-
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a
bor. Que la transformación y el embeIlecimiento de la ciudad será objeto de
nuestra atenci6n constante hasta verla
completamente realizada, a base de una
ámplia y moderna movilización de la
potencia económica del Municipio. Y
que el robustecimiento de sus valores
morales, de la cultura en todas sus disciplinas y de la educación social ha sido yá, desde el primer momento, motivo de estudio y de preocupación.
Al regreso de Madrid nos pondremos otra vez erí contacto con la opinión

pŭblica, convocando una Asamblea de
fuerzas vivas en el Ayuntamiento para
•poder dar cuenta del resultado de las
gestiones que se realicen. Y despues,
y en cuantas ocasiones seanece sario, bien
directamente, en Asambleas, reuniones, juntas, etc; bien por el intermedio
de notas oficiosas y articulos de prensa no dejaremos de percibir nunca el
latido de la opinión que es el que ha
ce orientarnos en el camino del acierto.
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dad, en el escaparate de la DROGIJERÍA ESTELLER.
—LA PERMANENTE del 26 acuerda
dar las gracias a D. Rodolfo Viries por
unos artículos que ha publicado en pro
de Vinaroz y ha visto con satisfacción
los ofrecírnientos del Sr. Zaralaregui
para cuando vaya la comisión de Vinaroz a trabajar por la ciudad.—Dria.
Adriana de Arce solicita practicar obras
en la Ave. de Colón y Don Joaquin
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24 de Enero de 1927

CLINICA DPERATORIA DE VINAROZ

Se realizan toda elase de

vento los

Costa que se Ie autorice colocar ttn
tor eléctrico en us casa la c. Mayor.Es conforme abonar 0 ` 25 diarias al Reformatorio de Tarragona que acojió al
nirio Francisco Forcadell Morales.—Se
aprueban varias fac t u ras.—Apropuesta del Sr. Sendra dictará el Sr. Alcalde
un bando para que los duerios de •os
pe • ros los tengan en debidas
pues en Ulldecona han ĥ abido estos días casos de rabia, y se dara orden
a los municipales para que los pobres
transeuntes no permanezcan en la ciudad más de 24 horas.
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a lag 4 se, empetarán en el Con- predicando eon gran uncián y elocuenvento los sitte domingos a S. José. El cia el Doctor D. josé juan Marco, Bedía de la Purificadón a las 8 de la ma- neficiado de la Arciptestal de Villariana habrá bendieión de candelas, mi- rreal. Fué apadrinada por la Srta. Dosa solempe -y Comunidn general y del lores I3ond y asisti6 la anciana madre
jueve4 ál doiningo solemnes 40 horas a y hermana de nueva profesa y alunas
intencion de Don Sebastián Fontanet de sus amigas. El Serior le de la santa
y en sufragio de 'su Sra. esposa Dria, perseverancia en la inestimable gracia
Agtiltina Felip. (E. P. D.)
que le ha coneedido.
—El.: miércoles, día 2, la Purificación
«--Lat altarrobá'se! imga a 2`40 pesetas
afitiendta cornt9o, rnarcona 12, cebo- de la Virgen. A las 9 y media tercia,
lla 1, maiz 4`75, cebacla-3'75 y habichue- bendición cle candelas, procesi6n claustral y misa mayor. Por la tarde a las 3
lasivi3i I. •
fiesta de la DEDICACIÓN DE NUES-==-IN`ds' Córniirilca'ta 'casa editorial ,La
TRA IGLESIA PARIOQUIAL. A las
de.il(*);;'(1111:` se ha agotado la
'libro vinarocense 9 tergia y misa solemne . Por la tarde
,• ,1
«Narraciones vleS'.'endás levantinas» de visperas a las 2 y media. En este día
elaborador D. Juan se cumplen •333 arios que se ,bendijo
esta causa no nuestra 'hermosa Iglesia Parroquial
járque.
M.
,
- 1i, n •;: Ñervir ya a .qtrienes
nos pi- —E1 estreno de «El Patrono de nuespOclemoS
- I.
Felicitamos al tro Pueblo» fue un exitazo pata sŭ au'
autor y a la casa editora por éxito tan tor y actores cosechanclo atronadores y
no interumpidos aplausos. Muy
rotundo.
-7-1-14y por la tartle , a las 3 vísperas y por los Sres. Redó, Baila, Gombau.
despneS (1 1 'ejétdtió) de los SIETE Fons, Caballer, Foguet, Baila, A. López,
DONIIN(,OS DE sAy JOS. A las 6 J. Aragonés, Fo!o,.Martín, Giner, Roca,
.1.r ;
)
liOgiol„procps,Meinne Reserva co- Escoín, Guimerá, Landete,,Brau, Llaurád. dia" 'CUARENTA I-10- dis, Adell y Forner A.
El p1blico encantadO en la interpreRAS.
1‘,.,:k
t !1'
H. I
(1.41,3 1. ..jtŭeves; einpezará la NOVE- tación del cuadro de gimnasia ritmica
NA'DEl tÁ"VXREIDE LOURDES. y los niños aplauclidíŠimos.Enhorab ŭePor iá ‘ta'ias 7 y media v na a los nirios Agustin Forner, Javier
por la hokle,13. a6 Oneclht ejercicio Redó, Vicente Escoin, Ramón Adell,
Luis Martin, Cristóbal Gisbert Sebassoleinne c11-18911tvena-2.
—E1 vtiecitetil I W týé4b/b solemne fun- tián Bordes, Antonio Roca, Manuel
c1151',rei1ilold eith, Cojwento de la Di- L6pezly Pepito Castell. El niño José
López en su.monl6ogo estuvo colosal
v.ip,4 ,Prov<ido p iaypor 1 profesión
El páblico numeroso y distinguido
ele: fa. tibvida clárisa Sor Rosario
(1.5.,§1auwitaidaiiciaado en represen. ávido de presenciar nuevos espectácuArcipreste y los por tan buenos actores no tarda.
taciónidt

Hiii

•

I4

SAN SEBASTIÁN

ra en verse complacido en el estreno
de una obra de un ihrstre vinarocence.
Llamaron poderosamente la atención las bellisimas decoraciones obra
del artista Sr. Redó, a quien felicitamos.
—EI día 28 celebró junta general el
Sindicato Agrícola del Salvador, al objeto de cubrir la vacante de Presidente
que dejara el malogrado D. José Puchal, q. e. d.
La nueva junta quedó constituida en
la siguiente forma.
Presidente, D. Josl Forner, Vicepresidente, D. Bta, Miralles Pascual,
Tesorero: D. Juan Artola, Vocales: D.
Bta. Esteller D. Fco. Puchol, Secretario: D. Ramón Adell
Componen el consejo de vigilanc'a:
D. Bautista Boix, D. Nicolás Coron, D.
Bautista Pedra, D. Gregorio Agramunt.
La enhorabuena a todos y se espera gran progreso en las importantisimas
• entidades que son la base de la prosperidad agricola de Vinaroz.
POZO DE SAN BEBASTIÁN DELS
DOS VILÁS. La nueva junta directiva
de esta importante sección del Sindicato Agricola del Salvador, ha quedado
constituida en lá siguiente forma:
Presidente: D.. Bautista Estellt r,
Vice: D. Sebastián Pascual, Tesorero:
D. Sebastián Valanzuela, Vocales: D.
Pedro Catalá, D. Sebastián Darsa, Secretario: D. Ramón Adell.
—EI próximo martes, día 1.° de Febrero a las 9 de la noche en el Atenco
Mercantil galantemente ofrecido por su
Junta Directiva, el Sr. Comandante Auxiliar de los Somatenes Don Constaneio Germán de la Peria, competentisi-

mo en las materias que con gran sencillez expone al público, continuará la
conferencia que tiene anunciada sobre
Apicultura, con exposición de materiaI
y práctica del mismo y dará principio
a la parte teórica de la industria Avícola si para ello hubiera lugar..
Siendo estas conferencias de carac-,
ter pŭblico, se invita a todas las..familias del pueblo de Vinaroz y se recomienda su asistencia por ser un acto
culto e instructivo.
El Conferenciante en su primera
conferencia demostró absoluto dominio
de la materia y una , inteligenCia orde,,
nada en la exposición metódica que se
puso al alcance de todos.
—Nos 'participan que guarda carpa I
médico D. Germá.ri l'uente. Tan:bien,
estan enfermos la Srta. Amalia Giner,
Dria. Rosa Cabadés de Anglés, el nirio
de D. Bta. Nento,
Ramón Freixes,
la Sra. Josefa José, D. José Sanchiz,. el
sastre D. Francisco Calduch, la Sta. esposa de D. José. Obio/ y. Dria. Leonor
Prats. Que se re.po, ngan es lo qge
seamos.
—La amazadora de la pánaderia de D.
Sebastián Bordes 'cogió iayer los deddá
de la mano del obrero Vicento Vidal,
Lamentamos la desg•acia.
—Ha salido para Barcelona Dria. Arri
paro Pastor viuda de Cazaubón s .para el
estudio y confeccióg kgrodista la que
admdirá alumnas para la práctica de
corte.
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IRENE-CA..LBt
Labores de, Seftora
Travesia de.San Agustin,

VC11/1C

C1101,1

Dibujos de todas clases, Labores empezadas para cOlegioS, ' Especialidad' en
dibujos de malla, cubre-camas; cortinages, almohadones etc. Prontitud ,y, eco,
nomia.
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MÉDICO-DENTISTA

Especialista eti nktrnedades de la loca y piantes
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Consulta de 9 a 1
y de 3 a 5 excepto los jueves

Montadas ambas clinicas con todos los
adelantos de la

Idayor, 1, priacipal
V1NAROZ

CIENCIA ODONTOLÓGICA
Extracciones sin dolor
Tratarnientos de
las enfermedades de la Roca y Dientes
Construcciones d. Dentaduras, Puentes,
Coronas, Dientes a espia
Aparatos bucales de Oro y de Caudio y Oro Trabajos en Porcelana y Celuloide Ortodoncia
(corrección de (1ientes desviados) y toda
clase de trabajos modernos n el arte dental
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diciembre de 19.12, responde del buen funcionamiento social.
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CASA ESPECIAL EN ::

PANTEONES Y LIPIDAS
III ESTE TALLED SE COISTETÕ 1L
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El Evangelio de este domingo nos
habla del sembrador que sembrb buen trigo en su campo y al crecer salió tambien la cizafia, por lo cual preguntado, respondib que esto era obra
del hombre enemigo. Y convenia aguardar el tiempo de ta siega por
amor al buen trigo, que entonces seria colocado en los graneros y la cizaña arrojada al fuego.
En este mur,do juntamente con
los buenos viven los malos. List, malicia, el nial, el pecado, no esobrade
Dios, sfno del hombre que abusando
del mayor don que es su libertad, se
desvia de la ley que Dios le ha ord. enadO.Y al hombre se le ha de Ithputar el mal y todas susconseCuencias.
Dios ha sembrado en el coraZón
del hombre los sentimientos- de piedad filial y revereticia que le aebe
y obra del demonio es-la impiedad
contra Dios nuestro Señor.
Es tan grave ma'l la impiedad e
irreligibn que no se conĉide que,pue:
da ser obra del hombre, debiendo.
atribuirse al mismo demonio.. •.

bre sin religibn es un animal terrible
que solo siente la libertad • cuando
destroza y devora». Y Portalis afirma, que « cuando no hay Religión,
no hay pattia ni sociedad.»
Se alababa, un desgraciado en
und taberna con sus compafieros,
segun trajo 1 prensa, de que habfa
logradä quitar la religión a su tnujer. La hazaña fué celebrada por sus
compinches. Al ditigirse a su casa
por la noche, vib mucha gente delante de su puerta. Entró y vió a su mu.
jet tendida en el suelo con sus tres
hijos tnuet tos. A un lado hallaron un
papel escrito que decia: Mientras
tuve religión Ilevaba con paciencia
las penas de la vida, con la esperanza del premio eterno, pero desde
que el verdugo de mi marido me ha
quitado la fe, soy enteramente infeliz. Mis hijos no lo sertin, por eso
los he envenenado.

.Son, los. desgraciados sin Dios
vfctimps y esclavos del demonio.
si en este tnundo no pueden.
menos de›ser desgraciados, su fin es
la mayor desgracia.

Ser tratados'como la cizaña arro.

Autor tan poco sospechoso co- jadas a lits Ilamas eternas, como es
mo Montes quien dice, que «el hom• clavosde Satanás.
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Un marabut llamaho Abd-elTaleb conocido por el arrojo y la
decisión con que hacia la guerra
a los franceses en Argelia, hablaba un dia con un oficial a quien
habia salvado la vida.
—Quieres que tediga lo que
más me sorprende en tu conducta
—Pues bien, me extraña sobremanera el no verte orar, pues
entiendo que el Soberano del cielo
y de la tierra tiene derecho a que
le adoremos; dónde viene que
tŭ rehuses este tributo?
El oficial no sabía que contestar.
Tŭ no crees en Dios?—exclamó el marabut.
—No.
veras?
—Ciertamente,
no has aprendido que
Dios existe?
—No; veo q.ue esto te espanta,
pero mentiría si te dijese otra cosa.
—No me extrañas tŭ tanto; lo
que me sorprende es tu país, sus
costumbres y sus leyes. Si al salir
de la infancia ha4 cesado de creer
en Dios, lo has hecho por que tus
maestros y tus jefes han cesado de
hacerte pensar y de hablarte de El.
—Cierto es, dijo sonriendo el
oficial, que en la Politécnica nos

hablaban de otras cosas muy distintas,
—Pues bien, no tenían razón, puesto que todo viene y va a
Dios; y una ciencia que no lo tiene por base y címa, no es ciencía
verdadera. Si quieres, te propongo hagamos mañana una excursión para reponer tus fuerzas, hasta aquel grupo de palmeras que dan
sombra al arroyuelo. Alli hace un
fresco delicioso y pasaremos las
horas del calo •.
—Con mucho gusto—respondió el oficial.
Al día siguiente un poco antes
de la aurora, se pusieron en marcha, y llegaron al sitio designado
una ora después. Una ancha cintura de arena rodeaba este pequeño
oasis.
—Conoces estas huellas?—
preguntó el marabut al oficial,
mostrándole las pisadas de un cuadrŭpedo.
Perfectamente; esas son las
huellas de un león que ha venido
a la fuente.
—Dices verdad; mas fflor qué
sacas la consecuencia, por estas
huellas, de la existencia del león?
—Porque es evidente como la
luz del día—repuso sorprendido el
oficial.
—fiego! ilnsensato!--exclamó
el marábut.— Crees en la existencia del león con sólo haber visto la
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impresión de sus pases sobre la los griegos Teos, los romanos Deus.
arena, y cierras los ojos ante las los franceses Dieu, y los españohuellas deslumbradoras que Dios les Dios; nombres todos adorables
ha dejado en el universo. Contempla ese sol que se levanta en el ho- y sagrados q ŭe designan el Ser
rizonte, y esas montarias cuyas ci- perfecto y eterno, el CreadOr y Conmas dora, y esas fértiles valles, y servador de todo lo que existe.
esas inmensas llanuras; escucha
El oficial guardó un momento
esos pájaros que saludan la vuelta de silencio, y después repuso:
del dia, presta oido a los mil ruidos
—Tienes razón; es preciso nede lá vida y de la naturaleza, y
atrévete a decir que son estas las gar que el león ha pasado por esta
huellas de ese ser que nosotros arena, o reconocer que Dios ha dellamámos Allah, los judios Jehová, jado sus huellas pór todas partes.

De todas Partes
El sexo «debil» es el tnés fuerte

Segŭ n la estadistica, las mujeres alcanzan más larga vida que
los hombres. He aqui el número
de hombres y de mujeres que hay
en Esparia desde los ochenta arios
en adelante;
Hembras •
Arios Varones
8o
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91

22.150
5.555

35.294
6.669

5.774
3.895
4.224
3.682
2.599
1.873
1.810
984
1.973
432

7.850
5.359
6.164
5.762
4.036
2.672
2.888
1.661
4.053
723

92
93
94
95

460

96

179

304
244
278

109
97
130
98
66
99
oo
96
De más de ioo 75

778
540
509
615

404
254
267
162

258
204

Las provincias que tienen más
centena •ios son las gallegas: Pontevedra tiene nueve centenarios
varones y 35 centenarios. Luego
ocho centenarios varones y t7
centenarias. La Coruria cinco centenarios y 22 , centenarias, De más
de cien arios figura en primer término Oviedo, oon 14 varones y
37 hembras, y le sigue Madrid con
y 24, respectivamente.
81 Pops y 1s juventud
El ŭltimo dia del pasado año
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1926, el S'anto Padre quiso conmernorar el primer aniversario de
la institución de•la fiesta de Cristo
Rey, con un soiemnisimo pontifical que fué celebrado ante la reliquia insigne de San Luis Gonzaga.
Para asistir al acto y a los demás
del homenaje tributado al angélico
San Luis, Patrón de la juventud,
acudieron a Roma unos 5.000 jóvenes de distintas nacionalidades.
España estudo representada
por 500 jóvenes, de los cuales 300
pertenecian'al grupo que presidieron el Emmo. Sr. Cardenal de Tarragona y el Rdo. Sr. Obispo de
Urgel.
—Muy importante fué la audiencia que el Padre Santo concedió a la Federación Católica de Estudiantes Católicos, reunidos en
Roma para trazar su programa de
acción.
Sabido es cuánto S. S. Pio XI
quiere a los jóvenes, cuánia tarnbién es su cultura y lo mucho que
se interesa por cuanto a los estudiantes se refiere, y asi es que fué
para El gratisima esta audiencia y
thermosisimo el discurso que en
tan solemne acto pronunció. Les
habló del Evangelio y de la ciencia de Santo Tomás de Aquino,
que ha de ser la base de sus estudios, de la necesidad de formai se
bien en la fe y en la ciencia, pues'
ellos el dia de mañana han de ser

