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San Sebastlan
blevista Serriftrial Virmrocerise

Mirando al campo

sol espléndido y fecundizador.

Si nos empeñamos en vivir de
No hemos olvidado este nues- espaldas a nuestra tierra, que es
tro tetna, antes al contrario, cuan- fuente de riqueza, será nuestra vida
to mas en serio van los proyectos lánguida. Hem () s de querer las
de mejora de nuestra urbe y de joras de nuestro Puerto para dar
nuestro puerto y mas cerca estala salida a los productos de nuestros
construcción de nttevas líneas que campos que traerán la riqueza a
unan c,on otros pueblos nuestro nuestra ciudad. Reparad en la inmar, mas potente surge en nuestra dustriosa y trabajadora ciudad de
mente la id.!tt de una floreciente I3urriana. Trahaja para conseguir
agricultura, como base sólida el Puerto en las playas de su mar
sobre ja que se ha de je_ porque lo necesita para la riqueza
vantar nuestra grandeza y sin la. que extrae de sus campos. Con los
cual no conseguiríamos otra cosa Productos de su tierra y los de los
que aquel que quisiere construir tértninos de otrospueblos dará vida
un soberbio edificio sohre la base a su Puerto, pero sin la riqueza de
los productos de su tierra, ese puede movediza arena.
Los pueblos con su trabajo e blo hoy rico y floreciente, aun sin
industria han d aprovech ar l o s puerto todavía, si tuviera puerto, retnedios de riqueza que la Providen- petimos, sin la riqueza de los procia ha puesto a su disposición pa- ductos de su tierra, no pasaría de
ra su alimento, crecimiento y pro- ser un pueblo tniserable; un pueeso. F,n Vinaroz no solo tene- blo de peones para descargar los
mos el mar. Poseentos un tértnino Productos de otros puehlos a los
extenso, de centenares clehectáreas cuales pasaria la riqueza efectiva
de tierra de primera calidad, con de los mismos.
Vinaroz tiene un puerto y lo
agua abundante a pocos metros de
profundidad, con un clima benig- tencirá todavía en mejores condino para toda clase de cultivo y 1111 ciones cuando se realicen las me-
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joras concedidas y este puerto ha
de servir principalmente para los
productos de su tierra. No olvidemos que Vinaroz es centro comarcal de puehlos que son ricos o estan en vias de serlo, y los productos de la,s tierras de esos
puebloscon los productos de nuesnuestras tierras han de dar vida a
nuestro Puerto.
Vinaroz tiene un Puerto y lo
tendrá en mejores condieiones y
la circunstancia de estar junto a
la ciudad le da una ventaja inmensa sobre los puertos de Castellón
y de Burriana.
lirraginais lo que significa para el comercio poder tener sus
almacenes de confeccion junto al
punto de embarque, sin gastos de
acarreo, sin menoscaho de los productos y envases?
Si los vinarocenses no convirtiesen su tierra en vergeles y en
inas abiertas de riqueza, habria
que salir pregonando por esos
puehlos la riqueza que afrece
nuestro término a cuantos quieran venir a hacerse ricos sin necesidad de ir a las Américas. I,os
Litie dicen que Vinaroz no es agricola, sino que es industrial y co-

mercial, son o vividores de oficio a
costa de los sudoresdel trahajador,
o son olgazanes de oficio que ni son
lahradores niindustriales ni comerciantes. Que nos enseñen sus comercios y sus industrias los vinarocenses que eso clicen.
Cualquier pueblo de la plana
con su agricultura ha creado un
comercio y una industria incomparahlemente mayor y mejor. Porque esto tiene la riqueza agricola,
que hace florecer la industria y el
comercio. Y Vinaroz está en mejores condiciones para ser mas •ico
que cualquier pueblo de los mas
florecientes de la Plana.
Pero ha de ser con su agricultura.
Trabajemos, pues, por el resurgimiento de nuestra agricultura
fuente de nuestra prosperidad y
riqueza. Los que asi no quieran
comprenderlo, que se queden para ser criados de los futuros
amos de nuestros campos o como
parásiltos que desaparecerán
al empuje vigoroso de Vinaroz
al emprender la carrera de su engrandecimiento Ilevado por el,
poder cle su agricultura.
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Dios de los Ejércitos por mediación de nuestaa Madre María, Postrémonos hoy en el dia de la victoria ante el altar santo para depositar a los pies de la excelsa Madre y Patrona de los españoles el
homenaje de la gratitud Pero el
himno de la alabanza unido con la
plegaria por los héroes que sucumbieron ofrendando sus vídas en
holocausto por la Patria.
España vestirá sus galas de
fiesta en el dia de su Madre la Virgen del Pilar. La realeza y el Gobierno, el Ejército y el pueblo se
reunirán el dia 12 cabe el Pilar
sagrado, imán de nuestros amores, columna de nuestra fe y símbolo de la firmeza de nuestras glorias alcanzadas por la Vírgen que
lo santificó y dió valor al b •azo de
nuestros cotnbatientes.
Alli asistiremos todos en espíritu desde todas las partes de nuestra España.
Con el mayor entusiasmo hacemos nuestro el llamamiento entusiásta y patriótico que las damas
de Madrid han dirijido a todas las
del resto de España.
• Es vibrante, pletórico de fe cristiana, de amor a la Virgen y a España como nacido del corazón todo amor de la mujer española.
Helo aquí:

minado.
iCuantos pedazos de nuestras
entrañas regaron aquella tierra ingrata con su sangre!
iCuántos pedazos de nuestro
corazón duermen allí el sueño de
la muerte!
La patria lo exigía, y ni un
grito de protesta sali ŭ de nuestros
labios.
Por la Patria todo, hasta
la vida de nuestros hijos, de
nuestros esposos, de nuestros
prometidos, cual corresponde
a mujeres creyentes y !españolas, cante •a ínagotable de heroísmos legendarios.
Esto terminó.
iViva España!
Las fuerzas expedicionarias
que la muerte •espetó han regTesa.do ya a la península.
En nuestro regazo han descansado de sus pasadas fatigas nuestros hijos.
Y en nuestros brazos nuestros
esposos.
Y nuestros prometidos en la
seguridad de un amor que la ausencia y los pelígros hicieron más
puro, más ardiente y de mayor
consistencia.
La guerra de Marruecos ha terminado.
iViva Espana!

iMajeres españolas al Pilarl

Y ha terminado como tenia que
terminar, triunfadores nu estros

La guerra de Mu •ruecos ha ter-
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soldados‘ , orgullo de España y ad- amasó nuestras almas en la docimiración del mundo.
lidad para abrazar la fe, en la altiQue no hay todavia en el con- vez pa •a confesarla, en la fuerza
tinente africano fiereza que pueda incontrastable para defenderla y
resistir su empuje.
en ol fervor ardiente para vivirla
Ni risco por alto y escarpado hasta la muerte.
que sea y por artillado que esté,
iMujeres españolas, al Pilar!
en el que no logren posar sus
Al Pilar el día 12 de Octebre,
plantas y clavar nuestra bandera. a da • gracias a la Virgen por el
Ni inclemencia de tiempo que triunfo de nuestras armas y por el
abata su corage.
término de la guerra que tantas zoNi enemigo que no se rinda a zobras, inquietudes y amarguras
los golpes de su recio bata- nos hizo devorar.
llar.
Al pilar,. a rogar por el eterno
Se les dijo: hay que ir; y fue- descanso de los que en Marruecos
ron.
dieron su vida, pedazo de nuestra
Se les dijo: hay que vencer, y vida, entre heroismos incontables
vencieron.
que cubrieron de gloria nuesY en toda la extensión de tra bandera y alzaron el pavés de
nuestro protectorado no queda rin- nuestro encumbramiento hasta el
cón que ellos no hayan pisado, mismo nivel, y a ŭ n mucho
ni cábila ni aduar que ellos no ha- más arriba de los pueblos que se
yan sometido,
creian los ŭ nicos grandes en la
iViva España!
tierra.
iMujeres españolas, al Pilar!
A Zaragoza, a rendir a nues!A Zaragoza el día 12 de tros soldados incomparables, fuer- .
Octubre!
tes como el que más e hidalgos
A Zaragoza, cuna de nuestra más que ninguno, el homenaje de
fé y corazón de España.
nuestra admiración, de nuestra
A Zaragoza, la inmortal guar- gratitud, de nuestro cariño.
También el homenaje de nuesdadora del l'ilar sagrado que forjó nuestra recio contextu •a de te- tro santo orgullo.
són contra todo obstáculo, de
meza contra toda adversidad, de
valor indomable contra toda clase
de enemigos. y que en las aguas
del río que baña sus cimientos

iViva la Virgen del Pilar!
iViva España!
iViva el Ejército espahol!
iViva el Rey!
Madrid 15 Septiembre, Festivi-
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r,

dad de los Dolores gloriosos de la de Aspe, Duquesa del Injantado,
Virgen, de 1927. — Condesa de Marquesa de Contillas Dolores
Gavia, Marquesa de Rafat, iVIarqueDuquesa de Fernán-N ŭ nez,
sa de Rainbra, Maria Rutz de Pe- Carrnen García Loygorri, Duquedrosa de Alarcón, Maria Codorttiu sa Jc San Carlos, Blanca de
de lia Cierva, Mercedes IVIoreno Ríos de Lamperez.

De todas partes
Lia fi

y 1i Cieneia ante

Mussolini
En uh magnifico discurso pronun-

ciado por Mussolini, se contienen
las siguientes reflecsiones, que brindamos a los »intelectuales» fanáticos de los errores materialistas.

fe tiene el suyo, el del espiritu.» No
se puede negar que la declaración de
la fe del hombre de Estado tiene valor extraordinario en ls presentes
circunstacias.

Miiagros de fe
No la eambiu por dos millones
de dOlares

Obligada a escoger entre 1a fe
católica que adoptó hace algunos
años y la herencia de su padre, la stfiorita Gracce Minford no ha
do. Se há hecho hertnana de la cdr,dad y ha entrado en el convento
las hermanas dominicas de Newark.

«La ciencia, despues de exponer
los fenómenos, busca con avidez explanar la razón de los mismos. Mi
humilde opinión es esta: no creo yo
que la ciencia pueda Ilegar a descubrir el último, porque más allá de toHa hecho la siguiente declaracidos los fenómenos siempre habrá
una zona de misterio, un sólido mu- ón:«Mi, Padre celestial es más rico
ro ante el cual no habrá más que do- que mi propio padre y su recompenblar la rodilla y donde estará escrita sa será mucho más hermosa.»
una sola palabra: DIOS.»
Hay que tener en cuenta que Ia
«De aqui que, en mi opinión, no fortuna dejada por su padre, celoso
puede haber conflicto entre la fé y protestante, asciende a la importante
la ciencia. Fueron estas cuestiones suma de dos millones y medio de dódisputadas hace veinte o treinta afios lares. E I testamento contiene unaclapero creo que la generacibn presen- usula diciendo que si la sefiorita Grate ha Ilegado ya a sobreponerse a es- ce cambia de opinión y abandona el
tas cuestiones. La ciencia tiene su convento entrará inmediatamente en
campo profesional, la experiencia; la posesibn d la herencia.
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Unlar de lletîO PieladO
iBendita sea el Señor que ha querido brillase para Espafia el deseado
dla de la paz, en esa lucha de Marruecos, tan irregular y obsesionante como una pesadilla!
Al anunciar a la Patria regocijada esta gran nueva, nuestro Augusto
Monarca (q. D. g.) dirige una mirada
de piedad hacia quienes sucumbieron
en la porfiada contienda y pide para
ellos un sufragio, y antes levantando
el corazón a Dios, quiere que le
ofrendemos nuestras fervorosas acciones de gracias.
Feliz pensamiento ha sido el de
elegir el día 12 de Octubre, fiesta
de Nuestra Señora del Pilar señalado también al mismo tiempo como
Fiesta de la Raza, para el cumpli miento de pensamientos tan excelsos.
En la nobilísima liquidación de
ese gravísimo negocio, Su Majestad
Católica recoge sus dos aspectos
fundamentales el de la debida gratitud a Dios y el de la piedad para los
que sucumbieron por la Patria, Pero
el Gobierno. de S. M. alentado por
el mismo Rey, quiere también ofre•cer un hotnenaje de gratitud y glorificación a los supervivientes de esa
guerra, a los que, esparcidos por todos los ánmbitos de España, o formando aún en las filas del
son ejemplo vivo de valor y bizarría.
Secundando, pues, con todo fervor y acatamiento los sentimientos

de nuestro amadisimo Rey, venimos
en disponer lo siguiente:
1.° El dla 12 de Octubre próximo fiesta de Nuesrra Señora del Pila, de acuerdo con nuestro Excmo.
Cabildo, se celebrará en la S. I. Catedral Basílica, despues de la Misa
cantada del dìa, un solemne re Deum
en acción de gracias por la feliz terminación de las campañas de Marrtiecos. Se invitará a las dignas Autoridades y se procurará resulte un
acto popularoy sentido.
En el mismo dia e iglesia, se aplicará una de las Misas mas concurridas que se celebren en la Capilla de
nue5tra excelsa Pattona Nuestra Señora de la • Cinta, en sufragio de
cuantos murieron a consecuencia
de las campañas, desde 1909 al presente.
2° En todas las parroquias de la
Diócesis se celebrarán del mismo
modo y por el mismo fin. solemne Te
Deum, con invitación de Autoridades
aplicándose también una Misa por
l os muertos en campaña.
De existir graves motivos, estos
actos podrán trasladarse al domingo
siguiente.
3.° Veremos con mucho gusto
que el Rdo. Clero y las entidades y
asociaciones catblicas ayuden cuanto
puedan a los actos que se organicen
en honra del Ejército y excombatientes, procurando, junto a la nota de
de legítima alegria y enaltecimiento
de los defensores de la Patria, el foniento de aquellos ideales y sentimientos que itacen de su sacrificio
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SAN SEBASTIAN
una ofrenda digna, elevada y grande.
Verificados estos actos con preparación y cariño, son altamente educadores y contribairán a la gloria del
Señor y al prestigio y honor de nuestra amada Patria.
Tortosa, 29 de Septiembre, fiesta del glorioso Arcdngel San Miguel,
de 1927.

FÉLIX, OBISPO DE TORTOSA

Al efect o en nuestro templo Arciprestal el mencionado día 12 fiesta
de la Virgen del Pilar a las 10 de sn
mañana se cantará solemne Te Deum
y acto seguido se dirá una misa en
sufragio de los que murieron en defensa de nuestra amada patria.
Es de esperar se asocien todos a
estos actos dando prueba de su píedad, religiosidad y patriotismo.
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ci(in de un magnífico ó •gano eléctrico
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en su parroquia para dar mavor esplendor a las solemnidades del culto. Se ha
•eneargado a la acreditada fábrica Al-

—DISPONEMOS de una prensa con su

berdí de Barcelona.
—Nos advierten que las ho •as de los

cabrestante, un filtro, una bomba para

comercios son de 7 y media de la ma-

trasiego, 25 toneles, to bocoves, una

iiana a las 7 de la tarde.

báscula que alcanza 400 ks. v ot •a para

—CUPONES LA ACCION los regalan

15oo, una ealdera de cobtli para coladas, i juego de gafas para cargar bido-

en varios comercios.
Peregrinación valenciana ha vuel-

nes, un earruaje (galera), tm carro de

to de Lourdes. Entre los enfermos que

labranza con sus guarniciones, una a-

han notado extraordinaria inejoría, que

ventadora pa • a cereales, una balanza
para pesar sacos, un molinete para ele-

por la seriedad con que deben tratarse
estas cosas no se quie:e atribuir a mi-

var pcsos, dos puertas de hierro (le (ba-

lagro hasta que pasado un año lo publi-

llesta), una caja pa • a caudales, varias
tarimas para conservar sacos v 500 bo-

que la Ofieina oficial de médi COS,

tel as de 314 de litro. Esta Adminis-

cama desde hace

tracitin completará detalles.

probar bocado y ha vuelto pudiendo

.—A cuantos quieran suseribir acciones

andar sin que le repitan los ataques

del Ilanco popular de «Los Previsores

cardiacos que sufría frecuentemente

del Porvenir» recordamos qtte hasta el

Regina Villalba Valencia postrada

15 del actual admite peticiones el re-

16 años qtw vuelve levantada v Anto-

presentante D. José Roso en la c. de

nio Martí de Valencia del Asilo de la

S. Cristóbal.
—NIerece felicitaciones nuestro Inien

Malvarrosa, que no potlia moverse sin

amigo el Rdo. Sr. Cura Ecónomo de Szin

Gloria sea dada a la Stna. V. Maria.

Mariana Vilar de Artana que estaba en
20

ailos y no podia

muletas v altora ha prescindido de ellas
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CLÍNICA OPERATOR1A DE VINAROZ
1=111~1=19

—Ha salidc

DIRECTOR MÉDICO

Pedro del Pino de la Vega
Se realizan toda clase de

operaciones de

Cirŭgia

Noras de consulta de II a 1 y de $ á 5

Plaza del Salvador, n ŭ m. 10, 1."
—Se ha ordenado la concentración de
los reclutas nacidos en el primer semestre de 1906 pa •a los dias 7 y 8 del
mcs de Noviembre los que hayan de ir
a Africa y los dias 15 y i6 los que queden en la Peninsula. El sorteo para
Africa será el 23 del actual.
—Entre los inclividuos designados por
el Gobierno para formar parte de la
Asambleá N. C. se encuentra nuestro
quericlo amigo D. Cándido Castan her.
mano politico del concejal de este Ayto.
D. Rupe •to Guiral. Celebramos el nombramiento y sea enhorabuena.
—Para representar a la Diputación en
la Asamblea Nacional Consultiva ha sido elegiclo el diputado pcial, D. Manuel
Mingarro y por parte de los Ayuntamientos el alcalde de Benicarló D. José
M.a Compte. Se les felicita.
—Hemos recibido un atento 11. L.
del DireLtor de la Academia Politécnica, comunicándonos la apertura de la
misma para el día 15 del presente mes,
fo •mando parte de ella tcomo Pofesores
D. JULIO COMENDADOR GARCiA.
D. RAMÓN ADELL VICARRO.
Agradecemos la deferencia, y les deseamos una larga y brillante actuación.

mentos y I;
ginia Banw
D. E. P.

1 ELEFONO, 87
Indudablemente se sentía en nuestra
Ciuda1/4I la necesidad de una Academia
de Contabilidad Mercantil, v repaso de
matemáticas para el Bachillerato v carreras especiales, como lo dermiestra el
hecho de que a poco abierta la inatricula son muchos los alumnos que en
ella se han inscrito.
Nos consta además que ha petición de
buen n ŭmero de serioritas se han arnpliado las clases para dicho sexo.
Adelante, todo lo que redunde
pró de la cultura de nuestra Ciuclad.
—Reconociendo los méritos del alcalde
de Tortosa, nuestro amigo D. Joaquin
Bau, ha sido elegido por los Ayuntamientos de la pcia. de Tarragona para
representarles en la Asamblea N. C.
Celebramos tan acertada designación v
felicitamos al agraciado.
—iEsos ciclistas! El miércoles fué atropellado por una bicicleta el nirio del
panadero D. Agustin Ribera siendo necesario que el médico Sr, Ribera Hernández le diera unos puntos de sutura
pa • a curar la herida dc la cabeza.
—En La Jana donde vivia con la familia de D. Tomás Amigo falleció el martes pasado recibiendo los santos Sacra-
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mentos y la 13. A. la bondadosa Sra. Higinia Banasco Verdera natural de esta.
D. P.
—Ha salido para Tarrasa despues de
larga temporada en esta Dria. Nlariana
Puchal con su nieto Carlos (entelles
Sorolla. A Valencia la Sra. esposa e hijos de I). Federico Membrillera, la
D. Rodrigo Guarch tambien con sus hijos, el serninarista Juan Meseguer, D.
Simón Simó v el joven Pepito Serres.
A Barcelona Dria. Concepción Albalat
Vda. de Aririo con sti hi .jo, D. Vieente
Fábregues y la Srta. Maria García. A
Madrid la familia del médico D. J. Manuel Anglés.
vende motorcito aplicable a bicicleta. Para verlo S. Isidro, 9.
—E1 Maestro de la Catedral de Valencia D. Vicente Ripollés ha sido nombrado Canónigo de la misma.

am-

—Coleccione V. eupones LA ACCIÓN y obtendrá un ahorro gratuito.

le en

—1Ian regresado de Barcelona D.
Agustin eaballer y su Sra. esposa habiendo asistido al bautizo de su nietecita Raimunda Ilevado a cabo po • el M.
I. Sr. Canónigo D. J. 13ta, Redó apadrinándola el abuelo materno y Dfia. Fca.
Esparducer de del Cacho. Reiteramos

calde
tquin
untapara
N. C.
ón v
ltrodel
netura
mitar:ra-

felicitaciones.
—E1 pescado vendido en la barraca de
.:(E1 Previsor» en Sbre. ha impo •tado
114.919`20 ptas. y en la del Sr. Fora
32.957`35 produciendo al Ayuntamiento
1o34`213 y 296`57 ptas. respectivamente.
la Permanente del 6 asisten los
Sres. Ferrás, Puchol y Sendra presidiendo el Sr. Alcalde. Se lee el B. Oficial
en el que se dice qne la Diputación

9

pcial. t • ata de gravar con i céntimos el
el kilo de aceite, con 30 el hectólitro de
vino, 5 la barchilla almendra, 75 el
millar de azuleJos, 3 cada media caja de
naranja v una peseta la tonelada de algarroba, para desarrollar los planes clue
tiene en proyecto, y se acuerda acudir
a la información oponiéndose a ese gravamen que tanto perjudicaría a la agricultura bastante recargada ya. El
Ayto. ent •ega forzosamente 33.000 ptas.
y el por O del presupuesto a la Diputación v otras cargus pa • a el vecindario nadie las puede aprobar.—Se
aprueban la distribución de fondos del
mes, las liquidaeiones de las bar•acas
del pescado y el saldo de 1647`22 ptas.
a favor del Ayto. que da el apoderado
en Castellón.—Son conformes facturas
Alianza de 155 del dia que se anunciaron las mejoras del Puerto, D. Fco. Vaquer dos lápidas y colocación 215, D.
P. Caballero una lápida y colocarla 168,
S. Hospital 143`28, viaje a I3arcelona
tres dias los Sres. Alcalde y Puchol
222 • 50, otro a Castellón y Villarreal
4 1 ‘5 0 9 de D. Fco. Miralles 25, lo y 15,
de D. Antonio Domenech 54,25 y 4245
32 de D. J. Obiol quedando otro de
17`60 de este Sr. y el de D. Antonia
Verdera para otra sesión.—Quedan
confeccionados los presupuestos para
1928,—E1 Sr. Puchol da cuenta de haberse examinaclo la casa que tiene el
Banco de T. en la plaza de S. Agustin y
como alli podrian estar dos escuelas se
conviene solicitar el arriendo.—Para
emplazar el Mercado provisional y casillas para carnice •ias se estudia si convendria aprovechar media plaza, 1a próxima al mar, de la de San Antonio o la

•

SAN SEBASTIAN
de San Telmo quedando para la otra
sesión acordar en definitiva.—Se acuerda celebrar la terminación de la guerra
en Africa con un solemne Te Deum, un
funeral por los que sucumbieron en
aquel pais y odsequiar a los supervivientes en nombre de la ciudad.---A
propuesta del Sr. Puchol se acuerda reponer en la capitular y en la plaza de
su nombre el •ótulo dedicado al general Jovellar.=E1 Sr. Alcalde da cuenta
de haber felicitado a los . Srs. Bau y Castan, Asambleistas, y es confo •me acordándose que se les comunique la satisfacción del Ayuntamiento.—Las sesiones serán en lo sucesivo a las 7 de la
tarde.
000000000ncoon000concoonaccononocoon
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Admite igualados al precio
de 10 pesetas pot caballeria
y año, pago por medios años
PLAZA SAN AGUSTIS 12.

0000n0000000000000000000000000000000

—CUPONES LA ACCI Ŭ N
—Los solclados de esta que hayan servido en Africa desde 109 hasta la fecha deben acudir po • todo el dia de mañana a la Capitula • y se les informará
del obsequio que se les prepa•a.
—SE VENDEN un balcón de hierro
dulce de 2 X 0 . 40 metros en muy buen
uso. Para detalles a la c. del Socorro,
30, y un piano en buenas condiciones,
plaza de S. Antonio, 15.
—Al regresar el Excmo señor Marqués
de I3enicarló, dias pasados, desde 13enicarló a su masia «Torre Olvido» en
compañia de hijo D. Guillermo se les interpuso al paso un ciclista y el chófer,

para salvar la vida de aquel, desvió el
coche que chocŭ contra una pared resultando el señor Nlarqués con la cara
lastimada y fractu • a de algunos dientes.
Hacemos votos por el más rápido restablecimiento de nuest •o respetable y
buen amigo.
—La niña Concepción Roso Mengual
ha entregado 400 sellos usados para la
cristianización de paises salvajes.

Salvador Miralles Fileno
Corredor de fincas y préstamos
Santa Magdalena 52. (fuera).
—EI Factor de esta estación D. Rafael
Gandia salió pa •a Almazora con veinte
dias de permiso, el Rdo. D. Juan B. Murioz y familia a su Parroquia. a Marruecos el soldado Agustín Rabasa, a
San Carlos la S •a. esposa de D. juan
Masiá y a Palma de Mallorca debe dirigirse hoy el joven Jaime Alloza.
—La Guardía Civil de este puesto obsequiará el miércoles a su gloriosa Patrona la Vi •gen del Pilar con misa cantada en la iglesia de San Francisco.
—E1 lunes terminaron las .corridas de
vaquillas, despues de unos 22 años que
no se habian celebrado, cuatro dias en
las calles Mayor y del Socorro con sus
afluyentes y dos dias en las calles de
Sta. Magdalena. Afortunadamente no se
lamentaron desgracias.
—La Comisaria de la Seda trata de intensificar el fomento de esta industria
tan reproductiva dando las mayores facilidades para cultivo. En la c. del Mar.
so, de Valencia facilita •án cuantos datos sean necesarios.
—E1 Ayudante nuest •o amigo D. Félix
Pedrón ha marchado a Castellón con
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Srta. Matild
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Sra. esposa e hijo acompañándoles la

do a su easa a las pocas horas falle-

Srta. Matilde Gisbert. 1,1eve1i buen via-

ció. D. E. P.

je y que les sea grato el nuevo destino.

—Iloy, dia 9, se cumplen seis años des-

—Manela nueva vendo, de grafito, co-

lor salinón, en buenas condiciones. In-

de la ithima riada del eServo1 que alcanzó en la C. del Puente una altura de

forma esta AdmíTh.

o . 57 nì. sobre la acera.

—1121 Factor 17). Miguel Gisbert que has-

----Sc uncuentra en esta D. Jaime Serra

ta hace poco estuvo en la estación de

huesped de D. Sebastián Fresquet en

esta contraerá matrimonio la segunda

stt Villa. Teresa» con el propósito de •

quincena de Nbre. con la Srta. Teresa

visitar la Ermita de nuestros Santos Pa-

Planas Boronat de Tarragona. 11 felici-

tronos, como hace todos los años.

tar a los fututos esposos v respectivas

• -1,21 eseultor marmolista D. Pattlino

familias deseamos que el Señor les re-

Caballero ha recibido

serve muchos contentos.

construi • el panteón de la familia Mem-

—E1 día 4 se metió, en S. Carlos la

brillera que ha de emplazarse en n 11CS -

Rápita, dentro la rueda del carro que

tro Cementerio. Se le felicita.

conducia, cargado de arroz, Felipe Fon-

—Descle hace unos quince dias está

tanet, conocido por de Navarro, una

aquí Cl bote salvavidas a motor para la

eriaturita de 18 meses quedando cadá-

Sociedad de S. de Naufragos. Hav que

v P r al instante. Llechas todas las averi-

ver las condiciones que reune con to-

guaciones procedentes, con testigos,

dos los adelantos más modernos. El día

ante el Juzg-ado, se vió que el Fontanet

6 en la Junta de dicha Sociedad se trató

no te.nía culpa pues conducía la caba-

de aproba • los gastos hechos para ad-

llería como era debido. Abandonado el

quirir y conducir el bote a esta, que se

niño en la cuneta, sin ser visto, pa•ece

refo:me el Reglamento local y del nom-

que se tnetió en el peligro andando a

bramiento de un subpatrón para que

gatas enando habia pasado el carretero.

reemplace al patrón y motorista en au-

El Sr. Fontanet, regresó a esta el jueves

sencias, enfermedades etc.

consternadísimo por cuanto habia ocu-

—Nuest.ro amigo D. Manuel Camós ha

rrido.

sido nombrado concejal del Ayto. de

—Celebramos poder enviar afectuosa

Tortosa y diputadd pcial. de aquella

felicitación a los esposos D. Luis Redó

demarcación. Enhorabuena.

y Dria. Rosa Herrera por haberleS el

—Han sido bautizados durante la pasa-

Señor concedido una preciosa niria.

da semana, Mercedes Escoin Palatsí,

—En Valencia. ha fallecido D. Francis-

Juan Val* Fresquet, Juan Mulet Este-

co Rico. Hace algán tiempo tuvo un

ller y Asunción Pascual Martinez. Han

ataque apoplético V recientemente yen-

contraido matrimonio Pascual Pablo

do en tranvia le hizo notar un pasajero

Mariano con Rosa Escura ()rero. Falle-

que no lo encontraba bien y conduci-

cieron: Tomás Salvador NIuria, Agusti-

encarg-o
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jueves aniversario general de Vicente Bas, ealle de Santa Magdalena.
- -4an10 Rosario. Continua eon toda solemnidacl y gran asistencia celebrándose ;I las 7 durante la misa en la que se
distribuve la comuniU v por la noche
a las 7 con exposición (Ie S. I). M. En
Convento se reza en la misa de 6 v
media (xpuesto S.

I).

V en cI

Asilo

unos dias de lieencia el soldado de Marina Sebastián Rabasa.
Sr. Jefe de Correos dispusiera
el reparto de

correspondencia 11,1

p
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mas temprano el páblico quedará muy

---Se eneuentra ligeramente indispues los Tribunales

to el Prckurador
nuestro ainigo

Ram(")m Comes al que

cleseamos completo restablecimiento.

por la tarde a las 6.
I . iesta de Santa Teresa d( Jesis. Des-

desde mañana hasta el dia 20

continuará la novena la Seráfica

energía desde las

Doctora cuya fiesta celebrarán sus hi-

ña na,
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a las to de la ma-
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jas las :j(ivenes teresianas el pr(iximo

reeien desposados nuestro ami-

domingo con misa de comunión general

go I). Agustín Arnau y la Srta. Hermi-

a las 7; la solemne a las 9 v media pre-

nia Jaques despues de contraer matri-

dicando un eloeuente orador.

modio el jueves en I,a C:enia salieron

mo día de la novena procesión general
adorachin de la Rcliiuia. de la Santa,
algarroba nueva Sc pag-a a

para Barcelona, Madrid
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su felicidad.
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ranza a 8 v mareona a 9.
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les d España. Que perdure sin lírnites

una medida que todos aplau-

ACADEMIA IVII.LITAR

Los
a

otras capita-

ptas.

2

igayer,
VI]

- -I,a C." de la liMetricidad avisa que

pues del Santo Rosario de la noelv-

l'or la tarde despues (le visperas idti-

Cons
y de
to

agradecido.

GARA

mingos v desde las ocho horas de la

LC1
familú
para fc
tructiu
LO;
Asocia
vo sist
lidad c
veinte
cuota t
formad
es inali
aes de

con todos los establecimientos de venta worque han tener un privilegio
las tabernas?.

r. Capitán (iew'ral qj

la
R( . 1.(n6n. hiformaciU gratuita de
cuanto
refiere a los solcla(Ios de cuota
Director

I). loAoriN EsTELLER :\lufn,oz

Capitán

de lnfantería

l'ara informes dirigirse tl'director,
11

de F.scudillers N.`" Pral. Bareelona,

Esta

tiene estableeidas treinta

--;Cuanto ganaría la cultura v buen
nombre de nuestra eiudad Si se reprimiese con mano fuerte a los mal hablados

v

blasfemos!

—lia dimitido del eargo el eabo de los

Disi

el cap:
ctmienl
man la
a 311 Ve
capital
asocia<
La r

guardias municipales Agustín Esteller.
•••n*•nn••••n.••n• ••nn••n • •••-••• /0..~../,/M.Mnnnn•nn•

Ci 11 CO SlIellrtiall'S () filillitti ell Catai 11

Vda. de Josá Soto.VINAR01

•
111

Teresa
con

fisler

cle lija-

MÉDICO-DENTISTA

Especialista en eufermedades de la loca y Dientes

Rusiera
poeo
á muy

111
Consulta de 9 a 1
y de 3 a 5 excepto los jueves

ayor, 1, priacipal

VINAROZ

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

Ieriii-

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. picol g s, 29
capitalímites
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LOS PREVISORES DEL PORVENIR

aplau-

Asociacht Nutaa jfacional de Aborro para Peasions Vitalicias

los do-

GARANTÍA OFICIAL.-Una delegación permanente del Estado, creada por Real decreto de 5 de
diclembre de 1922, responde del buen funcionamlento social.
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reprial ha-
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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 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 conatituldo, éste continuará su crecfmtento hasta el infinito, porque a él se le su-

man las cuotas de los nuevos adeptos, quienes,
a su vez, serán pensionistas, con mayor base de
capftal cada dfa, desde los veinte afios de ser
asociados hasta su fallecimiento.
La renta a cobrar, variable siempre, es prolepreastaate ea

porcional al número de cuotas suscritas y, por
consecuencia, el que paga !O cuotas mensuales
cobrará cincuenta veces más que quien paga una
sola cuota mensual.
Desde julio de 191 41 disfrutan pensiones todos
los que han cumplido veinte ailos 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 pucden presentarse.
La suscr,ipción 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 135 cada cuota), solicitándolo el propio interesado o en su nombre otra persona; pero siempre es personal e intransferible.

JOSE ROSO, Saa Crislébal. 48, Pelaqueria

EN ESTE TALLE11 SE CONSTIIIITO EL
PIONONENTO ERIBIDO EN ESTA CIU•
BAB A LA MEMOIII4 BEL EICELENTISIMO SA. COSTA Y BORILLS, ARIO•
BISPO BE TARRADONA E 11110
ILUSTRE BE VINAROZ
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Rogad a Dios oor el alma de

D. Bautista Prades Saivador
ue falleeló en esta eiudad el día 10 de Oetubre de
•
1927 F1 los 69 años de edad
Habiendo recibiclo los auxitios espirituales

D. E • P.
Sus descOnsolados esposa Teresa Fresquet Forner; hijos. Bautista,

Agustin, Teresä, Francisco, José y Maria; ' hijo politico Emilio Arnau;
nieto Emilio Arnau Prades; padres politicos Bautista Fresquety Teresa Forner; .hermanos politicos y demás faniIia, al participar a sus.
amigos y conocidos tan irreparable pérdida, les stiplican se sirvan.
asistir a los funerales que se celebrarán en la iglesia parrogliial matiana lunes clía 17 del presente mes a las ocho y mediá por lo que
quedarán nmy agradecidos.
1‘10 selnvita partleularmente

2
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e:,Qué será de este niño?
La preglinta que !se hacian las
gentes adiniradas de las milagrosas circunstancias que acompañeron el nacimiwito del Bautista, podemos hacernoslas tambiem ante
cualquier nirio o niña en los brazos de su madre.
Cuan triste cosa seria, madre
cristiana, que el niño o niña que
con tanto ca •iño ahora llevas en
tus brazos, un dia se hubiese de
condenar. Y no hay duda que esto
puede suceder. Grandes crirninales han dormido tranquilos mecidos en los brazos de una madre
cristiana, y viciosas rameras han
tenido en sus primeros años los
encantos de los ángeles, fflorqué
ese niño o niña que llevas en tus
brazos no puede se • uno de esos?
Dios no lo quiera, contestas
horrorizada.
No, Dios no lo quiere, pero es
preciso que tampoco tu lo quieras
de veras. Como? dandoles cristiana educación.
Educación cristiana no es saber muchas matemáticas, bordar
finamente, o tocar muy bien el
piano... Eso está muy bien, pero no
estden eso la cristiana educación.
1,a educación cristiana es la
forrnación del corazón, la enseñanza de la virtud. Es enseñar al niño

y a la niña a cumplir los deberts
de cristiano y de hombre honrado
y mujer de su easa.
Educacion cristiana es enseñarles a vestir con modestia como
Dios manda, es evitar las compañías peligrosas, es alejarles de espectáculos donde inutre la inocen cia.
Cristiana educación es tomar
al niño o niria y con el asistir los
domingos a la misa y acercarse
con ellos a confesar y a recibir a
Jesús Maestro de santidad en la
Sagrada Eucaristia: es ensefiarles
el catecismo y a rezar y rezar con
ellos el Rosario en familia... 1_,o
haces asi, madre cristiana?
Asi es como educarás cristianamente al niño o niria que llevas
en tus brazos.
Y si por desgracia apesar de
cumplir con este deber sagrado tu
hijo arrastrado por las pasiones y
hombres ruines se descarriese, tu
continuarás siguiendole y los buenos ejemplos de tu vida serán los
aguilones que no le dejarán tranquilo en sus estravios y tus ojos
siguiendole por todas partes aun
despues de la muerte, serán como
dos estrellas que le guiarán al
puerto de su salvación.
Madre cristiana, has pensado
en la responsabilidad que contraes
consintiendo o queriendo que tu
hija vaya vestida o desvestida co-

mo un
meditac.
Dios de
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mo una ap u 1i de balero? Has cuparte donde va?
meditado en la cuenta que darás a Madre cristiana, Dios te de la
Dios del abandono en que dejas a alegria de tener buenos hijos, pero
tu hijo consintiendole que vaya hazlos tu buenos cristianos, que
donde quiera sin saber tu ni preo- el gozo no te faltará.

SE DICE
abate Allemand, este servidor de Dios tan experitnentado para la preservación de la juventud,
decía a los jóvenes que salian por
la noche: Guardaos, pues hay un

demonio eseondido bajo eada una
de las hojas de todos los árdoles.
Hay también palabras en las
. que parece que un demonio esté
realmente escondido: tanto mal liacen bajo su aparente bondad.
Existen dos palabras tan cortas,
que son pronunciacias antes de que
la reflexión tenga tiempo para reprimirlas.
Tan ligeras, que van de boca
en boca sin que se sepa sobre qué
labios se han posado.
Tan poderosas, que justifican la
taaledicencia, autorizan la calumnia, asuran a las conciencias
más tintoratas, hacen circular, sin
que nadie pueda detenerlas, las habladurías que destruyen las reputaciones, y preparan la ruina y la desesperación de las familias.
Tan malvadas, que arrebatan a
la juventud sus alegrías, a la ve-

jez su dignidad y su reposo, a los
corazones amantes su sencilla confianza, y a todos una parte de su
dicha.
Tan inocentes, que tienen fácil
entrada en todas las casas; no hay
reunión que pueda pasarse sin
ellas; se encuentran alli mismo de
donde parecería que su malignidad debería hacerlas arrojar.
Tan traviesas, que animan la
conversión, desenvuelven las inteligencias más obtusas, proporcionan motivos de conversaciones
interminables ti las personas más
taciturnas.
Se Ilaman... Se dire...
Se dice, sirve de máscara a un
espectro de la familia de los fantasmas antiguos que venian por la
noche a turbar el sueño y chupar
la sangre de los desgraciados que
escogian por victimas.
No es sangre lo que chupa este monstruo escondido bajo estas
dos palabras Se .dire, sino la honra.
Que se presente bajo su forma
verdadera: ijulano ha heeho tal cosa... Se •á rechazado• por todo hombre honrado, y si se escucha, será
en la sombra, porque se le podria
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pedir satisfacción de 511 calumnia.
Pero bajo la ináscara del Se
(lwe, fflor qué se ha de eseonder?
es.responsable? Ouién ha
sido el primero que ha hecho esta
revelación que in.ata? Nadie lo sahe.
se podria conjurar este terrible e infatigable demonio del
hogar?
Se podria si la mentira, la malevolencia, el odio, los pequeños
reneores de la vanidad, fueran
reemplazados en el corazón humano por la verdad, la justicia, la
bondad, el amor del prójimo...
Mas iay! este tiempo dichoso
no vendrájamás, y hasta el fin del
mundo el de«Monio de la inaledicencia y de la ealumnia reinará

De todas partes
Rema
Polidas ingleses ante el Pentifice

El Pontífice recibió en la sala
del Consistorio a los policías catNicos ingleses: Estos le ofrecierun un
mgamina con el discurso de adllesión y homenaje. Qespués del besamanos conversó el Papa afablemente
c•in muchos de ellos.
A continuación pronunció tln discurso, en el que dió la bienvenida a
la Itoble milicia de la tranquilidad y
del orden de la gran nación inglesa.»

escondido bajo su máscara pérfith, Se diee.
Lo que es posible, es el no acogerlo nunca.
Reuníos, corazones lionrados y
leales, y todos juntos proponeos:
t.° No pronunciurjamás esa
palabra hipócrita kS'e dree, pues en
el pensamiento que oculta puede
estar la deshonra de una familia.
2.° Detener desde el principio a la persona que la pronuncie
y preguntarle simplemente quién
es ese misterioso personaje ,"e diee
3. 0 No dar crédito a lo que
os sea referido por ete inensajero Se diee, que hace proOsito de
mentir y burlarse de los engañaa los que les ha liecho creer
en sus mentiras.

Manifestó su complacencia por la
difusión de ki Socieclad de policías,
que fué fundada en 1914 y cuenta
hoy con iiI socios.
Tuvo frases de adaiiraci3n y encomio por la proniitud, la cortesía
exquisita, la gran paciencia que posee la polcia ing1esa para avudar a
los ciudadanos, y ti particular a los
extranjeros, sacándo • es de apuros
cuando se ven abrumados por la ex•traordinaria congestión de las calles
de la gran metrópoli. El Pontífice recordó que en el afio 1-)14, hallándose
a la sazón por las calles de Londres,
se extravió.
La policía lo encaaiinb, y no so-
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lamente le clió todo gCnero de indica- dad y patriotismo acudienclo al Sanciones, sino que al verle apurado le to Templo a orar pur los que cayeacompañó hasta dejarle en &itio coron gloriosamente en el campo de
nocido.
batalla y rendir gracias a Dios NuesRecordó la obra de afectuosa pa- tro Señor por la terminación de la
ternidad de los policlas para con los guerra ofrendando amor entusiasta a
muchachitos cuando se hallaban en nuestro heroico ejército y a nuestros
cailes de rnucho tránsito.
Reyes.
Terminó dando la bendición a es- La pacificación del Riff ha sido
tos abnegados soldados del orden, un triunfo del Gobierno del directoque acababan de cumplir con un de- rio que hay que reconocer y aplauber de cortesia; benclijo a sus com- dir y por el cual pasará su nombre
pañeros lejanos, a sus familias y a lleno de gloria a la posteridad. Espdtoda la poderosa nación inglesa. ña ha conquistado el honor y la honHizo fervientes votos para que el ra debidos a su hidalguia y su nomgeneroso pueblo ingiés pueda formar bre es respetable como nación fueren un dia no lejano con los católicos te pletórica de vida por su fe y por
su her oismo.
un solo redil y un solo pastor.
iViva España! Viva el Rey! Vi' Espalla
va el Ejército! Gloria a Dios y a la
Yiaje Regie Virgen nuestra Madre de MisericorEl viaje de nuestros Monarcas dia que tantos bienes nos conceden.
amadishnos a Marruecos ha sido verAsamblea lesulti va
daderamente triunfal, admirado en toSe ha reunido ya la Asamble Na das las potencias del mundo y aplaudido con muestras de regocijo por to• cional consultiva Periódicos recalcitrantes del Parlamentarismo sistema
dos los españoles.
podrldo • y que arruinó a EsLa fiesta de Ia rirgee del Pilar
paña reconocen el acierto y la oporPor iniciativa de nuestro Rey ca- tunidad de la Asamblea. Dios ilumitólico y secundado por el Gobierno ne a nuestro Gobierno y a los delise ha celebrado en el Templo del Pi- berantes de la Asamblea para la relar la mas grandiosa manifestación constitución de una España como code amor a la Virgen Capitana Gene- rresponde a nuestra fe alma de la lerala de los Ejércitos de Españia para gendaria historia de la raza españodar gracias al Todopoderoso por el la.
Los socialistas han acordado no
triunfo de nuestras armas en Africa
y orar por los difuntos soldados que acudir a la Asamblea.
Y no hacen falta.
vertieron su sangre por la patria. En
Lo único que hace falta es que
todos los pueblos de España se ha
dado patentes muestras de religiosi- los trabajadores de buena fe que aun
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siguen ligados a organizaciones secretas conozcan a sus mangoneadores y les dejen en cuaúro.
Que ya sería hora que abriesen
los ojos y acabase su explotack5n.
Frantia
Ellos lo.confiesan

A consecuencia de unos hechos
escandalosos ocurridos en el Asilo
de locos de Dury cerca de A:niens a
cargo de enfermeros laicos y que
han motivado una protesta 1.),-eneral
en toda la regibn del Norte, seguida
de u,Da requisa de la autoridad para
exigir responsabilidades, el Director
de dicho establecimiento seflor flerigoyen ha hecho las siguientes deciaraciones: «.EI personal re4ioso,
ha dicho, es absolutamente nee.esario
en esta clase de estableciraientos
por varias razones. La primera y
principal por 1a esencia misma de
vida religioSa, la cual hace que el
peráonal esté en el establecimiento
todo el tiempo que resta despues
las horas del trabajo ordinario. La
segunda por la abnegación
ble inherente a la vocacibn reiigiosa.
Tercera, por la ventaja qtte reporta
la edneación y h aptitud que exigen
ei cuidado de los ,1!nfermos y cuarta
por su puntual observancia, disciplina y cumplimiento de las órdenes
recibidas.»
Quien ha hecho estas declaraciones se dice Anticlerical, 'pero afirma que le obliga a manifestarlo así
su conciencia por amor a los enfermos,
Liy que notar que d cijareata

hospitales de aVenados

que

hay

en , Fralicia treinta est ya al cuidado de los religiosos, de apellos que
expulsó el fanatismo seetario y que
son otra vez llamados a toda prisa,
porque la fraternité g la liberle y la
igualild son una bella inenlira en la
boca de los anticlericales del gorrofrigio.
quiere una mejor apología de
las órdenes religiosas y una protesta mas eiocuente contra sus fracasados enemigos?

Colitra oi mil hahlar y motlos indecentes

Continuan en tokis las poblacienes importantes de Itaia co:lstituyéndose ligas formadas por los representantes del Gobierno, auforidades
eclesiásticas-y altas personalidades
contra el malhablar y para ev;ta las
modas indecentes. Va a fundarse
un gran Periódico gráfico para ensehar. a vestir .a la moda decente. Fuera eseotes, trajes ajustados . y cortos
de piernas y de mangas que resultan
una C hte innius;la que so!o
pue.den consentir lus mujeres Sinver-

gtienzas...
Estados Unidgs
F;oto de una conversión

Stuarcl S, W2st 1! ‘iado en su
testamento tres millones de pesos
para la expansión del catolieismo especialmente entre los :talianos inmigrantes en la arehidikesis de Nueva York, habiendo deelarado al morir que hacía este donativo en agradeeintiento a Dios Nuestro
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por su conversión y el de su espo,
sa a la verdadera fe catblica.

thecoeslovagia

Para los que no rezan
En Meadville el doctor James A.
Beebe ha recomenclado el rezo del
Posario en las iglesias protestantes,
porque dice, g esta devoción Ilena de
.símbolos definidos que Ilevan a la
meditacibn puede sernos muy provechosa si la adoptainos.»
iQuien sabe si la Virgen en su
misericordia quiere valerse de este
medio para atraerles al buen camino! Otcaso no es el Santo Rosario
por institución de la Virgen prenda
conversión de las aimas.

El Presidente del Gobierno ha
nombrado Mjnistro de Higiene al sa
cerdote católico Tiso y otro sacerdote Monsefior Sehramek tambien
ha sido designado para una cartera
Ministerial. Figura igualmente en el
gabinete como Ministro de Unificación de leyes M. Gazik del partido
popular catblico.
Por lo visto allì no dan tanto
tniedo los sacerdotes como en dtros
paises.

zOlaa<t><>3311.0:21>nccogor IX <C<>23 Ce0
1)0
00

ló

101101 AS1

A04
DC,
Obooiveor ex<>1>DcbC*022 "C<>10230%-et

Saterdotes Ministros

denegado el . permiso que solicitaba D.
Vicente I3over para establecer un servicio de automóviles entre Vinaroz-San
Carlos pucsto que en 4 de Julio de 1924
prestaba dicho servicio con carruajes
tracción de sangre.I.a exelusiva definiti-

—I.a Soc. Lechera marca El Niño de

va se ha concedido a D. Juan Esque.-

Torrelavega (Santander) . ha celebraíJo

rré.

un concurso, regalando

ptas a un

-DISPONEMOS: de un arado Vernet

n:rio (1.ie consider,5 mavor belleza

(charuga), una .máquina para romper

entre los que enviaron fotografias y a

almendra; una prensa con su cabres-

base de la fecha del nacimiento de aquel

tante, un filt •o, una bomba para

otorg(1 30.000 ptas en var'.os premios

trasieí.-Šo, 25- t011eleS, io bocoyes, -una

10.000, 10.000, 6000 y 4000 ptas. a los

báseula que alcanza 400 kilos. una

que aclivinaran . dicha fecha v las anteriores y posteriores al dia nacimien-

caldera de cob •e pa • a coladas, I jueg-o de gaía. para cargar hidones, un

to. De tal concurso han salido favereci-

carruaje (p,f alera), un carro de labranza

dos D. David Sancho con ptas. y
los Sres. I). Jos(Ç M. Serres v I). I3ta.

con caballo v sus guarniciones, una
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aventaclora para cereales, una balanza

Morales con 40 po • haberse dividido
los preinios entre todos los qii(‘ acer-

var pesos, dos puertas de hierro (le (ba-

taron.

llesta), una caja para candales, varias
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tel as de 314 de litro. Esta Administración completará detalles.
--Ei próximo domingo tendrá lugar el
sorteo para Africa de los mozos que
ing •esan el3 Caja el próximo mes no
siendo obligato •ia la presencia cle los
reclutas.
—Se hacen toda clase de bordados
mano y a máquina a precios económicos. Informan en el comercio «Tot pa
les dones».
—La guardia civil ha detenido a la gitana Matilde Butamente que estafó 125
ptas, a Concepción Ferrer de Benicarló
con la promesa de darle una fórmula
para hace • millonarios a sus hijos.
—Por el Ministerio de Haciencla se ha
ordenado que los particulares o comerciantes podrán expedir participaciones
en billetes de la Loteria Nacional, detallando el nombre o al portadór, con
tal que el individuo o entidad con establecimiento abierto al p ŭblico no exijan sobreprecio alguno y satisfagan la
contribución e impuestos correspon-,
dientes p •opios de sus comercios.
000000000000000000000000000000000500
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Admite igualados al precio
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—E1 lun Ps falleció D. Bautista Prades
Salvador habiendo por tal motivo venido de Barcelona sus hijos Bautista,
Agustin y Francisco y hermana politica
Rosalia Gibert de Fresquet. Al
testimoniar a la Sra. Viuda, hijos y de-

más familia nuestro sentido pésame
por tal desgracia suplicamos a los Sres.
lecto •es asistan a los solemnes funerales que matiana lunes tendrán lugar a
las 8 y media en la parroquia.
—lla sido viaticada la Sra. madre política de D. Gaspar Plá ,por la que pedimos al Setior la curación.
—El día de la Virgen del Pilar se celebró en la Arciprestal que lucia espléndida iluminación grancliosa fiesta para
conmemorar la pacificacióa del Rif.
Asistieron todas las autoridades, comisionesdealumnos de todas las escuelas
nacionales, soldados excombatientes y
numerosisimo p ŭblico que llenaba por
completo el santo templo. El Rdo. Sr.
Arcipreste ofició en el Te Deum y en
la misa celebrada por los soldados
muertos en campafia y dirigió la palabra a las autoridades y gentio inmenso
como las circunstancias lo requirian. Se
guardará sentida memoria de tan brillantisima fiesta. Los soldados que sirvieron en Africa fue •on obsequiados
por el Ayuntamiento con an banquete
ela la escuela de . la plaza del Salvador
presidido por el Sr. Comandante Militar de la Plaza y el teniente alcalde D.
Fco. Puchol. El Sr. Tor •es les obsequió con una función de cine.
—CUPONES LA ACCION los regalan
en varios comercios.
—SE VENDEN un balcón de hierro
dulce de 2 X 0 . 40 metros en muy buen
uso. Para detalles a la c. del Socorro,
so, y un piano en buenas condiciones,
plaza de S. Antonio, 15.
—Los arbitrios municipales seg ŭ n bando publicado se cobrarán hasta el 18
del actual con el po • ciento de recargo (primer grado).
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CUNICA OPERATORIA DE VINAROZ
OIRECTOR MEDICO

Pedro del Pino de la Vega
operaciones de Alta Cirugia
lloras de consalta de 11 a 1 y de 3 á 5

Se realizan toda clase de

Plaza del Salvador, n ŭm. 10, 1.°
--1'leno del 6 de Octubre de 1927, fueron
aprobados los pliegos dc condiciones
para derribar las actuales carnicerías y
el de construcción de un Mercado de
abastos.—Imponer como se ha ordenado el 32 ("'„ de recargo municipal sobre
la contribución industrial.—Se aprueba
el informe de la Comisión de Foment.)
que propone la venta del terreno sobrante en la via p ŭ blica y que linda con
el edificio Pósito «El Pre y isor v ot•o
D. Julián Sanz a razón de 2 ptas. metro.Se nombra a D. Bautista Herrera.
Juan Artola, D. Manuel Arnau, D. Joaquin Farga, D. Miguel Diago y D. 13autista 1.1atser, pa • a forrnar parte corno
vocales natos del Repartimiento G. de
Utilidades.
—CLJPONES I,A ACCI Ŭ N

regalan

Itlgarroba nueva se paga a 2 ptas.
a., y la vieja 2‘50, cebada a 3'25, tri-

hierro
y buen
nocorro,
iciones,

go a 7, almen.lra com ún v esp:.ranza
marcona a S v aceitunas (secallam) a
325 d.
—Sc ha propala ido que el Avuntarniento estaba en deuda cun la • C-" de la
Electricidad y por eso esta cortó la co-

ban. el 18
recar-

rriente P ŭ blica el día (3. Sc debia el
Agosto y Sbre. por no haber presenta-

TELEFONO, 87
do los recibos hasta el to del actual
que(lando para la aprobación de la Permanente del día 13 y pago inmerliato el
14. Como la C." parecia tener interés
de justificar qtie no se atendía el pago,
siendo día festivo el 12, por la mañana
del 13 se buscó al encargado de dicha
C." pa • a abonarle la suma, y al no encontrarle se depositó el dinero en el
Juzgado. E1 Sr. Alcalde, al tener noticia
de que cortabaii la comuicación de la
luz p ŭblica, dió cuenta personalmente al
Sr. Gobernador que l t ordenó que de
ning ŭ n modo quedase la ciudad a obscuras utilizando los medios que estimase con y eniente. Al atardecer Ilegó
rápidamente personal de la Eléctrica
conectando las lámparas p ŭblicas. No
comprendemos el proceder de la Cpa.
despues de la entre y ista (itte se tu y o en
I3arcelona habiendo puesto en claro cliversidad de asuntos y Ilegando casi a
dejar ttltimadas las bases del cont•ato
que se dijo recibiria forma legal dent•o
elt. 1 presente Octubre.
—Coleccione V. cupones LA ACCIÓN y obtendrá ttn ahorro gratuito.
----A la Permanente del 13 asisten los
Sres, Ferrás Puchol y Sendra presidien-
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do el Sr. Roca. Pasa a comisión la solicitud de . D. Joaquin Garcés para edifi-.
car cn la c. del Carmen. —Es conforme
la adquisición de un triquinoscopio
ganzer si el constructor admite cobrar
en Enero que habrá consignación.--Es
conforme factura de Sr. Armengot de
2288o ptas.-,E1Banco de Tortosa no
puede alquilar para 1s Escuelas la casa que fué del Sr. Adell. Se buscará
otro local.---E1 Sr. Ferrás advierte que
previo el informe del Sr. Ins. de Sanidad ha ordenado cerrar una casa de la
c. de las Almas en la que habia animales que el Sr. Veterinario cuidará de
examinar.—Se lee una carta de la S. E.
de C. Eléctricas diciendo que a pesar
de lo promttido por la comisión que
fué a I3arce1ona solo se pretendian dilaciones y que sinó se pagan los recibos pendientes suspende •án el servicio.
El Sr. Puchol estraria mucho estas manifestaciones pues la ent •evista con el
Sr. Fernández no pudo ser mas cordial
accediendo a las justas pretensiones de
la comisión y como se quedó que en
Octubre se ultimaria todo, el haber cortado hoy la luz le ha sorprendido, y ha
celebrado que después hayan empalmado de nuevo alumbrando• las calles,
La com.. de aguas y luz se convocó el
clía io y hay que manifestaf a la C.a
que el Ayto. no descuida ese. asunto.—
Encarece que no se descuide noticiar a
la Diputación la disconformidad de este Ayto. por los recargos que quiere
poner a la naranja, algarroba, aceite
etc. —Se agradece la carta del Asambleista Sr. Compte ofreciéndose para
cuanto interese a la pcia. y la presidencia dice que en tiempo oportuno feli-

citó a este S • , y a los Sres. Marqués de
Benica •ló y Mingarro.—E1 Sr. Sendra
refiere que algunos pueblos de la
de Morella se . lamentan porque algunos
días no encuentran asientos en los automóviles y se conviené ponerse a su
diposición por si conviene hacerse ;11gán ruego a la C."—Recuerda el S • .
Sendra que la entrante semana se cumple el ario 14 de la inauguración del Comedor de los pobres y se acuerda
el Ayto. sufrague el extraordinario.-Tambien encarece el Sr. Sendra que
atrase tanto la asistencia al Mercado el
municipal de punto y se levanta la sesión.
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—Regresaron de Montanejos D. Vicente. E •pe •t y de Lourdes, gratainente impresionados, el Factor D. Bta. Serrano
y su S •a. esposa. También están aquí el
médico D. Molfo Cabaclés y el capitan
de caballería D. José Gómez.
—Nuestro amigo el letrado D. Jaime
Chillida ha sido nombraclo abogado
consulto • de la ('. Peninsular de Teléfonos habiendo marchado a Madrid con
su familia.
--El miércoles día 19, octavo ario del
fallecimiento de D. Sebastián Guarch
Molinos, se celebrarán misas rézadas en
la Parroquia v Convento de la D. Providencia. Se ruega la asistencia.
--El pasado domingo fueron encontrados unos rosarios. Indicaremos quien
los recojó.
—Las oficinas del Retiro Obrero han
quedaclo instaladas en la c. del Socorro
n. 40,
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a nueva vendo, de grafito, colo • salmón, en buenas condiciones. ln_
forma esta Admón.
—Advertimos a los que hayan de practicar ob • as (11 el Cementerio que solo
se autorizará trabajar a los albañiles,
pintores, carpinteros y marmolistas
hasta las 1 2. del dia 31 de Octubre quedando la tarde pa •a el aseo general.
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26,

informa detalladamente.
Sra. esposa de D. Pascual Fuentes llev(1 a su hijo a Bareelona en donde
debe ser operado.
=floy celehran las jóvenes Teresianas
la fiesta de su gloriosa Patrona la Seráfiert Doetora Santa Teresa de Jesús con
misa de comunión general a las 7 misa
solemne a las 9 y media con serm(in

para soldados de cuota autorizada por

que predicará el elocuente o • ado • sagrado Rdo. P. Manuel Segarra,

cl Excmo. Sr. Capitán General de la

pio de Castell(In y por la tarde rt las 4

Región. Información gratuita de
cuanto se refiere a los soldados de cuota
Director D. JOAQUIN ESTELLER MUÑOZ
Capitán de Infantería
Para informes dirigirse al director, calle de Escudillers N.° 6 Pral. I3arcelona.
Esta Escuela tiene establecidas treinta
cinco sucursales o filiales en Cataluria.

visperas, • osario.solemn• último fiírt de

4. a

ileno

ducidos. D. R. Bofill, Sto. Tomás,

1I

—Los inscritos en marinería deben tener en cuenta que han de pasar la revista anual en la 1-‘yudantía de Marina
dentro del actual trimestre.
—E1 próximo jaeves tendrán los pohres del Comedor comida extraorclina•ia que sufraga el Ayuntamiento para
celebrar el año XIV de su fundación.
Con las 2369`82 ptas. del ŭ ltimo año se
han invertido pa •a la asistencia de los
pobres 37.254`93 ptas. Cuantos quieran
contribuir mensualmente a su sostenimiento avisen a la Rda. Superiora del
S. Hospital.
Mensajero Espariol además del
servicio entre Barcelona-Valencia-Vina •oz ha establecido el de To •tosa con
las ante •io • es poblaciones a precios re-

novena y procesión general, terminando con la adoración de la Reliquia
la Santa. La mas cumplida enhorabuena
a las Teresianas.
—Contin ŭ a el tnes del Santísimo Rosario. Por la mañana a las 7 misa de comunión. rezándose el Santo Rosa • io v
por la noche a las 7 Rosa • io solenthe
con exposición de S. D. M.
Intenciones Día Dña Meseguer, 2.° Dña. Palmi •a Ug-tiet. 3•° 1"ti
difunto, 4• 0 M. I. S •. D. Francisco Borrás Juan, 5. 0 Dria. Victoria Peris de BaIlester, 6. 0 D. Antonio Setulra, 7. 0 Dña..
Hilaria Meseguer, 8. 0 Dña, Josefa Costa
v Borrás, 9.° Excmo. Sr. D. José Meseguer Costa, to Dña. Clotilde Daufi, i r
Dña. Rosario Juan, 12 D. Eduardo Meseguer, 13 Srta. Concepción Ralanzá 14,
D. Manuel Lias, 15 D. Vicente Bover,
Dña. Maria Fustegueras, 17 D. Teresa Ribera, 18 Srta. Ca •men Carbó, 19
Dfia. Dolores Catalá de Cahaller, 20
Dria. Rosa Gaudi, 21 D. Vicente Espert
y 22 y 23 I). Obdulio Balanzá.
—Iloy será p •oclarrado en la Arci
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prestal para;recibir la tonsura clerical
el semina • ista Pablo Tosca 'Quixal a
quien felicitamOs así como a ,sus señores padres, hermanos y demás familia.
—En la mesa de un café uno de tantos
despreocupados que alli matan el tiempo pero • aba contra la intolerancia, proclamando que se habia de respetar todas laS ideas . y que se había de dejar
hacer a cada cual lo que. quisiera. En
esto se oyeron las catnpanas y la m ŭ sica que acompañaba una procesión. El
hombre tolerante y que predicaba que
se había de deja • a cacla uno hacer lo
que quisiera, se puso como un endemoniado al ver el gentio que formaba en
la procesión y gruizendo dijo a sus camaradas: si todos fuesen como yo, ya
veriais como no iría nadie a la procr.sión. Ya se guardarán muy bien mi mujer y mis hijas po • mas que llo •en de
que les vea con la niantilla, ni asistir a
ninguno cle estos actos.
Entonces un giláson, alargándole la
mano le dijo: cliócala, compare, así me
gustan los chalaos, tolerantes cOn todos
los perdidos e intoierantes hasta abofetear a su mujer y sus hijas... iValiente
brutu!
carcajada general acabó la b•oma.
Convento de clarisas de la Divina Providencia se celebrarán Cuarenta Iloras a Jes ŭ s Sacramentado del 20
;II 23. La Illitia
exposición a las 7 y
inedia v la función de la Rese • va a las
4 v inedia de la tarde.
en el Noviciado de la Consolación
(le l'ortosa ha profesado Sor Guadaltipe
nuestro amigo el
• es ŭ s hija
notario
Iguala(1a I). Agitstin Roca.

Al acto asistió el S • . Alcalde D. Higinio Roca. 1,a enhorabuena.
—Por telékmo se •sabe que el 3 de
Dbre. será la subasta clel draga • o del
puerto. Adelante.
—Entre las quince alumnas, entre mil
solicitudes, qut harán un curso espe
cial para la enseñanza de anormales, ha
sido agraciada la culta Maestra Dña.
Maria Agustina Ribera Piquer. La semana ent •ante marchará a la co •te con
su Sr. padre nu'estro estimado amigo D.
Juan Ribera.
—Las j ŭvenes de los extramuros cle la
c. de la Virgen despues de haber pagado todo el gasto de los adorno' s v obsequios hechos a la'Sma. V. de la Misericordia han ent •egado al Asilo 5 ptas.
qiie les sobraron.
--Restablekido totalmente ha regresado
a Madrid con su distinguida ftnii1ia el
Excmo. señor Marqués de Benicarió.
Lo celebramos infinito.
--Se ha vuelto a encargar de la Alcaldia, repuesto de su .enfermedad, el digno alcalde D. Higinio Roca, encontrándose muy mejorados Pl nota • io D. Francisco Mira v el concejal D. José Eseoin.
El Procurador D. Ramón Comes continua en catna. Å tan estimados ainigos
deseamos completa curaci ŭ n.
--1,a niña Carmencita G ŭ mez Sanjuan
que se fracturŭ una pietna quedará
_biert de la curaci ŭ n en breve Dios mediante. Lo celeb•amos.
----Ilan marchado a Valencia el alumno de la Acadeinia de Carlos Juanito
Pla y su Srta. hermana v a Sta. Bárbara
Dña. Cinta Monllao e hijo Paco.
Vda. de José Sulo.VINXROZ
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MÉDICO-DENTISTA

Especialbta ea aufermedades de la loca y Dintes
111--------

—111

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

idayor, 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 $. ificelk, 29
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LOS PREVISORES DEL PORVENIRI
ilsociacik jdutua Xacional de Aherre para Pensioaes Vitalicias
GARANTÍA OFICIAL.—Una delegación permanente del Estado, creada por Real decreto de 5 de
diciembre de 1922, responde del buen funcionamiento socfal.

1

1

111

PARA INSCRIBIRSE EN LA ASOCIACIÓN
LOS PREV1SORES 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 allos y de satisfacer una insignificante
cuota mensual, se obtiene una pensión vitalicia
formada por los intereses del capital social, que
es fnalienable. Ette 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 dfa, desde los veinte atios de ser
asociados hasta su fallecimiento.
La renta a cobrar, variable siempre, ts pro-

Represoolaate en

was--

IOSE

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 ji.ilio de 194 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 presentarse.
La suscr,ipción 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.

ROSO, San CrlsIúbaI. 48, Pelaquería
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:: CASA ESPECIAL EN ::
PANTEONES Y LIPIDAS
EN ESTE TALLER SE CONSTRUYÓ EL
MOMONENTO ERIEDO EM E1TA CID•
D1D A LA MEMORR DEL ILICELENTill/40 SR. COSTA Y BORRAS, ARZOBISPO DE TARRABOMA E 1130
ILDITRE DE TINAROZ

SAN CRISTOBAL, 9 :: VINAROZ
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23 de Octubre de 1927

REDACCIÓN: CASA RECTORAL Tel. 88
ADMINISTRACIÓN: S. CRISTÓBAL, 13 Tel. 63
1MPRENTA: MAYOR, 22 :: Tel. 84

SUSCRIPCIÓN
0‘50 PTAS. AL MES

VINAROZ
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Don Florencio Giner Roca
ue falleeiO en Bareelona el clia 30 de Oetubre de 1925
A los 29 años de edad
Habiendo recibido los auxillos espirituales y la B. A. de S. S.

D. E. P.
Sus afligidos, padres, hermanos, hermanos poritices, sobrinos, tios, primos y demás agradecerán la asistencia a
dichos actos.
Todas las misas que se celebrarán el dia 30
del codiente en la Parroquia, San Agusfm,
San Francisco, Conveuto de la Divina Providencia, Asilo de Ancianos Desamparaclos y
Oratorio de las Siervas de Jestis, Hermanas
de la Consolacibn y Santo Hospital serán en
sufragio del alma de Florencio Giner Roca.
Vinaroz, Oetubre de 1927

1

Roged a Dios en ear1dad por el alme de

on José Puchal Gombau
DEL COMERCIO

Presidente del Sindicato Agricola del Salvador
En el primer Aniversarlo de su falleelmiento oeurri.
de en esta eludad el dia 30 de Oetubre de 1926
A LOS 53 AÑOS DE EDAD
Habiendo reolbido los Stos. Saoramentos y la B. A. deS.S.

R. I. P.
Su desconsolada esposa Teresa Forner; hennanos Sebastián y Agustina, hermanos políticos Agustín
Forner, Rosa Gornbau, Bautista y Rosa Gasó;
tios, sobrinos, primos (presentes y ausentes) y
delnás familia, ruegan a sus amistades un recuerdo en sus oraciones y se sirvan asistir a
algunas de las misas que por el eterno descanso de su alma se celebrarán el próximo sábado,
dia 29, en la Parroquia y demás Oratorios de
la ciudad.
se Invita partleularmente
Vinaroz, Octubre de 1927.

Cuando la
fé religios a de A
•• a, Dinamarca
tra nación conqu
sia un Nuevo Mi
lización de las ti
Aiflérica fué co
ción de los R
nuestra edad de
análogo florecit
rnisiones.
«La Grande
ria—pudo dei
nuestro parlarn
aquello s tiemp,
les llevaba n rít
América, comc
pañero de Col
medo, el con
Cortés, y la
dorninico Alb
ciscano Toral
Yucatán, y
mejicanos coi
o con Fray J.
Luis šeltrán
cle Loaysa er
diodia, perec
el P. Valverc
antropófago!
co'

r

Al

C(Sino s
confianza d

SAN SEBASTIAN

3

ESPAÑA Y LAS MISIONES
Cuanclo la apostasía asolaba la
fé re,ligiosa de Alemania, Inglaterra, Dinamarca y Holanda, nuestra nación conquistó para la iglesia un Nuevo Mundo. La evangelización de las tribus indígenas de
Atnérica fué constante preocupación de los Reyes Católicos. Y
nuestra edad de oro coincidió con
análogo florecimiento de nuestras
misiones.
«La Granduza de nuestra historia—pudo decirse en 1906 en
nuestro parlamento—coincide con
aquellos tiempos en que los frailes llevaban riuestra civilización a
Ainérica, como el P. Buil, el cornpañero de Col ŭn y como el P. 01medo, el compañero de Hernán
Cortés, y la prodigaban como el
dominico Alburquerque y el franciscano Toral, entre las tribus del
Yucatán, y sobre todo los indios
niejicanos con Juan de Zumárraga,
o con Fray Juan Ramírez, con San
Luis Beltrán y con Fray Jerónimo
cle Loaysa en el centro y en el mediodia, pereciendo alguno, como
el P. Valverde, devorado por los
antropófagos, al pie del altar, o
Ilegavdo con San Fra,ncisco de la

Gruz hasta las cumbres de los Ana
des, extendiendo el pabellón de la
Fé allí donde ' el condor pone sus
nidos, asombrando a los conquistadores que al Ilegar alli se encontraban con tierra de España. Frailes y Religiosos ftieron los que Ilegaron con S. Francisco Javier al
extremo Oriente, y con Urdaneta a
los archipiélagos del Pacifico, porque ellos fueron los que hicieron
del pŭrtico de La. Rábida, el pórtico del Nuevo Mundo...»
HOY RESURGE
en nuestra patria el entusiasmo
por las misiones; se ha multiplicado el número de revistas que difunden el interés por estas obras,
se van extendiendo las asociaciones que protegen la labor misional y arraigan en los fieles el convencimiento de la necesidad
secundar las iniciativas del Roniano Pontifice, encaminadas a conseguir la conversión de los fieles.
Aspiremos todos a figurar en
la vanguardia de este movitniento,
propulsando las asociaciones misionales, con nuestras oraciones y
con nuestras limosnas.

ALGUNAS PREGUNTAS
Cóino se capta el misionero la
confianza de los infieles?

—Adaptándose a sus costurnbres en lo posible, socoriéndoles,

ESPA4
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R o gad a Dios en earidad por el a1ma de

on José Puchal Gombau
DEL COMERCIO

Presidente del Sindicato Agricola del Salvador
En el primer A niversarlo de su f
alleelmiento oeurri.
de en esta eludad el día 30 de Oetubre de 1926
A LOS 53 AÑOS DE EDAD
Hablendo reolbido los Stos. Saoramentos y la B. A. de S. S.

R. I. P.
Su desconsolada esposa Teresa Forner; hermanos Sebastián y Agustina; hermanos políticos Agustín
Forner, Rosa Gombau, Bautista y Rosa Gasó;
tios, sobrinos, primos (presentes y ausentes) y
detnás familia, ruegan a sus amistades un recuerdo en sus oraciones y se sirvan asistir a
algunas de las misas que por el eterno descanso de su alma se celebrarán el próximo sábado,
dia 29, en la Parroquia y demás Oratorios de
la ciudad.
No se invita partieularmente

Vinaroz, Octubre de 1927.
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ESPAÑA Y LAS MISIONES
Cuando la apostasía asolaba la
fé religiosa de Alemania, Inglaterra, Dinamarca y Holanda, nuestra nación conquistó para la iglesía un Nuevo Mundo. La evangelización de las tribus indígenas de
América fué constante preocupación de los Reyes Católicos.
nuestra edad de oro coincidió con
análogo florecimiento de nuestras
misiones.
«La GrandQza de nuestra historia—pudo decirse en 1906 en
nuest •o parlamento—coincide con
aquellos tiempos en que los frailes Ilevaban nuestra civilización a
América, como el P. Buil, el compañero de Col ŭn y como el P. 01medo, el compañero de Hernán
Cortés, y la prodigaban como el
dominico Alburquerque y cl franciscano Toral, entre las tribus del
Yucatán, y sobre todo los indios
niejicanos con Juan de Zumárraga,
o con Fray Juan Ramírez, con San
Luis Beltrán y con Fray Jeróninto
de Loaysa en el centro y en el tnediodía, pereciendo alguno, como
el P. Valverde, devorado por los
antropófagos, al pie del altar, o
Ilegaltdo con San Francisco de la

Gruz hasta las cumbres de los An.
des, extendiendo el pabellón de la
Fé allí doncle ' el condor pone sus
nidos, asombrando a los conquistadores que al llegar alli se encontraban con tierra de P.spaña. Frailes y 1?eligiosos ftieron los que llegaron con S. Francisco Javier al
extremo Oriente, y con Urdaneta a
los archipiélagos del Pacífico, porque ellos fueron los que hicieron
del pórtico de La 1?ábida, el p ŭrti.
co del Nuevo Mundo...»
HOY RESURGE
en nuestra patria el entusiasmo
por las misiones; se ha multiplicado el número de revistas que difunden el interés por estas obras,
se van extendiendo las asociaciones que protegen la labor misional y arraigan en los fieles el convencimiento de la necesiclad de
secundar las iniciativas del kontano Pontífice, encaminadas a conse,guir la conve •sión de los fieles.
Aspiremos todos a figurar en
la vanguardia de este moviiniento,
propulsando las asociaciones misionales, con nuestras oraciones y
con nuestras limosnas.

ALGUNAS PREGUNTAS
Cómo se capta el misionero la
confianza de los infieles?

—Adaptándose a sus costurnbres en lo posible, socoriéndoles,

SAN SEBASTIÁN

4

atendiéndoles, en sus enfermedades, defendiéndoles de la tiranía, y
a costa de bondad y paciencia.

éComo atienden a los cristialios
de distintas misiones?
—Para ello el misionero se vé
p •ecisado a realizar frecuentes, largos y penosos viajes.

éLa vivienda del rnisionero?
—Al principio suele ser una
miserable choza, hasta que gracias
a la generosidad de los bienhechores construye su residencia acomodada. Na es raro para él el dormir
sobre el suela o sobre una tabla,
envuelto en alguna manta.

é,Sus viajes9
—En América muchas veces
sobre frágiles canoas por rios caudalosos a cUyas orillas están las
tribus salvajes: en Af •ica, a pié o a

caballo por hosques y praderas; en
Oceanía en pequeños veleros o vaporcitos.
8us mayores vena,?

La- resistencia de los paganos
a la conversión; la escasez de medios materiales—ique se enteren
de ello los católicos aun reacios para las obras misionales!; la soledad
y frecuentemente la ingratitud de
aquellos mismos a quienes hace•
hien.

O'us alegrias y consuelo?
—Las conversioneside los gentiles; los dias en que administra el
santo Bautismo a adultos; el fervor
ardiente y sencillez de muchos
cristianos ejemplares en su piedad.
Atiende y favorece, lector amable, las obras misionales. Que no
les falte tu limosna ni tu oración.

UNA "OBRA"
Algunos hothos

Era el siglo XVII. Por el Japón corrían vientos de persecución religiosa. iGloria a los mártires!—Tras la tempestad vino la
calina, los tiranos no apudieron con
los fieles. Cuando después de dos
siglos nuevos misioneros corrian
al Japon encontraron miles de
cristianos que esperahan y pedian

sacerdotes.
Era el 1658. Los Misioneros

extranjeros salían desterrados de
la China. Uno sólo, el P. La, misionero indígena, pudo recorrer las
cristiandades que quedaban.
En i 844 sólo los sacerdotes
anamitas Podían con relativa facilidad propagar y predicar la fe de
Cristo, los misioneros extranjeros
tenían que mantenerse ocultos.
De aqui

Se vino al convencimiento de
que era de sum' o interés el formal
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a todo trance, para que los trabajos en la conversión tuviesen más
prácticos resultados, sacerdotes de
cada región, clero indígena.
Otro herho

Seg(in la experiencia Los Misioneros extranjeros envejecen o
son invadidos de achaques a los
50 años; otros inuchos, a los 4o;
otros, no pocos, a los 30, y algunos, bastantes, mueren a los primeros arios de trabajos apostólicos, o tienen que fvolver a su patria en busca de su salud, rcuando

los que les reemplazan apenas saben la. lengua del país.
la solutinn

Para atender a la necesidad de
formar en las misious clero indígena se ha constituído la «Obra de
San Pedro Apostól». I,os socios
cooperan con sus oraciones y la
cuota mínima de una peseta al
ario.
Hay socios distinguidos; gozan de numerosos priviiegios y
gracias concedidas por el Romane
Pontífice.

De TODPS PlireS
Roma
la visita al Vaticano

—Prueba del creciente prestigio
del Santo Padre Pío Xl es la frecuente presencia en el Vaticano de
los más altos personajes del mundo y
de las Thas distintas sociedades.
Ultimamente ha recibido la visita
del Rey Boris de Bulgaria, de Lord
Mayor de Londres y del Ministro
Argentino de Negocios Extranjeros,
Dr. Gallardo.
Tambien Pío Xl ha recibido una
peregrinación francesa de «noelistas», reunidos con ocasión del tercer Congreso de la revista Noél.
Entre los peregrinos figuran dos mejicanos y un colombiano.
Su Santidad recordó el Congreso Noelista, presidido por el cardenal arzobispo de París, en el que

participó, estando presente también
el nuncio de Su Santidad,
Bendijo su obra, especialmente
la de Prensa, elogiando su programa•el más loable de cuantos pueden pro,
ponerse a las almas cristianas.
Alomania
haria la decadencia?

La inmoralidad hace también es-

tragos en la gran capital de Alernania y aun más que en muchas otras
partes. Un indicio de ello es el rápido descenso de la natalidad. En
efecto, segtín las estadísticas oficiales, la cifca iii1ia de nacimientos ha
sido la siguiente: En 125, 12 . 23 por
cada 1.01)0 habitantes. En 11`44
por cada 1.000 habitantes Esta
ma cifra es, a lo que parece, la más

baja que se ha registrado jamás en
Berlin y en cualquiera otra de las
grandes capitales.
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Las autoridades y la Prensa han
manifestado su alarma.
Hay pecados de inmoralidad que
llevan providencialmente en si mismos su natural castigo.
Estades lleides
Del viaje de Mr. Walquer

En la crônica dei tlitimo viaje de
Mr. Walker por Europa, se destaca
este rasgo del católico alcalde de
Nueva York.
«La actitud de Mr. Walker, al.
cdlde de Nueva York, con respecto
a las autoridades municipales de Roma produjo gran sensación.
Parece ser que el Sr. Walker se
negó a visitar a su cólega de aquella capital antes de ser recibido por
el Papa.
—Soy católico, ante todo—dijo,
y en cumplimiento de mi deber visitaré al Santo Padre antes que a nadie»
Un tamese haritene se hao saterdote

En Nueva York, Arturo Hagan,
uno de los más famosos baritonos del
mundo ha ingresado en el Seminario de Boston, una vez terminada la
temporada teatral en dicha ciudad.
Pertqat
Les inteleduales

El Arzobispo de Evora ha hecho
entre otras, las siguientes declaraciones a un periódico de Madrid:
«Considero floreciente —ha dicho
—el estado religioso de mi pais. Los
intelectuales van ingresando en las
filas católicas. La facultad de Medicina de Coimbra, de la que hace bien
escaso tiempo se decia—justa o ininjustamente— que era materialista,

es hoy profundamente católica, al
menos en general. En esa Universidad existe la asociación ‹<Democracia Cristiana», de estudiante católicos, que cuentan con 800 asociados y es la más importante de las
Asociaciones estudiantiles portuguesas. Gran ninnero de profesores universitarios figuran en el Centro Católico; muchos, y otros, que no lo
son, caminan hacia el catolicismo.
Al interrogarle luego ocerca de las
causas de este rápido cambio,
doctor Mendez Conceicao contestó
que obedece a causas muy
complejas, entre las que figuran el
renacimiento espiritualista que se
observa en el mundo y la influencia
de intelectuales católicos, en especial de Sardinha.
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Brasil
Estitto mlesal

Estan muy adelantados los trabajos de fundicibn de la estátua de
Cristo Redentor que se levantará
en el Brasil sobre una montaña de
600 metros junto a la badia del Rio
Faneiro. La estátua será la mayor
construida hasta el presente, pues
medirá 35 metros de altura. (Nuestro campanario tiene 30 metros, por
consiguiente la estátua es 5 metros
mas alta.
El Presidente de la República
por acuerdo del Parlamento :ha donado todo el terreno necesario y además medio millón de liras, habiendo
contribuido todos los brasileños desde el Gobierno y los mas grandes a
los mas humildes como ofrenda al
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Rey de Reyes Nuestro Señor Jesucristo.
biglaterra
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conversiorks al catolicismo.,,Allemás
7.
de est? .hay qtte n9tar . 4ue siendo.la
proporción general d' e la nattfalidacl
de un 17 por mil y la natalidui 'de
las familias católicas de un 37 por
mil dicen las estaclisticas. que casi
por este solo hecho dentro de pocos
añosserá Inglaterra totI
ua
Loa ibiertlrotelttrittrdeir

En la fhbri.4 de4.Wiaálmiro;íoš
obreros han,. edificado- Con sus pro09,s, manos una pequeña iglesia.

En la fábrica de trust de pafios
en Pensa se ha repetido el acontecitnieptg.
Los obreros ,Smokuksp , en las
fábrica.s de .1artzeff1 han hecho lo
propioe
tás unidades del ÉjércitO :rojo
han con' seguido poder asistir a ios"
oficios.
En .el Gobierno de PetersburI
se ha..hecho, un censo de los ateos,
no hallándo más que 16.
An,c,1 ,4e PsJoilf, cuya población
es de 18.000 habitantes, el número
de 4tetp,s,e1 de.dos.solamente.
do yertItglprepote el ateo es un
animal muy raro...
41111111

NIÑOS POR VUESTROS HERMANOS!
gradri • dos en cestitw de lo, árboles
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ros

Qujén no le Wkloce?--Es triste y desolador,11 .yaganisino de
laçhina bl hçeho miles de, ‘rictirrlas en los niños, Más dp 500 niños mueren cada dia. violentamsente-en el cceleste» imperio, en los
rios
, e,n las calles, en Ingares inrnundos.
Péro

Los niisionéros católIcos a reica
nale.
do
a
al

mediár
es Poŝi
ble
t''' 4. '1!
5
tanto mal y en.Muchos ,puelmos y

cittáadIS
eŝ.16ido Caáás
c1011499.09:rec.oget} a : 1os nifíos
ab_andonldos en tiNs alles, j. las
puertas de sus 'orfelinatos, • colga-

l• .'•

r../.

próximos a los colegios de las casástfteligiosas.

Vuostra obra
Niños cratólicos, agrupos,
la Obra de 1 Santa Infangia, iPor
vues. tros hermanitos!--Actualmente. cuent4 qsta, oIra en todo el inundo cop cho vnillono . de niños asociatclos, Pero Jesucristo espera que
seals muohos iná, Ya desde la infancia sed garitativos.

Los ftutos
Con las Ihnostias de los nihos
católicos y a costa de los sacrifi-,
cios 'de los misioneros se sostienen
2,183 Casas-cunas, 12.245 escue-
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las, y 4.500 talleres. Desde 1843
se han bautizado 24 millones de
niños, entre aquellos infieles.
11: permit

Las niñas recogiclas en las casas de la Santa Infancia, son atendidas con solicitud maternal e if)struidaS cristianamente, se les enseña un oficio con el que pueden
ayudar estos orfanotrofios, y,

cuando Ilegan a edad casadera,
contraen matriznonio con jóvenes
ya católicos.
Niños, inscribios en la Obra de
la Santa Infancia. «San Sebastián
tendria por un preciadisimo honor el ser portador de vuestros
nombres para esta obra internacional.
•

Un español ilustre
Ilientras les males españoles ileigran a

he agei aue Ii eulfeme sas benes hijes. Esfa

vu es d sable jesaita Padre Palacies, del cual us éce Ia prusa ls siguinte.

El sabio jesuita padre Palacios,
orgulloso de su Orden, se ha consagrado en plena juventud a combatir ese azote terrible de •la lepra.
Encargado del modernisimo Le- procomio de Fontilles, en Valencia, que hoy nada tiene que envi..
diar ni al mejor del mundo, si es
que puede admitirse que haya alguno mejor, el padre Palacios
Iió de España hace ocho años para recorrer Europa y visitar los
más famosos centros dedicados al
estudio de la lepra, oyendo /as observaciones y métodos de curación de los más célebres doctores,
que muy poco le pudieron enseñar.
De Europa se trasladó a América, y en la neoyorquina Columbia University se presentó, como

un simple alumno libre, a que le

confirmasen sus conocimientos.E1
padre Palacios no era médico oficialmente, aunque habla estudiado toda la Medicina necesaria para serlo como el que más, y no
pudo exhibir en Nueva York titulo
universitario alguno.
—Pero aqui pueden dármelo...
—expuso, humildemente, cuando
se lo pidieron.
Y, sin previa preparación, como si'todo lo tuviese ya aprendido,
icomo la cosa más natural del
mundo!, se ofreció a examinarse
(en quince dias) de ,todas las asignaturas de la carrera, una por una,
y en inglés por supuesto. Se vislumbra el asombro del Úlaustro de
la Columbia University ante tan
insólita solicitud iPues mucho más
grande fué el ver como el joven je-
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suita español, inmediatamente, con
la mayor sencillez, sin petulancia
alguna, aprobaba, en aquellos solos quince dias, toda la carrera!
—Dijo no práctiqué operaciones;
pero puedo decir cómo, cuándo y
en que forma deben practicarse.
Kinganme cualquier caso...
El triunfo del padre Palacios
fué absoluto, rotundo. La tesis para su doctorado la escribió sobre
el tratamiento de la lepra, seg ŭn
sus enseñanzas, y la Columbia
University le encomendó entonces
la honrosisima misión de trasladarse a Puerto Rico, donde los Estados Unidos acaban de establecer
una insuperable Escuela de Medicina tropical, y, como miembro de
ella, se puso a su disposición el
magnifico . Leprocomio dc Ponce.
S'ará necesario añadir que nuestro

ilustre compatrjota maravilló a los
norteamericanos con su sabiduria?
Añade El padre Palacios:
—Vuelvo a España satisfecho;
Fontilles nada tiene que aprender
de ning ŭn ot •o leprecomio del
mundo. El nuestro puede servir de
modelo. Actualmente coníamos
con 23 edificios, en los que se albergan unos 3oo leprosos... Cuidaremos, como nadie lo haria, a esos
desdichados. Y puede asegurarse
que ya estamos en condiciones de
cu •a • a un 75 por loo de enfermos
no siendo tampoco aventurada la
afirmación de que, salvo las naturales excepciones, todo caso que
se someta a nuestro tratamiento
antes del tercero o cuarto año de
inicida la enfermedad podrá curarse.

tf
INOTiCIAS1

CONDICIONES 'ECONÓMICAS
EI Ayuntamiento de la ciudad de Vi-

oo aceon ce-cgon crogor crola,acya0

05.10, 0 ccolor ccoSbDrucepz3 vecoacktsti
AYUNTAMIENTO DE VINA1101

Habiendo transcurrido el plazo de
cinco dias de anuncio previo a que se
refiere el art. 26 del Reglamento de contratación de dos de Julio de 1924, (Bóletin Oficial n ŭ m. los de 6 del actual)
sin que se hayan formulado protesta ni
reclamación de un Grupo Escolar con
sujeción a las siguientes

naroz saca a subasta pŭblica las obras
de construcción de un edificio destinado a Escuelas graduadas con cuatro secciones para niños y otras cuatro para
nifias, segŭn el Proyecto facultativo del
Arquitecto D. Jorge Gallegos, de fecha
30 de Abril de 1927, de la Oficina técnica para construcción de Escuelas, y
aprobado por la Dirección General de
Primera Enseñanza.
Las condiciones que han de regir,
además de las facultativas del refe•ido
proyecto y de las generales aprobadas
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por el Ministerio de Instrucción P ŭ blica
y Bellas Artes, por R. D. de 4 de Sep.
tiernbre cle Pao8 para la , cogstrueción de
localeS dedicados a Escuelas. así como
las económicas ,para 21a celebración de
la subasta, son las siguientes:
subasta se celebrará el día
veinte ý nueve de Octubre .del corriente ario y a las once horas de lá mariana
en el salón de sesiones de la Casa Capitular de Vinaroz, bajo la presidencia
del Sr. Alcalde o teniente de Alcalde en'
quien delegue, y con asistencia. de otro
•

•

1

miembro de la Comisión Municipal
per(.
manente cyje oportunamente
se desig.
. ,
nará, y el Notario autorizantç del acto.
2.a-1a celebración
• cie
. la subasta se
hará con sujeción al art. rs del Regla.7
mento de 2 de Julio de 1924; y desde
dia si ĝuiente al de la -.publicación del
anuncio de subasta en el Boletín Oficial de la provincia; hasta el día anteS
serialado para la licitación y durante las
horas de oficina, en la Secretaria del
Ayuntamiento, podrán presentarse los
—
pliegos cerrados con las respectivas
proposicions.
3. a —A esta sub,asta pc.)›drán acudir los
licitadores personalmente o ,representados por otra persona, debiendo en este ŭltimo caso acompariar el correspondiente poder bastanteado, a cuyo afecto designa al Letrado D. jösé Cid Ló,
• t;
1..'
pez, y a falta de este, cualquier otro de
,
los que ejercen en esta-cindad. •
•,
4. a— A todo p1ieo deberá acoinpariarse, por separado, e. 1 resg?ardo que
r
.
.
acredite haber constituido el c;epósito
provisional, que deb, erá constitnirse para obtar a aqutila, siendo recházado en
I

P.11

t

1.i

el acto todo , pliego cuyo resguardo no
sÇ ajuste a la conclición exp •esada. Los
pliegos ,seentregarán al Sr. Secretario
del Aynntamiento, en sobre cerrado
que podrá, lacrar y precintar adoptando
las medidas
, 1 . ..• de seguridad • que presentádor estirne necesarias, y en el anver,
so deberálallarse escrito y firmado por
el licitodor lo siguiente: «Proposición
para obtar a la subasta de las obras de
construcción de las «Escuelas Graduadas con 4 secciones pa •a nirios y cuatro para nirias» pa •a la Ciudacl de Vinaroz». el reverso y cruzando las líneas
del.eierre se hará c.onstarpor el funcionario encargado de recibir los pliegos
bajo .1,as fi rinas de ambos, • que el pliego
se entrega intancto, o las circunstancias
que para su garantia juzguen convenientes cada una las citadas personás, pudiendo anthas hacer concurrir al
acto dos testigos cada una si lo creen
conveniente.
Al presentador sólo se le entregará recibo por el Sr. Secretario del Ayunta,
mieptO, si p •esenta el timbre correspondiente del Estado exhibiendo la cédulayersona: de la que se tomará nótal
y el -i-ecibo contendrá los datos•fijados
en el n ŭ mero is del Reglamento citado.
entregadd 'y acímidcto el
pliego,. nck podrá retirarse; pero el mismo.licitador poclrá presentar otros con
igu,ales requisitos • sin aeompariar nuevolresguardos.. del depósito provisiocitado.
na
0, a -r-Respecto a las eondiciones . y
asientos. del Registro especial de pliegos, custodia de estos en la Caja de
fondos municipales, resguardo de dicha

custodil
de plieg
dispues1
citado.
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custodia y expedición de certificados
de pliegos presentados, se estará a lo
dispuesto en el a •t.° 15 del Reglamento
citado.
7."—La subasta se saca por el tipo de
DOSCIENTAS SESENTA Y NUEVE
MIL SEISCIENTAS SESENTA Y TRES
PESETAS CON CINCUENTA Y SIETE
CÉNTIMOS (269,663`57) a la haja, debiéndose consignar la cantidad por la
que se compromete a realizar las referidas Escuelas seg ŭ n el Provecto aprohado y citado al principio.
fianza provisional, de la que
se presentará resguardo por separado
consistirá en el cinco por ciento del
importe total de aquella o sean TRECE
MIL CUAT.ROCIENTAS OCHENTA Y
TRES PESETAS CON DIEZ Y SIETE
CÉNTIMOS (13.483 1 17) la que será devuelta despues de transcurrido el plazo
de cinco dias que setialan lor arts. iÓ y
17 de Reglamento de Obras y se•vicios
de 2 de Julio de 1924; excepto la correspondiente al reinatante. Este viene obligado a depositar en la Caja municipal
elevando la fianza provisional-a difinitiva, hasta el diez por ciento de la cantidad porque se haya rematado la subasta de las obras, la cual se devolverá
despues de ser recibidas definitivamente las mismas si no alcanzan alguna
responsabilidad al contratista. El dep(5sito de la fianza definitiva se hará dentro del tercer dia de haberse adjudicado la contrata.
En caso de presentarse dos proposiciones igualmente ventajosas, se estará
aPprocedimiento que señala la regla
décima del art. is del Reglamento de

11

Contratación de 2 (11'11.111(1
1924.
9. a —Como quiera que el gasto
construcción excede de cincuenta
pesetas, deberá consignarse el signiente contrato Cfl escritura,
conformi dad con el a •t. i 9 del referido regkimento; siendo de cuenta del rematante
los honorarios devengados v suplenientos adelantados por el Notario que n 111torizó la subasta v las subsiguientes
inalizaciones del contrato, anuncios en
el Boletin Oficial

V (iaCeta

Yladrid v

toda clase de gastos que ocasione la ;ij-

basta.
lo.--Al contratista se le abonarán las
Dbras que realmente ejecute con sujeción al proyecto y a las (Srdenes escritas del Sr. Árquitecto Director, sean en
más o en menos de las presnintestada,
valofándolas a los precios del presupuesto del Proyecto de contrata aprobado, hecha la baja de tanto por ciento
que se obtengá en el remate.
11.—Las obras darán comienzo dentro
de los 30 dias de la fecha de adjudicación definitiva, v de no verificarse ast
se enten d erá rescindido cI contrato, con
la pérdida de la fianza, que irá a beneficio clel Ayuntamiento de Vinaroz en
concepto de indemnizacin de los datlos
y perjuicios.
El plazo que se concede al contralsta para la total terminación de las obras
es de diez v ocho meses.
12.---Dentro de los 10 primeros dias
de cada mes el Arquitecto Director medirá la obra que se haya ejecutado en
el mes anterior haciendo la correspondiente relación valorada y extendiendo
la oportuna certificación la qur preti-
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conformidad el rematatite V 1111a
VeZ aprobada i)or cl Avuntarniento, v
delltrO (I(' mes se abonará al cotitratista sti inworte. Estas certificaciones se entiencle que solt documentos a
buena cuenta, susceptibles cle rectíficación al hacer la liquidación final de las
obras que se har;i ttna vez recibidas
provisionalmente aquellas ' v clurante el
garantía.
plazo
I,a illtima eantidad de que se ejecute
por valor de ochenta FII i l pesetas se
;tbonarán al rontratista cuanclo perciba
el •vuntamiento
Vinaruz la subveneión de la referida cantidad (pesetas
Somow que
I( IflL concedido po • R.
Ö. de 23 de Alird de 1927, U Sea clestará

inws de terminadas las obras, ser reco-

nociclas, aprobadas v recibidas por la
inspección facultativa.
13.
plazo de garantia será el
doce meses a contar de la recepción
provisional de las obras y durante este
plazo, el contratista respunde de las
obras siendo de su exclusiva cuenta las
reparaciones de conservación en buen
estado seguridld de las mismas.
Terminado
plazo cle garantía se recibirán definitivamente; si están (11condiciones para
se extencierá la correspondiente itcta dando por tV1111111aobras
no estén en condiciones debidas para
sf'r recib;das, en ctivo caso S( al
10

0)1111'ilt(), a 111(119ti

laS

prudencial, para
hacer las reparaciones v conservaciones
(itic Suall 111 - 0Cedellt('S, V trallSellrlid0

col)intilSia

1111

plaZO

(11(11() piaZu S('
\*()
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(tiCii(J0S( ï la FrCepel(ill
I:IS

pl"()('('(1)11
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ticó anterior reconocimiento e intento de recepción.
Caso de que esta segunda vez tt npoco estuviesen las obras en condiciones
de ser recibidas, la Comisión lo pondrá
en conocimiento del Avuntamiento de
Vinaroz para que acuerde lo que proceda ace •ca de la rescisión del contrato v
pérdida de la fianza depositacla por el
Contratista.
---14. El cont •atista viene ubligado a
cumplir las disposiciones vigentes sobre contratos del trabajo con sus obreros, entre ut •as la R. O. de 2 de junio
de 1902, tambien lo dispuesto sobre
prestación a la indust •ia naciunal de 14
de Febrero de t9o7, lo dispuesto en la
Ley de accidentes del trabajo de 30 de
Enero de 1900, así como lo prevenido
en el art. 25 V conconlantes del Códig,o
de Trabajo de 23 de Allosto de 1924 V
cuantas disposiciones complementarias
de unas y otras estén en vigor.
5.—E1 proyeeto con todus los ductimentos, que ha de regir en la subasta
de estas obras, se halla de manifiesto
pa •a el público en el despacho de la
Secretaría del Ayuntamiento de Vinaroz, en las horas de Ofiellla V hasta el
día de la subasta.
16. --Para todas las cuestiones que
pudieran suscitarse con motivo de esta
contrata, se someten las partes fuero
exclusivo de los tribumdes v juzgado

dc Vinaroz, renunciando el adjudicatario al fuero de su Jtiez y
Vinaroz t 3 Septiembre 1927.
El Alcalde,
El Secretario,
Ifiginio Roca
•osé
López
-Coleccione V. cupones
Clt )N v obtendrá un ahorro gratuito.
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-Wanteca, Yorqué desconoce V. «La

Suiza Asturiana»?. Es la mejot- en calidad y precio. Membrillo a 1 . 90 el k. y
precios especiales en latas de 5 k. gaIletas a 3`2o el k. y en latas ente •as precios •educidos. 1)1átanos muy económicos para ramas enteras.
San Cristóbal, 32.
Miguel Vidal—«El Barato».
—Nuestro buen amigo y susc •iptor de
Madrid D. Cándido Castán, nos ruega
hagamos constar en las columnas de
nuestro Semanario, el p •ofundo agraclecimiento que guarda, por las demostraciones de afecto que de un gran n ŭ mero de Vinarocenses ha reoibido en
estos dias con motivo de su designación
para ocupar un cargo de Asambleista.
Ante la imposibilidad de po(Ier contestar por el momento a las distintas
cartas, ruega dispensen la demora y se
dén po • contestados de la presente forma, terminando por of •ecer una vez
sus fuerzas y servicios, para el engrandecimiento de España y de los intereses
de Vinaroz.

(7.

—Teniendo que verificarse en esta
Ayudantía de Marina la elección de vo-

Cirugla

y de 3 á 5
TELEFONO, 87

cales representantes, en la Junta Consultiva de la I). G. de Navegación de
Constructores navales, Prácticos de
puerto y Costa, patrones Cabotaje y de pesca, marineros y personal de
fonda embarcados, se hace p ŭ blico para que los interesados que deseen con consultar más datos se presenten en la
Ayudantía y se les facilitarán.
—DISPONEMOS: de un arado Vernet
(charuga), una máquina para romper
almendra, una prensa con su cabrestante, un filt •o, una bomba para
trasiego, 25 toneles, io bocoyes, una
báscula que alcanza .400 kilos. una
caldera de cobre para coladas, juego de gafas para cargar bidones, un
carruaje (galera), un carro de labranza
con caballo y sus guarniciones, una
aventadora para cereales, una balanza
para pesar sacos, un molinete para elevar pesos, dos pue •tas de hierro de 1)iiIlesta), una caja para caudales, varias
tarimas para conservar sacos y soo botellas de 34 de litro. Esta Administración completará detalles.
—Distribución de los reclutas que se
concentrarán a primeros de Nbre. en
esta Caja.
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3 —CUPONES LA ACCION los regalan
15
en varios comercios.
9
de Octubre. Asisten to--frieno del 18

5

Sallidad

2,11

Alumbrado
I,arache, C.a 01). Ceuta
Zaps. Larache

70

5. Zona Pecuaria

e

dos los Sres. concejales escepto D. José Escoin enfertno y D. Agustin Arnau
ausente. Se aprueba el contrato del empréstito con el Ilanco de C. L. para la
const•ucción del Grupo Escolar y Mercado por 3i 8.618`14 ptas. a reintegrar

28
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anual que representará unas 34.700`44
a entregar cada año por trimestre s ven3 cidos.—Para la Com. de Hacienda se

nombra al Sr. Bosch.:-_---Se pone a discusión el asunto de la Electricidad Ileganpor confordo a la conclusión de dar
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ine la subasta que se verificó por
aceptar la S. E. de C.E. las condiciones
que fijó el Avto. en el pliego del 7 de
Sbre. de 1923. Habiendo manifestad o el
Sr. Presidente los propósitos de Ia S.
ed hasta el
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paso nivel éle la estación, que las cuestiones a dirimir sean en ios tribunales
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de Vinaroz y que completaria la red
extrao rd naria cle la citulad, acuerda
acceder a la petici('m formulada por la
instancia del 1 2 de Agosto último adjudicando definitivamente a la S. E. de
E. la subasta del servicio de alumbrado
saca a discutir el asunto
de las aguas v se acuerda la concesión
a la Empresa r, etrotrayenclola a la fecha
fij(1 la Conlisi6n (lel Avunto. con el
propietario I). Juan 13ta, Pascual. La
Com. de Fomento estudiará eI Reglamento.

Salvador Miralles Fileno
Corredo • de fincas y préstamos
Santa Magdalena 52. (fuera).

—Los reclutas que por el sorteo de hoy
les corresponda servir en Africa y ha.
van perdido un hermano o hermanastro
en aquel territorio o se encuentren en
situación de desaparecidos desde 19o9
serán clestinados a la Península próximos a la residencia de sus padres.

1la
rar

,E1 pr(iximo sábado, dia 29, a las once
dc la mariana, tendrá lugar en la Capitular de esta la Subasta de las obras para construir el Grupo Escolar por el ti-

44

11Se
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nes

de
o el
S.
a el
acsales

po.de 269.663`57 ptas. a la baja. En la
Sria. del Ayuntamiento facilitarán completos detalles a quien los necesite.
—Llamamos la atención de los comercios que no excedan los precios de venta de los corhestibles de los que haya
fijado la Funta pcial. de Abastos y que
tengan las tablillas en sitios p ŭ blicos
pues sin previo aviso sabemos que Ilellegará una inspección que podrá dar
algán disgusto.
—2aiiera nueva vendo, de grafito, color salmón, en buenas condiciones. ln-

15

forma esta
—Recomendamos a los Sres. suscriptores de Barcelona y pueblos allí cercanos se sirvan acudir a la c. de la Diptitación, 275, portería, para recoger el recibo pendiente y la participación de 10tería que les corresponde en el
mero 49.54.8 del sorteo cie Navidad, solo de los abonados. Es favor que les
agradece •emos pues se aligera así el
extraordinario trabajo del cobrador.
=1-121 Sr. Pesidente de la Asociach'm
Empleados de Banca, Bolsa y Similares
de Castellón, 1r). Arturo Suarez March
ha tenido la atención de comunicarnos
la constitución de tal entidad y el nombre de los que integran la Directiva.
uy reconod idos.
—1421 panadero D. Emilio M i iallcs Agramunt ha adquirido el chalet que fué de
D. León Ferrer. Se le felicita.
---Entre el p ŭblico se ha creado algún
revuelo creyendo, por la reseria que se
publicó de la sesiór, en «San Sebastián)
del n ŭ mero pasado, que el 32 por 100
de recargo a los inthistriales era un inipuestó nuevo. No hay tal. Ese recargo
está ordenado por la Aclmán. de Rentas
P ŭ blicas y es el que se paga ya actualmente.
—CITONES LA ACCI Ŭ N
—Se ofrece una partida de 800 alinendros-plantel. Ampliamos detalles.
—Los nirios Alfredo Pau lijorales y Carmencita Barceló I3ueso han entregado
170 y 400 sellos usados respecti vamente para civilizar paises salvajes.
—El 30 del actual se aplicarán las misas rezadas de la Parroquia y demás
Iglesias y Oratorios de la ciudad por el
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alm;t del joven Florencio Giner Roca

v cinco sucu •sales o filiales . en (:ataluña.

8

que falleci() en 13arcelona. Sc agradecerá mucho la asistencia.

— lañana se celebrará en la Parro-

1

quia misa mavor v serint'm por el Rdo.
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Sr. Arcipreste en honor (lel Arcangel

c,
o

—E1 Previsor ha solicitado de la D. G
de (). I), la construcción de un tinglado
en el lugar que ocupan las lonjas del
pescado con 1;ts condiciones de capaciclad y confort q tte requiere el extraordinario movintiento que ocasionan contínuamente las transaciones. Con ello
se evitaría también un peligro para 1;t

San Rafael.
—La alg-arroba nueva se paga
a., y la vieja a 2‘50, Cel):1(11 a

a2

ptas.

3 ` 25,tit-

go a 7, almendra uoinim v esperanza
7 y marcma a s.
-

18 de Nbre. se celebrará en
1111",1 Asamblea

nacional para la de-
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salud p ŭ blica producido po • la fermentaciént de los desperdicios del pescado.

fensa de los poseedores de marcos

Hacemos pr'o* pio el ruego y celebrare-

fin de elevar un ruego al Gobierno pa-

mos que sea atendicla tan justa petición.

ra que obtenga clel de Alemania la in-

0`,Or,
t'E
0.0 -

demnizacicTh debidaa los poseedores es-

—Nti,

pañoles. Se obtendrán más detalles di-

ha po

rigiéndose a la c. del Duque de Alba,

del A

—Hoy terminan en el Convento de la
Divina P. las cua •enta horas que empezaron el jueves.

PR

j

3, pral.,
—E1 jueves próximo contraerán matrimonio D. Pedro Calvo Izquie •do y la
Srta. Rosa 1\liralles 13rau bendiciendo
la uniém el M. 1. Sr. Cantinigo D. José
1n. 1." Lozan de la Catedral de Teruel próximo pariente de la fmi1ia y siendo
pad •inos los j(ivenes José Aliralles Agramunt y la Srt;t. Paquita Calvo. Los
novios partirán para Valencia, Madrid,
Zaragoza otras capitales. Deseamos
que stis felicidades no tengan término.

ACADEMIA MILITAR
para soldados de cuota autorizada pot

-i
j an marchado a Harcelona Ro-

versat

salía Gi4bert de Vresquet, los hermanos

ción

Sres. IŠta., Agustín v Francisco Prades

mente

despues de asistir a los funerales de su

n• o Ile

Sr. pa(lre, 1)11a. I.ola (iiner de (:arsi v

Vicen'

el .necánico Antonio (iiner. Partieron

rrido

también para Yladrid como teniamos

conoci

antinciado nuestro amigo I). Juan Ribe-

pena

ra (on su hija la 'Nlaestra 1)11a. :\laria
Agustina v el viernes salió también pa ra la corte el D. Sebastián Roca.
-Parece que el Ilanco Español de Crédito trata de abrir una Sucursal en

el Excmo. Sr. Capitán General de la
Región. Info •mación gratuita de

---E1 sábado día 29 se aplicarán las tni-

cuanto se refiere a los sol(lados (le (.‘nota

sas rezadas de la Parroquia y demás

f)irector I).

Capitán de Infantería

iglesias de la cindad po • el alma del
que fué digno presidente del Sindicato

Para informes dirigirse al director, ca-

Agricola del Salvadoc nuest •o amigo D.

lle de Escudillers N.° 6 Pral, Barcelona,

.fosé Puchal. Itiì nombre de la Sra. viu-

Esta Escuela 1iene establecidas treinta

da y familia encarecemos la asistencia.

JOAQUIN ESTELLER VIUR.OZ
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La importante acreditada casa «Pf4 141.211 RES» de Taragona,
establecido depbsito en lo mas centrino de Vineroz (calle de San
Vicente nin. 12) y en él encontrareis, a precios sin competencia.

SUPERFOSFATO DE CAL, clase "CROS" (13115, 16118, 18120)
Sulfíto de AMONIACO, 20121, 0J de azoz.
Clornro de POT4A (Suria) 80185 lo
NITRATO e sesa 15116 010

o

Todas las graduaciones garantizadas

o
o
ca
POn

Representante: RAMÓN ADELL VIZCARRO, San Jaime, 12 VINAR01

kmetwucl0000000rm0000000mmop000D000n000rnoacoomm000cionci0000000pooacoREIO.0
1,0

—Nuestro amigo D. Manuel Camós se
ha posesionado del cargo de concejal
del Ayto. de Tortosa.
--El jtieves se celebró un solemne Aniversario por el alma de la Srta. Concepción Obiol Comes fallecida recientemente en I3arcelona. Pa •a asistir al mismo llegaron su Sra. madre y hermano
Vicente. El funeral estuvo intiv concitrrido asistiendo infinidad de amigos y
conocidos que quisieron dernostrar la
pena que toman en la desgracia que
aflige a tan apreciada familia. 1.eiteramos el más expresivo pésame.
=En el museo de pinturas de fluenos
Aires figurará un cuadro modelo «Un
judío» recien pintado po • la Srta. Raquel Fo •ner. Nuestros plácentes a la
joven autora y sus papás.
A la 2ermanente del 19 asisten los
S •es. Alcakle, Ferrás, Puchol y Sendra.
Se lee el informe dirigido a la Diputación cont •a el gravamen que prepara
a la algarroba, aceite etc. y es confor-

ine.—Se dá cuenta de la exposiciént de
los vendedores del Mercado para
continuar en la plaza actual y se acue •
-datenrlops.—Aicndeanidad la solicitud de Dgo. 13e1 v si edifi ca en el exteriorabone que lo que proceda.—Que el maestro alarife restielva
en las obras que ha de practicar J.
Circuito la insta. de Marin Pedra para colocar un balcón en su casa
de la c. de S. Cristóba.1 y avisar a 13ta.
Bo •des queCircuito autoriza sus obras.Son conformes facts. Dgo. Bel 3 l'so,
37`50 y 42`to y Vda. .Arnatt 26‘95, debiendo informar el concejal S •. íMiralles
sob •e los que afectan al servicio
bomberos de G. Llatse 30, y Garage
To •res 19`50.—Se delega al Sr. Puchol
para p •esidi • con el Sr. Alcalde la subasta de construcción de las Escuelas.El S •. Puchol propone y se acuerda
pedir al Gobierno no acceda a la pretensión de la Cámara O. A. y que no se
aumenten los deachos arancelarios del
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cáriamo y se invita a los Aytoš de las
Z. Maritimaspara lo mismo desde Denia a
Port-Bou interesando la cooperación
de las asociaciones pesqueras.—Se
acuerda apoyar la petición del Pósito
de Pescadores a la D. G. de O. P ŭblicas
para construir un cobertizo en el luga•
de las barracas del pescado.—A comisión la solicitud del S •. Puchol para
abrir un boquete y construir una acera
en el callejón de acuerdan
reparaciones en la Escuela de Dria. Julia Querol y pedir muestras para trajes a los guardias municipales y alguaciles.—La permanente oye con satisfacción las cartas de los Asambleistas S•es.
Bau, Mingarro, Saralegui y Castan agradeciendo la felicitación de estie Ayto. a
la par que se ofrecen para labo •a • por
Vinaroz.=Se faculta a la Presidencia
para atender a Joaquin Sanz y se levanta la s'esión.
--Con la acostumbrada solemnidad se
celebró la fiesta de Santa Teresa por
las jóvenes Te •esianas. El sermón del
P. Manuel Segarra muy elocuente, las
Comuniones muy numerosas y todos los
actos con mucha asistencia. Solo faltó
la procesión que no pudo Lelebrarse a
causa del mal tiempo. La enhorabuena
a las Teresianas espe ĉialmente a las
Srtas. de la junta.
—Hoy celebran las Srtas. Esclavas la
fiesta de los Dolores gloriosos que no
pudo celeb •arse como de costumbre en
Septiembre por las fiestas centenarias
de nuestra excelsa Patrona la Virgen
de la Misericordia. La función en la Capilla será a las 4 de la tarde despues de
visperas y del Sto. Rosario.

—Contin ŭa con gran asistencia y solemnidad el Mes del Santisimo Rosa•io.
Se reza en la primera misa y en la misa de 7 de comunión con exposición de
S. D. M. po • la noche a las 7. Intenciones: dia 24 Srta. Rosa •io López-Dóriga
Meseguer, 25 Dria. Vicenta Gilabert, 26
D. José Giménez, 27 D. Juan Bautista
A •nau, 28 Dria. Rosario Vizca •ro, 29
Dria. Rosario Borrás Dan y 30 D, Jaime
Vizcar•o.
En el Convento se reza el Sto. Rosario durante la misa de 6 y media con
exposición de S. D. M. y en el Asilo a
las 5 de la tarde.
—Ha cont •aido matrimonio el joven
Francisco Arnau Tonda con la Srta. Teresa Bo •des Borrás, Les deseamos felicidades en su nuevo estado.
—Los recien desposados D. Agustin
Arnau y Dria. Herminia Jaques han reg •esado de su viaje de novios muy satisfechos de su larga escursión por las
principales capitales de Esparia. Bienbenidos y que su contento no sea eclipsado.
—E1 gene •al D. Ricardo Lillo y Dria.
Modesta Demetz han participado a sus
amistades por medio de lujoso tarjetón
el próximo enlace de sus hijos la Srta.
Cristina y el Dr. D. Gerardo Delmás.
La más cumplida enhorabuena a los futuros esposos y a sus respectivas familias.
—En el Manicomio de Valencia,. ha fallecido el demente Agustin Bover Miralles. D. E. P. y nuestro pésame a toda
la familia.
—Ayer macharon a Granada el M. I. Sr.
Dean de aquella Cated •al D. Luis L.
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tencia y somo Rosa•io.
y en la miIposición de
7. IntencioSpez-Dóriga
Gilabert, 26
in Bautista
izearro, 29
30 D, Jaime
Sto. Rosamedia con
el Asilo a
o el joven
la Srta. Teeamos feliD. Agustin
les han res muy saSn por las
aria. Bien) sea ecliplo y Dria.
lado a sus
;o tarjetón
s la Srta.
Delmás.
a a los fuctivas
ha faIver Mi rae a toda
M. I. Sr.
. Luis L.

•iga y el Rdo. D. Jaime González. Les
d eamos feliz llegada.
= sido nombrado cabo de municipales I guardia civil retirado D. Vicente
Sam Macip.
—El miércoles se celebrarán los funerales por el alma (1e I). Julián I3alanzá.
Se ruega la asistencia.
--Próximamente abrirá un comercio de
bisuteria y sus similares en la calle de
Sto. Tomás el joven Vicente Bernad.
Le deseamos mucho éxito.
—11an quedado restablecidos el Rdo.
Coadjutor de esta Parroquia D. Juan 13.
Juan Banasco y D. Ramón Comes, continuando retenido en casa el cartero D.
Cristóbal Forner.
—A la Sra. esposa y familia de D. Jos ĉ
Boix Lluch fallecido la semana pasacla
enviamos el pésame encareciendo oraciones. El jueves se celebrará una misa por su alma.
—Se encuentra en esta el soldado D.
Ped •o V. Alvarez hijo del Sr. Jefe de la
Estación con unos clias de permiso.
—El sábado dia 29 se celebrará un solemne funeral en la Parroquia conmemorando el primer ario del fallecimiento de la joven Virginia Cruz Simarro.
Rogamos la asistencia.
—SE VENDEN
Un balcón de hierro dulce de
2 x 0 . 40 m. en muy buen uso y unas
puertas fuertes, Socorro, so.
-2. Un piano en buenas condiciones.
plaza de S. Antonio, 15.
—3. Un motorcito muy barato yaprue-,
b a aplicable a toda bicicleta, S.
9, 2 °
Dos mesas para repaso de 5`25 x
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o• 70 con dos vertientes, 5. Cristóbal. 16.
—5. Dos áncoras, dos velas completamente nuevas, varias cuerdas, bosells,
palos, molinete y otros enseres similares. Esta Admón. informará.
—D. Emilio Fressinier y Dria Juana Roca son padres de un niño que nació ia
semana pasada. Enhorabuena.
—Se encuentra en esta D. Manuel Darsa que desde Silla ha ascendido como
Factor autorizado a la estación de I31anes a unos i klms. de Reus. Al final
del actual mes deberá regresar tambien
su hermano Eduardo soldado de cuota
que se reintegrará a Telégrafos como
repartidor. I,o celebramos.

—EI jueves Ilegó a esta procedente de
Buenos Aires en donde reside hace
quince arias Dria. Vicenta Catalá esposa de D. José Algoberro, tonelero que
fué de esta. Su objeto es recoger a su
hija Agustina para Ilevarla al punto de
su residencia, Maip ŭ , donde tienen un
establecimiento Lecheria muy bien
montado con extraordinario n ŭ mero
parroquianos que les obligan a tener
dos carruajes para repartir diariamente
la leche. Celebramos mucho su prosperidad.
•
—Han regresado de Valencia D. Julián
Sanz e hija S •ta. Amalia, de Barcelona
el M. I. Sr. Canónigo D. Juan Bta. Redó
y Dria. Pilar Balanzá de Carsi, de Palma de Mallorca el simpático Pepito Rabasa y del extranjero D. Damián Frontera.
—La pasada semana fueron bautizados
Rosa Redó Herrera, Antonio Miralles
Roure, Juan Mulet Esteller y Dolores
Ribera Aragonés.—Falleció: Antonia
Agramunt Chaler de i8 arios.
—E1 Martes se celebrará un avinersario general a intención de Drin. Dolores Escrivano. R. I. P.
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0/111 de frficia limell folu
MÉDICO-DENTISTA

Zspecialbta eft ettlermedadts de la Boca y Dientes
Consulta de 9 a 1
y de 3 a 5 excepto 1os jueves

Xayor, 1, principal

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, Pucntes,
Coronas, Dientes a cspiga 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. Iticolás, 19
11•11
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LOS PREVISORES DEL PORVENIR
Asociaci6n vtua jfacional de Ahorro para Pensiones Vitalicias
GARANTÍA OFICIAL—Una delegación permanente del Estado, creada por Real decreto de 5 de
diclembre de 1922, responde del buen flinclonamiento soclal.

PARA INSCRIBIRSE EN LA ASOCIACIÓN
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 19:4 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, segŭ n la tabla de liquidaciones
que figura al respaldo de dichos impresos y que
comprende todos los casos que pueden presentarse.
La suscr,ipción 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 135 cada cuota), solicitándolo el propio interesado o en su nombre otra persona; pero siempre es personal e intransferible.

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 sisterna 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 g te es hoy superior a 120 millones de pesetas.
Distribuyéndose la renta solamente y nunca
el capital constitufdo, éste contfnuará su crecimiento hasta el infinito, porque a él se le suInen las cuotas de los nuevos adeptos, quienes,
a su vez, serán pensionistas, con mayor base de
capital cada dla, desde los veinte arlos de ser
asociados hasta su fallecimiento.
La renta a cobrar, variable siempre, es proI '

Reiresentanie en Viaaroz: JOSE ROSO, Saa Crislóbal. 48, Poluoueria
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CASI ESPECIAL EN
PANTEONES Y LÁPIDAS
EN ESTE T1LLER SE CONSTREM EL
MONEMENTO ERIBIDO EN ESTA
1111 1 LA MENORIA BEL EICELENTISDIO SR. COST1 Y BORRIS,
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San Sebastlan

Henrista Sernaria.1 Viinarooerusie

Todas las misas que se celebilirán 3 Mañana lunes 31 en la Iglesia Parroquial y demás iglesiás y capillas de esta ciudad, serán
aplicadas por el eterno descanso del alma de la señorita

MABLI DOLORES BOVER SANTAPAIT
de, Novierribre
ue LoneelO erlstlentIrnente el dis
de 1926 ei los i 7 sfSos de eded.

