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Sus hermanos Rosa, Rita, Amalia y José, hermanos politicos
Rosario Valls y. Teresa Morales, primos, sobrinos y demás familia,
al notificar a sus amigos y conocidos tan irreparable pérdida, les
suplican una oración por la finada y su asistencia a los solemnes funerales que se celebrarán mafiana lunes, dla 1. 0 de Octubre, a las
ocho y media en la Parroquia por lo que quedarán muÝ reconocidos.
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SAN SEBASTIAN

EL MES DEL SANTSIMO ROSARIO
Mañana, lunes, ernpíeza en todas las Iglesias parroquiales del
mundo y en todos los Oratorios
públicos, por mandato d -1 Sumo
Pontifice, el 111e,s. del Santisin2o _Rosario, siendo obligatoria la p ŭblica
celebración de e.ste mes marianisimo .en todo el orb católico, «hasta
que no sea dado a la Iglesia (son
palabras de la Santa Secle) rendir gracias a Dios por la restitución al Romano Pontífice de 11.L
plcna libertacl que le cor•esponde».

na las almas rescatadas por el precio de la divina Sangre.

3.°
Para lograr que .salgan
cle los caminos de perdición eter-

. (:,Miente õ engana,'por ventura,
la Iglesia cuando nos enseña que

Son de tanta calidad, importancia y principalidad estas enseñanzas de la Iglesia sobre la soberana
virtud del Santo Rosario, que tengo para nií que si . de ellas el mun•do se hubiera percatado bien cuando la Santa Sede las escribió para
nuestró gobierno en el Decreto del
20 de agosto de 1885..., otra sería
hoy la faz cle las cosas; otra la condición del Romano Pontífice que:a
Y no olvidemos . nunca (para. estas horas se hallaría n posesión
de sus Estados, otra la condición
más ancorar nuestra esperanza
la virtud O poder del Santisimo. de las naciones, muchas de las
Rosario) que para más rnovernos cuales serían hijas obedientísimas
a empufiar con 'entusiasmo y blan- de la Iglesia, más próspera, máá
dir con santa perseverancia esta ar- floreciente y fructuosa la apostólima formidable..., la. misma Santa ca labor de, los misioneros
Sede nos enseña que por una pro- cos; tal vez estarían ya reconcilia•Mencia verdarleramente especlal dos con el Papa y vueltos al redil
de Dios, el Santo Rosario ha sido de Roma los Cismáticos, converti..dos un sin fin de protestantes, veninstituido para tres fines..
cida, humillada y tal vez herida de
I.° Para ithplorar el poderomuerte la herejía modern.a que
so y eficaz . socorro de la Reina de
es el maldito Liberalismo, salvadas
los A.ngeles contra los enemigos
muchísimas almas que hoy se pierdel nombre cristiano.
den; y plantado, finalmente, en
9 .0Para protege-r la
muchas partes y arraigado en mudqd de la Fe en el rebaño' del Se- chas otras el. Reinado social de JEñor, y
SUCRISTO.
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, más

con el arma del Rosarío quedan
vencidos los enemigos de Dios,
bre y vencedor el Romano Pontifice, exaltada la Fé católica, y salvadas infinitas almas?
Luego si al cabo de cuarenta
años que hace que se nos dieron
estas enseñanzas y que se nos dió
también la consigna de perseverar
en el rezo del Santo Rosario, no
hemos cos chado todavia sus maravillosos frutos..., señal será de
que ni nos hemos percatado bien
de la principalidad de aquellas enseñanzas, ni hemos perseverado
aquel rezo como el romano Pontifice nos ordena cuando tan paladinamente nos dice que «en la perseverancia del rezo del Bantistmo
liosario se cifra su fruto principal,

stó li-

y que en esta perseverancia estriba
la vwtor2a para lo porventr».

A rezar el Rosarío p ŭblicamente en la iglesia como nos manda
el Vicario de Jesucristo. Y a más
de católicos no olvidernos que sornos españoles y que la Virgen
Sa.ntísima dijo al Venerable Padre
Claret, próximo a ser elevado al
honor de los altares: F,N EL ROSARIO ESTÁ CIFRADA LA SALVACIÓN DE ESPAÑA.
Cristianos venid,
Devotos Ilegad,
a rezar el Rosario a María
solaz y alegría
del triste mortal.
Viva Maria
Viva el Rosario,
Viva Santo Domingo,
que lo ha fundado.

atójj]cl11a

re d ij
vertivenla de
que
aclas
)ieren
-nuJE-

ue

La Venerable Orden Tercera de 5an Francisco
En una de aquellas noches serenas y dulcisimas que en
contemplación pasaba en eI sagrado nrionte de Alvernia el seráfico
San Francisco, cuéntase que se le
apareció Cristo Nuestro Señor, y
hablándole familiarmente, le decía:
—Francisco, entrécr ame todo
lo que tienes.
—i0h, dulcisimo Señor!—respondió Francisco—, yo nada tengo; todo lo he renunciado por Vos,
nada más tengo que este saco an-

3

drajoso. Queréis, por ventura, que
os lo entregue?
—Mete la mano en tu seno, y
dame lo que en él encuentres.
Obedeció el Santo dócilmente,
y con gran sorpresa encontró una
• pieza de oro que entregó al instante a Jesucristo. El cual, por segunda y por tercera vez, mandó a su
siervo que hiciese lo mismo, y por
seguncia y por tercera vez halló
Francisco en su seno otras dos piezas de oro, que también le eutregó

-
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al Serior, como le habia entregado
la priméra.

nitencia, ha dicho de ella estas notabilísimas palabras:-

Todo lo que tienes me has dado: Yo también te daré todo —dijo
el Serior—. Tú me has dado tres
ricas piezas de oro, quiero decir,
tres Ordenes o familias „cle- fieles
discipulos: la Orden primera de
los frailes Menores, la Orden secr unda de las reli olosas Franciscanas, y la tercera orden:de Penztencia en la que pucden p •ofesar toclos los fieles cristianos que -vivan
en el siglo. En recompensa, pues,
de estas tres donaciones que tú
me hás hecho, Yo te hago ahora
estas tres promesas.

idamentos de la
Los 7nejores
civüizaeiót y erŝ tabilidad de Ios
tados arrancan de la orden tercera
como de st6 7 . (11. Z (.1 ebienclo la Euroo
Francisco en gran parte la conservación de estos beneficios

La primera es que tus tres Ordenes se dilatarán po • el mundo;
La segunda, que en el trance
de la muerte asistiré con un amor
especial a los que pertenezcan a
las mismas.
La tercera, que amaré y bendiciré a todos los que las arnen y veneren...
No ha sido ning ŭn apologista,
no ha sido ningún Doctor de la
Iglesla, no ha sído ning ŭn Santo
Padre: ha sido el Vicario de Jesucristo, que tiene más autoridad
que todos los apologistas y que .todos los Santos Padres y Doctores
juntos, el que en una Encíclica dedicada a tratar exclusívamente de
la Venerable Orden Tercera de Pe-

«Exhortamos vivamente a los
cristianos (contin ŭa • diciendo el
Papa) que no rehusen de inscribirse en esta Santa Milicia de Jes. ucristo... Gran n ŭrnero de personas
de ambos sexos marchan ya bajo
la enseria del . Seráfico Padre; pero
QUEREMOS que ese 91 Zt rlYrO se au-

mente y se
aue más podremos ya decir
nosotros de la Venerable Orden
Tercera • c• uando tales alabanzas y
tantas grandezas predicó de ella el
Vicario de Jesucristo, maestro infalible de la verdad?
Que el Seráfico San Francisco,
cuya fiesta :estamos en vísperas de celebrar, nos dé
ahora a gustar a todos una gota
siquiera de aquel torrente de dulzuras que manaba de su sagrado
pecho, como cantó de perlas un
altísimo poeta mallorquín:
lle Cristo la dulzura
Por ciudades y yermos predicaba,
Y pródigo en te:nura
A todo ser llagaba
Lo que su herido pecho destilaba.
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Istas nó-

EL REZO EN LA ESCUELA

tos de la

•
Eres católico, Maestro cotnpa- giosas. En ti no es natural, te lo
riero mío?
aseguro...
Si no lo eres, no sigas adelante
La Religión es ciencia del coen la lectura de mis, lineas. No lle- razón ante todo. Es la primera ciengarás a comprendertne...
cia. Todo lo enbalsama, todo lo imSi eres católico, si en tu cora- pregna en todo se introduce. Tú no
zón arde la Ilama esplendorosa de puedesconsiderarla como unaasigla Fé; si tratas de acomodar tu vi- natura cualquiera. Ha de verse enda entera a los dictados de tus tremezclada y dando vida a todas
creencias cristianas, escúchame...
las materias que enseries en tu Escue
Tanto a ti como al compañero Dios la está en todo. La ciencia de
que no cree, las disposiciones le- Dios, en todas las ciencias humagales vigentes os obligan, por sei . nasseha de encontrar. Es forzoso...
Maestros nacionales españoles, a Creer, obrar, recibir los Sacra•
enseñar a vuestros discípulos Reli- mentos, rozar. He aquí cuanto degión e Historia Sa a rada.
be ha.cer el cristiano...
El que no es católico, tratará
Hablemos del rezo, •solamente.
de esas materias como de una yezar, orar? Levantar el alma
asignatura más; como de una de hasta la divinidad—ioh, que sublilas de menos importancia, y en su me . ascensión!—para que, en concharla con los niños sobre temas tacto el Creador y su más bella
religiosos, no pondrá el ardor del creación, como hecha a su imagen,
que sabe que es bueno lo que sus entren en íntimo coloquio. Rezar?
•
gralabios dejan escapar.
Hablar con Dios. Prar? Dar

los Es?, lercera
Ettl.opy,
c• onserte a los

endo el

)ersonas

ya bajo
pero
•o se au-

ra clecir

Orden
anzas y
e ella el
Istro in-

tn cisco,
vísos dé
ìa gota
de duliagrad o •
las un

dicaba,

t

stilaba.

cias al SLIMO Hacedor, todo bonMas, tŭ, que eres católicb,
ces lo mismo que el ateo o el indi- dad, por sus continuas mercedes,
y pedirle, una vez más, bienes y
ferente? •
En ti es imperdonable que tus más bienes. Cuán hermosa un alalumnos no se sientan conmovi- ma puesta humildemente de hinodos al rezar, que repitan como pa- jos ante su Padre para contarle,
pagayos las palabras del Catecis- callandito, cordialmente, sus cuitas
mo, que no sepan explicar—hasta y demandarle amparo en la tribudonde la humana razón en esos lación.
Padre soy,s los momentos más
ariow suyos lo consienta—las prin' cipales verdáles y prácticas reli- dichosos de mi vida son aquellos

SAN SEBASTIAN
en los que mi hijo, sentado en mis
rodíllas, mirándorne a los ojos o
besando mis mejillas, abre su corazón ante 'mí, y con palabras que
parecen suave m ŭsica, yierte en
iïiíš oidos sus penainientos todo:.
iY cada palabra suya, como cada
una de las mias, son todo franqueza e ingenuklad, intenso cariño, mŭtuo anhelo de proporcionarse bienes, dulcisimo arrobo de
compenetración efusiva!
Así hay que hablar con Dios,
como un hijo- tierno con su padre
querido, sin • rodeos, sin precipitaciones, con elocuencia surgida del
•
corazón...
Ahora, dime, Maestro amigo,
Maestro creyente. enseñas a
rezar a tus dis• ípulos? Asi debes
hacerlo.
Hay Maestros que suelen hacer rezar a sus alumnos al entrar
y al salir de clase. Eso - está bien.
Muchos, también dedican una parte de la tarde •el sábado a rezar el
Santo RoSario. iMiel sobre hojuelas!...

cho cualquiera la oración, y el
Maesiro furna sin hacer caso, o
ra por la ventana o revuelve los
caiones cle su mesa.
Si eres de los que obran de esta manera Maestro lector, dos graves pecados cometes: no rezar y
enseñar a mal rezar a tus alumnos.
Si, como • buen Maestro, en
cualquier tna.teria diriges tú el trabajo de tus alumnos, no flándote
•de Instructores, fflor qué, en el momento de la oración, no eres t ŭ el
clirector y el guía? Con tu dejación,
tus chicos perderán la atención y
rezarán mal y c:eerán, por tu culpa, que si ellos rezan es porque son
chicos y se les obliga, y que de
hombres no deberán rezar, puesto
que tú, ho. mbre y iMaestro!, no rezas y no le das importancia.
Si todas las oraciones de la Escuela las diriges tú, fflor qué gritar
y alborotar? Si Dios estuviera sólo
en los cielos, por mucho que tú y
tus alumnos gritárais, no Ilegarían
vuestros alaridos a El, tenlo por
seguro.

Mas—lqué'pena me ha causado siempre que lo he visto!—unas
veces dirigen ellos el rezo, pero cleprisa, corriendo, maScullando las
oraciones, sin fervor, sin devoción.
Otras, Maestros y chicOs, cón una
tonada desagradable; a grito .pelado invocan a Dios. Y muchas otras
--y esto es peor---guía .un mucha-

Otra cosa. 1r)or qué corres al
rezar, de tal forma que no se entiende lo que dices? Si tu tienes
prisa, reza poco, pero bien. • A tí te
Molestaría que tus alumnos o tus
hijos, al ;hablarte; mascullaran las
palabras y no los entendieras,
y exigirías calma, buena pronunciación, expresión en el hablar,
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5n, y el
so, o miielve los
tn de esdos grarezar y
.1ŭ mnos.
stro, en
el ‘ trafláncloté
el mores t ŭ el
lejación,
nción y

;no?
no ha de merecer lo mismo, cuando menos, Dios?
Dime, también: ,smo eres partidario de las lecciones ocasionales?
Sí, estoy seguro. Yorqué, pues, no
implantas el rezo ocasional en tu
Eseuela? ¡Si vieras que a propósito viene una oracIón en la clase
cuando llega una noticia de la enfermedad o muerte de un niño o
de sus parientes, o cuando un hecho glorioso se conmemoral TIA
discreción te mostrará, mornentos
oportunos de rezar con fruto.
Termino, amigo. mío Maestro

tu culmue son

que de
puesto
., no rea.
e la Esré gritar
era sólo
iue tú y
!egarían
por
rre al
se entienes
• A tí te
; o tus
•ran las
dieras,
ronunhablar,

católico, aunque mucho me • deje
en el tintero.
Si rezas mal y rezan mal tuS
alumnos en ia Escuela, es porque
no te has parado un momento a
pensar en ello.
i0jalá estas lineas, plenas de
franqueza y buena voluntad,•te
sirvan para meditar y te corrijan
de lo que no es• sino una mala
costumbre y no nacido de maldad
de corazón o cle falta de
JosÉ M. a

AZPEURRUTIA,

Inspector de Primera nseñanza.

(De «El Magisterio Español»)

EQUIDISTANCIA
MuchoS ei dia de hoy se jactan
de no ser, como ellos dicen, exagerados en cuestiones de
sino equidistantes entre lo que
ellos llaman eI ultramontanismo y
el odio sectario.
Pero lo malo del caso es que lo
que ellos dicen ultramontanismo
es la doctrina de la Iglesia rnanifestada por las Papas, y entonces
la cacareada equidistancia es un
nuevo erTor intermedio. Si unos
icen cTo y dos son cuatro y otros

dicen: dos y dos son ocho, la equidistancia es: dos y dos son sei,9
que dista igualmente de cuatro
por carta de más y de ocho por

carta de menos, ipero es una triste
equidblancia! porque es simplemente un error. Y entre el camino ŭnico
que conduce al fin y el camino
extraviado del extremo opuesto,
hay también una senda equidistante, pero que no dejará de ser descamino.
Entendámonos pues: la verdad
va siempre entre dos extremos, pero no todo lo que va entre dos extremos es la verdad.
La virtud y el bien moral van
asimistno entre dos extremos; pero no todo lo que va entre dos extrernos es virtud y bien moral, porque aunque no sea ni bienhechoy
ni asesino, puedo ser ladrán.

8
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De TODIIS FTIFITCS
• Colombia
Colodia al SagTado Corazón

Esta católica Repŭblica, que hace 25 arios se consagró al Corazón
divino, ha celebrado ahora las bodas
de plata de esta consagración, Con
este motivo 200 colombianeses, entre los venidos de allá, y otros que
residian en Paris han ido en tren especial a Paray-le-Monial a hacer entrega de un magnifico estandarte nacional que ariadir a los colocados por
las naciones aliadas sobre la verja
del claustro de la Visitación.
Costa Rica
Un jefe de Estado

El presidente de la Repdblica de
Costa Rica, D. Cleto González,
dicho ante el cuerpo diplomático de
aquel pais:
«Con la Iglesia y con la autori1>s>oci er<><><>22 ¢<><><>2) cc<><><>r ¢<><><>23 acyCi
gcr

131

NOTICIPIS

127,An

cvecal tc<>1>p» z<>1>z, act.k>23 o 0,-121

—KING. Para lavar toda clase de tejidos en color y negro. Se usa en agua
fria. Casa HERRERA.
—En Barcélona ha fallecido D. Francisco Layret natural de esta ciudad.
D. e. p.

dad eclesiástica mantendremos y
cultivaremos las relaciones más sinceras y cordiales. El interés que todos tenenios en una profunda moralidad del pueblo nos obliga a favorecer el sentimiento religioso, como el
medio mejor para arraigarla en las
muchedumbres, ni por otra parte poClemos olvidar que cualesquiera que
sean las convicciones de los que
manden, el pueblo de Costa Rica es
sinceramente católico en su inmensa
mayorla .1.
Italia
Donativo del Papa

Su Santidad Pio XI, ha remitido
at Delegado apostblico en Washington • la cífra de 5b0.000 liras, encargándole de realizar la distribución
de la mencionada suma entre las victinms del reciente terrible ciclón que,
ha asolado las islas Antillas.
—Hoy está cerrado el estanco de la
Sra. Vda. de Daufi.
.-Hoy se celebra en la Parroquia la fiesta
que anualmentededica al NiíoJesús
Praga la familia de los Sres. Miravet-Redó, con vuelo de campanas, misa
solemne y sermón que predicará el
Rdo. Sr. Arcipreste.
—El luncs fueron desposados el joven
Francisco Adell Guillem y la Srta. Emilia Guimerá Adell saliendo para Barce-

ŠAN SEBASTIAN

emos y
nás sinque toa morafavore.:omo el
en las
Irte pora
os que
Rica es
nmensa

Papa

!miticlo
ishîngencarbución
vicin que,

de la
fiesta
3 ŬS de
ravetmisa
rá el
joven
Emiarce-

llona y otras capitales de Esparia en
viaje de novios. Ai reiterar felicitaciones deseamos para los desposados
abundantes y continuos contentos.
—Pon ĉuatro sobresalientes y un notaIble ha. regresado de Barcelona nuestro
amigo Manuel Foguet que fu a examinarse de cinco asignaturas dei Magisterio. Sea enhorabuena.
—La potente draga que du .rante varios
meses trabajó en nuestro puerto ha
marcĥ ado con el restante tren de servicio a Tarragona por haber terminado
sn cometido.
—Se venclen dos máquinas para rornper almendra, una berlina con aparejos
para caballeria, estantería y demás
efectos para montar una tienda y unas
puertas de hierro para a11e, onduladas.
—La Ayuclautia de Marina de esta advierte qUe en el indulto que concedió
el Gobierno el 8 del actual están comprendidos todos aquellos individuos
que no pasaron la revista anual y los
que cambiaron de residencia sin permiso. Lo3 _interesados deben pasar por
lia Ayudantia con su cartil:a o pase de
reserva.
—Ha sido nombrado alguacil interino
del Juzgado municipal el joven Jaime
Pechobiertó
—E1 lunes pasado dejó de existir D.
josé Sanz Marzá pad • e politico de nuestro amigo D. David Sancho habiendo
tenido lugar los funerales el pasado
jueves. Al testimoniar a los Sres. hijos
y demás deudos nuestra condolencia
suplicamos oraciones por el finado
e. d. e. p.
—E1 sábado 22 del actual falleció Dria.
Consuelo Escardó Farinós a la edad de

62 ados. Sus Sres. hermanos Rosa, Rita,
Amalia y José Escardó Farinós y demás
familia., a quienes damos •l más expresivo pésame, agradecerán una oración
y la asistencia a los funerales que tendrán Ingar mariana lunes a las ocho y
media en la parroquia.
—Se vende un carro de labranza, cabaflo con todos sus arreos, varios arados
para diferentes trabajos de agricultura
y otros utensilios indispensables para
faenas del campo. Informamos aqui.
—Del 23 al 30 del actual han acudido a
Lourdes las Perezrinaciones de Veuves,
nacional de Italia, de Irlanda, cle Strasbou •g, de Pamiers, cle Angouleme y
Bea.uvais.
—En los exámenes celebrados en el
Instituto de Tarragona ha obtenido la
nota de Sobresaliente en «Historia Natural» él aplicado estudiante Tomás Ramos Delmás completando • con ello los
estudios clel Bachillerato . Elemental,
cuyo grado le ha sido conferido. Enhorabuena.
—E1 pasado domingo fué la ptlimera
amonestación para contraer matrimonio
el mecánico Abelardo Forés con la Srta.
Lola Camós y la del joven Pepe Ferrer
Guarch con la Srta. Misericordia Brau
Roso. Reiteramos enhorabuena.
--En el Noviciado de Ntra, seriora de
la Consolación de Tortosa ha fallecido
la Rdma. M. Juana de la C. Tena que
durante 24 aflos fué General del Instituto. Nos unimos a la pena que embarga a todos las Hermanas de tan benemérita Congregación, y a los Sres, lectores todos encarecemos oraciones por
la finada q. e. p. d.

SAN SEBASTIÁN
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—Nuestro amigo el Maestro I). Emilio
Ferrás ha sido trasladado a petición
propia a una escuela de Picasent importante población cercana a Valencia.
—Los alumnos del Colegio de
Seriora cle la Consolación nos han entregado i000 sellos usados y los nirios
Conchita y Emilio Roso Mengual 600
para cristianizar infieles.
—E1 23 del pasado mes falleci6 en Villa del Rosario (Argentina) el vinarocense D. Pedro Vicente Jarque que hacia más de 20 arios que permanecia en
aquella Repŭblica. Nos unimos al dolor
que embarga a su Sra. esposa Dria.
Agustina Ibáfiez Fita, hijo, hija politica
y demás parientes rogando a los Sres.
lectores una oración por el alma del finado q. d. e. p.

CUNICA DENTAL
1191 ilditdentista Frantisco

AMELA

Especialista en enfermedades de la
BOCA Y DIENTES

Recibe de 9 a i y de 3 a
Gratis a los pobres de solemnidad
Calle de San Francisco, (Central de Teléfonos)

VINAROZ
—La espantosa catástrofe del teatro
Novedades de Madrid en la que han
hallado la muerte rnás de 70 personas
con centenares de heridos han causado
la mayor consternación en Esparia y
extranjero. La Ajencia católica internacional, de información, se acreditó de
nuevo por su actividad en trasmitirnos
extensos telefonemas que se expusieron en la pizarra del Circulo Católico
detallando la magnitud de la desgracia.
Roguemos a Dios por los que fallecie-

,

ron y que el Serior alivie a los heridos
y consuele a las familias de ias victimas.
Aun consternados por esta t:iste noticia fuimos so •prendidos por los telefonemas que trasmitió a 1a Revista la
misma ajencia comunicándonos el incendio del polvorin de Melilla. .Condolidos oramos por los difuntos.
—Ha regresado a Barcelona el joven
Manuel Gil Borrás que vino para arreglar la documentación necesaria para
contraer matrimonio el 1.° de Enero
próximo con la Srta. Rosita Escató,
Profesora de corte. Reciban nhora buena.
—«Miramar» ha regalado al p ŭblico dos
barquitos y una figura estilo criollo,
habiendose verificado el sorteo en presencia de la Autoridaci y pŭblico siendo
agraciados los n ŭms. 3015 el primero,
3279 el segundo correspondiendo a los
2 barquitos y el 1367 a la figura criolla.
—E1 estudioso joven José Puig Gimenez m ŭsico del Regto. de Vad-Ras acaba de aprobar en el conservatorio de
Madrid el primer ario de armonia matriculándose en el 2.° y 3.° para obtener
el titulo de profesor de m ŭsica, Lo Celebramos y sea por ello enhornbuena,
dia 27 falleció repentinamente en
el Asilo de ancianos desamparados 1:olores Fresquet Maspons. A los sobrinos
y demás familia de la extinta nuestro
pésame y no olviden los Sres. lectores
de rogar por su alma.
—La Sra. Luisa Codorniu ha regresado
de Madricl dejando a su hijo Antonio
Romalleira en el Colegio de Huerfanos
de Carabineros.

11~111111...
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El clomingo pasado celebraron la fies.ta , a la Sma. V. del Pilar en Sa.n Francisco los vecinos de aquella calle. Para
el ario proximo han sido sorteados mayorales D. Julian Sanz, D. Cayetano
Verdera, D. José Forner, D. Nicolás Darsa, D. José Brau y D. Manuel Safón. Se
es felicita.
=La alrnendra com ŭn continua pagándose a 9 ptas. y roSo la marcona. Se
pagó • esta a .r.o‘75. pero solo para hacer
una partida que nei:esitaba un carretero de fuera.
--Desde el I.° de Octubre al primero
de Abril los comerCios se abrirán a las
7 y media »de la mafiana para cerrar a
las 7 de la tarde.
MOBAS, EIVIRA PORTILIO de IŠECRID113

participa a las serioras de esta localidad
que habiendo llegado de Paris con un
g •an surtido de novedades para la próxima ternpora tiene el gusto de invitarlas a que visiten la exposición de sombreros para serioras y nifias, muestras
de telas y bisuteria, que tendrá instalada en la FONDA VIUDA DE APARICI los dias 12, 13 y 14 de Octubre.
NOTA:: Sombreros castor desde
pesetas.
—Se vende en buenas condiciones motor noruego de aceites pesados típo
JUNE de 6 H. P. que se utilizó solo 3
arios. Daremos más detalles.
—La Srta. Rosit Puchala abrirá en breve al p ŭblico una peluqueria para serioras.
—Nuestro amigo D. Sebastián Chaler
nos suplica hagamos p ŭblico su reconocimiento hacia cuantos se han asociado
a la pena que les embarga por la de-

función de su hija
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por la dolencia de
su hijo que se encuentra un poco mejor,
r afia fl a sale para Castellón y Valeny

cia la Sra esposa del Ingeniero D. Federico Membrillera y los restantes dias
marcharán todos sus hijos y la Srta. Eugenia • Adalid por haber terminado el
veraneo. Lleven feliz viaje,
—Noches pasadas varios vecinos notaron que un individuo iba tanteanclo las
puertas de la calle y al encontrar abierta la del carte •o mayor Sr. Higón en la
c. de San Cristóbal se metió dent •o y
avisada la G. Civil por no encontrar a
los municipales le cogieron en la ratonera. Dijo Ilamarse Pedro Salvio Comes, vecino de Ba rcelona, y es el mismo
que intentó ab •ir la pue •ta clel estanco
de la Sra. Vda. de Dauff.
—La Sra. esposa de D. Manuel Rabasa
ha dado en esta felizmente a luz un precioso nirio. Enhorabuena a los venturosos padres y demás familia.
—Los he •manos Sres. Gombau van a
montar en la plaza de los Tres Reyes
una fábrica para elaborar chocolates
provista cie todos los adelantos modernos.
—Jes ŭs Verd ŭ, que traslada su residencia a Benicarló c. 1VIayor frente. a la
fonda Comercial, avisa que diariamente
vendrá a esta ciudad y que los encargos para él se reciben en casa D. Salvador Boix,
—A la Permanente del 27 asisten los
Sres. Puchol y Sendra presidiendo el
Sr. Ferrás, Es conforme él abono de la
Eléctrica 223'10 y se aprueban recibos
de teléfonos, Soto, riego de calles y E.
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Redó.—A com. las solicitudes de Federico Bas para obrar en la casa de D.
E. Ballester, la de Dolores Sorolla en
la P. de S. Antonio y le de Jes ŭs Vercl ŭ
para poner un rótulo.=La Diputación
advierte que tendrá en cuenta para los
nuevos presupuestos la reparación del
camino vecinal de Vinaroz a Rosell. —Se
acuerda que el 7 de Octubre sea la entrega de los pergaminos, a los hijos
adoptivos de esta ciudad Excmos. Sres.
Marqués de Benicarló y Gobernador
Civil y la rotulación de la plaza cledicada al Excmo. serior Conde de Guadalorce y del Paseo del serior Marqués cle
Benicarló.—Se acuerda expresar al Sr.
Alcalde de 'Madrid y al serior Ministro
de la Guerra el p ĉsame de esta ciudad
por las catástrofes del teatro Novedades y de la explosión en Cabrerizas Baja .—Oue el Sr. lnspector de- Sanidad
compruebe las denuncias que se han
hecho de casas que patecen estercoleros y que se hagan inmediatamente
cuatro filadas de nichos.
—SE VENDE una casa con medio jornal de huerta en la calle del Puente n.°
68 y una casa con un piso en la c. Carreró n.° so.
--jugando varios nirios con las vagonetas
que en el puerto se utilizan pára" construir bloques se produjo una herida en
la pierna el nirio José Ramalleira Codorniu.
--Mariana se reintegrará a las oficinasdel
Ayuntamiento el S • . Secretario Sr. Cid
por haber terminado los dias delicencia.
—E1 Maestro Don Julio Segura ha regresado a Madrid, Dria. Josefa Palau
con sus nietecitos y D. Manuel Rabasa

a Barcelona, el capitán cle Carabineros
Sr. Espert a To •tosa y D. Gerardo Delmás con su Sra. esposa y el intérprete
D. Juan Faro a Tarragona. Continua.
en Madrid la S •a. esposa e hijo de D.
Paulino Caballero A Ba • celona marcharon la Sra, esposa e hija del patrón
Joaquin Chaler. El operatio jacinto
pez ha marchado con el personal de la
draga.
—Se encuent •an repuestos de sus enfermedades el Sr. Alcalcie - D. Higinio
Roca, D. Agustin Bordes Fora y el alguacil Sr. Codorniu.
—La Sra. Juana Obiol madre del 'representante en esta de la S. E. de C
Eléctricas nuestro amigo D. Jos ĉ Busquets pasó a mejor vida el jueves pasado. Al testimoniar nuestro sentimiento
a todos los deudos suplicamos sufragios
por la finada y la asistencia a los funerales que serán el martes 2 de Octubre
a las 8 y media.
—Vinároz se prepara a obsequiar dignamente, y como merecen, a sus protectores los Excmos sefiores Conde de
Guadalorce, Marqués de Benicarló y
Gobernaclor Civil. Sino hay contratiempo se celebrarán estos actos el domingo próximo 7 de Octubre. Probablemente el programa será este. Recibimiento de las autoridades en 1aca11e de
San Francisco donde se levantará un arco triunfal y formarán los Somatenesdel
distrito, descubrimiento de la lápida en
la plaza del Excmo. serior Ministro de
Fomento, acto solemne de entregar en
el Ayuntamiento. los pergaminos a los
hijos adoptivos de Vinarbz seflores Gobernador Civil y Marqués de Benicarló,
imposición cle las medallas a las madri•

Carabineros
erardo DelI intérprete
t. Continua
hijo de D.
ona marchaclel patrón
jacinto
rsonal de la
(le sus enD. Higinio
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nas de las banderas cle los Somates de
Lucena y Vinaroz, en la plaza de San
Antonio, vermout de honor a las autorida.des en el Ateneo Mercantil, banquete en el que se permitirá la entrada
al páblico a la ho •a de los brindis, descuinimiento de la lápida declicación clel
paseo al serior Marqués de Benicarló
quedando inaugurado despues de su
bendición, coso iris, y más tarde inauauración del alurnbrado (lel Paseo. Además de «La Alianza» concurrirán la
banda de Vall de Uxó y representaciones de Castellón, Burriana, Villarreal,
Lucena y plieblos importantes de la
provincia. be las tracas y carcases ha
siclo enca •gado el insustituible Sr. Claverol •
—5-astoria de cPinarós. Obra premiada
en los Juegos Florales de Valencia con
el de la Excma. Diputación de Ca.
Como algunos nos han participado
extrarieza al no ver publicados sus nombres en la lista de susériptores (itie todos los n ŭ meros publicamos, rep(timos
el envío de cédulas cle inscripción y sobres, para que puedan servirse de ellos
aquellos cuyos nombres no han sido publicados entre los suscriptores y tam-;
bien los que todavia no se han suscrito
conviniendo que ls hagan cuanto antes
para no quedarse sin la «Historia de
Vinarós» cuyos ejemplares serán limitados a las suscripciones recibidas.
Continda la lista de seflo •es suscriptores:
D. Gonzalo Frexes, médico, don Agustin Guarch, don Vicente Obiol Co•mes, cl,oria Josefa Amigó, maestra, don
Cristóbal Miravet, don Sebastián Torres
Miralles, don Emilio Roso, Subadministrador de Teléfonos, don Sebastián Fornec Brau, clon Ricardo F. Gómez, doria
Máxi mina Lores, don José Chaler Aragones, don Antonio Franco Ferrer, don
Manuel Serrano, Ordenanza de Teléfonos, don Javier Redó Lionar, seminarista y don Felipe Ferrer Caballer.
mes del dantisinzo Rosario. Mariana, empieza el mes del Santisimo Rosa-
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rio. •En la Parroquia se rezará toclos lOs
dias el Rosario en la misa primera a
las 6 y media, en la misa de las S en la
cual se da •á la sagracla comunión y por
la noche a l as 8 será el Rosario cantado
con exposición de S. D. M. Téngase muy
presente que •or concesión especial
del Papa se gana inclulgencia plenaria
cada vez que se rece una parte del Rosario delante de Jes ŭs Sacramentado.
Las intenciones del Santisimo RosaD. Hilaria Meseguer, 2.°
rio: Día
D. a Palmira Uguet, 3.° un difunto,
M. I. S. D.Francisco Borrás, Deán que
fue de Tortosa, 5.°: D." VictoriaPeris, 6.°
D. Antonio Senclra.
El sábado adas 12 empieza el gubileo dei osario. Se gana indulgencia
plenaria po • cada visita que se haga a
la Iglesia Parroquial, hasta las doce de
la noche del día siguiente domingo.
—La Venerable Orelen Tercera de San
Francisco celebrará la fiesta a su seráfico Padre el jueves en la Iglesia del
Santo Patriarca con misa de comunión
general a las ocho que dirá el Rdo. Sr.
Arcipreste. A las io misa solemne con
sermón por el mismo Rdo. Sr. Arcipreste. Por la tarde despues de la función procesión.

—,fas Meligiosas Clarisas de la Bivina
2rovidencia celeb •arán la fiesta del Patriarca San Francisco eI jueves, día 4,
con misa solemne predicando el Dr. D.
josé Juan Marco, Beneficiado de la Arciprestal cle Villarreal. Por la tarde la
solemne función de las celagas del jeráfico 2adte eçan g rancisco cantadas por
la comunidad y seguidamente el tiernísimo acto del Dánsito del glorioso
.Tatt iarca.

--En el Convento de la Divina Providencia se rezará el Rosario todos los
dias en la misa de Comunidad. En el
Asilb por la tarde.
liffip. Vda. de José Soto.VINAROZ .

FULLER JOHNSON
-Es el motor insustituible para consumir combustibles
.
.
económicos como
gas-oil, petróleos,
alcohol v
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 conocklos.
•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
comarda. Se darán las referencias de los que hay colocados dentro de este termino para que pueda comprobarse lo .que se ofrece.

Para informes:

A. SENDRA 121Pfl R 0 Z
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11\ •ori4s de. rósapo
Las más ventajosas •por el gran rendide desthietto de agua .

e imposibilidád

ĉ omporieise. - ,Qiiedá ábplido el uso del
REST yeADLIFOS: Sé -‘cOnStruyen patá set thovidas por motor y -éaballeria.
Reféréncias ‘de1as gite estáti Ñáiónandii eit- esta • comardt.
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Elt ESTE TALLER SE CONSTRIld EL
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ILI1STRE DE YINAHOZ

Elahorarik esmerada
= ell toda clase de Piedra y Marmol =
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ebastlan
kieevisíta Semainal Virietroieerise.

Rogad a Dios en earidad por el alma de

Don Bautista Prades Salvador
Ell el prillier aniversario de su fallecimiento ocurrido ell esta ciudad el dia 10 de Odubre
de 1917 A los 59 allos de edad,

ha.biendo recibido la santa unción.

D. E. P.
Sus desconsolados esposa Teresa Fresquet, hijos Bautista, Agustin, Teresa, Francisco, José y Maria, hijo político Emilio Arnau,
nietos Emilio y Teresa, padres politicos Bautista Fresquet y Teresa Forner, hermanos politicos, sobrinos y demás familia, al recordar a sus amigos y conocidos tan dolorosa pérdida, les suplican la
asistencia al Aniversario que tendrá lugar en la párroquia el
próximo miércoles dia 10 a ias nueve de la ma'fiana por lo que les
quedarán eternamente agradecidos.
No se invita particularmente

Vinaroz, Octubre de 1928
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La fiesta del Santisirn.o Rosa.rio
Hoy celebra la Iglesia la fiesta ber perdido la mano en aquella
prodigiosa, inmortal batalla, glode la Virgen del Rosario.
Hoy es el aniversario de la ba- rianclose en ser llarnado el manco
talla de Lepanto. En tal día como de Lepa.nto.
hoy las armas cristianas sepulta- Y como nuestro Cervantes,tamron para siempre en el golfo de Co- bien nuestro sublime Herrera cornrinto a todo el poder cte los hijos paró con el paso del pueblo de
del Corán. La Cruz quedó para Israel por el mar rojo el peligroso
siempre vencedora de la media lu- trance porque pasaron el dia de la
na.
ŭltima gran batalla entre la Cruz y
Capitaneada por un héroe, la Media Luna.
guiada por un santo, y avanzando Si enla batalla de Lepanto hubiebajo la invocación de la Inmacula- ra sido vencida la Cruz Como lo
da, la flota cris. tiana navegó para la • fué la Media Luna a estas horas
Grecia, en medio de la ansios-å ex- seríamos. todos esclavos de los
pectación de la Europa, encontran- siervos de Mahoma.
do a la armada turca en las aguas 51/ a quien sino a la Santísima
de Lepanto. Y allí, en tal día como Virgen y a su Santo Rosano deben
hoy, el 7 de Octubre, primer do- la cristiandad y la civilización Eurningo de este mes, del año 1571 ropea el haber sido salvadas de
tuvo lugar la batalla mas memora- tan trágica desventura en las aguas
ble de la edad moderna. Allí, Don de Lepanto?
* Juan de Austria se apode •a de la Es el Rosario de María quien
galera capitana de los turcos y de- nos ha dado la victoria, decía
rriba la bandera de la media luna, nuestro Rey Prudente Felipe Il y
reemplazándola por la bandera de repetía la Rep ŭblica de Venecia al
conocer la alegre nueva de la vicla Cruz,
Bien y sabiamente la llamaba toria de las armas cristianas en Lenuestro Cervantes en el gatboso panto. Es el arma poderosa del
prólogo de la segunda parte del Santo Rosarío, que en aquel misQuijote «la rnas alta ocasión que mo dia rezaban los cofrades por
vieron los siglos pasados, los pre- las calles y plazas de Roma, quien
sentes, ni•esperan ver los venide- ha vencido en Lepanto, exclarnó el
ros, por lo cual se ufanaba el Papa Sanf Pío V. que conoció por
Principe de nuestras letras de ha• evelación divina la victoria de las
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armas cristianas. Y en prueba de
lo cual y en testimonio de eterna
gratitud instituyó la fiesta de la
Virgen erel Rosario títulada por
ello la Virgen de las Victorias.
iQué gloriosos recuerdos pdá
la Igiesia y para la patria espariola
trae a nuestra memoria la fiesta del
Santísimo Rosario!
La Virgen; un Santo Domingo,
un santo Pontifice, San Pío V.; un
gran Rey, Felipe II; un general,
Bon Juan de Austria, el principe
de nuestras letras, Cervantes..
Estas son nuestras glorias patrias, las glorias de la religión •y

de la Iglesia.
No podemos amar a D.,sparia
sin amar las glorias de la Iglesia
que son sus gloyias.
fiesta del Rosario! • Fiesta
de la exaltaĉión de nuestro amor
patrio.
Rosariot La salvación de
Esparia, serialada por la Virgen a
riuestro Padre Claret.
iCatólicos esparioles! celebremos la fiesta del Rosario, • que es la
fiesta de nuestras glorias, de nuestra libertad y de la ŭnica esperanza
de salvación para nuestra Esparia.

LA VIRGEN DEL PILAR
Ñué espario' 1 no ha cantado u
oído cantar, cantares aragoneses?
Nuestro•poeta nacional, el gran
Zorrilla, cantaba una vez con su
inspirado estro:
Este Aragón suele echar.
tantas flores a mis pies,
• que yo no puedo pasar
• porAragón sin cantar
un cantar Aragonés.
Y no • hay canción castizamente
aragonesa en donde no hagan el
principal gasto las alabanzas y ternezas a la Santisima Virgen del
Pilar.
•_Campana la d Toledo;
Catedral la de León;
Castillo el de Belnavente;

Bollos, los de Villalón.
•

Esta jota cantan
Fuera de Aragón
pero aqui canta la gente
otra jotica mejor.

Cual es esa joticamejor, y quen.
es lo mejor de la jotica que se canta en Aragón? Lo mejor de la jotg
aragonesa es la perla tdel recuerdo
y del nombre del PILAR, como cifra de grandezas y de glorias que
no tiene fuera de Esparia nación
ninguna de la tierra.
•

Amantes, los de Teruel;
casas,.las de Ribagorza;
campanica, la de Huesca,
PILAR, el de Zarogoza.
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a.ragoza, es un rosal
que ha nacido en Aragón
y la VIRGEN DEL PILAR
•es su Capŭllo mejor.
No hay por esos mimdos
zente ni nación
que tenga las glorias
que tiene•Aragón.
Muy bien dicho y mucha ver-.
dad. 21k qué gente ni nación de la
tierra visitó la Santísima Virgen
milagrosamente y en carne mortal como a nuestra Esparia?
«La fiesta del PILAR, dice Sardái y Salvany, puede llamarse la
DEDICACIÓN DE L A IGLESIA
E'SPAÑOLA... l_da colocáción de la
primera piedra de la Iglesia Espariola y su consagración vino a realizarla en carne mortal María nuestra Madre a ruegoS de nuestro primer Obispo ' Santiago, que la Ilamó
en su auxilio para la grande obra
• le la conversión de -este pueblo en
todo singular., ,
• La pl:imera piedra de la Iglesia
Espariola y de todas las glorias
nacionales es el PILAR Santisimo
de Zaragoza. Ahi nos la dejó la

Virgen y con él su maternal protección.
Con razón puede exclamar el
español aradecido recordando este berreficio singular y gr.acia
BENDITA SEA LA HORA EN QUE LA SANTISIMA VIRGEN VINO EN CARNE MORTAL
A ZARAGOZA.
Madres, maestros y educadores, permitidme un ruego.
Si quereis, y si lo quereis, formar a vuestros hijos y discípulos
y dirijirles en la escuela de la gratitpd y del arnor a la Virgen y a
n'uestra Esparia siempre inseparables, rezad ante elloS y enseriadles
rezar cada vez que dé el reloj •la
-hora,esta hermosa alabarosa.
Bendito sea 9quel día
Y mil veces bendita aquella hora
en • que la Santa Inmaculada Virgen
vino en carne mortal a Zaragoza.
Y coronen esta plegaria con la
alabanza mayor a la Virgen del
Ave 111(1,1(1, que es a la vez recuerdo de las glo ias de la Patria Espariola con las que nuestra Madre
Santisima coronó los esfuerzos de
nuestros padres con el triunjo

Granada,

Nuestra peregrinación a Lourdes
En las páginas que hemos ido rente a nuestra peregrinación conescribiendo en esta• Revista refe- tamos lo que vimos; referímos
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nuestras itnpreb. iones y relatatnos gar su alma al Creador bajo
los hechos de los cuales fulmos manto protector cle l Virgen Intestigos.
maculada, poniendo en la que es
Pero durante nuestra estancia Madre de Misericordia su confianen Lourdes ocurrió un hecho que za d que la llevaría a gozar con
algun modo nos interesaba co- ella en el cielo.
mo vinarocenses y a pesar de ello
Las Hermanas que la asistián,
nos pasó desapercibido.
las Enfermeras y Rdos. Sacerdotes
Este hecho fue la santa muerte no se separaban de su lado edifide la esposa de un hijo de Vina- cados con el fervor con que se preroz.
paraba para volar a la gloria.
riSu • nornbre? Ofelia de Diego Tal era su confianza, que no
Ganges. Había nacido en Madrid c. esaba de decir, que una vez en el
el 18 de Diciembre de 1893. Con- cielo rogaría por la curación de
taba por consiguiente 35 años de los enfermos, sus comparieros
edad. Se llaman sus padres Eusta- de peregrinabión y estas fueron
quio y Francisca y estaba casada sus palabras en los momentos que
con José Comes Adell, hijo de Vi- iba ya•a partir su alma a la eterninaroz.
dad. Murió por fin Ofelia. Hasta el
Cuando fué conducida a Lour- dia de su muerte no 'se sabia de
des por la Hospitalidad en nues- ninguna curación ni mejora en
tra peregrinación hacía tres meses los enfermos y al día siguiente de
que estabaenel HospitalClínico en- su fallecimiento empezaron a cufermadetuberculosis polmonar. Su rarse algunos enfermos. Una de
resideucia en Barcelona era calle las curaciones fue verdaderamente
del Parlamento, nŭmero to, 2.°.
notabilisima. Introdujeron a un
Falleció en Lourdes a las ocho enfermo en la Piscina y al ponerlo
de la mariana del día 30 de" Junio de nuevo en su camilla saltó de
y como hemos dicho murió san- ella curado.
taménte.
El entierro de Ofelia fue muy
Con fervor recibió los Santos lucido, siendo presidido por la
Sacrameutos de confesión, Viático Junta de la Hospitalidad, Rdos, Say E:dremaunción. No solamente cerdotes y seguido de rnultitud de
estaba resignada, sino que no ce- peregrinos. Fue enterrada en el
saba de manifestar su satisfacción, Panteón que en el Cementerio de
su contento y su alegria de morir Lourdes posee la Hospitalidad.
en la ciudad de la Virgwo,.de entreEntre las enfermeras que asis-
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tian a los pácientes de nuestra Peregrinación se hallaba la Princesa
de Bamerct y esta Przncesa precisamente fué Ia que prestó mas solícitos•cuidados a Ofelia, hasta el
punto que murió en sus mismos
brazos recostada en su
La Princesa .Pilar de Baviera
se consideraba dichosa de haber
recibido el ŭltimo suspiro de Ofe.
lia y ella misma ha contacio a la
madre de la difunta todos los por-

menores qne quedan referidos.
Dichosa Ofelia que tan santamente ha muerto y que en v\ez de
la vida de su cuerpo ha recilido
la gracia de una vida • eterna en el
cielo. Allí piadosamente pensando
estará y desde alli no cesará
de rogar en especial por los enfermos vinarocenses compatricios
del que fué su esposo en este mundo.

Ise TOD1S 13•51FreS
Gruta maravillosa

El arqueólogo y explorador don
Noberto Castellet ha descubierto
una extensa caverna en el monte
llamado «1 a Maladeta de los Pirineos, en la línea fronteriza de la
demarcación de Esparia y Francia.
• Dent •o de la caverna ha halla.do un torrente que corre a flo • de
la gruta en una extensión de 6o
metros. Las aalerías tienen un desarrollo subterráneo de un kilómetro y está interrumpido p\ or abisrnos imponentese
El serior Castellet ha recorrido
toda la gruta de noche pa •a evitar
crecimiento que las corrientes de
agua eicpeTimentan durante el dia,

a sonsecuencia del deshielo de los
graciales próximos.
Este rio tiene varias particularidades, entre ellas la de que corre a. la altura de 2.200 metros sobre el nivel del mar. Se pierde, pe•o no se puede averiguar, por ahora si las aauas son tributarias del
Ebro o del Ga •ona, es decir, del
Mediterráneo o del Atlántico.
Interesante illvento espaini

Dos capitanes de Infanteria,
don José Montero Moraleda y don
Juan del Castillo, han logrado, después tle seis arios de estudios y
cálculos, un modelo de carión de
excepcionales caracteristicas tébicas.
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Hay eii el invento un secreto
•
técnico quo seria incliscreto revelar. Baste decir que el proyectil
que dispara un nuevo carión es
acompariado durante su trayecto
por una constante columna de gases de •expansión. Entre otras características, ofrece también la de
que con el se resuelve el problema
del ángulo muerto. El proyectil,
que viene a ser un torpedo aéreo,
puede Ilegar a obtener un ángulo
de caída vertical..
Hay que imaginarse lo qué será el proyectil en una época en
que los progreso3 de la fortificación de campaŝia hace invulnerables para el tiro rasante a los defensorcs. También, entre las ventajas del carión de los capitanes
Montero y Del Cast.illo. figura la
no pequeria de la sup‘ resión del retroceso. •Esto hace que al ser aplicado a la aeronáutica salva de
golpe todos los problemas planteados para la artillería de las aeronaves.
Las demás csaracteristicas vienen a constituir un total de factores de acción terrible en la lucha
entre las Escuadras aéreas.
Los capitanes Montero y Del
Castilo ensayan dos modelos de
carión del mismo género: uno ligero y otro pesado, ambos de calibre 40.

7

' Las pruebas han .dado resultados lisonjeros, y. los inventores
se proponen patentar el invento,
del cual ya han dado conocimiento
oficial al Gobierno.

Fábricas flotantes
Los armadores ingleses duerios de barcos de pesca han decidido preparar el pescado en el
mismo lugar en el que la pesca
se efectúa. Para ello dichos barcos
vacían sus bodegas en las de otro,
que es uua verdadera fábrica flotante, provisto de una maquinaria
de lo más pedeccionado. En estas
fábricas se puede despedazar hasta
2.000 arenques por hora.
•

Ahora bien, no se crea que
tas fábricas tienen por ŭnica misión servir de simple fábrica de
conservas. Tienen un papel mucho más itnportante que desemperiar, cual es el de extraer del pescado ciertos elernentos muy importantes para la iudustria química.
Se calcula que, hasta hoy, los
actuales barcOs \de pesca arrojan
nuevamente al agua cada ario,
más de un millón de toneladas de
subproductos, que significan muchos mi11on9s de pesetas de pérdida. Las nuevas fábricas flotantes
evitarán este enorme desaprovechamiento.
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tian a los pácientes de nuestra Peregrinación se hallaba la Princesa
de Bamera y esta PrInce,a precisamente fué Ia que prestó mas solícitos cuidados a Ofelia, hasta el
punto que murió en sus mismos
brazos recostada en su
La Princega Pilar de Baviera
se consideraba dichosa de haber
recibido el ŭltimo suspiro de Ofe« •
lia y ella misma ha contado a la
madre de la difunta todos los por-

menores qne quedan referidos,
Dichosa Ofelia que tan santamente ha muerto y que en yez de
la vicla de su cuerpo ha recibido
la gracia de una vida eterna en el
cielo. Allí piadosamente pensando
estará y desde alli no cesará
de rogar en especial por los enfermos vinarocenses compatricios
del que fué su esposo en este mundo.

De TODrIS 1)1111TeS
Gruta maravillosa

El arqueólogo y explorador don
Noberto Castellet ha descubierto
una extensa caverna en el monte
Ilamado «1 a Maladeta de los Pirineos, en la línea fronteriza de la
deinarcación de España y Francia.
• Dentro de la caverna ha hallado un torrente que corre a flor de
la gruta en una extensión de 6o
metros. Las galerías tienen un desarrollo subterráneo de un kilómetro y está inte'rnimpido p\ or abisrnos imponentes.
El señor Castellet ha recorrido
toda la gruta de noche para evitar
el crecimiento• que las c,orrientes de
agua eicperimentan durante el día,

•

a sonsecuencia del deshielo de los
graciales próximos.
Este rio tiene varias particularidades, entre ellas la de que corre a la altura de 2.200 rnetros sobre el nivel del mar. Se pierde, pero no se puede averiguar, por ahora si /as aguas son tributarias del
Ebro o del Ga •ona, es decir, del
Mediterráneo o del Atlántico.
Interesante invento español

rjos Capitanes de Infantería,
don José Monte •o Moraleda y zion
Juan del Castillo, han logrado, después Ie seis añoS de estudios y
cálculos, un modelo de cañón de
excepcicinales características téònicas.
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Hay eñ el invento un secreto
técnico quo Seria indiscreto revelar. Baste decir que el proyectil
que dispara un nuevo cañón es
acotnpañado durante su trayecto
por una constante columna de gases de •expansión. Entre otras características, ofrece también la de
que con el se resuelve el problema
del ángulo muerto. El proyectil,
que viene a ser un torpedo aéreo,
puede Ilegar a obtener un ángulo
de caída vertical, •
Hay que imaginarse lo qué será el proyectil en una época en
que los progresos de la fortificación de campaña hace invulnerables pa •a. el tiro rasante a los defensorcs, También, entre las ven:tajas del cañón de los capitanes
Montero y Del Cast,illo. figura la
no pequeña de la supresión del retroceso. Esto hace que al ser aplicado a la ae •onáutica salva de
golpe todos los problemas planteados para la artillería de las aeronaves.
Las demás caracteristicas vienen a constituir un total de factores de acción terrible en la lucha
entre las Escuadras aéreas.
Los capitanes Montero y Del
Castilo ensayan dos modelos de
carión del mismo género: uno
gero y otro pesado, ambos de calibre 40.

7

Las pruebas han dado resultados lisonjeros, y los inventores
proponen patentar el invento,
del cual ya han dado conocimiento
oficial al Gobierno,

Fábricas flotantes
• Los armadores ingleses dueños de barcos de pesca han decidido preparar el pescado en el
mismo lugar en el que la pesca
se efectŭ a. Para ello dichos barcos
vacían sus bodegas en las de otro,
que es uua verdadera fábrica flotante, provisto de una maquinaria
de lo más perfeccionado. En estas
fábricas se puede despedazar hasta
2.000 arenques por hora.
Ahora bien,. no se crea que es-.
tas fábricas tienen por ŭnica misión servir de simple fábrica de
conservas. 'Fienen un papel rnucho más itnportante que désempeñar, cual es el de extraer del pescado ciertos elementos muy importantes para la iudustria quimica.
Se calcula que, hasta hoy, los
actuales barcOs \de pesca arrojan
nuevamente al agua cada ario,
más de un millón de toneladas de
subproductos, que significan muchos mi1lon9s de pesetas de pérdida. Las nuevas fábricas flotantes
evitarán este enorme desaprovechamiento.
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—Con el mayor sentimiento participapamos a los Sres. lectores que el competentísimo Maestro de m ŭsica D. Tomás Mancisidor marcha a Luarca (Asturias) por habersele concedido la dirección de la Banda y él órgano de la
Parroquia de dicha población en el concurso que se celebró hace unos (neses.
—Se vende en buenas condiciones motor noruego de aceites pesados típo
JUNE de 6 H. P. que se utilizó solo 3 ('
años. Daremos más detalles.
—La Dirección de clases . Pasivas ha
concedido la penSión de 2000 ptas. a
Dria. Maria Antolí.
—Han regresado de Valencia los estudiantes Sres, Baila, Sanz, Bas y Carbonell que aprobó el 2.° afio del Magisterio, D. Miguel Soto jefe de telégrafos y
la familia del cartero mayor Sr. Higón;
de Madrid el acreditado sastre D. Fco.
Calduch que pasó una temporada con
sus Sres. tios y de Terela el notario D.
Francisco Mira con su familia. Tarnbien
se encuentran aqui Dfia. Vicenta Mateu
de Barcelona, Dfia. Rosa Plá de Diarte,
el exmunicipal A. Simarro, el Rdo. Sr.
Cura de Vallibona D. Vicente Ouerol,
el telelonista D. Antonio . Picafia y Dfia.
Manuela Domenech que hace 36 arlos
no habia. visitado su pueblo natal.
—EI ordinario jes ŭs Verd ŭ que desiste
de ir a Benicarló va a insitalarse en la
calle de San Francisco n ŭm. 21 pero recibirá tambien encargos en casa de D.
Salvador Boix.

CLÍNICA DENTAL.
11,1111ELII
Del Médito-Dentista Frantisco

Especialista en enfermedaCles de la
BOCA

DIENTES

Recibe cle ai yde3a5
Gratis a los pobres de solemnidad
Catie de San Frincisco, (Central de Teléfonos)

VINAROZ
—El revisor de contadores de la electricidad Elias Baila se ha retirado de la
S. E. de C. Eléctricas volviendo a su
trabajo de carpintero. Le ha sustituido
juan Castellá natu •al de S. Carlos que
recibirá avisos ,en e • Tel. n ŭm, 6 cle ,I2
a i y de 6 a 7 de la tarde.
—Las clases noctUrnas que dirige el
Maestro D. Francisco Baila en la Soeiedad de carreteros han empezado de 6 y
media a 7 y media pa •a las jóvenes y de
7 y media a 9 y media pára los muchachos.
—Hoy corresponde estar cerrado el
estanco de D. Domingo Bel de la plaza
de San Antonio.
—Encarecernos a los propagandistas )católicos que no olviden de pedir enseguida los calenda •ios del S. C. de jesŭs
que deben repartirse cuanto ,antes.
—La Excma. Diputación pcial. hace
pŭblico que para fomentar el resungimiento de la sericŭltura facilitará gratuitamente plantones de moreras a los
agricultores que los pidan hasta el
del actual.
—Se venden dos máquinas para romper almendra, una berlina con aparejos
para caballería, estantería y demás
efectos para rnontar unalierida y unas
puertas de hierro para calle, onduladas.
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—Han terminado brilla.ntemente la ca- —E1 joven Paquito LOpez hijo de nuesrrera del Magisterio D. Francisco Baila
tro amigo D. Pedro representante en
y D. Emilio Sanz teniendo igualmente
esta de la casa SBonet acaba de obtener
tramitado todo el expediente para to- él titulo de Perito Mercantil • en la • Esmar pa •te en l as oposiciones a Escue- cueldde altos estudios de Barcelona.
las que tendrán lugar dentro de unos A todos la enhorabuena.
meses. Al felicitar a los nuevos Maes- —SE VENDE una •casa co'n medio•jortros y respectivas familias •hacemos lo nal de huerta en • calle del Puente n.°
68•y una casa con un piso en la c. Camismo con los Sres. profesores que•les
rreró 'n.° o.
•
han preparado. El Sr. Baila pide que
—En Barcelona tras brillantes ejercihagamos p ŭblico su reconocimiento hacia D. Jose Vilaplana y el • Sr. Sanz ha- cios•ha obtenido un notable en el pricia D. Josĉ Sanchiz. La S •ta. Manuela mer cu •so de Comadrona y un sobresaliente en el de cirugia la Srta. Dolores
Garcia, que termin tAmbien la carcera,
tomará parte igualmente en las oposi- Juan Cariada •a la que damos la enhorabuena.
ciones. Se la felicita.
—S. MIRALLES (Filen& Corredor de • —La Rda. M. Laureana; Superiora del
Hospital de esta ha •sido trasladada a la
fincas y prestamos, ta. Magdalena, 32.
=La Srta. Isabel Llombart hija del di- Beneficencia de Castellón. Aye • salió a'
funto farmacĉutico de esta D. Daniel su.destino.
ha obtenido en la Universidad de Gra- —Se han extraviado unos lentes con la
funda•de•cuero. Suplicamos su entrega.
nada tras brillantes exámenes, y contando solo 20 arios de edad, el de —E1 i7 del actual vestirá el hábito de
religiosa en el Noviciado de Ntra. SeLicenciado en Farmacia. Enhorabuena.
ilora de la Consolación la Srta. Julia
—En Tortosa han contraido matrimoChillida Nos siendo madrina Dria, Annio D. Jose Vila Rigol yla Srta. Dolores
geles López de Chillida. La enhorabueCaballer Rigoi bija de tuestro amigo el
na mas cumplida y el Serior le conceda
reputado doctor D. Francisco. Por rela gracia de la perseverancia.
ciente desgracia de familia la boda se
MODAS, EIVIRA • PORTILLO de Barcelena
celebró sin ostentación. Deseamos los
participa a las sefioras de esta localidad
nuevos esposos eterna luna •de miel.
--APRENDIZ se desea en la Imprenta que habiendo llegado de Paris con un
gran surtido de novedades para la pró•
Vda. de J. Soto.
-.A Lourdes han concurrido del 3 al 7. xima tempora tiene el•gusto de invitar•

de Octubre una peregrinación de Suiza las a que visiten la exposición de somy la nacional de Irlanda formada por 12 • breros para serioras y nifias, muestras
de telas y bisuteria, que tendrá instalatrenes.
da en la FONDA VIUDA DE APARI—Desde la plaza de S. Antonio al Paseo
se•perdieron unos rosarios de • plata con CI los dias 12, 13 y 14 de Octubre.
NOTA:: SomLireros castor •desde
las cuentas de nacar. Se gratificará su
pesetas.
presentación.
•
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—A la Permanente del 4 asisten los
Sres. Puchol y Senclra presidiendo el
Sr. Ferrás.—E1 Congreso de ESperantcŠ
que ha de celebrarse en Valencia pide
subvención a este Ayto. que se da •por
enterado.—Selee la circular del Excmo.
señOr Gobernador C. dando las gracias
a los pueblos de la pcia. por sus patrióticas manifestaciones del 13 de Septiembre.=Se tendrá en cuenta la petición del • Colegio de Mdicos.—Se comunica de Tortosa que ha sido alta en
aquel• padrón• Angeles Costes que residia en esta.—Se acepta la dimisión del
Maetro de MŭSica Sr. Mancisidor, que
ha sidofnombradó para dirigir la banda
de luarca, haciendo constar el sentimiento de la co •poración que pierde
un Maestro tan competente y se ordena haga entrega al segundo de la banda D. Guillermo Llatse que interinamente- 1a . dirigirá.—Agustina Miralles
Llatse solicita permiso para instalar un
motor para una fábrica de chocolate
en la c. de S. Cristóbal. A comisión y
juicio contradictorio.=Son conformes
las liquidaciones del Banco de C. L. y
la de El Previsor.-Se aprueban 45 pts. de
J. Esteller, 5‘75 S. Bover, 15 15o F. Juan..
6 D. Romeu y 55`97 del S. Hospital.—
Se conceden so ptas. para el Homenaje a la vejez del marinero.—Se aprueba
el programa de los actos que se realizarán el domingo obsequiando a los
Excmos. Protectores de la Ciudad.—
Que el señor Alcalde • tome medidas
para que la pianola de la plaza del Salvador toque solo a las horas prude.nciales .de dia, y cese por ia noche cuando
convenga, para que el vecindario pueda descansar, ordenaldo además el cie-

rre del estáblecimiento a hora oportuna, pues no es regular que algunab noches esté ablerto hasta cerca de las 6
de la mafiana, y que se dicte un bando
fijando la velociclad de los autos en el
interior de ciudad multándose a los
transgresores. El Sr. Presidente promItte atender todas estas justas peticion-es.—Se acuerda adquirir un tapete y
bandera para la Capitular y que se con cedan 25 ptas. al Comedor para que los
pobres eelebren la fiesta del domingo.
• —El • pasado miércoles falleció repentinamente el nifio Vicente Garcés Darsa,
de 8 meses, estando a la mesa con sus
padres, victima de un ataque sin que
hubiera tiempo de prestarle *socotro alguno. La natural pena que sienten stis
padres CristóbarGarcés y Dolores Darsa, abuela materna Dolores Pedra, hermanos y demás familia pedimos al 'Sefior sea endulzada considerando quc tienen un valedor ante el Altisimo.
—KING. Para lavar toda clase de tejidos en color y negro. Se usa en agua
fria. Casa HERRERA.
—E1 Previsor ha recaudado en Septiem bre por ventas de pescado 109.945`50
ptas. habiéndole correspondido por derechos al Ayto. 989`5o.
—Se encuentra enfermo nuestro Rdo.
amigo D. Tomás Caballer Cura párroco
de .S, Carlos. Hacemos votos por su
pronto restablecimiento.
—.Han partido para Valencia dofia Josefa Cortina, sus hijos Rafael y Pepe y la
Srta. Aurora Barceló, los Sres. de Bellver, doña Filornena Chillida de Gua•ch
con sus hijos, el oficial de Teléfonos D.
Ricardo Forner, la Sra. Vda. de D. José
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Borrás y el seminatista juanito Mese- Castellón a cuyo cuidado estuvo conguer; a Barcelona D. Luis Taboada con fiado el ilustre paciente, ha culminado
su familia, a Badalona la gra. esposa de su obra con un éxito rotundo. Sus opeD. BautistaForcadell, a Tortosa los semi- raciones maravillosamente realizadas,
naristas Rdo. Tosca, Roca, Rédó, Sanz, • apesar dé las dificultades que tuvo
Ribera y Cofiné y la Rda. Superiora del que salvar, han dado la salud al ilustraColegio de la Consolación. do saeerdote y han puesto una vez ruas
_En breve préstarán servicio entre es- de relieve que la fama que goza ya el
ta y To •tosa los dos grandes y . magnifi- citado Doctoren el extranjeroy en varias
cos coches que han adquirido los Sres. capitalesde Espafia está muy bien cimentada y constituye este gran valor pOsitiEsquerré.
=E1 jueves fué encontrado en la plaza vo que vz-t ya apreciándose en esta prode S. Agustin un catret que indicaremos vincia y cada dia se apreciará. más.
Por eso al reintegrarse a sus ministequien lo posee para qie pueda su duerios apostólicos el Dr. Nacher con cuya
no recogerlo.
amistad nos honramos, y felicitarleefu—Coleccione CIJPONES LA ACCIÓN
sivarnente, no podemos menos que
y obtendrá un ahorro gratuito.
•epetir la felicitación que otra vez la
-La Sra. jostfa Serret ha regresado a
tributamos al Dr. Candela y manifestarCette después delarga temporada en esle que aplaudimos de todas veras su
ta y recoger a su sobrina Pilar Caballer
habilidad y su ciencia, su abnegación y
El capitán de aviación D. Ernesto GOsu interés po • los enfermos que se le
rnez de Arce y el Oficial de Telégrafos
confian y que vemos rnuy acertado el
D. Emilio Vilaplana regresaron a su
calificativo .que le daba un hombre de
destino.
ciencia de «verdadero Mago del
—La D. G. de. O. Pŭblicas ha adjudicaclo a D. Vicente Pastor por 56.1615o —La Revista «San Sebastián« se adhieptas. la construicción de los puentes que
re al homenaje que el pueblo de Vinahan de hacerse en los barrancos dei
roz tributa a los Excmos. Sres. Gobercasilla
de
y
Vriadó, glarbiguera, £overal
Civil, Marqués de Benicarló y

nador

Camineros yendo de esta a Alcanar,
mejora que agradecerán cuantos transitan esa carretera.
—Completatnente restablecido, de la
grave y penosisima dolencia que por
espacio de cinco meses lo ha retenido
en cama, se ha trasladado ya a Villarreal nuestro queridisimo amigo el cul.
to y M. I. Sr. Doctor D. Pascual Nácher,
El Doctor Candela, habilisimo y sabio Cirujano del Hospital Provincial de

Ministro de Fomento en agradecimiento
a los favores que ha alcanzado del Gobierno para nuestra ciudad con su valiosa influencia y protección.
E1 programa de los festejos de hoy
lo conoce el p ŭblico por haberse
repartido profusamente. A las 9 entrada por la calle de S. Francisco de la
Banda «La Artistica» de Vall de Uxó y
con la «Alianza» pasacalle. A las r i en
la misma calle recibimiento a los Excmos.

.14
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Sefiores Marqués de Benicarló y GobernadorCivil.Seguidamente descubri miento de la lápida en la plaza de losVres Reyes que se rotulará «Plaza del Conde de
Guadalhorce»; despues en la Capitular
entrega de los artisticos pergaminos a
los Excmos. S •es. Marqués de Benicarló y Gobernador Civil declarándoles hijos
adoptivos de Vinaroz. A las 12 y mcdia

familia en especial á 'sus hermanos.
—Celebramos hoy la fiesta de la Virgen
del Rosario. A las 7 y media misa de
comunión general a las 9 y media misa
solemne con serrnón y po • la tarde a
las tres vísperas, a las tres y media Rosario solemne y despues procesión.
Durante todo el día estará espuesto
Jesŭs Sacramentado. Hoy contin ŭa hasta las doce de la noche el jubileo del
Santísimo Rosario lucrándose tantas indulgencias plenarias cuantas visitas se
hagan a la Iglesia parroquial aplicables
a. las benditas almas del purgatorio, con
las condiciones ordinarias.
Las intenciones del Rosario son: hoy
domingo día 7 doria Hilaria Meseguer
Costa, 8 doria Josefa Costa y Borrás,
Excmo. Sr. Dr. D. José Meseguer y Costa, ro dofia Cloti:de Daufí, ii dofia Rosario Juan, 12 don Eduardo Meseguer,
Srta. Concepción Balanzá, 14 don
Manuel Lias.

imposición de medallas a las bellisimas
serloritas Sara y Maria Victoria Pérez
de Sanmillán madrinas de las banderas
del somatén de Lucena y Vinaroz.
A la una vermouth en el Ateneo y a
las 2 banquete permitiéndose la entrada
al pŭblico a los discursos. Por la tarde
bendición del «paseo del Marqués de
Benicarló» y sorprendente carrousel con
batalla de .confetti, tracas, serenatas etc.
Saludamos con el mayor respeto a las
dignísimas autoridades que nos visitarán en este dia y distinguidas e ilust•es
personalidades, asi como a los dignos
alcaldes, somatenes, comisiones numeTodos los dias laborarables la misa
rosisimas y distinguidas qu-e de muchi- del Sto. Rosario a las 7 y la función sosimos pueblos acudirán para_tomar par- lemne a las 7 de la noche.
te en los festejos a los ilustres nuevos
—Desde hoy los domingos y fiestas de
hijos acloptivos de Vinaroz, todos es, precepto las misas oficiales rezadas se
pléndidamente invítados por nuestro
diián en la Parroquia a las 5 y media,
dignísimo y magnífico Ayuntamiento.
6 y media, 7 y media y 8. A. las 9 y me—En el Convento de la Divina Providia tercia y la misa cantada. Las vispedencia hizo su entrada el jueves fiesta
as serán a las 3 y media.
del Seráfico San Francisco de Asis la
Los dias laborables se tocará el 51ve
sefrorita Magdalena Aymerich de BeniMaria a las 6 la misa primera a las
carló. A su ingreso asistieron sus herseis y cuarto.
manas y numerosas amigas de la feliz
joven que tiene la dicha de separarse —El Rosario se reza en la Iglesia del
Convento de la D. Providencia durante
de este mundo de miserias para consagrarse en el claustro al Divino Jes ŭs que la misa de seis y media con exposición
de S. D. M.
ha escogido como ŭnico esposo de su
alma. La enhorabuena extensiva a su
En el Asilo se rcza por la tarde a ias 5.
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—En la Universidad Pontificia de Tarragona y con brillantisimos 'ejercicios
ha obtenido el título de Doctor en Sagrada Teología nuestro querido amigo
Rdo. D. Isidoro Bover Oliver y O. D.
La mas cumplida enhorabuena y que
sea este un medio para cosas mayo.
res a la gloria de Dios.
--Para visitar al Muy Sr. Dr. D.
Luis López Dóriga Meseguer, Dean de
la Metropolitana de Granada se encuentra entre nosotros el M. I. Sr. Dr. D.
Félix Ivancos Canónigo de la Metropolitana de Valencia y familiar que fué
del gran Arzobispo y gloria espariola
Cardenal Ben11c. El Illtre. Dr. D. Félix
Ivancos es de la intimidad tambien del
ilustre y en,tusiasta vinarocense Doctor
D. Juan Bta. Redó; Canónigo Arcediano
cle la Catedral de Oviedo.
—E1 sábado empieza la novena que las
jóvenes Teresianas celebran en honor
,de su seráfica Madre y Doctora mistica
Sta. Teresa de Jes ŭs. El sermón de la
fiesta principal se ha encargado al elocuente orador sagrado.M. Illtre. Sr. Dr.
1). Celestino Sangenís, Capellán Real de
los Seriores Reyes Católicos de Granada Y predicador de S. IVIajestad.
—EI triduo que las Hijas de Maria del
Rosario han celebrado en Villarreal ha
resultado soberanamente solemne, prometiendo ser un ácontecimiento la fiesta principal de hoy. Para la magnífica
Ca rroza de la prOcesión ha tallado el
eminente artista valenciano Ponsoda.dos
encantadoras estátuas de Santo Domingo y de un angel que completará dicha
obra 7que es una maravilla admirada en
toda la comarca.

«Xistoria de Tinarós». Obra premia-

da en los Juegos •Florales de Valencia
con el premio de la Excma. Diputación
de Castellón por D. Juan M. Bo•rás.
Contin ŭ a la lista -de seriores suscriptores: don Pedro Ayora Vidal, doria Josefa Amigó Maestra.N. de Sta. Bá•bara,
Banco de Tortosa Sucursal de Vinaroz,
Rdo. don Antonio Brau Coacljutor de
Cuevas de Vinromá, don José Bladé Pino, don Luis clel Castillo-Procura.dor de
los Tribunales, don Jaime Chillida-Abogado, doria Cla •a Despons, don Domin- go Esteller-Abogado, don Fco. Esteller
Fons, don Ramón Frexes Blasco, don
Sebastián Gine •, doria Concepción Miralles-Maestra N. Valencia, don Miguel
Rabasa, dofia Dolores Rius-Maestra N.
Marcarell, don Sebastián Isárrh, don
Joaquin Zapater Costa, don Sixto Miralles-Registrador de la Propiedad jubilado, Superiora del Colegio cle la Consolación, don Domigo Buch, don José
Aragonés Adell, y don Manuel Foguet
Mateu.
—El miércoles se celeb •ará en la Parroquia un Aniverstirio por el alma de D,
Bautista Prades Salvador que falleció en
igual fecha del ario pasaclo. Al reiterar
nuestro pésame a la Sra. esposa, ,hijos,
hijo político, nietos y demás familia del
finado encarecemos la asistencia a tan
piadoso acto.
—El Cuerpo de la Guardia Civil obsequiará el miércoles próximo en la iglesia de San Francisco a su gloria Patrona la Sma. Virgen del Pilar con misa solemne, cantada, • a las 9, invitando por
nuestro conducto para que asistan a dicho acto a todos los amantes de la Pilarica, pues no se pasarán avisos particulares.

Imp. Yda. de José SoteaVINAROZ
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Es el motor insustituible para consumir combustibles
económicos como
gas-oil, petróleos,
nafta, alcohol y
otros clestilados 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 regulador 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.
Sc garantiza su funcionamiento por las diferentes instalaciones hechas en esta
comarca. Se darán las refe encias de los que hay colocados dentro de este término para que pueda comprobarse lo que se ofrece.

•

Para informes: A. SENDRA 12 I T7 fl F 0 Z
n•10.1.11

11.1=101Rn

V14"

Norias de rosario
Las más ventajosas por el gran rendimiento de agua e imposibilidad de descomponerse. Queda abolido el uso del
REST y CADUFOS. Se construyen para ser movidas por motor y caballería.
Referencias de las que están funcionando en esta comarca.
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114añana celebra la Iglesia la gloriosa Santa castellana es de su.fiesta de nuestra amadisima será- yo agradecida? Tan agradeCida era,
ficaMadre Santa Teresa de Jes.ŭ s,a que el insigne y santo Padre Ribequien llamabasiempre Sardá y Sal- ra decía: Era 1.a Santa de Condición
vany la más ilustreespañola. '\17 có- muy a gradecida. Cnalquier cosa,
.mo pasar esta oportunidad sin de- por pequeña que fuese, la agradedicarle unapáginade nuestra Revis- cía cotno si fuese tnity grande, y
ta? Y . no una, sino centenaresde nú- DZO8 Nuestro Señor luzo. grandes
meros de esta Revista dedicaría- bienes a las personas que le ayuclamos con.el mayor.gusto a nuestra ron e hicieron bien.»
esclarecida y sin • par simpática Y el mismo serafín del Carmesanta, si nos deiáramos llevar de lo Santa Teresa escribía de si misde nuestras aficiones y nuestra de- ma con aquel inimitable gracejo.y
voción a la robadora de corazones. dOnaire garbOso y magnánin-)o jaY no acertamos a concebir co- más superado ni igualado por ninmo . es posible ser español y cató- nun escritor del mundo: (Bien veo
lico, que todo es uno, sin sentir que no es perfedción en mí esto
grande entusiasrno y ' amor a la que tengo de ser agradecida; debe
mistica Doctora . cuya anchura de de ser • latural; que Con una sardicorazón y de inteligenCia solamen- na que me den, me sobornarán.
Bien imitaba ' Santa Teresa a
te es compamble a la anchura de
NUestro Señor: <OEs tan mirado
los mares y • el firrnamento.
Y a lo menos por egoismo ha- (dice en el rnismo «Carnino de perbíamos de ser grandes devótos de feerión» la. propia Santa) que no
de la ínclita y esforzada reformado- ballais miedo que un abzar de
ojos, cin acordarnos de El deje sin
ra de1 Carmelo.
no sabe que la • preniio.»
Porque,
•
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Ahora bien; la gracia no desbarata, ni cambia, ni muda la naturaleza, sino que, la afina, la pule y
la perfecciona,. Y habiendo sido
Santa Tere,.a de natural muy agradecida cuando vivia en carne mortal dirá los quilates de su
agradecimiento para con sus devotos, para con los propagadores
de sus libros, que mas que suyos,
son de Dios, para los que trabajan po • su gloria y especialmente
por las jóvenes de su tnismo sexo,
de su 'rnisma patria, que movidas
del mismo amor en que ardía su

corazón traspasado por el seráfico
harpón procuran imitarla honrandola y honrarla imitandola?
iJóvenes vinarocenses! que ni
una sola d3 vosotras haya tan des
namorada que no se enamore de
Teresa de Jes ŭs, la mujer mas divina de la Madre de Díos abajo,
pues con la Virgen no cabe comparación posible.
Sea vuestro mas preciado timbre de gloria y honraos mas que
en otra cosa en llamaros y ser de
verdad Teresianas, hijas de Teresa
de Jesŭ s.

GUERRA A LA BLASFEMIA
Mensaje antiblasfemo

He aqui el mensaje antiblasfemo transmitido por Marconi a toda
Europa:
«iPueblos de Europa! A la lengua italiana, inseparable compaiiera de la bienandanza de la Nación,
a la amante hija, que Dante plasrnó y que Manzoni condujo a la
perfecta madurez, a la palab•a
a la cual Marconi ha dado
alas para volar a través de los cielos, la Unión Italiana Antiblasfema
bajo la alta presidencia honoraria
de Su Majestad Victor Manuel III,
glorioso Rey de Italia, augura la
reclención del cáncer ignominioso
que la deshonra ante las gentes:

Ia blasfemía y el habla obscena: y
exclama con el bate supremo, con
la honra que surge de los instrumentos debidos , a la sabía inteligencia de un genio: iQue desaparezca para siempre la palabra
soez!.
Que en toda Europa tenga resonancía esa catnpaña, no menos
urgente para . nuestra nación que
para ot •os paises.
Bando digno de imitarse

«Don Ignacio Martinez López,
farmacéutico, alcalde--presidente
del excelentísimo Ayuntamiento
de Gandia.
Hago saber:
Que una de las plagas que por
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su virusmorboso más embrutece u
la sociedad, es el repugnante vicio
de la flasfemia.
Las blasfemias, además de estropear el lenguaje con su torpe
expresión ,pretenden ofender AL
QUE POR SU BONDAD INFINITA
nos sacó de las tinieblas, y lasti.man sentimientos nobles de inmensa mayoría sana que desgraciadamente convive con ellos.
Siendo función importantísima
de la Alcaldía el saneamiento de
las costumbres públicas, extremará su celo para ver si consigue,
con los medios que las leyes ponen a su alcance, extirpar de cuajo vicio tan execrable.
En virtud de lo dicho, los blasfemos serán INEXORABL EMENTE cástigados con la multa de
CINCU-ENTA PESETAS, por ser
ésta la máxima que en el Estatuto
Municipal se autoriza en ciudades
como la nuestra.
Esta alcaldía espera de la religiosidad o cultura de los gandienses, no verse en el triste y doloroso trance de castigar a nadie por
infracción del presente bando.

Gandia i de Octub •e de 1928.
Ignacio Martinez.
Muy bien, serior alcalde. Díos
le bendiga. Usted entiende bien su
obligación cuando dice: «Sienclo
función importantísima de la Alcaldía el saneamiento de las costumbres pŭblicas...»
Dichosa Gandía, la patria del
Santo Duque San Francisco de
Borja y la ciudad del Beato Andrés
Hibernon que merece del cielo la
gracia de un alcalde que con toda
verdad y justicia puede ostentar el
títuJo de Excelentisimo,
Nosotros con todo el respeto y
el cariño posible pedirnos a nuestro digno y querido serior alcalde
que por la inocencia de nuestros
• nirios, por el pudor de las hijas de
Vinaroz, por la cultura de nuestro
pueblo y sobre todo por el honor
de Dios emprenda enérgica camparia contra el lenguage soez y blasfemo.
No puede uno salir de casa que
no se sienta ofendido por el lenguaje sucio e infernal de gentes
sin educación, sin cultura y sin fé.

Tthrando al Campo
Hace algunos dias bajó al se- Elias de Molins, bx-senador
pulcro uno de los apóstoles mas agrario. Deja como continuadora
entusiastas de la agricultura espa- de su obra su ŭltima institución: la
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«Junta de Reialegr(vión al eänzpo>
compuesta cie valiosísimos
thentos y que cuenta ĉon. varíos
ínillones para llevar a cabo su noble • y salvadora empresa.
Como testamentO nos ha legado este poderoso llamarniento.a
todos los hombres pensadores que
se preocupan de hacer algo práctico y fundamental para el engrandecimiento de ia Patria. preeiso
que por propío interés, por deber,
por digindacl, por am,»- a la, 1-)dtrilt
y ala relzgión, las elases direetoras,
sobradamente distraidas del eampo,
dirijan a él sus miraclas.»
Descanse en la paz del Señor
el abnegado defensor del agro español y sean sus palabras y sus
obras dispertador de la dormida
conciencia de la clase, que por todos los titulos alegados, debe con
cariño mirar al campo. •
El problema del agro es tan
transcendental para la vida y riqueza espariola, que debe contar
en cada hombre pensador nn adalid entusiasta.
El problema de la agricultura
es en extremo complejo. El problema del campo no solo abarca como
base el mejoramiento de los cultivos y la mayor producción de la
tierra sino todos los problemas
que se relacionan con la vida nacional.
Asi se piensa en Europa y en

América. Desde el Uruguay nos
viene la noticia de haberse constituido una Ilamada Conii‹, tón Naciona l, de Jìonieito rural cuyas iniciativas son, la constitución de
Cajas Rurales, Cooperativas de producción y consumo y Itoda clase
organismos económicos que
puedan funcionar en el territorio,.
estable.,cimiento de vías de comunicación, vigilancia de los servicios públicos de coireos, telégrafos y escuelas... Todo es necesario para el desenvolvimiento de
la agricultura base de la riqueza de
los pueblos, desde ros puertos y
canales, fe'rocarriles, carreteras y
caminos cecinales, hasta las escuelas en doncle, se debe educar al niño en el amor al campo; la higiene y urbanización de las poblacio.
nes, alcantarillados y viviendas
cómodas, centros culturales y recreativos...
El labrador si se gana la vida
con la tierra; bene derecho a vivir
esa viela que se gana con facilidad
y comodidad. El labrador tiene una inteligencia como la del
hombre de la ciudad y un corazón
y una fantasía a euyos legítimos y
puros anhelos hay que dar satisfacción cumplida. Para retener los
brazos en el campo y evitar la emigración que mata la vida agrícola
el labrador ha de hallar en las poblaciones la vida facil, cómoda y
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atrayente de las ciudades populaVillarreal por ejemplo, tiene la
res sin sus peligros de corrupción. mitad de tierra deregadio quela que
Pero todo a base de procurar el Vinaroz puede convertir en regacultivo intensivo del campo y el ble. Y sin embargo cuenta Villamejoramiento y multiplicación de rreal con 25.000 habitantes y Visu producción.
naroz con solo 8.000.
Solo .así crecen en densidad de
Almazora no llega a la cuarta
población y riqueza las naciones y parte de tierra regable que la que
los pueblos.
puede tener Vinaroz y tiene tanto
Dice el eminente sociólogo es- o mayor densidad de población
pañol Severino Aznar:
que Vinaroz.
<‹Hay que explotar bien el jon- El pasado ario, que no fué
do de España porque ahi está la bueno, entraron en Almazora, con
principal ríqueza nacional, y si el la cuarta parte de tierra regadio
Estado consiente que no se cultive que la que puede tener Vinaroz,
o se cultive mal, adquiere respon- cinco millones de pesetas. Se dissabilidad en la pobreza y en el ma- tribuyeron en jornales por el cullestar de Esparia... Si no se intensi- tivo de la tierra y por confección,
fica el cultivo es imposible que mas de dos millones.
Esparia sea gran nación. (Lo que Cuantos millones de pesetas
se dice de Esparia digase de cada entrarian en Vinaroz cada arió
pueblo, porque Esparia es reunión por el producto de sus tierras,
de pueblos)La poblaciónse aumen- si se cultivasen como pueden y
ta con la intensfficación del culti- deben serlo? Cuantos millones. se
vo del campo. El no • cultivar la distribuirían necesariamente en
tierra o cultivarla mal despues de • jornales? Cuantos habitantes concontribuir a empobrecer a Esparia taría Vinaroz si esto se hiciera?
Y cuéntese que •Vinaroz tiene
la empequeriece disminuyendo su
población. (Digase esto tambien de un puerto, espera un ferrocarril, y
es centro de una comarca...
cada pueblo)
Concretando a Vinaroz, (ihe- Es posible qu,e nuestro pueblo
mos penŝ ado bien en lo que Ilega- y nuestro ferrocarril sirva como
ría a ser nuestra ciudad si em- instrumento de riqueza, solo para
prendiera con toda energía el los pueblos que envien sus procultivo intensivo de su campo para ductos?
Estos medios de riqueza que
conseguir su mayor producción?
Dios proporciona a Vinaroz y le
Comparemos.

SAN SEBASTIAN
omenta el Estado debe agradecerlos, aprovechandolos para engrandecerse en población y en riqueza, explotando sus tierras.
Por nuestro provecho, por gratitud al Estado y por amor a Esparia y esto ha de ser lo primero, debemos mirar al campo y aumentar
nuestra riqueza, aumentando la
riqueza de la Patria y engrandecernos nosotros para engrandecer a
nuestra Esparia.
Hagámoslo nosotros antes que
el Gobierno, que se desvive por
el engrandecimiento de Esparia,

vea nuestra tierra con sol y con
agua a la mano casi todasin explotar y considerando un crimen de lesa
patria tenerla abandonada o mal
cultivada, procure hacer por otros
medios lo que nosotros no hemos
sabido o querido hacer.
Porque por ahi van los catninos. Ese esel lenguaje de la verdad
que debemos al pueblo.
Y adernás el lenguaje del coracón
que quiere para Vinaroz la primacia de los pueblos de la provincia
en riqueza, población y bienestar.

De TOD1S PrifreS
Italia
Guardias Irlandeses
Hoy llegará á Roma una peregrinación compuesta de 200 guardias
civicos irlandeses, con treinta oficiales, el general comandante Duffy y
tres capellanes.
Serán recibidos por el Pontifice
en auiencia especial, a la que asistirán de uniforme, y ofrecerán a Su
Santidad una limoŝna para una misa.

eciesiástico general, doctor Louis.
Dichos representantes Ilevaban
consigo treinta banderas, y vestian
sus caracteristicos uniformes de Cazadores y de tiradores, con distintivos y medallas.•
Ofrecieron al Pontifice un artistico ostensorio de plata y de cristal,
destinadc a las misiones.
Su Santidad pronunció un discurso en alemán, para darles las gracias.

Peregrinos aleffianes Nlisioneros franciscanos condecorados
Su Santidad ha recibido en la sala de Consistorio, a doscientos representadtes de la Federación de
Confraternidad de San Sebastián y
de la Guardia de Honor del Sacramento, de Renania y Westfalia, a
cuya cabeza figuraban el vicepresidente, von Ehrenvall, y el asistente

Ha sido nombrado por el Rey de
Italia gran oficial de la Estrella de
Italia el Obispo franciscano Mons.
Jacinto ToniZza, Vicario Apostólico
de Tripoli; caballeros oficiales, los
PP. Franciscanos Constancio Bergna y Vicente Montini, y caballero el
P. Gregorio Tognazzi.
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Mussolini en Araceli.

Araceli. uno de los más antiguos
santuarios de Roma, faé easa generalicia de la Orden de Fralles Menores hasta la expoliación de 1871.
Mussolini, que habia ido a aquella
iglesia con motivo de contraer allí
matrimonio una persona de su familia, recibió en la sacristía terminada
la ceremonla los homenajes del R. P.
Guardián y de la pequeña Comunidad. — . Córno son tan pocds?—preguntó M.ussolini -Excelencia, no sornos más.—Xómo es eso?... e:Eri este Convento tan grande?
pues, lo ocupa?=Los Carabineros,
Excelencia, J.os Carabineros?
Traedme papel y tinta. Que hoy mismo, después de limpiado todo y puesto en orden, partan de aquí. Y .,sí
f ué hecho.
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Bello ejemplo de caridad

Diez médicos, que abrazaron el
Instituto Misionero de Wurzburg,
ban sido ordenados de sacerdote y
se están preparando para marchar a
las misiones entre salvajes. Por amor
a Dios y al prójimo han renunciado
a la familia y a Sti carrera, poniendo
su ciencia al servicio de la obra más
caritativa, a la redención moral y física de los fieles salvajes. El referi• do Instituto Misionero tiene por fin
el reclutar vocaciones misioneras entre la clase médica. Dios, hasta
ahora, continita bendiciendo obra tan
sorprendente de caridad, no faltando
nunca vocaciones para el benéfico
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Instituto. Es incalculable el bien que
puede ha .,er los infieles el misionero
médico. Nuestra más ferviente admiración a los valerosos sacerdotes
médicos que con el crucifijo en el
pecho Ilevan a aquellos lejanos países la luz de la caridad de Cristo.
Portugal
El autor Alfredo Gémez

Este célebre utor cuyas obras
debian representarse a puertas cerradas en los teatros de Portugal, y
con esto estä dicho cual serìa, tenía
una hija enferma declarada por los
médicos incurable. Llevada a Lourdes fue curada por la Virgen. Agradecido el padre escribió un drama
titulado «Lourdes» que produjo grande ruido en Portugal. El afortunado
padre continua siendo un fervoroso
catblico y un fecundo e inspirado
autor para el teatro, Sus dos últimas
producciones: «Oro» que es una joya literaria y la ahora estremula «A
la fe» que marea un hecho extraordinario de su vida y es una preciosa
obra emocionante y de gran mérito
literario.
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—Acaban de Ilegar al comercio de D.
Pedro Mercader toda clase de tripas
para embutidos y especias-salses de lal
mejor calidad. Depósito directo de
«budellet« e Tortosa.
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=Las Peregrinaciones a Lourdes oficialmente registradas terminan el 12
del actual. El dia lo llegaron 6 trenes
de la nacional de Irlanda y del g al
se postraron ante la Inmaculada 6000
peregrinos y 450 enfermos de Francia.
—Nos ruega el interesado hagamos blico su reconocimiento hacia el Rdo.
D. Juan B. Juan Banasco que el martes
se encontró en la plaza del Salvador un
billete de 5o ptas. y no perdonó medios
hasta que lo puso en manos de quien
lo había perdido.
--APRENDIZ se desea en la Imprenta
Vda. de J. Soto.
—Doña Antonia Roca con sus señores
hijos Eugenia, Paco y Pilar Gasió partieron el lunes hacia Barcelona habiéndonos encargado saludemos a todas sus
relaciones de esta por haberles faltado
tiempo para despedirse, y al propio
tiempo saludan a sus amigos de Barcelona ofreciéndose en el domicilio que
ya conocen.
—El muchacho Sebastián Brau Giner
ha sido colocado en un Reformatorio
que los Hermanos de S. Juan de Dios
tienen en Carabanchel habiendole
acompañado su padre para el ingreso.
—Se venden dos máquinas para romper almendra, una berlina con aparejos
para caballería, estanteria y demás
efectos para montar una tienda y unas,
puertas de hierro para calle, onduladas.
—Nuestro amigo D. Joaquin Tolós • ha
adquirido la casa y huerto situado en
la calle del Puente, 68. Lo celebramos deseando que levante un buen edificio
que embellezca la entrada de la ciudad,
—Tenemos en nuestro poder desde el

lunes un anillo pequeño de oro con dos
iniciales. Tambien ha sido encontrada
una medalla de oro de la Inmaculada.
—EI Director de la Estación de Olivicultura de Tortosa D. Juan Calrnarza
con su distinguida familia salieron para
aquella ciudad dando por terminado,
su veraneo en esta. El Rdo. D. Jaime
Bagne y D.a Elodia juan regresaron a
Tossa, eI viajante Pepito Salazar a Alicante y la Sra. esposa e hijos de D .
Sebastián Fresquet a Barcelona.

CUNICA DENTAL
Mídite-llentista Francista

AMELA

Especialista en enfermedades de la
BOCA Y DIENTES

Recibe de gai y de 3 a 5
Gratis a los pobres de solemnidad
Calle de San Francisco, (Central de Telfonos)

VINAROZ
—Hemos empezado a repartir la participación de dos pesetas del billete
6 , 415 que corresponden a cada suscritor de gSan Sebastián». Recordamos
que se entregarán los talones, mediante
el abono de la referida suma, a cuantos
esten corrientes en el pago hasta Noviembre del año actual. Los nuevos
suscriptores podrán tener tambien su
participación si al final cle .Nbre. sobraran recibos. Las participaciones se
retirarán de la Administración de la
Revista.
=Hemos recibido 400 sellos usados para cristianizar salvajes de la niña Pepita Ferrer Libori.
—Se vende casa di dos pisos, de la c.
del Rosario, g, Informa don Vicente
Catalá.
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—La Sra, ma.dre de nuestro amigo P.
Sebastián Sabater dueño de la earpinte•ia
de Barcelona marchó .a
cha capital para pasar allí una temporada.
—A los abonados de Barcelona v pob1acione3 cercanas a la capital les advertimos que pueden pasar por la calle
de Claris. 68., 1.', I. a a recoger la parti•ipación de loteria y pagar la .suscripein„
=E1 clia S .se exttavi6 un precioso pen•iente cle oro. Se gratificará su entrega,
—Se vende en buenas condiciones motor noruego de aceites pesados tipo
(U.NE cle 6 H. P. que se utflizó solo 3
años. Daremos más cletalles.
—A la Permanente d1 ro asisten los
Sres. Ferrás, Puchol v Sendra presi•iendo el Sr. Roca.—E1 Excmo. señor
:Nlinistro cle Fomento agrz-Idece el comportamiento de Vinaroz v se ofrece de
TlUeVO a la. ciudac1.—E1 Sr. Gobernador
Civil comunica la satisfacción del Gobierno por los actos celebraclos el domingo en esta.--Es conforme, como pide la superioridad, contribuir a la camparia antituberculosa.—Está bien la
quidación del Sr. Fora y la del Sr. Sanjuan que arroja 131979 ptas. a favor
del Ayto.—Se aprueba la certificacián
del Arquitecto Sr. 111ontesinos de
73.7o2`65 ptas. por obras realizadas en
el Grupo Escolar.—Son conforme.s facturas de pintar columnas paseo, pobres
transeuntes, Secretaria, pergaminos,
garag-e Torres, coche a plaza de toros 3,
lápidas y discos paseo.--Se acuerda que
todas las facturas de trabajos hechos
para el Ayto. deben presentarse, para
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su cobro, a. los 30 dias, pues de lo contra:io se abonarán con tolo de reducción,7-Es conforme abonar medio mes
de Octubre al Sr. 1iancisidor.—E1 Sr..
Alcalde pregunta si deben darse 229
ptas. que tiene de déficit a ia c-omisión
del Congreso de Esperanto y el Sr. Sendra estima que nó, tocla vez que al proponerse la subvención dijo que no se
dieran de momento las i000 ptas. pues
a lo de ahora y se le contestó oue podia darse toda esa canticlad y que no pidieran una peseta más.
Se acuerda dar 13o ptas. lamentanclo el
Sr. Senclia no -estar acorde con el parecer cie sus compnleros.—Se acuercla
gratifica • con ptas. al mes al vigilante que cierra .el alumbrado público.—
Oue se pida a la C. a del Norte instale
la electriciclad en laEstación.-Al hacer
constar en acta el agradecimiento a.1
vecindario por la parte que tomó en los
acontecimientos del do • ingo se acuerda dar las gracias a todas las autoridades de ia Pcia. Avuntamientos v a
cuantos dieron realce con su presencia
a tales actos.=E1 Sr. Puchol propone v
se acuerclz-i llevar a cabo alguna función
para recabar fondos destinados a socorrer a las victimas de las ŭ ltimas catástrofes.=E1 mismo señor indica que cleben numerarse las casas la plaza clel
Conde de Guarlalhorce y es conforme-A.
propuesta del Sr. Sendra se acuerda recabar de quien corresponda se saquen
clel puerto ias embarcaciones que hav
hunclidas por el enorme perjuicio que
causan; que se renueve el piso interior
y exterio • de la Capilla del Cementerio; que se repartan entre el p ŭ blico los
folletos que divuigan la actividad cle los
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Excmos. sefiores Marqués de Benicarló
y Gobernador Civil en nuestra pcia. y
que se tire una carretada de machaca
frente a la casa de los Sres. Farga y Serres.=-,E1 Sr. Puchol pide la limpieza de
Ia plaza de San Agustin y se levanta la
sesión.

tor en medicina nuestro arnigo D.Agustín Ribera Hernández que ha regresado,
ia pasacTa semanaðe Madrid aprobando brillantemente los ejercicios propios
doetorado. A sus Sres. padres v familia ignalmente la enhorabuena.
—Se vende una cas'a con un piso en
c. Carreró n.o so. •

---José Conesa duefio del molino harinero «San Sebasti n» pone en conocimiento del p ŭblico que desde mafiana
pueden sus clientes pasar a , recoger la
participación de loteria de Navidad que
regala en proporción a os kilos que
llevaron a moler.

—La Cá..mara de Comercio ha nornbrado reprresentantes de los exportadores
en las juntas mixtas fitopatológicas en
la Aduana de esta a D. Miguel BaIaciart, D. Agustin Forner Cano, D. Carlos Esparducer y D. Germán Piquer.

—E1 martes debutó en el Juzgado de
Instrucción de esta, defendiendo en una
causa de un vecino de BenicarlO, el
Srio. del Ayuntamiento D. José Cid
quien estuvo brillantísimodemostrando
mucho dominio de las Leyes. Sea
enhorabuena cumplida.

—Dfia. Clara. Balanzá está montando en
la planta baja de la casa de D.. Joaquin
Tolós de la c. Mayor una plateria que
en breve abrir al p ŭblico. El principal
de la misma casa está alquiladO ar Srio.
del Ayuntamiento Sr. Cid que muy
pronto lo ocupará.

—E1 vapor «Virgen de Africa» que hacia semanalmente el servicio de Barcelona a Vinaroz lo hará por quincenas
desde ahora. La próxima semana no le
toca venir.

—El B. O. de la pcia. anuncia que los
muchachos•de esta Bautísta y Vicente
Miralles Jornaler han desaparecido de
su casa para que se procu‘re indagar su
paradero.

—Ha regresado a eus la Sra. esposa
de D. J. Manuel Esteller Mufióz con su
monísima nifia Pepita que regaló una
preciosa cruz de oro para la corona de
la Sma. V. de la Misericordia.
—En el estanco de D. Dorningo Bel de
la plaza de San Antonio hoy cerrado hay
paravender unas puertas de calle de 1.90
x 2.10 una puerta para escaleril:a, una
de interior y un juego de vidrieras.
—A nuestro buen amigo D. Juan Ribera se le ha concedido un mes de /ieencia para reponer su quebrantada salud.
—Nos complace felicitar al nuevo doc-

—Nuestro estimado coIega «Heraldo
de Castellón» ha tenido el fino rasgo de
abrir en sus oficinas suscripción a la
IHistoria de Vinarós» cuyo primer tomo vamos a dar a Ia estampa. Ouedamos muy reconocidos a u gentileza.
Continuación de la lista de sefiores
suscriptores,
Excma. Diputación Provincial-Castellón, Rdo. D. J. Bta. Guimerá-Párroco
de Cálig, don Ramón Miralles Antón,
don Juan Callau-relojero, don Emilio
Miralles-panaderia, dofia Filomena Agramun-Barcelona, dofia Eulalia Gasó
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Barcelona, doria Nieves .Uguet, viuda
de Escrivano, doria Francisca Vidal,
, don CayetanosChaler GasUlla, "don josé
Oueralt7 inúeniero-Gerona, don Manuel
Camós-concejal y diputado. provincial
To rtosa.
—KING. Para lavar tocla clase de tej1dos en color y negro. Se usa en agua
fria. Casa HERRERA.
=La barrace del Sr. Fora ha vendido
pescado, en Sbre. por valor de .3o.4.9o‘os
ptas que hiì producido 274`41 al Avto
joven abogado D. Juan O'Callaghan ha sido nombrado concejal del
.Ayuntamiento de Tortosa. Se le felicita.
—La almendra se cotiza a 8 < so y to
ptas., algarroba nueva a 2, cebada a 4 y
trigo a 6`53.
motivo de los acontecimientos
idel pasaclo domingo helnos, tenido el
gusto de saludar en esta al Rdo. D.
Manuel y a D.. Franeisco Roca, a la familia .de D. Juan Costas, a D. Eladio y
D. Eduardo Ballester, al diputado D.
Manuel Camós, al Rdo. D. Juan Piquer,
a D. Silverio Forner y D. Manuel Verdera representando al Ateneo Vinarocense, a D. Agnstín Bas y D. Juan .Giner cornisionados por el Centro Vinarocense, ambas enticlades de Barcelona,
y al Rdo. D. Juan Muzlóz.
—La Admón del Cementerio recuerda
que como de costumbre solo se permitirá trabajar a los albariiles, pinto•es,
marmolistas v carpinteros hasta las 12
del dia 31 del actual pará utilizar. la
tarde en el aseo general.
—Vinaroz ha grabado una bellisima páaina en los anales de su listoria. Los
actos realizados el domingo pasado co-
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rno gratitud al Excmo. serior Conde de
Guadalhorce dedicándole. la plaza de los
Tres Reyes y a los Excmos. seriores
Marqués de Benicarló y Gobernador
Civi• entegándoles el pergamino de Hijos Adoptivos, así •como el Homenaje
de reconocimiento hacia el Excmo. serior Marqués de Benicarló, perdurarán
en la memoria de los vinarocenses pues
fueron acontecitnientos que no se borran facilmente de- las generaciones. Lo
que lamentamos es no poder deseribirlos con la extensión debida.
El recibirniento tributado a los Sres.
Marqués de Benicarló y lindísimas hijas
e hijo D. Guillertno y al Sr. Gobernador
Civil en la calle de San Francisco, bajo
el arco de honor, fué solemnisimo, es-.
tando presentes la mayoría de las auto- •
ridades de la provincia y todas las de la
localidad con el Ayto. a la cabeza, Somatenes del distrito y de diferentes pueblos de la provincia, comisiones de la
Unión Patiótica de muchas poblaciones,
las bandas de milsica «La Artística»
de Vall de Uxó y «La Alianza» de Vinaroz y el pueblo todo en apiriada multitud. En el descubrimiento de la lápi- •
da que rotula la plaza del Conde de
Guadalhorce dirigieron la palabra al p ŭblico el Sr: Marqués y el Sr. Goberna-,
dor elogiando la meritisima labor del
Excmo. seflor Ministro de Fomento que
con tanto cáritio atiende las demandas
de Vinaroz. La entrega de los pergaminos en la capitular revistió la mayor
gravedad y si llamó la atención el pueblo agradecido que tributaba aquel pe.
querio obsegnio a sus protectores, no
dejaron de conmovernos 1as frases de
afecto de los ilustres Hijos Adoptivos
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de Vinaroz que Con una moclestia que
les enaltece daban poco valor a lo que
han hecho por nuestra ciudad en comparación de lo que están dispuestos a
hacer. La imposición . de las rnedallas a
las madrinas e los Somatenes cle Lu.
cena y yinaroz Srtas. Sara y Maria Victoria Pérez de San Millán rodeadas de
su corte de honor que la componian las
S •tas. Lola y M. a Agustina Ribera Piquer, Carmencita Soto, Maria Aragonés,
Pilar Gausachs, Pepita Landete, Teresita Ramos, Lolita Sánchiz, Pilar Pola y
Angeles Torres y la del Mérito Militár a D. Saturnino Lizondo de Lucena
fué extraordinariamente sublime y el
Exc mo. señor Gobernador elocuentísimo
en su pat •iótico discurso. El vermouth
con q ŭ e el Ateneo Mercantil obsequió
a todas ías Autoridacles estuvo muy
concurrido. El banquete servido .con la
mayor esquisitez a 07 .comensales por
D. Isaias Torres tuvo al final del mismo, en el . momento cle los brindis, una
arandiosidacl inenarrable. Nuestro
go D. Juan Ribera estuvo felicisimo como siempre, pues habla con el corazón,
y todaS sus palabras fueron un canto al
amor de la patria grande, España, y la
patria chica, Vinaroz. Todos se hacían
lenguas de su elocuencia y mucho mas
de su patriotismo. Hizo dise •etas alusiones que dieron lugar alas declaraciones que todos esperabamos para el mayor engranclecimiento de Vinaroz y finalmente propuso. que la Pcia. 'de Castellón pidiera al Gobierno la •G•andeza
de España para el Sr. Marqués de Benicarló que tantos bienes ha propbrcionado a la Misma. El Sr. Marqués protestando de tal propuesta por creerla .in-

mérecida, agradeclá Ibs agasajos .que
se le- tribuiaban haciendo nuevos
ofrecimientos • por el . bien de esta ciuclad. El senor Gobernador COO una oratoria de belleza deslumbradora patentizó, de nuevc> su afectó a Vinaroz y nuevamente puso de manifiesto el grande
estusiasmo que siente por el engrandecimiento de España. Del M. I. Sr. Deán
D. Antonio Martinez que .representaba
a nuest •o Rdmo. Prelaclo queclará recuerdo de su canto a la patria lieno
más ardoroso entusiasmo. Prosiguió la
bendición e inauguración del Paseo del
Marqués de Benicarló y del precioso
Banco-Biblioteca que se le tributa como hamenaje; diose corriente al alumbrado extraorclinario, tuvo lugar el carrousel con la batalla de érpentinas y
confetti y clió fin a tan hermoso día la
sérenata de las bandas y la traca final.
En todos los actos se dieron Vivas entusiastas . a España, al Rey, al general •
Primo de Rivera y a los ilustres protectores cle n ŭestra ciuclad. Muy bien por
Vinaroz.
—Las intenciones deI Rosario son:
clía 1 . 5 D, Vicente Bover, 16 Dfia. Maria Fusteguéras, 17 Dria. Teresa Ribera,
18 Srta. Carmen Carbó, 19 Dña. Dolores Catalá de Caballer, Dña. Rosa
Gaudí y 21 D. Vicente .E ŝpert.
—I-la empezado el reparto de participaciones del billete de Navidad titulado Zourdes n.° 10.199, Cada talón da clerecho, en la misma forma del año pasado, a cuatro sorteos de un , pasaje gratis a Lourdes. Las participaciones sc
pueden pedir a los que vendieron billetes de la Última Peregrinación.
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,o día la
ìca final.
vivas en1 general
s protecJien por
-io son:
)fia.
Ribera,
i. Doloia. Rosa

—El marmolista D. Paulino Caballeto
ha merecido muchos aplausos por la
lápida que rotula la plaza del Conde de
Guadalhorce. Reciba los nuestros muy
entusiastas.
—EI sastre D. Mateo Cano ha regresado de Barcelona haciendo acopio de
géneros de ŭltima novedad para ia temporada de invierno.
—Han marchado al colegio de S. Luis
de Tortosa los jóvenes Higinio Roca y
Juan Esparducer, a Madrid la familia del
afamado odontólogo Dr. Landete, a Alcanar el Jefe de aquella Admón. de Correos S •. Vetes, a Castellón el Oficial
de Telégrafos Sr. Colomer, a Valencia
los estudiantes Pepe y Agustin Asensi,
Julián Brau y Simón Simó, a Barcelona,
definitivamente, Dña. Rosa López y
hermana a su nuevo destino D. Tomás Mancisidor.
—JestUta Verdu ordinario, tiene
el honor de poner en conocimiento del
p ŭblico que en su nuevo domicilio de
la calle de San Francisco, 21, recibirá
cuantos encargos se le confien entregandolos personalmente en Valencia,
Barcelona, etc.
—Han regresado de Barcelona D. Vicente Adell e hijo Joaquin, de Paris y
otras capitales f •ancesas D. Juan Carsi
Giner con su Sra. esposa y de Madrid
la Sra. esposa, hija y hermana politica
de D. Paulino Caballero. Tambien se
encuentra aquí la Sra. gebristiana Fons

particiid
n da cle io pasasaje graones SC
eron bin.

—S. MIRALLES (Fileno) Corredor de
fincas y préstamos, Sta. Magdalena, 32.
—E1 jueves hicieron una exeursión a la
encoñizada los Excmos. señores Marqueses de Benicarló con su distinguida
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familia y varios amigos entre los que se
encontraba el serior Marqués de Laconi, Delegado Regio del Turismo en Valencia, que ofreció tener el mayor interés para que Vinaroz sea un pueblo de
etapa obteniendo el máxi -no de favor
al facilita r comodidades para los turistas.
Fueron recibidos aqui en el Paseo que
detenidamente admiraron, acompariandoles a S. Carlos el S •. Alcalde y el
concejal S •. Esparducer.
—Coleccione CUPONES LA ACCIÓN
y obtendrá un ahorro gratuito.
—Hoy terminan en el Convento de la
D. Providencia las cuarenta horaspor el
alma de Dria. Maria Sabadell bien hechora de la Comunidad.
---La madrugada de mariana,.lunes, contraerán matrimonio en la Parroquia de
esta D. Abela •do Forés Bel y la Srta.
Dolores Camós juan apadrinándoles el
hermino de la novia D. Manuel Camós
Diputado provincial y concejal del
Ayto. de Tortosa y la hermana del novio Srta. Sofía. Repetimos las felicitaciones y pedimos al Seflor que haga
muy felices a los futuros conyuges.
—Los vinarocenses residentes en Barcelona han obtenido elcorrespondiente
permiso para levantar una capilla con
la imagen de nuestro querido Patrono
San Sebastián en la montaria de la Font
de 'n Farga, lugar en que todos los años
celebran la Hermitada. Para lainauguración se ha obtenido el asentimiento
una personalidad muy querida en Vinaroz que apad •inará el acontecimiento.
En otra ocasión daremos más detalles.
--Para fines del actual ario es probable
que pase a formar parte del personal
que trabaja en las obras del f. c. de Val
de Zafán nuestro amigo el capataz D. Sebastián Torres Miralles fijando
la familia su residencia en esta para él
pernianecer en Tortosa. Celebramos poder tenerle cerca.

Itup. Yda. de José Soto.VINAROZ

FULLER & JOHNSON
Es el motor insustituible para consumir combustibles
económicos como
gas-oil, petróleos,
nafta, alcohol y
otros destilados y
sus mezclas.
Es (1 motor más
dedicado 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 regulador 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 termino para que pueda comprobarse lo que se ofrece.

Para informes: A. SENDRA VIHROZ

Norias de rosario
Las más ventajosas por el gran rendimiento de agua e imposibilidad de descomponerse. Queda abolido el uso del
REST y CADUFOS. Se construyen para ser movidas por motor y caballería.
Refereucias de las que están funciouando en esta comarca.
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Continua en todas las Iglesias
Parroquiales del mundo y en todas las demás Iglesias, Capillas y
Oratorios consagrados a la Madre
de Dios el rezo del Santisimo Rosa• todo este mes
rio mandado para
de Octubre por el Papa,
eQuien se preciará de católico
y dejará de acudir al Ilamamiento
•de sa Padre el Vicario y Represeniante de Jesucristo?
Y además de católicos esparioles córrio no rezar con devoción
el Santísimo _Rosario si en el está
cijrczda la salvación, de Espaiza, cómo dijo la Virgen al venerable
Padre Claret? Con letras de oro y
de luz quisieramos ver estampadas estas .palabras en todos los 11bros y periódicos, hojas de propaganda y devocionarios que corren
eri manos de esparioles: • Antonio,
hzjo mío, continua sin cesar predi-

en una de las veces que se le apareció.
Y a fuer de católicos y esparioles y amantisimos de la Virgen
y de su Rosario queremos en su
honor y alabanza y para mas propagar esta devoción salvadora continuar, com.o todos los años, durante este mes en especial, contando a nuestros leyentes y oyentes las
maravillas y las gracias de esa
fuente de misericordias de la
Madre de Dios llamada el Santísi-

Rosarío.

cando nti Rosario porque en él éstá
cífrada lá salvación de ti Patria.»

fflas oido alguna vez el himno
de Riego? Es el trágal de las
revoluciones a los amantes de su
relig•ón de su patria y del trono.
Pues bien, cuantas veces lo he oido
me ha sabido a gloria sabes
porqué? Por,que el me recuerda al
tristemente famoso Riego, una
grande misericordia dela Virgen alcanzada por su Santisimo Rosario.

Estas son • las palabras que dijo la
Virgen al venerable Padre Claret,

Del general Riego conocen los
mas su vida de revolucionario y

SAN SEBASTIAN

ca de mi alma, ésta solo recuerdo.
Cuando yo era niño me llevaba mi
madre todos los días •a la iglesia
de Sto. Domingo de Oviedo y alli
rezábamos juntos el santo Rosario.
Murió mi piadosa madre y desde
Muerte cristiana del revolucinario entonces, bien por el recuerdo de
ella o bien como resto de devoRieqo.
Este general español, infausta- ción a la Santisima Virgen, jamás
mente célebre . por sus imp ias gue- dej é un solo día de rezar esta derras contra el altar y el trono, com- voción.» Al oir esto el Padre, le
pañero de los que en 1833 1834 abrazó diciendo. «Basta, hijo mío;
asesinaron a religiosos, destruye- la Virgen es quien te salva.» La
ron conventos, robaron e incen- noche antes de:ser ajusticiado esdiaron templos, suprimieron las cribió el general la siguiente reOrdenes religiosas y precipitaron tractación y confesión de sus cula la nación española por los carni- pas:
«Yo, D. Rafael del Riego, prenos de su ruina, obtuvo, al fin, de
la Santisima Virgen la gracia de la so y estando en la capilla de la
conversión por virtud del Rosario. real cárcel de Corte, hallándome
Preso como sedicioso, juzgado y en mi cabal juicio, memoria, ensentenciado a morir en la horca, tendimiento y voiuntad, cual Su
llamó para confesarse a un santo Divina Majestad se ha servido darreligioso dominico del convento me, creyendo, como firmemente
de Santo Tomás de Madrid, cuyo creo, todos los misterios de nuesnombre era el P. San Vicente, as- tra santa fé, propuestos por nuesturiano como él. Postróse el gene- tra Madre la Iglesia, en cuyo seno
ral a los pies del Padre, é hizo su deseo morir; movido imperiosaconfesión con señales-tan extraor- mente por los avisos de mi condinarias de arrepentimiento, que ciencia, que por espacio de más de
el Padre rompió a llorar y pregun- quince dias han obrado vivameníó al reo: «Hijo mio, Iqué has he- te en mi interior; antes de separarcho para merecer este favor tan me de mis semejantes quiero masingular del cielo?-Contestó Riego: nifestar a todas las partes adonde
«Mi vida entera es una cadena de haya podido llegar mi memoria,
iniquidades. Si a obra rnía se debe que muero resignado en las dispoatribuir el que Dios se compadez- siciones de la soberana Provídenconocen los menos su conversión
famosa en la hora de su muerte
que es la hora de las grandes verdades.
He aqui como la refiere el P.
Paulino Alvarez:
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cia, cuya justicia adoro y venero,
pues conozco los delitos que me
hacen merecedor d la muerte.
Asimismo publico, el sentiMiento que me asiste por la parte
que he tenido en el sistema llamado constitucional, en la revolución
y sLis fatales consecuencias; por
todo lo cual, asi cómo he pedido y
pido perdón a Dios de mis crimenes, igualmente imploro la clemencia de mi sánta religión, de mi rey
y de todos los pueblos e indivi.7
duos de la nación a quienes haya
ofendido en vida, honra y hacienda .suplicandO como suplico a la
Igresia, al trono y a todos los españoles no se acuerden ta,nto •de
mis excesos• como de esta exposición sucinta y verdadera que por
las circunstancias aún no corresponde a mis deseos, con los cuales solicito, por últirno, los auxilios • de la daridad española para
mi alma.
Esta manifestación que .hago•
de mi libre y espontánea voluntad, es mi deseo , que .por la supedi
rioridad de la sala de seriores • alcaldes de la Real •Casa y Corte de
S. M. se le Ié la publicidad nece-

saria, y al efecto la escribo de mi
puño y letra y la firmo ante el presente escribano de S. M. en , la real
cárcel de Corte y capilla de sentenciados, a las ocho de la noche
del día 6 de Noviembre de I823.—
Rufael del Riego.»
El otro dívt el •general Riego
marchaba al cadalso. Sereno, resignado, invocando a Jesucristo, subió las gradas del patibulo. Sentado en el banquillo de la horca pidió
el crucifijo, lo besó, lo•estrechó
contra su corazón y lo entregó al
Padre San Vicente, así • como. el
pañuelo empapado en lágrimas,
diciéndole que no tenia otro recuerdo que dejarle. Un instante
despues, la justicia humana•cumplia su debe • y la miserícordía divina recibía en su seno el•alma
convertida por la Virgen del Rosarío.
En las" plazas de Madrid y de
otras ciudades españolas, se leVantan .esttáuas a los imitadores del
Riego revolucionario: Para Piego
convertido ni una sola lápida.se
ha colocado que recuerde su nOmbre. La impiedad liberal • no perdona conversiones.

Los misioneros en las regiones polares
No hay •dificultades para el misionero católico cuando se trata de
la gloria de Dios; y aún en las re-

•giones de clima mas duro ejerce
apostolado. Prueba de ésto son
las misiones entre los esquimales,
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que desde 1844 deben los beneficios, de la religión y la civilización a la Iglesia.

UN EPISODIO ENTRE LA NIEVE
Es temible, sobre todos los peligros, para el misionero el ciclón
de nieve.
Podemos imaginárnosle por la
descripción que de una «sencilla»
tempestad de nieve hace Mons.
Grouard.
«Se encontraba este misionero
en una bahia del lago Poisson
Blanc, el 20 de Enero de 1895, y
se dirigía al lago de Wabaska, situado en el Vicariato de Athabaska, a donde iba a tundar una Misión. Eran sus comparieros el P.
Dupé, encargado de apartar la nieve delante de los perros: el Hermano Lecreff, que guiaba por su
mano la calesa episcopal, y Felix,
joven salvaje, que manejaba el
trineo de las provisiones.
«He aquí, escribe Mons, Grouard, que los copos de nieve eaen
cada vez más densos, el viento redobla.su fuerza, rachas huracanadas levantan espesos torbellinos
de nieve que por todas partes nos
envuelven. Entonces el Hermano
Lecreff advierte que el P. Dupé se
desvia del camino recto y corre a
orientarlo,• le siguen sus perros, y
el trineo, que guardaba equilibrio
mientras lo sostenía el Hermano,

vacila por las desigualdades del
camino, se vuelca sobre un ,banco
de nieve, y heme entonces a pié
sin más ceremonias. En un segundo levantamos el trineo y se continuó la marcha. Hubiera podido
acomodarme de nuevo en mi cale-,
sa y precaver con vigilante atención los nuevos peligros, mas meavergonzaba el ver que mis comparieros, solos, quedaban expuestos a los hoi rores de la tempestad
furiosa que nos azotaba; me reuni,
pues, a ellos con la idea de ayudarles a tomar el camino debido;
cuando me senti azotado por un
viento fuerte y cegado por la nieve. Quise abrir los ojos; al momento los copos de nieve disparados con la misma fuerza •con que
una máquina de guerra lanza
proyectiles en el campo, me oblicran a cerrarlos mientras mi rostro
es acribillado por la cellisca. Pretendo limpiarme los ojos, mas las
pestarias entrecruzadas se hallaban
soldadas por duras agujas de
hielo. Me fué preciso dar al instante media vuelta volviendo las espaldas al •enemigo para librarme lo
mejor posible de aquellas extrarias escamas que me cegaban; pero en <Tano; volvian a formarse inmediatarnente los hielos en mis
ojos. Logramos al fin reunirnos
los tres sin saber a donde volver
la cabeza. Félix fué el último en
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aparecer, exclamando en cuanto
nos vió: «No hay que pensar sino
en la marcha para no helarnos; tomemos la dirección del viento,
que de todos modos Ilegaremos a
la costa».
Nos encomendámos a Dios, a
la Virgen, a los Santos Angeles, y
encorvando nuestros cuerpos ante
I a tormenta, puesta la mano derecha
en la frente para proteger la vista,
proseguimos la lucha con los ele. mentos desencadenados.
Después d varias horas de travesía entre la furiosa tormenta, pareció decrecer su violencia-, y pudimos distinguir una masa oscura
que flotaba entre torbellinos de
Será aquello la deseada tie-

5

rra? Así era, en efecto, gracias a
Dios. Pero en qué sitio nos encontrábamos? Después de escudririar Félix cuanto abárcaba su vista
por uno y otto lado, confesó que
desconocía aquel paraje. Luego lo
examinaremos todo, ariadi, cuando
hayamos calentado nuestros cuerpos helados y confortado nuestra
debilidad, ya que aquella era la ne-,
cesidad más imperiosa. Ninguno
había salido con su nariz o su mejilla intacta. Félix, sob •e• todo, por
carecer de barba, tenía literalmente la cara como compota. Menos
mal que las lesiones del frío no
son profundas, pues, corno, sólo
se afecta la epidermis es negocio
de mudar de piel únicamente.»

Notable curación de un tuberculoso bilateral y laringeo, ,
ocurrida en Lourdes, ei 16 de Septimbre
Es un caso en extremo interesante ocurrido en un joven seminarista el 16 de Septiembre, después de un bario en Ia piscina. Los
médicos que se encontraban presentes en la oficina cle comprobación, conocido y examinado el
certificado de • la enfermedad, no
han podído meno,s de reconocer
que las fuerzas naturales no pueden en manera alguna curar en un
momento, lesiones profundas e incurables.

Alberto Dessailly, de 2 2 arios,
natural de Norry (Aisne) enfermo
de tuberculosis bilateral y laringea,
se encontrOba en Pau desde el 25
de Julio de 1928, en la clínica del
Doctor Jullien.
El origen de su mal se remonta
a la edad de seis años. Una bronco-pneumonia puso su vida en peligro. Desde este tiempo aunque
parecía curado le sobrevenian accidentes que exigían mucho cuidado. Entró en el Seminario de

6
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Soissons el ario 1920, mas tuvo
que suspender los estudios, el ario
1923. En 1926 se le manifestó la
gravedad; el 14 de fulio fué atacado de congestión pulmonar con
hemoptysis. En Enero de 1927 tuvo una nueva congestión pulmo.
nar con sintomas graves y alarmantes, fiebre, disnea y todo el
cortej-o de signos ciertos de lesiones pulmonares; enflaquecimiento,
falta de sueño y de apetito, la
temperatura pasaba de 38.. grados;
habia perdido completamente la
voz. Del 28 de Junio al 25 de Julio estuvo en Cauterets, el Doctor
Pradol creyó necesario aconsejarle
el tratamiento del Doctor Jullien
de Pau. Como el mal iba en anmento quiso recurrir como ŭltimo
esfuerzo a Nuestra Señora de Lourdes. En efecto llegó a Lourdes el
16 de Septiembre. Cuando en la
tarde de dicho día fué llevado a las
piscinas era tal el aspecto del joven Alberto que los braneadiers
creyeron que sólo un milagro podía conservar la vida de aquel enfermo; pero ioh misericordia de la
Santisima Virgen! apenas sumergido en las aguas, instantáneamente
experimenta un bienestar extraor-

dinario que va en aumento. Le parece una ilusión; al momento recobra la voz, los sudores desaparecen, la temperatura es normal, la
marcha es fácil y sin fatiga, después de haber guardado cama desde Enero, va por sí sólo a la oficina de comprobación médica. Los
doctores exam inan minuc.iosamente el caso. El presídente de la Oficina Dr. Vallet manda al joven Alberto subir las rampas del Rosario
y efectuar un largo trayecto ,› sin
notar la menoi fatiga. ni aumentar
la temperatura.
Aldía siguiente el ijoven Alberto se encuentra lleno de vigor. La
voz bien timbrada, el sueño excelente, la alimentación natural con
buen apetito, todo ésto es señal
inequivoca de que la curación ha
sido completa e instant ánea
.
sin
que pueda explicarse por las fuerzas naturales.
Así lo ha declarado el Doctor
Vallet y los médicos que han
intervenido en la oficina de comprobación.
iGloria a Nuestra Señora de
Lourdes!

