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AÑO XV :: 1\11Ĵ1VI. 15	 de Marzo de i918

REDACCIöM CASA RECTORAL Tel. 88
ADMINISTRACIÓN: S. CRISTÓBAL, 15

IMPRENTAt MAVOR,

SUSCRIPCIÓN t:
0`50 PTAS. AL MES VINAPOZ

77 77-7.	 •
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fiñoVX Vinaroz 25 de Marzo de 1928 Húrn. 13

an Sebastian
•Rer‘rista .Sernarial Vinta.roc einse,

sEatipmo RigivERsAiRio

El Señor.

D. lintonio Escrivano Gil
Entregó su 1me Dios el diet 6 de Abrit de 1926

E. G. E.

Su inconsolable viuda Dfla. M. a Nieves Uguet Fustegueras y de-
más familia al recordar a sus amigos tan triste fecha, les suplican
una oración por su eterno descanso.

El solemne funeral que se celebrará en esta Iglesia Parroquial el
día 31 del corriente a las 9 de la mañana se aplicará en sufragio de
su alma.

A este mismo piadoso fin se celebrará un novenario de misas re-
". zadas en Mos4ueruela (Teruel) y las del día 6 de todos los meses a

lás ocho en la Parroquia (Altar de la Virgen de las Angustias) y a
las seis y media en el Convento de la Divina Providencia.

Vartos Sres. Prelados han concedido Indulgencias en la forma acos-
\ tumbrada.

nfiffiffil

"*.



-Winaroz, Marzp de.I928

Primer Finiversario del falleeimien to cle

Don Ramón Frexes Ferrán
Ethspector de Sanidad y Médico Forense

ue faileeió en estel eiuded e1día 27 de Cfleirzo de 1927

S. G . H .

Su afligidaesposa Dfia Filomena Blasco, hijos D. Gonza-

lo, Dfia. Celia, D. Ramón y Dfia. Pura; hi-

jos politicos Dfiá. Milagro deSan Sebastián,

D. José López Marín y Dfia. Adela Folqué;

nietos, sobrinos y demás familia, invitan a

todas sus relaciones a las misas rezadas que

se'dirán en las iglesias de la ciudad y al so-

lemne funeral que tendrá lugar a as ocho y

, media, el martes •próximo 27 del actual, por

lo que quedarán muy reconocidós.•

No se invita partieulatimente
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en la gruta. El alcalde y el ifispec-
tor asistieron de uniforme.

Bernardita a las sels y media
se puso la capucha y se fué a mi-
sa con su prinia Jua.na Verede y

otros parientes.

«Después de misa, dice Juana,
tomamos el camino de ra gruta.
Serían como las siete. Noté que
Bernardita iba muy. recogida. Dos
veces nada más me hahlo en el ca-
mino y eso por necesidad. Una se-
riora le ofreció un cirio diciéndole
que orase por su hijo c nfermo.
‹sSeriora, dijo la niria, yo oraré por
su hijo, el cirio lo puede ofrecer
usted misrna». Y no lo aceptó.
Cuando llegamos a la ribera era
tal el gentío y las apretur'as, que
perdi de vista a Bernardita. Ya
desconfiaba de hallarla, cuando. oí
gritar. niria pregunta por su
prima Juana!» Yo grité c.on todas
mis fuerzas, «No puedo pasar!.»
Entonces me cogió de un brazo el

inspector y del otro un guardia y

en un instante me pusieron junto
a Bernardita.

Cuando llegamos, la niria en-

cendió la vela, se arrodilló, hizo la
serial de la Cruz y se puso a re-
zar mirando a la roca. Llegó a la
tercera Ave María de la segunda
decena, .cuando ioh maravilla! apa-
reció su rostro como el de un án-
gel. Nos arrodillamos y los hom-
bres se descubrieron. El gozo que

sentí en aquel momento es inexpli-
cable. Cuando acabó de rezar, hi-
zo la serial de la cruz como no se
había visto hacerla nunca a nadie

Un momento se entristeció y de-
rramó algunas lágrimas. Creímos
que la Seriora se despedia de ella.

Después la pregunté por qué
había llorado y respondió: ,Por-
que la Seriora se entristeció un
momento y me dijo que orase por
los pecadores.»

Al cabo de una ora próxima-
mente desapareció la SeriOra. En-
tonces la niria apagó la vela y se
vino conmigo a casa. Las señoras
que nos encontraban abrazaban a
Bernardita y la cubrían de besos.
Cuando llegamos a casa, un gen-
tío inmenso se agolpó a la puerta,
pretendiendo, ver a mi prirna.
Fué menester sacarla al balcón.

Algunos ereían que este dia,
por ser el ŭ ltimo de la 'quincena,
la Seriora diría su nomb •e o algu-
na serial de su presencia. Otros
esperaban que haría florecer el es-
caramujo para complacer al Arci-
preste: No hubo nada de eso, pero
en cambid, cornehió por entonces,
a fines de Febrero, la serie de pro-
digios o curaciones extraordina-
rias que aŭn dura. El pritnero fué
la curación del nirio Justino Bou-
horts, que estando. en la agonía
fué sumergido en la fuente y al

punto sanó.
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Gozos a Jesús Nazareno
Pues tŭ imagen lastimosa

causa Jesŭs compasión:
Moved nuestro corazón,
a contrición dolorosa.

Jeŝŭs soís, jesŭs tan bueno,
que en toda necesidad
hallamos siempre pieda T
en Vos jesŭs Nazareno:

• siendo en cualquiera aflicción.
vuestra ternura amorosa.
Moved, etc

Por ver tan seg,uro en Vos
el remedi•  a todo mal,
al principio en su hospital
os venero Vinaroz:
y debió a tal compasión
la salud más prodigiosa.
Moved„ etc. • 

III
Vuestra Imagen trasladaron

a este templo de Agustino,
donde prodsigio divino,
devotos os veneraron;
y crece la devoción
cada día fervorosa.
M.oved„ etc.

IV
Ese rígor conque está

vuestro rostro lastimado,
e:que corazbn obstínado,
rni Jesús, no ablandará?
si en ta consideración
fija su atención p adosa.
M.oved, etc.

V
Por. Ias calles de Amargura,

ya çayendo y levantando
estabais, jesŭs mostrando

nuestra obstinación tan dura;
truéquese ya en compasión
nuestra dureza alevosa.
Nioved, etc.

VI
Por cargar con esa cruz

eI peso de mis pecados,
vuestros hombros lastimados
fueron ioh dulce jesŭs!
Tan pia, tan tierna acción
es más fina por graciosa.
Moved, etc.

VII
Para esperar su consuefo

en todo mal, Vinaroz -
se funda en que puso en Vos
su salud y bien el Cielo,
y la santa Religión,
nos lo enseña asi piadosa.
Moved, etc..

•VIII
Ese rostro peregrino

sudando sé vió algŭn día,
mostrando en tanta agonía
algŭn castigo divino:
pero vuestra protección,
la ira suspendib amorosa.
Moved, etc.

IX
Ya que veís en yinaroz

afecto tan fervoroso,
mostraos-siempre amoroso,
con esta Ciudad rni Dios,
que grata a tal compasión
siempre os será afectuosa.
Moved, etc.

TORNADA
Pues tŭ Imagen lastimosa

caula Jestis compasión;
Moved, nuestro corazón
a contrición dolorosa.



-•n • ncmdaudia......C.1•021:0.411

SAN SEBASTIAN

De TOWIS plurres
Francia

Congreso de jóvenes católicos

Se ha celebrado en . París, el
congreso de la federación gimnás-
tica y deportiva de los Patronatos
católicog de Francia que suman
2.200 sociedades. Se han reunido
eien mil jóvenes. Cuentan con un
efectivo de 500.000 francos.

La Iglesia bendice cuanto tien-
da al mejoramiento físico y moral

Austria

Reunión de .escritore e católicos

Se han reunido los escritores
católicos en número de 850, los
cuales han formulado bibliotecas,
circulantes y círculos de estudios
y escrito obras dramáticas para el
teatro católico.

Italia

Los fascistas y el Congreso de los ca.

tólicos :del Centro Nacional. Illussolini

envia su adhesióa.

Los católicos adheridos al Cen-
tro Nacional han fundado la se-
sión inaugural de su Congreso.

El diputado Maraviglia comen-
zó pidiendo'un saludo para el par-
tido fascista. Después del discurso
inaugural, pronunciado por el ex-
ministro Cavazzoni, dióse lectura a

las ponencias del diputado Mauro,
acerca de la organización corpora-
tiva estatal; del profesor Gribandi,
acerca de la tutela de la familia y
costumbres, y del diputado Martire,
sobre la política religiosa del fas-
cismo.

Envióse al jefe del Gobierno
un telégrama, que fué acogido en-
tre grandes aclamaciones, de ho-
menaje y leal devoción, declarán-
dose todos los presentes org'ullo-
sos de colaborar en su obra histó-
rica. Fueron enviados otros telé-
gTamas al secretario del partido
fascista, Turati, y al principe del
Piamonte, que actualmente está
realizando una visita a los Santos
Lugares.

En la primera reunión del Con-
greso se aprobó una orden del día
afirmando que es preciso conti-
nuar la obra en y por el régimen
fascista, con la devoción de caló-
licos y de italianos solidarizados
c. on el fascismo,. constructor del
Estado italiano para fortuna de la
nueva Italia, y expresando el reco-
nocimiento a Mussolini por la res-
tauración de los valores espirituales
y exaltación de la Religión Católi-
ca pára defensa de las buenas cos-
tumbres y tutela de la familia in-
disoluble y fecunda
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España
La Universidad aragonesa pide la
gatoriedad de la enseñanzadelareligión.

Se ha celebrado un acto p ŭbli-
eo para pedir la obligatoriedad de
la enáeñanza de la Religión en el
Bachillerato.

Puso fin al acto .con un bri-
llante discurso el rector de la Uni-
versidad, doctor Royo Villanova,
que hizo una defensa elocuentisi-
ma de nuestra Religión y de las
tradiciones de la Universidad es-
pañola.

Empezó diciendo que se suma-
ba al acto que se celebraba y que
a Universidad de Zaragoza no so-
lamente estaba representada por él,
sino por sus profesores, alurnnos,
claustros, aulas, por su espiritu y
por sus fundamentos. Recuerda el
origen eclesiástico y glorioso cte la
Universidad de Zaragoza, afirman-
do que los rectores que en otros
tiempos dieron más brillo a esta
Universidad fueron religiosos, en-
tre otros el Canónigo Mora, que
siendo rector llevó a la práctica la
Casa Cuna y el gran Canal Impe-
"rial,-y el Obispo Cerbuna, que fa-
cilitó medios económicos para que
subsistiera nuestra Universidad,
hasta el punto de que en donde
aho •a se encuentra está desde el
siglo XII, después de las vicisitu-
des tan barandes como la de los Si-

tios, sosteniéndose allí, a Ia som-

•bra de Santa Maria Magdalena y
de los muros venerables del con-
vento del Sepulcro. Antes la Uni-
versidad estuvo instalada en don-
de ahora está el Pilar, primer Co-
legio Mayor de Filosofía y Artes
Humanas, en donde salieron sa-
bios como San Lorenzo y San Vi-

cente. Darrumbado el imi5erio ro-
mano de Occidente, fueron los
conventos los que recogieron to-
da la eultura clásica, que luego di-
vulgaron por todo el mundo.

Estas son nuestras glorías pa-
sadas---dice el doctor Royo Villa-
nova—y nuestra ejecutoria, aun-
que puedan negarlas o esearnecer-
las otras Universidades, como re-
cientemente lo ha hecho la Uni-
versidad Central, eediendo algu-
no de sus maestros y su mismo
claustro para celebrar ese curso
eugénico, que ha sido vergenza
y baldón de España.

• Parece comb si todas las des-
vergiienzas que alli se han profe-
rido fueran una provocación, un
reto a los que poco antes nos reu-
nimos para pedir leyes contra la
pública inmoralidad. El curso eu-
génico suspendido por el Gobier-
no ha sido una ofensa a los hom-
bres dignos, a los hombres cultos,
a los hombres honrados, a los
hombres cristianos y buenos pa-
triotas. El curso eugénico, por hi-
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Por ŭltimo el orador dice que
' la Universidad de Za •a crboza no só-
se adhiere a las conclusiones an-
tes aprobadas, sino que afirma con
cor orgullo y quiere cumplir con
sus ímlabras y obras el precepto

* por el • cual debemos honrar padre
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—La importante CASA FREIXAS

de Reus, pone en conocimientb de su

distinguida clientela y el p ŭblico en ge-

neral, que desde el día 30 del corriente

al 15 de Abril, tendrá una gran exposi-

ción de novedades en JOYERÍA, PLA-

TERÍA Y OBJETOS propios para la

comunión a precios baratísimos, en

la calle Mayor n ŭmero 25 tienda.
Además eriĉontrarán un completo

surtido de Optica, graduando la vista

gratis. Se cumplirán toda clase de rece-

tas de los Sres. médicos Oculistas, co-

mo carthio de cristales, mentu •as y

composturas de lol mismos.

NOTA

Por cada peseta de cornpra se rega-

lará un n ŭmero de un precioso réloj de`

paret que se sorteará el ŭltimo dia de

la feria, y en caso de no convenirle di-

cho reloj podrá elejir objetos por valor

de 125 pesetas.
—EI próximo sábado 31 del actual se

y madre, afirmando solemnemen-
te que nuestro padre es Cristo y
nuestra madre la Iglesia.

El discurso del doctor Royo
Villanova impresionó grandemen-
te al numeroso auditorio, que hizo,
objeto de delirantes ovaciones al
rector de la Universidad de Zara-
goza.

celebrará un aniversario solemne por

el alina de D. Antonio Escrivano Gil

que falleció en Abril de 1926. Su Sra.

esposa Dria. Nieves Uguet y demás fa-

milia a quienes reiteramos nuestra con-

dolencia agradecerán la atención de

• cuantos asistan al funeral.
—E1 día de Jueves Santo se estrenará

en la parroquia de S. Carlos de la Rápi-

ta un precio o palio bordado al oro fino

y sedas en el Colegio que alli tienen

las Rdas. HH. Carmelitas por las

Srtas. Maria y Carmen Caballer, Alfre-

da Andrés, Paquita Canicio y Francisca

Oueralt bajo la dirección de la Madre

Priora de dicho Colegio. Tan rica joya

lleva representada la S. Hostia con una

orla de amapolas, el Corazón con varias ,-

palomas que beben en la llaga, los cua-

tro Evangelistas y otra infinidad de •

atributos sabiamente enlazados con pe-

drería, espigas, rayos, uvas yguirnaldas,

dándole un tono de la mayor perfección

Para dicho palio han contribuido con

limosnas aquellos feligreses. Tambien

se estrenará nn valioso copón de plata

sobredorada obsequio de una devota.

Al dar entusiasta enhorabuena a la
competente directora y a las expertas
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Srtas. que con tan exquisito gusto han•

•derrochadO filigranas en el referido

palio, hacémoslo con mayor predilec-

ción al Rdo. Sr. Cura nuestro amigo D.

Tomás Caballer por las alhajas que ad-

quirirá su Parroquia.
—PRUEBELO Y SE CONVENCERA

Se ha podido comprobar que en el

establecimiento Emilio Felip, San Cris-

tóbal 36, se vende el mejor vino del pais,

clarete, y puro de uva a o'40 ptas. litro

asicomo el vermout y la mistela mosca-

tel son de una clase insuperables y

a unos precios muy reducidos.

—Los jóvenes Pedro Marzá y la Srta.

Rosa Ouerol Torres han sido amones-

tados en la Parroquia para contraer ma-

trimonio. La enhorabuena y felicidades

sin fin.
—Ayer contrajeron matrimonio el re-

cadero Jesŭs Verdŭ y la viuda Sra. Car-

mer • Lluch Febrer apa.drinándoles el

duerio de la Ajencia Rey-Soler de Va-

lencia y su Sra. esposa. Reiteramos

nuestra felicitación.
—VAINICA. Se admiten encargos para

labores de esta naturaleza en la c. Ma-

yor n,° 28.
—Nuestro amigo el diputado provin-

• cial D. Manuel Cam6s ha sido elegido

presidente de la• Cámara de Comercio

de Tortosa reconociéndose su compe-

tencia y actividad para el mejor desem-

perio de tan importante cargo. Lo cele-

bramos y• sea enhorabuena. •

—El • pasaje gratis a Lourdes de la Se-

rie 13 correspondió al n.° 228 presenta-

do por la Srta.. Ana • Salazar Prurionosa

que merece felicitaciones. Esta tarde se

sorteará la 14 debiendo los repartidores

avisar si les ha sobrado algŭn billete.

H a n marchado a París para permane-

cer con su hermano Manuel, acreditado

escultor, los hijos del ordenanza de Te-

léfonos Sr. Serrano, Ana, Vicente y . Se-

bastiá.n. Les deseamos feliz viaje y • mu-

cha suerte en el nuevo rumbo que han

emprendido.

AVISO AL PÚBLICO
El acreditado platero Agustin Plá, sa-

luda a todos sus amigos y clientes, te-

niendo el - honor de Manifestarles, que

desde el 27 del actual expondrá al -p ŭ-

blico todos sus géneros de platería, re-

lojeria y artículos_cle fantasia, propiós

para regalos de primera comunión.

A .clernás todo el . surticlo en óptica, gra.

duando la vista a cuantos lo soliciten y

. cambio de cristales -de I Pntes etc. Se

pasará a domicilio si asi se pide. To-

dos los géneros serán garantizados.

Por unos días calle de San Francisco

nŭm. 2 (Casa de Salvador Boix).

—La Sr2. Julia Ferrer fué atropellada

el sábado día 17 por un . auto que pasa-

ba velozmente por junto al campanario

sin hace • funcionar la bocina ni faroles.

Por fortuna fué poco el dario recibido.

—La Srta. Julieta Chillida Nos ba in- •

gresado como postulante en el Novicia-

do de Ntra. Señora de la Consolación.

Enhorabuena y que e1Sefior le conce-

da la perseverancia' en la inestimable

gracia de su vocación religiosa corres-
Aondiendole con fidelidad.

—La murieca que se regalaba en el co-

mercio de D. Vicente Barnad ha co-

rrespondido al n ŭmero 997.

—Hace unos ocho dias se perdió un
pendiente de oro por la plaza de S. Va-•
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sente se le gratificará.

=Nuestro distinguido amigo D. Mauro

Serret ha aScendido a la categoría de

ir,geniero segundo del cuerpo de obras

p ŭblicas. Reciba entusiasta felicitación.

BODAS DE ORO

Día de grandes y justas satisfacciones

ha sido la fiesta de San José para nues-

tros queridos amigos los distinguidos y

ejemplares esposos D. José M. a Chillida

y Dria. Filomena Saura. En la residen-

cia de la ciudad del Turia celebraron

dicho dia el quincuagesimo aniversa•io

de su enlace matrimonial. Por la maria-

na en el altar de S. José de la parroquia

de San Juan y San Vicente de Valencia

profusamente iluminado y adornado,

celebró la misa su sobrino el M. I. Sr.

Dr. D. Rogelio Chillida, canónigo Ma-

gistral de aquella Metropolitana y en la

que recibieron la S. Comunión los cita-

dos esposos y su numerosa y distingui-

da descendencia. Acto seguido se tras-

ladaron todos los invitados al salón

donde estaba preparado el LUNCH que

fué frselecto y espléndido. Al descorchar-

be el Champagne, tomó la palabra el

Magistral de Valencia, dreciendo el ac-

to a los homenajeados y trazando una

silueta delicadisima de los mismos, a la

par que de las bodas de oro que se ce-

lebraban. Le contestó D. José M. a Chi-

Ilida en un sentido y hermosísimo dis-

cursó que hizo derramar .1ágrimas de

emoción a todos los oyentes. Hallábanse

presentes todos los hijos del ejemplar

matrimonio y casi todos los • nietos y

con otros de la familia, numerosos in-

v tado. s entre las distinguidas relacio-

nes con que cuentan en Valeccia y Vi-
naroz.

En fin, una fiesta intima, pero toda

cordialidad en la que se puso de ma-

nifiesto la concordia fraternal, la grati-
tud., el caririo filial, y la eficacia de la

labor educa.dora y cristiana que no dá

sino frutos de paz, de bendición y de

sana alegría. Nuestra más sincera en-

horabuena a los celebrantes de las Bo-

das de Oro y a toda su familia con.cuya

ams tad nos honramos.
COODOCIOC1000000013000t31300000001300012000

—En la imprenta Vda. de José soTo
encontrará el p ŭblico extenso y elegan-

te surtido de

RECORDATORIOS PIIIMERA COMij111011

00000000t30000001200000DCOODC10000121300C1

—A la PERMANENTE del 21 asisten

los Sres. Sendra, Esparducer y Juan

presidiendo el Sr. Puchol. Asintiendo a

lo circular del Excmo. serior Goberna-

dor C. se destinan cien ptas. para la Bi-

blioteca que ha de perpetuar la memo-

ria de lo Ouintero,-0. P. ha resuelto

favorablemente la instancia de D. M,

Arnau para practicar obras en la c.

Pilar.—A com. a solicitud de D. José

Viciano para obrar en la plázuela de la

c. del Puente.—A O. P. la petición de

D. Vicente Espert para que se le facul-

te construir acera en sus dos casas de

los exts, de la c. del Pilar.—La Rda.

guperiora del Asilo suplica al A yto. se

le conceda, caso de pertenecer al pue-

blo, un pedazo de tierra, hoy foco de

inmundicias, al extremo de la c. de la

Esperanza, para construir, regularizan-

do la línea de casas, un pabellón indis-

pensable para las necesidades del Asi-

lo. Se acuerda averiguar la propiedad
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del solar y que informe la comisión so-

bre la conveniencia de cederlo.—Se
aprueban facts. de albariiles 2 i`go, 187o
y 623o y la de Fco. Miralles de 16.7o
quedando en 'suspenso la de G. Llatse
de 95 y D. Delmás 82.—Se acue•da
blanquear el Matadero y que el conta-
dor eléctrico sea comprado por el
Ayto.—La presidencia da cuenta de ha-
berle visitado una comisión de comer-
ciantes presidida por el Sr. Alcalde de
Alcanar recabando su apoyo para que
la C. a del Norte facilite más vagones pa-
ra embarcar naranja y se acuerda pres-
tar toda la cooperación posible para
conseguir1o.--7E1 Sr. Esparducer advier-
te que debe pedirse de nuevo se auto-
rice la facturación de pescado en esta
y asi se acuerda.—E1 Sr. Presidente
propone la adhesión del Ayto. a los
trabajos que se realizan para que que-
de sin efecto 1a renovación de los libros
del amillaramiento de rŭstica ya que
en 1930 ha de regir el catastro y es con-
forme.—Como el domingo se trata de
obsequiar en la Ermita al Asambleista
y distinguido Alcalde de Tortosa D.
Joaquin Bau, que tanto afecto demues-
tra por nuéstra ciudad, se acuerda que
el Ayto. sufrague el gasto de los comi-
sionados de Tortosa. Los que asistan
de la localidad se lo abonarán . de su
cuenta.—E1 Sr. Esparducer protesta y
se achieren los dernás concurrentes,
por el acto tan inculto de haber tron-
chado un árbol del Paseo Maritimo la
noche del dia de S. José.- -E1 Sr. Sendra
ruega se stiplique al Sindicato de P. R.
se de unos 50 céntimetros más de an-
chura, cosa fácil y de poco coste, en el
camino de la Ermita entre el rio y mon-

taria y así promete encarecerlo el Sr.
Alcalde.—A indicación del propio Sr.
concejal se acuerda encargar otro tape-
te para la capitular.—E1 mismo advier-
te que el 19 de Febrero reclamó se
construyeran nichos y como quedan so-
lamente seis repite la advertencia. El
Sr. Alcalde dice que convocará de nue-
vo a los que han de designar el sitio en
que deben hacerse.—Finalmente, el Sr.
Sendra cree . que se habria de pedir a
la c. a Telefónica que el local inaugura-
do hacepoco reunieseinejores condicio-
nes pues el p ŭblico de espera se hace
cargo de las conferencias .y comunica-
ciones que se celebran en el interior.
Así ofrece'efectuarlo el S •. P•esidente
y se levanta la seSión.

Herrnanitas de los Ancianos de-
samparados necesitan una cocina eco-
nOlnica.
—D. Joaquin Selma Fontanet ha sido
nombrado Maestro provisionalmente de
una escuela de Castellón.
----D. José M.a Chillida envió al Asilo y
Comedor 25 ptás. por sus bodas de oro.
—En el santo tiernpo de Cuaresma si

quereis comer bien en los dias de ayu-
no y abstinencia acudid a la ca-
sa de Pedro Mercader y hallareis la me-
jor Espineta, tronco y recortes de to-
fiina, lentejas superiores, judias blan-
cas y de careta, toda clase de conservas
de pescado y las mejores clases de ba-
calao de excelente calidad y muy gus-
toso al paladar. C. Mayor 42 y casilla
del mercado n•° 20.

—Pasado máriana martes, a las 8 y me-
dia, se celebrará en la Parroquia un

aniversario solemne por el alma del
Médico Forense y Ex-Inspector que fué
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—Se ha prorrogado hast ael x5 de Abril,

plazo definitivo, el poder adquirir las

placas municipales para los carros. Pa-

sada esa fecha se cobrará el impuesto

con apremios.

chofer del auto de Morella D.

Isais Esteller ha regalado al Asilo una

arroba de aceite. El Serior se lo pre-

miará y que tenga imitadores.

—Deciamos a ustedes... que las ŭ ltimas

creaciones de Bolsos y Monederos, los

encontrarán en la Droguería ESTE-

LLEr, como tambien los Tintes en frío,

Perfumeria y Plantas de adorno. Próxi-

mamente llegará una importante parti-

cla de Perfumería todo a 1`25.

—Continda con el esplendor acostum-

brado el solemne novenario a nuestro

PacIre Je-sds Nazareno. Los se•mones

del Padre José Bellido de la Orden de

Predicadores son elocuentisimos atra-

yendo multitud de fieles ávidos de es-

cuchar los temas. interesantisi mos sobre

Jesucristo desarrollados con magistral

competencia que Ilaman' poderosamen-

te la atenCión.

Las intenciones del día r.° una devo-

ta, 2.° una persona piadoáa, 3.° id., 4•0

D. Antonio Sendra, 5:° D.a M.a Nativi-

dad Aiza,- 6.° D. Juan Ribera, 7.° Dria.

Ana Zanon. ;8.° Dria. Teresa Bas, 9.°

Srtas. Carlota y Arnalia Meseguer.

Hov domingo pOr la tarde a las 4 vis-

peras y Via Crucis y la función de la

novena de Jesŭs Nazareno será lo mis-

mo que todos los dias a las 7 de la no-

che. Todos los dias misa rezada a las 7

y misa cantada a las 9.

—EI viernes la fiesta de la Virgen de

los Dolores. Las serioritas Esclavas ob-

sequiarán a su Divina Madre y Reina

de los Dolores con misa \ de Comunión

general a las 7 y media y por la tarde 'a

las 4 en la Capilla de la Cornunión so-

lemne ejercicio del Septenario y set-

món por :el elocuentí imo Padre José

Bellido, de la Orden de Santo Domingo.

—Se ha celebrado como de costumbre

en San Fancisco el septenario a la Vir-

gen de los Dolores predicando los Rdos,

D. José Antolí, D. Sebastián Bas y D.

Bautista Plá. Tambien en el septenario

de Castellón ha predicado el Coadjutor

de la Arciprestal Rdo. Licdo. D. Ouin-

tin Sendra.

=-1,91 otourdes! Ya se ha fijado en el

cancel de la Arciprestal el • cartel anun-

ciador de la Peregrinación con enfer-

mos a Lourdes que presidirá nuestro

amantísimo Prelado. El día de salida

será el 27 de Junio y el de regreso el 3

de Julio. Para los vinarocenses se nos

reserva un coche de 3.a clase del tipo

norteamericano fuelle para solo 72 plazas

aunque su cabida es mucho mayor a

fin de que se vaya con todo desahogo y

comodidad. Además el tren será corri-

do de cabeza a . cola pudiendose co-

municar todos los coches. Con nosotros

y la Hospitalidad ,catalana vendrá la

Hospitalidad valenciana con un total

d'e TREINTA Y UN TRENES Y MAS

DE OUINCE MIL PEREGRINOS Y

NOVECIENTOS ENFERMOS. Los vi-

narocenses de fuera pueden unirse con

nosotros en el mismo coche. Precisa

Cuanto antes que se inscríban los que

quieran ir. Deseamos Ilevar nuestros
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enfermos a Lourdes. Se advierte a las

familias de los enfermos que deseen ve-

nir en la Peregrinación a Lourdes que

por toda esta semana, despues de la no-

vena de Jes ŭs Nazareno ha de pasar

una persona interesada por la Casa

Abadia en dcinde se les entregará la so-

licitud que ha de Ilenar el Sr. Médico y

se les darán las instrucciones conve-

nientes. Los enfermos que se admiten

son los que la ciencia declara incura-

bles.

Lourdes! Y para prepararnos a fin

de alcanzar de la Virgen la salud de

nuestros enfermos lo mejor seria que

no quedase nadie d n fflinaroz sin cum-

plir corno buen cristiano con el precepto

de confesar y comulgar en esta cuaresma.

Seamos apóstoles de nuestros herma-

nos descuidados con esta obligación y

procuremos que todos cumplan. yor la

salvación de nuestras almas y por nues-

tros pobrecitos enfermos! A cumplir co-

mo buenos cristianos como lo fueron

siempre nuebtros antepasados!...

—EI dia de S. José se perdió un libro

visitas al Santisimo. Agradeceremos su

e ntrega.

—Hoy será obsequiado con un banque-

te en el Ermitorio de nuestros Stos. Pa-

tronos ,'el distinguido Asambleista y

•querido amigo nuestro D. Joaquin Bau,

alcalde de Tortosa. Las personalidades

de esta ciudad que toman parte son

unas treinta y de Tortosa, acomparian-

do al Sr. Bau, unos doce. Nos complace

saludar a tan apreciados huespedés de-

seando que 1es sean gratas las horas

que pasen aqui.

—Todo el pŭblico alaba y aplaude la

preciosidad de los parterres terrninados.

en la calle de S. Francisco. Cuando es-

té acabada dicha obra quedará aquella

vía hecha una maravilla.

—La enhorabuena a la familia de D.

Sebastián Pascual Buch por la niria que

el Serior les ha concedido. Se le impu-

so el nombre de Encarnación al bauti-

zarla apadrinada por los Sres. Agustín

Roso y Rosario Doménech Miralles. •

—E1 competente sastre nuestro amigo

D. Mateo Cano ha regresado de Barce-

lona con un • extenso surtido cle telas

ŭltima novedad para la próxima tempo-

rada.

--La noche del Jueves Santo se inaugu-

rará la espléndida iluminación eléctrica

de nuestra ciudad. En las principales

vías se instalarán a trechos de unos

40 metros potentes focos de 400 bujías.

Muy bien por • el ilustre y verdadera-

' mente magnifico Ayuntamiento.

•—Recauchutaje y reparación de toda

•clase neumáticos. Recibe encargos Ra-

món Bofill, Sto. Tomás, 26.

'—En la casa que fué de los Sres. Oue-

•rol, hoy de D. juan Vidal, de la c. Ma-

yor, se inaugurará, a primeros de Abril

un importante comercio de mercería,

objetos de porcelana, tejidos, perfume-

ria, ferreteria y sirnilares, por cuenta

de D. Ramón Jordá de Amposta, que

trata de des.arrollar el negocio con el

maximum de beneficios para el p ŭblico
que ha de encontrar superior calidad

de géneros y ventaja muy notable en

los precios. Deseamosle mucho éxito

en su empresa.

Yda. de José Soto.VINAROZ
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LA DOLOROSA

iLa Dolorosa! Este es su nom- de van a morir las galas y primo-
•bre, el nombre que le han dado las res de su pincel matavilloso. El

gentes para encarnar en una sola Greco, dejó estampada en la pali-
palabra su vida entera. Hay un lu- dez cadavérica del Conde de Orgaz
gar sólo, o un solo momento para todo su arte. Goya es el creador
llegar a la celebridad; el lugar o el de la Maja. Fr. Luis de Granada
motnento elegidos por la Providen- escribió «La Guía de pecadores»;
cia.	 Santa•Teresa, «Las Moradas»; Cal-

Los hombres que viven inmor- derón, «La vida es sueño. Isabel
tales en la Historia, que se han la Católíca, empeñando sus joyas
hecho famosos, ha sido en una so- para dar el precio de ellas a Colón,
la acción, donde vaciaron por en- el descubridor del nuevo mundo,

tero su personalidad, donde es- tiene tanta gloria como el • afortu-
culpieron la cifra de su entereza nado, el evidente navegante galle-
dOnde quedó indeleble el rasg> o de go, Carlos V. se inmOrtalizó en
su fisonotnia espiritual. Hay estre- Yuste; Felipe II, en El Escorial.

que una sola Vez han derramadd Los misterios de la Virgen San-
sobre nuestro horizonte la lui es- tisima son muchos, admirables to-
plendorosa, sus rayos de oro, desa- dos, henchidos de emoción y que
pareciendo después en las rernotás arrebatan, cada uno por su estilo,
lejanias del cielo para nó volver el alma de los creyentes. Es adora-
nunca. Asi es el genio. Va subien- ble en el silencio que guarda, des-
do por el trabajo, el esfuerzo, la pués que ha concebido del Espiritu
imitación, hastá la altura desde la Santo, ocultando el prodigio a su
cual nos hace gracia su creación, mismo virginal esposo San José, y
la obra de los seis días humanos. sin miedo a los rigores de la ley y
Luego descansa.	 a las aborriinaciones del pueblo;

Toda creación trae fatiga. Mu- porque la inocencia es confiada e
rillo, que pintó muchos cuadros, inquebrantable en su fe. Es encan-
todos magnificos, todos geniales, tadora eh Belén, teniendo . en sus

no ha creado mas que uno: la In- brazos a Jesŭs, recibiendo en la

maculada Concepción. Én él va- calma divina del espíritu, las ado-

ció su espíritu y él es el centro raciones y bienandarizas de reyes

de toda su obra pictórica y a don- y pastores, ahogando en oleadas
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de amor los pesares de abondono
y los rigores de la pobreza. Es
grande en la huída a Egipto, cuan-
do en la mitad de la noche deja el
humilde albergue y se arroja en
las tinieblas de la noche y en las
asperezas y soledades del desierto,
para cumplir la orden recibida del
cielo. Es piadosa en la diligencia
y codicia con que busca al Hijo
perdido, no descansando hasta en-
contrarle, ni perdonando trabajos
en su busca, hasta restituirle a la
visión de sus ojos tristes y a su
hogar vacío y silencioso. Es tierna
y c-ompasiva en las bodas de Ca-
naá cuando pide un milagro para
festejar a los convidados de unos
tiernos amigos unidos en lazo in-
disoluble:.. Pero sublime, divina,
creadora de una belleza que des-
conocían los hombres, que desco-
nocía el mundo, lo es sólo allí,

junto a la Cruz. iDolorosa! No tie-
ne otro nombre. iAhl La historia
está toda ella bordada con episo-
dios de tragedia, ocultos a los
hombres que no saben de su vida
nada, que sólo por encima la co-
nocen, pero que ella ha sentido
desde sus comienzos y no ha po-
dido olvidar en sus ratos de ma-
yor alegría.

En su mente ha iclo sucedién-
dose, dia tras día, hora tras hora,
con viveza creciente, la pasión do-
lorosa de su Hijo, con todos sus
detalles, con todos sus pormeno-
res, sin faltar uno, creando así esa.
belleza dolorosa, ideal, que acabó
de fijarse junto a la Cruz, cuando
la pena torció los miembros de Je-
sús, desgarró sus carnes, secó sus
labios, ahogó su vida en suspiro
clamoroso y dobló su santa cabe-
za sobre el pecho abierto...

Las Apariciones de Lourdes
Décimasexta aparición: 4 Marzo

El 3 de Marzo lué un día de
mucha concurrencia; a todas horas
llegaban a Lourdes caravanas de
Pau, Tarbes, Bagnéres, Argelés y
otros pueblos comarcanos. El 4,
al rayar el alba, era de ver aquella
gran muchedumbre. Unos trepa-
ban a los peñascos que rodean la
gruta, otros se extendian por las

orillas del Gave. Las copas de los
árboles estaban Ilenas de mucha-
chos. Dicen que pasaban de 20.000
los concurrentes:

La guarnición del castillo asis-
tió de gala. Tres o cuatro destaca-
mentos, ya de infantería, ya de ca-
balleria, venidos de fuera, guame-
cieron las calles. La policía urbana
como guardia de honor, se apostó
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de Sanidad D. Ramón Frexes Ferráns.

Las misas rezadas de dicho dia, en la

ciudad, se aplicarán por la misma in-

tención. Recomendamos la asistencia y

reiteramos el pésame.

--Los caballeros que deseen concurrir

a la tanda de esjercicios que la semana

santa se celebrará en jes ŭs (Tortosa)

deben avisar a los PP. de la C. de Jes ŭs.

—En la sastrería CALDUCH de la Pla-

za del Salvador, 17, Vinaroz, se necesi-

tan oficialas y aprendizas.

NOTA DE LA ALCALDIA

«Saliendo al paso del pernicioso y

repugnante vicio de la embriaguez que

por desgracia y para afrenta de nuestrá

Ciudad se va extendiendo en demasía,

esta Alcaldía está dispuesta a dar la ba-

talla a esta plaga de deshonra y al efec-

to ha o •denado a los agentes cle su Au-

toridad, que sin contemplación de nin-

guna especie y sin mirar clases ni cate-

gorías en los embriagados, denuncien

a los mismos, a quienes se les impon-

drá tantas veces como se les encuentre

en tal estado, multas de ro a 25 pesetas.

Al mismo tiempo y por esta nota, se

advierte a los Presidentes de Casinos

recreativos y duefios de cafés y taber.

nas, se abstengan de admitir y servir en

sus establecimientos a los profesionales

cle tal vicio, y procuren se modere en

el mismo el uso de bebidas alcoholicas,

previniéndoles que de la no observancia

de esta disposición les pueden sobreve-

nir serios disgustos, ya que esta Alcal-

dia aparte de las amonestaciones y rnul-

tas a que se hicieran acreedores, está

dispuesta, incluso, a clausurar los esta-

blecimientos en que de una manera cles-

carada y abusiva se rinda culto al dios
Baco.»

impuestas durante esta semana

k/\. Sebastián Cabal l er Chaler VEIN-
'TE Y CINBO. PESETAS po • promover

fuerte escándalo en la via p ŭblica, aten -

tar contra los guardias municipales y

hallarse en completo estado de em-

briaguez.

A josé Aragonés jornaler DIEZ PE-

SETAS por comprometer a varios ve-

rinos y darse a la fuga cuando era con-

ducido al reten.

A Bautista Darza Domenech DIEZ

PESETAS por encontrarse en completo

•estado de embriaguez.«

—Se venden dos prensas de CHIN de

4 piezas cada una que miclen 11.30 x

oc42 metros. Calle de S. José, 6 r.

=En el Paseo Marítimo han sido tron-

chados unos arbolillos de los que se

plantaron para embellecer dicha Ave-

nida. El hecho no tiene calificación.

Urgen severas medidas contra la incu!-

tura. No deben consentirse ni borra-

chos, ni blasfemos que tanto abundan,

ni gentuza que con sus groserías afean

el buen nombre de nuestra ciudad.

—Para presenciar «les falles» de Valen-

cia marcharon el concejal D. José Es-

coin y su Sra. esposa, el . me-cá.nico José

Miralles Agramunt y su Sra. hermana,

Dfia. Soledacl Fons de Adell e hijos, el

joven Cayo Fons, Juanito y Rosita Cau-

det, el médico y diputado D. Sebastián

Roca, la Srta. Carmen Soto acompafia-

da del celador Sebastián Sapater, D.

Francisco Belda, D. Telesforo Alba. D.

Bta. Serrano y su Sra. esposa y D. josé

Asensi con su Sra. esposa e hijos. Alar-
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charon a Castellón don Luis del Castillo
y su Sra. hermana y a Tortosa el Rdo.
Pablo Tosca y Ramón Cid.

—E1 j ueves contrajeron matcimonio don
Casimiro Bley y la Srta. Pepita Codor-
niu. Reiteramos la enhorabuena y les
deseamos felicidades.

—Se encuentra gravemente enferma la
Sra. Emilia Safón. Estuvo tambien en
cama el jefe de Teléfonos don Gonzalo
Guerrero y continuan mejorando los
nifios de don Ricardo Ouerol Escriva-
110.

CUNICA DENTAL
De Médice-Dentista Fia.ncisto AMELA
Especialista en enfermedades de la

BOCA Y DIENTES

Recibe de 9 a i y de 3 a 5
Gratis a los pobres de solemnidad

Calle de San Francisco, 6

VI.NAROZ

—D. José de la Torre, Director del Ins-
tituto de Castellón, publica • en «Heral-
do de Castellón» del pasado lunes un
articulo documentado como cabe a tan
culta personalidad, demostrando la ne-
cesidad de que se construya la carrete-
ra de Vinaroz a S. Rafael del Rio para
dar facilidad a que salgan al Medíterrá-
neo los productos de la comarca de Pe-
fiarioya y parte del Bajo Aragón. Re-
fiere que de antiquísimo las recuas de
arrieros ya llevaban los géneros a esta
ciudad y cita en confirmación la copla

Si te vas a Vinaroz
Pasarás por Pefiarroya
Por la Canal de En Pavia
Y las masias de Mora.

Recuerda que las tropas de Esparte-
ro llevaron a Vinaroz los víveres aco-

mulados en Alcafflz y Zaragoza. Mencio-
na que en la guerra de Crimea la ad-
ministración francesa transportó a Vi-
naroz los aceites del Bajo Aragón, por

misma via. Afiade que cuando D. Ró-
mulo Zaragozá tárteó la unión de Val
de Zafán con el Mediterráneo lo trazó
por el camino de los arrieros, y con
otras muchas razones, repite, que debe
atenderse esa petición terminando así:
«Pocas, muy pocas c2rreteras faltan pa-
ra construir en Espafia de tanta utilidad
justicia y conveniencia como la que se
pretende. Vinaroz era antes el puerto
de Aragón. No es hora de llorar el tiem-
po perdido, sino de recuperarlo. Tengo
la seguridad de , que todos los pueblos
de la Tinenza y Bajo Aragón ayudarán
a Vinaroz en sus justas pretensionPs.»
No por ser justas son menos de agrade-,.
cer las frases del ilustre Sr. de la To-
rre y quedamos muy reconocidos a su
nobleza y apoyo.

AVISO
La acreditada plateria «CROS» (pla-

za de la Iglesia) anuncia al p ŭblíco que
ha recibido un variado surtido de obje-
tos para 1a Comunión, con grande re-
baja de precios. No dejen de visitarla y
se convencerán, advirt.iendo que por
cada peseta que compren hasta el dia
30 de junio próximo se les regalará un
nŭmero para 3 regalos: un reloj, un cen-
tro y un espejo de plata.

—La Sra. esposa de D. Emilio Arnau
ha dado a luz una preciOsa nifía. Les fe-
licitamos por ello y que pueda ser el
consuelo de su vejez.

—D. Juan Artola ha marchado a Barce-
lona con la dependencia de su molino

n15.1411,111i,A1~.-
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Es el motor insusti-
tuible pa •a consu-
mir combustibles
económicos como
gas-oil,	 petróleos,
nafta, alcohol y
otros destilados y
sus mezclas.
Es el motor más
indicado para un

consumo muy económico. Es el motor que más sencilla y rápidamente se pone
en marcha. El motor de más du •ación por su funcionamiento lento con regula-
dor muy sensible y nfrigeración por tolva o po • ci •culación de agua. El motor
más económico de los conocidos.
El motor entre los pocos que utiliza el potente y acreditado magneto WICO
de alta tensión.
Se garantiza su funcionamiento por las diferentes instalaciones hechas en esta
comarca. Se dará.n las referencias de los que hay colocados clentro de este tér_
mino para que pueda comprobarse lo que se ofrece.

Norias de rosario

Las más ventajosas por el gran rendi-
miento de agua e imposibilidad de des-
componerse. Queda abolído el uso del
REST y CADUFOS. Se construyen pa-
ra ser movidas por motor y caballería.

Referencias de las que están funcionando en esta comarea.

OIMMOMIMMI.11.1n0. 	-443

Para inforrnes: A. SENDRA V 1 T7 fl 0 Z

VINEIROZado a Barce-

. su molino
SeNDR1
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San Sebastlan
fitenrista	 VirieltirOCentse

SEGUNDO RiklIVERSARIO

El Señor

D. Antonio escrivano Gil
Entregósu almaa Díos el día 6 de Fibri1de 1926

E. G. E.

Su inconsolable viuda Dfia. M. a Nieves Uguet Fustegueras y de-
más familia al recordar a sus amigos tan triste fecha, les suplican
ttna oración por su eterno descanso.
• El solemne funeral que se celebrará en esta Iglesia Parroquial el
día 51 del corriente a las 9 de la mafiana se aplicará en sufragio de
su alma.

A este mismo piadoso fin se celebrará un novenario de misas re-
. zadas en Moscitteruela (Teruel) y las del día 6 de todos los meses a
las ocho en la Parroquia (Alt ar de la Virgen de las Angustias) y a
las seis y media en el Convento de la Divina Providencia.

Vartos Sres. Prelados han concedido Indulgencias en la forma acos-

tumbrada.

,
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Arimer Aniversario de1ielleeimiento de

Do-n Ramán Frexes Ferrán
•	 EvInspector de Sanidad y 1,1dico Forellse

ue faileeió en este eiuded el	 27 de CIDerzo de 1927

S. G. H.
Su afligida esposa Dfia Filomena Blasco, hijos D. Gonza-

lo, Dfia. Celia, D. Ramón y Dfia. Pura; hi-

jos politicos Dfiá. Milagro de San Sebastián,

D. José LOpez Marin y Dfia. Adela Folqué;

nietos, sobrinos y demás familia, invitan a

todas sus relaciones a las misas rezadas que

se' dirán en las iglesias de la ciudad y al so-
lemne funeral que tendrá lugar a as . . ocho y
media, el martes próximo 27 del actual, por

lo que quedarán muy reconocidos.

se	 partieulatimente,
-kjlinaroz Marzo de 1928
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LA DOLOROSA

iLa Dolorosa! Este es su nom- de van a morir las galas y primo-
bre, el nombre que le han dado las res de su pincel matavilloso. El
gentes para encarnar en una sola Greco, dejó estampada en la pali-
palabra su vida entera. Hay un lu- dez cadavérica del Conde de Orgaz
gar sólo, o un solo momento para todo su arte. Goya es el creador
Ilegar a la celebridad; el lugar o el de la Maja. Fr. Luis de Granada
motnento elegidos por la Providen- escribió «La Guía de pecadores»;
cia.	 Santa Teresa, «Las Moradas»; Cal-•

Los hombres que viven inmor- derón, «La vida es sueño. Isabel
tales en la Historia, que se han la Católíca, empeñando sus joyas
hecho famosos, ha sido en una so- para dar el precio de ellas a Colón,
la acción, donde vaciaron por en- el descubridor del nuevo mundo,
tero su personalidad, donde es- tiene tanta gloria como el afortu-
culpieron la cifra cle su entereza nado, el evidente navegante galle-
donde quedó indeleble el rasgo de go, Carlos V. se inmórtalizó en
su fisonornía espiritual. Hay estre- Yuste; Felipe 11, en El Escorial.

927 que una sola V.ez han derramadd Los rìisterios de la Virgen San-
sobre nuestro horizonte la lui es- tisima son muchos, admirables to-
plendorosa, sus rayos de oro, desa- dos, henchidos de emoción y que

	

lza-	 pareciendo después en las rernota 's arrebatan, cada uno por su estilo,

	

hi -	 lejanias del cielo para nó volver el alma de los creyentes. Es adora-

	

lán,	 nunca. Asi es el genio. Va subien- ble en el silencio que guarda, des-
por el trabajo, el esfuerzo, la pués que ha concebido del Espiritu

imitación, hastá la altura desde la

	

a	 Santo, ocultando el prodigio a su
cual nos hace gracia su creación, mismo virginal esposo San José, y

	

gle	
la obra de los seis días humanos sin miedo a los rig-ores de la ley y

	SO-	 Luego descansa	 a las aborninaciones del pueblo;

	

y	 Toda creación trae fatiga. Mu- porque la inocencia es confiada e

	

por	 rillo, que pintó muchos cuadros, inquebrantable en su fe. Es encan-
todos magnificos, todos geniales, tadora eñ Belén, teniendo . en sus

no ha creado mas que uno: la In- brazos a Jesŭs, recibiendo en la
Åte	

maculada Concepción. En él va- calrna divina del espíritu, las ado-
ció su espíritu y él eš el centro raciones y bienandarizas de reyes
de toda su obra pictórica y a don- y pastores, ahogando en oleadas

,
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de amor los pesares de abondono
y los rigores de la pobreza. Es
grande en la huida a Egipto, cuan-
do en la mitad de la noche deja el
humilde albergue y se arroja en
las tinieblas de la noche y en las
asperezas y soledades del desierto,
para cumplir la orden recibida del
cielo. Es piadosa en la diligencia
y codicia con que busca al Hijo
perdido, no descansando hasta en-
contrarle, ni perdonando t•abajos
en su busca, hasta restituirle a la
visión de sus ojos tristes y a su
hogar vacío y silencioso. Es tierna
y cOmpasiva en las bodas de Ca-
naá cuando pide un milagro para
festejar a los convidados de unos
tiernos amigos unidos en lazo in-
disoluble:.. Pero sublime, divina,
creadora de una belleza que des-
conocían los hombres, que desco-
nocía el mundo, lo es sólo allí,

• unto a la Cruz. iDolorosa! No tie-
ne otro nombre. La historia
está toda ella bordada con episo-
dios de tragedia, ocultos a los
hotnbres que no saben de su vida
nada, que sólo por encima la co-
nocen, pero que ella ha sentido
desde sus comienzos y no ha po-
dido olvidar en sus ratos de ma-
yor alegría.

En su mente ha iclo sucedién-
dose, día tras día, hora tras hora,
con viveza creciente, la pasión do-
lorosa de su Hijo, con todos sus
detalles, con todos sus pormeno-
res, sin faltar uno, creando así esa,
belleza dolorosa, ideal, que acabó
de fijarse junto a la Cruz, cuando
la pena torció los miembros de Je-
sús, desgarró sus carnes, secó sus
labios, ahogó su vida en suspiro
clamoroso y dobló su santa cabe-
za sobre el pecho abierto...

Las Apariciones de Lourdes
Decimasexta aparición: 4 Marzo

El 3 de Marzo tué un día de
mucha concurrencia; todas horas
llegaban a Lourdes caravanas de
Pau, Tarbes, Bagnéres, Argelés y
otros pueblos comarcanos. El 4,
al rayar el alba, era de ver
gran muchedumbre. Unos trepa-
ban a los periascos que rodean la
gruta, otros se extendían por las

orillas del Gave. Las copas de los
árboles estaban llenas de mucha-
chos. Dicen que pasaban de 20.000
los concurrentes:

La guarnición del castillo asis-
tió de gala. Tres o cuatro destaca-
mentos, ya de infantería, ya de ca-
ballería, venidos de fuera, guarne-
cieron las calles. La policia urbana
como guardia de honor, se apostó
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en la gruta. El alcalde y el inspec-
tor asistieron de uniforme.

Bernardita a las seis y media
se puso la capucha y se fué a mi-
sa con su prima Juana Verede y
otros parientes.

«Después de misa, dice Juana,

tomamos el caminO de la gruta.
Serian como las siete. Noté que
Bernardita iba muy. recogida. Dos
veces nada más me hablo en el ca-
mino y eso por necesidad. Una se-
fiora le ofreció un cirio dieciéndole
que orabe por su hijo Infermo.
,Seriora, dijo la niria, yo oraré por

su hijo, el cirio lo puede ofrecer
usted misma». Y no lo aceptó.
Cuando llegamos a la ribera era
tal el gentio y las apretur .as , que
perdi de vista a Bernardita. Ya
desconfiaba de hallarla, cuando oi
gritar. «a niria pregunta por su
prima Juana!s> Yo grité Con todas
mis fuerzas: «No puedo pasar!.»
Entonces me cogió de un brazo el
inspector y del otro un gua •dia y
en un instante me pusieron junto
a Bernardita.

Cuando llegamos, la niña en-
cendió la vela, se arrodilló, hizo la
serial de la Cruz y se puso a re-
zar mirando a la roca. Llegó a
tercera Ave Maria de la segunda

decena, ,cuando ioh maravilla! apa-
reció su rostro como el de un án-

gel. Nos arrodillamos y los horn-

bres se descubrieron. El gozo que

sentí en aquel momento es inexpli-
cable. Cuando acabó de rezar, hi-
zo 1a serial de. la cruz como rio se
había visto hacerla nunca a nadie
Un momento se entristeció y de-
rramó algunas lágrimas. Creírnos
que la Señora se despedía de ella.

Después la pregunté por qué
había llorado. y respondió: ‹Por-
que la Seriora se . entristeció un
momento y me dijo que orase por
los pecadores.»

Al cabo de una ora próxima-
mente desapareció la Seriora. En-
tonces la niria apagó la vela y se
vino conmigo a casa. Las serioras
que nos encontraban abrazaban a
Bernardita y la cubrían de besos.
Cuando llegamos a casa, un gen-
tio inmenso se agolpó a la puerta,
pretendiendo, ver a mi prima.
Fué menester sacarla al balcón.

Al.gunos creian que este día,
por ser el ŭ ltimo de la quincena,
la Seriora diría šu nombre o algu-
na serial de su presencia. Otros
esperaban que haría florecer el es-
caramujo para complacer al Arci-
preste: No hubo nada de eso, pero
en cambio, comenió por entonces,
a fines de Febrero, la serie de pro-
digios o curaciones extraordina-
rias que aŭn dura. El prirnero fué
la curación del nirio Justino Bou-
horts, que esta,ndo. en la agonía
frié sum.ergido en la fuente y al
punto sanó.
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Gozos a Jesús Nazareno

Pues tŭ Imagen fastimosa
causa Jesŭs compasión:
Moved nuestro corazón,
a contrición dolorosa.

Jesits soís, Jesŭs tan bueno,
que en toda necesídad
hallamos siempre pieda T
en Vos Jesŭs Nazareno:
,siendo en cualquiera aflicción.
vuestra ternura amorosa.
Moved, etc

Por ver tan seg,uro en Vos
el remedio a todomal,
al prineipio en suhospital
os venero Vinaroz:
y debió a tal compasión
la salud más prodigiosa.
Moved, etc.

Vuestra Imagen trasladaron
a este templo de Agustino,
donde prod,igio divino,
devotos os veneraron;
y crece la devoción
cada día fervorosa-
Moved, etc.

IV
Ese rígor conque está

vuestro rostro fastimado,
e;que eoraán obstinado,
mi Jestis, no ablandará?
si en ta consideración
fija su atención p adosa.
Moved, etc.

V
Por fas ealles de Amarg'ura,

ya çayendo y tevantando
estabais, jesŭs mostrando

nuestra obstinación tan dura;
truéquese ya en compasión
nuestra dureza alevosa.
Moved, etc.

VI
Por cargar con esa eruz

el peso de mis peeados,
vuestros hombros lastimados
fueron ioh dulce Jesŭs!
Tan pia, tan tierna acción
es más fina por graciosa.
M.oved, etc.

VII
Para esperar su consueto

en todo mal, Vinaroz -
se funda en que puso en Vos
su salud y bien el Cielo,
y la santa Religión,
nos io enseña así piadosa.
Moved, ete.

,VIII
Ese rostro peregrino

sudando sè vió algŭn día,
mostrando en tanta agonía
algŭn castigo divino:
pero Vuestra proteccibn,
la ira suspendiĉi amorosa.
Moved, etc.

IX
Ya que veís en Vinaroz

afeetotan fervorosd,
mostraos-siempre amoroso,
con esta Ciudad mi Dios,
que grata a tal compasión
síempre os será afeetuosa.
Moved, etc.

TORNADA
Pues tú Imagen lastimosa

eatT Jestis compasión;
Moved, nuestro corazón
a contriei ĉm dolorosa.

51,
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De TODr1S prurres
Francia

Congreso de jóvenes caálicos

Se ha celebrado en Paris, el
congreso de la federación gimnás-
tica y deportiva de los patronatos
católico, de Francia que suman
2.200 sociedades. Se han reunido

cien mil jóvenes. Cuentan con un
efectivo de 500.000 francos.

La Iglesia bendice cuanto tien-
da al mejoramiento fisico y moral

Austria

Reunión de escritore r católicos

Se han reunido los escritores
católicos en número de 850, los
cuales han formulado bibliotecas,

circulantes y circulos de estudios
y escrito obras dramáticas para el
teatro católico.

Italia

Los fascistas y el Congreso de los ca.

tólicos de1 Centro Nacional. Illassolini

envia sa adhesión.

Los católicos adheridos al Cen-
tro Nacional han fundado la se-
sión inaugural de su Congreso.

El diputado Maraviglia comen-

zó pidiendo'un saludo para el par-
tido fascista. Después del discurso
inaugural, pronunciado por el• ex-

ministro Cavazzoni, dióse lectura a

las ponencias del diputado Mauro,
acerca de la organización corpora-
tiva estatal; del profesor Gribandi,
acerca de la tutela de la familia y
costumbres, y del diputado Martire,
sobre la politica religiosa del fas-
cismo.

Envióse al jefe del Gobierno
un telég,rama, que fué acogido en-
tre grandes aclamaciones, de ho-
rnenaje y leal devoción, declarán-
dose todos los presentes
sos de colaborar en su obra histó-
rica. Fueron enviados otros telé-
gramas al secretario del particlo
fascista, Turati, y al principe del
Piamonte, que actualmente está
realizando una visita a los Santos
Lugares.

En la primera reunión del Con-
greso se aprobó una o •den del dia
afirmando que es preciso conti-
nuar la obra en y por el régimen
fascista, con la devoción de caió-
licos y de italianos solidarizados
c-on el fascismo, constructor del
Estado italiano para fortuna de la
nueva Italia, y expresando el reco-
nocimiento a Mussolini por la res-
tauración de los valores espirituales
y exaltación de la Religión Católi-
ca para defensa de las buenas cos-
tumbres y tutela de la familia in-
disoluble y fecunda
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España

La Universidad aragonesa pide la

gatoriedad de la enseñanzadela religión.

Se ha celebrado un acto p ŭbli-
eo para pedi • la obligatoriedad de
la enŝerianza de la Religión en el
Bachillerato.

Puso fin a/ acto con un bri-

llante diseurso el rector de la Uni-
versidad, doctor Royo Villanova,
que hizo una defensa eloeuentísi-
ma de nuestra Religión y de las
tradiciones de la Universidad es-
pañola.

Empezó diciendo que se suma-
ba al acto que se celebraba y que
a Universidad de Zaragoza no so-
lamente estaba representada por él,
sino por sus profesores, alumnos,
claustros, aulas, por su espiritu y
por sus fundamentos. Recuerda el
origen eclesiástico y glorioso cle la
Universidad de Zaragoza, afIrman-
do que los rectores que en otros
tiempos dieron más brillo a esta
Universidad fueron religiosos, en-
tre otros el Canónigo Mora, que
siendo rector llevó a la práctica la
Casa Cuna y el gran Canal Impe-
'rial;-y el Obispo Cerbuna, que fa-
cilitó medios económicos para que
subsistiera nuestra Universidad,
hasta el punto de que en donde
ahora se encuentra está desde el
siglo XII, después de las vicisitu-
des tan grandes como la de los Si-

tios, sosteniéndose alli, a la som-
bra de Santa María Magdalena y
de los muros venerables del con-
vento del Sepulcro. Antes la Uni-
versidad estuvo instalada en don-
de ahora está el Pilar, primer Co-
legio Mayor de Filosofía y Artes
Humanas, en donde salieron sa-
bios como San Lorenzo y San Vi-
eente. Darrumbado el imberio ro-
mano de Occidente, fueron los
conventos los que recogieron to-
da la eultura clásica, que luego di-
vulgaron por todo el mundo.

Estas son nuestras glorias pa-
' sadas--dice el doctor Royo Villa-
nova—y nuestra ejecutoria, aun-
que puedan negarlas o escarnecer-
las otras Universidades, como re-
cientemente lo ha hecho la Uni-
versidad Central, cediendo algu-
no de sus maestros y su mismo
claustro para celebrar ese curso
eugénico, que ha sido vergilenza
y baldón de Esparia.

Parece comb si todas las des-
verglienzas que allí se han profe-
rido fueran una provocación, un
reto a los que poco antes nos reu-
nimos para pedir leyes contra la
pública inmoralidad. El curso eu-
génico suspendido por el Gobier-
no ha sido una ofensa a los hom-
bres dignos, a los hombres cultos,
a los hombres honrados, a los
hombres cristianos y buenos•pa-
triotas. El curso eugénico, por hi-
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Por ŭ ltimo el orador dice que
la Universidad de Zaragoza, no só-
se adhiere a las conclusiones an-

tes aprobadas, sino que afirma con
cor orgullo y quiere cumplir con
sus -palabras y obras el precepto
por el cual debemos honrar padre

gopo ct<>1>z3 ue<>23 -«> :›P cr<><><><>11 o1
DAQ

NOTICIPIS
wt.-on ,..c<Cor.Lc<>21>72 -4><>73 .%-caice>,:z521

—La importante CASA FREIXAS

de Reus, pone en conocimientb de su

distinguida clientela y el p ŭblico en ge-

neral, que desde el dia 30 del corriente

al 15 de Abril, tendrá. una gran exposi-

ción de novedades en JOYERIA, PLA-

TERÍA Y OBJETOS propios para la

I.a comunión a precios baratisimos, en

la calle Mayor n ŭmero 25 tienda.

Además en-contrarán un completo

su •tido de Optica, graduando la vista

gratis. Se cumplirán toda clase de rece-

tas de los Sres. médicos Oculistas, co-

mo cambio de cristales, mcntu •as y

composturas de lol mismos.

NOTA

Por cada peseta de compra se rega7i,

lará un n ŭmero de un precioso reloj de

paret que se sorteará el ŭltimo dia de

'la feria, y en caso de no convenirle di-

cho reloj podrá elejir objetos por valor

de 125 pesetas.
—EI próximo sábado 31 del actual se

y madre, afirmando solemnemen-
te que nuestro padre es Cristo y
nuestra madre la Iglesia.

El discurso del doctor Royo
Villanova impresionó grandemen-
te al numeroso auditorio, que hizo,
objeto de delirantes ovaciones al
rector de la Universidad de Zara-
goza.

celebrará un aniversario solemne por

el anna de D. Antonio Escrivano Gil

que falleció en Abril de 1926. Su Sra.

esposa Dria. Nieves Uguet y demás fa-

milia a quienes reiteramos nuestra con-

dolencia agradecerán la atención de

cuantos asistan al funeral.
—El dia de Jueves Santo se estrenará

en la parroquia de S. Carlos de la Rápi-

ta un precio o palio borda.do al oro fino

y sedas en el Colegio que alli tienen

las Rdas. HH. Carmelitas por las

Srtas. María y Carmen Caballer, Alfre-

da Andrés, Paquita Canicio y Francisca

Queralt bajo la dirección de la Madre

Priora de dicho Colegio. Tan rica joya

lleva representada la S. Hostia con una

orla de amapolas, el Corazón con varias

palomas que beben en • la llaga, los cua-

tro Evangelistas y otra infinidad de

atributos sabiamente enlazados. con pe-

dreria, espigas, rayos, uvas yguirnaldas,

dándole un tono de la mayor perfección

Para dicho palio han contribuido con

limosnas aquellos felig •eses. Tambien

se estrenará nn valioso copón de plata

sobredorada obsequio de una devota.

Al dar entusiasta enhorabuena a la
competente directora y a las expertas
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Srtas. que con tan exquisito gusto han•

-derrochadó filigranas en el referido

palio, hacémoslo con mayor predilec-

ción al Rdo. Sr. Cura nuestro amigo D.

Tomás Caballer por las alhajas que ad-

quirirá su Parroquia.
—PRUEBELO Y SE CONVENCERA

Se ha podido comprobar que en el

establecimiento Emilio Felip, San Cris-

tóbal 36, se vende el mejor vino del pais,

clarete, y puro de uva a o'40 ptas. litro

asícomo el vermout y la mistela mosca-

tel son de una clase insuperables y

a unos precios muy reducidos.

—Los jóvenes Pedro Marzá y la Srta.

Rosa Ouerol Torres han sido amones-

tados en la Parroquia para contraer ma-

trimonio. La enhorabuena y feliciclades

sin fin.
—Ayer contrajeron matrimonio el re-

cadero Jesŭs Verdŭ y la viuda Sra. Car-

men Lluch Febrer apadrinándoles el

duerio de la Ajencia Rey-Soler de Va-

lencia y su Sra. esposa. Reiteramos

nuestra felicitación.
—VAINICA. Se admiten encargos para

labores de esta naturaleza en la c. Ma-

vor n,° 28.
—Nuestro amigo el diputado provin-

cial D. Manuel Camós ha sido elegido

presidente de la Cámara de Comercio

de Tortosa reconociéndose su compe-

tencia y actividad para el mejor desem-

pefio de tan importante cargo. Lo cele-

bramos y sea enhorabuena. •

—E1 • pasaje gratis a Lourdes de la Se-

rie 13 correspondió a1 n.° 228 presenta-

do por la Srta. Ana • Salazar Prurionosa

que merece felicitaciones. Esta tarde se

sorteará la 14 debiendo los repartidores

avisar si les ha sobrado algún billete.

H a n marchado a París para permane-

cer con su hermano Manuel, acreditado

escultor, los hijos del ordenanza de Te-

léfono.s Sr. Ser •ano, Ana, Vicente y'Se-

bastián. Les deseamos feliz viaje y mu-

cha suerte en el nuevo rumbo• que han

emprendido.

AVISO AL PÚBLICO
El acreditado platero Agustín Plá, sa-

luda a todos sus amigos y clientes, te-

niendo el honor de Manifestarles, que

desde el 27 del actual expond •á al pŭ -

blico todos sus géneros de platería, re-

lojeria•y artículos_de fantasia, propiós

para regalos de primera comunión.

Adernás todo el surticlo en óptica, gra-

duando la vista, a cuantos lo soliciten y

cambio de cristales •de 1 Pntes etc. Se

pasaiá a •domicilio si asi se pide.•to-

dos los géneros serán garantizados.

Por unos días calle de San Francisco

nŭm. 2 (Casa de Salvador Boix).

—La Srn. Julia Ferrer fué atropellada

el sábado día 17 por un auto que pasa-

ba velozrnente por junto al campanario

sin hacer funcionar la bocina ni faroles.

Por fortuna fué poco el dario recibido.

—La Srta. Julieta Chillida Nos ha in-

gresado como postulante en el Novicia-

do de Ntra. Sefiora de la Consolación.

Enhorabuena y que eI. Seflor le conce-

da la perseverancia' en la inestimable

gracia de su vocación religiosa corres-
piondiendole con fidelidad.

—La murieca que se regalaba en el co-

mercio de D. Vicente Barnad ha co-

rrespondido al nŭmero 997.

—Hace unos ocho dias se perdió un
pendiente de oro por la plaza de S. Va-
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=Nuestro distinguido amigo D. Mauro

Serret ha ascendido a la categoría de

ingeniero segundo del cuerpo de obras

páblicas. Reciba entusiasta felicitación.

BODAS DE ORO

Día de grandes y justas satisfacciones

ha sido la fiesta de San Jose para nues-

tros queridos amigos los distinguidos y

ejemplares esposos D. Jose M. Chillida

y Dfia. Filomena Saura. En la residen-

cia de la ciudad del Turia celebraron

dicho dia el quincuagesimo aniversario

de su enlace matrimonial. Por la maña-

na en el altar de S. José de la parroquia

de San Juan y San Vicente de Valencia

profusamente iluminado y adornado,

celebró la misa su sobrino el M. I. Sr.

Dr. D. Roge.lio Chillida, canónigo Ma-

gistral de aquella Metropolitana y en la

que recibieron la S. Comunión los cita-

dos esposos y su numerosa y distingui-

da descendencia. Acto seguido se tras-

ladaron todos los invitados al salón

donde estaba preparado el LUNCH que

fue'selecto y esplenclido. Al descorchar-

:be el Champagne, tomó la palabra el

Magistral de Valencia, Ofreciendo el ac-

to a los homenajeados y trazando una

silueta delicadísima de los mismos, a la

par que de las bodas de oro que se ce-

lebraban. Le contestó D.- Jose M. a Chi-

Ilida en un sentido y hermosísimo dis-

cursó que hizo derramar lágrimas de•

emoción a todos los oyentes. Hallábanse

presentes todos los hijos del ejemplar

matrimonio y casi todos los nietos y

con otros de la familia, numerosos in-

v tado' s entre las distinguidas relacio-

nes con que cuentan en Valeccia y Vi-
naroz.

En fin, una fiesta intima, pero toda

cordialidad en la que se puso de ma-

nifiesto la concordia fraternal, la grati-

tud, el cariño filial, y la eficacia de la

labor educadora y cris.tiana que no dá

sino frutos de paz, de bendición y de

sana alegria. Nuestra más sincera en-

horabuena a los celebrantes de las Bo-

das de Oro y a toda su familia con 'cuya

ams tad nos honramos.
a00000000000000C1000W3000130001200000130

—En la imprenta Vda. de Jose SOTO

encontrará el p ŭblico extenso y elegan-

te surtido de

RECORDATORIOS PRIMERA COMI1111111

OD0000000000000000000Drin000000000000

—A la PERMANENTE del 21 asisten

los Sres. Sendra, Esparducer y Juan

presidiendo el Sr. Puchol. Asintiendo a

lo circular del Excmo. señor Goberna-

dor C. se destinan cien ptas. para la Bi-

blioteca que ha de perpetuar la memo-

ria de lo Ouintero,-0. P. ha resuelto

favorablemente la instancia de D. M.

Arnau para practicar obras en la c. del

Pilar.—A com. a solicitud de D. José

Viciano para obrar en la plazuela de la

c. del Puente.—A O. P. la petición de

D. Vicente Espert para que se le facul-

te construir acera en sus dos casas de

los exts, de la c. del Pilar.—La Rda.

çuperiora del Asilo suplica al Ayto. se

le conceda, caso de pertenecer al pue-

blo, un pedazo de tierra, hoy foco de

inmundicias, al extremo de la c. de la

Esperanza, para construir, regularizan-

do la línea de casas, un pabellón indis-

pensable para las necesidades del Asi-

lo. Se acuerda averiguar la propiedad
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del solar y que info •me la comisión so-

bre la conveniencia de cederlo.—Se

aprueban facts. de albariiles 21`9o, 18`7o

y 62`30 y la de Fco. Miralles de 16.7o

quedando en .suspenso la de G. Llatse

de 95 y D. Delmás 82.—Se acuerda

blanquear el Ailatadero y que el conta-

dor eléctrico sea comprado por el

Ayto.—La presiclencia da cuenta de ha-

berle visitado una comisión de comer-

ciantes presidida por el Sr. Alcalde de

Alcanar recabando su apoyo para que

la C.a del Norte facilite más vagones pa-

ra embarcar naranja y se acuerda pres-

tar toda la cooperación posible para

conseguirlo.--Y1 Sr. Esparducer advier-

te que debe pedirse de nuevo se auto-

rice la facturación de pescado en esta

y así se acuerda.—E1 Sr. Presidente

propone la adhesión del Ayto. a los

trabajos que se realizan para que que-

de sin efecto la renovación de los libros

del amillaramiento de r ŭstica ya que

en 1930 ha de regir el catastro y es con-

forme.—Como el domingo se trata de

obsequiar en la Ermita al Asarnbleista

y distinguido Alcalde de Tortosa D.

Joaquin Ban, que tanto afecto demues-

tra por nuestra ciudad, se acuerda que

el Ayto. sufrague el gasto de los comi-

sionados de Tortosa. Los que asistan

de la localidad se lo abonarán * de su
cuenta.—E1 Sr. Esparducer protesta y

se achieren los dernás concurrentes,

por el acto tan inculto de haber tron-

chado un árbol del Paseo Marítimo la

noche del dia de S. José.--ElSr. Sendra

ruega se suplique al Sindicato de P. R.

se de unos 5o céntimetros más de an-
chura, cosa fácil y de poco coste, en el
camino de la Ermita entre el rio y mon-

taria y así promete encarecerlo el Sr.

Alcalde.—A indicación del propio Sr.

concejal se acuerda encargar otro tape-

te para la capitular.—E1 mismo advier-

te que el 19 de •Febrero reclamó se

construyerán nichos y como querlan so-

lamente seis repite la adve •tencia. El

Sr. Alcalde dice que convocará de nue-

vo a los que han de designar el sitio en

que deben hacerse.—Finalmente, el Sr.

Sendra cree que se habria de pedir a

la c.a Telefónica que el local inaugura-

do hace poco reuniesem ejores condi cio-

nes pues el p ŭblico de espera se hace

cargo de las conferencias y comunica-

ciones que se celeb •an en el interior.

Asi ofrece efectuarlo el Sr. Presidente

y se levanta la sesión.

--Las Hermanitas de los Ancianos de-

samparados necesitan una cocina eco-
nOmica.
—D. Joaquin Selma Fontanet ha sido

nombrado Maestro provisionalmente de

una escuela de Castellón.
=D. José M.a Chillida envió al Asilo y

Comedor 25 ptás. por sus bodas de oro.
•—En el santb tiempo de Cuaresma si

quereis comer bien en los dias de ayu-

no y abstinencia acudid a la ca-

sa de Pedro Mercader y hallareis la me-

jor Espineta, tronco y recortes de

lentejas superiores, judias blan-

cas y de careta, toda clase de conservas
de pescado y las mejores clases de ba-

calao de excelente calidad y muy gus-

toso al paladar. C. Mayor 42 y casilla

del mercado n.° 2o.

—Pasado máriana martes, a las 8 y me-

dia, se celebrará en la Parroquia un

aniversario solemne por el alma del

Médico Forense y Ex-Inspector que fué
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de Sanidad D. Ramón Frexes Ferráns.

Las misas rezadas de dicho dia, 
• en la

ciudad, se aplicarán por la misma in-

tención. Recomendamos la asistencia y

reiteramos el pésame.

--Los caballeros que deseen concurrir

a la tanda de esĵ ercicios que la semana

santa se celebrará en Jes ŭs (Tortosa)

deben avisar a los PP. de la C. de-Jes ŭs.

—En la sastrería CALDUCH de la Pla-

za del Salvador, 17, Vinaroz, se necesi-

tan oficialas y aprendizas.

NOTA DE LA ALCALDIA

«Saliendo al paso del pernicioso y

repugnante vicio de la embriaguez que

por desgracia y para afrenta de nuestrá

Ciudad se va extendiendo en demasia,

esta Alcaldía está dispuesta a dar la ba-

talla a esta plaga de deshonra y al efec-

to ha o •denado a los agentes de su Au-

toridad, que sin contemplación de nin-

guna especie y sin mirar clases ni cate-

gorias en los embriagados, denuncien

a los mismos, a quienes se les impon-

drá tantas veces como se les encuentre

en tal estado, multas de io a 25 pesetas.

Al mismo tiempo v por esta nota, se

advierte a los Presidentes cle Casinos

recreativos y dueños de cafés y taber.

nas, se abstengan de admitir y servir en

sus establecimientos a los profesionales

de tal vicio, y procuren se rnodere en

el mismo el uso de bebidas alcoholicas;

previniéndoles que de la no observancia

de esta disposición les pueden sobreve-

nir serios disgustos, ya que esta Alcal-

dia aparte de las amonestaciones y mul-

tas a que se hicieran acreedores, está

dispuesta, incluso, a clausurar los esta-

blecimientos en que cle una manera des-

• caracia y abusiva se rinda culto al dios
• Baco.»

Yultas impuestas duranie esta sentana

«A Sebastián Caballer Chaler VEIN-

TE Y CINBQ PESETAS por promover

fuerte escándalo en la via p ŭblica, aten -

tar contra los guardias municipales y

hallarse en completo estado de em-

briaguez.

A José Aragonés Jornaler DIEZ PE-

SETAS por comprometer a varios ve-

rinos y darse a la fuga cuando era con-

clucido al reten.

A Bautista Da •za Domenech DIEZ

PESETAS por encontrarse en completo

•estado de embriaguez.«

—Se venden dos prensas de CHIN de

4 piezas cada una que miden 11.30 x

o'42 metros. Calle de S. José, 61.

=En el Paseo Maritimo han sido tron-

chados unos arbolillos de los que se

plantaron para embellecer dicha Ave-

nida. El hecho no tiene calificación.

Urgen severas medidas contra la incul-

tura. No deben consentirse ni borra-

chos, ni blasfemos que tanto abundan,

ni gentuza que con sus groserías afean

el buen nombre de nuestra ciudad.

—Para presenciar des falles» de Valen-

cia marcharon el concejal D. José Es-

coin y su Sra. esposa, el . mécánico José

Miralles Agramunt y su Sra. hermana,

Dfia. Soleclad Fons de Adell e hijos, el

joven Cayo Fons, Juanito y Rosita Cau-

det, el médico y diputado D. Sebastián

Roca, la Srta. Carmen Soto acompafia-

da del celador Sebastián Sabater, D.

Francisco Belda, D. Telesforo Alba. D.

Bta. Serrano y su Sra. esposa y D. José

Asensi con su Sra. esposa e hijos. Mar-
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charon a Castellón clon Luis del Castillo

y su Sra. hermana y a Tortosa el Rdo.

Pablo Tosca y Ramón Cid.

—E1 j ueves contrajeron matcimonio don

Casimiro Bley y la Srta. Pepita Codor-

niu. Reiteramos la enhorabuena y les

deseamos felicidades.

—Se encuentra gravemente enferma la

Sra. Emilia Safón. Estuvo tambien en

cama el Jefe de Teléfonos don Gonzalo

Guerrero y continuan mejorando los

niños de don Ricardo Ouerol Escriva-
no.

CUNICA DENTAL
De Médice-Dentista Fiancisce ANIELA
Especialista en enfermedades de la

BOCA Y DIENTES

Recibe de 9 ai y de 3 a 5

Gratis a los pobres de solemnidad

Calle de San Francisco, 6

VINAR OZ

—D. José de la Torre, Director del Ins-

tituto de Castellón, publica en «Heral-•

do de Castellón» del pasado lunes un

artículo documentado como cabe a tan

culta personalidad, demostrando la ne-

cesidad de que se construya la carrete-

ra de Vinaroz a S. Rafael del Rio para

dar facilidad a que salgan al Mediterr 'á-

neo los productos de la comarca de Pe-

ñanoya y parte del Bajo Aragón. Re-

fiere que de antiquísimo las recuas de

arrieros ya llevaban los géneros a esta

ciudad y cita en confirmación la copla

Si te vas a Vinaroz

Pasarás por Periarroya

Por la Canal de En Pavia

Y ias masias de Mora.

Recuerda que las tropas de Esparte-

ro llevaron a Vinaroz los viveres aco-

mulados en Alcatliz y Zaragoza. Mencio-

na que en la guerra de Crimea la ad-•

ministración francesa transportó a Vi-

naroz los aceites del Bajo • Aragón, por

.1a misma via. Añade que cuando D. Ró-

mulo Zaragozá tanteó la unión de Val

de Zafán con el Mediterráneo lo trazó

por el camino de los ar •ieros, y con

otras muchas razones, repite, que debe

atenderse esa petición terminando así:

«Pocas, muy pocas c2rreteras faltan pa-

ra construir en Esparia de tanta utilidad

justicia y conveniencia como la que se

pretende. Vinaroz era antes el puerto

de Aragón. No es hora de llorar el tiem-

po perdido, sino de recuperarlo. Tengo

la seguridad de que todos los pueblos

de la Tinenza y Bajo Aragón ayuda•án

a Vinaroz en sus justas pretensionPs.»

No por ser justas son menos de agrade-

cer las frases del ilustre Sr. de la To-

rre y quedamos muy reconocidos a su

nobleza y apoyo.

AVISO
, La acreditada plateria «CROS» (pla-

za de la Iglesia) anuncia al p ŭblíco que

ha recibido un variado surtido de obje-

tos para Comunión, con grande re-

baja de precios. No dejen de visitarla y

se convencerán, advirtiendo que por

cada peseta que compren hasta el dia

30 de junio próximo se les regalará un
nŭmero para 3 regalos: un reloj, un cen-

tro y un espejo de plata.

—La Sra. esposa de D. Emilio Arnau

ha dado a luz una precibsa niña. Les fe-

licitamos por ello y que - pueda ser el
consuelo de su vejez.

—D. Juan Artola ha marchado a Barce-

lona con la dependencia de su molino

14	 SAN SEBASTIAN
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aceitero para obsequiarles, segŭn, ofre- —El viernes la fiesta de la Virgen de

ció, despues cle la camparia de trabajo. los Dolores. Las serioritas Esclavas ob,

—Se ha prorrogado hast ael i5 de Abril, sequiatán a su Divina Madre y Reina

plazo definitivo, el poder adquirir las de los Dolores con misa de Comunión

placas municipales para los carros. Pa- general a las 7 y media y por la tarde a

sada esa fecha se cobrará el impuesto las 4 en la Capilla de la Cornunión so-

con aprernios. lemne ejercicio del Septenario y ser-

-E1 chofer del auto de Morella D. món por :el elocuenti imo Padre José

Isais Estell• r ha regalado al Asilo una Bellido, 1e la Orden de Santo Domingo.

arroba de aceite. El Serior se lo pre- —Se ha celebrado como de costumbre
miará y que tenga imitadores. en San Fancisco el septenario a la Vir-

-Deciamos a ustedes... que las úl timas gen de los Dolores predicando los Rdos,

creaciones de Bolsos y Slonederos, los D. José Antolí, D. Sebastián Bas y D.
encontrarán en la Droguería ESTE- Bautista Plá. Tambien en el septenario

LLE •, como tambien los Tintes en frío, de Castellón ha predicado el Coadjutor

Perfumería y Plantas de adorno. Próxi- de la Arciprestal Rdo. Licdo. D. Ouin-

mamepte llegará una importante parti- tin Sendra.

da de Perfumería todo a 1`25. =i5( .Courdes! Ya se ha fijado en el

—Continda con el esplendor acostum- cancel de la Arciprestal el cartel anun-

brado el solemne novenario a nuesti-o ciador de la Peregrinación con enfer-

PacIre JeCisNazareno. Los sermones mos a Lourdes que presidirá nuestro

del Padre José Bellido de la Orden de amantísimo Prelado. El dia de salida

Predicadores son elocuentísimos atra- será el 27 de Junio y el de regreso el 3

yendo multitud de fieles ávidos de es- de Julio. Para los vinarocenses se nos

cuchar los temas interesantísi mos sobre reserva un coche de 3. a clase del tipo

Jesucristo desarrollados con magistral norteamericano fuelle para solo 72 plazas

competencia que Ilamari poderosamen- aunque su cabida es mucho mayor a

te la atención.	 fin de que se vaya con todo desahogo y

I,as intenciones del dia i.° una devo-	 comodidad. Además el tren será corri-

ta, 2.° una persona piadosa, 3.° id., 4.°	 do de cabeza a . cola pudiendose co-

D. Antonio Sendra, si° D. a M.a Nativi- municar todos los coches. Con nosotros

dad Aiza,- 6.° D. Juan Ribera, 7.° Dria. 	 y la Hospitalidad acatalana vendrá la

Ana Zanon. ;8.° Dria. Teresa Bas, 9.° Hospitalidad valenciana con un total

Srtas. Carlota y Amalia Meseguer. 	 de TREINTA Y UN TRENES Y MAS

Hov domingo por la tarde a las 4 vís- DE OUINCE MIL PEREGRINOS Y

peras y Via Crucis y la función de la NOVECIENTOS ENFERMOS. Los vi-

novena de Jesŭs Nazareno será lo mis- narocenses de fuera pueden unirse con

mo que todos los dias a las 7 de la no• nosotros en el mismo coche. Precisa

che. Todos los dias misa rezada a las 7	 cuanto antes que se • inscriban los que

quieran ir. Deseamos Ilevar nuestrosy misa cantada a las 9.
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enfermos a Lourdes. Se advierte a las
familias de los enfermos que deseen ve-
nir en la Peregrinación a Lourdes que
por toda esta semana, despues de la no-
vena de jesŭs Nazareno ha de pasar
una persona interesada por la Casa
Abadia en eldnde se les entregará la so-
licitud que ha de Ilenar el Sr. Médico y

se les darán las instrucciones conve-
nientes. Los enfermos que se admiten
son los que la ciencia declara incura-
bles.

iA Lourdes! Y para prepararnos a fin
de alcanzar de la Virgen la salud de
nuestros enfermos lo mejor seria que
no quedase nadie en fflinaroz sin cum-

plir corno buen cristiano con el precepto

de confesar y cornulgar en esta cuaresma.

Seamos apóstoles de nuestros herma-
nos descuidados con esta obligación y
procuremos que todos cumplan. iPor la
salvación de nuestras almas y por nues-
tros pobrecitos enfermos! A cumplir co-
mo buenos cristianos como lo fueron
siempre nuestros antepasados!...

—EI día de S. José se perdió un libro
visitas al Santísimo. A gradeceremos su
e ntrega.

—Hoy será obsequiado con un banque-
te en el Ermitorio de nuestros Stos. Pa-
tronos iel distinguido Asambleista y
querido amigo nuestro D. Joaquin Bau,
alcalde de Tortosa. Las personalidades
de esta ciudad que toman parte son
unas treinta y de Tortosa, acompafian-
do al Sr. Bau, unos doce. Nos complace
saludar a tan apreciados huespedes de-
seando que f1es sean gratas las horas
que pasen aqui.

—Todo el pŭblico alaba y aplaude la

preciosidad de los parterres terminados
en la calle de S. Francisco. Cuando es-
té acabada dicha obra quedará aquella
vía hecha una maravilla.

—La enhorabuena a la familia de D.
Sebastián Pascual Buch por 1a nifia que
el Sefior, les ha concedido. Se le impu-
so el nombre de Encarnación al bauti-
zarla apadrinada por los Sres. Agustin
Roso y Rosario Doménech Miralles.

—E1 competente sastre nuestro arnigo
D. Mateo Cano ha regresado de Barce-
lona con un extenso surtido de telas
ŭltima novedad para la próxima tempo-
rada.

--La noche del Jueves Santo se inaugu-
rará la espléndida iluminación eléctrica
de nuestra ciudad. En las principales
vias se instalarán a trechos de unos
40 metros potentes focos de 400 bujias.
Muy bien por el ilustre y verdadera-
mente magnífico Ayuntamiento.

—Recauchutaje y reparación de toda
•clase neumáticos. Recibe encargos Ra-
rnón Bofill, Sto. Tomás, 26.

'—En la casa que fué de los Sres. Oue-
•rol, hoy de D. Juan Vidal, de la c. Ma-
yor, se inaugurará, a primeros de Abri 1
un importante comercio de mercería,
objetos de porcelana, tejidos, perfume-
ria, ferretería y similares, por cuenta
de D. Ramón Jordá de Amposta, que
trata de desarrollar el negocio con el
maximum de beneficios para el p ŭblico •

que ha de encontrar superior calidad
de géneros y ventaja muy notable en
los precios. Deseamosle mucho éxito
en su empresa.

Imp. Yda. de José Soto.VINAROZ •



FULLER & JOHNSON

11

terminados.

Cuando es-

Irá aquella

de D.
nifía que

le impu-

al

Agustin

liralles. •

:stro amigo

de Barce-

o de telas

.ima tempo-

se inaugu-

5n eléctrica

principales

:s de unos

400 bujias.

verdadera-

mto.

ĉhn de toda

ncargos Ra-

Sres. Oue-

le la c. Ma-

os de Abril

mercería,

)s, perfume-

por cuenta

3posta, que

ocio con el

ra el pŭblico

rior calidad

notable en

nucho éxito

.YINAROZ

Es el motor insusti-
tuible pa •a consu-
mir combustibles
económicos como
gas-oil,	 petróleos,
nafta, alcohol y
otros destilados y
sus mezclas.
Es el motor más
indicado para un

consumo muy económico. Es el motor que más sencilla y rápidamente sc pone
en marcha. El motor de más du •ación por su funcionamiento lento con regula-
dor muy sensible y r.qrigeración por tolva o por ci •culación de agua. El motor
más económico de los conocidos.
El motor entre los pocos que utiliza el potente y ac •editado magneto WICO
de alta tensión.
Se ga.rantiza su funcionamiento por las diferentes instalaciones heclias en esta
comarca. Se darán las referencias de los que hay colocados dentro de este tér.
mino para que pueda comprobarse lo que se ofrece.

Para informes: A. SENDRA VIPAROZ

.Norías de rosano

Las más ventajos•s por el gran rendi-
miento de agua e imposibilidad de des-
componerse. Queda abolido el uso del
REST y CADUFOS. Se construyen pa-
ra ser movidas por motor y caballeria.

Refereficias de las que están funcionando en esta comarea.

. SeNDRP	 VIN(IFIOZ
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enfermos a Lourdes. Se advierte a las
familias de los enfermos que deseen ve-
nir en la Peregrinación a Lourdes que
por toda esta semana, despues de la nó-
vena de jesŭs Nazareno ha de pasar
una persona interesada por la Casa
Abadia en clOnde se les entregará la sá-
licitud que ha de Ilenar el Sr. Médico y
se les darán las instrucciones conve-
nientes. Los enfermos que se admiten
son los que la ciencia declara incura-

bles.
iA. Lourdes! Y para prepararnos a fin

de alcanzar de la Virgen la salud de
nuestros enfermos lo mejor seria que
no quedase nadie en Tinaroz sin cum-

plir corno buen cristiano con ei precepto

de confesar y comulgar en esta cuaresma.

Seamos apóstoles de nuestros herma-
nos descnidados con esta obligación y
procuremos que todos cumplan. íPor la
salvación de nuestras almas y por nues-
tros pobrecitos enfermos! A cumplir co-
mo buenos cristianos como lo fueron
siempre nuebtros antepasados!...

—El ,dia de S. José se perdió un libro.
visitas al Santisimo. Agradeceremos su
e ntrega.

--Hoy será obsequiado con.un banque-
te en el Ermitorio de nuestros Stos. Pa-
tronos iel distinguido Asambleista y
querido amigo nuestro D. Joaquin Bau,.
alcalde de Tortosa. Las personalidades
de esta ciudad . que toman parte son
unas treinta y de Tortosa, acompañan-
do al Sr. Bau, unos doce. Nos complace
saludar a tan apreciados huespedes . de-
seando que 1es sean gratas las horas
que pasen aqui.

—Todo el público alaba y apiaude la
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Sebastián Pascual Buch por . a niña que
el' Señor les ha concedidO. Se le impu-
so el nombre de Encarnación al bauti-
zarla apadrinada por los Sres. Agustín
Roso y Rosario Doménech Miralles. *
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Mateo Cano ha regresado de Barce-
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ŭltima novedad para la próxima tempO-
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--La noche del Jueves Santo se inaugu-
rará la espléndida iluminación eléctricá
de nuestra ciudad. En las principales
vías se instalarán a trechos de unos
40 metros potentes focos de 400 bujías.
Muy bien por . el ilustre y verdadera-
mente magnifico Ayuntamiento.

—Recauchutaje y reparación de toda
clase neumáticos. Recibe encargos Ra-.
inón Bofill, Sto. Tomás, 26.

—En la casa que fué de los Sres. Oue-
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Las más ventajos•s por el gran rendi-
miento de agua e imposibilidad de des-
componerse. Queda abolido el uso del
REST y CADUFOS. Se construyen pa-
ra ser movidas por motor y caballeria.

Refereficias de las que están funcionando en esta comarca.
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consumo muy económico. Es el motor que más sencilla y rápidamente se pone
en marcha. El motor de más duración por su funcionamiento lento con regula-
dor muy sensible y nfrigeración por tolva o por circulación de agua. El motor
más económico de los conocidos.
El motor entre los pocos que utiliza el potente y acreditado magneto WICO
de alta tensión.
Se ga •antiza su funcionamiento por las diferentes instalaciones hechas en esta
comarca. Se darán las referencias de los que hay colocados dentro de este tér-
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IteNrista Semairial Viriairoeerise

Porque quiso
Esta es la suprema, última y ŭni-

ca razón absoluta de todas las obras
de Dios. Porque quiso. J'or queDios
creó los mundos con sus astros que
parecen flores, y la tierra sembrada
•de flores que p. arecen astros y los
cielos con los ángeles que son las
flores de los jardines por donde se
pasea la gloría de Dios? Porque
quiso. Jgor que Dios congregó las
aguas en las profundidades de los
abismos y la pobló de peces y las

cercó con muro de leve arena que
jamás transpasarán los océanos con

• sus tormentas? Porque quiso. Podeis
decirme que asi convenia a la infini-
ta bondad comunicarse derramando
perfecciones en los seres, como el
sol sus haces de resplandores sobre
1a tierra. Está bien que asi disárra
la razón teológica sobre las manifes-
taciones del poder, de la sabiduría y
de la bondad divina. Pero la razón
ŭltima del obrar divino siempre será
su voluntad; porque . así le pluyo, por-
que quisc. gior:que creó al hombre
rey de lo creado y le hizo a su ima-

gen y lo destinó al goce de la felici-

clad del mismo Dios su creador y su
Padre? Porque quiso.

Y si preguntais por que Dios no
tuvo compasión del angel cuando pe-
có y se compadecio del hombre en•
su caida en el paraiso, yo os respon-
deré, pasando por todas las razones
de congruencia de que el hombre fué
instigado y así convenia a su flaque-
za y a la perfección de la inteligen-
cia angélica, que Dios se compade-
ció del hombre y determinb redimir-
le, porque quiso. Porque quiso de-
cretó, Dios la Encarnación del verbo
divino y se hizo hombre como noso-
tros y porque quiso, siendo Dios y
Hombre, nació 'e una Virgen en un
pesebre y vivi ĉ) pobre en un taller y
murió varón de dolores en una Cruz.

'Esta es la ŭnica absoluta raz ĉm de
la creacibn y de la Redención y de
la pasión y de la muerte de Jesucris-
to: porque quiso. Querer es amar.
Por eso la definición de Dios es ca-
ridad, es amor y la plenitud de la ley
que es Cristo es amor. Todas las
I lagas de Cristo son otras tantas vo-
ces que publican su amor. Amor
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hOmbre manifestala en la creación, sacrificio del derramamiento de san-
y en la Redencibn. Sobre todo en la gre, de la Cruz. La Cruz simbolo y
Redención dolorosa por medio del figura expresa del amor •

Las Apariciones de Lourdes
Decímaséptima aparición: 25 de
Marzo «Iro soy la Inmaculada

Con,epción.»

Pasada la quincena, Bernardi-
ta iba todos los días a la gruta.
Rezaba alli el rosario. Su mirada

permanecía largo tiempo fija en el
fondo de la peria; pe o la dulce Vi-
sión no aparecía.

El plazo de las promesas había
expirado. Con todo, el pueblo es-
peraba siempre volver a ver el ma-
ravilloso éxtasis, y cada vez que la
joven se dirigía a Massabielle tam-
bién la gente acudia a la gruta.

Del día 4 al 24 de Marzo cesa-
ron las apariciones; pero la gente
seguía frecuentando la ,ruta. La
adornaron con efigies, floreros
cirios; y desde • el amanecer hasta
muy entrada la noche, era un con-
tinuo ir y venir a la gruta como en
dias de gran jubileo.

El 24 por la noche oyó Bernar-
dita una como voz interior que la
llamaba a la gruta. Alegre se fué a
acostar, y a las cuatro de la maria-
na ya estaba levantada. Tomó en
seguida el camino de Massabielle,

mas al Ilegar a la gruta ioh, sor-

presa! halló que esta vez la Seño-
ra la .estaba esperando. «Al punto
nie postré, dice la niria, y la pedi
perdón de habcrla hecho esperar.
La Seriora muy afable, •on un
vimiento de cabeza me dió a en'-
tender que no tenía por qué per-
donarme.

La solemnidad del día, que era
la Anunciación ,de la Virgen,-y
por lo mismo la esperanza de que

: aparecería la Visión, atrajo una con-
•currencia extraordinaria .. La niria
púsose en oración, con el' rosario
en la mano, y pronto la transfigu-
ración de su rostro reveló que se
la había,aparecido la Virg' en.

• Fué aquel un gran día en la
•historia de . las aparíciones.
• Bernárdita había pedido mu-
chas veces ,a la bondadosa Seriora
que le dijera su nombre, mas aque-

, 11a .se sonreia dulce y caririosa-
.mente. Hoy, en este momento- de
éxtasis, • recordando que el serior

•PáT• OCO le había recomendado es-
pecialmente que se lo pidiese cuan-

•clo volviese a Verla dijo: <,i0h Se-
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fiora mia! queréis tener la bondad
de decirme quién sois, y cuál es
vuestro nombre?» •

• Pareció que la visión resplan-
decia más; sonriendo siempre; afa-
blemente sonrió con más benigni-
dad, y ésta fué su ŭnica respues-
ta. La mirada caririosa de la Seño-
ra inspiró confian.za a la niria, y
ésta replicó: «Seriora mía,

decirme quién sois?» El ros-
tro y los labios de la celeste Apa-
rición brillaron con nuevoy desusa-
do encanto, que ipfundieron más
confianza a la vidente y ella ya por
tercera vez: «Oh Seriora mia, os
suplico que me digáis vuestro
nombre, que me digás quién sois.«
Entonces, a la tercera s ŭplica,

España

Pérez Solis abandona el coinunisso

Don Oscar Pérez Solís ha es-

crito la siguiente carta al reveren-
do padre fray José D. Gafo:

«Rvdo. P. fray José D. Gafo-
Madrid.

Mi muy querido amigo: Deseo
que con esta carta quede cerrado
el parentesis de silencio que ha
seguido a aquella correspondencia
interesantisima (lo era para

aquella amadisima Seriora miró a
la candorosa niria con la
ma mirara de Madre de Dios, sin
duda la más arrebatadora y divina,
y desviando un momento su vista
de Bernardita. levantando su ca-
beza y su radiante mirada, juntan-
do sus manos delante del pecho,
y fijos sus ojos en el cielo, como
atribuyendo toda la gloria a Dios,
pronunció estas sublimes palabras:
«Yo soy la Inmaculada Concep-
ción., Y sin otra mirada a la
niria, sin otra sonrisa, 8in el adiós
acostumbrado desapareció en la
misma actitud, dejando grabada
en el alma y en la vista y oido de
Bernardita esta imagen, este nom-
bre y estas palabras.

mi) que sostuvimos cuando me
hallaba preso en Barcelona.

De entonces a la fecha ha llo-
vido mucho en el huerto de mis
ideas, y ya la flora no es la mis-
ma de antes. Tan distinta es, que
ya considero incompatible mi mo-
do de pensar actual con la adhe-
sión a la Internacional cornunista.
Estoy resuelto a cambiar de tuta,
si bien he de decirle que el de-
rrurnbamiento de ilusiones y cre-
encias me hace optar por un os-
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tracismo casi absoluto.de toda
tividad qué no sea el trabajo . pre-
cis,o pa.ra. ganarme .decorosamente
el pa.n de • cada dia y la • yped.itación
de problemas....menos humanos,
por 'el estilo cle , aquellOs .qumo-
tivaban las bellas cartas d usted.

Es decir, querido padre, que
en los nidos de antario no hay pá-
jaros hogario; que, convicto de ' ha-
berme equivocado mucho, apetez-
co las rectificaciones consiguien-
tes, y que, para tener un báculo
fuerte en el camino d.e esta conva-
lecencia.... necesito el auxilio gene-
roso de usted, que tanto bien ha
procurado hacerme... y creo que
me ha hecho.

Me planteaba usted el problerna
de mi reintegración a la fé religio-

• sa «activa»... Y digo «activa» por
cuanto, Como usted sabe, yo,.en el
fondo, no he dejado nuncö de se•
un hombre religioso, si bien con
una . religiosidad difusa, • conse-
cuencia de tormentosas dudas, ' co-
mo aquéllas que sirvieron para
que usted me favoreciese con sus
interesantisimas carta.s. ••

En cierta ocasión dijo Unamu-

no, algo conocedor de mis pensa-
mientos. intimos, que . yo era un
«atonnentado«. Se •eferia, .princi-
paimente, • por habérselas yo ex-
puesto, a mis obsesionantes preocu-

p,aciones .acerca del fin . último ,del
hornbre. Y Unamuno me califica-

ba bien. En i efecto, pocos días de
mi yida han pasado sin que idea
de Dios se agitara tumultuosamen-

te dentro de .rni. Pero siempre, co-
mo edio•de evadirme de Ia an-
gustiosa obsesión, buscaba en
otras agitaciones el «raspador» de
aquella idea.

Córno ahora he de verme
bre de ella? Tembién ahora, sólo
que con fuerza sin igual, vuelve a

acosarme. Pero ahora voy a tener
la paz exterior que rre permitirá,
no dejándome ir por la tangehte,
afrontar seriarriente •el grave pro-
blema. Y lo afrontaré con toda de-
cisión, en busca de esa Gracia
que usted me invocaba. Pero en-
contraré el camino de Damasco?

En espera de su favor, le reite-
ra el testimonio de una sincera
amistad.—Oscar Pérez Solís.—Va-
lladolid, 7 de marzo de 1928.

* * *

N. de la R--Don Oscar Pérez
Solis es asturiano. Ingresó muy jo-
ven en la Acadernia de Artillería,
de la que salió primer teniente en
1904, adquiriendo también el titu-
lo de ingeniero industrial. Para de-
dicarse a la propaganda de las
ideas socialistas ,abandonó, de ca-
pitán, la carrera militar y figuró
entre los elementos intelectuales
del partido. Fué diputado socialis-
ta y se distinguió como escritor
en diversos pericidicos. Mas tarde
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evolucionó hacia el comunismo,
al desglosarse este grupo del so-
cialista y en él ha militado activa-
mente hasta el momento actual en
que se encuentran en una nueva
fase de evolución, según muestra
la carta que reproducimos. Desea-
mos que Dios le ilumine para que
encuentre al Pin su verdadero ca-
mino.

Franth

"CINE" Parrognial

Desde hace mes y rnedio veni-
mos leyendo ese «titulo» en los pe-
riódicos católicos franceses. La
propaganda ha entrado en . su fase
•conómica y la suscripción de ‹,La
Croix» del dia 20 alcanza la cifra

de doscientos veintioclao mil ý pi-
co de francos. yara qué? Para
oponer a ,cine»; como he-
mos creado escuela contra escuela

y periódico contra periódico. El
lecctor ya entiende.

Corno ha sucedido con los más
útiles inventos del ingenio huma-
no, los que trafican con nuestrOs
pecados y nuestras debilidades han
profanado esa maravillosa inven-
ción, poniéndola al servicio de
nuestros peores instintos. Hay
más. Ahora se hace del «cine» un
instrumento de perversión, en el
sentido cientifico del término. En
Francia, pais de elevada cultura,

y, por tanto, de grandes recursos
didácticos, el «cine» se usa en to-

das las escuelas laicas, comunis-
tas, libertarias, etcétera. Pierre
L'Ermite, en uno de esos articulos
nerviosos cuya receta sólo él po-
see, introduce, como en el libro de
Job, a Satán en la • presencia de
Dios. «Veo, dice Yave, todas «tus»
escuelas dotadas de un instrumen-
to terrible... Pero la venda que los
católicos tenian sobre los ojos res-
pecto a la Prensa, no permitiré que
contin ŭe respecto al arma de los
tiempos nuevos.

Desde el Prelado hasta el últi-
mo de los fieles, en todos resplan-
dece la comprensión fecunda de
lo que puede dar un buen cine-
matógrafo en la eclucación cristia-
na de los nifíos. Los Obispos al
ofrecer su donai ivo especifican bien

su objeto y el interés que les ins-
pira. El de Bayona, al mismo
tiempo que envia su suscripción,
manifiesta el deseo cle que sus se-
minaristas aprendan a manejar el
aparato para explicar debidamente
a su tiempo, tanto el Catecismo co-
1110 el Evangelio y la Historia Sa-
grada. En algunas diócesis se han
abierto suscripciones diocesanas a
fin de que ninguna parroquia po-
bre carezca de un ccine»; un pá-
rroco del Aisne ha hecho fracasa•
una sala de espectácUlos atrayen-
do los hombres a su «cine parro-
rroquial. Pierre L'Ermite cuenta
que una joven empleada en una

SAÑ .S.EBASTIÁN
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oficina envió mil francos para do-
tar de «cine» a una de las parro-
quias de los arrabales de Paris. En
una palabra, es posible que dentro
de poco casi todas las parroquias
de Francia dispongan de este no-
visimo método de predicación. Hoy
es absolutamente indispensable.

El ideal es el que piensan rea:
lizar en •Francia. En ninguna pa-
rroquia deberia faltar ese medio de
explicar la Religión en todas sus
forrnas y ramas. Además. con ello
se haria una hermosa obra de
neamiento moral.

Entendámoslo bien. No es ya
el espectáculo inmoral o corrup-
tor; espectáculo. nada más, circums-
tancial, evitable, ya de suyo repug-
nante y descubierto. Ahora es co-
mo método continuo de perversión,
vehiculo sistemático y sabiamente
empleado para todos los errores,
presentados en forma científica y
fascinadorada. Odué harán los en-
cargados de sen-ibrar la buena se-
milla?

Asesinado por absolver a un moribull.

do. Antes de darle muerte le cortaron

la mano y le sacaron la lengua y los

•	 ojos.

En Méjico contin ŭa con más
saria que nunca, si cabe, la perse-
cución de los católicos. Nos lo di-
ce la prensa ameripana ŭ ltimamen-

te llegada a Esparia, en la que en-
contramos relatos de detenciones,
deportaciones y aun de bárbaros
martirios, de los que han sido vic-
timas de manera especial los Sa-
cerdotes.

En el número de "El Pueblo,
de Buenos Aires, de 26 de Febrero,
se dan noticias detalladas del co-
barde asesinato de un Sacerdote a
quien se le privó de la vida por el
solo hecho de haber dado la abso-
lución a un moribundo que pedía
que le confesasen. He aquí el he-
cho:

Un callista dent'inció a media-
dos de Enero a un Sacerdote lla-
mado don Pablo García, que se
llaba refugiado en una finca del
Municipio de Jesŭs María, y que
fué sacado a viva fuerza de su re-
fugio y conducido a la hacienda
de Periuelas, donde se hallaba el
general Palma, por orden del cual
se le trasladó a San Juan de los
Lagos. Llegaron a la estación de
Santa Maria en ocasión en que un
introductor de ganado se hallaba
embarcando reses, que acababa de
comprar a los Aecinos de Los Al-
tos. Sin que se sepa la causa, uno
de los soldados que escoltaban al
seor Garcia, disparó sobre el in-
troductor de ganado, dejándole en
gravisimo estado. Sintiéndose mo-
ri •, el hombre pidió confesarse, y
y el Sacerdote acudió solicito a su
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lado en cumplimiento de su sagra-
do ministerio. Pero, apenas habia

absuelto al moribundo, la solda-
desca ca3,Tó sobre él y le co •tó la
mano con que acababa de bende-
cir al agonizante; después lo mu-
tilaron horrorosamente, cortándo-
le las orejas y la nariz, sacándole
la lengua y los ojos y Ilevandole
a ra.stras, por ŭ ltimo, hasta el tren
en uno de cuyos departamentos lo
metieron. Al Ilegar el convoy a la
estación de Encarnación de Diaz,
y como ádvirtieran que el sacerdo-
te era ya cadáver, sacaron el cuer-
po del tren y lo abandonaron a un
lado de la vía férrea.

El crimen produjo enorme in-
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• AVISO
La acreditada platería CROS» (pla-

za de la Iglesia) anuncia al p ŭblico que

ha recibido un variado surtido de obje-

tos para I.a Comunión, con grande re-

baja de precios. No dejen de visitarla y

se convencerán, advirtiendo que por

cada peseta que compren hasta el dia

30 de junio próximo se les regalará un

n ŭmero para 3 regalos: un reloj, un cen-

tro y un espejo de plata.

—Bta Forner Bosch, Agustin Esteller

Buriel y Ramón Zaragocá Agramunt

dignación. El cadáver fué reclama-
do al jefe militar por el padre del
Presbítero don José H. Alba, que
lo tuvo en su casa hasta el día si-
guiente, en el que se celebró el en-
tierro, al que acudió el pueblo en
masa. Esto disgustó extraordina-
riarnente al jefe militar, quien hizo
saber a los serio •es de Alba, cuan-
do. regresaban del cementerio, que
de no abandonar la ciudad, serían
apresados y conducidos a Guada-
lajara. Los seriores de Alba, que
comprendieron el inminente peli-
g,ro de muerte que encerraba esta
amenaza, optaron por expatriarse,
y han llegado ya a los Estados
Unidos.

han sido denunciados por la guardia ci-

vil como presuntos autores de la rotura

de un árbol de la via p ŭblica y causan-

do desperfectos en otros.

—E1 bordillo de la acera de la parte

derecha del Paseo del puerto ha queda-

do terminado.

—Jes ŭs Verd ŭ advierte que es e: ŭnico

recadero que personalmente cumple

los encargos en Barcelona y Valencia.

—Otro reconocimiento de Vinaroz a los

Excmos, seriores Marques de Benicar-

16 y Gobernador Civil por haber obte-

nido de la Comp. del Norte la entrega

de tres vagones diarios a nuestra esta-

ción para la carga de naranja destinada

a Cerbere. El Inspector G. de Ferroca-

rriles ha dado ya la orden y desde el

jueves se cumplió lo ordenado.
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—DISPONEMOS; cle un arado Vernet

(charuga.), una máquina para romper

.almendra, una 'prensa con su cabres-

tante, un filtro, 23 toneles, 8 bocoyes,

una caldera de cObre para coladas, un

carruaje galera, un carro cle labranzacon

caballo y sus guarniciones, dos .:puertas

hierro de (de ballesta) y varios tableros

para carros de transportar naranja. Es-

ta AcIministración completará detalles.

—EI fuerte huracán que se inició el sá-

bado y duró hasta el lunes ha perjudi-

cado bastante los naranjales y almen-

clros echando muchisimo fruto:al suelo.

—Sobre el puerto va formándose la li-

uea cle bloques de hormigón para el en-

sanche del dique de Levante. El traba-

jo se realiza con mucha actividad por

utilizarse una máquina cle gran rendi-

miento movida por la electrieidad.

• MODAS
ELVIRA PORTILLO

BARCELONA

Participa a las serioras de esta loca-

lidad que habiendo Ilegado de París

con un gran surtido de noveclades para

la próxima-temporada, tiene e1 gusto

de invitarlas a que visiten la Exposi-

ción de sombrer.os para serioras .y ni-

rias y muestras de telas, asi como arti-

culos de primera comunión, bisutería y

joyería, que tendrá instalada en la Fon-

da Viuda de Aparici, los dias 13, 14 y

15 de abril corriente.

—A la Permanente del 28 asisten lOs

Sres. Sendra, Espa •ducer y Juan pre-

sidienclo el Sr. Puchol. Se da cuenta de

haber advertido D. J. Marias que el pe-

dazo de tierra que solieitan las Herma-

nas del A silo pertenece a su Sra. hermana

• Primitiva que no quiere venderlo, • y

acuerda comunicar esto mismo . a la .Su-

periora de los ancianos desamparados.-

Se comunica no haber sido hallados los

rnozos Fco. Santos y joaquin .Esteller

de reemplazos anteriores.—Seaprueban

las facts. cle VcIa. cle Tiraclo por viajes,

jornales, arbustos etc. para la fuente,

parterres y estátua cle 354 ptas. y la cle

334 de árboles y demás para el paseo,

la de Manuel Giner de ii, Seb. Anglés

23, o`75 clel tribunal tutelar de. Tarrago-

na, los cle Dbre. Enero y Febrero de

agua para la Zona y fuente cle la c. de

S. Pedro y las instalaciones para la A-

cademia y Escuelas quedando -en sus-

penso ia de 45 de las Sras. Sacanellas

por seis gorras.—La presidencia trans-

mite a sus comparieros el saludo que le

encargó el Alcalde de Tortosa al des-

pedirse. Con motivo de la venida del

Sr. Bau se pusieron telégramas a S. M.

el Rey, Excmo. serior Marqués de Es-

tella, Excmo. Sr. capitán . general de
Cataluria y a los Sres, Marqués de Be-

nicarló y Gobernador Civil.=Se acuer-

da hacer acopio de machaca para aten-
der al arreglo de las calles.—Se nombra

a los Sres. Juan, Miralles y Bosch pa.ra
la comisión de fiestas que presidirá el

teniente alcalde •ubstituto D. Agustín

Arnau.—E1 Sr. Esparducer reclama el

estado de Caja y se le dice no • poderlo

dar por enfermedacl del Sr. Ratto.-E1 mis-

mo Sr. concejal encarece la mayor di-
ligencia para el cobro del reparto y le

advierte el Sr. Alcalde que no se des-

cuida dicha recaudación.—E1 Sr. Sen-

dra recuerda que solo quedan 4 nichos

y dice la presidencia que el viernes sin
falta se fijará el.s.ttio que han de ocu-
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par los que han de construirse.----,Se pa-

trocina la idea expuesta por el Ayto. de

San Rafael del Rio pidiendo al Excm.o.

sefior Ministro del Trabajo la creación
de la Caja Central de Credito Popular

y se levanta la sesión.,

—Recordatorios de primera comunión

muy elegantes y económicos en la im-

prenta de Daniel Delmás, Vinaroz.

=Recordamos que la sastrería Calduch

admitirá oficialas y aprendizas. Plaza

del Saivador, 17.

—Y que Ramón Bofill de la c. de Sto.

Tomá3 recibe encargos para recauchu-

taje y reparación de- neumáticos.

=Las Siervas de Jes ŭs de esta han ob-

tenido de la Diputación pcial. un do-

na.tivo de 200 ptas. debido a las ges-

tiones del Diputado provincial D. Se-

bastián Roca.

—Rumores dignos de aplauso por el fa-

vor que prestan al p ŭblico. Hemos com-

probado que un comerciante de la ca-

lle de S. Cristóbal, 32, no tiene incon-

veniente de vender huevos a 1`90 doce-
,

na, baca!ao aio y 1‘35 el k„ espineta

extra a i'so y 2 ptas. k., latas de sardi-

nas escabeche de i k, a 1‘65, membrillo

1‘75 k., pasas a 1‘25 y i ptas. k., melo-

coton a i botes medio k., at ŭn escabe-

che a 3 y 4 ptas. k.. atan •tronco y re-

cortes, plátanos y tomates .de Canarias

y la. tan acreditada manteca Suiza As-

turiana.

Miguel Vidal

Semillas de todas clases para la

siem bra. •

----La	 Filomena Batllori Marques

de Barcelona. nos entrega 600 sellos

usados y 400 los nifios Agustin y Rai-

munda Esparducer Caballer para cris-

tianizar paises salvajes.

—Don Jose . de la Totre, Director dei

Instituto de Castellóu, en otro reciente

artículo dacio a la prensa, con nue-

vos y valiosos datoá repite el derecho

que tiene Vinaroz a que se construya

la carretera solicitada recientemente

por ser nuestro puerto el de Aragón y

termina de este modo: , «Todas las razo-

nes, que puedan aducirse para la cons-

trucción de los caminos desde el de he-

rradura al de una pista de autos, sefia

lan a Vinaroz como de partida para po-

ner en comunicacion Aragón con el Me-

diterráneo. Empefiarse en ir contra la

Geografía, la Historia, la tradición, la

comunidad de intereses y sobre todo

contra lo que los pueblos quieren, no

es más que retrasa' r la solución. Con el

ronvencimiento de esta verdad, solo

resta aconsejar la perseverancia en la

idea y tarde o temprano, veremos con-

seguido nuestro anhelo«. No podemos

expresar eianto nos congratulan tan

francas y valiosas manifestaciones de la•

autoridad que representa el Sr. de la

Torre. Sigamos sus indicaciones y a

trabajar sin desmayos.

—Los recien desposados D. Casimiro

Bley y Dfia. Josefa Codorniu han regre-

sado de su viaje de novios por Barce-

lona, Zaragoza y otras capitales. Les

reiteramos ta enhorabuena.

—La importante CASA FREIXAS

de Reus, pone en conocimiento de su

distinguida clientela y el p ŭblico en ge-

neral, que desde el día 30 del corriente

al 15 de Abril, tendrá una gran exposi-

ción de novedades en JOYERfA, PLA-

gpra~mmaraimur; • n••
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TERÍA Y OBJETOS propios para la
1. a comunión a precios baratisimos, en
la calle Mayor n ŭmero 25 tienda.

Además encontrarán un completo
surtido de Optica, graduando la vista
gratis. Se cumplirán toda clase de rece-
tas de los Sres. médicos Oculistas, co-
mo cambio de cristales, monturas y
composturas de los mismos.

NOTA
Por cada peseta de compra se rega-

lará un n ŭmero de un precioso reloj de
paret que se sorteará el ŭltimo dia de
la feria, y en caso de no convenirle di-
cho reloj podrá elejir objetos por valor
de 125 pesetas.

—Las ob:-as del Grupo escolar han que-
dado reanudadas colocándose la piedra
de sillería que es conducida de Sta.
MAgdalena en un camión del contratista
Sr Colomina. De la acequia hay cons-
truido bastante trecho de bóveda y en
el MPrcado se procede a levantar las
paredes. Todo está en actividad.

=Ha sido bautizado el nifio de D. Pe-
dro Giner Torres apadrinado por los
jóvenes Vicente Bernad y la Srta. Loli-
ta Giner, siendo obsequiados con es-
plendidez los invitados al acto. Reitera-
mos la enhorabuena.

—La C. Telefónica ha participado que
desde Abril se cobrará por meses a los
abonados debiendo estos retirar los re-
cibos de la Central y se notifica que

• desde sus casas podrán expedir telefo-
nemas y tener conferencias interurba-
nas sin necesidad de constituir depósi-
to.

—PRUEBELO Y SE CONVENCERA

Se ha podide comprobar que en el es-

tablecimiento Emilio Felip, San Cristó-
bal 36, se vende el mejor vino del pais,
clarete, puro de uva a o'4o ptas litro asi
como el ver:nout y la mistela moscatel•
son de una clase insuperables y a unos
precios muy reducidos. •

—E1 domingo se celebró en la Ermita
el banquete en obsequio de nuestro dis-
tinguido amigo el Asambleista y Alcal-
de de Tortosa D. Joaquin Bau que vino
de aquella ciudad con los diputados
provinciales Sres. Brunet y Camós,
D. Ant. Llorca y D. Javier Bau con sus
Sras. esposas, Srta. Lolita Camós, ar-
quitecto Sr.. Barlet y Sr. Tarragó. Des-
filaron unos catorce autos, hacia el Sa-
tuario formando un total de más de 70

personas. El Rdo. Sr. Arcipreste ense-
fió a los Sres. visitantes cuanto de pre-
cioso atesora el Ermitorio quedando to-
dos prendados de las maravillas que
contiene y de la situación topográfica
que ocupa. La paella e-stuvo superior.
Al descorcharse el champan levantóse
D. Manuel Camós celebrando la con-
cordia entre dos ciudades hermanas
que mutuamente se han de favorecer
para prosperidad de las mismas. D.
Juan Ribera con la elegincia y entu-
siasmos que le son propios se felitó de
poder obsequiar al noble representante
de Tortosa Sr. Bau y declaró que sus
entusiasmos confiaba los pondria a
prueba por la prosperidad de Vinaroz
por tantos titulos unido a Tortosa. El
Sr. Bau correspondió agradeciendo las
atenciones de Vinaroz representado
por todos los elementos allí presentes
y ofreció un decidido apoyo en unión
del Excmo. sefior Marqués de Benicar.

-•,,
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6 para que sean realidad las aspiracio-

nes de este pueblo. Se dieron vivas a

España, aI Rey, a Tortosa, •a \i'inaroz y

terminó tan gloriosa jornada de la que

sin duda hemos de obtener muy prácti-

cos resultados.

AVISO -AL POBLICO
El acreditadó platero , Agustín Plá,

saludaa-todos sus amigOS .y clientes, te-
yliendO .el hOnor - de mánifestarles, que

cleSde el 27 del actUal exponclrá al pd-

blico todos-sus géneros de plateria, re-

lojeria y artículos de fantasia, propios

para regalos de pritnera comunión.

.Además todo el surtido en óptica, gra-

cl ŭandola vista a Cuantos lo soliciten y

cambio cle cristales de lentes etc. Se

pasará a domicilio si. así se pide. To-

dos los géneros serán garantizados.

Por Unos días calle de San .Francisco

n ŭm. 2 (Casa de Salvador Boix).

—Comité Local de Esperanto.

Presiclencia- Excmo. Ayuntamiento; Vi-

ce, D. Daniel D. Delmás; Secretario, D.

Manuel Foguet; Tesorero, D. Antonio

Torres.

Sección de feste• os: D. juan Ribera,

Manuel Roda, joaquin Llasat, Agustin

Arnau, Agustin Ribera, Emilio Felip,

José Mira, Juan Ant. Cérvera, Paquito

• VaqUer, Bernardino Mercader, 'Paulino

Caballero y Ant. Batiste. •

Sección de recepción: D._Luis del Cas-

D. José Sanchiz, Franciscó Tosca,

.Juan Bta. .Sendra, Ernilio Boix, " Bta.

Marzá, Agnstin' Monllau y Franeisco

Borrás.
- Sección de propagancla: «San Sebas-

tí"án», «Patria Nueva», «Heraldo de Vi-

naroz», Vicente Segarra, Joaquin Vidal,

Daniel Saez, :Ramón Adell y Sebastián
juan.

Socios de mérito: D. Delfid Dalmau

y D. Sebastián Chaler,

Comité de honor: Excmo. Sr. Gober-

nador Civil de la Provincia„ Exmo. Sr.

Gobernador militar, Ilmo. Sr. Obispo

de la Diócesis, Exmo. Sr. Marqués de

Benicar16, Exmo. Sr. Presidente de la

Diputación, Ilmo. Sr.. Presidente Dele-

gada de la Asamblea local de la Cruz

Roja y Jefe local de la U..P.

—Afin d que todo el mundo pueda

gastar perfumes la Droguería «Esteller«

ha adqui •ido una importante cantidad

•de colonias, quinas,•Lociones, l‘lasajes,

Champ ŭ, Fija-pelo, Extracto todo a

1 ` 25 ptas:

• Inmenso. surtido en Pendientes fanta-:

sía. .todos, los gustos desde o'so•

hasta io ptas.

Bolsos y MonederOs de ŭltima moda.

Plantas naturales de. adorno.

—EI domingo pasado al ir a calar las

piezas,,los pescadores de las Cashs de

Alcanar José Centelles y Serafin Alfara

con la barquita «VIRGEN DEL REME-

DIO», se vieron so •prendidos con el
•viento huracanado que se levantó, vol-

viéndose antes de Ilegar al cáladero

para meterse en este Puerto, sin que lo

pudieran lograr, pero al haberle echa-

. do el tiempo a la parte de,levante, de-

cidieron marcharse a las Casas. Al Ile-

gar frente a los «COSIS», no tuvieron

mas remedio qu'efondear pues el viento

los echaba más para fuera, Ilenandose

la barquita de .agua que no podian dar

ábasto con el achique, y a más, por ga-

rrear el ancla, fondearon otra; estando
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en esta situación comprornetedora,.11e-

gó la ba •ca a motor de José Miguel Si=

mó Nós, patroneada por él, con toda su

dotación y les recogió trayéndolos al

puerto donde trasbordaron a su barca

en donde se encendió fuego para calen-

tarles y se les cambiaron las ropas. Po-

demos asegurar que sin el pronto y efi-

cáz auxilio que recibieron hubiera'n pe-

recido ahogados por que se encajaba

la noche y con dicha 'barca no • había

ninguna defensa. De este salvamente se

instruye expediente en la Ayudantia de

Marina para enviarlo . a la Junta Central

de Salvamento de Naufragos. Felicita=

mos al Sr. Simó- y a su dotación por

tan buena obra.

—El Arquitecto Sr. Barlet ha presenta-

do erproyecto debidamente estudiado

de todas las reformas de la Ermita . de

nuestros Stos. Patronos para da.rle a di-

cho Santuario el tono que corresponde.

El presupuestc> irnporta unas ioo.000

pesetas pudiendo realizarse por etapas

segŭn los fondos disponibles. En breve

se reunirá el pleno de la Comisión pro

Ermitorio Stos. Patronos a fin de em-

pezar los trabajos de propaganda y re-

caudación de fondos.

—Persiste el cabo de municipales Sr.

Sanz en su buena labor denunciando a

los que faltan a las ordenanzas. Esta se-

mana ha delatado a Juan Lázaro, Victor

Gasó y Fco. Rabasa por escándalo en

el cine Moderno y romper 5 butacas,

y a Miguel Sancho por sacar estierco-

les fuera de horas permitidas.

—El pasado jueves se posesionó de la

Alcaldía D. Higinio Roca y asistió tam-

bién al pleno de quintas D. Elías Fe-

rrás.

--La dependencia de Ios Sres. Ferrer y

•Peset de Valencia, entre los que se

cuentan los Sres. Duran, oriundos de

Vinaroz„ llegaron el domingo pasado en

clos atatos para pasar el día en la Ermi-

ta quedando encantados de tan pinto-

resco y delicioso lugar.
JI::)C100121:31:301300 DOCIDDIXIC10000121200000001300

—En la imprenta VcIa. de José soTo

encontrará el pŭblico ex.tenso y elegan-

te surtido de

RECORDATOMOS PRIMERA COMUllidll
DC100000000000000000001100 opoomaaaatmo

=Han márchado a' , Bárce/ona, fijando

•allí su residencia, la familia de D. Isido-

- ro Boix, las Srtas, Rosa López y-herma-

` na para pasar unOs rneses y Dfia, Pilar

Daufi de Adell con su sobrino Luis pa-

ra regresar en breve. A Castellón mar-

chó el que fué contramestre de esta D.

Diego Martínez.
—Los dias de Semana Santa sé cele-

brarán los ejercicios propios además de

la Parroquia en las iglesias de S. Fran-

eisco, S. Agustin, Asilo y Convento de

la D. P.
—De Mayordomia de Palacio y .de los

Exmo. Sres. Marqués de Estella, Gene-

ral Bairera, Marqués de Benicarló y

Gobernador C'ivil se han recibiclo telé-

gramas agradeciendo los entusiasmos

patrióticos que se pusieron de mani-

fiesto al agazajar en la Ermita al Asam-

bleista D. Joaquin Bau.

—Han regresado de Barcelona D. To-

mas Mancisidor, de Valencia el mecá-

nico Tomás Guillem y de To •tosa el jo-

ven Sr. Tolós despues de permanecer

algŭn tiempo en la Clinica del Dr. Oli-
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. Elías Fe-

es. Ferrer y

los que se

iriundos de

o pasado en

en la Ermi-

tan pinto-

veros. Los estudiantes • Cid y Espardu-
cer han empe,zado ya las vacaciones de
Pascua de Resurrección.
—Culios de eVerhana áanta. ffoy do-

mingo de Ramos. A las 9 y media tercia,
•bendición de palmas y ramos, procesión
y misa cantada con el canto del feasio.
Por la tard€ a las 4 visperas, adoración
del aeignum Crucis y Sto Rosario. Por la
noche a las 8 •clYza Crucis solemne y
traslado procesional de las Stas. Imáge-
ne de Jesŭs Nazareno, Ecce-Homo y
Dolorosa a su Iglesia de San Agustin.

Miercoles santo a las 3 de la tarde
maitines y laudes.

ffueves danto: a las io fforas menores
misa soleme de comunión general y
procesión del Santíbimo al Monumento.
Por la tarde a :as 4 maitines y laudes
solemnes. Por la noche a las 8 proce-
sión. general. :Terminada la procesión
serrnón •de Pasión en la Arciprestal.

La ,sección Adoradora celebrará la
Vigilia Reglamentaria en la noche del
jueves al viernes Santos.

-Viernes eVanto por la mañana a las 5
procesión del Via Crucis que saldrá de
San Francisco al Calvario. A las io Ho-
ras menores y Oficio Divino terminan-
do con la prOcesión del Santísimo des-
de. el Monumento al altar A las cinco
de la tarde sermón del descendimiento
en la Iglesia de San Agustin. Por la no-
che a las 8 procesión del Santo Entierro.

ádbado danto. A las 8 empiezan las
ceremonias propias en la Arciprestal y

a las io misa solemne de glòria y co-
munión.

El domingo de Pascua a las 7 proce-
sión solemne del e5anto &cuentro por

la plaza del Salvador, Socorro, San An-
tonio, travesía de San Agustin y Mayor
a la Arciprestal donde se cantará misa
solemne con sermón de Resurrección.

En las Iglesias de la Divina Providen-
cia. Asilo, San Francisco y San Agustin

donde habrá Monumento serán las fun-
ciones de la mañana antes de la Parro-
quia.

—.,Ca fiesta de las;Aclavas se celebró
con gran brillantez el viernes de Dolo-
res con misa de comunion general que
estuvo muy concurrida y solemne ejer-

• cicio del septenario que cantó escogido
coro de señoritas. El altar de la Capilla
estaba primorosamente adornado con
el gusto mas exquisito con flores y lu-
ces brillando junto al precioso Sagrario
los candelabros de estilo renacimiento
de metal blanco plateados obra del oi-
febre le Valencia gr Vilaplana regalo
de las señoritas esclavas de este año a
su Divina .Madre y Jes ŭs Sacramentado.
Tambien se estrenarón unos preciosos
manteles bordados con maestria por la
Srta. Ester Bordes regalo de una seño-
ra y un magnífico mantel para el co-
mulgatorio con riquísima blonda regalo
v factura de la S •ta. Lola Balanzá. A
tirna hora, pero llegando a tiempo para
la función de la tarcle se recibió un so-
berbio y artistico ramo de flores que
llenaba el cent •o del altar hasta los pies
de Jes ŭs Sacramentado que enviaron
desde Barcelona los Sres. de Carsi, Muy,
agradecidos y que el Señor y su Divina
Madre y nuestra se lo pi •emie. El ser-
món del Pad •e José Bellido como siem-
pre elocuente y sublime. La enhorabue-
na mas cumplida a las Srtas. Esclavas
Lola Balanzá, presidenta; Encarnación
Bordes, Lola Juan, Pilar Giner, Pura Ri-
bera, Pilar Zapater y Amparo Martinez.
—Ha terminado el Novenario a Jes ŭs
Nazareno con gran asistencia de fieles.
El predicader P. José Bellido de la Or-
den de Predicadores ha dejado los mas
buenos recuerdos por sŭs sermones elo-
cuentísimos y llenos de unción sagrada.
Rediba nuestra gratitud el humilde y
elocuente hijo de Santo Domingo y que
pronto de nuevo le volvamos a oir.
—E1 billete de la S. 14 correspondió al
523 de la Srta. Josefa Llatser Arseguet
y el de la S. i5 al n.° 841 de Dfia. Tere-
sa Camós de Farnós. Enhorabiaena.
•
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TERíA Y OBJETOS propios para la

1. a comunión a precios baratísimos, en

la calle Mayor nŭmero 25 tienda.
Además encontrarán un completo

surtido de Optica, graduando la vista

gratis. Se cumplirán toda clase de rece-

tas de los Sres. médicos Oculistas, co-

mo cambio de cristales, monturas y

composturas de los mismos.

NOTA

Por cada peseta de compra se rega-

lará un nŭmero de un precioso reloj

paret que se sorteará el ŭltimo dia de

la feria, y en caso de no convenirle di-

cho reloj podrá elejir objetos por valor

de 125 pesetas.

—Las ob:-as del Grupo escolar han que-

dado reanudadas colocándose la piedra

de sillería que es conducida de Sta.

Mngdalena en un camión del contratista

Sr Colomina. De la acequia hay cons-

truido bastante trecho de bóveda y en

el MPrcado se procede a levantar las

paredes. Todo está en actividad.

=Ha sido bautizado el nifio de D. Pe-

dro Giner Torres apadrinado por los

jóvenes Vicente Bernad y la Srta. Loli-

ta Giner, siendo obsequiados con es-

plendidez los invitados al acto. Reitera-

mos la enhorabuena.

—La C. Telefónica ha participado que

desde Abril se cobrará por meses a los

abonados debiendo estos retirar los re-

cibos de la Central y se notifica que

desde sus casas podrán expedir telefo-

nemas y tener conferencias interurba-

nas sin necesidad de constituir depósi-

to.

•—PRUEBELO Y SE CONVENCERA

Se ha podide comprobar que en el es-

tablecimiento Emilio Felip, San Cristó-

bal 36, se vende el mejor vino del pais,

clarete, puro de uva a o'4o ptas litro asi

como el vermout y la mistela moscatel•

son de una clase insuperables y a unos

precios muy reducidos.