E. P. D.
Sus afligidos padres, herm‘ ano, abuelos, tios, abuela entenada
y demás familia al recordar tan sensible
pérdida les agradecerán la ašistencia a
alguna de dichas misas,

blose

partieularriiente

Los Rdmos. e Ilmos. Sres. Obispos de TortoSa y Plasencia se dignarón conceder las indulgencias en la forma acostumbrada.
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La Realeza de Jesocristo
día en que el pretor
de Jerusalén, repres,:ntante de
tquel Imperio que lE s bía paseado
por su vía triunfal a los monarcas
de la tierra, vencidos por sus legiones, escuclió con asomhro una
respuesta que llenó de terror su
corazón venal. «.:Eres pregun.
taha a Cristo, el ke y de los judíos?
---Tú lo dices, le responndió el
acusado; ,) y esta afirmaciOn soberana de la Verdael que a sí misma
se define, escrita en hebreo, en
giiego y en latín sobre la eabeza
ensangrentada del Redentor, es la
voz con que las tres lenguas más
cultas que se hablaron en el mundo, proclaman la moberanía de Jesucristo al ser levantado sobre el
pavés en la cumbre del Calvario.
Jesucristo es Rey, porque
lo
ha dicho. ls Rey por derecho heÏe(lit(1) . /0.
te daré, le dice el
oinnipotente Jehová, las naciones
por herencia, y haré que tus doininios se extiendan hasta el cerco de
la tierra: reinarás de mar a inar, y
te sentarás en el trono de tu Padre, y - tu reino no tendrá fín. I,os
reves de la Arabia y de Sabá te
ofrecerán sus dones; Tarsis y las
islas del Océanote enviarán sus presentes, y gobernarás a tus enemigos con vara de hierro, y los queHl11)0 1111

brantarás como vasos de tierra,
porque yo te nombraré key sobre
Sión, Il i monte santo, para que
anuncies desde allí mis preceptos,
y pongas dehajo de tus plantas a
los que no quieran clunplirlos.»
Tal era el acento de los Profetas
cuando columbrando en la obscuridad de lo porvenir la plenitud de
los tiempos, escuchanan el rumor
de las pisadas con que se acercaha al mundo el Principe de la paz,
IICVando sobre sus hombros la pesadumbre dc su imperio. Y 'Cristo
poseído de la autoridad real de
que Iluiso revestirle . su Eterno
soleninemente anuncia que
ha recibido la plenitud del poder
en el cielo y en la lierra; que tiene
autoridad sobre los vivos y los
inuertos, y que en consecuencia
todas las gentes serán .juzgadas
clì su tribunal incorruptible.
Esos pensamientos desarrolló
el gran Arzobispo de Sevilla, San
Leandro, en aquelta inemorable
sesión dei Tercer Concilio de rfo.ledo, en que la España visigoda
reconoció la soberanía de Jesucristo, asentando sobre tan firme
hase la unidad de nuestra fe y el
principio de nuestros glorias. y a
semejanza nuestra, las naciones
del mundo civilizado eligieron por
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Rey al Rey de los judíos, y le pres- bien p ŭ blico, porque toda autoritaron vasallaje, signando a sus dad viene de Dios, y por El reinan
monarcas con la unción sagrada, los Reyes y definen los legisladoconstituyéndoles en ministros del res la justicia,

De TOWIS PrIfITCS
nómico, comercial, financiero, cooperativo, etc. movimiento de bolsa
Monumento a la Ouardia
nacional y extranjera, consejos relaEn el patio de su cuartel del Va- tivos a los trabajos propios de la esticano, y en presencia del Pontífice, tación del atio. noticias meteorolóse ha inaugurado el monumento a los gicas, conferencias dadas por los
guardias suizos que murieron en el principales escritores checoeslovasaqueo de Roma.
cos ecétera y todas estas informaAsistieron a la ceremonia los ciones se transmiten dos veces al
Cardenales Vanuntelli; Gasparri, el día; a medio día y a la tarde.
cotnandante de los Cuerpos arma- Los domingos las emisiones son
dos, representantes del Gobierno y conferencias más importantes y una
del Ejército suizo, el Obispo de Fri- vez a la semana se transmite una
burgo y Lausana, el Nuncio de Ber- conferencia especial, para las mujena, representantes de la secretaría res del campo. La ejecución de todo
de Estado y numerosos ciudadanos este programa dura unas cinco horas
suizos, que Ilegaron a Roma en pe- y cuarto.
regrinación o qtte pertenecían a la
Alemania
colonia suiza.
Se telegrafían retratos de
Asistió el Papa pronunciando un
Berlin a Viena.
discurso despues de hablar el consejero federa I Snizo Wona t.
Se han eiectuado pruebas de
Roma

.

transmisión cle fotografías por la telegrafía ,:orriente, entre las estacioLa radio agricola en Checoeslovaquia
nes de Berlín y Viena,
La «Unión Agricola» (organizaEstas primeras transmisiones han
ción nacional agrícola) de Checoes- tenido el más completo éxito, en
lovaquia ha comenzado a transtnitir vista de lo cual las oficinds de Telépor telegrafta sin hilos, cuanta g no- grafos de ambos paises adtnitirán en
lo sucesivo la transmisión de fototic. ias pueden interesar a los agricultores: comunicaciones de orden eco- g-rafías.
Checoesiovaquia
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4

agua por

Mirando al campo

trabajos c
de unas b
do, que p

_sterì t.
;.-,otente.

res

ns:afia un
'

pues
ante nuestros ojos. Podemcisairnar,u, ue Espafa en IOS
mr.-:nmentos de SU restaurritcn. esta mirando al carnpo, en
dorde tiene su principalisima
fuente Je
En p_Pcu tiemp ŭ ha celebra-

do. primero el conl.,,reso cerealista
de Valladolid, despues el congreso
vitivinícola de Alcazar de San
Juan y en estos dias ei congreso
remolachero de Zaragoza y la
Asamblea de Sindicatos Agricolas
de Oviedo.
La prestancia Je estas
ble:ts se manifies.ta, no solo en el
número de sociedades ag-ricolas,
sino en la valia de :os elementos
que ii 1 han tomad1-_, parte. n
los trar:S n»Jderltaies azuerdÚs
en las conferencias de inshan dado.
trucci íin a-T-ízola que
E.: cong-reso cerealist.a pide
la creacin de u:
tenr,
el
.a
consizue j ;-.1 F.Stadk., ue
:ntervenza cortando
aos
7•

•

1

;:a :antidad •-4 e
corno
sus
4,d-- con un
"

pre-cío irri-ori() que los VAllerciantes fijarori.
Por ;a parte Je Icvante es er;o:me la actividad de os productores
agricolas y en la zona (4.e Vrro
los provectos de eievación
ag-uas del rio rara rear cl
de la parte montaños,a de
2,1 a77(,.,-,„
y el c(losal
;
chamierito deì
mismo río para hacerlas
1-iasta Uildecuna está fl es.tos flrnento estudiandolo sohre el tr. ITer10, para dar SU inforine dz:nr1:.tivo a la Co9fedlración hidrolz7C-.fica del Ebro el ingeniero señi».Cruz Lapazarán, director
de Zaragoza.
en otras esferas y en or.r.s
t'ir-deres se estudia 111 :a Asamb:;.:
Nacional el problema del arrend,,
miento de las tiúrras y otros
tanto afectan a la agricultura.
Por otra parte surgen
vas salvadoras de los sindicatos
como la del aluml• rarniento de aguas en Alcocebre
esta llevando a cal-o el SMdicat,)
.Azricola de San José ie Alma:ora. En :a actualidad trahaia una
de veinte hombres hasta
dejar:o todo ternlinado.
Dos motores con sus bombas
ce: evar. rt- , 1t ticsilie()

en tres

que no sc
nos,
CaIcúl

una vez se
gadio los
de las tres
vidido la ti
se. Los pol
bajo
si desiertol
sus pueb1(
ab undanak
Esto es

El proli
la riqueza y
lias y de
guiente de
patria, de
problema pi
que están e
vertir en
caso de V
que pueda
facilidad de
dawia y po
aguas subte
de sus tieri

char bien to

lnente tenen

crearse una
•oz Tenemo
zo de San S

"n"-Z.5»110n ,..v

SAN SEBASTIAN
agua por minuto y contin ŭan los

;

trabajos de exploración por medio
de unas barrenas de aire comprimido, que pertoran • un metro de rora entres minutos y raro es el dia
que no se tiran eincuenta barrenos,
Calcŭ lese cual será la riqueza
una vez se hayan convertido en regadio los centenares de hectáreas
de las tres zon,as en que se ha dividido la tierra que trata de regarse. Los pobres que la falta de trahajo obligó a emigrar, dejando casi desiertos los campos, volverán a
sus pueblos que crecerán en la
abundanaia.
Esto es hacer patria.
El problema del riego es el cle
la riqueza y bienestar de las familias y de los puehlos y por consiguiente de la nación, de nuestra
patria, de nuestra Esparia. Es el
problema principal de los pueblos
que están en con• iciones de convertir en •egadio su secano. Es el
caso de Vina •oz. No hay pueblo
que pueda regar sus tierras con la
facilidad de Vinaroz por la abundam-q a y poca profundidad de sus
aguas subterráneas y dispOsición
de sus tierras. Con solo aprovechar hien toda el agua que aetualmente tenemos alumbrada, podria
crearse una gran riqueza en Vina• oz Tenemos un ejemplo en el pozo de San Sebastián dels dos vilás,

5

que puede regar triple jornales de
tierra que ahora riega. Y como este otros pozos de los cuales podrian alumbrarse grandes caudales de agua.
Pero aqui echandolas de progresivos nos hemos quedado a la
cola de todos los pueblos.
Por muchos arios no se ha enseriado otra cosa mas que a crear
conflictos al trabajo y a no ir a
misa y decir majaderias contra
la religión.
Y el resultado ha sido quedarnos a la luna de Valencia, o como
el gallo de Morón, sin pluma y cacarcando: sin fincas, sin trabajo
y sin dinero.
Ahora mismo, hablando en
plata, solo se piensa en obras públicas, para tener un miserable jornal que al fin se ha de acabar, quedandonos despues peor que antes.
Mientras tanto la fuente principal y verdadera de riqueza la tenemos abandonada. Cuando todos
los pueblos miran al campo y lo
riegan y lo trabajan y lo hacen
producir y se hacen ricos y viven
en la abundancia y crecen y prosperan, nosotros vivimos miranclo
a las cinco • pesetas de un jornal
que es nuestra esclavitud, porque
nos hace vivir esclavos del amo y
de las sociedades, que son dos
amos y con este modo de se • peculiar nuestro, creado por la mala
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Mirando al campo
Que existe en toda España un
resurgimiento potente de la agricultura, no hay que dudarlo, pues
lo tenemos ante nuestros ojos. Podemos afirmar, que España pn los
actuales momentos de su restauración, esta mirando al campo, en
donde tiene su principalisima
fuente cle riqueza.
En poco tiempo se ha celebrado, primero el congreso cerealista
de Valladolid, despues el congreso
vitivinicola de Alcazar de San
Juan y en estos dias ei congreso
remolachero de Zaragoza y la
Asamblea cle Sindicatos Agricolas
de Oviedo.
La prestancia de estas Asambleas se manifiesta, no solo en el
n ŭ mero de sociedades agricolas,
sino en la valia de los elementos
que en ellas han tomado parte, en
los transcedentales acuerdos tomados y en las conferencias de instrucción agricola que se han dado.
congreso cerealista pide al
Gobierno la creación de un Ministerio de Agricultura; el vitivinicola pide y consigue del Estado que
intervenga cortando los abusos
del comercio, obligandole a comprar tanta cantidad de uva como
permiten sus ponbilidades con un
rrecio qUe se le señala y no al

precio irrisorio que los comereiantes fijaron.
Por la pa •te de levante es enorme la actividad de los productores
agricolas y en la zona del Ebro
los proyectos cle elevación de las
aguas del rio para regar el secano
de ia parte montañosa de Tortosa
y el colosal proyecto del arrovechamiento del caudal de agua
mismo rio para hacerlas
hasta Ulldecona está en estos momentos estudiandolo sobre el terreno, para dar su informe definitivo a la Confederación hidrográfica del Ebro eí ingeniero serior
Cruz Lapazarán, director de la
Granja Agricola de Zaragoza.
Y en otras esferas y en otras
órdenes se estudia en la Asamblea
Nacional el problema del arrendamiento de las tierras y otros que
tanto afectan a la agricultura.
Por otra parte surgen iniciativas salvadoras de los sindicatos
agricolas, como la del alumbramiento de aguas en Alcocebre que
está llevando a cabo el Sindicato
Agricola de San José de Ahnazora. En la actualidad trabaja una
hrigada de veinte hombres hasta
dejarlo todo terminado.
Dos motores con sus bombas
elevan vonticinco mil litros de
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agua por minuto y contin ŭan los

trabajos de exploración por medio

de unas barrenas de aire comprimido, que perforan un metro de roea en tres minutos y raro es el dia
que no se tiran cincuenta barrenos,
Calcŭ lese cual será la riqueza
una vez se hayan convertido en regadío los centenares de hectáreas
de las tres zonas en que se ha dividido la tierra que trata de regarse. Los pobres que la falta de trabajo obligó a emigrar, dejando casi desiertos los campos, volverán a
sus pueblos que crecerán en la
abundanaia.
Esto es hacer patria.
El problema del riego es el de
la riqueza y bienestar de l• s fami.
lias y de los pueblos y por consiguiente de la nación, de nuestra
patria, de nuestra España. Es el
problema principal de los pueblos
que están en condiciones de convertir en regadio su secano. Es el
caso de Vinaroz. No hay pueblo
que pueda regar sus tierras con la
facilidad de Vinaroz por la ahundancia y poca profundidad de sus
aguas subterráneas y dispOsición
de sus tierras. Con sdlo aproveehar bien toda el agua que aetualmeate tenemos alumbrada, podria
crearse una gran riqueza en Vinaroz Tenemos un ejemplo en el pozo de San Sebastián dels dos vilás,
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que puede regar triple jornales de
tierra que ahora riega. Y como este otros pozos de los cuales podrian alumbrarse grandes caudales de agua.
• Pero aquí echandolas de progresivos nos hemos quedado a la
cola de todos los pueblos.
Por muchos arios no se ha enseñado otra cosa mas que a crear
conflictos al trabajo y a no ir a
misa y decir majaderias contra
la religión.
Y el resultado ha sido quedarnos a la luna de Valencia, o como
el gallo de Morón, sin pluma y cacarcando: sin fincas, sin trabajo
y sin dinero.
Ahora mismo, hablando en
plata, solo se piensa en obras públicas, para tener un miserable jornal que al fín se ha de acabar, quedandonos despues peor que antes.
Mientras tanto la fuente principal y verdadera de riqueza la tenemos abandonacia. Cuando todos
los pueblos miran al campo y lo
riegan y lo trabajan y lo hacen
producir y se hacen ricos y viven
en la abundancia y crecen y prosperan, nosotros vivimos míranclo
a las cinco • pesetas de un jornal
que es nuestra esclavitud, porque
nos hace vivir esclavos del amo y
de las sociedades, que son dos
amos y con este modo de ser peculiar nuestro, creado por la mala
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orientación de las sociedades,
ha disminuido Vinaroz en
una mitad de su vecindario y nos
hemos quedado sin una peseta.
Y urge acabar con este estado
de cosas antes que acabe con Vinaroz.
Se necesita crear riqueza, porque las obras pb ŭ licas no la crean
y sin riqueza no se pueda prosperar.
Y esta riqueza la tenemos en
el campo.
Aqui hacen falta dos cosas:
amor al trabajo por parte de unos
y amor al prójimo y a su pueblo
por parte de otros
No concebimos que mientras
los campos esten incultos en gran
partelestenconcurridas las tabernas
Vcooperativas ycafés los dias laborables y en las horas de trabajo.
Como no .concebimos que haya duerios de grandes fincas de se-

cano que pasando el agua por ellas
no las conviertan, en huertas.
Estos dej an perder una
gran riqueza para jr mismos, para
sus prójimos y para su pueblo.
Regar los campos y trabajarlos
es crear riqueza agricola, que multiplica las indu:: ias, hace florecer
el comercio, aumenta la población
y es causa del Bienestar de las familias y de la paz, salud, moralidad y alegria de tOdos, los ciudadanos.
Con todo el sentimiento de
nuestra alma lamentamos que Vinaroz todavia no emprenda decidido el ŭnico camino que conduce a su verdadera grandeza, marchando al unisono de todos los
pueblos a buscar eì el campo la
fuente de su riqueza y de su bienestar.

CONTRASTES
En suntuoso mausoleo
Rica tumba se ha cerrado;
Entre gemidos profundos
Y triste y acerbo Ilanto,
Se perciben los acentos
Del corazón desgarrado:

Corre
Dulct
Alzan
Dice
«Hoy
Mas v
Que a
Es Ile

<qY nunca más te verémos,
Y por siempre te dejamos?
iVivir asi es más odioso
Que la muerte y más amargo!
En devoto cementerio
Pobre losa se ha cerrado;
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Corre por tristes mejillas
Dulce y silencioso llanto,
• Alzando al cielo los ojos
Dice el dolor mitigado:
«Hoy penosos te perdemos
Mas verte pronto esperamos,
Que al salir de este destierro
Ilegar al Sueto patrio.»
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-Mariana lunes se celebrarán las misas rezadas de la Parroquia y demás
Iglesias y Orato •ios de la ciudad por el
alma de la Srta. M. a Dolores I3over Santapau que falleció el ario pasado. En
nombre de sus padres y demás deudos
suplicámos la asistencia a las mismas.
—Del sorteo de, reclutas el domingo pasado salieron para Esparia Antonio Cervera Camós, Pedro Bosch Caballer, Sebastián Igual Miralles y Juan Forner
Pons y para Africa Manuel Montariez
Sales y Tomás Villalonga Gasulla.
—El nuevo letrado D. J. Castelló-Tárrega y Arroyo ha tenido la deferencia de
ofrecernos sus servicios en la c. Mayor,
pral. de Castellón. Muy reconocidos.

gO.

—A cuantos no hayan satisfecho los arbitrios municipales les encarecemos no
dejen de hacerlo rápidamente pmes la
próxima semana se procedera, sin contemplaciones, a los embargos,
—Estan terminándose los calendarios
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nicho cerróse
En desierto campo santo,
Pálidos rostros reflejan
La pé • dida de un hermano;
La esperanza de su gloria
Mueve los fervientes
Humilde

del S. C. de Jes ŭs y se encarece a los
prapagandistas que los piden al Centro
de P. C. de Vinarom que np olviden
cer sus encargos antes de 15 dias.

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

—Al profesar en t 1 Noviciado de Ntra.
Seriora de la Consolación la religiosa
So • Guadalupe Roca tomó el hábito de
novicia la Sria. Manuela Roca hija del
Secretario del Ayto. de Vall de 1 x.(')
nuestro amigo D. Franciseo Roca. Le
deseamos tambien santa perseverancia
al felicitarla como a su buena familia.
—La Cámara de Comercio de Castellón
se ha dirigido el sefior ministro de la
Gobernación en s ŭplica de que no se a titorice a la iputación para crear y cobrar arbitrios sobre la naranja, azulejos,
almendra, uva, ac itunas y algarroba.
De acuerdo pues bastantes cargas tiene
la industria y la agricultura.
-«San Sebastián» se adhiere a la próxima Asamblea nacional contra la p ŭ blica inmoralidad que del 9 al t de
Nbre. se ha de celebrar en Madrid. Es
una obra necesaria para nuestra sociedad ya que trata de poner un dique a
la corrupción que alcuina a los pueblos

••
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CLINICA OPERATORIA DE VINAROZ
DIRECTOR MEDICO

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

operaciones de Rita Cirugia

Noras de consalta de 11 a 1
Plaza del Salvador, n ŭm. 10, 1.°

—La benemérita ha denunciado a un
sujeto por promover, embriagado, escándalo en la via p ŭblica e insultar al
vigilante Blas Lucas. Duro con los borrachos que tanto abundan para vergtienza de esta Ciudad. Las tabernas deben estar cerradas los domingos y en
los dias de labor las horas que cierran
todos los establecimientos. Que se cumpla la ley.
—Obras P ŭblicas (Circuito Nacional de
Valencia) comunica a esta Alcaldía haberse dispuesto por la Superioridad
‹que los herradores no efectuen sus
trabajos en las carreteras, incluso travesias, así como tampoco los carpinteros, aperadores y demás oficios que
efectuan sus trabajos en las inmediaciones de las carreteras con perjuicio para el servicio p ŭblico de transportes advirtiendo, que los infractores se castig a rán severamente.
--CUPONES LA ACCION los regalan
en varios comercios.
Rdo D. Tomás Calduch ha sido
nombrado Coadjtttor del Grao de Burriana. Enhorabuena.
—DISPONEMOS: de un arado Vernet
Icharuga), una máquina para romper

y de 3 Á 5
TELEFONO, 87

almendra, una prensa con su cabrestante, un filtro, una homba para
trasiego, 25 toneles, io bocoyes, una
báscula que alcanza 400 kilos, una
caldera de cobre para coladas, un
carruaje (galera), un ca •ro de labranza
con caballo y sus guarniciones, una
aventadora para cereales, una balanza
para pesar sacos, un molinete para elevar pesos, dos puertas de hierro (de ballesta), una caja para caudales, varias
tarimas para conservar sacos y 500 botellas de 3!4 de litro. Esta Administración completará detalles.
—Mozos que han de entrar en quinta
en el 1918. Ag. Gil Borrás, Seb. Chaler
Aragonés, Ag. Miralles Pellicer, Enrique Curto Domeneh, Pedro Labás Canobas, Tomás García Rebull, Carlos
Santos Ramos, Manuel Fonollosa Caballer, Obdulo Balanzá Asensi, Onésimo
Gonel Chaler, Franco. Baila Tosca, Ag.
Gimeno Marmatia, Felipe Fontanet Antich, José Caballer Catalá, Ag. Esteller
Moya, Ant. García Prades, Manuel Miralles Ribera, Gerónimo González Escubero, Pascual Villanueva Giménez,
Franco. Serret Sabaté, Ant. Obiol
García, Rod • igo Segarra Verdera, Juan

Guimerá 13.
della, Seb.
tos Gutieri
Ant. Pérez•
Ant. Vizcar
baller, 13ta.
sales, Fernz
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Guimerá I3arrachina, Ag. Sospedra Vidella, Seb. Cabestany Forés, Luis Santos Gutierrez, Pedro Figueras Julve,
Ant. Pérez • Brau, Gabriel Puig Alcácer,
Ant. Vizcarro Miralles, I3ta. Forner Ca.
baller, 13ta. Segu • a Sau • a, Franco. Rosales, Fernando Cucala González, Juan
Calatayud del Castillo, Salvado • Belt•án
Querol, I3ta. Bertuche Antolin, Santiago Ballester Batalla, Manuel Adell Rabasa, Enrique García Polo, Juan Torrecillas Flores y Bta. Redó Amposta. Han
solicitaclo su inscripción aqui; José I3ueno Sorli, de Benicarló, Juan Marin 13ellod, cie Tortosa y José Carbó Aler, de
13aree1ona.
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—A la Permanente del 26 asisten los
Sres. Ferrás, Puchol y Send • a con el Alcalde Sr. Roca. Ci • cuito da instrucciones para que los artistas no intercepten
la via p ŭblica.—Se lee la contestación
de D. C. Castan dando gracias por la
felicitación del Seb. Juan
Querol solicita levantar una pared junto a la carretera y pasa a coms.--Se autoriza a la p • esidencia para que arregle
la factu • a de D. Bta. Bordes que pide
a 7 ptas. los 50 cubiertos de la fiesta
del soldado y el de 104 ptas. de D. Juan
Verdera por un auto a Castellón siendo conformes las de Soc. carreteros de
124‘95 y 7 . 8o, impresos Tortosa 30, Sr.
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Delmás 12, S • . Ratto lo y gastos fonda
en Castellón 28.—Se admitirán hasta
día 2 de Nbre. de los sastres de la ciudad muestras, hechuras v precios de
trajes para los municipales.--ElSr, Fontanet declaró, que desinfcctó la casa de
la c. de las almas y se notificalá al S • .
Inspecior de sanidad.— El Sr. Puchol
advierte que el lugar que ocup6 Duelas y Castario (extramuros c. S. Francisco) lo cree apropósito pait las escuelas
y al advertirle el Sr. Presidente que
Círculo Católico cedería el primer piso
para sacar de apuros al Ayto. creen todos que ha de ser muy apropósito y se
conviene examinarlo para cOncretar.—
E1 Sr. Ferrás propone que el A-yto.
adorne con ladrillos los parterres de la
c. de S. Francisco y se conviene hacerlo
cuando venga un jardine?o que hará
otros trabajos.Se trata de la combinación de un local para !a Academia de
M ŭsica dejando aquel para la F,scuela
de párvulos, utilizar el sitio de la bomba, que a fin de afío deje pesas y medidas el que ocupa, y adecentar espacio para • eten de guardias y entre eso
se concreta tambien que D. Angel
deje la casita que utiliza para "tener
el petróleo como se acordó hace va
bastante tiempo,
—SE VENDEN
—1. Un balcón de hierro dulce de
2 X 0. 40 m. en muy buen uso y unas

puertas fuertes, Socorro, 50.
-2. Un piano en buenas condiciones,
plaza de S. Antonio, 15.
—3. Un motorcito muy barato yaprueba aplicable a toda bicicleta, S. Isidro,'
9, 2 °
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Dos mesas para repaso de 5‘25 x
o . 7o con dos vertientes, S. Cristóbal. 16.
—5, Dos áncoras, dos velas completamente nuevas, varias Cuerdas,. bosells,
palos, molinete v ot •os enseres similares. Esta Adnión. informará.

DIETARIO PARA 1928
en la Impreta »SOTO»
----Nos tomplace felicitar a los Sres. FerrAs, Ilospitater v Juan por haber adquiridO entre los tres los terrenos que
pertenecieron a Duelas v Castario.
algatna fami lia que ofrezca una
habitaciU para algunas horas, una vez
a la semana, para poder un médico reeibir visitas? Ilagansenos proposiciones.
av disponible auto Fort de 18 plazas
casi nuevo. Conipletareinos detalles a
quien interesen.
-En Carcassonne (Francia) dej9 de existir el martes p:Šsado Dria. Dolores
ficr Sabater, esposa del tonelero D. Antonio Balada, a los 39 arios de edad. Al
dar el pésame a su viudo, hijos, inadre,
hermanos y demás detidos encarecemos oraciones por la finada q. e. p.
----Sebastiana y Dólores se admiran de.
Ver tanta gente detenicla en la C. de San
Cristóbal, 32, y por fin a yeriguan que
paran ante El Barato» de
Vidal pues con poco dinero compran
omida dc pobres y de ricos. Suiza asturiana de Pravia, la mejor manteca
en calidad y precio.—Membrillo a 1.90
z‘l k.—Galletas a 3`2o.---Queso a 5`75--Musola a 1 . 15.---Baca:ao a 1`75.—F.spitieta a 2 4 25.—Legía a 0‘20, — Plátanos de
varios precios y demás articulos a precios inuy buenos.

--En la Iglesia de Sto. Domingo, parroquia castrense de la Capital del Reino,
contrajeron matrimonio e pasado jueves, la Distinguida Srta. Cristina
hija de nuest •o respetable paisano el
General D. Ricardo Lillo, con el 'culto
médico de Sanidad Exterior D. Gerarclo Delmás.
Apadrinaron a los coutraventes, la
distinguida dama Dria. Maria Pardillo
esposa del ilustre Presidente de la Diputación de Castellón, tio de la novia, y
D. José Ramos curiado del novio.
Despues de la ceremonia, que tuvo
caracter familiar, salieron los novios
para la Corte de donde continnarán su
viaje de bodas por otras capitales.
Reciban nuestro parabien asi los
nuevos esposos como sus •espectivas
familias.
aprovecnar los •etales y vestidos viejos? tintarlos con «Citocol» que
los vende la Drogueria Esteller. Mantequila, Danesa, Esbensen, Lechera,
galletas Stiavis con y sin chocolate, Polvos contra la borrachera, Específicos cle
todas clases. Perfumería. Gainuzas etc.
io encontrareis bien en calidad y precio en la Drogueria Esteller.
ministerio de Instrucción p ŭblica
ha confirmado el nombramiento dé profesor interino de alemian del Instituto
de Castellón a favor de D. Agustín Zaragozá Serret.
—Han sido amonestados y contraerán
.matrimonio en breve Rafael • Monserrat
Bordes y Teresa Miralles.Bonet. Enho.
rabuena.
--Entre el pasaje del trasatlántico italiano «Principessa Mafalda» que ha nau
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===_La fiesta de las Esclavas promete ser
muy brillante habiéndose encargado la
predicación del septenario al elocuentisimo orador Rdo. P. José liellido, dominico de Valencia y está gestionándose la venida de la célebre elchota Cantorum de la Congregación Luisiana dirigida por el ilustrado eincansable Rdo.
D. José Jerés. Lo celebramos.
fiesta de todos los eVanlos. áantos

son los que por sus virtudes heróicas
la Iglesia ha colocado en los altares y a
cuales honramos comó se honra a
los héroes, pero son santas tambien todos los que están en el cielo y en honor
de todos ellos celebramos las fiestas
que por eso se Ilama de todos los santos.
De modo que en este n ŭ mero, verdaderamente incontable se hallan nuestros
parientes, amigos etc.
LaNista y consideración 'de todos los
santos debe excitar el deseo de Stt com-

pailia feliz• y debe animarnos a su imitación.
Pensemos que si • no somos compafieros de los Santos en el cielo, no quecla
otra solución que ser comparieros de
los demonios en el infierno eternamente. Esta es la verdad tanto si se c•ee
como si nó. Todos los santos lo han
creido, y todos los pillos dicen que no
lo creen, lero, no importa, que ya lo
verán... y muy pronto.
--.ea fiesta de los difuntos. Hay .111 lugar intermedio entre el cielo y la tierra
y es el 1>urka1orio. Es un lugar donde
van las almas de los que mueren en
gracio de Dios, es decir arrepentidas
de veras de sus pecados, pero que no
han satisfecho la pena que aqui debían
pagar por ello . Sc Ilama 2)urgatodo,
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porque allí se purifican las almas. Como antes de presentarnos ante una persona de mucha dignidad procuramos
limpiarnos bien y asearnos, asi antes de
presentatse a Dios deben limpiarse y
purificarse las almas.
En el .eurgatorio las almas satisfacen a la justicia divina y nosotros las
podemos ayudar con . nuestras buenas
ohras, Misas, comuniones, Rosarios,
mosnas etc. etc. La Iglcsia ha concedido .el 5ubileo de las olmas que empieza
el dia de Vodos los áantos a las doce
del dia y termina a las doce de
la noche del dia de las almos, que se
• puede ganar visitando cualquier iglesia,
orando por las intenciones de la
habiendo confesado y comulgado y aplicando eadh visita por las almas de
nuestra voluntad. Aprovechemos esta
gracia.
En la fiesta de Vodos los dantos las
misas rezadas a las 5, 6, 7, 8 y i i.. La
conventual con serm 'n a las 9 y media.
Por la tarde a las 3 visperas de la fiesta y enseguida visperas de difuntos,
responsos por todas las capillas, sermón y Santo Rosario. A las 6 maitines
y laudes y responso solemne en el altar de las almaS. dia de las almas las
misas rezadas empezarán a las 4 y media hasta las 8 y media que empezarán
las cantadas.
• Por la ta •de a las 6 y media empezará la novena de las almas.
—Persigamos a la blasfemia que degrada a los pueblos. El bozal que se pone
a los pe • ros es poco para la boca del
blasfemo.
—Las calles de las tabe •nas y cooperativas y las contiguas sirven de urinarios
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a los botrachos que para verguenza de
este pueblo salen a borbotones de esos
centros de cultuta.
fiesta de gesucristo Rey. La cele-

bramos hoy. Por la mariana misa de comunión general, a las o y media tercia,
misa conventual con sermin v por la
tarde a las 3 visperas, Rosario solenme
y acto de consagración.
—El próximo domingo las misas rezadas serán a las 5 y media, 6 y media.
7 y media 8 y 11. La misa mavor a las
9 y media.
•---Dria. Angeles Arseguet ha sido nombrada Maestra de Más de I3arberáns,
Dria. M. Agustina Ribera de Salsadella
y D. Enrique Sanchiz de Benicarló.
,Ayer debió marchar al Noviciado qtte
en Cambrils tienen los Hermanos de las
Escuelas Cristianas el joven Ricardo
Sabater Redó.

Calendarios para 1928
en la Imprenta Soto
,Ha regresadode Madrid nuestro amigo 1). Juan Ribera y su hija Dria. M.
Agustina alumna del curso especial
creado recientemente para enserianza
de anormales. I,as noticias que nos trae
el Sr. Ribera sob •e el muelle transversal no pueden se • halagilerias.
—Ayer tuvo lugar la subasta de las
obras del Grupo Escolar bajo el tipo de
269 . 663`57 ptas. Tomaron parte I). Orosio Gil de Valencia que ofrcció efectuarlas por 674`57 ptas:menos, Pe(1 •o Monne de Retis por 3.673`57 menos,
I). Joaquin López de Castellón por
2 I .668‘57 tnenos y D. José Colomina de
Magón por 2 46.471 4 59 P esetas ° sea
23,191`98 pesetas menos del tipo SlIbilti-

tado. Al felicitar al Sr. Colomina felicitamos también a Vinaroz po • el éxito
obten ido.
—Durante la pasada semana han sido
bautizados. Ana Miralles Caballer, Consnelo Cardona Ribera, Rosa Zaragoza
Gombau, Alberta Subirats Toledo. Falleció Vicente Miralles Bosch de 54 arios.
—Jueves 8 misas de Lucia Tosca Fres,
quet. R. I. P.
—El Director de la Academia de Contabilidad de esta Ciudad, en carta abierta, nos dice lo sig,uiente: que con sumo
gusto publicamos.
Sr. Director de «SAN SEBASTIÁN»
Muy S • . mio y de mi mayor consideración: Me pernlito molesta • su atención suplicandole cabida de estas letr ts
en el periódico de su digna di•ección.
Al crea • en esta Ciudad la Academia de contabilidad tne indujo el deseo
de subsanar la falta de ella, guiado tan
solo de que mis desvelos y el de mis
amigos que coopera •on conmigo, fueran de provechosa utilidad a la juventud; pe • o al e.stablecerse otra bajo la
dirección de profeso.rado competente y
titular que regenta la actual de Bachillerato me complawo de las miras que
a todos nos han marcado este proceder
felicitando a dichos Sres. por tan loable iniciativa.
Por todo lo expuesto, me considero
obligado a retirar la establecida por
una vez que se han Ilenado las aspiraciones que a c •ea •la me Ileva •on evitando asi un dualismo de enserianzas
que con mi continuación podria originarse.
Gracias mil, Sr. Director por su bondad y quedo de V. affo. s. s.
JULIO COMENDADOR
Imp. Vda. de José Soto•VINAROZ
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fragado se lee el nombre de Emilio Polo Rivera con otros tres individuos al
parecer esposa e hijos del anterior. Por
4os apellidos suponemos será • alg-una
familia vinaroceneense que residia fue-

ra de aquí y se dirigia a la Argentina.
Ojalá nos equivoquemos en la apreciación.
—La Cruz Roja ha conducklo al S.
Hospital a la enferma Antonia Garcia.
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establecido depbsito en io mas céntrino de Vinaroz (calle de San
Vicente ninn. 12) y en él encontrareis, a precios sin competencia.

SUPERFOSFATO DE CAL, clase "CROS" (13i15, 16118, 18120)
Sulfato de AMONIACO, 20i21, O de azoz.
Cloruro de POTASA (Suria) 89185 10
NITRATO de sosa 15116
Tociate lass graciumolones garantizadas
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Representante: RANIÓN ADELL VIZCARRO, San Jaitue, 12 VINAROZ
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—En el . auto de . Sebastián Inan marcha •on ;t Barcelona este, I). Francisco
Puehol, D. Bta. Farnós y D. Pedro Giner para presenciar la corrida de hoy
en que toina parte Beknonte. Para la
mistna capital salió la Sra. Vda de D.
I3ta. Liho •i, a 131anes el Factor autorizado D. Manuel Darsa y a Tarragona D.
josé Farga con su hijo Pepito.
—Se eneuentra gravente enfermo nuestro amigo D. Manuel I3over Bordes. Roguemos al Altísimo por su pronta curación.
—Coleccione V. cupones LA ACCIÓN y . obtendrá un ahorro gratuito.
—Han regresado, de Africa el soldado
Agustin Chaler Gasó y de Leganés
Baila Sebastián Tosca Vinieron. tam-

'le°0

hien de Barcelona y Pratdip D. A(Iolfo
Cabadés y su Sra. esposa, de Valencia
el Sr. Alcalde I). Higinio Roca y de
Barcelona el Maestro Sr. Mancisidor.
semana ha fallecido la mujer
que se cteia mas anciana de aquí, Lus
cia Tosca Fresquet, pues se dice que
contaba 94 atios. D. E. P.
—Por mediación de los Sres. Gobernador Civil y Marqués de I3enicarió que
continuamente 1aboran por el bienestar
de nuestra provincia se ha conseguido
una máquina de escribir pa • a la escuela de D. José Vilaplana.
—Los re.cien desposados D. Pedro Calvo y la Srta. Rosa Miralles partieron el
jueves hacia Valencia y Madrid para
regresar por Zaragoza y I3arcelona. Reiteramos la enhorabuena.

•

Rogad a Dios oor el alma de

11.olores.Gilor
ue falleeló en Careassonne

(FRANCIA) el .

die 25 de

Oetubre de 1927.
A LOIS 30 AÑOS DE . EDAD

D. E. P.
Sus afligidos esposo Antonio Balada, hijos Victor, Casimiro, Amadó y Agustin, madre Dolores Sabater, hermanos Enrique, Saturnino y Francisca, tios, sobrinos y
demás parientes al notificar a todos
sus amigos y conocidos tan dolorosa
pérdida les encarecen un sufragio por
el alma de extinta q. e. p. d.

Vineroz, Oetubre de 1927
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, MÉDICO-DENTISTA

Especialista en enfermedades de la loca y Dientes
Consulta de 9 a 1
y de 3 a 5 excepto los jueves
Sayor, 1, principal

VINAROZ

t9
EN MORELLA
Los Ineves 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 todd
clase de trabajos modernos en el arte dental

(alle 5. jficolls, 29

111

PREVISORES DEL PORVENIRI
Asociacién utua 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 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 iO3 que más viven.
LOS PREVISORES DEL PORVENIR es una
Asociac4 On que ha implantado en Espafia 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 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 contfnuará su crecimiento hasta el infinito, porque a él se le suman las cuotas de los nuevos adeptos, quienes,
a sti vez, serán pensionistas, con mayor base de
capital cada dia, desde los veinte afios de ser
asociados hasta su fallecimiento.
La renta a cobrar, variable siempre, es pro-

Representaate ea

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 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 itnpresos 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 4 35 cada cuota), solicitándolo el propio interesado o en su nombre otra persona; pero
pre es personal e intransferible.

JOSE ROSO, Saa Cristóbal. 48, Pelaqueria
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CASA ESPECIAL EN
PANTEONES Y LÁPIDAS
EN ESTE TALLER SE CONSTRIfYó EL
MONUMENTO ERIOIDO EN ESTA CID.
DAD A LA MEM01114 DEL EICELENTISDIO SR. COSTA Y BORRÁS, ARIOBISPO DE TARRABONA E 11110
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ELADORACION ESMERADA

EN TODA CLASE DE PIEDRA Y MA1MOL

SAN CHISTOBAL, 9
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REDACCIÓN: CASA RECTORAL Tel, 88
ADMINISTRACIÓN: S. CRISTÓBAL, 13 Tel. 63
1MPRENTA: MAYOR, 22 :: Tel. 84
SUSCRIPCIÓN
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Rogad ço ios por el alma de

D. Pedro Ayora Giner
Que falleeló en la rnaziffugada del 30 d Noviembre
A LIOS 70 AÑOS DE EDAD
Hablendo reolbldo los Stp g Saoratnentos y la B. A. de S. S.

E. P. D.
Sus hijos Consuelo y Pedro, hijos políticos D. Luis Vives y D.a
Clotilde Taboada, nietos, hermano Sebastián, hermana política
(ausentes), sobrinos, primos y demás parientes, ruegan a sus
amigos y conocidos le tengan presente en sus oraciones y se
sirvan asistir a ios funerales que por el eterno descanso de su
alma se celebrarán mafiana lunes día 7 a las 8`30 horas en la
igiesia Parroquial.
o se invita partieularmente
Vinaroz; Noviembre de 1927,
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Un importante Congreso
La eficacia salvadora de nuestra divina Re1iión, capaz ella sola
de darnos el cielo, y por añadidura
proporcionarnos en la tie .ra, a individuos, familias y pueblos, la
mayor felicidad posible, tiene muchos y terribles enemigos.

Y la ola de cieno avanza eada
dia más pujante, arrollándolo todo y amenazando acabar con el pudor y la pu •eza de cos1 umbres,
anegando al mundo en un nuevo
paganismo, más horrible que el
antiguo, porque es paganismo de
apóstatas que cubren con su corrupción el carácter que en sus almas imprimió el Bautismo.
Aun en nuestra Patria, donde,
gracias al Señor, una politica seria y objetiva ha impuesto freno a
propagandas sectareas y a estridencias irreligiosas, los estragos
de la inmoralidad, seg ŭn informes
fidedignos, son enormes.
En los pueblos más insignificantes no falta un tabernero que
alquile un piano de manubrio y
organice un salón de baile, en
que los mozos dejen sus dineros y
las doncellas girones de pudor y
de inocencia. En pueblos mayores,
al baile se añade el cine, casi siempre ineducador y degradante. Y,
segŭn el censo, van creciendo los
centros de perdición.

Como ella es la verdad, tiene
en contra todas las maquinaciones
del error; como es luz de fe, todas
las tinieblas de la impiedad; como
es sumisión de entendimiento, todos los maquiavelismos de orgullo, como es pureza, todos los halagos y seducciones de las bajas
pasiones.
Mas siendo perderosisimos todos estos enemigos, es sin duda el
más terrible y el que más estragos
causa, el ŭltimo de ios indicados:
la•inmoralidad.
A pesar de tantos maestros de
impiedad, de tantas propagandas
anticatólicas, no es la fe lo primero que ordinariamente se pierde,
sino la pureza de las costumbres.
Un mal amigo, • una lámina
obscena, un folleto pornográfico,
los bailes, los espectáculos IlamaLa prensa pornográfica (lámidos de varietés, el cine, el teatro, nas, revistas, folletos) se expende
la revista ilustrada, las playas, los y penetra por todas partes, con
recreos, forman las mallas en las atrevimientos que hacen temer la
que se enredan las almas, como desaparición de una raza, polos pajaritos en la red del cazador. drida fisica y moralmente.
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La ligereza de las costumbres,
el atrevimiento de las modas femeninas, el relajamiento de los víncutos familiares, el descenso de la
natalidad ya muy serialado en extensas zonas, el uso de estupefacientes, el alcoholismo ) son indices de la grav, edad dél mal:
yemedios? , Una formación
cristiana sólida, ayudada de la frecuente recepción de los Santos Sacratnentos, es la ŭnica que puede
dar bríos al alma para luchar contra esa corriente.
Pero no por eso se deben desderiar, antes a contrario deben
utilizarse con emperio, otras ayudas externas que coap. eren a esta
necesaria y urgentisima empresa,
evítando a los débiles ocasiones
de caer y ataĉando en sus ganancias a los infames traficantes que
hacen del vicio una granjería.
• Las leyes existentes y otras
que podrian darse contra la inmoralidad, pueden contribuir poderosamente a cotnbatir esta plaga,
si se cumplen briosamente. Procurar este cumplimiento es deber
prin cipalísi MQ .
•

La acción de la autoridad, dando eficacia por su parte a esas leyes y aprovechando los poderosos medios que et. los gobernantes
da el ejercicio del paer, es otro
medio. Estimular esta acción gubernativa, ayudarla, rodearla de

3

asistencia social, es deber de todos.
La iniciativa privada de hombres de buena voluntad, sobre todo si se ayuda de la fuerza que da
la asociación,.es otro de los arbitrios que mejores resultados han
dado en todas partes.
Los congresos y asambleas,
como instrumentos de propaganda, de orientación, de coordinación de esruerzos colectivos e individuales, de cooperación a . Ia
acción gubernativa y al cumplimient(lvde las leyes, pueden resumir y hacer eficaces todos los medios antes indicados.
Por esto heMos.' saludado con
alegria y llenos de esperanza el

Congreso Nacional contra la v ŭblica inmoralidad que ha de celebrarse en Madrid, del g al ti del
próximo mes de Noviembre, alentado con la presencia de S. A. R.
el Infante D. Fernando y con la
colaboración de numerosos y valiosos elementos.
A todos los hombres de buena voluntad, a cuantos se preocupan defestos hondos y trascendentales problemas, a los padres de
familia, a las damas cat ŭlicas,
los maestros y educadores, a n uestro amado clero, recomendamos
encareeidamente el próximo Con-

greso.
importa el bienestar ma-

$,A11 IBAsTJAN
terial, el progreso cientifico, y la
inisma paz social, bienes todos tan
apreciables, si un paganismo manso pero efectivo, y . la corr' upción
de costumbres van envileciendo
las damas • y pudriendo los cuerpos?
Para buscar esa pureza que
eleva, dignifica y ennoblece, cooperemos todos al Congrefro contra
la pŭblica inmoralidaj. Ante todo
oremos, pigiendo al Señçr que

iIumne a los mignbros del
•
Con-

greso, y 1despu4, con nuestra simpatia, con nuestra adhesión,
con nuestras colaboraciones escritas, con nuestra inscripción, y,
si ser puede, con nuestra personal
interyención, ayud,Opsle.
iQue Ia yirgen Inmaculada,
Madre purisima, nos libre de ,18 inmoralidad y pos ayude a luchar
eontra sus eos desórdenes!
FÉLIX ,Obispo de Tortosa.

TODÉIS PrIRTeS
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Tanto en italia .como fuera de
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Telf.ri os .111 19011 19.1 ar11,9131191
hace dia parec,19.s en tLi Qber7
vatore .lomancl» :6,rtano gficioso
Vaticano y en los arganos 'fascist.ass
acerca de la Ilamada 'cuestión romana o sea la soberanfa e independenCifi del Papa. • arece que el astinto
va por buen c Mino y el mismo MussolinEen.una deolaración afirrna que
el arreglo,e1 árduo pero no imposible.
Será,muy oportuna la oración en
la.s presentes circunstalcias.
Por e,ste fin , especial 1 inmortal
Pontffice León XIII de
moria recomenslb al munclo católico

el rezo del Santo
in, Rosario, arma
•
Yencible con a cual
, siempre ha conseguido victorla la iglesía Católica.

gowerja aOrea
1..os perlódicos gpri i cnepta de
•
una rope,rfa que ee Glnova 11,1
la
venido a vislar al ,Pontífic.,e
Se trata de un número limitado
de fieles salidos de Génova el sábado por la mañana, a bordo de hidroaviones. Llegaron a Ostfa ' a las once,
empleando txes toras en el trayecto.
La comitiva asistió en San Pedro
a,la ceremonia ,de 14, consagración
episcopal del Obispo de , Nagasald, Y
luego fué recibi4 e9 la audiencia
particular por el Papa.
Esta es primera vez que una
peregripación vi.ene a RTua por 19
via áérea.
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yectadas exposicionss en esas dos
capitales.

El nuevo Primado
Rusia

Su Magestad el Rey ha fi rmaclo
• Trosky y liaoview, serán fusilados?
1111 decreto de Gracia y justicia, elevando al Primado de España al
Participan de Moscú que los leaactual Arzobispo de Burgos, Ex- ders del sovietismo Trosky
y Zinocelentisimo señor don Pedro Segura view corren riesgo inminente de ser
y Sáez.
fusilados por acuerdo , de la Tcheca.
El nuevo Primado cumplirá 47
Las. causas fundamentales de la
años el día 27 del próximo diciembre
determinación de sus antiguos correEs el arzobispo más joven que ha
ligionarios, son que en los domicitenido la Archidiócesis Primada.
lios de dichos leaders se han hallado
Se sabe que será nombrado Car- documentos que les acusan de estar
denal en el próximo Consistorio que en relaciones con los elementos burse celebrará el dia 11 del pröximo gueses de París
y Berlín.
diciembre, creyéndose que hará su
La historia de los lobos que se
eqracla en Toledo el día de la festi- destrozan mutuamente.
vidad de San José.
Estados Unidos
El Monarca, después de firmár del
nombramiento dePrimado de las EsPor pintarse
pañas a favor del doctor Šegura, ha
enviado a éste un telégrama expre- No hace muclio Ilegó a los baños
sando su gran satisfacción por la de Sharn (Nueva York), una señora
elevación de que ha sido objeto, y con objeto de tomar las aguas. A los
esperando de su talento y celo apos- tres o cuatro dlas notaron sus conotblico los más ópimos frutos •ara la cidos que dejaba de bajar a la :hora
de la mesa redonda.
Iglesia y la Patria.
— No sale de su cuarto—dijo su
Los estudiantes catálicos
doncella—, y ha hecho Ilamar al méLas ligas de los estudiantes cató- dico.
Está enferma?
licos universitarios federadas estan
—No; pero la calu, cuello, brarealizando una enorme campaña de
zos y manos se la han puesto negros
propaganda.

En la última reciente asamblea de repente.
celebrada en Salamanca en la misma Averiguada la cara, se supo
aula de Fray Luis de León han acor- que el azurre de las aguas de Sharn,
dado celebrar dos congresos inter- habian dtacado la pintura que usabanacionales uno en Sevilla y otro en aquella señora y la habían dado el
Barcelona coincidiendo con las pro- aspecto de una negra de Angola.
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Mirando al campo
A los congresos y "asambleas
agrico las y grandes empresas de m ejoras:del agro que están Ilevando a
cabo los sindicatos en estos momentos ennumerados en el articulo
anterior, hemos de añadir hoy el
primer congreso nacional del cáñamo que ha tenido lugar estos
mismos dias en Valencia.
Nuestra zona de levante es una
de las mas interesadas en esta producción, pues entre las 23 provincias que cultivan un total de 6.289
hectáreas de cáñamo, con un valor anual de veinte millones de pesetas, corresponden a la de Alicante cuatro millones, a la de Murcia dos millones 250.000 pesetas y
a la de Castellón dos millones
700.000 pesetas.
A tres se reducen las conclusiones acordadas presentar por
una comisión al Presidente de Ministros a su regreso de Italia,
creación de un organismo técnico para acrecentar el cultivo y
mejorar la producción; 2• a asociación de todos los productores para su defensa y 3• a prohibición de
la importación de cáñamo hasta la
salida de las dos o tres coserhas que
aún conservan los productores,
por no baberlas podido vender.
Entendemos que esta tercera

petición es muy justa y no comprendemos porque algun ayuntamiento ha protestado contra ella;
con la particularidad de que al mismo tiempo pedian para la algarroba,
lo mismo que ellos condenaban en
los agricultores del cáltamo.
Actualmente hay un exceso de
producción con las dos o tres cosechas de años anteriores que no se
han podido vender y'por ello no se
puedecausar perjuicio a los consumidores del cáñamo. Además no
estaáhi la razón del encarecimiento de los productos agricolas.
El labrador nunca vende caros
sus productos. Es el intermediario
quien los encarece al consumidor.
lloy mismo fflo está vendiendo el comercio a setenta céntimos
el kilo de arroz que el productor
vende a treinta y cinco?
Esto nos pone de relieve la r.necesiclad urgente de unirse todos
los labradores para . defenderse por
medio de los sindicatos agricolas.
Y esta canipaña de defensa del
agricultor español están Ilevándola a cabo los sindicatos agricolas
católicos.
Ahora mismo la Confederación
Nacional Católico Agraria ha organizado en Madrid, un currillo
encomendado a personas cuyo
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noinbre es una garantia de técnica, seriedad y competencia, que
comprenderá diversas enseñanzas
de orden teórica, práctico y de sindicación que resolverán para quienes asistan al mismo, muchos problemas que originan sombras y
dudas en los agricultores.
En fin la obra transcendental
que llevan a cabo los sindicatos
católicos agricolas esta comprobada por la resolución practica de
grandes problemas aun en vías de
resolución oficial. Por ejemplo el
problemo de los arriendos y pequerias propieducles.
El caso de Guarrate de la provincia de Zamora es un ejemplo.
Se decia en este pueblo que la mayor parte de sus vecinos eran colonos o arrendatarios y por obra
del Sindicato católico agricola se
han convertido todos en propietarios.
Como? De un modo muy ingenioso y sumarnente facil y económico para los arrendatarios.
Abonaban los colonos por
sus arriendos anualmente unos
trece mil duros de renta y por
la operación que ha tomado sobre
si su Sindicato Católico-Agrícola
que aceptó el préstamo de 850.000
pesetas al 5 por roo, todos los vecinos pasarán a ser dueños de su
colonia, abonando el importe de
la operación en el plazo concedi-

7

do de zs años. Este plazo de reine
tegro, puede ser acortado, mediante entrega de cantidades mayores
que las estipuladas, como prima
de amortización e intereses, siendo de notar el curioso e interesan
te dato de que el total a entregar
será siempre mucho menor que la
suma de las veinte rentas a •azón
de los 13.000 duros enuales que
ahora pagan.
La prima de amortización acordada es de 34.000 pesetas al año,
más otras 34.000 pesetas de intereses el primer año, cantidad que
cada año descenderá 1.700 pesetas, resultando con esto que de
63.000 pesetas que han de pagar
en la anualidad primera, llegará a
ser solo de 36.700 en el ŭltimo
ario.
Además el importe de los intereses será sin duda inferior al calculado arriba, porque los vecinos
de Guarrate no dejarán de aumentar la renta que actualmente pagan
por lo menos en un 25 por roo
con lo cual además de abreviarse
el tiempo de pago, tendrán una
economía de unas 200 0 300 mil
pesetas menos que el importe de la
renta en los veinte años pasando
a adquirir en pleno dominio y
bres de toda carga las fincas que
hoy cultivan en arendamiento.
Esta es la obra de la sindicación
agraria católica.
•
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—DISPO NEMOS: de un arado Vernet
(charuga), una máquina para romper
almendra, una prensa con su cabrestante, un filtro, una bomba para
trasiego, 25 toneles, to bocoyes, una
báscula que alcanza 400 kilos, una
caldera de cobre para coladas, un
carruaje (galera), un carro de labranza
con caballo y sus guarniciones, una
aventaciora para cereales, nna balanza
para pesar sacos, un molinete para elevar pesos, dos puertas de hierro (de ballesta), una caja para caudales, varias
tarimas para conservar sacos y soo botellas de 314 de litro. Esta Administración completará detalles.
—Las contribuciones del actual trimestre se cobrará.n en esta desde el 28 del
presente mes.
—Se cedería por sono ptas, «Villa Paquita» precioso chalet próximo a la ciudad.
oy se cobratá el mes de Octubre y
aquellos suscriptores que deseen adquirir la participación que les corres. ponde en el billete n.° 49.548, del que
solo tienen parte los abonados y cuantos se inscriban de nuevo podrán obtenerla del repartidor abonando el mes
de Nbre. El dia 30 del presente mes
termina el plazo para retirar la loteria.
—Sc desea cambiar un motor de 15
H, P. por uno de 8 H. P. y un aparato
cle aserrar maderas.

ate.nder más rápidamente a los
maltiples negocios que absorven su actividad acaba de adquirir un precioso
g ord
• . nuestro amigo D. Francisco Pérez.
Enhorabuena.
—E1 nirio José Marco Bort ha entregado 2222 sellos usados para las Misiones•
—Se advierte a los Sres. suscripto•es
de fuera que abonan la anualidad por
medio de reembolso que estos se han
puesto a la circulación y con los mismos se les envia el talón que les corresponcle del 11.° 49.548,
—Coleccione V. cupones•LA ACCIÓN y obtendrá un ahorro gratuito.
—A la 2ermanenie del 2 asisten los
Sres. Ferrás, Puchbl y Sendra con el
presidente Sr. Roca.—Apruébase la distribución de fondos del mes.—Se adjudica a D. Antonio Calduch, por no haber otro licitador, la confección de trajes pa •a los municipales.—Vista la contestación de la S. E. de C. Electricas se
convocará al Pleno para ultimar este
asunto.—Se lee la carta del . Sr. Zaralegui dando las gracias al Ayto.—Son conformes recibos S. Hospital ptas. 167‘26
y varios de las aguas potables y p2ra
aclarar las de E. Redó.—E1 Sr, Alcalde
dice que ha visitado el piso t.° del C.
Católico con los Sres. Puchol y Sanchiz
y les satisface para emplazar provisionalmente las dos escuelas de nirios y se
avisará al S •. Inspector.=ElSr. Sendra
ruega a la Presidencia que el Sr. Inspector de Sanidad aclare lo p•ocedente
para la apertura de nichos y traslado
de cadáveres.
—CUPONES LA ACCI ŬN los regalan
en varios comercios.
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Se rellizan todfi, clase e operaciones de Ita Cirugla
Horas de consulta de 11 y ge $ ti
Plaza del Salvador, nútn. 10, 1.°
—Sebastiana y Dolores se admiran de
ver tanta gente detenida en la c. de San
Cristóbal, 32, y por fin averiguan que
se paran ante El 4arato» de Miguel
Vidal pues con poco dipero
•
compran
comida dt pobres y de ricos. Suiza asturiana de Pravia, la mejo • manteca
en calidad y a 1.99
el k.—Galletas a Ýzo.—Queso a 5‘75—
Musola a 1 . 15.—Baca:ao a 1‘75.—Espineta a 2`25.—Legía a 0 ( 20. — P1átanos de
varios precios y demás articulos a precios muy buenos.
—Nos advietten que el recluta Antonio
Cervera Camós ha de servir en Espaiik
pero está sujeto al sorteo para Africa.
—La semana pasada se procedió al replanteo del trazado de ,la linea del ferrocarril de Val ie Zafán-Mediterráneo
en el trozo final que comprende
. • desde
San Carlos a Vinaroz ,por el Ingeniero
D. Telmo ,Lacasa y perspnal a sus órdenes. Lo celebramos.
—Los jóvenes D. Rafael Juan Caballer
y la Srta. Carmen Bosch Miralles çon.traeráp matrimonio a primeros de
Db. re. habiendo sido amonestados en la
Parroquia. Felicitamos
a los
,
, futuros
posos deseandoles muchos contentos.

TELEFONO, 87
FUTBOLISTICAS
Los equipiers del equipo local C. D.
Español han hecho gustar al respetable
dos partidos dignos de mencionar.
pasado domingo vencieron a la G
de Tortosa en la que figuraban los cbnocidos jugadores Busquets, Ferrá, Malla y Brull, por dos a uno, despues de
un mach competido en el que resaltó
la labor de Roca y Torres por los locales
y la del árbitro Sr. Serret por su acierto.
.EI día 1.° contendieron con la A. A.
Ulldecona, logrando un empate. Sin duda hubiera figurado este encuentro entre los buenos celebrados, si ambos
bapdos se hubieran disputado palmo a
palmo la victoria, pqo no son todos los
que están ni.. 41 4rbitro ,de Ulklecona.
itotum » de las discordias que
ft,1 é eJ
anotamos en el partido. Dicho Sr. con
su frescura a 31 baj9 cero, se limitó a
serialar las faltas , que le par, ecia, perjudicando la lucidez del encuentro.
Nosotrps que conocemos a A. A. Ulldecona, ,deploramos lo ocurrido y esperanws no sucelderá más la ta.n desagradable nota del domingo.
—Et1 notabie „tenor, juanito Boyer de
Benicarló ha debutado en el Teatro So-

•
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Salvador Miralles Fileno

ciale de Qstiglia (Italia) obteniendo un
ruidoso triunfo. Reciba con su apreciada familia nuestros plácemes.
—El domingo pasado falleció el dueño
.de la Fonda «Vda. de Aparici» nuestro
amigo D. Pedro Ayora que contaba 70
años d edad. El entierro estuvo muy
concurrido demostrándose el aprecioen
que tenian los vinarocenses al bondadoso finado. A los Sres. hijos, hijos politicos y demás deudos acompañamos en
tan justo dolor y a los Sr s. lecto •es recomendatnos la asistencia a los solemnes funerales que tnañana a las 8 y me. dia se cele,brarán en la pa•roquia.
—EI competente sast •e nuestro amigo
D. Mateo Cano que por motivos de salud hubo de deja • esta plaza abrirá dentro de pocos dias su taller de confecciones en el n.°5 de la plaza del Salvador
junto a la drogueria de D. Angel Bosch
en donde su numerosa y distinguida
clientela encontrará la afabilidad de
t •ato y perfección de trabajos que le
son peculiares.
—SE VENDEN
--1. Un balcón de hie •ro dulce de
2 x o• ao m. en muy buen uso y unas
puertas fuertes, Socorro, 5o.
-2. Un piano en buenas condiciones,
plaza cle S. Antonio, 15.
—3. Iln motorcito muy barato ya prueba aplicable a toda bicicleta, S. Isidro,
9, 2 °

Dos mesas para repaso de 5 1 25 x
o . 70 con dos vertientes, S. Cristóbal. 16.
—5. Dos áncoras, clos velas completamente nuevas, varias cuerdas, bosells,
palos, molinete y otros enseres similares. Esta Admón. informará.

Corredo • de fincas y préstamos
Santa Magdalena. 52 (fuera.)

—Entre los ultimamente ordenados por
nestro Rdmo. señor Obispo se encuentran de tonsura Pablo Tosca Quixal y
de exorcista Julio Sevillano Loza a los
que felicitamos.

DIETARIO PARA 1928
en la Impreta »50TO»
—E1 domingo pasado tuvie •on un susto
may ŭsculo las Hermanas del Colegio
de la Consolación por haber prendido
fuego la chimenea. La p •onta asistencia
del vecindario evitó mayor peligro.
—Nuestro amigo D. Vieente Be •nat tiene abierto ya en la c. de Sto. Tomás, 31
el comercio de paqueteria con un surtido variadisimo en su género lo que seguramente le atraerá muchos clientes
como es nuestro deseo.
—CUPONES LA ACCIÓN
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—Felecitamos a los jóvenes soldados de
cuota Santiago Falcó, Francisco Vaquer,
Joaquin Llasat, Juan Querol y Eduardo
Da •sa que el miércoles por haber prestado el servicio a la Patria y
encontrarse con sus apreciables familias.
--Quereis ap • ovechar los retales y
vestidos viejos? tintarlos con «Citocol»
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el comandante de Somatenes D. Cons(iue los vende la Drogueria Esteller,
Mantequilla, Danesa, Esbensen, Leche- tancio Germán. También se encuentran
•ra. galletas Suavis con y sin Lhocolate, aqui los Sres. padres politicos del ToPolvos cont • a la borrachera, Especifi- rrero D. Juan Mari.
cos de todas clases, Perfumeria, gamu- =Juan Sabater Pons carretero de la eazas etc. lo encontrareis bien en calidad sa Carsi que sufrió varias contusiones
en la cabeza y espalda trabajando en el
y precio en la Drogueria Esteller.
—La experiencia nos ha demostrado, pue • to ha salido ya de casa y en breve
que los que dicen que respetan todas reanudará el trabajo.
=E1 dia 4 llegó a esta D. Antonio I3alas ideas, son tolerantes con todas las
malas y ŭ nicamente no pueden sufrir lada de Carcassonne con sus cuatro hijos
su
las buenas. Dices que respetas todas despues de dejar alli los restos
idolatrada esposa. En la mariana del
las religiones? Serial que no tienes ninmismo dia que Ilegó nuestro arnigo un
guna y que eres enemigo de la ŭnica
carruaje que guiaba el cojo Martinez
verdade•a.
Este es privilegio de la verdad, el Pasó por encima de uno de su hijos,
conectar 'en contra suya a todos los P ero al parecer ha sido sin graves consecuencias. Lamentamos la nueva desei rores.
Como ŭ nica verdadera religión co- gracia al reiterar el pésame por la defunción de Dria. Dolores Gine • Sabater
nceta contra si la católica el odio de todas las religiones. Todos los partidarios q e. P. d.
de los errores hacen un frente ŭ nico =Se encuentra enfermo en el s. llospital Bta. Giner ordenanza de la Sanipara combati • a la Iglesia Católica.
vQué mas quieres para conocer que dad del Pue•to,
ella sola es la verdad?

Calendarios 1928
. en la Imprenta Soto

—Salieron para Madrid el soldado V.
Alva•ez y el Sr. Registrador de la P

D. Ramón Iglesias, a Barcelona el capi- —La pasada semana recibió Juan Valls
tán D. Joaquin Esteller y a Mataró la 2a1au de esta un telegrama notificánSra. esposa del albañil José Viciano.
dole que su hermana politica habia sido
—Ha sido viaticada la Sra. Rosa Ribera atropellada por un auto en Barcelona
Matamoros Vda. de Gasulla. Deseamos precisando amputa •le una pierna y el
su pronto restablecimiento.
dia siguiente setienela noticiade quesu
—Han reg •esado de Madrid el médico hermano Sebastián habia fallecido. DeD. Sebastián Roca, de Tarragona la
ploramos la doble desgracia y al da • el
Srta. Josefa Adell y sobrino Pepito Far- pésame a los Sres. hijos y familia recoga acompariado del teniente D. Joaquin mendamos oraciones po • el finado.
Farga que regresó ya a dicha capital,
—I.a Srta. Amparo I3ort que se encuen, de Ba •celona los Sres. Juan, Puchol,
tra en esta partirá hoy para Valencia.
Farnós y Giner (Pedro) y de Zaragoza
El oficial de Telégrafos D. Emilio Vi-

•
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laplana y el soldado de las oficinas del
Arsenal de rartagena Seb. Rabasa salieron ya para sus destinos.
FO
0 • OB

to
4"'
Ca
o
a

8
0

•• n•

C1

—El jueves se levantó acta cle la entrega de los solares para el Grupo Escolar
n.° r .é. del Carreró a Don José Vilaplana previas las formalidades de r ŭbrica.
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8 establecido depbsito en lo mas céntrino de Vinaroz (calle de San B
o Vicente n ŭm. 12) y en él encontrareis, a precios sin competencfa. Icail

o

11
c

o

i0

8

O

8

o
11
0
LI
D
0

oa

SUPERFOSPÁTO DE CÁL, clase "CROS" (13115, 16118, 18i20)
Sulfato de ÁNIONIÁCO, 20121, °1 0 de azoz.
Cloraro de POTÁSÁ (Suria) 885 "Io
NITRÁTO de sosa 196
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Representante: RÁllióN ÁDELL VIZCÁRRO, San Jaime, 12 , VINÁROZ

(alle 5.

oa
°
zA
psPEICIDooaatuacmoop0000noona000nuormonoonaoouoponociarm0000acmcguna00000190

0.4

,En la Ayuclantia de Mafina celebrŭ
junta la local de S. de Náufragos
el dia 2 aprobando el nuevo ReglamenI'or (limisión (lel patrón del bote
salvavidas I). Agustin Ten se nombr ŭ a
I). Tomás Sanz, motorista a D. Pedro
Garcia Cazorla e Inspector de materiales a D. Ram(')it Comes. Sc acord6 también desguasar el bote viejo, arreglar el
earro para conducci(in del bote . motor y
cubrir con uralita el techo de la casa
que contiene estos efectos.
a tomado posesión de la Coadjutoria del Grao de Burriana nuestro antig-o
1(do. D. Tomás Calduch. El recibiiniento que le dispensó el vecindario
fué earifioso, demostrando su alegria
por tener un sacerdote encargaclo de
su asistencia espirituana enhorabuena
v Sefior bendiga stt ministerio
en aquellos buenos marinos.
• 1 1 tìV serán amonestados en esta
jaime Beltrán Mirallesicon Ala-

LO

ria Chaler Zaragozá; Bartolomé Aulct
Gombau con Joaquina Cluny Fibla; Sebastián Boix Gasó con Ramona Albiol
Martorell, Agustin Llanusa Montesinos
con Lourcles Miralles Matarnoros y Emilio Querol josé con Rosa Lorés Arag-o,
nés. A todos que el Sefior les bendiga
para que scan unos buerios casados y
la enhorabuena.
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la novena de las almas: a
las 7 misa v a las 6 y media de la tarde
el ejercicio de la novena.
—Desde este domingo las misas se
rán en la parroquia a las 5 y media, y
media, 7 v media. 8, i iy la cantacia
con sermón a las 9 y rnedia, visperas a
las tres siguiendo despues el rezo del
Sto. Rosario y la función propia corres-.
pondiente. Los dias laborables se tocará por la mafiana la oracióti a las 6 y
enseguida la misa.
••••••••••••••n

Vda. de José Soto.VINÁROZ

•

1/

1111/11

MÉDICO-DENTISTA

Ejpecialista en eifertudadts de la loca y Dientei
n••=1n1

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

Montadas ambas clinicas con todos los
adelantos de la

priacipal
VINAROZ

Xayor, I,

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

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

talli 5. jficolls, 29 111

LOS PREVISORES DEL PORVENIR1

Igg

Asociachla hiatua jfacional de itherro para Peasioaes Vitalicias

nos
111

GARANTÍA OFICIAL—Una delegación permanente del Estado, creada por Real decreto de 5 de
diciembre de 1922, responde del buen fondonamfento socIal.
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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 años y de satisfacer una insignificante
cuota mensual, se obtiene una pensión vitalicia
formada por los intereses del capital social, qne
ex inallenable. Ecte es hoy superior a 120 millones de pesetas.
Distribuyéndose la renta solamente y nunca
et capital constftufdo, éste contfnuará su crechniento hasta el Infinito, porque a él se le suman las cuotas de los nuevos adeptos, quienes,
a sn vez, strán pensionistas, con mayor base de
capital cada dfa, desde los veinte años de ser
asociados hasta su fallecimiento.
La renta a cobrar, variable siempre, t3 prolearesentante ea

porcional al n ŭmero de cuotas suscritas y, por
consecuencia, el que paga 50 cuotas mensuales
cobrará ĉ incuenta veces más que quien paga una
sola cuota mensual.
Desde julio de 1914 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, 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 (pesetas1`35 cada cuota), solicitándolo el propio interesado o en su nombre otra persona; pero siernpre es personal e intransferible.

111111111: JOSE ROSO, San Cristébal, 48, Polugueria
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CASI ESPECIAL EN
PINTEONES Y LÁPIDAS
EN ES'TE TALLER SE CONSTRUYÓ EL
MOtiUMENTO ERIBIDO EN ESTA CIU.
DAD A LA MEMORI4 DEL EICELEITISIMO SR. COSTA Y BORRÁS, ARZO•
BISPO DE TARRADONA E 1110
ILUSTRE DE VINAROZ

--

ELABORICION ESNERIDA

EN TOD1 CLASE DE PIEDR1 Y MARMOL

SIN CRISTOBAL 9

VINANOZ
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13 de Noviembre de 1927

REDACCIÓN: CASA RECTORAL Tel. 88
ADM1N1STRACIÓN: S. CRISTÓBAL, 13 Tel. 63
1MPRENTA: MAYOR, 22 :: Tel. 84
SUSCRIPCIÓN
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POdre DOMOCII o COMPallía
CASA FUNDADA EN 1830
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Reoresealanies ea lodos los vaises
eci?

Año Xl

Renr

Año Xl Vinaroz 13 de Noviembre de 1927 N ŭm. 46

San • Sebastlan

Renristet Serriarial Viticirocertse

Roged e Dios por el elma de

Don Manuel Bover Bordes
DEL COMERCIO
Vindo de Doia Teresa Santapau Sabater
Quetelleeló en dia 6 del aetuel a los 71 ehos deeded
S.

G H

Su hijo Manuel, hija política Francisca Pa,stor, nietos
Manuel, Francisco y Teresa, herniana
Agustina, liermanos, herma nos politicos, sobrinos y deniás farnilia al notificar a todas sus relaciones tan irreparable pérdida suplican sufragios por
el alina del finado.
Vinaroz, Noviembre, 1027

4

Primer aniverser lo del folleeimiento de

00118 9909111001111111111110S
Fleseeldo el die 15 de bloviembre de 1926
LIOS 69 AÑOS DB E ORD
Habiendo reofbido loe auxilioe eapiritualea

R. I. P.
*-18uy afligidos esposo D. Sebastián Fontanet, hija
Rosa é bijo político D. Agustin Guarch, suplican

a sus amistades se sirvan asistir al solenme funeral
que, tendrit lugar el martes dia 1í del actual a las
nueve en la Iglesia Parroquial de esta Ciudad o a al
luna de las misas rezadas que en sufragio de la finada se dirán en todas las Iglesias (le esta Cindad.
No se invita pertieularmente
Vinaroz, Noviembre de 1927,
I Ilmo. señor Obispo Iia concedido las indulgencias acostum9,0al.
g•
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La deauncia de una españolada

Taurofobia y Clerofobia
El periódico «El Sol cotno Sol» es poco consecuente con
pudiera hacerlo un periódico de SUS principios civilizadores.
la India o de China, con el títiulo Pues mientras silencia las corri«Una españolado en España», ha das de toros, y cuando así no lo
publicado una truculenta informa- hace, es para sacarle al espectácución a base de cierta supuesta lo punta del calihre de la de Zaraapoteosis dispensada en Zaragoza goza, dedica planas enteras a la
a un héroe aforunado de la tauro- reseña de ese otro espectáculo,
maquia.
también cruento, carente de arte y
No vamos a defender ni a la hasta de dignidad humana, ancestauromaquia (bastante malirecha tral, del boxeo.
por las intemperancias de CaganPero en el fondo de todas esas
cho), ni al héroe taurino, ni siquie- cosas hay más enjudia de la que
ra a Za •agoza, aunque esto ŭltimo a primera vieta parece.
Al diestro «Lapartito,, según
sí que lo haríamos con todas las
Sol», le metió la muchedumveras del alma: pero ya se ha encargado de esa empresa el perió- bre en el templo del Pilar y le
dico «El Noticiero», de la ciudad condujo en vilo hasta el altar misaugusto. A quien ValllOS a defen- mo de la Virgen. Y mientras aquel
der es a la Religión, porque tal rezaba «los sacerdotes pasaron
defensa la vinculamos con el más por el camarin de la Patrona el
decidido y elemental de nuestros capote de paseo de aquel diestro».
Ahora viene la enjudia, el irredeberes.
Y preguntará el lector: «Oué frenable impulso, lo que palpita
tiene que ver la Religión con las en la sangre del organismo herécosas taurinas?» Como dijo Agra- tico de ese periódico, organismo
ges: «Ahora lo veredes.»
nutrido, en parte, con dinero de
Aclaremos, ante todo, algunas elementos católicos.
confusiones. «El Sol, es periódico
A juicio del periódico sideral, se
taurófobo, en lo que no hay por trata de la apoteosis de un torero en
qué denostarle, pues se puede ser un templo. En ella ha intervenido la
taurófobo o taurófilo, sin ofensa de
Iglesia, poder civilizador: los Sacernadie, aunque sean contados en
España los periódicos contrarios al dotes españoles que quieren interveespectáculo de los toros. Pero «El nir en la enseñanza de nuestros hijos
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pasearon el capote de un torero
por el templo, como si se tratara
cle una imagen sagrada.
yara dónde se escribe el periódico demasiadas veces citado,
para España o para Méjico? Porque si se escribe para España, podremos replicarle que los Sacerdotes no quieren intervenir en la
enseñanza, sino que intervienen
con fruto innegable, siendo completatnente ajena la lglesia a esos
fantásticos homenajes fraguados
por tnentes clerófobas.
El desconocimiento, aclemás,
de cosas elementáles, es manifiesto. En los templos tienen cabida
todos los emblemas humanos, si
entran para rendir pleitesía debida
a la divinidad cle nuestros dogmas.
I,o mismo puede se • introducida
una bandera arrebatada a los moros por huestes cristianas, que el
capote de paseo de un torero creyente. Lo que no tolera la Iglesiu

es la intromisión de un poder extraño que tratase de imponer algún
principio heteredoxo o alguna
costumbre hastarda y monstruosa.
I,o ocur empero, constituyó una escena sencillísima, que
se repite todos los días ante el Pilar de la Virgen. 1,o explica 0E1
Noticiero» clarísimamente. Un torero aragonés, valiente y piadoso,
quiere rendir gracias a la Santísima Virgen por Cl éxito profesional que acaba de obtener. N r mientras el diestro ora, un monaguillo,
siguienclo tradicional costumbre,
pasa por ante el manto de la Virgen los objetos que a tal fin le entregan los fieles.
Tal es la zalagarda armada para aconsejar, entre líneas, a los padres de fainitia, que retiren a sus
hijos de los centros de enseñanza
religiosa.
,No es eso?
IVIARIANO S. 1)}: ENCISO

De TODEIS PrIRTeS
Roma
El Papa recibe a las Juventudes
Católicas

El Papa ha recibido en audiencia los delegados de las Juventudes católicas italianas venidas a Roma por algunos dias en viaje de estudios. Asistián a la Audiencia ntt-

merosas personalidades. El Papa,
vivamente aclamado, ha ciado su mano a besar.
El Papa ha expresado toda la satisfacción con que su corazón les
acogía, porque veía en estas reuniones la actuación y la preparación de
quienes serán mafiana los jóvenes

catól icos.
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Terminó dando la Bendición
Apostólica siendo objeto de reiteradas aclamaciones.

casos recientes. En el .distrito de
• Brooklyn, los Padres Pa ŭles, de Barcelona, establecieron* una parroquia
Progresos de la industria española dedicada a la Virgen del Pilar y en
Nuestro pals, que casi hasta el vez de edificar un templo nuevo compresente era tribitiario del extranje- praron uno protestante. El afio paro en el ramo de material telefónico, sado los mismos padres Pa ŭles, de
va a producir aignnas de las manu- Madrid, compraron una sinagoga en
facturas en cantidad sufkiente para la Avenida Lenox, casi • en el centro
sus necesidades y para exportar, de Nueva York, y en ella quedó
además, a la América clel Sur. Dis- fundada la nueva parroquia de la Mepone nuestra península de elemen os da la Milagrosa.
El dla 4 del pasado Octubre el
primeros abundantes: cobre. plomo,
Cardenal Hayes bendijo un templo
papel, industrias textiles, etc.
La primera fábrica se ha instala- dedicado a Cristo Rey, que antes
era una iglesia bautista, y es el prido en Maliaño (Santander).
Muy en breve se inagurará otra mer templo que se dedica a Cristo
fábrica en Madrid, y en Barcelona Rey en los Estados Unidos, y tal
hace tiempo pue fttnciona otro esta- vez en el mundo, después de la insblecimiento de la misma Compañía. titución de esta nueva fiesta por el
papa Pío Xl. La Iglesia pagó 80.0()()
España
dólares por e antiguo templo bautisAsamblea Eucaristica en Madrid
ta, 200.000 por la sinagoga qtte hoy
Con gran solemnidad se han ce- es la parroquia de la Medalla Milalebrado en Madrid las fiestas de las
grosa.
Bodas de oro de la Adoración NocPero más interesanie es a ŭ n la
turna asistiendo miles de adoradores
historia de la parroquia de Santa
de todas las secciones adoradoras de
Ana, para la cual el Padre John MurEspaña.
cay Forber, en el Este de la ciudad,
Estados Unidos
compró una sinagoga que habia sido
templo presbiteriano.
El progreso de la Iglesia
Una de las pruebas del gigantesco desarrollo de la iglesia en este
país, originariamente protestante,
nos la da la adquisición, que hace la
Iglesia de los edificios que fueron
construidos por protestantes y
judíos para dedicarlos al culto
catblico.
En Nueva York. tenemos cuatro

Creciendo la parroquia, el Arzobispo de Nueva York resolvió, trasladarla y dejar como auxiliar el templo de Santa Ana, la antigua. El Padre Prestón, sabiendo que un hermoso templo que había sido episcopal, sinagoga y presbiteriano estaba
en venta, en la calle 12, entre las
Avenidas Tercera y Cuarta, propuso
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a sus feligreses la adquisición del
mismo, y én siete semanas reunió
170.0000 dólars, en que estaban valoradas la iglesia y el colegio inmediato. Hoy su Párroco, monsehor
Waring. ha díspuesto la celebración
de grandes fiestas para recordar el
75 aniversario de su fundación y el
Cdrdenal Hayes bendecirá la primera piedra de la nueva escuela parroquial, con capacidad para 600 alumnos, nifios y nifias, bajo la direccibn
de las Hermanas de la Sabiduría.
Para procurar buen tiempo

sayado un aparato para crear artificialmáte buen tiempo durante unas
quince horas. La estacibn meteorolbgica de Mac Cook ha realizado
con éxIto los experimentos.
Se trata de un aeroplano que se
eleva por encima de las nubeS tormentosas. Lleva consigo cierta cantidad de arena electrificada a alta
tensibn. Por medio de un pedal la
arena se dispersa sobre las nubes
tamizándolas, produciendo así un
efecto cle desecación y de dispersión.

Dicen de ,Washington: Se ha en-

el Obispo de Oviedo acude al socorro de los mineros
Toda la prensa elogia con entusiastno la oportuna y acertada
intervención del Obispo de Oviedo en la huelga minera asturiana
haciendo los mas favorables comentarios la hermosa pastoral
que con tal motivo ha publicado
el ilustre y sabio Prelado nuestro
comproviciano Dr. D. Juan Bta.
Luis Pérez
He aquí algunos de sus párrafos:
Creemos—dice el Prelado que-en
estos momentos dificiles podemos
daros no solo alivio a vuestras necesidades temporales, sino un poco de luz a vuestras inteligencias
y un poco de paz a vuestros corazones.

El socialismo, en el mejor de
los supuestos, hizo concebir al
obrero la esperanza de una victoria a plazo fijo sobre el capitalismo, el estado liberal y la misma
sociedacl burguesa, como una exigencia orgánica de la evolución
social, que podia ser acelerada
con procedimientos revolucionarios. Lógico era que engendrara
en el obrero, como lo engendró,
el convencimiento de que no tenía necesidad de preocuparse de
su porvenir, de que debía gozar
de la hora presente rehuyendo el
trabajo, sin imponerse el menor
sacrificio para crear instituciones
de previsión, rechazando las que
le ofrecieran el capital y el Estado,
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restitución d
debida.
Han pas1
cialismo ni
sin peduicic
éxitos propic
mayor consi
goza el trah
proletariado
y allí donde
condición
muy poco de
Hoy el so
conservador.
para destruir
cado la psicol
inculcándoles
principios, ciu
rregidos dentt
cialista, y el c
espíritu y lc
las p•edicacio
garon en las
en p•ovecho
consecuencias
positivista y n
huelga del 1
obreros y enc
los hermanos.
La perspec
al pueblo obr(
y sufrir o lanz
la desesperacil
de todo lo exi!
pensar en la
caos que vend

admlaudoo opos ap vt op
-miutuse ap miolalvo ij ap asvd 0.1
-aiqo joanh Jaisauaw sa opquew
ivain iln2asuoo und
-nq
ua

011100

ouvprprijo owoo anwoq owoo
`uswooap vinA vun 13.10 !AIA 0.10.1q0
anb vied soldv so!paw umJul
•jnsai aadwa!s umonpaid ap sew
-alqad sot .10A10S0.1 end salualou
-ns unlanj ou 15 `anb SI3S00 svaio
suluvl Tu `salmilwej so!uoulii
-rd sot `osozioj aied ta witioo
oinlas lap niqo tij !u ow!ultu opm
-vs lap m sowauai ou vtArpoj,
.u9Islikaid Á auoqv ap sauoIoni
ismalouvuu sauotommil
sm `aluawvpap soaano sol ap
iÇ

PAWIDIU! 10d OU Á lOPUMOUU

-sa svuady .oreqvil ap uaw09.1
algos sooj stij uvidwno Á ualaid
-woo as anb vavd onod ualq oqoaq
umt sziano sapupatoos svri
vied aluawvolw9uooa
sopluedaid uma ou anb opum
-us Ivindodw! vlianq vun ti uvz
-um soi anb sol solano sot V.I1U00
uawpo . un ualawoo Á saluyian
-uon uos aidwais ou `sauolsvoo ua
swit Á stisnf anbune iseltanq
pvpliziow tij ap Á satmoos smoufflo
Sei ap elquted tiwii vi OW00
SOIalq0 S oI ti opuoinoul urq sai
anb vlonpuoo op SVIIIJOU Á soAo
-upd sogonw ivougoal omoaid sa
t oqoaiap auali anwoq opol anb
`03160ualq un ilnlasuoo vied

•s?ndsap umapuan onh sovo
ua Jvsuad
ua Á ucnsnjuoo
v asivied uts `alualsIxa ot opoi ap
`u9loviadsasap
ucnooniisap
lod sopvutwop l asluzum o .1Inns Á
Jvcioni o :u1s9 sa wano otqand
aoano as anb vAlioadslad vri
.souvuuaq SOf
allua olpo ta apuatnua Á soallqo
ap sallw v alquivq lap
vi v vzum `elsnepaiew Á viswEsod
mBotopos run ap smouanoasuon
satql.ua4 cndold oqoanoid ua
voes swaiqo svsew svi ua
svlstimoos saucnouna.id sm
anb solualwguas soi Á nip!dsa
jo dooa.1 ows!unwon ia Á `vlslinto
-os l3JOjOOP iij ap aquap Sop00.0
-0D las uapand ou anb soldtout.td
sostej Á somnfaid satopuyoinou!
`soaa.iqo sot ap mlotomsd iij opro
-ulpow vH 1iJ40 ns vavd
alualodwi sa aiad .Jopemasuon
oqoaq vq as owsHmoos ta ÁoH
.sonvinsa sot aptij ap 000d Ánw
anwp soiano sot ap u9mpuoo
t?l l oplrúlasuoo vq as apuop titv Á
`mp ua ap víatv as opvtiviatoid
lap ojunpl jj ofvfaivil ta eza
Áoq anb ap ucnov.iamsuon .10bUI
Ci Á somjauaq sot soldaid soilx9
OWOD asimqtale p ololnpad uls
`Janq sn'ap iu
1U O1.USIIM3
-os jo Á i sour sot oprsvd uvH
.13prqap
sa sai anb vsoo vun ap ucnonitisoi
OW00 setopu9pmp8 owns ot `0

NVIISV82S NVS

8

SAN SEBASTIAN

emp' resa. yor qué no intentarlo?
La Iglesia ha tenido siempre
ese ideal y persevera en él con tenacidad inquebrantable. En nuestros dias y aquí en España, cuántos centenares de labradores y colonos han sido convertidos en
propietarios? qué no se han
ensayado procedimientos serios
entre los mineros?
Si los obreros quisieranw
Perdido el contacto con la
Iglesia, con el Evangelio, con el
Catecismo, muchos obreros s ŭlo
saben de Religión lo que uiere servirles su periódico. Es nece•
sario que se multipliquen las
obras de cultura. una inteligencia
esclarecida por una sana cultura y
un corazón bueno son enemigos
de toda injusticia y no pueden vivir mucho tiempo apartados de
Dios.
Para entrar francamente en los
clominios de la moral no hay otra
pue • ta que el reconocimiento de
Dios Legislador, primer principio
de la Religión verdadera, por lo
que sin moral son imposibles las
mismas instituciones de mejoramiento econ ŭ mico para el obrero,
y sin Religión no hay moral. Hoy
son muchos los que ven en el Sacerdote, en el Obispo, en la Iglesia,
un enemigo o un aliado de sus
enemigos. Pero cuando los obreros tengan un momento de sereni-

dad y reflexión juzgarán por si misL
mos segŭ n aquella invitación del
Divino Maestro: Si no creéis en las
palabras, creed en las obras.» Y las
obras les dirán que esa calumniada
Religión es la madre de las grandes
virtudes que ennoblecen a la humanidad y que la ansiada fraternídad en los hombres sólo arraiga
bajo la sombra del árbol de la Cruz
de Cristo, cultivada por religiosos y
Sacerdotes con la savia de sacrificios.
Los p • oblemas politicos al lado
de los sociales apenas tienen importancia entre nosotros. Con lo
que Oviedo va a gastar en remediar
la crtsis del paro se podria fundar
una gran Escuela de Artes y Oficios
que lanzara de sus aulas centenares de obreros sabios, justos, inteligentes y honrados a las luchas del
trabajo y para la p • osperidad del
país. La cal idacl de beneficencia remedia, pero la caridad social previene, y siempre fué más hacedero,
fecundo y suludable, p • evenir que
rem ed iar.
Es preciso que se fijen en esto
los patronos, los ricos y la Prensa.
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—E1 ingeniero jefe del Servicio Agronómico de la pcia. advierte que ha que-
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or si mis=

dado •eo • ganizado el Laboratorio de

—El sast • e D. Mateo Cano abrirá ma-

ación del
éis en las

análisis de abonos, tierras, aguas, vinos,

naña al páblico su nuevo domicilio en

semillas etc. para que pueda ser utilizado.

la plaza ciel Salvador n.° 5. Po • nuestro
conducto se ofrece a tocla su antigua

—DISPONEMOS: de un arado Vernet

clientela y a cuantos deseen favorecer-

(charuga), una tnáquina para romper

le agrAdeciendo por anticipado las

ts.» Y las
'umniada
s grandes
a la hufraterni) arraiga

almendra, una prensa con su cabres-

atenciones del p ŭblico al que procurará

tante, un filtro, 25 toneles, to ocoyes,
una báscula que alcanza 400 kilos, una

complacer con esmero, prontitud y economfa.

caldera de cobre para coladas, un

—Coleccione V. cupones LA AC-

carruaje (galera), un carro de labranza

CIÓN v obtendrá un ahorro gratuito.

con caballo - y stts guarniciones, tina

—Para el otoño se proyecta un gran

aventadora para cereales, una balanza

acontecimiento esperantista en nuestra

para pesar sacos, un molinete para ele-

ciudad. El entusiasta vinarocense D.

s al lado

var pesos, dos puertas cle hierro (de ba-

Sebastián Chaler ha conseguido del Co-

imCon lo

Ilesta), una caja pa •a cauclales, yarias

mité de la Federaci(Th de Esperantistas

tarimas pa • a conservar sacos v 800 almendros. Esta Administración comple-

Catalanes la celebracicin del XV Congreso en nuestra ciudad. Con c1 Con -

tará detalles.

greso se celebrarán Juegos Horales in-

la Cruz
giosos y
sacrifi-

ìen

lmediar
fundar
Oficios
Intena, intelilas del
ad del
cia retl preedero,
r que
n esto
•ensa.
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-_,Se recuerda que el dia 30 del actual
termina el plazo pa • a que los suscriptores puedan tomar de la Admón. de.
«San Sebastián» las dos ptas. de parte
del billete 49548 reservado solo para
los abonados.

ternacionales concurriendo poetas v escritores esperantistas de todas partes
del mundo. Los Congresos hasta altora
celebrados por la Fecleración E.C. han
sido en Barlona, Retis, Tarragona, Vich,
Tarrasa, Sabadell, P. de Mallorca, Man.tesa, Gerona, Maiillcti, Soller, Villanue-

Por haber tomado tnal las medidas se

va, Sta. C. de Farnés y Olot cabiéndo-

venden unas puertas de hierro ondu-

le el honor a Vinaroz de tenerlo el año

ladas, de la casa Santamaria, ;itte miden

próximo. De la importancia de dicha

2 M. cle anchura por 2`75 de altas. Da-

Fecleración dan crédito los 400 indivi-

remos más detalles, si se piden.
—EI joven Juan B. Juan Ibáñez hace

duos v 19 sociedades afiliados a la misina. Merece plácentes el S •. Chaler por

unas semanas que fué nombrado colo-

interés procurando realzar t1 pueblo

cador de la casa Singe•.

que le vió nace •.

calde para firmar el contrato con S.

DIETARIO PARA 1928
en la Impreta »SOTO»

E. de C. Eléctricas adjudicándole la

—E1 martes dia 15 se celebrarán misas

Xgro-

subasta, en la que solo dicha C. tomó

rezadas en todas las Iglesias de la ciu-

que-

parte, pa • a el alumbrado del Ayto.

dad y un aniversario soleilìne. a las 9,

00

—Ël Pleno del Ayto. celebró sesión la
noche del dia 6 autorizando al S •. Al-
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en la Parroquia por el alma de Dria.
Agnstina Felip Miralles que falleció en
igual fecha del pasado ario. Se suplica
la asistencia.
000000000000 0000001300000 000000n00000
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0

= 4. Dos mesas para repaso de 5 425 x
o• 70 con dos vertientes, S. Cristóbal. 16.
—5. Dos áncoras, dos velas completamente nuevas, varias cuerdas, bosells,
palos, molinete y otros enseres similares.'ESta Admón. informará.

—A la Permanente del zo asisten los
° Admite igualados al precio
Sres. Ferrás Puchol y Seildra presidien8 de 10 pesetas pur caballeria
do el Sr. Alcalde. Se da cuenta de hao
0 y año, pago por medios años o
berse recibido la máquina de escribir
o
o
PLAZA SAisi A(iliSliN 12.
para las escuelas de los Sres. Sanchizo
uotionnoonOon00000000000000nononoonoo
Vilaplana. Se consulta •á a cual cle las
—E1 ó del actual dejó de existir, a los
dos ha de destinarse.—Es conforme se
7 I arios de edad, el comerciante de esta
realicen las ob •as del S •. Puchol en la
plaza . nuestro amigo D. Manuel Bover la c. Mayó.—Que se ab •a juicio contraikrdes. Al 'dar el más sentido pésame
dictorio por la solicitud de José fervea su • Sr. hijo, hija politica, hermana, niera qUe desea pone7 un electromotor y
tos y dernás deudos encarecemos oracepilladora en la c. de San Fra.ncisco.=
ciones por el finado. La asistencia a A Circuito la petición de jose Miralles
los solemnes funerales que se celebraque ha de colocar una ventana en la caron el sábado fué extraordinaria.
lle.—Son conformes las liquidaciones
de las barracas.—Se aprueban las cuen—Por la Jefatura cle (). P. se han colotas del Apocl. Sr. Sanjuan con un saldo
cado placas metálicas en el interior de
a su favor de ptas 1279`03.—El Veterila ciudad indieando la ruta que han de
nario S •. Herranz presenta un recibo
Ltguir los autos de tránsito.
La barraca de El Previsor ha hecho
de 70 ptas. por va •ias inspecciones
practicadas y el . Sr. Puchol pregunta . si
ope •aciones de venta de peseado en
Octubre por valor de 113.5o2‘25 ptas. pa •a esas funciones no • paga ya el Ayto.
produciendo al Ayto. 1 02152 y la del
al Titular de Pecuaria y elSr. presidenSr. Fora operó por 44.075`2o con 06`68 te dice que el Titular no vive aqui y
de beneficio para la caja municipal.
hubo necesidad de busear al Sr. He-SE VENDEN
rranz para algunas inspecciones. Se
lin balcón de hierro dulce de
acuerda abrir expediente sobre el do2 x 0. 40 m. en rnuy buen uso y unas
micilio clel Inspector.—Se aprueban
puertas fuertes, Socorro, 50.
facturas de Sres. Bover, farmacia Roca
1n piano en' buenas concliciones,
—2.
con la acivertencia que Si retrasa la
plaza de S. Antonio, i.
presentación no se le abonará otra vez,
—3. T.Tn rnotorcito muy barato yaprue- .Anto. Domenech, las de la venida det
ha aplicable a tóda bicicleta, S. Isidro,
Excrno. setior Ministro y la gratificación
°
por confección del reparto de utilida-
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1de 5 425 x
istóbal. 16.
completas, bosells,
es similasisten los
presidienta de ha1 escribir
Sanchizal cle las
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)ecciones
.gunta si
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wesidenaqui y
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des.—E1 Sr. Alcalde dice que dió órden
a la foncla de la Vda. no cobrará las estancias de los S • es, Ingenicros que realizaron los trabajos sobre el ferrocarril
Val de Zafán 1\1, diterráneo y es conforme así como la cuenta presenta(Ia.S •. Puchol notifica que I). Seb. Chaler
le escribe diciendo que ha obtenido pa• ra 1928 la celebración de un Congreso

DIRECTOR MÉDICO

F'edro del Pino de la Vega
Se realizan toda clase de

operaciones de Alta Cirugia

Potente instalación de R 8V

05 X.

W.1n1

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

Plaza del Salvador, n ŭ rn. 10, 1.°
—1,21 Círculo Católico ha adquirido como de costumbre un billete de la loteria de Navidad, niim. 46054, para sus
socios.
—`Graspaso y liquidación lo efectiia I)."
Irene Calbé del local y géneros por verse precisada'a ausentarse. Precios baratísimos.
--La temperatura ha descendido notablemente. Descle el dia i r el fi ío es
bastante intenso.

---E1 Sr. Alcalde ha ordenado el cierre

Ara vez,
iida det

puesto.

ficación
utilida-

de esperanto en nuestra ciudacl. I.a P.
ve muy bien la determinación y dará
toda clase de facilidades a tal objeto.—
Para a los peones callejeros se
nombra a Agustín Esteller Esquerré,
interinamente.—Se acuerda entregar
al Sr. Com. del Somaten, cuando ab•a
la oficina, 45 ptas. para ayudar a los
gastos de.instalación.

CLINICA OPERATORIA DE VINAROZ

de las tabernas a la hora que está mandado. Fa l ta ahora que se cumpla lo dis-

trasa la

11

Salvador Miralles Fileoo
Corredor delincas V prétitanlos
Santa Magdalena.52 (fuera.)

TELEFONO, 87
—Elguardia civil D. José Carbó ha sido
trasladado desde I3arcelona a Salsade11a.
--E1 dia 8 marchó al Noviciado que en
Cambrils tienen los HII. de la Doctrina
Cristiana el muchacho Ricardo Sabaté
Redó. Dent •o de pocos dias nos dicen
que irá también el hijo de Dria, Virginia
Simarro Admra. de I.oterias.
—CUPONES I,A ACC1ÓN los regalan
en varios comercios.
—En Almazora ha fallecido 1'. Enrique Miralles hermano del Registrador
de la Propiedad jubilado D. Sixto Miralles y padre politico de D. Adrian Esteller. Al asociarnos a la pena de todos
los deudos del finado suplicanlos oraciunes po • stt alina.
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•00 Abonat vuestros campos con materias fertilizantes
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y obtendreis abundantes cosechas.

0

La importante acreditada casa « Fl bli R ES» de Taragona, ha
establecido depbsito en lo mas céntrino de Vinaroz (calle de San
en él encontrareis, a precios sin competencia.
Vicente n ŭ m. 12)
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SUPERFOSFATO DE CÁL, clase "CROS" (13115, 16118, 18120)
Sulfato de AMONIACO, 20121, °I,, de azoz.
Clornro de POTÁSA (Suria) 80j85 °10
N1TRATO de sosa 15116 lo

O
0

a
o

Todass la. graduaciones garantizadas

•

Representante: RÁMÓN ADELL VIZCARRO, San Jaime, 12 VINAROZ
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paga a 2 ptas.
a., v la vieja a 2‘ 50, cebada a •`25,
go a 7, almendra comim a 6`56, esperanza a 7 v marcona a 8, maiz a 4 y
aceitunas a 3`25.
---La algarroba nueva

se

Alemania se ha suprimido el intpuesto del to po • loo que gravaba la
naranja español.a.
- ---La Rdnia. M. General cle las Siervas
de Jes ŭ s v la Rda. M. Secretaria del
mismo Instituto llegaron a Castellón hace pocos dias crevéndose que pronto
visitarán la Casa de esta.
su estancia en Tarrag-ona
ha regresado a esta nuestro amigo D.
Juho
Nos.
--11 I lermano Feliciano de S. Juan cle
Dios muy agradecido a las autoridades,
altinmos de las F.seuelas, ('olegios v
personas particulares por la caridad
que han hecho para till Asilo, nos ruega tjue (n till 1101111)1 . 0 dciiios lati graCiaS
a tOdOS.

—Los recien desposados Sres. Peclro
Calvo y Rosa Miralles han terminadosu
viaje de novios por diferentes capitales
de Espatia. Al darles la ienvenida deseámos que sti contento no tenga
eclipses.
Alianza» celebrará el próximo
domingo la fiesta a la Patrona de los
m ŭ sicos Santa Cecilia con pasodoble,
misa solemne y banquete. El día de la
Santa por la noche serenata frente al
domicilio del Sr. Alcalde. Los que
quieran tomar parte en estos festejos
podrán inscribirse en la Academia cle
M ŭ sica.
—Para facilitar los viajes a Lourdes se
regalan por treinta céntimos cuatro
llctes que corresponden a ot •os tantos
pasajes de 3." completamente gratis.
eYeptenatio de las &sclavas a lo cVirgen de los Oolores.

Mañana empieza el soienthe Septenario que anualmente dedican las EsclaVati a la Virgen de los Dolores. Por la
mañana misa a las 7 y media y po • la
tarde la función propia del día a las 6 y
media. 1.os sermones están confiados
al elocuentisimo orador Rdo. Padre

SAN SEBASTIAN
sé Bellido. de la Orden de Predicadores, de Valencia. justa fama de orador sagrado de que viene precedido el
Rdo. P• José Bellido, con la devociém a los Dolores de la Virgen, será un
motivo mas pa ra que sea grande la asistencia al Septenario.
Las señoritas Esclavas han regalado
este atio a su Divina madre de los Dolores un precioso estandarte que ha sido cxpuesto en estas noches en los escaparates del comercio de Dita. Misericordia Es un trabajo de trte exquisito realizado pur nuestras religiosas clarisas de la Divina Providencia
que con esta han ;tintdido nueva prueba a las muchas que nos han dado de su
pericia y competencia magistral en el
dificil arte del bordado combinando adrnirablemente el oro con las sedas
con todos sus matices v tonalidades.
La enhorabuena a nuestras amadas
religiosas y a las Srtas Esclavas.

Calendarios 1928
en la Imprenta Soto
íirando al campo. El Sindicato Agricola de San José de Almazora por medio de su Cajero Joaquin Gallego y
otras valiosas personalidades ha entregado en su visita al Ministro de Fomento un album con fotografias del alumbramiento de las aguas de Alcocebre
mereciendo las mayores alabanzas por
su labor gigantesca en favor de la agricultura que ha de producir inmensa riqueza en los pueblos favorecidos. Esa
es la labor de los Sindicatos Agricolas.
Favorecer la ag-ricultura, aumentando la
riqueza de los pueblos y con ello el bie-

13

nestar, la moralidad. la honradez v la
religioSidad fiente de la prosperidad,
Si en la agricultura está nuestra principalisima fuente de riqueza, en el Sindicato Agricola está la (lefensa y I apovo
del agricultor.
Los propietarios mas ricos deberian
ser los primeros en el Sindicato. Es necesaria la unión de todos, grandes, pe•
querios v medianos. El aislamiento de
los ricos es fruto del egoismo que engendra el odio. No cumplen como cristianos los que viven como Si no tuviesen deberes que cumplir en la sociedad
con sus p•ŭ jimos.
liomentemos el amor al campo v
trabajo favoreciendo t1 jornalero para
que pase a propietario y ayudándonos
todos nitltuaflìclite.

Tengamos confianza unos con otros.
Sintámonos todos hermanos v
El Sindicato es nuestra organizaciéni
para nuestro engrandecimiento.
Está nuestro Sindicato federado con
los mas prestigiosos Sindicatos de la
provincia.
Tengamos fe en nosotros mismos por
nuestra dignidad y por nuestra prosperidad.
—El domingo nuestro . 6nce, se trasladó
a Ulldecona librando un partido con la
A. A. (.111(1 .;cona sucumbiendo el Espapor la minima diferencia. El partido se limitó a una soberbia actuación
del guardameta local Andrés y de la línea defensiva; gracias a la cua no fué
mayor el score. Sin duda es un tritinfo
para nuestros esforzados jóvenes el contrario resultado v mucho más, las actuaciones grandes que nos han hecho gttstar domingos pasados.
Vda. de José Soto.VINAROZ
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MÉDICO-DENTISTA

Especialista en enfereedades de la Zoca y Plentes
Consulta de 9 a 1
y de 3 a 5 excepto los jueves

btayor, 1, priacipal
VINAROZ

EN MORELLA
Ineves de 9
alyde3a6
Los

Montadas ambas clínicas con todos los
adelantos de la

CIENCIA ODONTOLÓGICA
Extracciones sín 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 $. jficolls, 29

LOS PREVISORES DEL PORVENIRal

rI

Asoclaclia jiataa jfacional de Aborro para Pensioaes Vitalicias
GARANTIA 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 son una
lamilia 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 mutuaIldad 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 inallenable. Ecte es hoy superfor a 120 millones de pesetas.
Distribuyéndose la renta solamente y nunca
el capital constitufdo, éste contInuará su crechnlento hasta el infinito, porque a él se le suman las cuotas de los nuevos adeptos, quienes,
a sn vez, serán pensionistas, con mayor base de
capltal cada cha, desde los veinte aflos 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 194 disfrutan 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, seg ŭn la tabla de liquidaciones
que figura al respaldo de dichos impresos y que
comprende todos los casos que pueden presenta rse.
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 135 cada cuota), solicitándolo el propio interesado o en su nombre otra persona; pero siempre es personal e intransferible.

llepreseatente ea 1111111111: JOSE ROSO, Saa Cristébal. 48, Peluguerla
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EN ESTE TALL SE CONSTROYé EL
MONUMENTO ERIBIDO EN ESTA CID.
DAD A LA MEMORIA DEL EICELENTISDIO SR. COST1 Y BORRÁS, ARZOBISPO DE TARRABONA E ROO
ILOSTRE DE YINAR01

ELABORACION ESMERIBA
EN TODA CLASE DE PIEDRA T MARMOL
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REDACC1ÓN: CASA RECTORAL Tel. 88
ADMINISTRACIÓN: S. CRISTÓBAL, 13 Tel. 63
1MPRENTA: MAYOR, 22 :: Tel. 84
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-A la luz de la pastoral del Obispo de Oviedo
Dice con gran verdad el Obis- go, ha sido el socialista, por la
po de Oviedo en su ŭltima pasto- sencilla •azón de que donde hay
ral dirigida a los obreros de las un socialista no puede haber nadie
minas, que el ni ha mas... (Y viva la libertad y la decho, ni ha dejado hacer nada en mocracia!) De modo que una insfavor de los obreros.
titución tan buena y favorable a
Y dice • muy bien el Obispo, los obreros, como la Caja de Pennuestro ilustre comprovinciano y siones y Socorros a los ferroviacomo los obreros lo van viendo, rios, hubiese venido a tierra por
por ello aplauden la verdad de su obra y gracia de la absurda tersabia pastoral.
quedad socialistá, clue quiere manSin ir mas lejos, hace poco, el gonearlo todo y a su mangoneo
Ministrd de Fomento, para la Jun- supedita y sacrifica el bien del
ta administrativa de la Caja de So- obrero,
corros y Pensiones para ferrovia- Sue•te, en esta ocasión, que
rios, había elegido tres nombres estatnos en otros tiempos y la junde las entidades mas hnportantes, ta Administrativa contin ŭa . su laresultando •legidos un socialista bor sin importarle un bledo la redel Sindicato Nacional Ferroviario, tirada del socialista.
un católico, nuestro buen. amigo Y dice , mas el ilustre Obispo
Agustin Ruiz, del benemérito Sin- hijo de Burriana, que . el socialismo,
dicato Católico de los Ferrocarri- sin embargo de n.o haber hecho
les de España y un libre del Sindi- nada ni dejado hacer en favor de
cato Ferroviario del Norte de Es- los obreros, se atribuye cuanto de
paña.
beneficioso se•ha hecho en favor
Pues bien, el ŭnico que no ha de los obreros.
Basta ver con que considera.
querido tomar posesión de su car-
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ción trata el socialismo a los suyos, para deducir lo que ha hecho
en favor del obrero.•
Los dependientes del comercio
y oficinas de Madrid tienen derecho por pactas concertados con
la clase patronal, a •ue les sea pagado el sueldo integro hasta treinta días de enferínedad. Esto. lo suelen cumplir hasta los peores patronos. Pero surge una etnpresa que
no quiere cumplirlo. .Cual es esa
empresa, que se atreve a negar a
sus asalariados cosa tan humanitaria y de tan de derecho? Pues la
del diario. «El Soeialista».
El compañero de la Asociación de Dependientes Pahlo Zapata, empleado en la Administración de dicho periódico, estuvo

enfermo catorce días sin poder ir
a la oficina y al pagarle a fin de
ines, le pretenden descontar los
catorce dias. Zapata se negó a cobrar y fué despedido y se le negó
tamhien la mesada de despido a
que tenia perfecto derecho seg ŭn
el Código de Comercio.
iValientes defensores del Ohrero!
Verdaderamente el socialismo
ni ha heeho ni ha dejado hacer
nada en favor del uhrero y es un
farsante cínico al atribuirse la mejor consideración con que es tratado el ohrero, cuando como hemos visto, sus tratos con el ohrero son los de un tírano y verciugo
para con su esclavo y víctima.
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Tflirando al campo
Vinaroz tiene elue resolver en
plazo hreve un gran problema que
tiene ante si como e..sfinge aterradora. Es el problema de su riqueza.
Y nosotros somos los que lo
hemos de resolver. Es un hecho
que Vinaroz esta pobre y su población disminuye por causa de
su pobreza.
Nuestra ciudad por sus condiciones naturales .tiene una helleza
encantadora y con las mejoras

proyectadas, que pronto seran realidad, se,rá una ciudad íncomparahlemente hermosa,
Puerto, paseo marítimo, mercado, grupo escolar, aceras, adoquinado, jardines... Esto es hermoso.
Pero todo es o no crea riqueza
y por consiguiente no resuelve el
problema.
Incluso la construcción de un
nuevo ferrocarril no rusuelve tatnpoco el prohlema.

La
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za, todos
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La ŭ nica sulución está en
c,rear una fuenie de riqueia, y esta
fuente de• riqueza ya la tenemos,
solo falta exPlOtarla,
Cual sea esta fuente de r'iqueza, todos lo sabemos: es el campo,
es nuestra tierra. Con qué medios
se ha de explotar? Con el trabajo.
Sin el trabajo del campo no
podrá prosperar Vinaroz. Aumentará la pobreza y con ello la emigraci ón.
Sera Vinaroz una ciudad muy
hella pe •o desierta y sin vida.
Pero el trabajo del campo ha
de ser a base de un cultivo intensivo. Hemos de transformar diez
mil jornales de secano en regadio.
Si esto se hiciera sería Vinaroz la ciudad ideal incomparable.
Rica marinkindustria floreciente,
comercio pletórico, todo nos vendría con el cultivo de nuestra tierra a base de regadío. Y asi debe
ser, porque esa es la condición natural que Dios ha puesto pa •a el
desarrollo y prog •eso de nuestro
pueblo.
esto factible? Si. Porque tenemos tierras extensísimas y buenísimas, sol espléndido, clima
apropósito y el agua a poca profundidad pa •a alumbrarla.
11/1edios para hacerlo? La formación de sociedades para explotar los pozos que ya están e,0718‘ 11 10(108 y otros que podrían cons-

truirse, el crédito agricola con la
solida • idad de la Caja Rural que ya
tenemos en el Sindicato Agricola
del Salvador. Ñuienes pueden hacerlo? Todos.
Los sacerdotes, maestros y
hombres de cultu •a enseñando con
la palabra y con el ejemplo que
la Caja Ru •al de Crédito Ag•ícola
del Sindicato es el Banco que
ofrece mayores garantias al capital y que los requefios, medianos
y grandes ahorros todos deben estar en la Caja Rural. Los ricos propietarios terratenientes ingresando
en el Sindicato para dar ejemplo
a los medianos y a los pequeños
propietarios y ellos mismd siendo
los primeros en regar sus tierras,
perteneciendo a las sociedades de
riego. Se ha de procurar que los trabajadores honrados pasen a propietarios, que todos tengan tierra
que trabajar por su cuenta.
Los ricos própietarios terratenientes que asi no lo hagan, no
cutnplen con su deber de cristianos, ni d er buenos vinarocenses, ni
tienen derecho a vivir en sociedad
cuando por el bien de la sociedad
no procuran. Los trabajadores que
no tengan amor al trabajo y entorpezcan la marcha del propreso de
Vinaroz, que sean por otros sustituidos. Primero es e bien del pueblo.
Las sociedades que no respon•

SAN SEBASTIANi
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dan a los fines de la riqueza dé
Vinaroz o son un entorpeciniiento
y han sido sti ruina agricola, que
desaparezcan.
Ese es el camino.
No podemos hablar mas claro,
pero es lo que todos sienten.
Que salgan los hombres de
racter y amor a su tie •ra y que realicen esta ob • a ŭ nica de vida

progreso para Vinaroz.
Si esto no se hace, seremos indignos de habitar estalierthosa tierra que no hemos sabido laprovechar y después de haber tabi-ado

tió a una
en su cap
recibido

su ruina, desaparecemos para que
vengan los de fuera pára hacer lo
que nosotros no supimos hacer:
un Vinaroz • ico y floreciente.
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Consagra el Papa al primer
Obispo japonés

El Papa ha nombrado primer
Obispo indigena japonés, al sacerdote Gennaro Haysaka, de la diócesis Hakohte, eligiéndole Obispo
de ' Nagasaki. El dfa 50 del pasado lo
cbnsagró Su Santidad en la Basilica
Vaticana, dando gran solemnidad al
acto.
El nuevo obispo ha entregada al
Soberano Pontifice el regalo que le
hacen los católicos japoneses, que
es uno pintura de , estilo japonés, sobre .riquisirna • e.da, ,represátando,
sistemátic`áinente., la historia ael
en el jap6n.. La magnifica
Obra de arte IIeVa tarriblén la imagen de la Virgen Maria, y es su autor el pintor jáponés Hategrava.
En la actualidad, Japón y sus dominios poseen cinco vicariatos y sie-

Plurres

te prefecturas apostólicas, que en
l922 agrupaban a 80.000 católicos
del Japón, 9,000 de Corea, 5,000 de
la isla Formosa y 7,500 de 1as islas

MarianaS y Carolinas.

ladereswski visita a S. S.

El «lider,

Su

E1 Soberano Pontifice ha recibido en audiencia privada al expresidente de la Repŭblica de Polonia
Sr. Padereswski, a quien acompañaba su señora.
El gran pianista fué presidente
de la República cuando el actual Pio
XI era nuncio en Varsovia.
La áltima vez que el gran pianista vino a Roma dió un concierto ante Su Santidad y su Corte.

cier, tengl

Un expresidente del Brasil

en Ci

Ha llegado ki Roma el exp'residen:
te del Brasil, doctor Silva Bernardessi.
Acompañado del embajador de
su pals cerc i de la Santa Sede asis-

provittcia
tón» y el

va etapa.
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cings de
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tió a una misa, que dijo Su Santidad
en su capilla privada siendo después
recibido en a'udiencia.

El «lider» de la Unión de las iglesias
Su Santidad Pío XI ha recibido
a lord Halifax, iniciador y organiza- dor dÉ las conferencias de iMalinas
para la tinión de iglesias ala iglesia
Romatta.
El cardenal Mercier, de imperecedera memoria, patrocinó con su
clarísimo talento dichas conferencias, y. fué tan fecunda la semilla
que seinbró, que se había llegado a
MuChos puntos de contacto„ y esperaba, por lo menos, una solución entre la 141esiáRomana y la Anglicana,
represeniada por lord Halifax.
Nadie duda, clespués de la visita
a \Roma de lord Halifax, que las conversaciones de Manilas, tan felizmen.te iniciadas por el cardenal Mercier, tengan una segunda y definitiva etapa.
Italia
'Bautizo de n Infante

En la capilla cle Villa Savoia el
capeilán 'Mnyor de la Casa Real ha
administrado las aguas bautismales
al hijo segundo de los p. r1ncipes de
Assia,
. Probibición del «charlestón»
en Chieti las autoridades de la
provittcia han prohibido el «charlestán» y el «black-bottom» en los dancings de ia próvincia, alegando que
son completarnente opuestos a la
moral y al espiritu estético del país

Alemania
¡Si se biciera en .Españal

Leemos en la prensa alemana,
que desde hace dos ' atios se viene
celebrando la: Santa misa en la esta
ción ferroviaria de Munich todos los
domingos y fiestas de guardar.
• Las personas que saien en los
primeros trenes encuentran en la
estación misma la comodiciad de satisfacer el precepto c. ristiano, pues
el Santo sacrificio ,se celebra tambien u las 3`30 y a# las cuatro de la
madrugacia.
El año pasado se celebraron
130 Misas, a las sque asistieron trece
mil pe • sonas, y fueron repartidas
820 cómun jones.
El jefe de estación sebt f Rubenhauer, que es un excelente caballero
católico, ha puesto a disposición del
público creyente la sala de espera
de primera clase. A veces, el mismo
hace de monaguillo y se encarga del
adorno de la improvisada capila.
Esto ocurre en un país protestante . y nada tiene nadie que decir.
iHabría que oír a nuestras ízquierdaS si esto ocurriera en Espatia! Estas iiquerdas que hasta se rasgan las
vestiduras porque los catblicos se
re ŭ nen en asambleas para contener
la ola de cieno de la p ŭ blica inmoralidad...
La mortalidad y la falda corta

Una estadistica efectuada cie.ntíficamente lpor f la . SocieClad , de
que la mortqdicOs de Viena,
iidad femenina du'rante el mes pasa-
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do. en que se han dejado sentir los
primeros frios, acusa un aumento
extraordinario entre las que siguen
la moda exagerada de la falda corta.
El doctor Schlitz termina sus comentarios pidiendo a las autoridades
que dicten leyes que permitan perseguir ejemplarmente a las mujeres
que atentan a la salud p ŭ blica, criando hijos predispuestos a todas las
enfermedades pulmonares por sus ex•
cesos en el vestir,

Inglaterra
Una Iglesia a Jesucristo Rey
En Alfretan ha sido erigido el
primer templo a «Cristo Rey». Lo
consagró el Obispo de Nottingham.
Fué construído con donativos de todas partes del mundo. El Cardenal
Merry del Val, hermano del embajador espariol en Londres, ha regalado
los candelabros del altar mayor, en
memoria del Papa Pio X.
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dia 13 cay -al pozo de su casa de
la calle de San Francisco, Francisco
Forner Domenech. El lunes siguiente
cuando ftté una hija , suya • a visitarle
ovó lamentos v al apercibirse cle la
desgracia llamó al veeindatio qtte pudo
sacar al Forner llevándolo al Hospital en donde falleció el miércoles a con-

Estados Unidos
laya ttnas monjitast
En los Estatutos Unidos se acaba de conceder el titulo universitario a 62 religiosas dedicadas a la enseñanza, habiéndose celebrado el
acto de entrega de los titulos con
extraordinaria solemnidad. Presidió el Obispo de Brooklyn que ensalzó y bendijo a las nuevas relígiosas tituladas.
Por otra parte, la Hermana Mary
Gannon ha sido agraciada porel Gobernador de Michigan con el nombramiento de Directora del Asilos
de Ciegos y miembro del Comité
inspector de Asilos y Academias de
enfermeras de aquel Estado. Consultado el caso con sus superiores,
la religiosa ha aceptado el nombramiento, poniéndose inmediatamente
al frente de los servicios de dirección e inspección que se han confia
do a los excelentes oficios y cualida des de la Heimana Mary.
secuencia del magullamiento general
D. F. P.
000000000 000 000000000000 am000n00000
0
0• MIGUEL HERRAZ RUIZ o

VETERINARIO-TITULAR
0
0o
o0

8
•

Admite igualados al precio
de 10 pesetas por caballeria
y año, pago por medios años
PLAZA SAN AGUST1N 12.
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--Esta matiana a las doce será sorteado
en la Capitular el becerrito que regala
el Asilo a sus bienhechores.
—lia an pocos dias hasta el 3o de Nbre
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para que los suscriptores retiren de la
Admón. las dos pesetas que les corresponden en el n.° 49.548 reservado solo
a los que reciben «San Sebastián». Despues clel 30 del acual nadie podrá quejarse Si no lo ha recogido.

DIETARIO PARA 1928
en la Impreta »SOTO»
—Nuestro amigo D. Francisco Belda se
lastimó un dedo el martes pasado en la
fca. de los Sres. Ca •si maniobrando en
la skción de arroces que está a cuidado. Deseamos su pronta curación.
—La noche del sábado dia 12 fueron
abiertas varias puertas cle la casa que
ocupa nuestro amigo D. Dontingo Estelle •. Los asaltantes penetraron por la
clel huerto y salieron a la calle. Afortu11Ilsusto.
nadamente la cosa no pasó
—Nos asociamos al Homenaje que se
ha tributado al distinguido ingeniero
D. Mauro Ser:et nomb •ado recientemente jefe de Estudios y Construcciones de Ferrocarriles de S. N. de Esparia y al felicitar a tan buen amigo, al
que Vinaroz debe estar muy reconocido, por la distinción gitte acaba de obtener, celebraríamos que el Estado premiase la meritisima labo • qtte hasta
ahora ha realizado en la gefatura de Serialcs Maritimas.
—Dias pasados se incenclió en S. Jorge
el moto • de la camioneta de D. Juan
Fonollosa pudiendo exting-uir el fuego
con el cemento que Ilevaba dc carga.
Reparada la avería vuelve a prestar
servicio de transportes.

bre

—DISPONEMOS: de un aradu Vernet
(charuga), una máquina para romper

almendra, una prensa con su cabrestante, un filtro, 25 toneles, to ocoyes,
una báscula que alcanza 400 kilos, una
caldera de cobre para coladas, un
carruaje (galera), un carro de labranza
con caballo v sus guarniciones, una
aventadora para cereales, una balania
para pesar sacos, un molinete para eleva • pesos, clos puertas de hierro (de ballesta), una caja para caudales, varias
tarimas pa • a conserva • sacos y 800 almendros. Esta Administración completará detalles.
—El próximo domingo día 27 a las to
de la marian2 celebrará junta . general el
Sindicato de P. R. para aprobar los
presUpuestos de 1928 y nombrar los
Sindicos v Jurados que actuarán desde
Enero del próximo ario.
—Las Escuelas y Colegios 'de nirias cle
nuestra ciudad celebrarán el viernes
próximo la fiesta a Sta. Catalina su Patrona con . los actos religiosos de costumbre y por la tarde el paseoal rio Servol. Las alumna.. de Dria. Francisca Fer •er obsequiarán a los pobres del Comedor con un extraordinario.
—SE VENDEN
—1. fin balcón de hierro dulce cle
2 X 040 m. en muy buen uso y unas
puertas fuertes, Socorro, 5o.
--2. tJn piano en buenas condiciones,
plaza de S. Antonio, 15.
•
motorcito mtly barato y a prueba aplicabli a toda bicicleta, S. Isidro,
9, 2 °

4 . Dos niesas para repaso de 5`25 X
0. 70 con dos vertientes, S. Cristóbal. 16.
—5. Dos áncoras, dos velas completamente nuevas, varias cuerdas, bosells,
palos, molinete y otros enseres similaes. Esta Admán. informará.
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OUNICA ,OPERATORIADE VINAROZ
DIRECTOR MEDICO

Pedro del Pino cle.la Vega
1n11.n

Se realizan toda, clase deš

opefa0ones ela Cirugia

Potente instalación de 1151

0 5 •X

M•11.11Mill

Haras de coasulta de 11 a 1 y de 3 i 5
Plaza del Salvador, n ŭm. 10, 1. 0
—De un anónimo recibimos 700 sellos
usados para cristianizar paises salvajes.
—Mariana a las 9 se celebrará en la Parroquia un aniversario solemne por el
• alma de Dria.Rosalia Chaler Marzá que
falleció el atio pasado. En nombre de
todos sus deudoS encarecemos la asistencia.
—Coleccione V. cupones I,A ACCIÓN y obtendrá un ahorro gratuito.
=Po • las autoridades de esta se ha dirigido una instancia a la Junta de
Transportes de Tarragona para que se
autorice al auto del Sr. Jaques que hace
el recorrido La Cenia-Vinaroz pa • a recoger los asientos que se le presenten
en las barriadas de Calces y S. Juan del
Pas comprendidos en dicha carrera.
Creemos justificada , la petición y confiambs se • á atendida.

Calendarios 1928
en hnprenta Soto
=A la Permanente del 16 asisten los
Sres. Ferrás y Sendra presicliendo el
Sr. Roca. Se acuerda sacar a subasta los

TELEFONO, 87
arbitrios de Puestos p ŭ blicos, Matadero,
Carnicerías y pescaderias, Pesas y medidas y Conducción de carnc• , , debiendo 1i com. de liacienda redactar los correspondientes pliegos.—Se aprueba la
transferencia de 6.000 ptas. para reforza • capítulos agotadoS.- . -Es conforme
una fac. de Bta. lierrera y la colocación de un mirador en el dorninio cle
D. Ant. Sendra aprobado por Circuito
y la com. de Fomento, lo mismo que
las obras cle D. José Miralles en la c.
de San Francisco.—EI edicto para satisfacción y ?eclamación del p ŭ blico en
la colocación del moto • de D. José Cervera en la misma calle se fijará en los
hajos de la capitular.--Insiste el Sr.
Sendra sobre el abuso de los ciclistas
que van sin bocina ni farol y se levan•ta la sesión.
—El dia 28 del actual se p • oceclerá al
cobro del 2 .° enicstrc del reparto .de
consumos, y las cédulas podrán retirarse sin recargo .hasta el 8 clel próximo
Diciembre.
=En la Drogueria «Esteller« se venden los mejores productos, corno los
tintes en frio, Semil-gamuza Iiispania,
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Ondulina completamente —Mariana es muy probable que
ilpensable para toda on(ulación .0* yeda al embargo de los morosos
o del cabello.
riito de utilidades
contra la Tos a o'so y 0`6o
•biendo sido nombrado Agente ejeelitlDiOnisio Carrascull
vo
11114;•Drogueria Esteller:

.1 t. hj$e encuentra en esta I). José Taber.nero hijo del T( niente de Carabineros,
Dria; 13asi1isa Polo, ul M. 1. Sr.' Canónigo
. D.
. J. I3ta. Redó que pasó unos dias
Tortosa, el soldado Pedro Alva •ez .y
ei Rdo. D. Sebastián Verdera que
,
xreso de Cambrils.

Dsdè ei . viernes se encuentran 'en es,ta landsna Superiora General de las
Sietwas de Jes ŭ s y la R. M. MOlde
del mismo Instituto. «San Sebastián»
ofrece sus respetos a tan respeiables
religiosas y clesea que les sea grat. a su
pertnanencia en esta.
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Abonat vuestros campoS "con materias fertilizantes
y obtenclIel's. 16:titidintél cilechas.
La importante : acredithda csa P diqlRp,,s>>
Taragoria, ha
eltabiecido dei*)siio ñ lo nias céntrino de Vineroz (cálie de ‘San
Vicente. ninn. 12) en él encontrareis, a precios sin competencia.
SUPERFOSFitn-it :CÀL,

"Clieš" (13115, 16118, 18120)

•Sidfato de ANONIACO; 20111; 0 10 de atoz.
titirint de STASA i_,Shria) 80185 19
N1TRATO de
,TOdisel las iirie 'cLaiClones garantiladas

Representante: RAMÓN ADELi Vitedib, San Jahne, 12 VINAROZ
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an regresado a Barcelona Dria, Manuera García y !a Srta.Te • esa Chalé que
eStuvo un mes en esta acompariando a
s ŭ anciana abuela paterna. A Cherta
archó D. Rafael Plá con su Sra. esposá y
a Rosell la familia de D. Dorningo Ferré.
—El Dr. López especialista en las enfermedades del estómago recibe de 3 a
e:ri la calle de Colón 54 de Valencia.
edmirable la aceptación que han
,tétiido los billetes de tres pasajes graLOuVáá' que sé retalan por io tén-

1*

timOs cada billete con el 4.°de obseMb
En pocos dias se han repartido ánténares y hay el prOpósito de sortearlos
el día de la Inmaculaáa.
—Ha sido aprobado para tomar parte
en las oposiciones a Cátedras de tengua y Literatura latina D. Leopoldo
Querol Roso.
—Para atender asuntos particulares
marchó a Barcelona el viernes
nuestro amigo el Sr. Alcalde D. klittinfo
Roá.
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Rogod a Dios por etelma de

Dña. Rosalia Chaler Marzá
Vda. de Arseguet
En el primer afSo'de su falleelenlento oeurrido en
Vinaroz el dia 21 de 1lov1embre de 1926
LIOS 91 f411106

DE EDAD
Hablendo reoibido los santos Saoramentos y la B. A. de S. S.

R. I. P.
Sus afligidos hijos Dña. Encarnacibn, D. Juan, Dña. Dolores, y Dña. Luisa, hijo polltico D. josé Llatser; nietos Rosalia
Chaler; Rosa, Angelita, Manuel y Pepito Llatser, sobrinos, primos y demás façiilia, ruegan a sus amigos y conocidos la asistencia al Aniversario solemne que mariana lunes se celebrará
a las 9 en la Parroquia por el alma de la finada q. d. e. p.
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Caja de P. Social para armonizar

hijo mavor Juanito Roca, estudiante

inejor los intereses de patronos v obre-

en Leyes, ha ingresado como volunta-

ros ht creado unas libretas en las que

rio en la Ilrigada l'opográfica de Esta-

St'

adhiere un sello por cada día jor-

nal tlkmado al uperario. Pueden adquirirse en la Agencia d( esta, Socorro, 4.

do Nlayor.
--C1lPONES LA ACCIÓN los regalan
en varios comercios.

—Sebastiana y 1)olores se admiran de

lunes celebrarán las alumnas

ver tanta gente detenida en la c. de San

del Colegio de la Divina Providencia la
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solenme septenario a la Virgen de
los Dolores resulta brillantísimo con
gran concurrencia, espléndida

iìeti a 2`25.--Legía a o'2o.--Plátanos de

v escogido coro de
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mones del Rdo. Padre José 13ellido de

C1()ti muy buenos.

la Orden de Predicadores de Valencia

viernes pasado fueron abonadas a

han sido hermosísimos describiendo

Ramón Gasulla Ribera las mil ptas.

con magistral elocuencia cada uno de

(ue exigió w)t- la cahallería que como

los dolores de la Virgen sacando ense-

se recordará nutrió a causa del empu-

ñanzas prácticas para la vida cristiana.

jón que le dió un auto de la matrícula

sido la predicación del l a. 1 ie Domi-
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guirá el ejercicio del ŭltimo dia del
septenario y la . procesión general, terminando con una rifa de objetos piadodosos y el nombramiento de las siete
Esclavas para el año entrante.
Obsequiemos todos a nuestra Divina
Madre que con sus santos y amargos
dolores nos engendró espiritualmente
corno hijos suyos junto a la Cruz de su
D ivi no Hijo.
Por la mañana antes cle la misa de
comunión se bendecirá el nuevo y precioso estandarte de raso de seda bordado en sedas. y oro egalo de las señoritas Esclavas a su Divina Madre y Reina de los Dolores en testimonio de su
amor filial.
•

—Nuestro amigo D. Francisco Caudet
ha sido nombrado Secretario interino
del nuevo Ayuntamiento de S. Rafael
del Rio. Enhorabuena.

Ull

Y apropósito cle las tabernas, worque se consienten en sociedades obreras y hasta junto a escuelas y en un
mismo edtficio. Esto es bochornoso.
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—Todos los dias laborabl s se tocará a
la oración a las 6 y la misa a las 6 y

Consult2
y de 3 a
to los

e

cuarto. Los domingos y fiestas se tocará a la oración a las 5 y las misas rezadas a las 5 y media, 6 y media, 7 y media, 8 y ij. La misa conventual a las 9
y meclia.

Sayor, 1,

VIN?