guias de muchos que en su talento y sabíduría bien adquiridos
irán a buscar solución a sus dudas y normas en asuntos y negocios.
Interesonte Visite
Escribe el Doctor Mauro Guillén:
El dia. 2 i de Noviembre próximo pasado, visitó Fontilles, el Dr.
Souza-Araujo.
El Dr. Heráclides César de Souza-Araujo, pertenece al Instituto
«Oswaldo Cruz»; es Jefe clel servicio «Assainissernent et P1 ophilaxie rurale» en el estaclo de Pará,
y delegado por el Gobierno del
Brasil, asistió a las reuniones de
la Sociedad de Naciones y aeeptó
la misión de estudiar el problema
de la lepra, en el mundo.
Leprólogo notable y directer
de la Leproseria de Pará, cn IŠrasil, lleva 29 meses, en el viaje de
estudios sobre lepra: en las Indias
visitó y estudió con deta11es`,e1 sistema que los ingleses siguen con
sus leprosos, llegando a la conelusión de que el sistema del Dr. Rogers, de dispensarios y tratamiento voluntaria es un fracaso: tiene
frases de encomio para los japoneses que con la creación de sus
grandes leproserias han resuelto
el problema de la lepra. Conceptúa como lo mejor del mundo, en
cuanto a profilaxis de la lepra, lo
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de Filipinas; se han limpiado de bum de Fontilles lo siguiente:
lepra, y su leprosería Culión, en
«Causóme inmensa satisfacuna isla, constituye un modelo de ción haber visitado hoy el Sanatoinstitución sanitaria. En Europa, rio modelo para leprosos, de Fonnada de interés; en Noruega, dan tilles. Trátase de una obra patriópor resultado el problema, pues tica y benemerita pues merece torealmente quedan muy pocos le- do el apollo público y oficial. Mis
prosos. Han visitado en Esparia, homenajes sinceros a la memoria
Andalucía, donde se ha enterado de su fundador, P. Carlos Feríís,
de los proyectos de construcción y a los denodados continuadores
de leprosería en Granada.
de su obra.»-2I-XI-26.
Sabía la existencia de Fontil les. De Fontilles marchó a Madrid,
desdc la conferencia internacional donde dió, en la facultad de Mede la lepra en Strasburgo y había dicina, una conferencia el día 28
visto fotografias de nuestro sana- de Noviembre pasado, sobre «Es-.
torio, en Bergan.
tado
de la profilaxis de la
Llegó procedente de Alicante, lepra en Nuruega, Hawai. Japón,
a las diez de la maiiána; el Sr. Ad- Filipinas c India.
ministrador le acomparió a la cliUn senedor emerieeno eonnica donde estábamos inyectando
vertido.
a nuestros leprosos, presenció curas, visitó el laboratorio donde se El otorio pasado murió el gele mostraron preparaciones nues- neral Malchien Buttler, que fué
tras, tomó nota detallada de medi- diputado y después senador de
camentos empleados, sistema de los Estados Unidos.. Nació protratamientos seguidos, resultados testante y se hizo católico perseobtenidos; visitamos todo Fonti- verando hasta la muerte en la
lles, pabellones, baños, co• ina, práctica ferviente de la religión.
presenció la comida de los leproHe aqui como él mismo cuensos, tomó notas de lavaderos, ro- ta su conversión:
peros, pabellón de desinfección, He estudiado la Iglesia Católíetc., y al terminar su detallada in- ca y su doctrina; he comprobado
formación, nos felicitó, expresan- su influencia sobre la civilización;
do su opinión de que Fontilles, mas lo que me ha hecho mayor
como Sanatorio de leprosos, era impresión entre todas estas bellas
obras ha sido el Instituto de las
lo mejor del mundo.
Al marchar. escribió en el Al- Hermanitas de los Pobres. Nom.
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brado miembro de una comisión
senatorial que debía discutir sobre
un subsidio de 20.000 dolars que
se trataba de conceder para sus
construcciones, he tenido ocasión
de visitar su casa Waeschiengteon. La inspeccioné desde el sótano al sotcbanco, y quedé estuperacto al encontrar una pobreza,
tan grande, y en ,medio de una tal
pobreza, tanta paz y tanta serena
alegría rodeada de tanta abnegación.
—Y uuestros medios de existencia?
—iLa caridad!—me respondió
la superiora.
Nuestro carruaje se detiene delante los restaurants, los mercados,
las casas particulares. En nuestras cestas caen ofrendas que nos
parecen ser lágrimas de arrepentimiento. Católicos, protestantes, israelitas, mahornetanos, paganos,
vendedores de periódicos, todos
dan alguna cosa para nuestros
pobres.
Sobre su lecho de muerte el
general Buttler decía a uno de sus
antiguos compañeros de armas:
Yo no tengo ya miedo a la muerte,
y gozo de esta dicha desde que me
hice católico.
Buenos anieble*
El diario «El Pueblo», de Buenos Aires, refiere un rasgo del
Arzobispo de Buenos Aires, que

revela su espiritu verdaderamente
Franciscano.
El Arzobispo ha ido apasar, en
los primeros días de Enero, una
breve temporada a Ramos Mejia,
pueblo de la diócesis. Una comisión de damas manifestó al Prelado su deseo de amueblar todas las
habitacioncs del Palacio Arzobispal. He aqui, segŭn el periódico
citado, la contestación que les dió
el Arzobispo y lo ocurrido después:
«Acepto muy gustoso el ofri.cimiento, siempre que los muebles
sean del estilo que más me agrada
y siendo éste, por cierto latnentablemente, muy poco conocido he
de adquirirlos yo personalmente.»
Las damas, sorprendidas por
tal conustación y quizá lejos de
interpretar el significado de la
entregaron sin más el importe que tenian destinado para la
adquisición de los citados muebles,
suma de cierta consideaación, y
despues de recibir las merecidas
gracias, se despidieron muy satisfechas de su cometido.
Acto seguido el venerable Franciscano entregó a persona de su
confianza, integra, la suma recibida para que fuera distribuída entre los pobres más necesitados, con
preferencia los que por falta de
recursos fueran desalojados de

sus vivit
Y ést

El

Juan
que hall
a beber
al profun
borra
-bebe má
y aunqu
Replicó

16)

NC

Hemos ret
vista Técni
entación tr
Valencia b
tente Prok
Diéguez tra
tácandose
butario; el 1
nes de pag
buyente pa
lo que pub.
noticias bu
de Contabi

SAN SEBASTIÁN
tente
,r, en
una
[ejla,
Dmirelas las
dico
; dió
des)1Lbles
rada
ntahe
ienpor
de
nis)orla
1, y
das
saan! su
ihien;on
de
de

7

sus viviendas.
que más agrada al verdadero hijo
Y éste es el estilo de muebles del «Poverello de Asís».

El krucho y ol lorria
Juan, borracho, montóse en un
jumento
que hallándose sediento
a beber dirijióse prontamente
al profundo pilón de una gran fuente.
El borracho, en la jamba tambaleando
-bebe másle -decia, -que esa brota,
y aunque te heches buen trago
no se agota.
Replicó el animal:
Que estas
hablando?

1NO1ICIAS
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Hemos recibido el primer n.° de la Revista Técnica de Contabilidad y de Orientación tributaria, que se publica en
'Valencia bajo la dirección del competente Profesor mercantil D. José Urios
Diéguez tratando interesantes temas destácandose entre ellos: El nuevo plan tributario; el libro de ventas y las suspensiones de pagos; obligaciones del contribuyente para con la Hacienda p ŭblica;
lo que publica la «Gaceta de Madrid»;
noticias bursátiles; métodos mecánicos
de Contabilidad; y varias noticias de

Oye, Juan: aunque soy burro ignorante,
no he de hacer lo que tu, que largas
horas
bebiendo en la taberna, siempre
ignoras
cuando tienes bebido lo bastante.
----iQué excelente verdad!—dijo un
arriero,
más grave que lo hiciera Sanch9

Panza:
Nc.) miras, hombre ruin y majadero,
que en un abrevadero,
te da el burro lecciones de templanza?
extraordinaria utilidad para comerciantes, industriales y profesiona, les. La recomendamos eficazmente.
—Necesita V. salazones, embutidos,
conservas y toda clase de comestibles
de superior calidad? hacen falta
plinentón y pimienta (salses) molida y
y tripas armours? Acuda al acreditado
establecimiento «El Barato» de M. Vidal c. de San Cristóbal, 32, Vinaroz.
—Hoy terminan en el Convento las
cuarenta horas por el alma de Dña.
Agustina Felip q. e. p. d.
—EI lunes fué bautizado por el Rdo.
Sr. Ecónomo de S. Blas de Tortosa D.
Juan Piquer el niño Angel Giner Ribera siendo apadrinado por el abuelo paterno D. Angel Giner y la abuela materna Dña. Natalia Piquer. Reiteramos
a todos cun:plidas felicitaciones.
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—D. Miguel Pola ha presentado la dimisióri como Presidente de la CRUZ ROJA habiendosele admitido por la superioridad.
—En Benicarló ha fallecido D. Juan
Fanclos hijo y hermano político respectivamente de nuestros amigos D. Joaquin Fandos y D. Alfredo Caudet. Nos
unimos a la pena que embarga a la familia del finado por el que suplicamos
oraciones.
—E1 Previ jor ha vendido cn Enero pescado por valor de 7*1.005'8o pesetas correspondiendo al Ayuntamiento 6305
y La Ma •ítima Terrestré por pcsetas
17.17065 de las que van al Municipio
154`55.
—La Archicof:radía Teresiana celebrará Junta esta tarde en la sacristía de la
Parroquia despues de los ejercicios de
San José.
—E1 ESTANCO de la Sra. Vda. de Daufi es el que hoy estará cerrado.

M1GUEL HERRANZ
Voterinarlo

Admite igualas para caballerial.
Pago por trimestres o anualidades.
laza Ban Aguatin, 12

VINAROZ

=Cuantos deseen concurrir a la tanda
de ejercicios espirithales que el día 26
del actual empezará en (Jes ŭs) Tortosa
pueden avisarla esta Adm6n.
—El PLENO del 31 nombró a los Sres.
Caudet, Castell, Arnau y Puchol para
entenderse con la Empresa de las
aguas dando solución al litigio tanto
tiempo pendiente.

—E1 Bat°. Caja de esta— se clenomina
desde r•° del actual Caja Reclutas de
Vinaroz n.° 52 y quedan afectos a la
misma el Teniente coronel D. Nicolás
Pelufo, Capitanes D. Santiago Rius y
D. Julio Comendador, Sargento D. Fco.
Roca, 2 cabos y 2 soldados. Estos cuatro Últimos pertenecerán a laC. a de destinos de la 5. a Región, afectos al Regto.
Infante n.° 5 de guarnición en Zaragoza. El personal restante,queda excedente en la 5. a Región.
Felicitamos al amigo D. José Asensi
por la adquisición de su auto CITROEN
que deseamos pueda con su farnilia utilizar muchisimos años.
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CLINICA OPERATORIA DE VINAROZ
DIRECTOT MÉDICO

Pedro del Pino dela Vega
operaciones de Alta Cirugia
Noras de consalta de 11 a 1 y de 3 i 5

Se realizan toda clase de
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—La Junta cle las jóvenes de Sta. Filo- — A la Permanente del 3 asisten los
mena quedó nombracla el domingo pa- S •es• Sendra, Miralles •y Castell. Se
sado formandola las Srtas. Francisca aprueba el saldo de 671 • 80 pesetas que
Marzá, Presidenta; Visitación Pola, Vi- da el apoderado S • . Sanjuan.—Agustin
ce; Misericordia Boix de la c. de San Gombau sOlicita permiso pa •a obrar en
Cristóbal, Secretaria, Isabel Sancho de la c. de Sta. Ana.—Son conformes las
la del Pilar, Vice; Juanita .Herrera, Te- liquidaciones cle los P ŭ sitos.—Se apruesorera; Genoveva Simó y Julia Santola- ba un recibo de do. s viajes hechos a
ria Celadoras y Agustina Doménech de Castellón por el Sr. Alcalde acompañala c de S. Juan y Rosa Bel de la de la de una vez por el Sr. Srio. importando
Purisima SacrisUmas. La enhorabuena. total 44 pt‘setas, el de los campaneros
---En el Ayuntamiento de esta se halla de 95 y S. Hospital 179(3o. -Se acuervacante la plaza de alguacil pregonero da contribuir a la creación del MonuPara informes pueden dirijirse los so- mento nacional al S. C. de Jes ŭ s que se
emplaza en cl Tibidabó .quedando en
licitante a la Sria. de la Capitular.
fijar la cantidad en la próxima sesión.

IRE.NE

CALBÉ

Labores de Señora
Travesia de San Agustin, 1
Dibujos de todas clases, Labores empezadas para colegios, Especi:;lit!ad en
dibujos de malla, cubre-canias, cortinages, almohadones etc. Prontitud y economia.
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—En los exámenes extraordinarios ce-

lebrados en el Instituto de Tarragona,
ha obtenido el joy en Tomasito Delmás,
un Sobresaliente, u. n Notable y dos
Aprobados, habiendo aclelantado con
ello un curso en sus estudios del BaNuestra enhorabuena a tan
aprovechado alumno.

—Mañana a las . 9 se celebrará un aniversario general por el alma de D. Juan - A los 24 años de edad ha fallecido
Bta. Santapau Sabaté que falleció el año repentinamente en Gracia (Barcelona)
Dña. Juanita Esteller Doménech hija de
dasado. Se agradecerá la asistencia,

SAN SEBASTIAN
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D. Francisco Esteller y Dfia. Manuela
Doménech. No hace muchos meses dábamos la noticia de su casamiento y la
muerte viene a turbar la paz de tan

tarch Cura Párroco de Chilches estimado amigo y antiguo suscriptor del Semanario. Al dar el pésame a su familia encarecemos oraciones por su alma

apreciada familia. Al dar el pésame a
su Sr, esposo, padres y demás parientes suplicamos oraciones por la finada

—Ha sido amonestado en la Parroquia
los j6venes Pedro Garcia Cazorla y Encarnación Boix Gas6. Enhorabuena y
que su felicidad no tenga término.

q. e. p. d.
—E1 Dr. L6pez especialista en las enfermedades del est6mago admite visitas diariamente de 3 a 6 en la c. de Co16n, 54, Valencia.
—En el n ŭ mero anterior se dijo que el
Secretario de la seccián de riegos del
Sindicato del Salvador era D. Ram6n
Adell debiendo hacer constar que lo
es D. Francisco Puchol.
—La Directivá del Centro Vinarocense
de Barcelona ha quedado eonstituida
de este mOdo. Pre gidente. D. juan Giner; Vices, D. Antonio Esparducer y
D. José Garcia; Srio., D. Agustin Bas;
Vice, D. Manunel Escard6; Contador,
D. Felipe Martinez; Tesorero, D. Bta.
Doménech; Bibliotecario, D. Luis Font
y Vocales, D. Agustin Costa, D. Agustin Egea, D. Crist6bal Roso y D. José
Boada. Las subcomisiones se nombra-.
rán la próxima semana. Reciban la enhorabuena.

—Hemos tenido el gusto de saludar
joven médico D. Juan Carrés Roca que
antes de marchar a Paris para ampliar
sus estudios, a venido a Vinaroz para
despedirse de sus parientes la familia
Cros, y de los muchos amigos que
cuenta,en esta. Deseamos , a tan estudioso joven provechosos resultados en
su excursión cientifica.
—Ha fallecido el Rdo. Sr. D. Juan Pi-

_

—Se encuentran mejoradisimos la Srta.
Maria Sanz.quepermaneci6 en cama varios dias y nuestro amigo el concejal D.
Francisco Puchol habiendose restablecido D. Juan Navarro, D. Juan Artola e
hijos y D. Luis Escribano.
—Han regresado a Barcelona D. Juan
Carsi y su Sra. esposa Dria. Dolores
Giner, D. Miguel Alcoverro y D. Bta.
Garcia; a Valencia D. Ricardo Carsi y
D. José M. Carrau y a Cherta los Sres.
de Cuartiella Bellés con su monisimo
hijo.

YUM
DELICIOSO ESTOMACAL A BASE DE
LECHE

JtIFIN HONIeDeS
C. Teodoro González, 4

TORTOSA
—La algarroba se paga a 2`40 pesetas,
almendra común 9`50, marcona I2,cebolla 1, maiz 5, cebada 375 y habichuelas a 13.
—La semana pasada fué encontrada
una rnantilla que entregaremos a quien
le corresponda.
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—De Madrid nos han comunicado que cipreste, D. Obdulio Balanzá, D. Carlos
el sorteo para los soldados de la Mari- EsParducer, D. Elias Ferrás, D. Agusna se efectuará el 19 del actual. Al sa- tín Arnau y D. Sebastián Roca .repreber la fecha-base la fijaremos en la pi- sentando a las fuerzas vivas acompazara del Cfrculo Católico.
ñandoles D. Emilio Boix por LA MA—Ayer contrajo matrimonio nuestro
RÍTIMA TERRESTRE y D. Felipe Miamigo D. Daniel Delmás Sanz con la ralles Forner por la Sociedad de carreSrta. María Luisa Miralles Cortés ha- teros. Los que quedamos aquí debebiendo salido para Valencia y Barcelo- mos ayudarles pidiendo a Dios por el
na en viaje de boda. Nos asociamos a feliz éxito de la expedición, para que
su contento y pedimos al Señor que moral y materialmente prospere nuessea eterna la luna de miel.
tro querido Vinaroz. El éxito lo damos
por seguro por las personas que inte—Despues de larga práctica en Barcegran la Comisión y por valiosísimos
lona ha abierto un taller de corte, confección y bordados, que ofrece al p ŭ- elementos que en Madrid se han,ofreblico en la c. de San . Cristóbal la Srta. cido para que se. conceda lo que tan
justamente pide este pueblo tantos
Paquita Barceló.
—Acaba de ponerse a la venta la 12'a años abandonado, pero no hemos de
dejar de pedir al Cielo, en donde viene
edición de la «Práctica Párroquial» del
M. I. Sr. Canónigo D. Ramán O'Cailag- toda merced, para que el triunfo sea
han notablemente aumentada por nues.tro rotundo y podamos tributar un recibiqu,erido amigo el Notario de Tortosa D. miento entusiasta a los expedicionaJuan C. O'Callaghan. De su utilidad pa- rios.
ra el ministerio parroquial nada hemos —En La Juventud Tarrasense ha reunide decir cuando tantas autoridades y do D. Sebastián Chaler entre sus amiplumas aventajadas la han encOrniado gos 206 pesetas para los damnificados
muy justamente. Se vende en todas las del temporal.
librerias a 8‘so en rustica y to‘so a la —El Sr. Juez de Fraga reclama la comholandesa. Pidiendola a su propietario parecencia de Bta. Llanes Vinaja del
• Sr. O'Callaghan se recibe libre de que se ignora el paradero.
fran.queo y certificado.
—La Delegación de Hacienda ha enca—E1 Sr. Alcalde D. Higinio Roca, el recido a la fuerza de Carabineros la deAyudante de O. P. D. Juan Ribera y el tención de los vendedores de billetem
representante del Pósito EL PREVI- de loteria que no estén autorizados paSOR D. Francisco Caudet salieron el ra ello.
—E1 pasado domingo quedaron empadia 2 hacia Madrid y para el martes
próximo deben encontrarse alli, coni- tados a 2 en el campo CAPSAES de espletando la Comisión que va a la corte ta el «Benicarló F. C.» y Español F. C.»
para jestionar asuntos de capital inte- Hoy Vinaroz D. luchará en Amposta
rés para nuestra ciudad, el Rdo. Sr. Ar- con el de aquella ciudad.

SAN SEBASTIÁN
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--La conferencia segunda dada por
nuestro •rmigo el Comandante de Somatenes D. Constancin Germáón sobre
Apicultura estuvo interesante como la
primera y el pŭ blico deseoso de que no
se haga esperas la continuación.Reiteramos enhorabuena.
—Para los darios del temporal
3091765
Surna auterior
so‘oo
Lampara Petromax
s'oo
Julia Ouerol
1 0'00
Julio Segura
s'oo
Federico Bas
oo‘oo
Francisco Balaguer, Castellón
Unión Espariola de Explosivos 40`oo
o‘oo
Juan Forner Sargento Invalidos
Luis López Dóriga, Can6nigo oo‘oo
Ateneo Vina •ocense, Barcelona 8o`2o
Antonio Miralles Bover, Sabadell i000

Total Pesetas 31.327185
--E1 Sindicato ha hecho pb1ico la prohibición de la rebuscadeleria en el cam• po en vista de que deSaparecia tambien de los montonesque suelen guar.elar los propietarios en•sus tierras.
Las contribuciones y Sindicato es
probable que no se cobren en el presente:rnes,

-La S.a. esposa de D. Sebastián Gilabert ha dado a luz un robusto niño. Sc
le felicita.
-Hapenios voto • por el restablecimiento de.I do. Sr. Arcipreste de Castellón
nuestro a.migo D. Elias Milián erif r.no
de la grippe.
—Ayer. espantŭ la caballeria que
conducia el peón del Ayuntamiento conocido por de Colaza y dando un vuelco el carro le cogió debajo producien-

dole una berida en la cabeza y mano.
Fué sacado del peligr. o por el sepulturero y el joven Vicente Sastriques.
—Se alquila casa n.° 36 de la ‘c. del Socorro y piso n.° 17 de la plaza de S.
Antonio.
—Esta alcaldia se adhirió a las conclusiones de la Asamblea cerealista celebrada en Madrid telegrafiando el pasado martes para que fueran admitidas
por el Gobierno las conclusiones acordadas.
—Nos comunican qun los obsequios
tributados a nuestro Santo Patrono, en
Barcelona y Palamós particularmente,
han sido mny entusiastas y fervorosos.
En la primera ciud'ad hay el proyecto
de levantar una capilla t San Sebastián en la Font de n Fargas pa •a poder oir toclos la s Misa en comán el dia
de su fiesta.
—Se alquilá la casa 41 de la calle de
Sto: Tomás. Informa D. Vicente Catalá.
—La bendición y reparto de candelas
el día . de la Purificación de la Sma.
Virgen tstuvo muy coneurrida en la Parroquia. Las candelas rePartidas no
bajarian de unas 700.
—D. Arcadio Porcar de Castellón ha
rémitido ro pesetas para remediar los
darios del temporal.
—SE ALQUILA planta baja con dos
puertas y entresuelo en la plaza del
Salvador, lugar que ocupaba el Café
•
Paris.
— PATATAS para primera siembra procedentes de Navarra. M. Vidal, S. Cristóbal ,32, Vinaroz.
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EN MORELLA
Los jueves de 9
a 1 y de 3 a 6

Calle

Montadas ambas clinicas con todos los
adelantos de la

CIENCIA ODONTOLÓGICA
Extracciones sin dolor
Tratamientos de
las enfertnedades de la Boca y Dientcs
Construcciones de Dentaduras, Puentes,
Coronas, Dientes a espiga
Aparatos bucales de Oro y de Caucho y Oro Trabajos en Porcelana y Celuloide Ortodoncia
(corrección de dientes desviados) y todd
clase de trabajos modernos en el arte dental
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LOS PREVISORES DEL PORVENI

ndelas
Sma.
la l'ano

Asociaci6n Iblua Yaciotial de Ahorro para ?ensiones Vitalicias

in ha
ar los
dos
del
Café
roce-

:istó-

GAPANTÍA OFICIAL. -1Ina delegación permanente del Fstado, crenda por Peal decreto de 5 de
diciembre de 1922, responde del bnen funcionandento social.