—EI domingo se celebró en la Ermita

el banquete en obsequio de nuestro dis-

tinguido amigo el Asambleista y Alcal-

de de Tortosa D. Joaquin Bau que vino

de aquella ciudad con los diputados

provinciales Sres. Brunet y Carnós,

D. Ant. Llorca y D. Javier Bau con sus

Sras. esposas, Srta. Lolita Camós, ar-

quitecto Sr. Ba •let y Sr. Tarragó. Des-

filaron unos. catorce autos, hacia el Sa-

tuario formando un total de más de 70

personas. El Rdo. Sr. Arcipreste ense-

fió a los Sres. visitantes cuanto de pre-

cioso atesora el Ermitorio quedando to-

dos prendados de las maravillas que

contiene y de la situación topográfica

que ocupa. La paella éstuvo superior.

Al descorcharse el champan levantóse

D. Manuel Camós celebrando la con-

cordia entre dos ciudades hermanas

que mutuamente se han de favorecer

para prosperidad de las mismas. D.

Juan Ribera con la elegancia y entu-

siasmos que le son propios se felitó de

poder obsequiar al nobl e representante
de Tortosa Sr. Bau y declaró que sus

entusiasmos confiaba los pondria a

prueba por la prosperidad de Vinaroz

por tantos titulos unido a Tortosa. El

Sr. Bau correspondió agradeciendo las

atenciones de Vinaroz representado

por todos los elementos allí presentes

y ofreció un decidido apoyo en unión

cIel Excmo. sefior Marqués de Benicar.
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1 6 para que sean realidad las aspiracio-

nes de este pueolo. Se dieron vivas a

España, al Rey, a Tortosa, a Vinaroz y

terminó tan gloriosa jornada de la que

sin duda hemos de obtener muy prácti-

cos resultados.

AVISO AL PÚBLICO
El acreditadO platero Agustin Plá,

saluda a todos sus amigos y clientes, te-

niendO .el hOnor - de manifestarles, que

desde el 27 del actUal expondrá al pd-

blico todos sUs géneros de plateria, re-

lojeria y artículos de fantasia, propios

para regalos de primera comunión.

Además todo el surtido en óptica, gra-

cluandola vista a cuantos lo soliciten y

cambio cle cristales de lentes etc. Se

pasará a domicilio sí. asi se pide. To-

dos los géneros serán garantizados.

Por unos días calle de San Francisco

nán1. 2 (Casa de Salvador Boix).

—Comité Local de Esperanto.

Presidencia- Excmo. Ayuntamiento; Vi-

ee, D. Daniel D. Delmás; Secretario, D.

Manuel Foguet; Tesorero, D. Antonio

Torres.

Sección de festejos: D. juan Ribera,

Manuel Roda, joaquin Llasat, Agustin

Arnau, Agustin Ribera, Emilio Felip,

josĉ Mira, Juari Ant. Cerve •a, Paquito

Vaqubr, .Bernarclino Mercader, Paulino

Caballero y Ant. Batiste.

Sección de recepción: D. Luis del Cas-

tillo, D. josé Sanchiz, Francisco Tosca,

Juan Bta. Senclra, Emilio Boix, Bta.

Marzá, AgUstin‘ Monlian y FranciSco

Borrás.

Sección de propaganda: «San Sebas-

tián», «Patria Nueva*, «Heraldo de Vi-

naroz», Vicente Segarra, Joaquin Vidal,

baniel Saez, Ramón Adell y Sebastián
juan.

Socios de mérito: D. De1fin Dalmau
y D. Sebastián Chaler,

Comité de honor: Excmo. Sr. Gober-

nador Civil de la Provincia, Exmo. Sr.

Gobernador militar, Ilmo. Sr. Obispo

cle la Diócesis, Exmo. Sr. Marqués de

Benicarló, Exmo. Sr. Presidente de la

Diputación, Ilmo. Sr. Presidente Dele-

gado de la Asamblea local de la Cruz

Roja y Jefe local de la U. P.

—A fin cle que todo el mundo pueda

gastar perfumes la Droguería «Esteller«

ha adquirido una importante cantidad

.cle colonias, quinas, Lociones, Ylasajes,

Champ ŭ, Ext•acto todo a

‘25 ptas.

Inmenso surtido en Pendientes fanta=

sia para todos los gustos desde o'so

hasta io ptas.

Bolsos y Monederos de última moda.

Plantas naturales de adorno.

—EI dorningo pasado al ir a calar las

piezas,.los pescadores de las Cashs de

Alcanar josé Centelles y Serafin Alfara

con la barquita «VIRGEN DEL REME-

DIO», se vieron sorprendiclos con el

viento huracanado que se levantó, vol-

viĉnclose antes de Ilegar al caladero

para meterse en este Puerto, sin que lo

pudieran lograr, pero al haberle echa-

do el tiempo a la parte der, levante, de-

cidieron marcharse a las Casas. Al Ile-

gar frente a los «COSIS», no tuvieron'.

mas remedio qu'efondear pues el viento

los echaba más para fuera, Ilenandose

la barquita de agua que no podian dar

abasto con el achique, y a más, por ga-

rrear el ancla, fondearon otra; estando
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en esta situación comprometedora, lle-
gó la ba •ca a motor de José Miguel Si=
mó Nós, patroneada por él, con toda su
dotación y les recogió • trayéndolos al
puerto donde trasbordaron a su barca
en donde se encendió fuego para calen-
tarles y se les cambiaron las ropas. Po-
demos asegurar que sin el pronto y efi-
cáz auxilio que recibieron hubieran pe-
recido ahogados por que se encajaba
la noche y con dicha barca no había
ninguna defensa. De este salvamente se
instruye expediente en • la Ayudantia de
Marina para enviarlo . a la Junta Central
de Salvan3ento de Naufragás. Felicita-
mos al Sr. Sim6 y a su dotación por
*tan buena obra.

—El Arquitecto Sr. Barlet lia presenta-
do el proyecto debidamente estudiado
de todas las réformas de la Ermita . tle
nuestros Stos. Patronos para darle ‘ a di-
cho Santuario el tono que corresponde.
El presupuesto importa unas roo.000
pesetas pudiendo realizarse por etapas
segŭn los fondos disponibles. En bréve
se reunirá el pleno de la Cornisión pro
Ermitorio Stos. Patronos a fin de em-
pezar los trabajos de propaganda y re-
caudación de fondos.

—Persiste el cabo de municipales
Sanz en su buena labor denunciando a

los que faltan a las ordenanzas. Esta se-
mana ha delatado a Juan Lázaro, Victor
Gasó y Fco. Rabasa por escándalo en
el cine Moderno y romper 5 butacas,
y a Míguel Sancho por sacar estierco-
les fuera de horas permitidas.

—El pasado jueves se posesionó cle la
Alcaldía D Higinio Roca y asistió tam-

bién al pleno de quintas D. Elias Fe-
rrás.

---La dependencia de Ios Sres. Ferrer y

Peset de Valencia, entre los que se
cuentan los Sres. Duran, oriunclos de
Vinaroz, llegaron el domingo pasado en
dos autos para pasar el día en la Ermi-
ta quedando encantados de tan pinto-
resco y delicioso lugar.
ZOCIODODCMCIOD 0000000LIODOOODODOCIDDOCICO

—En la imprenta Vda. de José sorro
encontrará el pŭblico extenso y elegan-

te surtido de

•RECORBATORIEIS PRIMERA COMU1110.11

mainocioorm000maaoacmoclormocoacmiabooD

=Han marchado a Bárcelona, fijando
allí su residencia, la familia de D. Isido-
ro Boix, las SrtaS, Rosa López y hertna-

\ na para pasar vinOs meÉes y Dria, Pilar
Dauff de Adell con su sobrino Luis pa-
ra regresar en breve. A Castellón mar-
chó el que fué contramestre de esta D.
Diego Martinez.
—Los dias de Semana Santa sé cele-
brarán los ejercicios propios además de
la Parroquia en las iglesias de S. Fran-
eisco, S. Agustin, Asilo y Convento de
la D. P.
—De Mayordomia de Palacio y . cle los
Exmo. Sres. Marqués de Estella, Gene-
ral Ba • rera, Marqués de Benicarló y
Gobernador Civil se han recibido telé-
gramas agradeciendo los entusiasmos
patrióticos que se pusieron de mani-
fiesto al agazajar en la Ermita al Asam-
bleista D. Joaquin Bau.

—Han regresado de Barcelona D. To-
mas Mancisidor, de Valencia el meeá-
nico Tomás Guillem y de Tortosa el jo-
ven Sr. Tolós despues de permanecer

algŭn tiempo en la Clínica del Dr. Oli-
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veros. Los estudiantes Cid y Espardu-
cer han empezado ya las vacaciones de
Pascua de Resurrección.
-Culios de elniana elanta. 5foy do-

rningo de Ramos. A las 9 y media tercia,
bendición de palmas y ramos, procesión
y misa cantada con el canto del feasio.
Por la tarde a las 4 vísperas, adoración
del Agnum Crucis y Sto Rosario. Por la
noche a las 8 •cUla Crucis solemne y
traslado procesional de las Stas. Imáge-
ne de Jesŭs Nazareno, Ecce-Homo y

Dolorosa a su Iglesia de San Agustin.
Miercoles santo a las 3 de la tarde

maitines y laudes.
ffueves eVanto: a las ro fforas menores

misa soleme de comunión general y
procesión del Santísimo al Monu nento.
Por la tarde a las 4 maitines y laudes
solemnes. Por la noche a las 8 proce-
sión. general. 1Terminacla la procesión
sermón de Pasión en la ..Arciprestal.

La ,sección Adoradora celebrará la
Vigilia Reglamentaria en la noche del
jueves al viernes Santos.

-Viernes eVanto por la mañana a las 5
procesión del Via Crucis que saldrá de
San Francisco al Calvario. A las io Ho-
ras menores y Oficio Divino terminan-
do con la prOcesión del Santisimo des-
de el Monumento al altar A las cinco
de la tarde sermón del descendimiento
en la Iglesia de San Agustin. Por la no-
che a las 8 procesión del Santo Entierro.

e5abado eSanto. A las 8 empiezan las
ceremonias propias en la Arciprestal y
a las ro misa solemne de gloria y co-
munión.

El domingo de Pascua a las 7 proce-
sión solemne del e5anto ncuentro por

la plaza del Salvador, Socorro, San An-
tonio, travesia de San Agustin y Mayor
a la Arciprestal donde se cantará misa
solemne con serrnón de Resurrección.

En las Iglesias de la Divina Providen-
cia. Asilo, San Francisco y San Agustin

donde habrá Monumento serán las fun-
ciones de la mañana antes de la Parro-
quia.

-.Ca fiesta de lasJsclavas se celebró
con gran brillantez el viernes de Dolo-
res con misa de comunion general que
estuvo muy concurrida y solemne ejer-
cicio del septenario que cantó escogido
coro de señoritas. El altar de la Capilla
estaba primorosamente adornado con
el gusto mas exquisito con flores y lu-
ces brillando junto al precioso Sagrario
los candelabros de estilo renacimiento
de metal blanco plateados obra del oi-
febre de Valencia qr Vilaplana regalo
de las señoritas esclavas de este año a
su Divina Madre y Jes ŭs Sacramentado.
Tambien se estrenarón unos preciosos
manteles bordados con maestría por la
Srta. Ester Bordes regalo de una seño-
rn y un magnífico mantel para el co-
mulgatorio con riquisima blonda regalo

fmctura de la Srta. Lola Balanzá. A ŭl-
tima hora, pero llegando a tiempo para
la función de la tarde se recibió un so-
berbio y artistico ramo de flores que
llenaba el centro del altar hasta los pies
de Jes ŭs Sacramentado que enviaron
desde Barcelona los Sres. de Carsi, Muy,
agradecidos y que el Se-ñor y su Divina
Madre y nuestra se lopremie. El ser-
món del Padre José Bellido como siem-
pre elocuente y sublime. La enhorabue-
na mas cumplida a l as Srtas. Esclavas
Lola Balanzá, presidenta; Encarnación
Bordes, Lola Juan, Pilar Giner, Pura Ri-
bera, Pilar Zapater y Amparo Martinez.
—Ha terminado el Novenario a Jesŭs
Nazareno con gran asistencia 'de fieles.
El predicader P. José Bellido de la Or-
den de Predicadores ha dejado los mas
buenos recuerdos por sus sermones elo-
cuentísimos y llenos de unción sagrada.
Rediba nuestra gratitud el humilde y
elocuente hijo de Santo Domingo y que
pronto de nuevo le volvamos a oir.
—E1 billete de la S. 14 correspondió al
523 de la Srta. josefa Llatser Arseguet
y el de la S. 15 al n.° 841 de Dfia. Tere-
sa Camós de Farnós. Enhorabilena.

Imp. Vda, de José Soto•VINAROZ



_

FULLER & JOHNSON
Es el motor insusti-
tuible para consu-
mir combustibles
económicos como
gas-oil,	 petróleos,
nafta, alcohol y
ot •os destilados y
sus mezclas.
Es el motor más
indicado para un

consumo muy económico. Es el motor que más sencilla y Tápidamente se pone
en marcha. El motor de más duración por su •funcionamiento lento con regula-
dor muy sensible y rdrigeración por tolva o por circulaCión de agua. El motor

• más económico de los conocidos.
El motor entre los pocos que utiliza el •potente y acreditado magneto WICO
de alta tensión.
Se garantiza su funcionamiento por las diferentes instalaciones hechas en esta
comarca. Se darán las refe •encias de los que hay colocados dentro de este tér.
mino para que pueda comprobarse lo que se ofrece..

Para informes: A. SENDRA V I T? fl R 0 Z
41‘

Norias de rosario

Las más ventajosas por el gran rendi-
miento de agua e imposibilidad de des-
componerse. Queda abolido el uso del
REST y CADUFOS. Se construyen pa-
ra ser movidas por motor y cabalieria.

Referencias de las que están fancionando en esta comarea.

SCNDRP
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San Sebastlan
.Re-vitsta Sernarxal Vir aro e erlse

Raciocinernos
La resurreeción de Jesucristol

fundamento de nuestra fe, prueba
claramente que Jesucristo además
de Hombre es Dios.

Y efectivamente: El que es due-
fio del secreto de la vida, de tal
manera que puede dársela y darla
a los otros; no es solo hombre, si-
no que es Dios. En el correr de los
siglos jamás ha existido un hom-
bre de tanta sabiduria y poder tan
grande que haya podido dar un
aliento de vida a un pufiado de. ma-
teria ínorgánica. No encontrareis
un médíco por eminente que sea,
ni biólogo por agudo que se le su-
ponga, que haya infundido la vida
a una estátua de marmol õ a un
cadaver del cementerio. Eso es
claro. Luego si, realrnente CristO
murió; si quedó sín vida; conver-
tido su cuerpo en un •cadaver, es
decir, en un cuerpo inorgánico y
despues El mismo se dió la vida
nuevamente, esto es, resucitó por
.virtud propia, además de Hombre

es tambien Dios.

Ahora bien; Cristo murió, esto
es ciertísimo e indubitable. El

_Sanedrin lo condenó a muerte y to-
có todos los resortes para conse-
guir de Pilato la fatal sentencia.
Además la crucifixión de Cristo tu-
vo lugar en 'presencia de inconta-
ble muchedumbre, por tratarse de
un senteciado conocidisimo, de
un hecho que siempre atrae a la
gente y por verificarse en la fiesta
de Pascua, cuya celebración atraía
a miles de forasteros a Jerusalem.
Para quitar todo recelo, un solda-
do abrió de una lanzada el cora-
zón de Cristo muerto en la cruz.•
Esta sola herida era ya de si mor-
tal. Fue embalsamado el • Cuerpo
de Cristo y sepultado, permane-
ciendo treinta y ocho horas en la
sepultura. Jamás los enemigos de
Cristo dudaron de la realidad de su
muerte.

resueitó Cristo? Es ciertísmo,
indubitable. Fijérnonos en los he-
chos que entran por los sentidos.

Jesucristo despues cle haber
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muerto se apareció muchas veces y

a muchas personas de diferentes

condiciones y hablaba, comia, ca-
minaba, hacía todas las cosas
propias de un hombre vivo forma-
do de carne y huesos como noso-
tros.

La Magdalena vió y oyó a
Cristo resucitado y lo vieron y
oyeron las otras mujeres que fue-
ron al sepulcro y dos de sus dis-
cípulos que iban a Emaus cami-
naron en su compañia y conver-

saron con El y sentados en la me-
sa partieron el pan.

Los diez discípulos que esta-
ban en el cenáculo, miedosos por
los judios, contemplaron a Cristo
su Maestro y como Tomás no es-
tuviese y no quisiese creer en lo
que le contaron sus compañeros,
mientras él lo negaba, de nuevo se
aparece Cristo y le invitó a tocarle
y meter sus dedos en sus llagas,
para que se convenciese de que
no era un espíritu o un fantasma
sino un hombre verdadero de car-

ne y huesos y El mismo que antes.
En el lago de Genezaret cerca

de Betania y en el monte Olivete
delante de mas de quinientas per-
sonas Cristo se aparece y les ha-
bla y enseña su doctrina y le pre-
guntan y contesta. Todo ésto des-
pues de haber muerto y • para de-

mostrar que realmente se habia
dado de nuevo la vida, esto es, ha-
bia resucitado.

Mas clara demostración no
puede haberla de hecho alguno.

Termin emos, p u es.
Cristo murió, y esto nadie pue-

-de ponerlo siquiera en duda: Cris-
to resucitó y esto tambien es indu-
dable y como elresucitase o darse la
-vida es atributo propio y ŭnico de
Dios, verdaderamente Cristo es Dios

• Hermano mío, si seguiste a
Tomás en su incredulidad, seas cb-

rno él honrado en tu proceder y al

ver claramente la divinidad de Je-
sŭs, cae de rodillas a sus pies, ex-
clamando: Verdaderamente ioh!Je-
sŭs sois Dios. iSeñor mío yDios mío!

Las Apariciones de Lourdes
Sigue la 17 Aparición

Bernardita henchida de gozo y
•como fuera de sí, tenia prisa, por
ir a revelar al Sr. Párrozo el nom-

bre, por fin conocido, de la Señora.

Ella no comprendía el alcance ni
la significación de estas palabras:

Inmaculada Concepción, que en
aquel momento, en el resplandor
de la aparición las habia oído por
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vez primera. Pero sabia que era el
nombre de la Seriora y esto la bas-
taba. Tenía miedo de olvidarlas y
las fué repitiendo en todo el cami-
no: «Yo soy la Inmaculada Con-
cepción.—Yo soy la Inmaculada
Concepción...»

Acabado el éxtasis, Ursula Ni-
colau se acercó a la • niria y la. pre-
gŭntó:

—11‘e ha dicho algo?
Bernardita, radiante de alegría,

la contestó en voz baja:

—No se lo digas a nadie. Me
ha dicho... me ha dicho: «Yo soy
Ia Inmaculada Concepción.,

Yo al verla tan amable volvi a
preguntarle su nombre: Seriora, la
dije, querríais decirme ya cómo
os Ella se sonrió. Se lo
volví a preguntar y. volvió•a son-
reirse. No me desanimé y a la ter-
cera vez junté las manos. me reco-
nocí indigna del favor que pedia,
y la dije: Seriora, ya que sois tan
bondadosa, hacedme la gracia de
decirme quién sois. Entonces la
Señora miró al cielo, juntó las ma- .
nos sobre el pecho y dijo: «Soy
la Inmaculada Concepción. , Quin-
ce días de preparación, repetidas
sŭplicas, y la oración y peticiones

de este día heĉhas con el mayor
fervor por la niña, y reconocién-
dose ella indigna de tan gran fa-
vor y llamando bondadosa a la

Seriora, «ya que sois tan bondado-
sa», la dijo con infantil diploma-
cia, todo esto y mucho más era to-
davia poco para merced tan inau-
dita, pero era lo más que podía
caber tn el corazón de una pobre
niria; y aquella . gran Seriora su-
pliendo gustosamente, gyaciosa-
mente divinamente lo que faltal3a,
creyó llegada la hora de la sobe-
rana manifestación, de la celestial
.Eptianía de su sublime prerroga-
tiva, de su blanca, de su nivea, de
su celestial e Inmaculada Concep-
ción.

i. a niria hubiera querido natu-
ralmente que los primeroŝ en sa-
berlo fueran el Arcipreste y el Sr.
Pomián: pero secreto entre nirias
y mujeres no dura. Ursula se lo
dijo a Germana Raval, ésta a Do-
minga Cazenave, ésta a otras y en
un instante lo supo la ciudad.

Comprendió ya el Párroco,
comprendió el pueblo de Lourdes
y los peregrinos allí reunidos que
no se habían engariado: era Ella,
era la Inmaculada, era la Madre de
Dios.

Los vecinos de Lourdes se
congratularon. del honor que la
Santísima Virgen les hacía visitan-
do ŝu pueblo, y para mostrarse
agradecidos celebraron una comu-
nión general en honra de la Inma-
culada Concepción.

SAN SEBASTIAN	 3



4	 SAN SEBASTIAN

Esta aparición hecha con tan
celestal esplendor y dulzura, cuan-
do al parecer por espacio de veinte
días se habían concluído las ce-
lestiales apariciones fué la radian-
te corona del misterio de Lourdes.
Ella explica la finalidad de las
quince primeras visitas. La Seriora
con su porte, con sus palabras,
con su blanca vesta, había hecho
presentir su nombre, y el pueblo,
a la narración de la atónita niña,
decía: será la Virgen, será iMARiA!
pero se quería oir de sus mismos
labios tan dul_ce nombre. Dignóse
revelarlo la Mfdre de Dios y dijo:

soy la Inmaculada Conc-ep-
ción. »

En parte alguna del mundo,
en ninguna de sus apariciones se
había llamado con este nombre:
con lo cual ella dió a la Gruta de
Lourdes una inmensa gloria.

Dios dió a ella una nueva glo-
rificación, la divulgación de su
Concepción Inmaculada. En ho-
nor de la Inmaculada Concepción
y por su virtud brotarán de la
fuente las curaciones; en la gracia
de la Inmaculada Concepción ha-
llarán los incurables la salud y los
pecadores las alegrias .de la divina
misericordia. Los cirios encendi-
dos debajo del periasco honrarán
con sus luces la pureza sin man-
cha de MARIA; los pueblos ven-
drán a celebrar la Inmaculada

• Concepción con sus magnificas e
innumerables procesiones, y las
piedras de la Gruta y los perias-
cos de Massabielle y los montes de
Lourdes y las ondas del Gave re-
petirán con sus ecos y sus mur-
mullos las grandezas y bondades
de la Inmaculada Concepción.

Bemardita conservó siempre
vivo el recuerdo de las aparicio-
nes de la Virgen, pero fué quizá
éste el recuerdo que más fresco
conservó en su memoria. Cuantas
veces se la pidió—que fueron mu-
chisimas—que reprodujese aque-
lla augusta escena, la joven
se recogía y decía: «Hízo así,...»
Y sus manos, su cabeza, su mi-
rada, imitaban los movimientoS de
la Virgen. En el simple hecho de
leVantar las manos y de juntarlas
extendidas sobre el pecho, había
tanta dignidad y tanta gracia, era
tan grave y tan dulce su rostro, su
rnirada dirigiéndose al cielo, toma-
ba tal expresión, que al verla se
experimentaba una admiración in-
voluntaria, un religioso respeto y
hacía derramar lágrimas de devo-
ción. Tambien representabael mo-
mento de la aparición, que cierto
día conmovió e hizo exclamar a
un hombre de mundo: «Basta ya,
para iií esto basta. Creo. Esta ni-
ria ha visto; jamás podría inven-
tar lo que hace. Lo que ha visto
no es de este mundo.»
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Italia

—Entre las audiencias más in-
teresantes concedidas reciente-
mente por el Padre Santo figura
la de los jefes de los grupos de
cultura de la juventud italiana,
que en Roma han celebrado una
sernana de estudios, y fué el dis-
curso que les dirigió de suma im-
portancia, pues ante todo les reco
mendó con mucho emperio la prác-
tica de la piedad, que es el com-
plemento y la perfección•de la
cultura.

La Juventud Católica italiana
publica 25 periódicos, y a esto di-
rigió también buena parte de su
discurso nuestro amadisimo Padre
Pio XI, y dijo que el periódico de-
be ser antes que nada un medio de
educación y de .cristiano apostola-
do y no fijarse sólo, como por re-
gla general se cree, en que sea un
conglomerado de noticias más o
menos buenas, ciue a veces son pe-
ligrosas y con frecuencia resulta
ligero todo ello.

—«L'Osservatore Romano ha
vuelto a hablar de Méjico en don-
de la pe •secución a los católicos
se recruce. «L'Osservatore» se la-
menta de que la Liga de las Na-
ciones y los Parlamentos de las
mayores naciones del mundo guar-
den silencio ante la•persecución

que sufren los católicos mejicanos.
Ariade que el Papa no pide que se
cometan actos de violencia contra
los perseguidores, sino que reco-
mienda rogativas para alcanzar la
salvación de 1VIéjico. Dice también
que los católicos deben asociarse.
Condena los horrores que se co-
meten en Méjico, los cuales se de-
rivan de los trabajos de las sectas
de la masoneria, que en el presi-
dente Calles han encontrado un
fanático ejecutor.

El mismo periódico sostiene
que el bolchevismo intemacional
realiza en Méjico su programa de
revolución universal.

—El dia de Snn José îia sido
declarado festivo en Italia. Respec:-
to a la petición de la Acción Cató-
lica al jeje del Gobierno para que
sea declarado festivo, a los efectos
civiles, el dia de San José, el Go-
bierno hace saber que esta pro-
puesta será aceptada en • la próxi-
ma revisión del calendario civil,
que se verificará en el ario co-
rriente. Por lo que se refiere a la
fiesta inminente, el Gobierno pro-
videnciará a las autoridades pro-
vinciales para qUe, especialmente
en las escuelas, se facilite a los
alumnos la satisfacción de sus de-
beres religiosos.
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• Estados Unidos
—En los Estados Unidos se ce-

lebró espléndidamente el «Mes de
la buena Prensa,, llamado así por-
que lo destinan los católicos nor-
teamericanos a recaudar fondos
para la propaganda de la Prensa
católica.

La recaudación ha sido bri-
llante.

Se ha recibido como final de
la misma un donativo de medio
millón de dólares de Mr. John Ras-
cop, director de la Motors.

El donante entregó la cantidad
al Obispo de Wilmington, y le
prometió dar otro tanto cuando
los católicos de aquella diócesis
reŭnan otro medio millón para su
Prensa.

MiSter Rascop es Caballero de
Malta •-

Se proyecta la celebración de
un Congreso Panamericano católi-
co para unificar la acción social
en todos los paises americanos.

—Los Caballeros de Colón han
pedido autorización al Congreso
norteamericano para erijir; en el•
parque de Washingtón un monu-
mento que perpetŭe la mem oria del
Cardenal•Gibbons, •que, además
de ser una gran figura nacional,
mantuvo excelerites relaciones ofi-
ciales y de amistad con los presi-
dentés Mac Kinley, Roosevelt, Taft,
y Wilson,

Inglatem
Hace poco más de dos arios, el

24 noviembre 1925 murió en el sa-
natorio de Warley una religiosa
joven, clarisa, que había hecho sus
votos temporales el mismo ario
de 1925, fecha i de febreio.

Pero su muerte ha sido tan en
olor de santidad que su tumba o
sepultura e •a un continuo lugar de
peregrinación de parte de los buenos
católicos de Londres que iban allí
h rezar.	 •

Como era de Escocia la reli-
giosa fallecida, Escocia ha recla-
mado sus restos mortales y efecti-
vamente, el pasado diciemb •e, se
t •asladó el cadaver de la religiosa a
Edimburgo eri medio de una asis-
tencia inusitada . de personas, en-
tre las que se contaban su madre
y cuatro hermanos, tres varones y
una m uj er.

Se ha constituido un Comité na-
cional en Escocia para sufragar los
gastos de esta traslación y activay
el p •oceso de u beatificación,
pues la tumba de la religiosa clari-
sa es hoy día en Edimburgo, lugar
de peregrinación contínua.

Hasta su entrada en el Conv'en-
to, la religiosa recién fallecida, fué
una obrera que trabajó en una fá-
brica de muebles, con mucho
ejeinplo de vida para sus muchas
comparieras que se ocupaban en el
misrno ta•ler.
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El acreditado platero Agustin Plá,

saluda a todos sus amigos y clientes, te-

niendo el honor de manifestarles, que

desde el 27 del pasado expone al pŭ-

blico todos sus géne •os de plateria, re-

lojeria y articulos de fantasia, propios

para regalos de primera comunión.

Además todo el surtido en óptica, gra-

duando la vista a cuantos lo soliciten y

cambio de Cristales de lentes etc. Se

pasará a domidilio si asi se pide. To-

dos los géneros serán garantizados.

Por unos dias calle de San Francisco —Ha ingresado en el Asilo de esta Dria

nŭm. 2 (Casa de Salvador Boix). 	 Dolores .Sorolla.

—En el Hospital provincial ha ingreso —Han regresado de Barcelona con un

Miguel Sanahuja Prufionosa, marinero chasis camión para los Sres. Verge-

Foriellosa los Sres. Verdera hijos del

Agente de la Ford. En vista de las in-

numerables ventajas que reune dicho

nuevo modelo ha sido adquirido por el

importante comerciante de S. Jorge D.

José Nos bonificando a los Sres. Verge-

Fonellosa por el traspaso. La enhora-

buena a todos.

AGUSTíN REDÓ MONROIG

PINTOR

Pone en conocimiento de sus chen-

tes y pŭblico su traslado a la calle de

San Juan n ŭm. 2, ofreciéndose en toda

clase de trabajos propios de pintura de-

corativa y mural, rótuilos dorados al

cristal y luminósos y especialidad en to-

da clase cle trabajos sobre tela. •

rias hechas por algunas alumnas que

ella preparc5. El Sefior se lo premie to-

do.

--Hoy han sido amonestados para con-

traer matrimonio el dia 5 de Mayo la

Srta. Rosa Gasulla Estupiriá y el guar-

dia civil del puesto en Vallivana Enri-

que Boix Roig. Reciban nuestras feli-

citaciones y que el Seflor les reserve

dichas sin término.

OUNICA DENTAL
Be Edia-lielltista francisco AMELA
Especialista en enfermedades de la

BOCA Y DIENTES

Rccibede9al y de 3 a 5

Gratis a los pobres de solemnidad

Calle de San Francisco, 6

VINAROZ

habitante en esta.

=La sastreria CALDUC.H admitirá ofi-

cialas y aprendizas. Plaza del Saivador,

17, Vinaroz.

—En Paris un Sacerdote ha recibído en

secreto de confesión para que se entre-

gara a su dueria una sortija valorada en

375.000 francos.

—Dfia. Dolores Rius, Maestra de Masca-

rell está llevando a cabo una iabor mo-

ralizadora que merece muchas alaban-

zas. A sus trabajos pedagógicos ha uni-

do la cooperación a las obras parroquia-

les. Ultimamente se ha estrenado en

aquella feligresia un hermoso palio ha-

biendo recaudado el coste del mismo
por medio de representaciones litera-
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—Se venden dos prensas de CHIN de

4 piezas cada una que miden 11.30 x

o`42 metros. Calle de S. José, 61.

—Se ha publicado la R. O. para que la

noche del'próximo sábado se adelante

la hora oficial en 6o minutos para res-

tablecer la hora actual el 6 de Octubre.

—Cuantos visiten hoy el Oratorio delas

Rdas. Siervas de Jessŭs pueden ganar

indulgencia plenaria.

—Las Escuelas nacionales y Academia

de música han quedado cerradas has-

ta el día siguiente de S. Vicente.

—La importante CASA FREIXAS

de Reus, pone en conocimiento de su

distinguida clientela y el pŭblico en ge-

neral, que hasta el 15 de Abril, tendrá

una gran exposiciónde novedades en

JOYERIA, PLATERÍA Y OBJETOS

propios para la 1. 1 comunión a precios

baratísimos, en la calle Mayor. n ŭmero

25 tienda.
Además encontrarán un completo

surtido de Optica, graduando la vista

gratis. Se cumplirán toda clase de rece-

tas de los Sres. médicos Oculistas, co-

mo cambio de cristales,. monturas y

composturas de los mismos..

NOTA

Por cada peseta de compra se rega-

lará un nŭmero de un precioso reloj de

paret que se sorteará el ŭltimo dia de

la feria, y en caso de no con'venirle di-

cho reloj podrá elejir objetos por valor

de 125 pesetas.

—El martes celebró sesión el pleno de

la Junta 2ro Srrniiorio reinando, como

es de suponerse, el mayor entusiasmo.

El • presidente nuestro amigo D, Juan Ri-

bera dió cuenta de que el Sr. Barlet ha-

bia presentado el anteproyecto de las

• reformas y construcciones a realizar en

el Ermitorio. Esas obras importarán unas

ioo.000 ptas. y podrán realizarse por

etapas segŭn Ios fondos de que se dis-

ponga. Para enterar a los vinarocenses

de fuera de la dudad y recaudar los

fondos neces-arios se publicará una hoja

proclama y como cooperadoras , a la

Junta de los caballeros se nombraron

24 sefioras y 24 sefioritas y pa •a el

próximo miércoles a las 6 y media de

la tarde habrá una reunión en la Capi-

tular. El Sr. Ribera indicó que tenía he-

cho en un viveso eI plantel de millares

de pinos para la repoblación forestal de

Ios terrenos de la Ermita q,ue se hará el

entrante afio, expuso que con el Sr.. De-

Iegado de Hacienda estudia la forma de

realizar rifas autorizadas y dió fin a su

•relato con frases del mayor obtimismo.

Todos Ios circunstantes aprobaron lo he-

cho y con eI mayor entusiasmo termi-

nó la reunión. La Virgen de Ia Miseri-

cordia y San Sebastián, protejan esta

• grande obra a su mayor gioria y levan-

tamiento del espíritu católico patrióti-

co de los vinarocenses. Adelante

—Ramón Bofili de Ia calle de Santo

Toma's recibe encargos para recauchu-

taje y reparación de neumáticos.

—Hoy corresponde estar cerrado el es-

tanco de la Sra, Vda. de Daufí.

—D. Francisco Lucas ha sido nombra-

do Corresponsal de la Ajencia de recla»

maciones ferrovtarias «La Activa» de

Reus habiendo establecido su oficina en

Ia ealle del Socorro nŭm, 56 donde se-

rán atendidos cuantos necesiten de stis

servicios.
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--La familia de D. Miguel Puchol, co-

brador que fué del Banco de Tortosa,

rebosa de contento por haberles el Se-

tior concedido una preciosa nifia. Reci-

ban la enhorabuena.

'MQDAS
ELVIRA POíRTILLO

BARCELONA

Participa a las señoras de esta loca-

liclad que habiendo llegado de París

con un gran surtido de novedades para

la próxima temporada, tiene el gusto

de invitarlas a que visiten la Exposi-

ción de sombreros para señoras y ni-

fias y muestras de telas, asi como artí-

culos de primera comunión, bisuteria y

joyería, que tendrá instalada en la Fon-

da Viuda de Aparici, los dias 13, 14 y

is de abril corriente.

—A la Permanente del 4 asisten los

Sres. Ferrás, Puchol y Sendra presi-

diendo el çr. Roca. El Rdo. Sr. Arci-

preste invita a todos los actos de Se-

mana Santa acordándose la asistencia

en corporación.--E1 Banco de C. L.

abona 2.333`08 por intereses de un tri--

mestre.=0. P. autoriza construir acera

en sus casas a los Sres. Vicente Espert,

F. Agramunt y A. Peña de un metro de

/ ancho y 0‘20 de altura colocando sille-

ria y chafran para la entrada de carros.

—Son conformes facts. de Vda. Llaudis,

Sres. Delmás, Llatser, Sacanelles y S.

Hospital.—Se acuerda agradecet a D.

José de la Torre, director del Instituto

de Castellón su campaña por la comuni-

cación del Bajo Aragón con Vinaroz

Promete el Sr. Alcalde hacer cumplir la

ley del decanso dominical corrigiendo

los abusos de los comercios que expen-

dcn géneros de otras clases con los de

primera necesidad y procurará que en

los pueblos limítrofes se cumpla igual-

mente el descanso dominical.-Se acuer-

da abrir concurso para diez filadas de

nichos detrás de la Capilla, de frente a

los construidos ultimamente, pudiendo

presentarse proposiciones hasta el 12

del actual en la Capitula •. El Sr. Sen-

dra da una relación de los nichos q-ae

necesitan repararse acordando 'que si

dentro de un mes no se arreglan, pasa-

rán a propiedad del A yto--Elpropio Sr.

Sendra reclama para la próxima sesión

un detalle de los individuos que deban

mayor cantidad en el repartimiento de

utilidades a fin de ejercitar los medios

necesarios para que paguen y el Sr. Al-

calde promete presentarlo terminando
la sesión.
—El Barato de M, Vidal, S. Cristóbal

32, desea felices Pascuas a su numero-

sa clientela y pŭblico en general.

Mallorquina a 5 ptas., Salchichón de

Vich a 9-30, IIo y 3-50 k., Catalana a

6 1 75 y 775 k., foet a ir yio, foet (lon-

ganiza) a 8 k., jamón todo magro 12 k.,

lentrero más barato.
Huevos a 1`9o, bacalao a 1 4 25 y 1‘40

k., espineta a i`so y 2 ptas k, atŭn sa-
lado y recortes, attin escabeche a 3 y 4

ptas. k„ membrillo a a t`75 k, pa as a

y 1`75 k, sardinas escabeche latas de un

k. 1`65, melocotón, galletas, manteca,

tomates, plátanos y semillas para la

sembrar.
Se necesita un aprendiz-dependiente

que sepa leer y escribir, A Dios asta la
otra.

=1-la pasado a mejor vida habiendo re-

cibido los SS. Sacramentos Dña. Anto-
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nia Batista MiraIles. A su Sra hija, hijo
político, hermana, nietos y dernás fami-
lia nuestro pésame recomendando ora-
ciones por la finada q. e. p. d.
'—Despues de 38 dias de cama habien-
do sido viatica • a se encuentra muy me-
jorada Dfia. Carrnen Teixidé esposa
del ingeniero nuestro • amigo D. josé
Oueralt. Tambien estan completamente
restablecidos el Rdo. D. Sebastián For-
ner y Dña. Juana Puchol, el niño de D.
Juan Artola, el de D. Julio Chillida Me-
liá y la de D. Francisco Tosca, D.
Vicente Catalá y el nifio 'del se-
gundo teniente alcalde D. Fco. Puchol
están retenidos en casa por simples
refriados.
—S. IVIIRALLES (Fileno) Corredor de
fincas y préstamos, Sta. Magdalena, 52.

—Para pasar aquí las Pascuas han•lle-
gado los seminaristas Rdo. Tosca y los
Sres. Meseguer, Roca, Redó, Ribera y •

Cofiné, dos de los hijos de D. Matias
Santos, los soldados de marina Sres.
Bellés, Caballery Vizcarro, el médiCo D.
A. Cabadés, los Maestros D. Manuel
Balaguer, Dfia, Concepción Camós, D.
Josefa Guimerá y D . José M.a Calata-
yud con su familia •el Rdo. • D.
Santiago Bague y Dña. Elodia Juan, D.
Honorio Sagasta, D. Vicente Tosca, D.
Simón Simé, D. José Mira. Dña. Pilar
Daufl de Adell con su sobrino Luis re-
gresó a Barcelona.
—D. José de la Torre, Dr. del Instituto
de Castellón, ha publicado el 3.° de sus
artículos pro carretera Vinaroz-Bajo
Aragón. El Ayuntamiento acordó agra-
decer tan noble y desinteresado proce-
der y que se aunen los esfuerzos de to-
dos para la consecución de tan indis-
pensable via de comunicación.

—El jueves dia 12 se dirá una misa re-
zada en la Parroquia, S. Agustín, Con-
vento, Asilo y San Francisco por el al-
ma de Dfia. Clotilde Daufi que falleció
en 1923. Se agradecerá la asistencia.

—Lu Junta .pcial. de transportes ha au-
torizado a D. Manuel , Verdera para el
servicio de taxi. •

—E1 tenieute D. Joaquin Farga regresó
a Tarragona y a Villarreal•la Srta. Pilar
Bono. D. juan Carsi Giner y su Sra. es-
posa es encuentran en Barcelona.
arnemagoaaacmocioaconnocumacumoonaoca

—En la imprenta Vda. de José soTo
encontrará el pŭblico extenso y elegan-

te surtido de

RECORDATORIOS PRIERA comollidil
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L OURDES!
Alocución de nuestro amantísimo

Prelado:
1Por cuarta vez•os convocamos, aman-

tisimos hijos nuestros, para formar en
las filas de los devotos de la Virgen In-
maculada, que corren a ofrendarle sus
homenajes en aquel poético rincón -de
los Pirineos, donde quiso aparecer a ]a
Beata Bernardeta encargándole que
fueran alli, en procesión piadosa, sus
amantes•hijos.

Las gracias que la amadísima Virgen
Blanca ha conseguido de su divino Hijo,
en favor de los miles de peregrinos•de
la provincia eclesiástica tarraconense
que van a visitarla, son prueba del ca-
riño con ,que nos recibe.

Motivos de gratitud y gracias que pe-
dir sigue habiéndolos como en años
anteriores.

iVayamos, pues, a depositar gratitud
y sŬplica ante la santa gruta de Lour-
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des, pidiendo por la Iglesia, por nuestra pital para tomar parte en la Asamblea
amantisima Patria, por las necesidacies	 Trabajemos todos por la restauración
de la Diócesisl
	

de la fe cristiana y la piedad en la ju-
iY que sus bendiciones sean prenda ventud ŭnico medio de regenerar y sal-

de las bendiciones de Jesŭs!
	

var a los pueblos.

FÉLIX. Obispo de Tortosa —PRUEBELO Y SE CONVENCERA

Los vinarocenses corresponderán a
	

Se ha podido comprobar que en el es-

la solicitud de su venerado Prelado con tablecimiento Emilio Felip, San Cristó-

una espléndida representación.	 bal 36, se vende el mejor vino del pais,

Tenernos ya concedido el coche para clarete, puro de uva a o'40 ptas litro asi

los vinarocenses y urge que se inscri-  como el ver.nout y la mistela moscatel

ban cuanto antes los que han de tomar son de una clase insuperables y a unos

parte en la peregrinación. Tengalo pre- precios muy reducidos.

sente tambien los vinarocenses de fue-  —E1 jueves se extravió un catret en la

ra que han de venir con nosotros. Has- parroquia. Indicaremos a quien perte-

ta ahora tenemos cuatro solicitudes de nece,

enfermos y los que no lo hayan hecho —Encarecemos oraciones por el alma

procuren hacerlo por toda esta semana. de Dfia. Manuela Bosch Dosdá madre

Asarnblea de los Congregantes en ' politica del pintor D. Antonio

£urriana. Los jóvenes congregantes nech Calbe que falleció el lunes pasado.

diocesanos celebrarán la anunciada D. E. P.

Asamblea en la ciudad de Burriana del —El Jueves Santo para la procesión se

25 al 30 de este mes. Será una espléndi- inauguró la espléndida iluminación

manifestación . de la fe y de la piedad blica que todos celebramos. El perso-

de los entusiastas jóvenes congregan- nal de la Sociedad Española de C. E.

tes que por miles se cuentan particular- trabajó activamente para que se pudie-

mente en los pueblos de la Plana. Nues- se inaugurar para dicho dia y solemne

tra congregación de jóvenes luises es- acto. La enhorabuena.

tará dignamente representada ijóvenes —Los oficios y solemnidades de Serna-

luisesl adelante en el camino empren- na Santa se han celebrado con extraor-

dido de nuestra formación espiritual dinaria solemnidad resultando devoti-

por la Congregación. Asi salvaremos a simas y brillantisimas sobre toda pon-

nuestra Patria y salvaremos nuestras deración. Asistieron el Magnifico Ayun-

almas. • 	 tamiento presidido por su digno Alcal-

Tambien las Veresianas celebrarán de D. Higinio Roca y las dignisimas

una magna asamblea en Castellón coin- autoridades Militares, Judiciales y de

cidiendo en la Pascua de Pentecostés . Marina. Llamó poderosamente la aten-

Serán bastantes las simpáticas jóvenes ción la procesión del Jueves Santo en

hijas de Maria y Sta. Teresa de Jes ŭs de la cual se hallaba reunido todo el pue-

esta ciudad que se trasladarán a la ca-	 blo, figurando los Misterios o Pasos de

na misa re-
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la Pasión, del Convento, San Francisco
•Parroquia, y San Agustin. Cuando se
construya la Iglesia de Santa Magdalena
y. salga de allí su Paso o Misterio no
habrá procesión de Semana Santa que
pueda cornpararse con la nuestra. Asi
mismo la Procesión del Santo•Entierro
será incomparable cuando se habilite la
Cripta de la Arciprestal como está en
proyecto para el próximo ario. Este
ario no pudo celebrarse la del Santo
Entierro por la lluvia. Prometia ser
ot •o acontecimiento de religiosidad del
pueblo, de fervor y entusiasmo como la
del jueves.

A las dignisimas autaridades, a los
devotos mayorales del Santísimo, a los
custodios y capellanes de las Iglesias, a
cuantos tomaron parte activa en -todos
los actos y al pueblo de Vinaroz el mas
entusiasta parabien.

La función del descendimiento, en
San Agustín muy solemne y concurrida.

Los predicadores en las Iglesias de
San Agustín, San Francisco y Arcipres-
tal Rdos, Padre Carpi, C. M. I., D. Se-
bastián Bas y D. Juan Bta. Juan muy
elocuentes y llenos ide unción. La
procesión del Via Crucis de la V. O. T.
al Calvario muy devota y concurrida.
Adelante siempre. Bien, pero muy bien
por Vinaroz.

A la hora de repartir este nŭmero se
habrá ya celebrado, permitiéndolo el
tiempo, la solemne procesión del En-
cuentro que habrá sido digna corona
de todas las grandiosas solemnidades
celebradas.

La Banda Alianza interpretó magis-
tralmente dos preciosas partituras es-
trenadas este afio. • Nuestros plácemes
al culto Maestro D. Tornás Mancisidor
y a los mŭsicos todos quienes ya reco-
gen con el aplauso p ŭblico los sacrifi-
cios de su afición al divino arte bajo la
dirección de su competente Maestro.
Adelante.

—EI próximo domingo se celebrará el
Comulgar General. En el cancel de la
Arciprestal el sábado por , la tarde se

pondrá el aviso de las calles por
donde ha de pasar el Sefior. Avisen las
familias de los enfermos cuanto antes.
—Tambien el próximo domingo cele-
brará en el Convento de la Divina Pro-
videncia su profesión religiosa la novi-
cia Sor Angeles, en el siglo Srta. Maria.
Gracia Beltrán. En tan solemne acto
cantará una solemne misa el celebrado
Coro «E. ls XIII» de Villarreal.
—Felicitamos las Pa:scuas de la Resu-
rrección del Serior a las dignisimas au-
toridades, lectores y vinarocenses todos.
—La Asociación de las Hijas de Maria
del Rosario de Villarreal celebrará so-
lemnes fiestas el segundo día de Pascua
con motivo de la inauguración de un
ríquísimo • Sagrario-Manifestador, obra
escultórica del afamado artista Sr. Pon-
soda de Valencia, predicando en tan
grandioso acto nuestro Rdo. Sr. Cura
.Arcipreste.
—Hasta el presente hay inscritos 4 en-
fermos y urge que por toda esta se-
mana se presenten a solicitar su admi-
sión a la peregrinación cuantos lo de-
seen. Tambien cuntos quieran tomar
parte en la peregrinación deberán avi-
sarlo cuanto antes. Los que hayan sido
agraciados con los billetes de Lourdes
deben pasar para dar las serias conve-
nientes a fin •de facilitarles el pasaje
gratis. Para todo lo referente a la Pere-
grinación se debe acudir a las oficinas
establecidas en el despacho Parroquial,
todos los dias de 8 a 9 de la noche. El
pasaje gratis de la Serie 16 correspon-
dió al nŭm. 146 de Dria. joaquina Arru-
fat esposa del carabinero retirado D.
Vicente Jovani a los que felicitamos.E1
billete de la 17 se sorteará hoy despues
de la Misa solemne de Resurrección.

Imp. Yda. de José Soto4INAROZ
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FULLER & JOHNSON
Es el motor insusti-
tuible para consu-
mir combustibles
económ icos como
gas-oil,	 petróleos,
nafta,	 alcohol
otros destilados y
sus mezclas.
Es el motor más
inclicado para un

consumo muy económico. Es el motor que más sencilla y rápidamente se pone
en marcha..E1 motor cle más du •ación po • su funcionamiento lento con regula-
dor muy sensible y refrigeración por tolva o por circulación de agua. El motor
más económico de los conocidos.
El motor ent •e los pocos que utiliza el potente y acreditado magneto WICO

de alta tensión.
Se garantiza su funcionamiento por las diferentes instalaciones hechas en esta

comarca. Se darán las refe •encias de los que hay colocados dentro cle este tér..
mino para que pueda comprobarse lo que se ofrece.

Para informes: A. SENDRA V I DIA í 0 Z

1\orias de rosano
Las más ventajosas por el gran rendi-
miento de agua e imposibilidad de des-
componerse. Queda abolido el uso del
REST y CADUFOS. Se construyen pa-
ra ser movidas por motor y caballeria.

Referencias de las que están funcionando en esta comarca.

serquizzn	 VINIFIQZ
	alswa.
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Decimaoctava aparición: 7 Abril

Al atardecer del 6 de Abril creyó
sentir Bernardita interiormente el
llamamiento de la Señora y el 7
tempranito fué a la gruta.

Lo supo la gente, y muy de
mariana se halla:on en IVIassabie-
lle más de 1.200 personas.

Llegó la niria acompariada de
sus 'parientes, encendió la vela y
se puso a rezar.

De .allí a poco vió a la Seriora y
la saludó como otras veces.

Este dia sucedió el prodigio de
estar la llama de la vela durante
un cuarto de hora lamiendo los
dedos de la niria sin quemarlos.

Del milagro dieron testimonio

los Sres. Estrade y Martinón, las

Srtas. de Tardhivail y el Dr. Do-
zous, el cual: reloj en mano, ob-
servó que la llama del cirio estuvo
en contacto con la mano de la ni-
ria sin quemarla quince minutos.

Decimanona y ŭltima aparición;

16 de Julio

El dia 16 de Julio al anoche-

cer volvió Bernardita a sentir la
emoción interior que otras veces
la había llamado a la gruta, y fué
en seguida a Massabielle con su
tía Lucila y otras mujeres'. Mas no
pudiendo Ilegar hasta las rocas
porque estaba cerrado el paso, se
arrodillaron frente a la gruta a gran
distan cia.
Pronto observaron a la luz de una

vela, pues ya había anochecido,
que la niria se habia extasiado.

A pesar de la distancia vió a la
Seriora como otras veces.

Durante el éxtasis, que duró
un cuarto de hora, la Virgen des-
cubrió a la nifia su hermosura con
más esplendor que otros días y
sonrió con inefable dulzura. Lue-
op le inclinó la cabeza como
diciéndole adiós y desapareció.

Desde aquel dia no volvió más
Bernardita a ver a su amada Serior•
Tales son las célebres apariciones
de Lourdes, que se hallan docu-
mentalmente comprobadas en los
Archivos del Santuario y en otros
documentos y libros.
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Mirando al campo
Las Colonias Afficolas

El gobierno, en su rnanifiesto
interés por el agro, ha creado las
escuelas ambulantes de agricultu-
ra, con evidente utilidad del pro-
greso agricola.

Cuanto se haga en sentido de
fomentar y mejorar el cultivo de la
tierra será poco, así como la pro-
tección que al agricultor se dispen-
se, por cuanto, sabido es, que la
agricultura constituye para Espa-
ña la base de su grandeza,
siendo como es el campo es-
pañol las dos terceras partes de la.
riqueza nacional.

Por eso, a pesar de nuestros
aplausos por la obra del gobierno
en favor de la agrícultura, nos pa-
rece muy poco lo hecho en rela-
ción a lo mucho que hay que ha-
cer.

Uno de los niedios que sin du-
da habian de contribuir en gran-
des proporciones al progreso y fo-
mento de la riqueza nacional agrí-
cola, sería la creación de colonias

agricolas.

Hay comarca que teniendo to-
da ella por igual idénticas condi-
ciones climatológicas y agronomi-
cas contiene zonas desiguales. En
una zona • v. gr. los agricultores
han llegado a un alto grado de

cultura profesional, haciendo ren-
dir a la tierra el máximo de su
producción, mientras que en otra el
cultivo del campo se mantierie en
lamentable atraso.

Hacer que algunas familias
agrícolas de las zonas mas adelan-
tadas en el cultivo del campo pa-
sen a instalarse en las zonas atra-
sadas, sería formar lo que llama-
mos colonias agricolas cuya conve-
niencia es a todas luces evidente.

En primer higar es evidente la
ventaja que llevan lás colonias
agricolas sobre las escuelas ambu-
lantes _de agricultura. Porque la
escuela es una lección de bre-
ve. tiempo, siempre insuficiente
para la instrucción del agricultor.
La colonia agricola en cambio es
enserianza práctica, constante y

perenne para el agricultor. Ade-
más el labrador ve que en la mis-
ma tierra que el trabaja, otro igual
que el, de su clase, oficio y con-
dición produce mas y mejor y se
ganancia mas, y esto le mueve a
imitarle ínstintivamente y P por
fuerza de la natural enuación.

Con este sistema de las colo-

nias agricolas, no hay duda que
en breve tiempo quedaria transfor-
mada una zona de cultivo y los
pueblos que hoy bajan la pen-
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diente de su decadencia por su
retraso en la agricultura, ern-
prenderian a paso de gigante la
subida del progreso y de la • pros-
peridad con grandes ventajas para
la riqueza y bienestar de la patria.
Existen cornarcas o regiones ei.

donde estan señaladas las zonas •

de las cuales hablamos?
• 1\1( necesitamos salir de nues-
tra región. En ella aparecen las
dos zonas agrícolas, la nuestra y

la de la plana.	 •

Concretamente podemos enun-
ciar el problema propuesto, pre-
o-untando:

(7,Es igual la riqueza agrícola
de Vinaroz a la de un pueblo de la
.plana? Si no es igual, será porque
nuestro clima y nuestra tierra es
de peor condición que el clima y
tierra de la plana? No. Mas aun,
nosotros creemos, que por el cli-

él todos ios vinarocenses

Por la patria y por la fé, por
lo,s dos bellos amoreš que tan
hondá raigambre tienen en , el cora-.
zón viriar'ocensé, se han fundido
en una sola voluntad las volunta-
des de muchos hombres,- y se ha

ma y por la tierra y por las con-
diciones de su pu:rto Vinaroz
aventaja a los pueblos de la plana.
Y sin embargo sornos p'obres ape-
sar de que tenemos condiciones
naturales regaladas por Dios para
ser ricos.

1)onde está la causa? En el
atraso que lleva nuestra agricultu-
ra. yemedio pronto e infalible pa-
ra que en bri.eve tiempo Vinaroz
sea un ernporio de riqueza? La
formación de colonias agrícolas.

Nos duele ver a. Vinaroz pobre
y muy pobre pudiendo ser rico
y muy rico y aunque la voz
de la vexdad sea amarga, he-
mos de . repetirla constantemen-
te a su oido, para que no vi-
va deslunibrado y se halle en la
miseria en día no lejano de la
cual nadie le pueda sacar.

levantado, airosa y gallarda, la
enseña de nuestras pretérlas
grandezas para ser tremolada en
señal de triunfo sóbre la cima de
aquel monte (flué sustenta la ver-
dadera reliquiá'de nuestra perso-
nalidad hiŝtórica. •

Cada pu. eblo tierie su. alma real

Par4 insertar en estas coluninas s_e nos envia la siguiente

ALOCUCIÓN

,

'•1
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y tangible; y el alma de Vinaroz es
el Santuario de Ia Virgen de Mise-
ricordia y de San Sebastián, la
ermita de nuestros patronos.

Existe un nexo indisoluble que
sirve de enlace al pasado con 91
presente y al presente con 'el futu-
ro, y que no es posible romper sin
truncar una ley fisiológica regu-
ladora de modalidades, de . rasgos
y de carácteres que vienen a ser el
sedimiento y la herencia de pasa-
das generaciones.

El ideal debe consistir en her-
manar el progreso con, la tradición,
restaurando el sentido local de
acuerdo con la evolución.progresi-
va de los tiempos; exprimiendo la,
tradición para que nos de todo su
valo • de eternidad y podamos

ir formando el hilo misterioso
que ha de unir el•ayer con el ma-
ñana, el pasado con el porvenir.

La historia de snuestra Ciudad
está tan intimamente unida a la de
nuestro Santuario que dificilmente
encontraremos hechos que hayan
tenido su desarrollo en una parte
sin dejar sentir su vibración en la
otra, de igual manera que será di-
ficil, por no decir imposible, sepa-
rar de todo corazón vinarocense,
ausente de su patria, el recuerdo
y el amor a su ciudad del recuerdo
y del amor a su ermita.

Levantariamos una ciudad nue-
va, • esplendorosa de potencia eco-

nómica formidable, estructurada
con todas las mejores iniciativas y
orientaciones que el más sabio y
exigente economista pudiera de-
sear, y no hariamos nada, absolu-
tamente nada, en el orden moral
de nuestros más p ŭros sentimien-
tos si dejáramos que por incuria y
por abandono se fuera desmoro-
nando y abatiéndose en ruinas la
casa solar de nuestra tradición y
de nuestro patriotismo.

No queremos recargar con tin-
tas mas negras el cuadro de deso-
lación que se ofrece a la vista de
todo el que sube al ermitorio en
peregrinación de fe o en satisfac-
ción de dulces,arioranzas tras pro-
longadas ausencias; desolación y
ruina en los edificios, desolación
y abandono en los bellos parajes
de su contornada. Y la herida del
sentimiento ha puesto trémolos de
indignación en la voz vibrante de
nuestros compatricios, y se ha
creado un formidable y robusto es-
tado, de opinión, y ha brotado vi-
goroso y enérgico el clamor del
pueblo pidiendo la restauración,
la mejora, la conservación y •el
embellecimiento de aquel hermoso
santuário de serena majestad que
ha de constituir siempre el timbre
más preblaro de nuestro escudo y
el ejemplo más representativo del
vigor y de la fé de nuestra raza. Y
fruto de todas estas inquietudes y
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de todos estos afanes ha sido la
constitución de esta • Junta, que
llevará a término su honroso co-
rnetido o perecerá en la demanda.

La labor es árdua, dificil, espi-
nosa; y para llevarla a término es
preciso hacer acopio de energías y
de entusiasmos, es necesario esti-‘

mularnos unos a otros, y poner la
mirada en lo alto, y la confianza
en Dios, en su . bendita Madre y
en nuestro venerado Patrona, que
no ha de abandonarnos en esta
empresa. El plan de obras y mejo-
ras ha de ser completo y debe
abarcarlo todo: ilabitaciones am-
plias, cómodas e higiénicas, capa-
ces de satisfacer las exigencias de
la vida moderna; dotación de agua
para todas las necesidades, insta-
lación de alumbrado eléctrico, re-
población forestal, dependencias
accesorias, en una palabra: mejo-
ra, higienización, embellecimiento.
El dictámen técnico ha anticipado
la cifra de ioo.000 pesetas como
base para el desarrollo y ejecución
de todo el plan, que se traducirá
en seguida en proyectos parciales,
para poderse realizar a medida que
las aportaciones sumen una cRnti-
dad suficiente para atender al de-
senvolvimiento de las obras sin el
peligro de su paralización.

Nos dirigimos a todos los vi-
narocenses, sin distincOn de idea-
rios, de partidos, ni de doctrinas;

a los que viven aquí, al tierno ca-
lor del am.ado terrurio, y a los que
están diseminados por toda la re-
dondez de la tierra. A los hombres•

de fé para decirles que allí ha bro-
tado la fuent e de nuestras más pu-
ras afecciones, que allí hemos en-
contrado el filón de las más dul-
ces emociones de nuestra vida, y
que alli ha brillado siempre el faro
esplendoroso a donde se han diri-
gido las miradas febriles y angus-
tiosas de nuestra sŭplica en aque-
llas horas arnargas y crueles por
las que • todos hemos pasado en
las borrascosas visicitudes de
nuestra existencia, y en las que
parece que el hombre haya perdi-
do su confianza en la tierra para
ponerla en el cielo. A los enamora-
dos de la naturaleza para ponde-
rarles las excelencias de la luz, del
aire, del aroma, de la belleza, de la
esplendidez de aquel bendito ce-
rro santificado por el paso de tan-
tas generaciones y en el que cada
piedra lleva esculpida una leyen-
da, una tradición o una historia,
A todos los vinarocenses para en-
carecerles la imperiosa obligación
que tienen de transformar en fuen-

tes de bienestar y de riqueza los
recursoS naturales que tan prodi-

game. nte lia derramado Dios sobre

esta c-iudad. Y a todos los patrio-
tas, a todos los amantes de las
glorias de Vinaroz, para decirles
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que la ermita de la Virgen de Mi-
sericordia y de San Sebastián es ei
libro de oro de nuestro pueblo, y
que todo lo que hagamos por su
restauración será labor del más
acendrado patriotismo y obra de
reconstitución moral que ha de po-
ner, el reflejo de una idealidad y

el martiz de un embellecimiento
en esta otra obra de renovación
ciudadana que -se está realizando
prodigiosamente, y que si quere-
mos que sea firme y duradera ha
de tener su raiz y su fundaniento
en el patriotismo, en la tradición y
en . la fé que surgen esplendorosos
de la montaña del Puig.	 •

iVinarocenses! Os invitamos a
todos a sumaros a nuestros-esfuer-
zos, a asociaros a esta einpresa que
tiene sus cimientos más firmes en •

la modalidad más característica y

más bella del alma de esta Ciudad.
Os invitamos a todos a un máximo

sacrificio. Porque la dádiva ha de
estar en relación COPla alteza y la

• ejemplaridad de la obra, 'y el es-
fuerzo y la energía han de corres-
ponder a la medida del trabajo.

•Que cada cual traiga a su memoria,
para obligarse más, el recuerdo de
sus sombras más queridas y el eco
de sus emociones más tiernas,
sombras y emociones enlazadas a
la honda espiritualidad que brota
dé a,quel Santuario. Que cada cual
ponga en su corazón y en su
luntad el ardiente deseo de legar a
las generaciones futuras un ele-
vado ejemplo de patriotismo, de
ciudadania y de religiosidad.

iVinarocenses! yor la Virgen
de Misericordia y por el mártir San
Sebastián!

iVinarocenses! iPor Vinaroz y
por la Patria!

Vinaroz, Abril de 1928

POR LA COMISION
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—La importante CASA FREIXAS
de Réus, pone en 'conocimiento de su

distinguida clientela y el ' pŭblico en ge-

neral, que hasta el • 15 de Abril, tendrá

una.' gran exposiciónde novedades en

JOYERVA, PLATERÍA Y OBJETOS

propios para la I.a comunión a precios

baratisimos, en la calle Mayor nŭmero

25 tienda. •

Ademáŝ encontrarán un completo

surtido de Optica, .graduando la vista

gratis. Se cumplirán toda clase de rece-

tas de los Sres. médicos Oculistas, co-

mo ca.mbio de cristales, mcnturas y

composturas de los mismos.

NOTA

Por cada peseta de cornpra se rega-«

lará un número de un precioso reloj de
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o reloj de

paret que se sorteará el ŭltimo dia de
la feria, y en caso de no convenirle

cho reloj podrá elejir objetos por valor

de 125 pesetas.

-Todos los dias laborables de i i a 12

se vacunará en el local de la Cruz Roja

y en el dispensario del mismo y a las

mismas horas•se curará gratuitamente

a los enfermos que lo deseen.

-D. Buenaventura Puchol marchó a Va-

lencia para ser padrino de la nifia de

su Sr. hermano Miguel. Regresaron a

Tortosa los estudiantes Sres. Cid y Es-

parducer y los seminaristas Rdo. Tosca-

y Sres. Roca, Cofiné, Ribera y Redó.

-Se encuentra casi restablecido el Sr.

Registrador de la Propiedad D. Román

Iglesias y continuan enfermos el conce-

jal D. José Escoin y su Sra. esposa y

Dfia. Pilar Escribano • de Sanjuan.

Oue el Serior les de pronto la salud

completa.

-A pasar la semana Santa y las pas-

cuas con su familia en Benicarló, apro-

vechando las vacaciones de la Asamblea

Nacional, ha estado nuestro buen ami-

go y suscriptor de Madrid D. Cándido

Castan, acompafiado de su esposa e

hija.

Con igual motivo se reunieron a es-

tos, sus hermanos politicos Eusebio

Guiral de Barcelona y Ruperto Guiral

Roca concejal de nuestro Ayuntamiento

Los sefiores Cándido Castan y Euse-

bio Guiral salieron para Madrid y Bar-

celona respectivamente, Deseámosles

haya sido g‘rata la estancia en nues-

tro vecino pueblo. •

-Cementerio. Los nichos que deben re-

pararse dentro el .plazo de un mes, se-

gŭn acuerdo del Ayuntamie.nto son:

Io el 4-3 y 2, de la 16 el 2 y i, 17-1,
25-3, 26-4, 28-3-2 y I, 3 1 -4 ) 34 los cua.-
tro, 35 los cuatro, 37-41 39-4-3 y 2, 40-1,

43-1, 47 los cuatro, 49-3, 50 los cuatro,

55-2 y I, 57-2, .60-4 y 1, 61-4, 62-4 y, 3
63-1, 66-4-32 y 67 los cuatro, 68 los cua-
tro, 70-4-2 y T, 76-4, 77 los cuatro, 79-3
2 57 1, 8o los cuatro, 81-2, 83 los cuatro,

84-3 y 2, 87-4 y 1, 88-4-3 y 2, 89-2 y

90-4-3 y 1, 91-4 y 3, 92 ICIS CUatrO, 93-4-
2 y 1, 94-4, 96 los cuatro, 97-3 y i, I0I-

3 . y l	 103-4 y i, 104-1, • 105-4, 109-4,

114-1, 115-4, 116-4, 119-4-3 y 2, 120-1,

123-1, 125-1, 127-2 yI, 131-4 y z, 132-4

y 1,• 139-3, 140-1, 141-4, 142-3-2 y- 1,

144-4, 145-3, 148-3, 152-3, 162-4, 163-4 y

2, 167-3, 168-3, 169-1, 170-4, 173-3, 177-2,

179-1, 18-1-4 y i,. 185-1, 224-3, 226-2,

227-1, 228-4, 2 3 2 -3, 2 33-21 2 35 -4) 236-4,
241-4, 274-3 y 357-4 . Der. Capilla 6-3,

8-1, 10-3 y 14-4. Izquierda C. 3-1, To-I,

12-1, 19-1 y 2o-4.

AVISO AL PÚBLICO
El acreditado platero .Agustín Plá,

saluda a toclos sus amigos y clientes, te-

niendo el honor de manifestarles, que

desde el 27 del pasado expone al pŭ -

blico todos sus géneros de platería, • re-

lojería y artículos de fantasía, propios

para •regalos de primera comunion.

Además todo el surtido en óptica, gra-

duando la vista a cuantos lo soliciten y

cambio de cristales de lentes etc. Se

pasará a domicilio si asi se pide. To-

dos los géneros serán garantizados.

Por unos dias calle de San Francisco

nŭm. 2 (Casa de Salvador Boix).	 •

-EI prernio de la S. 17 correspondió al

n.° 763 presentado por Dria. Agustina
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Bover Bordes y de la S. 18 al nŭm. 1380
que se vendió en la calle del Puente.
siendo agraciada la Sra, Agustina Morá.
Sea enhorabuena.

—Se encuentra restablecido el nifío Jo-

sé M.a Chillida R onchera bijo de nues-
tro amigo D. julio Chillida Saura. Lo
celebra mos.

—Ha fallecido la pasada semana el an-
tiguo suscriptor de eŝte Semanario D.
Domingo García Brau. Tambien dejó de
existir la Sra. Teresa Tosca Gombau
Vda. de Antonio Chaler Rodrigo. Supli-
camos oraciones poi su alma q. e. p. d.
—Recordamos que falta presentar el
nŭm. 933 de la Serie 4.a de los
billetes a Lourdes. Sino se entrega has-
ta el i de Mayo. cierre de las inscrip-
ciones, no habrá derecho a redamación
alguna.

CIANICA DENTAL
Méditelatista Frandsto ANIELA

Especialista en enfermedades de la
BOCA Y DIENTES

Recibe de gaiy de 3 a 5
Gratis a los pobres de solemnidad

Calle de San • Francisco, 6
VINAROZ

—Aumenta el entusiasmo por la Pere-
grinación a Lourdes. Con la llegada de
nuestra peregrinación coincidirán las
Paregrinaciones de Holanda con 200 pe-
regrinos y ioo enfermos, una de Ingla-
terra con moo peregrinos y 75 enfer-
mos y otra de la di6cesis de Bois-le-
Duc. A los grupos de catalanes y va-
lencianos que sumarán muchos miles
con goo enfermos se. agregará una Pe-
regrinación de Valladolid •en cuya dió-

cesis, como ya digimos, los Sres. Mir y

Flors han encendido el entusiasmo por
la Virgen Blanca.	 •

—Las libretas de la C. Postal de Aho-
rros deben presentarse a las oficinas de
Correos para que se les abonen en
cuenta los intereses pendientes.

—La Sra. esposa de D. josé Caballer
Buch ha marchado a Valencia con sus
hijos josé y Natividad que fijan la re-
sidencia alli, el <i) rimero ocupado en la
sección de delineantes y contabilidad
de los importantes Talleres eSanz.

—En el solemne novenario que la
Excma. Diputación pcial. dedica en la
Casa de Beneficencia al apOstol valen-
ciano S. Vicente Ferrer predicará este
afio el Rdo. D Quintin Sendra.

--Funciona .admirablemente el nuevo
faro montado en nuestro puerto. El fa-
nal de una casa parisien contiene el
aparato óptico dispmio de 375 mm. de
cliámetro y la linterna cilíndrica mide
710 mm. A la columna se le ha dado
mucha consistencia para que no se re-
pita lo de la noche de Dbre. de 1926
que la destrozó. Se hicieron cargo del
mismo el 5 del actual el ingeniero D.
Luis M. Velasco y el ayudante nuestro
amigo D. Juan Ribera.

—E1 lunes dia 23 tendrán lugar en Cas-
tellón las revisiones de los mozos ante
la Com. Mixta.

—Hoy estará cerrado el estanco de D.
D. Bel de la c. de Sta. Magdaléna.

—PRUEBELO Y SE CONVENCERA
Se ha podido comprobar que en el es-

tablecimiento Emilio Felip, San Cristó-
bal 36, se vende el mejor vino del pais,
clarete, puro de uva a.o`o ptas litro asi
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•nco de D.
léna.
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como el ver.nout y la mistela moscatel
son. de una clase insuperables y a unos
precios muy reducidos.
—EI pasado domingo llegó aqui una co-
misión de interesados en la compañia
Mediterránea que presta el servicio de
autos entre Castellón-Alcalá para reca-
bar el apoyo de nuestra ciudad a. fin de
que dichos coches fueran autorizados a
Ilegar hasta Vinaroz. Tal idea fue acep-
tada como es de suponer y se estan
haciendo las procedentes gestiones. Los
autos saldrian de esta a las 6 de la ma-
fiana regresando a las 4 de la tarde. El

servicio de los Sres. Verge-Fonellosa
continuaria como ahora. Abandonados
como estamos de la compañia del
No •te supliria el auto de Castellón--Vi-
naroz por la falta de trenes.

facilidad que tiene el p ŭblico para
el ahorro de dinero consiste en los pre-
cios de la casa cEl Barato» de M. Vidal,

S. Cristóbal, 32.
Mallorquina 5 ptal. k., Salchichón de

Vich a 950-II5Ò y 13‘50 ptas k. cáta-

lana (salchichón) a 6. 75, foet a ri y io

ptas. k, riojano a 5 y 7 ptas. k., cantim-

palo a 9 ptas. k. sardinas-escabeche la-
tas de i k, 1‘65, membrillo 1‘75 k., ba-

calao a 1`50 y 2 4 25 k., plátanos y tOma-

tes, huevos a 2 ptas. docena, foet (lon-

ganiza) a 7 ptas. k, galletas y conservas,

lejia a 20 centimos botella, semillas pa-

ra sembrar, atŭn escabeche a 3 ptas. k,

atŭn recortes y espineta salada.
Falta un aprendiZ dependiente.

—El Previsor ha vendido en .Marzo
pescado por valor de 1o5.532 . 10 ptas.

correspondiendo 949‘75 n I Ayto. y la

barraca del Sr. Fora • por • ptas. 34.929

percibiendo 314`37 la caja municipal,•

9

—A la Permanente del 12 asisten los
Sres. Ferrás, .Puchol y Sendra presi-
diendo el Sr. Roca.—. Se delega al S•io.
Sr. Cid para el dia de las revisiones an-
te la Comisión mixta de Castelión.—E1
Sr. Alcalde de Tortosa D. Joaquin Bau

en atenta carta da las gracias por las

atenciones que se le tuvieron en su

ultimo viaje a esta.—E1 Sr. Capitán de

la G. Civil ruega se le hagan reparacio-

nes indispensables en la casa cuartel

por darios recibidos en las ŭltimas Ilu-

vias y se acuerda pedir al duerio del

edificio que las Ileve a cabo.—Son con-

formes los expedientes de los prófugos

A. García y G. Escudero.—Se aprueban

las liquidaciones por la venta de pes-

cado.—Pasan a comisión, las solicitudes

de D. Julián Sanz para edificar en el

Paseo marítimo, D. Agustin Miralles

Puchal en la c. de Sta. Dárbara, Maria-

na Segura en la e S. Jose y Salvadora

Delmás en la de Sto. Tomás.—D. Vi-

cente Moliner ofrece construir la balaus-

trada para el Paseo a 22 ptas. m., Ma-
nuel Roda a i8 y Sebastián Sabater a

20 ó a 22 si se acepta un modelo que el

presenta y se desechan todas las soli-

citudes por ser el •precio elevado. —Es

conforme el saldo de 1.265‘73 ptas. a

favor del apoderado •Sr. Sanjuan.—Se
aprueban las facturas de la Electrica
pero deberá rogárseles que el fluido
cuente a o< 30 como el mes anterior y

el gasto de lárbparas en factura aparte
importando en junto la misma cantidad.
Se aprueban facts. de S. Obiol, E. Re-
dó, V. Tirado y Armengot.—Oue se ha-
gan las gestiones pertinentes pára que
el auto Castellón-Alcalá llegue hasta
V inaroz.—Que ei Sr. Farnós d ĉ cuenta

Sres. Mir y
tusiasmo por
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a la Alcaldia de las reparaciones que
•

deben hacerse en dos escuelas facultan-
dola para resolver.—Oue se llame al Sr.
Montesinos para examinar la bóveda
de la acequia ya terminada.—Oue se
vea cuanto hará pagar el contratista del
1VIercado de hacer las obras de la sa-
cristia de S. Agustin despues de derri-
bar lá parte que se ha de alinear, que
ofreció hacerlo gratis para que no haya
otra intervención de albariiles.—E1 Sr.
Setidra ruega que sin pérdida de tiem-
do se adecente • el retrete de la capitu-
lar haciendo uso de los medios necesa-
rios sobre lea comp. de las aguas para
que funcione el water.=-A instancias•
del Sr. Puchol se conviene que el alum-
brado extraordinario esté encendido de
las 8 a las x L—Tambien el Sr. Puchol
advierte que la leche que no reuna la
pureza , necesaria no debe permitirse
sea vendida auque se multe a los cabre-
ros.=Se acuerda hacer 4 filadas de ni-
chos inmediatamente y luego proceder
al concurso para diez filadas.

—E1 buen tiempo propio de la tempo-
rada invita a la vida al aire libre, a la
práctica del sport activo de escursiones
campestres a los chalets de San Roque
pero no olvideis que para esto necesi-
tais daros unas fricciones de Colonias y
Masajes que vende la

DROGUERíA ESTELLER
a IpS preCiós de 2`50-3-3‘50-5 y 8 pta...
litro. Tambien pueden adornarse las
serioritas con los Pendientes Fantasia
desde o'6o á io ptas.

—E1 Ayudante de O. P. D. Félix Pe-
drón ha sido trasladado desde Caste-
llón a la Jefatura de Valencia.

—En la barbería de D. Bta..Faro de- ,•
sea un aprendiz que sepa bien su obli-
gación y ganará 3o ptas. semanales.

—EI miércoles se celebró en la capitu-
lar una Junta magna con asistencia de
los caballeros que laboran pro Er-
mitorio con las Sras. y Srtas coopera-.
doras. El Presidente D. Juan Ribera ex-
puso cuanto esperaba de la ayuda de
la distinguida concurrencia que Ilenaba
el salón. Alentó a todos para no desrna-,
yar ante la magnitud de las Obras que
importarán unos 20.000 duros, pues
otras empresas, dijo, con menos prepa-
rativos y entusiasmos obtuvieron mejo-
res éxitos y la Sma.V. de la Misericor-
dia y San Sebastián no han de abando-
narnos en la contienda. Viviendas,
agua, electricidad, garage y cuadras,
repoblación forestal, carretera, devolu-
ción al Santuario de las tierras que le
pertenecieron etc., de todo nos hemos
de ocupar en esta obra de piedad y pa-
triotismo. Leyó la alocución que en otro
lugar publicamos que fué aplaudida por.
condensar la aspiración de todo vina-
rocense. Dió cuenta de la carta que
se dirigirá a los Sres. Delegados de re-
caudación que viven fuera del terrurio
y despues de oir frases de entusiasmo
de lás Sras. y Srtas. que con los caoa-
lleros están dispuestas a trabajar con •

entusiasmo terminó el acto con un iVi-
va San Sebastián!

La entrante semana D. m. se reparti-
rán las proclarnas y boletines suscrip-
ción para que cada uno indique su do-
nativo y las veces en que querrá hacer,
la entrega.
—E1Comité organizador del Congreso
Esperantista se reunió el viernes acor-
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dando publicar una proclarna pidienclo
al pŭblico, a las sociedules y a los par-

ticulares donativos para los gastos del

Certamen y que se recaben anuncios pa-

ra el folleto anunciador de las fiestas.

—Despues de pasar las Pascuas en Pe-

riíscola ha regresado a esta el sargento

D. Fca. Roca con su familia. Tambien

se encuentra aquí D. Luis Redó y la

Sra. esposa e hija de D. José Macip de

Castellón. La Srta. Carmen Soto ha

vuelto tambien de Valencia.

—Ha quedado extendida la línea eléc-

trica hasta el paso a nivel de la estación.

Aho •a solo falta que la Compariía del

Norte instale luz eléctrica en la esta-

ción.

—E1 segundo dia de Pascua contraje-

ron matrimonio los jóvenes Pedro Mar-

zá y Rosario Ouerol Torres. Reitera-

mos la enhorabuena y que sean eterna-

mente felices.

—Celebramos que el accidente ocurri-

do en Benicarló a nuestro amigo D. Pe-

dro López al rompersele la dirección

no tuviera mas consecuencias que es-

tropear el coche saliendo nuestro amigo

ileso del percance.

SESIÓN MEMORABLE

El día doce celebró el M. Ayunta-

miento sesión del Pleno en homenajede

aratitud a los Excmos. Sres. Mini3tro

de Fomento, Gobernador Civil y Mar-

qués de Benicarló. Al efecto se pasaron

invitaciones por la alcaldía y a la hora

citada, 9 de lanoche, presidiendo el al-

calde con los seriores concejales el Sr.

Alcalde preguntó a los invitados si que-

rian hacer uso de la palabra levantándo-

se el Maestro Sr. Sanchiz quien leyó

una exposición pidiendo se nombrara

hijo predilecto a D. Juan Ribera Gonel

extendiéndose en alabanzas a la gestión

del Sr. Ribera serialando los méritos

que tiene contraidos para tal distinción,

D. Juan Ribera alli presente Ilevantó•

se para decir que teniendo noticia de

lo que se trataba habia determinado no

asistir a la reunión y al efecto tenia es-

crita al Alcalde una ca •ta que leyó pi-

diéndole que disistieran de honrarle

con tal distición a que cuanto habia

hecho era por amor a Vinaroz y le pa-

recia poco. Leyó una hoja del afío 1901

en la cual se dería lo que el Marqués

de Benicarló siendo en a.quella época

diputado por Vinaroz se habia intere-

sado por nuestra ciudad en el Congre-

so. De nuevo insistió el Sr. Sanchiz, ad-

hiriéndose el Sr. Torres, Sr. Delmás y

Sr. Esparclucer.
Abierta la sesión por el Sr. Alcalde

y leida el acta de la anterior, se proce-

dió a la lectura del objeto de la convo-

catoria. El Sr. Alcalde se levanta y en

breves y acertadas palabras ensalzó los

merecimientos de los Excmos. Sres.

Ministro de Fomento, Gobe •nadar Civil

y Marqués de Benicarló contraidos por

sus trabajo3 en favor de Vinaroz y la

gratitud que les debemos. Por ello pro -

pone y se aprueba por unanimidad de-

clarar hijos adoptivos a los Excmos.

Sres. Gobernador Civil y Marqués de

Benicarló y dar el nombre de la Plaza

de los Tres Reyes al conde de Guada.-

lhorce y dedicar el paseo marítimo hoy

en construcción al Marqués de Benicar-

ló. El primer Teniente Alcalde Sr. Fe-

rrás lee unas cuartillas

a. Faro se

bien su obli-

emanales.

en la capitu-

asistencia de
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SAN SEBASTIAN

Habla en el mismo sentido eI concejal 	 El .digno Sr. Alcalde levanta la sesión

Sr, Monllau y el Sr. Puchol	 y se repiten los aplausosque se oyeron
Por ŭllimo hizo uso de la palabra el al hnal de los discursos • pronunciados,

concejal. D. Ramón Adell:

Recordatorios

PlEd [0111111111
EN LA IMPRENTA

Vda. de José Soto
MAYOR, 22 VINAROZ
—&se es el camino, Hemos recibido el
programa de las solemnes fiestas que
se celebrarán en la ciudad cle Burriana,
del 24 al 30 de este mes, con motivo de
la Asamblea Mariana de los jóvenes
congregantes.

Es tin hecho digno de ser estudiado
y tenido en cuenta para su imitación,
que allí donde hay un pueblo trabaja-
dor, rico y floreciente, allí se encuen-
tra una juventud religiosa, piadosa, de
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la sesión

e oyeron

nciados,

ado

ón,

ja-

n-

de

comunión frecuente y misa diaria, que,

con la fe de Cristo en el alma y el cora-

zón pletórico de entusiasmos, es la ini-

ciadora y propulsora de toda idea noble

y generosa y de toda obra grande, de

progreso, bienestar y cultura para los

pueblos.

Los pueblos de la Plana con sus flo-

lecientes Congregaciones Marianas son

como ejemplo elocuente.

Millares de entusiastas jóvenes con-.

gregantes se reunirán clentro de poco

en la rica y progresiva ciudad de Bu-

rriana para dar un testimonio de su fe

ante el mundo y hacer comprender a

cuantos tengan ojos para ver, que la

formación de la juventud en la piedad

y frecuencia de Sacramentos es el me-

dio mas poderoso para realizar el pro-

greso de los pueblos.

Vayamos alli tambien nosotros, jó-

venes congregantes de Vinaroz, a satu-

rar nuestras almas en el ambiente de

santos entusiasmos. y amores sublimes

que se respiran en las tres veces coro-

nada Villa de Burriana y a infUndir en

nuestros corazones alientos de vida du-

rante los dias de la Asámblea, para ve-

nir lego a nuestra ciudad y encauzarla

por el recto camino de su verdadero

progreso con una actuación decidida y

francamente catálica como cumple a

los hombres de viriles convicciones.

iEse es el camino! Adelante por Dios y

por la Pat•ia.

-9iesta simpcitica. Se celebrará hoy a

las diez despues del Comulgar gene•al

en e: Convento de la Divina Providen-

cia con la profesión religiosa de la no-
vicia Sor Josefa Maria, en el siglo Serio-
rita Maria Gracia 13eltrán, de Villarreal.

Oficiará por delegación del Sr. Obispo
en tan solemne acto el Rdo. Sr. Arci-
preste. Para asistir a la solemne cere-
monia se encuentran en esta los serio-
res padres, hermanos, familia y amista-
des de la afortunada nueva esposa de
Jes ŭs Sor Josefa Maria.

A causi de un compromiso adquiri-
rido en la fiesta patronal de Nules no.
podrá actuar en esta el coro «Els XIII»
de Villarreal, como estaba determinado.

Cantará una hermosa partitura el coro
de la Comunidad de nuestras amadas y
benemeritas religiosas Clarisas de la
Divina Providencia.
—Desde hoy las misas rezadas a la
seis, siete, ocho, nueve y once y la ma-
yor a las diez.
—E1 próximo damingo se celebraiá la
solemne Primera Comunión de los ni-
rios y nirias. La misa solemne será a
las nueve. Se suplica la puntualidad.
Los nifíos y nitias se colocarán en el
centro de la Iglesia y es conveniente
que nadie se acerque a ellos para no
dist •aerlos en acto tan sublime.
—Recordatorios de primera comunión
muy elea

b
antes y económicos en la im-

prenta de Daniel elmás, Vinaroz.
—Protestamos contra el atentado anar-
quista al Rey de Italia y Presidente
Mussolini que tantas victimas inocen-
tes ha causado.

Si a los siniestros resplandores del
estallido de las bomoas y ante los cadá-
veres de las victimas no rectifican los
que,siempre predican respeto a todos
los idearios como si no hubiese idea-
rios presidiables y condenables, no sa-
bemos cuando lo harán.
—La Sra. esposa de D. Demetrio Pas-
tor se encuentra en el Hospital Clinico
de Barcelona para ser operada. Cele-
braremos su pronta curación.

latp. Vda. de José Soto.VINAROZ
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FULLEE & JOHNSON
Es el motor insusti-
tuible para consu-
mir combustibles
económicos como
gas-oil,	 pet•óleos,
nafta, alcohol y
otros destilados y
sus mezclas..
Es el motor más
indicado para un

consumo muy económico. Es el motor que más sencilla y rápidamente se pone
en marcha. El motor de más duración por su funcionamiento lento con regula-
dor muy sensible y nfrigeración por tolva o por cireulación de agua. El motor
más económico de los conocidos.
El motor entre los pocos que utiliza el potente y acreditado magneto WICO
de alta tensión.
Se garantiza su funcionamiento por las diferentes instalaciones hechas en esta
comarca. Se darán las referencias de los que hay colocados dentro de este ter.
mino para que pueda comprobarse lo que se ofrece.

Para informes: A. SENDRA	 1 11 I:\ R 0 Z

Norias de rosano

Las más ventajosa.s por el gran rendi-
miento de agua e imposibilidad de des-
componerse. Queda abolído el uso del

•REST y CADUFOS. Se construyen pa,-
ra ser movidas por motor y caballería.

Refereocias de las que están foacioaando en esta comarca.

. SeNDRP VINIIROZ
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Año .V.X Vinaroz 22 .de Abril.de 928

La Prirnera Comunión
Hoy celebramos la Primera	 Cristiana educación es forma-=

—= C,omunión de nuestros niños. Los ción del corazón, es enserianza de
nirios son la alegria de la tierra; virtudes, escuela de h roismos y
como las flores embellecen nues- fragua de sacrificios.
tra vida. Son reflejo en su inocen-	 Educación cristiana es ense-
cia de la , santidacl ‘divina. En . el día riarles a cumpll sus deberes de
de su Primera Comunión son co- cristiabo y de hombre honrado o—=

—=

	

	 mo los angeles del cielo que for- de doncella virtuosa y mujer de su
man la. corte del Rey de la Gloria. casa.

Felices los niños y . felices los	 Educación cristiana es ense-=

pueblos y las familias si los niños riarles la modestia en el vestir, vis-
guardasen siempre en sus almas tiendolos COITIO Dios manda. Los
el tesoro de fe, de pureza y de vestidos que apenas llegan a las
amor de su Primera Comunión. 	 •rodillas y las mangas cortas y los

Muchos y poderosos enemigos •escotes y vestidos ceñidos hacen
se •aprestan cómo ladrones para '15erdeir el pudor a las nirias - para
robar a nuestros nirios ese precio- ser despues pasto de las
so tesoro, por eso, por ellos y por siones brutales que ellas con sus
nosotros, • or las familiab y por la desnucleces provocadoras levan-=

sociedad debemos defenderles.	 taron.
Y son 1o. mas interesados en	 Educación cristiana es apar--

=—=•

	

	 esta obra, los padres. Los padres ta,rlos de malas compariias y
deben cullivar en el jardin de . la jarlos de espectáculos y cines don-=

familia las tiernas plantas de •us de la inocencia se marchita y la
hijos con una esmerada y cristia- • pureza muere.
na educación.	 Cristiana educación 'es acos-=
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tumbrarlos a recibir el Sarramento
de la Eucaristia en donde se red-
be al Maestro . de toda virtud al
mismo Hijo de Dios.

Cristiana educación es ense-
ñar a los hijos a rezar y rezar con
ellos, a eni comendarse a Dios y
encomendarse a Dios con ellos y

hacerles aprender los primeros ru-
dimentos del catecismo cuando
niños y mas tarde su explicación.

" Cristiana educación es Ilevar
los padres en su compañia a sus
hijos para cumplir con el p•ecepto
de la misa los domingos y demás
obligaciones religiosas.

Cristiana educación es, en una
palabra, practical lo que decía la
ma.dre de San Luís Rey de Fran-
cia: quisiera pritnera verte muerto
antes que caido en pecado mortal.

Y pensar que hay padres que
no solo descuidan la educación
cristiana de sus bijos, sino que se
oponen a que sus hijos cumplan

sus deberes distianos y hasta les
pervierten con burlas sacrilegas
contra lo mas santo y sagrado, con
sus lenguas blasfemas, con sus ne-
cedades antirreliosas...

• fflerecen estos tales el nom-
bre de padres, o mas bien de apo-
derados del demonio para Ilevar al
infierno a sus hijo ?

tomar hoy Jesŭs Sa_ramen-
tado posesión de los tiernos cora-
zones de los niños, haga que ja-
más entre en ellos el enemigo de
las almas para haceries desgracia-
dos, antes al contrario, -viviendo
una vida toda cristiana crezcan en
edad, en sabiduria y n virtud, pa-
ra ser el consuelo cle sus padres,
la felicidad de las familias y la es-
peranza de sólida y ŭnica restau-
raCión posible de nuestra ciudad
en la santa fé católica, en la cual vi-
vieron felices y se hicieron grandes
y poderosos nuestros antepasados.

ESOBIS	 lerseculil collirl los cálicos de l\hjico

Encarcelado un católico pide por es.

crito la Comunión. Celebra el Obispo

en una casa particular. Un niilo recibe

la priwera Comunión. Toma la Sagra.

da ilostia de manos del Obispo y co.

rre a la carcel para dársela a su pa.

dre, en cuyas brazos muere mártir por

Cristo.Rey.

Aquel dia, en la negra carcel
había extraña agitación.

Corrían rumores espantosos de
muerte insospechada.Losinocentes
presos desaparecían cómo por en-
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canto, sin dejar rastro de sí: cau-
sábanles la muerte con inyeccio-
nes de fuertes dosis	 veneno.

El Sr. Betanzos, joven y acau-
dalado .católico, se preparaba al
martirio. Acusado de complicidad.
con los ejércitos libertadores, no
quiso pronunciar una sola palabra
que le hubiera puesto en salvo; an-
tes bien, queriendo defender a
Cristo-Rey, hizo el doloroso : sac.i-

ficio de abandonar a su . esposa y a
un hijito quericlo. Juntamente con

él fué apresado su ayudante en los
negocios: un . corazón de oro, •que
latía al unísono con el suyo.- Co-.
locados en celdas inmediatas, en-
tendianse atnbos por medio de
golpecitos dados en el tabique.

Pero, iha!, que ya hacia algu-

nas horas que. su compañero no
contestaba..: A primera hora de la
rnañana le oyó quejarse, primero
quedamente; luego, C011 agudísi-
mos ayes—lastimeros gritos del
alma «qUe se le .después...
nada, silencio de muerte.

Asomado a las rejas de la pri-
sión, decaído un tanto el ánimo,
discurría Betanzos: sobre el modo

de pedi • las fuerzas espirituales
que le iban faltando; no necesita- •
bá recOnciliarse,. pero sí .fortalecer
su alma con la Sagrada Comu-

-	 nión...
iCosa poco menos que impo-

sible!...

En esto vió acercarse al muro
de la prisión una mujer que le ha-
cia señas. Reconoció en ella, al
punto, a una antigua sirvienta su-

ya. Sin dudar un solo instante, es-
cribió el siguiente papelito: De un

momento a otro puedo desaparecer

como anios otros, pido por caridad

y por amor de Dios la Sayrada

Conzunión.—Betonzos.

Lo arrojó. Poco después vió
que la mujer se alejaba apresura-
damente.

IJi

No es que se trate de Illgubres
recintos subterráneos; son habita-
ciones bañadas de luz, hasta lujo-
samente amuebladat, en las que
no escasea., acaso, el oro, pero ca-
tacumbas al fin.

En medio de imponente silen-
cio, rodeado de un grupo de seño-
ras y caballeros y que no pasa-
rían entre todos de una veintena
celebra el Obispo el santo sacrifi-
cio que la devota•concurrencia
oye con extraordinario fervor en
un salón de una casa particular.

Entre los asistentes figura un
niño de unos ocho años; los (ijos
le arclen como dos ascuas; los la-
bios, finds y cárdenos; le tiemblan
musitando Se acerca
solemne el instante de la Cdmu-
nión que va a recibir por primera
vez... Después acometerá altisima

SAN SEBASTIAN
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empresa: se le ha (encomendado
una secreta y nobilísima misión.
la de llevar a Cristo-Rey Sacra-
mentado a la cárcel para su pro-
pio padre.

El mismo, arrodilládo ante el
Obispo, lo ha pedido con iDsisten-
cia, y después ha llorado mucho.
Lloros que el Pontifice ha tomado
como mayor argumento de la vo-
luntad de Dios...

Ha recibido ya a Cristo-Rey
en su corazón. Está radiante
mo un querubín. Todos los eir-
cunstantes lloran de puro consue-
lo: presienten que será ésta la pri-
tnera y ŭ ltima Comunión del ni-
rio; que quizá se repetirán pronto
las sangrientas pero sublímes es-,
cenas de Sán Tarsicio.

Mientras tanto, el Pontífice ha
desdoblado un fino lienzo de seda
y oro, intensamente perfumado, y
colocando en él uná Sagrada Hos-
tia, lo ha depositado en .un secre-
to «bolsillín» que lleva el nirio pe-
gado al pecho.

Luego le ha dado su bendi-
ción. Los fieles besan su limpia
frente y se han arrodillado al em-
p •ender el nirio su marcha.

Los soldados de guardia can-
turrean a las puertas de la prisión
cancibnes livianas.

—0ye, tú, Remígio—gríta el

eabo—, a ver si conduces a este
chico al director-jefe.

—Voy en seguida— contesta
el interpelado.

Entra el nirio en el despacho.
Arrellenado en un gran sillón de
cuero, hay un hombre pequerio,
de, torva mirada, agrio semblante,
que, con voz ehillona, dice al ni-
rio viéndole entrar:

—riQué se te ha perdido por
aquí?	 eres tŭ , rapaz?

—Deseaba dar un ŭ ltimo abra-
zo a mi papá.

quién es tu papá?
—D. Luis Betanzos—, contes-

ta muy modosito.

—iAh, sí, ese pájaro cle cuenta
—murmuró sarcástico—, sí, le ve-
rás, y puedes dar gracias al diablo
por encontrarme «de vena», que
si no!... Pero oye, antes tengo que
«desinfectarte por si aeaso... Y
diciendo esto, le palpó bien todo
su cuerpecito. El niño temblaba co-
mo el azogue: el temor de que pro-
fanaran a su Cristo le hacia estre-
mecer... De pronto, notó en la mu-
rieca un pinchazo y le hizo dar un
ahogado grito:
—Firme, muchacho—grurió el je-
fe—, que eso no es nada: queria
probar que eres valiente... Anda

ahora a ver a tu papá.
D. Luis quedó sorprendido al

ver entrar a su hijo; cerró la puer-
ta y le abrazó largamente...
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-Pronto, papá-dijo el nirio Sacando
la Sagrada Flostia—, no se haga
tarde. Hoy ha 'sido el día de mi
primera comunión, que sospecho
también será la última.

dices, hijo mío?
—Pronto, papá, pronto—repe-

tia el nirio, y comenzó en alta voz
el acto de contrición.

D. uis lo recitó también, co-
mo obedeciendo a una fuerza su-
perior. Sumió después humilde-
mente a Cristo Rey. Padre e hijo
se abrazaron y asi estrechados die-
ron Oacias a Dios.

A los pocos momentos, notó
D. Luis que el cuupecito de su hi-
jo temblaba de una manera extra-
ria.

Lourdes es hoy, como ayer,
una pequeria ciudad de Francia,
en los Altos Pirineos, a orillas del
rio Gave.

La pintoresca ciudad está si-
tuada en la emhocadura de los
siete valles del Lavedán, entre las
últimas ondulaciones de las coli-

nas de 'Tarbes y los primeros es-
carpes naturales que comienzan la
gran montaria, y en lo alto de la
ciudad descuella como un nido de
águila una antigua fortaleza.

--&ué te pasa, hijo míO:—
preguntó.,

—iAh, papá, fflo te lo decía? Es el
<,Ultimo instante» que ya Ilega!
Cristo Rey premia largamente mi

primera comunión. Hasta pronto,
papá.

Dijo, y cerrando aquellos ojos
que hasta entonces habian sido
como dos ascuas encendidas, se
tué...

Ouedóse D. Luis con el cuer-
po inanimado de su hijo entre sus
brazos.

Observó una herida cn la mu-
rieca y las venas horriblemente in-
chadas. Había sido envenenado
en el despacho del jefe.

A la salida de la ciudad hay
una cuesta que baja al rio, pasado
el cual se Ilega a una isla formada

por el Gave y un canal. Atravesa-
dala isla y pasado el canal álzase
una colina pintoresca conockla
con el nombre de (Rocas de Mas-
sabielle», donde está la célebre
gruta.

Tal fué el teatro cle las apari-
ciones de la Virgen en 1858.

Mano humana no se sabe que
haya tocado jamás la piedra de es-

; a este

zontesta

ispacho.
állón de
equerio,

al ni-

ido ror

no abra-
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ta gruta. Dos arbustos silvestres
adornan graciosamente su entrada
con festones de ramaje.

En el .mes de Febrero de 1858
un rosal silvestre era el ŭnico
adomo de la indicada gruta. Su-
bia caprichosamente al pié del ni-
cho, y con suis ramas formábale
una como orla alrededor. Nadie
venía a este lugar solitario, más
que algunos pastores y zagales que
buscaban en la gruta un abrigo
cuando se veian sorprendidos por
la tempestad. El suelo o pavimen-

to de esta caverna silvestre estaba
del todo seco.

La gruta es una cavidad den-
tro de la montaña que tiene cinco
o seis metros de altura, siete u
ocho de longitud y poco más de
seis metros de profundidad. Enci-
ma de ella, a la derecha del espec-

hay otra abertura oval, algo
ir •egular, de dos metros de aItura
que comunica con el interior de la
gruta. En este nicho es donde por

vez primera se apareció la Virgen
a Bernardita el i i de Febrero de

1858.
Desde entonces, icuántas mara-

villas no se han realizado! icuánto

camino recorrido! Las curaciones
extraordinarias se multiplican ca-
da año y llegan a ser innumera-
bles los que pueden dar testimo-
nio de ellas. habido nunca
más solemne afirmación de las

manifestaciones sobrenaturales? En

ese desconocido y olvidado rincón

poco antes, y hoy célebre y famo-
so, la razón rinde sus armas a la
fé y a la ciencia, se postm ante
la Religión. Los médicos ;hostiles,
escépticos, vencidos por la eviden-•

cia de los hechos, han venido a
prestar homenaje a la verdad, ol-
vidando sus teorías y sus doctri-
nas. Con los centenares de certifi-
cados y observa cion es científicas
que nos han conservado los Ana-

les, se puede levantar, a la gloria
de la Virgen de la Gruta, el más
hermoso y duradero monuniento.

Este acontecimiento de las
apariciones y de las numerosas
curaciones extraordinarias realiza-
das en Lourdes ha sido tan gran-
dioso y mundial, que•en menos
de dos tercios de siglo ha ilumina-
do con sus vivos y celestiales res-
plandores y conmovido con la
grandeza de sus prodigios las más
apartadas regiones de la tierra, y
ha superado con la sublime ento-
nación de su voz los ecos subli-
mes de los más celebrados poe-

mas.
No, no hay poema, no hay

epopeya comparable a esa ac-
ción sencillamente sublime de-
sarrollada a orillas del Gave,
cuya singular protagonista es al
parecer una niña bellísima y celes-

lial que se Ilama la Inmaculada, y
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cuya mi •ada y cuya voz atraen,
encantan, cautivan y han puesto
en expectante y conmovedora vi-
bración, no sólo las fibras de tier-
nos y devotos corazones, sino al
mundo entero que, admirado de la
novedad del suceso, dice como los
pastores de Belén en otro tiempo:
vamos hasta Lourdes, y veamos
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—Ramón Bofill de la calle de Santo

Tomá3 recibe encargos para recauchu-

taje y reparación de neumáticos.
—E1 Sr. Alcalde ha impuesto multas de

io y 15 ptas. por adulterarión de !a le-

che vendida por los cabreros.

—D. Francisco Baila y Carmencita Bar-

celó Bueso nos entregan r000 sellos

usados cada uno para cristianizar sal-

vajes.
—Tenemos noticia del buen curso de la

enfermedad de la Sra. esposa de nues-

tro amigo D. Demetrio Pastor que se

encuentra en la Clínica del Dr. P.

Uguet Puigderaxols de la c. de Pelayo

y no en el Hospital Clínico como se ha-

bia dicho. Celebraremos su pronta cu-

ración.
—EI 30 del actual empezará una tanda

de ejereicios espirituales para señoritas

en el Noviciado de la Compañia de Sta,

Teresa de Jesás (Tortosa). Las que de-
seen concurrir procuren avisar a la R.

M. del Noviciado.

esa gruta maravillosa perfumada
con aromas celestiales, y escuche-
mos e interpretemos el rumoroso,
el misterioso eco de las rientes y
cristalinas ondas del Gave, que
presurosas pasan saludando reve-
rentes a la Reina y Señora de Mas-
sabielle.

—Nuestro amigo el Vista de Aduanas

D, Guillermo Castaño ha sido nombra-

do Jefe de Admón. de la de Pasajes. Se

le felicita.

—La Sra. esposa del ajente de Adua-

nas nuestro amigo D. Francisco Roca

ha dado felizmente a luz una preciosa

niña. Reciban los Sres. padres y familia

de la recien nacida nuestra enhorabue-

na.

—El dia de S. Vicente se perdieron

unos rosarios de plata con medallitas

en las cuentas mayores.

—En la ŭltima ence •rona celebrada en

nuestra Plaza de toros, organizada por

la Peria Taurina por sus socios, se dis-

locó un pié de una caida nuestro amigo

Juanito Morales. Afortunadamente la

curación será rápida.

—E1 pasado sábado se le rompió un

cristal de los que estaba limpiando a la

simpática joven Nieves Sanz ocasionán-

dole una herida en la mejilla. Lamen-

tamos el percance.

—Estos dias han venido practicándose

pruebas en el puente del ferrocarril so-

bre el Servol con las potentes máquinas

que en breve recorrerán por la línea

del Norte.
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—DISPONEMOS: de un arado Vernet

(charuga), una máquina para romper

almendra, ,una prensa con su cabres-

tante, un filtro, 23 toneles, 8 bocoyes,

nu carruaje galera, dos puertas • de

hier •o (de ballesta) y varios tableros

para carros de transportar naranja. Es-

ta Administración completará detalles.

—La Univet-sidad de Valencia ha expe-

clido el título de bachiller a favor de D.

Luis Calatayud del Castillo al que feli-

citamos.

—E1 viernes visitó nuestra ciudad un

Ayudante delegado del Circuito de Fir-

mes Especiales y sacamos la firme con-

vicción de que en breve, quizá dentro

del presente ario, serán adoquinadas las

calles de S. Francisco, plaza clel Salva-

dor y calle de S. Cristóbal hasta el final

de la del Puente. En la c. de S. Fran-

, cisco, entrada a la de S. José y cerca

del almacén del Sr. Redó, se evitará el

encharcarniento de aguas, y frente a •

Duelas y Castario se quitará la curva

que hoy tiene la carretera para facilitar

el desagtie extraordinario que baja por

Les Capsaes. Celebramos la noticia.

y que tenga pronto tealidad.

—Se venden dos prensas de CHIN de

4 piezas cada una que miden 11.3o x

o`42 metros. Calle de S. José, 61.

—Los pescaclo •es de Castellón y de es-

ta han solicitado se adopten medidas

para evitar el abuso de las barcas de

motor

—Con la mayor satisfacción advertimos

que el primer proyecto cle mejoras para

.nuestra ciudad va a ejecutarse por

completo. La ob •a magna, el dique de

nuestro puerto ha quedado subastado

el miérc.oles pasado adjuclicándose.por

1.130. .000 ptas. a D. Luis Colomina.

nuevo patentizamos nuestro recorioci-

mienth cuantos han labOrado por la

consectición de esta obra tan necesaria

para la seguridad de las embarcaciones

y comodidad del tráfico. Nuestra grat:-

tud al Gobierno deL Directorio que ECS

ha concedido lo que en Vano fué solici-

taclo de los Gobiernos del antiguo . ré-

gimen. Esto es lo que debe saber el
pueblo.

—Han salido para •Valencia Da. Coi:.-

cepción Asensi de Balanzá y su hija

Srta. Lola, D. Juan Meseguer y D. Si-

món Simó; •acia Barcelona D. JoSé

Fornér con su Sra. espOsa y Dfia. Dolo-

res Sorolla, a Tarrasa D. Sebastián Cha-

ler, a Reus la Srta. Marín Santapau • v a

sus respectivos destinos los maestros

D. Juan J. Calatayud, D. M. Balaguer,

Dria. Concepción Camós .y Dria, Josefa

Guimerá.

--E1 lunes pasado falleció en Benicarló

habiendo recibido los Stos. Saéramen-

tos el Maestro Nacional D. Raquel Sel-

ma Fontanet esposo de Dria. María

tolí. Al asociarnos al pésarne que em-

barga a la Sra. vi-uda, hijos, hermanos

y demás parientes del finado encarece-

mos una oración y la asistencia a los

funeralos que se celebrarán por su al-

ma el próximo viernes, dia 27, en la Pa-

rroquial de Benicarló.

—S. MIRALLES (Fileno) Corredo • de
fincas y préstamos, Sta. Magdalena, 52.

—Lista de nichos del Cementerio que

no constan en el registro ..oficial de pro-

piedad, y de los cuales deben los dueños
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acredita• que les pertenecen sino quie-

ren perder su derecho,

Filas 4, 10, t7 y 19 10S cuatro nichos,

fila 20 10S 2 y 3, 22, 25 y 27 los cuatro,

32 10S 1-2 y 3, 34 10S cuatro, 35 10S 2 y 4,
3 6, 37 ) 38 y 40 105 cuatro, 41 el 2 1 42 10S

1-3 y 4. 44 10S 1-2 y 3, 46 10S	 y

47, 49 y 52 los cuat •o, 55 el 2, 610 los

cuatro, 6i los 2-3 y 4, 62 10S cuatro, 70

el 4, 7 1 , 77, 78, 80, 83, 84 y 86 los cua-

tro, 89 el 4, 90 10S 1-3 y 4, 92 el 3, 96

los cuatro, 97 10S 1-2 y 3, 99 IOS cuatro

y toi el 1.

—E1 jueves se perdieron unos rosarios

con la cadena de plata y las cuentas do-

radas. Se gratificará a quien los entre-

aue en esta Admón.

—EI Ayto, celebrará los plenos del ac-

tual cuatrimestre a fines del presente

mes.

—La próxima semana es esperada en

esta la Rdma. IV. General de las HH de

Ntra. Seriora de la Consolación.

—De la Serie 19 de pasaĵes grátis a

Lourdes fué premiado el n ŭm. 66 que

presentó la joven Misericordia Redó

Fo •ner a la que felicitamos. Hoy des-

pues de la misa. mayor se sorteará la

Serie 20.

—A la Permanente del 19 asisten toclos

sus componentes. Se lee la disposición

por la cual se conmina con fuette mul-

ta a los Sres. concejales si el 31 de ma-

yo no está. confeccionado el nuevo

amillaramiento y se dan órdenes y fa-

cultades al Sr. Srio. para ultimar ese

trabajo con el personal necesario.--E1

Ilmo. serio • Obispo concede autoriza-

ción para que desde una tribuna del s.

Hospital se pueda asistir a los actos re-

ligiosos de San Francisco mientras ha-

yan Hermanas en dicho establecimien-

to. La com. de O •nato se pondrá de

acuerdo con el Rdo. Sr. Arcipreste pa-

ra designar el sitio de dicha tribuna.-Los

Excmos. seriores Gobernador Civil y

Marqués de Benicarló agradecen ex-

traordinariamente haberseles nombrado

hijos adoptivos de Vinaroz y ofrecen

continuat- laborando por esta ciudad.—

Se autoriza el funcionamienb del apa-

rato para cocción de pan de la Coope-

tiva.—Se encarga a la com. de Hacien-

da, visto el extraordinario gasto hecho

en Fa •macias, informe el modo de aho-

rrar dinero mirando lo que se invierte

cada ario en recetas. —Se cree improce-

dente la petición del duerio del cuartel

de la G. Civil que desea aumeniar el

alquiler.—El Sr. Puchol recomienda se

hagan jestiones para que los pueblos

que'deben por carcelario licjuien las

12.000 ptas. que se deben a este Ayto.-

A petición del mismo Sr. concejal se

acuerda anunciar un concurso para la

adquisición del auto cuba, que no se

descuide adquirir el tanque para reco-

ger las aguas sucias y .multar fuerte-

mente la vagancia de los perros por las

calles.---=Se conviene recomendar, a rue-

gos del Sr. Sendra, a la C. a del Norte•

que instale la electricidad en la esta-

ción ahora que hay mas faci1idad y que

por el tiempo de dos meses los dueños

de nichos del Cementerio, que reseria-

mos aparte, acrediten su derecho para

orclenar el registro de propiedades. si-

no lo verifican se incautará la Admón.
—E1 obsequio de la Asociación de Sta.
Filomena se entregará a quien presen-
te el n ŭ m. 323.
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Maestro Nacional

Fa Ileeió en Beniearló el dia 16 del eorriente

Habiendo reeibido los SS. Saera mentos y la Bendieión Apostállea

Su esposa María Antoli, madre Trinidad Fontanet, hi--
,

jos Raquel., Joaquin, Sofia y Atherto, herma-

nos Joaquin Telrno, Mercedes, Alberto y Ma-

riano, hormanos politicos, tios, primos, sobri-

nos y demás familia, al recordar a sus amigos

y conocidos tan irreparable pérdida, les ruegan

le tengan presente en sus oraciones y se • sir-

van asistir a los funerales que se celebrarán el•

próximo viernes dia 27 en •la Iglesia, Parro-

quial de Benicarló.
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-Para muy en breve, tiene anunciada su

visita a esta citiclad la • directora de •

MODAS FERRER, con una magnifica

colección de sombreros para serioras y

nifias, que por el Precedente que sentó

tan importante casa en la pasada tem-

porada, constituirá un alarde de ele-

o-ancia,	 •

—Regresaron de Periiscola la Maestra

Dria. Francisca Ferrer, de Valencia D.

Buenaventura Puchol y de Castellón el

Sr. Alcalde D. Higinio.Roca, el Jefe de

/a U. P. D. juan Ribera ý el concejal D.

Carlos Esparducer. En esta se encuen-

tra tambien el oficial de Correos D.

Emilio Vilaplana.

—Nifíos y nirias que hoy reciben por vez

primera la S. Comunión. Rarnón Mar-

torell Zaragozá, Juan Baila Bernalte,

•Juan .Cucala Valls, Juan Durán Valp,

Sebastián Orero Tosca, Antonio Fora

Albalat, Bautista A •agonés Dosdá, José

Serres Sabaté, Bautista Agramunt Agra-

munt, Miguel Gasulla Blasco, Sebastián

Sabaté Forner, Ed lardo Bove Palau,,

Bernardino Domenech Arcón, Manuel

Lores Miralles, Ramón Rodó Forner,

Antonio Marmaria Brau, Rodolfo. Fuen-

tes Tena, Bautista Almela Bas, Antonio

Zaragozá Miralles, Gaspa • Milián Gran,

Ectuardo Ramos Leuva, josé Conesa

Bosch, Jaime Bort Beltrán, Francisco

Cano Caudet, José Juan Roca, Agustin

Ribera Aragonés, Sebastián Lores Boix,

Sebastián Ribera Igual, Alfredo Cano

Caudet, Agustin Miralles Miralles, Pa-

.quito Miralles Mengual, Bautista Cons-•

tanti Pepió, juan Vestar Pensa, Asensio

Gausax Escuder, Eleutencio Avirió Poy,

Agustin Roure Miralles, Luis Adell

Pascual Nolla Borrás, Domingo

Forner Esteller, Daniel Segarra Puig,

José Miralles Fora, Sebastián Valanzue-

la Caballé, Manuel Alsina Garcia, Pedro

Chaler Aragonés, josé Marzá Pascual,

Ra.món Marcoval Torrens, Andrés Va-

lanzuela Caballer, Luis Sanchez, Bautis-

ta Sancho Matamoros, Miguel Miralles
Subirats, Juan Pablo Farcha, Tomás Ca-
banes Guzmán, JoacOn Segarra Onage

Ramón Boix Borrás.
Josefina Beltrán Beltrán, Rosita Li-

morte Foguet, Conchita Febré Pascual,

Pilar Pablo Gasulla, Conchita Mariano

Miralles, Isabel Ferrer Saura, Liduvina

Artola Sainz, Pilar Ratto A ragonés,

Amalia Navarro Montero, Conchita y

Soledad Uguet Guerrero, Teresa Maria-

no Miralles, Angelita Comes Roqueta,

Gabriela Benito Vallés, josefina Ortiz

Puigcherver, Emerenciana Andreu

Guarte, Angelita Miralles To ••es, Pepi-

ta Folch Beltrán, Amparo Redó Llan-

gostera, Pilar Mol ĉs Puell, Marina Callao

Solelles, Mercedes Serralta Batiste. Jo-

sefa Forner Mercader, Dolores Zarago-

za Guí, Rosita Barrera Roca, Paquita

Pauner Mundo, Lolita Brau Quixal, Jo-

'sefa Dosdá Pascual, Teresita Poia Pola,

Maria Esteller Estupiriá, Angelita Juan

Cervera, Rita Forner Miralles, Federi-

ca Chaler Guirnerá, Angelita Coll Albe-

lla, Ascensión Folch Sorrius, Maria Pan-

ner Martorell, Victoria Resolución Gar-

cia, Irene Miralles Ferrer, Pilar Arago-

nés Garriga, josefa Llonart Fabra, An-

aelita Barrera Escrich, Conchita Comes

Miralles, Paquita Ballester Pons, Rosita

Bover Esteller, Josefina Pla Nifierola,

Agustina Pons Sanz, Teresita Fibla Ca-

baller, Josefina Castell Forner, Encar-
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nación Solsona Barrera, Agustina- Far-

nós Ayora, Maria Roig . Guzmán, Teresk

• ta Valls Tosca, Anita Torá Beltrán, El-

vira Monroig Vallés, Lolita Quixal

Manuela Llorens Fuentes, Rosita Mira-

lles Polo, Marima Valls Callariza, Cata-

lina Paimer Roca, Rosita Silvestre Bo-

net, Angelita Ribera Roure, Rosalía

Domenech Gombau, Antonia Ayza Ba-

yarri, Agustina Ferrer Garcés, Consue-

lo Beltrán Piñana, Agustina Chaler Ba-

nasco, Sinteta Forner Piñol, Teresita

Marti Brau, Teresa Royals Sánchez,

Carmen Ribera Esteller, Trinidad Pas-

•cual Bosch, Antonia Borrás París, Ague-

da Bas Miralles, Encarnación Ribera

Giner, Doloreá Serra Arnau, Agustína

•Miralles Farnós, Teresita Oueral Meda-

lles, Teresita Fonellosa Segurana y Pi12r

Torres Juan.

todos nuestras mas cordiales felici-

taciones así como a sus padres y fami-

lias. El Señor conserve para toda su vi-

da la felicidad de este día de su Prime:

ra Comunión.

—III ASAMBLEA MARIANA. En esta

semana se celebrará en la ciudad de

Burriana la tercera Asamblea Mariana.

En el tríduo de preparación predicará

el Excmo. Sr. Obispo de Lérida. Hay

miles de congregantes inscritos de di-

ferentes pueblos de la Diócesis. Acudi-

rán numerosas comisiones de congre-

gantes con banderas y algunas de ellas

con bandas de m ŭsica. Para el domingo

se prepara una colosal manifestación

católica de la juventud mariana. Con

toda el alma nos adherimos a la Asam-

blea Mariana. Esos son los entusiasmos

que deben hacer latir los corazones de

la juventud sana de alma y de cuerpo

que ha de ser la salvación de los ptie--
blos, y de EsParia. Nuestra Congrega-

ción estará brillantemerite represen-

ta da.

—Son tantos los que tienen el propósi-

to de acompañarnos en la peregrinaci4

a Lourdes, y tantas las peticiones de

fuera para venir en el coche americano
modernísimo reservado para los vinaro-
censes. que nos vemos eii la necesidad

de Ilamar la atención de todos los que

ya estan determinados, para que cuan-

to antes se inscriban, a fin de que, si

precisa, como creemos, poder con tiem-

po Pedir álgunos departamentos de los

coches contiguos al coche de Tinaroz.
'pues como el nuesíro será corrido y po-

drá comunicarse con todo 'el •tren de

cabo a cola, cabe esta combinación. De

ocho a nueve de la noche en la Casa
Sibadia estarán las oficinas de la Pere-

grinación abiertas para atender a cuan-

tas peticiones y consultas se nos

A pesar de nuestras constantes excita-

ciones a las familias de los enfermos a

illtima hora aun recibimos solicitudes.

No conviene rezagarse. Lo que haya de

hacerse, que se haga pronto.

eoronación de luestra SPatroria
Aruestra elerzora de la Slisericordio. In-

dicada en las fiestas de •Septiembre la

idea de ofrecer a nuestra excelsa Pa-

trona la Virgen de la Misericoydia una

corona de oro y piedras preciosas para

coronar su milagrosa Imagen de la

mita con la solemnidad que tal aconte-

cimiento requiere y aceptada la idea

por todo el pueblo con el mayor entu-

siasmo, hemos ido recibiendo desde en-



de- cuerpo

ie los pue-

t Congrega-

represen-

el propósi-

:regrinaci4

!ticiones de

e americano
los vinaro-

a necesidad

los los que

t que cuan-

de que, si

con tiem-

mtos de los

ie Tinaroz.
)rrido y po-

el •tren de

inación. De

la Casa
de la Pere-

der a cuan-

nos hagan.

tes excita-

n.lfermos a

solicitudes.

ue haya de

2atrona

cordio. In-

tiembre la

Kcelsa Pa-

oydia una

.iosas para

de la

aconte-

la la idea

yor en tu-

desde en-

SAN SEBASTIÁN

f

13

tonces pruebas evidentes de ser de to-

do corazón verdaderas las demostracio-

nes que entonces se hicieron. Conviene

que cuantos quieran ofrecer alguna al-

haja para la Corona de nuestra Patrona

lo vayan diciendo. Cuando se crea con-

veniente empezarán los trabajos de or-

ganizazión por medio de la creación de

juntas, comisiones etc.

Hasta el presente hemos recibido las

siguientes alhajas y monedas.

2ina seriora: un pendiente, una sorti-

ja y dos aritos.

Otra señora dos onzas de oro y un al-

filer de corbata con brillantes.

iíria persona devoia dos monedas de

oro de cinco duros cada una.

Dria..Teodora Lluch Bosch una mo-

neda de oro de 20 francos.

Esperamos seguirá esta lista hasta

que la Virgen nuestra divina y dulcisi-

ma Madre de Misericordia cumpla sus

deseos de verse coronada con corona

de oro ofrecida por sus amados hijos

vinarocenses.

Daremos gusto a nuestra divina Ma-

dre de Misericordia? no cabe duda. Se-

rán testigos el cielo y la tie •ra de nues-

tro amor sincero, ardiente y sin limites

a nuestra excelsa Patrona Reina y Ma-

dre de Misericordia.
En conmemoración del segundo ani-

versario del fallecimiento de D. Sebas-

bastián Reverter Bordes se celebrarán

misas rezadas el dia 26 en la Arcipres-.
tal y todas las demás Iglesias y Orato-

rios de la ciudad. Reiteramos a su se-
riora viuda Dria. Teresa Roca nuestro

pésame.
—La misa solemne de la I.a Comunión

de los niño., será a las 9. Por la tarde a

las 4 función para los Niños y despues
a las 5 Conferencia General de serioras
de San Vicente de Paul.
—E1 lunes fué conducido a la ŭltima

morada el cadáver del herrero D. Fran-

cisco Lázaro Sabater habiendo venido

por tal motivo de Barcelona su hijo

Francisco e hija politica Dria. Cinta Li-

bori. A la Sra Vda., hijos y demá.s pa-

rientes del extinto nuestro pésame. En-

carecemos oraciones por su alma.

—Despues de visitar a su Sra. madre
y hermana politica, respectivamen-
te, Dria. Pilar Escribano salieron de
esta D. Joaquin, D. Julián y el Rdo. D.
Julián Sanjuan; los jóvenes Carlos y Ri-
cardo Santos regresaron a Barcelona, a
Tarrasa el joven Vicente Tosca y a
Pratdip el médico D. Adolfo Cabadés.
D. Joaquin Vidal march6 a Valencia
por atenciones de El Previsor.
—E1 Comité organizador de los feste-
jos esperantistas se reunió el jueves
acordando difundir una proclama pAra
reclutar congresistas que ay.uden a los
gastos que ocurrirán y pedir a las So-
ciedades concedan alg ŭn premio para
los Juegos Florales. Se crevó conve-
niente no intensificar este tralajo hasta
que hayan recorrido el pueblo las comi-
siones que han de recaudar fondos pa-
ra las obras de la Ermita. Dicho Comi-
té se reunirá desde mariana todos los
lunes a las io de la noche.
—Se convoca a los seriores de la Com-
pariia Carsi Industrial y Comercial S. A.
a la Junta general ordinaria prevenida
en el art. 14 de los Estatutos que se ce-
lebtará el 30 del corriente a las once en
la casa plaza de Catalufia n ŭm. 4, i.°
Barcelona. Para ejercitar el derecho de
asistencia los señores accionistas debe-
rán depositar sus titulos en la Caja so-1
cial de Vinaroz contra resguardo co-
rrespondiente que servirá de • papeleta
de entrada a la Junta.

Por acuerdo del Consejo de Admi-
nistración	 El Secretario,

Pablo Carrau

Vda. de José Soto.VINAROZ



ĉŭerpo
pue—

'Ifsega-

t,sen-.

1.4

Es el motor insusti-
tuible pa •a consu-
mir combustibles
económicos como
gas-oil,	 petróleos,
nafta, alcohol y
otros destilados y
sus mezclas.
Es el motor más
indicado para un

consumo muy económico. Es el motor que más sencilla y rápidamente se pone
en marcha. El motor de más duración por su funcionamiento lento con regula-
dor muy sensible y nfrigeración por tolva o por circulación de agua. El motor
más económico de los conocidos.
El motor entre los pocos que utiliza el potente y acreclitado magneto WICO
de alta tensión.
Se garantiza su funcionamiento por las diferentes instalaciones hechas en esta
comarca. Se darán las referencias de los que hay colocados dentro de este ter.
mino para que pueda comprobarse lo que se ofrece.

Para informes: A. SENDRA V 1 T1 fl I 0 Z

	 Ifi
FULLER JOHNSON

Norias de rosario

Las más ventajosas por el gran rendi-
miento de agua e imposibilidad de des-
componerse. Queda abolido el uso del
REST y CADUFOS. Se construyen pa-
ra ser movidas por motor y caballeria.

Referencias de las que estil futicionaudo en esta comarca.
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Rogad • a Dios por el aima

on José Escoin Forner
Concejal del Magnifico Ayuntaffliento de esta ciudad que

Felleeló el dia 22 ole Abril de 1928

LIOS 64 AÑOS DE EDEID

•	 D. E. P.
Sus desconsolados esposa Dfia Francisca Palatsí Besalduch,

hijo D. Vicente, hija pólítica Dña. Rosa Äguilai Castillo, nietos,
hermanos, hermanos pollticos, sobrinos, primós, y demás parientes,
al participar a todas sus relaciones tan irreparablepérdida,suplican
oraciones por el aima del finado, y la asistencia a los funerafes cine
se le aplicaran el prbximo sábado dia 5 en fa ,Parroquial a las 8 y
media.

Islo se invíta partieulannente

Vinaroz, Abril de 1928
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INSTRUCCIÓN PRELIMINAR
Una voz potente, avasalladora, resuena continuamente lo mismo en

medio de los ruidos más estrepitosos que en medio del más profundo-
silencio, lo mismo en la choza del salvaje perdida en la espesura de la
selva que enlól PalaCios Thstuolos en que mora, el hotnbre civilizado,
lo miSmo en medio de nuestros más hondos pesares que entre las ex-
pansiones de nuestras más puras . alegrias, y esta voz severa, potente,
arrolladora, a todos sin distinción'hOs Idice esta sola palabra: DEBER.

Esa voz viene resonando er m .1rna désde que tuve la dicha de ve-
nir a vosotros, y esa voz del deber me dice: evangeliza; evangeliza sin
cesar; evangeliza a todos.

Vengo, pues, en cumplimiento de sagrados deberes a evangelizar a
mi pueblo.

Primero a vosotros, los hombies, e.n los que todos los hogares, to-
das las familias de Toledo están representados. No os conozco todavia
personalmente, pero si me era conocida la nobleza de sus hijos de esta
Ciudad que vuestra presencia aqui comprueba claramente. Os he Ilama-
do y habéis venido.

De qué he de hablaros estas noches? He cie ser ingenuo desde el
prirner mornento. He de hablaros del deber. 	 •

En esta época en que se• alardea de menospreciar los deberes; en
que el hombre se avergilenza de lo que habia de ser su mayor honor,
del cumplimiento de sus deberes, yo le•tengo de hablaros a vosotros
de él.

Ved primero el orden que habremos de seguir en estos actos.
Proceclerá, luego de la' invocación del auxilio divino, una instruc-

ción doctrinal de sólo diez minutos.
A continuación ofrecemo.s a nuestra común Madre la Virgen Santi-

sima, eË rezo del Rosario. Se cantará después una plegaria y seguida-
mente será la Conferencia de veinticinco minutos.

•Esta no tendrá carácter cientifico, pues no es este lugar indicado
para tales disquisiciones, aviniéndose más bien con él y con el tono de•
oración .ságrada; el carácter	 ioso.

Ternas sagrados, esos, serán los que haya de tratar, los de perenne
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actualidad, los más trascendentales y fundarnentales, los que más olvi-
idados tenemos, los que más necesarios nos son para la vida. Y estos
temas lös desarrollaremos en tono sencillo, familiar, en el que corres-
ponde a mi cargo y a vuestra condición, como de Padre a. hijos, como
yo os ámo, como deseo que sean con vosotros todas mis relaciones, co-
mo han de destellar, en todo caso, mis palabras y mis obras para este
pueblo que Dios rne ha confiado.

Y estas Conferencias con este carácter religioso y rnodalídad fami-
liar, serán breves, pues yo que os hablo del deber no quiero que po-
dáis faltar a vuestros deberes de farnilia. TOdos estos actos no pasarán
de la hora justa y terminarán con la bendición de Jesús Sacramentado,
la que hará provechosa la semilla de mi palábra y fecundos vuestros
deseos.

Este es el progratna de estos actos, el plan de estas Conferencias,
que yo pongodesde ahora bajo la protección de nuestra Madre y Se-
ikra, la Virgen Santísima del SagrariO.

.PR1MERA CONFERENCIA
El viudate de los Alpes

Amaclisimos hijos: Refiere la leyenda que en una de las estribacio-
nes de los Alpes había una .populosa• ciudad en la que moraba un de-
voto anciano que consagraba su vida a conducir a los viandantes que
habían de atravesar las alturas peligrosas de los Alpes para que no se
perdieran en el camino.

Al anochecido aparecía con una linterna e iba buscanclo los pere-
grinos que emprendían su viaje duran'te la noche.

El conocedor de aquellas sendas que serpea.ban entre precipicios
inmensos, iba delante con su luz encendida, evitando la muerte segura
a los que a aquellas horas, en las tinieblas de la noche intentaban cru-
zar aquellos caminos ásperos.

Cuando llegaban a determinado sitio de la ‘ senda, aparecía una pe-
queña casita con una luz y d ella salía un joven. Era el hijo del ancia-
no que tomando de la m.ano a los viandantes, les conducía 1 resto de
la noche hasta que al alborear del día siguiente aparecia la ciudad
próxima, al otro lado de los Alpes.

La Iglesia nttestro finia

Esto refiere la leyenda. Mas sea o no histórido, es lo cierto que el
hecho que se refiere es singularmente simbólico. Declara lo que a todos
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nos acontece en este sendero de la vida que todOs tenernos que reco-
rrer y precisatnente, en medio de la noche de una noche larga, de una

noche lóbrega, de una noche tempestuosa.
El ea • ino es dificil, el precipicio lo cerca. 	 podrá salir seguro

en este recorrido que forzosamente hemos de hacer? Ouién nos guiará?
iAh! Nuestra Madre la Iglesia. Ella va al lado de todo hombre que

viene a este mundo, ella conoce también las asperezas de los montes
de la vida, ella, que Ileva siempre encendida una antorcha que nunca
se extingue: la antorcha cle la Fe.

Y la Iglesia nos va acompañando siempre, desde que arranca nues-
tro camino en esta vida, desde la infancia, hasta que termina nuestro
camino, allá en lu eternidad, en aquella ciudad santa que nos espc.,.ra, la
Iglesia nos lleva de la mano.

Hijos, t-nuy amados: en este momento Ilevo la • representación de la
Iglesia, y a vosotros, unos jóvenes, casi niños, otros hombres,.que vais
doblando la cuesta de la vida, otros ancianos que estáis terminando
vuestro recorrido; a todos cuantos ansiosos de verdad y de bien habéis
venido en esta noche al templo, a todos os digo con la iglesia: seguid-
me, que el sendero es largo; seguidtne, que el sendero es difícil, seguid-
me de cerca, que hay bestias furiosas que asaltan al caminante.

Desgraciado de aquél que se atreve a emprender la ruta de la vida

sólo • desgraciado de aquél que no vaya de la mano de la Iglesia.
Seguidme, pues, y no me oigáis con recelo si vengo en esta noche y

en las sucesivas a tocar temas interesantísimos para todos.

El mundo e iazunicedo

iQué olvidados vivimos desgraciadamente todos, y yo me íncluyo,

de nuestra propia razón de ser!.
lo que hacen esos pobrecillos enfermos de un manicomiol>

Les habéis observado alguna vez? Parte de pena el alma verlos carni-
nar precipitadamente de un lado para otro, moverse incesantemeni e to-

da la mañana y toda la tarde y todos los días. Y les preguntáis: l)(5ncle

vas? Y no saben responder. dánde vienes? Y no saben responder.

F,so parece este mundo. un gran manicomio.
Así a los que sepueven en los grandes negocios de la vida se les pre-

gunta: ,Dónde vas? Y no saben responder.—Pero, tú, ciónde vienes?
Y no saben responder. Y es necesario, en estos tiempos de industrialis-
tno, de positivismo materialista, es más necesario que nunca el fljar se-
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El general Castelnau

Había terminado la guerra europea. La victoria se había inclinado
por uno cle los bandos yor qué? Salvo el desiknio de la Providencia
que hemos de acatar y no hemos de discutir, la victoria se inclinó a
uno de los bandos merced al valor denodado, a la inteligencia extraor-
dinaria, a la pericia militar, de uno de los generales franceses.

Cuando estaba ternblando París con Fraticia entera, y con Francia,
Europa, ante aquel avance arrollador del ejército teutón, cuando el es-
tampido del cañón del 42 resonaba por toelo el mundo, un hombre, un
general veterano, infunde tal aliento a las tropas ya desmayadas-que ce-
ja la retirada y emprendieron el avance y la guerra llegó muy pronto a
feliz término.

auien era aquel general? Era un creyente, un apóstol. Estaba ya re-
tirado. Le habian llamado y volvía a empuñar las armas. Conocéis su
nombre: era el general Castelnau.

Terminó la guerra y aquel bravo militar que no conocia el pavor,
que no temblaba ante el riesgo de la lucha, aquel bravo militar se reti-
ró a la vida tranquila de su casa. &d lk dormir sobre sus laureles? No. Él,
que veía la situación de su patria, sabia perfectamente que si Francia
había vencido, Francia estaba derrotada por otros enemigos que habían
tenido que retroceder.

Y el general Castelnau, aquel valiente soldado de la patria francesa,
emprendia la campaña de reconquistar a Francia para Jesucristo.