—El jueves, viernes, sábado y domingo
Cuarenta Horas a Jes ŭ s Sacramentado
en la Iglesia de San F ancisco a intentención de Dita. Nieves Uguet, viuda de
Escrivano. Se descubrirá a las .7, misa
cantada el jueves y sábado a las 9, el
viernes a las 8 y el domingo a las 8 y
media. La función de la Reserva a las
4 y cuarto.
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—Hoy se á proclamada la Srta. Amparo Enriqueta Torres Sabaté con el joven Juan Manuel Rabasa Forner. A los
futuros t..sposos y sus familias nuestra
felicitación.
•

—Agradecemos la invitación de D. T.
Mancisidor Dr. de la banda municipal
pa aconcurrir a los actos que «La Alianza» celebrará en honor de su Patrona
Sta. Cecilia. Cuantos quieran adherirse
pueden avisar hasta el día 25 en la Academia.
•

=Hoy tienen partido concertado en
esta el F. C. Catalá de S. Carlos y el
C. D. Español de la localidad.
--Porqué en ciertos talleres los aprendices están ocupados la mañana del domingo? Esto es una infracción del descanso dominical, un abuso intolerable.
—Al dignísimo Sr. Alcalde suplicamos
de nuevo que cierren las tabernas los
domingos, y en los días laborables, en
las horas que las,otras tiendas.
No hay razón para esa excepción.
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=E1 jueves dia 24 se celebrarán misas
rezadas en las Iglesias de la ciudad por
el alma de D. Sebastián Dauff que faen Nbre. de 1923. Se ruega la asistencia.
—CUPONES LA ACCIÓN
la Pensión Torres tendrán los
Sres. Salinas. Carbonell y Hernández
hasta el dia 25 lexpuestas variedad de
confecciones para la presente temporada.
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MÉDICO-DENTISTA

Especialista en eufermedades de la Zoca y Dientes

Il . IMNM14•Mia. O.0 I. M.I. . . . M.M.r n•n n•nn
Consulta de 9 a 1
y de 3 a 5 excepto los jueves

Xayor, 1, priacipal
VINAROZ

EN MORELLA
Los ineves 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

(alle 5. jficol g s, 29

LOS PREVISORES DEL PORVENIRI

TR

Asociacik Idatua jfacioaal de ithorro para Peasiones Vitalicias
GARANTiA 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
LOS PREV1SORES DEL PORVENIR son una
familia numerosfsima, en la que todos trabajan
para formar un capital que van heredando y usutructuando los que más viven.
LOS PREV1SORES DEL PORVENIR es una
Asociación que ha implantado en Esparia un nuevo sistema de ahorro, con acumulación y mutualtdad colectivas, y mediante el cual, después de
veinte años y de satisfacer una insignificante
cuota mensual, se obtiene una pensión vitalicia
tormada por los intereses del capital social, que
es inalienable. Eete es hoy superior a 120 millones de pesetas.
Distribuyéndose la renta solamente y nunca
el capital conalltufdo, 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 dla, desde los veinte atios de ser
asociados hasta su fallecimiento.
La renta a cobrar, variable siempre, 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 julio de 194 disfrutan pensiones todos
los que han cumplido veinte arios de asociado
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, 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`35 cada cuota), solicitándolo el propio interesado o en su nombre otra persona; pero siempre es personal e intransferible.

Represeataate ea linaroz: JOSE ROSO, Saa Cristóbal. 48, Pelaqueria

CASA ESPECIAL EN
PANTEONES Y LÁPIDAS
EN ESTE TALLER SE CONSTRUYÓ EL
MONUNENTO ERIOIDO EN ESTA CIU.
DAD A LA MEMOR14 DEL EICELEN•
TISIMO SR. COSTA T BORRIS, ARZO•
BISPO DE TARRAOONA E 11110
ILUSTRE DE WIAROZ
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Rogacl e Dlos por e1 itIrno

Don Joaloin Fornet Siutana
YIúdO de Doila Tetesa Cliti16r Káttinei
Que falleeiö en esta eludad e1 dia 19 de Mobre. de 1927
1.1öS 86 FAÑOS DE 8DA

D. E. P.
Sus desconsolados hija joaquina; hijos pollticos Agustin Redó,
' José García y Pilar Rédó; nietos Agustin, josefa, Bautista y Teresa Redb, Obdulia, Joaquina y Mario García y Agustin Forner;
nietos políticos, bistietos y demás familia, al participar a todos
sus amigos tan sensible pérdida les ruegan le tengan presente
en sus oraciones y se dignen asistir a los sólentes •funerales que
se celebrarán mañana lunes, día 28, a las 8 y media, en la Parroquia por lo que quedarán muy agradecidos.
No se InvIta partieularmente
zuJ,ki• •

wiembre de- 19 2 ?

El social
cho ni dejac;
viene ahora
baucador d
exploarle, d
la dignificac
de la
desterrando
rancia que
en las gente:
te.»
Es la cai
haciendo tra
mas de la
Pero a tamai
resignarse.
Es precis
gentes de bu
Éa sido, es y
tinguible, hr
que guía a I
ciones por
cen a las n
su trono el
verdadera ci
dera cultura.
A todo e
que volver
a vuela plurr
la literatura
ro cristiano,
y San Dátnal
y San
Arciprestes,
•

Todas las misas que se celebrarán el 50 del corriente en las
Iglesias; Parroquial, San Agustin, San Francisco, Convento de
la Divina Providencia, Asilo de Ancianos Desamparados, Oratorios de las Siervas de Jes ŭs y Santo Hospital serán en sufragio
del alma de

Jua
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lloca

Que falleeicS en Davos Plats el 30 Moviembre de 1926
liablendo reoibido loe auxilioe eeplritualee

Sus afligidos: esposa, padres, madre politica, hermanos, hermanos políticos, tios, primos
y demás familia, agradecerán la asistencia a dichos
actos.
Vinaroz, Nobre. 1927

SAN SE1ASTIAN

Siempre negando
• El socialismo, que nada ha heeho ni dejado hacer por el pueblo,
viene ahora por su organillo embaucador del pobre obrero para
exploarle, diciendo, a que pretende
la dignificación humana por medio
de la ilustración y de la cultura,
desterrando de este modo la ignorancia que ha venido imperando
en las gentes hasta la hora presente.»
Es la cantinela que se va ya
haciendo tradicional en las soflamas de la trompetería izquierdista.
Pero a tamaño descaro no hay que
resignarse.
Es preciso volver a decir a las
gentes de buena fe-, que la Iglesia
ha sido, es y será la antorcha inextinguible, brillante y esplendorosa
que guía a las hutnanas disquisiciones por las sendas que condueen a las moradas, donde tienen
su trono el verdadero progreso, la
verdadera eivilización y la verdadera cultura.
A todo el que quiera oir hay
que volver a decirle, aunque sea
a vuela pluma que, cifténdonos a
la literatura patria, desde el Pindaro cristiano, el español Prudencio
y San Dátnaso, pasando por Osio
y San Isidóro, Berceo . y los dos
Arciprestes, Ayala ýGracián, Cer-

vantes y Lope, Tirso y Calderón,
Inés y Teresa, Juan de Avila y de
la Cruz, Luis de León y de Granada, Feijoó y Flórez, Quevedo y
Juan de Encina, Donoso Cortés y
Balmes, Xlenéndez Pelayo y Gabriel y Galán... los mejores hablistas, los más inspiraclos y los más
eruditos, cultos y selectos, fueron
o curas, o frailes, o monjas, o hijos fieles de la Iglesia, creyentes,
piadosos o santos.
Hay que añadir de nuevo que
lo que ellos lIuman «oscurantismo» fué lo que edificó el monumento del Vaticano, la torre de Pisa, la.s Catedrales de Milán, de 130lonia, de Chartres, cle Reims, de
Estransburgo, de 13eauvais, de París, de Colonia (cuyo plano se debe a un clérigo) de Lieón, de Burgos, de Toledo, de Sevilla, de Santiago y de mil monumentos más,
todos insuperables, esparcidos por
el mundo, en Europa sobre todo,
sede de la civilización de la nueva Era.
que hacerles saber que
en la Edad Media, la más calumniada por ellos, las clases inferiores tenían acceso a los liceos
rarios, cuyas puertas se les abrirán de en par en par en los mo'nasterios y en las Universidades
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que la Iglesia erigía. Que entonees,
de los llamados «hijos del pueblo»,
de las clases proletarias salieron,
para eclipsar al mundo con su
erudición adquirida en los centros
literarios de la clerecía, el inmortal Hildebrando, «que di ŭ nombre
a un siglo»; el memorable San Ped •ó Damiano y el famosisimo Pedro Lombardo. Que los sabios de
entonces nos legaron el testimonio
de su ciencia, impreso en los pergaminos: pero que «los proletarios» aquellos nos dejaron pruebas inequivocas de su pericia, de
su ilustración y de su preparación
artistica, demostrativa de que los
«hijos del pueblo» de entonces sabian tanto como los de ahora, si
no sabían mas. Porque en los monumentos que nos legaron nos
asombran todavía las bellezas que
supieron encerrar en arquitectura,
en escultura, en cristaleria pintada,
en entallados, en artesonados, en
caprichos sin fin perpetuados en
piedras toscas, en finos mármoles,
en veteados alabastros, en duros
hieros y en preciosos metales, caprichos que, como expresión fidelísima de la naturaleza, concreción del arte más puro y manifestación de la inspiración y del gusto más delicados, sirven hoy, despues de ocho siglos, en capiteles,
en fustas, en frios, en calados y
en cresterias, de modelo a los hom-

bres «ilustrados) de la hora presente..., aunque sean socialistas.
Hay que decir que, a pesar cle,
no existir la imprenta, existian medios conducentes a la ilustración
del puebIo, pues la Iglesia, desde
la época de las persecuciones, no
erigía un templo sin que a su entrada se dispusiese un paraje donde debia reunirse la niñez para
aprender las primeras letra.s. Que
las escuelas, que en las Catedrales, parroquias y monasterios se
establecieron en tiempo de Carlo
Magno y destruidas mil veces por
las guerras posteriores, las iban
reparando y mejorando los Obispos, los Cabildos y los monjes, y
que a principios del siglo XIII eran
ya, como dice un escritor, «rios
caudalosos en que puede saciarse
fácilmente el sediento de instrucción.»
Que no pueden las izquierdas
hablar de cultura y de ilustración
en términos compararativos, cuando a las protestas y repulsas que
suscitan entre los españoles de
Amértca las propagandas de un
anticlerical, Soriano, se contraponen las invitaciones gentiles y reiteradas hechas alli a la labor cientifica que en el campo de la astronomía sigue desarrollando entre
aplausos y felicitaciones un jesuíta, el Padre Rodes. A pesar de todo, los impíos seguirán negando...
Essu táctica: estamos en , ello.
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filirando al campo
Hace ya tiempo, desde que escribimos estos articulos comentarios
epigrafe que los encabeza, que deseaba derivarlos hacia la escuela;
pero hoy nos da el trabajo hecho
el Sr. Director de 1• a Enseñanza,
quien en el ŭltimo cursillo de este
año para el perfeccionamiento cultural de los maestros, ha dicho estas mismas palabras: «La Eseuela
ha de ntirar al eampo), es decir,
precisa llevar a la escuela y a
sus maestos aquellos conocimientos necesarios que ligados intimamente con las cuestiones agricolas
propias y peculiares de cada localidad, eviten ese deseo innato en
la gente lugareña de emigrar hacia .1a ciudad que obedece, casi
siempre al a falta de medios de vida, tal vez, a que por desconocimiento dé la riqueza que en el
campo existe no se explota cumplidamente.»
Indudablemente. Cuando esta
orientación se haya difundido por
todos los pueblos estará rodeada
la escuela del prestigio que merece.
Porque desgraciadamente Ios padresy otros a quienes interesa toman
la escuela como medio de seleccionar a los niños de familias acomodadas y prepararles para una ca-

rrera cualquiera. Esto es causa
grandes perjuicios a los mismos
niños, a sus familias y a lo- puehlos. Con ello se consigue, salvo
•aras excepciones, crear jóvenes
parásitos, que, despues de una carrera con titulo, tienen que mendigar del Estado un empleo
para poder vivi •, o tienen que vivir gastando la riqueza de sus padres.
Y si los hijos de familias acomodadas no se dedican al cultivo
del campo y prefieren cualquier
empteo u oficio, y huscan la vida
de la ciudad Nué han de hacer
los jóvenes de la clase pobre, sino
seguir el mal ejemplo de los de
arriba y buscarse tambien la vida
en la capital, abandonando la
agricultura? Esta es la verdad.
Siempre la culpa la tienen •los de
arriba. Que si ellos fueran como
debieran, no serian los otros como
no deben.
Hoy sohran estudiantes en todas las carreras y pretendientes
operarios * 3n todos los oficios.
Solo fa.ltan agricultores en muchos pueblos como el nuestro,
que vive pagando con su empobrecimiento el abandono en que tiene la agricultura, su principal
fuente de riqueza.

SAN SEBASTIA N
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Una esperanza es la orientación de la Escuela mirando al
campo: Con ello se formará una
juventud agricola, que capacitada
de su misión, podrá hacer resurgír a una vida próspera a nuestro empobrecido Vinaroz.
Miles de jomales de tierra de
primera clase esperan la inteligencia y los brazos de la juventud.
Con ello ganaremos riqueza,
bienestar y moralidad, en Und palabra: habremos salvado a nuestro
pueblo.
La actuación ciudadana a ésto
ha de encaminarse, de lo contrario todos los esfuerzos presentes
habrán sido in ŭ tiles.
ois en la Asamblea Na-

cional Consultiva las voces de los
asambleistas pidiendo todos a
una protección a la agricultura
base de la riqueza nacional? No
vcis en todas partes resurgir el
espiritu agricultor?
Hasta la Escuela ha de mirar
al campo. No quedemos rezagados
en ese movimiento agrícola, porque sLremos eliminados del concierto de los pueblos.
Levántense los ricos propietarios y sean ellos los primeros,
porque este es su deber como
cristianos y como ciudadanos y
todos a une convirtiendo en vergeles nuestros campos, labremos la,
felicidad y el progreso de nuestro
pueblo.

De TODrIS PIRTCS
Roma
El Instituto de Cultura Religiosa

En la Pontifica Universidad Gregoriana, y con la presencia de los
cardenales Gasparri, Sbarretti, y
Laurenti, personalidades vaticanasy
de Acción Católica, se ha inaugurado el Instituto Superior de Cultura
Religiosa.
Después de unas breves palabras
de feliz augurio, el cardenal Gasparri leyó una carta del Pontífice aprobando le iniciativa.
La lectura de la carta de Su San-

tidad:fué acogida con vivísimos aplatt . .
sos.
Después Colombo, presidente
general de la Acción Católica, explicó la finalida del Instituto.
Habló a continuación el padre
Gianfranceschi, rector de la Universidad Gregoriana.
El director, auguró el aito de la
iniciativa, y, finalmente, .el conde de
la Torre, director del «Osservatore
Romano», desarrolló el tema de la
iglesia y de la cultura a través de los
siglos.
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El Nuncio en Chile

Ha sido nombrado por Su Santidad Nuncio Apostblico en la república de Chile, monsdor Ettore Felici,
el cual ha sido nombrado a la vez
obispo titular de Corinto.
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Al despedir al Obispo japonés
Nagussa ki, Su Santidad le entregó
una medalla de oro para ofrecerla en
su nombre al inikado.
La medalla está colocada en un
rico estuche.
El Pontífice entregó al Obispo
otra medalla de plata, destinada ai
prefecto de Nagassaka, ciudad donde reside el Obispo.
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Bélgica
Nuevo ministerio
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El nuevo ministerio belga estará
formado entre otros por los catblicos
Jaspar, Presidente y Colonias; Hontart, Estado y Bads, Obras P ŭblicas
Estos son los principales que han
de sosiener todo el peso del gobierno, por cuanto su programa ha • de
ser económico encaminado a conseguir el equilibrio del presupuesto y
la reducción y siinplíficación de los
tributos y la ejecución de grandes
obras.
Francia
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Los que siempre piden la libertad y hablan mal de Espafla como
aqui nadie pudiera respirar y todo se
les va en alabanzas a los franceses,
los verdaderos amantes de la libertad
leen lo que la prensa nos dice de
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Herriot el izquierdista del famoso
cartel.
Este setior Ministro de Instrucción Pública enterado de que uu catedrático del Liceo de Arignen, aprovechaba la función docente para propagarsus ideas comunistas, ha cortado por lo sano, suspendiendo en su
cátedra al profesor bolchevizante y
sometiéndole a un Consejode disci. plina.
Claro está que no dice esto muy
bien con la tolerancia que tiene el Gobierno con sus 20.000 maestros adheridos a la Tercera Internacional,
que regentan escuelas nacionales
donde se forman laicamente las conciencias de varias generaciones, que
si prescindende Dios, nada les costaráel dìaqtie lesanteje, prescendir del
Estado Pero el hecho, hecho es, y
como a tal lo consignamos.
Y si así está la «Ilbertad» docente a la zaga le anda la otra no menos
«sagrada» libertad de prensa. Ya
Sarraut anunció la determinación del
prohibir la circulación y venta de la
prensa extremista. Y es de esta setnana la noticia de la suspensión de
tres diarios en Alsacia, por sospechosos de desamor a Francia. Y esto
sin dictadura. En un régimen parlamento. En un sistema estrepitosamente deomcrático. Y no por una
condena judicial, sino pura y sencillamente por una simple orden gubernativa.
Y por contera, leáse el siguiente
telegrama, que demuestra cbmo tri-

SAN SEBASTIAN
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unfa también por la vecina rep ŭblica
la «libertad» de pensamiento:
«Grenoble. —M. Marcel Rivier,
abogado de Grenoble, adscrito a la
Audiencia de esta villa, ha sido forzado a elegir entre su situación y su
calidad de presidente del Comité
diocesano de la asociación Católica
de la Juventud francesa.
M. Rivier escri bió una carta para decir que no podia presentar su
dimisibn; se le respondió inmediatamente que cesaba en sus funciones.
Ha sido, pues, arrojado por sus conviccianes religiosas.
El incidente comienza a tomar
grandes proporctones.»
No estdrá de más que brindemos
estos tres hechos al expresidente del
Consejo de Ministos, señor Sánchez
Guerra, que a una crónica de Parls
lanzaba dardos—no ha muchos dfas-contra la «intransigencia» de los catblicos españoles, y se emocionaba
al respirar aquel ambiente de: «iliberté!», «ifraternité!» y «iegalité!».
China
Edacado al estilo comunista

Chang-Kai-she tiene un hijo estudiando en la Universidad china de
Moscú. Allá por marzo o abril, cuando Chang• Kai•she, por diferencias
con Borodine, se declaró decididaffiente en contra de los comunistas,
este muchacho de 16 años escribió a
su pádre una carta que p ŭblico el peribdico moskovita «Pravda» y contenia frases tan cariñosas como estas:
«hasta» ahora os he tenido por mi pa-

se oyeron

dre; pero desde que habeis hecho
traición al partido revolucionario, yo
no os tendré sino por mi enemigo.»
Pues bien, este aprovechado muchacho que ha tomado el nombre ruso
de Eliazaroe, se descolgó no hace
dos meses otra carta a su padre.
la cual reprodujo, al parecer el mismo periódico, y que traducida de
«La Política de Pekín», 4 de Sep
tiembre de 1927, página 991 dice:
«...Yo estoy dispuesto a morir por la
revolución. Bien veo yo ahora que la
revolucibn ya no significa nada para
vos. Dispuesto como estoy a morir
por la revolucibn, rechazo mi parentesco de hijo a padre como vos. Yo
quiero permanecer fiel a la revolución; vos habéis desertado de ella.
Hoy ya no sois vos la esperanza del
pueblo ,chino, sino la de sus enemigos. Os habéis hecho un milita rista
como Tehang tso lin. Esta es mi illtima carta. Debo, sin embargo deciros, que mis camaradas se informan
con frecuencia de vos y tengo yo
que decirles. «Si fuese revolucionario sería mi camarada, pero estando
en el campo de los militaristas es mi
enemigo, nuestros caminos se separan. Todo ha terminado ya entre nonosotros, si nos encontramos será
como enemigos.»
Y estas cartas las ha publicado
la prensa comunista con alarde y satisfacción. Es una forma de respeto
filial.
Aquí no debe extrañar mucho la
conducta de ese hijo degenerado no
hace mucho, en cierta reunión, pues

estilo.
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se oyeron barbaridades casi por el
estilo.
Quizás no se hiciera el caso debido por la significación de las personas, pero si que deberian fijar la
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—DISPONENIOS: de un arado Vernet
(charuga), una máquina para romper
almendra, una prensa con su cabrestante, un filtro, 25 toneles, io bocoyes,
una báscula que alcanza 400 kilos, una
caldera de cobre para coladas, un
carruaje (galera), un ca •ro de labranza
con caballo y sus guarniciones, una
aventado •a para cereales, una balanza
para pesar sacos, un molinete para eleva • pesos, dos puertas de hierro (de ballesta), una caja para caudales y varias
tarimas para conservar sacos. Esta
Administración comple-tará detalles.
=E1 conocido ordinario Jes ŭs Verd ŭ
recuerda que además del viaje semanai
a Valencia hace otro a I3arcelona admimitiendo encargos sin intermedia•ios
—En Ba •celona despues de habe •le amputado una pierna clejó de exirtir la
pasada semana el mecánico D. Francisco Sendra Castell sobrino de nuestro
amigo D. Antonio Sendra. Nos asociamos a la pena que embarga a su Sra.
madre, esposa, hijos, hermanos, tios,
primos y demás familia suplicando una
oracin por el alma del finado q. s.
G. h.
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atención los padres de familia y elementss de orden a ciertos centros
en los cuales se crian y de donde
salen esos monstruos desgraciados.
Ciertas complacencia son una claudicación
—Desde mariana hasta el 8 de Diciembre se cobrarán en la capitular el 2.°
semestre del repa •to de consumos y las
cédulas personales. Las contribuciones
y Sindicato se pagan también desde mariana.
—Coleccione V. cupones LA ACCIÓN y obtendrá un ahor •o g•atuito.
—E1 miércoles termina el plazo para
que los suscriptores retiren de esta Admón. las dos pesetas que les corresponden en el n ŭm, 49.548 para ellos solamente reservaclos. A cuantos han hecho petición de talones repetimos que
solo participan los que •eciben «San
Sebastián».
—E1 próximo jueves .° de Diciembre
contraerán matrimonio D: Rafael Juan
Caballer del Banco de Tortosa y la
S •ta. Carmen Bosch Miralles y seguidamente emp •enderán el viaje de novios
por diferentes capitales. Al reite •ar la
enhorabuena deseamos que su dicha
nunca sea eclipsada.
—Hoy domingo cuarto de mes se celebrarán en San Agus.in los ejercicios
propios a Ntra. Seriora del Consuelo.
—Para los dias 7 y 8 del próximo está
anunciacia una carrera ciclista entre Villarreal--Ulldecona--Villarreal. Oportunamente fijaremos la hora que será el
paso por esta.
—Mariana deberá celebrarse en Madrid la subasta de la ampliación de

SA,N SEBASTIÁN

10

nuestro p ŭ erto. Tenemos noticia de que
son varios los licitadores y po • lo tanto no ha de tarclar el plazo en (Iue veamos como se reali:/a tan extraorditytria
inejora.
día 19 fallecié, I). Joaquin Forner
Cittrana a los 86 años de eclad habiendo
Ilegado rapidamente de Barcelona su
hija Joaquina C011 Sll C.SpOSU nuestro
amigo D. José Garcia Bordes. Al dar el
pésame a todos los Sres. deudos del finado rogamos una oración v la asistencia a los solemnes funerales que po • su
alma tendrán lugar mañana a la 8 v media en la parroquia.
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--EI jueves iba Doming-o Roso hacia su

Imerta y su esposa Dolores Agramunt
que le acompatiaba tit-6 al suelo una
lámpara in ŭ til de la electricidad y ai
estampido de la explosión . di(1 un salto
la caballería arrojándola al suelo fracturándose los dos brazos. Fué Ilamado
el Sr. del Pino para su curación. Sentimos la desgracia v celebraremos que
prcrto qw-de curada.
—Sc han dictado disposiciones para
que se persiga la venta de pescado que
no haya obtenido el crecimiento necesario fijando el largo que ha de tener
cada clase del misino. Las embarcaciones entregarán las redes para que es
examine si las mallas están a las medidas de reglamento.

=I‘le dicen que no te quiera
y que desprecie tn amor
por que no bebes « Cicor

&tomacal Valave ra.
—A la PerManente del 23 asisten los
Sres. Ferrás, Puchol y Sencíra con el alcalde Sr.1Zoca. El señor Gobernador comunica que la D. G. de Ferrocarriles
ha ofrecido remitir mas para
el transporte de la naranja.--El C. General de Somatenes suplica subvencione l Avto. a aquella entidad y se
actterda responder que este municipio
se anticip; asignando una cantidad en
presuptiestos y con un donativo para la
Oficina dcl Somaten. Director de
la banda municipal suplica 45 dias de
permiso y se le conce(len..--\'alentin
1)omenech, Manuel Pascual y Manuel
Garcés solicitan se les autorice practicar obras y pasan sus instancias a las
comisiones de saniclad v ornato.
Son conformes facturas de Sres. RecI(')
18‘75 y Santos 58.85.----Da cuenta la presidencia de haberse levantado acta,
presente el Sr. Colomina, para empezar el Grupo Escolar.
—lloy terminan n San Franeisco las
cuarenta horas in-tención de Doña
Nieves Huguet.
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Salvador Miralles Fileno
Corredor de fincas y préstamos
Santa Magdalena.52 (fuera).

dia 5 del pasado dió a luz en Barcelona (1os gemelos la Sra. esposa de
1). Nianuel Felip Polo habiendo sido
apadrinado el nitio con el nombre de
Manuel por un tio y la abucla materna
del reción nacido y la niña con el nombre de Isabel por D. Agustin Felip y
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Dfia, I3asilisa Polo. Reciban todos la
enhorabuena inity cumplida.
—El iniércoles estuvieron en esta el
contratista del Grupo Escolar señor Colomina y el arquitecto Sr. Montesinos
levantándose la correspondiente acta
para empezar inmediatamente las obras.
La entrante semana se empezarán las
zanjas. El Grupo quedará emplazado
próximamente desde frente al almacén
del Sr. Rabasa hasta cinco metros antes del ángulo de la plaza de San Antonio.
—El becerrito del Asilo ha correspondiclo al n ŭ mero 2036 que prest-ntó D.
Vicente Royo de la c. del Pnente.
=El ordenanza de la Cent al telefónice
de esta Sebastián Miralles Polo ha sido
destinalo a la de Valencia. Hoy debe
haber salido pa a el nuevo destino.
jueves marcharon hacia Tortosa
la Rdma. M. General de las Sie vas de
Jes ŭs y la M. Matilde prosiguiendo su
viaje de visita a las casas del Instituto.
Salie on tambien D. José Tabernero, el
sargento D. En ique Peltifo y Dfia. Manuela Comes.
—EI martes estuvieron en esta los Sres.
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Roada y Fernández de la S. E. de C.
Eléctricas habiendose firmado la escritura po la cual se oto ga la subasta que
se hizo, a favor cle dicha entidad, ŭ nico
postor, po io años, que empiezan ahoa. I_a
cobrará al Ayto. a o'30 ptas.
kv. y dará gratis la luz al S. Hospital y.
dependencias consistoriales. El Ayto.
p oyecta colocar potentes focos en las
vias generales de la ciudad, calles del
Pilar, San Francisco, plaza del Salvador,
S. C istóbal, Puente, Socorro, Mayor.
San Antonio v paseo marítimo. Es casi
seguro que para Navidad se inaugure.
—Despues de su larga eafermedad han
salido de casa nuestro amigo el concejal D. José Escoin y D. Ranión Mestre.
Actualmente está en cama el cartero
Cristóbal Forner al que deseamos pronta reposición.
--Ha reing esado en «La Alianza,‹ el
experto m ŭsico D. Domingo Cartiona
Tambien nos aseguran que el afamado
cornetin Melchor, de Alcalá de Chivert,
reforzará los elementos de nuestra banda municipal tocla vez que reside en esta con un hijo suyo. Es una excelente
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adquisición.

CUNICA OPERATORIA DE VINAROZ
DIRECTOR MEDICO

F'edro del Pino de la Vega
operaciones de filta Cirugia
JPotente instalación de R el V 0 5 X .
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Noras de coasulta de 111 1 y de 3 á 5
Plaza del Salvador, n ŭm. 10, 1.°

TELEFONO, 87

12

SAN SEBASTIÁN

--En la Ayudantia de Marina de esta
se subastarán el dia 12 del próximo Diciembre por el tipo de go ptas. una
platafo •ma de madera de 3‘70 por 4.20
metros contpuesta de ig tablones y una
viga perforada de 3 • 80 m. larga por
o'37 de ancho tasada en to ptas. Ambos
efectos se encuentran bajo la custodia
de los Carabine •os de A!cosebre.
—CUPONES LA ACCIÓN los regalan
en varios comercios.
,Hemos tenido el gusto de admira • en
los escaparates de «La Colmena» el
magnífico murieco que Chocolates» R.
Adell» regala a sus clientes. Los consumidores de los excelentes chocolates
«R. Adell» al exigírlos en todas las tiendas, tienen derecho a pedir gratis un
n ŭmero por cada libra. El sorteo tendrá luga • el día de los Stos Reyes próximo.
--Sebastiana y Dolores se admiran de
ver tanta gente detenida en la C. de San
Cristóbal, 32, y po • fin averiguan que
se paran ante ,<E1 Ba •ato» de Miguel
Vidal pues con poco dinero compran
comida de pobres y de ricos. Suiza asturiana de Pravia, la mejor manteca
en calidad y precio.—Membrillo a
el k.—Galletas a 3`2o.—Oueso a 5`75—
Musola a • 5.—Bacalao a ‘75.—Espineta a 2‘25. — Legía a 0 ` 20. — Plátanos de
varios precios y demás articulos a precios muy buenos.
—Se •ecuerda que las solicitudes pidiendo exámen de mecánicos cl9 mar
han de presentarse en la Ayudantía de
Mainä de esta dtirante el mes de Dbre.
próximo..

—Ha salido pa • a Valencia el M. I. Sr.
Canónigo D. Juan B. Redó.
--Campeonato Comarcal de futbol. El pa-

sado domingo se acordó celebrar un
campeonato entre los equipos de Ulldecona, San Carlos, Amposta y Vinaroz.
Al grupo vencedor además del Título de
campeón y un a •tistico t •ofeo se entregará una mecialla pa •a cada jugador.
Los partidos a jugar son 6 por equipo.
El p •óximo clomingo se empezará luchando el Ulldecona con el Amposta y
en esta el Catalá de S. Carlos contra el
local. Es seguro que la afición corresponderá a los esfuerzos de la Junta del
C. D. Espariol.
—Nuestro amigo D. Ramón Adell acaba de regresar de Barcelona adquirien
.do nuevo material para la mayor prb-ducción en su fábrica de chocolates.
Con la refinatiora que en breve recibirá ha de da • al pŭblico clases selectisisimas. I.o celebramos.
—11:1 19 del actual falleció en Tar•rasa
a la edad de 61 atios D. Sebastián Giner
hermano de nuestro amigo D. Agustin
de Zaragoza entusiasta vinarocense que
se desvive cuando tiene ocasión de
prestar favores a los de su pueblo. Nos
unimos a la pena que embarga a D.
Agustin y demás cleudos del finado encareciendo orPciones por su alma.
El miércoles día 30 se aplicarán las
rezadas de la ciudad Por el alma
del joven D. Juan Luis Giner Roca que
falleció en igual fecha del atio pasado
en Davos Plats. Al reiterar a sus Sres.
padres y demás deudos el más sentido
pésátne ehcarecemos la asistencia • a
los mismos.
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—El f) •. L6pez especialista en las enferrnedades del estómago recibe de 3 a
6 en ia calle
Colón 54 de Valencia.
—El viernes desde la c. de San Cristóbal ;t1 rio se perdió un colgante de penantiguo. Sc gratificará a
nos lo presente.
—Don José Pradas ha marchado a Valencia por motivos de salud. Deseamos
i tie enctientre c! ztli y io deseado.
--Con dias espléndidos se han celebrado las ficstas de la Presentación y Sta.
Catalina. 9tte tengan los Wicolavets la
misma suerte.
--CUPONES LA ACCION

fiesta de las sclavas. Conto anun11 acauirien•
prbolates.
recibiectisirrrasa
Giner
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ciamos se celebró con toda solemnidad
la comunión general muy numerosa; en
la solemne predicó elocuentemente el
Rdo. P. Bellido, Dominico, que siempre
recordaremos con gusto, y la Jchola
cantorum dc la Arciprestal de Villarreal
bajo la baluta de su digno director el
culto Beneficiado salmista de dicha l'arroquia interpretó con gusto .y sentido
estético que acostumbra la hermosa
partitura Stelha haciéndonos goza • filigranas de interpretación. La proccsión
general fué digna corona a las solemnidades celebradas. Las numerosas luccs
que acompafiaban y la gran multitud
que seguía a la santa Imagen y el entusiasmo que supo aprovechar el mencionado Preclicador con fervorosa arenga
a la entrada de la procesión en el santo
templo radiante de esplendor y rebosante de fieles es un cuadro para C011templarlo y no para descrito. Se estrenó el magnifico estandarte regalo de
las Esclavas Srtas. Amalia Sanz, presi-
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denta, 'Misericordia Tala yera, Conchita
Juan, Carmen Miralles, Josefa Llatser.
Ylaria Santapau y Consuelo Miralles. a
las cuales efusi y amente fclicitamos.
Virgen Stma. recompensará sus desvelos en obsequiarla. Para este aito han
sido nombradas EsclaYas las Srtas. Lola
Balanzá, presidenta, l'ilar Zapater, Encarnación nordes, Pura Ribera, Dolores Juan, Pilar Gincr y :. kmparo Martínez. Nuestra felicitación y que la Virgen les cohne de gracia para poderla
obsequiar.
es tl primer domingo de Ady iento. Es tiempo de preparación para
la venicla de Jesucristo en su nacimiento temporal en el portal de IŠelén. la,s1
Evangelio de la NIisa habla de la seguncla venida cle Jesicristo en dia del
Juicio 1 Jnivecsal cuyít verda(1 confiamos
en el Credo eiì estas palabras: «I)estle
alli ha de venir ;t juzgar a los vivos y a
los nmertos». En todo juicio hay Juez,
reo y sentencia. En el juicio universal
el Juez es Jesuc • isto que conoce lo exterior y el interior de todos los hombres sin qtte nada sc le escape y cs la
misma justicia. E1 reo eres tu que lees
oyes leer y soy yo que escribo y somos todos los hombres, Ilenos de faltas
y pecados y que muchas veces hemos
huido y escapztdo a la justicia de los
hombres. I,;t sentencia será de salva.
ción eterna o condenación eterna. Es
necesario este juicio para que se vea
brillar la Justicia de Dios y que cada
uno reciba lo merecido. Preparémonos
para ese dia el más terrible pa • a el que
no h;t seguido a Jesucristo y el más feliz para el inocente o el pecador arrepentido.
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camparia que puede y debe
hacer contra los borrachos, quien tiene
el mando del pueblo es haeer cumplir
la ley mandando cerrar las tabernas los
domingos y los dias laborables dejarlas abrir de las ocho a las 7 y multar y
cerrar aquellas cn las cuale-s haya o salga un borracho.
Otro sí. La blasfemia ensucia nuestras calles plazas en detrimento de
los niños que aprenden csas groserías e
indecencias. 1am3ien las pet sonas decentes aplaudirian si 5C persiguiese con
multas ese aboininable vicio.
Tambien deberian ser multadas las
sociedades y cerradas sus casas o dependencias si se prueba que en ellas se
blasfenta. Entonces si que serían cumplidas las felicitaciones.
LL=-11ay talleres a los cuales se obliga
asistir a los menores de diez y ocho
lus domingos por la mañana.
Yorqué se permite la infracción de la
ley?
contraido matrimonio Jaime Beltrán con Sebastiana Miralles, Rafael
Monserrat con Teresa Perelló y Francisco Sabater con Francisca Torres. A
todos les deseamos muchos años de vida como unos santos casados.
-_-=_Yttede permitirse el funcionamiento
de una escuela cuyos alumnos niños
yan de pasar por una taberna donde se
blasfema puercamente? Pues se dan casos. Si no se corrije procederemos como convenga por el bien público.
—Con atento 11. L. M. hemos sido invitados por el culto. Maestro y Director
de la Banda «La Alianza» a los actos

que en honor de su excelsa patrona
Santa Ceci li a omanizan los elementos
musicales de esta Ciudad.
Sabe el simpático atnigo D. Tomás
Mancisidor nuestro afecto v nuestro
sentido cariño al divino a •te y por consiguiente cuan de corazón nos asociamos a los actos organizítdos, y deseamos prosperidades a nuestra brillante
Banda y a su dignisimo Director.
Es obra educativa fo • mar en el arte
musical a miestros jcivenes ya que el
ítrte conduc( a I)ios fuente infinita de
toda belleza
Con gusto veríamos formarse una sociedad musical con protectores para su
mejo • desarrollo. C:uenten con nosotros.
Adelante po • el divino arte.
—D. Agustin Ten hijo de nuest •o amigo el práctico del puerto Sr. Ten ha sido destinado como Torrero al Faro de
Málaga. 1-1:nhorabuena.
—Con la mayor satisfacción nos hemos
enterado del nombramiento de Diputado provincial hecho po • el Excino. señar Gobernador Civil a favor de nuestro amigo el Médico D. Seb istián Roca
Ribera. Vinaroz era de justicia estuvie•a dignamente representado en la Diputación. Lo celebramos y la enhorabuena al Dr. Roca.
—1loy a las 7, tocará diana «La Alianza por las calles de la ciudad; antes de
misa mayor, a las to, habrá pasacalle y
despues de misa de once, ante la Capitular, .concierto bajo este p •ograma: Pasodoble Madrileña soy, Los Gavilanes,
13enamor La leyenda del beso y pasodo-ble Sangre de artista. Terminará la
fiesta con un banquete a cargo de
D. 13ta. Bordes.
Imp. Yda. de José Soto•YINAROZ
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MÉDICO-DENTISTA

Especialbta en enfermedades de la loca y Dientes

111

—111

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

Montadas ambas chnicas con todos los
adelantos de la

Sayor, 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
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" LOS PREVISORES DEL PORVENIR
Asociacida jdatua jiacional de Aberro para Pensiones Vitalicias
1RANTÍA 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
LOS PREVISORES DEL PORVENIR son una
porcional al n ŭ mero de cuotas suscritas y, por
familia numerosisima, en la que todos trabajan
consecuencia, el que paga 50 cuotas mensuales
para formar un capital que van heredando y usu- , cobrará cincuenta veces mas que quien paga una
fructuando lOS que más viven.
sola cuota mensual.
LOS PREVISORES DEL PORVENIR es una h
Desde julio de 1924 disfrutan pensiones todos
Asociación que ha implantado en Espatia un nuelos que han cumplido veinte afics de asociado y
vo sistema de ahorro, con acumulación y mutua- f pagadas sus 240 mensualidades.
lidad colectivas, y mediante el cual, después de I
Pidase al Representante de la localidad el imveinte afios y de satisfacer una insignificante
preso para solicitar la inscripción, y una vez
cuota mensual, se obtiene una pensión vitalicia
Ilena y firmada, puede cursarse por conducto
tormada por los intereses del capital social, que ' del Representante con el importe que se declare
es inalienable. E qte es hoy superior a 120 milloen la solicitud, seg ŭn la tabla de liquidaciones
nes de pesetas.
que
figura al respaldo de dichos impresos y que
I
Distribtr;éndose la renta solamente y nunca
comprende todos los casos que pueden presenel capItal coistitnIdo, éste continuará su cretarse.
cimiento habta el infinito, porque a él se le su- h
La suscripción puede hacerse por 1, 2, 3, 4, 5,
man las cuotas de los nuevos adeptos, quienes,
10, 15, 20, 25, o por 50 cuotas, en total, como máa stt vez, serán pensionistas, con mayor base de h ximo, a nombre de un mismo individuo (pesecapital cada dla, desde los veinte años de ser
tas 1`35 cada cuota), solicitándolo el propio inteasociados hasta su fallecimiento.
resado o en su nombre otra persona; pero siemLa renta a cobrar, variable siempre, es propre es personal e intransferible.

Representante en

JOSE RISO, San Crislóbal. 48, Pelaqueria
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CASA ESPECIAL EN
PANTEONES Y LÁPIDAS
EN ESTE TALLER SE CONSTRIA EL
11 1

MONOMENTO ERIOIDO EN EiTA CIU,
DAD A LA MEMOPI4 DEL EICELENTISIMO SR. COSTA Y BORRÁS, ARZOBISPO DE TARRAGONA E II n10
ILUSTRE DE YINAROZ

- ELABORACION ESMERADA

-

EN TODA CLASE DE PIEDRA Y MARMOL

SAN CRISTOBAL 9 :: ViNAROZ
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REDACCIÓN: CASA RECTORAL Tel. 88
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IMPRENTA: MAYOR, 22 :: Tel. 84

SUSCRIPCIÓN
0‘50 PTAS. AL MES

VINAROZ

el)

C79119 C5)

PedrO DOMOCII v compail
CASA FUNDADA EN 1830

Vo

IMS Uni
5111111 1M
[STIIII
DIMME
@alltl@II@I§XIGY11,111(11(111

JEREZ DE bil ERONTERII

Reoreselialles ell Iodos los países
11111•111~".

CW1191(41 C1C4(11191

tirD

Wei>

Era
dia en
bra en
do. 1afi(
la Virgt
no Vert
Una
taba
Lourdel
aparecic
tial Señ
Allí mi
las orill
brotar

habían.
tud de e
rado. t
los esp
Lourde!
La r
do a
la celesi
mismo
volunta
para qu
y aquei

91-

fIño Xl Vinaroz 4 äe Diciembre de 1927 Ntim. 49

14?"

ebas lait
iSta

Sema 1 V" ma r00erlase

ýó soy la Inmaculada Concepción
Era el 25 de Marzo de ,1858,
dia en que la Iglesia catOlica eele-,
bra, en todas las Iglesias ,del mundo. la fiesta de la Anunciacióp,de
la Virgen y Encarn.acióg , del Divino Verbd ien, su purisimo seno.
Una inmensa multitud expectaba ansiosa junto a la G •uta de
Lourdes, en donde ya se habia
aparecido qu.ince vec,es., una celestial Señora a una niña pobrecita.
Alli mismo, junto a la Gruta y a
las orillas del Gave, habia hecho
brotar la celestial aparrecida .una
,
eristalina fuente,, en cuyals aguas
habían recobrado lasalud .multitud de enfermos. Los enSermos curado. tambieg' se hallaban entre
los espectadores de la Gruta de
Lourdes'.
La niña pobrecita habia Ilevado a los sacerdotes el , encargo de
la celestial aparecida 1 de ciue alli
mismo donde se aparecia, era su
voluntad le erigiesen un templo
para que alli se fuesp en procesión,
y aquel mismo dia, Ilevaba a su

vez, la niña pobrecita, el encargo
de ,preguntar,,quien era a, la celestial señora que se le aparecia.
Y ‘ en efeclo, cuatro • veces seguidas,j3ernordita., la niña pobrecita, pregunta, hineada en,tierra,y
fija su vista,ext,ática en la celestial
aparición.:. ,Señora, os ruego, Nuereis decirme quien s-ois y cual es
vuestro nombre? Y la Señora sonriendo,, separando las manos, que
estaban juntas, y abriendo los brazos, los abaja ,hacia la tierra; despues.los junta ,ŝo•re•el .pecho y
dice: «Yo soy la Inmaculada Concepción,»
Cuatro año ante ŝ , e,l{,3 de
ciembre de 1854, el inmortal Pontifice Pio IX habia declarado dogina
de fe, la verdad que hasta enton-'
ces habla sido creencia cristiana,
que la Virgen Santisima,por los
p •evistos méritos de su Hijo Sesucristo para ser, digna Madre de
Dios, fue .preservada inmunerde
la mancha, c. omun de „arigen,.siendo concebida en el seno de su ma-

•
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dre Santa Ana sin pecado original.
Cotno defienden los hijos la
honra de su Madre, defendieron
siempre los católicos la Inmaculada Concepción de IVIaría, como el
mas bello florón de su inmortal
corona de gracias y previlegios.
Era la afirmación de su inmunidad completa del poder del demonio. No, en Ella no pudo poner
su planta inmunda ese maligno
espíritu ni aun por medio de Ia
culpa original. Siempre - ha sido toda hermosa la Madre del Libertador..No convenía que la Madre del
Vencedor del demonio un instante siquiera hubiese sido su esclava. La victoria había de ser

completa y por ende celestial y sin
mancha la carne de donde arrancó la suya el Hijo de Dios. Dictaba la razón que asi convenia, y el
Hijo de Dios, asi lo hizo.
La piedad filial quedó sattsfecha con la declaración dogmática
del misterio adorable de la Inmaculada Concepción.
La Virgen Moria premió los
anhelos de sus hijos en celebrar y
defenderse dulcisimo misterio, viniendo a corraborar con su testimonio y con sus milagros /a misma voz de Dios, que habló por su
Pontífice infalible en la tierra: Yo
soy la Inmaculada Concepción,

fuede un buen pensador ser incrédulo o indiferente
en refigión?
B más hmensato de los hombres

La vida es breve, la muerte
cierta, de aquí a pocos años el
hombre q- ue disfruta de la salud
más robusta y lozana, habth descendido al sepulcro, y sabrá por
experiencia, que hay de verdad en
lo que díce la religión sobre los
destinos de la otra vida.
Si existe otro mundo, dorlde
se reservan premios al bueno y
y castigos al malo, no dejará cier-

tamente de existir por que a mí me
plazca el negaslo; y además, esta
caprichosa negativa no mejorará
el destino, que, segOn 1as, leyes.
eternas, me haya de caber..
Estas considetaciones me mues.
tran con toda evídencia, la alta
importancta de la •eligión; la necesidad que tengo de saber lo que
hay de verdad en ella; y que si
go: sealo que fuere clela retigión,
no quiero pensar en ella, hablo como el más ínsensato de los hombres,
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SAN SUAST1AN
de la Marina mercante D. Claudio Becerro. Pa • a aquella fecM creemos que
habrá ascendido a capitán. Lo celebraMos y s•aya po • anticipado la enhorabuena.
—Coleccione V. cupo'nes LA ACCION obtendrá un ahorró gratuito.

y

=. A la 2ermanente del dra z asisten todos. Se aprueba la distribución men-'
sual de fondos.--Se aeuerda apoya 'r la
solicitud del Sr. Alcalde de Castellgalip
para pedir al Gobierno protección para los Aytos. de pueblos 1educidos.--=--E1
Sr. Gobernador ordena se facilite un
local para refugio de los transeuntes y
se acuerda destinar el Albergue que se
a • reglará convenientemente.-ElSr. Sánchíz comunica agradeciendo las 39 . 25 pts
recioidas que invirtió en los librós que
envia para que sean sellados.—Circuito
autoriza las obras de D. Marin Pedra y
la com. de o' rnato las de Srs. Doménech
aprueban facturas de alv ilu gdet.—Se
'
bañiles de 18'5o, 18 . 5o y 18'io ptas. v la
(le 1). J. Verclera de 1.—Son conformes los pliegos de las subastas de arbitrios pa • a el anuncio en el 13. O. de la
pcia.
gran .eicor 6stornacall'

que fabrica Talavera
por su Virtud Verdade•a,
en la guerra mundial
_ha ganado una bandera.
—En la Droguería Esteller se han recibido los ligitirnos Turrones de Jijona a
8 y 7 ptas. kg . l‘lazapán frutas y Yeina
canela a 5 ptas. kg .
Tintes en frio y Pomada contra los sabañones. Estos géneros y muchos más
vende la «D • ogueria U.steller,
—El martes celebrarán los Sres. Maes-

9

tros y alumnos de las Escuelas la fiesta
a su Patrono S. Nicolás con misa de comunión . y paseo por la tarde al rio eServvl:
- -Esta mañana se eligen por votación,

la capitular, los vocales que han de
integrar las comisiones del repartiniiento de utilidades pa •a el nuevo año.
—CUPONES LA •ACCIÓN
—Del Cepillo para el Comedor, • del
Centro Republicano, se han sacado
17`o() ptas. y una moneda francesa de
o`o5 y del de «La Democracia 3`65 ptas.
con o l 30 én moneda portuguesa, i'25
de argentina, 9 4 43 de italiana, 1o . 25 , de
francesa y 50 piezas de diferentes naciones, algunas de ellas ya fuera de uso.
--El-viernes empezaron los t • abajos para el levanta,miento del Grupo EScolar.
La aspiración de Vinaroz po • tantos
años deseada va a • ealizarse y dados
los medios con que cuenta el S • . Colomina es de suponer que el plazo de
-trucconsción será brevísimo.
—E1 Dr. López especialista en las enfermedades del estómago recibe de 3 a
en la calle de Col ŭn 34 de Valencia.
000 oaqoaapoo 00013000000000000000120000
o
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Aa'mite igualados al precio 015
de 10 pesetas por.caballeria clo
y ario, pago por medios años o
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PLAZA SAN AGUSTIN 12.
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—Regresaron a 13arcelona D. José
García 13ordes, a S. Carlos el Rdo. Coadjutor D. Antonio Caballer, a Tortosa el
Rdo. Sr. Cura de S. 131as D. Juan Piquer
a Cervera el Rdo. D. Vicente Garcia

10
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fundió p

—Toca a su término la venta
talones del billete de Navidad n.
para facilitar los viajes a Lourde;44:l
58
dia de la Inmaculada hay el propósito
cle sortear los 4 villetes para Lourdes.
--E1 lune debieron baber marchado a
Barcelona nueve embarcaciones de las
que llevan motores para obtener de la
casa constructora los haga funcionar
gularmente o los desmonte de J los buques.
-2,La subasta para el derribo de carnicerias y escuelas se verificará en la capitular el 15 del actual.
—F,1 lunes regresó de Zaragoza nuestro amigo D. Joaquin Tolós a cuya capital marchó eri su auto con su seriora
e hijos pa •a visitar a la Sma. V. del
Pilar.
—Sebastiana y Dolores se admiran de
ve • tanta gente detenida en la c. de San
Cristóbal, 32, y por fin averiguan que
se paran ante ,<E1. Barato» de Miguel
Vidal pues con poco dinero comp•an
comida dt: pobres y de ricos. Suiza asturiana de Pravia, la mejor manteca
en calidad y precio.—Membriilo a 1.90
el k.—Galletas a 3`20.--Queso a 5`75.—
Musola a 1 • 15.—Baca:ao a 1`75.—Espineta a 2 ` 25.--Legia a 0 1 20.—Plátanos de
varios precios y demás articulos a precios muy buenos. •
--Don Rafael juan Caballer y la Srta.
Carmen I3osch Miralles que contrajeron
matrimonio el jueves pasado salieron
hacia I3arcclona en viaje de boda. Reiteramos felicitaciones.
capitán de infanteria de esta D.
Antonio Cancho Mirio que hacia un mes
habia obtenido el retiro falleció la pa-

sada sentana..A su Sra.. esposa Dria. Jesusa Ruiz_Garcia, hijos y demás familia
acompariamos en el sentimiento al recomendar a los Sres lectores sufragios
por el alma del finado y la asistencia a
los solemnes funerales que tendrán lugar el sábado próximo dia 10 a las 8 v
media en la par•oquia.

tial docti
de los
sus fiele
fervoros(
gunas

—De Valencia han •egresado D. Carlos Orti y D. Vicente Izquierdo y de
I3arcelona el nirio clel empleado de la
casa Singer Pascual Fuentes notablemente mejorado de la operación qtw se
le prácticó.

Dejei
Penetren
de las m
donos p
que
remos:

r,Ha sido nomb •ado provisionalmente
repartidor de telefonemas de la Central
de esta joven Cayo lions Forner.
--La Conferencia de San Vicente de
Paul de serioras celebrarán la junta general reglamentaria el dia de la fiesta
de la Inmaculada despues de la procesión de la tarde. Sc encarece la asisten cia a todas las serioras. El mismo clia
despu • s de la misa de 8 se dará un pan
del Cepillo del Pan de los pobres de
San Antonio a cada uno de los pobres.
MIRANIW AL CAMPO
Hov está en turno en esta sección el
alumbramiento de las aguas de Alcocebre.
Avisados de que el jueves de la pasada semana era el dia serialado para el
aforo oficial de las aguas alumbradas.
nos trasladamos a las playas de Alcocebre, ansiosos de contemplar aquella
obra gigantesca, que revela el espiritu
de abnegado anhelo del resurgimiento
agircola, base de la riquez y bienestar
de los pueblos; que anima a las corporaciones católico agrarias, entre las cua-
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fundió por el mundo la esplendo- servatorio espectroscópico de Calrosa luz de su purisima y celes- cuta; al P. Bertelli, notable por su
tial doctrina, la inmensa mayoria péndulo protográfico, instalado en
de los sabios se han proclamado la torre leonina del Vaticano; a los
sus fieles discipulos y creyentes PP. Viñas, Faura, Algué, directofervorosos. Contentemonos con al- res de los observatorios de la Hagunas muestras.
bana y de:Manila, cuyos estudios
Sabios eclesiásticos modernos y aparatos sobre ciclones y baguios
Dejemos a los sabios antiguos. han salvado millares de vidas y
Penetremos en el inmens alcázar grandes intereses en el Atlántico y
de las modernas cienciaa, y liján- el Pacifico; y tantos y tantos otros
donos primero solamente en los astrónomos y meteorólogos jesuique Ilevan traje eclesiástico, halla- tas, a quienes se debe la construccción y dirección de un gran númeremos:
Entre los astránomos. ro de florecientes obvervatorios en
A un obispo de Salzburgo, el antiguo y nuevo mundo, entre
Virgilio, que señala en la esfera los cuales el de Física cósmitu riel
terrestre la existencia de los anti- Eho, recientemente fundado y di
podas y define clarisimamente, an- rigido por el P. Cicera, ha adquit ido
tes que Newton, la fuerza centripe- ya fama m undial.
Ell las Ciencias fisicas
ta de la tierra; al famoso Copérnico, piadosisimo Canónigo de Veremos entre otros innumeraFrauemberg, al renombrado Ga- bles. al obispo de Spalatro, que exguileo, a los PP. Grassi y Schnei- plicó el primero los eolores del arder, conocedorelprimerode los eclip co iris; al capuchino P. Rheita, a
sesde los cometasyautor elsegundo quien se debe la colocación de los
de 2.000 observaciones sobre el astro lentes del telescopio: al abate Haurey: al P. Schal, sapientisimo orá- tefeuille, autor del resorterespiral
culd de los observatorios del celes- de los relojes; al P Kircher, invente imperio; al celebérrimo P. Sechi, tor de la linterna mágica; al P. l,acon su meteorógrafo admirable na, autor del globo aerostAtico; al
premiado con medalla de oro en la P. Castel, autor de un clavicordio
Exposición de Paris (1867), al aba- ocular; a Noel, Courtrois, Mariotte,
te Casselli, cuyo pantelégrafo ob- Nollet, Melloni, Castelli, Grimaldi,
tuvo también medalla de oro; al P. Mersena, Caselli, Secchi, Harmad,
Main, autor del catálogo de las es- Arbós, etc., autores de aparatos fatrellas; al P. Lafont, alma del ob- mosisimos; al abate Moigno, quien

x..
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dre Santa Ana sin pecado original. completa y por ende celestial y sin
Como defienden los •hijos la mancha la carne de donde arranhonra de su Madre, defendieron có la suya el Hijo de Dios. Dictasiempre los católicos la Inmacula- ba la razón que asi convenia, y el
da Concepción cle Maria, como el Hijo de Dios, asi lo hizo.
mas bello florón de su inmortal
La piedad filial quedó sattsfecorona de gracias y previlegios.
cha con la declaración dogmática
Era la afirmación de su inmu- del misterio adorable de la Inmanidad completa del poder del de- culada Concepción.
La Virgen Moria premió los
monio. No, en Ella no pudo poner
su planta inmunda ese ' maligno anhelos de sus hijos en celebrar y
espiritu ni aun por medio de Ia defenderse dulcisimo misterio, viculpa original. Siempre -ha sido to- niendo a corraborar con su testida hermosa la Madre del Liberta- monio y con sus milagros la misdor. • No convenia que la Madre del ma voz de Dios, que habló por su
Vencedor del demonio un ins- Pontifice infalible en la tierra: Yo
tante siquiera hubiese sido su es- soy la Inmaculada Concepción,
clava. La victoria babia de ser

fuede un buen pensador ser incrédulo o indiferente
en religión?
E foís losensato de los hodres

tamente de existir por que a me
plazca el negaslo; y además, esta
caprichosa negativa no mejorará
el destino, que, segn las, leyes.
eternas, me haya de caber..

La vida es breve, la muerte
cierta; de aqui a pocos arios el
homb •e q-ue disfruta de la salud
más robusta y lozana, hab •á desEstas consideraciones me mues,
cendidh al sepulcro, y sabrá por
tran con toda evidencia, la alta
experiencia, que hay de verdad en
importancla de la religión; la nelo que dice la religión sobre los
cesidad que tengo de saber lo que
destinos de la otra vida.
hay de verdad en ella; y que si diSi existe otro mundo, donde go: sea lo que fuere de la retigión,
se reservan premios al bueno y no quiero pensar en ella, hablo coy castigos al malo, no dejará cier- mo el más insensatode los hombres.
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SAN SEBASTIAW
Quien erel ti?

I,a humanidad entera se ha
ocupado y se está ocupando de la
religión; los legisladores la han
mirado como objeto de la más alta
itnportancia; los sabios la han
tomado por materia de sus más
profundas meditacianes; se ha
discurrido y disputado intnensamente sobre la religión, las bibliotecas están atestadas de obras relativas a ella; y hasta en nuestros
ditts la prensa va dando otras a la
luz en n ŭ mero muy creeido. Cuando, pues, viene el indiferente y dice: toclo esto no mereee la pena de

ser examinado; yo juzgo in oir;
estos sabios son unos mentemtos; estos legisladores UTIOS neeios; la humanldad entera una miserable
todos pierden lastilnosamente el

tiempo eu euestiones que nada lmportan: es digno de que esa
humanidad, y estos sabios y esos
legisladores se levanten contra él,
atTojen sobre su frente el borrón
que él les ha echado, y le digan a
su ver: quién eres t ŭ que así, /209

insultas, que así despreeins los sentimientos más intimos del eorazón,
y todas las tradieiones de la humaclad? ,que así derlaras lrívolo lo
redondez de
lo que en torla
lierra se reputa groce e importante? aaiéneres tú? I-las descubierto, por ventura, el seereto de no
morir?
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Si existe ese juez de quien no
quien-s ocuparte esperas que se
dará por satisfecho, si al llatnarte
a juicio le respondes: y a mi que,

me ímportaban vuestros mandatos,
ni vuestra me,yrna existencia
No sé lo que hay ni lo quiero saber

No faltan algunos que, sin negar definitivatnente la verdad de
la Religión, no le están tampoco
adheridos, ni cuidan de averiguar
si es verdadera o falsa. No quieren,
meterse, seg ŭ n dicen, en esas rues-

tiones; no saben lo que haya sobre
esto, ni quieren darse trabajo para
saberlo. Estos se llaman indiferen
tes en materla de Religión Por
cierto que no puede haber estado
más lamentable que el de unglife-

rente.
Porque la razón y la experiencia nos aseguran, qu ha de venir un ditt en que hemos de morir: entonces sin remedio henios
de eXperimetitar, por nosotros mismos, si hay otra vida o no. Y
será tan loco de arrrojarse
a la eternidad, sin cuidar de si en
ella se encuentra alg ŭ n peligro de
hacerse infeliz para siempre sin
•
esperanza de retnedio?
iTal vez no haya nada!

Dirá el indiferente. que tal vez
no hay nada de lo que dice la Religión„ quizás el alma muere con
el cuerpo. Pe,ro ,Ly si hay realmento lo que diee la Religión, si el

gA'Ñ SEIMSTIÁN
impíO Sé eqUivoca, si en el instan- mano a la enseñanza del - cristiaté de inorir entcuentra que es ver- nismo,
dad todo lo que ella enseña, que
Y lá historia qne dice?
hay un cielo ara los buenos *e
Muy escaso conocimiento maigualmen' te un inftemo para los nifiestan tener de la historia del samalos? dónde podrá ir un hom- ber humano los que piensan que
bre, qWe en vida fio ha qiierido la incredulidad es hija de Ia ciencuidar de saber si la Religióñ era cia. Basta abrir in libro de aqueverdadera o falsa? fflódrá menos de llos, en los que se refiere la vida
ser culpable delante de Dios? de los hombres más ilustres, que
Nuejarse si le destina a un lugar con sus talentos y saber dán honde eterno castigo?...
ra el mundo, desde el estableci-

y la clencia? miento de la Religión cristiana, y
No faltan algunos que piensan se verá que los sabios más distinque la incredulidad es prueba de guidos se han glor• ado con el bedespreocupación y -de sabiduria, y llo titulo de hijos de la Iglesia.

Y las hibliotecas?
quizás sea el motivo" que habrá inducido a no pocos hasta el extire-: • Pero fflué ttkás no póseemos
mo de fingirla. iLamentable extra- inmensas bibliotecas, que son covio, nacido de la vanidad y de la mo el depósito de los conocimientos htunanos? 1)e dónde ha salido•
ignorancia!
Ida ciencia no sólo no ha su- aquel ctimulo de libros, cuya visfrido daño de parte de la Religión ta nos asombra? Revuélvanse y se
y de la Fe, sino que ha reportado ehará de yer que en su inmensa
de ellas mucho provecho, cosa mayo •ia son obras de autores crisque, dice Balmes, en efeCto podria tianos y muchos de ellos eclesiásdemostrarse con la historia en la ticos.
Empecemos por hacer notar
mano.—
Si se compara la ciencia de los , que aun los hombres más eminenfilosófos gentiles con la de los fi- tes del Paganismo, como Homero,
lósofos cristiano s' , con relación a Sófocles, Jenofonte, Sócrates, Plalas. ctiestiones más elevadas, se ve- tón, Aristóteles, Cicerón, Virgilio,
rá que aquellos eran unos verda- Séneca, etc. fueron sinceramente
deros niños con respecto a estos. religiosos a su moda, por más que
Los mismoi incrédulos no han privados de la luz de la fe, no copodido negar los grandes progre- nocieron la religión verdadera.
sos que debe el ittendimiento huMas despues que Jesucristo di-
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fundió por el mundo la esplendo- servatorio espectroscópico de Cal• osa luz de su purisima y celes- cuta; al P. Bertelli, notable por su
tial doctrina, la inmensa mayoria péndulo protográfico, instalado en
de los sabios se han proclamado la torre leonina del Vaticano; a los
sus fieles discipulos y creyentes PP• Viñas, Faura, Algué, directofervorosos. Contentemonos con al- res de los observatorios de la Hagunas muestras.
hana y de:Manila, cuyos estudios
Sabios ecleslisticos moderoos y aparatos sobre ciclones y baguios
Dejemos a los sabios antiguos. han salvado millares de vidas y
Penetremos en el intnens alcázar grandes intereses en el Atlántico y
de las modernas cienciaa, y /iján- el Pacifico; y tantos y tantos otros
donos primero solamente en los astrónomos y meteorólogos jesuitas, a quienes se debe la construcque Ilevan t •aje eclesiástico,
cción y dirección de un gran nine
nremos:
Entre los astrónomos. ro de florecientes obvervato •ios en
A un obispo de Salzburgo, el antiguo y nuevo mundo, entre
Virgilio, que señala en la esfera los cuales el de Físiea tósmieu del
recientemente fundado y di
terrest •e la existencia de los antipodas y define clarisimamente, an- rigido por el P. Cice •a, ha adquitido
tés que Newton., la fuerza centripe- ya fama mundial.
En las Ciencias físicas
ta de la tie •ra; al famoso Copérnico, piadosisimo Canónigo cle Veremos entre otros innumeraFrauemberg, al renombrado Ga- bles. al ohispo de Spalatro, que exguileo, a los PP. Grassi y Schnei- plicó el prime •o los colores del arder, conocedorel primero de los eclip co iris; al capuchino P. Rheita, a
ses de los cometasy autor el segundo quien se debe la colocación de los
de 2.000 observaciones sobre el astro I entes del telescopio: al abate Haurey: al P. Schal, sapientisimo orá- tefeuille, autor del resorte,espiral
culó de los observatorios del celes- de los relojes; al P Kircher, invente imperio; al celebérritno P. Sechi, tor de la linterna mágica; al P. Lacon su meteorógrafo admirable na, autor del globo aerostAtico; al
premiado con medalla de oro en la P. Castel, autor de un clavicordio
Exposición de Paris (1867), al aba- ocular; a Noel, Courtrois, Mariotte,
te Casselli, cuyo pantelégrafo ob- Nollet, Melloni, Castelli, Grimal.di,
tuvo también medalla de oro; al P. Mersena, Caselli, Secchi, Harmad,
Main, autor del catálogo de las es- Arhós, etc., autores de aparatos fatrellas, al P. Lafont, aima del ob- mosisimos; al abate Moigno, quien
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con su acreditadísima revista Les
Mondes tanto contribuyó al adelan-

to de las ciencias. iCuántos inventos aplicado(4 luego a la industria
por los ingenieros, se deben a sa-

cerdotes y religiosos! Y en otros ramos del yaber.Son tambien innumerables los sabios hijos : de la Iglesia.
Pues basta por hoy.

ANÉCDOTAS TAURINAS
Refiérese del gran Salvador
Sánchez Fraseuelo, qae e • a tanta la
devoción que tenía a la Virgen Santísima, que jamás dejó de encomen darse « a la isv eñora», como el
decía, en todas sus necesidades y
peligros.
Cierto día toreaba en la Plaza de
13i1hao con Lagartijo y el Gallo, y
al lidiarse el cuarto toro, uno de los
picadores sufrió tan tremenda caida
al descubierto, que quedó tendido,
privado de conocimienio, debajo
de la cabeza del cornúpeto.
Al quite correspondía estar a
Lagartilo, y en vano éste, con el
capote extendido, trataba de empapar a la fiera y sacarla de aquel sitio; el toro .olfateaha el cuerpo del
infeliz picador, y se disponía ya a
recogerle del suelo, en forma que
hubierarsido la cogida funestísima.
tan crítico momento, 1 vaseuelo,
que se hallaba a algunos pasos detrás de Lagartiio, tirando el capote
al suelo se arrojó de un salto sobre
la cabeza del toro, el cual haciendo
por él, le recogió de lleno con el testuz, arrojándole a gran distancia y
eparándose del cuerpo del picador

que fué Ilevado a la enfermería en
brazos de los asistencias de la Plaza
Amén de una regular contusión
en el pecho, Salvador Sánchez no
sacó mayor daño de aquella que
pudo ser terrible aventura, y a lo
que le Ilevó su gran valor extraordinaria abn egación.
Poco rato después, y terminada
la corrida, Fraseuelo entró en la enfermeria, en una de cuyas camas
estaba todavía el picador, sin
haber recobrado el conocimientc y en peligro inminente de morir;
e impresionado profundamente por
el estado. de itquel desdichado lidiador que dejaha en el mundo desamparados mujer y seis hijos, exclamó volviéndose a su cuadrilla:
—Muchachos, rezad una saive
a la Señora por este pobrecito pa- •
dre de familia.
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Pérez Sanmillán hijo del Excmo. señor
Marqués de Benicarló y hacemos votos
por su inmediato •establecimiento.
—DISPONEMOS: de un arado Vernet
(charuga), una máquina para romper
almendra, una prensa con su cabrestante, un filtro, 25 toneles, to bocoyes,
una báscula que alcanza 400 kilos, una
caldera de cobre pa •a coladas, un
carruaje (galera), un carro de labranza
con caballo y sus guarniciones, una
aventadora para cereales, una balanza
para pesar sacos, dos puertas de hierro
(de ballesta), una caja para caudales,
rias tarimas para conservar sacos y varios tableros pa •a ca ••os de transportar naranja. Esta Administración completará detalles.
recade •o Jes ŭ s Vcrdá hoy en la
Ajencia «Rey-Soler» con domicilio en
la c. de S. Vicente, 21, hace los encargos sin intermediarios. Martes a Barcelona, Baja de S. Peclro, 24, y viernes a
Valencia, Bailen, 12. Los encarg-os urgentes se hacen al día.
Pepita Franco ha entregado 400 sellos usados para c •istianizar salvajes.
De la Escuela de niñas de Dña. Concepción Lázaro de La Jana hemos recibido 2200 SCHOS, 90 gramos de papel
estaño y 34 c •omos para el mismo objeto.
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=E1 soldaclo de cuota Antonio Torres
Sabater ha sido destinado al p•imer
Rgto. Artilleria de Montaña.
—La Cruz Roja local obsequiará el jueves próximo a su Patrona la lninaculada Concepción con los cultos de costumbre en la iglesia de San Francisco
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y dará una comida extraordinaria a los
pobres del Comedo •.
—Una comisión de marineros de Castellón y Vinaroz ha protestado respetuosamente sobre la R. O. re r.erente al
tamaño del pescado.

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

--E1 día de Sta. Catalina desde la c. de
S. Cristóbal al rio eServol se perdió un
colgante de pendiente antiguo. Se recompensará a quien lo presentc.
—D. RicaFtlo Roca Roca del Grao de
Castellón y sobrino del S •. Alcalde D.
Higiniu Roca ha sido nombrado diputado suplente de la Excma. Diputación
pcial. Sc le felicita.
—La G. Civil ha detenido al transeunte
José Pérez Laliga ocupándole 50 ptas.
un paraguas y un pañuelo con varios
objetos que manifestó los había hurtado de casa D. l_ttis Bover.
--El lunes fué adjudicada la subasta
del ensanche del puerto de Levante de
nuestra ciuda d a D. Luis Colomina
por la suma de 932.800 pesetas.
—Al Ayto. de Valencia han sido entregadas 3.380 ptas. po • un Sacerdote, que
las recii.lió para restituirlas en seereto
de confesión.
—I,a Alianza ha realizado los actos
anunciados con ocasión de la Patrona
de los m ŭ sicos Sta. Cecilia; diana, pasacalles, concierto y banquete de 70 cubiertos servido po • el fondista Sr. Bordes. Entre los comrnsales figu •aban el
S •. Alcalde, teniente alcalde Sr. Puchol,
concejales Sres. I3osch, Guiralt y Mi ralles,
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jere de la U. P. Sr. Ribera, maestro Sr.
•
Sanchiz, Rdos. Antoli y Juan Banasco,
S •ta. Fina Mar, diputado Sr. Roca, Sres.
Frias y Bordenave y otros. Hubo brindis

aplaudidos. Nos alegramos de que se
fomentara la idca de formar una sociedad protectora de la m ŭsica, como indicábamos en el n ŭmero anterior.

CLÍNICA OPERATORIA DE VINAROZ
DIRECTOR MÉDICO

Pedro del Pino de la Vega
Se realizan toda clase de operaciones de Alta Cirugia
Potente instalación de R

el V OS X.

Iforas de consalta de 11 a 1

y de 3 í 5

Plaza del Salvador, núm. 10, 1. 0TELEFONO, 87
—E1 Sr. Alcalde ha ordenado que no se
venda carne de cerdos, de los particulares. sin el permiso correspondiente
que vale cinco ptas.
—Las contribuciones del actual trimestre se cobrarán hasta el dia 8.
—La próxima semana se construirán
las casillas de madera para las carnicerias en la plaza de g. Agustin donde
continuará el mercad.o
—E1 Sr. Director G. de Comuniraciones
abre concurso para el arriendo de un
local, en esta, para la estación telegráfica, por el alquiler máximo anual de
1375 ptas. y duración de 5 arios. Se ad• mitirán proposiciones en las oficinas de
Telégrafos de Castellón y Vinaroz por
el plazo de 15 dias desde el anuncio en
el B. Oficial de la Pcia. Las demás condiciones podrán conoce • se en dichas
oficinas.
—Los pliegos de condiciones de los ar-

bitrios municipales para 1928 que van
a subastarse salen en breve. Puestos
pŭblicos por s000 ptas. Matadero y conducción de carnes por 7.750, Pesas y
medidas 17.000 y Pescaderias por t000.
—Nuestro amigo el diputado pcial, Sr.
Roca ha tomado parte ya la semana pasada en las deliberaciones del pleno de
aquella Corporación.
—La semana pasada salió para Maip ŭ
(Argentina) la Sra. esposa de D. JoŠé
Algoverro con su hija a la que vino a
buscar. Deseamos que tengan feliz arribada y no se haga esperar el regreso a
la madre patria.
=Haciendo uso del permiso concedido
ha marchado a Daroca y luego pasará
a Barcelona el Director de la banda
municipal D. Tomás de A. Mancisidor.
—Para Feb • ero tenemos entendido que
se llevará a cabo el enlace matrimonial
• de la Srta. Carmen Callao con el piloto
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tros y alumnos de las Escuelas la fiesta
a su Patrono S. Nicolás con misa de comunión-y paseo por lá ta •de al rio eíervv1.-

—Esta mariana se eligen por votación,
en la capitular, los vocales que han de
integrar las comisiones del repartithiento de utilidatles para el nuevo año.

y

-ga

Pesas

cle la Marina mercante D. Clauclio Becerro. Para aquella fechtZ creemos que
habrá ascendido a capitán. Lo celebraMos y vaya por anticipado la enhorabuena
—Coleccione V. cupo' nes LA ACCIÓN obtendrá un ahorró gratuito.

y

t000.

ncial. Sr.
nana papleno de

=-A la 2ermanente del día i asisten todos. Se aprueba la distribuciém men-.
sual de fóndos.--Se aeuerda apoyar la
solicitud del Sr. Alcalde de Castellgalip
para pedir al Gobierno protección para los Aytos. de pueblos
Sr. Gobernador ordena sc facilite un
local para refugio de los transeuntes y
t..;e acuerda destinar el Albergue que se
arreglará convenientemente.-ElSr. Sanchiz comunica agradeciendo las 39-25 pts
recioidas que invirtió en los libros que
envia para que sean sellados.—Circuito
autoriza las obras de D. Marin Pedra
la com. de Ornato las de Srs. Doménech
y Hug.u'et.—Se aprueban facturas de albariiles de 18`5o, 18 . 5o y 18‘to ptas. v la
de D. J. Verclera de 1.—Son conformes los pliegos de las subastas de arbitrios para el anuncio en el B. O. de la
pcia.

Maipŭ
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vino a
Pliz arriegreso a
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ido que
imonial
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gran -Cicor 6stornacor'

que fabrica Talavera
por. su Virtud Verdadera,
en la guerra mundial
• ha ganado una bandera.
—En la Droguería Esteller se han recibido los ligítitnos Turrones de Jijona a
8 y 7 ptas. kg . Mazapán frutas y Yema
canela a 5 ptas. kg .
Tintes en frio y Pomada contra los sabariones. Estos géneros y muchos más
vende la «Drogueria Esteller,
—E1 martes celebrarán los S •es. Maes-
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—CUPONES LA..ACCIÓN
—Del Cepillo para el Comedor, del
Centro Republicano, se han sacacio
17‘06 ptas. y una moneda francesa de
o`os y del de La Democracia 3`65 ptas.
con o'30 én moneda portuguesa, 1‘25
de argentina, 945 de italiana, 10 . 25 , de
francesa y 50 piezas de diferentes naciones, algunas de ellas ya fue •a de uso.
—El-viernes empezaron los t •abajos para 1- levantamiento del . Grupo EScolar.
La aspiraci ŭn de Vinaroz por tantos
años deseacla va a realizarse y dados los medios con que cuenta el Sr. Colomina es. de suponer que el plazo de
-trucconsción será b•evisimo.
—E1 Dr. López especialista en las enfermedades del estómago recibe de 3 a
6 en la calle de Col ŭn 54 de Valencia.
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Admite igualaUos al precio
de 10 pesetas por caballeria
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PLAZA SAN AGUSTÍN 12.
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—Regresaron a Barcelona D. José
Garcia Bordes, a S. Carlos el Rdo. Coadjutor D. Antonio Caballer, a Tortosa el
Rdo. Sr. Cura de S. Blas D. Juan Piquer
a Cervera el Rdo. D. Vicente García
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---Toca a su térinino la venta talones del hillete de Navidad n. 58.440
para facilitar los viajes a Lourdes. El
día de la Inmaculada hay el propósito
de sortear los 4 villetes para Lourdes.
- -El lune debie • on haber marchado a
Harcelona nueve embarcaciones de las
que llevan motores para obtener de la
casa const •uctora los haga funcionar
gularmente o los desmonte dej los buques.
-_-,La subasta para el derribo de carnicerias y escu p las se verificará en la capitular el 15 del actual.
--El lunes regresó de Zarag-oza nuestro amigo D. Joaquin Tolós a cuva capital marchó en su auto con su señora
e hijos para visitar a la Sma. V. del
Pilar.
—Sebastiana y Dolores se admiran de
ver tanta gente detenida en la c. de San
Cristóbal, 32, y por fin averiguan que
se paran ante ,<E1. I3arato» de Miguel
Vidal pues con poco dinero compran
comida pobres y de ricos. Suiza asturiana de Pravia, la mejor manteca
en calidad v precio.--Meinbriilo a 1.90
el k.—Galletas a 3`20.---Oueso a 5`75-Musola a 115.-13aca:ao a 1‘75.--Espineta a 2 ` 25.---Legía a 0‘20.—Plátanos de
varios precios y demás artículos a precios muy buenos.
--Don Rafael juan Caballer y la Srta.
Carmen I3osch Miralles que contrajeron
matrimonio el jueves pasaclo salieron
hacia 13arcelona en viaje de boda. Reiteramos felicitaciones.
capitán de infantería de esta D.
Antonio Cancho Miño que hacia un mes
habia obtenido el retiro falleció la pa-

sada semana.' A su Sra. - esposa Dria. Jesusa Ruiz..Garela, hijos y demás familia
acompañamos en el sentimiento al recomendar a los Sres lectores sufragios
por el alma del finado y la asistencia a
los solemnes funerales que tendrán lugar el sábado próximo Iia io a las 8 y
media en la parroquia.
Valencia han regresado D. Carlos Orti y D. Vicente Izquie • do y de
13arcelona el niño del empleado de la
casa Singer Pascual Fuentes notablemente inejorado de la operación que se
le prácticó.
sido nombrado provisionalmente
repartidor de telefonemas de la Central
de esta e! joven Cayo Fons Forner.
----La Conferencia de San Vicente de
Paul de señoras celebrarán la junta g-eneral reglamentaria el día de la fiesta
de la Ininactilada despues de la procesión de la tarde. Sc encarece la asistencia a todas las señoras. F1 mismo día
despues de la inisa de S se dará un pan
del Cepillo del Pan de los pobres de
San Antonio a cada uno de los pobres.
MIRANDO AL CAMPO
iloy está en turno en esta sección el
alumbramiento de las aguas de Alcocebre.
Avisados de que el jueves de la pasada semana era el día señalado para el
aforo oficial de las aguas alumbradas.
nos trasladamos a las playas de Alcocebre, ansiosos de contemplar aquella
obra gigantesca, que revela el espíritu
de abnegado anhelo del resurgimiento
agírcola, base de la riquez y bienestar
de los pueblos; que anima a las corporaciones católico agrarias, entre las cua-
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descuella la federación castellonen-

de personas, entre 1as cuales nos co'n•

Se de Sindicatos y entre sus hermanos
el Sindicato Agricola de San José de Almagora, a cuya iniciativa y gestiones y
dispendios se debe la obra mas grande
en favor de la agricultura de los tiempos modernos en nuestra dilatada provincia, cual es el alumbamiento de las

tábamos, de toda clase y representación

es

aguas de Alcocebre.
Desde las primeras ho •as de la mañana preparaba las operaciones del
aforo el Ayudante de la División Hidráulica del Jucar Don Vicente Llorens.
Dos bombas, una con potencialidad de
22.000 litros por minuto y otra de ts000
arrojando ingente caudal de agua, que
clespues de discurrir por una acequia
caia a la plaza desde dos metros de altura forrnando hermosa cascada.
Llegados mas tarde los IngenieroN de
la División 1. Arturo Monforte y D.
Carlos Dicenta proeedieron las operaciones del aforo, ay gladcts, de Ingenieros p, Ramón Esicotor, de Valencia,
D, FrancIsco de Acedo,, ingeniero jefe
cle Ob •as del Puerto de Castellón y 13,
Altonio Aznar, ingeniero de obras p ŭ blicas.
dia era de los mas ingratos, como
el alma de los pueblos que jno agradecen las grandes obras de regeneración
que les proporcionan entIdades tan biehochoras como la del Sindicato Agricola de San José de Almazora; el cielo encapotado y las nnbes dejaban caer impertinente lluvia haciendo imposible
toda defensa del fuerte: viento frío reinante; pero los Ilustres representantes
de la ciencia seguian Impertérritos sus
trabajos, y una multitud de centenares

contemplábamos ansiosos todo el proceso técnico, admirados de la grandio-

sidad del caudal asombroso de agua que
teniamos ante nuestra vista.
Por fin se dieron por terminados los
trabajos de aforo y empezamos a alejarnos con las mayores demostraciones
de admiración a los dignos representantes del Sindicato Agricola de San
José de Almazora, de aquel venero de
riqueza dejándonos allí los ojos con las
mi •adas y llevando en nuestro corazón
alentado:as esperanzas.
A pesar del mal tlempo Opudleron,
alli representacionea de los ?yeblos de,
la plana que saben apreciaI CQ1110 los
primeros el inmenso, va,lor de1 agua para el

CastellOn lo,s Sres. Gimeno, Vi-..
eent, Garcia Petit, Dolz, Fabregat y Ro-.
cafort de la Federación Castellonense
de Si9dicataa Agricolas. De Almazora
Alcalde, don Joaquin Grifo, ;presidente
del Sindicato Agricola de San José, don
Vleente Martinavarro, consiliario, Rdo
D. Pascual Cabedo, vice presidente D.
Manuel çerra, vocales, D. Manuel Beltrán y D„ Felipe Perales, D. José Vilar,
Gimeno, D. Vicente Llácer,
D. Vicente Martinavarro y D. Francisco,
Catalá; secretario y contable, D. Enrique Fonfria, y cajero, D. Joaquin Galle-.
go Tena, e ingeniero director de las,
obras para el alumbramiento del ma-,
nantial, cuyas aguas se aforaban, don
joaquin Garcia Petit. De ,Villarreal: Al-,
calde, don Vicente Sanchiz; secretaria
del Sindicato Católico Agricola, don
guel Cantavella; consi1iario don josé
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directivos, don José M." Carda,
Vicente Borrué y D. Francis.co Rius.
1" del Sindicato Agrícola de Vinaroz, el
que esto escribe, el secretario don Ramón Adell Vizcarro, :"Rdo. don JoSé

Jerez;

Muedra y don Bautista lierrera. En representación de la Prensa. por «Semana Gráfica» don Gonzalo Seijas, y por
«Diario de Castellón», además de su
Director, los redactores don Manuel 13ellido y Rubert y don Alardo Prats y
Beltrán y el reporter gráfico don José
María Pastor.
Estas son las ob •as que realizan las
corporaciones católico .agrarias. ESta es
una inuestru de lo que pueden los agricultutores unidos en el Sinclicato. El dia
(pie el agricultor comprenda el valor de
los Sindicatos, la . fuerza que tiene en la
asociación agrícola; el dia que todos a
una formemos s en las'filas del sindicalismo agrario en la Federación Castellonense de Sindicatos católicos agricolas, no habrá empresas imposibles para
el .agricultura
Nosotros nos despedimos de los buenos amigos despues de haber tenido la
satisfacción de-felicitar a su digno
PreSidente y Junta alSindiCato de San
José de Almazora y en pa •ticular al incansable y simpático D. lloaquín Gallego airTIR de esa empresa que ha de llevar la riqueza a las poblationes favorecidas.,
sido nombrado Director de la
Sucursal del Banco de Castellón en esta
nuestro amigo D. Frncisco Fuster a
quien posesionó el jueves el Sr. Avinent
del Consejo de dicho Banco presentándolo a la dependencia. Enhorabuena.
—1.a enhorabuena a los jóv P nes esposos D. Pedro Ayora . y Dria. Clotilde Taboada por haberles coneedido el Señor
una preciosa niña.

—11fañana regresa. a Rosario (B. Aires)
donde reside con su familia el Director
del Colegio Internacional: y Rector-del
Liceo Avellaneda nuestro amigo D. Juan,
B. Torres. Muv feliz viaje al distinguido
y entusiasta vinarocense y que pronto
repita su muy grata visita.
—lla sido pedida la mano cle la Stta.
Dolores Piñana Tosca para el joven D.
José Tabernero. Lo celebramos deseando felicidades a los futuros cOnyuges.
—Continua con toda solemnidad la no-.
vena a la Ininaculada. Por la mañana
misa a las 7 v por la tarde la función a
las 6 y media.
El jueves fiesta de la Ihrnaculada
Concepción, por la mañana a Ias 7 y
media misa de comunión general. A .las
iodespues de tercia los dignisimos seño-.
res Jefes v Oficiales de esta Zona
tar obsequiarán a la excelsa Patrona-de
la Infantería con misa solemne y ser món por el Rdb. Sr. Arcipreste y pbr
la tarde procesión general. A estos . Itetos se asociarán las Congregaciones
de María Inmaculada de jóvenes
las jóvenes HijaSide Maria Inmaculada
Filomenas y Teresianas y todas las Aso-.
ciaciones religiosas, quedando invitadas
todas las Corpo • aciones católicas. Honremos a nuestra Madre . Inmacidada excelsa Patrona de nuest •a España.
—El día 9 viernes a las nueve se celebrará solemne aniversario por los di funtos del Cuerpo de Infanteria Española
con asistencia de los Sres. Jefes y Oficiales de esta Zona.
—Esta mañana a las once y. media, la
Congregación de María lnmaculada y
San Luis Gonzaga, 'celebrará junta gene'ral, en la isacristía de la Parroquia.
Se recomienda la puntual asistencia a
todos los congregantes.I
—EI sábado celebrarán la solemnidad
de sus votos perpétuos laS religiosas
de la D. Providencia Sor Teresadel.N.,
J. y Sor Concepción ĉle S. A. de P. La
enhorabuená anticipada.
Imp. Yda. de José Soto.VINAROZ
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MÉDICO-DENTISTA

Ispecialbta en eufermedades de la Zoca y Diento
Consulta de 9 a 1
y de 3 a 5 excepto los jueves

idayer, 1, priacipal
VINAROZ
EN MORELLA
Los jueves de 9
a 1 y de 3 a 6

Montadas arnbas clinicas con todos los
adelantos de la

CIENCIA ODONTOLÓGICA
Tratamientos de
Extracciones sin dolor
las enfermedades de la Boca y Dientes
Construcciones de Dentaduras, Puentes,
Aparatos buCoronas, Dientes a espiga
cales 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. Ificelgs, 29

LOS PREVISORES DEL PORVENIR1

ra

Asociacik jéutaa jiacional de Aherro para

pensiones Vitalicias

GARANTiA OFICIAL.—Una delegación permanente del Estado, creada por Real decreto de 5 de
diciembre 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 inás viven.
LOS PREV1SORES DEL PORVENIR es una
Asociación que ha implantado en Espafia 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
es Inalienable. E gte es hoy superior a 120 millones de pesetas.
Distribuyéndose la renta solamente y nunca
el capital constihaldo, 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 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 19 disfrutan pensiones todos
los que han cumplido veinte años de asociado y
pagadds 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.

Representanie en Vinaroz: JOSE ROSO, San Crisinal, 48, Pelliqueria
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Cuarto af5o del falleeirniento de

Dña. Genoveva 5endra Cucala
Oeurrido en Sevilla el drei 16 de Dielembre de 1923
LIOS 40 F1ÑOS bs EDRO
Hablendo reelbido los eanios Saeíramentos y la B A. de S S.

S. G.14
Sus afligidos esposo Francisco Olinedo Guillot, hija Genoveva, padres Antonio y Amparo, hermanos Rdo. Quintín, Juan
Bautista y Teresa, hermanoS Políticos, tios, sobrinos, primOs y
demás párientes, suplican a todas stis relaciones se sirvan concurrir a algunas de las misas rezadaS que el viernes próximo, día
16, se celebrarán en la Parroquia y demás iglesias y oratOrios de
esta ciudad y a las 9 y media y dieí en la Capillá de.1 Santo Ángel de los RR PP. Carmelitas Descalzos de Sevilla.
Mo se invita partieularmente
Vinaroz, Diciembre de 1927
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Es un
inservibrey un
desaliollo princifrahn'nte .i Ios espie mandado retirar por el buen tudios y tiabajos de .los misionegusto y que solo puede emplearse ros católicos. 1.11 HisToRiA NATURAL
en los cafés mal olientes y taber- confiesa por la voz de los naturanas y para gente de baja estofa, listas que la fauna, la . flora y la
aquello de que la Iglešia es ene- mineralogia de la mayor parte de
miga de las ciencias, y que los in- los paises, han llegado a las Unitelertuales no suelen ser católicos. versidades por conducto de los miHoy todo el que sabe algo, lo pri- sionercis, y que toda ella en sus
mero que ha aprendido es que la diversos ramos ha tenido y tiene
Iglesia va al frente de la cultura en hoy dia en los eclesiásticos y relitodos los remos del saber humano giosos entusiastas y sabios ell Iti va,
y que los verdacieros sabios, en su dores. La Hidrograpa se reconoce
inmensa mayoria, en iodos los ra- deudo •a al P. Fournier de la teoria
mos de las ciencias, son hijos de y práctica de la navegación; al P.
la Iglesia y que unicamenté los Castelli de la ciencia del movi,
eruditos a la violeta y cultos a lo pe- miento de las aguas y al P. de la
dante se la pueden echar de des- Hoste de haber contribuido granptecupados haciendo por lo alto demente al perfeccionamiento del
el mas despectivo ridiculo.
arte de construi • las naves. La
Otra pequeña lista de nombres de GeologM proclama que debe sus
sabios que añadiremos hoy a la primeros adelantos a las numerosiapuntada en el número anterior simas observaciones del P. Kircher,
vendrá a confirtnar lo dicho. Y co- cuyo amor a la ciencia le hizo desmo nos circunscribimos entonces cender a examinar las profundida,
a ciíar algunos sabios en la astro- des del cráter del Vesubio. La Prenomía y en las eineirts físicas, ha- historza mostrará como a una de
remos hoy lo propio . citando algu- sus mejores gloriasy al abate Lambert: la filología comparada tiene *
nos
ea todos los ratals del saber por padre al jesuita Hervás y Pap.
Y para no hacernos intermina- duro. La Cristaloq
raj reconoce
,
bles, la GEoGRAFIA proclama por el por legitimo autor suyo al abate
irrecusable testimonio de Malte- Flatiy. La Bzología debe grandes
Brun, que debe su nacimiento y grogresos al canónigo belga Car-
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Car-

noy y la isio 'lorkt á los p •Ofun- logo de los tiempOs actualeS, Clatt
do1 ŝttiel1s511. 'de1jesuita Hahn, co- diO Bernard, el gran filiótogo inomo lá Puleoritologia' a los . del canó- derriO; el inniortaFPáStetir, tan benigó`catalán' Atmera y la itropo- neinérító dè la hUmanidád éomo
logía al abate Bourgeois y al
dé 1 ciencia; Roittgen, el descutigablé P. Heude, jesuita, quien briclor de los rayos X; esseps y
con los descubtimientos hechas ý 1iffé1, célebres, aqUél por el caen. la India por espacio de 25 años, nal de Suez y éste por la torre faha logrado corregir la planá a los mosa que IleVa su nOrhbre, B•anly,
antropólogos europeos, etc.:, etc.
prImer descubridor de la telegrafía
Entre los silios Šeglares sin hilos, etd., etd., etc., pues es és. —Y si Ité si tós quisiérarrioS'afia- te ŭ rt tema tan fecuendo, que no
dir los sabos seglare.s. creyentes y puede tratatSe dignamente en una
muchisimos de ellos fervientes ca- nota.
tólicos iqué lista tan interminable
Terminemos
seria necesario hacer! En ella figuEscogiendo entre innumerararían los más granlies bles dós testimonios que valen por
dernos: Le verrier, el, más célebre muchos. t.° El del celebérrinto
astrónono del siglo xix; Volta, in- CHEVREUL, quien en la Academia
ventor de la Pila eléctriĉh, el in- de Ciencias de Pa •is el (31 de Agosmortal Ampére, inventor del telé- to de 1874), declaró que él siemg •afo eléctrico; Biot, tál vez el más pre había profesado la •eligión cailust •e de lOs tisticos -de la primera tólica y que jamás habia cotnprenmitad del sigio xix; la RiVe y Be- dido cómo un hombre de eieneia
querel, también físicos . celehérri- pudiese ser ateo o materialista; y
mos; Geoffroy de Saint Hilaire; tan 2.° el de CAUCHY, reconocido uniconocido en el mundo po • su Ana- versalmente por el más grande
tomia Comparada; Milne Edwars, matetnático del siglo xix: (Yo, dizoólogo de primera ólase (era- p •o- ce, me he internado en el . estudio
testante y se hizo católico): lo- de las cienciás hunianas, en eSpegrandes químicos y fundadores de cial de las que . Se Ilaman exactax,
la Quimica modetna, Lavolier, y he reconotido cáda vez Más la
Bercelius, Certholet Gay-Lussac, verdad del dicho de Bacón, que si
Trénarci, J. B. Demas, Liebig, Barff, la poca filostifia aparta de la fe y
Wurtz, Chevreul, ete.; Lampparent, de la réligión, lá 'muchit filoloña
el p •ime • g'eólógo • . del inUndo; J. conduce a ellas. YO, afiade valienH. Favre, el mas notable entomó- temente, yo soy cristiano, esto es,
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creo en la divinidad de Jesucristo
con Tyceo•13rahe, Copérnico, Descartes, Newton, Fermat, Leinitz,
Pascal, Grimaldi, Euler, Goldin,
Boscowich, Gerdil, en coinpañia
de todos los grandes astrónomos,
de todos los grandes matemáticos,
de todos los grandes fisicos, de todos los geómetras de los siglos pasados; y soy eatólido con la mayor
i parte de ellos. Y si alguien me pidiere •azón de mis creencias, se la
daria con mucho gusto, y entonces se veria que mis convicciones
no son fruto de procupaciones de

la infancia, sino efecto de un examen profundo y detenido.»
inego. laego...

Luego es una necedad decir,
que la Religion es enemiga del saber, que la incredulidad sea prueba de ilustración, y que la fe sea
propia de espiritus pequeños y
apocados; luego el manifestarse
incrédulo por parecer sabio, es señal evidente de ignorancia, es una
reprensible frivolidad de que debe
preservarse todo hombre inteligente y juicioso•

iJL LABRADOR
Estas humildes cuartillas
las dedico al labrador
que siembra con fé y amor
en el campo las semillas.
Por su constdnte trabajo
es oficio nada ocioso,
ŭtil, noble, laborioso,
humilde; •pero no bajo.
Al gran precepto obediente,
brega con tesón y afán
para conseguir el pan
con el sudor de su frente.
Sea patrono u obrero,
contribuye al bien moral,
econbmico, social,
él tanto como el primero.
Aunque la vista en el suelo
por hacer el surco igual

Ilega en pos de un ideal
hasta tocar en el cielo.
Aunque el trabajo le dgobia,
vielie a esta magna Asamblea
porque todo el mundo vea
al labrador de Segovia
que dejando sus quehaceres
por aqui su honor 1e Ilama,
hoy sus derechos reclama
y conoce sus deberes.
Siendo esclavo del arado
encuentra el deber cumplido
no quiere ser preferido,
inas tampoco postergado.
jamás promovió la guerra,
su ideal es pacifista,
y no aspira a otra conquista
que remover bien su tierra.
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decir,
del sapruefe sea
;ños y
éstarse

Siernpre y de todos imodos
tiene presente sti terna,
«Unos por Otros», no > ternas,
que Dios estará con todos.
Profesión noble y honrada

5

es la stryd de ese
Con agricultura, todo
sin agricultura, nada.
BONIFACIN

MARTIN

(Leida en la Asamblea de la Federacidn catdlica Agraria de
Segovia)

Las sourcus de 1111 • kior ch Lourles

CS Se-

es una
e debe
eligen-

bia,

El E-o de Lourdosha publica- trata de medicina, sino de un acto
do las impresiones de un doctor, de fé.
—Sin duda; poro, ,y el contamédico de Stettin, que ha visitado
dicha ciudad, pretendiendo encon- gio?
trar en ella clinicas y doetores que
Otra sorpesa: El herr, doctor advierte
obraran las curaciones.
que gentes sanas se bañan en la piscina
Hablando con un compañedespues de las enfermos infeociosos
ro, le preguntaba.
—Una vez mas, repito que no
—Ustedes sumergen a todo el
mundo indistintamente en esta la hay. No n e encargo de explicar
córno sucede ésto; yo creoque ésto
agua?
Si. Si usted hubiera venido esta por rima de las fuerzas humauna media hora antes, hubiera vis- nas, pero no hay contagio. Mirad
to suceder a los tuberculosos ca- esas gentes que sumergen a los en•
vitarios, las úlceras del estómago, fermos: están alli ya desde hace
dos horas; han remojado en esta
y a éstos los lupos del rostro.
piscina todos los horrores de la
el contagio?
—'Feneis razón al pensar así, patalogía. Pues bien; yo sé que mupero el hecho es ese, y no hay chos d ellos van a bajar ahora a
ejemplo de caso alguno de conta- esta misma agua.
—Pues, ,por qué, si no son en.
. gio ocorrido aquí.
fermos?
—Pero, ieso es una locura!
—Acaso;hutnana.inente habla n- —No. Es preciso que sean tamdo. Pero usted adivinaripronto que bién d tin temple excelente, para
loque aqui acurre, no es propio de resistir el cansancio, que aquí se
la terapéutica humina. Nosotros imponen. Pero si se bañan en esta
estamos aqui para otra raqa; nu se agua, es por humildad. He aqui
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una palabra que os estrañará. I\To
se encuentra en el vocabulario de
los hipnotizadores? Pues si estos
camilleros—asi los Ilamados— van
a infligirse voluntariamente la penitencia de bajar a esta agua, donde se han sucedido tantos enfer
mos, por vencer su carne, que repugna ese contacto, y humillarse
ellos mismos reconociendo a su
vez que un dia ellos serán sin
dt enfermos, que en todo caso morirán, y que por cima de la carne
sobre la vida d1 cuerpo, hay realidades espirituales en las cuales
creen, y por los cuales ellos están
aqui.
Nueva sorpresa: El herr, doctor recono.
ce que no hay en Lourdes escuela de
médicos susgestionadores

Me mira sorprendido.
—Pues entonces, Nué cargo
desernpeña usted aqui? Yo habia
creido que ustedes eran aqui un
grupo de médicos especializados
en el arte de sugestionar, y venia
a preguntaros si es verdad que ustedes llegaban a obtener éxitos en
la curación de los cancerosos y tuberculásos.
—iYa ve ustect córno estamos
aqui inactivos!
—Si, es verdad: y yo me pregunto ahora: Yara qué sirven ustedes aqui?
—Para dos cosas. Desde luego

aqui y en la ruta, nos preparamos
y estamos dispuestos para los accidentes agudos; sincopes, hernorragias, etc.
en el camino dice usted,
en la ruta del viaje?
—Si, al venir de Lyán y al regresar.
está usted por tanto adscrito a Lourdes, ni vive usted aqui?
—iAh!, no; no hay aqui más
que un médico, que se titula presiclente de la oficina de comprobaciones. Los peregrinos que se suceden, traen y Ilevan sus méclicos.
—Entonces, fflo hay aqui un
cuerpo médico constituido, una escuela?
—No, señor, usted y yo, cualquier otro médico. estamos aqui en
nuestra casa, y—he aqui el segundo cle nuestros papeles—si se produce una curación, todos los rnédicos presentes cooperan a estudiar el caso en la oficina donde usted
nos ha encontrado ahora.
jodos los médicos? Aun yo
que no soy creyente?
—Aun usted. Casi estaba por
clecir que us edes, sobre todo. Y
solamente cuancle todos los médicos reconocen que ha habido verdadera euración, de una enjerrriedad verdadera, y es esa inexp icablepor las fuerzas naturales conocidas, la oficina ,retiene»—es la
expresión oficial—el caso someti_
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raramos
los aehetno-

e usted,
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ito adsd aquí?
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do a su estudio. Tambien es lo
que os decía hace un instante; los
neurópatas, que se creen curados,
los impresionables, a quienes la
emo-ción ha niejorado, son* pronto
lievadas a la realidad por la información médica. Y cuando un caso es «retenido el año anterior hubo ocho—, estad seguro que nin, una explicación por los nervios,
por la sugestión, por la emoción,
por le famosa «fe que cura» de
Charcot es viable. Hay allí realInente una curación que sobrepasa
las fuerzas de la naturaleza.

E herr, doctor conclaye: "No se trata,
pues, ' de medicina, sino de otro orden„

—No olvidaré jamás la despedicla que conmigo ha tenido; peto
lo que yo 'quiero transcribir son
estas palabras.
—1.0 he comprendido: En
Lourdes no hay inedicina capáz de
hacer lo que aquí ocurre. Lo que
pasa es de otro orden.
Luego hay otro orden: Aquí
lo.s'ojos se entreabren: iHossana!
Lourdes ha hecho este milagro.»

Mirando al campo
La poUtica econbmica del actual
Gobierno es ;eminentemente agraria.
No hace muchos dlas decia el jefe del Gobierno general Primo de
Rivera, que el pais necesita aumentar sli caudal de ano en año y esto
se consigue si la im?ortanción de
nero extranjero supera a fa exportación de moneda, para lo cial s r2 necesita intensificar la producción de
exportación, que es nuestra fuente
de riqueza mas poderoas.
El ministro de Fomento, abundando en esta teoría económica tan
acertada del Gobierno. ha dicho a
los imertanos de Valencia, que es
interés del Gobierno tavorecer el
desarrollo de la agricultura. intensificar el regadio en el agro español

para aurnentar la producción.
Por consiguiente el pensamiento
del Gobierno está condensado en estas palabras: Se necesita aumentar
la riqueza del pais; para aumentar
la riqueza del país es necesario intensificar ia producción agricola; para intensificar la producción agricola es necesario convertir, donde se
pueda, el secano 'en regadió. •
Por consiguiente la Sociedad del
Pozo de San Sebastián dels dos vilás es una obra patriótica, de fomento de riqueza, al convertir el secano
en regadío.
Pero no puede obstacuiizarse :a
obra económica de una nacibn. sin
incurrir en grave responsabilidad.
Y obstaculizar la obra económica
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nacional es, sín ducta, no querer
aprovechar el agua para el rlego del
secano y preferir que se pierda el
agua y se quede la tierra de secano
sin convertirla en regadlo.
Para eso ha de haber un remedio.
Esto es, pdra llevar adlaente la obra
económ
. ica, con tantos brios y acierto emprendida por el gobierno, se
impone quitar los obstáculos que a
ella se oponen.
Es de sentido común.
Como? Nosotros no vemos otro
medio que el quese dicte una ley por
la cual seobliguea los dueños de las
fincasdesecano por lascuales pasael
agtia a aprovecharla para el riego y
en caso negativo, sac r a subasta la
finta de secano que puede regarse
por el precio que supone la riqueza
qus le impone el lEstado para el pa-
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SUBASTA
nabiendo transcurrido el plazo de
cinco díasdeanuncio previo a que se refiere el art. 26 del Reglamento de contratación de 2 de Julio de 1924 (flolctin
Oficial n ŭ m. 123, de 18 de Octub •e (iltirno), sin que se haya formulado protesta ni reclamación alguna, se anuncia la
subasta relativa a la construcción de un
Mercado de Abastos en esta ciudad,
con sujeción a las siguientes

go de 14 contribución.

Asi se fomentaría la producción
agrícola que quiere el Gobierno. Y
se evitarian otros abusos del egoismo. Por ejemplo, que haya propietarios en una zona regable, qii no
quieran pertenecer a la socieddd d
riego y por otra parie, estén arren dando a 'pobres jornaleros p)r setenta pesetas cada jornal que antes
valía de arriendo tan so'o vein-

ticinco.
Y por gralitud añadiendo, que
es obra ruinosa la explotación de
un pozo de tres mil litrosde agtia de
riego por minuto.,.
El cohno de la frescura.
Y estosabusos los debe saber e/
Gobierno y Io sabrá. Y se cortarán
en beneficio de todos. Estamos seguros,

eandiciones económicas

Art, i . " 11:1 Ayuntamiento de la ciudad de Vinaroz saca a p ŭ blica subasta
la construcción deun Mercado cubierto,
e n el solar que.reSulte del derribo del
antiguo Convento de San Agustín, con
sujeción al proyecto facultativo, formado por el Arquitecio D. Francisco Tomás Traver, de fecha 1.° de Diciembre
de 1921, ya ap •obado, y también a las
condiciones particulares y conómicas
siguientes.
Art. 2.° La subasta se saca por el tipo
de ciento veintinueve mil veinte y dos
pesetas con cincuenta y siete céntimos
(129.02257)a la baja, debiendo consignar la cantidad po • la que se cornpromete a ejecut r las obras nccesarias pa
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y 17 del Reglamento de obras y servicios de 2 (1C it1110
1924, excepto la
correspondiente al rematante. Este viene obligado a depositar en la Caja
fondos municipales, elevando la fianza
provisional a definitiva hasta el to por
too de la cantidad po ...que se haya rematado la subasta de las obras, 1
ie
se devolverá después de recibidas definitivamente las obras, si no la alcanza
responsabilidad alguna.
El depésito de la fianza
se
• hará dentro del tercer dia de haberse
adjudicado las obras; en caso contrario
Se dará por rescindido el compronnso,
con la consiguiente pérdida del dep, n sito provisional.
Art. 5.° Como quiera que el gasto para
1a construcción referida excede cincuenta nìil pesetas, deberá consignarse
el subsiguicnte contrato en escritnra
p ŭblica, de conformidad co el art. 19
del refericlo Reglamento; siendo
cuenta del rematante los honorarios devengados y suplementos adelantados
por el Notario que autorice la subasta
y la formalización del contrato, como
también los antincios en el noletin oficial, Gaceta de Madrid y tocla clase de
gastos que ocasione la subasta.
Art. 6.° Al contratista se le. abonarán
as obras que realmente ejecute con su jeción al proyecto referido, a las modificaciones autorizadas por el Ayuntamiento y a las érclenes esc •itas del Sr.
Arquitecto Director, sea en más o en
tnenos de las presupuestadas, valorándolas a los precios del. cuadro de precios del presupuesto, hecha la baja del
tanto por ciento que se obtenga en el

referido provecto aprobado.
subasta se celebrará el día 24 de
Diciembre préximo, a Ias once de la
matiana, en el sal(Th de sesiones del
Ayuntamiento; bajo la presidencia del
Sr. Alcalde o Teniente de Alcalde en
quien delegue, de otro Teniente ílc Alcalde designado por la Comisién municipal permanente y del Notario autorizante del íicto.
Art. 3.° 1.a celebracién de la subasta se hará con sujeci(Th al art. is del
Reglamento de 2 (I(' .111110 (1( 1 9 2 45 y
desde el día siguiente al de la publicación del anuncio de subasta en la gaceta de Madrid, has. ta el dia antes señalado para la licitación y durante las horas dc oficina en la Secretaria del Ayuntamiento, podrán presentarse los
pliegOs cerrados con las respectivas proposiciones.
A todo pliego deberá acompatiarse,
por separado, el resguardo que acredite haber constituido el depésito provisional, siendo rechazado en el acto todo pliego cuyo resguarclo no se ajuste a
la condicién expresada.
presentador se le entregará recibo por el oficial de Secretaria encargado del Negociado, si presenta el timbre
del Estado correspondiente, exhibiendo
la cédula pe • sonal de la que tomará nota, y el recibo contendrá los datos fijados en el art. is del Reglainento.
Art. 4.° 1.a fianza provisional consistirá en el 5 por loo le1 importe total
del presupuesto, o sean seis mil cuatrocientas cincuenta y una pesetas con
doce céntimos, la que será clevuelta a
los cinco dias que setialan los arts. 16 remate.
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Art. 7. 0 Las obras darán comienzo dent •o de los t •einta dias de la fecha de la
adjudicación y de no ; verifrcarse asi se
entenderá rescindido el contrato; conti,nuarán sin interrupción y con la intensidad que dispanga eÌ Arquitecto Director hasta su total terminación. En
caso de que por alguna • causa imprevista dentro del plazo fijado de treinta
dias, no estuviese el solar en condiciones para dar principio a las obras, se
considerará, de com ŭn acuerdo, prorrogarlo este plazo por t •einta dias más:
El plazo que se concede al rematante para la terminación de las obras,
es el de un ario, que empezará a contarse desde la fecha del replanteo de la
obra, de cuya operación se levantará
acta duplicada que firmarán eI contratista y el Arquitecto Di •ecto • ; todo esto de conformiclad con lo dispuesto
el art. 28 de las condiciones facultativas. del proyecto que si •ve de base a
este cont•ato.
Art. 8. 0 Al finalizar cada trimestre,
d Arquitecto Director medirá la obra
ejeeutada durante d icho • tiempo, redactará la corresr)ondiente relación valoracla,acomparlada de la oportuna certificación facultativa, a la cual prestará
sn conformiclad el contratista, certificación que una vez aprobada por la Co-

misión se abanará al contratista su importe.
En caso de negarse el contratista a
firmar la certificación, expondrá po•
esc •ito, someramente, las razones que
tenga para ello y con el inforrne del
Arquitecto Director se remitirá al
Ayuniamiento para la resoltición que

-

estime justa y conveniente.
Estas certificaciones se entienden
que son documentos a buena cuenta,
susceptibles de rectificación al hacer la
liquidaci 'n final de obras, de conformidad con el pliego gene •al para la
contratación de las ob •as p ŭ blicas y demás disposiciones vigentes sobre la materia.
Art. 9.° Las obras serán recibidas.
provisionalmente, si estuvieran en condiciones de ello, una vez termine el plazo antes citado, empezando a contarse
desde esre momento, el plazo de garantía que será de un ario, y durante este
plazo responde el contratista de l a buena ejecución de las ob •as, siendo de su
exclusivo ca •go la seguridad, reparaciones y conservación en buen estado de
aquellas; todo esto conformidad con
el art. 29 del referido pliego de condiciones facultativas clel proyecto básico
de este contrato.
Terminado el plazo de garantía, se recibirán definitivamente las
ob •as, si están en estado de ser
das, extendiéndose la oportuna acta (.1e
recepción y entrega del edificio, danclo
con ello por terminado este contrato.
Todo esto de conformidad con
arts. 29 y 30 de las condiciones facultativas del proyecto antes citado.
Si en el acto de la recepción definitiva se observaran defectos en las ob•as,
la Cornisión nombrada por el Ayuntamiento, juntamente con el Arquitecto
Director, aplazarán la recepción , concediendo al contratista un plazo prudencial para que los corrija y ponga las
ob •as enbuen estado y ajustadas al pro-
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del Ayuntamiento, en las horas de ofic:na, desde el día del anuncio de su-

éste, no estuviesen éstas en condicio-

basta hasta la celebración de la inisma

nes de ser recibidas definitivamente, se

y adjudicaci(11 del remate si hubiera
proposiciones aceptables.
Art. 12. El contratista viene obligado a
cumplir las disposiciones vigentes sobre contratos del trabajo con sus obreros, entre otras la Real orden de 2 de
Junio de 1902, tambien lo dispuesto sobce prestación a la Industria Nacional de 14 de Pebrero de 1 9 07, lo di puesto en la ley de Accidentes del Trabajo de 30 de Ene •o de 19o«, asi como
lo prevenido en el a •t. 25y concordantes
del Código de Trabajo de 23 de Agosto
de 1926 y cuantas disposiciones coinplementarias de unas yotras estén en vigor; todo ello además de lo queseobliga
por el proyecto y condiciones factiltativas v económicas que se fijan en este
confrato.

!evantará acta naciéndolo constar asi, y
al ponerlo en conocimiento del Ayun-
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tamiento (por escrito), se propondrá la
rescisión del cont • ato con la consiguiente pérdida de la fianza definitiva y la
Corporación resolverá lo que proceda
contra el contratista, po • incumplimiento de las condiciones a que se obliga.

Art. to. La dirección facultativa de las
obras estará a cargodeun Arquitectodesignado por el Ayuntamiento de Vinaroz, de conformidad con las disposiciones legales en materia de construcción
de edificios p ŭblicos y también con el
a •t. 27 de las condiciones facultativas
del proye cto aprobado.
El Arquitecto Director nombrará
sus vigilantes de obra, delegados suyos,
que crea necesarios para vigilar la buena ejecución de las obras.
Los honorarios clel Arquitecto
Director los abona •á el contratista a razón del 3 por loo al extender cada certificación, de acuerdo con la ta •ifa oficial y como se dispone en el art. 27 de
las condiciones facultativas de este
proyecto.
I,os jornales de sus delegados vigilantes de las obras los abonará el Ayuntamiento de Vinaroz directamente.
Art. i 1. El proyecto de las ob•as,
como también estas condiciones particulares y económicas aprobadas por el
Ayuntamiento de Vinaroz, que son las
que rigen en esta subasta, estarán de

Yodelo dr proposición.

D. N. N., mayor de edad, vecino
seg ŭ n cédula personal que acompaña
no estando incapacitado para tomar en
la subasta, ente •ado del anuncio publicado en el I3oletin oficial de la provincia de fecha y de los planos, presupuestos, condiciones facultativas y
económicas. como de los requisitos que
se exigen pa •a la adjudicación en p ŭ blica subasta de las ob,ras de un Mercado cubierto en esta ciudad, se compromete a tomar a su cargo la construcción
de las mismas con sujeción a los expresados requisitos y condiciones, por
(en letra) pesetas.
la cantidad,
(Fecha, firma y r ŭ brica del proponente)
En el sobre se inscribirá: «Proposi-

•

•
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carrttaje
ción para optar a la suoasta de cons-

—E1 viernes día 16 se ofrecerán por el

trucción del Mercado cubicrto para Vi-

alma de Genoveva Sendra de 01-

naroz».

medo las tnisas rezadas de la ciudad

Vinaroz, 15 de Noviembre de 1927.

y otras dos a las 9'30 v diez en la Iglesia

El Alcalde, Higinio Roca.--E1 Secreta-

de los Padres Carm(litas I)escalzos de

rio, José Cid López.

Sevilla. Sc stipliea por caridad la asis-
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tencia.

O PilIGUEL HERRAZ RUIZ

---Pardiez Sebastiana corres mas que el

VETERINARIO-TiTULAR

vendaval a fé gasta comestibles de casa

o Admite igualados al precio g
E de 10 pesetas por caballeria E
O y año, pago por medlos años o

Nliguel Vidal. «El Barato», S. Cristóbal;
teca Asturiana, YItisola i ptas. k.111em-

PLAZA SAN AGUST1N 1 2.

brillo a 1‘85, Pasas a l'os, Plátanos a va-

c9

32. Atun Escabeche, 3 y 4 pts. k. Man-

uoccwocum000 J00000000000000D000uocoo

rios precios v Galletas 3‘25 y 3`73,

—En la barraca de «El Previsor: , sc ha

tomando cantidad hay precios (speciít-

contratado pescado, (-11 Nbre., por valor

les.

de to7.o6o . o5 ptas. produciendo al Ayto.

----Nuestro buen amigo I). (:arlos Orti

963`45 ptas. y en la del Sr. Fora por

Otterol, OiidaI retirado dc Telégrafos,

ptas. 33.942`05 que devengaron 30548

por la aprobación de sus t'Altimos exá-

a la (aja municipal.

menes acogido a la R. O. de Sepbre.

—1)(-bido a las jestiones del Sr. Alcal-

itltimo ha sidu nombrado Encargado de

de (itte ha obtenido la venta del piso

la oficina telegráfica de Jérica (Caste-

superior al dueño de la planta baja, en

ll(n) con el haber anual de isoo ptas.

breve desaparecerá la casa derruida en

Lo celebrarnos infinito y le damos la

la C. San José que tanto desdice del

enhoralmena aunque hemos de :amen-

ornato p ŭ blico.

tar la ausenvia de tan Inten anligo.

—Nos co:runica nuestro amigo D. Sebastián (_:haler de Tarrasa que el próximo domingo dia 18 llegará a esta con

—Para formar pa • te del repartimiento
de utilidack's han sido elegidos por la

D. Delfin 1)almati comisionados por la

pa • t • real 1). Ramón lc Salvador, 1).
Hilarión Talavera, 1). Eco Polo,

Vederación catalana de Esperantistas

I). Antonio Dornenech Calvé, D. An-

para convocar y presidir una rettnión

drés Bala(la v I). Bta. Gil y por la per-

en la que se organizará la celebración

s( ;nal 1). Felipe Mirall(s Forner, I).

cn

esta del XV Congreso Esperantista

Boix v I). Francisco Obiol.
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-1 ,21 joven Agustin Cervera Fonellós
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carruaje . (galera), un ca • ro de labranza
con caballo y sus guarniciones, una
aventadora para cereales, una balanza
para pesar sacos, dos puertas de hie••o
(de ballesta), una caja para caudales, varias tarimas para conservar sacos y varios tableros pa • a carros de transporta • naranja. Esta Administración completará detalles.
--En el Hospital de Sta. Cruz de Tortosa se ha repeticlo uno de los Casos frecuentes de la caridad cristiana. Habiendo el Dr,Sabaté de hacer la trasfusión
de la sangre a un enfermo de La Cenia
cuva muérte era inminente sin esta
operación, todas las Hermanas de la
Consolación se prestaron voluntariamente, escogiendo el médico a una de
entre ellas que reunia mejores condiciones. I.os actos heróicos de caridad
son ordinarios en las ermanas, que se
sacrifican, por el prójimo por amor a
Jesucristo. Por los frutos se conoce
nuestra Santa Religión.
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José Ferrer dispone de libritos propios
pa • a los días de Navidad a o'40 ptas.

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

=La nueva Junta del Sindicato de P. R.
ha quedado constituida por D. Anto •
nio Torres y D. Vicente Llatser reeligidos y D. Domingo Cab
D. Bta. Miralles Pascual, D. Juan Artola y D. Fco.
Chaler Bel de nueva elección todos como Sindicos y D. Joaquín Garcés, D.
Bta. Comes, D. I3ta. Miralles, D. Fco.
Miralles y D Cristóbal Roure como Jurados.
—Ramón Adell Porcar a entregado a
este Avto. 15 ptas. reclamadas por el
.
capitán médico de Sanidad Militar de
C enta por haberlas cobrado aquel, dice,
indebidamente.
=Los guardias civiies de esta Juan Escura y Manuel Barreda detu yieron a
tres individuos autores de •obos eft:.ctuados en la estación de Sta. Magdalena.

—De la nueva Junta del Colegio
de Médicos forman parte nuestros amigas D. Antonio Giméne,, como l'resi- —I.a Sociedad E. de C. Eléctricas ha
accedido a las peticiones que le formudente, D.Sebas'tián Roca como Tesoreló la Alcaldía, despues de firmar el conro y D. Antonio Cucala corno Vocal.
—Se vende una viga de hierro de 5.20 trato, estando dispuesth a prolongar la
red hasta el paso nivel del ferrocarril
m. por 135 de altura. Razón en la calle
del Norte v a poner de su cuenta la
delSocorro, so.
la instalaeión y himparas extraordina—E1 plazo para adquirir las cédulas perrias en el punto que se le fije,
sonales sin recargo termina el próximo
—CUPONES LA ACC1 Ŭ N los regalan
jueves día 15 del actual.
—EI próximo viernes día i6 durante - la en varios comercios.
misa de 7 y por la tarde a las 6 y media —La presente semana se han hecho
contrataciones de almendra marcona a
se practicará en la Parroquia el ejerci8 ptas. en cantidad que no debe bajar
cio de las Jornadas como preparación
al Nacimiento del Salvador. El Rdo. D. de mil sacos.
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• OLÍNICA OPERATORIA 4 9, 1 VI,..N,A..1,02
Np.1.90

D1ECTOR

Pedro de1 Pino.,,d.e.11Yeiga
41••••n••••

operaciones cle ftlta Cirugia
Potente instalación , de Rti V 0 5 X .

Se realizan toda c1sede,.

Neras de consalta de 11 a I y de ií 5

Plaza del Salvadnr, nlím. 10, 1.°
del 7 asisten los
Sres. Ferlás y Sendra con el presidente Sr. Roca, El Ayto. se suscribe por 5
ptas, me,nsuales a la Sociedad de S. dt
Náufragos.=Es conforme la cuenta del
apoderado de Castellón , que arroja
937,99 ptas. a s. f.—Se aprueban las liquidaciones de las barracas del Pósito
y Sr. Fora.—Se recibe la invitación del
Sr, Comandante Militar de esta plaza
para asistir a la misa solemne del dia
de la Inmaculada, su Patrona, y al funeral que el día 9 se celebrará por los faIlecidos del arrna de Infantería acordandose la asistencia asi como a los cultos
que la Cruz Roja celebrárá en San
Francisco a la Purísima Concepción.—
0. P. autoriza las obras de José Miralles
Gumbau.—Pedro Giner solicita practicarlas en su su casa de la c. del Puente;
a Circuko y comisiones.=--Se aprueban
facturas de S. Hospital 222 475, D. Fco.
M ira 325`50, 50`45, 1 1 y 4, S. de carreteros 2 .5o y 3155, D. Seb. Bover o y
D, A.,Gin11- . 36o—Se acuerda que la
com. de Ornato examine el dario que
se ocasion ŭ al construir la acera en una
—A la

L.

ei manenIe

TELEFONO 87
casa de las Srtas. Meseguer.—Se acuerda pase a Madrid el ' Ŝr. Alealde para
firmar el contrato de préstamo Con el
Banco de CrédIto L. y por la indole del
asunto se conviene vaya acompariado
del Sr. Sr. Cid.
—Con un a espléndido celebraron las
Escuelas :a fiesta a San Nicolás. Los actos religiosos de la mariana y paseo al
Servol estuvieron muy concurridos.
—Están agotándose, por los pocos dias
que faltan, los billetes de Lourdes y C.
Católico. Los que deseen adqiiirirlos
procuren no descuidárse.
—Han quedado restablecidos el muchacho Pepito Miralles Fontanet y D. Julio
Chillida Nos y en vias de completa curación la S •a. Esposa de D. Miguel Balaciart que se fracturó una pierna. El
Hermano Ignacio Corres del Convento
de la D. Providencia que fué viaticado
se encuentra también mejorado. La religiosa Sor Modesta del s. Hospital y la
Sra. esposa de D. Alfredo Caudet contináan ncama.
jueves próximo contraerán matrimonio el chofer del auto de S. Carlos
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nuestro amigo Sebastián Boix Gas(') con
la s rta. Ramona Albiol Martorell. Les
deseamos en su futuro estado felicidades sin término.
termina en San Francisco el
triduo que la V. O. T. dedica todos los años, con gran solemnidad, i la
Inmaculada Concepción.

0, 87
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Carlos

- --E1 miércoles se recibkn en esta la y isita del ingenie •o jefe de Ferrocarriles
D. José Fuster que iba acompanado del
ingeniero D. Telmo Lacasa. Fueron recibi(los por el Sr. Alcalde, I). Juan Ribera, diputado Sr. Roca y concejales
Sres. Ferrás y Sendra. Despues de tratar asuntos interesantísimos para nuestra ciudad, relacionados con el ferrocarril Val de Zafán-Mediterráneo fueron
obsequiados con un banqueteen la fonda de la Vitida uniéndoseles D. Luis
Colomina y el Srio. Sr. Cid.
—La Sra. esposa (1e I). Daniel Delmás
Sanz ha dado a luz felizmente un precioso niño del que serán padrinos de
pila el letrado I). Daniel Delmás abuelo
paterno y una tia de la madre del recien nacido al (i ue le Ilamará Daniel
Emilio. Reciban cumplida enhorabuena.
--Coleccione V. cupones I,A ACCI(')N y obtendrá un aho • ro gratuito.
—Ayer Ileg6 a este puerto el Torpede•o n ŭ m. 4.
-Han regresado de su viaje de boda el
Contable del Banco de To • tosa .. Rafael Juan y su Sra. esposa a los que reiteramos enhorabuena.
7-Se ha celebrado con gran solemnidad
en el Convento de la Divina Providencia la profesión soletune de Sui Concepción de San Antonio de Pádtia, en

el siglo 'Conchita Santapati y de Sor
Teresa del Niño
en el siglo Teresa ortí..‘ his proicsas, a sus ,farniiias y
a la Rda. Comunidad nuestra enhorabuena.
—E1 (iue ftié

alllantisítno Pre-

lado 1)r. 1). l'edro 1<ocamora que tantas pruebas caridad dió a nuestra
ciudad durante su vida, quiso darlas
aun despues de muerto, disponienclo
que fuesen entregadas ciento cincuenta
pesetas pa • a ia Conferencia de señoras,
otras tantas para la de eaballeros, eincuenta para el Ropero y ciento cincuenta pa • a el Asilo.
Serior habrá recompensado su
gran caridad y los co •azones de los qut;
fueron sus hijos le guardarán eterna
gratitud.
—Nuestra citidad ha obsequiado tambien este año con la mas grande solemnidad a la Inmaculada Concepción. Las
comuniones fueron numerosisimas y la
inisa mayor con sernn;ii por el Rdo.
Sr. Arcipreste, dedicada por el arma de
Infantería de esta, a su Patrona, resultó
muy brillante asistiendo el Sr. Teniente
Coronel v toda la oficialidad, Ayto.
presidido por el Sr. Alcalde, Comandante del Somaten, diputado Sr. Roca,
capitanes de la G. Civil y Carabineros,
Juez Sr. del Castillo, Ayuclante de
rina, Cruz Roja y demás autoridades.
procesión de la tarde solemnisima por
demás asistiendo tambien las dignas
Autoridades. En San Francisco obseq trió
tambien la Cruz Roja a la Inmaeulada
como de costumbre.
sido nombrado cobrador del Banco de Castell ŭn en esta D. Vicente Esb•i
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médicos extranjeros han visitado
el sanatorio leproseria de Fontilles y
han deelarado que es de los Mejóres de
stt clase y que nada liene que envidiar
a los de fuera de Esparia. Es una
esPañola. Pues bien, ni po • patriotismO
citarán este sanatorio leprosería ciertOs
sujetos, cuando les ocurra hablar de sanatorios para leprosos. porque? &Será
porque es o t wa de los jesuitas? Valienté
Patriotismo v valiente libertad de espiritu.
Oido a la caja. iInvento colosal! Sabeis cual es? Las madres católicas son
las que menos cuidad a los niños.
---;1"vá! :Eso dicen? Aquí en España la
mejor gloria para un hijo es poder decir boca Ilena, que stt macIre era rnuy
buena cristiana v piadosa... Y todos sabemos que si es natural a la madre
atuar a sus hijos es aclemás deber que
i.npone la ley de Dios a las madres católicas el amarles v cuidad de su cuersu alma
po v
Esto enseña Ia Iglesia a las madres
cat lit. Y esto hemos visto en nuesCas madres. Si alg-tino no lo ha visto en
la suva, debe callar a lo menos por vergilenza v pO • 1;11 propio honor. Esta grosera bar. baridad merece una protesta cte
todos los hijos bien nacidos. Pero es
que hav mas. No solo las madres catóiicas cuidan como madres a sus niños v
por deber de conciencia seg ŭ n enseña
la ley de Dios impresa en su corazón
enseñada por 1t doctrina de la Ig-lesino que es la Iglesia católica, son
sits hijos e hijas los religiosos v las religiosas, los que recojen v cuiclan con
cariño maternal en sanati'ifios v hospicios v CaSaS (I(' Ileneficencia v orfanatrofios a los niños que el VICIO abandona, o l i necesidad v miseria o la enfermedad o la orfandád hace depositar en
reg-azo ca •iñoso de las Hermanas de
Yaridad.

