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VENDEUVRE
La uitima palahra en Motores para tagricultura. 	 motor que se

anhelaba. I.a ruerzamotriz más econnnica v segura. Cilantw; elogiospue-
717., 

dan darse del fèI N EU R E.	 reni.jan la	 VENDEUN
VRE bitte el record de garantia; ) ti c	 t c.LU	 ()1. Ch:CO 111-1()5

tra derectos de construcción. Sumamente relicido	 de conihus-
Se engrasa por solo punto pties; dkpoHe de tiii dep6sito een-

tral de aceite que automáticamente lo ditríhiiyc a todo el motor y la
economía nu pueLie ser mayor. Puede runcionar con gasolina v aceit s
pesados con la máxima economía eonocida Ilastt hov.

fij motor VENOEUVR.Erespolide a 1 )LlU I5 necesidades del agri-
cultor.

l'or la sencillez de 511 construcci6n y manejo.
Por su rápida puesta en marcha.
Pur su robustez y duración.
Purser lus precius de coste SiR competencía

Para más detalles dirigirse
=--=

Talleres	 SENDRA	 Vinaroz

que facilitarán refcrencias	 todos los motore; instalados en esta comarca para E
, que se puedan ver confirmadas las inmejorables con(liciones dcl VENI)EUVRE.
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ROGAD A DIOS POR EL ALMA DE LA
rv

SENOB. 11. JOSER F011.\ER 13118111{E
VIUDA DE D. FACUNDO ViVES

que falleció en esta ciudad, en la paz del Señor, el ala 18 del
actual

habiendo re.cibido los Auxilios Empirituales

D. h,	 a,

Su Sra. hermana Dfia. Providencia; hermana politica Dfia.
Pilar Blasco; sobrinos presentes y ausentes; sobrinos politi-
Cos, y demás familia, al participar a V. tan sensible pérdida,
le suplican una oración por el alma de la finada, rogándole
tenga a bien asisiir a los solemnes funerales que en sufragio
de la misma se celebrarán el pióximo jueves. dia 28, en la san-
ta Iglesia Parroquial a las 8 y med,a.

Vinsoz, Febrero 1199
se invita partieularmente

Año XVI Vinaroz de 24 Febrero de 1929 flám. 8

as tan
.„71.	.11
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Vinaroz, Febrero 1029

Rogad a Dlos por el airria de •
D. MANUEL CATTIO' S GRUDI
que falleció eì esta ciudad el día 19 de Febrero de 1929

A LOS 82 AÑOS DE EDAD

Habiendo recibido los Santos Sacramentos	 la B. A. da S. S.

D. D. G.

Sus afligidos hijos D. Manuel, diputado provincial y

concejal del Exemo. ,Ayuntamiento de Tortosa, D. Juan

y Dfia. Dolores, hijos políticos Dfia. Dolores Borras y
D. Abelardo Forés, nietos Lolita, Rosario, Manuel y Pe-

pita Camós Borrás, nieto politieo D. Luis Bertomeu, so-

brino D. Juan ,Camós y demás familia al participar a to-

dás sus relaciones tan sensitle prdida les enearecen una

oración y la asistenciaa los solemnesfunerales queel yier-

nes próximo día de Marzo se celebrarán a las 8 y me-

dia en la Arciprestal.



Rogad a Dios por el alma de

que fatlecid en esta ciudad el dia 17 del corriente

A LOS 68 AÑOS DE EDAD
Confortado con los Santos Sacramentos la Bendición Apostblica

S. G..G.
Sus desconsolada esposa Dfia. Eiiiilia Tosea Guimerá y

clemás familia al participar a Vds. tan sensi-

ble pérdida, ruegan le tengan presente en sus

oraciones y se sirvan asistir a los funerales que

en su sufragio, se eelebrarán en la Parroquial

y a las misas rezadas que se dirán en todas las

Iglesias,y o •atorios de la ciudad el martes dia

26 del corriente, por lo que quedarán suma-
mente reconoeidos.

Vinaroz, Febren 1929
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Roged & Dios en earkled por et eilma de

11113. Filomona galaig g losia
VDA. DE FERRÁS

que falleció cristiananzente en Picasent el dia 18 de Febrero
de 1929, a Ia edad de 89 años

D. E . P.
Sus desconsolados hijos D. Eniilio, D. Elias, D. Eduar-

do, Da. Filomena Ferrás Catalå, nietos,

hermano D. Vicente, hijos politicos, so-

brinos y demás parientes, al notificar tan

sensible põrdida suplican una oración por

la finada y la asistencia a los funerales

que en surragio de su alma se celebrarán

el próximo més de Marzo, lunes dia 4, en

la Parroquial de esta a las 8 y media. Se

agradecerá la asistencia.

Ho se ifivila particularmente



,
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Rogad a Dios por el alma de

Mffield JOIlli 11/11111
NATURAL DE CHERT

que faltecid en esta cludad et día 22 det corriente

Confortada con ios Santos Sacramentos g la Bentlición Apostólica

S. G. H.

Sus hermanas y demás parientes suplican

una oración por la finada.

rthares, Febrere 1911
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SAN SEBASTIAN

e:7,thettNitnTios Y	 ÄÏ ÛŠ 'F:; A A LA HISTORIA

ÉSPAÑA Y EL VATICANO''
El telegrama de nuestro Rey ál Papa en el día del recono-

címiento del Poderlemporal de[Pontificado

Don Alfonso XIII, el Monarca que en un día inolvidables del mes de Ma-
yo de 1019, tuvo valor para afrontar las iras del sectarismo, consagrando a
Esparia al Corazón de Jes ŭs al pie del grandioso monumento del Cerro de
los Angeles, y que en otra fecha, de aŭn más imperecedera memoria, de1
Noviembre de 1923, peregrino de Roma, se postró a los pies de Pío Xi para
ofrendar al Papa de la «fides intrépida» la hacienda y la vida de los viejos
cruzados de la madre España, ha ' sabido sentir como nadie la grandiosidad,
la truscendencla de este motnento histórico, e intérprete de nuestra tradi-
ción cristiana, reflejando fidelisitnamente el sentir de toda la nación y reho-
sante de piadosoc sentimientos, ha enviado a Roma el siguiente telegrama,
que traduclmos de «L'Osservatore» del 15 del corriente mes:

« Como católico firviente j, Soberano de • una nación que, como ninguna

ofra, se ha distinguido por su ardiente y arraigada fe, por su herdica de-

fensa de la c7gtesia y por su gtorlosa obra mundiat de civitización y de

evangelización, quiero 8er el primero en enviar a Vuestra (.,7antidad, inter-

pretando tos Rentimientos de este nobte puebto esparlot, mi8 votosmŭs cor.

diati?s y mŭs entuslasfas, junto con tos de aeina y de toda mi fami.-

Csfoy cierto de que et fausfo acontecimiento det acuerdo con et

ifalidno contributrŭ a dar ofros días de gtoria at Jontificado, et cuat

podrŭ ejercer mas intensamente su influencia morat y su obra benéfir

paz y de amor entre tos puebtos, 8eg ŭn la tey divina.

08 suptico, Santísimo el'adre, en esfos momenfos de júbilo unive•

que, mientras bendice a ta cristiandad y a nacidn ifattana, que feliz.

te reanuda sus , tradiciones de devoción y de amor a ta Sede fArposfdi

cmceda una bendicién especial a mi amada patria, la cuat conmigo an

taba et reconacimieth de "c"uesfra soberanía temporat, y dedique un p--

doso recuerdo a mi amadísima e inolvidable madre, que fan reconocídos

festimonlos de adhesidn at Jontificado did y gu2 fan cordiatmente partici-

pd ezi et jŭbito de tos cafdlicos al ver acercarse un día de triunfo para la

Jgtesia, de cual fué hija fan fiet y devota.

Os. reitera, Sanfísimo Jadre, su reverente y fltiat afecto,
tAVJONtl. 0,	 »
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Detalles del arreglo de la cuestión romana

Para que consten en las pági- res del palacio de San Juan de Le-
nas de la Revista, publicamos algu- trán. Sc veía entre el público gran
nos detalles referentes al aconte- número de periodistas, fotógrafos,
citniento mas trascendental de operadores cinematográficos y
nuestra época, eual es, el recono- agentes de Policía. Pronto hubo
cimiento por Italia del poder tem- necesidad de estahlecer un cord ŭ n
poral del Papa Rey, viniendo a de carabinieri y fuerzas de

una soluei ŭn que Ita llenado de	 fascista.

al mundo.	 tiempo, l l U V 1050, no arre-

El día ti, fiesta de la Virgen	 draba a la muchedumbre. Sc eal-

de Lourdes, a las doce en punto, eula que había 50.000 personas.
en la sala de los Papas del palacio El primero en Ilegar a Letrán
de San Juan de Letrán, fucron fué el Cardenal Gasparri, acompa-

firmados los acuerdos entre la illtdo por monseñor Borgongini

Santa Sede y el Estado italiano. La Duca; después Ilegó en otro auto-
firma se bizo con una plutua de móvil monseñor Pizardo, a quien
oro regalo del Papa, que despues acompañaha el abogado consisto-
fué ofrecida por el C:ardenal Gas- 	 rial Pacelli. Por último, Ileg ŭ el

•
parri a Mussolini. 	 «duce» con el subsecretario de pre-

Papa había pasado en ora- sidencia, y en otro automóvil,
ei()n tocla la noche. Al despedir a 	 Guinta y el subsecretario de Ne-
los plenipotenciarios les abrazó,	 goeios Extranjeros, G-andi.
diciendo: tiOtte Dios os acompa- 11.1ussolini fué recibido al Ilegar
fie!» Sc dice tamhien que al reci- , al Palacio por monseñor Pizzardo
birles despues de la firma tenía los el ahogado Pacelli y monseñor
ojos Ilenos de lágrirnas, y después 	 Ercole, director administrativo de
de abrazar de nuevo a los delegtt- los NIuseos Lateranenses.
dos se retiró a su capilla privada.	 En el primer piso, frente a la

A pesar de que se había guar- Sala Constantino, le sali ŭ al en-
dado el secreto más absoluto so- cuentro el Cardenal Gasparri, que
bre la hora de la firma del Tratado le saludó en notnbre del Pontífice
v del Concordato con la Santa Se- en el Palacio de Letrán, que es su
de, que cada vez se ivIsa rectoral (Itt basílica de Letrán

hacia más numerosa, se congregó es la catedral de Roma y la iglesia
a eso del mediodía en los alrededo- más antigua de la Ciudad Eterna).
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Los plenipotenciario se colo-
earon alrededor de la mesa reetan-
gular. El Cardenal, a la dereelia, y
Mussolini, a la izquierda.

El Cardenal Gasparri tenía a
su dereella a Monseñor Bergongi-
ni y Pizzardo y al profesor Pacelli,
y a la izquierda del señor Mussoli-
ni se encontraban Rocco, Giunta y
Grandi. A las doce en punto,
pues de dar lectura a las eartas
plenipotenciarias, el Cardenal Gas-
parrí y Mussolini comenzaron la
firma de los doeumentos. 1,a firma
duró más de veinte minutos, y,
una vez terminada, el Cardenal
ofreció al presidente del Consejo
italiano la pluma de oro con que
se había verificado.

• Asistieron, por el Vaticano, el
seeretario de Estado, Cardenal
cwsparri; el seeretario de Asuntos
Eclesiásticos Extraordinarios, mon-
señor 13orgongini Duea; el secre-
tat io de Asuntos Eelesiástieos Or-
dinarios, monseñor Pizzardo, y el
abogado consistorial, el prineipal
negociador del Tratado, Franciseo
Pacelli. Por Italia asistieron el pre-
sidente del Consejo de

y ministro de Negoeios Extranje-
ros, Mussolini; el ministro de Jus-
tieía, Rocco, y el subsecretario de
la Presidencia, Giunta.

Sc lian firmado tres convenios,
1 4,1 primero es un tratado de amis-
tud v coneiliación que termina la

Ilatnada «cuestión romana» con el
reconoeimiento de la soheranía del

Pontífiee sobre un territorio deter-
minado y el recono.imiento del
reino de Italía por la Santa Sede;
el segundo es un coneordato que
reglamenta la sítuación de la Igle-
sia Italiana, y el tereero es una
convención financiera que ordena
el pago de la indemnización a la
Santa Sede por los territorios per-
didos en 187o. 1,a indemnización

es de 1.750 millones de liras.
A las doce, el primero en salir

del palacio de 1 etrán fué el Carde-
nal Ga.spa.r i, saludado con una
imponente aelainación. El seereta-
rio de Estado respondió sonriente
a los aplausos y bendijo a un lado
y otro a la -nntehedumbre que le
aelamaba. Dos minutos después
Iió el «duee», que reeibió otra ova-
eión no menos ensordeeedora y
entusiasta a la que contestó con
el saludo a la romana.

Apenas salidos los personajes,
las puertas de la Basílica se abrie-
ron yla multitud entró para rezar
la primera oración en la eátedra
de Rotna, devuelta al obispo de

la Ciudad Eterna, que desde 187o
estaba ausente de ella.