«Le •Journal de la firolte de
des.»

LOUr-

(3o de Septiembre, 1928.)

LAZARETOS Y IVIISIONEROS
En las filipinas, está establecida en sus lazaretos; los Padres jesuítas y las Hermanas de San Pablo de
la leprosería en Tulión.
La caridad cristiana los ampara Chartres fueron los que acudieron
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para atender a aquellos leprosos.
Los protestantes mismos rinden homenaje de admiración a e- sos héroes
y herofnas de la caridad. AsÌ Io demostraron ál condecorar el mismo
Mr. Wood, Gobernador general

de Filipinas, con toda solemnidad a
Sor Marla. religiosa de San Pablo,
que Ileva treinta arios cuidando con
tan grande abnegación y esmero a
los pobrecitos leprosos.
4,11111.111•n••••nnnn•n11.
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—Cernenterio. Crucifijos, Lloronas, lam-

parillas y flores artificiales. Casa HERRERA.
—EI acaudalado propietario D. Sebastián Plá, Roca instalará en breve en esta un grande depósito de lubrificantes
para atender la consta.nte demanda de
las embarcaciones.
—Los peregrinos de Lourdes que no
hayan recibido el n ŭmero de cLourdes»
correspondiente a Octubre avisen a esta Admón.
—E1 miércoles recibió un telefonema
del Excmo. señor Marqués de Benicarló el Jefe loca/ de la U. P. nuestro amige D. Juan Riliera que decía: cSelialada
subasta segundo Grupo Escolar Vinaroz dia 20 Noviembre». Celebramos esta nueva mejora para iluestra querida
ciudad.
—D. Vicente Gimeno ha instalado su
Salón de limpiabotas y composturas a
la calle Mayor en la casa de D. Pedro
Mereader. •
—Ha terminado en Barcelona el Bachillerato uníversitario el estudioso joven D. Ramón Cid. Enhorabuena y que

en sus estudios de farmacia • que va a
emprender obtenga brillantes notas para concluir pronto- su carrera,
—A la Permanente del 19 asisten los
Sres. Ferrás, Puchol y Sendra presidiendo el Sr. Roca, Se da cuenta del
telefonema del Sr. Marqués de Benicarló anunciando la subasta del 2.° Grupo
Escolar y se acuerda telegrafiarle agradeciendo de nuevo su interés por Vinaroz.=El Sr. Presidente del C. de Ministros agradece a esta alcaldía el pésame
por el fallecimiento del Sr. Duque de
Tetuán.z---E1 Sr. Inspector pcial. de Sanidad ofrece el auto-arnbulancia para
el traslado de enfermos pobres, gratuitamente, y para las familias acomodadas pagando.—La Junta del lAteneo Vinarocense escribe desde Brcelona agradeciendo las atenciones que se tuvieron con los representantes de aquella
entidad y piden al Señor conserve a los
qne actuan en esta regeneración p ira
mayor bien ,de la . patria.Es satisfactoria la carta de la S. E. de C. Eléctricas abonando los o`os por kw. de fluido
facilitado • al pŭ blico.=Para remediar el
capital defecto que ocurre en el alumbrado y fuerza pues se quejan los abonados del poco voltaje de las lineas se
acuerda que el Sr, Alcalde se ponga al
habla con el representante de la Eléctrica para que se remedie lo necesa-
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rio.=A com. la instancia de Daniel Delmás para practicar obras en la plaza de
S. Telmo.=Es conforme la fac. de Sr.
Armengot y la liquidación del alumbrado de ferias.=Se acuerda abonar los
gastos por , la confección ciel repartimiento de utilidades y quese entreguela
cantidad de costumbre al Comedor para que los poores celebren el ario XV'
de su fundación con una comicia extraordinaria lunes próximo.—Se ausenta el Sr. Alcalde del salón y preside
el Sr. Ferrás leyéndose las instancias
de los Sres. D. Fco. Guarch, D. Antonio
Sorolla, D. Higinio Roca, Dria.
cordia Agramunt como ŭnica hija de
D. Domingo Agramunt, D. Eduardo Torres y D. Juan Falcó en nombre de D.
josé 11.a Serres en las que piden los
cinco primeros se les reintegren a cada
uno 648‘50 ptas. y el último 1744 • 33 Pts.
que entregaron a D. Angel Giner, alcalde en Nbre.de 1923, seg ŭn recibo que
tienen del mismo, a resultas de expediente que se formó contra el cajero de
entonces D. Fco. de Cap, y como se sobreseyó la causa, entienden que se les
debe devolver el dine •o. Como dicha
cantidad ingresó en la caja municipal
no en forma de resultas, y como depósito para disponer en su dia, sino que
fué al fondo com ŭn, la Permanente
acuerda que informe el Abogado ase.
sor para estudiar la situación de este
caso.
—En las Casas de Alcanar va . a levantarse un edifio para residencia de los
Operarios Diocesanos en la temporada
de verano. Las obras han sido adjudi.
cadas al contratista D. Vicente Fabregat.

=La religiosa Sor Rosalina del Colegio
de Ntra. Seriora de la Consolación cle
esta acaba de celebrar los votos perpétuos en Tortosa. La enhorabuena y santa perseverancia.

CUNICA ENTAL
Del Mdio-lleutista Francisco itMEL
Especialista en enfermedades de la
•

BOCA Y 1DIE,NTES

Recibe de gaiy de 3 a s
Gratis a los pobres de solemniclacl
Calle de San Francisco, (Central de Teléfonos)
VINAROZ
—Para el pago del impuesto de rodaje
(1927) de todos lás • carros que no esten
exentos, se ha concedido una prórroga
basta el 31 del actual. Los duerios de
carros agricolas libres de dicho pago
deben retirar tambien la placa corresponcifénte dentro de Octubre.
oy cofresponde estar cerrado el estanco de la Sra. Vda. de Marin.
—EI pasado domingo fueron a «Torre
Olvido» los .indivicluos de la Permanente de nuestro Ayuntamiento con el Secretario acompariados del jefe local de
la U. P. D. Juan Ribera con sus hijos
Lolita y Juanito y el vicepresidente de
la Diputación D. Seb. Roca para hace•
entrega del rico pergamino de Hijo
Adoptivo que le concedió al Sr. Marqués esta ciudad. De los Sres. Marqueses. y familia oyeron los comisionados
nuevas frases de agraclecimiento, reoTesando satisfechisimos de las nuevas
p •uevas de afecto y protección brindados por la ilustre farniDa.
—Acaban de Ilegar al comercio de D.
Pedro Mercader toda clase de t•ipas
para embutidos y especias-salses de la
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Colegio

mejor calidad. Depósito directo del
budellet» de Tortosa.

perpéa y san-

—Terminada la estancia en Fredes se
ha reintegrado a la Coadjutoria del
Grao de Burriana nuestro amigo el Rdo.
D. Tomás Calduch.
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—La Cooperativa de «El Previsor» está preparando su ampliación para:colocar secciones de paqueteria, mercería,
ferreteria, efectos navales y pesqueros
y porcelanas.
—E1 Gobierno ha autorizado una nueva
importación de rso.000 toneladas de
maiz libre de derechos para los alrnacenistas del litoral e interior.
—Matiana se cumple el XV afio de la
fundación del Comedor de los Pobres y
por tal motivo el Ayuntamiento sufragará la comida extraordinaria. Tan benemérita institurión ha invertido hasta
la actualid 39.234`54 ptas. Cuantos deseen contribuir con su limosna mensual
pueden avisarlo a la Rda. i. Superiora
de S. Hospital.
=En el estanco de D. Domingo Bel de
la plaza de San Antonio hay para vender unas puertas de calle de 1.90
2.10, una puerta para escalerilla, una de
interior y un juego de vidrieras.
—En «El Pre'visor» se ha instalado una
máquina registradora para las ventas
que allí se realizan.
—La Asamblea Local de la Cruz Roja
celebró sesión el pasado lunes quedando prendadísima de la improba labor
Ilevada a cabo, con una pulcritud inimitable, por su Secretario el Suboficial
D. Daniel Saez en las oficinas de dicha
Asamblea. Reconocidos a tal trabajo
que implica la ocupación de algunos

meses para llevarla a cabo, _se acordO
pedir para el Sr. Saez la Medalla de Plata de dicha instituciórr costeando las insignias entre sus compafieros. Creemos
justisimo tal acuerdo y reciba por ello
la enhorabuena el amigo Sr, Saez.
=Los suscriptores de Barcelona harán
un favor que les agradecemos pasando
por la c, de Claris 68, r.', a retirar,
la participación del semanario que les
corresponde abonando el inedio afio
pendiente de suscripción.
—Están ŭltimándose los preparativos
con !a casa que D. josé Redó posee en
la plaza de los Tres Reyes para instalar
una Cooperativa de artículos de primera necesidad po • la Sociedad de Carreteros.
—La pasada semana sel joven josé Milian montaba una bicicleta y tuvo la
•desgracia de que se le rompiera el manillar dando un fuerte batacazo causandose una herida„ Deseamos su pronta
curación.
Se vende casa de dos pisos, de la c,
del Rosario, 9. Informa don Vicente
Catalá.
—Ha sido nombrado distribuidor del
gas-oil de El Previsor el industrial D.
Manuel I3over.
—La guardia civil ha detenido a Pascual González de Benicarló y Francisco
Fontes de esta que se fugaron de la Casa de Benificencia de Castelión reingrea
sándoles en la misma.
--APRENDIZ se desea en la Imprenta
Vda, de J. Soto,
—Ha ingresado en el ltistituto Mata de
Reus por cuenta de la Diputación de
Castellón la presunta dernente .Francisca Red6 Forner,
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—Se vende en buenas condiciones motor noruego de aceites pesados tipo
JUNE de 6 H. P. que Se utilizó solo 3
arios. Daremos más detalles.
—La Rdma. M. General de las HH. de
Consolación ha nombraclo Superiora
del S. Hospital de esta a la Rda.11.1...Manuela Gimeno. Al darle la bienvenida y
nuestro respetuoso saludo le deseamos
el mejor éxito• en el desemperio de su
cargo. Al Calegio de la Consolación ha
vuelto la misma M. Natalia.
—E1 miércoles se celebrará en la Parroquia misa mayor y sermón por el Rdo.
Sr. Arcipreste en. honor de an Rafael
Arcangel costeado por varias personas
devotas.
—Las castarler as han aparecido ocupando stis puestos , indicándonos la proximidad del linvierno.
—Se venden clos máquinás para
per almendra, una berlina con aparejos
para caballeria, estanteria y demás
efectos para montar una tienda y unas,
puertas dehierro para cálle, onduladas.
—Há sido nombrado guardia municipal
el guardia civil retirado Manuel Ejarque
Pallarés.
=La Adoración nocturna celebrará vigilia ordinaria el próximo sábado dia
27 del actual.
—El miércoles vistió eI hábito de novicia de la Congregación de las HH. de
la Consolación la Srta. Julia Chillida
Nos. recibiendo .et nombre Sor Julia de
jesŭs. La apadrinaron su Sr. hermano
D. Julio y esposa Dria. Angeles López..1
Al actose asociaron toda la familia de
D. Pedro López„ la del notario D. Juan
Costas, una de las hijas del diputado

pcial. D. Manuel Camós y otras muchas
amigas de la novicia entre las 'que se
encontraban las Srtas. Dolores Codorniu,. Dolores Serret, M. Torres, la Sra..
Vda. de Palatsí, Dria, Teresa Sabater y
otras que . no recordam"os. Pédimos al
Serior santa perseverancia para la nueva religiosa.
—E1 Ayuntamiento tiene el propósito
de permitir anuncios particulares en
los discos que he:mosean el • Paso del
Marqués • e Benicar16.
—Ha marchado a Granada él M. I. Sr,
Luis L. Dóriga Dean de aquella S.
Catedral, a Madrid y Ferrol el
de las Oficinas de Marina i Leopoldo
Espert y a Barcelona el mecánico Anto•nio Arenós. El joven José Limorte
guet está prepará.ndose la documentación para marchar al extrangeró.
—La noche del pasado martes hubo
fuerte temporal • en el mar habiendó sido removidos la mitad de los enbmies
bloques de la primera filada • conStruidos en la playa para colbcarlos en
puerto.
—La algairoba se paga a 2 ptas a., maiz.
4‘50, cebada a 4, trigo a 6--5o y almendras a 8-5o y io ptas.
•

—La Sra. esposa del acaudalado comerciante D. Sebastián P1á Roca ha
dado a luz un precioso niño en su finca de Benadresa. Se les felicita afectuo=.
samente.
—Colectione CUPONES LA ACCIÓN
y obtendrá u,n ahorro gratuito.
—EI• marteS debió ir S. Jorge un auto
de esta a recoger el pasaje que bajaba
de Morella por haber sufrido una pequeria averia el coche Correo.
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Stirando al campo
La prensa de esta semana nos ha comunicado la noticia de la solemnidad
celebrada en Roma para la distribución
de premios a los agricultores que en el
pasado afío se distinguieron en aumentar la producción de sus campos y en
las columnas de todos los diarios han
aparecido comentadas las declaraciones
del Presidente Mossolini.
Nosotros las recojemos con entusiasmo porque son dignas de un gobernante que sabe decir la verdad y encauzar
los problemas que convienen para el
engrandecimiento de la nación.
Con arreglo a la política decididay francamente agraria del gobierno
italiano ha hecho Mussolini la sigŭ iente declaración:
«La época polílica esencialrnente urbana ha pasado ya». Las enormes sumas que se han consagrado hasta el
presente a las ciudades, tanto para tra-,
bajos ŭtiles como para su embellecimiento, deben consagrarse en lo sucesivo a los campos, si se quieren evitar los
fenómenos de la crisis ecónomica y el
derrumbamiento demográfico, que constuyen la pesadilla de otros paises.
Uno de los periódicos que tenemos
a la vista, entre los comentarios que hace a las anteriores palabras de Mussolini
dice lo que signe:
«Es preciso que todos lo oigamos
que todos lo repitamos: no son ya los
hombres del campo, por su solo interés
los que deben mirar hacia la tierra, son
los hombres de la ciudad. con los hombres del Estado, los que por interés de
todOs deben mirar hacia el campo. De
alli tiene que venirnos la salud que nos
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falta, alli tiene •que renacer la riqueza,
que se encuentra ahora amenazada.»
Nosotros no comentamos porque hace arios que venimos diciendo y comentando lo mismo.
i.Ah si los millones que se destinan
al embellecimiento de las ciudades se
gastasen en protejer la agricultura, no
nos espondriamos a lo que se esponen
los que gastan su dinero en arreglarse
una suntuosa vivienda y despues no
tienen de qué comer.
Y lo mas triste es, que los millones
qne los gobiernos destinan a las ciudades salen de las contribuciones que pagan y agobian al pobre y esquilmado
agricultor.
Hagamos primero riqueza, que despues ya vendrá lo demás. No empecemos la casa por el tejado. Pongamos sólido fundamento que es la riqueza del
cam po.
Si Vinaroz hubiese ya construido alganos pozos como el de «eSlan eVebastián
del dos vilds»y declarada una zona regable hubiese trabajado para a/canzar una
subvención del Estado, en pocos arios
seríamos, lo que ahora soriamos que somos, porque apesar de nuestros sueños
no somos mas que unos pobres vestidos de ricos.
Manos a la obra. •
Con gran alegría recibimos la noticia
de ciue una firma respetable quiere ponerse al servicio de esta causa. Ya es
hora. Nosotros cotno un soldado ocupa remos nuestro puesto que no abandonaremos con la gracia de Dios apesar
de que no han sido caricias lo que por
esta causa hemos recibido.
—Hoy las colectas qe se harán en to-
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das las Iglesias será.n para las Misiones.
En la Iglesia Parroquiaf habrá una mesa con una bandeja junto al cancel para este efecto.
—EI próximo domingo se celebra la
fiesta d P Cristo Rey. Invitamos a todos
los católicos a la cornunión general que
se celebrará en la misa de 7 y media
a la misa solemne con sermón y a la solemne Reserva de la tarde.
—«HISTORIA DE VINARÓS». Tambien nuestro estimado colega «Diario
de Castell "n» ha hecho ofrecimiento de
sus oficinas para admitir suscripciones
a la «Zstoria de Tinarás». Agradecemos al importante rotativo de la capital el interés que se toma por las cosas
de esta Ciudad.
Continuación de la lista de sefiores
suscriptores. Rdo. don Manuel Roca Ribera-Párroco de Sta. Magdalena de Pul- .
Pis, don Calixto Cabo de Matanzas, don
Daniel Saez-Suboficial; don Ginés Domenech-albariil, don José Llopis Oms
propietario, don Juan Orero ChalerBarcelona, don Francisco Obiol Castellá, doria Agustina Bernalte-Barcelona.
—EI pasado dorningo fué proclamado
para recibir la s. Orden de Ostiario y
Ledor el Rdo. don Pablo Tosca. S-e le
felicita así como a su familia.
—Han regresado de Castellón don Fco.
Gerada, de Valencia don Manuel Roda
e hija y de Barcelona don Pascual Ibáflez, dofia Teresa Lázaro de Ferrer, dofia Damiana Sanz de Chaler e hijos, don
Ramón Segura, don Cayetano y don
Agustin Verdera, la Sra. hermana politica de don Mateo Cano y don Migud
Vidal e hijo Miguelito. El Sr. alcalde don Higinio . Roca era tambien espe-

rado ayer de la misma capital. DotIa
Teresa Miró se encuentra aquí hace
unos dias.
=EI simpático Pepito Rabasa, Vinaterito, ha obtenido dos serialados triunfos
en las novilladas que ha dado la sernana pasada en Ulldecona. Estuvo colosal.
Enhorabuena.
—La Hispano Morellana del Maestrazgo se ha quedado con todo el material
que tenian las compafiias de Catí, S.
Mateo etc., continuando los coches a
las mismas horas de se•vicio.
—Nuestro amigo D. Perfecto Burgués
ha tenído la suerte de ser favorecido
con So.000 ptas. en el sorteo del i i , del
actual. Se instaló una Admón. de Loterias Junto al Banco en que él está
ocupado y entre los amigos , compraron
un billete para estrenar la AdmOn. y de
las 15 ptas ; que tenia se quedó io correspondiendole dieciseis mil duros.
Hizo 2`50 de parte a un cufiado suyo
al que han tocado 20.000 ptas„ i(25 a su
madre politica que percibe io.000 ptas.
y 1 125 a don Antonio Ibánez que tambien cc>bra ro.000. Sea a tocios la enhorabuena.
—La casa n.° 50 de la c. dd Carreró
que pertenecia a la Sra. Emilia Safón
ha sido adquirida por nuestro amigo D.
Joaquin Farga al que felicitamos.
—La Archicofradia Teresiana celebra
hoy su fiesta principal con misa de comunión general a las 7 y media, la mayor, solemne, cantada a las 9 y media
con' sermón por el•M. I. Sr. Dr. D. Celestino Sangenis,'Capellán Real de los
Seriores Reyes C'atólicos de Granada y
predicador de S. Majestad y por la tar-
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de despues de visperas la procesión
general acompariando «La
=Se encuentra en un chalet pasando
una temporada, Ia familia del notario de
Morella don Luis Pérez-Ordozo.
=Hoy tendrá lugar en la Escuela del
Sr. Vilaplana el sorteo para Africa de
los reclutas del actual reemplazo y I.a
COncentración.

—Se encuentra enferma la hija de don
Domingo Gombau. Celebraremos su reposición.
-Ayer falleció D. Filiberto Franco Ferrer
hermano de nuestro amigo D. Antonio.
Al dar el pésame a lo familia del •finado recomendamos oraciones por su
alma.
—Han regresado de Madrid los Sres.
Presidente de la Diputación y Alcalde
de Castellón Sr. Lillo que con el Excmo.
serior Gobernador Civil fueron al entierro del Excmo. señor Ministro de la
Guerra, Duque de Tetuan gran protector de nuestra provincia y de nuestra
ciudad. Al reiterar nuestra condolencia
encarecemos de nuevo sufragios por
tan ilustre personalidad q. de D. g.
—Las intenciones del S. Rosario se
aplican los dias 22 y 23 por D. Obdulio
Balanzá, 24 Srta. Rosa • io López Dó•iga
Meseguer, 25 D. Vicenta l Gilabert, 26
D. José Guimera, 27 D. Juan B. Arnau
y 28 D•a Rosario Vizcarro.
—Despues de permanecer unos dias en
esta ha regresado a Valencia la Sra. Pilar Redó. El Factor Alfredo Serrano
marchó a Amposta.
—En breve Ilegará una potente grua
para empezar la colocación de los bloques en el muelle transversal con lo

13

que dentro de algunos meses es problable que las embarcaciones de nuestro puerto disfruten del abrigo que tantisima falta les hace.
—La próxima semana es probable que
se inaugure la campana que va a ser colocada en el frontis de la casa de las
Rdas. Siervas de Jesŭs para llamar
a los fieles cuando se celebra la s. Misa en aquel Oratorio.
—A los propagandistas católicos recordamos que se va haciendo tarde, para
pedir los calendarios del S. C. de Jes ŭs.
No deben desciiidar hacer los encargos
inmediatamente.
—Nuestro amigo y concejal D. Juan
Carsi Giner y su Sta. esposa Dria. Pilar
Balanzá han pasado la semana en Morella y ayer se confiaba que regresarian.
—Desde t.° de Nbre. quedará establedo el seguro obligatorio para las personas que viajen en fe • rocarril. Las Com pañías quedan obligadas a indemnizar
a los que tomen dario, en la forma que
se indica en la gaceta, y en caso de
muerte a causa de un accidente, aun
hasta los io primeros imeses de ocurrido, percibirán los derecho--habientes
5.000 ptas. si los que fallecieran contaban de 3 a 9 arios y 30.000 ptas. por los
de mayor edad. El seguro será válido
.solo dentro del territorio español. Para compensar a las Cas. de esta carga
quedan autorizadas para gravar los billetes con o`to ptas. cuando valgan hasta 3 pts., 01 25 si valen de s a - to pts., o'5o
de 10 a 20 ptas., i de 2010I a 30 etc.

Vda. de José Soto.VINAROZ

.r1(

FULLER & JOHNSON
Es el motor insustituible para consum ir combustibles
económicos como
gas-oil, petróleos,
nafta, alcohol y
ot os clestilados y
sus mezclas_
Es cl motor más
dedicado 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 regulador 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 término para que pueda comprobarse lo que se ofrece.

•
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Para informes: A. SENDRA VIPAROZ

Noria.s de rosario
Las más ventajosas por ei gran rendimiento de agua e imposibilidad de descomponerse. Queda abolido el uso
REST y CADUFOS. Se con-struyen para ser movidas por motor y caballería.
Referencias de las que están funcionando en esta comarca.
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En el segundo año de su fallecimiento ocurrido en esta ciudad
el dta 30 de Octubre de 1926 a los 53 años de edad
Habiendo recibido los SS. Sacrarnentos y la B. A. de S. S.
R. I. P,

Su afligida esposa Teresa Forner; hermanos Sebastián y Agustína, hermanos políticos Agustín Forner, Rosa Gombau, Bautista y
Rosa Gasó, tios, sobrinos, primos (presentes y ausentes) y demás
familia, ruegan a sus amistades se sirvan asistir a la misa rezada
que pasado mafiana día 30 se celebrará en el Asilo, San Agustin,
Siervas de Jes ŭs y altar de las Almas en la Parroquia y a la que se
dirá el dia de Todos los Santos a las 8 en la Capilla del Cementerio por el alma del finado. Aro se invita particularmente.
Vinaroz, Octubre de 1928

•',',Y»
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Todas las misas que se celebrarán el miércoles 31 en la Parroquial

y demás Iglesias y Capillas de esta ciudad serán aplicadas en sufragio del alma de la

Sriashia klores Bover Sallthrm
Qué falleció el 1.° de isloviernbre de 1926

E. P. D.
Sus padres, hermano, abuelos, tios y demás familia, ál
recordarles tan dolorosa pérdida les
•

ruegan la tengan presente en sus oraciones y les agraclecerán se dignen
asistir a alguno de dichos sufragios.

Los Illmos..Sres. Obispos de Tortosa y Plasencia se dignaron conceder las indulgencias en la forma acostumbiada.

No se invita particularmente.

Vinaroz, Octubre de 1928.

'

Rogad & Dios por el alma de

Don Pedro Ayora Giner
que falleciö en esta ciudad el dia 30 de Odubre de 1917 a los 70 abos de edad habiendo
recibido los santos Sacramentos y la

de S. S.

S. G. H.
Sus hijos Consuelo y Pedro, hijos politicos D. Luis
Vives y Dfia. Clotilde Taboada, hermano Sebastián y
hermana política (ausentes), nietos, sobrinos, primos y
demás rarientes, invitan a todas sus amistades a las misas rezadas que pasado rnailana, martes, se dirán en la
Parroquia y demás Iglesias y Oratorios de esta ciudad
en sufragio de su alma por lo que quedarán muy agradecidos.

No se invita particularmente

Virtaroz Octubre de 1928.

.

•
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Rogad a Dios pon el altna de

POSA/iONIPCI\ ESTILE1 UAL
Que falleció en esta ciudad el día 25 de Octubre de 1928
A LOS 73 AÑOS DE EDAD
Habiendo recibido los Santos Sacrarnentos y la .B. A. de S. S.

D. D. GSus nietos entenados Sebastián y 13autista Garcia
hermanos Francisco y Francisca
•
(ausentes), hermana politica Manuela Doménech„ h.ija entenacla Fraáisca Forné
eardona, primos, sobrinos y demás familia, al participar a los Sres, lectores de
SAN SEBASTIÁN y demás amigos y conocidos tan irreparable pkylida, les suplican una oración por la finada y su asistencia a los solemnes funeráles que se celebrarán el próximo sábado, 3 de No yiembre, a las 8 y media.
1nI o

se invita partietilarrnente

.1/inaroz, Octubre de 1028
•
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CRI5TO REY
La Iglesia ha instítuido para el
último domingo de Octubre la,fiesta de Cristo Rey, que hoy celzebramos.
No quiere la Iglesia que
mos el titulo de Rey que por derecho le pertenece a Jesucristo.
Como R,ey fue Cristo anunciado por los profetas; nació 'como
Rey, recibiendo de los hombres el
homenaje debidó a su realeza; como .Rey quiso ser reconocido en
su vida; por Rey fué sentenciado
a muerte y el título de Rey fué colocado sobre la Cruz donde rnurió.
A su Iglesia dió el nombre ,de
reino; reino llama •a su gloria y
herederos del reino celestial propromete hacer a los que son de su

reino.
Y no solo es Rey, sino Rey de
de reyes; por eso la Cruz que es el
cetro de su realeza campea sobre
la corona de los reyes de la tierra.
Por Cristo Rey reinan los reyes y reciben su poder y .autoridad los que la ejercen sobre los
hombres y no hay poder sin autoridad que de Cristo Rey no proceda.

Cristo es Rey de los reyes y de los
vasallos, de todos los hombres sin
eÑcepción. Es Rey de todos •los
pueblos y naciones y Rey de todoslos tiempos yde todos los siglos.
Cristo es Rey de los cuerpoŝ 3r
de las almas, de las familias, de los
padres y de los hijos, de los pueblos, de los que mándan y obedecen.
Cristo es Rey de las inteligencias y de los corazones y reina por
su fué y por su amor.
El que huye del reinado de
Cristo cae bajo el poder de los
hombres y se hace esclavo. Servir
a Cristo Rey es reinar.
El que no sirve a Oristo Rey
está contra el ŭnico y verdadero
Rey, Cristo. Los que sirven a Cristo Rey tendrán la felicidad de su
reino y los que rechazan al Rey
Cristo caerán bajo su justicia para
ser tratados como rebeldes..
Proclamemos el reínado de
Cristo con polabras y- obras y si
es preciso muramos como nuestros herm,anos de Méjico gritando:
Viva Cristo Rey! Cristo Rey ,iijamás
morirál

CON LAS ALAS ROTAS...
Qtié pena daba ver a la linda en su camita blanca y . en su coniña, candorosa, ínmóvil, siempre checito... yobre ángel con las alas

SAN SEBASTIAN
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rotas por incurable dolencia..! Ella
no sabe dejuegos bulliciosos, sólo
puede distraerse con rompecabezas y muriecos de los que se fatiga muy pronto.
Pero a ŭn era tnás triste contemplar o otro ángel con las alas no
sólo rotas, sino mancilladas con
el lodo del sendero. Era una niria
inteligente y bella que apenas tenía diez abriles y ya no era pura,
ya perdió la inocencia. Sus padres
ídesgraciados! no le dieron a conocer a Dios y; en cambio, la hicieron presumida, orgullosa, la Ilevaban casi desnuda, marchitaron en
capullo la flor de su inocencia y
era doloroso y horrible escuchar a
a la pequeriuela hablar de cosas
que ignorar debiera, manifestar
desprecio hacia el buen Jes ŭs,

amante Amigo de los nirios y hacia la Virgen bendita, cariñosa Madre de las almas puras.
iPobre niña! victima inocente
de unos padres que no supieron
serlo, que ignoraron o despreciaron la misión sublime que les impuso el Cielo al otorgarles aquel
ángel cuyas alas troncharon.
iInfelices padres, indignos de
su altisitna dignidad, que habíanse olvidado de Dios...!
Los angelitos al contemplar
desde el Cielo a la niriita enferma,
sonreían, era su hermanita, que
volaría a reunirse con ellos al romperse las leves ligaduras de su frágil cuerpecillo, mas, al mirar a la
niña, capullo de azucena marchito,
lloraban...
M. BERTA QUINTERO

El limosnero del Purgatorio
Este • limosliero es, el Santisimo fragios y al verla con el Rosario
Rosario, el mayor limosnero y qu'e se arrodillaban y lo besamás abundantemente socorre a las •ban, adorándole con gran devoción y diciendo; i.A.h! este es nues•
pobres almas del Purgatorio. •
Y no c •eas que es invención tro limosnero.
jOh Santísimo Rosario! iCuánmia este titulo, sino de las mismas
tas limosnas sufragas a las benpobrecitas almas.
Se lee en la vida de la venera- ditas almas!
Escribe el Beato Alano de Ruble Madre Francisca del Smo. Sape, que después de santa Misa, es
cramento, que no dejaba de sus
el Santo Rosario uno de los prinmanos el Rosario y se le aparecian cipales sufi agios para las almas
las benditas ahnas, para pedirle su- del Purgatorio.

111W-7.1.7.2r
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Santo Domingo de Guzmán vió cortaron la cabeza estaba en pecasalir de la imagen del • Niño Jesús, do Jnortal, pero que Maria Santisiante la cual rezaba el Santo Rosa- ma, por la devoción • del Rosario
rio la célebre penitente Catalina que le rezaba, le habia conservado la
Romana, ciento cincuenta arroyos vida. Dos dias se conservó la caque entraban en el Purgatorio, mi- beza sobre el pozo a la vista de
tigando y apagando sus llarnas y todos y después su alma se fué al
liiSrando de sus penas a lás pobre- Purgatorio a los quince dias se
citas almas que volaban al cielo apareció a Santo Domingo, hermoalal;ando el Santisimo Rosario.
sa y resplandeciente para irse al
Reriere San Alfonso Maria Li- cielo y le dijo, que uno de los przngorio, que habia en la ciudad de eipales sufragios) que reezben las alZaragoza una doncella Ilarnada mas en el Purgatorio, es el Rosario
Alejandra, la cual fué asesinada y que se reza por ellas, y que las mzsarrojada su cabeza en un pozo. Pa- rnas, luego que lleqan, al paraiso,
só por alli Santo Dotningo y se ruegan por aquellos que les aploan
asomó al pozo, diciendo: «Alejan- esta poderosa oraeión.
pues, decir con radra, sal fuera.» Y salió la cabeza
de la difunta, se colocó sobre el zón y verdad que el. Santisimo Robrocal del pozo y bidió confesión. sario es el gran ltmosnero de las
La confesó el Santo y le dió le pobrecitas alrnas del Purgatorio? •
no tendrás siempre en tus
comunión en presencia del pueblo
y diciéndole que publicase por manos, este benditisimo y santisiqué habia recibido aquella gracia, mo y abundantisimo lzmosnero.?
contestó Alejandra, que cuando le

De TODÉIS PrIFITCS
Roma
• Exaltación del apostolado cristiano
El Pontifice ha recibido a •los
representantes de varias obras de
esta capital y del resto de de
la Sociedad de San José, junto con
la obra de Pio XI • que existe en
Roma.

• Cerca de 600 personas, delegados de varios colegios y escuelas
profesionales, colonias agricolas.
casas de familias, Asociación de
ex-alumnos y amigos del Patronato del «postescuela» y «postrabajo», rindieron homenaje al Papa
con motivo del primer centenario
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Rcgð a Diosl: or el alrna de

-

Que falleció en esta cludad el día 25 . de Octubre de 1928`
n .'

A LOS 73 AÑOS DE EDACD
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la B. ,A.. cle S. S.

D. D. GSus nietos entenados Sebastián y Bautista Garcia Míraralles, hermanos Francisco y Francisca
(ausentes). herm.ana politica Manuela Doménech, hija entenada Fraáisca Forné
Carclona, primos, sobrinos y clemás familia, al participar a los Sres, lectores cle
SAN SEBASTIÁN y demás amigos y co,
nocidos tan irreparable pèrdida, les
plican una oración por la finada y su asis,
tencia a los solemnes funer.ales que se celebrarán el próximo sábado, 3 de No yiembre, a las 8 y media.
o se inviti partieularmente

' .,Vinaroz, Octubre de 1928
'141.
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CRISTO R.EY.
La Iglesia ha instituido para el
Último domingo de Octubre
•
la,fiesta de Cristo Rey, que hoy ceíebraITIOS.

No quiere la Iglesia que olvide•
mos el titulo de Rey que por derecho le pertenece a Jesucristo.
Como Rey fue Cristo anunciado por los profetas; nació 'como
Rey, recibiendo de los hombres el
hostenaje debidó a su realeza; como .Rey quiso ser reconocido en
vida; por Rey fué sentenciado
a muerte y el título de .Rey fué colocado sobre la Cruz donde rnurió.
A su Iglesia dió el nombre .de
reino, reino Ilama a su gloria y
herederos del reino celestial propromete hacer a los que son de su
•

reino.
Y no solo es Rey, sino Rey de
de reyes; por eso la Cruz que es el
cetro de su realeza campea sob•e
la corona de los reyes de la tierra.
Por Cristo .Rey reinan los reyes y reciben su poder y .autoridad los que la ejercen sobre los
hombres y no hay poder sin autoridad que de Cristo .Rey no proceda.

Cristo . es 1?ey de los reyes y • de los
vasallos-, de todos los hornbres sin
wtcepción. Es Rey de todos los
pueblos y naciones y .Rey de todos los tiempos yde todos los siglos.
Cristo es Rey de los cuerpos y
de las álmas, de lás
• de los
padres y de los hijos, de los pueblos, de los que mándan y obedecen.
Cristo es Rey de las inteligencías y de los corazones y reina por
su fué y por su amor.
El que huye del reinado de
Cristo cae bajo el poder de los
hombres y se hace esclavo. Servir
a Cristo Rey es reinar.
El que no sirve a Cristo Rey
está contra el ŭnico y verdadero
Rey, Cristo. Los que sirven a Cristo Rey tendrán la felicidad de su
reino y los que rechazan al Rey
Cristo caerán bajo su justicia para
ser tratados como rebeldes..
Proclarnemos el reinado de
Cristo con polabras y- obras y si
es preciso muramos como nuestros hermanos de Méjico gritando:
Viva Cristo Rey! Cristo Rey,i!jamás
morirál

CON LAS . ALAS ROTAS...
Qtié pena daba ver a la linda en su catnita blanca y- en su coniria, candorosa, inmóvil, siempre checito... iPobre ángel con las alas
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rotas por incurable dolencia..! Ella amante Amigo de los niños y ha- •
no sabe de juegos bulliciosos; sólo cia la Virgen bendita, cariñosa Mapuede distraerse con rompecabe- dre de las almas puras.
zas y muriecos de los que se fatiyobre niña! victima inocente
ga muy pronto.
de unos padres que no supieron
Pero aŭn era más triste contem- serlo, que ignoraron o despreciaplar o otro ángel con las alas no ron la misión sublime que les imsólo rotas, sino mancilladas con puso el Cielo al otorgarles aquel
el lodo del sendero. Era una niña ángel cuyas alas t•oncharon.
inteligente y bella que apenas teiinfelices padres, indignos de
nia diez abriles y ya no era pura, su allisima dignidad, que habianya perdió la inocencia. Sus padres se olvidado de Dios...!
idesgraciados! no le dieron a conoLos angelitos al contempla•
cer a Dios y, en cambio, la hicie- desde el Cielo a la niñita enferma,
ron presumida, orgullosa, la lleva- sonreían, era su hermanita, que
ban casi desnuda, marchitaron en volaria a reunirse con ellos al romcapullo la flor de su inocencia y perse las leves ligaduras de su fráera doloroso y horrible escuchar a gil cuerpecillo, mas, al mirar a la
a la pequeriuela hablar de cosas niña, capullo de azucena marchito,
que ignorar debiera, manifestar lloraban...
M. BERTA QUINTERO
desprecio hacia el buen Jes ŭs,

El limosnero del Purgatorio
Este limosñero es, el Santisimo • fragios y al verla con el Rosario
Rosartio, el mayor limosnero y que se arrodillaban y lo besamás abundantemente socorre a las ban, adorándole con gran devoción y diciendo; iAh! este es nues•
pobres almas del Purgatorio.
Y no creas que es invención tro limosnero.
i0h Santisimo Rosario! iCuánmia este titulo, sino de las mismas
tas limosnas sufragas a las benpobrecitas almas.
Se• lee en la vida de la venera- ditas almas!
Escribe el Beato Alano de Ruble Madre Francisca del Smo. Sape, que después de santa Misa, es
cramento, que no dejaba de sus el Santo Rosario uno de los prinmanos el Rosario y se le aparecian cipales sofi agios para las almas
las benditas almas, para pedirle su- del Purgatorio.
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Santo Domingo de Guzmán vió
salir de la imagen del Niño Jesús,
ante la cual rezaba el Santo Rosario la célebre penitente Catalina
Romana, ciento cincuenta arroyos
que entraban en el Purgatorio, mitiga.ndo y apagando sus llamas y
lilSrando de sus penas a lás pobrecitas almas que volaban al cielo
alal;ando el Santisimo Rosario.
Retiere San Alfonso Maria
gorio, que habia en la ciudad de
Zaragoza una doncella Ilamada
Alejandra, la cual fué asesinada
arrojada su cabeza en un pozo. Pasó por alli Santo Domingo 'y se
•asomó al pozo, diciendo: «Alejandra, sal fuera.» Y salió la cabeza
de la difu,nta, se colocó sobre el
brocal del pozo y pidió confesión.
La confesó el Santo y le dió
comunión en presencia del pueblo
y diciéndole que publicase por
qué habiá recibido aquella gracia,
contestó Alejandra, que cuando le

cortaron la cabeza estaba en pecado Jnortal, pero que Maria Santisima, por la devoción * del Rosario
que le rezaba, le habia conservado la
vida. Dos dias se conservó la cabeza sobre el pozo a la vista de
todos y después su alma se fué al
Purgatorio a los quince dias se
apareció a Santo Domingo, hermosa y resplandeciente para irse al
cielo y le dijo, que uno de los przneipales sufragios que reethen las almas en el Purgatorio, es elRosario
que se reza por ellas, y que las mzsmas, luego que llegan al paraíso,
ruegan por aquellos que les aploan
egta poderosa oración.
Ipodemos, pues, decir con razón y verdad que el. Santisimo Rosario es el gran ltmosnero de las
pobrecitas almas del Purgatorio?
no tendrás siempre en tus
tnanos, este benditisimo y santisimo y abundantisimo ltmosnero.?
•

De TODIS
Roma
• Exaltación del apostolado cristiano
El Pontifice ha recibido a •los
representantes de varias obras de
esta capital y del resto de Italia, de
la Sociedad de San José, junto con
la obra de Pio XI que existe en
•Roma.

pnires

• Cerca de 600 personas, delegados de varios colegios y escuelas
profesionales, colonias agricolas.
casas de familias, Asociación de
ex-alumnos y amigos del Patronato del «postescuela» y «postrabajo», rindieron homenaje al Papa
con motivo del primer centenario
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del nacimiento del siervo de Dios.
Leonardo Murialdo, fuildador • de
la Sociedad Pía de San José,
El Pontifice • dijo, en su discurso que •se sentía felíz al contemplar
el j ŭbilo por la fecha gloriosa del
primer . centenario del verdaderamente gran siervo de Dios,Murialdo,
campeón de caridad espléndido ejemplo del apostolado cristiano.
Admiró la gran activídad de la
labor desarrollada por los numerosos centros de trabajo, no solo
en Italia, sino tambien en el Brasil
y en el Ecuador. Tantas obras, todas dirigidas a la gloria de Dios,
para el bien de las almas
nas y la educación de la juventud,
merecen realrnente admi•ación.
Teniendo en cuenta esta admirable labor, el Pontifice no quiso
dirigirles una áho rta ció n sino tan
solo un augurio en unas bellas palabras: «siempre adelante siempre
más; siempre mejor».
El.Pontífice •hizo -votos paternales para que aumente el n ŭmero de los socios y, finalmente, dió
a todos su bendición.
•

Naval a so • Carrnea Fernández, s ŭperiora de las HijaS de la Caridad
de esta ciu:lad.
ImPuso las insignias el capitán general del departamento.
.

Todo un pueblo de luto

En la aldea de San Jorge (Ferrol) ha fallecido la .anciana Antonia Fernández López a la edad de
•-noventa y siete años.
•Deja cinco hijos, el más joven
de cinquenta arios; 30 nietos,
mayor de cuarenta años, 46 biznietos, 15 nietos políticos y 35
deudos más, que en total suman
135, los cuales integran la población de dicha aldea.
Sobre la turriba de la anciana
ha sido coloc. ado el siguiente epitafio:
«Féu madre de todo un pueblo.'»
• Intagen salvada .del fuego

Con rnotivo de - un incendio
ocurrido en Oviedo se ha conocido un caso curioso. •En el tercer
piso izquierdo del edificio siniestrado, parte que sufrió más daños
en el fuego, vivía una familia a la
que se le quemaron todos los inuebles y enseres. Cuando eritraron
España
en la habitación, encontraron una
La Cruz del Nérito Naval
imagen del Sagrado Corazón de
para una Religiosa
Jesŭs y la mariposilla que estaba
En el Hospital Militar del Fe- siempre encendida en un vaso,
rrol se celebró con solemnidad la completamente intacto. El hecho
imposición de la cria del Méríto ha llainado la atención, por ser

•
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materias combustibles
'por los Lazareto e aquella cludad a los
destrozos qUe las•llamas y la pi- árabes durante la•peste y la guerra
queta hicieron en la habitación.
mundiál.
Francia

Coutra la intaoralidad

Cuantos hijos tieue Vd.?

He aqui una lista de las nacio‹Le Rappel» de Charleroi re-, nes en que han sido clausuradas
lata la siguiente anécdota de los las casas de prostitución: AlemaReyes de Afghanistan duránte su nia, Bulgaria, Dinama •ca, Estonia,
reciente estancia en Paris:
Finlandia, Gran Bretaña, Hungria,
A cada alta personalidad que Lituania, Noruega, Paises Bajos,
le era presentada les hacian los Polonia, Suecia, Suiza, ChecoesloReyes, en una a otra forma, la si- vaquia, Australia, Bolivia, Canadá,
guiente p•egunta: Cuantos hijos Cuba, Estados Unidos de Améritiene Vd.? Y su extrañeza iba cre- ca,India Nueva Zelandia, Rep ŭbliciendo a medida que eran las res- ca Porninicana.
puestas negaiivas.
Algunas Ciudades de Francia,
Doumerge, presidente de la Re- han empezado a imitar tan buen
pública, soltero.
ej emplo.
Briand, ministro de Nogocios
Los municipios de Colmar, EsExtranjeros, ŝoltero.
trasburgo, Mulhouse y Nantes, uno
Señores de Puincaré, no tie- tras otro han votado todos, por
nen hijos. Señores de Herriot no unanimidad, la supresión de tan
tienen hijos y asi sucesivarnente. vergonzoso comercio.
El Rey tuvo que exclamar enthina
tre los suyos: No puedo creer en
Nnevo religioso
el patriotismo de esos señores que
no sienten que su pritner deber es
M. Lon, de la Legión de Hoservir a la • Patria cumpliendo las nor, ex-embajador de China en
leyes impuestas por el Creador.
Europa, Ministro Director de la
Mas Frauciscans condecorados

A propuesta del Cónsul francés, residente en Bengasi, el P.
Juan Lantrua ha sido nombrado
caballero oficial de la Orden del
Bey de Tŭ nez por la heroica y cristiana asistencia prodigada en el

Escuela Diplomática de su pais, al
enviudar, ha ingresado como novicio en la Abadia de Padres Benedictinos de Lophen.
Para su provecho espiritual,
sin duda le servirá mas ésto, que
los honores de los que se despoja.
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MIRALLES (Fileno) Corredor de
fincas y préstamos, Sta. Magdalena, 32.
—Nuestro amigo D. Manuel Bellido ha
obtenido de la Diputación una subvención de , soo ptas. por la publicaciOn cle
su Guia de la provincia de Castellón.
--E1 Sindicato de P. R. de esta celebrará Junta general el diade Todos los Stos.
a ,las io •de la mañana, en su casa social,
para examinar y aprobar si procede lospresupuestos que h n de regir en 1929
y elegir a los S • es. Sindicos y Jurados
que han de reemplazar a los que cesarán el 31 de Dbre. pr6ximo.
—El carábinero D. Joaquin Pé • ez González que residia en Alcocebre ha sido
destiriado al Puesto de la Aduana del
Grao de Castellón.
—Nuestro amigo D. Victoriano Lluch
de Madrid ha tenido la des o-racia de
perder, el 16 del actual, a su Sr. padre
político. Al dar el pésame a la S • a. Vda.,
hijos y demas parientes delI finado encarecemos una oración por su alma.
—Se vende en buenas condiciones motor norueg-o de aceites pesados tipo
JUNE de 6 H. P. que se utilizó solo 3
años. Daremos más detalles.
=Nuestro 'amigo D. Juan Verdera ac ba de adquirir, una magnifica maquina
para trabájar la madera en sus talleres.
• La «Universal» podrá cepillar, regruesar, taladrar, escoplear, aserrar, . espi.
gar, ranurar. rebajar plafones con rnol-

dura, machihembrar molduras rectas y
curvadas. etc. con la mayor perfcciOn, y
sencillez: Merece aPlausos por tal adquisici 'ón que pone ŝus talleres a la altura de loŝ más perfeccionados.
—El Comité local del Congreso Esperantista celebrado el pasa.do Septiembre
en esta nos ha entre ĝado las cuentas
detalladas de iodas los'gastos e ingresos ocurridos siiitiendo rtiny mucho que
el excesO de original no nos permita
publicarlos detalladamente. El . déficit
de 29‘1. 5 ptas. lo ha satisfecho el Ayuntamiento..A cuantos deseen conocer minuciosamente lo cobrado y pagado les
enseñaremos las notas en nuestro poder y el tesorero del Comité 1.. AntoTorres les facilitará también los comprobantes para satisfacciOn de todos.
miércoles día 31 se aplicarán las
misas rezadas de la Parroquia y demás
Iglesias y Capillas de la ciudad por ei
alma de la Srta. Maria Dolores Bover
Santapau en conmemoraciOn del segundo año de su fallecimiento. Rogamos a
los Sres. lectores no dejen de aplicar
alguno de dichos sufragios por el alma
de la finada q. e. p. d. .
=Acaban de !legar al cornercio de D.
Pedro Mercader toda clase de tripas
para embutidos y especias-salses de la
mejor calidad. Dep6sito directo del
«budellet» de Tortosa.
—Nuestro querido amigo D. Joaquin
Gallego se ha visto precisado a dejar la
direcciOn del Oiario de Castellón por impedirle la continuación el estado de su
salucl y e. sustituye el joven D Ca•los
Lago lleno de arrestos y saturado de
doctrina social cat6lica. Al agradecer
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el saludo que dirige a la prensa regio-,
nal correspondemos con el mayor afecto deseando al Sr. de •Lago muchos.
triunfos al frente de nuestro •estirnado
colega DIARIO DE CASTELLÓN.:

ros, lampistas, pintores y marmolistas
que solo'se permitirá trabajar,en el Cementerio hasta las 12 del día 31 del, actual, rn.iércoles próximo. La tarde • queda reservada para el aseo general.

Re.al Archi cofradia
.
de Ntra. Serlora de la Cinta ha fenovado cargos en
la Directiva correspondiendo.a D. Juan
O'Callaghan el ,de primer Mayordomo,
suplente. del 2.0 D José Delsors,
primer Capiller a D. juan Costas •y
tercer Capiller a D. José Daufi. Reciban la Enhorabuena. ,

—La fami•ia de nuestro amigo Juan
Senclra Castell ha sido favorecida • por
el nacimiento de una preciosa niria. Se
les felicita.

—El afamado orulista Dr. Delsors, nos
suplica advirtamos al p ŭblico que suspende una temporada sus venidas a- esta y que entretanto atenderá en su
nica de la Vía Pi y Margall, ro, de Tortosa a cuantos tengan la bondad de visitarle. Avisaremos cuando reanude sus
viajes de los jueves.
—El dia 2 5< se extravió una mantilla desde la c. del socorro a los extramuros de la c. del Puente. Se agradccerá la presentación.
—Las Hermanitas de los ancianos desamparados empezarán esta tarde los
santos ejercicios bajo la dirección del
Rdo. P. Donato Giménez Superior de la
Residencia de PP. Redentoristas de
Pamplona y hasta el 6 de Noviembre
que terminarán ruegan no se les visite
sino se trata de alg ŭ n motivo urgente.
—Cementerio. Crucifijos, Lloronas, lam-

parillas y flores artificiales. Casa
RRERA.
—Las intenciones del s. Rosario son dia •
29 por D. a Rosario Borrás Juan, 30 D.
Jaime Vizcarro y 31 D. José Vizcarro.
—Recordamos a los albariiles carpinte-

En .el término de Aguaoliv •se alquila
una huerta de naranjos y tierra de sembrar. Razón en esta Imprenta.
=A los Sres., suscriptores de Barcelona- agradeceremos pasen por la c. de
Claris. 68, r.°, I• a a retirar el recibo de
Julio a Dbre. que tienen pendiente y la
participación de lotería que les corres
ponde en el Semanario.
—Ha sido nombrado peatón de la estación del ferrocarril a la Estafeta de esta Manuel Mir Felip.
—El ingeniero de O. P. nuestro amigo
D. Agustin Redó Forner que residía en
Pontevedra ha tomado posesión de su
cargo en Tarragona. Se le felicita.
--En la Imprenta Ve1a, de José Soto se
necesita un APRENDIZ.
—EI Banco de Castellón, ha recibido un
extenso telegrama del Banco Urquijo en
el que se le anuncia la devolución de
la cantidad que por su orden les fué
pagada a los que luego resultaron unos
profesionales de las grandes estafas.
Está, pues, de enhorabuena el Banco
de Castellón. y singularmente su director a cuya deligencia se debe en gran
parte la detención de los estafadores.
—La Permanente del 25 se entera de la
carta recibida del Sr. Delegado de Hacienda dando las gracias por la aten

SAN SEBASTIAN
ci 'n que se. le tuvo invitándole para el
Homenaje dedicado aI Excmo. Sr. Marqués de Benicarló y . reitera su afecto
hacia Vinaroz digno de protección.—Se
autorizan las obras de D. Federico Bas
para la casa de D. Eduardo Ballester. —
Son conformes el abono de 205 ` I8 que
hace la Eléctrica y los recibos de t;argo
del pasado mes.—Se aprueban recibos
de E. Redó 53, I. Esteller 15,,Fco. Domenech 951`35 y D. P. Caballero 327.=
El Sr. Alcalde da cuenta de haber asistido con una com. del Ayto. a los funerales del Excmo, sehor dnque de Tetuán y parece muy bien.—Oue se diligencie lo necesario para que venga el
Arquitecto del Estado y despues de
comprobar las obras del Grupo Escolar pedir las 80.000 pesetas de subven' ción.—Se lee •la comunicación de la
M. General de la Consolación
nombrando Superiora de este S. Hospital a la Madre• Manuela Gimeno siendo
de conformidad.

CLÍNIQA DENTAL
MINELA
Especialista en enfermedades de la

Dd Edice-hatista Frantisto

BOCA

DIENTES

Recibe de 9ai y de 3 a 5
Gratis a los pobres de solemnidad
Calle de San Francisco, (Central de Teléfonos)
VINAROZ
—Hoy está _cerrado el estanco de la

Sra. Vda. de Daufi.
—Don Agustin Maspons Carbonell está
dispidiéndose de sus relaciones por haber cle marchar por unos meses a Montevideo.
=El martes día 30 se aplicarán las misas rezadas de la Parroquia y demás
•

Iglesias y Oratorios de la ciudad en sufragio del alma cle D. Pedr Ayora Giner que, dejó de existir en ignal fecha•
del,atio pasado: Los Sres. deudos del finado agradecerán mucho la asistencia a
tales actos.
—Celebramos klicitar a la familia del
panadero D. Agustin Esteller de la calle del Puente por haberles el Seflor
concedido un precioso biflo.
—EI motivo de .haber anmentado recientemente y por dos veces la tirada
del Semanario nos obligan a fijar en
12`50 ptas.•el coste de las esquelas•en
ŭltima página pues lo que se •cobraba
antes no cubre el gasto que ocasionan.
=En el estanco de D. Domingo Bel de
la plaza de San Antoniolay para vender unas puertas de calle • de 1.90 x
2. ro, una puerta para escalerilla, una de

interior y un juego de vidrieras.

—N uestro amigo el abogado D. josé Cid ,
Secretario de este Ayuntamiento, ha tenido la deferencia de comunicarnos su
traslado de residencia a la Travesia de
San Agustín, n.° 7, principal, local y
despacho que nos suplica ofrezcanios a
todas sus amistades. Reconocidos.
—Por doña Sebastiana Pascual Vda. de
Llatse y para su hijo Rafael ba sido
dida la mano de la distinguida Srta. Filomena Ronchera, hija de nuestro amigo D. Andrés. Con tal motivo cambiá.ronse entre los novios valíosos regalos.
habiendo sefialado el enlace para primeros del próximo afío. Enhorabuena
a tan gentil pareja y respectivas familias.
—Los autos que desde esta van a Castellón cobraron los asientos la pasada se-
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mana á 3 ptás. y el ^Líetite Ensegures
los redujo >el jueves'a 250 ptas.
--LOs. recien desPosadOs ddn'Abelardo
Forés ý doria Dolores - Caniós han regresado de su viaje de boda por diferentes capitales de Esparia. Reiteramos felicitaciones y que no tenga ocao su luna de
—EI Jefe de la casa'Singer en esta D.
Juan Soler contin ŭa divulgando las inmejorables condicion Ps de las má.quinas de coser de dicha marcá por los
pueblos de este distrito abriendo cursos gratuitos de enserianza en los que
la peritisima Srta. Mercedes Esparducer en pocos dias adiestra a Sus alurrfnas para poder bordar y hacer la diversidad de trabajos que perrniten
'aquellas máquinas. Ultimamente han
celebrado dichos cursos en Morella y
Cinctorres y van a empezar en Santa
Magdalena, Alcalá, S. Jorge etc.
UOUL100000000000131:100001:31300012C300000000

Dietarios y Calendarios
para 1929
Enpreuta Vda. de J. Soto = Mayor, 22
0000C100000000C0012170CMOCIOCIOCOCIOCIDOC100

—Pasado mariana, martes se dirá una
misa •rezada en• el Asilo, S. Ag,ustín,
Sirvas de Jes ŭ s ý altar de la Sma. V.
del Carmen en la Parroquia, y el dia
Todos los SantoS otra, a las 8, en la Capilla del Cementerio, por el alma de
nuestro amigo D. • José Puchal. Encarecemos a los Sres. lectores no dejen de
concurrir a alguna de ellas.
—Ha sido nombrado motorista del•pozo de Dos Vilás de San Sebastián el
mecánico don Jaime Obiol.
—El Circulo Católico tiene el billete
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•el sorteo de Navidad•para
repartir como de costumbre, •entre sus
socios.
11111711. 21242

—Se venden dos máquinas para romper almendra, una berlina con aparejos
pa • a caballería, estantería y demás
efectos para •montar una tienda y unas,
puertas de hierrO para calle, onduladas.
=Los que no hayan encargada los tacos del S. C. de Jes ŭs para la propaganda se exponen a no tenerlos si se descuidan de hacer los pedidos.
=E1 viernes pasado llovió en el término de esta disponiendo las tierras para
poder sembrarlas.
—Nuestro distinguido amigo el Excmo.
serior Marqués de Laconí Suh-Delegado la Región de Levante del Patronato Nacional del Tu •ismo, en vista de que
va a editarse en breve la Guía turista
de Esparia en varios idiomas, recaba de
nuestros lectores y cuantos puedan contribuir al patriótico fin que se persigue,
envien a la Plaza de Tetuán, 12; de Valencia, todos los . datos que puedan aportar sobre la existencia de Hoteles, Fondas, Restaurantes, carreteras, garages,
proyectos, iniciativas etc. encaminadas*
al fomento del • turismo en las provincias de Valencia, Alicante, Castellón,
Murcia y ..41bacete.'Por el interés que
a todos tiene confiamos que no desatenderán este riego. Si alguien desea
entregarnos sus trabajos gustosamente
los cursaremos a •destino.
—Dria. Clara Balanzá advierte al p ŭbli-.
co que en su plateria de la calle Mayor
se pueden adquir. ir Crucifijos, lamparillas, Angeles y demás objetos propio
para el Cementerio.

"
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—En ' el Ayuntamienta de Castellón ante el alcakle Sr, Lillo y otros de diferentes pueblos entre los que se encontraba nuestro amigo D. Higinio Roca,
se tornaron los acuerdos de dirigirse a
la Compaflia del Norte haciendo varias
peticiones y entre ellas la de que se
restablezca el rápido de Vinaroz y la de
que el tren tranvia que procedente de
Valencia 1 ega a las 9,30 a Castellón continue hasta Vinaroz, para regresar por
la tarde a la capital con tiempo de empalmar con el que tlega a Valencia
para de coger el rápido de Madrid.
Hacemos propias dichas peticiones que
por justicia creemos serán atendidas.
alirando al carnpo

Tti'

Hemos vuelto a•vivir unos dias en la
plana y hemas vivido de nuevo la vida
del campo. Allí la vida agríco:a ha llegado al máximum de intensidad.
Trabajo, inteligencia, crédito, cooperación, todos estos elementos reunidos
han formado la riqueza agrícola de
aquella afortunada región.
Porque estos son los elernentas necesarios para resolver el problerna det
campo allí donde existe corno entre nosotros.
Primero, trabajo. El trabajo agricola
es un esfuerzo de los mŭsculos del individuo, pero es un esfuerzo libre, voluntario, y por consiguiente animado. Si
no se pone el alma en el trabajo agricola, poco rendimiento producirá. Con
trabajo realizado por los que no sienten
el deber de trabajar y no ven en él un
medio de regeneráción espiritual y material a la vez, no es posible resolver el
problema agrícola.
•Ynnumerables
trabajadores forzados ha creado el

socialismo, sin amor al trabajo, con deseas de aurnentar el jornal y disminuir
las horas de trabajo, con la solra 'aspiración de vivir sin trabajar. /es pósible el
trabajo agrícoIa?
.No me extraña que algunos trabajactores tasados del virus socialista consideren los trabajos agrícolas de la plana
como obra de titanes y miren los aperos y herramientas empleados en el
cultivo agrícola como se miran las armacluras, cascos, lanzas, petos y espa.1dares, conservados en los museos, que
usaron nuestros antiguos auerreros de
estatura agigantada.
El problema agricola bay que resolverlo alli donde esté planteado; así lo
exige la vida social. Y no se resuelve
sin trabajo, pero realizado con ganas de.
trabajar. Los que asino lo sientan no
tienen derecho a la vida.
—E1 jueves festivad de Vodos los elantos. Las misas rezadas empezarán a las
5. A las 9 tercia, conventual y sermón.
A las 2 y media de la tarde visperas de
la festividad, visperas de dífuntos; responsos, por los altares y capillas, tres
partes del Sto. Rosario y sermón. A las
seis maitines de difuntos y responso final en el altar cle almas. Empieza
este dia a las doce el jubileo de las almas y termina d dia siguiente a las doce de la noche. El viernes día 2, la conmemoración de los fieles difuntos. Habrá continuamente misas desde las 4 y
media y a las 8 y media empezarán las
misas cantadas. Desde este día empieza el novenario de las almas con misa a
las 7 y la función de la noche a las 6 y
media.•
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En la fiesta de Vodos jantos celebramos la memoria de todos los que
estan en el cielo, estén o nó canonizados por la Iglesia. Si nosotros logramos
entrar en el cielo, y hemos cle conseguirlo, esta fiesta secelebrará entonces
tambien por nosot •os. 'En el dia de difuntos'la Iglesia que siempre se acuerda de las benditas almas Celebra este
día especial por ellas. Due dogma tan
consolador el de la comunión de los
Santos! Los cristianos de la tierra, dcl
cielo y del purgatorio comunicándonos.
Nos separó la muerte, pero nos une una
misma fe. No formamos mas que un,
• solo cuerpo mistico de Jesucristo, un
solo reino o IgIesia aunque en tres estados dife •entes de Iglesia que milita
en la tierra, Iglesia que padece en el
Purgatorio e Iglesia que goza y triunfa
en los cielos. Vivarnos de tal manera
que lleguemos despues de militar como
soldados de Cristo . Rey a reinar con El
en su gloria.

-«ffistoria de fflinarás» Obra que ha
obtenido el primer premio de la Excma.
Diputaci 'n provincial de Castellón en
los juegos Florales de Valencia, por D.
juán M. Borrás Jarque. Continuación de
los seriores suscriptores:
Sra. Viuda de José Soto-Imprenta,
0011 Sebastián Marzá Ferrer-Benimaclet,
Superiora del Sto. Hospital, don Victo• iano Gil Micolau, Sindicato Ag•ícola
Católico de Villarreal, don Manuel Usó
Molina-Cajero del Sindicato Agricola de
Villarreal, don Juan Bta. Vicent Viries
don José Manuel Llatser Arseguet, Rdo. don Juan Bta. Juan . Zapater, Coadjutor de la Arciprestal,

—La piadosa joven Pila • Llorens Serret
natural de Cálig, de 22 arios de edad,
sirvienta de los Sres. de Feliu ha muerto edificando a toclos despues de unos
meses de sufrimiento en los que se ha
puesto a prueba su virtud. Es de alabar
la caridad de D. Juan Feliu vde su seriora esposa Dria. Catalina del . A mo que no
han escaseado medios para que cu•ara
la referida joven. El entierro resultó lucidisimo pues cuantos conocian a la finada quisieron asociarse a la manifestación de afecto. A testimonia • nuestra condolencia a la familia de la extinta y a los Sres. de Feliu, parzt los que
pedimos premie:el]Serior su ejemplar
comportamiento, encarecemos oraciones por la referida joven Pilar q. e. p. d,
—Esta tarde despues de los oficios de
la Parroquia . se celebrarán en San
Agustin los ejercicios del domingo cuarto y luego trisagio solemne y funcióri
eucarística en honor de Cristo Rey. Los
pendientes de oro y rosarios sorteados
en dicha igl esia han correspondido al
n ŭ m. 250 que p •esentó la Sra. Agustina
Arnau de la c. de San Francisco.
=D. Matias Santos y su Sra. esposa
marcharon a Ba •celona por encontra•se
enfermo su hijo Pepe soldado de cuota.
Tambien se halla en cama el nirio de
D. Francisco Gine •. Por ambos pedimos a Dios la curación.
=Despues de visitar Salsadella, S. Mateo, Le Jana etc.. pueblos en los que
cuenta con numerosa y distinguida
clientela ha regresado a esta la Sra, esposa de D. Juan :Morales modista que
tanta fama goza entre las de la localiciad. Vinieron tambien de Castellón a
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donde les llevaron asuntos relacionados
con El Previsor D. Joaquin Vidad, D.
Manuel Bover y D. Demetrio Pastor y
de Villarreal el Rdo. Sr. Arcipreste y
•
su hermana Srta. Dolores.
—E1 miércoles celebró Pleno el Ayuntamiento y en vista de lo expuesto por
D. Francisco Puchol que al hacer cargos al Sr. . Montesinos dice que desconocia algunas razones que este ha dado
en su descargo, queda de nuevo nombrado Arquitecto cle este Ayuntamiento. Fué nombrado interinamente director de «La Alianza» el maestro Sr. Frias
y se designó a los Sres. Ferras, Sanchiz,
Juan y Arnau para que estudien si conviene convocar a nuevas oposiciones o
concurso para proveer la plaza cle maestro municipal y los demás extremos
relacionados con la cultura musical.
—Hoy fiesta de Cristo Rey en la Parroquia habrá misa de comunión general.
La misa solemne con sermón y por la
tarde, exposición de S. D. M. trisagio y
procesión claustral eucarística. Todos
los católicos debemos asistir a estos actos para dar testimonio de nuestra fe,
como soldados de C • isto, que a esto
nos obliga nuestra profesión de cristiaTIOS.

—A los solemnes funerales que por el
alma del Exmo. serior Mini ŝ tro de la
Guerra se celebraron en Castellón concurrió la representación de Vinaroz
compuesta del Sr. Alcalde D. Higinio
Roca, segundo teniente alcalde D. Fco.
Puchol, concejal D. Angel Bosch, Srio.
Sr. Cid y el Vicepresidente de la Diputación D. Sebastián Roca.
—Se encuentra en Castellón por unos

dias la Srta. Teresa Sendra con su sobrinita Genoveva Olmedo, D. Adolfo
Cabadés con su Sra. esposa e hijo ei
médico D. Adolfo marcharon a Pratdip.
El marinero D. Vicente Forner regresa
a Montevideo con D. Agustin Maspons.
—La almendra se paga a 8 y 9`50 ptas.,
maiz 4`50, algarroba 2, cebada 4, y trigo
a 6`5o.
—Para el miércoles 7 de Noviembre se
ha fijado el enlace matrimonial de
nuestro amigo D. josé Ferrer con la
Srta. Misericordia Brau. Reiteramos enhorabuena.
—Ha terminado el servicio encontrandose en esta el soldado Juan Forner
Pons. Se le saluda y felicita.
—E1 jueves pasó a mejor vida, a los 73
arios de edad, la Sra. Concepción Esteller madre entenada de los he•manos
Sebastián y Bta. García Miralles que
cual madre solicita les cuidó toda su
vida con el mayor amor. Los fune•ales
por su alma serán el 'próximo sábado y
y al dar el pésame a toda la familia de
la finada suplicamos la asistencia a los
mismos.
--Coleccione CUPONES LA ACCIÓN
y obtendrá un ahorro gratuito.
—Ha sido adquirida por D. Domingo
Miralles Sabaté la casa n.° 95 de la calle de San Cristóbal. Se le felicita.
—E1 jueves se perdió desde la c. de San
Gregorio a la P. de San Antonio un
pendiente de oro. Gratificaremos a
quien nos lo presente.
—Con linueva reforma en el Cuerpo
de Prisiones ha sido nombrado oficial
2.° con funciones de jefe en la de Tor-.
tosa D. Agustín Sanz que estuvo en esta.
Imp. Vda. de José Soto.VINAROZ
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FULLER & JOHNSOX
Es el motor insustituible para consumir combustibles
económicos como
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gas-oil, petróleos,
nafta, alcohol y
otros destilados y
sus .-nezclas.
Es (1 motor más
dedicado 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 regulador muy sensible y refrigeración por tolva o por circulación de agua. El motor
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más económico de los conocidos.
El motor entre los pocos que utiliza el potente y acreditado ma crneto \VICO
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 termino para que pueda comprobarse lo que.se ofrece.
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Norias de rosano
Las más ventajosas por el gran rendimiento de agua e imposibilidad de descomponerse. Queda abolido el uso del
REST y CADUFOS. Se construyen para ser movidas por motor y caballeria.
Referencias de las que están funcionando en esta comarca.
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Josefina Sendra Sangtiesa
DE 8ÑOS
DE EDAD
A

Subló al aelo el día 1. 0 de Noviembre de 1928
-

=
=

Sus padres Juan Sendra Castell y Jûsefina Sangliesa Nufiez, abuela paterna, hermana, tios,

=
=

primos y demás parientes, al notificar a sus amigos y conocidos Ia irreparable pérdida suplican les alcancén del Seficr la resignación debida
considerando que tienen quien vela
por ellos ante el
Barcelona, Noviembre de 1928.
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RECUERDOS PIADOSOS
Pere rOger e Dios por jes lendites elmes del Purgetorio
Por las pobrecitas almas
todos debemos rogar.
•

Qtte Dios las saque de penas
y las lleve a descansar.
En aquellas miserables
hay una suma pobreza,
que al partirse de este mundo
nos dejaron su riqueza:
y en nosotros tal torpeza,
que nadie quiere rogar.

Que Dios, etc.
Están gimiendo y llorando,
entre llamas padeciendo,
y lo que están suspirando
de vernos todos riendo:
olvidados de sus penas
nadie se quiere acordai

Que Dios, etc.
No hay apenas un cristiano
que de las almas se apiade,
y está penando tu hermano,
las penas que Dios se sabe:
tened de ellas compasión,
acordaos de rezar.

Que Dios, etc.
Entre llamas tan ardientes
tambien se suelen quejar,
y Ilamar a sus parientes
que las quieran ayudar:
estando todas pendientes
de lo que podeis rogar.

Qae Dios, etc.

Considera tú, cristiano,
que si alli vas a pagar,
no te dejarás de holgar
que de aqui te den la mano:
hombre no seas villano,
pues las puedes ayudar.

Que Dios, etc.
Alli tienes a tus padres
madres, hermanos, abuelos,
conocidos y compadres
amigos y bisabuelos,
sin alivio ni consuelo
por no quererte acordar.

• Que Dios, etc.
Si Dios te diera a gustar
lo que suelen padecer,
no harias sino Ilorar
si te dejáran vol ver:
y no habias de perder
un instante por rogar.

Que Dios, etc.
Torna por intercesora
a la Virgen soberana,
porbue sea protectora,
y se apiade de aquella alma:
y de aquellas pogrecitas,
que se sirva de alcanzar.

Que Dios, etc.
Tambien por intercesores
pon a los Santos del cielo,
para que de sus dolores
tengan con ellos constielo:
pues ninguno acá en el suelo
tiene ganas de rogar.

Que Dios, etc.

Aunque con gracia de Dios
van allf para purgar,
alli se viene a pagar
lo que aqui se ofende a Dios:
no pudiendo merecer,
solo pueden esperar.

Solas. tristes y afligidas.
Dios os quiera consolar,
pues estais en gracia unidas,
él os Ileve a descansar.
•Por las pobrecitas almas
todos debemos rogar.

Que Dios, etc.

Que Dios, etc.

•
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Mirando al Campo
Como deciatnos, el trabajo es 13e que manera se proporciouno de los elementos componen- na el dinero a nuestro labrador? Estes del problema de nuestro agro. te es el punto del problema a resolPrimero trabajo con ganas de tra- ver. Y hay que resolverlo.
bajar. Ademas se necesita ciencia De dos tnaneras se puede proes decir conocimiento de la tierra, porcionar dinero a nuestros labraclima, cultivos, abonos, etc. Esto lo dores: indirectamente y directasaben nuestros agricultures por ex- mente.
periencia mejor que se puede ense- De un modo indirecto pot ejemñar desde una cátedra. Los conoci- plo rebajandole los pagos y esto
mientos que acaso necesita nues- no solo lo puede hacer el Estado
tro labrador.no se los pueden pro- sino que lo puede hacer el Muniporcionar los libros, han de ser cipio. Cuando el .agricultor está reapzendidos en la práctica. Los la- presentado en el Municipio podrá
bradores venidos de otra comarca defenderse en este sentido y si no
igual a la nuestra en clima y tie- lo hiciere... peor para todos.
rra y mas instruidos en la manera Él otro modo directo de proporde los cultivos, viviendo entre los cionar dinero a los labradores es
nuestros, serian los mejores maes- la eaja Rural de Crédito.
Deben convencerse los labratros. •
Otra clase de estudios necesa- dores que Ies importa tenerse m ŭrios al labrador le han de venir •de tua confianza, porque si ellos no
las granjas agricolas y de otras se fian unos de otros corjrno se
que practiquen las industrias agri- han de fiar de ellos los demás? Por
colas y derivadas de la agricultura. supuesto que hay algunos, como
Y basta • de esto que es claro como en todas las clases sociales, quienes por sus tratos informales dela luz del dia.
El elemento mas necesario pa- ben ser eliminados, pero hay otros
ra resolver el probletna de nuestro que merecen confianza, por .su
honradez y formalidad y como tocarnpo es el dinero.
Nuestro labrador necesita dtne- dos nos conocemos, estos son los
dinero .y dinero para mejorar que deben agruparse y formar una
el cultivo de su tierra, transformar- sociedad de solventes y responsabilidad. Además piensen los labralo e intensificarlo.
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dores que teniendo honradez y
propiedades posecn un valor cotizable en crédito.
Porqué no se hace valer como
es debido el crédito de las fincas
del labrador honrado?
Porque el • labrador 120 quiere.
comoha de querer el labrador?
Pues, sencillamente, perteneciendo a la Caia Rural.
Pero fflue es la Caja Rural?
• Una Caja de ahorros y de Prés-

tams.

• yo tengo cien pesetas que no

• Para quienes son las ganancias? Para la Caja Rural o sea para la sociedad. Caja _Rural es un
Banco que no puede q uebrar por
que tierie por garantia o fianza las
fincas de los socios.
Es un Banco del pueblo. Los
administradores son los que nornbra la sociedad; la Junta la que la
sociedad-elige y sobrela junta hay
tambien un Coweio de Vigilancia
para inspeccionar y vigilar todas
las operaciones.
Se • tiene confianza en cual-quier Banco de personas que no
tonocemos y fflorqué el Banco de
la Caja Rural no ha de ser para
nosotros el de mayor confianza?
Si son •los mismos socios los
empresarios, por decirlo asi, del

las necesito ahora y para no tenerlas paradas las pongo en la Caja
Rural para que me den un rédito
de ellas. Yo necesito cien pesetas
y no las tengo y voy a la Caia .Rural y melas prestan.
Ouien me responde de las
cien pesetas que deposito en la Banco...
He visto funcionar en todas sus
• Caja .Rural? Las fincas de •los socios que constituyen la sociedad. operaciones la Caja Rural de'l
• Ñué fianza he de poner por Sindicato Villarreal, que,' en lo
el dinero que me presta? La que yo ' que va de año, ha tenido un motengo con mi honradez y mis fin- vimiento de mas de veinte millocas sin grabar a estas para nada. nes de pesetas y he visto como en•
Basta mi firma con dos personas traban en sus oficinas ' mujeres
hombres y entregaban o recibian
solventes.
que vive la Caja Rural? De centenares y miles de pesetas sin
la diferencia de interés entre el rédi- maŝ cereinonias, ni mas tiempo
to. que clá por el dinero que se le 'ernpleado que el que se - gasta en
iStesta y el rédito dinero que per- liar un cigarro y sin mas gastos
cibe por.el dinero que la Caja Ru- que quince céntimos. Y estas operal presta. A mayores imposiciones raciones las he visto realizarse por
préstamos mayores ganancias de espacio de varias horas cada dia...
la Caja Rural,
Alli esta viviendo y funcionan•
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do la Caja Rural, que es la que vengais para decirles que Io que
proporcióna Clinero al agricultor.
se ha hecho y hace en Villarreál
• Hablando un día (y muchos quede hacerse en Vinaroz... Y vendias) con mis queridos amigos Mi- drán los arnigos a cuyos nombres
guel Cantavella y Manuel Usó Se- no les he puesto el Don, no porcretario y Consejero respectiva- que vistan blusa y calzen alpargamehte, les decía:
tas... que esto es una ejecutoria de
• He ahí lo que se necesita en nobleza, sino porque se les había
Vinaroz; es verdad que ya la tene- de dar en justicia el ti .atamiento de
mos, pero... es de . nornbre, porque Exceleneia, lo mismo que yo dalos vinarocenses ni los de blusa ría a cuantos con toda el alma se
ni los de chaqueta conocen la im- entregah a salvar al labrador base
portancia colosal de esta•obra sal- y fuente de la riqueza de los puevadora del labrador, es preciso que blos.

De TODFIS PPITTICS
Espaila
Ua mirador público a 88 metros

culación imponen en casi todas
las naciones nuevos progresos en
la,construcción de carreteras. Como novedad, se ha publicado durante estos dias que la carretera de
Brighton a Londres será iluminada con 25.000 potentesfocos, destinándose a la instalación go
millones. de pesetas.

Ya no es só,lo en Nueva York, también en Madrid cunde la afición a
la altura. En el edificio de 1-a Telefónica será inauguradp un mirador p ŭblico a 88 metros sobt e el
suelo, dorninando el panorama de
Madrid y la Ilanura de Castilla.
Africa
El rascacielos rhadrileño consta de 13 pisos; tiene más de 400
Oróxima depreciackm del diamade?
ventanas (más que el monasterio
Segŭ n el corresponsal del
del Escorial). La superficie de los «Daily Mail) en El Cabo. todo lo
pisos se eleva a 20.000 metros que se habia dicho acerca de la
cuadrados.
riqueza de las minas de diamantes
laglaterra
encontradas en esa costa arenosa y desolada del Sudoeste de
• Autovii ilaminada
El gran n ŭmero, cada día ma- Africa, refleja exactarnente la realiyor de automóviles puestos en cir- dad. Dos o tres veces por sernana
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bién en el pensamiento, con este su
espiritu afronta y puede afrontar
concordemente todos los problemas socides de la vida cotidiana,
sea de‘ la familia, sea de la economia pública, sea del 'Estado.
No es de maravillar • que formen el objeto propio de vuestras
discusiones en este ario el renacimiento espiritual de nuestro pueblo, re,nacimiento que está en curso, y su intuición de que por el sólo Materialismo y racionalismo el
hombre no podrá jamás alc,anzar
la fuerza animadora de la voluntad y de la acción moral respecto
de cada, uno y respecto de la colectividad. •
‘•
Prosia
Representantes de •los católicos
• Palabras de uo socialista alemanes de todas las partes de
En el • congreso católico de AleMania están reunidos aqui .conMagdeburgo asistió eri nombre del, cordes en su fé, unidos en el amor •
gobierno de Prusia el profesor patrio, fielmente adheridos • al Esl mostrar a la vista
Waentig, socialista. En . su discur- tado para po der
so de saludo dijo lo siguiente so- de• todo el mundo su pacifica satisfacción y alegria de ser católicos.
bre el catolicismo:
Pueda este Congreso—y este
(Desde decenias, vuestras
asambleas anuales ponen • re- mi augurio—nacido del•espiritu
gularmente al orden del dia cues- de paz, contribuir al bien de la igletiones de politica cultural y social. sia, del Estado y de nuestro puePor eso han encontrado siempre b lo.
la máxima atención en los más
Argentina
vastos circulos del pueblo alemán.
• El tiobierao argeotioo, po• so pais
1 • catolicismo representa un
organismo social, unidad de conEl ministro de Negocios exvivencia humana, que, concorde tranjeros de la Argentina se ha
no solamente en la fe, sino tam- negado de nuevo a reanu . dar las

un aeroplano Ilega al aeródrorno
militar de El Cabo y •deja una eaja
negra, en la que hay diamantes
por valor de 200 o 250.000 libras
esterlinas.
El gran Sindicato que domina
el comercio de diamantes mundial
-no conoció la existencia • de ese
campo hasta que Ilega •on las primeras remesas a El Cabo. Por lo
demás, nadie que no trabaje en
esas minas puede acercarse 'a ellas.
-No se ha admitido ni a fotógrafos
ni a periOdistas, y los centinelas,
que vigilan •arma en mano, tienen
orden de disparar contra cualquiera que se acerque. Las minas son
propiedad del Estado.
•

•

•
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relaciones diplomáticas con los soviets.
«Es peligroso, ba dicho., tolerar el establecimiento clet una Le{Tación soviética tal cotho las de
porque ellas .son verdaderos focos de propaganda revolucionaria, cuyo ŭ nico objeto es destruir los fundarnentos de la sociedad.,
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—Entre las audiencias -concedidas últimarnente por el Papa,•ha
revestido singular importancia y
solemnidad, la otorgada a una comisión de 200 guardias civicos irlandeses, que • con 20 oficiales y
tres capellanes uniformados, desfilaron en formación • militar y con
sus banderas por las calles de Roma.

El Papa les dirigió una entusiasta y oportunisima alocución.

•Estados linidos
Ilabla el Presideate
El presidente de la Rep ŭblica
de los Estados Un•dos, serior Coolidge, manifestó en ocasión de un
discurso pronunciado en la sede
• de la • ConvenciU Nacional de la
Iglesia Episcopal que tiene la seguridad plena ,cle • que la falta de
convicciones religiosas acarreará
inevitabiemente la destrucción total de las garantias sobre las que
se apoyan las bases- de la libertad
humana.
Mr. Coolidge ha afiadido que
por •eso los Estados • Unidos son
uno de los paises que tnás progresan en todo el mundo, pues no
descuidan el progreso -moral de la
Hurnanidad.

Otra estadistica. El "cine" y los niños
Segŭn el gran • rotativo madrile- 1.179 de robos,1371 de incendios
rio El Debate, el•profesor Miihle- y asesinatos y 765 de suicidios.
«El problema es, pues, de una
•bai, de Berna, ha hecho una estadistica de la que resulta que «de • importancia moral y social altisilos 3.300 chicos de instrucción ina, Y no es por otra parte extraprimaria de la urbe federal, 2.750 • rio a la preocupación de los paises
cultos de Europa, En Inglaterra eseran aficionados constantes al
ne». Y vieron en el plazo de u,nos tá prohibida•en los «cines» públiarios 1.350 peliculas de •embria- cos la entrada a los nirios que no
guez, 1.165 de raptos, I.12Q Ide vayan acompariados de sus farni.adulterios, 1.224 de homicidios, lias, y se prohibe igualmente a los
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menores de diez y seis años ver
las películas que no tengan la
aprobación especial de un Tribunal de censores. En Canadá y en
Irlanda la censura es estrechisima.
En Bélgica no su permite la
entrada a los menores de diez y

ocho arios para ver determinadas
-peliculas. Y en allunas regiones
de Aust •ia, como en Tírol. « sóló se
autoriza la pro. yección de peliculas que puedan ser aptas . para los
niños y jóvenes.,

UNA VISITA
Ilama?
----La enfermedad.
—Ñué le trae pör aquí?
—Nada, iuna visita!
—La rehuso.
—Pues, -aquí rne tienes.
—iCuán ruin eres!
—No tanto como tŭ crees. Soy
una buena amiga.
--iVerdugo!
—Trato de hacerte bien... muy
a pesar tuyo,
—Ti torturas el cuerpo, hieres
los corazones, separas los seres
queridos, conduces al sepulcro...
y a.ŭn alardeas de-tus favores?
cristiano, y no ves más
lejos que un pagano? .1n10 comprendes que Dios se vale • de mi?
&noras que Dios se sirve de toda
suerte de mensajeros?
una mensagera de Díos?
causas espanto, haces derramar lágrímas, produces la muerte,

nada respetas y lIamas a la puerta
como una clegal
—Has de saber que rni.misión
es la de repetir con energia a cada
uno; iTen listos los pasaportes!
• iDate prisa! iAprovecha el tiempo de que dispones para pensar en
la eterni.dad! iEn ella no' fijas casi
nunca la atención, mira que es
tiempo op.ortuno •para granje,arte
tesoros imperecederos!
—iMarcharse tan pronto! A ŭn
tengo muchos asuntos que arreglar.
—Considera que un dia u otro
lo tienes que dejar todo. Yo no
hago •más que recordarte los gTandes misterios del más allá; sé reflexivo y no quieras despreocuparte de ellos. Créeme, puede ser
hoy mismo. I a muerte no necesita
de mí para cumplir sus altos des•
tinos.
iCuántos han desaparecido de
repente! Piénsalo bien.
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•LIN1CA DENTAL
• Del Mödialenfista frandsce

AINIELA

do la conformidad entendiendo que di•ho Sr. rlirigirá la banda con los elementos hoy existentes y que dicha interinidad ha de se • lo más breve poSible.
—Floy corresponde estar cerrado el
estanco de D. Domingo Bel de la plaza
de San Antonia.

—S. MIRALLES (Fiteno) Corredor de
fincas y préstamos, Sta. Magdalena, 32,
BOCA
DIENTES
—Recomendamos con el mayor interés
Recibe de gat y de 3 a s
a los suscriptores d• Barcelona. pasen
• Gratis a los pobres de solemnidad
por la c. de Claris 68, 1,°, l' a a retirar
Calie de San Francisco, (Centrai de Teigonos)
el• recibo y talón loteria que se les re•
VINAROZ.
—La venta • del villete de Navidad n ŭm, tiene.. Evitarán mucho trabajo y les que10.199 en participaciones de una pese- daremos reconocidos.
ta con derecho a cuatro pasajes gratis —Los muchamos josé García Aguilar y
• efectua muy rapida- Pascual Penalva Villa de 16 afios han
a Loutdes se
mente a causa sin ducla del entusiasmo desapareCido de sti casa paterna y se ha
que todos sienten por visitar a Ia . Sma, ordenado indagar su paradero.
Virgen Blanca. Los que deseen partici- —AUTO DE ALQUILER. Servicio ecopaciones tienen'quien les facilitará en nómico. Para informes Café Liceo,
su propia calle.
—El 30 del pasado se desencadenó una
=La Compañia de . Teléfonos ha avisa- horroroso tormenta en Periíscola y una
do por circular a susf abonados que des- chispa eléctrica que baj4 Por el paio
de 1,° de Noviembre
• podrán comunicar de la «joven Rosita», rompió la antena
con• Benicarló y Alcanar abonando o'so tumbando al pairón Ignacio Benito Ibápor cada conferencia de 3 minutos rnás ,fiei haciendo desaparecer al marinero
josé Guzmán Puigcerver del que nada
o< os de timore.
=Desde el jueves rige en Espatia el se- más ha Ilegado a saberse. i,a población
guro ferroviario que indemnizará a los quedó muy consternada 'por la de ŝgraviajeros segŭn la clase del accidente cia.
--Se yende. en buenas condiciones moque hayan sufrido.
--El lunes se reanieron en la Capitular tor noruego de aceites Resados tipo
los S.res. Ferrás, Sanchiz, Arnau y juan JUNE de 6 H„ que se utilizó solo 3
•que componen la com. del Ayto. para arios, Daremos más' detalles.
entender en lo referente a la • cultura —La sernana ‘paáada ,se prodtijo una
musical y los m ŭsicos de La A- herida en un dedo .de la mano por ha,
lianza a los que presentaron al direc- berle caido un ladrillo sobre la misma
tor interino de la misma Sr. Frias dan- el operario de la casa Fored juanito
Especialista en enfermedades de la
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Ferrec, siendo curado en el S. Hospital por el médico Sr. Roca.
—El lunes fueron a la Ermita las devatas de San Rafael que como de costumbre van todos las años al terminar la
novena• del glorioso Arcángel reuniéndose unas 200 personas.. Los altares de
nuestros Santos Patronos tenian ardiendo cerca de dos cientos cirios.
S. E. de C. EléetriCas está Ilevanclo a cabo algunas reformas para dar
mayor voltaje a la corriente de :a locallidad para que se normalice la fuerza
de losmotores y el alumbrado.
—En el Convento de la D. Providencia
se ha encontrado una mantilla que tenernos a disposición de sa duefia.
—EI próximo martes terminan Ios ejercicios espirituales las Hermanitas del
Asilo y desde entonces podrán recibir
ya visitas del pŭblico la mismo que los
ancianos los dias hábiles para ello,,
=En el estancode D. Domingo Bel de
la plaza de San Antonio hay para vender unas puertas de
• calle de i .90 x
z. o,: una puerta para escalerilla, una de
interior y un juego * cle vidrieras.
—E1 Banco de Tortosa cuenta desde hace unos dias con una nueva Entidad
bancaria de intereses comunes, por
compra realizada del mayor n ŭmero de
acciones del Banco de Olpt, por el importante Banco de Catalufia. Nuestros
plácemes sinceros a nuestro decano
Banco.
—La Sra. Sebastiana Redó Vda. de
Santapau siente la satisfaCción de haber visto a su hija casi restablecida despues de la operación que se le practicó en Barcelona curándola de un ojo.

—Nuestro arnigo D. Edmundo Uguet
ha sido•nombrado Agente`mayorista
para la venta de aceites para engrase
en la provincia cle Castellón teniendo
establecido su clepósito en la plaza • del
Monumento a Costa y Borrás. Los precios y calidad son stimamente; ventajaSOS.

—Recordamos a los contribuyentes citie
si al ir a pagaria contribución no se les
encuentva la papeleta deben exigir del
recaudador un reLibo en que así conste para-que no se les pueda despues
éxigir aprernios.
--En la Imprenta Vda. de josé Soto se
•necesita un APRENDIZ.
=Coleccione V. Cupones LA • ACCIÓN
y obtendrá un ahorro gratuito. —D. Juan Busutil de Madrid nos ha
mitido soo sellos usados para la cristianización de paises salvajes.
—Salieron para Barcelona Dfia, Teresa
Miró y ios Sres. Ag. Maspons y Vte..
Forner que tomarán vapor para ir a
Montevideo,, a Valencia la Sra. esposa
e hija de D. Juan Feliu, D. José y D.
Primo Redó, y a Tarragona el teniente
D. Joaquin Farga.
semana próxima NO corresponde
venir a esta el vapor sernanal de Barcelona 4 Virgen de Africa».
—El sábado próximo dia io será la
concentración de los reclutas para Africa y los dias 22 y 23 la de los que sercirán en la Peninsula:
—Bombillas, lámparas, colgantes y material eléctrico para instalaciones. Casa
HERRERA.
—Desde el jueves a domingo próximos
se celebrarán solemnes cuarenta horas
•

•
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en el Convento de la D. Providencia
po • el alma de Dfia. Agustina Felip
conmemorando el 2.° afio de su-fallecimiento. Se•invita , a todaS sus amistades.

buena asistencia evitando que el fuego
se propagara a toda la casa los Sres,
Sebastián Querol, Bta. Adell y Francisco 1 Severo.

01100000000000C1000CMCC1000 poopoopocumo

=La familia de Vicente Miralles Miralles que permaneció unos afios en Francia ha regresado a esta. Regresaron de
Chert D. Pascual Ibáfiez y D. Edmuudo
Uguet y de Valderrobles el capitán D.
Emilio Bueno y su Sra. esposa que no
acaban de ponderar las maravillas que
presenciaron en Lourdes. La Sra. esposa „ y hermana política de D. José
Asensi continuan en Barcelona. El escultor-dorador D. Fco. Candau con su
Sra. e hijos se encuentran tambien aqui.

Dietarios y• Calendarios
•
para 1929
Imprettta Vda. de J. Soto.= Mayor, 22
000000001:10000DCMCMOODOCIODOCID00000000

—La Sociedad A. Cooperativa «Alfa»
está de plácemes pues dada la calidad•
incomparable de sus máquinas para coser y bordar acompafiada de su
cido precio ha alcanzado una venta
considerable. Ya era hora que una industria espafiola alcanzara un•éxito tan
merecido.
—Hoy debe ser amonestado • en la Parioquia para contraer matrirnonio en
breve el joven José Soto con la Srta.
Elodia Centelles Sales de Morella. Despues de verificado el matrimonio el Sr.
Soto se establecerá en Benicarló montando una imprenta con material nuevo,
modernisimo, que ha de satisfacer las
mayores exigencias en la pulcritud de
trabajos. Enhorabuena.
—El capitán de Ingenieros D. Antonid
Mira ha visitado en comisión de servicio los castillos de Morella,"PeriísCola y
otros puntos de esta provincia,
—Se venden dos máquinas para romper almendra, unalerlina con , aparejos
para caballería, estantería y demás
efectos para montar una tienda y unas,
puertas de hierro para calle, onddulaas.
—El martes se produjo un incendio en
la casa de Bautista'Miralles Baila de la
c. de S. Pascual que le destruyó un•armario lleno de ropa. Prestaron muy

—Nuestro amigo Juanito Sendra Castell, de Bárcelona, siente la natural pena del fallecimiento de su hija de 8
afios Josefina. Nos asociamos al dolor
de los Sres. padres de la finada y
mos al Sefior que mitigue su sentimiento considerando que tienen un ángel en el Cielo.
=E1 acreditado y distinguido sastre D.
Francisco Calduch que guardó cama la
pasada semana se encuentra mas aliviado, va mejOrando el nifio de D. Doming-o Obiol cobrador del Banco de
Tortosa, Dria. Pilar Escrivano• de Sanjuan contin ŭa en la iniciada mejoría. A
todos deseamos completo y pronto restablecimiento.
=La Drogueria Esteller resuelve el
Problema de toda persona de buen gobierno que busca para su casa productos muy etiles y económicos como son
los tintes en frio para la restauración
de prenaas: Madeleine y Marguerite
para hacer un exquisito licor; Brillo la
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mejor limpieza del aluminio. Simil-Gamuza Hispania pára facilitar la limpieza..
=--A la Pernianente . del 2 acuden los
Stes. Ferrás, Puchol y Sendra presidiendo el Sr. Roca,--11 Sr. Gobernador Civil recuerda la inclusión de una
cantidad en los nuevos presupuestos
para el Tribunal tutelar de niños:—
Que se infortne favorablemente, como
es de justicia, la solicitud de San Rafael del Rio que desea ser agregado al
juzgado cle esta.—E1 Centro Vinarocense de Barcelona notifica el acuerdo que
tornó su Directiva de pedir al Ayto.
numbre Hijo predilecto de Vinaroz a
D . Juan Ribera y se conviene contestar
que en la ment de todos los concejales
está firme ese acuerdo y no se realiza
ahora por impedimiento del interesado.=Se lee el avance de bases para . .subastar la conservación de .las lámparas
del alumbrado que pasan a s com. de Fomento para su estudio así como a la de
Hacienda el borrador de los presupuestós para I929. — Son conformes fac. D.
R. oca, D. José M.a Caudet y Sociedad
de carreteros.--Que se conceda a D.
Manuel Bellído una subvención, como de
costumbreor su Guía de la pcia. de
Castellón.—En la Sria. del Ayto. se recibirán peticiones de anuncios en los
discos del Paseo a base de ioo ptas.
anuales cada uno. —Para los anuncios
luminosos se concede la exclusiva a la
empresa que la pidió respetando los
establecidos hasta hoy.—Se faculta a
Fco. Ĉervera Rabasa para que tome la
tierra que obstruye el puente de la c.
del Carreró, en la zanja.—Que no se

consienta tírar• escombros fuera de la
muralla desde la c. del Carreró al mar.—
El Sr. Sendra insiste.para que no se to-,
lere tener toda la noche abiertas sus
puertas y extraordinaria luz en la calle
al nuevo Café de la plaza del Salvador
pues eso no conduce a moralizar las
costumbres y el Sr. Alcalde dice que
ya ilamó la atención sobre eso y volverá a insistir sobre el duefio del establecimimiento.—Al propio Sr. Sendra,
que ruega a la presidencia se interese
para que no falte en la ciudad el aceite
conbustible para los motores, contesta
que ha tomado cartas en ese asunto pa.
ra su mejor solución y que por de pronto ya se ha recibido una partida.
.—Cosed . y bordad con la máquina Alfa
—El procurador de los tribunales D.
Joaquin Sanjuan con su Sra. esposa y
hermano regresaron a Castellón despues de haber estado en esta con motivo de la enfe •medad de su sefiora madre. Tambien a Castellón marchó la
Srta. Carmen Serra y a Barcelona Dfia.
Carmen Alcoverro.
—E1 diestro Enrique Torres ha contraido matrimonio en Valencia con la
Srta. María López habiendo marchado
a Barcelona donde tomarán vapor para
Caracas para torear varias corridas.
—Parece haberse remediado el gravc
inconveniente y perjuicios que se ocasionaron por no existir en plaza aceites
pesados para el funcionamiento de los
motores de pesca y agricultura. El
viernes recibió D. Vicente Landete algunas toneladas y confiamos que quedará normalizado el abastecimiento.
tí
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—Organizada por la Alcaldía de esta
ciudad, colaborando la Cruz Roja, se ce.
lebrará el próximo miércoles, en el «CINE MODERNO» un -festival a beneficio de los damnificados en las catástrofes del Teatro de Novedades y Cabrerizas Bajas. Seg ŭn noticias se proyectarán las interesantes y atrayentes películas del viaje de las autoridades provinciales a la Tenenza de Benifasar y la reciente del viaje de la provincia de Castellón a Madrid el 13 de Septiembre ŭltimo. Han ofrecido su colaboración, la
Banda «La Alianza» y orquesta que
rige el Sr. Frias. Tambien el Sr. Torres,
haciendo gala de su nunca des,nentido
altruismo, ha ofrecido gratuitamente el
salón y una interesante película. Dado
el fin hurnanitario del acto y lo sugestivo del prograrna no dudamos en augurar a sus organizadores un éxito rotundo. Nos ruega la Alcaldía hagamos p ŭblico que•en las oficinas de la Capitular y casa social de la Cruz Roja se admiten donativos para engrosar la sus•
cripción.
—E1 próximo jueves a las 8 de l'a noche en las Escuelas de la Socieclad de
carreteros que dirige el Maestro nuestro amigo D. Francisco Baila se celebrará un acto cultural en el que se pondrán de manifiesto los progresos que
realizan las alumnas que acuden a di.
chas clases.
—E1 marmolista nuestro amigo D. Paulino Caballero ha merecido ser elegido
para levantar un soberbio mausoleo en
el Cementerio de Tortosa al que fué
dighísimo Dean de aquella S. C. Basílica Dr. D. Francisco Borrás Juan. .
—E1 Comandante de Somatenes D.
Constancio Germán ha fijado su residencia y oficinas en la Fonda de la Vda.
Aparici.
—Suponemos que será del gusto de
nuestros lectores vinarocenses especialmente de los que no se hallan entre nosotros la lectura de los gozos de las 511mas que tantos recuerdos evocarán.
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—Con atenta ínvitación no ŝ participa
el Presidente de ia. sociedad de peones
haber trasladado el domicilio de esta
sociedad a la calle de Santo Tomás
nŭm. 9, con sus ofrecimientos a la Agricultura, Industria y Comercio. Por
nuestra parte nos ofrecemos a la respetable sociedad de peones para colaborar por• el mejoramiento de la clase que
quisiéramos verla convertida en propietaria y por su bienestar seg ŭn -los
principios sociales cristianos.
-«ffistoria de 92inarás» De esta obra que
mereció el premio enfre los diferentes
trabajos de su clase presentados al jurado de los juegos Flo •ales de Valencia,
será pronto publicado su primer torno.
La edición será limitada a los seriores
suscriptores.
Continuación de señores suscriptores:
D. Ram ŭn de Salvador Corrau-Médico
Titular, don Sebastián Gombau Miralles,
doria . Teresa Rivera Miralles, Rdo. Don
Agustin Sabater, Pbro. O. • D.-i-N.lmeria
—En la fiesta de Todos Santos •ecibió
las órdenes menores del Ostiariado y
Lectorado el seminarista D. Pablo Tosca i quien felicitamos asi como a suá
seriores padres y familiá.
—Continúa la novena de las Almas por
la mariana iniSa a las 7 y por la noche
la función a las 6 y media.
--Las serioritas Esclavas han ofrecido
la predicación del Septenario de su Divina Madre y Reina de los Dolores al
famoso orador sagrado M. Illtre. Dr. D.
José Sanfeliu Canónigo Magistral de
Orihuela. De todas veras lo celebramos.
—Hoy despues de rnisa de once se bendicirá la nueva campana del Oratorio
de las Siervas de Jes ŭs, siendo padrinos el serior alcalde D. Higinio Roca y
su seriora esposa Dria.Filomena Ferrer.
Acabada la bendición se colocará la
campana en su sitio y se volteará.
—La algarroba se paga a 2 ptas., habichuelas a 16, maiz 450, cebada 4, trigo 7
y almendras a 8 y 950.

Imp. Yda. de José Soto.VINAROZ
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ES el motor insustithible para consuìnir córnbustibles
económicos como
gas-oil, petróleos,
nafta, alcoliol y
Otrõs destilados y
sus mezclas.
Es e1 motor más
dedicado para un
consumomuy
económico. Es el motor que más sencilla y rápidamente se pone
en marcha. El motor de más duraCión por su funcionamiento lento con regulador muy sensible y réfrigeración 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
•cornarca. Se darán las referencias de los que hay colocados dentro de este término para que,pueda•comprobarse lo que Se ofrece.

.

Para informes: A. SENDRA VIPAROZ

Norias de rosario
Las más ventajosa.s por el gran rendimiento de agua e imposibilidad de descomponerse. Queda abolido el uso del
REST y CADUFOS. Se construyen para ser movidas por motor y caballería.
Refereacias de las que estal buicionando en esta comarea.
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Coronación de la Virgen de Guadalupe
El dia 12 de octubre ŭltirno,
fué coronada por manos del Cardenal Primado y las del Rey, D.
Alfonso XIII, la antiquisima y venerada imagen de Nuestra Señora
de Guadalupe, Patrona de Extremadura. Asistieron a la coronación el Nuncio, el Primado de
Toledo, más de diez Olispos, el
Clero, la Grandeza, la Nobleza, el
Ejé •cito, Diputaciones, Ayuntamientos y una muchedumbre incontable de todas las regiones de
España, bajo la augusta presidencia del Rey Alfonso XIII y el Gobierno de la nación. Pocas • vecesen el rnundo de la cristiandad,
dijo el Ministro de Gracia y Justicia, será posible contemplar un
cuadro comparable; fué una verdadera apoteosis.
Al entrar el Rey en el templo,
situóse junto al altar, condecorando luego al Cardenal• Segura con
el Gran Collar de Carlos III. A su
vez el Cardenal impuso al • Rey la

Medalla conmemorativa de la coronación, causando el acto intensa
emoción:
• El Cardenal bendijo la Corona
y empezó el Pontifical, pronunciando una plática elocu'entlima
sobre la fiesta. Terminada la misa,
•se bajó la imagen de la• Virgen del
camarin. Al salir a la plaza, don•
de se levantó la tribuna, el
• espectác. ulo ahoga de emoción,
dándose vivas estruendosos. La
ovación • ess atronadora cuando el

Cardenal se levanta a hablar al
pueblo, preguntándole si quiere a
la Virgen por Reina. Un si ensordecedor contesta a Su Eminencia.
El Cardenal dice que el Éey va a
ofrendat a la Virgen de Guadalupe su bastón de rnando, y las aclámaciones 11?nan el espaciO. Luego
el Rey entrega su bastón al señor.
Cardenal, quien lo deposita a los
pies de la Virgen. Este momento es
de emoción intensa.
El bastón qu.e Éa ofrendado el

SAN SEBASTIAN
Rey a la Virgen es el mejor que
poseía. Es de conchátódo él, Menos el puño, que-es de Oro . Y cuajada de"brillantes, rubíš y perlas
la corona y sus cifras.
Ha llegado el mornerito culminante. El Cardenal y el Rey ,ascienden hacía el trono de la Imagen, y
sostenida la corona por las manos
del Cardenal y por las del Rey,
queda por fin fija sobre las sienes
de la histórica Imagen. Resuenan
en el espacio los acordes de la
March. a Real, los aparatos de aviación arrojan una Iluvia e flores y
etpueblo prorrumpe en frenéticos
apliusos.
Organizóse • luego la magna
procesióia. E espectáculo es supe•

rio • a euanto concibe la fantasía.
La 1:Jirgen es aclam. ada y el Rey
vitoreado con entilsiasmo. El Monarca refleja eñ el ióstro la emoción que le embarga. Desfilan las
fuerzas de Lanzarote ante la Virgen y al pasar la bandera e inclinarla para saludar a la "Iirgen se
desborda de nuevo el entusiasmo,
y el rnomento es de una eMoción
tan intensa, que no puede describirse. Los vivas a la Virgen y al
Rey atruenan el espacio.
i0h! leyendo esta reseña cabe
pensar en aquel dichoso instanteen
que nos preguntarán. quereis por
Reina a vuestra Madre de Misericordia? Que sea pronto...

R P
En las esquelas mortuorías lo
mismo que en las sepulturas de todos los fieles cristianos se graban
siempre estas tres letras R. I.- P.
que quieren decir .Requiescant in
pace, descansen en paz. Hermosa
jaculatoria muy familiar entre los
cristianos y con la cual termina la
Iglesia todas las horas del oficio
divino,
121,ilen seria el primero que
grabó estas letras en las sepulturas?
Leed este hecho que refieren
las Crénicas de 198 Cartujos.

51111191111121.102~,,,,-

Se presentó, pues, un dia en la
Cartuja de San Bruno cierto joven
pidiendo al Superior que encomendasen a Dios el alma del padre de aquel joven, que había fallecido hacia poco; y el héurfano entregó al superior como limosnauna muy razonable cantídad de
dinero.
Inmediatamente mando reunir
el Superior a toda la Comunidad
en el coro; y ' habiendo entonado
solemnemente los religiosos un
Requiescant in pace, el superior
respondió Alnén, y los religiosos
•
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•se restituyeron a sus celdas.
• -«-Corto y pequerio (dijo el joven) Corto y pequerio, aunque . solemne, ha sido el sufragio por , inipobre padre en comparación, pon
,
mi limosna,
Él Siiperior reunió entonces
ara vez a la Coniunidad y Mándó.
que • cada religioso escribiese en
un papel un Requiescant in pace.
Trajo después . uria balanza; puso
todos los papeles en •un platillo;
puso en .el otro todo el dinero que
el huérfano había dado •como
mosna; y aconteció que este platiI lo se elevó rápidamente como si
en él no • hubiesen puestO nada,
mientras el•otro platillo cay6 como
abrumado por el peso.
Admirado de -aquel prodigio el
devoto joven, pidió perdón al Superior, y mandó que en la.tumba
del difunto se pusiera un marbete
con esta sola inscripción:
R. I. P.
fflabrán sido causa aquel prodigio y este hecho de que en las
sepulturas de los fieles cristianos
se graben siempre esas tres palabras que tanto poder tienen delante de Dios, cuando se rezan como
nos enseria el Catecistno?
El suéedido anterior cOncuerda
con lo que se Cuenta en la vida del
•
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santo Obispo Bristano, el cual todas las noches tenia la devoción
de iezar los siete Salmos Penitenciales en el cementerio. Y una vez
le aconteció que al acabar cada
uno de los salmos con el Requieseant in pace, le respondían desde
el seno de la tierra muchas voces
que claramente decian: Amén,
amén, amén...

A cuento de lo cual recordemos
lo que nos • enseria Fray Luis de
León cuando nos dice que esta
palabra hebrea AMEN no solamen-_
te• significa asi sea, ŝirio que también siggifica asi será y asi 'es,.
efectivamente. Con lo cual aque..
• llas•voces de ultratumba que res- ,•
pondían con tan misteriosa palabra litŭrgica a las oraciones en que
el Obispo pedía el descanso eterno
de las Benditas Altna,s, eran otros
tantos testimonios de que efectivamente iban a descansar pronto
o de que ya habian entrado en el
gozo de su Serior las almas por
las cuales oraha aquel Santo Prelado.
•
•No lo olviden los devotos
amantes de las Animas Benditas,
las cuales tanta dicha y tanta ventura pueden lograr con• un Requiescant in paee bien rezaclo.

De TODIIS
La Obra de la Saata Infaada blican bien alto • la grandiosa obra
Ved aqui unas cifras que pu- que Ileva a término • la Iglesia Ca-
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tólica en paises de infieles. El balance. se refiere a'China, país donde hoy se trabaja con : mayor empeño: La Obra de la Santá , Infancia compró • en •uno de•estos ŭlti• mos años ,29.800 niños, cuyo precio . osciló entre 50 a 75 céntimos.
• En orden a su , crianza sostiene
13.400- nodrizas en los • asilos, y
4.700 son criados en .familias cristianas; En sus huerfanatos alimenta a 20.40OflÎãS y 1.500 niños,
nrás 7 ..000 ancianos de uno y otro
sexó-...Por sus hospitales han des•filado durante' dicho año 68.7o0
enfermos y en los dispensarios se
tra .prestado auxilio a' 4 millones y
tn edio de Clientes- ratuitos, Para
atender a las necesidadcs espirituáles de los dos -millone3 y rriedii • católicosy trabajar en la
conversión de cerca de 50o millones que din restan de infieles, la
lglesia ha de'ayudar a 54 Obispos,
2.700 sacerdotes -y 4.000 seminaristás. A estos gastos responden
frutosálermosos. Dúrante uno de
los ŭltitnos años se han bautizado.
67.600 hijos de cristianos, 231.900
hijos• de Paianos, inás 57.496 adultos. TOtal 356.996 bautizos. iCuántás'almitas envía al cielo la Obra
de la Santa 'Infancia!

Inunión pascual de éSteaño vérificada por IoŠ policias pertenecientes a . la-Cofradia' del Santo Nom,
• re. •El nŭ inero de 5.000 y con el
uniforme•propio de su servicio
acercáronse a recibir •la Sagrada
Hostia, que les achiniátró el señor Obispo Auxiliar Mons. Dunn
y el presidente de la Asociación P.
Mac Cafrey, O. P. El presidente de
lá policia elogió el buen compor•
tamiento de sus subordinados,
atribuSrendo la observancia de los
deberes civiles al cumplimi-ento
estricto de los religiosos.
Para la Obra de la Propagaciáll de.la Fe

El Consejo de la Obra Pontificia
• de la Propagación de la Fe ha verificaclo la: sesión anual para la •
distribución de las limosnas llegadas a la Obra durante el ŭltimo
año de . 1927. El total de lo recaudado, sin ue la cifra sea todavía,
definitiva, asciende a la suma de
•46.380.00ci liras, cerca del 12 por
• ciento más que•en 1926, • la cual
puede distribuirse de esta manera
entre lás naciones:'
Estados Unidos: 22.409.333
italia:.5.006.536.
Francia y Colonias: 4.936.511.
•Canadk. 2.171.041.

Cofradirde totidas

En Nueva York, una de las notas grandiosas, alli donde todo
aparenta . ser grande, ha sidó la co-

Esp.aña: 1.334.707.
Argentina: . 1s.i82.224•
3.749.
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• SAN SEBASTIAN

El Evangelio de la cizaria contado por mis chiquillos
Estaba er Señó predicando a la
gente y le daban mucho rempujones sin queré y ba y dise por ahora vereis ustedes como me vais a
dejá tranquilo y vais ustedes a
enterá mejón der sermón y
iplum! se mete en una lanchita
que había ayi a la verita y toa la
patulea se quedó en la playa y asín
tos sestaban quietos y lo veían
Y dice er Señó pos esto era
un l'amo que tenia un campo y
mandó a- su gente a que sembraran, y la semilla era muy gliena y
mu limpita y to y la sembraron y
va entonse una noche que estaban ya acostao los guarda y vienen mu de puntiyita unos tios con
rnala sangre y sin armá ruio ni ná
se ponen a sembra sisaña que son
yerbas malas y se fueron co
. rrilndo y nadie se enteró.
Cuando ya yovió y pasó un
poquiyo • de • tiempo, empiesan a mirá que aqueyo que
ayi estaba sali ndo no era lo que
habian sembrado
. ni.quien tal pensó y van tós rnu asustao al larno
y le disen, pos estamos aviaos con
lo .que nos ha salio ayi y losotros
no habemo sido sabuste?
Siuste quiere lo mejón •seria
ponerno a arrancá aque forraje
que se va a comé el triga cluieruste. ? No hornbre no, andá uste. des y

tené más cuidaito otra vé, pero si
ahora le metemo mano a laS malas yerba vamo a meté la pata lo
mejón haciéndole daño al trígo.
Dejarlo asin y el verano cuando- yegue la siega.será eya, entonse vai y cogei todas esas malas
yerbas y la amarrais ustedes y a
quemarla toa y el trigo a otro lao
pa mi granero.
Er Señó se ca ó ya y la gente
no se habia enterao ni losapostoles
tampoco y luego cuando se quedaron solos con El va y le disen
sabe tŭ qué contra más vuelta le
damo a la cuestión de la sfsaña
esa meno lo• entendemosP ,zQuiere
tú de jasé erfavó de esplicarno eso?
Pos gŭeno el lamo es el lijo
del hombre, u sea yo; el campo es
to er niundo, la semilla giiena son
las armas gŭ enas, la sisaña las malas armas, los enemigos que entran de puntiyitas cuando estamos
más descuidaos son los mismísimos diablos, los segadores son los
angelitos y la siega es er dia del
juicio; en ese dia 11() hay tu tia, los
glienos se irán volandito . pa er sielo y los perfflos que no han hecho
nás qud dá la lata a los g ŭenos y
gŭasearse de• Dio y de los Cura y
de lós beatos y de las cosas g ŭena
van a ardé má que el mismisimo
petroleo jasta que las ranas crien
pelo..
Por la COPia
El Arcipreste de Huelvu
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Dietarios y Calendarios
para 1929
Imprenta Yda. de J. Soto Mayor, 22
UOC1090000tic.1000M0000012a0 a 000000000610

—Los 'mozos que han de ser alistados
para él servicio de tierra el afío 1929
son: Domingo Bonet Puchal, Fco. Fatrtós Camás, Bta. Rabasa Prades, José
Bosch Vidal, José Agramunt Forner, José Aragonés Miralles, Agn. Bórrás Serret, Emilio Saoater SanZ, Seb. Chaler
Agramunt, Ant. Miralles Puchal, Agn.
CastellviGarcía, Valeriano Cabalier Roso, j. Bta. Tosca Nolla, Vte. Guzmán Vidal, Felipe Mateu Roure, Emilio Cirugeda Navarro, J. Manuel Garcia Julve,
JoSé Cantan San josé, Emilio Obiol Moros, Fcb, Domenech Chaler, Manuel y
S2bastiln Ouerol Ouerol, Agn Fontanet
• Ribera, Miguel A •nau Puchal, josé Chiva Juana, Fernando García Rebull, joSé
Alemány Bargamarqui, Dgo. Miralles
Comet, Fco. Miralles Miralles, Ant.
Chaler Vizcar • o, Jaime Ballester Selles,
Fco. Bayarri Miralles, J. Manuel LlatsetArsegue.t, .-josé Comes Beltrán, Fco,
Adell . Barceló, Silve • io Forner Pons,
IsidOro Boix Chaler, Tarin Valdeperes y Manuel Obiol Comes, •
--Lás so .ptas. ' remanente del Orfeón
ŭ ltimamente diSuelto han sido entregadas al cieguecito que lo di • igia Miguel
Se•ret.

—La Sra. Antolina Escardó de Barcelona ha dado felizmente a luz una preciosa niña, que fué bautizada con el nombre de Antolina, apadrinada por un hermano de la madre y la abuela ,paterna.
Se les felicita.
—El mecánico José Miralles Esteller
liora la muerte de su hijo Dómingo de
3 afips acaecida el 3 del actual. Nos
unimos a su pena que habrá sido mitígada al considerar que tienen un angel
en . el Cielo.
=Se entregarán a sus duefíos un anillo
al parecer de o •o y unos rosarios pequeños encontrados en la parroquia.
—Dias pasados el camión que con.ducian los hermanos Sertano
atropelló
•
una ca •reta causando la muerte de una
caballería. Seg ŭ n confesión del que llevaba la yunta, la , carreta iba sin la
correspondieute.
.Dfia. Cristina Lillo de Delmás se éncuentra para unos dias en Castellón
con su Sr, padre el digno Gobernador
D. Ricardo.

CLANICA DENTAL
Del Múdice-Dentista Fraedsce • AMELA
Especialista en enfermedades de la
BOCA Y DIENTES

Reĉibe de yaty de 3 a
Gratis a los pobres de solemnidad
Calle de San Francisco, (Central de Teléfonos)
VINAROZ
—En las recientes Ordenes dadas por
nuestro Rdmo. sefior Obispo recibió la
del Diaconado D. Julio Sevillano Losa
Se le felicita.
—En Valencia ha fallecido el Rdo. D.
Matias Boix, Párroeo de Cinctorres. Al
testimoniar nuestro pésatne a sus so•

rt.
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brinos Rdo. D. Melchor, Regente de
acluel pueblo, D. josé director de la Acadernia Educativa de Castellón y joaquin- sacristan de , esta parroquia encarecemos sufragios por fínado R. I P.
—11o.y términan en el Convento de la
D. Providencia las cuarenta horas por
el alrna de 1a. Agustina Felip
en` conmemoración del 2.° afio de
su falleci niento.
Vaáos loŝ que han retirado de
Barcelona, c. Ciaris, 68, i.°, I el talón
loteria que les corresponde en el billeté 6.4i 5 'de N'aVidad 'en-el que solo tienéfi- paiticiPación los suscriptores de
«San Sebastrán», Quedatu -os reconocidoST celbraremos que vayán haciéndfflti- lös que- faltab para ahorrar- nés trábajo.
pasadO-martá zmarch$ a Retts • en
$fi. autó Con Sra: espbsa nuestro arni,
go el concejal p. Angel Bosch para de•
jirä1Iía s'uŝ dbá hij g 1 eii el-Colegio q .te
tan perfectamente Indritado- tienen las
Hermanas Ie Ntra. Sra. de-' •la Consolación.
para vender una rnáquina usada
para romper almendra, unas puertasde
balcón con cristales, un filtro, un trill y
4 po ŝtes de Madera de 9 y - 11 metros.
—Ha sido bautizada la nifia de nuesto
amigo el oficial de Correos D. Vicente
Sanz imponiéndole el nombre de Isabel
apadrinándola los Sres. abuelo paterno y abuela materna. Sea a todos enho•
rabuena.
—El vapor «Virgen de Africa» llevará
•carga desde Barcelona a este pnerto
saliendo de allí mafiana al atardecer
para ilegar aquí el martes como de costumbre.

—Hoy debe estar cerrado el estanto de
la.Sra. Vda. de Marin de la plaza de los
Tres Reyes.
—Bombillas, lámparas, colgantes y material eléctrico para instalaciones. Casa
HERRERA. —D. Antonio Obiol.Verdera,se encuentra desde hace unos días en una clínica
de Barcelona para ser •operado en el
estómago.:Pedimos al Sehor lacuración
pronta de tan buen amigo .
=Aquellas personas que• hayan de pedir calendarios del S. C. de jesús al C.
de P. Católica d • Vinaroz deben efectuarlo pronto o se exponen a no conseguirlos. Tambien se agradecerá que
los que no hayan de hacer encargos y
los tomaban de aquí en afios anterio•es
se . sirvan avisarlo para no hacer cuenta
de
=Dfia. Teresa Lázaro de Ferrer ha
inaugurado en la c. del Socorro el Salón-peluquería para sefioras.
—EI día 7 del'actual se perdió el tatón
n ŭ m. 735 del billete de Navidad da
«Lourdes». Agradeceremos al que lo
haya encontrado lo presente a esta Admi ni stra ción.
—Han regresado de Onteniente la Srta.
Consuelo Alvarez acompafiada de -su
hermano Roberto despues de tributar
-como todos jos afios, un piadoso recuer•do y aplicar algunos. sufragios por el
alma de su hermana Matilde que falleció en aquella poblacióu a los 18 afios
de edad.
•

--«El Previsor». ha:efectuado ventas en
Octubre por valor de 135.637`75 ptas.
•
correspondiendo al Ayto. 1.22074
—Hoy se cobrará a los suscripores el
°

SAN•SEBASTIAN

estanto de
laza de los
ates y maones. Casa
se encuenIna'clínica
ido en el
a, curación
an de peesŭs al C.
:ben efecno concerá que
ricargos . . y .
anterio•es
er cuenta
Ferrer ha
ro el Sael tatón
vidad da
1 que lo
esta ,Ad:e la Srta.
a de -su
tributar
a recuer; por el
ie falleI8 aflos
entas en
75 ptas.
74
lores el

mes de Octubre pero aquellos que
quieran adquirir el talón de lotereria
que les corresponde, como este no se
entrega sin haber pagado el mes de
Nbre., Ilevará también el cobrador los
recibos de este• mes para cuantos q•ieran retiralo todo a la vez. El plazo para
tomar la participació del 6.415 termina
el 30 del actual.
—EI domingo marchó a Barcelona D.
Carmen Cortiella de Pla para reponer
su salud que vivamen deseamos obten-:
ga cuanto antes. En el mismo tren y al
misrno punto marcharon D. David San,
cho con su Sra. esposa, el ingeniero D.
Agustin Redó, D. Ramón Cid y D. juan
•
B. Sendra. José Limorte Foguet partió
•
tambien pa •a totnar el vapor
que le
conduzca a B. Aires y la Sra. esposa e
hijo del médico D. Juan B. Fábregues a
Granada.
—A la Permanente del ,8 concurren los
Srs. Ferrás, Puchol y Sendra presidienel Sr. Roca. Se lee el imforme del abogado asesor Sr. Delmás en el que expoue que cree atendibles las razones de
don Eduardo Ballester para que se le
ceda la parte de zanja lindante con su
casa de la c. de San • Francisco dejando
la correspondiente circulación para las
aguas. Pasa a com. de Fomento.=La
D. dé Haciendá advierte la prohibición
de que los Ayuntamientos impongan
recargos a los aátomóviles pues van todos comprendidos en la rPatente. El de
esta ciudad atendiéndose . a lo mandado
ya suprimió tales impuestos.—Són conformes la liquidación de El Previsor, la
del apoderado en Castellón que arroja
1392‘23 a favor del Ayto. y•la fact, del

S. Hospital, E, Redó, V. Segarra y J.
Garcés.:=Como la báscula del puerto ha
de qiiitarse pa •a la facilidad de los trabajos que alli se realizan se confirma el
acuerdo de porierra en sitio céntrico
para • comódidad dél pŭ blico y se procurará que sea una de gran • potencia
que pueda pesar camiones.LOs Sres.
.Puchol y Seridra se lamentan de lo
abandonado qtie está el alumbrado
eleietrico y promete el Sr.. Alcalde coregirlo con urgenc:a.—Se decla •a que
el nicho 4 de fila 415 a nombre de Salvador y Vicente Miralles lo reclama D.
Antonio Franco por haberIO cornPracto
y estar en Uso del rnisrno háce bastantes
atios. Si durante 3o dias nadie justifica
mayor deredó se adjudicará al Sr.
Franco.—EI Sr Sendra lamenta• que por no haberse cumplidd las disposicioneá sobre higiene haya ocurrido una
contienda entre dos vecinos• cosa que
la autoridad debe evitar.
•
MIRANDO AL CAMPO
En Roma sé han reunido sesenta mil
labradores representantes de los Sindicátos convocados por
.
El Jefe del Gobiertio les ha dicho citie
deseaba qne la agricultura fuera la primera Preocupación de los .problemas
dé la economía naciónal: • «.Cos pueblos
•

ariadio, que abandonan la agrieultura estern condenaaadOs a la deéadencia

Quiero ser vuestro ámigo,- vuestro herrnano y no deseo mas que conduciros
a la victoria.
como buen gobernante; • adelantando lá-obra a las palabras, convencido
de que sin agricultura no hay riqueza y.
sin dinero no hay agricultura, ha publicado un decreto ley por el cual sé deS-
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tinan siete rni lrrhillones g medio de

quelse han deinvertir enun plaza de catorce años en beneficio de la agricultnra con bonificaciones agricolas e , hidráulicas, explotaci ĉe de tierras incultas y abandonadas, creación de sister
mas de, riegos, descubrimiento y capta
- ción deaguas ocultas etc. en .una pa-.
labra, can estos siete tnil miliones medio se provee.de dinera a arnpo para
que sea base alimenticia de la nación y
fuente de sanidad y riqueza rnaterial y
espiritual de los pueblos,
MusSolini Cumple su programa: «La
ép6ca Palítica esencialmente urbana ha
palado ya. LoS miliones que hasta ahora han ido a la ciudad para su utilidad
y ethbellecimiento deben desde hay ir
al campo, si no quPremas que nos co•
ma la miseria.
Cuando Mussolini se propuso aumen-.
producción del trigo, no perdonaba medio para conseguirlo. Sabienda
la . influencia del ciero en el pueblo
acudió a su Federación conferenció- varias veces con ellos, la subvencion6 con
cien mil li •as para campaña :de propaganda Vconcedió a , su presidente un
paSe gratuito por todos los trenes de
Italia para • activar la organización. A.sí
si comprenden las palabras de Mussaline a los labradores:. no deseo masque
conduCiros a la victoria.
Y ese eSel camino.
•Pero 'si se mira la actuación del .con-,
siliario en la sincliCación agraria corno
cosa extraña y se favorece la subida de
los abonos quírnicos y se da ocasión
para que los mercados extranjeros cierren la entrada a nuestros productos .
agricolas y se autciriza a. los Ayunta-.

mientos para gravar con impuestos los
productos del agricultor, como si no estuviesen ya bastante gravados por.
Estado, si. esto se hace •mué pod.emos
esperar?
.Que el. labrador abandone la tierra
por no .poder yivir en ella. Y si esto
pasara
u./ué
sucederia?
..
.
Porque hay que saber que de cuatro
partes de ingresos para el Estado tres
las proporciona la agricultura.
Justo es, pues1 que Ia agricultura reciba una protección y , ayuda del Estado proparcional a la trescuartas partes
de riqueza que le proporciona.
Y esto es procurar la riqueza del Estado. A mayor riqn eza agrícola, mayor
riqueza de la nación.
Asi lo entiende Mussolini y asi clebian entenderlo todos.
Pero el labrador ni puede entender
esto, ni menosconseguirlo, sino Linido
en /a sindicación católico 'agraria ŭnica
que se-preocupa por sudefensa.
—Cosed y. boildad con la máquina Alfa
—Ha sido viaticada dofia Carmen Costas Vda. de Roca. La Srta. telefonista
Rosario Giner, que hubo de dejar el
servicio el jueves por hallarse
puesta, se encuentra casi restablecida.
El cártero don Cristóbal Forner se ha
reintegrádo a la oficinas desde • el viernes pasado. don José Santos que vino de
Barc.eIOna por enferno se encuentra,
muy mejorado.
El domingo regres6 de Valencia la
Srta. Lola Balanzá. De la misma •capital
vinieron la Sra. esposa e hija del capi
tán don Julio Comendador- y el Srio.
del A.yuntamiento don José Cid con su
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Sra. madre y de Castellón don Felipe.
Ferrer Flos y don Gaspar Caballer..—Las máquinas «Alfat se imponen por
su perfeCto prespunte. para coser y
borda r., incomparable preseritaciónjarga dtiración por trabajar Con • rOzarnien.
:
toa bOlas reforzadóS'cón casquillos de
acero, y pOr su precio inimitable de
295 pts. franco gastos Con « certificado
de garantia, ventajas qué' tan alto• ponen a la industria naciOnal.
—En la funciOn celebráda para recaudar fondos destinados a laS Victimas
del Teatro -Novedades ý Cabreriza ŝ Bajas se recaudaron en limpio 7o315 pets
que se hati enviado al seriot Alcalde
de Madricljpara sus respectivos
no-3.
•
—Las contribuciones y Sindicato de
P. R. del actual tiinestre se•cobraran en
los sitios de costurribre desde el . 29 de •
Noviembre al to de Dicienibre.
Barraca del Sr. Fora ha celebrado
operaciones de . pescado, en Octubre,
por valor de pesetas 41.14170 correspOndiendo al Ayto. 370`27' por derechos.
—EI dia 6 falleció habiendo recibido.
/os SS.Sacranientol la piadoSa' seriora
Maria Juan ,Mira l les. Af su Sr. hermatio.
demás familia nuestro pésame enca reciendo oraciones por la finada q. d. e. p.