Y allí está. Se le oye, lo mismo en el amplio paraninfo de una Uni-
versidad, que en el paseo p ŭblico, en las aldeas lo mismo que en las
ciudades.

Es la primera vez después de la gran guerra. El general va a hablar
a un millar de jóvenes que habían vertido su sangre por la patria. Cier-
tamente que no adivinaréis el tema de aquella conferencia que el gene-
ral dió a aquel millar de valientes jóvenes. Tomó por tema, ipasmaos!:
,zLa salvación del alma».

Con la experiencia de la vida, con la experiencia de la campaña,
con la luz de su fé, comprendia que mientras se ganaban victorias se
•perdían las almas. Y su voz penetraba, cotno penetraban las espa,das en
los enemigos, en el alma de aquellos valientes jóvenes«

Entonces comenzó él a pelear comó verdadero g neral del ejército
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cristiano y su palabra no ha cesado todavía. Sigue su obra de apostola-
do, predicando y oyendo de labios del •mismo Vicario de , Jesucristo, pa-
labras que le alientan para proseguir no noble campaña.

extrañará, pues, que yo, ministro de Jesucristo, os cliga en esta
noche, las mismas palabras que el general Castelnau de ĉía a aquellos
millares de jóvenes?

Sabéis dónde vaís, jóvenes que comenzais a poner vuestros pies en
el sendero de la vida que se os presenta cubierto de flores? ,Sabéis don-
de vais, hombres y jóvenes, que vais trepando penosamente por • el ca-
mino de, la vida, que está sembrado para vosotros de abrojc>s y espinas?

Pues miradlo y responded a esta pregunta. 1\4e salvaré? ,,Salvaré yo
mi propia ahna? Sedme claros. En estos días más que nunca, yo he de
dejar a un lado los convencionalismos, DesgTaciados aquéllos que cie-
rran sus ojos para no ver el problema y que lo confian a'un porvenir
Ileno de riesgos para todos,

Es necesario que este problema lo tratemos estos ' días, y este pro-
blema se basa, precisamente en esta interrogante a la que yo mismo no
se qué responder. salvaré yo que estoy dos veces ungido? Podré
asegurar mi salvación? &11/1e condenaré yo? éCondenará mi mal proce-
der -esta alma enriquecida con tantos dones de Dios?

E love« Javier apóstol

Un día, y voy a terminar. un joven, esperanza de su familía, Javier,
escuchó de labios de un anciano, sino de una edad avanzada, maduro
en años, «Ñué te aprovecha ganar el mundo si pierdes el alrna?» Aquel
varón, que decía estas palabras al oído del joven escolar de la Univer-
sidad de París, era Ignacio de Loyola. Y aquellas palabras fueron las
que se grabaron en el corazón del joven. Volvió a su cuarto y pensaba:

qué me valen a mí las glorias todas de este mundo, si yo me pier-
do? e:De qué m se valen los intereses de este mundo, si yo me pierdo?

Y aquel joven se decide a ser santo, y ahí le véis convirtiendo mi-
les y miles de almas para Crísto, sufriendo por Jesucristo, martirios; era
el gran apóstol, el nuevo Pablo de la época moderna.

Pues que estas palabras-y termino-sa hayan esculpido como ) con un
buril en el corazón de los que me habéis estado oyendo. éQué nos
aprovecha todo el mundo si no salvamos el alma?
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De amor en un soplo
bajaste deI Cielo.
Dios te dió belleza
gracil y talento.

Envuelta tu alma
en cándido velo
de santa inocencia
é infantil ingenio
hasta aqui pasaste

tu vida en un sueño
con el amor dulce

de tus padres buenos.

Al correr los años
el mundo en acecho
querrá con sus mañas
cambiar tus anhelos
y para ayudarte
en esos encuentros
Dios desde la Gloria
hoy baja a tu seno,

te trae sus gracias
desde el trono excelso
y humilde se oculta

Z)>Qa cc<>G<>23 ci<Pozi cc", cl<><I>zi :3040
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—Continua con la mayor actividad la

montura del molino harinero de D. Jo-

sé Fuentes para inaugurarlo en la pró-

en el Sacramento
para ennoblecerte
como Rey eterno
y con las virtudes
del tesoro inmenso
vgncer tentaciones
torcidos deseos
y salvar tu atma
y volverte al Cielo.

Sele fiel hermosa
a tan rico Dueño,
ámale tu siempre
a ese Dios tan bueno
que con amor fino
Ilega hasta tu pecho,
Pide por tus padres
y todos tus deudos,
que todo lo puede
ese Rey excelso,
que nos dé la gracia
de verle en el Cielo.

Vinaroz 22 Abril 1928
JULIÁN POY

xima cosechadel trigo. La colocación 'de

maquinaria moderna ha de satisfacer

los deseos de lo má,s exigentes.

—La niria Pepita Castellá Gil ha entre-

gado 300 sellos usados para la cristia-

nización de salvajes.
—E1 platero Sr. Freixas marchó el lu-

nes a Reus agradeciendo las atenciones

del público vinarocense que le ha pres-

fi mi sobrina Liduvina Artola y Sainz de fija en el dia de
su primera Comunión,
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tado su confi anza comprando gran n ŭme-
ro de Objetos para la primera comunión
y se despide hasta las próximas ferias
de S. juan.

CLiNICA DENTAL
Del Médice-Delltista francisce AMELA
Especialista en enfermedades de la

BOCA Y DIENTES

Recibe de 9 a i y de 3 a 5
Gratis a los pobres de solemnidad

Calle de San Francisco, 6
VINAROZ

—Los comercios siguiendo la costum-
bre de otros arios continuan abriendo a
las 8 de la mariana para cerrar a las 9
de la tarde. Las peluquerias prestan sus
servicios desde las 8 de la mariana a las
9 de la noche y las vísperas de •fiesta
hasta la una de la madrugada.

—El Inspector de z a enserianza D. Emi-
lio Monserrat ha sido destinado a Tarra-
gona reemplazandole el Inspector jefe
de la de Barcelona. 	 •

Se vende una noria de hierro en buen
uso y un cab1e de alambre.

—D. Guillermo Sanmillán hijo del•
Excmo. sefior Marqués de Benicarló ha
sido agraciado por S. M. el Rey con el
cargo de Mayordomo. Nuestra más sin-
cera enhorabuena al nuevo palatino y a
su distinguida familia.

Sr..Ayudante de Marina ha pedido
a la comandancia de Valencia un guar-
dacostas para intimidar a las barcas
del «boil» que causan estragos por es-
tas aguas.

—Hoy está cerrado el estanco de la Sra.
Vda. de Daufi.

—De las respetables familias de D. Juan

B. Bertomeu y D. Manuel Carnós hemos
recibido un precioso targetón anuncian-
donos el enlace de D. Luis Bertomeu
Albacar y la Srta. Lolita Camós Borrás
fijado para el 14 de Mayo en el altar
de la santa Cinta de #Tortosa. Al agra-

decer la deferencia deseamos que Dios
n. S. reserve toda clase de contentos a
los futuros esposos.

—DISPONEMOS: un arado Vernet
(charuga), una máquina para romper
almendra, una prensa con su cabres-
tante, un filtro, 23 toneles, 8 bocoyes,
un carruaje _galera, dos puertas de
hierro (de ballesta) y varios tableros
para carros de transportar naranja. Es-
ta Administración completará detalles.

—El domingo pasado se estraviaron una
aguja de pecho y unos rosarios de pla-
ta, desde la c. del Pilar a la del Sal-

•vador un tapabocas y desde la de San
Vicente a la. del Angel por la Mayor aS.
Agustin un viso negro con vainicas ver-
des.

– -E1 domingo pasado falleció repenti-
namente nuestro amigo el concejal del
Ayuntamiento y Srio. del Sindlcato de
P. R. D. José Escoin. En el entierro to-
m6 parte el 'Ayuntamiento bajo •mazas.
Al asOciarnos a la pena de su Sra. espo-
sa Dria. Francisca Palatsí, hijo D. Vi-
cente, Oficial • e Teléfonos dela Central
de Valencia, nietos y demás parientes,•
pedimos por caridad oraciones por el
finado y la asistencia•a los solemnes fu-
nerales que por el mismo tendrán lu-
gar el sábado dia 5 de Mayo en la Parro-
quial.

—Estuvieron en esta el pasado domin-
go con motivo de la fiesta de la 1a Co-
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munión de los nirios D. Felix Garcia —La próxima semana D. m. enpezare-

Srio. del Ayto. de Almazora y su Sra. mos los anuncios de verano detallando
esposa, el teniente D. Jaime Buj con su 	 los Chalets y pisos para alquilar pues
Sra. e hijos, D. Sebastián Forner cle 	 nos costa que hay familias que los es-

Amposta con todos los suyos y el letra- tan buscando. Pueden ofrecerlos aque-

do D. Julián Poy. También se encuentra	 llos que tengan de disponibles.
en esta Dria. Celia Freixes de López. 	 —La Drogueria Esteller acaba de reci-
111111iM1111111111111111111111111111111111111111111111IIIIIIIMIIIIii 	 bir gran cantidad de colonias y quinas‘CMODAS FEBRER 6(

que le permiten venderlas á i pta. litro.
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sa clientela y p ŭblico en general, que en

la Fonda Vda. Aparici, expondra solo

ciurante hoy -y mailana los ŭltimos mode-

los .en sombreros para seflora y nirias.
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Barato de M. Vidal S. Cristobal 32

tiene precios especialísimos en todos

sus articulos hasta el 4 de Mayo. Huevos

a r'8o y 1 .̀ 90 docena..
—La junta organizadora del Congreso

Esperantistá se reunirá el martes día

.° de Mayo a las io . cle la noche y se

encareee a cuantos la componen no de-

jen de asistir pues han de tratarse asun-

tos sumamente importantes.
—La pasada semana penetraron en los

cor •ales de la plaza de toros varios mu-

chachos de corta edad, marineros, y pu-

sieron en el redondel las clos becer•as

que tiene la Pefia Taurina para entrete-

nimiento de los socios, toreandolas y

causánclo l as datio lo mismo que en las

barreras y burlacleros. La guardia civil

entiencle el asunto.
-E1 culto Maestro Nacional D. José San-

chiz ha dado una conferencia de divul-

gación pedagógica en el Ateneo de

Castellón. El numeroso y selectO p ŭbli-

co que Ilenaba los salones aplaudió co-

mo se merecia la competencia de nue;J-

tro a.rnigo.

Tambien ofrece Lociones onduladoras,

Masaje, champ ŭ, Fijador, Calonias, Ex-

tractos y Lociones á 1‘25 ptas. frasco.

Plantas naturales de aclorno. Leche con-

densada á o'93 bote. írJuereis renovar

las prendas de vestir? Tintarlos con el

atocal que vende la Droguería Esteller.

—Los ŭ ltimos precios que se ha paga-

do el maiz estos días han llegado a 6

pesetas dd.

—De la Serie 2o ha sido premiado el

n.° 1082 presentado por Dria. Waria

Fora Juan de Giner que lo cedió a Dria.

Caridad Miralles Torres de Verdera.

De la Serie 21 obtuvo la suerte el 745

que no ha sido presentado todavia. Hoy

se sacará el n.° de la Serie 22.

—Se venden dos prensas de CHIN de

4 piezas cacla una que miden 11.30 x

cý42 metros. Calle de S. José, 61.

—EI Somatén de esta ciudad obsequia-

rá hoy a la Sma. Virgen de Monserrat

su Patrona, cor, la misa rezacla, a las

once, en la Parroquia. Desde la plaza de

S. Agustin, domicilio de D. Miguel He-

rranz, Cabo cle Distrito, partirá la co-

mitiva en debida formación acompa-

riando a la bandera. Creemos que el ca-

mino a seguir será por el Fortín, Plaza

de S. Antonio, Socorro, Salvador y Pa-

• roquial regresando luego por la c. Ma-
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yor al punto de salida. La Alianza to-

mará parte en dicho acto.

—EI hogar del Sr. Capitán de la G. Ci-

vil se ha visto alegrado con el naci-

miento de un precioso nifío. Lo cele-

bramos y la enhorabuena mas cumpli-

da a los felices,padres.

BC1CLETA.S de varias marcas
VENTA A PLAZOS Y CONTADO

Informará: RAMON BoFiLku
C. Santo Tomás, 26

VINAROZ

—Se encuentran enfermos aunque no

de gravedad D. Joaquin Sanjuan, Dria.

Josefa Meseguer, la Srta. María Sanz, la

Sra. esposa de D. Pedro Pericás y la

del constructor de carros D. Ricardo

Cervera. Celebraremos su pronto res-

tablecimiento.

—La nifia de 3 arios y medio de D.

Pedro Giner se metió dias pasados por

los hierros de la escalera de la casa de

D. Jaime Obiol viniendo al suelo sin

cauáarse más que un simple rasgurio.

Celebramos que no tuviese importan-

cia el incidente.

—La Guardia municipal ha continuado

haciendo denuncias e imponiendo mul-

tas el Sr. Alcalde por infracciones de

las ordenanzas municipales.

—EI recaudador del impuesto-tasa de

rodaje sobre vehiculos de tracción de

sangre cobrará por todo el dia de hoy

en la capitular los recibos de 1927 pues

los de 1928 quedaron dispensados. Los

que no paguen hoy deberán liquidar

luego en Castellón.

—A los duerios de perros se les advier-

te que desde el prime •o de Mayo se

impondrán .multas por los que no lle-

ven bozal.

—La Permanente del 25 celebró sesión

y despues de aprobada el acta se dió

por terminada en atención al falleci-

miento del concejal D. José Eseoín.

—S. MIRALLES (Fileno) Corredor de

fincas y préstamos, Sta. Magdalena, 52.

—Los informes que teniamos sobre el

servicio de auto entre Vinaroz y Cas-
tellón han sido confirmados. Pa •a ma-

riana día 30 se ha anunciado la inaugu-

ración de dicho servicio con un magní-

fico omnibus Hispano Suiza que colo-

cará la Hispano Fuente-Ensegures.

—Nuestro distinguido amigo el ingenie-

ro D. josé Fuster jefe de los ferroca-

rriles Transpirenaicos entre los que es-

tá incluido el de Val de Zafán ha dimi-

tido el cargo pár motivos de sPlud sus-

tituyendole interinamente nuestro no

menos apreciado ainigo D. Telmo La-

casa.

—Han marchado a Barcelona D. Obdu-

lio Balanzá, D. Ricardo Alcoverro, D.

Joaquín Farga, la Sra. esposa de D.

Daniel Saez y la mayor de las hijas de

D. Sebastián Puchal, con unos días de

permiso el Registrador D. Román Igle-

sias y hacia Valencia el joven Pepe Mi-

ra.

—EI Consejo de Administración del

Banco de Cataluria, atendida la cre-

ciente importancia de sus negocios, ha

tomado el acuerdo de poner en circula-

ción las acciones que tenia aŭn en car-

tera por un importe de trece millones

y medio de pesetas, las cuales han sido

suscritas rápidamente. Asi, pues, queda

ahora enteramente desembolsadó el ca-

-

.	 „
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pital de veinticinco millones que tenia

escriturado el Banco, lo que ha de per-

mitirle atender cumplidamente al ex-

traordinario desarrollo alcanzado en

sus operacione:s.

Las acciones det referido Banco han

subido 4 enteros en dos dias, de loo a

p °Pio

—Han regresadó de Castellón el dipu-

tado pcial. D. Ŝebastián Roca, el abo-

gado D. Daniel Deimás y D. Bta. Fle-

rrera y de Valeticia D. Juan Artola.

—En la ciudad de Burriana se celebran

boy los ŭltimos actos de la III Asamblea

"Mariana. Autoridades, Congregantes

Luises y pueblo se desviven en atender

a la multitud de jóvenes y familias que

todo lo invade. El triduo en el que han

predicado el Obispo de Lérida impo-

sible de describir. Para ho'y Ilegaran
.	 ,

centenares de Congregantés de los

pueblos comarcanos y muchos de toda

la diócesis. con varias bandas de M ŬSi-

ca para la Procesión que promete ser

colosal. Preside todos los actos nuestro

venera o Prelado.

Muv bien por los congregantes•

Nuestra. adhesión entusiasta y felicita-

ciones por su nuevo triunfo.

—Entré los homenajes de la ciudad de

Burriana Con Motivo de la III Asamblea

Mariana figura el descnbrimiento de

una lá.pida conmemorativa en la casa

donde nació el actual Provincial de los

Jesu itas.
L• ciudad de Vinaroz tiene dos hi-

jos que • llegaron 1Jenosde méritos, de

saber y de virtud a la digninad episco-

pal y a pesar de7habernos cansado en

estas columnas y en toda ocasión pi-

diendo un homenaje, de la inadre pa-

tria a sus aun no ha Ile-

gado la hora.

—Mariana lunes empieza laprepara-

ción del meŝ de Mária. El poé. tico mes
de Mayo aparéce 'en nuestra tierra sem-
brándola de flores y las almas amantes

de la Virgen que son todas las que se

cobijan bajo el cielo azul p ŭrisimo de

Esparia ofrendan a la. Reina deI Amor

Hermoso con las flores de los jardines

las flores misticas de sus amores y ac-

tos de virtud.

Venid y vamos todos

con flotes a Maria,

con flores a porfía,

í que Madre nuestra es.

Este cántico qtie mariana resonará

en los ambitos de nuestras Iglesias co-

rno en todos los millones de Iglesias,

Capillas y Ermitas del mundo seán la

invitación -que nos dirije la Iglesia pa-

ra honrar a la Madre de Dios que Ita-

dre nuesinz es.

—Todos los dias laborables misa a las

8 y ejercicio del mes de Maria y por la

tarde la función solemne a las 7 y me-

dia. El coro de las Hijas de Maria, Es-

clavas, Filomenas y Teresianas inter-

pretará hermosas composiciones. Inten-

ciones: dia t.° D. Cayetano Forner, 2.°

D. Julio Chillida, 3•° Una devota, 4.°

Dria. Bárbara Roca, 5.° Dria.•Rosario

Tuan, 6.° Dria. Adriana de Arce. El mes

de Maria se celebrará en el Convento

Asilo y San Agustin antes de la Parro-

quia y en San Francisco despues.

--Dentro de quince dias termina el pla-

zo de inscripción para la peregrinación

a Lourdes. Conviene que cuanto antes
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pasen por las Oficinas de la Peregrina-
ción en la Abadia de•8 a 9 de la noche
cuantos deseen inscribirse.

—El día dos de. 5Wayo fiesta nacional
por los héroes de la Independencia on-
deará la bandera nacional en todos los
edificios pŭblicos. Fecha memorable
que nos recuerda el valor legendario de
aquellos heróicos esparioles que encen-
didos por el fuego del arnor a su Reli-
gión a su Patria y a ,su Rey sacrificaron
vidas y haciendas por salvar la inde-
pendencia de Esparia.

.AI depositar con este recuerdo una
corona sobre su tumba elevemos al cie-
lo nuestra plegaria por su eterno des-
canso y por la conservación de la fe
católica en nuestra Esparia qŭe la hizo
grande por sus hijos en la paz como en
la guerra.

—Día 3 5nvención de la Jania Cruz. Es

este dia aniversario de la ihvención o
hallazgo por la Ernperatriz octogenaria
Santa Elena de la Cruz en donde clava-
do de pies y manos murió Jes ŭs el Re-
dentor del mundo en el monte Calvario.
En este monte y cerca donde fué cruci-

• icado Jesucristo fué hallada la CruZ y
reconocida entre las otras dos en don-

, de fueron enclavados y muertos los la-
drones por haber resucitado un muerto
a solo su contacto. En este dia se lleva
en procesión un pedacito (sagrada reli-
quia) de aquella misrna Cruz en donde
murió el Divino Salvador y se bendice
el término con sus plantas en cuatro
ángulos de • la ciudad donde antigua-
mente estaban situadas las cuatro torres

una en cada ángulo de las murallas que
cerraban la villa.

—D. Anselmó Tormo, de la fábrica de
ceras de •Ulldecona, ha visitado nuestra
ciudad antes 'de emprender su 2.° viaje
propagando las exce1ente3 clases que
fabrica.

—Nuestro arnigo D. Vicente Landete
ha obtenido la exclusiva para la venta
de aceites pesados en los pueblos de
esta demárcación que comprende tam-
bien Periíscola y Benicarló por lo que
le damos cumplida enhorabw-na. Tam-

bien ha obtenido la representación de
los acreditados autos marca 4Chevro-
let pudiendo acudir al mismo los que
necesiten adquirir esos coches.

—E1 acreditado dentista nuestro amigo
D. Fr:ncisco Arnela contraerá matri-
monio con la distinguida y bella
ta Adell hija del Fa •macéutico de Cinc-
thrres D. Fe •mín. La boda se celebrará
dentro de la octava del Smo. Corpus.
.Lo‘ celebramos y al felicitar a los futu-
ros esposos hacemos extensiva la en-
horabuena a las respectivas familias.

•—E1 dia 4 viernes próximo se obse-
quiará a Sta. Mónica en la iglesia de S.

Agustin con los cultos de costumbre.

—La Srta. Juliana Alba ha regrelado de
Barcelona en donde permaneció unos
dias.

—Despues de haber permanecido unos
dias aqui con motivo clel fallecimiento
de su Sr. padre ha regresado a Valen-
cia nuestro amigo el Oficial de Teléfo-
nos D. Vicente Escoin al que reitera-
mos el pésame.

Imp. Vda. de José Soto.VINAROZ



FULLETI & JOHNSON
Es el motor insusti-
tuible para consu-
mir combustibles
económicos como
gas-oil,	 petróleos,
nafta, alcohol y
otros destila.clos y
sus mezclas_
Es el motor más
indicacto para un

consumo muy económico. .Es el motor que más sencilla y rápidamente se pone
en marcha. El motor de más duración por su funcionamiento lento con regula-
dor muy sensible y r.a.frigeración por tolva o por circulación de agua. El motOr
más económico de los conocidos.
El motor entre los pocos que utiliza el potente y acreditado magneto WICO
de alta tensión.
Se garantiza su funcionamiento por las diferentes instalaciones hechas en esta
comarca. Se darán las refe •encias de los que hay colocaclos clentro de este tér-
mino para que pueda comp •obarse lo que se ofrece.
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Para informes: A. SENDRA V 1 T7 fl R 0 Z

Norias de rosario

Las más ventajosas por el gran rendi-
miento de agua e imposibilidad de des-
componerse. Queda abolido el uso del
REST y CADUFOS. Se construyen pa-
ra ser movidas por motor y caballeria.

Referencias de las que están funcionando en esta comarca,

serthRri	 VINrIROZ
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pasen por las Oficinas de la Peregrina-
ción en la Abadia de 8 a 9 de la noche
cuantos deseen inscribirsé.

--E1 día dos de Ilayo fiesta nacional
por los héroes de la Independencia on-
deará la bandera nacional en todos los
edificios pŭblicos. Fecha • memorable
que nos recuerda el valor legendario de
aquellos heróicos españoles que encen-
didos por el fuego del amor a su Reli-
gión a su Patria y a \su Rey sacrificaron
vidas y haciendas por salvar la inde-
pendencia de España.

Al depositar con este recuerdo una
corona sobre su tumba elevemos al cie-
lo nuestra plegaria por su etérno des-
canso y por la conservación . de la fe
católica en nuestra España qŭe la hizo
grande por sus hijos en la paz como en
la guerra.

~111

—Dia 3 5nvención de la Janta Cruz. Es
este día aniversario de la ihvención o
hallazgo por la Emperatriz octogenaria
Santa Elena de la Cruz en donell clava-
do de pies y manos murió Jes ŭs el Re-
dentor del mundo en el monte Calvario.
En este monte y cerca donde fué cruci-

• icado Jesucristo fué• hallada la Crtiz y
reconocida entre las otras dos en don-
de fueron enclavados y muertos los la-
drones por haber resucitado un muerto
a solo su contacto. En este dia se Ileva
en procesión un pedacito (sagrada reli-
quia) de aquella misma Cruz en donde
rnurió . el Divino Salvador y se bendice
el término con sus plantas en cuatro
ángulos de la ciudad donde antigua-
mente estaban situadas las cuatro torres

una en eada ángulo de las murallas que
cerraban la villa.

—D. AnselmO Tormo, de la fábrica de
ceras de Ulldecona, ha visitado nuestra
ciudad antes 'de emprender su 2.° viaje
propagando las exce1ente3 clases que
fabrica.

--Nuestro amigo D. Vicente Landete
ha obtenido la exclusiva para la venta
de aceites pesados en los pueblos de
esta demárcación que comprende tam-
bien Pehiscola y Benicarló por lo que

le damos cumplida enhorabu Pna. Tam-
bien ha obtenido la representación de
los acreditados autos marca 1Chevro-
let pudiendo acudir al mismo los que
necesiten adquirir esos coches.

—E1 acreditado dentista nuestro amigo
D. Fr:ncisco Amela contraerá matri-
monio con la distinguida y bella señori-.
ta Adell hija del Farmacéutico de Cinc-
torres D. Fermin. La boda se celebrará
dentro de la octava del Smo. Corpus.
.Lo' celebramos y al felicitar a los futu-
ros esposos hacemos extensiva la en-
horabuena a las respectivas familias.

—E1 día 4 viernes próximo se obse-
quiará a Sta. Alónica en la iglesia de S.
Agustin con los cultos de costumbre.

—La Srta. Juliana Alba ha regrelado de
Barcelona en donde permaneció unos
dias.

—Despues de haber permanecido unos
dias aqui con motivo del fallecimiento
de su Sr. padre ha regr.esado a Valen-
cia nuestro amigo el Oficial de Teléfo-
nos D. Vicente Escoin al que reitera-
mos el pésarne.

Imp. Vda. de José Soto.VINAROZ
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FULLER JOHNSON
Es el motor insusti-
tuible para consu-
rnir combustibles
económicos como
gas-oil,	 petróleos,
nafta, alcohol y
otros destilados y

sus mezclas.
Es el motor más
indicaclo pa •a un

consumo muy económico. Es el motor que más sencilla y rápidamente se pone
en marcha. El motor de más duración por su funcionamiento lento con regula-
dor muy sensible y refrigeración por tolva o por circulación de agua. El motor
más económico de los conocidos.
El motor entre los pocos que utiliza el potente y ac •editado magneto WICO
de alta tensión.
Se garantiza su funcionamiento por las diferentes instalaciones hechas en esta
comarca. Se dará.n las referencias de los que hay colocados dentro cle este tér-
mino para que pueCla comprobarse lo que se ofrece.

Para informes: A. SENDRA	 I P fl F 0 Z

Norias de rosario

Las más ventajosas por el gran rendi-
miento de agua e imposibilidad de des-
componerse. Queda abolido el uso del
REST y CADUFOS. Se construyen pa-
ra ser movidas por motor y caballería.

Referencias de las que están funcionando en esta comarca.
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2.a Intrucción Doctrinal

deber

En estas sencillas Conferencias os prometi hablar de nuestros debe-
res y en este propósito contin ŭo.

El Deber bace héroes

Nada más gr, ande ni más honroso que el beber cumplido, •

, El deber hace héroes. 	 •	 -

Y no sólo en el cappo de bataila florecen ks heroismos, sino en el
cumplimiento de los demás deberes profesionales

El Obreio que fecundiza con su esfuerzo y su sudor la tierra, es un
héroe; el que sacrifica su vida en el ejercicio y progreso •de la industria
es un héroe, el médico que por salvar la de su prójimo entregæ su vi-
da, es héroe, como lo-puede ser el soldado que la ofrenda gloriosamen-

•

te por la Patria en el fragor de la pelea..
iAh, cuántos héroes ocultos, que pasan por la vida sin , que sus ab-

negaciones sean conocidas; sin que a sus heroismos se les t •ibute ho-

menaje alguno, aparecerán alg ŭn dia, para recibir entonces la suprenaa

recornpensa!

El cara enfermo y el feligrés moribando

En una aldea bretona, donde se ha refugiado el elpíritu de piedad

de casi •todaima Nación y con él, el del verdadero heroismo, Ilegaba al

fin de su	 anciano Sacerdote. En el•lecho de muerte recibe aviso

de que un feligrés suyo, anciano tarnbién y pobre COMO	 hallaba

próximo a morir en u.na alqueria vecina.
Llama a, su Coadjutor y le dice: Vete a buscar a ese enfermo, me

prometió reconciliarse con Dios en su ŭ ltima hora. Atiérdolet
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El Coadjutor cumplió el encargo de su párroco, mas sin fortuna. Ei
enfermo le echazó...

El dolor del párroco no tenía limites; insiste de nuevo a su Coadju-
tor: Ve, le dice, en nombre mío y dile que curnpla la palabra que me
dió; que se confiese, que vuelva a Dios.

Nuevamente fué rechazado el emisario con esta respuesta: Di mi pa-
labra de confesarme con él; que venga él y la cumpliré.

Al saber esto el anciano párroco levantó sus ojos al Cielo, diciendo:
cŭmplase la voluntad de Dios. El sacrificio ya estaba hecho.

Mandó preparar unas parihuelas, cuatro fornidos mozos las condu-
cían y en ellas iba el Sacerdote moribundo.

Al entrar en la habitación de su feligrés enfermo, éste no puede di-
simular su emoción, gruesas lágrimas brotan de sus ojos y le

qué viene, señor?—Vengo a cumplir mi deber, a salvar tu alma.
Quedan solos los dos, y pasado algŭn tiempo, abren las puertas y los
dos moribundos abrazados estaban y llorando ambos.

El rescate de aquella alma se habia logrado merced a este sacri-
ficio. Vuélvese el sacerdote a su casa, pero al descubrir las parihuelas,
se encontraron conque su cuerpo era cadáver. su alma habia volado
Cielo.

Como éste icuántos héroes desconocidos!

Los Santos béroes.

Los verdaderos héroes son los santos, porque ellos son los que
cumplen todos los deberes; qut los demás héroes cumplen tan sólo al-
guno, el que les presta tal aureola.

Los enemigos del deber.

T •es son los principales enemigos del deber: la cobardía, el interés
y el egoísmo. Estos nos apartan de nuestros dely. res; ellos son los que
nos alejan del heroismo.

El cumplimiento del deber es duro, pero satisfactorío. No hay dicha
que pueda igualar a la que proporciona el cumplimiento del deber.

Dichosos nosotros si en el ŭltimo día de la vida, el último de nues-
tra lucha por el deber podemos como el apóstol, lanzar el grito magni-
fico de la victoria. He peleado como buen soldado las batallas del Se-
fior, .he curnplido mis deberes, he guardado mi fé contra todos los asal-
tos, ahora me resta recibír la corona de gloria que me está prometida.
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Mirando al Campo
El Diario de Castellón convierten en montones de escom-

Del excelente «Diario de Caste- bros...
mi pa-	 Illón» órgano de la Federación cas-	 En cambio, en las ciudades, la

ellonense de lo Sindicatós Agri- crisis industrial entroniza la mi-ts
colas, que tan brilla,ntes campañas seria en los hogares con el paro y•

depaupera las clases rnenesterosasviene sosteniendo en favor de la
s condu-	 agricultura, por lo cual es acree- con el hambre... Miles de obreros •

se encuentran sin trabajo y sin es-dora a la rnás decidicla protección
,uede di-	 •	 de todos los agne,ultores y por peranza de obtenerlo.

dice—	 •	 cuantos se interesan por la pros- 	 •	 I reniedio•

tu alma.	 peridad de nuestros pueblos, cu-	 que volver al campo!--
.tas y los

	

	 ya base es la riqueza agrícola, to- se aconseja para remediar el mal;
mamos los ,siguientes párrafos de pero a pesar del hambre que se pa-

ste sacri-	 un concienzuelo y hermoso artícu- sa en •la ciudad, sigue la emigra-
trihuelas,	 lo, escrito como para nosotros por, ción de los campesinos.
volado al	 nuestro querido amigo y notable 	 Para que nuestros campesinos.

publicisia Manuel Bellido.	 vuelvan al campo, es preciso que•

Cuadro de abaudono éste tenga .algŭn atractivo para
os béroes.	 ellos; y poco atractivo es, u,nos po-

Quiridísimos amigos que han
los que

	

	 cos jornales misérrimos, o tierras
realizado estos dias una excur-1 sólo al- . cuyo arrendamiento agobia econó-
sión por el Maestrazgo cuentan micamente y arruina físicamente a
una serie inacabable de des- toda la familia, con la desespera,del deber.	
dichas. El viaje les ha ofrecido ción de no poder adquirir instru,

el interés	 una terrible visión de abandono, mentos. de trabajo, que lo harían
los que	 de desolación, de ruinas y de más descansado y más productivo

muerte... En aquel rincon de nues- por falta de unas pesetas, .que na,
hay dicha tra provincia, próspero y feliz en die anticipa si no, es usurariamen-
leber.otro tiempo, los pueblos se extin- te.

guen rápidamente. Familias .ente-de nues-

	

	
La obra de los • Siudicatos.ras han emigrado y • contin ŭanto magni-

i'tuna. El

Coadju-

que rne

,s del Se-
emigrando a las grandes urbes, • 	 El cámino para el retorno del
abandonando sus casas, que el obrero al campo lo han trazado,

3 los asal-
)rometida.	 descuido r el tiempo derrumban y clara, concreta y admirablemente,
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esas meritisimas instituciones, más
sociales que ecO'nómicas, de los
Sindicatos Agricolas Católicos,
nunca bastante ponderados por la
magnifica obra que están realizan-
do en todas partes. Lo señaló el
Sindicato de Bellullos del Conda-
do, en 1920, al adquirir una ex-
tensa propiedad que repartió •en
parcelas entre el vecindario, al q-ue
ayudó economicamente en su de-
sarrollo para adquirir la propiedad
de las tierras repartidas; siguió el
ejemplo el Sindicato de Villagordo
y otros, y ha secundado la feliz•
iniciativa el Gobierno de Primo de
Rivera, que está realizando una
plausible labor social agraria en
este sentido, redimiendo de la es-
clavitud al asalariado y de la mi-
seria al pueblo de Otones, al de
Ballobar, etc., log,Tándose, además
crear un estado de opinión entu-
siasta de ese procedirniento.

Ei Patritnonio Fatnillar Agricola.
En Barcelona se ha constitui-

do una Junta de Reintegración al
Campo que, siguiendo• aquella
trayectoria ha concebido la crea-
ción del Patrinionio Familiar Agri-
cola, como «vinculo sagrado que
una al campesino con la madre
ti-rra». Consistirá en casa y tierras
de labranza suficientes para una
familia y en el capital circulante
necesaria para su adecuada explo-
tación. El importe de todo esto lo
lospagarán favorecidos en un plazo
de veinte años.

Por este procediniiento se des-
congestionarían rápidamente las
ciudades de obreros, que se rein-
tegrarian al campo, en el que han
de encontrar la seguridad de una
vida plácida y halagadora. intensi-
ficando la producción agricola-
por donde ŭnicamente puede vi-
vir la prosperidad nacional—, me-
jorándose las costumbres y rena-
ciendo la ventura que podemos es -
perar en este valle de lágrimas. En
la ciudad y en el campo.

Teresa del•Corazón de

• Una de las flores misticas del
jardin de nuestra Iglesia vinaro-
cense que será mas grato ofrecer
a Maria en este mes de las fío-
res, ha de ser • sin duda alguna, la
que es nuestra gloria: Teresa •Fe-
rrer Salóm.

Recordemos en este poético
mes de la Virgen la intima familia-
ridad de nuestra ilustre compatri-
cia con la Reina de cielos y tierra
para alabar las misericordias
de la Madre de Dios con rsu hija
predilecta.
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La Virgen es la que le dió es- familiaridad que pasa entre mi al-
te titulo sele hija predilecta, cuando ma y el Serior.»
en una de sus apariciones, acari- Cuales son estas caricias tan
ciándola como una madre a su hi- especiales con que la Virgen pre-
ja querida, poniendole la mano vilegiaba a su hija preclilecta en
sobre su cuello, le dijo estas pala- sus.festividades? Algunas de ellas
bras:—Hija mía, tu eres mi hija nos refiere nuest •a Teresa en sus
predilecta y yo soy tu Madre,	 apuntamientos espirítuales. En la

fiesta de la ' Purificación le dió aCorno Madre cariñosa se com-
placia la Virgen en visitar con fre- gustar una vez el neetar purísimo

de sus pechos virginales y estacuencia a su hija Teresa. En una
de sus cartas esc,ribia la sierva de misma leche con que la Virgen

Dios	 amamantara a su Divino Hijoestas palabras: «Padre, las
sús, se la dió a gustar varias ve-visitas del Serior y su Santisima
ces en los dias que la	 cele-Madre, son casi todos los días, pe-
bra la fiesta de la Natividad delro en ciertos días y cuando el Se-
Señor. Rn otra ocasión la Virgenrior gusta son aun inas.»
dió una serial a su Hija predilecta

Estos días serialados a los cua- que le había de durar hasta el fin
les la sierva de Dios se refiere, son del mundo, como dice la •misma

sin duda, las fstividades de la San- sierva de Dios; otras veces le in-
tisima Vírgen, en las cuales la Rei- fundia el conocimiento de los
na de cielo y tierra redoblaba sus misterios de, su vida y muchas
caricias con su hija predilecta. Lo otras veces se complacia la Madre

dice la sierva dé Dios en una de de Dios en darle a conocer el mal
sus cartas a su Directo • espiritual. estado de algunas alrnas, para que

«Parece, Padre mío, dice, que rgoase por ellas a su Divino Hijo,
nuestra Madre Maria • siempre o bien intercedia la Virgen por los
que vienen sus festividades me enfermos por los cuales oraba la

quiere previlegiar de un modo es- sierva de Dios, alcanzando su cu-

pecial y particular y de aquí resul- ración.
ta el hallarse todo mi cuerpo con Tal es la intima familiaridad
tan pocá s fuerzas, especialmente de la Virgen con su Hija predilec-
en todas estas festividades tan so- ta, nuestra ilustre compatrieia, la
lemnes de nuestra Madre María. gloria de Vinaroz, Teresa del Sa-

En fin, Padre mio, no se explicar- grado Corazón.

le las caricias, la unión y especial	 Ha de ser sin duda muy del
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agrado de la Virgen, que tratando-
se de ofrecerk.s, flores en este mes
a Ella consagrado, le preseni emos
esta flor tanbella del mistico jardin
de nuestra Parroquia. Y con ella
ofreccamos a la Reina del cielo . las
flores de las virtudes, imitando a

nuestra Teresa en el amor encen-
dido con que obsequiaba la Vir-
cren mientras vivió en este mundo..
Asi, sin duda alcanzaremos de la
Virgen lo que Ie pidamos, si inter-
ponenos el valimiento de nuestra
compatricia.

De TODIIS Prilre,S

liatia

La enseñauza religiosa

Por iniciativa del Ministro de
Instrucción Pública y det Conde
Salemei se ha iniciado en Rorna ta
enseñanza de la Religión para las
Escuelas medias. Los jóvenes de
los Institutos que pidieron esta en-
señanza se reunen cada quince
dias en la Aula Magna del Colegio
Romano, donde el P. Cordovani,
O. P. les explica enelario actual de
la Revelación de Dios.

La earidad del Papa.

Repetidos terremotos • experi-
mentados en Bulgaria y también
en otros paises vecinos han cau-
sado numerosas victimas y pérdi-
das materiales incalculables.

El Papa ha mandado medio
millón de li •as para contribuir al
alivio de los damnificados.

Estadoe tJuidos

Los eatálieos nortenuericanos.

Los católicos, según datos ofi-

cirIes, ascienden en Estados Uni-
dos a la hermosa cifra de 20.000000

Están dirigidos por ii6 arzobispos
y obispos y 25.000 sacerdotes y
tienen a su cargo 18.625 iglesias.
A las escuelas parroquiales, que
suman unas 7.0o0, asisten más de
2.000.000 de alumnos. El número
de seminaristas es de 14.000.
Cuán dulcey consolador estodo eso

Los honlres que conudgau.

Existe en los Estados Unidos
una organización gigantesca, que
cuenta con más de dos millones de
hombres, los cuales se comprome-
tena comulgar todos los meses. No
hace mucho, en la catedral de San
Patricio, de Nueva York, se reunie-
ron cuatro inil para recibir la Sa-
grada Comunión. Les dirigió la
palabra el P. Paul Gillis, uno de
los más elocuentes oradores de
Norteamerica.

La religión en el ejéreito.

El general Summerali, jee de
Estado Mayor del ejército nortea-
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formación del carácter de los de-
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VERANEANTES
i.—Se alquila Chalet amueblado, muy

espacioso y de reciente construcción,

situado en el mejor punto de la parti-

da de San Roque, muy próximo al mar,

con instalación de luz eléctrica, abun-

dante agua y teléfono.

Darán razón Calle S. Francisco, 37-3.°

Vinaroz

Villa del Mar», suficiente para dos

familias, con muebles, cisterna y elec-

tricidad, situado junto al mar. Informa

esta admón.

—Se venden dos prensas de CHIN de

4 piezas . cada una que niiden ii. 30 x

0`42 metros. Calle S. José, 61.

—E1 próximo domingo día 13 a las
•celebrá junta general el Sindicato de

P. R. en su casa de la calle del Pilar. Se

nombrará la cornisión cle cuentas.

—El ordenanza de Telégrafos Agustin

Gil ha trasladado su residencia a la Tra-

vesia de S. Agustin n ŭm. r.

Despues de penosa enfermedad, sopor-

tada con admirable resignación cristia-

na, entregó su alma a Dios el dia 30 de

Abril la piadosa Julia Safón Esteller,

habiendo recibido los santos sacramen-

tos. D. E. P. El martes serán los funera-

les; agradeciendose la asistencia.

BICICLETAS de varias marcas
VENTA A PLAZOS Y CONTADO

Informará: RArnoll soFiLla

C. Santo Tomás, 26
VINAROZ

—En Tortosa ha fallecido la Sra. abue-

la política de nuestro amigo el director

de la Sucursal del Banco de Castellón

en esta D. Francisco Fuster. Al unirnos

a la pena que embarga a la familia de a

finada recomendthuos oraciones por su

alma q. e. p. d.

—El 29 del pasado falleció casi repen-

tinamente en Ulldecona Ia Srta. Cinta

'áloreira hija de nuestro amigo D. Juan

Director del lOrfeó Montsia» de aque-

lla población. Hacemos p •opia la pena

que aflije a la familia de la finada y con

el mayor encarecimiento suplicamos a

los Srs. lectores una oración por su al-

ma.

—Los Sres cle Jaques-Aragonés estan

de enhorabuena por haberles el Serior

concedido una preciosísima niria. En el

bautizo será apadrinada . por D. Juan

Aragonés y Dria. Pepita Corbeto impo-



petencia suficiente para desemperiar el

cargo cumplidamente.

—El nirio Paquito Giner Escarció ha en-

tregado 700 sellos usados para cristia-

nización salvajes.

CUNICA DENTAL
Del Mddica-llentista Frantio AMELA
Especialista en enfermeclades cle la

BOçA Y DIENTES

Recibe de 9 a i y de 3 11 5

Gratis a los pobres cle solemniclacl

Calle de San Francisco, 6

VINAROZ
—Para Palma de Mallorca en donde per-

manecerá unos dias con el Director de

la C. de Teléfonos salió nuestro amigo
D. Gonzalo Guerrero. En su ausencia

ha quedado al frente cle csta Central la
Srta. Dolores Delmás.
—A la 2ermanen1e del 3 asisten los Sres.

Puchol y Sendra presidiendo el Sr. Fe-

rrás. Se lee una carta del Sr. Ministro de

Fomento que agradece ellomenaje que

le ha tributado esta ciudad.—Se aprue-

ban cuentas del S. Hospital 272‘b9, S. E.

de C. Eléctricas, Delmás 25, J. López 78,

5650 farmacia Roca, 625o f. Santos,

6`so arreglo barandilla escuela denifias,

2o'50 tampón, 74 40 albafiileria,. too Ali-

anza por venida Prelado, too por unos

platos para la banda, 9 a B. Bordes,

B. Giner y it'70 de S. Arnau.—Oue se

consulte a quien corresponde abonar

un recibo de 50'90 que afecta a la Ad-

món. de Loterias.—Se acuerda poner

una valla en el Paseo del pue •to para-
.evita 'r ahora la circulación de carros.– -

A indicación del Sr. Puchol se acuerda

no autorizar las charangas la noche del

próximo sábado para no dar lugar a

niendole el nombre de Pilar. Nuestras

felicitaciones mas cordiales.

—DISPONEMOS: de un arado Vernet

(charuga), una máquina para romper

almendra, una prensa con su cabres-

tante, un filtro, 23 toneles, 8 bocoyes,

un carruaje galera, dos puertas de

hierro (de ballesta) y varios tableros

para carros de transportar naranja. Es-

ta Administración completará detalles.

—La actividad y el celo constante de

nuestro amigo D. Joaquin Bau, Alcalde

de Tortosa se.t han visto premiaclos de

nuevo obteniendo para aquella ciudad

la creación de un Instituto de 2. a Ense-•

rianza. Reciban la ciudad y su digno al-

calde la enhorabuena.

—Dria Dolores Ribera Vda. de Querol

ha adquirido la casa de la plaza de San

Antonio que fué de D. Francisco Guasch.

El mOlino de «San Sebastián» cOntinua-

rá en el mismo local que actualmente

ocupa. Enhorabuena.

Hoy está cerrado el estanco de D.

Domingo Bel de la plaza de San Anto-

nio.

—Del 15 del actual al 15 de Junio se•

cobrará en el Sindicato de P. R. el 2.°

trimestre del ejercicio actual. Las altas

y bajas en estas oficinas se pondrán ve-

rificar hasta el	 del actual.

—E1 jueves próximo, io del actual ter-

mina el plazo para solicitar el cargo de

Secretario del Sindicato de P. R. cuyo

sueldo es de 168o ptas. anuales. Es con-

dición indispensable que el presidente:

1. 0. tenga más de 25 años y no pase de

45; 2.° ser vecino y tesidente de Vina-

roz, 3•0 poseer buenos antecedentes y

4.° acreditar méritos que reflejen com-

8	 SAN SEBASTIÁN
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>emperiar el

:ardó ha en-

lara cristia-

mayores escándalos y q ŭe no :se repita

lo ocurrido con los letreros de pasados

dias que tanto reba• an a nuestra ciudad.

—La fiesta dedicada por el Somaten de

esta a su Patrona la Virgen de Monse-

rrat resultó muy devota y* solemne ha-

biendo tomado parte «La Alianza» El

Rdo. Sr. Arcipreste dirigió la palabra

al auditorio recomendando la conve-

niencia de fortnar pa •te del Somaten,

teniendo frases entusiastas para el Exc-

mo. general Primo de Rivera que rige

los destinos de Esparia con tanto acier-

to. Lo que nos causó un efecto desas-

troso es que al paso de la enseria de la

Patria hubiera individuos que no se des-

cubrieran. Aunque aqui no es estraño

desgraciadamente.

-.Courdes. A cuantos deseen asistir a

la Peregrinación de Jnnio formando

parte del coche de vinarocenses, que

estarán tambien •eunidos en el mismo

Hotel, debemos advertirles que han de

dar sus nombres y fotografías a la ma-

yor brevedad. Nos advierten que este

ario no habrá prórroga para inscripcio-

nes por tener completo el tren y por lo

• tanto urge que todos se alisten en ge-

guida sino quieren quedarse fuera. En

Vinaroz tenemos ya 54 inscriptos y hoy

anticiparnos los nombres de los

que entregaron ya las fotografias

y tienen todos los requIsitos cumplidos.

Estos son: Rdo. Sr. Arcipreste, R. Juan B.

juan Zapater, Rdo. D. Juan B. Plá, D.

Gin'és Doménech, D. Bta. Esteller, D.

Sebastián Escura, D. Sebastián Marzá,

D. Agustin Gisbert, D. Juan B. Sendra,

Dria. Carmen Redó de Castell, Dria.

Clotilde Salazar de Plá, Dña. Margarita

Planes de Olbiol, Dfia. Teresa Camós

cle Farnós, Dria. Joaquina "Arrufat de

Jovani, Dria. Caridad Miralles de Ver-

dera , Dria. Consuelo Arnau de Ailarzá,

Dria. Rosa Bordes de Gisbert, Dria. Te-

resa Batalla de Doménech y las Srtas.

Carmen Gómez, Carmen Serra, Concep-

ción Gimenez, Anita Salazar, Rosl Ara-

gonés, Josefa Lladser, María Santapau,

Teresita Sendra, Consuelo Roso, Dolo-

res Codorniu, Dolores Serret, Pilar Ga-

sió, Agustina Bover, Agustina Llonart,

Asunci n Juan, Rosario Pons, Miseri-

cordia Redó, Teresa Antolí, Dolores

Muelas, Josefa Borrás y Vicenta Segura.

—Seguramente es bien conocida por

usted la Droguería Esteller y la varie-

dad de artículos que toca.

Le recomendamos las Colonias a

1-2‘50-3-3,50-5-8pesetas litro-Hoja • Gi-

llette-Tinte en frio a o'35 ptas.pastilla y

Plátanos a 1'6o ptas Do. desde o'50 ptas.

—Se vende una noria de hierro en buen

uso y un cable de alambre.

—Se encuentra en esta l• familia del

Vista de Aduanas D. Guillermo Casta-

ño, la Sra. esposa de D. Sebastián Pu-

chal y Dria. Josefa Gisbert de Barcelo-

na. De la misma capital regresaron D.

Joaquin Farga, D. Obdulio Balanzá, D,

Ricardo Alcoverro, la Srta. Encarnación

Juan y el joven Sebastián Lores, de Va-

lencia la Sra. esposadel Notario D. Fran-

cisco Mira y de Morella .D Juan Carsi

Giner con su Sra. esposa y la joven

Inés Sabater. Continuan en Vich la Srta.

Pilar Serres y de Viver ha regresado la

Srta. Pilar Giper.

—Mariana tendrán lugar en la parro-

quia los funerales por el alma de Agus-
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tina Gombau Juan. Se ruega la asisten-

cia.

—D. Bta., Nento. D, Vicente Bove •, D.

Juan Velilla, y D. Nicolás Corón cele-

brarán con la mayor solemnidad el

miércoles próximo la fiesta a San Gre-

gorio en su Ermita como Mayorales del

Santo.

—Han marchado a sus respectivas re-

sidenclas el Rdo. D. Santiago Bagné,

Dria. Elodia Juan y su nietecita, D. Lo-

renzo Claverol que estuvo aquí para

ofrecerse a la , comisión de ferias sy

Rdo. Vicario de la Arciprestal de Cas-

tellón . Quintín Sendra.

—Se encuentran restablecidos el con-

seroe del Círculo Católico Antonio

ralles Ferrás,.Dria. josefa.. ivieseguer, la

S •a. esposa del constructor de carros

D. Ricardo Cerve •a, él albariiI . D. Ginés

' Doménech,. el nirio de D. Juan Castell y

Dria. Rosario • Camós de Castario.

—D Demetrio Pastor llegado de Barce-

lona nos trae las mejores noticias de su

Sra. esposa que llegará en breve com-

completarnente restablecida. Lo cele-

bramo

—Los mayorales y vecinos de • la calle

de San José obsequian a su Patrono
con la misa rezada y demás actos de

costumbre.

—En el Asilo de Ancianos desampara-

dos coutinua celebrandose a las 5 de la

tarde la solemne novena a Ntra. Sra. de

los Desamparados. El próximo • domin-•

go tendrá lugar la fiesta •principal con

misa mayor y por la tarde ejercicio ex-

traordinarío y sermón.

—Hasta las io de la marianl estarán de

manifiesto S. D. M. en el Oratorio cle

las Rdas. Siervas de Jesŭs.

—Despues clel correspondiente examen

ha regresado de Zaragoza el joven josé

Tolós declarado inutil total por defec-

tos de la vista. Su hermano Joaquin se

ha incorporaclo ya al Rgto. que le co-

rresponde prestando servicio en Ma-

clrid.

—Ayer contrajo matrimonio el guardia

civil Enrique Boix Roig con la simpáti-

ca joven Rosa Gasulla Estupitiá habien-

do partido para su destino del puesto

de Vallivana. Reiteramos enhorabuena

y que su felicidad nunca sea eclipsada.

—D. Tomás Casanova acaba de abrir

su café en el sitio qie ocupaba el de

D. josé Adell, y este lo instalará en su

casa (ie la plaza del «Salvador al lado

del Banco , de Tortosa pasando el alma-

cén de muebles de D. Domingo Martí a

la calle de Sto. Tomás.

—S. MIRALLES (Fileno) Cor •edor de

fincas y préstamos, Sta. Magdalena, 52.

—E1 cabo de la Guardia Cii1 de Beni-

carló D. José Dia •te y Dfla. Rosa Plá

son padres de una niria que el Señor

acaba de concederles. Lo celebramos y

sea enhorabuena.

El Comité Esperantista ha nombrado

a 1). D. Delmás, D. A. To •res, D. J. Ri-
bera Piquer, D. Daniel Saez y D. L. Es-

pert para visitar a las Sociedades reca-

bando donativos para los premios de

los Juegos Florales.

—Ayer contrajeron motrimonio el me-

cánico Antonio Giner Torres y la Srta.

Encarnacién Arnau habiendo empren-

dido su viaje de boda dirigiendose a

Barcelona. Deseamos a la nueva pareja
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que nunca tenga ocaso su luna de miel.

—E1 premio de la Serie 21 de pasajes

a Lourdes correspondió a la Srta. M.

de la Cinta Castell Carapuig de Ullde-

cona en el n ŭm. 745, el de la Serie 22 a

la Srta. Consuelo Roso Escardó con el

n ŭm. 284 y el de la Serie 23 que co-

rresponde al n ŭm. 297 no se sabe toda-

via a quien pertenece.

—E1 Ayuntamiento ha solicitado a Cir-

cuito seriale otro día para cobrar en es-

ta las tasas e rodaje para evitar tener

que pagar en la capital.

—E1 joven impresor Javier Soto fué

cogido el jueves por una de las máqui-

nas de imprimir de su casa la mano

derecha, siendo asistido inmediatamen-

te por el Dr. D. Pedro del Pino apre-

ciandole la fractura de tres dedos. Ce-

lebraremos que se reponga pronto.

—Mañanl a las 7 y media se celebrará

• una misa rezada, en el Asilo, po • el al-

ma de Pascuala Forner Forner y el miér-

coles a las 9 otra en San Francisco por

el alma de Mariana Brau Valls. Se agra-

clecerá a los Sres. lectores su asistencia.

—Desde el primero del actual prestan

servicio entre Vinaroz y Castellón dos

magnificos autos uno de la Hispano

Fuente En-Segures y otro de la Medi-

terránea. Salen de esta a las 7 de la

mañana y estan de vuelta a las 7 de la

tarde cobrando 5`50 ptas. por asiento.

El viaje es sumamente cómodo. Dichas

compañias han quedado autorizadas

h2sta que se fije la exclusiva a una de

ellas.
—E1 sábado empieza la Novena a nues-

tra excelsa Patrona la Virgen de la Mi-

sericordia celebrandose en la función

del mes de Maria.

—E1 martes fiesta de la Aparición del

cglorioso Arcangel San Miguel en la fun-

ción del mes de María se rezará la Co-

ronilla del Principe de la milicia celes-

tial cuya defensa invoca la Iglesia todos

los dias despues de la santa Misa por

ordenación de León XIII.

—La Asamblea de as Juventudes ma-

rianas de la Diócesis celebrada en Bu-

rriana ha constituido una colosal mani-

fe.stación de la vitalidad católica de

nuestros jóvenes pletóricos d e entusias-

tas amores por la causa de Cristo y de

su Madre Inmaculada. Esos millares de

jóvenes constituyen la mas bella y sóli-

da esperanza para la religión y la pa-

tria acaudillados por las sabias orienta-

ciones de nuestro dignisimo Prelado

que tan admirablemente sabe aprove-

char las fuerzas de la juventud para la

salvación de la sociedad. Bien por los

jóvenes congregantes.

—CUPONES LA ACCI ŬN los regalan

en varios comercios.

—Dias pasados se celebró en el Palacio

episcopal una magna •eunión convoca-

da por nuestro venerado y amado Sr.

Obispo para trazar un plan de campa-

ña contra el vicio asqueroso de la blas-

femia. Se acordó celebrar un solemne

Triduo de desagravio en la Catedral,

un mitin, y nombrar una junta de repre-

sión contra la blasfemia. Dios corone

con el exito mas lisonjero el celo apos-

tólico y fecundas iniciativas de nuestro

venerado Pt elado, acabando el vicio de

la sacrilega blasfemia.

—La sociedad de San Isidro Labrador
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de Benicarló ha invitado a nuestro Rdo.

Arcipreste para predicar en la solernne

fiesta de su Patrono.La sociedad cuenta

con cuatrocientos socios labradores con

una vida pujante.

—Continua en todas las Iglesias el ejer-

cicio del mes de Maria. En la Arcipres-

tal la misa a las 8 y la función de la

tarde a las 7 y media. En el Asilo a las 5,

en el Convento a las 6 v media en San

Agustin a las 7 y en San Francisco a

las 8.

Intenctones: dia 7 Amparo Sendra,

8 Genoveva Sendra, • io Ricardo Alco-

verso, i i Rdo. Enrique Darder, 12 Se-

bastián Fontanet, 13 María Ba.lanzá.

-Coleccione V. Cupones la acción

—Hoy será proclamado en la Parroquia

el seminarista D. • Pablo Tosca Ouixal

para recibir las órdenes del Ostiariado

y Lectorado. La enhorabuena • a nuestro

amigo, a sus padres, hermanos v familia

—La •junta del congreso esperantista

nos ha enviado una circular, que por el

limitado espacio de la Revista sentimos

no publicar, enalteciendo la honra que •

cabrá a Vinaroz por dicho congreso pa-

ra cuya celebración se confia en la co-

laboración y ayuda del vecindario.

—Celebramos hoy lo poética fiesta Ila-

mada de la Rosa dedicada a la Virgen

María, que como la Rosa es la Reina de

las flores, María es laReinadel universo.

—En el Convento de la Divina Provi-

dencia se celebrarán solemnes Cuaren-

ta Horas a Jes ŭs Sacramentado por las

intenciones de la Madre Pila • de San

Jairne. Se desCubrirá a S. D. M. a las 9

celebrandose la misa cantada y la fun-

ción de Reserva de la tarde empezará a

las 6. El dorningo último día cle Cuaren-

ta Horas celeb •ará la Madre Pilar las

bodas de oro de su profesión religiosa..

La misa solemne será a las ro con ser-

món por el Rdo. Sr.. Cura Arcipreste.

—Por ausencia del Sr. Alcalcie D. Higi-

nio Roca que - marchó ä ,Barcelona re-

genta la alcaldia D. Eliás Ferrás. Para

dicha capital salió tarnaien .el médico y

diputado D. Sebastián Roca.

—Se encuentra enfermita ,la niña del

capitán D. Julio Comendador. Celebra-

remos su inmediata curación.

—La comisión de ferias clel Ayunta-
miento trabaja con la mayor actividad
para presentar un programa de .verda-

dera atracción a fin de , ciue los muchos

vinarocenses que • vendrán este año

atraidos por el deseo de 'ver el magní-

fico páseo maritimo y las Obras del gru-

po escolar, Mercado, macizós áe la c. de

San Francisco, alumbrado, obras dél

puerto, etc., queden satisfechos y sien-

tan la mayor satisfacción por el N resur-

gimiento de su patria.

—E1 20 del actual creemos que se .su-

bastará la casa de la c. de San Jose que

tanto afea el ornato público.. Ya será

hora de que desaparezca tan . feoeXpec-

táculo de la ciudad.

—El Banco de Tortosa avisa que los sá-

bados solo liquidará efectos hasta las 12

y pasada esa hora se considerarán corno

presentados el lunes.

	1n11,

Vda. de José Soto.VINAROZ
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Es el motor insusti-
tuible para consu-
mir combustibles
econámicos como
gas-oil,	 petróleos,
nafta, alcohol y
otros destilaclos y
sus mezclas.
Es el motor más
indicado para un

consumo muy económico. Es el motor que más sencilla y rápiclamente se pone
en marcha. El motor de más du •ación por su funcionamiento lento con regula-
dor muy sensible y refrigeración por tolva o po • circulación de agua. El motor
más económico de los conociclos.
El motor entre los pocos que utiliza el potente y acreditado magneto WICO
de alta tensión.
Se garantiza su funcionamiento por las diferentes instalaciones hechas en esta
comarca. Se darán las referencias cle los que hay colocados dentro de este tér-
mino para que pueda comprobarse lo que se ofrece.

Para informes: A. SENDRA VJ T-7 fl 0 Z

orias de rosarío

Las más ventajosas por el gran rendi-
miento de agua e imposibilidad de des-
componerse. Queda abolido el uso del
REST y CADUFOS. Se construyen pa-
ra ser movidas por motor y caballería.

Referencias de las que están ftmcionando en esta comarca.

INAROZ
SeNDRI 9 e

e VINIIROZ



P

144)w
se s. (111 Wf[111
PIEHOM 1.01015

ED ESTE TALLER E CODSTR1111 EL

11101111MBITO tRIGIDO ED ESTA

A LA MEMÜRÏA DEL EXCELEH-

TESIMO SR. COSTA Y 11011111 Alt10-

111SPO DE TARRADODA É 111J0

IIIUSTIIE IMIAIŠQZ

	  Eliboracihn esmerada 	

=  en foda clase de Piedra y Marmol 	

SAN CRISTÓBAL, 9	 VINAROZ

„„.



I • • 	 •
lileng091/0 fg/l" 14/191 1111" 

#11111411

/1/1/1/11

• ••••

1.1

••n••n 1 •

'11

AÑO XV :: NŬM. 20 1 .3 de MaS7o de 1928

REDACCIÓN: CASA RECTORAL Tel. 88
ADMINISTRACIÓN: S. CRIST(58AL, 13
IMPRENTA: MAYOR, 22

SUSCRIPCIÓN
0`50 PTAS. AL MES VINAROZ

1



Anninininininiminininiminiumminininimmoinininiuminiumunintninimmintouninininonfunnomminimmuminininiminimininiuminininininiummiulb,.,...	 ,=====	 __==	 ....==__	 ====	 ==
w n

ww
ww

wr
W.
w

▪

 .
w we
w.
wwb
wzon•n••
~

▪

 .
anA
•n•n•
n WIP
1•1•1. - -••••••

n

▪

 n

ezol.

wo.

.ffiMP

e.m•

nmd.

IIG021
fg=iii

0=1
Cl=

—
i=

er.om =
1=11.11 =2

caa
ci=

•n•

nn••

61n116

ow.

w

▪

 w.
waloo
•w•

.ww

•nn•n

c==>
arma—a•

imai==
C=ILUD

C:=Lar

n*.n

•n••

▪

 ••

•nn••••nn••

n••

▪

 n1

•••••

•n•••

•n

•

 •
eb..•
n•n•

ta•P•
•M.

n•••••

•n=1

42

▪ 

..5
Maell

•n•••

ar•

11•

▪

 •••

en=5

eni=
==1La

C=3
rimiamega

cC

LLJ

0

LL.

LLJ
gen-
11%.1
L1J

Lt.J

n.

.1~

- 

MB
n•n••
nnMldlw
n.

•n•n

- 

n

1==1
.4/0.11

:.=

is>
--1-1111111111111111111111

411)
. .

.

=:›

lEssi

ICO."311

111111~~~~~1119~Éies11-,,,;



1111111111111111111111t.
•

▪

 nn••
•••n
•n••
••n
•n•••
e•Sw
••••
n•••1

ema•
O 11wa
ia•••
•••n
•n•
MN.•
••••
••••
••n••
aon
•••••
••
. 1n1

ííi ••n••

Mwo
Mon
••n•
•••n

ww.
o•wm
•••••
•nn•
w oft.•
••n•
eln
••nn•
•••n•
Omi•
aqui•
Imow

1=1.•
nn••

••••
••n••
1n1.
•nn•
eblay

•n••
•••••
1•n•
nI1

•WW

1n1

WeIMI
a•M
•n./
mO•
«IMO

m•O

.11m
•n•
n•nn•
••••
,1n•
••••
•n•
MIRP
mow
mo.5
gwo
01n1

nn•
Ows
•n•
••n
em.1
mMO

••••
••••
Mim
•n•••
wwl
wim
••••
omm.
aw•

amoB
Mal
••••
clual

am

▪

 ial
azIM

ow.
aMo
n•••1
ww•I
••••
•n••
••••
•••n

0.1.11
gMa

•MIM
MIMB
•n••
.1MM
••=1
nnn

ame
•Ims
M•M
••••
n•

▪

 •n

•n•n
ORM
•••1
• wal

eg..

••••
MIMb

••••
WM.
•MM.
•nn
••n•
••n•
Ow.
womB
•n•••
awle

• Mal

4n11
• MOB
Om•
O.01
• n=1

•~1

- 

1
MMG
AMI

MOM

IMWIB

••n•

0.101
M•la
az••
MIN1
•••••

•=10
41n1
••10
••••
eilMO
0.1~
••••
•n1
111n1
elaw1

Mim
n•••.R1,1
•In
MIMM
•••p
n••n
MINEI
• I1M1

11111.1
.1••n

lOW.

▪ 

•
n••n
.111=11

liño XV Vinaroz 13 de Mayo de 1928 litinn\ . 20

Sebastlan
Etenrista Sertiarial NIrintarocerise

Illsinictiougs y bilfgroacids del Cardeilal Primado

3.a Intrucción Doctrinal
Los deberes de la Fe

Amadísimos hijos: Hablemos en la instrucción de esta noche de
uno de los deberes más importantes que pesan sobre todos nosotros
sin distinción ninguná: sobre los ricos y sobre los pobres, sobre los ni-
hos y los mayores, deber sustancial en todos los tiempos, y de un mo-
do particularisitno deber sustancial en la época en que vivimos.

Hay, hijos amadisitnos, quienes en estos días aman la religión 1 si-
guen la religión y hasta predican la religión desde el punto de vista es-
tético o artistico.

Hay quien la predica exteriormente como uno de los deberes que
irnpone nada más que la vida social en que vivimos.

Y no, hijos mios, la religión no es solo arte, no es sólo estética, no
es sólo una conveniencia de apariencia social. La religión es algo más
profundo, más verdadero, más inmutable. La religión tiene una base in-
sustituible. Esa base es precisamente la que hoy se combate más por
los enemigos de la Iglesia.

Siempre se ha pecado en el mundo, tal vez en otras épocas se ha
pecado más contra la caridad que hoy; pero nunca se ha • pecado en el
mundo, como hoy, contra la fe santa. Por eso son días tristísimos los
días que vivimos.
• Ñué juzgáis de 'un árbol que tiefie las raices secas? Que ese árbol,

aunque conserve aparente la savia en las hojas, ese árbol, neeesaria_
mente tiene que morir. Podrá mantener su color verde de las hojas por
la frescura del ambiente y por la humedad del tronco, pero si las raices
están secas, el árbol necesariamente está muerto, no vale más que para
el fuego.

1880
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Pues-esta-eS lá cbrnpará ĉIón . exacta..En . estos tiempos se .está secan-.
do la raiz del árbol y que es la fe y este árbol, es el de la vida .cristiana.•"	 .
Véis por:.qué:hij'osMíos hé :quei7,ido ,corrieliTzar estari.Oche hablábdoos•• ,	 ,

de los deberbS.
Ya, -hoy clia...hbrnbres-qtie-no Saberi explicar la razón de ser de un

gusano, se atreven a blasfemar de la sabiduría santa de Dios.
dOué es la ciéncia de los hombres en todas las ramas, más que una

lucecilla, como el esplendor de una lUciérnaga, en relación con el foco
inmenso de.todos los astros del Cielo? Y este hombre que esun ser des-
preciable desde el punto de vista de, su intelígencia se atreve a menos-
cabar la sabiduría de Di.os, tan bueno, que ha querido ponerse en con-
tacto con nuestra pequeriez y nuestra miseria.

pios ha hablado al hombre y nos ha dejado su palabra escrita y 110S

ha dejado la dulzura de sus enserianzas y ha .ordenado sus palabras a
la exaltación divina de la Iglesia y aq .uí está el primer deber de todo
hombre. Deber que son los primL;ros en reconocer los sabios que más
alto han rayado en lOs campos de la ciencia.

Es necesario tener fe, fe ciega, fe absoluta en la palabra -de Dios.
hijos ' queridísimos! si yo pudiera extenderme estos momen-

tos en hablaros a cada uno de voSotros, al corazón, principalmente de
los que por vuestra condición no estais en 'circunstáncias dë poder en-
tender el alcance de los que destierran la fe santa de Dios de vuestras
almas con doctrinas perversas, con ridiculeces que son necias y que
vosotros, por falta de principios, nO podéis combatir. La fe iMpone de-
beres y a veces iMpone el áeber de la vida.

Unas palabras y terrnino.
Habréis oído hablar de un hombre Celeberrimo, un canciller de In-

glaterra, Tomás MOro.
Era la primera autoridad después del rey. Se quiso poner a prueba

su fe y quiSo dejar a su mujer y a sus hijOS, y. encerrado en fa torre de
Londres quiso dar su vida en testimonio de que era fiel, a la. fe santa
que había . recibido de Dios Nuestro Serior.

Salió al encuentro, cuando iba camino del patibulo,.su hija, Marga-.
rita; Cayó en su. s. brazos y anegada en lágrimas, le decia: Padre mío, ten
piedad de , mí ,y de mis hijos. Y aquel anciano venerable de cincuenta a
cincuenta ,y cuatro años, que se habia quedado cano en la prisión, se-
parándose de los brazos de su hija, le dijo éstas palabras: Dios no te
ha . de faltar. Y iodavia en las' gradas del patibulo en un papel eScribió
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esta frase:—«Hija mia Margarita; no te olvides de que el primer deber
es para con Dios: Dios te bendiga Dios te haga feliz; Dios nos premia-
rá y nos jun tará en el Cielo».

Y esos.son los ruártires de esta fe, veint.; siglos combatida, acoira-
lada por los poderes del siglo, de esta fe bendita -que siempre triunfa,
de esta fe que tiene héroes que son los mártires, de esta fe que es
nuestra gloria y nue,s.tra, esperanza.

Devocilnule Terem dcl Cottll de Jell -821 Pocui
Merece un capítulo aparte la de reTerir las demostraciones de

devoción de la sierva de Dios a amor cuidado y protección que
San Pascual Bailón.	 recibía del Santo.

Nosotros apellidamos a la sier- Sobre su pecho llevaba siempre
va de Dios la devota enamorada da una Reliquia de San Pascual; tenia
de San Pascual Bailón el Santo en su casa'y habitación • una. ima-
del Sacramento, asi como es la gen de escultura del • Santo ,con
amante enamorada del Sacramento una Reliquia del mismo y en la

del Santo.	 Iglesia de San Francisco le visita-
Dios destinó a San Pascual ba en su capilla.

Bailón para Su guía. su custodio. y Eran sus deseos mas ardientes
su protector y si el Santo tomó ba- visitar el Sepulcro de San Pascual
jo su custodia a la sierva de Dios • y cuando a los últimos de su vida
y la protegió consuamoroso cuida- veía que sus enfermemades no le
do durahte toda su vida, la sierva permitian satisfacer los piadosos y

de Dios correspondió a esta	 vehementes deseos de su enamo-
rosa protección del Santo con ui rado cotazón, rnanifestaba a su Pa-
amor y una devoción admirables. 	 dre su tristeza, aunque s conforma-

Cuando la sierva de Dios nom- da en las divinas disposiciones,

bra a San Pascual, y es en casi to- diciendole: ahora si que pierdo la

dos sus apuntamientos espiritua- esperanza de visitar a ‘nuestro San

les, le llama nuestro San Paseual. Pascual.

A la Iglesia y Convento de San • Muchas veces se le apa•eció

Pascual de Villarreal llama la Casa el mismo San Pascual en forma

de nuestro San Paseual. no se cansa humana dirigiendole su palabra
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innumerables veces con sus gol- fin de que permaneciese oculto lo
pes admirables en su Reliquia, ya que el Sefior en su bondad solía
fuertes ya • suaves le avisaba los obrar en su siervapor fin el Santo le
sucesos adversos o prósperos; con preparahaparaacercarse a la Sagra-
la Reliquia del Santo o invocando- da Mesa. Con razón podia decir la
le en sus luchas con el demonio sierva de Dios de San Pascual que
ahuyentaba al maligno espiritu era suyo su Protector y su Padre y
consi_guiendo la victoria. En mu- encargara a su director que le ha-
chas ocasiones la Reliquía del San- bían de estar agradecidos.
to que llevaba sobre su pecho se Al ser declaraclo San l'ascual
escapaba y desaparecia para auxi- por León XIII Patrono cie todas las
liar a los devotos del Santo que obras Eucarísticas, lo ha propuesto
imploraban su valimiento. San Pas- como modelo de todas las alrnas
cual la esforzaba y consolaba para adoradoras del Santisimo Sacra-
seguir , su vida cle sacrificio. En mento. Y corno el \modelo para su
sus éxtasis despues de la sagrada mejor itnitación ha de ser amado
Comunión o cuando había de re-	 quien mejor que •nuestra Tere-

• cibir al Amado de su alma Sacra- sa puede proponersé corno mode-
mentado, la avisaba San Pascual lo de devock5n y arnor al Santo del
para que se retirase a lugar escon- Sacramento?
dido donde no pudiese ser vista, a

.1n111•111•111•1..11"nn•

De TODrIS PPIRTeS

Inglaterra
Datoe oficiales

Hay actualmente 'en Inglaterra,
según un autorizado censo, 30 ar-
zobispos y obispos católicos, 4.742
sacerdotes católicos y 2.517 igle-
sias o capillas. El imperio británi-
co tiene en Europa (Inglat rra, Es-
cocía, Irlanda, Gibraltar, Chipre y
Malta), 6.137.660 católicos; en Asia,
3.669.954; en Africa, 988.732; en

América, 4.070.551; en Australia,
1.523.253, Total en todo el impe-
rio británico: 1 5.289.660 católicos,
sobre 435 millones de habitantes.

Méfico
Sigue la persecución

«El Universal Gráfico», de Mé-
jico, del día 2 de Abril; dice:
tres Sacerdotes y • setenta cató-
licos fueron capturados ayer por la
policía.
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En la rinconada de San Diego, lara lo que habia oido en la con-
aprehendieron a un Sacerclote y fesión, y porque no quiso decirlo
varios seglares durante una Misa, lo martirizaron horriblemente has-
caso muy frecuente en ĉodo Méji- ta que
co; pero en éste se puso de mani- Cuando tan horribles y bruta-
fiesto algo que muestra la saña in- les otropellos contra la humanidad

fernal de la persecución, pues los se cometen; y tan inicuos atrope-•
policías esperaron a que el Sacer- llos contra la libertad de concien-
dote hubiera consagrado para caer cia consienten los gobiernos que
sobre él y molerlo a bastonazos, y ni por sentimientos religiosos, ni
después profanar la Sagrada por humanidad salen a la defensa
Hostia y el Cáliz y hacer jirones de los derechos del hombre ultra-
los ornamentos.	 jados, ha de ser mas sdiante nues-
• El Gobernador de Morales ha tra protesta y han de salir de nues-
dado una orden que dice así:	 tras almas•mas valiente las ora-

Toda persona que pida cual- ciones por nuestros hermanos los
quier Sacramento a un Sacerdote católicos de Méjico que hoy pade-
católico será fusilada, y toda per- cen persecución bajo el poder del
sona que dé refugio a un Sacerdo- Nerón Cálles. Esperemos en el
te será castigada con multas, etc.	 castigo de Dios para los verdugos y

En Lagos Jalisco, los soldados en el triunfo de la Iglesia,

amenazaron a un Sacerdote y le 	 Este es el fin de todas las per-

quemaron los brazos y una pierna, secuciones.
mandándole después que se
ramara a un montón de leña, so-
bre el cual iban a quemarlo vivo;
y como no pudo moverse, lo acri- 	 El director de las oficinas mé-

billaron a balazos.	 dicas de Lourdes, doetor Marchand,

A otro Sacerdote le quema •on ha publicado una estadistica en lht

las manos y los brazos para que cual 9.350 médicos confirman los
no volviera a decir Misa.	 milagros de -Lourdes,

A otro lo fusilaron por haber 	 Muchos médicos que iban a
confesado a un moribundo. 	 Lourdes estaban prevenicios con-

A otro, cogido preso, le man- tra los milagros y no obstante se
daron que confesara a unos han rendido a la evidencia, El tes-

cos condenados a muerte como él, timonio de estos 9,350 médicos,

ty después le exigian que les reve- hombt es de ciencia pertenecientes

fraacia

Los milagros 'de Loardes
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a todas las naciones, es un con-
junto de pruebas tan poderoso,
que sólo aquejlos que por sistema
quieren contradecir pueden poner-
lo en duda.

j<avado de la sangre?

Segŭn el Frankruster, de Colo-
nia, el Dr, Haa, despues de proli-
jar experiencias, ha llegado a po-
der «lavar» la sang •e humana. Al
efecto la hace pasar por unos tu-
bos con membrana por cuyos po-
ros pasar una solución salina que
elimina las substancias tóxicas.

La mayor dificultad que ha en-

contrado el inventor en sus expe-
rimentos ha consistido en la ten-
dencia de la sangre a coagularse
cuando no está en contacto con el
vaso del que ha sido sacada.

Pero el doctor Haas ha conse-
iuu do anular esta dificultad. Para

ello, somete la sangre a los efectos
de una- preparación salina, carente
de todo efecto nocivo y que impide
la coagulación.

El primer elavado» de sangre
se ha realizado ya con un enfer-
mo de urernia, y parece ser qud

ha dado un resultado excelente.
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—S. MIRALLES (Fileno) Corredor de

fincas y préstamos, Sta. Magdalena, 52.

—Hoy se celebra en el Asilo la fiesta

principal a Ntra. Seriora de los De-

samparados con misa comunión ge-•

neral a las 8, la solemne a las lo, y por

la tarcle, el ejercicio de novenario con

•sermón por el Rdo. S • . Arcipreste.

Cuantos visiten la Capilla con las debi-

das disposiciones pueden ganar indul-

gencia plenaria.

—Hov corresponde estar cerraclo el es-

tanco de la Sra. Vcla. de Marin.

—Viniendo de Castellón el pasado Do-

mingo D. Francisco Sorolla, D. Mariano

Espert y D. Sebastián Pedra en la ca-

mioneta que guiaba el chofer Aragó tu-

vieron un grave percance del que por

fortuna salicron todos bien librados

pues el rasgutio en la cara del Sr. Soro-

lla tiene poca importancia. E1 vehículo

sufrió notable avería.

--D. Bta. Forcadell y Dria. Manuela.

Doménech de badalona T,son padres de

un precioso niflo.. En el Bautizo será

apadrinado por su tio paterno y la

abuela materna con el nombre de Juan

Bautista. Reciban todos la enhorabuena.

—Con gran solemnidad han celebradO

este ario los mayorales de San Gre,gorio

la fiesta a su Patrono en el Ermitorio

p •opio. Campanas, misa mayor con re-

vestida y sermón por el Sr. Arcipreste,

procesión, cuanto cabe para la mayor

brillantez. La enhorabuena a los Mayo-

rales D. BaUtista Nento, D. Vivente , Bo-

ver, D. Juan Velilla y Di Nicolás .Coro.

Oue el Santo les recoMpense. Para el
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Para • el

nuevo ario han sido sorteado mavorales

D. José Miralles Gombau y D. Manuel

Arnau Adell de la c. del Pilar, D. Sal-

vador Agramunt de la . plaza cle los

Tres Reyes y D. José Gombau Forner

de la de Sta. Ana. Se les felicita.

—CUPONES LA ACCI ŬN los •egalan

en varios comercios.

—E1 Boletin O. de los Somatenes de la

5• a Región Ileva la ap • obación de Cabo

de Distrito hecha a favor de D. Miguel

Herranz. La enbrabuena y que alcan-

ce esta benemérita institución la pu-

janza que mere.ce.

--En la c. de Sta. Magdalena (dentro) y

almacen de Dria. Agustina Ratto se es-

tá montando uri taller mecánico y cal-,
dereria de hierro por D. Juan Salomó

y D. Jaime Obiol.

—E1 próximo jueves dia de la Ascen-

sión del Serir se gana indulgencia ple-

naria visitando el Oratorio de las Rdas.

Siervas de Jesŭs.

CORTINAS ORIENTALES
Lnchan con ventaja contra las moscas.

Protejen la salud

Modelos propios para entrada de salo-

nes, galerias, comedores, casas de cam-

po, oficinas particulares y establecimi-

entos, ete. etc.

De venta Ramón•Bofill, Sto. Tomás, 26

Vinaroz

—Despues de haber pasado varios arios

en MarrnecoSS haber tomado parte en

la. toma de Alhucemas y ahora cuando

todo le sonrreinv a lo mejor de su edad

p,ues solo contaba . 26 afíos, falleció cris-

tianamente en Larache donde habia ido

para pasar clos meses po • asuntos de

'servicio el sargento del Batallón de

Africa n ŭm. 5,D. Ernesto , Mad herma-

no del Torrero de los faros de nuestro

puerto D. Juan Mari. Al dar a este y de-

demás familia el más expresivo pésame

suplicamos una oración por el alma del

finado q. e. p. d.

—Este mes Ilegan a Lourdes Peregrina-

de Metz, Friburgo, Suiza; Estrasburgo,

Anger, Nantes, Colonia, Turnay, nacio-

nal de Inglaterra, Rodes, Puy, Bruselas,

Roma, Turin y Leeds. Lás de Junio son

mucho más importantes. Las habrá de

Namur (Bélgica), Saint-Etienne, Arras,

Sant-Flour, Mónaco, Rennes,

Lancaster (Inglaterra), Printemps, Lim-

pourg(Holanda), Newcastle, Bois-le-Duc

y las de Victoria, Valladolid, Valenciay

Cataluria, sumando más de 30.000 pere-

grinos y cerca de 2500 enfermos.

—E1 próximo miércóles termina el pla-

zo para cangear los carnets cle fecha an-

tn-ior a Junio de 1926 .para conducción

y circulación de automóviles.

—En los pasados plenos d,e1 Ayunta-

se admitió la dimisión del concejal D.

Ramón Adell, • quecló ofrecidu el solar

existente a la entracla clel muelle para

cuartel de Carabineros- clesechanclose

por lo tanto la sOlicitud . de ' D. A. Ron-

chera que cleseaba adquirirlo, nombrose

profcsora ,cle partos a Dolores Cariada,

quedó desestimacia la instancia de D.

Juan Artola pidiendo la revocación de

acuerdo que'autorizó la instalación del

una cámara frigorifica el r. Sorolla,

que continuen hasta el fondo por cuen-

ta del Ayto. las obras que realiza Cir-

cuito junto a la Cruz del almacen del

Sr. .Redó,qued autorizado para edificar

D. Felipe Miralles en terrenos •de1

sangre
enfer-

ser qud •

ente..

kragó tu-

que por

librados

Sr. Soro-

vehículo
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seo marítimo que abonará a 4 ptas. m.,

abrir concurso con presentación de pla-

nos para el solar que desea adquirir D.

V. Martorell, pedir al Sr. Gobernador

deje en alto lá prohibición de tomar a-

sientos a los autos de Cati en La Jana,

Traiguera etc. o que obligue a los del

la Hispano para que esos pueblos esten

bien atendidos, que los retretes del mer-

cado se emplacen en la plaza de S. Agus-

tin y felicitar al Sr. Srio. D. José Cid•

por la memoria anual presentada que

mereció el aplauso de los concurrentes

la que deberá imprimirse y ser repar-

tida.

CLÍNICA DENTAL
Del Midico-Dentista Francisco ARIELA
Especialista en enfermedades de la

BOCA Y DIENTES

Recibe de gar y de 3 a 5

Gratis a los-pobres de solemnidad

Calie de San Francisco, 6

VINAR. OZ

—E1 jueves pasado fué bautizada en Be-

nicarló por su tio el Rdo. D. Bautista

Plá, la preciosa nifia de nuestros esti-

mables amigos D. José Diarte y D. a Ro-

sa Plá apadrinandola en tan solemne

acto los ilustrados maestros nacio-

nales D. Enrique Sanchiz y D.a Manue-
la Fabregat. Nuestra mas complida en-

horabuena.

—Coleccione V. Cupones la acción

—Los recien desposados Antonio Giner

Torres y Encarnación Arnau Roure han

regresado de su viaje de bodas. Reite-

ramos enhorabuena y que nunca termi-

ne su felicidad.

—En la vecina población de Alcanar

continuan hasta el 20 las sOlemnes fies-

tas en honor de San Isidro y para ob-

sequiar al Patrono S. Miguel por la

nueva imagen que han recibido.

--E1 serninarista javiér Redó que estu-

vo gravemente enfermo motivando la

apresurada visita 'de sus Sres. padres a

Tortosa esta_ fuera de peligro y en bre-

ve llegará a esta para acabar de repo-

nerse. Don Joaquin Aragonés que re-

gresó enfermo de Palma•de Mallorca se

encuentra casi restablocido. Lo cele-

bramos.

—La Srá. Dolores Fresquet se encuen-

tra en el Asilo desde la semana ante-

Pior.

—DISPONEMOS: de un arádo Vernet

(charuga), una máquina para rcariper

almendra, una prensa con su cabres-

tante, un filtro, 23 toneles, 8 bocoyes,

un carruaje galera, dos puertas de

hierro (de ballesta) y varios tableros

para carros de-transportar naranja. Es-

ta Administración completará detalles.

—A la 2ermanente del io asiste el Sr.

Sendra con é1 Sr. Ferrás que preside.

Se da cuenta de haber sido a probados

los presupuestos para 1928.—La Dipu-

tación pcial. ante la petición de los pue-

blos comprendidos desde Vinaroz a la

capital cordó pedir a la C. a del Norte el

restablecimiento del rápido seg ŭn co-

munica a este Ayto.--Lá Junta de Trans-

portes autoriza a D. José Santamaria pa-

ra prolongar hasta Vinaroz el servicio

de autos que tenia ya hasta Torreblan-
ca.—En vi •tud del fallo dimanado de

Madrid se acuerda autorizar al Rdo. Sr.

Arcipreste la construcción de la Iglesia

de Sta. Magdalena como pidió en Agos-
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to cle 19 3.---Es conforme lá colocación 	 NOTA DE LA ALCALDtA

cle un anuncio luminoso de D; Vicente Repetidas Veces por medio de ban-
Landete.-- .--Oue pase a com. la solicitud • dos y avisos particulares se ha recórda-

de Agustiri Miralles Domenech para ins- do al comercio en general la obligación
talar ŭn motor eléctrico en su molino 	 ine l udible de dar el mas exacto cumpli-
aceitero.—A com. tambien la solicitud 	 miento a la ley clel descanso dominical

de D. Juan Faro que desea instalar un	 y jornada mercantil establecida por la

Kiosco en la entrada del puerto.—Se Junta local de reformas sociales.

aprueba el padrán de cédulas.—Se con-	 Pero estn Alcaldia ve con disausto
ceden rs dias de licencia al Sr. Alcalde	 un esprita de franca rebeldia -por parte
D. Higinio Roca.—Son conformes fac- de algunos establecimientos a cumplir
turas de 13 y 7 . 50 de los aguaderos, 15	 tan sagrados deberes con notable per-
de D. J. Zapater, i'so por fajo de caria , 	 juicio de aquellos que son fieles cum-
19‘50 y 54‘85 de impresos, 20635 dos	 plidores de estas disposiciones, y ha-

meses de Sria., 47`15 dos meses a po- biendo recibido continuas quejas de to-
bres transeuntes y 5`25 de Fco. Forca- da la clependencia mercantil y g-ran par-

dell.—Son conformes liquidaciones por te del comercio, esta Alcaldia velando
la venta de pescado.—Es confo •me la como tiene po • norma por los sagrados

reposición de los anuncios Singer que intereses de todos y por el fiel cumpli-
ya tributan al Ayto.—E1 Sr. Presidente miento de las disposiciones emanadas

dice que ha obtenido de la empresa de cle la Superioridad, se ve en la obliga-
/as aguas se deje corriente el vater de ción deprevenir queapartirdel próximo

la capitu.lar que funcionará esta sema- ' lunes día 14, se caStigará rigurosamen-

na.—Tambien advierte que•ha impues- te a aquellos comercios que no obser-
to multas por sacar estiercol fuera de 	 ven la jornada mercartil aprobada, o

horas, por emborracharse y por circu- sea de las ocho de la mariana a las ocho
lar sin faroles por sitio céntrico a dos	 de la tarde, asi como . será inflexible en

ciclistas.—E1 Sr. Sendra ruega Sr. el cuinplimiento de la ley, del descanso

Presidente ordene a los municipales dominical, no dudando que el comercio
que así como denuncian por toclás esas de esta ciudad dará una prueba de su

faltas lo hagan contra los blasfemos'Y buen criter:o, evitando tener que recu-

	

mal hablados que rebajan la dignidad	 rrir a la imposición de sanciones, me-
del hombre, ofreciendo el Sr. Alcalde dida siernpre desagradable.
ordenar lo que se Pide.—La presiden.

cia dice que la C.a Eléctrica facturará

desde Mayo, al . Ayto., a o'30 debiendo

este cuidar de la reposición de las

lámparas.— Se acuerda componer dos

postes de la plaza de San Antonio y se

levanta la Sesión.

—Pasado mariana se cierra el plazo pa-

ra poder tomar parte en la Peregrina-

ción de Junio a Lourdes. Los que de-

seen formar parte del coche de Vinaroz

deben avisarlo enseguida pues solo

quedan nueve plazas vacantes. Claro es

que si hay más peticiones que los asien-
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tos disponibles tambien podrán ir a	 afecto deseamos que1 heréu sea el

Lourdcs en el rnismo tren Pero no ,re- 	 el apoyo de su vejez. •

unidos en un mismo departamento de —Por iniciativas y trabajos realizados

vinarocenses. Convien?qe ruanto	 por nuestro dignisirno Prelado se está

tes, hoy a se • posible, se suscriban los	 llevando a cabo en la capital de la Dió-

. que hayan de asistir. 	 cesis una activisima camparia contra la

—La barraca del Sr. Fora ha •vendido blasfemia y mal hablar. Se celebrará en

estos dias gun solemne tricluo de desa-pescado por valor de ptas. 17.559‘25

clando al Ayto. 158	 por derechos	 gravios en la Catedral y un grandioso`22	 y
mitín. De clesear es que cunda el ejem-la del Previsor 96o76‘95 ptas. produ-

ciendo 86469 a la caja municipal.	 plo por tocla la DiOcesis y se destierre` 
de nuestros cristianos pueblos el vicio

—Desde la c. del Puente a la plaza de
herrendo de la blasfemia afrenta de la

S. Agustin se han perdido unos anteo-
religión y de la cultura.

jos y se estimará su devolución. —E1 jueves ;fiesta de la Asunción del•

—Despues de haber tomado parte en Serior se celebrará solemne misa de

los trabajos apostólicos dados por va- Hora con exposición de S. D. a las

rios sacerdotes cle nuestra nación a los doce en conmemoración de la misma

emigrados españoles que 'residen en hora en que Nuestro Seilor Jesucristo

Francia y permanecer cinco dias en 	 subió a los cielos, despues de cuarenta

Lourdes ha vuelto a Granlda pasando días que estuvo resucitado en compa-

por esta el Rdo. amigo D. Jaime Gonzá- riia de sus discípulos y apóstoles instru-

lez. D. S. Samsot se encuentra en Ma- yendoles en su doctrina y en la funda-

drid para ser examinado y ocupar una ción de la Iglesia que dejaba para per-

plaza en Telégrafos.	 petuár su oora salvadora en el munclo.
—El próximo domingo se celebrará la—I,a entrante semana es probable que
fiesta de nuestra excelsa Patrona Nues-podamos saludar en esta al Excmo. se-
tra Seriora de la Misericondia.rior Marqués de Benicarló pues con mo-

Saldrá la procesión despues de mi-
tivo de ser nombrada Reina de los jue-

sa pri'mera a las seis y media. A la lle--
gos Florales de Valencia su hija la her-

gada a la Ermita se dirá una misa re-
mosa Srta. Sara y permanecer allí unos

zada. A las io y media bendición del
dias su distinguida familia tiene el pro-•

pósito de pasar a Castellón y quizá a término y misa mayor con sermón. Por
la tarde saldrá la procesión de la Ermi-

Benicarló y Vinaroz.
ta a las seis y a las 7 y media será la

—Nuestro . amigo D. AlfrPdo Caudet y procesión general por la ciudad, terrni-
su Sra. esposa Dria. Adoración Fandos nando con el ejercicio del mes de Ma-

no caben de contentos y satis. fechos por ria y la función de la nove-
haberles el Serior concedido un precio- na. Honremos a nuestra excelsa Patro-

so nirio. Celebramos tan fausto aconte- na nuestra Divina Madre y Reina de

cimiento y al • elicitarlos con el mayor 	 Misericordia.
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—Hoy celebra en el Convento de la Di-

viria ProvidenCia • la ŝ bódás • oro dé

su profesión religiosa la Madre Pila•

de San Jaime. Para este acto tan solem-

ne ha venido . su 'sérior .hermano D. josé

Maria . Ruiz con su familia. La misa so-

lemne será a las io en la qne

ofiCiará . y predicará el Rdo. Sr. Arti-

préste. Por la tarde 'solemne función

•del ŭ ltimo día de Cuarenta Ho•as.

Nuestra más cumplida enhorabuena

a la M. Pila • de San jaime, a su distin-

guida familia y Rda. Comunidad. Como

Maestra superiora ha eje •cido la M. Pi-

lar el ministerio de laenserianzapor tan-

tos años en nuestro Convento de la Di-•

vina Providencia consagrando su vida a

la instrucción y educación de las.hijas

de Vinaroz . por amor • a Dios y al próji-

ma. El Serior le recompensará su vida

de sacrificio como se lo pedimoŝ muy

de veras en este fausto día.

VERAN'EANTES
i.—Se alquila Chalet amueblado, muy

eSpacioso y de reciente construcción,

situado en el mejor punto de la parti-

da de San Roque, muy próximo al mar,

con instalación de luz eléctrica,, abun-.
dante agua y teléfono.

Darán razón Calle S. Francisco, 37-3.°
Vin aroz

2, — del Mar», suficiente para dos

familias, con muebles, cisterna y elec-

tricidad, situado junto al mar. Informa

esta adinón.
--E1 Sindicato c1 P. R. celebrará litav a

las once Junta :general ordinaria en su

casa social de la c. del Pilar.

--De Vich, a donde fué a buscarla D.

Juan Falcó con su hijo José M. a ha re-

aresado la Srta. Pilat Serres. De Barce-

lona han llegado D. Juan Carsi con su

Sra. Driá. Lola Giner e hija Srta. Ange-

les, las Srtas. Consuelo Giner y COnsue-

lo Blanchadell, el presidente de la U. P.

D. Juan Ribera, el médico y diputado D.

Sebastián Roca, D. Juan y Dria. Sebas-

tiana Fábregues y el Rdo. D. Tomás Ca-

baller y su Si-a. hermana Maria • Josefa;•

de Cervera la Srta. Carmen Garcia y de

Tarragona D. jos ĉ Farga. Tambien se

encuentra aqui el Sr. Registrador de

Viver D. Eduardo Ballester con su fa-

milia.

—Mariana se celebrará en la Parroquia

un aniversario general por el • alma de

D. Antonio Gasó Pascual. Se ruega la

asistencia.

—Ya tenemos en nuestro puerto el tren

de limpia, de los más modernos y po-

tentes de Esparia, para empezar el dra-

gado del mismo: Se compone de diez

unidades; draga, remolcador, 2 barca-

zas, canoa y 5 gangiles; y los trabajos

empezarán la pr xima semana D. m.

J)udan todavía los que no Ilegaban a

creer que todas las obras que se prac-

tican en Vinaroz no podrian realizarse?

a las 12 está convocado el go-

matén de esta para tratar asuntos de su

competencia.

—Para la Sec •etaria del Sindicato de

P. R. han presentado solicitudes D.

Agustín Caballer, D. José Ferrer, D.

Ernesto Gómez, D. Daniel Aragonés y

D. Miguel Herranz. Ayer po • la noche•

,debió quedar hecha la elección.

--D. Bta. y D. José Ouerol Barrera que

se recorda •á fueron "conducidos al S.

Hospital por las heridas producidas en,
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•el accidente de la moto han salido •ya
de este Establecimiento regresando a

Ulldecona.

—Como prueba de la vitalidad del Ban-
co de Tortosa hemos de manifestar que
hoy se inaugura una nueva Sucursal de
dicha entidad en Cherta,

—Tenemos las mejores noticias sobre
la operación practicada en los ojos a
nuestro querido amigo el dig-
no alcalde de esta ciudad D. Higinio
Roca. Es probable que el martes regre-

,
se ya de Barcelona. Lo celebramos in-
finito.

—En el Ayuntamiento se facilitan ho-
jas para detallar las fincas rŭsticas de
cada propietario, ordenado por la su-
perioridad, para la formación de la es-
tadística agricola.

—Se ve.nde una noria de hierro en buen
uso y un cable de alambre.

SUBASTA

Procedente de la testamentaría de
Dfia. Maria de la Natividad Ayza y Ra-

• mos, se sacan a p ŭblica subasta las si-
guientes fincas:

Veinticinco á.reas aproximada-
mente, de tierca huerta con caseta, re-
gadío de noria, en la partida Camino de
Cálig de éste término; linda al Norte,
con tierras de D. Sebastián Forner Se-
rret; Sur, D. Domingo Esteller Vallés;
Este, D. Julián Brati Miralles y Oeste la
carretera de Morella. Valorada en cua-
tro mil quinientas pesetas. (4.500.)

2. a Una casa habitación en la ca-
lle del Socorro, hoy Alfonso XIII, n ŭ-
mero 35, compuesta de planta baja, pi-
so entresuelo, principal y azotea. Linda

• por- derecha saliendo, con casa de
sucesores de D..Agustin Ribera, izquier-
da, herederos de D. Antonio Brau. Va-
lorada en cuatro rnil pesetas. (4.000).

No se admitirán posturas inferiores
al p •ecio •de tasacion. • Para poder lici-
tar, será preciso constituir previamen-
te en depósito, el diez por ciento del
valor tasado, cuyo importe, se devolve-
rá acabada la subasta, excepto al mejor
postor, a quien se le retend •á como an-
ticipo a cuenta del precio de remate.

Dicha subasta, tendrá lugar el día
veintitres del coxriente mes, de diez a
once de la mafiana para la finca reseña-
da en primer lugar y de once a doce,•

para la segunda, en la notaria de D.
Francisco Mira, de esta Ciudad, en don-
de se informará referente a •titulación,
detalles de forma de la subasta, etc.

Todos los gastos de compaaventa,
incluso los de anuncio, corretaje y su-
basta, serán de cuenta del rematante.

—De la serie 23 salió premiado el n.°
297 que presentó Dña. Rosa González
sirvienta de la Sra. Maestra Dfia. Amparo
Brandez, de la S. 24 el n ŭm. 1.173 que lo
tiene la Srta. Amparo Delmás Sanz y de
la S. 25 el n ŭm. 299 del que es duefia la
Sra. esposa de D. Francisco Miralles (a)
Monago. A todas felicitamos con entu-
siasmo. Hoy se sorteará la Serie 26 y
el día de la Ascensión la 27 terminando
probablemente esa felicidad de poder
ir gratis a Lourdes porque es regular la
que Dirección de la Peregrinación ya
no conceda mayor plazo.

Imp. Yda. de José Soto4INAROZ



Bij
FULLER JOHNSON

Es el motor insusti-
tuible para consu-
rnir combustibles
económicos como
gas-oil,	 petróleos,
nafta, alcohol y
ot •os destilados y
sus mezclas.
Es el motor más
indicado para un

consumo muy económico. Es el motor que más sencilla y rápidamente se pone
en marcha. El motor de más cluración por su funcionamiento lento con regula-
dor muy sensible y rcfrigeración por tolva o por circulación de agua. El motor
más económico de los conocidos.
El motor ent •e los pocos que utiliza el potente y acreditado magneto WICO
de alta tensión.
Se garantiza su funcionamiento por las diferentes instalaciones hechas en esta
comarca. Se darán las referencias de los que hay colocados dentro de este tér-
mino para que pueda comprobarse lo que se ofrece.

Para informes: A. S.ENDRA V I 17 R R 0 Z
4.11n1n01

INorias de rosario

Las más ventajosas por el gran rendi-
miento de agua e- imposibilidad de des-
componerse. Queda abolido el uso del
REST y CADUFOS.	 construyen pa-•
ra ser movidas por motor y caballeria.

Referendas • de las que estál funcionando en esta comarca.
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flño XV Vinaroz 20 de Mayo de 1928 Plúni. 21

Re-v-ista Serriaria1 Viritaroeerise

Doña Rosa Caballer Polo
Que falieeíb en esta Cludad el día 26 de Mayo de 1927

14 los 42 años de edad
Habiendo reeibido la santa une!én.

D. E. P.

Sus afligidos padres Gaspar y Rosa, esposo Bautista

Herrera Pauner, hijas Rosa y Juana, nieta, hermanos

Dolores y Emilio, hijo politico Luis Redó y demás

suplican a todas sus relaciones se sirvan asistir al

versario solemne que el viernes próximo dia 25. a las 9, se

celetrará en sufragio del alma; de la finada q. d. D. g.

se invita partieularmente
Vinaroz, Mayo de 1928
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Causas de la falta de Fe

kuinas de la Fe

.Arnadisimos hijos: iQue bien pudiera exclarnar con nuestro poeta!:
«Estos, Fabio, ihay dolor! que ves ahora
campos de soledad, mustio collado,
fueron, un tiempo, Itálica famosa.,

Pudiéramos perfectamente aplicar estas palabras a las ruinas que se
contemplan en nuestra Patria de aquella civilizazión cristiana, rebosan-

te de Fe.
Si habéis aiguna vez contempladó las ruinas de ciudades antiguas„

habréis sentido Ia honda pena que se experitnenta al ver monumentales
edificios derruidos, columnas truncadas, cimientos abiert@s. Pues este
es el expectáculo que ofrece la consideración de nuestra Patria, respecto

a su Fe.
Patria un tietnpo grande, tal vez la nación más grancle por su Fe.

Dué edificios se levantaron tan monumentales en sus costumbres pú-

blicas, en sus leyes, en sus instituciones!
Hoy algunas quedan en pie, ot •as en ruinas. iAciónde htmos llega-

do, hijos queridisimos! Hemes perdido la Fe? No, por la misericordia de
Dios, no; pero vamos por el camino de perderla y yo quisiera preveni-

ros esta noche.
Hay senderos que conducen necesariamente a la ruina de la Fe, por

eso es tan triste tener que corroborar en nuestra Patria, con las estadisti-
cas en la mano, la ruina de nuestra Fe cristiana.

Antes, en los siglos que pasaron, era dificil encontrar en una ciudad
populosa española un solo incrédulo. Hoy, hijos míos, se cuentan por
centenares, y tal vez, tal vez, por millares. cómo en tan corto lapso
de tiempo, hemos venido a sufrir un tan grave quebranto en nuestra Fé?

Causas de la pérdida de la Fe.

Hay cuatro carninos que necesariamente llevan, a la corta o a
ga, a la pérdida de la Fe. a los individuos y a los pueblos.
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La soberbia.

primer catnino es el carnino de la soberbia, y vivimos en unos
tiempos en los que esa planta maldita de la soberbia germina en todos
los terrenos.

Soberbia en el rico, envanecido con su poder y su oro, soberbia en
el sabio, envanecido con sus conocimientos; soberbia aun con el po-
bre y en el menesteroso.

Esta soberbia la tiene, asimismo,- el que no quiere someter la inteli-
gencia a Ia autoridad superior y el que no quiere avasallar el corazón
con ningún yugo: a:hí tenéis un atajo por el que se pierde la Fe.

Desdichados los pobres envanecidos de sí mismos aunque cuenten
con caudales inmensos en los Bancos. No hay tesoro rnás grande en la
tierra que el tesoro de la Fe; si ésta se pierde, lo hemos perdido todo.

La corrupelk

Segundo camino. Es el camino, también atajo, para la pérdida de la
Fe, de las corrupciones clel corazón por medio de la inmoralidad: lo di-
ré más claro, por medio cle la luSuria.

iY este camino si que es frecuentado en nuestros tiempos!
Decía un célebre orador en el siglo pasado: «Haced la prueba, en

una plaza p ŭblica comenzad a blasfemar de Dios, comenzad a hablar de
la lujuria, a maldecir de la Ig1eia y en torno vuestro se agrupará la
muchedumbre. Fijaos que algunos os escuchan un poco y se van.
Quiénes se quedan para aplaudiros? Los jóvenes corrompidos, los es-

posos infieles: esos os aplaudirán».
iQué pronto Ilega la corrupción al corazóny degenera en pérdida de

la Fe!
Por eso en estos tiempos no busquemos en otra parte la raíz de la

incredulidad de las inteligencias. La raíz verdadera de esta falta de Fé
está en el corazón, está en la grosería que los corroe.

La ignorancia.

Tercer camino. Es el de la ignorancia; ignorancia estupenda, como
no ha existido nunca en España, en este pueblo teólogo, en el que has-
ta los niños y los labriegos que no sabian leer entendían los Autds Sa-
crarnentales que Calderón creó.

Decia el inmortal Pío X desde el Vaticaco, que la irreligiosidad era
la causa de los mayores rnales que padece la actual sociedad.
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El respeto hainano.

Cuarto camino: el respeto humano. Oué estragos no hace el respe-
to humano, no ya en el sexo débil, sino en el sexo fuerte?

Y aqui es cuando quiero aprovechar la ocasión, hijos muy dmados,
para dar mi público testimonio al pueblo de Toledo, de mi admiración
por los actos tan hermosos, tan imponentes que tienen lugar en estas
noehes. Son ya una vietoria y una victoria decisiva contra ese enemi-
go que tiene la Iglesia de Dios en el mundo. El respeto humano le ha-
béis pisoteado todos; los altos y los bajos, viniendo todos en una Fe y
en una misma alma, en la Fe de la Santa Iglesia, en el alma de Jesu-
cristo.

De ProDns

Roma. Por la gIoríficachl de Pío IX.

Con motivo del cincuentenario
de la muerte de Pio 1X se vuelve
hablar del procesede su beatitica-
ción, publicandose algunos heehos
que parecen milagrosos. He aqui
algunos.

Celebrándose una vez una ee-
remonia religiosa en la Capilla pri-
vada del Papa se notó que se ha-
bia apagado uno de los cirios que
ardían. Examinado despues, se vió
que contenia, un explosivo. Otro
dia se presentó una dama en la an-
te cámara pidiendo audiencia por
un hecho urgente. Avisado el Pon-
tifiee contestó. yo no voy a hablar
con ningun muerto. Y en efecto,
al salir a darle la respuesta, se la

encontró •muerta, • averiguandose
que era un asesino clisfrazado que

iba a matar al Papa.

En cierta ocasión le fue pre-
sendado a Pio IX un niño mudo
para que lo benclijese. AI bende-
cirle dijo el Papa a los padres que,
su hijo curaria, coino asi sucedió
hablando enseguida el niño al sa-
lir de la visita.

• Estos y otros hechos se pre-
sentarán a la Congregación cle Ri•-
tos para ser exasninados.

Peregriaaca española al Vaticaao

El Papa recibló en audiencia a
un grupo nun-..eroso de es.pañoles
que van a Tierra Santa, presididos

por el Excrno. Obispo de Alcalá-
Madrid, Eijo Garay.

Con afecto singularisimo• aco-
gió el Padre Santo a los que ve-

nian corno él, dijo, cle una tierra
san a, su España tan querida,
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patria de tantos Santos, como Lo-
yola, • Javier y Téresa de *Jesús, y
ilegaban a•Roma, tierra santificada
por los mártires y sede del Vicario
de Cristo, y marchaban a . los San-
tos Lugares que el mismo Redentor
santificó con su presencia, su vida
y su pasión. •

El señor Obispo de Madrid Al-
calá fué recibido en Audiencia pri-
I:Tada por su Santidad, con quien
permaneció largo rato, pues el Pa-
pa se interesó particulamente por

España toda y por su diócesis ma-
eña.

Francia

El cine parroquial

Los católicos franceses se han
propuesto que cada Parroquia ten-
ga su cine propio, para contrarres-
tar la influencia de la inmoralidad
y para la instrucción religiosa. Al
efecto el gran diario ,«La Croix,

abierto una suscripción cuyos
donativos han ascendido ensegui-

da a trescientos rnil francos conti-

nuando con gran éxito.
Aquellos católicos lo entien-

den. 1.4o entenderán los nuestros...?
continuarán contemplando co-

mo sus hijas, hijós y esposos se
van corrompiendo asistiendo a la
exhibición de películas salga lo que
saliere y siempre sale lo que . de-

bería estar • mas abajo de la tierra
para bien de la honestidad y de la

verglienza?

Las elecciones.

Hán Sido rnuy comentadas laS
eleeciones generales'celebradas re-
cientemente en FlanCia. Ha triun-
fado la politica financiera y guber-

namental de Poincaré, siendo re-
pudiada la funesta politica del lla-
mado cartel de .las izquierdas con
su nefasta politica sectaria alenta-
dora de comunistas y socialistas
que amenazaban convertir a Fran-
cia en un nuevo caos ruso.

China

La guerra se extiende

La guerra que desde haĉe tiem-
po está regando con sangre diver-
sas regiones Chinas y que se de-
sarrollaba entre los grandes parti-
dos llamados nordistas y sudistas,
atizaclos y auxiliados éstos por los
comunistás rusos, se ha agravado
con la intervención activa del Ja-
pón que se ha puesto de parte de
los nordistas, sin duda para atajar
las consecuencias del triunfo de
las ideas comunistas. Témese que
el caso se complique con la inter-
vención de otras potencias y . aun •

se augura un fatal y de largo tiem-
po temido choque entre el Japón
y los Estados Unidos.

Italia.

Ejemplo de piedad

Refiere el «Osservatore Roma-
no» que cuando el Principe Hum-
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berto, heredero del trono de Italia
visitó los,Santos lugares, al entrar
en el pabellón que guarda el San-

to Sepulcro,'se arrodilló, y sacán-
dose del pecho el collar de la
Anunciata, que es la máxima conde-
coración italiana. la colocó religio-
samente sobre el marmol que eu-
bre la Tumba Sagradá. Despues
mandó que todo su séquito vistie-
se de luto durante los dias de Se-
mana Santa y el mismo asistió al.
Via Crucis del V. iernes Santo. En
el Conventó f •anciscano doride se
hospedabá se sujetó a los ayunos
como los religiosos, comiendo co-
mo ellos en mesas sin manteles.

Irlanda.

Los héroes del aire.

Una de las gestas mas glorio -
sas de la aviación es el vuelo del
avión Bremen de Dublin • a Améri-
ca del Norte. Los aviadores ban si-
do dos alemanes, el capitán Kael
y el barón Nuhnefeld y el cornandan-
te Irlandés Fitz Maurice. Antes de
iniciar el viaje el comandante y el
capitán confesaron y comulgaron
y colocaron el Crucitijo en la cavi-
na del aparato.

Los católicos irlandeses que
durante el viaje hicieron plegarias
pŭblicas, al saber el éxito feliz de
los aeronautas prorumpieron en
manifestaciones de entusiasmo.

hateffiala

A gurios de paz.

Despues de cincuenta años de

persecución, que no por medos
conocida-fue menos •cruel que la
actual del neroncillo Calles de Mé-
jico, ' .1os católicos acaban de reco-
brar lu paz con el triunfo de la
Iglesia. El año 1871 comenzaron a
gobemar los masones, empezando
la persecución cont •a los católicos,
adquiriando caracteres cruelisimos
en 1926. Vino entonces la muerte
sŭbita clel Presidente Orellana y

subió al pode • el católico Chacón.

Actualmente el Gobierno ha en-
trado en relaciones con la Santa

Sede.

•	 Estados Unidos.

Un sacerdote delegado de los thineros

Los obreros de las minas de
Pensilvania ha delegaclo al Padre
Fehrenback para que les reptesen-
te en el Congreso y exponga la
crisis por:que atraviesan dandole
amplios poderes para aceptar o re-
chazar las soluciones que quiera.

Si nuestros obreros mirasen
los ejemplos que les vienen de las
naciones mas progresivas...

Madrid

Palahras del Ylarqués de Estella

En la sesión de clausura de la
asamblea pedagógica recientemen-
te celebrada en la CoIte, «que no
prescindan en sus explicaciones
de lás enseñanzas de la.lglesia Ca-
tólica que tan útiles son para la
formación de buenos patriotas».
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VERANEANTES
I.—Se alquila Chalet amueblado, muy

espacioso y de reciente construcción,

situado en el mejor punto cle la parti-

da de San Roque, muy próximo al mar,

con instalación de luz eléctrica, abun-

clante agua y teléfono.

Darán razón Calle S. Francisco, 37-3.°

Vinaroz

2,- del Mar», suficiente para dos

familias, con muebles, cisterna y elec-

tricidad, situado junto al mar. Informa

esta admón.

—EI lunes a las 12 se celebró la unión

rnatrimonial, en la Capilla de la S. Cinta

de Tortosa, de ia bella Srta. .Lolita Ca-

mós hija de nuestro amigo el diputado

pvcial. D. Manuel Camós con el joven

Luis Bertomeu. El acto revistió una fas-

tuosidad poco acostumbrada. Los invi-

tados en n ŭmero de unos 150 fueron ob-

sequiados con un banquete. De esta

cOncurrieron entre otros las Srtas. Pilar

y Lolita Se • res, los concejales Sres. Ptr-

chol, Juan y Bosch y el médico Sr. de

Salvadol. Al reiterar la más cumplida-

enhorabuena a las familias de los recien

desposados, pedimos alSerior que reser-

ve a estos muchas ale.g,rias y contentos

por toda su vida.

—E1 viernes próximo dia 25, a las 9, se

celebrará en la Parrocjuia un aniversa

rio solemne por el alma de Dria. Rosa

Caballer cle Heriera que dejó de exis-

tir el 26 de igual mes ..elafío pasaclo..En

nornbre de los Sres. pacIres, esposo, hi-

jas y demás familia cle la finada supli-

camos la asistencia.

—Estan tern-rinándose los clias para po7

der examinar en la Secretaria del Ayun-

tamiento el Padrón de cédulas y recla-

mar si hay justificado alg ŭn error.
• —Se vende una galera de 7 metros, nue-

va, para aparato cle aserrar maderas.

Informaremos ampliamente.

--Por el excrutinio realizado en Valen-

cia para el reemplazo de 1929 han re

sultado 90 marineros a Vinaroz.

de Tortosa» y «Heraldo de

Castelión» se cinejan de los graves per-

juicios que ocasionan al p ŭblico las con-

diciones del resPectivo locutorio de la

Central Telefónica que permite a cuan-

tos estan en la sala de espera oir cuan-

tas conferencias se celebran y por no

ser menos debemos decir que aqui

pasa lo mismo. No hay cicreeho a per-

judicar deese modo a quien tan reli-

gidsamente paga.

—EI niño Ag-ustin Asensi nos ha entre-

gado 1300 sellos usaclos para la cristia-

nizar salvajes.

—El domingo pudimos admirar en esta

la preciosa medalla de la Sma. V. de

I.id n, de oro, con • pedreria dedicacla

a S. M. la Reina Dria. Victoria como pre-

sidenta honoraria cle aquella Cofradia.

.E1 Rdo. çr. Arci • reste de Castellón,

portador del obsequio, fué presentaclo

a S. M. por el EXC1110. Sr. Marqués cic

Benica•ló.

—E1 tranvia de Onda al Grao cle Caste-

llón arrolló el lunes pasado al joven

Marcos Beltrán que falleció al instante.•

iineros

as de

Padre

'esen-

ua la

.ndole

• o re-

uiera.

•asen

de las
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El tren mató tambien un caballo y un

potro, este del coche •o .Agustin Chaler

de esta, 'que . conducia dicho joven hacia

Villarreal.

—E1 miércoles regres(5 de Barcelona

notablemente mcjuradu de la vista nu-

estro querido amigo el Alcalde D. Higi-

nio Roca. Fué operado en la Clinica de

Nt •a. Sra. del Pilar por el reputado es-
pecialista Dr. Arruga.

—Coleccione V. Cupones la acción

—«Autos Mediterráneo» ha hecho p ŭ -

blica la tarifa que cobra por sus servi-

cios de esta a Castellón y pueblos inter-

medios. Sale de aqui a las 7 y llega

a la capital a las 9,20 y de allí por la

tarcle a las 5 Ilegando a Vinaroz a las

7,40. Los precios son los que siguen.

De Vinaroz a Sta. Magdalena Ptas. 1'50

Alcalá 2`00

Torreblanca 3‘oo
Castellón 5'50

De Benicarló a Sta. Magdalena » o'90

Alcalá 1‘50

Torreblanca 2125

Castellón 5100

De Sta. Macidalena a Alcalá o'6o

Torreblanca i'so

Castellón 4`oo
De Alcalá a Torreblanca i`o5

Castelión 3`50

—Mariana lunes a las 8 y media de la

noche ante radio Barcelona dará una

conferencia nuestro paisano y amigo

Sebastián Chaler sobre Vinaroz, la ciu-

dad del XV Congreso de la Federación

Esperantista Catalana y los XIV Juegos

Florales internacionales.

—La Sociedad E. de C. Eléctricas ha

hecho a nuestro Ayuntamiento la nota-

ble conceliÓn deo`o5 Ptás,-pOr k*. que

consuman los dbonados d :e la ciudad,de-,
ferench que obliga a.lmayoireCcinoci.-

m l,ento hacia dicha Compañia que tán-

tas ha tenido recientemente al

—DISPONEMOS: de un arado Ve\ rnet

(charuga), una máquina para romper

almendra, una prensa con su cabres-

tante, un filtro, 23 toneles, 8 bocoyes,

un carruaje galera, dos puertas de

hierro (de ballesta) y varios tableros

para carros de transportar naranja. Es-

ta Administración completará detalles.

—La potente draga que funciona en el

puerto desarrolla un trabajo enorme. Se
calcula que cada barcaza carga 250 to-

neladas y se hacen unos 20 viajes al dia

de'scarganclo a dos y media millas de

aqui. Actualmente trabaja en la entra-

da 	 muelle en la parte del levante.

—La semana pasada estuvo en esta, de

paso hacia Valencia donde ha de prac-

ticar los s. ejercicios, despues de 28

arios de ausencia de su patria, la Supe-

riora de las Hermanitas de los Ancia-

nos desamparados de S. Feliu de Gui-

xols, Sor Teresa Chaler. No hay que de-

cir que fué visitadisima de toda la fa-

milia y amigos celebrando pasar con

ella unos momentos.

—La Sra. esposa de D. Wanuel. Monzó

empleado de la casa Singer ha dado fe-

lizmente a luz una preciosa niria. Re-

ciban la enhorabuena que extendemos

a los abuelos y familia.

—La semana pasada fueron encontra-

dos en la Parrocinia unos anteojos que

el Rdo D. José D. Ferrer entregará asu

rl uerio.
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—CUPONES LA ACCIÓN los galan

en varios tomercios.

ejercicios clel mes de .María en la

Parroquia se han aplicado los diaS 14

por Dria. Francisca Ferrer, 15 D. Felipe

Esteller, 16 I .Sr. Canónigo D. Francisco

Borrás, 17 Dria. Francisca Fe rrer, .18

Dria. Casimira Nuriez y 19 D. Vicente

Catalá. El dia 20 es para una devota, 21

D. Jose Caballer. 22 nna clevota, 23 D.a

RoSario Bols, 24 Dria. •Hilaria Mese-

guer,25 D. Obdulio Balanzá, 26 D. Juan

Carsi v 27 Dria. Sebastiana Comes.

—Podemos anunciz-ir con la mayor . sa-

tisfacción que nuestro amigo D. Cristó-

bal Miravet que liegó a estar gravemen-

te enfermo ha salido de todo peligro

después de cinco meses en cama. Va-

rias eminencias médicas de Pa •ís le es-

tuvieron tratando mucho tiempo con es-

caso resultado y al trasladarse, ya des-

confiadosea un d 'epartamenta ' de escasa

importancia ba'encontrado solŭción en

un médico ru ra.l. Toda aquella farnilia, en

tre los cualeS • se encuentran los Sres.

padres del Sr.• Miravet, ha cambiado de

hurnor y estan MUY satisfechos clel rum-

bo que ha tomado el paciente. Este ario,

por . tanto, promete ser .mucho más so-

lemne la fieSta al Niño Jes ŭs de Praga

agradeciendo el beneficio. Lo celebra-

mos y sea por todo la enhorabuena.

-S. MIRALLES ..(Fileno) , Corredor de

fincas y prestamos, •Sta., Magdalena, 55.

—EI próximO sábacip, día 26, víspera de

Pentecostés es de ayuno y abstinencia

de carne.

—La próxima sernana es probable, , cine

se monte otra máquina mezcladora

ra pode • construir cada dia diez blo-

ques en el puerto pues ahora solo se

hacen cinco y si se nécesitan 3.000 es

cosa de emplear mucho tiempo.

—La subasta de una casa situada en la

c. del Socorró, 35, y trozo de huerta

con caseta en el carnino de la Estación

Procedente de la testamentaria de Dria.

Natividad Ayia se subastarán el próxi-

mo miércoles en la notaria de D. Fran-

cisco- Mira.

—Hoy debemos concurrir a la. Ermita

para obsequiar a nuestra Patrona la

Sma. V. de la Misericardia. La proce-

sión sale a las 6 y media y en el Ermi-

torio se di •á una misa rezada al Ilegar

allí y la mayo• con • sermón a las io y

media despues de la bendición del ter-

mino. La procesión sald •á por la tarde

de la Ermita a las 6 para recorre • las

calles de la ciuclad a las 7 y media ter-

minando en la Parroquia con el mes de

Macia y ŭltimo ejercicio del novenario.

CLINIC-A DENTAL
1121 Mddico-112.filla Fralltisco 1/;° 	 01-57,i1

Especialista en enfermeclades de la

BOCA Y DIENTES

ReCibe de 9 ai y cle 3 an.5

Gratis a los pobres cle solemniclad•

Calle de San Franciscn, 6

VINAR 0 Z.

—Hoy clomingo cuarto se •celebran en

San Agustin los ejercicios propios a

Ntra. Sériora del Consuelo.

--Los Sres. que di • igen la Peregrina-

ción a Lourdes, visto cl entusiasmo de

esta ciudad y que faltaoan a decidirse -

algunos para tomar parte en la misma,

nos ha concedido una prórroga, hasta

hoy, para que pueclan inscribirse cuan-
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tos quieran visitar a la Virgen Blanca.
Son 67 los inscritos en esta y ese mi-
mero ha causado la mayor admiración
y contento a cuantos lo han sabido en
las Oficinas organizadoras. Vinaroz fi-
gurará en primera fila. Deben acabar
de animarse los que estaban algo inde-
cisos y nunca les ha de penar hacer ese
viaje, que aparte el bien espiritual, el
más importante, para sus almas, es ins-
tructivo y delicioso como no puecien su-
poner. Por 135 ptas. a Lourdes sin nin-
g ŭn otro gasto más.

—SE VENDE una casa con medio jor-
nal de huerta en la calle del Puente n.°
68 y una casa con un piso en el Carre-
ró n.° 50.

—A la lermanente del i6 asisten los
Sres. Pucliol y Sendr2 presidiendo el
Sr. Ferrás. Leese la carta del Excmo.
Señor Marqués de Benicarló dando las
gracias por haberle nombradohijo adop-
tivo, prometiendo hacer más si es
posible, por su querido Vinaroz.—La
Exma. Diputación envia las cuentas
aclaradas de este Ayto. por las que hay
un saldo de ptas. 6.906`o9 a cuenta de
los pagos que ha de hacer en 1928 este
municipio.—Se aprueba recibo de ptas.
6`8o de D. B. Herrera.—E1 Sr. Puchol
insiste para que se adquiera para ferias
el auto cuba y lamenta que no se hayan
pedido ya presupue.stos como se acor-
do.—A propuesta del Sendra se
acuerda felicitar a D. Telmo Lacasa por
haber sido nombrado ingeniero direc-
tor de los Ferrocarriles Trnspirenaicos
entre los que se encuentra el de Val de
Zafán.—Se acuerda celebrar segCin uso

y costumbre la fiesta de nuestra Sma.

Patrona la Virgen de ia Misericordia
nombrando a los Sres. Séndra, Monllan
y Miralles para que ordenen lo que sea
meneker para la mayor solemnidad.

CORTINAS OR1ENTALES
Luchan con ventaja contra las moscas
Protejen la salud
Modelos propios para entrada de 'salo-
nes, galerias, comedores, casas de cam-
po, oficinas particulares y establecimi-
entos etc. etc.
De venta Ramón Bofill, Sto. Tomás, 26

Vinaroz,

—El premio de la Serie 26 de viajes
gratis a Lourdes correspondió al n ŭm.
1314 del Rdo. D. José Antolí y el de la
S. 27 al nŭm. 732 de la Srta. Teresa
Buch Lores de ;a c. del Puente. Se les
felicita.

—La Sra. Vda. de Arnau (Batet) ha ad-
quirido una camioneta tipo Chevrolet
del depósito que tiene en esta D. Vi-
cente Lanclete para poder desarrollar
mejor el transporte de mercancias.

—Una persona devota ha entregado 25
pesetas para los enfermos de Lourdes
por mediación del Rdo. Sr. Vicario D.
J. Bta. Juan Banaséo, 5 y 2 pesetas otro
donante y 5 ptas. una favorecida con un
viaje.

—La hija política de D. Tomás Adell de
la plaza de S. Agustin, que vive en la
c. de S. Gregorio, ha denunciado a la

• guardia civil que la semana pasada le
fueron robadas 2.500 pé etas que tenia
guardadas en un baul.

—Mafiana D. m. se reintegrará a la al-
caldia tomando posesión de la presiden-
cia nuestro amigo. D. Higinio Roca.
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-LLos Sres. de Carsi-Giner sa!ieron pa-

ra pasar una temporada en Castellón en
su magnifico Xaset de aquella capital,

hacia Valencia el hermano ;del capitán

Sr. Come,ndador, la Sra. esposa e hijo

Javier de D. D. Antonio Chesa a Bar-

celona y a Tarrgona D. Manuel Teijeiro.

—A pesar de la insistencia de mucnos
,devotos de la Sma. V. de Lourdes para

que se hagan otros sorteos de pasajes

gratis no podemo acceder a ello por

tei-minar e tieinpo de inscripciones.

Guarden sus entusiasmos para el próxi-

mo ario. Hoy finaliza la venta de bille-

tes con el sorteo de la Serie 28. Hemos

de hacer muy patente nuestro recono-

eimiento a , cuantos han cooperado con

sus esfuerzos al grande éxito de esta

obra. La Santisima Virgen se lo premia-

ra y ellos serán partícipes de todas las

gracias que recibirán a los pies de la
Inrnaculada los favorecidos con la suer-

te, grande suerte, de pasajes gratis.

—Se vende una noria de hierro en buen

uso y un cable de alambre.

Ei jueves por la noche sufrieron un

grave percance los Sres. Francisco Pe-

rez, Agustin Martorell y Manuel Verde-

ra por haoer caido en una zanja el au-

to que les conducia hacia esta. El co-

che quedó destr. ozado. Los ocupantes

sufrieron algunas heridas aunque afor-

tunadamente no de gravedad. Desea-

mos vivamente su completo restableci-

miento v lamentamos el incidente.

•—Las contribuciones del actual trimes-

tre empezarán a cobrarse el dia 28 del

actual.

—Nuestro amigo I). Luis Revest hijo

politico del nota •io D. Francisco Mira,

ayudante interino del Instituto de Cas-

tellón ha pasado por R. O. reciente a la

categoria de numerario.

--Se encuentran en esta Dria. Concep-

ción Albalat e hijo.

—E1 Oficial de Telégrafos D. Vicente

Adell ha recibido dos magnificos apa-

ratos de radio, la Última palabra de lo

perfeeto. Proceden de Chicago.

—Para el lunes 28 del actual son espe-

rados en el puerto de los Alfaques 58

hidroaviones italianos siendo muchas

y muy distinguidas las personalidades

que acudirán alli para presenciar tan

extraordinario expectáculo. Nuestro

Rdmo. Prelado y el Capitán General de

Cataluria tambien asistirán.

—El auto de Rosell hubo de cambiar el

el radi2dor la semana pasada

por haber dado un empujón contra una

camioneta que se le interpuo en el ca-

mino, volcandola consiguido. No hubo

desgracias personales.

—E1 culto Maestro Nacional ; ). Juan

Borrás Jarque ha obteniclo otro señala-

do triunjo en los Juegos Flora l es de

Valencia obteniendo el Premio ofreci-

do po • la Diputación I'rovincial de

Castellón. El trabajo premiado es la

Historia de Vinaroz» de cuyo mérito

hablaremos en su tiempo.

La mas cumplida enhorabuena.

—Hoy es dia grande de nuestra ciudad.

La fiesta de Nuestra Excelsa Patrona.

Los pueblos de grancles ideales ponen

todos sus entusiasmos en la celebra-

ción de la fiesta de su Patrona la Vir-

gen en algunas de sus advocaciones

,Pué no hace aho •a mismo Valencia?

JJué no hace ahora Castellón?	 qué
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hacemos nosotros?... Cl ué hacemos? iVi-

narocenses!...	 •

--Se avisa a todos los peregrinos de

Lourdes que mariana lunes, a las ocho

de la tarcle, despues de la función del

mes de María, acudan a las oficinas de

la Peregrinación en la Casa Abadía, pa-

ra formar los grupos que han de ocu-

par los departamentos del coche Vina-

roz y distribuir las habitaciones clel Ho-

tel. Se procurará complacer a todos en

las indieaciones que tengan a bien ha-

cernos. Gracias al inter ĉs y actividad

de nuestro querido amigo el Doctor

D. Juan Flors tend •an los peregrinos de

Vinaroz uno de los mejores coches de

la Cornpariia del Norte.

—Ha rnejorado en su enfermedad Dria.

María Gracia Bono de Borrás, esposa

del Maestro N. de Cálig D. Juan Manuel

y hermana de nuestro Sr. Arcipreste.

Hacemos votos para que continue la

mejoría que a todos vivamente ha in-

teresado.

—En la fábrica de azulejos de D. Juan

B. Segarra Bernad se estan construyen-

do los bancos, y en Barcelona las co-

lumnas, para el alumbrado del pa-

seo del Marqués de Benicarló. Termina-

da la colocación de los bordillos y con

el interés que hay de emplazar todo lo

que falta, es de suponer que los vina-

rocenses que vengan a las ferias de S.

juan podrán admirar dicho paseo que

ha de quedar muy precioso.

--Aquellos que hayan hecho las repa-

raciones pedidas en los nichos del Ce-

menterio deben avisar a la Admón. pa-

ra que tome nota y levante la que pe-

saba sobre ellos.

—E1 martes se celeb •ará en la IgIesia

de San Agustin la fiesta que anualmen-

te se cledica a Sta. Rita de Casia.

– -Desde ' esta se ha dirigido una instan-

cia a la D. Gene •al de Carabineros

ofreciendo un solar para que se levan-

te a la entrada del puerto una casa

cuartel para dicha fuerza pues la actual

esta amenazacla de derrumbarse, so-

vada por las olas, el dia menos pensado.

—Va adelantandose la construcción de

los macizos de la calle de San Francisco

y cuanclo esten terminados quedará

aquella vía muy preciosa.Despuesfalta-

•á que se tengael debido cuidado para

su conservación. La plazoleta que hay

frente a la escuela del Sr. Vilaplana y

casa del peluquero Sr. Julve tambien

hay la idea de convertirla en jardin.

—Se encuentra enfermo en Castellón

un hijo del funciona •io de la Diputación

P. D. Juan Vidal.

BICICLETAS de varias marcas

VENTA A PLAZOS Y CONTADO

Informará: RAMON 130F1LiLt

C. Santo Tomás, 26

VINAROZ

—Se ha ordenado la constitución de

una Junta de serioras para que recaben

donativos para el Homenaje que se pre-

para al Excmo. serior Marqués de Este-

lla. La mujer española debe cooperar

con entusiasmo por haber acabado

aquel valeroso general con la pesadilla

cle Marruecos que consumia nuestra ju-

ventud.

Imp. Vda. de José Soto.VINAROZ
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FULLER JOHYSON
Es el motor insusti-
tuible para consu-

ir	 combustibles
económicos como
gas-oil,	 petróleos,
nafta, alcohol y
otros destilados y
sus mezclas.
Es el motor más
indicado para un

consumo nmy económico. Es el motor que más sencilla y rápiclarnente se pone
en marcha. El motor de más duración po • su funcionamiento lento con regula-
dor muy sensible y r,frigeración por tolva o por circulación de agua. El motor
más económico de los conocidos.
El motor entre los pocos que utiliza el potente y acreditado mag-neto WICO

de alta tensión.
Se garantiza su funcionamiento por las diferentes instalaciones hechas en esta
comarca. Se darán las referencias de los que hay colocados dentro de este tér-
mino para que puecla comprobarse lo que se ofrece.

.r1 141

Las más ventajosas por el gran rendi-
miento de agua e imposibilidad de des-
componerse. Queda abolido el uso del
REST y CADUFOS. Se construyen pa-
ra ser movidas por motor y caballeria.