Según anunció la Agencia Sté-
fani, las primeras eonversaciones

relativas a la euestión romana
tuvieron lugar entre el profesor
13arone, conse.jero del Estado ita-
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liano, y el profesor Pacelli, conse- y el presidente del Consejo supe-
jero de la Santa S.;de, en el perio- rior de Obras públicas, para los
do del 6 de agosto de 1926 al 4 de planos topográficos an-jos . al Tra-
octubre siguiente. Este ŭ ltimo día,	 tado.
.Mussolini autoi.izó a Barone a con- L Ossertwtore hace saber que
tinuar estas conversaciones; con han sido necesarias 204 sesiones
carácter confidencial, y el Carde- para Ilegar a un aeuerdo, y hace
nal Gasparri autorizaba en igual	 un vivo elogio de los plenipoten-
forma al señor Pttcelli. 	 ciarios.

	

Estas conversaciones sufrieron 	 Manifiesta	 Giornale italia-
diferentes vicisitudes hasta el ines	 no» que ratifieado y puesto en vi-
de noviembre (12 1928, participan- gor el aeuerdo entre el Vaticano y

	

en ellas, más especialmente pa-	 el Ouirinal, el gobierno de Italia

	

relativo al Concordato, mon- 	 regalará al l'apa un tren, como ob-
sedior Horgone Duca, pertene- sequio al Puiit1 f ice por la firma
ciente a la Secretaria de Estado del aeuerdo con la Santa Sede y
del Vaticano. Finalmente, por me- para celebrar tan magno aconteci-
dio de cartas firmadas por el key miento.
de Italia en 22 de noviembre de	 Al efecto los ingenieros de la

fr	 1925 y p()F el l'apa en 25 de no-	 oficina Lle Construcciones ferrovia-
viembre de dicho año se autoriza- 	 rias del Estado italiano han termi-
ron las negociaciones oficialesy la 	 nado los corre..spondientes planos
delinición de h js acuerdos relati- 	 para la construcción inmelata de
vos, bien al Tratado, bien al Con- 	 un tren pontificio.
cord:ito.	 construcción comenzará

I.a muerte del profesor Barone inmediatamente que Su Santidad
interrumpió las conversaciones haya aprobado los citados planos.
oficiales que, reanudadas CflSC	 11 tren es análogo al de la fa-
guida, fueron llevadas directamen-	 milia real ítaliana y Ileva, a.demás,
tC Oi cI SCI-101' Mussolini con Pa-	 una artística capilla. Los coches
eelli. Las últimas ocho sesiones	 son muy elegantes, y en SIIS Sa10-

se. celebraron en las habita- 	 nes, los divanes, tapizados de ter-

ciones del «ducei, participando 	 ciopelo rojo, Ilevan el escudo pon-

en	 mismas, para la revisión de-	 tificio. Las paredes esán revestidas

finitiva de los textos, el ministro	 de damasco. Ji mismo escudo del

	

Justieia,1?occo, un funcionario	 Pontificado figurará, en metal, en

	

Dirección general de Cultos 	 la parte exterior del los coches.
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1.ít calefacción será eléctrica.
1 4:1 tren completo estará forma-

do por las siguientes unidades: un
coche-salón reservado a Su :Santi-

dad, con salita-recibimiento, un

comedor, un pequeño salón de
lectura, una cámara con su lecho
y la capiha. Irán después los co-
ches necesarios para el séquito,
todos ellos provistos de lechos y

de comedor, y, finalmente, un
gún destinado a la cocina, despen.
sa y equipajes.

grito fervoroso que los la-
bios cle los cat ŭ licos españoles hi-
cieron que nunca cayera en desu-
so, es hoy exclamación jubilosa y
universal que, como tributo de
pleitesía, fidelidad y amor, brota

de todos los pechos y resuena por
el mundo entero como una profe-
sión de fe, como himno de bendi-
ción y acción de gracias.

Despues de cincuenta y nueve
años de cautiverio, el Papa vuelve
a ser soberano temporal. Ageella
corona de espinas que un ejército
usurpador habia colocado en la
cabeza visible de la Iglesia, des-
pues de atormentar a Pío IX, a
León X111, a Pío X y a IŠenedicto
XV, nutrida y santificada por la

La estación ferroviaria de la
Ciudad del Vaticano estará total-

mente concluída dentro de unos
seis meses.

territorio de la Ciudad Vati-

cana, será rodeado por inuros.
Se establecerá en el Vaticano

un servicio especial de comunica-

ciones.
principe Máximo será el di-

rector del servicio de correos, de!

Sumo Pontífice.

savia vivificadora del Papaclo y por
su inquebrantable espiritu de jus-

ticia, acaba de florecer en la frente
de Pío XI con toda la hermosa lo-
zania de la legítima realezo.

Este acontecimiento, el más

grande y glorioso de cuantos re-
gistra la historia del preside siglo,

es la reparación de un sacrilego

agravio, es un acto de .justicia por
el que clamaron durante muy cer-

ca d los sesenta años todas las
conciencias honradas del orbe.

Si los Sll 111 OS Pontifices, desde
jos tiempos de Ia princesa Matilde,
empuñaron el cetro de la soberanía
temporal, no fué por anin de do-
minar a los pueblos como otros

cualesquiera reyes imperialistas,

IVIVA EL PAPA REYI

Felíz terminación de la "Cuestión Romana"
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sino para eiercer cOn libettad e in-
dcpenciencia su ministerio pasto-
ral y el supremo imperio que tie-
11C11 por derecho divino sobre to-
dos los hijos de la Iglesia.

Esta libertad e independencia
son esenciales del Supremo Ponti-
ficado. pero el Inedio nrtterial pa-
ra su ejercieio, providencial conce-
dido por la soberanía temporal, le
Itabia sido arrebatado en 187o.

1-loy, providencialmente tatn-
bién, y con suavidad y circunstan-
cias que son muy para benclecir al

Señor, el Papa vuelve a ser Sobe-
rano, con aquella soberanía tem-
poral que El juzga bastante y cree
conveniente para sus altos fines.

Pot ello será fecha histórica de

singular el i i del presente
mes. 1n la Sala de los Papas del

Palacio Laterano, a las doce de la
mañana, el Emmo. Cardenal Pe-

dro Gasparri, en nombre del Papa,
y el Excino. Benito Mussolini, en

representación del de Italia,
lirinaron un Tratado, por el cual
queda felizinente solucionada la

Clte<lión liontana. Al tratadotcom-
paña una Convención Financie; a,

por la cual se da al Papa una su-

ma, en compensación de los hie-
nes cedidos. Además del Tratadoy
de /a Convención Financiera, se ha
firmado tatnhien un Concordato,

regulando en It g lia las condieiones

de la Religión y de la Iglesi:t.

Este acontecimiento, ocurrido
el día que la Iglesia consagra a.
Nuestra Señora de Lourdes, ia dul-
Protectora de los Papas, pues qui-
so constitui •se en eco vivo de sus
palabras repitienclo junto a la Gru-
ta de Massiabelle 1:1s poco antes
pronunciadas pr Pio IX: Vo soy la
Inmaeulaila Concepeión, llena hoy
los ámbitos del mundo.

Cuando hace poco se inaugu-
raba el año con el anuncio del .1u-
bileo Papal, concedido con el faus-
to tnotivo de las Bodas de Oro del
Sumo Pontifice, y en reeientisima
Circular establecíamos el Dia del
Papa, a fin de encender más y más
en los corazones de los católicos
la devoción al que es el dulee Cos-

to en ii herro, ne rudimos imagi-
nar que se hallase tan cerca un efe-
méride tan grata y tan gloriosa pa-
ra nuestro Santisimo Padre el Pa-
pa Pío Xl.

Al anunciar a nuestros antadi-
simos hijos tan fitusto aconteci-
miento, deseamos que sea celebra-
do en todas iglesias cual se mere-
ce, entonándose soletune 7'e benin
con la invitación a /as autoridades,
el domingo siguiente a/ de la re-
cepción de este número del Boletin

Este acto pudiera aprovechar-
se por /os Rdos. Sres. Curas y Ree-

tores de Ig/esiaspara enfervorizar
a sus feligreses en la deroción al
Papa, y en particuiar para exp/i-
earies las gyacias de/ Jubi!eo Oon.

tificio.
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Por nuestra parte, hemos teni-

do 1_111 consuelo muy grande en

manifestar en nombre propio y en
el del clero y pueblo diocesanos,

tas felicitaciones mas cordiales al
venerando Sumo Pontifice, en res-

.
petuoso telegrama, y en asistir

personalmente a/ Te Deum que

cen particular so/emnidad se ce/e-
bró e/ dia 1 2, aniversario de /a Co-

Ionación Pontificia, en /aIglesiade

San Miguel, sujeta inmediatamen-
te al Rdnio. señor Nuncio, en Ma-
drid, acto que realzó con sn pre-
sencia el Gobierno de S. M. C.

acudiedo a él, lo mismo que a la

recepción ce/ebrada despues en el
Palacio de la Nunciatura.

Ivladrid 14 de Febrero de 1929.
14,1,1X, Onisro DE TORTOSA.
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—Por 295 ptas. tendreis Alfa con todas

sus garantias y facilidades.

—El Tribunal Supremo ha sentenciado

reconociendo a Dria. Maria Nliralles, es-

posa de nuestro amigo D. Daniel Del-

más Sanz, como p •opietaria de una casa

situada en lac. lierlandinade Barcelona.

---E1 chofe • José Cervera Nliralles resi-

dente en Barcelona, Ileg ' la pasada se-

mana para ultimar los preparativos de

su casamiento con la Srta. Adelaida

Beti que se ha de celebrar en lla-

yo próximo. Enhorabuena.

—I.a subasta para el acopio de piedra

inachacada que ha de emplearse para

reparar el camino de Rosell ha sido ad-

judicada a Manuel Fabregat Colom por

pesetas 14.5oo.

—Angeles Sánchez, Profesora de Oibu-

jo y 93or dado. Clases a precios econó-

micos. Sucorro, 53,

—lla quedado confirrnada li noticiaque

publicamos hace algunos meses siendo

nombrado ingenie •o Jefe cle los pue•tos

de Burriana, Benicarló y Vinaroz nues-

tro amigo D. Agustin Redó Forne •. Re-

ciba la enho•abuena.

—EI 18 del actual ent •egó su alma al

Creador la Sra. Doria Josefa Forner Bo-

nastre, tia de nuestro amigo D. Miguel

Soto, Jefe de TelégrafoS. Al significar

nuestro hondo pesa • a su Sra. hermana

Dria. Providencia, hermana politica

Dria. Pilar Blasco v demas parientes ro-

gamos una oración por la finada y

asistencia a los funerales que se le apli-

carán el jueves p •óximo dia 28 a las 8 y

media en la Parroquia.

00000000000000000130001300000000000000

Luis Calatayud del Castillo
Procurador de los Tribonales

VINARoZ	 mAY0R, 7
0000000000000000000000000001300000000

vigilante de la c. de San Francisco

participa al pitblico que ha trasladado

su residencia al n.° 123 de la misma

calle.

—Continu con la mayor actividad
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la colocación de bloques en el puerto

teniendo hasta la fechael morrounos 40

longitud. Los bloques sobresalen

del agua unos 25 centimetros para recibir

el hortnigón y luego la silleria. ES pro-
bable que se reciba pronto una peque-

fia locomotora para el irrastre la va-

kroneta.

—El ordenanza de Teléfonos D.

Serrano cesará en su cargo, por dis 1)o-

sici11	 la C", el 28 del actual quedan-

do para la entrega de despachos el re-

partidor Pepito Cañada.

AUTOS DE ALQUILER

ISAIRSESTELLER
C. del Pilar, ntim. 38. 	 Teléfono, 90

V I NAROZ

lunes falleció en Picasent a la

avanzada edad de 89 años Dña. Filome-

na Catalá Costa. Por tal motivo mar-

charon a dicho punto D. Elias Ferrás y

Vicente Catalá hijo v hermano tes-

pectivamente con las Srtas. i1laría

rrás v Agustina Giner. Hacemos propio

el sentimiento que enbarga a los .Sres.

hijos, hermano y dentás familia de la

finada, suplicandosufragios y la asisten-

cia a los funerales'que en esta Parro-

quia se celebrarán ei día 4 de Marzo

próximo.

—E1 martes se puso en escena la come-

dia de nuestro amigo el procurador de

los Tribunales joaquin Sanjuiin Es-

crivano titulada «Una casada bien» ha-

biendo inerecido por el éxito obtenido

muchas felicitaciones a las quc unimos

la nuestra tutty since•a.

—5esŭs Terdŭ recadero de la Agencia

Rey-Soler. Dirigirse a: Marcelona Ilaja

S. Pedro, 24; Vortosa, Garage A. Riós;

Tinaroz, frente Teléfonos; eastellón, G.

Chermá, 130 y Talencia, Jorge j uan, 36.

Servicio dia • ío en G. y P. Velocidad.

—El pobre Joaquin Llatse ha ingresado

en el Manicomio por haberio así exigi-

do las condiciones en que se encontra-

ba.

Soc. Red(') y Comp. ha tenido la

generosidad de entregar 50 pts. al

50 al S. Ilospital y 50 al Comedor de

esta. El Señor se lo preniíe.

En la Capitula • se cntregará :t su

dueño utia libreta del Seguro Obrero

n•° 13040 extendida a numbre de Cristo-

bal Caballer

vapor semanal de Harcelona lleg-a-

rá a esta la madrugada del ma •tes día 26

llevando carga y pasaj(_.