•

alencia la
na capital
del capi
el Srio.
id con su

Rdo. Beneficiado de la parroquia
de Altnazora don Manuel Esteller' que
permaneció aqui tino ŝ diaS, ba regresado a sit Ingar de residenéia y . el factor
don Bta. Serrano con su hija y hermana
polit' icaSrta. LOla Querol rriarcháron
Valencia.
eI estarico'de D. Domingo 'Bel de

11

la plaza de San Antonio hay para vender unas puertas de calle de 1.90 X
2.10, una puerta para escalerilla , una de
interior y un juego de
—La Sra. esposa de don Manuel • Rabasa acompariada de ŝ u Sr. padre don
tonio Torres marchó a Barceloria cón'
su hijito. Tambien : partió para'Tarrago:
na la Sra. Anita Caballer én unión de
su Sr. esposo e hija.
—E1 jueves se celebró en la Sociedad
de earreteros el acto cultural que anuciamos presidiédolo la Maestra doria
Francisca Ferrer, D. Domingo Pascual
presidente de la Sociedad, dori Sebastián Tosca, el sargento ' clon Fco. Roca
y el director de las clases don Fcó. Bai.
la. La exposición de trabajos de las
alumnas fué admirada por tAdos los concurrentes. En la lectura, resoluCiótis
de próblemas y recitaCión de poesias
demostrarcín toda ŝ lal aptitudes y conocimientos adquiridos. El Sr, Baila habló
de la inteligencia de la mujer qué no esa
menor que la del hombre. El Sr. Roca
con palabra elocuente demostró que la•
enserianza debe tener por base la religión. Doria Fca. Ferrer hizo muy hacertadamente el resumen felicitando a
dos por el acto celebrádo. Fueron tOdOs
muy aplaudidos. De miestra párie reP
teramos la enhorabuena a todo ŝ . Celebramos podei . mencionar como distinguidas a laS jóvenes Angélita y ROsalia
Domenech. Escnra, Eáteller, Cervera.
Polo, Gombau, Caballer, Miralles. D.
y J., Bra.t, Valls, Lorés, Forner y 13orrás.
—S. MIRAUSS (Fileno) Correddi: de'
fiticas y préstamos Sta: Magdalena,:32:

,
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—El Baletin O. de la Pcia. encarece
que todos ios propietarios de vehiculos.
detracciÓn animai están obligados
go dela :tasa de rodaie correspondientea 1927 con excepción de los dedicados
a la agriéultura que tambien deben proveerse de la placa. Sin este requisito se
les prohibirá la circulación desde de
Diciembre próximo.
—La expendedora de billetes Dria. Sofía Grande se reintegrará al servicio la
próxima sernana 'por haber terminado
los i dias de permiso,
—Nuestro amigo D. Luis Redó ha marchado a Cette donde permanecerá unos
meses.
Si quereis huevos frescos del pais los
hallareis a tres pesetas la docena en
casa Pedro Mercader.
—El viernes ante el Interventor del
Estado Sr. Burgos se subastaron
en la estación del Norte varios efectos
par no haberlos retirado en el plazo reglamentario; Ramón Ifiesta se quedó 8
y 2 c. •vacias y 26 k. aceite linaza, Bta.
Capafons 40 k. de figuritas; josé Cuquerella una c. carbón y 2630 k. cacharrería; Juan Fonellosa 4 balas de papel; Vicente Plá i3 c. vacias y Agustin Piñana
ro fardos de cestas.
•=«Xistoria de Tinards» por I). Juan M.
Borrás jarque, laureada con el premio
de la Excma. Diputación de Castellón
en los juegos Flarales de Valencia. Para evitar reclamaciones, débemos advertir, que habiendo llegado el n ŭmero
de suscriptores casi al limite de 1a tirada que se propuesto el autor, no quedarán ejemplares para la venta.
Continuación de señores suscriptores:
D. Juan Ricart Miralles, Practica • te, D.
josé Vilaplana-Maestro Nacional, D. Vicente Martorell-Fabricante de edredo-

nes, D. Pedro Giner Torres-AlEnacenista de madera.
-eVolemne eSeptenario de la Tirgen de

los Oolores. Las sefioritas Esclavas ob-

sequian a su Divina Madre y Reina de
los Dolores desde mañanacon el solemne septenario en el cual predicará el Muy
Iltre.Sr.Dr. ajosé Sanfeliu Giner. Canónigo Magistral de Otihuela. Ladevoción
a la Virgen de los Dolores y la justa fama
del orador elocuentisimo atraerá •sin duda a todos a las solemnes funciones ,que
se celebrarán por la noche a las 1seis y
media. Todos los dias habrá misa de
comunión a las 7 y media.
--A consecuencia de un autrax se encuentra retenida en casa la bondadosa
cieguecita Teresa Miralles a la que deseamos reponga el Señor copletamente,
—EI Rdo. Coadjutor de esta parroquia
D. J. B. Zapater se encuentra en Tortosa
practicando los s. ejercicios.
—El martes dia 13 se celebrarán en
Parroquia los funerales por el alma de
la joven Pilar Llorens. Encarecemos la
asistencia.
—La próxima semana contraerán matrimonio provablemente el jueves la
Srta. Misericordia Brau con el joven nuestro amigo D. José Ferrer
apadrinándoles . la Sra. alcaldesa Dña.
Filomena Fe.rrer de Roca y D. Salvador
Roso. La boda se celebrará sin ostentación por reciente luto de familia. Reiteramos enhorabuena- a los futuros
conyuges.
—El operario Sr. Catalá de la ajencia
de transportes áaalét recibió de una caballeria una coz en la cara produciendole una fuerte herida.
—Los precios de almendra, maiz, algarroba etc. persisten como la semana
anterior.

Imp. Vda. de José Soto.YINAROZ
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económicos como
gas-oil, petróleos,
n afta, alcohol y
otros destilados y
sus ..nezclas_
Es cl motór más
dedicado 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 regulador 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 1.os que hay colocados dentro cle este termino para que pueda comprobarse lo que se ofrece.

Para inforrnes: A. SENDRA V I T7 fl R 0 Z
YZ4
...,nn••n•nn,

orias de rosario
Las más ventajosas por el gran rendimiento de agua e imposibilidad de descomponerse. Queda abolido el uso del
REST y CADUFOS. Se construyen para ser movidas por motor y caballeria.
Referencias de las que están funcioaando en esta comarca.
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La fiesta de la Presentación
miércoles, dia de la Presentación de la Virgen, celebrarán su
fiesta las alumna, del Colegio de
las religiosas clarisas de la Divina
Providencia.
Cincuenta y un arios que las
monjas de la Providencia tienen
abiertas sus hermosas escuelas a
todas las hijas de•Vinaroz de todas
las clases sociales sin distinción
alguna.
Como rnathes reciben a las nirias por amor, sin interés alguno,
gratuitamente, y como maestras
las instruyen en los rudimentos
de las letras, les enserian las labo•
res propias de su sexo y educándolas en la piedad, las forman para ser ŭtiles a si mismas y a la soĉ iedad; para que sean buena.s inadres, esposas modelos, hijas caririosas y amantes hermanas.
Por término medio tienen las
clases de las monjas de la Divina
Providencia dosdentás cincuenta
•
alumnas, habienao llegado
algunos años la matricula á trescien-

tas .eolegialas.
Desde este punto de vista las
religiosas elarisas de , la •Divina
Providencia desde hace mas de
medio siglo, están prestandO a Vinaroz un servicio de incalcuble
• traseendeúia.
Vinaroz no ha contado en los
eincuenta arios transcurridos ni
• con edificios eseuelas, ni con suficiente n ŭmero de maestras para
toda la población escolar de nirias
y sin las religiosas de la Divina
Providencia, lo menos mas de
doscientas niñas de familias pobres o de modesta posición se hubieran- quedado _sin instrucción ni
formación suficiente.
Las religiosas clarisas de la
Providencia tienen destinado a la
enserianzdyratuita de las niñas un
grupo de clases que ha merecido
siempre la aprobación y elogio por
sus condicione,s higiénicas y pedagógicas de ios señores insinctores
•que las han visitado.
Además han tenido y tienen al
•
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-tan---grande•ktfe"trO".::•iYde-Crd'
frentede _ .
•
cotig:
con valor al om ojrynaterofsional
maestrase
..„ ,
"ro y el Muy
con
gratitud éseatadtéiistica de
..4Ss•
cuelas
nuestro meblo y la ha manifesta:
oposicion.
Ni la construcción de las clases, do con larga generosidad a cuanni el sostenirniento de las señoras tos se han interesado en algunos
maestras ha costado un céntimo órdenes por su prosperidad. 1\/las
si a ello no fuera tan inclinado, caal municipio de.Vinaroz. Antes al
ccintrario,, los•irabajos invertidos si le hubiesen obligado los requeen las obras de las escuelas fueron rimientos continuos que a dia•o
un ingreso para Vinaroz durante en la prensa y fuera de la." prensa
nos recuerdan el deber de la gratiel tiempo de su construcción.
4.,khora que Vinaroz ha cargado tud.
es plausible.
con un empréstito puede saber lo
Y sin embargo, Nue ha hecho
que significa económicamente la el Municipio, cn que ha manifestaConstrucción de las escuelas para do su gratitud el Ayunta.miento de
niñas del convento de la Providen- Vinaroz a las religiosas de lâ Divicia.
na Providencia por haber con.struiY no es calculable lo que re- do un grupo cscolar para nuestra.s
presenta para la cultura y educación • hijas y haberlas instruido y edude las niñas la obra realizada por cado por espacio •de cincuenta
las monjas de la Providencia , du- años?
rante el curso de cincuenta años
Si a todas horas se nos recuercon una matricula media de -dos- da, la obligación del agradecimiencientas cincánta alumnas.
to ffiay motivo mayor de gratitud
Esto es lo .que.han .. hech- o las que la instrucción y educación
religiosas de la Divina Providen- gratuit • a doscientas cincuenta hicia por la cultura. de Vinaroz.
jas de Vinaro-z por espacio de mas
Y cabe p eguntar: . Q
, ué ha he- de cincuenta años?
cho Vinaro por las escuelas del Estamos convencidos que, si se
Convento de la Providencia abier- convocara a un plebiscito (y este
tas gratuitamente para sus hijas? si que sería verdad) para-qt:10 nuesNo nos referimos a los particu- tro Municipio correspondi e' rá a la
lares. La simpatia, el cariño y el obra benéfica realizada en favor
afecto de las,familias vinarocenses de Vinaroz por las -rel-igiosas de.la
a las religiosas son de 1111 valor ines- Divina Providencia . se manifesta•
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ría entonces la ratitud proverbial • Estos pensamientos 'nos sude nuestro pueblo cual cumple a giere la fiesta de la Presentación
su natural idalguía y generosi- de las alumnas. del Colegio de la
dad.
Divina Providencia.

•

TODIS PrIRTCS

De ‘policeinan„ a sacerdote

cana aI. sitio donde antario des-emperiara su oficio de guardián del
Orden p ŭblico. Le ayució la
Misa un • antig.uo. camara.da y se
hallaban presentes, además de la
familia y de • muchos fieles gran
n ŭ mero de policías católicos.

Ha sido ordenado sa.cerdote por
el Etnmo. Sr. Cadenal Bourne, el
ex.• policía londinense y ahora Reverendo Harold Carter. Los antecedentéŝ del ordenado hicieron
que se congregara en la Catedral
de Westrninster, para presenciar
Eti los grandes trasatlánticos
la ceremonia, una multitud de más
Algunas compariias inglesas,
de cinco mil personas, entre las principalmente las que • prestan
tuales se hallaban 350 individuos servicio entre Esparia y América,
del Grernio de policías católicos de han organizado el culto en sus buLondres. El Rdo. Harold Carter es ques. Eriel «Majestic» la capilla .fué
un verdadero gigante de seis pies •instalada hace dos arios, y desde
de altura, q. ue luchó en la guerra entonces unos 20 Obispos y cerca
europea, y que por su talla. y por de 400 sacerdoteš han celebrado la
su personal sirnpatia era muy po- 114isa a bordo. En una ocasión se
pular en la metrópoli inglesa. Sus cantó una solemne Misa de Reantiguos comparieros •de profesión, quiern por un pasajero fallecido
que siguen considerándole como durante la .travesía. Sólo duránte
miembro honorario del citado
, - gre- el ario 1927, las Comuniones dis- mio, quisieron ser los primeros en tribuidas entre los pasajeros del
recibir su bend ción sacerdotal, mismo bUque Ilegaron casi a cinapenas terminada a ordenación, co mil. El bapor «Berengaria»,
y le ofrecieron •en aquellos mo- donde también hay ,yá capilla y
mentos un precioso cáliz de plata. capellán, van distribuídas en poco
Con él celebró el neo sacerciote su tiempo más de tres mil comunioprimera Misa, en na iglesia cer- nes.
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ilua.biblioteca como pocas

Se afirma que. la «Deutsche
Museum«, de la ciudad de Munich, hará construir una biblioteca
de dimensiones ciclópeas.. Ella
podrá contener en_sus diversas salas nada menos que la bagatela de
un millón de lib •os. La sala p ŭblica podrá •ofrecer sitio para diez
mil lectores. Será •verdaderamente
una biblioteca digra del pais que
la construye.‘
La fe de utto .de los fuerteŝ

«Lindbergh», ya se sabe, que
es un rnuchacho que con muy poco «reclarne» Prensa, subió en
sencillo aeroplano,- cruzó,e1 Atlántico• y aterrizó en Paris a la hora
que anunció, Fué el primero que
cruzó el Atlántica y casi ŭnico. Su
éxito fué .extremo ,y recibido con
grandes agasajos, tanto• en Francia corno al volveral pais.
Cuanta más se piensa en el
comportamiento de Lindbergh en
Paris --- esc •ibió al • «Nueva York
Times» su corresponsal eT1 Paris-tanto más uno.se convence .de la
parte que Dios tiene en el éxito.
Interpelado acerca de•las emociones durante el vuelo, Lindbergh
dejó entender que no _ era ŭnicamente casualidad el haber logrado
la empresa.sin'inciclentes, ‘ sina algo más:-«él .habia orado durante la
travesia, cuanto más crecia el ansia tanto más férvidatnente lo ha-

bia hecho». Cuando Nueva York
le recibió con _loco entusiasino, un
inzidente inesperado hizo interrumpir la marcha de a comitiva: • al
Ilegar delante de la catedral, en la
que el Cardenal Hayes se habia colocado para asistir al paso de la
comitiva, Lindbergh paró su coche
y ocompañado del-A/calde VITalker,
se dirigió al cat denal para ,agradecerle el honor su presencia. Su
eminencia salió al ,encuentro del
aviador, le •saludó alegrándose -de
estrechar la mano del joven.americano,. y • le dijo;,«Dios,os bendiga
y-bendiga a vuestra madre» Vivamente sconmovido, Lindbergh, lo
agradeció, inclinánclose profundamente, entre los apIdusos entu-.
siastas delp ŭblico inmenso.
La noche anterior a la marcha
volando hacia Paris, Lindbergh recibió visita del padre Hussmann,
párroco de .1a IgI.esia . católica de
San Enrique y San Luis, que le
conocb po • •haber 4:ecibido
nes de aviación de Lindbergh durante el ŭ ltiino año. El párroco
ofreció a su joven rnaestro-de aviación una medalla de Nuestra Señora de Loreto pat que,lo acompariase en tan atrevida.,empresa, Lindbergr h la aceptó con ,alegria, prometien do devolvrsela tan pronto
conto ilegase a la meta. El padre
Hussmann le dispensó de 1adevqlución, pero díjole ahora que ten-
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dria gusto en volvera ver 1. .medá-.. ro de estábleciinientás, 1 5. 700;" 1111en pasar de mero . de camás,-: 75 2.006. Pírsoun saito . ..el Atlántio.. •
nas:: oCupádas •en estas: Obras,.
La caridad católica en : el . •Inundo

3 5.000.1

El Comité • de la ,Caritas a- b) Obras de educación: númetholice» qúe como es sabida radi- ro de .estableciinientos, 13.400; n ŭca en Friburgo y tiene carácter in- mero de caMas,668.000. Personas
ternacional con organizaciones ver- ocupadas en • estas• Obras, 70.60O. •
daderatnente admirables, no sola2.° Asistencia semi hospitala=
menté en Alemánia, Suiza, etc., • si- ria.
no con representantes en liversos
Nŭ mero de obras: 96.300; núpaíses ha facilitado una estadistica rnerodiariOdevisitadores 2.289.600
3.°
Asistencia a domicilio:
de la que sei hacen eco vatias puNúmero de obras, 140.000.
blicaciOnes europeas y que brindamos a todos los socialistas, protes- • 4.° Católicos que trabajan
tantes, masones y rotarios para profesionairnente en las 'obras de
que cotnparen y deduzcan, si es caridad, 502.000, de los cuales son
350.000; religiosos,
que para ello les dejan tiempo y religiosas,
humor sus ariticlericalismos, sus 32.000; otras personas, 140.000.
Católicos que trabajan
partidísmos, sus radicalisrnos y
• 5.°
sin retribución en las obrasde casus laicismos respectivos. •
rídad: 6.5oo.000.
Allá va:
Esa.,,es una de las obras de la
Asistencia en Hospitales:
t.°
Obras de asistencia a enfer- Igles. ia;.pero sus enemigos—tal v_ez
mos, inválidos y ancianos: n ŭ me- —aun no se habrán enterado.

El "Sta.bat Mater" de Rossini
minaba por eI ancho camino que
conduce de Rimini a Serravalle.
Dos horas después cesó la tem-

Era una tarde del año 183o.
, Los truenos y los rayos se cruzaban en el espacio haciendo oír su pestad.
Serravalle aparció por fin. El
pavorosa voz.
Un hornbre de cuarenta años campanario de la Iglesia Ilenaba el
de edad, poco mas o menos; mon- aire con sus alegres sonidos.
Pocos momentos despues el
tado en un pésimo caballejo, ca-

SI3ASTIAN
ssini reza en voz baja.
jinete penetraba en las calles.
El pueblo contesta con aquella
Se detuvo ante una cala y preguntó por la del cura. Se la indi- entonación sencilla y poética, nacida en elcorazón.
caron y eneaminóse a ella.
Se apeó al tiempo que un an- • Rossini sintió esta vez un golpe
ciano venerable salia de casa. en el corazón, sus ojos se Ilenaron
Comprendió seria el cura y qui- de lágrimas y sus labios comenzatándose el sombrero, lo saludó. El a eantar, cayó de rodillas, sus ojos
bebieron la inspiración y lanzaron
cura contestó a su saludo y dijo:
rayos Ue luz clara y misteriosa al
extranjero
—No, señor cura; soy de Pesa- contemplar por ŭltima vez el rostro de la Madre Dolorosa.
a, en los Estados Pontificios.
Dos años después se presentó
—Vuestro nombre?
una rnañana en la casa del cura un •
• —Joaquin Rossini.
El cura oyó impasible aquel hombre.
—aué t ereis?--pregunta una
nombre común para él, pero grande y glorioso entonces para Euro- • voz.
-Traigo un •recado para vos-pa.
En este instante en el ca.mpa- dijo el mozo, adelantátidose y conario de la iglesia tocaron el «An- locando en el suelo un gran: paquegelus».
•
te de papeles en cuyo forro se leia
—Seguidme—dijo el cura a Ro- lo siguiente:
sini.
«Stahat Mater.
Este le siguió, cruzaron la plaAl setior Cura de Serravalle,
za y entraron en la iglesia, donde
José Luis I3oulgiano».
todo el pueblo esperaba ya a su
E1 cura • leyó y preguntó:-pastOr
1:)ara mi, decis? Ñuien es este RoEl cura entregó a Rossini un ssini?
libro de orádiOné'ŝ ,'y arnbos fuerón
a postrarse al pie del altar de una
Transcurridos algunos años
imagen de la Virgen.
don Manuel Fernández y Varela,
Pasaron algunos instantes: to- rico y notable español se hospédó
•
dos se pusieron de pie y el cura
en la caba del cura de Serravalle
co.menzó a cantar el primer verso una noche se fijó en un paquete
del »Stabat Mater», ese hi.mno dul- colgado en un clavo. -Vos... vos)
ce, tierno y sublime que la Iglesia señor cura, tan pobre teniais olvicanta a Maria por sus dolores. Ro- dada esta riqueza!
•

,
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n aquella
ética, naun golpe
Ilenaron
cornenzasus ojos
r lanzaron
teriosa al

riqueza, amigo Manuel?
Esta ópera de Rossini. El cura contó Varela lo que
ya saben nuestros lectores:
Varela . le conipró •la • 'ópera; y
con la impresión aumentó notablemente su . fortuna, entrégóá1 cúa una fuerte cantidad y niando

40

presentó
cura un •
gunta una.
)ara vos-ose y
an: paqueIrro se leía

Serravalle,
tio».
reguntó:-s este Ro-

los años
y Varela,
hospédó
rravalle
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niais olvi-•

• El «Stabat Mater» es la ŭltima
producciónde Rossini, pueŝ el
no «Pío IX», compuesto posteriormente, solo es un coro refundido
en la «Donna del Lago»
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construir en Serravalle una hertriosa iglesia.
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----La noche

del sábado to d1 actual se
reuni5 el pleno del Ayuntamiento concurriendo todos •los concejales•menos
los Sres. Sanchiz y Querol •Dosdá•para
ocuparse de • las condiciones de las
obras del Mercado. •
Se leyó el informe del Arquitecto que
'
diée:
En cumplimiento de lo ordenado po•
V. S. eri el dia de la-fecha he practica.
do un detenido reconocimiento en las
obras ejecutadas, hasta hoy, en el nuevo niercado de abastos de esta ciudad‘
por el contratista D. Man iel Roda, y
como resulta de dicha operación se somete a la consideración de V. S.
r.° Que la cubierta se está haciendo
de• un• material llamado Rocalla en vez
del que se fija en la Memoria como en
el Presupuesto y en las condiciones facultatiVas del proyecto aprobado, en
cityos documentos sé previene de una •
annera clara y terminanternente «qué
la cubierta será de :Urálita» seg ŭn el

art. 22 de las •condiciones facultativas
2.° Oue al cubrir el mercado se omitian las. seis claraboyas de hierro y cristal.para dar juz natural al interior del
edificio, segŭn lo dispuesto en el referido proyecto, pe
• ro llamada la atención•
al contratista, este ha pracedido a dedejar los-•huecos • correspon•ientes en
la cu,bierta, empezando a construir las
referidas claraboyass según . el proyecto
y las órdenes dadas por el Arquitecto
que suscribe.
3.° Que ordena.do po • mí se 114an
practicado varias catas en pilares de fachadas, .cou objeto de poder
inspeccionar su construcción, • resultando que dichos pila •es están construidos
de fábrica mixta de ladrillos y piedra
de mamposteria, en vez de ser de ladríllo en todo su espesor seg ŭ n está prescrito en el presupuesto de/ proyecto
antes referido. Ademásse ha podido obsetvar que •el mortero o matetial de
unión es defectuoso, pues es pobre de
cal y muy rico de areda y tierra, no teniendo la dosificación marcada en el
art. ro, ni la construcción prescrita en
el párrafo r.° del art. ij del pliego de
condiciones facultativas, tantás veces
referido. En dichps: articulos se previe•
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ssini reza en voz baja.
jinete penetraba en las calles.
El pueblo contesta con- aqueila
Se detuvo ante tina ca' a y preguntó por la del cura: Se la indi- entonación sencilla y poética, nacida en el_corazón.
earon y encaminóse a ella. •
Se apeó al tiempo que un an- Rossini sintió esta vez un golpe
ciano venerable salia de casa. en el corazón, sus ojos se llenaron
Comprendió seria el cura y qui- de lágrirnas y sus labios comenzatándose el sombrero, lo saludó. El a canta •, cayó de rodillas, sus ojos
bebieron la inspiración y lanzaron
cura contestó a su saludo y dijo:
rayos de luz clara y misterios*a al
extranjero?
—No, señor cura; soy de Pesa- contemplar por ŭltima vez el ro-stro de la Madre Dolorosa.
ra, en los Estados Pontificios.
Dos años después- se presentó
nombre?
una mañana en la cas,a del cura un
—Joaquin Rossini.
El cura oyó impasible aquel hombre.
—,Oué uereis?--pregunta una
nombre comim para él, pero grande y glorioso entonces para Euro- voz.
• -Traigo un •recado para vos-pa.
En este instante en el campadijo el mozo, adelantáridose y co.
nario de la iglesia tocaron el «An- locando en el suelo un gran:paquegehrs».
te de papeles en cuyo forro se leia
—Seguidme—dijo el cura a Ro- lo siguiente:
sini,
«Stabat Mater.
. Este le siguió, cruzaron la plaAl serior Cura de Serravalle,
za y entraron en la .iglesia, donde
José Luis Boulgiano».
itodo el pueblo esperaba ya a su
El cura leyó y preguntó:-pastot: •
yara mi, decis? Ouien es este RoEl cura entregó a Rossini un ssini?
libro de oráCi.szines, y ambos fuerón
a postrarse al pie del altar de una
Transcurridos algunos arios
imagen de . la Virgen.
• don Manuel Fernández y Varela,
Pasaron algunos instantes: to • rico y notable espariol se hospédó
dos se pusieron de pie y el cura en la caza del cura de.-Serravalle
comenzó a cantar el primer verso una noche se fijó en un paquete
del »Stabat Mater», ese himno dul- colgado en un clavo.
vos,
ce, tierno y sublime que la Iglesia señor cura, tan pobre, teniais olvicanta a Maria por sus dolores. Ro- dada esta riqueza!
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Oué riqueza, amigo Manuel?
Esta ópera de Rossini.
El cura contó a. Varela lo que
ya saben nuestros lectores. Varela . le conipró •la ópera; y
con la impresión • aumentó notablemente • su fortuna, entregó:al cula
fuerte cantidad y rnando
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noche del sábado to del actual se
reuni5 el pleno del Ayuntamiento concurriendo todos los concejales•menos
los S •es. Sanchiz y Querol Dosdá •para
ocuparse de • las condiciones de las
obras del Mercado.
Se leyó el informe del Arquitecto que
dice:
En cumplimiento de lo ordenado por
V. S. ert el dia de la fecha he practica .
do un detenido reconocimiento en las
•
obras ejecutadas, hasta hoy, en el nuevo niercado de abastos de esta ciudcu14
por el contratista D. Matuel Roda, y
como resulta de dicha operación se somete a. la cOnsideración de V. S.
• r.° Que la cubierta se está haciendo
de un rnaterial llamado Rocalla en vez
del que se fija en la Memoria como en
el Presupuesto y en las condiciones facultatiVas del proyecto aprobado, en
ciyos documentos se previene de una
manera • clara y terminanternente «que
la cubierta será de :Urálita» seg ŭn el

construir en Serravalle una herniosa iglesia.
• El «Stabat Mater» es•la • ŭltima
p • oducciónde Rossini, • pueŝ el himno «Pio IX», compuesto posteriormente, solo es un coro refundido
en 1. «Donna del Lago»

art. 22 de las condiciones facultativas
2.° Oue al cubrir el mercado se omitian las, seis claraboyas de hierro y cristal para dar Juz natural al .interior del
edificio, segŭn Io dispuesto en *el referido proyecto, pero .1Iam-ada la atenció•
al contratistas este ha procedido . a dedejar los • huecos correspondientes en
la •cubierta, empezando a • construir las
referidas.claraboyass según; el proyecto
y las órdenes dadas por el Arquitecto
que suscribe.
3.° Que ordenado por mí se han
practicado varias catas en -los pilares de fachadas, .con objeto de poder
inspeccionar su,construcción, resultando que dichos pilares están construidos
de fábrica mixtá de ladrillos y piedra
de mamposteria, en vez de ser de ladrillo en todo su espesor seg ŭ n esiá prescrito en el presupuesto de/ proyecto
antes refe •ido. Ademásse ha podido observar que »el mortero o matetial de
unión es defectuoso, pues es pobre de
cal y mity rico de areria y tierra, no teniendo la dosificación marcada en el
art. to, ni la construcción prescrita en
el párrafo t.° del art. i del pliego de
condiciones facultativas, tantas veces

referido. En dichpá articulos se previe-
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ne que el mortero a emplear en la fábrica cle . ladrilloS•tendrá lá
proporción: «cinco partes, en volumen,
de arena p,Or una •de, cementoporland»
Lo queen ĉumplimiento de mi deber..
comunico a V. S. para la resolución
que proceda.
Dios guarde a V. S. muchos arios.
Vinaroz 6 de Noviembre de 1928
El Arquitecto
(firmado) Manuel Mántesinos
Sr. Alcalde• Presidente del Ayunta,-miento de Vinaroz.

hantenido la atención de participarnos
queel Seribracabá de thncederles un he rmoso niñó que será báutizado hóy: por
el M. S. Sr. Capónigo D Juan F3, Redó
apadrinado •por D. Antonio-Espardŭ cer.
v Dria. Pilar.
Caballer. Celebramos tan
fausta noticia y enviamos afectuosa enhorabuena a ios venturosos padres.
—E1 mie •coles dia 21 se celebrarán en
la Parroquia (altar de • la Inmaculada)
tres niisas, a en el ASilo y otra en el
Colegio de la Consolación en sufragio
de Dria. Rosalia ;Chaler Vda. c-le Arseguet conmemorando el 2.° aniversario
de su defunción. iSe suplica la asisten-..
ci a.
—D. Bautista Blanchadell despues de
sufrir una delicada operación quir ŭrgi-,
ca ha regresado- a su residencia de Alcanar.
•
—S. MIRALLES (Fileno) Co •redor de
fincas y préstamos, Sta. Magdalena 32.
•

•

El Sr. Juan dice que entiende que todos los Sres. concejales •desean que
las obra's del Mercado se ajusten al •
pliego de condiciones de la subaSta, 'y
por tanto d Pbia reformarse lo que a
ellas no fuere conforme. Confdrmes todos, y así acordadd se levanta la sesión.
La subasta del Mereado salió por
129.022 ` 57 ptas. a la baja y quedó rematada a favor del Sr. Roda por i 13.539 —La próximá semana no corresponde
ĉon una baja dé 15,483 ` 57 de las que tie- venir al vapor cle Barcelona «Virgen de
ne recibidas5.053`74 en Junio 3744.357`79 Africa».
en Agosto formando un total de 49.41 153
=E1 cabo de guardias municipales ha
faitandole • percibir 64.I247 ptas.
entregado al Asilo un capazo de verdu—Comprando en Ia Droguería Esteller ras decomisadas a una revendedora pcir
, tened la seguridad que comp •areis me- haberlas comprado antes de la hora
jor y más barato
permitida.
Productos para afeitarse.
la Junta general del Sindicato de
• Crema jabonosa Gibs a 3`50, Jabón ba- P. R. fueros reeligidos Síndicos para el
r • a 125, jabón polvo a o'25-0.50-o`90 año préximo los Sres. Vicente I.latse,
1'25 y 3`5 ptas. Hojas Gilet.
Manuel Marzá y Agustin Monllao desigEsponjas garnuza-Antillas-Habana :de nandose como nuevos
los Sres. Joa-•
goma; Plumeros, Tinths en frío. Plantas quin Farga, Domingo Salazar y Sebasnaturales.
tian Bordes: Como Jurados se reeligieCafés la Garza ptes:de 15 y 30 ce ts. ron los Sres. a stian Miralles Mira—Los jovenes esposos D. Francisc A- lles y José Sautapau Vidal y se nombra vila y D. a PaquitaCaballerde Barcelona ron como nuevos los Sres. Sebastián
•
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Bta. Miralles Chaler y 13amtista Miralles,Guimerá. El ,timestre 4.°
seguirá, cobrandose hasta el ts de Diciembre,.
,parada de
No pudo
trar la, pelota ert 1a red por • estar la
puerta abarrotada de conservas,.embu:
tidos, salazones y cajas de pltáanos_ del
comercio Iìida de la c. de S. Cristobal,

22, en dotide ,encontrará . el , pŭblico se-

y plantones para hortalizas yjardines.
--El lunes llegaron a esta de •paso hacia Zaragoza.el Capitán.General interino de la región serior GOIlleZ Morato y
• • Cornanclante:Geperal de gomatenes general 1..ezcano. Quedaron agradablemente impresionados de su visita a
nuestra ciudad., '
--E1 jueves fue cletenido por la guardia
civil.en esta el ,joven José R. Molero
Aivarez fugado . de la Beneficencia siendo devuelto a la (rnisma por el municipal Manuel Lladoza.
--EI estanco que hoy debe estar cerrado es el de la Siia. Viuda. de Daufi.
—Bornbillas, lámparas, colgantes y material eléctrico para instalaciones. Casa
HERR ERA.
--Recordamos a los suscriptores de
San Sebastián que el dia 30 del actual
termina el plazo para adquirir las dos
pesetas de parte que les corresponde
ett el n ŭm.° 6415 del sorteo de NaVidad.
Los que no lo poseen deben dirigirse a
la Admón. y los de Barcelona pueden
recogerla de la c. de Claris 68, I.°
—E1 Boletin Oficial de los Somatenes
de esta 5. a Región pulalicá los servicios
prestados por los seriores José Conesa

y Joaquin Garces en el mes pasado.
-7 Los r.eclutas que se han de concentrar para servir_ en la Peninsula van
destinados a
Regto. Inf. Tetuán n.° 45
57
Academia Gral. Inf.a
7
» dab.a
Sementales 5. a Zona
4
• 9.° Rto. Art. Ligera
a‘o
Regto. Pontoneros
» Aerostación
9
'Acad. Ingenieros
3
5. a Com,a Indendencia
7
3er Grupo 2. a C. a Sanidad
9
Regto. Telégrafos
2
» ' • Radiótelegrafia;automobilismo
ler. Regto..Ferrocarriles
•
2
SerVicib Aviación
4
Regto. Inf• a Almansa n.° 18
8o
»
Caz. Trevirio 26 Cab.a
:25
7•<> Artill. Ligera
1,5
ler. » Montafia
4 .°
a Pié
4
•

»

» :Zapadores

4. a COm. a Intendencia

3
5

zer. Grupo 2. a Com.a Sanidad
•
5
De los destinados a ;Africa no hacemos mencióti por haber marcado ya los
reélutas.
—Si que •eis huevos frescos del pais los
halla •eis a tres peSetas la docena en
casa Pedro Mercader.
--E1 jueves se reunieron fraternalmente lcs ernpleados de . la Capitular Sres,
Ferrer, Ratto, Guirnerá„Morales A. y J,
yParceló enla «Pensión . Torres» luvitatados por el Srio.,Sr, Cid en,.agradeci,
rniento a la actividad demostrada. e.n la
confección de los padrones de r ŭstica,
urban á, alt tós e inclUstrial dentro del pla
zo legaL Reinó entre todo el más franco
com parierismo.
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—Para tomar parte en el acto de imponer la medalla del Somaten a varias
madrinas y la insignia de Vocal honorario al Excmo. serior Gobernador Civil, fue •on el domingo a Castellón el alcalde D. Higinio Roca, el concejal D.
Carlos Esparducer, el vocaI D. Obdulio
Balanzá y el vicepresidente de la Diputación D. Sebasti n oca.
--Se celebra la Permanente del 5 asistiendo los Sres. Puchol, Ferrás y Sendra
presidiendo el Sr. Roca. Es alta en el
‘padrónláfamilia-de Enfique Agud de Sierra Engarceran.--Es'conforme la tra nsferencia de 12.000 ptas. para reforzar capitulos agotados que pasará al pleno.
—José Arnau Torres comunica que hace dejación del terreno que se le adjudicó en el • Paseo del Marqués de Benicarló para levantar un edificio.- Es conforrne un recibo :del Sr. Delmás.—Se
acuerda arrendar por subasta el servitio de limpieza p ŭblica y poner un peón
guarda Encargado de jardines para la
conservación e vias, macizos etc.—Se
consignan so ptas. para el Anuario Guia
de la Pcia. de Castellón.—E1 Sr. Alcald. que el Sr. Gobernador ha que,
dado muy complacido de las 703 ptas,
que le ha entregado para los damnificados de Novedades rd y Cabrerizas.
—E1 Hermano Feliciano, de S. Juan de
Dios hace pŭblica su gratitud a las autoridades, Sres. rnaestros y 'maestras,
nifios de las escuelas y vecinos de
naroz por sus limosnás en favor dé su
Instituto cuyo fin es recoger y cuidar a
nifios escrofulosos. Los Hermanos tienen a su cuidado en Carabanchel (Madrid)
al nifio Sebastián Brau Giner tratado

como epiléptico y en Malvarrosa (Valencia) a juan Tosca Rabasa con sun tumor en•a pierna y a Enrique Vela, hijo
de un empleado del ferrocarril en esta,
que sufre de mal de pot. El nifio jumn
ToSca lleva"el nám. 970 de los atendiddr.
—Tenemos a disposición de sus duefios
unos rosa •ios de aluminio y dos medallitas de plata.

CLÍNICA DENTAL
AMELA
Especialista en enfermedules de la
BOCA . Y DIENTES
Recibe de 9 a y de 3 5
Gratis a los pobres de solemnidad

Del Médico-llefitista Francisui

Calle de San Francisco, (Centra1 de Teléfonos)

VINAROZ
«-1111atiana lunes a las 7 y media se celebrará en el altar de la Sma. V. del Carmen de la Parroquia •una misa rezada
por el alma cle las jóvenes Manuela y
Juanita Esteller. Sti Sra. madre Dria.
Manuela Domenech que ha • tenido la
Visitarnos suplica a sus
amistades la asistencia a dicha sufragio
y se despide por nuestra mediación de
sus relaciones pues el próximo sábado
regresará a Barcelona.
—La bendición de la campan_a para el
campanario de la capilla de las Siervas
de jes ŭs se celebró el pasado domingo
a las zi y media. OfIció el Rdo. Sr. Arcip •este con la asistencia de los Rdos.
Sres. Darder, uedra, Limorte y Verdera actuando de adrinos Dfia. Filome7
na Ferrer de Roca y el Sr. Alcalde • D.
Higinio Raca representado por el Srio.
Sr. Cid. Hubo m ŭsica, disparo de cohe•
tes, confites y anlinación grande y distinguida concurrencia. Colocada la cam:-
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pana « Misericordia F,Ilopena)se, ,.voltpb:, hAlpeAllip-autorja0t1-11:.:ega2.41caldia
eptre„ los ,a pllusos . de lajent't.ctue.:,liav1+:; , paji, ínstalarse. . aqui entie el
la calle y balconts., Ter'rninadd el
acto se cantó una Salve en el Oratorio
y finalmente fueron obsequiadas por
los Sres. padrinos las personas alli pre• sentes con •dulees y licores. Felicitamos
a las Siervas de Jes ŭ s.
—Se venden unas puertas de hierro
onduladas sin estrenar, de 2x2.75 metros.

—La Alcaldia ha impuesto otra multa
de 5 ptas. por infracción del descanso
dominical..

—EI martes salieron hacia Benasal D.
Pedro del Pino y el practicante p. juan
Ricartc on el fin de operar al Presidente de la Unión Patriótica de dicho pueblo de una peritonitis purulenta. El enfermo sigue • en estado satisfactorio de
sal ud .

--EI domingo partieron de .esta los
Rdos. D Julián . .Sanjuan y D. T ŭan.
que • , Marcharon a Madrid D. Ramón,
Comes y su Sra. esposa, a Barcelona el
M. L Sr, Canónigo D. Juan B. Redó y a.
Torreblanca la Sra. esposa del Jefe de
la estación D. Antonió Dornenech.

—Cosed y bordad con la máquina Slifa
—Se enĉ uentra en esta con su Sra. madre y hermaná D. Eugenio Barceló que
ha tenido la desgracia de perder, el 6
del -actual, a su Sra, esposa Dila...Car- men del Pozo. -Al testimoniarle nuestro
• pésame, que extendemos a su sobrina
e hija adoptiva y demás familia, suplicamos oraciones po • el alma de la difunta (e. d. p. D.

—Han reg •esado de Castellón el R.do
D. Sebastián Bas, D. Fraiicisco Sorrolla
y D. Manuel Roda. Se encuentran. tam
bien aqui D. Juan .Carsi Carsi, su Sra.
esposa Dria. Lola Giner y la Sra. Paqui.
ta Fuentes de Monz con su hija'.
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=A1 que se haya encontrado un médallón y cadena de o •o perdiaos la semana pasada se le gratificará la entrega en
en esta Ad-rnón.
=Las Siervas de Jes ŭs hacen p ŭblico
su reconocimiento • a cuantos han contribuido para la instalación de la campana en su Oratorio y corno todavía
faltan cubrir algunos gastos quedarán
igualmente agradecidas a los que en-.
treguen alguna limosna.
=La Dirección del árco «B ŭ ffalo Bill»

ro v 15'de Marzo,
—IVIatiana 19, primer aniversario del'
fallecimiento de D. joaquin Forner y en
sufragio de su alma se celebra.rá.n misas en el Convento y Asilo stiplicando
la asistencia a las mismas.

—E1 pasado dorningo fueron amonestados en la pa • roquia para desposarse
en breve el joven Manuel Simó Nos y
la Srta. josefa Llatser Arseguet. Al felicitar a los futuros conyuges .deseamos
que él Selor les hagá muy felices.
—Nuestro amigo D. Juan Ribera a quien
vino el Dr. Fornos. a visitar se encuentra\mejorado notablemente. .Su Sr. hermano el médico D. •áustin .retenido
.tambien en casase encuentra-casi restablecido. Continua enferrna aunquenode
cuidadol a Sra. esposa de D. Pedro Giner.
Dfia. Pilar EscriVano de Sanjuan a la
•que se le administraron los SS: Sacramentos continua en estado de grave-
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•dad D. SalvadorFalco, en Vich,uiásaH
viado y la anciana cieguecita TeresaMiralles, tambien viaticadaábandonó, ya el
lecho el pasaclo jueves. POr toclos pedimos al Serior la prOnta curación.
—Ayer contrageron matrimonio D. José Ferrer y la Srta. Misericordia Bráu
bencliciendo la unión el Rdo. D. José
Muedra. Reiteramos enhorabuena y
sean siempre felices.
—D. Eduarclo Balleste •, Registrador de
•Viver y doria Juana Giner son padres
de un precioso nifio qué acaba de concedérles el Serior. Se les felicita con el
mayor afecto.
—Los precios de plaza continúan los
inismos habiendo pagado alguna partida de almendra marcona a ro ptas.
-Menicarló de enhorabuena. El Estado
ha consignado para las obras del 2uerta de ffienicarló la cantidad de
2.178.487`30 pesetas. Al sabe.rse la noticia en la veciná éiudád se echaron a
vuelo las .campanas, sé ado •naron con
cOlgaduras las casas y •eco •rió la banda de m ŭsica todas las calles entre víto •es y•aplausos. Se enviaron telégramas de felicitación al Ministerio y Presidente y a1 Excmo. Sr. Marqués de
•
Benicar ó.
Nuestra felicitación. a : los benicarlandos.
=Sa fiesta de las csc1avas. Con gran
solemnidad se há celebrado el Septenario de los Dolores de la V.irgen. La
Iglesia lucia espléndida iluminación y
el co • o de cantoras interpretó sentidas
composiciones. El Magistral de Orihuela M..Iltre. Sr. Dr. D. -josé : Sanfelíti ha
justificado plenamente su gran fama de
o • ador. Sus magistrales sermones, sobre los Dolo •es de la Virgen produci•

pecados,cápitales,,y consolados 'por las vi rtudes a estas .opuestas han . cautivado ' y embelesadoil_ audito- rio siempre creciente ávido de oi • la •
palabra fluidaidá, armoniosa„afiligranada con sublimes conceptose inspiráda; en
Escritura santa del elocuen•simo orador. Hoy a las 7 y media misa de comu- .
nión general. A las 9 y media , tercia :y
misa solemne en la que interpretará
hermosísimas partituras de su selecto
repertoriO éI celebrado Coro de jóvenes
Luises de Villarreal.
Predicará el mismo elocuentisitho
orador sagrado M. Iltre. Canónigo Magistral de Orihuela Dr. D. José, Sanfeliu
.
Por la tarde a . las 3•y media vísperas
y. ŭltirna función clel Septenario y procesión general. Nuestra felicitación a
las serioritas •sclavas de lá Vi •gen de
Dolores.
-.Ca fiesta dc-la 2resentacion. El miércoles celebraran su ficsta a la Presentación de la Vi •gen las alurndas de la Enserianza del, Convento de la Divina .Providencia. Por la , mariana a las 8 ruisa
cantada de 'c.ornunión gentral que ce•lebrará el• Rdo. Sr. Arcipreste y termi ; •
nada se hará la procesion de- costumbre asistiendo todas las alumnas. Por • ,
la tarde en los amplios salones de las
clases se representarán algunos cuadros
por distinguidas serioritas alumnas.
La enhorabuena.
, —Han marchado a Zaragoza por unos
dias.cd, su Sra. esposa e hijo el Factor
D. Bta. Serrano.
=E1 miércoles se subastarán en el Ministerio de Fomento las obras del 2.°
Grupo escola •.
—Ha quedado abierto •el Salón-peluquería pala serioras de la Srta. Rosa
Puchal.
ha fallecido repentinamenté el Rdo, D. Jo ŝé R. Martín Busutil hi o de esta ciudad. A sus Sres. hermanos y familia nuestro sentido pésame. D. e. p.
dos •por

hap. Vda. de .losé Soto.VINAROZ
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ULLER &.. JOIINSON
Es el motor insusti-

locuentisimo
inónigo Maosé Sanfeliu
dia visperas
lario y p •oelicitación a
Virgen de

tuible para consumi r combustibles
econárricos como
gas-oil, petróleos,
na fta, alcohol y
ot • os destilados y
sus mezclas.
Es (1 motor más
dedicado para un
consumo muy económico. Es el motor que más sencilla y rápidamente se pon
en marcha. El motor de más duración por su funcionamiento lento ccn regulador muy sensible y refrigeración por tolva o por circulación de agua. El motor
má.s 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 término para que puecla comprobarse lo que se ofrece.

on. El miér-

Para informes: A. SENDRA

la Presentaias de la EnDivina -Prolas 8 misa
ral que ce;te y
de- costumumnas. Por •
ones de las
nos cuadros
1 um nas.
por unos
o el Factor
en el Mias del 2.°
Salón-peluSrta. Rosa
repen tinatrtín BusuSres. heritido pésaINAROZ
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orias de rosarío
Las más ventajosas por el gran rendimiento de agua e imposibilidad de descomponerse. Queda abolido el uso del
REST y CADIFOS. Se construyen para ser rnoyidas por motor y caballeria.
Referencias de las que están funcionando en esta comarca.
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Elaboración esmerada
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No deja de ser providencial la ra contender . con la atrevida joyen.
fiesta de la.s . niñas de las Escue- Triunfó Catalina . convenCiendo a
las de Vinaroz a su:Patrona Santa rnuchos de aquellos sabios que se
Cataba.Virgen y Martir,
convirtieron a la fé de Jes ucrisío y
Es el modelo que necesitan las despues fu eron martirizadó s junniñas
tamente don Catalina..No pudienQuien fu.é Sa.nta Catalina?
do el emperador Convencer. a CaNació en la ciudad. de Alejan- tálina ni conseíuir su amor,
dria de nobilisimos padres, quie- pues de atormentarla de Varias
nes viendola dotada de un maneras, entre ella .s la rueáa de
talento extr aordinario la • .de- návajas .que despedazaron su cuerdicaron al estudio de las ciencias: po, la hizo decapitar.
En el año 367, . cuando conta- Estando Catalina en Ia carcel
ba diez y ocho a.ños de eda d, el la visitó por curiosidad la mujer
Emperador.Majencio que goberna- del emperador y Ponfirio, jefe de
báel Egipto, celebró en Alejandría las tropas logranclo , Catalina conen honor de las Talsas divinidadeá vedirles al cristianismo.
paganas grandes fiestas. Catalina rriujer es . la comPañera que
con gran actividad, propagó entre Dios ha dado al hombre y ..debe
.lbs suy os las veidades• cristianas ayudarle a -con ŝeguir rsu • fin:- De
para p eservaríos de 1.a idoiatría y que . manera? Por su .pureza, resisse . presentó al emperador para re " tiendo a todos ,ios halagos Corno
criminatle su •onducta. Este en- Catalina y además p.or el apostola.cantóse con la viveza. de eSpíritu, do.
razonamientos • y tara belleza de Muchos "hOmbres viven con
Catalina y no pudiendo contestar-- una casi i norancia .de las verdale llamó a cincuenta thictores pa- des cristianas. No conocen a jesu-
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cristo, nada saben: . de su
No es extrañO•qiie
Vivan alejadop
_
de las prácticas
Si Dios hizo a la mujer
para ayuda del hombre, he ahí su
ministerio.
No 1iay mayor necesidad que la
espiritual de creer que el hombre
tiene. La mujer instruida en las
verclades de nuestra santa fé será
la que las infiltrará en el entendimiento . del hombre y en su corazón. Este es el ejemplo que ofrece Santa Catalina.
Pero se necesita celó de apostol. Catalina aprovechaba todas las -ocasiones para predicar a
Jesuc •ísto. Tenía su corazón 11e-

no, s-10 amor divino y lo jrradiaba
toc10:1 los corltz.one.
ué
linyática es la
joven ÿ 1rnujr que se
entrega al npostolado de Cristo por
conquista •le las almas que El redimió, iluminandolas con la luz de
la verdad y moviendolas con el
ejernplo de la virtud.
Esto hizo Catalina y esto deben . las niñas aprender de su
Patrona.
Por desgracia, los tiempos que
corren, de ignorancia religiosa y
paganismo en las costumbres necesitan virgenes sabías y mujeres
fuertes como Santa Catalina.
Sedlo vosotras, niñas de las Escuelas de Vinaroz.
•
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•

.
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OTRO MARTIR EN MÉJICO
En el estado de Jalisco un gru- aquella grosera e infame pretenpo de soldados de Calles recorria sión.
campos y pueblos con el pretexto
—Yo soy católico, les contestó,
de sofocar el movimiento revolu- y no puedo gritar eso.
cionario. Los católicos huían la
eres, Pues, un revolupresencia de la soldadesca. •
cionario.
Mas un joven de unos 18 años —Nunca he andado con ellos,
humildemente vestido; que regre- les replicó, ni nadie me probará
saba de su trabajo, tropezó con que he tenido trato con ellos; peellos en el camino.
ro soy católico y no puedo reneLa soldadesca, según su infer- gar de Jesucristo ni blasfemar su
nal costumbre, le dijo:
Santo Nombre.
—Grita: ,,Muera Cristo key».
Los soldados de Calles le sujeEl muchacho se turbó ante taron bárbaramente con una cuer-

SAN SEBASTIAN
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da que ataron a un camión al que
el muchacho habia de seguir corriendo. Dieron marcha al motor,
y a los pocos momentos el joven,
fatigadisitno, ya iba arrastrado por
el vehiculo, destrozándose el cuerpo en las piedras y asperezas del
camino 'y desangrándose. Asi
lo condujeron hasta su casa. Ya en
la puerta, el jefe de la cuadrilla lo
inc •epó con furia:—Grita: «Muera
Cristo Rey». El joven, extenuado
por la fatiga, desangrado, despedazado, aŭn encontró fuerzas pa•
ra gritar: «iViva Cristo Rey!»
•Los sicarios comenzaron a pincharlo con sus bayonetas y a rasgarle más las heridas, maltratándole además de palabra. Una mu-

jer habia entrado en casa y avisa•
do a la madre del joven. Saltó ésta como una loca y se arrojó a la
calle, abrazándose con su hijo.
Un soldado, de alma sin duda
más negra que la de un demonio
y de un corazón más duro y sanguinario que el de una hiena, gritó ante la madre al moribundo:
—Di. «Muera Cristo Rey».
La madre, abrazada fuertemente a su hijo, volvióse a la soldadesca y gritó: iViva Cristo Rey!
El moribundo abrió sus hojos
y, haciendo un gran esfuerzo, gritó también:
iViva Cristo Rey! iViva Cristo
Rey!; y expiró en brazos de su
madre.

EPISODIOS DE MISIONES
Desde su residencia del Urabá
de misiones, describe el carmelita
Fr. Severino de Santa Teresa una
de sus ŭltimas excursiones apostólicas.
«Es un episodio, dice, que
tuvo lugar la vispera de llegar nosolros. Saino• es una una fiera de
estas selvas, semejante al jabáli
•conocido • en Europa. Es un animal social, como que andan en
bandadas de doscientos y trescientos, talando todo cuanto encuen-

tran a su paso, corriendo todos
en confuso tropei. Su carne es tan
apetecida del tigre que, a la zaga
de estos ejércitos de sainos, hunca falta aquel cuadr ŭpedo feroz.
Pero, como çno puede con una
tropa tan numerosa, se•vale de una
ingeniosa estratagerna. Agua•da
al paso de los sai.nos, encararriado
en un árbol y, al pasar los ŭltimos
frente a su . atalaya se echa sobre
ellos descuartizándolos en un momento con. sus. zarbas.A los chilli-

SAN SEBASTIAN
dos de los sainos heridos, vuélvense sus comparieros a socorrerlos, pero el agresor está ya otra
vez encaramado en su árbol, burlando asi la furía de los que vinieron a auxiliar al saino ma'ltrecho.
Los sainos cansados de aguardar
al tigre y cle amenazarlo con sus
afilados colrnillos, emprenden de
nuevo su carr. era dejando a sus
comparieros morib undos.
Entonces el tigre deja su atalaya y Ileva a la presa hasta su madriguera. Es tal la fuerza del tigre,
que arrastra con facílidad hasta
vacas muy grandes. D. Belisario,
su acompariante izo también su
ansto, matando siete sainos con
lo cual tuvo para mantener a to7
da la gente que acudió a nuestra
visita.
Siguiendo nuestro camino sin
más cosas dignasde
referirse
que
.
el encuentro de un oso hormiguero que venía saltando hacia nosotroS de quién diÓ ,buena cuenta el
peón, a machetazos y otro reptil
que má's educado que el de Otro
día nos cedió el carriino, Ilegarnos
.,.
•
a las orillas del caudaloso rió Mutota. Este rio está provisto de garrucha, y mientras en ella pasa" el

Padre, la bestia lo atraviesa a
Llegamos a Paravandó, que en
lengua indigena quiere decir «rio
azul», es un .pueblecillo•-le 440 habitantes, todos negros. Estos ha. bitantes se dedican a laguar en
los bosques, producto que luego
bajan en canoas hasta el río Atrato, donde lo toman los buc. ues para trasportarlo a C,adagena y de
alli a los mercados europeos. 41.1 n
no tienen capilla en este pueblo,
por lo que tuVimos. que
. utilizar para el ejercicio de nuestro ministerio la escuela del caserio. Dichos
habítantes son muy religiosos. Durante aquella nuestra permanencia
reuniamos al pueblo tres veces
dia y siempre . veiámos. s la escuela
completamente Ilena. A los negros
les encan ! an las procesioneS y
procuramos darles gusto en una
cosa tan santa. Hicimos pues, durante nuestra corta permanencia
tres procesiones. Fué una de Nuestra Santísima Madre la Virgen del
Carmen, con
.;clíminu, una imagen
ta que se conserva en el case0o.
Así, entre trances difíciles y días
de consuelo transcurre la vicla del
Misionero.

pl TQD1IS PriTre$
ondas racle
poji ploteopa..-4a,«ENc 7 la transformapicin
•
. ;ariié'lícna' `'estu'ciio.teie.ar
trip COinp7in'57
áfiCas' en energia catorife.
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ra. El calor transmitido por las ondas rodioeléctricas seria recogido
en caluríferos especiales. Los técnicos encargados de los ensayos
aseguran haber obtenido ya resultados positivos.
Ingeniladose para bajar el precie
Seg ŭ n.

Pan.—

Se cuenta a este propósito esta
anécdota:
En el` transcurso de la guerra
-un pobre soldado de paso de *Turin no habia podido encontrar albergue en la ciudad. Fué a llamar
a la puerta de la casa de la Divina
Providenci.a.La Hermana portera,
habiendo oido su demanda levantó los hojos al cielo toda desolada.
—No sabe usted dónde ir a
dormir, ipobre hijo! Pero clónde
meteremos a usted aquí? Todos los
sítios están ocupados. No hay ni
un rincón disponible.
Pasó por allí en aquel momento el cariónigo Ribero.
—0_ue hay, amigo mío? pregunto. jJsted quiere una cama para dormir? Pues bien, nada más
sencillo, Hermana, wor qué le dice usted que no hay cama?
—Porque es verdad.
—Pues, no, mire usted prepárele el cuarto n-árnero X.
cama de usted?
—yor qué no? No se inquiete
usted por esta noche. Porque estaré ocupado hasta mariana.
La Hermana obedeció. El pobre soldado pudo descansar de sus
fatigas en el lecho del P. Ribero.
En cuanto a éste último pasó toda
la noche en oración delante del
Santísimo Sacramento.

el Excelsor» algunos panaderos italianos han tenido la curiosa idea de establecer la, «publicidad comestible», ŭnica manera,
a su juicio, de poder llegar a una
rebaja en el precio del pan sin detrimento de la industria. Esta original publicidad consiste, en fijar
los anuncios, previamente contratados, en los panes que han de
ser puestos a la venta.
Para ello se escribe el t:xto del
anuncio en la masa antes de que
ésta sea metida en el horno.
Segŭn parece,» los panaderos
italianos se han prestado gustosamente a esta innovación, la cual,
por otra parte, ha sido muy del
agrado del consumidor, ya que,
aparte de la novedad del anuncio,
les permite comer pan a pre.cios
más reducidos.
tanhigo wideterado, — El gobierno
italiano ha concedido una medalla de oro al canónigo Ribero de
Turín, director de la Casa de la
Divina Providencia, esta bienhechora institución que acoge dentro de sus muros más de 10.000
—pnieha toilduveDIL—La mujer codesgraciados sin hogar y abandomete cerca de cuatro veces menados de todos.
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nos delitos que el hombre, y seis
veces menos crímenes.
En: un cuarto de siglo, de cinco millone,s cie delitos, cuatro rnillones han siclo cometidos por
hombres.
En cuanto a los crímenes cometidos por los hombres, resulta
un promedio de 84 por ciento;• y
por la mujer sólo el 16 por ciento.
En fin, de 7.570 suicidas —
5.969 eran del sexo masculino.
La razón principal es esta: a la
mujer se le da todavía educación;
al hombre se le dnstruye» solamente. Verdaderamente la religión
buena para las mujeres...
el banquete presidido por el Dr. Koolen,
Mínistro del trabajo en Holanda,
dió éste una señal con una caFnpanilla al empezar y rogó en claro
y correcto frandés a todos los presentes, tuviesen la bondad de callar un minuto para que los que
quisieran y tuvieran por custurnbre de hacerlo, rezaran las oraciones antes de la comida, y el mismo dió inmediatamente el ejernplo, santiguándose cristianamente
y dando gracias por los dones de
Dios allí presentes.
Asistían al banciuete las altas
personalidades del Cue •po Diplomático, del Gobierno y los alcaldes cle las principales ciudades.
Muchos quedaron maravillados
• Ahajo el respeto humano.—En

, • • .(

• 117'
ff

de la conducta del católico Minist •o; muchos otros siguieron • su
ejemplo, y todos quedaron edificados de su entereza. cristiana.
La COBVESiöll de un Rothschill — Adv ir-

tarnos de antemano, que nó se trata
de los multimillonarios, sino de un
Rothschid que será pariente 'suyo
Un farmacéutico de Germershenir (Palatinado) llamado »Bruno
ROthschild acaba•de convertirse al
catolicismo. Bruno- Roths‘child, que
se dice que está einparentado con
la rica familia de los banqueros de
Francfor del mismo apellido, fué
como curioso a Nonnersreuth
(Baviera) donde fué testigo de las
visiones de Teresa Neumann, la •
célebre estigmatizada. A causa de
la impresión que le produjeron estas visiones, Rqtshchild se resolvió a convertirse.
La gran raridad.—Es una gran caridad el proporcionar • los últimos
sacramentos a un moribundo.
El célebre ministro italiano
Giolitti, muerto hace algunos meses, fué en 106 a visitar a .uno
de sus amigos: el conde Emilio
Raggi, que estaba gravetnente enfermo. Le encontró casí y a en los
ŭ ltimos momentos y habiendo
averiguado que • nadie de cuantos
le rodeaban le habían hablado de
los ŭ ltimos sacramentos, Giolitti
cumplió él misrno este piadoso
deber. El enfermo, que goza,ba to-
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davía de tocias sus facultades, le
dió las gracias y él mismo pidió
los sacramentos, que le •fueron administrados al día siguiente por el
Obispo de Tostone. Giolitti fué recompensado por su caridad con
una muerte piadosa.

neral les atajó diciendo: La sanción va a ser definitiva: «

tar español, no puede tolerar. que
vuelva a publicarse un periódico
que ha blaslemado contra la Vir gen»

Aquel periódico no vió n-iás la
luz p ŭblica.
Fué también el serior García
• ll goneranristiano y tahallera.—En Valencia falleció el capitán general Trejo, quien creó en Valende Zaragoza, D. Juan García Trejo. cia la Delegación para la represión
• Se trata de un caballero sin tade Ja p ŭblica inmoralidad, víncucha y un general cristiano en el lándola en la asociación católica
rnas alto sentido de la palabra.
de Padres de Familia.
Recordamos que en una ocaLa muerte del capitán ganeral
sión, siendo gobernado • civil de de Zaragoza, fué ejemplarisima.
Valencia una comisión de Recibió muy devotamente los Sancaballeros para protestar contra tos Sacramentos y mandó decir
cierto suelto de un popular sema- una misa en su habitación, terminario en que aparecía, una grose- nada la cual entró en periodo agóra e impia, blasfemia pontra la In- nico y murió con el Crucifijo enmaculada.
•tre las manos y una plegaria en los
Iban a pedirle que impusiera labios.
alguna sanción al director. El ge•
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—Las máquinas «Alfa» se imponen por
su perfecto prespunte para coser y borclar, imcomparable presentación, larga
duración por trabajar con rozamiento a
bolas reforzadas con casquillos de acero, y po • su precio inimitable de 295
ptas. franco gastos con certificado de
garantía, ventajas que tan alta ponen a
la industria nacional.

—E1 domingo marchó a Vitoria para
tomar parte en el IV Congreso de M ŭsica Sagrada el Rdo. Organista de esta
parroquia D. Juan B. -Juan Banasco.
—S. MIRALLES (Fileno) Corredo • de
fincas y prestamos, Sta. Magda1ena, 32.
—E1 domingo se celebró el bautizó clel
nitio de nuestro amigo el Registrador
de la Propiedad d Viver D. Eduardo
Ballester siendo oficiante el Rdo. Beneficiado de la Cated •al de Granada D.
Jaime González • y padrinos D.
Angel Giner Giner y Dfia, Victoria Peris de Ballester imponiéndOle el
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nombre de Eladio. Reiteramo,s enhorabuena.
=Hoy debe estar cerrado eI estanco de
D. Domingo Bel de la plaza de San Antonio.
—La semana prOxima si corresponde
venir el vapor semanal de Barcelona
llevando carga para Vinazoz..

CLINICA DENTAL
Del Médito-Dentista rfailliSCB ANIELA
Especialista en enfermedades de la
BOCA Y DIENTES

Recibe de 9 a iy de 3 a 5
Gratis a los pobres de soIemnidad
Calle de San Francisco, (Cenfral de Teléfonos)
VINAROZ
—Hoy domingo cuarto se celebrarán en
San Agustin los ejercicios a Ntra. Señora del Consuelo.
—E1 próximo viernes dia 30 se empieza la devoción de las Avem2rias como
prepa •ación al Nacimiento del Niño
Dios.

Luis Calatayud del Castillo
Proturador de lo Trihunales
mAy oR, 7
nnn•••

—El Juzgado municipal de esta ha impuesto la pena de t •es dias de arresto
y cinco pesetas de multa por blasfemar
publicamente a dos individuos de la localidad. Si todos los ciudadanos dieran
cuenta a la autoridad cuando oyen una
blasfemia no seria tán dificil corregir
este feo vicio.
=E1 escultor-dorador D. Francisco
Candau se encuentra en,esta-instalando
en la iglesia de San Agustin el altar de
S. Nicolás de Tolentino que han regala-

do Ias Srtas. Carlota y Amalia Meseguer y el cle Santa Rita sufragado por
sus devotos.
—Hay para vender una máquina usada
para romper almendra, unas puertas de
ba/cón con cristales, un filtro, un trill y
2 postes de 9 metros y 2 cîe r T.
—La Agencia . católica internacional de
información se acredit6 Ienuevo el pasado martes poniéndonos en Madrid a
las 14 .00 un telefonema que decía «Subasta Grupo escolar adjudicándose Manuel Roda Giner ŭnico postor haciendo
baja siete por ciento del presupuesto.
Prenciada». Se fijó la noticia en la pizarra del Circulo Católico.
—En el comercio de D. Vicente Catalá.
se puede adquirir el calendario Valenciano por OI5 ptas.
—Nuestro amigo D. José Sánehiz ha sido nomb •ado representante por el distrito de Vinaroz en la Junta cle Ia Asociación prcial. del Magisterio.
—D. Joaquin Sanjuan Escrivano acaba
de recibir los elogios de la prensa de
Bilbao por el éxito que ha obtenido su
comedia en t •es actos «Una easada
bien» que se ha estrenado en aquella
capital.
—I,a Confederación NacionaI de Sindicatos Católicos acaba de celebrar con
el mayor éxito su IV Congreso habiendo adoptado convenientísimos acuerdos en favor de la clase obrera que seguramente los • recogerá como propios
el Gobierno por ser muy necesarios y
prácticos. En la ŭltima sesión presidida por el Emmo. Cardenal Primado al
elegir la Directiva de aquella respetable e importante entidad se nombró de
nuevo presidente de la misma a nuest•o
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:amigo el Asambleista D. Cándido Castán que venia ya ej ercien d o cnatro aflos
ej referido cargo. Reciban la .enhorabuena el agraciado y la entidad que podrá continuar teniendo al frente a persona detan reconocidos rnéritos.
—Cosed y bordad cen la máquina. Jlfa
—7 1nTuestro amigo D. Luis Calatayud del
Castillo ha tornado posesión, con las formalidades de nabrica del cargo de Procurador de los Tribunales y en carta
circular que recibimos se ofrece al
blico en a c. Mayor, 7, para tramitar
todac•ase de traba'os relacionados con
su profesión. Celebraremos su mayor
prosperidad..
—Un caritativo
donante nos ba entre.
gado 7s ptas. para los establecimientos
le Beneficencia de e s ta ciudad, las que
hemos cursado a. su respectivo destino.
El Seflor le aurnentecaridad.
—Huevos frescos de la CP:narca cle Merella. Se reciben sernanaltnente zoo docornercio de Pedro
cenas.. Dirigirse
;
Mercader, calle Mayor.
—E1 2.° Grupo Escolar que salló a subasta por ptas 249.475`53 ptas ha. quedado rernatado con una baja del. 7 °Io
que son ptas. 17.4/13'29 cvndando
231.992‘24 cle las que a e pagar el
Ayuntamiento el 20 °I0 Ó sean pesetas
46.391`ii•
-La a' lmen4ra continla pagándose also
y ro ptas., habichuelas a 16, maiz 4`so,
algarroba 2, aceitunas 4.`73, cebada 4 y
trigp a 7 ptas.
viernes ' termina el plazp para
tirar la participación de dos ptas. que
corresponde en el núm. 04is de Navidad a los suscriptores de tSan •Sebastián». Quienes no la tengan recójanla.

de la Adendin. ' pues l• ego no tendrán
derecho a queja si fuese •l número
premiado.
--Hernos tenido el gusto de admirar el
magnífico tarjetón que •as familias Boqueras-Segura han circulado a sus arnistades participande el casamiento
jaime Boqueras Borés conla Srta. Consuelo Segura Delmás que tendrá lugar
el 27 de Diciembre próximo, a lis 2
del dia, en el Carnaril cle Ntra. Sellora
,de Monserrat. En1r)rabuena y que el Seflor reserve toda clase de contentos a
los futuros esposos.
pequerio Luís de nuestro amigo
el Farmaceutico D. Fabiá.n Ratto cayó
dias pasados clesde los bloques de la
playa siendo precisas unos puntos de
sulura e la herida que se produja.
Creemos que la curación será rápida
como deseamos,
oacumouciabanociouocrormoDonocognotwoon

Dietrios .Cálendari4
para 1929
Impreata Yda. de J. Soto Ilayor,
1313001301200000013GDOODOCICICKIODODOODOCIDCO

—En la fábrica de extracción de esencias de Benicarló se están haciendo ensayos para aprovechar la corteza y zuITIO de las naranjas averiadas a fin de
sacar de las mismas sustancias utilizables.
—Los hermanos D. Santiago y D., juan
Falcó, la Sra. çsposa del primero y el
Rdo. D. Sebastián Verdera, marcharon
a principio de sernana a Vich al tener
noticia que se encontraba muy grave
el Sr. padre de los primeros nuestro
buen amigo D. Salvador Fa1c. El paciente que recibió los santos Sacramen
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car en su casa n.° 5 de /a .c. de S.
Franciseo. A comisión y Circulto.—Mariano Esteller y farnilia d'e Benicar16
piden ser alta en el padrón y es conforme.—Se aprueban las bases para subastar por 65o ptas. Ia conservación
del alumbradó y reposíción cre Iámparas y se fija el 18 de Dbre. corno día
ŭltimo para recibir pliegos eerrados de
—La fábrica de ehocolates de los her- los que quieran tomar parte.-z--Se
manos Sres. Gombau Garcia situada en aprueban facturas de Eléctrica 973`83
la plaza de los Tres•keyes fundonará por el alumbrado de Oetubre,. de Aguas
en breve pues la maquinaria está ya por potables, Seb. Bordes 36, 26 de D. J. JaIlegar. Dado la numerosa dientela que ques, pobres transeuntes,. Sria. y Emi:
tienen los Sres."Gombau pues la elabo- lio Redó 129,75. A petición del Sr. Sen
ración de chocolates a mano, de los dra se acuerda que las lámparas que
rnismos, data de 1785, no es aventurado sean repuestas se conduzcan a la A/calafirmar que kan de engrandecer nota- día.—ElSr. Puchol dimite el eargo
blemente su actual negocio. Así lo de- presidente de la comisión de Ornatos
por no permitirle ejercerlo sus ocupaseamos.
ciones y ios Sres. Ferrás y Sendra rue—A. la Permanente del 22 asisten los
gan deje para próxima sesión . que esSres. Puchot y Send •a presidiendo el
tathelSr.Aleakle pte. delAyto. yaI conSr. Ferrás. El Sr. Alcalde de Benicarló
formarse con este ruego insiste en que
agradece la felicitación que le envió eI
no continuará desempeñando ese carde esta por haber obtenido la subvengo.—A petición del Sr. Sendra se reción para la construcción del puerto
mitirá a las oficinas de Ci •cuito una inreformado.--La S. E. de C. E. abona
formación amplia de las condiciones
por el Banco de Tortosa las 2.270420
que reune nuestra ciudad pa •a que pueptas. que corresponde a los 5 céntimos
dan aprovechadas los turistas.
por kw. Enero a Junio consumidos por
—En Tortosa.ha fallecido el M. I. Sr.
particulares.—E1 Sr. Montesinos noti- Secretario .de Cámara del Obispado
fica que ha comunicado a D. Manuel Dr. D. Vicente Cosme. SupIicamos oraRoda que deben derrumbarse los cua- ciones por su alma q. e. p. d.
. tro pilares del Mercado por no estar
—D. José Colomina ha marchado a Maconst •uidos como • dice el proyecto y drid para ser operado por el Dr. Lanque nada dice de la rocalla que reem- dete de la grave enfermedad que sufre
plazó a Ia uralita porque quiere consul- en la boca.
tat con el Sr. Alcalde antes de dar el —Las obras de repatación de la carreaviso procedente. Enterados.—D. Se- ' tera Castellón-Tarragona se subastarán
bastián Roca pide permiso para edifi- en Enero y están tasadas en unos 34
tos parece que contínua mejor aunque
su edad de 8o años hace temer un funesto desenlace. Pidamos al Señor que
le conforte en tan apurad•trance y le
de la salad si así conviene.
—La Alcaldía ha entregado al Asilo el
pavo que regalaba un ciego de la localidad por no haber encontrado a quien
tenia derecho a recogerlo.

.v'SANSEÉASTIÁN
En ellas está comprenclido el
asfaltaclo y adoquinaclo -del interlor • de
nuestra ciudad desde la c. de San Francisco a la del Puente.'

de S.

--Hoy a las cinco de la-tarde empezará
ci la Iglesia de S. Francisco'el triduo a
Nt •a. Sefiora de la medalla Milagrosa,
que terminará el 27, dia de la fiesta,
con misa de Comunión a las 8 y eiercicio por la tarde a las 3 y media. Se encarga la asistencia. A. M. D. G.

onforra suvación
iámpaio día
los de

—RELOJES. Extenso muestrario de todas clases marca Jegisa. Venta a plazos
y contado. Para encargos dirigirse al
viajante Sr. I3arceló de la pensión «To-

973`83
Aguas
j. JaEmi.. Sen.
S que
A/calgo .de
knatos
)cupa1 rueae esI conque

-Han marchado a Barcelona D. Juan
Carsi con su Sra. dofia Lola Giner, D.
Eugenio Barceló con su sobrina-hija
adoptiva y la Sra. esposa del albañil José Viciano; a Villarreal la Stta. Pilar
Bono, a Valencia D. Primo Redó; a Tortosa el Rdo. Sr. Cura de S. Blas, D.
Juan Piquer y a Garrucha D. Diego
Cervantes que tenia aqui montado un
depósito de espartos.

=E1 Ayuntamiento saca a concurso la
conservación y cambio de lámparas, reparación de acometiclas y pintadoy aseo
de brazos y columnas del alumbrado
p ŭblico y dependencias municipales
. Sr.
comprendiéndose en este la Capitular,
pado
Matadero y Mercado, por el precio • de
ora- 650 ptas. anuales. El concurso se hace
por clos afios, y se adjudicará al que lo
haga por menos cantidad. El alumbraLando de Ferias no se comprende en este
;ufre
contrato. En caso de fuerza mayor apreciada por el Ayuntamiento se indemnitrre- zará al rematante en la forma que se
arán
; 34
• reìa iniones
pue-

•

11•

convenga. Las proposiciones en pliego
ce •rado deberán presentarlas, cuantos
deseen tomar parte, al Ayto., hasta
una tarcle del t8 cle Diciembre y •en la
sesión inmediata . cleterminará
Permanente-la adjudicación.
-_-=D. Gaspar Plá ha regalado un saco
de pulp para la vaca kchera del Asilo
•

—Nos ruegan hagamos constar que 1).
José A rnau hizo renuncia del terreno
del Paseo porque el Ayto. mirando por
sus intereses impuso nuevas condiciones al cederle aquella parcela.
=Han regresado de Zaragoza el Factor
don Bta. Serrano con su Sra. esposa e
hijo y de Barcelona el primer teniente
alcalcie don Elias Ferrás. Se encuentran
tambien en esta la Sra. madre y hermana politica de don Domingo Esteller y
el capitán de aviación don Ernesto Gómez de Arce.
—E1 Maestro nuestro amigo D. José Vilaplana ha obtenido una recompensa
del Consejo S. de P. a la Infancia. Se le
felicita.
vecino de esta Bautista Tosca
Gombau tuvo la desgracia de que un
auto diera un topetazo contra su carro
fracturando las piernas de la caballeria.
Lamentamos la desgracia.
—Hoy celebran las jóvenes de la ciudad
su fiesta a Sta. Catalina con misa de
comunión general y paseo por la tarde
al rio eServol. Las alumnas de Dfia.
Francisca Ferrer obsequiarán con una
buena comida a los pobres del Comedor.
---E1 domingo pasaron por la estación
de ésta de reg •eso hacia Barcelona I),
Gonzalo Guerrero y su Sra, esposa dofia
Genoveva Torres.

lámparas, tolganel y .ma7
terial eléctrieo para instalaciones.Casá
'
Ĥ ERRERÁ.
••
viernes se.litorló
la ' casa de :a ca1Ie.deS.Çristb1núm.
95 a- favor de D. Dorningo„ Miralles Sa-

La enhorabu.ena Mas cumplida . a las
Sefio,ritas Esclavas Lola Balanzl,
:
Zapater, Encarnación
•
sidenta., Pilár
Juan, PiBordes,
Pura
.
'
. Dolorés
. •
• . Ribéra,
artmei.
a
irIai ‘Gibet
VAinpara.
.
.
6en . Santísiina las .cohne de bendiCione ŝ
•

• ..
con sus familias.
Para el Presente afio han.sido nom------. Continuan las o. bras en el puerto .pa,
ra la colocación de los 800 bloques has, braclas Esclavas las sefioritas
Querol, Concep. ción García, Amparito
ta ahora construidos y empezar el
Delmás, Carmen Sanz, Rosita Caballer
transversal. La grua y . vagonetas. están
y Agustina Pifiana.
preparadas y . se -montan los . .rieles en
Nuestra cordial felicitación cleseanla zanja abierta ei el muro y entrada
doles un venturoso afio para ,obsequiar
del puerto. Para..no impedir el tránsito
se está haciendo un puente -que permi- a nuestra Diina Maclre y Reina de los
Dolores.
tirá efectuarlo con facilidad.
—El jueves a las 6 de la tarde se tras—La casa dedicada 'especialmenladará procesionalmente la venerada
te a la venta de semillas ha recibido
imágen de la Inmaculada desde la Igle:muestras de patata Zrineos que tiene sia de San Franciseo a la Arciprestal y
a disposición de cuantos quieran exael viernes empezará el solemne noVeminarlas. San Cristóbal, 32.
nario. Todos los dias por. la mafiana mi,
—Con la mayor solemnidad celebraron sa de comunión a las 7 y media y el
las Esclavas la fiesta prineipal a la Vir- ejercicio soleinne de la ncivena por
gen de los Dolores. La misa de' comu- noche a las seis y media.
En la asistencia a la novena de la Innión general estuvo muy concurrida.
maculada hemos de manifestar • nuestra
En la misa solemne. interpretó magisfe y nuestro amor a la Virgen nuéstra
tralménte la Misa Pontifical de Perosi
Divina Madre y celestial Patrona de
una sección de la Capilla cle los Luises
Espaila.
de la Arciprestal de Villarreal cantan- —Para asistir a Ia fiesta de las Esclado además con el arte mas acabaclo vas permanecieron aqui . el Domingo
varios motetes. Eisermón del elocuen- • las sefioritas de Villarreal Elena Cantisimo Magistral de Orihuela estuvo a
dau, María Ferés y Pilar Bono.
la altura de las circunstancias. Gratos —Han regresado de Madrid el alcalde
D. Higinio Roca y.el concejal D. Carrecuerclos de su predicación se conser
varán de los elocuentes sermones del los Esparducer a donde fueron por
asuntos de mucho interés p •ra el bien
docto Magistral M. I. S. Dr. D. José
general de la ciudad.
Sanfeliu. La procesión de la tarde fue
—Se encuentra en esta el Teniente D.
grandiosa en extremo acompafiando
Joaquin Farga.
inultitud de luces y cerrando la .banda
Vda. de J osé Soto4INAROZ
la Alianza.
bater. Reiteramos

enhorabuena..
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Es el motor insustituible para consurnir combustibles
económicos como
gas-oil, petróleos,
nafta, alcohol y
ot •os destilados y
sus mezclas.
Es cl motor más
cledicado para un
consumo muy económico. Es el motor que más sencilla y rápidamente se pone
en marcha. El motor de más duración por sn funcionamiento lento ccn regulador 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 referenci,as de los que hay colocados dentro de este térrnino, para que pueda cOMprobarsé lo que se ofrece.

Para informes: A. SENDRA

I TM R 0 Z

Norias de rosario
•Las más ventajosas por el gran rendimiento de agua e imposibilidad de descomíjonerse. Queda abolido el uso del
R4ST y CADUFOS. Se construyen par'a sér movidas por motor y caballería.
,•• 1

Referencias de las que estáa funcioaaado ea esta comarca.
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El Ilmo. y R ydrn. Sr. Obispo deVich sehadignado conceder indulgencias
en la forma acoltumbrada.

R. I. P.

oña Teresa Munt y Hertzberg
Viuda de D. Luis de ftbaria
Falledé ea tullera el dia 21 del aduat a Ies J afras de edad

Habiendo recibido los auxilios esperituales
.111n~.1n1~1110

Sus hijos, D. José y D. Ramon, hija politica D. Francisca Vidal Soler, iiietas, Teresa, Luisa, M. a del Carmen y Paquita, sobrinos y primos (ausentes) al participar a
sus amigos y conociflos tan sensible
pérdida, les suplican una oración por
el alma de la finada.

Cullera, 27 de Noviembre de 1928

_

ay la juventud
Con ocasión de 1a fiestailde '14: rntlY SedaMent6 .dé : .salVarla dé löS
Inmaculada Con ĉepción: e1
dje
ht; 'aiilénázad:atrayérii,
nal-Prirriado ha publicado-una
dola cariñosä a, su send: `PorqtiQ:,
portante Carta Pastoral titulada aiií eštará bien defendida - de las ,
«La. Juventud Católica al amparo bestias feroces que tratan de devo:,
de
Inmaculada»,
rarla.
'Declara el Primado su pr,,ocuEl dia 3 de Noviembre, recibik
pación en la hora actual, que es la., el Santo Padre, en la Sala
preocupación de la juventud, la •-klos delegados reunidos en Roma
que se intenta seducir con la se- •para la Asamblea de la Juventud
duc-ción de las inteligencias, de las Católica italiana. n la extensa 37,-;
voluntades y de las pasiones.
afectuosa alocuciOn que les diri-.'
• Es seducción para las inteli- gió, claramente demuestra el augeaá'él error • ue se difunde en • gusto Vicario de Jesucristo sujusla „cfitedra, el periódico,, Club; ta preocupación por la juventud;
error que no halla trabas en las le• «Los jóvenes, dice el Papa, llevan
yes:y si tierra abonada • en la igno- en su corazón y sobre sus brazos
rancia de los principios religiosos. •el porvenir•de la nación católica.)
• Se seducen las voluntades de
No podremos nunca olvidar
las juventudes incitá•dolas a la • espectáculo emocionante que ofrè.
inst4bordinación y a la rebeldia.
cía la Basilica del Vaticano el 19
seducción de las pasiones • de septiembre de 1925, y que tu.
(1a2más terrible de todas, explota- vimos la dicha de presenciar. Más .. •
da por la malicia, el interés y el de cinco rniljóveñes católicosde
sectarismo), está destruyendo las do el mundo, en tomo a sus ban.
espétanzas de la vida de .los pue. • deras, se agrupaban alrededor del
blos de mañana.
altar de la confesión para oir la
No es extraño, pues, que Santa Misa que celebraba el sobe.
nuestra Santa Madre- la Iglesia, rano Pontifice Pio XI.
,

•

•

atenta siempre al bienestar espiritual de los pueblos,•venga advirtiendo el peligro que corre en
tros dias la juveni ud.
No es extraño que se preocupe

•

Con qué palabras tan paternales y tan tiernas se dirigia el Padre•.
comŭ n de los fieles a uquellos
hijos predilectos
«
necesito, jóvenes católicos; .nece-

4
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sita hoy la Ig,lesia de vuestrs. or7-,
Élanizaciones. de vuestros
cios».
«Hemos de advertir, decia el'
Santo Padre,,que la.:oultuta no es
el único ,ni. el principal fin a que
deben encaminarser los , esfuerzos
de los jóvenes católicos; al est11-:
dio y la cultura suplen otxos.elementos de más valon, a
piedad, -aquella piedad'que debe
ser fundatnento de toda la vida
cristiana, y al lado de la • cual la
cultura no es más que un medio
nóbilisimo por cual el hombre se dispone a servir siempre más dignamente •al Serion en
cdalquier géneno,.de, actividad en .
el•que eJlayanícoloĉado,Jos disig-.
niOs de la
Providencitl.»,
•Pará llegar a conseguir, estos
nobilisimos propósitos, deben
ser.. sedados. eõn en;titsiam y
anegaeión por tados. los bitenos, ea. tOlicos sin distinetón cle elaRes nt
eondicionas.; la Santl.Mindre la

sia nos indica do4 medios
q4e.teriemásipp.-4.ra-llegar. a.,fi.nvtan
Congregaciones dlpvenes
que han crecido en n ŭmeroliy en

dévociób- siïguiar aFà Santisimw
-•
Virgen y especialmente a la sagra-.dalucaristia, juntamente con unafé, una pureza y un atnor.fraterno.
m uy acriso 1 a
La Santisima Virgen,
fable misterlo su-2! CólIcen4(5n-..
Inmacdludá,...se nos pepresenta-mi
las.ppiineras-pálirias cté los:ŠIllros •
•sastos apflastando, con su
la -cabeza de la serpiente
que ĉon sus asechanzas no •cesará
de tender lazos a la descendencia
de la Madre purisima del Redentor •
dei género humano...
Es .ppes, ,llegadó ,e1 momento de dernostrar nuestro :amorstlerni-•
simo nuestna devoción fitiál a lat
Virgen •Inantio.ulada,,,,agrup'anda,end
tornomstlyo, a n ŭestfos jóvenes y a
nue.skas jóvánes tan astiata ylsa-fitichtriuntg perseguillos, pw las
sedWatilaes.claz lát.sertstiéntt
nal.,
Sa esta la fibr oura y , ff'áganttque en;li fiesta dëb . graniblilterió
de la " Conneppión • Purisima• der.
n u e:strallWadrer,depOsitilmos en zus
altáresabre-ridO, . quéno. hayl
ruej,-9,/alo pénfumermig.,‘
1a$-ein1519111ezatt
. n

.11.1 P. F.11Vrel=
dmilarlegrama.— El -Goberna- que transcribimos los siguientes
dor 'civil
-publicado párrafos:
Lérida
una oircular, degran interés, de la
«Siendo Esparia un Estado emi,

Sán tisim
la sagra-con unar. fratern

cen?4:nH.
sentaeì

I os,-IllIros •
su , ptá n
serpiente
río cesará
;endencia
Redentor
rnomento
or ttérni- •
a la
iandwen.J
renes y a
idta y. 1 sa- pwa. las

piehtes
lo emiir
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nentemente católico, hay que atender muy especialmente a Ia exaltación de nuestra fe cristiana, inculcándola en las almas de esos nirios qu, ha.n de sustituirnos, en
plazo no lejano, renovando Ia nacionalidad.
Nada hay más eficaz que el
jemplo, que ha. de manifestarse,
en. primer término, dentro del hogar; los hijos son lo que son los
padres, y si en la casa de sus mayores vieron actos de fe y caridad,
serán religiosos y socorreran las
.
justas necesidades de sus semejantes.
No llega la función gubernativa a la intimidad de los hogares,
no llega como mandato; pero sí
alcanza como paternal consejo, ya
q:ue nada . ni nadie puede sustraerse a la acción tutelar del representante .dei Poder Público. Y por esta
razón, es por lo que ruego y acon• sejo a los cabezas de familia, que
cuiden, dentro de sus hogares, de
dar a sus hijos los más altos ejemplos de moral y de fe cristiana, si
han de v.erse reproducidos en el
alma, como la naturaleza les reproduce en la fisonomía •de los
cuerpos.
La enserianza y la educación
del nirio discurren entre el hogar y
la escuela, y aquí, en éste interviene de lleno la acción gubernativa que puede y debe traducirse

en mandatos concretos, unificando las iniciativas que el celo de
los seriores Maestros les dicta aisladamente.
La escuela nacional p ŭblica en
Esparia, y otro tanto ha de ocurrir
a las privadas, está puesta bajo el
amparo y protección de Dios, y
por tanto, una oración al Altísimo
dirigida, debe ser el principio de
los trabajos escolares diarios, y con
una oración del mismo .carácter,
deben terminarse lás clases.
Otro acto, que estimo inexcusable, es la asistencia de las escuelas en corporación a la Santa Misa
en los dias de precepto, conduci-.
dos por sus maestros y maestras,
quienes de esta suerte, además de
dar p ŭblico ejemplo de religiosidad, mostrarán a sus discípulos el
comedimiento y unción con que
se ha de. estar en la iglesia, practicando las enserianzas religiosas
en las clases recibidas.
Los niños sacarán así la consecuencia instintiva que la religiosidad y la fe no es fruto de rustíci- '
dad o ig,-norancia, sino que se halla tan hermanada con la Ciencia
y la Cultura, que las unas han de .
crecer y manifestarse al compás de
las otras.
Es así mismo obligación de
padres y maestros, impedir que
los niños de cierta edad, dentro de
la escolai, asistan a los bailes que

_
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tienen lugar en recintos cerrados,
y es óbligación tle las autoridades
locales-el prohibirlo.. En aquéllos
no pueden ganar nada sus espiritus, y pueden perder mucho sus
cuerpós, respirando ambientes viciados por la aglomeración de personas.
Yo espero gue estas amistosas
ŭrdenes gubernativas, serán atendidas por todos.»
Tres ablurationes y tres nuevas religiosas.—

El cardenal Briet ha presidido en
la capilla del Hospital de Santiago, en Besancon,. la toma de velo
de t •es nuevas religiosas agregadas al servicio de- este establecimiento, Señoritas Blum, que ha
adjurado la • religión israelita; Romanoff, emparentada•con la familia iinperial de Rusia, que ha abjurado la religión Ortodoxa; y Resler, sobrina del presidente de la.
Asociación de Higiene Social de
Francia, que ha abjurado cle la religión protestante.
turación por mediatión dePlo X.—Siguen

publicándose noticias de gracias
extraordinarias debidas a la intercesi ĉ,n de•Pio X.
En su último n ŭrnero publica
la siguiente .E1 Mensajero•Seráfico»:
En el Instituto de la Trinidad
de Monti, una jóven Hermana
Ilábase enferma hace tienwo de
bastante gravedad. •En los ŭ ltimos

•

dias Jos médicos estimaron necesadado. sugravisinio estado,-una
Operación quirŭrgica. - La vispérd
del día en que la e- nferma debió
Ser operacla la superiorá del
tuto, inientras la enférrna se . en7
contraba en .graVisinio estado, colocó sobre el pecho de la doliente.
una reliquia del PontifiCe Pio X.
Enseguida se. cahnó la enfertna,
d •scansó y despertó totalm-ente
cui.ada.
•

Ios Catülitos en los Estados

fras publicadas por la Oficina de
las estadisticas del minister 'io del
Comercio de Washiton muestran
que el n ŭ mero de católicos .ha
mentado en los Estados Uniclos
en 2.803.035^ desda 1916. a '1928;
pasando de un total global de
1-5.728.815. fieles a I 8.604.850.
Hay 14.809.142 católicos en las
ciudades y 3.759.701 en el .campo.
Solo el Estado de New-York cuenta 4.115.424 contra 2.745.552 que
tenía en 1916. El aumento del núrnero de . católicos se manifiesta én
todos los Estados, excepCión hecha de los . de Georgia, Alabana
Oklohama, donde están en una
gera dísminudión.
En el mismó periódo el n ŭrnero de iglesias católicas s ha aumentado en 584 edfficios lo que
hace un -total de 11.030
Los gastos conocidos de r 6. i 36
iglesias se ban elevado en 1926 a
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InecesaIdo, •una
vispera
a debió
iel Instise en,ado, codoliente
1 Pio X.

204.522.987 dollars con relación a
72 1 358.138 para 13432 iglesias eñ
1916. Sobre la cifra de 1936, se
han gastado en conservación, culto y reparaciones 181.724.384 dollars y 193.815,583 han sido adjudicados a obras de carida,d, o consagrado a misiones. La qvaluación
total de las iglesias y otros edifi-

cios católicos en los Estados Unidos subia en i926 83?.2060.53dollars contra 374.296.895 en 1916 (o
sea en pesetas 18432 millones contra 9.840 millones respectivamente.)
Estas cifras son prueba del
magnifico desenvolvimiento •de
y
la prosperidad del Catolieismo en
los Estados Unidos.

3nferma,

:almente

ENEMISTADES

Idos.—Ci -

icina de
erio del
luestran
3 ha auUnidos
a 1928;
)bal de •
io4.85o.
en las
cambo.
k cuen52 que
del núiesta. en
,ón hebana y
una
el núha aulo que
;ins.
16. 36
1926 a

Entre los hijos de Dios y lo s
hijos de las tinieblas habrá siempre enemistades. Jamás podrá haber conciliación posible ent •e la
verdad y el error.
(iCómo se pretende formar la
unión de las v.oluntades y de las
inteligencias o sea la unión espiritual de losthombres divididos y
enemistados por la verdad profasada por unos y el error profasado por otros? •
Solo la verdad une. El error
disgrega. Es el error la serpiente
del paraiso enemistando al hom- bre con Dios.
La Iglesia es la verdad. En
contra de la Iglesia se levantan todos los partidarios del error. La
enernistad entre los hijos del error'
y de la Iglesia es real.
Existe aun bajo las apariencias
de un orden material creado por
la fuerza. •

Lo hemos visto estos dias. Lá
álgarada anticlerical o
sa, que eS lo mismo, éon el pretexto de unas cOmedias es la con-;
firmación de la enemistad entre
la verdad y el -errori entre la Iglesia y sus enemigos:
Que nos sirva de a.viso a los
católicos. No pUede haber unión
posible con los que son pOr la
turaleza del error que defienden
nuestros irreconciliables enerni7
b.os .a
Solo hay una esperanza para lasanta intransigencia católica: MAría Inmaculada aplastando la cabeza de la serpiente.
La Iglesia con y p,or Maria, aplastará siempre, a sus ene.migos.
Si el error figurado. en, la serpiente pone aseehanzas bontra4
verdad, tambien es promesa
na que la verdad, aplastará por,
Mada la cabeza de todos los erroies.

SAN SEBA.STIAN

11 Maria Santisirna concebida sin pecado original
Soisconcebida María,
sin pecado original.

• Para

dar luz inmortal,
Siendo vos Alba del día,
Sois concebida María
Sin pecado o:iginal, •

Harina sois de la flor
Para el Pan Sacrathentado;
Que nunca tuvo salvado
La Masa del Salvador;
Si para formarse, Amor,
La previno candeal,

Ave sois, Eva trocada,'
Sin el vé de aquella pena:
os dirá Gracia plena
Quien os busca rnaculada?
Si lo dice la Embajada
Del Ministro:.celestial;

Sois concebida, 11.1a- ría,
sin pecadó original.

Sois concebicla, Illaria,
sin pecado original.
Esthér, 'que tocals primero
En el Cetro de la Cruz,
Que ya para darnos luz
.0frece el Divino Asuero:
Porque no os cornprenda el fuero
De •la Provisión Real;
8028 concebida _María,

sin pecado original.

Sois concebida, María .
sin pecado original.
Dice, que sois todá, hermosa,
En sus Canta •es un Dios,
No hallanclo mácula en vos,
Para ser su :amada Esposa;
A canción tan misteriosa
Repitan con gozo igual;

•

Como la culpa traidora
sol no pudo mirar,
•Tampoco pudo aguardar
Que amaneciese la Aurora:
Pus buye de vos, Seriora,
Este nocturno animal;•

Sois concebida, María,
sin pecado original.

4ijois con(ibicia, María,
sin pecado .oriqinal.
'Con arrnónica unión
Se ajusta el divino acento
•A vos, sonoro instrt'imento.
Dé tod.a la Redene'ión:
Por templar con proporción
La Música mas cabal,

En gracia el Eterno Duerio
Crió los Angeles bellos;„
Y en vos, que sois Reina de ellos,
No dejaria el emperio:
Siendo para el desempetio
La prenda mas principal,

•

•

Ya la Iglesia Militante
Celebra con atención,
Que sóis en la CreaCión
Pura, lirnpia , y radiante:
.En aquel pr'imár instante
Punto'fisico y real;

Sois. concebicia,
sin pecado original.

•
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Recibe de gaiy de 3 a 5
Gratis a los pobres de solemnidad
Craile de ,San Fraiìciscõ, (Cel'al'de Teléfókós)-V:1-N s:A.-4r0 Z I
------EPPasadofklOrtingorse perdióln
nedero Tpequeno con- algunos juguetes'
efl el interior. - Agrádecerethos su 1 pre--.
stntación. •
—EI' mecánico. jtían' MOya hijo. dél guar:
dii civil 'del 'rnismo apellidO • se há ' incorporadO a filas con destino en't1 C.Ph1.1
tt'0,E1ectr-otéĉnico . de Aládr1d.1.
-:11:50fíciabdéte:Orteor nunstfoi'amiíó.'
LYI-Vicenté Sánz Yháslt sido . tf.a-sládad& a-•
CIetallOrizSétttmos,la ausenciá
y
jueves pióniÕcliiPd&-Srmt" NIo,•
Sre's.:-1141#fflos y
alicaniewsuitPati;Mo ono Idsittlfftts. ré-;
lik~sad&costirtehrth y el ptIlecotiterevoi á ..cofil core 1/pietrita.
etillstral pácacuchi I los y estIches
coárdar extria,asa4-RAA3...--E1 24, de pasado termiliarign- suestásteráterr'el..chsa-lettlel Sr:rPistg. efralAtirdĉior." notario dMi11a
Péie3 1Šu fárrni li á 411131éndói'del
jaclo inmejorables recuerdos por su cabal.erosidad y amable trato. Deseamos

les'haya sido grata su estancia en esta^
ccin •el ' deseo de volver'pl afio próximo.ft
Éi Dr. , Oliveres, afainado oculfsta de‘TOrtosa ha regresado de su viaje cienIfico realizádo a Patisi'y ser"halŭesta>"
de evo ia .;fre n te "cl e
Clin
Prága de_San. Ant&fiicy'nilm 8-hal
sl.do'rnontldo,u'n" estab1eCiinifitt 4 páralá 'cónstrŭ'éci6n 'yY repáraáili"•d'é tci
clase de'silla§ > y' e'sp^éciafrfiIiI&1â de.'"<"
regilla. Se taprzáti'' síjf,áA,'- me'cle<doas.' y'
asientos de lujO:dirigirse a D.- Vient
—El 'ŭltimo" triMestré del»rép'ártínifentO.'
dé ullidadadel (tonsuiiios) se' cObraráb
etr1PCapítu1iár hagta el dia 8 de Diclembre lo
nés y
RELOJES. Extenso muestrario de tO- das'clases marca Venta a plazos'
y cdtitado. Tárá: ' eneargos• dirigirse aí *-1
viájlnte
GObierno civil s. e ha
áŭlo de litenéiad-cl-tn-Farrrnacil exp6.1'•
dril6 pOr la TiniVerldad de Gránada- a'
favor de la Srta.
c11 qe fné FalSaeéíitio
há-liéldáw-ottiestqfwd6',dé:
títálarAé`Cfata.
sábádO
cori Ta tarfanállelfJaiSariz el
dé1'iiIst41:r111?:- Agit Itin
ersttlffdl'ullat=5/110`cplél/er fjútli ntl‘re-V1156
F7aneijcp ta-1
cuarenta horas por las intenctiones:_d17
Dfia. Nieves Uguet..
•
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debe estar cerradaél estanco de,
la Sra. Vda. de Marin, de la plaza de Ios
Tres Reyes.
---.E1 vapor «Virgen de Africa» procedente de '-Barcelona no , corresponde ve-,
nir a este puerto la semana próxima.
martes pasado faileció en Culleta
Dfia. Te •esa Munt y Hertzberg viuda de
nuestro amigo D. Luis de Abaria a los•
79•años de edad. Al asociarnos a la pena que embarga a 'sus Sres. hijos don
josé y D. Rarnón, hija politica doña
Francisca Vidal, nieto- y demás familia
encarecernos una oración por el alma
de la finada q. e. p. d.
—Tripas y especia.s para embutidos.
Lo mejor de cuanto existe. Casa HERRERA.
—EI jueves vino a esta • el Arquitecto
jefe.de las Oficinas . Técnieas del Miniiterio de Instrucción D. Jorge Gallego
para-examinar las obras del Grupo esi
colar dandolas por conformes. Le acorripañaba el contratista nuestro amigo D.•
Lis Colomina. A los d'os obsequió el
Sx. Alcalde con un almuerzo en la fonda de Ayora acompañados por los sres.
d.e la Permanente y Srio. Sr. Cid.
—A la Permanente del asisten los
Sies. Ferrás, Puchol y Sendra presidiendo el Sr. Roca. D. • Manuel Roda
etite.rado de lá, Órden del Arquitecto
pa'raiderribar lospilares del Mercado y
remediar otros defectos ruega al pleno
se ,riornbre otra nspección y acatará lá
resOlución de está. AI pleno.—.D. Máriano Espert ofreeebásculas de la casa
Sanz •el Ayto. lo estudiará. prOm
curará qu'e el Sr. Arquiteeto Montesi»
nos examine la pared ,ipeligrosa cre la:

casá n ŭ rn 31 dé la c. de'S;
conforrnt la fac:C1éD Fab lattos.-9ueda en . ŝ tispenso la dirnisi6n del
-Cdm. de
chol'como' presitlente :de
Ornato.—EI Sr. Aicalde da cuenta de
su reciente viaje, con el Sr. Esparducer.
a Mad̀ ri á", lOct; r 4n-e
son conformes.—Se concede nue vo plazo a D. Agustin Pifiana pa •a levantar la
pared en su casa del Paseo adecentando
enseguida un retrete que da a la via
pŭblica.--Provisionalmente se - acuerda
instalar la báscula del puerto junto a la
casa del Torrero.=---Da cuenta el Sr. Alcalde de las qnejas de los compradores
de pescado pues actuan en el peso los
mismos vendedores y el Ayto. que paga ese trabajo, nombrati pesador para
que haya mayor imparcialidad.=Se
acuerda subastar, el 20 del•actual, los
arbitrios municipales y que la 2•a subasta sea el 29 del propio mes.--Despues de discutir ampliamente sobré el
terreno que debe ceder el Ayuntamiento para la Iglesia de Sta. Magdalena y vistas las dificultades que ponen
las Srtas. de Meseguer para utilizar terrenos de • su paopiedad_ se conviene
ofrecer al Rdo. Sr. Arcipreste Parantie •
•diga si le complace la parcela 'de riX
metros que linda con el Paseo del •
Sr. Marqués de Benicar16.--A1 Sr. Puchol contesta la presidencia qtre el
• asunto de la acequia cree tendrá fpron
ta solución y corrio ordena lá
El Sr: Alcaldé cree que no debé pasarse.
mas tiernpo sin•dedicar atin recuerdo,
que ha'de perrnanecer patente ante las
generaciones,venideras, al sabio y santo vinarocense Ilmo. señor Obispo La•
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ssala de tanta fama mundial, y propone
se de el nombre de tan i:ustre P•elado
a la calle del Puente. Asi se acuerda
por unanimidad.

Dria. Rosario Serres,. nietos,lermana y
clemás familia y alos S •es. lectores en: carecemos una oracióu por el alma del
finado q.•s. G. h._

—Huevos frescos de la cornarca de Morella. Se reciben semanalmente 200 docénas. Dirigirse al comercio de Pedro
Mercader, calle Mayor.
-

La casa cnaal dedicada eSpecialmente a la venta cìe semillas recibido
muestras de palatas _Zrineos que tiede
a disposición de cuantos quieran
minarlas, San Cristóbal, 34•

—Nuestro amigo D. Joaquin Aragonés
ha sido nombtado Consignatario de la
importante compariia naviera Zota Aznar de Bilbao. Se le felicita,
—E1 capitán del «B ŭ falo Bill» circo
americano que viaja por Esparia ha
avisado al Ayuntarniento que tiene proyectado estar en esta los dias de Naviclad. Para llevar la irnpedimenta dispone de 25 camiones con sus re.-nolques.
El Circo mide unos 50 m. y se necesitan
•para emplazarlo I200 ms.
—En Cette se han envenenado varias
familias al parecer por haber comido
garbanzos averiados. .Sebastián Valls
Rabasa, tonelero, y su esposa Delicia
Domenech.que vivian en la c. de Sta.
Bárbara de esta, y hace unos 6 arios residen allí, han sufrido tambien los efectos de la intoxicación y por carta recibida se sabe • ques , Sebastián cstá fuera
de peligro pero no se diee igual de su
esposa aunque se cree que sanará.
---Fortalecido con los santos Sacramentos y con una resignación envidiable ha
entregado en Vich su alma al Creador
nuestro buen arnigo D. Salvador Falcó
Serral a los 79 arios de edad. Nos asocia mos a la inmensa pena que embarga
a sus Sres. hijos D. Ramón, 1). :Santiago y D. Juan, hijas politicas Dria. Teresa Casas, Dria. Encarnación Verdera y

•

=_-.Repuesto de su enfermedad sufrida
en Madrid ha regresado de la corte D.
Ramón Comes con su Sra. esposa. Volvieron tambien de Vich D. Santiago
Falcó con su•Sra. esposa y hermano D.
Juan Falcó y de Barcelona D. Manuel
Foguet. De esta capital han venido
Dria. Basilisa Polo y Dria. Juana Garci,
esta para ver por ŭ ltima vez en la tier•a
a su nietecito Juanito Baila.
=E1 vendabal que ha dorninado varios
diaS en esta ha causado considerables
darios en`Ja agricultura y en particular
a los naranjos tirando mucho fruto y
quemando las ramas.
•

—Recordamos a los individuos
jetos al servicio miiitar que deben
.sar la •evista por todo lo q ite queda.del
mes.
El jueves falleció el nirio Juanitoaìla Gombau, • uno de los enfermos que
fueron a Lourdes en la Peregrinación
de Junio. • Queció enaMorado de •cuan'tó.
habia presenciado y deseaba volvPr:
, -ario próximo pa •a pedirle a la Sma.
Virgen su • curación. Ella le ha acogido
en su regazo y le habrá puesto, ante el
trono del Altisimo. Sirva esto de
vo a sus bucnos padres, hermanos y
abuelos a •quienes acompariamos en su
pena.
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—Comprando la máquina para coser y
bordar «Alfa» se economiza transporteŠ, acarreos, cargas y destargas en • los
•puertol, impuestos de aduanas• etc. por
ser, induStria nacional, resultando por
esta causa la más económica al propio
tiempo que se adquierela mas moderna máquina para coser y la de -mayor
duración por tener los roces a bolas y
casquillos de acero y su• válor es de
295 ptas. con su correspondiente certi,
ficado de garantía idebidamente firmado por la Compañia.
—7E1 Sr. Alcalde ha entregado a las
Rdas. Siervas de jes ŭs tres paraguas de
un rifador que no encontró el n ŭmero
agraciado.
=En Barcelona ha sido operado felizmente nuestro amigo el Rdo. D. To_ más Caballer, Cura Párroco de San
Carlos de la Rápita. Quiera el Sefior
que pronto reg • ese restablecido totalmente.
—Han regresado a•Cuevas de Vinrorná
el Rdo. D. Antonio B •au y la Sra. Maesi •a Dña. joaquina de Cap con , su Sra.
hermana Trinidad y sobrinita y a Barcelona D.Isicloro Boix y la Srta. 14Iariana Bas.
Conferencia de S. Vicente de Paul
de señoras celebrará junta general el
dia de la Inmaculacla . despues de la
procesión.
torpedero número i i entro en
nuestro pue • to de arribada forzosa a
causa del temporal pasado.
—E1 sargento retirado •de CarabinerOs
clOn Higinio Salgado ha marchado a El
»Escorial con sus hijos.Enrique y señorita Mercedá para pasar alli unos meses.
•

--EI peluquero don David Sancho acaba de aclquirir una máquina electrica
para el ondulado del cabello.
•--Ayer contrajeron matrinionio el joven Manuel Simó Nos y la S • ta. josefa
Llatse Arseguet. Hacernos votos pa•a
que 1a felicidael acompafie siern pre a los
nuevos esposos, los cuales han salido
de viaje de boda.
—Hoy entrará, Dios mediante, en el
Convento de la Divina Providencia la
Srta. Maria Gracia Rovira, de Villa rreal.
Hasta el presente ha sido por a:gunos
afíos Presidenta de las obreras del Sindicato católico de aquella ciudad demostrando valor en la lucha y tacto y
celo en la dirección de las dos mil
obre •as que pertenecen a aquel Sindicato tan floreciente,
El Sefior que la llama al reti •o del
claustro para ser su esposa le conceda
la santa perseverancia. 'Con este motivo
se encuentran en esta ciudad algunas
personas de su familia. Nuestra mas
cordial enhorabuena
—Despues de pe,rmanecer unos dias en
esta han regresado a Villa •real la sefmra madre, tio y hermanos de Sor
María Gracia, clariskde lalProvidericia
•—El*dia de Santa Cecilia y con toda
solemnidad se c.elebró en el Conservatorio de M ŭ sica de Valencia una solemne velada,. Con asistencia de. las
autoridades, con objeto de repa •tir los
•diplomas de Honor a los alumnos* que
obtuvieron premio en el curso anterior.
Entre las agraciadas con tan preciado
galardón figura la se'fiorita Consuelito
Chillida hija de nuestro querido amigo
D. josé Manuel, que obtuvo el primer
premio por unanimidad en la reválida

Icho acaelectrica
el jot. josefa
.os para
pre a los
salido
D
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del Sinclad detacto y
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idericia
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eciado
suelito
amigo
pri mer
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de piano. En dicho acto interpretó al
piano la hermosa obra de Bendel, titulada «Cascade du Chandron siendo por
ello muy aplaudida y felicitada.
Nuestra mas cincera enhorabuena a
la aprobechach profesora y a su distinguida familia.

Con el mayor interés recomendamos
a todos los jóvenes que se pongan bájo
lo • pliegues purísimos de la bandera de
la Inmaculada y San Luis Gonzaga. Es
el ŭ nico medio de preservar a la juventŭ d de la corrupción y de la impiedad.
El Papa lo quiere, la Iglesia pide a todos sus hijos que procuren el fomento
'
--No,os dejeis engariar. Si dicen qne la
máquina alfa es mala que os serialen de las Congregaciones Marianas. Estauna sola, preguntadlo al que la utiliza y mos en tiempos de lucha abiertz, contra
la corrupción y el .error. Es deber de
'a verdad dirá lo contrario.
—Todos los domingos y fiestas los jó- todos los católicos obedecer a la Iglesia.
—Nuestro amantísimo r. Obispo ha
venes luises deben asistir a la misa de
comunión de las 7 y media durante la terminado su santa pastoral visita a tocual cantarán el Oficio Parvo de la dos los pueblos cle la Diócesis. Se cuentan Ipor centena •es las pa •roquias e
Virgen.
Iglesias y escuelas visitadas por mi--Los padres responderán ante Dios si
descuidaron inculcar la piedad de s ŭ s les las comuniones distribuidas y Conhijos.
firmaciones administradas y sermones
La congregación es el medio para fo- pláticas y discursos pronunciados por
mentar la piedad de los jóvenes. Intenuest •o venerado Prelado . a quien Dios•
resaos por la Congregación de la Inmaculada y San Luis Gonzoga.
ha concedido la gracia de recorrer toda
*su diócesis sin ning ŭn notable incidenfiesta de la 5noloculada. Contin ŭa
con gran esplendor la novena a la In- te. El Serior conserve por muchos años
rhaculada en la Arciprestal. El Viernes la preciosa vida de nuest •o Prelado a
cuya sagrada persona y enserianzas reivíspera de la festividacl vuelo general
teramos nuestra afectuosa e inquebrancle campanas en toda la ciudad. El sá- table adhesión.
bado festividad de la Inmaculada Con--Despues de breve permanencia en
Barcelona han regresado a esta las Srtas.
cepción a las 7 y media misa de comuConsuelo y Teresa Polo.
nión aeneral. A las io misa soleme con
—La Cruz Roja de esta obsequiará .a
sermón por el Rdo. Sr. Arcipreste. Por su Patrona la Inmaculada Concepción
con los cultos religiosos de costumbre y
la tarde a las 3 y media visperas souna comida extraordinaria a los pobres
lemnes, ejercicio del ŭltimo dia de no- del Comedor.
vena y procesión general. Las congre—Para reemplazar al S •. Sanz en la
gaciones marianas tomarán parte efecAdmón. de Co •reos se indica a nuestro
tiva en todas las solemnidades. En la amigo don Antonio Betés actualmente
fiesta de la Inmaculada debemos hacer jefe de la Estafeta de Alcanar.
acto de presencia cuantos.nos preciamos de católicos y esparioles para hon- —La Srta. Ines Sabate ha sido elegida
rar a nuestra Madre y Reina la Inmacu- presidenta de las Esclavas de Nuestra
Seriora cle los Dolores. Enhorabuena.
lada Virgen Maria en el misterio de su
Purísima Concepción Patrona de EsInip. Vda. dei osé Soto•VINAROZ
paria.
•

y

FULLER & JOHNSON
Es el motor insustituible para consumir combustibles
económicos como
gas-oil, petróleos,
n afta, alcohol y
otros clestilados y
sus .-nezclas.
Es (1 motor más
dedicado 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 regulador 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 instal'aciones hechas en esta
comarca. Se darán las referencias de los que hay colocados dentro de este término para que pueda comprobarse lo que se ofrece.

Para informes: A. SENDRA

I T7 fl í 0 Z
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Norlas de rosario
Las más ventajosas por el gran rendimiento de agua e imposibilidad de descomponerse. Queda abolido el uso del
REST y CADLIFOS. Se construyen para ser movidas por motor y caballería.
Refereaclas de las que est,la focioaaado ea esta comarca.

SeNDRI1
n•nnn•41.111110011111111~w Ilk

viNnRoz
r
L.

(-151 •ESP[fill (11
PAIITIONIS Y. LPlfl15
Eti ESTE TALLER SE teligROYi EL
MENT0116111111sTA (111•
0Ai iti EMORIA

EICELEN-

TiSŠMO S. COSTA HÜIAS 11A111BISPO DE TARRAGOIll É 11110
ILUSTRE

.

.•

•

,

YINARin
eszerada
••

tedi ĉlasĉ de Piedra y Mannel

,,5

±1915111
.........,
19/1,.
/111ijit.11101014

_

n..

If

../•nn•n

•n•

AÑO XV : NUM 50
REDACO0
ADMINIST P,
iMPRENTA.

SUSCRIPCIÓN
0`50 PTAS. AL MES

de biciem.bre de b28
Tel. 88
RISTC5BAL, 15

l'ORAL
.

VINAROZ

•

▪
▪

▪

AIIIIIIIIIIMIUM IM111111 1111 111) »1 111 1111 1 11 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 111111111 11 111 11 1Š li tt l 11 11 1 11 1 mu m u m m umm in u m1 1 1111 1 11 1 1 11 11 11 11111111111111111111 1111 111111 1 11 1 1111 11 1 1 1 11 1
errrs,resrtwarm-rrvonni,

1.414-1415

1

1

mag=
c9==
==age
pswialamna

110111.W11111111111
•n•
n••11
•••1

••••
•••••
en••

c=a•

71/1101111111111111111M11111111111P11111111111111111111111111M111111111111111111111111111111111111111MUMMIM1111111111111111111111MIMM11111111111011Mitiffilliniffilli

il1.11111111111 1 1[1111

2.1911111111111111111111MMIIMM1111111111111111111111111111111UUMUM1111111111111111/1111111111111111111111311MMUMIIMIUMUMMUMM1111111111111111111111111M1

11111111W110 ,1

41=

n•n••
••n••
••n•
10.7
•••n•
••nn•
.1•••••n
."~•9

en=is

n••

ena~15

••n
nnnn
M.IMD
O1.1,
e•n•••
n••nnn

••••

OINO•
• n•n
M.M1
•nn•
nn••
.1nn
.1n

r-rs
er...=
...--3
.—....

.11M1
•••n
7.n
=0.
.Mmio
MIO
••n•
effiwo
••n•

www
.Ww•
•n•.

sim

a.nn

7a

n••

CD
=

•n••

a0m
MINNo

elloan
IETZ)
11G021
•••••
•n••

wom

—
=

=
=
—
==

,1

rn
731

::a

="2

r.....
C=»

slI=C
wwwwil

. ..

C=i

.

0=9»
It=
C="1=
=I
i=21=
="I=
CdrA)

Emiti~

4,91
n••••n•

n•n
11.••••

tialg4.1.1112

•••I.

.1••••

11.1.1~

CZ

1

1151=g `

g=tai
~

1~

k

-...
;.
—
--.-—
—

.^
_...-=

--.=.

....=
.=
..._

_=_
_

F
--ibmilliminimmummumuummummiummuumithiniumummiummummusiminummuminnuminimmummuummummiummummummuntimmummumniummor
,

▪ ▪-

▪
▪
▪ l
▪ ▪▪
▪

•

aroz

Cle
•

11111111116
••••n

w 0111
•••111
.11114•

MINID
MIIMO

111~11.
,111••

•

•n

11•111.

ammib
mazal

,

fle‘rista Sern.linusti- Viriarocerise

eln
n

••=1111
•IMM•

•n•

w•
Mffil
1111•1110
11111
Milln

•n••
n•n•
nn•n•
•

•n•nn•nn••

1101.1M
.1111.•
.11Mft
•••nn•

GlIgm
/1111•n•

•n•n
.1111•11
•111M11
MNIM

.WW1
.10.0

•••••

•

mur
woo•
awalw
w.11

MI1E.

111~

••••
w o.
ellow
wOM

•nn
•nnn
e•nn
imn
aZa.
011•111

411.11.•

•

dm1.

•••11

0111~
• 11.1.

Rogsida Dios por.el . airna de :

1111/M
IMMM

•IMIO

••••
.11~
n•n•

Doña Rafaela Forner Lores

1=.n

Que falleció en esta ciudád el día 3 de Diciembre de 1928
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Sus afligidos hermanos Pascual, Marla y Domingo.
hermanos políticos Josó Gil y A.gustina Forner, sobrinos,
y demás familia, al notificar a todos sus amigos y
nocidos tan sensible pérdida les suplican una oración por
el alrna de la finada y swasistencia a los solenines hinerales que teandrán lugar en la Parroquia el práximo vier' nes dia 14 a las 8 media.
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Vinaroz, Diciembre de 1928
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deiQuinto Aniversarto del falIeeimiento de

Doña 6enovela =i)endra Cuca a
Ocurtido en Sevilla el áïa f6 de Diciembre de 1923
.
•
evios 40 eiños deedad
Habiendo recibido los ss Sacrainentos y a B A cle S. S.
S. G. 1171.
g' us afligidosesposo Fr@pc1s9 Plmedo Quillot, hija Genoveva,
madre Amparo, herrnanos, R4o. Quintín, ,Juan . 1autista y Teresa,
hermanos políti ĉOŝitidŝ,'S'Obrino's, ptyíos y' áetináŝ f* amilia, suplican
a todas'sus amistades se sirVan c-on' curr' ir a alguna delas misas re.líróidtrió,'15' del actual, se ceiebralán edia Pazado,: que( él sábádo
.
rroquia-y demás Iglesias y Oratorios . de'esta ciudad'en sufragio de
šiia1ma.
.
.
dítos-PP. Misioneros
fa
Ma
rta de
dl
Sfa, Ci"Ŭ Z de Ténerife- §e'dirán'tambien rn'iSás 'a lás'7.3í9 rdÊa
en el áltar de ía Sma."Virgen del Pilar.
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rortján
primeros díaS-de::
Diciernbre Nuestrol famosos Tercios peleaban Fliilanda.',contra los protestantes ganoSós
de apoderarse de, r/tiestras lierras
.
de Fiandes.
Inf,antería, la • mas
liente que ban visto y 'verán los.
con.su,Capitán D, Franciscó de Bobadilla , después de la toina de Amberes, .optó, por ‘retirarse;a , 11 ,1sla de Bomel entre él Mosa
de
c.uadra protestante ábre un boquete.. aj. Mosw e:* .instantheamente
...
sagtas inundan las tierras, -flqUe
alU e.sta'n nas bajas, y -ti\ieStros'
rnAjnfanles se ,ietiran ápu1‘,
rádos a las du.nas3;:que sobresallan
. T P 4q91 . 9 de Emplen:Aa esc• uadra,
protestante -ataca..entonces
•
al ver a los Infantes aprisionados
por. las aguas y les intiman la rendición. Los espaloles no. se rinden.
Cavando un,.Infante,'ante
tienda ,encontró ura tabla en la
cpal, .aparece pintada, frescos
lores la Inmaculada:Concepóión.
Erá la vispera (de la fiesta de la
Ipi .acu!ada. Un, gritcl . .de j ŭbilo
..ipmenso resuena, . en el
parnento. Forman los,
dos,y conducen, en triunfo, la irna. ,

.

,

Ininaculada 'Cóncepcióri
a la pequeña' Tglesia de la islade
Emplen,Tórinánle u•ronó y le
jen un: dosel cón lasibáridets
poltradali Infantería iniplóra on,fiada la proteuión dela Madre-de
.

:

•Dios,

ÁqUella:nliáiná tárde' nien
tó, frío. bárre " Orte lá-S-aguás y
congela btras:=LaS nav'eSr-Protes,
ta.ntes: iquedan ,entorice'ŝ aprisiona.--,
.das por: ej bielo; Nueltra Infaritería ,a0mete briosa:Ipór. sobrelos
1:lie1ossyí1canza cumplida:victória.
.
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,8 de diciembre,. ffeáta de lá
Inmaculada, • •
.-Trasladados en '•tánchones los
Infantes lievaron consigo.áBold'uc
la•prodigiósa Ifnagen,še pos-•
tran ante ella rindiendole' áraciás
y se declaran sus esclavos fun4ndó tina Cófradia de los Solda:

• ••

•

.• •

'

,

.

,

•

.

dos íle la.Virgen. Mas tarcle'.'‘Alfonso Vázquez- eS..•
tablece en su1egi5n.1amsmacofiacía de los Thycios fde FlandesY,
dedeentonces _es la Inniace.c104.:
.