Referencias de las que están funcionindo en esta comarca.

Para informes: A. SENDRA V I TM N 0 Z

Norias de rosario
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Ell ESTE TALLER SE [011STRDYÓ EL

MONMENTO ERIGIDO EtI ESTA C10-

DAD A LA MEMOR1A DEL EXCELE11-

TISIMO SR. COSTA Y BORRAS ARIO-

IESPO DE TARRADORA É 11110

1LUSTRE DE VRIAROZ

	 	 Bahoraciin esmerada 	

= en toda dase de Piedra y Mamol =

SAN CRISTöBAL, 9 :: YINAROZ
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CUARTO ANIVERSARIO

Li Sehovits

Falieció en El Escorial el día 2 de Junio de 1924

A LOS DIECTOCHO AÑOS DE EDAD
R. I. P. A.

Su desconsolado padre D. Ricardo; tios, primos y demás familia,
Suplicosan una oración por el alma de la finada.

Las misas que se celebren en el altar de Ntra. Sra. de la Esperanza,
de la iglesia parroquial de Santiago, de esta Corte, desde las nueve a1.as
doce inclusive del día 2 de Junio, las que se dirán a las nueve, en el mis-
mo altar todos los meses el día 2; las que se celebren el día 2 .de Junio
tambiln, 'en Vinaroz, a las nueve, en el altar de Ntra. Sra. de las .A ngus-
tias, en la capilla de la iglesia parroquial; y las ocho, eri el altar de Je-
s ŭs Nazareno, de la iglesia de San Agustin y en la iglesia de San Fran-•
cisco; la misa rezada en la capilla del Cementerio de El Esco •ial, el día

de junio a las once; la que el rnismo dia 1. 0 se célebre a las nneve en
el altar de Ntra. •gra. de las Angustias, en la capilla de la iglesia parro-
quial de Vinaroz; y las que se celebren, el dia 2 de este mes de Junio, en,
el altar de la Sagrada Forma del Real Wonasterio de El Escorial, a las•

• ocho y media y en la iglesia pa •roquial del misrno Real sitio a las nueve
será.n todas aplicadas por el eterno descanso y gloria de su alma, .•

Los excmos. e Iltmos. Sres. Nuncio deSu Santidad; Patriarca de las Indias; Arzobispo

de Granada; Obispos de Madrid-filcalá, 9alencia, Tarragona Burgos, han concedido

indulgencias en la forma acostumbrada.

liño XV Vinaroz de Mayo 27 de 1928 Núni. 22

San Sebastian
Resrista Semarieti Virlaroceitise
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illSMIMESY toliforedas del Cardnal Primide
5.a Instrucción Doctrinal

La Esperarma cristiaaa

Amadísímos hijos: No ha muchos años, un funesto politico extran-
jero se atrevió a pronunciar esta frase blasferna, en medio de su sober-
bia dijo que «apagaría las luces d 1 Cielo.»

pesventurado! Lo que pudo apagar fué la /uz en tantos 'ojos para
que no vieran esas luces del Cielo perennemente encendidas pOr la mi-
sericordia de Dios.

No se lograron sus intentos y él es •el que ha caído en el olvido y

en el desprecio de todos.

Continuaron encendidas /as luces benditas del Cielo, a donde se en-
caminan •las miradas de todos los que van peregrinando por este mundo•

Pecado horrendo, el pecado de trata • de apagar la esperanza cristia-
na; pecado de nuestros tiempos que está clamando venganza por parte
del pobre y del desgraciado.

Un día, cuando el circo de Roma, aquel rnonumental colíseo que ha
quericlo la Divina Providencia conservar para que sea claro testimonio
cle la fe cristiana, un clia, cuando aquel célebre coliseo estaba totalinen-
te repleto de romanos ávidos de sangre, aparecieron en la arena, según
costurnbre, los gladiadores. Y junto a los gladiadores entraba en la are-
na un débil anciano, que llegaba esposado como un criminal: era Igna-
cio, Obispo de Antioquía.

Pasaron los gladiadores ante el César, que se sentaba orgulloso en
su podio, y al pasar delante cle él le dirigen aquel saludo: ,César, los

qu van.a morir te saludan».
Y aquellos gladiaciores, llevaban el pecho sangrante y caían en la

desesperación y rnorian maldiciendo el César a quien habian saludado
con la esperanza de la victoria.

.Ahiestá el anciano Obispo de la Iglesia Católica. Mira al Cielo y con.

gesto sonliente, dirige un ruego a los cristianos presentes y les dice':
«Rogad a Dios, no porque me conservela vida sino porque riie dé la vi-
da y eterna; soy trigo de Cristo debo ser molido:en los dientes de las fieras
• Se avalanzan•sobre él y en el momento de morir dirige una miradá



Rigueza mal explotada

Es realmente inconcebible • que
Esparia, pais eminentemente agri-
cultor, no produzca todos.los hue-
vos ni todas las aves que consu-
me, (con evidente peduicio de
nuestra economia nacional) como
acontece a paises menos fértiles

Esparia: Dinarnarca, la minús-
cula y pobre Nación del Norte de
,Europa, que tenia en, 1890, 4 y 112
millones de gallinas posee en la
actualidad más de 20 millones; y
exporta huevos por valor de 16o
millones de pesetas. La novisima
y próspera nación checoeslova-
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al Cielo yrnuere con la sonrisa en el rostro; ve a Cristo que viene a es-
trecharle contra sir corazón, iEl vencido, vencedor con la esperanza!

Este es el cuadro real, el cuadro de todos los tiempos; los gladia-
dores de la vida que pelean mutuamente unos contra Otros y se despe-
dazan y mueren desesperados: de otro lado los soldados de Cristo, pues-
ta su mirada•en el Cielo, puesto su corazón en el de Jesucristo, llenos
d una santa cónfianza, desafian al dolOr y le vencen.

Habéis visto tal vez mis armas episcopales y no Sé . si os habréis fi-
jado que en ellas a.parece un áncora, el áncora que es representación
de la esperanza.

Con la diferencia de que el áncora se afianza en el fondo de los ma-
res para asegurar al navio, y el • áncora de la esperanza cristiana se
afianza en el Cielo para asegurar nuestra existencia.

Sabéis lo que represehta esa áncora? Pus la Esperanza, la Esperan-
za viviente, la Esperanza consolodora; representa a 11(laria, a la IVIadre
de los cristianos, a quien invocamos en este valle de dolor .y de lágri-
-nias diciéndola: «Vida, Dulzura y Esperanza nuestra».

Hijos míos, cuánto siento tener que terminar. Yo quisiera que
voz esta noche repercutiera en el fondo -de vuestras almas creyentes pa-
ra que levantasen en vuestros dorazones la confianza firrn. isima en la
que es vuestra Madre y nunca os obandona.

iEsperanza nuestra, vuelve 'tus ojos de misericordia; arnpáranos en

vida, ampáranos en muerte, Seriora y Madre nuestra, nuestra Esperan-

za,dulcisima!

Tílirando al Campo
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ca . exporta productos . de la volate- que aque.11as, escasamenfe llegan a
ría por Valbr•de 3 MillOnes de'pe- • • pónér ce.ntenar de liuevoS al
seias. ltalia, la nación cuyo poten- año, mientras que laS razas seléc-
te despertar . causa •admiración aI tás se acercan 'a los 3O0 en la mis-,
mundo, exporta más.cle I so•	 ma unidad • de tiempo?. Si el gast(- -
nes de huevos.y pasan también . de • por aiimentos y demás es el mis-
los 4 millones..de kilos cie aves. -• rno para todás, - pero renditnien-
La igualmente naciente república tos son triples en las -variedades.
polaca ha dado tal increm,ento a especializadas, huelga que haga-
esta producción que sólo dos so- mos más comentarios.
ciedades cooperativas exportarOn. Deseo haCer mención de un de-
últimamente ° 62 y• I 2 millones de talle inSignificante a primerá vista,
huevos; y finalmente, en Irlanda, demostrativo, de que resídues al
los productos del gallinero expor- parecer despreciables se convierten

tados en 1904 Sumaron 91 millo- en pesetas contantes y sonantes.
nes de pesetas; .y 5 años .despues Las campesinas búlgaras enseñan
pasaban estosingresos de",ioo mi- a sus hijas desde ‘ niñas a . recoget-

'llones de pesetas. •	•
• Dé todós los países citados, • corral, que reunidas pacientemen-
ninguno . goza del prIvilegiado sol te, . bien seleccionadas • y despro-
de España, ni aún la• misma Italia vistas de su parte dura central
situada algo tnás al Norte,. y desde consiituyen excelentes colchones,
luego todos :son . de metiOr • exten- almohadas y edredones que apor-
sión . territorial, pudiéndose afirmar tan orgullosas al matrinionio.'La
que si produjéramos no más que lana tiene hoy precio casi fabuio-

en• la proporción de Dinarnarca, so y desde luego poco menos que
que lucha con • clima intensamen-. inasequible para 1 generalidad de
te frío y suelo .pobre, nuestra•tx- . nuestra POblación rural, que si co-
portación de huevos r plumas, aves, piara a'quella recomenclable prác-
etc, rebasaría la. colosal cifra de. tica se ,hallaría en posesión de bue-
2.000 millones cle . pesetas (dos mil nos elementos de reposo sin ,es-
millo 12 es).	 fuerzo ni tDousto de* nin(rún baénero.

,z1Cómo han de de obtener nues- F,n algunas comarcas france-
tros criadores iguales resultados sas tienen por costumbre. los agri-

. que aquellosexplotandoy multipli- cultores Ilevar sobre la pareja de
candolasdegeneradasrazasav. ícolas mulas o bueyes que van a a ar un
que consumiendo igualesalimentos pequeño gallinero de madera y a

• todas las plumas de sus aves
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Medida que \an ellos abriend' o el
surco siguen hrs gallinas el mismo
recorrido para ir tomando los in-
sectos, semillas, lombrices y cle-
más elementos que encuentran al
ser removida la tierra, todo lo cual,
tanto favorece la puesta de hue-
vos. Como ya están habituadas a
estas excursiones, una pequeña
porción de grano echado en el ga-
llinero las congrega de nuevo para
el regreso, ,,:fiacetnos en España
algo que ni siquiera se parezca a
ésto? çiCómo puede extrañarnos
por tanto que sin cuidados nos
produzcan escaso renditniento?

El valor total de la población

Estados
fiefierosidad y acierto

Un amigo nuestro, Coadjutor
de la parroquia de San Patricio, de
Nueva York, nos efivia nota de la
cantidad recaudada en 1927 para

sostener el Culto y Clero, y cuan-

to en lo benéfico y social atiende

dicha parroquia.
Nada menos que alcanza la res-

petable suma de 191.488 dólares, o

sea. bastante más de eun millón»

de pesetas.
Doscientos mil duros de dona-

tívos para los gastos de una igle-

avícola de España, aleanza una
cifra superior a 5.000..000.000
(cinco mil millone,) (le pe,etas que

es tanto como la célebre indemni-
zación de guerra pagada por Fran-
cia a Prusia en 1870.

es cierto que esta colosal
riqueza de la cual viven tantos mi-
llones de españoles, humildes en
su mayoría, bien merece que nos
ocupemos de explotarla más cien-
tíficamente, y sobre todo con más
séntido com ŭnì

iCuanto podrian beneficiarse
nuestros • agricultores cultivando
racionalmente la avic.ultura!

sia, en 1927. Y esta es 1a suma
que, poco más o menos, cuesta to-
dos los años el sostenimiento de
su parroquía a los feligreses de
San Patricio, de Nueva York.

Ante las mezquindades de ,la
rnayoría de nuestros católicos ad-
mira tanta generosidad.

El presupuesto de gastos de
San Patricio comprencle diez capí-
tulos, de los cuales son los más
importantes los referentes a la escue-
la parroquial, obras benéfic'eas, en
los que se invierten, respectiva-

mente, 18.18o y 57.643 dólares,y

DZ TODIS prures
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personal eclesiástico, compues-

to de un Párroco, siete tenientes o

Coacijutores y un auxiliar, 9.000

dólares, mas los gastos de vivien-

da y sustento, que importan

3.000.

Los norteamericanos conceden

gran importancia a la m ŭsica en

los tetnplos, así se comprende que

en la parroquia que nos ocupa

cueste el sostenimiento de coro y

cantores la importante suma de

21.600 y pico c dólares.

Dos consíderaciones nos SLi-

criere la conducta de los católicos

norteamericanos: el gTan aprecio

que tienen de la Religión, por la

cual tan generosos se muestran, y

la importancia que conceden a la•

propia parroquia, a la que por de-

recho corresponde oxclenar y mo-

derar todo rnovimiento espiritua.1

de la feligresía, siendo auxiliares

de ella todos los demás instítutos

religiosos.

De arnbas cosas están percata-

dos los católicos de Norteamériea,

a juzgar por su comportarniento

con la propia parroquia, que pue-

de sintetizaise en estas dos pala-

bras. ge,nerosile.d y acierto.

ItaHa

Ileur al uárito

El ministerio de Instrucción

pública de Italía ha hecho grandes

elogios de la labor que por la en-

señanza realizan los religiosos de

las Escuelas Cristianas, dancio a

algunos de sus colegios clerecho a

conferir títulos oficiales.
......101nnnnnn••••n••••nnn••nnn•nn•••••n•nn•n•nn•n••••nn•••nn••••••nnn•n

El célebre caso de Vallzdolid

itspantoso!

Jian oldo ustedes habiar . clel ca-
so de Valladolid? Pues ese caso es
uno de los IlláS , típicos de ese gbero
informativo, tan grato a la prensa
anticierical... Los peribclicoS . del ex-
tranjero han contado el caso con to-
dos sus detalles, y algunos periódi-
cos eApafioles lo han reproducido
tarnbién. Qtré a ocurrido en Vaila-
dolid .Pues 1a cosa t-násespantosa. Tan
espantosas que, al decir de los perió-
dicós extranjeros, la inclignación po-

• pular estalló en tal forrna que fué

preciso poner ia cied'acl en estado de

sitio... il-lote-oros.o! iHorroroso! eye-
ro qué ha ocurrido en Vallaclolid? Es-
to es lo quee naturalmente, pregunta-
ron todos... y, icosa extraña!..:, eso
es lo que preguntan en Val!ado!id,
pues se da el caso de que, habiendo
sido tan grave y tan escancialoso el
suceso; no supic-Ton allí nada • de io

• ocurriclo hasta que por circular •el
Gobernador, orFuentes Pi1, se
enteraron con estupor de io• que
prensa rnundial contaba haber ocuT
rridb en un convento d la ciudad..
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Illorripilafite!

elPero qué ha 'ocurrido en Valla-

dolid? Señores:	 cosa terrible...

c) diré? 6\io io diré? En fin...,.voy

a decirlo. En Valladolid hay un con-

vento de monjas, digo, muchos con-

ventos, pero el peribdico francés Le

Quoticiien, del que se toma en sus-

tanCia el relato, sólo trata de uno.

Pues bien; en ese convento de, mon-
jas, segŭn Le Quotidien, habla edu-;
candas, y una de éstas, de vuelta a

casa, denunció a su padre hechos

escanclalosos que decía haber ocurri-

do en el convento. El padre,

va al convento. llama a la superiora

y la atnonesta con energía... L .a niña

continúa acudiendo al colegio, pero

un día no vuelve a cas•. dQué ha

ocurrido? El palre temienclo algiut

desaguisado, va ai convento, indaga,

inquiere por tocias partes, y, al fin,

iqué horrod, se confirman sus pre-

sentirnientos. L niña apare.ce ahor-

cada en una recóndit habitación del

convento... El militnne enfurecido, ia

emprende a tiros con kis monjas, y

mata a varias de	 cuatro. se-

gún ciertas versiones	 siete, se-

gŭn otras informaciones.

sia egtcrungs,..!

Tal es el caso de,

to es el caso que la prensa anticle-

rical de Italia, de Francia y de

como oeurn-iclo	 Vallado-

lid recientemente...

El clignísimo gobernado 'r de Va-

al enterarse de lo que con-

taba la prensa extranjera, realizó

una minuclosa investigazión.

prob5 en seguida que todo era pura

invención: en ningún convento de la

capital, ni de la provincia, había ocu-

rrido absolutarnente nada que ni de

cien leguas pudiera dar pie para in

Ventartan extraña historia. Y entonces

comunicb en circu!ar su protesta con-

tra los que clifundieron la noticia, y co-
municb al ministro de la Gobernación

el contenido de la circular,en previsión

de que se intentara reproducir la ca-

lumniosa noticia en los periàdicos de

España... Los hechos han veniclo a

demostrar que dicha precaución no

era excesiva. Pero he aqui que La

Croix, de Parls, alarmada por el rui-

do det escándalo que proclucia el , cat-

so de Valladolid, • uiso ahondar un

poco en el asunto. Y no sólo vino a

enterarse de que ningún hecho de

esa case había oĉurriclo en con-

vento alguno de España, sino que

1106 a descubrir que el famoso «ca-

so; no era más que un «refrito» de la

prensa anticierical y antiespañola.

NIICYR ediciáa, carregida y aufflefitlda.

Efectivamente, el notición dei es-

cándalo del convento. que tiene co-

rno epliogo la mt.terte vio l enta de

1.11dS cuantas monjas. es una bola que

viene rodando ya desde hace años
por la prensa masónica, enerniga de

la religión y de España.

El fonclo es siempre el .mismo:

lo varla el ittar en que se sitúa el

trágico acontecimientO. En 1927, el

«caso» ocurre en un convento de Ma-

drid. Una niña denuncia , las monjas.

Las monjas encierran a la muchacha,

aunque no la ahorcanni se ahorca,
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el padre la busca, la halla en el con-
vento, y, a tiros de revólver, mata a
cinco religiosas. ate relato se atri-
buyó a El Sol, de Madrid, y de Gi-
braltar pasŭ al Daily Mail, de Lon-
dres. Pero tampoco ese era el pri-
mer caso, pues ya en 1925, un perió-
dico anticlerical francés, Le Flam-

beall, publicaba otro caso, igualmen-
te edificante, que decía haber ocu-
currido en Sabadell. Tambia es la
alumna que denuncia escándalos de
las monjas, y de la cual éstas se ven-
gan teri ei padre

con varios policías y 'encuentra a su
hija encerrada y con la lengua corta-
da... E1 padre no mata a las monjas,
sin duda porque ie .sujetaron lOs po-
licías, en cambio, el Ciobierno le
impone silencio y le obliga a pagar
25.000pesetas.

Veafflos lo ocurrido.

Dícese que en toda mentira hay
un fondo de verdad, en este caso to-
do fué mentira y calumnia. He aquí
como cuenta La Croix la verdad de

lo ocurrido: «Segŭn documentos irre-
futables del Cuerpo de Vigilancia,
una joven fué reprendida por sus pa-
dres, que con ella habitaban en fren-
te del Asilo de Hermanas de Santa
Teresa y San José, de Sabadell. A
espaldas de todos, la joven se escon-
dió en una habitación de su propia
casa y sus padres la buscaron fuera,
por todos los sitios. Un malvaclo lan-
zó una callimnia contra las Herma-
nas que vivían en frente. Poco des-
pués fué encontrada la joven en la
liabitación donde se escondi ŭ , dormi
da tranquilamente.»

Pues bien; esa calumnia
tan prontamente desacreditada, reco-
rrió eri triunfo las columnas de la
prensa masónica europea. Y después,
adobada en . formas (l istintas fué rea-
pareciendo peri ŭdicamente, situán-
dose la acción en Sabadell primero
(22 de julio de 1925), en Madrid (8
de Agosto de 1927) y en Valladolid
en Abril de 1928...

Cualquier día tocará el turno a
Vinaroz pues se ve que el n ŭmero de
tontos es infinito.

iz>103 csog<>73 a<>1>zi cz<>*2>k>>> Ex<,1>an oce,
'08

NOTICI
IC/A0o et<>1.2:. a<>21>z, voe><>2) ecogom colsti•

—SE VENDE una casa con medio jor-

nal de huerta en la calle del Puente n.°

68 y una casa con un piso en el Carre-

ré n.° 50.

,—Entre los literatos castellonenses pre-

miados en los Juegos Florales de Valen-

cia se encuentra nuestro amigo D•

Luis Revest que obtuvo el premio de

D. Cayetano Huguet. Se le felicita.

—La ŭltima Junta general del Sindicato

de P. R. aprobó las cuentas de 1927 y

clejó para examinar las de 1928 a la mis-

ma comisión de este atio.

—Fioy han sido amonestados en la Pa-

rroquia los jóvenes Ignacio Igual Mi ra-

lles y Concepción Prats para contraer

matrimonio la vispera de San Juan. Lo

celebramos y que el Serior reserve mu-



SAN . SEBASTIAN

ntos irre-

igilancia,

r sus pa-

en fren-

le Santa

adell. A

se escon-

u propia

pn fuera,

vado lan-

Herma-

oco des-

ven en la

dormi

ridicula,

da, reco-

3s de la

después,

fué rea-

, situán-

primero

adrid (8

alladolid

turno a

unero de

igo D•

2mio de

indicato

1927 y

a la mis-

la Pa-

al Mira-

ontraer

an. Lo

-ve mu-

chas feliciclacles a. los futuros esposos.

--Nuestro 'arnigo D. Angel Bosch con-
cejal de-este Ayuntámiento . acaba de ad-.

quiriratn Chevrolet el que deseamos

disfrute muchos ,años cors su

--Se encuentra en esta visitando las c•-

sas de s. Instituto la Rdma. M. General

cle las HH, de Nta-a. Seriora de la Con-

solación Sor Victoria.na Valls. Reciba

inuestro respetuoso saludo y que le sea

cs rata su estancia en esta.

CLÍN1CA DENTAL
1121 111Élite-Dentista Fratisto ArAELA
Especialista en enfermedades de la

BOC	 Y DIENTES

Recibe de 9 a i y de 3 a

Gratis a los pobres de solemnidad

Calle de San Francisco, 6

.	 VINAROZ

—El Instituto N. de .2,a Enseñanza.

Tarragona ha libraclo e titulo de Bachi-

ller a D. Carlos Pedrón Garcia.

--Si desea Vaadciuirir en buenaS condi-

ciones una magnifica berlina con

aparejo para una caballeria, dirijase a

esta Admán.

—E1 pri•er semestre del reparto de

utilidades (cónsumos) del ,afio actual

empezará a . cobrarse el día . 28-del pre-

sente mes.

—Tenemos noticia de que para ferias

estará completah y funcionando la li-

hea ' eléctrica qu• prócede de

•con lo que quedarán mejor atendidas

las necesidadeSde nuestra . ciudad.

V,ERANEANTES
1.—Se alquila Chalet amueblado, muy

espacioso y cle reciente construcción,

situado en • el mejor punto cle la parti-

da, cle San Roque ; muy prSyinio al mar,

con Instalación de luz . eléctrica, abun-

dante agua y teléfono.

Darán razón Calle S. Franeisco, 37-3.° •

Vinaroz

2,— del Mar», suficiente para dos
familiasecon muebles, .cisterna y elec-

triciclad, situaclo junto a.1 mar. Informa

esta admón.

—Las contribuciones del trimestre ac-

tual se cobra.rán desde el 28 del actual

hasta el to de junio.

—La Serie 28 del pasaje gratis a Lour-

des, últirna del presente aflo, correspon-

al n(tm. 558 que posee el Rdo. D. Sc-

bastián Forner Pbro. al que felicitamos.

—Hoy se gana indulgencia plenaria vi-

sitanclo el oratorio de las Siervas de

jesús.

—El sábado 2 dejtinio se cumple el

cua •to aniversario clel fallecimiento de

la Srta. Maria de ia Luz Guerrero v
Echevarria. Por tal motivo se celebra-

rán los suftagios de costumbre en la Ar-

ciprestal e Iglesias cle San AguStin v
Franeisco cle esta ciudad, parroquial cle

Santiago, en la Corte, y capilla del Ce- •

menterio, altar de la Sagrada Forma y

parroquia clel Monasterio de El Esco-

rial seg ŭn se refiere en la esquela deta-

Iladamente. Al reiterar al Sr. padre de

la finada nuestro querido amigo

el Teniente coronel de Estado Mayor

D. Ricardo Guerrero v demás familia el

testimonio de nuestra condolencia roga-

mos encarecidamente la asistencia a

chos sufragios.

—S. MIRALLES (Fileno) Corredor cle

fincas y préstamos, Sta. Magclalena, 32.
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—A la Permanente del 23 asisten ios
Sres. Ferrás, Puchol y Sendra presidien-
do el Sr. Roca. Ordena la superioridad
que se haga un Reglamento para el Ma-
tadero.—ElSr. Juez pregunta si el Ayto.
se muestra parte en la causa que se si-
gue contra un borracho, que amenazó a
dos agentes y se contesta que nó.—D.
Miguel .ierranz ruega se le asine ma-
yor suelelo en los nuevos presupuestos
por las cargas del Ayto. que soporta.
Pasa a com. de Flacienda para su estu-
dio.—Felipe Mi ralles Caballer solicita
permiso para edificar en el paseo del
Marqués de Benicarló y se le concede
si la com. de Ornato aprueba el plano
y paga el terreno.—Aprobados ios pa-
drones para el cobro por el tránsito de
bicicletas, toldos, marquesinas, bebidas
alcohólias, canalones miradores en bre-
ve se pondrán al cobro avisando por
medio de bando.—Se aprueban facs. U.
Explosivos, G. Llater, L. Bovee, arroz
pobres y com. Ermita, Alianza, campa-
neros, electridad, agus yfar. Ratto 3155
.-ElSr.Alcalde'clacuenta de su entrevis-
ta con la S. E. de C. Eléctricas confir-
mando que se corrigira el defec-
to del automático que nos de
ja aobscuras.-Se acuerda abrir c. c. en el

Banco . de Tortosa para que el Banco L.
de Crédito pueda librar a este las can-
tidades para las obras del Grupo y Mer-
cado.—Se oficiará a varios dueños de
edificiol que dan al Paseo para que los
adecenten y se hará un bando para que
los vecinos hasta el i de Junio revo-
quen y pinten las fachadas que lo
quieran.—Se comunicará a D. Vicente
Martorell que dentro de diez dias quite

la canal que estableee servidumbre so-

bre terreno que no le pertenece.—Oue
se vea el estado de los trajes de verano
para los municipales.—Que haya más
exactitud en el encender y apagar e/
alumbrado extraordinario.—Y se procu-,
rara que sean repuestas unas lámparas
en las calles del Angel, Nueva y Con-
vento y se levanta la sesión.

CORT1NAS ORIENTALES
Luchan con ventaja contra las moscas.
Protejen la salud
Modelos propios para entrada d,e salo-
nes, galerias, comedores, casas de cam-
po, oficinas particulares y establecimi-
entos etc. etc:
De venta Ramón Bofill, Sto. Tomás, 26

Vinaroz.

--Es probable segŭn, se rumorea, que
quP el oficial de Teléfonos D. Ricardo
Forner , sea trasladado a Barcelona.

—La almendra marcona •ha llegado a
pagarse la sem ina pasada a 8'75 ptas.
d. d.

—En la subasta de las fincas de Ayza la
casa n.° 35 de la c. del Socorro se adju-
dicó a D. Antonio Franco Ferrer y la•
huerta de los extramuros de la-c. .del
Pilar a D. Julián Brau Miralles.

—La fiesta de la Sma. V. de la Miseri-
cordia se celebró como de costumbre
en la Ermita predic,ando el Rdo. Sr. Ar- -
cipreste y por la tarde tuvo lugar la
procesión general presidiendo ambos
actos una comisión del Ayuntamiento.
Terminaron los Cŭltos con elejercicio d el
ŭltimo día de la novena con extraordi-
naria concurrencia.
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TAURINAS

Las combinaciones que la empresa

de nuestro circo taurino ha ultimado
para los dias 24 y 29 de Junio son exce-
lentes y significan dos grandes aciertos,

sin omitir gastos ni sacrificios para
servir al . pŭblico. E1.dia de S. Juan eça-

teri, Tillalta y gelix Rodriguez despa-
charán seis preciosos toros de la famo-

sa ganadería de D. Felix Suarez hoy

propiedad del Excmo. Sr. Duque Tovar.

Julián Saiz Saleri, se retira del to-
reo y tiene la delicadeza cle despedir-

se del pdblico de Vinaroz, de su

co, como el lo llama, para dejarnos un

grato recuerdo. De seguro que será co-
rrespondido.

Nicanor Villalta: baturro valiente, y
artista del toreo y el de los éxitos de la

temporada conseguirá el maximo en

nuesi.ro circo.

Felix Rodriguez: el de mas corridas

contntadas reaparecerá en ésta corri-

da despues de ser alta por su enferme-

dacl.

Los toros son magnificos ejempla-

res de una de ias mas famo3as ganade-

rías, la de D. Felix Suarez hov del

Excmo. Sr. Duque de Tovar, impres-

cindibles en los acontecimientos tauri-

nos. La flor y nata en toros y toreos.

PARA EL DÍA DE SAN PEDRO

La novillada del dia de San Pedro

otro acontecimiento. Los novilios del

nuevo cruce quepastan en los pradosdel

inteligente grmadero D. Manuel Lozano.

Felix Gonz' áles, Dominguin Chico y

Manuel ROdriguez (ambos de Madrid)
con sus correspondientes cuadrillas de

picadores y bande •illeros, pasaporta-
rán cuatro de los seis mnníficos novi-

llos-toros, y los dos restantes serán re-

joneados por el notabilísimo caballista

que cuenta por éxitos sus actuaciones

D. Antonio H. Marcet.

Todo estupendo y colosal. La afi-

Ción debe batit palmas al simpatico ve-

terano nuestro querido D. Juan Mora-

les.

—Para asistir a la fiesta de la Sma. V.

de la Misericordia llegaron de Tortosa

D. Sebastián Cucala y su Sra. esposa a

quienes tuvimos el gusto el de salu-

dar.

—La esposa del peluquero D. Sebas-

tián Puchal ha dado a luz un precioso

nifio. A los venturosos padres y fami-

felicitaciones y enhorabuena.

—Ha salido de casa, repuesto completa-

mente g. a I). de la grave enfermedad

que sufrió, el seminarista • avier Redo.

Lo celebramos.

—E1 miércoles conduciendo Isidro Se-

garra materiales para las obras del

puerto en un carro de su propiedad le

pas una rueda por el pié. Se le con-

dujo al s. Hospital. Sentimos la desgra-

cia.

--Para permanecer unos dias al lado

de sus Sres. padres ha llegado de Bar-

celona Dtia. Rosita Caoadés de Angles

con sus hijos.

—Se eneuentra algo delicadita, de escar-

latina, la nifia de nuestro amigo el car-

pintero José Orero. Deseamos su pron-

ta curación.

—Una camioneta de los ique ponen pa-

rada, el dia de feriado, en la plaza de

S. Antonio, perdió el jueves la direc-

ción dando contra una calumna de hie-

rro, del alumbrado, haciendola peciazos.

lumbre so-

nece.—Oue

3 de verano

r haya más

apagar e/

Y se procu-

is lámparas

.tva y Con-
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a llegado a
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; de Ayza la
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le lac. .del

es.

la Miseri-

costumbre

Zdo. Sr. Ar- -

o lugar la

ndo ambos

intamiento.

jercicio d el

extraordi-
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—Se vende una noria de hierro en buen

uso y un cable de alambre.

---Por el Dr. Arruga ha sido operada

con rrrucho acierto en Barcelona la Sra.

Josefa Sastrique • Forner. En breve re-

gresará a esta.

—Se encuentra en esta habiendo regre

sado de Pálma de Mallorca nuestro

amigo D. Gonzalo Guerrero.
f

zapatero D. josé Castell avisa a su

distinguida clientela que acaba de ad-

quirir una modernísima máquina que

le permitirá facilitar calzado ŭ ltima no-

vedad a precios muy moclerados.

—Para cubrir las vacantes de este

.Ay untamiento han sido nombrados con-

cejales el culto maestro D. josé San-

chiz y el comerciante D. Angel•Giner

Roca, estimados amigos a los qi.ie da-

mos la enhorabuena.

—Se esta ultimando el programa de>
ferias que este ario será muy sugestivo.

Aparte la gran corrida de toros y- no-

villada se proyecta un certamen musi-

cal, batalla de flores, venida del Orfeó

Montsiá, fiesta escolar en la plaza de

Toros y debut de la original banda del

Ampastre que tanto llama la atención

allí donde concurre. La entrante sema-

na se podrán ya concretar los festejo3.

—Nuestro amigo Manolo Foguet ha te-

nido la atención de despedirse al mar-

char ayer a Barcelona donde permane-

cerá unas semanas para examinarse en

varios cursos del Magisterio. Le desea7

mos brilantes notas. A la misma capital

marcharon D. Juan Carsi y Dria. Lola

Giner.•

—La Hospitalidad de Cataluria ha ad-

mitido para formar parte de la práxi-

Peregrinación a Lourdes al nirio juan

Baila Gombau de la c. de San Cristóbal

y a Ramona Burriel Serret y Marina

Valls Callosa de la c. de Sta. Magdalena.

Los otros 7 solicitantts no se admiten

po • la edad avanzada o por sufrir en-

fermedades que pueden curarse sin ne-

cesidad de milacfros.

—El día 30 es el aniversario del dia fe-

liz y venturoso y grande en•que nues-

tro católico Monarca Don •Alfonso XIII

consagró publicamente nuestra nación

o patria amadísima al Sacratisimo Co-

razón de jes ŭs en el famosp y santo Ce-

rro de los An ubeles. Este .acontecimien-

to seriala con piedra de oro un clía

glorioso para la Religión y para la Pa-

tria, manantial cle la visible protección

y especialisimas bendiciones con que

desde aquella fecha viene Dios Nuestro

Serior favoreciendo a Esparia.

C'omo hijos agradecidos y buenos

esparioles celebraremos la memoria cle

este gran día con misa de comunión

general por la mariana a las 8 y por la

tarde expuesto S. D. M. se leerá el acto

de Consag •ación de Esparia al Sagrado

Corazón de Jes ŭs que hizo nuestro ca-

tólico Monarca Don Alfonso XIII en el

cerro de los Angeles.

• No deben faltar a estos actos cuan-

tos se p •ecian de amar al Corazón de

jesŭs, a nuestra Patria y a nuestro'Rey.

—E1 dia 24 se celebró • en el Convento

de la Divina Providencia la fiesta titu-

lar con misa cantada y plática por

Sr. Arcipreste y comunión general a

la cual asistieron las alumnas de las re-

ligiosas.
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—A la Asamblea de las Teresianas que

se celebra en Castellón acudirá hoy

una selecta representación de las hijas

de Maria Inmaculada y de la Seráfica

Doctora de nuestra Parroquia con el

estandarte de la Arciprestal. Lleven fe-

liz viaje las simpáticas Teresianas y

vuelvan con sus corazones encencliclos

en incendios de amor Teresiano para

inflamar a sus compañeras, hefmanas y

cornpatricias.
—E1 dia 1.° de Junio empieza el mes

consagrado al Sagraclo Corazón de Je-

sás. Por la mañana misa de comunión

a las 8 y la función con exposición cle

S. D. M. a las 7 y media de la tarle.

Por segunda monición Antonio Se-
rret con Guadalupe Baraces. Por terce-
ra Juan Antonio Tomás con Carmen
Mateo y Sebastián Amela con M. Rosa
Pascual. Que el Señor les haga unos
santos casados.
—Las Rclas. Siervas cle Jes ŭs empeza-
rán mañana los s. ejercicios que prac-
tican toclos los años.

—El viernes se dislocó un pié en la fca.

de los Sres. Carsi el joven Fco. I3elda

Sanz. Que se cure pronto.

—El clia 2 de Junio llegará a los Alfa-
ques, la escuadra aerea italiana com-
puesta de 60 aviones. El concurso de
jentes a la ciuclad de San Carlos ha de
ser extraorclinario.

SAN SEBASTIAN
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El jueves función cle despedida y	 —EI viernes se reunió la comisión de
besamanos de la Virgen. 	 Esperanto para activar los preparati-

Todos los dias en la función de la vos del Certamen y Juegos Florales que

tarde continua la novena del Espiritu 	 se han cle celebrar en esta. •

Santo cuya festividad celebramos hoy	 —Reiteramos la enliorabuena al a:ni-
go D. Francisco Amela y a su prometi-Pascua de Pentecostés. Es la presente
da la distinguida Srta. María Teresafiesta como la inauguración oficial de
Adell hija clel Sr.`Farmace ŭtico de Cinc-

la Iglesia. Desde qtte bajó el Espfritu
torres que serán amonestados hoy en

Santo sobre los Apóstoles jamás ha c:e-
la Parroquia.

jado de asistir a su Iglesia y por eso —Creemos que el Sr. Alcalde pondrá
hoy como hace veinte . siglos es la Igle-	 el mayor empeño pa • a que en las fies-
sia una, santa, católica siempre triunfan-	 tas cle Jun io haya desaparecido el espec-
te contra todos sus perseguidores que táculo que da la casa ruinosa de la ĉ . de

:tos cuan-

irazón de

stro'Rey.

-onvento

esta titu-

t por 'el

neral a

'e las re-

no le han de faltar.
—Ha volada al cielo elang el Sebastián

Gilabert Miralles c.le i6 meses de edad.

—Ha sido bautizada la niña Inés Marin

Chiva hija de José y de Inés,
—Serán proclamados por primera vez

en la Parroquia los contrayentes D.

Francisco Amela con María Tereta

Adell; Ignacio Igual con M. a Concep-

ción Teresa Prats; Agustin Miralles con

Isabel Miralles y José Caballé con Ma-

ria Roiget.

San José. El solar ha sido vendido y de-
- be obliga •se al dueño para que lo ade-

cente cuanto antes.
—DISPONEMOS: de un arado Vernet
(charuga), una máquina para romper
almendra, una prensa con su cabres-
tante, un filtro, 23 toneles, 8 bocoyes,
un carruaje galera, dos puertas de
hierro (de ballesta) y varios tableros
para carros de transportar naranja. Es-
ta Administración completará detalles.

Imp. Vda. de José Soto.VINAROZ
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FULLER JOHNSON
Es él rnotor insusti-
tuible para consu-
mir combustibles
económicos como
gas-oil,	 petróleos,
nafta, alcohol y
otros destilados y
sus mezclas.
Es el motor más
inclicado para un

consumo muy económico. Es el motor que más sencilla y rápidamente se pone
en marcha. El motor de más duración por su funcionamiento lento con regula-
dor muy sensible y nfrigeración por tolva o por circulación de agua. El motor
más económico de los conocidos.
El motor entre los pocos que utiliza el potente y acreditado magneto WICO
de alta tensión.
Se garantiza su funcionamiento por las diferentes instalaciones hechas en esta
comarca. Se darán las referencias de los que hay colocados dentro de este ter-
mino para que pueda comprobarse lo que se ofrece.

Para informes: A. SENDRA VIDAROZ

Las más ventajosas por el gran rendi-
miento de agu.a e imposibilidad de des-
Componerse. Queda ábolido el uso del
REST. y CA.DLIFOS. Se tonstruyen pa-
ra ser tovidas por motor y taballeria.

Refeiiencias de las que están funcionando en esta comarea.

9 ••SeNDRri VINtIROZ
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Celebraremos el Jueves la gran
solemnidad del Santisimo COR-
PUS CHRISTI, cuyo magnifico Ofi-
cio es el más grandioso y • sobera-
no entre todos los del año litúrgi-
co, y para cuya -composición fué
elegido el Salomón y el David del
Nuevo Testamento, el Doctor de
los Doctores, el autor de la Surn-
ma, el angélico SANTO•TOMÁS,
DE AQUINO, sabio como el hijo
de Bersabé i y poeta y santo, como
el hijo de Isai.

Cantemos, pues, siempre, pero
mayormente en este dia al Santisi-
mo Sacramento:

• Tantum ery9, Sacramentum
enerernur cernui. •

0 como cantaba nuestro gran
poeta eucaristico, el inmortal Don
Pedro Calderón ‘de la Barca, al tra-

ducir estos versos de Santo Tomás:
Á. tan alto Saerarnento

Venere elmundo rendidoi
y el antiguo doeurnento

, Ceda al Nuevo • Testamento
Supliendola Fe al sentido.

Abramos reverencialniente la
Bula Transiru. ðe hor, mundo,
con-la cual el Sumo Pontífice Ur-
bano IV, de eterna recordación en

•lós anales'de la Iglesia, • logró la
gloria y la ventura de instituir es-
ta magnifica, csplendida y sobera-
na fiesta del CORPUS. Abramos
pnes, esa y después de be-
sarla reverencialme,nte, leamos en
voz alta o cantemos, a modo de
invitatorio solemnisimo, lo que alli
dice a toda la Cristiandad el Vica-
rio de Dios, convidan do a todos a
solemnizar por modo grandioso
esta gran fiesta.

«Todos (dice), asi clérigos co-
mo seglares, canten con - gozo y re-
gocijo cantares de loor. Todos can-
ten a Dios himnos de saludable
alegria con el corazón, con •la vo-
luntady con la lengua. Cante la FE,
salte de placer lá ESPERANZA, y
regocijese la CARIDAD; alégrese
la devoción, tenga j ŭbilo el coro,
y la pureza..se huelgue. Acuda ca-
da cual con voluntad pronta .y

111

lbee lvio4ta Sertna.irial V runarooerise
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ánímo alborozadp, ponienrlo ..en,
ejecucii;ón 'sd. ..briériOr ,ss. cl;eSeos,.,
lem nizandola ,:á4i1 ,t.fetividad que.
hoy s. instituye»..

Hasta aqui son palabra ŝ .-de Su
Santidad.

Cumpliéronse a . ma •avilla los
deseos del Papa, y hoy se cum-
plen mejor que ayer, y mañana
se cumplirán mucho mejor que
hpy, conforrne vaya dilatándose el
Reino de Cristo entre los gentiles.
Hoy (gracias sin fin sean dadas á
Dios), hoy yemos cumplido ya lo
que vaticinó el profeta Malaquías
hace veinticinco siglos, - el cual (co-
mo si viera cumplida su profecía
maravillosa lo misrno o mejor que
nosotr:os la estamos viendo) canta-i
'ba lleno de júbilo en nombre del
Señor:

•—«llesde Levante a Poniente
es urande mi Nombre entre las na-
ciones, y ya • en todo lugar se sa-
crifica y se ofrece al Nombre mio
una ofrenda pura de vino . y pan,
porque grande es mi Nombre en-
tre las naciones, dice el Señor de
los ejércitos,»

Recordando lo cual, cantaba de
perlas un .sacerdote y poeta espa-
ñol del siglo XIÑ:.

«De donde nace et o 1 adonde
7nuere

Un nuevo 9oi de lus hoy .se levanta:
No hay latitud donde Jes ŭs no im-•

pere,

oMeraTespia.nri~	 Wostia,	 •
'S'anta!»

.CumpliérOnse a
los deseos .. del Papa Urbano; por-
que dada la dilátación que hOy tie-
ne la Santa Iglesia Católica en el
universo .mundo, no hay hora, no
hay' minuto,. no bay instante en
que no se esté ofreciendo el San-
to Sacrificio en alguna parte del
globo, yno hay . tal vez instante en
que no resuenen en Basilicas, en
Catedrales, en templos, capillas,
oratorios, procesiones, adoracio-

nes diurnas, nocturnas o. perpe-
tuas las inefables cons6nancias,
las religiosas melodíasrlel Tantum.
ergo.

Canta, oh lengua, el gra7t

Supla al sentido la Te;
CCO2 tad, ángeles
Cantad vosotros :;ambiétt. .

Oh Sarramento admirable!
Feliz quien tal pudo ver,
Alabado siempre seas,
Por tiempreiamás, amén.

Canta, oh lengua, al Dios

Canta el cántieo -novisimo,
Canta y canta sin cesar:
illabado sea el Santisimo
Sacramento del Altar.
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Las profesoras y alumnas de la Escue-

la Normal de aquella ciudad deslea-

tea ludigaadas la patraña.

Las profesoras,y alumnas de la
Escuela Normal, de
que se encuentran en Barcelona
en viaje de estudio, han hecho pu-
blicar en la Prensa la siguiente no-
ta.

,Barcelona, 29 de mayo de 1928.
Las profesoras y alumnas de la

Normal de Maestras, de Vallado7
lid, que en viaje de estudios esta-
mos unos dias en esta hertnosa
población, con verdadera sorpresa
hemos sido preguntadas sobre la
verdad que pueda encerrar una no-
ta dada por algŭn periódico, sobre
desmanes y violencias que se su-
ponen sucedidas en un Colegio de
Valladolid.

Es esta una patraria que, por lo
•epetida y gastada, así como por
la verosímil que resulta, casi no
merece concederle importancia
ninguna; pero estamos a distancial
de nuestra Patria chica y acaso

por esto adquiere otro valor la im-
presión de este relato disparatado.

átre nosotras figuran alurn-
nas de todos los Colegios de Va-
lladolid, y podemos atestiguar que
ni remotamente ha existido algo

en que fundar esa serie de tonte-
rías•disparatadas. ;,Son hijas
una intención malsana? Pues con-
fesemos que por la manera tan
burda de hacerlo, sólo en perso-
nas cuya inteligencia sea muy in-
faniil pueden causar efecto. Son
por el contrario, la labor de la bo-
la de nieve que, partiendo de algo

mal entendido y sin fundamento,
la imaginación agranda y deSfigli-

ra? No lo sabemos, pero una que-
da pensando que ello sólo debía
figurar en aquellos romances ele
ciegos que, para escarnio de nues-
tra cultura, aunque muy raras ve-
ces, aún se suelen encontrar.

Creemos que en una Prensa,
cualquiera que sean sus matices,
no debiera extenderse, ni aun a
titulo de comentario, el absurdo a
que nos referimos, y aun creernos
más, creemos que si hubiera un
lápiz rojo que ' impidiera la publi-
cación de estas noticias, sin restar
libertad ninguna, serviria como
medio para facilitar esa labo • edu-
cativa, a que, en más o en menos,
todos nos debemos por el buen.
nombre de Esparia.

En nombre de las excursionístas:

TERESA DE PABLO COLimORIO
Profesora de Pedagogía de
la Normal de Valladolith

Las mentiras de

•
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De ToDris

Méjico

Muere otro Obispo desterradl

En la ciudad de San Antonio,
donde falleciera el venerable ar-

zObispo de Mético, ha sucumbido
' también ot •o de los prelados des-
terrados por Calles, el obispo de
Aguas Calientes, Monsenor Igna-
cio Valdespino y Díaz, a la edad
de 67 arios. Son tres las diócesis
que han perdido a su pasto • des-
de que se desató la sangrienta per-
secución callista, Monterrey,1\44ji-
co y Aguas Calientes.

Monserior Valdespino habia
Ilegacio a San Antonio procedente
de la Habana hacia pocas sema-
nas, en compañía del Primado de
Méjico. Desfallecido por tantos do-
lores y quebrantada su salud, fué
trasladado al Hospital de Santa Ro-
sa, en donde ha fallecido rodeado
de otros obispos mejicanos y del
arzobispo de San Antonio, sin ha-
bérsele comunicado la triste nueva
de la tnuerte de monseñor Mora y

del Rio, su arnigo de tantos arios y
su compariero de viaje a Cuba.

Po 'cos mo-mentos antes de ex-
pirar rogó a los prelados que le vi-
sitaban en su agonía que mani-
festaran a monserior Mora y del
Rio que esperab'a verle en el cielo,

en donde rogarían po • la iglesia de

Méjico en compariia de los márti-
res que les habian precedido...

Otra víctima del odio sectario
que muere en el destierro por ha-
ber amado la justicia y defendido
los derechos y libertad de la Igle-
sia.

Toclo ha sido conculcado, todo

ha sido profanado, todo ha sido
insultado. No se ha respetado la
libertad de los nacionales ni de
los extranjeros; se les ha despoja-
do de sus bienes, y el destierro y
la confiscación han sido las más
benignas penas. De todas las ver-
0.uenzas colectivas nin ,una será
más incomprensible que ésta de
los pueblos del siglo veinte que
contemplan el sacrificio de un
pueblo inmolado en la piedra del
nuevo Huitzilopochtli, la sadgrien-
ta divinidad deforme y repugnan-

te de los antiguas aztecas.

Estados Unidos

Gigante. proyecto científico de un Je=

suita.

El reverendo Padre George L.
Coyle, Director de la Facultad de
Química de la ,Georgetown Uni-
versity», de Washington, fundada

en 1789, una de las Universidacles
ca.tólicas más importantes de los
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Estados Unidos, con más de 300
profesores y 6.o68 alumnos, en
1825 publicó el prOyecto de levan-
tar . un fondo de cuatro miliones de
dólares, y antes de los tres años
ha podido reunir, dos willones
ochocientos rnil, parte en efectivo
y parte garantizados debidamente,
esperando que antes de terminar
el presente año se habrá completa-
do la canticlad indispensable.

yara qué quiere este tesoro el
Padre Coley?

La Universidad de Georgetown,
propiedad de los jesuitas y dirigi-
da por ellos en la capital de los
Estacios Unidos, desea fundar el
(Instituto Clínico Ouitnico de In-
vestigaciones,» que será por su
grandiosídad ŭnico en este país y
puede asegurarse que sin rival en
el mundo. El edificio central cos-
tará un millón, y más de clos mi-

llones se necesitarán para dotarlo
debidamente. Dicho instituto ten-

drá seis jefes de divisiones: Ouí-
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—Se vende una noria de hierro en buen

uso y un cable de alambre.

—EI sábado 26 clel pasado celebró la

vigilia . cle las espigas la sección de la

mica Orgánica, Ouímica Biológica,
Ouímica Física e bc	 c	 c

macologia, Bacteriología y Patalo-
gia. Estos jefes tendrán varios
auxiliares. El Personal será re-
clutado entre los más etninentes
especialistas del rnundo.

La especialidad del Instituto
consiste en el hecho cie due, allí,
donde hasta ahora se han librado
las campañas quitnicas y médicas,
separaamente, para combatir las
enfermedades, las grandes fuerzas
de la Ouímica y de la Medicina
serán unidas en un esfuerzo COO-

perativo encatninado al mismo lin,
estudiáncloSc preferentemente las
enfertnedades del corazón, pneu-
mOnia cáncer, nefritis cránica y
tuberculosis, que producen el
por ciento de las defunciones.

Crée el Padre Coyle que la rea-
realización completa del gigantes-
co proyecto dostará veinte milIo-
nes y que espera reunírlos antes
de diez años.

Adoración nocturna de Benicarló con

el mayor fervor y magnificencia. De es-

ta concurrieron el presidente D. Sebas-

tián Fontanet y los adoradores Manuel

Llatser, Seb. Giner, Jose Redó Miralles,

Seb. Miralles Fontanet y Gines Dome-

nech Batalla.

—La Rdma. M. General de las HH. cle

la Conso l ación marchó el jueves a More- •

lla continuando la Visita a las casas de
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la • Congregación. Dña. Josefa Meseguer

ha salido para Castellón y las Sras. Ma-

estras Dña. Concepción Camós y Dfia.

Jwefa Gui nerá a sus repectivos desti-

nOS.

—Despues de larga ausencia cle su pa-

tria pasanclo la mayor parte de la vida

en Cuba ha regresado a Vinaraz Fco.

Chale Doémne.ch ingresando en (-1 Asi-

lo de ancianos.
—Nos comunican que «La Alianza» to-

mará parte en un concurso de bandas

de mCisica interprovincial que tendrá_

lugar en Castellón el mes de Julio Kóxi-

mo. Lo celebramos.
--E1 maestro albañil foaqu'in Garcés ha

sido contrataclo para construir varias

filaclas cle nichos en el Cementerio de

Cervera.

CLÍN1CA DENTAt
llei illédico-ktista Francin g MVI.ELA
Especialiáta en enfermedades de la

B OCA	 ' DIE1n1TES

Recibe de 9 a i y de 3 a 5

Gratis a los pobres de solemnidad

CalIe de 3an Francisco ., 6

VINARGZ

—E1 sábaclo venia de Tor. tosa la camio-

neta del Sr. Nós de Sán Jorge y cerca

del ladrillar del Rey dió una vuelta de.

campana saliendo por fortuna ilcsos los

tres .que la ocupabz-m. J1 coche sufrió

bastantes perjuicios.

—E1 exsargento de la -G. Civi 1 Sr. Prades

achnite cuantos encargos se le hagan pa-

ra la tramitación de los cobros de Cla-

.,t5eS pasivas.
--Hoy corresponde estar cerrado el es-

tanco cle la Sra. Vdá. de Marin de la
plaza de los Tre.s Reyes.

—Nuestro amigo el abogado D. jaime

Chillicla ha dado en el D. H. V. alema-

na dc Madricl una conferencia sobre loS
derechos v deberes del extrang-ero en

España. Fué muy aplaudido por los con-

currentes.

--Ngs participan ,que. en breve se insta-

laráen estaotrodepósito de carbones cle

fragua, brinquetas y cok de gas.

—E1 pasado clorningo al atardecer SC

perdió un pencliente. entre las calles

Socorro y Mavor. Agradeceren-los la

presentación.

C Pti	 N S (.7.! R I E	 F

Luchan con ventaja contra las moscas.

Protejen la salud

Modelos propios para entracia de salo-

nes, galerias, come.dores, casas de cam-

po, oficinas particulares y estableci-

mientos etc. etc.

De venta Ran-,ón Bofill, Sto. Tomás, 26

Vinaroz.

—A la Permanente clel 30 asisten los

Sres. Ferrás, Puchol y Senclra presidien-

do el Sr. Roca. La D. G. de Carabine--

ros agradece el ofrecimiento de terre-

nos para construir un cuartel v advier-

te que llegará en breve el Arquitecto

D. Miguel Durá.n v si Avto debe.

rar si puede pres • ar mávor avuda en

metálico o materiales para dicho obje-

to.—Fs conforme el salclo del apodera-

do en Castellón a su favor.—Se deelara•

prófugo a Seb. Chaler A ragon és y es con-

forme la prórroga de Eco. Serret Saba-

ter.—Se aprueba recibo 22`66 de teléfo-

nos.—Se con fi rma poner al cobro los pa-

dron es cic mcsas, rn i radores, toldos., bi ci-

cletas, alcoholcs, surtidores vsubsuelo.

—E1 mercado cniana1 se colocará en la
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,cará en la

plaza de San Telmo los jueves que du-

re . 1a feria en la plan de S. Antonio.—

011C SC -,-11-urso para la con-
servación, recan ,:) ctc. de las lárnpa-

rás eléctricas del.alumbrado

Quese evite el encharcamiento de aguas

al final de la c. Mayor.--Poner. la valla
para que no transiten !os carros por el

Paseo hasta que esté terminado.--Se

conviene. regar las calles céntricas.-Que

se arreglen las numeraciones de edifi-

cios en el paseo del Marqués de Beni-

carló y Conde de Guadalorce y Clue los

municipales denuncien los autos que

Ilevan mayor velocidad en el interior

de la población.
--S. MIRALLES (Fileno) Corredor de

fincas y préstamos, Sta. Magdalena, 32.

--Ayer tomaron posesión de sus cargos

en este Ayuntarniento los concejales

D. José Sanchfz y D. Angel Giner a quie-

nes reiterarnos la enhorabuena.
—Para tomar parte en la Asamblea Te-

resiana fueron cle esta a Castellón el Di-

rector de ia Archicofradia en esta Rdo.

D. Jua.n B. J. Zapater y las Srtas.. Teresa

Vidal y Carmen Serra cle la Directiva.

--La Srta. Ylaria Santapau ha regresa-

dp de Reus y de Valencia la Madre Su-

. periora del Asilo y la Sra. esposa de

D. José Caballer.
VENDE una casa con medio jor-

de huerta en Ia calle del Puente n.°

68 y • una casa con un piso en el Carre-

ró n.° so.
másica del Himno de la Asamblea

Teresiana celebrada en Castellón, que

tanto llamó la atención de los eruditos,

es obra de nuestro arnigo el Rdo. Coad-

juto r de Cervera D. Vicente Garcia. Se

e felicita.

de Abril falleció en Nueva-York

Dña..Dolores Go:nbau García v por tal

motivo se celebrará el próximo martes

día 5 l!!"1 all ve..rsario solernne, i las 9, en

la Parroquia. Al asociarnos a la pena de

la Sra. madre, espóso, hija ; h.ertnanos y

dernas famiiia de la finacla, encarece-

Inos a 1.s Sres. lectores su asistencia al

rnencionado funeral.

---No busque V. más, ni se canse la vis-

ta, en la Droguel-ia Esteller encontrará

Gafas de Sol á i'so- 2-3`50 y 5 pesetas

una. No tire ningán sombrero de Paja

ni jipi-japa pues por 40 céntimos se le

facilitará un sobre de polvos para blan-

quearlos. Lo mismo ocurre con las pren-

das de vestir pues con una pastilla es-

pecial para ello, las dejará nuevas, v si

han perdido el color con unos céntimos

pnede tintarlos con el Citocal. Termina-

da la -Le ..,tauración las perfurna con las

Colonias de !-2-2‘50-3 .v 5 ptas. litro.

Plantas cle adorno y flores naturales,

Plátanos a l'so ptas Dna.

De venta en la Drognería Esteller.

—La sardina que se coje en estas pla-

vas se cuenta por centenares de arro-

bas pero poco se con.oce en el precio

—D. Fermín Adell padre de la Srta .

M. a Teresa y Dfia. Alejanclrina Fuster,

Vda. de Amela, maclre cle nuestro arni-

crb o el dentista D. Francisco s han teniclo

la bondaci cle participarnos por medio

cle un eleg-ante tarjetón que el enlace

de sus respectivos hijos se verificará

el is del actual en el Santnario de

Nuestra Seflora de Vallivana de MOre-

11a. Reiteramos enhorabuena a los no-

vios y sus famiiias.



Rogaci a Dlos por el alma cie

Doird blores looehall GRISIR
Que falleeió en lkleCtl.York el día 27 de Abril de 1928.

lcs 42 wilos de ednd

D. E. P.
Su afligida naadre Juana, esposo Agustfn Garcia Garcia,

hija Antoflita, hermanos Sebastián,

Rosa, Teresa . y Mauricio, hermanos

politicos, primos, sobrinos y demás pa-

rientes, suplican a todas sus relacio-

nes se sirvan asistir a los funerales

que el martes próximo dia 5, a 1as 9,

se celetrarán en sufragio del alma de

la tinada en la Parroquial de esta ciu-

dad.

se invita partieuiarmente

Vinaroz, funio ae 1028
r"-",	"7-",""T"'",""'""„ 
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.-Z"rilladora Yecánica. Ouedará em-

plazada este ario, fuera de la rnuralla,

entre las calles de Cálig y San Francis-

co. Será tipo 2arés que con su -Iirnpia

clasificadora de g,rano hace una labor

x-ce 1 en te y han de quedar satisfechf-

simos por el trabajo yeconomfa cuan-

tos acudan a la misma. El propietario

de la tdlladora D. Ramon M. a Garcia

garantiza y asegu •a contra el riesgo de

incendio las gavillas que se le entre-

guen. Debido a'un aparado laminador

la paja queda en mejores condiciones

que la de las eras con caballerías.

—Rogamos a. los S • es. lectores pidan a

la Sma. V. cle Lourdes la curación del

Rdo. D. Pascual Nacher que ha sido

trasladado a Castellón para sometersea

una operación quirrIrgica.

VERAN:EANTES
1.—Se alquila Chalet amueblado, muy

espacioso y cle reciente construcción,
situado en el mejor punto- de la parti-

da de San Roque, muy próximo al mar,

con instalación de luz eléctrica, abun-

dante agua y teléfono.

Dará.n razón Calle S. Francisco, 37-3.°

Vinaroz

2.— Vi11a del Mar», suficiente para dos

familias, con muebles, cisterna y elec-

tricidad, situado junto al mar. Informa

esta admón.

-G cine católico. Los católicos de tO-

-das las naciones han emprendido una

camparia activisima para la moraliza-

ción del cine. Francia está dotando a

todas las Parroquias de su •ine propio:

en la Haya se ha celebrado un Congre-

so Internacional de cine católico y esta

semana pasada se ha puesto en rnano3

de la Serenisima Infanta Isabel un

ejemplar de los Estatutos del cinema-

tógrafo católico en Esparia.

Los grancles intereses morales y re-

ligiosos de los pueblos, que son la base

de su progreso verdadero, clemandan

el apoyo de los católicos a la grande

obra de moralización del cine, para im-

pedir que sea este un medio de co-

rrupción en manos del mercantilismo y

hacer cle el un instrumento de instruc-

ción y educación.

—Ayer marchó a Granada con unos

dias cle permiso el carabinero D.

José Sanchez hijo politico del lampista

Francisco Gerada acompariado de su

Sra. e hijos. Lleven feliz viaje.

—CUPONES LA ACCI ŬN los regalan

en varios comercios.

—Los aviadores Jimenez e Iglesias han

batido tres records: el de clespegue con

mayor peso, el de distancia en línea

recta y el de duración en un solo vuelo.

La ansieclad del p ŭblico quedó satisfe-

cha al conocer el lugar de su aterrizaje

despues de recorrer 5.780 ktlómetros

en 54 horas. En \i-r inaros se tuvo noti-

cia al atardece • del jueves por un telé-

fonema urgente que recibió «San Se-

bastián« y se expuso en la pivirra del

Círculo Católico.

—En la Audiencia T. cle Valencia ha

Merecido ser el ánico aprobado para

procuraclo • de los Tribunales el joven

D. Luis Calatayud del Castilllo. Enho-

rabuena.
—Se encuentra en esta Dria. Victoria

Perís de ( Ballester y D. Manuel Tejeiro,

D. Juan Carsi y Dria. Lola Giner . re-

gresacon aye • a Ba •celona y el Rdo.

SAN SEBASTIAN
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I:. Antonio Braci a Cuevas de Vinrro-

má.

-Se encuentra enfe •ma la Srta. Consue-

lo Garcia, una nifia del sastre D. Mateo

Cano y clos hijos del peluquero Sebas-

tián Brau.

—EI miércoles a las 8 y media se cele-

brarán los funerales de D. Bta. Forné

que falleció la sernana pasada. A su

Sra. hija, hijo politico y clemás parien-

tes nuestro pésame más sentido.

—Coleccione V. Cupones la acción.

5Isamblea de las Zeresianas. Toda-

via reciente la grandiosa manifestación

de fe católica cle los jóvenes católicos

en la .Asamblea Mariana celebrada en

Burriana, ha ,*venido a llamar la aten-

ción otro grandioso acontecimierto

religioso, otra magnifica e in-

comparable manifestación cle piedad

realizaclo en la capital de la provincia

con motivo de la celebración de la

Asamblea de las íeresianas e hijas de

María de la Diócesis.

Gran satisfacción será este triunfo

de la piedad de la juventud para el ac-

tivo celo organizador de. nuestro Illmo.

Prelado. Estas grandiosas manifestacio-

nes de fe y de piedad infunden alien-

tos de esperanza y marcan orientacio-

nes salvadoras.

*Todo se puede esperar de una ju-

ventud que de tal modo manifiesta

sentir los grandes ideales de la fe y de

la pieclad. Esá juventud es la esperan-

za de la patria.

Desgraciado el pueblo cuya juven-

tud solo piensa en divertirte. Y mas

desgraciado el pueblo cuy' as jóvenes

solo piensan en adornarse para divertir

Hasta por instinto de . conservación

deberian cnantos se interesan por el

bien pŭblico, por la salvación de la so-

ciedacl, fomentar en os jóvenes el en-

tusiasnio por la Congregación INiariana,

asi como en las jóvenes su amor en-

tusiasta por pertenecer a las Congre-

gaciones de Hijas de Maria. No pueden

regenerarse los pueblos en doncie los

jóvenes de uno y ot •o sexo no entren

salvarse del diluvio de la corrupción

de costumbres en el Arca salvadora

las Congregaciones Marianas.

ijóvene.s vinarocenses! dispertad y

ved que se trata de salvaros y salvar a

nuestra patria. Padres que dareiS a

Dios cuenta de la educación de vues-

tros hijos. ulué habeis hecho por sal-

va.rles de los peligros que por todas

partes les rodean.

Di •ectores de los pueblo : creeis

que se puede salva • un pueblo sin una

juventud sana de alma y de cuerpo?

Creeis que puede conservarse la ju-

ventud sana de cuerpo y aima sin la

eficacia de la religión con la .frecuen-

cia de los Sacramentos?Creeis quepue-

de conseguirse esta educación práctica

en la piedad sin que la juventud in-

grese en las Congregaciones Marianas?

No hace mucho bien claramente

.nuestro Rey Católico Don Alfonso XIII

espresaba su convicción y sus deseos

de que la juventud espariola se habia

de educar y formar en las Congrega-

ciones Marianas para ser • la esperanza

de la Patria.

Äsí lo dice la Iglesia; asi lo confie-

san los grandes pensadores -jr asi nos lo

dice la experiencia.
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Ir Xourdes! C. aanto mas ., nos.acerca-	 La Peregrinación estará presidida
mos a la feeha de . nuestra particla . a	 p sor los Excmos , Sres. Arzobispos de

Lourde.s . tanto mas. crece el entusiasmo	 Valencia y Vallaclolicl 57 los Illmos. Sres.

si pos.ible c que .crezca ma.s en nues- 	 Obispos . cle Tortosa, Orihuela, 13arcelo-

tros corazooes descosos de postrarnos 	 na., Lérida, Ge •ona, Vich, Solsona e

ante la milagrosa Gruta en donde se Ibiza.

apareció a Bernarclita nuestra Divina 	 iA Lourdes1..A visitar a , nuestra Di-

Madre ia Reina de los cielos Maria 	 vina Madre. A llevarle nuestros enfer-

Santisima. Como desde alli pidió ser mos.

alli visitada en grandes procesiones, 	 —En Ta • ragona ha contraiclo matrimo-
allï iremos por cumplir los deseos de	 nio la bella seriorita Antonia 111a.drell
nuestra Niadre clel cielo. Y como allí os- 	 con el clistinguicio joven D. Ramón Co_
tenta. la Virgen su poder como Madre 	 mas. La virtuosa señorita Antonia Ma-
de Misericordia curando a los enferrnos 	 clrell actuó de Enfermera en Lourcles
alli le llevamos a nuestros hermanos 	 el pasado año y a ella le debemos mu-
para pedirle la s :lud si les conviene	 chas noticias que se publicaron en laRe-
para la salvación del alma.	 vista. Siempre le estaremos agracleci-

Apenas reciban lós peregrinos el 	 dos por su interés. Pedimos a la Vir-

bro de los cánticos y oraciones etc. se	 gen y a su Divino Hijo la haga feliz en

empezará una novena a la Virgen de su nuevo estado.

Lourcles en la Arciprestal para pedir solernnidad dei áeVnio. Corpus
la curación cle nuestros enfermos. En- 	 Christi. Miércoles. A las 7 visperas y
tonces ensavaremos . toclos los cánticos. ejercicio del S. Coi azón de Sesús: Jue-

ves a las 8 misa cle Comunión y ejerci-

cio del S. Corazón cle .A las io

misa solenme en sermón. Por la tarde

la función a las 6 y media v a las 7

Procesión general. Durante la octava a

las 9 misa cantada y por la tarde com-

pletas a las 7 y media.

El debe • cle todo católico en este

dia es hacer un acto de presencia

acompafiando al Rey de Reves fes ŭs

Sacramentado en la procesión.

Tengan todos interés en poner col-

gaduras en los balcones y alfombrar de

flores y .hojas de árboles las calles por

donde ha de pasar Jes ŭs' Sacranientado.

Tribunal Supremo ha condenado

varias novelas ponográficas de los auto..

conservación
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Están ya. (11.timados los preparativos

para la comodidad de los peregrinos

vinarocenses. Descle un bien provisto.

botiquin, hasta el the roqueño la de Ermi-

ta para dar un the dehonor "vinarocense"

en Lourdes... Todo se ha previsto. En

fin, la mar... El pintor Moles esta ter-

minando el grandioso letrero que so-

bre colores nacionales ha de ir colo-

cado en el coche de los vinarocences.

Eitren de enfermos que partienclo

de Valencia llevará los cle aquella re-

gión, Orihuela, Murcia, Alicante etc. y

los de nuestra diócesis pasará por esta

estación el 27 clel actual a las i i y tres

cuartos v el tren cle la Peregrinación

partirá de esta a las 227 de la tarcle.
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) res: Alonso .de gantillana, Jacques de

Bandal, Antonio C. del Real, Ramón

Góinez de la Serna, Severo Morales,

Juan Caballero Soriano, Aurelio Gar,

cia Carreras, Miguel • Dimarsán, Luis

Uriarte, Andrés Gilmain, Peciro Mo-

rante, Enrique Jardiel, Juan del Sarto,

Luis Antonio de Vecra Fernando de la"1.)
Milla y Aremio Precioso. • Nuestro

aplauso por la sentencia del alto Tri-

bunal que tanto bien puede hace • a la

sociedad.

continuarán recorriendo las ca-

lles de la ciudacl las comisiones cle ca-

balle •os nombradas para reun:r fondos	 extinguiría si se quisiera.,.•

para la Ermita.de nuestros Santos Pa- 	 •Oue responsabilidad ante Dios

•tronos. La sección de Sras. y Stas. va	 Nuestro Sefior...!

recogiendo objetos para la tómbola _En la Sala Aropin de Paris ha ,alcan-

que para el mismo objeto se, proyecta •zado un nuevo . triunio nuestro paisano
instalar en la feria. 	 •el pianista Ouerol, interpretando comi

--E1 viernes quedó renovada la junta posiciones	 Autores valencianos.

del pozo de San Sebastián de Dos Vi- Al final de cada pieza, oyó vivos

lás. La componen: Presidente D. José aplausos de la selecta concurrencia,

Forner Llatser, Vice D. Sebastián Pu- entre ellos de los Sres. Embajador y

chal,-Secretario D. Nicolás Corón, Vice Consul de Esparia. Nuest •a entusiasta

D. Pedro Catalá, Tesorero D. Bta. Es- felicitación al amigo Leopoldito.

• teller y Vocales D. Manuel Redó y D. —Varias familias de Tortm visitaron

Sebastián Brau. .nuestra ciudad al pasado domingo dan-

-•a Srta. Pilar Ripoll ha aprobado el do un paseo en sus coches por el puer-,

primer ario de Comadrona. • to y calles de la ciudad. Con las corno-

--D. Francisco Perez lia trasladado su clidades que este ario se les van a prO-

domicilio a la casa de D. Joaquin Tolós porcionar creemos que las visitas .serán

en la e. de San Francisco, 	 mucho más frecuentes.-

—Durante la pasada Semana ha sido —E1 pasado domingo se hicieron las

bautizado juan Chaler • Chaler.—Falle- pruebas del motor_colocado en la en-

cieron Bautista Forner Pascual de 61 barcación de D.Amadeo Garcia yendo
arios, Teresa Comes Farcha de 90 y Ro- a las salinas de S. Cárlos con tin acorn-

sa Ouerol Segura de 9 meses.—Martes • Patiarniento-cle unas 8o personas.

aniversario solemne de Dolores Gom-

bau y miércoles 3 misas de Bta.Forner.

•

--Se haria una grande obra social si

procurase la observancikdel , deseanso-

clominical. Por higiene, por la,salud

los cuerpos, , por ,cultura, por el, bien de

las almas, por apartar de este pueblo el•

•castigo de Dios proc ŭrese que sea por

toclos respetado el domingo, el dia clel

Serior. Es una verguenza que en día de

Dorningo no parezca Vinaroz un pueblo

cristiano. Hasta llegan muchos a sacár

el estiercol en ese día. Nuestr a pobre-

za actual es un castigo del cielo por la

profanación del Domingo. Y por la

blasfemia p ŭblica la cual tan pronto se

bap. Yda. de José Soto.VINAROZ
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FULLER 'JOHNSON
Es el motor insusti-
tuible para consu-
mir combustibles
económicos como
gas-oil,	 petróleos,
nafta, alcohol y
ot •os destilados y
sus rnezclas.
Es el motor más
indicaclo pa •a un

donsumo muy econótnico. Es el motor que más sencilla y-rápidamente se pone
en marcha. El motor de más duración por su funcionamiento lento con regula-
dor muy sensible y refrigeración por tolva o por circulación de agua. El motor
más económico de 	 conocidos.
El motor entre los pocos que utiliza el potente y acreditado magneto WICO
de alta tensión.
Se garantiza su funcionamiento por las diferentes instalaciones hechas en esta
comarca. Se darán lás referencias de los que hay colocados dentro de este ter-
mino para que pueda comprobarse lo que se ofrece.

Para informes: A. SENDRA 171 T? Í IO Z

Norias de rosario

Las más ventajosas por el gran rendi-
miento de agua e imposibilidad de des-
componerse. Queda abolido el uso del
REST y CADUFOS. Se construyen pa-
ra ser movidas por motor y caballeria.

•

Referencias de las que están funcionando en esta comarca.

SCNI)Rn	 VINIIROZ
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Primer aniversario del nifvo

Elias Ferrás Sacanelles
Que falleció cristianamente en esta Cludad, el dia 14 de lunio

de 1927 , a los 11 años de edad.

Sus desconsolaclos paclres D. Elias Ferrás y D. a María Sacanelles,

hermana María y Filomena, abuela paterna D. Fi;omena Catalá (au-

sente), tios, tias, primos y clemás familia, al reeordar tan triste y
y sensible pérdida, suplican a sus amigos y amistades una oración,

y la asistencia a las misas rezadas que en sufragio de su alma se

celebrarán el Jueves día 14 del actual, en la Iglesia Parroquial en

los altares de S. Corazón de Jeals, San José y Virgen de la Mise-

ricordia, en las Iglesias de San Agustin, San Francisco y Asilo de

Ancianos Desamparados y en el Oratorio de las Siervas de Jestis.
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• SAN SEBASTIAN

fesucristo está con nosotros
Pocos cristianos habrá que, al

oir o leer la vida y milagros de
jesucristo, no hayan clicho para

sus adentros. iDic,hosos ios que vi-
vieron entonces, lós que pudieron
verlo, los que tuvieron la felicidad
de oirle, los que pudieron servir al
Divino,R-edendor cuando vivía en
el mundo!

Y tenernos razón: fueron en
verdad dichasw-; cuantos le .vieron
y, viéndole, le prestaron el home-
naje de su fe y de su cariño. Sí; te-
nemos razón; pero sólo en parte.

Donde quiera que hay un Sa-
grario está Jesucristo vivo y real-
mente; si no podemos verle y oir-
le con los ojos y oídos .carnales,
podemos verle con los ojos de la
fe y oi.rle con los oidos crel alma.
A este propósito quiero recordar
un pensamiento de nuestra
gran Madre y Doctora Santa Tere-

sa . de Jesús. Son palabras suyas.
«Cuando oia a algUna.- perso

nas que quisieran ser (o vivir) en
el tiempo que andaba Cristo, nues-
tro Bien,.en el mundo, se reía . en-

tre sí, pareciéndole que teniéndole
tan verdaderamente en •el Santí-
simo Sacramento como entonces,
que clué más se le daba?».

iHermosa idea! La Misma San-
ta vino a completarla •esde el Cie-
lo cuando díjo, apareciéndose
una de Sus Religiosas. «Nosotros
en el Cielo y vosotros en la tierra
seamos una misma cosa: Nosotros
adorando la Esencia Divina: voso-
tros al Santísimo Sacrarnento».

• Lejos, pues, de envidiar a los
que vivieron en tiempo de jesu-
cristo,hemos de sentirnos felices.
Entonces Jesucristo no estaba en
las ciudades sino de paso; hoy es-
ta con nosotros, de asiento como
en un trono de graci •  y miseri-

cordia.
En estos dias sale. Jesús de

nuestros templos como Rey victo-
rioso en el SantíSimo Sacrair.ento:.

Salid. a recibir a vuestro Rey.

Acompañad . a . vuestro Rey.
Adoremos a. nuestro Rey Jesús

Sacramentaclo.

En fiesta del Corazón de jesús

El viernes es el día grande de es el día del Amor divino;

la .fiesta del SAGRADO ..CORAZÓN; fista del Re) de puestros cOraZo7
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nes. Así, pues, como en el día del
Rey visten los soldados de gala, y
los establecimientbs p ŭblicos os-
tentan bandera.s y tapices de, lujo,
así nosotros adornaremos en este
día nuestras casas para que sepan
todos que es el día de Nuestro Se-
ñor y Rey JESUCRISTO.

« ipelled coigadural Hermoso espec-
tác,ulo el de una ciudad o un pue-

blo, y más aŭn el de toda España
engalanada e iluminada por todas
partes, llarna.ndo la atención de to-
dos los despreocupados, olvidados
e indiferentes hacia el Corazón de

Jesŭs.
, iPoned colgathiras!...	 es esto?

preguntarán al verlas los que ape-
nas saben que les ama JESUCRIS-

TO, y mucho menos reflexionan
que ellos deben amarle intensa-
mente. Y entonces se les respon-

derá:
,Es la fiesta del Amor de Dios;

es la fiesta del Divino Corazón de
JESUS; es fiesta del que os ama;•
es la fiesta de Aquel a quien de-
béis amar sobre todas las cosas.

iponed tolgaduras! Y al volver otro
ario de nuevo esta fiesta irán re-
cordando los gentes que hay cató-
licos fervorosos, que hay amantes
del Corazón de Jesús, que hay
amor de Díos, que hay Corazón

de Jesús, un Corazón divino que
nos ama hasta morir por nosotros,
y a quien debemos amar hasta mo-
rir por

Ahora bien: que ni uno solo
de nosotros deje hoy de engala-
nar con colgaduras, o banderas,
flámulas, gallardetes, luces, flores
y tapices sus ventanas, sus balco-
nes, sus fachadas, en prenda de
estar consapjada al Divino Cora-
zón esta Patria amadísima, por su
Wey, y para. que antes con antes se
cumpla la feliz y venturosa, la ine-
fable divina prOmesa de JESU-
CRISTO a nuestro Venerable
clre Iloyos, cuando le dijo:

—Reinaré en España, y con
más veneraeión que en otras par.
tes.

Celebremos todos el viernes la
fiesia del Corazón de Jesús.

Jesŭs lo quiere; lo ha pedido.
Asistamos a la comunión de

este día; a la procesión de este. día.
Pongamos colgaduras y por la

noche iluminemos lás fachadas de
nuestras casas.

Que se conozca que somos . ca-
tólicos y esparioles consagrados por
nuestro Rey amado Don Alfonso
XIII al Corazón de Jes ŭs en el Ce-
rro bendito de los Angeles.

• OS AMIGOS
); es la

zorazo-	 iCuantas cosas se han dicho de los amigos! Sobre todo para los
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jovencitos trat'amos hoy este tema
para ayudar su falta de experien-

ia.
Basten para muestra Ios si-

ulentes bctones..•
tiempo de higos, toclos

son amigos.
Amigo del buen tiernpo, mU-

dase con el viento.
.Ainigos v mulas, falleeen a las

d uras.
.—Cuando yo tenia

Ganado y maju2los,
Tocios me decían:
«Norabuena, Peciro.»

---Entre dos amigos, un nota-
rio y ciós testigos.

los amigos me guarde
porque de enemisLos

clareme yo. •
--Ni uno habrá que te ayude

entre eien que te saluden.,
• —Muehos ,..son los amigos y

Pocos los escogiclos.
amistad es un paragilas,

soplando e,1 viento fuerte

No nos sirve para nacla.

los italianos comparan a los

amigos cion los nieloiws,. cliciendo

asi: . los • amigos que hoy se estilan

son . como los melones, porque .pa-

ra clar con uno bueno es preciso

catar noventa y nueve más uno,
Han siclo comparados tan-ibién

los amigos con la horrioga. ..A

cu2nto cle lo cual dijo Tirso cle
«No hay Cosa coniparable :con

iQué bien comparó al amigo-
A la hormiga un cortesano,
Oue sólo viene en verano
A. mis eias euando hay trigo!

Pero ia refericla compa ación
de los amigos en general con la
golondrina y con la hormiga cam-
pea más gentilmente en otra co-
media del propio maestro Gabriel
Tellez (E. honroso aUevimieuto.).

Pues si es verdad lo que cligo,
Los an-ágos ciónde están

Que siempre andaban commigo?...
iAy! las hormigas no van
A las eras si no hay trigo.

El que ve la golondrina
F,n el verano labrar
Casa firme ,fflo imagina •

Cuán•de asi.ento quiere estar

Por . su húespeda y vecina?

No parece el nido eterno

Que ha fortalecido
1,No e ale:7)on el canto tierno

Pues nido, 1:lospedaje y canto

Toclo lo dejaal invierno.

c;Por qué, pueS, me quejo envano
Si irìi invierno va conno?
yaltó e,1 sol y ntltó eì grano...!
Golondrina es el amigo,

El volverá en el.verano..

Lo cual ; no embargante, existe
la verdadera amistad v los verda-

deros amigos.

que dice el Espiritu San-

to:
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el amigo fiel... El amigo fiel es
bálsamo de vida y de inmortalidad
que encontrarán los que tetnen al
Señor».

Jesŭs santífico la amistad sien-
do y llamandose amigo de I.ázaro.

Entre salvajes

Un cumplido caballero
invitó un día a corricr,
con su familia y mujer,
a un humilde Misioneto.

Acuiiió tan de verano

la señora a aquel festin,
que el buen caballero, ai fin,
buscó algun pretexto vano
queriendo evitar con tino
la impresión desagradable,

y con un arreglo fino
disculpar lo indispensable,
Inas este le contestó:
no impresionan esos trajes

a quien tanto como yo

•ha vivido entre salfvajes...

Dichosos los que tienen a Je-
sŭs por amigo.

Y todos lo podemos y lo clebe-
mos ser.

Jesŭs nos lo dice: «Vosotros
sois mis arnigos:Si haceis lo que
Yo os mando.»

Cantares

A orillas del mar grandioso

zne puse a considerar

que las olas que más suben

son las que descienden más.
.•nnn•n•nnnn

Dios, seis dias por semana

• nos •da para trabajar;

y uno solo que nos pide

se lo queremos da•?

iLástima de torcedor

que amordazara esos labios

tan sucios de los blasfemos

tan groseros y tan bárbaros!

llo hay que exagerar
axiste
-erda-

San-

e con

A los doce años

Don Simplicio,	 el mucha-

cho?
—No me diga nada del mu-

chacho. iQué chico tan listo.
—Supongo que procurará us-

ted darle una buena educación.
—No faltaba más. Ya le he

puesto seis profesores... uno de
matemáticas, otro de francés, otro
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de miisia, oftro de equitación,
otro de esgrima, otro de baile, y
otro de...

—;Ave María Purísima! ,:s Don-
de va ústed a parar, D. Simpli-
cio? Es decir que a estas horas, el
muchacho de usted canta, baila,
monta, cuenta, y además habla
para que no lo entienda usted. No
me parece mal; pero vamos al ca-
so; tal anda de doctrina cris-
tiana?

—iQué cosas tiene usted, tio
Matraca! Ya se •upone que eso lo
aprenden los niños en la escuela.

—iAh1 conque ya se supone; es
clecir, que usted supone que cuan-
do niño le enseriarian la doctrina •
corno podria.n enseriársela a un pa-
pagayo, con lo cual usted se dá

, por satisfecho, y aquí paz y des-

pués gloria..

—Vaya, hombre, no hay que
exagerar ciertas cosas.

—Si, ya entiendo; no hay que
exegerar ciertas cosas. 	 •

A los veinte años

—Don Simplicio,	 ha escrito

a usted el muchacho?
—No serior; hace tiempo pero

supungo estará bueno.
—Pues suponer es.
—•Acaso sabe usted algo?

su salud, nada de particular,
pero de su conducta... ine escribe

un amigo diciéndome de él cosas

muy graves. Su hijo cle usted no
duerme una noche en su casa; - pa-
sa el tiempo en los cafés y en
otros sitios peores; habla de reli-
gión como un salvaje; lleva una
vida relajada, frecuenta el trato de

gentes impias:en una palabra, que
si no es ya un perdido de remate,
está muy cerca de serlo.
• —iCaramba con el muchacho!
Pues diga usted si le doy consejos.
iPepe, a las libros, le digo, déjate
ahora de tonterías, que ya tendrás
tiempo de divertirte!

—iAh! conque todo eso le lla-
ma usted divertirse?

—Hombre, entiéndame usted.
No hay que exagerar •tanto, A los
muchachos conviene .entendedos,
y no hacer demasiado caso. Eso
sí, yo quiero que mi hijo estu.die.
Lo primero es antes. El hotnbre sin
carrerra no es hombre.

—Y el hombre sin religión,
,qué es?

—Le diré a usted...
—No, quien dirá soy yo. Ei

liombre sin religión es una fiera
que acaba por devorarse asi mis-
ma, después de haber dariado mu-
cho a los demás.

iCaramba, tio NIatraca. Yo no
digo que no haya uno de tener re
ligión, pero no se debe exagerar

111'
Seis Ineses despnés

—!!!Tio Matraca de mi vida!!!



—Don Simplicío de m.i alma,
clue le pasa a usted?

Una cosa terrible, una cosa ho-
trorosa: mi hijo se ha suicidado.

iiYa no no existell fiLo h.e per-
dido para .siemprell Mire usted
que carta.

«Quertdo papá: Siento dar) te un
disgusto, pero no hay más rernedio.
Es. toy entermo, entrampado, abu-

mente, no creo ni 'puedo creer en
nada.

Sólo sé una coscg cierta y posi-
tiva: que vivo -entre tinieblaS y do-
lores, y para vivir asiprefiero qU2-

tanne la existencia.
«i0ialá no nie la hubieras dado

liŭnca!

«Acliós: olvída para sientpre a
tu hijo

rrído, y 120 quiero vivir nd,v. Qui-	 «PEPE»

zá clebí descubrirte antes •	 situa-	 —iPara siempre! ipara. siemp.re!

ción; pero,-oué rem- edio podias dar- 	 iHijo de mi corazón!iQué cosa

me tU? Ninguno.	 rnás terrible; más espantosa, más

Me hubieras llenado de conse- atroz!

jos la, cabeza, y lo que • o necesita-	 —Si, serior, D. Simplicio, muy

ba era llenar i corazón, cosa qle espantosa, muy atroz muT terrible,

jamás he conseguído.	 pero vamos no hay, que exagerar.

«Sí, clebo declarártelo franca-

entawlibionrmonownmoweawrienoWN•

1)e ProDris PlFrres

SAN SEBASTIAN
	

7

•

I no
);- pa-

y en
reli-
una

Lto de

que
mate,

acho!
sejos.
déj ate
Indrás

le lla-

usted.
A los

). Eso
;tu.die.
)re sin

igión,

o. Ei
fiera
mis-

D Mtl-

no
ler re
gerar

Ja!!!

Francia
Peregrinación de los ferroviarios

En Anney "tuvo lugar el do-

mingo 20 de Mayo la peregrina-
ción nacional del personal ferro-
viario católico a las tumbas de San
Francisco cle ' Sales y Santa Juana
de Chantal, bajo la presidencia
Monserior de la Villerabel.

Mas de-oo ferroviarios llega-
dos de todos los puntos de Fran-
cia, con 70 banderas, han desfila-
do por las calles de Annec des-

pués de la gran Misa celebrada en
la iglesia de la Visitación. Algu-
nas palmas han sido depositadas
en los monumentos de San Fran-
cisco de Sales y de los muertos de
la gran guerra.

lnglaterra
Una serioi.a., del barrio Este de

Londres, ha diseriado un aparato
que, manejado por medio de una
llave eléctrica, seria capaz de ha-
cer todas las labores del hogar, in-
cluso retirar . la vajilla de la mesa.
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Los inventores, al exarninar esta
sugestión, dijeron que es fácil lle-
varla a la práctica. Se puede, se-
gŭn ellos, construir el aparato sal-
vador de los hogares a un precio
surnament.; reducido, y conside-

rar que a más tardar dentro
cinco años, las señoras podrán
leer y descansar, mientras auto-

máticamente se hacen los trabajos
domésticos.
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—La S. de Salvamento de Náufragos,
por consecuencia del salvamento de la
barca «VIRGEN DEL REMEDIO» y de
sus dos :tripulantes, llevado a cabo el
25 de Marzo ŭltimo, por la barca de pes-
ca a motor «SIMO», por lo cual se ins-
truyó el oportuno expediente, ha con-
cedido un efusivo VOTO DE GRA-
CRACIAS a la dotación de la citadabar-
ca, 40 pesetas a su patrón y duerio José
Simó Nos y 30 a cada uno de los ocho
tripulantes Fco. Salvador, José García,
José Ayza, José M. a Ayca Lluch, Rafael
Llopis, Francisco Foix, Constantino Ri-
bera y José M. Ay za, abonando al pro-
pietario de la barca 35 pesetas que im-
portaron los aceites onsurnidos duran-
te la opereĉión.
La enhorabuena más cumplida.

—E1 jueves próximo dia 14 se cumple
el primer ario del fallecimiento del ni-
flo Elias Ferrás Sacanelles. Por tal
motivo se dirán misas rezadas en la Pa-
rroquia, S. Agustin, S. Francisco, Asilo

y Siervas de Jes ŭ.s. Al unir nuestro sen-
timiento al que embarga a los Sres. pa-
dres, hermanas, abuela, tios y demás fa-

milia del finado, suplicamos a los Sres.
lectoies tributen el obsequio de su asis-
tencia a dichos sufragios, , favor qiie se
a ctradecerá infinitamente.

CLÍN1CA DENTAL
Bel Médice-Deatista francisco AMELA
Especialista en enfermedades de la

BOCA Y D'IENTES

Recibe de gai y de 3 a 5
,Gratis a los pob •es de solemnidad

Calle de San Francisco, 6
VINAROZ

—Hemos recibido la grata visita de Ve

rra DVostra publicación quincenal de Al-
canar que tiende a enaltecer a la patria
chica procurandole su bien moral y ma-
terial. Agradecemos el saludo y queda
establecido el cambio.
—Nuestro amigo el dentista D. Fran -
cisco Amela nos ruega participemos a
todas sus amistades y clientela' que ha
trasladado su domicilio y Clinica al pi-
so 2.° de la casa que ocupan Teléfonos
en la calle de San Francisco.

la nueva reforma efectuada en la
Estafeta de Correos de esta a los repar-
tidores Sres. Critóbal Forner, Antonio
y Juan Ve •dera se agrega a D. Bta. Gi-
ner, que toda la vida estuvo en las ofi-
cinas. Harán el reparto diario tres como•
ahora, quedando uno para el descanso.
El Sr. Higón es probable que se ausen-
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te pronto de esta pues tiene una per-•

muta en tramitación.

—S. MIRALLES (Fileno) Corredor de

fincas y préstamos, Sta. Magdalena, 32.

sido felizmente operado de la vista

por el Dr. Arruga en Barceldna nuestro

iniigo D. Franciseo Roca hermano del

Si. • Alcalde D. Idiginio. Lo celebramos.

—La íanilia del vocal de la Junta del

Pozo San Sebastián cle Bos '1>i1cis Se-

bastián Brau Pascual esta de plá..cemes

por haberles el ,Señor concedido un

Se les felicita. -

-Nuestro amigo el Farmacéutico de Cer-

veraSr. Cuartiellaha aprobado en la Uni-

versida.c1 de Barcelona dos cursos v una

asignatura del tercero de Ciencias físi-

co-quimicas. Enhorabuenapor tan nota.-

ble esfuerzo.

—Ha empezaelo a hermosearse la plaza

del Salvaclor colocando el bOrclillo en

doncle ha cle ponerse la acera v el rua-

cizo frente a la escuela del Sr. Vilapla-

na.

30 del actual termina el plazo para

solicitar exámenes de segunclos mecá-

nicos navales. Estos tenclrán lugar el día

primero de Agosto.

CORTINAS ORIENTALES
Luchan con ventaja Contra las moscas.

Protejen la salud

Modelos propios para entrada de salo-

nes, galerias, comedores, casas de cam-

po, oficinas particulares y estableci-

mientos ete. etc.
De venta Ramón Bofill, Sto. Tormis, 26

Vinaroz.

—Otro hijo de nuestro amigo el 1111aes-.

tro D. Juan Calatayud, D. Juan, ba ter-

minado con notas cle sobresaliente y

. una matrícula de honor el tercer curso

de estuclios en la Facultad de Medicina.

Enhorabuazi y que continuemos repar-

tiendosela por sus triunfos literarios.

—En breve será lanzado al mercaclo el

acomulador portentoso clel Jesuita P.

Almeida. No se ha luccho anteS porque

se preparan las fá.bricas para poder

atender a las enormes deri-landas que se

.han hecho. No tardará el dia en que se

vea su aplicación, en losautos que que-

darán aligeraclos por suprimirse la cli-

ferencial, la refrigeración, el cambio de

velocidades, el enbrague de marcha

atrás y la puesta en marcha. La tracción

ferrea ganará tambien muchisimo con

la aplicación de cliehos acornuladores.

—La fábrica cle velo de D. Juan Artola

ha instalado un depósito en la calle Ma-

-yor, n.° 30,•Cada barra cle 12 ks. SC ven-

de a ptas. o'So.

-En la Parroquia de S. Miguel ciel Puer-

to de Barcelona han contraido rnatrimo-

nio Antonio Guardia Fernández y julita

Ferrer Caldas. Se les felicita y que'per-

dure su luna de.

--SE VENDE una casa con inedio jor-

nal . de huerta en la calle del Puente n.°

68 y.una easa con un piso en el Carre-

ró n.° so.

—Ha sido ordenado de epístola D. Ju-

lio Sevillano al citie así como a sus Sres.

padres y familia damos la enhorabuena.

-Han sidó arnonestados en la parroquia

los jóvenes juan Fontes Pascual y Do-

lores Pascual Bosch. Al clarles la enho-

rabuena desearnos . qUe ei Señór les re-,

serve las mayoresfelicidadesen . su nue-

vo estaelo.
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—Estos dias han visitado a la Sma. V.
de Lourdes dos Peregrinaciones de In-

glaterra, la nacional de Bélgica, una de

Slovaquia, de Ital ia, de Lión, Sant-Flour

y una de Victoria de 6 trenes.

En el pasado n ŭmero se nos traspa-

peló la referencia de la reunión que tu-

vo lugar 1 26 de Mayo en la capitular

presidida por nuestro amigo D. Juan Ri-

bera en la que las Sras. y Srtas. con los

caballeros rivalizaron en entusiasmo pa-

ra promover medios con que reunirfon-

dos para las obras de la Ermita. Se for-

maron tres comisiones de hombres pa-

ra visitar las casas de la ciudad pidien-

do ayuda para lo que se • persigue y la
sección de Sras. Srtas. adoptói colocar
una tómbola en la feria para el mismo
objeto. Adelante siempre por nuestros
Santos Patronos.

—Hoy corresponde estar cerrado el es-
tanco de la S •a. Vda. de Daufi.

—A los peregrinos que hayan de ir a
Lourdes y necesiten moneda :francesa
se les facilitará en los Bancos de Torto-
sa y Castellón de esta con la ventaja de
que al regreso del viaje se les admitirá
el sobrantP al mismo cambio a que ha-
yan comprado. Para facilidad de los mis-
mos cuidaremos de esas negociaciones
a cuantos nos avisen por toda la próxi-
ma semana.

—Desde el primero del actual presta el
servicio de autos entre Vinaroz-Caste-
llón el coche de «Autos Mediterraneo»
que tiene la agencia aqui en la Posada
de los Tres Reyes y en Castellón p.
Pestagua, 5.

—De Valencia ha venido en su magni-
fico Renaud adquirido recientemente,

para pasar el verano en su chalet cle es-

ta Dfia..Filomena Chillicla cle Guarch

con sus hijos. Llegaron los estucliantes

Ricardo y Carlos Santos, Ramón Cid,,

Carlos Esparducer, Simón Sim ŭ , semi-

naristas Rdo. Tosca, Juan Meseguer,
M .  Ribera, J. Redój. Cofiné y Roca; de

Valencia Luis Arseguet de Barcelona el

diputaclo D. Seb. Roca,. .Tomás Manci-

sidor y la S •ta. Pilar Ripoll, de Caste-

llón D. Juan Vidal y cle Madrid el sol-

dado Gaspar Redó.

—Continua en San Francisco la nove-

na a San Antonio de Padua. El miér-

coles a las 8 habrá misa de comunión

general y se dará un pan a los pobres.
Por la tarde despues del ejercicio pro-
pio se adorará la reliquia del Santo.

Hispano del Maestrazgo ha colo-
cado un auto para el servicio de pasaje-
ros entre Cati y esta.

—Se vende una noria de hierro en buen
uso y un cable de alambre.

•:-En el paseo maritimo se están colo-
cando los banquillos de azulejos de un
efecto maravilloso.

—Para el nuevo ario han sido sorteados
mayorales de Nuestro Serior D. Ricardo
Alcoverro, D. J. Bta. Serrano, D. José
Fons y D. Julio Chillida Nos. Se les fe-
licita.

—Se ha prorrogado hasta el 31 de Agos-
to el pago voluntario de la tasa de ro-
daje sobre vehiculos de tracción de san-

gre.
—E1 viernes marchó a Valencia ingre-
sando enla residencia de los PP. Escola-
pios como postulante el joven de esta
Agustin Forner. Le deseamos mucha
perseveranda.•
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--«El Previsor» ha realizado ventas de

pescado, en Mayo, por valo • cle 84.247 70

ptas. correspondiendo al Ayto. 758‘20

y el Sr. Fora por ptas. 32.193‘70 dando

a la C. municipal 289`74 ptas.

—E1 me •cado de los jueves se celebra-

rá desde la entrante semana hasta que

terminen las ferias en la plaza cle San.

Valente.

—E1 día del Smo. Corpus se celebraron

en la parroquia los cultos propios con

la solemnidad de costumbre. Durante la

mariana se repartieron las comuniones

de manera rnuy notable. En la misa ma-

yor predicó el Rdo S •. Arcipreste Isis-

tiendo el Sr. Alcalde D. Higinio Roca

los tenientes de alcalde Sres. Ferrás y

Sendra y los concejales Sres. Murieu,

Miralles y Giner con el Srio. Sr. Cid y

cabo del Somaten Sr. Herranz. La pro-

procesión, alarcle de brillantez v hermo-

sura, se celebró con un dia explendido.

Abrian marcha los enanos y gigantes

acompariados del xuglá y continuaban

las anclas del Nirio Jes ŭs, Arcangel San

Rafael, S. Eloy, S. Antonio, S. Gregorio,

Sta. Teresa, Sta. Filomena, Sta. Lucía, S.

V. del Carmen, San Cristób21, Salvador,

S.José, S. C. de jes ŭs, S. V. del Rosa•io,

Inmaculacla, S. Valente, S. Sebastián, S.

V. de la Misericordia y el Santísimo ba-

jo riqaísimo palio con el piquete de la

guardia civil haciendo honores. Presi-

dian la procesión el Alcalde Sr. Ro-

ca, Tenierite Coronel, Juez municipal

Sr. del Castillo, Ayudante de Marina,

capitanes de la G. Civil, Carabineros y

Sr. ComendadOr, Vocal y cabo del So-

matén Sres. Balanzá y Herranz, conce-

jales Sres. Sendra, Mufieu, Bosch, Do-

ménech, Giner, y Miralles y S •io. Sr.

Cid cerranclo La .Alianza que ejecutó

preciosas marchas. El público devotisi-

mo y recogido, las fachaclascon adornos

y las calles alfombradas. Muy bien por

Vinaroz por tales manifestaciones de fé.

--A la Permanente del 6 asisten los Sres.

Ferrás, y Puchol	 Senclra presidien-

do el Sr. Roca. Leido el oficio del Rdo.

Sr. Arcipreste se acuerda que acucla el

Ayuntarniento a las solemniclades del

Smo. Corpus del jueves y domingo.—

Es confornie la liquidación de «El Pre-

visor y SFora-se aprueban las solicitudes

de Sres. Domingo Marti y Felipe Miralles

para practicar obras. Que pase a O. P.

la solicitud de D. Juan Faro para • colo-

car un kiosco en el Paseo del puerto.—

D. Manuel Roda pide la alteración

condición 8. a del pliego de condiciones

de la del i'llercado y se acuerda

pase al pleno.— D. A. Bengochea

ofrece dar al Ayto 20 ptas..por cada fa-

ro luminoso de la via pública o el im-

porte del gravamen que se establezca

más el io por O si se le concede la ex-

clusiva por is arios y es conforme a

condición de que los coloque •dentro

de dos meses desde hoy. —Por las

obras cle la acequia se pide mayor can-

tidaci de la fijada en el remate de subas-

ta y se acuerda estudiar a qUe obedece

esa alteración que no . parece confor-

me.—Que los sastres de la ciudad pre-

sente proposiciones para hacer trajes

de .verano a. los mnnicipales.— Son
conformes facturas del S. Hospital, po-
bres transeuntes, Secretaria, J. Esteller,
E. Redó, jornales de la tarjea cle los
extramuros c. cle Sari Francisco, arre- 

.oroba-
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—Estos dias han visitado a la Sma. V.

de Lourcles dos Peregrinaciones de In-

glaterra, la nacional de Bélgica, una de

Slovaquia, de Italia, de Lión, Sant-Flour

y una de Victoria de 6 trenes.

—En el pasado n ŭmero se nos traspa-

peló la referencia de la reunión que tu-

vo lugar 1 26 de Mayo en la capitular

presidida por nuestro amigo D. Juan Ri-

bera en la que las Sras. y Srtas. con los

caballeros rivalizaron en entusiasmo pa-

ra promover medios con que reunirfon-

dos para las ob •as de la Ermita. Se for-

maron tres comisiones de hombres pa-

ra visitar las casas de la ciudad pidien-

do ayuda para lo que se• persigue y la

sección de Sras. Srtas. adoptói colocar

una tOmbola en la feria para el mismo

objeto. Adelante siempre por nuestros

Santos Patronos.

—Hoy corresponde estar cerrado el es-

tanco de la Sra. Vda. de Daufi.

—A los peregrinos que hayan de ir a

Lourdes y necesiten moneda :francesa

se les facilitará en los Bancos de Torto-

sa y Castellón de esta con la ventaja de

que al regreso del viaje se les admitirá

el sobrantP al mismo cambio a que ha-

yan comprado. Para facilidad de los mis-

mos cuidaremos de esas negociaciones

a cuantos nos avisen por toda la próxi-

ma semana.

—Desde el primero del actual presta el

servicio de autos entre Vinaroz-Caste-

llón el coche de «Autos Mediterraneo»

que tiene la agencia aqui en la Posada

de los Tres Reyes y en Castellón p.

Pestagua, 5.

—De Valencia ha venido en su magni-

fico Renaud adquirido recientemente,

para pasar el verano en su chalet cle es-

ta Dria..Filomena Chillicla dc Guarch

con sus hijos. Llegaron los estudiantes

Ricardo y Carlos Santos, Ramón Cid,

Carlos Esparducer, Simón Sim ŭ , semi-

naristas Rdo. Tosca, Juan Meseguer, J.

M. a Ribera, J. Redó J. Cofiné y Roca; de

Valencia Luis A •seguet de Barcelona el

diputado D. Seb. Roca, Tomás Manci-

sidor y la Srta. Pilar Ripoll, cle Caste-

llón D. Juan Vidal y de Madricl el sol-

dado Gaspar Redó.

—Continua en San Francisco la nove-

na a San Antonio de Padua. El miér-

coles a las 8 habrá misa de comunión

general y se dará un pan a los pobres.

Por la tarde despues del ejercicio pro-

pio se adorará la reliquia del Santo.

—La Hispano del Maestrazgo ha colo-

cado un auto para el servicio de pasaje-

ros entre Catí y esta.

—Se vende una noria de hierro en buen

uso y un cable de alambre.

—En el paseo maritimo se están colo-

cando los banquillos de azulejos de un

efecto maravilloso.

—Para el nuevo año han sido sorteados

mayorales de Nuestro Señor D. Ricardo

Alcoverro, D. J. Bta. Serrano, D. José

Fons y D. Julio Chillida Nos. Se les fe-

licita.

—Se ha prorrogado hasta el 3i de Agos-

to el pago voluntario de la tasa de ro-

daje sobre vehiculos de tracción de san-

gre.

—E1 viernes marchó a Valencia ingre-

sando enla residencia de los PP. Escola-

pios como postulante el joven de esta

Agustin Forner. Le deseamos mucha

perseveranCia..
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—«El Previsor» ha realizaclo ventas cie

pescado, en Mayo, por valor de 84.247`70

ptas. co •respondienclo a.1 iVto. 758`20

y el Sr. Fora po • ptas. 32.193`70 dando

a la C. municipal 289`74 ptas.

—El rnercado de los jueves se celebra-

rá clesde la entrante semana hasta que

terminen las ferias en la plaza de San.

Valente.

—EI día del Smo. Corpus se celebraron

en la parroquia los cultos propios con

la solemnidad de costumbre. Durante la

mariana se repartieron las comuniones

de manera rnuy notable. En la misa ma-

yor predicó el Rdo Sr. Arcipreste

el S •. Alcalde D. Higinio Roca

los tenientes de alcalde Sres. Ferrás y

Senclra y los concejales Sres. Murieu,

Miralles y Giner con el Srio. S •. Cid y

cabo del Soma.ten Sr. Herranz. La pro-

procesión, alarde de brillantez v hermo-

sura, se celebró con un dia explendido.

Abrian marcha los enanos y gigantes

acompariados del xuglá y continuaban

las andas del Niño Jes ŭs, Arcangel San

Rafael, S. Eloy, S. Antonio, S. Gregorio,

Sta. Teresa, Sta. Filomena, Sta. Lucia, S.

V. del Carrnen, San Cristóbml, Salvado •,

S.José, S. C. dejesús, S. V. del Rosa•io,

Inmaculada, S. Valente, S. Sebastián, S.

V. de la Misericordia y el Santisimo ba-

jo riqaisimo palio con el piquete de la

guardia civil haciendo honores. Presi-

dian la pro,cesión el Alcalde Sr. Ro-

ca, Tenierite Coronel, Juez municipal

Sr. del Castillo, Ayudante cle Marina,

capitanes de la G. Civil, Carabineros y

Sr. Comendador, Vocal y cabo del So-

matén Sres. Balanzá y He •ranz, conce-

jales Sres. Sendra, Murieu, Bosch, Do-

ménech, G-iner, y Miralles y Srio. Sr.

Cicl cerranclo La Alianza que ejecutó

preciosas marchas. El público devotisi-

n-lo y recogido, las fachadascon adornos

y las calles alfombradas. Muy bien por

Vinaroz por tales manifestaciones de fé.

--A la Permanente del 6 asisten los Sres.

Ferrás, y Puchol y Sendra presiclien-

do el S •. Roca. Leido el oficio del Rdo.

Sr. Arcipreste se acuerda que acuda el

Ayuntamiento a las solemnidades del

Smo. Corpus del jueves y domingo.—

Es confornie la liquidación de «El Pre-

visor ySFora- se aprueban las solicitudes

de Sres. Domingo Marti y Felipe Miralles

para practicar obras. Que pase a O. P.

la solicitud de D. Juan Faro pa •a colo-

car un kiosco en el Paseo del puerto.—

D. Manuel Roda pide la alteración

condición 8•a del pliego cle condiciones

de la del Mercado y se acuerda

pase al pleno.— D. A. Bengochea

ofrece dar al Ayto 20 ptas..por cada fa-

ro luminoso de la via p ŭ blica o el im-

porte del gravamen que se establezca

más el ro por `1 0 si se le concede la ex-

clusiva por i5 arios y es conforme a

eondición de que los coloque 'dentro

de dos meses desde hoy. —Por las

obras de la acequia se pide mayor can-

tidad de la fijada en el remate cle subas-

ta y se acuerda estudiar a ctie-obulece

esa alte •ación que no 1)-14ece confor-
me.—Que los sastres deg ciudad pre-

,Acipales.—Son
Hospital, po-

bres transeuntes, Sect),
E. Redó, jornales clITtaría, J. Esteller,la ta •jea de los
extramuros c. de SzkIi Francisco, arre- oba-
glo de calles, plazaAel Salvador y Soc,

712,,
sente proposicione Pj hacer trajes

de verano a los m
conformes factu •as d

,S0

halet cle es-

(ie Guarch

estudiantes

;arrión Cicl,
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t. El miér-
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lejos de un
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.• da carreteros. La de 1064`25 por cons-

- truir cuatro filadas de nichos se exami-

nará despues cle inspeccionar la obra

ejecutada.—Por adolecer de alg ŭ n de-

fecto la plaza de S. Telmo se celebrará

el mercado de los jueves en la cle S.

Valente.--Oue se ultime el concierto

para reposición de lámparas y conser-

vación del alumbrado pdblico.—Se

acuercla Ilamar a un indivicluo que acl-

mite todas las carnes del ganado que

muere en esta ciudad para aclarar cier-

tos detalles y tornar las medidas nece-

sarias en beneficio de la salud p ŭblica.
FERIAS

—E} programa de las próximas ferias

creernos que será aproximadamente el

que sigue.

Día 23. Vuelo de campanas y pasa-

calle por los dulzaineros. Apeprtura cle
la Exposiciones Escolaresl y a las io de

noche pasacalle por .Ca Alianza clis-
paro de ruidosa „ traca e inauguración
de la Ferla.

24. Diana por la banda de m ŭsica y

descargas de morteretes. Por la tarde

la gran corrida actuando elaleri,

y gelix Rodriguez con toros del Duque

de Tova • . A la salida de la plaza desfile

de carruajes por las calles de S. Fran-

cisco, Socorro, plazás de S. .Antonio,

trav.esia de S. Agustin, Mayor, Parro-
quial y Salvador. La Comisión tendrá
en diferentes sitios confetti, serpenti-
nas .y bolas de nieve a precios económi-
cos.

25. Visita oficial y clausura de la
Exposición Escolar. A las 3 serán reci-
bidas en el portal de la c. de Cálig las
bandas de música gilarmánica de Vall
de Uxó, eeira Ampostina y la de Cerve-
ra que precedidas de .Ca alianza harán
un pasacalle. A las 5 darán las mismas
bandas un concierto en la plaza de to-

ros v por la nóche en diferentes sitios

de la Ciuclacl conciertos y a la

una de la madrugada coincidirán toclas

en el real de la feria tributandoles 111E-1,

costes despeclida.
26 y 27. Rondalla valenciana y con-

cierto por la banda cómica I inpostre

integrada por 25 profesores, en la pla-

za de toros.
2S. A las 7 de la ta •cle eri la plaza

de to •os grandiosa manifestación cultu-

ral. Los nirios y nirias de las Escuelas

Nacionales barán ejercicios cle

sia y carreras de cintas por pequerios

ciclistas. Este acto que amenizará La

Alianza será gratuito. Una comisión de

seriorita3 admitirá los donativos que

se hagan con destino al fomento del

ahor •o escolar. POr la noche disparo de

un precioso castillo de fuegos confec-

cionado por el insostituible y sinipático

D. Lorenzo Claverol en el Paseo del

Yarqués de Benicarló.

29..A. las 12 fiesta de la caridad re-

partiendose Comida. a los pobres y por

j a tarde gran novillada por los diestios

Dominguin Chico y Manuel Rodriguez,

de Madrid que despacharán cuatro bue-

nas piezas del ganado de D. Manuel Lo-

zano. Tambien serán rejoneados dos

novillos toros por el notable caballista

de Sevilla D. Antonio H. Marcet.

30. A las 6 de la tarde se reunirán

en la P. Parroquial las carrozas y ca-

rruajes que a las 7 celebrarán la bata-

Ila de flores por las calles de costum-
bre.

julio i•° Becerrada que se anunciará

oportunamente y.por la noche termina-

rán los festejos, despues del concierto
La Alianza, con una traca final.

•
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—11 2an de e5an Antonio. El miercoles,
día 13, se celebrará la fiesta de San An-

tonio de Páduaen la Parroquia con misa

a las 8 y media en el altar del Santo y

despues se dará un pan a cada uno de

los, pobres que asistan del Cepillo del

Pan de los pobres de San Antonio. Des-

de que está instalado el Cepillo del Pan

de los pobres en la Parroquia se han

distribuido algunos miles de pesetas a

los pobres en pan, leche y otras limos-

nas a los necesitados vergonzantes. Es

una providencia para los pobres el mi-

lagroso San Antonio. El poder que Dios

ha dado para obrar 'milagros al glorioso

Santo lo emplea en favorecer a los po-

bres. Acudid al Santo de todo el mun-

do, al Santo de los milagros ofreciendo-

le alguna limosna para los pobres a cam-

bio de la graéia que le pedis, y la ve-

reis favorablemente despachada.. Es un

verdadero milagro de caridad el que

está haciendo en todo el mundo el glo-

rioso San Antonio con la institución del

2an de elan Stntonio de los pobr es. Son

millones de pesetas las que se distribu-

yen a los pobres todos los atios. Cuan-

tas gracias alcanzadas y milagros he-

chos por San Antonio a sus devotos su-

ponen esos millones de • pesetas que

San Antonio va recibiendo a cambio

los favores que otorga a los que a el

con amor y confianza acuden.

Seamos todos devotos del Santo y

acudamos a el en nuestras necesidades

ofreciendole en cambio alguna limosna

para los pobres.
Digamosle todos los dias aquel res-

ponsorio que deberian saberse de me-

moria ya los nifíos desde • la escuela y
que tan alto publican el poder de ha-

car milagros del Santo hijo del Serafin

de Asis, del franciscano observante

que se distinguió por su amor y defen-

sor de la austeridad y primitivo fervor

de los frailes de San Francisco, del de-

voto enamorado de la Eucaristía y re -

renovador en su predicación de los mi-

lagros y celo abrasado de los apástoles,

San Anionio de Padua.

Si buscas milagros mira,

muerte y error desterrados,

demonio y miseria huidos,

leprosos y enfermos sanos.

E: mar sosiega su ira

redimense encarcelados,

miembros y bienes perdidos

recobran mozos y ancianos.

El peligro se retira

los pobres van remediados

diganlo los socor•idos

cuentenlo los paduanos.

El mar sosiega etc.

Gloria al Pad •e, gloria al Hijo
glo •ia al Espíritu Santo.

El mar sosiega etc.

Ruega a Cristo por nosotros

Antonio glorioso y Santo.

para que dignos así

de sus promesas seamos.
—La nifia Lohta de nuestros amigos D.

León Ferrer y D . a Leandra Piriana ha
aprobado con brillantez el examen de

ingreso para el bachillerato, habiendo

obtenido en dibujo Diploma de r a• cla-
se. Enhorabuena a tan aventajada nirla

como a su distinguida familia.
—Academia 2olitecnica. De ingreso
han obtenido la calificación de aproba-

'erentes sitios	 7f.

iciertos y a la

ncidirán todas

utandoles una

nciana y con-

. a ,J;1 &npastre
res, en la pla-

ie eri la plaza
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ios cle gimna-
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c1o José Segarra, Fernando Vizcarro y

losé LlOpis. En los examenes de curso

consiguió un Sobresaliente y cuatro A.

el joven Consta.ntino Higón y toclos los

•ue siguen tienen ganadas las siguien-

tes notas de aprobaclo: josé Llopis . 4,
Higinio Roca 3, josé Escoin 5, Pascual

Thafiez . 4, jaime Vizcarro 5, Manue1 . 1Vlar-

tí. 4, joaquin Adell 5, Eduardo Torres 5,

Luis Ratto 5, Mario Sorolla 4, Manuei

Vilaplana 6, Pedro Vidai '5, Ednardo

Albiol 5, joaquin Borrás 4, Carlos Mira

3, ignacio Casabosch 5, josé Aragonés 5

JOSé López 5.

Terminaron el Bachillerato Elemental

.os Sres. Mira, igón, Casabosch, Ara-

• 1,sonés, y López, e• Bachillerato Univer-

tsitario los Sres. juan Navarro, Fco. Brau,

rnilio Miralles, Pascual Barceló, Fco.

31ira v Severino Guimerá con un

Aprobaclo y el. Bachillerato antiguo

gabteniendo el Grado D. Vicente Lan-

dete con 4 Aprobados. •

—Hoy se celebrarán con la mayor so-

i'emnidad, en la Parroquia, los cultos

iuc los mayorales del Santisimo dedi-

can a , S. D. M. En la misa-mayor predi-

car el elocuente orador Rdo. P. Pas-

•ual Moner, Escolapio de la resiclencia.

de Castellón, y por la tarde, a las 7,

tendrá lugar la procesión general con

,e1 esplendor de costumbre. Todos de-

bemos poner el mayor emperio .para ob-

sequiar á jes ŭs Sacramentado, a quien

se lo débemos todo,
—El martes, miércoles y jueves próxi-

mos se celebrarán en la Parroquia so-
lemnes cuarenta horas en honor del Sa-
grado Corazón de jesús yen sufragio del
lrna del Rdo. D. Federico Costa, Be-

neficiado que fué cIe esta, y sus

ci<ones. Se descubrirá a las 6 ymediay re-
servará a las 8.
—Las misas rezadas que se dirán el

miércoles próximoen laParroquia y de-

más iglesias y oratorios cle la ciudad se-

rán aplicaclas por el alma de laSrta.Ma-

ría Balanzá que falleció en igual feĉha

de 1913. Se agradecerá la asistencia a

las mismas.

—Lleg,aron de Tortosa la Srta. Dolores

0 Callaghan y la joven Agustina Llo-

nart, cle Barcelona Manuel Aragonés Es-
teller y D. Alfredo Morales y de Caste-

1.Ión la Sra. josefa Meseguer.

—Ha sido ofrecido el pendón p•incipal

de la procesión del Smo. Corpus de la .

parroquia de San Blas de Tortosa, que

se ce!ebrará hoy a las 6 y media de la ta.r-

de, a la Dirección del Banco de Torto-

sa. Ei Consejo ha designado para pen-

donista a su prestigioso Director D.Pe-

dro Blasi, el cual tiene el elevaclo honor
de invitar a sus numerosas amistades
de esta plaza para asistir y acompañar-
le en tan solemne acto.
—La Caja de Pensiones para la vejez y
de Ahorros, establecida en Barcelona,
y con motivo de la celebración del
Dia. Universal del Ahorro»., ha premia-
do con Libret,a de Ahorro de Honor con
imposición de cien pesetas y diploma
honorífico a nuestro querido amigo
juan Pedro Miralles por el impulso
daclo a la obra de la previsión infantil
en la mutualidacl «Cómardina» estable-
cida en la Escuelaque régenta de Pedra
y Coma habiendo sido además premia-

dos cinco niños de la mutulidad «Co-
marclina, con diez pesetas cada uno.
Nuestra enhorahuena al culto Maestro
y amigo.
En las mismas condiciones tambien ha
sido premiada la señora Maestra de di-
cho . pueblo Da. Rosa Badia y cinco ni-

as de su escuela. Se le felicita.

hap. Yda. de José Soto.YINAROZ



Yorias e rosa.rió

Las más ventajosas por el gran rendi-
miento de agua e imposibilidad de des-
componerse. Queda'ábo1ido el uso del
REST y CADUFOS. Se construyen pa-
ra ser movidas por motor y caballería.

Referenclas de las que están funcionando en esta comarca.

SeNDRn	 VINIROZ
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Es el motor insusti-
tuible para consu-
rn i r combustibles
económicos como
gas-oil,	 petróleos,
nafta, alcohol y
ot •os destilados y
sus mezclas.
Es el motor más
indicado para un

consumo muy económico. Es el mótor que más sencilla y rápiclarnente se pone
en marcha. El motor de más duración por su funcionamiento lento con regula-
dor muy sensible y refrigeración por tolva o por circulación de agua. El motor
más económico de los conocidos.
El motor entre los pocos que utiliza el potente y acreditado magneto WICO
de alta tensión.
Se garantiza su funcionamiento por las diferentes instalaciones hechas en esta
comarca. Se darán las referencias de los que hay cOlocados dentro de este tér-
mino para que pueda comprobarse lo que se of•ece.

Para informes: A. SENDRA	 1 TI fl í 0 Z
	113
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Año XV Vinaroz 17 de Junio de 1928 NtIm. 25

San Sebastlan
ReNrista. Semarial Vinarocense

En la mesa del café

Desengártate Blas, estoy conven- rarquia, su constitución etc. etc.?
cido de que no tienes ninguna razón e:Te atreverás a negar toda la cien-
d!gna de tenerse en cuenta para apo- cia de la ingeniería, por ejemplo, y a

	

yar tu ineredulidad. No has llegado 	 disputar sobre ella sin haber
a ser incrédulo a fuerza de estudiar a sumar dos cantidades homogéneas?
la religión 'y a fuerza de ser bueno y Vamos, Blas, que lo menos que se
practicar el bien, sino todo lo con- puede pedir a un hombre, es que use
trario, .como se llega a ser un• olga- de'su razón para hablar, es decir,

	

zán. , no por haber amado al trabaja, si- 	 •que sea hombre, esto es. racional. Y
no por haber sido .un mal trabajo y no manifiesta ser racional et que ha-.
como llega eniño a ser un ignoran- bla sin razón, como tu lo estáshacien-
te, no por haber sido estudioso, .sino do al negar y disparatar i tontas y a
por haber pasado el tiempo jugando, locas de lo que no entiendes ni cono-
en vez de emplearlo yendo a la es- ces, ni has estudiado jamás.
cuela.	 •

Cuatro chistes de mal género,
No deja de ser curioso, que los

cuatro gansadas y majaderias y unas
que menos cono ĉen la religión, son

cuantas patrañas aprendidasen la con-
los que se atreven a hablar contra

versación con impios y descreidosig-
• ella.

norantes como tu, en papeluchos es-
Dime, Blas, oodrias siquiera con-

• critos para servirte ensaladas pican-
testarme a las preguntas del catecis-

tes con algunos platos fuertes de car-•rno que aprenden los niflos en la es-.
ne de monjas y d.e ' curas, todo eso

cŭel a?
mezclado con palabrotas mal olientes

.—dY quien puede ocuparse de eso?
y adobado con odio cerril sectario,

—De mo io que tu no puedes ocu-
es tu ŭnica cultara religiosa.

parte de eso, es decir de aprender
el A. b. c. de la relegibn yteatreves a	 A cuantos Blases conocerás sin

despotricar contra su moral, su je- duda ama o lector! 	 •



SAN SEBASTIAN

TTlirando al campo•
El gobierno en su noble afan

de reconstrucción nacional va de-
rechamente al aprovechamiento de
las fuentes de riqueza necesarias
para la vida y desarrollo de la na-
ción.

Son necesarias las obras pŭ-
blicás, pero estas no pueden lle-
varse a cabo sin contar con fuen-
tes abundantes de •iqueza.

Ahora bien,•siendo España
• eminentemente agricola, en la ex-
plotación del agro cifra el gobier-
no la •fuente principal de la rique-
za de la nación. En•consecuencia
la Dirección General de Acción
Social y Emigración en su actual
Reglamento apunta a las tierras
incultas y a las mal cultivadas pa-
ra su aprovechamiento en bene-
ficio de la riqueza particular y pú-
blica del Estado. Y en esto le asis-
te toda la razón.

El gobierno en su deber. de
velar por el bien público, no pue-

consentir -que queden impro-
ductivas tantos miles de hectáreas
como estan en la actualidad. Solo
en la provincia de Jaén hay 45 co-
tos de caza con- 87,764 hectáreas
de tierra. En Segovia soto se culti-
va el 63 po • ioo de su superficie,
en Sevilla solo el 55 por ioo; en
Badajoz el 38 por ioy solamente •

19. propietarios de Jerez poseen•
30,697 hectáreas incultas, Cadiz
tiene más de 400,000 hectáreas
sin cultivar; Los Barrios 24,000,
Trabajena 2,821 y asi de otros
pueblos y de otras provincias. To-
do eso supone una enorme fuente
de •riqueza cegada para la•nación.

Y•si la tierra inculta pasáramos
a la tierra mal cultivada, aun se-
rian más alarmantes los datos que
podriamos aducir.

pues, no seria 11 rique-
za de España si una ley expropia-
ra las tierras incultas y mal culti-
vadas para parcelarlas y multipli-
car los propietarios que las culti-
vasen debidamente?

Pues la ley ya está dada. Y nó-
tese, que no solo se trata de la ex-
propiación de ti :. rras incultas, sino
de las tierras mal • cultivadas
entre las suales se compren-
den las fincas de lopiedad
particular que estan enclava-
das en zonas de regádio y que no
se pongan en riego en los•térmi-
nos y plazos fijados en el real de-
creto del Ministerio de Fomento de
7 de Octubre de 1926. Asi, con las

• mismas palabras, lo dice el árticu-
lo 29 del Reg,lamento de la Direc-
ción General • de A. S. y E.

A ese paso de avance dado por el
Gobierno es inutil la oposición de



SAN SEBASTIAN	 3

poseen
Cadiz

ctáreas

14,000,
otros

ls. To-

fuente

Iramos
in se-
DS que

rique-
)ropia-
1 culti-
Llltipli-

culti-

Y nó-
la ex-

3, sino
ivadas
iprén-
)iedad
clava-
ie no
térmi-
al

de
)n
.rticu- -
)irec-

por el

5n •de

los grancles o pequeños propieta- 	 Contando por hectáreaS, son
rios de tierras incultaS o mal culti- 476 heaáreas de huerta, 359 hec-
vadaS. .	 táreas • de • ierra inculta y 7,8oS

• En ese sentido hay Una fuerte hectáreas de secano, total 7,543
corriente de Opinión, .en favor de hectáreas.	 •
la cual se han manilestado, ya de	 De los 1263 jornales de rega-
mucho tiempo, con "sus peticiones dío la mayor parte son norias o

•l Gobierno, enticlades tan impor- cenias y estas, en su mayor parte,
tantes . coino el Grupo de la De- estan en manos de los que han ve-
mocracia cristiana, la Confedera, nido de fuera a prosperar con las

• ción de Sindidatos de Obreros C.a- mismas tierras que los vinarocenses

tólicos .37 la Unión Geheral cle . tra- • vendieron porque con ellas no po-•
baiadores.dían vivir.

Si España Cifra en. reconstitu- Con estos datos a la vista, ,es

ción, cjmo en base firme, en la ri- posible vivir alegres y confiados?
queza agrícola y la. procura el Go- •En estos tiempos • y a estas al-

bifeyno en las dísposiciones inclica- • turas tenemos 95i jornales de tie-
clas, ,ino • es esto aclvertirpos, que	 rra inculta' y 20,705 jornales cle se-
debemos prepararnos' y explotar cano, los cuales facilmente, en su
n uestra riqueza•agrícoD.3,? 	 mayor parte, pueden convertirse

Vinaroz parece aún la ciudad en regadio.

alegre y confiada. Tiene abando- 	 Esto Tepresenta un atrasamien-
nada su principal fuente de	 to incomprensible, que se traduce

•za que es su campo. ç:Qué P01VC en pobreza, miseria y despobla-
vir nos espera.? I-Temos cle conti.- ción. Asi se explica que . Vinaroz
nuar cruzados de brazos sin explo- apenas si cuenta actualMente con
tar nueStra riqueza agrícola? Esto, una población de ocho mil habi-

ademáS ide ser suicida, estamparía tantes, cuanclo según los ciatos cle
en nuestra frente el cloble estigma la extensión de su terreno, si se

de malos españoles y peores vina- cultivase debidamente, •eberia pa-
rocenses. • .sar de veinte rnil habitantes, con

Vinaroz tiene un término mu- abundancia para cuando

nicipal de 22.91:9 jornales constan- ahora solo hay pobreza para la
do cácla jornal clé1,5oo cepas. De mayor parte y miseria para mu-

los .cuales-95I jornale.s...son de tie-	 chos.

rra inculta; 1,263 jornales de huer-	 Este es el problema capital

ta y 20,705 jornales de secano. que hay que resolVer enseguicla
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sino queremos llegar , tarde. Es pro-
blema de vida o muerte para Vi-
na.roz.

solución? Nos la señalan
todor los pueblos y nos la indica
el gobierno: cultivar bien la tierra
para sacar de ella el mayor fendi-
miento posible. Y para ello hay
que empezar por convertir el seca-:
no en regadío. Podemos y debe-
mos hacerlo.

Ahora mismo, la Sociedad del
Pozo de San Sebastián, dels dos
vilás, en vista de la abundancia
de aguas inagotables y de la po-
tente maquinaria instalada, te-
niendo en cuenta, que muchos
arrendadores de tierras de la zona
regable piden agua para•el riego y
no la puede conceder la Sociedad
por no pertenecer a la misma los
propietarios de las - fincas que aque-
llos llevan en arriendo, dando una
prueba •de generosidad, ha acorda-
do en junta general conceder el
ingreso en la sociedad a los due-
ños de la • fi.ncas que lindan con
los regueros, con las condiciones
mas ventajosas, a saber: pagarán
75 .o pesetas por jornal a plazos, y
en dos afios, con todos los dere-
chos al agua y demás propiedades
de la sociedad, equiparados en to-
do a los socios fundadores.

.Esta cantidad que se estipula,

menor que la pagada por los so-
cios fundadores, puede con cre-

ces rendirla los productos que se

saquen en dicho tiempo por el
cultivo de la tierra.

Siendo muchos los socios se-
rán mayores los beneficios para

todos, como es natural y evidente.

Con este acuerdo, ya no se ve-
rá obligada la Sociedad como has-
ta el presente, a negar el riego a

los pobres arrendatarios cple lo pe-
dian y no se les podía conceder,
porque los dueños de sus fincas
no pertenecian a la Sociedad.

Felicitamcs a la Sociedad y
aplaudimos su acuerdo, porque
era lamentable que habiend0 agua
en abundancia, no se aprovecha-
sen todos de los beneficios del
nego pa'ra sus fincas.

' Con el Pozo de San Sebastián
pueden regarse hasta trescientos
jornales de tierra. Es decir, que
con solo querer, tenemos ya con-
vertidos en regadío trescientos
jornales de secano. Una riqueza

• para las familias y por consiguien-
te para nuestra ciudad. Alabamos
y aplaudiMos el acuerdo de la so-
ciedaddelPozo de San Sebastián,e1
cuai hace tiempo esperábamos pa-
ra el bien de todos, que es el úni-
co movil que ríos anima a trabajar
sin descanso en este asunto de vi-
tal interes para Vinaroz.

Son incomparables las venta-
jas que el riego del Pozo de San
Sebastián dels dos vilás lle-va sobre
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el riego de las norias y es eviden-
te y de senticlo común el mayor
valor que por este concepto tienen
las tierras 1..egables de clicho Pozo
sobre las tierra.s regacias por las
norias orclinarias. Ójalá se aprove-
che toda el agua del Pozo 'de San
Sebastián regando el máximurn de
jornieS de tierra que pueclen re-
garse, y que se estimulen todos a
constituirse en sociedacles para ex-
plotar los pozos ya construiclos y
hacer otros nuevos, hasta que no

0

Espasia

Dos noticias y tin comentario

Es la primera la que con el
epígrafe «Un ruego a los señores
veterinarios» leemos en una revis-
ta profesional, que transcrita al

pie de la letra, dice así:

«Convencido de que la inoeu-
lación de la viruela humana cura
la tuberculosis, escribi un folleto
sobre tan importante asunto, que
repartí entre, los médicos, pero no
se atreven a ensayar en el hom-

bre.
Esto me impele a dirigirme a

ustedes para rogarles encarecida-
mente que cuando en la localidad
que habitan o próximo a ella haya

hombre enfermo de viruela

haya un palmo de tierra de secano
en nuestro térinino y sea todo el
un vergel encantaclor, emporio de
riqueza y de bienestar y de engran-
decimiento de nuestra querida ciu-
dad, que solo así será grande y so-
lo así prosperará. Que lo compren-
da así la clase directo •a en especial.
Es una imposición de los tiempos

• presentes. Marchemos con el mo-
virniento de avance de los pueblos
grancles.

...~1111n1n1nnn•••100M....1.

PrilTreS

se apresuren a recoger virus varió-
lico para inocularlo a las vacas tu-
bereulosas que tengan en trata-
miento, poniéndolas unas cuantas
de pústulas en las axilas, la.s tetas,
las ingles o en la piel lampiña de

la cola, y se encontrarán con la
grata sorpresa de que, si evolucio-
na la viruela, se curarán de la tu-

berculosis.

Si son arnantes del progreso

de la Veterinaria y de la Medicina,

nodejen deliaceilo, no loechen en
olvido y escriban con los resulta-
dos que obtengan a D. Carlos de
Sena, médico. Calle de la Paz (Sa-

lamanca)».
La otra noticia procede de la

Prensa diaria y si se contirmaran
tan alagiieños datos nuestra satis-
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facción no tehdria límites. Aquí se
citan ya casos concretos de tÜber-
culosis, • que se hacen. ascender a
más de 3.000 de ellos la mayoría
cancerosos y desahuciados por los
demás médicos, advirtiendo el ar-
ticulista que no sólo se cura la tu-
tuberculosis pulmonar, sino con
mayor rapidez la quirŭrgica (artri-
tis ttuberculosis o tumor blanco)
coxalgias, adenitis, etc. Allí he pre-
senciado, dice el Dr. Villa Inguan-
zo, casos de tirar las maletas al

• mes de tratamiento.
Este mismo médico emite opi-

niones favorabilísimas acerca del
tratamiento qué practica en Bar-
celona con unas cuantas inyeccio-
nes el médico militar Sr. GiI Ace-
bedo, notificando adetnás que
existen seis casos de curación de
cancer con estas mismas inyeccio-
n es.