PARA INSCRIBIRSE EN LA ASOCIACIÓN
LOS PREVISORES DiI, PORVENIR son una
familia numerosisima, en la que todos trabajdn
parn formar un capital que vnn heredando y usutructuando 10S que mas viven.
LOS PREVISORES DEL PORVENIR es una
Asociacidn que ha implantado en it:spdfizt un nuevo sistema de ahorro, con dcumulnción y mutualidad colectivas, y mediante el cual, despm's de
veinte afios y de satisfncer una insignificdnie
cuota mensual, se obtiene una pensión
formada por los intereses del cdpital socidl, que
es inalienable. E g te es hoy superior a 120 millones de pesetas.
Distribu y Q, ndose 1:1 rentn solamente y nunca
el capital constituído, l'nte continudrd sti erecimiento hasta el iiifiiiito, porque a i.1 se h suman las cuotas de los nuevos adeptos, quienes,
a sn vez, serán pensionistas, con mayor bdse de
Cdpii,11 cado dia, desde los veinte años de ser
asociados hasta su fallecimiento.
La renta a cobrar, vnriable siempre, es pro-

' poreional t1 número

con.sectietkid, el que

t

eobrdn't cinitteLtd ece y,

1,:gd 112,1

cuotd mensual.
1)esde jvlio cle 19.)1 disfruldn pensiones todos
los que haii cumpildo veinte dnos de asociado y
pa liadds sus 210 nftii.-11,11,1,;(1,-;.
Piddse 11 Pepresentante
localidad el impreso pard soli.itii la iti.i p tOit, y 1111,1 Vt2
llend y firnmd,t, curs,Irse por conducto
SOLI

del Represent,ffite con el importe que se declare
tabH de liquidaciones
en 1i solicitud, según
que figurd a l respaido de dichos impresos y que
(oinia citd
L10 ,,
den pteNtiltarse.
La susripLiOn pucd, ildLerNe p ‘ ir 1, 2, 3, 4, 5,
10, 15, 20, 25, o por ‘,()cuot,ts, en totd1, como mnximo, i nomb:c 1 IL
tas 1 . 35cal, t,1,1), ! n .!,) ;nte-

o en su nombre otra persona; pero sientpre es persondi e intransferible.
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Rogad a Dios por el alma de

0. 1111/111 11111 ílitís
Coronel de Carabineros (retirado), Caballero de la orden Elitar
de San flermenegildo
fin faIleciÕ el dia gg fdriro do 1923

A LOS 73 AÑOS DE EDAD

D. E. P.
Su afligida viuda Dria. Elia Rafels Cabadés y sus hijos
D. Luis, D. José y Dria. Elia, hips politicos, nietos, .hermanos, sobrinos y demás familia, ruegan a sus amigos se sirvan encomendar su alma a Dios y asistir al Aniversario general que se celebrará el martes próximo, dia 15, a las 9 en
la Parroquia en sufragio de su álma
NO SE INVITA PARTICULARMENTE
Vinaroz, Febrero de 1927.

SAN SEBASTIÁN
el mundo el ejemplo de firmeza en
la fe que tanto necesitan para luchar
con éxito contra el mundo y sus paAsi como a Pio X se pudo ape- siones? Estos días refiere la prensa
ilidarel Papa de los niños, asi pode- el asesinato de unos jóvenes a quiemos Ilamar a ruiestro actual Pontífi- nes se cortó la lengua porque se prece el Papa de la juventud. Nada eii• paraban a ser fusilados invocando y
carecl tanto el Vicario de Jesucris- alabando a Dios.
to, é.`diTio que se .trabaje para preser-.
Ante tal espectáculo de fortalevar a la juventud de ia corrupción y
za cristiana en medio de los tormen'mantenerla firme en la fe y en la
tos cabe execrar la memoria de los
dad.
y
Dios manifiesta por otra parte asesinos alabar la constancia de
qué son designios suyos los deseos los mártires para nuestro ejemplo e
imitación.
de.su Representante en Ia tierra.
I,os jóvenes católicos sobre todo
Cierto es que Dios gobierna el •
unil,erso y nada hay que se escape a los españoles tienen en sus compasu altisima providelicia que dirije fieros y hermanos de Méjico ejen10aos los acontecimientos, hasta por plos dignos de admiración y de ser
14medios al parecer mas contrarios imitados en la constancia con q, e
a los fines de su divina gloria. Quien han de permanecer firmes en la fe
duda que los tiranos de los primeros contra todos los ataques de la implesiglos intentardn acabar con la Igle- dad. Y este ejemplo de imitacibn ha
sia con sus ',çrueles persecuciones? de ser robustecido con la práctica
sin embargo,. 1-to fueron ellas me- de lá piedad yfrecuencia de Sacradio.que bios pernió, y del cual se mentos.
para fortificar mas la fe y coPor eso el Papa encarece que
,bijár a todo el mundo bajo •el arbol cuantas instituciones tiendan a la
•
.frondoso del catolicismo?
u que el moderno ti- educación de la juventud se inspiren
dda
g Calles intenta aca- en Ias doctrinas y prácticas de la
ránO y verduo
con ta Iglesia de Méjico con las Iglesia y condena toda otra
liortorosas matanzas de los católi- ción.
El hombre Ileva en sus pasiOres,
-tos? Y sin embargo, del ambiente
sie
etr4épersecución sale una virtud for - que son fuego en el jóven,
taicante que hace suspirar por el men del mal y solo Cristo cón
siartirro. Y una nota saliente ofrece gi acia puede contenerlas.
•la persecución —el ejemplo de 'valor
Solo con Ct isto se edifica. Solv
triStiatmikla juventd. Se valdrá la juventud inspirada
la fe y en
Dio' S NY-1.1e per,,eciiciOn de >11,- .la piedad cristiana será la risueña
jOvenel'e;tiodo esperanza de la socledad.
• jico-para dar a
'•
.
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Un abate Francés se ha presentado estos días en varíos kioscos y
ha rasgado folletos y periódicos
pornográficos que alli se exhibian.
Dicho abate es una de las figuras literarias y director de la célebre revista «Revue des Lectures.»
El abate Betlehem ha manifestado
a quienes extrañahan su modo de
proceder, que ha cumplido como
Ciudadano denunciando de palabra y por escrito la pornografía y
como han sido en vano sus denuncias, se ha decidido por este procedimiento por VC1 si tomaría cartas
en el asunto la polícia.
el periódico «S'Oenvre» ŭrgano de 1-lerriot escribe Fonchardiere, y jaleaba como rabioso sectario la condueta del Abate, riendose de el. Pero no contaba con
huésped a que le salió rcspondona,
pues el buen abate no se mucrde la
lengua y ha dirigido a De la Fonchardiere, y publicado en los periódicos, una admirabie carta, de la
que recogemos el siguiente :;ahrosísima párralb:
«Coin piendo: vuestros bijos
están al ahrigo; vuestro hijo se educa en una casa cle religiosos; vuestra bija en un colegio sostenido por
personas piadosas. señor De
la Vonchardiere, protege usted

3

muy bien a sus bijos, y le felicito.
Pero me permito recordaros que
hay otros niños, los hijos de otros.
Y esos niños no tienen la suerte de
vivir como los hijos de los burgueses. Deben trabajar, los pobres, para ganar su pan, y para educarse,
tienen la calle. La calle es su escuela. A cada paso encuentran quioscos y escaparates que son su admiración. 1.n ellos encuentran periódicos licenciosos que les intoxican y les pudren.»
Oue creerá el lector que se le
ocurre a De la Fonchardiere para
contestar al valentísimo sacerdote
que ha dejado al descubierto, una
vez más, toda la hipocresía de esas
gentes que quieren el laicismo, y el
ateísmo y la escuela neutral... para los hijos de los demás?
Pues decir que est) es... meterse en la vida privada.
Como si ellos, al imponer por
las escuelas sus ideas al hijo del
vecino, no se metiesen en lo más
privado y digno de las vidas de los
que no piensan como ellos.
I,a Fouchardiere, el demoledor,
el tragacuras, el mayor enemigo de
la obra eclucadora de las congregaciones religiosas... idescuhierto en
flagrante delito de enviar sus bijos
a los colegios de frailes!
Pues como ese hay muchos.
iFar antes!

4
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Miairdo al campo
Nuestros hombres

Mirando hoy al campo social
agrario, descubrimos; resaltando
con relieve labrado por méritos
propios, la simpatica figura de un
grande hombre social, cuya valia
ha ocultado hasta el presente su
modestia.
Don Joaquin Crallego. Tal es
el nombre del incansable fundador y propulsor de la Clkja Rural
del Sindicato de San José de Almazora, del vocal del Consejo de
vigilancia de la Federación Castellonense de Sindicatos, iniciador
de la magna empresa descubridora de aguas subterrareas en Alcocebre, para regar miles de hectáreas de secano, delegado de la Federación Sindical de cultivadores
del naranjo de Castellón y últimamente, el autor del grandioso proyuto de Cooperalini de Gréclito,
capaz esta ohra sola de darle nombre inmortal y hacerle acreedor a
la gratitud y admiración de los
puehlos. El Sr. Gallego aharcando
en toda su extensión e intensidad
el magno prohlema económico
planteado en 1i. región levantina
por las heladas de dos años, con
su talento de gran financiero y corazón de hombre secittl, ha invent_tdo y planeado la Cooperativa de

Crédito, como solución digna y

ŭnica de la crisis actual y de las
que surgir pudieran.
Personificando las poblaciones
de la Plana, con gesto viril de la
raza, ha dicho al Gohierno; 1\liranos bien; somos los pueblos de la
plana, los que hemos perdido por
dos años seguidos los frutos de
nuestros sudores y sacrificios. Pero no pienses que pedimos donativos y subvenciones, que nada remediarian y no podrias darnos;
ese solo pensamiento empaña :el
honor de nuestra raza viril que
confia en sus fuerzas para triunfar con su trabajo. Nosotros somos los que, sin ayuda alguna
del Estado, hemos convertido
6,365 kectareas de eral secano en
huertas de regadio, invirtiendo
treinta y cuatro millones 40t .000 •
pesetas. Esto indica nuestra lahoriosidad y hoilradez. 1?epresentamos una riqueza en fincas de más
de doscientos millones, y con estos dos datos queremos acogernos al amparo de la ley de Cré lito
de Mano de 1935,
Agiii.ola de
Al efecto la Federación Sindical de cultivadores de naranja de
Castellón entre las que figuran las
adscritas a la federación Castellonense de Sindicatos Agricolas ciue
tienen establecida la responsabilidad solidaria, se constituyen en

Cooperatim de Crédito.
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•Dbs procedinfientos se ofrecen.
que eL,Estada'conceda el' diez
,por ciento como atientaf iaorriente
de :,crédito :y: 2.9! que él crédito
sean soil000 pesetas,,adiuitiendo
el Banco de España a descliento
los efectos ,que la ,Cooperativa girase ia sus Enticlades para , .constituir vina cuentwde- crédito 'a .favor
de aquefla. entidad,-.segŭn etart.
10 del R. D. de 18- de.Julio . de

/ta 1/1Z1tesrabIrdPeitIr9 nla:dos por las entidades lácales res) Iffittgitimtth aélks zatek 141 que e 1 la
-94.9% c 95n 9) VIIP1

z

i-991,199,Pr éAit,9 AgYiql4[131

PIP9.1111,1:9sPRI449/40,
: 0910 1Iyei!c114,JPTI.110,141,4
bu1 lgref.ug1 iz09..11 I);
:
Sr. P411553 sl,h9;511Pcli1.do
te,o0s1,91 .001111,40. 19Pwo
proyectoryo,nap,4919 y ,991g9r-Fistas letras vencerían al año 110 ha aplatOclp,.magnalpr
désuifecha y en. una o varias de de nuestroat49, Iclonsagraglo
ellas su cuantia 'no excedería del
gs,te..11191109 .9q1110 909ernia
crédito,a:que se hubiese, .obligado social.
f,a,Federagión!Castellonense de
.a garantit la.entidad,'librada y .serian renovablets pori un año; más, ••Síndicatob.debe; estar orgullosa del
y
sin ,antortización , níngtina,, l y estos Sr.
publos deben
efectos constituiría.n Ja garantia • manifestaz:le,en .adniiracibn,y , grade la cuénta deicrédito'que el .13án- titud.
El Sr. Galiego todo iaorazón y
co de España abriese a, la Federa- •
ción, .y 'que suman la responsabi- humilder hasta desconoceriattprolidad solídaria que, a ellas, queda ,piornrio estáu iyJjosšié sospeafecta.
•
' , vfhar . cuaíquier inanifestapión,de
Las nentidades ,locales federa- • grgtitud, pero lwicatma.sagrada 4ue
• çiefiende flimailda, quo Sela jusles aceptarán la responsabaidad
•
ticia los-homb,Zes queppria.rolase
soliclaria de sus .asociados
al créclito,de sus intereses: y • agicola•
• Ya. es , hora desue, justicia
gastos que se considere necesaríos
att,ep4er , 041 gerpayslas de y por othonor de'lakciaaso de'la Sinipréstam9szque .,gsto%:10.1iciten. El dicación catdlicaragratialevantána
descorretel ye!q.que cucrédito de cada, ana
. entidad,es no será superior, ,a1 plEZ por • bre losIn,érlos cle,,t1140,114.9141hVes
aiento del valor real cle los bienes ahneadoque iiIita,er la
, afec:tos a la respopsabilidld, soli- • mét rita riederacOn Cate110419se
de Sindica,t9s
•
daria.
J

SAN SBBASTIÁN

De itodas fartes
1os mo

sorbsendttml

Acaba de otorgar el Gobierno
francés . una muy tnerecida recompensa: ha concedido el grado de
Caballero de le Legión de Honor
a la Herrnana María Perpetua, de
la Orden de María y José. Esta
• Hermana hace cuarenta y seis arios
• que está prestando sus servicios
en la célebre prisión de mujeres
de Saint-Lazare, en París, a donde va toda la terrible miseria moral
y física femenina de la que han
llamado la Babilonia moderna. Y
en 'esa prisión, al cuidado de esas
grandes desgraciadas y culpables,
viven en celdas desprovistas de
todo confort, como las demás
detenidas, y comen su misma
comida y siguen su mismo régitrien las hermanas que constituyen
su dotación. Y esas santas mujeres
hacen voluntariamente la misma
vida de las grandes culpables y pecadoras, para aliviar asi un poco,
con su dulzura, con su caridad,
con su ejemplo, con sus enserianzas de las verdades cristianas, a
aquellas deggraciadas.
La Hermana Sor María Perpetua . confortó y preparó a la célebre bailarina Mata-Hari, fusilada,
por espia, dul'ante la guerra, antes de su terrible muerte.

De este modo la santa . Hermana lleva cuarenta y seis años de

voluntaria cárcel, como si hubiera
cometido un horrendo crimen, por
caridad, por amor de Dios y del
prójimo.
iQue hermosa recompensa debe tenerle preparada en el cielo
Aquel que lleva veinte siglos pri,sionero en el Sagrario, por amor a
los hombres!...
Let meiyor

estatus de.Cristo
Redentor

Son los católicos de Río Jainero, los cristianos valentisimos, los
que están a punto de inaugurar la
más gigantesca estátua del mundo, a Cristo Redentor.
Más alta que la de Colón en el
puerto de Barcelona; más alta que
la de la Libertad en el puerto de
Nueva York.
Jesucristo, estará representado
con la cabeza alta, mirando al cielo, estrechando con el brazo izquierdo la cruz y sosteniendo en
la mano derecha el globo.
Los gastos son costeados por
los católicos de Brasil y de Portugal.
Uns Biblis de Guttenberg
velit• 1.800.000 pesetaus.
La abadía de los benedictinos

de San Pablo, situada en Carinthia
en el valle de Lavant, ha vendido
su Biblia de Guttenberg al doctor
Otto H. Vollbehr, de Nueva York.
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El volumen de que se trata es
uno de los io ŭnicos impresos en
vitela en Maguncia entre 1453 y
1456. Hasta el siglo XVIII no se
descubrió esta copia en el convento de San Blas, en la selva Negra y
fué escondida en Harinthia durante las guerras napoleónicas.
Existen otras copias, pero
impresas en papel. La adquisición
del doctor Vollbehr es el ŭ nico
ejenaplar en vitela que existia en
Austria, y a diferencia de los otros
nueve, tiene el texto completo y
está perfectamente conservado. El
Gobierno aust •iaco exigia 5.000
•
libras esterlinas en concepto de
impuesto de exportación.
La,cantidad pagada por la Biblia, 55.000 libras esterlinas
(1.800.000 pesetas), Se cree es la
mayor pagada hasta ahora por ningun libro.
En Rustris
Desde el 20 de octubre rige de
nuevo los destinos de la república austriaca Monseñor Seipel, elegido para la Presidencia del Gobierno por 599 . votos contra 91.
La gran mayoria por que fué elegido indica que el pueblo austriaco no ha olvidado todavia que si
la república no se declaró en bancarrota lo debe a este eminente
eclesiástico.
En CheeoeslovequIs
El

•

cambio de Gobierno

7

ocurrido recientemente en esta Repŭblica ha sido notablemente favorable a los católicós. Los socialistas que hasta el presente habían mangoneado, no tienen participación de ninguna clase en el
Gobierno; y en cambio tres católicos ocupan puestos del Gabinete.
Ltos sebios ftleneeses ebopen
en pro de ies Ordsnss
Estos dias han aparecido en
Paris grandes carteles, cuyo texto,
Dice asi:
«Cuarenta sabios franceses
han estado en América.
hecho un descubrimiento!...