—Hov estará abierta la farmacia dc

D. liabián Ratto

—En breve partirá para Ilajez, pueblo

cercano a los Pirineos, el sargento de

Carabineros recientemente ascendi(lo

I). Angel Gomez Moreno.

CLINICA DENTAL
Del Midite-Dedista Francisco AMELA
Especialista eii enfermedades de la

130CA Y DIENTES

Recibe de 9 a i y de 3 a 5

Gratis a los pobres de solemnidad

Calle de San Francisco, (Central de Teléfonos)

\ T 1 N A 11 0 Z

—En el Sindicato de P. R. se cobrarán

hasta el i 5 de Marzo ci primér trimestre

y semestre del año actual.

—1.a Sra. Vda. de D. Dopingo Fonello-
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sa ha fijado su residencia en la Esta-

ci ŭn de I3enicarló rnontando una casa

de comidas con las mejores condiciones

y su hijo Juanito ha continuado con el

mismo establecimiento que tenían en

esta y la Ajencía de carga y descarga

de mercancias.

—La Sra. Lola Coclorniu ha regresado

de Barcelona con el sentimiento de ha-

ber acompañado a la ŭ ltima morada a

su sobrina Pepita hija de D. José Codor-

nín que contaba 16 años de eclad.

Acompañamos a • todos en su justa pe-

na.

,EI miercoles, viernes y sábado de la

próxima semana son de ayuno y el

viérnes además es día de abtinencia.

Ingeniero nuestro amigo D. José

Mañas y Dña. Luisa Red ŭ son padres

de otro niño que les concedi ŭ el ISeñor

el lunes pasado. Partitipamos de su

contento y les enviamos sinceras feli-

citaciones.

—E1 Ayuntamiento celebr ŭ un pleno el

dia 20 asistiendo el Sr, Alcalde y los

concejales Sres. Send, a, Esparducer,

Juan, Sanchiz, I3osch, Miralles, Giner y

Carsi. Quedó aprobado el presupuesto

extraordinarío para entregar al Estado

4055`10 pts, del 2.° Grupo escolar y

al empezar la discusión del asunto de

las aguas, se acordó tenér en cuenta

para terminarlo cuanto hizo la comi-

sión que estuclió todos los extremos de

custi ŭ n llegando hasta casi el completo

actierdo con la C." abastecedora.

—S. MIRALLES (Fileno) Corredor de

fincas v préstamos, Sta. Magdalena, 32.

—E1 pasaclo martes rindi ŭ tributo a la

inuerte nuestro amigo D. Manuel Camós

Gandí a los Si años de edad después

de recibír los SS. SS, que le administr ŭ
el Rdo. señor Arcipreste. El entierro,

al que se asociaron n ŭmerosos amigos

de la familia del finaclo, de Tortosa, fué

de los pocos que se han visto con tanta

concur •encia. Al dar a sus Sres. hijos

D. Manuel diputado priál., D. Juan y

D." Dolores, hijos políticos D. Dolores

Borrás y D. Abelardo Flores, nietos y
demás deudos el pesáme po • tan in-

inensa desgracia, suplicamos un sufragio

y la asistencia a los solemnes funerales

que el viernes prŭximo 1.° de Marzo se

celebrarán a las 8 y media en la Parro-

quia.

—El domingo pasado a las diez de la

mañana falleció habiendo recibido los

Santos Sacramentos nuestro amigo D.

Vicente Llatser Puchal. La casa del di-

funto ‘ se llenó enseguida para testimo-

niar la aflicción que enbargaba a sus

amistades. Nos unimos al Jolor cle la

Sra. Vda. Dña. Emilia Tosca y demas

parientes suplicanclo oraciones y la asis-

tencia a losfuneralesque tendrán lugar el

martes próximo día 26, lo mismo qtte a

l as misas rezadas de la ciudad por el

alma del Sr. Llatser q. d. D. g.

—El I3anco de Tortosa tiene el agrado

de informar a su clientela y p ŭblico en

general la instalación de una Suoursal

el la plaza de Palafrugel de su asociado

BANCO DE CATALUÑA, sobre la cual

ofrece sus servicios en condiciones in-

mejorables. Al mismo tiempo participa

que como encargado del Banco de Cré-

dito Local de España, admite stiscrip-

ciones de la presente ernisi ŭn de Cédu-

las de dicha Enticlad 5 X (Interprovin-
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ciales) al tipo de 92-50 oró sean ptas.

462-50 por cédula. Dicha emisión está

garantizada direetamente por consigna-

ciones en los presupuestos de I Nación

y por ingresoscedidos:a las Diputaciones

por el Estado. Otras garantias y carac-

teristicas, se informarán en el I3anco de

Torkosa Sucursal de Vinaroz

—Se Alquila piso 2.° de la Plaza del Sal-

yador	 5.

—I regresado de Barcelona las Srtas.

Aurora y Paquita Barceló, el Rdo. D.

latnón Ferré yla Srta. Paquita INIorales.

De Tossa el Rdo. don Santiago Bagne

y doita Elodia Juan. Tambien se encon-

traron aquí la pasada seinana el Rdo.

clon sebastián Giner, don Eduardo Al-

biol Ofic:al de Teléfonos de Barcelona

N. ( . 1 joven Ernesto Caballer.

El funeral celebrado en esta Parro-

quia po • el alma de S. 111.1a Reina doña

Ilaria Cristina restiltó solemnisimo so-

bre toda ponderación. Asistió el Aytm-

tamiento bajo mazas y todas las atitori-

clades locales, el vicepresidente de la

Diptitación don Sebastián Roca e in-

menso g(mtio. 1121 tinutdo que ocupaba

el centro la era verdadera-

mente regio. Despues del •esponso fi-

sentida oración el oficiante

Rdo. Sr. Arcipreste. Por el Ayuntainien-

to y Sr. Arcipreste se enviaron expre-

si vos telegramas de pésama a S. Al.

- -Para actuar de Profesor de ciudada-

y preparación militar en	 partido

judicial de esta ha sido nombrado el

comandante, disponible en	 don

Tomás .:11varez IZotiriguez.

—Agradecemos la atención del Sr. sar-

que nos participa baber sido t•asladado

a esta ciudacl. Deseamos el mejor éxito

en sus funciones.

La Alcaldia ha recordado por

de bando que se multará con s ptssetas

a los chleños de erros que transiten

por las calles sin bozal ni la placa.

Barraca del Sr. Fora ha vendido

el mes de Enero 35.937 pts. de pesca-

do y ha percibido el Ayto. 323‘89 por

derechos.

—E1 Ayuntamiento ha adquirido un

Termolactodensfinetro para comprobar

las leches que venden los pastores.

arregla sus máquinas sin gasto

alguno.

—A la Perm. clel 21 asisten los Sres.

Puchol, Sendra y Esparducer, presidien-

do el S • . Roca. 1,éense telegramas de

Mayordomia Palacio y señor Goberns-

dor dando I s gracias por el funeral de-

dicado a S. M. la (..:entro

Vinarocense una carta de reconoci inien-

to por las atenciones que prodigó el

Ayto. a dicha Sociedad.--Se nomb •a a

los inozos Manuel Hatser y Emilio Sanz

para intervenir en los expedientes de

quintas.----Se autoriza a I Agustin So-

rulla, previo el pago correspondiente,

abrir la exposición de automóviles en la

casa ninn. 5 de la plaza del Salyalor.---

Son conformes facturas Veirat 41'50,

Bor( Ies 49, 1). 1)el más 5, cantores y

campaneros funeral 85, densímetro to,

F. Miralles 20‘75, S. Arnau 25`66 y

trica 837.—Se actiettla felicitar a los

Sres. Delegado de Hacienda y Cirtigeda

por las condecoraciones que acaban de

recibir del Gobierno.--Se aetierda

gento de carabineros don josé Bisquert	 visitar al Rdo. Sr. Arcipreste y al Sr.
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Consul de Italia manifestandoles la sa-

tisfacción del Avto. por feliz solución

de la cuestión roma-na pará que lo tras-

mitan al Ilmo. setior - Obispo y ál Go-

biet no de Italia.—Consta tambien el pe-

sar per el fallecimiento de la Sra. ma-

dre de D. Elias Fe.rrás`—Se nOrnbra la

comisión pa •a las fiestas de S, Juan y

la componen los Sres, Puchol, Juan, Ar-

nau, Miralles v I3osch.=Otte la com. de

ornato examine un sumidero de la c. de

San Nicolás. qtte molesta al vecindario.-

EI Sr. Alcalde promete corregir la ver-

glienza de permitir transitar a toda hora

por las calles los borr. achos multando•

tainbien al dueño de la taberna que

die •a ocasión a esos abusos y se levan-

ta la sesión.

—Se encuentran enfe •mos don Juan

Morales Fuster, don Manuel Guimerá,

la esposa cle don Agn. Miralles Fo•ne•,

doña Sofía Grande, So • Milagros del Co-

legio de la Consolación, las S • tas. Rosi-

ta Querol, Carmen Górnez, Enca•nación

Juan, Aurora Barceló, Te •esa Antoli,

Carmen Mira y Luisa Llatser v la S•a.

Rosario Monzó que ha siclo viaticada,

El diputado pcial. don Manuel Camós,

enfermo tambien en esta, se enctientra

bastante mejor. Celebraremos el pronto

restablecimiento de todos.

--En sus posesiones de Salvasoria ha

rnuerto repentinamente el ganadero de

reses bravas don Manuel Luzano. El

día nterior lo pasó en esta tranquila-

mente. Para prestarle asistencia mar-

charon el médicodon Juan 13. Fábregues

y el practicante S • . Romeu con etros

amigos. Suplicamos a todos olvi-

den en sus oraciones.

:—Tambien hemos de lamentar el fa:le-

cimiento de un hermano:de nuestro ami

go el dentista don Vicente Izquierdo

acaecido en Valencia. Al • dar el pésa-

me a su piadosa mad •e y distinguida

familia enca •ecemos una oración por

el alma del finado q. d. e. p.

—Nos comunica don Agustin Sorolla

agente oficial cle autos Citróen que hoy

dorningo abrirá la exposición cle autos

y camiones insta l ada en la casa nám. 5

de la plaza del Salvador y que invita al

en general para que pueda ad-

mirar los nuevos modelos 4 y 6 cilin-

dros.

—Se encuentra aquí la S •ta. Rosita l'é-

rez con motivo de la celeb •ación lus

funerales que el próxi.no sábado día 2

hará celebrar en la Parroquia por el

alma de su S •. padre que fué celador de

Telég •afus de esta. Sc ruega la asisten-

cia.

—lloy se celebrán en San Agustin los

ejercicios a Nt •a. Señora del Cunsuelo

y en el Convento terminan las cuarenta

horas por el alma de D.a Fca. Llavína.

—La semana pasada hemos •ecibidu

constantes felicitaciones por el n ŭ me

ro extraordinarío de «San Se.bastián»

solenmizando él magno acontccimiénto

de haberse restablecido el poder tem-

poral del Papa Rey. «Diarío de Caste-

llón» dedica también por este motivo

f •ases muy encomiásticas a nuéstro Se-

manario. Ottedarnos a todos muy reco-

nócidos.

Hoy deben marchar a Barcelona el

sastre don Juan Casbtell con su Sra. es-

posa y la Srta. Agustina Seralta que

qtiedará alli con, sus señores padres.
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Mañana marchará también al mismo

punto el sastre don Matéo Cano. I.os

Sres.de Planas-Morros, doña Rosalía Gi-

bert con su hijo y Sres Ag. y José Pra-

des y don Emilio Sendra partiéron pa-

ra la misma capital. don Manuel Foguet

salió ayer a posesiónarse de su ca•go

en la redacción de «Co •reo de Tortosa,

—EI cartero don Juan Verdera marcha-

chará en breve a ocupar la plaza obte-

nida en la Central de Barcelona y le

reemplazará aquí don Ricardo Ferrer

que estaba en Tarragona.

-0.5anta Cuaresma. l'iensa amigo lector

que en este :tiempo debes cumpli • co-

mo buen cristiano confesándote y

mulgando. Te lo advierto po • el bien

de tu alma.

-Catecisnio. Todos los dias a las once

deben acudir a la Parroquia los nirios y

nirias de la I.a Comunión.

=Nia Crucis y sermón, Todos los dias a

las 6y media dela tarde en la Parroquia

santo Rosario, sermón po • el Sr. Arci-

preste y Via Crucis.

-lovena aleYto. Crigto de la dangre. En

San Agustin empieza esta devota nove-

na el martes a las 5 y media y por la

mañana misa a las 8.

el Calvorio. Todos los dias el Tia

Crucis a la una de la tarde.

=e5iete Oomingos de Jan 5osé. Conti-

n ŭan con solemnidad en la Parroquia y

todas las Iglesias de jla ciudad.

-2rimer viernes de mes. La comunión a

las 7 y inedia de la mariana y la función

del Sagrado Corazón de Jes ŭs por la

tarde a las 6 y media.
&angelio de este domingo 2.° de

Cuaresma refiere la Vransfiguración de

gesús en el monte. En esta na • ración se

leen las palabras que dijo el Pad re a su

Ilijo pa •a nuestra enseñanza. «Este es

nii Ilijo muy amado en ;quien me corn-

plazco. Oidle». Debemos oir a jesucris-

cristo que es nuestro Maestro, el ŭ nico

Maestro de todos los hombres con los

poderes de Dios para enseñar con su

palabra divina que no puede engañarse

y con los ejemplos de su vida en la

cual no hay mancha alguna porque es

la misma santidad.