Oue asi como ŭnicamente los católicos, como son las Hermanitas de los pobres, recogen y amparan y cuidan de
I os ancianos que los hijos de poca o nin
guna fe cristiana abandonan, asi sticede
con los niños y con los enfernios y con
todos los desgraciados, que no tienen
ot •o amparo que la Iglesia, es decir que
los católicos.... Con que procuren no
barbarizar y no tomen el pelo a los infelices oventes ciertos ilustradores que
quieren ilustrarles con tales majaderias.
Pobre Vinaroz con tales ilustradores.
---Enviamos desde estas columnas a
nuestro. particular amigo, el acreditado
sastre D. Francisco Calduch, la más entusiasta felicitación, por el refinado
buen gusto que ha tenido en la confec ción de los nuevos uniformes hecllos
para los Guardias Municipales de esta
Ciudad. Por tal motivo ha sido muv visitada la Sastreria de tan.buen sastre durante lo ŭ ltimos dias de la pasada semana, Ilarnando la atención de todo Vi naroz.
---Para
Vicente Castelló ha sido pedida la mano de la elegante Srta.
centica I3ort habiendo fijado el s de
Enero para la celebración de la boda.
Lo celebramos infinito y querl Señor
reserve gran tesoro de contentos para
futuros esposos.
--F,1 próximo sábado día 17 es de avuno v abstinencia.
Alcalde D. Higinio Roca v Sr cretario Sr. Cid se encuentran en Ma-.
drid para terminar el contrato con el
I3anco de C. Local a fin de pode • disponer de los fonclos que Sr destinan
Grupo y Mercado.
----E1 3 actual se verificó la subasta
del dragado del puerto eil la que tomaron parte cinco compañías adjudicándose a una que hizo , una baja de 35o.000
ptas. El Sr. Alcalde telefoneó desde
Madrid el viernes diciendo que el provecto del ruttelle tranSversal, obra que
Completaba las indispensablqs de
nuestro pnerto habia sido debidamente
informado en el Consejo de Estado v
estando a final de ejercicio se deja la
subasta para primeros del nuevo año.
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Especialista en euftratedades de la Boca y Dientes
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Consulta de 9 a 1
y de 3 a 5 excepto los jueves
léayor, 1, principal

VINAROZ

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

Montadas ambas clínicas con todos los
adelantos de la

CIENCIA ODONTOLÓGICA
Extracciones sín 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 Ortodoncía
(corrección de dientes desviados) y toda
clase de trabajos modernos en el arte dental
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LOS PREVISORES DEL PORVENIR
Asociacik Matua Pacional de ithorro para Pensiones Vitalicias
GARANIIA OFICIAL.—Una delegación permanente del Estado, creada por Real decreto de 5 de
diciembre de 1922, responde del buen funclonamfento social.

le avti-

PARA INSCR1BIRSE EN LA ASOCIACIÓN

ii V Se

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 Espafia 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 constftufdo, éste continuará su credmiento 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
asoclados hasta su fallecimiento.
La renta a cobrar, variable siempre, es pro-
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Representante

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 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, 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.

JOSE ROSO,

San Cristóbal. 48, Pelnqueria
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extranjeros han visitadO.
el sanatorio leprosería de Fontillesy
han declarado qtte es de ' IOS MejOres. de
su elaSe y que nadatieneque
los de fuera de España. ES una.pOrtá
eSpañola. Pues bien, ni POr patriotilmO
citarán este sanatorio leprosería CiertOS
Sujetos, cuando les ocurra hablai- de sa:
nátorios para leprosOs. Porque? Siet-"á
porque es ora de los jesuitas? Valiente
Patriotismo y valiente libertad de esPiritu.
Oido a la caja. iInventO colosal! Sabeis cual es? LaS mad •es católicas son
lás que menos cuidad a los niñoS.
-4.70! .:Eso dicen? Aquí en Esp.aña lá
mejor gloria para un hijo es poder deCir a boca 1na, que su madre éra muy
bŭ ena Cristiana y piadOSa... Y todos sabernos que si es natural a la rnadre
amar a sus hijos es además deber qbe
impone la ley de Dios a las madres cátólicas el ama • les v cuidad de su cuerpo y de su alma
Esto enseña la Iglesia ' a las madres
cat licas. Y esto hemos visto en nuestras madres. Si algono no lo ha visto en
la suva, debe Callar a lornenos por vergnenza y pOr su propio honor. Esta grosera barbaridad merece una protesta de
todos los hijos bien nacidos., Pero es
quellay mas. No solo las madres.catóitcáS cuidan como inadres a SuS niños y
por deber de conciencia segán enseña
la ley de Dios impresa en su corazón
enseñada por la doctrina de la Iglesino que es lá Iglesia católica, son
sns hijos e hijas los religiosos y las religiosas, los que recojen y cuidan con
cariño maternal en sanatorios y hospicios y casas de Beneficencia y orfanatrofios.a lqs nio que el vicio abandona, o la necesidad y . miseria o la enferMedul o la orrandad hace 'depOsitai.
el regazo cariñoso de lás Hermanas de
la (:aridad.

Oue asi como ŭnicamente los católi-

cos, como son las Hermanitas de los po. y cuidan-0
los anpianos que los hijos de poca o rkin;
glitia fe criStiána . abanctdnán, ási StIcedP
co.n los niños y con loS enfernio y con
todos los desgraciados, , .que no tienen
otro amparo que la Iglesia, es decir que
los católicos.... Con que procuren no
barbarizar y no tomen el pelo a los.infelices oyentes ciertos ilustradores que
quieren ilustrarles con tales Maraderias.
Pobre Vinaroz con tales ilustradores.
—Enviatoos desde eStas columnas a
nuestro. pa. rticular arnigo, el acreditatlo
sastre D. Francisco Calduch, la más entuSiasta felicitación, pör el refinado
buen gtWo que ha, tenido en la confección de los nuevos uniformes hecliós
para los Guardias Municipales de esta
Ciudad. Por tal motivo ha sido muv visitada la Sastreria de tan,,buen . sastre durante lo ŭltimos dias de la pa.sada semana, llamando la atención de toclo Vinaroz.
••
—Para D. Vicente Castelló ha .sido pedida la mano de la elegante Srta. Vicentica Bort habiendo fijado el 5 de
Enero para la celebración de la boda.
Lo cele ŭ ramos infinito y que el Señor
reserve gran teso •o de contentos pára
fos futuros esposos.
—El próximo sábado dia 17 es de ayttno abstinenciá.
—E1 Sr. Alcalde D. Higinio RoCa y Se cretario Sr. Cid se encuentran en Ma-.
drid para terminar el contrato con el
Banco de C. Local a fin de pode•disponer cle los fqndos que se destinan al
Grupo y Mercado.
—E1 3 del actual.se verificó la subasta
del dragaclo del puerto en la que tomaron parte cinco compalias adjudícándose a una que hizoona baja 1e350.000
ptas. El Sr. Alcalde telefoneó desde
Madrid el viernes diciendo que cl proyecto del muelle tranáversal, obra que
completaba las indispensables .
nuestro pnerto habia sido debidamente
informado en el-Consejb de Estado y
estando a final de ejercicio se deja la
subasta para primeros del nuevo año.
•..
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MÉDICO-DENTISTA

Eipecialista t: tufermedades de la loca y Dientes
111
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Consulta de 9 a 1
y de 3 a 5 excepto los jueves

ilayor, 1, priacipal
VINAROZ

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 todd
clase de trabajos modernos en el arte dental

(alle S. jficolás, 29 11
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LOS PREVISORES DEL PORVENIR1

P

Asociacik jiataa ifacional de Aborro para Peasiones Vitalicias

le avu-

GARANTÍA OFICIAL—Una delegación permanente del Estado, creada por Real decreto de 5 de
diciembre de 1922, responde del buen funcionandento social.
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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 PREV1SORES 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 años y de satisfacer una insignificante
cuota mensual, se obtiene una pensión vitalicia
formada por los intereses del capital social, que
es inalienable. Elte 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 día, 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.
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 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 presen-

tarse.
La suscripción puede hacerse por 1, 2, 3, 4, 5,
10, 15, 20, 25, o por 50 cuotas, en total, como má-

ximo, a nombre de un mismo individuo (pesetas 135 cada cuota), solicitándolo el propio interesado o en su nombre otra persona; pero siempre es personal e intransferible.

Represealaale el Viaaroz, JOSE ROSO, Saa Cristóbal. 48, Poluqueria
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CASI ESPECIAL EN
PANTEONES Y LÁPIDAS
I , EN ESTE TAWIR SE CONSTRUIÓ EL
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NONUMENTO ERIBIDO EN EITA CID.
DAD A LA NEMORI4 DEL EICELEN•
1131/40 SR. COSTA Y BORRAS, AR10•
BISPO DE TARRABONA E 1150
ILOSTRE DE YINAROZ
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Uná srande obta
Una de las obras más Meritorias es ayudar a las Misiones. El
misionero católico es un héroe.
Tiene la adniíración de todos los
coraiones nobleS. Su Obrá es . ĉivilizadora. La doctrina de Cristo es
la ŭ nica verdadera que nos da el
cieló en la otra rida y en lá presente la feli ĉidad que el hoMbre
puede disfrutar en este valle de lágrinias. La cidctriná de Cristo pr' edicada por el Misionero rompe las
cadenas de la esclavítud creando
la libertad; infunde el amor de hermanos en Cristo, produciendó la
fraternidad y . nos hace a todos
iguales, constituy,-ndo la ŭ nica
granduza en la imitáción • de Dioŝ
por su conocimiento y el
mientode nuestroS deberes.
iLos dioseí y las : diosas forjaclas por el.paganisMO , Se desploman ante lapalabrá dél misiOneto
q ŭeplanta 1a veildad dívina én
corazones dominadós antes por
las falsas religiosas de B ŭda o de
Brahama o de otros ctiltos qué

degradan la naturaleza humana. La
fe de Cristo regenera las almas
forrna los pueblos civilizados.
Esto es grandioso y heroico.
Como todo Io grande es adthitable. Pei-o no .basta nu'eStra admira
ción. Es necesaria nuestra coopeéión.
LoS que sienten en su interior
la voz de Dios para llevar la semilla evangílica a los infieles como
ios Javier' es y Luises Bertrán, con
ellos vayan nuestras oraciones paia ayudarles 'y tambien para
que el Padre de familias suscite
huevos operarios para s ŭ viña.
Los que no sienten la voz de
Dios •ue les Ilama a ser misioneróŝ han d oir lá nlišma zoz divina que les llania a ser coopéradores dé los misioneroS.
DeinOs de lo nuestro, suscribáMonos a las obras mislonales - como • 1a Propágación de tá Fe, Santh
Infancia y San .Pedro Apostol.
Pára édificár apr6vedlian los
grandes sillares ÿ lòs nie'nudos

SAN SEBASTIAN
granos de arena: El buen arquitedto y prudente admin,istrador lo
aproveCha todo.
Hay quien se ie burlonamente de la recogida de sellos para las
misiones. A la ignorancia todo se
le dispensa porque debemos compadece •nos de los desgraciados.
Los católicos ayudan a sus
hermanos con su dinero y con sus
sacrificios y oraciones a la obra redentora de la civilización cristiana
y como el amor es ingenioso se ha
valido de esta obra al parecer tan
pequeriita a •in de que todos puedan contribuir a la obra de civiliza
ción del hombre.
Los seminaristas belgas dieron a las Misiones 200.000 fran-

cos, sólo con los sellos r-ecogidos.
Un V'enerable Flárroco de Alemania
obtuvo mo.000 fr»ancos, también
son sellos. En madrid, una Asociación misional adquirió tres casullas con el dinero obtenido con la
venta de papel plata. Y según un
padre Misionero, en el Japón, con
un millón de sellos, se puede comprar 800 yens de arroz y galleta
de marinero, que traducido a nuestra moneda, equivalen a 2.550 pesetas.
Los sellos han de recogerse integros, puesto que sirven para venderse, a los coleccionistas, lo cual
muchos quizás no sepan.
iEsforcémonos todos en cooperar a las obras misionales.

Como hablan los Jefes de Estado
Publica la prensa e Bilbao
discurso pronunciado por ilustre
Presidente del Gobierno General
Primo de Rivera, en el actode la imposición de la medalla del trabajo
dos ilustres hijos de la noble Vizcaya y por su importancia y por la
honda emoción que produjeron
entre los obreros y capitalistas que
lo ovacionaron, nos place honrar
estas páginas trascribiendo algunos de sus párrafos e ideas, tomándolo del importante diario
«Gaceta del Norte:»

He aqui las palabras del Presidente,
«No os extrarie que me extienda en consideraciones y que entre
de Ileno en estas cuestiones. Ni la
fatiga de la voz ni el cansancio de
mi pecho me detiene. espués de
haber oido la Santa Misa viene
bien hablaros de esta elevada comprensión espiritual que debe existir entre unos y otros, y que debe
arraigar en vuestro cerebro para
que os dé armas para discutir, pero nunca para eje •cer acciones mo-
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tivadas por yiolencias o coacciones. ResolYamos • toda divergencia
en el terreñO cŭ lt6 ý moderno de
las ideas, 'donde clebemos enten. Jernos todos.,
Alude el general, en vibrantes
párrafos. al desenvOly imiento de
Bilbao, y dice que aši Com.o están
fuhdatnentados 1os hogares bilbainos debemos funclamentar el ho.
gar . español, • sobre_una .morál
cris,
tiana, sana y comprensiva.
«Cristo— ag.rega
,que redimio al inurido. coangre, es tnás
de fos de abajo
. que cl,e los de,arriba Habienao poclido nacer,,hijo
de un magnate, •prefirió ser hijo
de un h'o.nrad. o carpinterol San•José, obrero como vosotroS. Habienclo podido elegir para consejeros
suyos entre personas de las altas
jerarquias de aqUella sociedad, obtó por hacerlO entre ituniildes pescadores, entre trabajadores.
• Imitemol todOá Sus doctrinas.
Hagámoslá por Epaa Ciisto. es
para humildes y Cristo pudo,
y llevó los consuelos a la familia
eri s to. dos momentos de tribuláción.
(Largas ovaciones inte •rumpen al
orádor).
Hemos de laborar todosrecoH•
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conociendo los •escalones de la disciplina. Lo misrno en * el ambiente
de la fábrica, entre el •capital y el
obrero, que en el ambiente de la guerra ' entre el general y el •soldado,
ha de, haber necesariatnente el reconogimiento de una disciplinay de
una • jerarquiá que es la llave del
-triunfo.
Abominad cuantoS rne escucháis de los doctrinarismos; abominad la política (varias voces: muy
bien bien, muy bien); asentad
yuestro bogar en un rancio cristianistrio para que se reproduzcan los
lazos de intima acción y de prosperidad. Cuantas mujeres me escucha.n son svuestras madres, esposas, hermanas o hijas; que ellas
sean siempre el ideal que mueva a
os hombres, y vosotros procurad
llevar a 'Yttestra sangre el hierro
de estas minas de Vizcaya, que su
dureza fortifique vuestras cualidades morales, aquellas cualidades morales que supisteis
redar como buenos vizcainos de
vuestros abuelos y bisabuelos, en
esta Vizcaya . que voso.tros conSerYáis y • de la que ellos b.icieron el
florón inás grandede 4a rnadre España.»
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día se va ensanchando y afianzando
en el mundo más y más.
De poco tiempo a esta parte se
ban celebrado Concordatos entre la
Santa Sede y Lituania. Otro Concordato puesto ya en vigor, regula
ya la situación de la Iglesia en Ser,via y que no tardará en extenderse a
la Yugoslavia entera. La firma del
Concordato con Rumania ha sido retrasada por razones de oportunidad
politica. Se asegura que el documento está ya firmado, pero que está en
secreto hasta que esté liquidada sólidamente la solución de la crisis
provocada por la muerte del Rey
Fernando, Con Prusia y el Reich y
en la que concierne a una nueva deinarcación de diócesis que afecta ‘ a
la archidiócesis de Colonia, con la
creación de Ia Sede de Aix-la-Chapelle, no tardará en Ilegarse una solución y con respecto a los COncordatos con Checoeslova-quia y con Albania todas las referencias acusan
que están ya muy abanzadas las negociaciónes.
Los prestigios de la Iglesia Católica son, como se ve, reconocidos
aun por paises oficialmente protestantes.
Ei Rey de Afganistán a Roma. So es.
tancia será oficial y visitará
al Pontiffce.

El rey de Afganistán y su familia Ilegarán a Roma a las tres de la
tarde del próximo 8 de Enero, y serán recibidos oficialmente por el Rey
y los miembros del Gobierno.

El egregio huésped permaneeerá
en Roma cuatro días ;con carácter
privado, y durante este periodo visitará al Sumo Pontifice.
El concordato con Lituania

En el despacho del seeretario de
Estado, cardenal Gasparri, tuvo Iugar el protocolo de la firma del Concordato entre la Santa Sede y Littiania.
El texto original fué entregado
al cardenal Gasparri por el ministro
de Lituania, con la firma del presidente de dicha nación.
Por su parte, el secretario de
Estado entregb al ministro el texto,
también original, firmado por Pío XI,
con fecha del 8 de Diciembre, día
de la Inmaculada Concepción. y como homenaje a la Patrona de Lituania.
El ministro ha ofre;:ido al Soberano Pontlfice dos placas de Plata
repujada, con alegorías de la fiama
del protocolo.
Inglateffa
Descubrintiento de un mannscrito por
completo desconoddo sobre San Juan
Baatista.

Es una biografia del Precursor,
escrita en arabe y descubierta reclentemente en Inglaterra, dondo
acaba de ser traducida por el doctor
Mengana.
Procederá seg.uramente de una
vida escrita en griego por Serapitar,
Obispo de Egipto, entre los años
585 y 415, perdida desde hace mucho tiempo.
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El autor habla de la infancia de el tercer Congreso de catblicos neSan Juan como fué muy turbada por gros. Aunque hace ya unos dos sila degollación de los inocentes de glos que se estableció en Estados
Belén, ordenada por Herodes. Ses Unidos la raza negra, sólo descle hagŭ n los consejos de Zacarlas, y por ce tres años han comenzado a orgasalvar a su hijo, Isabel huyb con él nizarse y ponerse en contacto unos
al desierto de Ain-Karim. Durante con otros los diferentes grupos eatócinco años, ambos anduvieron erran- licos perteneciente a esta raza y dotes en la soledad donde «Dios prepa- miciliado en aquella vasta nación.
raba miel. silvesre y langosta para Los estatutos de la federación que
su uso.» Pero Zacarías es matado tiene su cargo organizar estas reupor los soldados cle Herodes, e Isa- niones anuales, nos manifiestan que
bel muere, en el desierto; Juan llora el fin de ellas es lograr una mayor
no sabiendo como amortajar y sepul- unión y mutua inteligencia entre ios
tar a su madre. En este momento católicos negros, promover entre
aparece el niño Jes ŭs, que milagro- ellos la educación catúlica; elevar
samente, le consuela, y el cuerpo de su nivel social por medio de la
Isabel es Ilevado por los areángeles sia desarrollar la intervención de
los negros católicos en todo lo que
Miguel y Gabriel.
Esta narración no contradice se refiera a la dirección de los asunnuestros evangelio, más bien pare- tos nacionales.
La raza negra de Estados Unice completarlos.
Asi el manuscrito, refiere que dos, a pesar del gran abandono en
después de la muerte del precursor, que se la ha tenido, y de la hosHerodías habiendo profanado su ca- tilidad con que se la ha mirado, va
beza, ésta, saliendo del plato se cer- dando pruebas de su capacidad intenió delante de Herodes y sus convi- . lectual, cada dia más patentes. Una
dados, hasta que habiêndose abierto de ellas es la siguiente: en 1916 hael cielo de la habitación, ella se lan- bia matriculados en los centros de
zó por él. Los ojos de Herodes, es- enseñanza superior 1,645 estudianpantados de ver semejante prodigio, tes negros, y en 1927 habla ya en
salieron de sus órbitas y el techo de solos 99 de aquellos centros 14,197.
ta sala se hundió sobre ella. Su hija
Francia
terminó
por
cottar
la
se volvió loca y
El áltimo consejo de Max Linder "Nada
cabeza con la misma espada que
bìa servido para decapitar a San de bailes para mi bija; son la ruina
de las machachas"
Juan.
Estados Unidos
Estos días pasadol se lia visto
Un Congreso de r catálicos de caza negra ante los Tribunales el litigio promoHa tenldo lugar en Nueva York vido por la tutela de la hija del ma•
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logrado actor cinematográfico Max
Linder.
Este, antes de morir, dirigió a su
hermano, Mauricio Leuvielle, la siguiente carta, que ha figurado en el
proceso.
,<Cuida mucho de mi hija; ella será probablemente muy nerviosa...
Nada de bailes: son la ruina de las
muchachas....Cómprale una lancha;
haz que la construyan un «tennis».
Cuento contigo para darle la Inejor
educación. Te abraza por ŭ ltima vez
de todo corazón, Max Linder.»
Uragnay
Señala las horas, dias, meses, aims
bisieslos, grados del Meridiano...
«Miguel Paccot domiciliado actualmente en El Salto (Uruguay) ha
consiruido, aunque no sea ingeniero
mecánico ni relojero un reloj que es
un verdadero alarde cientifico y una
maravilla artistica.
Este reloj, que mide 3,20 inetros
de altura por 0,72 de lontitud y pesa
220 kilos, señala los segundos, los
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—Continua en San Agustin celebranclose la Novena a la Martir Sta. Victoria.
miércoles empezará el solemne tricluo de todos los años y el viernes fiesta de la Santa, habrá misa de comunión
general y por la tarde, despues de ex-
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minutos, las horas, de una a doce y
de una a veinticuatro, los dias de la
semana, del mes, los años y hasta
los años bisiestos, y todo ello sin
ninguna intervención exterior. Es,
en suma, un verdadero calendario
perpetuo.
Indica además ios 560 grados del
Meridiano terrestre, los nombres de
los océanos, instritos en sus sitios
respectivos y los nombres de 64 ciudades IeI mundo, la hora en cada una
de estas ciudades.
Todas estas i:LlIcaciones cstán
inscritas en tres esferas o discos
Uno de estos discos comprende tres
circulos concéntricos, y uno de es
tos circulos o coronas, que representa el globo terráqueo en su rnoviento diurno, rea:iza una revolución
completa en las veinticuatro boras.
Por otra parte, el reloj está provisto de tres campanas, que dan los
cuartos y las horas: al dar una hora,
la esfera se iluinida automáticamente.»
puesto el Señory practicado el ejercicio
del novenario, preclicará el Rdo. S •. Arcipreste terminando con el canto de los
gozos. 4,as piadosas jóvenes que promueven estos cultos agradecerán mucho la asistencia.

Salvador Miralles Fileno
Correclor de fincas y préstamos
Santa Magdalena.52 (fuera).

—El próximo viernes se subastan en el
Ayto. los arbitrios de Pesa v medidas
por .000 ptas., Matadero 7750, cotiduc-
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ción de carnes 200, Pescado t000 y Puestos p ŭblicos por s000 en pliegos cerrados.
—Dña. Angelita Arseguet ha sido nombrada definitivamente Maestra de Más
de Barberans.
7–Se recue • cla a cuantos esten sujetos
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al serVicio militar que el 31 del actual
te •mina el plazo pa •a pasar la revista
reglamentaria.
--Por reciente disposición del Gobierno
los Juezes municipales, los fiscales y los
suplentes cesarán en sus ca •gos el 1 0 .
Enero próximo encarg-andose de los
juzgados las pe:.-sonas que se designarán.
—DISPONEMOS: de un arado Vernet
(charuga), una máquina pa •a romper
almendra, una prensa con su cabrestinte, un filt •o, 25 toneles, to bocoyes,
una báscula que alcanza 400 kilos, una
caldera de cobre pa •a coladas, ttn
carruaje (galera), un carro de labranza
con caballo v sus g-uarniciones, una
aventadora pa •a cereales, una balanza
para pesa • sacos, dos puertas de hierro
(de ballesta), una caja para caudales, varias tarimas para conserva • sacos y varios tableros para carros de transportar naranja. Esta Administración completará detalles.
—El instalado • electricista D. Agustin
Pablo es padre de otro precioso niño
que les concedió el Señor el dia 13. Lo
elebramos y sea enhorablena.
—E1 mié •coles pasado estuvo expuesto el Santísimo todo el día en S„Agustin celebrándose . varias misas y diferentes actos piadosos en sufragio del alma
del que fué digno Juez municipal de es-
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cta iudad D. Edua •do Meseguer. Dichos

cultos estuvieron muy concurridos.
—El jueves se subastó el de ••ibo del
local que ocupan las escuelas y carnicerias siendo el ŭ nico postor D. José
Colomina que ofrece llevarlo a cabo
completamente gratis sin gravamen para el Ayto. que tenia destinadas soo pts.
para ese objeto.
—El Factor I). Nlanuel Darsa que se hallaba en Planes de 1 Pcia. de Tarragona ha permutado con el Sr. I3etoret,
Factor de esta estación.
—Despues 'de comer turrones, bebet
Zcor `Galavera, que alegra los corazones.
—Bajo la dirección del ciegeeito Miguel
Serret se organiza en el café Colón unrt
Ag-rupación Coral de la que es Srio.Presidente Fco. Baila, Tesorero 13uenaventura Puchol v vocales José Agramunt, 17co. Farnós v Miguel 13ernat.
—El practicante José. Segarra que
tiene su Peluqueria y vivienda en la c.
del Pila •, 23, abre una iguala
menor con derecho a toda clase de intervenciones ordenadas por prescripción médica por 1 . 25 ptas. al trimestre,
2‘50 medio año y 5 ptas. anualidad.
la reforma en el Reglamento
patentes para la circulación (lr. autos se
ordena que los interesados renueven
dichas patentes el día 1. de cadas(mestre.
—1), Vicente Catalá facilita el popular
calendario valanciano por o's ptas,
—A la ei manene del 14 asisten !os
Sres, Esparducer, Juan y Sendra presidiendo el Sr. Puchol. Se aprueban facturas de Sres. Obiol i 0 ptas, Lazára For-
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ne • 8, Fco. Calduch 675 y ir i por las
ca •teras, cintu • ones etc. de los guardias
municipales.—Se delega a D. Seb. Juan
para actuar en la subasta del derribo
del Mercado. —La presiclencia advierte
haberse contratado con D. Ped •o Giner
la construcción de las casillas para las
carnicerias. El S •. Sendra pregunta si
ya se envió el plano pedido a la S. E.
cic C. Eléctricas a fin de que se instale
para las próximas fiestas el alumbrado
extraordinarío y dice el Sr. Presidente
que se ultiman algunos detalles y se
cursará cuanto antes.
—Pardiez Sebastiana corres mas que el
vendaval a fé gasta comestibles de casa
Miguel Vidal. «El Barato», S. Cristóbal;
32. Atun Escabeche, 3 y 4 pts. k. Manteca Asturiana, Musola r ptas. k. Membrillo a 1`85, Pasas a 1'05, Plátanos a varios precios Galletas a 3‘25 y 3‘75,
y patatas de Santander para la siembra
tomando cantidad hay precios especiales.
—Para tomar posesión de su nuevo cargo en Jérica salió acompariado de su
Sra. esposa D. Carlos Ortí, hacia Barcelona el M. I. Sr. Canónigo D. Juan B.
Redó y a San Jorge el Registrador Jubilado D. Sixto Miralle
Anselmo Tormo emprendió el
miércoles su viaje de propaganda por
diferentes puntos de Esparia ofreciendo los géneros de la nueva fábrica para
elaboración de ceras•que ha de montar
en Ulldecona en unic:n de D. J. Manud
Chillida.
—Los jóvenes de la Congregación de
S. Luis preparan para las próximas fiestas varias veladas en el Circulo Católi-

co en obsequio de sus respectivas
rnilias y las de los socios de esta entidad.

compr

—Se ha empezado en la plaza de S.
Agustin la construcción de las casillas
pa •a las carniceras. Para el pescado se
fijará tambien un pabe:lón independiente:

—Se e
dias
D. Vico
Oficial

—Coleccione V. cupones LA ACCIÓN y obtendrá un ahorro gratuito.

—En el
se el mi
ciana pa

=—Han reg •esado de Valencia D. José
Pradas con su Sra. esposa y de Barcelona Dria. Sebastiana Comes. Tambien se
encuentran aquí los estudiantes S•es.
Pepe, Carlos y Ricardo Santos y Vicente
Tosca Simón Simó. La Sra. esposa del
Maestro nacional D. Julio Segura se encuent •a en esta desde la pasada semana.

—EI nifi
trega 23
parduce
peises
—La suh
Mercado
ximo sáb
—Marian
das de la

—La familia del que fué rnecánico encargaclo de la fábrica de los Sres. I3occara D. Luis Pizarello se traslada a Tortosa en donde ha sido colocado.

vento, S.
de D. Joal
morando
to. Se agr

—La Junta Directiva del Ateneo Mercantil ha sido reelegida i excepción
del Srio. y Tesore •o por haber nombraclo a D. Juan Durán y D. José Asensi
respectiva men te .

—CUPON
en varios

—EI chofc
tro amigo
jo matrim(
Ramona
su viaje de
horabuena
miel no ter

—La joven Carmen Morales Zaragozá
partió para Barcelona clesde donde
marchará a I3uenos Aires para esta • con
su familia.
—Para esta • presentes al examina • el
funcionamiento de los motores Deutsche-Werke se encuentra en Barcelona
una comisión de «El Previsor» de esta.

=La distin
Meseguer
acompariacl
Sanz. Qu
celebre sai
Navidad en
nuestro ami
Basílica Dr.

—D. Jes ŭs Ve •d ŭ •ecoge y entrega personalmente los encargos en Barcelona
los martes y en Valencia y Castellón
(Mayor, 70) los viernes. Entre VinarozAmposta y Vinaroz-Castellón y pueblos

—CUPONE

4,11101011.,444.*

LS

fa-

SAN SEBASTIÁN

enticomprendidos si • ve tambien encargos.
de S.
asillas
ado se
lepen-

—Se encuentra en Castellón con unos
dias de permiso el Oficial de Correos
D. Vicente Sanz. Le ha reemplazado un
Oficial de Zaragoza.

ACaito.

—En el puerto ha empezado a montarse el material de la Maquinista Valenciana para el faro del dique de Levante.

. José
arceloDien se
Sres.

'icente
,osa del
e encu&mana.

ico en3. Boca TorMer
Ypción
ombraAsensi

D

Iragozá
donde
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percelona
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narozueblos
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—Se ha extraviado una cadena (le plata, chapada, con dos medallas de igual
metal y una de oro. Se gratificará a
quien nos la presente.

Calendarios 1928
en la Imprenta Soto

—EI nirio Juan Puig Giménez nos entrega 235 sellos usados y Agustin Esparducer Tosca soo para cristianizar
peises salvajes.

ha posesionado de su nuevo cargo
en Tortosa el Oficial de Telégrafos
nuestro an-igc D. Juan 0.Ca11ag-han
Martínez.

—La subasta de las obras del nuevo
Mercado de abastos se verificará el próximo sábado en la Capitular.

—1.as Escuelas nacionales cerr tron las
clases el dia 15 v no se abrirán hasta el
to de Enero.

—Mariana se aplizarán is misas rezadas de la Par •oquia, S. Francisco, Convento, S. Agustin y Asilo por el alma
de D. Joaquin Meseguer Alsina conmemorando el ario primero su fallecimiento. Se agradecerá la asistencia.

.—E1 jueves fueron reanudados los trabajos del Grupo escolar que se paralizaron,

—CUPONES LA ACCION los regalan
en varios comercios.
—El chofer de los Sres, Esquerré nuestro amigo Sebastián Boix Gasó contt ajo matrimonio el jueves con la Srta..
Ramona Albiol habiendo emprendido
su viaje de novios. Reiteramos la enhorabuena deseando que la luna de
miel no tenga ocaso.
=La distinguida seriora Dria. Hilaria
Meseguer parte hoy para Granada
acompariada de su sirvienta Joaquina
Sanz. Que lleve feliz viaje y
celebre santamente las Pascuas de
Navidad en compariia de su ilustre hijo
nuestro amigo el Dean de aquella S. C.
Basilica Dr. D. Luis L. Dóriga.
—CUPONES LA ACCIÓN

—Han regresado de Madrid satisfechisimos por el éxito de sus gestiones
nuestros amigos el alcalde y Srio. de este Ayuntainiento D. Higinio o y 1).
José Cid. El asunto con el Banco de C.
L. está resuelto habiéndose puesto en
la cuenta corriente de este Ayuntamiento el total del empréstito; la subasta del transversal se verificará en Enero; el cuartel para la ftierza de Carabineros cediendo el terreno esta ciudad
no ha de tardar en construirse puesto
que es un peligro que continue donde
está; de ferrocarriles admirablemente
vedándonos la discreción ser más esplicitos, etc. etc. Reciban por todo la
enhorabuena.
—El próximo jueves como de costumbre, recibirá «San Sebastián» el serviciO telefónico urgente con el detalle de
los n ŭmeros, premios y población
favorecida, en el sorteo de Navidad.

SAN SEBASTIAN
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Las pizarras se fijarán en la fachada del
Circulo Católico.
algarroba se cotiza » a 2 ptas. cebada a 3`25, trigo a 7, almendra com ŭ n
a 6`5o, ma •cona a' 8 'y maiz a 4`25.
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—El próximo sábado día 14 se celebrará una misa rezada en la Parroquia, S.
Agustin, Convento y Asilo por el alma
de la Srta. Aáustina Roure Rovira en
conmemoraĉión dei ario 9.° de su defunción. Se ruega la asistencia.
—El martes aterrizó en la Masia denominada de Fabra, propiedad del S•.
Marqués de Benicarló. en la partida eYurrach a unos 4 kilómetros de Vinaroz
un aeroplano de la base naval de Barcelona. Despues de comer tranquilamente el teniente de aviación D. Eladio Deano y sus dos acompañantes al
querer elevarse, por causa de estar el
te •reno blando dió el aparato una vuelta de campana y gracias .a que el armazón que sostiene un depósito suplento•
rto de gasolina formó como una cueva
y pudie •on salir ilesos los tres tripulantes. Por haberst estropeado las alas fué
conducido el ae •oplano por un camión
of • ecido por los Sres. Carsi a la estación del ferrocarril de esta para facturarlo a BarCelona.
—EI jueves al salir de la escuela el ni-

rio de 4 años.del gua •da agujá Bta. Gasulla, al llegar a casa subió .sobrc una
silla y desde alli cogio . de bastante
altura un cacharro que contenia agua
con salsosa tomando algunos:,sorbos.
Ya se pueden imagina • las consecuencias. Sufriendo indeciblemente dejó de
existir. Enviatnos el pésame a sus afligidos padres y familia por tAn senSible
desgracia y si •vales de lenitivio considerar que tienen uñ valedo • ante el
Altisimo,
=Para las 5 de la tarde de hov c han
pasado invitaciones a fin de que concurran autoridades y entidades a la Capitular para tratar de la organización
del Congreso4 Esperantista que el ario
próximo ha de tener lugar en esta ciudad. Dado ei caracter del acto tan cultural confiamos que no faltará nadie
los avisados.

DIETARIO PARA 1928
en la Impreta »501.0»
—El pasado domingo fué bautizada en
la Parroquia de Alcanar cen el nombre
de M• a de los Angeles apadrinada por
D. Santiago Falcó y su hija Srta. Encarnación la niña del concejal D. •Angel
Bosch que nació hace pocos dias. Enhorabuena muy cumplida a los Sres.
padres y padrinos.
—En el Conventó de la D. P. empezarán los maitines de • Navidad a las 9 de
la noche y la misa del gallo, cantada, y
comunión a las 12. En el S. Hospital,
Sie •vas de Jes ŭs y Colegio habrá t•es
misas y comunión a media noche.
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—Es una compasión oir blasfemar a los
niños. Y esto sucede por el mal ejemplo de los grandes. Mas le valiera al escandaloso ser arrojado al mar atado a
una muela de niolino. Guerra a la blasfemia, baldán de los pueblos, serial de
degeneración.
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Pero no nos deslumbren esas obras y
mejoras con ser tan necesarias y de
tanto embellecimieuto de nuestra ciuciudad.

Falta moralidad y amor al trabajo. La
juvetud vivc sin freno y no busca sino
diyertirse y gozar. Asi no se forma una
Lo que es yo ni voy misa ni pien • generación sana y robusta de cuerpo y
so confesarme y bien que ine va Yara alma. Si no se ataja la pornografía y se
qué lo necesito? Así decia un contertuacaba la propaganda impia y atea y
lio de café y le contesui el otro:
materialista y se destruyen y ayentan
Ni ayuno, ni me confieso,
las cenizas de las casas de corrupci(n)
lii rezo, ni voy.a Misa,
y se acaba con la y ida de taberna y
clecia, Juan Pedro Pisa
café yamos a la ruina sin esperanza de
echándolas... de camueso.
salvaci(Th.
El pastor de Pedro Curro,
Para el bienestar, progreso y riqueza
al oir tanta gansada,
de nuestro pueblo es, necesario mi•a•
le replicó: yues no es nada!
al campo, intensificar el culti yo del reLo «mesmo» que flì burro.
gadio formar nuevas zonas regables. La
yida del eampo es la mas sana pa•a
—Continuan las grandes mejoras que
cuerpo y para el alma y el campo es la
embellecerán nuestra ciudad. Seg ŭ n el
y ida y riqueza y la alegría y el bienescariz que iba tomando el trabajo veiatar de los individuos, de las familias y
mos con pena que los jornales que hade los pueblos.
bian de quedarse en easa corrian peliSin trabajo intensivo del campo a base
gro de pescarlos los de fuera. Despues
cle converti • el secano en regadío Vide estar esperando tantos años el Grunaroz desapa •ece por mas obras
po escolar y el Mercado y el ensanche
cas y sacrifios que haga el gobi e rno y
del puerto y las obras p ŭblicas para dar
los amantes de sus patria.
trabajo a los obreros ahora se emperian
Amor al trabajo. Que desaparezcan
en destruir todas estas ob •as con halos holgazanes. Menos cí-ifés y tabernas.
bladurias y entorpecimientos.
Amo • al campo cultivándolo como es
Triste sino el de un pueblo que hadebido.
biendo nacido para ser grande, po • falConfianza unos con otros y mátua
ta de viriles energías pa •a el trabajo ayuda. Con esto transformaremos
emprendedor solo tiene lenguas de co- nuestro campo en •egadío y teniendo
madres para chismear.
esta fuente de riqueza engrandecereWueremos que sea Vinaroz de ese mos a Vinaroz.
n ŭ mero?
Y esto no se hace por más grupos y
mercados
y puertos, y por mas que nos
Tengamos una vez juicio y emprenayuden vamos a desaparecer.
damos o continuemos el camino del
Un pueblo no se salva si el no quiere
trabajo que es progreso y cultura.
salvarse.
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—Continua el ejerpicio,de lasjornaflas
en la misa de y por la tarde a las.b
media. ,E1 ‘ ,Sábado:, a
cantará la• hora de prima y la cantada
de Navidad. Por la tard,e.a las, tres solernnes vísperas . y' comp:etas y la.hora
mayor eon exposición y por la .noche a
las to y media solemnes Maitines y a
las doce la . Misa solemne. Se dará la
Sagrada Comunión y se dirán además
dos misas rezadas despues de la misa
cantada.
Todos debemos al Niño Jes ŭs que
nace en Belen el beneficio de nuestra
redención, el beneficio de nuestra civilización.
Cuanto mas abajo había caido la
mejer en el. Paganistno y mas la había
el hombre rebajado tanto mas la ha ensalzado Jesucristo. Siendo el corazón
naturalmente agradecido ha de ser la
mujer mas agradecida a Jesucristo.
(2tté extraño que sea mas piadosa?
• Para ser buen cristiano se necesita
tener un corazón que sepa amar.
otra cosa es, el cristianismo sino la vida
y los ejemplos y la doctrina y las ens.eñanzas de Jes ŭs todo amor? Amor
nos predica Belen, amor el calv.ario,
amor la Eucaristia. Los que no sepan
amar, no sabrán sentir la vida cristiana.
En los pueblos . donde desaparece la
vida cristiana reina el odio y el egoismo. Amor es saccificio. Sin amor no
hay sacrificio, 'El sacrificio acotnpatia
la vida del hombre. C.:(Stuo sera pOsible
.1a vida del hombre sin el amor a Cristo
hecho sacrificio por los hombres? Preparétnonos con amor a celebrar el Nacimiento del que nace por amor al
hOmbre. Pretenden los que no les viene

ASTI4N,
i ep .tener un., Juez...para„,sus
que; cada ettal sea su. juez y . s .e. forme su
111191'41..
Jontería! ja moralnos di,ce <10,que
hemosl de,hacer y;lwque hemo de evitar. Esto eS mandar. Si . 1a mo'ral supone imperio o mandato supone un superior. El hombre no puede ser superio r
a si mistno. Luego no puede ser el autor de su moral. La moral o el mandato de hacer y de no hacer supone . sanción. Y la sanción un Juez que la imponga. Bueno andaria el mundo si cada.
cual se había de juzgar a si mismo...
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Esto a nadie se le puede ocurrir sino a los que no quieren ninguna ley para vivir a sus anchas.

EN MC

Nadie teme a la Guardia Civil sino
los pillos y ladrones y gente de mal vivir. Para los buenos es una seguridad
Los que obran el bien desean una justicia que • castigue al malo y premie al
bueno. Es natural. Eso de que el hombre obrando el bien por ei premio
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solo pueden dedirio los Saníos
que obran por puro amor de Dios.
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Todo el que no sea hipócrita ha
confesar que mttchas veces a no ser
eI deseo del premio o por el temor al
castigo dejaria de practicar la virtud
que siempre viene Cuesta arriba al
hombre.
(2ué. mas quisieran los pillos que
no hubiesen premios para buenos y.,
castigos para los malos? Qué pierde el
homb • e bueno, de que los haya? vQtté
pierde la sociedad?
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MÉDICO-DENTISTA

(specialista en ofermedado de la Boca y Dientes
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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

LOS PREVISORES DEL PORVENIRI

TN

Asociaci6n blutaa Pacional de Ahorro para Pensiones Vitalicias
GARANTIA OFICIAL.—Una delegacIón permanente del Estado, creada por Real decreto de 5 de
diciembre de 1922, responde del bnen ftmcionamiento social.

PARA INSCR1BIRSE EN LA ASOCIACIÓN
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que
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LOS PREV1SORES 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. Ette es hoy superior a 120 millones de pesetas.
Distribuyéndose la renta solamente y manca
el capital constitnido, éste continuará su crecimiento hasta el infinito, porque a él se le suman las cuotas de los nuevos adeptos, quienes,
a su vez, seran 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 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 19!4 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 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 (pesetas1`35 cada cuota), solicitándolo el propio interesado o en su nombre otra persona; pero siempre es personal e intransferible.

Reprellealaale so Viaaroz. jOSE ROSO, Sall Crisléhal. 48, Peluquerfa
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CASI ESPECIAL EN
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Teresa Ferrer y el Niño de Belen
El amor de Jesús Infante ha
sido siempre el distintivo de las
almas puras, dice un compatricio
el ilustre villarrealense Padre Saura en la vida que escribió de la Venerable fundadora de las clarisas
de la Divina Providencia. Es misterio de amor el misterio de Belén, y por eso el Chiquitín que
alli está en miseros pariales cautiva las almas puras. Por eso la Orden Franciscana, la Religión de
amor, no quedó rezagada y comenzó siempre en las avanzadas del
ejército de los enamorados de Jesŭ s.
Desde que Francisco allá en
Grecia, en aquella apacible montaria orlada de verdes hojas y festoneada de clara luz se proclamó el
loquillo del Niño de Belén las almas locas de amor al Niño-Dios
se cuentan por millares en la Religión Seráfica... Franciscana era
nuestra Teresa por devoción y por
profesión y hasta me atrevo a decir por nacimiento y por educación, por cuanto no solo tenia sus
afectos mas devotos para el santo

pasto • y leguito Pascual y el cordón de la Orden Tercera del Serafin"de Asis. sino en su vida espiritual criada y forinada fué por un
humikle hijo de San Francisco.
Animada pues, por su espiritu
franciscano y aureada con una
pureza angelical había de ser una
enamorada del Nirio de Belén. Las
gracias que recibe del Divino Nirio bien alto lo publican.
La sierva de llios ve muchas
veces al Niñò Jesús en la Hostia
Sagrada en la elevación tie la santa Misa o expuesta sobre el altar
en el santo Tabernáculo, y queda
extática fruición con amado de su
alma cuyas caricias la enloquecen
de amor. Otras veces se le aparecia el Serior tambien en figura de
Niño; pero maltratado por los pecadores, y pidiendole su amor para consolarle. Leamos uno de sus
apuntamientos espirituales: «Padre
mio, ayer, en el mismo acto de recibir la Sagrada Comunión me iba
desmayando y como perdiendo
los sentidos, y ya casi sin sentidos, me levanté, y me encaminé al
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rinconcito de San Antonio, y al
i r a arrodillar me, vi que rne arrojillaha encima de un Niñito muy
y hello. Tenia por todo el
euerpo muchas moradúras y estaha sin ninguna ropa, v vo, como
estaba en los sentidos casi medio
perdidos, sin emhargo de usto, me
aparte un poquito, por no llacerle
daño, v entonces, cuando va estaha arrodillada, sin pensar, le di,je:
Ciliquito; pues„,.qué haces tqui?
us tu adi , c v tu
,:ntonces ine respondk",: ï ustov
111111, porque nadie
al momento le responLii: Ven,
pues, que yo te qincro...»
En las festi,: idades que eelebra
la l,ieìa de los misterios del Nacimiento e Infancia cle JcSÚS CS
cuando se derretia el corazc .in de la
sierva de Dios con los mas Julees
cleliquios con su Esposo IìeliuNiño por SL1 amor y cuando su enamorado Jesús Cliiquitin se complacia en prodigarle los te;oros de
sus gracias.
sierva de Dios veía a la Sagrada 1ami Iiu :\laría y José con
Niño .lesús... pero, refiriamos tan
solo lo que le sucediú en el día. de
de la Purificación de la Virgen y
presentación del Niño Jesús en el
templo, L minìa sierva de 1)ios
nos lo va a referir: «Padre, estanen este desmayo, se ha. visto

fiii alma asi como en medio de una

•

grawle y hermosa procesión.
ella hC visto que iba 1a.i ía Santisirna con el Niño JCSIIS y otros personajes, que 110 he entendido
quien eran, y al momento he visto
que nlleStra :\LILIFC SC acere()a mi.

Padre no haga ea ..,0 V. It. de esto
que voy deeir, Line ya sal-)e V.
grande pecadora sov y
que esto es t(1,10 dcl Sc1-101 s . 1;11 1111,
Paire, al acercarse 1111eStra lijadre
a lili, he visto lth2 se ha Jcscuhict( U peC 1Hk) dL i , eiì 4 V :lek_TCállk.1010
dicho
estas palabras; toma, Inja mia,
1)e de esta
que este es el
! 11L 10111() 1111 i

11 11)1S 1ai)1(P; 1' h()C1±, 111c ha

do 1111cIltrtS 1C tI1VC cll ',111S 1)l'aZOS,

y este es el confortativo que

que gustes y que te reerees eon
pago J 1a amarurar; k_íuc traspasan a t u espirítu, sintiendo
ofensas que se luteen a mi 1 lijo
queriLio.„»
l'eresa v el Niño Jesús en hrazos de SLI MadrC la Virgen .11aría v
gustando la leche virginal eon cine
se alimentara el Divino InIante de
13e1ún.
Divina CSCCIla LILIC
'11];..;.C1CS
y que
solo de rodillas v enajenados
de estupor santo podk.Inos nosotros
contemplar en cl silencio de la mas
profunda admiración del am( r inefal)le de Teresa al l)ivino lnfante de
y del Niño
y su :\ladre
a su amada Teresa.

C011telllph111:111
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Esta noche es Noche buena,
prepara tu c,orathn
que en el portal de Belén
está naciendo tu Dios.
Abre tu puerta que Ilamando está
dale de aguinaldo lo que estimas mas.
Gloria a Dios en las alturas
•y en la ti erra al hombre paz,•
el Verbo Eterno fra nacido,
el cielo está en el portal.
Abrele to puerta que llamando está
y no es bien que espere el Rey celestial
Siendo Dios viene a ,morir,
mace pobre siendo rico,
llora la eterna alegría,
y el que es fuego tiene frio.
•brele la puerta, se calentará
en las vivas llamas de la caridad,
En el pecho de María
busca abrigo y alimento;
ias almas que tengan bambre
zeudan al Pan del Cielo
.Abrele tu puerta ique vlene de paz
y por aguinaláo su Cuerpo te da.
Llora el .Niño y le preguntan
de su Ilanto la razón;
responde: porque los hombres
tx) me tratan ccm amor.
Abrele tu puerta que viene por tf
y dice que viene de amor a morir.
Virgen Madre dile al Niño
,que por míno flore más
.que me enamorado el alnia
y se fa quiero entiegar.
Abrele la puerta de tu corazón
.que tviene tu esposo, que llega Díos.
Esta noche es Noche ,buena
tnpche alegre si igual.
5Gloria a Dios ,en las lilturas,
y en la tierra .al honibre paz1
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Los indigenas de Fernando Poó
Quizás muchos .que hablan
continuamente cie cultura y no han
hecho el menor sacrificio por cultivar el corazón y el entendimiento
de su prójimo, descoriozcan a estas horas la labor civilizadora que
a costa de sus vidas y de nurnerosos sacrificios, están Ilevan ĉlo a
cabo en nuestras posesione ŝ de
Guinea los abnegados religiosos
Hijos del Inmaculado Corazón de
Maria.
Pues para que la conozcan todos y sepan además una de las
muchas acertadas obras de regeneración de nuestra España que está llevando a cabo el actual Gobierno y se vea tambien el prestigio de
las Escuelas del insigne Siurot,
transcribimos a continuación el siguiente articulo, que hace unos
meses teniamos en la colección de
la Revista «Cada Maestrito.»-, que
dicho sea de paso es un derroche
•
de sal andaluza y de católica y patriótica enjundia.

Helo aqui
El Director General de Marrueeos y Colonias Sr. Conde de Jorda.na ha tenido una idea de gran
inspiración puesta inmediatamente en práctica. Ha querido que dos
negritos de Femando Poó vengan
a España a estudiar la carrera del

Magisterio. Se pretende que la cultura elemental española sea sembrada en el Golfo de Guinea por
la misma mano los indigenas.
es decir, se busca que la semilla
sea blanca y • el sembrador negro.
Para aquel/os hombres del ecuador a quienes la naturaleza y el sol
inclemente tiñeron la piel, achicaron el ángulo facial y aplastaron
las narices, es un motivo de intima satisfacción este puente de cariño que el ilustrs general tiende
entre las dos•razas.
iCuantos disgustos nos evitariamos en Marruecos, si se hiciera
alli, abundantetnente, esto mismo!
Es, cosa digna de medital se porque
yo creo que si educáramos todos
los años en España quinientos niños marroquies, y de ellos escogiéramos los mejores para hacerlos
maestros y una vez fortnados los
volviéramos a su pais, en poco
tiempo. habia• de cambiar radica mente el caracter de nuestras relaciones con los moros. Esto espaholizaria, civilizaria más que
ejércitode cien mil hombres, y costaría a la nación menos que tres o
cuatro batallones.

Pero vamos a nuestros negritos
de Fernando Poó.
Si están yá educando en las Es-
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culsempor
enas.
milla
egro.

sol
hicataron
intie caende

cuelas del Sagrado Corazón de
No señor, no quiero ir hasta no
Huelva, es decir en nuestro Inter- ser un bzwn maestro...
nado de maestros. Llegaron hace
Los inuchachos bubis
diez ias. Vino con ellos en con- de sus familias; de los campos de
cepto de tuter ini simplítico y vie- de hananos, cacaos, y kolas de la
jo ainigo D. julian Monis que ha. waravillosa isla de sus monos, y
cuidado a los indigenas con sin- hasta cle sus serpientes... Una vez
gular afecto.
la boa tenia en el bosque puesta
El mayor, de diez y ocho años, la trampa de su anillo y un pohre
se Haiììa Cliebá. No está bautizado.. pálnue cayó en ella...
diee
Juanito Bela de diez y seis, lo esvilCu« asustado: L(18 b0(18 8e comen
tá.
a los morenos ernmanes, y a
los
Chcba sin embargo conoce
aWilopes. Mi abuelo deeía que solo
doctrina. lba ya a cristianarse en su
•
ilArrz nzó (el diablo) tenía mas potierra cuando lo eseogieron para

ariaziera
smo!
Irque
odos
s niogiéerlos
; los
poco
ica relaspa; un
coses o
itos
Es-

estudiar en España.

Yo quiero bautizarme, señor,
rne dice, quierollamanne 1112 h0191bre may bontio, quiero Ilanzarnie
Lui s.

der que las boas...
Le pregunto a Juanito Bela
por los maestros de allá y dice:

1 blanco o el moreno?
moreno...
"Pues el moreno es buenísimo!
Los niños pequeños de las Escuelas enando nparecieron los ne -.1<_,Itonees nO te peyaria )you'a
gros bubls se asustaron. Un chico verdad?
no, wñor, es buenisiwo pede cinco años lloraha como si viera al diablo. A las pocas horas eran ro pega mucho...
I,e digo: .4qui no 08 peyaorn jaintimos amigos. l_os estudiantes
Aqui no se le peya a nadie.
del Magisterio de nuestro Internado tratan a los guineos con espe- El negro me mira con gran in-

cial cariño, y los rodean de toda terés y hay una gratitud inmensa
clase de atenciones para que Luis en SUS pupilas pintadas sobre el
y Juanito no tengan el más peque- globo blanco lechoso...
L.os negros bubis tienen rey en
ño sentimiento ni por la ausencia
ernando Póo?
del lejano pais, ni por el contraste
de su color con los chicos que les
i señor. Se Ilama Malapo y virodean.Yo estoy encantado con es- ve en Moka que es un sitio apartata caridad de mis estudiantes.
do de ia Isla. Ew Rey reeonore por

Qiie es eso Jnanito, quieres Rey superior al Rey de Es .paña a
Es un reyezuelo
D. Alionso
volver al Goljo?
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totalmente sornetido a la sobeyania
española... un jefe de tribu,
Tu 1,1ebes agradecer mucho esto
que hace con ustedes el Gobierno de
D012 Aljonso XIII.
Alt, si, señor. Mi pais está muy
contento con el gran rey de España y ahora con esto, más, muclto
más. Somos aqradecidos. Además
nps sentimos orgullosos de ser españoles.
Estrecho con efusión la mano
de mis dos morenos y en un momento de intimidad les pregunto
si no tienen disgusto o inquietud
de verse entre tantos blancos.
Ah 720 señor! me dicen.
Yo creo que no son en esto
absolutamente sinceros porque
despué.s explicándoles yo los conceptos de la muerte y la inmorta-

lidad, ine ha preguntado Juanito
con mucho empeño.

Después de la muerte allá en
el cielo, hay blancos y negros?
Ah no, hijo ,nto, las almas son
todas blancas...
La pregunta del nirio me descubre un deseo oculto de su voluntad.
No importa. Les pondremos
blancos el corazón y el pensamiento. Entonces sus vidas serán
blancas y el color de la carne será
un accidente sin valor ninguno al
lado del resplandor bendito de las
ideas.
Al ilustre general Jordana nuestra cariñosa y admirada felicitación. Cada vez que se hace algo de
esto se agrandan los límites espirituales y materiales de Esparia
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ANECDOTAS TAURINAS
Allá por año de 1882, toreaba

corridas de abono en la Plaza de toros de Madrid el
inolvidable Rafael Molina Lagartijo,
y momentos antes de comenzar la
fiesta. se hallaba el tnencionado diestro con los demás primeros espadas,
rodeado de amigos y aficionados en
la sala de toreros.
Junto a la puerta de entrada se
habían quedado, formando corro, varios banderilleros de las diferentes
cuadrillas, y como se comentara en

un día en una de las

el grupo el trapío y respeto de los
toros enchiquerados ponderándose
hasta la exageración, uno de los peones de lidia, en una exclamación espontánea de... jindama, lanzó, redonda, una blasfemia horrible.
Al oirla Lagartijo, que hablaba
en aquel momento con los amigos
que le rodeaban, se irguió como sacudido por ttna descarga electrica,
y alzando la voz y clando a la palabra
una expresión solemne, se dirigió al
imprudente blasfemo, y le dijo:

—De la
ne falta el ca
—L aprés
lo xiquet de

si casi li caps
—Per a
aná a peixcá

--De minj
me s' ha podr
—Y a mí
la molta barr
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«Oye, ttl, con qué cara te presentarías ttl delante de ese divino Sefior que acabas de insultar, si te cogiera un toro esta tarde?
El banderillero asi interpelado,
con visible emoción balbuceó torpemente algunas palabras de disculpa, y
en cuantos presenciaron la escena no
dejaron de hacer efecto las del inaestro, y ia solemnidad con que fueron
pronunciadas.
Sabido es que Lagartijo murió
como un buen cristiano, encomendándose fervorosamente a la Virgen, y
con los ojos fijos en un cuadro de
Nuestra Setiora de la Soledad que
hizo poner al alcance de su vista.
En la memoria de todos los aficionados está el reciente y tráfico fin
del matador de toros, Domingo Campo Dominguin, ocurrido en uno de
los dias del mes de Octubre de 1900
en la Plaza de Barcelona.
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Pública y notoria es tambien la
conducta, digno de elogio por todos
conceptos, seguida en tan triste ocasión por José Garcia Algabeño.
El infortunio de su compaftero había produeido en el diestro una pena
grándisima, que en manera alguna podía disimular, y convencido de la gravedad de la herida, poniéndose de
acuerdo con los demás toreros, dispuso que avisasen a la parroquia para que se administrase al moribundo
los Santos Sacramentos.
En un carruaje llegó el Santo
Viático, y alumbrado con velas y faroles, fueron todos los individuos de
las cuadrillas. Algabetio iba junto al
coche, llevando :el farol parroquial.
Dominguin, en pleno conocimiento, recibió fervorosamente los
Santos Sacramentos. Pocas 'horas
después, y en medio de grandlsimos
dolores, entregaba su alma a Dios.
....1..1•.•••n•••••n••n./.10.11M••n•nnnn•••n1

Albaes nadalenques
De la cenya del Mancebo
ne falta el caduf mes gran..:
—L aprés pa fe una çambornba
lo xiquet de Pelagats.
qué vols tan gran cistella
si casi 11 caps t ŭ dins?...
—Per a eas que no m' alloguen
aná a peixcá gambosins.
—De minjá tarró de barra
me s' ha podrit una dent...
—Y a mi tu` admires de vore
la molta barra que tens,

—M' allogat, m' auela un rollo,
ma visauela un tortell...
— Ya sols falta
> que' t' alloguen
Adan i Matusalén.
—Vullg celebrá Noche-buena
i aná a la Missa del Gall..,
—Pos proeura al torná a easa
qu' ancertes la clau al pany.
—Desitxo a tots bones festes
de Nadal, en be de Deu...
--Yl Any Nou., inovet de trinca!
que mai mos se fasse vell.
SASTIA

•n••
•
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—Tardiez Sebastiana cor •es mas que Cl
vendabal a fé gastascomestibles de casa
Miguel Vidal. «El Barato», S. Cristóbal;
32. Atun Escabeche, 3 y 4 pts. k. Manteca Asturiana, Musola i ptas. k. Membrillo a 1`85, Pasas a l'os, Plátanos a varios precios Galletas a 3 ` 25 y 3`75,
y patatas de Santander pa • a la siembra
tomando canticlad hay p •ecios especiales.
—Los soo sellos para las Misiones entregados la semana pasada correspondian al nitio Agustin Esparducer Caballer.
—La Sra. Maestra Dria. Agustina Ribera Piquer ha sido designada definitivamente, en propiedad, para la Escuela
de Salsadella.
—Visitad las confiterias de los Sres. Zapater, I3over y Macip y acudiran a vuestra mente «Plós de un llepol » del simpático Sr. Argemi. Hay que ver la variedad de dulces y licores. Que no se indigesten es lo que conviene.
—1-loy se celebran en San Agustin los
eje •cicios a Ntra. Seriora clel Consuelo,
—En Barcelona ha dejado de existir el
vinarocense Sebastián Escardó Farinós
a los 62 arios de edad. Al unirnos a la
pena que domina a su Sra. esposa Teresa Morales Comes, hijos y clemás parientes, suplicamos a los Sres. lectores
una o •ación, y su asistencia a la misa
rezada qtte se le aplicará el martes próximo, dia 27, a las 8 en la Par.roquia.

Saivador Mirailes Fileno
Corredor de fincas y préstamos
Sania Magdalena.52 (fuera).

—EI próximo sábado contraerá matrimonio en Viella (Lérida) ei ingeniero
D. Juan Reguart Monrreal con la Srta.
Mercedes Pitiol. Enhorabuena y que
sean eternamente felices.
--Nos asociamos a la pena que embarga a nuestro amlgo el Maestro cle Adzaneta D. Alfredo Marco por el fallecimiento cle su Sra. madre q. e. p.
--T`Tuestros amigos D. Francisco Amela
v D. Manuel Guimerá han sido nombrados, entre otros, Vocales f l e la Junta
de morellanos •esidentes fuera de aquella ciudad para cooperar a la preparacicin de los grandes festejos que el atio
próximo se han de dedicar a Ntra. Setiora de Vallivana.
—Nuestro amigo D. Paulino Caballero
me •ece felicitaciones por habe • sido
clesignado para construir una pila bautismal que se colocará en la Parroquia de
Saladillo (Buenos Aires).
—Las Confe •encias de S. V. de Paul
obsequian hoy a sus pobres adoptados
con •aciones de pan, carne, arroz y
p •endas de ropa.
—SE VENDE; una muela Laferté de
1.30 m. con sus accesorios incluso tolva y caja de recolecciOn, un embar•ado
de 2 m. por 1.20 mm. grueso con dos coginetes y uno de 3.00 m. por 6o m., una
polea de i6o x o'30 m., una de loo x
o17. una de o'6o por 0‘12, una de o`40
xoi5yuna de madera (partida) de
ioo x 0‘12 m., una zaranda o limpia para sacar pajas y tier •as, elevado • es etc.
etc. Informamos aquí.
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—Se alqnila escalerilla n ŭ m. 71, en la
c, del Puente, recientementc construida.
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—La Maestra Dria. Joaquina de Cap ha
ascendido al sueldo de 3500 ptas. Enhorabuena.

jurado nuestro amigo D. Cándido Castan por trayor n ŭ mero de votos que los
clemás comparieros designados 'para
igual cargo Enhorahuena.
000000000000000000000000000000900000
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la próxima semana quedará
restablecido el se •vicio semanal que
presta el vapor, que Ilega el martes, ent •e Barcelona y Vina•oz.
—El pasadO Domingo, dia 18, tuvo lugar el acto la de inauguración de !as
Age ncias en San Carlos de la Rápita
La Cenia y Santa Bárbara, del Bánco,
de Tortosa, entidad importante que revela su marcha progresiva ampliando
su radio de acción por lo.s pueblos de
la comarca.
Desde Tortosa salieron en un auto
Presiclente del Consejo cle Administración D. Evaristo Fábregues, el •Gerente
D. Enrique Losantos, el Director D.
Pedro Blasi, el Admihistrador D. Arturo Vilás, Apoderados Sres. Calbet y
Manrique, invitados y prensa. A su
Ilegada a cada población eran recibidos por las Autoridades y pueblo, con
a mas franca y co •dial aleg •ia ya que
se les dota de Entidad que les brinda
ocasión para sus crédito tan ligados con
la expansión comercial. En cada pueblo se sirvió un explénclido lunch compuesto de las mas exquisitas viandas,
reinando frauca aleg •ia y al descorcha•
el champán hubo notables b •indis celebrando todos el beneficio que reporta , a
la indttstria y comercio, la irnplantación
de una Agencia del decano y progresivo BANCO DE TORTOSA.
—Al constituirse el ,nueVo 'Ayuntamiento tle Madrid ha sido elegido concejal

9

VETERINARIO-TITULAR

8
3

8

Admite igualados al precio
de 10 pesetas por caballeria o
y año, pago por medios años o

g

o
PLAZA SAN AGUST1N 12.

J0000010000130 U000000000000000000U0000

—Por informes pa •ticulares Ilegados
esta semana parece que el pleitororiginado por las deficiencias de algunos
motores colocados en las ernbarcaciones de esta, para la pesca, se soluciona
en favor de los marineros, lo que celebramos extraordinariamente.
—Ha quedado sin efecto la novillada
que se p •oyectaba para hoy en nuestro
circo taurino..
=CHOCOLATES SERRET obsequia
a sus clientes con magnificos globos
,goma.
—El serior Gobernador Civil ha impuesto 250 ptas. de multa a un individuo de
esta qne propaló noticias falsas contra
el Régimen actual
—Nos complace felicitar a los esposos
D. Alfredo Gómez de Arce y Dtía. Carmen Sanjuan de Gómez de Arce por
haberles el Serior concedido una preciosa niria.

ANUNCIO
Por el presente se bace saber que el
dia 28 de Diciembre actual, a las once
horas, tendrá lugar en la Notaria de esta ciudad a eargo de Don Francisco Mira Orduña, la subasta p ŭblica extraju-
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--Pardiez Sebastiana cor •es mas que el
venciabal a fé gastascomestibles de casa
Miguel Vidal. Barato», S. Cristóbal;
32. Atun Escabeche, 3 y 4 pts. k. Manteca Asturiana, Musola ptas. k.. Membrillo a l85, Pasas a i`o5, Plátanos a varios precios Galletas L 3‘25 y 3'75,
y patatas de Santander para la siembra
tomando cantidad hay precios especiales.
--I,os soo sellos para las Misiones entregados la semana pasacla correspondian al niño Agustin Esparducer Caballer.
Sra. Maestra Dña. Agustina Ribera Piquer ha sido designada definitivamente, en p • opiedad, para la Escuela
de Salsadella.
--Visitad las confiterias de los Sres. Zapater, Bover y Macip y acudiran a vuestra mente dlós de un llepol» dei simpático Sr. Argemi. llay que ve • la variedad de dulces y licores. 011e no se indigesten es lo que conviene.
—I-Ioy se celebran en San Agustin los
ejercicios a Ntra. Señora del Consuelo.
—En Ilarcelona h1 dejado de existir el
vinarocense Sebastián Escardó Farinós
a los 62 años cle edad. Al unirnos a la
pena que domina a su Sra. esposa Teresa Morales Comes, hijus y demás parientes, suplicamos a los Sres, lectores
una oración, y su asistencia a la misa
rezada que se le aplicará el martes próximo, dia 27, a las 8 en la Pari-oquia.

Saivador Miralles Fileno
Corredor de fincas y préstamos
Santa Magdalena.52 (fuera).

—El próximo sábado contraerá matrimonio en Viella (Léricla) ingeniero
D. Juan Reguart Monrreal con la Srta.
Mercedes Piñol. Enhorabuena y que
sean eternamente felices.
--Nos asociamos a la pena que embarga a nuestro amlgo el Maestro de Adzaneta D. Alfredo Marco por el fallecimiento de su Sra. madre q. e. p.
--Nuestros amigos D. Francisco Amela
v D. Manuel Guimerá han sido nombrados, entre otros, Vocales 1 C la Junta
de morellanos residentes fuera de aquella ciudad para cooperar a la preparacicin de los grandes festejos que el año
próximo se han de dedicar a Ntra. Sefio •a de Vallivana.
—Nuestro amigo D. Paulino Caballero
me •ece felicitaciones po • haber sido
designado para construir una pila bautismal que se colocará en la Parroquia de
Saladillo (fluenos Aires).
—Las Conferencias de S. V. de Paul
obsequian hoy a sus pob •es adoptados
con •aciones de pan, ca •ne, a •roz y
prendas de ropa.
---SE VENDE; una muela Laferté de
1.30 m. con sus accesorios incluso tolva y caja de recolección, un embarrado
de 2 m. por 1.20 mm. grueso con dos coginetes y uno de 3.00 ni. por 6o m., una
polea de i6o x o'3o m., una de roo x
o`17. una de o'6o por 0‘12, una de o'40
x o'15 y una de ma(lera (pa • tida) de
loo x 0‘12 m., una za •anda o limpia para sacar pajas y tierras, elevadores etc.
etc. Informamos aqui.
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—Se alqnila escalerilla n ŭ m. 71, en la
c, del Puente, recientementc const•uida.

jurado nuest • o amigo D. Cándido Castan por mayor n ŭ mero de votos que los

—La Maestra Dria. Joaquina de Cap ha
ascendido al sueldo de 330o ptas. Enhorabuena.

demás comparieros designados para
igual cargo Enhorahuena.

---Desde la próxima semana quedará
restablecido el servicio semanal que
p • esta el vapor, que Ilega el martes, entre I3arcelona y Vina•oz.
—El pasado Domingo, dia 18, tuvo lugar el acto la de inatiguración cle Ias
Age ncias en San Carlos de la Rápita
La Cenia y Santa Bárbara, del
de Tortosa, entidad importante que revela su marcha progresiva amplianclo
su •adio de acción por lo.s pueblos de
ia comarca.
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—Por informes particulares Ilegados
esta semana pa •ece que el pleito -originado po • las deficiencias de algunos
motores colocados en las embarcaciones cle esta, para la pesca, se soluciona
en favor de los marineros, lo que celt
bramos extraordinariamente.

Desde Tortosa salieron en un auto
Presidente del Consejo de Administración D. Evaristo Fábregues, el •Gerente
D. Enrique Losantos, el Director D.
Pedro Blasi, el Admihistrado • D. Arturo Vilás, Apoderados Sres. Calbet y
Manrique, invitados y prensa. A su
Ilegada a cada población eran recibidos po • las Autoridades y pueblo, con
a mas franca y cordial aleg •ia ya que
se les dota de Entidad que les b•inda
ocasión para sus crédito tan ligados con
la expansión comercial. En cada pueblo se sirvió un expléndido lunch compuesto de las mas exquisitas viandas,
reinando f •auca aleg •ia y al descorchar
el champán hubo notables brindis celebrando todos el beneficio que reporta a
la industria y comercio, la implantación
de una Agencia del decano y progresi-

dia 28 de Diciembre actual, a las once

vo BANCO DE TORTOSA.

horas, tendrá lugar en la Notaria de es-

--Ha quedado sin efecto la novillada
que se proyectaba para hoy en nuestro
circo taurino..
=CHOCOLATES SERRET obsequia
a sus clientes con magnificos globos de
< ronia.
--El serior Gobernador Civil ha impuesto 250 ptas. de multa a un individuo cie
esta que propaló noticias falsas contra
el Régimen actual
—Nos complace felicita • a los esposos
D. Alfredo Gómez de Arce y Dfut. Carmen Sanjuan cle Górnez de Arce por
haberles el Serior concedido una preciosa niria.

ANUNCIO
Por el presente se 'hace saber que el

-Al constituirse el . nueVo . Ayuntamien- ta ciudad a eargo de Don Francisco Mito de Madrid ha sido elegido concejal
ra Orduña, la subasta p ŭblica extraju-
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dicial, por precio de cinco mil pesetas
aI alza, de una heredad huerta regadío
de noria con caseta, situada en este
término de Vinaroz, partida Camino de
Cálig, que comprende una extensión de
mil cuarenta cepas o sean veintiseis
áreas catorce centiáreas y treinta y
seis decímetros, linda al Norte terreno
de D. jaime,Zaporta, Su • :el de Domingo Miialles Agramunt, Levante D. Teodoro Sospedra Giner y Poniente D. Sebastián Guarch; la cual pertenece indivisamente, en cuanto a una tercera parte a Doti Vicente Santapau Casas, otra
terce •a parte a Don Manuel SantapRu
Casas y la restante tercera parte a Don
Alfonso, Doria Mercedes y Doria Monserrat Santapau. por iguales
partes entre estos, todos mayores de
edad a escepción de Doria Monserrat
y Don Alfonso Ribadulla que son menores; a nombre de cuyos interesados,
y en la proporción dicha, consta inscrita en el Registro de la propiedad.
Los títulos de p •opiedad se hallan
manifiesto en dicha Notaria.'
Para tomar parte en la exprésada subasta, deberán los licitadores consigna•
préviamente en dicha Notaria una cantidad igual por lo menos al diez po•
ciento efectivo de dicho precio o valor,
el cual servirá de tipo pa •a la misma
subasta.
Acto continuo del remate, se devolverán dichas consignaciones a sus res.
pectivos duerios, escepto la que corresOonda al mejor posto •, la cual se reservará en depósito como garantía del
cumplimiento de su obligación, y en su
caso como parte del precio de la finca.
Todo lo cual se hace p ŭblico a los

efectos del artículo 272 del Código Civil, por tratarse de finca que en -parte
pertenece a dirhos menores de edad
Doria Monserrat y Don Alfonso Ribadulla Santapau.
Vinaroz veinte de Diciembre de
novecientos veintisiete.
Como apoderado de los interesados.
José Santapau Vidal
—Coleccione V. cupones LA ACCIÓN y obtend •á un ahorro gratuito.

Calendarios 1928
en la Imprenta Soto
—E1 viernes se subasta •on los arbitrios
municipales, Pesas y medidas, ŭ nico
postor, quedaron para Manuel Rabasa
por ptas. 17.00 Tomaron parte en la
conducción de carnes Domingo Roda
por ptas. 201 y Tomás Casanova por
mayor cantidad y la oferta de hacer el
carro nuevo pero como no depositó la
fianza ordenada quedó para el Roda.
En la de pescaderías ofrecieron i2o6.5o
Pedro Figueras, 1292 Pedro Giner,
1342`5o Jaime Bas, 1453 Pedro Giner en
otro p:iego, y isoo Argimiro Sancho
quedando para este. Tomaron pa •te en
la de Puestos P ŭblicos Manuel Bas dando 5.300 ptas., el mismo por 6070 ptas.,
Bta Giner Caballer por 6.330, Vicente
Bover por 6502 y otro Bta. Giner Caballer por ptas. 7016 quedando para este.
En la del Matadero p •ometieron 8052`55
Ramón Puig, 8o8o Pedro Giner, 85oo el
mismo P. Giner y 9155 Ram ŭn Puig
rematándose a favor del mismo. El
Ayto. percibirá 3.923 ptas. más de las
que tenia fijadas al publicar las subastas
—No tiene V. algŭ n pequerio al que
tenga interés de poner contento? Proc ŭrele un globo de los CHOCOLATES
SERRET.

QC.43

fs

Hable

S 11 S

•••••

(1 n '

go Ci-parte
edad
Ribarnij

iados.
ACito.

!s8
)to
itrios
ŭnico
tbasa
la
koda
por
er el
:6 la
;oda.
)6•so
iner,
en
lcho
e en
clan-

ente
abaste.
2`ss
>o el

3uig

El
las
stas
clue
) ro7ES

Rogae a Dios por el alma de

Sebastián Escardó Farinós
fulleciO en Bareelona el día 13 de Dieiernbre 1927
Ict LOS 62 HISlOS DE EDAD
Hablendo reol.bido los !saillos 3ae ra znentos y la B. A. de S S.

R. I. P.
Lns sconsolados

(SiluSit

TereNa Morales Come Q,. hijos

Terea. Aniolina fs- Sei);.istian, bermahos Rosa, Rita, Amalia y G)nsuelo, liermanos polítiees. sobrinos y
demás

participara todossus

amigos :s, conovidos tan irreparable
les suplican eon enetireeimifÌnto
una l‘racin por el nlina del finado ysti
asisteneia a la misn rezaila que el niartes día 27 se eelebrará a las
Alinas (11' la

Vinaroz, Diciembre de 1927
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'oy y mariana ClI el

campo de deportes del club local habrá grandes partidos de futbol entre el C. D. Numancia
de Castellón y primer equipo del C. D,
Espariol disputándose un magnifico baIón. A las 3 de la tarde.
—A la Permanente del 22 asisten los
Sres. Ferrás y Sendra presidienclo el
Sr. Roca. La D. de Hacienda ha aprobado el proyecto del Mercado.•—Agustín Ors solicita practicar obras en la c.
de S. Nicolás,—Circuito autoriza las de
P. Giner.—Se aprueban facs. de Sres.
F. Ratto 47, 147 de albariileria, 25‘So
Armengot, 46 socorros de tres meses a
pobres transeuntes, 5`65-40-2`25-225 y
5 120 a A. Potables y gastos Sria. de
Sb •e. a Nbre.—Leidas las diferentes comunicaciones pasadas a Cristóbal Felip
para que desaloje el local del Ayto. que
ocupa por deber el alquiler desde Octubre de 1924 se acuerda entregar la
demanda al juzgado para que proceda
al desahucio.—Como la C. Telefónica
exige cobrar desde Enero los teléfonos
de la Capitular, Juzgado, Cuartel, Hospital y Zona, el Ayto. acuerda continuar
con el de la Capitular, hacer jestiones
para que el Estado abone el de la G.
Civil o pagarlo en caso contrario la caja municipal por ser necesario para todo el vecindario, que subsista al del
Juzgado pagado por los pueblos del clistrito y suprimir el del Hospital y Zona.Se faculta al Sr. Alcalde para que ultime el contrato y las obras que han de
practica •se en el piso del Círculo Católico para instalar las escuelas nacionales
toda vez que el Sr. Inspector admitió
corno ŭtil dicho local.—Se delega a D.
Sebastián Juan para actuar al subastar-

se los arbitrios el dia 23 y a D. FcoPuchol en la subasta del Mercado el dia
24.—La permanente oye con la mayor
satisfacción el d etalle de las gestiones
practicadas por el Sr. Alcalde en su reciente viaje a Madrid para firmar el
compromiso del empréstito con el Banco de C. L.—E1 Sr. Sendra suplica, y
se acuerda, se coloque una lámpara
eléctrica provisional, en la plaza del
Salvador, pues al atardecer, cuando la
concurrencia es extraordinaria por
aquel lugar, es impropio que aquel sitio esté tan obscuro—Tambien encarece de nuevo se regularice la velocidad
de los autos en el interior por el peligro que envuelven y por el perjuicio
que ocasiona a las fachadas de las casas
y ofrece Sr. Alcalde dar las órdenes
necesarias para que todo se evite.
--Previa invitaci6n, en la sala Capitular y con notable concurrencia se celebró una reunión preparatoria de propaganda para el XV Congreso catalán
de Esperanto, y juegos florales internacionales esperantistas que ;endrá lugar,
Dios mediante, el ario próximo en esta
ciudad. En su discurso en nombre del
Sr. Alcalde estuvo brillantisimo como
siempre nuestro amigo D. Juan Ribera Jefe de la U. D, Sebastián Chaler entusiasta vinarocense y elSr.Dalmau Presidente de la Federación C. E. pronunciaron
discursos encomiásticos del Esperanto.
Todos los oradores fveron muy aplaudidos y el pŭ blico con grandes deseos
de recibir a los que vienen a honrar
nuestro pueblo con un acto • de cultura.
=Comprando CHOCOLATES SERRET tendrá el mejor chocolate y un
precioso globo de goma para su nene.
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SAN SEBASTIAN
=Llegaron para pasar las Navidades
con sus familias los estudiantes Ramón
Cid, Juanito Esparducer, los seminaristas Pablo Tosca, Roca, Redó, Ribera y
Sanz, los soldados de Marina J. F,sparducer, M. Vizcarro, Fco. Ayza, Ag. Caballer, Fco. Simó y M. Roda, los Maestros D. J. Manuel Borrás, Dria, Josefa
Guimerá y Dria. Concepción Camós
con sus familias y el empleado cle Teléfmos de Valencia Sebastián Miralles
con 15 dias de licencia.
—Plácemes merece «La Caja de Previsión Social del Reino de Valencia» por
su intere en procurar la construcción
de casas baratas pa •a los obreros facilitando préstamos con las mayores comodidades. Hasta ahora Ileva levantadas
cerca de 300 viviendas que valen
1.5oo.000 ptas. y está en dispos:ción de
facilitar informes y la ayuda necesaria
para este f:n. Daremos detalles e
informes a quien nos los pida.
—Por 21.025.685 . 78 ptas. ha sido subastado el t •ozo ciel ferrocarril Val de Zafán-Mediterráneo que llegará hasta Tortosa. Tan grata noticia para los tortosinos nos Ilenade contento y satisfacción.
—Han ma •chado a Onda las Srtas. Regina y Pepita Vizcarro, a Columbretes
las familias de los Torreros Sres. Garcia y Castelló y a Barcelona Dria. Do lores Giner de Carsi y el fundidor D.
Rafael Llopis. D. josé Carbó g. civil retirado trasladó su residencia a SalsadeIla con su Sra. esposa y nos ruega saludemos a aquellos amigos de los cuales
no pttdo despedi •se por falta de tiempo.
encuent •a gravemente enfermo
habiendo sido viaticado nuestro amigo
el letrado D. Joaquin Seoane al que deseamos pronta reposición.
—El viernes dejó de existi • el que por
tantos arios fué Alcalde de la Cárcel de

15

este Pa •tido nuestro amigo D. Juan Codorniu Pastor. A todos sus Sres. hijos
y demás deudos el más sentido pésame
suplicando a los Sres. lectores una oración por el alma del finado q. e. p. d.
—Ha presentado la dimisión de Presidente de la Sociedad de Carreteros
Felipe Miralles.
—Se encuentra en esta cl teniente coronel de Estado Mayor D. Ricardo Guerrero. El Sr. Registrado • de la. Propiedad D. Román Iglesias regresó tambi(
po • haber terminado la licencia. La
Srta. Matil(Ie Gisbert ha vuelto de Castellón y 1). Juan Ribera jefe local de la
U. P., de Barcelona.
—FELICIDADES. Como la tristeza
busca la soledad, así la alegría es de
suyo comunicativa. Cuanclo el co•azón
rebosa de alegría y satisfacción procura comunicarla a los demás para que
toclos participen cle sus sentimientos.
Tai es la costumb •e de las felicitaciones en las fiestas de Natividad de Nuestro Serior Jesucristo. El mundo entero
recibe la alegre nueva del Nacimiento
de Jes ŭ s que viene a salvarnos. Alegría
siempre nueva apesa • de los 1927 arios
que viene celebrándola la humanidad.
Y Ileno el corazón de esta santa alegria
la manifiesta con estas demostraciones
de fraternal ca •irio deseando a todos
las felicidacles que el Nirio Dios trajo a
la tierra. Recibid pues amados lectores
o lectoras v oyentes todos de «San Sebastián» la felicitación que con todo el
corazón os enviamos; No es de mero
cumpiimiento, como las felicitaciones
del mundo, sino muy sincera y extensiva a todos sin distinción y con deseos
de toda suerte de bienes para el cuerpo
para el alma. El Divino Infante jes ŭ s
nos bendiga a todos y nos Ilene de su
amor, de su paz, de su gracia y de su
fel i cidad.
—Todos los días a las 6 de la tarde la
novena del Niño Jes ŭs y adoración.
—Ayer se subastó la construcción del
Mercado ofreciendo hacerlo D. L. Colomina po • 128.000 ptas. y D. Manuel
Roda, por 113.539, con una baja de
15.483`57 ptas, sobre el tipo de base.

Imp. Yda. de José Soto•YINAROZ
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MÉDICO-DENTISTA

Especialista en eufermedades de la loca y Dientes
••IM•nn•n•...1.11,....1,MMM•••nnnnnn•n

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

Sayor, 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 todd
clase de trabajos modernos en el arte dental

Calle 5. ilicolís, 29

LOS PREVISORES DEL PORVENIR1

ri

Isociachin itlato jtacioaal de Aborro para Pensiones Vitalicias
GARANTiA OFICIAL—Una delegación permanente del Estado, creada por Real decreto de 5 de
diclembre de 1922, responde del bnen inncionamiento social.

PARA INSCRIBIRSE EN LA ASOCIACIÓN
LOS PREV1SORES DEL PORVENIR son una
familia numerosisima, en la que todos trabajan
para formar un capital que van heredando y usufructuando iO3 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
es inalienable. Evte es hoy superior a 120 millones de pésetas.
Distribuyéndose la renta solamente y nunca
el capital conatitnido, éste continuará su crecimiento hasta el infinito, porque a él se le suman las cnotas de los nuevos adeptos, quienes,
a sn vez, strán penslonistas, con mayor base de
capital cada dia, desde los veinte atios de ser
asociados hasta su fallecimiento.
La renta a cobrar, variable siempre, es pro-
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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 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, 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 0 cuotas, en total, como máximo, a nombre de un mismo individuo (pesetas 1 4 35 cada cuota), solicitándolo el propio interesado o en su nombre otra persona; pero siempre es personal e intransferible.

lepregentante ea Ytharoz: JOSE 110SO, San Cristébal, 48, Pelqueria
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Rogad a Dlos en earidad por el alma de la Sre.

de Echeurril ySan de Gurrero
Fallecló en Madrid el dia 28 de Junio de 1927, a los 38 años de edad
Habiendo recibido los auxilios espirituales

E. G. E.
Su desconsolado esposo D. Ricardo Guerrero Uguet,
hermano D. Pedro de Echevarria Peris,
hermanos politicos, tios, tios políticos,
sobrinos, primos y demás familia ruegan a sus amigos encomienden su alma a Dios Nuestro Serior.

PEIEG

iVemos d

EL NIÑO

Elías Ferrás Sacanelles
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dón para
el justo, fe
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Falleció en esta eindad eI tnartes dia 14 Junie 1921
A LOS 11 AÑOS DE EDAD
Habiendo recibido los ŭ ltimos Sacramentos

Sus desconsolados padres D. Elías Ferrás Catalá y Dña.

y Filomena, abuela
paterna Dña. Filomena Catalá Costa, tios, tias, primos y demás
familia, recuerdan a sus amistades tan triste fecha y les ruegan -

María A. Sacanelles, hermanas Dña. Maria

su asistencia a los solemnes funerales que se celebrarán en la
parroquia de esta ciudad el martes prbximo día 5 del actual por
lo que quedarán reconocidos..
Vinaroz, fulio 1927
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iVernos a Ltourdes1 iVenlmos
de Liourdesi
iNamos a .Courdes!

3

con la misma fe y con el mismo
ámor y entusiasmo nuestros.
Eran siete inil de la Bretaña, mil
Belgas y quinientos ingleses...
prodigiosa fe católica! Tu
sola sabes forma • de todos los
hombres de todos los pueblos de
la tierra un solo corazón y una sola alma...

deciamos, hace uno,s días con el
corazón pletórico de entusiasmo y
ansiosos dé postrarnos ante la Virgen Inmaculada, Madre de Misericordia y Reina del Santísimo Rosario, que lo muestra al mundo desde la santa Gruta de Masabielle
como la s ŭ plica que todo lo puede
alcanzar de su maternal corazón;
corrsuelo para los atribulados, perdón para el pecador, alientos para
el justo, fe para el que no cree, salud para los enfermos.

llevando con nosotros cuatrocientos hermanos nuestros enfermos
para p •esentarlos a nuestra Madre
pedir por ellos y con ellos la salud para su cuerpo si asi convenia
a su salvación eterna y la santa resignación en todo caso y hasta el
gozo de padecer unidos con la voluntad divina.

a -Courdes fuimos,

iNenimos de .Courues!

quinientos hermanos condiocesanos presididos por nuestro amantisimo Padre y Pastor el dignisimo
Prelado dertosense Dr. D. Felix
13ilbao. Y unidos a nuestros hermanos valencianos y catalanes,
por el Ca •denal y obispos de Lérida, BarcelonajSolsona yGerona tambien presididos, nos postramos ante
la Virgen. Diez milcorazones la Ilamábamos Madre entre suspiros de
amor, ternura de lágrimas y clamores de entusiasmo.

Decimos ahora, no con el cansancio y ansias angustiosas de no saciados apetitos, como las producidas por las diversiones del mundo,
sino con el espíritu refo •zado por
la fe, con la paz del coraz ŭn inundado de gozo, con el alma mas enamorada del amor de Maria, con la
frente iluminada de resplandores
divínos, con ansias inefables de
volver a la Gruta incomparable
santifícada con la presencia de la
Madre de Dios y esmaltada con
los prodigios de su misericordia.

ispectdculo sublimel

En Lourdes tencontramos a otros
miles de hermanos que de regiones muy apartadas habían venido

fuimos a -Courdes

y

‘)/ tanta alegria

hay en nuestra altna, tantas satisfacciones en nuestro corazón, tan
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dulcds recuerdos en nuestra memoria que rebosa en nuestro espíritu y ansia por dar salida a esos
recuerdos y a esás alegrias y a esas
satisfacciones experimentadas, refiriendoos lo que nosotros con
n estros• propios ojos hemos visto,
y con nuestros oidos escuchado.
Si, hemos visto la Misericordia y el
poder de Jes ŭs Sacramentado y
su Santisima Madre en Lourdes con
los grandes prodigios allí realizados. De ellos os quie •o hablar pidiendoos tan solo una fe humana
segun las reglas de la critica que
para la historia se.riala la filosofia.
No soy mas que un hombre
honrado que dirá lo que ha visto y
oido...
Vosotros-sereis los jueces.
Que la rectitud libre de preocupaciones conduzca al alma al conocimiento de la verdad y por ella
a su confesión.
Todo por la gloria de Jesŭs Sacramentado y de su Santisima Madre y la salvación de vuestras almas ŭnico interés desinteresado
que produce la verdadera sinceridad.
Xas confvencias sobre
las curaciones

Uno de los actos mas importantes de la peregrinaCión de la
Hospitalidad Catalana a I ourdes
es la conferencía que da uno de
los médicos sobre las curaciones

milagrosas realizadas el ario ante•ior.
Los enfermos que tuvieron la
dicha de ser curados, vuelven el
siguiente ario a Lourdes para ser
reconocidos de nuevo por los médicos, los cuaies entonces certifican, si asi procede, su completa
curación.
Con tanta delicadeza se procede
en Lourdes antes de certificar la
curación de un enfermo. Dichos
enfermos asisten a la conferencia
a la presencia del p ŭblico.
Esto es inte •esantísimo. Porque el p ŭblico tiene a su disposición los sujetos en los cuales se
han verificado los milagros y puede interrogarles y escuchar de sus
labios las circunstancias de su curación. Además están alli a sus
manos todos los certificados de
los médicos y los escritos del proceso y radiografías tomadas antes
y despues de la curación.
Humanamente no ?ueden darse
mayores y más evidentes
pruebas de la veracidad de una
curación milagrosa. El que proceda honradamente, racionalmente,
cientificamente no puede menos
de reconocer la verdad de los hechos milagrosos. Por tales razones
se comprenderá nuestro interés en
asistir a la conferencía.

•
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do Médico Doctor Noguer. A las
once de la•añana del lunes, día
27, hora anunciada para la conferencia, una multitud enorme se apiflaba junto a la escalinata d. e la Basilica del Santísimo Rosario. Alli se
hallaban diez de los enfermos curados el año anterior. En la presidencia se hallaba el Excmo. Sr. Obispo
de Barcelona Docto • Miralles. El silencio es imponente. El doctor conferenciante empieza saludando al
Excmo. Prelado y numerosísimo
pŭblico. • Nosotros que alli estabamos al lado del conferenciante pudimos recoger las siguientes notas
que en extracto damos de su confe•encia.

vestigadora de las causas de las cosas inquiera la razón, el porqué de
los hechos prodigiosos que se realízán en Lourdes... La sana razŭn
despues de analizarlos con el escalpelo de la ciencia reconoce el
poder divino que los realiza, pues
no hay fuerza alguna natural que
los pueda producir tal como aquí
SJ realizan. La razón que se empeña en no reconocer esta verdad, como no puede darse una explicación satisfactoria de los hechos que
ante ella se presentan, no pudiendo
negar su realidad, acude a las mas
absurdas hipŭtesis.

Momento emocionante

Como el milagro es la comunicación de Dios con el hombre, dicen los que asi mismos se Ilaman
super hontos (nosotros no llegamos
a tanto) que Dios no puede comunicarse con sus criaturas y por
consiguiente niegan a priorí toda
intervención divina en las curaciones milagrosas de Lourdes. May
algo mas absurdo que tal afirmación?
Salid al bosque y al prado y
preguntad a la pastorcita que pastorea 'su pequeño rebario, si los
niños se-comunican y se entienden,
si los corderitos llaman a las ovejas y estas sus madres les contestan; si el lobo con sus ahullidos y
todos los animales lanzando Fritos

Estamos, dice; el Doctor Noguer
en un momento emocionante. Voy
a hablar de Lourdes. Todos hoy
hablan de Lourdes y sus curaciones son en todo el munáo comentadas por todos. Unos hablan de las
curaciones de Lourdes reoonociéndolas prodígiosas y afirmando el
poder sobrenatural que laS realiza y
otros hablan de las curaciones de
Lourdes para negarlas. Pero como
son hechos no hay mas remedio
que admitirlos y de ahi que estos
acudan a explicaciones fantásticas
para desvirtuar su poder.
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inarticulados se llatnan unos a
otros y sereirá de vuestra pregunta.
PileS si hasta las bestias y las fieras se comunican entre si solo
l)ios dejará de comunicarse con los
hombres sus hijos?
eVe comunica por
Ia Virgen

Pues bien, en Lourdes Dios se comunica po• medio de la Virgen su
Madre con sus hijos los hombres
que son los hijos tambien de su
Madre. Todos oran ante la Virgen y
la Virgen derrama sobre todos sus
miserios dias.
el Nospita

Habla Dios en el Hospital por medio de los enfermos comunicandoles ttna fortaleza y una- •esignación
que se manifiesta en la placidez de
su rostro y hasta en la alegria con
que sufren la enfermedad.
•

6n la 2iscina

Habla Dios en la Piscinapues el baito que se da a los enfermos, especialmente a los tuberculosos en ŭ ltimo grado, es tan contrariamente
indicado, ya por la temperatura del
agua a i 5 grados y otras circunstancias en que se verifica, ning ŭn
médico lo recetaria para sus enfermos por •creerlo perjudicial y sin
embargo no son• asi en Lourdes.
ror los enfermos

Habla Dios en el espectáculo que
se ofrece . agui en Lourdes. Aqui
los enfermos lo son todo. Por los
enfermos se hace el viaje, por los
•

enfermos se ora, por los enfermos
se trabaja y se sacrifican enfermeras y brancardiers y médicos y
obispos y cuantos intervienen en
las peregrinaciones.
iLas enfermeras! Ouien no ve
aqui la comunicación de Dios? F.1 fermos repugnantes son atendidos con la solicitud mas cariñosa.
Yo he visto, dice, a una enfermera
curar todos los dias en Lourdes a
un enfermo, cuyo olor causaba tal
asco y repugnancia, que a todos
abuyentaba y he visto a la misma
enfermera en Barcelona continuar
todos los dias la visita y la curación al mismo enfermo cn la Barriada de del Clot, cuando hasta!sus
deudos amigos, y parientes buian
de el por no poder sufrir el insoportable de sus Ilagas. auien sino
Dios puede tales sacrificios inspirar.
Itultidud de eafermos

I,a multittrd de los enfermos
rados es una gran prueba de la comunicacipn de Dios en Lourdes
En los años que vengo a Lourdes
podria hablaros de cien curaciones, solo el año pasado hubo vente; seto sin contar los que mejoran
y los que se cu •an en sus casas
al cabo de algun tiempo de haber
regresado deLourdes.
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Ansigne tonteria. Ahi están
los documentos de las éuraciones
del año pasado (a la rista del p ŭblico abre dos maletas repletas de
certificados y estudios de las enfermedades y ofrece y reparte entre el
pilblico multitud de radiografias de
los curados.)
Vo son

nerviosos

Las curaciones de Lourdes quieren otros explicarlas por le nerviosisimo. Primeramente los médicos
• de la Hospitalidad no queremos
admitir esta clase de enfermos.
Ádemás es la nerviosidad?
Haced esta pregunta a cualquier
médico que aquello os diga y vereis como no os contesta. Además
la nerviosidad supone una enfermedad que excita los nervios. Como un botón eléctrico sino se oprime y aprieta no hace sonar el timbre asi el timbre de los nervios no
suena sino es con la enfermedad.
lombres y enterniedad
de los curados

llespues el docto conferenciante
presentó a los cu •ados del ario an-

De todas partes
Usi e&mpaña del /Theite
Bethleém

Ya conocen nuest •os lectores
sl famoso abate Bethéem, por su

te •ior • alli presentes, rogandoles que
uno por uno explicase su enfermedad y como se sintieron curados.
Sus nombres y naturaleza y enmeferdad son:
1,uisa Micó, natural de Valencia, curada de mal de po't.
Sor Maria Rosa de la Cruz; de
Valladolid curada de tuberettlosis.
Angeles Torner, de .Segrera,
curada de fristula supurante en el

7nuslo.
Sor Juana de Mortagut, de
( )rense, eurada. de mal de pot.
Manuela Banta, de Mataró, cuada de caneer en el estómago.
Rosario Ruiz, de Cartagena,
mal de pot y colitts.
Sofia Salon, Tarragona, • curada
de tuberculosis.
hidefonsa García, de Valencia
curada de fistulas en los ojos.
Bartolomé Martinez, de Albacete, ciego.
Aurelio Meseguer, de Valderrobles, akolia total de los ojos.
J. PASCUAL BONO.

(Se continuará)
campaña contra los quioscos inmorales.
Empezó por una intensisima
labor de propaganda en la Prensa.
En su 1?evue des Lectures combatia sin cuartel a los malos periódicos y a los malos libros. Cuando
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se dió cuenta de que ni los artículos doctrinales, ni lOs entrefilets,
ni las denuncias a las autoridades
daban el resultado deseado, salió
a la calle resuelto a dar un pequerio escándalo para acabar de una
vez con los escánda/os que cada día
toleran las autoridades. Cuando
se enteraba de que en un quiosco
o en una libreria se exhibian publicaciones escandalosas, se presentaba nuestro abate, cogía del
quiosco o del escaparate las publicaciones inmorales y las rasgaba en mil pedazos. Protestaba el
dueño, se acercaban unos policias
mediaban unas explicaciones, y
el abate Bethléern.se retiraba de
allí... para continuar en otra calle
su obra purificadora.
Y sucedió lo que tenia que suceder. El abate fué llevado a los
tribunales por denuncias del ministerio fiscal. El dia de la vista,
la sala estaba repleta de p ŭblico:
El abate adelanta con paso firme
hacia la barra de los. acusados, y
empleza .asi su declaración:
el ab,ate BethIéem

«Me han citado para comparecer, por daños causados a la propiedad ajena. o reconozco el hecho material, pero juzgo que es un
caso en • que si hay daño, todo
buen ciudadano tiene la Obligación
de hacerle. Por ejemplo: Yo veo
que un'indivicluo ofrece en la ca-

lle a un niño un Veneno • mortal,
entonces me apodero del veneno y
12 inutilizo. Con ello cauló un
perjuicio a la p •opiedad ajena. Y,
sin embargo, yo creeria tener con
ello derecho al aplauso de los Poderes públicos encargados de velar por la sekuridad de los ciudadanos...
«Yo creo que las publicaciones que se me acusa haber rasgado y otras más que rasgaré si es
preciso cuando llegue el caso,
constituyen un tósigo violento y
quizá mortal. Yo así lo creo, de
conformidad con la sentencia de...
M. Soulié, alcalde de Saint Etienne, y de M. Herriot, alcalde de
Lyon.»
Estas palabras desconcertaron
al Tribunal. ' .
El abate prosiguió, no ya con
eltonbhuniilde del reo, sino con
la voz vibrante del acusado•:
«Esas publicaciones envenenan las alinas criadas a imagen
de Dios, redimidas po • Dios, destinadas por Dios a la eterna morada de los elegidos. iEsas publicaciones envenenan las almas, la salud p ŭ blica, las fuentes de la vida, la raza, el paísl.. Ante eSta
oleada de cieno, generadora de
esa oleada de sangre que ocasiona tantos cadáveres de personas y
de instituciones, yo sé que los que
rigen los destinos del país retroce-
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den aterrorizados... Pues bien,
cuando se trata de defender nuestéas almas, nuestra raza, nuestro
país, juzgo que los ciudadatios tienen el derecho y la obligación de
suplir a la autoridad cuando ésta
desfallece. Yo he cumplido mi deber y usado de mi derecho. Pido
respetuosamente al Tribunal que
io reconozca y obre en interés de
todos. Y en cuanto a mí, continuaré lni tarea hasta que sean aplicadas las leyes que reprimen el envenenamiento de mi patria, o suctunbiré en la demanda.»
Siguió a esto el discurso del
defensor, M. Thery, el cual reforzó los rnismos argurnentos, terminando con estas palabras:
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Salvador Miralles Fileno
Corredor de fincas y préstamos
Sta. Magdalena n. 52 (fuera)

—Mañana se aplicarán las misas rezaClas de las iglesias y oratorios de la ciudad por el alma de Dña. Maria A. de
Miralles conmemorando el 2.° año de
su defunción. Encarecemos a los Srs.
lectores la asistencia.
—Se va repitiendo desgraciadamente
la formación de cuadrillas de ladrones
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«Es una obligación defender
el respeto que se debe al
intentéis estigmatizar este gesto
simbólico! Es preciso que cese este escánáalo del derecho a lei porqueria. Si los Poderes p ŭblicos no
cumplen con su debe • , no os estrafléis cle que los padres de familia
se ciecidan a cumplir el suyo. Si
queréis que las gentes honradas
respeten el Código, que. empiece el
Código por respetar a las gentes
lionradas.
El abate Bethléem, al salir a la
calle, fué aclamado por la ingente
mu-chedumbre, y volviéndose amablemente hacia ella, dijo: QVoy a
presentar apelación. Esta es und
etapa, solamente una etapa de la
obra que he empezado.»
en muchachos jóvenes. floy es Castelión quien declara desconsolador espectáculo de varios niños de 14 a i9
años. Sino se toman serias precauciones, particularmente en los cines donde
se aprenden esas cosas seg ŭ n todos
conocemos y confiesan los mismos intercsados, la sociedad va al abismo. Los
padres llevan buena parte de culpa por
el abandono y tolerancia que tienen con
sus hijos. Estén alerta si quieren evitarse disgustos y g •ande responsabiliante Dios.
—Los 17 peregrinos de. esta que han
regresado de Lourdes vienen contentos
y satisfechos del feliz viaje a tan devoto
Santuario admirados de la grandeza de
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los actos que alli se celebran y de
los. grandes prodigios que el poder de
Dios ha realizado y que se irán publicando aqui con todos sus pormenores.
Sean bienvenidos y que el ario próximo
puedan volver triplicando el n ŭ mero
de sus acompariantes.
—Miguel Herranz, Veterinario titula•,
pone en conocimiento del p ŭblicÒ que
admite igualados aI precio de io pesetas por cabaileria 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 necesite'sus servicios y no esté igualado pagará ro pesetas por cada una de las dos
primeras visitas y 3 por cada una de las
siguientes. Pueden igualarse en el domicilio del Sr. Veterinario, Plaza de San
Agustin 12, • en la herreria de Buenaventura Bordes.
—Los funerales por el alma del joven
Elías Ferrás Sacanelles tendrán lugar
el martes día 5 en la Parroquia. Encarecemos la asistencia.
—Se efficuentran en esta la Srta. Asunción Burillo, las familias de los Srs.
Costas y O'Callaghan, la Sra. madre de
D. Antonio Miralles cle Sabadell, D. Pedro Boada con su Sra. D. 1 Obdulia Garcia y el joven Bonifacio Caballer.
—EI Factor de la estación D. Miguel
Gisbert ha sido trasladado a Tarragona
reemplazándole el Sr Cucarella de Villarreal.
—El jueves se celebrarán :os suf•agios
por el alma de D. Juan Bel Bover. Se
suplica acudan a ellos.
—La semana pasada se descuidó la gacetilla que daba noti• ia de la grande

solemnidad que re,vistió la celebración
de la primera misa, en Rosell, del Rdo.
D. Tomás Calduch predicando el Rdo.
D. Juan Piquer, Cura de S. Blas de Tortosa y apadrinado por un tio del celebrante y por la Srta. Luisa Ginjénez.
Entusiasmo y cooperación del pueblo
a tales actos no se ha visto igual. Bien
lo merecía el nuevo Sacerdote y al felicitarle hacemos extensiva la enhorabuena a su familia y padrinos.
—Encuéntrase gravemente enferma la
niria Misericordia Beltrán Piriana de
nuestro amig-o D. Ramón. De veras deseamos su pronto restablecimiento.
—El pirotécnico nuestro amigo Sr. Claverol merece ot •a felicitación por los
éxitos obtenidos en las ŭltimas fiestas
de esta por sus preciosos fuegos de artificio y potentes tracas,
—Por la esquela se verá que los funerales por el alma de la Srta. Juana Sorolla Zanón se celebrarán en la parroquia el miércoles próximo dia 6 y el
novena • io de misas y santo rosario, en
la misma iglesia, desde el dia 7. A todos
dichos actos se agraclecerá la asistencia
—iVERANEANTES! Se
—1. «Villa del mar Paquita», amueblada, capaz para nume • osa familia y •
diviclida para ocuparlados matrimonios
Informa esta Admón. (Tambien se vende
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 Y un piso en la calle
de Sta. Ana, 34. Se dispone de jardín.
5. Planta baja, pa • a Comercio, en la
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Plaza del Salvador y piso
de la misma casa entranclo po • S. Vicente.
6. Casa n.° 22 de la c. del Socorro.
7. tasa n,° 4 de la c. clë Sto. Tomás,
8, Chalet en partida S. Roque junte
al de D. Rodrigo Guarch. Razón Plaza
S. Antonio 18, i.".
9. Caseta de campo denominada
Conchita) en la partida Llavatera a unos cien metros de la orilla del
mar. ge alquila por so duros al ario pago anticipado.
io. Sc vende escalerilla, piso 2.°
n.° 135 de la c. de San Francisco. Informa esta Admón.
Chalet en la pa •tida de S. Roque
informan Sacanelles Hermanas.

TOROS EN VINAROZ
Corrida del 26 Junio 1927.
Amaneció un día gris. El rubicundo
Febo, resistió terco a prodigar sus caricias a la simpática fiesta taurina. Ello
no empece para que mediada la mariana
remedaran las espaciosas calles de esta
Ciudad a las grandes vias de una populosa urbe, cuajándose materialmente de
automóviles, omnibus, camioncs y otros
vehículos mas arcaicos que iban vomitando gente bullanguera, animándolas
y dándolas esa tipica fisonomía que solo alcanza los días de grande corrida.
Las autoridades civiles y administrativas de Castellón, con el Jefe de la
Unión Patriótica de la provincia Sr.
Marqués de Benicarló honraron con su
alistencia la animada concurrencia. invitadas por nuestro simpático Alcalde
D. Higinio Roca, dando la nota dicho
señor Marqilés de venir en 8 horas, di-

1I

rectamente desde Madrid, en compariia
del Serior Colomina, quien estrenó un
soberbio auto para tan rápido traslado.
La tarde continuó encapotada, no
consiguiendo por ello entiviar el entusiasmo de la muchedumbre que una
hora antes de la serialacla invadia palcos' y tendidos.
Pero al aproximarse el momento de
la lidia, aumentaron hasta .tal punto los
amagos de tormenta, dejenerando en
chispazos y truenos que obligaron a
suspender por 30 minutos el espectáculo, y por fin la Providencia, que veld
por el vete •ano y flamante empresari-d
D. Juan Morales, dispuso que a las 6 dÑ
punto cesase el chubasco, dándose oPI
den de empezar la función y permitieW
do que los espectadores después de élág
larse hasta los huesos, aguantaran est)óicamente en sus localidades una 11.45M
de persistente llovizna y tomaron ci51191?
aperitivo un bario de asiento, comonilrirl
vio de sus ardorosos entusiasmos8?
.61 loq
la fiesta.
Al cesar . momentáneamente la fityvia
(6 tarde) salen las cuadrillas capiUlotgq
das por Saleri, Chicuelo y Algabith)
suenan palmas, miramos al cieloleniabn
de piedad, pues la cerrazón coginSiblv
Despues de los preliminares ebtrílni,1
ca hace la seáal el simpático IA,o gkgQr
Puchol, teniente Alcalde, PresideMontil
alma de la comisión de fiestas4Ming
ta corrida, sin ase,sor, para qi.41/11/
antes ha sido él consejero auMord,cht
dos los Presidentes y se tutetigittyflm
canones taurinos,! dándose sgstilmtlfAsh
Duque de Tovar que es outiol Ados
sus hermanos negro y de htlywooffilk
nis
mina.
,ODidil

1. • n ••n ,,
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El de Alcarria (buena miel y buenos
bizcochos borrachos) le para los pies
con algunas verónicas derrochando tan
solo buena voluntad, clavando cuatro
pares de banderillas, tres regulares y
uno de admirable ejecución, aplausos,
Con la flamela estuvo inteligente;' toreando tranquilo para un pinchazo, saliendo por pies, estocada corta siguida
de certero descabello: palmas de simpatía.
El 4.° lo fija con cuatro verbnicas y
es banderilleado también por Julián, colocando 4 pares regulares, llega el toro
aplomado y se limita a darle unos mantazos, primero confiado y después con
sosería. Mata de tres pinchazos sin estrecharse y descabella. Silencio
Chicuelo al primero de sus dos toros
lo recibe con unas verónicas encorvado y fuera de cacho, despues se enmienda y se estira iniciando otros ni
fu ni fa. Muletea desconfiado siempre
por la cara y es abroncado.
Atiza un mal pinchazo, pitos, tres
pinchazos mas, mas pitos, remata de
media fea, bronca.
En su segundo, sale abanto. sin pararle los pies hace salir a los montados;
torea inteligente para fijar al toro y ponerle en suerte y es aplaudido en unos
lances . a la verónica iniciando unas chicueleriñas borrosas sin 2 quella pintureria y gracia que tanto renombre le han
dado. Tira una larga serpintinesca que
no remata con la bonitura debida por
no acometer el toro franco.
Con la muleta hizo una faena afectista, pero por la cara, sin dejar pasar al
toro, sin ajustarse y sin exposición del
físico, intercala alg ŭn que otro rodilla-

La presi
de la siest(
te de varas
mor de lo
Y hasta I
quiere y qi
• es, repitar
bre todo m
sive, sin re
de veras

zos hay tocadura de pitón, pero sin el
sosiego y tranquilidad necesaria para
que realce la faena da un pinchazo sin
soltar y media muy buena: pero como
hay derrame esterior fruncieron el cerio algunos, los mas de la parroquia, y
no se aplaudió lo que debia.
Justificó en Vinaróz el niño de la Ala»
meda las 8.000 del ala que cobra? no.
Algabeño en su primer toro veroniquea aceptablemente y clava un par de
frente que resulta abierto pero de admirable ejecución repite con otro y hay
palmas; muletea valiente y tranquilo,
atoca con fé, cobrando media estocada
en todo lo alto. Ovación. En el ŭltimo
veroniquea regular. Hace una faena de
muleta bastante buena cifiéndose en al.
gunos pases. pero sin motivo que lo
justifique cambia el disco, dando dos
pinchazos sin liegar, y a toro vivo, con
una precipitación inesplicable. intenta
el descabello entre grandes protestas. Se
tira otra vez a matar y por fin descabella y hay gritería.
En los quites no vimos nada de particular.
Los banderilleros tarclos y mal. A la
salida de un par el Cuco fué perseguido alcanzándoie el toro al saltar la bas
rrera y arrojándole violentamente dentro de callejón quedando conmocionado.
Los toros bien presentados con arrobas y con gas, sobresaliendo el 1.0 'y 4.°
sobre todo este, mejor lidiado hubierá
sido un toro de bandera, no volvió ia
cara arrancándose siempre de lejos,
siendo duramente castigado por los tios
de la lanza, que estvvieron 'por lo general bien.
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La presidencia muy bien a excepción
de la siestecita que se tomó en la suerte de varas del 4.° to •o. perdonable por
mor de lo del orden p ŭblico.
Y hasta e1 ario que viene si Dios
quiere y que nuestros magnificos seriores, repitan y aumenten los festejos, sobre todo m ŭ sicas, t •acas y xuglá
sive, sin remojos es lo que desea muy
de veras
CALAREÑO,
**
El 29 de junio siguiente se celebró
en nuestro circo taurino una novillada,
llamémosla asi, sin caballos, por Claramonte, Espontáneo y Vivanco con toros de Santos.
Cla •amonte se conece que está muy
ducho y ha trabajado por esas plazas
de Dios y se le aplaudió con justicia.
Espontáneo apunta y puede tirar, si
un toro no dispone lo contrario.
Vivanco el pobre al apuntar le... tiró
un toro al taller de composturas para
reparaciones.
Bregaron bien los peones distinguiendose Pepito Rabasa. Lo que diria él «El
destino manda». iChócala querido, po•
lo de las letras y por lo de las banderillas!
Los toros dieron el juego necesario
para que la gente se divirtie•a.
C.
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MIGUEL HERRAZ RUIZ
VETERINARIO-TITULAR

Admite igualados al precio
de 10 pesetas por caballeria
g y año, pago por medios años
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SUI3ASTA
El dia it del corriente mes de julio
de diez a once de la mariana y erbla Notaría de D. F •ancisco Mira y Orduria,
de esta Ciuclad, se subastará la siguiente finca.
Una casa situada en la calle del Socor •o hoy de Ruiz Zorrilla, n ŭ mero cincuenta, de planta baja y escalerilla contig ua, con dos habitaciones y terrado,
que linda po • derecha con propiedad
de D. Adolfo Cabadés, izquierda de
Agustin Puchol y espaldas de D. Antonio Escribano. Está afecta a un censo
de capital doscientos setenta escudos a
favor de los herederos de D. Tomás
Agramunt. La subasta se verifica •á bajo las siguientes condiciones.
Se fija como valor de la finca en los
efectos de la licitación la cantidad de
3750 pesetas. Seran de cuenta del rematante los gastos que ocasione la redención del censo y todos los que se
produzcan con motivo de la subasta,
escritura de venta e impuestos correspondientes. Para tomar parte en la subasta se deposita •án en la Notaria 375
pesetas décima pa •te del valor de tasación, que serán anticipo del precio para
el rematante y que este perderá si no
oto •ga la escritura en el plazo que• se
fija. La subasta será al alza y quien
constituya depósito se obliga en dar
po • la finca el antedicho valor de tasación. En la Notaria se facilitarán antecedentes y datos a iquienes lo deseen.
—El Dr. López especialista en las enfermedades del estómago admite visitas de 3 a 6 en la c. de Colón, 45, de
Valencta.
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Juana Sorolla Zanon
que laIlecie ei esta tiodad el dia 21 de Jnlo i 1917
Habiendo reclbldo los Santos Sacramentos u la B. A. de S. Santldad

D. E. P.
Sus inconsolables madre Dfia. Ana Zanón Cros Vda. de Sorolla,
hermanas Anita y María, primos

y demás fa-

milia, participan tan irreparable pérdida a sus
amigos, rogandoles una oracibn por el alma
de la finada y la asistencia a los funerales que
se celebrarán en la Iglesia Parroquial el dla 6
de Julio, a las 8 y media y novenario de misas
y rosario en la misma iglesia el dia 7'a las 8 *
y media en la Capilla del Sagrario

No se invita particularmente para ningŭ no de los indicados
actos.
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CUNICA OPERATORIA DE VINAROZ
DIRECTOR MEDICO

Pedro del Pino de la Vega
Se realizan tocla clase de

operaciones de lta Cirugia

Iloras de consulta de 11 a 1

Plaza del Salvador, rulm. 10, 1.°
—A Dria. Amparo Pastor se le ha concedido la pensión de 470 ptas. anuales
como h ŭerfana del tenien.e retirado D.
Eusebio Pastor,
--En la carretera de esta a San Carlos
ha sido atropellado por un auto Federico Juan Oueral de Alcanar fracturándole la pierna derecha. No se pudo conocer al conductor del vehículo.
—E1 Excmo. S •. Marqués de Benicarló,
seriores Gobe •nador Civil y Delegado
gubernativo y otras . autoridades de la
pcia. estuvieron en esta los dias de fer:a siendo agazajados como merecian
por el Sr. Alcalde de esta ciudad.
—Llegaron a esta para pasar el verano
el M. I. S •. Dr. D. Luis I.ópez Dóriga
Dean de la S. I. C. Bastlica de Granada
con su Sra. madre Dria. Hilaria Mese"
gt.rer, el Rdo. Beneficiado D. Jaime
González y siervienta Joaquina Beltrán.
Bienvenidos.
—La Ayudantia de Marina advierte
que los que se crean con de •echo a una
plataforma de madera arrojada por el
Mar a las playas de Alcosebre en Dbre.
ŭ ltimo, al parecer utilizada como paso
en el puente de un rio y a una viga perforada de 3 m. de larga se presenten

y de 3 á 5
TELEFONO, 87

dentro de 30 clias a reclamarlas de dicha Ayudantia.
—Al inaugurar el campo del Clup D. E.
de esta contendiendo con el WIldecona
9. C. ganó este por 4 goals a 2. HOV repetirán el juego disputándose la copa
que regaló la com. de fiestas.
— MENSAJERO ESPAROL. SerViCi0 dia • i0 de
toda clase de encargos de BARCELONA a
VINAROZ y comarca y vice-versa. Dirigi rse en Barcelona a calle Princesa, 33, v
Vinaroz a R. Bofill, Sto. Tomás, 26.
—La subasta de pesas y rnedidas quedó rematada por ptas. 9351 a favOr de
D. Manuel Rabasa.
—Las noticias que nos trajeron de Madrid nuestros amigos D. Higinio Roca
y D. Juan Ribera son en ext •emo satisfactorias por lo que respecta a los
asuntos que interesan a Vinaroz. Dentro de pocas semanas han de resolverse
los tres proyectos que afectan al puerto
ya presentados al Consejo de Estado.
—Despues de permanecer unos dias al
lado de su distinguida familia, salieron
çJ lunes hacia su 'residencia de Vevey
(Suiza), deteniéndose en Paris, los recien casados D. Julián Sanjuan Escribano y Dria. Angelita Ester, a quien deseamos eterna luna de miel.

SAN SEBASTIÁN

16

--Quereis comprar el azticar a 1‘60
ptas. kg, C'olonias, Quinas, Lociones,
todas clases?
Perfumes y Especificos
Acudid ;t la Drogueria Esteller.
---ontenaje a

5osé eSanchiz:

Cuanto

pudiéramos decir de este acto celebrado en el Ateneo el dia 28 seria
reflejo de la realidad. Los ex-alumnos
dcl homcnajeado entregaron a su maestru el herniuso pergamino cori sentida
dedicatoria. Hicieron uso de la palabra
ademas del Sr, Sanchiz, el Sr. Escard6,
D. Juan Ribera, D. José Mañas y D. Emi io Monserrat, Inspector Jefe de 1." enseñanza. Ante la imposibilidad de extractar los discu •sos, nos limita.
remós a deci • que toclos rayaron a gran
altura cosechando muchos y me•ecidos
aplausos. Prosidió D. Emi/io Monserrat
por haberle cedido el sitial tras brillante peroración el digno Sr. Alcalde D.
Francisco Puchol. Reiteramos enhorabuena al adherirnos a tal hotnenaje.

---E1 viernes empicza la novena solentne a la Virgen del Carmen. "fodos los
días a las 8 misa de com tnión y por
la tarde el cjercicio solemne a las 7 y
media. Actidamos todos a la Virgen vistiendo la santa librea del Escapulario
carmelitano, áncora de salvación temporal y eterna.
--Hoy cclebra sit primera misa solemnemente el R(lo. I). Vicente Garcia Julve, Pbro. Ic aPadrinarán en tan solemne acto sus hermanos Domingo y Consicndo pad •inos de honor I)." Teresa. Delmás de Ramos y el M. Illtre.
Sr. Dr. D. Litis López-Dóriga Mereguer,
Dean de la Metropolitana de Granada.
P •eclicará el Rdo. Sr. Cura Arcipreste
D. J. Pascual Bono. Se cantará a loda
orquesta la misa de Perosi. Nuestra
cordial enhorabuena al nuevo celebrante, pad •es, padrinos y hermanos y ad
multos annos.

EDICTO

—E1 pecado la profanación del domingo arruina las familias. Dios castiga a los clesgraciados que roban al Seitor el dia que pa •a El se ha reservado.

DON HIGINIO ROCA, ALCALDE
CONSTITUCIONAL DE ESTA CIUDAD SA13ER: Que aeordado
;,or :a C. Permanente la provisión del
,,argo de Retaudador municipal, se abre
<fincur,, ,vr espacio de ocho dias, a
fir, c que 1os que aspiren al mismo,
pr,.s.er.ten en la Secretaria del Ayuntarniento (-1 correspondiente pliego de
proposicioncs, adjudicándose a aquel
que la Comisión pertnanente crea mas
ventajoso.
Vinaroz a dos de julio de 1927
II iginio Roca

—E1 hoga • dc nuestro buen amigo el
teniente coronel cle Estado Alayor D.
Ricardo Guerrero acaba de ser visitado
po • una nueva desgracia. Reciente el
fallecimiento de su cariñosa hija, el dia
28 pasado Junio murió su querida
esposa Dña. Matilde de Ech'evarría, dejándole en el mayo • de los dolores y
tribulacii;n. En medio de tanta pena, en
la que tomamos parte, pedimos al Señor
le clé la fortaleza y resignación cristiana. Al dar el pésame al Sr. Guerrero y
distinguida familia encareccmos oraciones po • la finada q• C. p• (f.

—Se encuentran en esta la Srta. Paquita Borrelles y su sobrino Pepe Ventura.
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Tereer aniversario del falleeimiento de la

Srta. Amparo Sendra Cucala
Ocarrido el 30 de Juaio de 1924, a los 24 años de edad
Habiendo recibido los Santos Sacramentos u la B. A. de S. Santidad

D. E. P.
Sus afligidos padres, hermanos, hermanos politicos,
tios. primos, sobrinos y demás familia, suplican a los Sres. leetores de (‹San Sebastián» y demás amigos y conoeidos ofrezean
alguna de las misas rezada.s que boy eelebran en la Parroquia y demás oratorios de
la cindad po p el eterno deseanso de

S1111111111.
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Prim3r aniversario del falleeirniento de

Jaimu•Garcia
Ex .Fiscal del Juzgado

y Yeterinario de esta cindad acahecido el

dia 19 de Junio de 1926, a los 70 a'dos de edad.
Hablendo reeibido la Santa Unolon
R. I. P.

Su aflijida hija Carolina Alloza, nietos Eiiiilio, Consuelo y Jaime, sobrinos y demás familia, suplican a sus ainistades se sirvan
asistir mak na lunes al solernne funeral que por el etertio descanso de su alma, se celebrará en la Parroquia a las
9 de la mafiana.

tio se invita partieularmente

Vinaroz, fulio, de 1927.
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SAN SEBASTIAN'
—Combatamos la blasfemia que es una
mancha que afea !os pueblos y atrae la
maldición de Dios.

res.—Pregunta el S • . Puchol si el Ayto.
no pag-a a la C. a Eléctrica y al decirle
que si se ssorprende po • el pésimo ser-

—A la Permanente del viernes asisten
los Sres. Roca, Puchol y Sendra. Sc conceden dos meses de licencia a D. Elias
Ferrás para atender a su familia por la
reciente desgracia.—ElCircuito autoriza las ob •as de D. Bta. Pedra.—Se adjudican definitivamente las ciltinia.s subastas.—La conducción de carnes quedó desierta y proveerá la Perm.=Es
conforme dar para la Cludad Universitaria los reales que falten por los que
no tengan mec4ios de abonarlos.--Se
aprueban facts. de S. Hospital 125`50,
Sr. Santos 7`20 por 24 bolas que dice el
Sr. Alcalde no surtieroa efecto, S • . Giner (A.) 9, 122 1 95 Armengot, 6o al So
matén, 4 limpieza capitttlar, 51`70 a. Sr
Giner (P.) y i de jornales carpintero,-La Permanente se complace de oir del
Sr. Presidente las explicaciones del viaje hecho a Madrid con el Sr. Ribera y
el buen resultado del mismo, jestiones
practicadas con el Excmo. Sr. Marqués
de Benicarló.—Consta en acta el sentimiento de la corporación por la defunción de la S •a. esposa de D. Rica•do
Guerrero.—Se autoriza prolongar la feria hasta hoy 3 de Julio=Se acuerda
sacar a concurso hasta el dia i i del actual la cobranza del reparto de consumos y demás arbitrios municipales —
El Sr. Puchol dice haber representado
al Sr. Alcalde en el homenaje dedicado
al Sr. Sancliz adhiriéndose al acto y
que recibió la enhorabuena del 1ns_
pector de t• a Enserianza para trasladarla a la Permanente po • los trabajos
realizados en pro de los grupos Escola-

vicio dado los dias ferias apagando
a las 3 de la madrugada • v dejando a
obscuras la población en los momentos
que más Sc necesitaba 13 luz v eso apesar de habt_T suplicado ;t la empresa que
estos dias tuviera alguna atención. La
Perm. no abandona la idea de averiguar
si otra empresa facilitaría mejor servicio.
--Se rtuga ;t los.Sres. lectures dc aSall
Sebastiáw> ofrezcan alguna de ias misas
rezadas que sedirán hoy en la Parroquia

v en las demás i1e ias de la ciudad por
la Srta. Amparo Sendra que se aplicarán en sufragio de su alina por el tercer ario de su fallecimiento.
—Tambien recomendamos la asistencia
al solemne funeral que mariana a las
nueve tendrá lugar en la Parroquia po•
el alma de D. Jainte Gisbert que falleció en Junio de 1926.
—En el viaje a Lourdes, hemos podido
comprobar por las etiquetas del análisis que llevaban l;ts botellas de las diferentes aguas de mesa que nos han servido, que el agua del pozo de San Sebastián dels dos vilás supera a todas
po • su pureza y por consiguiente reune mejores cualidades para el org.anismo. A diferentes seriores hemos hablado sobre el análisis de nuestra agua de
San Sebastián dels dos vilás y todoS
convienen en que hay pueblos mtty indolentes y apáticos para sus propios intereses.
Quien sabe si hay bombres tan apocados que venderian, como Esaii por
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un plato de Atejas, po • un pufiado de
pesetas la mina de oro que tiene la sociedad del Pozo de San Sebastián dels
clus vilás. Aunque «el agua no se explotc como potable (y es una lástima que
no la beban todas las familias a lo
inenos (1e Vinaroz,) utilizada para el rie.
go podría extenderse la zona rcgable a
triple jornales de tierra que hoy no se
riegan, sin haccr ningún otro gasto de
egueros madres y adenyás de la economia que obtendrían todos los regantes
por q ueda r red ucidos los gastos actuales a la tercera parte, sería una riqueza
incalculable para Vinaroz.
Si nuestra ciudad no crea riqueza estable y esta sc halla en el cultivo de la
tierra, nuestro pueblo camina a la ruina po • mas mejoras materiales que se
hagan.
Primero, sobre todo y siempre la
.agricultura. Fomentemos la agricultura,
ayudemos al labrador porque es ayudar a la creación de riqueza de Vinarez
y cs propagar el bienestar de las familias.
I:námonos los labradores en el Sindicato que es nuestra mayor defensa.
Aclelante siempre.
-En la peregrinación a Lourdes han tomado pa •te el Rdo, Sr. Arcipreste,
Rdo. D. Enrique A. Darder. D. Juan
Ver(lcra Ylariano, I). Agustín Miralles
Sabater, D. Vicente Catalá, D. Juan Ilta.
Sendra, D. Rosario Alenda cle Guerra,
D." Ramona Domenech. D• a Agustina
( iner, I)." Francisca I3engochea. D."
Agustina Iffigez. 1)." Elvira Datifi de Carreras, D. Pilar Datifi cle Adell, Srtas.
Sebastiana Gombau y Consuelo Roso y
as enfermas Asuncién Ailaspons y Ala-

ría Pío. El entusiasmo de los pereg-rinos ha prendidu en toda la ciudad y
prometen ser numerosísimos los que
tomarán parte en la peregrinaci6n del
afio que viene. La imagen . cle la Virg-en
de Lourdes . que el S • . Arcipreste ha
traido de Lourdes para la Parroquia es
hermosísima y es muy visitacla.
—E1 día 25 se celebró e.1 festival marítimo tomando parte en la carrera cuatro
embarcaciones que obtuvieron la clasificaci(Th (Jue sigue.
Premio i." de soo ptas. 1 la Ilamada
Zetesu de I). Rafael brago, Ci:imarra,
que invirtió una hora, 2.° 350 ptas. a la
5oven rligue1 cle D. José Roxals que

Ileg(i 30 segundos más tarde, 3." cle
200 ptas. a la Cuarta fienerosa de D.
Manuel Siinó y 4.° de I 50 ptas. a la Soven Sliguel de D. José M. Sim6. Las
dos primeras con motor Deu Verke y
las otras dos con motor Wens.
De las regatas de" embarcacioncs
pequefias tuvo iso ptas.. (1c premio en
primer lugar la lerimera de D. Tomás
Sanz, Slasso, en 2.° lugar Usabei, de D,
Miguel Ayza, en tercer lugar Yrancisco,
(Ie 1). Seb Sanz, Selasco y en 4.° lugar
,Waimunda de D. Fco. Ayza,

Xalangenio

todas con loo ptas. y los motores
Bosch y Dominjá de Barcelona.
--Han sido bautizados: Fermín Forner
Escrich, Reinalda Verge Roca, Rosa
13enito Valles, Luis Castell Reverter,
Dolo • es Vidal Arnau.—Han falfecido:
Vicenta Martí Ribera de 70 arios, Francisco Safón Miralles de 65, Domingo
Forner Gombau 45.
--Juev(s 2 misas de Juan 13e1, viernes
una de Teresa 13earán Royo y sábado
3 de Domingo Forner. R. 1. P.
Yda. de José Soto.VINA—R—
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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 todd
clase de trabajos modernos en el arte dental
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rg LOS PREVISORES DEL PORVENIR
Asociacik hiutua Xacional de itherro para Pensiones Vitalicias
GARANTÍA OFICIAL.—Una delegaciÓn permanente del Estado, creada por Real decreto de 5 de
dlciembre de 1922, responde del buen funcionamlento social.