Xual?
Han descubierto que los reliosos son expulsados de Francia, y
,que Francia paga las consecuericias.
«De opiniones politicas o filosóficas más diversas, pero • por rasones nacionales, cuya gravedad
han podido pesar, están UNANIMES en pediros que SALVEIS
LAS CONGREGACIONES francesas de la América latina.
Todos están cdnyencidos por
su experiencia directa de q e LA
ENSEÑANZA DE ESTAS CONGREGACIONES es una de las
condiciones . PRINCIPALES de
PRESTIG10 INTELECTUAL Y

LAY, SEBASTLA N
SOS:
.2510RAL faanda.,,
. • Je$ipš I tUareIÍt& sbioB.sn
'CtJIAL ES ) UES , EL REME• '
)
-!profesores.del Olegio de Francia, bleo
ptofesores TlerSoborna,)
Dd a jas CongregaciOnes
.:de la..Academia , de ,Medicina,.iprOr1iiosa el derecip yivir en
t;
: ,fesores- de derech.a.
Francia!!!»
.,Lof . fque .han idescublertO , en
,anconLa declaración de esos sabios
• .Ainética,,Barrás);_lo
trado en Oriente. Otros en Bulga- • depués ( ee ta4tos..ailoside perserrák-,fira •Galtiap,eti ;PaidystinayLtn ,. cución yde.tampañas, odiosas,' es
no sólo un acto »de tonttición; 'siChinel en•Jarlii; .=
La gloria de Francia palidece no un buen ,paso'hacia el triunfo
cuando . desaparecen sus religio- • de la Verdad.
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,Elcrith,Fea.-Pavia Fabregat, Trinitario
Traver ;Verge,.$ebastián Sanz.Canella y
.1o0,Ii1iVerç,

Salvador Miralles Fileno
.,Cchrredórçie fineas:}7 1 préstamos

..Sta. mtifstoiena (fuera) n. 52.'
el Sindicato de P. , Itural ha de
Han sido amonestados , en , la , Parroròetii'Plaza'cle epeÓn cárninero. quia los jOvenesPedro Garcia Cazorla
prkendan' t'Sbtieitaria deben y Encárnación Bobt Gasó. Se,les felici- 'prtsenthille deittrólle 8ditŠ a la Stii. ta y que los futuros esposos sean sieinde dicha entidad.
' pre dichosos.
• Hó31 celebra I lliét0 • el Ayiintarniento
jÓvenel Rainón . Cid y Pep:to
Freixús acaban de . elytatriinarse en' Tapalta eltaierm 4e,finitivo‘del a1istamien,
moz,x0 del actualreemplazo›
rragona wptobando las asignaturas con
jteys.c1fa 11117,conlrattrIn: ,rnatri- brillantez,:Se les
•
5.1 , )B 411.:111.1 119s i'sv P.ePlI a- -,--Pasadlmañana se eelebrará enla . Pa'T9
inón, f3r.erp yEly ira,
Reiterarroquia . un aniversario general, por: el
mos felicitaciones.
• alma del,Coronel de Carabineros, (.reti—Han sido aprobaCios en Va. lencia co- rad9) q9e V.9 nomrrio
rriecániĉ.bs, Manuel Roso, Pedro brede su. Sra. , viuda Dña. Elia Rafels,
rok
y demás
.• familia suplicamos• la a• hijos
,
/šiinĉ5 Meseguer, isOmis 5‘ anz Lluch, Fro. árstencia.
Jacint6 López,' Toinás
—EI beneficio celebradb efi el Centro
1óté4,!Jitinie`Obio1 Verdera,' 'An- Vibiteetise . de g aree/Ona pro damnifi';' gel;Mulelt, IOSé Prat Fia Bta.. Tena , i eados'se hati, reeaudadó t27‘5 . ptas.
I
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CUNICA OPERATORIA DE VINAROZ
DIRECTOR MEDICO

Pedro del Pino dela Vega
•n••

Se realizan toda clts de

operaciones de Alta Cirugia

tioras de consalta de 11 a 1

el Centro
o
ptas.

y de 3 á 5

Calle de San Francisco n ŭm. 5.
--Nuestro amigo D. José Forner, que
desempeña un importante eargo en la
.Admón. Principal de Correos de Barcelona, lia sido nombrado Admór. de la
.Estafeta de Manrresa habiendo conseguido no abandonar el puesto que
actualmente ocupa en la capital de Catal uña.
---Necesita V. salazones, embutidos,
conservas y toda elase de comestibles
dts. superior calidad? hacen falta
pimentón v pimienta (salses) molida y
tripas armours? Gran baratura en huevos frescos a 2‘25 docena. Acuda al
acreditado establecimiento «,E1 Barato»
de M. Vidal e. San Cristóbal, 32, \'inaroz.

rá en la Paral por. el
p•os, (.retinom.
Rafels,
mos la a-

9

----E1 Sr. J. Reverter Liminiana ex-Alcalde v ex-Juez de Benicarló fué operado esta mañana en gravisimo estado
de peritonitis po • los Sres. Méc'icos
Puente de San Mateo, y Sierra v
rens de Benicarló, este idtimo primo
hermano del operado.
Durante los dias transcurridos ha
experimentado bastante mejoría, habiendo hecho los Sres. Médicos un pronóstico favorable lo que celebramos

TELÉFONO, 87
vivamente.
la Permanente del 9 asisten los
Sres. Sendra, Caudet, Miralles y Castell. Sc autorizan las obras cle D. J.
Bta. Santapau en la C. de S. Vicente.—
Se lee la carta Sr. Director de ,EI
Sol, que agradece la comunicación que
se le aprueba el exp. de
pobreza de la familia del pregonero
Sixto Bordes.--Son conformes fact. E. •
Redó 20‘75, Garcés 26`8o, Reformatorio
S. José 7‘75 y pocla d( ar',)oles 66. -Es conforme el nombramiento de peón
canejero a favor de Seb. Miralles liorner hasta que se repongn el que está
unfermo.--A propuesta del S1. Castell
se telegrafía a los Sres. de. la comisión
que en Madrid labo •an por nuestra (iudad felicitandoles po • el éxito ob e :ido
y se levanta la sesión.
- -En el santuario de Ntra. Señora de
la Caridad de Illescas (Tole(jo) se ha
reuniclo cl Cabildo la H. Hermandad de Infanzones presidido por el señor conde del Cedillo jurando, con el
ceremonial cle c,)stumbre, nuevos
eaballeros infanzones señores marqueses de Benicarló.
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quE fallecid oil esla Ciddri Ri lia 8 de fellmo de 1927
A LOS 63 AÑOS DE EDAD
habiencto reeibicio ifl e4 anta unción

Sus afligidos esposa Da. Teresa Miralles Brau, hijos A.gustin, Concepción, Teresa, Juana, Poito y Carmen, hijos pollticos María Farnbs, Ranión Mariano, juan Llasat y juan Gishert,
hermanos políticos, nietos, sol-;:inos y dentás
al participar a SliS amigos y conocidos tan dolorosa pérclida les suplican tina GrrciZut por el finado y su asistencia
a los funerales que se celebia: .án el día 22 del actual a las ocho
•
y medla en la rarroquia.

IWITA PARTICULARMENTE
Vinaroz, Febrero de 1927.
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—El Maestro tonelcro D. Agustin
ralles 11Iiralles ha dejado de existir dejando en el mayor desconsuelo a sti familia. Al testimoniar ;t su Sra. esposa
• ITha. Teresa 1\1ira11es I3ratt, llij( v dcrnás parientes nuestra condolencia rogamos eDcomienden a Dios el alma d•l
finado v su aŠistencia a los solemnes
funerales que se eelebrarán el 22 del
actual u las 8 y media en la parroquia.
martes dia 15 del actual a las 9 v
media de la noche en el Ateneo Alercantil el Comandante Auxiliar de lus
Somatenes esta demarcación dará
la 3." con icrencia (1( . las que tiene
anuuciadas, disertando sobre la misma
materia.
---•El sábado día t 9 se celebrará una
misa rezada a las 6 v media en el Convento de la D. Providencia por el alma
de la joven Carmen Millán Esteller, por
ser su cumpleaños. Sc agradecerá la
asistencia.

:\/
DELICIOSO ESTOMACAL A BASE DE
LECHE

JUIN 1«.1011,1eDeS
C. Modoro Gonzáíez, 4

TORTOSA
—I-lov estará cerrado el ESTANC:0
del Sr. Bel de la calle de Sta. Magdale-I.a Junta de la Archicofradia de Sta.
Teresa quedó constituida el pasado domingo por las Srtas. Emilia Balaciart,

Presidenta; Teresa Dornénech, Vice;
"Feresa Garcés, Tesorera; Rosa Puchol,
Seeretaria v Agustina Baila, Maria Roblan, Concepción Redó, Teresa Fora y
Pilar Forner, Celadoras. Se les felicita.
Empieza con este domingo el tiempo
SEPTIIAGI4SINIA que comprende
tres semanas preparatorias para la
Cuaresma. En este tiempo se suprime
en la litárgia el ALLELUYA, yesel color moratlo como señal de penitencia y
aflicción. 1 ,11 Evangclio que hoy lee la
Iglesia es del padre de familias que
envió a varias horas del dia a los operarios a trabajar en su viria v comenzando a pagar llegada la nohc, por
los que envió a áltima hora, les dió el
mismo jornal que los que habia enviado a primera hora, lo cual movió a
tos a mormurar, ' contestandoles el padre de familias:
A nadie hago injuria; os he dado
precio convenido: acaso no puedo hacer vo el bien porque seais • envidiosos?
lo cual se significa que a todos
nos /lannt . Dios a trabajar ens su campo
que CS nuestra alma, por su salvación,
mediante la práctica de las virtudes,
urgiendo esta obligación en todo mo'mento, Con lo cual recibiremos la pap
o premio de la gloria.
Continna el ejercicio de los Siete Dómingos de .San José celebrandose con
la solemnidad de costumbre en la Parroquia despues de visperas y seguidamente en todas las demás tglesias. Es
consolado • el sin námero de los que
practican esta clevoción tan •gradable
Sagra;t1 Santo Patriarca, recibiendo
Comunión por la mañana. Nuestra

SAN SEBASTFÁN

I2

Congregaci6n de Luises ha acordado
asistir a la misa de comuni6n general
de 7 y media todos los domingos Ilevando los congregantes la medalla sobre el pecho. • Muy . bien por nuestros
simpáticos j6venes. Acudamos al Santo
Patriarca San José Patrono de la Iglesia Universal, Jefe de la Sagrada Familia y Tesorero de todas las gracias.
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A. REDÓ MONROIG

a

B
PIntor decorador lescenegrafo
E
,
o
.
gRestaura y decora toda,clase de una- g
penes y pinta sobre telas.
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R Sta. Itita, 10,

.MIGUEL HERR ANZ
v•t•rinaarto
Admite igualas para caballerias.
Pago por trimestres o anualidades.
Ploza San Agustin,12

VINAROZ

—A fines de la próxima semana o primeros de la otra empezara el pago a
jos acreedores de la casa Hiros de Aleo Querol, lo que no se ha efectualo
ya por no haber devuelto todavia la Caja de Dep6sitos los fondos que se

gresaron por orden del [uzgado.
Oportunamente se avisará el Banco
donde podrán pasar a hacer efectivos
los créditos asi como el orden de pago
de los mismos.
—Ha sido nombrado Jefe de la esta-

ci6n Teléfonka de esta nuestro amigo
D. Gonzalo Guerrero que regresó la pasada semana de Madrid en donde ha
permanecido unos meses ejercitandose
en el dominio de los nuevos aparatos
de la Compañia. Nuestro amigo D. Manuel Codorniu se eneuentra en igual
situación y llegó tambien a Tortosa.
Se les felicita.
Mañana se celebrarán en la Parroquia los solemnes funerales por el alma de Dña. Concepción Castellá. Encarecemos la asistencia.
pasada semana hemos tenido
días cle frio muy intenso y tambien ha
favorecido nuestros campos la persistente lluvia moral.
—La algarroba se paga a 2`40 pesetas,
almendra comán 9`50, marcona i 2, cebolla i, maiz 5, cebada 375 y habichuelas a 13.
—Han salido para Barcelona Dña.
Concepción Comes e hija. Nos anuncian que el oficial de Teléfonos
Juan Parera marchará en breve . a Madrid en donde ha. (il! ejercitar pnieticas en los modernos aparatos para ponerse en condiciones de ascenso.
—La niña Anita Centelles Sorolla ha
entregado 740 sellos usados para cristianizar paises salvajes.
—E1 Dr. López espi . cialista en las enfermedades del estómago admite visi-
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tas diarimente de 3 a 6 en la c. de CoIón, 54, Valencia.
—Ha sido opera,do en la Clínica Operatoria del Dr. clel Pino el vecino de
esta localidad Francisco Miralles Gombau de una hernia extrangulada con peritonitis g-eneratosada. El operado sigue
admirablemente bien por lo que felicitamos efusivamente al Dr. del Pino por
este su ŭ ltimo éxito quirárgico alcanzado.
Comisión de Vinaroz que gestiona en
los asuntos que interesan a nuestra ciudad
ido poniendo
al corriente al vecindario por medio de
telég-ramas que se han expuesto tl p ŭ blico en la.pizarra Círculo Católico
el éxito de sus trabajos en los diferentes departamentos de los Ministerios.
En el ŭltimo telefonema firmado por el
Sr. Alcalde se decía:
--Ministro de Fomento ordenado inmediata reparaci(in puerto. Ofrecido Ilevar sabasta obras dragado, escollera
transversal y ampliación de levante, seg-tthla informe (..7onsejo Estado trámite
reclamado urgentemente. Ordenado inclushin caracter preferente obras a firmado carretera circuito en travecto
Vinaroz Alcalá. Comisión satisfechísima: Roca.
Esperamos con ansia la venida cle
los seriores de la Comisión para enterarnos de tódos los detalles de sus trabajos y mientras tanto les enviamos
nuestra felicitación por sus éxitos y

nos, feticita mos.
Acradecidos hemos de estar a los
buoisti amigos que Nanaroz tiene en
Madriti,los cuales han puesto toda ilt
influencia en pro de nuestra ciudad.
EStan muy
— BIBILIOTECA RIRR OQUIA
a vanzados los trabajos de orlanización
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de la BIBLIOTECA PARROQUIAL, habiendo
catalogados hasta el presente nos
QupriEvros voi.(mENlis. Rogarnos a cuantas personas puedan favorecer esta
grande ob •a nos envien Iihros, En.esta
seccitin claremos cuenta todas las semanas de los libros que se den para la
BinioTEcA PARROQUIA!..
—CoLorliA EnuevrivA. Ilemos tenido el
gusto de saludar al ilustrado Maestro
D. José Verd ŭ que ha venido a encargarse de la Colonia Educativa de Vinaroz. Terminados los trabajos preparativos, en esta semana, Dios mediante
abrirá va las clases. Saludamos al simpático Maestro encargado de la direcci(Th (le nuestra Colonia Educativa v
desearnos grancles éxitos en la educacián de la niriez, v juventud vinarocenSC

nscibido el n ŭ mero correspondiente p •esente mes de la importante e ilustrada levista ,,,Corptis
de Valencia 1t cual dedica algunas
pág' inas a Vinaroz ostentando hermosos grabados del SAGRARio nE I.A VIRGEX DE 1.0S' DOLORES V grupo de las serioritas P.'sclavas del afio pasado. Igualmente ha visitado viuestra Redacción la
Revista ilustracla impresa en Castellón
«Colonia Klucativa» órgano de la inst,tuci(;n de este nombre, la cual entre
oti.os lleva los grabados de ,nuestro
I'1 ERT0 despues del temporal y de D.
José Verd ŭ , Maestro destinado para la
direcci(in de nuestra Xolonia Educativa,.
Muv agradecidos a las importantisimas y cultas publicaciones.
---Sr encuentra gravemente enfermo
nuestro amigo el impresor de «San Sebastián» Don José Soto. Vivamente pedimos al Serior por sti restablecimiento.
IMP.

JOSÉ SOTO-VINAROZ.

ilifiell

ileliii de
MÉDICO-DENTISTA

Especialista en ettfermedades de la Boca y pictites
• n•••n••n••n

Consulta de a 1
y de 3 a 5 excepto los jueves

jdayor, 1, priacipal

V1NAROZ

EN MORELLA
Los jueves de 9
a 1 y de 3 a 6

Montadas ambas clinicas con todos los
adelantos de la

CIENCIA ODONTOLÓGICA
Extracciones sin dolor
Tratamientos de
las enfermedades de la Boca y Dientes
Construcciones de Dentaduras, Puentes,
Coronas, Dientes a espiga Aparatos bucales de Oro y de Caucho y Oro Trabajos en Porcelana y Celuloide Ortodoncia
(corrección de dientes desviados) y toda
clase de trabajos modernos en el arte dental

(alle 5. Ificolás, 29 Ill

'

LOS PREVISORES DEL PORVEN1 R 1,1 11
Asociacida jdulaa Itacional de ithorro para Pensiotes Vitalicias

CIARANTfA OFICIAL.—Una delegación permanente del Estado, creada por Real decreto de 5 de
diclembre de 1922, responde del buen frincionamiento social.

PARA INSCR1BIRSE EN LA ASOCIACIÓN
LOS PREVISORES DEL PORVENIR son una
familia numerosfsinsa, en la que todos trabajan
para formar un capital que van heredando y usufructuando los que ntás viven.
LOS PREVISORES DEL PORVENIR es una
Asociación que ha implantado en España un nuevo sistema de ahorro, con acumulación y mutualidad colectivas, y mediante el cual, después de
veinte años y de satisfacer una insignificante
cuota mensual, se obtiene una pensión vitalicia
formada por •rvereses del capital social, que
ts inalienable. 11 . 1c es hoy superior a 120 millones de pesetas.

Distribuyéndose la renta solamente y ntatica
éste contfnuará su crecimiento hasta el infinito, porque a él se le suman las cuotas de los nuevos adeptos, quienes,
a su vez, serán pensionistas, con mayor base de
capital cada día, desde los veinte atios de ser
asociados hasta su fallecimiento.
La renta a cobrar, variable siempre, es proel capital constltdclo,

Representanle en

poreional al n ŭ mero de cuotas suscritas y, por
consecuencia, el que paga 50 cuotas mensuales
cobrará cincuenta veces más que quien paga una
sola cuota mensual.
Desde julio de 1924 disfrutan pensiones todos
los que han cumplido veinte anos de asociado y
pagadas sus 240 mensualidades.
Pfdase al Representante de la localidad e1 Itapreso para solicitar la inscripción, y una vez
llena y firmada, puede cursarse por conducto
del Representante con el importe que se declare
en la solicitud, segŭ n la tabla de liquidaciones
que figura al respaldo de dichos impresos y que
comprende todos los casos que pueden preseutarse.
La suscripción puede hacerse por 1, 2, 3, 4, 5,
10, 15, 20, 25, o por 50 cuotas, en total, como máximo, a nombre de un mistno individuo (pesetas 1'35 cada cuota), soliciliindolo el propio interesado o en su nombre otra persona; pero siempre es personal e intransferible.

jOSE ROSO, San Crisidal. 48,
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EASA ESPECIV, EN
PANTEONES Y LIPIDAS
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ti EN ESTE TALLER SE CONSTRUYÓ EL
;

M0NIDIENf0 ERIOIDO EN ESTA CIO•
DAD A LA MEMORB DEL EICELEN.
SR. COSTA I BORRÁS, ARZO-
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BISPO DE TARRAOONA E HIJO
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ILUSTIIE DE l'INAROZ

ELABORACION ESMERADA
EN TODA CLASE DE PIEDRA Y MARMOL
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ilajo el tamaral
—Si, abajo el Carnaval, desaparezca ese mamarracho asqueroso,
insulto de la decencin, escarnio de
la cultura, verlienza de los pueblos
civii izados...
•—Atiza, ya espekabamos esa diatriba o sermbn condenando el Carnaval. Eso es muy proplo de la Revista.
Gracias por el buen concepto
que os merece la Revista, pero, el
sermón de hoy contra el Carnaval
viene de la acera de enfrente.
—iSerá posible?
—Y tktn posible como que lo vals
a leer tomado de las mismas columnas de «El Socialista». Firmado por
Manuel Cordero, propagandista societario, hay un artículo, del cual
son los siguientes párrafos.
«El carnaval es una fiesta anti pática bestial. Y si desapareciera habríamos de alegrarnos, porque
la que
esa fiesta de libertinaje,
los seres que se tapan la cara con antifaz, se muestran tal cual son sus
sentimientos de todo el afio (rudos,
ineducados, prOvocadores), debe dcsaparecer para bien del buen gusto
de la ética.

y

en

y

El carnaval —sigue diciendo Manuel Cordero—, es causa de muchas
desgracias familiares. El antifaz encubre las mayores audacias. iCuantas pobres mujeres se pierden para
toda su vida, en esos dias
iCuántos padres, sin darse cuenta,
contribuyen a la perdicibn de sus
propias hijas facilitándoles el plater
del disfrazI Si; que pase el carnaval,
.que se plerda esa
. tradición grotesca,
• para blen de la Humanidad...»
A estas palabras solo afiadiremos nosotros que, además de lo que
tiene el Carnaval de embrutecedor,.
de degradante y de grosero y
enervante para la la vida de trabajo
del pueblo, es una ocasibn de innumerables pecados ofensas a Dios,
contra los cuales la IgIesia se ha visto como obligada a celebrar funcíones de desagravio a la Divina Magestad.
Y ademis como remate, que es
•una vergilenza que sea del campo
revolucionario de dontie partan diatribas tan contundentes contra la inmoralidad de las costumbres pŭblicas en términos tan expresivos en
que la condenación de ellos se hace.
Porque desgraciadamente ya he.mos visto otras veces como esas clases que se dicen cOnservadoras o

y

•

y
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de orden son las que darán el buen
efemplo de abrir los salones de sus
casinos a toda la indecencia y a to-

do el embrutecimiento del asqueroso
Carnaval.
asi creeis que pueden renovarse los pueblos?