.Ve Beum. Cumplieddo lo

dispuesto por el Illmo. S • . Obispo hoy

a las once se dirá la santa misa y se

cantará solemne Ve Oeum por el reco-

nocimiento ide la soberania temporal

del Romano Pontífice terminando feliz-

mente la cuestión romana.

Están invitadas todas las dignas auto-
ridades y es de espe • ar que acudiremos

todos cuantos nos preciamos de hijos

fieles de la Iglesia para rendir gracias

al Señor y manifestar nuest •o amo • y

adhesión a nuest:o Santo Padre Pío Xl.

-Itirando al campo. En la sesión del

Ayuntamiento del 14 del actual se da

cuenta de una comunicación del S •. Go-

be •nado • énterándoles de un ruego re-

cibido de la sociedad de peones de esta

pidiéndole t•abajo.

Cuando se tenia en perspectiva la

concesión de obras pliblicas se preten-

día ve • en ellas la salvación:de Vinaroz.

Una y otra vez llamamos la atención

del engaño en que se vivia porque las

obras p ŭblicas no son una fuente de ri-

queza pa •a el pueblo y solo una fuente

de riqueza puede salvar económicamen-
te a nuestro pueblo.

Las obras p ŭblicas dan de comer por
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algán tietnpo siempre corto, proporcio-

nando jornales y nada• rnas. Tenemos el,

ejemplo a la vista. Aun estamoS en el

periodo álgido de las ob •as p ŭblicas,

porque se 'están gastando aun los t•es

millones concedidos al Puerto y apesar

de esto, la sociedad de peones pide tra-

bajo a laprimera auto •idad ci'vil de la

provincia.

Y hacemos esta obse •vación Jlay

otro pieblo en toda la provincia en el

cual se gaste el Estado mas millones

obras'p ŭblicaS que en Vinaroz?	 hav

ot •o pueblo de la provincia cuvas socie-

dades olire •as havan acudido al S • . Go-

bernador pidiéndole t•abajo?

'1nTo es esto una anomalia y un ab-

stirdo?

Esto es una prueba mas que nos nn-

nifiesia que la cuestión económica de

Vinaroz no tiene ot •a solución que el

compo, el cultívv de la tietra y la agricul-

tura verdadera fuente de riqueza.

I,a ŭnica obri de verdadero progre-

so v Vicla para Vinaroz que se ha hecho

en esta época ha sido la eSociedad del

.Pozo de eSan áebastian. Explotemos la

mina de oro que tenemos en el Pozo de

San Sebastián; favoLezcamos esta socie-

dad, y fórmense otras similares.

Teniendo Vinaroz un terreno de pri-

mera calidad, un sol espléndicloy clinia-

meridional y agtta a poca profundithd.

es un absurdo qtte se pida trabajo al

Sr. Gobernador.

Esto es una vergilenza para Vinaroz.

Por dignidad propia cultivemos nues-

tro campo que es fuente de ,trabajo, de

riqueza, de bienestar, de prosperidacl.

I 1a comenzado 1a inscripción para 1a

peregrinación a Sevilla. Han aparecido

los artisticos carteles anunciadores. Sc-

gŭn noticias será bastantes los que de

Vinaroz se inscriban. Pueden hacerse

las inscripciones en la Casa Recto•al.

1. 0 de 54arzo es la fecha del naci-

miento y muerte de la sierva de Dios

Veresa 9errer eValom. Ia característica

de la vida ejemplar de este ilustre vina-

rocense fué el celo de la gloria de Itios

y salvación de las alwas. Por este fin

ofreció su vida al Señor. Y en este sim-

to tiempo de Cuaresma especialmeate

mnifestaba su celo por la conversión

de los pecadores.

Acudamos a nuestra compatricia, pi-

diendo po • su intercesión que no a

en nuest •a Parroquia uno solo que (Ir

je de reconciliarse con I )ios cumpliend,

con el precepto de la confesión V

munión.

Interesémonos todos para que Dios

glorifique a

—1,21 sábado se celebrará un aliversacio

soletnne en sufragio de Isidro Pérez

y su setion. esposa e. p. (I.)

—Iloy terminan en ( . 1 Gmvento (1(- la
D. Providencia las solemnes 'tiarenta

Iloras ;t Jes ŭ s Sacramentado que empe-

zaron el jut-ves. La funcitTh la Re-

serva de S. D. M. despues de los ofi-
cios de la Parroquia.

--Interesatnos a los Sres. lectores para
que rueguen a Dios por el alma de

Manuela Jovani Beltrán que falleció I;t

anterior semana. Sus hermanas y

Iia quedarán reconocidos.

—se encuentra en csta por haber ter-

minado el senicio el joven Domingo

Serret, tambien regresaron de Valencia
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habiendo tomado parte en las oposicio-

nes al Magisterio D. Francisco Baila.

D. Emi lio Sanz. Juan B. Gombau ha vuelto

de A lcañiz realizando muy buenas ventas

de chocolates.

—Encarecemos oraciones por el alma

de D. Agustín Rabasa Prades fallecido

el lunes. A todos sus deudos nuestro

sentido pésame.

—Continua la alg-arroba 2‘10 pesetas,

almendras a 9 y to`5o, maiz 5`75, habi-

chuelas ió y cebada 4`75.

--E1 pasado lunes recibimos aviso de

haberse efectuado el sorteo de Marina

pero no se pudo hacer p ŭblica hasta

ayer. Es el 4 de Ebril.

N ŭ m. 2 Salv. Guimerá Miralles, 3 E-

lías Adell Balander, i i Fco. Roso Este-

lle •, 12 Modesto Sabater, 16 Fco. Pas-

cual Belmonte, 18 Bartolomé Roselló,

21 JOSÓ Escura Roda, 31 Ant. Gasulla

Reguatt, 38 Alejandro Chaler, 39 Ra-

món Cid, 42 Agn. Baila Bordes, 43 José

Saura Sabater, 48 Seb. Miralles Brau,

49 Manuel Fontes Corbeto, 52 Antonio

Puig, 54 Vicente I3oix Esteller, 56 Agn.

Sospedra Miralles, 57 Fco. I3lancá3e11,

60 Seb. Sorrius Julve, 61 Manuel So-

rrius Julve, 62 131as Sales, 64 Manuel Mi-

lián, 65 José A. Sabater Centelles, 68

Seb. I3as Gasó, 70 Vicente Alsina, 76

Juan Adell Juan, 78 Ant. Valls Callari-

za, 82 Jaíme Estelle • Valls, 85 Herme-

gildo Castellá, 93 Rafael Miralles Mata-

moros, 95 Rafael Aragonés Forés, 98

Fco. Serralta Batiste, 99 Germán Dorne-

nech, 100 J. Bta. Lázaro Forner, 103 Vi-

cente Ferras, i 04 Manuel Foner Chaler,

os Jesús Alber, to6 Eugenio Ripoll,

107 J. Bta. Miralles Cervera, 112 Rafael
Fontanet I3onet, 114 Fco. Tomás París,

t 17 Jose Fresquet Borrás, 121 J. JOS Ĉ

Ferrer 13rau, 122 Isidro Loras, 123 Ma-

nuel Monserrat, 125 Bta M. Fora Gasu-

lla, 129 Vicente Borrás Peña, 130 Fco•

Prats Garcia, 133 Ramón Martín Pas-

cual, 134 José Julve Orts, 137 Seb. Ayza

Bas, 138 Gaspar Ferrá Camós, 140 Agn.
Amposta Puchol, 141 Agn . Garcia Cabos

142 Manuel FiNa, 143 Miguel Albiol Al

biol, 148 Seo. Llatser Pascual, t49 Julián

Fanes Fons, 154 Vicente Caballer Tos-

ca, 155 Fco. Rabasa Miralles, 156 Seb.

Po •ner 13e1, 158 Agn. Burriel Miralles,

162 Seb. To • res Caballe •, 172 J. Bta.

Visoarro Monroig, 175 Julían B •au A-

gramun, 175 Seb. Forner Agramunt,

176 Fco. Ferres Borrás, 179 Rafael Ten,

18o Seb. Ripoll, 182 Miguel Nfonterde,

184 Seb. Tosca Quixal, 186 José M.

Llatser Miralles, 190 José Castell Re-

verter, 197 Pascual Esteller Jeíra y 198

Pascual Forner Callariza, total 75.

—En el establecimiento cic la calle Ma-

yor n ŭm. 24 se liquidan varios jeneros

a precios muy económicos.

—Nuestro amigo el letrado D. Jaime

Chillida ha tenido la atención de remi-

tirnos un paquete de cuadernos, pro-

gramas, folletos etc. de las ciudades que

se mueven dando a conoce • las belle-

zas que atesoran para que puedan ser

visitadas de los extrangeros que ven-

drán a España con motivo de las expo-

siciones de Barcelona y Sevilla. Muy

reconocidos.

Vda. de José So1ogYINAR01
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I,a ultiina palabra en motores para i agricultura. 11 motor que se
anhe laha. I,a fuerza motriz más económica y segura. Cuantos elogios pue-
dan darse del VENDEU VRE no refIejan la realidad. 11 VENDEU.
VRE bate el record de garantias pues se asegura por cinco años contra
tra defeetos de construcción. Sumamente reducido el gasto de conibus-
tible. Sc engrasa por un solo punto pues dispone de un depósito cen-
tral de aceite que automáticamente lo distribuye a todo el motor y la
economía no puede ser mayor. Puede funcionar con gasolina y aceit,.s
pesados con la máxima economía conocida Iì ìsta. hov.

motor VENDEUVREresponde a todas las necesidades del agri-
cultor.

Por la sencillez de su construcción y manejo.
Por Sll rápida puesta en marcha.
Por su robustez y duración.
Por ser los precios de coste sin compelencia

Para más cletalles dirigirse

Talleres	 SENDRA	 Vinaroz

NORIAS DE ROSARIO =====
caU,1017,DDOCIO CITIODD

==
1-7 Las más ventajosas por el gran rendimiento de agua e im-

posibilidad de descomponerse. No más el uso de

REST y CADUFOS
Se construyen para ser movidas por motor y caballería, _=

_

Referencias de las que están funcionando en esta comarca.
--

SENDRA • •	 VINAROZ
-.511 1111111111111111111111111111111111,111111111111i11111111111111111111111111111111111111111i11111i 	 ..11i111111111111!1111111111111ii 	 Illili1111111M11 1!111111 	 I 1	 li:1111M111:1:111F
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MILITAR

falleció en Castellón el ala 2 de Febrero de 1929

A LOS 63 AÑOS DE EDAD
hablendo recibido los santos Sacramentots

R. 1. P.

Su hija Cristina, hijo politico Gerardo Delmás, her-

mano D. Manuel, hermana politica Dña. Maria Pardillo y

demás familia, suplican a sus amigos y conocidos una

oración para el finado por euyo favor les quedarán eter-

namente agradecidos:

Año XVI Vinaroz de 3 Marzo de 1929 T/ ŭm. 9

Illenrimta Serrittiittl Vinarocerise
•



La SePtora

Dad MARÍA VIDIL PERTEGAS
VDA. DE D. AGUSTIN GINER BAILA

falleció en Barcelona el día 21 de Febrero
habiendo recibldo los santos Sacramentos y la 8endición Apostólica

E. D. P.
Sus afligidos hijos Anialia, Edehnira (ausente) y

Ezequiel. hermanos Francisca. Alfonso y Mariana, her-

manos politicos, tios, sol-rinos, primos y demás

ruegan it sus amistades se sirvan asistir al funeral que

para su eterno descanso se celebrará en Barcelona el dia

8 de Marzo en la parroquía de la Coneepción de 10 á 12

en e altar del Santísinio, y en Vinaroz. el misino día 8

de Marzo, a las misas que se celebrarán en las iglesias,

Parroquial, San Francisco, Asilo y Siervas 	 Jesits, en

sufragio de, su aliiia, por lo que les quedarán eternamente

agradecidos.

Vinaroz, mrzsll

tio se invite pertieulermente
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iA cumplir con la Iglesial
Cumplir eon la Iglesia, cum-

plir con la Parroquia y cumpli-

miento pascual son frases que sig-
nifican Ilna misma cosa en el . len-
guaje cristiano; quiere deeir todo

eso, que todo cristiano que ha he-
cho su pritnera Comunión y dehe
hacerla al llegar al uso de razón,
está rigurosamente ohligado a re-
eihir los Santos Sacramentos kle

l'enitencia y Comunión, o sea, es-

tá obligado a confesarse y comul-
gar en cuaresma o tiempo pascual.