,

C.91:20004 Eatrona
gloriow e inmortal Infantería
pañola.
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'LaYártiaiátá.til oÏvida1õ a la
familia de Murillo, que se alrastra_ ba -en una..penosa exisfencia.'
11 gran artista sentía aletear
en su alma el genio de los inmortales, y, preántiendo el triunfo,
zo cara a su endlosada enerniga y
se echó a la ventura de Dios.
Fortunal Has sido injus, ta conmigo ĉuando tan pródiga
eres con tantos otros ue no te mes -recen.-Mas yo quiero saborear el
Izztriunfo viéndote esclava a flliS pies.
tY buscando más ancho campo
• -parw...su emperradotorneo, abandoquerida Sevilla y se traslacorte ompletarnente desjdowtocido.
Miérrbas lá Espáfiá gigánte se
: iba desangrafib a chódos, salpicando los doS beinisteriös, duran• te los últimos AiIstr'iáS los Madriles contingaban chittiéndose ĉoa,
mo no lo -hicieran ei os rilejOres
• tiernpos de log Reyá eatólicos,
tjet Emperadór, ni• del Rey Pruden,-

1

•

•

dentes fulábrés las ŭltimas-estrellas de ,aquella`
Velázqiuez, con suinmortal pincél, inmortalizó los postreros rayos de la gloria de Esparia en el
corazón de Europa. «La rendición
de Breda», el imponderable cuadro 1de las lanzas), habia conquistado para Velázquez el pináculo dela Fama.
Un día se le presentó un joven
con algunos estudíos debajo del
brazo.
--Maestro—le dijo--, vengo a
ver qué os parecen esos trazos.
Siento en mí un impulso irresistible -hacia el divino arte; pero no
lo quisiera profanar...
Velázquez contempló. aquellos
estudios y en su rostro se dibujó
la admiración,
• —No, ipardiez!, no profanarás
tú el arte. Contintaa por ese camino, Yo te protejo. Cómo te Ilamas
y de donde "eres?
y de Sevilla.
—También
•soy yo de a11í. jBerditg el
Andaluzt
••

A Murillo ya no le faltaron
Mas, antes de cerrar por com- • dios; pero queria triunfar definitipleto la noche tempestuosa de la - vamente.
Y oraba todos los dias-a la Virdecadencia, brillaron con esplen- •

• ie.
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"

'
•

geri ' Sin- man ĉitla, á ,la. que de.de . cjue., esta. yez, EIla. ,me'pa
. • . • . • • • .• • • • • •
Soñado sin.. par.
t'
•
til yhernsióa
qUeree-S..Y ahora la .soírlabafa,
‹Intrigado Vel4quez, siguió
tódáS.. .horas, de día . y . de noché; Murillo que le condujo a su taller.
Una vez allí, Murillo descorrió,
' cuando contemplaba el sol naciente
llenando los campos de Hillantes emocionado, la cort,ina que cubría
gotas de rocío cual si las estrellas el lienzo y apareció en toda. su
al desaparecer del cielo hubieran magnificencia oLa Concepción de
caido en la tierra; cuando, sentado Maria Inmaculaciá.» Siis ojos rer
ante su caballete, veía esfumarse lampagueantes se encontraron con
.1a tela intacta hasta aparecer arite los « asombraĉlos Velázquez. Es•
s sus hojos atónitos la idea esplen- teše descubrió Ceremoniosamente
dorosa cual realidad tangible y • e Inclinándose• ante Murillo exclatriunfante...
mó.
—No me llamés ya. maestro.
-MiiriI1c sintióse inspirado y su
pincel comenzó a recorrer la tela En tí saludo ál genio del
há sido Élla
• coirribifiarido oioi es, crean9,19„
,
.rnisrn
e11à debd
'Y postróse de hinojos aríte su
herinosísima Concepción.
—Maestro--fué a decir a
Y en aquel instante de arrobalázquez—, In'terrnina,do mi: obra y
quiero que seáis vos el primero en miento, parecióle oir una voz desconocida que le murmuraba al
•verla.
-Para que os dé •
parecer? oído:
--Has vencido. La loca Fortu--Lo esihno inucho, pero•ten• na se hace esclava del Genio y del
go fe en iiii obra.
..;

11111111"

•

mortal pinI streros raPafia en ei
rendición
rabie cualabia conpiná-

urt joven
lebajo * del

vengo a
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so irresisr, pero no
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se dibujó
.ofan arás
se camite Ilamas
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—Orgulloso estáis...
—Perdonad, .maestro. Pero es

•

Trabajo.
JuAN M. BORRÁS JARQUE

De TODIS pnizres

Prensa italiana
hace_grand'es elogios del . 1;rin,dis
de Bono en el banquete oficial
• ófrecido•al subSecretario italiano de
Brindiŝ ellgiado.--La

colonías seflor Gentile, co.' n motivo de la inaugúración. de . la Catedral de Tripoli.
. El. Éepresentante de

141
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nia declaró que se mostrabá satisfechísimo de aquel fausto acontecantento corrio cristiano, como italiano, ĉorno fascista corrio soldado
y como cólontal.
«Como '-cr‘istiano, dijo, porque
donde está la Cruz de Cristo eslán
tanibfén la luz y la verdad, cOrno
italianp y C
' OMo faáciSta porque
fasciSrno há reŝta. urad O' en''ita7
ifia los Valorés rnoraleS qbe.tienen,
su base en la Religión, tnientras
qUe conjOs Gobiernbs' . dernomasónicos, el ateismo había sidO eleVado a sistema y rnantenido cómó
el Perimb d, e la , Ciencia y del pro;greso; cOrno colonial, pcirq. 1.:re tocio
fos testimOnlos de 'nriestra fe en
las colorrias son . entregadas , 'a la
ĉorrio S ó' ídado, .porque hay dos supl'emis y ásperas
aĉe" rdo:1-e' y 'al soiclááo en s.0
respectiva: el sacríficio y la obediencia».
El general De BOno brindó fdespués por la sagrada y suma personalidad de Aquél, cuyo ' 1 15e.ii.sa-íniento y cuya bendición no pueden estar ausentes de rruestro espiritu, y después :brindó -,yor
por el Rey y ticir'114usSólini.

siglo eri una oficina de. Oslo. En
ellas reflejó, la vida triste por que
y derramo su instuvo que pasar,
.
piración de jOven rornántica, desCribiendo las bohemiadas de los
artistás esca'ndínavoŝ ue. iban a
Roma, De esta prirnera época a la
actuaf, con la evOlución de su ideolOg'ia, ha evolucionado también su
eStilo Iiteiaiio Sigrid Undset se
convirtió hace años, juntamente
con sus hijos, al catolicismo, y fué
después de este cambio cuando
adquirió más seguridad en la invención y creación de carácteres y
tnás dulzura y emoción. La noble
dana es hoy profundamente religiosa.Se la ve con frecuencia cont,
currir á la iglesia, y los protestantes, convertidos al bautizarse, encuentran en ellá una cariñosa madrína. Gusta de vivir en soledad,
lejos del bullicio de las grandes
cludadesiy es un tanto lac.ónica y
ĉoncentrada en sí rnisma. Sigrid
Undset es hoy dia urió de los
• *más
altos valores de la literatura noruega. Ha eclip ŝado en eŝtos ŭ ltiinos tiempos hasta la gloria de su
paisana Selma La.gerloef, a la que
tap,to,se parece en sus obras.

predo Hobei—Sigrid Undset, no-

Garrucha ha recíbido, una carta
anóniíná, en •que' ŝ e un bilÏete de cien peSetas,.'que' proce4e
de una sustraccion hecha . hape
ietriPO y descOnodendo el nombre

velIsta no-ruega, ha *alcanzado el
liteátŭra de
,
1927. Escribió sus pnnieras nove'•
riíièros de
las cuando "frabajaba

Restitutik de una soma,—E1 alcalde de
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)slo. En
por que
) su msica, desde los
iban a
)oca a la
su onbiép su
adset se
ta ente
no, y fué
cuando
la inícteres y
a. noble
nte reliicia cOnt,
rotestánarse, enlosa masoledad,
orandes
Qónica y
. Sigrid
los más
'.ura nótos
de su
la que
as.
calde de
a carta
"e-un
procede
a hace
nombre

del perjudicado deseaba el autor
partiera entrelcs'pcibres. El
de, en unión del cura párrocd, ha
distribuldola surná entre los necesitadOs.
".
kjiha inuiesta.—E1 notable literato
Máurice kostand ha contestádo a
una encuesta periodísticasobre cómo empleáría el ŭ ltimo dia ' de su
vida si de s a'nternano se conociera
su llegada: «Ya que—ha declarado
el autor de «Napoleón IV»—ese
dia ha de venir lo inejor e aceptar cada día que Ilegá cómO stful?
ra el ŭ ltimo: •De otra parte podemos considerar .que la jornada
postrera"es . aquella en que se pier,
de .la fe Se.vitesin ella, conio un:
barco que se va a pique, no como
el pasa.jero que conserva la espe-ranza de llega.r. La supresión de la
fe que es •algo que puéde tener por
resultado dotarnos de
nos ha'érid ŭrecido
Y el dra' Mátirgo'ha áñádido
todavia:
«El fin del mándo, el fin de la
fe...» Se trata precisa'mente del tede una de sus obral en prepara,
"
ción.
•
Offo tosljukh—Pa ŭl Claudél ha dichO :en la Univers.idad dé OtaVVá:
« La 11tetaii 1nceså dé I siglo
)'11.X ráé ' cará d' erizó .prilícipalmente
un sentiMiento de : desresperalc16ifeple'naCia: de la aiik:Pérdla
e ha reaparecido en as pro uccro-

nes literarias. Ha sido una labor der
eXtensión de profundidad, ána la, bor de circulaCtón dentro de la qUe
h.an Operado Ias ideás. cristianás.
iloy, la atención gira del lado del
atolicismo, tantó en obras de
imaginación comb en las obras
cientificas y filosóficas».
Entrega ðeun bastin e illando.—Se ha

celebrado . en Ceuta con gran soI enin idad -la:ceremoniá de entregár
en manos de la Virgen de Africa
el auténtico bastón de mando que
ušóètpÌithegobernador de Ceuia, Ped •o de Meneses, el año 1415
al ser conquistada Ceuta .á los moros . por'juan I de Pórtugál.
'•
jefe de la .circ, unscripción general Millán Astray, acuClió al atrio
de la Catedral, donde • el Vicario
general, acompañado del Cabado;
en elOcuentés‘ frases, hizo•'breve
historia .dei origen .de esta .ceternonía,y puso el báŝ tóil'en rnatios dé
Millán Astray.
Éste • p‘ ronunció una.brillante
alocución, en la que puso de. relieve una vez más sus sentimientos
de católico Tervienté, yclijo -que en
cuántas ocásiones ,. se • encontró',..a
lás • piiertá g de*'. lá'mu'érte,tgiedipre
invbö el-affidlió'dela•Virgené.qŭe

dri5samente le habia 'sádádci de
tódbilbl pelìgrös. Tettninó di ĉiendo'citie^riô sólo sus deberes -de
de

.estaba
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.
entidades y -numeroáo
-hòñores dárante
Públicb:
• la
ĉOrie,p. añIa'cle'SeTramiv-cOti ISaiiderá- y
byersjil-Miss Doroty NickblsOn,
hija .mayor del Pastor an.glicano
de Bristol, se ha convertido al
La ceremobia de la
abjuración se ha ceiebrado en la
cápilla de la'yeidencia de la novelista BeatriiChaSe'

:dispusto- a defenderlos hasta de•rramar la -ŭltima gotá de singré.
Organizada la CoMitiva, -se dirigió al templo de ? la Virgen de
;Africa;donde Astray subi5
ai camarin y depositó el bastón en
•manos de la Virgen. Al acto asiŝtieron la Junta municipal, autoridades civiles, delegado gubernativo, coronel Aguilera, _Comisiones
de todos los Cuerpos _de 1a- guar«
nición y de la Armada, representa-

ióhe

LOS MICOLAVETS
•

,
•

• Fiesta de gratos , recuerdos infantileŝ que hace rena.cer, en tO0os;
tas . idea.s' áletaráadas dé .1a , iuvenit
edad; fiesta' "gue recuerda a nue9trcihispirado Argemf en sus amenas
poesfas; fiesta que pasó para nosotros, clejando una un vacio
que Iténage en parte sólo por el recuerdo y espectación la alégria
de nuestros pequeños.
Largamente podrlamos hablar
de tan simpatica fiesta. Brevemente
manifestaré el factor que- me ha movido a insertar estos párrafos. Un
momentO fui espectador en el clásico juego de les boletes. Varios rapazuelos todo viveza y entusiasmo iban
repitiendo a medida que se ,desarrollaba el juego las siguientespalabra§:

raixen, cula'ao
toc, minut, de
lo menut, foc y tn' enu. t, gandam,
toc i patn, untes, nies val una segura' que dos i volando, ima de tro-

•

lec, tira el petut, que no`s puga
res
•
• 'dizitithá, laVidriéncai?al pét
> : çitzc,:es
fi6'ii:átM lá-ttice ¡ esta canestruda, de unadOŝ, t` elidec tres
pel trolec.
El enfado de uno ellos, viendo coino se ib Ivaciando su saquito,
bien bordado por su carifiosa madre
acornpañado de ' las enfaticas pero
inocentes frases no jugo mes, estás

etzsegatal bolillo y coneixes masa
les cloches, despertaban en mi los

.

recuerdos infantiles, impulsándome
á tomar bolas y salir a luchar contra
el vencedor de la contienda,
do y movido a compasibn por el vencido al pronun ar los vocablos, , ma
petat pillet, pero. gracias a la fuerza de mis compañeros abandoné el
sitio y seguimos nuestro camino,
viendo como quedaba disuelto el pequeflo: batallón infantil, marchando
sus •iembros quienes contentos,
quienes tristes.
.

•

,

SAN SEBASTIÁN
;

.
a1 eg re

tunleroso
dá.ante

ieVolson,
tnglicano
do al caia de la
tdo en la
la nove-

tn párte;'irea1aiie,

(dólárzatíd14z1I'10:;0-dlik.:
Otr'as
"
• .ctirlbŝédr:' peto el supradjçio cao
('
ini alma
lunto con el arte dev9rativo del clá" sicórPizátiM Iárn'éniani) la .uáencia
Argenú, que hubiera recordado

•stas,ver,Sos «Los iptés1) de-,-un Ilépol.»
,DiPhosa, ju.v.entud infaiitil; la fies-

41.San,_:\iiigolás,,Ikna,vuestros
c99 t..l s P9r@Zoll 1e alegría .y.: contento...:,. , 11ena nuestras almas de re-.
.cuerdos pasados . que no volverán.
FRANCISCO BÁTLA
MAES+RO

—Las subastas de arbitrios municipales salen este ,afio: Conducción de car2
tomvt,
m,
o nes por .2oo ptas., Peŝcaderias 1.3oo,
Puestos pfiblicos 6.5oo, Matadero 8.250
04>cio c«eprJa.c.1>x) c<gbiarrogozinc>14
y Pesas y medidas 17.000. Tendrán estas lugar el 20 del actual.
—El Somateri de esta ha dividido ia lo—El Sr. Recaudador de contribuciones
calidad en tres Zonas asignando a cada_
advierte que son bastantes los que fal.una (el cabo y subcabo correspondientes.,
tan a paiar las papeletas -del idual
para la mayor organiiación de los servimestre y que por atención aguardará
cioŝ . De la primera lo son Ped ro 11.6pez
todo el dia de maiiána para que pony D. Alftiedo Gémez respectivamente, de:
gan al corciente.
la 2. a D. Vicente Izquierdo y D. Vicen- otaaan00000Douthm0000p0000ti000n0000cio
-te Adell y de la 3. a D. Pascual Ibáfiez y
Luis Calataytil del Castillo
'D Ricardó Alcoverro.
Preterager de le Trilzeles
.=EI ingenlero electricista D. Pedro
`O`Callaghan, de "la Compafiia del Norte,
mAY0 R, 7 •
ocmoczoormacmaap000moacmacmoommonao
•.que acaba de teráinarsus práctica.s en
la Rampa de Pajares ha sido nombrado —Hoy está cerrado el estanco de la
agregado técnic6 de la Divisián de Vía Sr•a. Vda. de Daufi.
jOvenes de esta que se han in• y Obras de Barcelona. —De la sesi6n de la Junta provitIcial de corporado a fijas fuerowdestinados Ra•Transportes, que concédi6 a lgunas ad- m6n Alvarez Varas al Regto. de Fetorizaciones e imi uso var•at el rrocarriles, josé Prades al Regto, de
30 de Nbre., forin6 parte el ilustrado Zapadores, Francisco O. Ferrer a Cacapitán de ingenieros D. Antonio Mira. zadores Trevifio 26 caballeria, Agustin
—La Excma. DiputaciOn ha informado Gil Borrás a 2. a Coman.dancia Sanidad
favorablemente la segregaciOn de San (Bna.) y Antonio Roblcs Ga •cia a RaRafa.el del Río del partido • judicial de diografía y automovilismo.
• S. Mateo para incorporarlo al de Vina- --7En Alcanar pueblo tan perjádicado
por los ŭltirnos vendabales se compra
roz.
ciacc.0.0.cocc4ton.c45,1>ECCO
. 1133 <1
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• 1 ". knaranja de los árboles a 9 130 'plas.' á. hiendo q.ue al yerificarse.. sub, astas. no
y se paga a , on el kilo de cortar cor- ' , -,debe menciónárŝe u'na ni otra clase de
tOndliCi.da'a ;13eñ•car-l ĉi
elue ŝe :usarala'fábrica' deieítraetos-''.de .(ésénéias.
'El`. SfJuaopii
,
,
der
que no •ilebi6 ';'redIái`rle
--i:Lól 'ihdiVid.951 ;ŝájétOŝ'al,sertició
.
nt a / 4,q
tiene
'añoŝs
• Óri
.
tomodosStiá átbér "ág-1"b>"' fa .O,
bra
• anteriorelpueden, • Sólicitar . el -,I•natiffd
° -re
lastá 'e'l
def
y se' les cOndona- .de-',referencia, 'y el corltratista puede
'si
rán las pénasque pesan sobre tllos aproveéhá,r,otrdŝ iriecliòs Ie re^Currir
t
=E1 Martéŝ telebró sesión el pieno del se creesejado' en ŝuŝ derechas. El Sr.
Ayuntamiento • p q r4 9P11p.arse del ,Mer-. Guiral estraña queel Sr.'Montesinós no
--cado en contstruc,c454.-Acudieron a la Ilamara nms„ pronto la.-atención .sobre
Alcalde,,,,Ferráŝ Pu- losdesacieytos .de las. ol?ras..EI Sr. Pujuan, Arpau,,,Do-1: cho) pittentizahjue él nó . tuvo arte ni
•chol,
>•
parte en la denuncia de lo ma,1 encami• menech. y.,Carsi„ total p»eyee, los,Inece• , y que aparsarios para pOder. tpular acuerdos, perO nada que rba la construccion
.
én abCornO d'aŝunto' ,era .:,, de rnucho interés te 'de eso7 pide
• que se cumplan
,
para /a ciudad. d' e, ÌéornprO. jnisO' párd '101iito tOdaslaS 'e- On,dicioneŝ'. (ilel proyec1::1:fen en la sesión
la se-'''' -tO
áttivi.esen- d:el 3, de Fe4rér'o, y , el
-41:é
cla
dió--"ĉ.tienta -.ál'Arquitecto
ntendindosd Id qUe,piditrauer,"
qUe tenia la obra xpuestos todoS esos
razonaMientos; ; interyiniendo tarnbien
ticulares,:teni.endo_spio. por2:norrna
• dra se : ,acuerda,
,.h.U1Do lOs'Srés: Arnan y Sen
• .`hien /çnéraVdéi„la„.,,d'udach-pe,p0;
.•,
•
_
•. •
, iti‘ien'terrif64 que eir la otra seŝión no por unanimidad, .deseehar 1,a; patición
•
' del Sr. koda y :d e' clarar ...q.ue las RR.
s
fueraii-rriállO
y
se
cele
tiueye SrPs. 00 ŝobré la rocallay uiahta en nada
Iiió énáeiiiida `con
• Indicadós. FaItarón - los Sreŝ. .sanchiz, tiénen que yer con el 4sunto ,que.se tradiner-,-Querol • Doádá,. :Miralles, ta pires se rélieren, bien .claro está, a
Esparducer y Mufleti. Leyéronse -el es- Ias constru ĉciOneŝ :que , depen,dan . de los
.Rod,a en el que proMinisterlos de.Guerra y Yorpento: Se
'critd d'e D.
nOrnbre'el AYtO. tin fécnicb has- confi rma, Pues„ ,e1 acuerdp,que se tornó,
en'unión de par:. .qqe,e,,Merçdo; se, can
ta un práético' para
deSignaría diclaminen arreglo al , proyectol Apuxtbado y aceptaótros " .1oS 'qUé
•íbbre las obras hééháŝ,_y en particular do por el , contra4ŝta.„:. Antés, de; termlsobre lOŝ 'prlares-que . ŝé ordena -sean nar, los áres. Juan y . Pu,chol, eŝplipan
.derribados, delArquitecto sSr. On- >40é han sidd'owéto -dç arne.nlgas
tesinos:que pregunta. : 'ptbcede bblieOtth.éjales, pOi...haber
.
gar al cam •lo.de la.rocalla 'por tiralita
deber; no toicien10
su Vo•
toda vez que hay unaŝ :RK., 00. diŝpo- Juntad dando pOrbuenali- Obra : deela•

."

e-r-

•!,

tquèes

•

•

•

•

.1

.

thastaŝ no
a clase de
lue se usa.
Uarr ópina)
strito
tiene
šii fa Obra,
i;Uede
c'urrit sr
s. Ei Sr.
tesinós no
.sobre
El Sr.-F'uo arte ni
encamique aparn •1n abel
. . proyec. sesión
calde masu déber
s defectos
Pdos esos
tanabien
acuerda,
petición
las R.R.
,e.n nada
ae.se traestá, a
de los
Se
se tomó,
lue C041
acepta,. , termiIsplican
.s „algu, „

su vodeéía-

" «i5N SEBASVAIN •
t;ádá tan-:défiCienté,-sel Sr.Puchol`cón:
cluye dicierido que en las nuevas cOnstru-ccionés y en faŝ qire se ejecutan no
es nienester triblestar a Sres. conc-éjales. Que 'ŝé cuinplan los proyectos
aprobáclos y nada rnas.
.
, • ,
•
—ftuevos frescos de la comarca de Morella. Se reciben semanalmente 200 docenas. Dirigirse al comercio de Pedro
MerCader,,calle Mayór.
—Él'srápór «Vir:gen. de Africa» procedente de BarCelóna ŝ'i'ábrresponde venir a este:puerto Semana.. br15)çitna.
ha perdido un bolsillo de falda de
señora con varior obietos-'y Crucifiio de a.lgán valor. Si. ŝe ,PréSentaa'eSta
Adinóri,:sed.'gratifit'ado el "dociant'e.
*aPiiárán ' rá
próirrili"ŝábadó
rn isas rézadas
Sendra.Ie Oltneclo,
de•
que falleĉió'atSili.ìl
1923. •n Santa. 'Ci`ut'cle
ofrecerán . tbien- lalágids'pór la fiquenadá.
darán tráiy aĝi'andéidást.`pbr'
cíaa taléŝ aĉtó1.
--=-Atìéneä Ïa fthia
del Mercado que fué el fde iltlaridestie
débe qtVédar lerin- Inado én rgual dia
e.'1"929.
---taáládal'ŝería.' ŝUlrió
gdta
ediórdna lei-MánO ' de "1:1%-i4si'1 16 'áthido
Ét
r'égŭIlia`cló
jóraddrO'Séteine '
del114
,,.;•
A
le deo eáta. rYamente
s cobten
tra
ta`"curacu5n.
séa díOŝ t'j)"rdn
—La fábrica de chocolates. ol;16 au de
láVláza' loŝ'Tr'es j`áeie `etáisŭn ĉió•

11

.riándó ya:des-deIa .. p. a"Sada jŝértana
diendó procluciráoo libras : datis. i. 1
pŭblico está contentislmo de las clases
eláborádas. Se leS felicitas que sea por
mucflos-años.
—Comprando la máquina pái-a coser
bordar «Alfa» se economiza transportes, acarreos, cargas y descargas en los
puertos, impuestos de aduanas etc por
ser industria nacional, resultándo por
esta causa la más económica alpiopi
tiernpo que ŝe adquiere la mas moder•na nná.quina para coser y la de mayor
duración por tener los roces, a bolas y
casquillos de aeerb y u valor es .de
295 pta.s. con SU Correspondiente certifiĉado de garantia debidamente firmado por la Compañia.
L Hn sido ŭltimamente altas en Teléfonos La. Colmerra con
• el nátn., 59, •
Joaquin Aragonés Jornaier el 20, D. Tomás juan44,. D. Angel Bosch 94.- Y D.
Rafaei Roca
—Despues de .un. mes de ausencia ba
regresádo de Barcelona Dfia. Ĉarmen
Alcoverro Vda. de Llasat. El oficial de
ŝé .enclentra'ya. aquí
`
C`órie os Sr.Betés
, •
pára póŝ ésiónarle la próxima serriana
de
—Continuan con la- i-daS,Or.acsthr"idad tO's
trábáróleril ó̀s' .Vue'tiis 'del
ga'rSig ŭer . r Este'se ade an6 mucho más
Précarnénie Jp•Or:he "prestara mayor
1/ •
fá.sr‘or.' ál úbiidoctiando se permita el
tiánsitó.
a BárcelOn'a brig.
silisa Polo, a Tarragona D, Mannel Cerve'ra y a • Villárreana nifiaTiĉiOrla Cándlif aconipailda der-Su
A

•

--A la Perrnanente del 5 asisten los

12

SAN SEBASTIAN

.Sres. Ferrás, 'Puchol y Sendra presidiendo el Sr, Roca. I,a Adinón. de Ren,tas de Barcelona comunica que a este
Ayto, le corresponde percibir el 2461
por del arbitrio sobre producto netro, tHenio 1924 al 26. de la Soc PetróIeos Porto Pi.—La S. E. de C. Eléctricas
contesta a ias quejas de la alcaldia sobre el mal servicio de estos dias diciendo que obedecen a fuerza mayor y
que procurará no se repitan.— Es conforme el saldo que dá el apoderado en
Castellón de 3.266`41 ptas. a favor .del
Ayto.—Se aprueban facturas de pobres
Nbre. 27`50, Sria. 56`35, S. Hospital
78. 57, M. Santos 71`43 y A. Domenech
159.—Es conforme la entrega de rso
pesetas al Sr. Érias.
—La casa CPiaal dedicada especialmente a la venta de semillas •ha recibido
muestras de patatas Zrineos que tiene
a disposición de cuantos quieran examinarlaS, San Cristóbal, 34.
—A mediados de Enero o anteSquedadarán terminadas las obras del primer
Grupó Escolar de nuestra ciudad.
•

Rdo. D. José Ferrer dispone
britos para practicar las Jornadas y D.
Vicente Catalá de calenclatios del reino
valenciano, a o`15 ptas.
—Por , toda la próxima semana se admitirán ep la Ayudantía de Marina de esta
las solicitudes para patrOnes de pescâ
y por todo lo que falta de mes las de
•
aquellos que se hayan de examinar, el
primer dia habil de Febrero para motoristas.
•—Los aticolaus no páliéron tener un
día más precioso. Celebraron su fiesta
religiosa por la rnafiana, corrieron el ga-

Iropór lás-calles, repítieron cantós
tradiciOnales, y por !a tarde se comieron la merienda junto al elervol. Los
petuts se llevaron la atención mayor del
pŭblico con sus banderolas y paso marcial al compás de los tambores dirigidos por la Profesora Dria. Rogelia Bernat.Y hasta el 1110 que viene si Dios
quiere.
uLIOL10120000120400000000OCCOMDC9D12£1000

bietarios y Calendarios
.
para 1929
Inipreata Vda. de J. Soto

illayor, 22

opoc000rapooDoctoonoonc000poommobcome

atirando al campo

La prensa de esta seniana nos trae la
noticia de haber solueionado ell'Gobierno el conflicto de un pueblo de la próvincia de Leon entre propietarios y colonos; comprando todó- él municipal y cliátribuyéndóló entre 1o3 ve7
cinos, que por este heého• se han con:
vertido en pequeños propietarios.
El haber multiplicado lo • pequeños propietarios es• una medida muy conforme con las enserianzas de Leon XIII
encaminadas a solucionar evitándolo el
problema social.
Es altamente beneficiosa ademas esta
determinación a la riqueza de nacional.
Las tierras distribuidas en pequerias
pa.rcelas, suficientes,para ser cultivada por una familia, no solo producirán,
sino qu5t darán mayor rendimiento que
puestas en manos de pocos o dadas en
arriendo. Cori lo cual habrá ganado la
riqueza -del pueblo y por consiguiente
serán además mayores :os ingreSos ai .
erario pŭblico.
qué ha sido menester para. eilo?
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'os cantós
se comie'ervol. Los
rnayor del
paso marres
Krelia
Berb
le si Dios
IDOODDC1000

arios
Illayor, 22
noopoiaciome

trae la
el;Gobierle la prótrios •y conino rnu.e lo3 ve7
han con: •
•rios.
pequerlos muy conLeon XIII
:ándolo el
IOS

One . él eŝtado haYa "hecho un préstamo fflo poitirian deŝtinarse álguriáS-Millones
a Jós. labradozes por el valar de la tie- para el créditO agríco l a? 'Digan coij
tra.E1 préstamo está asegurado . por el franqueza tod011oŝ li'Onibteá IMParCia:'
valoi de la tierra .mistna y por el sobre les:' si los millonel que -en -SuS prô. •
preeiO qne ens.eguida adquiere la tie- pios ptieblos ven gástarse en Obral• ptij
rra al mejcrarla p o` r el cultivoi
blicas se destina-ran', a la . agricUltura;
.dellabrador
. Ahora bien, el- casó Villaverde cle Para aliviar lá
>. .situaión
•
,
apurado
por
1a
a1áschaš;
y
'en
Sandoval que tal es el , pueblo a que nos
•
mejorar el cu avo , y conver ir e seca'
referimbs,
es
analogo
al
de
otros
pue,
,.
•
all
un , I
pueblos.,En Villaverde -estaba la tierra no en reo-b adio canár
inculta -porque . no la icultivaban los pro- brat aguas subterfá.neaŝ e intensificar
propietarios y deseaban trabajarla los el cultivo ric) sefia de .InayOr eficacia
para el bienestar de todos, para la
que no lo eran. En . otros pueblos hay
tierras casi incultas de secano, que casi • queza de los pueblosy cle la nación? Si
no hay riqueza a.gric91a, nada adelantaho las trabajan sus propietarios y por
enc1eno sacán de ellas pl rendimiento mos con las obras p ŭbiicas. Irembs consumiéndonos.
'que podrian proclucir convirtiéndolas,
pndiendo como ptieden, en regadfo, y
. hay. otros qne no son propietarios que
las cultivarian y,las. regarian y sa carian
,r
de ellas el mayor rendirniento

No es que mirernds .con desagraclo
las Obras ptb1icas es -tonteria pensar
en ello; antes al contrario , las aplaudimos, pero nos duele que el labrador,
que tanto pagasea el menos. beneficia- •
El bien de los colonos y arrendadoreŝ pedía en Villaverde Ia oportuna in- . do y la riqueza del campo que es la
tervención del Gobierno y el bien de . fuente principa'l de , la riqueza de Espa,estOs . otrds . pueblos a quenos referimos fía sea la menos,protegida.
• pide asi mismo la Misma • intervención.
l'orqué esto . nb Se hace? Una causa
• Y con la .misnía solución.
principal es la,desunión y: , desorganiza-

Al ar:endador de Villaverde le preFtó el Gobierno la cantidad para la comemas esta
pra de la tierra con la garantía de la
nacional.
misma tierra, pues en los otros pueblos
pequeñas
a que aludimos se les podía prestar
r • cultiva-.
, tambien la cantidad que importa el
lor dela, tierra convertible en regaclío
iento,que•
. Estos pueblos se enriquecerian; el
dadas en
Estado tendria mayores ingresos en sus
lanado la
árcas y la nación pro speraría.
isiguiente
Puede hacerlo el Gobierno?
greSos
Cuándo tantos millones se gastan en
obras pablicas, v es digno cle alabarse,

ción de los labradores.

•

Oue todos 1osá1t6rederda
pueblo se • conssíitubri •en` *SindPeatos
agricolas y que tbdoS Ios Sindicatds
fe,
,
derados pidari 'a
va- entendemos es ct4y . una
sidad para el .biehestar .y ,engrandecimiento de Espaila . y entonces yeriamos
cumplidos losz-arrhelos;del,)pgble—klúricultor.
Y debe hacerse,
Y iay de no'Soffoŝ, y de -España, si no
se hace.

-SAINSEMNSTIAN
íniércOleá:-falleciá• despuet:de dotirosa , enfermedad y,' haber •acudida.:,a
: Barcelona de don-dere, espediállstal dé
gresó .el dorningo -ewuri auto- especial
-laSra: Maria PabistY.-:Mariano. Al testi- , rnotiiar • a;su Si-. esposo9omingo !Comte
•• FériSitnardi-delSi rridicato de
detii414arnillkijuestro-pésameire-éb'eenlathúS••,;ofaciOnts;:por
V(1e161. fih:valt1 el. mattes:
:bie.pasa(19:ak„-inejor vida, .el
Ráfaela Forner Loiés ;• Porla ,,, q ue .::.errairecemos sufragios
1:1 ítar[14,:pélarde,..a.:ffnsiSres.••,hermanos,
télriinFros4,vec- titi£ás-4`:.spbr;h3los y derrlás
vari entelde ilé,±tityta; ! , .Los • funerales
por la rnisma se celebrarán.el.dia -16,
41, .niña de 6
_m.eses ,Rosita.,MfflO ,Fuentes, el encan. ,to.íclé, ,,suS.bnerips padres_y abuelos. Siry a,de,lepitiv.9.1,1a:peua que sienten la
,,opside,ración41 , q,49_tienen un valedor
, •
médico D. Gerardo , Delmás y
Sra. esposa Dfia.. Cristina Lillo han
‘Tdel Ciélo icon
éf .nacrrniénto dé - clós préciosas nifias.
Enhorabuena cine 'tendenios a las
abuelb-rnat rnó éi general D.
abi.félatrna.
- .2--Ccirknotivo'de la'feáthlidad de l • in"fflaĉtilada'COnt' epciÓíi se:reriarte.hoyel
de -ma-fiao.a,dopingo.
Jalunaculada. Se celebra
_contoclai .solennis-.1,alrUcon,,rn.isa de conrinniOn géneral, Mis- a ' solemne con serOr
món a las diez y procesióia generaip
la tarde.
'—Se encuentran enfermos la Srta. Pa.
'q^ulta"BarCel,' ra Sfa'.'hérin an a del • platero D. Fidel Serres, la- nifia de • D.

•
Finncisco ,Esteller, ei .nifio,de
jandro Ferreres yla Sra. Vda. de.D. joaquin Seoane. El • nifio der cabo 'de la G.
Civil Sr. Batiste parece-que-se- encuentra un poquito mejor dentro : de.la„gravedad. Por todos pedimos la curación.
—Han vuelto de Barcelona D. Vicente
Adell y . D. Joaquin Daufi y de Valencia.la,Srta..Aurora Barceló.

EL • FEDRO V;01 TAS
>E11
El P. Pedro Voltas, Ilisioneto
del Corazón de Maria, que tiene
resideacia en lá Casa_Central
Roma., ant,es.de.partir otr.a vez,_pamuado.•católic,o
ra la . capital
dará u-na serie-de Conferenciasselrelas'verdades fundamentales- de
nuestra religión en de-ejerti.cios, espirituales durè.nteiã prxsxima sernana.
Vinaroz fŭe la pritriera .cludád
del reino de Valencia én la cual
predicó el P Pedró Volfas la primera vez que vino de Roma y én
este su seguñáo viaje, motivaclo
por la publicación d.e una obra,.que
está editandose en Barcelona, se
despedirá de nosotros dandon4as,
los santos ejereicios. Las Conferen
sobre las. verdades Éundamentales
serán toklos los dialdesde el lunes
día 10 a las 6 y media-dela noche.
-Esperamos' que 'el buen recuerclo de•este hifinilde religloso sabio orador será un motivo mas
para quetodoS se'aproveeben
tiendo a la Ig-lesia Arciprental.

SgtonAROZ

JOHNSON
Eš él motor insustituible para consumir combustibles
económicos como
gas-oil, petróleos,
nafta, alcohol y
otros clestilados y
sus mezclas..
motor más
Es
dedicado para un
consumo rnuy écóriómico. Es el motor que más sencilla y rápidamente se pone
en marcha. El motor de más:duración por su funcionamiento lento con regulador 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 cliferentes instalaciones hechas en esta
comarca: Se darán las referencias ,de los que hay colocados dentro de este término para que puecla comprobarse lO que se ofrece.

Para informes: A. SENDRA V 1 TM 0 Z
Ýmt
rif.4
4.9.1

orias de rosario
Las más ventajosas por el gran renclimiento de agua e imposibilidad de descomponerse . Queda abolido el uso del
REST y CADTIFOS. Se çonstruyen pa'rlser movidas por inotor y caballería.
Referencias de las que están funcionando en esta comarca.
SeNDFIn

viNnRoz

41/4)5/
tiPftill EN
PAHTEM 1 IAPIall
Eti ESTE TAILED SE C011STRIld EL
MONIIMENTO ERIGIDO Ell ESTA
LA MEMORIA DEL EXCELEIITISIMO SD. tOSTA Y BORDIS ARIODISPO DE TA1IIIA0IIA11110
ILUSTRE BE YRIARE
Elaboración esmerada
en toda dase de Piedra y Marmoi =

SAN CRISTÓBAL, 9 r. VINAR91
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Rogad:a Dios en earidad por el alma de la

Sra. Dña. Maria del Pilar Escrivano il
GaLte fallecia el 10 del actual
Habiendo recibido los Sailtos Sacramentos g la Bendición Apostólica de S. S.
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Sus afligidoS esposo D. Joaquin Sanjuán y Pascual, hijos D. Joaquin,
D. Juan, 1). Julián y Dña. Carmen; hijas politicas Dña. Alaría de
Benito, Dfia. Esther y Dfia. María de los Angeles Ester, v D. Alfredo
Gómez de Arce; nietos, hermanos politicos Dfia. Emilia Sanjuán, Dfia.
Nieves Uguet y Rdo. D. Julián Sanjuán,.tia Dolores Escrivano, primos,
sobrinos y demas parientes, suplican la tenga presente en sus oraciones,
y se di anen asistir al funeral que en sufragio de su alma, se celebrará
en la igblesia Par •oquial de esta ciudad •el martes 18 de los corrientes a
las ocho y media po • lo que quedarán profundamente agradecidos.
.' .1,To1as las misas que se dirán el citado dia en las Iglesias, Convento y
Oratorios de Vinaroz y .en la Iglesia Parroquial. de Mosqueruela (Teruel)
serán a intención de la finada:
En los nueve dias sucesivos por la tarde, se rezará el. Santo Rosario
en la capilla de N. a Sra. de los Dolores de la Parroquia.
El Emmo. Sr. Cardenal Arzobispo de Granada, el Excmo. Sr. Arzobisoo de Valencia g el Iltmo. Sr. Obispo de Tortosa conceden indulgencias en la forma acos'
Vinaroz Diciembre de 1928
tumbrada,

No se invita particularmente

SAN SEBASTIAN
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Curacjones erija última Iereinacíón napionil . francesa a-Lourdes
Virgen no cesa de derramar
gracias ent •e los miles de sus hijos que acuden a implorar sus misericordías en la Gruta de Lourdel-3.
Entre las curaciones Obrádas por
la Virgen en la ŭ ltima peregrinación nacional de Francia verificada del 18 al 22 del próximo pasado mes de Agosto se cuentan las
sIglientes que refieren los Anales

de Nofre Dame de Lourde8.
Laura Dupont, de 48 años,
vecina de Burdeos, sufría hacía
muchos años de un cáncer en el
anó y de tuberculosis pulmonar.
Llevada al hospital de lás DarnaS
der Calvarió err Burdeos, c6ino
inoperable, sufria Thorriblemente
teniendo que administrarle tres inyeCciones de morfina diariamente:
En ese esta. clo lamentable fué
vada a Lourdes con la peregrinación na-eional.
Al día siguiente, domingo, a
las quince horas, apenas fué surnergida la piscina, sintió un
bienestar muy agradable a la'vez
qu.e notó movimiento y- calor en
pierrias. Duranté la procesián
del Santisimo dice ella misma «al
•

r,ecibir la bendiĉión, exelmé:
buen Dios, si queréis, podéis curarmel hintediituríten- te wise

tarrne de la c(orttlia; pero el braneadier me rog. que no me moviese
hasta terminar la procesión del
Santisimo. Trastadada at Hospítat
de lc
j
ví que estaba earada.»
El lunes, 20 de Agosto, ella
mismä por su pie se ipresentó
la Oficina de Comprobación.
mínacia por los varios médicos
presehteS, despues •de conocer 1-as
certiffcaciones de los profesores
la Facultad de Burcleos . y de
muchos que /a habían asistidO,
convinieron en • que . nó'era posible
la curación por las filerats natura'ŝ;
Antoi2ia Pradel, joven de 32
años, obrera de Saint-Laurent-le
Ménir (Gard), sufria ,horriblerneriie
de sacro-coralgia Îatr.1. Una ra. diógráfia hecha 'por el'dóctór Reynando dé Nimes, sonfirmó el diagnóStico. De: 22 de. MaSTO'ŭltimo fué
trasládada del hospital de -Nimes
al hospital de^ NUestrá • SeñOra de
los Dolores. Al ser suMerĝicla eála
pisciná expetimentó 'una niejoría
m uy ' sensible.
Esta mejoria se acentuaba' en cadá unó cl'' los báhO ŝ sig"iiient'es
hasta el punto de poder ir por;' si
mišrnàa conitilgár
Grútá.Se-
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presentó en la aficina de comprobación viendo los médicos que había desaparecido la enfermedad
completamente.
Son Simana Maria Modave,
Oblata Misionera de la Asunción,
nacida en 1901 en Quievrechain,
(Nord.) refiere asi su curación.
En Noviembre de 1927, a consecuencia de la grippe contraje una
auto-intoxicación intestinal con fenómenos agudos y con temor a
peritonitis; así • diagnosticaron los
médicos. Mi alimentación consistía eri caldo de legumbres, las digestiones muy dificiles y dolororas; •tenía fiebre constantemente,
mi sufrimiento era enorme; en este estado verdaderamente lastimoso llegué a Lourdes en el tren de
Nord. El lunes, 20 de Agosto, en
la piscina sentí uria notable mejoría. Por la tarde al recibir la bendición del Santísimo Sacramento en
el momento misrno de repetir la
invocación, iSeñor, haced que yo
ande! sentí bruscamente un movimiento dentro de mi cuerpo. Me
creí curada; me levanté terminada
la procesión y con la religiosa que
me acompañaba me presenté ante
la Gruta rezando con los brazos en
cruz el rosario. Volvi por mis piés
al Asilo de Nuestra Señora en donde estaba hospitalizada; comí Sopa,
car •e, arroz y postres sin resentirme nada absolutamente:• iestoy
cotnpletamente curada!»

3

. No eabe duda que los médicos
declararán esta curación conio una
las más extraordinarias.
Aljonsina Suchene, deMoulines
(Calvados) llegó a Lourdes en el
tren de Bayeux, padeciendo tuberculosis pulmonar, con ŭlcera
del estórnago y coralgia. No podia
ni moverse, ni tomar otra cosa que
un poco de líquido. En la procesión del Santisimo Sacramento, el
lunes 21 de Agosto, sintió una
gran mejoría y el martes por la
mañana, después de ser sumergida en la piscina se encontró completamente curada.
Manuel Padilla, alumno del
gran Seminario de Orán, • nació el
año 1909 en Elebat (Argelia).
A consecuencia de una caida
se presentaron fenómenos de tuberculosis ósea con inmovilización
completa de la pierna derecha.
Tenía además dos fistulas que supuraban abundantemente. 1 martes 21 de Agosto, despues del ba-.
ño de la piscina, el sacerdote que
le acompañaba notó que una de
las fistulashabía cerrado completamente y la otra se había reducido
hasta el extremo de no quedar sino
un pequeñísimo hoyo. Los inédicos despues de reconocido, declararon que estaba totalmente curado, pues además de recobrar el
movimiento de la pierna derecha,
vieron, mediante una minuciosa •
•adiografia, que había desaparecido la tuber.culosis ósea.
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MIRANDO AL CAMPO
Decíamos en el númer9 antea
rior que el Estado debe dispensar
mayor protección a la agricultura
destiñando algunos millones al
desenvolviMiento de la vida agri' cola. Y ariadithos en el presente
que la mayor • protecĉión' del Estado ha de Ser para la agricultura sobre todas las otras clases económicas del Estado.
• °Y esto es obvio, porque la misión del •Estado es protejer y amparar los legítitnos derechos e intereses de las clases económicas
en orden y consonancia con el
bien com ŭn de la sociedad.
Por consiguiente cuanto mayor sea
la contribución de una clase social
• económica al•bien com ŭn de la sociedad mayor debe ser la protección y el apoyo que -el Estado le
dispense; es asi que la clase agricola contribuye rnas que otra clase
• alguna económica al bien com ŭn
de, la sociedad, luego el Esta,do debe
protejer y amparar a la clase agrícola mas que a ninguna otra clase económica del Estado.
Que la agricultura contribuye
mas que ninguna otra clase económica al bien com ŭn del Estado
• apenas si necesitamos probarlo,
porque todos saben, que la produccion ,agricola es la base y cimiento detoda praducción, Adernás

el pueblo o nación que se basta y
sobra en la prod ŭcción agrícola es
de si el inás rico e independiente
de todos -los pueblos. Luego la
produCción agrícola y por consir
guiente la clase _agrícola merece
clel Estado, del poder civil o del
Gobierno de una nación, como se
• quiera llamar, la nlyor protección.
Y si de la clase agricola económicamente considerada pasamos
, a considerarlalmoral o socialmen. te lle baaremos a la misma consecuencia. La clase agricultora orclinariamenté es la más económica,
morigerada, moral y religiosa y
• por consiguiente por su sup rior
sanidad • fisica y espiritual es un
eleinento importantisimo de orden,
•de conservación y reconstitución
social a la vez que proporciona los
mayores recursos económicos y
los mas numerosos y mas fuertes
contingentes al Ejercito del Estado.
Y podemos reforzar nuestra
argumentación ariadiendo que por
razón de la fertilidad del suelo y
variedad de climas, en Esparia es
la producción agricola la propia,
la esencial y principal suy'a.
• Luego por todas estas razones
es ievi dente
'
e innegable que la rna-. yor aiención y proteccié,m del Estadoo.:del , Gobiernó debe dedicarse

SAN SEBASTIAN

basta y
.ízola es
Indiente
lego la
r consir
mdrece
I o del
omo se
:ección.
econóasamos
almenCOnSea

iosa y
ip rior
es un
orden,
tución
na los
• COS y
suertes
stado.
uestra
ie por
elo y
ria es
ropia,

Z011eS

a rnaEscarse

a la clase agricola, allabrador, a la
gente ; del campo
. procurán dole medios de extender intensificar
cultivó y remuneraci&I correspondiente atrayendole brazos al • mismo.
Ahora bien: es mucho pedir
al gobierno que destine los millones que• sean necesarioR al desarrollo y fomento de la agricultura,
cuando vernos que tantos millones
se destinan a obras p ŭblicas, siendo la agricultura la que mas riqueza proporciona al Estado, la
que rhas favorece • al bien com ŭn,
la principal fuente de producción
y la bas • y citniento de todas las
cual es la
demás producciones?
•

De

actualidad? Por •una parte unas
cuantas pesetas destinadas como
• por la fuerza a una miserable cons•gnación para el crédito agricola
y por otra al labrador considerado
como el paria de •todas las clases
sociales.
Esto debe acabar.
Y acaba •á cuando el labrador.
tenga una mayor conciencia de sus
valores económicos y sociales y
unido en Sindicatos 'ortnule
ante los públicos poderes la petición de la mayor piotección que
•por justicia se le debe sobre todas
las dernás clases económicas del
Estado. •
•

Propris Pruzrres

Monumento a Beadicto )(1—E1 día .22
de novien.ibre S. S. Pio Xl inauguró con gran solernnidad y con .1a
asiStencia de muchos Cardenales,
Obispos y otras dignidades eclesiásticas y numerosas representaciones de DiócesiS, Nobleza Romana ye1 Cuerpo diplomático, •en la
grandiosa Gruta Vaticana, el bellisimo monumento-mausoleo para
honrar la gloriosa memoria «del
'Papa de corazón grande y magnánimo, que en el incendio de una
guerra exterminadora, imploró de
.los contendientes el abrazo de her-

manos, consiguiendo la más insigne de las victorias, la vicioria de
la paz» y de la que, siendo el ŭnico vencedor, fué al mismo tiempo
ei mártir *más augusto.
Lilla y ills Misjoiles,—La Delegación
Apostólica de China ha publicado
los siguientes datos acerca del
estado de las Misiones en aquetlos
paises y de la evangélica labor alli
desplegada por los Misioneros en
1927. Población total de China al
final de 1927: 485.5082838. Número de católicos: 2.427.331. Conv'ersiones al Catolicismo: 51.350. Mi-
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sioneros extranjeros asistentes: dujo a su huésped a. la cocina, don1887. Sacerdotes indigenas: 1243. de encontrarori algunos restos de
Total de sacerdotes en China: pan duro y sirvierón otra taza de
3.130. Esta es la meritisima obra café. Asi ambos a dos se deŝayuna•
apostólica de nuestros abnegados ron en amigable compañia.
El obispo de Mantua, monseMisioneros en China, bendecida y
fecundada por la gracia de Dios y rior José Sarto, fué luego Patriarca
ayudada por la plegaria y por la • de Venecia y posteriormente, el
caridad de los fieles de todo el Santo Pontifice Pio X: el sacerdote
desconocido y bibliotecario de Mimundo.
lán, Su Santidad el actual Pio XI,
Ei desaymo de des Papas.--He aqui
una curiosisima historia, que to- y la modestisima sirvienta del
obispo, Ana Sarto, falle-cida . en Romamos de un periódico italiano:
Hace unos treinta años, un sa- ma no ha mucho.
tionyos hérees.--Dice La Opinión»
cerdote desconocido llainó a la
puerta de la humilde morada del de Ceuta, que ingresó en el hospital de la Cruz Roja Manuel Mellado
obispo de Mantua.
No recibiendo contestación, gravemente enfernio, con una ŭ lempujó débilmente la puerta y apa- cera de estómago tan avanzada ya,
reció el obispo que llevaba una ta- que ponía en peligro su vida; solo
con la transfusión de sangre poza de café en su mano.
dria tal vez Salvarse.
—Perdone, serior, por haberos
Enterado del caso el joven y
molestado dijo el desconocido.—
virtuoso sacerdote del hospital, CaYo soy Ratti, el bibliotecario de
pellán provisional del Ejérciato, don
Milán; acabo de celebrar la misa
Francisco Bibián Callizo, espontáen la catedral y no querria marneamente se ofreció a los seriores
charme • sin visitar a monseñor.
médicos para dar generosamente
—iPky! muy bien—contestó el su sangre a u semejante.
obispo:—puesto que ya ha celebraAl generoso y ejemplar sacerdo usted, se desayunará aqui. So- dote aragonés,•don Francisco Bilamente tendrá usted que moles- bián, le fueron extraidos trescientarse a prepararlo conmigo, ya que tos gramos de sangre, que pasaron
mi hermana, que es quien cuida al cuerpo dél enfermo, en generode la casa, no ha regresado toda- sa ofrenda de una caridad cristiávia. pEntre, entre! na y ejemplar.
Y taza en mano el obispo coniEsos euras, vampiros de la hu•

„
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mantdad, aduladores de los ricos, cia de besamanos, a cincuenta maexplotadores de los pobres, enemi- rineros católicos, mandados por
gos de los obreros!...
•
siete oficiales, del buque de gueijote mfi legieses se conyjerten cada ala a Ia rra norteamericano ,Raleigh», anwesia Bffleal a.--E1 sabio rector del Co- • clado en la actualid ŭ d en el puerlegio ‹Exeter», en Oxford, predi- to de Nápoles.
cando en la Abadia de WestminsEl Sumo Pontifice pronunció
ter, en • Londres, ha dicho, produ- durante la audiéncia un breve dis• ciendo sus palabras intensa emo- curso, en el que les expresó su
•
ción entre la multitud
de oyentes complacencia por verles •eunidos
que acudió al anuncio del elocuen- en torno suyo y les otorgó la bente orador, lo siguiente:
dición apostólica.
«Inglaterra sufre asiduamente
Collsagratiöll da la marilla.----En la ba-

nonse.triarca
el
erdote
de Mi'io XI,
:a del •
en Ro-

un hecho que no debe pasar inad- se naval_de Spezia, y según los rivertido para el pueblo
inglés que tos especiales obvervados durante
•y
me escuha, y que creo de mi más la guerra europea, ha sido hoy
•
estricto deber exponerlo
avues- consagrada al Sagrado Corazón la
tra consideración con entera Marina de guerra de Italia.
claridad y franqueza, aunque sigLa ceremonia se celebró en la
• vieja fortaleza de Varignano, y
nifique asi un éxito para la Iglesia
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Romana. Pasan de doce mil los asistieron las autoridades de diingleses que cada ario se convier- cha base naval, más de 500 mariten a la Iglesia Romana, y la ma- nos y el administrador apostólico
yor parte de ellos son varones que de la diócesis, monserior Costanse separan de la iglesia anglicana.» tini.
Es de advertir que el rector del •Después de ser bendecida la
Colegio «Exeter» es anglicano.
imagen del Sagrado Corazón de
•

•

llalifin de ilLestadjaate mara,—En la Jesŭs, el capellán de la Marina,

iglesia de San Andrés, en IVIadrid Nervo, mutilado de la gue •ra, dió
se selebró con solemnidad el bau- lectura a una oración especial, en
tizo del moro Aliben-Bran, de la que se impetran los favores del
veinticinco años de edad, que cur- Altisimo sobre toda la Armada de
la nación para que sea invencible
sa sus estudios en la Corte;
El neófito es prirno del excl- ante el enemigo.
imagen
En el pedestal de
becilla •ebelde Abd-el-Krim.
Santidad ha consagrada se lee la siguiente insmariaas
recibido esta mariana, en audien- cripción: «Las defensas militares y
•
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marítimas del Varignano se . hán
onsagrado . solernnemente al Sagrado Coraz6n,yha sido cblodada esta
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—Comprando la máquina pa •a -coser y
bordar .«Alfa» se e ĉonomiza transportes, acarreos, cargas y descargas en los
puertos, impuestos de aduanas etc. por
ser industria nacional, resultando pOr
esta causa la más económica al propio
tiempo que se adquiere la más moderna mácitiina para cosei- y la de mayor
duración .por tener los roces a bolas y
casq. uillos de acero y su valor es de
•295 ptas. con ŝu correspondiente certi• fi ĉado de garantía debidamente firtnado por la Compailia.
•=For ausencia del Sr. Mingarro se ha
hecho carko de la presidencia de la Diputación n-uestro amigo D. Sebastián
•Roca vicepresidente de la misma.
—D.-Sebastián Albalat oficial de la mejo • peluqueria establecida en la Rambla
de Barcelona está preparando un magnifico Salóri, estableciéndose de su
cuenta, que ha de llarnar la atención
•"pár las comódidades y átenciones que
_recibirá él pŭblico.
—S..MIRALLÉS (Fileno) 'Corredor de
fincas y préstamos; . Sta. Magdalena, 32,
lerinina en la iglesia de San
Franĉiŝco el solemne triduo que .la V.
O. T. de San Francisco dedica a su Pa-

Imagen en Ia capiila como un recuerdo
«
de su ' dev. oción de•
•ramento.
1

'

•

trona la Inmaculada Cc>ncepción. Habrá
misa de cornunión general y por la tarcle, despues de1os cultoss de la parroquia, el ejercicio ŭltimo del triduo.
—E1 sábado próximo día 22 es de ayuno y abstinencia cle carne considerado
como víspera de Navidad para dichos
efectos.
--NueStro amigo el carte •o mayor D.
Constantino Hig,On ha sido trastadado
a: Sevilla por habérló asi • solicitado y le
reemplazará D. Francisco‘ Ouérol l3orrás natural de Cálig y actualmente cartero mayor de 2. clase de-Barcelona.
«L-E1 día de la Inmaculada visitó a nuestro amigo.D. juan Ribera, el afamado
médico de Barcelona D. P. Huguet
Puigderrajols sujetándole a un régimen
especial. pedimos a Dios -por el acierto
y feliz resultado del tratamiento.
—La guardia civil de S. Carlos ha impuesto una multa de so ptas. a un inivíduo de esta por transitar con el carruaje por la izquierda de la carretera
ateniendose al nuevo Réglamento.
.Huevos frescos de la'co rnarca de Morella. Sé reciben semana1mente.2oo docenas.— Dirigirse •al comercio de Pedro
.
,Mercader, .calle Mayor.
--Poseemos un cartelón 'y farolillo con
la inscripción M. 18279 que perdió un
auto el pasado. miércolesi
El lunes se extravió una bomba de bicicleta entre los caminos del Carreró y
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Virgen, fuera muralla; y i se presenta a
, esta Admón. señalaremos al dueño de
la misma.
D. José . M. Simó ha recogido clos gallos que por no conocer a su dueño se
entregaron al Asilo y Comedor.
—E1 próximo sábado como de costum.:bre, tendrá «San Seba.stián expuestas
•las pizarras con el servicio telefónico
•urgente que recibirá de
adrid cletallando los n ŭ meros y pob/aciones agraciadas con el sorteo de Navidad.
—E1 Hermano de la Compañía cle Jes ŭs
-Vicente Llonart Ferreres ha sido trasladado desdeZaragoza a . 1a residencia
que los PP. tienen en •Sarriá (Barcelona).

trenes mixtos por rápidos entre Valen•cia y . Tarragona. Tambien .se afirma que
se repondrá el rápido entre . esta: y. Valencia.
importante casa ADREMA que
vende las máquinas para . imprimir las
.direcciones de los suscriptor6de pe-riódicos ha expuesto en Mada.-id •un cuadro'cle gran tamaño destacándose •en el
fondo el.palacio de la PrenSa y .rodeándolo en forma artistica - hay una orla .'eon
las cabeceras de los más importantes
rotativos 'españoles que usan dieba máquina destacándose en sitio prefente la
•portada de eSan eVebostiári que uti•iza
tambien la referida máquina.

—Tripas y especias para embutidos.
Lo mejo • de cuanto e>7iste. Casa HE—Para fechapróxima a San Sebastián
RRERA.
se .ha concertado la boda,del platero D.
Fidel Serres con la Srta. Pepita Fo•ner . —E1 ingeniero nuestro .arnigo D. Agus• hija del cartero D. Cristóbal. Al desear tin Redó ha sido nombrado inspector
larga y feliz vida a los futuros esposos de las Obras de los Puedos de Burriana,
Benicarló y ésta con résidencia en Vifelicitamos a las respectivas familias.
naroz. •
CLANICA DENTAL ----=Hoy-debe estar cerrado el estanco de
D. Domingo B
• el de la plaza de San An• Del Médito-Dedista Francisco AMELA
Especialista en enfermeclacles cie la
tonio
—D. Guillermo Pérez Sammillán ha Sido
BOCA Y DTENTES
sometido a una operación -quir ŭ rgica a
Recibe de gar y cle 3 a 5
conseCuencia de las leSiones que reciGratis a los pobres de solemnidad
bió al . aplicársele 1os rayos X. CelebraCalle de San Francisco, (Central de Telefonos)
remos el prontO restablechniento de
VINA1OZ
=Continuan los trabajos en el Puerto •tan buenanìgo
para la construcción. del Transversal. —Los jóVenes esposos..D. Manuel Sinió
Hay dos buzos ocupados en la cirnenta-, Nos y D.1 Josefa Llatser Arseguet han
ción de lás 4-o metros de ancho porrso terminaclo su viaje de novios fijando su
de largo que tendrá dicho morro.
resiclencia ei la c, de. Sta. Magdaléna.
L.Se. asegŭ ra que para primeros de Fe• brero circulará un tren rápido llarnado
"del litoral que tenclrá la ruta Barcelona-Sevilla- y ' se sustituirán • los actuales

Bieri Venidos y que no tenga térrnino
si luna de
--L Para Cristianizár .paises salvajá • han
entregado tin pari. nete de .sellos usados:

10
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papel de estaño, etc. Ios niñosque asisten al catecismo de S. Francisco, S000
sellos los alumnos de la Escuela de D.
José Vilaplana y goo sellOs D. Ramón
Orero de Ulldecona.
—Meses pasados ingresó en el Colegie
de A/fonso XIII el huérfano de carabinero Antonio Ramalleira Codorniu de
iz años de edad y esta sernana se han
tenido noticias de quP el hermanito menor de io años recibirá mensualmente
6o ptas. hasta que haya vacante en dicho CoIegio para poder ingresar. Lo
celebramos infinito.
—EI Previsor ha efectuado ventas en
Noviembre por valor de io5.688`io ptas.
correspondiendo 95 1`20 al Ayto.
Para primeros de año es probable
que quede arreglada la red del alumbrado de la ciudad con el aumento de
lámparas indispensables a las neeesidades del pŭblico. Lo que importa es que
no tenpmos tantas interrupeiones y
que se de servicio completo todos los
dias Yorque se ha de cortar la corriente los domingos?
• Esto no puede consentirse. Pagamos
y pagamos bien y ,hasta con exceso a
nuestro parecer y no hay derecho a
tratarnos como se nos trata.
uooL101300012000000000023012000C7017012a0000

• Dietarios y Calendarios
para 1929 Impreata Vda. de J. Soto Mayor, 22
01:10130000000130001300000000000131200040510

—A la -Permanente del 13 asisten los
Sres. Ferrás y Sendra. D. Bautista Farnós presenta la dimisión del ca •go de
vigilante de las obras q ŭe se realizan

en esta ciudad y se conviene dejar en
suspenso ia admisión hasta la otra semana. —Es conforme Ia realización de
las obras que ha de practicar D. Sebastián Roca.—A com.la solicitud de D.
Alfredo Caudet para practicarlas en la
plaza del Saniísimo.—Es conforme la
fac. de E. Redó de 74 ptas. y la liquidación de El Previsor.—Se aprueba la reforma de la red del alumbrado de la
ciudad.
ODOCIDODOCIDOCiu001301101200130 30C:101200012000

Luis Calatayud del Castillo •
Procurador de los Tribunales
mmvoR, 7
VINAROZ
CIG0000D00000000000012000000001201380000

--La Alcaldía ha entregado al Maestro
D. José Vilaplana el Diploma que le ha •
concedido el Consejo Superior de Protección a la Infancia por su labor pedagógica v social en favor de la niñez.
Tambien se le ha entregado un donativo en metálico. Enhorabuena.
—El inartes termina el plazo para solicitar la exclusiva de la conservación,
reposición etc. • de las lámparas del
alumb •ado p ŭblico. Las ofertas en pliego cerrado hasta la una de la tarde de
dicho día.
—E1 jueves marchó a Castellón el Oficial de Correos don Vicente Sanz habiéndonos suplicado saludemos a todas
sus amistades por no haber podido despedirse personalmente. Lleve feliz viaje y cuente con la consideración y aprecio que siempre se le ha tenicio por-su
laboriosidad en ei cumplimiento del
de er.
•

—Cubiertos alpaca, cuchillos y estuches
calidad extra. Casa HERRERA.
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—Se recuerda que los soldados de Marina del sorteo del afio actual que han
de prestar servicio en 'el próximo deben acttdir del 20 al 3o del presente mes
a la -Ayudantia de esta pa •a recoger las
ca rti I las navales.

—E1 mecánico D. Alfredo Caudet está
preparando un local en la plaza clel Santísirno con taller para reparaciones de
motores rnarinos, autos, etc.

—La Alcaldía reclarna el paradero de
José Aragonés Miralles, Agn. Bor•ás
Serret, -Felipe Mateu Roure, josé V.
Contan San josé, Dgo. Miralles Comet,
Jaime Ballester Sellés, Fco. f3ayerri 'Miralles y Diego J. Tarín Valdeperes del
reemplazo actual por desconocer donde
residen.
—La Barraca del Sr. Fora ha vendido
en Nbre. pescado por valor de pesetas
31.295 y ha percibido el Ay. to. 281‘66.

Maestro D. Fcancisco Baila. También se
encuentra aqtfi huespecl del cartero don
juan Verdera D. Pascuala Correger de
Torres.

•

—Se ,necesita un aprendiz en la confiteria Bover.
—Se van •sucediendo •con demasiada
frecuencia los robos en nuestra ciudad.
La pasada semana entraron en una casita de campo de don Sebastián Ribera
robando dos gallinas, en la de D. juan
Velilla que tiene en el £overal sustrayendo una sarten, cucharas sal y aceite,
v en el despacho de la fundición del
Sr. Sendra que no tocaron nada porque
no habia metálico que es lo que buscaban. Si las autoridades no ponen coto
al juego y otras cosas peo •es habrá que
ver lo que sucederá.
—E1 vapor «Virgen de Africa» procedente de Barcelona no corresponde venir a , este puerto
la semana próxima.
_
—Dfia. Isabel Llombart ha tenido la
atenĉ ión de ofrecernos su domi ĉilo y
Farmacia establecida en Cati. Reconocidos.
—Se encuentra enfermo por accidente
del trabajo el albafiil José Viciano.

--Han vuelto de Valencia el Rdo don
uan B. Juan Banasco y de Roquetas el

—E1 cartero mayor D. Constantino Higón ha marchado a su destino de Sevilla deteniendose en Valencia, y regresa:ón a Barcelona D.2 Juana Garcia y don
Ricardo Santos capataz de la estación
del Norte.
-,-Continuacelebrandose a, l as 6 de la
tarde la novena ,a la gloriosa Martir Sta.
Victoria. El viernes se celebrará una
rnisa solemne que una familia cievota dedica a la Santa en acción de gracias. El
domingo próximo fiesta principal •con
misa de comunión a las 8 y por la tarde
solemne función, expuesto ei SSmo,
predicando el Rdo. Sr. Atcipreste, can-:
to de los gozos y procesión . claustral.
Las piadosas ióvenes encargadas de la
fiesta invitan a todos a obsequiar a Santa Victoria.
—«El Porvenir, de los Hijos»,, ha nom-,
brado su Ajente e,n esta a nuestro atnigo el Veterinario D. Miguel Herranz.
—En la paz del Sefior y confortoda con
los Stos. Sacearnentos, falleció en esta
ciudad el lunes-dia diez la piadosa sefipra Dfia. Maria del Pilar Escriváno Gil
esposa de nuestro querido amigo d
distinguido letrado, D. joaquin Sanjuan,
El martes se verificó el acto del entierro viéndose extraordinariamente con-
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currido. La distInguida y apreeiable familia Sanjuán-Escrivr.no dió una nota
smpática de sus arraigadas creencias
católicas asistiendo a la santa inisa que
se celebró por la finada el marteá. Los
funerales se celebrarán el mutes a las
8 y media y el miercoles a las seis de
tarde empezará ei novenario del Santo
Rosario en la Arciprestal en sufragio
por la difunta. Encarecemos la asistencia y muy de veras nos unimos al dolor
qe aflige a la familia de la clifunta seriora Dria. Maria del Pilar dando nuestro más sentido pesame particularmente a su esposo D. Joaquin Sanjuán, seriores hiios y nietos. R. I. P. A.
--Durante la pasada semana se han
practicado los Stos. Ejercicios en- esta
Parroquia predicando sólidas conferencias, sermones repletos de cloctrina
y santa unción el Rdo. P. Pedro Voltas,
- Misionero del Corazón de 'Maria. Hoy
se celebrará a las 7 y media la misa de
Corunnión general que sin ducla será numerosísima y por la noche a las 6 y media predicará el mismo Rdo. Padre el
Iltimo sermón. Los temas desarrollados
han sido fundamentales e interesantisirnos profundamente sentidos por los
oyentes.
De un modo particular suplicamos la
asistencia al acto de hoy a los hombreS
y a los jóvenes y esperamos será el acto •
digno remate de los celebrados.
---Ha salido para Zaragoza la Sra. esposa del calderero don Juan Salomó
por tener gravemente enfermo a su hijo político. En esta se encuentra tambien delicada doria Amparo Jordán. El
nifio del guardia civil S •. Batiste que
dió esperanzas de vida, esta semana, ha
empeorado de nuevo.
Sebastián Torres Miralles se encuentra aqui con su familia para marchar en Enero a Albacete su nuevo
destino.
•

•

=Todos los dias a /as 7 cle la mariana
se celebrará misa a la Parroquial rezandose el Sto. Rosario y haciendose el
ejercicio de las jornadas.
—Para asistir al entierro de la seriora
doria María del Pilar Escriavno han estado en esta nuestro amigos Rdo. don
julián Sanjuán Beneficiado de Valencia
y don Antonio Dolz Aparisi hertnaho
político y sobrino carnal respectivamente de la finada (e. p. d.)
—Con la mayor solemnidad y magnificencia se celebró en esta par • oquia la
fiesta de la Inmaculada Concepción
asistiendo para festejar a su excelsa Patrona el Sr. Teniente Coronel con los
Sr. jefes'y oficiales de esta Plaza acompariados de todas las dignas autOridades. Por la tarde se ceIebró la ,procesión presidiendo las juntas cle las Hijas
de Maria Inmaculada y llevanclo la preciosa imagen y acompariandola con luces los Congregantes Luises con su medalla asistiendO además muchos invita-.
dos tomando parte todo el pueblo. La
Com nnión generaI fue extraordinaria
asi como muy numerosas las comuniones recibidas en la Capilla.
El lunes el Arma de Infantería asistió con las Autoridades a la misa que se
celebró por los difuntos.
=EI martes se aplicarán las misas rezadas de la Parroquia y la de las 8 de San
Agustin por el alma de D. Joaquin Mesecmer que falleció en 1926. Se supiica
laasistencia.
b
=La pasada semana hemos tenido la
grata visita de doria Arnalia Albalat que
con su Sr. esposo, duerio de una acreditada droguería de Barce l ona, hacian
el viaje de novios. Al felicitar a la nueva pareja les deseamos toda suerte de
contentos.
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FULLER & JOHNSON
Es el motor insustituible para consumir combustibles
económicos como
gas-oil, petróleos
nafta, alcohol y
ot os destilaclos y
sus mezclas.
Es 1 motor más
dedicado 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 regulador 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 termino para que pueda compróbarse lo que se ofrece.
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Las más ventajosas por el gran rendimiento de agua e imposibilidad de descomponerse. Queda abolido el uso del
REST y CADUFOS. Se construyen para eser movidas por motor y caballeria.
Refereacias de las que están fancioaando ea esta comarca.
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que falleció en aquella ciudad el dia 19 de Didembre de 1928
a los 01 años de edad
•

Hablendo recibido los Santos Sacramentos g la Bendición Apostblica de S. S.

S. G. H.
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Sus desconsolada esposa Dfia. Manuela ,Muelas, hijos
D. Ramiro, D. Miguel, D. l earmen y D. a Amparo, hijos
politicos Dfia. Joaquina Garcia y D. Francisco Querait,
hermano D. Miguel, nietos, sobrinos y demás familia y la
Sociedad Carsi 1. y C. al participar a toclas sus relaciones tan irreparable péruida les suplican una oración por
el alma del finado q. d. e p.
Vinaroz Diciambrode 1928.
1
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Nació de Santa María Virgen
Este artículo de nuestra santa ban. a 13elen la pattril; de -sus antefe que tal coM—O lo 'prediearon los pasados.
apóstoles venimos recitandolo en
Belen se eleva al Sur y a nueve
el Ñírnbolo por los mismos coni- kilómetros cle Jeritsalén, so' bre dos
puesto, como lo recitaron todas las colinas rocleadas de huertas en tegeneraciones cristianas que nos rraplen, bien cultivadas, cubiertas
precedieron en. los veinte, siglos de , de sombra•por largas hileras de
cristianismo, es el que vamos a ce- fias, higueras y Olivares. Cuando
lebrar dentro de poco. ExpongáT ,., Ilegaron Maria y José la ŭ nica pomoslo brevemente.
sa'da estaba va repleta de viajeros

•

• Segun un vaticinio del profeta llegados igualmente por el clecreto
Miqueas, el Mesias o Redentor- pro-. de,,,Augusto. NO, les fué posible hametido por Dios a nuestro ,z
, Ilár posada y por mas que pregunros padres despues del pecado eri talon ninguna casa se abrió hosel Paraiso, habia de nacer en Belén pitalaria para recibir y hospedar a
de Judá. Esta ptofecia tuvo su la •Madre y al Padre adoptivo del
cumplimiento de una manera muy.
Mesias. Episoclio patético conmo.
providencial.
vedor de perenne memoria en la
Reinába la paz en_todo el Itn- historia del Salvador. Solo hallaron
perio románo y Célár . Augusto la por albergue en las afueras de Belen •
aprovechó para decretar un einpa- una gruta convertida en establo.
Alli fué donde Maria dió sin
dronamiento o alistamiento general 'de todos los ciudadanos sujetos dolor al mundo, al que juntamensu jurisdicción. Cada cual se ins- te fue u pritnogénito y ŭ nico Hicribia en su propio domicilio, pero jo. Con indecible mezcla de ternu•
los judios, siguiendo costumbres ra y reverencia lo envolvió
en paantiguas debian hacerlo en el pue- fiales que habia prevenidoal dejar
blo . de origen de su familia. Sien- a Nazaret y lo acomodó reclinando los esposos. José y Maria oriun- dolo en el pesebre comedero de
dos de Belen, a aquella ciudad de- las bestias. iQué lugar y qué cuna
• para el Hijo de Dios!
bians ir a empadronarse.
Toda la Palestina se puso en Mientras que Maria y José comovimiento. José 9 Maria partie- menzando en la pobre gruta las
ron de Nazaret en donde habita- devociones católicas a la Santa In-
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fancia de esŭ s :se postraban ante igualó a la Madre del Niño-Dios,
el pesebre llenos de amor, 111-1 an- la cual «conservaba todas estas cogel enviado de Dios apareció s ŭ - sas dentro de si, ponderandolas
bito y llenó de resplandores aque- en su corazón».
Ilas comarcas en donde los pasto- Despues de este relato sublime
res guardaban por turno las mana- ni el mas leve comentario. Solo con
das de sus ovejas. Con tal visión el corazón se puede sentir tan
se atetnorizaron los pastores, pero divina sublirnidad.
el angel les dijo: «No teneis que En el mismo lugar de la gruta
temer; pues vengo a daros uria donde nació el NiñoDios la Emnueva de sumo gozo para todo el peratriz Elena ' hizo levantar una
pueblo; y es, que hoy ha nacido grandiosa Basílica, llamada Basyílien la ciudad de David el Salvador ea de Santa María de la Natividad
que es Cristo el Serio . sírvaos o Sania Maria ín Presepio el año
de señal que hallares al Niño en- 330. Dicha Basílica fue restaurada
vuelto en pañales y reclinado en por orden de Justiniano el año 527,
pesebre».
adornada con mosáico el año 1169
Apenas el• angel acabó de ha- y dotada con una silla con dosel
blar, un concterto melodioso reso- veneciano en el año 1482 por el
nó por los aires: «Gloria a Dios en duqu • Felipe de Borgoña y Eduar, las alturas y paz en la tierra a los cio IV de Inglaterra. Consta la Bahombres de buena voluntad». silica de cinco naves y tiene la maCuando los ángeles • emonta- yor 44 columnas de marmol bizanron las alturas, los pastores, dó- tino. • De la Basilica se baja a la Gruciles y Ilenos de fe, se dijeron en- ta que tiene 12 metros de longitud
tre si: Vamo • hasta Belén y vea- 3 de ancho y 3 de alto. Se halla
mos este suceso que acaba de su- da revestida de marmol oscuro y
ceder». Y a todá prisa Ilegaron P ulido y arden en ella 32 lámpapronto al establo donde vie • on a ras de gTande valor y en el paviMaría y a José y al Infante recosta- mento señalando el lugar donde
do en el pesebre. Atónitos y admi- nació el Salvador esta inscripción:

Hie de Vírgine María Jes ŭs Ohrisrados de lo que vidron y oyeron,
al volver a sus casas informaron tus natus est,. Que traducido dice:
de todo a sus amígos, los cuales AQUi JESUCRISTO NACIÓ DE
admiraban a su vez los caminos MARIA VIRGEN.
pasmosos del Señor.
En esta .piadosaadmiración nadie
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CUADROS AL FRESCO
• En la Iglesia.

--Entramos?
—Cuando gustes. Ya no vienen mas polluelos y...
—Pyes? que te santigiies, que
tomes agua bendita y te arrodilles
siquiera sea un instante al empezar y a...
—Déjate de tonte •ías y beaterías.Ju ves que hagan eso muchos
jóvenes? Apenas encontrarásuno,
si no esos curantista como tu, que
•haga esa mimica especial que debiera ser patrimonio de gente que no
• comp •ende su dignidad...
•
• —Muchas gr Icias por lo que
a mi me toca y Dios quiera que
un día, cuando hayas hollado los
respetos liurrranos, comprendas la
diferencia que va entre rendirse an• te Di.os a quien todo lo debemos y
delante de sus santos, nuestros
abogados, o sucumbir a tantas exigencias de la vida que rebajan al
hombre...
• —No nos entenderemos nunca. Entremos...
Y en efecto varios i!jvenes se
a,tropglian por efitrar por supuesto
sin tomar agua bendita, sin santigilarse; sin arrodillarse... como pu-dieran hacerlo en el café, o con
menos respeto tociavía,. hablando,
riendo y alargando el cuellb por

ver doride se encuentran algunas
jovencita.s de esas que procuran
estar en •lo ŭ itimo de la Iglesia por
ser lo último que invade la turbamulta cie los gomoSos y Calaveras
o calábazas.:.
Y los cuchiCheos, las risitas
tanto, iaš burlas hechaS a... convierten aquella . parte del Santuario
en escandaloso conciliábulo y
tnonton de sacrilegios. Llega el tnomento cle la elevación del Santísimo
y entonces un Testo de qué dirán
les hace inclinarse, yero ide que
modo., santo. en las posturas mas raras, -ridículas y grotescas, en las que si se retrataran y
con tales ,aeadernias se hiciera un
album resultaría una colección de
caricaturas...
La salida de la Iglesia es como
la entrada.., cérno s'alen los perros
dando media . yuelta, digo rnal, los
perros son mas serios y lo ha.cen
mejor; pues no . salen. mofándose
como esos señoritos que tratan cle
hacer ver entraron • or curiosida.d,
Por distracción... coMenzando en
la calle a echar flores sin aroma, la
n-tayor parte . abrojos insipidos que
dan idea del jdrclinero que tales
ramilletes confecciona. •
En Casa de los Marqueses de Trapisonda

—MarquéS; 'he aquí lós jóvenes ques ofrecí• presentar a Vd.
Los inclieccdps,, de to0a
ta, desde su llegada han hecho

SAN SEBASTIAN

lunas
curan
ia por
u rba.
tveras
tas en
contuario
lo y
el motísimo
diráa

e que
postu;rotestran y
ra un
ión de
como
perros
los
hacen
•ndose
tan cle
do en
lyna, la
DS q ue
tales
rapisonda

jóve1.
ffiquehecho

5

• iJnas treinta cortesías a todos los
Otros que nada Jmn ido a peque al paso han encontrado y si: dir se guardarán muy bien de usar
guen haciendolas al Marqués de inconvenientes modales, ni se
mientras du' ra la presentación uni- pond . án en actitudes indecorosas,
das a las frases de renditniento, ni dej 'arán de sonreir lo que les
adhesión, fervor y servilismo mas sea tnas repugnante y encomiar lo
grandes •ues, se trata de obtener •mas trivial... Y todo lo procurarán
un destino... A la sal•da les duele hacer con ducación y hasta con
el espinazó a todos y se les han
Solo en la Casa de Dios
hecho callos en las manos de tan- cs donde no hay necesidad de mito estrujon y serían capaces de ramiento alguno...
limpiarles las botas a los alli
Para las visitas, convites, funpresentes y arrodillarse y besar el ciones y todo lo del mundo... musuelo... y hasta lamerle los platos cho respeto y educación, siquiera
con tal de obtener uno en la mesa ..sea mientras lo puedan ver... • Para
del presupuesto...
la Iglesia de Dios, cualquier cosa..•

De TOD1S PrIFITCS
Por ella Esparia será el eje de
• teniente coronel francés Cevegoix, todas las comunicaciones tnunautor del tŭ nel que ha de unir diales y centro del comercio de
Francia e Inglaterra por •bajo del •todo el mundo.
Canal de la Marcha, asegura que
Ignora el citado ingeniero si el
no tardará muchos años en que t ŭnel que cruce el• Estrecho de GiEspaña se comunique con Tánger • braltar podrá salir • en Tánger, pues
por ferrocarril.
esto ha de saberse cua • do se estuBastará para eso estabiecer un die la permeabilidad •del suelo del
' tŭnel en el Estrecho de Gib •altar mar que separa Esparia de dicha
por el que pueda transcurrir el fe- ciudad.
rrocarril, cosa facilísima, seg ŭn
•allagrig—En la iglesia de •la Con;
opinión del citado ingeniero.
cepción en Roma siendo grande la
Ese tŭnel, dice, se está estu- concurrencia de fiieles,•la niria
.diando deienidamente, y no ha de Emma Mateu recobúó
•
la vista al
tardar veinte arios en que Europa ser tocada con el manto delaVirgen.
se comunique tarnbién con Améri- El p ŭblico Mostró Su j ŭbilo haca por ferrocarril.
•
ciendo protestas de fe.
lle Espala a Tángor por ferrrocarril—Ei

•

_
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El Párroco ha puesto el hecho
en conocimiento de las auto' ridades, para que declaren si procede que se trata de un milagro.
Los médicos han reconócido a
la niria, afirmando que la curación
es completa.
Itheva emisiöu de sellos.—Uno de es
y en Toledo-tosdiaenSg

se pondrán a la venta sellos de

•

correos con las efigies del Rey y
del Papa, impresos a dos eolores.
Es la primera vez que aparece
la efigie del Papa en franqueo de
corz espondencia.
Circularán hasta el 6 de Enero
y ei producto de la venta se
nará a excavaciones arqueológicas
en las catacumbas de Roma, asignadas a Esparia por el Vaticano.

CLIENTO DE NOCHE BUENA

Rosíta era una niria muy buena. Hata los siete arios, la educó
su madre en la piedad, enseriando. la a amar. a Jes ŭs y Maria. Un dia
murió la pobre madre y Rosita
despues de besar su cadave •, hecha tin mar de llanto, ya no la pudo ver mas.
Una antigua sirvienta de la casa, llamada Mercedes, se encargó
del cuidado de la niria, porque su
padre engolfado en los negocios
del comercio, apesar de amarla mucho, no podía estar con ella todo
el dia.
Llegó la Noche-Buena,.
Noche alegre, noche hermosa,
• noche santa y venturosa.
La Noche-Buena del ario anterior decía a Rosita su madre que no
sedurmiese, porqueel Niño Jes ŭsy
su Madre la Virgen María vendrían

a verla a media noche, pero bUS
ojitos se cerraron y quedó dormidita en su regazo.
Este año no tiene a su buena
madre para esperar al Niño Jesús...
tantas Cosas que wiería
decirle..! Para que no le sucedie- . •
se lo mismo que el ario anterior,
la antigua sirvienta Mercedes le
dijo, que escribiese en una carta
cuanto queria decir al Nirio Jes ŭs
y que la dejase sobre su mesita,
porque a media noche, si estaba
dormidita en la cama, bajaría con
su Madre la Vi • gen María y la lee- •
rian y le concederian cuanto les
pidiese.
Mientras Mercedes desnudaba
a Rosita despues de rezar las oraciones de la noche, decía la• niña a
laantigua sirvienta:— Verdad Merc3des que el Nirio Jes ŭs sabrá
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del Rey y
os eolores.
aparece
• nqueo de
de Enero
a se destiueológicas
Dm a, asigVaticano.

; pero bUS
dó dormi-

leer tni carta?—Si angel mío, el
Nirio Jesús es muy
que la Madre de la "clase?—Mas,
mucho tnas; el Niño Jes
• ŭs lo sabe
todo...--(iSabe tambien que tni
padre no reza y no va a Misa.?—Ya
lo creo, hijita mía, que lo sabe:—
Y qué te parece, le pido LtI Niño
Jesŭs uná cosa rne la concederá?—
Es claro... pero mira, ahora deja
que te tape bien por ue te enfriarias. Y mientras se escondía entre
ias sábanas iba diciendo Rosita:
si que me lo concederás, sí; aunque la carta está , mal escrita, el
Nirio Jesŭs ya sabe que soy pequefiita.• El tatnbien es pequeñito...

mó la carta, diciendo entre sí: Nué,
será? cosas de niñas... Y va dirijida
al Niño Jes ŭ s... iSanta inocencia..!
Veamos que dice!
«Querido Niño Jes ŭs: Ya sabes
que no tengo madre porque quisiste Ilevártela al cielo... Ya puedes
pensar el sentimiento que tengo de
uo poderla ver y estar con ella...
aunque tengo a mi padre, pa•ece
que no ie ,quiere tanto como ella
te quería... Sabes? No va a Misa,
ni me enseña a rezar, como hacía
ini madre, pobrecita... Conviertelo
Niño Jesús, tu que eres tan bueno...
Tu amtguita que te quiere mucho.
•

su buena
Niño Jelue wiería
sucedie- . •
anterior,
ereedes le
una carta
iño Jesŭs
su mesita,
si estaba
ajaría con
a y la leeluanto les
esnudaba
las orala niña a
rdad Meriis

7

ROSITA..»

P. D. Cuando veas a mi madre
• EI padre de Rosita estaba engolfado en sus libros de cuentas y •le darás muchos besos míos.
***
escribiendo y contestando •cartas
Aquella noche el comerciante
en una habitación junto a la de
adorada hijita. Momentos antes de de los negocios no pudo conciliar
las doce oyó la campana que to- el sueño... Y no eran los negocios
caba a la misa de Noche Buena. los que le desvelaban... La carta
Para él nada decía esto, aunque parece había Ilegado a su destino.
A la mañana siguiente levantóalgo extrario pasó en su interior...
Conio de costutnbre antes de echar- se el ipadre de Rosita y se dirigió
se en la cama entró en el cuarto al cuarto de su hijita, la cual ya esde su hijita para darle el ŭltimo taba levantada y !medio vestida, y
beso... Para ver mejor a su adora- antes de dejarla hablar le dijo su
da Rosita dió tocia la luz de las padre: Rosita, hija mia vístete pronlámparas... La campana seguía to- to porque iremos a Misa y despues
.
cando a Misa... iCosa extraña! Una a adorar al Nirio Jes ŭs... El • ha rede las manecitas de Rosita apreta- cibido ya tu carta, fflyes? Si, ha reba un papel que parecía una carta. cibido tu carta, De hoy en adelanBesó la manacita de la niña y to- te, ya. no dirás que no le quiero
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como tu madre... Rezaremos juntos y los dós juntos con tu madre
yeremos un día al Niño Jesús en
el cielo... ,Estás contenta, vidita
mia?
Por ŭnica respuesta Rosita saltó en los brazos de su padre que
lloraba de gozo abrazandole y cubriendole de besos.
iNoche Buena!
•
Noche alegre, noche hermosa,
noche santa y venturosa.

Eres venero sin par
cie reeuerdos de ventura,
eres la noche mas pu•a
de todas las del hogar.
Post seriptzan. He leido este
cuento a algunas niñas y dcspues
han venido a decitme: s ño • cura,
yo tambien quiero hacer una carta
para el Niño Jesús como Rosita...
Ouien se negará a lo que piden estos angelito.s?
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dinero los exquisitos «Turrones» que
vende la Droguería Esteller a los precios de: Jijona Extra a 8‘5o - jijona
•primesa a 7`50 - Mazapán frutas a 5 Yerna Canela a 5 ptas kg. y los riquisimos bombones Paris . descubierto a
12 . 50 ptas. kg.
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—Felici mos a nuestros suscriptores,
lectores y oyentes las Pascuas de Navidacj. gloria a Bios en las alturas y paz
en la tierra a los hombres de buena volun-

tad cantaron los ángeles en el Nacimiento del Nifio Dios y esta paz deseamos
en el seno de cada familia con el amor
•mdtuo de los esposos y de los padres
•con los hijos; paz entre autoridades y
s ŭbditos,- paz en el pueblo que eá base
de prosperidad, paz con Dios y con
•nuestros prOjitnos en el cumplimiento
de nuestras obligaciones. Con esta paz
vienen toclos los bienes materiales los
• cuales pedimos tambien al Nitio Dios
que los derrame sobre todos con abundancia.
VENTA DE PASCUAS
que da oportunidad a V. amabIe lector
para adquirir por infima cantidad cle

r

—La nifia Cristina hija de nuestros distinguidos amigos D. Gerardo Delmás y
D•a Cristina Lillo ha subido al eielo. Será un lenitivo al dolor de sus padres
pensar que tienen un ángel en el cielo
y otro en la tierra con la preciosa gemela Rosita.
0120120OODOODO u130DOCIDOODOCI 30D000O00000

Luis Calatayud del Castiiio
Procurador de los Tribunales
amvoR, 7
VINAROZ
CIGC1C100000 000 00C1000000000 00000001:1000C1

—Mafiana dia 24 se celebrarán una mi-.
sa rezacla en la Parroquia, Convento,
San Agustin y Asilo en sufragio de la
Srta. Agustina Rou're Rovira conmemorando el año lo de su fallecimiento. Se
encarece la asistencia..
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)tura,
u•a
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y despues
s ñor cura,
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án una mi-.
Convento,
• gio de la
conmemoimiento. Se

—Han ingresado en la 13eneficenCia de
Castellón el pobre Joaquin Llatse Romero y en el Asilo dP esta Sebastián
Boix.
=--Sedesea vender un armario de madera cle 2.50 X I ,4o metros. Indicaremos quien lo posee.
—Las Conferencias de S. Vicente de
Paul 'obsequiarán el día de Navidad,
como de costumbre, cou bonos !extraordinarios de carne y arroz además de
una p •enda de abrigo a cada uno de sus
acogiclos.
—Ha falleciclo doria Concepción Arolas madre pulitica del Regente de la
Escuela, N. de Maestros de Tarragona
nuest •o amigo D. Santiago Soler. Nos
unimos a la pena de los deudos de la
finada y supli amos oraciones por su
alma q. d. e. p.
—Se cederán • ventajosamente varios
embalajes de muebles muy ŭtiles a
quien haya de cambiar de población.
Inforrnamos aqui.:
—E1 servicio municipal del alumbrado
eléctrico, reposición y limpieza de lámparas, ..reparación de palomillás, etc. ha
quedado adjudicaclo a D. Agustin Pablo.
=E1 Circo que trataba de emplazarse
aquí estas fiestas ha retrasado venir,
hasta el 15 de Enero.
Capitular se cobrarán todOs los
arbitrios sin apremios hasta final del
presente mes.
•
—S. MIRALLES (Fileno) Corredo • de
—En la

fincas y préstamos, Sta. Magdalena,
-;-E1 vapor «Virgen de Africa» no vérificará el viaje que le corresponde hace • la próxima semana. La carga y pa-

saje se admitirá para el día 31 lunes
que llegará a esta.
—Despues de larga enfermedad y
cuando parecía entreverse alguna esperanza de curación dejó de existir . el
clia 19 el nirio Joaquin Batiste Llobano
hijo del guardia civil José• 'Batiste Ferrer. En medio d •l dolor que les embarga y al cual nos asociamos sirvales
de lenitivo considerar que tienen un intercesor en el Cielo.

EL BARATO
Desea feliees Paseuels de
vidad y próspero ño NueVo.
Turrones de Jijona, Yema y Fruta: Galletas a varios precios y los •icos y económicos licóres, siclra, champafi, anis y
cognac (embotellado). Mariscos 1e to-.
das clases, plátanos y conservas ie todos los gustos en aceite, en escabeche
y vegetales.
Patatas para sembrar, semillas y,
plantones para jardin y hortalizas.
M. Vidal, S. Cristóbal 32. Telf. nam., 5
--En la Cámara de Comercio de
llón se han elegido dos cargos par formar parte del Consejo de • Admón. del
Consorcio Arrocero habi•endo corres-pondido uno de ellos, como exportador,
a nuestro amigo D. Obdulio Balanzá lo
que celebramos.
•

—Para evitar las multas que se imponen por falta de placa de rodaje en lOs
carros que transitan las carreteras, advertimos a cuantos la necesitan que deben recogerlas de Castellón de la Plaza
dél Rey D. Jaime, 73, haci'endo una ins:
ula • reseriaremos a
.tancia cuya fOrm
quien lo sOlicite.
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—Nuestro amigo D. Antonio sp 'ardu.cer de Barcelona tiene la atención de
ofrecernos su nuevo domicilio en la c.
I.a
de la Sma, V. del Pilar 16 -y 18,
y'lo . prOpió a todos los Srés. suscriptores de «San Sebastián». Queda cumplido
el encargo .y muy agradecidos por su
fineza.
—Hoy tiene lugar en S. Agustin la
fiesta mayor a la Mártir Sta. Victoria
con misa de comunión general a las 8.
Por la tarde despues de • lá Parroquia
finalizado el tríduo, y sermón por el
Rdo. S • . Arcipreste habrá procesión
claustral.
—Tripas y especits para embutidos.
Lo mejor de cuanto existe. Casa HERRERA. • .
próximo jueves dia 27. a las 12, se
eklebrará en eI Camarin de Ntra. Sefiora de la Merced de Barcelona el enlace de D. Jaime Buqueras y Borá con•
la Srta. Consuelo Segura y Delrnás.
Reiteramos enhorabuena a los futuros
esposos y que el . Sefior • les cohne de
sus bendiciones.
—La _ confitería Bover necesita un
aprendiz.
—D. Pascual Fontanet establecerá en
breve un servicio de camiones para el
- transporte de mercancias entre Forcall-. Vinaroz-Barcelona y viceversa combifrado con D. Agustin Serrano (a)
se anunciarán Ajencias,
• Próximamente
•
Iiias de salida, tasas.a cobrar etc.
Pósítos de este Distrito votan para vocal representante de los patrones
de.pesca a D. Amadeo Sorolla.•
•.—La Excma. Diputación provincial acaba de conceder por mediación de su
•

•

vicepresidente e) rnédico nuestio aniigo D. Sebastián Roca un donativo de
200 ptas. al Asilo de esta.
OTRA VENTA DE PASCUAS
•Ninguna prenda• femeninl se presta
tanto como los pe • fumes que vende
Droguería Esteller para destacar la gr acia y la fina coquetería de la mtijer.
«El Previsor» de esta está concertando con la s Caja colaboradora de P. Social de Valencia un régimen de retiro
obrero para todos sus afiliadOs qtre
cedan de 6o afios.
—Hasta el 31 del presente, deoen pasar la revista anual los individuos sujetos al 'servicio militar.
Cubiertos alpaca, cuchillos y estnches
calidad extra. Casa HERRERA:
—EI Ayuntamiento va á instalar a fines
de este mes en el Matadero una báscula Zbernat para pesar ganadv en • vivo
que alcanzará 1200 ks. eri fracciones
• e 0/500.
• —En el puérto ha einPezado Ia coloca
ción de bloques en el -transVersal. El
trabajo se hace con aiguna lentitud pOr
no •estar todavia dispuestas Ins herramientas y artefactos necesarios.
=El jueves quedó adjudicada la conduCción de reses muertas a Domingo
Roda Adell por 204 ptas. Pesas y rnedidas, Puestos públicos y pescaderias
quedaron sin postor debiendo ir:a segun
da subasta el 29 del actual con diez por
ciento de reducción. Al Matadero RaMón Puig presentó pliego que no sé
aceptó por la enmienda que contenia
déclarándose desierta la Subast .
—Ha sido nombrado Sub Representante en Vinaroz y comarca, afecto a la
•
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nuestro amidonativo de
PASCUAS
int se presta
que vende
lestacar la gt ale la mujer.
!stá concertanora de P. Sonen de retiro
liados qUe exdeoen padividuos sujellos y estuches
RERA.
nstalar a fines
ro una báscunadu en vivo
en fracciones
ido la coloca-ansversal. El
a lentitud por
as Ins herra>arios.
cada la cona Domingo
lesas y mediPescaderias
ndoir:a seguncon diez por
latadero Ra, que no se
lue contenia
bast .

R e. presentanafecto a la

representación pcial. de ilnión ff4rine- ría-de l• Sra. Teresa Gisbert Vda. de
ra eY. 51:• de Madrid nuestro amigo el
Sálám., , de Arnposta, que inspiró ser.io
cOnceial de este Ayuntámiento D. Ru- cuidado.
perto Guiral Roéá.
—La algarroba contin ŭa, a 2 ptas.,
—A la , Pernianente del 'T9 asisten losr 5, habichuelas •i6, a1mendra..8 45o y- 9 Sres,f errás,Puchol y Sendrá Preŝ idierído habiéndose pagado a io partidás ajusel Sr. Roca. Oueda adj ndiCádd a D.Ägus- tadas de antemano, cebada 4`25 y tri.
tín Pablo el servicio de reposiciÓn de
go a 7 ptas.
paras etc, de lalumbrado p ŭblico por.64 =El Ateneo Vinarocense de Barcelopts. al atio comO ŭnléo postor.)LoSSrés. de na ha remitido al S • . Alcalde una partila :Permanente convienen en que al Sr. • cipación. de 2 ptas. del. 44.587 para el
Pablo, •deberán encargárse los' "trabajOs S. Hos-pital y Asilo.
del Ayuntarniento . que hayan de ejecu• —E1 pasado martesialleció en S, Cartarse.-Se aprueban laS cuentas de
los de la Rápita el representante de la
Eléctriéa, T. Guillem; j. Gombau . v, B.
casa Carsi nuestró buen amigo D. FranGiner, —E1 S •. A1ca1dëdäuénta deffecis;co Capuz. A láS •a. viuda, hijo ŝ y deliz resultado del , viaje realiiadO'' a Ma
más familia, entre los que se cuenta su
drid.—D. Bta, Farnós retirá la dimisión**
primo hermano" Obdulio Balanzá en- de vigilánte de las olýras del Ay. untaviamos el más sentido Pésame rogando
tniento.-Se leenlos présupuestos que ha
a los Sres.•lectores •no olviden al finado. •
de ap •obar el PleriódejaridO para • en- en sus•oraciones.
tonces las objeĉidnes 'de los Sres. de la
ae.uercla récordar' al Sr. Mar- --Han salido para'Granada Dria. Hila- .
ria Meseguer y sirvienta jõaqùib Sanz
qués de Laconi'lós "öfeedMiéntOs qUe
se le hicieron 'para que en* ésta ŝe le- con el Rdo. D. Jaime González, a
vante un Hotel 'del tirisnio''Y'que le re- cola la familia del Sargonto D. fco. Roelame de losSres- Foret'el étirnpliniien- ca, a Valencia la del Jefe de la casa Sinto del descansolorniniéal éb'unél obré- ger D. Juan Soler, a Onda las Srtas. Peros y el semanal én otroS con lOs' .ĉ ua- pita y Regina Vizcarro con sus.sobrinos,
a Amposta doila Rosa Domenech,. a•S..
leS ,no se observalo legisladci que se leŝ
Jorge el Regiátrádor . ubilado D. Sixto
record6 en comUilieación de la InspeC• Miralles, a Barcelona D. Fco. Adell puición , provincial del Trabajd'el'8 de
tiembre pasado,'aŝeguranddel . Sr. Al- Ilen con áu Sra: esposa y. las jóvene;
calde queordenarialo brciéedenté • pa- Pidvidencia Viciano y juanito' Sérrano
'áidente . dé la
ra qUe se cuniplálá iley :y que,seredacté y a 'Madrid avicepre
el proyeeto de aboiredáinieUtó - 'de la •putádón b Sebastiári:ROca..
—Pai-a pasar lOs Pascuas con sus
,
acequia que mŭ rcénfortfié2
Calat.ay
—Hoy debe estar cerraddelestarféd de *:ias llega raron los Sreá.
la Sra. ,Vda: de Madia de de 161 Castilld; loS estudianteS Ramán
ciscó Lópei, Higinio .Roca, Carlos y juaTres
—Celebra mos .m ueho 1à notable aiejb • nito"aparducer, los semmaristas juan

S.

Meseguer, Tosca ,:god , Redó,Sanz,Ribera y Cofiné, Ricardo Santos y Simón
Sirrió; la Srta.• Dolores juan Catiacia que
cursa en Barcelona el 2•° de Cornadioria cirugía; laá Maestrás • cloria Concepĉ ión Camós, doria Angelita Arseguet,
doria M.a Agustina . Ribera ý do. ria josefa.'
Guimerá. Tambien se encuentran aquí
los jóvenes Fe •nando y Sebastián Cucala y el ca •tero mayor . Fco. Querol
cpie se posesionó del cargo.
miércoles en el expreso Ilegarbn
desde Madrid a esta los restos mortales
de la Excma. Sra. Marquesa de las A talayuelas para ser trasladados al panteón
que la familia tiene en Alcanar. Fueron
esperados en la estación por su hijo el
Excmo. setior Marqués de Zambrano,
Canónigo I. Sr. Matamoros, • Ayunta,
miento y persOnalidade,s de• aquella ciu.
dad. A los Sres. hijos y familia de la finada nuestro sentido pésame.

CLINICA DENTAL
Pel Nédico-Datista francisco

AMELA

oportunidad y por tratarse cit casos que
recientemente hemos presenciado y hemos lamentado copiamos cle la excelente revista católica. 1Corpus Christi».que
ve la luz pŭblica en Valencia tl siguien-

te_admirable atticulo•»
Como el articulo copiado . se refiere a
grandes abusos litŭrgicos los cuales parece haber ocurrido tambien en esta
ciudad, nos creemos en el deber de pedir una rectificación o de lo contrario
citar los casos que al decir del Heraldo
recienterhente hemos presenciado. No hubiéramos dado importancia a lo publicado por el Heraldo, pero vemos que
vuelve a insistir en el número correspondiente al 16 del presente mes, cuando con motivo de algunas alabanzas a la
predicación del P. Voltas hace una comparación (sie.mprcson odiosas las comparaciones) de su oratoria con la de
o cual predicador -con mas o menos
predicamentos acadénaicos de oratoria
ful ahita de amaneramientos y. ficciones sentimentales y poéticas».
Como todos conocemos a • los•oradores que han predicado en fiestas
que durante el ario se celebran en esta
ciudad y además son conocidos de los
cle fuera, porque la prensa há dado sus
nombres al pŭblico, por el buen nom:
bre de dichos predicadores suplicarnos
al cólega que seriale quienes son esos
predicadores fulet os amanerados etc..
etc. Lo exige e• l honor de, la Parroquia
de Vinaroz y la cortesia a los que han
sido nuestros huéspedes.
----Cunes 24 ffligilia de Navidad a las. 7
• de la mariana misay ŭltimo- ejercicio cle
las 5ornadas. A las 8 y media canto de
Prima, solemne Calenda de Navidad
•

• Esp. ecialista en Infermedades de la •
•

BOCA Y DIENTES

' ReCibe de 9 a i y de 3•a 5
Gratis a los pobres de solemnidad
Calle de San Frandsco, (Central de Teléfonos)
VINAROZ
-7.14a Comisión integrada por el Sr. Alcalde D. Higinio ROca y concejales
y Esparducer con el vocal
Sks.
delSomatén, D. Obdulio Balanzá .que
fueron a Madrid regresaron sumamente
satisfechos por el resultado de sus gestiones apOyadás por el Excnio. Sr. Mar„
;
qua de Benidarló y Gobernador Civil.
—Oice «Heraldo de Vinaroz» en su n ŭarro del 9 de este mes: «Por su gran

•SAN SEBASTIAN

casos que
iado y hea excelenlristi».que
tl siguien-

e refiere a
cuales paen esta
ber de pe•
contrario
Heraldo
to. No
lo publimnos que
ro corresmes, cuan)anzas a la

: una coni; las comon la de
s o menos
oratoria
y. ficcio-

oradoas fiestas
n en esta
)s de los
dado sus
len nom.iplicarnos
son esos
ados etc.
Parroquia
que han
a las, 7
cle
canto de
Navidad

C.4

tercia y misa de Vigilia. A las 2 y me-.
dia visperas.
Aroche 53ueria. A las i i Maitines solemnes, Misa solemne y comunión general intra-Missam. Terminada la misa
adoración del Niño-Jes ŭs y enseguida
dos misas rezadas. Continuarán las misas
rezadas a las 6. La misa mayor a las io
y la ŭltima a las orice. Por la tarde a las
3 y media visperas. Empieza el octava
rio al Niño Jes ŭs que continuará toclos
los dias a las 6 de la tarde.
En la Iglesia del Convento de la D.
Providencia despues de solemnes
tines a las 12 misa cantada y comunión.
Tambien en el Oratorio dei Hospital y
del Colegio de la Consolación y en la
Capilla de las Siervas de Jesŭs • habrá
tres misas a las doce de la noche y comunión,
—Hoy deben ser amonestados en la
Parroquia para desposarse en •breve los
jóvenes D:Rafael Llatser Pascual y la
Syta. Filomena Ronchera. Enhorabuena
y que su vida sea larga y Ilena de satisfacciones.
Ayuntamiento celebra sus plenos.
En la primera sesión, despues de aprobar el acta, latnentó el Sr. Esparducer,
que conociendo la presidencia la impo«
sibilidad que tuvo de asistir a la ŭltima
por el percance que le ocurrió en la
carretera, precisamente por el empeño
que tenia,de Ilegar a tiempo para no
faltar a laconvocatoria, no evitaralque su
nombre figurara en la reseña de la se- siód que dió un periódico local en la
cual dice que no asistió a la misma,
sin hacer constar la imposibilidad de
poder efectuarlo. El Sr. Presidente da
toda clase de satisfacciones al Sr. Esparducer, que las merece por su constante cooperación en todos los asuntos
del Ayuntamiento, y prosigue la lectura del articulado de presupuestos que
otra semana D. rn. ocupará este Sema,
nario.

13

—El viernes pasó a mejor vida Dña.
Dolores Esperanza Esteller. Nos unjmos a la pena de su Sra. hermaná y sobrinos rogando oraciones por la finada
q. e. p. d.
—Llegaron para las Pascuas el teniente
D. Joaquin Farga y los soldadds de Marina Angel Guimerá y Gaspar Redó.
—D. Ricardo Alcoverro con su Srá. esposa e hijas marcharon ayer a Barcelona.
—Mariana por ser lunes estarán 'cerradas las peluquerias. ,Por la circunstancia de ser vispera de Navidad causará
esto muchas molestias al vecindario.
I\tc) podria el Sr. Alcalde obtener que
como caso excepcional estén abiertas?
—Ha sido destinado a petición propia
a la División Hidráulica del . Duero, el
Ayudante de J.. e ŭnlicas D. José López Marin. Nos complacela noticia ý le
.desea mos muchas prosperidades aunque lamentamos la ausencia de tan
buen amigo.
—Dfia. Amparo Brandez ha sido trasladada a Hospitalet de Llobregat cercadelhreelona a doade ha sido destinado su Sr. esposo D. Eduardo Albiol.
Sentimos la ausencia de tan culta profesára.
—Ayer cumplió como siempre «Prensa
Asociada». Nos sivi6 todos los n ŭmeros
del sorteo de Navidadpero solo detallamos los nueve mayores por falta de
pacio. Gordo de 15.000.000 al número
6.692 de Madrid, io.000.000 r.1 59.743 de
Barcelon , 5.000.000 . al 39.973 de Barelona, 3.00.000 al 33.619 de Madrid,
2.000.000 al 3449 de Granada, L000.cioo
al 31,658 de Barcelona, 700.000 al 595-28
de Cádiz, 400.000 al 33261 de Valencia
de Alcántara y 300.000 al 39461 de Valencia.
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Rogad a

Dios por el alma de

óñai Dölóres Esperanza Esteller
'Quefallecia

en esta ciuddd el día 21 de Diciernbre de 1928
A LOS 78 AÑOS DE EDAD

•

Hábiendo recibido los SS. Sacramentos y la 13. A. de S.

s.

D. D. G.
Su 'dele-onsolada hermana Dfia.Concepción, sobrinas Dfia
—

Concepción y Srtas. Dolores, Carmen, Pepita y Sor Providencia GiProviden.ner religiosa
a
la Divin
cia de Terroella de Montgri, sobrinos
politicos D. Sebasti g n Juan, Dfia

nr.

Dolores Puchal y Dfia. Rosa D-net,
•

primosy demás parientes al notificar
a todas sus amistades tan dolorosa

o

pérdida les suplican encarecidamente un sufrap.jo per el a1na de la filiada q. d. e. p.
•Vinaroz, Diciembre 1928.
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FULLER & JOHNSON
Es el motor insustituible para consumir combustibles
económicos como
gas-oil, petróleos
nafta, alcohol y
otros destilados y
sus .-nezclas.
Es (1 motor más
dedicado para un
consumo muy económico. Es el moto • que más sencilla y rápidamente se pone
en marcha. El motor de más duración po • su funcionarniento lento con regulador 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 acreclitado magneto WICO
de alta tensión.
Se parantiza su funcionamiento por las diferentes instalaciones hechas en esta
comarca. Se darán las referencias de los que hay colocados dentro de este termino para que puecla comprobarse lo que se ofrece.

Para informes: A. SENDRA

I fl í 0 Z

1.4

orias de rosario
Las más ventajosas por el gran rendimiento de agua e imposibilidad de • descomponerse. Queda abolido el uso del
REST y CADUFOS. Se construyen para ser movidas por motor y caballería.
Referencias de las que están funcionando en esta comarca.
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• Cuando teo en la prensa, a raiz • ,caso raro, ,adinirarse de que a un
de la muerte de algún hornbre, , cé- hombre se le puede cortar el hilo
lebre o no, estas o parecidas pa.la- de la vida cuando menos lo piensal
• Que, no sahen ellos corno nobras; « a primera impresión fué de
estupor: nos costó creelo. Ayer sotros que el l\laesti:o no's ha :dimismo le vimos tan _fuerte y tan cho que a la hora que tuenos pensano...» como en un cliario leimos setnos vendrá la muerte, como ladel dramaturgo Ignacio Iglesias, cirón:que entra en la casa cuando
quien el día 6 del pasado estaba está tm el amo mas,deseuidado?
Que 11Q sabemos •ue la muerradiante de salud, dispuesto a asis- •
tir al estrenó de una comedia de te va todoslos dias segando vidas
Millán Rausell; o aquellas otras del de gente joven y vieja, sin avisar,
exdiputado Azzati al contemplar el sín , preguntarles si les viene bien
retrato de Blasco Iháñez. que tnurió o si les viene mal?
.
de Men• en la villa Fontana Rosa
.
Morirernos, senores, •que vivitón convertida en un Eden:» Yo a
mos tan distraidos y moriremos en
• este hombre no puedo explicárme- la hora menos pensada.
lo sino vivo, me horroriza Ia idea Podemos morir en el teatro y
de su muerte; esta no puede entrar morir allí quemádos. En el teatro
en la que era todo vida», dudo si Novedades de Madrid, ya lo sabeis,
los que escriben tales cosas hablan encontraron horrible nauerte igran
en serio. a no ser que vivan en una n ŭ mero de personas cue allí enespecie de paraiso terrenal en don- • traron muy alegres y confiadas.
de no han visto entrar nunca la sePodeis motir viajando, en tren
ñora Muerte con la . guadaña a pun- por ejemplo: en el descarrilarniento de segar vidas.
td de Baeza y _Jabalquin
apri ePorque verdaderamente es un ron doce person9. que s ŭbieron

• SAN SEBISSTIA

,

mojin10 desapPrezca uno de este
muy descuiddaŠ y in teinoi at
.
1niun..dö. •
guno
t•,«;.
edtre
Po
las tam•—•
acaba eI .ano-y ,vrtiL
,
los esébrnbros de un e iáto que bin) nuestra vida.
se desplbniecomo en Praga,
Es tan, del bo aao el. hilo de la vilas ruínas del cual se extrajeron da que cualquier cosa lo puede
treinta y ocho personas que alli romper sin que haya niedio humatrabajabanesperando hallar layida. no de poderlo empalmar.
cá,'sa
Podeis morii: •
Repai.ád 1Š i1 maneras como
como seis vecinos de Arcediano podeis morir y preparad vuestros,
que estáivió en la Carha intehtarbil asuittbss; ha&d L:-. taniento.para no
cártar la comunicación eléctrlda'.
dejar pleitós y quebrad'eros
ígodeiŝ mOrir arraStrajbs 'pdr beza Vŭ eStrbs hijoS o parientes,
un alitb bortiO la danzarina Isidora poneos eh grada de Dios nuestro
Druneati:
Señor para no estar alejaclos de El
-PodeiS morir al Salír del, baile por tocia uhá eternidad.
coni. O rriu.Claudio González en
Se acaba el aftb y podemos
Ŝan Mailín de Trééejb que fué bai cón él álg ŭ nos de nosott'oS'y
atravel:adó`conInia navája For un si comenzamos el año nuevo es sedésdonodido.• guro qtie algunos de nosotros no
Pbdeis.e'ricordar lá rfi tierte, yen- lo veremos acabar.
db á tina., boda
1ariStóerata
,y,res acaso de los que dicen
López Dótiga al Ilegár aBilbao Pa- que no háy-otra vida despues de
ra asistir al casamiento de itha sb- la muerte?'
No te hago tan ioco. Compadeibrina suya. ĉón el . rnarqus de
Arriluce, o despues de una alegría camos a ciertos desgraciados q ŭ e
.como el diputaclo Cadenat, de Mar- estan conientos en ser como IOS
perros y las bestias. Cuando tan
Sella, que murió dos horas desbajo concepto tienen de si mismos
piieS de su elección...
En fin; un inibrobio invisible, muy malas cosas deben ver en
Somos peregrinos de este mununa: congestión; una caída, un rado hacia la eternidad.
yo... nos puede dejar inuertos en
Con nuestras obrás buenas proel acto en cualquier ed d, como
curémonos una vida eterna feliz en
todos log diaS observamos; iaun él
habrá quien se extrafie de que la
Esto es lo tniCO que nos quéMuette acaba con Ia vida d ŭ nO,
dará del tiempo que hayamos viy citileti s admite
• que
ŭn
vido.
*‘.
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•

•

SAN SEBMTIAN

le este,

3
„

de Mingyet
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De la placa la comprada
fa poc. sa auela Ramona,
d un ta? Lluc Panxap- elada
que les porta d` Ulldecona.
iQue gran! pareix un tonell
caben quatre Minguets dins,
.1( ansa 'n mes arc que `I pont vell,
tota, de vimens mes fins.
Miguet per sa bond estrella,
balla, de content qu' está,
perque ia te la cistella,
la cistella cl` allogá.

aw.-

es Se-?S

o

iicep
s de
dezque
los
tan
31110S

P
lutiprog

iz en
luévi-

Ia Minguet va pels carrés,
per • les cases dels amics,
i en busca dels allogués
m'ampren a pobres i a rics;
á tots arreu demanan
en I` ánima erriocionada,
la cistella 1 brac pensada
veu que de pes va aumentan.
De diná pasa ya 1* hora,
• vol fe `ls allogués complets,
va n la camisa fora
caien-li ls pantalonets;
anssa casi ‘ 4 1 brac 11 serra
' del pes, i•a cada cantó,
dixa la cistella `n terra .
pa torcar-se la
i en 1` atildat interés
d` un escrupulós notari
va repassan 1` inventari
dels codiciats allogués:
cios xurôsi un polp xapat,
•set figues seques, un prim,

• anous, un rollo ansucrat,

rnixa casca i un raim,
una Ilesca n mel, tarrons,
dos crdvcs i una mandarina,
un merengue, una sardina,
sis cbtils i tres bombons,
ademés, en bon cabal,
vuit perretes ben contades,
que per mes asegurades
se les amaga 1
Pero la fam no té espera,
• 1s budells relonxe son
ue canten com l'acordeón
quan no salla la cullera...
Afanós i diJigeit, . .
Minguet, que no diu paraula,
•perque no I dixen baix .taula
va mes depresa que 1 vent.
Tant, qu' al fi tropeca i cau.s.

iAil vestit nou!... qui hu diria!
estrenat aquell gran dia «
del dichbs San
Abocadala
i ascampat io tesor leu
pa maldf sa mala estrella
ni te prou , pulmons veu,
‘íAi, quin quadro, sort maidital
memoria te que dixã
penxat a la no.stra ertnita
del p tró San Sebastiá.
154.inguet en ' mitg del carré,
i astés, en p'ena doló,
Veu que I gos del Asquerré
š1i andŭ un tros de . tarró.
Affixit, desasPerat;'''
en'plos' atárcs dél seu cor
i crits de‘inete.sitát!...
delsran disluSt , casi 's mor.

:•SAN.--SEBASTIA-Ñ •

,Candia i Quinia la Vide!la
servicials, en do ŝ grapats,
posen á la cistella
los allogués ascampats;
i entre gran espectació
crideritotes a tu:u veu:,
ivesten a casa fills meu
als Reis t` anirá milló!

En auxili de Minguet,
.surten la tía Lleganya,
Cresola, Xima Castanya,
La Tendra i Tona Monyet,
1 alsen tot ancondolit
cônsolan-Iori caricietes,
lo moquen en les faldetes
i IiaspolsenIo vestit

SASTIÁ

PIRTeS
lloa guerra evitada.—Son interesantes los mensajes "de gratitud, que
Bolivia y Paiaguay han dirigido a
Su Sa.ntidad, con motivo de las exhAortaciones a la paz que a ambos
Gobie nos- hizo , el Papa.
••Dice el presidente paraguayo:
«Mi pueblo, que se inspira en
la doctrina de Aquel, que murió en
• aras de la fraternidad entrse los
pueblos y la buena voluntad entre los homixes,- abriga -,los sentrmientos más sinceramente pacíficos y tiene confianza en que la
justicia de • su causa y la tranquilidad de su actitud han . de ser'apróbadas por la conciencia *cristiana
universal. He agradecido oraciones y votos de Su Santidad, y
declaro, en nombre de mi pueblo
que• el Paraguay no es responsable de ningún atentado contra la
fratemidad humana, porque• su
agor a la paz e5 profundo y sincero.»
•

•

•

Y diceel mensáje del presiderp.
te boliviano:
«Para mi pueblo y el Gobierno
•
que presido, los votos y .o raciones
del SantO Padre en pro'de ia solución pacífica del• conflicto son dignos de todo nuestro fespeto .yrteconocimiento. La
mo de Dios, y la Concordía internacional, coinpatible con la dignidád y los derechos de las naciones,
han sido, , y "seguirán. siendo, regla
i nq ebrantable para Bolivia, y, sipomiéndola, confia a los buenosuricios de la conferencia panamericana, reunida en Washington, el examen de• s.0 diferencia con el • Paraguay. Bolivia iuega a Su Santidad
que acep.te el testimoilio ' cle gratitud del pueblo' y 'el .Gobierno bóliviano, asi cornO iui g‘ Tatitud persopor su heiidicint apostlica».
Es rn,uy Coiisoiador . oír .hablar
•así a los ,que gobiernan, y es tin
presagio de• porvenir venturoso

SAN SEBASTIAN
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esiden-
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t solu)n dig) y . reSiipre. interdigni-
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y, si)s ufiLericaq exaParaitidad
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s un
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para ambos, esa gratitud filial, esa efecto se ha procedido a trasladarla.
reverencia con que se dirigen al Es de e.structura de hierro, paVicario de Cristo, cuyo espíritu pa- redes de ladrillo y pisos de hortniternal habia conturbado la auerra gón. Su peso de 4.000 toneladas.
niciada por los pueb los hermanös,
Ha sido trasladada a un solar
que han depuesto,feliímente las distante 120 metros de su primitiarmas.
•
vo lugar.
No vale un pedazo . de terreno À procedimiento ha consistique dos naciones se acometan, pa- do en remachar a las columnas
ra difacidar por la guerra a cuM base unos apoyos de hierro sujecorresponde su posesión, porque to' s a potentes jác,nas. Mediante
no es la fuerza la que afirma y ga- L000 gatos de tornillos se hizo surantiza que sea el Vendedor el que bir el edificio 90 cms. para salvar
tiene derecho. Ni puede tampoco las irregularidades del trayecto,
confundirse con una cuestión de dispuesto debidamente '. Al aflojar
orden material el honor de - dos los gatos, el edificio4U edó descanpueblos ni su clignidad, por nin- sanclo sobre rodillos de acero., La
tracción se hizo a la velocidad de
«uno de ellos atacada:
Tras lada dg ull gdifitio de ethe pises,--E1 unos i8 cms. por minutot
Durante el traslado no se pro'Estado de Nueva York ha 'adquirido una manzana de terreno con el dujo la menor grieta ni en los te• fin. de edificar un palacio cuyo chos ni en las paredes.
presupuesto es de 8 millones de Desde que cotnenzaron los trabajos, hasta que quedó asentado
dólares.
En dicho solar, entre otras, completamente, el.edificio en su solar, • han trans' cuiTido cínco meexistía una casa de ocho pisos que
la empresa no queria destruir y al ses.
•
•

AL NIÑO JESLIS
No sé, Nifío hermos
• Qué he visto yo en ti,
Que iio se que tengo
De, sde qu,e te
Tus tiernas mejillas
nieve y carmín

Tus labios hermosos
• Cual rosa de . Abril,
Tu aSpecio halagtiefió
• Y el dulce reir,
'r'an'isi"röfundailiente‘
Sélan grabado en mi,
•

•

•

6

SAN SEBASTIAN
Yo acierte á rriorir,
Para que asi pueda
Por siempre decir
Que no se_que tengo
Desde que te Vi:

Que no sé que tengo
Desde que te vi.
Vuelve, ,Nirio amable,
Tu rostro hacia mi,
Dame ' que yo viva
Sólo para ti;
Dame que en tu gracía

FRAy VICENTE MARTINEZ COLOMER:
....~11~...111•1114~1•11nn•••nn••n••••••nn•••••

LA VIRGEN
aué sentís, ich Vírgen pla!
Nacida de Vos tal Flor? .--Sácame de mí• el amor
Viendo la corona mia.
que ei Verbo ha tomado
De Vos la carne tan puta,
6?ué sentis?--La grande altúra
En que Dios me ha sublinado.
qué en ver ioh Virgen pura!.
En vuestros brazos tan flor?
--Sácame de rni•el amor

• Viendo

la corona tilia.
sentis. Virgen grncíosa,
Viendo carne tan sagrada
En el Verbo deificada
Por via tan gloriosa?
• =Siento divina a egria.
que en ver tan gran favor?
=Sácame de mi el amor
• Viendo la corona mia.

Diego Cortés.

Vivarnos en la realidad
Vivir una família soriando riquezas cuando es pobre, hacer como que se vive •en la opulencia
cuando de todo se carece, es una
necedad que se paga con la misería y con el ridículo.
Emperiarse el comerciante• en
no ver su estado ruinoso económi.
co y vivir con él sistema de trampa adelante por temor a la moles- •
tia de un severo examen financiero y al sacrificio de rectificar erro-

res,y seguír nuevos rumbos eá incomprensible insania que .coridu.ce a la bancarrota.
Y lo que en los comerciantes y
en las familias puede acontecer, es
posible que suceda a los pueblos
que viven una vida superficial sin
abordar con toda decisión la solución de sus vitales problemas económicos.
El estar a fin de ano, tiemoo

SAN SEBASTIAN

7

propicio a los balanceú a las rec- que hace 50 arios nacieron en cintificaciones que resulten, al estado co arios 1.723; hace 25 ariós nacieecon5mico sugieren • la aplicación roc 1.187 total 536 nacidos tnenos
de- estas ideas a nuestra ciudad.
y en el ŭ ltimo qUinquenio
Cual es el estado económico han 'nacido • 904, esto •es
de Vinaroz? Sornos pobres?
283 nacidos menos que hace 25
mos ricos? Yrosperamos? Decae- arios y . 819 nacidos menos que
mos?
hace cincuenta años.
••
El estado urbano de la ciudad
Un pueblo que asi va deca:„Ten,
es muy significativo. En la perife- do debe llamar la atención de
ria ni un conato de ensanche. En los que se interesan por el para
el interior calles que estan a punto poseer remedios radicales antes
de desaparecer y hasta en el mis- que llegue su fin.
mo centro de la ciudad casas de
Nosotros vemos entre otros en
misero aspecto y otras que han el orden espiritual la fe religiosa
ŭnica causa de la moralidad que
•caido y no se levantan de nuevo.
el campo? Los propietarios es la base de la vida de los puey aun arrendadores de muchas fin- blos; y en el orden oconómico
concretarnos a vivir segun nuescas no son vinarocenses.
. •Inutil es preguntar por el esta- tro estado real y verdadero y fodo de su comercio ni menos de la mentar la riciueza agricola.
Cuando Vinaroz tenía riqueza
in dustria.
Pero auri no es bastante. Es agrícola estuvo en su apogeo con
que rodárnos por la decadencia a su marina, industria y comercio.
Desaparecida su rici. ueza agricola .
la ruina.
pobla- ha venido su decadencia.
Vinaroz disminuye •
Si estarros equívocados que
ción en una proporción aterradora.
Comparando el n ŭmero de na- se nos demuestre el error, pero
cidos en tres quinquenios, el ac- que se indiquen pronto los medias
tual con el de hace 25 • años . y .el para evItar la bancarrota final.
,de hace cincuenfa arios resulta
•

•
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s eá in.cond ŭ antes y
ecer, es
)ueblos
cial sin
soluas ecotiempo

IALERTA..1
Por triste que resulte el afirmarlo
y muy contradictorio que parezca,
en este mes que trigo no se coge,

su agosto hace, feliz, la mala prensa.
Millares de catóficos.
por una estupidez bien manifiesta,
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absurda e inesplicable,
después de mucho bablar de buena
(Prensa
si a mano viene, criticandola alto
o aconsejando lo que hacer debe ella,
de la de enfrente sirvidores viles,
montones de oro hacia sus arcas
su nombre danáo a las fŭ nestas listas,
mandando anunciós, publicanáo esque.
(las
para que, luego, en el correr de un año,
furiosa ataque cuando santo sea...