Porque no hay renovación sin

Tiffias do restawitido
Todos los socios de la Asociación para la represión de la blasfemia en Madrid han sido provistos de un carnet, por disposición
del Gobernador Civil, que les autoriza como agentes gubernativos,
para los efectos de detene • y denunciar como • autoridad a los blas. femos.
Merecen aplausos no solo el
Gobernador que tal autorización
concede, sino los socios que por
amor a Dios, cuyo Santo Nombre
debe ser venerado y por amor a
la cultura, a la que *tanto rebaja la
blasfemia, proceden yendo directamente al encuentro de vicio tan
nefando. Ojala el dignisimo Gobernador de la Villa y Corte y
aquellos católicos tengan imitadores en • otros Gobernadores y en
•otros católicós.
• Que entre nosotros en la gente
de nuestro pueblo se blasfema es
desgraciadamente verdad. Se oye

moral y la moral de ciertas clases
de orden, la que usan al parecer todo
el afio, es la que manifiestan los días
de Carnaval con sus albricias y
aplansos a esa diversión bestial y de
Conque guerra al Carnaval si
queremos la verdadera regeneración
la blasfemia de labios de niños y
mujeres. Es verdad que la blasfemía entre cierta clase de gente no es
blasfemia formal en la generalidad
de los blasfemos. Es mala educación, barbaríe, grosería del lenguaje. Pero tan horrenda es la blasfemia formal o material que ella es
la imitación de la satánica rebeldia. Es el pecado mas horrendo
que pueda cometer el hombre y es
la ofensa mas grave, que, se in fiere
a la per• sona y a las conciencias
de los creyentes.
El pueblo donde se
es un pueblo digno de perecer.
Los mismos moros del inculto
Rif, han preguntado en ocasiones
refiriéndose a los blasfemos: Oué
civilización es la vuestra que ofendeis a vuestro Dios?
• Y asi hízo muy bien el gobierno rnilitar y Dios se lo premió con
la victoria, en reprimir la blasfemia en las tropas, hasta el punto
que pudo el General Primo de Ri-vera dirigir desde Tetuan el siguiente telegrama al Cardenal
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mado de Toledo. «Tengo la satisfacción de comunicar a Vuestra
Eminencia que acabo de recorrer
ios campamentos de nuestra zona
de Marruecos y haber comprobado que el Ejército no blasfema.»
Cuando el general O'Donell
salió para aquella gloriosa campaña de Africa, dijole el V. P. Cla•et:
Desterrad de vuestro ejército la
blasfemia y Dios os dará la victo•ia.»
l'ué una predicción.
Un escritor que militó en las
filas del cerril anticlericalismo de
fiace un cuarto de siglo, escribia
hace poco en un diario de mayor
circulación de España: «Yo no he
acertado a explicanne nunca y menos en estas horas vesperales de
la existencia, qué puede ganar la
cultura de un puehlo con la •uina
del sentimiento religioso. Decir a
las gentes, ya de suyo propensas a
rebelarse contra las inclemencias
del destino, que Dios es indiferente a lo que, ocurre, me parece una

insolencia y una crueldad.»
Y una blasfemia.
Si, es evidente como la luz del
sol, que si la restauración de la
patria española y por consiguiente de los pueblos de España ha de
ser, será por la restauración de la
fe católica, o no será.
Es necesario reconocer que los
siglos de España . que son su gloria, son siglos del catolicismo; asi
la dejó escrito, el desgraciado funcl ador de la Institución libre de
EnsLñanza Giner de los Rios, Pues
si queremos la restauración de
nuestro pueblo, avivemos su sentimiento religioso; desterremos de
sus costumbres la maldita y soez
hlasfemia, corrigiendo y denunciando a los procaces. Hagamos resurgir en el alma popular el sentimiento religioso, base de toda
grandeza, ideal de perfección y
progreso, de virtud y de honradez,
de trabajo y de cuanto noble,
bueno y bello puede el hombre realizar.

De todas Partes

de Manila al Padre Miguel Selga,
y en el de Director auxiliar al Padre Sedena. El primer director de
este Observatorio fue el Padre Faura y su sucesor en el cargo el Padre Algué, actual Director del Observatorio del Ebro. Todos estos
padres son jesuitas y catalanes.

Todos eatelanes y idsuites
La Comisión del Senado de los
Estados Unidos y el Gohierno de
Filipinas han confirmado en su
cargo de Director del Observato•io
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Buenos feligreses
Para las obras parroquiales y
sin que nadie lo pidiera, han hecho una colecta entre si los feligreses de la Parroquia del S. Corazŭ n de Jes ŭs de Petsburg (Estados Unidos) habiendo recogido la
suma de 135,884 d ŭlares (950,000
pesetas) las cuales han entregado
a su Párroco. Es un rasgo de desprendimiento hastante ordinario
en los católicos norteamericanos.
Juventud catóiza
Iladrid se ha celebrado con
grande éxito el Congreso de la pficventurl Cattilica. 1n la misa de Comunión ofició el Obispo de Ov:edo y las sesiones se celebraron en
el Instituto Cat ŭlico de Artes e industrias. Se tomaron importantes
acuerdos, y entre ellos hacer regar la organizaci ŭn de Juveniltries
riltólicas a todos los pueblos de España. E1 Cardenal Primado envió
una carta en la cual expresa su deseo y convencimiento de que en
la organización de las el iteelititdes
ratálleas se proporciona a nuestra
Patria el elemento mas poderoso
de regeneración y el auxi.1i y garantia mayor de la realización de
sus destinos gloriosos y de la reconquista de su pasado glorioso.
Fundamento de esta esperanza es
el espiritu cristiano que anitna a la
juventud española y que se inte.nsificará en las asooiaciones reli-

•i•

giosas y con la ampliaci ŭn de cultura religiosa y sociol ŭgica y actuación de su celo por el apostolado.
Que prendan en nuestros jóvenes estos santos ideales y se
agrupen como sus hermanos de
toda España para hacer grande a
nuestra patria haciéndose a si inismos mejores, siendo apóstoles del
hien en toda.s las manifestaciones
de la vida. Prestarian un gran hien
a la juventtid y al resurgir de nuestro puebla, las familias cat(ilicas
que ayudaran a la Congregaci:,-„
l‘lariatut de San latis. No
mos que los deseos del Papa y
exhortaciones del Cardenal Primado para la formación de iLiVC11tudes catŭ lieas, deben ser para los
católicos una norma y un deber.
Los jóvenes sin los ideales sublimes de regeneración que inspira
el sentimiento religioso se crian
en la frivolidad para morir victimas
de las hajas pasiones.
Salvemos a los • ŭ venes agrupándolos en la Congregación de
San Luis arca salvadora de la juventud.
Determinaeión elogiada
El Presidente de la kepública
de Guateinala ha abolido todas las
leyes antirreligiosas y la religi(m
catŭ lica ha vuelto con stts sacerdotes y religiosa j a seguir la acción civilizadora en aq uel estado.
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El general Chacón es muy elogiado por esta medida de alta conveniencia patriótica.
8124 de Febretto y Cerlos V.
Tenía el Emperador Carlos V.
cierto prejuicio casi justificado por
la fecha del 24 de Febrero, por
cuanto ella señala los acontecimientos mas importantes de su
vida. Nació en Gante el 24 de Febrero de 1500; subió al trono el 24
de Febrero de I518; ganó la batalla de Pavia en 24 de Febrero de
1525; fue solemnemente coronado
por el Papa Clemente VII el 24 de
Febrero de 1529; hizo su solemne
entrada en Gante despues de la revolución de Flandes el 24 de Febrero de 154o y finalmente abdicó
la corona retirándose al monasterio de Yuste el 24 de Febrero de
1556. Y en 24 de Febrero de 1526
su hermano Fernando fue elegido
rey de Dinamarca.
,Csirstigo de Dios?

Varias revistas americanas han
hecho p ŭ blico los siguientes detalles de la horrible catástrofe de
Villa Encarnación (Paraguay) era
una población totalmente pervertida, con logias masónicas que
ocupaban espléndidos edificios;
pero en cambio no tenía más que
una ruinosa y misera capilla. En
la festividad del Corpus había sido
abofeteado vilmente un sacerdote..
Y la catástrofe no

5

dejó piedra sobre piedra y entre
las ruinas perecieron centenares
de personas. Mientras aquellos modernísimos edificios se derrumbaban, la ruinosa capilla, donde se
albergaba Jes ŭs Sacramentado,
quedó en pie, y asi mismo un paredón del que pendia una imagen
del Corazón de Jesŭ s, salvándose
de la catástrofe una familia que rezaba el trisagio en aquel momento
y las personas que se refugiaron
ante aquella Imagen del Sagrado
Corazón.
Persiguiendo le fiere

Demostrado está por la historia que la Masoneria, bajo la capa
hipócrita de ideologias filántropicas, es la madriguera de la fiera
antirreligiosa y el antro de todos
los odios revolucionarios que ensangrientan las naciones. La Iglesia aplastó su cabeza infernal con
el anatema de sus excomuniones y
los gobiernos, aunque tarde, van
reconociendo la verdad de la doctrina de la Iglesia, aleccionados por
una triste experiencia. Ayer fue
Italía la que decretó el exterminio
de las condenadas logias y hoy es
la Repŭ blica de Portugal la que,
despues de la ŭ ltima revolución en
la que ha visto claro la obra de la
masonería, se prepara a darle el
golpe mortal.
Con el exterminio de la masoneria se habrá dado un paso de
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como preliminares para despertar
las aficiones a su explotacibn e imprimir conocimientos teóricos segun
la rama de la Zootecnia a que le inclinen sus aficiones.
En lo que respecta a la práctica
puedo adelantaros que merced a las
gestiones Ilevadas a efecto por la
comisibn compuesta por los S. S.
Alcalde y Concejales de este Ayuntainiento y fuerzas vivas de la ciudad en su reciente viage a Madrid
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--SE DESEA ALQIJILAR primer,
piso de la Travesia de S. Agustin, casas
n ŭ meros 36 y 23 de la c. del Socorro,
n.° 4 i de la calle de Sto. Tomás, y el eedificio que ocupó el Café Paris en la
plaza del Salvador.
—La Junta de `provincial de transportes
ha adjudicado el servicio de autos en. tre I3enicarló-Vinaroz a D. FrAncisco
Martinez que actualmente hace el recorrido en una tartana. Los autos se inagurarán en breve.
—Entre los herreros de la ciudad han
montado un POTRO en el taller de Buenaventura Bordes para operar las caballerias que necesiten sujeción al practicarles fogueo etc.

dealguque
antil,

—Recordamos que pasado mañana dia
22 se celebrarán en la parroquia a las
8 y media los funerales por el alma de
D. Agustin Miralles Miralles. Encarece-

7

entre otras coaas de Interés local,
gestionaron la implantación de una
pequeña Granja donde puedan completarse los estudios prácticos 4BS•
tas industrias ménott1
No dudeis que con una buena voluntad por parte de todos y apoyo
nuestro hallareis un entusiasta cooperador en vuestro buen amigo.

El Comandante de Somatenes
CONSTANCIO GERMÁN

mos de nuevu la asistencia.
IIov estará cerrado el ESTANCO de
«Ylarin» de la plaza de los Tres Reyes'.
—1-lan sido aprobados en Valencia los
Factores meritorios Sres. Baila y Ebri
en las prácticas de telegrafia.
—1,1 las calle de S. José se han derrumbado dos casas una de ellas propiedad
de D. Bta. Garcia Bordes.
—La Srta. Angeles Torres nos entrega
700 sellos usados y loo la niria Pepita
Castellá Gil para la cristianización de
salvajes.
----Necesita V. salazones, embutidos,
conservas y toda clase de comestibles
de superior calidad? hacen falta
pimentŭn y pimienta (salses) molida y
y tripas armours? Gran baratura en huevos frescos a 2 ` 25 docena.. Acuda al
acreditado establecimiento «El Barato»
de M. Vidal c. San Cristóbal, 32, Vinaroz.
—I,a esposa de nuestro amigo y suscriptor D. Juan Bta. Batiste, distinguido
industrial de Cálig, ha dado a luz con
toda felicidad un robusto nirio. Enhorabuena.
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—A la permanente del asisten los
Srs. Sendra, Miralles y Castell. D. Antonio Serret pide permiso, que se autoriza, por haber informado la com. de ornato, para reformar la fachada de su
casa c. de Sta Magdalena ,(dentro).—D.
Francisco Sorolla solicita se le permita
retocar el frente de su almacén en la c.
del Traval y la colocación de una cámara frigorífica y dos motores eléctricos
de i H. P. acordandose que se cumplan
los trámites del caso.—Felipe Ibaties de
Vallibona y Emilio Garcia de Ares ruegan ser altas, en el padrón y es conforme.—Se aprueban dos facts. de Seb.
Arnau, las de empresa de las aguas
hasta la fecha, las del gasta de las fiestas de San Antonio y San Sebastián y
las de Secretaria del mes de Enero.—
El Sr. Sendra propone un voto de gracias, las más expresivas, a todos los
Srs. que han formala la Comisión que
se interesó en Madrid par los asuntos
de Vinaroz, y a todos cuantos en la corte coadyuvaron a la acción de los Srs.
comisionados. Así se acuerda.—A indicación del Sr. Castell se estudiará la
forma de emplazar un urinario en la

plaza del Salvador.
-OBSEQUI0 A NUESTROS SUSCRIPTORES

A fin de que los suscriptores de la
Revista puedan adquitir con la máxima
ventaja la hermosa novela.
«LAS V1LLAS DE UN MAESTRO

original de D. JUAN M. BORRÁS EARQUE,
disponemos de un n ŭmero limitado
ejemplares que serviremos al precio de
nos pasÉrAs - en vez del valor en librerias que es de TaEs rrs, - a quienes nos
los pidan /iASTA F1S DE MARZO PRÓXIMO.
Ya conocen nuestros lectores el exito de crítica que ha obtenicio en toda
Esparia esta nueva obra de firma vinarocense. Auguramos también un éxito
de librería como el conseguido por su
anterior libro «Narraciones y leyendas
levantinas» ya agotado.
En la imposibilidad de registrar en
estas páginas las muchas y valiosísimas
notas criticas-algunas muy extensasaparecidas en la prensa de diferentes
partes de Esparia, algunas conocidas ya
de nuestros lectores, extractamos las
de las tres importantes ilustraciones
que siguen DE <CULTURA VALENCIANA»:
‹Per les págines-vivides i hermoses-de
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fluix un somni que contrasta en la existencia;i,sobre
párrafs plens de delicadea i sátires contra la fobia al aigua i el odi a noves
no •mes, campeja enlliternador 1 ingeni
(le IŠorrás Jarque. Interessa vivament.»
1)E « Cou p us CHIST1»: «POI - Cl ideal
CalltiVa. La ObSCS1(111 del Maestro llamado a desenvolver su misión sagrada y
la santa independencia sentida en medio de tantas trabas a su fin, ponen
una nota simpatiquísima que es pecu1iar del Sr. 13orrás.»
HORMIG.1 DE ORo»: ...«sti pi n tura es en ocasiones aguaferte de tintas
inquietadoras... 1,a pluma diestra y
ágil del Sr. Horrás Jarque ha trazado un
libro interesante Ileno de episodios de
un sugestivu encanto y de indiscutible
no:deza literarit que apasionan y cautivan l iatenci(in del leetor que sigue la
accil;i 1 novelesca con un interés acrecentado a cada página.,
LAS VILLAS DE 1IN MAESTRO,

la
87
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—I,os reeien desposados D. Daniel Délmás Sanz Sanz y su Sra. espusa han regresado de su viaje de novios habiendo tenido que salir esta para llarcelona en doncle tiene un hermano gravemente enfermo al que deseamos pronto
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Pago por trimestres o anualidades.
iaza San Agustin, 12

Dr. I,(iiwz en las enUniedades del est(Smago admite visitas diarimente de 3 a 6 en la c. de Cul ŭ n, 54, Valencia.
—Del coche del Sr. Bover se rompió
días pasados en S. Cat-los un tiro escapandose uno de los caballos y al echar
a correr el otro atropelló al anciano
Tomás Saneho Fibla producien.lole una
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- -Sc encuent • an en esta D. Vicente Es-

pert y la Srta. Emilia Guimerá que regresó de Castellón acompañada de su
prima Srta. Carmencita.
—Se encuentran enfermos D. Ramón
de Salvador, D. Roberto Uguet (en Valencia), la Sra. madre de D. Sebastian
Gastilla que fué Viaticada, D. Domingo
Agramunt y el hijo de Na. Encarna-
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ción Gasó habiendose restablecido D.
Jaime Obiol, D. Antonio Serret
chadell, Sebastián Miralles Ferrás, y la
Sra. espOsa del G. Civil retirado Sr.
Catbó. El carpintero de ribera Sebastián Fraile ha reanudado el trabajo clespues de laherida que se produjo con el
hacha detrabajo.