Así como en todas Jas familias
bien unidas se reunen todos ale-
gremente en una comida general,
en un banquete de janzilla para ee-
lebrar la fiesta del jefe de ella, de
manera que este banquete viene a.
ser la señal de la unión que reina
entre todos los miembros de la
misma; igual acontece entre todos
los cristianos: en la fie<ta de Pas-
eum, el Papa y los Ohispos invi-
tan a todos sus hijos, a todos los
cristianos a reunirse en su Parro-
quia respectiva, alrededor de su
Párroco, a fin de participar juntos

del Banquete celestial Euea-
ristia, donde Jesucristo realmente
presente aunque oculto en el San-
tísimo Sacramento se da en ali-
mento espiritual a cada uno de los

fieles.
Esta Comunión simultáneda e

todos los hijos cle la Ighisia Ilá-
mase COM111177)11 1)(18C Ulli porque
se efectúa en los días de Pascua,
o en sus inmediaciones. Sll prin-
cipal objeto es reunir a todos los
miembros de la Iglesia en un mis-
mo acto público de religión, de fe
en Jesucristo, de amor de Dios y
de piedad católica. Asi pues, la
Coinunión Paseual es nuestra gran
liesta de familia, el testimonio pú-
blico y solemne de nuestra fideli-
dad a Jesucristo y de nuestra obe-
diencia a la Santa Iglesia católica
nuestra Madre.

Para facilitar a los fieles el
cumplimiento Pascual los Obispos
prolongan ese tiempo; y así nues-
tro Obispo para todos sus diocesa-
nos, entre los cuales nos conta-
mos, ha dispuesto que se pueda
eurnplir eon el preeeplo pascual
desde el miércoles de ceniza hasta
el domingo de la Santísima Trini-
dad, que es el anterior ininediato
a la fiesta del 88rno. Corpus Chris-
li

Siendo esto así, como lo es,
de los cristianos conscien-

te de SLIS deberes, dejará de curn-
plir con la Iglesia? Oué se diría
de un hijo que, invitado por su
buen padre al hanquete de familia,
se encogiera cle hombros, volviese
ks espaldas y ni siquiera pensase



4	 SAN SEBASTIAN	 3 de Marzo de 1929

mas en aquella dulce - invitación?

Un mal católico es un mal hijo.

Es peor aun, es un traidor y un

renegado.

Ouien de vosotros quisiera

pasar por un hijo ruín, por un

traidor. y renegatio?

cumplir, pues, con la Igle-

sia!

Mi reino no es de este mundo

Apropósito del reconocimien-
to de la soberanIa temporal del Pa-
pa por el gobierno ilaliano, cuyo fe-
liz suceso ha causado j ŭ bilo inmenso
en todos los órdenes de las esferas
sociales, algúnos desgraciados de las
ŭ ltimas capas del sectarismo fanáti-
co han coceado contra el aguijón,
para dar muestras., sin duda. de sn
esplritu de tolerancia y de libertad.

Excomulgándose del concierto
general de los hombres de buena vo-
luntad, para los cuales solamente ba-
jó ia paz del cielo, el Divino Salva-
dor de los hombres, han zarandeado
con sus plumas y profanándolas sa-
crilegamente las divinas palabras de
jesucrísto relativas a su reino espi-
ritual, llevándolas a mal traer. Como
quien clesconoce lo mas elemental en
religión, pretenden con ellas contra-
decir el poder temporal del Vicario
de Jesucristo ne.cesario para el libre
ejercicío de su poder espiritual.

Nuestro Sefior dijo; en efecto:
»Mi reino no es de este mundo» pero
no nos engafiemos con un pueril jue-
go de palabras.

Jesŭs dijo: «Regnum meum non
est de hoc mundo» lo que quiere de-

cir: Mi reino no es de este mundo,
no es de aquí, no viene de este
mundo, sino del cielo; y t ŭ l'ilato,
que rne interrogas, te equivocas, cre-
yendo que mi Majestad se parece a
la del César. Mi reino es celestial y
rlli Majestad divina.

é;,n donde se ve que Nuestro Se-
fior Jesucristo dijese, mi reino no
estásobrela tierra?Este reino, que es
su Iglesia, está sobre la tierra, al pa-

so que tiene un origen y un fin ce-
lestiales: su Majesstad que dejó a su
Vícario, que es el Papa, no es de
este mundo; pero está en este mun-
do. Aquí no se trata del poder tetn-
poral, y esta objeción tan devota
corno evangélica (propia de fari-
seos) cae por si misma ante los pri-
meros elementos de la gramática.

De que Nuestro Serior Jesucristo
afirtne que su reino viene de Dios,
se deducirá que su reino no puede

en este punto estar garantizado por
un poder temporal?. El poder tem-
poral del Papa no se confunde más

con la potestad espiritual, que el
vestido con la persona que lo cubre.

Si os Papas han recibido una ma-
jestad temporal. solo ha sido por ne-



3 de Marzo de 1929	 SAN SEBASTIAN

cesidad, y porque el libre ejercicío
su ministerio pontificio exigía

esta garantia áe indep' endencia.
Lós Papas, pues, son Reyes, pa-

ra ser mas libres y mas completa-
mente Pontifices.

En esto no hay confusión, sinó
unión de las dos Potestades. La prin-
cipal es la potestad espiritual; la tem-
poral no es mas que la accesoria;
pero el accesorio necesario, como el
vestido es el accesorio indispensable
del cuerpo.

Si el periodista cumpliese honra-
damente su misiòn comprendería es-
tas verdades y las enseñaría al pue-

blo y no le engañaría con trapacerías
indignas de hombres serios que se
dirigen a personas dotadas de enten-
dimiento y no a manadas de borre-
gós, qne tales merecen ser quienes
se dejan embaucar por las trashu-
mantes bazofias periodisticas que les
proporcionan los sectarios de las ŭ l-
timas capas del fanatismo.

Los cuales nos ha toc, do en suer-
te... para ilustrara nuestro pueblo...

Lástima que Mussolini y los que
intervinieron en la solución de la
;:uestión romana no vinieran antes
por aqui para consultar a... El colmo,
señores.

De TODIS PYIRTe$
ijn notanig prodigio.—Han sido pre-

sentadas al Santo Padre las actas
del proceso de beatificación del
monje Padre Nematallah Casaab,
cuyo cuerpo se ha conservado pro-
digiosamente incorrupto despues
de su muerte. Sus carnes se con-
servan en perfecto estado como
en vida y se llenan de sudor lo
mismo que las de un cuerpo vivo,
hasta el punto que cada quince
dias se le cambia la •opa como su-
cede én un cuerpo viviente.

COITIO se trata de un hecho pú-
blico, nadie puede ponerlo en du-
da.

tuitura catgica.—E1 Padre Geme-
lli, franciscano, creador y alma de

la Universidad del Sagrado Cora-
zón, que ha celebrado ahora el 25
aniversario de su conversión al
catolicismo ha pronunciado un
discurso notabilisimo en el acto
de la inauguración del curso uni-
versitario.

Ehtre otras cosas dijo, que el
catolicismo con los institutos de
cultura que está fundando prepara
un nuevo cielo de civización cris-
tiana. Recordó las Universidades
católicas fundadas en estos
mos años en Holanda, China y
Polonia; dirige un saludo a la nue-
va Universidad de Salisburg; seña-
la los progresos de la Universídad
de Washington y los de los Insti-
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tutos católicos de Francia; el reco-
nocimiento oficial de la Universi-
dad de Toquío; la creación del Ins-
tituto de arqueología sagrada en

Roma; la reorganización de la Aca-
demia Pontifícia de clencias y el
acoplamiento de la Universidad
Gregoriana al Instituto Oriental...

llespues de esta simple enu-
meración de centros de cultura ha-
hrá que oir a los detractores de la
Iglesia, que aun quedan de los que
dicen si eso no, amiga del progre-
so y de la civilización.

Iln nuevo mártit de la caridal—Despues

de pasar treinta y seis años dedi-
cado exclusivamente a la cura de
leprosos en los Lazaretos de Agua
de Dios, de Cuntratación y . de Ca-
no de Loro acaba de morir santa-
mente en este ŭ ltimo sanatorio el
Padre Rafael Crippa, misionero sa-
lesiano.

El Gobierno de Colornbia en
justa correspondencia al apostola-
do humanitario del misionero sa-
lesiano en favor de las víctimas de
tan ten ible enfetmedad le había

condecorado con la Cruz de Boja-
ca y el Gobierno de Italia con la
Cruz de Caballero de la Corona de
Italia.

Incalculabletnente inayor ha-
brá sido su p •emio en el cielo, por
el cual ŭ nicamente, se pueden Ile-
var tan grandes sacrificios.

Por eso los que no esperan

otra vida mejor, procuran solo

por la presente... y no están para.

sacrificarse por sus prŭjimos.

Aunque por otra parte se cli-
gan los reclentores del puehlo...

Vna gueva umerst.—E1 Director cle

la Escuela de Estudios de Voos, de
Suecia, Sars Eskeland, uno de los

hombres mas eininentes de aquel
país, se ha convertido al catolicis-
mo. diciendo: «Ouiero gozar de la
paz y esta solo se encuentra en la

lglesia catŭ lica, que lleva ya mas

de mil novecientos años de exis-
tencia, .sin que haya discusiones

ni dudas en sus dogmas y ense-
ñanzas. Aun tengo otro poderoso
motivo y es el que no puedo pres-
cindir de un sacramento en el
cual se perdonan los pecados».

Este era uno de los mas avan-
zados protestantes.

Ei coplimiento pascual de los inteleduales

del . 11311 . — Se va extendiendo la
costunihre introducida en París de
celehrar la comuni ŭn pascual los
inteleetuales de un modo soleinne.
Así se verifie ŭ NT a el pasado año
en el 1rasil. Coriespondiendo a
una invitaci ŭn firmada por magis.

trados, eatedráticos y profesionales
eminentes, lo mas selecto de la in-
telectualidad dc aquella metr ŭ poli
actidió a cumplir el precepto pas-
cual de l lfl modo público y solem-
ne. 1 i Catedral de Rio Jan;;iro se
Ilen ŭ materialmente de profesores,
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médicos, abogados, ingenleros y VIII se efectuó el primer acto cle
estudiantes de todas las Faculta• la restauración, que consisti ŭ en
des. Muchos de ellos son de co- una Misa celebrada dent •o del re-
munión frecuente y hasta diaria, cinto de lo que fué antigua Iglesia,
pero qnisieron acudir a este acto predicando el Arzobispo Cardenal
que suponia, además del cumpli- de Londres.

	

miento de un deber, una . edifican-	 tl porqui de alguoas enfermedades.—La

te manifestación de piedad cristia- revista norteamericana «The Re-
na..	 vievv» y .1.`Osservatore» han pu.

	

go beee ejemple de les depertistes eertee•	 blicado una información según la

M8IIC8110L —E1 equipo de fŭtbol de la cual «en los EE. Unidos, recientes
universidacl Católica de Nuestra estadísticas afirman que el núme-
Señora (Estados Unidos) concertó ro de mujeres, de 16 a 26 años,
un encuentro con el delaUniversi- que mueren va en aumento. En
dad delos eAngelesde California. Se Nueva York se ha examido el caso
formó para los jugadores un tren por muchos médicos y el Dr. Dear-
especial en el cual se previno un holt declaró que el aumento de la
vagón con un altar portátil. Los tuberculosis entre las mujeres es
días que duró el viaje a t •avés det efecto de los vestidos clemasiado
inmenso territorio de los Estados ligeros y cortos, impuestos por la
Unidos, a una hora determinada moda. El Dr. Juan Smith agregó a
de la mañana, se detenía el tren y dicha causa el baile. Los sanato-
un sacerdote decía la Santa Misa rios americanos están repletos cle
en la cual comulgaban todos los numerosas estudiantes aquejadas
j ugadores.	 de la terrible enfermedad, a con-

	

fl eyeete del catelitisme en illoaterre.—	 secuencia de los vestidos cortos y
Una de las mas palmarias pruebas ligeros y por el baile. El relator
del incesante progreso del Catoli- cita, en apoyo de sus declaracio-
cismo en Iglaterra, lo constituyen nes, estos impresionantes guaris-
la restauración de antiguos tem- mos: en 191s morían de tubercu-

plos. Recientemente le tocó el tur- losis, en los Estados Unidos,
no a la Abadia cisterciense de 3,8 por i oo mujeres más que
Wanerley. A los 396 años exactos hombres; en 1917, 19 por ioo

de haber sido dispersados los mon- más».

jes por los esbirros de Enrique

IIIIIIIIM111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111110111111111111111illi
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iBien por nuestros bizarros militaresi
Para honor de nuestros valien-

tes militares ahí van dos recortes
de la prensa de esta semana.

Una orden del dia»
El Capitán General cle Aragón

ha dirigido a todos sus subordina-
dos una orden que ha merecido
los más elogiosos comentarios.

Considera al cuartel como es-
cuela del honor, del patriotismo y
de la disciplina, pero apoyándose,
como en base, en los principios
religiosos.

«Al terminar su permanecia en
filas, el soldado ha de quedar físi-

ca, intclectual y moralmente forti-
ficado; ha de llevar a la vida civil,
fuerte caudal de patriotismo y
sentimientos religiosos, de morali-
dad y de orden».

«Hu de procurarse—añade-

que el soldudo eonozeu y practique
bien sus deberes reliqíosos».

Reconoce el general que uno
de los vicios más feos y repugnan-

tes es la blasfemia y por eso en-
careee la extirpación de esa lacra,
que si en toclo hombre es señal
de envilecimiento, en el soldaclo
que viste uniforme, es una traición

al juramento prestado al ingresar
en la religión del honor: (Tengo

la seguridad—dice—de que el sol-
dado en el servicio no blasfema;

mas ha de cuidarse de que tenga
repugnacia por tan fea costumbre,
para que no permita la ípractiquen
sus parientes amigos».