Será posible, al fin, que un
nuevo progreso en el tratamiento
de esta cruelisirna dolencia libre a
la Humanidad del doloroso y por
demás ava •o tributo, pagado gene-
ralmente con moneda que tanto
pesa en el haber nacional y en los
hogares, como es la risueña y op-
timista juventud?

Que así sea, y pronto, debe-
mos deséar todos, para bien de la
Humanidad y galardón de nues-
tra Patria.

(De El Avance Social» de Se-
govia.)

Buenos Áires

La "Escolta de Jesús Sacramentado"

Desde hace un año funciona
en Buenos Aires esta institución
de misión la más sugestiva. El fin
de la Escolta es acompañar y hon-
rar con preces especiales a Jesŭs
Sacramentado en los templos en
que esté solemnemente expuesto,
prefiriendo aquellos donde sea
menor la concurrencia. Los miem-
bros de esta asociación se consi-
derarán corno guardias voluntarios
de Cristo key Sacramentado, espe-
cialmente destinados a darle escol-
ta en todas las ocasiones.» Entre
sus prácticas obligatorias está la de
asistir a ias Comuniones genera-
les y a las procesiones eucaristi-
cas, y generalrnente la de tomar
parte en todas 1a5 manifestaciones
de piedad en que suelen faltar los
hombres esclavos del respeto hu-
mano.

Francia

Sortiia devuelta

Un sacerdote ha entregado en
París a la policía una sortija valo-
rada en 375.000 francos, que le
fué entregada por un penitente en
el momento de confesarse. Dicha
joya no es otra que la perdida re-
cientemente por una señora nor-
teamericana residente en Cannes.
El citado penitente se lo confesó
al sacerdote y al negarse éste a
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con objeto de que fuera devuelta a
su dueria.

Bélgica

Por los enfermos

Nadie como el enfermo necesi-
ta del consuelo de la religión; pues
be aqui como se le procuran en
Alemania y Bélgica.

Se ha fundado alli al efecto, la

práctica de las «Jornadas eucaris-
ticas para enfermos.»

Consisten éstas en un triduo
de Ejercicios. Una cornisión facul-
tativa atiende a rodear las Jorna-
das de las más escrupulosas ga-
rantias de higiene, seguridad y co-
modidad para la doliente concu-
Irencia. Traslaclados en automóvi-
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CLIFINICA DENTAL
Del Médice-Dentista Fracisco AMELA
Especialista en enfermedades de la

BOCA Y DIENTES

Recibe de gaiy de 3 a 5

Gratis a los pobres de solemnidad

Calle de San Francisco, (Central de Teléfonos)

VINAROZ

—Nuestro amigo D. Salvador Samsot

ha sido nombrado encargado de la esta-

les a la Iglesia, y alli instalados
en lechos construidos expro-
feso, los enfermos ,:asisten du-
ran:e tres dias a funciones
religiosas, en que se desarrollan
a,nte sus ojos todos los esplendo-
res de la liturgia, y oyen pláticas
breves y adecuadas. Todo se dis-
pone de manera que jos deleite y
mueva a devoción, sin fatigarlos.

En la Misa comulgan todos los
enfermos, y en algunas partes, por
dispensa pontificia, se exime del

ayuno natural a los que no estén
dispensados por la ley. La solem-
nidad termina con la bendición
del Santisimo dada a cada enfer-
mo. Repetimos que esta práctica
'se ha hecho ya frecuente en varias
naciones europeas. .iPor qué no
importarla tambiém en Esparia?

ción telegráfica de Torreblanca. Lo ce-

lebra mos.
—En la Parroquia de la Asunción de

Vall de Uxó ha terminado el triduo que

cada ario se dedica al S. Corazón de Je.

s ŭs con el explendor y entusiasmo de

siempre mereciendo felicitacionesaquel

Rdo. Sr. Cu •a nuestro amigo D. Javier.
Ballester.
—Para tomar parte en la procesión del

Smo. Corpus de la Parroquia de S. Blas
de Tortosa en la que fué pendonistá D.
Ped •o Blasi Director de aquel Banco de
Tortosa salieron de aquí en un auto D.
Elias Ferrás y los Sres. Rafael Juan, jo-
se Cruz, Manuel Zapater, Luis Santos y
Cayo Fons.

NOTICInS
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—Recordamos a los peregrinoS de Lour-

des que necesiten moneda francesa a.vi-

sen a esta Adrnón.. los francos que ne-

cesiten y se les facilitará la adquisiCión

—I-la sido encontraclo un ni llo pulsera

de oro que se entregará a su duefio.

—Ha sido pedida la mano cle la bellisi-

ma y distinguida señorita Visitación

Pola, hija de nuestro buen amigo el re-

putado Dentista D. Miguel Pola, para el

; oven Oficial Piloto de :a Marina Mer-

cante D. Antonio Gar ĉ ia Cardona„ hijo

del Práctico del Puerto de Valencia D.

Antonio, habiendose cruzado con tal

motivo entre los futuros esposos, valio-

sos rega.los. La boda se celebrará en

breve.

—En los exámenes ceIeb •ados en eI

Instituto 1e Tarragona, ha alcanzadoun

serialado triunfo nuestro paisanoToma-

sito Ramos por haber obtenido Sobre-

.salientes en Fisica y Ouimica, Derecho

y grupo de Lengua Latina correspon-

diente al Bachillerato Universitario. Se

le felicita asi •como a sus Sres. padres y

familia.

CORT1NAS OR1ENTALES
Luchan con ventaia contra las moscas.

Protejen la salud

Modelos propios para entracla de salo-

nes, galerias, comedores, casas de CaM-

po, oficinas particulares y estableci-

mientos etc. etc.

De venta Ramón Bofill, Sto. Tomás, 26

Vinaroz.

—E1 domingo próximo día de San juan

tenclrá lugar en esta la gran corricla de

toros. Este año ti.ene el grancle atracti-

vo de poder ver al yaliente eYaleri des-
pedirse del p ŭblico suponiendo que 110

há de escasear fil granlas. El Maño 9. 7i:

lialta que alcanzó en esta hace dos ailos

tan ruidoso triunfo tomará parte en la

lidia, y si esto no bastara gelix Rodri-

guez, el torero inteligente, rean udará su;

presencia en los •ueclos despues cle

abstención por larga clolencia. El earteli

no puede ser más sugestivo y el lleno

ha de superar a los conocidos pues

algo faltara pára completar el expectá-

culo ahí están los toros del Duque d•

Tovar que satisfacen al más exigente.

—jesds V erdŭ recadero con'ocido en Vi -

naroz previene a sus clientes y p ŭblico

en general que sus damicilios son Bar-

celona Baja S. Pedro, 24 y Claris 66 jun-

to al apeadero; Valencia c. Ribera, 13;

Castellón G. Chermá 130, 3.(); Tortosa

Plaza e la Constitución, i i y VInaroz.'

c. S. Vicente. Servicio diario convinado

con los auto cle la comarca.
—Hoy corresponde esta • cerraclo el es-

tanco de D. Domingo Bel dela plazacle

San Antonio.

—Se vende una noria de hierro en buen

uso y un cable de alambre.

—.ea Vuria scolar Slédica Talencia-

na. Las próximas fiestas visitará esta

ciudacl aquelIa notable agrupación mu-

sical constituida por estudiantes de la

facultad de medicina de aquella capital

y creada con el objeto de allegar recur-

sos para la fundación dei Hospital

mez 5errer destinado a niflos pobres. ota

1Vana scolar ha recorrido Zaragoza, Se-

villa, Teruel, Játiva, Alcira etc. con gran-

de exitó reuniendo bastantes cantida-

des para el laudable fin que se propo-
ne y el . público de Vinaroz siempre ge-

neroso cuando de cariclad se . trata se-
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(cuildirá. los esfuerzos de La

tnoche clel sábado próximo dia 23 a las

tonte darán un conciedo en el reatró

Ateneo los 25 individuos que componen

lla agrupación ejecutando obras estegi-
da ŝ de su repertorio bajo la dirección

de D. Rafael Bernabeu del	 de
cina.

—La guardiacivil ha denunclaclo a

tóbál Felip Miralles y a Tornás Forner

Balada po • ejercer coacciones sobre el

encargado de las obras crel Grupo Es-

colar juan Dosda Ferre• qne •despidic

al Forner de dichas obras,

—Despues de i5 arios de ausencia de

:su partria . chica ha llegado a Vinaroz D.

Caimen Gisbert con su Sr. espeso D. jo-

se Urdanaria residentse BuenaS

Bien venidos.

—D. Carlos Santós Ramos ha termina-

do la carrera de Farmaceutico con la

Imayor b1i nezen stis exámeaes. Al

darle la enhorabuena la exterademos a

saS Sres.. padres y abiielos y augura-

rnoS exitos a los talentos, laboriosidad

y boadad del nuevo ilustrado farrna-

datiĉo. •

—SE VENDE una casa con medio jor-

nal de huerta en la calle clel Puente n.°

68 y uná Ca.sa con un piso en el Carre-

rO tr.° 50,

--=El.próXimo sábadO empiezan las fies-

tas .Con la• apertura de lás Exposiciones

EseOlares, vuelo de campanas, pasaca-

ile p• r los d ŭ lkaineros y disparo de una

ruidOSatraca acompariando d.a

2,.a..»Las ferias de este ario han de verse

muy eoncurridas'por el aliciento que•

• estraria para todos los vinarocenses de

fuera el deSeo de ver las notables mejo-

ras que se Ilevan a cabo en esta ciudad. -

—Xlegaron. Los alumnos •el Colegio de

los PP, jesuitas de Valencia Pepito

Asensi y Pepito Serres, Dria. Antonia

Roca con sus hijas Dria. Eugenia y Stta.

Pilar Gasió, el joven Vicente Tdsca que

terminada su cartera se halia en en-pec-

tación de destino,, Dña. Enriqueta To-

rres de Rabasa, Dria. Rosita Arse,g,uet

de Rodriguez con su preeioso niño, la

Sra. esposa de D. Antonio Chesa que

estaxro en Barcelona reponiendo su sa-

lud„ el Sr. padre politico del Dr. del

Banco de C. D, Francisco Faster, D. jo-

se I.Opez Marin con su Sra, esposa e

hijos y la Sra. Maestra Dria. Angelita

•Arseguet.
—EI domingo se repitieron los cultos

al Santisiino Sacramento con la misma

grandlosidad del día del Cospus. El P.

Pascual Moner, Escolapio, predicó en la

misa mayor enfervorizando al auditorio

, con su brillante oración. La procesión

de la tarde resultó tambien muy devota

asistiendo el rnismo n ŭmero de imáges

y las autoridades con «La Alianza» y

los clavarios salientes D. Manuel Simó,

D. Seb. Tosca, D. Rodrigo Guarch y

D. RainOn Adell a quienes felicitamos

y de los nuevos D. J. Bta. Serrano, D.

julio Chillida y D. R.icardo Alcoverro a

los que deseamos completa salud en sus

familias para terminar la mayoralia em-

pezada,
—S. MIR.ALLES (Fileno) Corredor de
fincas y prestamos, Sta. Magdalena, 32.

—A primeros de julio hará sus votos
solemnes en la Casa de esta la religio-

sa Sierva de jes ŭs Sor Maria Paz. Pot

la referencias que tenemos el atto re-

vestirá mucha solemnidad.
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R o ga ci a. Dio p o.r e I a írrri a

J. Sererin	 Iio1Moros
Que falleeLO en esta eiudad el	 I I de thmio de 1928

•	 A los 26 aAos de edad

D. E.
Sus de,sconsoládos padres Manuel y Yrancisca; hermanos

Teresa, .Lorenza,. 3finuel, Francisca y

nito; hermana política Julia Poto.

mos,. la Joven ., laria Torren y demás

participar a sus amigos y Conocidós-

tan doroi-..osa pérdida .suplican una .•oración

por el. fina.do y la asistencia a ios ftineraleS

que por su alma se celebrarán et miérdoles

próximo dia 20 en Ia Parroquia,..

jo se invita partieularmente
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asociamos a la pena que aflige a

ntiestro amigo D. Antonio Giménez di-
rector de Sanidad Exterier del puerto

de Castellón por el fallec.imiento de su

Sr. hermano ocurrido en Diestna el que

recomendamos a las oracioneS de los

Si-es. lectores.

—Gratificaremos a quien I193S entregne

la parte superior de un gemelo de oro

,que • e perdió dias pasados.

—Ei pintor decorador D. Fco. Candau

tiene el encargo de construir un altar

para. Sta. Rita de Casia y otro para

Sicolás de Tolentino que han de colo-

carse en la iglesia de S. Agustin, Nos

,aseguran que serán dos Obras acabadas

propias de la cornpetencia del amigo

Sr. Candau,

—Hasta el r de Julio se pueden solici-

tar las 300 plazas de aprendices mari-

neros especialistas. Los aspirantes de-

ben tener 16 afío3 sin pasar de los 18

el 31 de Dbre. de 1928, han de saber,

escribir y las cuatro •eglas de aritméti-

'ca. En la Ayundantia de Marina se am-

• pliarán detalles.

LCUPONES LA ACCIÓN los regalan

en vários comercios.

Permanente del 14 asisten los

Sres. Puthol y Sendra presidiendo , el

•Sr. Ferrás. A comisión las solicitudes

• de Agustion Ten y Rarrión Iglesias para

•practicar obras.—Al presentar las ba-

, ses •para el roncurso de edificación en

•• un solar que linda con el Paseo del

Marqués se desecha para que primero

: desaparezca la servidu:-nbre que pesa

•SObre el	 conforme el saldo

• de 3.571`07 pesetas a favor del Ayunta-

• Miento . que da el apoderado Sr. San-

juan..—Al Arquitecto se le ha consulta-

do la petición de mayor suma por el

abovedamiento de la acequia.—Pasan

•a com. de Hacienda la certificación

obras realizadas en él Grupo importan-

tes . ptas. 67..961(96 y las del Mercado

que asciertden a 5.35374„—La existen-

cia actual en caja es de 6.158`87 pese-

tas..—Son conformes facturas de Vda.

Soto 35, cintas máquina escribir ro y F.

Tirado 365.—Se faculta al Sr. Presiden-

te para que ordene la confección de los

trajes para los municipales.—Confor-

me el pago de 9 ptas.. cada dia a D. Vi-

cente Bover para el riego de las calles

de la ciudad facilitando el- personal, ca-

ballería, carro y cuanto haga falta.—E1

Sr. Puchol insiste para que se repon-

gan las lámparas de las calles.—ElSr,

Sendra ruega que Circuito fije otro dia,

anunciado previamente, para el pago

del rodaje evitando la molestia de ir a

liquidar a Castellón, que se arreglen-la

calle de Sto. Tornás y plaza de San Va-

lente y que el carro de la basura este

más pronto a disposición de los peones.

A todo dice el Sr. Alcalde que procu-

rará atender.

—Coleccione V. Cupones la acción.

—E1 martes dejó de existir a los 26

afios de edad el joven J. Sevecino Albiol

Moros dejando en la mayor tribulación

a sus Sres. padres y demás familia. Al

entierro asistió «La Alianza» por haber

formado en algŭn tiempo parte de la

misma el finado. Al asociarnos a la pe-

na que les embarga y pedir sufragios

encarecemos la asistencia a los funera-

les que por su alma tendrán lugar el

miércoles dia 20 en la Parroquia.



Rogad a Díos por el alma de

MISERICORDIA MIRALLES RIBENA
que falleció en esta ciudad el dia 4 de•Junio de1928

a los años cie edadl
][-Iabiendo recibido, la santa unción

D. D. Ci.

Sus desconsolabs esposo Agustin Domenech Buch,

hijas Misericordia y Agustina, hermanas Rosario y Do-

lores, hermanos politicos, tios, primos, sobrinos y demás

familia, al participar a todos sus amigos y conocidos tan •

irreparable, pérdida les suplican su asistencia a los fune-

rales que por el alma de la finada se celebrarán pasado

mafiana. martes dia 19 en la Parroquia.

No se invita particularmente.

Vinaroz Junio de 1028
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Rogad a Dios por el alma de

Juana Sorolla Za.nón
que folledd ell PSid fivat1 21 did 22 ge Jallio ile 191/

Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición
Apóstólica de S. S.

D. E. P.

Sus inconsolables macire Doña Ana Zaún Cros viuda de

Sorolla, hermanas Anita y Maria, primos y

demas familia: Suplican a sus relaciones sesir-

-van asistir al aniversario solemne ‹que el vier-

•íles próximo dia 22 a las 9 se celebrarg en la

Parroquia en sufragio .del alma de Ia finacla

o seinvita partieularmente

•'51

.r414?

Vinaroz, lunlo 108



14
	

SAN SEBASTIAN

—E1 Rdo. D. Vicente García, Coadjutor

de Cervera, va a tomar parte en breve,

en las oposiciones a Maestro de Capilla

de la Catedral de Lugo. Le deseamosun

triunfo y así lo esperamos dadas su

probada competencia.

—Pasado mariana tendrán lugar en la

parroquia los funerales por el alma de la

Sra. Misericordia Miralles que falleció

el dia 4 del actual. Al encarecer la asis-

tencia reiteramos el pésame al esposo,

hijos, y dernás parientes de la extinta

por la que recomendamoso aciones.

—Ha regresado de Barcelopa el Rdo. D.

Lino Redó,e1 S.r. Alcalde D. Higinio Roca,

el joven Manuel Foguet 'despues de

aprobar el primer ario del Magisterio,

su Sra. madre, el Veterinario D. Miguel

Herranz, la Sra. esposa de D. Demetrio

Pastor repuesta completamente y los

Sres. de Santos. De Valencia y s. Desierto

de las Palmas el Rdo. D. Ramón Ferré

y la Srta. Paquita Morales.

convoca a los componentes del

Comité Local Esperantista, para la re-

unión que tendrá lugar pasado mariana,

martes, a las io de la noche, en la Ca-

pitular, rogándose la puntual asistincia•

El Secretario. M. Foguet.

—Dria. Lola Giner de Ca •si ha hecho

un importante donativo de objetos va-

liosos para la TOmbola que se implan-

tará en la Feria para recaudar fondos

destinados a la reparación del Ermito-

rio. Tambien han hecho regalos de mé-

rito diferentes personas de esta locali-

dad y de 'fuera viendonos privados de

hacer la reseria por no incurrir en omi-

siones.

—EI Gobierno ha ap,robacjo•la construc-

ción del 2.° Grupo Escolar de esta por

cuenta del Estado con la ayuda del

Ayuntarniento.

—E1 viernes día 22 a las 9 se celebrará

en la Parroquia un aniversario solemne
por el alma de la Srta. Juana Sorolla Za-

nón que falleció en Junio del ario pasa-

do. Su Sra. madre y hermanas agrade-

cerán a los Sres. lectores la asistencia

que recomendamos.
—El estudioso joven Pepito Sérres, ha

aprobado el 2:° cursoen la Escuela Su-

perior de Comercio con las brillantes

notas de Matricula de honor, sobresa-

liente y notables y la Srta. Dolores juan

Cariada el primer surso de Comadrona

en el Hospital Clinico. Enhorabuena.
—Con brillantes exámènes haobtenidó -

el primer curso. del Bachijlerato Ele-
mectal en el Instituto de Castellón la

nifia Carmencita Borrás Bono. La en-

horabuena.
--E1 sábado dia 23 se aplicarán las mi-

sas rezadas de la Parroquia y demás

iglesias y oratorios de la ciudad por el

alma de Dria. Rosario I3orrás Juan que
cumple seis arios de su fallecimiento en
Tortosa. Se agradecerá la asistencia.
—Marcharon a Valencia los jóve-
nes Paco Baila y Juan B. Gombau, D.
Juan Carsi con su Sra. esposa e hija po-
litica Dfia. Pilar Balanzá de . Carsi Gi-
ner, la Sra. Vda, de D. José Escoin y •
nieto Vicentico y Manuel Toledano,
Barcelona Dfia. Rosa Cabadés de An-
glés e hijo, a Bojar D. José Adell y a S.
Mateo la Sra, esposa del G. Civil retira-
do D. José Carbó. 	 •

La trilladora que funciona en la finca
de álreganes detras de la fábrica de los
Sres. Varió terminará el sábado próximo
por tener compromiso de ir a S. Mateo.
Por trillar cobra a 5 céntimos el kilo de
cebada y a 6 céntimos el trigb.

• • • mp. VOg.:.111.4010:$.004"0410L.'
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FULLER & JOIEN-SON
Es el motor insusti-
tuible pa •a consu-
mir com busti bles
económicos como
gas-oil,	 petróleos,
nafta, alcohol y
otros destilados y
sus mezclas.
Es el motor más
índicado para un

consumo muy económico. Es el motor que más sencilla y rápidamente se pone
en marcha. El motor de más cluración por su funcionamiento lento con regula-
dor muy sensible y refrigeración por tolva o por circulación de agua. El motor
más económico de los conocidos.
El motor entre los pocos que utiliza el potente y acreditado magneto WICO
de alta tensión.
Se garantiza su funcionamiento por las dife •enles instalaciones hechas en esta
comarca. Se darán las referencias de los que hay coloca.dos dentro de este tér-
mino para que pueda comproba •se lo que se ofrece.

Para informes: A. SENDRA	 1 Tl flí 0 Z
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IN4ROZ

Norias de rosario EÎI
Las más ventajosas por el gran rendi-
miento de agua e imposibilidad de des-
componerse. Queda abolido el uso del
REST y CADUFOS. Se construyen pa-
ra ser movidas por motor y caballería.

Referencias de las que están funcionando en esta comarca.

SeNDRn	 VINIROZ
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	 PRIMER ANIVERSAIO

La Señora

Dmia Matilde de Echevarria y Sanz
1 feeio en Madvid el dia 28 de Junio de 1927

a los treinta ocho años de edad
R. I. P.

5u desconsolado esposo, D. Ricardo Guerrero Uguet; su

hermabo, D. Pedro; hermanos políticos, tios, tios politicos,

sobrinos, primos demás familia,
••;uplican una oración por el alrna de la finada.

Las misas que se celebren en el alta • de Ntra. Sra. de la Esperanza,
de la iglesia parroquial de Santiago, de esta Corte, desde las nueve a las
doce inclusive del día 27 de Junio; las que se dirán el día 28 de Junio, a
las nueve, en el mismO altar, y en igual hora y fecha todos los m Pses del
afío; las que se celebren el dia 27 de Junio, a las nueve,. en el altar de
Nuestra Seriora de las Angustias, en la capilla de la Iglesia parroquial
de Vinaroz, 28 en el mismo altar y hora; y las que se dirán, a las
ocho, el dfa 28 de Junio también, en el altar cle Jesús Nazareno, de la
iglesia de San Agŭstín y en la iglesia de San Francisco, la que se cele-
bre el día 28 de Junio, en el Convento de las religiosas.Concepcionistas,
de Aranjuez; y el solemne funeral que se celebrará en la iglesia parro-

-quial de Vinaroz, el día 17 de Julio, a las nueve, serán todas aplicadas
por el eterno descanso y gloria de su alma.

Los Excmos._ e Iltmos. Sres. Nuncio de Su Santidad, Arzobispo de
Granada, Patriarca cle las Indias y Obispos de Madrid-Alcalá. y Tortosa,
se han dignado conceder indulgencias en Ua forma acostumbrada.



Cuarto aniversario del fallecirniento de ia

Srta, Amparo Sendra Cucala
Oeurviclo el 30 de g undo de 1924

• A LOS 24 AÑOS DE EDAD
Habiendo recibido los SS. Sacramentos y la B. A. de S. S.

S. G. H.

Sus afligidos padres, hermanos. hermanos politicos, tios,

primos, subrinos y demás farriilia suplican a

los Sres. lectores de «SAN SEBASTIÁN» y demás

amigos y conoeiclos ofrezean una de Ihs misas

rezadas que martes día 2 se • celebrarán en la

Parroquia y demas iglesias y oratorios de la

ciudad por el eterno cleseanso de su alma.

No se invita partieularmente.

F212a9"02, U 2 2 j0 de 1928
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Sarí Juan Bautista

iCuan hermoso es el dia de San
Juan! Hermoso en su aurora, res-
plandeciente al mecliodia y encan-
tadsr en su atardecer.
Asi es lavida del Precursor de Cristo.
Bella "en su aurora. Un angel anun-
cia su nacimiento el poder de Dios 1 o

glorifica devolviendo milagrosa-
mente la lengua a Zacarias; el pue-
blo lo celebra con alegria; la santi-
dad le pr..cede con la visita de la
Virgen a la afortunada Santa Isa-
bel que siente el alborozo del ni-
rio en su seno.

Como la aurora bella crece has-
ta el mediodia, asi la vida del Bau-
tista en la plenitud de su aposto-
lado. Como angel Precursor anun-
cia y seriala ,a1 Cordero que ha de
ser sacrificado por la salud del
mundo. E,1 lo recibe en el Jordán
y contempla . la gloria que envia el

Padre a su Hijo para exaltarle en

su humildad cuando recibe el bau-
tismo de los pecadores.

Tan hermoso dia, merece la
bella corona de un hermoso atar-
decer. es ese que por pre-
dicar la verdad de la doctrina y la
pureza de la moral está encerrado
en la carcel? quien es esa en-
sangrentada cabeza cuya lengua
pronuncia aun contra el tirano He-
rodes el non licet, no te es per-
mitido tomar por esposa a Hero-
días la mujer de tu hermano? Es
Juan Bautista, que intolerante con
el error y la maldad, muere por
amor a la pureza y a la verclad
que salva al mundo del vicio y la
mentira.

íCuan hermosa es , la vicla cie

San Juan!
iCuan hermoso es el día de su

fiesta!.

Por la buena prensa
El dia 29, • testividad de los

Santos Apóstoles San Pedro y San
Pablo, .es el destinado para la co-
lecta en todas las Iglesias de Espa-
ria para la prensa católica.

Es el periódico católico, el dia-
católica, la revista católica, la

hoja católica, en una palabra tocla
la prensa catálica, el apostol•
la verdad necesario en nuestros
dias para difundir la doctrina de
la Iglesia y propugnarla contra
los ataques de sus enemigos y un
soldado que defiende el baluarte
de nuestras santas creencias.



4	 SAN SEBASTIAN

El enemigo combate la Iglesia
hoy con el arma de la pren-
sa. La Iglesia militante ha de lu-
char en el terreno en que sus ene
migos le presentan el combate y
emplear sus mismas armas.

En nuestros dias es deber de
todo católico empuñar el arma del
periódico. Por algo los católicos
somos soldadosde Cristo. Soldados
que no combaten cuando atTecia el
fuego del enemigo tomando las ar-
mas contra el, fflara que sirven?
Oué • hacen los católicos de
nuestros dias que contemplan al
enemigo haciendo fuego graneado
contra la Iglesia con la prensa ma-
la, y no empuñan el arma de la
buena prensa para luchar por la
gloria de Jesucristo a quien pri-
mero, antes que todo y siempre y
en todo hemos jurado servir, por-
.11.101•111111101n1.1.1,-	

que el servicio que le debemos es
el acatamiento de su reinado, que
pedimos todos los dias cuan- .
do rezamos el Padre nuestro, di-
ciendo venga a nos el tu reino?

Pero cómo empuñaremos to-
dos el arma de la prensa católica?

Escribiendo el que sepa escri-
bir; suscribiendose a la prensa ca-
tólica el que tenga dinero; negan-
do todo auxilio y susúip-
ción a la mala prensa; hablando
siempre bien de la buena prensa y
orando por los periodistas católi-
cos, que como soldados en Cristo
ocupan las avanzadas de la defen-
sa de la Iglesia, recibiendo en
catnbio los ataques de los enemi-
gos y muchas veces la indkeren-
cia y hasta la persecución de los
que debieran apoyarles.

VINAROZ-ÁLBUM
Uaa gesta gleriosa

El año pasado, en este número
de ferias de la Revista, insertamos
una escena marinem histórica, so-
bre unas bareas de pescadores sal-
vadas del coso terrible de los pi-
ratas ert una vispera de San Pedro
del siglo XVIII.

Veintiseis tuios después, suce-
dió en este rnismo mes de Junio--

tan brodigo en nuestra Historia,--
otra escena marinera de grandiosi-
dad incomparable, tan solo asequi.-
ble a la sangre española. Hogaño
nos toca refetirla, aunque con la
brevedad que estas páginas exigen.

11
La hermosa isla baleárica de la

fuerte hahia de Mahón, nos la ha-
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bía arrebatado los ing;c.;es y era
un nido de piratas. De allí salieron,
un escampavía con cuatro caño-
nes, un paquebote con dos piezas
y un laud bien pertrechado. Y co-
rrieron a corso por el Mediterrá-
neo Ilenándose de botin y dejando
por donde pasaban un rastro de
dolor, sin hallar tropiezos a sus
fechorías.

Ya de vuelta a su nido maho-
nés, hicieron rumbo al norte cos-
teando por nuestro Levante. El día
1 2 de junio—corria el año I7So,---
pasaban por delante de Moncófar
y allí apresaron una barquichuela
valenciana que echaron a pique,
llevándose cautivos a sus dos ocu-
pantes, los cuales pasaron al pa-
quebote a llorar s .0 libertad perdi-
da con otros cinco prisioneros de
otras tierras.

El día 15, de madrugada, pasa-
ba la flota corsaria por delante de
Vinaroz, en cuya playa atisbaron
algunas naves ancladas. Y su es-
píritu ladrón les impelió tambien a
robar esas naves para redondear

cori esta ŭltima fechoria su copio-

sísimo botín.
Mas, si los ladrones del mar

pudieron pasearse victoriosos •por
todo el Mediterráneo, ante la playa
vinarocense habian de encontrar

horma a su zapato por mas des-

calzos que fueran.

Columbrada, adivinada mejor,

por los vigias vinarocenses la ma-
niobra de los piratas, se tocó
punto «a moro»-según frase típica
de los códices de nuestros archi-
vos.-y Vinaroz despertó como un
león sacudiendo sus melenas.

La antigua fragata de S. Telmo
estaba fuera de servicio desde ha-
cía muchos años, durmiendo su
vejez gloriosa, despues de ser, por
espacio de mas de un siglo, terror
de corsarios y generala invencible
del mar desde Sol de Riu hasta Pe-
ñiscola, en la cruenta guerra de
Sucesión.

iMas, - cada pecho vinarocense
era otra fragata invencible! Y al
escampavía, al laud y . al paquebo-
te enemigos, opusieron unas lan-
chas patronadas por José Mayó,
Juan Bta. Tosca, Damián del Mas
y Nicolás Bas. Siguieron otras dos
lanchas, y esta minúscula escua-
drilla ocupada por gente de mar y
gente de tierra, salió al encuentro
de los piratas que se creían gigan-
tes en sus navíos poderosos.

Los • piratas, admirados de la
audacia vinarocense destacaron al
paquebote, figuránclose que basta-
ba y sobraba para deshacer
como bolados aquellas seis lan-
chas atrevidas, sobre las cuales co-
menzó a vomitar sus dos cañones
de calibre 2 y 3 libras de bala, asi
como sus trabucos y fusilería.

Y icosa inaudital Las lanchas
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vinarocenses parecian invulnera-

bles. La metralla pirata no las mo-

lestaba mas que una lluvia de cón

fetti.

Y asi se prolongó el extrafio

combate,,hora y media; al cabo de

cuyo tiempo, para colmo de heroi-

cidades, los vinarocenses aborda-

ron al paquebote y se apoderaron

de él.

El laud y el escampavia, teme-

ro:-os de caer tambien bajo las ga-

rras de nuest •os leones, huyeron

como alma que Ileva el diablo

Nuestros héroes volvieron en

triunfo a la playa donde fueron re-

cibidos con vitores y alegria ine-

narrables. Y entregaron a las au-

toridades la tripulación pirata com-

puesta de dos ingleses, un moro, un

veneciano y ocho mahoneses, y die-

ron libertad a los siete cautivos

que en el paquebote hallaron, y

ofrecieron el fruto de su victoria

al glorioso Martir S. Valente cuyo

Sagrado Cuerpo acababa de llegar

a Vinaroz por aquellos dias.

De los nuestros ninguno su-

frió ni la más leve herida en el

combate, de los corsarios pereció

un inglés.

IV

En el capitulo XXIII de la «His-

toria de Vinaroz» relatamos esta

gesta gloriosa de la que hemos

podido escribir alli:

«Tanquem 1 historial de la

marineria vinarosenca en el segle

XVIII, ab un fet valerós digne d'

ésser cantat en un poema épic.»

JUAN MANUEL BORRÁS JARQUE

Ira lección sobre deberes civicos

Con motivo de haber recibido
una preciosa máquina de escribir,
que el Gobierno destina a esta es-
cuela, nuestro. querido maestro D. Jo-
sé Vilaplana, nos dió una lección
muy util y oportuna, que creo ten-
drán muy presentes todos mis com-
pafieros, por si alguno pudiera el día
de mafiana realizar algo de lo mucho
qtie nos dijo y recomendó.

La •citada máquina marca «RE-
MINGTÓN» completamente nueva,
último modelo repito que es una pre-

ciosidad. Ya de algún tiempo que la
esperábamos, y gracias a las activas
gestiones de D. Cánclino Castm que
ha demostrado gran interés se ha lo-
grado por fln, pues son muy solici-
tados y no resulta tan fácil conse -
guir una.

Con muchos detalles nos explicó
D. José quien es D. Cándido Castán,
Resulta que fuè alumno de esta es-
cuela en la que se guarclan algunos
trabajos manuales realizaclos por es-
este sefior en el atio 1909, que reve-
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lan buenas aptitudes para r las artes.
Fué bueno obediente, respetuoso y
muy aplicado. Pero en lo que D. José
más se ha extinguido ha sido en el ca-
rifío que ha demostrado a la escula y
su Maestro. Siempre que ha venido a
Vinaroz no ha dejado de visitarla, re-
cordando los dosr aquellos tiempos
en que se realizaban bonitas funcio-
nes teatrales, con canto y mŭsica,
siendo los artistas los mismos escola-
res. Nos ha recomendado que emite-
mos al Sr. Castán, pues el .maestro
siente gran satisfaccthn cuando re-
cibe tales pruebas de afecto de sus
discípulos.

D. Cándido Castán, por sus ex-
celentes cualidades, por las especia-
les condiciones de carácter y méri-
tos propiás. es hoy concejal, del
Excmo. Ayuntamiento de Madrid y
recientemente ha sido nombrado di-
putado asambleista, cargo que reve-
la la confianza que nos ha hecho ob-
servar cómo el niño, ya hombre, pue-
de Ilegar a ocupar los más elevados

cargos, si su proceder es honrado en
todo momento.

Y como somos llamados a ocu-
par estos cargos por eso nos ha di-
cho con gran interés que en todo
tiempo miremos con simpatía cuan-
do se refiera a la escuela siguiendo
el ejemplo de D. Cándido Castán
que sin ser vinarocense se interesa
por Vinaroz porque es buen español
y amante de su Patria. Nos reco-
mienda qne hagamos todo el bien po-
sible a la escuela base y prosperidad
y riqueza de las naciones si quere-
mos demostrar que somos buemos
patriotas.

La lección ha sido buena, y me
parece que no se olvidara tan facil-
mente.

En nombre de mis compañeros
doy las más expresivas gracias a
dicho señor.

MIRALLES
Alumno de D. José Vilaplana

Vinaroz, junio 1928

Tu eres Pedro
Cuéntame una historia, abuela.

—Allá en remotas edades
Junto al mar de Tiberiades
Habitaba un pescador.

Y era el pescador muy pobre,
Segŭn dice la leyenda;
Y era tosca su vivienda,
Y era ruda su labor.

Pero aunque pobre y astroso

Y misero y pordiosero,
Como era un santo el barquero,
Era amigo del buen Dios.

—Me gusta mucho esa historia..
Pero el nombre del barquero...
—Tienes razón iqué memoria!
Era su nombre Simón.

Una tarde en que afanoso
Los aparejos cosía

ipo que la
as activas
.ast jn que
; se ha lo-
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Oyó una voz que decía:
«Deja las redes, Simón.»

Y dejando los avlos
En la dársena el barquero,
Corrib obediente y ligero

Hacia Aquel que le llamó.

—Y emién le llamó, abuelita?
—Pues... un Rey muy poderoso,
Pero ten paciencia, hermoso,
Ya verás lo qué pasó.

Llegó Simón, y a sus plantas
Se postraba con fé pura,
Y la regia vestidura
Con sus lágrimas regó.

«Jle conoces? el Rey dijo,
Y Simbn le respondla:
—Tŭ eres Cristo de Dios Hijo.
Tŭ mi Padre y mi Pastor.»

Nuevas lágrimas vertia
Al decir estas palabras,
Pero Cristo le decia:
«iCuán feliz eres, Simón!

«Ni la carne ni la sangre
Ni del mundo la prudencia
• e enseñaron esta ciencia
Que hoy tu labio confesó.

«Esa ciencia es flor divina,
Y es mi Padre el jardinero,
Donde El siembra, ella germina,
Y en tu pecho la sembró.

wowlsola.

Feliz tŭ , Simón Baryona,
Desde hoy eres mi Vicario;
Y mi cetro y mi corona
Y mi báculo y mi red,

«Son ya escudo y timbre eterno
De tu imperio perdurable,
Y las puertas del infierno
Nada podrán contra él.

«Tu eres piedra y roca dura,

En la cual como en cimiento
Mi palabra te asegura
Que una iglesia fundaré.

«Y por ser tal piedra, PEDRO
Llamen ya a Simbn Baryona;
Anda, Pedro, marcha a Roma.
Yo a tu lado alli estaré.»

—Y qué hizo el pobre barquero
De sus redes y su avio?
—Lo dejä todo, hijo mío,
Por seguir su vocación.

Pues de Cristo el mandamiento
Desde entonces acatando,
Caminando, camith ndo,
Hasta Roma caminb.

—Y	 hizo en Roma, abuelita?
—Anunciar la buena nueva,
P •edicar la fe bendíta.
Realizar prodigios mil.

Echar al mar ptoceloso
Del mundo la red divina
Y apacentar cuidadoso
Las ovejas del redil.

Ese redil, hijo rnío,
Ocupa ya el mundo entero,
Y aquel humilde barquero
Es hoy monarca inmortal,

Contra el cual enfurecidos
Los poderes del infierno,
Con encono sempiterno
Le combaten sin cesar.

es lo que dices, abuela?
e;Aun vive Simón en Roma?

No vive Simón Baryona,
Pero Pedro vivo está...

Si vas niño, al Vaticano
Con la fe por compafiera,
Al besar el pie a un Anciano
«Tŭ eres PEDRO» le dirás.

PAN DE CAMPAZAS.
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Honrados y Consecuentes

Una de las pruebas mas incontro-
vertibles de que la Religión
ca es i divina, la ofrece Lourdes.

En Lourdes recobran repenti-
namente la salud enfermos desahu-
ciados por las eminencias médicas,

D. Emilio Artú favorecido por
la Virgen con la curación repenti-
na de su sobrina, niria de catorce
arios, retó a todos los incrédulos,
desafiandoles a que demostrasen
lafalsedad de los milagros realizados
en Lourdes contados por Enrique
Lasserre. Puso la suma de diez mil
francos en manos del notario Mr,.
Tourquet y otros cinco mil para
los gastos.

Este era el premio del vence-

dor.
Ningun incrédulo se presentóa

recibir la cantidad que se ofrecia.
No es posible negar la eviden-

cia de los hechos milagrosos rea-
lizados en Lourdes.

Luego si el milagro es el sello
que Dios pone a sus obras y el mi-
lagro se realiza en Lourdes en fa-
vor de la Iglesia Católica, esta es
/divina, es obra de Dios.

Los hombres honrados no puede
menos que reconocer la divinidad
deila Iglesia Gatólica a la vista de
los milagros de Lourdes,

Y al reconocer como divina a
la Iglesia Católica hay que ser con-
secuentes y creer su doctrina y
practicar sus mandamientos.

Proceder de otro modo ni es
de hombres honrados ni de hom-
bres consecuentes.

iPA REOI\DO!

Amparo la Sorda era la dueria
de una casa de huéspedes quehabia
en Sevilla hace veinte arios. Como

una tapia, la pobre no oiá ni tres
tiros que le pegaran en la oreja.

Como habia de darle el viento
amoroso en otra dirección, vino a

tijársele la mas grande de todas las
afecciones en la personilla de un
banderillero, del barrio, que se lla-

maba Reon(lo. Estaba loca por su
torero...

Habia en la plaza de Sevilla un
lleno formidable. No podia naclie
moverse en aquella apretura de las
gradas de Sol.

Toreaba Reondo, como bande-
rillero de uno de los ases de las co-•
rrias de Abri, y apenas apareció el
banderillero en la arena, Amparo
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empezó a gritar: do! iReondo!
iReondo!. tan continuamente:que los
vecinos del graderio se pusieron
pronto al cabo de la calle sobre los
sentimientos de aquella mujer, y
por varias tentativas de diálogos
con ella, vinieron tambien a com-
prender que la enamorada del tore-
ro e . a sorda perclia.

Manolete el cochero famoso de
Cádiz, que tiene la gracia porarro-
bas, sentado junto a la Sorda en el
tendido estaba ya de ella y de
1?,eondo hasta la punta del pelo.

iReondo, Reondo!.....
Deje J. ira,nquilo a eze hombre,

zeñora que lo va usé seeá a grilo...
El, mataó de Reondo en su to-

ro hace una faena cumbre de mu-
leta. La multitud se pone en pie
llena de emoción y el espada cita
a recibir, clavando el estoque has-
ta los gavilanes en el morrillo de
la bestia que cae al suelo con las
cuatro patas al aire.

La ovación fué como una in-
mensa avalancha de clamores, do-

rados al fuego en la fragua del sol,
de la luz, de la alegria y de la san-
gre meridional.

iLa oreja, la oreja, gritaba ron-
ca la multitud, y Amparo agitando
nerviosa su pariuelo blanco vo-
ceaba:

iLa oreia pa Reondo, pa
Reondo!...

Los vecinos reían la inoportu-
nidad de la Sorda.

iPa Reondo...!	 oreja va

Reondo!...
Y Manolete no pudiéndo sufrir

mas, la coge por el morio, la mete
la boca en el oido y gritando co-
mo un energúmeno exclama.

iNo pidas ma la oreia pa Re-
ondo pidela pa tí, que te hase ein-
euenta vese ma jarta que anadie..!

Todo el tendido prorrumpió en
risas y en 'Palmas a Manolete, lo
cual no impidió que la Sorda com-
pletamen:e embobada en su ban-
derillero siguiera gritando.

iPa Reondo...! ipa Reondo!
M. SIUROT
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—Para que los pobres del Asilo y Come-

dor y de las Conferencias de S. Vicen-

te de Paul celebren con un extraordina-

rio el dia de San Juan se les han repar-

tido 200  ptas. que desde Buenos Aires

ha enviado D. Emilio Miralles en me-

moria y sufragio de sus padres. Que el

Seflor se lo premie y alargue su vida

para consuelo de nuestros pobres.

—S. MIRALLES (Fileno) Corredor de
fincas y préstamos, Sta. Magdalena, 32.

—E1 Sacerdote profesor de Ciencias del
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Serninario de Madrid Rdo. Sr.. Gómez

Fernández ha dado una conferencia en

el Centro del Ejército y 2-‘rmada sobre

,e1 aparato que acaba de inven•ar que

:sirve para orientar el vuelo de los aero-

planos, fruto de 20 arios cle labor. Di-

cho Sr. ha rechazado las ofertas del ex-

tranjero para que cediera la originali-

dad.

—En la corrida de hoy se usarán los

petos de protección para los .caballos.

El Gobierno ha prohibiclo tambien

uso de las banderillas de fuego.

—E1 jueves próximo, clía 28, se cumple

el primer ario del fallecimiento cle Dria.

Matilde de Echevarria y Sanz esposa

de ' nuestro distinguiclo amig-o el tenien-

te coronel de Estado Mayor D. Ricar(lo

Guerrero..Por tal motivo se celebrarán

misas rezadas en diferentes lugares

-y en esta los dias 27 y 28 del presen-

te mes •en la Parroquia e lglesias cle S.

Agustin y San Francisco y un solemne

funeral en la Parroquia el dia 17 de ju-
lio segú.n se detalla en la esq uela-re ror-

datorio. Al encarecer vivamente la asis-

tencia a tales actos reiteramos nuest•a

condolencia al Sr. esposo, hermano, her-

manos'políticos, tios y dernás familia

de la finada q. e. p. d. •

—En el.juicio seguido en el Juzgado

contra Cristóbal Felip Miralles (Basino)

y Tornás ' Forner Balada por ejercer

coacciones contra el enca •gado del Gru-

po Escolar ha sidO condenaclo el prime-

ro al pago de 125 ptas. y la mitad de

las costas y el 2.° a 5 ptas. y la ot •a mi-

tad de las costas.

..Courdes. Para la Peregrinación que

saldrá en tren espccial el miércoles

próximo, día 27, partienclo de acini a
las 2.22 cle la tarcle., han sido inscritos

en esta los Sres. siguientes. Rdos. Sr.

Arcipreste D. J. Pasc'ual Bono, D. Juan

B. Juan Zapater, D.. Sebastián Forner,

T). José Muedra, D. Sebastián Verclera

y D. Juan B. Plá, Sebastián Escura,

D. Shastián Marzá, D. Ginés Domé-
nech, D. Bta. Esteller, D. Juan B. Sen-

clra, D. Agnstin Gisbert, Dgo. Ferré D.

Vte.jovaní. y D.. Vte. • Catalá, D." joaqui-

na Arrufat cle Jovaní, Dria. Consuelo-

Arnau de Marzá, Dria. Clotilde Salazar-

de Plá, Dfia. Carmen Redó de Castell,

Dfia.Agustina Reverter, Dria. Caridad • .

Miralles de Verclera, Dria. Cinta Borrás,

Dria. Rosa Bordes de Gisbert, Dfia.

sefina Barberá, Dria. Teresa Batalla cle

Domenech, Dria. Carmen Prades, Dria.

Josefa Gasparin, Dfia. Agustina Rovira

de Roure, •fia. Consuelo Tosca. de Pi-

riana, Dri.a, Antonia Ferrer, Dria. Dólo-

res Sorolla, Dria. Rosario Marmaria,

Tomasa Fulladosa, Dria. Dolores Bala-

guer de Morales, ,Dria. Leocadia Torres

de 211iralles, Dria. josera Miralles, Dria.

Amparo B •andez de Albiol, D. Emilia

Querol de Ferré, Dria.Feliscincla Colell

las Srtas. Carmen Gómez, Concepción

Giménez, Anita Salazar, Pilar Bono, Con-

suelo Roso, Teresita Sendra, Asuncibón

Juan, Rosa Aragonés, Pepita Vizcarro,

Josefa Llatser, Carmen Serra, Agustina

Bover, María •antapau, Dolores Codor-

niu, Roosario Pons, Dolores Serret,

Agustina Lionart, Pilar Gasió, Miscricor-

dia Redó, josefa Bor •ás, Dolores Mue-

las, Teresa Antoli, Vicenta Segura, Do-
lores Bover, Amparo Delm ás, Rosa Gon-
zález, Antonia Verdera, Agustina Giner,
Teresa Buch v 'Teresa Simó. Todos los
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anteriores irán en el tren de nuestra dió-

cesis Alli tambien encontrarán al Notario

de Igualada D. Agustin Roca y su Sra.

esposa y a Dria. María Margarita de So•

rolla e hija Srta. Rosario que tomarán el

tren en Tarrasa. Oue el Serior conserve

'a todos y les de un felicísirno viaje.

CLÍN1CA DENTAL
ilei illídicalentista Frantisce AINIELA
Especialista en enfermedades de-la

BOCA Y DIENTES

Recibecle9al y de 3 a 5

Gratis a los pobres de solemnidacl

CaIle de San Fra.ncisco, (Centrai de Telefonos).

VI.NAROZ

—E1 Farmacéuico D. Fidel Altola se ha

posesionado,de la Titular de Ares del

Maestre.

—En la partida Capsaesse desea arren-

dar un jornal de tierra con derecho al

•iego.

—En breve Ilegará Ia camion.eta Che-

vrolet encargada para el transporte de

mercancias de D. Agustin Piriana.

—E1 lunes por la mariana se proclujo

un incendio en la fábrica de edredones

de D. Vicente Martorell a causa de una

chispa que salió del interuptor eléctri-

co prendiendo fuego al miraguano que

rodeaba el aparato. La pronta asisten-

cia del vecindario y euerpo municipal

de bomberos evitó un serio disg.usto

por 1 clase de género alli almacenado.

Las autoridacles y guardia civil acudie-

ron inmediatamente al lugar del suceso.

Las pérdidas ascienden a 400 pesetas.

—Hay para entregar a sus dueños .un

paraguas y un catret de nifia recogidos

en la Parroquia.

—CUPONES• LA ACCIÓN los regalan

en varios comercios.

—El viernes clía de S. Pedro despacha-

rán cuatro piezas de la ganadería de D.

Maunel Lozano los diestros Domingin

Chico y Manuel Rodriguek de Madrid

continuando la novillada rejoneandodos

novillos toros el caballista de Sevilla

A. H. Marcet que de tanta fama vien•

precedido. El público disfrutará de tat

expectáculo y es de suponer que'se Ile-

ne la plaza para presenciarlo.

Si quiere V. géneros de com-

pleta confianza a precios inversímiles

acuda a £arata de M. Vidal, S. Cris-

tobal, 32, Vinaroz. Fijese V. Bacalao ex-

tra a 2 ptas. kilo y a 1`6o. Atun tron-

co salado a 6`25 k. Espineta y recortes,.

mojama, jamones sin piel ni tocino, 2 y

3 ks. a 8`25. Dulces a o`05 y 3`70 el cien-

to. Sardinas en latas de i k. a 2‘25. Sa-

lazones, galletas a 3 ptas. k. y vainilla a

a 2`75 y 3`50. Botifarra catalana a 7 ptS.

k. y toda clase de embutidos.Plátanos a

detall y al por mayor. Membrillo a i'75

k. y en latas de 5 y a ks. a t`so.

Fijese bien: San Cristóbal n.°32, comer-

cio «El Barato».

— oy corresponde estar eerrado el es-

tanco de la Sra. Vda. de Marín de la

plaza de los Tres Reyes.

—Se vende una noria de hierro en buen

uso y un cable de alambre.

—Por el Ministro de Instrucción P ŭbli-

ca y a petición de nuestro amigo et

Asarnbleista D. Cándido Castán se ha

concedido a la Escuela de D. José Vila-

plana una máquina de escribir de mar-

ca acreditadisima. Tambien tienebrden

el Sr. Alcalde de recoger de la estación
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6 mesas bancos para las escuelas de

D. José Sanchiz, D. José Vilaplana y D.

Germán Carbó.

--Coleccione V. Capones la acción.
—Por su reciente enfermedad y no ha-

Hándose en condiciones de cumplir se-

riamente en el ruedo no tomará parte

en la corrida de hoy el valiente valen-

ciano Felix Rodriguez pero este conflic-

to ha sido salvado satisfactoriamente

'por el insigne D. Juan Morales suplien-

do la vacante por una gran figura, por

Rafael el Gallo y no hay que decir cuan-

to ha llenado las aspiraciones del

esta solución. El llenazo será re-

bosante pues no cabe mejor combina-

ción con Sa1er Villalta y Rafael el Ga-

llo y toros de Tovar. Ouien desee ver

la conida adquiera pronto la entrada.

—E1 telegrafista D. Emilio Vilaplana

acaba de aprobar en la Universidad de

Barcelona con brillantes notas el segun-

do curso de la carrera de Derecho. Al

darle la enhorabuena la extendemos a

sus Srs. padres y familia.

—El Banco de Toruosa ha repartido a

los peregrinos de Lourdes una cibrcular

ofreciendo billetes franceses al cambio

de 25 ptas. las roo francos con una ta-

rifa escalonada de las pesetas necesa-

rias para los francos que hayan de pe-

dir.

VERANEANTES
alquila Chalet amueblado, muy

espacioso ý de reciente construcción,

situado•en el mejor punto de la parti-

da de San Roque, muy próximo al mar,

con instalación de luz eléctrica, abun-

dante agua y teléfono.

Darán razón Calle S. Francisco, 37-3.°

Vinaroz

2.- ‹ Villa del Mar), suficiente para dos

familias„ con muebles, cisterna y elec-

tricidad, situado junto al mar. Informa

esta admón.

3.— Por temporana de verano se alqui-

la en la C. de San josé, 35, planta baja

con tres dormitorios amueblada o sin

muebles. Dispone de luz y agua.

—El 16 del actual contrajo matrimonio

en Palma de Mallorca el joven D. Emi-

lio Alloza Delmás con la Srta. Margari-

ta Bordoy Jean. Al darles lia enho. rabue-

na deseamos que el Señor les colme de

felicidades.

—A la permanente del 21 asisten los

Sres. Ferrás y Sendra presidiendo el

Sr. Roca' Aclara el Sr Ferrá.s que es

la Sociedad de Carreterros la que pres-

tará el servicio de riegos y no D. V.

Bover.—Leese un telégrama del Maes-

tr D. José Mariano felicitando al Ayto

por la creación del 2.° G. Escolar.—Se

designa a D. Fco. Puchol para acompa-

ñar a cLa Alianza, que tomara parte

en el concurso de bandas de másica

que habrá en Castellón en Julio próNdi-

mo.—Se aprueban las certificaciones

del G. Escolar y Mertcado a buena cuen-

ta importando 67.96096 ptas. y 5.05374

respectivamente.—Se autoriza a doña

Dolores Ribera para revocar su casa de

la p. de San Antonio.—La existencia

actual en C. CS de 13.919426 ptas.—Son

C011011311CS fácturas arreglo plaza S. An-

tonio, targea etts. c de San Francisco,

timbres etc. para los . expedientes de

quintas„ fonda Ayora, taxis EsteBer, al-

quileres Enero a Abril del local que
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ocupan las escuelas de los Sres. San-

chiz y Carbó y quedan para aclarar

conceptos las de j.. Garces, M. He-

rranz, A Giner y A. Pifiana.— El

Sr. Alcalde da cuentadehaber ido aras-

tellón invitando a las autoridades supe-

riores para las próximas fiestas.—E1

Sr, Sendra encarece se celebre el con-

curso para la construcción de nichos-

La presidencia promete atenderle.—El

propio Sr. concejal denuncia una casa

non sancta, que es causa de 1 perdi.

ción de la juventud, para que sin con-

sideración alguna, puesto que está fue-

ra de la ley, desaparencan las que la

ocupan y el Sr. Alcalde ofrece obrar

con energia dando breves horas para

que se ausenten las h2bitantes de di-

cha casa.—E1 mismo serior pide permi-

so para ausentarse ocho :dias, suplica

se establezca un Monte de Piedad co-

mo recomienda el serior Gobernador

Civil en reciente Circular y 'finalmente,

ruega ordene a los municipales no to-

men asiento en la vía p ŭblica en horas

de servicio prometiendo la presidencia

evitar lo que se indica.

—EI M I. Sr. Deán de la Catedral B. de

Granada D. Luis L. Dóriga, el Benefi-

ciado Rdo. D. Jaime González, la herma-.

na de nuestro querido Serior Arzobispo

Dria. Hilaria Meseguer y su muchacha

joaquina Sanz se encuentran en esta

para pasar el verano. Bien venidos.

—La Srta. AngeTes Torres Meseguer

preparada por las Hermanas de Ntra•

Sra. de la Consolación ha aprobado en

el Conservatorio de Valencia el tercer

curso de piano. Al felicitar a la estu-

diosa joven hacemoslo tambien al Cole-

gio que tan aventajadas alumnas -sabe

obtener.

—Hay para vencler, nuevas, unas puer-

tas de hierro de 2,70 m. altura por 2,00,

de ancho. Informan aquí.

—La pasada semana empezó a funcio-

nar el carro cuba para regar las calles-

Este servicio debe extenderse a toclas

las calles de mas tránsito hasta por ia

salud pŭblica.

—La Sra. Carmen Cervera Gisbert cl•

la que anunciamos su llegada en el n ŭ-

rnero pasado trata de pasar una larga

temporada con su familia en esta,

—Se alquila un chalet completamente

nuevo con agua de cisterna y de noria,,

cerca del m ir y de la carretera en la

partida de San Roque. Darán razón ca-

lle Mayor nŭm. 14.

-51iirando al campo. Tengo a Ia vista

una estaastica de la producción naran-

jera de Almazora de la • cual podemos

sacar provechosa enserianza. -

Está hecha por el eminente propa-

gandista agrario D. Joaquin Gallego y

publicada en el excelente 1Diario de
Castellón.»

Segun la misma, en el presente ario,.

que ha sido Inenos que mediano,.

de naranja ha producido la cosecha

en dicha villa de Ahriazora cuatra•

millones trescientas mil pesetas.

•e han repartido en jornales para

trabajar la tierra un rnillón doscientas

dos mil quinientas pesetas.
El comercio ha dado por acarreos y

jornales para la confeeción un millón

ciento cuarenta y nueve mil trescien-

tas setenta y cinco mil pesetas.
Total han producido los jornaIes a
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1s jornaIes a

beneficio de los obreros dos millones

tresĉ ientas cincuenta una mil ochocien-,

tas setenta y cinco pesetas.

-Todo ese movimiento de riqueza de

siete millones de pesetas en un solo

año, que no es ni siquiera regular, lo

han producido 18,000'hanegadas.

De modO -que con la gainta palte de

tieria que posee .el . término de Vinaroz

ha producido .Almaz.ora una riqueza de

siete millones; con un Valor de dos mi-

llones en jornales para los obreros en

nn solo año de cosecha menos que re-

regular.

(Jué sucedería pues en Vinaroz, si

se dedicasen todas las actividades • a

convertir una mitad de nuestro secano

en regadio? (211a1 sería la riqueza -de

Vinaroi para los propietarios y para

los jornaleros?

La Sociedad del Pozo de San • Sebas-

tián ha Comenzado este movimiento de

progreso verdadero y de positiva rique-

za para Vinaroz, convirtiendo cien . jor-

nales de secano en regadío y hacienclo

una instalación para regar cuatrocien-

tos jornales.
Esta obra, hay que repetir, que se ha

hecho con la ayuda económica de la Fe-

deración de Sindicatos Católicos Agrí-

colas de Castellón, sin cuya protección

no hubiese sido posible su rea-

lización..Y cómo, si había vinarocenses

tan patriotas que procuraban a todo

trance el fracaso de la obra? No nos

canSaremos de repetir siempre lo mis-

mo.

En Vinaroz faltan fuentes perennes

de riqueza. La principal es la agricultu-

ra. Las obras p ŭblicas dan jornales por

algun tiempo; solucionan el hambre de

momento, pero no son solución para

la vida y menos para el progreso de

nuestro pueblo.

Nuestro puerto con todas las mejo-

ras, si no le buscatnos la vida con las

mercancías y frutos de nuestra

cultura an.ra que nos sirve? Yara qué

sirve todo el ernbellecimiento de nues-

tta ciudad, sino le procuramos riqueza?

Tal COMO está economicamente Vi-

naroz ha de ir disminuyenclo y despo-

blandose, como lo estamos viendo. Vi-

vamos en la realidad. Salvemos a nues-

tro pueblo procurándole •iqueza positi-

va. Con la agricultura y con la marina

tendremos industria y comercio flore-

cientes. Es la lección que nos da la his-

toria de nuestro pueblo. Es la necesi-

dad de . estos tiempos. Fomentemos la

agricultura. Hagamos de nuestro pue-

blo la ciudad mas bella, mas rica y mas

buena de la • provincia. Melante.

—9)amos a Courdes. Ya estan todes les
preparativos para el viaje. Los co:azo-

nes con vivas ansias yentusiasmo espe-

ran el momento de la partida y el mo-

mento feliz de postrarse ante 1 Gruta

de Massabielle y besar la •oca en la

que puso Sus p,lantas virginales la ex-

celsa Madre de Dios v Madre nuestra.

Todos los dias nos preparámos con

la novena a la Virgen de Lourdes y en-

savamos los cánticos de la peregrina-

ción.. En la novena pedimos a la Virgen

por la salud de nuestrosenfermos si les

conviene para su salvación. El thartes

ŭ ltimo dia, de la • novena, Por la maria-

na se celebrará misa de •comunión

neral,

Los peregrinos llevarán un precio-
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sísimo y artistico ramo de fiores natu-

rales para deposita •lo a los pies de la

Virgen en Lourdes. Tambien la ilustra-

da profesora Dria. ,.A.m.paro Brandez ha

recogido cle cada una de sus alumnas,

inocentes almitas que tanto agradan a

la Virgen,. un cirio y en cada cirio há

escrito una de las alabanzas de la leta-

nia. lauretana a la Virgen y la

que cada niria dirige a su Divina Madre.

Todos estos cirios serán llevaclos a

I,ourdes y alli ante la Virgen lucirán y

se consurnirán en serial de la fe y del

amor de Vinaroz a la Madre de L ios y

Madre nuestra.
Tambien la misma se,riora Maestra

ha ordenado que en su Escuela se ha-

aa un triduo a la Virab en en et cual lás

nirias ped.irán la sulucl de nuestrol en-

fermos. Hoy despues de ia misa . de on-

ce será la función del primer día del

tríduo en dicha escuela.

El miércoles se reunirán todos los

peregrinoS en la Arciprestal a la i de

la tarde.
Se hará. una visita de despedida a

nuestro Amo •en el Sag-rario, se cantará

una salve de despedida a nuestra Ma.

dre de Misericordia y despues de un

saludo a nuestro Martir glorioso, salclre-

rnos todos cantando el v e para subir

a los autos preparados en la plaza de

.Iglesia y salir cantando a la Estación.

Dicen que las campanas lanzarán al ai-

re sus voces de alegria para despedir a

sus queridos vinarocenses que van a

postrarse ante la Reina de • cielos y tie-

rra en la Gruta de Lourdes.

—E1 martes se ofrecerán las misas

rezadas de la ciudad por el alma cle la

Srta.. .Arnparo •endra .Cucala que fa-

lkció en 1924. Se agradecerá la aplica-

ción de. sufragios por su eterno descau-

so.

—Con brillantesnotas han regresado de

Valencia aprobando el respectivo Curso

en la carrera del Magisterio los jóve-

neS Francisco Baila, Juan B. Gombau„ -

José M.a Gil, Emilio Sanz y Antonio

Ca •bonell. Se les felicita.
—E1 tren de los enfermos para Lour-
des pasará por esta estación a las 12‘29
del miércoles y a las 2‘22 el tren de los
peregrinos. De aquí•Dios mecliante sal-
dremos 72. El reparto de .Manua-
les, distintivos, planos, itinerarios„
programa .y libro de instrucciones
se hizo el lunes en la Sacristia reinanclo

mayor alegría. Lamentamos que séan
tan'tos los que . se han quedado sin po-
der venir,, pero hasta el ario . que viene,
.si Qios quiere. Todos los dias en la Pa-
rroquia y conunidades religiosas se re-
zará el Santo Rosario para alcanzar de
la SStna. Vi •gen la curación • de nues-
tros enfermos.
—Felicitamos en su fiesta onomástica a
cuantos lleven el nombre del glorioso
Precursor de CriSto San Juan Bautista.
—Ayer marchó a Barcelona para snfrir
exámenes del presente curso en la Uni-
versida.c1 el aventajado joven Ramón
Cid.
—Felicitamos a la familia de D. A gus-
tin Escardó por haberles el • Serior con-
cedido un precioso niño.
—Los Bancos de Tortosa y Castellón
los dias que duren las fiestas estarán
abiertos solo hasta la una de la tarde.
—Se encuentran en esta Sebastianito
Chillida, Dria.. • milia Ouerol, la niria.
cle D. Juan Velilla alumna del-Colegi o de
religiosas cle Cálig y las Sras. hermanas y
hermano político de D. Torriás Mancisi-
dor . De V •alencia regresaron L) . Julián
Sanz con su hija Srta. •María y D. Ra-
món Comes.
--E1 Cabo Vicente;Ramón Plá de servicio
en la Caja de esta ha sido destinado-al
26. Tercio de la Guardia Civil (Madrid).,
Enhorabuena.

Imp. Vda. de José Soto.VINAROZ
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Es el rnotor insusti-
tuible para consu-

rnir combustibles

econámicos corno

petrúleos,
nafta,

otros clestilados y
SL1S

ES el rnotor más

indicado para un
consumo muy económico. Es el motor que más sencilla y rápidanicritc se pone
en marcha. El motor de más duración por su funcionamiento lento con regtila-
dor muy sensible y nfrigeración por tolva o por circulación de agua. El rnotor
más económico cle los conocidos.
El motor entre los pocos que utiliza el potente y acreclitado magneto WICO
de alta tensión.
Se parantiza su funcionamiento po • las cliferentes instalaciones hechas en esta
comarca. Se darán las referencias de los que hay colocaclos clentro de este tér-
mino para que pueda comprobarse lo que se ofrece.

Para informes: A. SENDRA	 I	 0 Z

Norias de rosario

Las más ventajosas por el gran rendi-
miento de agua e imposibilidad de des-
componerse. Queda abolido el uso del
REST y CADUFOS. Se construyen pa-
ra ser movidas por motor y caballería.

Referencias de las que están funcionando en esta comarca.
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Al entrar la Revista en el año quinee de su existencia, nuestro primer
deber es rendi a Dios gracias por haber concedido un ario mas de vida

.a laRevista,pedirleperdón por las neglijencias en que como hombres ha-
bremos incurrido; demandar su auxilio y favor para el ario que empeza-
mos y proponerfirmementeproseguircon mayorperfección nuestra obra.

Debemos tambien como catĉslicos protestar una vez mas aclhesión
in quebrantable a la Iglesia, para . nosotros representada en el dignisimo
Prelado que rige los des .tinos espirituales de nuest •a Diócesis, a cuya
sagrada Persona nos unimos con filial afecto; y como esparioles y vina-
rocenses acatamos respetuosamente todas las autoridades constituidas,
desde el Rey católico, por cuya preciosa vida y la de la Real Familia
hacemos fervientes votos, y su Gobierno, hasta el Municipio que rige
los intereses temporales de nuestro pueblo, dispuestos siempre a coad-
yuvarles con el mas desinteresado y eficaz apoyo.

Cumplido este deber, con la mayor satisfacción ‘hacemos p ŭblica
nuestra gratitud a nuestros suscritores y ley-entes todos y oyentes por
el creciente favor que nos dispensan, alentandonos en nuestro rabajo.

Nuestro lema y nuestros anhelos estan condensados en estas pala-
bras: Queremos que reine en nosotros fesuerlsto, porque el reino de Cris-
to que pedimos en el Parlre nu. estro, es respeto para las autoridades,
respeto. m ŭtuo y amor de hermanos a nuestros semejantes, paz y gracia
felicidad para los corazones y para las familias y prosperidad y engran-
decimiento para la Patria.

Todó por Dios, por Esparia y por Vinaroz; santos amores que en el•
corazón cristiano for. man un solo amor al cual debemos rendirle culto
hasta el sacrificio.

Con este santo ainor en todas sus páginas y en , todas sus letras
y hasta en sus puntos y cotnas se acerca como siempre a sus lectores y
oyentes y favorecedores, deseandoles todaslas felicidades en el año nuevo:

LA REVISTA SAN SEBASTIÁN
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Nos vemos en la necesidad de
dirigirnos nuevamente a lá opi-
nión p ŭblica para dar satisfacción
a una de las nils fervorosas an-
sias de nuestro espiritu. Va a cum-
klirse un uñO de nuestra módesta
aCtuación ál frente de esta Alcal-
día, en la que lo de menos ha sido'
la la.bor personal llevada a cabo,
y lo ftiridamental e importante Ia
entusiata cooperación prestada
por todos nuestros compañeros de
COnsistorio a las iniciativas y
orientaciones qúe han nacido al
calor del más acendrado patriotis-.	 .	 .
mo en la más es -plendorosa reali-
dad

•
Ante hechos de esta naturale-

za, que dicen bastante más que
cuanto. p.udiera expresarse. en mu-
chos discursos rep. letos de acie-
da.des intenionadas o de blirdas

es indudable que ha de
sentirse satisfecha la opinión pú-
blica la sana opinión, aquella
oinión que no quiere ,saber .de
más ideolo 'gías que las que tienen
su fundamento en el amor a Dios,

respeto al prójimo, sea quien
fuere, y el culto a la tierra bendita
de nuestros mayores. ESta há ŝido
nuestra preocupáción • de .sde el pri-

, mer momento; y -afo'rtun'adaiiiénte
nos hemos' visto siernpre!fOrtElleci-

dos con las mayores asistencias,
• llegando hasta nosótros„ constan-
temente, pala.bras de aprobación
tan eflisivaS tan cálidas y tan au-
torizadas que nos han servido
estirnulo pára seguir en nuestro
trabajoso empeñol, ampeño que no
se malogrará, segurainente; por-.	 .
que no hayamos puesto- bien alta
nuestra intencion y" porque- no ha-

t
yamos sacudido antes, bien recia-
mente por cierto, el polvo de toda
concupiscencia.

- Nuestra norrna en el año de
ejercicio de la prim.era magistratu-
i.a de lá Ciudad, hšidò'  ade su-na
extremada benevolencia y la, de
una tolerancia ilimitada, cualida-
des ,que en vez de ser correspon-
didas con la Ineza v giatitud que,
merece un tan humano concepto
-del poder, han sido interpretadas
por los eterno.s disidentes como -
signo de debilida.d y, ta,1 vez, de
cobardia.

iNos cuesta mucho más esfuer-
zo suavizar la rigidez de lá autori-
dad que dejar caer el peso . de la
Ley sobre el.•delicuente! Peroilahóra
no tenemos 'más rémedio que sa-
Iir al encuentro de campañas
denciosas y cortar radicálmenté to-
do ejernplo de relajáción morai, de
indisciplina y de ineducación; por-,

•
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vez, de

que aqui, ,donde tanto se blasona
de ilustración y de enseñanza y de
progreso y de cultura. y donde
tanto abundan las sociedades con
fines instructivos de toda clase, no
se ha hecho nada, o se ha. ,hecho
muy poco, para llegar al corazón
de la juventud, que ni conoce sus
deberes ciudadanos, . ni tiene la
más ligera noción de la urbanidad
y• de la cortesía.

Con harto sentimiento nues-
tro, pero por imperativo del deber,
hemos señalado recie,ntemente a la
Autoridad superior de la, provin-
cia la virulencia de ciertos hechos

• y accione$ que merecian enmien-
da y correctívo. Queremos decir
ahora que seremos inexorables
contra los que de una manera ar-

• tera y malvada manchan e. esti-
gio del prógimo y quisieran envol-
ver esta obra admirable de recons-
titución que está llevando a cabo
serenamente este Ayuntamiento en
una atmósfera de difamación y de
descrédito. iLos. que jarnás han he-
cho nada ni han sabido ,hacer na-
da, nb tienen derecho, a 4udar de

•los Iemáspía negar los milagros
dei patriplismo!

pláfamente a, la clariclád . del
díaren forrna mucho , más ,demo-
crática que la de cualquier . actua-
ción pasada, s ha desen,vuelto to-
do el proceso. de la, transformación
de Vinaroz. Quien en el primer

momen» y por despecho tuvo la
ocasión de lanzar .una calumnia
de una ruín venganza, no tuvo el
valor necesario para acudir a una
demostración cuando p ŭblica y ca-
ballerosamente 'se le requirió para
ello. No vemos tampoco la necesi-
dad de que los hornbres represen-
tativos se pongan constantemente
a merced de sus calumniadores.
Más, fácil para todos será el ejerci-
cio de un derecho de ciudadania
acudiendo a los tribunales, de rus-
ticia, Pero esta Autoridad. ,castiga-
rá severamente toda extralimita-
ción de lenguaje y toda. procaci-
dad, cuando sea manifiesta la in-
tención morbosa, sin mirar si vie-
ne de la clerecha, o de I.a izquierda,
de los cle arriba o cle los de abajo.

Queremos invitar a todos los
ciudadanos, por amor a Vinaroz; a
una. obra social deseducación y de
disciplina. Nos hemos sentido
amarg,adosal conocer la hazaña de
unos niños ronipiendo alevosa-
mente las obras de embellecimien-
to que se están realizando en el
paseo rnaritirno de esta sciudad.
Es indisciplina y es ineducación;
y la virulencia de este mal, que ha
llegado a infiltrarse como miasma
pestilente en todas las capas so-
ciales,ba venido por abandono de
todos,

No basta predicar, con la pala-
bra; es preciso educar también con
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•el ejemplo. Y precisamente porque
el ejemplo de esas clays que
han querido llarnarse orientadoras
de la vida social ha ofrecido equí,
en reiteradas ocasiones, muy la-
mentables aspectos, es por lo que
se ha roto todo vírículo moral y se
ha relajado toda disciplina. iLos
errores emanados de uua funesta
ejemplaridad inficionan el ambien-
te de varias generaciones!

Ahora ya no se trata de preve-
nir. Es ocasión de que todos, cada
uno dentro de sus atribuciones, y
de su esfera de acción, se decidan
a imponer conio medida suprema,
que se cumpla por encima de todo
y con preferencia a todo la ley del
orden y del respeto • al prójimo..
Pero al mismo tiempo es preciso
tambien que se orienten los esfuer-
zos de todos los educadores, sacer-
dotes, maestros, padres, ciudada-
danos, en el sentido de que no que-

de una sola inteligencia que no
haya sido iluminada con la luz
de la verdad, ni una sola inquie-
tud espiritual q no haya sido ba-
ttda y forjada en el acatarniento
a la ley de Dios y a las leyes de
los hombres, es decir, de los hom-
bres que han vivir la vida de
relación de las sociedades moder-
nas.	 •

Es un apostolado de abnega-
ción al cual invitamos a todos los
vínarocenses, y en el que hemos
de poner toda la tenacidad de una
labor constante, seria y ordenada.
iQue se unan todos los hombres
de buena voluntad, y sin veleida-
des, sin desmayos y sin flaquezas
emprendan la cruzada de educación
y de higiene social que se impone
en Vinaroz con fuerza abruma_do-
ra! _iMerecerán bien de Díos y de la
Patria!

Curación milagrosa en Lourdes

En el «Journal de la Grotte de
Lourdes, leemos la maravillosa cu-
ración de Mlle. Delot, que desde
Noviembre de 1924, tenia un can-
cer en el estómago y que el 31
de Julio de 1926 recobró su salud
en la piscina de Lourdes.

De dicho periódico, son los pá-
rrafos que siguen:

«... la medicína, carec•a de re-
cursos para evitar una muerte cier-
ta en el plazo •máximo de un ario...

viendose desahuciada
hizoŝ,lnlevar p Ia peregrinación
diocesana de Arrás, a Lourdes, pa-
ra pedir a la Stma. Virgen, la sa-
lud,» «... al ser sumergida en el
agua fria de la piscina, tales
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eran los dolores que sufría, que
llegó a desear la in ierte. Pero al poco
rato, cuando los en fermeros la sa
caron del agua, cesaron comple-
tamente los do!ores y se sintió
del todo curada, con un b
traordinario, que la permitió ves7
tirse sin ayuda de nadie, i.eco-
brando el apetito que de mucho
tiempo habia perdido.» «... en el
Bureau des Constatatións los • fa-
cultativos, asombrados, decidieron
aguardar un año de prueba para
pronupciarse...»

De regreso a Boulogne, Mlle.
Delot. fué reconocida por lós mé-
dicos que la asistiaron cuando es-
taba enferma y certificaron su to-
tal curación.

En la peregrinación del 2 de
Agosto .de 1927, volvió a Lourdes
y examinada minuciosamente por
nueve médiws en el Bureau des
ConStatatións, unánimemente re-
dactaron el siguiente atestado:
«Mlle Debot, en el momento de su
llegáda a . Lourdes, en Julio de

926, • es' taba atáca' dá; de un tumor
máligno del piloro, extensivo.a la
bbca Operatoria gastro-intestinal,
2.° de metástasis hepática.—Existe

Con el corazón apenado por la im-
presIón que nos ha producido la ci-
fra que arroja la natalidad en el año

la curación, probada por la desa-
parición de todos los tumores, por
el restablecimiento del estado ge-
neral y funcional del piloro é higa-
do, y por la experiencia del tiem-
po.—Esta •curación repentina, no
puede atribuirse u un proceso na-
tural; traspasa los limites de , la
cienda médica.»

El Dr. Le Roy, comentaiido el

caso de re .ferencia, dice:

«. Se traia, de una magnifica cu-
ración milagrosa, de un milagro en

el mas amplio . .sentido de la. pala-
bra, de una curación humanamen-
te inexplicable; de un hecho verda-
deramente sobrenatural ya que en
él concurrieron dos circunstan-
cias que permiten afirmarlo así;
expontaneidad, es deci •, que no in-
tervino operación alguna terapéuti-

ca; e instantaneidád, o sea 	 e la
curación, ful inmediata.» estos
hechos son absolútarnenie sor-

pr‘ endentes y cientificamente inex-

la:Virgen decimos noso-
tros.. aun ciegos,. que no
quierap ver ante la evidencia de los

hechos?

que aCaba de p«asar, ,nos dirijimos a
todos los amantes' de Vinaroz.

Desde hace cincuenta años viene
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decreciendo Vinaroz de in modo
tan espantoso, que si no se pone re-
medio, dentro de pocos años. que
aun vivirán las,, actuales genera-
ciones, nuestro pueblo se habrá re- •

ducido a un miserable villorrio.

Hoy tenemos cien nacimientos
menos por ario que teniamos hace
veinte cinco años y doscientos me-
nos que hace cincuenta arios.

Mientras otros pueblos del litoral
en nuestra provincia han crecido en
un doble, Vinaroz en el mismo tiem-
po ha disminuido en una mitad.

Los elementos naturales de vida
que tiene Vinaroz son para haber
doblado su población, y apesar de
.eilo, no solo no Ia ha aumentado, si-
no que ni la ha conservado, y lo.que
es peor, ha disminuido en una mi-
tad.

-Si no se •one remedio, esto se
va y repetimos; que dentro de un
cuarto de siglo se habrá ido ya

Estamos sufriendo las consecuen-
cias del estado anárquico que a to-
dos los órdenes de la vicla llevaron
•los desmanes de unos y las compla-
cencias de otros.

Que hacer? Esto preguntamos,
Nosotros qŭe ni sornos ni quere-

mos ser mas gue de Dios y de nues-
tra patria, afirmamos que nos han
cumilacido las ideas de la nota de la
alcaldia, p 'orque representan un ras-
go de virilidad patriática y desea-
mos se lleven a la práctica.

Necesitamos moralidad: sin mora-
lidad no hay vida social posible. Ne-
cesitamos religiosidad porque sin-

Dios no hay moral, necesitamos
amor al trabajo, porque el trabajo es
el primer elemento de riqueza,

• Nuestro pueblo a pesar del ele-
mento de riqueza de su mar, ha veni-
dh a la ruina. Luego no basta el mar.
Nuestro pueblo tiene su tierra. Esta
ha sidó abandonada por los labrado-
res. Muchos han preferido el turno
en la sociedad de carreteros al culti-
vo de sus tierras y se han arruinado
y otros han preferido emigrar, antes
que trabajar er • el campo. Y las ce-
nias han sido vendidas •  otros, que
han venido de fuera y estos viven y
prosperan con la que los vinarocen-
ses no podian vivir, Y gran parte de -
secano está en manos de los vecinos
de los púeblos que nos rodean. Es
necesario cultivar la tierra que Dios
ha dado a Vinaroz para que viva y
se engrandezca.

Necesitamos fomentar la agricul-
tura si queretnos salvar a Vinaroz.

- Para el fomento de la .agricultu-
ra se necesita amor al campo, amor
al trabajo; unión de los labradores en

,Sindicato Agricola para su apó-,
37 .o y defensa ',. crédito ag,ricola en el
Sinaicato, que lo pueclen tenerlos
mismos labradores, con solo tenerse
mŭlua Confianza, en la Caja Rural de
Crédita. Esto 4ya 6iSte en Vinaroz.
Y es- necesario publicario para que
se enteren hasta los durmientes. La
Caja Rural de Créclito del Sindi-
cato Agricola del Salvadorha pro-
porCionado a la agricultura de Vina-
roz un aumento deriqueza de mas de
tres clentas mil pesetas en la obra
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del Pozo de San Sebastiáti dels
dos vilás. Calcŭ lese lo que valfan an-
tes las tierras dels dos vilds y lo
que valen ahora, con las obras, el po-
zo y maquinaria y todos verán que
nos quedamos cortos. Es necesario
que los terratenientes ricos y de cla -
se mediana y los mas pobres se unan
todos en el Sindicato. No cumplen
sus -deberes de ctistianos, ni de pa-
triotas quienes tto ayudan a una em-
presa que es moralldad, bienestar y

•riqueza para todos.

Urge ernprender la formación de
sociedades par. a el riego del secano
y urge convencer a muchos labradO-
res pára el cultivo de hortalizas•de
gran rendirniento y para lás que son
tan apropiadas nuestas tierras y nues-
tro clima.

Italia
Sentimientos del Padre

Contestando el Papa a las feli-
eitaciones de los Cardenales en las
fiestas de Navidad al hablar d sus
motivos de dolor, ha dicho, que pro-
ceden de Méj ico, Rusia, Ch inay son
episodios salvajes de crueldad
sin igunl, y de atrocidad apenas

creible, ' tanto que parece imposible

que todos los Gobiernos no se le-
vanten para pónerles fin. Pero, al
contrario se ha hecho • sobre ellos

la conjuración del silencio.

Los propietarios de tieras de una
•zona regable entren a formar parte
en el aprovechamiento del agua, que
es oro para los pueblos.
• iVinarocenses! Los que amais a

vuestro pueblo con tanto cariño y a
quienes el Señor os ha concedido ta-
lentos, entusiasmos, influencia o ri-
queza... por Dios, por el atnor a
vuestros hilos pedazos de vuestras
entrdas y a los hijos de vuestros-
hijos pedazos de vuestro corazón,
por el amor a la tierra que guarda
los sagrados restos de vuestros ante-
pasados, salvad a Vinaroz fomentan-
do su religiosidad, su moralidad y su
agriculturá fuente de riqueza, fomen-
to de la induStria del comercio„ vi-
da del mar y fuente de blenestar y
moyalidad para los pueblos.

Estadados
Los católicos Nortemeriaos

En la anual reunión de Detroit

(Michigan) de la Junta Nacional de

hombres Cotólicos habiarelevantes
figuras del católicismo.

Noternos en primer lugar al Al-

mirante Benson, Jefe de las op. era-

ciones navales de la guerra ŭ ltima,

delegadc> americano pára la- deter-

minación de las cl ŭusulas navales

del armisticio, condecorado con

rnultitud de cruces •de •casi todaslas

naciones europeas y aun asiaticas,

•D.0 70.1>51S Pnres
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El senad• r árique F. Ashurt;
otro convertido a la fe católica, Ju-
rista de primera fuerza, el primerre-
presentante que el Senado Nortea-
mericeno envió a Arizona, c ŭando
como Estado entró en la Unión en

1912.

El Dr .Cleyan. Director del Ma-
nicomio de Dayton, Presidente de
la «Asocioción en pro de los enfer-
mos mentales, de Chio, Miembro
de la Atnérica Medical Association
y de la Américan Psychiatric Asso-
ciation, de ios primeros specialis-
tas en enfermedades mentales; el Dr.
James Walsh, escritor de medicina
y Director de la Universidad de
Fordharn.

Estas personalidades del cam-
po católico, indican la gran fuer-
za de penetración que en las altas
esferas americanas, ejerce el catoli-
cismo.

Las eminencias del saber y de

la cultura figuran en todos los pai-,
ses mas progresivos al frente de la
acción católica.	 •

Es que yen que fuera de una
acción francamenente católica no
se va a ninguna parte

Francia_
Por patriotismo

En Francia en 1892 habia 6o.000
cursos de adultos con 600.000 a-
lumnos. Floy segun informa el Ins-
pector general de Instrucción P ŭ-•
blica no hay mas que 28.250 cursos
con 313,000 al ŭmnos. , Consecuen-
.cia: el nümro de reclutás- analfabe-
tos que en un pais- civilizado debe
disminuir sin cesar crece en Fran-
cia espantosamente. En 192 I eran
6.413 y eni.924 llegaron a 13.038.

• Ahora tienen la palabra los in-
fames detractores de su madre Es-
paña y eternos poncleradores por
sectarismo de la eultura de la repŭ-
bliCa francesa.

AL NIÑO DIOS
St el cielo eanta tu gloria.,
y	 en la tierra eco fiel
en loŝ pastores y Reyes,
que ricos de amor y fd
vienen a Ti con-sus dones
rindiéndolos a tus pie,s,
y si	 Ti todos adorarz
al Salvadoi- de Israel,
dcorno Niño misterioso
quisisteis humildetener
po'r cuna el pobre pesebre
en un establo de Belen?

d'Como, • Niño pradigioso,
siencjo Dios y szendo Rey
te anonadas, ocuitando
tu grandeza ij tu poder?
--Es por reinar en to olma,
deseoso de tebierz,
y por ti me	 tanto,
por rendirte a tízl qaerer:
Lloro por amor y sufro
indigyncia y desnudez,
y el òagida de vn Dios Niño,
d'no te habrcí de conmover?

•••••••,,,,
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—Los CHOCOLATES SER.RET, Ob-

sequian a sus compradores, Icon un bo-

nito globo de goma por cada CUATRO

libras de chocolate.

-Ha sido nombrado Agente de ln C. a de

Caminos de Hierro del Norte de Espa-

ña, en la sección de Electrificación, y

sale pronto para sus importantes talle-

res de Ujo, (Puerto de Pajares), nuestro

querido paisano D. Pedro O'Callaghan,

Ingeniero Mecánico Electricista del

Instituto Católico de Artes e Industrias

de Madrid, y Périto, en las mismas es-

pecialidades, de la Escuela oficial de

lndustrias de Valencia. -

Felicitamos al joven Ingeniero, nie-

to del que fué notario de la presente

Ciudad, D. Juan Bautista, e hijo de

nuestro estimado ami ci1,o el actual nota-

rio de Tortosa, del mismo nombre; a

quienes y a su abuelo materno, Excmo.

Sr. D. Pedro Martínez Rosich, hacemos

extensivo nuestro parabien.

—Continuan en esta el Maestro D. Ma-

nuel Balaguer y los seminaristas Juan

Meseguer y Juan Cofiné. Llegaron tam-

bien D. Leopoldo Espert de las Ofici-

nas del Ferrol, las familias de D. Juan

Costas. y D, Eladio Ballester, D. Ge-

rardo Delmás con su señora esposa

Dña Cristina Lillo, • Agustin Ginesta,

de Madrid los soldados José Puig y Gas-

par Redá, el capitán de ingenieros D.

Antonio Mira, el teniente D. José Oue-

rol, el Maestro D. Julio Segura, el mé-

dico D. Adolfo Cabadés y de Castellón

elArchivero D. Luis Revest con su Sra.

esposa Dña. Ana Mira.

Salvacior Miralles Filem

Corredor de fincas y préstamos
Santa Magdaiena,52 (fuera).

Circulo Católíco celebra hoy su

junta general reglamentaria. Promete

ser muy concurrida por la transcen-

dencia que tiene siempre esta reunión

en la cual se renueva la junta y se pro-

ponen los planes a seguir durante el

año.

—En breve se anunciará lá' subasta pa-

ra construir una bóveda en el lugar de

la acequia que cubrirá el Mercado. Me-

dirá 3`50 m. de ancho por i'8o de altu-

ra en el centro para que pueda pasar

un carro. Todo el largo a cubrir está

presupuestado por ptas. 10.938`43-

—En la Drogueria Esteller se venden

los lejítimos turrones Jijona clase extra

a 8 ptas. y I. a a 7 ptas. kg. Lico •es, Vi-

nos Champan etc. etc.

—Han marchado a Barcelona la: fami-

lia de D. José García Bordes, Dña. Con-

cepción Comes e hijo y la Srta. Elisa

Diago, a Zaragoza D. Constancio Ger-

mán y a Villarreal el Maestro D. juan

• M. Borrás con su señora esposa e hijos.

—Coleccione V. cupones LA AC-
CIÓN y obtendrá un ahorro.gratuito.

----Ha ingresado en las oficinas del . Ban-

co de Tortosa el joven Ramán Miró.

—Por la Audiencia T. de V. han sido

nombrados Jueces municipales de Vi-

naroz D. Luis del Castillo, de San Jorge

D. José Esteller Vallés y de Almazora

_
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D. Adriaà Esteller. Suplente del de es-
ta D. Agustín Ribera Gonel. Fiscal D.
Demetrio García y suplente D. J. Bta.
Fábregues. La enhorabuena.

—E1 órdínatio es ŭs Vérdŭ advierte
qu.e inp deben reclamársele encargos
sin el justificante de haberlos entrega-
do los remitentes en Barcelona o

--En las sesiones ,del Pleno celebra-
clas por nuestro Ayto. el mes de Dbre.
al aprobar los, presupuestos para 1928
y l as ordenanzas municipales se toma-
ron entre otros los siguientes acuerdos
La transferencia crédito que ya re-
conoció la Permanenre; corregir los de-
fectos de algunos trapillones ,de sumi-
deros instalados en las calles; consignar
r000 ptas, para , e1 SinÍlicato de P. R.;
que no se , Jibren , documentos en la ca-
pitular a los descubiertos en arbitrios
municipales; auméntar el capítulo para •

sánidad pŭblica consignándose una sti-

ma que se .aplicará á la adquisición de

u-n auto=euba; se aprueba cuanto há
realizado la Alcaldía al firmar el con-
trato con la C.a de Electricidad; no • per-
mitir el tránsito de laS rabras y vacas
por la ciudad dándóse los meses de
Enero y Febrero para que ios pastores
pongan los establos como .órdena la hi-
giene,‘empezando la•prohibi ĉión desde
1.° de Marzo; se acordó igualmente que

por . cada perra ,se- paguerx 5 ptas. de

impuesta y la placa, por cada cuatIno
metros, de tetreno para construir un

panteón , 000 ptas, por las molestias cple
causan al vecindario las fachadas sin•
canalones se abonará.n 5 ptas, én las que

Ileguen a cinco metros y xo. ptas. en
las de más de cinco rnetros; y se redu-

ce al 5 por • roo el premio de cobrarrá
por cuiciar d a recaudación del arbi-
trio municipal de las Ba •racas del pes-
cado.

.Comestibles. El mejor desayuno es la
Manteca Española Suiza Astŭriana. Em-
butidos y ,conservas, de todas clases,
Atun Escabeche, Pasas, Dátiles; Mem-
brillo, Guindas secas y,Plátanos. Patatas
para sembrat, de Santander..Preĉios 11-
rnita.dos. Miguel Vidal. Barato», San
Cristóbal 32.

—Con la mayót religiosidad y esplen-
dor se han celebrado lós cultds de Na-
yidad, en el Convento de la D. Provi-
dencia, Asilo, S. Hospital, Colegio de
la Consolación y Sieryas de Jesŭá. En la
Parroquia fué grande lá concurrenciá
de fieles y numerosisima éomuniÓn
general y el si1encio de.voción y récO-
gimiento admitableá.	 Infante
llene a todos de sus graéias.
—Pasado mañana sále la primera expe-
dición de los soldados de Matina de es.-
ta Comandancia. Son 14 y akanian del

al 16. De Vinaroz Bta; Sancho Oue-
ralt, de Alcalá José Sáricher Sarratella;
Antonio Monfort; Terliscola José Simó.
Vicente Blasco, José. Caste1, Manuel

y Agustin Serrat; Benicarló An-
tonio , Arin y Manuel, Bueno; •Vallibona
José Bonet y .Vieente Pla y S. Jorge Vi-
cente Cañada. Andrs Castellá sirve ya
como aprendiz marinero.

Gobierno ha destituido a un

pector de , Primera enseñanza po • su
silnificación contra las instituciones e
irreligiosidad.

—CUPONES LA,APCIŬN los regalan
en varios comercios.



,

Rogadi a Dios por el alma de

lloq J11311 Co goroiti Paslor
Que falleciè er esto Ciudod et día 23 .de Dibre. de 1927

; LOS E30 AÑOS t) ĉ EDAD-
Habiendo Peeibido los santosSaoratinentos y la3 A. de S S.

D. P.

Sus hijosD. Juan (ausente), D. Sebastián, D.Manuel

(ausente), D. José y Dfia. Maria de los Dolores; hijas

politicas Dfia. Trene d0. 1flí Dña 1aría Balap.,,ué y Dfia.

Felipa Pellicer (ausente); hernianos D. Pedro ausente)

y D Manue Collornin; nietos„ sobrinos y demás pa-

rienteS, al notificar a tndas sus amistades tan

sa Ordicla, les suplican le tengan presente en sus ora-

ciones y la asistencia a los s glenines funerales que el

Inartes próximo . día 3 tedrari lugar en la Iglesia Pa--

rroquial.
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*---DISPONEMOS: un .arado Vernet
(charuga),. una máquina para roinper
almendra, una prensa con su cabres-
tante, un filtro, 25 toneles, io bocoyes,
una báscula que alcanza 400 kilos, una
caleléra de cobre pa •a coladas, un
carrnaje (galera), un carro de labranza
con caballo y sus guarniciones, una
aventadora pa •a cereales, una balanza
para pesar sacos, dos puertas de hierro
(de ballesta), una caja para caudales, va-
rias tarimas para conservar sacos y va-:
rios tableros pa •a carros de transpor-
tar naranja.. Esta Administración com-
pletará detalles.
—EI Excmo. señor Gobernador civiI de
la pcia. ha entregado loo ptas. al Co-
Medor de los pobres de esta. Recono-
cidísimos.
—En la Parroquia de Sta. Maria de
Barcelona celebraron su matrimonial
enlace el dia 21 del pasado mes l •  sim-
páticá Srta. Adela Obiol Aragonés y el
joven D, Casildo Rodríguez Herrero ha-
bienclo. emprendido su viaje-de novios
por -diferentes capitales de España. Da-
mos la senhorabuena más cumplida a los
nOvios y familias respectivas.
—La primera actriz Tina Pini que ad-
miraba en Italia por sus con-
diciones tan extraordinarias pa -
ra el escenario ha trocado las vanas
pompas del mundo por el humilde ha-
bito de relig,iosa ingresando en un Con-
vento de Lombardia.
—La Maestra nacional de S. Jorge Dfia-
Concepción Camós nos entrega en
nombre de sus alumnas 2600 sellos usa-
dos, papel de Plata, películas. cromos y
varias figuritas de plorno para lás mi-
siones.

-.LOS REYES MAGOS
-han adquirido una importante cantidad
de CHOCOLATES SERRET. Como
por cada CUATRO LIBRAS les ha co-7
rrespondido un hermoso globo de .go-
ma, tienen gran n ŭmero de ellos .con
los que podrán absequiar a los niños
que se los pidan.

—A la Permanente del 28 asisten los
Sres. Alcalde, Ferrás, Puchol y Sendral
Se lee el telegrama del MayordomoLM.
de Palacio agradéciendo la felicitación
del Sr, Alcalde por el santo de S. M. la
Reina.—Se aprueba el contrato con D.
Pedro Giner constructor de las casillas
para las carnicerias..En el pabellón de
pescaderias que ha hecho de su cuenta
• e le autoriza cobrar 15 céntimos dia-
rios por cada puesto.—Se autorizan las
obras de Ag. Serratio; Pedro Giner y

Manuel Ga •ces.—Se aprueban las fa3-
turas de Registro 75‘2o, Bta. Farnós
290 por materiales para la Acad. de
M ŭsica, las de la C.a Eléctrica, la del
viaje a Madrid de los Sres. Alcalde y
Srio, 34 por obsequio a los M ŭsicos el
día - de Sta. Cecilia, ioo a S. Gráfica,
5345 de D. R. Roca, 29 ` 50 de D. B. He-
rrera y 17 de Pensión Torres.—Advier-
te la Presidencia haber convenido -con
el arculo Católico la instalación de las
Escuelas nacionales en el primer piso
habiendo empezado la preparación pa-
ra el traslado.—Se acuerda que el pro-
yecto de bóveda en la acequia se anun-
cie para la subasta.—Oue se , arreglen
las pesas que se utilizan para la compra
de algarroba y que se avise para que
el 23 de Enero estén corregidos los de-
fecios de los escombros de la c. de la
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Purisima y c. de S. josé.—Se conceden —La tarde del 28 pasado se inició un

5o ptas. de gratificación al maestro	 incendio en el almacén que tiene D. Jo-
alarife.—.Se acuerda hablar a quien p •o- sé Anglés en la c. de San Jaime habien-
ceda para evitar el encharcamiento de do podido sofocarlo prontarnente.

aguas en la c. ele San Francisco y en la —E1 partido efectuado en Alcanar en-

de S. Cristóbal. tre el C. D. «Vinaroz y el titular de allí
—AMELA DENTISTA, Saa Francisco, terminó con 2 tantos a favor del nues-
6 Vinaroz.	 t•o y i al de Aleanar.

• --Recomendamos la asistencia a los —Despues de varias semanas de enfer-

solemnes funerales que el martes dia 3 medad ha dejado la cama la Sra. espo-

del actual se celebrarán a las 8 y me- so del Procurador D. Juan B. Santapau.

dia en la Parroquia por el alma de Lo celebrarnos.

nuestro amigo D. juan Codorniu q. e. --- cfLndrán los Reyes? Una fiesta de

p. d. inocente aleíría para miestros nifios y

=En la relación de depósitos de com- de emocionante ternura para, el cora-

bustibles sados que fija la «Gaceta de zón dei pueblo, que la hizo suya con su
Madrid» pa •a 1928-32 corresponde a entusiasta aprobación, es la fiesta de la
Vinaroz uno del grupo C.	 venida de los Reyes Magos para P egala t

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VINAROZ juguetes a nuestros inocentés chiquitines.

A fin de cumplimentar las órdenes 	 -.1iendrán los Reyes? Es una fiesta de
recibidas de la Superioridad, se encare- 	 cultura y fiesta para los niños vinaro-
ce a todos los industriales y comercian- censes la venida de los Meyes Wagos.

tes obligados a Ilevar el «Libro de Ven- 	 clkndrán los Reyes? Es una fiesta que
tas» se si •van presentarlo en çsta Secre- Vinaroz fué el priiner pueblo de la pro-

taria, del dia i al 15 de Enero próximo vincia y de la comarca en instituirla y

durante las horas hábiles de oficina que hoy son ya muchos los que nos

acompañando relación jurada por du- han imitado.

plicado del total de las ventas del año	 ‘.1)endrán los Meyes?1...Qs Reyes no
1927, a fin de evitar las responsabilida- 	 pueden cabalgar caballos alquiládos, ni

des a que hubie •e 1 gar.	 acompariarse de una turba de niños

Vinaroz 30 de Diciembre de 1927	 mal criados.
El Secretario—José Cid López. 	 cl)endrán los Reyes? Los Reyes nece-

-El clía 26- se celebró el matrimonio de sitan una cooperación franca boble y
nuestro amigo D. Manuel Rabasa For- leal de voluntaria ofrenda para su acom--

ner con la Srta. Enriqueta Tor •es ha- pañamiento.

biendo salido los desposaclos en viaje	 c'12undrán los Reyes?.

de bodas. Fijarán su residencia en Bar- —Seria una medida que aplaudiria el

celona. Reiteramos la enhorabuena y vecindario la de cerrar las tabernas a

deseamos para los nue.vos cónyuges las a las horas y dias de los demás esta-

mayores feliciclades.	 blecimientos. Con esto y con la vigilan-
‘'ç
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cia. del cabade..municipales que mere-
ce por su . actuación nuestros aplausos
s-e habria , hecho la mejor y ŭnica cam-
pafia contra el vicio , asqueroso de la.
embriaguez. Si las personas. decentes,
ejerciesen su ciudadania denunciando
a , los blasfemos se acabaria con esa pla-
ga asquerosa. 	 •

13 11ede perrnitirse que en un café se.
juegue toda la noche teniendo entorna-
da o cerrada la puerta de calle?. Pues
esto sucede y hay que denunciarlo tam-
bien lo mismo que lo de las tabernas.

nuevo vidartueva. La Iglesia tie-
ne su cátedra para ensefiar la doctrina
y moia1 cristiana, que es el p ŭlpito.
\T-as tŭ a oir la diVina palabra? Tiene

sus conferencias de San Vicente de
Paul para los pobres asistes a las con-
ferencias?..Tienes como católico el de-
ber de cooperar a la acción católica.
Los centros de recreo católicos debe-
rián ser los tuyos; si tu parroquia no
tiene centro de espectáculos para mora-
lizar las costumbres deberias contribuir
a su institución; si hay sindkatos cató-
licos estos deberán ser los tuyos.
doctrina de Cristo que es la doctrina
de la Iglesia, debe informarlo todo en
la -vida privada, social, pŭblica y politi-
ca del católico. La autoridad secular
debe apoyar a la Iglesia en su misión
moralizadora. Todos los católicos debe-
mOs Ilevar esa acción a todos los órde-
nes de la*vida. 

•

No hay otro Salvador mas queCristo;
no hay otra dortrina salvaclora mas que
la de Cristoi La Iglesia es la que tiene
esta. doctrina. En ella hay una autori-
dad..Ella es la que ensefia. Los princi-
pes y los vasallos a la Iglesia deben oir.

. La, acción de la:Parrognia es•- acción
de la Iglesia. El haberse .separado el

•pueblo de la •vida parroquial ha sido la
eausa de su desmoralización-, causala la
vez.. de todolnalestar. La parroquia ha
cumplido siempre su misión salvadora.
Pero son las claks , pudientes,
ricas y directoras las que con su mal
ejemplo han arrastradaalpueblo fuera
de la Parroquia.

Y son las clases directoras las que
con su ejemplo han de, llevar otra vez
al pueblo a su.Parroquia,

Solo Jesŭs es el Salvador.

—Movimiento parroquial . de 927. Bau-
tizados 159, Defunciones 144 y matri-

monios
—Las religiosas clarisas de.la Divina
Providencia celebrarán grandes fiestas
en la pr45xima serriana.con. motivo del
50 aniversario de la.fundacion,del Con-

vento.	 •

Una morena hechicera
me dijo con , mucha• sal.
—«Vaya a casa Talavera •

y pruebe su 6stornoval.

—Para asistir a las sesionés•dela Corni-
sión provincial marchó . a. Castellón
nuestro amigo.sel diputado . D. Sebastián
Roca. La Sra. Vda..de Fons con sanie-
tecita Soledad se encuentra.en Valencia.
—Se ha_posesionado de su cargo en es-
ta estaci n del Norte el Facto • D.

Darsa.
—EI vápor semanal ha retmsadb el res-
tablecimienta del. servicio , Barcelona a
Vina•oz hasta el 9 del actual.
—Hasta el diez de Enero se admiten en
el estanco de la Sra. Vda. de Daufi los
efectos timbrados que deben cangearse.

Imp. Vda. deksé,SotIVINÁROI

•••nn

"\
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FULL 	ER JOHNSON
Es el motor insusti-
tuible pa •a consu-
mir combustibles
económicos como
gas-oil,	 petróleos,
nafta, alcohol y
otros destilaclos y
sus mezclas.
Es el motor más
inclicado para un

consumo muy económico. Es el moto • que más sencilla y rápiclamente se pone
en marcha. El motor de más cluración por su funcionamiento lento con regula-
dor muy sensible y refrigeración por tolva o por circulación de agua. El motor
más económico cle los conocidos.
El motor entre los pocos que utiliza el potente y acreditado magneto WICO
de alta tensión.
Se garantiza su funcionamiento por las cliferentes instalaciones hechas en esta
comarca. Se clarán las refe •encias de los que hay colocados clentro de este tér-
mino para que pueda comprobarse lo que se ofrece.

Para informes: A. S.E1\DRA 2 I T1 AROZ

	 nr'N.11nn••••••n.

Norias de rosario

Las rnás ventajosas por el gran rendi-
miento de agua e imposibilida.d de des-
componerse. Queda abolido el uso del
REST y CADUFOS. Se construyen pa-
ra ser movidas por motor y caballería.

Ileferencias de las gne están funcionando en esta comarca.
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Eti ESTE TALLER SE COIISTRUY5 EL

MONUMBITO ERIGIDO Ell ESTA (111-

11AD A LA MEMOR1A DEL EXCELE11-

TiS1M0 Sll. COSTk Y BORRAS Allio-
BISPO DE TARRAGOIIA É 11110

ILIISTRE DE 11111110Z

	  Elaboracinn esmemda

= en toda clase de Piedra y Marmol =

SAN CRISTÓBAL, 9 :: VINAROZ
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Rogad a Dios po el alma de

En e1 tereer aniversartio de su falleeirniento oeutivido

en es/ei dludad el día 12 d ,e an' evo .de 1925

LOS 60 RISIOS DE gDA

Hablendo reelbido los SS. Saeramentos y la B. A de S. S.

Su afligido esposo D. Joaquin
ofiguln, hijá .,

Dfia. Palniira y
suplican a todas sus,
zadasqt,le el, jueves:ty,1701i;41„;

• y demás iglesias de la . ciuda	 • «

Vinaroz, Enero de 1928
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Quiere la Ig-lesia que, además de
los dias consagrados al Niño Je-
sŭs, a su Madre Santisima y al Pa-
triarca San José, se haga recuerdo
especial de todos ellos como co-
lectividad, es decir, como familia-
tipo, como ejemplar y modelo de
lo que debe ser, según Dios y el
Evangelio, la casa cristiana de•
nuestros tiempos.

En este concepto se venera en
dicha fiesta al Hijo de Dios como
hijo de familia, a Maria como ma-
dre de familia; y en sus respectivos
mutuás deberes, a José como padre
y jefe de familia, y se recuerdan y

otra vez se ofrecen a lá considera-
ción del mundo-diŝtraido de hoy lo
que han de ser los padres y las ma-
dres y los hijos, en su condición
de tales, y en el deber rde todos •

juntos, de reverencia, ob'ediencia y
ásistencia para con Dios Nuestro
Serior.	 •

Vemos hoy rotps , los lazos del
amor y del resijéío en Ia sociedad

méstica or e faltan eri ella

chos .Puntos

parece un hotel, si es rica, o un
gón si es pobre. Allá se va a co-
mer y a dormir como de paso, y
aun eso no siempre, y pare usted
de contar. Desterrado Di de esas
casas a la mode •na han emigrado
con él todas las hermosas cualida-
des que constituian sagrada corno
un templo la antigua morada de la
familia, y la hacian amable y de-
leitosa como un pedazo iluminado
de cielo en medio de las amarg_u-
ras y lobregueces de la tierra.

iSanta casa del Hijo de Dios,
hecho por nuestro bien y para
nuestro ejemplo Hijo del hombre!
Vuelve a ser tŭ„ como en mejores
tiempos fuíste, nido bendito del
cristiano amor y d las más puras
alegrias del pueblo fiel; archiv de

sus más bellas tradiciones • arca
• santa de sus más nobles afectos;
sagrario del más encendido cultp
a Dios, a la patria, a lo delicado de•
la niriez, al pudor y recato del
sexo débil, a la augusta majestad
de los ancianos. Todo lo bello, to
do lo noble, todo lo respetable del
humano linaje teniaen ti su asiento
yr privilegiado altar, hoy por toda-ŝ,
partes vilmente hollado, profana7
do, escarnecido. •

Esto tuvo presente la Iglesia alhogar
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SAN SEBASTIAN

renovar con la fiesta d la SAGRA-
DA FAMILIA el hermoso ideal de
la antigua família cristiana, a la
que anhela reconducir otra vez al

El deneral Printo de Rivera

Con esto, cultura y, sobre to-
do, sentido religioso que refrene
apetitos y pasiones, que cultive el
espírítu sobre la materia, que en-
gendre fe e ideales consoladores
de penas y miserias inevitables;
'que truequ-e en resignación cris-
tiana la rebeldia y la desesperacion,
España. será, en el siglo XX, •an-
torcha y faro que guíe, • y acaso
salve; . a la humanidad del naufra-
gio de los tiempos tempestuosos
que nos ha tocado vivir.»

El Presidente de la Repliblica del Perti

‹Nada puede ensoberbecerme
más como hornbre de gobierno,
arnante de mi pueblo, y como cris-
tiano• observante de• mi religión
que el homenaje conmovedor que
en nombre de la Iglesia me acaba
de tributar en • estos ínstantes
vuestra generosidad sin lítnites (se
diríje al arzobispo). Nadie duda de
la párte preponderante de . 1a Igle-
sia en el discurso de nuestra :civi-
lización.

La Iglesia fué la esperanza me-

mundo hijo pródigo y prófugo de
ella, y, cotno, tal, cada dia más
cŭlpable y cada dia más desven-
turado.

siánica del antiguo :testamento, la
que abrió los mares en la hora
trágica y condujo los pueblos a
través del desierto. La Iglesia se
encuentra en la maravilla sublime
del tabor y en el dolor inefable y
heróico del Calvario, en el fervor
apostólico de los Imáríires y en la
piedad intensa de los fieles. Una
cruz es la_que resalta sobre la co-
rona de los reyes de la edad Me-
día, y una cruz es también la que
se plantó también por vez primera
sobre la tierra virgen de Améri.ca...

Yo renuevo en esta solemne
ocasión rni sincera profesión de fa
en la Iglesia de Cristo Redentor.
Yo gobierno el Perú por voluntad
del•pueblo, bajo la protección mi-
sericordiosa de Dios. En mi agita-
da vida pública dirigida siempre
al bienesta • colectívo y al progre-
so de la patria, ha estado patente
el fávor que en todo momento me
copc,ecil,

-.f`'
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Corno hablan los hombres de Estado
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• ANRCDbTÄ S • TAURINAS •

Para el día 22 de Julio de 1900 se
había organizado, una corrida extraor-
dinaria de toros, en_ que el buen to-..	 "
rero .Enrique Vargas Minufo, habia
de dar la alternativa . al aplaudido no-
villero cordobés Bebe Chico.

.Todo •hacía 'presumir una gran co-
rrída, y en verdad que Enrique Var-
gas estuvo superior y valiente sobre
toda ,ponderación en la lidia de los
doá primeros toros.

Al mátar el segundo qŭe le co-.	 .
rrespondía, porliaber dado la alter-
nativa en e1 primero al Bebe Chico,
tuvo . Minuto la des ‘gracia de sufrir
una de las cogidas más aparatosas
que se han ,presenciado en plaza al-
guna. .

Sonr. iente y sereno, alargando„la
izquierda con su .maestría aco,stum-
brada y ecogienáo al bicho en los
:ijuelös de la muleta, pisando siemp. re
el terreno de su enemigo, vimos
aquel día a Minuto, y nos convenci-
tos de que aquel era, en efecto, el
Minuto valienre, el Minuto de

Por dos veces el toro le ful a los
alcances, salvándose el diestro con
vista y habilidad del hachazo; pero,
al preparar .un pase obligado de pe-
cho, él animal s .e lé vino encirna,
giendole, icatpáneándole de un mo-
a6 espantoso,echàndole de tin

otro hiaSta desp'édirlo al,sù e10,
d9nde dá:V,ía	 lá abez>
lograr, por fortuna, enga'neharle.

Minuto se ievantó con presteza.
Tenía la chaquetilla, el •chaleco y la
camisa destrozados a ícornadas por el
lado dereeho y es'tába thu Pálider,
mantŭvose unos segundos de ple y
en seguida, Ilevándose ambas.manos
al centro del pecho y doblando la ca-

*beza, cayó privado de , senticlo en
brazos de otros toreros ý de 1as asis-
tencia ŝ de lá Plaza, que le llevaron
en volandas a la enfermerla E1 cuer-
no del toro pègó en el centro detioe-
cho, y desde alli se corrió sin pro-
fundizar, pasando por encima del co-
-razbn hasta cerca del hombro izq ŭ ier-
do. La cogida no fué mortal por mí-
lagro,

Conducido en una camilla al cuar-
tito bajo que en la calle de ia Reina
ocupaba su apoderado, mi buen amigo
y excelente_aficionado Jimeno Viza-
rra, allí tuVe ocasión de visitarle al
día siguiente del percance, y orrio
le dijera:	 •

—Pero hombre, Enrique, cómo
fué aquello?

Me contestó estrechándome la
la mano con su diestra, mientras con
la izquierda rn. e ensefiaba unp meda-
lla esmaltada de la Virgen, que pen-
diente de una cadenita de Oró llevaba
al cuello.

si no es 'por- Esta, aĥora
estarlan ilorando por mí, aquélla y
mis pobrecitos chavalillos.

El día 8 de Septiembre,,restable-
cido del todo, toreó por ŭltima vez
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en la Plaza • de M.adrid, y después de
la eorrida y mientras. se •despojaba
del traje de luces, vi sobre su cuello
la medalla de la Virgen pendiente de
lacadenita.Aquella misma noche mar-
chb el diestro más gozoso yalegre que
de costumbre asu casa de Sevilla, don-

nolanda

I.Juna mujer diputado

se hace benedictina

Madame Bronweld--Vitringa,
que fué la primera mujer que acu-
pó, en 1922, un escaño en el Par-
lamento de Holanda, ha ingresado
en un monasterio belga de bene-

dictinas.
Casada con un pastor protes-

tante, se convirtió al Catolicismo
antes de lanzarse a la vida politica.
Ahora, despues de haber enviu-
dado hace algunos meses, ha de-

cidido -concluir su vida en un con-

vento.

Italia

Dou Bosco y so obra

El Gobierno francés ha ofreci-
do grandes extensiones de terreno
en Malaca para establecer entre los
indigenas las escuelas de D. Bosco
de agricultura; en Australia han fun-
dado o van afundar los salesianos
citrasgranjaspor este estilo en terre-

dele apardaban los seres más queri-
dós de su alrna; un rnés despUés,

cibí el siguiente telégrama.

«Sevilla 22 de Octribre -(9 noché.
En este momento me han cortado •
mis hijos la ,coleta.--Minuto.»

nos donados por el Gobierno, en
Checoeslovaquia tambien el Estado
ha confiado los hijos de Don Bosco
otras escuelas agricolas.

Nada diremos de• oiras facetas
de la obra gigantesca creáda en el
mundo por este sacerdote extraor-
dinario. El año que empieza lé ve-

mos,.Deo volente, en los altares allá
para noviernbre. segiin los infor-
mes que nos vienen de-Rorna. Sus
restos mortales serán trasladados
de Valsálice, cerca de Turin, a es-
ta misma ciudad teatro principal
de sus apostólicas hazañas, y depo-
sitados en la monumental Basilica
de Maria Auxiliadora. cuyas obras
empezó con 45 céntimos, iMilagros
de la fe, hecha genio! Tal vez en-
tonces veremos un fenórneno úni-
co en el mundo, una multitud de
hombres y mujeres, algunos recien
iniciados en la cristiana civiliza-

ción, que irán de todos los rinco-
nes del planeta a dar gracias a su
edueador, elevado a la categoria de

De ProDas pnrres
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Santo; porthillOnes se cuentan los
que de él recibier- on tal beneficio.
Y . no deja de ser . simbólico que
hoy, tiempo de t •ansformación•
profundás de la gran industria y de
la sociedad capitalista, la IgIesia
ponga en los altaresa un Santo que
resumia al morir su código iporal
y educador en estas palabras:

Lavoro, lavoro, lavoro, es decir
trabajo, trabajo, trabajo.

Colombia - •

La prosperidad y fe de • tma nación

El (Diario de la Marina», de
la Habana, acaba de decir:
«Son mólabilisimos los avances,
verdaderos saltos progresivos, que
na sólo . en materia de comunica-
ciones,, sino también en el orden
de su desarrollo económico, re-
construcción financiera, mejora-
miento y extensión de sus institu-
ciones docentes y de solidaridad
social, obras de saneamiento y ur-
banización, ha realizado Colombia
en los dos ŭltimoe lustros.c

Y honra a Esparia el motivo a
que se atribuye el progreso.

«De todos loi paises:lispano-
americanos es Colombia aquel en
que con mayor fidelided se perpe-
túan los rasgos espirituales de la
Madre Patria. En la conStitución
de la familia, en la intensidad del
sentimiento religioso, en la reve-

rencia al pasado a que anterior-
mente aludiamos, en 1 el patriotis-
mo acendrado, en la pureza con
que alli conservan el idioma, son
ingentes las afinidades denotado-
ras de las profundas huellas que•
en la Nueva Granada dejó la na-
ción progenitora».
UN RASGO DE SU FE

El departomento de Antioquia,
uno de los más florecientes de Co-
lombia, ha tomado los siguientes
acuerdos en su. Asamblea:

t.° La Asamblea de Antioquia.
en nombre del pueblo que repre-
senta, cumple con su . deber dereco-
noceruna vez más de manera expli- •
cita y solemne, la Soberania Socia
de Jesucristo.

2.° Para perpetuar el memora-
•ble hecho de los beneficios de la

paz y del reconocimiento de la So-
berania • Social de Jesucristo, se co-

•locarán por cuenta del Departa-
mento sendas placas de mármol
con la inscripción de esta ordenan-
za en el monumento al Salvador
erigido en esta ciudad, y en el fu-
turo salón de sesiones de la Asam-
blea.

Alemania

Ull prodigio de la natnraleza •

En Alemania superaba ya an-
tes de la guerra el nŭrnero de las
mujeres al de los hombres," de
modo que, dada la población de
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7o millones que tenia entonces
aproximadamente Alemania, ha-
bia cerca de un millón de mujeres
más gue de hombres.

Habiendo perdido la vida en
la guerra dos millones de alema-
nes adultos, se aumentó el exceso'
proporcional de las mujeres sobre
los hombres. Alemania, reducida
por las mermas territoriales y por
las pérdidas de la guerra a 6o mi-
llones, el nŭrnero de las muje res
superaba al de los hombres en
unos tres millones.

Se ha producido sin embargo,
un prodigio, que no es menos ma-
ravilloso porque el mismo fenóme-
no se haya observado ya después
de otras grandesguerras anleriores.
Los nirios de sexo masculino su-
peran en nŭmero a los de sexo fe-
menino en los nacimientos de los
ŭltimos arios. Puede hablarse sin
exageración, de un milagro, por-
que se trata de un fenómeno que
no han podido explicar satisfacto-

riamente ni los médicos ni los so-
ciólogos. Solo puede afirmarse que
la Providencia parece esforzarse
en compensar las desventajas cau-
sadas por ,las disensiones entre los
diversos pueblos.

• El fenómeno está demostrado
en el censo de la población verifi-
cado el verano ŭltimo. Mientras
que en 1919 habia 1. ioi mujeres
por cada i000 hombres, se habia.
habia reducido en el censo de 1925
la dife •encia a 1072 mujeres por
cada L000 hombres. El exceso del
nŭmero de mujeres sobre el de
hombres que era de unos tres mi=
llones, ha :disminuido, pero as'cien-
de todavia a 2 millones.

Si el e.xceso de nacimientos de
nirios continŭa en los arios próxi-
mos, es de esperar que la propor-
ción entre las mujeres y los hom-
bres volverá en Alemania dentro
de siete u echo arios a los términos
de antes de la guerra.

•MIRANDO AL CAMPO

in-
las
de
de

La Reforina Agratia en 1928

-La reforma agraria es progra-
ma de Gobierno para 1928. Asi

‘ha declarado -el general Primo de
Rivera al consagrarle la mayor
parte . del interesante .artículo que
ha pulplicado en la prensa. Ha

de consistir ésta en sucesivo
pase de la propiedad de la tierra
mal atendidá a los que directamen-
te y con capacidad la cultiven en
forma y Por métodos que repre-
senten beneficio para ellos, para -
los propietarios y para la economia
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general y del Estado.»
A nosotros, defensores de la

«reforma agraria», nos ha de ale-
grar qÜe ésta llegue por sus pasos a,
las alturas del Poder pŭblico para
ser convertida en programa de Go-.
bierno.

Para nuestra Patiia la reforma
agraria consistirá simplemente en
la introducción en la Jey de la fa-
cultad de expropiar por deficiente
cultivo, facultad ejercida por un
Instituto oficial con toda clase de
garantias.

Con tales orientaciones se ha
de conseguir pacificamente poco a
poco para el bien delodos, que las
tierras de secano que pueden re-
garse por pasar el agua por junto a
ellas, no permanezcan casi estéri-
les, cuándo haya quien quiera
aprovechar el agua para hacerlas
producir el máximum de riqueza
con un cultivo proporcionado. Eso
pide el bien comun. •

Cultura agricolall aceite del girasol

De La CrOiX

«Todo el mundo conoce el tor-
nasol. que es una planta ornamen-
tal que se ve con frecuencia en los
jardines. Esta planta produce un
grano, que es utilizado en Bulgaria
y en otros varios paises para la fa-
bricación de un aceite comestible
de buena calidad.

La Nature del 15 de Octubre
ŭltimo toma del Ohemical 44:ge la

noticia de que en Rusia se ha ejn-
pezado a cultivar el tornasol en
grandes cantidades con objetd de
recolectar el grano y extraer d.e él
la materia grasa, En la Besarabia se
extraen ya • unas 15.000 toneladas
de aceite anualmente; len Hungria,
unas 500 toneladas de grano, y en
Rusia, los campesinos han cultiva-
do ya, en 1925, cerca de tres millo-
nes de hectáreas de tornasol.

El rendimiento varia., según la
naturaleza del suelo; la proporción
de aceite es asimismo bastante va-
riable, y puede alcanzar, para algu-
nas especies, el 50 por •ioo del peso
total.

El aceite de tornasol, cuando
estl bien preparado, es excelente
como aceite de mesa; pero en mu-
chos casos no pretenden los fabri-
cantes obtenerlo con la pureza debi-
da, porque se le destina también a
diversos usos industriales, COMQ la
fabricación de jabones. Las tortas
que forman los subproductos de la
extracción puede ser utilizadas, ya
como alimento para las bestias, ya
como abono ya como combustible•
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—Nuestro amigo D. Juan Morales ha
repetido una de sus admirables proezas.
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Tiene ya ultimado el cartel para las
fiestás de S. Juan de este afio. Villalta,
Félix Rodriguez y Saleri se las -enten.
derán con toros de la famosa vacada de

.
Félix Suarez hoy del duque de Tovar.
Chóquela amigo y sea enhorabuena.

Salvador ,Miralles Fileno

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

--E1 Circulo Católico ha elegido su di-
rectiva para 1928 y 29 nombrando Pre-
sidente a D. Ramón Adell, Vice D. Julio
Chillida Nos, Secretario D. Manuel
Llatser, Tesorero D. .Miguel He•ranz.

•Vocales D. Fco. Belda* Alba, D. Bta.
Llatser, y D. Fco. Tosca. I,a enhorabue-
na y confiamos que tan valiosos ele-
mentos harán prosperar a lá benernéri-
ta institución del Circulo Católico a la
cual rniramos con cariño cuantos senti-
mós en católico. Adelante.

—Los encargos de' Vinaroz y comarca
para Castellón, Valencia y Barcelona,
que admite el antiguo ordinario Jes ŭs
Verdŭ, se entregan personalrnente. No
deben pedirsele encargos sin acreditar
que -han sido entregados en el punto de

•procedenda.

--E1 Jefe de Telégrafos çle Jérica
nuestro arnigo D. Carlos Orti partió pa-
ra su destino sin tiempo de despedirse
de todas sus relaciones. Nos ruega cum-
plamos en su nombre y al hacerlo de-
seamos que le pruebe su nueva residen-

cia.

—Nuestro amigo D. Sebastián Chaler

• nos participa que se activan las jestio-
nes para nombrar el Jurado de los Jue-
gos Florales que han•de tener lugar en

esta al celebrarse este año el Congreso
de Es'peranlq,

CLINICA DEN.TAL
Del	 AMELA
Especiallsta en enferrnedade de la

BOCA Y DIENTES•
Recibe de 9 a y de 3 a 5

Gratis a los pobres de solemnidad

Calie de San Francisco, 6

• VINAROZ
—RecordamoS a los cornerciantes e in-
dustriales que hasta el is del actual de-
ben presentarse los libros de ventas a
la capitular si quieren evitarse respon-
sabilidades.
---Las clases de . las Escuelas Tlacionales

quedarán reanudadas el martes pr.'xi-
mo dia. diez.	 •

--Dría. Julia Calbé ha regalado las • pa-
sadas Navidades dos pollos para los po-
bres del Comedor. El Señol se lo pre-
miará.
—Pasado mañana termina el plazo para
cangear efectos .timbrados en • el estan-
co de la Sra.'Vda. de Daufi.

—Se ha encargado de la Conserjeria del
Circulo-Católico AntoniO Miralles Fe-
rrás.
=Se•vende un copiador de cartas nue-
vo. Detalles en esta Admón.•

—E1 niño José Fuentes ha entregado
300 sellos usados y Juanito •Esparducer
Valanzuela 3300 para cristianizar paises
salvajes.
—Recordarnos que las patenes para eir-
cular librem'ente con automóviles de-
ben adquirirse en los primeros is dias
del actual mes, Los que no lo efectuen
incurrirán en el io ó 20 por ioo de
apremio.
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—En Alcanar ha fallecido el Rdo. D.

Joaquin Moliner celoso Sacerdote que

estuvoi allí 35 arios de Coadjutor. Al

acompariar a su familia en la pena que

les embarga suplicamos uua oración

• por el antiguo suscriptor del Sema-

na rio.

=Comestibles. El mejor desayuno es la

Manteca Española Suiza Asturiana..Em-

butidos y conservas de todas clases,

Atun Escabeche, •Pasas, Dátiles, Mem-

brillo, Guindas secas y Plátanos. Patatas

para sembrar, de Santander. Precios li-

mitados. Miguel Vidal. «El Barato», San

Cristóbal 32. •

—En la c. de Cálig 21 acaba de montarse

un Salón de limpia botas a cargo de

D. Vicente Gimeno Nadal muy conoci-

do ya en nuestra ciudad. Se compone-

tambienicalzado que queda como nuevo.

Lo recomendamos al público.

—El miércoles a la. s 12 al nota • el ve.

cindario que la casa ocupada • por el or-

dinario Jesŭs Verdŭ en la c. de San Vi-

cente no se abria dieron cuenta al Juz-

gado que se posesionó allí y al forzar

la puerta encontraron tendida en el

suelo ce •ca de la cama casi exánime a

la anciana de 70 arios sirvienta del Ver-

dŭ que estaba ausente. Fué reanimada

con mucho cuidado y • ya se encuentra

bastante mejor.

—La «Peria Taurina» ha obtenido un

p •emio de diez ptas. por una en el

nŭm. I0472 del sorteo del pasado funes.

—CUPONES LA ACCIÓN los regalan

en varios comercios.

—EI Pleno del Ayto. celebró sesión el

día 4 aprobándose la subasta del Mer-

cado, se acordó que la construcción de

• la bóvecla de la acequla en la parte de

,dicho Mercado, que lleva un • prespues-

to de 1o,938 .43 ptas., se subaste el 31 de

Enero para empézar las obras quince

dias despues de la adjudicación, y final-

mente se tomó el acuerdo de desahu-

ciar del local que ocupa•a Cristóbal Felip

por falta de pago. •

—E1 día•13 viernes próxiMo se presen-

tarán en la Ayudanlía de Marina de es-

ta para el servicio de la Armada trece

mozos que comprenden desde el 17 al

31 y son: Saba.stián Gasulla, Enrique

Coll, Bta. Caballer Miralles, José Este-

ller Borrás y Juan Salvador • Llopis •de

Vinaroz, Bta. Fresquety Seb. •Gómez y

Manuel Llorach de Benicarló, Manuel

Miralles de Albocacer, Ignacio Cardo-

na y Paulino Cabáller de Rosell, • Do-

mingo Segura de Vallibona y josé Mar-

zá. de Cálig.

--En este ario hemos admirado bonitos

Nacimientos (Belems) en las•casas de

los Sres. Alcoverro, Feliu, Ribera, Asilo,

Redó, Adell, Sanz, Sendra, Polo, Nento,

Fons y Miralles. Que puedan repetirlos

• muchos arios y que se propague tan pia-

dosa costumbre. La ,enhorabuena a to-

dos muy cumplida.

—A la Permanente del 5 .asisten •los

Sres. Ferrás, Puchol y Sendra con el

• prisidente Sr. Roca.—Se a rueban las

subaStas de arbitrios que importan en

junto 34873 •ptas.—A comisión la solici-

tud de A. Arnau para edificar en la c. •

del Carreró. --se a.cuerda establecer un

concierto co• la Excma. Diputación

para los pagos del Ayto.—Son confor-

mes el saldo de 79‘20 ptas. a favor dei
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apoderado de . Castellón, las liquidacio-

nes de las Barracas y ias 1210 ptas que

. dice el Banco de C. L. • ha pagado por

la escritura del préstamo.--E1 Sr, ,A1-

calde encarece al Srio. una relación de

lo abonado y percibido en 1927 por.

ministros.—Son conformes fact. albarii-

leria en la Academia 352`50, A. Dome-

nech en la misma 97, Sr. Santos 46`70,

varias de la Electricidad, S. Hospital

274‘38, transeuntes Dbre: 23`50, mate-

rial Sria, 145`55 y la :de la fonda Vda.

Aparici con encargo para el Sr. Alcalde

de obtener una red .ucción.—Visto el ex-

traordi n ario gasto de farmacia se convie-

ne estudiar si conviene concertarse con

una sola.—Se acuerda hacer sellos pro-

pios pa •a los impuestos que lo exijan.-

Oue se publique un bando para la ins-

cripción de los pobres • con derecho a

médico y farmacia gratis.—Se aprueba

la lista de los compromisarios.-Se nom.

bra a'D. Manuel Montesinos, Arquitec-

to, para la inspección de las obras que

se realizan en está.—Se acuerda crear

una Bibliotecá. popular en el lugar que •

'dejará libre Dria. Julia Querol en la Es-

cuela que Ocupa.—Se da cuenta de ha-

berse sacado io ptas. por la venta de

efectos que habian •en la antigua Acade-

mia de m ŭsica.—Se acuerda colocar en

sitio mas visible la lápida de Febrer de•

la Torre en la c. de su nombre.--Se

acuerda felicitar al digno presidente de

la Corporación alcalde D. Higinio Roca

por su acertada jestión en el pasado ario

y al entusiasta vinarocense Jefe local de

la U. P. D. Juan Ribera, al Sr. diputado

D. Sebastián Roca, al Excmo. senor

Marqués de Benicarló y al Excmo. se-

riorGobernador:Civil agradeciendoles su

valiosa cooperación y da las gracias por

ello el Sr. presidente.-Se acuerdå que la •

com. de ornato inspeccione una casa de

la c. de•S. Cayetano que amenaza rui-

na.=Tambien se acuerda examinar :las

reparaciones que hayan de hacerse en

la Ermita antes de S. Sebastián y se le-

vanta la sesión.

=Han regresado de Barcelona el M. I.

Sr. Dr. D. Juan B. Redó y D. Miguel

Diago con su hija Srta. Elisa, de Caste-,

llón el oficial de Correos D. Vicente

Sanz y de Periiscola la familia del sar-

gento D. Francisco Roca.

—Se encuentra enferma la Rda. M.

Monserrat del S. Hospital y los nifíos

de D. Constantino Higón cartero mayor

de esta Estafeta. Deseamos su pronto

restablecimiento.

—E1 nino de CHOCOLATES ADELL

ha correspondido al n ŭm. 687, la murie-

ca del comercio de D, Juan Talavera al

• nŭm, 20 y el objeto de la Asociación de

Filomenas al nŭm. 224. •

—E1 jueves fué bautizada: con el nom-

b •e de M. a del Carmen la riiria de Dria.

Lucia Juan y D. Federico Cros apadri-

nada por un hermano del padre y la

Srta. Encarnación Juan hermana de la

madre. Se les felicita.

=Por el alma de Dria. Misericordia

Adell Adell que falleció en Enero de

1925 se aplicarán las misas rezadas de

ciudad el próximo jueves dia 12. En

nombre de la familia suplicamos la

asistencia a las mismas.

—EI pasado martes se perdió una llave

de puerta de calle. Se agradecerá la en-

trega a esta Admón.
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--Cuota•
,

partir del 1.0» : • dé: : Febrero próximo
ernpezará de nueYo a funcionár laes-

elaeu	 .eStalileCida :en'esth ciudad,	 -
•,

•Para infdrines	 "sargento
de la 'Caja de reeluta- de'-está plaza.'

—Por no haber presentado otra oferta
más ventajosa ha quedado para D. Mi-
ánél Soto por 1375 pesetas el arrendá-
thiento de la casa para oficinas de Te-
lg' rafos y almacén de

—Los muchachos han empezado a pe-
dir por •el pueblo una caritat pera la fo-

guerae de eVan 51noni, habiendo ya pre-
paráa6 'Tán Monión de 1ea.

—La vénta de peseado durante el mes
de'Dbre. , ha irnportad.o. en E1 preyisor,

' ro3.12o pesetas sierido, : ,para el AYto.

928o5, y en la barraca _del.Sr. Fora
• •

30.6o7o -devengando al municipió

275‘47.	 »	 •

Ha sido sorteado el nilmero

dé la primera eYerie, • co:or amarillo, de
los pasajes a Loŭ r̂des correspondiendo

_	 .	 .
al-451 que debe presentarse al Rdo.
St Arciprest. .	 .
• .	 .	 .
* Paltan vender álgunos ,billetes de.la

2.a eltie,Ctly0 sorteo será en breve: Los;	 ;	 • •
rioseeddres cié .billétes d:éla 2.a) y 4-a

Serie deben conser-YarlOs hast:a que.se
vrerificin seérsoríeO de las rni.-Smas.