YUM
DELICIOSO ESTOMACAL A BASE DE
LECHE

ZUPN HOMeDeS
C. Teodoro González, 4

TORTOSA
—La algarroba se paga a 2`40 pesetas,
almendra comim 9‘50, marcona 12, cebolla 1, maiz 5, cebada 375 y habielluelas a 13.
—Ha marchado a Cuevas de Vinromá
el Rdo. Coadjutor de aquella parroquia
nuestro amigo D. Antonio Brau
despues de permanecer unos dias cn
esta.
—La pasada semana subió al cielo una
niria de nuestro amigo D. Domingo
Forner Miralles. La pena que sienten
los Sres padres del angel q ttedará endulzada al considerar qtte tienen ot•o
valedor ante el Serior.
—Se encuentran en esta D. Juan Ca•si
con su Sra. esposa Dña. Lola Giner e
hija S •ta. Angeles.
IIIJOS DE ALEJO QIJEROL
Se pone en conocimiento de los

Sres, aereedores cuyos créditos no exceden de pesetas 750, que a partir del
día 22 del corriente mes podran hacerlos efectivos con arreglo al convenio
Judicial del 14 de Ene •o ultimo, en esta Agencia del BANCO DE CASTELLÓN todos los YIARTES y VIERNES.
Los acreedores por cuentas a plazo
deberán presentar el resguardo de imposición que será retiralo por el Banco allacer efectivo el 50
convenido.
Vinaroz 19 Febrero de 1927.
--Ayer por la noche celebró sesión el
Ayuntamiento dando cuenta los Srcs.
que fueron a MacIrid del resultado
sus g(stiones. Ilasta la semana próxima I). m, no poclremos comunicar a
nuestros lectores las buenas noticias
que se hicieron p ŭblicas.
--E1 Sr. Presidente de la «Peña Taurina» nos trasmite en un remitido que
sentimos no poder publicar integramente la relación de los individuos del
«Clup Taurino Berna» de 13arcelona
que contribuyeron pro damnificaclos
temporal. Van a continuación los nombres de lus mismos, con 25 peSetilS D.
Seb. Alba; con 5 los Sres. José I3erna,
Manuel Murillo, Bautista Sebastián y
Vicente Doménech, Antonio Peiró,
Manuel Esteller, Arturo luan, Mariano
Serube y Salvador Aguilo; con 3 ptas.
los Sres. Benigno Arroyo, Concliita
Doménech, juan jofre y Manuel liscar(1(!, con 2 ptas. los Sres. Manuel Peleija,
Raf:, 1 Frutos, Francisco Ardisón y Eusebio de las 13arreras y con i pta. los
Sres. 13altasar de Casas, Carlos García,
josé Catalá, Fidelio Pastraña y Ventura
Armengol, total 1oo pesetas.
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Rogad a Dios por el airna de

D. Domingo Agramunt Meseguer
2.° Contramaestre de la Armada

y

exteniente alcalde de esta
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dad. Condecorado con la Cruz de Mérito Naval, con destintivo rojo
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Sus aflijidos hija Miscricordia, hijo político José
Miralles Torres, nietos Rosa, José y Teresa, hermanos
politicos Lucia Tosca, Nicolás Giner y An. tonia Valls,
sobrinos, primos y demás parientes al comunicar a todas sus relaciones tan dolorosa pérdida les suplican
una oración por el alma finado.
Vinaroz, Febrero de 1927.
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—Han salido para Barcelona D. Felipe
Martinez, Dña. Concepción Obiol de
Segarra y D. Bta. Quixal y destinado a
Tortosa el Factor Sebastián Baila,
—Procedente de Cáceres para fijar
su residencia en esta ha Ilegado D. Higinio Salgado, padre de los carabineros
del misrno apellido, con su Sra. esposa e hija Srta. Mercedes. Bienvenidos.
—E1 «U. D. Espariol marchará hoy a
San Carlos para contender con el equipo de dicha ciudad.
—Ha regresado de Madrid la comisión
vinarocense que se trasladó a la Villa
y Corte a gestionar los asuntos de interés para nuestra ciudad. Nuestra cordial bienvenida y enhoras buenas mas
cumplidas por el éxito de sus trabajos.
A la hora de estar ultimada la tirada de
este n ŭ mero se halla reunida una numerosa asamblea convocada para dar
cuenta de cuantos trabajos se han Ilevado a cabo en los Ministerios y demás
departamentos y daremos oportuna
cuenta en el próximo u ŭmero.
Siempre adelante.
—Desde mañana, lunes, queda abierta
la matricula de la «Colonia Educativa
de Vinaroz» en el primer piso de la
casa social del Círculo Católico.
Las familias que deseen que sus hijos reciban su instrucción en la Colonia
Educativa pueden dirigirse al Sr. Maestro Director D. José Verdi, desde mañana en las horas de clase de 8 y me-.
dia a doce y de dos y media a 7. Entre
los grandes bienes que ha de producir
sin duda, Dios mediante, la «Colonia
Educativa» no sera el menor el tener
duraaie todo el día a los alumnos apartados de la calle donde nada bueno
pueden aprender.
—E1 viernes dejó de existir D. Cristóbal Agramunt Meseguer, 2.° Contra-

matstre de la Armada y exalcalde de
esta ciudad. Al testimoniar a toda su
familia nuestro pésame encarecemos a
los Sres. lectores una oración por el alma del finado. q. e, p. d.
—En Valencia ha fallecido a los 71 arios
de edad Dria. Reyes Gasó Aixa que
contabamos como suscriptora en dicha
capital. Al pedir oraciones por su alma
encarecemos la asistencia a los solemnes funerales que el viernes próximo,
dia 25, se celebrarán a las 8 y media en
la pa•roquia.
— BIBLIOTECA PARROQUIAL. El sabio jurisconsulto D. juan Marti remite a la Biblioteca Parroquial los vol ŭmenes; «Defensa de los cementerios católicos» por
Ruiz: «Antagonismos económicos»
por el Rey de Cast •o: «Lleus comentaris a textos sag •ats» pel Marques de
Balanzo: «Viaje a los E. V. de A. y
al Oriente» por Bonilla: «Nota sobre el
derecho de acreer> por Martí
«Nociones practicas de Agricultura moderna» por De Selas: Breve comentario de la nueva ley sobre exponsales y
sobre matrimonio» por Marti Miralles:
«Elica» por Orti Lara. Muy agradecidos
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—Han sido bautizados Seb. Gilabert
Miralles. Contrajeron matrimonio Ag.
Ferré Fag-o con María Traginer Matamoros, Seb. Forner Guia con Maria López Forner y Seb. Bonet Zaragozá con
María Surie • Samper. Fallecieron Antonio Bonet Chalé de 8o arios. Lunes
2 misas de Ma • ia Gasulla.
—Preparemos nuestro corazón para recibir la semilla de la palabra de Dios que
p •oduce frutos de virtud y es prenda
felicidad.
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—Continuan con gran solemnidad y
asistencia los Siete Domingos de S. José

capital

CiMiento

man las

StI Vf22,

asociadc

La re

IMP. DE JOSÉ SOTO-VINAROZ,
•
11111111:_-

•n••n•nnn••

[11in Inial 1/

de de
Dda su
flios a
• el al-

MÉDICO-DENTISTA

onformedades de laloca y piltites

hpecialta
117111

1

arios
que
dicha
alma
olemximo,
lia en
jurisla Bi«De» por
iicos»
imen% de
A. y
re el
alles:
MO-

mtales y

Wuji

Consulta de 9 a 1
y de 3 a 5 excepto los jueves

blayor, 1, prificipal

VINAROZ

EN

MORELLA

Los jueves de 9
alyde3a6

.ecique
nda
y
osé

CIENCIA ODONTOLÓGICA
Extracciones sin dolor
Tratamientos de
las enfermedades de la Boca y Dientes
Construcciones de 1)entaduras, Puentes,
Coronas, Dientes a espiga
Aparatos hucales de Oro y de Caucho y Oro Trabajos en Porcelana y Celuloide Ortodoncia
(corrección de dientes desvia(los) y toda
clase de trahajos modernos en el arte dental

(alle 5. ificolás, 29

LOS PREV1SORES DEL PORVENIRI

rg

sociaci6

fitutua ifacional de ilhorro para Pensiones Vitalicias

GARANTiA OFICIAL. Una delegación permanente del Fstado, ciedda por Peal decreto de 5 de
diciembre de 1922, responde del buen funclonamiento social.

PARA INSCR1BIRSE EN LA ASOCIACIÓN

:idos
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Montadas ambas clinicas c.on todos los
adelantos de la

LOS PREVISORES DEL PORVENIR son una
familia numerosisima, en la que todos trabajan
para formar un capital que van heredando y usufructuando los que más viven.
LOS PREVISORES DEL PORVENIR es una
Asociación que ha implantado en Espatia un nuevo sistema de ahorro, con acumulación y mutualidad colectivas, y mediante el cual, despues de
veinte años y de satisfacer una insignificante
cuota mensual, se obtiene una pensión
formada por los intereses del capital social, que
t3 inalienable. E g te es hoy superior a 120 millones de pesetas.
Distribuyéndose la renta solamente y nunca
el capltal constitufdo, ste c ont.nuara su crecimiento hasta el infinito, porque a él se le suman las cuotas de los nuevos adeptos, quienes,
a su vez, serán pensionistas, con mayor hase de
capital cada dia, desde los veinte afios de ser
asociados hasta su fallecimiento.
La renta a cobrar, variable sieinpre, es pro-

Represenlante en ili
_

porcional al número de cuotJ ,; ,t1,(1-1t.ts
il,sr
consecuencia, el que
1!IctIN11,11C5
CObrcirá
n 1::1 n 11 piga una
sola cuota mensual.
Desde julio cle 1921 disfrutdm pettsiones todos
los que han cumplido vciritv dilos (Ie asociado y
pagadas sus 240 inclisu,111(1,1(les.
Pidase al Representante de la locdlidad el impreso pard solicit,tr la inscripciOn, y una vez
Ilena y firtiioda, puede cursdrse por conducto
del Representante con el import,' que se declare
en la solicitud, según la tabla liquidaciones
que figura al respaldo de dichos impresos y que
120111prelid n ' 1L1, ,i lC
111 n '
ueden preseutarse.
La susripción puede hacerse por l, 2, 3, 4, 5,
10, 15, 20, 25, o por O cuotas, en total, cotno maximo, ,t nornbrc dc 1111 111Hil,
(1)C5('t n IS 1 4 1 S C(1 1 1,1 (11i)t,),
interesado o en su nombre otra person d ; pero si t mpre es personal e ntransferible.

jOSE ROSO, Sii Crisiúbal, 48, Pflitiíblélid
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Han salido para Barcelona D. Felipe ; maestre de la Armada y exalcalde de
Martinez, Dña. Concepci6n Obiol de esta ciudad. Al testimoniar a toda su
Segarra y D. Bta. Quixal y d,estinado a familia nuestro pésame encarecemos a
los Stes. lectores una oraci6n por el alTortosa el Factor Sebastián Baila,
—Procedente de Cáceres para fijar ma del finado. q. e, p. 'd.
Valencia ha fallecido a los i años
su residencia en esta ha llegado D. Higinio Salgado, padre de los carabineros de edad Dña. Reyes Gas6 Aixa que
del mistno apellido, con su Sra. e spo- contabamos como suscriptora en dicha
sa e hija Srta. Mercedes. Bienvenidos. capital. Al pedir oraciones por su alma
—E1 «U. D. Español marchará hoy a encarecemos la asistencia a los solemSan Carlos para contender con el equi- nes funerales que el viernes próximo,
dia 25, se celebrarán a las 8 y media en
po de dicha ciudad.
—Ha regresado de Madrid la comisi6n la parroquia.
vinarocense que se traslad6 a la Villa -BIBLIOTECA PARROQUIAL. El sabio jurisy Corte a gestionar los asuntos de in- consulto D. [uan Marti remite a la Biterés para nuestra ciudad. Nuestra cor- blioteca Parroquial los volítmenes; «Dedial bienvenida y enhoras buenas mas fensa de los cementerios cat6licos» por
cumplidas por el éxito de sus trabajos. Ruiz: «Antagonismos económicos»
A la hora de estar ultimada la tirada de por el Rey de Castro: «Lleus comeneste númettO se halla reunida una nu- taris a textos sagrats» pel Marques de
zps erosa asamblea convocada para dar Balanzo: «Viaje a los E. V. de A. y
cuenta de cuantos trabajos se han Ile- al Oriente» por Bonilla: «Nota sobre el
vado a cabo en los Ministerios y demás derecho de acreer» por Marti Miralles:
departamentos y daremos oportuna «Nociones practicas de Agricultura moderna» por De Selas: «Breve comentacuenta en el próximo dimero.
rio de la nueva ley sobre exponsales y
Siempre adelante.
—Desde mañana, lunes, queda abierta sobre matrimonio» por Marti Miralles:
la matricula de la «Colonia Educativa «Elica» por Orti Lara. Muy agradecidos
de Vinaroz» en el primer piso de la —Han sido bautizados Seb. Gilabert
Miralles. Contrajeron matrimonio Ag.
easa social del Circulo Cat6lico.
Las familias que deseen que sus hi- Ferré Fago con Maria Traginer Matajos reciban su instrucción en la Colonia moros, Seb. Fomer Guia con Maria L6Educativa pueden dirigirse al Sr. Maes- pez Fomer y Seb. Bonet Zaragozá con
tro Director D. José Verdi, desde ma- Maria Suñer Samper. Fallecieron Anñana en las horas de clase de 8 y me-. tonio Bonet Chalé de 8o años. Lunes
dia a doce y de dos y medil a.7. Entre 2 misas de Maria Gasulla.
los grandes bienes que ha de producir —Preparemos nuestro coraz6n para recisin duda, Dios mediante, la «Colonia bir la semiLla de la palabra de Dio3 que
Educativa» no sera el menor el tener produce frutos de virtud y es prenda
durante todo el dia. a los alumnos apar- felicidad.
tados de la calle donde nada bueno
—Cuntinuan con gran solemnidad y
pueden aprender.
asistencia los Siete Domingos de S. José
—EI viernes dej6 de existir D. Crist6Contrabal Agramunt Meseguer,
DZ JOSÉ SOTO-VINAROZ.

Consulta
y de 3 a
to los

ayor, 1,
V1NA
EN MO
Los juev
a 1

(alle

y

do

$.

1.05

Aso

GARANTÍA

1

•

LOS P1
familia nut
para forma
fructuando
LOS P1
Asociaciór
vo sistema
lidad colec
veinte atio
cuota mem
formada pi
ts inaliena
nts de pes
Distribi
eI capital
cimiento 1
man las ci
a su vez, s
capital ca
asociados
La rent

Clioica en1aI 1/ Franiso Amela illif

e de
ia su
os a
alaños
que
licha
alma
lemimo,
a en
arist BiDepor

MÉDICO-DENTISTA
especiailta en infennedades
d la loca

11
Consulta de 9 a 1
y de 3 a 5 excepto los jueves

g.
• ta-

,4:5on
,ntes
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CIENCIA ODONTOLÓGICA

V1NAROZ

Extracciones sin dolor
Tratamientos de
las enfermedades de la Boca y Dientes
Construcciones de Dentaduras, Puentes,
Coronas, Dientes a espiga Aparatos bucales de Oro y de Caucho y Oro Trabajos en Porcelana y Celuloide Ortodoncia
(corrección de dientes desviados) y toda
clase de trabajos modernos en el arte dental
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LOS PREVISORES DEL PORVEN1R
Asociacik gutua jfacional de Aherre para Pensiones Vitalicias
GARANTÍA OFICIAL.—Una delegacIón permanente del Estado, creada por Real decreto de 5 de
diciembre de 1922, responde del buen funcionamiento social.

PARA INSCRIBIRSE EN LA ASOCIACIÓN
LOS PREVISORES DEL PORVENIR sow una
familia numerosfsima, en la que todos trabajan
para formar un capital que van heredando y usufructuando los que más viven.
LOS PREVISORES DEL PORVENIR es una

Asociación que ha implantado en Esparla un nuevo sistema de ahorro, con acumulación y mutualidad colectivas, y mediante el cual, después de
veinte años y de satisfacer una insignificante
cuota mensual, se obtiene una pensión vitalicia
formada por los interesen del capital social, que
t3 inalienable. E gte es hoy superior a 120 millo-

ci-

nts de pesetas.

ue

Distribuyéndose la renta solamente y nunca
eI capital constituido, éste contInuara su crecimiento hasta el infinito, porque a él se le suman las cnotas dt los nuevos adeptos, quienes,
a su vez, serán pensionistas, con mayor bast de
capital cada dia, desde los veinte afios de ser
asociados hasta su fallecimiento.
La renta a cobrar, variable siempre, es pro-

da

sé

t

lienresentante ea

men

porcional al n ŭ mero de cuotas suscritds y, por
consecuencia, el que paga 50 cuotas mensuales
cobrará cincuenta veces más que quien paga 1111d
sola cuota mensual.
Desde julio de 1924 disfrutan pensiones todos
los que han cumplido veinte años de asociado y
pagadas sus 240 mensualidades.
Pidase •al Representante de la localidad el impreso para solicitar la inscripción, y una vez
llena y firmada, puede cursarse por conducto
del Representante con el importe que se declare
en la solicitud, seg ŭ n la tabla de liquidaciones
que figura al respaldo de dichos impresos y que
comprende todos los casos que pueden preseutarse.
La suscripción puede hacerse por 1, 2, 3, 4, 5,
10, 15, 20, 25, o por 50 cuotas, en total, como maximo, a nombre de un mismo individuo (pesetas 115 cada cuota), solicitándolo el propio intcresado o en su nombre otra persona; pero siempre es personal e intransferible.

ViflifOZ: IOSE 11050, San Gristóbal. 48, POIN1181111
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EL SEÑOR

Don Emilio Miralles Cortés
ite fa1lecI ti lartolan /1 dia21 de Feero ile 1927

A LOS 31 AÑOS DE EDAD
tiebiendo reelbído los Sentos Seerernentos
R. I. P.
Sus afligidos, hermana Doña Marla Luisa, hermano polftico
D. Daniel Delmás Sanz, tios D. Bautista Miralles Bover y dofia Agustina Chaler, primos, sobrinos y demás familia, al participar a sus amigos y conocidos tan sensible pérdida, les ruegan
lelengan presente en sus oraciones por lo que quedarån muy
agradecidos.
Vinaros, Febrero de 1927.
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Cuando un pueblo se ha de
renoVato regenerar, lo primero a lo
que debe tender la acción de la
pública 4utoridad, a la cual pertett, . „— ,0.4. '
:" •:' todos,
Ileel rfir, : 0"111,13ien 40,
eá rI ''' \ ''''t'lo's obiltkiilos 'o impedfin'entos que se oponen a su restáuración.
No necesita menos un pueblo
la renovación de sus costunthres
499 . la de sus calles, sus paseos
ilcos y sus edificios. Con grando prosperidad exterior puede ser
unpueblo muy desgraciado.
Plaro es que a la religión inclunbe cuanto es del santuario de
las conciencias, cuyos actos forman las costurnlyest fp ŭblicall pero' ello eS4 aMbien cier6 :ciue la
pública autoridal dehe apoyar la
acción reformadorade tos pueblos
y sin la cual no hay védadera regeneración. •
Sintiendo la conciencia de este .r. ell
. ber, algunos Gobernadores
civilies han puesto trabas a ciertas
diversiones, comó los bailes, por
ejemplo, prohibiendolos en los establec,imientos donde se expenden
bebidas alcoholicas, y no perdiitiendo tomar parte en ellos a los
menores de edad y poniendo li- •
mitacicon,sj .d, hotaš ".1
41711
CU 4511"1„:1C
irit

ft40.1

rrupción que de ellos dimana a
las costumbres. Y como estas autoridades superiores, ha habido
otras que se han distinguido por
sus campañas contra la pornografia, que en forma de noveluchos indecentes, perióciicos sicalipticos y
láminas obscenas envenenan el
alma de la juventud y carcomen
y pudren la robustez de sus fuerzas. Yquien no conoce el gesto de
algunos representantes del poder
reprimiendo la blasfemia grosera,
sacrilega e inculta; imponiendo
multas a los transgresores del descanso dominical, tan necesario para la salud del cuerpo como para
la perfección del espiritu y la cultura de los pueblos y por ŭltimo
dictando severas disposiciones para acabar con los focels .cle. pestilencia y corrupción de las casas
pŭblicas y en fin, ocupandose en
cortar de raiz el degradante vicio
de la ' embriaguez, ordenando el
cierre de los cafés y tabernas en
las horas que son un peligro para el trabajador o mandando su
clausura definitiva por no hallarlas conforme a las prescripciones
de la ley?

tes, tanto
res como
Feliz
comprendl
la acción
la p ŭblica
todo su pc
táculos qu
dera restal

Todo esto es muy de alabar y
hay que confesar en honor de la
verdad, que en estas horas de
restauración de nuestra patria han
sido bastantes los buenos ejemplos que • an dado los gobernan-

EL PLA
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No
grandisim
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sentaba,
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versión
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mujeres,
hace su
tiene un
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SAN SEBASTIAN
tes, tanto las auto •idades superiores como las autoridades locales.
Feliz el pueblo cu •a autoridad
comprenda su misión tutelar de
la acción de la Iglesia en reprimir
la p ŭblica inmoralidad y emplea
todo su poder err remover los obstáculos que se oponen a la verdadera restauración.
y poriddico:
- Hombre,

cty López?