Comunien repaladora

En la iglesia de Padres Jesui-

tas, de San Sebastián, se ha esta-
blecido con la aprobación del Pa-

triarea de las Indias y el competen-
te permiso de las autoridades ini-

litares, la Comunión Reparadora

Militar. Asistieron cuatro genera-

les, varios coroneles, tenientes co-
roneles y comandantes, y un cre-
cido n ŭmero de capitanes y tenien-
tes de los euerpos que guarnecen
aquella capital. Causó gran emo-

ción, a cuantos presenciaron este
hermosisimo acto, el fervor con
que se acercaban a la sagrada me-
sa nuestros militares. Aplauclimos
a los iniciadores de tan lauclable
obra, que ojalá se extienda por to-
da la Peninsula.

Así proceclen los que siendo
hombres de caracter tienen el va-
lor cie sus convicciones.

lzyNlocbcP6ncrogoz.(oZonaceomaceo
10)	 00

p,9 NoTicins o
wc.ciaix<lbradgpi, togpaia<>11c.2,0DzIsu

—La Diputachin proval tienen a dispo-

ción de cuántos los solicitaron l000
plantones dc moreras.

—Alfa vende sus máquinas de coscr

con certificado garantia. Su frábri-
cación es nacional.
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---Entre los Maestros que ŭ ltimamente

tomaron parte len las oposiciones de

Valencia se encontraba tambien D. E-

lías Ortí.

—Nuestro amigo J. juan Verclera Ma-

ri . mo disfruta desde el pasado domin-

go de un potente aparato de rad io que

le permíte pasar muy buenos ratos sin

moverse de casa.

—El domingo pasado se perdió un pa-

raguas. Al que lo presente aquí se le

< afr tificará.

—La Alcalclia advirtió el día 2$ clel

pasado que hasta el 5 de Marzo debe-

rán pasar po • el Ayuntamiento los ca-

bezas de para llenar la hoja de-

claración dr alquileres p ŭ es se está

rectificando Cl padrón. A los que no

acudan se tomarán las notas de los de-

talles de la Capítular.

•=se cede ventajosamente un trozo de

tierra inmediato a I_a Llevatera entre

la plaza de toros v rI camino de la Cua-

dra. Razón en la notaria de esta citidad.

—1,21 Sr. Alcalde ha impuesto una mul-

ta (1C: 2 ptS. a tretC(' jóvenes qtte rom-

pierón un foco del alumbrado CO.eléctri

—1). josé M. Palau de Benicarló ha de-

terminado Ilevar su trilladora a esta en

la próxima cosecha.

---EI Banco Español de Crédito acaba

de ínaugurat . con la mayor solemnidad

una Delegación de dicha entídad en Jé-

rica.

Ël martes Sc celebró una reunión en

el salón de sesiones de la Diputación

presidiendo el Sr: IMingarro, el teniente

alcalde de la capital Sr. Pascual y el al-

calde de Vinaroz estando presentes

tambien los alcaldes de los pueblos per-

judicados pur la modificación de los

trenes v los Sres. Esparducer v Sendra

de esta. Vistos los graves inconvenien-

tes que se han irrog-ado acordose pedir

la prolongación del rápido hasta Vina-

roz, que los expresos teng 1n parada

Benicasim y v el expreso Sevi-

ila-Barcelona se detenga en determina-

dos puntos de esta línea. Muv poco nos

parece eso para reinediar los perjui-

cíos de esta comarca pero prevaleció el

criterío de •educír las peticiones para

poder obtenerlas. La pióxima semana

irá a Madrid tma comisi(n que compon-

drán I). Manuel Mingarro y los repre-

sentantes de lus Aytos. de Castellón,

Vinaroz, Albocacer y San Mateo para

recabar la conformidad de la C." del

Norte.
Theoui des. llan empezado las Peregri-

naciones que tanto encareciu la Santí-

sima Virgén se hicieran a aquel Santua-

rio. La primera fué el to de Febrero

formada por un grupo de italianos. Ile-

mos hojeado el 13oletín Oficiál que fija

las que han de ir este año de inglaterra,

I •landa, Francia, Suiza, España, ..1.1enta-

nía, liolanda, Bélgica y demás parte del

mundo y maravilla el movimiento que

se está preparando. li;t1 Marzo acudirán

5 trenes con 2400 peregrinos y 55 en fcr-

mos, Abril 19 trenes 12.150 per. y 530

enf., Mayo 3o tre. 17800	 y 1.74o

enf., Junio 58 tre. 3o.55o per. 2.175

eni julio 50 tre. 31.88o per. y 2275 enf.

Agosto 77 tre. 45.100 per. y 3.-143 enf.,
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Sbre. 112 trC. 76.150 per. entce los

que se encontrarán losde Vinaroz v

5.380 enf. y Octubre i i tre. 9.900 per. y

7u0 Cd. S11111a11(10 total 363 trenes. 225.

930 peregrinos y 16.300 enfermos. Es-

to son las Peregrinaciones oficiales

pues las que concurren aparte aumen-

tarián considerable.mente este n ŭ mero.

La Peregrinación española de Sepbre.,

en la que tomarán pa • te los de nuestra

ciudad, se compondrá de 8 trenes,

4.000 peregrinos y 300 enfe • mos. De

Valencia irá una Peregrinación el i i cle

Junio y otra de Vitoria el 14 de Junio.

Despues de la Nacional Francesa se lle-

va la palma la espariola de Junío que

este ario será de 29 trenes, 11.000 pere-

grinos y 600 enfermos. Los de Vinaroz

coincidirán: en I_ourdes con Peregri-

naciones numerosas de Strasburgo, tres-

de Italia y tres de Francia.
,-----Reco:datoríos para la 1. Comunión

en la imprenta de Daniel Delmás.

—El domingo pasado subió al Cielo la

niria Pilar Sau •a ChIllida hija del Far-

macétitico de La Jana D. Jaime. En me-

dio de la natural pena de los Sres. pa-

dres de la Inada sirvales de lenitivo la

consideración de que tienen un angel

en el cielo que po • ellos intercedera an-

te el Serior.
---Ntiestro amigo el Notarío de Tortosa

D. Juan O'Callaghan como Mayordorno

de la Archicofradía de Nt •a. Seriora de

la C.inta visitó al Rdino. serior Obispo

imatifestandole la satisfación de la R. A.

por la feliz tenninación de la cuestión

romana y por el mismo motivo felicitó

;t1 Secretario de Su Santidad habiendo
sido favorecido con gratísima contes-

tación y la 1. A.

religiosa del Colegio de Ntra. Se-

riora de la Consolación, Profesora de

piano, ha sido t •asladada a Villafranca

del Cid.

CLÍNICA DENTAL
Del Médito-Dentista Francisto AMELA
Especialista en enfermedades de la

I10CA Y DIENTES
Redie (IC 9 a i y de 3 a 5

Gratis a los pobres de solemnidad

Calie de San Francisco, (Central de Teléfonos)

VINAROZ

-Los mozos (lue se incorporan a filas

van destinados a los siguientes Cuerpos.

Peninaula
Aerostación Guadalajara

Ordenanzas Ministerio Ejército

Radiotelegrafía y automovilismo 	 2

t.er Regto. Ferr-carriles

Regto. Inf. a Vergara 57 (I)arcelona) 64

»	 Alcántara 58

Caballería Montesa-to 19

Numancia-ti 21

8." Regto. Arta Ligern 15

4.a Cmdcia. de Intendencia

Sementales Hospitalet 5
4.° Regto. Artillería a pié (Gerona) 5
Btan. Montaria Estella (Granollers) too

2." Cau." de Sanidad J(Madrid) 2

,total 286
MelIlla Riff

Art. a Ligera de Melilla 2

»	 Montatia 3
Radiotelegraffa y automovilismo

Ings. Zapadores 6

Telégrafros 2

Com." Intendencia 3
Sanidad 2

Inf." Africa n.° 68	 20

tota I	 39
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Centa--Tetuán y Larache

Regto. Inf. de Serrallo	 28

Gab. a Alcántara	 Larache

Com. a Artillería Ligera

,Montaria »

Ligera Ceuta

Montaria

Posici ").1

Intendencía	 5
Sanidad
	

3

ingenieros Zapadores
	

Tetttán	 4

Telég rafos	 2

Ferrocarriles «

Radiotelegrafía y automovilismo C.

total	 52

—A la Permanente del 28 asisten los

Sres. Puchol, Sendra y Esparducer pre

sidiendo el Sr. Roea. Los S •es. Delega-

do de Ilacienda y Cirugeda agradecen

en sentidas contunicaciones la felicita-

ción del Ayto. por las condecoraciones

que les concedió el Gobierno.-El Coronel

(i. Militar inte •ino de la pcia. da las

gracias al Avto. y vecindario de Vinaroz

en nombre p •opio y en el de la familia

por las inuestras de ca • írio dedicadas al

difunto genera' l D. Ricardo Lillo.--La

Casa Regional Valenciana de Bna. avi-

sa a esta Alca'dia que el sábado 16 Ile-

gará por la noche a esta una caravana

de Auto- Karts y ritega se prepare al-

gun festejo y alojamiento económico al

persunal que vendrá para salir a las 6

del. i 7 hacia Valencia.—La presidencia

atenderá ese ruego haciendo agradable

la estancia de lus turistas en Vinaroz.

Delegacitin de Ilacienda devuelve

los presnpuestos por halter consignado

587`5o ptas. al Farmacétitico titular de-

hiendo ser 1,171 por tenerlas en años

anteriores. Se estudiarási cabe el recur-

su.—Son conformes facts. Asilo Durán

15`so, Vda. Soto 32 y corona I 25. —Un

cantero ofrece hacer bordillo it 8 ptas

tn. y otro de Alcanar a 6. Sc consultará

a un tercero antes de determinar el tra-

bajo.- -Oueda autorizado el Sr. Alealdc

para mandar construir el carro tle re•

cojer la basura a Sel). Pablo que ofrece

más garantias, v se adjudica por 200

ptaS. al mes, hasta 31 dt . Dbre. Ile 1929

a D. Vicente Bover, dicho erviriu. --Se

reLibe una carta v tal(5n de la I). G. de

t. a Enserianza portadur de und vitrina

del sistema métrico decimal para la es-

cuela del Sr. Vilaplana y otra para la

•del Carbó y se hacen constar las

g-racias por el iuterés del Asambleista

I). Cándido Castan que ha procurado

obtener dicho lote. -Sc acuerda solici-

tar la inspección definitiva del Grupo

escolar por haber iquedado terminado.

- t-Otte la Alcaldia obli( f t e al derribo de

las casas que amenacen peligro de de-

rrumbarse urbanizarl as cercanías del
2.° G-rupo Escolaryse levanta la sesión.

Regalo a nuestros lectores
Toda persona qtte remita a la admi-

nistraci(Th este- peri dico una foto-

grafía acompañada del recorte tlr este

anuncio Y pesetas 7`40, recibirá franCO

de portes certificada, una ARTÍSTICA

ampliación fotográfica de 30 x 50 cen-

timetros cuyo valor es triple.

—.Mañana a las 8 y media ten(lrán lugar

los funerales soletunes por el alma de

I)ria. Filomena Catalá Costa que

en Picasent el 18 del pasado. Reite-
FaillOS	 a su atribulada faini-
lia v encarccemos la asisten(ia.

Nuestro amigo I). l'co. raballer
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trasladado su taller de herreria a 	 ca-

que hay frente al <ditterto de Borrás»

de la misma c. de Stn. Nlagdalena que

acupaba.

—Hoy celebra sesión el Ayto. para la

clasificación de soldados. Deben concu-

rrir todos los mozos del aiistarniento y

alegar los motivos, si los tuvieren, de

excepción. En el lugar de costumbre se

hará el sorteo para determinar el ór-

den en que han de ser destinados a los

pos de Africa y Peninsula los reclutas

de 928.

—Se encitentra gravemente enferma en

el Convento de la Providencia de

de Uxó la religiosa Sor Teresa I3over

que fué Abadesa de aquella Rda. Co-

munidad. Se le han administrado los

SS. SS. Su sobrino el Rdo. D. J. •Bta.

Plá ha estado alli estos dias para inte-

resarse por su salud Que el Señor la

asista en stt dolencia.

—Nuestro aniigo D. Jttan Ribera ha ob-

tenidc que se anticipara la venida a es-

ta del cilindro a vapor para que se pu-

diera reparar la carretera quc va de es-

ta ciudacl a la estación trabajo (Lue se

está Ilevando a cabo y que era de suma

ttrgencia realizar.

—Los hijos del difunto General Exmo.

Sr. 1). Ricardo Lillo, profundamente

afectados por las manifestaciones de ca-

tiño demostradas a su padre en acto

del entierro, nos suplican demos las

gracias en stt nombre al pueblo en ge-

neral y a sus dignas autoridades.

contribuciones del primer trimes-

tre del año actual se cobrarán en el do-

micilio del Sr. Balaciart por tocia la se-

mana entrante desde mañana.

AUTOS :DE A LQUILER••

151111i5 ESTELLER
C. del Pilar, nem. 38. 	 Teléfeno, (10

VINAROZ
••	 •.•

—Las obras del 2. () Grupo escolar van a

empezar en breve y el Ayto. tiene acor-

dado utbanizar al parte de la muralla

que recae a la lado de las escuelas.