PARA INSCR1BIRSE EN LA ASOCIACIÓN
LOS PREVISORES DEL PORVEN1R 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 España un nuevo sistema de ahorro, con acumulación y mutualidad colectivas, y mediante el cual, después de
veinte arlos y de satisfacer una insignifícante
cuota mensual, se obtiene una pensión vitalicia
formada por los intereses del capital social, qne
es inalienable. E q te 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 dia, desde los veinte años 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 años de asociado y
pagadas sus 240 mensualidades.
Inclase 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 135 cada cuota), solicitándolo el propio interesado o en su nombre otra persona; pero siempre es personal e intransferible.

Repreaentante en V1111111: JOSE ROSO, San Cristébal. 48, Poluquería
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un plato de lAtejas, por un putiado de
pesetas la mina de oro que tiene la sociedad del Pozo de San Sebastián dels
dos vilás. Aunque .el agua no se explote como potable (y es una lástima que
no la beban todas las familias a lo
inenos de Vinaroz,) utilizada para el rieg
" o podría extenderse la zona regable a
triple jornales de tierra que hoy no se
riegan, sin hacer ning ŭn otro gasto de
regueros madres y además de 1i econo-

mía que obtendrían todos los regantes
por quedar reducidos los gastos actuales a la tercera parte, sería una riqueza
incalculable para Vinatoz.
Si nuestra ciudad no crea riqueza estable y esta se halla en el cultivo de la
tierra, nuestro pueblo camina a la ruina por mas mejoras materiales que se
hagan.
Primero, sobre todo y siempre la
agricultura. Fomentemos la agricultu•a,
ayudemos al labrador porque es ayudar a la creación de riqueza de Vina•oz
y es propagar el bienestar de las familias.
Unámonos los labradores en el Sindicato que es nuestra mayor defensa.
Adelante sieinpre.
-En la peregrinación a Lourdes han tomado parte el Rdo, Sr. Arcipreste,
Rdo. D. Enrique A. Darder. D. Juan
Verdera Mariano. D. Agustin Miralles
Sabater, D. Vicente Catalá, D. Juan Bta*
Sendra, D.a Rosario Alenda de Guerra,
D.4 Ramona Domenech. D. Agustina
Giner, D. Francisca Bengochea. D.a
Agustina Iriigez. D. Elvira Dauff de Carreras, D. Pilar Dauff de Adell, Srtas•
Sebastiana Gombau y Consuelo Roso y
as enfermas Asunción Maspons y Ma-

ría Pío. El entusiasmo de los peregrinos ha p •endido en toda la ciudad y
prometen ser numerosísimos los que
tomarán parte en la peregrinación del
atio que viene. La imagen • de la Virgen
de Lourdes. que el Sr. Arcipreste ha
traido de Lourdes para la Parroquia es
hermosísima y es muy visitada.
—El dia 25 se celeb •ó el festival marítimo tomando pa •te en la carrera cuatro
embarcaciones que obtuvieron la clasificación que sigue.
Premio 1.° de soo ptas. a la llamada
Veresa de D. Rafael brago,

que invirtió una hora,

Chimarra,

350 ptas. a la
5oven Wiguel de D. José Roxals que
Ilegó 30 segundos más tarde, 3.° de
200 ptas. a la Cuarta 5enerosa de D.
Manuel Simó y 4.° de iso ptas. a la goven de D. José M. Simó. Las
dos primeras con motor Deu Verke y
las otras dos con motor Wens.
De las regatas de embarcaciones
pequerias tuvo iso ptas. de premio en
primer lugar la Wrimera cle D. Tomás
Sanz, Wasso, en 2.° lugar Usabei, de D,
2.°

Miguel Ayza, en tereer lugar grancisco,
de D. Seb Sanz, Stilasco y en 4.° lugar
Raimunda de D. Fco. Ayza, Italangerzio

todas con ioo ptas. y los motores
Bosch y Dominjó de Barcelona.
—Han sido bautizados: Fermín Forner
Escrich, Reinalda Verge Roca, •Rosa
I3enito Valles, Luís Castell Reverter,
Dolores Vidal Arnau.—Han fallecido:
Vicenta Marti Ribera de 70 arios, Francisco Safón Miralles de 65, Domingo
Forner Gombau 45.
—Jueves 2 misas de Juan Bel, viernes
una de Teresa Bearán Royo y sábado
3 de Domingo Forner. R. I. P.

Imp. Vda. de José Soto•VINAROZ
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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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ri LOS PREVISORES DEL PORVENIR
Asoclachia jdutaa ifacioaal de itherro para Peasieues 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 PREV1SORES DEL PORVEN1R son una
laznilia 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 alios y de satisfacer una insignificante
cuota mensual, se obtiene una pensión vitalicia
formada por los intereses del capital social, que
es inalienable. E g te es hoy superior a 120 millones de pesetas.
Distribuyéndose la renta solamente y nunca
el 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
capftal 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 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 iinporte que se declare
en la solicitud, segŭ n la tabla de liquidaciones
que figura al respaldo de dichos iznpresos 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 135 cada cuota), solicitándolo el propio interesado o en su nombre otra persona; pero siempre es personal e intransferible.

Repreaellaate ea 111111111: fOSE ROSO, Saa Cristúbal. 48, Pelagueria
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10 de Julio de 1927

REDACC1ÓN: CASA RECTORAL Tel. 88
ADMINISTRACIÓN: S. CRISTÓBAL, 13 Tel. 63
1MPRENTA: MAYOR, 22 :: Tel. 84

SUSCRIPCIÓN
0‘50 PTAS. AL MES
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frecuencia, como asi lo bacian,

tnele Torner

porque oia a los demás enfermos
quejarse, por no poder sufrir el pésimo olor que despedia la materia
que supuraba. Por fin llegué aqui

Habiendo el Doctor Noguer suplicado a los curados del año anterior que refiriesen el modo como
se curaron, se levantó Angela Torner y ante el numeroso público,
dijo: «Tres años padecia unos tumores supurantes en el •muslo,
efecto de una caries tuberculosa.
Fui operada dos veces en la pierna y otra en el vientre en el Hospital de Santa Cruz de Barcelona
por los médicos •Vilardell y Ribas.
Estaba ya completámente imposibilitada. Mas que por el dolor sufria por el hedor que despodia la
llaga del muslo, que supuraba de
continuo por una cánula de veinte
centimeros que llevaba puesta.
Desahuciada de• los médicos,
consegui, que me trajeran a Lourdes en• la peregrinación del año
pasado, gracias a Dios y al auxilio de buenas personas que me
ayudaron. Durante el viaje yo misma suplicaba que tne curasen con

a Lourdes, llena fe en la misericordia de la Virgen y el dia veintisiete de Junio, domingo por la
mañana, me llevaron a la Piscina.
Por el mal estado en que me encontraba y por la corrupción que
de mi salia, las enfermeras, en vez
de meterme en el baño tan solo
levaniaron la ropa y colocaron un
paño mojado en el agua de la Piscina sobre la pierna. Me senti enseguida curada y grité: iVirgen de
Lourdes ya . estoy curada! Y efectivamente, ya desde aquel mismo
instante pude anday y saltar y hacerlo todo como antes de estar enferma.» El doctor Noguer enseñó
al p ŭblico la cánula que llevaba
Angeles Torner y dijo, que en compañia da unos veinte médicos reconoció a Angeles Torrier al cabo
de algunas horas de curada, y no
solo certificamos que •ealmente lo
estaba, sino que la cánula saltó
por si misma y vintos cicatrizada

(Continuación)
H
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la llaga, Este hecho no tiene expli- sos. Yo lo veía todo, pero me pacación alguna natural..Asi lo reco- -recía que lo veia porque deliraba
o soñaba. Me detertniné a andar y
noce la ciencia.
De todos los .ojos brotaban lá- veía a los niños con los carritos y
grimas y de todos los labios ala- a la demás gente y me apartaba
banzas a la Virgen y felicitaciones de ellos y asi continué andando
a la feliz mujer curada milagrosa- hasta donde habitaba. La hermana que me cuidaba, al vertne, me
mente.
Lin hermann Montugut
preguntó, quien me había acomrelatu su euracHn pañado? y como contestase que
Enseguida se levantó la her- nadie, que había venido solo, me
mana Juana Montagut y dijo: preguntó, si veía. Entonces yo con«Trece arios padeeía la enfe.rmedad testé, que no lo sabía, porque me
de mail cle pot y catorce meses que parecia que estaba soñando o deestaba impedida. En este estado Iírando; pero que -si que podía ir
fui traida aquí a Lourdes y ape- por todas partes. Quiso acompanas me bañaron en la Piscina, me riarme, y yo le dije que no era nesentí completamente cu •ada, sa- cesario, porque ya veia donde esliendo por mi mistna y camínan- taban todas las cosas, Y en efecto
do, sin auxilio de nada, ni de na- era asi. llesde entonces que disfrudie, en completo estado de salud, to de la vista que tne concedió la
Virgen tal como se lo pedia.» AcaCOMO ahora me ven.#
Refiere un eiego eomo bó enternecido y emocionando a
se euró todos su relato coninovedor.
Córno Sor Ros• diee
Despues habló un hombre llaque fué eura.de
rnado Meseguer, el cual dijo: «Yo
•

estaba ciego cuando el ario pasado vine a Lourdes. Tenía que ser
acompañado y solo pedía a la Virgen me diese vista para poder ír
solo. Recibi tres baños en la Piscina. Estando sentado a la sombra
de los árboles, me pareció que
veia y tne levanté y anduve tres
pasos: volvi al mismo sitio e hice
lo mismo hacia la ot •a parte. kepeti lo mismo andando cuatro pa-

Hizo tambien el Médico co9ferenciante que hablase Sor kosa de
la Cruz, haciéndolo esta en los siguientes términos: «Contrai•una
tuberculosis a los 22 años. y tenía
25 el año pasado cuando aquí fuí
llevada por la hospitalidad. Por incurable me dieron los médicos,
siendo el ŭ ltímo que me visító el
Doctor Don José Degollada, de
I3arcelona. Llegué en tal mal esta-
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SAN• ŜEIDISTIAN
do que quisieron bañarme enseguida, terniendo muriese si aguardaban hacerlo mas tarde. Todavía
empeoré despues del baño y tanto,
que al día siguiente, no pudieron
llevarme a la Piscina. El 28 determínaron bañarme y creí que me
moria en el baño, pero al cabo de
un rato me senti en rii un canibio
tan extrao •dinarío, que me
• parecia estar curacra, como realmente lo estaba, pudiendo enseguida andar, comer con mucho
apetito y hacerlo todo. Al cabo de
23 días ya habia aumentado dos
kilos y gozo desde entonces de la
mejor salud, gra,cias a Díos y a la
Virgen que rn ha curado repentinamente.»
Habian dado las doce.
Las campanas de la esbelta
Torre de la Triple BasiliCa Mariana lanzaban al viento las notás del
Ave Ma •ía, confundiendose en el
eco de las montañas con el murmullo que producia el rezo fervoroso del Angelus de todos los
asistentes a la conferencia, dirigido por el Excmo. Sr. Obispo de
Barcelona. Esta era tambien la señal que había terminado la confe- •
rencia, por lo que no pudieron hablar los demás que habian sído
curados milag •osamente el año
anterior. El Doctor Noguer terminó su notable conferencía con valiente peroración diciendo: En

3

Lourdes el bueno se hace mejor,
el indiferente se hace bueno y ei
que no cree a lo menos
Diálogo interesante
Mientras la apiñada multitul se
deshacia en grupos, caminando
unos hacia los hoteles; otros hacia
el Asilo Hospital, saludé a una religiosa que a rni vera se hallaba.
Me interesó, porque le oí una frase, que pa •ecia indicar, que se habia curado tambien milagrosamente. Y asi era en efecto. Ya pueden
suponer mis leĉtores, que lapiz en
ristre tomaría las consiguientes.
notas. Allá van...
—Perdone, su caridad, pero,
rni indiscreción quizás, me ha hecho oir de sus labios que...
—Si, que tambien fuí de las
que han recibido de la Virgen la
gracia de la salud milagrosamente.
Pero fue el 1925, hace dos años.
—Será su caridad tan amable
que me diga...
fui cerada? como
no, si ha de ser para la glo •ia de
la Virgen?
—Su hábito no me es desconocido, pero...
—De las Siervas de la Pasión...
—iY su nombre?
—Sor Natividad Beltuzz, con
doble zeta, 1-1e?
—Que no falte detalle. •Asi
gusta.
su resídencía?
•
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—En Gracía, Barcelona, calle
de Marti.
—Y vamos a lo principal.
—Enseguida, Padecía colitis
grave crónica. Fuí operada de
apcndicitis supurante por el Doctor Sanchez, pero se agravó con la
operación la enfermedad. Vivi se
puede decir, muriendo y padeciendo siete años, sin haber remedio
humano para mi mal incurable.
Me visitaba el Médico José Rial,
que vive en Barcelona, •Ronda de
S. Pedro, n•° 2 En la peregrinación del mes de Septiembre de
1925, hace dos años, me Ilevaron
aquí a Lourdes hospitalizada. El
dia 27 por la mañana me entraron en el baño y salí de la Piscina
completamente curada, pudiendo
andar por mis pies sin sentir dolor alguno. Comi enseguida de todo y contin ŭo con salud robusta,
desde entonces gracias a Dios y a
la Virgen. Los médicos certificaron
mi completa curación.
—Es maravilloso.
—Es el poder de Dios. Los
que dicen que hoy no se hacen
milagros que me lo pregunten a
mi y a tantos como milagrosamente se curan aquí en Lourdes.
—Y pensar que hay aún quien
dice: Creería si viese milagros...

—Roguernos por ellos, hermana, y Dios le premie su caridad en
proporcionarme estos datos. Quizás su relación y las de los otros
curados como su caridad harán
abrir los ojos a la fe a muchos
infelices que los tienen ctTrados.
—Voluntariamente. Porque los
hechos milagrosos que se realizan
aquí en Lourdes derraman una
luz mas esplendorosa que milsoles.
Porque son muchisimos los enfermos curados milagrosatnente y
todos los años se repiten los milagros.
visto Usted los enfermos
milagrosamente curados
estos
días?
—He hablado con algunos y
he visto tambien cosas estupendas. La Virgen me concede sin duda esta gracia, no por mí, sino para mis féligreses, a fin de que su
relato sirva para autnentar la fe en
los que la conservan y para que
la recobren los que la han perdido. Adios, hermana.
—Adios y la Virgen le alcance la gracia que desea para los de
su pueblo.
—Asi sea. Y disparado como
una flecha corri hacia el hotel
a donde Ilegué cuanclo ya estaban
a mitad d.. la comida...
J. PASCUAL BONO.

—Pobrecitos; no tendrán escusa delante de Dios.

(Se rontinu 1).(1
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los guerrilleros que le asaltaron las acémilas y se le Ilevaron
San Cristób.r y !cs fr,z1neeses
gran cantidad de viveres.
lá, /ár Esto • es mucha
burla..11/le la van a pagar ipaiblen!
Vinaroz, cuando se escriba en Esos de Vinaroz i0h,lá, á! Sus inoverso o en prosa la gran epopeya de tivos tenia el general francés pa4ra
la Independencia por algún Home- sospechar que en la ŭ ltima guerriro que todavia no se vislumbra, Ila hubiera vinarocenses. Sus inforhabrá de tener lugar distinguido, mes se lo abonaban claramente:
pues si rio tuvo murallas que El año ocho, dada la explosión niafender conio la inmortal Zaragoza, drileña del «dos de mayo,» apenas
hechos tiene que la acreditan co- llegó la noticia a Vinaroz, el 31 del
mo buen patriota, y la tradición de mismo mes se celebraron rogativas
San Cristóbal capaz de colocarle a públicas centra el invasor traslala par de la del famoso San Narci- ciándose desde la ermita a la parroquia los Santos Patronos. Y coso de la gloriosa Gerona.
Aquel gran pirata coronado mo «a Dios rogando y con el mazo
que Ilenó con su nombre toda dando,» el dia 14 del siguiente juEuropa, no tenia, no podia tener a nio el jefe del Somatén vinarocense
los santos de eara; y asi le fué ello... D. Baltasar Estelle se embarca con
Aqui, en nuestra querida ciu- sus somatenes en cuatro faluchos
dad, fué el santo gigante que tenia que se reunen en Oropesa con
por bastón una palmera y sintió en otras fuerzas para combatir a los
sus hombros el peso del Niño llios. franceses.
Y el 23 del mismo, al mando de
No digamos que tenia razón, D. Agustin Ballester salen cuatro
pero si explicación la ira reconcen- faluchos con un cañón cada uno y
trada que dominaba al general 53 hombres y se apostan ce •ca de
francés Arispe cuando se acercaba la carretera de Benicarló hostilizana Vinaroz con su división de cinco do el paso de los enemigos de Esmil soldados en el mes de julio del paña. Y asi siempre. Le constaba
año i8io. Las guerrillas españolas al general. Como no habian de hale atacaban por todos sitios sin que ber vinrocenses en esas guerrillas
61 las pudiera sentar la mano ja- que le acababan de asaltar a él, a
más. Y últimamente, ent •e Alcanar pesar de sus einco mil soldados?
y Ulldecona, tan at •evidos fueron i0h, lá, lá! como se vengaria...
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—En Gracia, Barcelona, calle
de Martí.
—Y vamos a lo principal.
—Enseguida, Padecía colitis
grave crónica. Fuí operada de
apcndicitis supurante por el Doctor Sanchez, pero se agravó con la
operación la enfermedad. Viví se
puede decir, muriendo y padeciendo siete años, sin haber remedio
humano para mi mal incurable.
MJ visitaba el Médico José Rial,
que vive en I3arcelona, Ronda de
S. Pedro, n.° 2 Ell la peregrinación del mes de Septiembre de
1925, hace dos años, me Ilevaron
aquí a Lourdes hospitalizada. El
día 27 'por la mañana me entraron en el baño y sali de la Piscina
completamente curada, pudiendo
andar por mis pies sin sentir dolor alguno. Comi enseguida de todo y contin ŭo con salud robusta,
desde entonces gracias a llios y a
la Virgen. I,os médicos certificaron
mi cornpleta curación.
—Es maravilloso.
—Es el poder de Dios. Los
que dicen que hoy no se hacen
milagros que me lo pregunten a
mi y a tantos como mila,grosamente se curan aquí en Lou•des.
—Y pensar que hay aún quien
dice: Creería si viese milagros...
—Pobrecitos; no tendrlin escusa delante de Dios.

—Roguemos por eilos, hermana, y Dios le premie su caridad en
proporcionarme estos datos. Quizás su relación y las de los otros
curados como su caridad harán
abrir los ojos a la fe a muchos
infelices que los tienen cerrados.
—Voluntariamente. Porque los
hechos milagrosos que se realizan
aquí en Lourdes derraman una
luz mas esplendorosa que milsoles.
Porclue son muchisimos los enfermos curaclos milagrosamente y
todos los años se repiten los milagros.
visto Usted los enfermos
milagrosamente curados
estos
días?
—He hablado con algunos y
he visto tambien cosas estupendas. La Virgen me concede sin duda esta gracia, no por mí, sino para mis feligreses, a fin de que su
relato sirva para aumentar la fe en
los que la conservan y para que
la recobren los que la han perdido. Adios, hermana.
—Adios y la Virgen le alcance la gracia que desea para los de
su pueblo.
—Asi sea. Y disparado como
una flecha corri hacia el hotel
a donde Ilegué cuancio ya estaban
a mitad d.. la comida...
J. PASCUAL BONO.
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los guerrilleros que le asaltaron las acémilas y se le Ilevaron
San Cristób( y !cs
neeses
( q an cantidad de viveres.
---1•012,, /á, lá! Esto . es mucha
burla.
la van et pagar iparblen!
Vinaroz, cuando se escriha en Esos de Vinaroz i0h, 1á, ló! Sus moversoo n prosa la gran epopeya de tivos tenia el general francés paira
la lndepenclencia por algún Holue- sospechar que en la ŭ ltima guerriro que todavia no se vislumbra, lla hubiera vinarocenses. Sus inforhabrá cle tener lugar distinguido, mes se lo abonaban claramente:
pues si iio tuvo murallas que de- El año ocho, dada la explosión inafender como la inmortal Zaragoza, drileña del «dos de mayo,» apenas
hechos tiene que la acreditan co- ilegó la noticia a Vinaroz, el 31 del
ino kien patriota, y la tradición de inismo mes se celebraron rogativas
San Cristóbal capaz de colocarle a públicas centra el invasor traslar
la par de la del famoso San Narci- dándose desde la ermita a la parroquia los Santos Patronos. Y coso de la gloriosa Gerona.
- Aquel gran pirata coronado ino «al)ios rogando y con el mazo
que- Ilen ŭ con su nombre toda dando,» el día 14 del siguiente juEuropa, no tenia, no podia tener a nio el jefe del Somatén vinarocense
los santos de cara; y asi le fué ello... D. Baltasar Estelle se einbarca con
Aqui, en nuestra querida ciu- sus somatenes en cuatro faluchos
dad, fué el santo gigante que tenia que se reunen en Oropesa con
por bastŭ n una palmera y sinti ŭ en otras fuerzas para combatir a los
sus hombros el peso del Niño Dios. franceses.
Y el 23 del mismo, al mando de
No cligamos que tenia razón, D. Agustin Ballester salen cuatro
pero si explicación la ira reconcen- faluchos con un cañón cada uno y
trada que dominaba al general 53 hombres y se apostan cerca de
francés Arispe cuando se acercaba la carretera de I3enicarló hostilizana Vinaroz con su división de cinco do el paso de los enemigos de Esmil soldados en el mes de julio del paña. Y asi siempre. 1,e constaba
año t 8 to. Las guerrillas españolas al general. Coiiio no babian de hale atacaban por todos sitios sin que ber viriarocenses en esas guerrillas
é1 las pudiera sentar la mano ja- que le acababan de asaltar a él, a
más. Y últimamente, entre Alcanar pesar de sus cinco mil soldados?
lá, lá! como se vengaria...
y Ulldecona, tan atrevidos fueron
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Asi, respirando venganza entró en Vinarozel dia . de San Cristóbal. Cuantos pudicron, habian huido del pueblo indefendible—ciudad abierta— ; y los que quedaron
aún recibieron temerariamente a la
división francesa a pedrada limpia,
deŝde los tejados, ya que no disponiag de otras armas. iTemeridad
sublime! Mas, el general Arispe,
colmados sus odios, dejó que su
soldadesca saqueára al paso las casas y profanara los templos. Y una
vez reunidas sus tropas en la parroquia, no satisfecha su barbarie,
mandó tocar a degilello.
Al oir el terrible golpe los vecinos • e la calle de San Cristóbal cuya fiesta celebraban, junto con
otros vecinos se reunen ante la
hornacina del Santo y de rodillas y
con los brazos en cruz rézanle'cuarenta credos ip ara que .en unión de
San Sebastián r de la Madre de Misericordia les salveri.
Y surge el prodigio.
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—Mtg'uel Herranz, Veterinario titular,
pone en conocimiento del p ŭblico que
admite igualados al precio de ro pesetas por caballeria y afto, siendo la for-

Los solClados franceses lienen
órden de salir de la parroquia que
acaban de profanaNy lleven a cabo
el degiiello. Mas, el templo es su
carcel; las puertas están abiertas
de par en par y sin embargo una
fu'erza ' rnisteriosa les impide salir...
Se echan adelante, forcejean con
rabia contra la atmósfera... parecen
l oco:s en un acceso sin poder adelantar un .paso...
Y entonees, mosén Agustin Esteller con algunos principales vecinos, se atïeven a presentarse
al francés pidiéndole revoque la
órden salvaje.
Y la villa se vió libre.
Desde entonces, la fiesta de
San Cristóbal, tiene un especial
atractivo. Aviva la devoción con
la tradición de los 40 credos que siguen rezándose la vispera. Aviva la
devoción y deja respirar aires de
ini.sterio y de gesta.
JUAN M. BORRÁS JARQUE

ma de pago de 5 pesetas a Navidad y otras 5 pa.ra San Juan. Al mismo tiempo comunica que el que necesite sus servicios y no esté igualado pagará ro pesetas por cada una de las dos
primeras visitas y 3 por cada una de las
siguientes. Pueden igualarse en el domicilio del Sr. Veterinario, Plaza de San
Agustin 12, o en la herreria de Buenaventura Bordes.
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CUNICA OPERATOR1A DE VINAROZ

DIRECTOT MÉDICO

Pedro del Pino de la Vega
Se realizan toda elase de

operaciones d

lta Cirugia

lioras de consolta de 11 a i y de 3 á 5

Plaza del Salvador, nilm. 10, 1.°
—En Barcelona ha fallecido nuestro
suscriptor D. Bautista Cano. Al dar el
pésame a su familia rogamos a los Sres.
lectores una oración por su alma.
R. I. P. A.
—La celebración de la primera misa
por el Rdo. D. Vicente Garcia el pasado domingo, resultó solemnísima tanto
por la brillante orquesta y sermón como
por el gran nnmero de familias que se
asociaron al nuevo celebrante quien Ilertha una casulla del iamortal Arzobisdo yinarocense Costa y Borrás. Repeti.
mos nuestra entusiasta felicitación al
misacantano, padres y familia. Bendiga
el Serior el ministerio del nuevo sacerdote.
—m.. Luisa Forner Mercader, Josefa
Castellá Gil de S. Carlos y la niria Pepita Forner Mercader han entregado para
las misiones boo sellos cada una.
—El eminente pianista D. Leopoldo
Querol Roso ha obtenido otro serialado
t •iunfo ante la Asociación d Amics de
la M ŭsica de Barcelona. Lds periódicos
de aquella capital hacen grandes elogios del joven artista y al celebrarlo dámosle de nuevo •la enhorabuena.
collar con tres per—Seha perdido

TELEFONO, 87
las y una medalla. Se gratificará a quien
lo p•esente.
—De paso hacia Castellón en donde está predicando el solemne novenario que
anualmente se dedica a la Sma. V. del
Carmen en la parroquia de Sta. Maria
estuvo aquí unas horas el Rdo. Regente
de Sta. Bárbara D. Quintin Sendra
Pbro.

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

—EI Jesuita P. Rodés, di •ector del Observatorio del Ebro, partió el miércoles
en el »Reina Victoria Eugenia» hacia
la América del Sur para dar confergncias científicas en B. Aires, Chile y Panamá trasladándose Itiego a California
por idéntico fin.
—El serior Ministro de la Gobernación
ha ordenado que los perros vagabundos
sean recogidos a lazo, prohibiendo el
uso de estricnina, y manda además que
al duerio de todo perro recogido o que
circule por la via p ŭblica suelto y sin
bozal, se le imponga la multa de 5 pesetas, que deberá abonar en el acto, mediante recibo talonario que llevará el
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empfeado del municipio, aunque el propietatio renuncie a su perto,

--Nuestro amigo D. José Castelló y Tárrega ha tenido la bondad de comunica •nos habe •se renovado la DirecIiva
del Ategeo de Oistellón nombrándole
presidente. uy reconocidos.
=Canero,Tillalta y ié1ix «WócIriguez. Si-

no mienten los rumores que circulan
por ia ciudad para las fiestas que en
Sephre. se dedicarán a la Sma. V. de la
Misericordia se prepa.ra una corrida a
base de las cuadrillas de los anteriores
matado•es.
Inspector de la C. a Singer nuestro
amigo D. Juan B. Soler nos notifica • haber subido al Cielo su angelical nifia de
5 meses. Falleció en Valencia el IS del
pasado. La pena que deben sentir los
Sres. padres de la finada quede endulzada al pensar que tienen un valedor
ante el Altísimo.
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—Don Juan Reguart Monreal hijo de
nuestro amigo el Admor. de Propiedades de I,as Palmas D. Juan Reguad, hijo de esta, ha terrninado con la mayor
brillantez la carrera de ingeniero de
Caminos C. y Pue •tos. Reciban el aventajado joven y familia la enho•abuena
y grandes éxitos auguramos al nuevo
ingeniero.
--A los recién desposados Agustín Es-

ma Peregrina,

cardó, .tonelero y S •a. Agustina Bordes
Gasó •nos complace felicitarles deseanque la luna de miel sea eterna para
ellos.

esta habiendo
celona. D. Al
Za ragoza.

billetes de roo pesetas se cambian en,toclas las sucursales del Banco
de Esparia, sin limitación de tiempo.

—E1 mecánic
que llevaba el
mó conduce e
nellosa desde

nueva vendg , de grafito, color sdlmón, en buenas condiciones. Informa esta Adnión.
—La familia de nuestro amigo D. Elias
Ferrás ha recibido una demostración
grande de afecto ,de los vinarocenses,
viendose concurridisimos en extremo
los funerales celebrados el martes por
el joven Elías ferrás Sacandes. Reiteramos ël pésame y que puedan rogar
muchos arios a. Dios por finado.
—Ha sido recogida una paloma mensajera con un anillo que tenia esta inscripción «Esparia 26. ki717» y un papel que
decía 4Hora 6 y media viaje sin novedad adios,. Si alguien la reclama debidamente se , le entregará.
—Mariana termina el plazo para solicitar la plaza de Recaudador municipal.
Los qUe aspiren a la misma presenten
proposiciones a Sria. del Ayuntamiento.
—Los MCSCS de julio y Agosto las oficinas del 13anco de Castellón estan
abiertas solo hasta la una de la tarde.
—Han marchado a . Barcelona despues
de permacer los dias de ferias en esta
D. Antonio Esparducer con su S •a. esposa dejando a su hijo con los Sres.
ab los, Dria. Agustina Bernalte > Dria.
Rosa Serret D. Rafael Morales y D.
Manuel l‘liralles y su Sra. D. a Josefa Vidal ,despues de tomar parte en la ŭlti-
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—E1 mecánico josé Miralles Esteller
que llevaba el motor de D. Manuei Simó conduce el camión de D. Juan Fonellosa desde la pasacla semana.
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---E1 Oficial de Teléfonos nuestro amigo D. Vicenfr Escoin ha sido destinado
probisionalmente a Madrid y en la irnposivilidad de despedirse de sus amis, tades nos ru: s ga lo hagamos en su nombre. Lleve buen viaje y que no se haga
esperar su retorno a esta.
—De Avila ha sido destinado a Beniearló el sargento de la guardia civil D.
Tomás Jarque Ma•co.
—A la Permanente del 6 asisten los
Sres. Roca, Puchory Sendra. Sc distribuyen los fon ios del mes.—Se da cuenta del B. 0.—Conforme el saldo, fin cle
jun'o, de pta. 1340`c3 que da el apoderado de Castellón.—Se faculta al Sr. Alcalde para que convenga la cantidad
que ha de pagar el conductor de las
carnes del Matadero.—Se presenta una
factura, ptas. 42`15 de D. Mat. Santos y
se 2 cuerda no paga • fórmulas que no
Ileven la firma y sello de la alcaldia.—
Se aprueban recibos de •Sria. 127`20,
77`to y 163io, A. Caballe • 6, S. Bover
8`5o y 34`76, Delmás 16 y 641‘25 del viaje a Madrid.—Se conviene arreglar y
poner la reja en la acequia y obligar a
cada duerio haga el sumidero correspondiente. El Sr. Sendra ruega se llame
la atencián a los dueños de las Barracas por no haber liquidado Junio.—Se
da cuenta de un oficio del Rdo. Sr. Ar-
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cipreste en el que manifiesta sus deseos de celebrar el segundo centenario
de la Sma. Virgen de la Misericordia y
la Permanente se apropia los mismos
deseos y acuerdt coadyuvar debidamente a esta fiesta tan vinarocense designando al Sr. Alcalde para que se ponga
de acue • do con el Rclo. Sr. A•cipreste
--iVERANEANTES! Se alquilan:
«Villa del mar Paquita», amueblada, capaz para numerosa familia y
dividida para ocuparlados matrimonio
Informa esta Admón. (Tambien se vende
• 3. Chalet y un jornal de tierra cultivable en la Llavatera y 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 jarclin.
5. Planta baja, para •comercio, en la
Plaza del Salvador y piso 2.° de la misma casa entranclo por S. Vicente.
6. Casa n.° 22 de la c. del Socor•o.
7. Casa n,° 41 dela c. de Sto. Tomás.
8, Chalet en partida S. Roque junte
al de D. Rodrigo Guarch. Razón Plaza
S. Antonio 18, 1.°.
9. Caseta de campo clenominada
«Villa Conchita» en la partida Llavatera a unos cien metros de la orilla del
mar. Se aiquila por 5o duros al ario pago anticipado.
zo. Se vende escaterilla, piso 2.°
n.q 135 de la c. de San Francisco. Informa esta Admón.
Chalet en la partida de S. Roque
Informan Sacanelles Hermanas.
—El viernes quedarán cerradas las clases cle las cscuelas nacionales.
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--MENSAJERO ESPAROL. ServiCi0 diario de

toda dase de encargos de BARCEIONA a
VINAROZ y comarca y vice-versa D irigi rse en Barcelona a calle Princesa, 33, y
Vinaroz a R. Bofill, Sto. Tomás, 26.
—EI miérc.oles jueves y viernes de la
pfóxima sernana se celebrará una misa
rezada en el altar de San Sebastián de
la pa • roquia por el alma de Dria. Josefa
Claramunt Fons que falleció en Barcelona. Se ruega la asistencia.
=La Hispano de Fuente En gegures ha
obtenido 'permiso para establecer el
transporte de viajeros desde Vinaroz a
Castellónpor medio de automóviles.
—Se vende casa con dos pisos plaza de
S. Agustin, 16, 2.°.Informan en la misma.
—Se encuentran en esta D. a Manuela
Plá Vda. de Borrás con su Sra. hija y
hermano Enrique y Dria. Dolores Ramón de Valencia.
—E1 miércoles día 13 se aplicarán ias
misas rezadas de la ciudad por el alma
del joven Antonio Franco Caudet. En
nombre de la familia suplicamos la asistencia.
—D. Francisco Amela ha trasladado su
Clinica Dental a la calle de San Francisco n.° 6 donde atenderá convenientemente a su numerosa clientela.
--Se encuentran veraneando en sus
respectivos chalets las familias de D.
Vicente Landete, D. Pascual Ibáriez, teniente alcalde D. Francisco Puchol, D.
Miguel Pola y D. Matias Santos.
—E1 viernes se encont •aba trabajando
Sebastián Redó Forner, en el almacén
que la Sra. Vda. de Albalat tiene en la
calle del Traval, transportando saquitos

de cemento y de momento cae desplomado al suelo quedando cadáve • . Su
compariero de trabajo conocido por
Agustin g Visquet dió cuenta, sobresaltado del accidente y avisada la autoridad se le condujo al Cemente • io para
practicarle la autopsia. Ayer se verific6
el entierro que estuvo muy concurrido.
Nos asociamos a la pena que embarga
a la Sra. madre, esposa, hijos, hermanos y demás familia del finatio y rogamos a los Sres. tectores una oración
por su alma q. e. p. d.
—E1 Dr. López, especialista en las enfermedades del estómago admite visitas de 3 a 6 en la c. de Colón, 45, de
Valencta.
—Uno de los males que ha cnusado el
socialismo obrero mangoneado por algunos zánganos vividores es haber infiltrado en el trabajador el odio al trabajo y a cuanto representa orden y auto • idad, poniéndole en e: camino del
anarquizante bolchevismo.
Apartar a los trabajadores de esos
centros qne les han explotado había de
ser emperio capital de los ciudadanos
que tengan conciencia de sus deberes.
—Hoy celebran su fiesta tradicional los
devotos de la calle de San Cristóbal
costeada por sus mayorales D. José M.
Caudet. D• a Teresa Bas, D. Agustin Puchol, D. Encarnación Gasó, D. Salvado • Roso, D. Sebastián Plá y D. S. Banasco de la c. Nueva. Habrá misa cantada con sermón pot: el Rdo. D. Juan
Bta. Plá Bover. Por la tarde procesión
con volteo de ca awanas acompariando
«La Alianza y canto de los gozow. Enhorabuena.
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—Contináa la novena a la Virgen del
Carmen. Todos los días a las 8 naisa de
comunión y la función de la tarde a. las
7 y media. El viernes a las 12 empieza
el jubileo del Carmen hasta el sábado
a las 12 de la noche visitando la lglesia
Parroquial. El sábado fiesta del Carmen
habrá además misa solemne c'on sermón a las to y procesión general por
la tarde y vestición del Santo Escapulario.
-9omentemos la agricultura. Si no hu-

biera hecho otra cusa la sociedad de carreteros, aunque inconsciente, que
matar la agricultura, sería suficiente para mirarla con horrok. Purque al matar la agricultura se ha cegado la principal fuente de riqueza y ha
venido la emigración y empobrecimiento del pueblo y han venido los de fuera
a comprar las tierraS que dejaban abandonadas los carreteros que se han
arruinado, lus que preferian el turno al
cultivo de sas fincas, es decir, prefirian
ser criados y esclavos de los otros, a ser
amos y propietarios; mas claro aun y
mas triste, prefirian dejar sus huesos
por las carreteras, a t •abajar en lo suyo, en lo que habia de ser el día de mariana para sus hijos.
Ahi teneis la mayor parte de las fincas en manos de forasteros, efecto todu
del maldito turno de los carros.
Hay muy contados vinarocenses que
cultivan bien sus fincas y a estos hay
que ponerles en un cuad •o de honor
para ejemplo de todos.
Fomentemos la agricultura. Procárese que el obre •o y el bracero honrado
pasen a ser propietarios y el que no
quierastrabajar y se le vea en la taber-

II

na, que se ie procure billete de ida: ayúdese al labrador con la Caja Rural de
Crédito del Sindicato Agricola. po•que
allí está el Banco que ofrece la máxima
garantia al imponente y el máximo beneficio para el labrador; es su propio
Banco: no duerman los ricos y trabajen
en la acción social agraria proporcionando medios de vida al labrador y
creando riqueza para el pueblo, no dejando abandonadas sus fincas, que si
ellos no quieren o no pueden cultivarlas no tienen derecho a tenerlas improductivas y otros las harán producir: fórmense sociedades de •iego, fuméntese
el riego de las fincas de secano. Traba.jemos todos en este sentido que ahí está la riqueza y bienestar de Vinaroz.
—Una g •ata noticia hay que comunicar
a cuantos sentimos en vinarocenge y
amamos lo que sea vinarocense y es,
que el p •óximo Septiembre se celebrarán, Dios mediante, fiestas extraordinarias a la excelsa Patrona de Vinaroz
en el segundo centenario 1e la bendición de su Sagrada Itnag-en de la Parroqtiia.
Esta ta •de en la sacristia deberán
reunirse todas los serioras Vina•oz,
para tratar sob •e estas fiestas y en el
próxinio domingo, Dios mecliante, celebraremos la reunión de caballeros.
A la reunión de esta tarde deben
venir todas las señoras y todas las serioritas, todas las mujeres. Si no hay
lugar bastante en la sacristia, estaremos en la Iglesia.
Es necesario que Vinaroz se Loloque
en primera linea en honrar a ,su Patrona nuestra Reina y Aladre de Misericord ía,
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•--Se esta preparando para la carrera
del Magisterio el joven josé Gil.
—La copa ofrecida por la com. de ferias quedó para el Ulldecona que ganó
po • 2 a cero el pasado domingo con el
C. D. Espariol,
—Hemos tenido el gusto de saludar a/
celebrado gua •dameta del «Gracia F.
C.» Gerónimo Llopis que vino para saiudar a su familia de esta. De Castellón
Ilegó el entrenador suizo Grembell
acompariado de utros Sres. para ver de
conseguir vaya a formar parte de «C.
D. Castellón» no habiendo Ilegado a un
acuerdo a pesar de lo,s extraordinarios
ofrecimientos que le han hecho. Hoy,
como gracia especial, ha ido a dicha
capital para tomar pa •te en un partido
de entrenamiento.
—Nuestro amigo D. Felix Pedrón ha
ingresado en el Cuerpo de Ayudantes
de O. P ŭblicas. Enhorabuena.
—El próximo sábado la adoración nocturna celebrará su vigilia ordinaria.
—Desde aye • se encuentra en esta Dria.
Josefa Cortina Vda. de Gil con sus hijos Rafael y Pepe.
—Se necesita payés de confianza para
guardar huerto. Ofrezcanse a esta
Admón.
—Las oficinas para liquidaciones del
Retiro Obrero en esta no se establecerán hasta el mes de Agosto,
—Han sido bautizados Francisco Fibla
Ayza y Teresa Garcés Enriquez.—Contrajeron matrimonio José Martin Bellot
con Inés ('hiva Juana, Joaquin Gilabert
Simó con Manuela Miralles Polo.—Ha
fallecido Ramona Ribera Chaler de 86
arios.

—Lunes 2 misas de Ramona Ribera.—
Martes dos de Vicenta Marti.—Miércoles 2 de Francisco Safón. R. I. P.
—Las Religiosas de la Divina Providencia tendrá.n exposición escolar en la sala capitular de su Cto. los dias is, 16 y
de este mes. Se abrirá la sala a las
io por la mariana hasta las 12 y po • la
tarde a las 4 hasta las 6. Se invita a todos los que tengan gusto de visitarla.

Constil
y de 3
to 10

idayor,

VIN

—El sábado próximo festividad de
Ntra Seriora (lel Carmen en la parroquia y en su propio altar, a las 7 y media se celebrará una misa rezada por
el eterno descanso del alma Cle la jovencita Carmen Millán. Se ag'radecerá
la asistencia.
—El jueves marchó a Barcelona por
no encontrarse bien de salud D. Juan
Artola acompariado de su S •a. esposa
y de la de D. Gregorio Agramunt. Deseamos su completa reposición.
—Se encuentran veraneando en el
campo las familias de I). Miguel Soto,
D. josé Vilaplana, concejal D. Seb. Juan
y ordenanza de Telégrafos Sr. Gil.
—La próxima semana empez.ará a funcionar la sierra mecánica de I). Enrique Blasco emplazada en el Fortin junal puente de la acequia.
—1121 jueves se hizo la clasificación de
los m ŭ sicos de I. a , 3.a y aspirantes
en la Academia de «La Alianza» estando presente el Sr. Alcalde.
—Vino de la cosecha del ario 23 y , 24 a
6o'aéntimos y de 1926 a 0'50

Vda. de José Soto.VINAROZ
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MÉDICO-DENTISTA

Especialista en enfermedades de la Zoca y Dientes
Consulta de 9 a 1
y de 3 a 5 excepto los jueves

idayor, 1, priacipal

VINAROZ

EN MORELLA
Los jneves 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. jficol g s, 29

LOS PREVISORES DEL PORVEN11.1

1.2

Asociacht Mutua jfacical de Ahorro para Pensiones Vitalicias

en el
Soto,

GARANTIA OFICIAL—Una delegación permattente del Estado, creada por Real decreto de 5 de
diclembre de 1922, responde del bnen ftincionamlento social.

b. Juan

PARA INSCRIBIRSE 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 implan tado en Esparia 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 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 ntmca
el capital constItuido, 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 dfa, desde los veinte arios de ser
asociados hasta su fallecimiento.
La renta a cobrar, variable siempre, es pro-

a funEnriin junión de
irantes
estan-

y , 24 a
D.

ROZ
ito

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 julio de 194 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, 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 115 cada cuota), solicitándolo el propio interesado o en su nombre otra persona; pero siempre es personal e intransferible.

Renreseillante en Vinaroz: 10SE ROSO, San Crislóbal. 48, Pelnqueria
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Wevista Serrianal Villarocerise

ROGAD R DIOS POR EU ALICOR DE

D. Bautista Miralles
En el tercer aniversario de su fallecimiento ocurrido en Bitenos
Aires el dia 20 de Julio de 1924
Habiendo recibido los santos Sacramentos u la B. A. de S. Santldad

D. E. P.
Sus afligido hijo D. Emilio Miralles, hija politica Dfia, Dolores Escuderb Vda. de D. juan Miralles, nietos, sobrinos y demás parientes invitan a sus amigos y conocidos a las misas rezadas que en sufragio de su alma se celebrarán el dia 20 de julio en las iglesius y oratorios de esta ciudad y a las del novenario que empezará el mismo dia, a las 7 y media, por cuyo favor
quedarán reconocidos.
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PREORlNAClK A IOUROIS

(Continuación)
Continuan los eurados
del aho pasado
Diez fueron los curados milagrosamente el año pasado, que se
presentaron ante el p ŭblico en el
acto de la conferencia del Doctor
Noguer y cuatro tan solo los que
pudieron dirijir su palabra,
dos por el Médico, por no poder
disponer de mas tiempo. De los
cuatro curados Aurelio Meseguer,
la hermana Juana Montagut, Sor
Rosa y Angeles Torner, sabemos por
ellos mismos como fueronsu curación. Hay que oir tambien a los
seis restantes, de los cuales pudimos adquirir datos concretos en
diferentes conversaciones que procuramos tener en los días de nuestra permanencia en Lourdes, a fin
de que los lectores de nuestra Revista tuviesen la máxima información posible.
Prescindiremos de la forma
dialogadayn que Ilegó a nosotros
la noticia de las seis curaciones,
en gracia a la brevedad, pues
compartimos con nuestros lectores el deseo de relatar ya las curaciones del presente año, y asi,
en sintesis daremos cuenta de cada
una de ellas.

Dlee Rosalia RtliZ
que padecía de nial d e pot desde •
el año 1923 y cuando vino a Lourdes hacia 8 meses que estaba en
la cama. Padeció muno durante
el viaje por el estado tan delicado
y extremo a que había llegado,
pero cada vez era mayor su confianza de que la Virgen la curaria.
Y en efecto, el dia siguiente de
haber llegado, es Ilevada a la piscina, la meten en el baño y sale
ya curada completamente. Vive
esta señora, aunque es de Cartagena, en Gracia, Barcelona, en la calle de Peligros, número 52.
Lluisa Ctlie6
natural de Valencia, consigiuó su
curación al segundo día que estaba en I,ourdes en el acto de la
Bendición del Santísimo. Entonces se sintió tan fuerte dolor en la
espalda que creía morir, pero al
revolverse en Pa camilla, conoció
que estaba curada y efectivamente
asi era. Refiere esta señora uda cosa particular y es, que fue a Lourdes, sin confianza de curar y solo
por curiosidad.
El elego de Albeeete
Asi es conocido 13artolomé
Martinez que estaba ciego hacía
diez años y era conocidísimo en
Albacete, po • que se le veia por todas partes implorando la caridad
p ŭ blica. Tenía un ojo con el nervio óptico atrofiado y el otro ojo
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completamente pe • dido. Cuando
salió del primer bario notó que
veia la luz y comenzaba a distinguir los objetos y a ver como los
que tienen buena vista y leer... Y
sigue viendo y con profunda gratitud a la Virgen, porque por el
milagro que le ha hecho, le permite ganar el pan con su trabajo,
empleado actualmente como obrero por la empresa del empedrado
de las calles de Albacete. En esta
ciudad fué un acontecimiento la
Ilegada despues de la peregrinación del ciego que ya veía, porque
era allí muy popular.
lidefonsa Gareía
de Valencia, padecia de fistulas en
los ojos que le supuraban abundantemente. Despues del bario que
tomó en la Piscina, cuando Ilegó
al Hotel, notaron to. dos que abria
bien los ojos y que apenas le
supuraban. Continuó unos días
bariandose los ojos con el agua de
la Piscina que se llevó de Lourdes
y curó completamente.
Manuele Bueno
Padecia un cancer en el estómago,
sufriendo por ello grandes dolores y llegó al extremo no solo de
no poder comer absol utamente nada, sino hasta quedó privada de
andar. Al recibir la bendic. ión del
Santísimo en la procesión. se
t i ó curada, pudo andar y desde entonces comer de todo sin dolor al-
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guno y en salud perfecta. Esta seriora vive en Mataró en la calle de
San Benito, n ŭ mero 63.
Sofia dalón
Estaba enferma en el hospital de
San Pablo de Barcelona, de unatuberculosis del último periodo, cuando fué Ilevada a Lourdes. Durante el
viaje los vómitos de sangre eran
tan grandes y su estado tan delicado que no pudieron Ilevarla a la•
Piscina y • ecibió los últimos Sacramentos, pero fué Ilevada a recibir la Bendición del Santisirno
y enseguida dijo que estdba curada, porque asi io sentía, pero no la
creyeron, porque pensaban que
deliraba. Pudo comer y un mes
despues ya velaba a los enfermos
del Hospital, en donde ha querido
quedarse de enfermera,
Lies euraelones del
presente sho
Hasta aqui la relación de los
curados en la peregrinación del
ario pasado y pasamos ya a referir las realizadas en el presente,
pues como hemos dicho, las curaciones milagrosas en Lourdes son
numerosisimas y continuas, pues
se repiten cada ario. Es Lourdes
una oficina de hacer milagros.
Jes ŭs• Sacramentado y su divina
Madr y nuestra de Misericordia
se complacen en curar a los que
allí acuden en demanda de la salud perdida y en dar público
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monio ante ta incredulidad de la sa señorita Antonia Maduell Pons.
divinidad de nuestra santa religión I,a importancia de la misión inforQuien apesar de tanta luz que de- madora d nuestra simpática en.
rraman tantos hechos milagrosos, fermera, la apreciarán nuestros
no vea, thr,) podemos decir que leCtores por la multitu:1 de datos
es un ciego que voluntariamente que podemos comunicarles gracierra los ojos a la verdad? Por es- cias a su actividad y celo.
tos se ruega en Lourdes, a fin de El domingo, 26, a las 7 de la
que la Virgen derrame sobre ellos noche, hora de la comida, me dijo
su misericordia, y sean curados la, enfermera Antonia Maduell.—
de la dolencia espiritual de sus al- Esta tarde ha habido una ctiración
mas.
milagrosa. Es una mujer quI; ,teReeuerdo Q une enfermerm

nia una anquilosis en la rótula y
En el Hotel donde estábamos se ha curado instantaneamente en
con los comparieros y compañe- el bario.—La he visto, le contesté,
ras de viaje, se hospedaba tam- y le he hablado, poco rato desbien con su familia una distingui- pues de curada, recien salida del •
da seriorita de Tarragona, enfer- baño, cuando estaba aun en el comera de la Hospitalidad. Obliga la checito entre los enfermos en la
gratitud estampar aqui su nombre, gran esplanada, esperanclo la proporque desde el primer momento cesión.—Si que me alegro. Y conos pusimos en relación, ella pa- mo ha podido Usted hacerlo?—E1
ra comunicarme noticias y datos mismo brancadier que la ha Ilevade las curaciones realizadas y yo do en el cochecito a la Piscina y
para pedirselas y apuntarlas, acu- despues i la esplanada, Ilamado
ciando su celo con el incentivo Juan Bta. Sendra, que se hospeda
del bien que podrian reportar al con nosotros en este Hotel, ha vepublicarse en la Revista «San Se- nido en busca mia y me ha dicho:
bastián» de Vinaroz. Las horas en Venga Usted y verá una enferque celebrábamos nuestras inter- ma que acaba de curar. Es la
vius eran a las 12 y 7 serialadas que está en el cochecito cuarto de
para el almuerzo y comida.
esta linea. Enseguida me abri pasó
Es un gran medio de adquirir entre el muro de gente que cerca
datos de las curaciones milagro- los enfermos y logré penetrar en
sas contar con una enfermera ac- la plaza. Me situé frente al coche
tiva y celosa por la gloria de la y cuando lo crei prudente, aproSantisima Virgen, como la virtuo- vechando el momento de la ligera
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llovizna que desparranTaba a la con la curada.—Veo, contestó la
gente .que podía enriosear y com- enfermera, que tiene habilídad
prometer, me acerqué a la enferma para estos menosteres.—Es eI int.isted la terés de poder comuniearlo todo
curada y le pregiinté;
despues a mis feligreses, desde la
Lille hace poco se ha curadot
me : contestó, gracias a l)ios y a la Rdvista «San Sebastián»------,Pues,
Virgen:-----Si, si henditos sean y a aun le daré yo mas noticias y deTsted la enhorabuena .(,)tré enfer- talles.----Mucho se lo agradeeeré.--medad tenía?—Sufria fractura de No tiene por que agradeeer nada;
han todos trabajamos por el mismo
l. rodilla o r ŭtula derecha.
operado tres veces. No podía arti- Amo y esperatnQs la misma pacular la pierna pp r lo cual necesi- ga... Àl lá arriba... Esta es la inejor y
taba el de muletas para inas segura.--Pero diga • Usted.—
movertne.-S como ha sido su eu- A eso voy. I.a enferma curada Doración?— Me pusieron en el baño lores 13ar ŭ estaba en la Sala de
•

de la piseina y me sentí eurada en- San Miguel. Por cierto, puedo deseguida y andé articulando la ro- eirle, como entre paréntesis, que
dilla de la pierna antes anquilosa- es la sala donde el año pasado cuda. Ya estoy eurada, exelatné, pe- raron la I lermana kosa de la. Cruz
ro un señor me dijo, no diga nada, y Angeles Torner.---•Pues bien, visino la meto en la careel... Com- no a esta sala o fue Ilevada Dolores I.3aró y lo primero que hizo,
prendí la cariñosa reconvención
para evitar el tumulto que se pro- fué quitarse 1.111 aparato y vendaje
duciria y aquí estoy sin deCir na- que llevaba. Pero fflorqué se los
da para evitar la cutiosidad de la quita t T sted? (.onviene que los Ilegente.---Y eórno se Ilarna Usted? ve. No, ine contestó. Me los quito,
Dolores Baró—J)e qué pueblo? p. orque de todos modos la Vir.gen
Soy de Manresa, pero vivo er't tiene que eurarme.» Y no huho
compañia de rni hermano, que es medio para obligarla a que se puPárroco de San Bartolomé de la . siese el aparato y el vendaje. DiCuadra, munieipio de Molins de cha enferma eurada fué : operada
Rey y tengo 32 años de edad.-Dios tres veceS, una de ellas en la elínile premie, le di• e, los datos que me ca del Doetor Corachau, de Sarriá,
proporcionado y encomiende- Barcelona, y la visitaron adernás
me al Señor y a la Virgen. lia fe- los médicos Cardenal, Ribas y RiI ieito.,
Flasta aquí iììi conversación

has, Hartrina y últimamente Oms.
Se le rompiú el hueso ðe la ro-

6

SAN SEBASTIAN

dilla o rótula en una caicla que tu.vo hace tres años y tenia mal soldados o unidos los pedazos de Ittieso:
una anquilosis. Yo misma, por
oficio de enfermera, ví las tres cicatrices que tenia de las tres operaciones que sufri ŭ. Yo le he ayudado a vestirse y esta tarde, cuando la han traido, despues du la procesión, ha saltado ella misma del
coche, caminando por ,;tts pies y
articulando la rodilla. C01110 ,I1+) la
habia reconocido aun el médico,
la han mandado acostarse, probi-

Modas y Bailes
tnoda de la desnudez femenina es más perjudicial . que todos los
errores de la filosofia y que todas las
mentiras del tnundo. Si no tuviera el
temor de enojar a las bellas, diría que
la vanidad le está dando fttego por
los cuatro costados al edificio i.1 la
ci vi I i za
El espiritu del mal que se complica en todas las catástroies morales, ha resuello meterse a modista.
Hay que ver las modas: todo al aire,.
to.lo al sol, todo de derecho público.
Yobres mujeres! Yo no entiendo de
elegancias, pero tengo corazón ysen-

sibilidad de hombre y sé muy bien,
porque me lo dice mi sexo, que en
esto del atnor interviene en un tanto
por ciento grande, la emoción de lo

biendole (Ille IìÌOVJCSC la pieena, pero ella cot I la pierna curada levantaba la ropa de ia canta, riendo y diciendo, que estaba comp.letamente
curada, como efecti vamente lo está
y lo compriteha radiografía qtte
los toedicos le han sacado de la rótula Iracias contentos se podrán mis vinarocenses cuando lean
este Itijo de detalles que Ursted me
proporciona!
PAs(

l'.1L

130S().

(,SY(?COntiltlifihl)

misterioso. Suprimiendo el acicate
de la cariosidad y el encanto de lo
desconocido, teadrAn ellas menos a
tnadores. Mientras tnás cosas enseiten las mujeres, rnrios matrimonios
habrá. Nosotros los hombres sabemos que esto esunaverdadaplastante
Ante la realidad de estas modas,
surge un razonamientodeseonsolador
para ei interés femenino. El dilema
es este: si la mujer tiene formas opuestas al canon escultural, los hombres se rien de sus desnudeces; y si
las formas están bien, los hombres
en presencia de estos desnudos sentiran mil cosas distintas, ninguna de
las cuales lleva el camino de la vicaría.
Adetnás, hahèis pensado vosotras, las que sois cristianas y sois
bellas, en lo que significa salir a la
calle así? Seguramente que no habeis
meditado en esto, porque sois buenas
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y el mal que se procluce es ajeno a

vuestra voluntd. Yo os advierto que
aunque sea ajeno a vuestra voluntad
el mal surge con todas sus ruinosas
consecuevicias.
Es increible, que a un serior de
pelo rizado, lunar peludo, y sexo dudoso se le ocurra una pamplina inmoral en su taller de Paris o de Nueva York, y al mes no haya en todo
el planeta, padre, ni marido que no
tenga que pechar con la procacidad,
porque la niria o la señora, se mueren de una sofoquina si no se cuelgan la nueva creación.
j'or qué será, Dios mio, que
siendo tan bella la sencillez, apenas
si tiene adoradores? Si supieran las
mujeres como se rinde el corazón de
los hombres cuando son sericillas y
modestas, es seguro que no salieran
a la callede tal guisa que pueden decir como dicen los mundanos: Ya no

hay clases porque por Piera todas ellas son iguales... 11 contenido de ese ellas se las trae.

no

Y esto que se dice de la moda
hay que repetirlo, con más fuerza
toclav'ia, delante de este desenfreno
de los bailes, que no se pueden ver
sin que el rubor asome la cara. iParece mentira que las madres permitan esa desvergilenza que hacen con
sus hijas!
Además, esas danzas son un paso
gigantesco en la degeneración. Somos un pueblo fino, pero viejo. El
ejemplar de las razas viejas es delicado y quebradizo.
Estos bailes de ahora, éstética-
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mente son una irrisión; desde el punto de vista físico, un peligro: y en
cuanto a la galante caballerosidad
espariola, no se nos ocurre calificativo porque acordándonos de los minués y del vals correctisimo, y lleno de seriorial continencia, y viendo
a estos jóvenes de ahora bailar como
los negros y como los chulos, nos entra una inquietud muy grande por el
porvenir de la raza.
iQue haya modas para poner una
gracia y una sonrisa en la hermosura
de la,mujer. pero no para envilecerla!
Allá vá una s ŭ plica: Madres de
familia; orgullo moral de nuestra patria, educad a vuestros hijos en los
principíos restauradores de la honestidad espariola. Hijas de familia. permitidme que en vuestra legítima defensa y por vuestro propio interés,
os dé un saludable consejo: Tapaos
un poco más para que el varón
gine o suerie, y cuando bailéis,
de modo que los hombres os
consideren, no como un bosque explorado, sino como un jardin 11eito de
encantos, fragancias y misterios y a
cuya puerta está de guardia el pudor
femenimo.
M. SIUROT

SAN SEBASTIÁN
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periódico de CaStellón • ha dado t
entender que el guardatueta graciense
Llopis formará parte la próxima temporada en e1 cuadro del C. D. Castellón. Podemos asegurar que por ahora
nada hay en firme v creemos que
go tampoco pues se oponen a ello circunstancias dificiles de vencer.
---E1 caballo de D. Rafael Roca pisoteó
v dió un mordiscOla tarde del lunes al
c • iado que lo conducia cattsándole heridas en el brazo y cara.
--En la yarroquia se celebra hov la
fiesta al glorioso Mártir S. Valente con
misa mayor y sermón. El sagrado cuerpo del esforzaclo cristiano estará expuesto todo el día a la veneración de
los fielew. It novena empezará mariána
a las 8 de la tarde.
--EI miercoles Ilegó D. Antonio Vetés,
Jefe de la Estafeta de . Correos de Alcanar con stt Sra. v familia. Mañana efeemos se posesionará de su nuevo destino.
---Sc enctientra entre nosotros el (listinguido vinarocense Teniente Coronel de
E. M. Don Rieardo (itterrero en la señorial morada de stt señora tíab." Nieves liguet vluda de Escrivano. Son mu.
chas las demostraciones de afecto y distinción qtte recibe por el reciente falleci miento de su seriora esposa a las cua les unimos una vez mas la nuestia nittv
sentida v sincera.

Nuestra felicitación al amigo •D. José
la Guardia civil de BeDiarte, eabo
nicarló po •ingreso en - la Orden ci.-vil de Ileneficencia con la cruz distintivo negyo blanco por sus heróicos
su
tos realizados con gran riesgo
da en un violento incentlio ocurrido en
IŠenicarló el día 2( de Junio de 192b.
- iVERANEANTES!Se alquilan:
Chalet v un jornal dc tierra ettitivable en la Havatera y sr arrendará junto o separado. Razón en la c.
de S. Cristól)a .1, t7.
4. Planta baja un piso en la calle
de Sta. Ana, 34. Se dispone de jardín-.
5. Plmnta baja, para comercio, en la
Plaza clel Salvador v piso 2. de la misma casa entrando por S. Vicente.
o. Casa n." 22 de la c. del Socorro.
7. Casa 11," 41 de la C. dc StO. 1.011láS.
8, Chalet en partida S. Roque junto

al de D. Rodrigo Guarch. Razón Plaza
S. Antonio 18, 1.°.
j. Casett
• le campo denominada
Conehita, en la partida 1.1avatera a unos cien metros de la orilla del
mar. Sr alquila por 50 duros al ario pago anticipado.
to. Se vende escalerilla, piso 2.°
n.° 135 de la c. de San Francisco. Informa t. sta Admón.
1. Chalet en la partida de S. Roque
Informan Sacanelles Hermanas.
12. Sr vende eami con dos iOs pla-

za de S. Agustin, 16, 2.°. Informan en la
misma.
-En la Harraca del Sr. Fora se ha vendido pescado en Junio por valor de
27 .046‘65 ptas. correspondiendo
al
Ayto. 243‘32.
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el término de esta ciudad y particularmente cn cCorral de les mates»
.han aparecido muchos cuervos que destrozan los melonares vaciando el fruto.
El Sindicato de P. R. ha of •ecido gratificar co cinco pesetas por cada cuervo
que se presente en aquella Secretaria.
Recordamos que en algunos pueblos se
procura cojer vivos algunos cuervos y
se les suelta,luego de ponerles un cascabel en el cuello lo que da lugar a que
todos huyan precipitadamente. Tambien se usan, para cogerlos, alcaduces,
(eadufos) puestos a ras de tierra con
un pedazo de carne en el fondo. Metidos alli dentro en busca del bocado apetecido quedan aprisionados sin poder
volver atrás.

—fficuiela nueva vendo, de grafito, co-

,.oque

lor salmón, en buenas condiciones. Informa esta Admón.
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--Nos complate felicitar al estudioso
joven Ricardo Santos por haber terminado brillantemente el Bachillerato en
el Instituto de Barcelona y aprobado
una asignatura del preparatorio de
ciencias,
—Crece el entusiasmo para tomar parte en la Peregrinación del próximo año

TELEFONO, 87
a Lourdes. Son ya varios los que han
abierto una libreta de ahorro y dando
2. 50 ptas. cada semana se encontrarán
con el viaje y todos los gastos pagados
en junio de 1928. En esta Admón,
todo lo necesario.
—Nuestro amigo D. Leopoldo Espert
ha sido élestinado a las oficinas del departamento del Ferrol.
—Mariana a las 9 se celebrarán en la
parroquia los funerales por el alma
Dña. Matilde de Echeva ••ia v Sanz de
Guerrero que falleció el 28 del pasado
junio en Madrid a los 38 años de eclath
El dia 20, miércoles, a las 9 empezará
el trentenario de misas Gregorianas en
la capilla de Ntra. Sra. de las Angustias.
Al •testimoniar de nuevo nuestro
pésame a su Sr. esposo nuestro buen
amigo D. Ricardo Guerrero v demás famiiia encarecemos a los Sres, lectores
su asistencia a tan piadosos actos.
—E1 nuevo Admor. de la Aduana de
Castellón nuest •o amigo D. josé Mies
se ha posesionado del cargo para el que
fué nombrado,
— MENSAJERO ESPAÑOL. SerViCi0 diario de
toda clase de encargos de IŠARCELONA a
VINAROZ y comarca y vice-versa.Dirigir-
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se en Barcelona a calle Princesa, 33, y
Vinaroz a R. Bofill, Sto. Tomás, 26.
—A la Permanente del 13 asisten los
Sres. Alcalde, Puchol, Esparducer y
Sendra. Es conforme la liquidación de
la Barraca del Sr. Fora. El Sr. Esparducer estraria que «El Previsor» no haya
presentado la suya, el Sr. Puchol advierte que no debe consentirse tanto
descuiclo, el Sr. Alcalde ariade que les
Ilamará la atención y el Sr. Sendra pone en conocimiento de sus comparieros
que por haber demostrado ese mismo
interés en la pasada sesión se le ha dado un se • io disgusto desde «El Pr P visor», lamentando estos lo ocurrido pues
no hizo el g r. Sendra más que interesafse como ellos hacen ahora por la buena marcha del Ayto. —Pasan a com. varias fórmulas de D. F. Ratto y se acuerda avisar a los Farmaceuticos diciéndoles que no se pagará factura que lleve
específicos que deben cuidar de no recetar los Sres. Médicos.—Se acuerda
pedir los efectos que hacen falta para
el servicio de bomberos seg ŭn la nota
del concejal encargado Sr. Miralles y
que este examine los recibos de reparación de la bo nba y blanqueo del local.-A com. recibo dep. J. Obiol y otros.Abiertos los pliegos de D. Salvador Boix, D. Mateo Vilagrasa
y D. Antonio Marco solicitando
el cargo de Recaudador municipal ofreéen realizar el papel corriente
y atrasos, los dos primeros, con el 4
por ciento ,de premio (ahora cobraba el
Sr. Vilagrasa el 5 en el reparto de utilidades y el 9 en los demás arbitrios) y
el S • . Marco con el 5, y teniendo en
cuenta que en los períodos que cuida-

ron los dos p •imeros cle recauclar se
descuidó bastante la parte de apremios
como lo demuestran los miles de pesetas que hay en papel, y teniendc en
cuenta la competencia y p • áctica del
Sr. Marco para estos asuntos, la fianza
que pone en metálico que aquellos
ofrecen en bienes personales que no
determinan, y otros motivos que estima
la Permanente deben tenerse en cuenta, se nombra recaudador a D. Antonio
Marco dejando antes cesante al Sr. Vilagrasa.—Se recuerda el cumplimiento
de multar con cinco ptas. a los dueños
de perros vagabundos.—Se autoriza la
eonducción de carnes del Matadero sin
premio alguno,—Que se repare un trozo de acera en la c. de San Francist.o.-El Sr. Sendra recuerda haber oido que
sob • aba personal en las oficinas de la
capitular y si es así debe eliminarse el
que no haga falta. Al hacer el recuento
de los Sres. Cid, Ferrer, Ratto, Guimerá, Morales, Ferrer R. y Barceló, que
estan empleados. Se acuerda que
la com. de Hda., compruebe y
fije el personal necesario enmendando lo conveniente, y marchando por derroteros seg ŭn indica el
Sr." Puchol.—La presidencia propone
que una comisión de la Perm. visite al
Sr. Guerrero para reiterarle el pésame
y asi se-acuerda levantándose la sesión.
—Han sido sorteados mayorales de S.
Cristóbal pa •a el nuevo ario D. a Josefa
Cortina, D. Fco. Tosca, D. a Basilia Polo, D. F: co. Esteller, D. Bta. Marzá, D.
Bta. Tosca, D. Seb. Brau y D. a Sebas- ,
tiana Forner. Se les felicita.
—EI Comité Regulador de industrias
nacionales ha informado favorablemen-
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te el expediente de D. josé Fuentes para trasladar su molino de harinas a esta, lo que efectuará en breve. Reciba la
enhorabuena.

TAURINITAS
Se celebró en nuestro circo taurino,
el pasado domingo, una mugiganga bufo, grotesca, capitaneada por el Rullet,
que sin . duda al ver el ruedo invadido,
po • menores de so arios, s• desganó como nuestros barberos en lunes.
1-Ittbo vaquillas. sin xtiglá; un toro
de los dels bous de carré, que se fué al
minuto de salir y vaquillas ot •a vez. que
ide seguru hubieran regocijado a los
Cacaracacs, Gascabeletes, Caracotes y
clemás partidarios de la ley seca.
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• I.a presidencia a cargo :del alguacil
Codorniu, manoteaba •con el moquero
blanco en la mano, gritaba, gesticulaba y se desgariitaba por que 'no se
atenclian sus órdenes. No las de la ley
seca eh?
Y hastiados nos fuimos a secarnos
de aquel bario cantando
Por ver esa corridica,
a la plaza hemos Ilegao,
igran Dios! y que capi•ica
ni las de Calatorao.
se ha acab;tdo
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jueves marchó a Valencia la Srta
Pepita Balanzá acompariada de su Sr.
tio D. Fco. Capttz, el miercoles
Barcelona en auto el Rclo. D. Juan B.
Juail Banasco y a la misma caPital ei
guardameta G. Llopis con su Sra. madre. El maestro D. José Sanchiz y familia salen mariana para Casinos en donde pasarán el verano.
-7E1

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

—El jueves salió para Castellón en tin
auto D.Telipe Ferrer acompariando a
su nietecita hija de D. Cayetano Verdedera, v sirvienta, que fueron mordiclas
por un g-ato que por las seriales estaba
rabioso pues lo retuvieron en una jaula y murió al quinto dia. D. Lorenzo
Lázaro, mordido tambien, no se sujeté.)
al tratamiento antirábico po • que la roque Ilegara el mordisco a la
pa
—Recomendamos la asistencia al novenario cle misas que empezará el día 20
ell parroquia a las 7 y media y a 1;ts
que se dirán en dicho dia en las d(niás
iglesias y o •ato •ios por el alma I). Bautista Miralles, en conmemoración de su
fallecimiento ocurrido en 13ttenos Aires
e l 20 de julio de 1924.
—De I3arcelona regresaron D. Juan Artola con su S •a. esposa y la de D. Gregorio Ag •amunt con su hija. Se enctientran tambien aqui las familias de D.
Alanuel Camás, 1). José Marias, la Sra.
madre del capitán Sr. Comendador, D.
Juan Carsi con su Sra. Doria Lola Gi"
ner, las maestras Dria. Angelita Arse guet y Dria. M. Agustina Ribera y el
maest •o D. José Mariano.
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—EI competente mecánico D. Rafael
Obiol acaba de abrir en la c. de Sta.
Magdalena (fue •a) n.° 32 su taller de reparaciones, lampistería. instalaciones
eléctricas y demás ttlabajos
Le deseamos mucho éxito.
—Hoy a las 2 y media se celebra junta
general en el Círculo Católico para sus
socios. Si alguno no ha siclo avisado
sirvale esta noticia de notificación.
—:Se encuentran enfermos la niña Amparito Alcoverr3, dos hijos del concejal
D. Carlos Esparducer, la sacristana
S. Agustin, bastante cielicada la Sra.
Vda. de D. Ramón Frexes y de notable
cuidado el Sr. Salvat hijo político del
impresor Sr. Fernández. Quie •a el • Señor devolver pronto a todos la salud.
—D. Cayetano Verdera y D. a Isabel
Ferrer son pad •es de un niño desde el
jueves pasado. Reciban la enhorabuena.
=Ocupan tambien. sus respectivos chalets las familias de los Sres, Morales y
Belda, Herrera A •tola y D. Juan Falcó.
—El próximo domingo celebrará la
Congregación de Maria I. y San Luis
Gonzaga su misa y corminión reglamentaria con Oficio Parvo en sufragio de
compañero congregante el malogrado
Srto. Elias Ferrás. La junta directiva
invita tambien a cuantos quieran ofrecer esta distinción de afecto cristiano a
sii querido compariero. (E. P. D.)
—Ayer con gran solemnidad se celebró
la fiesta de la Stma. Vi •gen del Ca•men
viéndose sumamente concurriclas todas
las misas y la solemne acercándose numerosisimos devotos a recibit la sagrada comunión. Por la tarde la procesión fué solemnisima y asistió la banda

(I

Alianza Ilamando la atención el ajuste
y p •ecisión de las piezas que interpretó.
=1,a retinión de señoras. que se celebró el pasado domingo por la tarde por
el centenario de la Patrona la Virgen
de Misericordia estuvo animadísima v
se ofreció una comisión de señoras pa•a •ecoger limosnas a domicilio. Esta
tarde se celebrará nueva reunión de
seño •as y se acordará los dias y la forma en, que se empezará a recoger
mosnas. Esperamos que todos contribuirán al mayor esplendor de las fiestas.
--Iloy a las once y media se celebrará
una reunión e.xtraordinaria de caballeros pa • a tratar de las fiestas centena•ias a nuest •a exceisa Patrona. A todos
invitamos a esta reunión que esperamos sea muy numerosa y en la cual.se
nombrará la junta para las fiestas del
próximo Septiembre.
—El martes, fiesta de San Vicente de
Paid, celebrará la Conferencia de señoras comunión general en la misa de
ocho y por la ta •de 1 las siete sesión
extraordinaria a la cual quedan invitadas todas las señoras.
—Una familia piadosa, ha entregado
como limosna la cantidaci de trescientas
quince pesetas que importa el marmol
del piso de la Capilla de San José. El
glorioso Patriarca premie a la generosa familia que tan • esplédidamente le
obsequia.
algarroba se cotiza a 2 4 62,5o ptas•
a., cebada a 3`25 habones 5`25, arbejones a 6`5o, habichuelas 12 y trigo a 7.
—Desde la calle Mayor a la de San
Cristóbal . se . pe •dió el domingo una
mantilla, que agradeceremos se presente a esta Admón.
Imp. Vda. de José Soto=VINAROZ
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Los jueves de 9
a 1 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. jficolás, 29
1.11111—

• LOS PREVISORES DEL PORVENIR
Asociacién Itiutua

de Aborro para Peusioues Vitalicias

GARANTÍA OFICIAL.-11na delegación permanente del Estado, creada por Real decreto de 5 de
dfcfembre de 1922, responde del bnen funcionamiento soclal.

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 Esparla un nuevo sistema de ahorro, con acumulación y mutualidad colectivas, y mediante el cual, después de
veinte arlos y de satisfacer una insignificante
cuota mensual, se obtiene una pensión vitalicia
formada por los intereses del capital social, qtte
es inalienable. E q te es hoy superior a 120 millones de pesetas.
Distribuyéndose la renta solamente y nunca
el capftal constftufdo, 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 dla, desde los veinte arlos de ser
asociados hasta su fallecimiento.
La renta a cobrar, variable siempre, 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 julfo de 1924 disfrutan pensiones todos
los que han cumplido veinte atios 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 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.

Represenfante en Illlaroz: 10SE ROSO, San Cristóbal. 48, Peluqueria
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—El competente mecánico D. Rafael
Obiul acaba de ab • ir en la c. de Sta.
Magdalena (fuera) n.° 32 su taller de reparaciones, lampistería. instalaciones
eléctricas y demás ttl abajos simiktues.
Le deseamos mucho éxito.
—Hoy a las 2 y media se celebra Junta
general en el Circulo Católico para sus
socios. Si alguno no ha sido avisaclo
sirvale esta noticia de notificación.
—Se encuentran enfermos la niña Ampa • ito Alcoverro, dos hijos del concejal
D. Carlos Esparducer, la sacristána cle
S. Agustin, bastante delicada la S•a.
Vda. de D Ramón Frexes y de notable
cuidado el Sr. Salvat hijo político del
impresor Sr. Fernández. Quiera el - Señor devolver pronto a todos la salud.
—D. Cayetano Verdera y D. a Isabel
Ferrer son padres de un niño descle el
jueves pasado. Reciban la enhorabuena.
=Ocupan tambien. sus respectivos chalets las familias de los Sres, Morales y
Belda, Herrera Artola y D. Juan Falcó.
—El próximo domingo relebrará la
Congregación de María I. y San Luis
Gonzaga su misa y comunión reglamentaria con Oficio Pa •vo en safragio de
compañero congregante el malogrado
S •to. Elias Ferrás. La junta directiva
invita tambien a cuantos quieran ofrecer esta distinción de afecto cristiano a
su querido compañero. (E, P. D.)
—Aver con gran solemnidad se celebró
la fiesta de la Stma. Virgen del Carmen
viénelose sumamente concurriclas todas
las misas y la solemne acercándose numerosisimos devotos a recibit lít sagrada comunión. Por la tarde la procesión fué soleinnisima y asistió la bancla

Alianza Ilamando la atención el ajuste
y precisión de las piezas clue interp•etó.
=I.a reunión de señoras que se celebró el pasado domingo por la tarde por
el centenario de la Patrona la Virgen
de Misericordia estuvo animadisima y
se ofreció una cornisión de señoras para recoger limosnas a domicilio. Esta
tarde se celebrará nueva reunión cle
señoras y se acordará los dias v la forma en, que se empezará a recoger limosnas. Esperamos que todos contri.buirán al mayor esplendor de las fiestas.
—Hoy a las once y media se celebrará
una reunión extraordinaria de caballeros para tratar de las fiestas centenarias a nuest •a excelsa Patrona. A todos
invitamos a esta reunión que esperamos sca muy numerosa y en la cual .se
nombrará la junta para las fiestas del
próximo Septiembre.
—E1 martes, fiesta de San Vicente de
Patil, celebrará la Conferencia de señoras comunión general en la misa de
ocho y por la tarde a las siete sesión
extraordinaria á la cual quedan
das todas las señoras.
—Una familia piadosa, ha entregado
como limosna la cantidad de trescientas
quince pesetas que importa el marmol
del piso de la Capilla de San José. El
glorioso Patriarca premie a la generosa familia que tan • esplédidamente le
obsequia.
algarroba se cotiza a 2`62,5o ptas•
a., cebada a 3‘25 habones 5`25, arbejones a 6`50, habichuelas 12 y trigo a 7.
—Desde la calle Mayor a la cle San
Cristóbal . se . perdió el domingo una
mantilla, qtw agradeceremos se presente a esta Acimón.

Vda. de José Soto.VINAROZ
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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 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 PORVENIR
Asociacik Nutua

de Aberro para Pensiones Vitalicias

GARANTÍA OFICIAL—Una delegación permanente del Estado, 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 numerosisima, en la que todos trabajan
para formar un capital que van heredando y usufructuando los que inás 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 arlos 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 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 sunran las cuotas de los nuevos adeptos, quienes,
a su vez, serán pensionistas, con mayor base de
capital cada dia, desde los veinte afios de ser
asociados hasta su fallecimiento.
La renta a cobrar, variable siempre, 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 julio de 194 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 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,
101 15, 20, 25, o por 50 cuotas, en total, corno máximo, a nombre de un mismo individuo (pesetas 1'35 cada cuota), solicitándolo cl propio interesado o en su nombre otra persona; pero siempre es personal e intransferible.

Representanle en Mutroz: jOSE ROSO, Sall Crisióbal, 48, Poluqueria
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CDas euraelones.
Remón Grau

•

•

El lunes, día 27, por la tarde a
Ias siete encontré en elijotel a la
enfermera Srta. Antonia Madu.ell,
:ala cual éomo de Costumhre, lepregun' té,Si ' lenía noticias q ŭe comu-,
nicartue.-Si, una muy..interesante,rae contestó.-Cua1? 711na nueva curación milagrosa. lámón Grau Pedrós trabajador en el Puerto de Tarragona de hastante edad. A eonsecuencia dfc un ataque de apoplegial
teñía paralirado todo , ei lado izquierdó, y no podía eaminar sino
on auxilio de un hastón. Ayer domingo entró .en e baño ell la Pisciffa y se sintió curado, caminan
dcí enseguida sin-el apoyo del hastón y sin ni.nguna . dificultad. Tan
bueno se halla, .que hoy mismo ha
salido ya de la hospitalidad. Yo
misma le he visto y habladoi.
, Cerrnen Bernades
El Martes, día 29, despues de
la comida, preparados ya parn subir ai auto que nos imhía de

var a la estacióri del ferrocarril para regresar a nuestras casas, al
despedirme de la Srta. Antonia
Maduell, nuestra •impática enfermera, me dijo estas palabras:—Y
no me pregunta, si hay algo de
rátevo, como siempre lo hacía?—
Es verdad, pero no creía que a es, tas . horas...—Siempre es la hora
de DiOs. Tengo que comunicarle ••
. una- nueva curación milag.rosa.-5.e
•flama 1 enferma • curada ''Carthen
Bernades vecina de Barcelona,
lle de Muntaner. Hace dieciocho
años-padeció una tifoidea y seguramente . como resultas de esta enfermedad queció paralítica y como
•es natural, iba con muletas. Ayer
al recibir la . Ben dición del
Santísimo Sacramento quedó completamente curada y anda ya como
nosotros. Utiedé de nuevo reconocido a la virtuosa 'enfermera y Ine
despedí manifestandele mis deseos
de que . tuviese muchas amigas e
imitacloras entre las jóvenes vinarocenses para trahajar con ahnegación .y sacrificio sintienclo el entusiasmo de los , grandes y sublimes idales del amor a Jes ŭ s Sa-
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eramentado y de Malía nuestra Madre ell la práctica de las obras de
misericordia.
Enfermos no hos.
pitelizados
No todos los enfermos de Lourdes
están hospitalizados. Son muchos
que van acompañados con sus
fatnilias o son Ilevados, por per,-sonas caritatival y se bospe.dan,
en los hoteles. Pero todos
las certificaciones de su.s respecti,
VQS inédicos y radiografias o foto,
grafías según las enfertnedades,,
como se recomie.nda y en caso. de'
obtener su curación sop presenta,
dos al consejo- o Bureau de . constatación para el estud' iO y compror
bación de la enferme.dad y de, su
euración..
medio mas seguro de averiguación de las euraeiones,
zadas en estos. enfermos que no.
están hospitalizados seria
en c. ontacto don los señores médicos, pero esto ordinariamente es
difiçil para el peregrino y si ha de
lacer etkaz informaeión, ha de
valerse de ruedios indirectos.,

niú la atención un sacerdote que

hablaba con viveza a un gran núinero de personas. Por la gran
atención con Yue le escuchaban
deduje si les esplicaría alguna euración milagrosa. Movido de cu,
ríosidad, me acerque al grupo y
cuandO- pude cerciorarme de mis
conjeturas,, logré presentarme al
sacerdote a quien dije: dispense
Vd.. se.tior mi atrev,imiento; parece
que esta Vtt refiriendo alguna curación
suponer mí interéS. Yodria

darme aigunal noticias de la mismá?. Con e1 mayor gusto, cOntestó:
Soy eJ Párroco de Vilanova. de
.Beltpuig, pro. vincia de- Lérída,
Obispado de Solsona. Rifé entre
mis feligreses tin,viaje de la peregrinacián. euyo valor distribui en.
númeroS de peseta. Había entre
mis teligreses una-- jovencita• en,
ferma y muy pobre la cual babia.
logrado hacerse con el importe de
un número que compró.deseosa de
venir a Lourdes, para pedir a la
Virgen su curación.
El dia de Iarifa del billete det
Feliz araeuentow viaje se hallaba presente la joven,
El domingo, día 26, por la no, eita, enferma y noté que rompió
che, despues d Ia procesión de en I•anto cuando vió qtte no le colas iintorchus, atravesaba los gran- rrespondió la suerte que esperaba.
des grupos de peregrinos que re- Al cabo.de algunos dias vino a mí
gresaban a los hoteles y al ilegar casa dicha joveneita enferma y
al parterre que circunda lt estátua entregó quince .dUros, didendome:
del, Arcangel San Miguel
mire Vd. sertor rector, aqui tiene

este dinerc
recogii
por todo e
recoger ma
ti que tuv
viaje corria
yo mismo
el día del
tren Como
tuberculosi
no podía a
andaha por
al estar se
pies sobre
te en el sit
asiento,
doine ob lig,
pie gran par
dar a la enft
sirvienta.

Asi llega
hospedamos
Antoaio.
itcomodarla
la planta 1)
con las muli
el cuarto se
ina pa.ra tni si
sirviese de e
ha ido con
de las pisc

Cuando
del Santísirno
cuenta que

sa que no po
cho tiempo. I
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este dinero que para ir a Lourdt s
10 recogido •de, limosna yendo
por todo el pueblo. No he podido
recoger mas. La animé y le prometí que tuviese confianza qu. e su
\r iaje corría por nìi cuenta y que
yo mismo la acompañaría, Llegó
el clía del viaje y nos pusitnos en el
tren. Como la pobre jovencita tenia
tuberculosis ósea en las piernas y
no podía articularlas, por lo cual
andaba por necesidad con muletas,
al estar sentada colocamos sus
pies sobre el banco de enfrente en el sitio que corre,spondía a
llìi asiento, y que yo le ccdí viendonte obligado a permanecer de
pie gran parte dei viaje. Para cuidar a la enferma vino con ella
sirvienta.
Asi llegamos a Lourdes. Nos
liospeclamos en el HotH de San
Antoaio.IA la enferma hubo qlle
acomodarla en un euartito de
la planta ba,,a por no poclJr subir
con las muletas las escaleras.
el cuarto se puso tambien 1.11111 Cama pa. ra mi sirvienta, a fin de que la
sirviese de enfermera. Esta tarde
ha ido con sus muletas al baño de las piscinas y a la• proceión.
Cuando reeibió la bendición
del Santísimo Sacramento se dió
cuenta que estaba arrodillada, cosa que no podia hacer ya de mucho tiempo. Dejó acabar la proce-
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sión y .citando todo hubo terminado, tOnla las muletas bajo del brazo y se Viene sana y sa.lva al Hotel donde nos hospedamos. Calcu,
le Usted la sorpresa de todos los
peregrinos que alli estábamos...—
Me ha interesado vivamente y
conmovido su relato de Usted y
ya que ha sido tan atnable, espero
de su bondad me concederá el favor de ver a la enferma curada
y hablar con ella v escuchar de
sus labius el relato de su euración.
—Con el mayor gusto. Si le parece
bien, mañana a las diez le espero
en San Antonio, porque a once he de presentar a la curada
con los certificados facultativos
que llevamos a los indicos de la
Gruta en las oficinas de constatación.—Convenido y Dios le pague la caridad y sepa que en el
Rector de Vinaroz tiene un servidor y amigo
Vinaroz, de la diócesis de
Torta.—Si vo tengo un herinano en Vinaroz...—;De litté familia?
—Me llamo .losé l'erré y mi bermano es el l'adre . Ramón que ha
estado en Atnérica.—,:s Mosen Ramón? asi le llaniamos nosotros Ben
dito sea Dios, ahora si que me creo
yo con derecho para todo.—Y yo
obligado a corresponderle. Lo
celebro en gran manera y hasta
mañana. No faltaré a la cita.-Adios,
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Visita !a joveneita curada
A la mañana siguiente a la hora fijada, ya me encontraba en el
Hotel de San Antonio, el cual se
veia invadido por multitud de pt.regrinos españoles, y de otras naciones, deseosos de hablar con la
jovencita curada. A su presencia
me condujeron y la interrogué de
cuantos detalles tne convenia saber. Explicó su curación tal como
me la hab:a contado su párroco
el Rdo. D. -José Ferrer y dijo llamarse Eduvigis Ortiz Ve •nis, de
dieciseis años de edad. «Somos,
dijo: cinco hermanitas y un hermanito el mas pequeño y una serviciorá es la mayor. Mi inadre se
llama Cristina Vernis Estadella
que casó al enviudar de mi padre
con Francisco Colom.»
La mujer que la sirve como enfermera se Ilanta Concepción Ferrás y otra que tamhien le ayuda Rosa Babia, de San Clemens
junto a Solsona.
Cuando ya hube tomado mis
notas salió con nosotros la jovencita curada y bajó las escaleras sin
dificultad, y sin muletas.
En el jardincito del Hotel habia algunas señoritas socias del
Patronato social escolar de obreras deI Pohlet (Barcelona) y una de
ellas María Mercedes Alemany
impresionó algunas placas de la
niña curada formando grupos
con los que alli nos encon-

tráhamos. Agradecidos quedamos
a. la Srta. María de las 11ercedes
Alemany por su fina attnción en remitirnos con expresiva carta una
fotografía que en otro númevo podremos ofrecer a nuestros lectores.
U I ti mos detalles

citado Sr. Cura D. José l'eriucon fecha del 14 del actual escribe
una carta a su bermano de esta D.
Ramón Ferrer, en la cual le relat't
la curación de la jovencita Eduvigis y entre otras cosas, dice:
«Ayer fa chica esa se fué a pic a
Bellpuig sin cansarse: ha attmentado ya dos kilos: es una cosa pro. digiosísitna. Su curación confunde
a los incrédulos y su paso es una
misión» Seg ŭ n nuestro amigo D.
Ramón la distancia que hay entre
Vilanova y 13e/lpuig es de unos
kilómetros.
CuraIión de un niño
Entre los peregrinos corria la
noticia de haberse curado un niño
que padecía la enfermedad deI
sueño, encefalitis letárgica. Según
pudimos comprohar, esie niño se
llama José Ramón Durán, tiene catorce años de edad y es natural de
Barcelona. Fueron muchos los que
vieron y observaron a dicho niño
y a mayor abundatniento nos escribe la Sita. Maria de las Mercedes
Alemany haber visto ella misma
a este niño «completamente despierto y con ganas de reir y jugar.»
J. PASCUAL BONO.
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De todas partes

almeriense el digno proceder y la
valiente conducta de la primera
autoridad civil de la provincia, que
jVietoria por Españal velando por los itteros de la
Aihorea
nuestra Patria gión y de la l'atria, no ha dudado
el día la paz victoriosa cn 111a- en proceder tan energica y ejentrruecos afianzando el dominio de plarmente, como se demuestra con
el siguiente sucedido que co
España gracias a la pericia, abnemos al pie de la letra de un diario
gación y stcrificio del Chneral
Rivera y del siempre heroico local:
tarde de aver, el n oherEspaitol.
IlltdOr civil de la provincia cruzaha
El pueblo español sabrá mosen automóvil por la calle de nttra • su gratitud.
riana, cuaneto al Ilegar a la esquina
Dios proteja siempre a nuestro
de la de Cervantes, oyó a un ,joven
pueblo hasta conseguir completa
que blasfemaha.
víctoria sohre sus eternos enemiseñor flueclín descendió
gos. los hijos de la media luna.
vehículo y cogiendo al hlasfento
E1 comcmismo en Viene
que resultŭ se • oficial de la barbeMonseñor Seipel ha sido otra
ría situada en la referida esquina
vez el salvador de At.ts,tria con la
condujo a.1 Ayuntainiento, donde
victoria sobre la revolución conlitse instruyó la correspondiente denista,
nuncia, impotliándole adent(ts el
Es unáninte el elogio tributado
gobernador 25 pesetas de multa.
al ilustre hombre de estado y
Comentando el caso, el señor
humilde sacel.dote.
1-Itteclin ha manifestado que de
Pero los pueblos tienen que ninguna manera está dispuesto a
aprender mucho de esos conatos tolerar la blasfemia, de la que será
de revolución comunista.
un perseguidor infiexible, como
El socialismo infiltra en las ma- plaga indigna de un pueblo cristiasas el virus comunista.
no y culto.»
Complacer al socialismo es preFlechos así que tan alto ponen
parar la revolución comunista en
el buen nombre de lit autoridad
daño del mismo pueblo el primero bien merecen los honores de una
que paga en las revoluciones.
mención especial.

Conduera eiemplar
Con aplausos sinceros y merecidos viene consignando la prensa

diseípula eonvierte
al maestro
EI doctor Lerd, profesor de la
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Universidad de Haward, se ha convertido al eatolicismo, habiendo
heeho rentincia de la eátedra que
desempeñaha, para ingresar en el
Seminario de San inan, de
tófl.
conversión del sabio profe-
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alumna c.,1")lica en L1 ela:.e .e
tOFla de Europa Ilegando a intertsarse VIVILIBL'Alte 1)01 . las doctrii-ias
de nuestra expuestas con
firmeza v elaridad clì el eurso L Ia
discusi("in por sti«joven

rnanteleria, rr]
tohallas,
vasos y otras;
Amparito Aic
cubre han
pluniar

ilo v lahores v
telillo; Horter
refresco, vis'r
Dominica ;a1-

z>u,00 c<>á>n crogbm a<>1>naceomoc>10
OQ
Ve

tilla (1(• 1117111te1 (1( altar
.`ales las 1111o1cs

tul bordada.

lita Segarra, f:

maestra v

misas v pantal

presentipia:.; v tuttv
Cast(.11("qi;

Norinil! h

/.5.4>a u a<>49>P , logolia<C><>2 :1 l<>.5><>noc>,-%

Poltu ' una colcha
la ex-

posicit n a eseolar del (ulI.i

1.

1,1

Cl()Si(1 n 1(1

labun'S

V

1)112-

bar

hatIdtjaS

v jar

telillo, holsa v

llu.(itte obtuvieron mtiv buena nota en
zu, un altnolia(V)i, dos ettadros, un man-

trabíti()S

una eepillera, un pet-ftunador,•un

1)e tr,tbajos
inapa:;
nt-indez,

eubre banclejasdc malla v (lus

Anglés,

quita A ragne, amito bordado. .Paquita

pintado; Consuelo Serres una coleha

inen

Libot i, tapete estor; EnearnacVm

Solellad lh1. !

dos almolladones bordados, juego de

lienzo con aplicaciones (le malla; Maria
eon arl:Santapatr, una colcha (le

cama de mesa; zIgusti-

eaciones de malla v (lo!: almohadones;

Isabel

na R i1t1ì almohaWvn de. org:Inclí las la-

Carmen

Guimyrá Juan,

bores

Lolita Sanchiz

( i ueli presentado las Srtas, Pa-

illitetitra

en la Normal de Castelll'ut eon brillante ealificacVm; Natividad Caballer,

un almoltadt;n bordado.,
altnolnult'm lo organ-

filt;

dibujos

G:treia

Rost),

kinpai-

Ftiestes,

di borladw Rosita Ibáñez, un
ncle-

gelita Mesegue

e()l-tinajes organdí lwrdados V eami-

jas; Amparito It'steller; almolIadones,

Mir, Pilar Pola

no cle mesa; Trinidd .\ nglés, edreción

papelera, eepillera v una ea-

ledad BeI, Pepi

rnisa; Pepita ( )rtí, almobadón de malla;

ller, Seg.

Providencia Garcia, eamino de mesa,

rro, (2onehita

h

V aiinolladOnes; Loia

de organdi bordad:r Sebastiana
Arnau,
sita

un mantelillo v dos ettbre

(le -etamín l)ordada; -Roeoleha organdí, almohadones

bordados v tohallas; Iiiiìiiia Guimerá•
coleha (ultandi bordada: (iuitne-

eubre bandejas

Consueli
Ilrau, Lolita

mino de rnesa, tohallas

Consuelo llone

resita

c'arnino

v bOiSa

tor, eamino de mesa v euadros pinta-

de eama, tohallas, l'unda

(I('ttil

la-

bores; 'Maria Prades, juego de earna, ca-

rá, edred(in pintado, almoliadones, es-

Temesa. cepillera

peineS; 1sabel Nlarin, juegos

lo. Nues(ra
a las 1S eñoritas

respaldo V

lueido la expc»

anlit()

Soledad ltI, tohaiiit Cepiiie-

así como a sw

b)rdados; Ester llordes una pun-

ra y bOisa de peines; Rosita Gasulla,

monjas de la 1)

dos; ( onchita García, un alba

•

etatufn 1.)or-

Xortnal de Castell(')n; Conch,ta Urqui-

na Pr)videncia por la multitu(1 V

chambra

<1 ra,

laborcs ths tnaestra v

dada,
--11(1iìos quedado ;ultnirados

ter,

7

SAN SEBAST1ÁN
rnanteleria, mantelillo v cam'isas; Lolita
tohallas, cepillecas, cubre larros v
%-asos y otras; Pilar Zalazar, mautelerias;

1,2!?...\N
4t)r
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!(»- del
Valencia.

rro, Conchita Ribera, Carmen Blanchadell, Consuelito Sospedra, Teresita
Ilrau, Lolita Forner, Teresita Agrainun,
Consuclo Pilar Pablo, Lolita Polo. Nuestra enhora1niena mas cumplida
a las Señoritas v niñas que tanto han
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•--Ei encuentro entre el Benicarló F. C.
y C. D. Español del pasado domingo
termimi con 7 a o goals a favor del
ti mo.
—DISPONEMOS de tina estrujadora,
una prensa con sn cabrestante, un filtro, una homba par;t trasiego, un embudo, 40 t011CieS y 10 11( teDyCS todo para
la claboraci(nt de vinos, una liáscula
que alcanza 1 50 1:s., L11111 para 400 y otra
de t000, una caldera de cobre para coladas, i jucgo g-afas para cargar bidones, un camtaje (galerali de 4 ruedas, 2
carros de labranza con stis guarniciones, una aventadorwpara cereares, una
halanza para pesar sacos, 2 sulfatadoras
y un molinete para extraer tierra de
los pozos. Esta Admón. completará noticias.
—Ellunes se espantó la caballería qtte
conducia un carro de los g rs. Carsi por
la ralle dc S. isidro y arrolló, matánclolo
IIU cerdo de Iita. Gascti que la esposa
de este Constancia tenia sujeto con una
cuerda. El animaL que valdría unas too
ptas. reconocido por el Vete •inario, se
entregó por mitad ai Asilo y Comedor.
Se paga a los municipaIes para que dejen convertir las calles en corral de
puercos?
—Se aIquila chalet amueblado en
partida ilavatera. Informan en la c, del
Socor •o, 33.
- ----Sc rumorea que 101 aiumnos del
laestro josi \"ilaplana quierefi dedicarle un homenajc parecido al de D.
josé Sanchiz. •

Saivador Miralles fileno
Corredor de fineas y préstamos
Sta. Magdatena n. 52 (fuera)

cLín

--E1 Previsor ha vendido cn jIlili0 pescádo por valor de 86.58725 ptas. correspondiendo al Avto 779`29.
—La Srta. Angelita Torres hija del Sr.
Capitárt del propio apellido acaba de
ap • obar dos afios de piano y el áltimo
de solfeo con 2 ap. y i sol). en el Conservatorio de Valencia por lo que damos la enhorabnena a la agraciada joven y a las lIermanas dc Ntra. Sra. de
la Consolacit'm que la lian preparado.
—Contintta celebránclose en rI Asilo la
novena a Sta. Marta. La iicsta principít1 se vcrificará el viernes próximo dia.
29 con misa de comunión a las 7 y media, misa mavor con orquesta y sernuirl
a las ro y por la tarcie, a las 7, ejercicio sofemne, senuón S gozos. Ese día
se gana indulgencia pfertaria visitandt)
el o •atorio deI Asilo.
dt.
—MENSA1E170 ESPA0L. Servicio
toda clase de encargos de BARCELONA a
VlIŠIAROZ y comarca v vice-versa. Dirigi rse en Barcelona a calle Prineesa, 33,
Vinamz a R. I3ofill, Sto. Tomás,
—Se encuentran aquí las familias de
los Maestros D. juan J. Calataytul, D.
Manuel Hafaguer, D. juan M. Ilorrás,
Dita. josefa Guirnerá, D. Ramém Ramia,
Dita. jóaquina de Cap, Dfia. Concepción Canuis y D. julio Scgura. Llegaron
tambien fas de D. Luis Taboada, Ia del
odontólogo Sr. Landete, la Sra. esposa
de D. Luis Fahra v Dria. Dolores Balaguer. D. Bernardo Grego v D. Agustin
Espunny de Tortosa con sus familizu;
ocupan los chaIets «Villa Noerna» y «Vi •
lla Paquita« respectivamente D. Federico Bas y su Sra. esposa así como et
Rdo. D. J . 13ta.j. Banasco y sobritta rebo- rt sarou de Barcelona.
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—EI cajero del I3anco de Tortosa de

tendrán cumplimiento las aspiraciones

esta Miguel Puchol ha sido nombra-

de muchos años.

clo cobrador del Banco de España en

—I,a familia de D. Manuel Esteller

ie-

Valencia habiendo marchado con su fa-

ñoz ha trasladado su residencia a IZeus

ori

milia para el nuevo destino encargán.
donos saludemos a sus amistades

y nos suplica la despidamos de sus relaciones porque no pudieron efectuarlo

por no haber podido despedirse per-

por. si propios.

sonalmente de todos.

---E1 pasado domingo se perdió la c.

—Se han trasladado a sus chalets las

del Puente una petaca que agradece-

familias de D. Tomás Juan, Rdo. ,Anto-

remos la entregue quien se la encontr;

li, D. J. Bellver, S •a. Vcla. cle Valanzue-

y le gratificaremos,

la

dt.
•

a

la, Sra. Vda. de D. foaquin Aresegmer y

r-

da constituyéndola bajo la direcci(in

Médico Sr. de Salvador.

,y

—.E1 pleno del Ayto. se reunió el viernes para acorclar el texto de la Carta
D
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curso de cie •tos trámites para la aprobación de la transformación clel puerto

et
re-

cisidor los siguientes músicos: de priRafael Llopis, I3ta. Mirallcs, Francisco
Dosdá, Domingo Marti, Valeriano Baila,
Juan I3as, Agustin V e rdera, José Avora,
Federico Bas y Antonio C'ervera; de
seguncla Manuel NIir, Emilio Limorte,

O
O
O

—Las noticias que se tienen sob •e el
17 i

del maestro D. Tomás de Aquino Maninera. Guillermo Llatse, Juan Cucala,

municipal.

ia,

Alianza» ha quedado reorganiza-

no pueden ser más satisfactorias. Dentro del próximo incs es casi seguro que

Seb. Bas, Manuel Llatser, Seb. Forner,
Manuel Toleclano v Marcelino Bordenave y de te •cera José Llatser, Bta. Arinela, Seb. Miralles, José I3eltrán, Agustín
Baila, Vicente Puig, José Orero, Domingo Compte, Seb.

v

Angel

Guimerá. Son aspirantes para formar
parte de la banda cuando estén en condiciones, permitiéndoles asistir desde

10
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prometiendo ei Sr. Alealde atender es-

luego a todo espectáculo que asista
Alianzax, favier Chesa, iiguc1 Giner.

tos ruegos. prop:o Sr. concejal, que

Gerardo Caballer, Agustín Ribera, Fco.

se- interesa por la reehtsi("m del demen-

—Francisco
gracia de que

Zaragozfk, Fco Bas, .luan Lázaro, Fcú.

te José 111iralles, se le diee qtte está tra-

estiercol tirara

A roles y s ebastián Fcrner.

mitaclo el exi)ediente para llevarlo a

los tiros y al

—El Dr. 1pez, especialista en las en-

Castellón. El Sr. Sendra aplaude lasór-

la cabeza.

fermedades dcl estómago admite visi-

dadas por el Sr. Avudante de

—Decid:damen

tas de 3 a 6 eiì la C. dC CObill, 45, dC

Marina, para evitar ciertas libertwies

al empréstito d

Valeneta.

en algunos individnos que van a b :;.Aar-

cilmente podrft

se V C011fla en la cooperaciim del Sr.

para emprende,

beto que jugando se trag-(i un alfiler ha

Alcalde para cortarextralimitaciones.---

la construcción

tenjdo la suerte de evacuarla sin daño

Al preguntar el Sr. Sendra si la S. E.

la • y Ylereado.

--I,a

niña de D. Agustín Miralles Cor-

C. Eléetrieas contest(5 tl ofie:O

alguno. Lo celebramos.

-Se encuentiai

- -Son va cuatro las libretas de altorro

Alcaldia del 4 de

que se ban ;Ibierto para i • a Lourdes

n(i v

se aeuerda bacer eiertas jestiones

veres, D. Pedro

abonando 2 ` 50 ptaS. Cada tielllaila V nos

sebre otra C. Eleetricidad.—Al in-

muridi de Torto

avisan de otras dos que quieren inscri-

dicar el Sr. Alcalde que (.1 dia 22 se

birse. En esta Adm6n. se facilitan de-

darán los talonarios a los municipales

pa • a pasar una
Juan Carsi y Dri,

talles.

para que cobren 5 ptas. de multa pot-

—Por distracció

—.‘ la Permanente del 21 aSiSteils los

eada perro sin bozal

acuerda que si

el descuido de

justifica que un guardia ve 4in perro

grata visita que

Sers, Roca, Puchol y Sendra. Sc desig-

s

1

dice (Vie

Dolores Rius v

esas condiciones v por miramientos
no impone el eastigo será el quien pa-

Ayto. de Ma(lrid

E1 Previsor».--Se ítprueban fact.

que las 5 S. Puchol se intere-

de D. Rupertp

de A. MOICS 21. Vte. OlItTO1 5, arreglo

sa para que se pinte la Zona y se le di-

un protector de

ce que 5 está ef . ..etuando.-

roz y mc.rece po

na
en
(1(

S • . Srio. para la entrega de mozos
confornw la

de la l'usd 30, A. DO111C11CCil 247 5, Allt.
;111C1' 47, a. pOtableS 3`ro-3`75

y 3`50,

,

repre-

sentar al Ayto. en ILt organiwión cle
los festejo.=, que van

1). Cándido Cast

cimiento.

dedicarse a

- Azucar a i'f)o

aprueban en principio varias transfe-

Ntra. Señora la INlis(ricordia se

frio. Litines par,

rendas que itnportan 9.127 ptas. para

nombra al Si-. Alealde y a 1). Fco. Pu-

cífi cos. Perf ume

reforzar capítulos casi agotados.—Da

chol, 1). josé Eseoin y D. juan Carsi, hevantámlose la sesión.

Limpiatin ctc. I

Ilerrera I4 V otro de 28‘oo.- Se

cuenta el Sr. Alealde del reconocitniento de D. Ricardo Gruerrero hacia el
Avto. por su oficio v visita personal de
pésame.—Se aeuerda la reparación del
bombo de «La Alianza« que importará
59 ptas. Sr. Sendra ruega se instruva al pregonew para qtte publique mejor los bandos v que la l impieza v blanqueo de las escuelas se haga pronto

--ta pasada se,

jueves llevó nuestro amigo 1): Joaui n Vidal, a SIIS altunnos . de lá e;ícuela

de easa la famili

del Pósito tomar eon él el bario y al
salir a playa se elavó tin objeto cortante que le produjo . tma profunekt herida en pié siendo preeisa la intervención del Sr. del Pino. Celebraremos
pronta curación.

soltaron dos eer

de Camosa de la

pearon los sacol
caron una tinaja
por el StkCIO las
pérdidas, que
sideración.

Nuestro amigc
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—Francisco Miralles Porrin tuvo la desgracia de que al descargar un carro de
estiercol tirara la caballería, sujeta con
los tiros y al dar un vuelco le lastimara
la cabeza. La nentamos la clesgracia.
—Decid:clamente el Ayuntamiento va
al empréstito de 300.000 ptas., que facilmente podrá reintegrar en 15 arios,
para emprender a la . mayor brevedad
la construcción del primer Grrupo escolar y Merado.
-Sc encuentran aquí la Maestra Dria.
Dolo •es Rius y las familias del Dr. Oliveres, D. Pedro Porres y 1). Juan Gamuridí de Tortosa. Hoy son esperados
pa • a pasar una temporada en esta D.
Juan Carsi y Dria. Lola Giner de Carsi.
—Por distracción quelamentamos hubo
el descuido de hacer referencia a la
grata visita que nos hizo el concejal del
Ayto. de Madrid. y buen amigo. nuestro
D. Cándido Castany, hermano político
de D. Rupertp Guiral. Dicho Sr. es
un protector de los intereses de Vinaroz y nu.Tece por ello p ŭ blico agradecimiento.
- Azucar a ptas. kilo. Tintes en
frio. Litines para agua de mesa. Específicos. Perfumeria tl(-‘ marca v a.granel
Limpiatin ctc. Drogueria ESTE1.1.1,2R.
La pasada semana estanclo ausente
de casa la familia de Vicente Miralles
de Camosa de la c. de San Francisco se
soltaron dos eerdos del corral v estropc.-..aron los sacos de cebada y maiz, wolcaron una tinaja de aceite, v echaron
por el suelo las ropas de la cama. Las
pérdidas, que lamentarnos, son de consideración.
Nuestro amigo D. Juan Feliu, Ayti-

II

dante de Marina, ha dictado un bando
para evitar ciertas libertades de alg unos
bariistas prohibiendo el traje de bario
conocido por taparrabos, tomar baños
de sol desnudos descle la cintura a los
hombros, tenderse en la playa en traje
de bario a vista de todo el p ŭblico v pasarse, sin justificación, de un departamento al de otro sexo. Aplí-tudimos
cuanto se haga por la R ŭblicamoralidad
y confiamos que si alguien se extralimita será castigado coino merezca. Sirva de alientó al Sr. Ayuclante para hacer cumplir su bando el aplatiso con
que ha sido . recibido por todo el vecindario honrado.
A propósito de la moralidad p ŭ blica
la cual po • encima de todo se ha de
cer •espetar. Se nos dettuncia que uno
de estos días por la noche en el paseo
del puerto unos desvergo,nzados iban
cantando canciones puercas y habiendo,
sido reconvenidos por un padre de familia que Ilevava a su esposa e hijas parí-t que no profiriesen tales asquerosidades se . levantaron a mayores. yue la
blastemin se oye por toclas partes y que
aun cietta clase de gente usa un lenguaje sucio y que el mal de esa impiedad,
indeancia e incultura a inficionado a
la niriez y no se pone remedio alguno
es innegable. Nosotros c •eemos en el
celo de la digna autoridadcivil que avisada de esos desórdenes que tanto afean
a nuestia cultura toMará medidas enérgicas para libraTnos de esta afrenta.
dentista D. Fco. Amela se ha trasladado a la c. de S. 1..rancisco n." 6.
—En la Arciprestal contin ŭ an las solemnes funciones de Cuarenta Horas
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---EI cncuentro entre el 13enicarló F. C.
C. D. Español del pasado domingo
terminó con 7 a o goals a favor del 1.1tima
—DISPONEMOS de urm estrujadora,
trna prensa con su eabrestante, un filtro, una bomba para trasiego, un embudo, 40 toncles v to bocoyes toclo para
la elaboración de vinos, una báscula
que alcanza iso ks., una para 400 y otra
dc t000, una caldera de cobre para coladas, i . juego gafas para cargar bidones, un carrutije (galera de 4 ruedas, 2
carros de faltranza con sus guarniciones, una aventadora• para cercales, una
balanza para pesar sacos, 2 sulfatacforas
y un molinete para extraer tierra de
los pozos. Esta Atinu5n. completará noticias.
—Ellunes se espantó Ia caballeria qtte
conducia ttn cat-ro cle los s rs. Carsi por
la ralle (ie S. Isidro y arrolló, matándolo
cerdo de Bta. Gasc() que la e4posa
tle este Constancia tenia sujeto con una
cuercla. El animal, que valdria unas too
ptas. reconocido por el Veterinario, se
entregó por mitad ai Asilo y Comedor.
Se paga a los municipales para que .1ejen convertir las caIles en corral de
puercos?
—Se aIquila chaIet amueblado en la
partida Ilaratera. Informan en la c, del
Socor •o, 33.
--Se rumorea que Io alumnos del
lacstro D. José Vilapfana quierefi dedicarle un homenaje parecido al de D.
José Sanchiz. •

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

cu

—E1 Previsor ha vendido en Junio pesptas. cocado por valor de 86
rresponcliendo aI Ayto 779`29.
—La Srta. Angelita Torres hija del Sr.
Capitán del propio agellido acaba de
aprobar dos años de piano y el ŭltimo
de solfeo con 2 ap. y sob. en el Conservatorio de Valencia por lo i tie damos la enhorabnena a a agraciada .joven y a las Hermanas cle Ntra. Sra. de
la ConsolacitIn quse la han preparado.
—Contintut celebránchase en t1 Asilo la
novena a Sta. 111arta. La fiesta
se verificará el viernes próximo día
29 con misa cle comunión a las 7 y media, misa rnavor con orquesta y sernión
a las to y por la tarcle, a Ias 7, ejercicio soremne, sernicln V gozos. Ese dia
se gana indulgencia plenaria visitanclo.
el oratorio deI Asifo.
—MENsa.rEito Estnikloc.Servicio diario dt.
toda clase de encargos de BARCELONA a
VINAROZ y comarca v vice-versa. Di •igi rse en I3areetona a calle Princesa, 33, v
Vinaroz a R. I3ofill, Sto. Tomás, 2(,.
—Se encuentran aquí fas familias
los Maestros D. Juan J . Calatayud,
Manuel 13aIaguer, D. Juan M. Borrás,,
Dria. Josefa Guimerá, D. Ramón Ramitt,
Dria. Jóaquina de Cap, Dfia. Concepción Canuis y D. Jullo Segura. Llegaron
tambien Pas de D. Luis Taboada, ra del
odontMogo Sr. Landete, la Sra. esposa
de D. f.uis Fabra v Dria. DoIores Balaguer. D. Bt.rnardo Grego v D. Agustín
Espunny de Tortosa con sns familias
ocupan los chalets «Villa Noenta» v «Vi
Ila Paquita« respectivamente D. FeclericoI3as y stt Sra. esposa así como et
Rdo. D. J. 13ta. J. Ilanasco y sobrina regrusaron de Barcelona.
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—EI cajcro clel Banco de Tortosa (1e

tendrán cumplimiento las aspiraciones
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Valencia habiendo marchado con su

ñoz ha t •asladado su residencia a Retis

mjlia parzt el nuevo destino encargán-

v nos suplica la despidamos de sus re-

.
donos saludemos a sus amistades

laciones porque no pudieron t‘fectuarlo

por no haber podido clespedirse per-

por.si propios.

sonalmente de todos.

—El pasado domingo se perdió la

—Se han trasladado a sus chalets las

d•l Puente una petaca que agradece-

familias de D. Tomás Juan, Rdo. Anto-

remos la entregue quien se la encontr(;

lí, D. J. Bellver, S •a. Vda. de Vztlanztte-

y le grztificaremos,

la, Sra. VcIzt. (1c I). Eoztquin Mcseguer y

—«La Alianza» ha quedado reorganiza-

Méclico Sr. de Salvador.
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—Las noticias que se tienen sobre el
curso de cie •tos trámites para la aprobación de la transformación del puerto
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del maestro D. Tomás de Acittino

C.

mera. Guillermo Llatse, Juan Cucala,
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de

Cirugia

no pueden ser más satisfactorias. Dentro del próximo ines es casi seguro que

Federico Bas y Antonio Cervera; de
segunda Manuel Ilir, Emilio Limorte,
Seb. I3as, Manuel Llatser, Seb. Forner,
Manuel Toleclano

v

Nlarcelino Bordena-

ve y de tercera José Llatse •, Bta. Arme la, Seb. Miralles, José I3eltrán, Agustin
Baila, Vicente Puig, José Orero, Domingo Compte, Seb. Fraile y Angel
Guirnerá. Son aspirantes para formar
parte de la banda cuando estén en condiciones, permitiéndoles asistir desde

10
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Inego a todo espectáculo que asista I,a
Alianza» favier Chesa, 11liguel Giner.
Grrardo Caballer„&gustin Ribera,
Zaragozá, Fco Bas, juan I,ázaro, Fcú.
Aroles y elyistián lic rner.
—1,21 Dr. López, especialista en las enfermedades del est6mago admite visitas de 3 a 6 en la c. cle Col(')n, 45, de
Valencta.
--1.a niña de D. Agustin Miralles Corbeto que jugando se tragó un t1 fi lc t ha
tenido la suerte de evacuarla sin daño
alguno. Lo celebramos.
- --Son va cuatro las libretas altorro
que se han abierto para ir a Lourdes
abonando 2`50 ptas. cada semana v nos
avisan de otras dos que quieren inscribirse.
esta Admón. se facilitan detalles.
Permanente del 21 aSiStell. lOS
SeFS. ROCa, 1 ) 11Ch01 y Sendra. Se designa al Sr. Srio, para la entrega de mozos
en Caja.---Es confornw la liquidación
Previsor».—Se aprueban fact.
de A. Moles 21. Vte. ()Iterol 5, arreglo
la Vosd 30, A. Domenech 24`75,
Giller 47, a. potables 3`10-3`75 y 345o,
IŠ. 1 lerrera 14 v ot •o de 28‘60.• -Se
aprueban Cll principio varias transferencias citic importan 9.127 ptas. para
reforzar capítulos casi agotados. —Da
cuenta el Sr. Alcalde del reconocitniento de D. Ricardo Guerrero hacia
Avto. po • su oficio k r visita personal
pésame.—Se aeuerda la reparación
bombo de «I,a Alianza« que importará
59 ptas. I1 Sr. Sendra ruega se hmtru-

va al pregonero para que publique iliUjöi lus bandos y que lit l impicza v blan( i ttto cle las esettelas se haga pronto

prometiendo ei Sr. Alealde atender etos ruegos. Ai prop:o concejal, que
SC int( l - 05/1 1)01 la reclusión del dC111(11te JOSé se le diee que está tramitado el expediente para Ilevarlo a
Castellim. Il r. Sendra aplaude las órdenes dadas por el Sr. Avudante de
Marina, para evitar ciertas libertades
en algunos individuos que van a
se r confia en la cooperación del S • .
Alcalde para cortarextralimitaciones.--Al preguntar el Sr. Sendra si la S.
cle C. Eléctricas contest(') zil )fic;() 1;1
Alcaldía del 4 cle julio se le diee que
n(n y se 1(..aterda hacer ciertas jestiones
sebre otra C. Hectricidad.—Al indicar el Sr. Alcalde que (.1 día 22 se
darán los talonarios a los municipales
para que cobren 5 ptas. de inulta por
cada perro sin bozal se acuerda /itte si
s...justifica que un guardia ve.éin perro
esas condiciones v por miramientos
no impone el castigo será el quien paque las 5 pt11s.--1,1 S. Puchol se interesa para que se pinte la Zona y se le di, ce que 5 está ef, ..etuando.- --Para representar al Avto. en la organiza yión cle
los festejo. que van a dedicarse a
Ntra. Señora de la Misericordia
nombra al Si.- Alcal(le y a I). l'eo. Puchol, I). José F,seoin v
juan Carsi, levantándose la sesión.
-147.1 juev(s 11ev6 nuestro amigo 1): joaquin Vidal a sus alumnos . de lá es'cuela
del PcIsito zi totua • eon él el baño y al
salir a la playa se cl1Iv6 un objeto cortante que le produjo profunckt herida en el pié siendo precisa la intervenchTh del Sr. del Pino. Celebraremos
su pronta curach;11.
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—Francisco Miralles Porrin tuvo la desgracia de que al deseargar un earro de
estiercol tirara la caballería, sujeta con
los tiros y al dar un vuelco le lastimara
la cabeza. La nentamos la desgracia.

dante de Marina, ha dictaclo un bando
para evitar ciertas libertades de altmos
bariistas prohibiendo el traje de batio
conocido por taparrabos, tomar baños
de sol desnudos clesde la cintura
los
—Decid:damente el Ayuntamiento va homb • os, tenderse en la playa en t•aje
al empréstito de 3oo.000 ptas., que fa- de bario a vista de todo el p ŭblico y
cilmente podr,á • einteg • a • en is arios, sarse, sin justificación, de un departapara emprender a la . mayor brevedad mento al de otro sexo. Aplaudimos
la construcción del primer Grupo esco- cuanto se haga por la p ŭblicamoralidad
y confiamos que si alguien se
la• y Mereado.
-Sc ertcuentran aqui la Maestra Dria. mita será castigado como merezca. Sirva de aliento al Sr. Ayuclante para haDolores Rius y las familias del Dr. Oliveres, D. Pedro Porres y D. Juan Ga- ce • cumplir su bando el aplauso con
que ha sido . recibido por todo el vecinmutidí de To •tosa. Hoy son esperados
para pasar una temporada en esta D. dario honrado.
A propósito de la moralidad p ŭ blica
Juan Carsi y Dria. Lola Giner de Carsi.
—Por distra(ción quelamentamos hubo la cual por en .cima de todo se ha de
el cleseuido de hacer referencia a la cer •espeta •. Se nos delluncia. que uno
de estos días poy la noche en el paseo
grata visita que nos hizo el concejal del
Ayto. de Madrid y buen amigo nuestro (lel puerto unos desvergq.nzados iban
eantando canciones puercas v habiendo,
I). Cándido Castany, hermano polítieo
sido reconvenidos por un padrt s de
de D. Ruperto Guiral. Dicho Sr. es
milia que Ilevava a su esposa e hijas paun proteetor de los intereses de Vinara que no profiriesen tales asquerusidaroz y merece por ello p ŭ blieo agradedes se levantaron a mayores. Que la
eimiento.
blasfemin se ove por todas partes y que
- -Azuear a l'()0 ptas. kilo. Tintes en
aun cietta clase cle gente usa un lenguafrio. Litines para agna de mesa. Espeje sucio y que el mal de esa impiedad,
cíficos. Perfumeria de marca y a.granel
infieionado a
indeetneia e incultura
Limpiatin ete. Droguería ESTELLER.
la nifiez y no se pone rentedio alguno
—La pasada semana estando ausente
Cti innegable. Nosotros ereemos en el
de easa la familia de Vieente Miralles
celo de la digna autoridad civil que avide Camosa de la c. de San Franeisco se
sada de. esos desórdenes que tan
to afean
' rdos del corral v estrosoltaron dos tT
a nuestra cultura tonlará medidas enérlpearon los saeos de cebada y maiz,
Aro
c
gi as para libraTnos de esta afrenta.
earon una tinaja de aceite, y eeharon
-El dentista I). Feo. Amela se ha traspor el suelo las ropas de la eama. Las
pérdidas, que lamentamos, son de (on- ladado a la e. de S. Francisco n.° 6.
—En la Arciprestal. coatinúan las sosideración.
Nuestro ítmigo I). Juan Felin, Ayu- lemnes funciones de Cuarenta Horas
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por las inieneiones

josi Abadía,

e. p. d(scubrini a S. 1). M. a las 6;

a las ro niisa eantad a , a las 6 cle la tarde vísperas, trisagio v solernne Reserva
terrninando mailana lunes fiesta del
A póstol San Jaime con procc.sión elaustral.

fiestas centanarias de nuestra 2atrona la Nitg en de la Xisericordia. Corno
estaba anunciada se ce1el)r(1 la reunión

de caballeros el pasado dorningo por las
frestas de nuestra excelsa Patrona. Expnesto motivo de la reunión por el
Sr. Arcipreste despues de saludar a los
coneurrentes hizo uso cle la palabra el
Sr. Alealde
Roca manifestando el acs uerdo del Ayuntamiento
patrocinar las fiestas. Asimismo juan
Ribera expriso algunas ideas referentes
al objeto de la reunión y se cOnvino en
que cle aeuerdo eI Sr. Alealcle con el
Sr. Areipreste nombrasen la Junta que
en compañía de la Comisión nombrada
por el .\vuntamiento or,,lanizasen los
festejos. Para el Iniireoles se convocanín'lás comisiones enTezanclo activamente la recatulación y la organización
de los festejos.
--i-lov despues de la misa V cornunión
reglamentaria celebrarán los jóvenes
luises reunión general parírtratar de la
parte que ha de tornar la Congregación
en las fi(stas de la Virgen de la Misericordia nuestra Patrona.
La Sra. 1)(ia. I)olores Balaguer ha ob-

sequiado al Patriarca San josé con una
eortina dt plata que estrenará la imagen del Santo Patriarea al ser colocada
en la hornawina que para altar se está construvendo. San Jose premie a la

gener.osa donante de 1 corona y que
tc...nga Hit:tdores este eivnipi() v
inartnol del piso
la Iainilia clue 1)ag( 1)
de la capilla del Santo Patriarca:
--Don Sixto Mir regresaba de Tortosa
en su carrito la pasada semana v a causa de haberse soltaclo un ti • o se puso
de lado la eaballería que recibi6 una
fuerte herida haciendo peligrar su vida
—Hacemos votos al Cielo por la salud
de la Srta. Asunción Juan, hermana del
Coadjutor 1(do.
juan B. juan Zapter
quc enferruó gravernente el viernes.
'n choque!! Tremendo golpe se dieron dos 1 I ispanos v suerte que los cht';fers habian comprado t..1 nrejor bacalao
a precios'inereibles, ri35-1'50-1`75 y 2
ptas.
de casa Miguel Vidal que.expende espineta superior 2`25 y 2`7 5
k., reeortes de tollina a 3 ptas. k., troncó a v ptas.k., embutidos de todas
clases v plátanos baratísirnos. 61 Marato
c. Cht S. Cristóbal, 32, \'inaroz,
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algarroba se cotiza a 2 ` 50 ptas.
a., cebada a 5 . 40, ilabones 6, aribejones a 7, Ilabichnelas 12 s' trigo a 7.
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---Ilan sido bautizados :Igustin Nlartorell Llatser, joaquin
Sebastián Caballer Roure, Salvador
Pascual Prats, Agustín Valanzuela Eroles. Contrajeron matrimonio Patricio
Lluch Lloraeh con Dolores Co-
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mes. ilan fallecido Sebastián Briciano
Ribera de 55 años y Agustin Buriel
Amela de 85.
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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 todd
clase de trabajos modernos en el arte dental
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ilsociacida lntva Pacional de Aborro para Peasiones Vitalicias
GARANTÍA OFICIAL—Una delegación permanente del Estado, creada por Real decreto de 5 de
dlciembre de 1922, responde del buen funcionamfento social.