c7Donde

anda Lcipez?
--cr Qué Lápez?
— dN e acuerdas? Aquel
grandisimo revoltoso que se las
había jurado a la Retbrica, al latin y a la Psicologia y sacaba suspensos en serie; bien es verdad,
que en Matemáticas y en Ciencias
salla muchisimo mejor: no se presentaba,
hombre..,/ iLdpez!,
st"; es ahora periodista y muy distinguido. Es nada menos que redactor de EL PLANETA... Está
hecho una persona: cincuenta duros, entrada en los teatros, conversión con todos.los personajes,
cupletistas y toreros, viajes, etcétera, etcétera...
EL PLANETA publica desnudos de
mujeres, se burla del Catolicismo,
hace su poco de revolucIón política,
tiene un concepto del arte que hay
que sonreirse de los •camafeos de
Pompeya, y cultiva ese género de

3

Nunca será excesivo el rigor
que en este sentido se emplee,
porque es grande el beneficio que
ha de reportar el pueblo cuyas
costumbres se purifican disponiendole a recibir y hacer fructifera la semilla de su verdadero
engrandecimiento.

chistes que han dado en Ilamar veristas y que lo ŭnico que tienen de
verdad es que nacieron en una linde
que se disputan la poca vergiienza y
el demonio. ilDoblemos la hoja!
señorital jA11, ay,
ay...11A míme da algol
--c, Qué ocurre, muchacha•
—iQue he visto en la... 'verja
del jardin... iuna bombaaal...
bomba?
—Sl, señora; lay ayl Una
bombal
—ffina bomba, Dios mio?
iDios nos librel iA ver, a ver, que
llamen corriendo a los ttlños/
iPepel juan! iEnriquito!... ciDonde está Lnriquito?... iEnriquit000l
iAy, graclas que has venldo, hijo!
Vamonos corrlendo de casa, corriendo hijos mtos y los criados
que vayan también cotriendo a
avisar a la polictal
Pero todo fué inutil. • Una detonación como de barreno, un hoyo en
el suelo, desperfectos en la verja
del jardin, todos los cristales del hotel rotos, y un gran susto. A los dos
días estaban otra vez las cósas co-

SAN SEBASTIÁN
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mo si nada hubiera ocurrido en el
mundo, porque compuestas todas las
averías, las aguas volvían a correr
por el cauce de siempre.
Una mañana metieron por debajo del portbn de la casa el recién salido PLANETA. La señora tomóle del
suelo con cierto cariño, y luego, al
ver en la primera•página la fotografía iluminada de una cup!etista, "estrella de ta nebulosa de la carne, en
traje de Eva, con su manzana y todo, sonrió benévolamente con una
sonrisita que queria decir: El diantre son estas mujeres.
Pepe, Juan y Enrigne cogen la
revista y la manosean mil veces. Enrique no entiende mucho de aquello,
pero Pepe tiene catorce años.
En el colegio los religiosos que
lo educan han visto en él admirables
condiciones de superioridad espiritual; alma delicada, corazón sensible inteligencia lumínosa...
Juan se reía mucho de un chiste
malo en que anda en ridículo una •
beata; Enriquito se rie sin saber de
• lo que se rie y Pepe... Pepe se pone colorado y luego pálido, porque
la cupletista ha entrado en la cacharrerfa de su alma rompiendo cosas
delicadas y primores del corazón.:.
La educación del niño pone obstáculo a la riada del mal, que combate contra los muros de su moral...
Reza y se tranquiliza, pero luego

111 elpie

yi a 011

—Osté, compare,

visto a

vIene otra vez la musa diabólica y
viene con la inflamación imaginativa
de los catorce años, provocando rebeldías, disipando temores y encendiendo luces tempranas de la vida...
y EL PLANETA sigue triunfador en
elegante mesita de cristal del hall
arístocrático...
Cuando han pasado algunos días,
a Pepito le parece ya su colegio un
remordimiento; mira ya a aquellos
religiosos, antes tan buenos, como
un.estorbo, la luz de su alma se ha
enturbiado, o la paloma blanca con
que él volaba por los campos divinos
de la pureza Ì Ileva disecada en el
sombrero la cupletista de EL PLANETA.

Esta madre imbécil que alborotÒ
medio mundo para defender a sus
hijos de un petardo que hizo un hoyo en el suelo, toma sonriente la
bomba terrible de aquel periódico
ilustrado y la pone en las manos de
sus hijos... y la bomba estalla, haciendo un agujero grande en la fe de
juan, que se rie ya de las beatas,
y acaba para siempre con un jardín
de liríos blancos que los ángeles habian sembrado en el corazórn del pobre Pepe... A Enriquito le dan las
primeras tomas de veneno... iYa
caerá!
Madre necia, tus hijos te acusarán el dia definitivo de la justicia de
Dios. pky de ti!
Dió?
No zeñó.
Entonces, compare, no hay
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Dió.
—Comparito: pzté se ha visto
el cogote?
—No zeñó.
• —Entonces, comparito, no
tiene ozté cogote.
—Pero me lo veo con el espejo.
—Pos a mí, comparito me bas-.
ta un espejo pa ve a Dió.
—pónde está eze espejo?
—En toas las cosas; en ozté
mesmisimo que si no fuera por
Dió no seria ozté una máquina tan
complicada...

—Esta máquina la ha hecho
la naturaleza.
—Y a la naturaleza ffluién la
jace?
—Pos hombre... pos hombre.
—Rompa ozté de una vé: a la
naturaleza no hay quien tenga caletre pa jacerla,más que uno: Dió,
el Zeñó de lo cielo. Lo demás no
saben jacé má que arguna pintura
o arguna figuriya de piedra que
no jablan ní se menean; total ná.
iY tan barato compare, como
cuesta el espejo pa vé a Dió!

De todas Partes

estando basado el programa del
gobierno en el espiritu de paz, orden y concíliación del Centro Católico. Continuan como ministros
del Trabajo el Sacerdote Católico
Bramms y de Negocíos Extranjeros, Stressmann.
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6apléndido millonorio

Un famoso millonario norteamericano John D. Rsckefeller, enamorado de la magestad de la Catedral de Chartres, ha encargado
al arquitecto Charles Colling su
perfecta reproducción en Fordicks.
El coste de la obra asciende a cuarenta millones de dólares; 300 pies
de altura miden sus torres y caben en el templo 5000 personas.
Lios eatólieos en Alemania

de

lay

Despues de laboriosas negociaciones se ha constituido el nuevo gobierno alemán con Marx del
Centro Católico, como canciller.
El gobierno es de coalición del
Centro, nacionalistas y populares,

que neeealto para haeer
más dulee le vidai
«Un • poco más de paciencia»

Lao

para soportar a esa persona con
quien debo vivir y que me es antipática.
«Un poco más de constancía»
para continuar ese trabajo que forma parte de mi deber y que fatiga
sobre todo mi imaginación.
«Un poco más de fortaleza»
para permanecer voluntariamente
en aquella posición que contraría
mis gustos y me humilla, y para

6
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aceptar ese aeontecirniento que ha dijo nada.
venido s ŭbitamente a turbar mi
Por la noche, en el momento
paz.
en que Jorge se sentaba a la me«Un poco más de amabilidad» sa para cenar, encontró en su pla,para no dejar traslucir•que he si-. to la cuenta con las 18 ptas. que
do ofenclido y sobre tado «un po- habia reclamado.
co más . de óración» para atraer a
Muy satisfecho se ponía el diDios hacia mi alma, con su fuernero en el bolsillo, cuando vió la
za, amor y generosidad.
áent'a concebida así:
Lis is!dos euentos
Jorge débe a su mamá: Por
Un nirio de diez arios habia
oido un dia una conversación re- añOs felices pasaclos en casa, Nada, por io años de alimento, Nada,
lativa a algunas cuentas que
bía Ilevado a su easa y..que era por cuidarlo durante su enfermepreciso paga •. Entonces concibió dad, Nadá,' porhaber sido. durang..
madre, Na' diez arios unb9ena
la idea de presentar él " también a•te
los‘servicios da; To,tal:„ Nadá
su mamá la cuenta'
que había hecho,de9e hacía al- Ctiášiclo Jorge leyó eSta cdentá no menos sorprendente, se quegŭn tiempo.
Al medio día ,a1 sentarse a. la, . cló..confu5o, con los oios llenos
mesa, la madre encontró en su de lágrimas y los labios, temblorosos de emoción, corrió hacia su
pl,ato-esta sorprendeqte cuenta.
Mamá debe• a su ,hijo Jorgie: madre y- s e arrojó en sus brazos:
Por haber ido a lausçar carbón
• —Querida maá, -dijo, devolseis veces 5 ptas.,por haber ido a yiéndole su pido perbuscar leria varias veces 5 ptas., .,clós n por lo qné he hecho; mamá
por haber hecho varios mandados no dee nadaa ŝu hijo.• Compren4 'ptas., por haber. sido •iempre , do que nundale podria págar lo
un niño bueno 4, ptas. Total: 18 que le debo. Ah'orá haré todo lo
ptas.
que quiera sin s pensar en ninguLa madre tom&-la cuenta y no na retrlución.

Del :mornento

•

unos tiempos en que salo los pue-

bloŝ degeherados y próximos a
La irreligión y la impiedad han desaParecer y los hombres en cupasado ya de Inoda y vivimos en yo espiritu ha tomado asiento el

ROGAD A DIOS POR EL AL

Don José Sol
Que falleció en esta ciudad el dia 19 del actual, a los 62 años de eda
Sacramentos y la B. R. de 5. S.

5. 6. 11.
Sus afligidos: esposa, Doña Pilar Jordán; hijos, Aurora, José, Jaime, Javier y
Jaime; nieto, Gregorio; sobrinos, primos y demás parientes, al notificar a todo:
pérdida, les suplican le tengan presente en sus oraciones por ei el

•

DIOS POR EL ALMA DE

;ér Soto Vicial
actual, a los 62 años de edad, habiendo recibido los Santos
Tamentos y la B. R. de 5. S. .

5. 6. H.
nurora, José, Jaime, Javier y Pilar; hijo politico, Enrique Izcue; hermano,
parientes, al notificar a todos sus amigos y conocidos tan irreparable
nte en sus oraciones por el eterno descanso de su alma.
VInaroz, febrero

de 1927
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cerril sectarismo, como sintoma de problemls que solicitan su atenignorancia, o de un corazón vicio- ción desde todos los rincones del
so, pueden hacer ridiculo alarde m undo».
de su falta de c •eencias religiosas.
Y precisamente tambie,n estos
La fe religiosa se impone co- mismos días nos contaba la"prenmo una necesidad para los pue- sa la actitud de Mussolini asistienblos ante el caos producido por la , do ala ORACIÓN, de los marinos •
írreligión allí donde ha dominado. en el curso de su yiaje a TripoliY es tambien una necesidad tania.
para las almas que tienen cón- Reproduzcamos del periódico
ciencia del cumplimiento de sus italiano IL MOMÉNT(í . este cUadro
deberes, los cuales exigen la fuer- em'ocionante:
«A la caida de la tarde, el equiza que comunica la religión.
Estos mismos días hacía el paje de Cabour, reunido en la poPresidente de los Estados * Unidos pa y a .c. ompañadó po • la tnúsica
esta preciosa confesión.
ha cantitdo la oración. Enseguida
«Nada alierita más ni conforta el oficial más. jóven ha leido en
a un presicrente en el cumplimien- alta yoz la oración del máritio
to de sus deberes, como la seguri- liano, fin de la cual sei ha riadad de que tiene la co* nfianza y la do la bandera a,los a* cordes de la
amistad de un ,gran pueblo. Pero • .MARCHA REAL. El *jefe • del gcpor cima de esto hay esta fuerza bierno ha escuchado de pie, desinspiradora que se apoya en la fe cubierto, teniendo a sus lados los
religiosa. He frecuentado regular- almirantas Símonetti, Sinani y tc-,
mente la Iglesia todas las veces .do el cuerpo de oficiales.
que he podido. Me es dificil ima- esto .110 ds mievo. I,a oraginar que otro ser humano 'pueda cióri a bordo ha existido siempre.
cumplir los deberes de una gran I,a oración escrita por Jogazcano•
carga como la presidencia de la ante la petición , gentil y piadosa
Rep ŭ blica, si no cree en la vbcción de la Reina•Marvarita. Aun en la
directora de la divina Proy idencia. época humilde de Italía Oraba... en
Si el presidente no está sostenido el mar.
La novedad es otra: La
por una fe inquebrantable en un
poder divino que lo dirige todo del presente ora ahora lo mismo
para el mayor bien de la humani- sobre la tierra firme. La Italia no
dad, no • y eo cómo tendria 1 va- está hecha de Comportamientos eslor de hacer frente a los müÏtiples tancados y separádos con una con•

•
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ciencia laica para el uso continental y una conciencia cristiana para
el uso maritimo: Italia agrada a
Díos, es una, por las almas,
la lengua, el altar, la memoria, la
sangre y el corazón...»

En el concierto de los pueblos
civilizados son un estorbo que impide el progreso de la humanídad
los espírítus rezagados que todavía
no han podido romper las duras
cadenas del impío sectarismo.

Q./00.plomcbcgol3c141:»2«,4212011
00

der financiero D. Eduardo Recasens
Mercadé, autor del proyecto del Banco
de Crédito Local de España, entidad
oficial controlada por el Estado, en cuyo capital tiene participación el Baneo
de Tortosa.
Agradecemos la atención que premiamos con nuestra sincera felicitación.
—plecesita V. salazones, embutidos,
conservas y toda clase de comestibles
de superior calidad? hacen falta
pimentón y pimienta (salses) • molida y
y tripas armours? Gran baratura en huevos frescos a 225 docena. Acuda al
acreditado establecimiento «El Barato»
de M. Vidal c. San Cristóbal, 32, Vinaroz,
—EI próximo viernes día 4 se empieza
la novena de la Gracia a S. Francisco
Javier.
—EI pasado domingo se cambiaron en
la Iglesia de S. Agustín dos sillas de
mano negras. Tenemos a disposición
de su duerio una con los barrotes torneados que daremos a quien presente
la otra con el armazón liso,
—La Sociedad local de Salvamento de
náufragos celebr6 junta general el jueves pasado, aprobándose las cuentas
del ario, no admiti6 un bote a remo que
ofrece la superioridad por ser indispensable otro de motor para las necesidades de aquí y acord6 suplicar que ven

INOTICIASA

t>",-ocich$203
wh

::»3 Ct*:101 ocbtl

4
1:14,073 C4

—Hemos recibido la memoria-balance
que nos ha remitido la entidad Banco
de Tortosa, que la Junta de Gobierno
present6 a los Sres. accionistas en la
Eunta General celebrada el día 13 del
corriente mes de Febrero.
Por los datos que en ella pueden
apreciarse, los beneficios obtenidos durante el ario 1926, han permitido repartir a las acciones un dividendo de un
6 p igual que en arios anteriores y
destinar el fondo de reserva voluntario
la suma de 25.000 pesetas con un remanente de unas ro.000 pesetas para el
ejercicio 1927.
De floreciente puede cálificarse el
estado de esta entidad bancaria, que,
apesar de la tremenda • crisis agrícola-comercial persistida en el ario 1926,
ha sabido mantener el movimiento global de sus operaciones que no ha sido
inferior al de arios anteriores.
No hemos de pasar este simple pero
grato comentarío hacia esa entidad
Banco de Tortosa, sin hacer merecidos
elogios a los desvelos de sus dignos Directo res, entre los que figura el lea-
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ga de la Central el instructor del Cadón
lanzacabos para que adiestre a los que
han de manejarlo.
—El Ministerio de Instrucción ha cedido a la escuela de D. José Sanchis Un
aparato para proyecciones con dos cajas de diapositivas. Enhorabuena.
Sr. Gobernador Civil ha dado órdenes para que se se prohiba la circulación de automóviles que lleven viajeros sin la autorización de la Junta de
Transportes•

IRENE CALBÉ

fiscalización de todo lo que se refiere a
la producción, circulación y venta de
vinos ilegales. Lo celebramos pues hacía mucha falta esa medida por muchas
razones.
000000o00O0000O0On0000000o0DOODOODo0
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Labores de Señora
Travesia de San Agustin, 1

9

g

A. REDÓ MONROIG

i

Pintor decorador ii leacenegrafo
11
Dibujos de todas clases, Labores CM- o
g Restaura y decora toda,clase de imd-§
pezadas para colegios, Especialidad en
8 genes y pinta sobre telas.
dibujos de malla, cubre-camas, cortina- aa
a
o
g Sta. Rita, 10,
V111A110Z
o
ges, almohadones etc. Prontitud y eco00000000000000000011011000000000000000
nomia.
—En Badalona ha fallecido D. Bautista
Ferrer Borrás. Al dar el pésame a toda I MIGUEL HERRANZ
Veterinairle
su familia entre los que se cuenta nuestro amigo Rdo. D. José D. Ferrer supliAdmite igualas para caballerias.
camos con encarecimiento una oración
Pago por trimestres o anualidades.
por el alma del finado q. d. e. p.
o laza San Aguatin, 12
VINARO
próximo miércoles, de Ceniza, es
de ayuno sin abstinencia lo mismo que
el sábado día 5. El viernes además de
************************* ..
•
ayuno no se puede comer carne.
dia de San José contraerán rnatriJOSÉ CID LÓPEZ
monio en la Parroquia de Sta. Maria de
ABOSADO
••
••
..
Pueblo nuevo (Barcelona) los jóvenes ••......
••
I.
Horas de Despacha de 4 a 1 de la tarde
Antonio Heredia Gómez ocupado en
eciffe COLÓITI 1•°
los talleres de la casa Girona y Rosita
4:**
. ....
.........
*
Lázaro Pauner. Celebramos el acontepuerto de Vinaroz no tiene cabocimiento y sea erlorabuena a los fututaje? Quien esto afirmó en mal hora firos esposos y respectivas familias.
—La Unión de Viticultores de Levante jese en los siguientes detalles que se
ha nombrado siete Inspectores para la refieren a 1926. El tnovimiento de nues-
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tro puerto en el año pasado dió por resultado 16.136.656 de kilos por cabotaje
de salida y 6.400.436 por el de entrada,
la exportación llegó a 1.760.200 ks. y la
importación a 4.038.277 devengando por
derechos en junto 123.607`26 ptas. Los
sacos de arroz pasaron de 63.000 y la
algarroba emba • cada superó a cinco
millones de kilos. En lo que va del actual
año podriamos demostrar que el de Vinaroz supe • a ya en carpetas y factuas a
otros puertos de poblaciones más importantes. Sirvan estos datos para demostrar una vez más la apremiante necesidad de este puerto sufra las transformaciones necesar- ias para fa com'odidad y bienesta • de esta comarca tan
necesitada.
—Hoy estará cerrado el estanco de la
Sra. Viuda de Daufl.
—EI próximo verano quedará, establecida, seg ŭn nos informan, otra fábrica
para producir i soo kilos de hielo diario además de la que van a instalar los
Sres. Sorolla.
—La noche del domingo fueron llamados con la mayor urgencia los empleados de la estación para que acudieran a
prestar auxilio. Se trataba de un vagón
con bidones de sulfuro que amenazaban
por haberse inflamado uno de ellos que
fué tirado fuera del coche por el mozo
José Buvi antes de llegar a Vinaroz para evitar una catástrofe.