--PLENOS del Ayuntamiento. A .la sesión del 20 asisten 14 concejales con el
Sr Alcalde. Se estudian 'los presupuestos •para 1929 quedando la, consignación de 1 eterinario a 1200 ptas., como
estaba en el ,concurso, mas 300 ptas. por
trabajos extraordinarios si informa
bien la comisión de personal. Se discuten las soo ptas del quinqueniO del
Sr. Srio quedando en que aporte las
disposiciones en que afirMa su petición.
Oue se tedacten 'otras ordenanzas armonizadas con los • tiempos áctuales y
que se aumente a s000 ptas. la cantidad para con'struir nichos en •el•Cemente•io.
Día 21 Asisten .13 concejales con el
Sr. Alcalde. El Sr. Secretario apoya la
•petición del quinquenio, y • estudiado el
asunto se elimina ia partida del presu•
puesto. Se examinan las ordenanza.s'para los ingresos del Ayto. y quedan
aprobadas.
Dia 22. Asisten 14 concejales con
la presidencia. Se apraeban definitivamente los presupuestos que importan 229.1749 ptas. Son conformes las
transferencias de 14.200. ptas. 'y asi•

ieonducta desleal e indecorosa
que a aquella d Pilatos se asemeja,
inerme, a'Cristo Rey, • dando a las tur•.
(bas
porque, otra vez crnciflcado
iCatólicos! cerrad a cal y canto,
cerrad en este mes, si, vuestras pue•tas
a almanaques y cliarios que de eristo•
y sus preceptos el sabor no tengan...!
• AGAPITO ALPANSEQUES Y BLASCO

mismo el traspaso del GruPo escolar
hecho por D. José Colomina a su hermano D. Luis. Se lee el recurso de D.
Ilanuel Roda sobre el cambio de rocalla por. uralita y se desestima pues el
Ayto. se concretó a ordenar se cumpliera el pliego de condiciones. Se ve
el expediente instruido al solicitar D.
Eclua.rdo Ballester se le ceda todo. el
foso de la 'muralla enciavada a lò largo
de la casa y almacén que posee en las
calles de S. Srancisco y S. José •leyéndose .el informe del abogado asesor Sr.
•Delmás respecto del cual. dice el Sr.
•Arnau que se fijen los Sres. •,concejales
en la forma de.hacerlo pues en vez de
concretarse a la parte juddica se hace
concejal diciendo lo que no se le pre•
.
gunta y que
se
le llame ia atención pa.
rá que otrá véz se cifía a lo que se le
pida. Propone presidencia • que se
• rethlución para 'inás adelante y
'de'e la
se aprueba por. mayoria. El Sr: Giner,
aboga por la entrega del terreno y• el
Sr. Férrás-que en caso de cederse sea
preferidb el Sr. Ballester en iguales
circunstancias. Son nombrados vocales
la Junta .del Repartimiento panato
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Drosa
asemejo,
) a las tur(bas

zanto,
tras pue•tas
de Cristo
tengan...!
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.. ra 1929 D. joaquin Farga, D Sebastián
maiograclo cion , Seba.stián perdurarán
•Tosca, D. Manuel Garcés, D. José Llat-' en nosotros imb.orrable ŝ "siempre vivas
•ser, I . Vicente Landete y D. Germán
con los afectos de la mas acendrada
Piquer.
gratitiid.
Dia 24. Asisten concejales cou el
Reciba su serion esposa, seriores hiSr. Alcalde. Se aprueba el Reglamento jos, hijo politico y demás familia nuespara la banda y se nombra concejal cletro má.s seri pésame y encomien, legado del Ayto. al Sr. Esparducer. Da
den con nosotros nuestros lectores al
cuenta la presidencia de, su reciente
•
distinguido finado a quien el Sefior tenviaj t a Marlrid y de la subasta• del 2.° ga en su gloria.
Grupo escolar.
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escolar
a su herurso de D.
io de rocaima pues
ar se cum)nes. Se ve
solicitar D.
eda todo el
[a a lO largo
osee•en las
josé leyénlo asesor Sr.
dice el S•.
• ,concejales
3 en•vez de
ica se hace
se le prelención pa) que "se le
icia" que se
adelante y
Sr: Giner,
erreno y• el
cederse sea
en iguales
dos vocales
ti m iento pa-

Luis Calatayud del Castillo •
Prounder de los Tribunales
cri FiYoR, 7

V1NAROZ
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—Se suplica un -paraguas de seriora, extraviado hace dos semanás, a quien se
lo haya encontrado.
—La esposa del mecánico josé Miralles
Esteller ha dado a luz un precioso nirio.
Enhorabuena.

'EL BARATO

Desea feliees Paseuas de P111»,
VidEld y próspero Ro Nuevo.
Turrones de jijona, Yema y Fruta: Galletas a varios precios y los ricos y económicos licores, sidra, champari, anis y
cognac (embotellado). Mariscos de todas clases, plátanos y conservas de todos los gustos en aceite, en escabeche
y vegetales.

=Ha sido sujetado para inspeccionarlo • Patatas para sembrar, semillas y
un pe •ro de D. Adolfo Cabadés que plantones para jardin y hortalizas.
tnordió el juves a una nifia de Brígida
M. Vidal, S. Cristóbal 32. •Telf. n ŭ m. 5
Fuentes. Eso de la recogida de los que
—E1 depósito de harinas que preparano llevan bozal, imposición de multas • ba la casa Bonet de esta ha queclado
etc. 1-1a pasado a la historia?
ultimado teniendo grandes existencias
para atender toda ciemanda.
•

•—E1 correo nos ha trasinitido la triste —D. Isaias Esteller acaba cle adquirir
- noticia del fallecimiento de nuestro un eitroen de asientos ŭ ltimo modelo
queridisimo amigo el venerable serior de seis cilindros que ha dedicado •al
D. •Sebastián Isarch. Era el cari- servicio de taxi.
. simo amigo D. Sebastián un vina- —En Castellón se ha estrenado •on
'rocense de antigua cepa i de conviccio- gra n éxito :a obr g dramática casada
nes católicas. caritativo y amante entu- bien» de D. Joaquin Sanjuan Escrivano.
siasta de Vinaroz. Las repetidas prue- Los procuradores cle los Tribunales
la capital le ofrtcerán en b •eve un ban• bas de afecto cariñoso y constantes pa• labras de aliento que tenemos recibi- . quete de homenaje por el triunfo alcanzado. Se le felicita.
• clas •de nuestro queriiísimo amigo el
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Casa elinger ha terminado el cursillo de enseñanzas en Alcanar mostrando la profesora Srta. Mercedes Esparducer la multitud de aplicaciones que
tienen las máquinas cle coser de dicha
marca. Las alu~ que aprovecharon
las lecciones fueron muchísimas.
•
—Hemos tenido el gusto de saludar a
nuestro amigo el Oficial . de Teléfonos
D. Juan Parera que éon su Sra. estuirb
aquí los dias de Pascua y Márchó a Barceloha su nuevo destino.
-Hoy se sorteallán los 4 pasajes g •atis a
Lourdes despues de la misa mayor. Des:
de Enero D. m. se empezará como el
pasado afio, la venta de billetes para los
pasajes de la Peregrinación del mes de
Junio a Lourdes..
—En las Ordenanzas de las exacciones
municipales que .regiran el afio 1929 se
•
han introducido estas modificaciones.
Los anuncios salientes de fachada pagarán al afio 6 ptas., • os adosados a pared, balcón etc. 3 y los luminosos io.
La venta ambulante de tejidos se grava
en 5 ptas. diarias y en .1 otras clases.de
artículos. Por cada gallina .vendida en
el mercado o`25 y por un conejo o'is.
Los nichos superiores .del Cementerio
se elevan .a 75 ptas., a Iso cada uno del
medio y :Ioo los de abajo. Por cada desagiie, sin, tubos, procedente de los edificios seabonarán io ptas. y si exceden
de 5 metros 2o ptas. La apertura de ta• bernas y tiendas para la venta•al •por
menor pagarán io* ptas., casinos cafés
y casas de comida análogas lo mismo
que las tiendas al por mayor 25 ptas. y
bancos y establecimientos de crédito
desde
so ptas.
de
.
, • Impuesto
40 a 120 ptas. alquiler arnial se pagarán

•

,

.

.

.

.

'

.

.
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.

1

.

de 201 a . 400• 4 ptas., de I2I a 200
7, de 4or a 60o---io y de 6o1 en adelante-is. Por cada V.° B.° de la alcaldia se
abonarán 0 1 25 en un sello municipal, lo
mismo que los títulosyduplicadosde nichos, y en las altas y bajas y facturas al
Ayto. o'is.—Los sumideros en la via
pŭblica pagarán 5 ptas. por m. c ŭbico
y las tuberias (subsuelo) o'ism. lineal.
Por cada mirador o marquesina z por
•
m. Lo dem'ás queda como en 1928.
—Se vende Ia casa n ŭ ni. 9 de la calle
deI Rosario, con dOs pisos y planta baja independiente. Informa D. Vicente
Catalá.

CUNICA DENTAL
AMEITA
Especialista en enfermedacles de la

Del Meillte-Dentista francisco

BOCA Y D,IENTES

Recibe de 9 a i y de 3 a‘s
Gratis a los•pobres de solemnidad
Calle de San Francisco, (Central de Teléfonos)

VINAROZ
--EI Maestro D. José VilapIana acaba
de obtener el premio a la Tirtud, de la
fundación de San Gaspai que regenta
la R. A. Espafiola por los afios que viene dedicado con sus nifios a recoger
fauna maritima. Se le felicita.
—Tenemos para entregar a su duefio
un sacacorchos de metal encontrado el
m érco s.
1
--Los jóvenes esposos D. Rafael juao
y Dfia. CarMen Bosch tienen la gran dicha de ser Padres de una preciosa nifia
que nació la Nochebuena. Se les felicita asi ĉomo a lás Sres. abuélds
—Regresó de Bárcélona el M. I: Sr.
Canónigo D. juan B. Redó. De la misrii
vinier-on don • a eo Foguet;
•

.
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201

a 400-

en adelana alcaldia se

nunicipal, lo
licadosde niy facturas al

)s en la via

r m. cŭbico

`15 m. lineal.
resina x por
en 1928.
de la calle
y planta baD. Vicente

STAL

dacie• de la
TES

•3 a , s
olemnidad
Teléfonos)

apIana acaba
Tirtud, de la
que regenta
años que vieos a recoger
a su dueflo
flcontrado el

Rafael Juan
ien la gran dipreciosa nifia
Se les felicixelos
el M. I: Sr.
5. De la misa eo Foguet;

clon ViCen.te Adell Daufí . y el soldado
cle Marina ,Sebáátián Gasulla, de Madrid
el té-niente ,coronel de Estádó,
don Ricárdó Gnerrero,, la fatnilia del
don J9lip Seguia .y el m ŭsico
del Regto. de Va.d Rás JOSé Piiig; de
Tortosá'lós Sres.de CoStas-Fustegtieras,
dé Ca.hg él Máésiro D. Itiari M. Borrás
con 911 Sra e hijoS, de ValenCia lós estudiantes Srtos. ,Asensi y de Ca ŝtellón
el Sendra y lá nifía Loiitá de don León Ferrer. Tambien se
encuentran ,aquí, el capitán de ingenie7
ros D. Antonio Mira y su hermana
Srta. Conchita, los Sres,. padres del Sr.
juez don JOSé Porcel y el Maest •o don
Manuel Balaguer.
—llSTÓÏIÄ DE VINARóS; Para torresponth'r ál iriterés de los suscripiores qtie désean códócer ctiando . aParecerá el •primer • tórnó 'podernós • decirles
que está ya: iinpriMiéndose en la Editórial Católica de T.Orto,3a, y de la presteza que all( se den depende la fecha
de lá aparición que desearia•
mós fiierá por las fiestas de San Sebastián. La Editoriál presentará ,segura
mente•un tomo digno del creditó de
,
•
sus talleres. Mas, el autOr, deSeándó satisfacer plenarnente á lóS SúScriptores
ha resuelto que el tomo, en vez de r ŭstica, aparezca elegantemente encuadernado, habiéndose eneargado de ello los
tallereá no menos acréditádoá dé D.
Benjatnin 13allester de Castelióri. Se
pondrá al cobro dicha encuadernacton
á treŝ réalel, átinque sn válór áerá
conto se pbdrá ver eti • ClialqUier
catálogo de obras, tos seriorés sulcriptórá Segitrameté se dárán .ctiénta de
la fineza del áut' or que hasta es-te dela-

lle dernuestra que no le guia mas que
el buen nombfe de VinaroZ, sin pireoduparse en lo económico mas que de
cubrir gástos -estric. faménte.
klas listas de suscriptoréS debemds
ariadir esta ŭltima;
Biblioteca Provincial de Castéllón.
I). juari Ribera Gonel.
Rdo. D. Isidoro Bover.
Rdo. D. Rarnón Ferrer.
Cerradas las listas con esta no se admiten va mas suscriptores.
Como ya se advirtió a su tiempo la
obra no se pondrá a la venta.
—lia t' errninado el rezo del Santo
sario que durante nueve días se ha pra cs ticado en la Arciprestal en sufragio de
la virtuosa dama D. a Maria del Pilar Escrivano Gil. La asistencia ha sido numerosa asi como extraordinario el conctirso
a los solemnsfunerales:en los qtie se cánor nutridá capilla la misa de Pe. quie
del M. Perossi. Una vez más se han mánifestado las generales siinpatias cle la
familia Sanjuan-Escrivano a la . cual testimoniamos de nuevo nuestra 'condolencia y en particular al prestig' ioso
letrado D. Joaquin Sanjuan, seriores hijos y nietos, encareciendo a la vez oraciones por la finacia (e.
extraordinpria de la Addración
Nocturna de rinal del ario y principio
del ario nuevo. Empezará en . la ArciPreStal a las t i de la noche del lunes.
De ŝp'ues de las 1.;.!, terminadas lás preces reglamentarias, se canta. r1 solemne
misa distribuyéndose lá Sagrada ComuniU. A esta Vigiliá d lá Adoración
Nocturna pueden asistir todo 'S y'. 'se recomienda la .asistencia, para agradecer
á Dids por el año qué terminarnós y peáir por èl a. fib éní'raiite.
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La Casa lizzger ha terminado el cur-

sillo de enserianzas eri Alcanar mostrando la profesora Srta.. Mercedes . Esparducer la rnultitud de aplicaciones que
tienen la.s máquinas de coser de dicha
marca.. Lasa1umna,s que aprovecharon
las lecciones fueron muchisimas.
—fiemos tenido el gnsto de saludar a
nuestro atnigo el Oficial de Teléfonos
D. juan Parerá cfue cOn su Sra. estuvb
aquí los dias de Pascua .y -inárchó a Bar.
•Celona su nuevo •destino.
-Hoy se sortear'án los 4 pasajes gratis a
Lourdes despues de la misa mayor.DesL
de Enero D. m. se empezará como el
pasado afio; la venta de billetes para
pasajes de la P.eregrinación del mes de
.•
Junio à Lourdes..
—En las . Ordenanzás las exacciones
municipales que regiran el afio 1929 se
han introducido . estas • modificaciones.
Los anuncios salientes de fachada pagarán al ario 6 ptas., los adosados a pared, balcOn etc. 3 y los. luminosos io.
La venta.ambulante de tejiclos se graya
en 5 ptas. diarias y en otras clases.de
artículos. Por. cada gallina .vendida en
el mercado o`25 y por un conejo o'is.
Los nichos superiores .ciel Cementerio
se elevan . a 75 ptas., a iso cada uno del
medio y oO, los de abajo. Por cada desagile, sin,tubos, procedente de los edificios se , abonarán io ptas.,y si exceden
de 5 metros 20 ptas. La
•, apertura de ta.bernas y tiendas para la venta al por
menor pagarán , ro* ptas., casinos cafés
y casas de . comida análogas lo mismo
que las tiendas al por mayor 25 ptas. y
bancos y . establecimientos de cr&lito
5o ptas. Irnpuesto de inquilinato, desde
40 a 120 ptas.' alquiler anual se pagárán
•

de 201 a'400-:
7, de 401 a 600--ro y de 6oi en
te-15..Por cada V.° B.° de lá alcaldia se
abonarán 0 1 25 en un sello municipal, lò
mismo que los títulosyduplicaciosde ráchos, y en las altas y bajas y facturas al
Ayto. o`i5. L—Los sumideros en lá via
pŭblica pagarán 5 ptas..por m. cŭbico
y las tuberiaS (subsuelo) o l is m.
Por eada mirador o marquesina x por
m. Lo demls queda como en .1928. —Se vende Ia casa n ŭ ni. 9 de la calle
del kosario, con db s pisos y planta baja indePendiente. Informa D. Vicente
'
Catalá.
4 ptas:, de 121 a 2oo

CUNICA DENTAL
Del Edicolentista Francisco AIVIE4A

Especialista en enfermedades de la
BOCA Y
: P..ecibe , de 9 a i y. de .a ,.

Gratis a los pobres de solemnidad
Caile de San Francisco, (Central .de Teléfonos)
VINAROZ
---EI Maestro D. José VilapIana acaba
de obtener el .prernio a la cPírtud, de la
fundación de San Gaspat que regenta
la R. A. EspatiOla por los años que vie7ne dedicado con sus nifios a .recoger
fauna marítima. Se le felicita.
—Tenemos para entregar a su duefio
un sacacOrchos cie rnetal encontrado el
m érco s. • •
—Los j •venes esposos D. Rafael Juan
y Dfia. CarMen Bosch tienen la gran
cha de ser: Padres de una preciosa nifia
que nació lá Nochebuena. Se les 'felicita asi ĉo1no a lás— Sres'. abuelds
Sr.
—RegreSó 'de Bit'célona el M.
Canónigo D. Juan B. Iled6. De la rnisrna'capital vinier- on don a eb Foguet,
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don Vicente.:AclellDaufí.. y el . soldado
de Marina Sébaátián Gasulla, de Madrid
201 a 400el te-rilenté ĉorcirtel de EstadO , MaYör
en adelandon Ricardó Guerrero, la familia, del
alcaldia se
Maestro don julip S'egura . y el m ŭsico
unicipal, lo
del R:egto. de Vad Ra ŝ joáé jde
cadosde ráTortosá lös Sres.de Costas-Fustegueras,
' facturas al
de Cahg él IVIaestro D. jtiati M. Borrás
en la via
con sa Sra. e hijos, de ValenCia los esm. cŭbico
tudiantes $1.tos. Asensi y de Castelfón
5 rn. lineal.
el Rdo.. D. Onintin Sendra y lá nifia Lo'sina x por
iita don León Ferrer. Tambien se
-1 1928.
enctwntran aquí el capitán de ingenie7
de
la
calle
obra n.o se
.pondrá
a
ros D. Antonio
Mira y su hermana
planta baSrta. Conchita, los Sres,.padres del Sr.
D. Vicente
juez don j(ISé . Porcel y el Maestro don
Manuél Bála ĝuer.
VINÁRÓS; Pai-a Corresponder al iriterés de los suscriptoLINEU
,
res
qtie
deséan
cónócer diando , apareades de la
cerá. el •pri mer . tbrnö 'podettós decirles
ES
qtte está'ya imprimiéndose en la Edito3a5.
rial Catálica de TortQ3a, y de la preslemnidad
teza que aJlí se dén depende la fecha
de Teiéfonos)
de la aparición que desearia.
mós fdera por las fiestas de San SebaspIana acaba
tián. La Editorial presentará segura«:
2irtud, de la
mente un tomo digno del créditO de
lue regenta
sus talleres. Mas, el autor, deáeandb saios que vietisfacer plenamenté a láS s ŭ scriptores
; a recoger
ha resuelto que el tomo, en vez de r ŭsa.
tica, aparezCa eleganternente:encuadera su duerio
nado, habiéndose encargadO de ello los
contrado el
talleres rió menos acreditadoS dé D.
Benjariiin Balleáter de CaStelión. Se
lafael juan
pondrá al cobro dicha encáadernacion
la gran dia treá réaléS, adnque sii valor 'será el
.eciosa niria
,» • ;'-•
doble, corno se podrá ver eii • cnalquier
,e les felicicatálog,o de obras. Los seriores suScriplos
darán Cuénta .de
tbréá áeluramente
„ _
1 M. Sr.
la fineza del autor que hasta este detaDe la miseo Foguet,

NTAL

lle demuestra que no le guía mas que
el. buen nomb ire de Viharoz, sin . p. réoCUparáé eri 'IO ecortórniCo mas que de
éubrir gastoS 'estricfamente,
klaS listás de sUseriptoréS, debemoS
ariadir esta ŭltima;
Biblioteca Provincial de Castéllón.
D. juart. Ribera Gonel.
Rdo. D. Isidoro Bover.
Rdo. D. Ramón Ferrer.
Cerradas las listas con esta no se admiten ya mas suscriptores.
Como ya se advirtió a su tiernpo la
la vénta.
--Ha terniinado el rezo del Santo lbsario que durante nueve días se há praCticado en la . Arciprestal en stifragio de
la virtuosa dama D.a Maria del Pilar Escrivano Gii ta aŝistencia iia áido numerosa así conio extraordinário el conc ŭ rso
a los solemns runerales:en loá que se cán,
ot- nutridá capilla la misa de Pe.quie
del M. Perossi. Una vez más se lian mánifestado las generáles Siinpatias . ,d. é la
familia Sanjuan-Escrivano a la cual tes-timoniamos dé nuevo nuestra 'condo' ibso
lencia y en . particular al prestig
.
.
letrado D. joaquin Sanjuan, señores hijoá y nieto, encarecienclo a la vez oraciones por la finada (e. p. d.)
extraordinpria dela Adoración
Noeurna de final del año y principio
del año nucvo. Empezará en . la ArciiPreátal a lás t i de la noche del luneS.
De ŝ Pues cle las i terMinadás lás pre,
ces rellantentarlas, se cantará solernne
missa distribuyéndose lá Sagrada COmúniU. A esta Vigiliá de lá AdOráción
Nocturna pueden asistir todds y •se reeomienda la ,asistencia para agradecer
á Dios por el ario que terminamás y
pOr el ario entranté •
•

,

tiva. El Rdo. Sr. Conciliario indicará
—La permanente del 27 se.celebra,en.tre los Sres,. Alcalde y , Sendra., La cala aiientaci n de la entidacl 'en su actua=
• ción católica social. Hay. gran . expecPibernat enviará ., enseguida Ja. básúu-la tación por - ,esta junta esperandwe, feciuldos resultados practicos..
•;
. del Matadelo,---Son conformes, facts: de
S •es.. Soto 77`25, Herrera,, 3cr8o, Ar- --Las , subastas de Pescaderias,PUestos
pŭblicos y Matadero han quedado para
mengot 85‘25, Ayora 144.`40 y aguas po- D. Manuel Ferrer Navarro, la i por
tables. Queda para adaraciones!uno dé „petas: 1.175, 2. a -6.075 y la 3.a id.t to
trzinsportes Arnau. —Que Se renueve la ptas..'En la última . presentaron dos
pliegos D. Ramón ruig por 8.3ö1 y
cuerda del relój de lá fonda 9.514ptas. y D. Vicente Bover 8.231 y
Ayora desea poner un.::anuncio y se • 9.152. La conduccion de -carnes quedo
para D. Domingo Pedra Adell. por pts.
acuerda pase a CornisiOn..
•404.
Ha sido - pedida la mano de la
—En la Arciprestal, Iglesia dél CopvenPepita Velilla para.el . jovep Manuel Vi- - to, Oratorios del Hosp. ital, Colegio de
dal, ambos sobrinos de D. Miguel Vidal,
la Conŝolación y Sieras de Jes ŭs 'se
fijando la boda pa.1 Ma •zo. Lo ĉelebra- • celebró la Misa . de Noche-Rtiena. , En la
lglesia Arciprestal revistieron los cultos
mos y sea enhorabuena.
---Las Srtas Lola Codorniu y Lola Se_ la mayor solemnidad y esplendor corret_con el hermano de esta marcharon mo es costumbre en. nuestro primer
a Alcora, a Castellón Driá. Josefa Mese- .templo. La Iglesia estaba< llena de fieles y radyante luz y .magnificencia
guer, a Tortosa Srta. 'Dolores O'Ca- con un sllencio‘de
y rec.ogimientd admiialiaghan y a I3arcelona e1 joven joaquin b1ëšLCnîn general.-,fué:
nUmerorAdell'y el -cantero D. DioniSio Serralta sisima. Despues de la t . ni. isa olemne
cOn su Sra. esposa que 'fijan allí su
que celebró el Rdó. Sr. A.reipreste oficiando de ministros los Sres. coadjuto—Rogamos al Sr. Alcalde que ordene •
res, se adoró la pteciosísima imagen
esten encendidas las luces del alum- del Nifío Jes ŭs• en su cutia, continuanbrado pŭ blico hastá que pueda r-rse ' do despues la ce.lebracién de dos misas
con la Iúz natural, .porque se cierra la rezadas.
Merecen plácemes todos los hijos
corriente cuando aún está todo a oscuras causando rnolestias a los que tie- de esta Parroquia que tan- alto éjemplo
de religiosa piedad manifestaron.
nen necesidad de madrugar.
--En el premio segundo de Navidad —La Srta. Remedio Samper. notó "en
que recavó en el Centro- Católico
casa, al regresar de cobra • 2 talones
Igualada, el. socionuestro amigo D. Agus- premiados, del billete que tenía el
tin Roca,Notariode dichaiciudad obtuvo lante Sr. Chaler, que le habian dado
diez mil duroS de los que han corresiso pesetas de rnás e inrnediatamente
pondido 2.500 a . su hermano D. Enrique fué a entregarlas a su duerio. ApropóMaestro de Olot por haberle cedido sitb recordamos que su madre Dria.
2`50 ptas. de parte. Enhorabuena cum- Julia Calvet en sorteo de años anplidisima.
teriores destin6 una participación para
—EI día I.° de Enero a las 2 y media su Sra. tia Dria. Rosa Borrás, sin saberde la tarde la iniportante• entidad Cír- lo ella y al serpremiada entregó isoo ptas.
ctylo Católico de Obreros .celebrará junta a la referida tia. El Serior reCompensapara la liquidación de cuentas y nom- rá el justo y recto proceder que aplaubrdru iento para las 'vacantes de la Direcdimos.
•

inclicará
en su actua=
gra n expec-

•
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Rogad a Dios por el alnza de la Rda. Madre

Sor Maria de la Divina Providencia
que entregó su alma al Criador én el Convento de Religiosas Clarisas de la Divina providencia de esta ciudad el día 23 del actual
Habiendo recibido loa Santoe Sacramentoa
—E1 día 23 de los corrientes a las 2 y de la Rda. Madre Scr Providencia de
San salvador, de santa memoria, acaemedia de la tarde se durmió en los bra.,
zos de su esposo Jes ŭ s la que fue por cida en 1907 fué elegida Abadesa y
varias veces reelegida por espacio
espacio de r largos arios Maestra en la
de doce arios en que fué de nuevo
enserianza y educación de las hijas de
nombrada Maestra de Novicias.
Vinaroz, la observantísima religiosa
Sus achaques no le permitían Illegar
• adre María de la Divina Providencia
donde Ilegaba su fervor y compasivas
religiosa clarisa de este Convento.
sus hermanas no quisieron poner otra
• Una vida enteramente consagrada.
florecita a su corona y se la nombró
en constante y agradable sacrificio a •
Vicaria de la Comunidad, pero no pu•Dios Nuestro Señor por el bien de Vicliendo sobrellevar mas carga le concenaroz bien merece nuestra gratitud.
dieron el descanso que necesitaba. En
Se llamó en el siglo Rosalía Figuesu enfermedad jamás estuvo ociosa y
res y nació en Brafim (Tarragona) el
era t g n grande su amor a la santa obdía 25 de Febrero de 1856. Entró en esservancia que asistía a cuantos actos
te Convento de Vinaroz el 26 de Abril
de comunidad le permitían sus agotade 1878. Vistió el santo hábito el 3 de
das fuerzas hasta el ŭltimo de su vida.
Julio del mismo ario y profesó el 9 de
De una pureza le intención admiraJulio de 1879. Desempeñó el cargo de
ble y de una •ectitud de vida religiosa
Tornera por espacio de 9 años, al cabo ejemplar, buscá en todo solo la gloria
de Dios. Fué modelo de observancia y
de lOs cuales fué nombrada Maestra de
Novicias, cargo que desemperió por es- caritativa en extreino. Mortificada como
una fervorosa franciscana y clarisa papacio de 19 años •juntamente con los recia una de las primitivas hijas de la seráde Enfermera y Portera. La actividad y fica Madre Santa Clara.I Desde el cielo
celo le bastaba para todos estos delica- al que piadosamente pensando el Serior
dos cargos que ejercia con la mayor la habrá Ilevado para premiar los merecimientos de su preciosa vida velará por
exactitŭ d. Particularmente en el cuida- sus hijas y hermanas a las cuales siemdo de las enfermas era un verdadero pre procuró formar en:el espiritu de las
hijas primitivas de la seráfica Madre
angel de la caridad, no perdonando saSanta
Clara.
crificio, pasando- noches enteras a la
cabecera de las enferrnas con el amor
de la madre mas; cariñosa. A la muerte

Vda. de J osé Soto.VINAROZ

FULLER & JOHNSON
Es el •motor insustituible para consumir combustiblcs
económicos como
gas-oil, petróleos
y
nafta, alcohol
otros clestilados• y
S U S .T1 ezclas.
Es cl motor más
dedicl, do 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 regulador 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
com •rca. Se darán las referencias de los que hay colocados dentro de este término para que pueda comprobarse lo que se ofrece.

Para informes: A. SENDRA

I 1-1 fl R 0 Z

ElE1n••n•n••••1111.

• Norias de rosario
Las más ventajosas por el gran rendimiento de agua e imposibilidad de descomponerse. Queda abolido el uso del
REST y CADUFOS. Se construyen para ser movidas por motor y caballería.
Refereucias de las que estg a funcionando ell esta comarca.
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Atnadisimos hijos: Llegamos hoy al término de estas conversaciones
intimas, fainiliares, que por mi parte deto, al mismo tiempo, con gozo
intenso y con intensa pena. Con el gozo de los dias que han pasado tan
dulcernente en esta convivencia que ha dejado honda huella en mi corazón de padrey con pena por la separación.
Al - terminar estas instrucciones hablaremos hoy de lbs deberes gratisimos, de lás deberes cada día más necesarios que impon.e una ley
s"agrada, desgraciadamente hoy desconocida de la mayor parte de los
cristianos, y es la ley del amor, la ley de la caridad que intimamente
nos debemos todos como lermanos.
Visitaban un día a Pio 1X, de santa mernoria, unos cuantos jóvenes
que se habia.n agrupado a la voz del gran Ozanam - para forrnar las
Conferencias de caridad que tantas lágrimas han enjugado en la tierra.
Y el Papa, al verlos en torno suyo tan animosos, tan entusiastas,
dice conmovido:
,«Si. hijos m.íos, el mundo tiene remedio, y si se ha de salvar, ha
de ser por un diluvio de caridad.»
Frase sublime que contiene los programas completos de la salvación del mundo, segŭn Jesucristo.
deberes cle justicia; pero que son deberes incumpiidos por unos
y por otros. Y la. Iglesia levanta su voz enérgica pidiendo la justicia para el pobre y para,e1 hurnilde.
Pero no nos ilusionemos: Si el mundo se ha cle- salvar ha de ser, no
sólo por los rigores de la justicia rectamente aplicada, se ha de salvar
- por la efusión de la caridad.

-ŜAN . SE.13ASTIAN
Esta es una fundamental, ley unportantisima ley nedesaria,
la caridaa es de,,ne,esiClad, el a,rnor verdadero al pobre, 'al necesitado,
al enfermo, al abandonado.
Ese amor es una ley impuesta por Dios Nuestro Señor, es la ley
fundamental de la Iglesia y por es'o no tenéis más que mitar en- torno
vuestro y veréis que la Iglesía es caridad, y es caridad porque Jesucrísto, su fundador, es caridad.
Visitaba un dia la venerable Legrás en un hospital a un pobre enfermo; gra turco, y cuando se acercó sonriente la venerable religiosa,
cogió la taza de caldo que le Ilevaba y se la tiró al rostro manchándola
su blanca toca. Retiróse la religiosa, cambióse de toca y volvió con una
nueva taza de caldo para el enfermo. Y éste se dirige a ella y le dice:
- 1/5nde has aprendido a sufrir de esa manera?»
Y le contes.ta:
—<<Mira, hermano, aquí está tni Maestro», y le enseñó un Crucifijo
diciendo: Si no te amase como a hermano no sería discípula de Jesucristo.»
No es ejemplo aislado, es ley general que • viene cumpliendo la
Iglesia siglo tras siglo y que cumplirá hasta el fin de los tiempos.
Habrá siempre Vicentes de Pa ŭl que se acercarán a la ,celda de hierro donde está 'encerrado aquel condenado a muerte y cuando le ínsulta con improperios horribles, el Santo se pone de rodillas y le abraza y
le besa. A la mañana siguiente sale un desconocido por la puerta de la
cárcel; va vestido de sacerdote y los guardianes le dejan salir creyendo
que es Vicente: era aquel condenado al que Vicente habia dado su traje, quedándos encerrado en la celda para morir.
Siempre habrá Vicentes en la Iglesia de Dios; nunca se extinguirá la
caridad crístiana; mientras la Iglesia viva, y la Iglesia vivirá hasta el fin
de los tiempos.
Es necesario, hijos muy queridos, los que nos hemos congregado
estas noches, unidos todos en un sólo vinculo, el del amor, que guardemos este recuerdo para siempre de estos días memorables que quedarán grabados en el fondo de todos los corazones y este recuerdo sea el
amor mutuo, el apoyo mutuo que ‘ nos debemos unos a otros, ricos y
pobres, que todos siguiendo la voluntad de Jesucristo; que todos tengarnos un solo corazón y una sola alma.

SAN SEBASTIAN
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Es el domingo quinto de Pentecostés y en él se canta aquel
Evangelio en donde nuestro Divino Maestroy Salvador dijo, entre
otras, las siguientes palabras a sus
discípulos:
—«Si vuestra j usticia no es más
perfecta que la- de los escribas y
fariseos, no entraréis en Reino
de los Cielos. Habeis oklo que se
cii.jo a vuestros mayores: rizataths, y que quien matare será concienado a muerte en juicio. Pero Yo
os digo más, conviene a saber: que
quienquiera que. torne ojeriza con-*
• tra su e •mano merecerá que eI
Juez le condene.»
•
Parad mientes ,en que ,(segŭn
los intérpretes) hay dos proposiciones en las primeras palabras
que dic • JESUCRISTO: la pritnera
es el texto exacto de la Ley No matarás; la segunda, es una adición
arbetraria hecha por los escribas y
fariseos, con (la cual pretendian
que la Ley de Dios solamente y
ŭnicamente y exclusivamente prohibía el matar, es decir el quitarle
a uno la vida. Pero JESUCRISTO nos enseria el verdadero
sentido, el verdadero alcance,
la verdadera interpretación del
quinto precepto del Decálogo sealando tres clases de faltas que
pueden cometerse contra el pr4jimo. La prirnera consiste en enco-

lerizarse deliberadamente o guardar rencor interiormente contra él,
la segunda en prorrumpir en palabras injuriosas; y la tercera, en lanzar contra el mismo prójimo los
insultos más denigrantes.
Pero a aquellosmalos israelitas
del tiempo de. JESUCRISTO que se,
llamaban escribas y fariseos, les
ganan por la mano muchos malos
cristianos de nuestros mismos dias.
De los fariseos y de los escribas no sabemos que negasen ninguno los diez Mandamientos de la
Ley de Dios, aunque los interpretasen tan jarisaicamente como
Evangelio nos enseria. Mas estos
moclernos malos cristianos suprimen todos, absolutamente todos
los Mandamientos de 1t Iglesia y
casi todos los Mandamientos de la
Ley de Dios.
Leed cualquiera de los libros
populares compuestos para rebatir
las objeciones más comunes contra la Religión; leed el más popular y famoso dé todos ellos que es
el del insigne Monserior Segur, y
veréis que la objeción número 42
dice así:
no robo, yo no mato, yo
no hago mal a mi prójimo; con
que para qué y de qué tengo que
confesarme.
Mil veces hemos oído por esos
mundos deI diablo esa objeción.

4
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Por la cual es visto que en nues- arcos que son los diez Mandamientros dias son muchos los que de tos. Con tin solo arco que falte, el
una plumada suprimen casi todos Ruente está roto, el paso es impolos Mandamientos, menos el quin- sible, e imposible por tanto, llegar
to «No matar» y el séptimo «No al reino de los Cielos.
hurtar». Y por lo •que hace a la inRepitamos, pues, las mismas
teligencia o interpretación de esos palabras que dice JESUCRISTO en
dos Mandamientos, habrá que oír- el Evangelio de este día, palabras
les las éxegis que hagan, y la an- que tienen (por ser de Dios) más
chura de mangas con que los aco- eficacia que todo r.azonamiento.
moden a su vida.
-Si vuestra justicia no es más
Qué preciosa y primorosísima perfecta que la de los escribas
•
y
era, a cuento de esta materia, la fariseos, 920 en_traréis en el Reino
comparación de aquel gran- cate- de los Cielos.
quista que se llama el venerable
Por lo cual, qué habría que
padre Claret.
decir a los referidos malos cristiaLa santa Ley de Dios es un 'nos de nuestros días cuyo puente
magnifico puente por el que nece- está todavía mucho más ruinoso
sariamente hay qUe pasar para ir que el de los fariseos y los escridesde la tierra al Cielo. Ese puen- bas?
te tiene diez ojos, y por ende, diez

CUANDO LAS BARBAS DE TU VECINO....

LA HIGIENE Y LAS VIRTUDES
En oposíción a lo que la generalidad de las gentes supone, los
Ilamados pecados capitales no son
solamente enjermedades delespiritu, sino que se traducen rápidamente en enfermedades> co-rporales,
graves casi siempre y mortales en
muchos casos.
Asi por ejemplo: la soberbia
produce desnutrición y agotamien-

to orgáníco por deplexión sanguínea.
•La avaricza dá lugar a los males del hígado.
lujuria es, quíza, el factor
decisivo en la producción de la tuberculosís • (desmineralización y
otros estados caquécticos, cáncer,
etc.) Ilegando al marasmo, a la miseria fisiológica, a la muerte en fin.
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La ira produce estados con-

gestivos e inflamatorios, que pueden llegar a ser mortales instantáneamente, a parte sus efectos convulsivos o epileptoides.
La gula nos conduce al artritismo y enfermedades del retardo nutritivo (diabetes, obesidad, etc.) y
digestivas (tales como la dilatación de estómago, indigestiones,
gastro-enteritis, etc.)
La enviJia origina anemia y
calcificación de los tejidos por deficiencia del poder expansivo san,uineo.
La pereza conduce a los esta-

s mafactor

la tuión y
áncer,
la mien fin.

dos de retardo nutritivo (neurastenia, débilidad, etc.)
aŭn habrá por esos mundos
de Dios espiritus progresivos que
nieguen eficacia a las virtudes y a
la religión por consiguiente? iAhl
Ciertos intelectuales nò se convencen más que cuando la tuberculosis y otras dolencias (que
ellos mismos se proporcionan por
derrochar sin tasa su mejor capital; la salud) arrastran su vida al
sepulcro, poseidos muchas veces
de la desesperación por lo irremediable.
Escarmentemos en cabeza ajena.

LO QUE VALE UNA NOVIA
Un joven fué a visîta a un tio
suyo para participarle su próximo
enlace.
qué has resuelto casarte?

angui-
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—Si, tio mio.
qué tal es ella?
—i0h! muy hermosa.
—Deja que anole sus buenas
cualidades. Muy hermosa igual
a cero.
de familia muy distinguida
—Está bien: igual a cero.
—Y además; muy instruida.
—ilVluy instruida!...Igual a cero.
—Y rnuy rica.
—iMuy rica!... Igual a cero.
muy discreta.
—Igual a cero.

—Y muy amable.
—Igual a cero.
—Pero, tio, todo le parece igual.
Pues ha de saber usted que
también es muy buena y muy piadosa—añadió algo incomodado, al
ver la extraña ocurrencia del buen
viejo.
—ffluena has dicho?—repuso
cl tio.
Muy buena, muy virtuosa y
muy piadosa.
—Ah, entonces preciso será
ponerantes de los ceros una unidad
Y abrazando a su sobrino con
efusión, le dijo:
—Alabo tu buen gusto: tu novia vale un millón.
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De TOWIS PnRUS
Jornada cientificKeligiosa
Los Uninersitarios católicos de
Campanía han tenido en Nápoles
un día de estudio y oración. Por
la mariana el consiliario general de
la «Federación Universitaria CatólicaI taliana», Mons. Montini, celebró la santa Misa. A continuación
comenzó la jornada de estudio. Los
temas que se expusieron son los
siguientes: ,La concepción orgánica de la sociedad»; ‹Moral y Religión»; «Plan de vida ascética para los estudiantes».
Esta jornada, en la que se mezcló prudentemente la oración •on
el estudio, ha sido, seg ŭn leemos
en el ,Bolletino Uficiale della
Azione Católica Italiana, (i .° junio
1928), de gran provecho para los
asistentes. Al terminar enviaron
al Santo Padre el siguiente telégrama: (Universitarios católiCos italianos retirados Nápoles, inician
trabajos jornada de estudio, oración, gran entusiasmo reafirman
Su Santidad férvida activa obediencia, invocando bendición
apostólica.»
aquí un hermoso ejemplo
que imitar, sobre todo para aquellos que .se consangran a la dirección de obras de apostolado, co-

mo son nuestras simpáticas organizaciones de Estudiantes Católicos y Juventudes Católicas.

italia
Conversión de an tenor Japonés
En la capilla del Colegio de
Propaganda de Roma, el cardenal
Van Rossum ha administrado los
tres Sacramentos, Bautismo, Confirmación y Comunión, al joven
tenor joponés Ryozo Okuda de
Sapporo, que estudia en la Academia de Mŭsica de San•a Cecilia.
Durante el mes de noviembre
pasado se encontró el joven Okuda en Roma con monseñor Hajasaka, primer obispo indigena del
Japón, consagrado por el Padre
Santo. En una velada ofrecida al
nuevo prelado en el Colegio de
Propaganda, cantó el joven Okuda con delicado sentimiento el
Ave lifaría de Gounod; tanto, que
•el cardenal Van Rossum exclamó:
«Es imposible que no Ilegue a ser
católico quien tan delicadamente
ha cantado las alabanzas de Maria., Efectivamente, Okuda, después de seis meses de estudio intenso de la religión católica, se ha
convertido al catolicismo con edificante piedad.
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—Una muchedumbre inmensa, llegada
en autos, autobuses y ot•os vehiculos,
da á nuestra ciudad el día de San juan,
cuando se celebra la tradicional corrida
de toros, un aspecto extraordinario, en
términos tales, que desde las z 2 de la
mariana es dificil circular, por Vinaroz,
esponee el físico dorade se oye continuamente el trepidar de los motores
y el resonar de /as bociraas de los autos
para no atropellar a los miles de forasteros, que por breves horas son nuestros huéspedes y avidos vienen á deleitarse con las proezas que esperan de la
gran terna de toreros contratados este
ario.
A las 5< 3o ei lleno en nuestro circo
taurino es casi completo; desfila por el
ruedo nuestra banda de m ŭsica al son de
alegre pasodoble, ocupa la Presidencia
el sirnpático e insustituible Paquito Puchol, Teniente Alcalde, presidente de la
Peria taurina y gran aficionado a la fiesta nacional y hecha la serial salen las cuadrillas, capitaneadas por el Gallo, Saleri y Villalta, (iuna tonteria de toreros!)
que son ovacionados en especial el
que montera en mano saluda al respetabie luciendo su honorable calva y
con el cambio de la seda por el percal
se da suelta.
Nabicorto negro y corto de pitones que sale abanto.
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Rafael lancea movido sin sugetar y el
bicho sale suelto de la suerte y como
hace cosas feas es -condenado a la infamante caperucita, El Presidente flamea
el pariuelo rojo y al ver el p ŭblico, en
especial la solana que no hay tuesten por
reciente orden, protesta ruidosamente
Brinda Rafael y artista y torero siempre tira de repertorio y sueria la m ŭsica en su honor y a los acordes hay su
correspondiente espantá; despues se
pasa tres veces la rnuleta por lá espalda
y da un pinchazo en el cuella, alifia para otra punzadura seguida de tres intentos, acertando el último„ Ovación a la

faena, pitos al toro.
En el 2.'0 (4. 0 de lacorrida) que responde a.1 nombre de Isleno, cárdeno, el calvo la.ncea con arte y hay una larga afarolada. Quitan los espodad estupendamente y nos alegran la vida. El Calvo
farolea, Villalta revolea y Saleri se luce tambien
Brinda el Gallo a unos del tendido de
sombra que exhiben y le enserian su
bella efigie terminando el brindis «vaya
por Vinaroz por el reino •de Valencia y
por Esparial.
Quieto yestatuario empieza con el pase
de la muerte, de su inve.nción ioles! y
m ŭsica sigue por cambiados y hay uno
de pecho muy bueno, se perfila y a petición dei respetable continua para una
estocada delantera que mata.. Ovación,
oreja y rabo,
2,° Matanegra castario abierto
Julián se luce en quites coloca 4 soberanos pares, es sufuerte. Despue's de
cumplir con la Presiden,cia, brinda el de
Alcarra a la bellísima seriorita Tonina,
hija del duerio de la plaza y acaudalado

1
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comerciante D. Eduardo Torres y da varios pases por alto de pecho buenos
en los terrenos cambiados una gran estocada que se premia con ovación, oreja y regalo.
En su 2.° (5.° de la corrida) Giraldillo
negro lo lancea bien vuelve á banclerillear y coloca 4 pares, dos superiores y
hay otros en las tablas
Brinda desde el centro de la plaza para
despedirse de su p ŭblico (son sus palabras) y hay naturales de pecho y rodillazos para una estocada tendida y contraria y despues de un gran pinchazo
una algo trasera que mata, oreja y vuelta al anillo, se le despide con una gran
ovación.
Hurón negro, sale abanto tambien y
enseguida hace cosas feas por lo que es
condenado a la denigrante caperucita
Villalta da pases de castigo,doblabien
la citura y le consiente de veras para
sacarlo del refugio de los tableros y con
la muleta se ajusta a las condiciones del
buey y lo caza con una estocada atracándose de toro, ovación y petición de
oreja.
3•0

En su 2 .° (6.° de la corrida) atiende por
Alcucillocolorado corniapretado,Villalta
raviosillo y con ganas:de palmas veroniquea y termina con media liándose el
•
toro a la cintura, babeamos de gusto al
rememorarnos a juan el ŭnico.
Brinda desde el centro de la plaza. Empieza el mafio con un natural con
la derecha seguido de dos formidables
paronel (m2rca de la casa) continuan
por naturales ligados con uno de pecho
magníficos, sigue pasando apretadísimo
y despues de un buen pinchazo

una gran estocada a volapié marcando

perfectamente los tiempos que mata sin
puntilla, ovación, oreja y rabo apoteosis final de pasearlo los capitalistas por
el anillo al de Cretas.
Gallo queda algo de lo que fué pero
para poco tiempo.
Saleri, sin sello personal, se despide y
cleja la estela de un buen torero,quetenga salud para disfrutar lo ganado a costa de ta.ntos sinsabores como dan los to-

ros.
Villalta muchas tardes de triunfo ruidosos ese torero suigéneris, si un toro
no dispone lo contrario.
La Presidencia bien y mejor capacitada de lo que es el toreo, pero no puede sust •aerse á que dentro lleva un•formidable y estupendo aficionado, que
al iniciar el p ŭblico la petición de alguna porqueria de los molarcos ya tiene
el moquero en la mano concediendolas
á granel.
* * *

Novillada del 29 Junio
6 Novillos-toros de Don Manuel Lozano, 2 para el rejoneador Antonio HMarset, y 4 para Dominguín Chico y
Rodriguez Rufo.
Marset clava 3 rejones en el i.°, 2
muy buenos y un par de banderillas a
a caballo, queriendo imitar a Simao di
la Veiga: echa pié a tierra y ac •erta a la
sectunda estocada.
En su 2.° clava dos rejones y como
echa pié a tierra es abucheado por el
pŭblico apesar de que se escusa que
ha sido tocada su jaca, el Presidente le
obliga a montar de nuevo y clava dos
rejones mas, uno bueno. Con la fiámula
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buenos pases y varias tarascadas
haciendo municipal al toro dos veces,
or Iò que hay griteria.
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—Sor Teresa Chaler Superiora del Asilo de ancianos desamparados de S. Feliu de Guixols ha sido nombrada para
el mismo cargo del Asilo de Palafrugell (Gerona.)
—EI hogar de nnestro amigo eÍ oc ulista de Tortosa D, josé Delsors, se ha
visto alegrado con el nacimiento de una
preciosa niria, Enho•abuena.
—De regreso a Valencia despues de
permanecer unos dias en Ba •celona recogiendo modas, permanecerá unos
dias con sus seriores padres y familia,
en esta, la antigua y acreditada modista y profesora en corte Dria. Catalina
Monserrat de Ouinzá..
—Hemos de tributar nuestros aplausos
al Profesorúlo de nuestra ciudad por
la Exposición de los trabajos del
mo curso. Autoridades y público quedaron prendados de los adelantos de
sus alumnos, trabajos que las circunstancias nos privan de referir en detalle.
Enhorabuena a todos.

Resulta un buen ginete. En la corrida de hoy ha tenido la desgracia de que
:se le reventara una jaca,.
En la lidia ordinaria • Dominguín
Chico tuvo una tarde triunfal; estuvo
:superior en todo, demostrándonos que
hay madera de buen torero; fué constantemente ovacionado y se le concedió la oreja del 1.° y hubo petición pa
ra la del 2.°
Redriguez Rufo tuvo el santo de espaldas, se hartó de pinchar a su i•° y
tuvo la desgracia de ver como los mansos se lo llevaban al corral, bien es cierque lo•menos que debía de haber hecho era abofetear publicamente al puntillero (llamemosle asi, por que llevaba
puntilla en la mano) el que tuvo la habilidad de levantar al toro, dos veces al
apuntillarlo.
En su 2. Si bien no se sacó la espina no le perdió nunca la cara arriman- —SE VENDE una casa con medio jordole unos cuantos sartenazos seguidos nal de huerta en la calle del Puente n.°
68 y una casa con un piso en el Carre.de varios intentos. En su desró n.° 50.
cargo, si lo hay, consignemos que le tocaran los dos toros que fueron conde- —Nos aseguran que la maquinaria de
lo que fué molino de arroces de los
nados a la infamante caperucita.
Los otros 4 toros de i-on Manuel Sres. Hijos de A. Ouerol ha sido venresultaron buenos y manejables: La en- dida a S. Carlos de la Rápita para montrada muy buena y la Presidencia muy tar alli una fábrica semejante y todo el
edificio a una importante casa extranbien. iChócala Paco! Tu contento é idem
jera que se dedica a la venta de matey pagado.
rias para abonos que tiene representanALCALARE10
—A la TOmbola han sido regaladas dos te en esta,
cajas 24 potes de le.ch • y una de lá- —Se encuentra enferma la Sra. esposa
del concejal D. Agustin Muñeü y restapices por la casa que fabrica la marca
blecidos completarnente D. Salvador
41 Niíio por haber permitido colocar en
ios estantes un anuncio de dicha leche.

Roso y D. Sebastián Gasulla.
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-La Tuna MéclicaValenciana ha cumplido muy bien los n ŭ meros del programa que se 1;e confiaron. A los entusiastas
jóvenes que la componen se les recibiO
con másica y campanas. Al llega • a la
capitular tocaron alganos ndmeros y por
la noche despues del pasacalle actuaron en el «Teatro Ateneo» obteniendo
rnuy buena entracla y bastante dinero
parael Hospital de •niñosque patrocinan.
El día de la corrida postularon tarnbien
a mitad de la función reuniendo más de
400 ptas. Nuest •o aplauso a tan abnegados jóvenes.
—Tenemos para entregar a su duerio
una medalla d e plata, de S. Pancracio
encontrada en la parroquia.
•

CLÍNICA DENTAL
Del Wilica-llelltista Fracisto

ARIELA

Especialista en enfermedades de la
BOCA Y DIENTES

Recibe de 9 a i y de 3 a 5
Gratis a los pobres de solemnidacl
Calle de San Francilco, (Central de Teléfonos)

VINAROZ
—D. Juan Giner Ruiz hijo del cartero
de ésta, inscrito con su familia para tomar parte en la Peregrinación a Lourdes que salió el miércoles no ha podido asistir por enfermedad de una de
sus nirias.
—Nuestro querido cólega «Heraldo de
Vinaroz» publicó el pasado domingo un
extraordinario, ,alarde de perfección
tográfica, impreso en la editoral católica de Correo de Tortosa. Es un buen
recuerdo cle las presentes fiestas. La
enhorabuena.
—Los jóvenes esposos D. Angel Giner
y Dria. Carmen Ribera son padres de

otro nirio que les dijó el Serior el dia de
S.. Juan. Sea enhorabuena cumplidisima.
—Se vende una n.oria de hierro . en buen
uso y un cable de alambre..
—Han contraida matrimonio Antonio,
Serret con Gua.clalupe Baraces, Ignacio
Ignal con Concepción Prats,, Agustin
Miralles con Isanel Miralles y juan Fontes con_Dolores Pascual. Enhorabuena..
Lourdes acaban de salir peregrinaciones de • Bélgica, Inglaterra y Holanda.Los vinarocenses que se encuentran allí con los peregrinos de nuestra
diócesis y los de Barcelona, Tarragona..,
Gerona, Seo de Urgel,, Vich,, Baleares,,
Lé •ida„ Valencia, Orihuela, Alicante y
Valladolid verán tambien otra Peregrinación de ingleses y otra de holandeses. No es posible calcular el n ŭmero
fieles y los centenares cle enfermos alli
reunidos. Fuera de cuando acude. la
Peregrina.cik nacional francesa; la mayor concurrencia es ahora con el contingentede esparioles.
•
—Dias pasados sobre si sería uno o seria el otro quien tomara . las llaves el
dia cle la corrida porfiaron dos * inclividuos y en la contienda se conSurnieron
14 botellas de chaMpan Frexenet a 12
pesetas y mojama y jamón por valor de
75 pesetas entre ambos vontendientes y
-otros acompariantes. Perdieron como es
de suponer, los dos, aprontando un
montón de cluros. El vecindario cargó
con el escándalo que se produjo a las
dos de la madrugada oyendo palabrotas
que castiga el Código y no pudiendo
conciliar el suerio. No hay derecho a
dar tales espectá.culos.
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de escojidas y bien interpretadas composiciones.
El haber retrasado 1a función y dado lo avanzado de la tarde, impidió el
desarrollo éompleto del progratna,
contrariándose el p ŭblico ansioso
de tributar un caluroso aplauso a
los abnegados m ŭsicos de ésta localidad y principalmente a su inteligerite
director D. Tornás Mancisidor que con
breve tiempo ha conseguido adiestrar
magistralmente a sus • dirijidos. Por la
noéhe, las diferentes bandas dieron conciertos en algunas calles, a hora avan•

Doa Juan Feliu y Valero Capitán de
Corbeta de la Armada Ayudante Militar de Mat ina del Distrito de Vinaroz,
• uez Instructor del mismo y de un expediente de hallazgo.
Por el presente y en analogia con
los preceptos del titulo XV. libro 2.0 de
de la Ley Enjuiciamiento Civil: Hago saber Que en este juzgado de mi cargO,
sito en la Ayudantía de Marina de este
Distrito, Plaza de Jovellar, tendrá lugar
a las io ho •as del dia 14 del próximo
• es de julio la subasta de una plataforma de madera de 3‘70 metros de ancha
por 4`20 de largo, compuesta de 19 tableros .fi.jos a cinco largueras, y que al
parecer debió servir para paso de algŭn Canal. ó Rio estrecho, y más una
viga perforada de 3‘80 metros de largo
por o'37 de ancho y o'27 de alto, siendo
el tipo de subasta •de 90 pesetas para
la plataforma y io pesetas la viga, cuyos efectos han sido encontrados por
unos pescadores y encuentranse bajo la
custodia del puesto de Carabineros de
Alcocebre de este Distrito.
Lo que se hace p ŭblico por medio
del presente para general conocimiento
de los que deseen tomar parte en la subasta.
Vinaroz 27 Junio 1928
JUAN FEL1U
—Han sido bautizados Antonio Juan
Callariza, Vicenta Ayza Bayarri, joaquín Forner Aragonés, Carlos Forner
Ardison y Manuel Escardó 'Bordes.
—E1 dia 2 31 celebrose en nuestro circo •
taurino el concurso musical de bandas.
El p ŭ blico se deleitó con la audición

-A la permanente que se celebró de
2•a convocatoria el jueves presidiendo
el Sr. Ferrás, asistió el•Concejal Sr,
Puchol y el Srio. S •. Cid.—Se aprobó el
acta de la anterior.—E1 Sr. Puchol, que
no asistió a la sesión anterior, hace
constar su disconformidad con el precio 'que convino el •r. Alcalde por alquiler del local que ocupan las escuelas de los Sres. Sánchiz y Carbó.—Se
acordó que el Sr. Arquitecto informe
sobre las causas del aumento de precio
por el abovedamiento de la acequia;
aprobar fra. del Sr. Garcés, importante
ptas. 563‘20, que pase a comisión otra
f •a.de dicho Sr. y queel día de S. Pedro,
para evitar el polvo, se regaran las calles
con el carro-cuba. Inmediatamente levantose la sesión.
-51 ..eourdes: El miércoles, marcharon
en el tren narania de la peregrinación
los sesenta y nueve peregrinos inscritos
en ésta. Como preparacion- •para el viaje, se •celebró en la parroquia un solemne novenario en honor de la Virgen.de
Lourdes.
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-La Tuna MédicaValenciana ha cumplido muy bien los n ŭ merbs del programa que se Jle confiaron. A los entusiasta:s
jóvenes que la componen se les recibiO
con m ŭsica y campanas. Al llega • a
capitular tocaron algunos n ŭmeros y por
la noche despues del pasacalle actuaron en el «Teatro Ateneo» obteniendo
muy buena entrada y bastante dinero
para el Hospital de .ni riosque patrocinan.
El día de la corrida postularon tam•ien
a mitad de la función reuniendo más de
400 ptas. Nuestro aplauso a tan abnegados jóvenes.
—Tenemos para entregar a su duerio
una medalla d e plata, de S. Pancracio
encontrada en la parroquia.

CL.ÍNICA DENTAL
Del reico-Dentista Froncisco

AMELA

Especialista en enfermedades de la
BOCA Y DIENTES

Recibe de gai y de 3 a 5
Gratis a los pobres de solemnidad
Calle de San Franci c.o, (Central de TeÍéfonos)

VINAROZ
—D. Juan Giner Ruiz hijo del cartero
de ésta, inscrito con su familia para tomar parte en la Peregrinación a Lourdes que salió el miércoles no ha podido asistir por enfermedad de una cle
sus nifias.
—Nuestro querido cólega «Heraldo de
Vinaroz, publicó el pasado domingo un
extraordinario, ,alarde de perfección
tográfica, impreso en la editoral católica de Correo de Tortosa. Es un buen
recuerdo de las presentes fiestas. La
.enhorabuena, •
—Los jóvenes esposos D. Angel Giner
y Dfia. Carmen Ribera son padres de

otro nirio que les dió el Sefior eI dia de
S.. Juan. Sea enhorabuena cumplidísima.
—Se vende una noria dé hierro en•buen
uso y un cable de alambre.
—Han contraido matrimonio Antonio
Serret con Gua.clalupe Baraces„ ignacio
Igual con Concepción Prats„ Agustín
Miralles con IsaDel Miralles y Juan Fontes con Dolores Pascual. Enhorabuena.
Lourdes acaban de salir Peregrinaciones de Bélgica, Inglaterra Holanda.Los vinarocenses que se encuentra.n allí con los peregrinos de nuestra
diócesis y los de Barcelona, Tarragona.,
Gerona, Se• de Urgel, Vich, Baleares„
Lérida, Valencia, Orihuela, Alicante y
Valladolid verán tambien otra Peregrinación de ingleses y otra de holandeses. No es posible calcular el n ŭmero
fieles y los centenares de enfermos allí:
reunidos. Fuera de cuando acude la
Peregrinación nacional francesa, la mayor concurrencia es ahora con el contingentede esparibles.
—Dias pasaclos sobre si sería uno o seria el otro quien tomara las llaves el
día de la corrida porfiaron dos . individuos y en la contienda 1^- e conSumieron
botellas de champan Frexenet a 12
pesetas y mojama y jamón por valor de
75 pesptas entre ambos ronteudientes y
-otros acompafiantes. Perdieron como es
de suponer, los dos, aprontando un
montón de duros. El vecindario cargó
con el escándalo que se proclujo a las
dos de la madrugada oyendo palabrotas
que castiga el Código y no pudiendo
conciliar el suerio. No hay derecho a
dar tales espectáculos.
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EDICTO
Doa Juan Feliu y Valero Capitán de
Cori3eta de la Armada Ayudante Militar de Matina del Distrito de Vinaroz,
• juez Instructor del mismo y de un expediente de hallazgo..
Por el presente y en analogia con
2os preceptos del título XV. libro 2.0 de
de la Ley Enjuiciamiento Civil: Hago saber: Que en este juzgado de mi cargb,
sito en la Ayudantia de Marina de este
Distrito, Plaza de Jovellar, tendrá lugar
a las to horas del día 14 del próximo
mes de julio la subasta de una plataforma de madera de 3‘70 metros de ancha
por 4`20 de largo, compuesta de 19 tableros .fi.jos a cinco largueras, y que al
parecer debió, servir para paso de algŭn Canal. ó Rio estrecho, y más una
viga perforada de 3930 metros de largo
• or o'37 de ancho y 0‘27 de alto, siendo
el tipo de subasta •de go pesetas para
la plataforma y io pesetas la viga, cuyos efectos han sido encontrados por
unos pescadores y encuentranse bajo la
eustodia del puesto de Carabineros de
Alcocebre de este Distrito.
Lo que se hace público por medio
del presente para general conocimiento
de los que deseen tomar parte en la subasta.
Vinaroz 27 Junio 1928
JUAN FEL1U
—Han sido ba.utizados Antonio Juan
Callariza, Vicenta Ayza Bayarri, Joaquín Forner Aragonés, Carlos Forner
Ardison y Manuel Escardó bordes.
—E1 dia 25 celebrose en nuestro circo
taurino el concurso musical de bandas.
El p ŭ blico se deleitó con la audición

de escojidas y bien interpretadas composiciones. •
El haber retrasado ia función y dadó • lo avanzado de la tarde, impidió el
desa •rollo éompleto del prograina,
Contrariándose el p ŭblico ansioso
de tributar un caluroso aplauso a
los abnegados m ŭsicos de ésta
dad y principalmente a su inteligente
director D. Tbmás Mancisidor que •con
breve tiempo ha conseguido adiestrar
magistralmente a sus • dirijidos. Por la
noéhe, las diferentes bandas dieron conciertos en algunas calles, a hora avanzada.
—A la permanente que se celebró de
2•1 convocatoria el jueves presidiendo
el Sr. Ferrás, asistió el Concejal Sr,
Puchol y el S •io: S •. Cid•—Se aprobó el
acta de la anterior.—E1 Sr. Puchol, que
no asistió a la sesión anterior, hace
constar su disconformidad con el precio 'que convino el Sr. Alcalde por alquiler del local que ocupan las escuelas de los Sres. Sánchiz y Carbó.—Se
acordó que el Sr. Arquitecto informe
sobre las causas del aumento de precio
por el abovedamiento de la acequia;
aprobar f •a. del Sr. Garcés, impOrtante
ptas. 563‘2o; que pase a comisión otra
fra.de dicho Sr. y queel dia deS. Pedro,
para evitar el polvo, se regaran las calles
con el carro-cuba. Inmediatamente levantose la sesión.
-51 .Courdes: El miércoles, marcharon
en el tren naranja de la peregrinación
los sesenta y • nueve peregrinos inscritos
en ésta. Como preparacion •para el
je, se celebró en la parroquia•un solemde
ne novenario en honor de la • Viraen
7t,
Lourdes.
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A la una de la tarde, reuniclos a, los;
pies de nuestrá excélsa Patrona, la
SantiSima Virgen de Misericorclia, cantaron .-ána SalVe como despeclicla, ternainada la cual, entre el incesante voltear .
de las campanas .y g •and.e alborozo
ocuparon . inmediatamente los coches
que les condujeron a la estación.
LOS peregrinos marchaban contentos y alegres deseosos de llegar pronto
a la gruta de Massabielle, para pedir en.
aquel santo lugar,. la salu.d temporal y
espiritual de todos.

Las 'felicitamos, así cornO a sus cultos
profesores Dria. Cinta Esbriy
Frias..•
—EI dia 3 martes próXima a ias 4 dela .
tarde deberán Ilegar .a ésta los péregrinos cle Lourdes- en el tren especial destinado para ellos.
josé Busutil Guarch acaba cle terminar la carrera de Acluanas,segdn noticias recibidas por la familia de
Se le felicita asi como a sus Sres.'papás.

--Pasados dias un jornalero atentó contra su vida al Ilegar a casa sin la sernaLleven feliz viaje los dichosos perenada que habia desapareciclo- como-por
grinos.. y mientras •es acompafíarnos en
• encanto. Su esposa pucla apercibirSe a
espíritu, elevemos nuestras preces al
t iempo y le cortá a cuerda en que ,se
cielo para que vuelvan henchiclos de fé
habia colgado. Lástima quela descony sean entusiastas propagandistas de
solada esposa no pueda• muchas veces
los prodigios que Dios Nuestro Señor •
cortarle los pasos cuando se• .dirige a
obra en Lourdes.
-los sitios que'son causa de esos desva—La traca inangural de Ferias, la ex- ríos.
..
posición escolar, actuación de la Tuna,
—CUPONES LA ACCIÓN los regalan
corridas de toros, festival musical, exen varios comercios.
hibición de «El Empastre», fiesta infan- —EI molino harinero que trabaló . dutil, fuegos artificiales, serenatas etc., rerante muchos arios en el ángu/o-yempesultaron todo lo brillantes que era de zará a funcionar entrante semana, a
esperar, la afluencia de forasteros, excargo de D. josé Fuentes, en la calle
traordinaria; la animación, inmensa.
del Puente, 52, entrada de carro por eI
Tal es en resumen, la reseñade las fiescallejón del molino «La Trinidad» a la
tas que como todos los años, se cele- izquierda.
bran en el presente, con motivo de las
—E1 dia de S. Pedro,. en compañia de
solemnidades• de S. juan y S. Pedro.
la comida extraorclinaria que por cuenPor toclo ello merece plácernes
co- ta.del Ayuntamiento se entregó a los
misión de fiestas cle nuestro Ayto.
pobres, éstos percibieron . una cantidad_
•

—Han regresado de Valencia, habienclo
obtenido brillantes notas en los exámenes de de piano y solfeo, que tuvieron
lugar en aquel Conservatorio de m ŭsica v 'cleclamación, las Srtas. Antonieta
v Conchita Torres y Avelina Ratto.

en efectivo, gracias a la generosidad de
nuestro amigO el diputado provincial D.
Manuel Camós, Dios se lo pague y que
tenga imitadores..
Vda. de José Soto.VINAROZ
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I in c.)tor más
Es
indicado 'para un
consumo muy económico. Es el motor que más sencilla y rápidamente se
en marcha. El motor cle más du •ación por su funcionamiento lento con regulador muy sensible 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 acreditaclo magneto \VICO
de alta tensión.
Se arantiza su funcionamiento por las diferentes instalaciones heehas en esta.
comarca. Se clarán las referencias de los que hay colocados dentro de este término para que pueda comprobarse lo que se ofrece.
y

Para informes: A. SENDRA
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oria.s de rosario
•Las más ventajosas por el gran rendimiento de a.gua e imposibilidad de des•componerse. Queda abolido el uso del
REST y CADUFOS. Se construyen para ser movidas por motor y caballería.
Referelicias de las que están fuocioaando en esta comarca.
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iVenimos de Lourdes! Y al escribir y pronunciar estas palabras
ponemos en ellas los mas vivos
sentimientos de alegria y de \satisfacciones experimentados y emociones sentidas que jamás se borrarán de nuestra memoria y de
nue.stros corazones.
habeis visto en Lourdes?
,Qué habeis hecho? iCuanto habreis gozado! iQuien pudiera habetos acompañado! Pensábamos
en vosotros y en todo momento
nos imaginábatnos estar en vuestra compañia...!
Asi contestais vosotros a nuestra exclamación...
Lo que a vosotros sucedia,
taMbien a nosotros pasaba. iCuanto nos hubiésemos aleg:ado de
que hubieseis experimentado , las
mismas dulcísimas emociones que
nosotros hemos sentido durante el
viaje y al postrarnos ante la Gruta
Santa de las apariciones de la Virgen a Bernardita y ante las gran•

diosas manifestacioncs de fe y de
piedad que allí como en ninguna
parte se realizan!
Pero ya que no ha sido posible en este año,me propongo contaros como en. años anteriores
nuestras impresiones de la Perearinación. Satisfaremos vuestras
ansias y deseos al y mismo tiempo
llenaremos un deber de gratitud a
la Virgen que nos ha concedido la
dicha de poder adorarla allí donde
Ella misma se apareció y donde la
adoran los peregrinos venidos de
todas las partes del mundo y de
todas las naciones de la tierra y en
donde se digna derramar favores y
gracias sin cuento en cuantos con
fe y confianza la invocan como
Salud de los Enfermos y Consoladora de los afligidos; allí mismo en
donde Ella se dignó manifestar
que quiere ser visitada y alabada y
bendecida por todos sus hijos...
Sabemos or experiencia ser
esta empresa superior a ^nuestras
facultades, pe •o cotno siernpre, la
Virgen nos ayudará.
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iq uestro a5ios a Vinaroz al Rey, que debía regocijarse en su
irono de oro del Sagrario al contemplar la espléndida manitestación de piedad de sus hijos, salimos del Santo Templo y volamos
timbrado de la menor de nuestra.s a los coches que esperaban. Las
hermosas campanas, alegre como campanas voltearon presas de alevoces de niños jugando alboroza- gría y lanzaron sus voces a todos
dos, anunciaba la reunión de los los ámbitos cle la • ciudad, y con
peregrinos en la plaza parroquial. sus voces se mezclaron los gritos
No habian pasado aun diez minu- de entusiasmo de los que salíamos
tos caando nuestra primera y mas conducidos por larga caravana de
antigua plaza estaba repleta de pe- carruajes, que desfilaron majestuoregrinos con sus maletas de viaje sos por nuestras calles, a cuyas
y earruajes que esperaban ser por aceras se • agolpaban los que se
aquellos ocupados. De todas las • desMian, agitando pañuelos y
bocacalles salían corriendo multi- acompañandonos con la vista hastudes que venían presurosas a dar ta que desaparecimos entre las nuel Ultimo adios a los suyos. Unos bes de polvo arrancadas del suelo
y otros s abrazaban con cariño, por los vehiculos al clejar el adose besaban con efusión y dábanse quinado de la calle del Pilar. Hasapretones de manos. Parecia que ta el polvo del camino parecia enlos que se quedaban querían trans- tonces transfigurado. Al ser arrefundirnos sus almas para que las boladas las nubes -de polvo por
llevasemos con las nuestras a, la los ardientes rayos de un sol espléndido parecían las nubes de
Virgen de Lourdes...
Entramos todos en nuestra gloria que sostienen y envuelven
magnifica Arciprestal. To'rentes los angeles y santos de los cuade luz la inundaban y de cientos dros de Murillo y que entonces
corazones brotaron como cascadas nos arrebataban empujadas por el
de aguas desbordantes las notas viento para llevarnos tan pronto
armoniosas de la Salve, la hermo- como lo deseaba el amor, a los pies
sa plegaria elevada a nues- de nuestra adorada Madre de Lourtra Patrona saludandola Reina y des.
iYa está ahil
Madre de Misericordia... Despues
invocamos a nuestro .Martir glorioiYa está ahí! iNuestro coche!
so y querido y con el último adios yinaroz! iVivan los peregrinos de
Todos sabeis lo que sucedió el
miércoles dia 27 de Junio destinado pa •a nuestra partida.
A la una de la tarde el repique
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lalylana! iVivan los pe: grinos de
Vinaroz! Estos son los gritos que
se oían en el anden de nuestra
tación al entrar en agujas el tren
que conducia los peregrinos de la
Plana. Y al parar el convoy, nos
precipitamos lodos en el coche que
lievaba el letrero 4Tinaroz» con la
Jigereza y rapidez de las aves que,
al- atardecer, formando bandadas
y alegre algarabía con sus repetidos píos se dejan caer en el arbol
frondoso que las ha de cobijar
hasta el despuntar de la aurora.

Idealistas y positivistas

que resuena en todos los departamextos dorninando el ruido del
tren en marcha y ei clamoreo de
la,s voces de tŭdos los peregrinos
que a una hacían los comontarios
de la despçedida: Ermita! iLa
Mare de Deu nostra! iSan Sebastiá! Y corno movidos todos por
un tnágico resórte, nos ponemos
en pié y vueltos de cara al monte
santo desde donde nos viene todo
auxilio, saludamos a nuestro Patrono San Sebastián rezandole un
Pad •e nue,stro y cantamos a voz en
grito el himno popular vinarocense a nuestra excelsa Patrona:

Algunos de los peregrinos dominados por un sentimiento espiMare de Deu de la Misericorclia,
ritualista, tomaron por asalto los
de Vinaros estel;
ventales corridos del coche y desil-lurnineu la nostra amada terra,
- de alli dirigian sus últimas miraguien-mos cap al cel.
das a los que dejában en el anden
Y continuabamos cantando ca
y cuando el tren en Su marcha ma- da vez con mas ardiente entusiasjestuosa les dejaba hasta perderlos mci:
de vista, dirijeron sus miradas a
De Vinarós sempre sereu la Reina
traves de los catnpos en la silueta
are d amor i estrella del Orient,
del campanario hasta que por fin
siguen pels bons pilar de fortalesa,
desapareció en la verde espesura
pels pecadós lo port de salvamen.
del arbolado. Mientras tanto, otro•
El sentimiento religioso había
peregrinos, de un sentido mas triunfado uniendo todos los copositivista, iban acomodando sus razones de una misma patria y de
maletas y sentandose a -sus de- inclinaciones diferentes. Es sienipartamentos respectivos, descan- pre la religión la que forma la pasando de la fatiga que les produ- tria y la hace amable y amada de
jera la excitación de la subida y sus hijos. Siempre será una verbajada de los carruajes con la imdad la frase del gran vinarocense
pedimenta de sus equipajes.
Ltazo de uni6n Costa y Barrás ,la base de la paPero óyese enseguida un grito tria es la piedra del altar.
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isluestros eántieos
El canto es el lenguaje del corazón. Canta la madre balacla cle
dulce ternura meciendo en SUS
brazos al tierno capullo de sus
amores "y canta el ruiseñor en la
enramada mientras su amante
compañera cobija a sus hijitos bajo sus alas y ,como no habíatnos
de cantar nosotros que en alas del
atnor éramos llevados en devota
peregrinaciÓn a nuestia dulce Madre que nos esperaba en la milagrosa Gruta de Massabielle?
Nuestros cantos eran a veces
expresión de nuestra fe. Se cree
con el corazón. No hay fe mayor
bajo del cielo sobre latierra que la
fe del esposo en la fidelidad de su
esposa al jurarle amor eterno, ni fe
mas confiada que la del hijo amante en la palabra de su padre. Por
eso no hay cosa mas facil que
creer a Dios y en Dios cuando se.
ama COMO Padre. No hay corazón que esté mas lejos de la fe divina, que el corazón que no sabe
amar.
iCuan vibrantes salian de nuestros pechos las notas vitiles clel
HiYioto (lel Creyent» cuando con
entusiasmo cantábamos:
Volem a Deu en nostra terra
al Deu d amor i caritat;
cle tot lo bé sa llei es basa;
ahon no hiha Deu sols hiha malclad.

iY cuan dulce brotaba de nu.stros corazones la plegaria dirijicla

a nuestra Madre protestando nues'tro amor a Dios:
María dulce Mare,
ohiu nostre clamor:
volem a Deu que s' nostre Pare,
volem a Deu que s' nostre amor.

Apenas terminaba un cántico
venían enseguida los comentarios
animados. Todos nos parecían verdaderas fiiligranas. Ibamos . saturanclo el ambiente que atravesábamos de plegarias y alabanzas a
jesús y a su Madre Santísima y
nuestra. Al Adoremus ni Eternvm,
sucedía el tierno Parce Domine y
a este el alegre:
Al matf cap a llevant
quan naix el día
les campanes va.n dien
Ave María
responcliendo todos a una
Alabat siga
sempre el Nom •Teu,
Santa María
Mare de Deu.

Parecía que todas las lenguas
nos eran familiares cuando cantábamos.
Seguramente aun durará la admiración en todos los peregrinos
al recordar la delicadeza y maestria con que cantábamos el para
nosotros célebre Flos ,virginum,
MOVS . crimlnum. miserorion siies
Uf
l Cí1... , que aprendimos en los enlos ensayos y perfeccionamos durante el viaje a fuerza de repetirlo
matilandolo a maravilla.
Sea dicho todo en,„usta alabanza
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de los vinarocenses, en espe.cial de
nnestras simpáticas jóvenes, que
po' seen un alma que sabe sentir la
emoción de lo sublime en el arte.
Así discurria alegremente nuestro viaje. Pero no era todo canto
lo que se hacía entre nosotros. Se
organizaron tambien excursiones...
por el tren. Y bastó que alguien lo
indicara, para que todos formando
interminable hilera fuésemos recorriendo todos los coches del tren
corrido visitando a los peregrinos de los distintos pueblos que
nos recibian -con la amabilidad y
cariño de los amigos mas queridos
El tren marchaba pasando por
incontables estaciones, en las c ŭales se nos dispensó por numeroso
p ŭblico entusiasta recibimiento,
correspondiendo nosotros con el
mismo edtusiasmo y obsequiancloles con algunos números del repertorio de nuestros cantos., los que
no hay que decir -que fueron ovacionados.
Lios vinaroeenses de Bareelona

Y asi llegamos a Barcelona.
Alli nos esperaban numeros amicros ávidos de darnos el abrazo de
hermanos. iQué hermoso espectáculo el de los hijos de un mismo
pueblo saludandose como hermanos! Siempre lo recordaremos con
grata emoción.
Alli tuvimos la satisfacción de
ver a numerosos compatricios
nuestros, entre los cuales recorda-
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mos a D. José Forner y su seriora
esposa, Dria. Juana Garcia, D. José y D. Manuel Gimeno, D. Bautista Garcia, D. Bautista Quixal, D.
José Morales Pedrell, D. Isidoro
Boix, Dria. Basilisa Polo, D. Silverio Forner, Dria. Dolores Gausax
de Vilaplana, Dria. Maria Forés de
Morales, Dria. Josefina Llopis, D.
Sebastián Gasulla, los hermanos
Sres. Forner Pens, Dria. Manuela
Vinaja con su Sra. tia y hermosos
niños, varios vinarocenses venidos expresamente de Badalona,
Serioras De Decap y Escoin...
Breves fueron los rnomentos
de nuestra entrevista y fue bastante para que desde todos los coches
se asomaran los p eregrinos acimirando la nota de condialidad simpática que ofrecian los hijos de
Vinaroz. Al partir el tren tuvimos
una despedida emocionante, resonando los gritos de iViva San Sebastián! iViva la Virgen! y iViva
Vinaroz!
Animados• comentábamos las
ŭ ltimas impresiones recibidas en
el recibimiento que nos dispensaron nuestros queridos compatricios en Barcelona cuando Ilegamos
a Mataró.
La eester
iAqui nos dieron la cesta. El
reparto de la cesta es una escena
pintoresca y tipica. Disfrutaron a
su placer nuestros pereĝrinos y
Ilegó al colmo su alegria al recibir <
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cada uno su eeta y ver su conte,nido. El bullipio que se armó es
de los que, forma.n época. iUya!
una botella de vi... iuya!
tortilla.... pa... mondadientes... servilleta... y la aparición de
cada pieza iba corcada de gritos
de alegria. Rezamos el Santo Rosario y cantamos y despues, puesta la cesta sobre las rodillal, la despachamos alegremente.
Teniamos proyectada una velada literario-musical y no se pudo
celebrar porque el sueño iba visitando todos los departamentos. El
bello panorama del mar dormido
en la playa que• bañaba los railes
del tren en una noche tranquila no
era bastante a distraernos...

rj Q
r uien era? Ya lo .sabremos cuando
relatemos las curaciones.
Pori tierras de Franeici

Al clarear el alba ya estaba el
correclor del coche repleto de curiosos que contemplaban la frondosa vegetación ce los campO' s del
mediodia francés ý cuando llegamos a Toulosse bajamos toclos
a tornar el desayuno. En la fonda
de la estación aprendieron algu'nos cle nuestros peregrinos las
primeras palabras en francés... Y
sirvió esto cle entretenimiento para
el resto del viaje. Y como aun nos
quedaban alientos y voz para cantar; intercalábamos fervorosos cánticos, en las conversaciones, cantando sobre todo a las paradas
•
Lta visita del Prelado tren en las Estaciones clel t•ánáto
Xuestro amado Sr. Obispo'que ciayo personal nos saludaba con
acompañó a los enfermos hasta muestras de aprobación y aplauso.
Barcelona se unió d•sde aqui a
Y a propósito del personal tecnosotros. Visitaba todos los de7 nico y administrativo cle los trenes
partamentos y nos visitó teniendo de Francia. Nos contó el Sr. Obisfrases de cariño para todos.
po, que en la estación de Todosse
• Ei traslpordo tuvó . que clejar nuestro tren para
fronteralMay que trasbor, pocl.er celebrar la Santa Misa .en
dar. En pocos minutos nos trasla- Saint Sernin y como despues ya
damos al tren francés.
habia partido el tren • de la pereEn nuestro coche y en mi de- grinación ál tomar un tren correo
partamento iba un enfermo de para unirse . con rib ŝotros, pusieron
Fauzara que no pudo ir hospitali- a su clisposición un reservado de
zado. Con la boca y los ojoS des.guarclandole todaS laS
mesuradamenteiabiertos y agitado atenciones propias cle• su alta jerarcon movimientos • convulsivos de quía y sin haber quericlo cobrarle-,
continuo, pasó la noche inquieto... nacla..
•
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Uourdes!

Nos acercábarnos a
Pronto la estación de Tarbes... RecibiniOs de nuevo la visita de
nuestro amado Sr. Obispo. El venerable Prelado iba señalando en-,
tre las montañas el sitio de la Gruta. Todas las miradas se dirigian
donde nueStro venerable Pastor
nos indicaba... Los corazones palpitaban con mas vi-va emoción.
Los labios musitaban oraciones...
De los. ojos brotaba.n lágrirnas de
ileourdes! un grito clatnoroso brotó de lodos los pechos y
]os aires qué embalsanara la Virgen eon su presencia ceiestial se
llenaron con los acentos de la Salve
RegUta que cantamos con todo el
fervor de nuestras aimas...
Y corno de los arroyos y toruntes van saltando las aguas pre-

7

cipitandose en el cauce del rio aumentando sus caudales y su corriente; asi de los trenes que continuamente llegaban a la estación
de Lourdes saliamos oleadas de peregrinos entrando en la ciudad de
la Virgen llena de gentes de todos
los pueblos de la tierra, que como
nosotros, con el alma presa de sublimes seniimientos ibamos todos
a postrarnos ante la Gruta milasagro santificacla con la presencia
de la celestial Señora cuyas gracias sobre sus hijos enfermes habíainos sin duda nosotros de contemplar quizás despues de breves
mofflentos...
iEstamos en Lourcles! Si era
verclad que alli estábamos y casi
no crefamos que nuestras ilusiones
se habían convertido en bella rea(Continuará)
lidad.

Protejen la salud
Alodelos propios para entracla de salones, galerias, cornedores, casas de can.?po, oficinas particulares v esíableci-

—En la c. de Sta. Ana, 28, de esta se
venden varíos muebles CD muv buen
estado.
Ilmo. Sefior Obispo de Lugo Don
Rafael Balanzá, próximo pariente de
nuestro amigo D. Obduiio, ha hecho la
entrado solenme en su diócesis recibiendo extraordina.rias muestras de
aprecio de las autoriclades y fieles que
el Sefior ha puesto a su cuidado.
—Coleccione V. Cupones la acción.
—Mafiana contraeran matrimonio en

mientos etc. retc.
De .venta Ramón Bofill, Sto. Tomás, 29
Vinaroz.

Campomanes nuestro amigo D. Fernando de la Torre y Rodríguez con la Srta.
Isabel Cirugeda •avarro. Al felicitar a
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CORTINAS ORIENTALES
Luchan con ventaja contra las moscas.
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Ios futuros esposos deseamos que el
Serior les reserve larga vida de satisfacciones.
—Al Sr. Martfnez que hace el recorrido
en auto desde esta a Benicarló se le ha
concedido la P xclusiva por 20 años.
—D. Gonzalo Guerrero ha sido destinado a los Teléfonos de Barcelona.
—Las Oficinas del Registro de la Propiedad se han trasladado a la casa que
fué de Dfia. Isabel de Mondejar de la c.
de San Francisco.
—Se encuentra entre nosotros para restablecer su salud el Rdo. Sr. Cura de S.
Blás nuestro amigo D. Juan Piquer.
Bienvenido y que se reponga totalmente.
—Se desea aiquilar un piano por tres
meses. Ofertas a la c. de S. Cristóbal, rg.
—EI comercio de paqueteria del Sr.
Roda denominado vulgarmente Casa
Macip se trasladará en breve a la plaza
del Salvador, al lado del Banco de Castellón, a la misma casa que ocupó la 1Posada de Bordes».
—A la Permanente del 5 'asisten el Sr.
Sendra,con el Sr. Puchol que preside.
—Se da cuenta de haber sido aprobado
por la Diputación el padrón de cédulas.
—Se autoriza la permanencia de los feriantes hasta el domingo 8 sin nuevos
gravá.menes.—Es conforme la liquidación de El Previsor.-Igualmente la cuenta del apoderado en Castellón que arroja 11.5o7`75 ptas. favor de este municipio.—Oueda abierto el concurso para
adquirir un solar en el paseo maritimo
que se adjudicará al que ofrezca levantar un edificio que reuna mejores condiciones.—E1 Banco de C. L. abona los

intereses del ŭltimo trimestre.-Se aprueban las cuentas del S. Hospital, Armen'got, Saptos y Electricidad que abona en
contra 260 ptas. por el recargo municipal.—Se hace constar la satisfacción del
Ayto. por el nombramiento de D. Ricardo Lillo pa •a el Gobierna militar de
Castellón.
—.A quien haya encontracTo unos rosarios negros que se perdieron el dia de
S. Pedro, despues de misa: de once, le
indicaremo a quien pertenecen.
casa «Mercader», de la calle Mayor, se venden huevos del pais, freseos.
a 2‘1, pesetas docena,
—Tenemos un imperdible dorado, a
disposición de quien acredite ser su
dueño.
-.ea novena de la liren del Carrnen.
Con la solemnidad de todos los años
empieza hoy la novena ala Sma. Virgen
del Carmen. lodos los dias habrá misa
a los 8 y por la tarde la función será a
las 7 y media.
- Sa fiesta de eSan Cristóbal. La tradicional fiesta de San Cristóbal se .celebrará
como todos los años por los piadosos
mayorales de la calle del Santo D. Sebastián Brau, Dña. Josefa Cortina, D.
Francisco Esteller y Dña. Basilia Polo.
El lunes vuelo de campan2s y el martes
a las ro misa solemne con exposición
del SSmo. y sermón por el Sr. Areipreste y por la tarde despues de la función
de la novena procesión por las calles
de costumbre.
=11 hornenaje a clhaquez de Xella
Hemos recibido una eircular publicada por la Junta organizadora del homenaje a Mella; página vibrante, en la que
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se hace la semblanza del gran tribuno
que en cuarenta años de apostolado
cantó eon las .estrofas más. arrebatadoras la Fe v la Patria y fustigó con toda
la energía de su verbo.el er • or y la coba rdía.
La Junta organizaclora que tiene su
secretariado en la calle Mayor, 37, 2.°,
Madrid, hare un Ilamamiento a los amantes de nuestras glorias para que aporten a este homenaje lo que esté a sus alcances: simpatía, aplauso, esfuerzo.
La circular termina con estas palabras:
Hernos recibido ya ofrecimientos deeididos, importantés y num.erosos.Nuestro primer contacto con1i opinión es
esperanzador. Parécencis la iniciativa
tan razonable, tan oportuna y tan justa,
que no podemos udar del éxito.
Se publicaran las obras de
Mella tendrá un monumento.
—El miércoles al paso del tren de los
enferrnos que regresaba cle Lourdes salieron a la estación de -Barcelona Dfia.
Juana García para. ver a su nietecito
Tuanito Ba.ila, hospitalizado, que regresaba Ileno de contento y satisfacciones
por habér visitado a la Stma. Vi • gen y
por el cuidado inmejorable que se tuvo
con él durante el viaje.

CLANICA DENTAL
.11ei Edico-fleptista Francisto

MIVIELA

Espiecialista• en enfermedades de la
•

BOCA Y DIENTES

)lica-

Recibe de 9 a i y de 3 a 5
•xratis a los pobres de solemnidad

ome-

Calle de San Francisco, (Central de Teléfonbs)

t que

VINAROZ

-Se encuentra en esta con un mes de permiso el soldado Juan FornerSons. Tarnbien han Ilegado Dña. Concepción Comes
e hijo, Dfia. TeresaRedó y la familia de
D. Damiáu Frontera.. ..0bdulio Balanzá
re u resó de Madrid.
•

—Ha sido anunciada la vacante para
proveer entre individuos del ejército la
plaza de peatón de la Estafeta de esta a
la estación del f-carril con el haber de
1.250 ptas..

VERANEANTES
1.—Se alquila Chalet amuebladO, muy
espacioso y de reciente construcción
situado en el mejor punto de . la particla de San Roque, muy próximo al marcon instalación de luz eléctrica, abundante agua y teléfono.
Darán razón Calle S. Fra•cisco, 37-3.°
Vinaroz
3.— Por temporana cle verano se alquila en la c. de San 35, planta baja
con tres dormitorios amueblada o sin
m-uebles. Dispone de luz y agua.
4.— H a y disponible<Silla Noerna» situa-

da en la Llavatera. Para informes a c.
del Socorro, 37, Vinaroz.
esta noche, a „las diez y media,
en la Capitular, se convoca a los componentes del comité LoCal Esperantisa, para la sesión que tendrá lugar bajo
la presidencia de nuestro compatricio
D. Sebastián Chaler, que vendrá exprofeso, para tratar de los últimos detalles
del Congreso anunciado.
—C.on motivo de las pasadas fiestashe.
mos tenido el gusto de ver en esta a
muchísimos amigos y conocidos. Recordamos entre otros a la familia del
Notario D. Juan Costas, D. Sebastián
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Marzá y esposa, don José Adell, don
Sebastián Forner v don Sebastián Mira lles de Amposta, don Félix Garcia, o.n
Guillermo Castario, don Hilario olinos, don Rafael Morales, la Sra. esposa
de don Manuel Miralles, las familias de
los Sres. Carbó de Salsadella, D. Miguel
Puchol, el Rclo. don Antonio Brau, don
Joaquin Farga, el soklado Miguel Amela, don José Caballer y su Sra. hemana,
don Ricardo Roca, doria Dolores Fons
de Uguet, don Emilio Fresquet, don
Antonio Esparducer con su Sra. e hijos,
don Bautista Fa •inós, el Coadjutor de
Cervera Rclo. D. Vicente Garcia, el de
Sta. Maria de Castellón Rdo. don Ouintin Sendra, don Bonifacio Caballer, don
Juan Carsi con su Sra. esposa doria Lola Giner e hija Srta. Angeles, doria Cinta Libori de Lázaro, doria Josefa Serret
que r\eside en Francia, don Damian
Frontera, el jefe de la estación de Torreblanca don Antonio Domenech con
su Sra. esposa hijos e hija politica, la
Srta. josefa Albalat, el médicodon Agustin Ribera Hernandez que regresó de
Madrid, el telefonista Agustin Gil, el
médico don Adolfo Cabadés, doria. Cristina Lillo de Delmás, don Juan Vidal,
don Juan O'Callaghan, don Juan Batalla,
clon josé Mira que ha terminado el presente curso de la carrera de Leyes con
mucho oprovechamiento, el nirio Vicente Izquierdo que aprobó el 2.° ario del
bachillerato en Valencia, el Maestro de
Cálig don J. Manuel Borrás, doria Rosa
Muñoz, el Rdo. Sr. Cura de S. Carlos de
la Rápita don Tomás Caballer, el ordenando don Julio Sevillano, don Sebastián Chillida, el comerciante de tejidos
don Juán Camós Fábregues con su hijo

juanito y Wifredo y la Srta. Teresa Más
Ginesta.
—La Sociedad Lechera Montariesa
A. E. marca de 1 que
jante D. A. Royo ha demostrado
vez mas su 1,Yenerosidad con los
bres haciendo diferentes obsequios a
los establecimientos benéficos de Vinaroz. Entregó primero tres cajas de
48 potes de leche a la Tómbola cle la_
Feria que con multitud de espejos, lápices etc. contribuyó al éxito de la reeaudación para el Ermitorio y posteriormente ha dado 24 potes de dicha leche al Asilo, 24 al S. Hospital, 24 a la
Conferencia de S. V. de Paul de caballeros y 24 a la de serioras. Tanta esplendidez exi,ge nnestro aplauso a dicha
Sociedad y en particular al viajante Sr.
Royo que bien merece se Iieve buenas
notas de pedidos de esta ciudad, y al .
representante nuestro amigo D. Santiago Falcó por su eficaz cooperación para la realización de cuanto hemos referido.
—CUPONES LA ACCIÓN los regalan
en varios comercios.
—Nuestro clistinguido y quer•do amigo
el general D. Ricardo Lillo ha sido nombrado Gobernador Militar de nuestra
provincia lo que nos complace extraordinariamente.
—EI Previsor ha realizado ventas en Junio por valor de 52.397`95 ptas. correspondiendo 47o`60 al Ayuntamiento.
—Ayer debió haber llegado Dna. josefa
Cortina con sus hijos Rafael y Pepe para pasar aqui el verano. ien venidos.
—S. MIRALLES (Fileno) Corredor de
fincas y préstamos, Sta. Magdalena, 32.
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—Nuestro amigo el cabo de seguridad pasaportar los bichejos, entre los que
D. josé Gimen6 ha sido destinado de se destacó Monago (Petit).
Savilla a Barcelona.
La concurrencia fué numerosa y la
=Desde el jueves ha reanudado su ser- gente salió satisfecha de l espectáculo.
vicio entre esta y Castellón el automó- =En Villafranca del Cid ha ocurrido
vil de la C. a Fuente Ensegures al que una sensible desgracia a.utomovilista.
parece se le ha concecido la exclusiva Se dirigian tres coches ocupados por
habiendo recurrido en contra a la su- familias distinguidas de aquella poblaperioridad la ernpresa de Autos Medi- ción y por la Rdma. M. General de las
terráneo.
HH. de la Consolación que visita las
—E1 viernes dia 13 se cumplen cuatro casas de la Congregación de aquella coarios del fallecimiento del joven Antomarca, con otras religiosas, hacia Cannio Franco Caudet y por tal motivo se tavieja, y el auto primero tuvo un re-•
aplicarán misas rézadas en la Parroquia
ventón dando un vuelco que. ocasionó
y demás iglesias cle la ciudad el referila muerte de la Sra. esposa del médico
do dia. Se ruega la asistencia.
Sr Palomo D. aPiedad Tena Sufrieron tam —Se han trasladado a sus chalets las bien lesiones Dria. Carlota 'Tena v la
•eligiosa Sor Catalina el brazo fractufamilias de D. Vicente Landete, D, Rodrigo Guarch, D. Alfredo Caudet, D. rado por tres partes. Lamentamos el
accidente y pedimos una oración por
Bta, Yilorales, D. Luis del Castillo, D.
la finada q. e, p. d.
josé Vilaplana y D. juan Falcó.
—Se encuentran tomando las aguas de —Desde ,Lourdes marchó a Roma
L'Avellá D. Ramón Adell con sus hijos nuestro venerado PreIado Illmo, Sr.
y Dria. Soledad CoSta.
Dr. D. Félix Bilbao habiendo sido recibido en audiencia particular'por el Su--Advertimos al p ŭblico que cuando
mo Pontifice que ha concedido su benvayan a efectuar pagos de la contribuclición a la diócesis de Tortosa. Que reción etc. y no se , encuentre su recibo,
tienen derecho a exigir del recaudador arese felizmente de la ciudad eterna
nuestro amado Prelado.
un resguardo que les acredite el propósito de abonar su cuota y asi se
brarán de los apremies cuando se les
vaya a cobrar la deuda pendiente.

-5Wirondo al campo,
El Gobernador Civil de Valladolid ha
dictado una Circular mandando a los
—Por los simpaticos socios de la Peria Ayuntamientos ayudar moral y econóTaurina de Vinaroz se organizó eI 1,0 micamente a los Sindicatos Agricolas y
Cajas Rurales ya existentes y fundarlas
del actual una becerrada en la que menudearon los incide.ntes propios de esalli donde no estuvie•en.
He aqui una clisposición que el Gota clase de espectáculos.
Presidieron bellas setioritas, hacien- bierno debiera convertirla en ley, pero
en ley que se cumpliera en todos los
do con sus desplantes las delicias. de la
coneurrencia los chicos encargados de

pueblos.
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El mejor acta de gobierna de un
Ayuntamienta es el que proteje Sli
feunte de riqueza y la principal en nosotros es la Agricultura, que no tiene
ot •a defensa que los eçindicatos Agrico,
las con sus Cajas Warales.

• Voy a poner una cantidad en el giro
postal, me decía una mujer. Pero, .porqué no la pone Vd. en la Caja Rural
del Sindicato y al mismo tiempo que
asegutará muy bien el dinero, tendrá
interés y ayudará a los labradores
de su pueblo para que hagan produdir
más y mejor a las tierras, lo'cual en último resultado es hacer riqueza para
todo el pueblo?
Este lenguaje no es comprendido;
falta espiritu de unión en la clase labradora, confianza m ŭtua, cultura pro-•
fesional para saber las ventajas del Sin-.
dicato Agricola y la Caja Rural.
Lograremos por fin que nueátros labradores comprendan que sus ahorros
en ninguna parte estan mejor asegurados que en su Caja Rural del áindicato,
que es su nzejor £anco Comprenderán
todos labradares ricos, pobres y de la
clase media, que a todos les conviene
la unión en el Sindicato Ag•ícola?
- ,Trofesión

perpétua de una elerva ,de

5es ŭs, En el Oratorio de las Siervas de

Jes ŭs hará hoy su profesión perpétua la
he •mana Sor María Paz, oficiando en
tan solemne acto por delegación del
Illmo. Sr.• Obispo, nuestro Sr. Arcipreste y siendo madrina la distinguida Seilora Dria. Isabel Vicent de Expresati.
La solemne ceremonia de la profesión
con misa y plática será a las i r. Ouedan todos invitados a tan solemne acto

•••• • •

que por primera vez tenclrá lugar
nuestra ciudad.
—Se alquila un chalet completamente
nuevo con agua de •cisterna y cle noria,
cerca del m y cle la carretera en la
partida cle San Roque. Darán razón calle Mayor n ŭ m. 14.
—En las oposiciones a prernio que acaban de celebrarse en el Censervatoria
de Mdsica de Valencia, ha obtenido por
unanimidad el primero de Piano, tras
brillantisimos ejercicios; la bella y clistinguida seilorita Consuelito Chillida,
hija de nuestro querido amigo D. José
Manuel. Enhorabuena.
—EI miércoles marcharon a Madrid el
Sr. Alcalde D. Higinio Roca, el diputado provincial D. Sebastián Roca, el Jefe de la U. Patriótica D. Juan Ribera,
el teniente alcalde D. Elias Ferrás y el
concejal D. Cárlos Esparducer agregandoŝ eles el señor Gobereaclor Civil
de nuestra provincia para hacer entrega con el serior Marqués de Benicarló,
ya en la corte, al Excmo. señor Conde
de Guadalorce, del preciosísimo pergamino que Vinaroz le ofrece por haberle dedicado una plaza de la ciudad, y de
la exposición firmada por el • Ayuntamiento y sociedades recaba jdo la
prolongación del ferrocarril de Val de
Zafán hasta esta. La entrevista no puclo
ser más cordial y afectuosa y los cornisionados procuraron hablar de los
asuntos que interesan a nuestra ciudad
obteniendo manifestaciones sumamente
beneficiosas para Vinaroz. Se sacó una
fotografía del acto que ha publicado
«La Nación». Si estas notas tan satisfactorias no bastaran hemos de ariadir
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que todos los seriores de la Cornisión
comieron el viernes en el Ritz acornpa:
riados del Excmo. serior,Ministro de Fomento y del Director General de O.
Pŭ blicas. El alcalce de este acto queda
a la consideración de mrestros lectores.
—Todas las misas rezadas que se celebren hoy en la Parroquia e iglesias de
la ciudad se aplicarán por el alma de
Dria. Magdalena Carsi Figueras que
falleció el ario 1920. Se agradecerá el
ofrecimiento de las mismas por la finada.
—Ayer en un auto cle la Mediterránea
marchó a Castellón «La Alianza» para
tomar parte en el concurso musical. El
teniente alcalde D. Francisco Puchol
acomparia a la banda. Confiamos que la
cuidadosa preparación del Setior Man-
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cisidor les proporcionará un serialado
triunfo. Regresará.n esta noche.
—«La Catalana» ha indemnizado con
331 1 50 pesetas a D. Vicente Martorell
por el reciente siniestro que tuvo en la
fá.brica de edredrones. Este serior ha
regalado 40 pesetas a los bomberos
por su diligencia en extinguir el fuego.
—La TOmbola de la Feria ha producido para las reparaciones del Ermitorio
unas 2.000 peaetas.
—Parece que la Comisión correspondiente del Ayuntamiento que entiende
en el asunto de las Aguas potables
ha concretado con la Empresa las condiciones y bases para clejar solventado
este enojoso asunto.
—La Alcaldía ha impuesto dos multas
de 25 pesetas a un cabrero por vender
leche adulterada.

tni Primn

HORP

A. punto de terminar la edición cle «San Sebastián» se recibe
del Sr. Alcalde el siguiente telefonema que con el mayor gusto
publicamos para satish cción del vecidario.
«Cenamos anoche Hotel Ritz con Ministro Fomento, Director
General O. Públicas, Gobernador y Marqués, haciendose manifestacionew calurosa simpatia para Vinaroz seguridades atender
ampliamente fomento, desarrollo, riqueza, ofrecimiento próxima
visita Ylinistro. Entregadas instancias acogida cordial con seguridad resolución favorable. Hechas hoy otras gestiones beneficio
Vinaroz. Marqués alffluerza con nosotros. Saldre rmos esta nocile.»
ROCA
n
•

Alabado sea Dios por tan serialado favor que no tenemos tiempo de comentar.

hup. Vda. de José lothVINAROZ

ag

1

FULLER JOHNSON
Es el motor insustituible para consur combustibles
económicos como
gas-oil, petróleos,
naffa n 1cohol y
otros destilados y
sus rnezclas.
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 regulador 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 dcntro de este término para que pueda comprobarse lo que se ofrece.

Para informes: A. SENDRA 9IPAROZ
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Norias de rosario
Las más ventajosas por el gran rendimiento de agua e imposibilidad de descomponerse. Queda abolido el uso del
REST y CADUFOS. Se construyen para ser movidas por motor y caballería.
Refereacias de las cioe estáa funcioaando ea esta comarca.
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Nuestra peregrinación a Lourdes
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(Continuación)
El 16 dedulio
Escribimos estas lineas en visperas de una fecha evocadora de las
arandes misericordias de la Viruen
y no hemos de silenciarla antes de
continuar la narración de nuestras
impresiones de peregrinos.
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El Eseapulario del Carimen
El dia 16 de Julio nos recuerda
en primer ugar, una de las mayores misericordias de la Madre de
Dios con sus hijos: la entrega de
su Santo Escapulario. Es el Santo
Escapulario del Carmen el sacramento del amor matemal de la
Virgen, el escudo de su protección,
la prenda segura de su valimiento
en la agonia y la serial de salvación despues de la muerte. Asi lo
prometió la Virgen Madre de •Dios
y nuestra a su siervo Simón Stok,
en Inglaterra, la antigua isla de los
Santos, y asi lo ha cumplido en
cuantos han vestido esta librea de
predilección maternal.

Ltes

de Tolosa

Esta fecha será siempre adej
más memorable en los fastO s legendarios de nuestras luchas épicas contra los hijos del Islam. En
este dia obtuvieron los ejércitos
cristianos al mando del Rey de
Castilla Alforiso V1II el Bueno, en
cuyos estandartes estaba bordada
la imagen de Maria, una de las
mas insignes victorias contra los
enemigos de la Cruz, que hizo para siempre famoso el nombre de
las Navas de Tolosa y la protección maternal de la augusta Madre
de Dios sobre sus hijos los españoles.
Lta 18. a Aparielón de la Vitigen
a Eenardita
Esta es en fin la fecha de imperecedera memoria en los anales de.
Lourdes por haberse verificado
en ella la ŭltima de las dieciocho
apariciones que desde el i i de Feb • ero hizo la Virgeri a su predilecta hija y confidente Bernardita.

ANSEBASTIÁN
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El Cielb era

Al pisar el suelo de Lourdes
parecía como si el angel de la fé
tocaba nuestra frente yhacia resurgir avasallador el recuerdo de las
apariciones de la Virgen a Bemardita y como si agitando sus alas
transparentes mas la verdad hacia
llegar hasta las profundidades de
nuestro ser, extremeciéndolo, la
voz de la Virgen, que decia: «"Yo
soy la Inmaculada Concepción y
el murmullo de la fuente nacida a
una sonrisa de la Reina de los cielos para dar salud a los enfermos.
Parecia entonces como si los Pirineos hiciesen llegar hasta nosotros
la voz de todos los ecos que guardan en su montarias, las s ŭplicas
anhelantes de los doloridos enfer.
mos y los clamores de las multitudes pidiendo la salud para las victimas del infortunio y como si el
Gave conocedor de nuestra Ilegada nos enviaba para saludarnos las
voces misteriosas de sus ondas
azuladas que pasan reverentes saludando a la Virgen y que un día
tuvieron la dicha de reflejar su belleza divinal. Todas estas voces y
todos estos-'recuerdos nos envolvian en una atmósfera sobrenatural y sentiamos el hálito divino de
una nueva vida que purificaba las
escorias de las miserias terrenales
y nos hacia imaginar que • estábamos transportados a una región

nueva, que mejor que de este mundo, era un cielo 'en la tierra...
Leá voz

de la razón

En Lourdes se respira una atmósfera sobrenatural y la razón lo
confirma. Ante nuestra vista se
presentaba la ciudad de Lourdes.
A medida que el tranvía eléctrico
nos internaba por sus calles, veíamos desfilar magníficos edificios,
grandiosos hoteles, comercios y
bazares ricos, y atrayentes, multitudes de gentes discurriendo por toclas partes y llenandolo todo... Y
ante este espectáculo nos deciamos
a nosotros mismos: hace setenta
arios era esta ciudad un pueblo
insignificante, desconocido mas
allá de los montes que lo confinan...
Oduien ha transformaáo el pueblo ignorado en 1 más conocido
del mundo? pueblo soltiario
por la ciudad mas visitada?
pueblo miserable por la ciudad
hermosa y floreciente? Una niria
dijo un dia que habia visto a la
Virgen y que le habia dicho ser su
voluntadfuese allí mismo levantando un templo y que a él acudiesen
las gentes de todas las partes en
procesión... Rió prirnero la impiedad; despuls, cambió sus burlas
en amenazas para imponer el silencio y las amenazas se trocaron
en violencias... Pero ni las burlas,
ni la fuerza bruta pueden nada
•
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Nuestra peregrinación, a Lourdes
(Continuación)

El 16 de dulio

i-t rg

avas de To1osa

Esta fecha será sie.mpre además memorable en los fastos legendarios de nuestras luchas épicas contra los hijos del Islam. En
este día obtuvieron los ejércitos
cristianos al mando del Rey de
Castilla Alfonso VIII el Bueno, en
El Eseapulario del Carmen cuyos estandartes estaba bordada
El día 16 de Julio nos recuerda, la imagen de María, una"de las
en primer ugar, una de las mayo- mas insignes victorias contra los
res misericordias de la Madre de enemigos de la Cruz, que hizo paDios con sus hijos: la entrega de ra siempre famoso el nombre de
su Santo Escapulario. Es el Santo las Navas de Tolosa y la protecEscapulario del Carmen el sacra- ción maternal de la augusta Madre
mento del amor maternal de la de Dios sobre sus hijos los espaVirgen, el escudo' de su protección, rioles.
la prenda segura de su valimiento Lta 18. a Aparieión de la Virgen
a Benarclite
en la agonia y la serial de salvación despues de la muerte. Asi lo Esta es en fin la fecha de impereprometió la Vi •gen Madre de Dios cedera memoria en los anales de
y nuestra a su siervo Simón Stok, Lourdes po- r haberse verifícado
en Inglaterra, la antigua isla de los en ella la ŭltima de las dieciocho
Santos, y asi lo ha cumplido en apariciones que desde el i i de Fecuantos han vestido esta librea de brero hizo la Virg' en a su predilecpredilección maternal.
ta hija y confidente Bernardita.
Escribimos estas líneas en visperas de una fecha evocadora de las
o-randes misericordias de la Virocen
y no hemos de silenciarla antes de
continuar la narración de nuestras
impresiones de peregrinos.
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El Cielo en la tierra. .

Al pisar el su.elo cle Lourdés •
parecia corno • si el angel, de • la • fé
tocaba nuestra frente y hácía resur=
gir avasallador el recuerdo dé las
apariciones de la Virgen a Bernardita y como si agitando sus alas
transparentes mas la verdad hacia
llegar hasta las profundidades de
nuestro ser, extremeciéndolo, la
voz de la Virgen, que decia, «Yo
soy la Inmaculada ConcepciónD y
el murmullo de• la fuente nacida a
una sonrisa de ta Reina de los cielos 'para • dar salud a los enfertnos.
Parecia entonce ŝ como si los Pirineos hiciesen llegar hasta nosotros
la voz de todos los ecos que guardari en su montarias, las sŭplicas
anhelantes de• los dolotidos enfermos y los clamores de • lás rnultittides pídiendo la salud para las vietirrias del infortunio y como si el
Gave coriocedor de nuestra Ilegada nos enviába pará ŝaludarrios las
voces misteriOsaS de sus ondas
azuladas que pasan reverentes saludando á la Vírgéri y que un día
tuvieron la dicha.de reflejar su belleza divinal. Todaŝ eŝtas voê'es
tocíos estos recuerdos • nos envolvian én una atmósfera Sobrenátúral y sentiarrios el hálito divirio de
una nueva vid •• qúe pŭrificaba lás
escorias de lás • . Miserias terrenales"
y iios hácia ithaáinat éjué éstábámos transi3ortadOs á uná

nueva, que mejor que de este mundo, era un cielo en la tierra...
Lia vot de la razón

En Lourdes se respira una atmósfera sobrenatural y la razón lo
confirma. Ante nuestra vista se
presentaba la ciudad de Lourdes.
A medida que el tranvía eléctrico
nos internaba por sus calles, veiamos desfilar magnificos edificios,
grandiosos hoteles, comercios y
bazares ricos, y atrayentes, multitudes de gentes discurriendo por todas partes y llenandolo todo... Y
ante este espectáculo nos deciamos
a nosotros mismos: hace setenta
arios era esta ciudacl un pueblo
•insigníficante, desconociclo mas
allá de los montes que lo confinan...
auien •ha transformado el pueblo ignorado en .el más•conocido
del mundo?•pueblo soltiario
por la ciudad mas • visitada?
pueblo rniserable por la ciudad
herrnosa y floreciente? Una nifia
dijo un clia que ĥabía visto a la
Virgen y • que le había dicho ser su
voluntadfuese alli mismo levantando un ternplo y que a él acudiesen
las gentes de todas las partes en
prodesión... • Rió primero la impiedad, despu4s, cambió sus burlas
en arnenazas para irnponer el silencio y las amenazas se trocaron
en• violencias... Pero ní las burlas,
ni la fuerza bruta pueden dacla
•
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contra los designios de Dios. El
deseo de la Virgen se ha cumplido
esplendorosamente. Jatnás en lo humano se ha visto nada semejante.
Esto es un milagro patente que
confirma la fe del creyente que visita la ayer pequeña Lourdes,
convertida hoy en la hermosa ciudad de la Virgen.
Fi

la Gruta!

Con estos pensamientos llegamos al Hotel. Momentos de limpieza y refección y a cumplir los deseos que nos empujaban a la caAlli estábamos, en la Via de la
Gruta... Una bandera se agitaba en
lo alto empuñada por experto
guia... Era la bandera que izada a
todos los vientos desde nuestro
coche del tren, le daba un aspecto
regio... era la que al . entrar en tierras de Francia nos habia agrupado facilitando el transbordo... era
la que en la plaza de la estación
nos habia reunido en su derredor para conducirnos por las vias
de la riente y encantadora ciudad
de la Virgen... la bandera de la matricula vinarocense... la bandera de
la mar internada en las montañas
pirenaicas, corno decia conriente y
bondadoso nuestro amado Prelado•
En mareha

La caravana estaba formada y
precedidos de la bandera ibamos
abriendonos paso entre pelotcines
de gentes y compactos grupos de

peregrinos. De vez en cuando la
bandera se agitaba en•lo alto... Todos la miraban preguntandose que
significaba aquella señal.
Los escaparates con su multitud de objetos vistosos y relucientes hacian entrar por los ojos la
curiosidad... pero todos seguian...
era mayor el deseo que nos prestaba sus alas para volar al término de nuestros anhelos... Dejamos
a un lado el grandioso Hospital de
N. a Sia de los Dolores rodeado de
pintoresco jardin. Llegamos frente
a una intnensa y espesa alameda
de copudos y gigantescos árboles,
sobre los cuales, allá a lo lejos, se
veian escondiendose en el azulado firmamento las agujas de la
Basilica... Alli se clavaron todas las
miradas... De pronto nos hallamos
frente a la inmensa explanada en
cuyo fondo se destacaba magestuoso el Santuario de nuestros amores... Al entrar por la espaciosa
puerta de hierro apareció a
nuestra vista la estátua de marmol
del Arcangel San*Miguel aplastando al dragón infernal, ofrecida por
el 121 Regimiento territorial fran-

cés; despues el Calvarro de los
Bretones, grandioso monumento
a Jesŭs Crucificado, con las
estátuas de la Virgen Maria, San
Juan, San Longinos y Santa Maria Magdalena... Internandonos entre jardines y arboledas, siguiendo
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el curso del Gave que corria por de los jardines de Vinaroz y el mala hondonada a nuestra derecha, nojo de cirios con las plegarias
admiramos • el magnífico monu- de la inocencia de nuestros niños...
mento marmóreo representando la Una corriente de amores desboraparición de Jes ŭs mostrando su dantes en lágrimas electrizaba nuesdivino Corazón a Santa Margarita... tras almas... Momentos despues el
y la estátua orante del Santo Cura aroma de nuestras flores y el perfude Ars Juan Bta. Viauney... A me de nuestras plegarias se elevanuestra izquierda dejábamos a lo ban hasta la Virgen. Alli ante la
lefos el Monumento patriótico in- Gruta permanecimos arrodillados
teraliado, levantado en acción de entre lá multitud... Lo que debieron sentir los Apóstoles predilecgracias por los ejércitos franceses
tos ante la gloria de Cristo en el
el
rnay
despues de la gran guerra
Tabor parecía sentíamos entonces.
iestuoso Albergue de los peregrinos
Lkei praeesión.
y a nuestra derecha el colosal Asi- • Como en mágico'ensuerio oialo de N. a S.a de Lourdes. Por fin mos cerca de nosotros los cántibos encontramos con la estátua de cos que acompariaban a Jesús Sala Virgen coronada, cuyo soberbio cramentado que, como ,en Galilea
pedestal se levanta en medio de y la Judea, salía ahora de la Gruhermoso parterre de flores natura- ta para buscar a los humanos doles, frente a la inmensa explana- lientes y curar los cuerpos de al. da...
gunos y sanar las almas de muY sueedió...
chos. La procesión avanzaba maCorno en la mañana de la Re- jestuosa... Pange lingua gloriosi
surrección. Que el amor puso alas cantaban unas voces... Lauda Jemas veloces en las que mas ama- rusa . ern Dorninum entonaban otras
ron y Ilegaron mas pronto a la sus- Cantemos al Amor de los amores
pirada Gruta. Y cuando ibamos respondía un coro ínmenso, Adolos demásapartándonos unas veces remos in eternum repetian las inde los cochecitos de los entermos i nterminables hileras de sacerdoconducidos por los braneadiers a tes que acompañaban mas de cerca
la esplanada y abriendonos siem- al Santísimo... En la colosal esplas
pre paso entre las apiñadas mu-nadgurbietmld.
chedumbres, y avolvian algunas de Alli esperaban mas de mil enfernuestra.s mujeres diciendonos: he- mos....Serior, .si quereis podeís cumos visto a la Virgen y ie hemos rarnos, decian a grandes voces...
ofrendado nuestro ramo de flores De todos los corazones brotabán
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suspiros y lágrimas de todos los
ojos... De pronto, como si un angel invisible cruzara el espacio imponiendo silencio, callan enseguida td,das las voces... Jesús había
aparecido en la explanada repleta
de devotos peregrinos y el Hijo de
llios vivo oculto en la Hostia Santa iba bendiciendo a los enfermos... Serior, aquel a quien. amas
está enfermo, decía lavoz vibrante
de un sacerdote enmedio de la esplanada y de toda la apiriada muchedumbre salia rumorosa la misma sŭplica... Nuestra Señora de
Lourdes, salud de los enfermos,
rogad por nosotros... Beata Bernardita, rogad por nosotros... Nuestra
Seriora de Lourdes, mostrad que
sois nuestra Madre... Estas y otras
sernejantes sŭplicas las van diciendo varios sacerdotes esparioles;
franceses, holandeses, ingleses... y
son repetidas por millones de voces resonando en el espacio como
murmullos de un mar inmenso de
voces humanas que angustiadas
suplican... Jes ŭs Sacramentado escoltado por ilustres prelados de la
Iglesia va bendiciendó a todos los
enfermospótticos unos, cancerosos
otros, mutilados y deformes muchos, moribundos algunos y ellos y
junto a ellos veinte mil peregrinos,
oran, piden, suplican... Serior, creo
en Vos...Serior, espere en Vos...Serior os amo... Serior, haced que
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vea... Serior, haced que ande... Señor, si quereis podeis curarrne...
Señor, hágase tu voluntad... Jesús
Sacramentado llevado por un Arzobispo adelanta por enmedio de
la esplanada... veinte mil almas le
adoran y Vodos postrados finalmente recibirnos su bendición...
Un himno imponente como las voces de mil cataratas sube a los
cielos atronando los aires... las
lágrimas surcan todas las mejillas
y todos los pechos exhalan suspiros y sollozos... Acabamos de presenciar el espectáculo mas sublime y conrnovedor, el mas grandioso y divino que •pueda contemplarse en la tierra.

auá sueedió?
Terminada la procesión, la bandera nos congrega debajo del grandioso arco de la monumental
escalinata. Nadie puede hablar.
Dominados aun por la emoción,
todas las caras aparecen humedecidas por el llanto y los ojos todavia estan empariados por las lágrimas... iCŭanto hemos. llorado! dicen unas; yo no puedo i esistir
rnás, nunca he sentido una pena
tan grande y un gozo tan inefable...
dice otra:
Por entre la multitud que se
habia desbordado por la inmensa
esplanada y orillas del Gave hacia
la Gruta venían presurosas dos de
nuestras jóvenes, Amparito Delmás y María Santapau. Trémulas
por la emoción nos contaron como
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habían visto postrarse a un enfermo que tenian delante en el acto
de la procesión, que decía haberse
curado y al cual llevaron los bran' cadiers al Hospital sustrayendolo a
la curiosidad de la multitud. Pero
no lo han visto ustedes? nos repetian, emocionadas. Efectivamente,
nosotros habíamós visto un ligero
movimiento 'en dos o tres grupos
de enfermos en diferentes sitios en
el acto de la procesión y notamos
despues que algunos bra.ncadiers
acompariaban apresuradamente a
un enfertno que andaba por sus
propios pies, pero... /nada mas.
Como nuestro caracter meridional es poco amigo de reservas
y cuando hablamos lo hacemos a
to'do pulmon, se enteraron cuantos
quisieron de la noticia, la cual llegó a oidos de nuestro querido Sr.
Obispo, a quien dijeron que uno
de los curados era un enfermo vinarocense. La impresión de nuestro venerado Prelado fué de inmensa alegría, pero, pronto se desvaneció .al averigilarse la realidad de
lo ocutTido. Qué había sucedido?
Segun noticias que pudimos adquirir, se habían registrado dos casos de curación. Uno de ellos en
una mujer de Villanueva, liamada
Antonia Brunet que afirmaba, haberse cura.do repentinamente de la
parálisis de un brazo que algUnos
años padecía y otro, el de una mu-

jer de Valencia, que hacía quinoe
años padecia de una ciática en
una piema, que la impedia andar
y ahora andaba sin auxilio ajeno.