PARA INSCR1BIRSE EN LA ASOCIACIÓN
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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 Espatla un nuevo sistema de ahorro, con acumulación y mutualidad colectivas, y mediante el cual, después de
veinte aftos y de satisfacer una insignificante
cuota mensual, se obtiene una pensión vitalicia
formada por los intereses del capital social, que
es inalienable. E g te es hoy superior a 120 millones de pesetas.
Distribuyéndose la renta solamente y nunca
el capItal constitufdo, 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 dia, desde los veinte años de ser
asociados hasta su fallecimiento.
La renta a cobrar, variable siempre, cs 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 julio de 19!4 disfrutan pensiones todos
1os 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 suscr,ipción puede hacerse por 1, 2, 3, 4, 5,
10, 15, 20, 25, o por 0 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.

Representalle en V11111111: KISE ROSO, San Crislabal. 48, Pelaquería
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por las intenciones de D. José Abadía,
.e. p. d. Se descubrirá a S. D. M.•a lás 6;
a las' ro misa cantadn; a las 6 de la tarde visperas, trisagio y solemne Reserva
terminando mariana lunes fiesta del
Apóstol Sait Jaime con p •océsión elaustral.
•

.

-

—Sas fiestas centinarias de nuestra 2atrona la Nitĝen dela Sifiter kordia Como

estaba anunciada se ĉelebrÓ la reunión
de cabálleros el pasado dorningo por las
fiestaSde nueStra excelsá Pátrona. EXpuesto el motivo de .1a reunión po • el
Sr, Arcipreste desPues de saludar a los
concurrentes hizd usö de la palabra el
Sr. Alcalde D. Higinio Roca inanifestando el acuerdo tkl Ayuntamiento de
pairocinár las fiestas. Asimismo D. Juan
Ribera'eXpuso algunas ideas refe•entes
al objeto de la relnióti y se COnvino
que de acuerdo el Sr. Alcalck con el
Sr: Arcipreste nombrasen la J.unta. que
en compañía d'e'la Cornisión nombrada
por el Ayuntamiento organizasen los
festejos. Para el miércoles se convo ĉarán'lás cOmisiopes empezando activamente la recaudación'y • a organización
de los festejos.
—hoy despues de la niisa y comunión
reklámentaria celebrarán los jóvenes
luises reunión general parxtratar de la
parte que h'a de tOrnar la Congregación
en las destas de la Virgen de la Misericordia nuestra Patitna. *
Sra. Dña. Dolores Balaguer ha obsequiado al Patri .arca San José cOn una
corona de plata que estrenará la imagen del Santo Patriarcá al ser ĉblocada
en la hornaeina que para el altar se CE n
tá construyendo. Sarr Jose premie a la

genevo,sa donante de su corona y que
tenga imitadores este ejempio y el de
lá familia que pagó el ma •mol del piso
de la capilla del Santo Patriarc.a:
—Don Sixto Mir regresaba de Tortosa
en su carrito la pasada semana y a caUsa de .haberse soltado tin tiro se p;uSo
de lado la eaballeria que recibicl una
fuerte ' heridá haciendo peligrar su vida
---Hacemos votos al Cielo por la salud
'de la Srta. Asimción Juan, bermana dél
Coadjutor Rdo. D. Juan B. Juán Zapáter
que enfermó graTemente el viernes.
choque!! T •emendo golpe se dleron dos Hispanos y suerte que los chófers flabian comprado el mejor bacalao
a precios increibles, 1 135-1 •50-1‘75 y
ptas. kild de casa Miguel Vidal que. expende espineta superior a 2‘25 y 2‘75
reĉortes de tollina a 3 ptas. k., troncd a 6 yj ptas. k., embutidos . de todas
clases y plátanos baratísimos. 61 Sgarato
c. de S: Cristóbal, 32, Vinaroz.
—La algarroba se cotiza a 2 ` 50 ptas.
a., cebada a s'ao, habones 6, arbejo*nes a 7, habichuelas 12 y t •igo a 7.
—Han sido bautizados Agustin Martorell Llatser, Joaquin Miralles Miralles,
Sebastián Caballer Roure, Salvador
Pascual Prats, Agustín Valanzuela Eroles. Contrajeron mat\rimonio Patri ĉio
Lltich Llorach con Dolores Ripoll Comes. Han fallecido Sehastlán Briciano
Ribera de 55 años y Agustin- Burie1
Amela de 85.
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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
clase de trabajos modernos en el arte dental
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GARANTÍA OFICIAL.—Una delegadón permanente del Estado, creada por Real decreto de 5 de
diclembre de 1922, responde del buen funcionamiento social.

PARA INSCRIBIRSE EN LA ASOCIACIÓN

artoalles,
ador
Eroriéio
Coiano
uriel

LOS PREV1SORES 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 PORVEN1R 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 constitnido, 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 dia, desde los veinte arios de ser
asociados hasta su fallecimiento.
La renta a cobrar, variable siempre, es pro-
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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 19 n4 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, seg ŭn la tabla de liquidaciones
que figura al respaldo de dichos impresos y que
comprende todos los casos que pueden presentarse.
La suscr,ipción 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.

lepresentaite en 111111111: IOSE ROSO, San Cridébal. 48, Pelagueria
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AÑO XIV :: NÛM. 31

31 de Jullo de 1927
I

REDACCIÓN: CASA RECTORAL Tel. 88
ADMINISTRACIÓN: S. CRISTÓBAL, 13 Tel. 63
1MPRENTA: MAYOR, 22 :: Tel. 84
SUSCRIPCIÓN
0‘50 PTAS. AL MES
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Roged e Dios én earideá cooíl él elnle áe

D. JULIAN BrifIli MiR/ILLES
que fallecié en esta Ciudad el dia 28 de Julio de 1927

*

A L-OS 78 AÑOS DE EDAD
Hablendo recibido la Extrernatinción

Sus desconsolados esposa Antonia Miralles Obiol; bijos
Julián, José y Teresa, hermana Pascuala, bijos politicos .losé
Miralles Torties, Bta. Miralles Sabater, Cinta ,4.4gramunt y
Cinta Forner, nietos, sobrinos y dentás parientes al notificar
a todas sus amistades tan dolorosa pérditia les suplican una
oración por el alma del finado y su asistencia a los solemnes funerales que se celebrarán mañana día I.° cie Agosto a las $ y media en la Parroquikt.
tio se invite partleullif rnente
,n.

Vituirok, fulio, 1027
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(Continuación)

Asilo Nottre Darne
de Liourdes

El peregrino de Lourdes no debe dejar de visítar el Asilo Hospital de Nottre Dame 'situado entre
las alamedas de la esplanada de
la Basilica y el Gave. , Es un palacio grandioso levantado porla caridad a los enfermos. Todo en el es
magnífico y soberbio.
Pero no debe llamar la
atención tanto la magnificecina"de
sus dependencias suntuosas cuanla la parte espiritual.
Hay alli algo que trascienda a
lo divino, hay algo allí que
llega al alma y la conmueve y
tiene la virtud de transformarla.
El angel de la caridad cristiana
mora en aquella mansión. Es el
cuidado- verdaderamente maternal con los enfermos; médicos,
Hermanas y enfermeras todos rivalizan allí en atender solícitamente
al pobrecito enfermo. Es la paz y
tranquila conformidad y resignación cristiana reflejada en el rostvo apacible siempre y dulcemente
sonriente de los enfermos.
Las lecciones de conformidad
de tantos enfermos que entnedio
de sus dolores se muestran contentos y resignados iqué alientos

. no infunden en nuestras • almas
confortandolas para las luchas de
la vida!
Prodigio estupendo
Todos los días a las doce queda abierto al públíco el Hospital.
A esa misma hora del martes
28 de Junio me disponia a visitar
este santo Asilo. Venian conmigo
las Srtas. olita Fabra Andrés,
Victoria y Dolores . Gallén, Isabel
Edo y Encarnación 1a1có. Deseaba que una de estas señoritas se
ofreciese a la Virgen como enfermera prendada de los rasgos de
caridad que había de ver. Por la
primera puerta entramos en una
espaciosa dependencia que comunicaba con otras en donde los médicos reconocian los enfermos que
se habían curado, por lo cual se
hallaban cerradas al p ŭblico. Por
este motivo salimos enseguida y
nos metimos por la segunda puerta de entrada.
Apenas puse mis pies en su
umbral ví acercárseme una persona que, visiblemente emocionada
me dijo: «entre Vd. enseguida si
quiere ver un milagro.» No se si
fue mas pronto en decirlo que yo
en ejecutarlo, aunque no sabria
decir cómo entré; lo cierto es, que
a dos pasos de la puerta, a mi izquierda, ví una mujer sentada a la
cual sin mas preámbulos, pregunte: es Usted la que se ha curado?
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se si est
ha eurado U
toy curada»,
flejar en su
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me pareció t
Caracter de
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dar tiempo s
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los días con
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banquillo q
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letas, pues
«--Y donl
rlonde se
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las muleta.9
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Me miró y levantándose contestó:
no se sí estoy curada. Pero, ;se
ha curado Usted?--«Sí no se si estoy curada», repuso. Apesar de reflejar en su mí •ada y expresión de
su rostro una intensa emoción,
tne pareció tener dela.nte de mi un
Caracter de una serenidad nada
vulga •. Volvi a preguntarle, sin
dar tiempo siquiera a que acabase
de contestar: Y cómo se ha curado Usted? Nué le ha sucedido?-Verá Usted, me contestó, con acento conmoviclo, pero con bastante
serenidad y reposo: yo iba todos
los días con las muletas, al comedor acompañada de una Herrnana.
Cotno a pesar de estas precauciones solo con dificultad podia
andar, hablan de apartar un
banquillo que en el comedor había, para que pudiese pasar. Hoy
he Ilegado al comedor y sin darme cuenta, he saltado el banquillo y me he extrañado de lo que
había hecho, porque no podian
mis piernas hacer tiempo hacer tales movimientos. Y entonces me
• dí cuenta, que no me habia acompañado la hermana como de costumbre y que había venido sin muletas, pues me las había dejado.
«---y donde están las muletas?
Oonde se las ha dejado?—«Mire Usted, alli están las muletas,
junto . a mi cama; dijo, señalando
las muletas apoyadas en tierra y

recijnadas sobre la cabecera de su
cama a unos cuatro metros de distancia. Y acompañando la palabra a la acción, caminó po • sus
propios pies . sin auxilio de nadie,
a mi lado y enmedio de la expectación de una multitud asombrada,
que ya allí se había congregado. Yo
entonces, me adelanté como pude
y le gané la mano, tomando las
muletas. Son estas? le dije.—«Si,
esas,» contestó.
qué tenía U.
ted?—Mi enfermedad, según certifican los médicos, era ca •ies a .los
huesos de las piernas; una esp, cie
de manchas que se forman en los
huesos y que me habian imposibilitado para andar.«—Y Usted
ahora anda... dije. «Si, es verdad
contestó y a presencia de todos
.continuó andando, yendo y viniendo de una a otra parte de la
sala.—Y, a ŭ n dice que no sabe si
está curada?—«Yo no se lo que
me pasa. Solo se que me compadecía mucho de un pobre ciego
que venía en el mismo departamento del tren en que yo vine, y
pensaba, que quizás seria de uno
de esos pueblecitos indiferentes en
religión y que si el curaba, serían
muchos los que se convertirían y
decía a la Virgen: Virgen Santísima, yo ya estoy contenta, aunqUe
no the cureis; si quereis curad a ese
pobrecito ciego. Yo que sea la última si quisierais...—Y el ciego se
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ha curado.,—Y LTsted tamhien le
repuse enseguida... Y ,cómo se Ilama el ciego?— «Si no le conozeo.
Quizás uii madre puede darle notieias de el.»—Y donde está su madre?--No csta aduí; se ha marchado,—quizás esté en la fonda...
Hacía rato que la emoción de
sublime que vihraba en las manifestaciones de aquella mujer y
en lo prodigioso del hecho que teniamos a nuestra vista estremecia
nucstros corazones v hacía chis-

pear las,lágrimas en todos los ojos,
basta que por fin, veneidos por
una fuerza misteriosa y avasalladora caimos todos de hinojos y
rezamos a la Virgen iniladre nuestra de Misericordia... Dios te salve,
Reina y Madre, de
musitaron todos los labios. Era el
himno de la gratitucl, del amor filial y de la fraternidad de las almas.
J. PAscum, PoNn.
continuani)
.1.11.••••••nnffizor.
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Por creerla de sumo interés
transeribimos integra la siguiente
nota publieada en la l'rensa bareeloneso el /6 del próximo pasado: «El exsenador señor Elías cle
Molins ha conferenciaclo con el
capitán general, señor Barrera, entregándole las conclusiones de informe sohre la reintegración a la
tierra, y exponiéndole que dada la
actual situación de paro o disminución de trabajo, en que se hallan muchas familias procedentes
del campo, la urgencia de que se
forme un alto Patronato con el
apoyo de los Poderes públicos.
Este Patronato daría auxilios y medios para volver a la tierra a muchos que la ahandonaron y se ha-

llan sin trahajo y en situación preearia. La reintegración es tanto
más fácil y necesaria, cuando hoy
existen dilatados terrenos de riego
faltos de población y sin aprovechar.
El general Barrera elogió la
idea de la ereación clel Patronato
de reintegración al eampo, ofreciendo en todos momentos su valioso apoyo para conseguir su implantación y funcionamiento.
El señor Elias de Molins anunció al capitán general el propósito
de varias entidades agrarias de hacer en el próximo otoño un acto
solemne de afirmación a favor del
retorno ol campo, y abriendo un
públieo certamen con premios
costeados por aquéllas entidades.».
Es consolador en alto grado que
hombres de la capacidad de los se-
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)nato
ofreJ vaimnunósito
e haacto
r del
un
mios
les.».
que
S se-

ñores Elías de Moin y general
1-larrera se cupen . del problema
faii.iinp.prtante para 1spaña. Noso,
tros esperamoS algo práctico del
Gobierno del general Primo de Rivera, tan atento siempre al resurgimiento nacionál.
Ya es hora. que los que abatiidonaron el campo. se reintegren a
él: pues ya habrán ..visto por
riencia que no todo es riqueza en
las grandes ciuclades, que . al lado
de la opulencia se cobija la niás
abyeeta iniseria, misetia aumentada inconscientemente por los q. ue abandonaron 'el campo.
Nosotros reconocemos que muchos einigraron obliga c' los por la
necesidad, pero tambien es cierto
que otros muchos abandonaron el
eampo seducidos por el espejuelo
de másjornal y menos trabajo, y hllbo baStantes que prefirieron ser
ictijadó s en la gran ciudad que amos
en su pueblo.
Vinaroz perece y Vinaroz necesita del concurso de todos sus hijos para no perecer; los labradores tienen lugar de honor en la lucha: ir a la vanguardia del resurgimiento de Vinaroz: Nuestro pueblo es un rincon del planeta maravillosamente dotado par la naturaleza siendo nuestra fuente principal de riqueza lá agricultura. Fomentemos, pues, la agricultura y

la prosperídad de Vinaroz será un
hecho.
defiende y propaga con entusiasmo la obra del
Sindicato agrícola y los labradores de Vinaroz deben saber que el
Sindicato agrícola es lo ŭnico que
puede mejorar su situación, que
agrupándose tocios en ĉ l toClos saldrán heneficiados. El remedio estli
en nuestras propias manos; no debemos esperar la ayuda agena
cuando nosotros mismos podemos
remediar nuestros males.
San

Si los labradores de Vinaroz se
lo propusieran, el término de Vina-.
roz podria convertirse en una
fuente de riqueza para nuestro
querido pueblo. Elementos naturales hay de sohra: lo que hace•
falta es la actividad y energia de
los hombres, y, principalmente,
que los labradores se unan como .
un sŭ lo hombre por inedio del
Sindicato agricola para que defendiendo sus intereses defiendan al
mismo tiempo los intereses de Vinaroz.
Hagamos más pozos como el
de Sa a Sebastitin dels DOS Vilás y
Vinaroz prosperará, porque al laclo
de una agricultura potente surgirán industrias y actividades nuevas para Vinaroz.
SEBASTIÁN SABATER

Barcelona, Julio,

1927.
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EI Rey y los Niños
Quê optnión tiene V. del Rey.
Para el Rey no tengo.

que más le hace estudiar, y lo que
es objeto de sus meditaciones más
profundas. El Rey está tan enterado,
tan perfectamenie puesto en estas
cosas de la enseflanza, que hace
un par de años ful yo a Madrid y me
presentaron a un notable ey,critor
que se ha especializado en uestiones pedagógicas, el cual ese/ritor pedagogo me habló del humanismo en
la edselanza, y para defender su tesis tiró Je libreta y me leyb las horas que se dedican cada dia, en todas las naciones civitizadas- , al latin,
al íriego, a la filosofla y a la cultura
clásica. Era una estadistica completa y'un poco mareante por la diversidad de.numeros y datos que bailaban en ella. Al escritor le era preciso recurrir a los apuntes de su libreta. Pues bien; al dia siguiente fui a
a ver al Rey con mi buen amigo el
subsecretario de Instrucción, Sr.
Leániz, y en una larga conversacibn
sobre la enseñanza, Don Alfonso,
sin libreta y sin apuntes, daba noticias de todas las cosas que me habla
leido el literato y algunas más, y todo ello le salla al Rey como la cosa
más natural para dar fuerza a su deseo de que la enseñanza fuera humanista.

Opinión tengo sinceras admiraciones y una devoción singular porque, a todos los amores que inspira
en mi la realeza, se une en este caso
el valer personal del Monarca, valer
tan grande, que si Don Alfonso no
fuera Rey mereceria serlo.
Mas de una vez ol a los enemigos
de la monarquía hablar del Rey despectivamente y yo les dije siempre
que ese falso juicio por fortuna .casi
desterrado del pueblo español se
puede tener cuando no se ha hablado un momento con Don Alfonsó. Inteligencia aguda, ilustración extensa
y perfectamente cimentada, optimismo, valentla y amor joven y vehemente por la madre España, son condiciones del Rey, ennoblecidas por
una democracia tan grande, tan sincera, tan cordial, que bien puede
decirse que lo caracteristico del Rey
es la gran democracia de su corazón.
Al decir democracia quiero decir
afecto al pueblo, no de mitin ni de
comité, sino emoción intima que levanta en el ánimo del Rey un altar
donde, después de Dios, se adora
Todo el pensamiento de la Ciupaternalmenie al pueblo.
dad Universitaria. magna idea que
—Yo quisiera que me • ijera us- hará cambiar el aspecto intelectual
ted algo de Don Alfonso relaciona- de España es obra del Rey Puede
do con la enseñanza.
V. decir sin miedo a errores que
—Don Alfonso tiene la obsesibn acaso no •haya un español tan ejercide la ensefianza. Pudiera decirse que tado como el Rey en las disciplinas
es esto lo que más le preocupa, lo generales de la cultura.
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—dY de las relaciones con sus claró que viendo estas cosas se senescuelas que nos puede V. decir? tía orgulloso de ser español,
Eso tiene un interés grandes y el pti
Por cierto que uno de los chiqui-
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blico ha de leerlo con mucha curio- llos, extrañado de ver al rey en traje
sidad.
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-Pués oiga V. señor periodista to, habia pensado encontrarlo con
amable y curioso. Yo emPecé mi la- manto cetro y corona, me dijo muy
bor en estas Escuelas gratuitas hace bajito, para que S. M. no se enteraveinte años. dNo es cosa de ayer? ra: iMe calgo en dié; si el rey es
verdad? Al principio. es decir, lo un sordao, Don Manué!
menos en diez años, no tuve ayuda —Cuente usted, maestro, alguna
oficial ninguna. Alguno cre otro do- anécdota del Rey y los niños en las
nativo me hacía el Ministerio de Escuelas del Sagrado Corazón, de
Instrucción cuando los amigos de es- Huelva1
cuela lo pedian al Ministro. El pri- —Pues mire usted; el Rey, el Inmer Ministro que Ilevb al presupues- fante Don Carlos, el cardenal arzoto del Estado una subvención per- bispo de Sevilla, el Ministro de Mamanente para nuestras escuelas fué rina, paisano nuestro, D. Honorio
el liberal D. julio Burell. Alguien le Cornejo; el Director del A B C, el
dijo que ámo se atrevía a subven- embajador de la Argentina, el pobre
cionar una escuela reconocidamente Marqués de Viana, la Duquesa de la
datólica, siendo él tan liberal, y con- Victoria y todo el acompañamtento
testb: «Para hacer hombres cultos y de S. M. estaban contentístmos deshombres buenos, no me importan los pués de la visita al internado gratuicolores. Sé que es una escuela ad- to para estudios del Magisterio. Ya
mirable, y con eso me basta... » Des- estoy deseando examinar a los
de entonces hásta hoy no ha habido niños de las escuelas, dijo el Rey.
un solo Ministro de Instrucdón que Hicieron cosas preciosas los chiquino haya reeibido del Rey recomenda- llos, Estuvieron inspirados de Dios.
El auditorio real estaba encantado.
ciones calurosas para protejer nues-Esto es una completa maravilla,
tra obra de niñ'os pobres.
dijo el embajador argentino; y el
--dEstuvo usted una vez en Pala•
Marqués de Viana se hartó con ellos
cio con veinte .niños de sus escueen ejercicios de geografia del Japón.
las?
Llevaban ya dos horas de visita, y
S i , señor; y el Rey se entu- el Rey, muy satisfecho, interrumpe
siastnÓ en tales término, que hubo a un chico que hacia un ejercicio de
un momento en que vi empañarse historia de España, jugando a la piosus ojos de emoción, y acariciando la o saltando.
Vamos a ver, dice S. M, al chilas cabezas de aquellos ninitos de-
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quillo, etQu. é año. fué esa batalla

de Pavía? El añó il quinientos... mil qumientos veintísietel.,.Te equivocaste, que fué dos
años antes; lué en 1525. EË chiqui-

llo se pone triste, y el Rey dice: No
vayas a creer, hijo mío, que yo
sea un erudíto. Nada de eso, Yo
sé es.a fecha porque en la Armerta Real hay una coraza del rey
Francisco I y dice en su tarjeta,
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--DISPONEMOS de una estrujadora,
una prensa con su cabrestante, un filtro, una bomba para trasiego, un embudo, 40 toneles y io bocoyes todo para
la elaboración de vinos, una báscula
que alcanza iso ks., uná para 400 y otra
de t000, una caldera de cobre para coladas, i juego gafas para cargar bidones, un carruaje (galera) de 4 ruedas, 2
carros de labranza con sus guarniciones, una aventadora para cereales, una
balanza para pesar sacos, 2 sulfatadoras
y ttn molinete para extraer tierra de
los pozos. Esta Admón. completará noticias.
—I,a sacristana de San Agustin Dololores I3arrera acaba de heredar 1.800
ptas. Enhorabuena.
—Al Asilo han sido regalados varios
ornamentos y una cotinilla para el Sagrario.

Pavia, 1525, y como la veo todos
los días. no tiene nada de parti-

cu

cular que yo la sepa.

La ovación que hicieron los chiquillos al Rey en ese momento fué
de las que hacen época. Era absolutamente sincera, calurosa, de corazones. Eran todos los corazones de
una multitud cle ninitos pobres que
se ofrecian con,o un perfume de
Dios al Rey Inodesto y sabio.

Pe4'

M. SII'ROT
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—Calendarios del S. C. de Jes ŭs. Están
a la ventalos que han de utilizarse en
1928 y se encarece en gran mayera R
los propagandistas que se dirigen al
Cent •o de P. Católica de Vinaroz hagan sus encargos pronto aunque no se
hayan de se •vir enseguida. Es medida
inuy conveniente para el mejor éxito
• de dicha propaganda tan recomendada
y conveniente.
--E1 jueves pasado dejó de existir a los
78 atios edad D. Julián Brau '111iralles
Al unir nuestra pena a la que embarga
a su Sra. esposa, hijos, herhana, hijos
politicos v demás parientes encareclmos a los Srs. lectores una oración y su
asistencia a los funerales que tendrán
lugar mariana en la Parroquia.
— MENSAJERO ESPAÑOL, Se • ViCi0 diario de
toda clase de enca •gos .de BARCRLONA a
VINAROZ y

comarca y vice-versa. Dirigirse en Barcelona a calle P •incesa, 33, y
Vinaroz a R. Bofill, Sto. Tomás, 29.
—E1 pasado domingo y dia de San Jaime fué extraordinario el n ŭmero de familias que marcharon al campo y a las
playas del mar.
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CLNICA OPERATORIA DE VINAROZ
DIRECTOR MEDICO

Pe4dro del Pino de la Vega
reálizan toda clase de

operaciones de Alta Cirugia

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

Plaza del Salvador, núm. 10, 1."
—()uedamos muy reconocidos al serior
Gobernador Civil de esta provincia por
el interés que ha demostrado en su reciente viaje a Madrid en favor de los
astintos que afectan a nuestra ciudad.
--Tenemos la satisfacción de anunciar
que una piadosa persona de esta ciudad ha ofrecido pngar de su cuenta un
viaje a Lourdes en la Peregrinación del
próximo Junio. La Sma. Virgen se lo
recompense y que tenga imitadores.

TELEFONO, 87
que ocurran en el servicio indicanclo
las causas v duración para tomar las
medidas pertinentes.
—Se encuentran en esta el Rdo. D. lsidoro Bover O. P.. Dfia. Basilisa Polo; la
familia de D..luan Costas, la Rda.
Escolástica del Consejo de las 1-111. de
la Consolación, D. Juan Carsi con su
Sra. esposa e hijos y sobrino, la familia
de D. Bienvenido Mari y D. Salvador
Falcó que regresó de Vich.
--Para el nuevo ario han pedido ser
mayorales de San Valente los mismos
del presente Rdos. D. Juan 13. J. 13anasco y D. José Miledra, D, Antonio Send •a y D. Agustin Gisbert.

--Nuestro arnigo Pepito Rabasa que tuvo la suerte de hallarse en Palma de
NIallorca v presenciar la consagración
del Ilmo. Sr. Obispo de Vich nos envió
el nInnero exitraordinario que por tal
motivo puhlicó ,Correo de Mallorca».
Le quedamos muy reconocidos.

joven Jaime Sanz Sanz entrega
40o scllos usados para las Misiones.

nueva vendo, de grafito, cohuenas condiciones. Inlor salmón,

han impuesto 14 multas a los duerios de los perros que vagan sin hozal.

fc.nina esta Adni(Th.

—Mariana lunes a las 12 empieza cl Jiibileo de la Porcilincula que se puede
lucrar vimitando las Iglesias de San
Francisco y de la Divina Providencia,
de la
terminando el martes a las

-E1 Sr. Gobernador Civil visto el informe del Ingeniero verificador de contadores eléctricos y la relación de interrupciones de la luz eléctrica facilitada
por la alcaldia desde i .° de .1 unio al 3
de Julio ha notificado a la S. E. de C.
Eléctricas que en lo sucesivo comunique al Sr. Alcalde las interrupciones

nothe.
—E1 sábado día 6 se celebrará la fiesta
del Santisimo Salvador con misa cantada y sermón.
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--Corromper a la mujer ha sido siempreel emperio de la gente impía y descreida. V no hay duda que el medio
mas seguro es fomentar los bailes en
que la promiscuación de los sexos en
danzas indecorosas son incentivo de los
vicios mas repugnantes.
Parece increible que haya madres tan
descastadas que consientan que sus hijab pierdan el pudo • v la vergtienza en
esos bailes que inventa el demonio
para ruina de las almas y perdición de
los cuerpos.
iCuantos cuerpos al cementerio y
cuantas almas al , infierno han llevado
los malditos bailes! Desgraciado el pueblo donde tan reprobables costumbres
se introducen. No espereis ni vigor de
la raza, ni altes ideales, ni temple de
caracteres viriles. El baile fomenta la
desbonestidad que es el gusano roedor
que mata las energias del cuerpo y las
virtudes del alma.
--Se nota qu.e los pueblos en donde menos se cumple la ley del descanso dominical y mas se blasfema, son los mas
atrasados v los mas miserables. Justo
castigo de Dios. Háganse cumplir las
leves que prohiben et trabajo en domingo y castigar la blasfemia para el

—Publicamos hoy un artículo del insigne pedagogo Sittrot. Cuantos . se precien de monárquicos deberían , tomar
con emperio la difusión de las excelsas
virtudes de nuestro agreg. io Monarca
entre el pueblo, sobre todo alli donde
toda propaganda contra las instituciones mas santas v personas mas sagradas se ha consentido. La obra destructora que llevaron a cabo cuatro atrevidos con el arma ci.el insulto soez v con
la algarada callejera ha de ser combatida con la luz de la verdad y con el
bien por hombres de convicción v de
caracter.

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

—No deben estrariar los Sres. lectores
que dejemos de publicar la reseria de
la Permanente pues dejó de celebrarse
por no haber acudido el• número legal
de Sres. concejales.
Alcalde ctiando se impondrán
multas a los conductores de autos que
van a grande marcha po • las calles de
la ciudad como la Mayor y Socorro? iSe
pondrá remedio cuanclo hayan desgracias?
,En Madrid fueron encontradas po•
tina persona de esta 25 ptas. y habiendo sido in ŭ tiles las jestiones que hiío
para encontrar a quien las perdió las
ha entregado al Contedor de los pobres
de aquí.

bien del mismo pueblo.

—E1 M. I. g r. Canónigo Deán de Grana-

Hacer que todos vivan bajo la
.plina de la ley es un gran meclio y con-

da ha salido para realizar el viaje de
toclos los veranos.
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unanimidad ha sido elegido Secretario del Ayuntamiento de Bu•riana
nuestro amigo el letrado D. F ĉlix Garcia. Enhorabuena cumplidísima.

esta Ciudad, constituye una infracción
cle la Ley de Dios y de la del descanso
dominical vigente, a fiñ de que se si•va
aplicar la sanción que corresponda•

—E1 Sr. Delegado de Hacienda advierte que para evitar responsabiliclades al
omitir el Timbre móvil, cuantos adopten para sus ventas el sistema de contratos, deben reíntegrarlo con sello de
i'20 Si la cuantía de la obligación es de
io a 500 ptas. y los que rebasen dicha
cantidad se sujetarán a la escala del
art. 15 de la Ley sin pe •juicio del especial móvil de recibo por la primera entrega que •ealicen.

L--Para la prosperidad de Vinaroz hav
que tener mucha cuenta con los vividores del obrerismo, zánganos de la colntena del trabajo que a estas alturas se
prevalen de la ignorancia de unos de
la incu •ia de los ot •os pa •a mantener
el odio de clases en las sociedades
obreraS. Cie •tos cartelones con -figuras
de obreros amarraclos con cadenas co
mo prisidia •ios son ridiculeces tontas.
Las ŭnicas cadenas son las imaginarias
de los farsantes. Hablando en plata lo
ŭnico que falta en Vinaroz son las ganas cle trabajar... que han quitado con
su ejemplo y, falsas marias los inangoneadores de lobrerismo.

—Se encuentra retenido eri casa por
enfermedad - en los ojos el maestro albariil D, Federico Bas al que deseamos
pronto •establecimiento.
es

cle

se

—La familia de D. Jaime Sanz veranea
tambien en su chalet y la del sastre D•
Mateo Cano se encuentra en el Santuario de Nt •a. S •a. de los Angeles.
-91nancia: En un taller de la calle de

án
ue
cle.
Se

las
•es

tade
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Febrer de la Torre cuyo nombre del
duerio, tenemos a disposición del Sr.
Alcalde, no se observa el descanso dominical sin que las indicaciones de los
vecihos lograsen conseguir tal abuso.
El domingo ŭ ltimo se trabajó en dicho
taller durante todo el dia, cuyo hecho
no podrá negar el Sr. denunciado, porque si bien lo efectuó a puertas cerradas, los vecinos todos de aquella calle,
vieron entrar y sali • a los operarios y
percibieron el ruido de las máquinas y
ŭtiles de t•abajo.
Llamamos la atención del Sr. Alcalde, sobre el hecho denunciado, que además de decir muy mai de la cultura de

—En la capitular se está cob‘rando el
p •imer semestre del reparto de utilidades (consumo).
—E1 mi ĉ rcoles contrajo matrimonio el
peluquero Sebastián Puchal Gasó con
la Srta. Providencia Juan Sabate • habiendo marchado a su residencia de
Barcelona: Les deseamos toda sue•te
de felicidades y eterna luna de miel.
—La S •ta. Matilde Gisbert Guarch, sufrió un accidente el viernes . que po•
poco le cuesta la vida. Pudo debido a la
p •onta asistencia salir bien del pelig•o.
Lo celebramos.
—Hoy será bautizado el niño Sebastián
Sabater Prades hijo del fab •icante de
hidráulicos nuestro amigo D. Sebastián
apadfinándole Agustín Roda Rillo y la
hermanita del recien nacido llamada
Mercedes. Enhorabuena a todos.

12
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--Coleccione V. CUPONES LA ACCIÓÑ 'y . .obtendrá .un ahorro gratuito.
ChOiu. el! Tremendo golpe se die ron dos Hilpanol y suerte que lOs Chófers habian comprado el Mejor baCalao
a precios increibles, 1‘35-150-i‘75 y 2
ptas. kilo de Casa Miguel Vidal que expende espineta superior a 2 ` 4 y 275
k., recortes de tollina a 3 ptas. k., trorico a 6 y 7 ptas. k., embutidol todas
clases y plátanos baratisimos. ffi..Carato
c. de S. Cristóbal, 32, Vinaroz.
—Los vecinos de la c. del Angel obsequiarán pasado mañana su Titular
con misa mayor cantada y sermón esti
ltì parroquia.
—Han reg •esado de ValenCia el Sr. Alcalde D. Higinio Roca, D. Juan Ribera,
I). Fco. Puchol, D. Manuel Guimerá y
I Miguel Vidal. Hoy son , esperados el
Rclo. P. Bosch del Noviciado de la Consolación el Nlédico de Roquetas D.
Antonio Segura con su familia. Se encuentran tambien aquí el Rdo. 0. D.D.
Joaquin Plá v Pepito Rabasa de vuelta
de Palma.
--Las Srtas. Amalia v Elvira Albalat
.110rera marcharon el martes a Barcelona. Iloy debe Ilegar a esta su S •. hermano D. Sehastián.
--CIPONES I.A ACCION los regalan
tu varios comercios.
- --Las pivenes Filinenas celebrarán el
próximo doMingo la fiesta anual a su
santa Patrona con la soletnnidad de costumlYre empezando el . jueves el triduo
preparatorio Con inisa a l'ts 8 y función
por la tarde a las 8 con exposición de
S. D.
1.a algarroba Sc cotiza a 2'so ptas.
a., cebada a 3'5(), hal)(Ines s h ço, arbejo
nes a 7, habiclitic . las 12 ‘' ll'Igu a 7.

—Han Ilegaclo , los . solOdos del reemplazo de 1924 Sebastián Esteller, Bta.
Tosca y Fco. Forner Pons. Reciban la
bienvenida tan valerosos jóvenes que
ayudaron a conquistar , tantos laureles

z
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a la bandera de España.
—CUPONET LA ACCIÓN.
—.Cas fiestlis de nui sira latrona. Ayer«
por la noche se reunie.ron en la Casa

Consul
y de 3
to lo!

1

Abadía las comisiones del Ayuntamiento y de la junta nombrada tomando
acuedos importantel. Para el próximo
domingo ya podremos dar un vance de
programa de las fiestas que se hará
Segŭ n el entusiasmo y los p•oyectos
confiamos que serán las fiestas, un gránde acontecimiento. Sabemos de algunas
calles cuyos vecinos estan preparándose para adornarlas. Es de espe • ar que
en todas las calles se hará lo mismo
Las condiciones de especial belleza cle
nuestra • ciudad quedarán sumamente
realzadas con el buen gusto y entusiasmo de los vinarocenses por so Patrona
Tambien se han reunido los Congregantes Luises y estudiado algunos proyectos para las fiestas.
Las señoras y señoritas tendrán esta
tarde rednión para salir en esta seinana a la colecta para las fiestas la comisián designada.
—11an sido hautizados Cavetano Verdera Ferrer v "I'Cl*CSa Gombau Pascual.
---Contrajeron rnatrinlonio: Schastián
Puchol Gasó con providencia Juan Sahaté.----Fallecieron: Agustin Castell
gami de 67 años.

--Con unos dias de permiso se encuentra aqui soldado de Africa Elías Ortí Ferrás.
inip. Vda. de José Soto.VINAROZ
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MÉDICO-DENTISTA

en ofermedades de la Zoca y Dientes
11------ —11
tSpecialista

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

Mayer, 1, priacipal
VINAROZ

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

(alle $. jficolás, 29
Ing

LOS PREVISORES DEL PORVENIR
ilsociaci6a blutua jfacional de Ahorre para Peasiones Vitalicias
GARANTÍA OFICIAL.—Una delegación permanente del Estado, creada por Real decreto de 5 de
diclembre de 1922, responde del bnen 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 usufructuando los que más viven.
LOS PREVISORES DEL PORVENIR es una
Asociación que ha imp;antado en Esparia 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
forrnada por los intereses del capital social, que
es inalienable. Elte es hoy superior a 120 millones de pesetas.
Distribuyéndose la renta solamente y nunca
tI 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 dfa, desde los veinte años de ser
asociados hasta su fallecimiento.
La renta a cobrar, variable siempre, es pro-

Ilepresentante en

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 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, 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, 15, 20, 25, o por 50 cuotas, en total, como máximo, a nombre de un mismo individuo (pesetas 135 cada cuota), solicitándolo el propio interesado o en su nombre otra persona; pero siempre es personal e intransferible.

Villdre JOSE ROSO, San Cristóbal, 48, Pelageria
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CASA ESPECIAL EN
PANTEONES Y UNDIS
EN ESTE TALLER SE CONSTRUTO EL
MONIIMENTO ERIOIDO EN ESTA CIC.
DAD A LA MEMORIA DEL EICELENTiSIMO SIL COSTA T BORRAS, 120.
BISPO DE TADDIOONA E 11110
ILUSTRE DE TIN11101
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-

EN TOD1 CLASE DE PIEDR1 I MARMOL

SIN CRISTOBAL, 9 :: VINAROZ

ASIC

SI
0‘50

411

iiillWifitifir 7
!

doloilloittwprn nijilliiir'llillirri .

c.

-

111Inti1

4 C. - ili

.

..

......
it
li
la
ít.
ilil

•1•11

nn••n

AÑO XIV :: N ŬM. 32

I

7 de Agosto de 1927

REDACCIÓN: CASA RECTORAL Tel. 88
ADMINISTRACIÓN: S. CRISTÓBAL, 13 Tel. 63
IMPRENTA: MAYOR, 22 Tel. 84

SUSCRIPCIÓN
0‘50 PTAS. AL MES
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SECCIÓN AGRONÓM ICA DE CASTELLON

SERVICIO DE PLAGAS DEL CAMPO
HOJA DIVULGADORA
JULIO, 1927

TRAMMIENTO CONTRA Lñ MOSCR DEL OLIVO
La experiencia de los trabajos hasta hoy realizados, ha puesto de manifiesto que el método Berlesse, que a continuación exponemos, es el más
eficaz, sendllo y económico:
Fórmula que se emplea
Arsenito sódico
Melaza
Agua

150 gramos.
10 kilos.
100 litros.
Preparación de la fórmula

Se coloca el arsenito en una bolsa de tela tupida atada al extremo de

un palo y se sumerge en un recipiente que contenga dos litros de agua
hirviendo, agitando hasta que el arsenito se disuelva totalmente.
Luego de disuelto el arsenito, se vierte en otro recipiente que contenga los diez kilos de melaza y se agita fuertemente hasta que quede todo
bien mezclado.
Finalmente se echa la mezcla obtenrda en una tina o barril que con.tenga 98 litros de agua, debiéndose remover bien, empleando para ello una
escoba mejor que un palo.
Modo de efectuar el tratamiento

Téngase la precaución de remover bien el líquido preparado cada vez
que se vaya a llenar las máquinas pulverizadoras, que para este tratamiento convendrá que sean de lanza larga, y siempre, con boquilla de chorro y
no pulverizadora.
En cada tratamiento hstará mojar con el líquido, preparado como queda descrito, unas cuantas ramas, pues sólo se trata de poner un cebo envenenado a disposición de las moscas, para lo que será suficiente empleér
aproximadamente un tercio de litro por árbol, aplicándolo por la parte orientada a saliente, y moviendo continuamente la lanza del pulverizador para
conseguir la mejor distribución de la mezcla, la cual debe aplicar. se colocándose el obrero R distancia del árbol, para que éste no reciba la mezcla
con excesiva presión, sobre todo cuando se trabaja en las horas de mayor
fuerza del sol.
Época y número de tratamientos

En esta provincia debe efectuarse el primer tratamiento en los últimos

días de Junio o en la primera quincena de Julio, siempre que el fruto tenga
un volumen saciente con abundante pulpa.
Los siguientes tratamientos se deberán espaciar entre si 15 o 30 días,
según la intensidad de la plaga y la extensión de la zona tt atada, debiendo
ser más frecuentes en los meses de Septiembre y Octubre, dándose el ŭltimo en la primera decena de Noviembre.
Si después de un tratamilento sobreviene una lluvia, hay que repetir inmediatamente la pulverización.
NOTA.—E1 arsenito es una sal venenosa, pero siempre que los obreros no descuiden el lavarse bien, después de su empleo, y el no pulverizar
de cara al viento, no ofrece peligro alguno.

Año XI
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TRATAMIENTO COMPLEMENTARIO

Cuando el procedimiento expuesto no ha sido aplicado de una manera
perfecta, y especialmente cuando la zona tratada es reducida, se mejoran
considerablemente sus resultados completándolo con el del Caldo bordelés
preparado como sigue:

Fórmula
Sulfato de cobre
Cal viva
Agua

2 kilos.
1 kilo.
100 litros.
Preparación

En una tina o barril de madera se disuelven los 2 kilos de sulfato de
cobre en 90 litros de agua.
En otro recipiente conteniendo unos 10 litros de agua, se prepara la lechada de cal con 1 kilo próximamente de cal viva.
Por ŭ ltimo, removiendo continuamente, se añade sobre la solución de
sulfato de cobre, la lechada de cal hasta conseguir la neutralización, lo cual
se comprueba empleando papeles indicadores que facilita el comercio, cuyo
uso recomendamos.
Modo de emplearlo
Con el caldo bordelés así preparado debe pulverizarse todo el árbol.

Conviene preparar recientemente la mezcla porque así tiene más adherencia.
Estas pulverizaciones han dado excelentes resultados en los meses de
Agosto, Septiembre y Octubre, intercalándolas entre las pulverizaciones de
arsenito y melaza.

PortIrlo Palactos

C. Cánovas

Ingenlero Jele

Ingeniero auxiliar del Servicio
de Fitopatologia

Interino

Esta hoja divulgadora se factlita gratultamente.
Los Interesados pueden pedirla al Serviclo Agronómico y al Consejo provincial de Fomento,
HIJO Ok J. ANIIIN001.4micuu“
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triae emoeiones
Sali del Asilo hospital, llevando grabada profuhdamente en el
alma.la escena de 1cual fuf t iestigo.. Quiso sin duda l Virgen qué
presericiase aquer estupendo prodigio, para que pudiese deci -r a mis,
feligreses al refevirlo: yo , lo he visto. Fuera , del hospital bajo-log. arbo1e de la alameda-qUe Io rodean,
nos esperaban otras emociones.
Mis acompañantes dóminacjas por
la impresión de la prodlgioŝa curación que habitirt- presenciadó,
comentában cada uria de las pálabras y circunstancias del hecho
prodigioso acaecklb ante nuestrá
De prontb uná , enfermera . ine
dich: muiere ' Vd. ver al niñó que
se curó ayer en: las procesión? Con
una rnirada ma's rápIdaque las palabrall' le di a coixfprender, que
hay cosas que no sori necesariO
preguntarlas. \fr la enferinera_apar7
tando un grupb de curibsos, die
didendome: esselak> tt

Vinharoo' enare

te es. Puede Vd. acercarse y pre.
guntarle.
•

6§uien ers el niño?

El•diwanterior, hmes, dia- 28,
en la procesidh del Santísimo, por
la tarde, mientras . iba bendiciendo
Jes ŭs Sacramentado"
a lOs enfer. .
mos, hubo un. momento en que
en la inmensa muchedumbre que
presenciaba aue1 acto conmovedor, se prodiijo' un mbviiniento de
expectación y sOrpresa. Habiase
visto algo extraordinario en un enfermo. Se. dijo y cotrió la voz como
reguero de polvora,queufi niño paralitico al •ecibir la behdición del
Sattisimo SacramentO • saltó de su
cochecito y se dió a córrer, siendo
cogido enseguida por los brancadiers y puesto en su lugar, para,
evitar el desorden que sin dbda se
hubiese producido. Como este hecho fue notado por bastantes espectadores,, estos mismos, teiminada la procesión y reseryado el
Santisimo en la Basitica del • Rosae
rio,.se ábalanzaron precipitandose
h'acia el lugar del sucesop,siguiendoles olcadas dé ,cUriosos, pero los
brancadiers :previsores-y' elperiz
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mentados, lograron entrar al niño
en el hospital, antes que pudiese
ser alcanzado por la muchedumbre
El hecho, pues, era cierto y ante
nosotros estaba el niño que se habia curado al recibir la bendición
del Santisimo Sacramento y que
sin poder moverse saltó de un cochecito y corrió...
Por la mañana hizo en la G•uta
su primera Comunión y por la tarde, el mismo Jes ŭs Sacramentado
a quien habia recibido por la mañana, al pasar por delante de el en la
espla.nada, donde le esperaba en
su cochecito, le bendijo y le curó...
Ya estaba bueno, ya podía andar...
Le pregunté como se Ilamaba y de
donde era y el nombre de sus padres y me dijo, que se Ilamaba Alejandro Molins Albert, que no tenía
padres, que vivia con una hermana
y su cuñado en San Feliu de Guixo/s y que había sido Ilevado a
Lourdes po • un sacerdote de su
pueblo, en cuya Gruta había hecho

por la mañana su primera Cornit.
nión..,
Un caballero Ilarnado D:Pedro
Pont fabricante de tejidos de San
Pedo • de Manresa, impresionó unas
placas del niño y numerosos grupos que quisie •on fotografiarse con
el. A su amabilidad y atención debo agradecer algunas fotografías
interesantes que me ha remitido,
y de las cuales, Dios mecliante, se
publicarán algunas.
Mientras tanto debíamos haber
Ilegado a las doce al Hotel y ya era
la una... A el nos dirijimos a paso
lijero y dominados por 1 emoción
y haciendo vivos conientarios. AI
vernos los comensales no podían
esplicarse nuestsa tardanza, pero
cuando les espliqué euanto habiamos presenciado, conmovidos gritaron todos entusiasinados y con
lagrimas en los ojos: iViva la Virgen de Lourdes!

J. PASCUAL BONO.

(Se C071 tirtuará)
04. f******-1**** >****«4** 4.*************4.44****414
# Madre naestra Santa Clara
1111110 A SIBTA
derrama siempre tu luz
Dedicado a las Religlosas Clarisas. j sobre tus hijas que imitan
Deade el último centenarlo de la Sta.
tu dulce amor a
Fundadora, se canta todos loa aflos
en au fiesta novena.

En tanto en este valte nos quedamos:
Santa Clara Glerriosa,
4:$ i0h Madre Santa Clara± bendecidock&
esposa,del Señor,
con amor.
pues que sols nuestra Madre amorosa,
Y en tanto prometemos
en fragancias de mistica rosa
vuestra vida imitar,
envolved nuestro amor.
vuestras glories jamésnos Ca1ilaren1Q1
Como estrella refulgente
de cantar,
con los rayos de mil soles,
Santa Clara glortosa, etc,
con celestes arreboles
Santa Clard apareció.
jUAN M. BORRÁS jARQUE
000000
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superiores y cortar el excesivo número de licenciados sobrantes en,
todas las carreras, conviene educar al niño en el amoi al campo,
preparando su inteligencia para
el estudio de la agricultura, ciencia inexplorada para la inmensa
mayoria de nuestros campesinos.
Cuantos jóvenes inútiles despues de haber ohtenido un título
a costa de sacrificios pecuniarios
de sus padres, podrian ser hombres de provecho para si y sus
pueblos si los huhiesen formado
para las explotaciones agrícolas.
Menos bachilleres y títulos profesionales y mas agricultores bien
formados en la ciencia y en el arte
de la agricultura.
Al niño en la escuela se le ha
de formar en el verdadero amor
campo.
Al niño se le ha de enseñar
que es la, vida del labrador la mas
independiente y lihre y la que mejor proporciona el bienestar, la
tranquilidad y la felicidad de las
familias. Es la agricultura la prpfesión mas noble. Se ha de inculcar al niño, que es la agricultura
la hase de la riqueza de los puehlos y que sin la agricultura ni
hay comercio, ni industria posible
en la sociedad. Es la agricultura
la profesión mas necesaria.

Está siendo objeto de ,discusic")0
periodística en Portugal la reforma de la Enseñanza agrícola.
Creen unos—y valga el tema para
España—que el más eficaz remedio contra la ignorancia y la rutina agricolas hay que huscarlo más
arriha de la escuela primaria: en
la Normal de Maestros, cuyos planes de estudios han de reservar
una parte principalísima a la educación integral, en esta materia,
del futuro maestro.
Ido cierto es que en naciones
tan agrícolas como España y Portugal es cosa de capital importan
cia que el niño, donde quiera que
se .halle, tenga el debido aprecio y
ame las cosas del campo; y cierto
es iguahnente que este aprecio y
este amor en el niño son imposibles, si antes el maestro no ha estudiado a fondo los transcendentales poblemas de la agricultura, y
no ha sentido verdadero amor hacia los trabajos agrícolas y hacia
la vida campesina.
Esta es nuestra convicción.
Hoy. que el Ministro de Instrucción por el bien de los padres y
de los hijos proyecta intensificar y
extender el estudio del Bachillerato, entre otros motivos, por la meDehe al niño inspirarsele la
jor preparación para los estudios convicción, de que un pueblo, co-
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mo Vinaroz, con buenos agricultores, podria producir cien veces
mas riqueza de la que produce:
que es un critnen de lesa humanidad tener un campo casi improductivo dedicado a plantas de secano, pudiendo como el nuestro
regarse y ser convertido n huerta
para toda clase de cultivo. Debe el
niño conocer que puede ser rico
en su mismo puehlo.
Adeinas clebe infundirsele al
niño el espíritu corporativo. Que
el labrador solo es una caña 9tie
cualquiera la romperá, y unido con
los demás labradores es el haz de
cañas que resiste cualquier fuerza por poderosa que sea.
Deben saber los niños que en
nuestro pueblo es una anomalia

inverosimil la clase de braceros,
cuando todos con gran facilidad
pueden pasar a propietaríos.
Debe saher el niño que el
dicato Agri-ola.es la defensa y el
apoyo del labrador.
Debe saber el niño que una sociedad de carreteros no es una sociedad de labradores, sino de
transpc rtistas que dejaron la fuente de la riqueza agricola de nuestros campos para que otros viniesen a explotarla. Asi deberían educarse nuestros niños, sobre todo
los hijos del campo. Y asi formariamos una generación de verdaderos y buenos labradores, que
son los únicos que han de dar la
verdadera riqueza y prosperidad a
Vinaroz.

De todas partes

De una diseusión
Las conversiones recientes han
causado en Noruega cierta emoción. La del hi.jo del emhajador
noruego en Italia, la de la escritora
popular Mme. Sigrid Undset han
teniclo gran resonancia. Pero la
conversión de M. Lars Erkeland
ha provocado una controversia entre los luteranos y el ministro de
cultos.
M. Erkeland es, en efecto, el
profesor al mismu tiempo que fundador y presidente de una especie
de Universidad en Voss.
1,a discusión ha servids para

El inventor de la tronsmisión
de imégenes
Es el Prelado italiano Carehotoni. Asi lo han hecho constar los
perióclicos de Italia, entre otros,
El Ob•ervatore Roma ao y Cori.ien e della Sera que han presentado como prueba documental e
inapelable contra los que falsamente se lo querían atribuir para si, la
patente de invención que figura
con el n ŭ mero 218 del 19o8 en la
Patentes del Reirlto.
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poner de manifiesto que son muchos más, de lo que se ceía, los
protestantes que se convierten al
catolicismo, en su inmensa mayoria de las clases más cultas.
El petróleo del mer
y les lluvies
Buscando las causas de la clisminución de las Iluvias en un i
y hasta 4 '1„ en algunas regiones,
el 1)r. Mr. Ramdas del «Meteorolo12,ieal Office,» ha publicado un informe atribuyénclolo al petrŭleo y
otros aceit Line en extensa y deladísima pelicula grasa cubren
unas superficies del mar, efecto
(le los naufragios de los buques
tanques cargados con dichos aceites y que al cubrir las aguas evitan su evaporación.
Vne estátue gigentesee
En Budapest se levantará en
breve, en uno de los sitios más
pintorescos de la ciudad, en el
monte San Gerardo, un monuinento gigantesco en honor de la
Santisima Virgen. La imagen tendrá doce metros de altura; para
que sea fácilmente visible desde
todos los punteis de la ciudacl. Será emplazada en el mismo lugar
desde el cuál el apostol de aqueIlas regiones, San Gerardo, fué
precipitado en el río, hace nueve
siglos. Debajo y dentro de una roca, construirán una gruta
ción de la de Lourdes.

5

Citede en ba‘10rden
de le neelón
Es el máximo honor que se
concede en Francia, el eitie hace
poco ha sido dedicado espontáneamente a una humilde religiosa, citánclola en la (Orden de la Nación.»
Dice asi la citación; «Pone el
Gobierno en conocimiento del pais
la hermosa conducta de Mme. Cata.lina Kloster, en religión Sor Glorinda, religiosa del Flospital de
Sainte Blandine, en Metz; encargada, desde hace veinticinco años,
cle los Se4 v ic os radiológicob de este establecimiento, no cesó en toeste tiempo de dar pruebas 'de la
más admirable ahnegación. Acaba de sucumbir a las lesiones de la
radiotermitis, despues de haber sufrido la amputación del brazo derecho.»
CIn caso más de abnegación
cristiana, entre los innumerables
con que euenta nuestra santa makire la Iglesia.
En les eumbres de los Alpes
En los diversos montes de la
cordillera alpina y con vistas a
distintas regiones van levantados
ya veinte monumentos erigidos en
honor del Redentor.
La imagen más alta fué colocada sobre el Monviso (3,843 metros.)
I.os catŭ licos iblianos wxpre-
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san de esta manera su ideal de
que el Salvador reine sobre Italia,
dominando en todos los corazones, como su imagen domina desde las alturas sus cumbres, vertientes y valles.
"Trenes , , del sine
En Nauen se están haciendo
los preparativos para da • principio a la construcción de un dirigible gigantesco, capaz para i oo pasajeros con equipajes.
Likel "poz,,

estilo "Rusia,

Dicen de Riga: Continúan con
más furor que nunca las ejecuciones en masa y deportaciones po•
el procedimiento sumarisimo, que
es , la nueva politica adoptada por
los Tribunales y la G. P. U.

Cosas ŭtiles
No conviene mondar la fruta
pues la piel de easi todas ellas posee
no solo los mejores elementos vitalizadores de cuantosla constituyen,sino que es tambien de gran 'utilidad
para lal funciones digestivas por la
exeitheibn que ejerce sobre el
peristálico del intestino,
impidiendo de gtán manera el estrefiimiento.
-Muy bien masticada la piel de
las frutas, favorece "el proceso digestivo y comunica al organismo la ra-

El tribunal de Jaroslav ha condenado a .muerte al general Perlchvrof, quien desempeñó un importánte papel en la revolución de
. combatiendo después a
de 1918,
las órdenes del almirante Koltchak
dura. nte los años 1922 al 24, en
Siberia.
• Seix ex oficiales zaristas han
sido ejecutados en el Turquestán,
20 monárquicos en Klew y io más,
entre los que se encontraba el
principe Kurs, en la provincia de
Shakhovski; tres en Ovel, cuat•o
en Karkoy, y a esta lista ha.y que
aumentar otros muchos y entre
ellos el coronel Siedletsgi, en la
Rusia Blanca.

dioactividae que ha reclido de los
elementos naturales, con los que está en contacto directo.
Manera de conservar la bebida

frésca
Cpando se quiere obtener vino o
agua fria sin necesidad.de hielo, se
debe Proceder del modo siguiente:
En un cubo lleno de agua se meten las botellas con VU10 0 agUa, y
en el cube, un • gran trozo de azufre,
que coilserva el vino o agua, durante unas ho' ras, cemo si, hubiera estado en la heladoral
El azufre puede después aprovecharse ' para otros usos.
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Salvador Miralles Fileno
Corredor de fincas y préstamos
Sta. Magdalena n. 52 (fuera)
— «El Previsor» ha vendido pescado en

Julio por valor de ptas. 68.too l t5 correspondiendo al Ayto. 612‘90.
—«La Catalana» que abonó hace poco
algunos miles de pesetas a. la Sra. Vda.
de D. Agustin Santapau por el siniest•o
de la c. San José acaba cle indemnizar a 1). Vicente Catalá entregándole
410 pesetas por los darios suf •idos en
el edificio, g,éneros y prendas de vestir
deterioradas en el reciente incendio de
su casa.
—Elsargento del Regto. de Teután D.
Antonio Fabregat con su S •a. esposa e
hijo han regresado a Castellón terminado el mes de licencia que se le concedió. El Rdo. D. Ramón Ferrer y Srta,
Paquita Morales marcharon a varios
puntos de Cataluria, el mecánico Migue•
Giner y la S •ta. Dolores Torres a Valencia, el M. I. Sr. Dr. D. J. Bta. Redó
al Santuario de Vallivana y a Valderrobles la familia del capitán Sr. Bueno:
--Vendemos escalera de madera que
mide de altura 4`25 m. con 13 escalones
de o l6o x oi8. Razón aquí.
—Nuestro amigo el RdO, Dr. D. Joaquin
Jovani en la actualidad Rector del Pon-tificio Colegio Espariol en Roìia, ha sido elegido Directbr Generarde la Hermandad de Sacerdotes Operarios. Que
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el Serior le conceda las gradas necesarias para el desiemperio de tan importante cargo.
—1,21 presunto demente José Miralles
Puchol se halla desde el martes en el
santo Ilospital.
—Coleccione V. CUPONES LA ACCIÓN y obtendrá un ahorro gratuito.
—La noche del pasado domingo entró
forzosamente en nuestro puerto el iapo • «Betis» que hace la carrera Castellón-13arcelona por haberse prendido
fuego a unos cokhones. Se sofocó el incendio que al p •incipio no pudo apreciarse el alcance que tenia. El Sr. Ayudante de Matina prestó valiosa cooperación y el S •. Alcalde ordenó fuera
llevada la bomba acudiendo también la
sección de bomberos.
—La Rda. M. Cayetana y Sor Teresa
del s. Hospital se encuentran en Villarreal practicando los s. ejercicios.
—Se encuentra fuera de. peligro Dria.
Virginia Sima •• o Admra. de Loterias
que enfermó gravemente el domingo
pab,ado. Lo celeb •amos y que se reponga totalmente.
—CUP,ONES LA ACC1ON los regalan
en varios come•cios.
—E1 lunes fueron aprobados para conducir moto •es marinos Bta. Chaler, Arg, imiro Sancho, Ramiro Banasco, Juan
Barrachina y Francisco A. Guardino.
—DISPONEMOS de una estrujadora,
una prensa con su cabrestante, un filtro, una bomba para trasiego, un embudo, 40 toneles y to bocoyes todo para
la elaboración de vinos, una báscula
que alcanza Iso ks., una para 400 y otra
de t000, una calde •a de cobre para co-
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ladas, i juego gafas para cargar bidones, un carruaje (galera) de 4 •uedas, 2
carros de lab •anza C011 sus guarnic:ones, una aventadora para cereales, una
balanza para pesar sacos, 2 sulfatadoras
y un molinete para extraer tierra de
los pozos. Esta Admón. completará noticias.
—NuPstros lecto •es recibirán con . el
Semana •io de hoy una Hoja muy ŭ til
en la que se detalla la forma de atacar
la mosca del olivo. Fijense bien en tales inst •ucciones y si alguien necesita
mas hojas de esa naturaleza se las facilitaremos con el mayor g-usto.
—D. joaquin Tolŭs ha comprado la casa de la c. Mayor que forma ángulo con
la de la, travesía de S. Agustin y se propone levantar un sobe •bio edificio que
ornamentará mucho la ciudad.
—Nos pafticipa nuestro arnigo D. Vicente Marti dueño de «La Activa» Ajencia de reclamaciones ferroviarias, de
Reus, que el día 1.° de Septiembre quedará abierta al p ŭblico en la Plaza cle
S. Telmo n•° 13, al cuidado (le I). juan
Fonellosa una Corresponsalía cie dicha
Ajencia para atende • cuantos asuntos
se relacionen con la defensa de los intereses del comercio.Dentrodel actual mes
vendrá un delegado especial del Sr. Ma rtí
para ultimar la propaganda pertinente.
—1121 homenaje que pretendían tributar
a I). jcsé Vilaplana sus alumnos y
ex-alunmos no Ilegará a efectuarse dcbido a que el culto Maestro ha destimado tal honor por consiclerarlo contrario
a su caracter.
—El martes quedó constituila la Junta
provincial de Unión Patriótica siendo

,.„„,

oblu

elegidos Presidentes honorarios los
Excmos. señores Marqués de Estella,
D. Severiano Martinez Anido y Duque
de Tetuán. Presidente efectivo el Excmo. señor Marqués de Benicarló y vocales D• Eugenio Roig- de Castellón, D.
Satu •nino Lizondo de Lucena y D. Juan
Ribera de Vinaroz. El Jefe pcial. señor
Marqués de Benicarló con arregló al reglamento por el cual se rige ha designado Srio. de la junta a D. Manuel Mingarro y vocales a D. Manuel Lillo, Ingeniero D. Antonio Aznar y a D. Norberto Ferrer, Felicitamos a los ag-raciados
con la confianza de todos los puebios y
mucho esperamos de su competencia
innegable buena voluntad, por los intereses clel com ŭ n. Cuenten con nuestra
modesta y decidida cooperación.
—A la Zrmanente del 3 acuden los
Sres. Puchol y Sendra con el presidente S • . Roca. Es conforme la liquidación
de «El Previsor».—D. a Acela Jordá pide permiso para edifica • una casa en la
c. del Socor •o n.° so y D. Félix García
para hacer un boquete en la c. de Sta.
Bárbara. A. coms.—D. Joaqu'n Tolós
suplica se le autorice construir una casa en la c. Mayor chafrán con la travesia de S. Agustin y pasa también a
Juan Artola recurre contra
el acuerdo de la P. que autorizó, Ilenando los requisitos legales, la instalación de la fca. de hielo del Sr. Sorolla;
pregunta el S • . Alcalde si puede admitirse dicho escrito y al decir el Sr. Secretario que ha pasado el plazo legal no
lo admite.—Se da cuenta del oficio del
g r. Gobernador comunicando a la S. E.
de C. Eléctricas lo que debe hacer
cuando sufra interrupciones el alum-
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brado,—Se aprtieban las ctientas de ferias con un superavit de 9175 ptas,—Se
aprueban recibos de albariileria 8935 y
17' lo, peones acequia 55, pitorro surtidor 6 1 7o, 20 por conducir cadáver de
Seb. Redó, pinta • Zona A. Domenech
145, 6 1 70 y 16`25 de D. Seb. Bover, gastos para las oposiciones del Sr. Mancisidor 1o8'7o,'acarreos 7‘75, Reformatorio niños 37`50, fuelle liatadero 30, viájes com. naranjera a estación lo815o,
S. Hospital 152 y el saldo de 237`92 del
apoderado de Castellón.—Se acuerda
regalar diplomas de gratitud a las bandas que tomaron parte en el Certamen.El Sr. Puchol advierte que no asistió a
la sesión por estar ausente con permiso.—La presidencia rontesta al Sr. Senclra que se van pag,ando la multas por
los pe • ros que van sin bozal y se denunciarán al ajente ejecutivo a los que
no abonen las 5 ptas.—Ruega el Sr.
Sendra se encarezca a la C. de f. c. del
No • te termine las ob • as de asfaltado en
lá Estación pues la forma
la plazuela
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en qUe quedarou los terraplenes ha
dado lular a niucham caidas de Viajeros
y la carga de mercanclam fl (1. V. se
hace dificultosamente. El . Sr. Alcalde
promete pedirlo a quien proceda.—
Tambien el S • . Sendra recuerda la colocación de las lápiclas que deben rotular•algunas calles y que se quiten las
que indebidamente están fijadas,
presidencia ofrece activar lo que se pide y dice tambien al S • . Sendra que estará alerta •especto a la denuncia que
le hace sobre el cine fué duerio del
«Plus Ultra» que parece trata de volver a instalarse en esta.—Ruega el Sr.
Setulra que el Recaudado • del Ayto.
cqbre todos los atrasos sin apremios
por cierto n ŭmero de días antes de empezar los recargos y dice el Sr. Alcade
que tenía el propósito de hacerlo
El Sr. Puchol interesa la adquisición de
un auto cuba para riegos, que sirva
tambien para incenclios y se acuerda
pedir presupuestos.

CLINICA OPERATORIA DE VINAROZ
DIRECTOR MÉDICO

Pedro del F'ino de la Vega
41.•1111.••n•11

Se palizan toda clase de

operaciones 1e lta Cirugia

Iloras de consulta de 11 a

Plaza del Salvador, núm. 10, 1."
—CUPONES LA ACCIÓN.
—Eldomingo pasado se inaguró el cine
de verano del Circulo Católico dedicándose la velada gratuitamente a los Sres.

1

y de 3 ti 5
TELEFONO, 87

socios S' SLIS familias que disfrutaron dt
la agradable temperatura del jardín de
la sociedad y de las películas fijadas en
la pantalla. Celebraremos que la ex-
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traordina • ia aSístencia que hubo la primera noche vayá en aumento.
--Se encuentran en esta D. Victoriano
Gil ' cle Periarroya con su Sra. eSposa e
hijas, el magistrado suplente de . la Audiencia de Castellón D. julián Poy, el
teniente D. Joaquin Farga y el telefonista de Madrid D. Antonio Llaudis con
su familia I.a familia del S •. Masot notario de Alcanar veranea tambien en
esta. De Valencia regresaron Dria. Dobres Sorolla y D. Antonio Giner.
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MIGUEL HERRAZ RUIZ
VETERINARIO-TITULAR

Admite igualados al precio
de 10 pesetas por caballeria
y afio, pago por medios afios
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—La algarroba se cotiza a 250 ptas,
a., cebada a 3 1 50, habones 5`so, arbejones 7, habichuelas a 12 y trigo a 7.
=D. Juan Carsi con su Sra. esposa e
hijos y Dria. Pilar Ba/anzá de Carsi salieron .para Morella, la familia de D.
Antonio Hospitaler a Fuente F.nsegures, el Sr. Registraclor de la P. D. Román lglesias a La Coruña y el maestro
D. Emilio Ferrás a Potries.
—Nuestro amigo D. Félix García ha tomaclo posesión de la Secretaria del
Ayto. de Almazora. Reiteramos enhorabuen.
—El bautizo del niño Sebastián Sabater
Rillo revistió la mayor solemnidad d
pasado domingo por lo que reiteramos
feli citaciones.
---iQuien cavila poce vivel
Seg ŭ n justifican los veraneantes y
p ŭblico en general están Ilamando la

atencion ciertos precios de comeslibles
donde? en la ttenda «El Barato» de
M. Vidal.
Huevas de atiln a i l50 ptas. kilo,
huevos frescos a 250 docena, bacalao
superior a 1 .35-1 .50-175 y 2 k„ espineta
inmejorable a 2`25 y 2`75 k., recortes de
tollina a 3 p. k., tronco a 6 y 7 ptas. k.
y embutidos de todas clases y plátanos
baratisimos. C. de S. Cristóbal, 32, Vinaroz.
—Al p ŭ blico en general.
iiA. elegir el buen chocolaiell
Del cacao de Sucurusco,
Caracas o Guayaquil;
se elabora el chocolate
que-vale pesetas mil,
Se le incluye al fin mezcla de azucar,
algo de canela primera ceilán
y unos pastelillos que al rico manjar
sabor mas agradable y lindo le dan.
Es un bocado excelente
y de mucha apreciación, .
yor ser muy aperitivo
al estómago en euestión.
Elaborándolo a brazo,
resulta mucho mejor
que con igunles ingredientes,
la máquina de vapor.
S. Gombau
—El oficial peluquero Ramón Segura
ha tenido la desg • acia de perder a su
Sr. padre. Al darle el pésame lo mismo
que a su familia recomendamos oraciones por el finado q. e. p, d.
—De I3arcelona ha llegado Dria. Teresa
Gasó esposa de nuestro amigo D. Se•
bastián Baila con el objeto de atender
a su Sra. niadre enferma, La Srta. Lolita Delmás regresó de Castellón.
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Productos Aminasa para la Rgricultura

ito» de

kilo,
tacalao
;pineta

rtes de

tas. k.

átanos
32, Vi-

ZUCar,

jar
an.

Contra el polly serpeta, de los naranjes, el Inseeticida Resinoso,?

AMINASA
Contra la Negrilla, el Criptogamicida AMINASA.
•Contra las enfermedades criptogámicas, de los melonares, patatares y tomateras, el Caldo Cliprico A MINASA.

Depositario: ANGEL BOSCH.Drogueria
PLAZA DRL SALVADOR, 5 VINAROZ
—Nuestro amigo D, Mannel Rodriguet,
Comandante de Somatenes de La Cortina nos participa la dolorosa pérdida de
su hijo Manolo, ferviente lector de «San
Sebastián», que falleció el 22 del pasado mes. Al asociarnos a la intensa pena que aflige a la familia del finado encarecemos a los Sres. lectores una oración por su alma. Oportunamente anunciaremos el día y hora de la misa que se
celebrará aquí para que los amigos de
los Sres. de Rodríguez puedan testimoniarles su afecto concurriend9 a a
ma.
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—EI pasacIci domingo contendieron. el,
F, C, Ulldeco,na y Español terminando i a o a favor deli local,
–Durante la pasada semana han sido
bautizados; Rafael Baila Bordel st Ma,
Valannuel Piñana
»arsa y Juan
.
.
zuela.
Viernes aniversario gene •al de Agustina Roda,, Calle. çk S. Francisco; jueves aniversario general de Juan Sorollat
Plaza de S. Antonio. R. I. P,
—ijoy celebran su fiesta principal las
jóvenes filornow a $11 gloriosa Titular

misa
- de coffiunión a las 8, misa solemne a las to con sermón po • el Rdo.
Sr. Arcipreste y por la tarde a las cinco
visperas, trisagio y a las 6 procesión
general terminando con la adoración de
la reliquia de la excelsa virgen y mártir
ganta Filomena. La enhorabuena a las
simpáticas filomenas,
COn

fiesta centqnanks,cinuesfra 112tro•

na. La junta ç , 1as fiestas integracla por.

la cmisión del Aynntamien/o y demás
.019res elegidos continúa COI1 gran actividad los, trabajos de organización..
Las fiestas empezarán el del próxiroa Septiembre pa ya terminlr et domingp 11,
Habd salve popular y ofrecimiento
del precioso vestido a la Virgen el sáhado, romeria a la Ermita el domingo..
solemnisimo triduo y fiesta monumen-.
tal el dia 8, predicador elocuentísImP,,
Rosario y procesi4 de las antorchas,
setenatas,, dianas y imsnalles, fuegos,
artificiaksmarítitnol'y tracas,
)
, •
,.c..
histórica, cine pŭ blieo, flestas de ca7
ridad, misa solemne de Requiem
por los difuntos vinarocenses y otrol
II ,
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n ŭmeros y festejos que Ilamarán poderosamete la atención.. El interiór de la
Arciprestal esfiípre`naiilenié .ý artistiCattente iluminado'y adornada asi como la fachada lucirá magnifica irAirtina--.
ción y todas las cailes competirán en
adornos e iluminaciones de exquisito
gusto. Daremos más detalles en el próximo n ŭmero. Mientras tanto podemos
ya celebrar el triunfo glorioso. de nues•
tra Divina Madre de Misericordia e,n

sus prš.ximas y grandiosas fiestas cen,
teviarias. yiva la mteelsá Pattiona. de
Vinaroz la Virgen de Misericordia!
jueves se ftig ŭ de la cárcel de esta
uiPieso en el momento de hallarse el
léfe y oficial de la misma hadendo la
requisa diaria. El preso al escapar cerró
tres puertas de entrada para que no
pudieran cogerle. La guardia civil se
puso seguidamente en movimiento para buscarle.
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—E1 viernes prŭximo las Religiosas
clarisas de la Divina Providencia celebrarán la fiesta de su seráfica Madre
Santa Clara cou misa solemne por la
mañana y por la tarde a las 7 solemne
función del ŭltimo dia de novena con
sermŭn por el Rdo. S •. Cura Arcipreste.
—El martes a las 7 de la tarde se celebrará una junta general en la sacristía de la Parroquia para tratar de las
fiestas centenarias a la cual se convoca a todas las señoras vinarocenses. El
jueves tambien a las 8 de la tarde ha-

brá reunión general de señoritas con el

mismo motivo. Son muchas las señoritas que estan trabajando en un precioso canastillo de recien nacido que se
regalará al niño o niña pobre que nazca
en las fiestas o en el dia mas próximo
a ellas.
Trabajemos todos por la gloria de
nuestra excelsa Patrona.
Son tambien dignos de aplauso los
proyectos de los Luises.
iAdelante siempre!

Vda. de José SotoRVINAROZ
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no
se
pa-

ayor, 1, principal

VINAROZ

lsgsg

16,2

EN MORELLA
o.

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. jficolás, 29
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IgELOS PREVISORES DEL PORVENIRl
il
Asociacik blutua jiacional de ilhorro para Pensiones Vitalicias
GARANTIA OFICIAL.--Una delegacIón permanente del Estado, creada por Real decreto de 5 de
dIcIembre de 1922, responde del buen funclonamiento soclal.
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PARA INSCR1BIRSE EN LA ASOCIACIÓN
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porcional al n ŭ mero de cuotas suscritás y, por
consecuencia, el que paga 50 cuotas mensuales
cobrará cincuenta veces más que quien paga una
sola cuota mensual.
Desde julio de 19!.4 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
liena 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
nes de pesetas.
comprende todos los casos que pueden presenDistribuyéndose la renta solamente y minca
tarse.
el capital conatituido, éste continuará su creLa suszr,ipción puede hacerse por 1, 2, 3, 4, 5,
cimiento hasta el infinito, porque a él se le su10, 15, 20, 25, o por 0 cuotas, en total, como máman las cuotas de los nuevos adeptos, quienes,
ximo, a nombre de un mismo individuo (pese' a su vez, serán pensionistas, con mayor base de
tas 1'35 cada cuota), solicitándolo el propio intecapital cada dfa, desde los veinte años de ser
resado o en su nombre otra persona; pero siemasociados hasta su fallecimiento.
La renta a cobrar, variable siempre, es pro- I pre es personal e intransferible.
LOS PREVISORES DEL PORVEN1R son una
familia numerosisima, 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 España un nuevo sistema de ahorro, con acumulación y mutualidad colectivas, y mediante el cual, después de
veinte atios y de satisfacer una insignificante
cuota mensual, se obtiene una pensión vitalicia
formada por los intereses del capital social, que
es inalienable. E g te es hoy superior a 120 millo-
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CASA ESPECIAL EN
PANTEONES Y LOIDAS
ri ESTE TALLER SE CONSTRIITO EL
MONUMENTO ERIOIDO EN ESTA CID•
D1D A LA MENORIA DEL EICELENTISDIO SR. COSTA Y BORRIS, ARZOBISPO DE TARRAOONA E R110
ILOSTRE D1 VMAR01

ELADORACION ESMERADA
EN TODA CLASE DE INEDDI Y MADMOL

SAN CRISTOBAL 9 :: YINAROZ
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PEREGRINACIÓN A LOURDES. La que está debajo de la estátua
de la Slirgen es Eduvigis Ortiz curada de tisis 6sea en•la•pierna al recibir la bendición del Santisimo Sacramento, como refer
• imos.
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mo instantáneamente sin causa
P11511111011 i 111110/8
conocida que . lo explique, no le
(Continuación)
creerán. Es necesario ve • para
creer. Yo fui inorédulo hasta que
Mas de veinte curaciones pro- vine a Lourdes. Vine convencido
digiosas, se decia entre los pere- que aqui habia de triunfar mi ingrinos, que se habian •ealizado incredulidad. Con este orgullo me
en esta última peregrinación, pe- introduje eì 1ás piscinas. Vi un
ro nosotro stan solo hemos referido tuberculoso de ŭltimo grado... lo
aquellas que, hemos presenciado, metieron en el agua... Alli estaba
o hemos potlido comprobar ha- yo saboreando el triunfo. Vi paliblando con las mismas personas decer hasta el color amoratado terroso de los cadáveres la cara del
curadas.
La ŭltima noche que perniane- enfermo: vi hundirse sus ojos... le
cimos en Lourdes, conversába- tomé el pulso... y no latía. Tenia
mos sobre las curaciones que ha- delante de mi un cadaver. Hubiebiamos presenciado con un médi- se querido entonces tener una voz
co que se hospedaba en el mismo potente como la de mil cañones
Hotel que nosotros. Como es na- para anunciar al mundo que lo de
tural, hablaba yo de ella ŝ con en- Lourdes era una patraña y mas
tusiasmo, haciendo resaltar las que patraña una crueldad... Y
circunstancias que las hacian so- mientras asi fantaseaba, aquello
brenaturales y como le dijese que que era cadaver parecia revivir:
mi interés en recojer datos preci- parecia que • un color lijeramente
sos era para public,arlos en la Re- sonroseaba las mejillas; los
ojos se abrian y miraban con víva
vista, me dijo sonriente:
Y cree Vd. que van a convertirse evpresión, el pulso latía...
Mientras tanto los brancadiers
los incrédulos que lean sus narraciones? Mire Vd. yo era incrédulo: de servicio en las piscinas haciara
me burlaba de todo y cuanto leia su s oficio: vestían a.1 que ya se
de Lourdes, me causaba risa. El es- habia bañado y desnudaban al
tado psicológico del incrédulo el que habia de entrar en el baño.
muy especial. Tendrán a Vd. Y como aquel enfermo que yo vi
por un hombre, honrado incapaz al parecer morirse y revivir, prede mentir; creerán a Vd. cuanto sentaban otros y otros y en todos
îes refiera, pero si Vd. les dice se repetia lo mismo. De repente
que ha visto curarse a un enfer- senti obrarse gun cambio en mi in-
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terior. Yo tenía delante de mi un
hecho inexplicable humanamente. Entonces ya era yo quien desafiaba a todos los médicos del
mundo, i para que me dijesen, si a
uno siquiera de sus enfermos tuberculosos como los que yo veía,
les permitirían entrar en un baño
de. agua a i 5 grados en aquellas
condiciones... Este es el hecho que
yo ví y que se repite todos los
días y que fue el principio de mi
conversión. Y con el titulo de médico asistí a la comprobación de
varías curaciones. Imposible dudar. Pero yo antes de verlo, dudaba, negaba y me reia...
I,a ignorancía de la religióni
que no había.practicado desde tni
mocedad, las distracciones de la

juventud, las burlas y calumnias
leidas y escuchadas contra todo lo
que Ilevaba el sello de religión habian formado una coraza de barro
en mi espirítu que rechazaba todo
lo que era luz, bien y ve •dad. Fuí
recordando entonces la doctrina
que había aprendido en mi niñez,
los buenos ejemplos de mi santa
madre, los buenos ejemplos y consejos de mi esposa que hasta entonces comprendi que no había
merecklo y ahora aunque soy un
pobre pecador, puedo decir: Creo
y no encuentro dificultad ninguna
en creer. Vivo ahora en el ambiente propio de mi espiritu,.. De estas
curaciones del espiritu todavia no
te,había hablado, caro lector y como estas hay muchas en Lourdes.

Mirando al campo

mar, industria y comercio, Vinaroz quedó reducido a la mitad de
su vecindario.
Y como en donde no hay harina
todo es mohina... Se produjo el
malestar consiguiente en todas las
clases sociales. Y en la memoria
de todos está aun vívo el recuerdo
de lo que entonces sucedió...

Es un hecho que Vina •oz alcanzó su máximo g •ado de prosperidad en la época del alza del vino.
• marina
Entonces era rica la
por el mOvimiento del puerto, era
noreciente el comercio y surgian
industrias que prosperaban. Vinaroz Ilego a 15000 habitantes. Vino
la decadencia del víno, arruinaron
los viñedos las enfermedades y todo se vino a tierra: riqueza del

No se pensó en buscar en la
transformación del cultívo del campo la salvación de la crisis y del
malestar, se •abandonó el campo
como improductivo, como una
carga, como un castigo. Y la po-

4
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breza del momento se convirtió en
la miseria actual.
Si entonces se huhiesen dado
cuenta de la riqueza de nuestros
campos y de las aguas de nuestro
subsuelo y se hubiesen convertido las tierras de secano en regadío, Vinaroz, sería hoy una población tan rica y floreciente como la
primera de la Plana y de la provincia de Valencia.
Mucho hemos atrasado en todo ese lapso de tiempo, pero, aun
podriamos levantarnos de nuestra
postración.
Los hechos apuntados nos enseñan que Vinaroz tiene su riqueza en el campo. En el campo es,
pues donde hay que buscarla. Y
la encontraremos si sahemos aproveChar el agua que ya tenemos
alumbracla y la que se puede
alu mbrar.
Parece que aun viven muchos
emperrados en no querer ver lo
que hasta los mismos ciegos ven.
Hay propietarios ricos y con
grandes extensiones de terreno
que pudiendo regar sus tierras las
tienen poco menos que improductívas. Es un crimen de lesa pat•ia
yhumanidad. Hay otros que no
son propietarios y se contentan
en ser pcones. Es que todavía colean los antiguos vividores del socialismo que aun luchan para que

esto continue como el perro que
no quiere soltar su presa.
Se Ilega hasta el caso de no
poder trabajar los campos por falta de trabajadores. Para el holgazan vividor del trabajo ajeno es
una ganancia segura tener muchos
obreros de cualquier cosa antes
que trabajadore, del campo. Por
que estos pueden pasar a propietarios y el dia que esto llegue, se
acabó la explotación del trabajador que hoy solo hace el vividor
de oficio. Si no se acaha coti esa
vieja carga que Ilevamos de los
tiempos ruinosos de Vinaroz y se
vuelve al campo para cultivarlo
como lo exigen los modernos
tiempos, sonará para nosotros la
hora de la desaparición. Pero desaparecemos para que vengan los
de fuera y exploten la mina de
oro que les hahremos dejado con
el agua y la tirrra que no supimos
aprovechar.
Es una locura y un suicidio
que esperen vivir del jornal como
peones o como carreteros los que
pueden ser propietarios de sus
tierras cuyos productos han de
dar faena a sus carros y han de
dar la vida a su puerto y han de
ser la riqueza de las familias y
han de producir el verdadero bienestar de todos y ha de ser la
única prosperidad posible de
Vinaroz.
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Continúa en Méjico la brutal
persecución contra los católicos,
en nombre de la libertad, por el
tirano Calles.
En Zacotecas, el Padre Correas
Ilevaba el Viático a un enfermo.
Apesar de todas las precauciones
para no ser descubie •to, fué sorprendido por un pelotón de soldados. Adivinando estos de lo
que se trataba, quisieron mofarse
del sacerdote, arrebatarle la sagrada Hostia y profanarla.
—Podeis matarme, dijo el Padre con heroica energia, pero jamás consentiré que llegueis a realizar vuestros diabólicos intentos.
Y volviendose atras con suma
gereza, consumió la Hostia consagrada.
Furiosos entonces los soldados se arrojan sobre el padre, lo
maltratan y lo traen a emipellones
delante del jefe, acusandole de estar en connivencia con los facciosos católícos.
Inmediatamente, Ilevadle,—di-

61111i11

trIcitt

jo el jefe, a los fanáticos catŭ licos
que están en la prisión para que
los confiese antes de ser fusilados,
despues ya veremos lo que haremos con el.
El buen Padre confesó y confortó a todos los católibs que estaban prisioneros por el solo delito de serlo y apenas hubo terminado, cuando le dijo el tirano con
voz autoritaria: ahora me revelarás
lo que hos han dicho.
—Jamás baré cosa semejante,
respondiŭ indignado el sacerdote.
— Cómo? bramó el jefe, Voy a
mandar que se os fusile.
• —Podeis hacerlo, pero debeis
saber, que un confesor jamás debe revelar el sigilo sacramental.
Estoy dispuesto a morir. El jefe
fuera de si, mandó matar inmediatamente al heroico martir de la
Eucaristia y del sigilo sac•amental.
Estas escenas que leemos en
los tiempos de las ..persecuciones
del paganismo se repiten en nuestros días.
Libertad, libertad, cuantos crimenes se cometen en tu nombre!..

Comutili

y

biela
de

Pues sois Ave que hasta el cielo,
Maria. volais ansiosa,

Dadnos alas, Ave hermosa,
para seguir vuestro vuelo.

5

Lleno de selestial luz
vuestra muerte os anunció
un angel que os envib
vuestro amado hijo Jestis;

6
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logrando el mayor consuelo
en nueva tan misteriosa.

Al ver tantas perfecciones,
pasmadós loSbiluettibineŠ,
ŭngeles y serafines,
dicen con admiraciones:
quién es esta que del suelo
se remonta tan gloriosa.
En los brazos recostada
de vuestro Hijo querido,
sobre el trono mas lucido
sois Marla colocada:
cual iris que con desvelo.
anuncia la paz dichosa.
Mejor que Bersabé, vos
del Hijo al lado os sentais,
tan hermosa, que os Ilevais
la atención del mismo Dios:
si sois el mejor modelo
de su mano poderosa.
Alli con celeste canto
por Hija os corona el Padre,
• el Hijo por dulce Madre,
por esposd el Amor Santo:
Reina sois de tierra y cielo
y Abogada portentosa.
Salve, Virgen pura y belia,
salve, sagrario diyino,
salve, espejo cristalino.
salve, sol, luna y estrella:
salve universal consuelo,
salve en fin, Madie amorosa,
Dadnos alas, Ave herinosa
para seguir vuestro vuelo

Los Apóstoles que acaso
en vuestra muerte asistieron,
devotos .se enternecieron
al ver tan cerca el ocaso
de ese sol, ue al mismo cielo
supo dar luz tan copiosa.
Sinachaque de dolor
os poneis en una cama
y viendo a Jesŭs que os
aspirais fénix de amor
rindiendote vuestro anhelo
el alma mas prodigiosa.
Del pecado y de su muerte,
del infierno y su adalid,
divina y bella judit.
triunfó vuestro valor fuerte:
y a pesar de su desvelo
os aclaman victOriosa.
Tomás que aun no sabia
de vuestra muerte, Ilegó
a Gethsemani, y abrló
ei sepulcro al tercer
mas solo hallb vuestro velo
y vestidura preciosa.
En premiorde ta victoria
que en este mundo alcanzasteis,
desde el sepulcro volasteis
en cuerpo y alma a la gloria:
como lo confiesa el celo
de la religión piadosa.
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—E1 pasado domingo hicieron una
apuesta esquilaclor Agustin Esteller
Burriel y Antonio Escura Marqués prometiendo el priméro suhir al campana-
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rio, desde la acera de la calle, en un minuto, y reloj en mano, y ante testigos
Ilegó arriba arrojando su gorra por el
exterior como serial, habiéndole sobra,
do ocho segundos. El campanario tiene
107 escalones de unos 20 centimetros
de altura. El Escura pagó dos ptas. fle
la profia.
—E1 Inspector de Saniclad Exterior de
Castellón D. Antonio Giménez ha
salido con su distinguida familia para
Diezma (Granada), a Barcelona marcharon Dria. Teresa Se •ra de Roca, el joven Agustin Gil Borrás y D. Bta. Quiial como repartidor de Teléfonos el pri. mero y a los almacenes de la misma C,a
en aquella capital el .segundo, a Amposta Dria. Rosa Doménech y su sobrino
Juanito Polo y a Periarroya D. Victoriano Gil con su Sra. esposa e hijos.
—CUPONES LA ACCIÓN.
—EI presunto demente José Miralles
Puchol ha sido conducido a Castellón
en un auto cedido por D. Cayetano Verdera acompariándole el enfermero del
llospital y Nlodesto Sabaté.
—Vendemos escalera de madera que
mide de altura 4`25 m. con 13 escalones
de o`69 x oi8. Razón aqui.
—Se encuentra casi restableeido nuestro amigo D. • Luis de Paz Juez de Instrucción de Onteniente que estuvo enfermo de cuidado. Lo celebramos.
s. In-

una
iteller
s propana-

—El Excmo. senor Gobernador civil ha
dictado un bando en el que fija los precios que desde mariana han de regir para la venta de articllos de primera necesidad en nuestra provincia.
—D. Juan Más Serra y la Srta. Engracia
Concabella Deig acaban de contraer

matrimonio en Barcelona habiendo venido a esta para visita • a sus parientes
y continuar el viaje de boda. Les deseamos toda suerte de felicidades.
—Gustosos establecemos el cambio con
«Información Ganadera» revista dedicada a fomentar y defender la ganaderia. Los agricultores •encontrarán tambien en ella muchos datos ŭ tilés y práctieos. Merece ser leida.
—Elsábado fué cogido en Tortosa Bienvenido Ferrer, el ladrón que el dia 4
habia escapado de la cárcel de esta. Fué
detenido cuando intentaba robar en una
posada.
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—El sábado dia 6 se celebró en Benicarló una velada debutando el notable
tenor benicarlando Juanito Boyer que
cosechó merecidisimos aplausos y felicitaciones por su acertada interpretación. La pianista Srta. M. de la Concepción Arió, pensionada por la Diputación pcial. en ei Conservatorio de
Barcelona, demostró sus extraordinarias condiciones siendo premiada con
una entusiasta ovadón. Reciban la enhorabuena.
—Los jóvenes esposos José Ayora y
Antonia tlonar acaban de tener suce
sión en una eneantadora niria . que el
Serior les ha dado. Les felicitamos por
tanta dicha.
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—El equipo de Gracia en el que figura
el guardameta Llopis ha inscrito a este
como soldado de cuota abonando la
cantidad correspondiente.
--Galantemente invitados por nuestro
amigo el maestro carpintero y ebanista
de esta ciudad D. José Delmás hemos
examinado la artistica silla plegable
modelo de su invención, muy ŭtil para
cafés, campo y para cuantas personas
tengan necesidad de trasladar muebles
de un lugar a otro. De construcción
lida y elegante, ocupa plegada solo cuatro centimetros de grosor. Felicitamos
al amigo Delmás por su competencia y
le deseamos tenga mucho éxito la nueva silla plegable de su invención.
—1Quien cavila poco vivel
Segŭn justifican los veraneantes y
pŭblico en general están llamando la
atención ciertos precios de comestibles
en donde? en la tienda «El Barato» de
M. Vidal.

ntinca hacía

Huevas de attin a i i5o ptas. kilo,
huevos frescos a 2 . 50 docena, bacalao
superior a 1-35-r50-175 y 2 k„ espinPta
inmejorable a z'zs y 2 •75 k., recortes de
tollina a 3 p. k., tronco a 6 y 7 ptas. k.
y embutidos de todas dases y plátanos
baratisimos. C. de S. Cristóbal, 32, Vinaroz.
—A la Permanente del i i acuden tos
Sres. Esparducer y Sendra con el Sr.
Roca. D. Fco. Rico solicita permiso para
edificar en la plaza de S. Antonio, casa
nŭ m. 31.—Son conformes las cuentas
de 925-26 que han de pasar al Pleno.—
El Sr. Esparducer advierte que no asistió a las sesiones porque se toman
acuerdos y no se curnplen como el de
revisar si sobra personal y el arreglo de
la acequia. El Sr. Presidente tocante a
la plantilla de escribientes dice que
ahora no puede reducirse pues todos
tendrán trabajo unas semanas y en
cuanto a la acequia tiene ordenado al
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Sr. lnsp. de Sinidad y maestro Alarife
saquen una nota las Ileficiencias de
las casas que dati a dicha acequia para
mandar se reparen sin dernora y luego
Sc estudiará si procede esfaltarla ya que
parece desecharse la idea de abovedarla. el Sr. Esparducer que la
com. le Ifda. no se ha reunido porque
con permiso uno de sus individuos v
presentada la dimisión de otro, el que
nunca hacía falta ha prometido no asistir mas porque al defender con interés
unas pesetas del Avto, hubo quien dió
cuenta de sus manifestaciones a la Soc.
de albañiles lo cual le valió un serio
disgusto.--Se aprueban reeibos .de coches para ir a IOS toros, 32 p. y el Sr,
Esparducer dice que debería cortarse
este abuso; A. Giner 3150, J. Zapater 8,
y Ortega 6o.—Se conviene que la Permanente pase a saludar al general D.
Ricardo Lillo reiterándole el agradecimiento en nombre de la ciudad.,E1
Sr. Sendra propone dar las gracias a
los lz,xcmos, Sres. Gobernador Civil y
i\larqués de Benicarló, Sr. Delagado
Gub.°, ingeniero Sr. Aznar v D. juan
Ribera por sus recientes jestiones de
resultado tan positivo llevadas a cabo
la semana pasada en Madrid y que al
Sr. Ribera se le felicite tambien por sti
nombramiento de vocal de la junta
pcial. de U. Patriótica y asi se acuerda.Indica el propio Sr. concejal que las
instancias de obras deben resolverse a
la mayor brevedad no perjudicando a
quien necesita practicarlas.,Se aprueba la distribución mensual de gastos.-Añade el Sr. Sendra que se ha de recordar a la emp. de las aguas potables

9

obligación de avisar a todos los veci-

nos de las calles afectadas cuando por
necesidadm de reparaci(In ha de cerrarse el grifo abastecedor por algim tiempo. Dias pasados los habitantes de las
ec. Alayor, Sto. Tomás etc. se vieron sin
agua y algunos no podieron cocinar la
contida. El Sr. Alcalde promete pasar
un oficio a la empresa v multarla si
reincide.---Añade el Sr. Sendra que el
servicio de guardias municipales va
nutv rnal. Ilay quien se pasa las tardes
CaI11 1)0 Yel
acude
cuando quiere etc. Para probar que poca o ning-una falta hacen ordenaría que
por ocho dias no prestasen servicio, sin
quitarles la paga, v se veria que su ausencia no la notaria nadie. El Sr, Alcalde cree que pronto dará solución a esta
anorrnalidad.----E1 Sr. Esparducer se ve
sorprendido de que en el repartimiento
le han puesto 123 ptas. menos v de dos
coches solo le registran uno, Lr estraña
la diferencia V no sabe si la tasa estaba
bien el año anterior o cI presente.
--Ila sido pedida la mano de la Srta.
Teresita Adell Harceló para el fabricante de harcelona D. Antonio Cadiere
Coniller. l,a boda ha sido concertada para el próximo Septiembre.Enhorabuena
—CUPONES LA ACCION los regalan
en varios comercios.
Caja de Previsión soci;t1 del reino
de Valencia en su persistente interés de
favoreeer a los Pósitos de Pescadores
para lograr por medio del inutualismo
el bienestar económico de la comunidad ha concedido al Pósi.to de Denia
un préstarno de lo.000 pesetas para fines cooperatistas.
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CLINIOA OPERATOR1A DE VINAROZ
DIRECTOR MEDICJ

Pedro del Pino de la Vega
Se realizan toda clase de

operaciones de filta Cirugia

Horas de coasalta de 11 a 1

Plaza del Salvador. n ŭm. 10, 1."
—Nuestro amigo el oficial de Teléfonos
D. Juan Parera y su Sra. Dria. Sofia Camós son padres de una preciösa niria
que les ha concedido Dio.s n. S. Participamos de su felicidad y reciban por
ello la enhorabuena.
—EI afamado médico de esta ciudad D.
Pedro del Pino acaba de practicar en
Castellón una delicada operación de
apendicitis a José M. Benci casado con
una vinarocense y empleado en la ajencia de Aduanas de D. Seb. Plá. Le ayudaron en su dificil trabajo sus Sres. padre v hermano, médicos los dos, y el
p •acticante Sr. Ricart. El operado ha
salido ya. de peligro por lo que le
felicitamos y a cuantos tomaron parte
en la operación y muy particular nente
al médico Sr. del Pino.
—D. Sebastián Val anzuela y Dria. Agapita Forner son padres de otra preciosa nifia que el Serior les ha concedido
Reciban la enhorabuena.
—Han llegado a esta para terminar el
verano el Excmo. serior general D. Ricardo Lillo con su encantadora hija
Srta. Cristina; el ingeniero D. Federico
Membrillera con su Sra. esposa, hijos y
la rta. Eugenia Adalid y los capitanes

y de 3 á 5

cestos para en
rejas y varias 1
cos. Esta Adm•
—A fines del r
rán en Barcelo
del bote autom
Salvamamedto

Produ
TELEFONO, 87

Contra el pc
de caballería y aviación D. José y D.
Ernesto Gómez de Arce. Tambien se
encuentra aqui Dria. Catalina Monserrat. Regresa • on de Villarreal la Rda.
M. Cayetana y Sor Teresa del S. Hospital. El CanciLer del Consulado Espariol en Burdeos D. Luis Ruiz estuvo
también aqui habiendo regresado a
Franci-a. D. Enrique Roca .maeb. tro de.
Olot de • Llusanes y he •mano y
del Sr. Alcalde se halla en Vinaroz.
El ingeniero D. José Marias ha llegado
de Valencia con su familia pa •a continuar aqui una temporada.
—DISPONEMOS de una estrujadora,
una prensa con su cabrestante, un fil.
tro, una bomba pa •a trasiego, un embudo, 40 toneles y to bocoyes todo para
la elaboración de vinos, una báscula
que alcanza iso ks., una para 400 y otra
de i000, una caldera de cobre para coladas, i juego gafas para carga • bidones, un carruaje (galera) de 4 ruedas, 2
carros de labranza con sus guarniciones, una aventadora para cereales,.una
balanza para pesar sacos, 2 sulfatado•as
y un molinete para extraer tierra de
los pozos, dos puertas de hierro de ballesta, dos cajas para cuadales, varios

Contra
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cestos para envases de uva, arado de 5
rejas y varias tarimas para colocar sacos. Esta Admén. completará noticias.

ga

—A fines del presente mes se verificarán en Barcelona las pruebas oficiales
del bote automóvil para la iSociedad de

1I

yo coste es de 24.000pts. Dicho bote se
recibirá con solo la entregade 5.000pts.

que puede aprontar la entidad de esta.
La adquisición es muy valiosa para poder atender las necesidades que octirran.

Salvamamedto de náufragos de esta cu-
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Productos Aminasa para la Rgricultura
Contra el poll y serpeta, de los naranjos, el Insecticida Resinoso,?
AMINASA

Contra la Negrilla, el Criptogamicida AMINASA.
Contra las enfermedades
,» criptogámicas, de los melonares, patatares y tomateras, el Caldo thiprico AMINASA.

Depositario: ANGEL BOSCH.Drogueria
PLAZA DEL SALVADOR, 5 VINAROZ
—Con el Sr: Gobernador civil, Sr. Marqués de BenicarI6, Delegado Gub. e inquial. Al glorioso Misterio de la Asun- geniero Sr. Aznar ha estado en Madrid
cián de la Virgen dedicaron y consa- nuestro amigo D. Jaan Ribera visitando
graron los primeros moradores de Vi- varios Ministerios para interesar la sonaroz su Iglesia Parroquial: es pues lucién de los importantes asuntos que
nuestro deber celebrar esta fiesta con nos afectan. Los proyectos de mejora
extraordinaria solemnidad.
del puerto han sido ya
• devueltos al TriEsta tarde a las 5 solemnes visperas bunal Supremo de la Hacienda Pública
y completas, salve cantada rosario y con la propuesta de subasta teniendo la
ejercicio del Carmen. Matiana lunes las convicción de que se resolverán estos
misas rezadas en el altar de la Virgen a expedientes definitivamente en uno de
las 6, 7, 8 y 9. A las 8 misa de comu. los pr6ximos Consejos de ministros. lEI
nión general, a ias io la solemne con enlace de nuestro puerto con el ferroserm6n y a las a a misa con exposición carril del Norte también será un hecho
de S. D. M. y lona solemne. Por la tar- a plazo no muy largo. Del adoquinado
de a las 6 solemnes visperas, ejercicio hasta la estación y asfaltado de la cadel Octavario y procesión general. To- rretera hasta Castell6n Ilevan buenísidos los dias en el altar de la Virgen mas impresiones y el permiso para pomisa a las 8 y por la tarde ejercicio del der facturar pescado jen esta creemos
Ilegará en breve. Esas y otras mejoras
Octavario a las 8.
-.Ca festividad de la Asunción de la
Virgen Sitular de nuestra Sglesia Parro-

•
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de carácter privado que la aiscreción
obliga a callar han sido la labor de estos dias y por , ello felicitamos a nuestros favorecedores.

Los pobres serán socorridos con
abundancia repartiendoles bonos en
comestibles y metálico todos lOs días...
El Pan de Sa • Antonio obrará este mi-

AL-E1 próximo sábado la Adoración nocturna celebrará vigilia ordinaria.

lagro y la caridad de los vinarocenses
dará para todos y en el c. omedor y en
el Asilo se darán Vetdaderos banquetes... Los que • lloriquean perfidos corno
5udas tantó gasto pat-a fiestas y los pobres faltcA pueden abri • su
•bolsillo... que no les falta •á ocasión„.
(Zorros .viejos, os .coilocenios) Si es la
.fiesta de todoS ìa fie.sta de nuestra Madre de Quien no amará
a la Virgen? 'Ottien no amará a su Patrona? El amor de los hijos de Vinaroz
a suoMadre de Misericordia se ve resur
gir pofente en . llamaradas de ardiente
entusiasmo de todos los corazones.

D. Juan Sevillano y su Sra. esposa se
encuentran en . esta.
•
—Tambien la familia del carabinero D.
Jcisé Sanchez hijo politico del lampista
Sr. Gerada está de enhorabuena por
háberles nacido una niña. Se les felicita
.Cas fiestas centenarias a nuestra excelsa
2atroaa Aruestra áeri ora dela Ibsericordia. •iguenyon extraordinaria ani-

mación los preparativos de las fiestas
con que Vi •a •oz ha de obsequiar en eI
próximo. SePtiembre 'a u excelsa Patrona N. a S. a de la Misericordia. La junta trabaja con actividad. Los vecinos
cie las calles proyectán artísticos adornos que llamarán sin duda poderosamente la atención. No quisieramos todavía dar nombres pero nos salen cle la
pluma las calles de San Juan, San Ramón, San Francisco, San Cristóbal,
Puente, Nueva, Carmen, Santa Mónica,
San Miguel, la.Purísima, Pilar, Colom...
y otros... que ya cliremos... uien ganará? &Será por ahora San Jttan? Hasta
en el Asilo de los Ancianos habrá iluminaciones y adornos y traeas y másicas y verbenas... Mué se habían creído
ustedes? Todos han de partieipar de
las fiestas que han de ser verdaderamente populares, para todos, todo gratis... como el sol y el aire y la luz v la
belleza de la naturaleza que Dios a todos regala... Es la fiesta de nuestra Madre y Madre de Misericordia...

Lo manifestó clarantente. hi mágna
reunión de .setioras celebrada el martts n la Arciprestal. Hay un fondo tan
grande de reserva valores inmensos v preciosísimos en el corazón de la
mujer vinarocense, .que ante el espectáculo que ofrecía la sacristía de la Ar-,
ciprestal estaba uno. tentado a salir
gritando por esas calles: retiraos hombres de Vinaniz que no sois dignos de
habitar este paraiso. Lo que vosotros
debiais hacer y no habeis hecho por nuestro pueblo, hav quien tiene sobrados
arrestos para emprenderlo v COr011 a 1.10
CÚ11 el mas resonante icle los éxitol...
Paso a la muje • vinarocense, encantadora y bella en stt cue • po y en su alma
mas graciosa aun por el rico tesoro de
sus virtudes y de sus entu .siasmos de
su valor magnanimo, de Stl ti grancles
ideales y
sti noble generosidad...
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Una comisión de sericras recorre de nombramos todas las calles... El próxi
casa en casa recogietido limosnas para mo domingo el n ŭ mero de la Revista
las fiestas... Y hay que ver el sacrificio será el acabose... Adelante siempre y
que esto importa... Y corresponde el iViva nuestra excelsa Patrona la Virgen
pueblo iVaya si corresponde! Como de Misericordia... la Reina de Vinaroz..
que se trata de honrar a nuestra Ma- la Madre de los Vinarocenses, a la çual
dre de Misericordia
a las serioritas? honraremos y festejaremos y ensalzaPues basta decir en honor de su virtud remos mas que ningun pueblo a su Paque es la verdadera gracia que realza t • ona! Somos vinarocenses... y basta.
su belleza, que se comprometieron tan- —El ma • tes habrá en la Ermita de San
tas a trabajar y costear el canastillo de Roque misa de comunión a las 8 y merecien nacido que faltaron prendas pa- dia. El próximo domingo fiesta princira confeccionar... Y en una sema- pal con misa y plática por el Sr. Cura
na comprado, pagado, cosido, bordado A •cipreste con escogidas piezas que en
y... compuesto para recíbir al angelito
el armonium interpretará el Director
que la Virgen nos envie... Esta tarde
del Conservatorio de m ŭ sica de Valendespues de la función las serioritas tencia D. José Bellver. Precederá solenine
drán reunión en la sacristía... Adelante
tríduo y habrá concierto de coros, charangas y otras diversiones popula•es.
siempre espe •anza risueria de Vinaroz,
Tambien los caballeros de la junta Co •dial enhorabuena a los rumbosos y
magnificos Mayorales D. Juan Calatase reunirán esta tarde a las tres para
yud, D. José Rellver, D. Agustin Gisbert
terminar ya el programa de las fiestas...
y Dria. Teresa Borrás que han batido
iYa va!
de
Luises? Pues que contael •ecord de los festejos en San Roque
mos con una juventud varonil digna de de Vinaroz.
aplauso y de nuestros sinceros parabie- —Hoy serán amonestados en nuestra
nes. Además de la Asamblea Mariana Arciprestal y en la de Castellón la simque están organizanclo han echado el pática seriorita Trinidad Arnau Comes
resto comprando una preciosa bandera D. Joaquín Vague, habiéndose concery se bendecirá y se estrenará para las tado el enlace para el Septiembre prófiestas... LOué mas? No acabariamos, ximo. Les deseamos miles de felicidapues tememos revelar lo que ya se dirá des.
—La familia de D. Angel Juan celebra
esta semana... Un genial artista vinaroel nacimiento de
precioso nirio, En cense, capullo que ahora se abre a la
horabuena.
vida, brindando esperanzas de laure—D. Fco. Cap ŭz Muelas y Dria. Joaquiles, ha compuesto un cuadro de la Vírna Garcia han yisto aumenta • su hogar
gen de la Patrona de Vinaroz del cual
con una hermosa niria. A los agraciados
se harán numerosas y variadas edicio- padres la enhorabuena.
nes de todos tamarios para que pueda —Ha sido nombrado Cajero del Banco
servir de recuerdo de las presentes
de Tortosa D. Manuel Zapater Costa.
fiestas centenarias...
Imp. Vda. de José Soto•VINAR01
Por ahora no decimos nombres, ni

11/11111

11111/11 Fusler
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Especialista en enfermedado de la Zoca y Dientes
Consulta de 9 a 1
y de 3 a 5 excepto los jueves

idayor, 1, priacipal

VINAROZ

tÝ
EN MORELLA
Los fueves 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 toda
clase de trabajos modernos en el arte dental

(alle 5. Ificolgs, 29 II
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• LOS PREVISORES DEL PORVENIR
ilsociacik jvtvtua jiacieual de iliterro para

peasines Vitalicias

GARANTÍA OFIC1AL.—Una delegación permanente del Estado, creada por Real decreto de 5 de
dlciembre de 1922, responde del buen funcIonamlento social.

PARA INSCR1BIRSE EN LA ASOCIACIÓN
LOS PREVISORES DEL PORVEN1R son una
familia numerosisima, en la que todos trabajan
para formar un capital que van heredando y usufructuando los que más viven.
LOS PREV1SORES DEL PORVENIR es una
Asociación que ha implantado en Espafia 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 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 continuara 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 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 disfrutan pensiones todos
los que han cumplido veinte atios 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, seg ŭ n la tabla de liquidaciones
que figura al respaldo de dichos impresos y que
comprende todos los casos que pueden presentarse.
La suscr,ipción 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.

Representante en Vinaroz: JOSE ROSO, San Cristóbal. 48, Pelnqueria
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CASA ESPECIAL EN
PANTEONES Y LOIDAS
EN ESTE TALLER SE CONSTRUTO EL
MONUMENTO E21e100 EN ESTA
DAD A LA MINORI4 DEL EICELENTUDIO SIL COSTA BORRIS, ARZOMSPO DE TARRAIIONA E 1110
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Rogad a Dios en earidad

POr el

alma del loven'

11:Manuel Rodríguez Kel-lo
i;
A LOS 19 AÑOS DE EDAD
que falleció ea Cambre (Coraña) el dia 22 de Jalio de 1927
Habiendo recibido loa auxilloa eapiritualea

5. G. H.

Sus afligidos padres D: Manuel Rodriguez • Castro, madre
Intenada Dfia. Josefina Mateos, hermanas Srtas. Anita, Pepita,
LMerceditas y M . de los Angeles y demás parientes al notificar a
titodas sus amistades tan dolorosa pérdida les suplican asistan a la
Anisa rezada que manana lunes se celebrará a la 8 y media en la
Capilla del Sagrario de esta Parroquia,
.,‘
ciblo se 1nVIt partleularrnente

Vinaroz, Agosto, 1927
•

ftf.
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SAN SEBASTIAN

podemos indicar alguna cbsa que
de a conocer a los vinarocenses
de fuera el verdadero estaclo de
No han empezado todavía las entusiasmo de Vinaroz por su Pafiestas oficiales éentenarias a nues- trona, sin perjudicar intereses rreatra excelsa Patrona la Virgen de dos en adomos construídos... pues
la Misericordia y Vinaroz vive en creemos capaces los vecinos de
plenas fiestas, es decir vivimos en alguna calle de cambiar el proyecto de adorno, si se Ilegase a clesplenas fiestas.
El entusiasmo se ha apoderado cubrir antes de realizarlo...
Podemos adelantar que se vede todos los vecinos de las calles.
Desde el despacho donde escribo rán maravillas de arte; las calles
estas lineas se en las exclama- serán jardines de ensueño dedicaciones de ŭbilo y los gritos juve- dos a la gloriosa Patrona y Madre
niies de entusiasmo. Comentamos adorada de Vinaroz. Todas las caalegremente si serán de las j ŭve- lles tienen grandes proyectos y
nes de la calle de San Isidro, o de mejores ilusiones que se verán
la calle Mayor, o de San San Juan plasmadas en arcos y cúpulas y
o del Socorro, etc. etc. etc. pero altares llenas de poesia que serán
resultó que los gritos salían de to- el encanto de p • opios y de extraños. Mas si de tales proyectos, de los
das partes.
Todas las calles trabajan en que acahamos de desco • rer un poquitin la cortina misteriosa, se nos
competencia...
Porque hasta la competencia tiene prohibido hablar, no podeha llegado por cual de las calles mos callar los nombres de las beIlas y buenas hijas de Vinaroz que
lucirá mejor ornamentación.
Y claro está que nadie quiere forman las comisiones de las calles, trabajando sin descanso para
dar su brazo a torcer.
Hay quien a priori se pronun- ganar en esta noble palestra y aucia ya por una calle determinada. mentando de dia en dia el entuNosotros podriatnos decir algo siasmo popular. He aqui las listas,
porque sabemos de varias calles, por calles:
por lo que ihemos visto y hemos
Calle Mayor • Señoritas: I,olita
oido... pero líbrenos Dios de ma- y D. a M. Agustina Ribera; Rosita
los pensamientos y malas pala- Adell, Misericordia, Teresita y Pepita Talavera; Pepita Mercader;
bras...
Mas sorteando peligros, si que Angelita Arseguet; I,olita y Con-

En •plenas fiestas
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Iita
sita
Peler;

chita Guimerá; Rosita y Enriqueta
1_,ópez; Soledad Orts; josefa Alba;
Agustina Puchal, 1Iaría Moner;
Carmencita I3orrás.
Calle . Sto. l'onurs: Señoritas:
Consuelo Bover; Lorets Doménech; Pilar Redó; Lucia Roda, Paquita Samper; Rosita Ferrer; Teresa Julve; Pepita Orti; D," Concha
Camós; Providencia Figueres.
Calle del Rosu ri Señoritas:
Teresa Fábregués; Carmen Roda;
Agustina Arnau.
SeñoriCalle ,S1antos
tas: Misericordia y .Aglistina I
pta Pascual;
nech; Dolores v Pei
Cármen Ribera; Lólita Mir; Rosita,
Teresa v Josefa Rillo; Rosario
XI o lizó
Purisima: SeñoriCalle de
tas: Lola Rius, Rosa y Soledad 13e1;
Lucil Juan; Rosa y Teresa Giner;
Pilar y I,ola Cros; Pepita, Teresa
Lolín Baila; Sebastiana y Manuela
Gombau; Amparo Tosca; Carmen,
Amelia, Agueda Boschy Pilar Soto.
Calle Socorro: Señoritas: Palmira Membrillera María y Pepita
Llasat; DolOres Ferrer; Pilar Ripoll;
Genoveva Torres; Consuelito Vaquer; Matilde Gisbert; Pepita Forner; Pepita Gisbert; Consuelito Cahadés.
huerto de Mayó: Señoritas: Pepita Doménec; Isabelin Ferrer; NIilagrin Sancho.
Calle San Isidro: Señoritas: Remedios y Anita Samper; Dolores

3

v Teresa Doménech;
eruz; Pilar Julián; . Rosita Orero;
Encarnación, Carolina, Pepita y
Teresa Miral les; Cristina Olaria; Julia Santolaria; Manuela Chaler; Filoniena y Conehin Franco, Rosa
Giménez; Manuela Esbri, 'Aiarujita
borrás 13ono.
Calle San ,1 uan: Señoritas: Rosa
Roda; Misericordia, Pepita, Teresita v Lola Juan; Rafaela Casanova;
Teresita Fora, Agustina v
ta Doménech; Mercedes Farnús; Sehastiana Nleseguer; Julia Rainia;
Agustina Agrainunt.
Calle San Rainón: Señoritas:
Pepita Marti; Keti Feliu; Rosa Forner; Nlaria Santapau; Pilar y Sehastiana Gausachs; Pilar y Lolita Se-

rres; Agustina I3ové.
Calle il/91 me: Señoritas:
Niercedes y Rosita Esparducer, 1,olin Adell; Pepa y Misericordia Juan;
Consuelo Viiaplana; Teresa Forner; Pilar Zapater, Trinidad, Lola,
Pepita y Pilar Anglés; Marina y

Emerenciana Andreu; Teresa Tosca
Calle de Cálig: D. a Pilar Garcia:
D. a Josefa Rodrigo; D.a Nieves Puchal: Señoritas: Paca Marzó; Vicenta, Teresa, Isabel y Agustina
Piñana; Concha Pons; Angelita Puchal: Isabel Sancho, I)olores Gombau; Josefa Bas; Vicenta Cardona;
Lucía Prats • Paquita Fons; .losefa
y Sebastiana Borrás; Elisa Diega:
Rosita Gasullla; Delfina Llatser.
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Calle San raneiseo: Señoritas.
Lola Gombau; Pepita Verdera, Teresa Cervera: Antonia Torres; Sebastiana y Agustina Cañada; Vicenta Serret; Pilar Caballer Lolita
y Rosario Camós; Pilar Gamundí;
Carmen,' Anita y Teresa Serrano;
Filomena y 'reresita Garcés; Anita
Baila; Rosita y Lola Ribera, Conchita Cortes, Lola Monzó; Rosa
Pascual: Antonia Aragó; Carmen
y Pilar Obiol; Conchita Mira; Sebastiana Fontanet; Amparo I3ordes; Concepción y Joaquina Vidal.
Calle San Cristóbal: Señoritas:
Encarnación Bordes; Natividad y
Rosita Caballer; Ester Bordes; Luisa Redó; Victoria Pedra; Rosita Puchal; Rosita Roso; Rosita y Consuelo Rihera; Rosario Giner; 1,ola l'elip; 14otita Giner; Josefa y
Ricart.
Calle Carreró: Señoritas: Teresa Valls; Antonia y Sehastiana Bordes; Antonia Llatser; Teresa 13as;
Emilia Fons; Isabel Forner; Agustina Orero; Providenaia Viciano.
Calle del R,ornero: Señoritas:
Carmen y Teresa Doménech; Rosa
Calbet; Rosa Forner; Rosa Puchal;
Encarnación y Rosa 13anasco; Carmen Saura.
Calle del Carrnen: Señoritas:
Dolores Sabater, Rosa y Agustina
Polo; Antonia I3onet; Dolores Redó; Paca Sabater; Rosa Caballer;

Teresa y Dolores Miralles; Sehastiana Chaler; Pilar Bosch.
ntlle Sta. Mónica: Señoritas:
Carmen Gasó; Pepita Barberá.
Gilie de San alfrg uel: Señoritas:
Pilar Lores; Genoveva 13over; Joaquina y Sebastiana orrius; Lola
Ardisón; Paca 13e1; Teresa MiraIles; Paca Casanova.
Calle del Puente: Señoritas:
Inés v Anta. Zapater, Agustina Alco
verro; Teresa 13uch; Agustina y Teresa Tosca; Pepita Fuentes; Agustina Gonel; N1anuela oyo; Teresita y Providencia Cervera; Rosita
Querol; Carmen Gasulla; lnés edra; Rosita Velilla; Lolita Garcés,
Encarnación Giner.
Calle de Angel: Señoritas: Teresita Esteller; Consuelo Roso; Sebastiana Juan: Rosita Miralles: Pepita y Consuelo Pascual; trerminia Porcar; Josefina Agramunt;
Hortensia Camps: Paquita Clara;
Rosita Vidal; Pilar (ombau; María
Valera.
(Jalle la Virgen: Señoritas: Teresa y Carmen Miralles; Filomena
Serrano; Adela Miralles; IsabelGombau; Concepción Camós;
Agustina Miralles; Amparo Martinez; Agustina Miralles; Teresa Miralles; Rosa Miralles; María Gombau; Rafaela Polu; Isabel Chaler;
Sebastiana Bonet.
Merecen honrosa distinción y los
mas calurosos aplausos las seño-
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ras que componen la Junta de honor de las fiestas, que no reparando en sacrificios, han visitado todas
las familias, postulancle para las
grandiosas fiestas centenavias,
Nuestra mas profunda gratitud y
felicitaciones a las Sras. D. a Francisca Ferrer, D. a Filomena Ferrer.
1). a Natalia Piquer, I)." Filomena
Ferrás, 1). a Pura Hernandez, D.
Irene Calbé, 1). a Dolores Chaler,
I)." Rosa Tapia, D. Josefa Miralles,
y D. Virginia Simarro.
Es de justicia tributar nuestros
entusiastas aplausos al Magnifico
Ayuntamiento y en especial a su
dignisimo Presidente nuestro muy
querido amigo D. Higinio Roca
que con los señores D. Francisco
Puchol, I). Juan Carsi y D. José
Escoin forman la comisión del
Ayuntamiento que con tanto interés trabaja en la organizaci ŭ n de
de las fiestas a una con la junta
nombrada compuesta del Rdo. Sr.
Arcipreste, Rdo. D. Juan Bta. Zapater, D. José Muedra, Beneficiados, D. Juan Ribera Piquer, Aho_
gado, D. Agustín Ribera Hernandez, Médico, ll. Jaime Chillida,
Abogado, 1). José Llatser, D. José
Caballer, Propietarios, D. José Rcdó y I). José Fons D. Miguel
Herranz Veterinario.
I,os Señores que forman la Comisión de M ŭ sica: Rdo. I). juan
Bta. Juan Pbro. Rdo. I). Vicente
(arcia, Pbro. D. Tomás Mancisi-
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dor y D. Juan Ricart preparan activamente la banda y orquesta, De
un rasgo notable hemos de dar
cuenta. En las fiestas se repartirán cuatro limosnás de 25 pesetas
cada una a lOs cuatro ancianos pobres vinarocenses de más edad,
debido a la generosidad de una
distinguida familia cuyo nombre
ya publicaremos.
Seguros estábamos al afirmar
que la caridad de los vinarocenses
se manifestaria espléndida. Aun
esperamos mas
Tambien dos comisiones
serioritas se han ofrecido a servir
por si mismas a la mesa en el Asiio
y Comedor el día de la fiesta magna de la Patrona de Vinaroz.
En los salones de las Escuelas
clarisas de la Divina Providencia
están trahajando estos dias en el
bordado d. el vestido que ha dc estrenar en las próximas fiestas la
itnagen de nuestra excelsa Patrona la Virgen de la Ilisericordia las
Srtas 1)•' Conchita Camós, I)•" Pepita Guitnerá, Paquita i iho •i y Paquita Araque Será una joya de riqueza y arte que muy pronto podrán admirar los vinarocenses.
Podemos adelantar que como
preludio de las grandes fiestas se
hará el domingo anterior a su comienzo la Entrada de la murta.
siendo recibidos los carros que entrarán a una hora fijada de antemano
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convuelo de campanas, tracas y música. Por la mañana saldrán tambien todos los carros a una hora fija
despues de misa.
Los célebres dulzaineros de
Tales estan contratados para las
fiestas.
Son muchas las niñas que lucirán en la magna procesión de la
Patrona preciosos vestidos representando heroinas bíblicas.
A cuantos vecinos de las calles piden e pa,sv la Virgen les
podemos segurar que procurará
la Junta hacer cuanto sea posible
para complacerles.

Estos días ha estado aquí el
representante de la importante casa A. E. G. de construccion y material eléctrico relacionado su viaje con una magna instalación en
la Arciprestal que será deslumbrante y estupenda.
A último hora nos faltan los
nombres de las señoritas que trabajan en algunas calles y que publicaremos con otros detalles de
las fiestas en el próximo número.
Y terminamos repitiendo que
estamos en plenas fiestas... t_jué
será cuando Ileguen?
iViva la Virgen de Misericordia nuertra Pationa!

De todas partes

encausar y aun apartar del Ejército a varios jefes y oficiales del ramo de Intendencia acusados de
enormes abusos en el desempeño
de sus funciones. Asimismo se ha
considerado an acto de virilidad
gubernamental el haberse enfrontado con ciertas Compañías ferroviarias que pretendían especular
en forma que al Gobierno le pareció abusiva. No menor ha sido el
tesón con que se ha negado en diferentes ocasiones a condescender con importantes empresas de
casas de juego. Muy al contrario,
el ministro de la Gobernación ha
dirigido estos días telgeramas a todos para que hagan p ŭ blico el propósito del Gobierno, de impedir a
todo trance toda clase de juegos

Las noticias relativas a la grave
enfermeclad del Emmo. Sr. Cardenal Reig, atrajeron la atención e
terés de los católicos españoles, en
estos ŭ ltimos días, alternando las
pesimistas con las optimistas. Gracias a Dios ha desaparecido la
gravedad que tanto a preocupado a la España católica y a su Gobierno, y ha e trado el dignísimo
purpurado en f • anca convalecencia.
—EI Gobie • no aunque dispersado a causa de las llamadas imperiosas vacaciones, sigue trabajando en su obra reconstructiva.
Han causado viva im esión los
arrestos del Jefe del Gobierno al

•
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prohibidos. Se cerrarán definitiva- cia privada por el Pontífice. Invirmente todos los cafés y casinos tió cien días en su viaje a Roma.
que contravengan estas órdenes;
En 1926 fué a Santiago de
se les embargará todo el tnaterial. Campostela. Deseoso de conocer
siendo encarcelados gubernativa- Portugal, regresó a Compostela a
mente los dueños o juntas direeti- Vizcaya por el país vecino.
vas hasta tanto que los tribunales
Altora irá a pié a Valencia y
determinen las sanciones a que 13arcelona. ln esta ciudad embarhaya lugar en cada caso.
cará para Génova. Luego seguírá
Ha merecido muchos elogios andando a Roma, donde visitará al
esta plausible disposición del mi- embajador de España en el Vaticanistro.
no y tratará de que le reciba de
—Hermenegildo Maidagán Ga- nuevo Su Santidad Pío Xl.
Desde Roma seguirá a Nápoles
ramendi, de sesenta y cuatro años,
natural y vecino de Ochandiano y otras ciudades, y más tarde irá
(Vizcaya), está de viaje con ánimo a El Cairo en barco. 1,uego prosede seguir peregrinando a Tierra n. irá andando hasta erusalén.
Piensa estar en 13e1én el día de
Santa.
El peregrino siempre había Navidad de e te año.
El anciano peregrino emprenmanifestado deseos de no morir
sin ver al Papa y visitar Roma y de su peregrinación sin dinero.
Tiene tres hijos, uno soltero,
Tierra Santa. Hace algunos años
sulrió un grave accidente cuando que ha ido hace poco a la Argentrabajaba en la Hidroeléctrina Es- tina. De los dos casados uno es
pa' ñola, con fracturas en las dos empleado del Ayuntamiento bilpiernas. Entonces hizo promesa de baíno, y otro calderero.
Tiene grandes barbas blancas.
ir andando a Roma y a Tierra SanVisti ŭ en Madrid su guardapolvo
ta.
Durante el Año Santo de 1925 y lleva su cachava de peregrino.
complió la promesa en lo referente En los viajes suele usar el traje de
a Roma, y fué recibido en audien- peregrino con conchas.
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una prensa con su cabrestante, un filtro, una bomba para trasiego, un embudo, 40 toneles y ro bocoyes todo para
la elaboración de vinos, una báscula
que alcanza io ks., una pa •a 400 y otra
de r000, una caldera de cobre pa • a co-
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ladas, i juego gatas para cargar bidones, un carruaje (galera) de 4 ruedas, 2
carros de labranza con sus guarniciones, una aventado •a para cereales, una
balanza para pesar sacos, 2 sulfatadoras
y un rnolinete para extraer tie •ra de
los pozos, dos puertas de hierro de ballesta, una caja para cuadales, varios
cestos para envases de uva, arado de 5
rejas, 3 carretillas de mano y varias
tarimas para colocar sacos. Esta Administración completará noticias.
—Pasado mariana deberá Ilegar un apoderado de «La Activa», Ajencia comercial de Reus dedicada a resolver reclamaciones ferroviarias para implantar
una Corresponsalia en esta que de dar
resultado se convertirá en Sucursal.
—Dria. Eulalia Uceda Vda. de nuestro
amigo D. Agustin Gasó ha ingresado
para ser operada en la clinica de S.
Ricart. Deseamos a la paciente el más.
rápido restablecimiento.
—Coleccione V. CUPONES LA ACCIÓN y obtendrá un ahorro gratuito.
—Viniendo de Castellón en su auto
el médico Sr. del Pino con ot •os tres
acompariantes al pasar duhpues de Sta.
Magdalena por el borde de una acequia
a calsa de un desprendimiento de tierra dió una vuelta el coche produciéndose una herida en la frente y dislocación del brazo el Sr. del Pino. El practicante Sr. Ricart fué en ot •o auto
Castellón a buscar al Sr. padre del paciente. Creemos que la curación ha de
ser rápida y ese es nuestro deseo.
—El Rdo. D. Jaime González ha salido
hacia Lourdes pa •a visitar a la Sma.
Virgen; a Barcelona D. Sebastián Alba-

lat con su hermana Srta. Consuelo, y el
maestro D. Isidoro Boix; a el
Ferrol el oficial de las ofinas de Marina
D. Leopoldo Espert; a Tortosa la familia del notario Sr. O'Callaghan; a Teruel la Srta. Pura Frexes y su sobrino
José; a Avilés la familia del factor Sr.
Audinot; a Alhama de Aragón el
mandante de Somatenes D. Constancio
Germán y a Ulldecona donde fija la reresidencia D. José Verge alquilador de
bicicletas.