'Casíélión ioš Sres.
de . ROveŝt, a Madrief el iéniente Córónei
clte : EstadoMayor b IzliCardolGneri:erid;

Manuel Rius, a Valencla D. Man ŭel Si-
rn6 {y a Cálig D.. j. Mánuel 13órrá ŝ . 'con
sŭ fami1Ìa D. Antorild '• Marco "contiriva
en Falset,. D. juan Cársi ' diner y su ára.

esposa. Dfia. Pilar. y S. • Sres. pa.pás, y
hermariol ,marcharon a Barcelona,y .	 .
nsiSma capital marcharon la.' Sra esposa
dé D1 jnan Santós , y el joven D. • juaiS

Batalla	 •.	 ;
Manuel Angles y Dria. Rosi0

Ca ades son padres de un precioso ni-
ño. Sea enhorabuéna.
—De todo corazón agradecemos y
aplaudirnos el rásgo generoso de la dis-
tinguida família de los Sres. Chillida

•Roncheta ofreciendo auto y caballo y
sŭ casá para la realización de la. cabal-
gata de los Reyes Magos.
—Merece nuestro aplauso el acuerdo
del Con'sejo de Ministros de•destinar
parte del superaVit de la liquidación del
presupuesto de 1927 en aliviar la situa-
ción de los menesterosos desempeñan-
do de los alontes de 2iedad las ropas
de uso.
• Es esta 1a vez primera que •se da a

cantidades r. del presupuesto • inver ión
ta.n simpática. Y tiene de hala ctileño el

suppravit del presupuesto.
•Todo muy cristiano y muy patriótico.

--D. Bautista Boix, conocido por el
Relojero, de Torreblanca, tenia en la_
playadel,Barranco de esta una e.mbar-.
cación para .colocarle un.. motor que
re,une Muy buena3 ventajas y a causa,
del pequeño temporal de la anterior.
sernana le ,ha quedado antravesada y
con bastante perjuicio en el casco. Lo
lamentamos.
---Mañana se distribuirán los ca •gos de
la nueva junta de la Sociedad de carre-
teros habiendo sido nombrado desde
luego Presidente nuestro amigo D. Do-
mingo .Pascual Fonellosa , a1 que felici-
tamos.

• •	 ,



eargos de

de carre-

lo desde

o D. Do-

ue felici-

—Las Religiosas Clarisas de la

Providencia celebrarán solemnes fies-

tas para conmemorar el 5o Aniversario

de la fundación de su Convento.

En los dias 12, 13 y 14 solemnes

Cuarenta Horas a Jes ŭs Sacramentado.

Se descubrirá a S. D. M. a las 6 y media

en la misa cónventual. A las 9 misa so-

lernne y por la tarde a las 6 Trisagio

sermón y Reserva de S D. M.
Pedricarán el Padre Guardián del

Convento de Franciscanos de Alcalá, el

Padre Joaquin Calper, Guardián de la

Comunidad de Franciseanos de Bala-

guer y el Padre Franciscano Saura, del

Conventos de Vich, Secretario Provin-

cial.
El sábado ŭltimo día de Cuarenta

Horas celebrará la misa solemne el M.

I. Sr. Dr. D. Juan Bta. Red6 Guimerá,

Canónigo Arcediano de Oviedo.
El Domingo próximo a las 7 y me-

dia Misa solemne que celebrará el

Rdmo. Padre Antonio Jardí, Provincial

de los Franciscanos,- con sermón por

Rdo. Sr. Cura Arcipreste.
Por la tarde a las 3 y media Trisa-

gio solemne y p •ocesión general.
Nos place en gran manera asoeiar-

nos a la celebración del 50 Aniversario

de la fundacién del Convento de la Di-

vina PrOvidencia y sin duda con este

ruotivo Vinaroz demostrará su afecto

a las beneméritas Religiosas de la Di-

vina Providencia.
—Durante la pasada semana han sido

bautizados: Emilio Fuentes Tena, Ra-

món Ferrer Querol, Renaedio Soto Mon-

tía. Carmen Cros Juan.
Fallecieron: Sebastián Camés Mira-

iles, 70 afios, Teresa Gisbert Abella, 54
años.

Contrajeron matrimonio: Agustin

Forner con Rosa Callariza.—Gabriel

Resolución, con Sebastiana Domé-

nech.—Sebastián Boix con Manuela

Obiol.

—Sábado 2 misas de requiem de Se-

bastián Camós, calle de Aleanar.

-La Sra esposa del Sr Fuentes empleado

de la casa Singer ha dado a 1.iz un pre-

cioso nifio. Sea enhorabuena.

—La víspera de los SStos. Reyes estu-

vo en esta el Director de la banda mu-

- nicipal D. Tomás Mancisidor creyendo

que era necesaria su presencia. Regre-

só a Barcelona por disponer de unos

dias más de licencia no sin antes reci-

bir carifiosas demostraciones de afecto

de sus discípulos y admiradores. •

—La nota saliente del viernes, fué la

nutrida comisión de S •es. concejales de

nuestro Ayuntamiento que acudió a fe-

licitar al Sr. Alcalde D. Higinio Roca

por su acertada gestión, en el afio trans-

currido, al frente del Alunicipio desean-

dole muchos más éxitos en 1928. La

misma comisión visitó al Jefe de la U.

P. D. Juan Ribera y al diputado Sr. Ro-

ca agradeciendoles su valiosa coopera-

ción en cuanto interesa a Vinaroz. Igua-

les manifestaciones se expusieron en

tdegrarnas a los Excmos. sefiores Go-

bernador Civil y Marqués de Benicarló.

El acto terminó obsequiando el Sr. Al-

calde con un vermout a todos los asis-

tentes haciendose los mayores propósi-

tos de continuar la meritoria campafia

en bien de los intereses morales y ma-

teriales de nuestra ciudad.

Yda. de Josí Soto.11NAROZ
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FULLER JOHNSON
Es el motor insusti-
tuible para consu-
mir combustibles
económicos como
gas-oil,	 petróleos,
nafta, alcohol y
ot •os destilados y
sus mezclas_
Es el motor más
indicado para un

consumo muy económico. Es el motor que más sencilla y rápidamente se pone
en marcha. El motor de más duracián por su funcionamiento lento con regula-
dor muy sensible y refrigeración por tolva o por circulación de agua. El motor
más económico de los .conocidos.
El motor entre los pocos que utiliza el potente y acreditaclo magneto WICO
de alta tensión.
Se .2arantiza su funcionamiento por las cliferentes instalaciones hechas en esta
comarca. Se darán las referencias de los que hay colocados dentro cle este ter-
mino para que pueda comprobarse lo que se ofrece.

Para informes: A. SENDRA 91PAROZ

Norias de rosario

Las más ventajosas por el gran rendi-
miento de agua e imposibilidad de des-
componerse. Queda abolido el uso del
REST y CADUFOS. Se construyen pa-
ra ser movidas por motor y caballería.

Referencias de las que están funeionando en esta comarea.

SeNDFIP	 VINIROZ
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sithin
Re‘rista Semarial NT'intstrocerise

logad a Dios por el alma de la religiosa de huestra Sellora de la Consolación

or Monserrat Esteller
SUPERIORA DEL HOSPITAL DE VINAROZ

Que falleeió el día 10 del aetual
R. LkOS,87MÑ05DEE •DRD

S. G. H.
• La Rda. M, General del Instituto, Rda. Comuni-

dad del S. Hospital de esta y parientes de la finada, al
comunicar tan dolorosa pérdida suplican una oración
por su alma y la asistencia a los solemnes funerales
que tendrán lugar en la Parroquia el dia 23 del actual
a las 8 y media.

se invita partieulartmente

Vinaroz, Enero de 1928

111111111111111111111111 11111k



ivina Providencia d

Vinaroz como hace cincuenta
años está de fet con motivo del
ConVento de la Pivina Pjoviclen -

cia El año 1828 por la fundación
del Convento, hoy por la conme;-•
ihoración de sus Bodas de Oró
Muchos son los que aŭn rectierdan
tiquel gran acontecimiento 15-61' h1-

15"eí10 presenciado y muchos más
todavia por haberlo oido referit'a

que tuvieron la dicha de ser'
testigos.

F'ara todos y aun para los que,
vendrán degOes de'fiOSotrIO'§
criblmos	 pr. áentes
refetir ló - qŭe entoncei
aláIendd aderhás ros ciatóg' tnas'
précisos paro uná itidnografia de

• fiu'átro amado Convento dé lá
PrOvidencia.

;
Tornamos los datos de' . 1a . Cr&

nica del Convento'y de los «Apun-
tes' históricos de Vinaroz» que nos
dejó escriíos el flustre viriatocense
S. Sosé' Ölivét Egéa, Ve. ári-
Ciario que fti'é ebtre rlosótrol una'
Tefdadera mstitucion, representan-
l'génuino del vinarocense antiguo
de . alma integram' ente' " catófiCa y
corázón amante entusiasta de su

É'brero

apostólico sacerdote de santa me-
moria Dr- D. Manuel Domingo y
Sol presentóaÍ Ayufittiiiiién1- de
Vinaroz una exposición

•tándole y recabando su aOyo
moral para la fundación en
eiitórirces Villa de un Convelto
de Ééligiosas Clarisas .de la`
vina providencia y en este mitiiO
dia se empezó la construcciórit dél
edificio.

Ei dia 8 de Diciembre de 1Ste
mismo año festividad de la IráV-
-Culada CsOncliS"aót. éh
él Convento de láDivina-Pr‘civiáén-

Y, 	 '•	 .

dia deNratató lás eligiosas que'la-
bian de vehir a la fundación-=. El
dia ir de Énérd -del siguiente 'áfib
1878 saieron de su conventólá
religibsas elegidas acompañá"
de distifiguidas personalidadyl y
del refetido Dr.' D.'Manuél'Dolin‘

do y Solt Comisionado por el 1-
lado para todo lo concerniente'ája
fáridaĉfón. Corrió el . Dsr. ObispV dl

Éatcel.ohá'rrianifleŝfå
en saludar aIášT ReligibŠal qi.16
nian a Vinaroz, se detuvieron' él-
tas en la ciudad Condal y el dia'r2
contiribároii	 Á1.pa'sat`i5Or
Tortost la1ìó á sá1Vidlí1ási -
Obiki5d;
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santa me-
Dortrinzo y
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)or el
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qt.i6

el daI2

él

atompa-

riarlas a su nueva morada. Llega-
ron a la estación de esta a las dos
y media de la tarde. «A pesar del
viento y frio que se dejaba sentir,
dice un remitido publicado por
nuestro entrariable cólega «El Si-
glo Futuro» cuyo recorte nos ha
trasmitido el benemérito vinaro-
cense ya mentado S. José Oliver,
el andén y 10 alrededores y ave-
nidas de la Estación veianse cu-
biertas de una ap-iriada multitud
ávida • de saludar a los viajeros; asi
es, que al bajar de sus coches el
Illmo. Sr. Obispo y las Religiosas
apenas tuvieron tiempo d.e dirigir
algunas palabras a las Autoridades
alli presentes y estas de cumpli-
mentar a aquellas.

Era, pues, dificil abrirse paso
entre aquella apiriada y devota
muchedumbre y para consegirlo
fué necesarid 'que varios hombres
deteniendo a la multiud a derecha
e izquierda hiciesen camino y de
este modo pudieron subir a los co-
ches o carruajes que estaban pre-
parádos a la puerta de la esta. ción.
Puestos aquellos en marcha se les
unió la mŭsica de la población al
entrar en ella y se dirigieron a la
Iglesia Parroquial y luego de•pues
al Convento, donde se repitieron
las •mismas escenas que si bien
molestas no dejaron de ser edifi-
cantes. Reunidas por fin las .A.uto-
ridades y las Religiosas el Illmo,

Sr. Obispo les dirigió su autoriza-
da palabra felicitando a la Villa de
Vinaroz representada alli por sus.
dignas autoridadesporla entusiasta
acogida que dispensara las Reli-
giosas de la Divina Providencia
que iban a sacrificarse en bien de
aquella población y exhortándoe
la a dispensarles el apoyo y pro-
tección de que eran •dignas y re-
comendando a las segundas que
continuasen la misión que el Se-
rior les ha confiado de ganarle co-
razones y extender su reinado en
el mundo por medio de la ense-
rianza.

.AUsiguiente dia 13 de Enero
celebrada •la misa por el Sr. Obispo
en la Iglesia Parroquial predicó el
elocuente Canónigo Arcediano de
la Catedral de Tortosa M. I. Sr. D.
Andrés Noguera. Por la tarde des-
pues de solemne trisagio y sermón
por el mismo orador, se organizó
la procesión desde la Parroquia,
acompariando las religiosas, las
autoridades y numerosisimos fie-
les apesar del viento y frio que
molestaba, hasta llegar a la Capi-
lla •provisional del Convento. Y
ariade la crónica de «El Siglo Fu-
turo»: Las autoridades, los Jefes y
Oficiales de la•Guaúnición y toda.s

• las personas y •familias distingui-
das han visitado a las Religiosas y
las han hecho los mas espontá-
neos y sinceros ofrecimientos, por
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manera que tanto aquellas, como
los sacerdotes que las acompaña-
ron han quedado sumamente com-
placidos de la buena acogida que
los vinarocenses han dispensado a
las Religiosas, y segun parece, la
virtud, amabilidad y finos moda-
les de estas han ganado de tal mo-
do el corazón de aquellos, que en
todas partes; y aun por los eyíri-

tus fuertes o despreocupados se
habla bien y en favor de lasspobres

Religiosas. No dudamos que Dios
ha bendecido y protegerá esta obra
de su gloria.»

Trasladado ya desde la Iglesia
Parroquial el Sanl isimo Sacramen-
to a la provisional Capilla del Con-
vento se ce lebró en la misma el dia i5
la primera misa que fue de comu-
nión general.

En estas fiestas se repartieron
dos ho,jas volanderas con los ver-
sos que ha continuación copiamos.

A las tierras de flores orladas,
A la noble y leal Vinaroz,
Marchan hoy a Dios consagradas
Castas hijas siguiendo su voz.

Flores nuevas que ardor de gran zelo
Nacer hizo en solar catalan,
Flores nuevas benditas del cielo
Que rocio de Dios manarán.

Es su aroma de olor sin segundo,
Perfumado su rico verjel,
regará con sus aguas al mundo,
Con sus aguas de cándida miel.

Beberá juventud candorosa
En arroyo que mana salud,
Vinaroz quedará más1 hermosa
Reflejando la luz de virtud.

Avanzando sus niñas en ciencia,
En la buena y la sana moral,
Serán joyas de la Providencia
Y ornamento del suelo natal.
- En la llama de Dios, que no cesa
Nuevo claustro sin fin arderá,
Desde el cielo la Madre Teresa
Mayor fuerza a sus hijas dará.
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que Dios
.á esta obra

! * la Iglesia
Sacramen-
la del Con-
rna el día 5

de comu-

.epartieron
Dn los ver-

copiam os.

Vinaroz,, abretus brazos;
Mi Patria te los envia;
Contigo ya eternos lazos
Mediarán de simpatia.

•iGloria a Dios!... Suban al cielo
Hoy himnos de gratitud, •

•Pues otorga a nuestro suelo •

Sus ángeles de consuelo,
Pe inocencia y de • virtud, •

Gloría tambien a María,
Que desde el Cielo advirtiendo
Ntiestia, situación sombría, •

Hoy• sus hijas nos envia •

Al mismo tiempo diciendo:

mios! Yo escuché
Plegarias nue a mí llegaron
Ricas de amor y de fé:	 •

A. mi Hijo las presenté
Y su indignación templaron.

•«Entonces yo, conmovida
Al mirar vuestra indigencia,
Dije: Vayan. en seguida
A mi población . querid4
Hijas d,e mi Proodencia.

«Ellas doquiera derraman.'
Bálsamo, de mis pledades:
Perdonan, consuelan, aman, •

Y con su amor embalsaman •

Los pueblos y las cindades.

Cobija celo tan santo
Y tan firme voluntad
Que vivan bajo tu manto
De acerdrada caridad.

«:1Iíjas deaiif corazón
Y en mi regazo olvidadas,
Puros manantiales son
De piedad y de instrucción
Doquier fijen sus morals. '"-

€Aquí, pties, os las envio,
Mis hijOs de Vinaroz;
Este mi tesoro os fio: •

Es su amor el ámor nilo,
Y'es mi voz su misma voz.

‹No tiene ya mi cleínencía
Cosa inejor paradáros:
Hijas de fni Provicleiicia

Con piedad é ínoceiiciá
15,1it) pocIrán ellas salvaros?

.a> DiOs!	 Marial,.
Hoy repita toda V07,1

Pues rebosa en este dia
Crl consuelo y de alegría
Él pneblo de Vinaroz.

Afrírgenes sagradas
910 pste pueblo ,que os venera
Venís de. Dios . enviadasiI •	 •
Entrad, entrad Confiadas
Plies Yinároz , os, espera.

1. • "

•GLORIA A. MARIA
VINAROZ

EN J.,OfADE L.A INAGURACIÓN DEL. CONVieNTO

De Religiosas Fraaciscanas de la Diviaa Prevideacia
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Quedad en	 almas Puras,
Y verted aqui el tesoro
De vuestras santas ternuras,
Suba ráudo a las alturas
Vuestro cántico sonoro.

•Conlo vapoi\ olotoso 	 -
A1 subir vuestra oración
Al trono de vuestro Esposo
Nos aterklektpladogo-- •

Dándonos su4),(144,5p.

En los pechos' inocenteŝ "
De nuestras hijas tambien.
Tan santas como prudentes.
Sembraréis las excelentes .

de todo bien; •

a María!
'-Hoy repita toda voz,.

:Pites'iébosa en este dia
- ;--De: conluelo y;.de-ale14

,,P15234.9b,10-,detvippyoz.

•

•

El día !,° de,MarzO, , fue tam-
bien un dia grá' Oe pa<ra el Ĉonven-
to, porcitie empezó su actuación
educativa aí?riencio
las clases, de la Enseñanza? y
cando.con toda solemp-iclacl ia pri-
mera 'piedra de la Jglesia. Copia-
mos el Acta qu. e fir ,mada y
cada se puso:dentro de una bote-
lla en los c' irníentos,clonde se
locó la priynera piedra bendecida.
Dice	 4onor ‘y gloria_ de 1,a
Santisima Trfiliclad y del CorazO'n
de Jesŭs Sacráinentado, exaltaci 'ón .„,.
de la fé católi ĉa.y aurnento ĉlel cul-
tQ de 1n11.1 restth.. Se, flora 'MaĉIre
Purísima de la Dr‘,9na PFovicienr
cia, bajo los auspicio del Arcan-
gel San Miguel y San Antonio'
Padua, en la Villa de Vinaroz - áe.

la Diócesis de Törtdsa, provincia
de Castefión. de la Plana, el viebes
día Prithero de Marzo del 'afio mil
ochocientos sete,ntá y' oĉho, á' los"
veinte y dos dias' del fallechiento
del Papa Pio'' IX el Grande y nueve

qe elección.para. la Silla Apostó-
lica de Nuestro Santísimo Pa4re,,
León XHI , . 1añadécrnö sexto del
póntificado , de nuestro dil4no Pre--
lado Dr. D. áenitó Vilamitjan.a. y
Vila, reinando en España Don Al-

.fonso XII, Siendo Alcalde de. esta
Villa el Sr._ D. joaquiri Santos de
Ibarra Ginart, .despues de cnarenta'
y siete dias de ha.ber ŝ' e ,inaugura,
do el COnvnto de la Provi ĉlencia
de 'esta Villa de Vinaroi cón la en-
trada de • las Religiosas fundadoras
del mismo Instituto procedenteŝ
pel Convento dela Ciudad de' Mata-
ró con ei fin de solemnizar la
guraci6h - o' apeitura de .las dlases
de Enseñarila grátuitaáqüe se de-
dican las expresadas'Religh;Sas:'jr.
la bendicióriycoiÕcäòin de -1 -
primera piedta‘ Ora
propio'Con'Vílto>„eillO: D. ástp-
bal Falcó, Pbrõ. du'ra proPio . kéS-
ta mismá parroquia de Vinaroz có:
mo delelado al efecto dél
Obispo cle esta . Diócesis -azoMpaiTa-
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do- del Rdo. "Clero, de los Rdos.
Señores • Dr. D. Manuel Domin-
go y Sol y D. José Antonio
Gombau •Pbros. del Maestro direc-
tor de las obras D. Vicente Benet y
Besora, despues de las ceremonias
prescritas por el Ritual Romano y

• cip una sentida plática por el Licen-
ciado D. Buenaventura Pallarés
procedió, a .1a colocación de la . pri-
tnerapiedra en r el ángulo que me-
dia entre la nave y el presbiterio del
rado dela Epistola de la citada Igle-
sia,, queba de.construirse bajo la ad-
vocación de Nuestra, Señora de- la
Providencia, presenciando el aĉto
la? Religiosas desde su clausura y

• ante las autoridades civiles, milita-
res judiciales y de una, numerosa

• concurenciá de petsonas de todas
las c1aše 4e1a sociedad; que acu-
clieron atan solemne función. Y
para que asi conste y a memoria de

•tan fausta nueva se levanta la pre-
• sente ,acta que firman los insfras-

critos en dicho dia y sitio expresa-

dos.,)

El dia 26 de Abril acompañados
delDr. D. Manuel Domingo y Sol,
Pbro. regresaron a su Convento de
Mataróla Madre Abadesa Sor Ma-
ría de ,la Santa, Escolástica y Sor

•Inés de la SSma-. Virgendel Carnien

•quevinieron para acompañar a las
Religiosas que aqui se quedaron y

formaron la prirnera Comunidad
y.con Sor Juliana del Sa:grado' Cora-.

zón de Jesŭs, M. María Brígida, Sor
Soledad de San Juan Evangelista,
Sor Providencia deSan Salvador Sor
Gabriela de la Asunción, Sor Rafae-
la de la Piedad; Sor Catalina deJe-
sucristo, Sor Serafina de N.a S.2 del
Rosario, y la novicia Sor Pilar de
San Jaitne.

El día 1.° de Diciembre de 1884
se colocó el altar mayor en la Igle-
sia ya construida, que paĝó el
Illrno. Prelado Dr. D. Francisco
Aznar y Pueyo y. eI . díai i delmismo
mes y año se bendijo la nueva Igle-
sia. El dia io, • el Illmo. rr. Obispo
trasladó solemnemente el SSino.
Sacramento desdela . CaPilla provi-
sional a la nueva Iglesia, celebran-
dose grandes fiestas.

En la memoria de la fundación
del Convento de la Divina Provi-
dencia de Vinaroz murece un lugar
distinguido el varon apostólico y
alma de santo • Dr. D. 1VIanue1 Do-
mingo y Sol, a pien no solo .ŝe le
debe dar el título de fundador, sino
el de padre amantísimo y verda d
ra providencia de : esta Córnunidad.
Dios Ilhabrá gardonado en la gio-
ria.. En la tierra tendrá siempre
nuestra gratitud y nuestra venerirá
ción. •	 »

'Es muy significativo el afectucH-
so cariño ĉon que Vinaroz ha dis-
tinguido siempre a su aniado Con::
vento de la Providencia.

Un sin mimero de niñas vina-
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rocenses de todas clases y condi-
ciones,.muchas de ellas hoy ma-
dres de familia, han recibido su
instrucción y educación bajo los ca-
riñosos desvelos de las Religiosas.
La matticula durante los cincuenta
años ha oscilado, segun épocas en-
tre cuatrocientas y doscientas. ni-
fias. La.s Profesoras han sido de re-
conocida competencia con titulo
profesional y con plaza "adqŭirida
mediante oposición, la cual renun-
ciaro' n por ‹servir gratuitamente a
las niñas vinarocenses.	 -

Aay alguien que Áayot hecha ,
mas por acdurade,Vinaroz que,
nuestras Religiosas la Provi-
dencia?

Muy justa es la gratitud de
naroz, .1a. cual no-solol debe mani-
festarse asociandonos , todOs a /as
fiestas jubilaresdel. Convento, sino
cona lgo prácticoy duradero que co-
rrespond.a a la nobleza e hidalguia
de Vinaroz por •sus ,bienhechores.

,Pero además de los beneficios
de,la instrucción -recibe Vinaroz
otros beneficios •de un_ orden su-
perior, que no. pueden aprecia.r los
que viyen a ras de la tierra. Lt pe-
nitencia y oración de las 'almas
puras desvian losrayos delaindig-
nación divina eontra los pecados
de.la sociedad y hacen descender •

como benéfica Iluvia sobre los
pueblos las bendiciones del cielo,

Benditos sean mil veces los

ángeles que el Señor ha enviado
a Vinaroz en nuestras amadas Re-
ligiosas de la bivina Providencia.

• Bendito sea el Señor que
usado con nosotros de tanta mise-
ricordia.

Jektls y su Divina Madre
han •15endecido copiosamente y
hecho prosperar esta su obra y ma-
ni fiestatnente hemos visto la pro-
tección de Éus glorisos patronos el
Arcangel San Miguel y el Santo de
los milagros San Antonio de Pa-
dua. Empezó la Comunidad en
/878 con• nueve Religiosasy el año
19o3 al • cabo de veienti cinco años
pudo emprender la fundación • del
Convento de la Divina Providenciá
de Vall Ux6, de nuestra provincia y
biócesis. Esta Comunidad levantó
aquel Convento y el de Febrero
de 1904, salian de este Convcnto

•para el de Vall de U2o5 las Religio-
• sas Sor Inés del Nacimiento de Je-

sús, Sor Natividad de Santa Teresa,
M. Gracia de la SSma. Trinidad,
Sor Teresa de N. S.a del Catmen
Sor Presentación de S. Francisco
de Paula, • Sor Carmen de los Dolo-
res de Jesŭs. Sor Dolores de San
José, Sor Asunéión de Ia•Virgen
ĉie las Mereedesí Sor Matilde del
Purisimo Corazón de Maria,' Sor
Serafina de N.a S.a del •Rosario, Sor
Misericordia de N. P. S. Francisco
y• Sor Cecilia de la Circuncisión de
Jesits, las cuales acompañadas de
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la la Rda. M. Abadesa Sor Provi-
dencia de San Salvador y de Sor
Consuelo del S. Corazón de Jes ŭs,

Además este Convento auxilió
al de la misma Orden de Torroe-
lla de Montgri trasladándose alli
las dos Religiosas de esta Comu-
nidad Sor Purificación de la Sa-
grada Familia y Sor Teresa del S.
Corazón de Jes ŭs, el dia 9 de Agos-
to de 1913.

Habiendo muerto santamente
en dicho Convento Sor Teresa del
S. Corazón de Jes ŭs en 22 de
Septiembre de 1920, la Comuni-
dad de este Convento envió a
otras dos Religi.osas Sor Piedad de
la Pasión de Jesús y Sor Mercedes
de la Providencia; regresando a
este Convento el 4 de Octubre
fiesta del seráfico Padre San Fran-
cisco, Sor Purificación de la Sa-
arada Familia.

Actualmente forman la Comu-
nidad de este Convento 31 Reli-
giosas cuyos nombres son:

Rda. M. Purificación de la Sda.

Familia, Abadesa, Mes. Loreto de
los PP. Corazones de Jesŭs y Ma-

ria, Maria de la Dna. Providencia,
Margarita Maria del Sdo. Corazón

de Jesŭs, Pilar de San Jaime, Sor

Francisca de la Inmaculada, Espe-
ranza de la Resurrección de Jesŭs,

Amparó de la Agonia de Jes ŭs,

Gertrudis del Sdo. Corazón de Je-

sŭs, Irene de San Francisco de Pau-

la, Matividad de la Madre de Dios,
Carmen del Patriarca San José, IVIi-
sericordia del Smo. Sacramento,
Dolores de San José, Maria del
Sdo. Corazón de Jes ŭs, Providen-
cia de San Sebastián, Lourdes de
San José, M. a del Pilar de Sta.
talia, Anunciación de San Sebas-
tián, Maria. Gracia del Sdo. C. de
Jesŭs, Teresa del Niño Jesŭs, Con-
cepción de San Antonio de Padua,
Angeles de San Antonio, Clara de
Jesús Sacramentado, Semproniana
de Ntra. Sra. del Carmen, Visita-

ción de la M. Sta. Clara, Asunción
del Arcangel San Miguel, Rosario
de San Pascual, Maria Josefa del
Nirio Jes ŭs, (Novicia), Piedad de la
Pasión de Jesŭs y que están en To-
rroella de Montgri Mercedes de la
Virgen de la Providencia.

Las Religiosas que en este Con-
vento han entregado su alma a
Dios con una muerte preciosa a los
ojos del Señor, son:

Madre Juliana del Sdo. Corazón
de Jesŭs Sor Jose fa Maria
de Jesŭs, Clara del Niño Jesŭs,
Purificación de San Luis Gonzaga,
Mercedes del Smo. Sacramento,
Piedad de Jes ŭs Crucificado, So-
ledad de San Juan Evangelista,
Madre Providencia de San Salva-
dor, Brigida de la Asunción, Sor
Rosario de Sto, Domingo, Concep-
ción de .San Antonio de Padua,
Sebastiana de las Llagas de Jes ŭs,
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Providendia de la Virgen de la
Cinta, Rafaela de Ntra. Sra. de
Piedad, M.a Nieves de San Pas-
cual, Madre Catalina de Jesucristo,
Sor Encarnación del Arcangel San
Miguel, Bernardina del Dulcisimo
Nbre de • Jesŭs, Puridad de San
Antonio de Padua, Patrocinio de
la Madre de Dios, Concepción de
Ntro. P. San Francisco, Gabriela
de la Asunción, Asunción del Ar-
cangel San Miguel, Angelina del
Arcangel San Rafael, Consuelo del
Sdo, Corazón de Jes ŭs.

Las jóvenes hijas de Vina•oz
que revestidas de las fortaleza y
hertnosura de la gracia han piso- •

soteado cual esforzadas heroinas
las Vanidades del mundo y han
elegido la mejor parte como María
consagrandose a su Esposo Je-
sŭs vistiendo la gloriosa librea
Franciscana en el glorioso Institu-
to de la Divina Providencia son:
Sor Gertrudis del Sdo. G. de Jesŭs

(Cinta Felip), Nativiciad de la Ma-
dre de Dios (Dolores Tosca), ,Oar-
men de S. José (Emilia Mies), Mi-
sericordia del Smo. Sacramento
(Genoveva Redó), Providencia de
S. Sebastián (Carmen • Polo), Pilar
de • Sta. Natalia (Pilar Piquer),
Asunción de S. Sebastián (Maria

•Guarch), Concepción de S. Anto-
nio de Padua (Concepción
Santapau,), las cuales gozan de
las delicias del claustro en este
Convento.

Las que están en el Convento

de Vail Uxo son:
Sor Misericordia de Ntro. P.

S. Francisco (Dolores Redó), Tere-
sa de Ntra. Sra. del Carmen (Tere-
sa Bover), Engracia de la Sma Tri-
nidad (Vicenta Rosa Brau), Presen-

tación de San Francisco de Paula
( -Sebastiana Gasó), Matilde del Pu-

rísimo C. de María (Teresa Marzá).
Y las que siguen las•huellas de

la esclarecida y seráfica Madre
Santa Clara en el Convento de la
Providencia de Torroella de Mont-

gri son:
Sor Benita de Ntra. Sra. de•

la Misericordia (Providencia Gi-

ner), Dominga de Ntra. Sra. del
Carmen (Donisia Miralles).

Las Religiosas dlarisas de la
Divina Providencia de Vinaroz que
han coronadO con una muerte pre-
ciosa una vida santa en el jardín

ameniŝimo del clauStro son:
Sor Sebastiana del .P. S. Fran-

cisco (Dolores Paulo), Mercedes

del Smo. Sacra.mento (Consuelo
Bel), Purificación de San Luis Gon-
zaga (Rosa

iFelices las hijas de .5i.naroz
que se han consagrado a su Espo-

so Jesŭs! Felices sus ' familias que
las ven apartadas de las miserias
del mundo y libres como blancas
palomas que vuelan a los brazos del
amado Esposo de sus almas.

i0h suerte envidiable!	 si
el mundo te conocieral
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Qŭe áu ejemplo mueva a que
las imiten otrás almás generosas

.de esia tierra ernb',t1siiiinada cOn los
perfdrnados aromas de la santidad
de las Hijas d;.! la Divina ioviden-

cia.
iQué fruto mas hermoso sería

este el de estas fiestas jubilares!•

Al felicitar a las Religiasas cla-
riáas de la Diviná Providenda en
láá fiestas jubilares de s • COnvento

Vinároz mŭy eSpecialmente diri-

l'Ion ao.1,:cale4,><>/icc.cgor fx<e><>7D 0089
9,s0	 OPúI flOTICIPIS CYSj -
004t>	 A4
oona:«00,2áct<go T.14.25-4.b12064.

=SE VENDP7 dos áncoras, dos velas
nuevas, cuerdas, bosells, palos, molinete
y otros efectos similares. Informa esta
Admón.
Hoíéelebra sésión el Ayuntamientopara
torinar el áliStdmiénto de los mozos del
reemPlaZ.O actual.
—La junta actual del Sindicato de P.
R. la'cOrdpórien lóš Sres. Anthnio To-
rres Presidate; AguStín Moaaó,
Chalér, Vicenté Llatse, jósata Caudéf,

DOrriingdeaballer, jUal Artolá; Manuel

Marzá: y Fratitisb Goiiel y 1 de fura:
•	 ••	 . •

dos está formada por los Srél. Cristd-
baiLlátSer, Seb. MiralleS Miralles, Criá-
fóbal Roure, Fcb. Miralles 'Dornénedi,
Agustín SérõJqíifr Garéeá; jose
SántaiSáru, B.a. Càmes, Fco. Gomba'ŭ,

Seb. FOrrier Guirnerl, Bta. Miralleá
ralles y Bta. Mirailefi-Sábater.

jitnos esta sincera espresión de
nuestro afecto y veneración a la
buenísima Madre Pilaz de San Jai-
me. Muestras de la Esperanza ŭni-
ca superviviente de las nueve vale-
rosas y ejemplares hijas de la Pro-
videncia que haee cincuenta años
vinieron de Mataró para esta fun-
dación.

Gloria para siempre y en todo a
Jesŭs y a lu divina Madre y nues-
tra de la Divína PrOvidencia.

—La sección Agronómica de Castellón
advierte que para facilitar la fumiga-
ción cianhídrica de los naranjos, los
agricultores que deseen utilizar dicho
servicio, han de dar nota a aquellas
ohcinas	 Cardona . Vives, 13) dela

partida, niimero y variedad de
los árbOles qUe'se haran' dé- tfáa
=Entre los premios otorgados a las
Mutualidades escolares se ha concedido
uno de 200 pta8. a la dé la ESeuela dé
D. Ramóh Ramia dé Cúevas de Vinro-
má.

—Próvisióiialmente sé ha cónéedidszi a
la Hispano S. del M. el serViCiô
Tradsporte de ViajeroS- entré Mbrella
y Castellón.

=La Srta Pilar Ripóll ha marchado
Barĉeloria" ára terMinar los éátudio
dé Cornádroná pasándb durante undS
méSés las prIctids'én el HOspital'

Por no haber podido ha'éérl6 per-
sonalmente nós rtt' egala déspidamos de
todas sus amistades.

han' aSntraido mairimonio en
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•
Barcelona el peluquero D. Seb2stián
Forner Brau y la Srta.-Teresa Serra Mi..
ralles. Al darles la enhorabuena desea-
mos que no tenga término la luna .de'
miel.	 ••

—Llegaron: de Onda las Srtas. Regina y
Pepita Vizcarro; de *Barcelona D. Juan
Carsi Giner con•su S •a. esposa y la del
Practicante D. Domingo Romeu con
sus hijos de Cartagena el m ŭsico mayor

Sixto Mir, 103 soldadados de Marina
Alejaridro Puchal, Antonio Batiste y
Federico Bas que terminaron el servi-
cio; de Valencia el . teniente alcalde D.
Fco. Puchol y de• Figueras la familia del
Admor. de Aduanas D. Guillermo Cas-
taño.

—Como de,coSturnbre el día de la fies-
ta de nuestro glorioso Patrono San Se-
bastián estarán cerrados los comercios
y peluquerías. La vispera por la noche
estarán abiertas mientras haya pŭblico,

Saivador Miralles Filello
Corredor de 'fincas y préstamos

Santa Magdatena. 52 (fuera).
=Han regresado a Valencia despues
de visitar a su familia de esta los •ecien
desposados D. Vicente Castelló y la

.Srta. Vicentica Bort. Reiteramos enho-
rabuena.

=E1 nirio Antonío Chesa Decap ha en-
tregado 700 sellos usados para la cris-
tianización de salvajes.

-Hoy domingo, despues de laprocesión,
enel Convento de la-Divina Providencia
se rifará el 2.° Billete para Lourdes,
la 2,a SERIE,

Soldados de Cuota
A partir del 1. 0 de Febrero próximo

empezará de nueyo a funcionar Ia es-i
cuela establecida en esta

Pára inforrnes dirigirse al . sargento
de la Caia de recruta daÎ,iaa.

—Terminada la licencia qúe se 1e con.
cedió ha regresadd a esta el Director
de la Banda Municipal D. Tomás Man-
cisidor .habiendo r •anudado las .clases•

de solfeo y m ŭsica y los ensayos de
«La Alianza». Bienvenido.
—EI soldado de Marina Sebastián Raba-
sa ha sido destinado a esta como asis-
tente del Sr. Ayudante de Marina. Lo
celebramos infinito.
—EI día iollamó el Sr. Alcalde a to-
dos los Ipastores que venden leche
advirtiéndoles	 que	 desde	 el
1•0 de Marzo no transitarán los ganados
por laS calles y que deben''adecentar
convenientemente los establos.
—EI dia i8, miércoles a las 9 se celebra-
rá en la Parroquia un aniliersario so-
lemne por el alma de Dfia. FranCisca
Garcia Marzal que falleció cn 1923 y el
dia siguiente, jueves, aniversario gene-
ral en sufragio de Dria. Concepción
Castellá Adell que murió en Enero
de: pasado ario. Se recomienda la
tencia.
—El n ŭm. 45r de la primera Serie del
sorteos con pasaje completarnente fran-
co a Lourdes en la Peregrinación de
Junio proximo lo ha presentado Rosa
González Albiol sirvienta de la Maestra
Dria. Amparo Brandez.
—DISPONEMOS: de un arado Vernet
(charuga), una máquina para romper
almendra, una prensa con su cabres-
tante, un filtro, 25 toneles, ro bocoyes,
•una báscula que alcanza . 400 kilos, una

caldera de cobre para coladas, un
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CLiNICA DENTAL
Del Médile-llentista francisco ANIELA
Especialista 'en enfermedades de la

BOCA Y DIENTES

Recibe de 9 a r y de 3 a 5

Gratis a los pobres de solemnidad

Calle • de 5an Francisco, 6

VINAROZ

—E1 pasado domingo se produjo

corte en el dedo pulgar de la mano iz-

quierda.al cortar un .pedazo de bacalao

Dria. Dolores juan de ZaPater. Senti-

mos mucho el percance.

--Nos complace felicitar a nuestro ami-

gó D. Ramón Adell por la adquisición

del auto que fué propiedad del Rdo. D.

J. Bta. Juan Banasco.

=La tercera expedición de soldados de

Marina saldrá de esta el dia . 23 del ac-

tual y comprende 13 individubs desde

el 33 ál 4 .5 y son Ricardo Bellés Plá,

Seb. Fontanet Bonet, Dgo. Cervera

Fontanet y José Guimerá Gisbert de

Vinaroz, Fco. Prats, Trinitario Traver,

Fco. Bayarri y Felipe Vives de Beni-

carló, Vicente Valls de Sierra Engarce-

rán, Daniel Cuartero de. Cálig, Bernar-

dino Escrig de ,A.lbocácer y Gab •iel Ay-

za y Vicente Castillo de Periiscola.

-7La familia de nuestro amigo el car-•

te •o Mayor D. Constantino Higón llora

Ja muerte de,suhijitaMaría,de 3 arios

de edad, ocurrida el pasadO martes a

causa de la escarlata que no 'pudo ven-

cer. En el duro trance porque pasan los

dolorosos padreS eleven sus ojos al cie-

lo considerando la gloria que allá tiene

su amada hijita.
—Los mayorales de San Antonio

Agustin Monllau concejal del Ayto., D.

Elvira Rabasa, D. Vicente Lázaro y D.

Vicente Wiralles obsequiarán al Santo

en la Ermita con la solemnidad y es-

plendor de todos los años. La misa can-

tada será. a las io predicando el Rdo.

Sr. Cura.Arcipreste y por la tarde a las

2 y media será la bendicion de los ani-

males.
--Por la C. a Arrendataria del M. de Pe-

tróleos, ha sido nombrado Agente de

ventas en esta para la gasolina y sus de-

rivados nuestro buen amigo D. Juan,

Verdera, quien lo pone de manifiesto

para cuantos deseen -dichos artículos.
El premio actual es de 56 cts. litro.

-Renianun muchacho de is afíos y

otro de i i y este, para dar fin a la con-

tienda y apaciguar a su contrincante, no

tuvo más remedio que ofrecerle una la-

ta de la superior manteca Aliza astu-

riana que vende «El Barato«.

Todos los agricultores a voz en grito

proclarnan que las patatas de Santander

para simiente, que vende M. Vidal, no

tienen comparación. No es posible ven-

derlas baratas por el coste de los trans-

portes, pero su mayor precio queda re-

compensado por su gran producción.

Pruébense para saber a que atenerse

en'el ario venidero. Tienda «El Barato».
--CUPONES LA ACCIÓN los regalan

en varios comercios.

SA..N1gBASTIN
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—La venta Fle pescado en Muestras pl-

192	 iiesetas

944 -.987-:

955.263.
93§.241

1.254 osá,

• 927 •	 1.563.50.7`30. El pa-

sado. año, como se	 ..obtuvie ron.. un.

ry inedio. de por: ,la yenta

de pescado,,reciblendo el Ayto. por sus

derechos, catorce.mil'cincuenta• y .cua-

tro pesetas. De las- ventas corresponden

1.201.498.7o - ptas. a	 .Trevisor»-. y

362.008`60. a ..la 2batraca ,del .'Sr., .Fora,.

Fué el-inejonde lbs-meses •Abril . y

peor Julio, pues en el primero se prac,

ticaron fransaccionespor i 22. 520 y en el

segundo por 68.712. • Si -las barcas . de-

niótores sin funcionar hubleran • pesca-

do e's seguraque se rebasan los dos mi-

llones de pesetas..

—D. Francisco Esteller y Dfia. Rosa-

Meseguer son padres desde el jueves,

de tina preciosa nifia. La apadrinarán

hoy en el bautizó Ios abuelos• maternos

y se-lé impondrá el nombre de Rosita

Misericordia. Reciban cumplida enhora-

buena.
—La Permanente del 12 acuerda aten-

der la invitáción de la Rda. AL'Abadesa

del Convento de la D.'Providencia

tiendo a la misa mayor y procesión que •

el día 15 se celebrarán .conmemorando

el año 50 de las fundación del 'Conven.i

to.—Se lee la carta de'la Federación de •

Esperanto dando las gracias por la aco-

gicla de ‘celebrar el Congreso y Juegos F.

en esta •asi como de laS atenciones dis,

pensadas a los Sres. Dalrnau y Chaler.-

Se autorizarí la .insIalaciónt amuncios
lllll i n-osos.	 xia pŭbli ca	 :alta

en‚el. pacirn, la.,farn ilia„de Fca..

ner.—Se autorizan,;las obras de Manuel

Arnau ,y el nultor,de, José Cervera.-Son

conforrnes facts. L. Forner•i7`15, lim-

pieza calles 165, A. Domonech 55`35,
S, Arnau 13‘75 y Soc. carreteros•y

31`35.-7-Da cuenta el Sr. Alcalde de las

obras que han de practicarse en la

mita empezándolas Febrero l de que

ya se derriban las Paredes ruinosas en

la c. de la Purísima y de que la Escuela

de Dfia. Rogelia se ha emplazado en la

Academia.—Para S:Antonio se nombra

la comisión del . Ayto. que irá a la Er-

mita y son los Sres.. Escoin, Monllau y

Miralles y para San Sebastián, con la

misióncie obsequiar, al S. Patrono a ,uso

y costumbre, los Sres. Puchol, Bosch,

Domenech, Guiral-y Monllau.-El Sr. Al-

calde deplora y haco,constar_su cOndo-

lencia por el fallecimiento . la bene-

mérita, M. Monserrat que durante 44.

ados atendíO al cuidado de los acogidos

en el S. Hospital con extraordinaria ab-

negación. Se asocian los concurrentes

haciendo constar en acta su sentimien-

to debinndo comunicarse el pésame al

instituto.:—Se acuerda comunicar a la•

empresa de las aguas que ponga el ser-

vicio en las,Escuelas y Water de la ca-

pitular. pues tal desatención .no tiene

precedente. La semana Kóxima debe-

rá resolverse este asunto sin atenciones

para quien no las guarda con el Ayto.

-aeas fiestas jubilares del Convento de la

iVina 2rovidencia. Vinaroz ha corres-

pondido asociándose a las fiestas jubila-

res del ConVento. La iglesia •está pri-

(i2.4.

1925

1926

1923"
• •	 t
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:rdorosláltn-te'aclornada. ; La Precidsísi-,	 ,
Ina Imaen de la •Virgen,de: la. Providen-

cia en restauraducá rin:esplenden-

Ie de-luz y destaCáncióse entre nubes y

rayos de gloria cautiva y embeíesa y

hace esclamar: Si en esta imagen tan

hermosa y hace sentir tarita delicia mué

será el contemplarla en el Cielo.

• La asistencia a las funciones como

nunca. Imposible caber la gente en la

Iglesia. Los sermones oportunos, tiernos

y erocuentes. Los cantos de las

religiosas como ensayados por el emi-

nente m ŭsi ĉo Canónigo Redó. Bien por

todos. Hoy domingo se espera un acon-

tecimiento. A las 7 y media misa de co-

munión general. La misa solemne a las

io oficiando el Rdmo. Padre Pro-

vincial Antonio jardí, asistido po • Pa-

dres franciscanos • de Villarreal, Alcalá,

Vich y •Balaguer. Predica •á el Rdo.. Sr.

Cura Arcipreste. Terminada la •misa se

cantará el Te Deurn. En lá misa se re-

partilánhermósos recordatorios a to-.-
dos los asistentes. Despues de la misa,

San Antonio ..de•Padua, p •otector ce-

lestial de la comunidad dará un pan a

ca.da pobre y además una peseta a ca-

da pobre de las Conferencias de serio-

ras y caballeros. Por la • tarde so1emnísi7

ma procesión con el Santísimo Sacra-

•mento en memoria de• la, que . se celebró

hace- cinĉuenta arios. Además a las tres

y euarto saldrá de la Iglesia de San

Francisco la Tercera Orden •con las

imágenes del Seráfin de Asis y de la

seráfiĉa M. Santa Clara. Al pasar por la

Parroquia se unirán todas las Asocia-

ciones con sus respectivos Estandartes
y la– Banda dc Mŭsica aconapariando

hasta la Iglesia del Convento de donde

saldrá la procesión ,EtIcaristita como

hornenaje de gratitud a jes ŭs Sacramen-
, tado por ,la. celebra ĉión delas fiesta á j u-

bilares. ,Los prepara.tids y laanimación

y entusiasmo son indescriptibles. iBien

por Vinaroz!•Gloria a Jes ŭs Sacramen-

tado !Gloria a la Virgen nuest •a Madre!
=iLa Mádre Monserrat ha muerto!
@, uien no conocía eîi Vinaroz a la Ma-

dre de•  ospital?. A los 87 arios ha en-

tregado su alma a Dios. Hásta pocos

dias antes de morir siguió como una

novicia todos los actos de la comunidad

Por espacio de 64 aflos ha vivido en-

tregada al servicio de los hospitales.

Durante 44 arios ha sido en Vinaroz la

madre caririosa de los pobrecitos enfer-

mos del Hospital a los cuales servia y

cuidaba con ternura maternal. Pasó por

el mundo y vivió entre nosotros 44 arios
haciendo:. siempre bien, Bendita Reli-

gión católica que tales heroinas c1 la

caridad produce. Este argumento basta

para convencer.a los corazones rectos

de la divinidad de nuest •a fe. El cielo

prerniará los sacrificios de la Madre

Monserrat Én l a tierra no sabemos

agradecer como es debido.
Esperamos que •los funerales que se

celebrarán en sufragio de su alma en la

Parroquiael dia 23 del actual serán una

demostración de lo que se hizo acree-

•dora por su . caridád la bondadosísima

Madré Monserrat. El. Serior le•habrá,

abrazado en su•eterna • gloria,
Elevemos por ella nuestras plegarias,

—Se enduentran en esta D. Sebastián

Baila y su Sra. esposa•de Barcelona,

el C.omandante de Sornatenes D. Cons-

tancio Germán . que regres6 de Zarago-

za. y la Sra. Vda. de Fons y nietecita

Soledad Adell y el Sr. Registrador de

_
AstiAl\I -

:.•
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P. Dori R6rnánig1ésia Tarnbien
rón D: Prithó Redó y D. LeOpoldo One-

.

rol Roso.
fiestO cle . nuesti-o excelso 2atrono

eVan elebastián. El dia 19, a las 2 y me-
dia de la tarde solemnes vísperas y com-
pletas.'A las,6 maitines y laudes. • Vier-
nes, 20, a las 5 y media misa primera y
enseguida la procesión con la sagrada
Reliquia a la Ermita. A la Ilegada misa
rezada. A las ro y •edia misa cantada
con sermón. Por la tarde a las 3 saldrá
la procesión de la Ermita y a las 5 se
oranizq rá en la ciudacl. El sábado em-
pieza la novena de San Sebastián, a las
7 misa y por la tarde a las . 6 y media el
ejercicio de la :novena con exposición
de S. D. M.

Con motivo de las fiestas de San Se-
bastián se entregará la limosna a la fa-
milia que Ileve luto más reciente y se
celebrará el sábado una misa en sufra-
gio del difunto y otra por el bienhechor
iViva San Sebastián! Todos a la Ermita.
Acompañemos la Reliquia del Santo en
la procesión. El amor es fuerte como la
muerte. iArriba los corazones!
—Esta noche a las nueve dará uina con-
ferencia misional el P. Silvestre Pascual
Misionero de la China durante dieciscis
años. ilustrará la confe •encia con
positivas .de vistas sacadas por el mis-
mo Padre en las Misiones.
=Centro Cultural Vinarosenc Comarcal

Programa para el día 22 Enero 1928
A las 7 . 30 gran misa en el altar mayor

de la parroquia de Santos Justos y PaS-
tor en el que figurará la imagen de San
Sebastián, efectuándose la • salida del
lócal social a las 7`15 de la rnañana
acompañando la comitiva el celebrado
xuglá de Canet.

A laŝ 8 de la mañana salida del local
del Centro acompañados del antedicho
xuglá hasta la Plaza de Urquinao•a pa-
ra dirigirse a la Font d. en Fargas en
donde se recordará la gran idiada con
los festejos populares de nuestra que-
rida Ermita,

• A las 5 , de la tardéen él amplio salón
-del Centro gran' feStival típico el que
estará amenizado por el referido xuglá.
Muy bien pOr nnestrOs queridos vina-
socenses. • San : •Sebastián les •roteja
siempre.
—Se encuentra gravemente enferma en
Castellón la Sra. esposa del Proc'urador
de los Tribuna1e3 nuestro amigo D. Ju-
lián Sanjnán Escribano. Tambien conti-
nua delicadita una niña del cartero ma-
yor Sr. Higón. Hacemos votos por su
pronto restableciiniento.
—La F. A. M. de Vitoria ha pedido per-
miso al Ayto. para colocar Faros anun-
ciadores en la via p ŭblica. Como están
dotados de potentes reflectores eléctri-
cos aumentan el alumbrado en los luga-
res que se instalan Cada anuncio cuesta

ó 35 ptas. al mes segán tamaño.
—El viernes falleció D. José Buch Cano
a los 30 años de edad. A su Sra. esposa
hijos y demas parientes lá expresión de
nuestra condolencia recomendando a
los Sres. lectores una oración por el fi-
nado q. d. e. p.
—Ha quedado coronada la obra. La
ŭnica de las peticiones que faltaba a
resolver de cuantas llevó a Madrid • la
Comisión de entusiastas vinarocenses
que el año pasado estuvo en la corte ha
obtenido,. como las otras, favorable re-
sultado. El auto de Catí-Vina •oz ha si-
do'reconocido de R. 0, y continuará
prestando sus servicios. Lo celebramos
y sea enhorabuena para cuantos inter-
vinieron en tal asunto.

=e5alieron para Jéríca la Sra. esposa e
hija de D. Carlos Orti, a Pratdip el mé-
dico D. Adolfo Cabadés, a Viver el Regis-
trador D. Eduardo Ballester con su fa-
milia, a continuar su ruta de viajante
D. Agustin Ginesta, a sus respectivas
Escuelas D. Manuel Balaguer, D.a Con-
cepción Camós y D Josefa Guimerá,
a Valencia el empleado de Teléfonos
Sebastián Miralles con rsu esposa e hijos
y a Madrid el soldado José Puig.

Vda. de José Soto.VINAROZ
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Es el motor insusti-
tuible para consu-
mir combustibles
económicos como
gaS-oil,	 petróleos,
nafta, alcohol y
otros destilaclos y
sus mezclas.
Es el motor más
indicado para un

consumo muy económico. Es el motor que más sencilla y rá.pidamente se pone
en marcha. El motor de más duración por su funcionamiento lento con regula-
dor muy sensible y refrigeración por tolva o por circulación de agua. El motor
más económico cle los conocidos.
El motor entre los pocos que utiliza el potente y acreditacio magneto WICO
de alta tensión.
Sc garantiza su funcionamiento por las diferentes instalaciones hechas en esta
comarca. Se darán las referencias de los que hay colocaclos dentro de este tér.
mino para que pueda comprobarse lo que se ofrece.

Para informes: A. SENDRA 12I TM l 0 Z

Nonas de rosario

Las más ventajosas por el gran rendi-
miento de agu.a e imposibilidad de des-
componerse. Queda- abolido el uso del
REST y CADUFOS. Se construyen pa-
ra ser. movidas por motor y caballería.

Referencias de las gue están funcionando en esta comarca.
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Roso.
fiestO de rizestro excelso • Tatrono

eVan elebastián. El dia 1.9, a las 2 y ine-
dia de la tarde solémnes visperas y Com-
pletas.A las.6 maitines y laudes. •Vier-
nes, 20, a las 5 y media misa primera y
enséguida la procesión con la sagrada
Reliquia a la Ermita. A la llegada misa
rezada. A las io • y media misa cantada
con sermón. Por la tarde a las 3 saldrá
la procesión de la Ermita y a las 5 se
orgniz q rá en la ciudad. El sábado em-
pieza la novena de San Sebastián, a las
7 misa y por la tarde a las , 6 y media el
ejercicio de la :novena con exposición
de S. D. M.

Con motivo de las fiestas de San Se-
bastián se entregará la limosna a la fa-
milia que lleve luto más reciente y se
celebrará el sábado una misa en sufra-
gio del difunto y otra por el bienhechor
iViva San Sebastián! Todos a la Ermita.
Acompañemos la Reliquia del Santo en
la procesión. El amor es fuerte corno la
muerte. iArriba los corazones!
—Esta noche a las nueve dará uña con,
ferencia misional el P. Silvestre Pascual
IVIisionero de Ïa China durante dieciscis
arios. Ilustrará la conferencia con
positivas «de vistas sacadas por el mis-
mo Padre en las Misiones.
=Centro Cultural Vinarosenc Comarcal

Prograrna para el dia 22 Enero 1928
A las 7 . 30 gran rnisa en el altar mayor

de la parroquia de Santos Justos y Pa ŝ-
tor en el que figurará la imagen de San
Sebastián, efectuándose la • salida del
lbcal social a las 7‘15 de la naafiana
acompariando la comitiva•el celebrado
xuglá de Canet.

A laŝ 8 de la rnañana sali,da del local
del Centro acompañados del antedicho
xuglá hasta la Plaza de Urquinaoña pa-
ra dirigirse a la Font d. en Fargas en
donde se recordará la gran idiada con
los festejos populares de nuestra que-
rida Ermita.

A lal de la larde l ert el salón
-del Centro gran . feltival típico el•que
estará amenizado por el referido xuglá.
Muy bién pbr nuestros .queridos vina-
socenses. "San -Sebastián les -proteja

• siempre.	 ,•
--Se encuentra gravemente enferma en
Castellón 1-a Sra. esposa del Proc ŭ rador
de los Tribuna1e3 nuestro amigo D. Ju-
lián Sanjnán Esdribano.,Tambien conti-
nua delicadita uña nifia. del cartero ma-
yor'Sr. Hiĝón. Hacemos votos por su
pt-onto restablecitniento.
—La F. A. M. de Vitoria ha pedido per-
miso al Ayto. para colocar Faros anun-
ciadores en la via p ŭblica. Como están
dotados de potentes reflectores eléctri-
cos aumentan el alumbrado en los luga-
res que se instalan Cada anuncio cuesta

ó 35 ptas. al rnes segŭ'n tamario. •

---El viernes falleció D. José Buch Cana
a los 30 años de edad. A su Sra. esposa
hijos y demas parientes lá expresión de
nuestra condolencia recomendando a
los Sres. lectores una oración por el fi-
nado q. d. e. p.	 ,
—Ha quedado coronada la obra. La
ŭnica de las peticiones que faltaba a
resolver de cuantas llevó a Madrid la
Comisión de entusiastás vinarocenses
que el año pasado estuvo en la corte ha
obtenido,. como las otras, favorable re-
sultado. El auto de Catí-Vina •oz ha si-
do . reconocido de R. 0, y continuará
prestando sus servicios. Lo celebramos
y sea enhorabuena para cuantos inter-
vinieron en tal asunto.

para Jéríca la Sra. esposa e
hija de D. Carlos O •tí, a Pratdip el mé-
dico D. Adolfo Cabadés, a Viver el Regis-
trador D. Eduardo Ballester con su fa-
nailia, a continuar su ruta de viajante
D. Agustin Ginesta, a sus respectivas
Escuelas D. Manuel Balaguer, D.a Con-
cepción Camós y D, ñ Josefa Guimerá,
a•Valencia el empleado de Teléfonos D`
Sebastián Miralles conrsu esposa e hijos
y a Madrid el soldado José Puig.

Imp. Yda. de José Soto.YINAROZ
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Es el motor insusti-
tuible para consu-
mir combustibles
económicos como
gas-oil,	 pet•óleos,
nafta, alcohol y
otros destilados y
sus mezclas.
Es el motor más
indicado pa •a un

consumo muy económico. Es el motor que más sencilla y rápidamente se pone
en marcha. El motor de más duración por su funcionamiento lento con regula-
dor muy sensible y refrigeración por tolva o por circulación de agua. El motor
más económico de los conocidos.
El motor entre los pocos que utiliza el potente y acreditado magneto NVICO
de alta tensión.
Se garantiza su funcionamiento por las diferentes instalaciones hechas en esta
comarca. Se darán las refe •encias de los que hay colocados dentro de este ter-
mino para que pueda comprobarse lo que se ofrece.

Para informes: A. SENDRA 7 I T7 fl R 0 Z

Norias de rosano

Las más ventajosas p-or 'eFgran rendi-
miento de agu.a e imposibilidad de des-
componerse. Quéda.--abolido el uso del
REST y CADUFOS. Se construyen pa-
ra ser. movidas por motor y caballería.

Referencias de las que están funcionando en esta comarca.
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Eti ESTE TALLER SE (011STItild EL

MONMEITO ERIGIDO Ell ESTA (111-

DAD A LA MEMORIA DEL EXCELEll-

TISINIO S11. COSTA Y DORRAS ARZO-

BISPO DE TARRAIONA É 1112

ILBSTRE DE YINADO1

•	  Ehheracien esmerada 	

= en feda clase de Piedra y Marmel =

SAN CRISTÓBAL, 9 :: VINAROZ
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Revr istek S manual Vintarocerise

' ROGAD A DIOS POR EL ALMA DE

D. Agustin Gaudi Miralles
Que falleció el dia 16 de ánetio de 1928

/4 Los as AÑOS DE EDAD

Sus desconsolados sobrin.os D. Josè Caballer Buch,
Dolla Dolores Catalá Gaudi sárinos se- gundos Rosa,
Natividady José Caballer Catalá y demás parieTes, al
notificar a„sus amigos y ennocidos tan irreparable pér-

' dida suplican una oración por el alma del finado y la

asiŝtencia a los solemnes funerales que se celebrarán
pasado mariana dia 24 a las 8 37  media .en la Parroquia,

o ae Invita particularmente
Vinarcz, Eneío de 1928



SAN SEBASTIAN

Nuestro Patrono San Sebastián

Milán y Narbona se disputan
la gloria de ser la cuna de nues-
tro Santo. Lo cierto es que su ma-
dre era narbonense y su padre mi-
lanense, ambos nobles por su san-
gre y por sus virtudes las cuales
heredó Sebastián con la riqueza de
su patrimonio. Sintiendose Ilama-
do al ejercicio de las armas, ingre-
só en ei ejército romano en el ario
268. Pronto su valor, nobleza y
fidelidad le abrieron paso en su
carrera. Fue tenido en tanta esti-
ma por los Emperadores Diodecia-
no y Maximiano que le confiaron
el mando de la primera cohorte y
le agregaron a su cuarto militar
Sebastián se aprovechaba de su
prestigio e influencia en favor de
los cristianos, habiendole el
Papa San Cayo distinguido con el
título de Defensor de la Iglesia. La
actuación de Sebastián en este
sentido consistía principalrnente
en confortar a los cristianos que
eran perseguidos y especialmen1 e
a los que padecian el martirio.

Entre innumerables, dice la his-
toria, que hizo esto con Marco y

Marceliano, los cuales estaban pre-
sos en casa de NIcóstrato cuya mu-
j ergoe era muda yilacuró de su mu-
Sebastián convirtiendola con su
marido a la fe cristiana. Tambien

en casa de Nicostrato convirtió al
• cristianismo a Claudio y a sus dos
hijos y a Tranquilino y su esposa
Marcía, padres de Marco y Marce-
liano, a seis amigos de Tranquili--
no y a muchos otros, Tal era su
celo por la gloria de Jesucristo. Era
Ilarnado Sebastián el Padre de los
pob •es a los cuales socorría con
largueza distribuyendoles cuanto
tenía.

Indignado Diocleciano al saber
que Sebastián era ferviente católi-
co de acción, creyendose traicio-
nado al poner en el toda su con-
fianza, lo condenó a ser asaeta,do
en campo abierto por los arqueros
mauritanos. Cubierto su cuerpo de
flechas quedó al parecer muerto
abandonándole los verdugos, mas
por la noche, al ir a recoger su
cuerpo para darle honrosa sepul-
tura la piadosa viuda e ilustre ma-
trona Irene le halló vivo . y con
ayuda de los cristianos lo trasladó
a su casa y le curó de sus heridaŝ,
sanando el Santo Martir en pocos
dias. A pesar de las sŭplicas de
los cristianos	 Sebastián,	 el
Defensor de ia, Iglesia se

presenta en el mirador de Heliogá-
balo en el Palatino ante Diocle-
ciano. AI ver en su presencia a Se-
bastián a quien creía muerto y en-
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•SAN SEBA.STIAN

furecido al ver la arrogante intre-
pidez con que , arguia su inhuma-
nidad con los cristianos los mejores
ciudadanos del Irnperio, y la elo-
cuencia con que reprochaba su
ceguedad en adorar los falsos dio-
ses persiguiendo la ŭnica religión
v,erdadera de Cristo Jesŭs y como
le anunciaba su próximo fin y el
triunfo de la Iglesia, mandó apa-
learle hasta que expirase, y, en
efecto dió su vida al Serior en ma-
nos de los sayones de Diocleciano,
en el hipódromo del palacio impe-
rial.

Loŝ verdugos del Santo Martir pa-
ra impedir que los cristianos honra-
sen el - cuerpo de Sebastián pues
sabian cuanto le querian y vene-
raban, echaron el cadaver a la
claoca máxima, pero a la misma
hora que esto hacian, que era de
noche, apareciose San Sebastián a
la noble Lucina matrona muy reli-
giosa indicandole el lugar donde es-
tabasu cuerpo, diciendole estas pala-

_ bras: En la claoca que está junto al
Circo hallarás mi cuerpo que está
pendienle de un garfio de hierro:
tóinalo, lleválo a 14 Catacumb-as y
le darás sepultura al principio de
la Cripta, junto a los pies de los
sepulcros de los Santos Apóstoles•
San Pedro y San Pablo.

Sobre la sepultura de San Se-
bastián se levantó más tarde gran-

,

diosa Basilica' que lleva su nom-
bre y su cuerpo, en sepulcro de
marmol se venera en ella colocado
en una capilla que está so' bre el
mismo sitio donde fue enterrado
por Lucina por rnandato del San-
to. ••

Tanbien en el mismo sitio don-
de fue martirizado San •Sebastián
se levantó una Iglesia llamada San
Sebastiano a la Palveriora, o tam-
bien Santa María en Pallara,
El culto a San Sebastián se halla
extendido por todo el mundo pues
los cristianos de todas las partes
de la tierra al visitar el sepulcro de
los Santos 4.kpósto1es en Roma, se
postraban tambien ante la tumba
de San •Sebastián• y alli misrno ,se
sentian devotos y admiradores del
Santo Martir convirtiéndose en
apostóles de su devoción al regre-
sar a sus tierrás. Además las apa-
riciones de San Sebastián al ser in-
vocado en tiempos de peste ha
hecho crecer de modo maravilloso
su amor en el corazón de todos
los pueblos católicos.	 •

La difusión de las Reliquias de
San Sebastián ha sido efecto de la
devoción al Santo Martir y a •la vez
causa de su mayor crecimiento,
Sobre todo en Roma apenas hay
Iglesia que no se glorie de poseer
como preciado tesoro una
quia del cuerpo de San Sebastián.

_
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Las Reliquias del ĉuerpo de
San Sebastián se han obtenido en
las diferentes veces que se ha
abierto su sepulcro. La primera
vez que se abrió el sepulcro del
Santo Martir fué en tiempo -clel
Papa Inocencio el año 402, la se-
gunda en el Pontificado de Adria-

- no 1 en 772, la tercera gobernarido
la Iglesia el Ponti.fice Eugenio II el
ario 826, la tercera en tiempo de
Honorio III .el año 1216 y final-
mente a principios del siglo XVII
en que el Cardenal Borghese hizo
tra.sladar el cuerpo del Santo Mar-
tir al sepulcro construido en el al-

tar donde hoy se venera y sobre el
cual con inmensa erìoción celebra-
mo's el Santo Sacrificio de la misa
pi.diendo al Sanio glorioso por to-
dos fos hijos de Vinaroz.

Ahora como entonces y espe-
ciahnente en el día de la fiesta del
Santo glorioso sea nu 'estra s ŭplica
Mas fervorosa para que todos los
hijos de Vinaroz cuando se acabe
nŭestra peregrinación en este mun-
do nos reunamos en el cielo para
decir abrazados a nuestro Santo el
grito que brota de nuestros pechos
impulsado por el entusiasmo.

iViva San Sebastián!

ToDn.s.P.nRINs _

Italla
Peregrioaela Ithegara a Roma

Una gran peregrinación com-
puesta de todas las clases de Hun-
gria ha ido a Roma para presen-
ciar la consagración de SU 'carde-

nal primado y ofrecer su filial ve-
neración al Papa.'

El Archiduque Alberto de Hun-
gría con el Miniáro de esta nación
y su Carderial Primado Serecli y
los peregrinos han sido recibidos
por el Papa haciendo todos votos
pór la inquebrantable adhesión de
Flimgria a la Cátedra de San Pe-
drb.

téjico
Uila maestra martir

Entre los atentados del vando-
lismo inhumano del brutal despo-
tismo de Calles refiere la prensa el
siguiente.

'Huoáapan de León fue pre-
sb' el Obispd Luis Altamirano y
llevado a la ciudad de Méjico.

Los católicos celebráron va-
rios actos religiosos pidiendo a
Dios la libertad de su Obispo. Una
señorita maestiá Juliana Olazar,
compró un crucifijo para .cada una
de sus niñas alumnas, se lo puso
pendiente dl cuello y en presen-
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cia de otro Crucifijo rnayor que
colocó en la pared de su clase hi-
zo arrodillar a las niñas, hicieron
su consagración a Cristo key y
pidieron por la libertad del Obispo

De improviso oyen una execra-
ble blasfernia, penetra.n doce sol-
dados esbirros en la clase, arran-
can el Crucifijo de las niñas, for-
man con ellos y el de la pared un
montón y obligan a culatazos a las
inocentes niñas a que pisoteen los
Crucifijos. Llorando las niñas se

resisten prefiriendó la muerte antes
que cotneter tan horrendo sacrile-
gio. La señorita maestra al ver que
la acción violenta de los soldados
contra las niñas que se oponián -a
pisotear los Crucifiios y rabiosos de
que no lo hicieran, se interpone y
exclama: matadme antes que piso-
teeis a mi Jesŭs ini Dios y iiii key.
Sonó una descarga de pistola y la
señorita Juliana Olazar cayó en
tierrá bañada en su propia san-
gre y abrazada a su Crucifijo.

Bélgica

El 1inistro del Trabajo de la Industria

y de la Previsian social

Como otros compañeros del
Gabinete es un excelente católico.

Fue seis años 11,1aestilo. Se entrenó
en la acción social en la escuela
del PadreRutten. Presidió orga-
nizaciones obreras cristianas y fué

proclamado diputado por los obre-

ros. La actividad rasmosa del Mi-
nistro Sr. Haymu ha sido admira-
da aún por sus adversarios. A el
se deben en gran parte varias de
las leyes sociales actualmente en
vigor particularmente la de los
Comités paritarios y la generaliza-
ción de los seguros sociales. Está
visto que en Bélgica, como aquí y
y en todas partes las leyes protec-
toras de los obreros no se deben
a los socialistas que nada de bue-
no han hecho en el congreso sino a
los gobiernos conservadoresy a los
ministros que se han distinguido
por su catolicismo.

Inglaterra

Dos nuevos lores alealdes católicos

- M. Miguel Cocvay ha sido ele-
gido' por unanimidad Alcalde de
Brandfort, Goza de gran prestigio
en el magisterio de cuya Unión
fue elegido por unanimidad para la
presidencia. Tambienha sido ele-
ubido Alcalde de Moracambe el cé-
lebre católico Gravrner. Son los
primeros católicos que han sido
elegidos alcaldes en dichas ciuda-
des despues de la implantaciód del
rotestantistno. Casos corno estos

se dun con mucha frecuencia en
toda inglaterra.

Noraega

Una Iglesia católica en la capital

Despues de cuatro siglos que
el protestantismo arrojó de esta
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nación al catolicismo se han
ducido los Padres Dominicos y al

cabo de seis arios han logrado le-
vantar en Orio una magnifica Igle-
sia a cuya inauguración asistió el
Cuerpo Diplomatico, catedráticos
de la Universidad, jefes de la Ar-
mada, representaciones de la in-
dustria y del comercio. Entre los
numerosos fieles hay un grupo de
protestantes que asiste con gran
interes a todos los actos religiosos.

Cinco días despues de la inau-
guración asistió a la comunión del
primer viernes del mes del Sagrado
Corazón de Jesŭs el General fran-
ces Gaurand.

Francia

Otro sacerdote iaventor

El canónigo M. Mernicer ha lle-
vado a la ŭ ltima . perfección su apa-
rato Tonómetre para la reeduca,
ción de los sordos. Es sabido que
hay pocos sordos que no perciban
algun sonido. Por medio del apara-
to, una vez sonocidos los sonidos
que percibe el sordo, se amplia el
campo auditivo en continuados
ejercicios delante de un diapasón
acompariado de cajas de re-
sonancia y de esta manera muchos
sordos adquieren completa cura-
ción.

De Sant Sebaŝtiá eî dia

n es la gran festa,

i Vinaroç lo poble

que la celebra,

día dels dies

festa de les festes

i les delicies.

Qu' es del ánima nostra

britxula santa,

lo dit ' d` eixa reliquia

que al cel senyala.

seguim lo rumbo

fondeixarem en aigiies

d` etern refugio.

Vinaroç: feliç poble

• del cor que 't canta
disfruta tals delicies

de fe cristiana;
son glories teues...

molt ileixitimes glories

vinarocenques.

Y per carrés i plaçes

i a casa teua,

a la mar i montanya

i hast` a 1` iglesia...

Vinaroç;

iViva lo nostre ;Aimante

rei de 1` ermita!

SASTIÁ
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• SUBASTA
D. Higinio Roca Ribera, Alcalde

'Constitucional de la ciuclad de Vinaroz,

Hago saber: Que no habiéndose pre-

sentado reclamación alguna, cOntra el

• intento de subasta del Abovedamiento

de la acequia. de Santó Totnás, en todo

lo que ha de acupar el Mercado de

Abastos en proyecto, se saca dicha obra

a p ŭblica subasta con arteglo al pliego

facultativo aprobado por la Corporación

municipal.

La subasta tendrá luesbar en la sala ca
(
-

pitular de esta ciudad el día 31 de Ene-

ro actual, bajo mi ,presidencia o del Te-

niente de Alcalde en quien delegue,

con la asistencia de otro miembro de la

Comisión permanente y del Seeretario

del Ayuntamiento quien dará fé del ac-

to, todo con arreglo a lo dispuesto en

artículo 15 del Reglamento de 2 de Ju-

lio de 1924.

La subasta se saca por el tipo de

1o.938`43 pesetas a la baja y la fianza

provisional para tomar parte en la mis-

misma será de 546`92 pésetas y la defi-

nitiva el io , por too del precio total del

remate, pudiendose presentar los plie-

gos, en i`o Secretaria del Ayuntamiento,

durante las horas de oficina, hasta el

dia anterior al señalado por la subasta.

Las obras serán ejetutadas dentro de

los tres meses de la adjudicación defi-

nitiva.
•

Para el bastanteo de Poderes se de-

signa al Letrado D. José Cid López.

El pliego de condiciones, planos y

proyectos están de manifiesto en esta

Secretaria municipal durante las horas

hábiles de oficina,'

Modelo de .proposiciónn

D. N. N.., mayor de edad, vecino de...

segtin cédula personal que acompaña,

no estando incapacitado para tomar

. parte en la subasta, enterado del anun-

cio publicado en el 130LETÍN OFICIAL

de . 1a \provincia de fecha 	  de 	 , y de

Ios planos, presupuestos, condiciones y

demás requisitos que se exigen para la

adjudicación en p ŭblica subasta de las

obras de «Abovedamiento de la acequia

Santo Tomás), dc. esta ciudad, se com-

promete a tomar a su cargo la con truc-

ción de las mismas con sujeción a los

expresados requisitos por la cantidad

de 	  (en letra) pesetas.

(Fecha, firma y rŭbrica del proponente).

Vinaroz, 5 de Enero de 1928.

Higinio Roca

--DISPONEMOS: de un arado Vernet

(charuga), una máquina para romper

almendra, una prensa con su cabres-

tante, un filtro, 25 toneles; io bocoyes,

una báscula que alcanza 40ó kilos, una

caldera de cobre par.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), varias tarimas para con-

servar sacos y varios tableros para ea-

rros de transportar naranja. Esta Ad-

ministración completará detalles.

=‘,Cour des. Va creciendo el entusiasmo.



8
	

SAN SEBASTIAN

Sorteados los pasajes gratis de la

2. y 3.a -serie, hoy se rifará el de la 4•a

y así sucesivamente, sin interrupción,

hasta primeros de Junio. En la próxi-

ma peregrinación los vinarocenses

mos de tomar por nuestra cuenta iin co-

che del tren y un hotel en Lourdes y

llevar nuestra bandera, que nos reuna

en todos los actos. Por idiez céntimos a

Lourdesi Cada domingo habíamos de

rifar un billete carnet. Vayamos todos

a visitar á la Virgen. Hoy podemos an-

ticipar que la Peregrinación de Junio

será importantísima. El B. Oficial dela

Gruta anuncia que saldrá el 26 dejunio

.y de este modo se facilita el viaje para

aquellos que deseaban concu •rir peto

no podian hacerlol haber de ausentar-

se antes del dia de San Juan. La Pere-

grinación constará de ii.000 peregriuos

qne llegarán a Lou •des en 29 t •enes y

llevarán 700 enfermos. Un dia despues

de nuestra arribada a Lourdes llegará la

peregrinación de Valencia de tres tre-

nes con miles de peregrinos y 200 en-

fermos. Los españoles encontrarán allí

una Peregrinación de Newcastle (Ingla-

rra) rle 3 trenes y 75 enfermos y otra

de FIolanda, de manera que se calcula

en mas de treinta mil peregrinos que de

diferentes naciones nos encontraremos

en.Lourdes, !Vivä la Virgen nuestra

MacIre salud de los enfermosi !A Lour-

des, ivinarocenses!
sido sorteados mayorales de San

.Antonio para el nuevo año D. Sebastián

Arnau Bordes de la c Nueva, las Srtas.

Carlota y Amalia Meseguer, D. Fco.

Miralles Monago y D. Antonio Forner

Pons. Se les felicita.
—CUPONES LA ACCIÓN

—Hoy corresponde estar cerrado el

estanco de D. Domingo Bel de la c. de

Sta. Magdalena.

—El próximo sábado día 28 a las io de

la noche celebrarájunta general el Cen-

tro VinarocenSe de Barcelona para tra-

tar de la memoria anual, aprobación de

cuentas y presúpuestos, renovación de

algunos cargos de la Directiva y 9frps
,asuntos cle interés.

• —La cansaladera Sra. Agustiná Forner

tuvo la desgracia de caer dias pasados

en la casilla del mercado.

—En los comercios de los Sres. Catalá,

Bel y soto hay existencias de calenda-

darios del S. C. de Jes ŭs.

—E1 vapor semanal entre Barcelona y

Vinaroz reanudará sus servicios maña-

na llegando a esta el martes.

=SE VENDEN dos áricoras, dos velas

nuevas, cuerdas; bosells, palos, molinete

y efeCtos similares. Informa esta

Admón.
k

—'Merecen aplausos los Sres. Serrano

(Mallols) por la marcha moderada que

Ileva la camioneta de su propiedad por

el interior de la población. Así debian

hacer todos.

—D. Luis Revest hijo , político del no-

tario D. Fco. Mira y D. José Boix Dr.

de la Colonia Educativa han sido nom-

brados concejales del Ayto. de Caste-

llón. Se les felicita.
—E1 jueves próximo dia 26 a las 9 se

celebrarán los funerales por el alma de

la Sra. Angela Marzal Guzmán. Se ruega

la asistencia.

—D. Anselmo Tormo, Director técnico

de la Fábrica de velas de cera de D.

Jaime Saura de Ulldecona acaba de re-
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gresar ĉle su viaje de propaganda por
diferentes provincias habiendo obteni-
do gran número de notas.

511ijador Miralies Fileno
Corredor de fincas y préstamos

Santa Magdalena. 52 (fuera).

—Dentro de pocos dias se colocarán
unos 50 focos de 200 bujias entre las
calles de San Francisco, Pilar, Plaza del
Salvador, San Cristóbal, Puente, Soco-
rro, Mayor, plazas de San Antonio, San
Agustin, Sta. Magdalena y Santísimo. y
en las restantes calles de la ciudad se
aumentarán alrededor de 70 lámparas
formando un total con las acthales de
300. Es una mejora digna del mejor
•aplauso.

—E1 lunes dejó de existir a los 85 arios
de edad D. Agustin Gaudí Miralles.
Sus Sres, sobrinos D. José Caballer y
Dria. Dolores Catalá ' y demás familia a
quienes acompariamos en su pena agra-
decerán a losSres. lectores la asisten-
cia a lós funerales solernnes que por:el
difunto tendrán lugar el martes dia 24
a las 8 v media en la Parroquia.

Soldados de Cuota
A partir del t.° de Febrero próximo
empezará de nuevo a funcionar la es-
cuelá establecida en esta ciudad.

Para informes dirigirse al sargento
de la Caja de recluta de esta plaza.

=Los mozos alistados para el reempla-
zo actual son: Agustín Gil Borrás, Seb.
Chaler Aragonés, Pedro Sabá.s Cánobas,
Tomás García Rebull, Carlos Santos Ra-
mos, Manuel Fonollosa Caballer, Obdu-
lió Balanzá Asensi, Fco. Baila Tosca,
José Caballer Catalá, Ag. Esteller Moya

Antonio García Prades, Manuel Miralles•
Ribera, Gerónimo González Escudero,
Fco: Serret Sabaté, Rodrigo Segarra
Verdera, Agn. Sospedra•Seb.
Cabestany Forés, José Santos Gutierrez,
Pedro Figueras Julve, Jacinto Vilat-,
Ant. VizcarroMralles, Bta. Forner Ca-
baller, Juan Calatayud del Castillo, Sal-
vador Beltrán Onerol, Bta. Bertuche
Antolín, Santiago Bállester Batalla, Afia-
nuel Adell Rabasa, Juan Torresillas Flo-
res, Bta. Redó Amposta, José Bueno.
Sorlí, juan Marín Bellod, José Carbó;
Aler, Ernesto Prats Adell, Ramón Al-
varez Varas, José Prades Alsina, José-
Agud Mateu, Ant. Robles Qarcía, José
Gabaldá Plá, Fco. « Prats Aviri6, Agn.
Redó Alonso y Joaquin Meseguer Oue-
rol.	 •
—La Comp. Arrendataria del M. de Pe-
tróleos, ha nombrado Agente de ventas
en esta de la gasolina, petróleo y sus
derivados a D, Bautista Herrera, que
lo pone en conocinuento del pŭblico en

—Para conmemorar la gran festividad
de San Sebastián la Srta. Sebastiana Es-
teller Forés, que celebra su dia onomás,
tico y natalicio, .ha enviado á los pobres
del comedor y asilo una arroba de acei-
te, y cemo de costumbre en su morada
ha sido festejado nuestro excelso Pa,
trón levantándole un precioso altar
adornado con colgaduras, palmas, plan-
tas y banderas. Oue el Santo premie su
fervor religiosa a la donante dándole
salud y tenga su generosidad imitadores

EDICTO
Don José Porcel Hernández Juez de

Instrucctón de este partido.
Por el presente edicto hago saber:
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que en este Juzgado se instruye suma-
rio con el n.° 4 del corriente año, sobre
estafa por la expedición de participa-
ciones de la Loteria Nacional de los
nŭmeros 32.671 y 32.792 para el sorteo
del día once de Enero actual extendi-
das a nombre de Agustin Simarro como
Depositarip para cuyo sorteo solo ha-
bía 32.000 nŭmeros o billetes; en el que
tengo acordado por providencia de es-
ta fecha, citar por medio de edictos a
cuantas personas posean participacio-
nes de dichos n ŭmeros y sorteo, para
que dentro del término de quinto día a
contar desde el siguiente al de la publi-
cación de este edicto en el Boletin Ofi-
cial de la Provincia y en los periódicos
de esta localidad, Comparezcan ante es-
te Juzgado de Instrucción a fin de reci-
birles declaración y ofrecerles el proce -
dimiento en dicho. sumario, conforme
al artículo 109 de la Ley de Enjuicia-
miento Criminal, bajo apercibimiento
que de no hacerlo les pasará el perjui-
cio a que hubiere lugar.

Dado en Vinaroz a diez y ocho ‘de
Enero de mil novecientos veintiocho.

José Porcel	 El Secretario
Rodrigo Guarch

—Renianun muchacho•de 15 aáos y
otro de i i y este, para dar fin a la » con-
tienda y apaciguar a su contrincante, no
tuvo más remedio que ofrecerle una la-
ta de la superior manteca Juiza Astu-
riana que vende «El Barato«.

Todos los agricultores a voz en grito
proclaman que las patatas de Santander
para simienth, que vende M. Vidal, no
tienen comparación. No es posible ven-
derlas baratas por el coste de los trans-

portes, pero su mayor precio queda re-
compensado por su gran producción.
Pruébense para saber a que atenerse
en el año venidero. Tienda «El Barato».
—CUPONES LA ACCIÓN los regalan
en varios comercios.

—Han solicitado exámen de 2.° mecá-
nico naval que tendrá lugar el i.° de
Febrero en la Comandancia de Marina
de Valencia Fco. Lluch José,-José Vidál
Marti, Fco. Salvador Llopis, Salvador
Fabregat Comes y José Gombau Taus
de esta .

=Los oficiales carpinteros de esta han
solicitado su inclusión en el Censo cor-
porativo.

—D. Isaias Esteller acaba de adquirir
un auto que tiene a disposición del p ŭ -

blico alquilándolo ventajosamente.

=E1 jueves .fué conducido a la cárcel
D. Agustin Simarro a consecuencia de
la causa que se le sigue seg ŭn el Edic-
to del Juzgado que aparte publicamos
y más tarde su Sra. hermana. Esta fué
llevada luego, como enferma, al S. Hos-
pital. La Alcaldia se ha incautado de
todos los documentos y metálico de la

Admón.

—E1 Oficial de Teléfonos D. Vicente
Escoin ha sido destinado a Valencia.
Lo Pcelebramos.

—A la 2ermanente del 19 asisten todos
• los Sres. concej21es. La C. de Teléfo-
nos contesta a la Alcaldía que no puede
atender las reclamaciones que le hizo
sobre el alza de tarifas y no comunica-
ción con Benicarló por haber hecho
cuantiosos gastos para dotar a España
de un servicio complelo de teléfonos.—
Se . concede el alta en el padrén a José
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Ciurana de Morella.– -Es conforme coo-

perar, corno se pide, para que se difi-

culte la entrada de algarroba de Xipre.-

Se aprueban facturas de S. Bover • 36,

A. Giner ir5, D. Delmás 16‘5o, E. Re-
dó 46. 5o, Somateneŝ 6o, cantero 13`5o
12 4 50 a temporeroŝ que trabajaron • en

el campo. Ouedan en suspenso una

fac. de E. Redó y otra de J. Gombau

por falta de comprobación.—ElSr. Sen-

d •a presenta la liquidación de la venta

y recaudación ,por nichos del Cemente-

rio, con la nota de haber saldado con el

Cajero del Ayto. y los nichos pendien-

tes de venta. Manifiesta que deben cons-

truirse nuevos nichos y suplica se le re-

leve de su inspección. Se acuerda cons-

truir nichos en el lugar que se 'designe,

de acuerdo con el Sr. Inspector de Sa-

nidad, y todos bajo un modelo. La pró-

xima semana se anunciará el concurso

para dicha obra.—Para los efectos de la

nómina del S. H. se nombra a la M. Lau-

reana Guardia en lugar de la M. Monse-

rrát q. e. p. d.

—Con gran entusiasmo se celebró el

viernes la fiesta de San Sebastián en la

Errnita. Asistió a la misa cantada el

Ayuntamiento en pleno con los diputa-

dos D. Sebastián Roca y D. Manuel Ca-

m6s. Celebr6 la misa y predicó el Rdo.

Sr. Arcipreste. En la procesió hubo

delirante entusiasmo.

Segŭn la nota que todos los arios nos

da nuestro querido amigo D. José Pra-

das salieron a pié a la Ermita 615 per-

sonas y en carruajes 675 total 1290. Sa-

lieron 70 carros, 17 tartanas, 6 coches,

14 autos, 26 bicicletas, 2 MOWS y 3 ca-

ballos de la Guardia Civil. Total carrua-

jes 135. Este movimiento por el camino

de la Ermita. No se cuenta el personal

y carruajes que salieron por la otra par-

te dP1 rio y e1que vino de los pueblos

comarcanos.

Hoy celebramos la fiesta a nuestro

Patrono en la Parroquia y ciudad. Por

la máriana a las 7 y media misa de co-

munión general. A las 9 y media la mi-

sa solemne que celebrará el muy Iltre.

Dr. D. Juan Bta. Redó Canónigo Arce-

diano de Oviedo predicando el Sr. Cura

Arcipreste. Por la tarde a las tres vis-

peras, novena y a las 4 procesión gene -

ral. Todos los dias continuará la novena

a las 6 y media de la noche y por la

mariana la misa de comunión a las 7.

Como final de la ndvena del Santo se

celebrarán el viernes, sáoado y domin-

ao solemnes Cuarenta Horas a intención

de u.na persona devota de San Sebas-
tián.

—.Cas fiestas jabilares del Convento de

la 2rovidencia.

Resultará pálido reflejo de la reali-

dad cuanto digarnos en esta breve re-

seria que intentamos para que quede

memoria del gran acontecimiento que

ha celebrado Vinaroz en . la conmemo-

ración del 50 aniversario de la funda-

ción del Convento de la Divina Provi-

dencia.
Ya podia suponerse la grandiosidad

que habian de tener las fiestas proyec-

tadas, porque en pocos dias las Reli-

giosas recogieron limosnas s ŭficientes

para un magnifico cristal de tres y me-

ido por dos metros que colocaron en

el camarin de la Virgen de la Providen-

cia y aun sobrabron para restaurar ei
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camarin y •adornar la imagen con nu-
bes y rayos de glorias lo cual se pro-
yectó para las fiestas jubilares y en
ellas se estrenó resultando de un efec-
to magnifico, pareciendo el camarín un
pedazo de cielo..

El altár mayor estaba todo cobijado
por un riquísimO manto real de Precio--
sa seda con franja de dro fino. Las
paredes del présbitedo tapizadas de
terciopelo franjeado dé oro, él taber-
náculo se destacaba entre luces y flo-
res.

• El jueves empezaron las solemnes
funciones de Cuarenta Horas. El Padre
Silvestre Pascual, Guardian del Conven-
to de Iranciscands de AlCalá, predicó
por la tarde reserlando con gran piedad
la historia de la fundación del Coriven-
to dé la Divina PrOvidencia.

El viernes fue el oradOr el Padre
franciscano Saura, del Convento de
francisdanos de Vich, Secretario (del
Provincial, el cual con feliz acierto y
rnaestria nOs hizo ve • las •irtudes he-

roicas de • la insigne fundadora de laS
Religiosas de la Divina Providencia
copiadas por sus hijas del Convento de
Vinaroz.

El sábado fue el orador el Padre
Joacniin Calper Guardian del Convento
de Balaguer presentandonos el Conven-
to de lá Divina Providencia como el
castillo en el cual Marta y María mode-
los de la vida activa y con,templativa
reĉibieron a jes ŭs ensalzando la obra
cultural y educativa de lás jóvenes que
realizan las monjas de la. Providencia.

El domingo fue la fiesta principal.
La comunión general que distribuyó el
Rdo. Sr. Cura Arcipreste fue extraordi-

nari.amente numerosa. En la misa so-
lemne oficio el Reverendisinio Pacire
Áritoniólard, Provincial de los fran-
ciscanos Ministraclo por ioguardianes
de Vi : larreal y Balaguer Padres Rosen-
do Llorens y joaquin Calper y los pa-
dres Francisco Saura y SilVestre Pas-
cual.

El sermón que- predicó el Rdo. Sr.
Cura A rcipreste versó . sobre el Evan-
gelio de la Dominica presentando las
Bodas de Oro que celebraba el Con-
vento cle las monjas clarisas ck la Pro-
videncia como un trasunto • de las Bo-
dal de Caná. Asistieron todas las digní-
simas Autoridades, el Magnifico Ayun-
tamiento con el Alcalde Presidente y
señores conéejales, el Comandante Mi-
litar de la Zona Teniente Cordnel, loS
Señores Capitaties, Sr. Ayildante de

Cothatidante de Somatenés, Cai
pitán de la Guardia Civil, Capitán dé
Carabinpros, Juez Municipal, Bocal- del
Somaten.

La asistencia de los fieles a todos
los actos fuetan numerosa quela-Iglesia
resultaba de mucho insuficiente. La
rninación esplenclida. La parte musical
confiada a las Religiosas y ensayada
por el gran -m ŭsico Canónigo Don Juan
B. Redó estuvo admirablemente inter-
pretada. Representando a las- monjás
de Mataró que vinieron a fundar esta-
ban con sus hábitos monjiles las niñas,
Conchita Rivera, Amparito Alcoverro,
Pepita Ferrer, P. epita Boix, ILuisita Es-
parducer, • Soledad Adell, Pepita Roso,•

Carmencitw Alcoverro, Angelita Bare-
da, Agustina Nento, Consuelito Vives,
Lolita Adell, Lolita Diarte y Maria Bo-
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• rrás. Vestia de Santa Clára Carmencita

$orrás, de San, Francisco el niflo Fran-
cisco Forner, de San Antonio Pepito

de San Miguel Agustin Forner.
de Äe1, Genoveva Ohnedo y de Obis-
po Mateo Cano.	 •

:Terminada la misa se di& un- pan a
cada,pobre-runaipeseta a-cada 'uno de

loŝ pobres d las clos_Conferencias. Por

la tarde,la . preparación para la proce-,
sión era sorprendente tomando parte

todo eI pueblo con .el mayor entusiasmo,
Reió la Jluyia no pernitió que.se ,cele-

brase aUnque el fervor entusiasta bizo

que saliese, las pxocesié. ni,apesar, de ,la

Asiŝtitrom- tambien las Autori-

dado.T..terkninérla procesión-en la Pa-

rgoquia. en. donde ,:ŝe hizo-, solernne Re-
serya, dando despues las gracias a los
fieles ,quIllenalakaa. Iglesia Parroquial
el Sr. Arcipreste desde el p ŭlpito.

• Siunes.se. celebró aniversaria so-

lemne, por las. difuntall-lermanas

	por los. bién hech ores. 	 •
Los comentarlos.. que se-hacen de

• las grandiosas fiestas son eatusiasti-
camente encomiasticos, conviniendo to-

dbŝ :en que las solemnidades-celebradas
formarán época en los anales de•la his-

toria. religiosa de Vinaroz.
Parabien,es a, las beneméritas.. Reti-

•giosas clarisas de la Divina Providen-
cia y parabienes a las .. dignas. . Autori-

dades y al pueblo deVinaroz.7Muylien

por todos:
Habienclose quedado en la Parro-

quia las imágenes de la Virgen de, la
•Providencia, del•Arcangel San- Miguel
y San•Antonio de•Padua sethn boy tras-

•ladados al Convento, despues de termi-
nada la procesión de San Seba'stián..Se

- hacepotar_que, la imagen de t lá Virgen
la ProVídericia que está -en las andas,

•
para la procesién es la.. misma . quete-
nia la • Rdma. Mádre Fundadorá, y , fue

llevada por las nionjas de Mataró cuan-
do vinieron a fundar habiendola dejado

• I	 .

en ,este Convento..
—Mariána se celebrarán lbs fiinerales

por la MadreMonserrát- Superiora ,que
fué de este anto'HOSPit 'al en: ''donde.	 .
estuvo 44 años láĉrificIndoŝe , . riOrr los
pobres' enferinoS de ,Con'Oceis
de algŭn saltimIanquil 'que' predique

•democtacia ÿ fraternidad.'4ne' 'Se' le ha-
ya ocurrido hacer COSá' . SeMejánte •Tal
cosa solo sé les` Oĉiirre s á lOS de
amor por Jsús. eéiio ótho le • co-
rresponde a la beill-Mérita • Madre . Món-
serrat en la asisthricia á siš funerales.
Aunque es grari 'COnsu'elo 'pensar 'que
no recibiendo éi 'eltá : tierra'lá gratitucl
merecida toda l	 óiiiensài ínárda

el Setióren la ésta re-
compenáa es el mismo'bióS:Én su seno
habrá abrazado'alá' butrilsimá Mádre
Monserrat. R I P A.'
—Los que asistlérdna la Conferen ĉia
Misional qué e1bšša1òrie deI eir ĉŭ lo
Católico dió el š6 drnigo1 P.
Silvestre Pascnáí ,'sáliertin ‘Cb'
mos hasta el etín6 dè. 1aber ‘rolkdo
a dicho-Padre '4itie'&hritirinaá 'e una Serie
de 'conferencial. POdernás COrri ŭniCa 'r a
nuestros lectoréS P‘dre.d ŭár-
dian del Conventh de.AlealáY'áárá
a las nueve delá'noche en
Catélico la segtiridáonferenéfaCOn
proyecciones sóbre'

cenferentiarité báŝte .deĉir
que ha estaclo diedoao aos, lá flór' de

sii. juVentud ., enl ehiná- cornti'MisionerO,
vivierido liempre,rentre.chiribá

tenia Otra clase
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na.unicarse. Si ia . selecta •concurrencia
, del pasado. •dorningo se hacia lenguas
.del , confeIenclante éreemos que hoy no

• perá Jri;enor el,
al rededor de lá •mesa el dia

SebasttáriTeá'la Ermita, el Ayun-
, .4miehto ;los SekdreS"-diputados D.Se-

' Manucl Carnós,
de la Guardia ci-

.
,,nyik,e1111ustre'ltiríarór rense D. Juan Ribe-
,2:vaicon-Jwgálabura'dei frase, entusiasmo

elocueniciá'COldSál'ue. le caracterizan
xuoìdea 'ĉle'eriiprender la restau-

ración rde Ermita- despues del
que están rea- ,

lioáricloyéotitiiiirarádcon desinterés y
..,ainor.;a • Vi.riáráz..FW6vacionado y va-,

.rias veces: iátétrtirripido con. áplausos
..,eritusinstáS.-Déŝpiies fbmó la palain ra el
•:diltinúaido y ernáliádta vinarocense,p,

ramOsfy thá'kran sinceridad y
eritusasmoYnaraeltli elocuenternente
=u;dints4.arrnidald-haelehdo manifestacio-
nes altarnente patriótcas terminando

:Cocr , viiŭas-a ESIpathk,' ..árley a Piimo de
..-Ribera :de Tortosa. Ter-

.initró str , 'pepora.'élóri' q proponiendo al

•A3untárnient6, qdeáarase hijo pre-

,dilecto' alMuáriRjb j a y abriendo la
'skiscripci4n ,p'rO Eitni1 Seguidamente"

el digno ,Sr.:*Alĉáldes.' 1.).* Higinio ikoca
recolió asirátioriel de todos y pro-
müóÌleva craboà érnpresa iniciada. '

.E1:- .dip-utádo lif;Sebáltián Roca hizo.

•iguales I malifestáabrieV' abundando en
loá.rrtisnid'élIttiSláŝniO1: Hablaron des-- •puesitori‘elOcueridaloS concejales Sres.
Puchol y 'Adelítóri

dad. y prorr:tetietideŝ « lii'có' operación. Con

el mayor eírttiliasóCO'ntinuó la sus-
cxipción, diatinguido 371 entusiasta vi-

narocense D. Sebastián Juan y siguie-
ron todos lOs señores presentes. notn-
brándose además una junta.	 •

De la suscripción y de la junta y otros
detalles daremOŝ cuenta en el py67dmo,	 •
número.
. Con aplausos entusiastas todos pe-

dirnos a nuestros excelsos ,P•atronolla••

Virgen de la Misericordia y el yártir
San Sebastián Su protec.ci4n para 'esta
empresa.,
=Hacemos votos por el restablecimien-
to de la Srá. esposa de nuestro distin-
guido amigo el capitán D. Julio Comen-
dador.

--Nuestro , amigo el diputado provincial
D. Manuel Camás .generoso como siem-
preentegó el dia de Sarr Sebastián, 25
pesetas para 'que tuvieron. vino los po-
bres que consumieron el •arroz de
tres calderas de la 'Ermita: Dios se •lo

premie.
--E1 miércoles dia 25 se aplicarán va-
rias misas rezadas en la Parroquia, y
Convëntode.1aD.P.pòr ti alma de D.a
Terera Guarch ĉlue ,falleció en 1925. Se

hap. Yda. de José SotIVINAROZ

.•uega . 1a asisthncia.

=Han reg •esado de Madrid Diia. Nata-
lia Piquer de Ribera despues de haber
•acompañado a su hija la Maestra Dfia.
Maria Agustina que qireda en la corte
como alumna de un curso • que se ha
empezado para enseñanzas especiales,
de S'agunto D. Pedro López e hijo po-
litico D. Julio Chillida, de Villarreal la
familia del escultor de Féo. Candau que
ha de permanecer en Benicarló mon-
tando un altar a la Beata Beatriz en el
Convento • de • Concepciónistas. • de
Castellóri . e/ Sr. alcalde, Diputado Sr.
Roca, Jefe'de la U.. P. D. Juan Ribera,

•teniente akalde Sr. Puchoi • y concejal
Sr. A.rnauy de Valencia el mecánico
Antonio Torres.
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FULLER & JOHNSON
Es el motor insusti-
tuible para consu-
mir combustibles
económicos como
gas-oil,	 petróleos,
nafta, alcoliol y
otros clestila.dos y

sus mezclas.
Es el motor más
indicado pa •a un

consumo muy económico. Es el motor que más sencilla y rápidamente se pone
en marcha. El motor de más duración por sn funcionarniento lento con regula-
dor muy sensible y refrigeración por tolva o por ci •culaCión de agua. El motor
más económico.de los conocidos.
El motor entre los pocos que utiliza el potente y acreditado magneto WICO
de alta tensión.
Se garantiza su funcionamiento por las ,diferentes instalaciones hechas en esta
comárca. Se darán las referenci'as de lOs que hay coloeados dentro de este tér-
rniño para que pueda cOmProbarse lo que se ofrece.

Para informes: A. SENDRA	 I TI Pi 0 Z
Al..11.110•••n•••n1•11n111M

Norias cle•rosarío•

Las más ventajosas por el gran rendl-
miento de • agua e imposibilidad de des-
componerse. Queda abolido el uso del
REST y CADUFOS. Se construyen pa-
ra ser movidas por motor y caballeria.

Refereacias de las que están funcionando en esta comarea.



1•_10"1 tu( h.n\

ma,if

—29

..4114111

(4uks,

ESPECIAL EN

PADTEOM Y 101011: 

Ell ESTE TALLER SE CONSTRIld EL

MOMIMEHTO ERIGIDO Ell ESTA CIU-

DAD A LA MEMORIA DEL EXCELE11-

TISIMO SR. COSTA T BORRÁS ARZO-

BISPO BE TARRAGO1111 1112

1111STRE DE YINAROZ

	 	 Etaboracinn esmerada 	

= en toda tlase de Piedra y Mamtol =

SAN CRISTÓBAL, 9 :: YINA.ROZ



•••••••••••••	

•
.

•

111/07111111WIÐ/1,71; ,1111119.„„	 ij

..••n•

••• •n••••••••
• •••n

•• 411 ••••
•••

•
••

AÑO XV :: NŬM. 5 129 de Énero ĉ1e 1918

REDACC1ÓN: CASA RECTORAL :: Tél. 88

•ADMINISTRACIÓN: S. CRISTóBAL, 15
IMPRENTA.: MAYOR, 22 •

'

SUSCRIPCIÓN '
" 0`50 PTAS Al; MES • VINAROZ

••••••
••••••••-•

•••nn



2111111111111111111111
•

to›7

0:51 -•
=

e=iha =
1•n••n

chos
•=i3 ==
11== =
el=s =

nn•

•n•n•
M•Ma

C1.11
1="3 =
CL, ECILIB nffil

•nn
am•Y

nzilk
.way
wwly,

nIY

nCh

•n•••
1nIM

MMMI
nn••

11n1

0§W~~1111

1,1‹
C1=1;

1==

rnEni

==g'
ormanzima

c==,
eamil

111111IIIIIIIIIIMIUMM1111111111111111111111111111111111111111111111filliffilliffil1111111111111111111111111Mill11111111111111i1111111111111 11111 1 1111111 11 11111111111111111111111 1 1 111111 ala

C=:»
aremainwe

8.1==5

C=1/3

g=ansé 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111101111111111111111111111111111

a)

oit

o_.

rzs

1/4.3

41=9

Magg•

IN=C

MIB••n

• •

• •

nID	 •

,10111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111119 ,11~11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 1

•10

www•
=

`

•en,"

nn•

- •

nn•.-

-
n•• •

.•

▪

 nn-

ammor

n••n• •

==

Thinutiminsum



111111111t.
•••n•I
alM•
are
.11.1w

Mlie

ICenrista Semarial Villariocerise

••=1.
•n•
wm

▪

 oa
.ww•

eimm
•n••
amm
••••

Maw

11~
Imna.

APROPÓSITOS...
Miffe
,w110
0•11.,
••••

• n•••
W.•

••••

rio/m

M

▪

 ara

- l

11•11•11
••n•

..151

01111M

•••

▪

 •
~ 1.

▪

 1
011n
ows
.Now
111.01

••

▪

 ••
••••

1.1.1
INIMB
MIN1
=1.1
.1.10
WM.

IMES
•Me

•~1

- 

1
411.10

11n11
1•1110
M.11

•IM

- B

Mma
011..

41•1M
•1111•1

WiE1
.1•1

••

▪

 ••
OIMO
• 111.1
MNO

1.1

- 

.1
01=11
111n1
. 1n11
doul
40.•

••nn
1.1~

••••

1111M1
▪ 11.
111=0

fl
 .1n11.

MINM
MiOt

•1110

0.1r

••

▪

 •

▪

 •
//~
1•1101
I/~*
•••n•n
11•1•0
MIO
lam•
11•1•0
alia.

IIIIIJLIIII

La fiesta que celebramos esta
Semana de 1 la, consagración de
nuestro templo parroquial pone
en nuestra pluma algunos apropó-
sítos que hemos de dejar caer en
estas páginas por lo mismo que
vienen apropósito.

1\1.o es apropósito por ejemplo
.hablar del respeto que debemos a
la Iglesia, Casa de Dios? Y bastan-
te falta que hace.

Las irreverencias en el Templo
denotan inconsciencia en los que
las cometen, además de ignoran-
cia e incultura indigna ya no de
buenos cristianos, sino de hombres
bien educados.

Falta de respeto es e.irreveren-
cia al Templo llegar tarde cuando
la función que se celebra o la Misa
está ya comenzada. Los domingos
y fiestas de precepto es obligación
de oir misa,entera y los que no la
oyen cometen un, pecado mortal
con la agravante del escándalo.

Irreverencia es entrar o salir
de la Iglegia no tomando agua

bendita. Al tomarla se ha de decir:
sea esta agua bendita para mi sa-
lud y vida.

Irreverencia tambien es hacer
cuatro garabatos en vez de la cruz
que debemos hacer pensando que,
es el signo de nuestra Redención,
purque en la Cruz murió Crislo:por-
nosotros.

Asimismo es falta de. respeto,
e irreverencia hablarsin necesidad,,
hacer muecas y gestos,, mirar dis-
traidamente a una y otra parte, o
a otras personas con intenciones
nada puras ni correctas.

Es irreverencia pasar por de-.
lante • del altar donde se hallá el_
sagrario sin hincar la rodilla hasta
el suelo o bien las dos rodillas si
está expuesto el Santísimo.

Los que se encorvan como ga-
to . que ve al perra en vez de hin-.
car lá rodilla habían de pensar en,
la facha ridícula que les da esa pos-
tura indigna. Nos arrodillamos pá-
ra confesar nuestra pequeriez ante
la Majestad de Dios.
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Es irreverencia escupir en el
suelo, estar sentado.-cofr...una pier-
na sobre otra, el colocar los sorn-
breros, y gorras sobre loS altares...
El templo es la casa de Dios, casa
de oración, como dice el • Señor, y
se ha de estar en él, con profunda
reverencia.

Mucho debeno ender al Señor
tales irreverencias cuardo el man-
sisimo Jesŭs tomó los azotes y ex-
pulsó del Templo a sus profana-
dores.

Y vamos a otro apropósito. Nos
recuerda la celebración del aniver-
vario de la consagración de la
Iglesia el nombre esclarecido de
un gran vinarocense, del Ilustrísi-
simo Obispo Lasala, no solo Ilus-
trísimo por su dignidad sino tam-
bien por su sabiduria y por sus
virtudes. Los grandes hombres dan
gloria a su patria; pero su patria
debe rendirles el tributo de • amor y

veneración que les son .debidos y
.esto por su propio interés, ' para
que sirvan de modelo y estímulo
a otros hijos suyos y se aumenten
el esplendor y brillo •de las glorias
patrias.	 •

Vinaroz está en deuda con el
gran Obispo Lasala su hijo precla-
risimo. Retardar el cumplimiento
de esta deuda sagrada es mostrar-
nos indignos de los compatricios
que han glorificado el nornbre de
nuestro pueblo.

Honor y prez al Obispo sapien-
tísimo a quien la liniversidad de
Valencia honró con el titulo e
Catedrático perpétuo colocando su
retrato entre los catedráticos insig-
nes y a quien Vinaroz no se atre-•
ve 7/2 quiere honrar como otros
que no son sus compatricios les
ha honrado...

fflasta cuando?..

Lin doble milagro de la Virgen de Lourdes

Doctor Biill refiere sit conversión

Para ejemplo de los que no
creen y consuelo de los que tie-
nen la dichas de creer, vamos a tras-
ladar a estas columnas la relación
que el célebre Doctor Bull hace de
como se convirtió al catolicismo.

—Naci, dice el Doctor Bull, en

el Canadá, en Hamilton, de padres
protestantes. Eramos trece hijos de
los cuales sobreviven siete, siendo
yo el mayor. Mi abuelo publicaba
en Dublin un diario irlandns

Anticlot catolie. Estudié medicina
en Montreal en la Facultad Mae-
Gili y en el año 1883 me estable-
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cí en •Nueva York, especialista de mento de mi conversión a la fe
los ojos. Alli conoci al judío Felix verdadera. Aunque protestante re-
Adier que dirigía una secta con- zaba siempre una plegaria que le
traria a toda religión de la cual fuí enserió un sacerdote católico, el
secretario. Como no tenía ninguna V eni Creator Spíritus y me acon-
creencia me afilié a la secta•masó- sejó la rezase, y como me agradó
nica. Cuando en-1886 fuí a París la plegaria, no dejé de recitarla,
para visitar las clinicas de las en- cobrandole aficion y decidiendo
fennedades de los ojos y comprar en el cambio de •mis ideas. Des-
instrumentos• y libros, fui recibido pues compré una Biblia y ca-
amablemente por el catedrático La- da día leía unas cuantas páginas.
vore instandome para ue me ins- Un nuevo orden de ideas •eía
talase en aquella capital a lo cual brotar en mi espíritu. Reconoci la
acedi costandome obtener el titulo divinidad de Jesucristo y acepté la
de doctor para poder ejercer en. existencia de una Iglesia que de-
Francia. Como vivia en un escep- bia ser ŭnica. ,Cual era esta? ,La
tícismo absoluto no tenia horizontes protestante? No_ tenía la unidad: . al
mi vida y era mi ŭnico consuelo • contrario, la división ,La católica?
el estudio. Como he venido a la • Estaba,mal prevenido contra ella.
Religión Católica? Rodeado de pro- Dos arios estuve indeciso con es-
testantes y judios y con 11ectura tas dudas y yo confiaba rezando
de malos libros no podia r este la plegaria. Leyendo mas tarde los
camino llegar a donde he venido, sermones del cardenal Newman
pero asistí a enfermos pobres ca- -comprendi que la razon no basta
tólicos • y ellos pedían a Dios mi por si sola para creer, que la fé es
conversión. No odiaba la religión: un don de Dios que concede a los
respetaba todas las creencias y por que con humildad la piden y eld-
ello yo hice . venir al sacerdote a sean. Una idea fija me dominaba: la
la cabecera de los enfermos para de que debia buscar la verdad en
administrarles los Sacramentos: yo	 Iglesia católica. Apesar de ello
había bautizado a los nirios en	 aun pasé ocho meses en esa ŭlti-
ligro de muerte, en fin, desde mi ma etapa de mi vida.
Ilegada a Francia eran muchos los 	 Era el mes de mayo de 1892
que rogaban por mi a la Virgen de cuando sentí por•vez primera un
las Victorias.	 gran atractivo por la áevoción a la

Una seriora americana de Was- Santísima Virgen. Desde entonces
hington, protestant; fue el instru- parecía que era otro quien me
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guiaba mas deprisa a mi conver-
siOn ßl recrudechiento de la en-
fermedad que, padecía puso
fin a mis excitaciones y me
puse en camino de Lourcles en
donde encontré la salud del alma
y la del cuerpo. En el mes de Julio
la enfermedad creció; la fiebre no
me dejaba, el dolor que me opri-
mia el pecho era terrible. Preocu-
pado con razón de mi estado, pedí
el bautismo. En inis últimas con-
versaciones con el Paclre Mathien
ya no discutía, todo lo aceptaba de
buen grado. El 25 de Julio de 1892
hice rni abjuración de todos mis
errores y extravios y recibi el San-
to Bautismo en la IgleSia de los
Pasionistas en la capilla de la Ma-
dre de Dios. Antes de irìi abjura-
ción pedi el conentimiento de mis
padres los dos protestantes. Mi
madre enseguida me la dió. Mi pa-
dre no me contestó, pero desde
aquel .dia dejó de hablar mal contra
la Iglesia católica. Llegué a

Lourdes a fines de Agosto, asisti
a la misa •de los a,Isacianos-lore-

nerises; ví la peregrinación breto-

na, y el primero de Septiembre el

reverendo Padre Burone me dió la

primera comunión en . la Iglesia

del Rosario y al dia siguiente reci-
bi el sacramento de Ia, confirma-

crón de manos del Obispo de Ni-•
mes en •a capilla de los Padres
Misionistas. Tal es en resumen el

relato de mi conversión.—Y aria-
de el Doctor Boissairie, arnigo ín-
timo que acomparió al Doctor. Bull

al altar y fue su testigo: <,Estaba
aun enfermo, con gran fiebre, pe-

ro su confianza era absoluta. Pasó
un tiempo a nuestro lado y cuan-
do Iegiesó a París su convalecencia

era completa. Actualmente el Doc-
tor Bull es un apostol. Ha conver-
tido a numerosos protestantes y
aun judíos.» He ahi un doble y
grande milagro de la Vir cren de
Lourdes.

•••111.1.	

Fiestas de •ia Semana

Domingo, 29, San Francisco de
Sales, Lunes 30,. Santa Martina,
Martes 31, S. Peclro Nólasco, S.Tar-
sicio y comp. mart. Febrera Miér-
coles, 1, S. Ignacio Martir, Jueves,
2. la Purijicactón de N.a Sia, Vier-

nes, 3, San Blas, Sábado, 4, S.An-
drés Corsino.

Este Domingo es el 4.° des-
pues de la Epifanía y el Evange-
lio que se lee en la misa dice así:

En aquel tiempo, , entrando Je-
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sŭs en un barquichuelo, siguié-
ronle sus discipulos. De improvi-
so se levantó en el mar tan grande
borrasca, que 1 olas pasaban por
encima del barquichuelo. Y Él
dórmia. Llegarónse a Él los disci-
pulos y lo despertaron diciéndole:
«Serior, sálvanos, que perecemos.»
Dijoles Jesŭs: «fflué teméis, hom-
bres de poca fé? Levantándose en-
tonces, mandó a los vientos y al
mar y sobrevino gran bonanza. Y
la gente quedó atónita, y decian:
Quién es éste, que tiene los, vien-

tos y la mar a su mando?
Nos enseria este pasaje del San-

to Evangelio la confianza que he-
mos de poner entera y absoluta en
nuestro Serior Jesucristo que ja-
rnás nos faltará y siempre triunfa-
rá en su Iglesia.

Hoy es el último dia de novena
de nuestro patrono San Sebastián
y ŭltimo tambien de Cuarenta Ho-
ras. Empezará la fune4ón de la tar-
de a las 3 y media con visperas,
trisagio, ejercicio de la novena y
solemne Reserva con procesión
claustral.

Celebramos el dia 2 la fiesta de
la Purificación de la Santisima Vir-
gen y la Presentación de Jesucristo
en el templo.

Consistia la ceremonia dela Pu-
raficacIón en la Ley antigua en la
observancia de una ley que obli-
craba a todas las mu , • es a ir al tern-

•

plo para ser purificadas, cuarenta
dias después del parto si el recién
nacido era varón, y sesenta dias si
era hembra.

• Signijacaba esa purijicación
gue después del pecado de Adán
nacemos todos en impureza y mal-
dición.

No concurrió impureza en el
nacimiento del Ilijo de Dios y el
parto de María pero quiso someter-
se María a la ley de la purifica-
cion porque asi lo exigian el buen
ejemplo y la virtud de la humildad

S'e explica que •la Virgen pre-
sentara a Jets.ucrísto en el Templo
porque la ley disponia que fuesen
presentados alli los primogénitos,
para recordar que Dios Nuestro Se-
rior, cuando libertó a su pueblo del
poder de los egipcios, hirió de
muerte a todos los primogénitos
de éstos, salvando a los de los he-
breos, y dispuso que los primogé-
nitos de los hebreos les fuesen
presentados por sus padres,
quienes debian, además, redimir-
los mediante una suma de dinero.

Los ricos ofrecian en sacrificio
un cordero, y los pobres un par
de tórtolas o dos palomas.

En el Evangelio se habla tan
solo de tortolas y palornas porque
José y María,yor su condición de
pobres, ofrecieron los presentes
que ésos acostumbraban a ofrecer

aué jruto debemos sacar de
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todo eso? El amor a la pobreza, Ia
cual nos hace sem.ejantes a Jesu-
cristo y a su familia.

(1Por qué convenía que Jesueris-
to fuese presentado en el templo?
Debía ser presentado en tal lugar
como a victima del humano linaje.

&Fué epnocido por alguien en
el mornento de la presentacion? Sí;
Dios movió al santo anciano, Si-
meón, y a la piadosa viuda, Ana,
muy conocida por su piedad, por
sus ayunos y por el don de profe-
ĉia.

La fiesta de la Purificación es
fiesta de obediencia, de luz, de go-
zo: el Hijo de Dios ha sido resca-
tado para la humanidad: esta, go-
zosa, renueva la procesión de los
santos personajes que en el tem-
plo de Jerusalén intervinieron en ese•
hecho histórico, y tomando cirios
encendidos canta alborozada como
Simeón: •:lumen ad revelationem
gentium, luz para ser revelada a
los gentiles.

El dia de la Purificación de la
Virgen por la tarde se canta en la
Iglesia Parroquial solemnes vispe-
ras del aniversario de su consagra-
ción cuya fiesta con octava se ce-
lebra el dia 3. Este mismo día ha-
rá 334 años que fué bendecida la
actual Iglesia Parroquial, y en ese
dia se ceIebra el aniversario de su

• consagración, porque asi lo dispu-

so el Obispo Lasala, el gran vinaro-
conse, cuando consagró la Iglesia
Parroquial en donde el como vo-
sotros habeis sido bautizados.

En todas las funciones de esa
fiesta de la consagración se en-
ciende un cirio delante de •eada
una de las doce columnas que tie-
nen la cruz que se ungió con el óleo
consagrado el dia que el Obispo
consagró la Iglesia.

Todas las Iglesias deben ser
bendecidas pero la consagración
solo es de las Catedrales y de al-
gunas IgIesias como la nuestra
que tuvo la gloria de eontar entre
sus hijos un Obispo que quiso dar
a su amada madre la Parroquia
esa prueba de amor, porque solo
ios Obispo' s pueden hacer la eere-
monia de la consagración que es
de las mas solemnes. La que se hi-
zo de esta Iglesia duró cuatro ho-
ras. La presenció todo el pueblo y
y alli estaba tambien la madre del
Obispo Lasala consagrante.

Este dia despues de tercia se
canta la misa solernne.

Como es primer viernes de mes
a las 7 habrá misa de comunión y
ejercicio del S..Corazón de Jesús.

Este mismo día mpieza la no-
vena a, la Virgen de Lourdes, To-
das las noches se hará la función
del Novenario•a las 6 y media.
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Norte América
M01111111efli0 a un religioso

Está a punto de inaugurarse a
la orilla del estanque de Michigan
un monumento a la memoria del
Padre Marquette, famoso jesuita
que juntamente con otros misio-
neros fueron los primeros que na-
vegaron por el Missisipi, serialando
SU curso.

Japón
Una religiosa condecorada

El Ministro del interior ha con-
cedido una renta vitalicia a la Ma-
dre Antonia en recompensa de su
notabilisima acción social. Es la

•directora de la escuela superior de
jóvenes de la Sagrada Familia de

05013 GrOgGzIrc<>2>zi fx<>1», ace>kno 0080
40s>

NOTICI
DO
Ogoacpclocc<epzi -c<>21>22 tzteoaloceï

--DISPONEMOS: de un arado Vernet

(charuga), una máquina para romper

lmendra, una prensa con su cabres-

tante, un filtro, 25 toneles, 10 bocoyes,

una báscula que alcanza 400 kilos, una

caldera çle cobre para coladas, un

carruaje galera, un carro de labranza

ĉon caballo y sus guarniciones, una

.aventadora para cereales, una balanza

Kobi. Hace cuarenta afios que deji5
a Francia su patria, para ir al Japón
y asistir y eduear a miles de nifias
que sin cuida,do eŝtarian abando-
nadas. Hasta los que viven separa-
dos de nuestra religión han de reco-
nocer las heroicidades de los misio-
neros católicos.

Inglaterra
Prodigio eucaristico

Unos obreros que t•abajaban
en las ruinas de la Iglesia de Santa
Anna de Berapidé (Canadá) total-
mente incendiada, han encontrado
entre las cenizas el ostensorio de la
custodia con la sagrada Hostia
intacta. El hecho sorprendente
y milagroso ha producido honda
impresión.

para pesar sacos, dos puertas de hierro

(de ballesta), 1T' arias tarimas para con-

servar sacos y varios tableros • para ca-

-\.rros de transportar naranja. Esta Ad-

ministración • completará detalles.

=Tenemos e disposión de su duefio un

prcicirco encontrado el día de San An-

tonio.
—E1 viernes dia de San Blás tenemos

entendido que se inaugurará en la pa-

rroquia de su nombre de Tortosa, el

magnífico organo qne llamará segura-

mente la atención por la riqueza y va-

riedad de sus registros. Al felicitar al -

Rdo. Ecónomo D. Juan Piquer hacemos
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lo propio con losfeligreses de dicha pa-
rroquia.

=Én invierno y en verano
en ot6rio y primavera
es•excelente- tomar

•	 ESTOMACAL TALAVERA.

de Febrero se practicarán ejer-
cicios • espirituales para caballeros en la
residencia de los PP: Jesuitas de Jes ŭs
(Tortosa). Cuantos quieran asistir de-
ben avisar con anticipación. Aquí tam-
bien adMitimos inscripciones.

CLÍNIQA DENTAL
llet hichllelltista Frallcisca AMELA
Especialista en enfermedades‘de la

BOCA Y DIENTES

Recibe de gat y de 3 a 5
Grátis a los pobres de solemnidad

Calle de San Francisco, 6

VINAROZ

--E1 próximo miércoles es el ŭltimo
dia de presentar los libros'de venta.
—La murieca de la zapatería de D. Bta.
Llonart de la c. Mayor ha correspondi-
do al n.° 427 que lo presentó la jóven
Dolores Monzó.
—E1 próximo domingo 5 de Febrero
se empieza la devoción de los siete do-
mingos de San José. Es de suponer que
no habrá católico que deje de practicar-
los para obtener los grandes favores
ciue concede el Santo.
—2atatas paia la siembra. Se venden
las clases encarnada de la pcia. de San-
tander y blanca de Holanda, las de más
rendimiento y a precios muy económi-
cos, en el acreditado establecimiento de
Juan Artola=Mayor, 30.
—Han reg‘ rcsaclo de Madrid y Zaragoza
ne us auto el Agente de la gort nuestro

amigo . D.JuanVerdera e hijo Sebas-
tián.

—Felicitamos a los jóvenes Sres. Ale-
jandro Esteller, Tömál Juan y Enrique
Tolós por háber salido ilesos milagrosa-
mente del encontronazo del auto, que
guiaba este ŭltimo, contra un carro car-
gado de lefia. Los troncos se les metié-
ron dentro• del coche y no se dan cuen-
ta de como pndieron ser librados de
tan grave accidente.

—Casa ArSeguet, Mayor 45 y plaza de
S. Agustin, i. El duefio de este'• acredi-
tado estaolecimiento se complace en
participar a su distinguida clientela y al
pŭblico haber recibido un extenso sur-
tido de liénzos de hilo en todas clases y
anchos; crepés merenizados, batistas
color, pafiuelos bolsillo . para Sra. y ca-
ballero y cuantos articulos abarca el
ramo de lencería.

Precios sin competencia.

—Hoy corresponde estar cerrado el es-
tanco de la Sra. Vda. de Marin.

—La noche del 24 fueron robadas 8o
ptas. y tres•paquetes de cigarros de un
cajón del mostrador de La Dernocracia
La guardia civil activa sus trabajos en
busca de los autores. 	 •

—Pasado mafiana tendrá lugar en el
Ayto. la subasta del abovedamiento de
la acequia en el sitio que acupará el
mercado. por el tipo de to.938`43 ptas.
a la baja.

—Meizian un rnuchacho de 15 afios y
otro de ii y este, para dar fin a la con-
tienda y apaciguar a su contrincante, no
tuvo más remedio que ofrecerle una la-
ta de la superior manteca eSliza 51stu-
riana que vende «El Barato«.



-Töd01 los agricultoi-es a vbren .grito

proclámán que las putatás de Santander

para Simiente, que vend&M..Vidal, no

tienen comparación. No es posible ven-

derlas baratas por el coste de lostrans,

portes, pero su mayor precio queda re-

• compensado por su gran producción.

• Pruébense . para saber a que atenerse

-en el ario venidero. Tierada «El.Baratol.
—La'Permanente del 26 acuerda rev1-

sarlas tarifas sobre el impuesto de car-

nes šeglin ordena el B. 0. de la P.-A Vi-

naroz cOr:resp. onden pagar 59`88 ptas. por

la Aŭdiencia pcial.-LaAdmón. cleRentas
Pŭblicas manda que se baga nuevo los (li-

b os) del amillarainiento de r ŭstica.-E1 Sr.

Gobernador da las gi-acias por lá felíci-

tación . del dia del Santo de S. el

Rey.—La Sra. Inspectora autoriza la-

Escuela de Dria: Rogelia Bernat en el

local de 147 Academia haciendo algunas

modificaciones que ba ordenado ya la

Presidencia.---Son conformes facts. de

D. Delmás P6`5o y J. Gombau 55`90.--

Se acuerda escribir a la dueria de una

casa de la c. del Angel, derruida ; que

perjudica a otra del Sr. Velilla para que•

•la repare cuanto antes.—E1 Sr. •AlcaIde

propone declarar dependencia munici-

pa.1 la casa de las Rdas. Siervas de

Jesŭs al objeto de obtener el alumbra-

do a. mitad deprecio y que el Ayto. abone.	 .	 .
los recibos mensuales del fluido acep-

tando en un todo su indicación.=Para

iatervenir en la subasta del aboveda-

thiento de la acequia se nornbra al Sr.

Puchol.—E1 Sr. Sen. dra ruega al Sr. Pre-

* sidente recabe de la C. Eléctrica apa-
guen tas luces pŭblicas 30 minutos mas

tarde y así promete encarecerlo..
.=Desde primeros del actual han habi-

• ,do en Teléfonos , las. únicas, signientes

bajas; Nŭrneros	 16, 48, 52, $2 1 84)

' 89, 94, l0s,. , 197, III, 126 y 127.

-Ha regresado cte sti viaje comercial el

concejal D. Agustín Arnau, de Orope-

sa D. Hilarión Talavera con su fárnilia

y de Valencia, donde fué para jestio-

nar el ingreso en el manicomio, de Bta.

Giner,.el Sdo. del Ayto. D. José Cid.

•—Nos corriplace felicitar a D. Juan Vi-

dal, hijo politictS de D. Manuel Arnau,.

por haber adciuirido de D. Angel-Giner

la casa de la c. Mayor que pertenecía a

los .Sres. Hijos de A. Querol.

vinarocenses residentes en Bar-

celona han conmemorado este ario la

fiesta a San Sebastián con una solem-

nidad y , entusiasmo indescriptibles. El

dia 22 se celebró en la Parroquia de los

.Stos. Justo y Pastor la gran misa po-

niendo en i altar•la imágen de San Se-

bastián. Al salir de la iglesia hasta el

local del Centro Vinarocense y de alli

a la plaza de Urquinaona fueron todos

en compacta masa, precedidos del Xu-

glá que tocaba . aires de nuestra tierra,

no cesando de dar vivas a eSan eVebastid

llamando la atención de cuantos transi-

taban por las calles. En .la Font cl. en

Fargas, a pesar de la, hora desapacible,

se reunieron unas soo personas reinan-

do la mayor armonía y contento. Los

vivas al Santo se sucedian•sin interrup-

ción. El Xuglá enalteció la fiesta. No

falta •on familias que derramaron lágri-

mas al oir aquel tamboril • y dulzaina,

cincuenta arios o más sin oirlo, que les

recordaba los arios de su •inocencia y

Fás costumbres de su tierna edad. En el

ijo Sebas-
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Ce.ntro se continuaron los entusias- sulla Fornerpaia contraer matrimonio

tas .vivas al Martir glorioso y la convi- ' el 18 del próximn rnes. Enhorabuena y
que sean eternalnente felices.

a va or Miraies Heno

• Corredor de fincas y préstainos
Santa Magdalena. 52. (fuera)

—Nos complace felicitar a la familia de
nuestro amigo Salvador Martiner

vencia entre todos los vinarocenses hi-
zo pasar unas horas que todos recorda- •
rán con el mayor contento. Se sorteó
una imagen de San Sebastián corres-
pondiendo a D. JoséSegarra que tenia •
el 6721 y se tomó el acuerdo de hacer-
le•una capillita y en- Octubie próximo
depositarlo en nuestra Ermita como re-
cŭerdo de las fiestas que, reseriamos.

Celébramos muchisimo el entusiasmo'cle
los vinarocenses, apartados de la tierru-
ca, por nuestro glorioso Patrono y de-
seamos que él les conserve y Ilene de
gracia 3r prosperidad. La Junta del Cen-
tro Vinarocense y Comisión organiza-

constituido la nueva Directiva a la que
• deseamos mucho acierto en su come-

dora está muy agradecida, y nos ruega
lo hagamos constar, ĉuantos tomaron
parte en los festejos y amor a San Se-
bastián y a las cosas de la tierra natal.

Soldados de Cuota 	 -

A partir del I.° de Febrero próximo
empezará de nuevo a funcionar la es-
cuela esta lecida en esta ciudad.

Para informes dirigirse al sargento
de la aja de recluta,de esta plaza.

órdenes superiores . el
Sr. Alcalde ha nombrado Admor. de
Loterias interino rerayendo el cargo
en D, José Ferrer.

—El martes día 3i se celebrarán en
San Agustin dos misas rezadas por el
alma del joven Ramón Juan Miró que
falleció el ario I921. Se agraclecerá
asistencia.

—Hoy han sido amonestados en la pa-
rroquia el competente lampista D. Joa-
quin Gombau traus y la Srta. Riteta Ga-

Bosch por haberles dado el Seflor un
precioso nirio del que fueron padrinos
abuelo materno y la madre paterna.

•—Quedarnos reconocidos a la atención •
del Sr. Presidente de la Asociación de.
la Prensa de esta pcia. Don•Francisco
Villarroig, por sus ofrecimientos y par-
ticipación de la forma en que se ha

tido.	 •	 .
—1Kata1una Esperantisto» reseria en su •

nŭmero de Enero la cariñosa acogida
prestada a o Sres. Dalmau y Chaler yel
propósito de celebrar el Congreso y
Juegos Florales en esta .ciudad el pre-
sente

=SE VENDEN dos áncoras, dos velas
nuevas, cuerdas, hosells, palos, molinete
y otros efectos similares. Informa esta
Admón.

—EI Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina sha concedido a J. Bta. Zaragozá de •

Gaspar la pensión anual, mientras viva,
de quinientas ptas, como snpervivien-
te de • la camparia del Pacifico y tripu-
lante que fué de la fragata Numancia.
Cob •ará desde Abril.

—La Sra. Admra. de Loterias y su Sr. •

hermano fueron libertados el pasado
domingo mediante fianza en metálico.

••	 •
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ROGAD A DIOS POR EL ALMA DE

on Joaquin Seoane Sánchez
ABOGADO

ue falleeió en esta Cludad el día 24 de Enero de 1928

1:1 LIOS 62 AÑOS DE EDAD

Habiendo reolbido los SS SS. y la B. A. de S S.

D. E. P.
Sus afligidos esposa Dofia Josefa Aragonés Sorolia, tia

D. a Ana Zanón, primas Srtas. Maria y
Ana Sorolla, hermana politica D. Enri-

queta Andrade de Ariagonés, sobrinos y

dem.ás parientes, al notificar a sus rela-

ciones tan dolorosa pérdida les suplican

una oración por el alma del finado y la

asistencia a los solemnes funerales que

por el mismo se celebrarán el 1. 0 de Fe-

brero miúcoles, a las 8 y media en la Pa-

rroquia.

o se invita particularmente
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,
salido a Barcelona Dria.

Poló para permanecer al cuidad.6

nria-.Sra. francesa con la que estuvo ya
j2arios. D. Sebastián Forner y su Sra.
Dria. Teresa Serra, D. julian Espardu-
cer D. Rafael Jiopis, D. juan Camós
D. Sebastián Baila y un hijo del mecá-
nico D. Agustin Caballer para recoger
a su herrnana que se encuentra en
aquella capital; a Tarragona D. Gerarclo
Délmás con su Sra. Dria. Cristina Lillo
y eljoven José Bladé, a Castellón D.
Juan Vidal y D. José Macip, a Tortosa
el Rdo. P. Bosch y D. Dbmingo Buch,
a Pratdip el médico Sr. Cabadés y de
viaje comercial D. Agustin 	 sta.