Curaeiones eiertas
De estos enfermos, que se decian curados, nada afirmamos, ni
negamos: exponemos noticia tal
como corria entre los peregrinos.
Pero si que afirmamos como ciertas,
por estar comprobadas en las oficinas de Constatación Medical por
médicos belgaS, ingleses, holandeses y franceses dos curaciones
milagrosas: la de una seriorita holandesa y la cle un albariil de la región de Amberes. Pero de esto y
de otras muchas cosas hablaremos
en el próximo nŭmero.
Misntras tanto dejamos a los
nuestros explayandose en las alamedas de la explanada confundidos con los peregrinos esparioles,
holandeses e ingleses, yendo a beber a la fuente que hiciera brotar
la Virgen y a rezar clespues ante
la Gruta milagrosa de la cual no
podíamos sepraranos...aun-que debimos hacerlo para presentranos a
las ocho en el Hotel a cenar y...
dormir? N. piensa en
dormir en Lourdes, aunque se hayan pasado veintiseis horas seguidas en el tren con una noche en
vigilia? Despues de la comida, iremos a la proeesión de las antorchas y... hasta que todo ahya termina do.
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Dos palabras para terminar.
Nuestra protesta contra las
blasfemias y procace .s irreverencias que un papelucho deshonra
de la cultura y de la cortesia lanza
contra nuestra Madre la Virgen
Santisima con frases incultas y

groseras propias de gentes inciviles.
Que la Virgen nuestra amantisima y divina Madre, extienda sobre todos el manto de
• su Misericordia iViva la auguSta Madre de
Dios y de los hombres, la Virgen
Santisima Reina y Madre de Misericord ia!
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VERANEANTES
3.- Por temporana de verano se alquila en la c. de San josé, 35, planta baja
con tres dormitorios amueblada o sin
muebles. Dispone de luz y agua.
5.—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 caIle Mayor n ŭ m. 14.
—Han marchado a Marsella para pasar
unos diascon uno de sus hijos que
D. a Rosa Ferrer e hijos Fermin y
Angelmadre y hermanos del acreditado
comerciante de esta plaza D. Miguel
Vidad.
—Un autocamión de esta atropelló en
Forcall vecino Antonio Mestre
cliscolocá.ndole 144 br440.
sido . trasladtido al faro de
cola el torrero D. 4tonio Aguirre
Guerra.
—EI ingeniero D. Juan Reguart ha sklo

—E1 sabio astrónomo jesuita P. Rodés
ha salido hacia Holanda pará tomar par,
te en el Congreso Astronómico Ititernacional como delegado del Comité Nacional.
—S. MIRALLES (Fileno) Corredor de
fincas y préstamos, Sta. Magdalena, 32.
—Nuestra banda municipal ha obtenido
un serialado triunfo en el certamen mth-sical de Castellón consiguiendo el segundo premio de la 2. a sección. Nuestros m ŭsicos estuvieron en la interpretación de las piezas insuperables. Mejor
hubiera sido para la satisfacciOn del pŭblico i • deligente que se hubiese adjudicado el primer premio a nuestra Bancla,
pero nuestra satisfacción está, en que
se encuentran nuestro m ŭsicos en condiciones de presentarse en p ŭ blicos ce!:támenes. Deseamos que en otro certa,
men concursen y en la í, a secçión.
tras nuestra entusiasta felicitación en
particular al culto director y querido
4rni.go p f T9101 MAncisiclqr quien ya
des,
empiega a reçoge f fruto de

velost
—Se encuentran veraneando en sus posesiones de Terela Ja Sra. esposa e hijos
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de D. Francisco Mira y en Avell Dria.
Antonia Costa y Dria. Eugenia Gasió.
Marcharon a Masdenvergela Sra. Maestra Dria. Angelita Arseguet con su herrn ano Luis.
—En la Capilla de S. Roque se viene ya
celebrando la misa todos los dias festivos para que puedan los vecinos del
contorno cumplir sus deberesreligiosos.
--CUPONES LA ACCIÓN los regalan
en varios comercios.
—Regresaron de Castellón el M. I. Sr
Canónigo D. J. Bta. Recló, D. Salvado•
Martínez cqn su Sra. e hijo y D. José
Ferrer y de Valencia .el joven Juanito
Caudet. Se encuentran tambien aquí
Dria. Maria Aguiar Vda. de Giner y D.
Atilano de Arizmendi con su seriora e
hijos.
—La platería Cros participa a su
que los n ŭmeros favorecidos son
3. .817 con u,n reloj, el 4.595 con un centro y el 1.354 •con un espejo.
—E1 viernes salió para Tortosa la religiosa Sor Teresa del S. Hospital acompariacla de la Rda. Superiora para que
el Dr. Sabaté le practicará una operación en tumor de carne que tiene en la
mejilla.
—E1 B. O. de la provincia va publicando una relación de los comerciantes que
han sido multados por no Ilevar el libro
de ventas.
—Hoy se celebraen la Parroquia la fiesta al invicto Martir San Valente con
misa mayor y sermón. El sagrado cuerto eltará todo el día expuesto a la veneración de los fieles. La novena empezará el marte.
—EI martes día
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a las 9 se celebra-

rá en la Parroquia un aniversario solemne por el alma de Dria. Matilde de
Echevarria y Sanz de Querrero. En nom bre de su Sr. esposo nuestro distinguido amigo D. Ricardo y demáS familia a
quienes reiteramos el pésame, encare- .
cemos la asistencia.

CORTINAS ORIENTALES
Luchan con ventaja contra las moscas.
Protejen la salud
Modelos propios para ent •ada de salones, galerias, comedores, casas de campo, oficinas particulares y establecimientos etc. etc.
De venta Ramón B'ofill, Sto. Tomás, 26'
Vinaroz.
—La gaceta publica el anun cio para proveer la'plaza de directOr médico de la
estación sanitaria del puerto de esta.
—Las Srtas. Rogelia y Tanita Esteller
han comenzado la estaçión veraniega en
su hermoso chalet «La Sultana». Tambien se encuentran veraneando en sus
respectivos chalets las familias de D.
Francisco Puchol, D. Sebastián Juan, D.
José Llopis y D. Juan Artola. Mariana
hará lo mismo la de D. Pascual Ibatiez.
—En Alcanar se ha bendecido solemnemente la bandera de lo Jueves Eucaristicos. El acto perdurará en la memoria de cuantos estuvieron presentes por
su grandiosidad.
—Nuestro amigo D. Juan Giner Ruiz
que por enfermedad de una de sus hijas
no pudo tomar parte con su Sra. en la
ŭltima Peragrinación a Lourdes se ha
inscrito para la que tendrá lugar en
Sepbre.
—...oy corresponde estar cerrado el estanco de Domingo Bel de la plaza de D.
S. Antonio.
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CLANI.CA DENTAL
Del Mídice-Deetista Frantisto ANIELA
Especialista en enfermedades de la
BOCA Y DIENTES

Recibede9ar y de 3 a 5
Gratis a los pobres de solemnidad
Calle de San Francisco, (Central de Teléfonos)

VINAROZ
—La próxima semana contraerá matrirnonio en Barcelona la Srta. Clotilde
Delmás Ferreres con el joven Martin
Ibariez Pascual. Por tal motivo saldrán
para diclia capital su Sr. padre el carpintero D. José Delmás e hija Clotilde
con su esposo D. Mateo Moliner. Al felicitar a todos pedimos al Serior conceda
a los futuros esposos ' eterna luna de
miel.
—SE VENDE una casa con medio jornal de hu.erta en la calle del Puente n.°
68 y una casa con un piso en la c. Carreró n.° so.
—El Ayuntamiento de esta ha sacado
a concurso el aprovechamiento de un
solar situado en el Paseo del Marqués
de Benicarló que linda por derecha con
terrenos de D. Vicente Martorell, detras
c. de las Salinas e izquierda la travesia
que pasa junto a El Previsor. Mide
156.4o m. de superficie. Los concursantes deben presentar el proyecto de la
edificación y las condiciones económicas que ofrezcan al Ayutamiento. El plazo de presentación termina el 3 deAgosto y las obras se ejecutarán dentro dos
meses despues de haber la Permanente
comunicado al interesado la resolución.
La adj udicación hará al que presente mejores dondiciones estéticas con relación

al plan general de urbanización de dicho Paseo. El Ayto. cederá dicho terreno con todos los derechos y deberes
inherentes al titulo de propiedad.
—D. Gonzalo Guerrero marchó a Barcelona para posesionarse de su nuevo
cargo en aquellos Teléfonos, las Srtas.
Consuelo y Teresa Mas • egresaron a
Castellón y D. Hilario Molinos a Sevilla.
Dria. Teresa Redó partió para Barcelona y en breve continará su viaje hasta
Méjico.
—Se encuentra entre nosotros pasando
el verano la familia de nuestro amigo
el diputado pcial. D. Manuel Camós.
Tambien hemos saludado al Maestro D.
José Mariano, al joven Ramón Cid que
terminó los examenes en Barcelona con
mucho aprovechamiento, al mécanico
Juanito Ferrer que tiene la residencia
en Paris y al joven José Forner Viciáno
dependiente de D. Cristóbal Miravet
que ha venido de Alemania para saludar a su familia.
—D. Jesŭs Verd ŭ recibe encargos en
Tortosa en casa D. Victor Rollan P.
Constitución, en Castellón P. González
Chermá 130 3 . ° y en Benicarló en el domicilio de su hermano politico Francisco Lluch.
—La barraca del Sr. Fora ha vendido
pescado en Junio por valor de 19592`5o
ptas. correspondiendo al Ayto. 175‘87.
—Hemos tenido el gusto de saludar en
esta a la Srta. Eulalia Gasó de paso hacia
el Balneario de La Avellá. Dicha Srta.
es muy entusiasta y devota de la Sma.
V. de Lourdes. Para la Peregrinación de
Junio pasado fué una de las más celosas
propagandistas de los pasoges gratis a
.Coardes.

Agl""gll11,11~
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—A la Permanente del 12 asisten los
S res. Ferrás, Puchol y Sendra presidiendo el Sr. Roca. La S. E. de C. Eléctricas participa que desde Enero abonará al Ayto. o`os ptas. por kw. consumido por los particulares y la capitular
y S. Hospital pagarán el fluido a o'30.D. José Adell solicita perrniso para
abrir un café y poner una marquesina
en la plaza del Salvador y pasa la instancia a las comisiones.-Es conforme la
instalación del molino harinero del Sr.
Fuentes.--Se aprueban fac. de 12 p. Sr.
Jaques y 39 de E. Redó por 26 lárnparas quedando en suspenso la Ie Ag.
Chaler que pide a 8 ptas. por cada coche que fué a la plaza de toros.—Visto
, el retráso de asuntos que afectan al arquitecto Sr. Montesinos se acuerda comunicarle que sino cumple mejor se le
reemplazará.—E1 Sr. Alcalde da cuenta
del viaje a Madrid y de las jestiones
allí realizadas acordándose a petición
del Sr. Sendra conste el reconocimiento de la ciudad hacia los Excmos. Sres.
Gobernador Civil y Marqués de Benicarló lo mismo que a los sefiores que
formaron la comisión de esta.—Se
aprueba la factura de Cementerio y que
se abra concurso para hacer veinte filadas de nichos.=Promete el sefior alcalde disponer que en las casetas de bafíos de Wiramar se prolongue hasta clentro 'del agua, particularmente en el sitio de las sefloras, el parapeto que marca la división de casillas.
—Despues de 18 afios de residencia en
Montevideo llegó hace unos meses a
Barcelona nuestro amigo D. Alfredo
Giner Forner con su buena sefiora Dfia.

Mercedes 31araboto é hija Rosa Blanca.
Hoy se encuentran entre nosotros visitando el querido Vinaroz acompafiados
de su sefiora madre f fia Rosa Forner
Vda. del que fué primer teniente alcalde de esta ciudad D. Sebastián Giner,
y su hermano Sebastián.
—El próximo sábado día 21 empezará
en el Asilo la novena que dedica todos
los afíos con gran solemnidad a Santa
Marta.
—La imagen de Sta. Rita que correspondió al n.° 989 ha sido presentado
por la Sra. Manuela Alberich.
—En la reunión del pasado domingo
que presidió D. Sebastián Chaler quedó ultimado el programa del Congreso
Esperantista y Juegos Florales que ten drán lugar aquí en septiembre próximb
—La familia de nuestro amigo D. José
Molina se ha trasladado a la corte donde aquel reside por haber quedado definitivamente 'nombrado Jefe de correspondencia de la importante C. a Adriática de Seguros.
—El viernes Ilegó nuestro distinguido
amigo el teniente coronel de Estado
Mayor D. Ricardo Guerrero. Tambien
se encuentran aqui el Maestro D. José
M. Calatayud y su Sra. espola, Dfia.
Concepción Albalat e hijo la Sra. esposa espoza e hijo del Maestro D. Julio
Segura y la famiIia de D. Luis Taboada
Bien venidos.
—Sr. Alcalde; toda precaución será poca para evita.r que transiten los perros
por las calles sin bozal. La semana pasada un perro mordió a otros ocho y el
vecindario está sobresaltado. Emprenda enérgica campafia en ese sentido y
todos le aplaudirán.

11

Blanca.
tros visiipafiados
. Forner
te alcalin Giner,
3

pezará
ica todos
a Santa
corresesenta do
domingo
ìler que_ongreso
que tenpróxi m o
D. José
)rte donJado
corresAdriátitinguido
Estado
rambien
D. José
Dfia.
espo). Julio
raboada
,erá poperros
iana pacho y el
:mprenIntido y

SAN SEBASTIAN

—EI viaje a Madrid realizado por los
comisionados de esta en unión de los
Excmos. sefiores Gobernador Civil y
Marqués de Benicarló ha sido en extremo fructuoso. Pueden darse por muy
satisfechos y nosotrOs lo estamos igualmente. Compartieron con la mayo • intimidad con el Sr. Ministro de Fomento
y el Director General de O. P. Oyeron
palabras de alabanza para Vinaroz por
ser de los pueblos que en más corto espacio de tiempo, cooperando a la labor
del Gobierno que tan acertadamente
dirige la nación, ha progresado de un
modo notable. Recogieron promesas
muy halagadoras para las aspiraciones
constantes de nuestro querido pueblo
señalando la ruta definitiva del ferrocarril de Val de Zafán, y sobre el problema de Ia agricultura quedaron tambien muy satisfechos por el aprovechamiento que piensa darse a las aguas
del Ebro ya qtie nuestra provincia forma parté de sti ctienca hidrológica. La
cooperación de nuestro digqo Sr. Gobernador Civil que sin reparar en molestias y sacrificios acompañó a la Comisión avalando con su autoridad todas
las gestiones que se llevaron a cabo
merece eterno agradecimiento de
los vinarocenses y la actividad, el de"
1
sinterés, la abnpgación y el amor de
Excmo. señor • Marcitiés de Benicarló
hacia cua.ntas cosa.s Ilevan el engrandecimiento de Vinaroz no tienen nombre•
.A todos nuestra gratitud y reconotimiento pidiendo a Dios, el mejor buen
pagador, les compense- tanto favor. •
La subastá de láŝ ObraS del Segtindo
Grupo escolar será inmediata y en el
Pat • onato del Circuito de, firntes espe-

ciales recogieron la promesa de Ilegar
tambien pronto a subastarse las ob•as
de reparación entre Benicarló y Vinaroz, hasta el puente de Alcanar, límite
de nuestra provincia, por valor de
400.000 pesetas. A los Sres. alcalde D.
Higinio Roca, Diputado provincial D.
Sebastián Roca, Jeje local de la U. Patriótica D. Juan Ribera, primer teniente
alcalde D. Elias Ferrás y concejal D.
Carlos Esparducer nuestras felicitaciones por haber podido trabajar una vez
más por la gloria de nuestra patria
chica.
—Nuestro amigo el Veterinario D. Miguel Herranz llora la muerte de su Sr.
padre ocurrida el jueves en Escapón
(Zaragoza). Al asociarnos a la dolorosa
pena que le embarga suplicamos a los
Sres. lectores una oración por el alma
del finado q. e p. d.
—Se encuentra restablecida Dfia. Filomena Ferrer esposa del Sr. Alcalde
nuestro amigo D. Higinio Roca. Lo celebramos.
—De regreso de su viaje de novios hoy
permanece unas horas en esta con su
Sra esposa el dentista nuestro amigo
D. Francisco Amela.
fiesta del Carmen. Desde las doce

de hoy empieza el Uubileo del Carmen
hasta la media noche de mafiana. Se ganan tantas indulgencias plenarias cuantas visitas se hágan a la Arciprestal habiendo confesado y comulgado y orando en cada visita por las intenciones
del Stimo Pontífice. Son aplicables a las'
benditas almás del Putgatorio. Matana
fiesta de N. S. a del Carmen. A las 8 mi.
sa de comunión general. A las io misa
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solemne con sermón. Por la tarde a las
7 y media ŭltimo dia cle novena y procesión generalacompariando la laureada
Banda «La Alianza». Terminada
la procesión se vestirá el Santo Escapulario a cuantos lo pidan.

Xirando al campo
La tierra es grande y abundante fuente de riqueza pero se necesita el trabajo para cultivarla y el dinero. Son dos
elementos indispensables. El ti abajo lo
pueden dar los miembros del labrador
pero el dinero no. Pero hay dos cosas
que pueden proporcionar dinero al labrador y son la hontadez y la unión.
Primero la honradez que es la base de
la conftanza. Solo son de fiar los hombres honrados. Además la unión. Uno
es ninguno. Dos tienen doble fuerza y
cien y mil labradores juntos tienen una
fuerza incontrastable. Unos a otros deben ayudarse. Pero se ,trata de dinero.
Como pueden ayudarse con dienero?
Como pueden ayudarse con dinero?
Ahi está la fuerza de la Caja de Crédito
Agricola del Sindicato.
El labrador cuando tiene dinero 'que
no necesita lo deposita e.n la Caja Rural y si esto hacen dos, tres, cien, doscientos y mil—pueden llegar a reunir la
Caja una gran cantidad. Puien responde de este dinero de la Caja? Todos los
socios. Y así como los labradores que
tienen dinero y no lo netesitan, lo depositan en la Caja del Sindicato, asi los
labradores cuando no tienen dinero y
lo necesitan para las faenas del campo
o mejorarlo etc. lo sacan de la Caja. El
que saca dinero paga un rédito por el y
el que deposita diriero cobra el rédito
del dinero que ha depositado. Y asi co-

mo del dinero de la *Caja responclen
todos, asi del dinero que uno saca responde solo el que ro saca y asi todo está asegu •ado. La Caja es un Banco, con
la direrencia, de que el explotador del
Banco es una compariía y el que explota la Caja Ru •al del Sindicato son
los labradores.
Y no hay Banco que tenga mas garantía y sea mas seguro que la Caja Rural
del Sindicato que tiene por fianza las
fincas de los socios. En donde los labradores son consczentes de supropio interés forman la Caja Rural con su Sindicato y la.agricultura prospera y prosperan los labradores. En donde los labradosres-todavia viven en £abia llenos de
desconfianzas y recelos, ni pueden prosperar los agricultores ni la agricultura.
Pensar que se pueden convertir las
tierras en campos fértiles y veneros de riqueza sin trabajo y sin dinero
es vivir en las 93atuceas. Y pensar que
el dinero nos ha de llover como el agua
o nos la hán de regalar por nuestra bella cara es estar un poco más de memos.
El labrador se ha de salvar a si mismo por la confianza, la honradez, el trabajo y la unión en el Sindicato.
Y no hay otra solución,
Y hay que ir alli.
!Hombres de buena boluntad no engaries 21 pueblo y guiadle por ese camino que es la verdad.
—Con la seriorita Eugenia Adalid se
encuentran tambien en esta lös hijodel ilustre ingeniero D. Federico Membrillera.
—Con gran solemnidad se celebró la
profesión de votos perpétuos de la sierva de Jesŭs en el Oratorio de la Comunidad. La enhorabuena a las beneméritas religiosas.
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—EI viaje a Madrid realizado por los
ciales recogieron la promesa de Ilegar
comisionaclos de esta en unión de los
tambien pronto a subastarse las obras
Excmos. seriores Gobernador Civil y
de reparación entre Benicarló y VinaMarqués de Benicarló ha sido en extreroz, hasta el puente de Alcanar, limite
mo fructuoso. Puederi darse por muy
de nuestra provincia, por valor de
satisfechos y nosotros lo estamos igual- 400.000 pesetas. A los Sres. alcalde D.
mente. Compartieron con la mayor inHiginio Roca, Diputado provincial D.
timidad con el Sr. Ministro de Fomento • Sebastián Roca, Jeje local de ia U. Pay el Director General de Ó. P. Oyeron
triótica D. Juan Ribera, primer teniente
palabras de alabanza para Vinaroz por
alcalde D. Elías Ferrás y concejal D.
ser de los pueblos que en más corto es- Carlos Esparducer nuestras felicitaciopacio de tiempo, cooperando a la labor
nes por haber podido trabajar una vez
del Gobierno que tan acertadamente
más por la gloria de nuestra patria
dirige la nación, ha progresaclo de un
chica.
modo notable. Recogieron promesas
—Nuestro amigo el Veterinario D. Mimuy halaga:doras para las aspiraciones guel Herranz llora la muerte de su Sr.
constantes de nuestro querido pueblo
padre ocurrida el jueves en Escapón.
serialando la ruta definitiva del ferroca(Zaragoza). Al asociarnos a la dolorosa
rril de Val de Zafán, y sobre el propena que le embarga suplicamos a los
blema de la agricultura quedaron tarn- Sres. lectores una oración por el alma
bien muy satisfechos por el aprovechadel finado q. e p. d.
miento que piensa darse a las aguas
—Se encuentra restablecida Dira. Filodel Ebro ya que nuestra provincia formena Ferrer esposa del Sr. Alcalde
ma parte de su cuenca hidrológica. I,a
nuestro amigo D. Higinio Roca. Lo cecooperación de nuestro digno Sr. Golebramos.
bernador Civil que sin reparar en mo- —De regreso de su viaje de novios hoy
lestias y sacrificios acomparió a la Copermanece unas horas en esta con su
misión avalando con su autoridad todas
Sra esposa el dentista nuestro amigo
las gestiones que se Ilevaron a cabo
D. Francisco Amela.
merece eterno agradecimiento de
fiesta del Carmen. Desde las doce
vinarocenses y la actividad, el dei
de hoy empieza el Sbileo del Carmen
sinterés, la abnegación y el amor de
hasta la media noche de mariana. Se gaExcmo. señor Marqués de .Benicarló
nan tantas indulgencias plenarias cuanhacia cuantas cosas Ilevan el engrandetas visitas se hagan a la Arciprestal ha-cimiento de Vinaroz no tienen nombre*
biendo confesado y comulgado y orantodos nuestra gratitud y reconocido en cada visita por las intenciones
miento pidiendo a Dios, el mejor buen
del Sumo Pontifice. Son aplicables a las
pagador, les compense tanto favor.
benditas almas del Purgatorio. Mariana
La subasta de las obras del segundo
fiesta de N. a S.a del Carmen. A las 8 miGrupo escolar será intnediata y en el
Patronato del. Circuito de firmes espe- sa de comunión general. A las io misa
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solemne con sermón. Por la tarcle a las
7 y media ŭltimo dia de nclvena y procesión generalacompariando la laureada
Banda «La Alianza». Terminacla
la procesión se vestirá el Santo Escapulario a cuantos lo pidan.

Wirando al campo
La tierra es grande y abundante fuente de riqueza pero se necesita el trabajo para cultivarla y el dinero. Son dos
elementos indispensables. El trabajo lo
pueden dar los miembros del labrador
pero el dinero no. Pero hay dos cosas
que pueden p •oporcionar dinero al labrador y sOn la honradez y la unión.
Primero la honradez que es la base de
la conftanza. Solo son de fiar los hombres honrados. Además la unión. Uno
es ninguno. Dos tienen doble fuerza y
cien y mil labradores juntos tienen una
fuerza incontrastable. Unos a otros deben ayudarse. Pero se trata de dinero.
Como pueden ayudarse con dienero?
Como pueden ayudarse con dinero?
Ahi está la fuerza de la Caja de Crédito
Agricola del Sindicato.
El labrador cuando tiene dinero que
no necesita lo deposita en la Caja Rural y si esto hacen dos, tres, cien, doscientos y mil...pueden Ilegar a reunir la
Caja una gran cantidad. Quien responde de este dinero de la Caja? Todos los
socios. Y asi como los labradores que
tienen dinero y no lo necesitan, lo depositan en la Caja del Sindicato, asi los
labradores cuando no tienen dinero y
lo necesitan para las faenas del campo
o mejorarlo etc. lo sacan de la Caja. El
que saca dinero paga un rédito por el y
el que deposita dinero cobra el rédito
del dinero que ha depositado. Y asi co-

mo del dinero • de la Caja •esponden
todos, asi del dinero que uno saca responde solo el que lo saca y asi todo está asegurado. La_Caja es un Banco, con
la direrencia, de que el explotador del
Banco es una compariia y el que explota la Caja Rural del Sindicato son
los labradores.
Y no hay Banco que tenga mas garantia y sea mas seguro que la Caja Rural
del Sindicato que tiene por fianza las
fincas de los socios. En donde los labradores son conscientes de su propio interes forman la Caja Rural con su
cato y Ikagricultura prospera y prosperan los labradores. En donde los labradosres:todavia viven en 2abia Ilenos de
desconfianzas y recelos, ni pueden prosperar los agricultores ni la agricultura.
Pensar que se pueden convertir las
tierras en campos fertiles y veneros de riqueza sin trabajo y sin dinero
es vivir en las 93atuceas. Y pensar que
el dinero nos ha de llover como el agua
o nos la han de regalar por nuestra bella cara es estar un poco más de memos.
El labrador se ha de salvar a si mismo por la confianza, la honradez, el trabajo y la unión en el Sindicato.
Y no hay otra solución,
Y hay que ir alli.
!Hombres de buena boluntad no engaries al pueblo y guiadle por ese camino que es la verdad.
—Con la sefiorita Eugenia Adalid se
encuentran tambien en esta los hijodel ilustre ingeniero D. Federico Membrillera.
—Con gran solemnidad se celebró la
profesión de votos perpétuos de la sierva de Jesŭs en el Oratorio de la Comunidad. La enhorabuena a las beneméritas religiosas.
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FULLER JOHNSON
Es el motor insustituible para consumir 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 refe •encias de los que hay colocados dentro de este término para que pueda comprobarse lo que se ofrece.

Para informes: A. SENDRA V I T7 fl 0 Z

Norias de rosario
Las más ventajosas por el gran rendimiento de agua e imposibilidad de descomponerse. Queda abolido el uso del
REST y CADIFOS. Se construyen para ser movidas por motor y caballería.
Refereficias de las que estáfi funciofiafido elt esta comarca.
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Don Antonio Sendra Bonet
Que falIeeió en esta eiudad el dia 17 de Julio de 1928
A LOS 84 AÑOS DE EDAD
Habiendo recibido todos los Santos Sacramentos y la B. A. de S. S.

D. E. P.
Sus afligidos esposa Dria. Amparo Cucala, hijos Rdo. D. Quintin Coadjutor de la Arciprestal de Sta. Maria de Castellón, D. Juan
Bautista y Dria. Teresa, hijo polltico D. Francisco Olmedo Jefe de
la Casa «Singer» cle Sta. Cruz de Tenerife, hermana Dfia. Marla,
nieta Genoveva, sobrinos, y demás familia, al participar a los Sres.
lectores de «San Sebastián» y demás amigos y conocidos tan dolorosa pérdida les suplican encomienden a Dios el alma del finado y
y santo rosario que se dirán a
•
su asistencia al novenario de misas
las ocho, desde mariana lunes, en la Parroquia.

MEM

No se invita partícularmente.
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to de la Virgen Jue el primero que •jos... A las ocho y media ya estáradiando alegría íluminó nuestra bam os todos de vuelta al Hotel pamente al despertar.
ra tomar el •desayuno. Los animadesfile matinal dos comentarios que se hacen.'
Formando pequeños grupos, a amenizan el ligero ágape y COMO
medida que ibamos saliendo de todos desean volver de nuevo a la
nuestras habitaciones, nos encami- Gruta, otra •vez allá nos encaminanamos a ofrendar a la Virgen las mos para asistir la Misa Pontiprimicias del • día, a orillas del Ga- fical. Entramos en la Iglesia del
Rosario.
ve, ante su Gruta milagrosa...

imiento
1 día...
spertar

aquella
tquellas
)intados
,res que
1. mon un por la
la Basiio exexplaa teplecircu lala Virrio, foraciones
)madas.
. canta=
n el sipariado
Ilevá--ia y ren uestro
q ue relas coastraño
s fuesp
.anquisi penhamos
amien-

Pontificel del Roserrio
Los infatigables brancadiers ya
La Santísima Virgen pidió a
estaban recorriendo las vías que
de los Hospitales Ilegan a la Gruta Bernardita la construcción de una
y de •la Gruta a los Hospitales Capilla y el mundo católico, devoconduciendo a los enfermos... los tísimo de la Virgen ha edificado
un monumento maravillo. so que
• enfermos, que •lo son todo en
Lourdes. Por ellos•un Prelado de consta de tres Iglesias. Una de éstas situada en la parte inferior al
• la Iglesia celebra la santa Misa •en
el 1-ágar c1 ias Apariciones de la nivel de la Gruta es la del
Virgen y 'luego va alimentandolos Rosario; En la parte superior está
uno por uno con el verdadero la Basílica • y entre ésta y aquella
Cuerpo de Nuestro Serior Jesucris• la Cripta.
La Iglesia del •Rosario • era
to... Allí, con los enfermos, comul« aron tambien los- nuestros... •La des•inada a los españoles para •ceMisa y la Comunión en la•Gruta lebrar sus funciones religiosas.
tienen •un encanto singular... Por • Lleva esta Iglesia el titulo del Ro•templo la inmensidad, por,bóveda sario •para honrar a la Inmaculada
el azull de los cielos, po • cánticos Concepción que en sus dieciocho
aparicio nes se mostró con el Rosario
•los gorgeoso de las avecillas revolteando ent •e raudales de luz el en las manos. Tiene la forma •de
verde follaje de los árbOlesfrondo- cruz griega, de brazos iguales, con
sos... Alli •donde baja del cielo a un perimetro de ,dos mil metros
la tierra en manos del Pontifice el cuadrados, pudiendo contener seis
H:ijode Dios,•alli mismo bajó la mil personas. En los brazos de la
Madre de -ese mismo Flijo de Dios • Cruz que•forma el ábside y en los
•a establecer 1 šu trono de misericor- laterales hay cinco grandes cua•dia para consuelo de todos sus hi- dros, en cada UTIO que son los quin-
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ce misteríos del Rosario representados en mosaicos. Todas las paredes estan revestidas de mármoles y el altar y los p ŭ lpitos estan
fabricados de varias clase. s y colores de jaspes. Cua.ndo llegamos a
esta Iglesia se celebtaba el Pontifical; logramos internarnos un poco,
pero tuvimos que permanecer
siempre de pié, y sostenernos en
pié mientras duró la solemnidad.
Predicó con la gravedad y unción
de un Santo Padre el Obispo de
Lérida Doctor D. Manuel ,Irurita.
En el Ofertorio se cantó el Alleluia
Psállite Domino... que fue coreado
por la multitud de miles de devotos que llenaban el suntuoso templo y en las cuales confundimos
tambien las nuestras. .A.quello era
sublime, y arrebatador...
SaliMos a las doce... A. la tnisma hora salían tambien de la Basilica los Holandeses, In uleses
_ e Irlandeses cuyas . peregrinaciones
coincidian con las nuestras. En la
inmensa explanada nos encontramos todos.
•

Curaeiones
• .Ento.nces fue . cuando oimos referir, que , entre los enfermos lleva. do • a Lourdevor estas peregrinaciones habían sucedido en dias
anterlores dos estupendas curacioneS eri las cúalës se ve córn.
. o la
...luz der 'sol lá fŭerza sobrenatural
•
• '•,.
-del poder de Dios:
-Estas dos curaciones.las leimos

en todos sus detalles, confirniandolas, en Le Jour.nal de la Grotte.»
A ellas nos referimos en la crónica
anterior y de ellas vamos ahora a
ocuparnos .cumpliendolo 'prometido.
Uno de los enfermos curados
milagrosamente fue Sofía Heusschen.
•

Sofia. Heusschen es natural cle
Holanda, vecina de Maestrich, de
cuarenta años de edad. Lle0 .a
1_ ourdes el 20 de Junio pasado con
38`8 de calentura tendida en una
camilla con violentos dolores de
cefalalgía. Siendo niña tuvo el sarampión y padecía bronquitis. A
los dieciocho años de edad la consumía una profunda anemia. A pesar de su e.stado entró a servir de
cocinera en una casa particular
pero en 1911 tuvo que ser Ilevada
al hospital de Maestrich por sus frecuentes y abundantes hemoptisis y
al cabo de once meses salió algo
mejorada. En Octubre cie 1920 volvió a entrar en dicho hospital
de alli se la condujo al sanatorio
de Graesbeck cerca de Nimegue.
En IVIayo. de 1921 se le aparecieron dolor • s articulares en la rodilla derecha, la cual se 1,e hinc0
considerablemente. Además se le
presentaron contracciones musculares y se le encorvó la piema -en
un ángulo de 15o grados. Se le hizo la reducción, pero quedó la
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pierna tan dolorida que se le hizo los rayos del sol, pide a su enferun aparato para evitar hasta el mera que le saque la zapatilla. Pecontacto con las sábanas. Entre- ro he aqui qt:ie el dolor alcanza la
tanto le sobrevinieron hemorra- rodilla y la pierna. Cuando ha regias y fué atacada de melena y he- cibido la bendición del Santisimo
maternzsis. En Noviembre de 1921 Sacramento, extiende in fijarse la
salió del hospital tnejorada de los piernaantes encorvada y la saca de
pulmones, pero Con la rodilla an- laalmohada scbre la cual descansaquilosada y encorvacla la pierna ba. Un poco sor,prendida, no dice
en un ángulo de 130 grados. En nada. De regreso al asilo
1923 se le puso la pierna en un Nuestra Seriora, vuelve a empezar
• aparato enyesado, pudiendo dar el ensayo de flexión y extensión.
tan solo algunos pasos apoyandoEn ese momento co- munica lo
se sobre un tablado rodante. En sucedido al médico de la peregrit925 empeoró y se vió obligada a nación, Doctor Ed. Van der Heij«uardar cama de continuo. En den el cual le manda levantarse
1926 una crisis se hematuria, que para ir a tomar la comida común
se r. eveló con pus en la orina, la de los enl .rmos en el comedor; ella
puso en tra'nce de muerte y se le obedece, come de todo y luego da
administraron los Santos Sacra- un paseo. Todos los sintotnas del
mentos. Escapa a la muerte pero antiguo mal han desaparecido,
su estado queda malisimo y ade- completamente ladigestión es facil,
más al analizar los esputos se des- las mixiones normales y claras; el
caminar tambien muy normal; los
cubren bacilos de Kock.
Corno ya hemos dicho, llega movirnientos son libres y flexibles.
Manifiestamente, ya ha sanado.
á Lourdes el 20 de junio de 1928,
El lunes 25 comparece ante la
por la tarde, en un estado alarmante.

Ofieína Medical, y se cornprueba la

El sábado 23, a las 9 de la mariana desaparieión de , todos los sintonzas
se la baria en la piscina milagrosa. vrtórbidos señalados en el eertificado
El bario le parece muy agradable y médico otorgado eon leeha del 13
de iunio por su médieo ordznario,
siente una especie de bienestar.
Por la tarde, en el momento de
la procesión del Santisimo Sacra-

el Doetor Strijkers, de Maestrieht.

El otro enfermo milagrosamenmento, mientras está tendida sobre te curado es Aerts Augusto, de Bélla camilla, siente en el pié derecho gica, vecino de Schooten, cerca de
violentos dolores que atribuye a Amberes, de oficio albariil, de cua-
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renta y cuatto años de edad, casa- estría blanca y tuve que vendarle
do, con ocho hijos. Hacía catorce otra vez. F_,1 sábado, hallándome
meses que padecía dolores muy vi- de nuevo de servicio en las piscivos en el lado de la vesicula biliar nas, observa una notable mejoría.
imposibilitandoleporcompletopara el pus habia desaparecido y la esel trabajo. Presumiendo los médi- tria que serialabalafístula tarnbien»
cos la presencia de cálculos le ope- Sucede a veces en esa clase de
raron el 21 de Junio cle 1927 no fístulas, que se cierran por algun
hallando cálculo alguno, pero sí tiempo, pero entonces son mayouna inflamación de la vesicula bi- res los dolores y clesaparece el apeliar y obstrucción del canal colé- tito. 'Fal era el caso de Augusto
daco, que como es sabido, derra- Aerts antes de su llegada a Lourma la bilis en el intestino. A con- des,•que padecia hinchazones, dosecuencia de esta operación se le lores intolerables que le impedian
produjo una fistula biliar que ma- andar y la pérdida del apetito hasnaba pus en abundancia y muy fé- ta el día que volvia a abrirse la
tido..En este estado fué conducido fístula. Pero esta vez ha sucedido
a Lourdes en la peregrinación del todo lo • contrario. El pus ha desames de Junio último. El dia 21 fué parecido, la fístula tambien, no suintroducido en la piscina y luego fre dolores. come con apetito y pael sábado, dia 23, sintiendose ya sea alegremente por los dominios
curado. Pero oigamos como lo re- de la Gruta. Está curado. El lunes
fiere el mismo hospitalario o bran- día 25, por la mariana, todos los
cadier que lo desnudó, lo •introdujo Méciicos de las Oficinas de Consen la piscina, lo vendó y vistió. Es tatación Medical examinaron y disel Serior Barón Van Stracten. «Al cutieron largamente el caso de la
desnudarle, para introducide en la curación, conviniendo todos los
piscina, vi que el vendaje y la ro- médicos alli presentes belgas, inpa interior estaban completamente gleses, holandeses y franceses, con
empapados de pus de un olor tan su presidente del Doctor Vallet y
fétido, que yo, que soy bastante firmando sus declaraciones en que
sufrido, estuve a punto de desma- la enfermedad habia desaparecido
yarme. Esto era•el jueves por la y el enfermo estaba curado sin que
mariana. Al introducirle en el agua pueda atribuirse a su proceso nase vació la bolsa de pues en la pis- tural.
cina pero no se habia cerrado la ' «La Grotte de Lourdes» terminstula, quedando•como serial una mina su relato con estás palabras
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conmovedoras: «Aerts Augusto es
padre de ocho hijos. Se comprencie
su alegria al pensar en la felicidad
de su numerosa familia cuando
regrese a su casa y tambien en la
resonancia gloriosa para Nuestra
Seriora de Lourdes que ha de tener

7

su curación en los Gremios obreros de la región de Amberes.»
iViva la Virgen de Lourdes, Virgen poderosa y Madre de Misericordia, cuyo poder no tiene limites y cuya misericordia es
sa para socorrer Lt sus hijos!

Mirando al Campo
El dignisimo Gobernador civil de
Valladolid eminente sociólogo don
Santiago Fuentes Pila, ha publicado
un, circular interesantísima que ha
a todos los alcaldes de su
provincia, recomendándoles las siguientes normas:
Primera. Las autoridades locales y los Ayuntamientos prestarán
cón el mayor celo todo su apoyo a
los sindicatos agrícolas ya constituidos.
Segunda. Las autoridades locales y los Ayuntarnientos contribuirán con todo emperio, celo y atención a la fundación de sinclicatos
agrícolas o Cajas rurales en sus respectivos pueblos.
Tercera. Los Ayunta‘ mientos de
la provincia deben prestar todo su
posible concurso económico para
fácil vida de los sindicatos, procurando el establecimiento de secciones de socorros m ŭtuos, seguros, bibliotecas rurales, campos de experimentación, etc., y demás instituciones que sostengan u orienten a los
Smdicatos Agrícolas, y .

Cuarta. Que en todos los Ayuntamientos se concederá sin dificuitad
ni reparo alguno, a los sindicatos e
instituciones sociales agrarias, la representación concejil a que tienen
perfecto y legcl derecho.»
Mucho nos complace este acto
de justicia que se hace a los Sindicatos Agricolas más todavía.por deberse a persona de tan relevantes
méritos como el serior Fuentes Pila.
Y mucho más celebraríamos que
el Gobierno erigiese en norma general esa patriótica providencia de un
gobernador inteligente, para que se
enterasen todas, absolutamente todas,
las autorídades locales de sus deberes en orden a la acción social.»
Y volvemos a lo mismo... Los pueblos que no se preocupan de crear y
fomentar fuentes de riqueza son pueblos muertos. Y para nosotros la
principal fuente de riqueza es la
agricultura. Y el medio mas eficaz
para fomentarla son los Sindicatos
Agrí.z:olas y las Cajas Rurales. Y por
eso sienta el dignisimo Gobernador
de las anteriores disposiciones, que
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los Ayuntamientos tienen ei deber
de fomentar y protejer la acción de
los Sindicatos Agricolas.
Mucho pueden hacer los Ayuntamientos que se preocupan por la
riqueza de los . pueblos en favor de
la agricultura apoyando y favoreciendo la obra de los Sindicatos
Agricolas.
Con motivo de las fiestas populares se tiran miles de pesetas para
ayudar a la celebración de algunos
espectáculos y no hay ni una iniciativa en favor de la agricultura.
Se piensa acaso, en destinar unos
miles de pesetas para organizar una exposición agrícola o de industrias auxiliares de la agricultura,
por ejemplo de avicultura, sericicultura o apicultura?
Bien lo ha entendido el Ayuntamiento de Tortosa, que en el programa de las próximas fiestas cente-
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narias de la Santa Cinta da un lugar
preferente a la exposición de productos agricolas, que con gran actividad
está organizando una comisión intelijente.
Nosotros propondriamos a nuestro IvIagnifico Ayuntamiento que
constituyese premios a los labradores que en igual parcela de terreno y
de igual clase sacasen mayor rendimiento en un afro. Al efecto podrian
destinarse cada afio dos mil pesetas
para crear varios premios, dejando
la organización al Sindicato Agricola
interviniendo el Ayuntamiento.
De la buena voluntad de los dignos concejales y su digno alcalde
presidente esperamos que tendrán
en cuenta esta iniciativa y propondrán otras para el fomento de
la riqueza agricola de Vinaroz base
de su prosperidad.

—Dfía Rosa Forner Vda. de Giner, hijos Sebastián y Alfredo y la Sra. esposa e hija de este han marchado a tomar
las aguas de Fuente Ensegures.
—En L'Avellá se encuentra la familia
. del Notario D. Juan O'Callaghan.

VERANEANTES
3.— Por temporana de verano se alquila en la c. de San José, 35, planta baja
con tres dormitorios amueblada o sin
muebles. Dispone de luz y agua.
5.—Se alquila un chalet completamente
nuevo con agua de cisterna y de noria,
cerca del mar y de la carretera en la
partida de San Roque. Darán raz6n calle Mayor n ŭ m. 14.

—Se encuentran veraneando en sus
sus respectivos chalets las familias de
D Miguel Pola, Rdo. D. José Antoli,
odontólogo de Madrid Dr. Landete, D.
Ellas Ferrás, D. Luis Red6, D. jRamOn
de Salvador, D. Santiago Falc6, D. Luis
Vives, D. Bta. Molinos, D. Pedro Martí
y.Sras. Vdas. de Valanzuela y Meseguer.
—Se encuentran en esta la familia del
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Notario D. Juan Costas, D. Jaime y D.
Sebastián Chiilida y Dria. Teresa Serres
de Baró con sus hijos.
—En Las Palmas ha contraido matrimoriio D. Juan Marias Bonbí con la distinguida Srta. Ana Rodriguez. Que el
Setior reserve eternas felicidades al
nuevo matrimonio.
—Terminado el curso escolar el dia 17
ha salido para Casinos con su Sra. esposa ehija nuestro amigo el Maestro Nacional y concejal de este Ayto. D. Jose
Sanchiz. La Stta. Pilar Bono regresó a
Villarreal, D. Emilio Vilaplana a Castellón y D. Jose Recló a Valencia, D
Emilio Alloza con su Sra. esposa par.tieron para continuar su viaie de novios.
--Se venden cuatro máquinas de escribir, de ocasión, YOST n.° 20: MERCEDES; REMIGTON y VICTORIA
Para informes dirigirse a la Imprenta
Vda. de JOSÉ SOTO, Mayor 22.
—Nuestro amigo el Ayudante de Marina D. J ŭ an Feliu ha publicado el siguiente Edicto que merece todo aplauso.
•
EDICTO
• D. Juan Feliu y Valero, Capitán
Corbeta de la Armada, Ayudante Militar de Marina del Dist •ito de Vinaroz y
Capitán de su Puerto.
HAGO SABER: Que con motivo de
haberse abierto la temporada de - barios, se recuerda a los . seriores bariistas,
que con su cordura
y seriedad
procu.
,
ren evitar las quejas, que en años anteriores se han producido a esta Ayudantiá, a causa de bariarse en p ŭblico con
trajes no decentes. Por consiguiente

.9

análogamente a lo que se ha mandado
en arios anteriores, •queda prohibido
terminantemente el uso de los bariadores cortos de cadera a muslo, así como
tambien el permanecer en p ŭblico desnudo de cintura a hombros tomando barios de sol, el pasar al lugar donde toman las serioras el bario, siendo elto
causa de queja de dichas serioras, que
tienen derecho a que se les guarde la
consideración debida, por ser una de
las caracteristicas del pueblo espariol,
la caballerosídad y educación.
Cualquler falta que se me denunciase
será castigada con io pesetas de multa,
sin perjuicio de que por los Tribunales
de justicia se castigue el delito.
Vinaroz i cle Julio de 1928. •
Juan Feliú
Ahora debe el p ŭblico secundar tan
buenas disposiciones deriunciando a
quien sea si quebrantá las órdenes da*
das.
—SE VENDE una casa con medio jornal de huerta en la calle del Puente n.°
68 y una casa con un piso en la c. Carreró n.° 50.
--Hoy se empieza la novena a S. Ignacio de Loyola.
el entusiasmo de los vinarocenses por concurrir, a Lourdes el ario
próximo, les recomendamos que abran
una libreta de ahorro de las que facilita la Hospitalidad. •Imponiendo desde
ahora 2`5o ptas. semanales se obtiene
el pasaje en 3. a clase, si se ponen 3`75
ptas. se consigue de 2. a y con 5 ptas. se
alcanza el de Aquí facilitaremos las
fichas de inscripciones, admitiremos el
clinero pára su ingreso en la Central y

•
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prestaremos todo lo que sea necesario
a tal objeto.
—S:MIRALLES (Fileno) Corredor de
fincas y préstamos, Sta. Magdalena, 32.
oy corresponde estar cerrado el estanco de la Sra. Vda. de Marin de la
•plaza de los Tres Reyes.
—E1 aventajado joven D. Julián Brau
ha terminado en -Barcelona el Bachillerato Universitario con brillantez pun.
tuación. Lo celebramos y que consiga
iguales triunfos en la carrera de medicina que parece va a emprender.
—El Admor. de Aduanas de esta nuestro amigo D. Juan Navarro ha sido ascendido a jefe de Negociado de 3. a , clase. Continuará desempefiando el mismo destino con igual eategoría. Enhorabuena.
—Seencuentra restablecida Dfia. Natalia Piquer esposa de nuestro amigo el
Jefe de la U. P. D. Juan Ribera. Lo celebramos infinito.
—D. juan Soler Jefe de la r.asa eSinger
• de esta se dislocó un pié a consecuencia de una caida que tuvo en Zorita y
el ordenanza de Telégrafos D. Agustin
Gil súfre las consecuencias de una quemadura tambien en un pié. Deseamos
su pronta curación.
--La religiosa Sor Teresa del S. Hospital ha sido operada •felizmente en Tortosa por el Dr. Sabaté y pronto regresará a esta.
domingo cuarto se practican •en
S. Agustin los -ejercicios a la Sma. V.
del Consuelo.
—Para el nuevo afio •han renovado •ser
mayorales de San Valente los Rdos. D.
José Muedra y D. J. Bta. juan Banasco,
•

D. Antonio Sendrá (q. e. p. d.) y
Agustin Gisbert.
--Nuestro Imigo D. Emilio Roso ha sido trasladado desde la Admón. de Zona
de Alicante, que ha sido suprirnida, a la
de Murcia.
B. O. de los Somatenes publica el
buen acto realizado por D. Julio Chillida Nos y D. juan •Artola al denunciar al'
duefio de un automóvil que •corria a
gTan velocidad por el interior de la po• blación y que fué castigado con una
multa •e 25 • ptas. Aplaudimos tal proceder y que •se repitan hechos de esa
naturaleza.
.—EI •primero de Agosth ingresarán en
Caja los reclutas alistados del 28. Cuanths quierah acogerse al beneficio de
• cuota pneden solicitarlo hasta e• 31 del
actual.
•

CLINICA DENTAL
Del Médice-Dentista franciste AMELA
Especialista en enfermedades de la
BOCA

•

Y DIENTES

Recibe de gai y•de 3•a s
Gratis a los pobres de solemnidad
Calle de San Francisco, (Central • de Teléfonos)
VINAROZ
—E1 rnarinero D. Agustin• Bosch Chillida ha fallecido a consecuencia del tétano. Se produjo una simple herida entre la ufia y cai-ne y al no dar importancia dejó transcurrir bastante tiempo sin
• poner remedio. Cuando se le aplicaron
las inyecciones de suero, hasta catorce,
ya no hubo remedio. Acompafiamos en
su pena ala Sra. Vda. y familia pidiendo oraciones por el finado q. d. D. g.
--Con sorpresá 110S enteramos del triste fallecirniento del Iltre. Sr. don Angel
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Don Angel Despons y Roso
r.„

NTAL

lefe de Sección jubilado del Cuerpo de Telégrafos
Falleeió en 1 U

Confortado con ios auxilios Espi•ituales

.1111ELA

R.I.P.
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El Sr. Jefe del Cuerpo telegráfico y personal a sus ordenes; su desconsolada ' viuda Dofia Elia Jo-

ie Teléfonos)
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$ C 14, el disi 14 de los eorivientes

•

sefa Forner y Ferrás ; hermanos Sebastián,
Virginia y Clara, hermana politica y d.emás familia.
Participan a sus amistades tan sensible pérdida y les ruegan le•tengan pre-

•

sente en •sus oraciones para el eterno descanso del finado, por cuyo favor les que• darán. sumamente agradecidos.
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Despons y Roso, Jefe de Sección jubilado del Cuerpo de Telégráfos, ocurrida el día 14 de los corrientes en fluesca, en donde fijó su residenci • desde
hacía afios.

martes pasado dejo de existir tan
cristianamente como habia vivido el venerable anciano y querido amigo D.
Antonió Sendra Bonet. Trabajador incansable y de •fecunda inventiva quez
dará su nombre en la memoria (l e los
pueblos pórque las obras de su ingenio
van por doquier pregonando los teso-

Francia e Italia en el transcurso de
su vida dan idea de lo que fué • el Sr«.
áendra. Las máquinas carro--torno,
prensas de triple efecto, descascadoras
de arroz, coginetes de cristal, billares
circulares, planchas para planchar, rtiedas de hierro para carruajes, norias sin
engranaje para riego, molinos rurales
para elaborar arroces, ejes giratorios,
bloques para tabiques, esportines para
prensas de aceites etc. etc. dan idea de
lo que daba de si aquel:a cabeza pri vi• legiada. Sus méritos fueron reconocidos
en las exposiciones de Paris, Roma, Zaragoza, Novara, Castellón, Bruselas,
Tortosa, Murcia, Medina do Rioseco y
Barcelona donde obtuvo medallas de
Plata y Oro, diplomas de Mérito y
nor y Cruces como premio a sus vastos
conocimientos. Descanse en paz su es-,
píritu renovador y reformista que llevó
glorioso en alas del pcogreso el nombre
de Vinaroz, su segunda patria plesto
que vivió en esta desde el atio 1870 y
se Consideró siempre como vinarocense, por todos los ámbitos de nuestra
nación y parte del extrangero. A su
Sra. esposa doña Amparo Cucala, hijos
Rdo. don Ouintin, don Juan-Bautista y
doña Teresa, hermana, nieta, hijo politico, sobrinos y demás familia nuestro
sentido pésame y que por muchos afíos
puedan rogar por el alma de! finado
q. e. p. d.
—La Compañia del Norte ha establecido rebaja de precios para ir a Valencia
durante las próximas fiestas. En I •4
clase vale el billete de ida y vuelta
•5‘86 ptas., en 2• a clase 16`65 y en 3.1

ros de su inteligencia. La serie de patentes de invención que sacó en' Espa-

ptas. i2`25 siendo valederos para la ida
desde hoy hásta el día 6 dé AgoSto y

A su desconsolada viuda doña Elia
Josefa Forner y Ferrás y demás familia,
nuestro sentido pésame por su condolencia y que el Dios de la Misericordia
les conceda la necesaria resignación
por tan sensible pé•dida.

CORTINAS ORIENTALES
Luchan con ventaja contra las moscas.
Protejen la saluel
Modelos propios para entrada de salones, galerias, comedores, casas de campo, oficinas particulares y establecimientos etc. etc.
De venta Ramón Bofill, Sto. Tomás, 26
Vinaroz.
—Para P. Agustin Zaragozá ha• sido pedida Ia mano de la Srta. Ca • men Rodriguez hija del cateclrático del Instituto
de Castelión D. Martín. Sea enhorabuena . a los futuros cOnyuges y respectivas
--Para la Sria. del Ayuntamiento de
Useras ha sido nomb • ado nuestro amigo D. Juan García. Se le felicita.
•

•
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para el regresodesde mariana hasta el
7 de Agosto. •

•

—La Junta de P. a la Infancia ha nombrado Vicepresidente de la • misma al
Rdo. Sr. Arcipreste y agente ejecutivo
para la cobranza del impuesto del 5
por zoo sobre espectáculos p ŭblicos a
D. Antonio Marco.
—El reloj de la plateria «Cros» ha corresponclio a Antonia Besalduch Miralles y el espejo a la Srta. Pura Ribera Hernandez.
—Nuestro amigo D. Francisco Belda,
molinero de los Sres. Carsi. llora el repentino fallecimiento de su hijo Jacinto ocurrida en Valencia el lunes pasado. Operario del constructor de molinos do,n Vicente Torrejón, se sinti6 heHdo de una perforaciOn intestinal y a
los pocos momentos era cadáver. Sus
Sres. padres a los que vino un auto a
buscarles no pudieron ya verle con
vida. Lamentamos como propia tal
clesgracia y al dar el pésame a todos
los deudos del finado encarecemos sufragios por su alma q. d. e. p.
—Continua en el Asilo a las 6 de la
tarde la novena a Santa Marta.
---Restablecida de su grave dolencia ha
•eg •esado de Barcelona doila Lucia
Juan de C •os.De la misma capital ha Ilegado doria Primitiva Marias de Durán y
su Sr. hermano el Ingeniero don josé
Marias con su seriora esposa e hijos.
—En cumplimiento de lo dispuesto por
nuestro Rdmo. Prelado hoy se celebrarán en la Parroquia a las io una misa y
Te Deum solemnes como homenaje de
adhesión, gratitud y simpatia a S. M. la
Reina Madre dolla María Cristina con-
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memorando el LXX aniversario de su
nacimiento, y merecido por la vida singular y virtudes de tan egregia seriora
que «supo dotar a Esparia de un gran
Rey forjado al calor de su vigoroso es, piritu.« A dicho acto están invitadas todas las autoridades.
—Desde el 25 del actual el tren que pasa aqui a las de la mariana hacia Valencia y el de las 7 de la tarde hacia
Tortosa llevarán coches de 2.a y 3. a entre Castellón y Tarragona.
—Ayer llegó a Castellón el Excmo. serior Marqués de Benicarló con el propósito de pasar una temporada en Vorre
Olvido con su distinguida familia. Reciba respetuoso saludo.
--La Sra. Maestra doria Joaquina de
Cap y el Maesto don J. Manuel Borrás
con sus familias han Ilegado a esta para pasar el verano. De Avellá regresó
don Ramón Adell con sus hijos y de su
pueblo natal el Veterinario don Miguel
Herranz.
=Mariana el martes y el miércoles se
celebrarán en la parroquia las cuarenta
horas por las intenciones de don José
Badia Piriol.
—Los factores Alfredo Serrano y Vicente Esbrí han sido destinados a esta
como disponibles.
—Se alquila planta baja, entresuelo y
dos pisos en la c. Mayor •n.° 3.
—A la Permanente del x8, asisten los
Sres. Ferrás, Puchol y Srio. S •. Cid
presidiendo el Sr. Roca.—La junta de
clasificación, requiere para el día 27 al
prófugo Juan Fabregat, al que acompariará el Sr. Puchol.—Se conc'ede permisos pa •a dos meses, a1 concejal Sr.
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Sanchiz yi dias ál empleado Sr. Fe- —ria regresado de Barcelona D. Cayerrer.—Del Excmo. Sr. :Gobernador Ci- tano Verdera despues de negociár
vil se recibe un telegrama a.gradecien- asuntos 'relacionadas , con la Ajencia.,
9ord y de Alcalá..de Chivert la Stta,»
•
do el qŭe ŝe le envió con motivo
viaje a - Madrid.—Se acuerda; suscribir- Amparo Bosch. „
se por is niŭ meros, al extraordinario de --La draga que trabaja . en . nnestroi ‹, • ;
la revista Unión Patriótica, 'adquirir puerto .ha , Sacadwun. , cafión- que • mide .
,, placas . para bicicletas, pasar a comisión como cosa de un metro. Suponemas2.
la instancia de Bta. Esteller y devolver que la autaridad se habrá•incautado del la de D. Joaquin Garcés, porno ajnstar- mismo para averig,uar su procedencia. • .
se al croquis acordado por •Fárnento, pues bien pudiera ser un testimonio de
aprobar fras. de Vi/a '46‘25 ptas. y Sa- la historia de nuestra ciudad pertene- •
canelles H,nas. 27 pts. pasandotá comi- ciente .al, tiernpa,de los corsarios. „
sión las •de José M.a Caudét, Rafael
—CUPONES'LA ACCIóN los regalári de S. Arnau y.Fco. Blant•
en varios'comercios.
•
chadell.-z-La Presicencia da 'cuenta de
—Continuan canCurriendo
'
la visita hecha al general Sr. Lillo,
ciones a Lourdes. DeSde . el 22 al 2i9del"
cual agr•deció la •atención.—Se hace
actual asiŝtirán una de Irlanda, oirá.de
constartn acta el • ŝentimientode la Per•
Paris, de Arras con 4.006 peregros'Y
manente por el fallecimiento de D. Antorso erifermoS, de Montpeiler Con
nio Sendra., padre•del.teniente de Alperegrinos y ï5ÕenferMos, de Arniens,
calde D. Juan Bta. e ir a reiterarle el
de Soissons, una de'Nimes, 'und de Cár-'"
pésarne personalmente.---E1 Sr. Puchol,
casonne, una de Autim, una de
llama la atención sobre los perros que
Dié y otra de Dijón ' surnando
vagan sin,bozal, acordandose construir
.
.
peregrinos y 800 enfermos.
un carro para recojerlos con lazo, que
— Coleccione V. Cupones la acciári:
se tengan , 24 horas,.a disposición de
los dueños que quieran retirarlos pa- —En Pontevedra se ha convertid6 al
catolicismo el celebre clown Martimeti; *
gando una multa de s pesetas la prime- protestante, que durante is aflos, actuó
ra vez y de is pesetas al reincidir, ma- en el circo Parish de Madrid.
tando 'a los que no sean retiraclos. Para
—D. Jesŭs Verdŭ recibe encargos en
Tortosa
en casa D. 'Victor Rollair• "P.
todo lo concerniente a éste ramo, se enConstitución, en Castellón P. González
carga al empleado Agustin Esteller y •Chermá iso 3 . ° y en Benicarló en el dose levanta la sesión.
micilio de su hermano politico Francis—A los empleados de las oficinas de co Lluch.
Ayuntarnientos se les hán concedido —E1 viernes se lastirnó nna mano al báseis dias de vacaciOnes que empezaron • jar del camión el fOgónista' de lo ŝ Sres.
Carsi Cayetano Chaler Gasulla. $in duayer • día .20.
da curará en breve como es nuestro
la c.de Sta. Ana, 28, de esta se deseo.
venden'vario ŝ rnuebles en muy buen
Yda. de José Soto.YINAROZ
estado.
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FITLLER. JQ HNSOX
Es el rriotor insustituible para consuráir combustibles
ecónómicos como
gas-oil, petróleos,
nafta, alcohol v
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 sensibleY'refrigeración por toWa o por circuláción de agua. El inotor
más económico de lbs conocidos,
El Motor entre los pOcoS qãe ritiliza el potente y acreditado magneto WICO
de alta- tensión.'
Se gararitiza su funcionamiento por las diferentes instalaciones hechas en esta
comarca. Se darán las referencias de los q ŭ e hay colocados dentro de este término para que pneda -corriprobarselo -que se ofrece.
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Sanchiz V-15 dias ál -emp.leado Sr. Ferrer.--Del Excmo. Sr. 'Gobernador Civil se recibe un telegrama agrádeciendo el cide še le envió con motivo del
viáje a - Madrid.—Se. áénerda; suscribirse por Ï5 nIŭmeros, al extraordinário de
la revista Unión PatriótIca, 'adquirir
ialacas . para bicicletas, pasar •a comisión
la instancia dé Bta. Esteller y devolver
la de D. Joaquin Garcés, porno-ajustarse al croquis acordado por ".Fcirnento,
aprobar fras. de Vila ! 46`25 ptas. y . Sacanelles FInas. 27 pts. pasandaa 'comisión las de José M.a Caudét, .Rafael
ObioVHijos de S. Arnau y:Fco.
Presicencia da .cuenta de
la visila hecha al general Sr.‘ Lillo,
cual agradeció la atención.7--Se •hace
constar,en acta el Sentimientode la Permanente por ei fallecimientode D. Antonio Sendra, padre,del.teniente de Alcalde Juan Bta. .e .ir a reiterarle el
pésame personalmente.--EI Sr. Puchol,
llama la atención sobre los perros que
vagan sin,bozal, acordandose construir
un carro para recojerlos con ,lazo, que
se tenga,n, 24 horasi a disposición de
los duefios que quieran retirarlos pagando . una multa de 5 pesetasla primera vez y de•1. 5 pesetas al reincidir, matando 'a los que no sean retirados. Para
todo,lo ,concerniente a éste ramo, se encarga al ernpleado Agustin Esteller y
se levanta la sesión.
—A lOs empleados de las oficinas de
Ayuntamiéntos se lesr hán cOncediclo
seis dias cle vácaciOnes que empezaron
.
,
ayer dia 20.
—En la c. de Sta. Ana, 28, de esta se
vendedvarios muebles en muy buen
estado.

—Ha regresado de Barcelona D. Caye-1.
tano Verdera despues de negociar asuntos Telacionados: con la
Chivert la
9ord y de
,
•Amparo Bosch.
—La :draga que trabaja err. duestro
puerto :ha :sacadoiun. ,Cáfión- que . mide
como cosa de un metro. SuponemOs.',
que la.autoridad se hablá incautado del
mismo para. ,averiguar su procedencia:.-.
pues bien pudiera ser un testimonio de
la historia de nuestra ciudad pertene-_;
ciente aL tiempo ,de los corsarios. „.
—CUPONES'LA ACCIóN lo.s regalád
en varios 'cornercios
—Continuan cOnCurriendo Peretináciones áLourdés. DeScle . el 22 al
actual asistirán una de
Paris, de Atras con
peregrinos
•
•
iso erifermos, dé montPeller cón
•
peregrinos y isd enferinos, de Árniens,
de Soissons, una deNimes,'unidé
casonne., una de 'Autim, 'una de
Dié y otra de bijOn ' surnando 3 6br•
peregrinos y 800 enferMos.
—Coleccione V. Cupones la acción.
—En Pontevedra se ha convertidO al
catolicismo eI celebre clown Martimeti,
protestante, que durante 15 ailos.act4.16
en el circo Parish de Madrid.
'
—D. Jesŭs Verd ŭ recibe encargos en
Tortosa en Casa D. 'Vicior Rõ11aiiP.
Constitución, .en ,Castellán •P. 'González
Chermá tao 3.° y en Benicarlá en el clornicilio de su hetmano politico Francisco Lluch.
---E1' viernes se lastimó .una maáîbá
jar del camión el (ogonista de Sres.:
Carsi Cayetano Chaler Gasulla. $ip du-,
da curará en breve como
. es nuestto
deseo.

Imp. Yda. de José. SotIVINAROZ
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Es el niotor insustituible para •consumir • combustibles
ecOnómicOs como
gas-oil, petróleos,
nafta, alcohol v
otros destilados y
sus mezelas.
Es el motor más.
indicado para un
consumo muy económico. Es el motor que más sencilla y rápidamente se pone
en inarcha. El motor de más duración por su fundonamientd lento con regula
dor muy sensibleYrefrigeración portolVa ò por drculáción e agua. El inotor
más ecOnómico de lbs conocidos.'
Ei rnotor entre los pocoS qne-utiliza el potente y ac editado magneto WICO
de • alta- ten sión.
Se garantiia su funcionamiento por las diferentes instalaciones hechas en esta
cOmarca.Se darán lás referencias•de los q ŭe hay colocados dentro de este termino para'que 'p ŭeda thráprobarselo -que Se ofreee..•
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Nuestra peregrinación a Lourdes
(Contivuación)
Lita voz de la eieneía

Una de las instituciones cientiticas mas importantes de todo el
mundo es la Oficina médica de
Lourdes, conocida por la Constatación médica, cuya finalidad es
examinar y dictaminar sobre las
curaciones que en aquet famoso
Santuario se realizan. Al frente de
la asamblea de médicos de la Constatación hay siempre una eminencia médica mundial. El actual Director es el Doctor Vallet. Su antecesor el célebre Doctor Marchand,
que hace poco falleció, tiene publicada una estadistica en la que
9.350 médicos confirman los milagros.
Tal es la comprobación de los
milagros de Lourdes. Muchos médicos de los que han ido, fueron
prev flidos y se han rendido a la
evidencia. El testimonio de estos
9.350 hombres de ciencia pertenecientes a todas las naciones, es un
conjunto de pruebas tan abrumador, que será insensato el recusar.
su evidencia y la contundencia de
su demostración.
Confeveneia medieal

Por eso en Lourdes Ilaman poderosamente la atención las confe-

rencias que suel;.n dar Ios
cos, presentando al p ŭ blico las
pruebas científicas de la:- curaciones alli realizadas y por ellos
mos comprobadas.
La conferencia médica del presente año en los días de nuestra
peregrinación estába encomendada al afa.mado Doctor Noguer, de
Barcelona.
Momentos antes de la conferencia la expectación era inquietante. Un enorme gentio se agolpaba a la monumental .graderia
de la Iglesia del Rosario, frente al
altar de San Roque, extendiéndose
por la explanada. Nuestro grupo
reunido al rededor de la bandera
esperaba la salida de los Prelados
del solemne Pontifical celebrado
en el Rosario, en el cuaI predicó
con soberana elocuencia el eminente dominico Padre Urbano, y
apenas aparecieron rodeados de
inmenso gentio, logramos unirnos
a ellos para conseguir estar cerca
del conferenciante. Y por cierto
que pudimos estar a su vera. Los
Arzobispos de Valencia y Valladolid, Obispos de Barcelona, Lérida,
Vich y nuestro amado Prelado
ocuparon lOs asientos que les esta-

SAN SEBASTIAN

ban asignados y hecho el silencio, aparece aquí en Lourdes y con la
comenzó el Doctor Noguer su con- evidencia de los hechos que nadie
ferencia, al aire libre, bariados to- puede negar combate y vence al
clos por un sol potente, que se nos error pseudo cientffico racionalista
hace familiar en Lourdes.
afirmando todo el orden sobrenaDespues de saludar a. los Prela- tural con las curaciones milagrodos y al numeroso público de pe- sas.
re borin g s dice el Doctor No omer '
Se presentó la lucha de la integun lo que 'nosotros recordamos:
iigencia y la Iglesia contesta con
Grandes son las tnanifestacio- la discusión. El acto que realizanes de fe, de devoción y piedad mos es un acto de controversia.
que se realizan aqui en Lourdes. esto es el Santuario de Lourdes.
Grandiosas funciones religiosas, Los Santuarios de Esparia son sanpontificales, discursos y procesio- tuarios de paz; por esto las Imánes, desbordamiento de fervores genes de la Virgen que en ellos veeucaristicos y marianos pero uno neramos estan ataviadas con ricos
de loŝ actos mas importantes es el vestidos y pedrería. Pero Lourdes,
que estamos celebrando. La finali- repito, es el Santuario de la contro•dad de las apa •iciones de la Virgen versia, es el gran Palacio de la dis.
aquí en Lourdes fue ciestruir al cusión. Por eso los médicos, aqui
error que en forma y aparato cle representamos un elemento indisciencia se ha.bía levantado contra pensable e importantisimo, porque
representamos la discusión. Venila Iglesia.
.
Como en otros tiempos las per- mos a discutir los hechos que
suuciones de los paganos y las aqui realiza la Virgen. Venimos
herejias de los malos cristianos, en a contradecirla, al parecer, en nomestos ŭ ltimos tiempos se levantó bre de la inteligencia, yde esta
ia falsa ciencia para combatir a la cusión brota purísima la luz de la
Iglesia. , Y fue aquí precisamente verdad sobrenatural, proclamada
en Francia en donde habia escogi- por los hechos de las curaciones
do el error el campo de la obradas por la Virgen, ante las
lucha de la ciencia contra la reli- cuales tiene que proclamar la ciengión. Y como en todo tiempo p •o- cia que son hechas por un poder
veyó Dios a su Igiesia de armas que 'está sobre todo poder humapara pelear contra sus enemigos y no y sobre todo el poder de las
vencerlos, con este fin la Virgen fuerzas de la naturaleza. Este es el
vencedora de herejias y errores, se papel que aquí representamos los
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meldicos; por eso aqui hablamos y
aparecen como oyentes los mismos Prelados de la Iglesia, que
son su docente magisterio, como
los estamos ahora contemplando.
Nosotros los médicos, tenemos
la •misión 'de ciáros armas para
combatir y fortalecer vuestra fé al
discutir los hechos milagrosos de
Lourdes y presentarlos como son
en si, completamente obrados por
un poder que no está en las fuerzas de la naturaleza sino por el poder de •Dios fuera del curso de las
leyes naturales de las cuales es su
autor.
Cuantos son los • hechos milagrosos de Lourdes? Son muchas
las curaciones milagrosas de Louirc1e.s? Si, son muchas las enfermeciades que en Louráes se curan.
Pe,ro se necesitan muchos requisitos para que la ciencia médica declare al examinarlos que son realizados de un modo sobre las fuerzas naturales y aunque muchos de
estos enferrnos curados vienen
provistos de radiografías, certificaciones médicas etc., otros muchos
no cuidan de llevar estos requisitos y respecto de estos ŭltimos no
puede la ciencia médica diĉtaminarlos.
• El año pasado se realizaron en
nuestras peregrinaciones mas. de
catorce curaciones que por falta de
requisitos no las podemos citar los

médicos como h.echos milagrosos
apesar de serlo en realidad. La
hospitalidad valenciana en Septiembre del año pasado 1927, obiuvo dos curaciones que sin ciiscusión alguna por su evidencia se
han de proclaniar como verdaderos milagroS. Quiso •1a Virgen con.
estoS favores dimpensados a los
valencianos Ilamar a sus hijos
•1a región levantina. Pero de estas
dos estupendas curaciones os ha.blará el Doctszy Cerveró, médico cleValencia,que vino . en dicha peregrinación quien, como hombre de eienciaestestigo de mayor excepción
y al • cual cedo gustoso Ia palabra.
Una salva de . aplausos cerró el
discurso del Doctor Noguer, repitieridose al aparecer el Doctor Cer-.
veró. Los pereárinos valencianos
conocian las euracionesde las cuales iba hablar el Doctor Cerveró,aunque no en todos sus detalles; peto
nos eran desconocidas a los dernás
y todos nos preparábamos a escuchar sin perder detalle.
Comenzó el Doctor Cerveró en
rnedio de la mayor espectación
diciendo, que en los milagros de
Lourdes sucede lo que en Jos milagros que Jesucristo . hacia en su
tiempo. Cuando Jes ŭs curó al paralítico y al ciego de nacimiento
todos querían verles y enterarse y
preguntaban (Šquien te ha curado?
En nuestra última peregrina-
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ción de Valencia del Septiembre fuese de cristal... Al trasladarla
próximo pasado obtuvimos de la del tren espariol al francés, como
Virgen la, gracia de tres curaciones este tiene muelles, el movimiento
de las cuales os voy a hablar, por- le producía tales dolores, que teque en eilas intervine como médi- míamos se muriese en el camino.
co . Son tan estupendas que ante Al día siguiente de su liegacia a
elias
hay mas
reconocer Lourdes no entró n la piscina,
eI poder de Dios que las obró. pero al recibir la sagrada comuUna de estas curaciones se verili.- nión como los demás enfezmos en
. có en la persona de Regina Villal- la Gruta, sintió como si una coba, de Valencia. Padecia • mal rriente eléctrica hubiese pasado
de pot hacía 20 años, con la agra- por su cuerpo. Se sentía curada,
vante circunstancia de ser esta en- pero nada dijo. Ai ser Ilevacla
fermedad hereditaria en su fami- hospital, yo mismo la vi allí y nolia. Prueba de ello es que tenía un té en la expresión de su rostro anhermano jiboso de dicho mal y tes cadavérico y ahora animado,
otro hermano cojo de la misma que algo extraño ' y extraordinario
enfermedad en las articujaciones. pasaba, 'y le dije; «Regi:ca, estás
Al cabo de veinte años enferma, Inejor. ,) Y me contestó: me Slento
quedó postrada en cama y a los otra... La hicesentar en la camilla,
diecinueve meses se la operó en y se sentó y yo mismo emocionaun ririón sin resultado alguno. do ante el prodigio que tenía deContinuó en catna catorce meses lante . me atrevi a decirle,: ?;porque
más cuando fue traicia aquí a no te antas? Y mirandome sonLourdes, en la peregrinación, en riente me dijo: Si no -tengo ropa...
una camilla. Pa •a daros una idea Despues de dos años contíde su estado, solo os diré, que nuos en cama esperando • la muercualquier movimiento la proclucía te y viniendo en este mismo estarnareos y vórnitos habiendo dura- do a Lour,des, quien habia de
do . estos una vezen lapaciente cua- pensar en vestido•-? Solo tenia la
renta y. ocho horas. Sufriatantopor ropa interior propia de los "enferesta, causa que hizo poner un le- mos que guardan cama.. Entonces
trero en su cama que decia: ItO tO- una enfermera le prestó una bata,
se la vistió y se levantó... Estaba
car; peligro de muerte.
Considerese cual sería su su- completamente curada. Antes de'
frimiento al ser conducida en el venir a Lourdes se la sacó una ratren. I_ a llevábamos como si diografía y presentaba la segunda
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y tercera v rtebra fundidas como

lar por su misma enfermedad, hacia
veintidos años que estaba en
cama, • molestarle hasta la luz,
y en este tiempo estuvo once veces viaticada. Cuando fue trasladada de su casa al tren, salían todos a despedirse para siempre de
ella, porque creianseguro habia de
morir en el camino. Fue Ilevacla
en la camilla y su cuerpo parecia
una oblea...

una masa pastosa. Se le sacó otra
radiografía despues cuando se sintió curada y aparecen las vérte'bras en su estado normal...
Esto es sencillamente estupendo: esto no lo puede explicar la
ciencia: no hay fuerzas conocidas
en la naturaleza que puedan obrar
este prodigio. esta curación es
obra de Dios: es un milagro. Yo
lo he visto.
Sintiose curada rezando el
Como médico y en nombre de
Rosario delante de la Virgen en la.
la ciencia os lo presento.
Gruta y cuando la llevaron al baAdemás de los milagros de orño conocieron las enfermeras que
den Iísico, como . el que os he refeestaba curada. No consintió el mérido, se obran en Lourdes otros midico que se levantara, pero deslagros mas importantes por pertepues lo hizo completamente curanecer al orden moral. Tal fue el
da tal como ahora va por ahí lo
que concedió la Virgen a la joven
mismo que Regina.
Regina ya curada. tenía un herFinalmente para terminar os
mano enfermo. Hacía cuarenta y
diré tambien que entre Ios enfercinco años que no se habia confemos de nuestra peregrinación se
sado y estando para morir, él por
hallaba Amparo del Cabañal muy
si mismo, pide al médico que llaconocida en este seburbio de Vame a un sacerdote para confesarse
lencia. Padecía cancer uterino inoy con señales evidentes de arreperable. Está curada como si napentimiento se confiesa y recibe
da. hubiese teniclo.
devota.mente el Santo Viático.
Sin duda la Virgen con estas
Otra curación también estupenda y rnaravillosa os voy a re- gracias concedidas a sus valenciaferir: la de Mariana Vilar, de Mani- nos nos ha demostrado su deseo
ses: Estaba tuberculosa y con eI de que sus hijos de la región de
corazón lesionado. Manises es un las flores a los cuales ampara bapueblo en donde está muy exten- jo su manto maternal vengan aqui
dida la tuberculosis. Marianeta, c9- en peregrinación cada año donde
mo asi era Ilamada en el pueblo nos espera para otorgarnos nueen dondeera muy conocida y popu- vos favores.
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El afamado Doctor Cerveró estuvo elocuentisimo Ilegando en
muchos puntos de su brillante e
interesante discurso a emocionar
a los miles de peregrinos que an-

siosos y atentos le escuchaban, es• tallando una salva de aplausos ai
terminar y prorumpiendo todos en
vivas a la Virgen.

. . > a 01,9

de carreteras de Esparia representando.
al Consejo 5uperior Ferroviario.
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--SE VENDE una casa con medio jornal cle hue •ta en la calle del Puente n•°
68 y una casa con un piso en la c. Carreró n.° 50.
—El célebre Giovanni Giolitti acaba de
morir cristianamente rectificancio toda
su vida. A petición suya recibió lOb
cramentos. Sus ŭltimas palabras fueron
«Ahora sov católico y es una felicidad
morir asi. Muero contento.» Sirva de
lección para cuantos Ie siguieron en
sus desvarios.
—La Srta. Llombart hija del Farmacéutico D. Daniel que regentó aqui la
D. M. Esteller ha terminado la carrera habiendo obtenido la Farmacia
cle un pueblo de la montafia.
--El pasado domingo fué pedida la mano de la elegante Srta. Matilde Carrasco García de Almazora para el factor
de esta estación D. Rafael Gandia. Pedimos al Altísimo colme de sus g•acias
a los futuros esposos.
—El Excmo. sefior Marqués de Benicarló ha sido nombrado para formar
•parte del Consejo general de Circuito

(C072U)2uará)

--S. MIRALLES (Fileno) Corredor de
fincas y préstamos, Sta. Magdalena,
—A , medida que se acerca la fecha para la celebración. del Congreso Esperantista y Juegos Florales se reconoce
si importancia. El Jurado ha examinado ya hasta 92 trabajos lo que demuestra el entusiasmo despertado . en'Esparia y extranjero. El Titulo de Congresista que dará muchas ventajas a quienes lo adquieran, por cinco pesetas, se
facilita por el Comité de Vinaroz. Se
gestiona la rebaja de precios en las líneas de•ferrocarriles.
—Hoy se celebra en el Asilo la fiesta
a Sta. Marta con misa de comunión a
a las 8, la mayor a las ir y por la tarde
despues del ejercicio de la novena habrá sermón por el Rdo. Sr..Arcipreste.
Visitanclo la Capilla con las debiclas
disposiciones se gana indulgencia plena•ia.
—La fábricación de sulfuro de los Sres.
Foret hadejado defuncionar desde ayer
despidiendo a: personal por exceso de
existencias.
—Peregrinaciones a Lourdes del 29 de
Julio al 5 de Agosto..De Viviers, Chambéry y nacional Holandesa.
—Dria. Consuelo Tosca ha repetido
uno de Ios obsequios •ue suele hacer

SAN SEBASTIAN

8

al S. Hospital y Comedor regalando un
magnífico pavo. Dios se lo premie.

CLANICA DENTAL
AMELA
Espeĉialista en enfermeclades de la

Dei ElÉdito-llentisla Frailtisco

BOCA Y DIENTES

Recibe de gai y de 3 a 5
Gratis a los pobres de solemnidad
CaIle de San Francisco, (Central de Teléfonos)

VINAROZ
—La pasada semana chocaron un auto
de la Ecma.Diputación y otro de Fuente
Ensegures que presta servicio entre
esta v Castellón. El primer coche queció bastante averiado y se produjeron
he •idas el Dr. D. Javier Vidal del Laboratorio p •ovincial y un mozo clel mismo. Parece ser que el encuent •o fué
ocasionado por haber cerrado el paso
al auto de la Diputación. El Juzgado
entiende en el asunto.
—E1 molino harinero del Sr. Fuentes.
c. del Puente, 52, ha sido de mucha
aceptación en el pŭblico como se demuestra por la gran concurrencia cle
parroquianos. El grano se pesa antes
y despues cleser elaborado para mayor
satisfacción de todos.
oy corresponde estar cerrado el estanco de la Sra. Vda. de Dauff.
—La sección agronómica de Castellón
facilita gratuitamente melaza y arsénito
de sosa para tratar los olivos contra la
enfermedad de la mosca por el procedimiento Berlesse.
—Notablemerite mejorada en la grave
enfermedad sufrida por la bondadosa
seriora Dria. Pilar Escrivano de Sanj uán, asistió el miércoles a una misa en
acción de gracias lo cual celebramos

mucho. La familia nos ruega, que ante
la imposibilidad de expresar individualmente su reconocimieto a multitud
de personas de toclas las clases sociales que se han interesado por la salud
de la expresada setiora, lo mnifestemos mecliante esta crónica, cumpliendo
por nuestra parte, muy gustosos tal enca rgo.
—Se alquila planta baja, entresuelo y
dos pisos enla c. Mayor n.° 3.
—De los nirios Agustin v Raimunda Esparducer Caballer hemos recibido i000
sellos usaclos 1.ara cristianizar salvajes.
—En la Admón de Correos se admiten
ofertas de fincas para la instalación de
clichas Oficinas por el p •ecio de 1.250
pesetas anuales.
—La alcaldia ha multado con cinco pesetas a Daniel Blasco Calcluch, Bta. Redó Ortí y Manuel Roca Moliner de Cálig v a Edua •do Ouerol Rovira de Albaida por haber blasfemado. 1 uro con
los blasfemos lacra social cle pueblos
incultos.
—En San Carlos ha contraido matrimonio la elegante Srta. M.a de los Desamparados Capuz Muelas con el Farmacéutico de Jesús (Tortosa) D. Francisco
Oueralt. Al felicitar a los nuevos esposos pedimos al Serior que les colme de
todos sus favores.
—Advertimos a cuantos se dedican a la
propaganda de calendarios católicos
que pueden pedirse ya al Centro de
P. C. de Vinaroz los del S. C. de Jes ŭs
para 1929. Recomend.imos que se pase
pronto aviso de los que necesitan 'aunque el envio no se deba hacer hasta
más adelante. El mayor éxito de la
propaganda recomienda proceder asi

que ante
Iresar indivl;to a multitud
clases sociapor la salud
o m Pnifeste1, cumpliendo

stosos tal enentresuelo y
.0

•

laimuncla Es.ecibido i000
izar salyajes.
s se admiten
nstalación de
cio de 1.250
:on cinco peuch, Bta. Re)liner de Cáwira de Alo. uro con
cle pueblo s
cic) matrimolos DesamL el FarmaD. Francisco
uevos espocolme de
iedican a la
católicos
Centro de
2. de Jes ŭs
jue se pase
esitan aunlacer hasta
xito de la
•oceder asi

.SAN SEBASTIAN

VERANEANTES
3.— Po • temporana de verano se alquila en la c. de San José, 35, planta baja
con tres dormitorios amueblada o sin
muebles. Dispone de luz y agua.
•
—Han sido amonestados en la parroquia para contraer matrimonio el marinero Jacinto López y la Srta. Matilde
Ginesta a los que cleseamos tocla suerte
de prospericlades.
—Si gusta de las cosas de nuest •a ciudad escriba a sus amistades usando las
tarjetas posiales de p.ropaganda del XV
Congreso Esperantista qŭ e se celebrará
en e.sta los clias 8, 9 y rc) de Sepbre.próximo. Puede adquirirlas a diez cénts.
ejemplar en el domicilio de D. Manuel
Foguet, S •io. clel Comité local.'
—Esta ta •de clespues de visperas celebrará Junta general la Asociación de
Sta. Filomena para preparar la fiesta a
su Pat•ona.
-A la Pe •manente del 26 asisten los
Sres. Ferrás, Puchol y Sendra presidiendo el Sr. Roca. A comisión la instancia de D. Gab •iel Obiol y Joaquin
Pascual para edificar en las calles
de San José y Angel. —Se aprueba el abovedamiento de la acequia que
importa 9.908`83 ptas. con las 792 . 60 cle
mayor obra que se hizo en los cimientos.--Son conformes facts. de Eléct •ica y
el abono de230`99 yla de S. Arnau.—Da
cuenta el Sr. Alcalde de haber venido
el Arquitecto Sia Durán para hacerse
cargo del sitio destinado para cuartel
de Carabineros y dice que le satisface
el que se asigna a la entrada del puerto
pero como no es suficiente para el plan
que se proyecta de que pueda conte-
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ner veinticinco n ŭmeros con sus farnilias, se tomaron mecliclas de otros te• renos situados cerca de la plaza de toros.—Se autoriza al Sr. Alcalde para
que ordene la construcción del carro
para recoger perros a Sebastián Pablo
o a Ventura Bordes.—Se acuerda construyan las placas que han de rotular las
nuevas calles los Sres. Caballero y Vaquer.—Es conforme el gasto del viaje
que hizo a "Madrid el Sr. Alcalde:—E1
Sr. Puchol encarece la terminación de
los parterres de la plaza del Salvador
y que no se autorice el tránsito de carruajes por el Paseo y asi promete el
Sr. Alcalde que se hará..—ElSr. Sendra
da las gracias en nombre de su ,familia
y propio por haber hecho constar en
acta el sentimiento por el fallecimiento
de su Sr. padre y por la visita que les
hizo la Permanente: Pone nuevamente
de manifiesto lo que .ocurre en cierto
bar situado junto a las Escuelas nacionoles y Academia de M ŭsica y para
que se corrija cuanto pasa alli reclama
si es menester, el informe del Sr. Inspector de Sanidad para que diga si es
posible que en aquella casa se consiehta lo que se hace: La presidencia dice
haber tomado medidas para acaba • cle
una vez.—A petición del propio Sr.
concejal se publicará un bando para
que los agricultores que quie •an atacar
el mal de la mosca en los olivos digan
la cantidad de melaza y arsénito que
necesiten para ello y el Ayto. lo pedirá
a la Sección agronómica de Castellón
que lo facilita gratis dando el envasea A petición del Sr. Puchol se acuerda
hacer un Reglamento interior clel Cementerio.—Se da un plazo de 30 clias,
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a contar desde hoy, para que los que
se crean con mayor derecho reclamen
el nicho n.° i de la fila 39 del Cementerio que dice Dria. Josefa Morros que le
pertenece; lo mismo se clice de toda la
fila 35 que •eciaman los herederos de
Dria. Rosario y D. Agustín Costa Domenech y lo mismo de los nichos n.°
de las filas 157 y 158 qUe dicen les pertenecen D. José y D. Bautista Miralles
Redó.—Se acuerda hacer un banquillo
entre los nichos que vayan construyéndose cobrando 2 ptas. por nicho para
pagar su coste y se levanta la sesión.
—E1 viernes 23 del actual falleció cristianamente en Barcelona donde residia
con sus hijos la seriora Dria. Maximina
Jarque Boix viuda de Borrás. Con tan
t •iste motivo ha salido para la ciudad
condal nuestro amigo el culto maestro
nacional D. Juan Manuel Borrás, a quien
como a los den)as hijos de la finada y
parientes enviamos nuestro mas sentido pésame suplicando a nuestros lectores encomienden a Dios el alma de
la finada. R. I. P. A.
—Los vinarocenses triunfan. Celebramos como propio el triunfo alcanzado
en las oposiciones para Maestro de Capilla de la Catedral de Lugo por nuestro querido amigo el joven sacerdote
Rdo. D. Vicente García julve; La cultura del novel Maestro de Capilla, sus talentos e inspiración le aseguran nuevos
triunfos, que esperamos para el bien de
la Iglesia y honor de nuestro pueblo.
La mas cordial enhorabuena al amigo
querido y a sus seriores padres y hermanos.
—El martes próximo dia 31 del actual

se celebrarán, en la Parroquia los funerales por el alma del joven Jacinto Belda, hijo de nuestro amigo D.'Francisco,
molinero de los Sres. Carsi, que como
tenemos dicho falleció en Valencia. Al
reiterar el pésame a los Sres. padres,
hermanos y familia elel finado encarecemos la asistencia a dichos funerales.

CORTINAS ORIENTALES
Luchan con ventaja contra las moscas.
Protejen la salud
Modelos propios para entrada salones, galerias, comedores, casas de campo, oficinas particulares y establecimientos etc. etc.
De venta Ramón Bofill, Sto. Tornás, 26
Vinaroz.
--Regresó de Tarragona doria Pilar Soler de Zapater. Tambien se encuentran
aquí las Maestras dofía Concepción Ca,
mós, doria Josefa Guimerá, doria Angelita Arseguet y doria Dolores Rius, el
Jefe de Aduanas jubilado D. Juan Roca
con sus encantadoras hijas, la familia
del afamado oculista Dr. Oliveres,
To •rero de Málaga Sr. Ten, D. Isidoro
Boix con su hijo el Maestro D. Isidoro,
el ot •o hijo Vicente y su madre política, D. Victoriano Lluch de Madrid con
su familia ocupando el chalet de su
propiedad y los Rdos. D. Isidoro Bover y D. Joaquin Plá. El farmaceutico
D. Fabián Ratto ha vuelto tambien de
Barcelona.
—El comercio del I Sr. Roda antes
MACIP ha quedado abierto al p ŭblico
en la plaza del Salvador junto al Banco
de Castellón.
—CUPONES LA ACCIÓN los regalan
en varios comercios.
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alcalde de To • tosa D. Joaquin Bau cieteniéndose unos minutos para saludar
al cliputado pcial. D. Manuel Carnós.
—Marchó a Ulldecona pará pasar alli
el verano la familia de la •Maestra Dria.
Julia Querol, a Barcelona la Srta. Ramona Cariada y su hermana politica deSpues , de haber asisticlo en sus illtimos
momentos a su tia Sra. Maria Reinart
Gombau que falleció en el s. Hospital,
a la misma capital el joven Rafael Bellés, a Pt-atdip el Oficial de Telégrafos
L. Vicente Adell con su Sra. esposa e
hijo Luis y Dria, Rosa Adell de Cabadés e hija Rosita.
--E1 centro regalo de la plate • ía Cros
lo ha obtenido Dria. Ana Zanon.
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tor Candela reciba la nuestra muy entusiasta.
—Ha tharchado al extranjero el M. I.
Sr. Dean de Granada Dr. Luis L. Dóriga Meseguer. Feliz viaje.
—HemoS recibido el n ŭmero poliglota
de «ORA ET LABORA . » que la 5nstitacion
5nternacional del mismO nombre dedica
a la dxposición itniversal de l'rensa de
Colonia.
Tiene doce planas esmeradamente
impresas en magnifico papel y con artisticas fotografías, por la ditoria1 Ca-

tólica Voledana.
Un autógrafo cle S. S. Pio XI, que
aparece al pie de su retrato en la portada recuerda los deseos del Papa respecto a las Ob • as de esta Institución

crescant,
floreant. Pius P. Xl,

espariola: Vivant,

—Se encuentran eafermos don José
Anglés y dos hijos del concejal don
Agustin Monllau. De todos deseamos
completa curación.

Casi todo el n ŭ mero está dedicado tt
promover la celebración del «DIA DE
PRENSA‘ » en todo el mundo. Pero el texto se publica en ocho idiomas? 511emán,

=E1 Jubileo de la Porci ŭncula que empieza a las 12 del próximo miércoles
hasta las 24 del jueves puede ganarse
en la Iglesia. de San Francisco y Con-

sparzol, dsperanto, 9rancés, 5nglés,
5taliano,..Catin,l'ortugués, constituyendo

vento de la D. Providencia.
—Gracias a Dios se halla en franca convalecencia el ilustrado sacerclote nuestro querido amigo don J. Pascual Nacher. Merece sinceras felicitaciones el
Doctor Candela que en las diferentes y
dificiles operaciones que ha realizado
en el distinguido paciente ha logrado
cimentar su justa fama de eminente
méthco y habilisimo y sabio operador.
A las muchisimas ý justas felicitaciones que ha recibido el afamado Doc-

una verdarera curiosidad literaria, pues
conocidOs son, y famosos, los libros poliglotas, pero no conocemos ning ŭ n periódico que pueda Ber leido
mente desde Portugal a Australia y
descle el Estrecho de Magallanes hasta
el Canaclá.
Felicitemos a la INSTITUCIóN «ORA ET
LABORA » por el gesto de lanzarse, en
alas de la prensa ., apredicar a todo el
mundo, en ocho idiontas, la Cruzada de
la erensa Católica y nos felicitamos
tambien como católicos y como esparioles a los que honrarán estas publicacio-

nes en la Exposición de Colonia.

,
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—La familia de D. Juan Carsi de Barcelona se encuentra veraneando en
esta.
—Hay disponibles dos máquinas para
romper almendra éompletamente nuevas. Se informa aqui.
—Continua haciéndose el recargo de
machaca en los andenes del Paseo del
Marqués de Benicarló aprovechando la
apisonadora de vapor. Para impedir
todo el polvo hay proyecto de recubrirlos con asfalto.
Luis Calatayud del Castillo ab•irá
en breve en esta su despacho co no
Procurador de los Tribunales.
—Se vende una berlina con los aparejos para caballería.
E..ICTO
—Presentadas que han sido las cuentas municipales correspondientes al
ejercicio económico de 1927, quedan
expuestas al p ŭblioo en la Secretaria
municipal por termino de 15 dias, lo
cual se anuncia a los efectos def art.
579 del Estatuto municipal de 8 de Marzo de 1924, a fin de que los habitantes
del término municipal puedan formular
'reparos y observaciones contra las mismas.
Vinaroz 28 de Julio de 1928
P. S. M.

El Alcalde

El Secretario

Higinio Roca

• José Cid López

—La Maestra Nacional Dria. Josefa
Amigo se ha trasladado a Madrid para
pasar el veráno.
—Itirando al campo. Producir el máxi-

mo de rendimiento las tierras interesa
por igual a la nación, a los pueblos, a
las familias.

Un pueblo es rico cuando sus familias son ricas y una nación es rica
cuando sus pueblos son ricos.
Y la. riqueza en nuestros pueblos
principalmente está en el campo. Pero
solo cuando el campo de su maximo
rendimiento se conseguirá abrir a todos
la mayor fuente de riqueza y prosperidadl?ara la nación, para los pueolos y
para las familias.
El labrador necesita instrucción para explotar la tierra y necesita capital.
El Estado interesado en la producción agrícola debe favorecer al labi ador proporcionandole sobre todo capital por medio del crédito agricola.
Pero son los agricultores quienes
deben empezar uniendose en el
cato, reconociendose hermanos y deponiendo recelos y desconfianzas para cimentar su crédito a base de su honradez y de sus propiedades.
La Caja Rural de Crédito es la salvación para la falta de capital.
Y es el medio de selecrionar porque la honradez es la base de todo crédito.
NO lo esperemos todo de la protección del gobierno. Esto es imposible.
Somos los labrador Ps quienes podemos
y debemos salvarnos por la cooperación.
—Coleccione V. Cupones la acción.
—E1 Rey de Servia ha encargado al sa- •
cerdote Korochetz, jefe de los católicos
eslovenos y Ministro del interior que
fue del 1timo Gobierno el encargo de
la formación del nuevo ministerio.
Imp. Yda. de José Soto.YINAROZ

.'.uando sus farninación es rica
ricos.

uestros pueblos
el campo. Pero
de su maximo
rá abrir a todos
ieza y prosperira los pueolos y

instrucción panecesita capital.
[o en la producorecer al labia;obre todo capito agricola.
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FULLER JOHNSON
Es el motor insustituible para consumir 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 dife • entes instalaciones hechas en esta
comarCa. Se darán las referencias de los que hay colocados dentro de este término para que pueda comprobarse lo que se ofrece.

Para informes: A. SENDRA 7 1 TiR F 0 Z

Norias de rosario
Las más ventajosas por el gran rendimiento de agua e imposibilidad de descomponerse. Queda abolido el u.so del
REST y CADUFOS. Se construyen para ser movidas por motor y caballería.
Referenclas de las que están funclonando en esta comarca.
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Todos convienen ea que para bidamente para que den el rnayor
la paz social, bienestar de loš pue- renditrziento?
blos y riqueza nacional precisa
Ciertamente que no.
volver al campo, fornentar la riLa causa principal del absenqueza agricola. Para conseguir la tismo del campo es que el labrariqueza agrícola se- pretende la ' dor apesar de sus penosos esfuermultiplicación de los propietarios zos apenas puede vivir malameny que se cultive debidamente la te. Y no pudiendo apenas vivir del
tierra. Y para que haya muchos prodŭcto de sus tierras, las abanpropietarios y que se cultiven las dona para buscar en otras ocupatierras convenientemente propone ciones el pan de cada día.
la actual Dirección General de AcAdemás, experimentando los
ción Social entre otros medios la propietarios la desconsideración
expropiación hasta de • las fincas con que han sido tratados como
de propiedad particular que estén ciudadanos han preferido que sus
enclavadas en zonas de regadío y hijos se dedicasen a cualquier caque no esten puestos en riego en rrera o tuviesen cualquier empleo
los términos y plazos fijados en el antes que dedicarles al trabajo del
real decreto del Ministerio de Fo- campo.
Por consiguiente, si se quiere
rnento de 7 de Octubre de 1926.
multiplicar los propietarios del
Esto está muy bien, pero
es bastante? Habiendo tierras dis- campo y fomentar el cultivo intenponibles se consiguirá que sean sivo de la tierra, lo primero que
znas:que ahora, los que se dedi- hay que hacer es protejer al labraquen al cultivo del campo? Y po- dor, dándole rnedios ecónomicos
drán estos cultivar las tierras de- para ello.
•
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Hasta ahora los gobiernos se
han acordado de los labradorespar a
sacarle el dinerc>, eargándoles de
impuestos y contribueiones que
ya no pueden soportar. Lo primero que ha de hacer el gobierno
que quiera de veras fomentar la riqueza agricola, es, aliviar de im-

,

puestos y contribuciones al labrador y crea• el crédito agricola eJn
toda su amplitud, a fin de que
labrador con la fianza de su honradez y de sus fineas pueda tener dinero disponible para cultivar debidamente sus tierras.
Por ahi se ha de empezar.

Qué guardará con tanta reserva?

piramos tranquilos sin preecupar.
Sabido es la temperatura eIenos ya tanto de si Dios realmente
sradisima que reina en el Sol y
ha utilizado los tales inedios. Deslas cantidades inmensas de ealor
pués de todo, bástanos saber que
que generosamente nos enyia,
riosotros Ío hubiéramos hecho de
aunque nosotros (iingralos!) no
aquel modo, y... ino será el Señor
siempre se lo agradezcamos. Mas
quien lo haga peor que nosotros!
aqui nos atormentará una sospePues bien; vamos a. examinar
cha: parece natural que, si tanto
calor derrocha el sol, poco a poco de qué medios dispone el . Sol para
se irá enfriando, y menos mal si conservar constante su inmenso
esto sólo le sucediera en verano, calor que tanto nos rnolesta dupero si, el Sol Ilega algún año a es- rante el verano. Verdad es . que patar frio en verano, entonces córrio ra esta temporada resultan más
va a estar durante el invierno? apropiados los relatos de paises
Bien digna de lamentar seria la frios. mientras se está sudando a
mares, resulta a,lgo confortable
desgracia.
leer una expedición al polo y los
Por eso mismo los hombres se
emocionantes trabajos de socorro,
han preocupado de saber a qué
pongo por ejemplo. Con el , frío
era debido el ardor de aquel horno
celeste. Una vez aveiiguado si hay que las abnegadas e intrépidas.
algŭn medio por el que, a nuestro víctimas han debido soportar a
parecer, pueda el Sol tener asegu- cambio de sus valiosos descubrirado para años su tetnperatura, res- mientos, nos formamos la ilusión
de que también nosotros estamos
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al labrarícola ett
de que
u honratener ditivar dezar.

!ecupar-,
almente
)s. Des)er que
Icho de
[ Señor
)sotros!
aminar
ol para
.menso
ta duue pamás
países
indo a
)rtable
y los
,corro,
frío
Ipidas.
tar a
cubriusión
:amos

tiritando. No va .a faltar quien a
tales exp• edibionarios les eal.;idie.,
por su gloria, sino por el frio. Pero de todis . maneras, ši ahora les
digo que el Sol tiene calor para
arios, na.die lo va a poner eri duda,.
mientras que si se lo dijera en
inó sé cuantos 'me cree-:
,
rían!
•
Es un liecho bien observadó
que al golpear un cuerpó se caiienta: es•el movimiento que se
convierte en calor, nos dicen de
una manera más general los fisicos..Casi todos habremos tenido
ocasión de ver que al dar fuertes martillazos sobre un objeto
cualquiera que haga las veces de
yunque, tanto éste comd el martillo se calientan. Un ejerrtplo más
Ilarnativo es el de aquellos nirios
que habiéndose merecido una
buena zurra y llevándosela mejor
se les envía calentitos a la cama.
•

Es natural que cuanto más
fuertes y repetidos sean los golpes
más se calienten los objetos. Si
ernpezamos a llenar de piedras un
pozo profundo (lo podemos suponer sin agua, si más place a nuestra imaginación), las prim ' eras que
•
arrojemos se calentarán
un poco;
y si tan profundo fuera, podrían
Ilegar a ponerse incandescentes.
Ahora bastará considerar que
en el Sol, encontrándose como está en estado gaseoso y de extrerna-

5

dad ifusión,hay una infinida0 de

c- aVidade'O'rb.fŭridaS qUe. s'e• p,Ueclen lienar COti los rilaterialeS•inás
altos ijónieridó rnáno ŝ • a lá obra
seniejante tâeá, le dariamos al
Sol de lo linclo.
es difiCil Comprender ciLie
por eSte proCeOniento se pueda
producir calor, -tó que . Cuesta más
forinarse alguna idea aproximaja
de . la cantidad de dalor producido.
Segúramente 'quérrtuchos se figurarán que ha de Ser rnity• poco.
Sin embargo, la -Física conoce
el equiv. a ente . mecánieo del ealor:
un kilo de agua . cayerido (en la
Tierra) de 427 inetro's de altura se
oalentaría un krádo. Partiendo de
este principio Ñewcomb, uno de
los mejores maternáticos modernoS, ha calculadó . que contrayéndoSe el Sol hasta que su diámetro
fuera la mitad del actual, se producírá el calor necesario para con.
tinuar - calentándonos (y calentan•
do a cuanto está a su alrededor)
durante jeineo millones de años:
Con otros 5 millones de arios más
si no hubiera otras fuentes de calor, el Sol ya • nó tendría energía
suficiente para rriantener la vida
sobre la Tie •ra. •
Ahora no wamos a temer,
que aun queda calor para arios.
Por otra parte, hasta que llegue el
frío final, mUchozis sabios y modistoS habrári podido encanecer y en•
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eallecer peasando y confeccionando nuevos abrigos. que nos protejan un poco de la • intemperie y
halaguen en mutho nuestra vaniclad.
Por otra parte, ei Sol se rie benignamente de nuestros cálculos,
pues dispone de otras muchas reservas y recursos.
Los bólidos que sobre él caen
producen no poco calor. Baste decir que si un cuerpo como la tierra cayera (clesde la misma distancia) sobre e1 Sol, éste tendria ealor para unos cien años más; y
fueran todos los planetas del sistema solar los que cayeran sobre él,
mantendrían su calor durante 460
siglos. Ahora bien; sobre el Sol
está cayendo continuamente una
nube de bólidos, piedras de gran

tamario. cuyo calor no es despreciable.
Para terminar, citemos otra reserva de calor qus posee el Sol y
que quizá sea mucho más iniportante que cualquiera de las dos
anteriores: también alli tienen sus
reservas de combustibles, de lo
que :podríamos llamar su carbón
gaseoso. Los fenómenos de radiactividad y las reaccion'es quírnica.s
pueden producir tales efectos que
la imaginación se pierde en esta
inmensidad de números.
Aunque no sea más que ante
el temor de que alguien ie pida
que calcule tales cantidades, ya
estoy yo sudando. Permítanme,
pues, lectores míos, que descanse
algŭn tanto.
FR. JosÉ AGUILERA O. F M.

iCARIDAD1 iCARIDADI
Cuando oígo en ciertos labios:
liCaridad, hay que tener caridadi»,
me 'echo a temblar, porque sospecho que se trata de cometer o
que se ha cometido ya•una gran
injusticia,

iCarídadl, exolarnais cuando alguno se índigna contra la injusticia o la maldad tritinfantes. fflue
diriais del ladrón que, después de
despojarme de cuanto Ilevo enci-

ma y aun de haberme cubierto
injurias, de golpes y heridas, al
oirme quejar y aun echarme en
cara su inícua acción me dijera.
«iCaridad hermano, caridad, que
al fin todos somos hermanos! Ten• ga usted carídad con su prójimo, y
cállese usted la boca?»
Oué diriais al padre que, furioso porque le han deshonrado
su hija, y sín ser duerio de sí, cla-
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despreotra reel Sol y
iniporlas dos
nen sus
de lo
earbón
ra diaeuímicas
tos que
en esta
ante
iie pida
les, ya
itanme,
Iscanse
J.F

rto de
al
en
dijera:
que
,! Tenimo, y
e, funrado
cla-

niase venganza al cielo y a la tie?..ra? Vamos, ledirías cálmese usted;
esas son cosas de jóvenes, ihay que
tener caridad con el prójimo!
iNo falte usted a la carida,d!
,(i)ué diríais del asesino qt.re
apoyando el cañón de la pistola en
el pecho de sLiprójimo, le dijera:
«iNo te rnuevas! No faltes a la caridad resistiéndote o matándome;
pero, en cambio, hazme la caridad
de dejarte matar por mi porque me
estorbas y quiero quitarte de en
medio?»
Esto ya lo entendeis, .iverdaci?
Hasta aqui ya veis lo absurdo de
invobar la . caridad cuando hay-que
pedir justicia o tomársela uno por
su mano en ciertas circunstancias,
como lo permite la ley natural. Pero se trata de- las cosas de Dios y
de su iglesia; se tra.slada la cuestión al terreno de la fe, al de ios
derechos de Dios y de los imprescriptibles de su Vicario en la tierra...
y todo se vuelven tinieblas, Se tra
ta de evitar que maten un alma,
que deshonren una familia para
siempre, que sea condenado sin
ser oído un inocente, y entonces
todo es clamar: «iCaridad! iNo os
mezcleis en asuntos ajenos; no
hableis, no alarméis Jas concierH
eias, que faltáis a la caridadl iCallad!
Si nuestros modernos caritativos se hubieran hallado en el tiem-

.po , de Jerusalén cuando Jesús,
enarbolando el manojo de cuerdas,
arrojó a los vendedores, .derribando SUS puestos usurarios y SUS
mercancias, que habian convertido
la casa de Dios en Cueva de
hubieran exclamado muy escandalizados: .«ISeñor qué hacéisl
iCaridad! iCon la cariclad se
gue mas que con nadal íDeja.c1 que
cada uno gane la vida coino
puedal»
Pero JESUCRISTO, a los insensatos que tratan de dar lecciones a
Dios, les hubiera dicho como decia a los fariseos:
—iHipócritas! ii?aza de vívoras! Vuestra vida es una perpetua
blasfemia, y vuestra caridad una
perpetua injusticia!
Hasta aquí el Padre Julio Alarcón.
,Que os parece este ramillete
de pensamientos?
No eambio yo los del referido
libro por los del gran Latenia en
su incomparable Etude . de l'homme;
y no los cambio tampoco por los
del imortal kubert, con ser ingenio verdaderamente platónico el
del segundo y aristotélieo el del
primero.
Los pensamientos del Padre
Julio son de la misma cepa, de la
misma casta y de la Misma estirpe
que los de Luis Veuillot: agudos
ingeniosos, zumbones, pero tam-
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bien macizos, apologéticos, evan-.
gelicos; neos hasta dejarlo de sobra,
católíco-católicos (asi diría nuestm
Sardá y Salvany) hasta la paredde
enfrente y a macharnartillo, intransigentes (diría un mi amigo) como
el principio de contradición.
Dios haga que algún lector se

engolosine con la muestra y entre
en ganas de enfracarse en Ia lectura y relectura cleI libro de oro en.
donde más largamente se contienen, conviene á saber, en el iibro
que se llama _Ercignuvito-, más o
menos intenelOnadus

ammeorommesiseas,fia,mam..a.....,...e.rwerrus......,..narccumrplanue*.nececanrs...,venrar

rowls pnwres

P

Espaila en Ginehra
La próxima apertura de las sesiones de la Sociedad de Naciones se
celebrará en ia iglesia catĉliea de

Nuestra Setiora, pronunciando ante
las delegaciones un discurso el P.
Luis Urbano, conocido_como hombrc
de ciencia y orador sagrado dentroy
fuera de Espafia, que tratará de la
«Obra de Espaiia y de la iglesia Católica en relación a la paz y armonía
de los pueblos». Tendrá por lo tanto,
el acto, a más del aspecto religios.o
un fuerte matiz espatiolista ya que
el orador se propone hacer resaltar
el valor extraordinario en cuanto al
derecho internacional de la escuela
de teólogos y juristas españoles, co-

mo van reconociendo ya todos los
Centros cientificos.
El padre Urbano pronunciará su
discurso el dia 6 de septiembre. En
el acto religioso oficiará, en misa de
pontifical, el Obispo dé Ginebra Monseñor Bessón.

Lo oración sagrada será previa-

mente traducida ai francéis y al inglés
para repartirla entre los delegados
que, no comprendan bien el español.
Congregación illisionera en China

Leemos en la «Agencia Fides»
que, secunclando los deseos de Su
Santidad manifestados en Ia Enciclica Reram Ecciesioe, Mons Ceiso
Constantini‘ DeleQado Apostólico en
China, trata de fundar una Congregación misionera, que se compondrá
ŭnicamente de catblicos chinos y
tendrá por objeto la difusión de la
doctrina de Cris-to entre sus connacionales paganos. Dicha Congregación se llamará: ,C,ongregación de
los Discipulos cleI Serior, y su fin será el de santificar sus miembros y
conservar la nación china. Se está
ya edificando un seminario para esta
congregación en Suanh-svafu. La Instruccibn se confiará a tres Padres
Redentoristas españoles, Rodriguez,
Morán y Velasco, que han ido a
Universidad de Pequin a perfeccionarse en la lengua china. Esta Congregación servirá de eficaz auxiliar
a los obispos.
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—SE VENDE una casa con rnedio jornal de imerta en J. calle del Puente n.°
63 y una casa con un piso en la c. Carrer6 n.° so.
—Hoy corresponde estar cerrado el estanco de D. Dorniugo Bel cle la plaza.
cle San Antonio.
—.Éos d siempre vuelven a ve.rse por
esas calles tambalcándose dando tristes espectáculos. que v no se multa a los taberneros que k:s facilitan be.bida?
—Del s al 12 de Agosto'llegarán a Lourdes las Pcregrinaciones que siguen, La
9.a de InstrUctores e Instructoras de
Inglaterrá, la de Flancles, ot.ra inglesa
de Salford, una de Marsella, dos de Italia, ûna de solo . .hombres, isoo peregrinos, cle la diócesis de l'ulle (Correze),
una de .Burdeos presidida por el Emmo:
Cardenal Andrieu y una cle La Rochelle.
—Para el curso próximo se inaugurará
solernnemente el Instituto Nacional de
2. a Enserianza concedick9 por S. M. a
Tortosa.
—Se alquila planta baja, entresuclo y
dos pisos en la c. Mavor n.° 3.
—Hemos recibido el ninnero 1c KATA7
LUNA ESPERANTISTA de julio dedicado en
buena parte a preparar el Congreso y
juegos Flora.les de esta.
—Nuestro amigo 1), josé Macip que
trasladó desde esta su comercio a Castellón acaba de domiciliarse en Valencia,
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--La prensa de Valencia dice que el
Sr, Ayudante de Marina de esta ba pedido en envio de un guarda costas para mcter en cintura a varios pescadores que utilizan las artes de pesca fuera de ley,
--Nuestro amigo el diputado pcial. D.
Manuel Camós ha marchado a Cardó
para pasar una temporada como todos
los aflos.
—La pasada semana estuvo de paso hacia Valencia la familia de D. Cristóbal
Miravet descansando una noche en esta..
No ha de tardar su venida para celebrar la fiesta clel Niño
de Praga.
—lla quedado completainente restablecido el impresor Eugcnio Ripoll cleI
percance que sufrió en un taller de
Barcelona donde se encuentra perfeccionándose. Lo celebramos.
—D. Guillermo Castaflo partió de esta
ia semana pasada cou su seriora e hijos
para posesionarse de su cargo de 2.0
jefe de Aduanas en La Linea. Oue les
pruebe el nuevo destino.
—La Srta. Dolores Domenech hija del
concejal D. Ginés marchó a Viilafranca
del Cid para estar unos meses con sus
Sres. tios. Para La Avcllá salieron las
Srtas Luisa y Concepción Giménez y a
Fuente Ensegures . .:1-\ntonio Torres.
--Se encuentra en csta restableeida de
la operación que en la mejilla le practicó el Dr. Sabaté de Tortosa la religiosa Sor Teresa del S. Hospitaì. La Srta.
Eulalia Gasó ha terminado su estancia
en La Avellá. El Rdo. Sr. Cura de S.
Blas D. juan Piquer regresó cle Barcelona y el Rdo. organista I). juan B. juan
de Valencia.
objeto de saludar a su compafle-.
ra de estudios la Srta. Pilar Ripoll han
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permanecido aqui unos dias las Srtas.
Josefa y Arnalia Llorens, cle •Castellóri,
esta ŭltima Practiéante y profesora en
partos., •

CLÍNICA DENTAL
Del Medito-Dentista Frantisco

ANIELA

Especialista en enfermedades de
BOCA Y DIENTES

Recibe de 9 a y de 3 a 5.
Gratis a. los pobres de solemnidad
Calk de San Francisco, (Central de Telefonos)

VINAROZ
—E1 maestro carpintero D. Sebastián
Pablo ha adquirido la casa y huerto que
fué de D. Simón Ouerol en los extramuros de la c. del Pilar y es probable
que traslade •allí sus talleres de construcción cle carruajes y herrería. Se le
felicita:
—D. Adolfo' Cabadés ha marchado a
Pratdipa Tortosa el Rdo. O. D. D. Isidoro Bover, a 'Barcelona don Fco. I.ázaro con su Sra. e hijo y don Isidoro Boix
con su hijo Vicente, a Tarragona el
Rdo. D. Joaquin Plá O. D. y a L' Avellá
la Srta. Consuelo Piriana y su sobrinita
kija de D. Ramón Beltrán.
=A la Permanente del 3 asisten los
Sres. Ferrás Puchol y Sendra presidiendo el Sr. Roca. Se acuerda subvencionar con 1500 ptas. y para todos sus
gastos, al Comité que organiza el Congreso de Juegos Florales esperantistas
y que se dedique la c. de Sta. Bárbara
al Dr. Zamenof.--:A com. la instancia de
Bta. Domenech para edificar en la c. de
Sta. Magdalena (fuera).—Son conformes
facts. de Sres. Roca 20, Santos 41`35,
Torres 36, Reformatorio de Bna. 45`50,
id de Tarragona 7`50 y s. Hospital

246`29.—Da cuenta el ç r. Alcalde de
haber recibiclo el talón de una máquina de coser que el Ministerio de Instrucción. concede para la escuela cle
doria Julia Ouerol.—Se nombra abogado asesor del Ayuntamiento a don Daniel Delmás.--Vista la comunicación
del Sr. Inspector de Sanidaddice el Sr.
Alcalde que dará un jlazo improrrogable
para que los estercoleros de la acequia
desaparezcan y que desde el día 3 multará
con 25 ptas. a los que tiren suciedadedes en la misma.--Denuncia el Sr. Senclra que se introduce bastante carne
diariamente po • los autos que vienen
de fuera y como eso puede envolver peligro para la salud pública y perjudica
a la caja municipal y al arrendatario del
Matadero se conviene tomar las medidas necesarias para aplicar el máximo
rigor a los que . intervienen en ese matute.—Se acuerda adquirir un ventilaclor para el Matadero.--Tambien es
conforme aumentar con 5 ptas. mensuales desde Enero la nómina de la mandadera del s. Hospital.—Advertir a la
S. E, de C. Eléctricas que los recibos
del s. H. deben contarse a o'30 por ser
dependencia municipal—Al hacerse referencia a cierta casa que se trata de
abrir promete el Sr. Alcalde no autorizar su apertura sino reune todas las
condiciones exigidas por e: Sr. Inspector de Sanidad ordenadas por la• ley al
fin que se la destina.
—S. MIRALLES (Fileno) Corredor de
fincas y préstamos, Sta. Magdalena, 32.
—Regresaron de Valencia el Sr. Alcalde D. Higinio Roca, la familia de D.
Eduardo Torres, D. Domingo Salazar,
D. Sebastián Plá, e l teniente alcalde D.
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•Fco. Puchol, D. • Pedro Giner, D. JOsé
• Farga, D. Pedro Morales, D. 5cluardo
Darsa, el coneejal D. Angel Bosch, D.
Buenaventura Puchol y D. Rafael
Obiol, D. Manuel Sorrius, D. Agustin
Baila y Alejandro Puchal. •
--La casa Zllares de jarragona representada aqui por nuestro amigo don
Ramón Adell se ha vi,sto precisada a
adquirir en esta otro almacén, el local
que fué Escuela Dominical, para poder
atender las demandas cada día má.s
crecientes de materias para abonos y
azufre para la agri.cultura.
-7-11 Félix García S •io, del Ayuntamiento de Almazora con su Sra. esposa
y sobrinito J. A. Guerrero se encuentran veraneando en esta.
—Las contribuciones del tercer trimestre se cobrarán en esta desde el
28 del actual al 8 de Sepbre. Los mismos dias podrán retirarse los recibos
del Sindicato. de P. R.
•

—D. jesŭs Verd ŭ cibe encargos enaer
Tortosa en casa D. Victor Rollan P.
Constitución, en Castellén P. González
Cherm á 13o 3 .0 y en Benicarló en el domicilio de su hermano político Francisco Lluch.
• —SE VENDEN. Un aparador, estante.
rias y otros efectos apropiados para
abrir una tienda.
—Una berlina y aparejos para caballeIleria.
—Dos máquinas nuevas para romper
almendra.
=-4Unas puertas de hierro.
—Los mayorales del Stmo. Salvador
Rdo. Sr. Arcipreste, don José Forner,
don Sebastián Puchol y don Juan Arto-
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la celebrarán mafiana la fiesta con
mayor y sermón.
—D. Juan Calmarza, director de la Estación Olivarera de Tortosa, con su familia se encuentran veraneando en esta.
Las religiosas de la D. Providencia
se hallan practicando los s. ejercicios
bajo la direccióri de un P. Fraciscano.
—El domingo fueron amonestados don
Claudio Becerro Mina de Madrid y la
Srta. Carrnen' Callau Cros a los que deseamos que el Sefior depare felicidades
sin n ŭmero.

C. ORTINAS ORIENTALES
Luchan con ventaja contra las moscas.
Protejen la salud
Modelos propios para entrada de salones, galerias, comedores, casas de campo, oficinas particulares y establecimientos etc. etc.
De venta Ramón Bofill, Sto. Tomás, 26
Vinaroz.
—El Viernes salió para Castell de Cabres donde permanecerá una ternporada el M. I. Sr. Canónigo Dr. D. Juan B.
Redó. El Rdo. D. Tomás Calduch se encuentra en Fredes con algunas sernanas de permiso.
—E1 carabinero Vicente IVIonroig Castell contraerá matrimonio en breve con
la joven ,Misericordia Arnau Fois. Enhorabuena y que sea eterna la luna de
miel.
nos dice que las 70 ptas. que existen del disuelto coro «La educación
coral» se van a destinar en partes iguales para el cieguecito director y para
los dos pobres leprosos que viven aislados de la ciudad.
—Para nuestro amigo don Ernesto Ca-
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baller Tosca ha sido pedida la mano de
la elegante. sefiorita Filomena BatI16
Marqués de Barcelona habiendo deter:
minado que la boda se •celebre a primeros del afio entrante. A los futuros•
conyuges y respectivas familias la enhorabuena más cumplida.
—El jueves dia 9 que cumplen tres
arios del fallecimiento de nuestro
go don Antonio Gasó se celebrarán misas rezadas a las 8, 8 y media y 9 en la.
Parroquia en sufragio de su alma. Recomendamos la asistencia.
—En breve será la apertura del café
«El Liceo» que por estar en la Plaza
del Salvado •, el lujo del mueblaje y el
gusto que su propietario D. José Adell,
ha demostrado en la distrioución de locales, ha de tener muchos concurrentes.
--Zisponemos: de una rnáquina usada
para romper almendra, una prensa y
cabrestante, un filtro, 25 toneles y 8 bocoyes, unabáscula que alcanza 400 k..
dos puertas de hierro (de ballesta) y un
juego de puertas (madera r cristal)para
balcón.
—Se vehden cuatro máquinas de escribir, de ocasión, N.TOST n.° 20: MERCEDES, REMIGTON y VICTORIA.
Para informes dirigirse a ,la Imprenta
Vda. de JOSÉ SOTO, Mayor 22.

VE•ANEANTES
3.— Por temporana de verano se alquila en la c. de San José, 35, planta baja
con tres dormitorios amueblada o sin
muebles. Dispone de luz y agua.
—Se encuentran en esta dofia Dolores
Ramón, el capitán Sr. Rius con su•Sra.
esposa y madre politica en «Villa Clo-

tilde» y don Ernesto Gómez con su Sra.
esposa.• El rnáéstró• D. J. Marinel Borrás
regresó de Barcelbna deSpues de aSistir a Su•Sra. rnacire. e.'p:'d. en sus 111-.
tiMos momentos.*
•

---Se . encuentran enferthas lá hija de la
Sra. Vda. de'don Joaquin Giner y las
nifias de don Atilano de Arizmendi y
de don Juan Morales. Que se repongan
pronto.
--:Se encuentran en esta el Oficial de
Teléfonos don Eduardo Albiol y dán
Juan B. Jardi de Rtiqtetas.
—Lamentamos la baja 'del m ŭsico de
primera Juan Cucala de• «La Alianza»
pues con la pronta ausencia del corne-:.
tin Itelchor que se trasladará con su
familia á Lérida serán dos los elementos de valia que pierde la banda municipal.
—La familia de don Antonio Hospitaler
sé encuentra tomando las aguas de
Fuente Ensegures.
—E1 Sr. Gobernador ha solucionado
satisfactoriamente el conficto que se
originó en las obras del puerto que hubieron de paralizarsé. El personal obrero nada tenia que ver en dicho asunto.
=Ha regresado de 1\lorella el director
de «La Alianza» don Tomás Mancisidor
despues de actuar como presidente del
tribunat que hubo de calificar al ŭnicoopositor a la plaza de thaestro de la
banda municipal de dicha ciudad. No
se adjudicó por no llenar las condiciones exigidas.
—A causa cle una obligada ausenciadel
Rdo. Sr. Arcipresté; Director de la Revista queda interrumpida es.ta iernána
la descripción de la Peregrinación a
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Lourdes que con tanto interés leen
nuestros suscriptores. La próxima semana Dios mediante contin uará tan interesante narración,
—E1 portentoso milagro de San Gemaro
se ha repetido el 26 de Julio pasado
como viene sucediendo desde el ario
305, hace*ya 1623 años, que se le martirizó. En la iglesia de la Encarnación
de Madrid han presenciado cuantos han
querido que la sangre cuajada se hacía
Iíquida el día dP la fiesta del Santo para volver luego a suestado anterior. Diferentés médicos y hombres de ciencia
comprobaron el milag •o pero no faltará
poralif algán sabioquecerrará los hojos
aun hecho tan evidente. No hay peor
ciego que el que no quieré ver.
—En Sarriá ha celebrado su primera
misa el P. Juan A. Segarra de Catí hermano de nuestro suscriptor el Rdo. Sr.
Cura regente de Chert. Nos asociamos
a su contento y a toclos sea la enhorabuena.
•

José Louridó inspector de la Sociedad E. de Salvamento de náufragos
llegará en breve para exarriinar el material de la EStación de esta.
—Felicitamos a los entusiastas devotos
de la Virgen de Vallivana por el rnagnifico programa que han preparado
para obsequiarla el presente mes. ay
que ver la revista Tallivana con la serie de acontecimientos que preparan.
Nuestro aplauso a las autoridades y co:nisiones.
•
—Hemos visto un gran cartelón
de los
editados en la imprenta Ventayol de
Tarrasa, anunciadores del XV Congreso Esperantista y X • V Juegos Florales

1I

Internacionales que D. m. tendrán lugar • en esta Ciudad, los dias 8, 9 y lo
del próximo Septiembre — En la parte
superior del cartel aparece el escudo
.de Vinaroz, sobre la estrella verde,
(símbolo del esperanto) dibujado por
D. Sebastián Chaler y entre los actos
que en el se detallan figura, la exposición esperantista„ de cartas,pericidicos,
libros, etc., escritos en esperanto; desdescubrimiento de la lápida que ha de
• rotular la 'calle del Docto • Zamenhof;
banquete oficial; conciertos, excursiones, etc.
Cuantos necesiten con mas detalle,
inforrnes sobre las fiestas esperantistas
anunciadas, pueden solicitarlos del Comité organizado: en ésta, o de los grupos • «Nova Stelo», Abaixadors, ro--Barcelona, y «Lumon», San Antonio, 64-Tarrasa.
—Nuestro Rdo. amigo'D. Jesŭs Esteller
ha tomado posesión de la parroquia de
ColldejoiL.Se le felicita.
—Se encuentra entre nosotros el ilustre gobernador militar de Castellón D.
Ricardo Lillo. Reciba afectuoso saludo
de bienvenida.
—Este ario han sido muchos los vecinos de esta que han concurrido al Ermitorio de Sto. Domingo aprovechando el auto de Rosell y carros particulares.
—Se nos olvidó advertir que los tacos
del S. C. de Jes ŭs para 1929, que deben
pedh' enseguida los propagandistas, son
a 3O céntimos hasta soo y de ahí en
adelante el precio es convencional.
—Hoy deben presentarse las nodrizas
mercenarias con los nirios a su cuidado
para girar la visita mensual.
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—Adelante con la mayor actividad los
trabajos para conducir a esta la energía eléctrica del Cenia.No han de pasar
dos meses sin que tengamos ese doble
servicio que tanto ha de beneficiarnos.
—La telefonista Paquita Sales salió con
quince dias de permiso hacia Castellón
acompafiada de su Sr. padre y hermana.
La Srta. Rosario Giner continua en Teruel a donde fué por asuntos de servicio. La Sra. esposa e hija de D. Joaquín
Aragonés se encuentran en Benasal tomando las aguas• de Fuente Ensegures.
El sacristán de esta parroquia Sr•
Boix march a Cinctorres para arreglar
asuntos de familia.
—E1 próximo jueves emp.eará en la
Parroquia el solemne tricluo preparación en :a fiesta que todos los afios tributan a Sta. Filomena sus jóvenes devotas. El domingo día 12 habrá misa de
coMunión general, la mayor en la que
predicará el elocuente orador sagrado'
Rdo. D. Felipe Pitarque familiar del
Illmo. sefior Obisp'o y por la tarde procesión general
BANDO
Don Higinio Roca Ribera, Alcalde
Presidente del Ayuutamiento Constitucional de esta Ciudad.
Hago saber: Que con motivo de haberse re.gistrado algunos casos de rabia
canina, seguidos de mordeduras de personas, y no obstante encontrarse declarada oficialmente la existencia de dicha enfermedad en toda la provincia,
segŭn circular publicada en el Boletin
oficial nŭm. solIdel •pasado afio, queda
prohibida terminantemente circulen
por la via pŭblica los pe • ros que vayan
desprovistos de bozal y collar, debien-

do los duellos cle los mismos presentarse en esta Alcaldía dentro el • plazo de
ocho dias, a contar desde esta •fecha,
para hacer efectivo el impuesto correspondiente y proveerse de la •placa o
chapa que a tal objeto les será- entregada gratuitamente.
Los que infrinjan las prescripciones que quedan consignaclas, sérán de
nunciados al •Excmo. Sr. Gobernador
Civil de esta provincia, sancionados
por dicha autoridad con multas de so.
a soo pesetas.
Vinaroz 4 de Agosto de 1928
Higinio Roca.
—Vristes consecuencias de la moda. Las
estadísticas de las mujeres que mueren
desde los 16 a los 26 afios atacadas por
la tisis y otras enfermedades de pecho,
ocasionadas por • la desvergonzada moda, aumentan Más y má.s cada afio. En
Nueva York este hecho ha sido presentado a la consideración de los médicos
que celebran un Congreso contra la tuberculosis. El doctor Dearhol ha dicho
que los estragos. de la tuberculosis son
debidos en gran parte•a esa desverglienza de los vestidos vaporosos y cortos de la moda actual y a los bailes modernos. El relator ha probado su tesis
aduciendo cifras impresionantes. La estadística hace pensar que ha llegado el
momento de que los legisladores tomen
cartas en el asunto, ya que el mal es
general y la pasión de Terpsicore ha
vuelto loca a la juventud de nuestros.
dias. Urge, pues, repitir con frecuencia
a las jóvenes de nuestros clias esta frase: «Vestirse más y bailar menos.»