Salvador Miralles Fileflo
Corredo • de fincas y préstamos
Sta. Magdalena n. 52 (fuera)

—Mariana 22 a las 8 y media se celebrará en la Capilla del Sagrario de la
Parroquia una misa rezada j)or el alma
del joven Manuel Rodriguez Nel-lo que
falleció en Cambre (Co •uria) el 22 de
Julio. En nombre de su S •. pad •e el co:
mandante de Somatenes de La Coruria,
madre entenadn, hermanos y dernás fámilia suplicamos la asistencia.
—Se encuentra casi restablecido el albañil Isidro Zaragozá operario de .D.
Joaquin Garcés que cayó de regular altura en las o ras de D. Agustin Arnau.
—Cclebramos que el ordenánza de Teléfonos, Sr. Serrano, del que el pueblo
está muy satisfecho, haya quedado definitivamente en la Central d,e esta.
—EI Ayudante de Marina de este distrito ha ordenado no se concedan mas
permisos de varada en los luga •es que
se utilizan para la construcción del pajeo en la zona maritima actual y que se
retiren las barcas pa •a dejar libre el sitio necesario para aquella construcción.
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CUNICA OPERATORIA DE VINAROZ
DIRECTOR MÉDICO

Pedro del Pino de la Vega
SJ realizan tola clase de

operaciones de Alta Cirugia

tioras de consulta de 11 a 1 y de 3 ti 5
Plaza del Salvador, ntim. 10, 1.°
• —Nuestro colega «La Provincia Nueva»
hace su reaparición despues de unas
semanas de no publicarse. l3ien venido.
—A la Permanente del 17 asisten los
S •. Esparclucer, Puchol y Sendra
diendo el Sr. Roca. Advierte el S •. Puchol que no asistió a la anterior po • hallarse enfermo.—Del Sr. Jefe de la G.
C. se lee una comunicación en s ŭplica
de que el Ayto. pague el alquiler de la
casa del Sr. capitán y el Ayto. con la
mejor buena voluntad de hacerlo, agobiado por tantas cargas ruega que el
Estado contin ŭe danclo las 540 ptas. del
alquiler.—A com. la instancia de D. José Marias para edificar en la c. de la
Esperanza.—La S. E. de C. Eléctricas
advierte que en Sbre. de 1923 debió adj udicársele la contrata del servicio p ŭblico y sino se formaliza el contrato antes del 13 de Sbre. próximo se considerará al Ayto. como un particular cobrándole a 6o cénts kv. y sino paga se
le negará el fluido. A propuesta del S•.
Puchol pasa a comisión para su estudio
y contestación, advi •tiendo a la C. como dice el Sr. Esparducer, que este
Ayto. que religiosatnente les paga, no
se aumerece el t •ato que le

TELEFONO, 87
toriza la instalacit5n del surtider de gasolina frente a la casa del Sr. Guiral
porque impedirian el trámsito los coches alli parados.—Son conformes las
obras de D. Fco. Rico, D. Félix García
y Dria. Acela Jordá.—Para resolver en
la de D. Manuel Figueras, se acuercla
consultar a Circuito a que distancia de
la carretera . deben auto •izarse las edificaciones.,E1 dictamen de la com. de
Fomento sobre la obra de D. Joaquin
Tolós 1•0 que se autoricen las
obras, 2.° que la linea de la c. Mayor
sea al rectc, 3• 0 que el edificio fo•me
chaf •án y 4.° que el Ayto. procure que
desaparezcan las tiendecillas enclavadas en la zona que se ha de edificar para el mejor embellecimiento de la ciudad. Se aprueba el dictamen y el Sr.
Alcalde hará jestiones sobre el ŭltimu
cxtremo despues que informe la Insp.
de Sanidad.—Son confo •mes facturas
de s r. Obiol contando la gasolina a o'so,
la de dos coches del Sr. Verdera, integras, sin deducción, 5`50 a peones, 6o
S •. Bonet, 49 por arreglo del bombo y la
de Soc. de carreteros-Es conformeel riego de los árboles de la p. de San Antonio.—E1 Sr. Sendra pregunta si
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la barraca del Sr. Fora v se le contesta
que si y no se mencioné por descuido.—E1 Sr. Puchol insiste para que
se adquiera el auto-cuba para riegos e
incendios y se conviene adquirir mas
presupuestos para acordar en definitiva.
—93arzera nueva vendo, de grafito, color salmón, en buenas condiciones. Informa esta Admón.

--Despues de permanecer aquí unos
dias con su familia han marchado a sus
posesiones de Villanueva (Ie Alcolea el
médico D. José M. 1 Chillida con su Sra.
esposa v a Torrellé I). l'ablo Bas.
--En la barraca del Sr. Fora se vendió
pescado, en Julio, por valor de 32.495.3o
ptas. correspondiendo al Avuntamiento
292`46 ptas.

Productos Rminasa para Ia Rgricultura
Insecticidit Nesinoso.?
Contrit el pollysPlytit. (1P 11)s naranjos,
AMINASA
Contra la Negrilla, el Criptogamicida AMINASA.
Contra las enfertnedades criptogátnicas, de los melonares, patatares y tomateras, el Caldo C ŭ prico A MINAS A..

Depositario: ANGEL BOSCH--Drogueria
PLAZA DEL SALVADOR, 5 VINAROZ
•--CUPONES LA ACCION los regalan
en varios comercios.
-Hoy celebra la misa de comunión general en la Capilla de S. Roque el Rdo.
Sr. Arcipreste encargándose de la parte musical el Director del conservatorio de Valencia S. Bellver. Po • la tarde
habrá variedad de festejos populares.
--Una comisión del Ayto. compuesta
del Sr. Alealde y concejales Sres. Esparducer, Puchol y Sendra con el Secretario Sr. Cid estuvo el lunes a visitar al general D. Ricardo Lillo agradeciéndole su buena disposición e interés
en todos los asuntos que afectan a la
ciudad quedando agradecidisimos a las

atenciones recibidas de tan ilustre personalidad y de su cariñosa hija S•ta.
(:ristina que les obsequió con dulces v
licores.
–Enhorabuena a los recien desposados
Sres. Agustin Miralles Sabater y Miseticordia Juan que contrajeron matrimonio la pasada semana.
• --iQuien cavila poco vive!
Seg ŭ n justifican los veraneantes y
p ŭ blico en general están llamando la
atención ciertos precios de comestibles
ien donde? en la tienda «El Barato» de
Vidal.
Huevas de attin a 11 1 5o ptas. kilo,
huevos frescos a 250 docena, bacalao
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superior a 1 . 35-1 . 50-175 y 2 k„ espin eta
inmejorable a 2 ` 23 y 2`75 k., recortes de

vinarocense D. Juan Ribera y al dignisimo Álcalde D. Higinio Roca.

tollina a 3 p. k., tronco a 6 y 7 ptas. k.
y embutidos de todas clases v plátanos
baratisimos. C. de S. Cristóbal, 32, Vinaroz.

--Para preparar las fiestas sexenales
de Morella ha vuelto a reaparecer la
revista «Vallivana» que se publicará
quincenalmente. Deseamos el mejor
éxito en su glo •ioso cometido.

—Ha quedado curado de lige •os rasgurios el M. I. S • . Canónigo D. Juan B. Re- —Mariana se celebrará ante el altar de

cló que con el Canónigo Dr. lierreres y e l la Sma. Virgen la Misa de ocho por las
organista de esta parroquia Rdo. D. J. B.
intenciones de cuantos han cont •i uido
Juan dieron un tremendo golpe clirial esplendo • de los cultos que se le han
giéndo.se dias pasados descle Vallivana
dedicado este ario.
a I3enasal en el auto dcl S • . médico de —La algarroba se cotiza a 2 ` 50 ptas.
Traiguera. Lo celebramos.
a., ccbada a 3`50, habones 550, arbejo-La familia de nuestro amigo D. José
C • uz ha trasladado su domicilio i1 n.° 9
pral. de la c. de S. Isidro el que ofrece
a sus amistades.

nes 6`5o, habichuelas a i i, trigo a 7 y
venclimia cuya recolección ha empezaclo a is y medio cé'ntimos kilo.

—En la distribución de los asuntos de
—Hemos tenido el gusto fl e saludar a
los distin'tos distritos de la provincia en
nuest •o amigo D. Emilio Roso, Subadque ha cle entemder el Comité pica:. de
ministrador de la Cent •al de Teléfonos Unión Patriótica se asignan a los S•es.
de Alicante, que vino para visitar a sus Ribera y Ferrer los partidos de Albocáhijos y al propio tiempo hacer celebrar cér, Vinaroz, S. Mateo y Morella, a los
misas rezadas por el alma de su sra. es- Sres. Lizondo y Aznar los de Lucena,
posa Doria Concepción Mengual en el Viver, , Segorbe y Nules y a los S•es.
aniversario de su fallecimiento Ias que Lillo y Roig el de Castellón.
se dirán matiana en la Parroquia y de—La S •ta. Te •esita Castan Guiral hija
más iglesias y o •atorios de esta ciudad de nuest •o amigo el conc.ejal del Ayto.
y a las cuales invitamos en su nombre de Madricl D. Cánclido nos entrega 4000
a todas sus amistades.
sellos usados para la cristianización de
—CUPONES LA ACCIÓN.

los
paises salvajes y 72o I cada uno
—En la Avenida de Colón, desde el nirios Sebastián y Antonio Chaler Vipuente de la acequia hasta e! puerto, se naja.
han empezado los trabajos de afirmado --Han regresado cle ,su escu •sión veradel muro para preparar lo que ha de niega el Rdo. D. Ramón Ferrer;D. José
convertirse en un delicioso paseo. Ce- Fons y la Srta. Paquita Morales. Tamlebramos se haya empezado tal mejora bien se encuentra en esta D. Luis Rea la que seguirán otras muchas impor- vest con su Sra. esposa, D. Juan Vidal
Frexes, D. Gerardo Delmás, el joven
tantisimas tambien. Asi se hace. AdeCa • litos Mifa, D. Ilautista Farinós, D
lante. Cumplida felicitación al ilustre
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Francisco Forne •, Dña. Maria de Aguiar
Vda. de Giner, las Srtas. Pila • Bono y
Carmen Mone • y la S •a. Antonia Chaler con sus sobrinos Sebastián y Antonio.
000000000000 000000000000 000000000000
0
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-31las sobre las fiestas de nuesta 2atrona

Ciertamente que por lo que llevamos
anotado se formarán concepto nuestros
hermanos de fuera del g •an entusiasmo
que aquí reina por hon •ar como es debido a nuestra excelsa Patrona y amantisima Madre de Misericordia. Pero aun
queda mucho por decir y no queremos
terminar sin añadir algunas notas
que darán todavía inas clara idea de la
grandiosidad cle las fiestas .centenarias
Primeramente vienen a la memoria las
señoritas que han trabajado la
Estas son:
Señoritas Lola y Dfia. Agustina Ribera; Dionisia Rica •t; Pepita y Lola Balanzá; Conchita Llasat; Pura y Lolita Ribera; Natividad Caballer; Dña. Pepita
Guimerá: Dña. Angelita Arseguet; Julita Santolaria Angelita C •uz; Carmen
Brandez; Pepita Forner: Consuelo Alloza; Inés Zapater y Consuelo Roso.
Intenninable es la lista de calles y
comisiones de señoritas que en ellas
trabajan con entusiasmo plausible, pero
aun hemos de 4añadir las siguientes:
Calle Colom: Srtas. Julia Ferrer; Dolorts Torres; Consuelo y Teress ita Polo;

Teresa y Consuelo Vizcarro; Rosita Escura, Rosa Fontanet, Dolores y Teresa
Chaler y Dña. Vicenta López.
Calle Jan gose: S •tas. Misericorclia
Algoberro; Rosita Roda; Carmen Comes; Dolores y Consuelo Miralles; Rosa
Prats; Amparo Roig; Josefa Monserrat,
Rosa Cabanes; Rosa Albella; Antonia
Ferriols; Rosa Fresquet; Felicidad Fuster; Josefa Alsina; Encarnación Bordes;
Nlanuela Giner y Teodosia Puig.
Calle eS an Vicente: Srtas. Julia Ramua:
Rosa Miralles; Agueda Pechoabierto;
Misericordia Miralles; Francisca Obiol;
Carmen Guarch y Visitación, Pilar y
Blanca Pola.
Calle eVanta Ana: Srtas. Rosita Miralles;
Dolores y Consuelo Serret; Josefa Dosdá; Lola Roca y Consuelo Alloza.
Para dar mayor realce a las fiestas
centenarias se tiene el propósito de invitar al Excmo, Sr. Ministro de la Guerra>el Duque de Tetuan y se gestiona
que sea su venida en representación de
S. M. el Rey de España Don Alfonsos
XIII. Como esto en si mismo ha de constitui • un acontecimiento en Vinaroz y
su comarca y a fin de que puedan tener • ealidad nuestros deseos, se ha acor,
dado el aplazamiento 'de las fiestas hasta la segunda quincena del próximo
Septiembre en la fecha que se anunciará
cuanto ,antes. •sta noticia tan satisfactorio nos ha de animar mas si es
posible y aumenta • nuestro interés y
constancia para que sean incomparablemente grandiosas nuestras fiestas.
Y hasta el próximo n ŭmero, si Dios
quiere, que continuaremos dando detalles y publicando el programa de los
festejos. Tambien para el próximo do-
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mingo tendremos ya las estampas de
nuestra excelsa Patrona, cuyo boceto
obra del genial artista vinarocense seriorito D. Ricardo Santos Ramos ha sido
expuesto al p ŭblicocon general aplauso.
Nos ocuparemos de dicho dibujo como merece su valor artístico que revela en su antor un futuro genio.
Y no decimos mas de laS fiestas porque se acabó la tirada y hasta el próximo n ŭmero...
Pero no queremos terminar hoy sin
felicitar a todos por su entusiasmo y
gritar: ;Viva nuestra Patrona y Madre
de Misericorclia!
–Las familias de los Sres. Oliveres,
13aró, Porres y Espuny regresaron
Tortosa terminando su veraneo en esta.
D. Vicente Espert marchó a las aguas
de Montanejos. Los Sres. de Alcoverro-Balanzá continuan eì Horta (Barcelona) hasta las fiestas de nuestra Patrona.
—Del Smo. Salvador han sido nombrados mayorales el Rdo. Sr. Arcipreste,
D. Josĉ Forner, D. Sebastián Puchol y
D. Juan Artola. Se les felicita.
—Hacemos votos al cielo por la curación de nuestro amigo D. Miguel Esteller de Alcanar que se halla gravemente enfermo.
—E1 viernes regresaron de su escursión
por el litoral hasta el Empalme el Re- •
gistrador de la P. de Viver D. Eduardo
Ballester con su Sra. esposa Dria. Juana Giner y hermana Srta. Pilar. El
principal objeto del viaje fué visitar a
su hermana la Rda. Sor Maria Victo•ia
de las Salesas Reales a la que fueron a
mostrarle a su monísima hija.
—Dias pasados se celebró en Benicarló
un acto en extremo conmovedor tomando parte cuanto hay de mas prestigioso
en aquella ciudad para demostrar el

13

agradecimiento que los benicarlandos
sienten hacia el Excmo. serior Marqués
de Benicarló po • su constante labor en
favorecer con notables mejoras a dicha
población. Encontramos: muy merecido
cuanto se bizo y nos adherimos al agradecimiento por la parte que nos corres.
ponde en la brillante actuación del serior Marqués.
—I,a reseria de los plenos del Ayto.
guardamos publicarla la próxima semana pero no hemos de dejar de advertir
que se tomó el notable acuerdo de hacer un empréstito de 300.000 ptas. pa•a emprender enseguida la construcción de 1111 Grupo escolar y el Matadero, obras que marean una nueva era en
el resurgimiento de nuestra ciudad y
por el!o merecen felicitaciones los S•es.
ediles. Aquella canticlad será reintegrada en 15 arios sin aumentar las cargas
actuales del vecindario. Esas obras y
las que sin duda han de emprenderse
p •onto en el puerto harán en breve renacer la vida en nuestro pueblo que
tanto lo necesita.
—El cobro de las contribuciones esta
indicado para los dias 26 11 30 de este
me.•; y de_ Sindicato hasta el 15 de Septiembre.
—Ha presentaclo la dimisión del cargo
el nuinicipal Sr. Simar•o.
—Durante la pasada semana han sido
bautizados Angel Juan Boix, Antonio
Ayora Llonat, Adela Sanchez Gerada:Han fallecido Josefa Alós Fo • ner de 73
arios, Dolores Ribera Matamoros de 75,
v Andrés Vizcarro Valanzuela de 19
-meses:-.Martes 2 misas cantadas de Domingo Fonoilosa Llatser.•Todas las misas que se dirán en la parroquia y demás iglesias de la ciudad el día 23 serán en sufragia del alma de D. José Camós. R. I. P.
Imp. Vda. de José Soto.VINAROZ
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MÉDICO-DENTISTA

1111

Consulta de 9 a
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 todd
clase de trabajos modernos en el arte dental

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

(alle $. ificells, 29
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IggLOS PREVISORES DEL PORVEN111
Asociachia Iflutaa jfacional de Aberro para Pensioaes

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

1

LOS PREVISORES DEL PORVEN1R son una
familia numerosfsima, en la que todos trabajan
para formar un capital que van heredando y usufructuando los que más viven.
LOS PREVISORh.S 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 afios y de satisfacer una insignificante
cuota mensual, se obtiene una pensión vitalicia
formada por los intereses del capital social, que
es inalienable. E g te 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 arlos de ser
asociados hasta su fallecimiento.
La renta a cobrar, variable siempre, 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 julio de 194 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, segŭ n la tabla de liquidaciones
que figura al respaldo de dichos impresos y que
comprende todos los casos que pue.den presentarse.

La suscripción puede hacerse por 1, 2, 3, 4, 5,
10, 15, 20, 25, o por 50 cuotas, en total, como máxirno, a nombre de un mismo individuo (pesetas 1'35 cada cuota), solicitándolo el propio inte-

resado o en su nombre otra persona; pero siempre es personal e intransferible.

Representaile en 1111111101: JOSE ROSO, San Cristébal. 48, Pelnqueria
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CASI ESPECIAL EN
PANTEONES Y LIPIDAS
EN ES'rE TALLER SE CONSTROTO EL
MONUMENTO ERIOIDO EN ESTI CRI.
i

DAD A LA MEMOD14 DEL E10ELENTiSIMO SR. COSTA Y DORRÁS, 11110•
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Primer Artiversario del falleelmiento de

oña Isabel Mondejar flyguals
Ácahecido el dia 28 de Ágosto de 1926 a los 83 años de edad.
Habiendo recibido los santos Sacramentos la B. A. de S. Santidad

R. I . P.

Su afligida familiar Doña Josefa Jos, suplica a
sus amistades se sirvan asistir mañana
lunes dia 29, al solemne funeral que
por P,1 eterno descanso de su alma, se
celebrará en la Iglesia parroquial a
las 9 de la mafiana.
No se invits partieularmente.
Vinaroz, Agosto, 1927
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SAN SEBASTIAN

so cielo, flores de nuestro jardin;
VIIIKOZ
411111A
lo que tiene de ma ŝ risueñas esperanzas los jóvenes apuestos y caEl entusiasmo de Vinaroz •or ballerosos en el respeto y venerasu Patrona ha llegado hasta don- ción a la mujer.—u porqué no?
de puede llegar el amor mas ar- los hombres de todas condiciones y
diente y mas entusiasta. Grandes estados la mujar del pueblo y ladáeran nuestras esperanzas, porque ma distinguida, todos a porfía con
'conoCiamos tos arrestos de gran- un solo pensamiento en el alma y
deza y generosidad que guardan un solo anhelo en sus pechos trabaén sus pechos los hijos de•Vina- jan con tesóny con entusiasmo perroz, pero confesamos ingénuamen- severante por ofrecer a su Madre y
te, que nuestras esperanzas opti- Patrona un plebiscito de amor y
mistas han sido superadas. No adoración jamás soñado ni supeconcebimos que haya un pueblo rado. Bien, pero muy bien por Víque pueda hacer mas por su Pa- naroz. Este si que es Vínaroz, el
trona que lo que Vinaroz está ha- hijo amantísimo cual ninguno de
su Madre de Misericordia... De tociendo.
La Virgen de nuestros amo- das las páginas de la historia de
res ha oido desde el cielO el cla- Vinaroz está saliendo este grito a
inor de tantas almas puras que du- la Virgen de Misericordia: Tu eres
rante todo el año no han cesado el hon or de nuestro pueWo. Por eso
de Pedirle: Dios te salve, Reina y se bordó su Imagen en los pliegos
kadre de Misericordia... vuelve a inmaculados de s ŭ bandera, inas
nosotros esos tus ojos misericordio- q ŭe con el oro de la tierra Cón
sos... Nuestros antepasados desde el amor -de los vinarocences. Pero
ét cielo nos han alcanzado esta hoy sin duda al ver la Virgen el
gracia. El amor que ellos sintieron entusiasmo de todo su pueblo con
en la tierra y gozan en la gloria a testa a esta leyenda de nuestro esrá Virgen de Misericordia lo han cudo dirigiendose a todos los Ivihecho revivir en el corazón de narocenses: Y vosotros mts lajos
sus descendientes los hijos -y mo- muy amados, sois mi glorta y
radores de esta tierra vinarocense. corona... Feliz será el hijo que honYo os invito a recorrer las calles ra a su Madre... Feliz y próspero
será Vinaroz que tanto manifiesta
dé Vinaroz. Lo que tiene Vinaroz amar a Su Madre de Misericordia
de mas bello y encantador, las jó- con los grandiosos preparati- o- vos con que Se dispone a celebrar
Venes, estr é- llas de nuestro herm
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sus fiestas centenarias.
Próximos estan los días de
gloria de nuestras incomparables
fiestas: dichosos nosotros que podremos contemplarlas y gritar con
toclo entu.siasmo de que nuestros
corazones son capaces: ,Viva la
Virgen de Misericordia de Vinaroz!
•,Viva Vinaroz de la Virgen de
sericorla!
Completando la lista

La lista de calles dc nuestra
ciudad que están trabajando para
las fiestas y que es una lista vervaderamente de honor, la completamos hoy para satisfacción de todos los vinarocenses. No hay una
sola calle donde no se trabaje con
entusiasmo para competir en sus
adornos y omamentación para las
fiestas de Vinaroz.

3

Iles y de las señoritas que en ellas
trabajan y a las cuales como a todas nos complacemos en felicitar,
asi como a todos los que las ayudan con sus trabajos, cooperan
con sus alientos y contribuyen con
su dinero en lo cual estan interesados todos los vinarocenses.
calle Señoritas: Dolores Brau; Rosita Doménech; Lolita
Miralles; Dolores Miralles; Antonia Ferré; Francisca Salvador; l?osa Batiste; Desideria Doménech;
111anolita Banasco; Agustina Chalé;
Dolores Guimerá.

Plaza del Santisimo Saeramento: Señoritas: Luisa Gil; Ailaría
Monserrat; Anita Calduch; Manuela Ayza; Josefa Gombau; Consuelo
Blanchadell; María Pauner; Luísa
Febré; Teresa Febré; Ursola Prats;
Lolita Cheza; Agustina Febre; Paquita Miralles; Pura Querol.

entusiasmo es indescriptiCalle Sauta Ma ffilalena (del
tible. Hay que verlo para creerlo
animación que hay en todas las ca- Ilaei to de Borr(1s al Puerto):
lles de la ciudad al dar las doce de Señoritas: I,olita Carbonell; Nieves
la noche cuanclo terminan las comi- Sanz; Teresita Ayza; Isabel Guar.
siones sus trabajos en los adornos dino; María Prats; Agustina Miraque confeccionan dan un aspecto lles; Encarnación Juan; Josefa
de alegría y de vida, de bullicio y Federico; Isabel Sanz; Dolores
de entusiasmo ya que en si es Albiol; Vicentica Foix; Teresa Salel mejor preludio de las grandio- vador; Genoveva Serret; Agustina
sas fiestas. Lo decimos y lo repe- Fibla; Carmen Símó.
timos que jamas se ha visto cosa
Calle San.ta Magdalena (del
igual; ni es posible que pueda ha- lluerto de I3orrás a la Estátua del
haber mas entusiasmo.
.4 rzobispo): Señoras: Alberta SanHe aquí los nombres de las ca- cho; Joaquina Alberic: Señoritas:
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Emilia Balaciart; Encarnación MasPons; Magdalena Comes; Manuela
Rosales; Genoveva Ten; Sebastiana García; Asunción Martorell, I,olita Ginesta; Maria Arenós; Manuela Marti, Pepita Garcia; Cartnen
Mateu
Callê del Arzobispo Costa y
BotTás: Señoritas: Concepción Simó Anita Puig; Antonieta CerveJoaquina Anglés; Generosa y
Teresa Simó; Rafaela Caseni; Rosa
Alhiol; Hilaria y ‘ Agustina Valls;
Antonia Coll; Dolores Albiol; Teresina Pucharbe; Cinta y r Pepita
Ayza; Agustina Miralles; Rosa Vizcarro.
Calle de Aleanar: Señoritas:
Agustina Batiste, Dolores Chaler,
Dolores Comes; Consuelo Guimerá, Agustina Serralta; Rosa Cuil;
Rita Pascual; Agustina Serra; Rosa
Forner; Elvira Lázaro Teresa Serralta; Maria Garcia; Rosita I,ores.
Plaza San Agustin: Señoritas:
Emilia y Lolita Guimerá; Pepita
Guimerá; Purita, Lolita y Conchita
Ribera, Teresita Fraile; Teresa, Elvira y Marina lAdell: Teresita Orts;
Conchita Roda: LolitaGiner; Vicentica y Leonor Ripoll; Carmen Jaroli,
Angelita Morales: Agust. Lladosa:
Dolores Puig: Carmencita 13arceló.

De todas partes
—Por acuerdo unánime del Ayuntamiento de la histórica y monumen-

Ca lle del Remedio: Señoritas:

Josefa Carmeu; Antonia Serra; Carmen Royo; Providencia Valanzuela; Maria Corón: .losefina Agramunt: Teresa Sabater, Agustina
Forner.
Son muritisimos mas, los nombres que figurarian en estaS listas
si hubiéramos de poner los de todos los que contribuyen con sus
trabajos y con sus decoraciones.
Aqui tan solo constan las comisiones de señoritas; pero con ellas
contribuye' n muchisimas respetables señoras y muchos entusiastas
jóvenes como los señoritos D. A.
Ribera Hernandez, Manuel Giner, R.
Bellés Plá y Juan Morales en la
plaza de San Agustin y Sebastián
Serralta en la ealle de Alcanar y
otros. Serian inacahables las listas,
pero no damos nombres por el peligro de las omisiones en que no
queremos incurrir. Recihan pues,
todas y todos cuantos se sienten
huenos hijosde Vinaroz, la enhora
buena mas cordial.
En la comisión de la calle San
Isidro hay que añadir a las señoritas lirnilia Flos, Rosita Escoin y
Angelita Miralles: y de la calle
San Jaime, šolin Adell.
tal ciudad de Lebn, va a honrarse al
ilustre Director de nuestro estimado
colega La Lectura Dominical, D.
Alvaro López Nitñez, rotulando con
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dulando con

su nombre el hermoso paseo llamado
hasta ahora el Espolón.
Nos congratulamos con el distinguido periodista sociólogo, que tiene como uno de sus mejores timbres
la interesante labor sociológica llevada a cabo desde las columnas del
apreciado colega, con el conocido
pseudórnino de «Froilán León».
—Coincidiendo con la Exposición lberomericana de Sevilla, se
proyecta un Congreso Mdriano, al
que concurrirán la mayoría de los
Obispos de la América española. Para tratar del asunto han conferenciado con el Cardenal Ilundain el alcalde de Sevifta y el comisario de la
Exposición
—Ha resultado muy eficaz e
importante la conferencia de Lisboa
en que españoles y portugueses,
-presidiendo el exininistro señor Yanguas, han estudiddo y aprobado un
convenio sobre la explotación del
rio Duero.
--Tambien se considera de gran
importancia la reunión que han tenido el marqués de Estella como ministro de Estado, y los representantes diplomáticos de. los países ibero-americanos. En ella se expuso el
deseo del Gobierno español de que
la exposición de Sevilla se inaugttre
el 12 de octubre de 1928, fiesta de
la Virgen del Pilar.
Entre los personajes recibidos
ŭltimamente por el Santo Padre, fi gura el Rey de Eg,pto, Fuad.
Zottlicar Pachá, ayudante del
Rey Fuad, ha hecho entrega al Car-
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denal Gasparri de las insignias
de la Orden de Moha Medai, la mas
alta condecoración ejipcia, como
* recuerdo de la visita de su rey.
—Es notable el attmento de los
sacerdotes y de las iglesias, y de las
estadísticas católicas en general, segŭn los datos publicados recientemente por el Anuario Eclesiástico
del •P. J. Kenedy Sous, de Nueva
York.
Según dicho Anuario, los católicos de la repŭblica norteamericana
son 29 millones 483,296, cifra superior a la del año afiterior en 604,574.
El clero consta de 24,700 sacerdotes; 638 más que el año anterior.
•
El número de templos es de
17,651, que representa un aumento
de 271.
Las escuelas por las cuales tanto
trabajan los católicos por la gran
importancia que atribuyen a la educación religiosa, han aumentado
también considerab1etiitt.
Las escuelas . parroquiales son
6.995, o sea 176 más que antes, y
el nŭmero Je alumnos es 2.167,241,
o sea un aumento de 94,775.
El n ŭmero de estudiantes de la
carrera sacerdotal ha aumentado en
1.592, y hacen subir la cifra del año
pasado a 13,988
El número de hospitales es de
613, y el de asilos de ancianos de
128.
La Jerarqula eclesiástica está
compuesta de 17 arzobispos, incluidos los cuatro cardenales, y 99 obispos.
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Asi prneeden los gobernontes -han de ser libres para sindicarse
dignos.
no. El derecho de los industriales,

El Gobernador civil de Vallado- para elegir los obreros más aptos o
lid D. Santiago Fnentes Pila acaba más trabajado •es necesarios para sus
de realizar un acto de los qtte deben
industrias, sin imposiciones ajenas.
El gobernador de Valladolid, ha
servir de ejemplar.
En el antiguo régimen, cuando equiparado a todos los trabajadores,
surgla algun conflicto del trabajo, y en defensa de la libertad de trabase llegaba a un laudo que consistia jo, ha hecho saber que castigará con
en que los Sindicalistas ponian como dureza cualqttier Onero de represacondición que en los'alleres o indus- lias que los dis;:olos pretendan totrias en que ellos trabajaran no po- mar contra los obreros independiendrian trabajar los obreros que pre- tes. Y no ha pasado nada. En otro
viamente no ingresaran en la organi- tiempo otté hubiera pasado?
zación, pagaran cuota y se sometieY no ha pasado nada, porque
ran a la autoridad de los jefes del la razón tiene fuerza bastante para
imponerse, cuando hay una autorisindicalismo.
dad que la impone.
La decantada libertad
la independencia de crfterio, el dere
Por algo estamos en tiempos de
cho al trabajo, quedaban sometidos verdadera libertad y justicia desde
a la voluntad de los sindicatos, y a el 13 de Septiernbre de 1923.
todo obrero que perteneciera a oraue dirán Ios de
ganizaci6n distinta o que en uso de
El Gobierno de la Argentina
su libérrima voluntad no pertene- acaba de hacer p
ŭ blico su deseo maciera a ninguna-, se le enrarecía el nifestado a la Santa Sede de la creaaire, se le negab.a el pan y"se le ci6n de nuevos Arzobispados en
cerraban las pue •tas de los talleres. aquella Rep ŭ
blica. Cree el GobierLos sindicalistas daban trato de
no republicano argentino que esta
apestados a los que no se sumaban a
su determinación es honrosa para stt
su acción.
repŭ blica que tendrá un rango dis-

Asi se nutri6 el sindicallsmo, y
así se nutrieron las Casas de Pueblo, de obreros que entre perecer o
someterse, optaban por someterse.
Aparte de las razones de pura
indole económica, para terminar con
ese estado de cosas y aquellos convenios, había otra razón, que era la
razón de la justicia y el derecho. 1,a
jttsticia debida a los obreros', que

tinguido en el catolicismo; que es un
deber de justicia a las grandes masa s
•católicasy sobre todo que esmuy conveniente y muy necesaria para la prosperidad de la nación, puesto que la
base de la prosperidad de los pueblos es la moralidad y la moralidad
se funda en la religión y a mayor influencia religiosa mayor moralidad y
mayor prosperidad Está claro?
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Se acercan,.. pero inejor chriamos que estamos ya en ellas, según es de ver el entusiasmo que
reina por todas las calles de la
ciudad.
1,as comisiones de señoritas
que publicamos en el pasado número, como las que van en este,
llevan la alegria a todas partes con
sus risas y sus ilusiones que a todos comunican.
Como se han podido dar cuenta nuestros lectores que resiclen
fuera de Vinaroz, por las nutridas
Iistas publicadas y las . que se puhlican, es todo el huen Vinaroz, el
tradicional Vinaroz hijo de la Madre de la Misericordia en peso el
que se entusiasina preparando las
extraordinarias fiestas que en honor de la excelsa 1?eina y Patrona
se van a celebrar el prOximo septienihre.
Porque si las listas son nUtridas, hay que fijarse que en ellas
no van mas que las comisiones representativas de la hella juventud
de cada calle. Si huhieramos de
incluir los nombres de todas y de
todos los que trahajan noche y dia
preparando el adorno de sus calles,
la tarea sería imposihle; como que
equivaldria a publicar el censo casi completo de Vinaroz. Y es que

Vinaroz está proclamandohienalto
que cor •e po • sus venas aquella
gloriosa sangre de los siglos triunfales de estaheroica villacuando bajoel amor intenso a la Madre de la
Misericordia triunfaha en todos los
órdenls de la vicla, lo misnio en el
campo como en el mar, en los oficios como en la cienciay en la virtud.
maroz renace en su intenso
amor a la Madre de la Misericordia. Augurio que Vinaroz renace tainhien a nueva vida
que le ha de conducir a las antiguas prosperidades asi en el órden
espiritual como en el material.
Vinaroz ha sido grande cuando
mas ha amado a su keina
cordiosa. Vinaroz volverá a ser
grande, porque vuelve a recordarse de su Madrey Señora.
En las próximas fiestas se verá este amor. Se está viendo ya...
Explosión de él son esas risas y
esos entusiasmos que por todas
las calles resuenan a las horas de
los trahajos preparando los adornos. Js un plehiscito verdaderamente popular y verdaderamente
lihre.
Todas las calles van en competencia para demostrar con su
arte la plasinación de sus amores.
,(,)ttien ganará? Creemos que en
lo exterior será dificil apreciarlo
por que en todas partes se verá

SAN SEBASTIÁN
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derrothe de buen gusto; y en los
corazones será todavía mas dificil
la victoria. Y la victoria será del

huen Vinaroz y de nuestros encendidos amores...

a <>45><>73 1:1 CA9

la tarde tend:án lugar los ejercicios
propios de domingo cuarto a la Sma.
V. del Consuelo y adoración de la reliquia del Santo,
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--Se alquila planta baja (2 puertas) plaza. del Salvador junto droguería Bosch
que comunica con las calles de S. Vicente y Socorro.
—E1 martes visitó a los comerciantes e
industriales de esta D. Jaime Barbará,
Apoderado en Tortosli de «La Activa»
ajencia de recla naciones ferroviarias
pa •a reclutar abonados a la Corrresponsalia que desde 1." de Septiembre próximo quedará abierta en la plaza de S.
Telmo, 13. Las impresiones del Sr. Barberá no pueden se • mas obtimistas habiendo sido bastantes los que dieron su
nombre para percibir los beneficios
dicha Ajencia mediante el pago de.una
cuota sumamente económic(. I). jtla 11
Fonellosa facilitará tnas detalles a quien
los solicite.

JUAN M. BORRÁS JARQUE *

—DISPONEMOS de una prensa con su
cabrestante, un filtro, una bomba para
trasiego, 25 toneles, to bocoyes, una
báscula que alcanza 400 ks. y otra para
isoo, una calde • a cobre para coladas, i juego de gafas para carg-ar bidones, un carruaje (galera), dos carros de
labranza con sus guarniciones, una aventadora para cereales, una balanza
para pesar sacos, 2 sulfatadoras, un molinete para clevar pcsos, dos puertas
de hierro de (ballesta), una caja para
caúdales, un arado de 5 rejas, 3 carretillas de mano y varias tarimas pa•a
conservar sacos. Esta Administración
completará detalles.
—121 señor Gobernador Civil de Tarragona tcaba de publicar una órden para
que sea perseguida la blasfemia y manda que se pongan carteles antiblasfemos en los establecimiento p ŭ blicos.
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—CUPONES I.A ACCION los regalan
en varios comercios.

—Nos unimos a la pena que embarga
a nuestro amigo el M. I. S •. Canónigo
D. José Matamoros por el fallecimiento
de su Sra. hermna q. e. p. d. Encarecemos oraciones por la finada.
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—I-loy se celebra en San Agustin la
fiesta a su Titula •. La misa mayor será
después de los ofidos de la Parroquia
predicando el Rdo. S •. Cura Párroco de
Pefiíscola D. Francisco Bellmunt. Por

—E1 dia de San Ramón se celebrarán en
S. Agustin dos misas rezadas por el alma del joven Ramón Juan Miró conmemoranclo la •echa de su defunci(in. Sc
agradecerá la asistencia.

de
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—El preso que se escapó de la cárcel,
detenido en Tortosa, ha vuelto a ingresar en la de esta.

—L

est
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Pedro del Pino de la Vega
Se realizan toda e1ae de operaciones de Alta
Horas de consulta de 11 a i 1 y de 3 á 5
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Cirugia

TELEFONO, 87

--EI Excmo. señor Gobernador Civil
dc nuestra pcia. ha dispuesto que las
clases de las escuelas nacionales no comiencen hasta el dfa i6 de Septiembre.

Calduch haber adquirido un precioso
auto Peugeot para poder mejor atender
a stt clientela de fuera. Lo celebramos
y que pueda disfrutarlo muchos años.

=A1 acontecimiento patrit'dico eelebrado el pasado domingo en Forcall asistieron con el señor Gobernador C. el
Sr. Presidente de la Diputacit'm pcial.,
el Excnto, sefior Marqués de 13enicarló,
•Delegado G. y vocal de la J. Pcinl. de U.
Patriénica nuestro amigo Sr. Ribera.

--E1 Gobierno ha dispuesto que se multe con 250 ptas. al individuo que arroje
objetos al ruedo cuando se celebren corridas de toros.

—E1 Sr. Juez de Instruccitin de este
Partido D. Jose Porcel ha salido para
Madrid y Cáceres n uso de un mes de
licencia que se le ha concedido. A Barcelona para curacse la vi.sta marchét el
sastre D. Antonio Calduch, a Castellón
D. Juan i'idal Frexes, a Valencia D, Alfredo Gómez de Arce, a su habitual residencia el Hermano Prudencio de las
Escuelas Cristianas y a diferentes puntos de Cataluña el Rdo. D. Ramón • Ferré y la Srta. Paquita Morales.
—La maestra Dfia. Josefina Lavernia
de S. Mateo ha sido destinada a Armallones (Guadalajara). Enhorabuena.
—Nes participa el acreditado sastre de
esta ciudad nuestro amigo 1). Fraucisco

—Coleccione V. CUPONES LA ACCIÓN y obtendrá un ahorro gratuito.
—Si alguno de los lectores ha de practicar obras acuda a esta Admón. y se le
indicará quien dispone de piezas de
melis usadas que se darán a buen precio.
—Mañana a las 9 se celebrará cn la Parroquia un aniversario solemne por el
alma de Dfia. Isabel Mondejar Ayguals que falleció el año pasado. Su
afligida familiar Dña. Josefa José agradecerá a los Sres. lectores su asistencia.
—AYUNTAMIENTO. Al pleno del
asisten todos los Sres. concejales. Se
da cuenta de la ditnisi(in del Sr. Castell
acordando que la presidencia se entreviste con dicho Sr. para saber si persiste
en la renuncia.-Se dejan 24 horas sobre la
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me sa las cuentas municipalcs de 1925-26
para su exámen.Noticia el Sr. presidente haber recibido de la D. G. Cle I . a Enseñanza el proyecto de construcción de
un Grupo escoiar pa • a 8 secciones que
importa 269.663`57 ptas. con la subvención de 80.000 ptas, y tambien que obra
en su poder el proyecto de construcción de un Nlercado con el presupuesto
de I 29.022`57 ptas. .E1 Avuntamiento
impuesto de la necesidad de tales obt as
aprueba dichos provectos y para llevarlos a cabo, no disponiendo de otros recursos, se acuerda concertar con el
Banco del C. Local un empréstito de
ptas. 318.696`14 amortizable en i años.A propuesta del Sr. Alcalde se hace
consta • el agradecimiento de la corporación a los Excmo. Sres. Marqués de
I3enicarló v G. Civil, Deleg-ado G.
Sres. Aznar y Ribera, por los trabajos
realizados en su reciente viaje t 1\Iadrid
en favor de Vinaroz y se actterda que
una com. del pleno les exprese personalmente este acuerdó.
Dia 18. El Sr. Presidente notifica que
se estan confeccionando los pliegos de
condiciones para la subasta del derribo
de los locales (carnicerías y escuelas de
los Sr(s. Sanchiz, Carbó v Dfia. Rog-elia)
en donde ha cle emplazarse el Mercado
y para la construcción del mismo y
Grupo escolar; advierte que se están
terminando las lápidas para rotular las
calles de S. M. Alfonso XIII ( qocorro) v
Printo de Rivera (Parroquial) para poder descubrirlas en las próximas fiestas
centenarias y que se jestiona la adquisición de un auto-cuba para el riego de
calles y extinción de incendios.,A1 Sr.
NIonllau dice el Sr. Alcalde que procu-

rá complacerle en la colocación de la
lámpara eléctrica que so1icita.F2l S •.
Juan cree que la com. de Ilda, debió
examinar las cuentas municipaies antes
de Ilevarlas al pleno. E1 Sr. Puchol se
extraña en gran manera del retraso que
observa el Admor: del Cementerio en
liquidar las cuentas del mismo v añade
que regentando la ;t1caldía se le presentó el que construve los nichos reclamando lo que se le debe. El Sr.
Sendra dice que pudo Sr. Puchol haber peclido detalles a un compañero an tes que da • lugar a que se hagan malas
suposiciones. El Admor. del Cementerio no liquida con el Ayto. hasta que se
paga del todo al constructor de nichos
y como la ŭ ltima vez se hicieron en n ŭ mero considerable no se ha pagado toclavia al constructor y no cabe la liqui,
dación. Dicho constructor .no debió
acudir a la . alcaldia porque hace las
obras a condición de reintegrase tal como se verifiquen las ventas. .-Xñade el
Sr. Send • a que no se construven nichos en el Cementerio sin el acuerclo
del Avuntamiento ni se fija el sitio sin
la órden del Sr. Insp. de Sanidad.—Se
entabla cliscusión por si todos los astmtos de la com. de Fomento no pasan
por la misma según acIvierte el Sr. Adell;
rl Sr. Puchol se extraña de ello pites es
dice la eomisión que siempre está en
funciones v a propuesta del Sr. íttan se
acttercla llevar un libro de actas con los
;Ictterclos de dicha comisión.
Día ig. Se aprueban las cuentas municipales por haberlas comprobado los
Sres. Juan y Esparducer.—E1 S •. Juan
propone Si. examine si procede abonar
el censo anual de i 20 ptas. por una ca-
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sa derribada en la ŭ ltima guerra y si es
preciso que se redima. Así se acuerda.El propio Sr. Juan repite se haga un inventario de los efectos que pertenezcan
al Ayto.—Se acepta la dimisión del
concejal Sr. Castell.—Seg ŭn propone el
Sr. Esparducer se solicitará de la D. G.
de Ferrocarriles la construcción de un
ramal que enlace la línea del Norte con
nuestro puerto.—E1 propio Sr. concejal indica la conveniencia de emplazar
dos retretes junto al muro del paseo
del puerto que se está construyendo v
es aceptada la idea.—Tambien es conforme lo propuesto por el Sr. Juan para que se hagan unos depósitos para recoger basuras en los extremos de la
población.—E1 Sr. Sendra cree conveniente se solicite del Gobierno la creación en esta de un Instituto de 2. 1 Enseseñanza pues por muchas razones está
indicada nuestra ciudad para tenerlo y
aceptada la idea, convocará el Sr, Al-
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calde a la J. local cie Instrucción para
encauzar la petición.—E1 mismo Sr.
Sendra, para satisfacción de los Si-es.
concejales, advierte, que se hicieron en
el cementerio 76 nichos qu evalen 2946
ptas. y tiene recibidas ya el cOnstructor 27 16‘80 y al acabar de percibir las
781`20 que faltan se liquidará con el
Ayto. al que le queda un beneficio de algunos miles de 1)esetas.—E1 Sr. Send•a
propone se visite ál ingeniero D. Federico Membrillera estimando su cooperación en cuanto interesa a Vinaroz y
así se acuerda.—E: Sr. presidente dice
que va a procederse al cobro sin apremios del papri atrasado del Ayto.—Se
nombra al Sr. Sendra para formar parte de la Junta local de InStrucción representanclo al Ayto.—Se acuerda estudiar el eMplazamiento de una báscula
pará carros y caballerias y se levanta
la sesión.

.io sin

Productos Aminasa para la Agricultura
Contra el poll y serpeta, de los naranjos, el Insecticida Resinoso,?

d.—Se

AMINASA

en ni•
merclo

; asunpasan
ites es
.;tá en
.tan se
on los
s mulo los
Juan
bonar
na ca-

Contra la Negrilla, el Criptogarnicida AMINASA.
Contra las enférmedades criptogálnicas, dé los rnelónares, patatares y tomateral, el. Caklo C ŭprico AMIÑÁSA.
•••••n•n•n

Depositario: ANGEL BOSCH--Drogueria
PLAZA DEL SALVADOR, 5 VINAROZ
lálvador Miralles fileno
Corredor de fincas y préstamos
Sta. Magdalena n. 52 (fuera)

—Para primeros de Sbre. actuará la
oficina del Retiro Obrero que el domicilio de D. Alfredo Gómez de Arce
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cle Teléfonos) hasta qtte Sc ponga
en . condiciones el local que se destina
so 2.°

111

para Despacho.
—EI miércoles pasó a Benicarló a saludar al Excmo. serior Gobernador Civil de nuestra pcia. que se hospeclaba
en el palacio del Excmo serior Marqués
de Benicarló una nutridisima representación de este Avuntamiento con el
Rdo. Sr. Arcipreste, presidente de la
U. Patriótica D. Juan Ribera y otras distinguidas personalidades, para ofrecerle sus respetos y agradecerie cuanto
viene haciendo po • los intereses cle esta ciudad. El Sr. Gobernaclor con una
modestia que le enaltece quitt',) importancia a las jestiones realizadas y prometió t •abajar con el mayor ahineo, para que Vinaroz vea satisfechas sus aspiraciones. Los visitantes quedaron altamente satisfechos de tales manifestaciones asti como de las deferencias recibidas del Excino. serior Marqués de
—EI joven D. José Ribera Hernández
ha entrado a formar parte cle las oficinas cle la sucursal en esta del Banco de
Tortosa.
.--En la parroquia se entreg-ará un «Manual del Cristiá» del P. Claret encontrado en la misma.
cavila poco vive!
Segim justifican los veraneantes y
p ŭblico en general están llamando la
atencit'm ciertos precios de comestibles
doncle? en la tienda «El Barato» de
M. Vidal.
Huevas de atifit a 11 1 5o ptas. kilo,
huevos frescos a 2 . 50 (10CCIla, bacalao,
superior a 1 . 35-1 . 50-175 y 2 1:„ espini.ta

•

itunejorable a 2 4 25 y 275 k., recortes de
tollina a 3 p. k., tronco a 6 y 7 ptas. k.
y embutidos de todas clases v plátanos
baratisituos. C. de S. CristAbal, 32, Vinaroz.
—A la Permanente del 2 5 asisten los
Sres. Roca l'uchol y Sendra. Se forma
Cl presupuesto para la ejecuci( iffl de las
obras Grupo escolar v Alercado.--Se
ordena al Sr. Srio. informe sobre la reclamacUin de Adrián Esteller poniendo en claro lo que se le debe de
atrasos.----Al serior Gobernador C. que
pide se le conteste sobre la reclamact(Th de la S. E. de C. Eléctricas se le
dirá que la com. de Fomento ultima
detalles para atender lo qttc_ ordena.—
Otte la reclamación por deudas al construir las aceras en iSot no procecle por
haber prescrito.—A 0. P. el •uego de
Antonia Serra para hacer un puente.—
Se aprueban facts. F. Nadal i 5`7 5, Lacalle aol'oo v Seca.
1565.-ES conforme la solicitud de
J. Marias.—E1
r. Puchol .se hace propia la denuncia
del Sr. de la com. de Fomento
subre las obras que se han hecho en la
c. del Carreró sin consentimiento. Se
hará la inspecciém debida para determinar io procedente.--- El Sr. Inspector
de Sanidad informa que las tres viviendas, ŭ ltima de la calle mavor y clos
primeras de la travesia de San Agustin
yendo hacia el mar, son inhabitables
por falta de aireación por tener ŭ nicamente el orificio o boquete de entrada
sin otro agujero que pueda renovar el
aire y los retretes en pésimas condiciones higiénicas clasificándolas de insSlubles v antigiénicas no admitiendo re -
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forma posible. 1.a Permanente aprueba
dicho dictamen.--Se acuerda sacar a
concurso la adquisición de un auto-cuba
para riegos e incenchos. La de fomento
formulará las bases.---Es conforme liompra r una máquina de escribir IIndervood para Sria.--Se conviene a propuesta ctel Sr. Puchol, adquirir datos
sobre aparatos pa • a extracción de letrinas. Tambien a propuesta del Sr. Puchol se aprueba que las clases en la Academia m(usica que empezarán en
Sbre. sean de it a i y de 5 y media a
7 enladrillando el local y poniéndolo derente.—A requerimiento del Sr. Sendra se hará una visita al Matadero para

termina la sesión.

Banco de Tortosa
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inspeccionar ciertos procedimientos
que de llevarse de otra forma darán algunas ptas. diarias ;t1 Avto.—Tambien
el S • . Sendra dice tener noticia de que
se pesa vendimia con arroba larga (!) v
no debe consentirse por varios motivos.
El S • . Alcalde se enterará para prohibirlo si es así.----Tambien el Sr. Sendra
encarece se co • rijan los ;Ibusos de I;ts
tabernas abiertas todo el tiempo qtte
quieren, v 1;t presidencia dice que pondrá coto.--Termina el Sr. Sendra aplaudiendo al municip;i1 Arrufat que ha denunciado al dueño de un auto por tenerIc abanclonado en la ca ••etera v
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El dia 29 corriente comenzará sus operaciones nuestra nueva Su-

0

cursal de AMPOSTA, la cual efectuará toda clase de operaciones de
8 Banca y Bolsa y cuyos servicios ponemos a disposición de nuestros
o

clientes y amigos.
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ha resuelto favorabletnente la petición
de D. José Fuentes para trasladar su
molino harinero a esta. Lo celebramos.

—D. Ramón Bofill, de la ajencia «Nlensajero Espatiol» c. Princesa 33 de Barcelona, ha establecido también la combinación de encargos con Valencia c,
Arzobispo Mayoral 8. Desde I. de Sbre.
admitirá los recados que se le ordenen.
En Vinaroz c. de Sto. Tomás, 25.

—CUPONES LA ACCIÓN.

—Lajunta de economia de nuestra provincia presidicla por el S •. Gobernador

—En los bajos de la Capitular pueden
adquirirse 1;ts cédulas personales desde

ex-presidente clel Consejo de China se ha convertido al catolicismo ingresando en la O •den I3enedictina.
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el pasado viernes. El reparto de utilidactes v demás arbitrios (corrientes y atrasaclos) se cobrarán sin recargo hasta el
s de Septiembre.
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•—La pasatla semana con motivo de hallarse descansando en el local de la Escuela de Rosell los Sres. Mancisidor
Foguet y lialcó, que formaron parte de'
la orquesta qtte actuó- en la fiesta de
aquella parroquia, se vieron sorprendidos con la inesperada y poco grata visita de un toro de los que corrian aquellos dias alli dándoles el susto que se
puede suponer.
—Se venden (c. del Socorro, 5o) unas
puertas muy fuertes.
--El Señor Gobernador ha impuesto
tina multa de 30 ptas. a un individuo de
Eslida por blasfemar.
?—Sc desea vender dos mesas para re)
paso de 5`25 m. y o'7o anchttra con dos
pendientes,
--La Caja de P. Social del reino de Valencia, que procura con interés la creaCión del hoga • propio para sus ob•eros
inscritos en el Régimen legal del Retiro, ha otorgado un préstamo de 180.000
pesetas para la creación de 20 casas en
pueblo de Tabernes Blanques.
—Llegaron a esta D. Sebastián S'abater,
fl. Juan Catnós v la Srta. Gloria Agramunt

I3arcelona, las Sras. Nonila v

Elodia Juan de Tossa, D. Atilano de
Arizmendi de Calahorra, el M. I. S •. Canónigo Deán D. Lttis L. Dóriga de
vaina, el Rdo. D. Jaime González de
Lourdes, el Canciller (lel Consulado de
Espafia en Cette I). José Vilaplana con
su Sra. esposa, la Srta. Pura Freixes
dC Teruel, los Rdos. Sres. Curas de S.
Carlos y de San I31ás de Tortosa, D.
Tomás Caballer v D. Jitan Piquer y de
L' Avellá las Sras. Antonia v Soleclad
Costa.
—Las religiosas de la Divina Providencia están practicando los s. ejercicios
bajo la dirección cicJ. Rdo. P. Joaquín
Maciá, Franciscano.
—.Cas fiestas centenarias. No son difíci-

les las omisiones en tantos centenares
de nombres de las comisiones de las
calles que aparecen en la Revista y así
no habrá rl e extrañar la Srta. Amalia
Sanz no haber visto su nombre en la
comisión de la calle de Cálig. Pero a
wedida quett conozcamos si hay alguna
dificiencia con gusto la subsanaremos
por ser nuestro deseo clue no haya detalle que fiO conste en la Revista.
De una nota simpática hetnos de dar
cuenta en este niimero. Sabemos que
en todas las calles sin excepción ninguna

están trabajando sus vecinos para adornarlas. Pues bien; no solo son las calles.
sino los vecinos de las casas de campo.
los que tambien Sc rettnen y conciertan
para adornar los caminos.
Esto es el colmo del entusiasmo y
la medida de lo que está haciendo en
estos momentos Vinaroz por u Patrona.
Publicamos íi continuación la lista de
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la comisión que está trabajando para el
adorno del catnino de la Ermita extramuros de la Virgen. Srtas, Remedio
Ibáñez, josefa Roso, Maria Barrecla, Julia 13Iasco, Francisca Giner, Salvadora
Montull, Proviclenda Gozalbo, Dominga Baila, Maria Beltrán, \'icenta Blasco,
Josefa Pascual, Rosa Miralles, Leovigilda Salvadó, Teresa Forner, Dolores
Miralles, Joaquina Farcha, Trinidad
Constanti, Amparo Martínez, Concha
Pascual v Carmen iarcía. Muv bien por
todos. Dispensen Ins .V)vettes que no
publiquemos sus nombres, porque no
teniendo listas completas v siendo tantos en número nos esponemos a tener
muchas omisiones.
viernes 19 del actual hizo su profesión religiosa en el Convento de la
Divina Providencia Sor María de los
Angeles de San Antonio de Padua.
Ció en la solemnitidad el Sr. Arcipreste
y apadrinaron a la nueva profesa sus
seriores padres, labradores propietarios
de Villarreal. Para este acto vinieron
de Villarreal mas de cuarenta personas
de la familia de la recien profesa v sus
amistades, reinando g-ran cordialidad .y
alegria. A los venturosos padres qtte
tienen la dicha de contar ent •e sus hijas una esposa consagrada a Jestis. asi
como a sus hermanas y demás familia
amistades nuestra cordial enhorabuena y felicitaciones a la feliz religiosa
que tiene Itt incomparable dicha de haber sido llamada a la santidad del
estado religioso. Dichosa la joven que
abandona los peligros v cuidados y
mentiras de este mundo por seguir la
voz de su esposo Jesits, el intico esposo
que no fallece v el que tiene todos los
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atractivos de la bondad, belleza v riqueza infinita, amante siempre fiel, leal,
generoso y tiernísimo pa • a el corazón
de sus esposas que de veras a El se
consagran. I,a enhorabuena tambien a
las beneméritas religiosas de la Divina
Providencia.
----Se encuentra en esta nuestro amigo
D. Sebastián Sabaté Reckn con su seriura esposa e hijos. Para la biblioteca Parroquial ha hecho entrega de un bonito
ejemplar de la Iliblia (nuevo testamento), uno de Fabiola y otro de Gil Blas
de Santillana. Ouedamos muy
cidos.
—En Ripoll ha fallecido D. Francisco
Domenech, hermano del concejal de este Ayto. D. Ginés al que así como a la
Sra. esposa, hijos, demás hermanos y
familia del finado damos el más expresivo pésame,
---Salieron para Olot de Llusanes el
maestro D. F,nrique Roca, tt
D. Iatis Pizzan llo, a 13arcelona D. Antonio Esteller v a Castellón los res. de
Revest.
—Se invita a todas las personas de
buen gusto que deseen adquirir lus mas
modernos Monederos v Bolsos de piel
fina, pasen tt visitar la :<Drogueritt Esteller» donde al mismo tiempo, encontrarán los mejores perfuntes, nacionales v extranjeros a precios económicos.
Inmenso surtido en Cepillos dientes.
DROGUERL1 ESTELLER
----Aver entr() en nuestro puerto «Villa
dr Arenvs, Ilevando a remolque una
barca de pesca que encontró, sin tripulación, junto al Faro de las Golas.
--Ayer partió para Madrid Dria. Maria
de Aguiar Vdtt. de Giner. I,leve feliz viaje.
Vda. de José Soto•VINAROZ
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MÉDICO-DENTISTA

Especialista ea eufermedades de la loca y plantes
Consulta de 9 a 1
y de 3 a 5 excepto los jueves

)tayor, 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. ificolís, 29 111

LOS PREVISORES DEL PORVENIR
ilsociacik blutua jfacional de Aborro para

pensiones Vitalicias

GARANTIA OFICIAL.—Una delegación permanente del Estado, creada por Real decreto de 5 de
diciembre de 1922, responde del bnen funcionamiento social.

PARA INSCR1BIRSE EN LA ASOCIACIÓN
LOS PREV1SORES 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 ailos y de satisfacer una insignificante
cuota mensual, se obtiene una pensión vitalicia
formada por los intereses del capital social, que
es Inalienable. Ecte es hoy superior a 120 millones de pesetas.
Distribuyéndose la renta solamente y nunca
el capItal conatitnIdo, éste contfnuará su crecinnento hasta el infinito, porque a él se le suman las cuotas de los nuevos adeptos, quienes,
a su vez, strán 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-

Representaile en

IOSE

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 julio de 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, seg ŭ n la tabla de liquidaciones
que figura al respaldo de dichos impresos y que
comprende todos los casos que pueden presentarse.
La suser,ipción 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 4 35 cada cuota), solicitándolo el propio interesado o en su nombre otra persona; pero siempre es personal e intransferible.

ROSO, San Cristébel. 48, Poluperia

I

(4ijv
:: Ciji ESPECIAL EN ::

PANTEONES Y LÁPIDAS
EN ESTE TALLER SE CONSTROTÓ EL
MONOMENTO ERIBIDO EN EIT1 CIU•
DAD A LA MEMORI4 DEL EICELENTISDIO SR. COSTA T BORRÁS, ARKI•
BISPO DE TARRAOONA E 11110
USTRE DE TINAROZ
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REDACCIÓN: CASA RECTORAL Tel. 88
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San Sebastian
Renrineta Serriarml Vinarooeneee

Iii finta Ii untra Peon
Siguen trabajando con creciente entusiasmo las comisiones de
las calles y siguen guardando el
secreto de sus proyectos de ornanientaci" por lo cual nada podemos decir, aunque si sabemos
que se verán cosas sorprendentes
y de gran efecto artistico.
A las listas ya publicadas cn
nŭ meros anteriores hemos de añadir los nombres siguientes de la
Calle del ruente: Señoritas: Concepción Gasó; Lolita Querol; Consuelito Querol; Misericordia Brau;
Josefa Ludina; Carmen Forner;
Milagro Miralles; Rita Gasulla;
Francisca Baeza; Maria Giner.
De la calle de Santa Rita nos
dicen que forman la comisión todas
las señoritas y todos los vecinos
de la calle en pleno. Se rumorea
que es una de las calles que trata
de dar efectosisorprendentes... Pero Dr de cual de las calles no se
dice lo mismo, si en todas se trabaía con un interés y animación
indescriptibles?Nosotros por lo que

hemos oido,.. podemos asegurar
que la ornamentación de todo Vinaroz será incomparable y que va
a tener mucho trabajo la Comisión
que dictatnine sobre cual habrá sila mejor y mas artistica cálle
adornada.

Obrets de Miserienrdle
Tratandose de las fiestas centenarias a nuestra excelsa Patrona
parece que ha de ser uno de los
números mas agradables a la Virgen nuestra Madre, el que se refiera a la práctica de las obras de
Misericordia.
Además de las veinticinco pesetas que se darán a cada uno du
los cuatro vinarocenses mas ancianos y además de la canastilla
para el recien nacido en el dia de
su bautizo solemne, hemos de dar
la grata nueva de que al niño
o niña que nazca en las fiestas o
el dia mas próximo e ellas se le
hará un regalo de un seguro de
,E1 Porvenir de los hijos» hecho
por el representante de esta sociedad en esta D. Francisco Pérez.
Consistirá en que el niño o niña que se bautice en estas fiestas

StAit1.SIBAŠT14.
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centenariás, el diá qite tome: es10'
iendo
os. dors de
do se le 'dárán mil peetás. qrslo 1es. las . anes, he
.or los
parece que el niño o
de las 'Zift'e for.ina‘tir la cohautice en . este . centeparia, te,nd0 misicin de .I9s Extranii./Tos dej Rábuen rectierdo'dé : iai riestas?'
fels Gareia.
Pero hay más. Hemos de proSeñoritas: Adelina Gombau;
curar en estas fiestas practicar la Teresa Santapau; Vieenta RedÓ;
obra de Misericordia de vestir al Lolita Gombau; Mercedes Santadesnudo. Y al efecto las Señoritas pau Rosita Lázaro, Juanita Santadel Ropero confeccionarán cin- pau; Jesŭ s Gasulla; Paquita Gasucuenta prendas de vestir que se dis- Ila; Lucia Santapau.
tribuirán a veinticinco niños y
Muy bien p' or los vinarocenses
ñas y veinticinco hámbres y mu- que con tánto entusiasmo se prejeres. Mas aun? Si, todavia mas.
parán para las fiesias de la excelPero ya lo diremos en el próxi- sa Patrona de Vinaroz Nuestra
mo n ŭmero.
Señora de la Misericordia.

vida de imutro Puttle y la
ili

Vivann

La aprobación en el Consejo
de Estado del dragado de nuestro
Puerto y del ensanche del muelle
de levante con un presupuesto a
gastar de mas de dos millones de
pesetas, han ll • nado de regocijo a
todos los vinarocenses.
Unos ven en esta concesión,
dos millones que se han de invertir en trabajo. Beneficio para el
trabajador que podra contar con
un jornal seguro. Bien está. Es un
beneficio para Vinaroz.
Otros ven en esta mejora coneedida por el Gobierno, el princi-

pio de Ias otras mejoras que exije
nuestro Puerto, especialmente su
enlace por niedio de un ramal con
el ferrocarril del Norte. Mejor aŭn
y óptimo si viene la construcción
del ferrocarril del Bajo Aragón y
alto Maestrazgo.
Todo ello es necesario para
dar vidd a nuestro Puerto. Vinaroz
quedará con ello grandemente favorecido.
Pero con ser estas mejoras tan
grandes para Vinaroz, ffluedgn Ilenar todas las aspiraciones de los
vinarocenses? De ninguna manera. Valdria esto suponer, que Vinaroz se ha de contentar en que el
Puerto sea para los otros y no para
nosotros.
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Si el Puerto ha de ser la vida y
cl progreso cle Vinaroz, ha de ser
con la condición precisa, de que
sea Vina • oz el que de la vida al
Puerto.
qué manera? Haciendo
que nuestra tierra rinda productos
para abastecer nuestro Puerto.
que llamar la atención sobre
cste punto capital pa • a la vida de
nuestra ciudad.
Segun el amillaramiento del
año 1927, Vinaroz tiene ntil dos-

eientos Resenta y dos jornales de
huerta; mas, veinte mil setectentos
jornales, de secano y liovecientos
eineuenta jornales de monte e inculto.
Supongamos que todo el sec,ano cie Vinaroz se convierte en
regadío.
Por datos reales sabemos, que
un jornal de regadío, teniendo un
cultivo regular, da un. producto de
mil ciento veínticinco pesetas. I,os
veinte mil setecientos jornales daran un producto anual para Vinaroz de una riqueza de veintitres

doseientas noventa y tres
mii riento veinticineo pesetus.
Si se nos dice, que todo el secano no es convertible en regadío,
lo admititnos y d• buenas a
Tneras concedemos, que tint solo
mitad del secano se convierta
cn tierra de huerta. Eso es mas
que evidente. Pues bien, en este

5

caso tenemos, que la produccIón
daria a Vinaroz una riqueza anual
doee millones, para hablar en
números redondos.
De modo, que Vinaroz, por tener abandonada la tierra, deja perder cada afto doee millones de

pesetas. Cada nies pierde Vinaroz
1112 millón por no cultivar su tierra
como podria. Pero son mes de doce millones, los que p •oduciría la
mitad del secano convertido en regadío, po • cuanto el cultivo de triy maiz a base del cual hernos
calculado, no es el que da más
rendirniento. Con las condiciones
del clitna, tierra y agua que tiene
Vinaroz, si hubiese agricultores,
se podria sacar, solo con la mitacl
de su secano convertido en regadío, mas de veinte nztllones de pe-

etas.
Eso lo sabe cualquier agrieultor
de los innumerables cle otros pueblos, que lo son cle verdad y conocen las condiciones de nuestro
térm ino.
Esa es la riqueza que ha de das
la vida al Puerto para que el Puerto
sea la vida y el progreso de Vinaroz. Que los productos de nuestra
tierra den la vida principal a nuestro Puerto.
Y mientras esto no se haga, no
co' nfientos en el resurgimiento
económico de Vinaroz.

4
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De todas partes
H Qblando d un Prielado.

Aprop ŭsito de la santa muerte
del Ohispo de Santander, ocurrida
hace poco mas de un mes, se cuentan varias anecdotas, entre las
cuales se refiere la siguiente ocurrida con un socialista:
Acabando de presidir la sesi ŭ n
de un ayuntamiento en una visita
pastoral, el alcalde y los concejales desfilaron hesándole el :tnillo.
A Lino de ellos que pern anecía alejad,o, hubo de confesar el prelado
que se extrañaba de su abstenci ŭn:
«Señor obispo, miscreencias no me
permiten besarle a usted el anillo.»
A lo que repuso inmediatamente
el prelado. ,Pues si sus creencias
no le permiten eso, las mías me
permiten darle a usted un abrazo.»
Y diciendo y haciendo se lo dió
con toda su alina. I o que sinti ŭ el
Corazón del socialista no se sahe;
lo que si se vió fué que su rostro se
puso al rojo encendido.
Relaciones del mundo eon el
Papa.
Las relaciones entre Checoeslovaquia y el Vaticano podrán quedar reguladas por Concordato, sin
que en él se haga para nada mención de la cuestión de Juan Huss.
—El Presidente de la Rep ŭhlica de Lituania irá a Roma el día

de Septiembre para firmar el
Concordato con el Vaticano.
El Sindicato Catŭ lico Agrícola
de Villagordo acaba de comprar
una finca del Marqués de Mondejar por valor de dos millones para
parcelarla entre sus socios. Llevaron los trabajos con prudencia y
constancia, informó favorablemente la direcciŭ n (:e Agricultura y
han ohtenido por fin lo que perseguian.
Est't es una :tspiración witural
noble, y altamente pacificadora, y
utilísima.
Convertir a los braceros en pequeños propietarios, para que el
mayor número posible tengan
tierra para vivir de ella y crearse,
una vida independiuite.
Arrepentimiento del autor por-.
nográfico Aivaro Retana
20

De entre los desgraciados lectores de publicaciones pornográficas, no hay uno que le sea desconocido, porque en el género, Alv:tro Retana tiene una triste y vergonzosa significación.
Las atrocidades y las abominaciones mayores son las suyas. Sus
títulos los más canallescos. Stt
obra pseudoliteraria la más cinica..
Pues bien, Alvaro Retana, acaba
de hacer unas declaraciones públicas, encaminadas a rehabilitarSC.

Alvaro Retana acaba de decir:
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«Estoy arrepentido de todo cora- ley sin contemplaciones contra el
zón de haber escrito lo que he es- comercio de ese veneno, de cuya
crito. Daría ini vida por borrarlo. circulación son responsables por
I Ie sacrificado al desco insano de igual, quienes la explotan y quieuna torpe popularidad, nìi juven- nes la toleran.
tud y mi reputación. Deseo que el
De Marrtueeos
procure recoger toclas las
ediciones de mis engendros y las Examinados los documentos
queme públicamente en hoguera que pertenecieron a Abd-el-Krim,
pública. Y ahora voy a consagrar sc ha conseguido saber los fusiles
toda tni energía en agrupar a enti- que, aproximadamente pueden teclades respetables, para pedi • al ner los huídos a los montcs. Esta
(iohierno una. ley de excepción estadística es la clave, por hoy, de
contra la pornografia, con estable- la intranquilidad.
cimiento e la previa censura, y El total de armamento deposique persiga y castigue exclusiva- tado en los parques de Artillería
mente a los editores de lihros, no- de la zona occidental hasta fines
velas, folletos y periódicos porno- del mes anterior, alcanza la cifra
gráficos, que son los únicos culpa- de 29.169 fusiles cle ellos 13.916
Hes dc esa vergiienza porque por cle repetición, 13,85o de un tiro y
aStu de lucro, son los que explo- los restantes de diversos sistemas.
tan la necesidad de los escritores No se puecie fijar con exactitud el
obligándoles a prostituirse
y niimero de los fusiles inútiles y
prostítuir a los deinás.»
los que se han quedado los oficiaNo debieran dar lugar a tales les como recuerdo de las jornadas.
arrepentimientos los hombres Se puede decir que, ocultos, no
constituídos en autoridad, cuya in- pasan de 2.000 el número de fusitervención se pide, si la cruzada les que tienen los moros, y con
contra la pornografía que mata las todo, las condiciones de tiro, debialmas y los cuerpos, se realizara do a la acción del tiempo, serán
con la energía debida aplicando la muy malas.

ENSEÑANZAS
Todos saben que las bestias, sin
entender de meteorología predicen el

buen tiempo o el mal tiempo. tan
bien como los barómetros, y aun mejor.

Así es que vemos que bastante

SAN SEBASTIAN
antes del buen tiempo las golondrinas vuelan muy alta, las abejas y
avispas empiezan a volar antes que
salga el sol, las arañas tejen con más
afán sus telas; las moscas y los
murciálagos vuelan hasta bien tarde
después de la puesta de sol.
Al con'rario, cuando los gatos se
lavan la cara, cuando los pájaros se
peinan las plumas, cuando las gallinas se revuelcan en el polvo, cuando los peces saltan a fuera del agua,
cuando no salen las abejas de la colmena, es señal de que pronto
rá. Los temporales y tempestades
violentas las anuncian las moscas,
pican más rablosamente; las lagartijas cuando se esconden; las aves

marinas, que vuelan a flor de tierra;
las abejas, que de repente entran
amontonadas en la colmena.
Pero nosotros conocemos a un
niño que en su casa tiene un segurfsimo barómetro. Leed lo que nos
decla:

ENSEÑANZAS

La blasfemia trae dugracias. Raras veces he visto a tin blasfemo, de
profesibn, vivir tranquilo y no morir desgraciadamente.
—Un hijo rebelde y de mal
razón para con sus padres, tarde o
temprano, no deja de sufrir un castigo espantoso, aun en esta vida.
—El odio es un cáncer que roe
el corathn.

Un bravo veterano, curtido en
mil batallas, daba estas enseñanzas
a los mozoo de su pueblo:
—Las oraciones de la mañana y
de la noche, jamás retardan el trabajo.
—EI trabajo los dias festivos, a
nadie enriquece.
o
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—El Sr. Registrador de Ia Propiedad
de Falset D. Eladio Ballester que salió

—Cuando al medio dìa veo entrar a mi padre con la frente arrugada y oigo que blasfema porque la
puerta de casa es dificil de cerrrar,
entonces... iqué tempestad tenemos!
Mi padre escupe al cielo cuando los
negocios le van mal, y blasfema, y
ientonces si que hace trial tiempo!
iCuantos padres bay que dan tan
mal ejemplo delante de sus hijos!

con su Sra. esposa e hija y nietecitos
para el punto de su habitual residencia nos ruega le despidamos de sus
amistades, por no haber podido efectuarlo personalmente. Marcharon tambien a Barcelona las Sras. Dria. Consuelo, Dria. juanita y Dria. Trinidad Decap y D. Fco. Avila con su Sra. esposa

Dria. Paqu
hacia Vale
rico Ferrei
aquella Me
a Tortosa
g. *Blas, a
joaquin Fa
Coronel de
Guerrero,
Atilano de
cl Sr. Srio.
Cid con su
—La familii
Parera ha v
lical niria qt
ce pocos diz
Ciìti (1O habi
rar que tien
dres ante el
—CUPONE1
en varios COI

--En San A
cuarenta hot
tenciones de
—I.as contri
tre se cobrar
hasta el juev
—E1 pasado
tados en la
oficial del F
Srta. Mercecl
los futuros
dicha no suf
—Se vender
p ue rtas muy
—El sábr
haliábase
Cosis el panr
media noche
vivisima luz

SAN SEBASTIÁN
•••n•n•

ra;
•an
un
irfIOS

la

ar,
3s!
los

Dria. Paquita Caballer y nionísimo hijo,
hacia Valencia el M. I. Sr. Dr. D. Federico Ferreres Canónigo Arcipreste de
aquella Metropolitana y D. Primo Redó;
a Tortosa el Rdo. Sr. Cura Ecónomo de
g. *Blas, a Tarragona el Teniente D.
Joaquín Farga, a Madi-id el Teniente
Coronel de Estado Mayor D. Ricardo
Guerrero, a Calahorra el abogado D.
Atilano de Arizmendi y a Sta. Bárbara
cl Sr. Srio. del Ayuntamiento D. José
Cid con su Sra. madre y hermanos.

an

—La familia de nuestro amigo D. JuanParera ha visto subir al Cielo a la angelical niria que el Señor les concedió hace pocos dias. La natural pena que han
sentido habrá sido mitigada al considerar que tienen quien velará por sus padres ante el Altísimo.

?a-

--CUPONES LA ACCION los regalan
en varios coinercios.

,

y

de

--En San Agustin • han terminado las
cuarenta horas, celehradas por las intencione,s de Doña Isabel Mondejar.

ti)e

—I.as contribuciones del actual trimestre se cobrarán en casa del Sr. Balaciart
hasta el jueves próximo sin recargos.
—E1 pasado domingo fueron amonestados en la parroquia D. Luis Callao
oficial del Faro de Columbrekes y la
Srta. Mercedes Verdera. Al felicitar a
los futuros esposos deseamos que su

el cayó a pocos metros de donde se encontraba produciendo una detonación.
—Talleres SENDRA disponen de máquinas para romper almendra.
—La S. E. de Combustibles Líquidos y
sus Derivados que en su tiempo se dedicará a explotar los esquistos bituminosos de nuestra pcia. ha emitido
50.000 acciones de soo ptas. para ilevar
en breve a cabo todos los proyectos que
tiene en ca • tera. En esa Empresa, como ya es sabido, al desarrollar sus planet.7 quedaría totalmente transformada
esta comarca.
—Al pueblo de Cabanes se le ha concedido una estación en la linea férrea
que se establecerá entre Oropesa y Torreblan ca.
—El i8 del pasado falleció en Barcelona despues de haber sufrido una seria
operacióa quirárgica Díja. Eulalia Uceda Vda. de nuestro amigo D. Agustin
Gasó. Su muerte fué la del justo. A sus
Sres. hijos Eulalia y Gregorio, hermanos y demás familia ei mas sentido pésame suplicando a los Sres. lectores
un-a oración por la finada q. e. p. d.
—CUPONES I-A ACC;IN
non0000moaa

MInUEL HERRAZ RUIZ §
VETERINAR1O-T1TULAR

Admite igualados al precio
de 10 pesetas por caballerla
y año, pago por medlos años §

dicha no sufra eclipses.
1-

—Se venden (c. del Socorro, so) unas

S

puertas muy fuertes.
—El sábado 20 del pasado
hallábase pescando en las rocas dels
Cosis el panaclero D. Agustin Ribera y a
media noche quedó espantado por la
vivísima luz de un aerolito que segán

300000000000 onatm000mmo
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§
PLAZA SAN AGUSTIN 12.
1100000GU00013 100000000000000000000000

—El alhariil Ramón Mariano sufrió un
accidente el 27 del pasado cayéndole
una tina sobre el pié trabajando en ' el
chalet de Dña. ililaria Meseguer.
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CUNICA OPERATORIA DE VINAROZ
DIRECTOR MEDICO

Pedro del Pino de la Vega
Se realizan toda clasc de

operaciones de Alta Cirugia

lloras de condta de 11 a 1 y de 3 á 5

Plaza del Salvador, ntim. 10, 1."
—DISPONEMOS de una prensu con stt
cabrestante, un filtro, una bomba para
trasiego, 25 toneles, to bocoyes, una
báscula que alcanza 400 ks. y otra para
isoo, una caldera de cobre para cbladas, i jucgo de gafas para eargar bidones, un carruaje (galera), dos carros de
labranza con sus guarniciones, una aventadora para ccreales, tina balanza
para pesa • sacos, 2 sulfatadoras, un molinete para elevar pesos, dos puertas
de hierro de (ballesta), una caja para
caudales, un arado de 5 rejM, 3 carretillas de mano y varias tarimas para
conservar sacos y soo bote'llas de 314 de
litro. Esta Administraci4 completará
detalles.
•
=-.:Nuestro amigo I). Francisco ,Pérez
ha dejldo las oficinas del Banco de
Tortosa para pode: atender la , diversidad de asuntos que Ileva' entre manos
por su variedad de representaciones y
particularmente para dediearse de lleno
a propagar los moralizalores seguros
de «Ei Porvenir de los I1ijos por los
que siente vivo entusiasmo y le han valido una visita especial del Dr. General
de esta Institución que tantos bienes
presta a la sociedad.

TELEFONO, 87
—E1 Delegado gubernativo nuestro
amigo D. Carlos Suarez de Figneroa cesará en breve de ostentar este cargo
para continuar sus estudios en la
cuel a Superior d Guerra, de la que
alumno, y no perjudicar su porvenir ett
la carrera nìilitar. La iuscticia del Sr.
Suarez de Figueroa será muy sentida
por la acertada gestión que realizó en
el ejercicio de la Delegación.
—El martes en varios autos salieron de
esta comisiones del Ayto., U. Patiótica
v Somaten para visitar en su Makia al
al Excmo. serior Marqués de Benicarló
v agradecerle todas sus jestiones, muy
valiosas, para obtener las mejoras que
se han conseguido para el puerto. Encantados quedaron de las atenciones de
los Sres. Marqueses y distinguicht familia que les obsequiaron con la esplendidez en ellos caracteristica.

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

—A la Permanente del

asisten los
Sres. Roca, Puchol y Sendra. A com.
la solicitud de D. Seb. Gausachs para
practicar obras en la c. de S. Jos ĉ 58.—
31

Es alta en
Segarra cot
Rambla de
por el Diplc
la banda qu
Alcalde de I
Exemo: Sr,.
tros, Ministr
Gobernador
la aprobacid
to favorecen
contestacion
se lee una cí
Efelicitando a
nido v ofrec
cuanto redur

Prod
Contra el
Contra
Cmntra
tares

DePosi

•--EI sábado
tra ciudad la
seriores Marc
pariados de 1
tas Sarita y
rno'En el A)
dos por la C
clas las autor
inas viso de
tre ellos eleg,

MI.IM••••

)S

n.

SAN SEBASTIAN
Es alta en el padr ŭ n de vecinos D. José
Segarra con su familia.—D. Joaquin
Rambla de Vall de Uxó da las gracias
por el Diploma que otorgó el Ayto. a
la banda que dirige.—Da cuenta el Sr.
Alcalde de los telegramas di •igidos al
Exemo: Sr. Presidente del C. de Ministros, Ministro de la Gobernación y Sr.
Gobernador Civil al tenerse noticia de
la aprobación de los p •oyectos que tanto favorecen a nuestro puerto y de las
contestaciones a. lds mismos.—Tambien
se lee una carta de la ‹Peria Taurinal
felicitando al Avto. por el éxito obtenido v ofreciendo su cooperación para
cuanto redunde en beneficio de la ciu-

dac1.-Añade el Sr. Alcalde que una respetable comisi ŭ n visitŭ al Sr. Marqués
de Benicarló agradeciéndole sus gestiones en el éxito obteniclo.=Se acuerda
felicitar a la Sra. Viuda del Ingeniero
Sr. Oliveros por la aprobación de los
proyectos de las obras del Puerto de
los que fué el autor.—Se aprueban recibos de J. Panisello 4`50, 2.#2 arbolado,
40 campaneros, eléctrica de julio y de
un bote de leche para un transeunte—.
conforme la liquidación de D_ M.
Vilagrasa y se levanta la sesión.
nueva vendo, de grafito, color salm ŭ n, en buenas condiciones. Informa esta Admón.
-2arien

Productos Aminasn para la Rgricultura
Contra el polly serpeta,.de los naranjos, el Insecticida Resinoso,?

'AMINASA
Contra la Negrilla., el Criptoganlicida AMINASA.
Cmntra las enfermedades eriptogámieas, de los melonares, patatares y-tomateras, el Ci110 Cŭprico A

Depositario: ANGEL BOSCH.Drogueria
PLAZA DEL SALVADOI?, 5 VINAROZ
--E1 sábado 27 del pasado recibi ŭ nuest •a ciudad la visita de los distinuidos
seriores Marqueses de Benicarló acompariados de las bellisimas hijas serioritas Sarita y Victoria y su hijo
el Ayuntamiento fueron recibidos por la Corporaci ŭ n en pleno, toclas las autoridades y personalidades de
mas viso de la población, unos 120, entre ellos elegante se ŭ oritas. Se dirigió

la comitiva a visitar el puerto, escuelas
del lYsito de Pescadores, fábrica de
edredones y Circulo Católico y Unión
Patri ŭtica. En cl salón de sesiones del
Ayto, se obsequió a los ilustres,wisitantes con un banquete primorosamente
preparado por el concejal Sr. Puchol,
que mereció muchas felicitaciones, formando en la presidencia a la derechadel Sr. Nlarqués Dria. Filomena Ferrer
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de Roca, general Ricat'do 1,illo,
'Excina. Sra. Marqucsa, Ayudante de
Marina, Srta. Sara hija del Sr. Marqués,
Ytie z Municipal , ing-eniero Sr. Membrillera y alcalde D. Higinio Roca y a su
izquierda a Dria. Natalia Pi(luer de Ribera, señorita María Victoria hija del
• Sr. Marqttés, Rdo. Sr. Arcipreste, I)ria.
Catalina del Amo cle Feliu, Dria. Maria
Huguet de Membrillera, I. Sr. Canóni•go de Oviedo D. juan B. Redó, Rdo.
•Sr. Cura de S. Carlos D. Tomás Caballer, Excino. Sr. Barón de Eroles, Rdo.
Coadjutor D. juan B. J. Zapater, vocal

.

del Somatén D. Obdulio Balanzá y jefe
local de la U. P. P. juan Ribera. •l Sr.
Ribera ofreció el banquete en nombre
de Vinaroz a los Sres. Marqueses agra7
deciendo su interés por todos los asuntos que afectan a nuestra citulad, brindando por la salud del Augusto Monarca. por el Excmo. general Primo de Rivera que, dijo, diariamente ofrece su
vida por la prosperidad de Esparia y
por el jefe pcial, de la U. P. Salvas de
aplausos y vivas al Rey, aI Marqués de
Estella y al de Benicarló coronaron
discursb y brindis del Sr. Ribera.
El Sr. Marqués de Benicarló agradeció las frases y el saludo caririoso de
Vinaroz y tanto es el afecto que siente
por esta ciudad que aspira a ser el primero de sus hijos y promete hacer por
ĉ l cuanto por Benicarló para que arnbas
ciudades esten en todo ratimamente
hermanadas. Atronadores aplausos patentizaron el reconocimiento de los concurrentes por las manifestaciones del
Sr. Márqués. En la puerta de la Capitular fueron despedidos los Excmos. se-

riores Motrqueses entre repetidos vivas
al Rey, a Esparia a Primo de Rivera y
;t1 jefe pcial. de la IJ. Patriótica.

ACADEMIA MILITAR
para soldados de cuota autorizada por
el Excmo. S •. Capitán General de la
4." Región. Información gratuita de
cuanto se refiere a los soldados de cuota
Director D. JOAQUIN ESTELLER MUÑOZ
Capitán de Infantería
Para informes dirigirse al di •ector, calle de Escudillers N.° 6 Pral. Barcelona.
Esta Escuela tiene establecidas treinta
y cinco sucursales o filiales en C;ttaluria.
--La Maest •a nacional Dria. Concepción Miralles Ranión ha sido nombrada
en propiedad para la escuela cle Las
Labores de la Pcia. de Ciudad-Real. Sea
enhorabuena.
—E1 Sr. Presidente del Sindicato de
P. R. advierte, que habiendo terminado
la veda, escepto la de caza con perros
galgos y podencos, que finaliza el is de
Octubre, serán castigaclos los cazadores
que con licencia o sin ella atraviesen
fincas que no tengan levantadas las cosechas sino llevan autorización escrita
del duerio de hì propiedarl con el V.° II•°
del Sindicato. A los que destruyan margenes se les impondrá el castigo máximo.
Congregante cle San Luis Manuel
Arseguet se encontró el jueves so ptas.
y tiempo le faltó para procurar se pregonara el hal:azgo. Al día siguienie la
muchacha de los Sres. de Landete recibió el billete aplaudiendo la rectitud
de conciencia del referido joven.

•
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ROGRO M DIOS POR Ef4 ALKDA Da

D. Bautista Doménech Miralies •
Guarda - aguja de la

estación de Alcanar

que fallecié repentimmeate el dia 1. 0 eI actual a los 52 años de edad

D. E. P.
Sus afligidos esposa Sebastiana Fontanet, hijos Manuela, Rosa y Desideria, hijo politico Bautista, Forcadell, hermana Luisa, hermanas politicas Teresa y Dolores Fontanet, sobrinos y demás parientes al participar a los Sres. lectores de «San Sebastián» y demás
amigos y conocidos tan dolorosa pêrdicla les suplican
una oración por el finado y su asistencia a los solemnes funerales que se celebrarán pasado mariana martes
a las 8 y media en la parroquial.

nuel
)tas.

tlo se invits partlealsrmente.

pre-

1

la

Vinaroz, Septiembre, de 1927
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•
•-•-lbedainos reconocidos al Ilmo.
Ayintti a.,miento de Villarreal por su prograíná-invitación a los solemnes cultos•
y eitraordinarlos festejos que aquella
ciudad dedica a la Sma. V. de GraCia.
—La algarroba se eotiza a 2i50 ptas._
a., cebada a 3`50, .,habones . s'so, arbejo-.
nes 05o, habichudál a ii y trigo a 7.
El mercado está encalmado y apenas
hay transacciones.

sALTO AQUI!
Para las pr6ximas fiestas centenarias,

en-el dep6sito de Macitras de D. Pedro
Giner, sito en la calle del Puente, se alquilan listomes para' construir arcadas,
tablados etc. etc., al precio de UNA
PESETA por cado list6n en los ocho
dfas que duren las fiestas. Si quiere
Vd. alguno, apresÛrese pues existe una
demauda considerable. Dep6sito de maderas: Pedro Giner, c. Puente.
—EI lunes tuvo noticia telef6nina desde
el Ministerio de Fomento nuestro amigo D. juan Ribera de que habian sido
4r.›os por el Gobierno • los proyecr .
• ragado y ensanche de nuestro•
to
puetto, sueño dorado de cuantos veian
echarse. a perder esa obra que tanta
prosleridad ha de ocasionar a Vinaroz.
El entusiasmo se desbord6 y enseguida
se eĉharon las campanas al . vnelo y reĉorri6 La Alianza la ciudad tocando
la marcha real despues de que el pregonero.anunciaba la fausta notiria. Los
balcones se engalanaron, improvisose
una manifestación popular, y los aplausos se repetian por todas las calles. Las
autoridades y sociedades telegrafiarOn
al •Gobierno, Ministro de Fomento y Gobierno civil agradeciendo el inttrés por

esta ciudad. Por lai noche la banda
nicipal diá una serenata ánte el Ayun-

fam. iento terminando con una traca. • El
muelle de Levante tendrá un ancho de
metros' con los artefactos necesarios
pira carga
' y descarga, vias, etc., y . el
dragado se hará a 7 metros, 21 pies,
para que puedan entrar buques del mayor calado.A cuantos se han interesado
por tan rotundo éxito y muy principalmente al Excmo. señor Marqués de> -11enicarlé eterno agradecimiento, así como a nuestro amigo D. juan Ribera, cuyos trabajos constantei y entusiasmos,
se han visto colmados, Está todo consegaido? n6. Falta la aprobación del morro de Levante que dentro de este afto
se cree-ha de resolverse. Falta el ramal
qŭe enlace la vía del norte con el puerto; fa1ta.. pero no prosigamos pues algunas gestiones de ias que se llevan
a la práctica es mas prudente no publicarlas. A Dios rogando y con el mazo

dando. Esta fué la consigna del gran vinarocense el Arzobispo Costa y Borrás
cuya estátua debe ser cubierta de flores
de gratitud cuantas veces se • consigue
alguna mejora para el Puerto.
A todo esto falta que los vinarocenses tengamos entendimiento y nos apliquemos a trabajar con todas las fuer-

zas en la industria y en sacar la mayor
producción de nuestra tierra que es una
mina de riqueza que tenemos abandonada y falta que pensemos en cristiano
como nuestros antepasados y vivaxnos
como hermanos amándonos y respetándonos como Dios nos manda cumpliendo el precepto de amor , a Dios sobre
todas las cosas y al pr6jimo como a nosotros mismos como nos enseña el ca-
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tecismo y nos enseilaron nuestras piadosas y cristianas mad •es fuera de cuyas enserianzas solo conseguiremos
odiarnos como hasta el presente y arruinarnos en cuerpo y alma como desgraciadamente está sucediendo. Solo es feliz y puede prosperar el pueblo que tiene religión y la obwrvan.
—Coleccione V. CUPONES LA ACCIÓN y obtendrá un ahorro gratuito.
—E1 Pleno del jueves aprobó varias
transferencias, dió por conformes las
condiciones para la subasta de !as obras
del grupo escolar que se verificará el
31 de Octubre en eI Ayto. y a propuesta del Sr. Puchol se acodó elevar al Gobierno una solicitud para que en los
nuevos aranceles se grave mas la algarroba de Chipré a fin de favorecer nuestra agricultura y que a todos los pueblos de la peia. de Castellón y Tarragona que tienen esa cosecha se les encarezca eleven igual petición a Madrid.
—La noche del 31 falleció repentinámente D. Bta. Domenech Miralles guarda-agujas de la esatción de Alcana • . A
su atribulada esposa, hijos y demás familia nuestr6 pésame encjareciendo una
oración por el finado q. e. p. d.
—Los vecinos de la c. de San Ramón
obsequiaron a su Patrono con misa mayor, sufragada por un devoto, y otros
cultos. Por la tarde tuvieron lugar varios regocijos populares en la misma
calle.
=Se encuent •a bastante delicada de salud, en Barcelona, la Srta. Conchita
Obi ol Comes. El letrado ntiestro amigo
D. Hilarión Claramunt tampoco se encuentra bien. Deseamos que el Serior
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ies devuelva p •onto la salud.
—Se encuentra en esta la Srta. Elvira
Mulet de Chambó y el oficial de Teiéfonos de Madrid D. Vicente Escoin.,Tambien regresó de su viaje el Sr. Comandante de Somatenes D. Constancio Germán.
—E1 nifio Agustin Redó Forner ha entregado 800 sellos usados para cristianizar paises salvajes.
martes tuvo reunión el Somatén
de esta facordando que se hiciera la
bendicióp de la bandera coincidiendo
con las próximas fiestas a nuestra excelsa P,atrona la Virgen de la Misericordia.
—E1 nitio Julio Rou •e Catalá subió al
Cielo la pasada semana. A sentir con
sus Sres. padres la pena que les aflige
rogamos al Setior les de cristiana resignación.
—„eas fiestas centenarias de nuestra eA-

celsa 2atrona la Nilgen de Ifisericordia

En la .reunión de la junta organizadora,
celebrada el 2 de los corrientes, se acordó en principio el siguiente programa e
que se detallará en todas sus partes al
ser definitivamente aprcbado por la Comisión y actierdo por el Ayto.e1;siguiente programa, que sedetallaráen todassus
partes, al darse a la imprenta para repartir,
Sábado 17. Por la noche a las 7 y media soletune felicitación a la Virgen y
Salve, Ofrecimiento a nuestra Patrona
de un precioso vestido y manto. A las
lo vuelo de campanas, disparo de una
colosal traca y pasacalle po • la banda
Alianza.
Domingo 18. Al toque de la oración
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•
—Quedainos reconocidos al Ilmo.
Ayuntamiento de Villarreal por su programa-invitacién a los solemnes cultos
y extraordinarios festejos que aquella
ciudad dedica a la Sma. V. de Gracia.algarroba se cotiza a 2‘50 ptas.
a., cebada a 3`50, ,habones 55o, arbejones 6‘so, habichueta'ŝ a y trigo a 7.
El mercado está encalmado y apenas
hay transacciones.

:ALTO AQUD
Para las pr6ximas fiestas centenarias,
en el dep6sito de Madtras de D. Pedro
Giner, sito en la calle del Puente, se alquilan listones para construir arcadas,
tablados etc. etc., al precio de UNA
PESETA por cado list6n en los ocho
días que duren las fiestas. Si quiere
Vd. alguno, apres ŭrese pues existe una
demanda considerable. Dep6sito de maderas: Pedro Giner, c. Puente.
El lunes tuvo noticia telef6nina desde
el Ministerio de Fomento nuestro amigo D. Juan Ribera de que habian sido
s
os por el Gobierno los proyec,
to ragado y ensanche de nuestro
puerto, suefio dorado de cuantos veian
echarse a perder esa obra que tanta
prosperidad ha de ocasionar a Vinaroz.
El entusiasmo se desbordé y enseguida
se echaron las campanas al vuelo y recorri6 La Alianza la ciudad tocando
la marcha real despues de que el pregonero anunciaba la fausta noticia. Los
balcones se engalanaron, improvisose
una manifestacián popular, y los aplausos se repetian por todas las calles. Las
autoridades y sociedades telegrafiaron
al Gobierno, Ministro de Fomento y Gobierno civil agradeciendo el intérés por

ap

Z

esta ciudad. Por la'noche la banda municipal dió una serenata ante el Ayuntamiento terminando con una traca. El
muelle de Levante tendrá un ancho de
40 metros. con los artefactos necesarios
para carga y descarga, vias, etc., y el
dragado se hará a 7 metros, 21 pies,
para que puedan entrar buques del mayor calado.A cuantos se han interesado
por tan rotundo éxito y muy principalmente al Excmo. sefior Marqués de Benicarló eterno agradecimiento, asi como a nuestro amigo D. Juan Ribera, cuyos trabajos constanteá y entusiasmos,
se han visto colmados, Está todo conseguido? nó. Falta la aprobación del morro de Levante que dentro de este afio
se cree-ha de resolverse. Falta el ramal
q ŭe enlace la via del norte con el puerto; pero no prosigamos pues algunas gestiones de las que se llevan
a la práctica es mas prudente no publicarlas. A Dios rogando y con el mazo
dando. Esta fué la consigna del gran vinarocense el Arzobispo Costa y Borrás
cuya estátua debe ser cubierta de flores
de gratitud cuantas veces se consigue
alguna mejora para el Puerto.
A todo esto falta que los vinarocenses tengamos entendimiento y nos apliquemos a trabajar con todas las fuerzas en la industria y en sacar la mayor
producción de nuestra tierra que es una
mina de riqueza que tenemos abandonada y. falta que pensemos en cristiano
como nuestros antepasados y vivamos
como hermanos amándonos y respetándonos como Dios nos manda cumpliendo el precepto de amor , a Dios sobre
todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos como nos ensefia el ca-
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tecismo y nos enseilaron nuestras piadosas y cristianas madres fuera de cuyas enselianzas solo conseg-uiremos
odiarnos como hasta el presente y arruinarnos en cuerpo y alma como desgraciadamente está sucediendo. Solo es feliz y puede prosperar el pueblo que tiene religión y la observan.
—Coleccione V. CUPONES LA ACCIÓN y obtendrá un ahorro gratuito.
—E1 Pleno del jueves aprobó varias
transferencias, dió por conformes las
condiciones para la subasta de 1as obras
del grupo escolar que se verificará el
31 de Octubre en ol Ayto. y a propuesta del Sr. Puchol se acodó elevar al Gobierno una solicitud para que en los
nuevos aranceles se grave mas la algarroba de Chipré a fin de favorecer nuestra agricultura y que a todos los pueblos de la peia. de Castellón y Tarragona que tienen esa cosecha se les encarezca eleven igual petición a Madrid.
—La noche del 31 falleció repentinámente D. I3ta. Domenech Miralles guarda-agujas de la esatción de Alcanar. A
su atribulala esposa, hijos y demás familia nuestr6 pésame eneareciendo una
oración por el finado q. p. d.

e.

—Los vecinos de la c. de San Ramón
obsequiaron a su Patrono con misa mayor, sufragada por un devoto, y otros
cultos. Por la tarde tuvieron lugar varios regocijos populares en la misma
calle.
encuent •a bastante delicada de salud, en Barcelona, la Srta. Conchita
Obi ol Comes. El letrado nestro amigo
D. Hilarión Claramunt tampoco se encuentra bien. Deseamos que el Señor
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les devuelva pronto la salud.
—Se encuentra en esta la S •ta. Elvira
Mulet de Chamlió v cl Ofielai de Teiéfonos de D. Vicente Escoin.:I sambien regresó de su viaje el S • . Comandante de Somatenes D. Constancio Germán.
—E1 nifio Agustin Redó Forner ha entregado 800 sellos usados para cristianizar paises salvajes.
—El martes tuvo reunión el Somatén
de esta j'acordando que se hiciera la
bendición de la bandera coincidiendo
con las próximas fiestas a nuestra excelsa Patrona la Virgen de la Misericordia.
—E1 niño Julio Roure Catalá subic n al
Cielo la pasada sunana. A sentir con
sus Sres. padres la pena que les aflige
rogamos al Seior les de cristiana resignación.
—.Cas fiestas centenaKas de nuesiro excelsa l'attona la Tilgen de Wisericordiu

En la reunión de la junta organizadora,
celebrada el 2 de los corrientes, se ;tcorcl(5 en p •incipio elsiguiente programa e I
que se detallará en todas sus partes al
ser definitivamente aprc bado por la Comisión y acuerdo por el Avto.el .'siguiente programa, que se detallaráen todas sus
partes, aldarse a la imprenta para repa rtir,
Sábado 17. Por la noche a las 7 V media solemne felicitación a la Virgen y
Salve, Ofrecimiento a nuestra Patrona
de un precioso vestido y manto. A las
vuelo de campanas, disparo de una
colosal traca y pasacalle po • la bancla
Alianza.
Domingo 18. Al toque de la oración
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vuelo de campanas y a las 6 y media
terminada la misa, salida en romeria a
la Ermita. A la Ilegada a la ,:Ermita habrá misa. de comunión y a Ias io la solemne con sermón. Por la tarde a la ba:
jada de la Ermita se organizará solemne procesión . acompariando la banda
La Alianza y vuelo de campanas.
El lunes, martes y miercoles a las 7 y
• media de la noche solemne Rosario y
procesión que recorrerá sucesivamente
cada día uno de los tres grupos en que
se dividirán todas las calles de la ciudad, acompadando La Alianza, y
vuelo de campanas, disparándose salvas y tracas. Al mediodía de cada uno
estos días se darán ext •aordinarias comidas en el Comedo • y Asilo, las cuales servirán las serioritas de las comisiones de las calles • por donde haya de
pasar la procesión por la noĉhe.
A las de la mariana del día en que
haya de hacerse la procesión por ungrude calles se Ilevará el Comulgar General a los enfermos que haya en las mismas.
jueves, viernes y sábado solemne triduo con exposición de S. D. M. predicando un orador elocuentisimo.
El jueves po • la tarde se bautizará
solemnemente con m ŭ sica y campanas
el nirio o niria pobre que nazca el día
antes más p •óximo al domingo 18. A
este niño o niria se le regalará la preciosa canastilla y un seguro de la benemérita y acreditadisima sociedad «El
Porvenir de los hijos» de mil pesetas para el dia que tome estado.
El jueves y viernes por la noche 2royecciones de eine a las io y media en
los sitios que d( signará la Comisión y

el sábado serenata po • la Alianza.
Todos los actos p ŭblicos estarán tambien ame-nizados por los célebres dulzaineros de Tales.
Tambien estos tres dias a las 12 se
repartirán bonos a los pobres por el
«Zin de Jan Sintonio» el Santo de los
pobres y el Santo de los milagros.
Las Conferencias de serioras y caballeru.s darán bonos extraordinarios.
Las serioritas del Ropero entregarán
cincuenta prendas de vestir para nirios
y nirias, hombres y mujeres en la forma que determinen.
El viernes por la Fnariana a las diez
solemne bl•tisa de Requiem por nuestros
queridos difuntos hijos de Vinaroz,
cantándose la del Maestro Perosi.
DOmingo 25 fiesta principal. A las 8
misa de comunión general cantándose
escogidos motetes de autores clásicos.
A las io misa solemne cantándose por
nutrida capilla y a toda orquesta la del
Maestro Ravanello. Por la tarde solemne procesión general con m ŭsica y campanas y tracas, asistiendo las imágenes
corno en la procesión del ('orpus Christi. Por la noche grandioso Castillo de
fuegos artificiales y traca final.
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Entre los n ŭmeros del programa figurará la solemne bendición de la bandera del Somatén, revista de somatenes
v descubrimiento de lápidas a S. M. el
Rey Don Alfonso XIII (Q. D..(.), General Primo de Rivera,
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Para tr2tar de la 4 ntrá de ia multa»
v de otros ásuntos muy interesantes
precisa una rennión de las comisiones
de todas las calles y al efecto se con-
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fael y Pepe
Lourdes y 11
D. Vicente
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voca a todas las serioritas que las forinan a las 7 de la tarde del lunes en la
sacristia de la Arciprestal.
--Se encuentra entre nosotros, nuestro
querido amigo D. José Forner con su
seriora. 13ien venidos.
---Tenemos noticia de que el s«rvicio
que presta el tren de Tortosa a La Cava combinado en auto hasta•San Carlos
prolonganá el recorrido hasta Vinaroz.
-E1 miércoles estuvo en esta una comisión de I3urriana con el ingeniero D.
Antonio Aznar para ver el funcionamiento e instalación de las aguas potables.
—Se encuentra enfermo D. Sebastián
Giner Fontanet. Deseamos su pronto
restablecimiento.
—Nueltro amigo y suscriptor de «San
Sebastián» Rdo. D. José Tárrega Pbro.
de Castellón, compariero de los que
recientemente fueron a Lourdes, acaba
de fallece • . Sus patentes virtudes le habrán valido para entrar en el Cielo y
asi lo pedimos al Serior testimoniando
nuestro pésame a su Sra. hermana y
demás familia.
—Se ha concedido la gratificación de
soo pesetas al capitán nuestro amigo
D. Emilio Bueno por llevar cinco ario
en su actual empleo.
---E1 Rdo. D. Ramón Ferrer entregó el
dia de su Santo so pesetas para los pobres habiendo tambien participado los,
del Comedor de uiìa extraordinaria comida.

uta»

intes
ones
con-

—Dria. Josefa Cortina con sus hijos Rafael y Pepe salieron el jueves hacia
Lourcles y los Sres. pacires politicos de
D. Vicente Sanz a Castellón.

---D. Pedro del Pino operó anteayer a
Bta. Castell, de 15 arios, natural de Alcanar de hernia inguinal doble en una
sola sesión operatoria y a un hijo de D.
juan Sorolla de esta de desviación del
tabique nasal. Enhorabuena a todos.
ACADEMIA
Contabilidad Mercantil, Matemáticas,
Aritmética, Algebra, Geometria, Trigonometria, Repaso de las asignaturas
del Bachillerato. Profesorado competente en cada mate•ia.
PROXIMA APERTURA:—Detalles
en nuestra Administración.
—Han fallecido Bautista Doménech Illiralles de 52 arios y Rosa Maria Doménech de 8s.
—Lunes 3 misas de Misericordia I3ailaMartes 3 de Bautista Doménech. R. I. P.
—La Srta. Rosa Albiol ha entrado a
formar parte de la Central Telefónica
de esta,
—La superiora del Colegio de la Consolación, Sor Rosalina y Sor Delfina Perez
de Villarreal que ha de ofrecer votos
perpétuos se encuentran en Castelón
practicando los s. ejercicios. Tambien
marche a Ta •ragona la Sra. Agustina
Marmaha con su pequeria hija.
—Cesando la temporacla veraniega se
encuent •an en sus casas las familias
PL. Herrera.
de D. P. Ibariez y
—Nitestro amigo Rdo. D. Vicente Garcia ha sido nombrado Coadjutor de
Cervera. La enhorabuena.
•n•nnnn•11

Imp. Vda. de José Soto«VINAROZ
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Onlal di frimig
MÉDICO-DENTISTA

Especialta en tufermedades de la loca y Dientes
Consulta de 9 a
y de 3 a 5 excepto los jueves

Mayer, 1, principal
VINAROZ

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 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 S. jficells, 21

TILOS PREVISORES DEL PORVENIRRI
Asociacik idatua ifacional de itherre para Pensiones Vitalicias
GARANTÍA OFICIAL—Una delegación permanente del Estado, creada por Real decreto de 5 de
diciembre de 1922, responde del bnen funcionamiento 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 Espafia 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 vitalicia
formada por los intereses del capital social, que
es inalien.able. Este es hoy superior a 120 millones de pesetas.
Distribuyéndose la renta solamente y manca
el capital constituido, éste contInuará su crecimiento hasta el infinito, porque a él se le suman las cuotas de los nuevos adeptos, quienes,
a sn 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-

1

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 julio de 19.M disfrutan pensiones todos
los que han cumplido veinte afios 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, según la tabla de liquidaciones
que figura al respaldo de dichos impresos y que
comprende todos los casos que pueden presentarse.
La suscr,ipción 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 195 cada cuota), solicitándolo el propio interesado o en su nombre otra persona; pero siempre es personal e intransferible.

Ilepresentade en Iliaret IOSE ROSO, San Cristébal, 48, Pelagneria

CASI ESPECIAL EN
PANTEONES Y LÄPIDAS
EN ESTE TALLER SE CONSTROTO EL
MONUMENTO BRIBIDO EN ESTA CIO•
DAD A LA MEMORI4 DEL IDICELIKTIS1140 SR. COSTA I BORRÁS, ÁRIO•
BISPO DE TARRAOONI E 11110
ILIDITRE DE TINAROZ

-

ELABORICION EIMERADA

EN TODA CLAIE DE PIEDRA I MARMOL

SAN CRISTOBAL, 9 :: VINAROZ
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ti TRIUNN BE HERI PATION
Las fiestas centenarias a nuestra
excelsa*Patrona que alborean en
el horizonte de nuestros anhelo,
constituyen el triunfo mas glorioso del amor de nuestra Madre de
Misericordia sobre tos corazones
cle todos sus hijos vinarocenses
Reinó siempre nuestra MacIre
de Misericordia sobre toclo Vinaroz desde el trono de su Ermita
asentado sobre el Puig.
Y ese reinado que ha continuaclo nuestra Madre en toda la
serie de los siglos, se manifiesta
hoy radiante de gloria en el entusiastno delirante que se ha apoderado de todos los hijos suyos vinarocenses.
Para nuestra Madt e y para nuestra Reina son todos los adornos
de nuestras calles, que representan
en sacrificio enorme, que solo
puede Ilevar a cabo el amor.
Para nuestra Reina y para nuestra Madre de Misericordia son
todos los pensamientos y todos los
deseos y todos los proyectos.

Todo lo llena en nosotros el
pensamiento de obsequiar a nuestra Madre y todo lo anima su amor
La alegria de todos los semblantes el amor que ha unido
los corazones, que quizás cstaban
separados; ia convivienda de todos
los vecinos de cada calle con espiritu verdadero de hermanos, borradas todas diferencias; la santa
competencia de unas calles con
otras que ha contribuido al mejor
éxito de la empresa, con la unidad
de una misma fe y un mismo
amor fflo es acaso el triunfo de nuestra Patrona, Reina y Madre de
Misericordia?
lle todos los corazones enardecidos de entusiasmo sale patente
este grito proclamador del nunado
de nuestra latrona
De Vinaros sempre sereu la Reina
Mare d amor i estrella del Orient.
Y si el reinado de María sobre los pueblos es prenda segura
de glorias y de venturas; para Vinaroz ha de ser el resurginiiento
del amor a la Virgen de Misericordia el principio de una nueva era
de felicidad y de un cielo de di-
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chas inacabables, como lo fue para nuestros antepasados cuando
la fe y el amor a María reinaba en
todos los corazones sin nuves que
lo ernpeñasen.
Este es nu. stro deseo.
Oue sean la prenda cle esta
restauración vinarocense en la
misma ' fe y amor a la Virgen de
nuestros padres las grandiosa

hill LS ENTREN!
(FRAGMEN DE UNA CARTA)
Ja fan les barreres,
la chen ya 's prepara
y'l gueato aspera
la nit de la entrada.
Lo Pequeño y Potra,
Blay, `)resto y Cachacha,
los taulons amarren
cle cuatre n andana.
Alabém per sempre
lo créclit y fatna
cl eixos cups tremendos
d` aixarop de pampa,
que pa gloria eterna
mereixen sels fassa
al carré que 's tanquen
una gran estatua
y grabat en lletres
da pam ó da vara:
«feelt barrerorum
inliquerarn magnarn.,
Si aqui 't trobigueses

fiestas centenarias que con tanto
entusiasmo vamos a celebrar
lare de Deu de la Miserieordia
de Vinarós estel;
ilumineu la nostra amada terra,
guien--mos cap al cel.
1)e Vinarós sempre sereu la Reina,
Mare de amor y estrella del Orient;
siguen pels bons pilar de fortalesa,
pels pecadors lo port de salvament.

amic, che! que sambra,
que ,t divertiries
la nit de la entrada.
Alló que t` en surtes
á les nou de casa
y als amics t` agregues
que van de comparsa,
y sens aqui uns coros
y allá una guitarra
que de algun airnante
la veu acompaña.
Y al compás uns altres
d` alguna palmada,
canten peteneres
de bram y'borracha.
La arraval que i ls entren
a pesar que 's ampla
de chen y gueatos.
la veus inundada.
La Creu, les Capsades...
en una paraula,
de aqui hasta Aigua oliva
vá y vé la chentada.
Veus uns que s' adornen,
atres van de gayta,

en la p
ya qui
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y un P
los fetS
d` atres
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en la pipa al iirorro

ya qui la nit pasa.
Caballá fan rogle
y un Pafriote en dansa,
los fets y aventores
d atres afis relata.
Y toquen les dotze,
la una... y encara,
tot lo món s' aspera
per vore la entrada.
Cuan menos t` openses
y ve una rachada:
Jals entren! Amolla!
tot hoin trau la cama,
y allá uns igorrotes
mos criden: aguantals!
y 't jires, y 't quedes,
pos iche!, si es la rnansa.
Y al fin la gran turba
•se sosega y calma
perque la notisia
resulta se falsa.
Pasa mity horeta,
torna habé una alarma
y aixis les dos toquén,
pero, ya, poc falta.
Quan la cosa torna
y aquella honansa
se transforma en trangol,
poc á poc se salva.
—03os qués aixó Tiano?
—Ya están aquí, calla.
—yos home y la squella?
—I,a porten tapada.
Tu veus aquell bulto
que á la creu s' arrambla?
pos son ells.--Reguitsa!

Cuan de pronte corren
daban tots en massa,
y criden: iamolla!
y am ollen, que sambral
bastons y tronchades,
grans crits, garrotada,
lcs dones ya ehillen,
plora la canalla,
«pare! anemone»...
«mare! que in` agafa,
«poséu he eixos carros»
«ya sen fuig la vaca»
«toro, mira
«tanca el portal, tanca.»
Y en nìitj del hullisi
pasa la torada,
y al corral los tanquen;
la gran mole avansa
y cansáts y alegres
van fen la contalla.
•
Ja venen los dies
de crits y algasara,
chulits y disputes
y cruixa la vara.
Veus eixe que astrena
pantalóns de pana
• y anaquell s' amare
la brusa li planclia.
Ja saps tu les colles
que de chen templada.
los carres adornen
de la nostra pátria,
la gorra de pesa,
la gran faixa blava.
1a corhata roixa
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1‘ aspardeña y calsa,
que dumés diu corre„
que dumés diu saeta
pegauli á les astJs
la gran gueatada.
•

«Casa bé y amarra!,
los que la harrera
planten prop de casa
y`el guéato aspera
la nit de la entrada.
Conque... checs, desfetno,,
salud y hasta 1 altra.

Ja sento que criden:

c7. crl't gemi
•nn•n••••n•n••n••n•"

De todas partes
R 0 CI,
Reeidente edifieance
Cuenta el «Observatre Roma-

tio» que el Principe Filiberto de Saboya, Duque de Pistoya, primo de
los Reyes de Italia, visitaba durante
la pasada Cuaresma la cludad de Lu• a y entre los obsequios que le preparaban habia una función de gala
eii el teatro Giglio, mas al anunciarle el acto respondió el principe: Estamos en. Cuaresma y en este tiempo no acostumbro asistir a esas diversiones.
Buena lección para muchos cristianos.
Una eonversiOn notable

A la larga lista de hombres de
ciencia convertidos al catolicismo
hay qne ailadir el Rector de la Universidad de Roma Doctor Jorge
del Vechio persona de gran relieve
entre la intelectualidad italiana. La
abjuración de sus errores la hará
en la misma Iglesia de la Universidad recientemente :onstruida.

FR A N CI
ta señorite... Usted misma
Con el titulo Voluntarias de la
enseñanza se han agrupado en Cam-

brai diferentes grupos de señoritas
pertenecientes a la alta sociedad con
el propásito de hacer algo práctico
util a sus semejantes sin reparar en sacrificios, dedicandose ayudar a las
maestras catÒlicas, enseñando a las
niñas especialmunte en los barrios
obreros, comprometiendose a esta
obra por lo menos durante un arlo.
Neeedad humana

Cuando la religión sale por una
puerta, entra por la otra la superstición. A menos religiòn, mas superstición. Una prueba de ello es lo que
sucede en Paris, en donde la Prefectura acaba de hacer p ŭ blico que existen 3400 casas de pitonisas, con
una clientela que les da de ganancia
diaria unos 200.000 francos.
Algunos diarios entran en la
cuenta con esas mujerazas Ilamadas
por los franceses dijenses de bonneaventure tirandose al bolsillo
300 000 francos por los anuncios de
esas brujerfas.
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No quieren tener la creencia de ra el mantenimiento del clero caia verdad divina y han de creer en tólico.
las trampas de las echadoras de
Gloria eatólieo-soeiai
cartas que saben inuy bien sacar los
Hace seis años que en Alemacuartos a los tontos y necios.
nia ocupd el Ministerio del TrabaPor aqui tambien hay majaderos jo un sacerdote católico, el Doctor
que caen en manos de esas vivas...
Enrique Brauns, Durante este tiempo
por no ilamarles con sus nombres.
han ido sucediendose varios ministe-

Religiosa premiada rios, pero el ha sido el ŭnico
que ha
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El Boletin Oficial de Francia permanecido, por considerarle insusacaba de publicar un nuevo caso de tituible.
heroismo en la persona de Sor CataHa dado y hecho cumplir sabias
lina Kloster, religiosa del Hospital leyes sociales; ha sido el árbitro en
de Santa Blandina, la cual acaba de las huelgas y el que ha dado socomorir, despues de haber sufrido la rros a los obreros sin trabajo. Por
amputación del brazo derecho a con- su gran prestigio y :autoridad ha
tosecuencia de las lesiones de la radio- mado parte en las conferencias intermitis. Incomparablemente mas es- ternacionales; en una palabra, es el
plendido habrá sido su premio en el verdadero representante dél :pueblo
cielo.
trebajador. Y esto pasa en AlemaPOR TUGML
nia socialista y protestante...
Conversión de un seetario
POuONIA
Ha pronucido fuerte emocibn en- CoroneeiOn de la Virgen de
tre el elemento intelectual la públic,a
trabramos
conversibn al Catolicismo del famoso
En cumplimiento de un voto del
libelistaf Manuel Ribeisó en el cual
se habia distinguido por sus campa- Rey de Polonia, hecho en ei siglo
XVII, se ha efectuado la coronación
fias contra la religión catblica.
de la Virgen Patrona de Polonia
AblIIMANIA
Grandes Misiones asistiendo el Presidente de la Rep ŭHan tenido un éxito grandioso las blica, el primer Ministro Mariscal
misiones que se han dado a la vez Pilsudski y el Gobierno, con dos
en las cuarenta y stete Iglesias Cardenales, ocho Obispos, cuerpo
- que tiene la ciudad de Munich diplomático y mas de cien mil pereviendose completamente Ilenas. Para grinos.
INGUATERRA
calcular el progreso del catolicismo,
DstOs interesantes
basta saber, que el Gobierno de Prusia, que es el Estado aleman mas Segun datos oficiales en el ŭltiadicto al protestantismo, ha asegura- mo año se han convertido 2.500 aadodieciaide millonesde francos pa- glicanos al catolicismo.
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aspardeña y calsa,
que dumés diu corre„
que dumés diu saeta
pegauli ú les ast2s
gran gueatada.
1

«Casa bé y amarra!,
los que la harrera
planten prop de casa
y`el guéato aspera
la nit de la entrada.
Conque... checs, desfemo,
salud y hasta 1` altra.

sento que criden:

De todas partes
R 0 al
Meeidente edifieeinte

Cuenta el «Observatre Romano» que el Principe Filiberto de Saboya, Duque de Pistoya, primo de
los Reyes de Italia, visitaba durante
la pasada Cuaresma la cludad de Luca y entre los obsequios que le preparaban habla una función de gala
en el teatro Giglio, mas al anunciar
le el acto respondió el prineipe: Estamos en Cuaresma y en este tiempo no acostumbro asistir a esas diversiones.
Buena lección para muchos cristianos.
Una conversión notable

A la larga lista de hombres de
ciencia convertidos al catolicismo
hay qne ariadir el Rector de la Universidad de Roma Doctor Jorge
del Vechio persona de gran relieve
entre la intelectualidad italiana. La
abjuración de sus errores la hará
en la misma Iglesia de la Universidad recientemente :onstruida.

(7.

Ageinf.

FRANCIA
señorite... Usted

misma

Con el título Voluntarias 1e la
enseñanza se han agrupado en Cambrai diferentes grupos de serioritas
pertenecientes a la alta sociedacl con
el propásito de hacer algo práctico y
tttil a sus semejantes sin reparar en sacrificios, dedicandose a ayudar a las
maestras católicas, enseriando a las
nirias especialmunte en los barrios
obreros, comprometiendose a esta
obra • por lo menos durante un atio.
Neeedad humano

Cuando la religión sale por una
puerta, entra por la otra la superstición. A menos religiôn, mas superstición. Una prueba de ello es lo que
sucede en París, en donde la Prefectura acaba de hacer público que existen 3400 casas de pitonisas, con
una clientela que les da de ganancia
diaria unos 200.000 francos.
Algunos diarios entran en la
cuenta con esas mujerazas llamadas
por los franceses dijenses de bonneaventure tirandose al bolsillo
300 000 francos por los anuncios de
esas brujerías.

No
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cartas
cuartos
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por no
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morir, d
amputac
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termitis,
plendido
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Co
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se habia

1as cont
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No quieren tener la creencia de ra el mantenimiento del clero caia verdad divina y han de creer en tólico.
las trampas de las echadoras de
Gloria cotOlieo-soeial
cartas que saben muy bien sacar los
Hace seis años que en Alemacuartos a los tontos y necios.
nia ocupd el Ministerio del TrabaPor aqui tambien hay majaderos jo un sacerdote católico, el Doctor
que caen en manos de esas vivas...
Enrique Brauns, Durante este tiempo
por no Ilamarles con sus nombres.
han ido sucediendose varios ministe-

Religioss pre:niada rios, pero el ha sido el ŭnico que ha

s n.) a
tie la

Camioritas
id con
tico y
en sa• a las
a las
arrios
esta

lano
una
ersti-

r

erstique
.efecexiscon
ancia
n la
ladas

bonIsillo
)s de

El Boletin Oficial de Francia permanecido, por considerarle insusacaba de publicar un nuevo caso de tituible.
heroismo en la persona de Sor CataHa dado y hecho cumplir sabias
lina Kloster, religiosa del Hospital leyes sociales; ha siio el árbitro en
de Santa Blandina, la cual acaba de las huelgas y ei que ha dado socomorir, despues de haber sufrido la rros a los obreros sin trabajo. Por
amputación del brazo derecho a con- su gran prestigio y :autoridad ha tosecuencia de las lesiones de la radio- mado parte en las conferencias intermitis. Incomparablemente mas es- ternacionales; en una palabra, es el
plendido habrá sido su premio en el verdadero representante del ',pueblo
trebajador. Y esto pasa en AlemaPOR TUGA Lti
nia socialista y protestante...

ConversiOn de un seetario

POuONIA
Ha pronucido fuerte emocibn en- CoroneeiOn de ta Virgen de
tre el elemento intelectual la pública
trabramos

conversibn al Catolicismo del famoso
Manuel Ribeisó en el cual
se habia distinguido por sus campa1as contra la religión catblica.

RuscnANIR
Grandes Criisiones

En cumplimiento de un voto del
Rey de Polonia, hecho en el siglo
XVII, se ha efectuado la coronación
de la Virgen Patrona de Polonia
asistiendo el Presidente de la Repŭ-

b
Han teniclo un éxito grandioso laslica,
el primer Ministro Mariscal
Pilsudski
y el Gobierno, con dos
misiones que se han dado a la vez
Cardenales, ocho Obispos, cuerpo
en las• cuarenta y slete Iglesias
- que tiene la ciudad de Munich diplomático y mas de cien mil pereviendose completamente Ilenas. Para grinos.
INGLAATERRA
calcular el progreso del catolicismo,
Datos Interesantes
basta saber, que el Gobierno de Prusia, que es el Estado aleman mas Segun datos oficiales en el ŭltiadicto al protestantismo, ha asegura- mo año se han convertido 2.500 andodlecisiete millonesde francos pa- glicanos al catolicismo.
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ESTADOS UNIDOS De
AMBRICA
Milicar modelo
El General Sumtnerali. jefe del
Estado Mayor ha proclamado en
Wasington la necesidad de la enseñanza religiosa para el soldado marino, enalteciendo la obra de los sacerdotes católicos.
, El general que es ferviente catófico ha sido muy felicitado.
Eso pasa en los progresivos Est ados Unidos...

Aproveehando la radio
Las Hennanitas de los pobres
de Nueva York han adoptado la costumbré de pedir limosna por medio
de la radío. Todos los días a las cuatro de la tarde hacen un Ilantamiento
a la caridad y de este modo han visto
aumentarse las Innosnas, con las cuales socorren a un s n n ŭ mero de desgraciados.

Aventuras dei divoreio...
Comunicasn de NueVa York al
que ha empezado el
proceso contra Roberto Withman
que ha contraido matrimonio con 47
mujeres, a las cuales ha estafado un
total de 60.000 dólares iQué pajarraco!
BRASIU

Otro inventor
Otro sacerdote inventor, el Padre
Dangele residente en San Paulo, del
Brasil. acaba de obtener la gloria de
Inventor. Su invento consiste en tin
aparato destinado a reemplazar el
combustible para la alimentación de
los motores El aparato funciona a
base de un magneto mecánico, que

prodnce gran cantidad de fuerza v
que será aplicado a los automóviles,
aviones, trenes. etc.
EI Padre Dangelo tiene la patente para todo el mundo.

qiie quedó
Dios habí.
Pobre desdic

•••nn•••n•••nn••

mádico
No se desafia Dios en vzino
He aquí tin hecho emocionante,
que pasó hace poco en Méheo y tuvo por teatro la ciudad de I,os Angeles. Los etnisarios del tirano
lles habiendo sacado de las iglesias
los bancos y confesonarios, haciendo
un montón en la plaza de la catedral.
los quemaron en tnedio:de tm fuego
que era celebrado a golpe
tambor... y de campaas. F-4.1
oficial efecutor de esta hazaila sacrilega se puso a gritar rodeado dtpúblico.
Ptteblo, e:tio es verdad que
quieres la libertad?
---Sí, la queremos,
--Pues muera el fanatismo.
nutera.
--Muerte a los relv.thl , (): v

on 4-,023
)

0,06
( 045-on ‹,>*<»3

-1)11)()NE.N1(
cabrestante, tit
trasiego, 23

tO

náscula que alt
i sou, una calde
das, i ittego de
nes, un arrtiaj
Illtranza con st
entadora parn
para pesar saco

para ele
tlt

Inerro de

eaudales, un ari
tillas de ntanc
conservar saco

-iAlt! eso no.
Mtleaa el papa.
- Eso tampoco, jamás.
- El oficial se imso a gritar más
ftterte.
Attera el Papa! y si hay
Dios, que la Catedral me caiga encinta.
Termínatla su triste tarea monta
su caballo para ganar el cuartel con
sus soldados. Pero de repente el cahallo se encahrita, y arroja contra el
muro de la catedral a su caballero

Ntro. Esta Adi
detalles.
11a sido pedn
tica Srta. Adela
el joven I). Cati
empleado la
celuna Itabiéndt

tl mes de Nbre
Intena anticipad
it tillti

respecti

--N nestrt ant
sido nombradt)
.1vto. dc Viver.
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qiie quedó intLrto eii el acto.
Dios había aceptado el desatio.
Pobre desdichado.