BICICLETAS de varias rharcas

VENTA A PLAZOS Y CONTADO

Informará: R CnOli BoFiuu
C. $anto TOTTláS, 26

VíNAROZ
—Los soldados de cuota del actual
reemplazo Antonio Torres Sabater, Jo-
sé Santos Ramos y José Riera Plans se
han de presentar el r.° de Febrero a
los cuerpos que solicitaron para pr es-
tar el servicio de las armas.

—La semana pasada falleció el letrado
nuestro amigo D.Joaquin Seoane Sán-
chez despues de penosa enfermedad. A
su Sra. esposa Dria. Josefa Aragonés
Sorolla y demás familia acompariamos
en ta.n duro trance y a los Srés. lectores
encarecemos no dejen de asistir a los
solemnes funerales que por el alrna del
finado se celebrarán en la parroquia el
miércoles próximo r.° de Febrero a las
8 y media. R. I. P. A..
—Todos los panaderos de esta han di-
rigido una instancia a la J. Pcial. de

para que se les autorice elevar
eltirrios el kilo de pan justificaríci6:

con toda clase de detalles . c1 aumento

que ya obtuvieron los pueblos qúe no's
rodean.

—Mariana lunes a las 7 de la tarde ce-
lebrará Junta general la Cruz Roja en
su casa social de la c. del . Socorro. Se

encarece la asistencia a todos los caba-
lleros y serioras asociados.

:=--Hoy celebra pleno el Ayto. a las r i y
media para la rectificación del alista-
miento de los mozos del reemplazo de
1928.

Ayer debió quedar constituida la Jun-
ta que ha de dirigir los trabajos para la
restauración de la Ermita. La constitu-
yén el Sr. Alcalde, Rdo. Sr. Arcipreste,
D. juan Ribera, D. Sebastián Roca, D.
Carlos Esparducer, D. Sebastián , juan,
D. Fco. Puchol, D. Juan B. Sendra, Rdo.
D. José Antoli, D. Salvador Roso, D.
Sebastián Miralles Escura, D. Seb. Tos--
ca, D. Antonio Serret, D. Daniel Del-
más, D. Luis del Castillo, D. Bta. Far- •

nós Martí, D. Rodrigo Guarch, D. José
Ferrer y por el Ayto. los concejales D.
Angel Bosch, D. Juan Carsi y D. Tomás
Miralles de esta y el Rdo. D. Juan Pi-
quer Cura de S. Blás, D. Manuel Carnós,
D. Juan Costas, Ateneo y Centro Vina-,
rocense dé Barcelona, D. Manuel Car-
bonell, don J. Bta. Torres, don Primo
Red6, don Eládio Ballester y don Se-
bastián Plá de fuera. La suscripción que
encabeza el Ayuntamiento con s000 pe-
setas continua con sog de don •anuel
Cam6s, rsO dbfrá polorei»; Borrás, soo
don Seb. Juan, 200 don Fco. Puchol, 250

don Sebastián Roca, soo don Juan Ribe-
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ra, 250 Rdo. don Juan Piquer, 200 don
Ant. Sendra, soa Rdo. Sr. Arcipreste,
s'oo don Angel Bosch, 250 don Higinio
Ruca, 250 don Juan Carsi, io don Ru-
perto Guiral, too don Juan B. Farnós y
too don Agn. Arnau. El entusiasmo es
general y podemos dar por rellizadas
nuestras aspiraciones de ver la Ermita
restaurada. 'Nuestros Santos Patronos
nos protejerán. Adelante.

—En cumplimiento del primer afio del
fallecimiento.de D. Juan Esquerré (e.
p. d.) se celebrarán dos misas en la Pa-
rroquia a las 7 y media y ocho. Reite-
ramos el pésame a sti hijos.
—Ya están rifadas cuatro series o pa-
sajes para Lourdes. La primera serie

correspondió al nŭrnero 454 que lo po-
seia Rosa González, la seganda se-

rie al número 329 cuyo poseedor es D.
Bautista Esteller Vidal Presidente del
Pozo de San Sebastián dels dos vi lás a

quien Éelicitamos de todas veras, y la

tercera seile a la simpática sefiorita Cor-
men Gómez Brandez a quien la Virgen ha
concedido gracia sobre gracia pues fué
quien tomó el ntimero de la primera
serie para darlo a una sirvienta de casa
y que salió premiado, y el número de

la cuarta serie prerniado con el pasaje a

Lourdes es el 933 cuyo poseedor toda-
via no se ha presentado. Continuaremos
rifando billetes para Lourdes con el fin
de que lleguemos a completar un co-
che en el tren de la Peregrinación.

ieR aeourdes por diez centinzosi Animé-

MODOS tOdOS. En la novena a la Virgen
de Lourdes expondremos la bellisima
mágen de Lourdes que desde la Gruta

lino con nosotros en la última Peregri-
oción. Todos a la novena de la Virgen

de Lourdes que empezará el viernes
próximo y a tomar billetes para la pró.
xima Perearinación.
—El día 3 i del cte. mes de Enero de

a 12 de la mafiana, enlallotaria deD.
Fco. Mira se subastará un almacen, en
estado ruinoso, situado en esta Ciudad,
calle de las almas, n °. It7 propio de D.a

• Pilar Aguilar Rabasa por el precio de
1900 ptas. al alza. Quienes deseen to-
mar parte en la licitación depositarán
el to por too del antedicho precio, en
el despacho de 1 Notaria donde po-
clrán exarninar los titulos de propiedad
de • la finca.
--Con gran solemnidad se celebró el
pasado domingo la fiesta del excelso
Patrono. La comunión general numero-
sa. En la misa. solemne predicó el Rdo
Sr. Cura Arcipreste. La procesión de la
tarde grandiosa y entusiasta. Asistió a
a todos los actos el Magnífico Ayunta-
miento. Terminada la procesión de San
Sebastián se organizó hacia el Conven-
to otra procesión con las imágenes del
Arcangel San Miguel, San Antonio de
Pádua y Vi •gen de la Providencia Ile-
vando el Sr. Arcipreste la Reliquia de
San Sebastián, entre los acordes de la
mŭsica y el vuelo de campanas. El gen-

, tío inmenso entusias mado al entrar en
la Iglesia del Convento entonó el him-
no mientras las Religiosas adoraban la
sagrada Reliq uia de San Sebastián. Des-
pues siguiendo la muchedumbre fué la
procesión al Asilo en donde los ancial
nos adoraron tambien la Reliquia y
acompaftando todos con vivas entu-
siastas se Ilegó a la Iglesia parroquia-
en donde el Sr. Arcipreste dió las gracias
—Ayer contrajeron matrimonio el Vi-
gilante de la cárcel don Jaime Felez del
Hierro con la Srta. Teodora Guardia .
Fernández. Se les felicita.

Imp. Yda. de .1055 S othYINAROZ



rs4 .1.~~~11••n•nnn•n1

FULLER JOHNSON
Es el motor insusti-
tuible para consu-
mir combustibles
económicos como
gas-oil,	 petróleos,
nafta, alcohol y
otros destilados y
sus mezclas.
Es • el moto • má.s
indicado para un

consumo muy económico. Es el motor que más sencilla y rápidamente se pone
en marcha. El motor de más duración por su funcionamiento lento con regula-
dor muy sensible y refrigeración por tolva o por circulación de agua. El motor
más económico de los conocidos.
El motor entre los pocos que utiliza el potente y acreditado magneto WICO
de alta tensión.
Se garantiza su funcionamiento por las diferentes instalaciones hechas en esta
comarca. Se darán las referencias de los que hay colocados dentro de este tér-
mino para que pueda comprobarse lo que se ofrece.

Para informes: A.-SENDRA	 I T7 PtR.O Z

Norio d,e rpsari9

Las más ventajosas pqr el gran rendi-
miento de agua e imposibilidad de des-
componerse. Queda abolido el uso del
REST y CADUFOS. Se construyen pa-
ra ser movidas por motor y caballeria.

Referencias de las wie están fancioaando ea esta comarca.

•11. SeNDRP
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En estas , páginas has leido,
ainado lector muchas curaciones
Milagrosas obradas por la Santisi-
ma Virgen en Lourdes, grandes
maravillas de la Misericordia de
nuestra Divina Madre la Virgen.
Santisima. Las que nosotros he-
mos presenciado • en Lourdes • en
las tres peregrinacioneá de las que
liemos tenido la didha de formar
parte y de otras • que nos ha referi-
do la prensa. Pero de lo que no te
hemos hablado es de las • ciára cio-
nes que se realizan con los enfer-
mos Clue han recobrado la sálud
en sus casas despues de haber re-
gresado de Lourdes. 'Porque esto
tienen de particular, las cura-
ciones de Lourdes, que algunas de
ellas•se, realizan paulatinarnente.
Enfermoŝ•declárados por la cien-
cia incurablel se •han curado si-
guiendo en sus dasaŝ bebiendo el
agua Milagrosa de Lourdes y 'po-
niendo , toda su • cOnfianza;en el pö-
der y Misericordia de la Viráen
Santisima.	 '

Para su comprobación tiene ia
«Hospitalidad Catalana» montado
un dispensario en Barcelona por
el cual pasan los enfermos que la
ciencia declaró incurables y en los
cua!es se notan evidentes señales
de progresiva curación. 	 •

En el nŭmero de Diciembre últi-
mo de la Revista «Lourcles», que
la Hospitalidad regala mensual-
mente a todos los peregrinos, lee-
mos un artiĉulo referente a estas
curaciones que deseamos leas con
•el gusto y devoción que con noso-
tros lo hemás saboreado.

Hela aqui:
«Como os anunciábamos, que-

ridos enfermos, por el Dispensario
han desfilado más de 40 enfermós
que en nuestras dos últimas pere-
grinaciones se postraron a los pies
de • lá Virgen Inmaculadá, en la
Gruta Imilagrosa, demandando la
curación de sus dolencias.

Todos ellos se sienten Inejora-
dos y algunos de . ellos han reánu-
dado sus ocupácidne ŝ que el esta

.11
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do de su erifermedá'd	 Ob:rigó a
abandonan

Nuestros Doctores han com-
probado las citadas mejorlas, en

unos más notables que en otros,
pero notables todas álas:

Como no• son curaciones defi-
nitivas no daremos nombres, de-
jando para más adelante si en al-
guna de ellas se 'acentuara la me-
joría IlegandO a la curación.

Son notables tres casos »de en-
fermos de tuberculosis 'que notan
menos cansancio que antes • de it
a Lourdes, •auMentan de 'pesb y
tiean apetito que Uo tenian y aun-

que la radioscopia acusa un esta-
do patecido, el aspecto es mutho
mejor y la tos y expectoración h'an
desaparecido.

Uno. de los casos más notables
es el de una joven que ,tenía uná
pierna más corta.-que la otra y.un
pie apiriado andando aguantada y
con bastones.	 ••
• Esta joven que fué operada ha-

ce ocho arios de parálisis infantil
en arnbas piernas (tenotornia del,.
tención •de .: Aquiles, •sección • de.
pneurosis plantar y artrodesis
bio tarsiana) . fué a Lourdes con
nuestra peregrinación de junio y
al primer bario que tomó . en :las
pisei. nas notó •gran sensación y:

más fuerza .en las piemas que la
permitían andar mejor.

Al regreso de Lourdes siguió
tomando por todo medicamento

agua de la milagrosa Gruta con la
que se ,mojába •ie y ipietná nOtan-

• do que cada día la costaba menos
andar y que el pie apiñado se des-
doblaba dando moviiniento a los

•ádos que no:tenían.
Pasados unos días hubo nece-

• sidad de quitarla el zapato del pie
•apiriado que no podía en modo al-
guno ponerse puesto que el pie se
había desdoblado casi por comple-
to. La pierna se estiraba llegando
ya easi al nivel de la , otra; el pie
se apoyaba en el suelo Casi plano
dentro del un zapato igual al otra.
. La cojera que se :notaba gran-

deniente, se iba disimulando más
cada dia y la ŭltima vez que la vi-
mos, se la pudo apreciar .una lon-
gitud de ambas, piernas casi igual
con diferencia ,tan sólo de 2 MM y

el pie . casi igual al otro con el que
se apoya firme en el suelo .andan-
do libremente . sola sin apoyo de
nadie ni de nada.

Sigue tratamiento de agua•
de Lourdes y • trabaja en uno de•
los mereados más concurridos de
nuestra ciuda.d con notable athni-
ración de sus amigas y com-•
parieras de mercado que cono-
cían bien el, lastimoso ,estado de

toda •1a vida de esta . joven
hasta que fué a Lourdes, a la que
vieron transformada a la vuelta de
tal modo, que al decir de ellas pa-
rece que la hayan cambiado.
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J,?os ,çloctores que.la asistieron

6a5-t1 .$ 1,1 viaje Lourdes,, han cer-
Ifica00mejoria en términos que
no dejan lugar, a dudas; nuestros
cloctores siguen estudiando el gaso
para presentarlo probablemente al
Bureau des: Constatations, si como
no dudamos, llega su pierna a la
completa nivelación de la otra.

• Ya véis, queridos enfermos, cb-

mo la Virgen se acuerda de voso-
tros cornpJetando curaciones em-
pezadas en su Santa Gruta; des-
pués de haber implorado en su •

presencia vuestra curación no des-
mayéis y seguld , rogándola desde
aquí; seguid bebiendo su agua rni--
lagrosa y no ceséis de rezarla la•
novena. para que entre- todos,•sea
un continuo de sŭplicas y alaban-
zas que constanlemente lleguen a
sus celestiales pies, como una con-
tinuación en cierto modo, de las
peregrinaciones de la santa Gruta
donde se ap.areció; suspendidas•

estas meses de invierno. Rogad-.
la, pedidla, siempre en la seguri-

Francia
Por la moralkaeión del Cjoe

Por iniĉiativa del célebre escri-
tor Pierre L' ' Ermité y bajo la pro-
tección del Aralispo de París,

dad:de •quefkls.esetcha, , complaci-
da y Ondl,confiania ./que- én cual-
quier monlehtaos.ptiede conceder

.• la salud,ŝin-la . considérd beneficiosa
para nuestras . almas y las de los
que

Mirad,,comO desd6' aqUi la In-
maculada , Reina Blariĉa atiende a
los enfermos qud a Ellá -se enco-
miendan y se confían.

Despues de esto, quien no
acuclirá con toda confianZa a la

•Virgen Santísima Madre nuestra
toda Misericordia?Wuien no ayu-
dará con todas sus fuerzas • a." lle-
var e mayor número' posible de
nuestros herma.nitos enferrrios a
las piscinas de la milagrosa fuen-
te de Lourdes a los pies de la Vir-
gen que alli se apareció y desde
alli nos pidió que fueramosa visi- •
tarla? Quien no alabará con toda
su alma y engra.ndecerá elpoder-y
la miserícórdia de la Virgen?,z7Quien
no arderá en devo ĉiód de Visitarla
en su Gruta de Lourdes?

•••

T

Dubois, se há con ŝtitŭido una
gran sociedad ,para inVertik 2,-ran-
des cantídades,en fílmar PelículaS,

•a fin de moralizar el cine, que cada
dia va extendiendo más la ola de
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corrupción por todos los pŭéblds:'''.?"---'•Et fingido enferm-o, siri ában:
donar la ventana, avisó lat llegátla
a la fIrrIlia'y á lOs ' asesinos. Ifintra

él bu_euto del párroco.

Of;ra es esta de sati inoral -que
deben apoyar quantos,slipteresan

" .	 ••-•	 """ -

po'r l	 b1icrporp.lidad.	 '

lechb del enfermo, y no estaba en
él. Viólo de bruces sobre la venta-
na, s lo y no•le responde. es-
taba muerto.

Salen los asesinos de su gua-

rida,• de rodillas ante el párroco le
piden perdón, y los lloros fingi-
dos de la familia trocarónse en
verdaderos.	 •

Nosotros relatamos aqui el ca-
so, no pot• que esperetnos enmien-
da, sino para ,que • nadie alegue
excusa;; pues sabemos muy, bien,

• que el demon•o de la rnoda exa-
• gerada solamente•se hecha fuera

con la oración y el ayuno.»

•ES1adOS Unidos

Para ciertos detractores

Un easo más. Se lo brindamos
a los eternos clerófobos, más o rne-
nos disfrazados que escriben en
los diarios liberales de España, y a
Íos izquierclistas qu•se llaman inte-
lectuales, que e. presentan ridicu-
lame' rite .ánte •el •mundo como si
lás ciencias todas fueran patrimo-

• nio exclusivo de los de su campo.
•Se trata del R. P. Jairne Macel-

wane, profesor de fisica de la Uni-
versidad de S. Luis en Estados

•Unidos, el cual era•ya Presidente

•

Castigo de Dios

.dopiamos de «Vita . Nova di
Trieste» el siguiente hecho acaeci-
do en Febrero pasado en Ju-iz de
Fora (Brasil).

Impresionado el párroco de di-
cha localidad del espantoso in-
cremento de la rnoda procaz, avisó
al pueblo que no consintiria en •la
Iglesia a las rnujeres que no fue-
sen decentemente vestidas. A •  de-
mingo siguiente---corno • en • acto
de desafio—entró en el templo •la
hija de un propietario rico, • ves-
tida de alquel reprobado rnodo. Con
formas corteses, pero con energia,
fué puesta por el párroco a la puer-
ta de la Iglesia.

Juró vengarse el padre de la
chica. Aquella misma tarde, fin-
giéndose él enfermo,. pidió al pá-
rroco lIevase el Viático y la Ex-
tremaunción. Mandó a dos asesi-
nos que se escondieran debajo del
lecho, mientras él se •puso a la
ventana acechando la venida del
párroco, quien a pesar de que sos-
pechó la celada, confiado en Dios,
salió con el Santo Viático y la Ex-
tremaunción.

41.
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de la Asociación de Sismología de
las Universidades dirigidas por los
Padres Jesuitas en aqüella Rep ŭ-
blica. Pero su prestigio cientifico•
ha rayado tan alto e.n estos ŭlti-
mos arios, que recientemente ha
sido elegido Presidente de la•Aso-
ciación General de • sismologia de
Estados Unidos, fundada en 1906
e integrada hoy día por goo miem-

bros activos y por mucho mayor
nŭmerb de asociados.

Es la primera vez que esta tan
•importante sociedad cientifica, de

un país protestante, elige •para
su presidente : a U92,9 aeerdote eatólíeo

Por ariadidura el tal sacerdote,
segŭn parece, es precisamente un
j esuíta!

quistadore y civilizadores de Es-
paña, a la que deben su indepen-
dencia y su cultura; por no obede-
cer órdenes nefandas atentatorias
a los derechos inalienables de la
Iglesia, pero con ápariencias lega-
gistas.	 ••

Y a todo esto la conjura del si-
lencio. De ella se ha quejado amar-
gamente el Romano Pontifice.

Y ciertamente ffiónde está esa,
solidaridad católica que debe con-
siderar al Cristianisino como una
gran Familia cuyos „miembros, hi-
jos de un mismo Padre, se deben
mŭtua ayuda y apoyo?pónde ese
tan decantado hispano-americanis-
mo, que no sabe influir con un
gobierno como el de Méjico, que•
hie: e y ultraja los sentimientos
más vivos del alma de •orige • es-
pañol?

•Nosotros qué tenemos a hon-
ra hacer siempre nuestras con la
respetuosa adhesión •las palabras

•del Romano Pontifice, levantamos
nuestra modesta, pero firme pro-
testa por los sucesos comentados,
nos unimos en espíritu, alentán- .•
dolos, cón nuestros hermanos, los
católicos de Méjico, y pedimos a
Dios amanezca pronto el día de
la paz que será dia de gloria des-
pués de la dersecución, para la
noble Iglesia mejicana.

SAN SEBASTIAN	 5

Nejico

La persecación religiosa	 Nejico

Continua en esa desgraciada•
nación la brutal, ignominiosa e
inhumana persecución religiosa.

Se quema a sacerdotes, se
ta la vida a obreros, a jóvenes y
maestros católicos, se roba, veja y
atormenta a cuanto lleva el sello

y muestra de cristiano y de católi-

porqué? Por seguir la
gión de Jesucristo la bendita reli-

gión que alli plantaron los con-
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Fiestas de la semana
Domingo,'5, Septuagésima. Sta.

Agueda, virgen y rnártir. Hoy da
comienzo ya la preparación para el
dia mas grande del ario, que es el
domingo de Pascua de Resurrec-
ción, y descle hoy que atnanece el
tiempo de la penitencia (que es el
éamino que Ileva derecho a las
alegrias santa‘ s de esa felicisima
Pascua florida) cesa en la santa li-
turgia •el canto del reg,ocijado
,Alleluia hasta la feliz mariana del
sabado dezloria. Tiempo de peni-
tencia es este tiempo santo .,, y el
presente domingo y los dos que
le siguen .son preparacióri pára la
santa cuaresmo. Y aunque, 'corno
diria San Ig,nacio de LoyoUno tie-
ite‘orejas el rnundo pará bir el es-
tampido de esta gran verdad, es
tan cierío lo que decimos'como to-,
das las enseria'nzas de la Iglesia,
que no puede engañarse ni enga-
fiarnos.

El Santo Evangelio de este do-
mingo nos refiere la parábola que
dijo Jesŭs a sus discipulos del pa-
dre de familias que salió cinco ve-
ces dn diferentes horas' cle un dia
a la piaz'a, enviando los jornaleros
que alli hallaba a trabajar en su
viria. Nuestra alma es la viria qud
a todas horas nos manda Dios„su
duerio pára que la trabajemos Con
la práctica de las virtudes. Dichosos

• los que oyendo la voz de Dios se
ocupan en el negocio de su salva-
ción que redbir'ári como jornal la
vida eterna.

Empiezan hoy los Siete Dornin-
gos de San José,•preparación para
su fiesta. Devoción muy agradable
al Santo Patriar. ca,, virginal Esposo
de Maria y Padre virginal de Jesŭs,
Jefe de la Sagrada Familia que se•
complace en•manifesta' r su poder
concediendo favores a sus devotos,
especialmente a los que le honra-
mos con la devoción de los Siete
Domingos,

La misa conventual a las•9 y
mddia. A las 3 de la tarde vispe-
rasy el, ejercicio de los Siete Do-
mingos. Despues de la Parroquia
se celebrarán tambien en todas las
Iglesias.

• Lunes, 6, San Tito, Obispo y
confesor y Santa Dorotea virgen y
martir.. Continŭa la novena de la
Virgen de Lourdes a las seis y me-
dia de la noche:

Martes, 7, San Rornualdo Abad,
Miércoles, 8, San Juan de Mata,
fundador, Jueves, 9, San•Cirilo,
Obispo de Alejandria y Santa Apo-
lonia, virgen y martir, Viernes, io,
Santa Ecolástica, virgen y San Gui-
llermo, Sábado, ii, La Aparición
de la Virgen Inmaculada en Lour-
des.
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–Ei Bara1o» de nuestra amigo D. Mi-
guél 'Vidal ha obsequiado a su numero-
sa dientela con unos elegantes almana:
ques en los que anuncia la diversidad
dé artículos . citté tiené en su muy acre-
tado establecimiento. Quedamos reco-,
uocidos a st • reĉuérdo.

SalvadOr MiralIe fileio
Corredor de fincas y préstamos.	 •

Santa Magdalena. 52. (fuera)

=Desde el ]ueves al domingo ptóximo
se celebrarán solemnes cuarenta, horas
en el Cónvento de la D, Providencia
en stifragio del alrn- a dé Dria. Agustina
,Felip q. d.	 p.

—Se recuerda a cuantos,quieran tomar
parté en los ejercicios espirituales de
Jes ŭs (Tortosa) que empiezan el 17 del
actual y que . deben avisar para que se
les reserve aposento.

—El lunes march6 a Tortosa para in-
gresar en el Asilo de ancianos la Sra,
Antonia la Vallesa. En dicho S. Esta-

•blecimiento se encontrará con la Sra.
Agustineta Gabrielg y la . religioSa hija
de esta ciudad conocida en el siglo 'por
la Sra. Francisca Romera.

—El cabo de la Guardia civil Mariano
Querol y guardia Juan Escura de esta
han detenido a un sujeto que rob6 va-

	

•
rias cuerdas de una barca. 	 ,

—En Bilbao y Bermeo han sido resti-

tuidas 2000 y 16.800 pesetas respectiva-

-mente en secreto de confesión.

r9irseguei, Mayor 45 y plaza de
S. Agustin, 1. El dueño cle este acredi-
tado establecimiento se cotnplace en
participar a su distinguida clientela y al
pŭblico Iaber recibido Uli-extenso sur.
tido de lienzos de hilo en todas clases
anchos, crepés mercerizados, batistas
rolor, pañuelos bolsillo para Sra. y ca-
ballero y cuantos articulos abarca ei

ramo de lencería.
• Precios sin competencia.

-=E1 coronel D. Manuel Lillo ha sido .
clasificado en situación de retirado con
el haber mensual de goo ptas.

• --EI Rdo. D. Francisco Escura de Be-
nicarló ha sido nombrado Beneficiadi)
sochante de la Catedral de C6r1oba. Lo
celebramos y sea enhorabuena.

—EI almacén subastado en la notaria
de D. Francisco Mira ,situado en la c. de

Almas perteneciente a D.a Pilar.
Agnilar Raliasa quedó , adjudicado , ai.

carnicéro D. Ramón Puig de esta. Se le
felicita.'

—CUPONES LA ACCIŬN los regalan
en varios cornercios.

=Los Sres. hijos de nuestro difunto
amigo D. Agustin Gasó han enviado 25•
ptas. para el Asilo de ancianos desarn-
parados y 25 para el Comedor los
pobres encargando además la celebra-
ción de algunas misas por su alma, EI -
Señor premiará su caridad. •

—Esta tarde, en la sacristia de la Pa-
rroquia, despues, del ejercicio de los
eSiete Oomingos de eSan •ffosé celebrará
junta la Archicofradia Teresiana 'para'
la renovación de cargos en la Directi-
va. Se ruega la asistencia a' •odas . las'
asociadas.
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—Esta Alcaldia ha publicado un ediab

para que comparezcan ante rtisn-ia

los mozos del actual reemplazo Abtonfo

García Prades, Gerónimo Gonzalez Es-

cubero y Pedro Sabas Cánovas cuyo

paradero se desconoce,

—La familia de nuestro amigo D, Juan

Falcó ha•visto alégrado su hogar con el

nacimiento de'una preciosa nifia. Com-

partimos s,u contento al darles la • más

curnplida enhorabuena.

BICICLETAS de várias rnarcas

VENTA A , PLAZOS Y CONTADO

Informará: RAcnoli BoFiLth
C. Santo Tom s, 26

VINAROZ •

--La noche del miércoles pasado se ce-

lebró en lá Sociedad de carreteros ante

el Sr. Presidente de aquella entidad. D.

Domingó Pascual ÿ rdemás individuos

de la Directiva y numerosopŭblico, una

disertación 'entre los alumnos que con-

curren a las clases nocturnas de aque-

lla Sociedad, demostrándose el progre-

so:que han hecho en poco tiempo que

asisten a las misnaas. El sargento D.

Prancisco Roca , felicitó al profesor

nuestro amigo Paco Baila y nosotros

hacemos ló propio.

--Ha sido concedido el ingreso en el

Instituto Pedro Mata de Reus al demen-

te Bautista Giner Gonel de esta reclui-

do accidentalmente en el S. Hospital.
—A la Permanente del m ércoles asis-

ten los Sres. Ferrás, Pi.ichol y Sendra

presidiendo,e1. Sr. Roca,—Se acuerda

acogerse a la prórroga sobre el grava-

men de carnes en vivo.—Se da cuenta

de haber dispuesto la entrega de la má-

quina de escribir a la Escuela que ten-

ga mayor matricula.—Son conformes

recibos del Registro 7`41, E. •Redó 15 y

17, R. Obiol 131 145, albariileria 27219o,

tribunal correccional 4 1 5o, S. Hospital

149 144 y Jiestas de San Antonioy San Se-

bastián 975`35 incluyendo las 255 de 1La

Alianza».--Se ordena t..1 cobro de las ca-

sillas del mercado a D. Ant. Marco.—La

S. E. de C. Eléctricas accede a la colo-

cación (.1 un solo contador, para el flui-

*do pŭblico, en la capitular y a facilitac a

o'30 desde Febrero el consumo de las

Siervas de • Jes ŭs.—Que se encarguen

las placas para los carros que abonará

el pŭblico a una peseta con las cinco

del impuesto.—Para el arreglo de los

libros del amillaramiento se indica a un

individuo pero no se le nombrará hasta

la sesión próxima si el Sr. • Guimerá, a

quien compete la pronta y perfecta rea-

lización de dichO trabajo, cree que es

cornpetente para dicho trabajo.—E1 Sr.

Giner ha devuelto la Ilave de la casita

de la bomba. Se recuerda que el local

de Pesas .y medidas debe • dejarlo ei .

arrendatario para utilizarlo, el Ayto. La

bomba pasará al lugar - que ha dejado

el Sr. *Giner.—Se acuerda encargar un -

triquinoscopio para el matadero.---E1

Sr. Alcalde picle dos meses de permiso

por motivos de salud y se accede aun-

que lamentando su ausencia al frente

del Ayto.	 •-
—E1 Sr. Presidente de la Cruz Roja nos
ruega supliquemos encarecidamente a
todos los caballeros y señoras que a di-
cha institución pertenezcan su asisten-

ci a a la Junta gen eral mafiana lunes a las 7

de la tarde de 2.a • convocatoria •en
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ENTA ,
Especialista en enfermedades de la

B'OCA Y "DIENTES

Recibe de 9 a."-t y de 3 a 5

Gratis a los pobres de solemnidad
•.

Calle de•San francisco, 6

VINAROZ

—De acuerdo ccin la propuesta del Co-

mité regulador de la Producción Nacio-

nal informado favorablemente por el

Consejo provincial de Economia de'

Castellán sé ha .concedido a D. Jos

Fuentes poder trasladar su mOlino de,

harinas desde • el Angulo (Alcanar) a Vi-

natoz. Se El Sr. Fuentes esta

rnly reconocidisimo a las gestiones de

D..Cáridido Castan.

—EI martes se subastaron las obras del

abovedamiento de la acequia habiendo

tomado parte cinco contratistas. El pre-

supuesto era de ro.938 443 • tas. Toma-

ron parte D. Joa.quin Garcés que ofre-

ció realizarlas por to.000 pesetas, D.

L. Colomina por 9.998, D. Ginés Dome-

nech por 9.930, D. M. Roda por 9.500 y
• D. Vicente Moliner Edo, de .Castellón,

9.246`14, quedando para este con •una•

baja de 1698`29 ptas.

• -2atatas para la siernbra. Se venden

las , clases encarnada de la pcia. • de San-

tander y blanca de Holanda, las de más

rendimiento y a precios muy económi-

cos, en el acreditado establecimiento de

•Juan Artola---:.-Mayor, 30.

—CUPÕNES LA ACCIÓN

(.;abo_ cle la guardia 'municipal ha

ordenado a Jas, tabernas y

mientos simila,re§ que no faciliten

bidas ,a tresindiryi,dups que .̀-'Conŝtante-
I- mente suelen estar beodos pues de lo

coritrario se les Inultará con diez pese-

tas. -Aplaudimos la medida pero cree-

, mos que acfuella lista puede alargarse.

volvemos a repetir: Torqué no se or-

dena el cierre de las tabernas a ciertas

,horas y se les obliga 'a cerrar los lo-

mingos? No comprendemos esta excep-

ción-
-DISPONEMOS: de un arado Vernet
(charuga), una máquina para romper•

almendra, una prensa con su cabres-

tante, un filtro, 25 toneles, to•bocoyes,

una báscula que alcanza 400 kilos, una

calde •a de cobre para coladas, un

carruaje galera, un carro de labranza

con caballo y sus guarniciones, una

aventadora para cer'eales, una balánza
para pesar sacos, dos puertas de hierro

(de ballesta), varias tarirnas •para con-

servar sacos y varios tableros para ca-

rrOs de transportar naranja. Esta Ad-

ministración completará detalles.
—Ayer pasaron por esta los ciclistas

que toman parte en la carrera Villa-

rreal-Arnposta. Entre ellos los hay de

fama notable como J. Bta. .Llorens.

Hoy salen a las 6 de la mañana de Am-

posta para recorrer los 130 kilómetros

de regreso.

---Celebrarnos la, mejoria del Excmo.

sellor Marqués de Benicarló, retenido

en. cama por ligera indisposición, y la

de su bella hija Srta. 1María Victoria,

fuera de peligro de una operación que

se le practicó en la garganta hace po-

cos dias.
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larga permanencia en

,
jubiládo D Sixto Miralles Regresaron
de su Viáje de doviOs D Jaime Félez y
Dfia. --Teodora dnaidia, de Barcelona el
Sr. Alcalde D Higinio Roca y Dfia. Do- -
lores Sorolla, de Tortosa el Rdo. D. Li-
no . kedó y de CaStellón el Rdo. ' D. José
Muedra y el diputado provincial D. Se-
bastián Roca.

calle de S. Cristóbal
no yaya V. muy deprisa,.
pa/ese en casa Vidal
y compre mante.ca suiza.

Einbutidos y salazones de inmejorable
calidad. Comercio 1E1 Barato», San
Cristóbal, 32. ,

—Las 53‘45 ptas.. sobrantes del alum-
brado de la c.,Socorro se destinaron 5
ptas. CQ1110 gratificación al apagador,
para suplir el déficit de la comisión que
adornó dicha calle en el centenario de
la Sma. Virgen y-34`45 al Asilo de ancia-
nos que quedaron contentisimos de la
caridad, que el Setior recompensará a
los Sres, donantes.

--Al pleno del día 3 asisten los Sres.
Alcalde; Férrás, Puchol, • Sendra,

Juan, Miralles, Guiralt, Bosch, A-
dell y Arnati. El contratista del Grupo
Escolar suplicaba autorización para po-
ner en la 'baŝe cernento en masa en lu-
gar de sillerfa, por ĉarecer, decia, de
canteros en esta comarca, y el Ayunta-
miento por unanímidad, acuerda que se

-La§ señoras de biieií usto pueden

rnodernizar . Sus hábitaciones gastando
solo unos céntimos tifiendó sus cárti-
-nas, estores, etc. con • los tintes en frio'

que vende la	 •	 .•
DROGUERÍA ES1'ELLER

Fácil, perfecto y cámodo.
Galletas clases superiores a precios
ducidos.

—La junta de la Asociación de . Sta..Fi.-
loxena ha quedadó constituida, al, Ile-
nar laŝ - vacantes, por las Srtas. siguien-
tes: 3Presidenta 'Francisca Marzá, Vice .
Julia Santolaria, Sria. Pilar Pola,. Vice
Encarnáción Falcó, Tesorera Consuelcr.
Vilaplana, Celadora	 Adela Morales,

Rosa Caudet, Saĉristána a Teresa
Tosca y 2.a Marniela Royo. • Se les feli-
cita.	 •

--.-E1 viernes salieron de esta para,,Pa- ,
ris los mecánicOs D. Man ŭei . y D.Is-
mael MiralleskOáo on .la Sra. esposA
del ,prirnero, a Válencia D, Vicente Es-
coin y a.Tòrtösa • él Seminarista D,. Pa.
blo Tosca.'

.Coui des! El viernes, primer diande
novena de la 9iirgen de .Cuordes se rifó
el , pasaje de la peregrinadón a aeou; des

,

S. Jorĝe h váelto ' a eSta el Registrador	 •	 '

de la .5. a jerie, - saliendo preinladd el
niimero 1260. Su afortunada posedorá,
la Srta. CarMen Serra Comes sintió la
iddescriptible alegría que puede supo-,
nerse al oir el n ŭmero que ella poseia.,
Reciba nuestra mas afe ĉtuosa enhora-
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buena• la entusiasta propagadora de
Lourdes.	 •i:

-Están a la vena1os billetes de la 6.a

eYerie y si se teltrina hoy s.0 des.p2chz,
se rifará el pasaje a Lourdes despues

• de la función	 lOS SiCie Dumiugus . y
•Novena de esta tarde.

ffluien será esta vez el agraciado?

	

iA Lourdesi	 visitar a la Virgen en
la misma Gruta donde se aparPció a
Bernardita! unirnos con miles de
católicos hermanos nuestros de diferen-
tes nacionalidades que con un mismo
amor y una misma fé acuden a Lourdes
para alabar a la Virgen!A llevar nues-
tros pobrecitos enfermos a la milagrd-
sa fuente que hizo brotar la Virgen pa-
ra la salud de los dolientes! iA Lourdes
a contemplar las .mas 'colosales rnani-
festaciones de fe y de piedad que pue-
den presenciarse en la tierra!.

Los vinarocenses tendremos destina-
do todo un coche del tren de la próxi-
ma peregrinación. Iremos todes juntos
con nuestra bandera que será la divisa
y señal de nuestras reuniones. En Lour-
des habitaremos un Hotel solo para no-
sotros.

Contin ŭa con solemnidad la Novena
a ía Virg' en de Lourdes a las 6 y media
de la noche. El sábado, Ŭltimo dia, cele-

braremos por la noche la piocesiórz de

las antorchas. Por la mariana habrá mi-
sa de comunión general y se lleyará;
tambien al Seflor a los enfermos.

=E1 Boletín 0:-ánuncia la reunión ' q ŭe

para reconocimiento de créditos de la
eiuiebra de los Sres. Fressinier Hs. se
celebrará el 13 del actual a las 4 de la

tarde en el Juzgado de esta.

—Ha sido nombrado por el Ilmo. Señor
Obispo Cu ra Regente de Santa Bárbat'a el
Rdo. D. ToMás Bellpuig y Coadjutár de
Ja Arejprestal 'ele Castellón él Rdd.
Quintin Sendra. La enhorabuena.

—iiuy	 publicará la Bula de la Santa
Cruzada antes de la misa conventual.

—Se encuentra enfermo D. Emilio Ar-
nau y bastante Mejorado de su dolencia'
el abogado D. Julián Sanz. 	 •

—Ayer regresó a Valencia Dfia. Josefa
Cortina despues de dejar en esta a la
Srta, Aurora Barceló. El Rdo. Sr. Cura •
de Sta. Magdalena D. Manuel Roca que
estuvo aqui unas horas marchó también •

alsu Parroquia.

=SE VENDEN dos áncoras, dos velas
nuevas, cuerdas, bosells, palos, molinete
y •otros efectos similares. Informa esta
Admón.

—E1 presnte mes en los dias ' de eels-
tumbre se cobrarán las . contribuciones

y Sindicato. •

Cultivador Moderno» há editado
el Almanaque-Guia de los agricultores
que resulta utilisimo por las enseñan-
zas prácticas que abarca. Puede adqui-
rirse a i`so en las principales librerias.

—Durante la pasada semana han sidá
bautizados: Francisca Redó Cervera,
Sebastián Miralles Ouerol, Rosa Subi-
rats Traginer, Sebastián Buenaventura
Castells Sena y Josefá Fraile Chaler.

Fallecieron Joaquina Fontanet,
Ramona Monsonis Fontabet y Bautista •

Zaragozá Caballer.

Contrajeron matrimoniá Antonio Jor-
naler Caballer con Rosa Brau Gombau y
Agustin Esteller Geira con Dolores Pe-
dra Guimerá.
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—E1 lunes aniversario general de Bau-
tista Santapau y el martes 3 misas de
Joaquina Balla.

campo. Tenemos un pro-
blema sin .resolver. Un . problema el rhas
irnportante, y. mas que .importante,
transcendental, de vida o muerte. es-
te problema es de n ut.stra riqueza. Vi-
naroz no puede vivir , como está y la
prueba mas evidente y que no tiene ré-
plica, es que cada año disminuye en
población y la miseria aparece y la po-
breza aumenta.

• No hay en •Vinaroz una fláente abun-
dantede riqueza. El comercio es insigni-
ficante y aunque fuese poderoso no
basta ni de mucho. Nada digamos de la
industria que se reduce a cero; de la
marinería basta mirar a .los marineros.
Son unas cuantas familias que en su in-
mensa mayoria pasan los rnayores apu-
ros económicos. labradores? Los
que eran propietarios se han converti-
do en carreteros y los braceros prefie-
ren la vida de saqueros. Las pocas fami-
lias tle labradores acomodados ya se
han acabado. Los hijos de estas familias
tendrán una carrera cualquiera en la
cual . harán lo que harán, pero no serán
labradores como sus padres y como sus
abueloS. Podemos decir que ya no le-
nemos •labradores.	 mayor parte de
las fincas de nuestro término estará en
manos estrafias.	 •

Vinaroz está empobrecido. En algu-
nas calles se ve el aspecto de la mise-
ria. Dentro de pocos afios, si no se re-
suelve el problerna de la riqueza Vina-
roz será una ciudad muy bonita, muy

hermosa, pero tan desierta que causará

-.Dohde está -la fuente de nhestra
queza, la. que 1a de . dar. vida próspera
y abuhdante a Vinaroz? Ni los ferrata-
rriles, ni•el puerto, ni las sofiadas em=
presas que habian de transformarhos
en una 5auja,• nada de eso ni de lo
otro,constituye la fuente de nuestra ri-
queia, de la riqueza de Vinaroz. La
fuente de nuestra prosperidad y de
nuéstra riqueza y de nuestra vida y de
nuestro progreso y de nuestra cultuta y
de todo lo que signifique bienestarpa-
ra Vinaroz está en el trabajo y en eltra-
bajo agricola. Amor al trabajo, iniciati-
vas gerierosas de hombres de caracter
que van.a salvár, su patria, no con•retó-
ricas ni con subvenciones•del Estado
sino con un esfuerzo propío con su tra-
bajo activo; generoso y emprendedor
aplicado al campo, que es fuente de •

gran riqueza para Vinaroz transforman-
dolo de secano en regadio.

A esta obra debemos ayudar todos,
porque es nuestra ŭnica salvación.

Si esto no se hace áerá • inutil cuan.-
to se haga, inŭtiles todas las mejoras
rubanas, inútiles todosslos entusiasmos e
inŭtiles todas las energias que en vano
como el humo se habrán desvanecido.

Primero riqueza y la riqueza el cam-
po y el campo por el trabajo y por su
tranformación en regadio.

Esto y solo esto.

Vda. de José SotoiVINAROZ
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FULLER JOIINSON
Es el motor insusti-

. tuible para consu-
mir combustibles
económicos como
gas-oil,	 petróleos,
nafta, alcohol y
otros destilados y
sus mezclas_
Es el motor más
indicado para un

consumo muy económico. Es el motor que más sencilla y rápidamente se pone
en marcha. El motor de más duración por su funcionamiento lento con regula-
dor muy sensible y refrigeración por tolva o por circulación de agua. El motor
más económico de los conocidos.
El motor entre los pocos que utiliza el potente y acreditado magneto WICO
de alta tensión.
Se garantiza su funcionamiento por las diferentes instalaciones hechas en esta
comarca. Se darán las referencias de los que hay colocados dentro de este tér-
mino para que pueda comprobarse lo que se ofrece.

Para informes: A. SENDRA V 1 T7	 0 Z

.1~...011*

Norias de rosario

Las más ventajosas por el gran rendi-
miento de agua e imposibilidad de des-
componerse. • Queda abolido el uso del
REST y CADUFOS. Se construyen pa-
ra ser movidas por motor y caballería.

Referencias de las que están funcionando en esta comarca.
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SAN SEBASTIÁN,

--EI lunes aniversario general de Bau-
tista Santapau y e1 martes 3 misas •de
joaquina

jrandocl canzpo. Tenernos un pro-
blema sinrestiver., Un problerna el nias
inlportante, y mas que‘ ,importante,
transcendental; de vida o muerte..Y es-
te. problema es de nuestra riqueza. Vi-

herrnosa, pero tan desierta que causará

rs--P"fiT,.i•

_.41111onde está -la fuente de n ŭestra
queza, ia. que ba de,,dar• vida próspera
y abutdante a Vinaroz? Ni los .ferroCa-
rriles, ni el,puerto, ni las soñadas
presas que habian de transformarnos
en una Uauja, , nada de eso ni de lo
otro:cOnstituye la fuente de nuestra ri-
queá, de la riqueza de Vinaroz. La
fuente, de nuestra prosperidad y
nuéstra riqueza y de nuestra vida y
nuestro progreso y de nuestra cultura y
de todo lo que signifique bienestarpa-

Vinaroz. está en el trabajo y en eltra-

bajo agrzcola. A mor al trabajo; iniciati-
vas generosas de hombres de caracter
que van.a salvar, su patria, no con tetó-
ricas ni con subvenciones del -Estado
sino con un esfaerzo propío,con su tra-
bajo "activo, generoso y emprendedor
aplicado-al campo, ,que es fŭente de.
gran, riqueza, para Vinaroz transforman-
dolo de secano -en regadío.

A esta obra debemos ayudar todos,
porque es nuestra ŭnica salvación.

Si esto no se hace Será inutil cuan-
to se haga, in ŭtiles todas las rnejoras
rubanas, in ŭtilestoclos.losentusiasmos e
inŭtiles todas las energías que en vano
como el humo se habrán desvanecido.

Primero riqueza y la riqueza el cam-
po y el carnpo por el , trabajo y por su

tranformación , en regadío.
Esto y soló esto.

naroz no puede vivir como está la_
prueba ,mas evidente y que no tiene

es que cadá año disminuye en
poli1a9ión y la nziseria aparece y la po-
breza aumenta.,

1	 1

No hay en Vinaroz una filente abun-
dantede rique,za. El comercio es insigni-
ficante y •aŭnque fuese poderoso no
basta ní de . mucho. Nada , digamos- de la
industria qŭe se redŭce cero; de la
marinería basta mirar a .los marineros.
Són unas cuantas famillas que en su.in-,
mensa • mayoria pasanlos ayores apu-
ros econOrnicos. J.os- labradores? Los
que eran_propietarios . se han converti-

, do en- carreteros y los braceros prefie-
ren la vida de saqueros. Las pocas fami-
lias tle labradores acomodados, ya, se
han acábado. Los hijos de estas-familias
tendrán una cartera cualquiera•en la
cuallarán lo•que • harán, pem no serán
labradores corno.sus padres y como sus
abueloS.Podernos . decir que ya no le-
nemos -labradores. .Ca ntoyor parte de
Ias fincas de nuestro término estará en
maPos estrañas:

Vinaróz está empobrecidó. En algu-
nas caIfes Se ve •el aspecto de la mise-
ria. DentrO de pocos años,- si no se re-
sdelVe'el probleffia de la riqueza Vina-
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roz será una ciudad Muy bOnita, muy
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FULLER & JOHNSON •
Es el motor insusti-

. tuible para consu-
mir	 combustibles
económicos como
gas-oil,	 petróleos,
nafta, alcohol y
otros destilados y
sus mezclas_
Es el motor más
indicado para un

consumo muy económico. Es el motor que más sencilla y rápidamente se pone
en marcha. El motor de más duración por su funcionamiento lento con regula-
dor muy sensible y refrigeración por tolva o por circulación de agua. El motor
más económico de los conocidos.
El motor entre los pocos que utiliza el potente y acreditado magneto WICO

de alta tensión.
Se garantiza su funcionamiento por las diferentes instalaciones hechas en esta
comarca. Se darán las referencias de los que hay colocados dentro de este tér-

mino para que pueda comprobarse lo que se ofrece.

Para informes: A. SENDRA V I T7 fl 0 Z
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PAIITENES Y 101011 
EB ESTE TALLER SE CONSTRIIYÚ EL

MONLIMENTO EBIGIBO Eti ESTA

IIAD A LA MEMORIA BEL EXCELEN-

TISIMO SR. COSTA Y BORBASABIO-

OISPO BE TARRAG01111 É 11110

ILUSTRE BE VINAROZ

Elaboratidll esmerada 	

= ell foda ciase de Piedra y 11111191 =
SAN CRISTÓBAL I 9 : VINAROZ
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LOS TRES dMORES

Los tres amores de todo fiel
•eristiano han de ser el de la Euca-
ristía, el de la Virgen y el del Papa.

Amar a la Eucarístia es amar a
• Jesús que vive con nosotros en el
•Sacramento de su .Amor; mas jun-
to que cuando vivía en su vida
rnortal en compañía de sus disci-
pulos, porque estos le podian to-
car y nosotros le podemos comer
y entrar en nuestro corazón. Ipo-
dían los •discípulos no amar al
Maestro dulcísimo que tenía pala-
bras de vida eterna? 12'odemos de-
jar de amar al que es para noso-
tros todo amor? Con razón díce el•
Evangelista:•si alguno no ama a
Jesucristo Nuestro Serior sea
.-separado del resto de los fieles, co-
ino un • monstruo de irigratitud.•
Amar a. lá Virgen es amar a nues-
tra IVIadre,	 qt.iien- no la arnará?
Que si el Serior puso en su cora-
zón inmenso la inmensídad y la
ternura del arnor maternal para to-
dos y cada uno de los hombres,
infunde tarnbien en los corazones
cristíanos el amor filial para amar

a la mas excelsa y mejor de las
madres, la Virgen Santísima.

Amar al Papa porque es la ca-
beza visible, esto es, el Jefe.visible
de la Iglesia, como Cristo es su Ca-
beza y su Jefe invisible. Y por cop-
siguiente como amarías a Cristo y
le obedecerías y le reverenciarías
y tendrias por gloria estar con El
si lo vieras con tus ojos del cuer-
po, asi ha,s de amar, obedecer y re-
verenciar y tener por gloria ser
del Papa, en quien has de ver con
los ojos de la fe al mismo Jes ŭs
al cual representa y cuyas veces
hace.

La Iglesia es el ejército de los
que pelean las batallas del Serior
contra los enemigos que nos irnpi-
den la entrada en el reino de los
cielos, y el Papá es nuestro Caudí-
llo, •es nuestro Jefe, es el divino
Moisés, el divino Josué. La Iglesia
es la casa de los hijos de Dios re-
dimidos con la sangre de Jesucrís-
to, por cuya Redención somos
dos hermanos, y el Papa es el Pa-
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SAN SEBASTIAN

dre de la gran familia cristiana. La
Iglesia, es la escuela de la verdad
que salva a los hom. bres y a los
pueblos •y les hace libres y
,es esa escuela, educadora divi-
na de perfección moral, fuera de
la cual la razón se envuelve en las
nubes del error y las pasiones se
esclavizan con las cadenas de los
vicios, el Papa es el Maestro que
nos apacienta en la verdad y nos
enseña los verdaderos preceptos y
consejos del Serior, con magiste-
rio infalible, cual conviene al Doc-
tor universal de la humanidad que
ia libra del error y de la corrupción.

La Iglesia es la única nave sal-
vadora que conduce sin peligro de
naufragio, seguro para los que no
entran en ella, al Puerto de salva-
ción, y el Papa es el divino timo-•
nero de esa Nave, es su Piloto, es
su capiián.

• Sería posible no amar a ese
Jefe, guía, Maestro y capitán divi-
no?

La historia de la civilización
cristiana de los pueblos es la his-
toria de los beneficios del Papado.
Las letras protegidas, las artes glo-
rificadas, la civilización creada y
y cien veces del bárbaro poder
salvada, el nombre de Dios lleva-
do a remotos paises, la autoridad
glorificada y suavizada y 19, •obe-
diencia ennoblecida,•esclavitud
desterrada y la libertad aparecida,

he ahi los beneficios que clebe la
sociédad al Pontificado. .Amor y
gratitud al papa que en todos los
siglos ha velado por la humani-•
dad y la ha colmado de bienes.

Mariana se cumplen seis arios
de la coronación de nuestro San-
tísimo Padre el Papa Pío XI. El
mundo le reconoce un talento pro-
digioso, una sabiduria colosal, un
genio emprendedor, un corázón
magnánimo. La sociedad se reco-
noce deudora de inmensos bene-
ficios por su poder •sin ignal al-
canzados, pero no es por sus do-
nes de sabiduría y de su prestigio
moral sobre los pueblos por lo que
nosotros le hemos de reverenciar
amar y obeder," sino porque el
nos re-presenta a Jesucristo, es su
Cabeza Visible en la Iglesia.

A Pío XI como a Pedro, ha di-
cho Jesŭs: Tu eres Pedro y sobre
esta piedra edificaré mi Iglesia. A
ti te doy las llaves del reino de los
cielos... Apacienta a mis corderos
y a mis ovejas... Confirma a tus
hermanos en la fe.

Reiteremos, pues, en ese día
nuestra adhesión inquebrantable a
la suprema e infalible cátedra de la
verdad de Pedro y consagremosle
nuestro•amor y reverencia filial y
como losfieles de todos. los siglos
elevemos por n•estro Padre la ple-
gária de nuestra fe a los éielos, ex-
presión de nuestras ansias y de
nuestros fervientes deseos: Salvad,



iSeñor, a nuestro Pontifice Pio XI, liz y no pennitais que eaiga enrna-•,	 •
,• conservadle, vvficadle, hacedle je- nos de sus enernigos.

Las Apariciófies de Lourdes
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En el presente se cumplen se-
tenta años qu:e la: acu-
lada se apareció" con el Ro,sario
Salvador a la niria Benardita en la
Gruta ' de tourdes..

) rimera• aparición fué el díp	 a
de Feb rero y la ŭitima el 6 de

Juliot átre estas• dos fechas áe
ese rid cOnsagraremos algunas
páginas nuestra Revista a rese-
ñar las célebres Apariciones de la
Virgen a Benardita. Sabiendo que
esto será del gusto de nuestros
lectores y del agrado de nuestra
Divina Madre y Reina la Virgen
María: •	 habia aprendido Únicamente el

BEN .ARDITA	 «Padre 1\l'ilestro», (Ave María»,
En 1858 Vivía en Lourdes en «Úre' do». Precisamente .

undcása de mísero ,aspecto de la para cónii3letar ésta instrucción y
calle dé Petits Fossés,, una familia prepáratiä para la primera Comu-

	

.	 ()	 •
rnenesterósa compuesta ,de
madre y cuatro hijosc( dos nirias,
la Mayor-de unos , catorce arios,
gos nirioS de-cdrta edad. El padre

ftancisco Soubirous,
iio molinero, y • la rnadre:Luisa

Cas. terot. Ambbs eran muy piado7
sos y su principal cuidado era,
educar a sus hijos en el santo
mor de Dios. La mayor de las ni-

rias llevaba el nombi-d d'e B6riardi-
ta, la cual a poco de haber nacido
fué 1Ïeada a una:véciria lla-
mada BartréS.

Alli pasó • Bernardita los prime-.!
ros arios de su infancia, ejerciendo
el oficio de pastorcita.

• A.I regresár àl hogar de sus pa-
dres tenía cator‘ce arios; era de ba-
ja estatua. y estaba muy atrasada
en cultura y en el desarrollo de su
inteligencla: No sabía leer ni • es-
cribir e oraba la lengua fran-
cesa, sólo conocia el t ŭsticopatois.
En cuanio a instrucción religiosa,

nión la habian Ilamado sus padres
al hogar.

' Delgada, pálida, enfermiza, su-
friendo una afección asmática, pe-
ro de una fisonr omia dulce y franca,
era Benardita el retrato de la ino-

, cencia y de la Módestia.

Pfirnera izrición: 11 de lebrero.

Bernardita Soubirous tenia a•.
la sazóh 1,"4. años. Dos semanas ha-
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to a rezar, y se, me fué a su casa
diciendo que estaba mojada. Ha-
biéndome quedado sola con Maria,
me dijo: Tú tienes algo, te ha
pasado? Yo no queria decirselo, pe-
ro cedi a sus ruegos, y la dije: Si
me prometes no decirselo a nadie,
te diré lo que he visto. Me lo pro-
metió y se lo conté • pero no me
auardó secreto.»

Como las niñas llegaron a ca-
sa aderezaron prontamente la co-
mida y se sentaron a la mesa.
Después de comer, la serioi.a. Luisa
se puso a peinar a Maria. Entre
tanto, la chica no pudiendo callar
más tiempo, reveló él secreto:

—Mamá dijo mientras
Juana y yo recogiamos leña, Per-
narda se ha estado en las rocas de
Massabielle hablando con una se-
riorita.

una señorita?	 qué
señorita pudo ser esa?

—Pues •una señorita muy gua-
pa, en medio de una nube resplan-
deciente.

Italia
Visita regia al Papa

El día 8 del pasado mes llegó
a Roma el Rey Anamullah de Af-
ghanistan, y el dia 12 ) fué recibido

iJesŭs! 0,ué estás diciendo,
criatura?

—Pregŭnteselo usted a Ber-
narda.

Y como ésta confirmase la
lación de su hermana, la seriora
Luisa dijo alarmada:

—iEs imposible, te habrás dor-
mido y lo habrás soñado!

—No, mamá—dijo Bernarda--,
y la vi muy bien; tenia las manos
juntas y un rosario muy largo.
Era muy jovencita, como de 16
años y muy hermosa. La falda era
blanca. Y el velo también. Sólo el
cinturón lo tenia azul. Pero des-
calza, y en cada ,pie tedia una rosa
amarilla.

te dijo esa señorita?
—No me dijo nada. Pero yo

me asusté y me puse a rezar. Lue-
go se fué, y detrás de ella se des-
vaneció el resplandor.

—Hijas mias—dijo al fin la
madre—tened cuidado no sea al-
guna alma del otro mundo.

Y prohibió a las niñas volver a
la gruta.

con su alta Corte, en audiencia,
por el Pápa Pio XI. Es el nono So-
berano que visita al actual Pontifi-
ce, siendo de notár en esta oca-
sión que el homenaje, procede de

De ProDns PrIFITeS
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un rey mahometano, en cuyo país
ninguna misión no ya católica, pe-
ro ni siquiera protestante, ha. sido
posible establecer en estos tiein-,

pos. •

•Contra la blasfemil
E/ presidente Mussolini ha dic-

• ado enérgicas medidas, que de-
ben poner en práctica los funcio-
narios de Policia, para la represión
de la blasfernia y ei lenguaje obs-
ceno.

En el mismo se,ntido se han
dictado óí'clencs contra las publica-
ciónes de earácter pornográfico.

aricia

Las pe egriaaciófies a Lourdes
Segŭn Litla esLadistica publica-

da en «Journal de la Grotte de
Lourdes» el n ŭ tyrero de peregrinos
de tOdo el mundo, llegados • a la mi-
lagrosa gruta, durante el ario 1927,
es de dosc;ientos etcarenta y oeho mil

ochociei to	 Çi1ta (248.870).

Esta cifra, comprende tan solo,
los que hicieron el viaje, organi-
zados en peregrinación. Además
de éstos, se cuentan algunos .miles,
de los peregrinos que fueron a
Lourdes en trenes particulares, au-
tomóviles, etc.

Estos datos, demuestran cuan
exacto cutnplimiento tienen los de-
seos manifestados por la Stma.
Virgen a Bemardita. «Quiero que
rnis hijos vengan aqui en procesión»

Los católicos y el cínematógrafo
<‹Dice•La Vanguardia»: el

Comité Católico de Cinema-
tografia ha publicado un manifies-
to firmado por los representantes
de las asociaciones nacionales ca-
tólicas y especialmente por el obis-
po auxiliar de París, monserior
Crepin, el general Castelnau, pre-
sidente de la Federación Nacional
Católica, y numerosos representan-
tes de agrupaciones católicas.

En dicho manifiesto se dice que
todos aquellos que desean impri-
mir una dirección a las masas se
preocupan de utilizar el ninemató-
grafo.

Los soviets consideran el cine-
matógrafo como el primer agente
activo de emancipación del Oriente
y del Occidente.

La Liga francesa de enserianza
que preside Francsico Albert, orga-
niza con un ardor tenaz el cinema
tógrafo educador y el ministerio de
Instrucción pŭblica prepara una
oficina nacional de cinematografía.

Los católicos ya no pueden
permanecer más tiempo conside-
rando al cinematógraro como cosa
poco importante. Es tiempo de es-
tar vigilantes y de obrar.

Es preciso poner manos a la
obra inmediatamente y• con toda
resolución.

Argentina
La obra de ciertos políticos en América

La .Raza, sema.nario ilustado,
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istiado,

de informacn hispano-america-
na, • que se edita e rì Tucumán (Ar-

•gentina), publicaba el siguiente
suelto.

viernes pasado y en el lo-
•cal del cine Royal Park de la ciudad
de Rosario, pronunció su anuncia-

. da conferencia, el despechado es-
paño I y excompatriota ,questro, Ro-
drigo Soriano, el cual fué escucha-
do y ruidosamente aplaudido, por
una numerosa concurrencia, que
con su presencia a dicho acto, hán
demostrado poseer en alto grado,
los instintos que adornan las dotes
personales del mencionado orador.

Para el desarrollo de la confe-
rencia y como para final de la mis-
ma, eligió el referido orador el tema

1:1013 ¢41>Ez<>42>bli czogby cpclgozi cAcy
<709

121 NOTICI nS ,ovls
b0Olocv a<>1>73 rzo,"g<>2] -c<>1>zi CC<>4.8073 C

=SE VENDEN dos áncoras, dos velas

nuevas, cuerdas, bosells, palos, molinete

y ot:os efectos similares. Informa esta

Admón.

—Nuestro buen amigo el Maestro D.

Elias Orti nos participa haber -termina-

do su servicio en Marruecos encontrán-

dose licenciado con su familia en Jeri-

ca. Lo celebramos y la mas cumplida

enhorabuena.

—El domingo fue bautizada la hija de

los esposos Dria. Rosario Serres y D.

El Castillo de Monjuitc, recordan-
do con esto, el más adecuado lugar
que a estas horas debiera servirle
de refugio.»

Ese desgraciado difamador de
su madre patria no merece mas que
el desprecio y la compasión de los
buenos esparioles amantes de su
Patria, de su Rey y de su Religión,
Pero llega a tanto la cobardía y ca-
rencia de convicciones y falta de
caracter de algunos que se Ilaman
patriotas y monárquicos que a la
muerte de ese mal espariol rene-
gado Ilegarán hasta ensalzar su me-
moria, condoliendose de su desa-
parición.

Hay casos recientes. iQué lásti-
ma y que asco!

Juan Falcó por el o. D. Sebastián

Verdera siendo padrinos el diputado

pcial. D. Manuel Camós y Dria. Encar-

narión Verdera de Falcó. Reiteramos

enhorabuena.

—La Srta. Amparito Mingarro hija del

diputado provincial y Asambleista D.

Manuel ha dejado de existir en Caste-

Ilón.•Al acompariar a sus Sres. padres

en tan dura pena encarecemos oracio-

nes por la finada q. d. D. g.

=E1 dorninao fueron hallados unos ro-

sarios con la cadena de plata y meda-

llitas en las sepa.raciones de las dece-

nas.

—EI lunes ingresó en el Asilo de an-
cianos desamparados de esta la Sra.

Rosario Marmaria.
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BICICLET AS de varias marcas
VENTA A PLAZOS Y CONTADO

Informará: RA MON 130FILat

C. Santo Tomás 26
VINAROZ

—Hoy celebra pleno el Ayto. para el
cierre definitivo del alistamiento del
actual reemplazo.
—El miércoles se expuso en el Cine
Moderno la pelicula de divulgación sa-
nitaria estando el local ocupado por
autoridades y numeroso p ŭblico. En
la .pantalla quedó expuesto el curso que
siguen las fiebres ocasionadas por
los mosquitos que se multiplican en las
aguas encharcadas, el proceso y conse-
cuencias de la enfermedad y el modo
de atajarla y de procurar que las bar-
vas sean destruidas para evitar la pro-
pagación del mal. I.os asistentes queda-

• ron complacidísimos y con deseos de
que se repita la exhibición de películas
científicas y provechosas.

—Se recuerda a cuantos no han retira-
do el elegante almanaque, que regala
EL BARATO, S. Cristóbal, 32, a sus
clientes, que hasta el sábado próximo
pueden pasar a recogerlo.

—En la barraca de El Previsor se ven-
dió pescado, el mes de Enero, por valor
de 92.184. 15 pesetas produciendo al
Ayto. 82966 y en la del Sr. Fora por
ptas. 31.14820 que devengaron 300‘1 5
pesetas.

Salvador Miralles Fileno

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

=La Junta directiva de la. Asamblea lo-
cal de la eruz Roja quedó constituida
el pasado lunes en esta forma: Presi-

dente D. Francisco Puchol, Presidenta
de honor Dfia, Francisca Ferrer, Vices
D. Bta. Herrera y Srta. Vicenta Saca-
nelles, Srio. D. Daniel Saez., Contadora
Srta. Carmen Callao, Tesorero D. Juan
Castell y vocales Srta. Paquita Mufioz,
Sta. Pepita Balanzá. Rdo. D. José Antoli
y D. Juan B. Sendra. La comisión sanita-
ria la forman D. Sebastián Roca, .D. Vi-
cente Tzquierdo y D. José Farga. Actual-
mente dispone tan respetabl P entidad
de 1435 ptas. en caja. Confiamos que
los nuevos elementos que integran la
Asamblea pondrán la Cruz Roja local a
la altura que corresponde.
—E1 dia 22 del actual se verificará en
Madrid el sorteo de la fecha que ha de
servir de base para el servicio de Ma-
rina. Así nos lo notificó la agencia ca-
tólica de información el pasado martes
y lo expusimos en la pizarra del Cículo
Católico para calmar las ansias de las
familias que tienen algŭn individuo
comprendido en el sorteo. El día 22

« gan Sebastián» fijará en clicha pizarra
la fecha base para el servicio de la Ar-
mada.
—Por no haberse podido terminar el
montaje del magnífico órgano que se
instala en la Parroquia de S. Blás de
Tortosa su inauguración se aplazó has-
ta hoy.
—EI miércoles dia i5 empieza la veda
que no terminará hasta el 15 de Agosto.
—Ha terminado con extraordinaria bri-
Ilantez la carrera de Abogado en la
Universidad de Barcelona, nuestro es-
timado amigo D. Juan O`Callaghan Mar.
tinez, oficial de Telégrafos, con actual
residencia en Tortosa. Celebramos tan
grata noticia y damos la enhorabuena
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con tiempo para pedir dos coches en

vez de uno como erp un prin,cipio tenia-

mos proyeciado.
A Lourdes, 'pues, a visitar a, la . Vir-

gen y llevarle nuestros queridos enfer-
.

mos para pedirle allí su sáud si les

conviene.
Tambien decimos .a los ,que lo • han

pedido en las cartas que hemos recibi-
do que podemos eaviarles, biNtes de
las ieS' eries que iremos rifando, pero no
Podemos responder mas que entregán-
dolas a la persona de,aqui que nos in-,

dique.

la • Permanente , dei 9 asisten los

Sres. Ferrás, Puchol y, Sendra presi
diendo el Sr, 'Roca, Se aprueba la su-
basta del abovedamiento.—Constan las,
gracias al Banco de Tortosa por ofre-
cerse a cuidar del pago a Teléfonos de
las mensualidades del servicio.—Oue
se pida el triquinoscopio pagando al'
contado.—Son conformes las liquida-
eiones del Pósito y Sr. Fora.—Igual-
mente la liquidación del Sr. Sanjuan
Escribano que arroja 959 474 • a favor
del Ayto. y la del B. L. de C. que pag6
2179`05 ptas. por derechos reales del
empréstito. .—Varios pastores solicitan
se les permita desde Warzo vender le-
che por las calles y la Perm. se atiende
al acuerdo del pleno del Ayuntamien-
to,—Se apr.ueban facturas de Soe. ca-
rreteros 245`05 y 335`55 descontando
que ha de pagar D. Angel Giner, Sres,
Delmás 23 y 6, R Roca 6x`15, M. San-
tos 43`20, Bta. Herrera 25`20, J. Bonet
D. 46, C, Vila 6&95 y fonda Ay•Ora
9175.-E1 Sr.Ferrás insiste r,para que se es-
tablezca concierto con un Farmacéuti-

co.—Se desecha la petici6n para que se
paguen unas piedras utilizadas coMo
bördillo.—Se piden aclaraciones sobre

las » ŭltimas aceras construidas y se de-

nuneia a tin ábafiil tlue 7 en la . c. del

lar edifica en forma diferente del . pla-

no prometiendo el Sr. Alcalde multarle
si el hecho se prueba.-7-Se acuerda pe-
dir 82 árboles para el paseo del Puerto
y arreglar los del camino del Cemente-
e;
rio y adquirir para el . Hospital el
aceite par- a todo el afio.
=D. Julio Vilaplana, ha marchado a
Cette para pasar alli una ,temporada.

=Casa 2rseguet, Mayor 45 y plaza de
S. Agustin; L.E1 duefio , de este acredi-

tado . establecirniento .se .complaee en
participar'a lu distinguida clientela y a/

pŭblico haber :recibido un extens.o sur-
tido de lienzos de hilo en todas clases y

anchos, crepés mercerizados, batistas
rolor, pafiuelos bolsillo para Sra. y ca-
ballerd y cuantos articulos abarca el
ramo de lenceria.

Precios sin,competencia.

—Lá junta de la'Archicofradia Teresia-
na 1a 'cinedado constituida por ias Srtas.
Teresá'Vidal, Presidenta, Agustina Bai-
la. Vice; CoricepciOn Red6, Sria, Maria
Pauner; Tesorerá y Carmen Serra, Car-
men G6méz, Dolores Saba. té,. Concep-
ción Cam6s y Concepción Juan Celado-
ras. Enhorabueria.•
—Ĥa regresado de Castellón Dfia. Am-
paro Jord 'án. Se encuentra tambien aqui
bfia. Teresa Calduch Vda. de Santapau.
—E1 paáadajueves se celebraron en la
Parroquia tres misas rezadas por el al-
ma 'de D. Alberto,Ruiz Sintes, coronel•	 1

de Carabineros retirado que falleci6 en
1923. D. E. P.
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—Se vende una noria de hierro usada,

pero en muy buen estado con el cable

de alambre correspondiente. Informan

aqui.

=E1 Banco de . Tortosa ha anunciado a

sus cuentarrentistas que son abonados

a la C.a Telefónica, que cuidará de sa-

tisfacer a esta los abonos sin percibir

comisión alguna. Es de tener muy en

cuenta el interés que el decano Banco

de Tortosa se toma por favorecer a su

numerosa clientela.

—Los libros de ventas se pueden pre-

sentar hasta el dia 15 . del actual.

—E1 Ayuntamiento ha encargado los

árboles para el anden central del Paseo

maritimo que resulta ya de un efecto

magnifico despues de haberlo rellenado

Los hoyos están hechos, se abrirán en

breve las alcantarillas para la recogida

de aguas y luego se procederá a la co-

locación de bordillos y construcción de

las acera,s, La balaustrada que se colo-

cará a lo largo del muro de contensión

y las columnas para el alumbrado coro-

narán la preciosa obra que todos han
de admirar,

—«El Barato«, Tomate de Canarias,
plátanos, attin escabeche, jamón sin

piel ni tocino, salchichón de Vich y

pamplonés, embuchado de lomo, mor-

tadela, espineta, bacalao labrador a

1 • 20 kilo, café La Garza, legia a 0120,

pastillas atlantich para teriir ropa. Se-

millas de todas clases. Manteca .suiza

asturiana. Precios limitados, S. Cristó-

bal, 32, M. Vidal.

—Despues de un viaje cientifico triun-

fal por las Américas, poniendo muy al-

to el pabellón de Esparia, ha regresaclo

al Observatorio del Eb,ro su director el•
sabio jesuita P. Rodés. Reciba nuestro

saludo de bienvenida.

—De paso para Paris y Niza se han de-

tenido dos dias en Vinaroz D. Emilio

Miralles y su sobrino J. Carlos entre-
gando 200 ptas. entre el Asilo, Come-

dor y Conferencias de S. Vicente de

Paul. Lleven buen viaje y Dios les pre-

mie la caridad.

—E1 viernes fué conducido en un auto

del Sr. Verdera al Instituto P. Mata de

Reus el demente Bta. Giner acompa-

riándole el cabo de los municipales Sr.

Sanz y .Agustin Esteller.

—E1 pasado domingo subió a la Ermita

una respetable comisión de la Junta de

su restauración con el Arquitecto Sr.

Bartlett, eon el fin de que dicho técni-

co se hiciese cargo del estado actual

del Ermitorio. Inmejorablemente im-

presionado por la solidez del edificio y

magnificas condiciones prometió para

muy en breve ofrecer un plano y presu-

puesto general de todas las repa.racio-

nes, modificaciones y obras a realizar.

Cuando esto se obtenga publicará la

Junta un manifieslo a los vinarocenses

recabando su apoyo para llevar a cabo

la obra que pedimos a nuestros Santos

Patronos ve2 mos pronto felizmente ter-

minada.

Adelante siempre por Dios y por la

Patria.

--Continŭan los eViete Oamingoc de eSan

5osé. En la Parroquia se distribuyeron

novecienias comuniones y mas de tres-

cientas en todas las demás Iglesias. To-

davia puede aumentar el nŭmero de los
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que practiquen esta saludable provi-
dencial devoción pues son incontables
los devotos del Santo Patriarca que qui-
zás esperan una indicación de una per-

• sona amiga. Sobre todo seria muy agra-
dable al Santo Patriarca que influyése-
mos en los nifíos para Clue le fuesen
muy devotos y practicasen esta santa
devoción de los eSiete .Dorningos.

—CUPONES LA ACCIÓN.
—E1 famoso actor cinematográfico Max
Linder de cuyo fin trágico se ha ocupa-
do la prensa, al encargar a su hermano
la educación de su hija Maud-Lydie, le
dejó escrito lo siguiente: baile es la
perdición de las mujeres y las arrastra
al fango y a la deshonra. Aparta del
baile a mi hija y ofrécele la distracción
en el sport y haz de ella una mujer bue-
na y creyente como lo fué mi madre.»

sábado próximo contraerán matri-
monio el lampista D. Joaquin Gombau
y la Srta. Riteta Gasulla emprendiendo
su viaje de novios a Barcelona para
sitar a su hermano el mecánico Sebas-
tián Gasulla que sirve en Aeronáutica
Naval y a su tia Sierva de Jes ŭs que
siçle en Palma de Mallorca. Reiteramos
enhorabuena.
—Ayer permaneció aqui unas horas el
Rdo. Coadjutor de la Arciprestal de
Castellón D. Ouintin Sendra que se po-
sesionará del cargo la entrante sema-
na.
—La máquina de escribir Orga Privat
que recibió el Ayto. se ha concedido a
la Escuela de D. José Sanchiz por ser
la de mayor matricula.
—CUPONES LA ACCIÓN los regalan
en varios comercios.
—Ha salido ya de casa, restablecida de

su larga enfermedad, oyen.do la misa de
• gracias. la Sra. esposa del Procurador

•D. Juan Bta. Santapau. Lo celebramos. -

—Hacemos votos por la pronta cura-
ción de Dfia. Rosa Adell de Caba dés
y de la fiifia de D. Agustin Ribera Mira-
lles que•se encuentran en cama desde
hace unos dias.
—Recomendamos a cuantos seglares

•quieran tomar parte en la tanda de
ejercicios espirituales que empieza el
viernes próximo que deben avisar a la
residencia de los PP. Jesuitas de Jes ŭs

(Tortosa).
=La semana pasada falleció la joven
Maria Pio que el afio pasado fué a I,our-
des como enferma hospitalizada. La
Santisima Virgen se la ha llevaclo al
cielo dentro de su novenario para pre-•
miarle la gran resignación con que lle-
vaba los dolores que la tenian tantos
años postrada. Pidamos al Sefior pór su

alma.
—Coleccione V. Cupones LA ACCIÓN
y obtendrá un ahorro gratuito.
—Hoy a las 10 y media se reunen los
Sres. concejales con D. Sebastián Cha-
ler para constituir el Comité organiza-
dor del XV Congreso Esp. era.ntista y
los XIV Juegos Florales Internaciona-
les.
—Ayer llegó D. José M. a Ibarra Archi-
vero de la Universidad de Valencia con
el objeto de completar algunos apun-

•tes que le interesan del archivo de
•nuestra capitular.
—Se encuentra tambien en esta el ma-
yor de los hijos del relojero D. Juan
Callao que llegó el domingo de Barce-
lona.

Imp. Vda. de José Soto.YINAROZ
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Es el motor insusti-.
tuible para consu-
mir combustibles
económicos como
gas-oil,	 petróleos,
nafta, alcohol y
otros clestilados y
sus mezclas.
Es el moto • más
indicado para un

consumo muy económico. Es el motor que más sencilla y rápidamente se pone
en marcha. El motor de más duración por su funcionamiento lento con regula-
dor muy sensible y refrigeración por tolva o por circulación de agua. El motor
más económico de los conocidos.
El motor entre los pocos que utiliza el potente y acreditado magneto WICO
de alta tensión.
Se garantiza su funcionamiento por las diferentes instalaciones hechas en esta
comarca. Se darán las refe •encias de los que hay colocados dentro de este tér-
mino para que pueda comprobarse lo que se ofrece.

Para informes: A. SENDRA VIPAROZ

1\-oria.s de rosario

Las más ventajosas por el gran rendi-
miento de agua e imposibilidad de des-
componerse. Queda abolido el uso del
REST y CADUFOS. Se construyen pa-
ra ser movidas por motor y caballería.

Refereacias de las que están fancionando en esta comarca,

SeNDRII	 UINtIROZ
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Arimer Aniversario del faileeimiento de

Don José Sofo Vidal
uefalleelO en esta Ciudad el dia 19 de Febriero de 1927

2:1 LtOS 62 AÑOS DE ED10

Hablendo reeibido los SS SS. y la B. A. de S. S.

D. E. P.
Sus afligidds: esposa, Doña Pilar Jordán; hijos, Aut ora, José, Jaime,

Javier y Pilar; nieto, Gregorio; hijo político, Enrique Izcue, herma-

no, Jaime; hermanas políticas, sobrinos, primos y demás familia,

invitan a sus amigos y conocidos al aniversario que se celebrará el

jueves a las 9 de la mañana en la iglesia parroquial, favor que agra-

decerán eternamente.,•

No se inVita partleularmente
Vinaroz, Párero de 1928

flho XV Vinaroz 19 de Febrero de 1928 N ŭ m.
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2	 SAN SEBASTIAN

Las Apariciones de Lourdes
Segunda aparición: 14 cle .FebrerO

Bernardita se proveyó de agua
bendita y en compañia de Maria,
Juaria, y otras nirias, se dirigió a
las rocas de Massabielle. Llegaron
a la gruta y se arrodillaron, saca-
ron sus rosarios y se pusieron a
rezar. Estaban rezando el tercer
misterio cuando se apareció •la
rnisma joven y en el mismo hueco
de la roca. Al verla, dijo Bernardita.

--Allí está.
• —poncte? — exclamaron las

otraá.
• Y Bernardita apuntando con el

dedo, dijo:

•Pero ellas nada vieron.
De alli a poco sus conwarieras

obserijaron que la niria estaba in-
moble. se acercaron a ella, la toca-
ron en el hombro, la llamaron por
su nombre, y como no respondie-
se, creyeron que estaba muerta, y
rompieron a 11Orar. En esto Ilegó
una .buena mujer, ya anciana, lla-
mada Juana Berrau en compañía
de • sù hijo, mozo de 28 arios,•01
cual rrefiere así lo que vió: «Estaba
la niña pálida corno la cera, con
los Ojos muy abiertos y fijos en el
hueto de la peña. Tenía las manos
juritas y él rosario enešuš ciedos.
Algunas lágrimas rodaban por sus

mejillas. Se sonreía con una dul-
zura indecible. Mi madre y las ni-
rias la contemplaban embelesadas,
porque estaba hermosisima. Cuan-
do volvió en sí la pregunté:
ves en aquel agujero? Algo malo
debe ser. no! dijo, veo una se-
horita muy hermosa, que•tiene un
rosario en las manos asi." Al de-
cirlo, juntaba • las palmas de sus
manos."
Tercera aparición: 18 cle Febrero

La seriora Millet ofrecióse a
acompariar a la niria con otra jo-
ven llamada Antonia Peyret, que era

a pobre oficiala de 23 arios. Fue-
ron, pues, de mariana a la gruta,.
Antonia iba provista de papel, plu-
ma y tintero, para que la seriora
escribiese quién era y qué deseaba.
Fueron primero a misa y en segui-
da se encaminaron a Massabielle
con una vela bendita.

Lo que alli sucedió lo refiere la
niña: «Lle' gadas a la gruta encen-
dimos la vela, nos pusimos de ro-

. dillas y comenzamos a rezar. Pron-
to apareci6 la joven; yo al verla
dije a Antonio: alli está y fuí a en-
tregarla el recado de escribir, Se-
ñora, le dije, tenga la bondad 'de
escribir erl este papél lo que. desea.
Ella respondió: «Lo que deseo no
hay para qué escribirlo. Haz el fa-
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vor de venir aqui durante quince
días.»—Si, seriora, la • dije yo, ven-
dré. Entonces ella aria,dió: yo
te haré feliz, •no en- esta vida, pero
si en la otra». Dicho esto, se elevó
un poc.o y desapareció.
Cuarta aparición: 19 de Febrero.

El 19, apenas apuntó el alba,
Bernardita con su madre, ' su tia y
otras mujeres tomaron el camino
de Massabielle. Apenas llegaron a
la gruta se arrodillaron y empeza-
ron a rezar. No habian rezado aŭn
tres Avemarias, cuando quedó in-
moble la niria, fijos los ojos en el
•hueco de la peria. Su madre, al
conternplarla radiante de hermo-
•sura, empezó a temblar. Las otras
mujeres lforaban y proseguian en
silencio su oración. Duró el éxta-
sis media hora. Al fin hizo la niria
un gestO como quien despierta, y •
cayó en brazos de su tia.

Preguntóla Josela Ouros:
• —Od ué has visto?

--He visto una seriorita peque-
ria, • o más alta-que yo, muy her-
mosa, que me sonrie con mucha
bondad,

Refirió Josefa que cuando la
niña veia a la Seriora era un encan-
to verla a ella, porque parecia re-
flejar en su rostro la hermosura

•que contemplaba.
Quinta aparición: 20 de Febrero

El dia 20 de Febrero a las seis
y media llegó Bernardita, se arro-
dilló, sacó su rosario y se puso a
rezar. De allí a poco se inmutó su
rostro; parecia de cera muy blanca
y sonrosada. Miraba al hulco de la
peria, se sonreia y saludaba. Al
verla su madre, decia llorando:
«Ay Dio3 mió! voy a perder la
beza; ya no conozco a mi hija.»
El éxtasis duró un cuarto de -hora.
«Ñué te ha dicho la seriora?—«
Mamá, me ha enseriado una ora-
ción.»
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El afamado jesuita Padre Risco
refiere el siguiente hecho:

dónde vas, Amelia?
—Adiós, Maria; voy a concluir

•mi traje de máscara.
Ipero se te han aflojado los

tornillos de la cabeza? itina hija de

Maria vestirse de máscara?
qué? s malo vestirse de

máscaraì
tl\to lo oiste en la ŭ ltima plá-

tica del Padre Director?
corno él no puede ves-

tirse, tampoco quiere ,que los de-



r,PU 6s	 é'' véstiré
no,quiera,':p-or'qu'e':éSto

conv- iáada al baile de álására.s.'
—Conque irás tarnbién al 'bai-

le?
—iVaya que	 que voy a

lailar:rnás que un Juari de las Vi-
rias.

• i'Y el baile será el sábado
la noche!

—iJustito! jEl sábado, si Dios
quiere!

iQué va a querer. Dios, mu-
jer! Dios no quiere nada malo, lo
que hace a veces es permitir el
mal para que en el pecado se lleve
la penitencia.•sabes que el do-
mingo tenemos comUnión de de-
sagravios? •

13ueno, pues comulgar pa-
ra que no gruria, ese viejo. Sabes
lo que ha'ré? Me he de confesar con
un Padre que no me conozca, me
echa la ábsolución y se escapan
todos los diablillos que se me han
pegado en el baile. g2ue te parece?

Que eso es tentar a Dios,
Amelia.

—A tí sí que voy a tentar con
est as seis varas de seda que he
comprado para el traje. Ñue te pa-
rece?

iQué azul más hermoso chi-
cal •

.Eh? I\To te lo dije?
•—Pero, mira, Amelia; con ese

traje y todo •\verás cómo Dios te
castiga.

he? iJa!ja ja t M,ira,
ria. este traje, , después del baile,
va a servir para uno dedos lisos;.o
para que lo lleves tŭ el día que te
metas a monja, o pa.ra que me- en-
tierren a mi, si muero antes.

—Vaya; que tienes hoy el de-
monio en el cuerpo.

—Adiós, santa María.
—Adiós, mascarita.
Era domingo por la mariana.
Maria se vistió y salió tempra-

nito para ir a la Comunión de de-
s agravio s.

Al cruzar par una calle, aun-
que llevaba los ojos bajos, porque
iba repasando su conciencia, no
pudo menos de llamarle la aten-
ción una camilla de heridos que
cuatro hombres conducían.

Pasaron tan, cerca de ella, que
pudo fijarse en un detalle que la.
'horrorizó; por entre el hule de la
camilla asomaba un trozo •de ves-
tido, era azul.

Uri presentimíento triste cruzó
por su mente. Acercóse a los con-
ductores-y les preguntó quien iba
dentro,

—Es una máscara del baile de
anoche.	 •

—La llevan al hospital verdad?
—Esta se ahorra pasar por el

hospital.
Al cementerio a que le hagan

• la cautopsia»:	 •

•iSe le partió el corazón en dos
pedazos!
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Wra.,

1s Lisos;»
a que te
e me

el de-

Maria no tuvo fuerzas ni para
• romper a llorar. Acomparió la cá-

milla rezando e,1 Rosario.
Llegaron. al eementerio, deja-

ron n el suelo la camilla, desta-

paron el hule, y María dió un grito
de angustia.

Era el cadaver de Amelia.»
Tal es la relación del padre

Alberto Risco.

La • inmoralidad pública

nañana.
tempra-

de de-

Ull Cardenal y tin gobeniador.

su vuelta de la visita «Ad
limina», el eminentisimo Cardenal
de Tarragona ha dirigido a sus fie-
les una carta sentidisima, que la-
mentamos no poder transcribir in-
tegramente. Pero hay en ella algu-
nos conceptos contra la p ŭblica in-
moralidad, que tiene especial im-
portancia y actualidad, y de entre
ellos—ya que más no es posible-
recogemos para el lector los que se
refieren a la conducta de los padres
de familia.

« Qué respon sabilida,d tan gran-
de la del padre que haya podido
ser ocasión de la ruina espiritual y
perdición eterna de sus propios
hijos! La ejemplaridad de. los pa•
dres no ha de limitarse a la intimi-
dad del hogar; ha de manifestarse
también en toda la actuación de su
vida. pŭblica. Es una aberración
distinguir para estos efectos entre
la vida privada y la vida pública.
En ningun caso podemos sustraer-
nos a la Ley de Cristo y cuando

obramos p ŭblicamente nos obliga
entonces además el grave motivo
del bien p ŭblico, al que debemos
coop erar.

La Asociación de Padres de Fa-
milia, de reciente fundación, es
muy a propósito para lográr que
se purifiquen las costumbres pú-
blicas, y facilita a los padres en
defensa de sus hijos «el estimulo
y la orientación, que hacen más
eficaces sus esfuerzos de que el im-
perio de Cristo se manifieste en la
enseñanza, en la prensa, en los es-

pecteteulos, en la legislacíón, en to-
dos los órganos de la vida p ŭblica.

En el «Boletin Oficial» de la
provincia de Oviedo se ha p ŭblica-
do la siguiente interesante circular:

«Se advierte; con honda arnar-
gura, la dejación de su autoridad
de bastantes padres que consien-
ten y toleran que sus hijas, con
perniciosa frecuencia, asistan a
bailes que, sin autorización, se ce-
lebran en villas, pueblos y aldeas,
singularmente en los difas feriados,
y en *locales carentes de condicio-

e, aun-
porque
cia, no
la aten-
os que

a, que•
que la
e de la
le•'ves-

cruzó
s con-
n íba

,ile de

Irdad?
,or el

lagan

dos
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nes higiénicas, de escasa capaci-
dad, sin ventilación, y algunos en
habitaciones que comunican con
bares, cafés, establecimientos de
bebidas, en que el alcohol y la
aglom eración de personas alientan
desmanes y son causa de reyertas
y cuestiones que perturban el or-
den y originan conflictos que exi-
o-en sanciones enéroicas.

Los más interesados en el ho-
nor de sus hijas lo esperan, acaso,
todo, de la tutela gubernativa, y
es prudente recordar a los alcaldes
los indeclinables deberes que es-
tán obligados a. cumplir, por impe-
rio de preceptos vigentes, de espí-
ritu moral educativo, sanitario,
previsor, que logre poner coto a
riesgos evitables.

No necesitan las autoridades
locales razones en que se apoya
nuestro deseo.

Se anticiparán a ellas, porque
de cerca les toca lamentar las con-
secuencias del abandono y han de
robustecer la acción inmediata de

los alcaldes de barrio que están a
sus órdenes y requerir a la guar-
dia civII, que celosa de su misión,
prestará la debida asistencia.

No es sólo el encarecimiento
para los locales cerrados. Las vias
pŭblicas no pueden trocarse en sa-
lones de •aile porque están cons-
truidas para las comunicaciones y
transportes, y es peligroso dedicar-
las a diverso destino.

Velen, pues, activamente y no
otorgen permisos de bailes, que no
se ajustan a las m ŭltiples disposi-
ciones que regulan estas •autoriza
cionos y que brantizan la morali-
dad, que si la privada afecta al
apreció del individuo y a su ma-
yor consideración y respeto, la p ŭ-
blica es transcendental y exigible
por las autoridades, • porque la des-
moralización es un cáncer social
que precisa bisturi o cauterio.

De su celo, inteligencia y fide-
lidad espero su valioso concurso
y su perseverante voluntad.,

Julián Nougués
cristianamente

De nuestro cólega «El Regio-
nal», de Calatayud, tomamos las
siguientes lineas sobre la muerte
del ex diputado republicano serior
Nougués:

.Después de larga enferme-
dad; sobrellevada con resignación
cristiana y ejemplar padiencia, en-
tregó ayer tarde su,alma al Serior,
habiendo recibido•fervorosamente
todos los Santos Sacramentos y la



SAN SEBASTIAN	 7

están a
guar-

misión,

a.
imiento
Jas vias
e en sa-

cons-

iones y
ledicar-

te y no
que no

disposi-
mtoriza
morali-

recta al

su ma-
la pú-

xigib1e
la des-

- social
io.
y fide-

)ncurso

aferme-
Inación
cia;

Señor,
;amente
tos y la

Bendición Apostólica el ex diputa-
do a Cortes por varios distritos de
Cataluña, durante consecutivas le-
gislaturas, don Julián Nougués
Subirá de familia ilustre y rancio
abolcngo, Cíjy).3 prestigios y gran-
des simpatias tan arraigados están
en esta población.

Herido de muerte hace ya va-
rios meses, mostró vehementes de-
seos de morir en su querida Cala-
tayud, por la que sentia amor in-
tenso y especial predilección, y
aquí fué trasladado solícitamente,
para rendir el inapelable tributo a
que todos estatnos obligados, en
su antigua casa solariega, donde

Italia

Vitalidad de la Iglesia

Antes de la gran guerra el
cuerpo diplomático de la Santa
Sede Se componía de 2 Embajadas
y 4 Ministros plenipotenciarios y
5 Nunciaturas. Terminada la gran
guerra, las potencias reconocen la
necesidad de sostener relaciones
con el Papa y actualmente hay 9
Embajadas, 19 Legaciones y 32
Nunciaturas en otros tantos Esta-

dos.
Con sobrada razón ha podido

escribir el pastor protestante Dr.

Hersten en su obra «El progreso

habia pasado los mejores arios de
su juventud.

Su muerte ha sido la de un
verdadero cristiano, edificadora y
ejemplar, encargando en los últi-
mos momentos a su confesor quc
hiciera pŭblico su arrepc ntimien-
to, por los darios que hubiera po-
dido producír con sus escritos, dis-
cursos y personales ejemplos. Y
que a los que fueron sus amigos
les manifestara en su nombre que
no hay dicha mayor ni consuelo
mas grato para el alma que morir
abrazado a la Cruz y confesar la
fe que heredara de sus cristianos
padres.»

del catolicismo» la siguiente afir-
mación: «Los estandartes de Roma
avanzan.»

Y eso que el desgraciado Vol-
taire el ario 1778 anunciaba, que
iba a hacer desaparecer el Papado
en el término de 25 años...

No pueden ser mas neciamen-
•teridiculas las insensatas brav uco-

nadas de los impíos en su loco
paroxismo.

Framia

la hora de la mfterte

íQuien no recuerda las campa-
rias anticlericales del diputado
francés LACOMBE á,utor • del pro-

De TODIIS FTIRTeS
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tICTIVO ?estas Cts. Pesetas ets.

I Caja y Baneos:
Caja y Banco de Espafia.	 1.466.577.72
Monedas y billetes extrangeros
valor efectivo al cambio del dla. 	 1.029,75
Bancos ý Banqueros.	 2.574.516,04

Cartera:
Efectos de comercio hasta 90 dias. 1.925.792,65
Efectos de comercio a mayor plazo.

TITULOS:
Fondos Pliblicos.	 6.901.85 ,00
Otros valores.	 8.691.15 ,40 15.592.965,40
III Créditos
Deudores con carácter transitorio, 1.827.774,20

5.841.925,51

17.518.758,05

465.897,57
1.252.508.89

291.679,55

Deudores varios a la vista.
Deudores a plazo.
Deudorel en Moneda extranjera.
valor efectivo al cambio del día.
IV Cuentas DiVersas:

V fleeionistas:
VI Reeioryes:
VII Inmuebles:
VIII Mobiiiario e instatación:
IX Castos Generales:
X Tirnbries:

VALOR NOMINAL
XI Dépositos:

5.815.660,21

508.010,00
9.500.000.00
5.500.000,00

825.204.45
515.802,55

26.568,65
1.106.78

59.650.855,98

4.820.725,00

i.

SUMA. 44.471.558,98
J•

El Presidente del Cosejo de fidministración,	 9.° B.°
ENR1QUE GIMENO,	 • JOSÉ CH

Tipos máximos de intereses abonables en las cuentas corrientes acreedoras por los bancos
A la vista	 .	 .
Con ocho dias de previo aviso
A tres meses
A seis meses
A los 12 meses o más

Este Banco, ateniéndose a las anteriores disposiciones, abona a sus cuent

CAJA DE AHORROS, 4 POR

•



ASTELL)E

3.841.923,51

17.518.758,05

3.815.660,21

308.010,00
9.500.000.00
5.500.000,00

825.204.45
313.802,35

26.368,65
1.106.78

39.650.853,98

4.820.725,00

14.471.558,98

EL,

IÓN EN FECHA 31 DE ENERO DE i928

setas Cts,
-

pASIVO
	

Pesetas C11

I Capital
II Fondo de Reserva
III Flereedores:
Acreedores a la vista.(Cuentas
corrientes)	 3.629.544,71

•Acreedores hasta el plazo de un
mes. (Caja de Ahorros). 	 6.333.109,60
Acreedores a mayores plazos.
Acreedores en Moneda extranjera
valor efectivo al cambio del dia. . 291.679,55

IV Cuentas Diversas:
V Eieetos a pagar:
VI I3aneos y Banqueros
VII 13aneo de España:
Por Operaciones de créclito
VIII Amortizaelon
IX Pérdidas y Gananeias
Remanente de1 ejercicio anterior. 148.963,85
Beneficios en el actual.	 511.940,25

VALOR NOMINAL
X Depositantes.

SUMA,

Pesetas Cts.

20.000.000,00
1.680.000,00

10.254.155,86

472.496,95
12.622,10

566.129 82

6.150.000,00
54.547,15

660.904,10

59.650.855,99

4.820.725,00

44.471.558,98

9.° [3.° El Director,	 •	 el Secreiario,
• OSÉ CHISBERT,	 JUAN AVINENT,

acreedoras por los bancos y banqueros operantes en Esparia, seg ŭn «Gaceta» del 2 Febrero de 1927
.	 2 112 por cieto

iviso	 .	 3	 »	 »

. • 4	 »	 »
.	 ,	 4	 112 »	 »

posiciones, abona a sus cuenta correntistas los mencionados tipos de interés

AHORROS 1 4 POR CIENTO ANUAL
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yecto de ley contra las congrega-
ciones religiosas y del inventario
de los bienes eclesiasticos? Pues
en su ŭltima enfermedad recordó
las lecciones que recibió en el Co-
legio. de Je cliqns donde fue cristia-
namente educado y arrepentido de
sus extravíos y errores, abjuró de

la Masoneria, se ha reconcillado
con la Iglesia y ha muerto cristia- -
namente recibiendo con fervor los
Santos Sacramentos.

Dios • e haya perdonado y sir-
va de ejemplo su arrepentimiento
para tantos extraviados y para for-
talecernos en nuestra santa fé.

IDN-In rz<>"°:;>23 ix<><><»3 rz<>'°><>r croPbal o Q100<>	 <>	 <>	 <>	 .0	 <7
90	 40Q
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g NOTICInS 61
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42:1>	 <>	 <>	 <>	 <>	 .61)-6wocia iz<><><>zi tx.o,<><>/1 -«><><>29 a<><><>23 ork:4

—Las mujeres de Vinaroz
tienen muy buen corazón.
y si compran en el Barato,
excelente administración.

Huevos tres o'so, bacalao labrador a
1 1 20 y 1‘413 k, legía a 0‘20 botella, espi-
neta a I50 y 2 ptas k, atŭn recortes ex-
tra, arroz a oSo k, garbanzos a i I*25

y 150 k, Sobresada a 2 ` 20 k, café la
Garza, embutidos, conservas, jabones,
Pastillas para tefiir ropa, semillas de
todas clases, tomates, plátanos de Ca-
narias y la mas rica y barata manteca
suiza asturiana. Es un furor la venta
alcanzada en poco tiempo por «El Ba-
rato» de Miguel Vidal. S. Cristóbal, 32.

—E1 martes recibió el Sr. Alcalde un
telefonema del Excmo. serior Marqués
de Benicarló participándole que se ha-
bía aprobado la subasta para las obras
del muelle transversal de nuestro puer-
to. Tan faustisima noticia. que comple-
ta el plan de reformas con el dragado
y ampliación llenó de j ŭbilo a la ciudad

y enseguida se extendieron multitud de
telégramas a los Excmos. Sres. Minis-
tro de Fomento, Gobernador Civil y
Márqués r de Benicarló agradeciendo
sus gestiones. El Sr. Conde de Guada-
lorce hizo resaltar en el Consejo de mi-
nistros la importancia de esta obra pa-
ia la cual se destinan 1.300.000 ptas.

•«San Sebastián» se une a las felicitacio-
nes tan merecida mente tributadas a
chos Sres. por su interés por nuestra
ciudad.

Benicarló ha patentizado su religio-
sidad con motivo de la santa misión y
visita nuestro Rdmo. Prelado. Los ac-
tos alli celebrados han sobrepasado to-
dos los cálculos imaginables y por ello
enviamos la más cumplida enhorabue-
na a los benicarlandos.

=Un Sacerdote de Puente Vallecas
(Madrid) ha entregado a la Hacienda

4.500 ptas. restituidas al Estado en se-
creto de confesión.

Saivador Miralles
Corredor de fincas y préstamos

Santa Magdalena. 52. (fuera)

—E1 dia de San josé con motivo de ce-
lebrar las bodas e oro de su matrimo-
nio nuestro amigo el Médico D . José
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M.a Dria. Filomena Saura se

celebrará nna grap fiesta de familia reu-

niéndose en Valencia los hijoS, nietos y

sobrinos de los señores esposos aludi-

dos. Asistirá.n tambien su hija Sor Pura

su nieta Sor Consuelo religiosa.s de la

Consolación. La fiesta se celebrará en

una Iglesia de Valencia y hará un fer-

vorin, en la cornunión, el I. I. Sr. Ma-

gistral Dr. D. Rogel.io Chillida. El ml-

mero de los reunidos no oajará de cin-

-cuenta. Felicitamos muy de corazón

nuestros amigos los dichosos padres a

quienes el Señor les ha concedido tan

hermosa corona en su ancianidad.

CLÍNICA DENTAL
Del Midio-Dentista Frautisto ANIELA
Especialista en enfermedades de la

BOCA Y DIENTES

Recibe de gar y de 3 a 5

Gr.atis a los pobres de solemnidad

Calle de San Francisco, • 6
VINAROZ

—E1 festival benefico celebrado el mar-

tes en el Cine Moderno en el que se

proyectó el Viaje de SS. Magestades a

Ma.rruecos estuvo muy concurrido. La

orquesta y La Alianza se ofrecieron

graciosamente lo mismo que hizo el Sr.

Torres con el local por lo que merecen

nuestro aplauso.
—Al reseñar la pasada semanallos mo-

zos de Marina que van a ser sorteados

quedó olvidado Jacinto Serret Beltrán

que nació el 14 de Nbre.

—Se ha.decretado que el sorteo para

la guarnición de Africa se celebre el•

dia i i de _Marzo y los rnozos que han de

servir en la península se concentrará,n
os dias ió y 17 de Abril.

—D. Francisco Caudet Srio. del Ayto.

de S. Rafael del Rio ha sido nombrado

vocal del Sindicato Agricola de dicho

lugar.

—E1 martes quedaron derribadas total-

mente las escuelas y carnicerias ha-

biendo llegado al nivel de la acera. Di-

cho trobajo empezó el dia 7 de Enero.

—La Excma. señora Márquesa de Be-

nicarló se encueátra para unos dias en

su magnifica Torre Olvido de Sta. Mag-

dalena. Reciba respetuoso saludo.

—DISPONEMOS: de un arado Vernet

(charuga), una máquina para romper

almendra, una prensa con su cabres-

tante, un filtro, 25 toneles, io 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

aventadora para cereales, una balanza

para pesar sacos, dos puertas de hierro

(de ballesta), varias tarimas para con-

servar sacos y varios tableros para ca-

rros de transportar naranja. Esta Ad-

ministración completará detalles.

—Por la parte que interesa a nuestra

ciudad-ya que está al f •ente de aquella

Parroquia el celoso Cura Rdo. D. Juan

Piquer hijo'de Vinaroz sentimos la ma-,
yor satisfacción al transcribir que el or-

gano estrenado el domingo pasado en

la iglesia de S. Blás de Tortosa es un

tesoro, una maravilla que admiran to-

dos los profesionales. Celebramos la

adquisición y que sea motivo de au-

mento-para la devoción y culto de di-

cha Parroquia.

—Por el balance demostrativo del Ban-

co de Castellón que publica la p•ensa

SAN SEBASTIAN	 11
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de la capital que hoy transcribimos a
nuestro Semanario podrá apreciarse el
estado floreciente del mismo lo que nos
cengratula folicitazdo por ello a la Di-
rección1 de tan respetable entidad ban-
caria.

—E1 miércoles pasó por esta la pere-
grina de los Santos Lugares Angeles
Moreno Caxer natural de Caniles de
Praya (Granada).

—Se encuentran enfermos en París D.
Cristóbal Miravet, en Castellón el mé-
dico D. Julio Roca, en Barcelona Dfla.
Cinta Libori de Lázaro y la Sra. hija de
D. Miguel Diago y en esta la Sierva de•

Jesŭs Sor Remedio, y ia Sra.
Consuelo Polo. El joven D.
José Ribera Hernández se encuentra
muy mejorado. Por :todos pedimos
completo restablecimiento.

=Casa 31rseguet, Mayor 5 y plaza de
S. Agustin, i. El dueño de este acredi-1
tado establecimiento se complace en
participar a su distinguida clientela y al
público haber recibido un extenso sur-
tido de lienzos de hilo en todas clases y
anchos, crepés mercerizados, batistas
rolor, pañuelos bolsillo para Sra, y ca-
ballero'y cuantos artículos abarca el
ramo de lencería.

• Precios sin competencia.

—El miércoles empezó la licencia de
dos meses que se le ha concedido el al-
calde nuestro amigo D. Higinio loca
para tender a su salud y atender a sus
asuntos particulares. Se encargó del
mando el primer teniente alcalde el no
menos querido amigo D Elias Ferrás.

—El domingo se celebraron dos reunio-
nes en la capitular con la asistencia del

vinarocense D. Sebastián Chaler para
nombrar el Comité que ha de organizar
el Congreso de Esperanto y juegos Flo-
rales que tendrán lugar este afio en es-
ta los dias 8 y 9 de Sepbre. Los repre-
sentantes de las entidades presentes
quedaron en trasmitir la comisión que
se les dió para que cada una delegue
a quien estime conveniente. El Sr. Cha-
ler se ha ofrecido a venir una vez aI
mes para dar lecciones de esperanto.

—Se recuerda que mañana termina el.
plazo para declarar el ganado caballar
y mular que tengan los propietarios de
este término para poder confeccionar
el censo correspondiente.

=Se • encuentra • graveniente enferma
habiendo sido viaticada la Sra. madre
política clel concejal D. Tomás Miralles.
Quiera el Señor darle pronto la salud
si le conviene.

—En el santo tiempo de Cuaresma si
quereis comer bien en los dias de ayu-
no y abstinencia acudid a la ca-
sa de Pedro Mercader y hallareis la me-
jor Espineta, tronco y recortes de

lentejas superiores, judias blan-
cas y de careta, toda clase de conservas
de pescado y las mejores clases de ba-
calao de excelente calidad y muy gus-
toso al paladar. C. Mayor 42 y casilla
del mercado n.° 20.

—A la permanente del 16 asisten los
Sres. Puchol, Sendra y Esparducer pre-
sidiendo el Sr. Ferrás.--2.-A comisión las
solicitudes de José Fuentes y Manuel
Arnau para practicar obras e instala-
ción, por el primero de un motor de
22 H P. en la c. de •la Trinidad.—Se de-
signa a los mozos Fco. Baila y José Pra-
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tular Lázara Aiolinos que inarchó a Bar-

celona se nombra a Josefa Plá. Vda, de

Llaudis.—Se desestima la petición de
un semanario cle Valencia por estar el

Ayto. sujeto a un plan de economias y
no poder distraer dinero en esa forma.-
Son conformes facts. Arnau 13, 48 por

dos viajes a T. Olvido, elmás io, y a
examen la de F. Rattó de 16‘25.=E1 B.

de C. L. aprueba la confección del pre-

supuesto extraordinario para atender

necesidades, de fondos obtenidos en

las bajas que se consiguieron en las su-

bastas del Grupo y Mercado. Se hacen

constar las gracias a los Excmos. seño-

res Ministro de Fomento. Gobernador

Civil, Marqués de Benicarló y Sr. Ri-

bera por haberse obtenido la subasta

de las obras del muel:e transversal y

gue se comunique tambien el agrade-

cimiento a los Sres. Fuster, Castan, Se-

rret, Guerrero, Lillo, Colomina, Trans-

mediterránea, Membrillera y a cuantos

tomaron parte en la comisión que fué a

Madrid por la cooperación prestada en

la consecución de las reformas obteni-

das para nuestra ciudad.—Teniendose

en cuenta el proceder del duefio de un

establecimiento que hay junto a las Es-

cuelas de nirias y Academia de. m ŭsica

y los actos que alli se realizan. conoci-

dos de los Sres. Ferrás, Puchol Sen-

dra, la presidencia promete ordenar el

cierre inmedi• to de dicha casa y el cas-

tigo procedente de quien se burla de la

autoridad.

—Coleccione V. Cupones LA ACCIÓN

y obtendrá un ahorro gratuito.

—Estos dias hemos podida admirar el
maravilloso. nuevo modelo Ford, tipo

Faetón, que ha tenido en exposición el

Ag2ntc Ford de esta, siendo una cosa •

tan excepcional que ha - causado la ad-

miración cie cuaiìto ìo han visto. Debi-

do a lo maravillosos que son dichos co-

ches, el Sr. Verdera habrá de proveerse

de muchísirims para la venta, pues nos

consta que hay muchos compradores.

—E1 Sr. Alcalde ha impuesto io ptas.

de multa a un albariil por realizar obras

no confo •mes con el plano aprobrado.

—La Junta pcial, de Abas1os ha denega-

do por unanimidad a los panacleros de

esta el permiso para aumentar cinco

•céntimos por kilo el precio pan. En

la alcaldía puede examinarse la calidad

que se elabora en Castellón a o`65 k. y

aquella Junta. a pesar cle los requeri-

mientos que se han hecho, no permite

aumento alguno. En Benicarló el pan se

vende a o .65 y no a o'7o como se ha-

bia dicho.

—E1 Montepío Vinarocense de Barce-

lona celebrará Junta gene •al el • domin-

go 26 del actual.' El estado próspe•o

del mismo lo demuestra el balance que

hemos tenido el gusto de examinar.

Enhorabuena a cuantos lo integran.

—En la Droguería Esteller se venden

los mejores tintes para el cabello. color

fijo y permanente. Completo surtido

en Perfumería del Pais y Extranjera de

las mejores marcas. Tintes en frio ,y

caliente. Pinturas preparadas domésti-

cas. Plantas de adorno. Az ŭ car blanco a

r`6,5 ptas. kg.

—EI martes próximo contraerán matri-

monio el joven Jos ĉ Fresquet Redó y la
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Srta. Agueda Pechobierto. Ca •bó. Enho-

rabuena. •

—Ha regresado de Barcelona D. Agus-
tin Esparducer.

—Reiteramos la enhorabuena al mar-
molista nuestro amigo D. Paulino Caba-

Ilero. por la pila para agua bendita, aca-
badísimo trabajo en marmol que :acaba
de realizar para una parroquia cle Bue-
nos Aires. Deseamos que no sea el ŭl-

mo ni el más importante de los trabajos
que ejecute para aquella Rep ŭblica.

—La Sra. Rosario Marmafia al segundo
diade estar en el Asilo, en el que in-
gresó postulando para reunir las 25

ptas. de entrada, despues 'de practicar
el ejercicio cle San José, recibió el avi-
so de que se habia dispuesto la entre-
ga de 3000 dolhars que le enviaba su
marido desde Buenoŝ Aires. Acompa-
fiada de una Sra. de esta salió para
Madrid habiendo ofrecido regr esar al
Asilo despues de tener la cantidad. Sea
enhorabue na.

—El Magistrado de la sala cle lo Civil
de Valencia D. José Rovira que estuvo
de Juez en esta ha fallecido repentina-
mente. D. e. p.

—El pasado domingo fué conducida a
la ŭltima morada la Sra. Rosa Ribe•a
Matamoros siendo el entierro muy con-
currido. A sus Sres. hijos, hijos politicos
sobrinos, nietos y demás familia ues-
tro expresivo pésarne.

—Se necesita un aprendiz en la drogue-
ria Esteller.	 •

—Entre los cocheros Sres. Arnau, Ca-
talá, Miralles y el expresidente de la
Sociedad de carreteros se, ha montado
una - Ajencia de transportes habiendo

• reclucido erprecio de los acarreos.

=Oorningo de	 incuagésirna. En el
Evangelio Predice Jesucristo su doloro-
sa pasión y muerte y resurrección y cu.-
ra a un ciego que se le acerca y pide la
vista. En esta curación del ciego se
prometen grandes bienes a los fieles
cristianos que•en estos dias de carna-
val, de bullicio y de pecados t se acuer-
dan de Jesŭs y Ilenos de fe y con amor
se acercan a visitarle y hacerle compa-

ia 	 el eVacrarnento en donde está
real y verdaderamente, Para desagra-
viarle del abandono del mundo y de
tantos agravios y ofensas de los malos
cristianos en bailes y orgías. Contem-
plemos la pasión y muerte de Cristp
renovada por los pecados de los malos
cristianos en estos dias.

•Deseaba saber un religioso cual era
la mayOr ofensa que recibia Jes ŭs y es-
tando en la Iglesia, como lo refiere el
Beato Fray Diego de Cádiz, viró entrar
una cuadrilla de hombres y mujeres
danzando y bailando, los cuales traian a
JESUCRISTO entre sus pies crucifica-
do, a quien en sus vueltas, saltos y mo-
vimientos ya le herian en las manos, ya
le escupian al rostro, ya le quitaban y
ponian la Corona de espinas, ya le
alanceaban el castado, ya le hacian
otras mil injurlas con que renovaban
toclas sus penas y tormentos. Horrori,-
zado el buen religioso oy6 que le decia
el demonio que capitaneaba aquel de-
senfreno que había venido a manifes-
tarle lo que eran los bailes entre los
hombres y mujeres para que conociese
lo enorme de este pecado y lo mucho
que el Sefior es en ellos ofendido. 	 •

Por esto la lglesia nos invita a desa-
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graviar al Serior en las Cuarenta 5Coras

a 5esŭs Jacramentado, que se celebratán

estos dias en desagravío qle •los pecados
de cal nat al.

Por la mariana se descubrirá a S. D.

M. a las 6 y media. A las 9 misa canta-

da, a las 3 de la tarde visperas, Rosario

y meditación y a las 6 y media solernne

trisagici, sermón y reserva de S. D. M.

Hoy domingo la misa mayor a las 9

y media.

Tambien en la capilla de las Siervas

de Jesŭs estará de manifiesto el Serior

desde las 6 y media a las io de la ma-

riana y en el Colegio de la Consolación

y Asilo desde las 2 a las 4 de la tarde
en que se hará la función de Reserva•

El miercoles de cenila empezará la

bendición e imposición de ceniza a las

9. Es dia de ayuno corno el sábado. y

viernes es de ayuno y abstinencia.

Todos los dias de cuaresma a las 6

cle la mariana se hará el Via Crucis y

despues la santa misa. A las 6 y media

de la tarde Rosario, sermón y Via Cru-

cis.	 •

—Los nirios y nirias de I. a Comunión

todos los dias a las once y cuarto de-

ben venir al catecismo de la Parroquia•

=E1 jueves dia 23 se celebrarán los

funera,les por el alma del que fué nues-

tro buen amigo D. José Soto, a los que

suplicamos la asistencia. D. E. P.

—!A Lourdes! Se ha rifado el pasaje de

la próxima peregrinación a Lourdes de

la 7•a Jerie correspondiendo al nŭmero

1253 cuya poseedora es la Srta. Con-

chita Giménez. Nuestra cumplidísima

enhorabuena.

Están a la venta los billetes de la 8.a

cSerie cuya rifa se hará esta semana,
Dios mediante.

Volvemos a repetir a los vinarocen-

ses de fuera que tomandc aquí- el pasa-

je podrán venir con nosotros en el mis-

mo coche dei tren destinacto para los

vinarocenses. Lourdes a ilevar a la

Virgen nuestros enfermos y visitarla en

su milagrosa Gruta!

—La enhorabuena a los recien casados

nuestros amigos Joaquin Gombau y Ri-

ta Gasulla y prosperidades en su nuevo
estado.

=En el Convento de la Divina Provi-

dencia en este triduo de carnaval, a las

8 se cantará misa con exposición del

Santísimo y por la tarde a las s y me-

dia trisagio y Reserva. Esta tarde la fun-

ción será a lás 4.

-Milando al campo. Hace un ario fué

a Madrid una comisión de entusiastas

vinarocenses a pedir al Gobierno cuan-

tó se creyó necesitaba nuestra ciudad.

Y cuanto pidieron of •eció el Gobierno

conceder y como lo prometió así lo ha

cumplido.

Es la primera vez que esto sucede en

este pueblo. Estamos pues de cumpli-

das enhorasbuenas.

El Gobierno de S. M. ya no puede ha-

cer mas de lo que ha hecho por Vinaroz•

Cual es conducta que corresponde

a la hidalguía vinarocense? Elevar el

corazón a Dios de quien proceden las

condiciones naturales de nuestra ciu-

dad oase y fundamento de todas las

mejoras concedidas.

Despues de Dios nuestra gratitud al

Rey Don Alfonso XIII, Rey magnáni-

mo, prudente y tan amante como ama-

rreos.
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do de su pueblo. Una Reina católica

Dria. Isabel II nos regaló un puerto y

un Rey Católico D. Alfonso XIII ha co-

ronado felizmente la obra empezada.

Gratitud al Gobierno del General Pri-

mo de Rive •a que con caririo y solicitud

ha mirado los intereses de Vina•oz.

Y esta gratitud debe manifestarse con

adhesiones inquebrantables.

Gratitud en fin a cuantas personali-

dades han intervenido e influido en es-

ta grandiosa obra.

Pero, muedamos en paz con esto? No.

Vinaroz necesita crear una fuente

perenne de riqueza y ésta la tenemos

en el campo jtransformando el secano

en regadio y cultivándolo debidamente.

Así el Puerto servirá para los produc-

tos de nuestra tierra en primer térmi-

no y por ende para nuestra riqueza. Vi-

naroz se encuentra en las mejores con-

diciones ahora para fomentar su rique-

za agrícola. No habrá población como

la nuestra. Pero todo ha de ser obra de

nuestra laboriosidad, todo obra de

nuestro trabajo.

Esto debe ser y esto es lo cpe ahora

y urgentemente deben procurar los

buenos vinarocenses que con tanto in-

terés y éxito han procurado la consecu-

ción y realización de lns mejoras que

se llevan a cabo.

Jamás oll.Tidernos que aun con todas

las mejoras urbanas que se realizan y

mejoramiento del Puerto, Vinaroz con-

tinuará empobreciendo mientras no se

cree nnu fuente de riqueza con la trans-

formación de su secano en regadio.

Animo, pues, y adelante. Salvemos a

nuestro pueblo y salvémosle con su

t •abajo y laboriosidad ŭnico medio de

regeneraciónn.

—E1 alto coraisario de Esparia en Ma-

rruecos ha anunciado el licenciamien-

to del 2.° reemplazo de 1925 que empe-

zará el 1.° de Marzo.

—Se venden 4 piezas de prensa de

chin. Informa esta Administración.

—Ha sido nombrado representante de

la leche condensada	 que tanta

fama ha adquiricio en poco tiempo, pa-

ra los distritos de Morella, S. Mateo y

Vinaroz nuestro amigo D. Santiago Fal-
có.

—Ouien desee papel estraza a i125 pt .

bala puede dirigirse a la calle del Puen-

te, 16, Juan Velilla, Vinaroz.

—Por hallarse algo indispuesto el Al-

calde accidental D. Elias Ferrás, ayer

declinó el mando en favor del segunclo

teniente de alcalde D. Francisco Pu-

chol.

—La Adoración Nocturna, celebrará la
vigilia ordinaria de éste mes, la noche
del sábado al domingo próximos.

—E1 martes. ŭltimo dia de Carnaval,
por la tarcle, hará vela a Jes ŭs Sacra-
mentado en la Parroquia, la Adoración
Nocturna, que asisti •á igualmente a la
procesión claustral.

--Durante la pasada semana han sido
bautizados Antonia Pellicer Forner y
Teresa Pablo

—Ha contraido mat •jmonio: José
Montesinos Bellmunt con Providencia
Esteller Ouerol.

—Fallecieron: Sebastián Brau García
de 70 años, Luis Gil A •cadio de 63 'y
Rosa Ribera Matamoros cie 78.

Vda. de José Soto.VINAROZ
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consumo muy económico. Es el motor que más sencilla y rápidamente se pone
en marcha. E1 motor de más clu •ación por su funcionamiento lento con regula-
dor muy sensible y nfrigeración por tolva o por circulación de agua. El motor
más económico de los conocidos.
El motor entre los pocos que utiliza el potente y a.creditado magneto \VICO

de alta tensión.
Sc garantiza su funcionamiento por las diferentes instalaciones hechas en esta
comarca. Se dará.n las referencias de los que hay colocados dentro de este tér.

mino para que pueda comproba •se lo que se ofrece.

Para informes: A, SENDRA VIPAROZ
nnn••n••n••n••••••••n•••nn•101B	

Norias de rosano

Las más ventajosas por el gran rendi-
miento de agua e imposibilidad de des-
componerse. Queda abolido el uso del
REST y CADUFOS. Se construyen pa-
ra ser movidaŝ por motor y caballeria.

Referencias de las gne están funcionando en esta comarca.

Es el motor insusti-
tuible para consu-
mir combustibles
econ6rnicos como
gas-oi 1,	 petráleos,
nafta, alcoliol v
otros destilados y
sus mezclas.
Es el rnotor más
indicado para un
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do de su pueblo. Una Reina - católica
Dfia. Isabel II nos regaIó un puerto y
un Rey Católico D. Alfonso XIII ha co-
ronado felizmente la obra empezada.
Gratitud al Gobierno del General F'ri-
rno cle Rivera que con carifto y solicitud
ha mirado los intereses de Vinaroz.

Y esta gratitud debe manifestarse con
adhesiones inquebrantables.

Gratitud en fin a cuantas personali-
dad-es han- intervenido e influido en es-
ta grandiosa obra.

Pero,.ffluedamos en paz con esto? No.
Vinaroz necesita crear una fuente

perenne de riqueza y ésta la tenemOs
en el campo Itransformando el secano
én regadío y cultivándolo debidamente.
Así el- Puerta serVirá para los produc-
tos de nuestra tierra en-- primer térmi-
no y por ende para nuestra riqueza. Vi-
naroz se encuentra en las mejores con-
diciones ahora para fomentar su rique-
za agrícola. No habrá, poplación corno
la nuestra. Pero tod -o ha de ser obra
nuestra laboriosidad,- todo ob •a de
nuestro trabajo.

Esto debe ser y esto es lo que ahora
y urgentemente deben procurar los
buenos • vinarocenses que con tanto in-
terés y > éxito han procurado la conse_cu-
ción y realización de 12,9 mejoras •que
se llevan a cabo.

•Jamáá olvideMos que aun con • todas
lasmejoras urbanas que 'áe • realizan y
mejOramiento del Puerto, Vinaroz con-
tinbará empobreciendo •Mientras no se
cree nira fuente'de riqueza con la trans-
formación de'su secano-en 'regadio.

Animoi pues, y adelante. Salvemos a
nuestro',pueblo y salvániosle .'con áu

trabajo y laboriosidad ŭnico medio de
regeneraciónn.
—E1 alto comisario de Espafia en Ma-
rruecos ha anunciado el licenciamien-
tO clel 2.° reemplazo de 1925 que empe-
zará el	 de Márzo.

--Se venclen 4

—Ha sido nombrado r

piezas de prensa de
chin. Informa está Administración.

-epresentante de
-la leche condensada ffi qué tanta
farna ha adquirido en poco tiempo pa-
ra los distritos de Morella,, S. Afateo y
Vinaroz nuestro amigo D. S'antiago Fal-
có.	 '
--Quien desee papel estraza a 1 4 25 pt .

bala puede dirigirse a la calle del Puen-
te, 16, Juan Velilla, Vinaroz.

—Por hallarse algo indispuesto el Al-
calde accidental D. Elías Ferrás, ay,er,
declinó el mando en favor del segundo
teniente de alcalde D. Fra.ncisco Pu-
chol.

----La Adoración Nocturna, celebra.rá la
vigilia Ordinaria cre éste mes, la noche
del sábado al domingo próxirnos.

—E1 martes ŭltimo día cle Carnaval,
por la tarde, hará vela 'a JeSŭs. . Sacra-
mentado en la Parroquia, la AdOración
Nocturna, que asistirá igualmente a la
procesión claustral.

---Durante la pasada semana han sido
bautizados Antonia Pellicer Forner y
Teresa Pablo Miralles.'
--Ha contraido » matrjmOnio: José
Montesinos . Bellmunt CQ.11 Providencia
Esteller Quero.l.
—Fallecieron: Sebastián Brau Garcia -
de .70 años, Luis Giï Arcadio de 63
Rosa Ribera Matarnoros de 	 •
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FULLER & JOHNSON
Es el motor insusti-
tuible para consu-
mir combustibles
económicos como
gas-oil,	 pet•óleos,
nafta, alcohol y
otros destilados y
sus mezclas.
Es el motor más
indicado para un

consumo muy económico. Es el motor que más sencilla y rápidarnente se pone
en marcha. El motor de más duración por su funcionamiento lento con regula-
dor muy sensible y refrigeración por tolva o por circulación de agua. El motor
más económico de los conocidos.
El moto • entre los pocos que utiliza el potente y ac •editado magneto WICO

de alta tensión.
Se garantiza su funcionamiento por las diferentes in5ta1aciones hechas en esta
comarca. Se darán las referencias de los que hay colocados dentro de este ter.
mino para que pueda comprobarse lo que se ofrece.

Para informes: A. SENDRA VI T7 f1R 0 Z
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•de •osatio

Las más ventajosas- por el gran rendi-
inierito de; agua e impošibilidad de des-
componerse. Queda Oolido el uso del
REST y CADUPOS. Se construyen' pa-
ra ser movidás^ por motor y ca.ballería.

Referencias de las que están funcionando en esta comarca.
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Hoy es la dominica primera

• de Cuaresma, y en ella se canta el
Evangelio de las tentaciones con
que el Serior permitió, para nues-
tra enserianza y aprovechamiento
esplítual, que Satailás/ le tentase
en el desierto de• la Cuaresma, des-

• pués de haber ayunado alli Su Di-•
vina Majestad cuarenta dias y cua-

• renta noches.	 •-
• Y aconteció que JESUCRISTO,

a la primera tentación del enemi-
go, respondió con aquella sobera-

y divina sentencia que enceiró en
el círculo de estas breves palabras

--NO SOLO DE • PAN VIVE

•EL HOMBRE-, SINO DE TODA•

• PALABRA QUE SALE DE LA
BOCA DE DIOS.

Es, por tanto, alimento del al-
ma LA PALABRA DE DIOS.
• Que así como e1 pan de trigo

no es el ŭnico y solo manteni-

miento del cuerpo asi el sacratísi-

•simo Cuerpo _cle Cristo Sacramen-
• ado, que es Pan divino, no es

tampoco el ŭnico manjar espiri-
tual, no es el ŭnico alimento del
ahna.

«—Del Verbo divino encarna-
do, es'cribe el piadosísimo e inge-
nioso Abad Guerico, podemos
considerar que liene tres ma.dres,
conviene a saber: la Madre VIR-
GEN, la Madre GRACIA, • y la Ma-
dre SABIDURIA.

«La Madre VIRGEN envolvió
en pañales el cuerpecito adorable
del Niño Dios en el establo de Be-
lén.

«La Madre GRACIA veló o en-
cubrió su Divinidad y su Santa
Humanidad con los iblancos cen-
dales y velos de la Sagraida E ŭca-
ristia.

«La Madre SABIDURIA ocultó,
finalmente, la. augusta 1VIajestad
del Verbo • divino con aquellos
otros velos de las ,figuras y enig-
mas de las Sagradas Escrituras.

«Verdad, y gran verdad es, por
tanto, que «no debemos tributar a

lllllI

iiño XV Vinaroz 26 de Febrero de 1928 Ntim. 9•

Ite-nrista Setizarial Virmrocerise

•CtioriesmalOs
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la PALABRA DE Di0S, predicada„
menos véneráciá . que a la gracia
de Dios, que resplandece en el au-
uustisinio Sacra,mento del

palabra de Dios (dice el
gran Sarito Padre y Doctor de la
lglesia San Agustin), no es me-
nos excelente que el Cuerpo de
Cristo. Por lo cual (ariade), tanta
es la 1,o1icitud que debemos tener
cuando recibimos LA PALABRA
DE DIOS para, que no se desper-
diCie, como solicitud tenemos
cuando comulgamos, para • no de-
jar caer en el suelo la menor >partí-
cula del Sacratisimo Cuerpo del
Señor.»

La palabra de Dios, no sOla-
mente es . manjar o alimento de •

vivos, sino gloriosa Resurreeción
también de muertos. 	 •

Cuentan las curiosisimas cró-
nicas de las famosas ciudades de
Pompeya y Herculano (descubier-
tas y desenterradas en la edad mo-
derna) que entre la lava y cenizas
en que fuerofi entrambas ciudaaes
repéntinamente sepultadas allá en
el último te' rcio del siglo primero
de nuestra era, aparecieron cose-
chas de trigo encerradas en alfo-
lies, y no:tocadas por el fuego de-
vastador. Y cuentan también esas
mismas . crónicas que, habiendo si-
do sembrado aquel trigo secular,
germinó y dió cosecha al cabo cle
diez y ocho siglos.

.Simiente es la palabra divina»,
dijo Jesueresto.

Cuántas veces habiendo sido
sembrada en las almas esta si-
miente divina, acontece que esas
almas', que tal vez fueron buenas
en la infancia y en los albores de
de la juventud, pierden la gracia
de Dios y yacen a.ños enteros y
más años en tinieblas y sombras
de muerte! Pero es tal la omnipo-
tencia de aquella antigua semilla,
que en un dia retoña de improvi-
sO en medio del sepulcro y del Ca-
dáver, y el alma resucita como
Lázaro, de repente, y se convierte
amorosam' ente a su Señor y su
Dios. i0h, poder milagroso de •la
palabra divina! El pan materiai es
mantenimiento del que está vivo,
mas nunca jamás dá la vida al que
está muerto. Pero la palabra de
Dios es pan del álma que, no so-
lo mantiene la vida, pero tam-
bién la restituye al que. la perdió;
no solo eS manjar o mantenimien-
to, sino también resurrección y
vida como el propio Jesueristo.

—iAy de. los que no la oyen!
«Me vengaré» de ellos, dice el Se-
hor.

—Morirán, y serán consumi-
dos en su impiedad, dice en el ca-
pitulo 36 del Libro de Job.

Pero mil veces feliz y venturo-
so el que. tiene ansia de la Palabra
de Dios, y en ella se saborea y se
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que es hijo de la yerdad, -
oye mi voz; et'que es de Dios, oye
la pa.labraide- DiOs... 	 » *

iCómo la oiría corrio la guar-

Sexta aparición: 21 de Febrero

Durante el éxtasis la niria de-
rramó algunas lágrirnas. La pre-
guntaron después por qué había
llorado, y dijo:

—La seriora alzó de mí los
ojos y miró a lo lejos, luego vol-
vió a mirarrne entristecida, y me
dijo: ‹Ruega a Dios por los peca-
dores.,

Aquel mismo dia la llámó a su
presencia el comisario serior Jaco-
met, inspector de policía. Llegado
que hubo Bernardita fué introdu-
cida en el despacho, Salió el , ins-
pector y con aire bonda.doso le' di-
o:

—Ño tienes por qué terner, hi-
ja. nlía. Me han dicho que has vis-
to una seriora en Massabielle, y
quisiera que me contases CÓMO ha
sido eso, Siéntate.

Jacomet saca un pliego de pa-
pal, coge un lápiz y pregunta a la
niria:

.daría Aquella Virgen y Madre, que .
en sabiduria y •en santidad pasa
de vuelo a todos los Santos y a
todos•los ángeles de la gloria!	 '

te llamas?
—Bernarda Soubirous,
—Cómo se llama iu padre?
—Francisco Soubirous.
—pzTY tu madre?
—Luisa Casterot,

arios tienes?
—Debo tener trece o catorce.

qué te ocupas?
—ljesde que volvi de Bartrés

ayudo a mi m.adre; tengo un her-
manito; voy a la escuela...

*	 en Bartrés, qué hacías?
—Pastoreaba el ganado.
A continuación refiere Bernar-

dita las apariciones, y luego pro-
sigue el diálogo:

seriora es, muy hermo-
s ?

Oh si, muy hermosa!
—Como doria Fulana? •
—Mucho más. Sin compara-

ción.

---Cuántos arios representa?
--Unos diez y seis o diez y

siete.

Las Apariciones de Lourdes
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—pónde estaba euando la
viste por primera vez? •

—En la isla de Chalet.
llamó esa seriora?

—No, serior; me hizo serias de
que me acercase.

otras nirias la vieron
también?

—No, serior.
—Cómo lo sabes?
—Ellas me lo han dicho.

que esa seriora es la
Santisima Virgen?

—Yo no sé si es la Santisima
Virgen. Ella no me lo ha dicho.

—fflas contado a tus padres
cómo viste a esa seriora?

—Sí, señor.
qué han dicho?

—Antes decian que estaba
equivocada. Ahora ya no lo dicen

—Sí, hija, sí; estás equivocada;
esa seriora que crees ver no existe
más que en tu cabeza.

—La he visto tantas veces...
—Las monjas saben más que

tŭ, y dicen que es ilusión tuya.
—Si la hubieran vísto como yo,

no dirían eso.
—yero no ves, criatura, que

si estuviese en la gruta alguna se-
hora, todos la verían? •

&"órno puede ser que la veas
tŭ sola?

—Pues no lo sé, pero yo la veo
como le veo a,usted.

—Bueno. Vamos a repasar los

«apuntes. pky de tí si mientes!
—No he dicho ninguna men-

tira.
—No has dicho ninguna ver-

dad. Y si no confiesas a•ora mis-
mo quién te ha enseñado e•a co-
media te llevo a la cárcel.

Sorprendió a la pobre niria Ia
amenaza del inspector; mas no la
intimidó. Luego, Jacomet, toman-
do el papel que habia escrito, la
dijo a la niria:

—Has dicho, en primer lugar,
que una señora tan hermosa como..

—No, señor; he dicho que es
mucho más hermosa.

—Que se te apareció en el fon-
do de la Gruta.

—No, serior,:sobre el rosal
—Que lleva tŭnica azul y cin-

turón blaneo.
—Al revés; la tŭnica es blanca,

y el cinturón azul.
—Que tiene una rosa en la cin-

tura.	 •
—No, señor, • Lo está usted

equivocando y trastrocando todo.
En la cintura no tiene rosas. Las•
rosas las tiene en los pies.