Imp. Yda. de José Soto.YINAROZ
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FULLER & JOHNSON
Es el motor insustituible para consumi r combustibles
económicos como
gas-oil, petróleos,
nafta, alcohol y
otros destilados y
sus mezclas.
Es el motor más
indicado para un
consumo muy económicó. Es el motor que más sencilla y rápiclamente se pone
en marcha. El motor de más duración 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 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 termino para que pueda comprobarse lo que se ofrece.
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Para informes: A. SENDRA V I TiAí 0 Z
Efi

Norias de rosario
Las más ventajosas por el gran rendimiento de agua e imposibilidad de descomponerse. Queda abolido el uso del
REST y CADUFOS. Se construyen para ser movidas por motor y caballería.
Referelicias de las que estál funcionando en esta comarca.
i
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En la tarde del dia de la conferencia medical, en la que el Doctor Cerveró expuso las curaciones
milagrosas de Regina Villalta., de
Valencia y de Mariana Vìiar, de
Manises, tuve la grata satisfacción
de ser presentado a esta última
por el sacerdote samatevano
Roda, Beneficiado de San Martin
de Valencia.
En mi conversación. con Marianeta de Manises le pedi y obtuve
enseguida el favor de que recibiera al grupo de los vinarocenses,
para que todos tuvieran la misina
dicha, que yo entonces disfrutaba,
de oir de los mismos labios de
la favorecida de la Virgen la explicación de su curación milagrosa.

te y hora fijada de las doce
nos reuniamos frente a la, Iglesia
del Rosario numeroso grupo para
realizar lo que tanto cleseábamos.
Mas antes hicimos dos interesan«
res visitas; una al Asilo de N. S.a
de Lourdes y la otra al Hospital
de N. Sba de los Dolores.
• El Asilo de N. S:a de Lourdes
está situado a la dprecha mirando
al Santuario, casi al empezar la
monumental escalinata, entre el
Gave y las alamedas cerradas por
sólida verja de hierro que las separa de la gran explanada.
Penetramos en este soberbio
palacio de la caridad y recorrimos sus vastas dependencias, sus
salas interminables su soberbio
comedor, hasta sus cocinas...

En todas partes se veia la actiVisita a los hospitales vidad de las incansalles Herma- •
Comuniqué a los nuestros la. nas de la Caridad de Nevers a cuagradable noticia y al dia siguien- yo cargo está el Asilo, ayudadas
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por las incansables serioritas enr
fermeras.
En los espaciosos dormitorios
vimos algunos enfermos cuidados
cariñosamente por las enfermeras
de la hospitalidad. Salimos a las
alamedas y a la sombra de los
frondosos árboles multitud de enfermos de todas clases que con sus
camillas unos, otros con sus cochecitos y quienes sentados en cómodos sillones y mecedoras se
solazaban alegremente atendidos
hasta con mimos por las solicitas
j ŭ venes que con la sonrisa en los
labios hacían el oficio de ángeles
de la caridad p-ara aquellos desgraciados, que allí en Lourdes se
olvidan que lo son, al ver que son
ob• eto de tiernas y sinceras predilecciones y sobre todo, porque
sienten en sus corazones la paz
la resignación; que es la gracia especial que concede en Lourdes la
Virgen como Madre cariñosa a
todos sus hijos enfermos.
El mayor prodigio
Grande maravilla es curar los
cuerpos alos cuales haserialado sus
zarpazos la cruel enfermedad, pero
llevar la paz y el consuelo al corazón cle los que sufren dolores y
angustias producidos por miemhros ciue se retuercen, y úlceras
que manan en vivo podre; y mas
que la paz, haber que los desgra-

ciados se consideren felices y sufran con alegria, esto es un prodigio incomparablemente superior
al prodigio de devolver repentinamente, la balu d a los cuerpos moribundos. Y este milagro de la resignación cristiana lo contempla
el observador atento en su visita
a los enfermos de los •Hospitales
de Lourdes.
En ei Mospital de N • a S . a de
los Dolores

Allí mismo, en el Hospital de
N. a S.a de los Dolores, que al dejar el Asilo de N. S.a, de Lourdes
enseguida visitamos, pudimos ser
testigos de este prodigio de la resignación que concede la Virgen a
sus queridos enfermos.
Mas que hacer una visita al
Hospital, obedecía • uestra presencia en Nuestra Seriora de los
Dolores, a visitar a nuestros queridos compatricios enfermos que
allí estaban hospitalizados. Era
una visita colectiva que necesitaba nuestro corazón y por cierto
que fue provechosa. No tuvimos
ni siciuiera necesidad de preguntar
por ellos. Al penetrar en la plaza
del jardin que forma el vestibulo
del magnífico edificio, divisamos
a nuestros queridos enfermos bajo
los hermosos porticos, rodeados de
plantas y de flores y de caririosas
enfermeras que les prodigaban sus
cuidados. Los nirios Marina Valls
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y Juanito Baila jugaban con nuestros prójimos como a nososus compañeritos, y era un en- tros mismos por Dios. Lo sublime
canto el verles tan risueños y tan de la caridad es dar la vida por
alegres.IVIi hija, nos decía una res- nuestros hermanos... Y qué otra
•
petable señora que llevaba el bra- , cosa era ofrecerse en holocausto
zalete de las enfermeras, tiene una en el altar del sacrificio de la enlocura por estos niños: está con ferinedad por la salud de los ottos?
ellos encantada. La hija de la cual fflabeis oido lenguaje mas sublihablaba aquella señora era una me? A mi me parecia ver que los
elegante señorita de Valencia, que angeles del cielo recogian con sus
con su mad • e se dedicaba a cui- copas de oro las lágrimas de aquedar los enfermos de la peregrina- lla mujer del pueblo con las nuesción valenciana. Rodeamos todos tras y batiendo sus alas cruzaban
la camilla en la cual estaba des- los espacios para presentarlas ancansandola. señoraRamona Burriel te el trono del Dios crucificado en
Al vernos se puso a llorar emo- el Calvario que santificó el dolor
cionandonos. yorqué Ilorar? le de en el mundo enseñando a amarlo
cíamos. Lloro de alegria, nos con- a los hombres...
Fil flotel de flolanda...
testó.-Tistoy admirablemente tratada, con cariño que no therezco. Nos despedimos y despues de
iCuanta caridad en estas señoras..!- recorrer algunas dependencias de
Y qué, se encuentra mejor?—Algo. aquel grandioso Hospital, salimos
mejor, pero estoy conformada. No con dirección al Hotel de Ifolanda,
pido a la Virgen que me dé la sa- en donde debiamos • visitar a
lud. Si me ha de curar, que cure Mariana Vilar, la curada milagroantes a otros inas enfermos y des- samente por la Virgen.
Venian en la comitiva los Rdos.
graciados que yo... Que me envie
D. Sebastián Forner y D. Bautista
el Señor lo que ' quiera... Estoy
Plá, D. Vicente Jovani, D. Vicente
conformada... Y mientras pronunciaba estas palabras su rostro se Catalá, D. Ginés Domenech, Dña.
Felicinda Collell, Dña. Amparo
serenaba y aparecia en sus labios
Brandez, Dfia. Clotilde Salazar, Dña.
una sonrisa... Entonces fue cua.ndo
Carmen Redó, Dña. Joaquina Arrumas se conmovieron a nuestros code nuestros ojosbrotaron fat. Señoritas Caridad Miralles,
razones y
Ia lágrimas... Teniamos delante Teresa Buch, Misericordia Redó,
Dolores Muelas, Mariana Salalo sublime.
zar, Carmen Gomez, Conchita
•
La ley de la c.aridad es amar a Gimenez, Amparito Delmás, Ma-
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ría Santapau, Ĉ onsuelo Roso, Rosa Borrás, Josefa Miralles... Al entrar en• el Hotel preguntamos por
Mariana Vilar y se nós dijo que no
estaba, pero que la esperaban de
un momentoa otro. Entonces un
señor sacerdoll adivinando seguramente nuestros deseos, o mas
bien, oyendo nuestras conversaciones, porque nadie callaba... nos
dijo que si no estaba en casa la
señorita Mariana, alli presente teníamos a la señorita Regina Villalta, de Valencia, la otra enferma
a la cual curó milagrosamente la
Nuestra alegria fue cum,
plida... De pié, ante nuestra vista,
teniamos un milagro viviente.

solo por la mediación de la
Lo hemos oído de sus mistp
mos labios... Y aSí. la Virgen sería
exaltada y glorificada y mas amada... No se hizo rogar mucho la señorita Regina y . tomando la palabra,
nos explicó con sencillez encantadora su enfermedad y su curación milagrosa... La emoción de
Regina ponia tal fuerza en sus palabras que penetraban nuestros
corazones. Lo que entonces sentimos, nadie podrá explicarlo... Al
final de la relación de'la señorita
Regina entró en el Marianeta de Manises, la cual explicó tambien algunos rasgos y detalles de
su enfermedad incurable, de veintiComo Párroco de Vina.roz ro- dos años en catna y el mOdo como
gué a la señorita Regina que nos repentinamente se sintió curada,
expliCase su enfermedad y su cu- rezando el Rosario ani e la Virgen...
Todos nos sentiamos dominaración y cómo se realizó en ella e1.
milagro de la Virgen.•Era ini deseo, dos por la emoción... todos lloraque aquellos mis feligreses allí bamos de alegía y prorrumpimos
presentes pudiesen oir con sus en demostraciones de amor y enpropios oidos,de la misma qu e mi- tusiasmo a la Virgen...
Habiamos curriplido ya nuestro
lagrosaente
se habia curado, la
m
gracia de su curación. De esta ma- piadoso déseo. Agradecimos el fanera al regresar al seno de sus fa-• vor a quienes tan bondadosamente
milias y saludar a sus amigos y nos habian recibido y satisfecho.
ante los de nuestro pueblo podrían nuestros anhelosy rebosando entudecirles: nosotros hemos sido siasmo y haciendo los rhas vivos
testigos de un milagro de la Vir- comentarios nos dirijimos a. nuesgen... hemos visto a quien estaba . tro Hotel.
Sin darnos cúenta, ya había
enferma, * declaradaincurable por la
ciencía . y e ha curado . repentina- pasado la hora de la comidam
mente sin medio alguno humano,
(Continuará)
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En cada una de las paradas tos conducidos a los almacenes...
del tren, al asomarme a laventani- Y la visión del gráfico la veía conlla del departamento que ocupaba, vertida en bella •ealidad. Veia un
veia siempre en las patedes de las rio de oro entrar en Vinaroz forestaciones el mismo cartel anun- mado por los regueros que cruzaciador.
ban su campo en todas direccioSobre un verde oscuro, un le- nes llevando la vida como la santrero en la parte superior que de- gre al cuerpo conducida por las
cia: Bornba Prat y en la parte in- arterias...
ferior este otro: Caudal de agua, El g •áfico de la bomba vertiencaudal de oro. En medio, una bom- do oro habia de fijarse en todas
ba C011 un tubo en forma de sifón. las esquinas de las calles de los
vertia un chorro de onzas de oro pueblos y en las ericrucijadas de
cuyo color amarillo chillaba al todos los caminos.
verse junto al verde del cuadro. Pero en Vinaroz el gráfico es
Era un gráfico magnifico, com- •eal: es el Pozo de San Sebastián.
prensivo y que valia por todo un No hay parcela de tierra dels Dos
libro.
Vilás que se riegue y cultive, que
Y al mirar el gráfico, miraba no produzca en un ario una cana través de los espacios, y de las tidad superior al valor de la tierra
Ilanuras, de los valles y montarias, antes de regarse.
el campo de Vinaroz.
Cuando uì ario antes de •egar
Y como en suerios lo veia sem- las tierras cjiáis Dos Vilás fue a Vibrado de potentes bombas arrojan- llarreal una comisión del Pozo de
do sobre las tierras, ahora sedien- San Sebastián, ante elprodigio que
tas y casi improductivas, borboto- tenian a su vista, de una tierra
nes de agua, y contemplaba toda pedregosa convertida en vergel
una alfombra de verdor y los ar- por la mágica virtud del agua,
boles dejando caer sus ramas car- una fue la exclamación de todos: •
gadas de frutos y multitud de gen• cuando regresemos a Vinaroz, hetes alegres y retozonas discurrir mos de llevar en un camión a topor entre sembrados, hortalizas y dos los socios del Pozo de San Sefrutales, con ape • os agricolas y los bastián, para que contemplen este
carros de labranza repletos de fru- prodigio...

6

SAN SEBASTIÁN

El prodigio ya lo tenemos en
nuestra tierra.
Claro, que ahora se pasa por el
sacrificio de pagar los gastos de
instalación y regueros y otros
inherentes a esta clase cle empresas, pero, ,iacaso tiene precio el
valor cle un manantial como . el clel
Pozo de San Sebastián que arroja
tres mil litros por minuto y cacla
clia aumenta aun más su caudal no
solo inagotable sino siempre creciente?

El Pozo de San Sebastián puede :regar triple jornales de .tierra,
que Ia que riega en la actualidad.
Y el dia que tengan instinto
de conservación los Judios de
los campos, que pudiendo regarse,
•ahora no Se riegan, se verá entonces si es gran verdad el gráfico
del Pozo de San Sebastián haciendo entrar un río de oro en Vinaroz.

nte la exposición de arc
Hemos visitado las deliciosas
aveniclas y grandiosos paiacios de la
Exposición de Barcelona. A ŭn admiranclo ios monurnentos en construcción o ya próximos a la forma externa definitiva, nuestros ojos buscan
el Palacio cle las Misiones, y nos cletenemos ante un desmonte a meclio
hacer donde va emplazado el pabelibn de las Misiones. Tiene su fachada en un extremo de la gran avenida
transversal que pasa por delante del
Palacio de España. El sitio es, pues,
digno del objeto a que se le destina.
Despues de abarcar con la vista la
magnificencia del emplazamiento y
la extensión de la superficie, unos
4.000 metros cuaclrados, nos van explicando las partes de que ha de
constar y los detalles de cacla cleparhall del centro,
tamento. Además

en el plano vemos catorce grandes
salas que se dedican como sigue: el
ejército misionero, asociaclones y libros,apoteosis de las misiones, historia, etnologfa, beneficencia, instrucción, Arnrica espallo:a, mártires,
biblioteca. Las salas X, I y XII se
destinan a los actos y personal de la
Exposición.
Merece meución especial la «apoteosis de las Misiones» En el centro,
bajo una cŭ pula cle 50 metros de altura, campeará la estatua cle Cristo
ReÝ. A sus pies, en los cuatro árigulos, los cuatro ångeles de Asia„kfriCa Arnérica y Oceanla. En torno. los
pueblos gentiles, y en los cuatro ángulos de la sala, un nusionero apóstol de cada uno de esos continentes,
tomados de las cuatro Orclenes relig,iosas que rnás se distinguieron en la
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evangelización de esos países. Para
el Asia, presidira el apóstol de la
india y patrón de las Misiones, San
Franciseo javier; allf se verá el mapa de sus viajes con otros misioneros
célebres del Asia y objetos más notables de esas Misiones, además de
gráficos y diagramas clel estado religioso del continente asiático. El
Africa le corresponde al beato Raimundo Lulio, el primer misionero
que . organizó misiones a base de conochnientos científicos. Mapas, misioneros célebres de Airica, etc.
Presidirá la sección de América el
dominico San Luis Beltrán, apóstol
infatigable que bautiz5 miilares de
indios en Colombia y en la América
central. Aquí se agregarán las carabelas que llevaron los primeros rnisioneros y fray Diego Deza y el paclre Marchena; misioneros célebres,
como San Franeisco Solano, el padre Serra, Las Casas. San Pedro
Claver. Al frente d keanía va el
compañero cle Legazpi, gioria cle la
orden agustiniana, padre Urdaneta.
Como en las otras secciones, se
agregarán los misioneros célebres
que evangelizaron en Oceanía, la est atua deLegazpi, el -mapa del descubrimiento y cle la coriquista, Magallanes, la nave «Victoria», el beato
Chauel, protomártir de la Oceanía,
con otras estatuas y objetos.
Además de los sacerdotes seculares yreligiosos espafioles que continuan en los palses ya civiiizados de
Arnêrica, la obra cie los misioneros
propiamente dichos, hay legiones de
abnegadas religicsas, salidas de la
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Alaclre Patria, y hasta nutridas Asociacienes femeninas, fortnadas por
mujeres espailolas, que mantienen
allá la savia vivificante del Catolicisrno en la acción social, en la
Prensa, en la beneficencia, en la
piedal, etc., etc. Estas misioneras,
seglares o rnonjas, merecen un puesto de honor que constituirá una brillantisima prueba de que el espíritu
misionero cle Espala todavía alienta.
no sólo en las verdaderas Misiones,
que tienen su sala corresponcliente,
sino tambiên en las ciudades y pueblos más adelantados cle América.
Dejamos el terreno de la Exposíón sín vocier ver despacio tantas
maravillas corno allí se van acumulando, entre ellas la ciudad española que se construye con casas típicas de cala región, que comprenderán 1.1112 visión plástica y completa de
la vicla domstica española de lince
tres o cuat,ro siglos. Alli se instalará
laparroquía con servicio parrequial;
que funcionará en la ciuolad española, como iglesia de la época. El ó gano rnonumental estará en el Palacio de las Misiones, donde la música
religiosa nos traerá los ecos lejanos
de los chticos y liturgias de paises
cle nuestros misione.ros.
Del Palacio de las Misiones pronto se empezarán los trabajos. Esperamos que esta exposición misional
nuestra ha de superar a todas las nacionales de su género habklas hasta la
fecha. Y esto debe ser así, porque
Espafia es la nación que más ha misionado en el rnunclo la única que
iia podido transformar sus misiones
de infieles en naciones católicas.
M.
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de una máquina usada
para romper aImendra, una prensa y
cabrestante, un filtro, 25 toneles y 8 bocoyes, una báscula que alcanza 400 k..
dos puertas de hierro (de ballesta) y un
juego de puertas (madera y cristal)para
balcón.
—Han sido encontradas unas medallas
de S. Pancracio y otra de la Sma. V.
del Carmen, de plata, que entregaremos a su duerio•
--Oisponemos:

—E1 martes próximo vispera de la
Asunción de la Sma. Virgen es de ayu11 0

—El Maestro D. Jose Vilaplana ha pedido permiso a la superioridad para
dar clases de ensefianza y ha quedado
autorizado siendo en local distinto de
la Escuela.
—Hemos tenido el gusto de saludar a
los aplicados jóvenes Mariano y Joaquin Surier Espatiol alumno el primero
del Colegio de Limoux (Francia) y el
segundo de Tarragona. Les deseamos
felices vacaciones.
—La alcaldia de Madrid se ocupa de
poner coto a la algarabia nocturna que
se mueve en las calles de la corte y no
haria mal •el Sr. Alcalde de esta de
preocuparse de lo mismo serialando la
hora para que cese el ruido que se arma en algunas tabernas y cafes. El que
ha de ganar el pan con el sudor de su
rostro tiene derecho al descanso de la
noche.

—S. MIRALLES (Fileno) Corredor de
fincas y prestamos, Sta. Magdalena, 32.
—A Lourdes llegarán desde mariana
dia 13 hasta el /9 dos Peregrinaciones
de Gante (Bélgica), una de Austria, la
nacional Checo-Slovaquia, la naci onal
de Italia y del i8 al 22 la nacionaI de
Francia, repetida ya 56 arios, con 18
trenes y r000 enfermos.
—Nuestro amigo el capitán D. Emilio
Bueno ha marchado con su Sra. esposa
a Valderrobles en donde permanecerá.n
.unos meses. El dia io de Sepbre. se
agregarán a la Peregrinación que saldrá de Zaragoza visitando Montserrat y
Lourdes. Lieven feliz viaje.
—Se perdieron, hace quince dias, unos
pendientes de oro. Agradeceremos la
entrega caso de encontrarse.
—Hoy corresponde estar cerracio el estanco de la Vda. de Marin de la plaza
de los Tres Reyes.
—Se alquila piso 2.° de la casa que
ocupa la clinica dental de D. M. Pola de
la plaza del Salvador.
—La cultis•ma Maestra Dria. Josefa
Amigo se ha trasladado a Madrid para
pasar alli parte de la temporada veraniega.
—Haypara vender un motor noruego
tipo 5 u ne, aceites pesaclos, de 6 . P.
que se ha utilizado solo 3 arios. Ampliamos informes.
--Nos comunican de Terue1 que nuestros amigos D. Juan Parera y Dfia. Sofia Camós son padres de un precioso
niño que ha sido bautizado con el nombre de Juan Pedro. Al felicitar a los
venturosos padres deseamos que el Serior conserve al recien nacido para su
consuelo.
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-La recolecció de habichelas en Alcanar
ia sido muy abundante. ada semana
se exportan a Barcelona dos vagoraes,
calculándose la cosecha en unos 3.000
decálitros.
—Desde el 15 del actual queda levantada la veda de palomas campestres,
torcaces, tórtolas y codornices en los
predios que se encuentren segadas las
cosecha.s.
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—Del 26 de Agosto al 4 de Sepbre. se,
celebrará en 1VIorella, con motivo de
las fiestas que se dedican a la Sma.
de Vallivarta, la prirnera exposición de
arte. Iconografía ivarense, Orfebrería
morellana, Indumentaria civil (industria
morellana) y religiosa, Imaginería, Pintura local, Bibliógrafia rnorellana, Cerámica y arte retróspeátivo. Dicha exposición ha de resultar seguramente de
efectos muy prácticos. Admiramos a los
morellanos por su patriotismo y religiosidad. 1Dichoso pueblo que tanto
ama a su Virgenl
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letrado D. Daniel D. Delmás fija
su residencia en la casa que ocupan
Teléfonos por haber sido nombrada EnCargada de la Estación de esta su hija
la Srta. doria Dolores. Su hijo D. Daniel vivirá desde ahora en la miszta casa enque tiene imprerita actualmente.
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--CO .RtINAS ORIENTALES
Luchan con ventaja contra las moscas.
Protejen la salud
Modelos propios para entrada de salones, galerias, coniedorel,' casas de campo, oficinas , particulares y éstablecimientos etc., etc.'
De venta . Ramón Bofill, Sto. Tomás, 26
Vinaroz.

•
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--«Terra Nostra» de Alcanar publica
la siguiente gacetilla:
cDe Vinarog. Hem tingut ocasió de
veure lo molt adelantades que están les
obres del passeig marítim ì grup escolar de ia veina. clutat. Verdaderament
son obres que embelleixent en gran
manera la població ì que lì donarán
D aire de petita. capital mediterránia,
plena d atractiu per la seva polidesa,
perl‘ amplada dels seus carrers convertits en bonics jardins„ i pel carácter
simpátic dels seus habitants.
La nostra enhorabona a tots eis vinarocencs i a les seves autoritats.»
Nuestro agradecimiento a•la simpática publicación de nuestra vecina y laboriosa ciudad.
—EI sefior Gobernador civil ha impuesto 25 ptas. de multa a un indivíduo por
maltratar barbaramente a una caballeria.
--Los vecinos de la c. del Angel obsequiaron al Santo el domingo pasado
con la misa de once. Una charanga
,•
acomparió a la imagen hasta la Parroq uia.
—A la Permanente .clel 9 asisten los
Sres. Ferrás, Puchol y Sendra presidiendo el Sr. Roca. Son conformes los
expeclientes de traslación de dominio
de Urbana.—Se aprueba practiquen
obras F. Albiol, J. Garcés, J. Adell, Bta.
Domenech, J. Joaquin Pascual- y la instalación de un motor a A. Miralles.—
—Don Manuel Mateu solicita una
subvención para la carrera ciclista que
se proyecta. Enterados.—D. Eduardo
Ballester pide se le autorice cubrir la
parte de zanja que linda con su dasa de
7>
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la c. de San Francisco y almacenes de los individuos que en la noche del marla c. de San José dejando la cloaca con- tes montados en traje de bafío en una
veniente. Pasa a Comisión y al Pleno.-- camioneta-armaron un escándalo por
Oue se alyra juicio contradictorio por la c. de San José. Asi rnismo promete
la petición,de D. Seb. Domenech pa•a llamar la atención de los sastres que
colocar un rnotor eléctrico de 2 C. V. hacen trabajar un n ŭmero excesivo de
en su molino aceitero. —Es conforme horas a las operarias. Se conviene tamla liquidación de El Previsor.---Oue se bien hacer gestiones para que el pobre
anuncie el concurso para construir 24 conocido por Chirno entre en el Asilo.
filadas de nichos en el Cernenterio.—
—SE VENDEN. Un aparador, estanteSe aprueba la liquidación del Sr. Sanrías y otros efectos apropiados para
j uan de Castellón por la que resultan
abrir una tienda.
9.567`39 ptas. a favor del Ayto. —Se conceden i dias de permiso al oficial S•. —Una berlina y aparejos para caballeGuimerá.—Se aprueba el padrón de llería.
inquilinato que estará 8 dias al p ŭblico —Dos máquinas nuevas para romper
almendra.
para reclamaciones.=Son conformes
=Unas puertas de hierro.
facts. de J. Garcés 287`95 y 344 por
trabajo de los macizos• de la plaza del —El viernes salió para Logcofío D.
Salvador.—La de R. Obiol con s`so cle juan Carsi Giner con su Sra., esposa 37
hermanas Srtas. Lola y Pepita Balanzá
reducción, 33 far. Ratto, 47`50 E, Redó,
29`35 F. Blanchadell, 190 de 200 placas con objeto de saludar a la Superiora de
las MM. Teresianas que fué su instrucpara perros, varias de Aguas potables
tora el tiempo que permanecieron en
y 49`75 por los dafíos ocasionados en la
sacristia de S. Agustín.— Se /een las e/ Colegio de Valencia. Lleven feliz
proposiciones de D. Vicente Martorell, viaje.
D. Bta. Serrano y D. José Arnau solici- —LLEGARON.
El dentista don Fco. Arnela con su
tando el solar del paseo del Marqués
Sra. esposa despues de terminar el viade Benicarló y se acuerda que asesore
la Com. y pase al Alcal- je de novios. D. Gerardo Delmás Direcde da cuenta del resultado obtenido de tor de Sanidad del puerto de Tarragola inspección de la carne que viene de na con su Sra. esposa, el intérprete
fuera evitando el abuso.—Tambien da don Bautista Faro, las Srtas. Audi de
cuenta de las medidas de sanearniento Roquetas, el comandante de Sornatenes
adoptadas en la acequia.—Se conviene D. Constancio Germán, don Luis Refijar un pilón en la Travesia de la c, de vest Archivero Bibliotecario del Instide San Vicente.—Se acuerda colocar tuto de Castellón con su Sra. esposa y
en Fontilles a una familia de leprosos :preciosa niña. don Vicente Catalá desque vive en la calle de San José, • y ais- pues de permanecer unos dias en Picalar a los otros de la ciudad.—E1 Sr. Al- sent, el sacristan de la parroquia •Sr.
calde promete averiguar quienes eran Boix. doña Luisa Vandervalle de Tor-
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tosa con su familia, .el •sargento don
Ant Fabregat con su Sra.. esposa hi\ jos y de Barcelona los jóvenes josé y
juan Gombau.
—Continua apretando el calor. La pasada semana marcó el termómetro 36
grados (sombra)
—;Esos autosl Nuestro arnigo el capitán D. julio Consendaclor sufre las consecuencias cle un vuelco en .1a euneta
con la moto por habersele echado encima un auto sin haber avisado oportunarnente pidiendo paso. Por fortuna,
que celebramos, pronto quedará restablecido. El domingo otro auto, por no
haber pitaclo, tir al suelo frente a la
capitular a un muchacho que montaba
una bicicleta. Ojo seriores chofers,
—Se alquila un almacén para garage
en la c. de San Francisco.
—El día 7 sufrió un accidente el comerciante D. Miguel Vidal llenando cle
consternación a su familia. Afortunadamente el susto y el peligro pasaron
pronto. Lo celebramos.
—E1 miércoles visitó la Permanente del
Ayuntamiento al Excmo. ŝerior general
D. Ricardo Lil l o ofrecién•
bcrobernador
dole sus respetos en nombre de la ciudad. El serior Lillo y su distinguida familia prodigaron toda clase de atenciones a los Sres. visitantes.
—E1 Previsor ha realizado ventas en
julio por ptas. 59.140‘80 correspondiendo al Ayto. 532‘25
—Es muy significativo y acredita el
rango internacional lograclo por Esparia
en virtud del esfuerzo de reconstitueión interior log •ado desde que el Marqués de Estella se puso al frente de .1a
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misma„ el hecho de que Alernania, Inglaterea y Francia hayan solicitado de
Gineora el •mantenimiento de un puesto
sernipermanente a favor de nuestra Nación.

"MISTORIA DE•VINFIRÓS"
escrita en valenciano por D. Juari
M. Borrás Jarque. Prontó se imprimirá el Primer Torno, galardonado en los luegos Fló rales de
Valencia con el Prendo de la
Diputación de Castellón. LO5
afícionadós a •as cuestiones históricas y todos los amantes de Víaaroz que deseen poseer en su día
dicha documentadís•ma obra, pueden desde luego avisarlo en las
ofícinas de esta Revísta, pues la
edición se limitará a los encargos
recíbidos que se serviran a precio
de coste,
•

—A fin de pasar una temporada con
nuestro distinguido amigo el (apitán
1). julio Comendador han llegado su
seriora madre politica Dria. Ubaldina
Bosch y D. Santiago Astier con su S•a•
esposa, despues de efectuar una deliciosa excursión al Monasterio de Piedra y a Montserrat. Sean bienvenidos y
que les sea barata su estancia en nuestra ciudad.
—La faMilia de don J. Vellver de Valencia se encuentra veraneando en su
chalet de S. Roque: De dicha capital regresaron el ca •tero don juan Verdera y
familia. Tambien ha vuelto de Pratdip
el Oficial de Telégrafos don Vicente
Adell.
—D. Luis Pizarello ha ingresado de
DUCV0 en la fáb •ica que fué de los Sres.
Fressinier Hs.
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—En la noche del viernes se dió un escándalo mayŭ sculo en la plaza del Fortin. r1La causa? La borrachera. La victila esposa del borrado...
No es estrario... Vinaroz, ciudad bravía
con cien cafés y tabernas
y ninguna libreria.
los municipales? En la higuera...
Ouizás. se les denunciaria el hecho y
contestasen lo que contestaron a quien
les denunció a un sujeto que
blasfemaba a sus barbas: iBaa... dDer
aixó..,
—Algunos forasteros creen sin duda
que el Riff empieza en Vinaroz. Lo decimos por los frescales que en traje de
baflo transitan por la calle de San José.
Aunque habiendo leído el letrero del
nombre cambiado habrán creído que ya
se pueden permitir estos y otros desahogos...
paredes de la Iglesia están maltratadas por los montones de piedra
que con frecuencia depositan en la parte de la calle de San Cristóbal entre
el campanario y la plaza de San Valente. Creemos que nadie lo consintiría
en su propia casa. j)orqué, pues, se
ha de permitir tratándose de la Casa de
Zios, que es la 5glesia? 0 somos, o no
somos. Lo demás son ratas... que decia
el otro.
—Como podrá decirse que se ama la
religión y la cultura si se permite que a
todas horas y por todas partes se vierte por las calles y plazas la basura asquerosa de la horrenda blasfemia? Pero
en esto, como en todo, es de perezosos
e inclolentes esperarlo todo de los gobiernos, cine podrian acabar de una vez

con tan execrable vicio. Es necesario
la actuación consciente ciudadana ayudando la acción de la autoridad.
—E1 dinero ganado trabajando en domingo es como el dinero mal adquirido, que a nadie aprovecha y sirve de
veneno al que lo posee.
—El de.seareno del baile conduce las
almas a los infiernos y los cuerp.os aI
cementerio. Pueblo en donde la juventud se aficiona al baile, es pueblo vicioso y corrompido a quien espera
pronto un final lleno de ignominia.
La experiencia es quien ensefia esta
amarga verdad.
Thea fiesta de las filomenas. Despues

del sol Pmne tríduo celebran hoy las jóvenes filomenas su fiesta principal a su
excelsa Patrona la gloriosa virgen y
martir Santa Filomena. Por la mariana
a las 8 misa de comuuión general. A las
diez la solemne con sermón y por la
tarde a las 6 visperas, trisagio ý procesión general, acompariando nuestra
laureada banda la Alianza y terminando
con la adoración de la Reliquia de la
Santa.
—La pasada semana falleció confortado con los Santos Sacramentos el Hermano del Convento de la D. Providencia Ignacio Corres Orá a los 84 arios de
edad y 49 de servicio a la Rda. Comunidad. Oue el Serior le tenga en la Gloria.
—EI concurso para proveer la plaza de
director de la m ŭsica de Periíscola se
celebró aquí el jueves pasado. Solicitaban el cargo dos concursantes. El tribunal compuesto del Sr. Mancisidor,
del Sr. maestro de la banda de Benicarló y de otro sefior de Castellón leyó
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en pŭblico su fallo declarando desierta
la plaza. De Pefiíscola vino mucha jente
para presenciar los actos.
—Para Barcelona han salido el Rdo. D.
Ramón Ferre, la Srta. Paquita Morales
y la Srta. Eulalia Gasó. acia Amposta
doña Rosa Domenech y sobrina y a Morella don Juan Carsi con su Sra. esposa
cloña Lola Giner e hija Srta. Angeles.
=Se encuentran restablecidos don 'Pedro Giner, la Sra. esposa de don Vicente Lázaro, el niño de don Paco Puchol,
don Manuel Darsa y doña Agustina Tosca de Domenech.
—En Cálig se deshacen en fiestas a su
Patrono San Lorenzo. Predica el M. I.
Sr. Magistral de Valencia. Concurren
varias bandas de m ŭsica entre ,ellas
«El Empastre» y como complemento,
los toros en plaza cerrada.
—Sa fiesta a nuestra gloriosa Vitular la
Asunción de la Tirgen. Es la fiesta de

la ..4sunción de la Virgen, la fiesta de
nuestra Parroquia. El martes a las 7 y
media solemnes vísperas. El miércoles,
fiesta de la ,Asunción, a las 8 misa de
comunión general en el altar de la Virgen. A las diez la solemne con sermón
y a las once misa con exposión de S. D.
M. y nona sokmne, conmemorando la
hora ciel gloriosísimo tránsito de la Santísima Virgen a los cielos. Por la tarde
a las seis solemnes vísperas y primer
dia del Octavario a la Tirgen y procesión general con la Banda ata
Durante los dias de la Octava se dirá
misa a las ocho en el altar de la Virgen
y por la tarde a las 7 se hará el ejercicio del Octavario. Honremos a nuestra
divina Madre en el misterio de su gloriosa Asunción a los cielos.
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CLÍNICA DENTAL
Del Médicoldista Francisto AMELA
Especialista en--enfermedades de la
BOCA Y DIENTES

Recibe de garyde3a5
Gratis a los pobres de solemniclad
Calle de .San Francisco, (Central de Teléfonos)
VINAROZ
--En la D. Providencia se obsequia hoy
a Sta. Clara con misa solemne cantacla
3 7 por la tarde, a las 6, trisagio y conclusión de la novena.
encuentran en esta de temporacla
con su Sra. esposa e hijos D. José Burges y su tia Sra. Bellita Palau.
--La adoración nocturna celebrará vigilia el sábado próximo.
—La familia de D. Juan Soler, Jefe de
de la casa Singer en esta, celebra el haberles concedido el Señor un precioso
niño. Se les felicita.
—En la casa de la calle del Socorro adquirida recientemente por D. Antonio
Franco se abrirá en breve una platería.
--Una repres.entación del Comité local
dei Congreso de Esperanto fué el viernes a ofrecer al Exmo. señor Marqués
de Benicarló la p •esidencia cle los actos
que han de realizarse.
--Ha sido destinado a esta nuestro amigo el Sargento de la G. Civil D. Joaquin
Rodrigo que residia en Onda. Bienvenido y cuente con nuestro apoyo para
cuanto tienda al mejor desempeño de
su cargo.,

Yda. de José Soto.VINAROZ

Malzb

FULLER & JOHNSON
Es el motor insustituible para consumir 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
én 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 termino para que pueda comprobarse lo que se ofrece.

Para informes: A. SENDRA V I TUA R 0 Z

Norias de rosario
Las más ventajosas por el gran rendithiento de agua e imposibilidad de descornporl.e&. Queda abolidó el uso del
REST y. CADUFOS. Se .constrilyen para ser m(Mdas por thotorYcaballería.
Referencias de las gffe están fancionando en esta coniarca.
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Nuestra peregrinación a Lourdes
(Continuación)

subido a la tercera Igle-

antes de la procesión del Santisisia?
mo. A fin de subir y bajar de Ia
Se p •eguntaban unos a otros Iglesia por diferente camino, tomanuestros peregrinos al segundo mos para la subida la espaciosa
dia de nuestra estancia en Lour- carretera que paralelamente al Gades, La tercera Iglesia es la Basílí-' ve,i1 sube por la otra parte de la
ca que se leVanta sobre la Cripta, gran explanada, siguiendo la verque está á su vez sobre la
ja de hierro que derra las alarnedel Rosario.
das de las posesiones de la Gruta.
Muchos contestaban que aun Eran las dos de la tarde y si no
no la habian visitado y los que ya nos molestaba el sol, era porque
la habian visto, excitaban los de- ya estábamos acostumbrados a sus
seos de aquellos con sus descrip- caricias. En la subida teníamos
siempre a nuestra derecha un bosciones.
Es tan grande la actividad de que de gigantescos árboles que
la vida en Lourdes, que no es es- nos impedian la vista del Santuatraño dejar de visitar una maravi- •io, asi es, que, cuando vimos la
lla como la Basílica, despues de Basilica ya nos hallamos en la plahaber estado dos días contem plán- za frente a su fachada. Alli respidola por defuera, teniéndola al pa- ramos a todo pulmón... El paisaje
recer a la mano. Pero nadie vuel- que se presentaba ante nosotros
ve de I,ourdes sin haberlo visio era hermosisimo... pero nos domitodo. Asi es, que determinamos naba solo un pensamiento y un
visitar la Basilica una tarde deseo, el pensamiento de la Basili-
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ca y el deseo de visitarla. por lo
cual, sin dar entonces importancia
a la belleza del paisaje del Gave
con sus vertientes matizadas de
verdor y coronadas de grandiosos
edificios, nos colocarnos frente a
la fachada de la Basílica, de espaldas a la enorme cŭpula de la Iglesia del Rosario. Pasado un momento, que fué preciso para que
desahogaran todos su admiración,
entré en mi papel de Cicerone. Como veis, les decia, toda la fachada
y exterior de la Iglesia es de piedra del país. Ese cuadro que aparece sobre el magnifico rosetón
la fachada, es un retrato de Pío IX,
es de mosaico construido en los
talleres del•Vaticano. El campanario que se levanta coronando la
fachada rematado por esa airosa
flecha octogonal que termina con
una cruz de hierro, e una obra
maestra de arte ojival como todo
el edificio. Desde la cruz de remate a ras de tierra mide cien metros... El campanario de nuestro
pueblo solo tiene unos treinta y
tres metros, por consiguiente tiene
esto la altura de tres campanarios
de Vinaroz, uno encirna de ot•o...
Esas dos grandiosas flechas de
piedra a los lados de la fachada y
cuya altura no será menor que la de
nuestro campanario, se construye.
ron para las fiestas del cincuentenario de las apariciones de la Vir•

0-en a Bernardita. La Basilica tiene
me ros de larga por 21 de ancha. Penetramos en ella... Subimos
por la doble escalinata que termina
sobre la bóveda de la Iglesia de la
Cripta y ya en el atrio de la Basílica nos apercibimos, que se celebraba una función. Hice la señal
de que guardasen todos silencio y
que entrasen en la Basílica colocándose a la entrada como pudiesen... La Basilica estaba imponente, llena de bote en bote... La actitud de los fieles era edificante...
Un orador predicaba... No entendimos una palabra... Terminado el
sermón en el recogimiento mas auausto se cantó un motete.
Subió al p ŭlpito otro predicador y otra vez nos quedamos sin
entender ni una palabra...
Despues supimos que los holandeses e ingleses celebraban
aquella tarde en la Basilica su función a la Virgen... Se descubrió a
S. D. M. y se dió la bendición con
el Santisimo. Tornamos parte en
el canto de la Reserva y quedamos
admira.dos del gusto y maestría
con• que todo el pueblo tomaba
parte en el canto sagrado... Pasamos un rato de cielo... El interior
de la Basilica es todo de marmol.
Catorce pares de columnas iguales,
siete pares sueltos en la nave central y otros siete pares empotrados
en las paredes laterales. De todas
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estas columnas de marrnol salen
haces de rama de mármol que se
cruzan y entrelazan y se cloblan
como las de las palMeras formando bajo las bóvedas, caprichosas
figuras. Las paredes están todas
adornadas de exvotos y de pedrería. Al rededor de la gran nave
central hay millares de corazones
de oro que formando letreros reproducen las palabras que la Virgen pronunció a Bernardita «Fo
Soy la Lonaculacla Coneepción». De
las paredes y de las bóvedas penr.
den cuatrocientas banderas enviadas de todas las naciones deí mundo. Lámparas de todos estilos los
mas suntuosos, regalos de todas
las partes del mundo forman la corona de oro de la Basílica... Todo
es de una riqueza incomparable y
de un arte maravilloso, desde las
preciosas vidrie • as hasta sus quince capillas y altares y el altar mayor tallado en un magnifíco bloque
de marmol de Carrara, en cuyo frontispicio de una sola pieza hay cinco bajos i elleves. Sobre el altar
se destaca la imágen de la Virgen
con doce estrellas de oro y rica

pedrería...
Pasamos allí una hora que nos
pareció un minuto... Descendimos
por la escalinata monumental y
nos encontramos abajo en la explanada del Rosario con los enfermos en sus camillas y cochecitos

esperando elyaso del Santisimo...
Acompañamos al Señor y de
nuevo contemplamos las manifestaciones . de piedad y de súplicas
que se repiten todas las tardes en
I,ourdes siempre con igual emocionante fervor.
Terminada la procesión del
Santísimo aun tuvimos alientos para
subir al monumental Calvario. De
él solo diremos, que es digno de
Lourdes. Las figuras, mayores de
tamaño natural, son estátuas de
bronce y de una factura artística
irreprochable, No podia escojerse
sitio mas adecuado. Recorrimos y
rezamos todas las estaciones y
aunque a decir verdad, nuest•o
cuerpo cedía al peso del cansancio
se hallaba confortado nuestro espíritu.
Aquellos de los nuestros que
habían subido por la mañanita al
Calvario a rezar el Via Crucis contaban los actos tiernos que habían
presenciado y la impresión que
habían recibido del buen ejemplo
dado por los caballeros, formando

estos el mayor n ŭmero.
Esta cosa singular notamos en
nuestra visíta a la Basílica donde
se hallaban reunídos los ingleses
y- holandeses, que los caballeros
estaban en gran mayoria.
Y es digno de notarse en lourdes cp.p la nota dominante de piedad y fervor y entusiasmo religio
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so lo dan siempre los caballeros.
En Lourdes queela arijastado
bajo los pies de la Virgen el de-

monio del que rizrán que a tantos
hombres tiene esclavizados.
(Continuard)

Mirando al Campo
La ,politica de reconstitución
nacional que desarrolla el directorio
es eminentemente agricola. Lo ha
dicho y repetido el General Primo
de Rivera y lo demuestran los hechos.
Y no hay otro medio para engrandecer a .España. Es la principal fuente de riqueza la agricultura y, es el agricultor la reserva de
valores morales de mayor importancia de la nación.
Y como la sindicación agraria
es la fuerza mas poderosa para el
fomento de la producción agricola,
por esto el Gobierno al mirar al
campo corno la fuente principal
de riqueza para el estado, procura
por los sindicatos agricolas. Solo
bajo este régimen salvador se ha
dado el caso de gobernadores de
provincias ordenando a los Ayuntamientos la creación de sindicatos
agricolas en los pueblos que no
los tenian y mandando apoyar a
los que estuviesen creaclos.
Y es el gobierno actual quien
premia la labor • meritoria de los
sindicatos agricolas y quien es-

tampa en la Gaceta por medio de
la Dirección General de Agricultura decreto:- tan importantes y expresivos como el último, emanado cle esta institución, estableciendo recompensas por la formación
de nuevos sindicatos agricolas.
Y es, que sin el Sindicato, , el
agricultor se encuentra en un aislamiento precursor de su ruina.
La fuerza unida es mayor y no hay
mayor fuerza que la conseguida
ppr la unión de loslabradoresen el
Sindicato. No solo para la defensa
de sus intereses alli clonde se vean
amenazadoso en peligro, sino porque por la cooperación el labrador
encuentra en el Sindicato maquinaria agricola y abonos rnas económicos. Nada digamos de la instrucción profesional y de la mayor
•
estima que el agricultor
tiene de
su dignidad, al ver como su hombria de bien y su moralidad es cotizada con mas subidos valores
que la riqueza material dentro del
Sindicato.
El Sindicato tiene su base en
la Caja atra t de Crédito. Es la
•
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Cala la que proporciona dinero al quiera.
labrador cuando lo necesita y e8 Este Banco o Cajm Ru,ral de
la aija la que recibe el dinero del Crédtto, que es la salvación del
labrador cuando lo ha de tener agricultor, solo neeesita una porimproductivo en su casa.
ción de hombres de buena volunSi hay agricultores que necesi- tad.
tan dinero de la Caja, hay tambien
Deberian comenzar dando ej em agricultores que tienen dinero que plo los ricosy los mas inteligentes,
no lo necesitan y pueden dejarlo Los grandes y medianos proen la atia; asi como los mismos pieta • ios hablan contra los trabaagricultores que hoy piden presta- jadores del campo, pero nada hado a la Caia, otro día les sobrará cen por mejorarlos. Nadie se preodinero y lo depositarán en la Caja. cupa de mejorar económicamente
De estas operaciones vive la al labrador y ahí • está el•resorte paCaja Rural de Crédito del Sindica- ra su mejoramiento moral: el Sinto, asi como de las operaciones de dicato con su Caja rural.
préstamo y de imposiciones, viven
Nuestra salvación está en la
los bancos. Y ya nos cansamos de agricultura: la salvación de la agrirepetírlo a los agricultores: la Caia cultu •a está en el Sindleato con la
Rural de Crédito es su Banco.
Caja Rural. Esta obra la podemos
Y un lj anco, que tiene por fian- hacer nosotros y la debemos hacer.
za las fincas de todos los socios, Ya la tenemos hecha, ya está
que es la máxima garantía que se funcionando mucho tiempo. ;
puede ofrecer.
Solo falta la comprensión en
El Estado favorece la Caja Ru- 1os pudientes, de sus deberes de
ral de Crédito con la exención de ciudadania y de sus obligaciones
impuestos, de manera que con un de cristianos.
sello .de quince céntimos, sin nin- Esta es la grande obra que regún otro gasto se pueden realizar quiere la cooperación de todos los
en la Caja cuantas operaciones se buenos vinarocenses.

De TQDS 1751FITCS
Las ocho ffiaravillas de 1927 1927 que en los anteriores,

y la lista

de los progresos realizados seg ŭn
La humanidad ha realizado mas Summer Blossom, redactór del «Poconquistas cientificas durante el affo pular «Science Montly», consta •de
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los siguientes puntos principales:
Primero. Demostración práctica
cle la televisión.
Segundo. Inauguración del servicio telefbnico transatlántico.
Tercero. Descubrimiento de una
aleacibn más ligera y . 1TláS fuerte que
•tbdas las conocidas hasta ei dìa, lo
que hará posible la construcción de
aeroplanos metálicos.
Cuarto. Nuevo uso de lOs rayos
ultravioletas para impedir el raquitisITICI.

Quinto. Sustitución de los remaches en los puentes de uero ý en
otras estructuras.
Sexto. Aclopcibn del disco úni- co para
aparatos•de radio, asi
mo el suministro a los mismos de potencia eléctrica automática.
SéPtimo. Empleo de mil millones de pesos para obras de ingenieria como el tubo Holland y el tubo de
Maffat.
•Octavo. Primer uso satisfactorio de. las peliculas parlantes.
Jarnás se ha visto un año que
ofrezca tan atrayentes victorias, y
jamás ha babido año alguno oon tantas promesas para el futuro.
•

Oles llepois qué '1s vinaroseacs?..
De «La Prensa», de San Antonio

•

de Texas:
«Durante el año 1,926 los habitantes de los Estados Efnidos cOnsu-nlieron dulces por valor cle 542 000.000
según ló dernuestran las cifras aportadas por el pepartamentos,
de Co. •,
mercio, las que ,a l vez indican que.
el consumo anual, por habitantes,

fuè cle 12 libras en cada uno de los
Estados cle Nevada, Montana,
nois, Delaware, Dakota del Norte,
Vermont y California.
Las golosinas que tienen mayor
consurno son las manufacturadas de
arlicar y las barras de chocolate y
de cacahuete de cinco y diez centavos, de cuyos productos el
agotó 407.000.000 de libras, con 'un
importe de 100.000.000.
Los Estados Unidos exportan muy
cortas cantidades de dulces, como lo
indica el hecho de que en 1926 sólo
fueron enviacios al exterior 5.000.000
de esas golosinas».
liacia el cateficismo.

Hace algún tiempo que la • corriente emigratoria japonesa a
cual se han cerrado las puertas en
los Estados Unidos, se dirije al inmenso territorio del Brasil. El afán
de adaptarse en todo al ambiente de
aquella heispitalaria república ha irnpulsado a los emigrados, entre otras
cosas, a estudiar la religión católica
dorninante en el pais. Los frutos que,
sé han seguidd de esta actitud. no
pueden • ser más consoladores.. Los
japoneses se están convirtierido al
catolicismo en grandes masas, y como se trata de gentes de excelentes
condiciones naturales, esián Mostránclose y'portándöse como católicoS Muy' ctiltos y fervorosos. Es frecuente ver agrupaciones de centenares de persönaS y aun de familias
que, convenienternente instruídas, •se
bautizan en un solo dia y hacen su
primera Comunión. Las autoridades
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brasilelias favorecen este movimiento, del que esperan grandes bienes
para la tranquilidad y prosperidad de
•a nación„
Esos curas...
Los pueblos de Europa Central
ban producido ún gran milmero de sacerclotes minLstros y jefes de
bierno. Actualmente. monsetior Seipel dirige 1os destinos de Austria;
•tro sacerdote, Wasa. es el vicepresidente del Consejo de Hungría, y

7

un tercero, monseñor Shrameck, representa al partido popular checo en
el Gobierno de Praga. Ahora el padre Korochetz pasa a ocupar la dirección de la política lyugoeslava, la
mas complicacla y difícil de esa parte
de Europa.
hay que ver... Donde mandan
los curas va renaciendo la paz y e•
progreso. Y donde gobiernan sus
enemigos... imarcha hacia atras, como los cang,rejos1
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CLiNI-CA DENTAL
llei Edicolientista franciso iniVIELfi•
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)s que
ud. no
s.. Los
riclo al

Calie cle 3an Francisco, (Central de Teléfonos)

y co-

VINAROZ.

Ilentes

-En la Central del cBarteo de ‘Gortosa ha
siclo instalada por la C. a internacionalde Coches-camas y Grandes ex,presos
europeos una Subagencia doncle se darán faciliclades para adquirir billetes de
ferrocarril, aviG y pasajes ma.rítirnos
para..todas las partes del mundo. • En ‘la

ITIOS-

católi:s frentenaImilias
las,se
en SU
dades

Especialista en enfermedades cle la
B'OCA

DIENTES

Recibe de a y de 3 a 5
Gratis a los pobres de solemnidacl

Sucursal de esta se admiten solicitudes
para cursarlas a dicha Central.

—Del 20 al 26 liegarán a Lourdes Peregrinaciones cle.. Holancia, Nancy, Colonia, Lille y Génova.
—Pasaclo mafiana martes se celebrarárí.
en la Parroquia, S. Agustin, Conyento
de la D. Providencia, Siervas de Jes ŭ s y
HH. de la Con.solación varias misas rezacias por el alma de Dria. Concepción
Meng-ual encargadas por s.0 Sr. esposo
nuestro amigo D. Emilio Roso para conmemorar la fecha de la clefunción de su
Sra. esposa. Sc ruega la asistencia..
—El Excmo. Ayuntamiento cle . Morella
ha tenieló la atención que agradecemos
de remitirnos algunos ejemplares del
programa de fiestas'que va a cumplirse
en honor . de Ntra. Sefiora de.Vallivana.
—S. MIRALLES (Fileno) Cdrredor dé
fincas y préstamds, Sta: Magdalena, 32.
sido dastigaclo por el Sr. Alcalcle
con einco pesetas cle mUlta otró inclivi-..
duo por blasfemar. Pa-ra acabar con ese
feovicia toclo ciudadano debe ayuclar la
autoridad.
acción
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—De Barcelona han Ilegado Dfia. Antonia Chaler con sus dos sobrinitos. Tambien hemos tenido el gusto de ver por
aquí estos dias a D. G. Guerrero y a D.
Sebastián Cucala. El Maestro nacional
de Madrid D. Julio Segura vino para pasar con los suyos el verano.
—1). Juan Carsi Giner ha dejado de for-.
mar parte en las oficinas del Banco cie
Castellón.
•

—E1 letrado D. Daniel D. Delmás advierte al pŭblico que su bufete no ha
dejado de tenerlo en la misma casa que
ocupaba en la Travesia de San Agustín
n.° 2 I o.
—SE VENDE • una casa con medio jornal de huerta en la calle del Puente n.°
68 y una casa con un piso en la c. Carreró n.° 50.
Se encuentran en esta el Rdo. Sr. Cura de Roquetas D. Juan B. Mutioz y su
Sra. hermana, los Sres. de Bellver y D.a
Teresa Guarch de Busutil. El Rdo. Don
Jaime González, D. Antonio Torres y la
St'a. espOsa e hija de D. Joaquín Aragonés regresaron de Fuente Ensegures
y Dña. Antonia Costa, Dña. Eugenia
Gasió Vda. de Claverol y Dña. Soledad

Costa de L Avellá.

gona el empleado de esta Capitular D.
Ricardo Ferrer
—La Rda. M. Juana que fué General cle
las HH. de la Consolación ha sido viaticada. Que el Señor le cle la salud si
asi le conviene.
—La distinguida sefiora doña Francisca
Guiral, esposa cle nuestro respetable
amigo el valiente campeón de la • causa
social católica, asambleista y concejal
de Madrid D. Cándido Castan, ha dado
a luz con toda felicidad un hermoso niño. Felicitamos a los venturosos padres
y que el Señor les eonserve para su
consuelo el fruto de bendición que
les ha concedido.
—A la Permanente del 16 asisten los
Sres. Ferrás y Sendra presidiendo el

Sr. Roca. Se acuerda instruir expediente de pobreza al soldado Joaquin Miralles Forner que sirve en Arcila (Melilla)
conveniendo que actuen de testigos
José P •ades y Fco. Baila.—Son conformes las relaciones de socorro a pobres y gastos de Sria. de Junio y Julio
9 y. 19 y 65 y 71 ptas. respectivamente.La fac. de Agustin Chaler se aprueba a
6 ptas. viaje.—Que se entreguen al Asilo las 25 ptas. por el ingreso de Chimo,Se acuerda gestionar el ingreso de los

—E1 Sr. Alcalde ha impuesto una multa
de cinco pesetas a cuatro comercios
que el pasado domingo quebrantaron la
ley del descansó dominical. Aplaudimos
a nuestro digno Señor alcalde por su
celo en hacer cuplir la ley.

leprosos de la c. de Sta. Magdalena en •
Fontilles o en Bna. despues de que informe el Sr. Inspector de Sanidad.—A
juicio contradictorio la instancia de D.
Federico Cros que necesita instalar un
motor de io C. V. para mover unos telares en la c. del Traval—Es conforme
la liquidación del Sr. Fora y se levanta
la sesión.

—Ha sido nombrado cartero de Tarra-

—Por el acreditado sastre D. Francis-

—Hoy corresponde estar cerrado el estanco de la Sra. Vda. de Daufi.
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co Calduch han sido confeccionadas las
guerreras uniformes para la Banda -Municipal de Benicarló, las cuales estan
muy bien acreditando una vez mas a
tan apreciado amigo al que felicitamos.
-33aratura incl eible. A 23 y medio cén-

timos la onza y a 7 . 75 ptas. el kilo se
venden atun-tronco-recortes y: espineta. En barras escogidas aumenta el precio. Huevos frescos. C. cle S1 Cristóbal,
32, M.
—E1 joven vinarocense D. D. Costa ha
sido nombraclo cartero de Vendrell.
—E1 jueves contrajeron matrimonio los
jóvenes Jacinto López y Matilde Ginesta habiendo emprendido el viaje de novios hacia Valencia. Reiteramos entiorabuena y que no tenga ocaso su luna
cle miel.

:en los
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—EI seminarista Sr. Roca v su . hermana han marchado a Iore11a para presenciar las fiestas sexenales.

himo,-

-

le

para roMper almendra, una p•ensa
cabrestante, un filtro, 25 toneles v 8 bocoyes y un juego de puertas (madera y
cristal) para balcón.

los
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—La familia cle don julio Chillida se
encuentra veraneando en su finca «La
Masporita« celca del Ermitorio de
nuestros Sto,.s. Patronos.

Bisponemos: cie una má.quina usacla

—La bar • aca del Sr, Fora ha vendido.
el mes cle Julio, 13.275‘30 ptas. de pescado p •Oduciendo al Ayto. ii8 . 94 ptas,
de derechos.
—En Alcanar ha fallecido a consecuencia de un ataque cardiaco el Excalo.
sefior Marqués de las ..A.talayuelas. Nos
unimos al dolo • de toda su familia y

suplicamos oraciones pOr el finado q.
e. pd.
—El culto Maestro cle Benasal y prestigioso lite •ato D. Carles Salvador se
encuentra en .esta con su hijo Carlitos.
Reciba afectuoso saludo.
—El domingo pasado se celebró en Pefiiscola un importante acto cle propaganda sanitaria • omando parte en el
mismo diferentes personalidades de
Castellón y de Vinaroz. El . Excmo. sefior Marqués de Benicarló, que dió el
ma:s,ror realce con su asistencia, prometió que pronto sería un hecho la carretera . de turismo de Benicarló a dicha
histórica .ciudacl. Nos place consignar
que al referirse a nuestro querido colega «Diario de Castellón» clijo que es el
periódico mas prestigioso de la provincia, impulsado por gentes de patriotismo probado y escrito por hombres de
corazón, sinceridad v altas miras patrióticas, periódico al que estima tanto y
considera en tan alto grado que ocupa
un lugar entre sus p •eclilecciones mas
dilectas,
—Se venden dos máquinas para romper almendra, una berlina con aparejos
para caballeria, estanteria y demás
efectos para montar una tienda y unas
puertas de hierro para calle onduladas.
—Está terminado el carretón para la
recogida de pe •ros sin bozal y conviene
que no se descuide ese servicio tan
util con mayor motivo por haberse declarado oficialmente en el término de
Alcanar la enfermeclad de la rabia.
—Se encuentra aqui con un mes de permiso el teniente D. joaquin Farga. Lleb tambien la Sra. rnadre del seminarista Rdo. Sevillano.
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"MILSTORIA DE VINARÓS"

eserita en valenciano por D. Juan
M. Borrŭs farque. Pronto se irnprimirá el Prirner Tomo, galardonado en los juegos Florales de
Valencia con el Prenzio de la
Diputación de Caszellón. Los
aficionados a las cuestiones históricas y todos los amantes de Vinaroz que deseen poseer en su dia
dicha documentadisima obra, pueden desde luego aoisarlo en las
oficinas de esta Revista, pues la
edición se limitará a los encargos
recibidos que se serviran a precio
de coste que será de unas cinco
pesetas.
Lista desuscriptores a la «Historia

de Vinaros:»
D. Carlos Salvador, Mdestro
de Benasal, D. Eliseo Guinot (Gerona) D. Tomás Garcia (Barcelona), D. losd Ramos, Rao. D. losâ
Muedra.
—La Sra. Maestra doria Arnparo Brandez con su sobrina Srta. Carmen Gómez
han marchado a tomar las aguas de
Fuente Ensegures, la religiosa Sor Rosario del S. H. a practicar los s. ejercicios en Burriana y el seminarista D.

Pablo Tosca a Almazora. El cornetin
Sr. Melchor marchó con su familia a Lérida y e: teniente de Ingenieros D. Antonio Costa a Mahón para incorporarse
a su Regimiento.
—De grandes resultados poitivos resultaron los actos celebrados en Rosell
el dia 16 tomando parte diversidad de
personajes de nuestra provincia y de
Vinaroz. Entre otros acudieron el Jefe

pcial. y jefe local de la U. P. Excmo.
serior Marqués cle Benicarló y D. Juan
Ribera, respectivamente. Se , impuso la
rneclalla del Somaten a la maclrina de
la bandera y se hizo la unión de los clos
grupos en que estaba cliviclida la- población. En lOs discursos del mayor patriotismo se hizo resaltar la necesiclad
cle agruparse a las filas clel particlo que
tiene por lenia Patria, Religión y
narquia. El Excmo. serior Marqués de
Benicarló patentizó de nuevo sus simpatias por «Diario de Castellón» que
labora honradamente por el triunfo cle
los'mas sanos ideales y ha sido el más
eficaz colaborador de las autoridades.
—Se alquila planta baja, entresuelo
dos pisos en la c. Mayor n.° 3.

y

anverso
--&Senor Monifacio, es usted del

Sindicato Agyícola? no seflor'.
Como no lo necesito...—Perdone usted.
Creía, que teniendo usted Itierras
que trabajar... es decir, que siendo usted agricultor propietario, aunque no
trabaja en la tierra, querría la defensa
de sus intereses y además sentiría e
espíritu de comparierismo y desearía

unirse con los demás labradores para
animarles y entre todos realizar una
obra de regeneración verdadera. de Vinaroz en el terreno económico y en el
moral.---Mire usted, yo veo todo lo que
dice, pero lo mejor es quedarse en casa y que trabaje cada cual sus tierras
como pueda y cada cual que se arregle...
Reverso
—Escuche usted, por Dios, tio Pedro,
venga usted, que mi caballo esta cayen-
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do en la rnota y a punto de ahogarse...
Todo por culpa de ese bruto de criado...
—Oiga usted, mi serior, como yo no necesito de su caballo, porque puedo andar a pie, gracias a Dios, lo mejor es
que cada cual se arregle como pueda...-Esto es criminal...—Es verdad, setior
Bonifacio, es criminal no ayudarse unos
a otros como Dios manda...
Sinverso

—Serior Bonilacio, ha visto usted la
obra que realizan las Cajas de los eSindicatos agricolas en beneficio de los labradores? Mire usted; eI. Sindicato Agricola necesitaba dinero para prestarlo a los
socios, que han convertido cien jornales en regadío... y solo con unas firmas
de sus socios la Federación de Sindicatos Católicos Agricolas nos prestó cincuenta mil pesetas a un interes de cinco y medio por Ciento.„ Con eso verá
usted, además, cuan'segura es la Caja
del Sindicato. En ella, debían poner su
dinero todos los de Vinaroz que tienen
tierras... para que de ella sacasen el dinero cuantos lo necesitan para sus ernpresas agrícolas... iCuantas necesidades
si, tío Pedro. esto es
muy bonito en teoría, pero eso la práctica...—Pues, en la práctica todavía es
mas bonito y mejor... sabe usted lo
que cuentan de los Sindicatos de Almazora y de Villarreal y de Nules • y... que
con una potencia económica, que favorecen y realzan al labrador y a los pue-•
blos?—Mira Pedro, • tu conoces poco el
mundo. Cada uno que tenga su dinero.
Y como yo no necesito el clinero de la
Caja, que vaya a ponerlo y sacarlo
quien lo necesite...

1.

1

ffieverso

—Tio Pedro, que me muero... Ilame usted al médico, que no lo puedo resistir...
Parece que voy a reventar...—Voy enseguida, serior Bonifacio... iAy! cuanto tarda... Sefior Bonifacio, ya estoy
aqui...—Pe • o el médico?—Me ha dicho
el serior Médico, que no puede venir...-Es que me rnuero... Que venga, que le
pagare cuanto sea...—Esto ya se lo he
dicho, pero me ha contestaclo,que cada,
cual que guarde su dinero y que el no
necesita del suyo...— iCriminales!—Si
si, serio • Bonifacio, eso digo yo, icriminales!...,
fiesta de janta pa-

sado domingo celebrarón su poética
fiesta las devotas filomenas con gran
pompa. Las funciones reiigiosas de la
Arciprestal fueron solemnisimas y muy
concurrida la Comunión General. Ei
panegírico estuvo a cargo del Rdo.
Sr. Arcipreste quien hizo una oración
magnifica glosando el martirio de la
Santa de la Luz. Por la tarde, muy lucida procesión amenizada por nuestra
laureada banda «La Alianza.» Todos los
actos fue •on presididos por la Junta de
Filomenas constituida por las serioritas:
F •ancisca Marzá, Presidenta; Julia Santolaria, Vice-P.; Pilar Pola, Secretaria;
Pepita Landete, Vice-S., Consuelo Vilaplana, Tesorera; Adela Morales y Rosa
Caudet, Celadoras; Teresa Tosca y Pilar Ganxachs, Sacristanas. Reciban todas, la mas cumplida enhorabuena, con
nuestros augurios de que sean Luz verdadera de sus hogares y de nuestra
querida ciudad. —Hemos tenido el gusto de saludar al.
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simpático alcalde de Villarreal D. Vicente Sanchiz que acompañado de su
señora, Dria. Lola Oliag, bellísima hija
e hijo nos visitó el jueves de esta semana. Nuest •o diStinguido amigo D. Vicente Sanchiz es muy popular y querido en Villarreal al cual está dotando de
importantísimas mejoras de las cuales
es la ŭltima la dot ición de aguas potables y lavaderos p ŭblicos, que no solo
benefician al vecindario, sino que serán
de un ingreso importantisimo para
municipio.
-..ea fiesta de la Asunción de la Tirgen.
Fué eŝplendorosa y magnifca la fiesta
de nuestra Titular.
Fueron muchisimas las Comuniones
durante el día y en la misa de comunión general. El Sr. Arcipreste hizo la
platica en la misa de comunión que celebró y predicó además en la misa de
seis y misa misa mayor. En la misa de
ffora el templo estaba radiante de gloria. Por la tarde la procesión concurridisima y solemne. Continúa el Octavario
a la Virgen con misa a las 8 y función a
las 7 y media de la tarde.
—Las fiestas de Morella a la Virgen de
Vallivana Su Patrona en el. 39 sexenio
prometen se • como siempre un acontecimiento. Empiezan el 23 de Agosto y
terminan el 3 de Septiembre. En el programa que hemos recibido y agradecemos todo es grandioso. Pero lo envidiable que resalta en el programa es el espíritu de fe y amor a la Virgen que
mueve a todos sin excepción de honrar
de veras piadosamente a su Madre la
Virgen de Vallivana. La ola destructora
del maldito socialismo no ha pasado

por los corazones hermosos cle los morellanos y conservan integros los idea les santos cle la fe que les une, clel arnoia la Virgen' que los exalta, d .1 amor a
la pat • ia que los enciende y de una
santa fraterniclad que es el f •uto de su
fe y de su amor a la Madre de todos los
Morellanos. Bien, muy bien por los morellanos. !Viva Morella de la Virgen de
Vallivana!
—Hemos recibido e.1 programa de las
fiestas de Amposta que serán sin duda
brillandsimas. La enhorabUena a los
a mpostinos.
—EI jueves se reunió el comité organizador del próximo congreso esperantista, dando cuenta el Presidente de haber visitado con la comisión que se
nombró, al Excmo. Sr. Marqués de Benicarló comunicándole el nombramientode Reina de los Juegos Florales, acordado pára su hija la Srta. Maria de la
Victoria y de haber aceptado el Excmo.
Sr. Marqués en nombre propio y en el
de su hija, mostrándose agradecido por
la atención.
Despues se ŭltimaron algunos detalles sobre las fiestas del proximo conareso.
—Ha regresado de Castellón en donde
permaneció quince dias disfrutando • de
licencia, la Srta. telefonista de esta Central, Paquita Sales, con sus Sres. padres.
—Elcobrador del Banco de Castellón
nuestro amigo D. Vicente Esbri, se encuentra restablecido de la dolencia que
le retuvo en cama unos dias. Lo celebramos.
—EI miércoles se trasladó a Cálig 1La
Alianza» para tomar parte en el festival musical que debia celebrarse en las
fiestas de aquella villa, pero que por
averia en la luz eléctrica no se pudo
realizar,
Esta tarde debe ir a Tortosa para dar
un concierto.
Imp. Vda. de Josí Soto.VINAROZ

FULLER & JOHNSON
Es el motor insustituible para consumir combustibles
económicos como
gas-oil, petróleos,
nafta, alcoliol y
otros destilados 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. E1 motor de más duración po su funcionamiento Jento con regula
.dor muy sensible y rcfrigeración por tolva o por eirculación 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.
Sc garantiza su funcionamiento por las dife entes instalaciones hechas en esta
comarca. Se. da án las referencias de los que hay colocados dentro de este término para que pueda comprobarse lo que se ofrece.
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Norias de rosario
Las más venta"osas por el gran rendimiento de agua e imposibilidad de descomponerse. Queda abolido el uso del
REST y CAPUFOS. ge construyen para.ser movidas por motoil y caballeria.
Referencias de las que están funcionando ell esta comarea.
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Baltasar, Agustina, Domingo y Bautista, hijos politicos Josefa Se• rret, lugenio Miralles, Teresa Caballer y Manuela Ribera, sobrinos, nietos, biznietos y demás familia, al participar a todos sus
amigos y conocidos tan irreparable pérdida suplican •na oración
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A NOTA DEL D1/51

La nOta brillantisírna 'del día la en Morella viven para honrar toestá dando la simpática. Morella. dos juntos a la Virgen„cotno bueSimpática, repetimOs, por su arnor nos hijos que acuden al
a la Virgen de Vallivana su Patro- rniento de su Madre.
Las ,colonias morellanas organa.
Toclo el patriotismo de los nio- nizary festejo- s en honor de sul\iladre
rellanos nace de su amor inmor- los cuales vienen a sumarse a los
tal a su Patrona. Todos sus hijos festejos organizaclos por los moreentodas sus clases unidos por es- llanos residentes en Morella. Y tal
te amor ofrecen un súblime espec- como viven los hijos de Morella
táculo, que contemplan los pue- asi se presentan ante su Madre.
blos con santa envidia, haciendo- Todas las calles cle Morella, y tonos participar de su entusiasmo dos los gremios o Sociedades de
en las presentes fiestas sexenales. oficios y profesiones y todas .las
• Los hijos cle la ini-nortal More- clases de la sociedad. , nobleza, clella. que viven lejos de la tierra que ro y pueblo, con _un so•o corazón,
viviendo de un solo amor a una
le.s vió nac r, van a unirse en ess
-tasfiexnlMor.a •niisma Madre, la Virgen de ValliPero no van aislado. s, v-an todo.s Vana, Ofrendan a su • Patrona el esUnidos, forma'ndo colonias, los q ŭ e pectáculo de un pueblo grande;de
viVen en •tierras de Cataluña for- amores sublimei y divinos.
rnan la colonia morellana catala- el pueblo que honra a si Madre la
riá, los que habitan en los pueblos Virl.sen María, como sabe hacerlo
de:Valencia forman la colonia rno- la ciudad ,de.Morella.
* La Virgen lo •ha dichot• «lOs
• rellana • valenciana... çiQuien los
• patriotismo? El amor .á • ‘que me honran alcanzarón la vida
une?
• una misma Madre.. Este amor.de •eterna» Los 'pueblos obtendránsu
„..
Madre los une en . el amOr al'hogár bienestar, felicidad y grandeza. Lós
dónde esá misma Madre corillyega .individusos la fclicidad tempóratij
hijos, Clue es Morella. Si fal- .eterna..
•. .
,
.i0h!' Compárese eleSpectáculó
ta.ra el a.mor a la Virgen faltaril
a la Patria. Van uni.dós los de Morella en estos diaŠ.
habitai . fuera de fiestas a la Virgen su. Madre 0.6h,
unirg e con . 1Os que loclos los demás espectáculo..: de
•
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todos los otros festejos por cual- parece todo lo de la tierra cuando
quier otro rnotivo organizados... contemplo la hermosura de un
Como quedan estos eclipsados an- cielo eterno...!
te la grandiosidad. divina de MoreY pensar que gastamos tantas
lla festejando a su Virgen, a su
energias por lo de la tierra,• quie
dre y Patrona.
tan poco vale y para nada nos sirPenetremos en el interior de los ve y tan poco hacemos por honcorazones y veremos cuan diferen- rar a nuestra Madre de los cielos
te es el estado de nuestro espiritu de cura misericordia y de cuya
despues de haber trabajado por la omnipotente mediación nos viegloria de la Virgen, y despues que nen y nos han de Ilegar todos los
nos hemos empleado en procurar bienes... itodos!
otras glorias...
Que sirva de estímulo, alicienLa paz, las satisfacciones puras te y acicate el sublime ejen-iplo de
de la conciencia... Pues esto es el la simpática Morella.
bienestar que se difunde por todo
Nuestra mas entusiasta felicitael pueblo, que entra en todos los ción a los morellanos.
hogares y penetra todos los espíriY valga este artículo que nos
tus cuandose trabajapara honrar a ha tirado de la pluma por la resela Virgen nuestra Madre.
ria de nuestra peregrinación a
no tienen necesidad los pueblos Lourdes. Al fin y al cabo todo es
de esta paz y filialidad que esla ŭni- para la gloria de la Virgen y bien
ca verdadera? hay algo que pueda lo merecen los morellanos por las
con ella compararseP Y esto en igrandiosas fiestas que a la Virgen
cuanto al tiempo... despues en en estos momentos están celela eternidad? Los que me honran, brando.
dice la Virgen alcanzarán la vida
eterna... i0h! cuan miserable me
iMuy bien por Morella!

De TODelS PPRTCS
Alemania
los estudios que dan los Jesuitas
La mejor recomemlaciim en sus colegios de España, ColomTeniendo en cuenta la Univer-

0:óh,

5

sidad de Munich la excelencia de

bia y Argentina ha acordado admitir a los alumnos de dichos cole-
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gios aunque no tengan el título los que sufren, cuando muchas veces la misma familia rehuye este
oficial de bachiller.
Esta es la mejor recomenda- sacrificio: las religioas de la Dición. Que tomen buena nota los vina Proviciencia entrena nclo su
cuerpo a la penitencia como víctiamantes de la cultura...
mas por el . desenfreno de los munBrasil
Los verdaderos sabios danos y enserianclo a pobres y riespera de
Si por desgracia se hallan al- cos, sin distinción y
gunos hombres de talento separa- recompensa hurnana...
Estos dias nos refiere la prensa,
dos de la Iglesia Católica, con la
gra.cia de Dios, guiados por sus es- que en la leprosería cie Makogal
tudios, pronto Ilegan a la verdad, acaba de morir el Padre marista
si tienen el corazón sano... Tal su- Xavier Nicouleau, victima de su
cede todos los días. Ahora e el pro- apostolado en fi-.1vor de los leprofesor de la Universidad de Rio Ja- sos de Oceanía. Este heroico reneiro, Doctor Barbosa Lima, quien ligioso francés hará cerca de quinse, ha convertido al catolicismo La ce arios que se ofreció voluntariamayor parte cle los que no -crean mente a desempériar el cargo de
limosnero de dicha leproseria.
entre nosotros, no son incrédulos, Ejerciendo su apostolado, bien
sino ignorantes de lo que enseria pronto cayó víctirna de la enfermedad de la lepra y tuvo que dela Iglesia.
jar su cargo y estai . en la leproseIslas de fidii
ría como uno de tantos enfermos.
liartir de la caridad
Vivía en una choza de carias y -hoEl arbol se conoce por sus fru- jas. La terrible enfermedad hacia
tos. Si no estuviesen tan degene- estragos en su cuerpo. Le cayeron
rados los incrédulos que viven en uno a uno los cledos de las ma.nos
pueblos católicos, ninguno de ellos y de los pies. La cara la tenía descarnada y todo su cuerpo cubierto
habría que no detestase su incre- de una horribie llaga hasta que su
dulidad a la vista de los frutos de alma dejando a su cuerpo ya pula doctrina de la Iglesia, como son, trefacto, voló al cielo para recibir
por ejemplo las Hermanitas de los la recompensa cte los que se sacriancianos desamparados sacrifican- fican por sus hermanos por amor
de Dios.
dose por los extraños que aun los Para ocupar su puesto se ha
p .opios muchas veces no quieren; • ofrecido otro Padre marista y va
las Siervas de Jesús consagradas a está en su cargo, es el Pa.dre Mar•
los enfermos de todas clases, pa- cel, oriunclo de la Diócesis de
,sando las noches a la cabecera de Lyón.

m uchas ve-ehuye este
s de la Diegando su
como víctide los munpobres y ri,n espera de

re la prensa,
Makogal
Idre marista
tirna de su
:le los leproheroico ren-ca de quin) voluntariael cargo de
leproseria.
bien
de la enfertuvo que den la leproseos enfermos.
caña.s y ho. rnedad hacia
). Le cayeron
de las manos
la tenia desierpo cubierto
hasta que su
uerpo ya pu) para recibir
s que se sacripor amor

puesto se ha
marista y ya
el Padre Mar.
a Diócesis de

SAN SEBASTIAN
Esta es la verdadera caridad y
jraterniclatl y democracia y amor a
la io demás son zarandajas para explotar al pueblo.
Y esto solo lo enseña la Iglesia
de Cristo y solo lo practican los
católicos, los hijos de esta Iglesia.
de Cristo.
Japón
Los que trabajan por el progreso

y

la civilización.

Una cosa es predicar y otra
dar trigo. Se habla muy bien desde
la mesa del café de ilustración y
progreso y cultura... Si hubieramos de prOgresar bebiendo,
cha •lando y juga.ndo y bailando...
apañao estaría nu• stro progreso,
y el progreso del mundo. lle otra
manera lo entienden... .cluienes?
los de siempre, hombre, los de
ziempre. Cuando hay algo ' bueno,
ya se sabe de donde viene. Pues

5

es el caso,que hace poco tiempo
se estableció en Nagaski un Monasterio de religiosos Trapenses.
El lugar donde se instaló el Monasterio era deshabitado e inculto; pero los • eligiosos que pasan
muchas horas de la noche y del
dia en la oración y dedican las restantes al trabajo manual, siguiendo los preceptos de sus reglas, se
han aplicado a transformar el pais,
cultivando la tierra y aplicando a
ella los progresos de la agricultura. Enseriados losreligiosos los indigenas que vivian en la incultura y
miseria, se han ido agrupando al
rededor del Monasterio y trabajandoy cultivando latierra comose les
ha enseñado, han logrado formar ya
un pueblo iniciado en los progresos modernos de la civilización.
Esto es trabajar por la cultura,
por el progreso y la civilización.

Notas Poéticas

ELJUûÁDÖR
Siempre el mismo, mis Iectores,
sudoriento, jadeartte,
vedle llegar a la timba
en busc'a de sus compadres.
Impertérrito se sienta
•

sin decir,•ni buenas tardes,
lleva la mano al bolsillo,
registra por todas partes,
saca unas cuantas monedas.
atento a ia voz de itallen!...
pone ttna vez, dos, tres, cuatro,

•n•n

EESTL
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•n••.'”'

51.71'
.

;.G
,,,,,

suS, 05Erips2erH
áltirrTG C;Ilfiate.
suS
sanç2rf:',
se alíta, patta
rerok.',.endo‘se
c-intra sus mIsmos compadres.
A este here., a aquel provoca
in =,t r)s p7ocaces
'anz= basfe,ITs sln cuento
contra Tnás santo y grande,
brama cual leona fiera
que habita entre perlascales,
sus facciones sernejando
de estúpido salvaje,
a su esposa vapulea
que le canta las verdades, .
a los hijos los maltrata
como no lo hiciera un cafre,
no hay forma que no haga trizas,
ni ;! 1/4 unto en que no desbarre,
ni cosa alguna en el mundo
que de su furia se salve.

ílí
juadw empedernfdo!
E ce de ti se apfade.
pi5:-que de tudos ;os vicios
tugo es ef Trá",1
;a- Sociedad te abc,rrece
tLIS
desp;antes,
ia familía te
Dor tus lnstIntos brutales,
mlrándote con desprecio
hasta tus mismos compadres.
Eres tm loco furioso.
un perdido de remate
un homicida, un canalla,
un ladrón un miserable,
que ei pan robas a tus hijos
dejándoles morir de hambre;
eres cual cierzo inclemente
que ruge en los vendabales,
más . malo que . la viruela,
el cólera morbo, el cáncer,
eres foco de ignotninia
•
semillero de maldades,
eres t ŭ ... 'e lo peor
que uno pueda imaginarse..
AGAPITO ALPANSEQUE

Circular sobre la blasfemia
El gobernador cii1 de Huesca,

don Fernando Rivas, ha publicado la
siguiente circular que ha sido reproducida por diversos periódicos:
«La blasfemia . es la lacra más vergonzosa que puede afear a un pue-

blo. Es un vicio tan irracional, que
apenas si se concibe que la blasfemia pueda brotar de . labios humanos;
parece que debiera. ser. privativa de
los precitos, anegados en los abismos
del eterno sufrir a que se hicieron
acreedores con su vida
• desaténtada.

SAN SEBASTIAN
Sin embargo. la blasfemia es frecuente entre nosotros.

s.

Aunque se prescindiese—que no
puede prescindirse— de todO motivo
religioso, del deshonor que se hace
a Dios, de la ingratitud enorme que
revela en el blasfemo, de la desconsideracilm y de la ofensa que, blasfemando públicamente se infiere a toda persona creyente, la blasfemia no
debería oirse jam•s en pueblos cultos, cotno el nuestro, porque la blasfemia es una incalificable grosería;
blasfemar es proceder soezmente y
de espaldas a la más rudimentaria
educación.

1•

Por otra parte, la blasfemia es
una piaga •tan pegajosa. que no hay
biasfemo que, con su repugnante e
incivil blasfemia, no haya inducido a
aigunos jóvenes a iinitarle y seguirle
por los c9minos del mal hablar.

NSEQUE

1=1.1n•n•n••1•1•11.1•Mm.1.1

nal, que
a blasfeaumanos;
ativa de
; abismos
hicieron
iténtada.

Por eso los pobres niños que, a
dos por tres, oyen blasfemar, se puede afirmar que serán blasfemos, El
niño. por la ley proVidencial de Dios
que asi se hace que aquél aprenda a
hablar, y por defecto de un des . .rroliado principio de inhibiciòn, repite
cuantdoyeí y muchas veces que está jugando y parece qué no se •fija
en lo que cerca de él se habla y no
obstante en • • el enfretenimiento de
sus juegos infantiles repite la conversación, pat'éce el 'eco de • los mayores. Por eso, frecuentemente, aun
contra su Voluntad, i.epiten la blasfemia q•e acaban de oír. Les impresiona de una manera tan honda que,

quieras que no, alli les suena en sus
oídos, y no parece sino que se les
incrusta en el alma.
• Todo ello nos -obliga de una manera especialisima a trabajar ahincadamente a fin de arrancar de nuestro pueblo el feísimo vicio de la blasfemia que motiva esta circular.
• La cultura, religiosidad y educación de los habitantes de esta ilustre provincia ðe Huesca conseguirán
seguramente que disminuya tan feo
vicio hasta Ilegar a desterrarlo completamente; pero por si las buenas
prendas mencionadas no bastan, ordenamos a los señores alcaldes que
castiguen con las penas autorizadas
por la legislación vigente a cuantos
blasfemen, pliblicamente, y encargamos a todos los agentes de mi autoridad la mayor diligencia para denunciar la falta.
Asimismo encarecemos a todos
los ciudadanos que cooperen con la
autoridad a la extirpación de ese vicio de la blasfemia amonestando
y hasta denunciando a los contraventores de la prohibición de blasfemar,
a quienes impondremos la multa máxitna que autoriza la ley y de quienes,
además pasaremos noticia a la prensa para que la publicidad de la pena
sirva de eficaz escarmiento, y así
conseguiremos la • implantación del
•
bien hablar.
El gobernador, Fernando Rivas
•••••11
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—S. MIRALLES , (Fileno) Corredor de
fincas y p •éstamos, Sta. Magdalena, 32.
—EI 31 del actual termina la veda de
caza pudiendo ejercitarse por medios
licitos la mayor y menor.
—Benicarló continda celebrando sus
fiestas extraordinarias a los Santos Patronos. El programn que hemos visto
es en extremo sugestivo.
--__a quedado abierta al p ŭblico la
nueva plateria de D. Fidel Serres situada en la c. del Socorro frente al Círculo Católico. Esta muy bien presentada
y dispone de muy buen surtido de
alhajas. Le deseamos prosperidades.
--En los bajos de la capitular se expiden las placas • para . las bicicletas. Al
terminar el plazo de su adquisición no
se-dejará transitar por la población a
.quien no la lleve.
—E1 Sr. Alcalde a ordenado ha los propietarios de colmenas que no las tengan a menos de 4 kilómetros de distancia de la• ciudad dando ocho dias de
tiempo para que puedan trasladarlas.
—La XVII Peregrinación a Lourdes de
la Hospitalidad Catalana saldrá de Barcelona . el i6 de Sepbre.
=Hay para vender un motor noruego
tipo JUNÉ, aceites pesados, de 6 H. P.
que se ha utilizado . solo 3 años. Ampliamos informes.
—Ha ingresado en el Hospital provin-

cial para ser operado el vecino de esta
Sebastián Sabater Garcés.
—EI pasado domingo visitó nuestro
Avuntamiento al Excmo. serior Nlarqués de Benicarló en su magnifica finca «Torre Olvido» siendo agazajados
todos los concejales y el Sr. Alcalde y
presidente de la U. P. don juan Ribera
que les acompariaban con la esplendidez y carifío propio de los seriores Marqueses.
—Desde el 28 del actual al 8 de Sepbre.
se cobrarán las contribuciones y Sindicato en los sitios de costumbre.
—Los dias 29, 30 y 31 del presente mes
se celebrarán solemnes cuarenta horas
en la iglesia de San Agustin en sufragio
del alma de Dfia. Isabel Mondejar conmemorando el 2.°año de su defunción.
Se agradecerá la asistencia.
--E1 martes tuvimos el gusto de saludar a D. Manuel Péra del Arco que vino desde Madrid en su magnffico auto
con su seriora e hijos. Cumplida la misión salieron hacia Barcelona y Zaragoza. Les deseamos feliz regreso a la
corte.
-diaratura increible. Mojama extra a

7 . 75 ptas. el kilo que resulta a 23 céntimos y medio la ONZA. Barras enteras
Atun-tronco-recortes espineta. Salados
y depósito de Plátanos. M. idal. San
Cristóbal, 32.
--Nuesto amigo el afamado médico D.
Francisco Caballer ha tenido la desgracia de perder a una hija en la edad más
hermosa de la juventud. Nos unimos a
la pena que embarga a toda su familia
suplicando oraciones • por la finada
e. P. d.
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--E1 pasaclo lunes se ernpezó la recolec- —Hoy corresponde estar cerrado el esción de la vendimia clase directe pues tanco de D. Domingo Bel de la plaza
la demás lleva alg ŭn retraso. La cosede San Antonio.
cha será deficiente por la escasez de
=Del 26 cle1 actual al 2 de Sepbre. llelluvias.
garán a Lourdes las Pereffrinaciones si-E1 día 31 se celebrarán dos n-risas re- guientes: cuatro de Bélgica, dos de Ptazadas en la iglesia de San Agustin por lia y una de Esparia procedente de
el alma clel joven Ramón Juan Miró. Se Pamplona.
ruega la asistencia.
—Los soldados de cuota del actual
encuentran en esta los capitanes
reemplazo pueden solicitar durante el
de caballeria y aviación D. José y D. presente mes, el sitio en que desean
.Al-fredo Górnez de Arce, el Canciller del prestar el servicio ni1itar.
COnsulado de Esparia en Cette D. José —Se gratifiCará a quien presente unos
Vilaplana y su hermano el Oficial d
rosarios de plata, pequefiitos, que se
Telégrafos D. Ernilio, el médico D. perdieron los dias de carnaval descle la
nuel Anglés con su familia, D. Sebas- Parroquia a la calle de S. Roque y un

. Zarago-

tián Sabater Redó de Barcelona con su reloj, tambien de plata, que se extavió •
Sra. esposa y D. Leopoldp Espert de
el dia 17 del actual descle el C. Católico
las Oficinas de Marina de El Fer •ol. a Miramar.
I,as Srtas. Giménez y D. Pedro •López --La Srta Lolita Ouerol acaba de adcon su S •a. esposa regresaron de . L' quirir una parcela de terreno con casa
Avellá, y los Sres. de Cabadés (D. Adol- de campo que converti •á en chalet de
fo) de Pratdip'. También están aquí con verano en la partida de San Jaime. Deunos dias de permiso los soldados de seamos . que pueda disfrutarlo largos
,Marina Antonio Serret y Angel Gui- arios con su familia.

so a la

merá.

sufragio
lejar conefunción.
de salu-

o que viico auto
a la mi-

extra a

23 cénenteras
Salados

al San

--E1 sábado i8 del actual se celebró
por la noche en la plaza de toros un
concierto por el renombraclo ba•itono
Miguel Sánchez y el . eminente tenor —A la Perrnanente del 22 asisten los
juan Boyer recibiendo calurosos aplauSres. Ferrás, Puchol . y Senclra presiĉharles.
blico
que
fué
a
escu
sos del p ŭ
diendo el Sr. Roca. Es conforme el ex-Las autoridades superiores . han

lico D.
lesgraad más
imos a
rarnjlja
finada

—El pasado domingo fueron amonestados en la parroquia para contrae • matrimonio D. Gonzalo Guerrero y la Srta.
Genoveva Torres. Se les felicita.

pediente de Joaquin Miralles Forner
puesto que po • motivo de los calores que tiene el padre de 6o arios.—D. Fco.
que dominan . no se empiecen las clases Lluch, presidente de «El Previsor», inde las Escuelas nacionales hasta el i6
vita al Ayto. para que envie un reprede Sepb •e.
sentante al Congreso de Pesca que se
—E1 Ayuntamiento ha sido convocado celebrará el p •óxiMo mes en San Sebastián, y que se conceda una subvenpara celebrar los plenos del actua.I cuación, y se acuercla nombrar en la sesión
trimestre desde mafiana por la noche.
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próxima al delegado y determinar lo
que pueda darse.—Es conforme que
Manuel Safón construya el puente-entrador que le autoriza O. P.—Las euentas municipales, expuestas 15 dias al
pŭblico, no han tenido oposición alguna y la comisión de Hda. las aprobó debiendo pasar al pleno.—Se aprueban
en principio las certificaciones de las
obras ŭltimas llevadas a cabo en el 11,1ercado para hacerlo definitivamente
cuando se presente la relación detallada imprescindible.—Son conformes recibos de la Eléctrica escepto la del consumo de ferias que debe aclararse, 4,35
de Bta. Miralles, 175 de Seb. Pablo por
el carro• para los porros, 14`29 de J.
Garcés dejando para esclarecerla otra
de 73, is de J. Meliá, 470 de S. Batalla
y la del Sr. Salazar. Se acuerda
subvencionar con 400
ptas.
la
publicación del primer tomo de la ffistoria de Tinarás escrita por el entusias-

ta vinarocense D. J. Manuel Borrás Jarque, que fué premiada en los Juegos
Florales de Va:encia.

-Oisponemos: de una máquina usada
para romper almendra, una prensa y
cabrestante, un filtro, 25 toneles y 8 bocoyes y un juego de puertas (madera y
cri ŝtal) para balcón.

te a luz un robusto niño. Al felicitar a
los venturosos padres extendemos •la
enhorabuena a los Sres. abuelos y fami:ia.
—Se eneuentra en Pefifscola la Maestra
Dfia. Francisca Fe • rer. El ĉulto literato
D. Carles Salvador regresó con su hijo
a Benasal. A Barcelona marcharon •D.
Federico Cros y su Sra. esposa y a Torreblanca la Sra. esposa del Jefe de
la estación del No • te D. Antonio Domenech.
—El do. P. Adolfo • Esteller S. J., de
S. Jorge, que celebró su primera misa
hace pocos dias, llegó el jueves a su
pueblo natal para pasar unos dias con
su familia. Dicho padre cursó el bachillerato en la Academia de D. Carlos Pedra. Oue el Sefior haga muy ructifero

su apostolado.

--aistoria de Ttnarás» escrita en valenciano por D. Juan M. Borrás Jarque.
Próximamente se publicará el primer
tomo, en un volumen de unas 400 páginas, al precio de cuatro pesetas
para los suscriptores; si sobran ejemplares de la edición limitada que vamos a tirar, se venderán a seis pesetas.
Es conveniente que los que tengan intención de suscribirse lo hagan pronto,
pues sus nombres se inscribirán al final

—Terminados los is dias de licencia se

del tomo.

ha incorporado a las oficinas de la capitular el Oficial de Contabilidad D.
Felipe Ferrer habiendo empezado a
disfrutar el permiso que se le concedi6
el de Hacienda D. Manuel Guimerá que
march6 a Morella con su familia.

La Casa que imprimirá la «Historia
de Vinarós» es la acreditadisima de
Tortosa «Editorial Católica».
El Magnifico Ayuntamiemto de la
Ciudad ha acordado subvencionar con
400 ptas, la publicaci6n del primer to-

—La Sra. esposa del Torrero de Columbretes D. Luis Callao ha dado felizmen-

MO.

_

Acerca de este asunto dijo nuestro

SAN SEBASTIAN

felicitar a
ndemos •la
•elos y fa-

estimado colega «Diario de Castellón»:

5{istoria de Tina rov> y el clyzzrztamiento de la Ciadad.

la Maestra
Ito literato
›n su hijo
charon D.
sa y a ToJefe de
tonio Do-

En nuestro queridísimo colega «San
Sebastián», de Vinaroz. leemos el anuncio de la próxima edici• n de la «Historia de Vinaroz», '-obra Meritísima del
entusiasta vinarocense y distinguido colaborador de Obrio . de Castellon, don
Juan Manuel Borrás Jarque, como lo
testimonia el haber merecido el premio
de la Excma..Diputación Provincial de
Castellón en los Íuegos Florales de Valencia. en cornpetencia con otras valibsas ob •as históricas de Competentes
hombres de estudio.

S. J., de
)era misa
ves a su
dias con
el bachi2arlos Peructifero
ta en vais Jarque.
primer
400 págipesetas
an ejemque vapesetas.
ngan inn pronto,
,n al final
Histo ria
'sima de
:o de la
Inar con
imer tonuestro
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Y, sin embargo, observamos en el
anuncio de la publ icaCión de dicha obra
que se va a imprimir un n ŭ mero limitado de ejemplares; los que precisamente sean encarg-ados por suscripción
delo cual se deduce que su ilustre au.
tor, en su noble afan de . dar a conocer
la histo •ia -de pueblo -qUerido y sin
disponer de medios económicOs para
hacer una copiosa edición, corno es
conveniente.., va a editarla. sin otro auxilio- que los de sus amigos y admiradores„ entre los que nos • contamos • nosotros; y los amantes de Vinaróz.
El Ayuntamiento de aquella ciudad y s'us rnentores, gente .prestigiosa
de gran •culturi y patriotismo, iio deben consentir que esto suceda. 'La
toria dé . un . pueblo• 'es 1areivindicación
de suS gloriás pretéritas, el espejo en
él • que se 'reflejarkodás" lás virtudes y
me'recimientos desus antepasados, .en
el quesehan de mirar las generacio•
• ,
nes que les suceden,.y el pUéblo qUe no

II

cuida de vulgarizar su histo •ia es que
se averguenza de su pasado y no se
.preocupa de su poryenir.
ese el concepto que se puede tener de los que dirigen actualmente los
destinos de Vinaroz? iNo! En mane •a alguna. Los hechos pregonan el alto
triotismo y amor a Vinaroz de los que
rigen; y el Ayuntamiento, que velanclo
por sus prestigios, acaba de consignar
una importante cantidad para dar la
mayor brillantez posible a las próximas
fiestas esperantistas, debe hacer un esfuerzo para que se edite la «Historia dP
Vinaroz» con esplendidez y hacienclo
una tirada que permita .adquirir ejemplares a quienes hap •e sucedernos.»
Quedamos muy agradecidos a los nobles deseos de «Diario de Castellón.»
Aunque sus deseos no se han visto totalmente
cumplidos. ia
ción del Magnífico• Ayuntaminto permite el abaratamiento de la obra puesto que el fin del autor no es en ma.nera
alguna ei lucro sino la gloria de Vinaroz; con tal abaratamiento. esperamos
no habrá casa vinarocense por modesta que sea i., que deje de suscribirse.
El autor corresponderá Magnífico
Ayuntamiento regalándole 50 ejemplares de la obra.
Lista ĉle suscriptores a ia «Historia
de Vinarós»
•

M. lltre. López-Dóriga
Mesegue• , Deán de la Metropolitana .de
Granada.
D. Víctor Blajot,.abogado (Barcelona)
D. Bta. Herrera, del .Comercio.
Rdo. D.
Sendra (Castellón).
D.a Francisca Ferrer, Maestra N.
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D. Agustin Ribera Hernández, Médico
D. Manuel Balaguer, Maestro N. de
Lajana.
D. Demetrio Garcia,
D. Vicente Marzá Roda.
D. Ramón Comes, Procurador de los
Tribunales.
•
Rdo. D. Sebastián Bas.
—D. Miguel Vidal agradecidisimo a las
atenciones del p ŭblico por su reciente
enfermedad y la de su Sra. esposa nos
ruega hagamos constar su reconocimiento ya que particularmente no le es
posible cumplir con todos.
=A Barcelona para sufrir exámenes
del primer curso de cirugía marcha hoy
la Srta. Dolores juan Cañada a quien
deseamos completo éxito. Su Sra. madre la comadrona doña Dolores Cañada
ha trasladado su domicilio a la c. de S.
Roque frente a la puerta trasera del
Banco de Castellón donde ofrece sus
servicios a su clientela.
—Para Morella han salido las familias
de don Obdulio Balanzá y la de don Ricardo Alcoverro, los Rdos. Antolí y
Tosca y Sres. Wancisidor, Falcó, Cucala, Pedro Giner, Ricart y Pedro Vidal,
estos para reforzar la orquesta que tomará parte en aquellas fiestas.

•
tián Gasulla, dofia IVianuela Domenech
de Barcelona, doña Pilar Redó Vda.
de Forner y el médico don Adolfo Cabadés.
—EI pasado viernes falleció a los 82
años de edad la respetable anciana doña
Josefa Fonellós Guimerá. Al asociarnos
a la pena que emba •ga a .su Sr. esposo,
hijos, hijos, politicos y demás familia suplicamos un sufragio por la finada y la
asistencia a los funerales que mañana lunes se celebrarán a las 8 y media en la
Parroquia.
—Dentro de la gravedad se encuentran
mejorados doña Rosa Adell de Cabadés
y el hermano politico de don Joaquin
Vidal. Deseamos que el Señor les aiivie po • completo.
—La vendimia no tiene precio fijo pero
se rumorea que será el pago entre 1‘75
y 2 pesetas los io ks. En Cálig nos
aseguran que se abona de 9 a ioreales.
sábado aniversario general por
Doña Isabel Egea. R. I. P. A.
—La Maestra Dfia. Concepción Miralles
acompañada de su tia Dofia Concepción Ramón han salido para Válencia,
para la misma capital Doña Prudencia
Cros de Llopis con su hermana Srta.
Federica, y ? hacia Barcelona D. Jos
Burgués con su espósa.

—E1 martes se celebrará en la Iglesia de
San Agustin la fiesta . á su santo Titular
por los mayorales con misa cantada y
sernión por el Rdo. D. Juan Bta. Juan
Zapater, coadjutor de la Arciprestal.
Rogamos la asistencia a los solemnes
cultos.

Vinaroz luchó el viernes con el titular de Torreblanca terminando con seis goals a favor de este
pero hay que advertir que los once de
dicho puebio fueron reforzados casi
totalmenté por el ffieportivo de Castellón.

—Se encuentran en esta, con unos dias
de permiso el soldado de Marina Sebas-

hati. Vda. d9 José SotoáVINAROZ
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FULLER oSi JOIINSON
Es el motor insustituible para consumir combustibles
económicos como
gas-oil, petróleos,
nafta, alcohol
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 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 dife • entes instalaciones hechas en esta
comarca. Se darán las referencias de los que hay colocados dentro de este término para que pueda comprobarse lo que se ofrece.
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Para informes: A. SENDRA VIPAROZ
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Norias de rosano
Las más ventajosas por el gran renciimiento de a.gua e imposibilidad de descomponerse. Queda abolido el uso del
REST y CADUFOS. Se construyen para ser movidas por motor y caballería.
Referencias de las que están funcionando en esta comarca.
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EL. SEÑOR

Don Juan Fábregues y Lluch
Que falleciö eri esta cluclad el 26 del ossado mes
LiOS 63 AÑOS DE EDAD
Habiendo recibido la extremaunción.

:D. G.
Sus afligidos hermanos, hermano politico, sobrinos, primos

y de-

y conocidos tan sensible
pérdida y ruegan le tengan presente en sus oraciones y se sirvan

más parientes, participan a sus amigos

asistir a los solemnes funerales que \ se celebrarán en la parroquial
mariana lunes 3 del corriente a las 8 y media horas de la mafiana por
lo que quedarán rnuy agradecidos.

Vinaroz 2 de Septiembre de 1928
No se invita'panticulannente

,

Rogad a Dios por: el aIma de

De Josg Pasnal 0101
Que falleció en esta c:udad el día 27 de Agosto

de 1928

ri los 75 años de edad.
HABIENDO RECIBIDOLA SANTA UNCIÓN

D. E. P.

Sus -afildos hijos, níetos, sobrinos, primos y

demás parientes suplican a todas sus
amistades una oración por su alma
la asistencia a los solemnes funeraies
que se ceiebrarán el martes próximo
de 5eptiembre a las 8 y media en la
Parroquiai
No se invita particularmente
Vinaroz, Septiembre

de 1928

(ox'?, )1,411,.

J41(rtl
..1111,19.11;01,

;:tm
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FALLECIÓ EL 29 DE AGOSTO DE 1928
A LOS 14 AÑOS IJE EDAD
Fortalecida con los Santos Sacratnentos y la B. À. de S. S.

R. I. P.
Sus afligidos: madre Dña. Dolores Puchal Fábregues (Viuda de
joaquín Giner), hermano joaquín, Abuelos: maternos Dña. Concepción Esperanza (Viuda de Nicolás
Giner), maternos: D. Agustin Puchal

)s y
sus

y Dria. Do-

y demás familia,
participan a sus amistades tan rudo golpe y ruegan
lores Fábregues, tios, tias, primos

ima oración por la finada e invitan a los funerales
que en sufragio de su alma se celebrarán el

aies

mo jueves 6 del corrlente mes en la Parroquial

io

Iglesia de esta Ciudad, por cuya asistencia les que-

n ia

darán eternamente agradecidos.

No• se invita particularmente
Vinaroz 2 de Septiembre de 1928

LA SEÑORA

onae Agustiqa EiVii3 ployerro
esposa que fué del t3efior

D.

1111.11RIÓN MOLINOS VERGEL

Que falleció en Sevilla el 24 de tJulio del eor;riente afio
A. LOS 53 • AÑOS DE EDAD
habiendo recibido los Santos-Sacramentos

D.E. P.
Su viudo; 'sus hijos D. Hilarión, Dfia. Francisca, Dfia.
Mereedes, Dlia. Aniparo, Dfia.
D. Gaspar, D. •Joaquin y Dfia. Rosa;
hijos politicos 'Dfia. Enriquéta
, Vazquez
y D. J4è Vega; hermanas y cleinás
suplican "encarecidamente a
sus ánistades y lectores de «SAN
BASTIÁN,» • i;ueguen a Diós por el
• ét:ern:o descris.o.del alffla de la finacia.

SAN SEBASTIAN
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FIESTAS A LA VIRGEN

ITO
afio

Dfia.

Morella arde en fiestas a su exA todas las Iglesias del Obispacelsa Patrona la Virgen de Valli- do une la Virgen con su Santo
vana. I-Ian resultado esplendoro- Cingulo con la T q adre Iglesia y a
sas sin comparación, presididas todos los fieles de la Diócesis con
por nuestro dip;riísimo Prelado. el Padre de nuestra fé, el Obispo.
Digna corona y fruto hermosísi- Que si la Virgen en Za.ragoza quimo de la piedad morellana, ha si- so manifestar su preclilección a
do la entronización del Sagrado sus amados hijos los españoles
Corazón de Jesús en el Ayunta- dándonos en el Sagraclo Pilar el
miento, que ha motivado un su- símbolo de nuestra fe inquebranblime discuiso clel amantísimo table, en la Santa Cinta, con su
Prelado, que tuvo el consuelo de maternal predilección, nos ofrece
presidir este acto, que tan alto po- el símbolo de nuestra uniclad en
ne el nornbre de Morella.
la fe cristiana, en comunión con
Hoy está en turno Tortosa, la Autoridad de la Santa Iglesia,
conmemorando el cles.censo de la que es para la Iglesia universal el
Virgen phra entregar su Cíngulo Sumo Pontífice 37. para nosotros es
Sagrado como prenda de su pre- nuestro Obispo de Tortosa en codilección maternal a todos los hi- munión con el Vicario de Cristo.
Este caracter diocesano había
jos de la Diócesis de San Rufo.
La Santa Cinta no 1-o10 es el de tener, la devoción al Cíngulo de
tesoro de los tortosinos, sino el la Santísima Virgen para el acremas preciado tesoro de todos los centamiento de nuestra fé y para
hijos de la Diócesis Tortosina.
el aumento de nuestro amor filial a
N: o lo indicó la Virgen al des- nuestra Madre la Reina de cielos y
cender a la Catedra' que es la tierra, que de modo tan singular ha
dre de las Iglesias de la Diócesis? distinguido a los católicos, no soló
•

Rusa;
lquez
emás
te a
SEel
ada.

No' quiso tambien manifestarlo la de la ciudad de Tortosa, sino de
Virgen, diciendole al afortunado toda la Diócesis Tortosina.
Como perpétuo recuerdo y viBeneficiado de la Catedral, que coysu regalo al viente memoria del singular benemunicase su visita • '
ficio de la Virgen a la LDiócesis cle
Obispo, que es el Padre de todos Tortosa, Diócesis mariana por exlos hijos de la Diócesis y no solo celencia, habrán de erigirse en todas las Parroquias altares a la Virde la ciudad de Tortosa?

6
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zD(Yen fiub urandola en su ent • endel
Sagrado Cíngulo y sus santas imágenes se habían de propagar por
todas las casas cristianas de la
Diócesis.
Todo por la Virgen' que es el
medio por el cual se ha de implantar en todo el mundo el reinado de
Cristo Rey, suprema aspiración de
la Iglesia en estos últimos tiempos,
en los cuales los enemigos de Dios
pretenden, ivano emperio! desterrar al Hijo de Dios de la tierra, derribandole del trono inmortal que
le ha dado su Padre como Serior

del cielo v de la tierra y de cuanto
en ellos existe.
La salvación del mundo, hoy
nos ha de venir como siempre, de
María. Maria nos dió a Jesúsjt,n co salvad or y nos lo dará siempre.
Honremos a Maria, trabajemos
por su gloria. es nuestra Madre, es
nuestra ŭnica esperanza:María nos
salvará.
Sea este el fruto de tantas fiestas como en su honor y a su gloria celebran en estos dias tantos
pueblos de la Diócesis de Tortosa.

Página Misional

FLORECILLA AFRICANA
Erase un rapaz de díez años.
Sus padres son cismáticos, el padre, sobre todo, siente un odío encarnizado contra nuestra religión...
Pero él, el chicuelo, tiene sus conversaciones, cuando se halla pastoreando las cabras, con niños católicos y poco a poco acaba por
juntarse con ellos para venir a
hurtadillas al catecismo que tiene
lugar en la capilla.
Llega a saberlo su padre y se
pone furibundo. Un día por la noche pesca al muchacho por su
cuenta, le exige que renuncie a todo trato con los católicos; y le

amenaza con •ahorcarlo si vuelve a
verse con ellos.
El chico vuelve a las ancladas.
Algunos días más tarde, despues de cenar, echó rnano del nirio el padre, le anudó al cuello
nna fuerte correa, la pasó po • un
cabrio del tejado y le dijo:
—Prométeme que no te harás
nunca católico!
—iNo,padre, no te lo prometo!..
la correa fué izada.
Durante algunos instantes el
pobre cuerpecillo se balanceó en
el vacío.
Descendió el nirio medio muer-

SAN SEBASTIAN
y de cuanto
nundo, hoy
siempre, de
Jesús

siempre.
trabaj emos
Madre, es
María nos
tantas fiesy a su glodias tantos
de Tortosa.

Cr/isional

si vuelve a

as andadas.
tarde, desano del ni- al cuello
por un
ijo:
to te harás

) prometo!..
t.
lstantes el
alanceó en
edio rnuer-

to y volvióle a decir el padre:
Pero ella habia resuelto en su
—Ifodavía te emperias en ha- corazón hacerse católica. Y reusó
certe católico?
la proposición. Ni s ŭplicas, ni pro—Sí, padre.
mesas, ni halagos, ni amenazas,
Y el suplicio volvió a empezar, nada bastó para hacerla carribiar
prolongándose más que la prime- de resolución.
ra vez.
Entonces sus parientes la ten—yersistes aún en querer hadieron en el suelo de la cabaria, y
certe católico?
echando mano de una tira de cue—Sí, padre.
ro la azotaron despiadadamente...
—Mira que te mato sin andar
Cuando se levantó estaba bariada
en contemplaciones.
en sangre. Sin piedad para la po—Ya me puedes matar.
brecita la ataron a un poste. Y alli
pdo ese cariño me
estuvo tres dias y tres noches sin
tienes?
probar bocado ni beber una gota,
—iPadre, te quiero muy de verepitiendo sin cesai : «iQuiero haras, pero quiero más a ini alma!
cerme católica!»
Furibundo a ŭn el padre, pero dePor ŭltimo su hermano se
sarmado ante tarnario heroísmo,
a compasion y la libertó.
dejó al nirio que se tendiese sobre
Huyó a esconderse en nuestra
su zamarra de carnero para pasar
casa yhoy está con nuestras Her.
la noche.
manas y comulga todos los dias.»
El niño se hizo católico y ftié
El soeielismo, negeeión de la
ejemplar.
Port querteri eonvertirse

demoereeia.

Desde Abisinia referia, hace
poco, una religiosa algunos de los
episodios más notables de las conversiones. Ejemplar es la de una
de sus alumnas. «Su padre había
muerto católico; pero su madre se
mantenía fanáticamente adicta al
error. •
Un día los parientes de la madre vinieron a su casa y pusieron
todo su emperip en decidir a la
muchachita a que aceptase por noviO a un cismático.

Lo dice un periódico tan poco
sospechoso como el viejo diario
republicano catal4n «El Diluvio»:
«El socialismo, constituído en
grupos politicos, monopolizador
de la vida obrera, regidor del mundo del trabajo, ha sido siempre, en
oposición al viejo absolutismo
las monarquias de derecho divino,
otra forma de absolutismo, de origen más o menos popular, con la
aspiración de sentar en el solio de
los reyes caidos a los directores de

8
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la Internacional obrera, y el empefio de transformar radicalmente to. dos los fundamentos en que des-.
cansa la organización de la sociedaci y de los Estados moclernos.
El socialismo es la negación
cle la democracia, la creación de
un método de vida en cuyos reglamentos • vive preso el hombre
desde su nacimiento hasta la muerte. El ciudadano no existe; el Estado absorbe toclas las activiciades y
las dirige y encarrila. Suprimidas
las libertades políticas, viviría la
sociedad bajo el pontificado del
materialismo. »
Para ias del pelo rapado
Sabe usted quien es Irene
Castle?
Pues es nada menos que la
verdadera culpable de esa tremenclo catástrofe femenina del pelo rapado. Porque las hay que lo Ilevan ya cortado con el eero, • en
fuerza de sobrepasar a las demás
en extravagancias... y mal gusto.
Pero no es eso solo Irene
Castle. Es una ex bailarina y artista de infima categoria en el liamado arte de la pantalla.
Esta norteamericana que di ŭ
en la flor de dejarse la cabeza como un «caloyo» acaba de embarcar para Europa. No hay «artista»
norteamericana que embarque sin
dejar en su país unas declaraciones.
•

Las de Irene son, por fortuna,

de verdadero arrepentin-liento.
Se lamenta amargamente de
haber lanzado en un momento,
más de comodidad que de extravío
(la comodidad del pelo corto para
cambiarse de pelucas en las representaciones), la moda de los cabellos cortos.
«Detesto—dice en sus declaraciones—a las mujeres que adoptan modales masculinos. Se ha llevado a tales extremos la moda de
la falda corta y el pelo cortaclo,
que las muchachas de mi país han
perdido rápidamente todo encanto
femenino. Se han hecho hombrunas
y repulsivas. Los propios hombres.
han comenzacio a apartarse con
desdén, de tanta aberración. Nunca me arrepentiré bastante de haber sido la iniciadora inconsciente
de una moda que hoy me parece repulsiva y atentatoria a la delieadeza de nuestro sexo».
iGuerra a la blasfemial
• Una casá comercial de Italia
ha difundido, entre doscientas mil
pastillas de jabón, varias sentencias contra la blasfemia y lenguaje
torpe, que ha merecido las siguientes palabras alentadoras de Pio XI
y de Mussolini.
«Sigo con vivo interés la obra
de este comité central contra la
blasfemia y el turpiloquio, obra altamente civil que merece el alien-

SAN SEBASTIÁN
ror fortuna,
miento.
onmente de
momento,
de extravío
corto para
an las reprede los cabesus declaraque adopos. Se ha llela moda de
elo cortado,
mi pais han
:odo encanto
o hombrunas
)ios hombres.
)artarse con
.ación. Nun,tante de hainconsciente
1y me pareDria a la de-

to y el aplauso de todos, como
ciudadano y corno jefe de Gobierno, manifiesto el deseo de que la
noble iníciativa alcance su fin, contribuyendo a desarraigar de nuestro pueblo una deplorable costumbre que, aun prescindiendo de
cualquier otra consideración, ofende las normas más elementales de
ia vida clucladana.--Benito
• ,iViva Italia! iAbajo la blasfemia!»
1Lancemos de Italia sus dos
grandes enernigos: la blasfemia y
el turpiloquio.»
• «No solamente hace obra la
más benéfica a la santidad de la
Religión, si que también a la dignidad de la convivencia civil y a
la prosperidad de los pueblos cualquiera que se esfuerce a desairraigar de la sociedad el enorme deli-

to de la blasfernia.--Pío XI,PAP A.
Lta rnosea de la fiebre tifoidea

Es un hecho que la mosca com ŭn (mosca dontéstica) es uno de
los más eficaces vehículos de las
enfermedades_ contagiosas, principalmente de la terrible fiebre tifoidea.
Las patas de este diptero holgazá,n y entrometido están llenas
de barbilla.s en que se engarzan
los microbios a millones, de llagas,
caballerizas, carros de basuras, etc.,
y luego van a sentanse en los
manjares.
rT lay que atacarlas por todos
los meclios, echando cal a los esterquilinos, no ahuyentando los
titinbies y otras aves muscífugas
y con atrapamoscas.
Como la langosta, como la
chinche, también la mosca es fecundisin-la.

X0».

blasfemia
ial de Italia
)scientas mil
rias sentena y lenguaje
1 las siguiens de Pio XI
erés la obra
.1 contra la
uio, obra alace el alien-

De TOD5S pnfres
Italia

Pontifice

la tumba veneradisima del Poátifice fué ctibierta varias veces de flores.

Dicen de Roma: Hoy, día 20,
ha celebrado el XIV aniversario de
la muerte del Pontífice Pío X. Con
este motivo úna multitud inmensa
ha asistido, en la cripta vaticana, a
la misa celebrada en •su mernoria;

La peregrinación de visitantes,
procedentes en su mayor parte de
laS clases 'rnás modestas, s, e ha
prolong.ado durante todo el.día
Se átribuyen al difunto Pontifice
diferentes milagros, ejercidos con

El pueblo, aute la tunla de

10
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Paseaba su 'magestad en auto,
cuando se apercibió de que de la
Socorros del Papa a los Bulgaros parroquia de Usŭrbi había salido
Monserior Roncalli, Visitador el Viático, que se encaminaba a
apostólico de Bulgaria, ha sido re- un caserio. La Reina descendió del
c
cibido recientemente por el Papaoche,
que ofreció al sacerdote,
para
que
en él llevara el Viático,
antes de regresar a dicho pais para disponer sobre el terreno el re- que la Reina acamparió a pié hasta
parto de socorros en las regiones el caserío, donde vivía el enfermo.
Este rasgo de la Reina Madre
desvastadas por los ŭltimos terredebe confundir a los desgraciados
motas.
Los socorros enviados por el que ni se descubren al paso del
Papa han sido tanto para los cató- Santisimo.
especial predilección entre los nirios.

licos como para los cismáticos,
quienes han hecho llegar a Su
Santidad la expresión de su agradecimiento.

Elogios a nuestra nación

Dice «El Eco p , de Buenos Aires:
Con el ceremonial protocolar
suntuoso y principesco de costumbre, presentó sus credenciales y
España
fué reconocido como embajador de
España, sexto pais en reservas de oro Esparia por el gobierno de Chile el
El F«ederal Reserve Bank» ha Dr. Méndeí Vigo, siendo lo más
publicado en el último Boletin, las significativo y decidor, que a pesar
cifras de las reservas de oro que de ser día de trabajo y hora poco
existen en todo el mundo. Están corriente, millares de personas fordistribuídas, seg ŭ n dicho Boletín, maron calle y aclamaron al frente
del siguiente modó: Estados Uni- del palacio Virreynal de la moneda
dos, 3.782 millones de dólares; al embajador de Esparia en fOrma
Francia, 1.356; Inglaterra, 838, Ar- estruendosa, que interrumpian el
gentina, 616; Japón, 542, Esparia, paso a las tropas que rendían ho503; Alemania, 496, Italia, 257; ,nores. El pueblo aclarnaba a EspaHolanda, 173, y todos los restan- ria, a sus Reyes y a Primo de Rivetes países del mundo, 1.437 millo- ra y al embajador, al que le decían
nes de dólares, en total.
que desde hace mucho tiempo, ya
tJn rasgo de la reina Madre era por Chile, reconocido como
La Prensa de San Sebastián ha embajador, porque desde su Ilegapublicado el siguiente rasgo de la da se ganó Ias simpatias de Ios
reina madre.
obreros chiIenos, como de la alta

SAN SEBASTIAN

sociedad y del Gobierno, que se positiva y conveniente a los dos
esfuerza en unirse con España, pueblos.
estrechando sus lazos, en forma

ad en auto,
que de la
Labia salido
;aminaba a
Iscendió deI
sacerdote,
el Viático,
a pié hasta
el enfermo.
eina Madre
,esgraciados
al paso del

el nombre de Agustín como a su Sr, •
abuelo paterno. Lo apadrinarán la Srta,
o
9
£.
Eulalia Gasó y el padre materno, ReciQ
Q
ban :a enhorabuena.
.04
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—La Permanente del 29 anuncia que la
filada de nichos del Cementerio, n.° 8o,
se inscribirá pasados 30 dias sin reclamación, a nombre de D, Julián EsparduDel Elico-Dentista francisco AMELA
cer Fábregues, D. Julián y Dfia. DoloEspecialista en enfermedades de la
res Sanz Roso y D. Adolfo Cabadés coBOCA Y DIENTES
rno herederos de D. Francisco Salomó
Recibe de 9 a i y de 3 a 5
Costa que la compró. —Se lee una coGratis a los pobres de solemnidad
municación de D. J. Manuel Borrás
Calle dé San Francisco, (Central de Teléfonos)
mostrándose muy agradecido por la
VINAROZ
subvención que se otorga de 400 ptas.
—Esta semana asisten a Lourdes una al primer tomo de su
50storia de fflinaPeregrinación de Auch, una de Bourges,
rós.-A comisión las instancias de Bta.
una de Avignon, la nacional cle Italia Alsina, Miguel Diago y Antonio Franco
con 6000 peregrinos y 650 enfermos, la para practicar obras.—Se aprueban facnacional dè Grecia, una de Langres, una
turas de M Verdera, por el riego y arrede Troyes y los ŭltimos cinco trenes de
glo de calles y limpieza de la acequia.-la nacional de Bélgica.
Se acuerda construir la acera en el pa—Nuestro amigo D. Antonio Giménez
seo del Marqués de Benicarló pasando
inspector de Sanidad Exterior ha sido la cuenta para su abono a los dueños
nombrado diputado provincial cubriende los edificios alli recayentes en los
do la vacante de D. Manuel Lillo. En- terrenos sin propietario conocido se cohora buena.
brará al venderlos.—Es conforme au—E1 joven Pepito Miralles hijo del conmentar en los nuevos presupuestos el
cejal D. Tomás ha regresado de Tortosueldo del Sr. Veterinario y que se irnsa despues de practicarle una opera- ponga un pequerio gravamen por exación en un dedo el Dr. D. Secundino minar conejos y gallinas que se lleven
Sabaté.
al mercado para la venta.—Al abogado
—La familia de D. Gregorio Gasó de
consultor Sr. Delmás, toda vez que se
Barcelona está de enhorabuena por hacompromete a realizar y defender graberles el Serior concedido un precioso
tuitamente todos los asuntos de mayor
niño que será bautizado hoy poniéndole
y menor cuantía que se ofrezcan al
olog a<C><>73 rz.(1,bm rzogor cc<><>
<><>2) a 010

VO

OAQ

Noncins tp:

CLANICA DENTAL

aestra aación

uenos Aires:
1 protocolar
) de costumIdenciales y
mbaja.dor de
) de Chile el
ndo lo más
que a pesar
y hora poco
)ersonas foron al frente
le la moneda
ia en fOrma
rrumpian el
rendían holaba a Espaimo de Rivetue le decían
tiempo, ya
ocido como
sde su llegaatias de los
o de la alta

11

ft,1

12

SAN SEBASTIAN

ducer que vino por el fallecimiento d.e
su Sr. tio a Barcelona.
—Continuan celebrándose en Morella
con el mayor espiendor las fiestas sexenales a la Sma. V. de Vallivana. La
—Se venden dos máquinas pa • a rom-• revista cle este título ha publicado un
pe • almendra, una berlina con aparejos extraordinario verdaderamente interepara caballeria, estanteria y demás sante pbr sus grabados y trabajos literarios. Se les felicita.
efectos para montar una tienda y unas
MIRALLES (Fileno) Correclor de
puertas de hierro para calle oncluladas.
-fincas y préstamos, Sta. Magclalena, 32.
—E1 cobro de las tasas de los car•os
agricolas correspondiente a 1927 ha --L E1 clomingo 26 del pasado falleció a
queclado por ahora en suspenso. Es a los 63 . arios de edad don Juan Fá.bregues y Lluch sumiendo en el mayor
probable que a cuantos abonaron dicha
tasa se les reintegre lo que anticiparon. desconsuelo a sus seriorel herma. nos y
demás familia. Al da • a todos sus deu—E1 sábado próximo termina el plazo
dos el más expresivo pésame suplicapara pagar las contribuciones sin remos una oración por el extinto v la
cargo.
asistencia a los solemnes funerales que
—Los jóvenes esposOs Pedro Calvo y
se celebrarán mariana lunes, a las 8 y
Rosa Miralles Brau han tenido la dicha
media en la Parroquial.
cfe que les concediera el . Serior un ro—A la Srta.. Dolores Codorniu Puchal
busto niño que vino al mundo el pasase le ha concediclo por el Estado la
dO lun •s. Serán padrinos del mismo los
pensión anual de 666`66 ptas.
que ya 10 fueron del casamiento de los
=D. Ricardo Ferrer ha presentado la
venturosos padres José Miralles Agradimisión de empleaclo de la capitular
munt y Paquita Calvo. Celebramos el
habiendo saliclo para Tarragona a poseacontecimiento y a todos nuestra cumsionarse de la plaza de cartero.
plida enhorabuena.
— ...oy corresponde estar cerrado el es—El viernes dia 7 se celebrará a las 9
tanco de la Sra. Vda. de Marin cle la
en la Parroquia un aniversario solemne plaza de los Tres Reyes.
por el alma de doria Dolores Forner —E1 lunes dejó de existir clon José PasLluch "conmemorando el afio primero
cual Obiol Miralles padre de nuestro
de su fallecimiente. Se a u radecerá la ami a o Domin cr o cobrador del Banco de
asistencia.
Tortosa. Al asociarnos al dolor -que
siente con toda su farnilia por tan irre—Dria. Teresa Serres de Baró ha reparable pérdida encarecemos sufragios
gresado a Tortosa con sus hijos, la Maestra doria Dolores Rius con su Sra. ma- por el finado y la asistencia a los funerales que tendrán lugar pasado .mafíadre a Mascarell, la Sra. Pilar Redó Vda.
de Foner a Valencia, el Rdo. don Isido- na martes a las 8 y media en la Parroquia.
ro Bover a Tortosa y D. Julián EsparAyuntamiento, se le asignan 75o pta.s.
al ario empezando desde Sbre. de 1928.Se acuercla .dar is dias de plazo a D.
Agustin Piriana para que • mpiece las
ob • as en el Paseo y termina la sesión.
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Doña Sebastiana García frailes
Que falleció en esta Ciudad el 30 de Agosto de 1928
A LOS 88 AÑOS DE EDAD
Habiendo recibido la santa unción

R. I. P. A.

Sus afligidos hijos, hermano, nietos, hijas politicas, hermanas politicas, sobrinos y clemás
al participar a todns sus amigos

y conocidos

rado el estrin cle la

tan irreparable pérthda suplican una oración

n José Pasle nuestro
1 Banco de
dolor -que
r tan irresufragios
a los funeado .mafíala Parro-

solenines funerales que por la misma se ce-

por el alma de la finada y la asistencia a los
celebrarán el próximo miércoles dia
y media en la Parroquia.