Salvador Miralles Fileno
Corredor de fincas y préstamos
Sta. Magdalena (fuera n. 52)

—EI p ŭblico pudo salir de dudas el lunes pasado cuando en la pízarra del

Circulo Católico se fijó el telefonema
del servicio especial de «San Sebastián« diciendo que correspondía el sorteo de Marina a partir del 8 de Junio.
Fijándonos en esa fecha han obtenido
el n.° i de esta ciudad Bta. Sancho
Queralt, 7 Gerardo Caballer Forner, 20
Seb. Gasulla Forner, 21 Enrique Coll
Miralles, 22 Enrique Landete Albalat,
23 Bta. Caballer Miralles, 27 José EsteIler Borrás, 31 Juan Salvador Llopis, 32
Juan Ayza Bas, 37 Seb. Fontanet Bonet,
39 Dgo. Ce. rvera Fontanet, 43 José Guimerá Gisbert, 48 José Roselló Obiol, 49
Tomás Miralles Fontanet, 51 Andrés
Albiol Albiol, 52 Ag. Lores Lores, 53
Amadeo Gumét Punté, 59 Juan Aragonés Serret, 61 Seb. Forner Mariano, 66
Miguel Ripoll Martinez, 75 Rafael Rafeles Oms, 76 Seb. Serralta Miralles, 83
Juan Batalla Chillida, 87 Cristóbal I36rrás Forner, 92 Jaime Anglés Sanchez,
93 Bta.Casanova Pavía, 94 Bta. Forner
Chaler,. 95 Miguel Pablo Torres, 99 Bta.
Tomás Chalé, loi Fco. Monllao Miralles, 102 Tomás Sanz Lluch, ioó José
Esteller Castell, 109 José Simó Simó,
112 Dgo. Forner Zaragozá, 113 Manuel
Aulet Gasulla, 114 Seb. Escura Roda,
115 Fco. MIralles Farcia, 116 Juan Bas•
Gasó, i i8 Rafael Torá Gonel, 122 Fco.
Arenós Ma •torell, !23 José Fiol Segu•a,
124 Vicente Vidal Albert, 139 Vicente
Serrano García, 140 Bta. Lluesma Ayora, 141 Agu. Farnós Pou, 146 Manuel
Lladoza Vidal, 147 Adolfo Albiol Ferreres, 149 Vicente Aragó Sospedrá,
159 Manuel Balaguer Viciano. 16o Ramón Miró Miralles, 166 Fco. Bordes Agramunt, 173 Facundo Fora Al-
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•s-

balat. i 84 Rafael Cortiles Codorniu‘
187 Pedro Lluch Rosales y 188 Bta.
Gombau Mifaltes.
s
• f)• .‘
fi
PERIIIANÉNTE del 24 asisten •
los Sres. 11.9.cay Miraltes. Caudet y Sen, ,
dra. La Soc. de peooes suplica se proporcione jornal a 25 obreros que hay
sin trabajo; el Ayto. procurará acelerar
las obras que estan en perspectiva.—
Se da cuenta del aparato para proyecciones cedido por el Ministerio de Instrucción a la escuela del Sr. Sanchiz, de
las ca •tas de D. R. Viñas y D. A. Saralegui agradeciendo la comunicación del
Ayto. dandoles las gracías por su ayuda a la Comisión madrileña y de los
oficios del Excmo. señor Presidente de
la Diputación y Comisión provincial
que dan cuenta de su nombramiento
habiendoles ya felicitado por ello.—Los
herederos de D. Cayetano Clemente piden se les abonen 3,295 ptas. que se deben de las aceras construidas en 1891 y
se les contestará que hasta más de io
años no se encuentra reclamación ni
rastro alguno de tal deuda.—Por las
18.520 ptas. que recaudó el Pósito Maritimo T. en Dbre. de 1926 han ingresado en caja 1664 68 ptas.—Para interve•
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nir en los expedientes de quintas se
nombra a los mozos JOaquin Boix Santlpau y Joaquín Miralles Forner.—Se
deniega la petición de D. Antonio Mas
para rebajar los bordillos de la acera y
facilitar la entrada de autos en su garaje de la c. de San Francisco.—Se acuerda pedir un ocular potente para las inspecciones del Matadero, dos placas
compresoras, un estuche y dos fuelles.-Se aprueban las facturas de Sres. Ar-

1I

nau 6, M. Giner 19, Fernández 5`5o, Nadal •19`5o y un viaje a Castellón de la
presidencia 2,0. Es conforme tambien el
viaje del Sr. Alcalde a Madrid que con
el gasto del banquete que se preparó
para el primogénito del Excmo. señor
general • Primo de Rivera, Señor Marqués de Denicar.16, Sr. Guerrero y otros
que cooperaron la acción de Ia
comisi6n vinarocense importa 997‘50
ptas.—Queda en suspenso el recibo de
58`80 de Sr. Piñana por falta de comprobación.—Se acuerda p •acticar algunas reformas en Secretaría para que
pueda llevar mejor marcha el trabajo
eacomendado al personal de la misma.Sr. Sendra Ilama la atención de lo
que ocurre en el precio de la algaroba
La misma unidad que se paga aquí a
2‘40 ptas. se abona en los pueblos inmediatos a 2‘50 habiendo .de transportarla a esta para llevarla al exterio•.
Se dan algunos detalles para que mejor
pueda la presidencia encontrar de don de procede el perjuicio que reciben lcs
cosecheros.—Se acuerda contribuir con
25 ptas. al Monumento nacional que e I
el Tibidabo se eleva al S. C. de Jes ŭs. Ei Sr. Sendra insiste para que se le revisen las cuentas del Cementerio pues
tiene tres liquidaciones con el dinero
entregado y no se le da carta de pago.
El Sr. Srio. ofreee tenerlo arreglado
dentro de ocho días.
—SE DESEA ALQUILAR primer
piso de la Travesia de S. Agustín, casas
n ŭmeros 36 y 23 de la c. del Socorro,
n.° 41 de la calle de Sto. Tomás, y el eedificio que ocupó el Café París en la
plaza del Salvador.
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CLINICA OPERATORIA DE VINAROZ
DIRECTOR MÉDICO

redro del Pino de la•Vega
11n11•1

operaciones de Alta Cirugla
lloras de considta de 11 a 1 y de 3 í.S

Se realizan toda clase de

Calle de San Francisco ntim. 5.

—Los dfas 3. 4 y 5 de Marzo .se han de
concentrar en esta Caja 345 mozos que
se distribuirán asi:
Regto. Inf. Tetuán, Castellón
48
«
Pontoneros, Zaragoza
7
5.a Com. Infanteria
2. a
»
Sanidad
Aerostacidn,
Guadalijara
Acad. Ingenieros
Reg. Telégrafos.
Madrid
3
4 Ferrocarriles
4
« Radiotelegraffa «
2
Aviación
2
Reg.'Inf Albuera Lérida
66
Art. Montafia,
Mataró
25
«
«
Barcelona
12
4.° Reg. Zapadores
12
4. a Com. Intendencia
10
2•a
Sanidad
10
Total
PARA AFRICA
A Melilla
Reg. Inf. Africa 66
« Caz. Alantara
« Mixto Art. Ligera
Com.
«
Posición
«
Montafia
C. a Okreros Ingenieros

encarecemos
den en sus plc
q. d. D. g.

TELÉFONO, 87

Bat.
«

2

—La algarrobi
almendra com

3

lla i, maiz 5,
las a 13.

Zapadores
Telegrafistas
Alb. aguas

2

Com. Intendencia
« Sanidad
Total
A Ceuta y Larache
Regto. Mixto Artillería Ligera
Montafia
Com.«

« Intendencia
« Sanidad
Comp. Obreros Ingenieros
Bat. Caz. de Africa
(Larache)
« Ingenieros Zapadores «
«
Telegrafistas «
Reg. Alcántara
« Mixto de Ari. Ligera
« Posición
Com. a Sanidad
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Bat. Ing. Tetuán (Telegrafistas)
•
(Radio)
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Zapadores
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—En Barcelona ha fallecido a los 31
arios de edad D. Emilio Miralles Cortés, hermano politico de nuestro amigo
D. Daniel Delmás Sanz. Al dar el pésame a toda su familia y muy especialmente a su Sra. hermana Dna. Maria
encarecemos a los Srs. lectores no olviden en sus plegarias el alma del finado
q. d. D. g.
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2
2

3

—La algarroba se paga a 2`40 pesetasalmendra com ŭn 9`50, marcona 12, cebolla i, maiz 5, cebada 375 y habichue,
las a 13.

2

45

4

DELICIOSO ESTOMACAL A BASE DE

2

LECHE

3

JUIIN HONICDCS

2

C. Teodoro González, 4

44

TORTOSA

2

—E1 sábado día 19 terminada ya la edición del Semanario falleció cristianamente nuestro buen amigo el impresor
de «San Sebastián» D. José Soto Vidal.
Al asociarnos al dolor que embarga a
su Sra. esposa, hijos, hijo político, nieto y demás deudos encarecemos a los
Srs. lectores no olviden en sus oraciones al finado q. s. G. h.
—Con la solemnidad acostumbrada se
celebra en la Arciprestal el TRIDUO
DE DESAGRAVIO o solemne función
de CUARENTA HORAS en desagravio a Jes ŭs Sacramentado de los pecados de carnaval. Se descubrirá a S. I).
M. a las 6 de la mariana y se dirá una
misa. A las 7 y media misa de comu-

2
2

2
2

2
3

13

nión general en la Capilla de la Comuniclad y a las 9 misa eantada; a las 3 de
la tarde visperas y meditación y a; las 6
y media trisagio, sermón y solemne Reserva de Jes ŭs Sacramentado. El primer día harán la guardia de honor .de
Esclavas, el segundp las Filomenas y el
tercero las Teresianas. A la solem,ne
Reserva asistirá la sección de la Adoración Nocturna.
SANTA CUARESMA, El miércoles
a las 9 bendición e imposición de ceniza y Misa conventual. Desde el miércoles todos los dias de la Santa Cuaresma
por la mariana se tocará la oración a
las 5.y media, a las seis menos cua•to
se practicará el Vía Crucis y enseguida la misa. Por la noche • todos los dias
a las seis y media, se rezará ..el Rosario,
se explicará el Evangelio de cada dia y
se hará el Vía Crucis.
Los miércoles, viernes y sábado son
dias de ayuno y el viernes -es .además
de abstinencia. Los que no son ricos.
Cuando es fama que el Carnaval I a
desaparecido en los pueblos de la costa levantina, es para nosotros una vergilenza ver convertidas las calles más
céntricas en calles de aduar africano.
Antes de estos tres días de carnaval, va
herian por las noches nuestrosoiclos los
relincjios de cuatro mascarones que como potros en la clehesa campaban indómitos sin que la policia les pusiera
torcedor para clomar su braveza salvaje. Vamos de veras a la regeneración?
Pues hay mucho camino que andar y
ya es hora de empezár la tarea.
Jes ŭs nos ha prometido el cielo como premio despues de esta vida. Mien-
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tras esta dure lo hemos de merecer como Jes ŭ s padeciendo con El. Curd Jesŭs a un ciego que estaba en el camino
y se lo pedía con instancia, como refiere tambien el Evangelio y este ciego bien puede significar nuestra ceguera en no comprender los misterios de
la pasión de Jes ŭs, lo cual no queretnos aplicar a nuestra vida. Cuan otros
y mas felices seriamos si pidiesemos
como el ciego a Jesucristo; haz señor
que vea que me conviene sufrir y seguir el camino de la Cruz que es de la
humanidad por la cual se Ilega a la gloria y sin la cual nadie puede en ella
entrar.

Mariana Salazar. La enhorabuena.
-Esta noche se pondrá en escena en el
teatro del Circulo Católico el drama en
tres actos«Todo por el amor» que 'se representó en Valencia con grandioso
éxito, mereciendo plá.cemes calurósos
su autor nuestro querido amigo el distinguido vinarocense Muy Iltre. Sr. Dr.
D. Juan Bta. Redó Guimerá, Canónigo
Arcediano de Oviedo, Mariana lunes se
representará el sugestivo drama lirico
en cuatro actos «Chao». La función
empezará a las 9 y media.
—Hijos de Alejo Querol. Se pone en'
conocimiento de los Sres. acreedores
cuyos créditos no excedan de Ptas. i000.
que a partir del dia 1.° de Marzo próxi-

—Nos dice el Evangello de este dominmo podrán hacerlos efectivos con arrego, que caminando Jes ŭs con sus Disciglo al convenio Judicial del 14 de Enepulos hacia Jerusalen, les hablaba de lo
ro Iltimo, en esta Agencia clel Banco
que en esta ciudad habia de padecer,
de Cástellón todos los Martes y Vierprafetizando, su . pasIón. Varias veces
tuvo que hablarles Jesŭs de lo que ha- nes. Los acreedores por cuentas á plazo deberán presentar el resguarclo de
bia de padeeer, sin duda para que no
imposiciones que será retirado por el
se escandalizasen cuando esta Ilegase.
Y cuando sucedió, acontecióles lo que
referido Banco al hacer efectivo el 50
a nosotros, que en la tribulación, que
° 0convenido.
es la hora de mostrarnos fieles disci—Han regresado de Tarragona las
pulds de Cristo, entonces lo manifesta- Srtas. Rosa y Encarnación Faro, de Vamos menos 9uejándonos rnuchas veces
lencia D. Julián Sanz con su hija Srta.
de la divina providencia, como si este
Maria y D. Ramón Comes con su Sra.
mundo hubiese de ser para nosotros
esposa• Se encuentra tambien aquí el
paraiso de delicias y no lugar de pruemaestro D. José Mariano y el estudianba para llevar la cruz siguiendo a nues-' ' te D. Sinión,SinuS,
tro modelo y cabeza Cristo Nuestro -En Mataró ha fallecido el Rdo. D.
Señor.
Juan José Esteller Pbro. que en un
—Doña Clotilde Salazar de Plá ha salitiempo fué Hermano del Convento de
do a misa con su precioso hijo juan
la D. Providencia. D. e. p.
Sebastián que fué bautizado l el dia 2 —Hoy es probable quede últimado
por su señor tio Rdo. D. Bautista Plá,
el cont • ato para conýertir el
apadrinado 'por D. José Diarte y la Srta.
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Duelas y Castarios en los extramuros
de la c. de San Francisco.
—Han sido encontradas unas tenazas
de carpintero. Se entregarán a su duefio.
—El viernes pasado fué firmada la escritura de compra del edificio que ocupa el Ateneo Mercantil y Teatro a favor de Dfia. Lola Giner de Carsi. Enhorahuena.
—El pleno del Ayuntamiento dió el
viernes la primera de las felices sesiones que cabe del mismo esperar. Acordó la creación de un Grupo escolar,
para 4 secciones de Maestros y 4 de
Maestras, con la subvención de 80.000
ptas. del Gobierno, emplazando el edificio frente,a1 almacén del Sr. Rabasa,
junto al mar, y abrir una Académia gratuita pa •a solfeo y m ŭsica, nombrando
por uposición un Maestro con la asignación de 3.000 ptas. anuales y entretanto designar a un interino. Para intervenir en el Grupo se nombró a.los
Sres. Arnau, Puchol y Sendra y para la
Academia a los Sres. Escoin, Castell,
Juan y Puchol. Vinaroz aplatidirá como
nosotros lo haeemos ese resurgimiento
precursor de otras muchas mejores que
no se harán esperar.
—Continuan celebrándose con gran
asistencia y solemnidad los SIETE DOMINGOS DE SAN JOSÉ. Hoy se celebrarán en la Parroquia como los demás
doxingus despues de vispera's que empezarán a las tres.
--Ha entrado a formar parte de la dependencia del despacho de los Srs. Carsi nuestro amigo el joven Manuel Fo,itet.
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—E1 sábado 19 di6 cuenta en el Ayuntamiento nuestro buen amigo D. Juan

Ribera, Presidente de la Unián Patri6tica, del viaje que realiz6 la comisi6n
de esta a Madrid. La extraordinaria y
selecta concurrencia que asisti6 al acto
qued6 satisfechísima de las gestiones
realizadas, con gran maestría expuestas
al público por el Sr. Ribera, que patentiz6 la buenísima labor llevada a cabo
en los ministerios y ante el jefe del Gobierno. Los allí presentes tributaron
muchos aplausos a cuantos han coadyuvado a la prosperidad de Vinaroz y
nosotros no escaseamos las felicitaciones a todos ellos y muy particularmente al amigo Sr. Ribera alma y vida de
este renacimiento que con la ayuda de
Dios ha de transformar nuestra ciudad.
—Los funerales por el alma de D. Domingo Agramunt se celebrarán el pr6ximo jueves 3 de Marzo y encarecemos
vivamente la asistencia a los misnaos.
=Las contribuciones y Sindicato se cobrarán del i al io del próximo mes de
Marzo.
—El jueves contrajeron matrimonio
los j6venes Pedro Cazorla y Encarnación Boix que marcharon luego a Barcelona. Reiteramos felicitaciones.
—Ha sido bautizado Agustín Cervera
Forner.
—Viernes 2 misas de Antonio Bonet y
una de Saleta QUixal Borrás.
—El Dr. L6pez especlalista ea las enfermedades del est6mago admite visitas diarimente de 3 a 6 en .• la c. de CoIón, 54, Valencia.
IMP. VDA. DE JOSÉ SOTO-VINAROZ.
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MÉDICO-DENTISTA

Especialista en ofermedades de la Zoca y Diento
_

Consulta de a 1
y de 3 a 5 excepto los jueves

Mayor, 1, priacipal

V1NAROZ

EN MORELLA
Los jueves de 9
a 1 y de 3 a 6

Montadas ambas clinicas con todos los
adelantos de la

CIENCIA ODONTOLÓGICA
Extracciones sin dolor
Tratamientos de
las enfermedades de la Boca y Dientes
Construcciones de Dentaduras, Puentes,
Coronas, Dientes a espiga Aparatos bucales de Oro y de Caucho y Oro Trabajos en Porcelana y Celuloide Ortodoncia
(corrección de dientes desviados) y todd
clase de trabajos modernos en el arte dental

(alle 5. Xicolis, 29

LOS PREVISORES DEL PORVENIR
Asociacida Mutua Itacional de Ahorre para pensiones Vitalicias
GARANTíA OFICIAL—Una delegación permanente del Estado, creada por Real decreto de 5 de
diclembre de 1922, responde del buen funcionamiento social.

PARA INSCRIBIRSE EN LA ASOCIACIÓN
4

•

LOS PREVISORES DEL PORVENIR son una
familia numerosisima, en la que todos trabajan
para formar un capital que van heredando y usufructuando los que más viven.
LOS PREVISORES DEL PORVENIR es una
Asociación que ha implantado en Espatia un nuevo sistema de ahorro, con acumulación y mutualidad colectivas, y mediante el cual, después de
veinte ailos y de satisfacer una insignificante
tuota mensual, se obtiene una pensión vitalicia
formada por los intereses del capital social, que
t3 inalienable. E g te es hoy superior a 120 millonee de peaetas.
Distribuyéndose la renta solamente y nunca
el capital constItuldo, éste contfnuará su crecimiento hasta el infinito, porque a él se le suman las cuotas de los nuevos adeptos, quienes,
a su vez, serán pensioniatas, con mayor base de
capital cada dfa, desde los veinte atios de ser
asociados hasta su fallecimiento.
La renta a cobrar, variable slempre, es pro-

porcional al n ŭ mero de cuotas suscritas y, por
consecuencia, el que paga 50 cuotas mensuales
cobrará cincuenta veces más que quien paga una
sola cuota mensual.
Desde jvlio de 1924 disfrutan pensiones todos
los que han cumplido veinte años de asociado y
pagadas sus 240 mensualidades.
Pidase al Representante de la localidad el fmpreso para solicitar la inscripción, y una vez
llena y firmada, puede cursarse por conducto
del Representante con el importe que se declare
en la solicitud, segŭ n la tabla de liquidaciones
que figura al respaldo de dichos impresos y que
comprende todos los casos que pueden presentarse.
La suscripción puede hacerse por 1, 2, 3, 4, 5,
10, íS, 20, 25, o por 50 cuotas, en total, como máximo, a nombre de un inismo individuo (pesetas 1 135 cada cuota), solicitándolo el propio interesado o en su nombre otra persona; pero siempre es personal e intransferible.

Representanie en Vinarez. IOSE ROSO, San risIúba1. 48, Peluquerta
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CASA ESPECIAL EN
PANTEONES Y LAPIDAS
EN ESTE TALLER SE CONSTRUTÓ EL
11 MONIDIENf0 ERIOIDO EN ESTA CIU•
DAD A LA MEMO2I DEL EICELEN•
TISINO SR. COSTA Y BORRÁS, ARZO•
BISPO DE TARRAOONA E 11110
ILUSTRE DE YINAR01

ELABORACION ESMERADA
EN TODA CLASE DE PIEDRA Y NARNOL

SAN CRISTOBAL, 9

VINAROZ