Hace unos dias que bajo las órdenes

del maestro albañil Joaquin Garcés tra-

bajan varios obreros y carros relenan-

do la zanja desde la calle de Calig hasta

el carnino del carreró.
vapor ,semanal de 13arcelona no

vendrá la entrante semana.

-Lian sido nombrados mecanógrafos

de las oficinas del Gooierno militar de

Castellón los soldados (le esta Sres. 13a-

lanzá y Santos.
regresado de Barcelona 1 ,ña.

lar Balanzá de Carsi. Llegó el ca•te•o

1). Ricardo Ferrer que presta ya servi-

cio en esta. Tambien se encontraba

aqui estos dias el Registrador de la P.

de Viver D. Eduarclo Ilallester.

—áanta Cuaresma, Es tiempo de cum-

plir con la 54 lesia. Dias de oyuno son los

miercoles, viones sabado y además el

viernes esabtinencia. El evangelio

este domingo tercero despites de refe-

rir la curación de un endemoniado

que estaba mudo, contin ŭa el sagrado

texto diciéndonos que estaba hablando

Nuestro Señor Jesucristo, y cra tal la

luz, el fuego, la vida la persuasión 'de

su Palabra, que una mujer del pueblo
le dijo a voces en medio de las turbas:-

••••

.•
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Bendito sea	 vientre (Iue	 lit'V(i V

bit'llaVe1)1.111 . 1dOS 	 (111( 	 I('

allia111anta11/1). --PD) V( )1	 ella

jesueristo	 dijo así:	 mas biun (ine

son bienavuntitrados IUS (ine ov(m la

pubibta de Bios v hi ((11111)1(11.

	

1 1:11 t()(10 ('I	 (l(	 CUI ivsiììa.	 11()

CeSa	 (i(' al11011('Siall1OS eltalli()

110ti inttl'eSa 011 . ia palabra de Bios.
el primer domingo lee el F,vange-

lio	 el etial dice lesueristo: No

lo pan vive el Itombre, sino de toda p:t-

labra (itie proceda	 buca ch . I

cuales palabras nos advic:-te la

necesidad qu( tenemos de oir la pala-

bra de l)ios. Eiì el segundo dorningo lee

el Evangelio tii el cual tl Padre celes-

tial deja oir su voz (itw diee

a Jesucristo: Este es I lijo muy

antado; y despues dirigiindose a noso-

tros nos dice: Oidle. 1 7 sabido es que

	

jesticristo . ,.1	 ijo (le 1)ios liablando de

los predicadores	 la palabra dv Dios

clice: quien a vosotros oye a nìi me oye.

(sn este dotuingo nos promete Jesti-

cristo en el Santo Evangelio la hiena-

venturanza si ointos y etimplimos la pa-

labra cle Dios. ji el galard(in, el pre-

mio que Dios coneederá a los citte oyen

la divina palabra y la ponen en prác-

tica.

siete donv:ngos de eSan gose. Con-

tinan practicándose con solenundad

en todas las Iglesias.

—Continúa la novena del Sto. Cristo de

la Purísima Sangre en San Agustín con

misa a las 8 y el ejereicio a las 5 y me -

dia de la ta •de, l'ermina el 111 iéreoles.

deptenario de los dolores de Ia cnrgen.

Fmtpi( za el jueves en la Iglesia de San

Francisco con inisa a I;ts 8 y el ejereicio

a	 inedia	 la tarde con syritt('al

	

lì la l'arroquia todos	 (lHi	 i 1;ts ().

V Ine(lia, YoStitiO,	 1)()I.	 Rd(),

Sí. .\	 V - 1/Itt etticis.

	

para	 1. 	 Cornuni( n 11. I()-

(los	 días	 oncu	 nnilana

ia 1 ) 11 . 1» I llia	 i()(i(r,	 1111)(P, V	 111-

ilaS (111('	 V:111 (i(' FeC111 .11 . ia	 Snralia

r011111111()11.

----9Vovena de Io gracia. l Iil 1)i c Za ( s 1 d ía

4, inañana, lionor (I( .1 y

taumaturgo San Franeisco Javier, (.1

iluti( irdvit y r(), y	 (le lits

(Iuc clupties (I( . convertir

cucnta y dos	 11 ta

leguas y hautizar ron sti mano a un

doscientos mil id(;latras ann le

parecía que nada habíaliechopor

confusi('m para nuestra indolencia,

indiferencia y apatia para la salvaci()il

de las almas y la gioria dr Dios...!

lionor al Santo y para alcauar la gracia

citie promete a sus devotos practique-

mos 1;t novena y demos algunas limos-

nas en favor de las misiones. kit la la.•

rroquia se Itará la novena todos los días

despues del kosario a las () y media.

-I,o 2eregritzacion e5evilla presidida

por nuestro VCIleradO Sr. 01)1110 (.011

1110t1VU del ljongreso Mariano 11.wro-

Americano promete ser grandiusa. Asis-

tirán mas de sesenta Prelados de

y las Americas, sido con-

fiadu uno de los diseursos ;t nuestro

dignísimo Prelado. Estariin representa-

das todas las Asociaciones Ylarianas

I;t Di()cesis y abrigamos la esperanza

(itte nuestra Parro(plia tendra mitrida y

digna representaci(in. I.;t eircunstancia

	

de la Exposición	 Sevilla (lue será

1111 aconteeimiento m1indii.1 sin dtula
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contribuirá a (iue se c()mplete muy

pronto el 11(1111(FO de peregrinos. Las

,.ondiciones del viaje son

('011V1(1all Zl 7 11)1 *()VeCilar 1:1 Ol'aS;(')11.

V.11 111 1"('S1(1(1)(.1a (1(')(Sú(•ii ar011.0Sa

sv (1:11'd 111111	 espiri-

tunIrs para j(;vencs cabilicos	 tre,

días completos. entrando el sábado,

por !;1 tarde	 1.(1111111a1)(10 el niiireolcs

2(), por la

INIncho	 (ll111- 1111110S	 (111( 	 1.11(5(11	 (11

1)11(11 11(111111) 10S (111('	 (1(' 10S

Htlestros,

Lon profundo dolor 111'1110S (1(' (1;11-

	

l 'alice11111(11t0 (1(1	 1111Str('	 1"1-

11111 . 0(Th1S, (111('	 i)U(.(1(' . 111111111S(' 11111)-

(111( • 110	 11;1(11;	 1111('Stra	 (.111(1:1(1

(111.(' 1).1S() tocla S11 VIda (11 	 ('11a,	 EX(111.

S1'.	 Ricardo	 I:oca general de

v ol)crnildor d( esta

plovincia. ( i nc habiendo recibilo los

sacr t.nentos dc la confcsi(;n, Viático v

F.\treinanci,;11 entrew n SLI alma a Dios

( . 1 lunes pasado. Apc . :;ar d( . la sencillez

onforme . deseaki el finado fuesen re-

vestidoslos actos (l( 5I duelo. CastellI'm

(1111s0 (1(1110Sil'ill* ( . 1	 111)1 . ('CIO	 (1)	 (111('

VIllalZ 1111110 (1( • S .P41111 . 1(':11'	 Ca•

lñUu ;thtu(ßit)

	

	 (' 1)1*(d(S111):1, C11111110

C1: la C n IpIta1, C011 lati

;1111011(13(1(S S111)(T1()1*('S al 	 S(' a-

al	 f . (111( .10re	 (1)11.(10.	 14,1

ilv1)11('S (1(' 101	 110110DS (1(' 011(11allZa,

('010( ')	 1111a ( s 111111011(111 (1(' la	 Cruz
Kola siendo condlicido a esta cleposi-

Lindolo en	 s;11(')n	 \lintainiento
,sta	 hora dcl entierro en 	 que to

partc toda la poblacil'ffl presidiendo

todas antoridildes. iodo esto ha de
.(l\il h funitivo• a su tira. hija

Cristina, hijo pulitico I). (ierardo I)el-

más, he • mano I). \huluel, hermana

políti(a 1)ita. 	 Pardillo v demás

(1c11(10s (1111(11(S p5:1111('

1111 .1S l'XiffeSIVO. 1n 0g11( . 1110S a Dios por

su ailll 1 (I. (1. 1). g.

En Barcelona falleci() el 21 (1e1 1111S11-

(1(), ninv cristianamente, habiendo ella

inisma peclido (ine se 	 administrm st-

los ti. Malia V1(1a1

I'Cri(giíS V(la, (1(' I). Agustin (iiner. ,•11

Llfl nuestro sentido w'same con el de

hijos v denlás	 de	 11-
nadd, ( . 1)(.1r)T('1110S i a 11S1S1(11(111	 1‘1111('-

ral (111(' tell(11*á Mgar ( . 1 prt n xim() vienws

ti	 la l'arroquía de la Concep(i)n

Bareclona v a las luisas rez,idas que
. „el propío día se C(1('01'111 .1ill	 Villal'OZ

1101* S11 a111111 (I• (1.	 1)•

platelia Jreixa.	 I n cus	 insta-
lani dentro de poco	 la "Fravesía de

con un variadisinio sur-

tidu d( . ubjelos para prmwra comunVm

n() ) Corredor de

fincas v pn'stamos, Sta..Nlagdalena, 32.

—	 cartcro I). juan Verdera, (jue mar-

cl p ; aver con SLI farnilia a Barcelona, se

despide	 f0(10S Sl1S ;111114)S 11111V l'e( ) 1-

110( . 1110 a 1 n I	 CS	 fle re( I 1) I 11 del

I 10) (ll lusa ij OS	 actuach;n.

r(1(1/1111'( . 1110S	 111'011f0 l'etitableef-

micilf()	 1()s St(s 1)•

Djus(' jaques, Diut.	 Obiul

Sorulla, I). 1 )anW1 1)elmás v de la niña

juanita tierrano que se encuentran

poco indispuestos.

Nuestro amigo	 concejal	 :lgustín

Arnau siente	 separnch'm 1	 511 hijo
de poco dias (ine ha subido al
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almendra se paga a -u rv i i ptas. al-
garroba 210, 111a1Z 0, trigo sV lial)iclitte-
las 18.

Mespuesta oportuna

130ilea11 célehre poeta • francis
un (lia en conversacicin con

Uste desharraba de lo 1ind dicien-

d ) necedades de a folio contra Id Relis

mientras el poeta permanecía en
silencio.

--Pero a todo esto, veo que usted se

calla --le interpeló el charlatán, z.F.n
(pu". 	iHted pensando?

- Vstaba pens ,ndo- -le replica;

tlelle	 1)10S 1111()S

111115' 11('ClOS.

piso 2. » (li , iit p inza	 sai.

vador niu».

-1Ian regresado t "l'arragotui rfe-

niente don .loaquin Farga a Castell(n
pl Inspector de Correos don Vicente

, at tas( 0.

—Los recordatorios para la Pritnera

(2onittni(')n de nutvor eleg .Thcia v econ()-
inía, los encontrdrá Vd. en la Imprenta

Vda. de losé Soto , :1Iavor 22.

-	 itteves pasado	 en

a lusS3 ítilos de edad ltabiendo reci-

bido los Sítntos Sítcramentos pl 'Sr. Jost".

1lartínez ()rtíz padre de nupstro atnigo

don JUs	 1;tr1ínez del

p;uìl( 11115 SCIlt1(10 it todos los dett-
d(), ;1 n pl finado suplicamos oracioncs

Il

por

f;ij) . gratis a Loutal(-s de la u."

Spi ip l)a porruspondido al niun. 71 ( I le

lì l 11 	 iflesentado todavía.

inido i . cresat . a Tortosa, c(111

sit	 casi reimestu 11( . 1	 111105-

11() ,in l j! nn 	 1 .1 	(111)111. n 1110	 1/1 • 1:11.	 (1011

nuel Canuls que 1leg6 a ponerse cle cui-
clado en esta.	 celebramos

—Las Srtas I.ola v Pepita Ginesta han

marchado a Valencia. I). Luis Berto-

inett con su Sra. esposa v padre volvie-

ron a Tortosa despues de asistir a

funerales (le I). 1\lanuel Canus

viernes falleci() a los 71 años de

eda(l l). Antonio Pedra Miral,es
do recibido los SS . SS ,,,, su S • a. espo-

sa, hijos v denhis parientes nuestro

pésaine v a los Sres. lectores que no

olviden al extinto	 SIIS Ol'al'1011('S

;tsistir a los 1 . 1111(Tall'S (111('	 Viel.-

11('S pfliX11110 día 8.

ielnus recibi(10 la ifilemoria a1111 n 11 (1(1

nal1C0 (1C TO11051 (111(' (1(1 . 11111	 CS11(10

(11('I1a	 detnostra-

do por las 241.9()0e 2 piti. (1(' 1)(11(q-1-

CIOS Obtl'111(10ti (1(' 102. Cejebramos J)u-

(1r1 frlUitLC l la Juiila	 (1(' Ci()1/1(1.110

perS011al (1(' laS	 tall 11-

—1' )111'allt(^ la paSa(la Sl'Illaila 11 n 111	 51110

1r, 1 11t17,a(10S;	 PaSlalal	 Ra-

111(ill	 \11/11/1	 Cal'111(.11

F:111(1 . 1(1 . 011 	 ..\12,41Si111	 •aC(111('S
(1(' 3	 (11:1S,	 Allt0111()	 1 ) ('(11'a	 (1('

7 2 ailOS v	 1',114(1;11( . 11a Guinierii.	 ralles
de 77.