Vinaroz, Septiembre de 1928
n
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obras realizadas de otras 4000 si no es
PLENOS DEL AYUNTAMIENTO
terminara la construcción; estas 4000
Día 27. Concurren los Sres. Ferrás,
Esparclucer, ptas. podrán entregarse en efectivo desPuchol, Sendra,
Domenech, Dosdá, Arnau, Miralles, Gi- gravanclo la edificación.—E1 Sr. presiner y Juan presidiendo el Sr. Roca. Se dente da cuenta de haber recibido la
aprueban las cuentas municipales de visita y saludos para el Ayto. del Excmo
1927.—Se da cuenta de no haberse serior gobernador militar D. Ricardo
aprobado la carta municipal y como la Lillo y el pleno quecla muy reconocido
de Lucena del Cid se adapta a las ne- a tal atención.
cesidaeles de Vinaroz se acuerda recaDia 28. Asisten los mismos Sres.
oar del M. de la Gobernación se extien- concejales y el Sr. Guiral. exceptuando
da a este Ayuntamiento la de dicha po- el Sr. Juan. Se acuercla reforzar el alumblación.—Se aceptan con reconocimien- brado de la c. de Sto. Tomás por ser
to los 5 céntimos que la S. E. de C. muy deficiente, que Se reparen las caEléctricas ofrece aI Ayto. por cada kw.sas ruinosas por perjuclicar a sus colinM. Roda rueg-a que las certificaciones dantes y que los escotillones de las cade las obras del Mercado se libren ca- Iles estén todos bien cerrados. El Sr.
da mes y es conforme pero . no asi el Puchol da amplios detalles sobre
•
comportamiento del arquitecto don Ma- asunto de las aguas.
Dia 29 y ŭ ltimo. Asiste tambien el
nuel Montesinos que no cumple su
obligación pues ha firmado, certificacio- Sr. Bosch y fpla el Sr. Ferrás. Se apruenes en blanco sin venir a tomar sobre ban las cuentas de ferias con un aplauel terreno los datos necesarios. Se le so para la comisión que ha
destituye del carg,o y que se instruya sin gastar de mucho la cantidad consigexpediente para depurar responsabili- nada. El Sr. Esparducer propone y se
dades nombrando para juez de la causa acuerda no fijar. subvención para
al concejal Sr. Esparducer y Srio. al Sr.
determinados espectáculos. La comisión
Cid. El Ayto. nombrará otro arquitecde lestejos dirá r segŭn circunstancias,
to.—De las tres instancias presentadas i conviene. dar cantidad y la importansolicitando el terreno del paseo del se- cia de la misma.—ElSr. Esparducer norior Marqués de Benicarló, de don Vi- ta que la gratitud del Sr. Borrás Jarque
cente Martorell, don J. Bautista Serrano a la subvención del Ayto. para la
don José Arnau Torres, se acepta la toria de Tinarás no se aviene con lo pude este por ofrecer un edificio que sa- blicado por un semanario local y destisface mejor las aspiraciones del Ayto. • pues de oir del Sr. Presidente que
En dicho lugar se levantará un Hotel Sr. Borrás quedó muy contento por la
debiendo empezarse las obras a los dos cooperación del Ayto. a la impresión de
meses de comunicado el acuerdo y es- su obra, que interesa a todos los vinatar terminado a los dos arios. El intere- rocenses, suplica y se acuerda que el
sado depositará i000 ptas. en la caja Sr. Borrás haga constar en dicha publimunicipal y además responderán las cación que está satisfecho y agradecido
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al Ayto. por la subvención concedida.-El Sr. Guiralt, se lamenta de que no
constara un voto de graCias al Asambleista Sr. Castan por haber obtenido
una máquina . de coser para la Escuela
de doria julia Querol y contesta el S •.
Alcalde que no se hizo como pide por
no haber venido el donativo directamente del Ministro de Instrucción.– -El
Sr. Esparducer encare.ce la publicación
semanal clel movimiento de caja y dice
el Sr. Presidente que así se hará.—Se
acuercla hacer desa.parecerbs estercolcros cle la plaza del Santisimo y que si
es competencia de la Alcaldía • se clen
érdenes para que desaparezcan los macleros y demás efectos que afean e imposibilitan el tránsito en la P. • y calle
del Santísitno..•--Se . octipa el pleno de
las bases que .deben : regir para ultimar
el convenio del Ayto. con la empresa
de las aguas y por lo avanzaclo de la
hora:se deja para ot •a sesión.
-. —Oisporternos: de, una máquina usada
para romper almendra, una prensa y
cabrestante, un filtro, 25 toneles y 8 bocoyes yun juego de puertas (madera y
cristal) para balcón.
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pasada noche debió Ilegar nuestro
arnigo D. Sebastián Chaler de Tarrasa
para áltimar lOs detalles del Congreso
y Juegos Florales esperantistas,
—NueStra distinguida suscriptora Srta.
dofía Lolita Fabra hija del abogaclo de
Castellón D. Luis Fabra ha sido nombrada catedrático del nuevo Instituto de
TortoSa.
—Para el nuevo afio han siclo elegiclos
mayorales de Sa.n Agustin dofia Dolo•es
Sanz de Delmás, dofia josefa Banasco,
la jven Teresa Mariano y una devota.
—La semana pasada Ilegó de Buenos
Aires cOn su Sra. esposa don Sebastián
Bover Miralles que a fuerza de constancia en su trabajo se ha .deparado una
posición decorosa. Al . darles nuestro
saludo deseamos que les sea muy g•ata
SU estancia en esta con sus .hermanoS
r familia.

X.V Congreso Esperantista Catalán y Xi NT Juegos Florales Internacionales.

Se están dandO los Últimos toques a
la organización del XV Congreso Esperantista, que los dias 8, 9 y ro del
rriente. se celebrará en nuestra ciuclad.
El Comité Local, nos ha facilitado el de—El Rdo. S •. Arcipreste con su Sra« talle del programa oficial que se desaliermana Dolores y D. J. Manuel Borrás
rrollará en la fOrma siguiente: DIA 8,
con su seflora . e hijos marcharon el jue-. a las 9de la mailana, entrada cle los
ves a Villarreal para estar presentes a
congresistas y recepción en la Capitulas fiestas de la Santísima V. de Gracia
l ar. A las io, clesCubrimiento de la láque einpezaron eI viernes. Tambien tie- pida .que rotulará. cOn el nombre del
.ne encargo de predicar uno de los diás
Dr..Zammenhof, la de Sta. Bárbara, A
mayor solemnidad.
y media inaucsuración
de la exb
vendirnia puesta en . 'Benicarló se• posiCión esperantista. A la una vermohut de honor en la Capitular..A las
paga a 2 ` 25 ptaS.:10S I0 . ks. Es coniPrador en 'esta D. José.MiralleS . Torreš . cle tres de la tarcle se visitarán las Sociedadesde la ciudad y todo lo más notala c. de S. Cristóbal.
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ble de la misma. A las 5 exámenes para obtener el titulo de Profesor diplomado de Esperanto y 2• a sesión clel
Congreso..A las 6 y media concierto en
la plaza de toros por la famosa •banda
«El Empastre».
DIA g. Por la mañana a las S y media solemne Misa. en la que predicará
el sermón en Iengua esperantista,
Rdo. Sr. Dr, José Font Hiralt, profesor
del Seminario de Gerona. A las i i juegos florales de Esperanto en el Teatro
Ateneo, presidiclos por la electa Reina
de la fiesta Srta. Victoria Pé •ez de Sanmillán. A las 2 banquete oficial. A las 6
c.le la tarde 2.° concierto a carcro de la
famosa banda «El Empastre». Noche a
las io concierto en la plaza de la Constitución, por la banda <41- , a A.lianza».
DIA io. Se dedicará a excursiones,
a cuyo regreso por la noche, se organizará un grandioso mitin de propaganda
Esperantista.
Los demás detalles del programa se
darán a conocer por los prog •amas que
se están Pditando.
Hasta ahora las sociedades que han
prestado su ayuda son las siguientes:
Sindicato de Policía Rural, so pesetas,
Cooperativa Obrera 50, Pósito Terrestre 25, Pósito de Pescadores 30, C.
Republicano 25, Sdad. de Albarliles 201
de Carreteros 5o, de Barberos 15, Carpinteros 20, Cruz Roja 50, Banco de
Castellón 25, Ateneo Mercantil 25, Pefia
Taurina 25, La Dernocracia ?s, aHeral-,
do de Vinaroz» 5o. Habiendo recibido
tambien los donativos de ioo pesetas
deI Excmo. Ayuntamiento y so de D .
Juan Ribera Gonel, y 5o clel Excmo.
Sr. Gobernador Civil de la Provincia.

Excitamos a las entidades queno Io hayan hecho,a que presten su ayucla mate •ial al XV Congreso Esperantista.
pues de todos depende el buen nombre
que, consecuencia del misrno, ha de obtener Vinaroz por el orbe entero.
—SE VENDE una casa con mediojornal de huerta en la calle del Puente n.'
68 y una casa con un pi'so en la c. Carreró n.° so.
—La Sra. Dfia. Sebastiana García Miralles falleció el jueves pasaclo a la avanzada edad de 88 afios. A. todos sus Sres.
hijos y demás familia damos el mas expresivo s?ésame ya los Sres. lectores pedimos encomienclen a Dios el alma de
la finada y su asistencia a los funerales
solemnes que se celebrarán el miércocoles próximo en Ja parroquia.
—Han regresado a Tortosa las familias
de D. Juan Costas y D. Sebastián Cucala, a Madrid el letrado D. Jaime Chilllda donde esperará la próxima semana
a su Sra. esposa e hijos acompafiados
de su Sr. padre D. Sebastián Roca, a
Valencia D. Primo Redó y a Sta. Mact,
dalena el Rdo. Sr. Cusr de aquella parroquia. La Sra. esposa del albafiil D.
José Viciano y los soldados de Marina
A. Serret, y A. Guimerá marcharon a
Barcelona y a Castellón la Srta. Pilar
Ripoll. D. Buenaventura Puchol y las
Srtas, Car,olina Alloza y sobrina continŭan en Morella.
—Nuestro amigo D.,Hilario Molinos llora la reciente muerte de su Sra. esposa
acaecida el 24 del pasado en Sevilla,
unir nuestra condolencia a la cle todos
fos parientes de la finada pedimos sufragios por su alma que cleseamos goce
de Dios.
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:•no Io havucla makerantista.

—HISTORIA DE VINARÓS.escrita en
valericiano por D. juan M. Bor •ás jarque. Ob • a documentadisima y laurea-

n nombre
ha de ob-

da en los Juegos Florales de Valencia,
este ario, con el Premio de la Diputación de Castellón.
•
Con este n ŭmero de la Revista, recibirán todos nuestros abonados, un imp •eso con su correspondiente sobre, para facilitarles la suscripción al primer
torno de la Xistoria que vamos a publicar. Cuantos quieran • ser suscriptores,
Ilenen los claros del impreso y remítannoslos en los sobres tal como los damos
franqueados y sin cerrar.'
La listá de los susc • iptores irá al final
del tomo. Toda casa vinarocense o
amante de Vinaroz, debe poseer la Historia de nuestros antepasados.
•El precio cuatro pesetas no se han
cle a.bonar hasta que se reciba el tomo.
Nos pregantan muctos sobre algunos
detalies de la obra: esta constará del
primer tomo que ahora anunciamos, el
cual comprende desde la prehistoria y
fundación de Vinaroz, hasta final del
siglo XVIII; para el ailo que viene se
preparará, el segundo tomo que historiará los siglos XIX y XX hasta nuestros•das, y además Ilevará las biografias de los vinarocenses mas ilustres y
secciones curiosisimas de folk-lore„: l ŭ ego un tercer y ŭltimo tomo lo constituirá un Suplemento Gráfico con los 1 planos y fotografias de Vinaroz y noticias
complementarias.'
Oueremos que sea una obra digna de
nuestra querida ciudad.

ero.
neclio jorl'uente n.°
la c. Caircía Miraa la avan)s sus Sres.
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funerales
el miércoiia.
as familias
stián Cucaime Chilllna semana
Ympañaclos
n Roca, a
Sta.

iqtiellapaD.
de Marina
trclraron a
Srta. Pilar
101 y las
-ina conti-

lolinos llo3ra. esposa Sevilla, Als
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Tinarós,.
.
Rdo. don Bautista Pla Bover Pb.
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D. juan Ribera Piquer, abogado.
D. Luis Redó, del Comercio.
D. Eduardo Ballester, Registrador de
Viver.
D, Eladio Ballestes, Registrador de
Falset..
D. Emiiio Redó, electricista.
D. Antonio Esparducer, (Barcelona).
D. Agustín Redó Alonso. D. juan Roca Pedra, Admor. jubilado
de Aduanas (Valencia).
D. Miguel Herranz, Veterinario.
D. joaquin Sanjuan, abogado.
Rdo. D. Manuel Limorte.
D. Ramón de Abaria, (Cullera).
D. julián Poy, Magistrado de la Audiencia de Castellón.
D. Bta. Giner Boix, Cattero.
D. Ramón Aclell Viscarro.
D. julio Chillida Nos.
Centro C. Vinarosenc de Barcelona.
D. Antonio Rius Fons, (Palaf•ugell).
D.a Bnsilisa Polo, (Barcelona). •
D. Pedro Vernia, Maestro, (Sarratella)
D. Sebastián Fresquet, ' (Barcelona).
—La importante sociedad del Sindicato Agricola Católico de Villarreal ha
encaraado el sermón de la solemne
fiesta que dedica a su Patrona el sábado, dia 8, Natividad de la Santisima V irgen a nuestro Rdo. Sr. Cura Arcipreste.
—Se vende ,casa de dos . pisos, de la c.
del Rosario, 9., Informa don Vicente
Catalá.
—Hoy se celebra en San Agustin la
fiesta principal a Ntra. Sefiora del Consuelo con misa de comunión general a
las 8 y media clespues de la cual quedará de manifiesto el Seflor hasta la función de la tarde que consistirá en trisasagio, sermón por el Rdo. Sr. Albert de
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la Ayuda parroquia de Torrenostra,
procesión gene •al, sorteo de Correas,
• bendición Papal y canto de la Salve y
gozoz. Iiay que hacer observar que el
jubileo del dia 8 se ha traslaclado a la
fecha de hoy y terminará esta noche a
las 12.
—El médico don José Anglés ha marchado- a Barcelona donde establecerá
en breve una clinica clental.
—Los vecinos de•la c. de San Ramón
obsequiaron el viernes a su Patrono con
misa mayor y revestida. Por la tarde celebraron algunos regocijos callejeros
causando la alegria de la jente menuda.

1

II

—Despues de 35 arios de ausencia de
nuestra ciudad ha Ilegado en su auto
de Paris, con su Sra. esposa y dos clistinguidas serioritas amigas de los mismos, don Bautista Miralles Miralles natural de esta. El viernes próximo regre.
sarán a su casa. Nuestro afectuoso sa'
ludo y que les complazca su estancia
en Vinaroz.
—A los 14 arios de edad ha fallecido la
joven Lolita Giner Puchal dejando en
el mayor de los desconsuelos a su Sra.
madre, hermano, abuelos y demás familia. Hacemos propia la pena que
sienten y • al darles el pésame encarecemos a los Sres. lectores. asistan a los
funerales que por la finada se celebrarán el día 6, jueves, en la parroquia.
D. E. P,
regresado de su veraneo pasado
en Maestrazgo el M. I. serior Canónigo don Juan B. Recló, de Fuente Ense,gures . el saStre•don Juan Castell e hija,
de Barcelona el Srio. del Ayto. serior
•
de Burriana la religiosa del S. Hos-

pital So • Rosario, los seriores • Balanzá
Alcoverro y Velilla de Mo •ella, la soefíorita Pilar Forner de Valencia y la familia de Ia Maestra doria Julia Ouerol de
Ulidecona. Tambien se encuentra: aquí
clon Agustin.Cervera y el joven JLianito
Fresquet cle Barcel . ona, el oficial 2.° cie
la Diputación don Juan Vidal, el itAra-

do don Julián Poy y la Srta. Manuela.
Vizcarro.
—EI Sr. Presidente . clel Sindicato de P.
R. ha publicado que se denunciará a
los que se encuentren azando en •fincas cle particulares que no tengan levantada la cosecha sino tienen'permiso
escrito de sus dueños registrado en dicho Sindicato.
—Se encuentra totalmente restablecido
nuestro amigo el Rdo. D. José Mtredra
de la grave indisposición que tuvo dias
pasados. Lo celebramos.
—Se ha dado'de baja en «La Alianza»
el .jciven Facundo ÌForá que tocaba el
saxofón.
—Lamentamos que nuestro colega «Heraldo de Vinaroz» haya descendido al
terreno del ataque personal, haciendo
causa comun con el periódico blasfemo
contra-el joven Manuel Llatser, que-por
su valor ciudadano y arraigadas creencias católicas merece alto honor de
ser blanco del odio sectario delOs enemigos dela Iglesia y de todo, orden
EstrariamoS la conducta. del Heraldo y creemos habrán sido sorprendidos
como nosotros dignisimas personas,
que en.el intervienen y de las cuales es
portav.oz.

hzp. Vda. de José Soto.VINAROZ

i Balanzá
la señoy la famiuerol de
itrá: aquí
jnanito
ial 2.° CiC
el itAraManuela.
.ato de P.
nciará a
en •finaluan le:permiso
lo en ditablecido
Mnedra
:uyo dias

FULLER & JOHNSON
Es el mótor insustituible para consumir combustibles
económicos cómo
gas-oil, petróleos,
nafta. alcohol v
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 mai-cha. El motor de más duración por su funcionamiento lento con regula
dor muy sensible y refrigeráción por tolva o por circulación de agua. El motor
más económico de los conocidos.
El motor eritre los pocos que utiliza el potente y acreditado magneto WICO
de alta tensión.
Se garantiza su funcionamiento por las dife •entes instalaciones hechas en esta
coMarca. Se darán lás referencias de los que hay colocados dentro de este término para que pueda comprobarse lo que se ofrece.

Para informes: A. SENDRA
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La.s más ventajosas por el gran rendimiento de agua e imposibilidad de descomponerse. Quedá Oolido el uso del
REST y CADUFOS. Se construyen para ser th.ovidas pór motor y caballeria.
Refereficias de las que están funcionando ell esta comarca.

ROZ

SeNDFIn

ViNnRoz

•

loé
11111 tiPt(111
•

PANTENES

IIPIDIS

Ell ESTE TALLEll SE (011STRild EL
MODUMENTO E1115111 Ell ESTA
A LA MEMORIA DEL EXCELEllTLSIMO SII. COSTA Y 1101111 A1110111SPO DE TABRAGONA 11110
ILIISTRE DE YINAROZ

Elahorat esm d
= on Ioda clase de Piedra y Marmol =

SAN CRISTÓBAL,

9 :: VINAROZ

•••n••• •n••

.•••I••
•n••.,

••n
.•n•••11
••• ••••••••
••n •••1
••••
•
•

AÑO XV :: NUM. 57

9 de Septiembre de 1928

REDACCIÓN: CASA RECTORAL Tel. 88
ADMINISTRACIÓN: S. CRISTÓBAL, 13
IMPRENTA: MAYOR, 22
SUSCRIPCIÓN
0`50 PTAS. AL MES

VINAROZ

,11111111111111111111111111111111fili11111111111biliffilifillfifili111111111iiitiffill11111111111i1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111E.
-s

1:C

cia=

ww.
amma.

te.

Ablw•
nnn

•••n
nnn•

LU
100.1

es=g

ic=is

CM:3

c:=1

11===
C=>

e="

Wal=

12".

•

•

0=3
ganamme
1111=::2

"911111111111111111111

C:Ik2
==simi

n••n
•••nn
n•••
nIm
n•111
••••n
n•n•n
nnn•
n•n
•nn•n
nnn
•n•
nn•••
dow•

am.w

111

c=k2

Irso»
(=ZI

L1.

ca=

~~%

c==>
==it

4.

0

eas

=I..

11=NM
1111•n
w.••

•
ao
•

tC
—J
LU

LLJ
LU

wm.

•.n
n••
m.m

aumw

nn•

WIlah

oekal

••n

IL-ca =
=
=:1
=
1321 =
Goall

•••••

11=11.
01111

0.1•1•1
nn•••
IM.M1
•~11.
••••••
•n••
.1n11M
nn•
n11
41n••
•n•n
1.1.•
Om•11.
••111.

limmininfinifilimmituminumnifitifilimumilmminimmmunimmimmimmumilmon
imilimmuminumifiniimmimmiiiiiiimfinfir

v

11111111111111I 11111111111111111111111111111111111111111111111011914111111111111~11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111%..
—
—
=
—
—
—
=

440

1

iliall111111111111111111111111111111111111iiiiillitlitilliithiiiiIIIM1111111111111111141111111111tiliffiliffililM111111111111111411114111111114111141111111111111111111111111111111111j

▪

▪
▪▪
▪
▪
▪▪

MM111111111._.
MMID

••••
•n•••
•11~
•••n
M.P
MIM
MEIM
IMOM
OZI.

•n••

•

MNA

flho XV Vinaroz 9 de"- 5eptîervbe de 1928 Núm. 37

n•••
nn•
n••
OM.
I=W
11n0
••=1

••••

CIMM

••n•
n•nn
IMM

n••
111!•
nnn•
• 19.•
1n1
M1 1.0
IMW1•

;30

MIM

.14z9nrista Sernadrial Viniarocerise

•••]
/NMA
WWW

• 110I•

•n•••
Inn•

• ••••
CIMMI
Izzwn
o.ma•
nIma

•
••n•n•
••••••
11MI.•

•nnn

M•••
OIMB
O MMI

El Congreso Eucaristico nternacional
Australiano de Sydney.
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Los Congresos internacionales. •
eucaristicos no solo son una manifestación colosal de fe y amor a
la Sagrada Eucaristia; a Jesucristo
real verdadera y substancialmente
presente-en la Hostia Consagrada,
sino una demo-stración palmaria y
evidente de la gran - vitalidad de la
Iglesia católica y de los enormes
progresos que en el mundo está
realizando.
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Cada vez que se celebra uno
de estos Congresos en alguna de las
naciones, constituye la celebración
su actudlidad del mundo católico.
El pasado año era Chicago la
ciudad escogida para la gran manifestacin de fe y amor del mundo entero a la SagTada Eucaristia;
en este afio es la ciudad de Sydney en Australia la elegida para
ser el punto de reunión -de to'clos
los pueblos de la tierra pará rendir
pleitesía y -houí6aje • dé amor y
adoración a Jeáiis Sacramentado.

El Congreso de Sydney es el
XXIX de carácter. internacional. E1 primero se celebró en Lille
(Francia) en Junio de 1881.
El 11, celebrado ' en Septiembre
de 1882 en Aviñón (Francia); el
111, junio 1883 en Lieja (Bélgica);
el IV, septiembre 1885, en Friburgo (Suiza); el V, Junio 1886, en
en Toulouse (Francia); el VI, junio,
• 1888, en Paris (Francia); el VII,
agosto 1890, en Amberes (Bélgica);
el VIII, mayo 1893, en Jerusalén
(Palestina); el IX, Julio 1894,
Reims (Francia); el X, septiembre
1897, en Parayle-Monial (Francia);
el XI, julio 1898, en Bruselas (Bélgica); el XII, agosto 1899, en
Lourdes (Francia); el XIII, septiernbre 1901, en Angers (Fi ancia); el
XIV, septiembre 1902, en Namur
(Bélgica); el XV, julio 1904, en
Anáulenia (Francia); el XVI, junio
1905, en •Roma (Italia): fué presidido por el ontífice Pio X; el XVII,
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agosto 1906, en' . Tournal (Bélgica);
el XVII1, agosto I907; en Metz
(Ale.',Mania); el XIX, • septiembre
I9o8, en Londres (Inglaterra); el
XX, agosto 1909, en Colonia (Alernania); el XXI; septiembre de rgio,
en Montreal (Canadá); el XXI1, Junio 1911, en Madrid (Esparia;
el XXIII, septiembre 1912, en
Viena (Austria-Hungria); el XXIV
abril 1913, en la isla de
XXV, Julio 1914, en Lourdes
(Francia).
• Al estallar la 'guerra quedó interrumpida la celebración de los
Congresos Intemacionales Eucarísticos. Al fín, en 1922, el actual
Pontífice Pío XI los restauró, y fué
celebrado el XXIV, con un éxito
extraordinario, en Roma, Su San• dad lo presidió y pronunció el 24
de mayo de 1922, el discurso de
apertura. El siguiente, el XXVII, se
celebró en agosto de 1924, en Amberes (Bélgica), y el XXVIII, erijunio de 1926, en Chicago (Estados
Unidos).
La importancia de este Congreso es extraordinaría. En . primer lugar, éste es el primero de carácter
internacional que se celebra bajo
el trópico de Cáncer. Adernás, el
catolicismo en Australia es aún
muy joven, 37. aunque su difusión
ha sido enorme, no cabe duda que
el actual Congreso tendrá una gran

eficiencia evangelizadora. Para indicar su trascendencia, de momento baste indicar que los representantes extranjeros alcanzan la cifra de 50.000 y que, según los cálculos, tomarán parte en él más de
ioo.000 católicos australianos. sólo la archidiócesis de Sydney contribuirá con 50.000 miembros.
El programa del Congreso, que
se desarrolla es el siguiente:
Domingo 2: solernne inauguración de la catedral de Santa María.
Comienzo del triduo preparatorio
del Congreso, en toclas las iglesias
de Sydney.
1 unes 3: recepción oficial del
legaáo pontificio, Cardenal Cerretti.
Martes 4: cla.usura del tliduo
preparatorio. Recepción en honor
del legado pontificio por las autoridades civiles de la ciudad.
Miércoles 5: por la mariana, solemne inauguración del Congreso
en la Catedral de Santa Maria. Por
la tarde, Asambleas y reuniones
nacionales.
Jueves 6: Misa de inauguración
del Congreso en la catedral y Exposición del Santisin-io Sabramento, que permanecerá expuesto, de
día y de noche, hasta el domingo
9, en la basílica de Santa María.
Por la tarde, Asamblea general y
discursos intei:nacionales.
Viernes 7: Misa de nirios. Por
la tarde, Asamblea gxeneral y dis-
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cursos internacionales, Asambleas tiene una importáncia fundameny reuniones nacionales.
tal para los católicos de Australia,
Sábado 8: Comunión general donde, durante muchos años, solo
de nirios en la catedral de Santa fué permitida por el Gobierno la
Maria, m isa de Comunión para se- devoción del Rosario.
rioras en el «Show Ground,. Por
Lás sesiones •del Congreso se
la tarde, Asamblea generll y dis- celebrarán en el Palacio Municipal
cursos internacionales. Confesio- de la ciudad, en el Palacio Real y
nes en todas las iglesias de Syd- en otros dos linportantes locales;
ney.
las funciones al aire libre, en la
Domingo 9: Comuniones gene- plaza pública de la Real Sociedad
rales para las Asociaciones católi- de Agricultura y en los carnpos
cas masculinas en la catedral, cles- del Seminario de San Patricio de
de las seis a las ocho y media de Manly. La cesión de estos lugares
la mariana, a las diez, 1isa de Pon- p ŭblicos pa •a la celebración del
tifical en los campos del Colegio de Congreso, muestra la simpatia con
San Patricio de Manly por el Car- qu'e las autoridades de Australia,
denal legado. Por la tarde, proce- pueblo oficialmente protestante,
sión eucaristiea que recorrerá en han acogido este acontecimiento.
ernbarcaciones, toda la bahia, y De ello •s una prueba el comunidespués, las calles más céntricas cado del primer ministro de Ausde la ciudad, hasta la catedral, con tralia, T. R. Bavin, al Comité orgaun trayecto de siete kilómetros. El nizador del Congreso, en el que
Santisimo Sacramento será con- decia textualmente:
ducido por el Cardenal Cerretti,
,Quisiera expresar que aprecio
quien, en Santa Maria, dará la ben- hondamente la importancia del
dición con el Santisimo.
XXIX Congreso Excaristico Inter•

El tema propuesto por Su San- nacional, que •se celebrará en Sydtidad para las discusiones genera- ney en Septiembre de este ario, el
les del Congreso, es el de «La Eu- cual será un acontecirniento sacaristia y la Santisima Virgen», ya liente en la historia religiosa de
que Nuestra Seriora, bajo el titulo Australia. Seguro estoy de que el
de «Auxilo •de los cristianos», es Congreso dejará .un efecto hondo
la Patrona de la Iglesia australiana y duradero en la vida espiritual de
La fiesta de la natividad, el 8 de nuestra comunidad, y que fortaleSeptiembre, coincidirá con la cele- cerá y arraigará la convicción de
bración del Úongreso. Este tema que la ŭnica base sana para desa-
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En el Congreso Eucaristico torrollar una vida nacional robusta
mará parte la Iglesia Griega Orienes la de una verdadera religión.»
El día de la Natividad de Nues- tal, que estará representada ror
tra Seriora estará especialmente monserior Papadoulos, asesor de
consagrado a los nirios. Se calcula la Congregación de la Iglesia
que en la misa de comunión to- Oriental, y el reverendo Plácido
marán parte unos 15.000. lAdemás, de Moester. Como idiomas oficiaen la misa de pontifical del último les del Congreso se empleará el
dia del Congreso, tomará parte un castellano, el inglés, el francés,
coro formado por 500 nirios esco- etc. y las lenguas indígenas de las
gidos entre los educandos de las islas del Pacifico. Finalmente, duscuelas parroquiales.
rante los cuatro dias del Congreso,
Se han formado también otros no se celebrarán en Sydney nindos coros: uno de varones, que guna otra clase de funciones púcantará los himnos del Congreso, blicas, ni asambleas o reuniones
y otro de serioras, seleccionadas oficiales ni particulares.
entre las Hijas de María, la Con- Hoy que termina el Congreso
gregación del Sagrado Corazón y Eucarístico, uniéndonos espirítuallas estudiantas de las escuelas se- mente a nuestros hermanos y rincundarias. La dirección de la parte diendo con ellos nuestra adoramusical, por designación especial ción a Jesús Sacramentado pidadel Pontífice, estará a cargo del mos que reine en el mundo unimaestro de música sacra del Vati- verso con su ley y con su amor y
cano, padre Marío Pettoreci, que gracia en todos los corazones de
ha ido expresamente de Roma.
los hombres.

Mirando al Campo
El Sindicato de Villarreal
Mi amor es mi peso yallä donde
voy siempre me acompa'fia, 'decia el
P. San Agustin, y cõtno Ilevamos en
el corazón eramor al engrandecimiento de Vinaroz, cuyo ŭnico medio es el
amor y cultivodel campo, en los dias
de nuestra estancia en esta hermosa

ciudad, el amor nos hizo gravitar a/
Sindicato Agricola • catblico, asociación •de importantísima, que
asi como representa gran parte
de la vida agricola de Villarreal, si
en Vinaroz supieramos imitarlo, crearla en nuestra bella ciudad su progreso y bienestar que no de otra par-
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te nos ha de venir principalmente, sino del campo.
El Siudicato propulsor de
la agricultura

El Sindicato agricola es Ia unión
de los agricultores para la defensa de
sus intereses. La fuerza de los agricultores unidos en el Sindicato es colosal e incontrastable. La fuerza espiritual de las ideas e iniciativas, co1T1O la fuerza moral y econbmica, la
vemos plasmada en la realidad viviente del Sindicato Agrícola de Villarreal.
modo •de iutervieu

Introducido en•la • pequefia habita
ción que sirve de oficinas de secretaría y contabilidaa •del Sindicato, sin
otros preámbulos •que los saludos cordialeS de una sincera y leal •amistad,
alentado por la bondad ingénua de
nuestros amigos•D. Miguel Cantavella
y D.Manuel Usó, Secretario y cajero
respectivamte del Sindicato, entablé con eilos onversación sobre la
grandiosa obra ŝócial del Sindicato.
Los dosamigos, complacientes como
siempre, iban satisfaciendo • mi, cuCasas baratas
riosidad. • Les pregunté primero, sobre el
Apropésito de obras; uto tiene el
edificio que estan construyerido para Sindicato el propósito de construir
casa Aqui tiene V. el plano, • otra barriada de casas baratas?-Efecme dijeron. Es obra del Arquiter<to tivamente; en vista•del buen rejiltaD. EugeniO Pedro Cendaya.-Sober- do que dieron las Casas baratas que
bio, contesté, despuesde examínarlo. construimos en la calle, que por esNo es estrafio. Este arquitecto es to denominó de León XIII, en este
es el que mereció el premio por el aflo, Dios mediante,, empezaremos,
plano presentado para el Pabellbn otro grupo, que comprenderá cuaNacion; 1 de la exposición de Bar- renta casas. El presupuesto será de
•

itar a/
, aso, que
parte
si
, creapropar-

celona, y esto nos movió a confiarle
el pl, no de nuestra casa social que
está V. admirando. Lo que ahora se
construye es la primera parte de la
obra, recayente a la calle de San Antonio. Los bajos están destinados para
la Cooperativa de consumos y alma
cenes ordinarios de la misma. En el
entresuelo estarán las habitaciones
del conserje y provisionalmente y
con independencia, las oficitias del
Sindicato y Caja. El piso primero tiene dos grandes y hermosísimos salones destinados a escuelas de nifias y
en el piso segundo dos iguales salones para escuelas de nifios. visto V. el estado actual de las obras?
Deseábamos haber inaugurado ahora
esta parte de la Casa Socidl, pero no
ha podido ser... Son tan costosas esta clase de;obras...Qué presupuesto
tiene la obra?—Esta primera parte
de la obra costará unas doscientas
mil pesetas... La segunda parte de
la obra estará emplazada en la plaza y calle mayor. Comprenderá
salón de actos, oficinas y otras dependencias de la parte recreativa y
secciones.
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unas cuatrOcientas mil pesetas. La
aceptacibn de las casas bara + as en
los socios obreros dei Sindicl:to ha
sido enorme. Corno que pagando una
cantidad cada mes o trímestre
equivalente al arriendo, se amortiza
el valor de la casa y al cabo de algunos años, queda la casa propiedad
del que la habita.—Verdaderamente
esta es obra social de gran importancia iConstituir hogares! Que tengan
kos pobres casa propia y en agraciables condiciones para retenerlos en
ellas con• su familia el mayor tiempo
posible...
Ahorros y préstafflos

—Pues esta obra social de no menos importancia es la que realiza la
Caja Rural del Sindicato, fomentando et ahorro y facilitando préstamos
al obrero y propietario. En lo que va
del año corriente hasta 31 de Agosto
ban entrado en la Caja por imposiciones ochocientas cincuenta y ocho
mil doce pesetas, ventitres cétitimos
y se han pagado por • reintegros quinientas ochenta y dos mil cuatrocientas setenta y seis pesetas, treinta y
siete céntimos, resultando un saldo a
favor de la Caja de doscientas setenta y cinco mil quinientas treinta y
cinco, pesetas con ochenta y seis
céntimos. Fm lo que va de año la
Caja Rural del Sindicato ha prestado a ‘sus socios dos millones quinientas noventa y dos mil cincuenta y
siete pesetas. Han sido cancelados o
pagados dos millones setenta siete
mil seiscientas veintisiete pesetas.
Diferencia en la Caja quinientas ca-

torce mil cuatrocientas treinta pesetas:
Cooperativa de ahonos

Para el agricultor es de una incomp, iirable ventaja la sección de
abones. Basta indicarle que este año
ha servido el Sindicato a stis socios
setecientos cincuenta mil quinientos,
cincuenta y siete kilogs. de amoniaco, quinientos dieciocho mil ochocientos cuarenta y ocho kilogs. de
guanos; doscientos tres:mil kilogs. de
diferentes abonos; total un milion
cuatrocientos setenta y tres mil ciento noventa y nueve kilogs.
Moviziento de Cajas

Nos atrevimos a preguntar a
nuestros bondadosos amigos J)eberá
ser enorme el movimiento de Cajas?
A lo 'cual nos respondieron siempre
con los libros ablertos sobre las mesas: En este año 1928 hasta 31 de julio el movimiento de la Caja del Sindicato y Caja Rural ha sido de dies

millones ciento diez mil ‘quinientas veinte y seis mil pesetas, veintidos céntimos y hasta el 31 de
Agosto once millones quinientas
setenta y siete mil seiscientas sesenta pesetas, noventa y tres antimos. Diferencia entre los meses de
Julio y • Agosto en las dos Cajas un
millón cuatrocientas cincuenta y
site rnit ciento treinta y cinco pésetas, seienta y cinco céntimos. En
lo que va del año actual hemos com• prado papel del Estado en valor de

quinientas mil pesetas.
Resumiendo: el movimiento gene-
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ral de contabilidad desde Enero de
este atio a 31 de Agosto ha sido de
VEINTIDOS MILLONES SEISCIENTAS OCHENTA Y DOS MIL
TRESCIENTAS TREINTA Y TRES
PESETAS Y OCHENTA Y SIETE
CÉNTIMOS.
Otras secciolles

El Sindicato tiene cooperativa de
consumos, además de la de 'abonos;
seccibn de aperoS y maquinaria
agricola; mutualidad para obreros
enfermos; accidentes del trabajo y
sección de obreras; cada sección con
su junta correspondiente.
Para todo este movimiento hay
Secretario y un Cajero, con un
solo oficial el jóven simpático Vicente M.ata. iDios los conserve! Al final
de nuestra intervieu el ConsiMario
del Sindicato Rdo. D. José Jerés, joven sacerdote ilustrado y simpático,
decidido po. r la acción social, nos enseñó todas las obras que se están
construyendo.
Y con deseos de volver todos los
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dias a enterarnos del movimiento de
la colosál entidad del Sindicato Agrícola Católico de Villarreal, en la
cual hay siempre mucho que aprender, nos despedimos hasta... desput.s.
Y despues y siempre se nos presenta el estado actual de la pobreza
de y continuamos mirando al campo y saamos en la unión
de los labradores en el Sindicato
Agricola del Salvador, como único
medio de regeneración cristiana socia1 y económica de los vinarocenses. Porqué no podremos hacer nosotros en Vinaroz lo que eaun puriado de hombres de buena voluntad han
hecho en el Sindicato Agricola Católico de Villarreal?
Lo podemos hacer; lo debemos
hacer... y desgraciado nuestro pueblo si no lo hiciera...
iLabradores de Vinaroz, unirosl
Por vuestro bienestar, por el de
vuestras familias... Para salvar a
nuestro pueblo.
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—Oisponemos: de u,na máquina usada
para romper almendra, una prensa y
cabrestante, un filtro, 25 toneles y 8 bocoyes y un juego de puertas (madera y
cristal) para balcón,
—Peregrinaciones que concurren a
Lourdes hasta el io del actual: Una de

Cambrai compuesta de 7 trenes 4000
peregrinos y 250 enfermos: una de Luçon que lievará casi el mismo contin:
gente, una de Valance compuesta de
2000 hombres y so enfermos, una de
Clermont-Ferrand de 2500 peregrinos
y tso enfermos, una de Poitiers de 4000
peregrinos y 250 enfermos y una de
Nantes de 2500 peregrinos y tso enfermos, Como se ve ese ejé •cito de fieles y enfermos es todo de franceses
que tanto amor tienen a la Inmaculada,
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—Se ha impuesto una multa a los duerios de dos camionetas (uno de aqui)
por haber con.clucido viajeros •en las
mismas.
—Se ha prorrogado hasta el 30 del actual el plazo pára poder inscrilyirse los
soldados de cuota.
•
—SE VENDE una casa con medio jornal de huerta en la calle de• Puente n.°
68 y una ca.sa con un piso en la c. Carreró n.°
—E1 próximo jueves 13 de Septiembre
debemos elevar nuestras preces al cielo
Señor conserve a los providenciales hombres que detuvieron .a
Espafia en su carrera hacia el precipicio y que les de alientos s y acierto para
mejorar en todos los órdenes ios diferentes asuntos que tan sabiamente han
encauzado. E1 Excmo. general D. Aliguel Primo de Rivera merece en primer término nuestros áplausos.
—EI B. Oficial publica el concurso pa-,
ra construir en e/ Cementerio . de esta
24 filadas de 4 nichos por el precio de
241`15 ptas. cada filada. Los que qUieran tomar parte en la obra harán prpposiciones al Ayto. hasta el día 27 del
actual mejorando el precio, es decir,
haciendo la obra por menor coste del
que se ha fijado. I.as obras comenzarán
15 dias despues de la adjudicación pudiendo el contratista hacer todas las
fliadas de una vez o en diferentes etapas con tal que siempre hayan a disposición del Administrador cuatro filadas
terminadas. Los fonamentos de la obra
serán de hormigón hidráulico con una
parte de porlant y 4 de arena-grava, de
o'50 m. de profundidad por o'40 de an-

chura, las paredes de buen ladrillo del
pais y el mortero de buena calídad; los
techos de ladrillo delgado y los cementos de Cherta. inezclados con parte
ignai de arena; 1as pendientes y demás
detalles serán como las filadas 41i al
414 ultimamente construidas. La fianza .
provisiOnal .para tomar parte e'n el concurso será del 5 O del total importe de
la obra y la definitiva clel io ° 0 .E1 pago se efectuará a medida . que sean vendidos los nichos..
—Si alguien•ha encontrado una medalla de oro con la imágen de la Sma. V.
del Pilár en un lado y una fecha en el
otro agradeceremos su • presentación.
Tambien ha perdido , una sirvienta un
billetede ioo ptas. y gratificaremos a
quien lo ent•egue.
—La Excma. Diputación provincial ha
elegidopresidente a D. Manuel Mingarro, vicepresidente a D. Sebastián Roca,
director de la Casa Beneficiencia a D,
josé Boix y director del Hospital pcial,
a D. Antonio Girnénez. Celebramos las
designaciónes y vaya la enhorabuena a.
tan apreciados amigos.

CUNICA DENTAL
Del Médite-Dentida Francisto

ARIELA

Especialista en .enfermedades . de la
BOCA Y DIENTES

•

Recibedegai yde 3 a 5 •
• pobres de solemnidad
Gratis a los
Calle de 5an Francisco, (Central de Teléfonos)

VINAROZ
—Los dias /3 y 14 se celebrarán misas
rezadas en la Parroquia por el "alma de
Dfia. Lázara Molinos que falleció el ario
1921. D. e. p.

▪
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—A la Permanente del 5 asistPn •los
Sres. Felrás, Puchol y Sendra presidiendo el Sr. Roca Es conforme la
del apoderado en Castellón
que arroja 9,588`05 ptas. a favor del
Ayto.—Se aprueban 7`95 del T. Tutelar
de Tarragona, 90`21 del s. Hospital,
20.60• del Sr. Santos y 126 por riego de
calles.—Se lee la dimisión del tempocero Ricardo Ferrer por haber pasado
a cartero urbano de Tarragona.—Se
acuerda pedir a la Diputación pcial. el
arreglo de la carretera de Rosell que
está intransitable.—E1 Ayuntainiento
ve con• la mayor satisfacción el entusiasmo •del vecindario para concurrir a
Madrid el dia 13 del actual para significar el ag,radecimiento al Gobierno que
tanta preponderancia esta dando a Espafia. — Se admite la clirnisión
delmunicipal Pascual Arrufat
dejando de proveerse dicha plaza.—Se

acuerda que el S • . Alcalde notifique al
Sr. Mancisidor que las clases de solfeo
e instrumental comiencen el 17 del actual siendo las horas de lecciones de
a r y. de 6 a 8, que cada semana haya
como minimo dos ensayos y que el mismo Sr. Presidente advierta a dicho Sr.
que•cuando haya de ausentarse pida el
correspondiente permiso.—Se hace
constar en acta la satisfacción de la
Permanente por baber nombrado Presidente y Vicepresidente respectivamente de la Excma. Diputación pcial. a D.
Manuel Mingarro y a D. Sebastián Roca.—Se delega al Sr. Alcalde de San
Sebastián para que represente • a este
Ayto. en el Congreso de Pesca y se
asignan 25 • ptas. para los gastos del
mismo.—Se acuerda averiguar quienes
sean los que se han incautado de la
piedra que habia en la zanja para que
inmediatamente la repongan a su lugar
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imponiéndoles la multa correspondiente por el acto realizado.
—Se venden dos máquinas para romper almendra, una berlina con aparejos
para caballeria, estanteria y demás
efectos para montar una tienda y unas
pnertas cle hierro para calle onduladas.
Excmo. serior Marqués de Benicarló se ha posesionado clg su nuevo
cargo de ingeniero jefe de la primera
división de Ferrocarriles.
—EI Piloto de la Marina Mercante D.
Claudio Becerro y la Srta. Carmen Callao contrajeron matrimonio el lunes
pasado saliendo para Barcelona y otras
capitales en viaje de boda para fijar luego su residencia en Bilbao. Deseamos
que el Serior bendiga a la nueva pareja
y les colme de felicidades.
—La madrugada del pasado domingo
fué obsequiado nuestro amigo el diputado pcial. D. Manuel Camós con una
serenata por la orquesta que dirige el
cieguecito ya popular en esta. El Sr.
Camós correspondió regalando 25 ptas.
a los m ŭsicos que por entero las cedieron al referido cieguecito.
—S. MIRALLES (Fileno) Corredor de
fincas y préstamos, Sta. Magdalena, 32.
—Hoy está cerrado el estanco de la
Sra. Vda. de Daufi.
—En la capitular •pueden adquirirse

de oro y una llavecita. Se entregará ap
quien acredite que le pertenece.
—Despues de pescar una •larga ternporada en las aguas de Tarragona, Rosas
y poblaciones intermedias, ha regresado el patrón D. José M. Simó con toda.
su tripulación: No les ha ido mal y lc>
celebramos.
—Para estos dias-se ha anunciado el
cenciamiento de unos 14.000 soldados
de Africa pertenecientes al reemplazo
del 26. En un medio buenísimo para
que muchas familias conmemoren el,
quinto ario del advenitniento del Direc4
torio co n el mayor regocijo.
é

--Ei aiiércoles por la mariana contrajeron matrimonio D. Gonzalo Guerrero y
la Srta. Genoveva Torres que saliéron
en viaje de boda•hacia Barcelona. Al
felicitarles con el mayor afecto deseamos que su dicha nunca sea eclipsada.
—A cada uno lo suyo. No es exacto lo
que afirmaba el Heraldo de que al corresponsal del Diario de Castellón le
hubiesen dado el cese•de su cargo. No
ha habido tal cese. Ha sido una invención.
--«HISTORIA DE VINAROZ» escrita en valcnciano por D. Juan M. Borrás
Jarque y laureada en los Juegos Florales de Valencia con el Premio de la iputación de Castellón.

El primer tomo que varnas a dar a la
imprenta constará de una.s 400 páginas
• or dos pesetas los Reglamentos de ciry llevará un notabilísimo Apéndice de
culación urbana e interurbana que
documentos, trasladados algulnos por
deben llevar consigo los conductores de
los reputados paleólogos D. Luis Reautos y motos.
vest, Archivero del Instituto de Caste-Frente al Circulo Católico fué encon- llón y el M. I. Dr. D. Manuel Rius, Catrada el domingo pasado una pulsera nónigo Arcipreste de la Catedral de
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To'rtosa. Son algunos clocumentos verdaderas joyas que permanecian ignoradas bajo el polvo de los siglos.. El prec n c) del tomo, cuatro pesetas para los
suscriptores, demuestra a la luz del clia
que solo se trata de que la «Historia
de Vinarós» penetre en todas las casas
po • .nodestas que sean. El autor se da
por satisfecho con que su trabajo no
sea baldio. Nosotros nos contentamos
con que sean cubiertos los gastos de la
edición.
,Xista de susetiptores a la ffistotia de
Vinards.

Rdo. don Sebastián Giner-Alcora..
D. Vicente Adell-Of. de Telégrafos.
D. Manuel Bellido Rabert-Redactor
jefe de 4:Diario de Castellón.
D. Manuel,Fernández-Palamós.
D. a Sebastiana Prades-Catllar.
D. josé Castelló y Tárrega-Ex Gobernador.
D. Elías Ortí Ferrá.s-Jérica.
D. Antonio . Miralles Bover-Sab adell.
D. Agustin Bas Carceller-Barce lona.
D. Tomás Mengualid .
D. juan Caballer Obiolid.
D. Julián Esparducerid.
D. Julio Chillida Saura.
D. Juan Parera Sanchiz-Teruel.
D. Manuel Quixal•Borrás-Ampos ta.
D. José Mariano Castell•Maestro nacional-Montrolg.
D. Manuel Pérez del Arco-Madri d.
D. Manuel Teigei•o-Ta•ragona.
D. Antonio Serret Blanchadell.
D. José Manuel Esteller Murióz- Espluga de Francolí.
D. José Marias Bombi-Catedrát icoBarcelona.
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Dria. Maria Antoli-Benicarl-ó.
D. Antonio Cuc.ala Amella-MédicoAlcalá.
D. josé Moles-Pintor. .
D. Miguel Soto Meyer-Jefe Telégrafos
1D. Jo quin Gombau Taus-Lampista.
D. Juan Bta. Santapau Franco-Procurador de los Tribunales.
D. Sebastián Porres.
D. Francisco Cros Reig-Reus.
—El jueves fué inaugurado el café El
Liceo de la plaza del Salvador habiendo sido invitado el Ayuntamiento para
el acto. Por la noche La Alianza dió una
serenata frente al mismo.
—Hay que aplaudir la meritoria acción
llevada a cabo en e puerto la semana
pasada por el marinero Ramón Comes..
Vió a un niño a punto de ahogarse y se
echó al agua rápidamente pudiendo salvarle de muerte segura.
—Vinaroz llevará una buena representación a Madrid el dia 13 del actual. Entre los que se anticipan a la salida del
mayor grupo, ios del tren especial y
otros que iran en auto no bajará el n ŭ mero de iso. La Alianza acompariará a
los expedicionarios que en nombre de
esta ciudad prestarán reconocimiento al
Gobierno por las transformaciones llevadas a cabo en nuestra Patria.
—Se vende en buenas condiciones motor noruego de aceites pesados típo
JUNE de 6 H. P. que •se utilizó solo 3
arios. Daremos más detalles,
—FIa sido decretada la admisión de la
demente Francisca Redó Forner de esta que se encontraba recluida en el
Asilo del Parque de Barcelona en el
Instituto Mata de Reus.

'AA.N$113:-AISTIAN'7,

—E1 pas?ció,martes
los de laiRápita habiendo,. recibi,clo
Stos.. Sacramentos D. José Sabater Pedra. Al testimoniar a la Sra. esposa, hijos y demás faijiia nuestro pésame encarecemos una•oración por el alma: rtl

, finado q, d. D.
--Los Sres. de Carsi-Giner y Carsi-Balanzá regresaron de Morella despues de
haberse terminado las fiestas sexenales. Tam,bien se encuentra aqui la familia de D. V.icente Valls de Barcelona y
el soldado de cuota Pepito santos.
pasada semana falleció el joven
esmolador Jose IVIarti Ferrá de la c. de
Sto. Tomás. S. G. H.
—En otro lugar insertamos un anuncio
del BANCO de TORTOSA en que participa la adquisición y traslado de su
casa matriz al inmueble de la calle de
Reus, 4 y Campomares, 9, de Tortosa:
reación plausible que tiende a la acer•
tada inspiración de la Dirección del
Banco que •ha sabido encauzarlo por
sendero de la prosperidad, unida a la
constante cooperación, y confianza que
le ha prestado el pŭblico en general con
predilección y cariño.
—Hemos tenido el gusto de saludar al
ilustre asambleista y concejal del
Ayuntamiento de la Villa y Corte don
Cándido Castán que con su distinguida
señora, ha permanecido unos dias entre
nosotros habiendo • regresado ayer a Madrid. Oue les haya sido grata su estaneia en nuestra ciudad y que lleven feliz vi'aje.
—Se alquilan planta baja, entresuelo y
clos pisos en la calle' Mayor n.° 3.
—EI notari-o D. Paco Mira ha salido

4nos .clialparar permanecer con- su . fanaili:aençails:posesiones, de Terela; regresó tárubien. a Cástellón; el Jefe de
Telégrafos don Cipriano . Sabirón, el ingeniero..Sr..Sala di6 por terminado
verantO y regresc5 a Zaragoza con su
familia. D. Sebastián Marzá marchó a
Valencia despues de permanecer •unas
horas en esta.
--Por la Memoria del Banco de Castellón que ha tenido la deferencia de remitirnos su Director Gerente don José
Chisbert Cortés vemos los notables progresos y los beneficios obtenidos en el
ŭltimo ejercicio 1927-28 por tal entidad
bancaria que la ponen entre las de más
respetabildad y crédito de nuestra comarca. Sea enhorabuena.
—Han llegado de Morella los Rdos. Antoli, Tosca y los Sres. Mancisidor, Ricart, Falcó, Vidal y Cucala, de Valencia
las Srtas. Pura y Lola Ribera y de Barcelona la mayor de las hijas de don Sebastiln Puchal.
—Continuan celebrándose • los festejos
anunciados der Ĉongreso y Juegos Florales esperantistas. «San Sebastián» se
complace en saludar a cuantos por este
motivo visiten la ciudad deseando que
les sea grata su estancia en la miSma.
--Se encuentra hace dias en cama aunque no de cuidado nuestro amigo el Jefe local de la U. P. cicin Juan Ribera.
Hacemos votos por su pronta curación.
—EI Secretario de «El Previsor» don
Toaquin Vidal y don Jaime Albiol han
marehado a San Sebastián para actuar
en el Congreso de Pesca que alli se
celebra.

Imp. Vda. de José Soto.VINAROZ

FULLER & jOHNSON
Es el motor insustituible para consumir combustibles
económicos como
gas-oil, petróleos,
nafta, alcohol y
otros destilados y
sus mezclas.
Es el motor más
indicado para un
consumo muy econOmico. 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 moto • entre los pocos que utiliza el potente y ac •editado magneto WICO
de alta tensión.
Se parantiza su funcionamiento por las diferentes instalaciones hechas en esta
comarca. Se darán las referencias de los que hay colocados dentro de este término para que pueda comprobarse lo que se ofrece.
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Las más ventajosas por el gran rendimiento de agua e imposibilidad de descomponerse. Queda abolido el uso del
REST y CADUFOS. Se construyen para ser movidas por motor y caballería.
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Refereacias de las que están funcionando en esta comarca.
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ebastian
Ete‘v-ista. Semaintal Virlarocerise

Rogad a Dios por ei alma de Ia Señorita

Concepción Obiol Comes
En el primer aiio de su falletimieuto ocurrido eu ilarcelona el dia 29 de Septiembm de 1927

A LOS 24 AÑOS DE EDAD
Habiendo recibido los SS. S. y la fl. A. de S. S.

D. E. P,
Sus afligidisirnos: madre Concepción Comes Vda. de Obiol,
hermanos Vicente y Manuel, abuela Reyes V,erdera, tios, primos• y dernás parientes, suplican a todas sus amistades se dignen asistir al Soleinne funeral que el jueves próximo día 20
del actual se celebrará a las 9 en la Arciprestal, a la misa rezada que en la misma iglesia se dirá a continuacfón o a. •las mi• sas que el propio dia se dirán en la Parroquia de San Miguel
del Mar de Barcelona (Barceloneta).
•

No se itzvita particularmente
• El duelo se da por despedido.

Vinaroz, Septiembre de 1928
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CARIDAD Y FILANTROPlA
_ Con los pomposos titulos de
Illantropia y altruismo intenta la
espléndida argueza de muchos
contemporáneos rivalizar con la
caridad cristiana en socorrer a los
indigentes. Mas la filantropia no
es sino una ridícula caricatura de
la carida.d.
Nuestro Selgas es uno de sus
rnás elocuentes artículos, en cíue
ridiculiza un baile de caridad con
la más fina irona, hos dice sobre
el particular:
•cLa caridad no había encontrado más que'dos maneras de
ejercerse, no sabia más ,que llorar
con el afli t?a ido-o partir el pan con el

desamparado, esto es, consolaba y
socorría, pero este era un procedimiento demasiado vulgar, un
moclo de hacer el bien muy ramplón, sin•buen gusto, sin elegancia, una caridacl, en fin, demasiado pobre, sin brillantez, sin celebridad, sin gloria».
• F,n efecto, el bien que prodigaban las manos de alguno ŝ no podía menos de sair con ostentación;
era, pues, necesaria una nueva
rnanera de hacer bien, que al mismo tiempo lo propalara a •los cuatro vientos y, como la caridad
cristiana ante todo es humilde y
y enemiga de publicarse q-uedaba
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up vacio, una necesidad, que ha
satisfecho plenamente la rnoderna
filantropia.
La caridad es hija- de la humildad y del amor que Jesucristo trajo a la tierra; la filantropia es hija
del orgullo y rde una liberalidad
que quiere publicarse al son de
trompetas.
Cuando la indigencia lláma a
las puertas de la caridad cristiana,
despierta en el corazón un sentimiento compasisro y hace extender la mano bienhechora, mientras la exp •esión parece decir: «Esto te debo», al contrario de lo que
sucede en el corazón •egulado po•
la filantropia, donde la voz del pobre .excita un sentimiento de vanagloria y al tiempo que la mano
ofrece su óvolo al necesitado, los
ademanes parecen decirle: «Esto
me debes».
. Un adagio árabe nos dice: La
mano que dá, está encima de la
que recibe». Esto es tan exacto
cuando la limosna; es hija de filantropia, como inexacto cuando lo
es de la caridad cristiana, tratando
de la cual, podremos invertirlo
diciendo: «La mano que dá, está
debajo de la que recibe».

El cristiano caritativo que enjuga y recoje las lágrimas del indigente, al fuego del amor que arde en su pecho, las transforma
en brillantes perlas, que un dia
han de formar parte en la corona
que ceñirá sus sienes; las lágrimás que enjugue y recoja el filántropo, se congelarán con el frio
que en su derredor esparce, sin
que llegue a divisar en torno suyo
una •sonrisa de gratitud, porque la
gratitud es amor yel amor es fuego, incapaz de arder junto a tan
glacial frialdad.
«Cuando des una limosna,—
es doctrina divina—no la publiques delante de ti al son, de trompetas, como hacen los hipócritas
en sinogogas y plazas, a fin de ser
apreciados por los hombres; en
verdad os digo que ya han recibido su recompensa. Mas tŭ cuando
hagas una limosna, no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha».
Que no tenga el mendigo que
bajar la vista al recibir tu limosna,
antes bájala tŭ que socorres, como
intentabdo evitar que •tu man izquierda vea lo que hace la derecha.
TIRSO RODAO.

DE PUERTAS ADENTRO
—Te digo, Cellpe, que no me inco- que no te emborraches, que no vamodes,
yas más
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por esas tabernas, ni juegues, ni jures
ni gastes los dias en esas tontás.'
dTe pake prudente que des mal
ejemplo,
viniendo a deshoras como un chula-

pón.
llenando la calle de mil improperios
a chicos, a grandes, a viejos y a tós
y luego, llegando tan tarde a tu casa,
tronao y perdío, sin un triste rial,
pegar a los chicos como un carcelero,
dimpués que los probes desnudos
están,
ni comen, ni beben y pisan los charcos,
por ser tú un vidoso y un hombre
sin fé..?
dre paice eso noble? Te paice a tt

dizno
de un hombre juicioso?
—Concluye, mujer.
— 0 cambias muy pronto, Celipe, de
vida
y emprendes y llevas un rumbo mejor,
o sales a bronca por dia y te pongo
como un trapo sucio, secándose al sol.
iQue yo me desangre •por ver a los
hijos
vestidos y limpios, decentes y tŭ
diciendo blasfemias, gastando el dinero,
perdiendo la honra, la dicha y salŭ ,
allá en la taberna, con esos indinos
que dicen que sirven a la Libertá
y son socialistas, con otras mil cosas,
que a mi no me agradan, ni poco, ni

ná.
---0 dejas, Ufrasia, de gastar saliva
o Ilevas, de fijo, dos mil gofetás.
--Lo creo, más, piensa que no me
acobardo.

.1411;,,
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pues bien sabe el Cielo que cumplo
un deber.
•
dY no te avergiienza que te oigan tus •
•hijos,
que te oigan y pierdan contigo la Fé?
Te digo y repito que paice mentira,
Ceiipe, que el hijo de Esteban Pay)á
que fué tan cristiano, modelo de padres,
y tanto y tan bueno te supo enseñar,
•
se vaya del brazo con uno cualquiera
por esos garitos, y, en •vez de leer
algŭn catecismo o el año cristiano
que ensefian al hombre virtud y honradez,
se pase nueve horas en ellos, bebiendo
y siendo de todos el hazme reir,..
dQué fin es el tuyo?Y es eso decente?
paice eso justo? Contéstame, di.
— Contéstote al punto. —Mas pue• des decirme
a qué hora concluyes, Ufrasia, el
sermón?
— Que seas creyente, modelo de
padres,
que tengas vergiienza, que tengas
pudor,
que no te emborraches, que no vayas más
•
por esas tabernas,
ni juegues, ni
jures,
ni gastes los dias en esas tontás,
que es ya hora pasada de ir por la
senda
que marcan los buenos y dicta el
•
honor.
En una palabra, que dejes al diablo,
cambiando de vida y Cristo con tós.
AGAPITO ALPANSEQUE
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De TODIS PrIFITeS
Acusadores que se retractaa

Los procesados en la causa
que se instruye por el asesinato
del general Obregón, Carlos Castro y su supuesto cómplice, Balda,
han prometido al jefe de Policía
relatar la historia del complot Ilevado a cabo 4.'para asesinar al general Obregón.
Ca.stro y Balda han manifestado que sus declaraciones pi.oducirán gran sensación en el mundo,
porque de ellas se derivarán. complicaciones hacia personajes sobre
quienes hasta ahora no se te,nia la
menor sospecha.
El acusado Carlos Castro se
ha retractado de las . ac'usaciones
que en los pritneros montentos hizo cont •a la Madre Superiora Sor
Concepción Acevedo.
Otros seis de los procesados se
han retractado igualrnente de las
acusaciones que ante la Policia hicieron contra varias monjas.
Han manifestado que al acusarlas lo hicieron para escudar su
propia responsabilidad.
•

Francia
•

El stdcidio femenino

Ha pasado a ser tema com ŭn
en la prensa francesa la discusión

del suicidio de varias artistas de tea'tro, «estrellas» francesas, que han
puesto trágicamente fin a sus.dias.
Gran parte de los criticos, al
filosofar sobre los hechos, han
coincidido en'que acaso sea la principal causa la ausencia de fe y sentimientos religiosos en las suicidas.
Yugoeslavia
Labor social del clero.

Los pueblos de Europa Central
han producido un gran n ŭmero de
sacerdotes ministros y jef?s de Gobierno. Actualmente monseñor Seipel dirige los destinos de Austria;
Otto Braun es ministro de Trabajo de Alemania; otro sacerdote,
Wass, es vicepresidente del Consejo de Hungria, y monseñor Shrameck, representa al pa • tido popular checo en el Gobierno de Praga.
Ahora el padre Korochetz pasa a
ocupar la dirección politica yugoeslava, la máŝ complicada y dificil
de esa parte de Europa. Por el momento, parecen fallidas las esperanzas que se pusieron en el Gobiemo de Corochetz. Los croatas
se han declarado abiertarriente hostiles al ministerio que p •eside su
antiguo aliado; pero las dotes del
nuevo presidente, asi como el conocimiento que tiene de sus veci-
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nos de siempre y aliados de mucho
tiempo autorizan a esperar un apaciguamiento, si no una colaboración.
.Nueva York
El rasea. eielos más alto

Segŭn vLe Muy en
breve será construido en el centro
de Nueva York el rascacielos más
alto del mundo. Este edificio •gigantesco costará 14 millones de
dólares..Constará de 67.pisos y
tendrá una altura cle más de 26o
metrOs sobre el nivel de las calles.
Ha de superar en .seis mettos al
Woolworth Building», que tiene
6o pisos, y que ha sido hasta ahOra • el rascacielos más alto de la
ciudad y, por consiguiente, del
mundo.
El nuevo edificio poseerá 31
ascensores, y la • construcción se
realizará en dicz y ocho meses.
jransforMación del .plomo eit oro?

Está siendo muy comentada en
Londres la adquisición por un
consorcio de ban'queros de la fórmula inventada. por un célebre
quimico para la transformación
del plOmo en o'ro.
Dicho Consorcio espera obtener itimensos benefiCios con la
preciada fórmula, que cleterinina
que la s matei.'ia .formada‘ por uáa
combinación de azufre, aceite de
lino y ctiarzo rojo de . transforrnar-

se, después de- tres ineses de manipulaciones al fuego, en mercurio, pasa.ndo clespués de oiros tres
meses a ,la forma de platn, y finalmente, a .1 de oro.
Italla
Oirenda al Papa

El Papa recibió en audiencia
especial al Padre Zacarias cle
Carcassone, jefe de la peregrinación de profesores franceses, con
una comisión cle peregrinos que
ofreció al Santo Padre, en nembre
de la Orden de Capuchinos y en
conmemoración del séptimo centenario franciscano, una magnifica casulla, toda ella recamada y
bordada en or.o, cuyos dibujos representan la epopeya franciscana
y contiene figuras cle los principales per. sonajes históricos, • con :sus
respectivos nombres:
En recuerdo de Santa Clara
figuran reproclucciones episóclicas
de su vida, soo figuras de santos y
santas y más de mil meciallones
con los principales personajes pertenecientes a la historia franciscana.
Entre el ‘alba y la . casulla se
cuentan hasta 2.500 figuras.
Aparece también, entre ellas, la
figura de Pio Xl.
La casulla y el alba pesan sólo
mil graMos y en st.) confección emplearon dos afios treinta Hermanas Clarisas.
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El Papa agradeció e egalo,
elogiando mu-cho el trabajo y enicargando se felicitara en su •ombre a las Hermana.s que lo habían
confeccionado.
Inglaterra
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Un español, presideate d• la laterna.
tional de EE. Católicos

Se a celebrado en Londres
con extraordinai :ia brillantez el
congreso de F,E. Católicos; siendo
elegido . por unanimidad el ingeniero esp. añol don Fernanclo Martin Sánchez, deseendiente de muy
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—S. MIRALLES (Fileno) Corredor
fincas y préstamos, Sta. Magdalena, 32.
—E1 jueves próximo se • cumple un ario
clel fallecimiento de la Srta. Concepci(Sn
Obiol Comes y por tal motivo se celebrará en esta Parroquia un aniversario
solernne a las 9 el día 20 del actual se_ guido de una misa rezada y se le aplicarán tambien todas las rnisas que se
dirán en la de San Miguel del Mar de
Barceloneta (Barc' elona). Su Sra. madre
icloria ConcepcIón Comes y familia a los
que reiteramos el pésame, nos suplican
encarezcamos a los Srs. lectores la asisI tencia a alguno de dichos sufragios y
eá quedArán por ello muy agradecidos.
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conocida y •estimada familia segoviana.
En la votación tomaron parte
,delegados de Alemania, Austria,
Bélgica, Canadá, Checoeslovaquia,
Escocia, España„ Francia, Hungria,
India Inglesa, Italia, Irlanda, Japón, Portugal„ Rumania, Suiza,
Yugoeslavia, Polonia e Inglaterra.
El día 19, se eelebró la sesión
.de Clausura, después de la. Misa
de comunión que tuvo lugar en la
Cateclral de San Pablo, totalmente
llena de fieles, a pesar de ser una
cle las más grandes del mundo.

—EI Sr. Alcalde de Tortosa D. Joaquin
Bau ha recOrclado telegráficamente ai
de esta cinclad que hasta el 30 del actual se pueden matricular para exámen
,de ingreso y de curso académico para
Bachiller . elemental y universitario en
.el Instituto NaCional de aquell • ciudad.
—Nuestro querido‘ colega «Correo de
Tortosv ha p •esentado con .motivo de
las pasadas fiestas de la Sma. Virgen
de la Cinta otro extraordina •iO que
acredita perfecci(Sn 'de aquella Editorial eatólica. Celebramos'como propio el triunfo obtenido y vaya la enhorabuena.
--Ha sido nombrado Ecánomo de Vi-,
Ilavieja nuestro amigo el Rclo.Lcrio. D.
Pascual Sorigó,
.—Concurren a LoUrdes estos dias la
Peregrinación naciónal de tnxemburgo, una de Metz, ot •a de Sens, otra de
'Irlanda, otrade G •enoble, otra de Lión
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otra de Séez, otra de Rouen, otra cle
Evreux, otra de cinco trenes de Ouimper, otra de Moulins, otra de Agen,
otra de Angers y la española de Zaragoza en la que tornará parte el capitán
D. Emilio Bueno con su Sra, esposa.
—La religiosa del S. Hospital Sor Vicenta ha sido trasladada a Tortosa
despues de 5 afíos de permanencia en
esta.

CLÍNIOA DENTAL
ilel ilidice-Dentista Francisce

ARNELA

Especialista en enfermedades dela
BOCA Y DIENTES

Recibe de gar y de 3 a 5
Gratis a los pobresde solemniclad
Calle de San Francisco, (Centrar de Teléfonos)

VINAROZ
—Los niflos Sebastián y Antonio Chaler Miralles nos entregan 580 sellos usaclos para cristianizar salvajes.
—Hoy corresponde estar cerrado el
estanco de D. Domingo Bel de la plaza
de San Antonio.
—Se venden dos máquinas para romper almendra, una berlina con aparejos
para caballeria, estante •ia y demás
efectos para montar una tienda y unas
puertas de hierro para calle, onduladas.
—A las Sres, lectores y en particulka
los que en junio tuvieron la dicha de
postrarse ante la Virgen Blanca rogamos con el mayor interés pidan al Selior por el éxito de la Peregrinación catalana que sale hor para Lourdes compuesta de acho trenes, 4000 peregrinos
y 300 enferm,os que no pudieron seri
admitidos en la anterior que fué de
1.5oo peregrinos y 770 enfermos, He-

n
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mos de peclir que la• Sma. Virgen conceda muchas gracias en aquella tierra
de promisión. En la Peregrinación de
junio hizo nuestra excelsal Madre
que las curaciones o mejorias hasta
ahora conocidas, algunas muy notables,
fueran 37, pero no se hablará de ellas
hasta que los Sres. médicos corrrprueben todos los detalles y el tiempo las
confirme. De la indole de los enfermos
qne acuden a Lourdes en busca de la
salud dan testimonio los 41 de este ario
que fallecieron antes de emprender
viaje y los 6 que murieron en Lourdes
La Hospitalidad advierte que en s.0 domicilio, Rech Condal, 25, Barcelona, hay
relojes, paraguas, abanicos, etc, recogidos para darlos a sus dueos. No olvidemos pues a la Peregrinación
que se postrará matiana ante la Inmaculada y que sean muchos los que curen de alma y cuerpo.
—Se encuentra en• su precioso chalet
«Villa Teresa» de esta terminando sus
vacaciones nuestro amigo ei billetero
de los tranvias de Barcelona don Sebastián Fresquet con su Sra. esposa. Biert
venidos.
"—SE VENDE una casa con medio jornal de huerta en la calle del Puente n.°
68 y una casa COU un piso en la c. Carreró n.° so.
Congreso y juegos Floraless esperantistas se han celebrado en nuestra
ciudad con la mayor bri1Iintez. El recibirniento dispensado a los congiesistas
de fuera, dedicación de la calle al • Dr.
Zamenhof. exposición esperantistá,
inauguración del Congreso en el Teatro
Ateneo cedido galantemtnte por el Cir-
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culo Católico para estos actos, vermut
de honor en la Capitular, visitas i los
rnonumentos y cosas notables de la ciudad, exámenes para obtener el titulo de
profesor -diplomado, misa y- sermón en
esperanto q.ie tradujo luego el orador
segIn dispuso el señor Obispo, excursiones a la 'Ermita de nuestros Stos.
Patronos y Pefifscola, Juegos • Florales
presididos por la Reina de la Fiesta encantadora señorita Maria Victoria hija
de los señores Marqueses de Benicarló
rodeada de su corte que formaban las
Srtas.Pepita Landete, Amparo Delmás,
Consuelo Vaquer, Lolita Ribera y Enriqueta. Torres con los pajecitos Carmen
Algoverro yFernan . dina Saez acompafiándolas en el estrado las autoridades,
y el lunch que tuvo luga • en la casa
Ayuntamiento, se cumplieron muy bien
ciando lugar a que cuantos tomaron
parte en las fiestas marcharan enamorados de los obsequios que se les tributaron en Vinaroz.
—La pasacla semana entraron en la fábrica de los Sres. Carsi las primeras
partidas de arroz de la presente cosecha que por ahora es abundante y de
supe •ior calidad.
—El martes se recibieron en esta los
ejemplares de 1Lourdes» que corresponden a los peregrinos del actual año.
Aquellos que no tengan los n ŭmeros de
Agosto y Sbre, avisen a la casa Rectoral que los reclamará.
--La junta pcial. .de Beneficencia a
propuesta del Excmo. sefior Gobernador Civil ha repartido algunos miles de
pesetas a varios establecimientos benéficos con motivo del 13 de Sepbre, habiendo correspondido too al Comedor
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de los pobres de nuestra ciudad. En
nombre de los favorecidos damos las
gracias a los Sres. de la Junta y Muy en
particular al Excrno. señor Gobernador.
—El Sr. Jefe de la estación del ,Norte
notificó el día it a la alealdia de esta
haberse encontrado en las vias de dicha estación un macho cabrio. El dia 12
se pre.sentó a recogerlo su duerio vecino de Alcalá.
—Oisponemos: de una máquina usada

para romper almendra, una prensa y
cabrestante, un filtro, 25 toneles y 8 bocoyes y un juego de puertas (madera y
cristal) para balcón.
---En Amposta falleció el 7 del actual a
los 72 afios de edad D. Sebastián Salom Cascases natural de esta. A su Sra,
esposa hijos y demás familia damos el
pésame y a los Sres. lectores p•edimos
una oración por el finado ,q. d. e. p.
—E1 rniércoles pasado se celebró en la
parroquia de Alcanar un funeral solemne a toda o •questa por el alma del
Excmo. señor Marqués de las Atalayuelas en conmemoración del primer
mes de su fallecimiento estando presentes al mismo toda la familia del finado y extraordinario número de amitos. Reiteramos la condolencia a todos
los deudos del extinto por el que pedimos oraciones.
--D. Juan Carsi con su Sra. dofia Lola
Giner y don Juan Carsi Giner con su
Sra. doria Pilar Balanzá han emprendido su • excursión por Orleans, Paris y
otros puntos de Francia. Les deseamos
feliz relreso.
—E1 domingo fueron amonestados en
la Parroquia para contraer matrimonio

SAN SEBASTIÁN
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el joven Francisco Adell Guillem y la
Srta. Ernilia Guimerá Adell. Al felicitar
a los futuros esposos y respectivas familias deseamos que sus contentos no
tengan fin.
—HISTORIA DE VINARÓS». Obra
que ha obtenido el premio cle la Excma.
Liputación Provincial de Castelión en
los Juegos Florales de Valencia, escrita
en valenciano por D. Juan M. Borrás
Jarque. La lista de suscriptores que vamos publicando demuestra el éxito de
esta obra y el amor de los vinarocenses a su querida patria. Esperamos que
por todo este mes se suscriban los que
todavía no lo han hecho a fin de hacer
enseguida la tirada y repartir el primer
tomo para las fiestas de San Sebastián.
Continuación de la lista de señores suscriptores.

D. Juan Verdera Mariano, don Bta.
Miralles Chaler, doria Adriana de Arce,
don Vicente Espert, don Matias Santos,
don Agustín Puchal Mateu y don José López Marín, don Sebastián Forner Pascual, don José Forner Jefe de
Correos, José Chaler Polo, don Fco.
Avila Ferrer, don José Garría Lillo
Abogado, doria Cinta Libori, don Tomás García Julián, don Juan Cumellea
Pablo, don Antonio Julve, doria Rosario
Sabater Ferrer, don Ezequiel Giner,
don Sebastián Torres Tomás, don Sebastián Sabater Redó, don Francisco
Mengual, don Florencio Comparió, don
Bantista García Bordes, don Gab•iel
Puig, don Agustín Egea, Ateneo Vinarocense, don• ManueI Giner Juart, doria
Rosa Miralles, Rdo. don Tomás Calduch,
don Vicente Sast piques, doria Elia
Rafels, don Julián Sanjuan, don Emilio

,

Alloza, doria Rosita Garcia, don ManueI
,Bas, don Francisco Argemi MaEstro Nacional de Sta. Mat-garita y clon Daniel
Espi.
—LLEGARON: de Tortosa el Rdo. Sr.
Curá de S. Blas D. Juan Piquer y su
Sra. hermana Dolores, cle Casinos el
Maestro D. Jose Sanchiz con su familia,
la del Torrero de Columbretes Sr. García, de Periiscola D. Eduardo Albiol y
su seriora esposa Dria. Francisca Ferrer,
D. Paco Gasió, cl Rdo. Sr. Cura de • San
Carlos D. Tomás Caballer y su Sra. hermana M. Josefa, el Rdo. D. Ramón Ferre y la Srta. Francisca Morales, de
Barcelona I). Agustin Bas Caballer y
de Fuente Ensegures la familia de D.
Antonio Hospitaler.
—Se vende casa de dos pisos, de la c.
del Rosario, 9. Informa don Vicente
Catalá.
—Se advierte a los propagandistas católicos que pueden pedir ya al Centro
de P. C. de esta los calendarios deI S.
C. de jes ŭs para 1929 que se les servirán enseguida.
—Nuestro amigo el carpintero D. Jose
Orero es padre de otro precioso nifio.
sea enhorabuena.
—Hoy sale para Lugo el Rdo. Maestro
de Capilla de aquella Catedral D. Vicente Garcia quien nos supiica le des.
pidamos de todas sus amistades por no
haber podido verificarlo personalmente. Lleve feliz viaje y que le pruebe mucho tan honroso cargo. •
—Se encuentra muy mejorada Ia Srta.
Pepita Miravet y continua en el mismo
estado la•nifia de nuestro amigo Juanito Sendra Castell de Barcelona. Deseamos su total y pronto restablecimiento.
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Noš asociamos 'al c101or que embarga
pedida la mano de la elegana la familia de nuestro amigo el
te seriorita Lola Camós.para el ex.perto
tán D. Julio Comendador por el recienmecánico Abelardo Forés. Anticiparnos
. te fallecimiento de su. Sra..hermana pofelicitaciones y que sea eterna la dicha
litica . ocurrido en Valencia. Recomera- de los futuros esposos.
_ damos oraciones por la finada,
—Se encuentra fuera de cuidado y
—MARCHARON; a Va1i de Uxó . Dria. abandonará ei breve la cama. nuestro
DoloreS Bover y su sobrinita Dolores arnigo D. Juan Ribera, Jefe local de la
Diarte, a Barcelona •l ingeniero don JoU. P. Lo celebramos.
Marias con su faniilia, doria Teresa
=La almendra com ŭn se paga. a 9:ptas.
Lázaro de Ferrer para practicarse en
y la marcona a ro. La algarroba conti3os peinados de serioras, el Secretario
nua a 2:25 los io ks.
de aquel Ayuntamiento D. Claudio Pla—E1 jueves falleció el joven Antonio
nas con su seriora cloria josefa Morros
Vizcarro Alegre despues de larga y pesobrinas, la Seta..Pilar Ripoll para se- nosa enfermedad. Unimos nuestra pena
guir os estudios del 2.° curso de coma- a la de sus Srs. padres y familia y sucirona, la Srt.a. Carolina Alloza y D. Joplicamos oraciones por el finado q. d.
D. g.
sé Chaler Polo con su hijo Antonio; a
—EI soldació de marina Sebastiá.n GaReus Dria. Teresa 'Calduch Vda. de Sansulla ha regresado a Barcelona.
tapau que vino a buscar a su hijita, a
—A la Permanente de la pasada seinaPlasencia el Rdo. O. D. D. Joaquin
na qUe preside ei Sr, Ferrás asiste el
á Madrid el teniente coronel de Estado
S •. Sendra y como Srio, el Sr, Ferrer,
Mayor D. Ricarrio Guerrero y a sus resEl Sr. Ferrás expone su satisfacción
pectivos destinos los Sres. Registradopor haber liegado al quinto afio del adres de la Propiedacl de Falset y Viver venimiento del Directorio que tanto ha
D. Eladio y D. Eduardo Baliester con transformado y engrandecido a Esparia
y advierte que ha felicitado por tal mosus familias. A la corte marchó tambien
Dria Teresa Roca de Chillida con sus tivo al P •esidente del Consejo de Ministros. El Sr. Sendra se adhiere a las mahijos acompariados de su Sr. padre el
nifestaciones celebrando que la reprevicepresidente de la Diputación pcial.
sentación de Vinaroz con ei AyuntaD. Sebastián Roca.
—Hoy celebran las serioritas Esclavas thiento al frente haya sido tan notable
su segunda fiesta a su Divina Madre y en Madrid lamentando que •eciente luReina de los Dolores con misa a las to y circunstancias especiales no le haocho de comunión general y por la tar- yan permitido agregarse a la expedición.--Se lee el telegrama del Sr, Gode en la Capilla de la Comunión con
exposición de S. D. M. e celebrará el bernaclor danclo las gracias por el Te
ejercicio solemne de la Corona doloro- Deum y demás actos realizados en Visa. Honremos a la Santisima Virgen ce- naroz.—E1 B. O. clice que la Junta de
lebrando la memoria • de sus Dolores Transportes concede por 20 arios la escon los cuales mereció ser nuestra Ma- clusiva para el transporte de viajeros
de Benicarló a Vinaroz.—Se acue•da
clre y Corredentora.
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propuesto por el Sr. Sendra„ dar las
gracias a la junta de Beneficencia y en
particular al Sr. Gobernador porlas too
ptas. concedidas al Cornedor de esta.—
Pasa a com, de ornato la instancia de
D. Ag. Piriana para practicar obras en
el Paseo del Marques de Benicarló..—
El Alcalde de San Sebastián admite y
agradece representar al de esta en el
Congreso de Pelca.—Es conforme la
quidación de PrevísorD . y se acuerda comunicar a este . y al Sr. FOra que
dentro del quinto dia del mes siguiente
deben presentar las cuentas del mes.—
La G. Civil de Cherta denuncia a Fco.
Gil Gonel por q.uebrantar e Rgto. de
automóviles.—E1 Sr. lnspector del Trabajo envia . una comunicación que deberá entregarse a jose Febrer Paris declarando que en el asunto de los Sres. Foret con sus obreros se ha resuelto; que
se establezcan tres turnos de ocho hras,
que se conceda el descanso semanal a
los que no puedan tenerloel domingo y
que esto no sea motivo para qu,e se rebajen los jornales de los operarios.-Se acuerda quemar las brozas que hay
en la zanja y se levanta la sesión.
—Ayer llegaron de Madrid el Ayuntamiento y notable grupo de vinarocenses satisfechísimos del entusiasmo que
dominó en todos los asistentes sin tener el menor contratiempo. Bien venfidos.
flausg a en Sydney el f. Eutaristice Iniernacional.
Vriunfo giorioso de gesiis eS'acramentado

El domingo pasado se celebró la solemne clausura del Congreso Eucarístico Internacional en Sydney.
La mañana fue dcdicada en todas
las iglesias de Sydney a‘misas de comunión general..
A las cliez de la mariana el Cardenal
Cerretti, Legado Pontificio. ofició una

misa de pontifical en el Serninario
Manly.
San Patricio
Por la ta •de se celebró Ia procesión
eucaristica„ final. del Cangreso.
Esta procesión salió del Seminario
arehidiocesano de San Patricio. Tomaron parte en eila más de 25 o. 000 personas.
.E1 recorrido fué de algo •más de
diez kilómetros. Emprendió la marcha
a la una y media de la tarde en e1 Seminario de San Patricio de Ma,nlv„ clesde doncle se encaminó al muelle parat
atravesar la bahía.
El Cardenal Cerretti, portador der
Santísimo Sacramento, ocupó junto cort
los demás altos clignatarios„ •na embarcación magnificamente adornada
con flores y follaje. Seguían otras embarcaciones, ocupadas por las personalidades y representaciones que figuraban en la cornitiva. Desde el centro de
la bahía, el Cardenal Cerretti bendijo
las aguas del mar.
A las dos y media desembarcaron y
se organizó nuevamente la comitiva,
que, despues de atravesar las más importantes calles de la pablación„ se dirigió a la nueva Catedral de Santa Ma•

EI paso de esta procesión por las
calles de Sydney fue ernocionante en
alto grado y di motivo a constantes
escenas conmovedoras. Se calculan en
bastante más de quinientas mil las personas que, en rnedio de un respeto
profundo y un silencio imponente, presenciaron el paso cle la comitiva.
A la llegad,a a la Catedral„ el Cardertal Cerretti Ïó la bendición con el
Santísimo. y a continuación declar6
dausurado el Congreso.
Todos los Prelados americanos que
han asistido al Congreso han declarado
que jamás han visto nada tan imponente y majestuoso como este desfile, el
cualy en su opinión, ha superado en devoción y magnificencia incluso al Conareso celebrado en Chica o-o el año de
926.
iBendito y alabado sea el Santísimo
Sacramento del Altarl
Imp., Vda. de José Soto.YINÁROZ

FULLER JOHNSON
Es el motor insustituible para consumir 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 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 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 1 .os que hay colocados dentro de este término para que puecla comprobarse lo que se ofrece.
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Las más ventajosas por el gran rendimiento de agua e imposibilidad de descomponerse. Queda abolido el uso del
REST y CADUFOS. Se construyen para ser movidas por motor y caballeria.
Referencias de las que están funcionando en esta comarca.
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propuesto por el Sr, Stndra,, dar.las
graĉias a la junta de Beneficen.cia y en
particular a/ Sr. Gobernador por la -s ioo
ptas, concedidas al Camedor de esta..7P-asa a com. de ornato- la • instancia de
D: Ag, Pifiana para practicar obras en
el Paseo clel Marqués de ,Benicarló.—
El Alealde de San . Sebastián admite y
agradeee representar al de esta en el
Congreso de Pelca.—Es conforme la
quidación de «sEl Prevíson , y sé acuerda comunicar a este5 al Sr. Fara que
dentro del quinto día del rnes siguiente
deben resentar las cuentas del•rnes.—
La G. Civil de Cherta denuncia a Fco.
Gil Gonel por quebrantar e Rgto. de
automóviles.—EI Sr. Inspector del Trabajo envia una comunicación quedeber4' entregarse a josé Febrer Paris declarando que en el asunto de los Sres. Foret con sus obrerosse ha resuelto; que
se establezcan tres turnos de oeho hOras,
que se conceda el descanso semanal a
los que no puedan tenerlo el domingo
que esto no sea motivo para que se rebajen los jornales de los operarios.
Se acuerda quemar las brozas que hay
en la zanja ÿ se levanta la sesión.
—Ayer llegaron de Madrid el Ayuntamiento y notable grupo de vinarocense.s satisfechísimos del entusiasmo que
dominó en todos los asistentes sin tener el menor contratiempo. Bien venídos.
tlausufe eu Spluey el t. Euraiística Idemationei
Vriunfo gloriaso de ffes ŭs elicramentado

El domingo pasado se celebró la solemne clausura del Congreso Eucaristico Internacional en Sydney.
La mañana fué dcdicada en todas
Ias iglesias de Sydney amisas de cornunión general..
A las diez de mafiana el Cardenal
Cerretti, Legado Pontificio. ofició una

misa de pontifical en e Seminaria de
San Pátricio de Manly.
Por la tarde se celebró Ia procesión
eucarística„ fina: clel Congreso.
Esta procesión sall6 del Seminaria
arehidiecesano de San Patricia. Tomaron parte en eila más de 2-5o..000 personas.
El reeorrido fué de algo .más de
diez kilómetros. Emprendió la marcha
a la una y media de la tarde en . el Seminario de San Patricio rle Manly, desde clonde se encaminó al muelle para
atravesar la bahia.
El Cardenal Cerretti, portador del
Santísimo Sacramento, ocupó junto con
los demás altos dignatarios, una embarcación magníficamente adornada
con flores y follaje. Seguian otras embarcaciones, ocupadas por las personalidádes y representaciones que figuraban en la cornitiva. Desde el eentro de
la bahía, el Cardenal Ce •retti bendijo
las aguas del inar.
A las dos y media desembarcaron y
se organizó nuevamente la comitiva,
que, despues de atravesar las más importantes calles de la población, se dirigió a la nueva Catedral de Santa
ria.
El paso de esta procesión por las
ea/les de Sydney fué emocionante en
álto grado y di motivo a constantes
escenas conmovedoras. Se calculan en
bastante más de quinientas mil las personas que, en Tnedio de un respeto
profundo y un silencio imponente, presenciaron el paso de la comitiva.
A la Ilegada a la Catedral, el Cardenal Cerretti dió la bendición con el.
Santísimo. y a continuación declar6
clausurado el Congreso.
Todos los Prelados americanos que
han asistido al Congreso han declarado
que jamás han visto nada tan imponente y majestuoso como este desfile, el
cual, en su opinión, ha superado en devación• y magnificencia incluso al Congreso celebrado en Chicago el afio de
1926.
iBendito y alabado sea el Santísimo
Sacramento del Altar!.
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FULLER JOHNSON
Es el motor insustituible para consumir combustibles
económicos como
gas-oil, petróleos,
nafta,
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 término para que pueda comprobarse lo que se ofrece.
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Sus padres adoptivos Sebastián Chaler y Ramona Mur,
hermana Maria y demás familiares
que iloran la pérdida dolorosa del ser
amado, suplican a sus amistades un
pensamiento de amor, una piadosa
oración por el alma de la finacla por
cuyo favor les quedarán eternamente agradecidos.
Tarrasa 19, Septiembre de 1928

SAN SEBASTIAN

01
Hay . fechas .00 Ileván en sí tan
gratos recuerdos que es\impo.sible
olvidarlas. Hay acontecitnientos
que penetraron tan profundamente
en nuestras almas, que los llevamos'siempre en la memoria y en
el corazón.
Uno de estos acontecimientos
y unade estas fechas son las fiestas
centenarias que en estos dias hace
un año celebrábamos a nuestra
excelsa Patrona Reina y Madre de
Misericordia.
Puien las puede recordar sin
derretirsele el corazón de amor
tierno y entusiasmo? quien las
podrá no recordar?
Brotaron aquellas fiestas espontáneamente de Jos corazones vinaocenses, como brobin las flores en
nuestros campos al beso de los tibios rayos del sol primaveral. Fueron la sonrisa de atnor de los hijos de Vinaroz a su Madre de Misericordia. Apareció nuestra Madre
da amor a nuestras almas con toda la bellcza de sus encantos divinales, con todas las ternuras de
sus ámores de Madre amantisima
se desbordó nu .-stro entusiasmo,
cotno torrente comprimido que le
quitasen el obstáculo que impedía
sus impetus arrolladores.. El fuego

sacro de amoreS SéculareS escondido en las altrias de , los hijos de
Vinaroz, se convirtió, en incendio,
esparcidas las cenizas s de la indiferencia. Y Vinaroz quedó transformado en aquellos dias cie las fiestas centenarias en un trasunto de
la gloria.
Lo que puede el amor de un
hijo para con su Madre! Y.Vinaroz
demoStró que ha sido y continua
siendo y será siempre el hijo mimado de la Madre tiernisitna de
Misericordia.
A ŭn reco •re nuestra imagina. ción aquellas calles primorosamente aclornadas para cobijar a la
Reina de nuestros amores; aun resuena en nuestros oidos el clamoreo de himnos y plega=
rias de miles de voces aclanzando
a su Madre por su Reina; aun retienen nuestras pupilas deslumbradas por los esplendores de luces inextinguibles aquellas tiernisimas escenas que se d . sarrollaron
en aquellos dias de desbordamiento de corazones, de explosiones de
entusiasmos cual nunca las habia-mos presenciado.
Aquella fecha y aquel acontecimiento de hace un año fueron
una página de luz brillante escrita
con caracteres de amores divinos

SAN SEBASTIAN
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en'el libro de la historia de nuestro pueblo.
No, jamás podremos olvidar
los que tuvitnos la ciicha de presenciarlo aquella fecha y aquel acontecimiento y con palabras caldeadas en el fuego del amor trasmitirernos su recuerdo . a las venideras
generaciones, dejandOlas como
preciada herencia y el rnas rico tesoro el, amor de nuestras almas a
la excelsa. Patrona de nuestro pueblo, a nuestra Madre ý Reina de
Misericordia.
Tan gloriosa fecha y tan espléndido acontecimiento merecian
los honores de perpetuarse todos
los años con la celebración de
fiestas populares
. de Vinaroz a su
Patrona.
Es verdad que con nuestra Madre y 1?- ina de Misericordia contrajimos el sagtado compromiso de
la coronación canónica de su sagrada Imagen de la Ermita, pero
mientras esto llegue, y llegará, cada año habiamos cle manifestar
nuestro amor a la que fué siempre
como lo es ahora y lo será la Madre dulcisima y Reina idolatrada
de los hijos de iVinaroz.•
iQué dias tan hermosos aquellos de las fiestas centenarias!
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iLos hijos unidos con el amor
a una misma Madre!
iLos orgullos muertos con la
dulce presencia de la Reina de los
cielos que fue humilde esposa de
un pobre obrero!
iLa pureza reverberando en todas las almas con las miradas de
la Virgen Inmaculada Madre de
Dios y de los hombres!
iLa esperariza que es Maria siempre consoladora iluminando todos
los honres con la luz de la bonanza!
i0h! cuan poco saben de educación de los pueblos, los que no
conocen la inefable virtud educi.
dora del culto de Maria. De su devoción y de su amor nace, crece y
se desarrolla en los pueblos el bienestar, la paz, el trabajo honrado,
la virtud cristiana, la doctrina de
Cristo influyendo en los destinos
de la vida humana, medio único
e infalible de regeneración universal.
iMadre de Misericordia! que el
recuerdo de tus fiestas centenarias
encienda tu amor hasta convertirlos en volcánes abrasadoresloscorazones de tus hijos de Vinaroz.
iMadre de Misericordia! Que
siempre os amemos; porque Tu
eres nuestra esperanza.

EL ARCANGEL SAN MIGUEL
Es el primero entre todos los mo de las angélicas jerarquias; es
ángeles del cielo: es el generalisi- el Principe y Señor de todos loS
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espiritus soberanos que están alabando a Dios desde antes de la
constitución del mundo. Los hombres apenas podemos atisbar o columbrar la excelsa grandeza y la
herrndsura soberana de este Principe de la gloria. Oué no han dicho de,San Miguel los Santos Doctores y los escritores eclesiásticos?
Dice San Gregorio Magno que
,,siempre que Dios ob •a alguna
maravilla en el muudo, siempre
que dispensa alguna gran misericordia, sienipre lo hace todo por
medio áe San
«El Principe San Miguel, dice
el P. Claret, es el supremo entre
los serafines, por ser el más enriquecido de gracias y prerrogativas
entre todos los espiritus angélicos;
es el generalisimo de los ejércitos
de Dios, el que señala los ángeles
de la guarda a cada uno de los
hchnbres para que les defiendan y
les presten todo linaje de buenos
servicios... Es el más favorecido
de la Santisima Trinidad, es el
grande amigo cle Jesucristo; es el
amado de Maria Santisimet; es, finalmente, el encargado de Dios

para recibir las alinas de los justos
al sépararse de los cuerpos, y el
que las defiende en el dia del juicio.»
Si los dulcisimos nombres de
Jesús y de Maria tienen tanta virtud, yo tengo para iní que alguna
virtud especial debe de tener también el de San Miguel, cuyo solo
nombre es ya de por si un cántico
de alabanza, y al mismo tiempo un
cántico de victoria, pues nos recuercia el grito santo de guerra a
cuyo estampido fueron vencidos
por toda una eterniclad Lucifer y
todas las incontables legiones de
sus ángeles rebeldes.
Sabido es que 2115p,cel significa
auien como Dlos? No podemos,
por lo tanio, mentar el santo
nombre del gloriosisimo • Principe sin que en el mismo instante alabe nuesta lengua al Dios
de los ejércitos. Y he aqui cómo
un solo nombr,e contnemora la majestad y grandeza del Señor, el vencimiento de todas las potestades
juntas del• infiemo y el gran valimiento de1exce1só y poderosisimo
San Miguel.

DCTQIS P5IFITCS
España
La eriminalidad en 1927 y 1928

Como siempre, la ŭltima Memoria del fiscal del Tribunal Supremo

es un abultado libro de extraordinaria irnportancia e interés general. La
suscribe, como fiscal actual, el seflor don José Oppelt Gareia, reputado jurisconsulto.
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Si nos concretamos a las estadís- pobladas y en las capitales más poticas de criminalidad, durante los pulosas,
Son interesantisimas, entre otras
•seis ŭltimos años se ha registrado el
siguiente nŭmero de causas o de de- más, las consideraciones que hacen
en sus respectivas memorias los fislitos, respectivamente:
cales de las 49 provincias del reino.
Afio 1922-23, 75,641 delitos.
Como muestras, exponemos alguAfio 1923-24, 82.208.
nos juicios de dichos señores fiscaAño 1924-25, 82.953.
les:
Año 1925-26, 79.323.
Dice el de Cádiz: «Con taberna
Atio 1926-27, 83.695.
libre, esielas informativas y no
Año 1927-28, 86,891.
educadoras, padres que contagian y
El incremento es notorio. Del to- poco celo en la educación del agente
tal de cada año corresponden cifras de la autoridad, los delitos, lejos de
elevadIsimas a los delitos contra la disminuir, irán en aumento... Sin
propiedad y también contra las Tribunales tutelares, sin educación
personas. La deshonestidad. las im- moral ni religión, sin más escuela
prudencias y otras más causas, se que la taberna y el prostibulo, se dedestacan ignalmente.
bilita el espíritu y aparece pujante la
Veamos los máximos del afio ju- grosera materia.»
dicial de 1927 a 1928:
Atribuye el crecidento de la criDelitos contra la propiedad, minalidad contra la propiedad el fis38.791, o sea el 45 por 100 del total. cal de Lérida «al desmedido amor al
Delitos contra las personas, dinero..., al creciente deseo de lujo
19.324, o sea el 22 por 100.
y comodida 7 , al vicio que invade
Suma, 58.115. con el 67 por 100 hasta los pueblos más miseros, hade la criminalidad en Espafia.
ciendo Midar tradicionales creenEs • ciertamente extraordinaria, cias religiosas; a la carestla de la
enorme en extremo, la proporcibn de vida...»
ambas delincuencias, que son las
Dice el fiscal de Tarragona, juzmáximas de la • delincuencia españo- gando los mayores sectores delictivos: «Los espectáculos de cines, rela.
flidos casi siempre con la moral; auOtros grupos:
Causas por accidentes, 6.664, o mento de cafés, tabernas, unido a la
existencia de n ŭcleos profesionales
sea el 8 por 100.
Causas por imprudencia, 5019, o del robo...»
El fiscal de Valencia se lamenta
sea el 6 por 100.
Contra la honestidad, 2.401, o del «aumento de delitos contra la sa_
sea el 3 por 100.
lud pŭblica 37 la honestidad, que atriHuelga decir que ia delincuencia buye a la carencia de sentimientos
•
mayor radica en las provincias más, religiosos...»
•
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• Es resumen: existe una alarmante crisis de orden moral, .y más todavia de principios religiosos. La mujer
actual no es lo que ha sido y debe
ser. El problema habrá de tener soluciones muy enérgicas, corno se adoptan para las epidemias. Todas las autoridades civiles, eclesiásticas y militares tendrán que actuar. Recordemos: «Salus populi suprema lex esto.»
Nornega
Proceso extravagante

Proceso como el que acaba de
tramitarse en Noruega no lo habíamos
oido ní leído en los más curiosos relatos procesales.
iEn Noruega ha sido procesada la
Moral Católica!
El proceso ha comenzado a instancia de la sefiora Marta Steinsvik,
i niciada en los misterios de Isis, y
rabiosa protestante.
Los tribunales noruegos han admitido la demanda.
La sefiora Marta Steinsvik formulaba la acusación en que San Alfonso
Marla de Ligorio, el excelso moralista católico, puesto de acuerdo con
Lugo, Tamburini y otros «malvados
jesuitas» daban por lícita 1-a mentira
el perjurio, la prostitución...
Se ha reunido el tribunal, ha informado ante él la astrologa-protestante, y luego han hablado dos peritos elegidos por el mismo tribunal,
uno protestante y el otro catálico.
Fueron leídas las obras de los
moralistas católicos; fué examinada
ante el público la Teología Moral de
San Alfonso de Ligorio, que no fué

jusu' ita, sino Santo obispo, fué examinado Lugo y despris Tamburini,
y. todos. todos declaran ilícito el perjuro, la mentira, la prostitución...
El tribunal convencido de que la
señora Marta Steinsvik es una caIumniadora, ha. absuelto a la Moral
tólica y ha condenado a la demandante al pago de las costas que •por
el tiempo que ha durado el proceso
no deben ser flojas.
Lo sensacional del proceso ha sido que durante él algunos pastores
protestantes se han convertido al catolicismo.
Un joven escritor p •otestante ha
escrito un largo articulo al que dá
fin con estas palabras.
«Con unos cuantos conflictos como éste entre católícos y protestantes, seremos pronto testigos de un
serio movimiento de apostasla en la
iglesia luterana».
•

Estados Ullidos

El teatr e la casa
Por primera vez se ha hecho la
experiencia de representar dramas
p• ra transmitirlos por medio de la
telefonía sin hilos y la televisión.
La experiencia se verificó en una
sala de la Sociedad Gene •al Eléctrica de Nueva York, y se dispusieron
las cosas de modo que mientras en
el salón de espectáculos se representaban varias piezas en un acto por
actores dramáticos y cinematográficos, se transmitían por medio de la
telefonla y la televisión a una sala
separada de la anterior, en donde
los espectadores, al
ropio tiempo
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que escuchaban, coh el auxilio de altavoces los • diverSos . pariamentos de
las obras, contemplaban en una pantalla «acl hoc» los diferentes gestos
y ademanes de los artistas.
Aunque la experiencia no resultó
completamente satisfactoria, porqne
en algunos momentos las vistas aparecían algo confusas, en relación
con los sonidos que se percibian, sin
embargo se considera en los medios
artísticos y teatrales como un gran
paso el que se • ha conseguido y se
espera muy en bre ve corregir las pequeñas deficiencias notadas.
•

Néjic o
Escenas de la . persecución inejicana
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Traducimos de La Croix quotidien de Paris:
«Acabamos de recibir en nuestra
easa apenas bace quince dias, a unas
pobres franciscanas arrojadas de su
capital de la manera más indigna.
Una tarcle, a las ocho, se oye Ila mar; la misma Superiora acompañada
de una hermana quiere abrIr. Se pide
que se reciba a un enfermo, es muy tarde contesta ella. Se insiste por fuera
y se oyen gemidos sirnulados a la
puerta. Al fin abre y al momento
muchos soldados se lanzan sobre las
religiosas cogiendo las Ilaves y comunicándolas que tienen orclen de
echarlas de su casa. Mientras los soldados penetraban asi en ella, la
Madre marchaba hacia atrás, hacia
campana para dar la sefial convenila. Las hermanas la rodearon en
seguida, dejando unas con la

desea grosera, ella se fué con otras
a la capilia para consumir las Sanras
Especies, Se ocultó el copón, y durante este tiempo se registró todo de
la manera mas inicua, las celdas de
las religiosas, etc. Las hermanas iban
precedidas y seguidas de soldados
reaver en mano. Se las anunció que
iban a h cer un corto viaje y que podian-llevar aIguna cosa, pero .pronto
se las dijo: «Todo es inútil, dejadlo
todo», no pudiendo Ilevar ni • un solo
libro de rezo.
Antes de dejar el hospital pidieron
que se las dejara dar a los enfermos
las medicinas preparadas para la noche; lo que las fué rehusado.
Al dïa siguiente los unos se tuvieron que ir a sus casas, los más
graves fueron transportados al hospital civil.
Con una gran moderación nos
han dado detalles de aquel católico
que el dîa de Viernes Santo habia
siclo crucificado y fusilado despues
de haber estado colgado tres horas
en la cruz; de aquel pequeño nifío a
quien se habian dado hojas que distribuir para sostener y alentar a los •
pobres catblicos. y habiendo rehusado
responder ifué hecho pedazos! Las
monstruosidades que se corneten allí
sin interrupción son inconcebibies,
pero todos convienen en decir que
cuanto se diga es inferiora la realidad.
ePoncle está la libertad y los sentimientos humanitarios?.

SAN SEBASTIAN
• en contra. •El ro% de losnichos a construir se aplicará parcialmente a los que
„.„
S ,00
se vayan édificandO.-;L.E1'Sr..I)uchol
t71
ce refereriáa-a' la' . Carne de VaCa • que
1)„4
„
-c<e<>2)511«%<>13o0,45,1
Alon a<>1> <><>
<>
<>
•há vendidO'eŝtos diásÿ sé -`acuetha ha=
•cér lás averigtiac. ioneS necesarias pará
—A la Permanente del 20 asisten. los clepurar si hubo algui-ia riegligencia de
Sres. Puchol y sendra presidiendo el parte dé alg ŭn .funcionario para • impoSr. Roca y como Srio. el Sr. Guimeth. ner la sanción conveniente.—Se acuerSe aprUeban factáras de J. Esteller 30, da multar a los que se llevaron la pieEléctrica Agosto, 275 de A. Bonet y dra de la zanja y que se repongan las
14‘25 J. Garcés.—F. Ayza pide permiso lozas de los Sres. Carsi que desaparepara practicar obras de la P. del Santi- cieron.—Recnerda eI Sr. Sendra la prosimo, a comisión—Oue se clevuelva el hibición de Ilevar pozales las pescatetalón de material Sria. que no se ha pe- ras y que en la acequia reventó el
dido.—Es conforme el dictamen de la midero de la casa del Sr. Sanz. El Sr.
com. de Ornato facultando hacer las presidente promete corregir lo denunobras a D. A. Piriana elevando el frente ciado y se levanta la sesión.
a 7 metros.—Conforme tambien los pro- —Sé vende, un .carro de labranza, caba.
yectos de D. A. Franco, I). Bta. •Álsina llo con todos sus arreos, varios arados
y D. M. Diago. —Oue se multe al albapara diferentes trabajos de agricultura
fill que realiza obras en casa el Sr. Vi- y otros ‘utensilios indispensables para
dal sin periniso alguno.—La2 Presidenfaenas del campo. Inforinamos aqui.
cia da cuenta del viaje realizado el 13
—La Gaceta del 17 del actual ha ordede Septiembre a Madrid y de las atennaclo se reconozca el carácter de Autociones que recibieron el Ayto. y demás
ridad Sanitaria a los Inspectores-Vetevinarocenses, haciendo constar por tal
rinarios municipales en el desemperio
motivo el reconocimiento hacia los
de inspeccionar los alimentos de origen
Excrnos. Sres. Gobernador Civil, y
animal, frutas y verduras y en los casos
Marqués de Benicarló al Comité
de zoonosis transmitibles. Se consideracentral de • la U. P. y al Sr. Alcalde rán, pues, como cometicips contra una
de Madrid.—Se dice que al hablar el
Autoridad los insultos, amenazas y atenSr. Alcalde con el Sr. Director de la
tados personales con responsabilidad
Academia de música se convenga la hocriminal que se ejecuten contra el Vera mejor para las clases y que se abra
terinario en el ejercicio de aquellas
una matricula para conocer las faltas de fánciones.
los alumnos que serán despedidos si
dernuestran inconstancia.--Se adjudican —Hoy se publicará la primera amonestación de nuestro amigo D. José Ferrer
los nichos i de la filada 39, cuatro de
35 7 i de la 157 y i de la 158 a los que Guarch, Admor. interino de Loterías y
justificaron y derecho, sin reclamación de la Srta. Sebastiana Brau Roso para
ii<CobriolOr
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tcontraer matrimonio en breve. A las
erecidas felicitaciones que reciben los
futuros esposos unan la nuestra muy
afectuosa y sincera.
—En la-c. de San Francisco 123, acaba
de abrir un comercio de espartos D.
Diego Cervantes de Aguilas que tambien elabota géneros de esa materia en
nuestra ciudad. Le deseamas prosperidade.s.
—EI estudioso joven Carlitos Esparducer Valanzuela ha ingresado en el
de San josé de Madrid para cursar
carrera de Acluanas. Su hermano menor continuará para el bachillerato en
el Colegio de S. Luis de Tortosa.
—E1 miércoles fué bautizado el nifio-de
nueStro arnigo el carpintero José Orero
siendo padrinos su hermano Ramón y
la Sita. Maria Josefa Membrillera que
en la Peregrinación cle Junio actuó de
ellfermera. Reiteramos enhorabuena.
--Se necesita un chalet amueblado para ocuparlo inmediatamente por todo
un mes. Avisen a esta Admon.
—Coleccione CUPONES LA ACCIÓN
y obtendrá un ahorro gratuito,
oy corresponde estar cerrado el es, tanco de la Sra. Vda. de Marin de la
plaza de los Tres Reyes.
"--Continuan llegando estos dias a Lourdes una Peregrinación de Inglaterra, de
BesanIón, de Reims, de Saint-Brienc,
de Vanná, de Limages, de Belley, de
Nevers, una de Bélgica y .. la nacional
italiana.
—La Comisaria de la áeda acivierte que
regalará planteles de moreras . a quien
los pida a la calle del Mar, 5o, Valencia.

—En breve.quedará abierta otra platería en nuestra cludad.
—«El Previsor» ha realizado ventas el
pásado Agosto por un total de
ítoo.I7cii95 ptas. corresponcliendo goi
Ayunta rn ienta.

CLINICA DENTAL
1121 Midco-Dentista frandsto

MINELA

Especialista en enfermedades de
130C A Y D1ENTES

Recibede9al y de 3 a 5
Gratis a los pobres de solemnidad
Calle de San Francisco, (Central de Teléfonos)
ViNAROZ
-IIa ingresado en el Asilo de esta la
anciana Maria Tarregó Calbé.
—La barraca del Sr. Fora ha contratado
pescado eri Agosto por. valor de
19.403 4 2o ptas. devengando. ,r74< 63 a1
municipio.
—El . jueves fueron despedidos del puerto varios carros cargados de arena por
no ser a satisfacción del encaraado de
construir los bloques,
—S. MIRAI.LES (Fileno) Corredor de
fincas y préstamos, Sta. Magdalena, 32,
—Tenemos una caja de hojalata con
unasgafas para darla a su duefio.
•

—Se venden dos máquinas para romper almenclra, una berlina con aparejos
para caballeria, estanteria y demás
efectos para montar una tienda y unas
puertas de hierro para calle, onduladas,
—El vicepresidente de la Diputación
pcial D. Sebastián Roca ha regresado
de Madrid, la familia de D. Mateo Cano
de L Avella, D. Jaime Albiol y D. Joa-
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quin Vidal de San Sebastián, fa
Dria, A.mparo Braucle 2. y sobrina
Srta. Carmen Górnez. de Benasal, y la
Sra. Esperanza Bernat de-Bel de Villafranca del Cid. Se encue-ntran tambien
aqui el Rdo.'1). jairne Bague, Dria. Elodia juan, D. Salvador Nabón esposo de
Dria. Luisa Costa. la Sra.. Vda.. y
raieto de D. josé Escoin y Dria. Manuela
Pla
Borrás e hija esposa de D.
Migel Ribera. '
--E1 jueves a las 3`30 orlie la tarde„' cuando dorninaba sobre nuestra ciudad la
tormenta que duró varias horas„ aterrizó por averias en ei magneto el aeroplano de la C. G. Aereopostale qUe
de Alicante a la š`3o'Con correspon. dencia para Tolosa. El aparato tomó.
tierra enla finca que Antonio.Agrartunt
de la c. del Angel tiene en el
Los dos•mecánicos bajaron sin novedad,
y del n ŭm. T.Sr de dicha Comp. se perjadicó una de las alas.. A pesar de estar
lloviendo llegaron los labraclores de
aquel contorno a prestar socorro y recordamos que estaban ailí Bta, Torres
Bonet, josé Gabaldá Plá y Bta. Miralles
Domenech. El Sr. Alcalde acudió por si
necesitaban auxilio y en un auto fueron
ilevados los aviadores y correspondencia a la ciudad. Mas tarde en otro co-.
che marcharon estos a Barcelona. El
aparato quedó a1 cuidado de la G. Civil. El viernes llegó n mecáníco para
arreglarlo - y remontar el vuelo.
—KING. Para lavar toda ciase de tejidos en color y negro. Se usa en agua
fria' Casa HERRERA.
juan Beltrán ba solícitado permiso
para abrir una ,fábrica de embutidos en
nuestra ciudad.'

--E1 miércoles dia 26 a
una de
.tarde termina e1. plazu par-a tomar parte
en construcción de 24 filadas de nichos al tpo. de 241-15 ptas.. a la baja.
—EI jueves Iné canduciclo a la ŭltima
morada e pintor D. Bautista Verdera
Gaudi acompafiándole «La A1ianza por
haber sido m ŭsica muácis arios. A
Sra. esposa, hijos, hermana, sobrinos y
demás farnilia el rrás sentido pésarne
R.
Srta. Angeles Carsír. D. Sebastián
Fresquet y D. Agustin Bas marcharon
Barcelona; el Srio.. del Ayto.D. josé Cid
a Sta.. Bárbara„ en uso de licen cia„ acom pafiando a su familia; D. juan Roca con
sus hijas y los estudiantes Francisco
Baila,. jaime Sanz„ josé Gil, Antonio
Carbonell„ Luis •Arseguet y Federico
Basa Valencia y la familia de D. Victorino Lluch a Maclrid.
—El clia 2-de Octubre qaedará abierto
al público el despacho del nuevo Pro-.
curador de los TribUnales D. LuiS Calatayud clel Castillo en la calle • Mayor
niim. 7.
—EI . 26 deI corriente se eelebrará una
misa rezadaa las 7 y medía en •a parroquia y en el altar de la Virgen
Carmen en sufragio del alma de la jo,
veneita Carmen MiIlán ,. conmemorando
el segundo arip cle I su fallecimiento. Se
aaradecerá la asistencia
—SE VENDE una casa con mec?io jornal de huerta en la calle del Puente
68 y una casa cOn un piso en la e. Carreró n.° 50.
—Por R. O. se han convertido en nacionales las escuelas de los Pósitos que
depenáen de la C. C. de C. Marítimo.
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—El Sr. Alcalcle ha impuesto MU1ta por blasfemar publicamente, otra con
apremio a un comerciante que no, pagó
lá que' se le impuso por quebrantar el
descanso dominical y otra al duerio .de
una camioneta que no quiso parar
mientras se publicaba un bando de la
autoridad.
—Nuestro amigo D. Higinio Roca hubo de retirarse el viernes-de su despacho de la alcaldia por sentirse repentinamente indispuesto, trasladose a su
domicilio eri carruaje. Por fortuna, que
celebramos, la dolencia no reviste gravedad alguna.
—La madrugada del viernes que estaba la ciudad a oscuras por deficiencias
de la electricidad fué fo •zada la puerta
clel estanco de la Sra. Vda. de Daufi y
seguramente hubiera curnplido sus deseos el caco si el somatenista • D. josé
Farga Adell no le hubiese acometido.
El que trataba de abrir la puerta huyó
por la c. de S. Ramón.
—Ha regresado de la corte nuestro amigo el concejal D. Ruperto Guiral acompariado del que lo es del Ayuntamiento
de Madrid y Asambleista nuest •o no
menos apreciado amigo D. Cándido
Castan que quedó en Benicarló.
—Se vencle en buenas condiciones motor noruego de aceites pesados tipo
JUNE de 6 H. P. que se utilizó solo
arios. Daremos más detalles.
—Nuestro amigo don josé Macip Ouer
nos participa haber establecido su Ajen-cia come •cial en la de Cádiz, 38, de
Valencia en doncle se pueclen aclquirir
coloniales, lico •es, velas, jabones, harinas, alpargatas y muchos mas articulos
similares a precios muy ventajosos.
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—Nuestro arnigo don Sebastián ' Chaler
de Tarrasa ha tenido la desoncia de
perder a su hija adoptiva Srta. Sofia
Cahué Villacampa. Tamoien tiene enferrno de gravedad a su hijo Francisco.
Nos asociamos a la pená que siente el
Sr. Chaler y al rogar a Dios por el eterno descanso del alma de su hija adoptiva pedimos el pronto restablecimiento
de su hijo.
=Para Barcelona ha salido el soldado
juan Forner Pons y tambien la Sra. D.1
juana Garciacon su hija politica y nietecitos que hacia poco Ilegaron de Francia. El Rdo, don juan Bta. Murioz con
su serioralermana y familia ha salido
para Roquetas. Las serioras maestras
nacionales Srtas', Pepita Guimerá, Conchita Camós, Angelita Arseguet y
joquina de Cap han salido para sus destinos de Perifscola, San Jorge, Masdenverge y Las Cuevas, respectivamente
Oue lleven feliz viaje.
Tambien los seriores Maestros don
juan Calatayud y don Manuel Balaguer
han partido para Castellón y La Jana
rcspectivamente y a Tarragona el teniente don Joaquin •Farga.
—«HISTORIA DE VINARÓS». Esta
obra que ha sido laureada en los juegos
Florales de Valencia eon el premio de
la Excma. Diputación provincial de
Castellón, debido a la pluma correctisima del escritor vinarocense nuestro
arnigo don Juan M. Borrás Jarque, se
repartirá a los suscriptores a cuatro pesetas el prialer tomo que pronto se a
rá a la imprenta. La tirada será ajusta da al n ŭ mero de seriores suscriptores
cayos nom'are s se publicarán en la obra
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No buscando elautor lucro alguno en
Srta. Pepita3n,lanzá se clavó ei
se ha limitado jueves...un,pedazo de,..aguja
publieación,
la
coser
el precio teniendo tan solo en cuenta un dedo siendo..neceSaria la interVen el nŭMero de Suscriptores para cubrir ción.del. rnIclico para sacársela lo que
los gastos de la impresión. Por ello es- se efectuó sin, peligro alguno.
peramos que cuantos nO, se hayan sus- —E 1 Sr. Inspector de Hacienda ha invicrito todavia envien cuanto antes sus tado por medio de bando a que Ileven
nombres y proceder enseguida a la tia la capitular por todo el dia de mafiarada. Son ya numerosas las listas publi- na los libros de ventas aquellos que escadas de suscriptores y de calidad dis- ten sujetos a este requisito.
tinguida que dice mucho en favor del —El viernes vino de Buenos Aires desamor de los vinarocenses a su patr:ia, y pues de 26 años de ausencia D. Joaquin
la ŭnica recompensa que podrá tener Daufl.
el autor aqui abajo por su trabajo.
—En Valencia ha fallecido Ia Sra. maD. Juan Carsi Carsi, don Obdulio Badre de nuestro amigo y suscriptor
lanzá Capuz, don Juan P. Miralles IVraesBienvenido Marf. Al dar a todos los
tro de Pedra y Coma, don Julio Salóm,
deudos de la finada nuestro expresivo
Relo. Juan B. Juan Banasco Pbro., don
pésame rogamos a Ios Sres. lectores enJosé Tarragó, don Agustin Tarragó Calcomienden a 1)ios el alma de la finada
bé, doña Angeles Arseguet Maestra de
q, d. D. g.
Maesdenverge, don Agustin Egea Mateu,
—En breve quedará abierta al p ŭblico
don Sebastlán Chaler Martinez, doña
Rosa Forner Miralles, doria Teresa Mi- en esta una Sucursal del Banco Espafiol de Crédito en /a casa que fué de los
ró, don Agustín Bas Bas (dos ejemplares) don Francisco Gasi6 Rocia, Rdo. Sres. Ouerol de la c. Mayor.
don Juan Piquer, Cura de San Blas de —Hacemos votos por el restablecimienTortosa, Rdo. don Juan Bta. Mutioz, Pá- to del nifio josé Miralles Fora enfermo
rroco de Roquetas, Muy Illtre. Sr. D.
de fiebres.
Juan Bta. Redó Guimerá, Canónigo Ar- —Ayer falleció D. José Sanz padre pocediano de Oviedo y don Rafael Gil
litico del peluquero D. David Sancho
Cortina Abogado.
y Alguacil del juzgado municipal. Uni—Continua en el Convento la novena al
mos nuestra pena a la de sus Sres. hijos
"glorioso Arcangel San Migucl a las 7.
y dernás familia del extinto y encareEl sábado fiesta principal por la mañacernos una oración por su alma. e. p. d.
na misa cantada de comunión general a
•las 9 y por la tarde ŭltimo dia de no- —Hoy tendrá lugar el espectáculo taurino en la plaza de toros por el autenvena con sermón.
—En la Arciprestal el día de San Mi- tico Charlot con su tropa. Por las tracruel se dirán misas rezadas en el altar zas ha de tener mucho atractivo.
del Santo Arcangel y a las io misa
Vda. de José Soto.VINAROZ
cantada.
•

FULLER & JOHNSON
clavó el
coser en
interven
lo que
ida ha invique lleven
de mafiatos que esAires desD. joaquin
Sra. maeriptor D
todos los
expresivo
ectores
la finada
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Es el motor insustituible para consumir combustibles
económicos como
gas-oil, pet•óleos,
nafta, alcohol v
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 término para que pueda comprobarse lo que se ofrece.

Para informes: A. SENDRA V I T7 fl R 0 Z
Jr.:1

al pŭblico
nco Espafué de los
Lblecimienra enfermo
padre poid Sancho
cipal. UniSres. hijos
y encarena. e. p.
ácuio tau' el auten)r las traIvo.
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Norias de rosano
Las más ventajosas por el gran rendimiento de agua e imposibilidad de descomponerse. Queda abolido el uso del
REST y CADUFOS. Se construyen para ser movidas por motor y caballería.
Referencias de las que están fancionando en esta comarca.
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