-Fm los nteses de Abril a Juiio del
tual afío han actiditio a Lourdes 278.884
peregrinos.
--(1'1)()NES I.A Art 'I( )N los regaian
en varios eumercios.
---Para (uevas de Vinromá salieron
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v Dita. Joa-

Maestros I).
quina

Cap con sus familias, fortosa

('ains, a
los Srs. de (:()stas v
pc)sesionándose del eargo lr l:oadjutor el R( lu. I). Vicente tiarcia
a S. ( :arlos el Rdu. I). "l'otnás Caballei-

-

DISK)NENI( )S de una prensa con sti

(al )retitallte,

un filtro, una bomba para

trasiego,•

t011(•it'S, 10 )1000VCS, tIlla

Cobre para Cula-

operada de 1t vista la Sra. esposa del

Mego de grtfas para cargar bido-

I t tradp Joaptlíti .Se((ane v Nlasca-

nes, ttn ( arrtiaje Igalera), un carro de
hibranza con sus guarniciones, 1111a
elltatiOra

para eereales, una balanza

para pesar

(le hierro

(ballestai, una caht para

Ielétotlir,

--Tambien lia ingresa(I()
tta

eome Nleritoria lt

I 01ores

regresa(lo (le harcelona
Ile I). Ricardo Alcov(rro v I). Pedro

eaudales, un arado tlr rejas, carre-

I3arce1. Sr enctientran tambien

tillas de ntano, varias taritna, para

Juan Fa •o int('‘rprete

1%.

eonservar saeos v ;oo l tc1l;t lr 14 de

la Vsta4i(;11 sanitaria de Tarragona, I). Ernesto (; n )-

iitro. Esta Administrach'm completará

inez de Ma( lrid,

detalles.

te I). Jos(". 'haler v I). Ilautista

familia de I). Vieen-

sido pedida la mano de simpá-

Gareía de liarcelona; (•1 soldado dr 1fri-

tica Srta. Adela Obiol Aragom's para

(a Agustin Ilabasa v 41 Sr. 1(egistrador

rl joven I). Casildo Rp (Iriguez Ilerrerp,

de la Propiedad I). Romáti Iglesias.

de "Franvias de Ilar-

Ift

empleaclo iì la

1-

celuna habiéndose fijado boda para

eT

• •ll la Sra. Nlaestra I)ha. Polores

SUlfatadOraS, 1111

para elevar pesos, (I ps puertas

,t1

lia del Ingeni(ro I). José Nlañas v I 1.
Sebastián Sabatir, t Valencia para ser

i j00, ttha

is

Nieolás Ilarber, a lareelona la fami

V ()tra )ara

hiíS(111a ípIC alcanza 400

daS, i

Ilurriana rl Polo.

Cura Párroe()

el

tnes cle Nbre. próximo. I.a enliora-

buena aitticipada a los futuros esposos
it tillti

respectiv-a, fainilia,

--N nestro atnig() I). Nlateo Vilagrasa ha
sido nombrado Seeretario interino
.1vto. de Viver. tie le

--Enhoralniena

la Sra. Ilasilia Polo

i)or haber adquirido una magnifica
huerta en los.extraninuos dc Ia c.
tian Francisco.
--Han ( I ii«lado reimudadas las clases
lt 1u Colcgios de Lons( v I)ivina Providencia. I.as Vseuelas
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Gausachs

Servicio diario de toda clase de encargos entre:

BARCELONA VALENCIA VINAROZ TORTOSA
Mercaderes 12

TODAS SUS COMARCAS Y VICEVERSA
—D. Paulino Caballero acaba de repetir otra prueba a las muchas que tiene
dadas como competente escultor marmolista al construir la lápida, ya colocada en el Cementerio, para D. José Puchal. El trábajo acabadisimo de la misma merece que le felicitemos asi como
a la Sra. viuda del finado por el recuerdo que dedica a su esposo y amigo
nuestro muy querido Sr. Puchal.
- -E1 Centro de P. Católica de Vinaroz
ha empezado el reparto de calendarios
del S. C. de Jes ŭs para 1928. Los que
no hayan pasado el pedido procuren
hacerlo pronto pues urge efectuar dicha propaganda.
—Las Patentes para la circulación de
automóviles estan en poder del Sr. Delegado de Hda. Sin ese requisito no podrán circular los vehículos de tracción
mecánica desde 1,° de Octubre.
—La nifia Pilar Caballer Serret ha entregado 2.200 sellos usados para la cristianización de paises salvájes.
—Almacenes JORBA de Manresa facilitan a 3 ptas., precio ŭ nico, sombreros
de verano hechos de paja flexible que
reunen infinidad de comodidades.

Francisee
lo pedido

RECADEROS

C. Princesa n.() 33 Arzobispo Alayoral 8 Sto. Tomás 26

Bta. Bord

—Despues de seis arios de permanencia en esta como Supe •iora ha sido trasladada a Tortosa para descansar de su
largo apostolad'o la Rda. Sierva de jes ŭs Sor Ara Coeli.

transeunt
fae. Sr. S;
y s. ijosp

la lista de
inseribir I
proc
presupues
de
te que ten
el Exerno.
debe el A:

—La barraca del Sr. Fora ha vendido,
en Agosto, pescado por valor de
26.398`40 ptas. produciendo al Ayto.
237`58 y la de El Previsor por ptas•
io.17 0.45 clevengando 991 1 54 por derechos.

como corr

—CUPONES LA ACCIÓN

el Sr.

—El pocero Agustín Forner, 3a1ando,
(hijo) quedó lástimado el miércoles pasado t •abajando en la finca de la Sra.
Josefa José por haber caido sobre el
mismo una enorme masa de tierra que
se desprendió del pozo.
—La Cooperativa obrera ha adquirido
por 39.000 ptas. la casa que ocupa la
Ayudantia de Marina en la plaza del
Salvador.

Salvador Miralles Fileno
Corredor de fincas y préstamos
5fa. Magdalena n. 52 (fuera)

—A la 2ermanente del 8 asisten los

Sres. Roca, Puchol y Sendra actuando

se acuerda
al Sr. Alca
elementos
ganice los
dc tributar
mente con
ra ir con

Fomento a
siones y a
afeetan a I

el Sr. Puch
confirma
a las casas
Agustin
que forme
l ŭs.La pres
facilidades
ra venderl
dido por
Presidente
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re:

OSA
es 12

naneno trasde su
de Jendido,
pr de
Ayto.
ptas•
)r de-

lanclo,
paSra.
nre el
que

iirido

›a la
del

o
šs

los
Lndo

de s rio, Agustín Morales po • ausencia
autorizada del Sr. Cid y enfermedad del
Sr. Guimerá. A.Circuito la solicitud de
Bta. I3ordes para obrar en la c. dc San
Francisco. --Es conforme se practique
lo pe(lido en la C. de S. José po • 1). Sel).
Gatisachs.---Son conformes socorros a
transeuntes, ptas. 36, en tres meses,
fac. Sr. Santos 385o, Sria. Ayto. i 23‘85
y s. ijospital 9165,—Se acuerda revisar
la lista de pobres de soleninidad para
inscribir los que falten o eliminar los
qUe proceda.=----Yisto el proyecto
presupuestos se actu lTda pase a la com.
de Ilacienda.--1121 Sr. Presidente
te que teniendo avisada su visita a esta
el Excmo. serior Ministro de la Guerra
debe el Ayto. obsequiarle y atenderle
como corresponde a su gerarquía. Así
se acuerda dando un voto de confianza
al Sr. Alcalde para que en unión de los
elementos que estime procedentes organice los obsequios que se le hayan
de tributar.—Se acuerda tambien que
el Sr. Alealde conferencie telefónicamente con 11 S. E. de C. Eléctricas para ir con el Presidente de la com. de
Foinento a Barcelona a cambiar impresiones y armonizar los intereses que
afectan a la ciudad y a dicha C.a.—Dice.
el Sr. Puchol que la com. de Fornento
confirma el acuerdo que tomó respecto
a las casas de la c. Mayor y Travesia, S.
Agustin esto s, que la línea sea al recto
que forme chafrán el edificio del Sr. Tolós.La presidencia advierte que nodando
facilidades los dueños de las casitas para venderlas no se puede cumplir lo pedido por la comisión. Se faculta al Sr.
Presidente para que resuelva seg ŭ n

9

proceda armonizando los intereses
10d05.--E1 Sr. Sendra advierte que sobre la reCiaillaCión (ille hizo para que
se terminara el arreglo de la plazuela
de la Estación del Norte dice el Sr. jefe se que dcbe dirigir (l ruego al Sr. 1)r.
Admor. de la (:.
Norte en
Madrid v así se actierda
se la esbeltez necesai ia al dosel que
hav en el salón de sesioneslpresi( lencia)
y así se conviene. El l 11 151110 Sr. concejal pregunta si el Sr. (2ervera dió
importe de lus gastos extraordinarios octirridos en su siniestro de la c.
S.
sé v al dectr el Sr. Presidente que n('),
añade que le Ilamará para que los liaga
efectivos. Tambien el inisinu señor ruega al Sr..Alcalde reelaine de la S. E. de
C. E. sean retirados del campo varios
postes inútiles abandonados al parecer
clesde hace años v si hacen dejación
de ellos los cogerá el Aytu. para los establecimientos d 1)eneficencia..--E1 Sr.
Send •a lee varius periódieos de estas
comarca.s (Tortosa y Castellón) por los
que se abog-a para que el Ferrocarril
Val de Zafán-Mediterráneu termine en
Vinaroz haciéndose constar el aw-adecimiento y satisfacción por ese acto de
justicia.—E1 Sr. Puchol enamorido como todo buen vinarocense por la Erinita de nuestros santos Patronos, demasiado abandonada por desgracia, propone se nombre un concejal con el título de Conservador que él rn ismo aceptaría para estar alerta de cuanto haya de
hacerse en la inisma invirtiendo la con;ignación v renta de cada año, etc. A
los Sres. Presiclente y Sendra enamora
la proposición quedando en da •le for-
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ma en otra sesión ¡)Cl( no limitando a
uno

tricas.

---La algat

la referida inspección. mis-

nuestro amigo I ). Miguel Balaciart

mo Sr. Puchol recordando una propo-

se le ha concedido la repre.sentación en

nes 6`5o, h;

sición del Sr. Sendra ;thoga para que

este distrito para la venta de las c:Ijas

La almend

se hagan jestiones pítra aclarar si proce-

de ceriltas.

gará de 8 a

solo

de el retorno iï la Frmita de la redonda
(itle It . perteneci() y atil
acuerda.—
Tambien

conviene a rtiegos del Sr.

Puchol, ver si

puede socorrer de al-

ACADEMIA 1VIILITAR
para soldados de cuota autorizada por
el Exeino. Sr. (:apitán General de la
Región. 1nformación gratuita de

guna manera ;t1 harrendero .roaquin Cu-

4• a

eala ( f tle enfermó sirviendo

cuanto se refie •e a los soldados d( cuota

Ayto.
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MIGUELHERRAZ RUIZ

caballeria

Ilegado para pasar unos días con

Capitán

lle de Ksetalillers:\ ." Pral• Barcelona.
Esta Eseticla tiene estahlecidas treinta
v cineo sucursales o filiales en Cata-

a cargo de
VICENTli, MARTI Y BALSITI,S

Consuelo (fastaño, el Teniente de Inge-

Central-Dirección: Castelar. 77-Tel f. 33 )

ni( ros1)..\ ntonio Costas, el soldado de

iEuS
StICIII"Sal CII 'FORTOSA: CCV1111tCS.

jOS. l'Cléi.0110 153

Corresponsal en V1NAR()Z:

dio Planas con stt Sra. esposa 1)ita. jo-

J1',AN l'()NEI,I,OSA, Plaza S. Telmo t3

sefa Nlorros v sobrina Srta. Luisa Ga-

informes afc'etos al servicio ferrovia-

rriga, la Srta. Angeles Carsi y D. Fran-

rio, reelamaciones por faltas totales y

eisco Gasió.

parciales, rehuses, averias en las mer-

fan terminado el veraneo en los res-

cancias. y rectificación de errores en la

pectivos ehalets las familias de D. San-

aplicación de portes y estudio de tari-

ti ago v I ). j nan Falcó y las de los conee-

fas. ()Ittención en i‘linisterios y depen-

inl( s I). Jc Puchol, D. Carlos RSl)iï r(lIl(f(i V 1), Sehastián juan.

dencias, en AlacIrid de tocla clase çk documentos y legalizaciones, certificacio-

--Mañana salen para Barc(lona el Sr.

nes penales y ŭ ltimas voluntades, como

Alcalde v 1). l'co. Ptieht)1 para tener

tambien cobros de créditos

una entre\-ista con la S. I . de (:. Elée-

—Colecciot
CIÓN y obi
--Los Sres.,
Praga con r
Sr: A rcipre
solemne v
continuará t

SE

Ail()NADOS.

nicarló se h;
drina de la I
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1). Vicente Navarro v 1). Antonio 13rati,

ra el Come

----La distinj
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antigo I). :\gustin, de Port-I3ou la Srta.

(uota 1). Pedro ( ).( allaghan, los Rdos.

---D. G. G.
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Para informes dirigirse al director, ca-

su familia la Sra. V( la. de I). Ilta. Egea
Vieenta .n lateu madre d( nuestro
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-----La algarroha nueva se paga a 2 ptas.
a., cebada a 3`50, habones 5‘50, axbeiones 6`5o, habichuelas a i i y trig-o a 7.
La almendra seg ŭ n impresiones se pagará de 8 a 9 ptas,
---D. G. G. 11. ha entregado 20 ptas. para el Comedor de los pobres. El Serior
se lo premie.
—Coleccione V. CUPONES LA ACCIÓN y obtendrá un aho ••o gratuito.
--Los Sre s- . de Mi ravet Redó obsequian
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der cada mes que pasa un de pesei)s, por el deseuido en que tiene su

tierra. Algo se ha adelantade en el sen-

tido de convertir el secano en regadío,
desde la construcción del pozo de eYan
eSebustidn dels dos vilds. Sc han cons-

truido algunos pczos y se han puesto
algunos motores. Pero sun muy contados y estos no dan agua sino para escaso n ŭ niero (hy tierra, ya po • que no se
ha ahuubrado toda el agua posible, ya

Praga con misa solenthe predicando el

po • la poca fuerza de los motores. Y en
el mismo pozo de caU iebastidn dels

Sr: Arcipreste. Por la tarde ejereieio

dos vilas, eno un pecado imperdona-

solemne y primer dia de la novena, que
continuará todos los días a las 7.

ble que teniendo agua inagotable y motor potente y regueros construidos haya mas de doscientos jornales de tierra
secano cuyos dueños aun no les ha dado la gana de aprovechar el agua sabiendo cierto que esto es riqueza positiva? Es muy tríste decir que tal aberración solo. pasa aqui entre nosotros...

hoy en 1i Parrequia al Niño jestis de

----La distinguida Srta Maria Victo•ia
hija de los Exemos. Nlarqueses de 13enicarló se ha dignado aceptar ser madrina de la bandera del Soinaten de esta en el acto de la benclición que se verificará en las fiestas centenarias de
nuestra Patrona la Virgen ctc Misericordia.
—Hemos tenido el gusto de ser visitados po • D. Gregorio Gasó y su Sra. esposa D." Martina Perelló que contrajeron matrimonio la pasada semana sin
ostc_Intación alguna po • el reciente luto
de familia. Les felicitamos deseando
que su dicha no tenga térinino.
—E1 día 1.° de Octubre se cambiará el
horario de los relojes.
—E1 viernes falleció Dria. Dolores Forner Lluch, Vda. de D. Do ningo Polo.
Al testimoniar nuest •o pésaine a la familia suplicamos oraciones por la finada q. e. p. d.
—Remachan.do el clavo. Probamos en el

n ŭmero anterio • que Vinaroz deja per-

llay además en el secano de este
término algunos pozos ya construidos
que podrian explotarse y hasta nosotros
llega la noticia de que va a limpiarse
el pozo de la partida del capegrós para
colocar un motor y explotar el agua
para el riego.
Que no se deje esa idea y que se
emprenda con toda amplitud, es decir
buscando el pozo toda el agua que puede dar, que ha de se • mucha y poniendo un motor que ptieda regar el mayor
n ŭ mero posible de jornales.
Sería una grande obra si se constituyesen en sociedad los regantes. Adelante; que ahi está lo riqueza y prosperidad de Vinaroz.
Y hasta otra.
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—4stamos en las fiestas. Asi como stte-

na. El entusiasino ha adelantado las
fiestas. Es la mejor prueba de cuan Ilenos están los corazones de celebrar las
fiestas centenarias a nuestra excelsa
Patrona Reina Madre de Misericordia.
Decimos esto porque el dia de la Natividad de la Virg-en, el jueves ya salieron muchos carros e hicieron a su modo la entrá de la murta. Y han continuado todos los días y hubo calle que salió
a las dos cle la mañana... Pero todos
quieren salir hoy y como hay que cumplir la palabra hoy domingo se hará la
&itrá de Ia murta en la siguiente forma.
A las 7 y cuarto en punto todos los carros cleberán encontrarse en la calle de
San F •ancisco, o de Cálig o de San Cristóbal, seglin donde hayan ido y a dicha
hora en punto (FIJARSE IIIEN) a las 7
y ccarto en punto se echarán las campanas al vuelo, comenzará a tocar la
banda Alianza en la P!aza Parroquial,
mientras se izará en lo alto del campana.rio la bandera anunciadora de las
fiestas. Los carros al empezar el vuelo
deberán entrar por la plaza Parroquial
para vitorear a la Virgen de Misericordia al pasar por la Eglesia y darán la
vuelta de la procesión yendo por la calle Mayor Travesía 1111 Agustin, Socorro, y plaza del Salvador y despues cacla carro a stt calle respectiva.
I,as jóvenes con su mociestia, los jóvenes con su cordara y respeto y todos
con su entusiastno han de da • el tono
de alegria emocionante a este n ŭ mero
que podemos Ilamar el preludio de
nuestras fiestas centenarias.
El sábado a las 8 de la noche salve

solemne a la Virgen y benclición del
manto y vestido. Y a las to vtielo geneneral de campanas, traca, pasaca l le por
la banda Alianza e iluntinación general.
El domingo a las 6 y media salida de la
Romeria a la Ermita.
En esta semana se publicará el prograina en detalle cle todos los festejos.
Podemos comunicar que la predicación del tríduo y fiesta se ha encargado
el orador elocuentísimo Muy Ilustre Sr.
Dr. D. Gaspar Archent, Canónigo de la
Catedral Metropolitana de Valencia.
Tambien podemos anunciar que vendrá para las fiestas la célebre «áchola
Canttzrum» cle la Arciprestal de Villarreal de muy merecida fama.
Y como está pronto a • salir el programa
de las fiestas hacemos aqui punto final.
Hay algunas calles que no solo se
han ocupado en el adorno, sino qtte levantarán altares donde colocar a nuestra Patrona cuando pase la procesión.
Y algunas calles han formado nutridos
coros y ensayan preciosas salves para
cantarlas en dicho acto. Yodrian decir
algo de esto los de la calle de San
Francisco y... Pero basta que ya falta
poco para ver, oir y admirar y gritar a
todo ptilmón: iViva la Virgen cle la Misericordia!
Iloy se repartirán en las misas una
doble hoja con las letras de los himnos
y cantos del Centenario de nuestra excelsa Patrona. Habrá ensayos el lunes,
martes y miércoles a las 7 y media en
la Arciprestal.
—E1 Médico D. Aciolfo Cabadés se ha
posesionado de stt ca •go en Monroig
cle la provincia de Tarragona.
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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 todd
clase de trabajos modernos en el arte dental
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GARANTIA OFICIAL.--Una delegación permanente del Estado, creada por Real decreto de 5 de
dfclembre de 1942, responde del buen funcionamfento socfal.
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LOS PREV1SORES DEL PORVENIR son una
familia numerosisima, en la que todos trabajan
para formar un capital que van heredando y usufructuando los que tnás 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
es inalienable. Ente es hoy superior a 120 millones de pesetas.
Distribuyéndose la renta solamente y nunca
el capftal constftnIdo, 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 rentaa cobrar, variable siempre, es pro-

leoresentaale en 11111111Z: JOSE

sss-

I

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 j ŭ lio de 19 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, puedc 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 suscr,ipción puede hacerse por 1, 2, 3, 4, 5,
10, 15, 20, 25, o por cuotas, en total, como máximo, a nombre de un mismo individuo (pesetas 135 cada cuota), solicitándolo el propio in teresado o en su nombre otra persona; pero siempre es personal e intransferible.

OSO, San Cristébal. 48, Pelnqueria
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San Sebastlán

Resrista Semarial Viriarooerise

iViva la Mare de Deul
Vinark está de festes
mes que mai, segons se veu,
que de les populars gestes,
les mes solemnes son estes
de nostra Mare de Deu.
La que 'n sa gloria infinita
com reina de cel i terra
dins dels nostres cors habita,
i anem del Puig a la serra
per adorar--la a l ermita.
Per Ella eixe poble 'n massa,
felis, esplendit, rumbós,
tan festiu, se dona trasa
per mostrá 'I mon qu es de raça
son espirit rellitgiós.
iTot, per la Verge Maria!
Per Ella 'n eixe gran dia,
VinarN, de cap a cap,
canta, canta d' alegría,
tan com pot i milló sap.
Entre guirnaldes i arcades,
les cases son transfomades
en jardins—i en tals maneres,
les ánimes son floreres
per la Verge perfatnacles;
pos per la Verge Marla,
desbordan--se 'n alegría
com de delicies un riu,
a 1 ermita en eixe día
-Vinaróç ses glories Viu.

Desde la plaáa de bous
al cap del carré San Pere,
tots alegres i tots tous,
per davan i per darrere
n' estem reviscolats.,. inous!
Del brillo que per tot hi ha
lo poble está primoríssim,
igual dal del campaná
que a la plaça del Santissim
i al carré San Sebastiä.
Pér tots camins i drisseres,
de gallardets i banderes
vos dic que no 'n caben mes,
així per terres fronteres
com per plaixes i roqués:
desde allá la barraqueta
de la tía Carrasqueta
qu' está a 1 atra part de mon...
hasta I bussi i la muleta
de Garneu i de Farrón.
Vinguen m ŭsiques, campanes,
ent& explosibns clamoroses,
les mes pures, les mes sanes,
d' eixes festes dilicioses
de les ánimes cristianes;
en salud d ánima i cos,
cridem ben fort i a una veu:
viva la Mare de Deu
patrona de VinarN!
SASTIÄ

SAN SEBASTIAN

Por nuestra Patrona
Por fin han Ilegado ya las suspiradas fiestas centenarias de
nuestra excelsa Patrona y Madre
de Misericordia.
El entusiasmo de sus hijos
sietnpre creciendo en la preparación de las fiestas se ha desbordado como torrente itnpetuoo.
Es itnponente e imponderable
el aspecto de entusiasmo y alegria
que efrece nuestra ciudad.
La Virgen desde su trono de
gloria debe mirar con sus ojos
misericordiosos a sus amados hi.
jos vinarocenses delirantes de
amor por su madre querida y last
almas de nuestros padres desde
cielo nos contemplarán extasiados con santa e inefable complacencia.
Vinaroz ha confirtnado su titulo mas glorioso de hijo amante de
la Virgen de Misericordia que es
el florón mas precioso que adorna su corazón.
Nuestra mente no acierta a
exordinar las deas en estos ínomentos y la pluma es. impotente
pa •a espresar la inmensidad de
los sentimientos que nos embargan.
Solo un grito condensa a todos
los efectos de al1101 entusiasta que

arde en todos los corazones vinarocenses:
iViva la Virgen nuestra Madre
de Misericordia!
Grito al cual contestan los cielos y la tierra con un himno de
alabanza a la ciudad que de moda tan admirable y sublime sabe
honrar a su Patrona Reina y Madre de 11,1isericordia.
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Tan cierto es que el entusiasmo ha exaltado todas las almas,
que en estos. thomentos todos se
sienten poetas, :todos están inspirados.
Stniimos no publicar todas las
composiciones en verso y en prosa, que aunque sin Dombre, han
Ilegado a la Revista.
Sentimos no podar publicarlas
todas, pero no podemos rasar sin
que aparezcan en este y otros nitmeros algunas de estas humildes
florecillas sin pretensiones de beIleza pero ricas de perfumes como
la vicleta.
lie aquí una de estas flores.
iMare de Deu! iMare nostra!
iReina del Puig i del niar!
plena de virtuts: gracies
tan hermoses: i tan grans,
que '1 mon es menut per cabre
tanta gracia i magestad.
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?On posarém a Ia Verge,
que inillor poguera estar?
Turbats mos tindrem que vore
per no saber 1 aon posá.
Pero... ja un puesto preciós
que Ella preferirá
unich en predilecsió
que mira en ulls maternals,
es lo cor vinarocenc;
que d Ella está enamorat!
el te plé d' Ilutnenades,
d' atnor, d' entusiasme gran

ei

es 1 que sempre respón
cuan lo volen obsequiá,
es el que en delirí espera
les festes del centená
per que al celebrá les festes
per Reina 1 aclamará
iMare de Deu! iMare nostra!
iReina del puig i del mar!
per vostra Misericordia
per vostre amor i piedat
beneiu el mar iel terme
inostra hermosa Ciutat.

Ave María de ia Misericordia

A nuestra Patrona
cantemos con fé;
de Misericordia
nuestra Madre es.
Ave. Ave, Ave María.
Tu imagen Salrada
que en la Ermita está
fue siempre adorada
por nuestra ciudad
Ave...
Por Tí, Virgen Madre
tu pueblo cteció;
por Tl será grande
tu fiel Viároz.
Ave...
Cuando de la Ermita
tu Imagen bajb
cuanto se pedla
siempre se alcanzb.
Ave...
Y tanto te amaba
ttt fiel Vinaroz

que otra Imagen tuya
hacer 'acordó.
Ave...
En tu amado pueblo
has Querido estar
para el pobre enfermo
poder visitar.
Ave...
Tan grandes favores
das a Vinaroz
que los corazones
todos tuyos son.
•
Ave...
Llenemos de gloria,
cubramos de flor,
a nuestra Patrona
Madre de amor.
Ave...
Viva nuestra Madre
Viva nuestro Amor.
que es Misericordia
para Vinaroz
¡Ave, Ave, Ave, María!
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De todas partes
Unas palabres de Primo de
. RIVers
Salvar a la Patria del deshonor,
de la bancarrota, del menosprecio,
de la impiedad, del desorden, de
la indisciplina, del vicio, de la incultura y del desgobierno era empresa relativamente fácil, y por
realizada la tengoen estos instantes; pero librarla y purificarla del
envenenador de las claudicaciones, de la transigencia con el mal,
de la inclinación ál favor, que tanto quebranta el prestigio del mando, es empresa más ardua, por
que tiene muchos atractivos la
complacencia y dispone de muy
preparados cultivos en nuestra
sangre el microbio de la recomendación.
He hecho cuanto de mi ha dependido por librarme de la tentación y evitar el pecado. Posible
que lo haya cometido, y hago firme propósito de la enmienda.
Cuatro años de gobierno deben enseñar mucho, mejorar la condición para tan noble y dificil empeño y fortalecer la autoridad.
La revolución, esta revolución
a que aludo ahora, en el senticio
de renovar y mejorar, debe ser un
estado permanente de las sociedacles. Cuando no haya peores o

más atrasados contra quien hacerla, la haremos contra nosotros
mismos, porque el afán ha de
progresar; pero el progreso no es
lo que creen algunos doctrinarios
anticuados, por mucho que se las
den de radicales. El progreso lo
representa una sociedad justa,
trabajadora, en que cada una llene su misión y procure su mejora
por caminos rectos, una sociedad
ordenada, culta, piadosa caritatíva,
sana, moral y con altos ideales.
Esto no se consigue encenagándose en el materialismo, ni entregándose al ‘racionallsmo, ni sometiéndose al capricho o la ambición
de vividores habilidosos, charlatanes y hampones, que se erijan
en Gobie • o. Este requiere triple
exaltado espíritu religioso para
con Cristo, el Dios-Hombre; para
con la Humanidad, obra maestra
del Creador, y para con la Patria,
sociedad homogénea, que su
Poder nos ha encomendado regir
y engrandecer...»
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Las noticias que en la prensa
argentina y uruguaya nos llegan
sohre el viaje del ilustre astrónomo Padre Luís Rotlés, de la compañía de Jes ŭ s, no pueden ser más
halagadora.s para la ciencia española y para dicho centro.
Desde el 27 de Julio hasta el
23 de Agosto,que alcanzan las ŭ l-
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timas referencias, son ocho las
conferencias p ŭhlicas que ha
algunas de ellas trasmitidas
por radiotelefonía. Seis tuvieron
lugar en el Centro de Estudios Religiosos de nuenos Aires, una en
la Universidad Nacional cle La Plata y otra en el local de la Asocianada por La Cultura Isidiorana,
pujante Sociedad española de reciente fundación.
Entre las invitaciones recihidas ultimamente de distintas entidades científicas y culturales de la
Argentina, Chile y Uruguay, figura la de la Universidad de Montivideo.
No pueden menos cle satisfacernos tan gratas noticias para la
eiencia patria, y vaya nuestra más
sineera felicitación al ilustre Jesuita, que tanto la honra.
El Congrzso Euzaristieo de
Bolonia

En el Congreso Eucaristico de
I3o1onia el Cardenal I,egado celehrŭ una Misa en una altura levantada en el centro del gran parque
p ŭ hlico de la Reina Margarita,
mientras numerosos Sacerdotes
distribuyeron la Comunión a
22.000 niños.
Un triple toque de corneta indicó a los fieles que el I,egado
iha a dar la bendición papal, y a
continuación la multitud 1.-)rorrumpiŭ en grandes aclamaciones y vi-

5

vas a Jesús y al Papa. Inmediatamente se cantó un solemne (Te
Deum.»
Toda la Prensa italiana señala
la importancia de este Congreso,
celehrado en la región en que fue
más violento el terror holehevista
y donde fueron asesinados varios
Sacerdotes y abanclonadas las
iglesias.
Los periódicos destaean el
nuevo anthiente en que se desarrollan las manifestaciones
sas en
1.111

peregrinación navarra
regresa de Liourdes

Curación milagrosa de una joven

Procedente de
Pamplona.
1 ourdes ha Ilegado la peregrinación navarra.
Entre los peregrinos figura Encarnación Iriarte, de 25 años, que
desde la edad de 13 padecia una
lesión en la columna vertehral, y
hace eineo meses estaba entesada,
Jr,
Llevada en eamilla se la sumergi ŭ en la piscina, saliendo por
su pie.
Durante la Bendición con el
Santisimo dice que sinti ŭ una
fuerte conmoción, creyendo que
se moria.
Luego anduvo con plena firm eza.
Al llegar los peregrinos, la
gente rodeó a la eurada, dándose
vivas a la Virgen de Lourdes.
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—DISPONEMOS cle una prensa con su
cabrestante, un filtro, una bomba para
trasiego, 25 toneles, to bocoyes, una
báscula que alcanza 400 ks. y otra para
soo, una caldera de cobre para coladas, t jurgo de gafas para cargar bidones, un carataje (gale.la), un carro de
labranza con sus guarniciones, una aventadora para cereales, una balanza
para pesar sacos, 2 sulfatadoras, un mo•
linete para elevar pesos, dos puertas
de hierro de (ballesta), una caja para
caudales, un arado de 5 rejas, 3 catretillas de mano, varias tarimas para
conservar sacos y soo botellas de 314 de
lit •o. Esta Administración completará
detalles.
—I.A

gaceta cle i. 9 autoriza al YIinistro

dc Fomento para contratar por subasta
la ejectición del ensache del clique de
Levante de nuestro puerto segán el proyecto aprobado en i 2 de Pnero de 1925
que importa 971.698`71 ptas. en tres
anualidades de 50.000, 4 60 ,799 . 35 y
460.799 ` 36 ptas.

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

---Nuestro amigo D. Agustin Gil, ordenanza de Telégafos, ha visto aumentar
s i familia con una pi .eciosa niña que
fué bautizada el jueves pasado
el nombre de Agustina. Fu(-

ron padrinos po • representación I.) . Se7
bastián Albalat y la Srta. Teresa Rovira
Enhorabuena cumplidisima a to(los.
—Nuestto amigo I). Leopoldo Querol
ha sido suvencionaclo por el Estado
con 425 pesetas mensuales y 250 pa•a
gastos de viaje para proseguir sus estudios en Francia.
--Nuestro amigo D. ikriguel lierranz,
Veterinario, ha hecho retirar del matadero una vaca que no •eunia las conclidizicmes inutilizando tocla la carne. Aplaudimos la integridad del ilustrado
Veterinario.
—CI1P()NES LA ACCIÓN
—Por el Excmo. Sr. Capitán General del
Departamento maritinto de Cartagena
ha sido nombrado Asesor de Marina de
san Carlos de la Rápita nuestro buen
amigo el ilustrado abogaclo D. José Cid
Upez. Enliorabuena.
----Nuestro Avuntamiento ha dirigido
una instancia al Sr. Presidente del Consejo de Economia Nacional demostrando la conveniencia de que en los nuevos arancelcs sea más gravada la algarroba de Chipre para proteger la producción de España. Tal petic s iém la han
hecho tambien varios Avtos. de las
Pcias de Castellém y Tarragona.
sido nombrada Superiora de las
Siervas de Jesás de esta la Rda, So•
Dulce Nombre de Maria. I •e enviamos
nuestro saludo y bienbenida.
--Nuestro distinguido amigo el Tenicate coronel de Estado .1lavor D.
do G nerrero se trasladé) el pasado lunes
a Madrid encareciéndonos saludáramos
a todas sus amistades por haberle impedido efectuarlo la premura de la marclia.
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CUNICA OPERATORIA DE VINAROZ
DIRECTOR MÉDICO

Pedro del Pino de la Vega
Se realizan toda eiase cle

operaciones de Alta Cirugia

lioras de coosalta de 11 a 1

y de 3- á 5

Plaza del Salvador, n ŭm. 10, 1."
—Se hacen tocla clase de bordados a
mano y a ínáquina a precios econ(Thiicos. Informan en el comercio «Tot pa
les dones».
—1.11 trilladora de arroz tle los Sres.
Fuen.es-Anglés ha sido instalada en las
eras que poseu.n los Srs. Carsi en S.
Carlos de la Rápita para admitir el trabajo que se les encargue.
—La Sierva de Jostis Sor Sofia Iháñez,
hermana politica del fot(')grafo D. Rodolfo Ratto ofrecerá dentro de este mes
los votos perpttios de su profesión. Reciba asi como su familia la enhorahuena,
—La anterior semana al dirigirse D. l'elipe lierrer con sti hijo Ricardo y Bta.
Rabasa al campo se espantó la caballeria que les conducia, en un paso nivel,
volcándoles a la acequia. Its 1 primero se
p •odujo un pequeño rasgttño, el joven
se fracturó la clavicula derecha
y el Rabasa sufrió magullamiento general. Sentimos el percance y celehraremos ei pronto restablecimiento de todos.
ŭ rden superior se ha suspendido
servicio que desde Amposta a San
(2arlos )restaba un auto coino prolon-

TELEFONO, 87
oación del Ferrocarril de Tortosa-La
Cava y por tanto queda sin efecto la
contin uacicin hasta Vinaroz.
DOODDLIn00000 3000000000DO 00000000000D
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=Salieron para .11adrid Antonio Seg-ura y el capittán D. Ernesto Gc;nu s z, a
Roquetas el 1Mo. Sr. (2ura 1). Juan
y sti Sra. hermana, a Tortosa Dña.
Dolores Balaguer, a Barcelona D.
Comes de lbánez y la Srta,
mena Agramunt y a Valencia D. .rosi
IZedó y el capitán D. Jusé (i(iniez de
Arce.
—Para tomar parte en el banquete que
en Castellón se hi de da • al Excmo. señor .1linistro de la Guerra se ha designado por el Ayto., Patri(itica y Somaten a los Sres. Alcalde, Jefe (Ie la 17,
I). Obdulio Balanzá, I). Juan B. Sendra, D. Ihtmin de Salvador, D. Carlos
Esparducer, D. Juan Carsi, I). Fco. Puchol, I). Ruperto Guiral y D. Sehastián
Roca.
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Productos Aminasa para Ia Agricultura
Contra el pally serpeta, de los naranjos, el Insecticida Resinoso,?

AMIN A SA
Contra la Negrilla, el Criptogamicida AMINASA.
Contra las enfermedades criptogámicas, de los melonares, patatares y tornateras, el Caldo C ŭ prico A MINASA.

Depositario: ANGEL BOSCH--Drogueria
PLAZA DEL SALVADOR,
--E1 Maestro D, Alfredo Marco Adell
ha sido nombrado en propiedacl para la
Escuela de I,losa de Ranes (Valencia).
—Coleccione V. CUPONES LA ACCIÓN y obtendrá un ahorro gratuito.
—A la Permanente del 14 asisten los
Sres. Roca, Puchol y Sendra. El Sr. Gobernador advierte que en los presupuesto debe constar una partida para
el Reformatorio de niños. Enterados y
que pase al pleno.—Se aprueba la distribución mensual de
Carlota Mesegue • declara que en la alcaldia del Sr. Gonel se hizo la acera en
la Avenida de Colón elevando ce •ca de
un metro el nivel de la calle en una casa que posee en aquel sitio inutilizándola por completo y ruega que la com.
de O •nato se haga cargo y corrija tal
perjuicio. A com.—EI saldo de petas.
1.482`33 que dá el Sr. Depositario de
Castellón es conforme.—Se aprueban
facts. de D. J. M. a Martí 200, Vda. de
Soto 20`8o, J. López 86`5o, Sacasellas 9
y E. Redó 20 . 50.—EI Sr. Alcalde cl"
cuenta de la ent •evista tenida en com-

5 V1NAROZ
pañia del Sr. Puchol con la S. E. cle C.
Eléctricas.—La presidencia dice que ha
Ilamado a los dueños cle las casitas de
las cc. Mayor y T •avesía de S. Agustin y cree quc no se Ilega •á a un
acuerdo pues el Sr. Mercader pide
7.500 ptas. y un trozo de patio por
su casita v los ot •os tambien ponen sus
dificultades. El Sr. Alcalde les indicó que clausuraría las vivienclas y ellos
alega •on que cicstinándolas a tienda
creen que no se les puede hace • ce...rar
el local.—Se hace constar el sentimiento por ladefunción de D.Sebastián Ribera tio del Sr. Alcalde y paclre del Jefe
local de la U. P. D. Juan Ribera. El 'Sr.
Alcalde da las gracias . —EI Sr. Puchol
propone que conmemorándose el centenario de la Imagen de Ntra. Señora
de la Misericordia que o •denó hacer el
Ayto., con fiestas religiosas ya convenidas con la cornisión del Ayunto., Rdo.
S •. A • cipreste y otras personalidades,
se celebre ese acontecimient9 como lo
celebró aquel .Ayto. de entonces, con
toros para el pueblo a uso v costumbre
y cumpliendo todo lo que nianda la ley

y termina
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para esos casos. Se apruebala propuesta,
y terMina la sesión.

APAD_EM. Ikji

.MILITAR

para soldados de cuota ítutorizada po•
el Excrpo. S •. Capitán General de la
4• a Región. Información g •atuita de
cuanto se refiere a los soldados de cuota
Director D. JOAQUIN ESTELLER MUÑOZ
Capitán de Infantería
Para info •mes dirigi •se al director, caIle de Escudillers N.° 6 Pral. Barcelona.
Esta Escuela tiene establecidas t•einta
y cinco sucursales o filiales en Cataluria.
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—La madrugacla del doMingo regresaron de Lou •des Dria. Josefa Co •tina con
sus hijos Rafael y Pepe; de 13axe1ona
el S •. Alcalde D. Higinio Roca, D. A ngel Gine •, D. Seb. Roca y D. Fco. Puchol; de va •ias poblaciones de Cataluria
el Rdo. D. Ramón Ferrer y la Srta. Paquita Morales, el Facto • de Silla D.Manuel Darsa que vuelbe a 1;tt destino la
próxima semana, la familia del Srio. del
Ayto. D. José Cid ,la del Maestro D. José Sanchiz, la del Torrero de Columbretes Sr. Garria, el Rdo. Sr. Cura. de S
Carlos D. Tomás Caballer, la Sra Vda.
de D Bautista Libori, el aventajado
alumno de la Academia de S. Carlos de
Valencia Juanito Plá con su hermana
Srta. Agustina, la Rda. Madre y Hermas del Colegio de la Consolación y la
familia de D. Antonio Hospitaier.
—El ilustre general y apreciado amigo
• D. Rica • do Lillo hubo de sali • hacia
Valencia la semana pasada apremiado
por un asunto que urgentemente reclamaba su presencia en la capital, Al no
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poder despedi • se de todos sus amigos
nos suplica Ilenemos esta atención en
su nomb • e rogando se le dispense po•
no , haber podido hacerlo personalmente como era su deseo.
—Por telégrafo se supo el miércoles
que el albariil D. Bta.,Cardona habia fallecido en I3arcelona. Salieron para dicho punto la Sra. Manuela Darsa e hija
Carmen y la Sra. esposa de D. Sebastián Darsa. Recomendamos una oración po • el el finado q. e. p. cl.
—CUPONES LA .ACCION los •egalan
en varios come•cios.
—A la avanzacla edad de 88 años ha clejado de existi • el venerable anciano D.
Sebastián Ribe •a Roso padre de nuestros amigos el Ayuclante de O. P. D.
Juan y del Médico D. Agustin.E1 entierro y funerales. ya celebrados, patentizaron el grande aprecio que la ciudad
profesa a la familia de los Sres. Ribera.
Al testimoniar a estos y demás hijos y
deudos del finado nuestra condolencia
suplicacamos a los Sres. lectores una
o •ación por su alma aunque suponemos que gozará de Dios n. S. por las
bonclacles y cristianisima vida que llevaba el finado. (R. I. P. A.)
nueva venclo, de grafito, color salmón, en buenas condiciones. Informa esta Admón.
—Despues de breve permanencia en
exita ha regresado a Madrid nuestro querido amigo D. Cándido Castan concejal
de aquel Ayuntamiento y alma y sosten
de diferentes entidades católico-sociales
I.leve feliz viaje con nuestra achniración
por sus constantes esfuerzos en favor
de la clase ebrera.
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--Hemos podido apreciar el acabadisimo t •abajo de marfil, una Virgen con
el Nirio en los brazos, hecho por;Manolo Serrano hijo del Ordenanza de Teléfonos que en París se está abriendo paso por su originalidad y perfección. Lo
celebramos y vaya la enhorabuena al
competente artista y a su familia.
--Habiéndose cumplido el plazo prescrito sin protesta ni reclamació. n alguna
se anuncia pa • a el 29 de Octubre en la
Casa capitular de esta la subasta para
la construccicin del Grupo escolar de
ocho secciones que se edificará frente
al almacen de D. S. Rabasa. La subasta
será en pliegos cerrados a la baja sirviendo de tipo la cantidad de 269.663‘57
ptas. debiendo los licitadores cleposita•
e: 5 de las obras, como fianza provisional y el io p °. si se les adjudica el
trabajo que ha de terminarse en el plazo de iS meses. Las ŭltimas 80.000 ptas.
se percibirán al hacerlas efectivas el
Estado al Avto. Los que necesiten más
cletalles pueden actidir a la Sria. de la
Capitular.
recaudador de contribuciones Sr.
Balaciart tiene a disposici(Th de los interesados las patentes de automóviles sin
las cuales no se podrá eircular desde
t.° de Octubre.
—La niña Teresita Castan Guiral nos
entrega otros 1700 sellos usados para
cristianizar paises salvajes.
—En la iglesia de S. Agustin sc ha de
dicado po • un familia devota la fiesta
anual a Sta. Victoria con misa mayor a
toda orq tiesta.
viernes d

se aplicarán' todas
las misas de la ciudad por el alma de

Dria. Bárbara Pedra q. e. p. d.Se ruegala
asistencia.
—E1 pasado domingo fueron amonestados en la Parroquia para contraer mat • imonio el 6 de Octubre el comerciante y concejal nuest •o amigo D. Agustín
A •nau con la S •ta. Herminia Jaques.
Enhorabuena y que el Señor les reserve toda clase de dichas.
—La Sra. esposa de D. Damián Frontera ha dado a luz en Puebla Larg-a una
preciosa niña. Felicitamos por ello a los
afortunados padres.
--La algarroba nueva se paga a 2 ptas.
a., y la vieja a 2`5o, cebada a 3`25, trigo a 7, almendra comán a 7 y marcona
a 8`5o.
—El joven Emilo Sanz Sanz acaba de
ap •oba • los t •es cursos de religión terminando el bachillerato. Se le felicita.
Progranta de las Fiestas Centenarias
que •1a Muy Noble y leaI Cindad de
Vinaroz dedica a su excelsa Patrona
Naestra Seilora de la Misericordia

Sábado, dia 18. A las doce: Vuelo general de Campanas de todas
las I.glesias de la Ciudad.
Por la tarde: Sotemne Salve y
bendieión del preeioso manto
y'vestidoa 1 titigen.
A las diez, vuelo de campanas, dis-

paro de una colosal traca y pasacalle por la banda La Alianza.
Domingo. dla 18. Romeria a la
Ermita de N.° S. de la Misericordia y San Sebastián con tnisa so1emne y sermón a las 10.
Por la tarde al regreso de la ermi-
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lesta-

ta la tradicional procesión.
Pias 19 y 20. Las diversas Comision2s de las calles se dedicaran al
adorno de las mismas.

ma-

Miércoles, 21. A medio día pasa-

. cian-

calle por los gigantes ij cabezudos
acompariados por los dulzaineros.

ega la

;ustin
ques.

.eser-

Por la noche a las 10 Gran Sere.
nare frentea la Arciprestal; eleva-

on te-

ción de aerostatos y disparo de
ruidosatraca.

u na
a los

fueves, 22 A las cuatro de la tarde, solemne bautizo del ntrio o ni-

ria que haya nacido el día 18, o el
ptas.
tri -

.cona
(Ie

mas prõximo anterior; o en su defecto, el posterior. Se le regalará una
preciosa canastilla y un seguro de
mil pesetas de la Sociedad «El Por-

venir de los Hijos.»

te r-

A las ocho de la noche: Pr1.-tvtr

icita.

día del solemnisimo Triduo con

trias

oración sagrada por el elocuente orador M. Iltre. Sr. Dr. D Gaspar Ar-

I de
rona
ia

lue)das

chent, Canónigo de la Catedral
Metropolitana de Valencta.
Segundo día de Triduo, a la
hora dicha, predicando el mismo
elocuentísimo orador.

Tereer día de Tríduo. Por la
mañana a las 7 Comulgar General a

nto

los entermos impedidos. Por la tarde
a las 8 FuneiOn del Triduo con

iiS-

la solemnidad de los días anteriores,
en la que se cantaran por nutrida

ey

icala
111-

m -

capilla preciosos motetes de Vitoria
Palestrina y otros clásicos del siglo
XVI. A las diez de la noche: GRAN
CONCIERTO por la Banda «La
Alianza, en la pPaza Primo de Rivera. Finalizará con una estruendosa
TRACA.

II

Domingo, 25.
Fiesta Principal de Nuestra Patrona
Por la maitana. A las ocho: Misa

de Comunión General.
A las diez: Misa Solemiie. Se
cantará la Segunda Pontilical

de Perosi, a gran orquesta, tomando parte con la y orquesta de esta Arciprestal, la fanzosa
de la Arciprestal de
Villarreal. Ocupará la cátedra sagrada el M. Ilt •e. Sr. Dr. D. Gaspar Archent.
Por la tarde: Soiemnisima Proeesión Generai en la que acompaflarán a NTRA. SRA. DE LA MISERICORDIA, las Inuigenes
Estandartes de las Asociaciones

relt:glosas, presidiendo el Magnífico Ay untamiento y demás Autoridades de la ciudad. Al entrar la
PATRONA en la Iglesia, será saludada con una estupenda TRACA.
Lunes, 26. A las cuatro de la tarde COR R ID A DE VAQUILL AS
al estilo del país, tomando parte la
cuadrilla que dirige el afamado y valiente matador de novillos—toros Pepito Rabasa (VINATERIT0).
A las ocho de la noche • Solemne

Rosario y Procesión de las Antorchas por las calies de la parte
norte de la Ciudad, disparándose al
regrt so una magnífica TRACA.
Martes, 27. A las diez de la mariana: Solemne Funeral en sufragio de nuestros queridos vinarocen-

ses difuntos.
Tarde: Segunda CORR1D A DE
V AQUILLAS por la misma cua-
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drilla y a la misma horadel dia anterior.
A las ocho de la noclie: Rosario.
Procesión de las Antorchas por
las catles de la parte sur de la
con disparo de espléndida
TRACA final.
Miércoles, 28. F i est a de
Somutenes. A las once de la inariana, Ilegada y recepción eI Excmo.
SR. MINISTRO DE I,A GIIERRA, DuQUE DE TETVÁN. A las onci:!

y

Bendición de la Bandera del Soinatén del Distrito, con asistencia
del Excrno. Sr. Ministro y demás

Autoridades, siendo niadrina la
tinguida y
seilorita Alaría
Victoria, hija de los Excinos. Marqueses de Benicarló.
Seguidainente, a'escubrimiento de
las lápidas que rotulan las calles
dedicadas a S. M. D. Alfonso XIII
y al Ilustre Presidente del Consejo
de Ministros General D. Miguel

Primo cle 1?ivera.

A las dos de Ia tarde: Banquete
populer en honor del Excmo. Sr.

Ministro de la Guerra Duque de
Tetuán.
A las 6 de la tarde Gran Butalle
de tiores, con derroche de confetti
y serpentinas.
A las cliez de la noche: CONCIERTO por la banda la «Alianza»
en la calle de D. Allonso XIII. Finalizará el festival con una TRACA.
Jueves, `29. Festividad del Ar-

cangel S. Mignel Ptotector de la
Ciudad. Misa solenine a las 10 con

panegírico por un elocuente orador
y Te Deum en acción de gracias
por el Centenario.
Notas: LAs coNEEREN(TIs DE sAN VIcENCE DE PAIT
SAN ANT0N10
1,1IS rtts.

El. CEP11.1.0 DEI. PAN DE

bulloti a loS 1obl*C74.

del Ropero del Sdo. Coraziin

dc ïcsás repartirán prendis de vestir; y
las . Srtas. de las corniioacs de adorno,
de las calles servirán comidas extraordinari;is en el Comedor v Asilo se concederán cuatro preinios de 25 ptas. cada uno, a los cuatro viarocenses mas
ancianos. Todas las calles cstarán artística y primorosamente adornadas. La
Arciprestal luci iá expléndida
Cuando terminamos de confeccionar
la revista la ciudad está ardiendo de 11eno en el entusiasino de las fiestas. Al
sali r la revista a la calle el pueblo casi po•
cntero se habrá trasladado a la Ermita
para adorar a nuestra excelsa Patrona
en su cielo tlrl Puig.
Anoche comenzaron las fiestas con
la solenthe bendición del preciosísimo
vestido de la Patrona que constituy6
una verdadera obra de ít itt V de riqueza. En Cl escaparate de la n l- ercería (le
I). Juan Talavera estuvo expuesto, coconto tambiem el canastillo para el recien nacido, aglomerándose a todas horas la gente para admirar tanta precioisdad.Ayer se repartieron los programas
profusamente por la ciudad V se llevaron muchisimos los ordinarios de los
pueblos comarcanos; en Correos se depositaron cant'«lad extraordinaria para
los vinarocenses; ausentes.
.\ Si mismo la g(ilt( 5. apresu • a a
comprar las grandes estampas a dos
reales, iv potales ;t quince céntimos Recuerdo del Centenario, debido al lápiz
inspirado del artista vinarocense señorito Santos; 1;ts peticiones son muchas
y quizá no habrá para todos si alguien
se rezaga.
Algunas calles comenzaron aver a en
galanarse. Los balcones ya apareeieron
todos por la noche con iluminaciones y
tapetes blancos V azules en honor de
nuestra Madre dc Misericordia ;t la que
no cesaremos de a clamar mientras duren I;ts fiestas: iViva la Patrona de Vinaroz Madre nuestra de Misericordia!
--El viernes falleció Elvira 13usq11é V(1a. de I). Antonio Sorolla. Nos
unimos a la pena de sus Sres. hijos v familia recomendando sufragios por su
altna.
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Consulta de 9 a
y de 3 a 5 excepto los jueves

Xayor, 1, priacipal

VINAROZ

t9
EN MORELLA
Los ineves de 9
alyde3a6

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 S. jficolds, 21 111

LOS PREVISORES DEL PORVEN111

ri

Asociachla jtlataa jfacional de Aborro para basioaes Vitalicias
GARANTiA OFICIAL—Una delegación permanente del Estado, creada por Real decreto de 5 de
diciembre de 1922, responde del buen innclonamiento social.
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PARA INSCRMIRSE EN LA ASOCIACIóN
LOS PREVISORES DEL PORVENIR son una
familia numerosisima, en la que todos trabajan
para tormar un capital que van heredando y usutructuando 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 fnalienable. Eite es hoy superior a 120 millones de pesetas.
Distribuyéndose la renta solamente y nunca
el capItal constituido, éste contfnuará su crecfmiento hasta el infinito, porque a él se le 3Uman las cuotas de los nuevos adeptos, quienes,
a sn vez, scrán pensionistas, con mayor bast de
capital cada dia, desde los veinte años de ser
asociados hasta su fallecimiento.
La renta a cobrar, variable siempre, es pro-
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Montadas ambas clinicas con todos los
adelantos de la

••

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 distrutan 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, seg ŭn la tabla de liquidaciones
que figura al respaldo de dichos impresos y que
comprende todos los casos q ŭ e pueden presentarse.
La suscr,ipción 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.

inreseiteale ell 11111101: JDIE ROSO, San Cristébal. 48, Peluqueria
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CASA ESPECIAL EN
PANTEONES Y LÁPIDAS
1N ESTE TALLER SE CONSTRETé EL
MONUMENTO 1111181D0 EN ESTA
DAD A LA MEMOLI DEL EICELENTISDIO SR. COST1 T DORILlS, ARZODISPO DE TADRADONA E 1110
11,13TRE DE YINAROZ
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25 de Septiembre de 1927

REDACCIÓN: CASA RECTORAL Tel. 88
ADMINISTRACIÓN: S. CRISTÓBAL, 13 Tel. 63
IMPRENTA: MAYOR, 22 :: Tel. 84

SUSCRIPCIÓN
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San Sebastlan
Revisita Serricarxal Vinarocerise

LtR SEÑORITA

Conchita Obiol Comes
Ila fallecido a la edad de 24 años en Barcelona
Habiendo recibido los santos Sacramentos u la B. A. de S:Santldad

R E P
Su director espiritual Rdo. faime GLiell, Pbro.; sus desconsolados: madre Concepcibn Comes, Vda. de Obiol,. hermanos
Vicente y Manuel, abuela Reyes Verdera, tios, tias, primos,
primas y demás parientes y el joven Arturo Meyer, al participar a sus amistades tan sensible pérdida,1es ruegan una oración por el alma de la finada.
Los funerales tendrán lugar el próximo martes día 27 en la
Parroquia de San Miguel de Barceloneta (Barcelona) y a cuan
tos concurran a los mismos se les quedará muy agradecidos.
se invita
Vinaroz,Septienibre, 1927

partieularmente

ROGAD A DIOS POR EL ALIVÍA DE

Don Sebastián Ribera Roso
falleCid0 911 Olta

a los 88 allos (11 dad, habieldo

retibido los Auxiliös hpiriluales
B. 1

P.

Sus desconsolados hijos Agustina, Dolores, Juan

y Agustin,

hermana política, hijas políticas, nietos, nieto politico, biznieto,
sobrinos, prímos

y demás parientes, al participar tan sensible

prédida suplican a los lectores una oración por el alma del finado y la aŠistencia al novenario de misas y rosario que a partír del día 26 se celebrarán en a llglesia Parroquial a las ocho y
media de la inariana.

11 Ihno, y Rdmo. i. Obispo de la Dikesis ha concedido indulgencia en la forma acostumbrada.

Una oración por alma dlel muy ilustre sertor

Doll JOAQUIN DE SEJER y

DE IIÁLÁ

Caballero de la Orden del Santo Sepulcro

que falleció el 2 de Septiembre de 1926 en Alcanar
Habiendo reeibido los santos Sacramentos y la B. A. de S. S.

D. D. G.
Su afligida esposa Dfia. Candelarin Español Laclaustre,
hijos Dña. Maria Luisa, D. Mariatio, D. Joaquin y Dfia. Maria de los Dolores, hermana
bria. Maria de los Dolores, hermano politico y
demás parientes, ruegan a sus an. ligos y c9nocidos se sirvan asistir .at solemne . Aniversario
que el próximo miércoles t1í 2
r 8 se celebrará
en la Parroquia de Alcanar.

No se invita particularmente.
Vinaroz, Septiembre de 1927
,
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SAN SEBASTIAN

1000
Puehlo mío querido, ama mucho a la Virgen y glorifícala. Humilde hija de Joaquin y Ana, aldeana de Nazaret y esposa de un
pobre artesano, escogida por Dios
para realizar el gran tnisterio de
nuestra redención y hacerla su
Madre, proclamó en presencia de
su prima Santa lsahel en el extasis de su humildad que la proclamarían bienaventurada todas las
generaciones.
Y la profecía se ha eumplido y
está cumpliendose a traves de
veinte siglos que la humildad viene glorificando a la Virgen.
14os apóstoles y primeros
cipulos del Salvador honran y
glorifican a la 11adre de su Divino
Maestro. Cuando deseienden a las
Catacumbas los cristianos con
ellos les acompaña el culto a la
Virgen Madre de Jes ŭ s y allti es
hon •ada y glorificada por los que
a Ella acudían en demanda de
ttuxilio para confesar su fe en media de los suplicios. Sale la Iglesia de las persecuciones paganas
trii nfante como su divino
del sepulcro despues de tres
diits muerto por los judíos y el
culto a la Virgen se extiende de
uno a otro polo y en la ctinthre de
la montaña y en la hondonada

del valle y en las frondosiclades
del bosque y en las estepas del desierto y ent •e vergeles floridos como en el pueblo y en la ciudad y
enmedio de las grandes urhes y en
las miserables aldeas se levantan
ermitas y altares, templos y catedrales a la que en su gloria no tiene igual y en su dignidad sohtepuja a la tierra y en los cielos. Y
en las casas del pobre y del artesano como en los ricos palacios y
sobre el pecho del militar sforzado como sobre el corazón de la virginal doncella y en las handeras
de las naciones como en las velas
de los navíos y esculpida en giganteseas estátuas como pintada
en humildes estatnpas, por todas
partes y en todas for p as y en todas las manilestaciones vereis
sietnpre y por doquier la imagen
de la Virgen, eI nombre de la N Tir( ren a la cual saludan lo mismo
los cañones de las fortalezas con
sus estampidos que los niños con
sus cantos y' las muchedumbres
con sus aclamaciones.
Y han proclamado la gluria de
la Virgen el genio en todas sus manifestaciones, la poesía con sus
inspirados versos, la escultura con
sus monumentales estátuas, la pintura con los cuadros intis acabados y la mitsica con las mas sublimes armonías.
Ante el altar de la Virgen .jura
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SAN SEBASTIAN

la desposada por su amor unirse
al hombre que el Señor la ha destinado y en nombre de Maria y para su gloria toca la Virgen su cabeza y viste el fraile su sayal y
consagran sus vidas al servicio de
sus prójimos en la práctica de las
obras de misericordia.
nombre de la Virgen lo Ilena todo y el marino en la tormenta, y el guerrero en el combate y
el niño en su plegaria y el doliente en sus quejidos y el triste en su
aflicción y el dichoso en sus alegrias todos a una lo pronuncian
con respeto y emoción como nota
sagracia que brota de las entrañas
del alma.
Como cubre el sol de resplandores la tierra que ilumina, asi Ilena Maria los cielos y la tierra con
su gloria que la humanidad le tributa.
Pueblo mio que •ido, ama mucho a la Virgen, únete a este concierto universal de alabanzas con
que cielos y tierra cantan la gloria
de su Madre, de tu Madre, si, de tu
Madre, porque esa Virgen admirable a quien Idtierra canta alabanzas no solo es Madre de Dios y
Reina del universo, sino que esta
Madre, es nuestra Madre, la madre
de todos los hombres, pues por todos padeció con su Divino Hijo
muriendo en la Cruz, para redimirnos y a todos con indecibles dolo -

5

res nos dió luz a la vida de la
Madre de todos los cristianos es Maria y Madre muy especial de todos los españoles, porque entre todos los pueblos a
nuestra España querida quiso tomar
por su patrimonio santificandolo
ya con su presencia cuando aun
viyiendo en carne mortal quiso visitarnos y ofrecernos su protección, dejándonos de su amor en
prenda el famoso Pilar que es a la
vez el simbolo de la fe inquebrantable que habia de tejer todas las
glorias de nuestra legendaria historia.
Pueblo mio querido, ama mucho a la Virgen, ama a tu Nladre.
Tu Madre de Misericordia, la que
te consoló en todas tus tristezas,
te auxilió en todas tus tribulaciones te llevó a puerto seguro en
todas las tormentas, te dió la victoria en todas las luchas, te libró de
todas las calamidades, te cubrió
con su protección, te llenó de su
amor y te coronó de gloria.
Aina mucho a la Virgen, a tu
Madre de Misericordia a quien invocaron tus padres y quedaron socorridos, a quien adoraron sobre
el trono de gloria que a su honor
en el Puig levantaron y en el altar de sus corazones perfumado
con el incienso de filial gratitud.

.11111K":411F'--
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SAN SEBASTIAN

Como Ilamaradas de volcanes
ardientes han salido de tus corazones enamorados de tu Madre de
Misericordia esas públicas manitestaciones de piedad filial con que
estás admirando a los pueblos que
asombrados te contemplan en es‘ tas fiestas centenarias.
Todo se lo merece tu Madre
de Misericordia, porque es tu honor y toda tu gloria, la que te ha
cobijado en todo tiempo batio su
manto protector.
Jurale amor eterno en el día

de su fiesta que es el día de tu
alegría y el día del gozo del corazón de tu Aladre de Misericorclia y
postrado ante su trono esplendente cante fervorosa tu lengua
la plegaria de tu amor y de tu esperanza, la plegaria y el • himno cle
fe y de confianza, del pueblo vinarocense.
Salve Reina 111-adre

lotiontal g e i Palfelld e lioards

En diferentes fetxes del segle
XVI s escriuen conmemoracións
d' eixes. En 1 antic «llibre de cónters» pels anys 1566 i siguiens,
consten partides referens a gastos
de peregrins de Ulldecona, Mas
Estellés (avui Sant Jordi), Traiguera, Alcalá, Henicarló, l'enyiscola i
Alcanar que vingueren a Nostra
Senyora de la Misericordia; diuen
les partides que els gastos eren
,aixi de pa, vi, carn, peix y altres
coses» (textualment). Dels peregrinsdeTraigueram, diu lilla apuntació ql1C dOrillirCII ell la Ermita.

(Extracte tre tin capitol de 1i Histo-•
ria de Viriarós que
estern escrivint)

Tan bon punt com apareixen
els primers man uscrits dels arxiuslo que passa al segle XVI—enseguida es troben apuntacións referens a la Ermita o Santa C'asa de
Nostra Senyora de la Misericordia.
eixes apuntacións donen la
impresió de cosa ja establida de
anys, no de cosa nova o recent.
Aixis ,ja Cah a 1 any 154o es
Ilig com a aconteiximent popular
arrailat no sols en Vinarós, sino
també en altres pobles comarcals,
les peregrinacións que es celebraven a la Ermita en la festa de la
Ylare de Deu de la Ylisericordia.

de .411isericordia
1"ida,dulzura
y e.9)eranzu uuestra.

I)e partides com eixes podí.iem
extrare 'n una infinitat del voluminós Ilibre de c ŭ nters a folio; mes,
per al nostre propósit considerem
que son prou les extretes. Elles diuen ben eloquenment de la popu-
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SAN SEBASTIAN

laritat. que tenia la Santa Casa de
la Mare de Deu de la Alisericordia,
com se Ii dia a la Ertnita en
aquells temps antics. Y aix ŭ
mateix demostra, que en el segle
XVI, .ja la devoció vinarossenca i
comarcal venía de molt tnes antic,
pos no son coses eixes que es puguen hnprovisar.
La devoció extraordinaria que
a la Mare de Deu de la Misericordia es veu, es ja feta i arrailada en
Vinarós, clara com la llum del mig
día; tan, que com acavem de vore
en les apuntacións de cónters, la
Ermita es coneguda baix la advocació de la nostra Mare de Misericordia. Ouan va comensar eixa
simpática devoció? Es perd en les
sombres dels temps anties. Quan
apareix en els llibres vells, ya es
una devoció forta i triomfal. Aixis
la ciutat de Vinarós sembla com
una filla carinyosa que no havent.

conegut altra Mare que la seua
propia a qui estima de tot cor, no
ha atés níes que adorar-la, sense
preocupar-se d altra cosa.
l'er aix ŭ no té res d' estrany
que els nostres avant-passats, volent tindre a tan dolsa Mare, no
sols a la Ermita, sino també al poble tots els dies i a totes hores, manaren fer una altra Imatge
en el segle 18, tua. fa dos cents
an y
s s, i en honor de la qual celebrem estes espléndides festes centenaries. E1 motiu era el‘ amor a nostra Mare de Alisericordia id` amor a
nostres germáns malalts, als quals
els portaven la Santa Imatge quan
no podien visitar-la en la Iglesia.
iQue eixos sants amors, la Mare de Deu de la Ilisericordia ensenga en els que ara vivim per a major
gloria d Ella, i prösperitat i grandesa de la nostra amada eiutat!
J1 T AN M. BORRAS JAllyijE

QOZOS

lluestra
Señora
de
la
Misericordia
•
Patrorm de Vinaroz

Pues en la paz y en la guerra.
sois siempre fiel bienhechora,

Sed Vos nuestra Protectora
en el mar como enla tierra.
Vuestra Imágen es pequena,
más representa el poder

de Vos, ioh divina Estér!
que de los cielos sois duena:
por Reina de cielo y tierra
el cristianismo os adora.

Sed Vos nuestra, etc.
De Misericordias Padre

SAN SEBASTIAN
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en vuestra Casa amparais:
vuestra vista placentera
todos los males tninora.

se Ilama Dios en plural,
más Vos por lo singular
de Misericordia Madre.
Hija forzosa heredera
sois del Padre, ouién lo ignora?

Sed Vos nuestra, etc.
Todo doliente en vos halla
salud y consuelo a un tiempo,
y por eso en vuestro Templo
se ve tanta presentalla:
el guarismo pierde. y yerra
la cuenta al punto, Señora.

Sed Vos nuestra, etc.
Cuando el mar con su pujanza
quiere sumergir la nave,
piadosa Vos y suave
mitigais su destemplanza:
en esta encumbrada sierra
de todos sois defensora.

Sed Vos nuestra, etc.
In borrascas y tormentas

Sed Vos nuestra, etc.

sois ' el Iris celestial.
y a vuestra voz imperial
cesan lás más turbulentas:
si Neptuno nos aterra,
sois piadosa valedora.

Los hombres en la llanura
buscan el más feliz puerto,
Vos, el más seguro y cierto
ofreceis en esta altura:
Sois, Virgen, la que destierra
la borrasca, bella Aurora

Sed Vos nuestra, etc.
Contra el imperio de Marte
sido habeis nttestra Belona;
sois de esta Villa Amazona,
invencible baluarte:
Ilámese, pues, salva-tierra
Vinaroz desde esta hora.

Sed Vos nuestra, etc.
En vuestra Iglesia sagrada
todos hallan medicina,
porque se ve la Piscina
a Vinaroz trasladada:
en su término se encierra
la salud en vos, Señora.

Sed Vos nuestra, etc.
Pues en la paz y en la guerra
sois siempre fiel bienhechora.

Sed Vos nuestra, etc.

Sed Vos nuestra Protectora
en el mar como en la tierra.

A los ciegos vista dais,
manos y pies a tullidos,
y a todos los desvalidos
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—DISPONEMOS de una prensa con su
cabrestante, un filtro, una homba para
trasiego, 25 toneles, io bocoves, una

báseula que alcanza 400 1:s: v otra para
isoo, una caldera de cobre para coladas, juego de gafas para cargar bidones, un carruaje (galera), un carro de
labranza con sus guarniciones, una aventadora para cereales, una balanza
para pesar sacos, 2 sulfatadoras, un rnolinete para elevar pesos, dos puertas
de hierro de drallesta), una caja para

caudales, vari
servar sacos y
litro. Estit Acli
detalles.
—Ha regresado
aCompañar a la
que quedó alli
Casilda de la i.e

—E1 domingo t
sintió indispue
da Aragonés y 1
varlo a su casa
ello nuestro arni
que lo coudujo
elogiado este ac

--La pasada
de S. Carlos el
(le D. Juan 21
pescado y esta
badesgracias p
—CUPONES L.

—D. Antonio
Adell son padre
que el Señor ac
unimos a su cor
na.
--D. Francisco
•ias docenas de
su fábrica para
ciudad como ol
la Misericordia
rá la caridad,
--E1 día 3 de ()
ra que el
pesas y medida
---Matiana a las
rroquia un sofei
de la joven Cart

SAN SEBASTIAN
caudales, varias tarimas pa • a conservar sacos y soo ,botellas de 314 de
litro. Esta Adrninistración completará
detalles.
—Ha regresado de Teruel despues de
aeompañar a la Madre Glo •ia Ballester
que quedó alli de Superiora la Rda. Sor
Casilda de la residencia de esta.
—El clomingo estando en la Ermita se
sintió indispuesto el panadero José Roda Aragonés y hubo necesidad de Ilevarlo a su casa habiéndose prestado a
ello nuestro amigo D. Rodrigo Guarch
que lo coudujo en su auto siendo muy
elogiado este acto.
--i-a pasada einana se incendió cerca
de S. Carlos el motor la camioneta
(le D. Juan Aragonés cargada de
pescado y estaba asegurada. No hubadesgracias pe•sonales.
—CUPONES LA ACC1ÓN

-D. Antonio Serret y Dña. Estela
Adell son padres de un precioso niño
que el Señor acaba de concederles. Nos
unimos a su contento y sea enhorabuena.
--D. Francisco Folch ha regalado va•ias docenas de medias construidas en
su fábrica para los pobres de esta ciuciudad como obsequio a la Sina. V. de
la Misericordia que sin duda le premiará la caridad.
--El día 3 de ()ctubre está sefialado para que el l'iel contraste examine las
pesas y medidas de esta.
---Mañana a las 9 se celebrará en la parroquia un so1einne funeral por el alma
cle la joven Carmen Millán Este!ler qtte
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falleci(5 en ig-ual fecha del año pasado.
Sc ruega la asistencia.
—La mantelería sorteada por las HH.
Oblatras de 13enicasim se entregará al
poseedo • del n." 69.
=Los jól'enes Agustin Ratto Aragonés
y Eco. García Orts acaban de aprobar
el ingreso. en la cacrera del Magisterio
en la E. Normal de Valencia.
—1,a semana pasada falleció muy cristianamente en Barcelona la joven Concepción Obiol Comes que contaba 24
años de edad stimiendo a su s ra. madre
hermanos y de nás familia a. la mayor
afliccián. Al dar a todos ntiestro pésame encarecemos a los S •es. 1ec wes
una oración y a los que residen en Barcelona la asistencia a los funeraic, qtre
serán pasado mañana martes en la parroquia de S. Miguel de Barceloneta.
—1,a madrugada del ju, VCS cc.mtrajeron
matrimonio el joven Oficial Torrero de
Columbretes D. Luis Callao c.on la Srta.
Mercedes Verdera. Los nuevos desposados a quienes deseamos las mayores
satisfacciones en toda su vida salie•on
en viaje de boda hacia Barcelona, Monserrat y ot •as capitales de España.
---Han sali(lo de esta 1)ña. Vicenta
tett Vda. de Egea, el joven 1(ant()n Cafia(la y la familia de 1 ). Luis Taboada
hacia Barcelona, a D. Ernesto
(Wmtez y D. Vicente Escoin, a Silla el
factor .Mantiel Darsa y a sus respectivos destinos los Nlaestros Sres. Calatayud, Ilaiaguer, Doña C. Cani(')s y Doña
J . ( merá.
--E1 señor Gobernador lia. nombrado
concejal de (ste Aytintamiento a nuestro amigo I). Angel Ilosch. Sr le f•licita
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MEISPJERO ESP11101,"
RECADEROS
Servicio diario de toda ciase de encargos entres

BARCELONA VALENCIA VINAROZ TORTOSA
C. Princesa n•° 33 Arzobispo Mayoral 8 Sto. Tomás 26

Mercaderes 12

TODAS SUS COMARCAS Y VICEVERSA
—D. Vicente Sales padre político del

permanecerá todavia una Iniena tempo-

que fué digno 'Juez de Instrucción de

rada en España deseamos que le sea

esta D. Luis de Paz tuvo :a desgracia de

muy grata la estancia en su madre patria.

sufrir tina caida en la estacic'm de Játiva
causádose lesiones de poca importancia
en las piernas. Celebraremos su pronta
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2 1

asisten los

Avellana de Rosario (f3tienos Aires)

Sres. Pucliol V Sendra presidiendo el

nuestro amigo f)..juan R. Torres lierTorres.
mano de f). Eduardo D.

Sr. Roca. La Sra. Vda. de Oliveros da

Dicho Liceo goza de reconocida faina y

Avto. de recordar los Inienos oficios de

la macuenta con personal docente
yor competencia po • lo que cada ítlio

su Sr. esposo en el provecto de mejo-

aqueila

Vda. Catalá ()ptas. v pasa a inforine del
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oldiene mayor aceptaci(;i1

1:epúb11ca. Al saludar al Sr. Torres que

las gracias por la atenci('m que tuvo el
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concejal encargado del servicio de
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cendios la del carpintero G. Llatse de
51.—Se trata de activar la confección
de los presupuestos y de la limpieza de
la aceglia y de que no se consienta sirva un nirio de • lazarillo como sucede.
—E1 Director general de Seguridad ha
dado órdenes te •minantes a todas las
autoridades delegadas de Esparia para

que co •rijan la blasfemia, vicio que denota, dice, ruindad de alma y falta absolu.a de educaffin, y ariade que se debe denunciar a los agentes que no observen el deber de velar pa •a que se
cumpla la ley contra tJa blasfemia. El
Sr. Alcalde tiene bastante que hacer en
este asunto y los particulares: tambien.

Productos Aminasa para la Agricultura
Contra el poll yserpeta, de los naranjos, el Insecticida Resinoso
• SA
AMIN ,\
Contra la Negrilla, el Criptogamicida AMINASA.
Contra las enfennedades criptogámicas, de los melonares, patatares y tomateras, el Caldo Cliprico A MINASA.

Depositario: ANGEL BOSCH--Drogueria
PLAZA DEL SALVADOR, 5 VINAROZ
—Nuestro amigo D. Vicente Llorca de
La Almadrava ha tenido la desgracia de pe •cler a su idolatrada esposa.
Sentimos tan dolorosa pena y al darle
el mas expresivo pesame enca•ecemos
oraciones por la finada q. d. e. p.

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

--Afortunadamente no se hicie •on dario alguno las familias de D. Jaime de
Margarida, D. Jaime Cabanes y la del
albariil Sr. Roda que cayeron con los
maderos de un carafal de la plaza de
Periiscola momentos antes de sacas el
toro.
—La desgracia que ocasionó la muerte

de D, Bta. Cardona, albariil de esta en
Barcelona, se sabe que fué por el empujóli de una máquina del fer•oca•ril
al que • er aquel atravesar un paso nivel.
Reite •amos el pésame a la familia.
—El proyecto del ferrrocarril de Val
de Zalán-Mediterráneo en el trozo de
Cherta a Horta, que tantas dificultades
ofrecia, ha sido ap •obado definitivamente. Celebramos este aconteciipiento que tanto nos interesa.
—Coleccione V. CUPONES LA ACCIÓN y obtendrá un ahorro gratuito.
—Ha fallecido Dria. Rosa Valls Gas4
Vda. de D. Francisco Cano Flos y tia
del Rdo. D, Tomás Calduch. Al dar el
pésame a todos sus deudos pedimos sufragios por la difunta q. d. e. p.
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Cuarto dniversarlo del falleeimiento de

Doña Josefa Cano Chaler
Viuda en primeras nupcias de D. Aguslin Forner Negre

y en se.

gundas de D. Cipriano López

esta en
• el emrrocarril
,so nivel.
de Val
rozo de
cultades
finitiva-

ACttuito.
ls Gasĉ
s y tia
dar el
mos su-

ue falleciO en €3t1 ciudad el dia 26 da Septh,-;mbre
de 1923 61 IOS 77 años de edad
Habiendo recibido los auxilios espirituales

D. E. P.
Sus afligidos hijo, D Agustín y D. Teresa Forner Cano; hija política D. Rosa Gombau: nieta Ü. Agapita Forner; biznietos, hermanos políticos Rdo, D. Lorenzo Izaguirre, D," Teresa
y D. Salvador Forner y D." Rufina Izaguirre; nieto politico y
demás parientes, ruegan a todas sus distinguidas relaciones se
sirvan concurrir a las misas rezadas que se aplicarán por el alma de la finada mailana en la Parroquia y demás iglesias

y oratorios de la cludad.
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CUNICA OPERATORIA DE VINAROZ

uno co•

Pedro del Pino cie la Vega
operacioies

de flita

Cirugia

noras de consulta de 11 a 1 y de3i5
extraordinario el n ŭmero de vinarocenses que han venido para obsequiar
a la Sma. V. de la Miserieordia. Recordamos a los Rdos. D. J Bta. Aragonés,
D. Juan B. MuñOz, D. Quintin Sendra,
D. Antonio B •au y D, Vicente Garcia,
Dfia:- Manuela Domenech de Esteller,
D.a. Manuela Vinaja, D. Mateo Foguet,
Irtas. Mária Garda Tosca', Marianá Bas,
Manuela Vizca •ro y Concepción
šra. Vda. de D. José Borrás y
D. Sebastián Marzá Ferrer con su
Sra. €sposa, Dfia. Teresa Redó y el artistá Paquito Vaquer. Tambien Ilegaron
de Teruel las Srtas. Rosario Giner y
Encnrnación Parei'a, de Madrid el Maes
trO'Õ. José Vilaplana, de Villarreal la
Pilar Bono, el estudiante D. Vi,.
cente Tosca, Dfia. Josefa Gasulla,
Dolbres Fons de Uguet y el letrádo D.
Jullán Poy. •
nueva vendo, de grafito,
lor )salmón, en buenas condiciones. Inlorrná esta Admón.
— aaiie 1a

—Para conmemerar el primer afio del
faIreimiento de nuestro buen amigo D.
;
Jbaquin de Suñer se celebrará el miérĉóles'próximo en la Parroquia de Alcanaì

el altar de Ntra. Señora de los Dolóres
restaurado en dicha parroquia por el
pintor decorador D. José Moles, áltar
afecto al patronato de los Sres. de • Sufier. Enca •ecemos la asistencia y reiteramos el pĉ same a la familia del eXtinto q. d. D. g.
«
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LA ACTIVA»

Agencia Comercial- Jurídico-ferroviaria
a cargo de
VICENTE MARTI Y BALSELLS
(matri culado)
Central-Dirección: Castelar. 77-Telf. 339
REUS

Sucursal en TORTOSA: Cevantes. 14, bajos. Teléfono 153
Corresponsal en VINAROZ:
JUAN FONELLOSA, Plaia S. Telmo 13
Informes afectos al servicio ferr•Wiario, reciamaciones por faltas totale ŝ y'
parciales, rehuses, averias en las niercancias. y rectificación de errores
aplicación de po •tes y estudio de
Obtención en Ministerios y depiendencias, en Madrid de toda clase clei1Ocumentos y legalizaciones, certificádones penales y últimas voluntadés, cáino
• tambien cobros de créditos
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poder atender cen ti( i-npo a to
dos los suscriptores nos ha sido preciso
empezar el reparto del talón (Jt)( 1 cada
uno corresponde en el billete nítmero
49.548 desde ahora. Se lia comenzado
por los que tiene el año papace v luego seguirán los demás que abonen la
suscripción hasta Nbre. inclusive. COrli0
es sabido solo tienen parte los suscrip.
tores de «San Sebastián o los que se
suscriban hasta el ,3o de Nbre. que termina el tiempo de recoger de la Adnión
talón que es de dos pesetas y nunca
podrá servir de pretexto si alguien se
queda sin loteria, que a otros st les haya llevado a casa o enviado fuera. A los
corresponsales se les cnviará p •onto lo
necesario para atender a lus suscriptores de su localidad.

Modas Elvira Portillo
BARCELONA

;ELLS
r-Telf. 339
S.

14, ba-

tOZ:

Telmo 13
ferrWatotaléŝ.'
las tliet')res dtFlá
) de ilriy depien,se
ificcitos

Participa a las señoras de esta localídad
que habiendo Ilegado de Paris con un
gran surtido de novedades para la próxima temporada tienic el gusto de invitarlas a que visiten Ia exposici(In cle
sombreros para seño •a y nifias, confecciones, trajes y muestras cle telas, la
tinia novedad, que tencirá instaladas los
dias 5, 6 y 7 de Octubre (n la Fonda
Viuda Aparici.
NOTA: Sombre •os castor a
tas. Se hacen reformas.
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pese-

--Mafiana lunes se aphearán misas rezadas en la Parroquia y demás iglesias
y oratorios de la ciudad por el alma de
Dtia. Josefa Cano Chaler que fallcció
en Seph • e. de 1923. nombre de la
familia suplicamos la asistencia.

—Iian reg-resado de I3urriana las Sras.
esposas de D. Rodolfo y D. Fabian Ratto con los hijos de ambas familias y el
d( 1). Agustin Ratto despues de asistir
la profesi(m solemne de la Sierva dc]es(As Sor Sofia lbánez. Llegaron tambien aver las familias del notario 1).
Juan Costas, la del escultor D. Franeisco Candati, el Rdo. Sr. Cura de
na
Vicente Oti erol, el Sr. Juez tle
uceián y las Srtas. hijas de D. Manuel Can-u;s.
---A ntonio Cervera Canu ns lia sido
aprobado en Zaragora de mecánieo
ajustador para poder ing •esar en el Regimiento de radiotelegrafía automovilista. 1.0 celebramos.
--iloy serán amonestados para contraer
matrimonio en breve el joven Pedro
Calvo Izquierclo y la Srta. Rosa Miralles
Brau. Enhoralmena y que el Altísinio
colme de dichas a los futuros esposos.

ACADEMIA MILITAR
para soldados de cuota autorizada por
el Excnio. Sr. Capitán General de la
4." Regi( nn. Información gratuita cle
cuanto se refiere a los soldaclos de cuota
Director D. JOAQUIN ES'rELLER
Capitán de Infantería
Para inffirmes di •igirse al director, calle cle Escuclillers N.° 6 Pral. I3arcelona.
Esta Escuela tiene establecidas treinta
y cinco sucursiales o filiales en Catalufia.
—Mañana a las S y media empezarán
en la parroquia el novenario de la s.
misa y s. rosario qtte se aplicarán por
el alma del venerable anciano D. Sebastián Ribera Roso que falleció el 13
del actual. Encarecemos la asistencia.
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-----Nuestro amigo 1). F: .ancisco Avila v
Dna, Francisca Caballer sienten la
paración de su hijo Paquito que stibi(i
al Citlo anteaver. Deseamos que la
consideración de tener un valedor ante el Altísimo mitigue la pena que sienten.
--EI jueves día 29 se aplicará un clia•io
de misas po • el alma del joven Vicente
Sanz Sanz fallecido el año anterior. Se
ruega la asistencia.
—I,a Srta Dolores Juan ha aprobado en
Harcelona el exámen de ingreso para la carrera de C_oinadrona. Sc le felicita.
—Seencuentra muy mejoracio de la operación quele practicó el Sr. delPinoparaextirparleun antrax en a nuca nuestro amigo D. Julio Chillida Sau •a y continuan en cama D. Agustin Aragonés, el
niño Pepito Fuentes cle la c. del Puente.
y el concejal D. Ca •les Esparducer.
—.Cas fiestas centenarias. Según el program2 van •ealizándose los festejos con
entusiasmo indescriptible y explendor
imponderable. Vinaroz se excede así
mismo. Un solo pensamiento V un solo
amor ha movido todos los corazones; el pensamiento y el amor a la
Virgen nuestra Patrona. Zot per la íate de Deu; todo por la Nirgen. Esta es
la exclamación que sale cle todos los labios. Es la Virgen que ha dejado caer
una mirada de sus ojos misericotdiosos
sobre el corazón de sus hijos vinarocenses v en ellos ha hecho revivir todos
los entusiastas amores nuestros antepasados a su excelsa Patrona. Por la
Virgen y solo por nuestra Patrona se
han adornado primorosamente todas
las calles. sin faltar una v solo por la

Virgen arde la ciudad rn llamaradas de
delirante entusiasmo, por honrar obsequiar v festejar nuestra excelsa
Reina v Aladre de .ijisericordia.
No vames a detallar en este ninnero
cada uno de los actos v festejos. Merecen un nátnero especial que de(licaremos, I)ios mediante, a nuestra Patrona
V que será como recuerdo nuestras incomparables fiestas. Nus limitaremos a decir que todo resulta grandioso y sin igual,
entr; de la Tnurta que se realizci
el domingo i i fne la primera sorpresa
v amincio de la gr:Indiosidad de.1 entu siasmo que reinaba v con qut, habian
de celebrarse las fiestas. Mas de cincuenta car •os, carruajes v autos espera 1)an en la plaza de la Iglesia ocupados
por graciosas v 1)ellas j(ivenes v adornados de fullaje y al lanzar al vuelo las
campanas de nuestra Arciprestal empezaron el desfile por la vuelta de la procesión y clespues por todas las calles
de la ciudad arrancando aplausos v vítores a la Virgen que se repetian sin
cesar.
•
I,a traca v pasacalle v vuelo g-eneral
de campanas del sábado por la noche
result(') como era dc espe • ar at•ayendo
a toda la ciudad a las calles.
I,a Romeria a la Ermita estuvo ccmcurridisitna V (ICVOta V baSta . decir que
el señor v amigo nuestro que nos clá
todos los años detalle del nfimero de
carros V pet • SDIEIS (II1C
al Ermitorio por San sebastián v la Virgen de
la Alisericordia. dice que en los treinta
añOS (111('
V
esta curiosidad
ningun() habia
tanta gente y
tantos carrunjes•
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ar obtridtto ha empezado v cs admira-

llegará :t 1as once aguardando las auto-

ble la subli ne elocuencia del sabio ora-

ridades y pueblo frente a 1:ts Oficinas

nittnero

dor M. Iltre. (2anónigo 1)r. Gaspar Ar-

de O. Públicas, visita 3 la parroquial.

Niere-

chent que tiene (ml)elesados a todos

cantándose un Te Deum, recepci(Th en

‘dicare-

sus oventes cada dia en mavor número

el Ayuntamiento y por la calle Nlayor a

Patrona

hasta Ilenar la anchurosa nave del tem-

la plaza de San Antonio :t la bendicióil.

plo Arciprestal.

de la bandera del Sornaten apadrinada

excelsa

nueslimita-

Nada decimos del adorno cle las ca-

por la Srta. Nlaria Victoria -Sanmillán

t gran-

lles porque repetimos que merece un

hija de los Sres. Marqueses de Ilenicar-

niunero especial que a ello dediearemos

1(5, oficiando el Ilmo. setior ()bispo de

asi corno de la espléndida

nuestra dicicesis y actuando cle abande-

y adorno de la iglesia.

rado D. Ricardo Alcoverro, de corte de

realizti
wpresa

Cuando este n ŭ mero hava Ilegado

hono • las Srtas. l'ilomena Guarch, Pi-

habian

nuestros lectores habrá sido ya la eo-

lar Serres, Concepción Juan, N1," Josefa

ein-

munión general que sin duda habrá si-

Alembrillera, Pilar Gausachs y

spera -

do numerosisima v a las to se celebra-

Pola y formando la (scolta 1). I1i-

upados

rá la misa solemne en la que tornará

ginio Roca, D. Nriguel Iferranz, D. José

ador-

parte la farnosa Capilla de la Arcipres-

Farga, D. Mariano. Camps, D. Julio Chi-

telo las

tal de Villarreal v predicará el mismo

llida Nos, 1). Nliguel Pola, 1). Jos( Asen-

empe-

elocuentisimo orador.

si, 1). Sebastián Roca, Juan Carsi Gi-

entu -

la procalles

Pc.)r la tarde a las 6 despues

so-

lenines visperas la procesión general.

ner y D. Rodrigo Guarch. 1.ttego celebrará 1:t s. N1isa el Rdo. Sr. Arcipreste

v ví-

Todos los vinarocenses tienen su

ocupando dos tribunas las autoridades

sin

puesto de honor en las filas cle la pro-

y otras los invitados. allí se dirigi-

cesit'm para acompañar a nuestra

rán a la calle del Socorro que ha de

na y Niadre de N1isericordia la excelsa
Patrona de Vinaroz.

Ilamarse de S. M. Don Alfonso X111 y

r,eneral
noche
tyendo
) conr que
los dá
• ro de
rmitoen de
:reinta
isidad
y nte v

Inego a 1:t plaza Parroquial que se titu-

Muy bien por los vinarocenses.

lará del General Primo de Rivera.

Todo por la Virgen. Viva nuestra N1a-

probable qtte se dé tma visita al Puerto

dre de Nlisericordia la Patrona de Vinaroz.

para comprobar las necesidades del

Yinistro de la guerra.
Mañana Ilegará a las once de la mafiana, por la calle de San Francisco, el
Excluo. señor Duque cle Tetuán. Vinaroz como un solo hombre debe acudir a
recibirle. Sc trata de un Nlinistro de la
(jorona que ha satisfecho las aspiraciones de Vinaroz, esperamos, que Vinaroz corcesponderá con un recibintiento
digno de

511

hidalguia. Probablemente

mismo y acto seguido se verificará el
banquete para unos 170 comensales en
el local del teatro del Ateneo convenienternente adornado. Despues de este acto será el saludo de dvspedida al
Exemo. señor Nlinistro que marchará a
Ileniçarló donde se le prepara tambien
ttn gr:tn recibimiento.
vende muy barato y p • ueba un
motorcito aplicable a toda bicicleta, para verlo San Isidro it.()-9.2.0
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—I,os Sres. de Vellver regresaron a
Valencia ya Madrid la familia del Maest •o D, Julio Segura y la de D. Manuel
Anglés.
Martes será el primer dia de las
corridas de vaquillas antinciadas y es
probable que les tanquen en el sitio conocido por el I'alacio.
—A petición de todos los yeeinos de
las calles a los cuales se quiere complacer como se debe a sus entusiasmos y
sacrificios hechos todos por la Virgen

empezaran el luneS las procesiones por
las calles aminciandose para cada noche en prog-ramas especiales.
---Con la arnabilidad que le distingue
ha querido ofrendar a nuestra Patrona
el siguiente soneto el Muy Iltre. 1>octor
D. Gaspar Archent. Nuestros lectores
que va están prendados ch su elocuencia sublime se comp:ac'erán sin duda
con la belleza de la inspirada poesia.
No solo es un sabio y orador sino tambien poeta el Iltre. Canónigo Archent.
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Con pétalos cle mardos y de rosas
forrnó tu cuerpo el llios omnipotente
y puso por diaclema de tu frente
hartas de estrellas corno el sol radiosas.
Color clió a tus megillas pudorosas
con tintas de la aurora refulgente
y aliento de tu hoca sonriente
fué ei perfume de fiores olorosas.
Te colicedió del angel la pureza
y en tu se • compendió toda hermosura
porque la reina de los mundos eres:
no hay nada que se iguale a tu grandeza
y mereees Ilamarte, Virgen pura,
ltt mas bella entre todtts las mugeres.
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—El viernes dia 30 tendrán lugar en la
Parroquia los funerales solemnes por
el alma de Dña. Elvira Rusqué fallecida recientemente. 1n nomlire de sus
Sres. hijos y demás deudos se rfiega la
asistencia.
•--"Isambien se encu(ntran aquí la familia de I). Juan Carsi Carsi y la Sra. es-

posa de D. Antonio Domenech Jefe de
la estación de Torreblanca.
algarroba nueva se paga a 2 ptas.
a., y la vieja a 2‘50, cebada a 3`25, trigo a 7, alinendra a 7‘50, esperanza a 8, nial-001111 a 9 y:arbejones a 6
Imp. Vda. de José Soto«VINAROZ
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MÉDICO-DENTISTA

Especialbta en eufermedades de la loca y

Diento
n••••n•••

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

MaYor, 1, priacipal
VINAROZ

t9
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 S. Ificolis, 29

ar

LOS PREVISORES DEL PORVENIRgul

lig

Asociacik blataa jfacional de Aborro para it easiones Vitalicias
GARANTIA OFICIAL.—Una delegación permanente del Estado, creada por Real decreto de 5 de
didembre de 1922, responde del bnen funcionamfento soclal.

PARA INSCR1BIRSE EN LA ASOCIACIÓN
LOS PREVISORES DEL PORVEN1R son una
familia numerosisima, en la que todos trabajan
para formar un capital que van heredando y usufructuando los que más viven.
LOS PREV1SORES 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 atios 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 milloites de pesetas.
Distribuyéndose la renta solamente y nunca
el capital constitnIclo, 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 dia, desde los veinte años de ser
asociados hasta su fallecimiento.
La renta a cobrar, variable siempre, es pro-

Representante en

porcional al n ŭ mero de cuotas suscritas y, por
consecuencia, el que paga 50 cuotas mensuales
cohrará cincuenta veces mas que quien paga una
sola cuota mensual.
Desde julio de 19!4 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, segŭ n la tabla de liquidaciones
que figura al respaldo de dichos impresos y que
comprende todos los casos que pueden presentarse.
La suscr,ipción 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 195 cada cuota), solicitándolo el propio interesado o en su nombre otra persona; pero siempre es personal e intransferible.

fillaTOZ: 10gE ROSO, San Cristóbal. 48, Peluquería
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CASA ESPECIAL EN
PANTEONES Y LÁPIDAS
1 EN ESTE TALLER SE CONSTROlé EL
' NONUMENTO EMOMO EN ESTA CM•
DAD A LA NEMORII DEL EICELMI•
TiSMO SR. COSTA Y BORRÁS, ARZOBISPO DE TARRAOONA E HOO
ILOSTMŠ DE 191101
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vista Serinarial Villairoceruhe

Rosario
El amor nunca dice basta. Es
fuerte como la inuerte.
Todavia impresionada nuestra
alma por la emoción sublime de
las grandiosas fiestas centenarias
de nuestra Divina Reina y Madre de
Misericordia y otra vez volvemos
al Santo Templo a postrarnos ante
el trono de amor de nuestra excelsa Patrona para coro.narla con las
rosas misticas del santisimo Rosario, por ser ellas las que sabemos
que son mas de su agrado y las
que la vuelven mas propicia para
alcanzar de su Divino Hijo las
gracias que necesitamos.
Inventado fue por la misma
Madre de Dios este modo de obsequiaria y con el fin . de acabar
con todas las heregias como en
efecto lo consiguió en el siglo 13
por medio del glorioso Patriarca
Santo Domingo y en todos los siglos de la historia.
Por esto para acabar tambien
con los modernos errores, para la
refo •ma de las costumbres, exalta-

ción de la fé católica y libertad
del Romano Pontitice quiere nuestra Madre la Iglesia que acudamos
esta o •ación salvadora todos los
cristianos del universo mundo particu larmente du •ante el mes de Octubre que la Santidad del Pontifice
León XIII consagró para siempre
a la Reina del Santisimo Rosario.
Devoción cristianisima la del
Santisimo Rosario es además devoción tipica vinarocense.
Tiene raigumbres tradicionales
en los corazones vinarocenses la
devoción del Santisimo Rosario.
Las calles donde estaba la antigua
Casa de la Villa se denominaban
del Rosario y de Santo Domingo,
y el Santo fundador del Rosario y
la Virgen Santisima con este titulo
tuvieron alli sus respectivas capillas.
Y monumento perenne de
nuestro amor al Santisimo Rosario
será siempre la tradicional Cofradia que ya en el siglo 16 fundara
entre nosotros un religioso domico el Padre Gombau compatricio
nuestro.
quien no sabe las costum-

SAN SEBASTIAN
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bres de nuestros marinos cuandp
la Matticula de Vinaroz
, era la segunda de España, de rezar todos
los dias a bordo el Santisimo Rosario?

nos cristianos, COITIó españoles y
vinarocenses con todo el esplendor acostumbrado y mas si cabe el
mes de Octubre a.cudiendo•todos
los días a la Iglesia para rezar con

Celebremos, pues, como bue-

toda devoción el Santisimo Rosario.

•

•

a Mare de Deu
(P00104 recttada_por
xlqueta Manuela Orfl Alberich al passer la Patrona
pel caúer de Santa Magdalene.)

la mes carinyosa y tendra
salutasió.

Mare de Misericordia,
Patrona de Vinaros,
avui que passes galana
tota riente d amor
per este nostre carré
per Tu tot cubert de flos,
pertnitix que 't dirigixque
en nom de tots,

Patrona de Vinaros,
aquí tens en esta xarsia
Mare nostra, nostres cors,
Sigues Tŭ la peixcadora
y peixcamos, Mare, a tots.

De todas parte5
Lteas JuVIntudes Ceróllees
La prensa belga ĉelebra con
grandes encomios el ruidoso éxito
de las juventudes católicas en la
manifestación imponente que realizoron para coranar el Congreso peseando la imagen de Cristo-Rey coronado y rolleado de ,rayos de gloria.
Abrfa paso un grupo de trompeteros. Segufan cuarenta motocicletás, llevando la oriflama de la Juven-

Reina de sel y terra,

iViva la Mare de Deu!
JUAN M. BORRÁS JAR9UE

tud CaÓ1ica 4eiga. 4uegQ, vestidos
a la aniigua usyyza y coballeros en
arrogantes ctirceles, vieney dos pajes; "el uno lievanclO la banclera de
Bélgica, el otro la del Papa. Oiro
paje pasa detrá ŝ portando la bandera de la juventud Belga. Siguen las
Delegaciones de las juventudes Catélicas extranjerasb que ostentan sus
estandartes nacionales. A continuación un piquete innutnerable de
bus-,scolits, a quienes sigue un
complcto grupo estylliontes universitarios, quç escoltan el magnifico ha. z de banderas de sus propias
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asociaciones. Luego 90 grupos más niendo actualmente lasuma de
de jóvenes en apretadas filas con sus 600.000 francOs para, coste. ar un barbanderas con entu s. ias• no indescrip- co-capilla para los misioneros de
tible. Por fin la iinponente manifesta• Coquilhatvilli, en •el Congo, La mación se cierra con las Federaeibnes yoría de las poblaciones indigenas
de la Juventud Catölica Belga. to- están diseminadas a lo largo de las
das ellas precedidas de sus respecti .orillas de los grandes rfos que stir
vos estandartes. Una muchedumbre can la Misión. El barco-capilla faciliinmensa apretada en las aceras acla- tará (9dratrdinariamente las coratt='
maba aquella jtiventud, qtte fluye nicaciones entre 16s distritos de la
desbordante.
Misión y la frecuente visita de tin
Flotan también sobre las cabezas gran n ŭmero de poblados qae ap,jtiveniles infinidad de letreros, que, nas conocen al misionero. El batcoen mil diversas fortnas, resumen el capilla intensificará, pues la acción
objetivo del congreso: «La familia evangelizadora de los misioneros y
tiene derecho al respeto». Abajo la les ayudará a salvar muclŭ simas alinmoralidad p ŭ blica», Los derechos mas,
de la familia—de instituci6n divina-Se halla ya en construcción, y seson intangibles»...
rá bautizado con el nombre de «TheEl desfile mismo no fité sino una
resita» en honor de la gran Santita,
aclamacib ininterrumpida.
protectora insigne de los misioneros.
El discu •so del A •zobispo de MaUn recuerdo
linas, fué ei broche de oro de aqueIla mentorable asamblea: «Todo el
Se ha cumplido el aniversario de
munde sabe dice-Monsr. Vay Roey- la nuterte, del brillante escritor Péque sois ttn ejlq-cito organizado y rez. Lugin, que durante mucho tiem
disc i plinado. Yo os saludo, tropas po, firmó sus crtinicas de toros con
juveniles del ejército católico y yo el psealónitno «D. Pio», y que
bendigo con afecto paternal. Mtt- blicó Ittego novelas tnuy notables,
cno esperamos de vosotros. En vo- elogiadas por los críticos.
sotros tenemos puestas todas nuesCon este motivo se haa publicado
tras esperanzas. Sed en todas par- aigunos rasgos de su vida.
tes los mejores patriotas, los mejoLos pobres de los barrios de San
res ciudadanos, los mejores cristiaBernardo y de Villalatas, de
El sucesor del insigne Cardedice el P. Arenas – recuerdan con
nal Mercier termina aclatnando a la
infinita gratitud, al hombre cristiajilventud Católica y diciendo: adeno y misericordioso que con tanta
lante por Cristo Rey.
largueza los amparaba y socorria en
PiH
rher2sita» el bareo
stis necesidades, y atin a veces con
Los católicos belgas están •ett- exposición de su vida; pnes cuando

4

SAN SEBASTIAN

ya su eafermedad habia minado
aquella naturaleza, que de roble parecia, a ŭn sacaba fuerzas de su misma flaqueza, para tener la satisfacción de visitarlos, y para gozar con
ellos, entregándoles los billetes de
su cartera y recibiendo en cambio,
gran parte de las lágrimas„y de las
penas de aquellos desgraciados.»
Durante aquellos días de tremenda lucha entre la vida y la muerte,
que pasó en Sevilla, perdidas todas
las esperanzas, hizo la confesión general de toda su vida, no permitió
aquel gran cristiano que le absolvieran de sus faltas, sin postrarse antes de rodillas en el lecho de su dolor teniendo entre sus manos el Crucifijo que perdona y redime.
Al administrarle el Santo Viático -ha escrito el religioso que le
asistió en su ŭltima hora —al penetrar en la estancia del paciente, Ilevando a Jesucristo en mis manos, se
incorporó en el lecho, como impulsado por misterioso resorte, diciendo profundamente conmovido «iDios
mio!: eero eres T ŭ el que viene
hoy a visitarme? Yo no te recibo a
ti, Jesŭs mío, de esta manera. iQue
me echen al suelo! Y de esta manera
Como San Fernando, puesto de rodiIlas, en cruz y con los ojos bañados
en lágrimas, pidib perdón a todos, y
recibib a su Dios y Señor. ¡Al Rey
inmortal de su alma!
Feliz, una vez que recibió los
Santos Sacramentos, enviaba el ilustre escritor al señor Obispo de Madrid un telégrama en que decia:

«iViva la Santísima Virgen! Cumplidos mis -deberes cristianos. La
oveja está en el redil. Bajo las miradas de Jesucristo deseo vivir y deseo
morir. Le pide humildemente la ben
dición el ŭ ltimo de sus hijos, Alejan-

dro.

Asi murió, con tales muestras de
ejemplar fervor, este escritor que
tan alto puesto alcanzó entre los novelistas y en el periodismo español.

Seis tuviE
Estudios I
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La Plata
ciación p
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ciente ftui
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ultitnamer,

De can nuevo Chdigo
El nuevo Código italiano contiene algunos delitos nuevos contra el
culto y las buenas costumbres. Todo
aquel se lee en el titulo noveno, que
impida o tnterrumpa un servicio f ŭ nebre, será castigado con reclusión
hasta un año Igual pena se establece
para el que públicamente vilipedie
la religión oficial del Estado. También el Código contiene penas agravadas para los delitos contrd la familia y el matrimonio.
tionre de Espeña
Las noticias que en la prensa argentina y urtiguaya nos Ilegan sobre
el v.aje del ilustre astrónomo Padre
Luis Rodés, de la compañia de
Jesŭs, no pueden ser más halagadoras para la ciencia española y para
dicho centro.
Desde el 27 de Julio hasta el 23
de Agosto, que alcanza las ŭltimas
referencias, son ocho las conferencias pŭ blicas que ha dado, alguna de
ella transmitidas por radiotelefonia.
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Seis tuvieron lugar en el Centro de
Estudios Religiosos de Buenot Aires,
una en la Universidad Nacional de
La Plata y otra en el local de la Asociación por La Cultttra Isidoriana,
pujante Sociedad espatiola de reciente fundación.
Entre las invitaciones recibidas
ultitnamente de distintas entidades

cientificas y culturales de la Argentina, Chile y Uruguay, figura la de
la Universidad de Montevideo.
No pueden menos de satisfacernos tan gratas noticias para la ciencia patria, y vaya nuestra más sincera felicitación al ilustre Jesuita, que
tanto la honra.
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Obispo de Tortosa. Ilechas las presentaciones de r ŭ blica y revista del Somaten se encaminó la comitiva a la plaza
de S. Antonio donde se bendijo la bandera del Somaten por el Rdmo. seño•
Obispo y acto seguido celebróla s. Misa el Rdo. Sr. Arcipreste. La S •ta. Sara
Sanmillán leyó un patriótico discurso
enalteciendo la impo •tancia del acto y
el amor a la bandera símbola de ia Patria. El serior Ministro p •onunció una
elocuente arenga a los Somatenes. E1
serior Obispo glosó el lema cle los Somatenes en un acabado cliscurso. De allí
marchó la comitiva a descubrir las lápidas en las calles que se dedican a D.
Alfonso XIII y Gene •al Primo cl e Rivera ambas obras que acreditan los taIleres de D. Paulino Caballero y D.
Francisco Vaquer. Descubierta la de la
C. de Alfonso XIII pronunció el serior
Gobernador civil un grandilocuente discurso manifestando su u •gullo por estar
a 1 frente de una p •ovincia en la que todos los pueblos como hoy Vinaroz tantas pruebas estan dando de respeto y
cariño a los Poderes constituidos. Los
Sres. Ministro y Gobernador visitaron
el puerto apreciando cuanta necesidad
hav de que se realicen las obras acor-
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--EL EXCMO. SEÑOR MINISTRO DE
LA GUERRA D. Juan O'Donnell Vargas
Duque de Tetuán y Conde de Lucena
en Vinaroz.
Cuanto pudiéramos decir de la brillantez de los actos celebrados por
nuestra ciudad para obsequiar a tan
ilustre huesped seria pálido reflejo de
la realidad. Llegó el serior Ministro con
el Sr. Gobernador civil de la p•ovincia,
Excmos. seriores Marqueses de Benicarló con sus hijos Srta. Sara madrina
de la bendición de la bandera y D. Guillermo, serior comandante general de
somatenes, serior Gobernador militar y
otras altas personalidad, a la hora fijada apeandose junto a O. P ŭblicas en
donde había un monumental arco de
triunfo. Dicha calle corvertida en un
ameno jardin, estaba ocupadísima por
las autoridades, banda La Alianza y somatenes de los pueblos comarcanos.
Momentos despues Ilegó el Ilmo. serior
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dadas. En el Círculo Católico de Unión
Patriótica fueron obsequiados los
Excmos. señores Ministro v Gobernador civil, Excmos señores Marqueses
de Benicarló y delnás autoridades, sequito y Srtas. que formaban la corte de
la Srta. madrina de la bandera con un
vcrmouth de honor y de alli marcharon
todos al local del teatro Ateneo donde
se sírvió un espléndido banquete por
el fondista D. Isaias Torres amenizándolo La Alianza que interpretó sus mejores composicionus. Nuestro estimado
amigo D. Juan Rivera Jefe local de la
tJ. Patriótica estuvo sublime en su discursb de tonos levantados y patrióticos
electrizando a la concurrencia. El discurso del Sr. Bau alcalde de To•tosa
brillantisimo y el señor Marqués de
Benicarló con la elocuencia del corazón
estuvo oportunísimo y creciéndose en
párrafos ar •abatadores estuvo colosal.
No hay que decir de las ovaciones a los
oradores. Ce •ca de las cinro abandona
el setior Minist •o el local acompañado
de las demáb autoridades para traslada •se a I3enicarló. Muy bien por Vinaroz que ha manifestado sus entusiasmos
y gratitud al rep •esentante del Gobierno que preside el Excmo. general D.
Miguel Primo de Rivera.
—Dña. Agustina Redó ha entregado 25
ptas. al Asilo, a las Conferencias S. V.
de Pattl de señoras y a las de caballeros. El Señor se lo p•emie.
—La algarroba nueva se paga a 2 ptas•
a., y la vieja a 2‘5o, cebada a 3`25, trigo a 7, almendra a 7`5o, esperanza a S y marcona a 9.
—E1 miércoles marcharon a Tortosa
para ingresar en el Colegio de S. José y

segui • la ca ••era eclesiástica los jóvenes Jaime Sanz, José M.1 Ribera, Javier
Redó y Juanito Cofiné.
—DISPONEMOS de una prensa con su
cabrestante, un filtro, una homba para
trasiego, 25 toneles, lo bocoyes, una
báscula que alcanza 400 ks. y ot •a pa•a
isoo, una caldera de cob •e para coladas, i juego de gafas pa •a cargar bidones, un carruaje (galera), un carro de
lab •anza con sus guarniciones, una aventadora para cereales, una balanza
pa • a pesa • sacos, un molinete para elevar pesos, dos puertas de hierro de (ballesta), una caja para caudales, va•ias
tarimas para conservar sacos y soo botellas de 314 de litro. Esta Administración completará detalles.
«

L A ACTIVA

Agencia Comercial- Jurídico-ferroviaria
a cargo de
VICENTE MARTI Y BALSELLS
(matriculado)
Central-Dirección: Castelar. 77 -Telf. 339
REUS

Sucursal en TORTOSA: Cevantes. 14, bajos• Teléfono 153
Cor •esponsal en VINAROZ:
JITAN FONELLOSA, Plaza S. Telino 13
Informes afectos al servicio ferroviario, recl ainaciones por faltas totales y
parciales, rehuses, averias en las mercancias. y rectificación de errores en la
aplicación de portes y estudio de tarifas. Obtención en Ministerios y dependencias, en Madrid de toda clase de documentos y legalizaciones, certificaciones penales y ŭltimas voluntades, como
tambien cobros de créditos
Si ADMITEN ABONADOS.
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Servicio diario de toda clase de encargos entre:

BARCELONA VALENCIA VINAROZ TORTOSA
C. Princesa n." 33 Arzobispo Mayoral 8 Sto. Tomás 26

• TODAS SUS COMARCAS Y VICEVERSA

:oviaria

-Danclo, una vez mas, prueba de su extraordinaria aplicación, ha obtenido la
nota de Sobresaliente en el exámen (11-1
grupo «Algebra y Trigonometria», del
I3achillerato Universitario, el aprovechado alumno Tomás Ramos Delmás,
por lo que le felicitamos.

I.I.S

----(.'oleccione V. cupones LA ACC1(1 )151 y obtendrá un aho • ro gratuito.

'elf. 339
14, ba7.

q ino 13

rroviaAles y
mers en la
le taridepende doicacio, como

Mercaderes 12

miéreoles pasó por esta el rico coinerciante D. Cristóbal Miravet con sus
hijos y hermana politica Dria. Maria Redó de I3allester. lban en su magnifico
auto de paso hacia Paris donde dejaran
en un Colegio a sus hijos. Dria. Agustina Redó de iijiravet y el médido D.
Francisco I3allester, hermano politico
de la misma, hacen el mismo viaje en
tren por no encontrarse aquella muy
bien de salud. Dentro de unas semanas
residirán ya en Wiesbaden.
—I.a Sra. madre politica de D. Gaspa•
Plá Íi rt11es sufrió un caida el pasado
martes. sentimos y deseamos su rr.stablecimiento.
--Ilabiéndose autorizado ;t1 13anco popular (1( Los Previsores del Porvenir»

para emitir acciones de 25 y so pesetas
con un total de dos millones se recomienda a los Sres. socios que deseen
suscribir alguna pasen por el domicilio
del representante D. José Roso antes
del 15 de Octubre.
—El Párroco de Talamantes (Zaragoza)
ha devuelto a su duerio 1.300 ptas. que
se le entregaron en secreto de confesión. Sin comentarios.
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—Los jóvenes D. Agustin Arnati y la
Srta. Herminia Jaques contraerán matrimonio el próximo jueves. Reiteramos felicidades.

Salvador Miralles
Corredor de fincas y préstamos
Santa Magdalena 52. (fuera).

Ingeniero agrónoino n. Porfirio
Palacios acaba de dar al pctbl ico unas
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nuevas hojas con instrucciones para
combatir las plagas y enfermedades de
las plantas. Cuantos dirijan consultas a
dicho señor sobre asuntos agrícolas pecuarios recibirán gratuitamente contestación. Dirirgirse . a Sección Agronómica de Castellón.
—Para sustituir al guarda del Sindicato
de P. R. Sebastián Camós que marchó

a Barcelona se ha nombrado a Luis Castell Tallada.
—Para la elección de representante de
los Ayuntamientos en nuestra provincia
que se verificará hoy presidida en Castellón por el Excmo. señor Gobe•nado•
se designó por el de esta al Sr. Alcalde
D. Higinio Roca.

DIRECTOR MÉDICO

F'edro del F'ino de la Vega
operaciones de Alta Cirugia

Iloras de consulta de 11 a 1 y de 3 í 5

Plaza del Salvador, n ŭ m. 10, 1.°

Modas Elvira Portillo
BARCELONA
Participa a las serioras de esta localidad
que habiendo Ilegado 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 seriora y nirias, confecciones, trajes y muestras de telas, la ŭ ltima novedad, que tendrá instaladas los
dias 5, 6 y 7 de Octubre cn la Fonda
Viuda Aparici.
NOTA: Sombreros castor a
tas. Se hacen reformas.
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pese-

—Mañana día 3 celebra la iglesia la
fiesta de Sta. Teresa del Niño Jes ŭs.
-Dria. Consuelo Arnatt de Marzá nos
entrega gran cantidad de seIlos usados,

—Nos cor
felicitacié
dor civil
ministro
de nuestri
enhorabul
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CLINICA OPERATORIA DE VINAROZ

Se realizan toda elase de

—San Ra
pendientt

TELEFONO, 87
postales y otros objetos pa •a civilizar
paises saisajes.
—Se ha firmado la escritura a favor de
nuestro amigo el sastre D. Juan Castell
de la casa que en la c. del Socorro poseia D. Alberto Ruiz. Enhorabuena,
—CUPONES LA ACCIÓN
—En Tortosa ha fallecido el Rdo. Cura
de Freginals D. C •istóbal Castell hermano de nuestro amigo y suscriptor D.
José. Al da • a este y familia nuestro pésame recomendamos oraciones por el
finado q. e. p. d.
—El do rningo a las 2 de la tarde pasó
por aquí la Peregrinación valenciana
que va a Lourdes presidida por el señor Arzobispo de Valencia. El total de
peregrinos salidos cle Barcelona en 4
trenes es de 2055 y 38o enfermos.
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—San Rafael del Rio ha quedado inde- paterno y bautizada por el M. I. Sr. Ca
pendiente formando municipio propio. nónigo D. Juan B. Redó. Reciban enho-Nos complace hacer p ŭblica nuestra rabuena.
felicitación al Excmo. serior Goberna- —La Gaceta ha annciado la subasta de
dor civil por el triunfal viaje del serior las obras de ensanche de nuestro puerministro de la Gue •ra por los pueblos to para el 28 de Nb •e. importando
de nuest •a provincia. Reciba entusiasta
97 1.398. ptas.
enhorabuena por tan serialado éxito.
—Entregaremos a su duerio una llave

ACADEMIA MILITAR

de puerta de calle encontrada el viernes en la c. del Puente.

para solclados de cuota autorizada por
—A petición del Excmo. serior Ministro
el Excmo. Sr. Capitán General de la
4 a Región. Información gratuita de de la Guerra ha sido condonada la multa de 750 ptas. impuestas a nueve indicuanto se refiere a los soldados de cuota
Director D. JOAQUIN ESTELLER MaOZ víduos y de soo a otros tres que se
atrevieron a pescar en aguas prohibiCapitán de Infanteria
Para informes dirigirse al director, ca- das.
=A la Permanente del 29 asisten con
lle de Escudillers N.° 6 Pral. Barcelona.
el Sr. Alcalde los Sres. Puchol y Sendra
Esta Escuela tiene establecidas treinta
y cinco sucursales o filiales en Cata- Da cuenta el Sr Presidente de los teleluña. gramas del Sr. Ministro y Sr. Goberna-Han regresado a Marruecos el Te- dor agradeciendo los obsequios que se
niente D. Antonio Costas, y el soldado tributaron al primero en Vinaroz, del
Elías Ortí y a Valencia D. Sebastián que dirigió la Alcaldia al q r. GobernaMarzá con su esposa y Dria. Josefa Cor- dor por el éxito obtenido y del que se
recibió condonando las multas de los
tina con sus hijos Rafael y Pepe acompariándoles la Srta. Aurora Barceló. Pa- marineros.—Se aprueban facturas 6 de
ra Barcelona salieron Díía. Dolores Plá Lázara Fo •ne •, 30 de D. Delmás, 32 de
U. Explosivos y io de A. Fernánclez.—
cle Bellés y D. Manuel Miralles con su
Sc acuerda que los individuos del Ayto,
esposa.
—CUPONES LA ACCION los regalan pertenecientes a la J. de Instrucción
en varios comercios. con el Sr. Puchol de la de Ornato, Sr.
--I,a fábrica de mosáicos y granitos de Inspector de Sanidad y D. José Sanchiz
D. Sebastián Sabater se ha trasladado se reunan para la elección de locales
de la c. del Puente a la de San Cristó- en los que se darán clases hasta que
bal n ŭm. 27 en donde hay grande exis- esté el nuevo Pabellón ya que debe
derribarse en breve el lugar que ocutencia de hidráulicos y articulos propa•á el Mercado.—E1 Sr. Puchol propopios de dicho ramo.
-D. Antonio Esparducer y Dria. Pilar ne y se acepta felicitar a la Presidencia
y a D. Juan Ribe •a por el éxito del viaCaballer son padres de una preciosa
je del r. SMinistro, al Sr. Alcalde de
niria qne será apadrinada por el abuelo
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Tortusa . pur las frases de afecto bacia
nuestra ciudad j uc prcmunci(; en el
banquete v al Sr. C(-unandante k :11arina de Valencia pu • liaber c()nd()na(10
las multas de los marinerus.----"Fambien
a propuesta del Sr. •endnt, ítenercla
felicitar al Rdo. Sr. Cura. ;t la coinisi(")fl
del Avto. y a las demás persunas que
1.,ffinar4)n la hinta organizadura los
festejos a nuestra Patruna por lo brillantes que han r(sultado.
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cle activar tll1 la construceViii utievo inercatIo. Opinanws que el derribo
se stibastará por soo ptas. a la baja quedando para el reimitante todus los nlateriales aprovechahles coino teja,
11(). piedra, hierros y inetales, vidrio,
maderas, puertas, ventanas, etc. pero
tto los cscombros pa • a el rellenu del
local que el contratista al nivel
de ia acera de la calle Ilevando
ettenta mas escoinbros si fuesen necesarios. Para aptintalar inttros inedienis
utilizarán inaderas de la uhra. Para
licitar debarán depositarse 2so ptds.
(pie con la cantidad del remate quedarán t.onto fianza hasta la terininacVm
(1( . 1 derribo y terraplenado. l s odo ( . 1 trabajo deberá quedar terminado al
(1t . su adjudicaci('m y por cada día (ine
pase se gravará al reinatante con las
pesetas (jtl( st fijarán. II segtiro de accidentes etc. es a caigo del contratista.
Anticipamos estos detalies para que
aquellos a quienes pueda interesar
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Repetimos que es nuestro intento publicar un n ŭ mero todo dedicado a las
fiestas y por este motivonciestrañen que
apenas digamos algo de las grandiosas
manifestaciones de fe y de amor entusiasta de los vinarocenses a su excelsa.
Patrona. Solo para calmar la ansiedad
de nuestros queridos compatricios de
fuera escribimos algunas lineas y a vuela pluma. El tricluo estuvo solemnisimo
con el p •edicado • que ha dejado el mejo • •ecuerdo. El bautizo se verificó con
la mayor solemnidad asistiendo la banda Alianza y 'con espléndido lunch y
champagne en el Círculo Católico.
Han Siq0 un niño y una niña los bautizados por haber nacido los dos en el
mismo dia 18.
La fiesta p •incipal del dotningo 25
fué un derroche de grandiosidad.
La Capilla de la Arciprestal de Villarreal estuvo a la altura de la Capilla
Sixtina es cuanto podemos decir. Jamás
hemos oido cosa mejor. Era la exclamación general. El predicador como
siempre elocuentisimo. El templo radiante de gloria. La procesión de la tarde fué el paseo triunfal de la Reina de
nuestros amores y de la madre querida
de nuestras almas.
Con las dos procesiones celebradas
parecía quedábamos satisfechos, pero
no era asi. Por unánime aclamación se
pidió que fuese paseada la Virgen de
nuestros amores por todas las calles de
la ciudad. Y así fué. Y empezamos el lunes y continuamos el martes y terminamos el miércoles. El vuelo de las carn.
panas, los acordes de la banda Alianza
los vítores y cánticos cle una multitud

11

innumerable que acompañaba con luces
a la Virgen y las calles espléndidamente iluminadas hacian respirar un ambiente dc delirante entusiasmo que contagió a toda la ciudad.
Jamás ha presenciado Vinaroz ni podrán superarse en parte alguna actos
tan grandiosos.
Sálimos a las 8 y volvimos a la Iglesia a las once... y pico, pero sin cansancio, animosos y entusiasmados para repetir nuestras manifestaciones de amor
a nuestra Patrona excelsa.
El aniversario solenme que se celebró por nuest •os difuntos fué un acto
imponente. La iglesia estaba rebosante
de fieles que rindirron el tributo de sus
recuerdos y o •aciones of •eciendo e
santo Sacrificio por sus queridos compatricios que nos precedieron en el viaje a la eternidad.
El día de la fiesta del Arcangel San
Miguel Protector de nuestra ciudad se
cantó como decía el programa el
eum por la terminación de las fiestas
centenarias. P •imero se celebró la Misa
cantada con sermón propio del acto y
despues entonado el Te Deum se celebró otra misa por todos cuantos han
contribuido a las fiestas centenarias.
De ellas guardaremos eterno recuerdo.
De la inmensa satisfacción cle todos
da prueba elocuente la alegría y entusiasmo con que se ha recogido la idea
de la Coronación cle nuestra Madre y
Patrona en su sagrada Imagen de la Ermita.
Lo dias de las corridas de vaquillas
por las calles seg ŭ n antigua costumbre
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aprobado recientes exanter,c ,Vftenes V. y E. Landete, C. Mii, j fasitbosch y S. Borrás
y en k'aletteitt
tereer curso de piano
la Srta.
Torres. Se les felicita.
—Pasadas tiestas ha regresado a
Tarragona et intérprete de la Estación
sanitaria de alli nuestro amigo D. Juan
Faro y mañana marchará su Sra. hermana pa • a vivir junto con él.
—Continuan en esta nuestro amigo el
Billetero de los Tranvias de Barcelona
D. Sebastilin Fresquet con su Sra. esposa e hijo, Dña Rosa Codorniu, Dña.
Lázara Viciano y la Srta. Nlaria García.
Tambien Ilegó la familia del capitán D.
Emilio Bueno.
—Despues dc permaneeer unos meses
en esta han salido para Bareelona Dña.
Dolores Ouixal de Roig e hijo. Marcharon tambien D. Luis Ruiz y los Rdos.
D. J. l'iquer. D. M. Roca, D. O. Se.ndra,
D. I. Bover y I). Francisco Sanz.
—El joven Pepe Rabasa Gombau ha ingresado despaeho d( I). Franeiseo
Perez como eseribiente.

—Continuan enfermos el niño de D.
• Emilio Arnatt, D. Juan Codorniu y el
concejal D. Ruperto Guiral habiendose
restablecido la Srta. Pepita Balanzá.
—Ayer salió pa • a Barcelona en donde
fija su residencia la peinadora Sra.
Josefa Martí.
—EI Sobrestante nuestro amigo D. lielix Pedrón ha sido destinado a Castellón. Su ausencia ha de ser muy sentida entre sus amistades por su caballerosidad y fino trato.
—E1 20 del actual deberá regresar a esta el soldado de Ferrocarriles Sebastián
Baila Tosea licenciado totalmente seg ŭ n nos aseguran.
—Hoy deberán partir para Lourdes el
Factor D. Bta. Serrano y su Sra. esposa
a los que deseamos feliz viaje.
—El martes dia 4 obsequiará la V. O.
T. de San Francisco en su iglesia propia al Patriarca de Asís con las solemnidades de costumbre.
—Nuestro amigo D. Julio Chillida Nos
resicle en Tarragona por unos meses en
las oficinas de la casa Bonet.
—La niña del comerciante en trapos D
Juan Velilla ha ingresado alumna interna en el Colegio de las religiosas de
Cálig.
—Las miAas rezadas del dia 4, martes
aplicarán por el alma de bña. Rosario Juan que falleció en 1922. Sc supliea la asistencia.
—Mañana marcha a Tortosa pa • a continuar en el Colegio de S. Luis el Bachillerato superio • el jovén Congregante
nuestro amigo Ramón Cid.
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di Francisco Amela
MÉDICO-DENTISTA

Especialista en ettfermedado de la Zoca y Dientes

donde
ra Sra.

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

D. FeCastesentiaballe-

Montadas ambas clinicas con todos los
adelantos de la

Sayor, I, 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
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LOS PREVISORES DEL PORVENIR
Asociachia Mataa jfacional de Aborro para Peasiones Vitalicias
GARANTÍA OFICIAL—Una delegación permanente del Estado, creada por Real decreto de 5 de
diclembre de 1922, responde del buen funcionamfento socfal.

PARA INSCRIBIRSE EN LA ASOCIACIÓN
LOS PREVISORES DEL PORVENIR son una
taniilia numerosisima, en la que todos trabajan
para formar un capital que van heredando y usufructuando los que. más viven.
LOS PREV1SORES 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 vitalicia
formada por los intereses del capital social, que
cs Inalienable. E g te es hoy superior a 120 millo-

nes de pesetas.
Distribuyéndose la renta solamente y nunca
el capftal 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 día, desde los veinte afios 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 distrutan pensiones todos
los que han cumplido veinte años de asociado y
pagadas sus 240 mensualidades.
Piclase 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 ŭn la tabla de liquidaciones
que figura al respaldo de dichos impresos y que
comprende todos los casos que pueden presentarse.
La suscr,ipción 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 115 cada cuota), solicitándolo el propio interesado o en su nombre otra persona; pero siempre es personal e intransferible.

Reoreseniaate on Vinaroz. JOSE ROSO, San Cristóbal, 48, Pelagaeria
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CISA ESPECIAL EN
PANTEONES Y LÅNDIS
E/i ESTE TALLER SE CONSTRUTO EL
MONUMENTO ERIOIDO EN ESTA
D1D A LA MINORI4 DEL EICELE/I•
TiSDIO SR. COSTA DORRÁS, ARZOBISPO DE TARR1OONA E
ILUSTRE DE TINAROZ
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