• —En fin, es menester que es-
to se acabe. 1Vie prometes no vol-
ver a la gruta?

—No se lo puedo prometer a
usted;

—Pues voy a mandar que te

encierren.

Terminado el interrogatorio, el
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Sr. Estrade, que la había, presen-
eiado, se acercó a Bernardita, y le
dijo:

Niria, no te obstines, mira
que te van a eastigar.

A lo cual ella no éontestó.
A esto un hombre del pueblo,

çntreabriendo la puerta, asomó ti-
rnidarr ente la cabeza.
• —Entre usted, buen hombre-

dijo el inspector—; iqué se le ofre-
ce a usted?

—Soy el padre de esta niria-
dijo el hombre.

—Ah, usted Soubirous9
Pues llega a buen tiempo. Usted
sabe la comedia que está hacien-
do su hija. Si esto no se acaba, us-
ted es el responsable. 	 •

—Serior inspector—dijo Sou-
bírou7—por mi parte, lo que más
deseo es que es esto se acaiDe.,Ya.
estamos cansados mi mujer y yo.
de que nos vengan con cuentos.
Me valdré, pués, de la intimación
de usted para no recibir a nadie.--
Asi me gusta—dijo el inspector--;
yaya usted en hora buen—Y los
despidió.	 •

Falta la aparición: 22 Febrero

El día 22 los pádres de Ber-
nardita, temiendo al inspector, la
enviaron por la mafiana a la- es-
euela. La niria se echó a llora •,
pero obedeció, y pasó la mariana
en el colegio. Después de comer

•cogió de nuevo el cartapacio y
y volvió a la escuela.

A mitad del camino una barre-
ra invisible le cerró el paso. En-
tonĉes dió la vuelta y se encaminó
a Massabielle. La vieron . los gen-
darmes y la siguieron,. segŭn la
orden que tenían del inspector.
Mucha gente que la vió la siguió
también. Llegada a la gruta se

allí estuvo largo rato; y,
no viendo • a la seriora, rompió a
llorar.

—Porque está aquí el gendar-
me, no viene la seriorita, •

—Tonta—dijo aquel—, la se-
riorita no tetne a los gendarmes.

Se levantó, pú.es, la niña y se
fué al molino de Savy.

Lo que alli sucediá nos lo re-
fiere ia señorita Estrade: «Me fui
al molino a buscar a la niria, ý la
hallé sentada al lado de una mu-
jer. A ésta la pregimté: Corioce

•usted a esa niria? Ella contestó:
soy su desdichada madre. Desdi-
chada? )LT por quá Pues ya ve
usted lo . que nos está sucediendO;
se ríen de nosotros: nos tratan dé
farsantes; quieren llevarnos a la
cárcel.

Entre tanto Bernardita lloraba
y decia:

—aué voy a hacer yo? La se-
riorita quiere que vaya. iYo la he
prometido ir!

Al fin, consultado el Sr. Po-
miám, coadjutor del Arcipreste,
dijo a los padres de la niña que la
permitiesen ir a la gruta, y así lo
hicieron.
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Italia	 En 1926 :mbo en los Estados Uni-

dos 25.502 personas muertas y
Los médieos y la acelén eatélica 758.060 gravemente heridas. Es de-

Un dla son los escritores católicos cir, que un solo año de automóvil es

de Italia. Francia y Bélgica; otro día más funesto para los yanquis que lo
son los jurisconsultos católicos, los fueron los tr,es años de guerra en que
ingenieros, los maestros de los tomaron parte.
diferentes paises en que fíorece e l	11.183 acciclentes mortales fue-
árbol frondoso de la acción Católica. 	 ron debidos a los automovilistas;

Hoy son los rné,dicos católicos 10.805 fuerou imputables a los peato-
que en el paiacio arzobispal de Flo- nes, y el resto se debió a los agentes
rencia se han reunido no hace mucho exteriores, como condiciones atmos-
tiempo con objeto de proyectar unas féricas, estado de los caminos, de-
bases de Asociación • Nacional.	 fectos de construcción etcétera.

La Asamblea fué presidida por el
doctor romano A. :Ciriaci, S. E. ei 

Cougreso internacional eaálleo de eine
Cardenal y P. A. Gemelli. asistiendo

Los días 23, 24 - y-25 de abri
notable número de :Profesionales.

La Asociación Nacional de Médi- próximo se realizará en La Haya, un

cos se moverá en la órbita de la Ac-
Congreso internacional católico de

ción Católica y de acuerdo con ésta cinematografla.
Tiene por fin propagar ciertos

hará labor de colaboración y aposto-.
princi

lado.	
pios con relación al cinematb-

Publicará una revista en donde grafo 
y hacer comp robar la necesidad

además de los asuntos técnicos, se urgente de que los católicos se ocu-
pen de él. como medio	 llegar a

sociales en sus relaciones con la re-
estudiarán los problemas cientifico-

que el cinematógrafo no ofenda ni a
la fe ni a la moral. Considerará elligibn y la moral.

stados nidos
Congreso la idea de crear una orga-

E	 U 
nización católica del cinematógrafo

• Las vietinlas del automóvil en cada pals y una organización in-
Segán Le. XX Si&cle, cada cua- ternacional que haga de las otras un

renta ydos segundos hay un muerto organismo influyente, establezca una
o un herido por accidente de circu- secret aría permanente y, se ponga
lación en Norteamérica. Lo cual re- en relación con otras organizaciones
presenta, si queréis tomaros la mo- internacionales para interesarlas en
lestia de hacer un pequeño cálculo, 	 el problerna.
•85 víctimas por hora.	 El Congreso internacional cató-
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,stados Uni-
muertas y
clas. Es de-
utomóvil es
quis que lo
terra en que

ortales fue-
omovilistas,
a ios peato-
los agentes

ones atmos-
aminos, de-
cétera.

411co de cine

25 de abri
,a Haya, un
católico de

gar ciertos
I cineinatb-
a necesidad
icos se ocu-
le llegar a
ofenda ni a
Isicieradt el
r una orga-
ematógrafo
zación in -

as otras un
iblezca una

se ponga
anizaciones
,resarlas en

cató-

lico del cinematógrafo ha dereunírse
enLa Haya, exarninará y probablemen-
te sancionará el siguiente programa•

de acción:

a) Despertar el entusiasmo para
•ía producción de buenas películas,
b) organizar concursos; c) formar
asocinciones entre los productores
no catblicos haciéndoles conocer las
exigencias de los católicos y la posi-
biliclad de combatirles intensamente
sus producciones; e) ejercer influen-
cia para •que se establezcan comisio-
nes o tribunales a cuyo cargo corra
certsurar las peliculas; f) publicar
catálogos; g) interesar a la prensa y
a los industriales.

Como acto preparator,io del Con-
greso internacional catblico de cine-
matografía de La Haya, se organiza
una exposicibn internacional de esta
rarna "e la actividad moderna. Esta-
rá abiertd desde el 14 de abril de
1928 en I a misma - ciudad de La Haya.
El comité ruega a los interesados
que envien sus trabajos y su adhe-

IIS<10 .<>41 Z<><><>Z1 X<><>.0 zo*.c.:2 a c):00'ge	 <> >23	 7)<>	 <Z>	 .909

44
451,013 0>023 CC<C0.2:1 <41>ZI 1.6,8073 Ciŝti

=E1 miércoles dia 22 se fijó en la piza-

rra del Circulo Católico la fecha del

sorteo de Marina, 2 de tan pron-

to llegó el telefonema urgente de la

Ajencia católica internacional «Prencia-

da». El p ŭblico avido de conocer esa

fecha por el interés que tenia en los•

sijni lo más pronto posible a la se-
c7etaría Rochter Potterdam.

Illgiaterra

radiotelefonía y el clima

Segŭn la prensa inglesa, en Ma-
tloch se han hecho experiencias que
han confirmado la opinión de que la
radiotelefonla infiuye en el clima.
Se ha observado que durante el año
de 1927 ha hecho, en general, muy
buen tiempo durante las primeras
horas de la mañana, es decir cuando
las estaciones permanedan inactivas.

Añaden que al comenzar la tras-
misión de los diferentes programas,
las condiciones atmosféricas se ha-
cian más numerosas. 	 •

Llegado el cierre de las estacio-
nes . emisoras, las noches han sido
generalmente buenas. Y, en fin,
en las raras regiones británicas en
que no hay radioescuchas el verano
último no ha sido, ciertamente, tan

l luvioso como en el resto del país.

mozos que dehen marchar al servicio

de la Armada, quedó satisfecho por la

rapidez del servicio de «San Sebastián».

El primero que ingresa de los avecin-

dados en Vinaroz es Luis Serra Arnau
que nació el 9 de Enero y el má.s bien
librado José Puchal Sabater nacido el
26 de Dbre.

Castellón ha fallecido la Sra. ma-
dre politica de nuestro amigo D. Juan
Vidal Frexes. Acompailamos a toda su
familia en la pena que les embarga y

suplicamos oraciones por la finada
q. e. p. d.
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CLÍNICA DENTAL
Del Ediálentista frautisce AIVIELA
Especialista en 'enfermedades de la

BOCA Y DIENTES

Recibe de 9 ai y de 3 a 5
GratiS a los pobres de solemnidad

Calle de San Francisco, 6

VINAROZ

--Los nifios Agustin y Raimunda Es-
parducer Caballer han entregado 600
sellos usados para las Misiones.

—Coleccione V. Cupones LA ACCiÓN
y obtendr£un ahorro grátuito.

—E1 próximo • domingo estará el Santí-
simo expuesto en el Oratorio de las
Siervas de Jestis hasta las io de la ma-

riana.

.—E1 Excmo. sefior Marqués de Beni-
carló, ante la imposibilidad de poder
escribir a cuantos le telegrafiaron . agra-
deciendo sus jestiones para, obtener la
subasta de las obrás del muelle trans-
versal, por las abrumadoras ocupacio-
nes que le agobian, ha delegado al 'Jefe
local de la U. P. nuestro amigo D Juan
Ribera para que en su nombre cumpla
esta cortesía poniendo de maniflesto
sus vivos deseos 'de continuar loboran-
dó en beneficio de nuestra ciudad:

•—Ha vuelto de Madrid habiendo perci-
bido la cantidad de que dimos noticia,
reingresando en el Asilo la Sr.n  Rosa-
rio Marrnafia.

---Hoy dorningo cuarto se celebran en
San Agustín los ejercicios a Ntra. Sefío-.
ra del Consuelb.	 •

• Hemos tenido el gusto de saludar a
nuestro buen. arnigo D, Juan Costas que
acompafiado de su sefiora esposa Dfia,

Maria yl de . su bella hija Conchita e hi-,
jo el ilustradO teniente de ' Ingenierol
D. Antonio :permanecido unos di as

ei estaciudad.

BIC,ICLETAS de s'iarias marpas.

VENTA A PLAZOS Y CONTADO

Informará: RACrION BOFILkil

C. Santo Tomás, 26 •

• VINAROZ

ET, Jurado de los Juegos Florales
que se celebrarán en esta el 8 y. 9 de
Sbre, próximo con motiyo del XV Con-.
greso Esperantista ha quedado consti-
tuido por el Rc16. D. José Font Poro., de
Armentera (Gerona) como Presidente,
D. José Gili de Barcelona Srio. y como,
Vocales D. J. Van SchOor de Bélgica, D.
Seb. Alférich de Bna, D. Eduard Jung
de Austria y D. H. J. Bushius de Ho-
landallasta ahora se han ofrecido sie-
te premios para el Certamen literario.
mundial 'y es de suponer que áumenten
dada la importancia de dicho Certa-
men.

—A la 2ermanenie del 23 asisten
Sres. Sendra, Esparducer• y Juan pre-
sidiendo elSr. Puchol. Se leelacarta del
general D. Ricardo Lillo agradeciendo
la comunicación del Ayto. y ofrecién-
dose de nuevo para cuanto interese a
Vinaroz.--E1 Sr. Presidente en nombre
del Sr. Marqués de Benicarló da las
gracias al Ayto. por las manifestacio-
nes de agradecimiento a sus gestiones
y repite que esta en tOdo al lado de los
vinarocenses 'para cuanto tienda al en-
grandecimiento de la ciudad.—E1 Ar-
quitecto Sr. Montesinos propone a D.
Bta. Farnós como Vigilante de las obras
que realiz,a el Ayto. y la Perm. lo nom-
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bra con la gratificación mensual de 5o
ptas.—Se designa a la com. de Ornato
p'ara examinar el derribo del mercado•
y ex-terder el acta procedente si es con-
forme.-Se aprueban facturas de Sr. San-
tapau por papel suplido y otros gastos
en el desahucio de C •istóbal Felip del
local que ocupa de ptas. 4 2`75 y otra
por desglose de poderes de 50`40, 41`65
de Sra. Vda. de Soto, 96 1 3o, 74`60 y 12

de D. A. Giner, 15 de E. Redó y 459`70
del triquinoscopio.—Se dan las gracias
al Sr. Secretario por sus trabajos gratui-
tos en la demanda y demás trabajos en ei
asunto Felip.—Al leérse la relación de
lo que se invierte en facturas de Farma-
cias queda encargado el Sr. Alcalde para
llamar la atención de quien correspon-
da.--Se acuerda avisar a los
Sres. anz, Martorell y Domenech
para que dentro de dos meses paguen
y edifiquen o cerque los terrenos del
Paseo maritimo.—Que se observe el
mayor cuidado para que no se tiren ba-
suras en dicho Paseo multando fuerte-

. mente a los contraventores.—Que cada
semana se dé nota a la Permanente de
los gastos e ingresos de Caja.—Dice la
presidencia que al encargarse de la Al-
caldía hay en C. 9.331`65 ptas. y que ha
escrito a la S. E. de C, E. para que se
active la reforma del alumbrado.

—DISPONEMOS: de un arado Vernet
(charuga), una máquina para romper
almendra, una prensa con su cabres-
tante, un filtro, 25 toneles, io bocoyes,
una.caldera de cobre para'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 hie•ro
(de ballesta), varias tarimas para con-
servar sacos y varios tableros para ca-
rros de transportar naranja. Esta Ad-
min istració n completará detalles.

—Habiéndose extraviado el Resguardo
n.° 205 de la cuenta-corriente plazo ex:
pedida en 9 Marzo de 1925 a favor de
D. José Miguel Simó y Dfia. Amalia Ba-
rrachina Simó, de esta, contra esta Su-
cursal del BANCO de TORTOSA, se
hace piiblico por medio de este anun-
cio al objeto de advertir que de no pre-
sentarse dentro el plazo de 15 dias a
contar de esta publicación, procedere-
mos a expedir cl correspondiente du-
plicado quedando entonces nulo y sin
efecto alguno el referido: original y el
Banco exento de toda responsabilidad.

Vinaroz 24 Febrero de 1928
BANCO de TORTOSA

El Administrador
E. Ferrás

—Para el próximo Marzo se ha con-
certado el matrimonio del tintorero D.
Casirniro Bley con la Srta. Pepita Co-
dorniu. Anticipamos nuestra felicita-

ción.

-EI dia 29de1 actual termina elplazo para
canjear los carnets de chofers y auto-
móviles inscritos hasta Agosto de 1926.
Pasada esa fecha se impondrán 50 ptas.
de multa a los que no 10 hayan verifi-

cado.

—E1 iueves subió al Cielo el niño A-

gustin Miralles Boix. A sus Sres. padres
que tanto sienten la desgracia sirvales
de lenitivo considerar qué tienen quien

intercede por ellos ante el Señor.
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Rogad a Díos por el alma de

0011 Selasligo Orall GarCIR
en esta Ciadad e1dia 17 de Febrero de 1928

A LIOS 70 FIÑOS DE EDAD

Hablendo rectibido la exeremaunción

R. I. P.
Sus desconsolados esposa Dfia. Dosario Roso, hijos Se-

bastián, Mauricio, Daniel, José y Miseri-

cordia, hijas politicas Rosa Miralles y

Francisca Giner, hermana Rosa Brau,

hermanos politicos, nietos, sobrinos, pri-

,	 mos y dernás parientes, al notificar a to-

dos sus amigos y conoeidos tan irrepara-

ble Ordida, les supliéan una oración por

el alm.a del finado y su asistencia a los

solenmes funerales que mafiana, lunes, se

celebrarán a las 8 y media en la Parroquia.

o se jiVii partiealapmente
Vinaraz, Pebrero de 1928

t.1
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—Para el joven comerciante de Tortosa

D. Luis Bertomeu Albacar ha sido pe-

dida la mano de la Srta. Lolita Camós

Borrás hija cle nuestro amigo el diputa-

do provincial D. Manuel .Carnós actual

presidente de la Cámara de Comercio

de Tortosa. La boda se celebrará en la

primavera próxima. Al en,viar cordial

•enhorabuena a las familias de los futu-

ros esposos deseamos toda suerte de

felicidades.

—E1 mié •coles, viernes y sábado pró-

ximo son, de ayuno y el viernes además

de ayuno es abstinencia.

-Wirando al campo. No estrafien nues-

tros lectores que un dia si y otro tam-

bien insistamos en el mismo tema.

Nuestra insistencia nace de nuestra,

profunda convicción de que la riqueza

el engrandecimiento y el bienestar de

buestro pueblo está en el cultivo de

nuestra tierra en mal hora abandonada

por nuestros labradores y propietarios.

Basta mirar a la partida dels dos vi-

lás. Allí hay una zona convertida en . re-

gadío. Lo que ayer era un erial hoy

está converticlo • en un verdadero jardín

por el trabajo y constancia de unos

cuantos abnegados agricultores. Tierras

que antes parecian caras pagándolas en

arriendo a razón de veinte pesetas el

jornal, hoy sacan sus cultivadores • mas

de mil pesetas cle sus cosechas.

Esto es un hecho que está a la vista

de todos.

Y tan a la vista está, que hay propie-

tarios, que aun no teniendo derecho al

riego, por•no querer inscribir sus fin-•

cas en la • sociedad de regantes del Pozo

cle •San Sebastián, solo porque el ario

pasado s•  les permitió el riego, han te-
nido a •rendadores para sus tierraS con

un triple mas de precio que antes de

poderlas regar pagaban por jornal.

Pera apésar de la evidencia, aun hay

propietarios que dejan pasar el agua

por sus fincas sin aprovecha •la para el

riego, por no inscribirse corno socios en

la sociedad de regantes del Pozo de.San

Sebastián.

Esas tierras de secano que ahora no

se •iegan pudiedo regarse, privan a sus

dueños de una riqueza positiva y al

pueblo restan movimiento y vida y ri-

queza y bienestar.

En la pasada semana contemplába-

mos eI cuadro . animado de vida y de be-

lleza que ofrecía la zona de riego

Pozo de • San Sebastián ' en la partida

dels dos vilás. Aquellos eriales de seca-

no árido hace poco, .están hoy rebo-

sando vegetación exhuberante. Hermo-

• plantaciones de naranjales, hortali-

zas en todas sus variedades corno si

fuese la celebrada huerta de Valencia...

Y en cada pedazo de tierra un enjambre

de familias alegres, risuerias, laborio-

sas... El extasis de lo sublirne domina-

ba nuestra alma y dejandO velar nues-

tra fantasia contemplábamos extendido

aquel reducido cuadro a todo nuestro

término teniendo. por marco el mar

con sus playas y los montes con sus

laderas....

iCuantas familias serían inenester pa-

ra el cultivo de nuestros campos con-

vertidos en regadio! iCuantos millones

de pesetas produciría nuestra. tierra

cultivadal Cuanta alegría, que dulce

bienestar el de aquellas inumerables fa-
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milias empleadas patriarcalmente en

1..as labores de sus huertos regados con

sus sudores y por ello mirados como

pedazos de sus vidas! iCuantas indus-

trias nacidas al influjo de la riqueza

agricola danclo aspecto de urbe vivieti-

te y poclerosa a ndestra ciudadl

iCuanto movimiento y vida en nues-

tro Puerto que serviria para el embar-

que de los frutos de nuestra tierra! jOue

' animación en .„.'nuestras •playas asiento

de almacenes para la confección de los

procluctos de nuestros campos destina-

dos a la provisión de los mercados de

fuera! Esto es hermoso y encantador y

.mas que encantador y hermoso es dig-

no de ser meditado y llevado cuanto

a.ntes a la práctica. Todos, unidós como

hermanos y adelante.
-.Coe Jiete Dorningos de eVan gosé. Con-
tinda con- gran asistencia y solemni-
dad la clevoción de los Siete Dorningos
en la Parroquia clespues de visperas y
despues de la Parroquia en todas las
clemás Iglesias.
=Todos los dias por la mafiaria el Via
Crucis y misa primera a las seis . y por
la tarde a las seis y media rosario, piá-
tica y Via Crucis.
--Él. dignisimo Obispo cle Tortosa nues-
tro amantisimo y venerado Prelado,
yendrá, de santa pastoral visita el clia
io del próximo Marzo y administrará el
Santo Sacramento de la Confirmación.
Ya daremos cletalles en el próximo nd-
ITIero.
—jA Lourdes. Se ha rifado la 8• a Serie
correspondiendo al 276 acuyoposeedor
Sebastián Escura Forner felicitamos. Hoy
se rifa la 9. a eSerie, iA Lourdes! llevar
todos nuestros enfermos a la Virgen!

—E1 jueves, viernes, sábado y domin,go
Cuarenta Horas en, el Convento de la
Providencia Con misa cantada a las 8 y
función a las 4.,

—EI dia 27 dejó de existir D. Sebastiáii

Brau Garcia a la edad de 70 años. Ma-

fiaña,'a las 8 y media, se celebrarán los

funerales solemnes. Al testimoniar

nuestra condolencia a la Sra. esposa,

hijos y clemás familia, encaremos ora-

ciones por su alma y la asistencia a los

funerales.	 •

—Para permanecer con Ios Sres. de Mi-

ravet-Redó marchó a Paris la semana

pasada la Sra. Pilar Redó y el médico

D. Adolfo Cabaclés a Pratdip. Dña. Lo-

la Giner de Carsi debió haber regresa-

do ayer a Barcelona.

---Se encuentran enfermos el riiio Pa-

quito Farga, dos cle D. Julio Chillida

Nos y un nietecito del médico y dipu-

tado provincial D. Sebastián Roca. De-

seamos queden pronto restablecidos.

--Se han expedido los títulos de Ba-
chiller elemental a D. Emilio Miralles
Selma; D. Juan Navarro Monter'o, D. Vi-
cente Adell Daufi, D. Fco. Brau Agra- •
munt y D. Pascual Barceló Bueso a los
que nos complace felitar.

—EI jueves regresó de Barcelona nues-
tro amigo D. Jósé Fons.

-Xourdes- (Pasajes-gratis). En esta sec-
ción daremos cuenta de los oilletes re-
servados a aquellas personas de fuera
que los hayan pedido sin dar encargo
que los retiren.

Falset, D. E. B. En nuestro poder y a
su disposición n ŭmeros 936 al 960 de
novena Serie.

S. Mateo. D: R. L. Remitidos por
to billetes 891 a1 - 920 de Serie novena y
cumplirernos enyiando 3o de "cada.

Barcelona-D. D. R. Servidos forma
ordenada.

Valencia- D, P.1M. id. id
—Las contribuciones y Sindicato se co-
brarán desde el martes 28 del actual
hasta el 8 de marzo.

Vda. de losé Soto.VINAROZ
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FULLER &JOI-INSOEN
ts el motor inSusti-
tuible para consu-
mir combustibles
económicós corno
gas-oil,	 petróleos,
nafta, alcohol y
otros destilaclos y
sUs mezclas.
Es el motor más
indicado para un

consumo muy económico. És el motor que más sencilla y rápiclamente, se pone
en marcha. El motor de más duración por su funcionamiento lento con regula-
dor muy sensible y tdrigetación por tolva o por circulación de agua. El motor
más económico de los conocidos.
El •motor entre los pocos que utiliza el potente y ac •editaclo magneto WICO
de alta tensión.
Se garantiza su funcionamiento por las diferentes instalaciones hechas en esta
comarca. Se datán las referencias de los que hay colocados dcntro de este ter.
mino para que pueda comprobarse lo que se ofrece.

Para informes: A. SENDRA	 1 T7 f1R 0 Z

_

orias de rosario

Las más ventajosas por el gran rendi-
miento de agua e imposibilidad de des-
componerse. Queda abolido el uso del
REST y CADUFOS. Se construyen pa-
ra ser movidas por motor y caballería.

Referencias de las que están funcionando en esta comarca,

. SeNDRI	 VINIROZ

ebastián

ios. Ma-

.arán los

timoniar

esposa,

mos ora-

cia a los

s. de Mi-

semana

médico

Dfia. Lo-

regresa-

nifio Pa-

Chillida

y dipu-

loca. De-

lecidos.

s de Ba-
, Miralles

D. Vi-
rau Agra-
leso a los

Dn a nues-

lesta sec-
illetes re-
de fuera

- encargo

poder y a
960 de

1s por au-
novena y

-cada.
los forma

id
ato se co-
del actual

INAROZ



‘iutv

11111 ftl,PHIR fli

PAIIHOIES	 1910111

' Ell ESTE TALLER SE (011STRIJÚ EL

MIUDIMENTO ERIGIDO Ett ESCA

OAll A LA MEMORIA DEL EXCE1111-

TISIMO S. COSTA Y IIOIIIIAS ARZO-

BISPO DE TARRADOtill É 11110

ILUSTRE DE Y11AROZ

Elaboratiín esmerada

= en toda clase de Piedra y Marmol

SAN CRISTÓBAL, 9 :: VINAROZ



• r I I_	
111_ ,	 p	 r L

Tr n ll	
011111

1 4.211..	 ,„;„ _

,
.-:/)//ijelinT/F80/0011/0/0/044114310///iit

(10
_

_-

AÑO XV :: NŬM. 10	 4 de Marzo de '1918

REDACCIÓN: CASA RECTORAL Tel. 88
ADMINISTRACIÓN: S. CRISTÓBAL, 15
IMPRENTA: MAYOR, 22

SUSCRIPCIÓN
•0`50 PTAS. AL MES VINAR OZ



ww=0
cia=o
==t.

c==i

11111111111111111111e.....

11111111111111111111E-

01.~

C==1
CIZ

4==
(1==1)
=1
=h=

1=7

21:=0
=IIC

=IZ
C=i

• •• •

•111n1
••n••
•••n•n
1.••••

.110n•

,nn•n

~^1
=.
.1n11, "I==
= Cl=p
== el=11= =it~11.= S=La
- :=11•nn•.B.= C1=0
- 11021

== gi=2
=
= egrb
▪ 11•01211
•n•••nn
=
▪ 111=n11= 110030

rn

rn
r.x

wz,
rvi

o

iiimminutinnimiiimmitiomuminummIllimilmillumillimillimmiumminumumuninummininnumummuninnumminumin
•••••

•••••
•n••••
•••n••

timimmin

Al111111111111111111111111111111MMMIMMI11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111i11111111111M111111111111111111111111111ffilrlimmummum

= lel=f
IG0311

rn
=n•nnn

•nn•

c==,

sen=

4==x

rimams
c==,

1=1.71

1=111.2

~1.1,
1nI•
•n.
1.nn
n•••

•n•

•1.n
n••n
11nI•
•••n••••••i

•nn

•n•
,1n•

•n•
a0.•
••n••

Inn•
11••n•n
n•n•

/./.•

nnn•n

II••••••
•n•

•n•
n•n••
1.•••••
1••••• n
•nn

1••n••

..•••
110••••

•n••••

n••••
~••

.1nn•
••••n•

n•nn•

••••••

"FilimmiummumisimunnutuitinuninummittnimiummummumniumnitimuniummuntimmuniimmintimmumminiuniumummumminiummimminimiF

-11~111~1111111~1111111111~



Año XV Vinaroz 4 de Niarzo de 1928 Núni. 10

kitenrista Serriantal Virlarocerise

40-

1111 11111111111111

F

11 I

880

MEM
vam
•n••
n•••
MI•1

•n••
mob
ama

nn•
WIM

n•••
•n•

aNO.
nnn•
eam.

•n••
mow.
CMIW
www.
•n••
aln

•••••
•nnn

••••1
wo.
••n•
•.n

••••

•n••
•wia
•nn••
Mon•
•nn

••••

mn11•
MINO
ONEW
nzo
••••
eln
•••n
•n•
•n•n

MO1.
MO.
MI1M
me.

WOM

nIB
ONIM
wIM»

MM.
••••
annil

nn••
mml
•n•n

MMB

a•••
offilm
Mea

n~M.
wiMe
w=,
w/a

••••
IMS
«11n

w••n
•MS
••••
4n1.•
maa

w.•

MIM•
Ma.
•••n1
wimb

.0•nn
aMa

•MM.

••••
••••
••n•
OIMM
011.1•
••n•
1•1.1
MIM
•••n

OMEB

MIM

••••
OIMIN
0=1.1

•nn

•••••
emm
n•n••
m•••
••n•
••n••
••••1
OW•
Ofe.

a•Na
•n••
•Ma
••••
•••n
.1n1
MIMO

•n••1

aMb
•••••
•M•
OMS
Mi•n
MIM
1.1M
•=111

MM.

IWOB

MMO

I•MB
IMe
MioNa
•••n
MIM
•Ml•
1••nn
M.11.
n,1
11n1
.1•n•

••••
nffil•

INzo
1mM
•n•n•

•n••
•••n

Rogad Dios por el alena de

•Doña María • Pascual Sabaté
en esta Cludad el dia 24 de Febrepo de 1928

Li01.66 AÑOS DE ED/40
Hablendo recibido la extrtiniaunolón

R. I. P.
Sus desconsolados esposo Agustin Fontes Guimerá; hijos Agus-

tina, Sebastián, Soledad, juam, Agustin y joaquin; hermano; hlios
políticos Bautista Marzá y Antonia Martinell, hermanos, nietos, so-
brinos -37 demás parientes, al notificar- a todos sus amigos y ‘conoci-

dos tan irreparable pérdida les suplican Una oración por el almade
la finada y la asistencia a los solemnes funerales que mañana, lu-
nes, se celebrarán a las 8 y media en la parroquia.

se invita particularrnente

Pitiaroz, Marzo de 1928
.11n11

1•11••

11111/..

mffiniunil
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Las Aparíciones de Lourdes

Séptirna, Aparición:	 Febrero

Al amanecer el dia 23 de Fe-
brero habia muchisitna gente en
las cercanias de la gruta, cuando a
ella llegó la niria. Apenas Bernar-
dita se arrodilló, la sobrenatural
aparición llenó el hueco de la gru-
ta. Aquel dia la Virgen con faz
gloriosa y radiante, llamó a la ni-
ria.

• —iBernardita!

• —Seriora, aqui ostoy—respon-
dió con alegria.

—Tengo que confiarte un se-
creto que a ti sola pertenece, y que
has de prometerme no revelar a
nadie en la tierra.

—Os lo prometo.
Después del diálogo le dijo la

Seriora.

—Y ahora, hija mia, ve a de-
cir a los Sacerdotes que quiero que
edifiquen una capilla en este lugar.

• Dichas estas palabras desapa-
reció.

Costóle un peco trabajo a Ber-
nardita abrirse paso por entre la

•multitud que le acosaba a pregun-,
tas.

—aué te ha dicho la apari-

ción? murmuraban todos a su oido.

—Dos cosas—respondia ella-
una para mi•exclusivamente, y

otra que es un encargo que he de

trasladar al Sr. Cura.
Al saber la multitud que la ni-

ria iba a visitar al Parroco, corrió
hacia el domicilio de éste.

El Sr. Esti ade n queria ir a la

,ruta ni oir hablar de
Sin embargo, le rogó el Párro-

co que fuera, y fué. He -aqui lo que
nos refiere: «A las seis de la ma-
riana del dia 23, fui por priMera
vez a Massabielle. Cuando llegué
habria al pie de la roca unas 200
personas. Algunas mujeres esta-•
ban arrodilladas. Yo al -verlas tu-
ve que contener la risá. A un lado
vi a . un grupo de caballeros

los cuales reconoci a los Sres. • Db-
zous, tnédico; Dufo abogado; y

Laffite, jefe militar. El ) tema de la•
conversación era la • Visionaria.
Unos veian en ella un•fenó•eno
patológico, otros una ilusión óp-
tica; el uno hablaba de influencias
ocultas, el otro •de fanatismo, al-
guien sospechaba fraude; nadie

•pensó intervención divina. En es-
to un confuso murmullo anunció
la llegada de7, la vidente. Atrave-
samosjoS grupos y fuimos a . colo-
carnos junto a ella. Serena y reco‘:-
gida llegó a su puesto, encendió la
vela, se arrodilló, sacó el rosal rio y
se puso a rezar. Luego alzó los
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Se siguió un momento de especta-
ción y en seguida ioh maravilla!
Bernardita ap•reció transformada.
Ya no era ella. Era un ángel que
reflejaba en su rostro los resplan-
dores de la gloria. Muchos que es-
taban de pié-doblaron sus •rodillas.
Nosotros, tan incrédulos poco án-
tes, nos descubrimos. Era e•iden-
te que la niria en aquel momento
contemplaba algo celestial. Su ade-

Hoy es la d.ominica segunda de
Cuaresma, •y en este día se scanta
el Evangelio de la Transfiguracián
del Serior. misterio de Jesucristo
que•conmemora también y por el
niodo especial la • Santa Liturgia
día sexto del mes de Agosto.

Los afortunados testigos de la
Transfiguración del Señor fueron
sus tres discípulos predilectos. San
Pedro, San-Juan y nuestro ínclíto
Patrón Santiago; los tres mismos
que el Salvádor eligió después pa-
ra que le acompañasen y fuesen•
testigos de•su acerba agonía en el
monte y huerto de Geísernaní.

• iQué dos rnontes tan diferentes
los de Getsemaní y del Tabor!
iQué cuadro • tan espléndido, tan

mán unas veces era de sŭplica,
otras de accáin de gracias. Al ca-

de unalora•cesó el éxtasis, y-
ya no se ofreció a nuestros • ojos
más que la fig,ura- de una. pobre al-
deana. Quedamos, sombrero en
mano, aterrados y confundidos.
Luego nos fuimos por el barran-
co y, al fin, dando suelta a nuestra
emoción exclamamos: iEsto es pro-
digioso! iEsto esto es sublime!
iEsto es divino!

glorioso de el la Transfiguraciótd
iQué escenas tan dolorosas, tan
trístes, tan luctuosas y amargas las
de Getsemaní! iQué personajes
(Moisés y Elías) los que vinieron a
conversar y adorar a nuestro divi-
no Salvador, y Maestro en el Tabor!
iCuán diferentes (Judas y la solda-
desca) los que.en la noche de Get-
semaní •vinieron,a prenderle!

En el Tabor se oyó • la voz om-
nipotente del 4 Padre Eterno que di-
jo estas palabras a los Apóstoles:

—Eáe es ,mi Hijo rnuy'amado,
en qiiien Yo tengo todas mis com-
placencias. Oidle aEI y escuchadle

En-Getsemaní se oyeron estas
otras pal•bra.s de tlésucristo ende-
rezadas tambien a los miemos

'C"UARESMALES
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APóstoles,. y en e11os, a tod0 «el
mundo ĉomo las del Tabor:

---Vigilad y orad para que no
entréis en tentación.

Oir la "palai)ra ' de Díos nos
mandó el Eternó-Padre el mon-
te santo; oir, pues a los predicado-
res del Evangelio fué lo q ŭe nos
mandó, supuesto que es artículo
de fé qué al mismo Jesucristo oye
el que »oye a los predicadores
evangélicos

Orar, fué lo que el Divino

Maestro pos mandó en el Huerto
de tos Olivos para no • caer en la
tentación.	 '	 •	 '
• Y en el Tabor como en Get.se-

mani y én el Calvaiío Cristo es el
Maéstro de Iá humanidád, el ŭni-
co Ma.estro a quien hay que obe-
decer y cuya doctrina es necesa-
rio aprender y cuyos ejemplos
imitar en orden no sólo ala eterna
salvación sino aun para la felici-
dad temporal de los hombres.

De la vida del Misionero

el rnisionero la misma vida
que los indigenas?

El misionero, sig,uiendo el con-
s'ejo de S. Pablo, se • hace todo a
todos y procura, por lo tanto, aco-«
modarse cuanto puede a la vida de
los indígenas, principalmente en
el comer y en el vestir, lo cual no
le es tan difícil en la China y •en la
India, países de alguna civiliza-
ción, comó en er Africa, Oceanía
y regiones salvajes de Arnérica,

Cf()M0 8012 • las casas de los mi-
sioneros?

Al principio de la misión se
ven obligados a. vivir en misera-
l?les chozas, pero pocó a poco,
gracias a la generosidad de sus
bienhec,hores, pueden construir
habitaciones qu'e les defiendan de

la intemp3rie y de los inseCtos.
Es bastante frectiente,

aunque •no lo ordinario, que el.
misionero se vea obligado a dor-- •
mir en el suelo o sobre una tabla,
envuelto en una manta, como
aĉontece en su ss incesantes viajes
por las tribus salvajes de Athérica,
y de Oceanía.

C;1ómo vlajan?
• Depende del país en que sé en-

cuentren. en América, sobrefrági=
les canoas, por los caudalosos ríos
en cuyas orillas están la mayoría
de las . tribu-s salvajes,, en Africa, a
pie o a caballo por bosques y pra-
deras, en ia China viajan mucho.
en 1itera y en Oceania, sobre pe-
queños veleros o vaporcitos ciuse
los transportan dé una a otra isla.
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El lunes últimq, como saben

nuestros lectores, estuvo el mo-
narca en Toledo, con objeto de
asistir a una Misa coh arreglo al
ritotmuzárabe en la Catedral Pri-
mada, y terminada la solemnidad
religiosa se trasladó al local social
de la Real Congregación Militar en
el que se hallaban unos 250 alum-

nos, de uniforme, sobre el que os-
tentaban la medalla de congregan7
tes.	

•

Después de visitar la capilla,
en la que se rezó un responso por
las almas de los congregantes fa-
llecidos, se trasladó la comitiva al•
salón de actos, en -ciónde el presi-
dente alumno galonista, serior Mar-
tinez Torreá, pronunció un discur-
so de salutación al soberano y di-
jo que los .alumnos congregantes
sienten 1-. rvorosamente los amores
de la Re1igión , Patria y Monarquia.

• Fué muy aplaudido. Los alum-
nos entonaron el himno de la Aca-
demia, que todos los presentes es-
cucharon de pie.	 •

A continuación el rey; dirigién-
dose a los alumnos, les dijo:

«Ha sido para mi una satisfac-
ción muy grande poder venir a vi-

sitaros. Veo . por vuestras caras y
por lo que acabo de oir de vues-
tros labios el animado espiritu

que os inflama. No olvidéis nun-
ca, cuando salgáis de aqui, de To-
ledo, que habéis pertenecido a es-
ta Congregación, ya que siempre
a todo el quehavestido el uniforme
militar le ha animado para el cum-
plimiento de su deber el ser recon-
fortado por la fe. En todosnos
grandes hechos de arrnas, en to-
das las grandes victorias que he-
mos conseguido, hemos sabido in-
vocar primero el nombre de Dios,
pidiéndole su protección. forta-
lecidos con esa fe y con la con-
fianza absoluta de que ibamos
protegidos desde arriba, el esfuer-
zo personal suponia más, porque
se podia caer, pero se vencia.

Por eso una de las caracteristi-
ras que yo deseo que tengan siem-
pre mis oficiales es que creau, que
tengan fe, porque teniendo fe se-
rán buenos católicos, serán bue-
nos militares y buenos españoles,
y al ser buenos esparioles, dejarán
bien puesto el nombre de Esparia,
que es lo que yo desea que ha-
gan siempre mis soldados.

Tened la seguridad de que la
Purisima Concépción, que es la
Patrona de nuestra Congregación,
no ha de faltar nunca a la Infante-
ria española y que la Saniisima
Virgen, al que cae en el campo de

Huerto

er en la
Irnportante discurso del Rey
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batalla, le recoge como Macire
amorosa para Ilevarle al cielo, a
ese cielo para cuyo logro s el miii-
tar que cumple su deber ti •ene mu-
chisimo adelaQtado. Que la suerte
os proteja a todos y que .siempre
que nos encontremos en la vida
sea tan unidos y hermanadq. s ,co-.
mo en estos momentos en que nos
colpijamos bajo el manto amoroso
de la Inmaculada.»

Las ŭltimas palabras del sobe-
rano fueron ahogadas con una
ovación ensordecedora, tributada
por todos los: presentes. Los alum-
nos • e la Academia no cesaron de
dar vivas al rey y al Ejército , du-
rante varios mi • utos. El momento
fué emocionante:

Don Alfonso, acompañado
siempre del Cardenal .y séq. uito,
recorrió todas'las dependericia.s.

öonversó con el preáidente de
la Congregación y le 'S.ra son
dos veces las que nos encontra-
mos: una en Alicante , y otra aquí
eri Toledo.»

Pasó luego al despacho del di-
rector, PacIre Eliseo de la. Torre,
donde fumó un cigarrillo, comen-
tando el entusiasmo que . reinó en
el acto.

<Es menester—dijo el rey-•
conservar las ideas religiosas en

para contrarrestar los

esfuerzos de los que pretenden..

•quebrantar, los fundamentos so-
ciales.»

• Habló de convenicncias de es-
tablecer esta Congregación en Za-
ragoza, junto a la Acadei-nia Gene-
ral,. sin quebranto de las que hor
existen en laš ciudades dond •  ra-

dican las Academias respedistas:
To.das tienen ya Congregación,
except6 Yalladolid. Pueden con-
tinuar funcionando y al mismo
tiempo establecer una general en•
Zaragoza.

El .rey fué, despedido con el
mismo entusiasmo con , que se aco-
gió su visíta, y los alumnos repi-

• tieron los Vivas a España católica •

y al rey.

bespite,s del hertnosísimo dis-
curso de ntlestro augusto llonarca
con el corazón conmovido • solo
nos resta•gritar con toda e.I
iViva nueStro .Rey Don AlfonsO
XIII, el Rey . Católico, prudente
valiente, el mas amado de su pue--
blo! iViva Ïa piadosa Reina Madre- •
Doña Cristina que tan gran Rey ha
sabido criar para España!

iViva •el valiérte y heroicO
Ejército Español!

Tan hermosos actos de•
sídad deb•n servir de ejemplo para
todos los españoles.

\\Z
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Los defeasores del obrero

Nuestros obreros deberian co-
nocer a sus verdaderos y desinte-
resados defensores. No son estos
los excitadores de sus pasiones,
con teorías quiméricas que jamás
han de ser realizadas por absurdas,
sino los que desde el campo del
catolicismo social trabajan sin•
descanso en lasj ustas reivindicacio-
nes del trabajador en sus relacio-
nes con el capital.

En estos ,mismos dias se ha
oido 1a voz de dos adalides esíbr-
zados de la causa cbrera en las se-
siones del pleno • de 1a Asamblea
Nacional.

Uno de estos catilpeones del
catolicismó social es el ilustre Pre-
sidente de la Confederáción Nacio-
nal sindicalist/ obrera D. Cándido
Castán, quien abogó elocuente-
mente y bien documentado por la
reducción de la jornada, en las
minas examinando cada uno de•
los aspectos de la cuestión social
con absoluto dominio de la cien-
cia sociológica.

Contestó al Sr: Castati el ilus-
tre Presidente Marques • de Es-
tella fericitándose de haber llama-
do a la Asatriblea a tan dignos re- .
presentantes de la clase obrera co-
mo el Sr. Castán.

La otra voz simpática de la re-
presentación • católica obrera que
se oyó en la misma sesión de la
Asamblea fue la de la señorita
obrera López Sagredo. Con elo-

. cuencia•y emoción y lucidez que
encantaron a los asambleistas
abordó la cuestión de la protección
a la infancia, asistencia domicilia-
ria, las previsiones higiénicas,
mendicidad y otras arrancando
ovaciones a la Asamblea.

Con tan ilustres representantes
de la clase obrera y Con las me-
jores disposiciones de .nuestro go-
bierno que solo aspira a recoger
las aspiraciones justas para plas-
marlas en la realidad, atento
cam.ente al bienestar y engrande-
cimiento de nuestra Patria, pue-
den los .obreros estar seguros con-
vencidos de que han de ser atendi-
das todas sus justas reivindicacio-
nes:

Espaiii

Renoociando a n homeaaje

El «Faro de Vigo» publica una
carta del Obispo de Madrid-Alca-
lá, en la que el ilustre Prelado mo-
destamente ruega no se le tribute
el homenaje que hace diaSpropo-
nía el citado periódico. El doctor -
Eijo dice que cuando muera, si
gustan, le dediquen una oración,
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y el que no quiera esperar a en- ciéndolo sacerdote o monja, y

tonces, a mano tiene un homena- no, maestro o maestra de escuela;

je callado y de segura utilidad, co- el caso era que viviese consegrado

mo socorrer a un pobre, ayudar a llevar las 'alrnas a Dios. Asi traje-

en sus estudios a los neeesitados, ron sobre mí—termina— el divino

aplicándolo en sufragio de los pa-
 don de la voca.ción sacerdotal, pe-

dres del Prelado y de cuantos le ro como érarnos pobres sólo por

ayudaron en su carrera. En un pá-
 la ayuda caritativa pude hecer mis

rrafo conmovedor ha,bla cle la po- • estudios. Esa douda pesa sobre mi

breza de sus progenitores y de la siempre. Quien bien me quiera,

piedad de los mismos, que todas ay ŭderne a pagarla y déjese de ho-

noches pedían a Dios que el pri- menajes, que, por ínmerecidos, me

mer fruto de sus'amores se digna- sonrojan, y por lo ruidoso me con-

se tornarlo para su servicio, ha-
 trarian.
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CLíNICA DENTAL
Del Médite-Dedista frandsco AMELA
Especialista en enfermedades de la

BOCA Y DIENTES

Recibe de 9 a iy de 3 a 5
Gratis a los pobrés de solemnidad

Calle de San Francisco, 6
VINAROZ

=Entre los puertos declarados por R.
O. de interés general se encuentra el
de nuestra ciudad.:

miércoles y sábado de la próxima
semana son de ayuno y el viernes ayu-
no y abstinencia.

—llidro Eléctrica Espafiola se titula
una fuerte Compirlia productora de
energía eléctrica que tiene instalaciones

heehas en muchas capitales de Esparia
y Portugal habiendo llegado a Castellón
para montar una central que distribui-
rá energia a toda esta provincia si se
reclama pues cuebta con iso.000 caba-
llos hidráulicos y 6o.000 térmicos de
fuerza. En Vinaroz la distribución se ha-
rá por medio de la S. E. de C. Eléctri-
cas.

Alk
—Han llegado hasta nosotros rumores
de lo muy satisfechos que quedaron
cuantos componen la Directiva de la•
Asambleá local de la enzz Moja por el,
extraordinario trabajo que ha realizado,
en pocos dias a favor de dicha entidad
el nuevo Secretario de la misma nues-
tro amigo D. Danitl Saez. Unimos nues-
tra felicitación a cuantas ha recibido por
tal motivo
—Se ha deeretado por S. M. el Rey que
as obras del muelle transversal de
nuest •o puerto se contraten por subas-
ta importando el presupuesto
1.180.7o2`8 ptas.



Infanteria Luchana (Tarragona) 18o

« Dragones Santiago cab.. (Barna.) 20

8.° Reg. Artilieria Ligera 14

I.	 a	 Montaria 7
4.0 	Zapadores 5

4.a Ccia. Intendencia 5
Sanidad 2

4.° Reg. Artilleria a Pié (Gerona) 7.
•	 AFRICA

SAN SEE3ASTIAN

BIC I CL ETAS de varias mircáá
VENTA A PLAZOS Y ĉor•ITAD0

Infortnará: 040011 BOFILki.t .

C. Santo Tornás 26
VINP,tROZ

=Los nifíos Sebastián y , josé Anglés
lian entreg;ad.o 0125 Sellos usados para
la cristianización de paises salvajes.

Caja MunicipaL

Excia.. del 23 de Febrero 9331`65 ptas.
cobradas	 6o4‘2o «

total
	

9-935`85
Pagos

C. Enero H. 149495
Vda. Arnau.	 66‘25

« Soto	 4 `65

S. E. C. Eléctricas 512`47-
24`48
	

794'8o

existencia actual Ptas.-9.141`o5

•—E1 dia 24 falleció la Sra. Maria. Pas-
cual Sabaté dejando en el mayor des-
consuelo a su . Sr.. esposo Agustin Fon-..
tes Guimerá, hijos y demás familia. •Al
darles el más sentido pésame encarece-
mos sufragios por la finad.a y la asis-
tencia a los funerale_s solemnes que •se
celebrarán mafiana lunes en la Parro-
quia a las 8 y media.

AVISO AL PÚBL1CO
El acreditado plate •o A.gustin P1á, sa-

luda a todos sus amigos y clientes, te-
niendo el honor de manifestarles, que
desde el 27 del actual expondrá al pú-
blico todos sus géneros clte platería, re-

lojería y articulos de fantasia, propios
para regalos de prirnera coMunión.
Además todo el surtido en óptica, gra-•
duando la vista a cuantos lo soliciten y

cambio de cristales de .1Pntes etc. Se

pasalá a dornicilio	 a.si se pide. To-•, • •	 •	 „
dos los géneros serán garaniizados.

Por unos días calle de San Francisco
nŭm. 2 (Casa de S 'alvador • Boi,x).

—DISPONEMOS: de un arado Vernet
(Charuga), una máquina para romper
almendra, una prensa con su cabres-
tante, un filtro, 25 toneles, io bocoyes,
una caldera de cobre para coladas, un
carruaje galera, un carro de labranza
con caballo y sus guarniciones, una
aventa.dora para cereales, una balanza
para pesar scos, dos puertas de hierro
(de ballesta), varias tarimas para con-
servar sacos y va •ios tablcros para ca-
rros de transportar naranja. Esta Ad-,
ministración completará detalles.

—E1 próximo domingo día i i se efec-
tuará el sorteo para Africa debiendo
presentarse los de esta Caja el día 25

para incorporarse • a •filas. Los que han
de servir en la península se concentra-
rán el 16 de Abril. Los destinos serán
los que siguen:

ESPAÑA.	 •

Reg. POntoneros (Zaragoza) 	 •	 2

« Sanidad
« Aerostación (Guadalajara)

	
3

Telégrafos	 (Madrid)
▪ Radiotelegrafia	 3

Servicio de Aviación•	 3
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Bon. Cazadores -Africa 6 .(Tetuán)	 35
Inge-nieros,Zapadores

Reg, Alcántara Caballería (Ceuta)
Ccia. Artia. Costa y posición

«	 Montafia
Intendencia
Sanidaci

Artilleria	 (Larache
Reg. Alcántara Caballeda	 «

« Inf. Africa 68	 • Melilla
Alcántara Caballeria

Bon. Cazadores Africa 13
•Ingenieros Zapadores

«	 Telegrafistas
Ccia. Artilleria Posición
« Intendencia
« Sanidad
« Artía. Montatla	 (Riff)

=Casaargeguet, Mayor 45 y plaza de
S. Agustin, i. El dueflo de este . acredi-
tado establecimiento se complace en
participar a su distinguida:clientela y al
pŭblico haber recibido un extenso sur-
tido de Iienzos de hilo en todas clases y
anchos, crepés rnercerizados, batistas
rolor, pafiuelos bolsillo para Sra. y ca-
ballero y cuantos 'artículos abarca el
ramo de lencería.

Preciossin competencia.

—Gracias a •Dios nuestros campos han
sido beneficiados de un modo inmejora-
ble con la lluvia de los pasados dias. El

ekrvol llev6 gran caudal cle aguas.

=Para la conservación de nuestro puer-
to y boyas de amarre durante el pre-
sente afio han sido consignadas 22.000,

pesetas.

se empieza la novena de la Gra-
cia a San Francisco Javier.

—EI jueves próximo 'termina el plazo

para pagar-las contribudOileá y.
cato..

4an ,Iternlffiaritdas arnonegtatio -
nes en la Parffiquil:del recadero Jes ŭs
Verdŭ con Carne.L1.nh,de Benicarló
Vda. cle juan P.e."

—Con la. mayor complacencia
leido la salutación y frases encomiásti-
cas que a nuestra ciudad dedica Don
Delfin Dalmau Presidente de F. C. cl`E.
en reciente artículo publicado en .1a
prensa de Tarrasa. Muy reconocidos.

—Hoy celebra sesión el Ayuntarniento
para la declaración y clasificación de
soldados.

—A la Permanente del 28 asisten los
Sres. Sendra y Esparducer presidiendo
el Sr. •Puchol.---E1 sefior Gobernador
Civi • traslada al Ayuntamiento una co-,
municación copia del expediente deta-
Iladísimo, con toda clase de razones y
testimonios dOcumentales, del Sr.
Admor; de Rentas P ŭblicas, por la que
se da cuenta del oficio dela Dirección Ge-'
neral de -Propiedades de conforrnidad
con el informe de lo *Contencioso del
Estado, reconociendo como propiedad
de la Iglesia el l solar y Ermita de San-
ta Magdalena.—Se leen las cartas de D.
Ricardo Gue'rrero, D. Feclerko iMem-
brillera y D. Mauro Serret agradecien-
do la comunkación del Ayto. •y reite-
rando • su disposición para\ . cooperar a
cuanto tienda. al engrandeCimiento de•
Vinaroz.—La S. E. •de C. Eléctricas dice
que ha facturado el . material•para la
instalación de,2oo lámparas la línea
hasta el paso nivel de la estación no pu-
diendo servir las columnas,para el pa- •
seo por DQ disponer .de

,
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aprueba uu recibo del Sr. Santa.pau de

3 ptas. por una diligencia practicada en

el desahucio, ya llevado a cabo, de Cris-

tóbal Felip, uno de 7'3o Vda. de Soto,

'66 de G. Llatser y 37 a pobres de E.

y Febrero. Oueda para justificar el de

62`40 de Seb. Arnau.—Se reseña el mo-

vimiento semanal de Caja quedando

existentes 9141'os ptas.—Oue el viernes

se proceda a determidar donde deben

construirse los nichos del Cementerio y

que actilen como presidentes de las co-

misiones de Ornato y Hacienda los su-

plentes de teniente alcalde hasta que

estos se reintegren al ejercicio de sus

cargos.

—S. MIRALLES (Fileno) . Corredor de

finca.s y préstarnos, Sta. Magdalena, 52.

--Courdess- (Pasaje-gratis) F21set. Reser-

vados 791 al 8ro 37. 1121 al 1125.

S. Mateo. Remitidos por auto 59r al

6to y rirt al 1120.

Barceloneta. D. A. P. Se le inscribirá

para formar parte . del coche de vinaro-

censes.

Tarrasa. D. J. A. Facilitaremos su

inscripción grupo de Vinaroz.

San Martin..D. S. F. Recibida carta.

Se le envian certificadOs billetes 451 al

470 y1 47I,a1 1490 de la Ic.a Serie. Di-

ga si le hemos de reservar de las Se-

ries siguientes.

—E1 sábado próximo día io se aplica-

rán las misas rezadas de la Parroquia y

demás Iglesias y Oratorios de la ciudati

por el alma de Dria. Teresa Roso de

Ronchera que falleció en 1924, En nom-

bre de los Sres. deudos da la finada se

suplica la_asistencia.	 „•

—Cumpliéndose el acuerdo del Ayun-:

tamiento desde el jueves ya no transi-

tan por las calles las cabras lecheras.

—La Sra„ esposa de D. Juan Mayor de

Cherta ha dado a luz en esta una pre-

ciosa niña. Reciban la enhorabuena más

.cumplida.

—La Srta. Ana Serrano operadora • au-

xiliar de esta -Central telefónica ha ce.-

sado c.n el cargo por haber de marchar

en breve a París.

—Quien desee papel estraza a i i'25 pt

bala puede dirigirse a la calle del Puen-

te, 16, juan Velilla, Vinaroz,

El comandante D. José Soto del Rey

ha sido destinado a la Caja de esta y D.

Francisco Novoa a la zona de Recluta-

miento de Valencia.

—E1 pasaje gratis a Lourdes de la no-

vena Serie que correspondió al nilm.

766 fué presentaclo por Dfia. Clotilde

Salazar de Plá a la que felicitamos. Es-

tá.n a la venta los billetes de la Serie to•a

—Hoy es el ŭltimo día de las cuarenta

horas en la D. Providencia, por el al-

ma de Dria. Francisca Llavina.

=EI juel:es fueron a Benicarló con el

alcalde accidental D. Francisco Puchol,

• el presidente de :a U. P. D. Juan Ribe-

ra, Rdos. Sr. Arcipreste y Muedra, di-

putado S. Roca, vocal del Somaten Sr.

Balanzá, concejales del Ayuntamiento,

representantes de las sociedades obre-

ras y de recreo, Pósitos 1E1 Previsor»

y «La Maritima», Sindicato de P. R. y

del Salvador y prensa local, para

mtestimoniar de nuevo al Excmo. serior

Marqués de Benicarló el reconocimien-

to de Vinaroz a la notable y fructífera

labor que viene realizando l en favor de

nuestra c udad, saliendo todos encan-



12
	

SAN SEBASTIÁN

tados de la gran disposición que le ani-
ma para que las mejoras obtenidas no
sean las últimas ni las más notables.

—MUNICIPALES. Se hace saber a los
duefios de vehiculos de esta Ciudad que
hasta el 15 del corriente mes y horas

•de  io a 12 se exPedirán en los bajos
•

de la Casa ansistorial las placas • pará

el tránsito del corriente afio, previnién-
doles que pasada dicha fecha no podrá

circular ning ŭn vehiculo sin la corres-

pondiente autorización.

—La Droguería 4Esteller) ha recibido
una colección de preciosos bolsos ý mo-
nederos para . Séfiora a precios reduci-

dos, tintes en frio de la mejor marcá,
colonia Carmela a 4 .2o. Plantas natura-

les de adorno.	 •

—E1 sábado próximo, día io, con el fin.
dé practicar la santa pastoral visita y
administrar el Santo Sacramento de la
Confirmación llegará esta, hacien-

do su 'entrada por la . calle de San Fran-

tisco. el Ekcmo. Sr. Obispo de la dióce,
sis Dr. D. Felix Bilbao Ugarriza.
• Vinaroz sabrá dispensár a su Prelado
un recibimiento digno -de su hidalguía y
cual corréspondé al venerado Pastor
que viene éual Padre. VinarOz sabrá dis-
pensar a su Obispo un magnifico reci-
bimiento y agasájarle cual corresponde
a la hidalguia de sus sentimientos y
a la dignidad del Prelado que en nom-
bre de Dios y con afecto paternal viene
por vez primera a visitarnos. 	 -

• Para preparar a los fieles a la Comu-*
nión general que blos xnediante, dis-
tribuirá el Ilmo. Sr. Obispo, el miérco-

les, jueves y 'viernes predicará por
noche en 1a ParrOquia el elocuente Ca-

nónigo Arcediano de Tortosa, a quien
tan ventajosatriente ya cOnocemos W. I.
Sr. Dr. D. Bernardo Frasmo.

Oportnnamente se darán las instruc-
cionts cOnvenien tes,
—Comprar en E1 Barato es deliCióso,
y ahorrarst • . dinero, 10 más• precioso.
Atŭn eltabeche a 3‘5n ptas. k, huevos
treá por ôo 6 i'95'doéena,• bacalao a
1‘35 k, tomátesy Plátanos de Canarias,
legía a 0 120 'botella, espineta ý recOrtes
de toñifia, semillas de todas clases, pa-

latas para la siembra, rnedia ratta gran
producción, de los Pirineos, •membrillo
a 1‘75 k. S. Ĉristóbal,
--Ayer empezaron las clases • de espe-
ranto que en . el Centro Vinarocense de
parcelona dirige nuestro aniigo D. Se-
bastián Chaler.	 •

—Se encuentran en esta terminado su
.viaje de novios por Barcelona y Palma
de Mallorca los 'jóvenes esposos D. joa-
quín Gombau y Dfia. Rita Gasulla.Bien-
venidos.
-7-Cuantos .deseen adquirir billetes del
pasaje gratis a Lourdes podrán tomar-
los esta tarde de la mesa que habrá en
el cancel de la Parroquia.

—Eldomingo falleció la Sra. Manuela
Cafiada Nento rnadre política del con-
cejal D. Tomás Miralles habiendo teni-
do lugar ayer los funerales. por su alma.
Al acompañar en tan dolorosa pena a
su eSposo D juan Fontanet, hijos y de-
más parientes por la irreparable pér
dida sŭplicámOs oraciones . por la finada
q. d. D. g.
—E1 Sargento de la G. Civil de psta Sr.
Prades há pedido el retiro éeSando
en el desempefio de aquel honrosó ár-
go. SentiMosla determinación •or
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—doldados de Cuota. La escuela esta-

blecida en esta ciudad admite alumnos
dirigiéndose al sargento.de la Caja de

reclutas de esta plaza.
-El simpático profesor de lasclasesnoc-
turnas de la Sociedad de carreteros Pa-
quito Baila ha sido invitado para dar
una conferencia pedagógica en Valen-
tins y dado el carácter educativo del
acto creemos que no sabrá sustraerse
al requerimiento.
—Pasado mafiana martes a las 5 y tres
cuartos de la tarde empieza en San
Agustin el novenario a la Purísima San-
gre del Salvador.
—E1 lunes a primera hora nos partici-
pó la diligente y, acreditada Ajencia ca-
tólica de información ‹Prensa Asocia-
da» el fallecimiento del insigne tribuno
y fervorosisimo católico D. Juan V. de
Mella, noticia q e se expuso en la piza-
rra del Círculo Católico causando la
mayor consternación en el p ŭblico.
Cuanto pudiéramos decir en obsequio
del genio que ha pasado a la eternidad
sería muy pálido. Amigos y adversarios
tributan su admiracisçm al portentoso
valer del Sr. Mella. Nosotros pedimos,
como dijo al visitarle el Excmo, Sr.
Prelidente del Consejo de Ministros,•
una oración por su alma, y será el ob-
sequio que más nos ha de agradecer.
D. E. P.
—En el santo tiempo de Cuaresma si
quereis comer bien en los dias de ayu. -
no y abstinencia acudid a la ca-
sa de Pedro Mercader y hallareis la me-
jor Espineta, tronco y recortes de to-
fiina, lentejas supetiores, judias blan-
cas y de careta, toda clase de conservas

de pescado y las mejores clases de ba-
calao de excelente calidad y muy gus-
toso al paladar. C. Mayor 42 y casilla
del mercado	 20.

—La semana pasada fué victima de un
ataque, hállándose pasando el tiempo
en el café de D. Joaquin Chaler, el pa-
nadero D. Bautista Llaudis Fontanet.
Conducido inmediatamente a su casa
fueron in ŭtiles los cuidados de la cien-
cia y falleció el jueves primero del ac-
tual. A su Sra. esposa, hijos, hijas poli-
ticas y demás parientes expresamos
nuestra condolencia y al encarecer ora-
ciones por el finado suplicamos la asis-
tencia a los solemnes funerales que se
celebrarán en la parroquia el miércoles
próximo dia 7 a las 8 y media.
—EI comandante nuestro amigo D.
Constancio Germán ha regresado des-
pues de pasar revista a algunos Somate-
nes de su demarcación También llegó
de Madrid con motivo de la muerte de
su Sr. pad •e el telefonista Sr. Llaudis
con su familia. El teniente D. Joaquin
Farga tiene 20 dias de permiso en esta.
—Han quedado repuestos de sus en-
fermedades D. José Cid Srio. del Ayto.,
el cabo de municipales Sr. Sanz y Dfia.
Soledad Fons de Adell continuando en
cama el concejal D. Agustin Munfieu, el
cartero D. Cristóbal Forner y el nifio
del oficial de Correos D. Vicente Sanz
y la del carpintero José Orero.
=7.11 presidente de la sociedad de ca-
rreteros nuestro amigo D. Domingo
Pascual Fonellosa llora la muerte de su
Sra. esposa Mariana Brau Valls ocu-
rrida la semana anterior. Al darle el pé-
same que exten .demos a sus Sres. hijos
y demás familia suplicamos sufragios
por la extinta q. e, p. d.	 •

Imp. Vda. de José Soto.VINAROZ
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FULLER & JOHNSON
Es el motor insusti-
tuible para consu-
mir combustibles
económicos como
gas-oil,	 petróleos,
nafta, alcohol y
otros destilados y
sus mezclas.
Es el motor más
indicado para un

consumo muy económico. Es el motor que más sencilla y rápidamente se pone
en marcha. El motor de más duración por su funcionamiento lento con regula-
dor muy sensible y refrigeración por tolva o por circulación de agua. El motor
más económico de los conocidos.
El motor entre los pocos que utiliza el ,potente y acreditado magneto WICO
de alta tensión.
Se garantiza su funcionamiento por las diferentes instalaciones hechas en esta
comarca. Se darán las referencias de los que hay colocados dentro de este tér.
mino para que pueda comprobarse lo que se ofrece.

Para informes: A. SENDRA	 T7 flf 0 Z

Norias de rosario

Las má.s ventajosas por el gran rendi-
miento de agua e imposibilidad de des-
componerse. Queda abolido el uso del
REST y CADUFOS. Se construyen pa-
ra ser movidas por motor y caballeria.

Refereacias de las ciae están funeloaaado ea esta comarea.

SeNDFIll	 VIN5ROZ
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2	 SAN SEBASTIAN

illeildilo iea el goo Viell2 ell ei llombre del 591011.

Al insigne Prelado dertosense, dignisimo sucesor de San Rufo, vardo apos=

tólico sablo y bondadoso, que hoy se digna con amor de Padre visitarnos co=•

mo Pastor de nuestras almas; al meritisimo Obispo Ilhno. Sr. Dr. D. Felix

•bao Ugarriza, reverentemente saluda y humildemente besa su anillo pastoral reita=

randole adhesión inquebrantable y amor filial a sn sagrada Persona y salvado=

ras enseñanzas mlentras plde al Señor nos lo COOSerVC sano y salvo dilatados

años para nuestro blen, deseandole grata y feliz estancia entre sus hijos

que en estos momentos disfrutan de sus bondades a las caales nos esforza=

mos en corresponder,

La Revista "San Sebastián"

De la ŭ ltima rastoral de nuestro Prelado

Si no queremos cerrar los ojos
a la evidencia de los hechos, he-
mos de confesar que hace veinte
siglos, en un rincón cle Palestina,
apareció la figura de más relieve
en los fastos de la Historia: Jesu-
cristo.

Un pueblo que parece no tener
más misión que la de preparar su
venida, le anuncia durante miles
de arios, para terminar clavándole
en una cruz, cuando se presenta
como su Rey. Y, sin •embargo,
aquella cruz levantada sobre el
Gólgota, divide la humanidad en
dos hemisferios completamente
distintos, y de la cruz para acá no
hay gran movimiento de ideas, ni
convulsiones sociales y politicas

notables, que no giren en derredor
de ese simbolo, bien como recono-
cimiento • de su eficacia redentora o
bien como protesta contra su im-
eerio. Mientras en el monolito de
de la plaza de San Pedro campea
el himno triunfal: iCristo venee,

Cristo reina, Cristo imperal, en los
antros de las • sociedades secretas,
en las cancillerias de naciones po-
derosas, entre hijos del trabajo, so-
liviantados por funestos caudilla-
jes, se oye gritar rencorosamente:
iguerra a Cristo!

Quien fué Jesucristo? Nacido
de una Virgen, fué anunciado por
los ángeles a los pastores de Be-
lén y por una estrella a los Magos
de Oriente. Después de treinta años
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de vida oscura, predicó durante
tres por las aideas de Palestina y
en Jerusalén. Presentóse claramen-
te como el Verbo, Hijo de Dios,
verdadero Dios y verdadero hom-
bre. Afirmaciones tan estupendas
las probó con milagros y profecias,
especialmente resucitando, por su
propia virtud, al I ercer día de ha-
ber sido muerto. A los cua•enta
dias de resucitar, subió a los cie-
los, ante una gran muchedumbre
de testigos. Enseñó una doctrina
sublime y preceptuó una moral

.purísima, y estableció ciertos ritos
• sensibles, liamados Sacramentos,
para perdonar los pecados e infun-•
dir en las almas un divino don, la
g •acia, aplicando asi los méritos
de su pasión y muerte y poniendo
a los hombres en condiciones de
ir al cielo.

Fué pues,•Jesucristo, Rey que
dió leyes, Maestro de divinas ense-
ñanzas, Sumo Sacerdote que ofre-
ció sacrificio y estableció Sacra-
mentos, fué así Redentor de los
hombres y santificador de las al-
mas.

Pero todos estos inmensos bie-
nes ffiabrían de ser•sólo para los
pocos que tuvieron la suerte de
vivir en la tierra y en el tiempo de
Jesŭs? No. El Hijo de Dios, bajado
del cielo y hecho hombre para sal-
var al hombre, había de extender
esos grandes beneficios a través

de todos los siglos y a lo largo de
•todos continentes y climas.

Córri.o? De una manera tan
Como sublirne.
Jesucristo se valió, para perpe-

tuar su acción en el mundo, del
mismo medío de que se valen los
hombres para conseguir la conti-
nuatión de sus • ideas o empresas:
fundó una• sociedad. La sociedad
perdura después de la muerte de
su fundador, y en ella permanece
su obra, y su espíritu. Así lo ve-
mos cada día en la esfera intelec-
tual, en la de la beneficencia, en la
política, en la economia y en to-
dos los órdenes.

Las sociedades puramente hu-
manas, • sin embargo, aunque se
hallen sabiamente planeadas y, de
hecho, algunas resulten muy du-
raderas, son, por naturaleza, defec-
tibles. Una. lucha intema, cambio
de circunstancias, trastornos so-
ciales y políticos pueden arrastrar-
las entre sus ruinas.

Mas •no sucede así a la fundada
por Jesucristo, •nuestra santa ma-
dre la Iglesia, que si bien es hu-
mana por los sujetos que la for-
inan, es divina por su cabeza invi-
sible, el mismo Jesŭs, por la doc-
trina enseñada por El y por los sa-
cramentos -por El instituidos. Jesu-
cristo irradia en ella a través de
todos los tiempos y de todas las
vicisitudes de la historia su santi-
dad y su vida inmortal.

erredor
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Contemplemos rápidamente la ead a todas las gentes. Del mis-
formación de esta sociedad mara- mo modo les comunica la potestad
villosa.	 s.acramental: Boutizad a todas las

Tan intimarnente . se halla uni- gentes, en nornbre del Padre, del
da la Iglesia con Jesucristo, que Hijo y del Espiritu Santo: los
toda la vida de Jesŭs no pareee peeados que perdonáis serán perdo-
otra cosa que la preparación de es- nados, y los que retuviéreis, serán
ta sociedad.	 vetenidos. Les pone en sus

Hay una idea fundamental en nos el gran Sacrificio d . e Nueva
toda la vida de Jesús, eje de todos Ley, cuando, después de consa-
sus actos: la gloria de su Padre. grar su cuerpo. en la última Cena,
Pero la obra rnaestra para procu- les dice: harTcl esto en mi memoria
rar esa gloria es su Iglesia, y para Para animar la pusilanítniclad
organizarla vino al mundo ; amán7 de sus discipulos, ya les había
dola hasta entregarse a la muerte asegurado que las puertas del z92-
por ella, para santificarla. fzerno; o sea las poteStades del mal,.	 .

Apenas empieza •u predica- /20 jprevalecerían . jamáseóntra • la

ción, escoge a los apóstoles, • con Iglesia, añadiéndoles,	 cuando

los que forma un verdadero cuer 7 sube glorioso a he aqui

po o colegio, dedieándoles parti 7 que yo estaré eon vosotro .s todos los

cular cuidado y enseñanzas y días, hasta la consurnación de los

acompañándose de ellos en sus 81:91".
predicaciones. Para que, al faltar Cuanpo .el señor se parte a la
Jesús, no faltase en este grupo una gloria, la Iglesia está constituída, y
autoridad, hacc.3", destacar la figura los Apóstoles, cumpliendo su en-
San Pedro, a quien promete que cargo, esperán la venida del Espi-
sobre él edificará una Iylesza, y ritu Santo, y el día de Pentecostés
y cumple esta promesa, después de inauguran vida p ŭblica de esta
su resurrección, encargándole con Iglesia, predicando San Pedro la fe
especial solemnidad que apaciente a los judíos y convirtiendo a . va-
220 sólo sus corderos, sino :;ambién rios millares. Desde aquel día el
sus oveias. Hace a estos apósto- mundo cuenta con una sociedad
les, así unidos bajo la autoridad de nueva, completa, perfectísima a
Pedro, depositarios de su doctrina, pesar de sus apariencias de grupo
y el que dijo: Yo soy la Verclad, heterógeneo de gentes en su mayo-
añctde, eorno el Padre rne envió, asi iía incultas y pobres, sociedad glo- .
,o ‘s envio yo a vosotros: Iél, predi- . riosa que dominará toda la tierra,
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sin armas ní ríquezas, antes al
contrario predicando austeridad y
sacrificio.

Y es que esta sociedad, nuestra
santa madre la Iglesia, es la pro-
longación y perpetuación de la ac-
ción de Jesŭs, es su cuerpo, no

Octava aparición: 24 Febrero

El día 24 de Febrero Bernardi-
ta fué temprano a la gruta y se pu-
so, como siempre, a rezar el rosa-
rio. Apenas ierminó la primera de-
cena, cuando quedó extasiada. Es-
tuvo. un rato en ademán de quien

• escucha; luego dejó caer los bra-
zos y rompió a llorar. De allí a po-
co se levantó y echó a ándar de
rodillas hacia la roca besando el
suelo. Llegada a la peña, miró un
momento a la Señora. En seguida
se volvió a la gente, y derratnan-
do lágrimas dijo en voz alta: «iPe-
nitencia!, ipenitencia!, ipeniten-
cia!), palabras que oyó pronun-
ciar a la Señora.

Vuelta luego hacia la roca,
continuó extasiada hasta que un
gendarme, Ilegándose a ella, le di-
jo: «iAlza payasa!» Y como la ni-
ña no le prestase atención, se

a la concurrencia y con aire
marcial dijo: «Señores, en el siglo

real, sino naístico, cuya cabeza si-
gue siendo El de un modo invisi-
ble, mientras visiblemente se ha-
lla representado por su vicario el
Romano Pontífice, sucesor de San
Pedro.

XIX no se permiten tales bufona-
das.» Algunos protestaron indig-
nados, y el gendarme se batió en
retirada.
Novena aparición: 25 de Febrer9

El día 25 de Febrero aun no

había amanecido y ya habría 400
pe •sonas en la gruta. A poco llegó
Bernardita y se puso a rez,ar mi-
rando a la roca. Vió a la Señoras y
sin duda por su indicación empezó a
subir de rodillas besando el suelo,
y Ilegada a la roca clió la vuelta,
otra vez en su puesto volvió a
rar a la Señora como consultándo-
la y luego se dirígió hacia el rio.
Pero se detuvo en seguida, miró a
un lado y se puso a escarbar el
suelo. Del hoyo que hizo salió
agua. Cogió una poca en el hue-

* co de la mano y la tiró. Cogió otra
• poca y la Volvió a tirar. A la terce-
ra o • cuarta vez bebió y se lavó.
Luego arrancó un poco de yerba y
se la Ilevó a la boca.

Las Apariciones de Lourdes
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Al ver las cosas, que hacía dije-
ron aigunos. «pobre chica, ha-per-
dido la cabeza». .Pero prónto supo
élla dar rozón de cuanto había he-
cho.	 •

—yor qué besabas el Suelo?--
la preguntaron.

—Porque la Señom me lo man-
dó para hacer penitencia.

—Y (ipor qué ibas ya hacia el
río, ya hacía la roca y te pusiste
luego a escarbar el suelo?

Señora me dijo que be-
biese en la fuente y • me lavase en•
eIla. Conio no había fuente me fuí
al río, pero me. detuvo la Seriorá y
me indicó‘ el sitio donde iba a na-
cer una fuente. Éscarbé alli y fué
saliendo agua mezélada con tierra.
Para beberla - y laVárrne esperé a
que se aclaiuse.

Alg-,unas mujeres que se que-
daron en la gruta notaron que del
hoyo hecho por la niña corria tin
hilo de agua. Volvieron por la tar-
de y vieron que el hilo había en.
grosado. Así fué creciendo hasta
convertirse en abundante manan-
tial.
Décima aparición: 26 de Febrero

Este día la niña al llegar -a
gruta se lavó en la fuente, y. con
los dedo,s rnojados se saritiguó.
Al punto se le. aparece la Serióra 3r

la dice que kaga iSeniten' cía por
los pecadores subiendo • de rodi-
llas y besando el suelo. Pero ph

fina cortesía! antes de mandárselo
•ia preguntó si la causaria grave
molestia. Bernardita presurosa se
pone a cumplir el mandato •de la
Señort y su tía al 'verla cae des-
inayacth. La niria acude- ensuau-
kirio y al volver. los ojOs a la ron.
Sra no ve a . la Sefiora.

Undécima aparición: ,?7 Febrero.
EstJ dia fué cuando, segŭn Es-

trade, la Señora dijo a ia niña:
«Irás a decir a lo:s sacerdotes que
edifiquen aquí una capilla.» Fué,
en efecto, niña a casa del • Cura
el cual como la vió llegar la
preguntó quién era. •

—Soy Bernardita Soubirous..•
—iAh! eres tu? Y qué se te

-ofreciá?
—La Señora de la gruta ïne en-

Vía a decir a los Sacerátes que
edífiquen una cápilla en la rocas
de Massabielle.

- qué Seriora de la gruta es
esa que dices

—Una SeriOra muy hermosa
-que aparece , en aquellas rocas. •

la 1-3.as preguntado quién
e ?

Si, serior; pere sé sontie y
•no me responde.'

—yués. • qué; es muda?
7–No señoi, si fuee nuida no

me hubiera dicho que vinie'Se.aquí,
• —Vamos, Cuéntarne cómo–la

ha's conocido.
La niña empezó a ' ,referir lás
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apariciones. El Cura estaba mal
prevenido i pero la oía con suma
atención..Terminó la .niña • e• Sr.
Payramale,- disimulando la honda
,inesión ĉlue el relato lé
‘U-usado, respondió secárnentet

--EStá bien, pero vas a décir
esá Seibra qŭe el Ĉiira de

des no admite erkaruos de'perso-
_nas desconocida.s. Que diga quién

y que presente los títulos que.
•tiene para que le hagan una capi.7
Ila. Si los pr- esenta se la hacemos,
y si no los presenta no se la ‘ hace-
mos. Je-has enterado?

señor;---respondió la ni-
ña—y dando ál Arcipreste las bue,.
nas tardes • se retiró,

El ArcipreSte cluedó muy peñ
sativo y dijo para si: . ,L0 que •es
rnentir, esa hiña no iniente, ffiero
no podria - estar ilusa?.
buodécima .apárición: 28 Febrero.

En esta aparición la niña du-
rante el éxtasis pareció escuchal.

la Señora. En seguida •se levan-
dejó a	 lado la capticha y la

• vela, y etripezó a•caminar de rodi-

90•0t,ocio	 z23 zo(?:><>..xG cOJ"

409
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MIRALLES ' (Fileno) . dorredor de

-finéas y préstanioá, Sta. Magdalena, 52.

llas hacia la roca, besando el sue-
lo como otras veces.
Decimatercera apariCión: 1.0 Marzo

El Sr. Arcipreste había prohi-
bido a los sacérclotes ír a la gruta,
mas .el Sr. Dezirát, • que también lo
era, pero l'orastero, fué el de
Marzo. «Llegué, dke, á la gruta
antes del amanecer y hallé en sus
cereanías una inrnensa muche-
dumbre. Al cabo de una hora lle-
gó Bernardita y la gente se reu-
nió junto a ella. Alguien dijo -al
verme. «Dejen pasar a este Sacerr
dote». Pasé y me puse muy cerca
de la vidente. Esta llegada a su
puesto, se arrodilló, sacó el rosario,
se santíguo y empezó a rezar mi-
rando al hueco de la roca. Al purv-
to qŭedó inm ŭtada. Su rostro mos-
traba una pai y dulzurá sobrehd-
rnana. La habia observado antes
del éxtasis. En él parecía otra.
Todos, , mirándola, quedaron em-
belesados. 1Viostraban en su sem-
blante temor y gozo juntamense.

Yo, entonces, acordándome
del Voto del Arcipreste, me retiré
antes que terminase el éxtasís.»

• ---Dria. Maria Fustegueras de Costas ha

-sido nombrada Vicepresidenta de la

junta Diocesana de Acción S. Católica

de la Mujer.
la es'cuela de D. José Vilaplana

tendrá lugar hoy el sorteo de los mozos

- que han de servir en Africa,

=La nifía Elviretá Boix Domenech ha

MI1111~11.	 •wimownwww,	 	 n••111111•nn•
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,

entregado 7oo sellos usados para las
Misiones de la China.

—Ha sido pedida la mano de la Srta.
Dolores Roca • Chillida herrnana
del farmacéutíco de esta nuestro
amigo D. Rafael para D. Enrique Daufi
debiendo celebrarse la boda el zo. de
AbriL Desearnos que eI Sefior feserve

todos sus favores para •los futuros espo-

SOS.	
. .

--En iugar de D. juan Fonellosa ha si-
do nombrado corresponsal en esta de la
Ajencia jurídico-Ferroviaria ŠLa Acti-
va» Don Francisco Pérez Cortés de la
c. de San Francisco. La Central de Reus
se ha trasladado a la calle de•jesiis,
12, I.°

—Recordatoríos de primera comunión
muy elegantes y económicos en la im-
prenta de Daniel Delmás, Vinaroz.

---Se ha orclenado que la subasta para
las obras deI muelle transversal de
nuestro puerto se verifigile el 18 de
Abril. iAdela,nte siempre!

-Seléfonos.La central de esta trasla-
dará al piso principal todos sus servi-
cíos la entrante semana. La planta baja
queda a disposición de quien desee al-
quilarla. Estos dias se cobrará a domi-
cilio el primer trimestre del afio. Los
depósitos desaparecerán el 21 del ac-
tual, y desde el domicilio de todos los
abonados se podrán expedir telefone-
mas y tener conferencias; el importe de
los mismos se afiadirá a los recibos que
se cobrarán tambien a domicilio y por
m ensualidades.

=4nsatzanda a un Zirroco. En Caste-
se está desarrollando un ciclo de

conferencias encomendadas a prestigio-

-

sas personalidades de la ciencia para
poner de relieve •la gran figŭra de Mo-
sen Betí, como historiador..E1 humilde
sacerdote, Arcipreste de San Mateo;
que tantos sinsabores devoró durante
su vida ministerial y que ,muri6 pobre y
olvidado, recibe en estos momentos los.
homenajes que ia justicia tributa a los
grandes hombres: La ŭltima conferen-
cia estuvo encomendada al sabio Biblio-
tecarío Archivero D. Lui ŝ Revest bri-
Ilando como siernpre por •su talento y
por su" ingenio,

=kaiatas para siembra. Se venden las
clases encarnadá de la•pcia, de Santan-
der y blanca de Holanda, las (le más
rendirniento y a precios muy económi-
cos, en el acreditado establecimiento
de j. Arlola, Mayor 3o.

—1La Lectura Dominical» de Madrid
del 3 del actual se ocupa de la parte
que toMó én la Asamblea N. Consultiva
al defender la .jornada del trabajo en
las minas, nuestro amigo D. Cándido
Castan presidente de la Confederación
de Obreros Católicos, y dice ‹La impre-
sión producida en la Cámara fué exce-
lente elogiando todos el perfecto cono-
cirniento. que tenía de la materia, el or-
den de . su exposición, la solidez de sus
razonamientos y tono mesurado • pero
enérgico con que supo txpresarse re-
presentando a • los obreros.» Mereció
que le contestara rnuy Satisfactoria-
mente el presidente del Consejo de Mi-
nistros. Reciba nuestra cOrdial enhora-
buena.

—El movimiento de buques y mercan-
cias en nuestro puerto durante el pasa-
do afio ha sido el que sigue: Vapores
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a 66 y embarcaciones de vela 234 con un

total de 130.194 toneladas de arqueo. La

importa.ción sumó 5.744.386 kilógramos

y la exportación 2.377.665, el cabotaje

,de Isalida 14.929.927 y el de entrada

5.705.471. La recaudación llegó a

96.891`14 ptas.

B I C ICL ETAS de varias mareas

VENTA A PLAZOS Y CONTADO

Informará: RAMON 130FILILt

C. Santo Tomás, 26

VINAROZ

—13fissabiel1e». Grandiosa visión artís-

tico religiosa que se proyectará hoy tar-

de y noche en el Veatro ateneo. Fil-

mada el afio p2sado por la Hospitalidad

catalana da a conocer en cuadros llenos

cle vida la obra que se lleva a cabo pa-

ra suavizar la vida de los enfermos que

acuden a Lourde en dernanda de cu-

ración. La película «Massabielle» está

dotada de la más atractiva y moderna

presentación con la mayor amenidad

en sus escenas no habiéndo escasea-

clo gastos para conseguirlo; es la cinta

que todos deben presenciar por el alto

valor educativo que representa, la pe-

lícula que deben ver hasta los que com-

baten los hechos de Lourdes por no co-
.

nocerlos, la que deben conocer cuantos

aman las bellezas naturales. Se empieza

demostrando lo que era Lourdes antes

de las apariciones, el carnbio que se

operó despues de poner allí sus plantas

la Sma. Virgen, los incomparables pai-

sajes de Gavarnie, Cauterets, Pau etc.,

la Hospitalidad desarrollando su carita-

tiva empresa, panoramas de las capita-

les que ofrecen su concurso a tan digna

obra, la partida de peregrinos a Lour-

des con sus alegres despedidas, vi-stas

de Perpignan„ Narbonne, Carcassone,

Toulouse etc, las emocionantes escenas

cìela Gruta, piscinas, procesiones del
Santísimo y de las antorchas, la abne-

gación de las enfermeras y brancardiers

y las diversas notas simpáticas qu e

ofrece la villa de Lourdes, terminando

con la explicación de interesantes com-

proba ciones rnédicas, presentación do-

cumental de las recientes cu•aciones

milagrosas y regreso de los peregrinos

a Barcelona, quedando el espectado•

con vivisimos deseos de ir a Lourdes.

«Massabielle» se proyectó varios dias

en el • «Palau de la Mŭsica Catalana»

asistiendo más de 7000 personas quedan-

do muchas sin verla por haberse agota-

da las localidades. Estamos seguros que

ningLn lector dejará de ver y admirar

tan preciosa producción. Vinaroz ha

merecido la atención de ser el primer

pueblo de la diócesis que conocerá

«Massabielle» y no dudamos que el pú.

blico corresponderá con su asistencia

con más motivo por resulta • el benefi-

cio en provecho de los enfermos po-

bres.

—DISPONEMOS: de un arado Vernet

(charuga), una má.quina para romper

almendra, una prensa con su cabres-

tante, un filtro, 25 toneles, io bocoyes,

una caldera de cobre para coladas, un

carruaje galera, un carro de labranza

con caballo y sus guarniciones, una

aventadora pa •a cereales, una balanza

para pesar sacos, dos puertas de hier•o

(de ballesta) y varios tableros para ca-

rros de transportar naranja. Esta Ad-

ministración completará detalles.
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—La Gaceta ha publicado la vacante de
médico forense del juzgado de Ins-
trucción de esta.
—Las casas de la c de Sta. Magdale-
na que fueron de D. Fco. Adell Carol
han sido adquiridas por D. Angel Giner
Giner segŭn ha tenido la bondad de co-
municarnos. Sea enhorabuena.
---Los educandos del Dr. de la banda
municipal D. Tomás Mancisidor le ob-
sequiaron el dia de su Santo con an
elegante juego de escritorio y él a su
vez correspondió a cuantos integran
«La Alianza» con cigarros y café.

-eloldados de Cuota. La escuela esta-
blecida en esta • ciudad admite alumnos
dirigiéndose al sargento de la Caja de
reclutas de esta plaza.	 •

—Por el Ayuntarninto de esta y el de
San Rafael del Rio se ba elevado una•
exposición al Excmo. serior Presidente
del Consejo de • Ministros dernos-
trando la conveniencia de cons-
truir una carretera desde Vinaroz
a san Rafael del Rio pasando por el
Sanatorio de San Sebastián como punto
obligado dentro de la zona que ha •e
servir de estudio para /a elección del
trazado más corto entre ambos pueblos.
Dicha carretera es de todo punto nece-
saria para dar salida a los productos de
la comarca de Periarroya, los del térmi-
no de Valderrobles y parte del Baj•
Aragón que por la Tinenza Ilegan a La
Cenia y de allí por San Rafael del Rio
tienen a su disposición el puerto de Vi-
naroz. Para quedar completada tan ne-
cesaria obra es preciso construir un
puente sobre el rio Cenia junto a San
Rafael. No dudamos que la superiori-
da dsehará cargo de la urgente necesidad

de realizar esta obra y se llevará a caho
con la mayor urgencia.

—Para presenciar la corrida de hoy en
Castellón han salido unos 40 indivíduos
de esta.

—Tenemos noticia de la camparia que
han emprendido las autoridades contra
los librejos pornográficos que van por
ahí corrompiendo a la juventud. Cuanto
se haga en este sentido serápoco. Pero...
no lo ban de hacer solo las autoridades.
Todos estamos obligados a cooperar
denunciando al juzgado la propaganda
que se hace de esos papeles que-acaba-
rán con la raza sino se pone coto. Es
posible que haya quien negocie remo-
viendo cosas tan viles?

CUNICA D1NTAL
Del Médice-Deptista Frantisce AIVIELA
Espetialista en enfermedades de la

BOC	 Y DIENTES

Recibe de a yde3a5
Gratis a los pobres de solemnidad

Calle de ,San Francisco, 6
VINAROZ

—Desde el 16 al 20 del actual, tres días
completos, se celebrarán ejercicios es-
pirituales para jóvenes en jes ŭ s (Torto-
sa). Los que quieran concurrir deben
avisar cuanto antes.

—Nuesto amigo D. Santigo Falcó acaba
de adquirir un magnífico sedan Stu-
debaker de cinco plazas. Lo celebramos
y que pueda disfrutarlo muchos años
con su farnilia.
—EI domingo y jueves pasados fueron
ilamados a la capitular los vecinos de
la c. de Sta. Magdalena (dentro y fuera)
para advertirles el Sr. Alcalde la prohi-
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biLión de echar basuras en el Paseo
Maritimo. Prometieron todos, muy re-
conocidos, cooperar a la obra del mu-
nicipio. Así sea.

—EI Ayuntamiento abre concurso para
construir la labaustrada del Paseo Ma-
ritimo. Esta deberá tener unos 350 me-
tros de larga y i metro de altura con
unas pilastras sobre las cuales habrá
una bola o un jarro. A unos 25 m. de
distancia se dispondrá para poder colo-
car una farola o columna para el alum-
brado. Los materiales han de ser del
cemento más acreditado y la construc-
ción con armadura de hierro. Las pro-
posiciones se admitirán hasta el 3 i de.1
actual y el trabajo debe quedar termi-
nado el 3 i de Julio. El pago será mitad
a la terminación del material en el ta-
ller y mitad al final de la colocación.
Cuantos detalles necesiten los intere-
sados pueden recogerlos de la Sria. de
este Ayuntamiento.

—La Cooperativa obrera ha solicitado
colocar en lo c. de Sto. Tomás un apa-
rato quemador para la cocción del pan.

—La Sra. Rosario Yarmaria ha entrega-
gado 25 ptas. para que los pobres del
Comedor tengan extraordinario el dia

de San José.
—A la Permanente del 8 asisten los
Sres. Sendra, Esparducer y Juan pre-
sidiendo el Sr. Puchol.—Manuel Febrer
de la Cooperativa obrera solicita per-
rniso para instalar un aparato para co-
cer pan en la c. de Sto. Tomás. A co-
misión.—Francisco Polo y Elisa Sacane-

lles piden permiso para construir un
entrador en sus fincas. A Circuito.=Se
aprueba la cuenta del S. Hospital, 32‘95

de Vda. de Albalat, 12‘35 Fco. Miralles,
62‘4o y ra‘ro Vda. de Arnau, 25. auto
Martinez, 6`50 Sr. Porres y el estado se-
manal de Caja.—Son conformes las li-
quidaciones de las barracas de pesca-
do.—Leida la invitación del Rdo. Sr
Arcipreste para recibir al Ilmo. serior
Obispo que viene a practicar la s. Pas-
toral visita se acuerda que asista el
Ayto. en [corporación.—Se aprueba la
exposición para reclamar la carretera
de Vinaroz a San Rafael del Rio pasan-
do por el Sanatorio de San Sebastián y
que se subaste la construcción de la
barandilla para el Paseo Maritimo.—Se
designaron los Sres. Arnau y Sendra
de la com. de Instrucción para formar
parte del Comité que organiza el Con-
greso esperantista.—Denuncia el Sr
Sendra el peligro de una casa de la c.
de San Pedro que amenaza ruina y se
levanta la sesión.
—EI Sr. Inspector Jefe de I.a Enserian-
za cumpliendo órdenes del serior Go-
bernador ha clausurado la escuela pri-
vada que dirigía Cristóbal Felip en el
local de La Cooperativa por no estar
autorizada y encontrarse en ella libros
de texto contrarios a la Religión y a la
moral.
=E1 domingo regresaban en un auto el
chofer Vicente Lázaro, Sebastián Mira-
lles Ferrás, Juan Forner Pons, y Manuel
Vinaja y cerca del Servol, al perder la
dirección, chocaron contra un árbol
produciéndose heridas en /a cabeza de
las que están ya casi curados y sufrien-
do el coche averias de consideración.
-91a resultando la calle de San Francis-
co. Colocados ya los azulejos en algunos
macizos de los andenes dan idea de lo
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preciosa que quedará aquella via a
terminar el jardinero su cometido.
—En «El Previsoro se ha vendido en
Febrero, pescado, por valor de 89.457`7o
ptas. correspondiendo Sos'io al Ayto. y
en la barraca del 'Sr. Fora por ptas.

31.54635 devengando 28391.
.—E1 jueves próximo dia is se aplica-
rán las misas rezadas de esta ciudad
por el alma de Dria. Cinta Cases Avi-
ñó (e. p. d.) que falleció el ario pasado.
Se agradecerá la asistencia.•
—La Junta general de la S. de Salva-
mento de Náufragos acordó el día 6 que
contin ŭe la misma Directiva reempla-
zando los presidentes de «El Previsor»
y ,la «Maritima T.« a los Sres. . Taboada
y Agustin que cesan, se aprobaron las
cuentas de 1927, quedaron mod;ficados
unos articulos del Reglamento y que en
el ario actual el servicio que ha de pres-
tar el bote salvavidas corra a cargo del
Pósito «La M. Terrestre» por haberle
tocado en suerte.
—Se encuentran muy mejorados Pepito
Rabasa, el niò de D. Juan Aragonés y
el concejal • D. •José tscoin.

regresado d Madrid la expende-
dora Dria. Sofia • Grande despues de
•asistir a su hijo político que acaba de
fallecer. RecomendamOs a los Sres. lec-
tores una oración por el finado q. d. D. g.

—E1 mecánico de Ulldecona D. Ramón
Orero es padre de un hermoso niño que,	 ,
les ha reb.alado el Cielo. Reciba cum-
plidos parabienes con su Sra. 37: familia.

—Lourdes (viaje gratis) S. Mateo; remi-
tidos los 3o billetes por anto. Alcora;
Rdo. S. , G..Conteste a lo qtie se le pro-
pusO. • Barcelona; 1 j; G. si puéden
"agregarse al Coche vinarocenses. Va-
lentins; entregados nos. 1091 al iiio.

—E1 miércoles dia 14 se ofrecerán las
misas rezadas de la ciudad por el alma
de Dria. Dolores Forner Lores fallecida
en 1924. Se encarece la asistencia.
—E1 carpiritero Sébastián Pedra se las-
timó, la pasada semana, un dedo de la
mano en una cepilladora de madera.
—E1 jueves dia is empezará en la igle-
sia de San Francisco el Septenario a la
Smá. V. de los Dolores con la solemni-
dad de ostumbre.
—E1 incansable adalid de las Peregri-
naciones a Lourdes nuestro amigo el

• médico D. Jua• Flors acaba de regre-
sar de varias capitales de Esparia, en-
tre ellas Valladolid y Badajoz,, fundan-
do Hospitalidades para acrecentar la

• concurrencia de fieles y enfermos a
Lourdes. La Santisiina Vi •gen se lo pre-
mie.
—Los jóvenes esposos D. Luis Revest
y Dria. M. Ana Mira son padres •de
una preciosa niria que les ha concedido
el Serior. Partici.pamos de su contento
y a todos la enhorabuena mas cumpli-
da y muy en particular al abuelo nues-
trc amigo el notario D. Paco.
—D. Federico Callao llegó con su fa-
milia de Barcelona habiendose puesto
al frente dela relojeria de su Sr. pa-•

dre. Ta.-nbien ha venido de dicha capi-
tal el joven Juanito Adell. 	 •

—E1 viaje gratis a Lourdes de la serie
io ha correspondido al n.° 38i que pre-
sentó la joven kosa Aragonés Valan-
znela que vive en la c. de San Pedro y
a la citie felicitamos 'por tanta suerte.
Hoy sé sorteará el pasaje de la serie
iA • Lourdes! Llevemos a la Virgen
nuestros enfermos.

Imp. Vda. de José • SotosVINAROZ
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FULLER JOHNSON
Es el motor insusti-
tuible para consu-
mir combustibles
económicos como
gas-oil, petróleos,
nafta, alcohol y
otros destilados y
sus mezclas.
Es el motor más
indicado para un

consumo muy económico. Es el motor que más sencilla y rápidamente se pone
en marcha. El motor de más duración por su funcionamiento lento con regula-
dor muy sensible y refrigeración por tolva o por circulación de agua. El motor
más económico de los conocidos.
Él motor entre los pocos que utiliza el potente y acreditado magneto WICO
de alta tensión.
Se garantiza su funcionamiento por las diferentes instalaciones hechas en esta
comarca. Se darán lás referencias de los que hay colocados dentro de este tér-
mino para que pueda comprobarse lo que se ofrece.

Para informes A. SENDRA 17117 fl f 0 Z

Norias de rosario

Las rnás ventajosas por el gran rendi-
miento de agua e imposibilidad de des-
componerse. Queda abolido el uso del
REST y CADUFOS. Se construyen pa-
ra ser movidas por motor y caballeria.

Refereacias de las cote estía fancionaado ea esta comarca.

P. SeND1111	 VINPROZ
r
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(Continuación)

Contemplémosla en su ser ju-
ridico. para hacernos cargo d1 lu-
gar que le corresponde en él mun-
do.

El hombre es un ser sociable
por naturaleza. Sin sociedad, ni .po-
dria venír al rnundo, ni vivir en él,
ni !desarrollarse y perfeccionarse.
De aqui que existan sociedades
neeesarias, así como las hay tam-
también ltbres, segŭn sus fines lo
sean.

En él orden natural, la primera
sociedad nec'esaria es la familia,

pero és irnperfecta. Del desarrollo
multipiicación de familfas surge,

coino ŭltima manifestación, como
pérfelta en su orden, la sodedad

formando naciories o estados.
La sociedad áivil es,4 por lo mis-

mo, -aquella sociedad completa,
que tiene por fin el Dienestar tetn-

poral de sus sŭbditos. Por lo mis-
mo es soberana, independiente,
dotada de los poderes de legislar,
juzgar y castigar, regida por una
autoridad que le da forma y coe-
sión, enderezando al bien com ŭn
Ias actividades del conjunto.

Mas el hombre depende
Dios, su creador, y tiene para con
EI deberes que cumplir, distintos
de los que le incumben como ciu-
dadano. Para regularlos ha de ha-
ber otra sociedad, también necesa-
ria, como es necesario el fin reli-
gioso de salvar el alrna, y por ello,
del mismo m.odo, soberana, inde-
pendiente, dotada de todos los po-
deres -precisos ^para cumplir su al-
tisima misión.

No repugna que ambas socie-
dades tengan la misma cabeza, el
rhismo supremo Jerarca que sea a
la vez Rey y Pontífice, pero prescin-
diendo de las ventajas o inconve-

111111117
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nientes que esta fusión tenga, es
el hecho que, desde la -fundación
de la Iglesia por Jesucristo, la so-
ciedad religiosa es una sola, y ha
de extenderse por toda la tierra, cli-
vidida en múltiples estados, con
los cuales convive.

Esta convivencia y el tener am-
bas sociedades, la civil y la reli-
giosa, los mismos sŭbditos, en na-
da coarta la 1:oberanía de una y
otra, dentro de su respectiva esfe-
ra, imponiéndose tan sólo, como
consecuencia de este hecho, el mu-
tuo reconocimiento, res,peto y ayu-
da.

Examinemos ahora brevemen-
te la constitución de esta sociedad
religiosa, tal como en concreto la
estableció su autor, Jesucristo.

La lglesia, aunque con alguna
mezcla de aristocracia y dernocra-
cia, tiene esencialmente forma mo-
nárquica. Fundada sobre Pedro,
Principe de los apóstoles, goza en
ella del supremo poder el Papa,
Obispo de Roma, sucesor de San
Pedro. Yaunque su elección, se-
gŭn la disciplina ,vigente hace si-
glos, está en manos de un senado,
el colegio de Cardenales, verdade-
ra aristocracia de la virtud y de la
ciencia, y a las altas dignidades de
la Iglesia, incluso a la suprema,
no se cierra el carnino a ninguno,
por modesto que sea su nacimien-
to y condición, el poder del Papa

es tan absoluto, que su .decisión,
pesa más quela-de.todos los de-
más Obispos jtintos, aun reunidos
en Concilio, que no será legítimo
rnientras el Papa no lo presida y
apruebe.

Los Obispos, sucesores de los
Apóstoles, sometidos al Papa, for-
man con él la jerarquía de juris-
dicción, de derecho divin, y pues-
tos al frente de determinadas igle-
sias o diócesis, son Pastores ordí-
narios para su régimen y gobier-
no.

A esta jerarquía de jurisdicción
va unida la jerarquia de orden, que
se compane, además de los presbi-
teros y ministros, también por di-
vina institución.

La misma Iglesia ha estableci-
do diversos grados e instituciones
que completen su organización,
para mejor cumplir sus fines, co-
mo son, por ejempio, el Sacro Co-
legio Cardenalicio que auxilia di-
rectamente al Papa y que tiene la
prerrogativa de elegir Romano
Pontífice; las sagradas congyega-
ciones romanas que forman la Cu-

‘ria del mismo Papa, los Patriarcas
Metropolitanos y Arzobispos, den-
tro del orden episcopal; los Cabil- •
dos catedrales que son senado de
los Obispos, las parroquias en que
se subdividen las diócesis para su
mejor servicio; las Ordenes reli-
giosas, que con el cumplimiento
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de los consejos evangélicos de po-
breza, castidad y obediencia, son
ayuda preciosa de la Iglesia.

Estas instituciones fo •man lo
que se llama la Iglesia jerárquica,
encargadas, cada cual segŭn su
grado, de dirigir y apacentar el pue-
blo fiel que por el santo Bautismo
ha entrado a formar parte del re-
bario de Jesucristo, conservándose
dentro de su redil por la unidad
de la fe, por, la participación de los

mismos Sacr' amentos y por la obe-
diencia al Romano Pontifice.

Respecto de los cargos de la

Decimacuarta aparición: 2 Marzo.
El día 2 de Marzo habría en la

gruta 1.65o personas, segŭn la
cuenta de Jacomet. Después del
éxtasis preguntó a la n.iria su tía

Basilia:	 •

—0,ué te ha dicho la Seriora?
—Que vaya otra vez a ver al

serior Cura, Hágame usted el fa-
vor de acompariarme.

Su tia tenía al Cura cierto res-

peto que rayaba, en miedo. Con

todo, por complacerla, la acompa-

rió.
.A1 verlas el Cura preguntó a la

niria:	 •

—aué rrie traes de bueno?

jerarquía eclesiástica, nada puede
el nombramiento hecho por el
pueblo, o por las autoridades se-
cular es. El Papa se constituye tal
por el mismo derecho divino, una
vez puesta la condición de sú legi-
tima elección y libre aceptación;
los Obispos, sacerdotes y minis-
tros, por la sagrada ordenación, y
los puestos jurisdiccionales por su
canónica misión.

De esta manera aparece la Igle-
sia independiente, soberana, libre
de toda presión extraria, para po-
der cumplir su misión divina.

—La Seriora de •1a uruta ha
vuelto a decirme que quiere una

capilla.
capilla?	 tú tienes di-

nero para hacerla?
—No, serior.
—Pues yo tampoco. Dile a esa

Seriora que te lo dé ella.
También quiere que vayan allá

en procesión.
—yara qué? 13,ara qua se rian

de nosotros? Bastantes procesio-
nes armas tŭ con la gente que te

sigue.
Callaron un poco y luego pro-

siguió el Cura:
—Acabemos de una vez, a esa

Las Apariciones de Lourdes
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Señora la vas a decir que al cura
de Lourdes se le habla claro; que
si quiere capilla, y procesión, ha-
ga florecer el escaramujo sobre el
cual se aparece. Ite ha dicho ya
quién es?

Los que te creen piensan que
es la la Santísima Virgen. Pero
mira que sea verdad lo que dices,
porque si mientes diciendo que la
ves en la gruta, te expones a no
verla en el cielo.

—Serior Cura, yo no s si•
aquella Señora es la Santísima
Virgen; pero yo la veo como aho-
ra le veo a usted; y ella me habla
como usted me está hablando.

—Si esa Señora--prosig,uió el
Cura—fuese la Santísima Virgen,
de mil amores le haría yo, no di-
go una capilla, una catedral. Pero
me ha de constar que es ella. Y
para que me conste, necesito una
prueba clara y terminante, como
sería el milagro que te he dicho u
otro cualquiera.
Decimaquinta aparición: 3 Marzo.

Fué tempranito a la gruta. El
ruido de la gente cesó al llegar la
niña, la cual sacó el rosario y se
puso a rezar, mirando a la roca.
Así estuvo largo rato, pero no lo-
gró ver a la Señora, por lo •que
rompió a llorar, apagó la vela y se
volvió a su casa. Ana Dupin fué
luego a verla y aŭn la encontró
llorando de codos sobre su cama.

—Niña, fflué tienes?—la dice-
Por qué Iloras?

Ella, sin prestar atención a la
Dupin, decía gimiendo:

habré hecho yo a la
Señora? Ipor qué se habrá enfada-
do?

Pero no pasó el día sin apari-
ción. Asi lo asegura su tío el Sr.
Saj Oux.

El pen ŭltimo día de la quince-
na, dice, fuí con Bernardita a la

• g •uta dos veces; la primera muy
temprano, y no vió a la . Señora.•
Luego la dije:—Vente a almorzar
conmigo y después iremos a la
gruta por junto al castillo para que
no te vean—. En efecto, volvimos
a la gruta a eso de las nueve. Aún
habia allí algunas mujeres. Ber-
nardita rezó un poco •y vió a la
Señora. Así enjugó las lágrimas
q.. ue de mariana había derramado.»

Luego preguntó a la niria su
prima Juana Verede:

te ha dicho la Señora?
—Me ha dicho que no vino es-

ta mañana porque estaban allí cu-
rioseando algunos que habían pa-
sado la noche en la gruta y la ha-
bían profanado.

En efecto, aquella profanación
fué sabida de muchos.

Luego volvió la . niña. ac asa del
•Arcipreste, y le dijo:

—Señor cura: cuando dije a.la
Señora que hiciese florecer el es-
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El Cura se encogió de hom-

y dijo pára si: «Esperemos: si es
nuestra Seriora, ella se abrirá ca-
min o. »

Cuando el infante Divino
Juega en la Carpintería,
El humilde Carpintero
Todas sus penas olvida.
Sólo al ver aquellos ojos
Que la luz del sol eclipsan,
Sólo con gustar un beso
De aquella boca divina,
Sus penas desaparecen,
Sus dolores se mitigan.
iY cómo le gusta al niño
Ir a la carpintería!
Antes que entreabran las rosas
Sus corolas purpurina,s,
Ya esta allí junto a su padre
Que embelesado le mira,
Y estrechándole en sus brazos
Besa su frente divina.
—iPadre!

Italia
11ffinenjes al Papa

El dia trece del mes pasado se
celebró en la Capilla Sixtina y con

Esta aparición pasa para algu-
nos inadvertida o no hacen men-
ción de ella; por eso, al fin cuen-
tan dieciocho apariciones, siendo
diecinueve.

--&ué quieres, bien mío?
---Haré una escalera.
—(Jna escalera?
tiPara qué, sol de mi vida?
—Para que las almas suban.
iYa veréi.s, padre, que linda!—
San José le da en pequerio
Toda una. carpinteria;
El niño en breves instantes
Construye una crucecita
Y dice, no sin misterio:
He aquí la escala divina
Por donde podrán las almas

• Subir al cielo en seguida.
San José y su casta Esposa

Emocionados se miran,
Y Jesŭs con sus deditos
Miles de besos les tira.

S. T. J.

motivo del sexto aniversario de la
coronación de Nuestro Santisimo
Padre Pío XI se'celebró una solemne
ceremonia que revela la incompa-

En el taller del carpintero
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rable potencialidad de la Santa Se-
de. Además de los 'altos dignata-
rios de la corte pontificia asistie-
ron los Reyes de Suecia, el Cuerpo
diplomático de todas las naciones

•del rnundo y otras distinguidas
personalidades.

La misma gloriosa 'fecha se ha
celebrado con fiestas conmemora-
tivas en todas las naciones. Én In-
glaterra se celebró este año por
primera vez oficialtnente. En Ale-
mania tuvo lugar la recepción ofi-
cial en Berlin con representacio-
nes del Presidente, el Canciller y el
general Hindemburg. En Portugal
uno de los actos consistió en una
sesión en la Sociedad Geográfica
bajo la presidencia der Presidente
de la Repŭblica con asistencia de
las rnas disting,uidas personalida-
des civiles y eclesiástical concu-
rriendo mas de tres mil_personas,
reuniéndose todos por la noche en
un banquete asistiendo el cuerpo
diplomático. Tambien la Cámara
Legislativa de Perŭ votó por una-
nimidad un mensaje de felicitación
al Santo padre y todos los Monar-
cas y Presidentes de los Gobiernos
de las naciones principales enviaron
expresivas cartas de felicitación al
Sumo Pontifice.

Todos estos homenajes se han
tributado a Pio XI en calidad de le-
gitimo sucesor de San Pedro a
quien Jesús constituyó Cabeza
sible de la Sanla Iglesia.

Chile

lionrosa distinción

—Han embarcado para Santia-
go de Chile, requeridas por aquel
Gobierno, una comisión de Profe-
soras pertenecientes a la Institu-
ción Te•esiana.

Irnportantisima es la misión
que Ilevan, no sólo por lo que ella
significa por si misma., sino tam-
bién porque ha de realizarse en
un acreditadisimo centro docente
de fundación particular, que cuen-
ta con un alumnado de 800 seño-
ritas aproximadamente y está fa-
cultado por el Gobierno chilen o
para expedir con validez oficial los
titulos de profesora normal y de
enfermeras de la Cruz Roja.

Relacionadas con esta Escuela
Normai o formando parte integran-
te de la misma funcionan•impor-
tantes obras sociales, que gozan de
vida muy próspera, y en las cua-
les colabora, con el máximo inte-
rés, lo más escogido de la sociedad
de Santiago de Chile. Tales son
Escuela Profesional, Ropero, Aso-
ciaciones de Antiguas Alumnas,
una Asociación para el descanso
veraniego, etc.

La Escuela Normal de Santa
Teresa se debe a la iniciativa de
una dama preclara, la señorita
Adela Edwars, quien en ella ha
puesto a contribución todas las lu-
ces de su inteligencia y toda la
abnegación y cariño de su no-
ble corazón.
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Francia
Dos intelectualadas católicas premiadas

La Academia de Ciencia ha
concedido un premio de 5000 fran-
cos al profesor de la Facultud de
Ciencias de Lille, Mr. Delepin por
sus estudios so e los carbones de
Asturias. Tambien ha concedido
otro premio de ro.000 francos al
Padre Teilhard, profesor del Insti-
tuto católico de Paris. Somos os-
curantistas, ffie?

Bolivia
Una de tantas Repúblicas catúlicas
En la ápertura de la sesión

lrocna <><><><>23 c:c<>0<k>m tue,-ar cr<><><><>m arycj
40PINogricins

ko�>	 Áo,o
1.9,>013 et<><><><>>3 rz<><>°<>11 -«><><><>n fx<>1><>23oc>,zz

—Se venden dos prensas de CHIN de

4 piezas cada una que miden 11.30 x

o <42 metros. Calle de S. José, 61.

-E1 domingo pasado venian desde Ullde-

cona a esta, montados en una moto, los

hermanos Bautista y José Ouerol Barre-

ra y al Ilegar a la curva del puente so-

bre el gervol, a consecuencia de un i‘nal

viraje, chocaron violentamente contra

el pretil de dicho puente, cayendo los

dos al fondo del rio desde unos 5 me-

tros de altura. D. Joaquin Tolóá y 'otros

vecinos les prestaron auxilio y en el

auto clelprirnero se les condujo al S.

Hospital donde se les asistió por los ti-

tulares Sres. Roca y de Salvador. El

parlamentaria despues de anun-
ciar el Presidente de la Repúbtica
las reformas de mejora del pueblo,

•dijo que- confiaba para el feliz éxi-•
to de sus proyectos con el • eficaz
auxilio de la Iglesia terminando su
discurso con estas palabras:

«Me entrego completamente en
manos de la Divina Providencia y
ruego a Dios que rne ayude para
que, al dejar el cargo, pueda decir
con verdad que he servido util-
mente a mi patria.»

Bautista tiene fracturada la tibia iz-

quierda, luxación del dedo pulgar de

una mano y fractura de dos costillas y

el José fractura del radio de ambos bra-

zos así como de la rótula de la pierna

derecha y heridas en diferentes partes

del cuerpo. En los días transcurridos

han mejorado mucho los heridos y su

estado ya no inspira tanto cuidado. De-

veras lamentamos el accidente de tan

buenos amigos que de tantas simpatias

gozan en Ulldecona como lo demuestra

la multitud de/personas que contínua-

merite viene visitarles.

—Para satisfacción de algunos lectores

•que desean conocer el número que ha

correspondido en Marina a los inscritos

en el trozo de esta,los detallamos a con-

tinuación: N.° 2 Luis Serra, 5 Antonio

Buch Lores, 9 Agn, Aulet Gombau, 14

David Adell, 15 José Obiol Calduch, 17

José Marti Roca, 21 José Gombau Cha-
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ler, 28 Juan Bove • Caballer, 29 Pedro

Guzmán, 39 Fco. Eroles Miralles, 43

Agn. Baila Tosca, 55 José Albiol Roca,

57 Gaspar Redó -Baldrich,, 65 José Se-

rret, 73 Domingo•Bover, 77 Solferino

Paris, 82 Juan Arnau, 87 Bta. Martínez,

94 Juan Bas, • 96 Juan Bonet, 102 José

Fraile, 103 Joaquin Beltrán, io5 Agustin

107 Felipe Miralles, 112 José

Roca, ii6 Seb. Miralles Garcés, 117 Do-

mingo Miralles G., 118 josé Arnau, 120

Domingo Chaler, 122 Jose Llatser, 125

•anuel Juan, 130 Andrés Torres, 135

José Domenech, 143 Emilio Limorte,,

[46 Joaquin Garcés, i53 Bta Guardino,

154 Agn. Bonet, 155 Fco, Sanz, 157 Ja-

cinto Serret, 161 Bta. Boix, 162 Jacinto

Bellés, 163 Domingo Chaler, 165 Ma-

nuel Fuentes y 167 José Puéhal Sabater.

—La Sección Agronómica de Castellón

• nos remite la tarifa que rige para los

análisis que se efectuan en su Labora-

torio. Por su muchá extensión no la po-

demos publicar y . la tenemos a dispo-

sición de cuantos 'necesiten consultarla.

—S. MIRALLES) (Fileno) Corredor de

fincas y préstamos, Sta. Magdalena, 52.

—Pasado mañana se empieza la devo-

ción de los Trece martes a San Antonio

de Pádua. Se ĥarán durante la misa de

7 que se celebrará en su altar.

—Hoy pasará por esta una caravana

automovilista que se dirige a Valencia

para visitar des falles».

—Nos advierten que los indivíduos en-

fermos de «El •Previsor» pueden pedir

la papeleta de baja a los Sres. médicos

de la ciudad sin distinción.

—De los cuatro mozos de esta incorpo-

rados a Caja han salido Miguel Amela

Puig y Seb. Serret Pascual para España

juan Bosch Vidal y Joaquin Miralles

Forner para Africa.

•--Con motivo de venir a esta para la

confirmación de su • hijos hemos tenido

el gusto de saludar a las • Sras. esposas

de los carabineros de Sol de Rios Anto-

nio Figueredo y Feliciano Alonso.

--Dias pasados se perdió una mantilla

de•niña. Se agradecerá su presentación.

—Recordatorios de primera comunión

muy elegantes y econóinicos en la im-

prenta de Daniel Delmás, Vinaroz.

—Conviene que los propietarios de fin-

cas rŭsticas enclavadas en nuestro tér-

mino pasen por la Secretaría del Ayun--

tamiento con sus titulos para compro-

bar si están acordes con las notas allí

existentes pues se están confeccionan-

do nuevos libros del amillaramiento.

--Paquito Vilaplana hijo del Maestro

nacional D. José tuvo la desgracia de

caer en la escalera de su casa el lunes

pasado dislocándose un brazo habiendo

marchado a Castellón para que se lo cu-

rara su Sr. tio.

—El sabado próximo dia 24 se celebra-

rán las misas rezadas de la ciudad por

el alma de la Srta. Rosario . López Dó-

riga. Con el mayor encarecimiento se

suplica la asistencia a las mismas.

---DISPONEMOS: de un arado Vernet

(charuga), una máquina para romper

almendra, una prensa con su cabres-

tante, un filtro, 23 toneles, 8 bocoyes,

una caldera de cobre para coladas, un

carruaje galera, un carro delabranza con

caballo y sus guarniciones, una balanza

para pesar sacos, dos puertas de hierro
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para Esparia

uin Miralles (de.ballesta) y varios tableros para ca-,•
rros de transportar naranja. Esta Ad-

ministracián completará. detalles.

—Si alguien ha encontrado un billete
de 50 ptas. es de la Sra. Josefa la Ma-

carena de la c. Nueva que lo pe rdi6 el

día 16 yendo a la fábrica • de los Sres
'Carsi.

—El domingo pasado disfrut6 el p ŭbli-
co vinarocense de la preciosa película

«Massabielle» con todo elhistorial de las

Peregrinaciones que cada ario se hacen

a Lourdes. El pŭblico qued6 complaci-

dísimo proporcionando una buena re-

caudaciOn para los enfermos de la Hos-
pitalidad, y cuantos desean mistir en•

Junio a la notable PeregrinaciOn que

se proyecta acabaron de entusiasmarse

se para tomar parte en e112.

—Mariana se gana Indulgencia plena-

ria visitandó el Oratorio de las Rdas.

Siervas de Jesŭs.

—Nuestro amigo D. Francisco Avila ha

sido nombrado Director de las Escue-

las Graduadas del Centro Moral de Pue-

blo Nuevo. Lo celebramos mucho y sea

por ello enhorabuena.

—A cuantos llevan el precioso nombre

del Patriarca S. José les deseamos cele-

bren con la mayor satisfacción el día

de•su Santo y que coman con apetito

los clásicos crespells.

--fflue ocurre en la tienda "El Barato"

de la c. de S. Cristóbal,? Pues Clue toda

la gente se detiene en casa de Miguel

Vidal para comprar la mejor espineta,

recortes y troncd (toriiria), huevos a i'8o

docena, atán.escabeche, plátanos y to-

mates de Canarias, dátiles, patatas me-

dia rama de los Pirineos, para sembrar

en Marzo, bacalao labrador a 1‘20 y i'br

k.-. y toda clase de semillas.

—Se encuentran enfermo., el Rdo. D.

Sebastián Forner y D. Agustin Ratto

habiendo quedado restablecidos D. Hi-

lariOn Claramunt y el niii.o del Sr. Alcal-

de accidental D. Fco. Puchol.

=Si alguien tiene un sombrero que no

le pertenece, cambiado estos dias, avise

a esta AdmOn. que indicará quien po-

see el otro equivocado.

—E1 concejal nuestro amigo D. Carlos

Esparducer se disloc6 un pié la semana

pasada al saltar una acequia que se

construye en la Avenida del Puerto,

conduciéndole a su casa en un auto. El

percance no es de cuidado y deseamos

que pueda pronto atender a sus obliga-

ciones.
ClOODC10000000 DRODOODCIC10000000001131:101300

—En la imprenta Vda. de José soTo
encontrará el pŭblico extenso y elegan-

te surtido de

•liECORDATOBIOS PIIIMEBA (01111111111

GO01:100000000 000001:2OCICOC10000001:10001:200

—A la Permanente del 15 asisten los

Sres. Sendra y Juan presidiendo el Sr.

Puchol. El B. O. de la P. publica una

circular para que se procuren a los mé-

dicos Titulares los derechos Pasivos y

otra encareciendo a los Aytos. el mayor

interés por las obras sanitarias.—Leese

la recomendaciOn para que seentreguen

5 céntimos por cabeza de familia para

perpetuar la memoria de los hermanos

Ouintero. —La DelegaciOn de Hda. de-

vuelbe los presupuestos para que se

consignen Ii7I ptas. al titular de Far-

macia en vez de 581 que tenia.—Bautis-

ta Batalla yr Mariana Baila piden permi-

so para hacer obras. A comisiones.—Es
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alta en el padrón Manuel Segura•con
su familia.-D. Daniel Delmás se ofrece
gratuitamente para el cargo de archive-
ro-cronista de la ciudad y se le nombra
interinamente • hasta que el pleno
determine.=Se aprueba la liquidación
del apoderado Sr. Sanjuan con un saldo
de 906`79 a favor del Ayto.--Las orde-
nanzas han sido devueltas y conformes.-
Los gastos de Sria. en importan

ii‘85 ptas. y en F. 82i4o.—Se aprueba
recibo de 7`50 de un libro para el Juz-
gado y los de seguros de La Urbana
quedando en suspenso el de Enrique
Blasco por falta de justificación.—E1
Sr. presidente da las gracias •al Ayun-
tamiento en nombre del Ilmo. serior
Obispo de la Diócesis • que•ha quedado
satisfechisimo de las atenciones y ob-
sequios que le ha prodigado Vinaroz.
Se aprueba cuanto ha realizado el Sr.
Alcalde para agazajar al Rdmo. Prelado
durante su estancia aqui —Es conforme
:a •reparación de las calles de Sta. Mag-
dalena y otras así como una pared del
Matadero que amenaza ruina.—Que se
abonen los árboles de la Alameda y
plaza de S. Francisco igual que los del
paseo • del . Cementerio.—La presidencia
dice que ha ordenado se derribe una
casita, situada en medio de la c. de las
Almas utilizada como estercolero.--Oue
se instale la electricidad para funcionar
el triquinoscopio en el Matadero.-i---E1
Sr. Alcalde promete atender al Sr.
Juan que denuncia las molestias que
causan al vecindario un enjambre de
muchachos que juega al futbol todos los
días de i a 2 de la tardefrente a S. Fco.
El Sr.Sendrapropone y se acuerda solici
tar del Ilmo. serior.Obispo autorice colo-

:car una tribuna que dé • desde el s.
pital a la iglesia cle San Franciseo para-
poder asistirlas Hermanasi y enfermos a
los actos religiosos sin salir de easa.-Se
acuerda a petición del mismo Sr. con-
cejal suplicar al Gobierno recabe del
de Francia no se pongan en vigor los
nuevos derechos de aduanas que tanto
perjudicarian a la naranja y se levanta
la sesión.

AVISO AL PÚBLICO,
El acreditado platero Agustin Plá, sa-

luda a •todos'sus amigos y clientes, te-
niendo el honor de • manifestarles, que
desde el 27 del actual expondrá al p ŭ -
blico todos sus géneros de platería, re-
lojería y artículos de fantasia, propios
para regalos de primera comunión.
Además todo el surtido en óptica, gra-
duando la vista a cuantos 10 solieiten y
cambio de cristales de 1Pntes etc. Se
pasad a domicilio si asi se pide. To-
clos los géneros serán garantizados.

Por unos dias calle de San Francisco
nŭm. 2 (Casa de Salvador Boix).
=Elpasaje gratis a Lourdes de la S. 1i
correspondió al n.° 221 presentado por
Dria. Margarita Blanes Burgués de la c,
de S. Isidro y el de la S. 12 al n.° goi
que poseía la joven Josefa Borrás Agra-
munt de la c. del Pilar. Reciban la enho-
rabuena. Los repartidores de la 13 de-
ben avisar hoy si les queda alg ŭn billete
para vender.
—Nuestro saludo al Sr. Sargento • de la
guardia civil D. Juan Bestard.Es natural
de Palma de Mallorca y ha venido de
Morella. Que le sea grata y de prove-
chosos resultados su estan • ia en esta.
—Anteayer dejó de existir nuestro ami-
go el marinero Sebastián Bas Pablo. A
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su Sra. esposa y sobrinos nuestro sen-

tido pésame encareciendo sufragios por

el finado q. d. D. g.

CLINICA DENTAL
Dei hiedico-Dentista hancisto ARIELA
Especialista en enfermedades de la

BOC A Y DIENTES

Recibede9aude3a5

Gratis a los pobres de solemnidad

Calle de San Francisco, 6

VINAROZ

—D. Francisco Olmedo hijo político de

nuestro amigo D. Antonio Sendra ha

sido ascendido al cargo de primer Jefe

de la Sucursal que la casa Singer tiene

en Santa Cruz de Tenerife, habiendo

salido para posesionarse del nuevo des-

tino. Reciba la enhorabuena más cum-

plida.

—La familia del oficial de Teléfonos D.

Vicente Escoin se ha traslaclado a Va-

lencia. A la misma capital marchó la

Srta. Pepita Balanzá que regresará pro-

bablemente hoy de allí.

—EI viernes falleció en el S. Hospital

Agustín Pascual habiendo por tal moti-

vo venido a esta su hermano Emilio. Al

dar el pésame a la familia del finado

suplicamos oraciones por su alma

q. e; p. d.

—Se encuentran en esta la distinguida

Sra. Dfia. Loia Giner de Carsi y la Sra.

hermana del Rdo. Sr. Cura de S. Carlos

Dfia. Josefa Caballer.

—Para el experto mecánico nuestro

amigo Antonio Giner Torres ha sido

pedida la mano de la Srta. Encarnación

Arnau habiendo fijado para Mayo la ce-

lebración de la bóda. Lo celebramos y

sea la enho •abuena a los futuros espo-
sos y respectivas familias.

AVISO
La acreditacia. plateria «CROS» (pla-

za de la Iglesia) anuncia al p ŭblíco que

ha recibido un variado surtido de obje-
tos para 1a Comunión, con grande re-
baja de p •ecios. No dejen de visitarla y

se convencerán, advirtiendo que por

cada peseta que compren hasta el dia

30 de junio próximo se les regalará un
n ŭmero para 3 regalos: un reloj, un cen-

tro y un espejo de plata.

--E1 Comité que ha de ordenar los tra-

bajos del Congreso Esperantista de esta

lo constituyen por el Ayuntamiento D.

J. Bta. Sendra y D. Agustín Arnau, D.

Daniel Saez de la Cruz Roja, D. Anto-

nio Torres del .Sindicato de P. R., D.

Juan Ribera Piquer del Ateneo Mercan-

til, D. Ramón Adell del Circulo Católi-

co, D. Manuel Roda de la Democracia,

D. Vícente Segarra del Centrc Repu-

blicano, D. Antonio Ce. rvera de la Coo-

pe •ativa E., D. Seb. Juan de la Peña

Taurina, D. Emilio Felip de los pelu-

queros, D. Ant. Batiste de los albafiiles,

D. Fco. Tosca de los carpinteros. D.

Bta. MarZá de los peones, D. Fco. Borrás

de los toneleros, D. Aán. Monllao de la

Protectora-, D. Luis del Castillo, D. Da-

niel Delmás, D. José Sanchiz. ,D. Ag.

Ribera Hernández, D. José Vira, D. Joa-

quin Llasat, , D. Joaquin Vidal por el

Prevísor, D. Emilio Boix por La Marí-

tima T. y por la prensa local D. Manuel Fo-

guet, D. Mariano Espert y D. Manuel

Llatse.

—Rogamos a los Sres. lectores una ora-

ción por el alma de don Juan Bernalte
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Al

Srio: que fué del Ayto. de • esta falleci-
do el pasado Enero en Mendoza.

=Las limosnas que se colectarán maña-
ñ'a en la Parroquia y demás iglesias se
destinarán al fomento • de las vocacio-
nes eclesiásticas del Colegio de S. José
de Tortosa.

EIICICLETAS de varias marcas
VENTA A PLAZQS Y CONTADO

Informará. RacnoN sopunk

C. Santo Tomás, 26
VINAROZ

—E1 jueves dia 22 se ofrecerá en la
Parroquia. y demás iglesias de lá cindad
una misa pOr el alma de la Srta. Rosita
Forner Gombau en conmemoración del
año io de su defimción. Se ŝtíplica la
asistencia.

está cerrado el estanco de la Sra,
Vda. de Dauff.

—En la Drogueriá ESteller se venden
los mejores Bolsos y ederos para

sehora propios pa .ra regalo, a precios
baratísimos.

Varónn Dandy, Plantas na-
turales de adorno, Colonias a granel a
3‘50-3-3`50-5 y 8 litro.

Muy pronto grandes sorpresas en
perfuméria tantO en calidad cantidad y
precio.

A todo comprador se obsequiará con
un sobrecito de polvos.

--eVanta visita pastoral: Como anuncia-
mos, el sábado día i r, llegó a Vinaroz
nuestro Rdino. Preládo. La inclemencia
(11 tiempo mermó eXplendor al acto
del recibimiento, que a juzhar por las
apariencias, hubiera sido colDsal.

Entrado en la Parroquia, a los acor-
des de la IMarcha de Infantes» sé cele-

braron inmediatamente los actos de la
Santa Pastoral visita.

El domingo, lunes y mártes, S. I. ce-
lebró la misa de comunión general. que
los tres días estuvo concurridísirna.

A las diez y media de cacla uno de
dichos días, administró a multitud de
pequeños y a algunos mayores, el Sa-
cramento de la Confirmación.—Por la
ta •de, se dedicó S. I. a visitar las comu-
nidades religiosas, iglesias y oratorios
de la Ciudad, ermita de nuestros santos
patronos, escuelas, etc.

Por la noche del lunes «La Alianza«
dió un concierto en honor del Ilmo. se-
ñor Obispo.

Durante su estancia en ésta, S. I. fué
muy visitado por las autoridades, clero,
magisterio, asociaciones piadosas, so-
ciedades y Sindicatos católicos.

Por la tarde del martes I. se despi-
dió de las autoridades y pueblo entero
que entusiasmado le vitoreaba, ameni-
zado el acto con vuelos de campanas.•

El Ilmo. Sr. Obispo salió de esta Ciu-
dad gratamente impresionado, habien-
hecho constar su satisfacción y agrade-
cimiento, ante el Sr. Alcalde que con
otras autoridades, tuvo la satisfacción
de acompañarle hasta Rosell.

Por hallarse nuestro Rdo. • Sr. Arci-
preste, director de este semanario,
acornpañando al Sr. Obispo, en
su visita a los pueblos del contorno, no
nos es posible dar de la Sta. visita pas-
toral, al menos de los actos mas salien-

•tes de la misma, mas extensa informa-
ción, lo que haremos D. m. en el pró-
ximo :núrn'ero.

Imp. Vda, de José Soto4iNAROZ
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FITLLER & JOIINSQN
Es el rnotor insusti-
tuible para consu-
mir combustibles
económicos como
gas-oil,	 petróleos,
nafta, alcohol y
otros destilados y
sus mezclas.
Es el motor más
indicado para un

consumo muy económico. Es el motor que más sencilla y rápidamente se pone
en marcha. El motor de más duración por su funcionamiento lento con regula-
dor muy sensible y re.frigeración por tolva o por circulación de agua. El motor
más económico de los conocidos.
El motor entre los pocos que utiliza el potente y acreditado magneto WICO
de alta tensión.
Se g arantiza su funcionamiento por las diferentes instalaciones hechas en esta
comarca. Se dará.n las refe •encias de los que hay colocados dentro de este tér-
mino para que pueda comprobarse lo que se ofrece.

Para informes: A. SENDRA VIPAROZ
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Is santos

)s de la

*Norios	 rosayio.

Las rnás ventajoss por el gran rendi-
pliento cle 4gua	 ppsibi1idad de des-
compop.rse. Queda abolido e1 uso
REST y CADUFOS.	 construyen pa-
ra ser movid.as por Ingtor y cOallería..

Refereneias de las que están foneionando en esta comarea.

viNt1RozíSeNDRI
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Etl ESTE TALLER SE CONSTRild EL

MONUMERT9 ERIGIDO EN ESCA Till-

DAD A LA MEMBRIA DEL EXCELEN-

TISIMO SR. CBSTA BORRAS ARZO-

BISPO DE TARRAGONA É 11119

ILIISTRE DE VINARDI
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= en teda ciase de Piedra y híarmol =
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