1.1111(S 3 1111SaS (1t. 1 1 11011(11;1	 Cat:lhí,

Illart(S 3 cle Alanuelit jovani,

- --I)()s Iztiardias 1111 -all'S (1(:11 • 111:11 .011 ( . 1 •
paSa(10 (10111111g0 a 1111 SOIllatell1Sta ('11
:1(1.()S (1(' SerVIC10.

propaganda p •oduce a su tiern-
po sus frutos.
:31irando	 campo 1 1:1 Vielli() 1111aCalla-
(1() 11:1 causado grandes dditos al cítinpo

blien S(' arllenla (1(' 1)((111' 1)111 . 10S	 la--
brad()rps; Ni ellosmismos.Falta la unión.

hop. Vda. de José SotogYINAROZ
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ILUSTBE DE YiNARD1

Elaberación esmerada

en toda dase de Piedra y Mannel

SAN CRISTÓBAL, 9 r. VINAROZ
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VENDEUVR_E 
La ultima palabra en rnotores para la agricultura. El motor que se

anhelaba.Lafuerzamotriz más cconómica ysegura. Cuantos elogiospue-
dan darse del VENDEU RE no reflejan la realidad. 11 VENDEU.
VRE bate el record de garantias pues se asegura por cinco años contra E

- tra defectos de construcción. Sumamente reducido el gasto de conibus-
tible. Se engrasa poi u n solo punto pues dispone de un depósito cen-

- tral de aceite que automáticamente lo distribuye a todo el motor y la
_ economía no puede ser inayor. Puede funcionar con gasolina y aceit s

pesados con la máxima economía conocida hasta hoy. 	 ==
E- 	motor VENDEUVREresponde a todas las necesidades del agri-

_=-

Por la sencillez de su construcción y manejo. 	 E-
=.

1 )01 su rápida puesta en marcha.
Por su robustez y duración.
Por ser los precios de coste sin competencia

Para más detalles dirigirse

Talleres	 SENDRA	 Vinaroz
= que facilitarán referencias de todos los motores instalados en esta comarca para
▪ que se puedan ver confirmadas las inmejorables condieiones (1el VliNI)ELJVIZE.
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NORIAS DE ROSARIO

=-

1 Las más ventajosas por el gran rendimiento de agua e im- E
=—

=--	 E.--
=

1---_-=	 posibilidad de descomponerse. No más el uso de	 1-1..---,--	 E
_

I	 REST y CADUFOS	 ===-=-E-.

Se construyen para ser movidas por motor y caballería.

Referencias de las que están funcionando en esta comarca.
==

SENDI1A: •	 VINAROZ
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LA PRIMERA PELÍCULA DE ARTE CÁTÓLICO
UT1 JUICIO DE S. I. EL OBISPO DE MALAGA

La Revista «91cla Gráfica» de Málaga, reproduce una carta de

3. I. el Obispo de dicha ciudad, dirigida a la casa Mázquez, conce-
sionaria en Mál'aga de

ba Princesa Martir
la cual, por contener el juicio de la máxima autoridad eclesiástica de
ia diócesis, reproducimos a continuación:
Dice asi la carta:

IEL OBISPO DE MÁLAGA

Saluda y Bendice al Sr. Director de la Casa Máz-
quez y tiene el gusto de manifestarle que la pelicula
«La Princesa mártir» que se sirvió exhibir en el Semina-
rio Diocesano de Málaga, es altamente moral y ortodoxa,
de una técnica artistica dificilmente superable, de gran
verosimilitud histórka y Ilena de gran interés y ameni-
dad que la hacen ACREEDORA DE TODA CLASE DE
ALABANZAS Y RECOMENDACIONES y puede contri-
buir poderosamente a educar a la juventud en el amor
puro y heróico del Cristianismo.

MANUEL, OBISPO DE MÁLAGA

Diciembre, 29 de 1928.

Concesionario exclusivo:	 DE M1GUEL
Cousejo de Ciente, 292..BARCELONÁ
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Gravedad del pecado contra la fe
Acerca de ella andan muy equivo-

cados muchos de nuestros contempo-
ráneos.

No será, por ventura, difícil, •ha-
Ilar personas incapales de despojar
a otro de sus bienes, o robarle la
honra, o inferirle una injuria corpo-
ral, y que, no obstante, miran con
indiferencia la obligación de sujetar
su entendimiento al yugo de la fe.

Y todavía son en n ŭmero inmen-
samente mayor, los que no se trata-
rian con un ladrón, con un traidor,
con un homicida; pero tratan con to-
da consideración, y miran corno per-
sonas dignas de su aprecio, a dertos
sujetos que hacen pública profesión
de su apostasia. Pues hemos de no-
tar que los incrédulos que viven en-
tre nosotros no son puramente «in-
fieles», como los pobres habitantes
de regiones idólatras; ni siquiera he-
rejes, nacidos y criados, tal vez con
buena fe, en los errores arraigados
de sus paises, sino que nuestros in-
crédulos son, por lo general, vercla-
deros «apóstatas» del Catolicismo.

A pesar de lo cual hay muchas
personas que excluyendo de su amis-
toso trato a todo el que consideran
manchado con acciones inmorales,
admiten en él, sin reparo, a los tales
apóstatas de la fe.

Esta verdadera incongruencia en
el modo de prueder, no puede salir
sino de falta de conocimiento o con-

sideración de la gravedad del delito
tle «apostasia», que cometen regular-

mente nuestros incrédulos. Pues la
gravedad .de un delito está en razón

directa de la gravedad de la obliga-
ción que con él se quebranta; mas
ninguna otra obligación hallaréis más
estrecha, que la que tiene el hombre
de creer «la palabra de Dios».

Dios es quien nos ha dado la in-
teligencia, Dios quien nos ha habla-
do por medio de la Revelación; El
quien nos ha ofrecido los motivos su-
ficientes para creer. Para esto ha
querido enviar, en tan remotos si-
glos, los profetas; para esto ha de-
cretado excepciones en todas las le-
yes de la naturaleza, arrancando los
muertos al sepulcro, curando mara-
villosamente todo género de enfet-
medades, multiplicando los panes
para alimentar a la muchedumbre
hambrienta, imperando, por maneras
extraordinarias. a los elementos. iPa-
ra esto sufrió que millones de márti-
res, siervos suyos fidelísimos, pade-
cieran tormentos tales, que la cons-
tancia en ellos no puediera ser obra
sino de su divina protección y ayu-
da! Phra esto fundó su Iglesia, como
faro y columna de la verdad, y, so-
bre todo. envió para esto a la tierra
a su divino Hijo, como predicador y

garante de estas verdades que había-
mos	 creer!

11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111311111111111111111111111111111!
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DON BOSCO Y VíCTOR HUGO
Don Bosco, el insigne funda-

dor de las Escuelas Salesianas, no
curaba solo enfermedacles corpo-
rales, sino que, en nombre de Ma-
ría Auxiliadora, procuraha sohre
todo haeer bien a las almas.

«Dos años hace, narra el this-
mo Venerable, mientras me halla-
ba en París, recibi la visita de un
personaje para tuí completamente
desconoeido. Después de haber
esperado audiencia por unas tres
horas, a eso de las once de la no-
che, lentró en mi despacho. Sus
primeras palabras fueron:

—No se espante, señor, o soy
un incrédulo y por eso no creo en
los milagros que le atribuyen.

—No sé, ni tengo interés en
saber con quién tengo el honor de
hahlar; pero esté V. seguro de que
no he de hacerle creer lo que V.
no quiera. Ni siquiera le hablaré
de religión, ya que pareee que a
V. no le gusta. Digatne solamen-
te si durante toda su vida ha teni-
do siempre los mismos sentimien-
tos.

—llurante mi infancia, yo creía
como creían mis padres y mis ami-
gos; pero apenas pude reflexionar
sobre mis ideas y razonar pttse la
religión a un laclo y etnpecé a vi-
vir como filósofo.

Y. Nue entiende V. por vivir
como filósofo?

—Pues Ilevar una vida feliz,

sin pensar nunea en lo sobrenatu-
ral, ni en la vida futura, ideas de
que se valen los cutas para espan-
tar a la gente sencilla y de puca
elevación.

—Y V. c.itté piensa sobre la
vida futura?

—No pierda. V. el tiempo Ile-
vando el discurso a este terreno.

la vida futura me ocupai é,
cuando tne eneuentre en ella.

—Ya comprendo que V. se es-
fuerza en fingir; pero ya que ha

entrado V. en el argumento tenga
la bondad de eseucharme. ad-
mite q4e en lo futuro pueda po-
nerse enfermo?

—Naturalmente, sobre todo a
llii edad, agravada con mil acha-

ques.
—Y estos achaoues fflo puede

ser que pongan en peligro su vi-
da? —También es posible, pues
no puedo sustraerme al destino
que pesa sobre todos los mo•tales.

cuando se encuentre en
peligro de muerte, en el momento
de pasar deltiempo a laeternidad?...

—Procuraré ser consecuente,
sin pensar en lo sobrenatural.

—Y quién puede impedirle,
al menos en aquel momento, pen-
sar en la inmortalidad, en su alma,

en la Religión?
—Nadie. Pero sería una mues-
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tra de debilidad que yo no quiero
dar, porque haría el ridículo cle-
lante de mis amigos.

—Pero es que entonces se en-
contrará V. al fin de la vida y na-
da le cuesta pensar en su alma y

cn la paz de su conciencia.
—Entiendo lo que quiere de-

cir, pero no quiero rebajarme has-
ta este punto.
—Pero entonces, qué puede V. es-
perar ya? 1.a vida presente está

para terminar, de la vida eterna
no quiere V. que se le hable. Oué
va a ser de V. entonces?

Mi interlocutor bajó la cabeza:
callaba y meditaba y entonces yo
añadí:

—V, debe pensar en el grande
porvenir. I,e quedan todavía algu-
nos instantes de vida; si los apro-
vecha; si sabe valerse de la
gi ŭn y de la misericordia de Dios,
V, será salvo y para siempre; de
otra suerte, V. morirá como incré-
dulo, como réprobo y todo estará
perdido y para siempre. Le díré la
cosa con mág claridad aŭn: para
V. no queda más que la nada, se-
gún su opinión, o un suplicio
eterno que le espera seg ŭn mi fe y
la de todo el mundo.

—V. no me habla ni como fi-
lósofo ni como te ŭ logo sino como
amigo; y yo no quiero desairarle.
Entre mis amigos se discute mu-

cho de filosofía, pe •o no se Ilega

nunca al gran punto: 0 una eter-

nidad infeliz, o la nada nos espe-
ran. Ouiero estudiarbien este pun-

to y luego si ine lo permite, vol-
veré a hacerle una visita.

Después de algimas otras fra.

ses aquel señor ire estrech ŭ la
maño y al salir me dejó una taije-
ta en la que se leía: Victor Hugo.

Volvió al eaho de los dos días

y saludando efectuosamente a Don

Boseo, le dijo:—Yo no soy aquel
que V. ha podido creer, fué una
broma la mía; hice un esfuerzo pa-

ra representar el papel de incrédu-
lo. Yo soy Víctor Hugo y le ruego
ine considere como uno de sus

amigos. Creo en lo sobrenatural,
creo en Dios y espero morir en las
manos de un sacerdote católico,
que recomiende rni alma al Cria-
dor.

Víctor Hugo no vió más a Don
Bosco, como habría deseado, por-

que el Venerahle a los pocos dias
dej ŭ París. Pero cuando al cabo
de dos años, el 25 de mayo de 1885,
se encontrŭ n punto de muerte,
pidi ŭ con insistencia un sacerdo-
te. 10 atestiguan entre otros, el
célebre 1)r. Vulpian, que lo asistió.
Y aunque pérfidos amigos impi-
dieron la entrada del sacerdote, pa-
rece que un ministro del Señor,

amigo de Víctor 1-lugo, pudo dar-
le la absoluci ŭ n.
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Tilicando al Campo
Copiamos integro el siguiente articulo publicado en el número co-

rrespondiente al 14 de Octubre ide 1928de esta Revista ",San Sebastián"

MIR'ANDO AL CAMPO

flace algunos días hajó al se• transeendental para la vida y ri-
pulcro uno de los apóstoles mas queza española, que clehe contar
entusiastas de la agricultura espa- en catht hombre pensador un ada-
ñola: Elías de Moliiìs, ex-senador	 I id entusiasta.
agrario. Deja como continuadora [.1 problema de la agrieultura
de su obra su última institución: la es en extremo complejo. E1 pre-
«eluutadeReiutegruciónal earnvo» bletna del campo no solo abarea
compuesta de valiosísimos ele- como base el mejoramiento de los
inentos y que cuenta con varios eultivos y la tnayor producción de
millones para llevar a cabo su no- la tierra, sino todos los problemas
hle y salvadora einpresa. 	 que se relacionan con la vida na-

Como testamentO nos ha lega- cional.
do este poderoso llatnamiento a Asi se piensa en Europa y en
todos los hombres pensadores que América. Desde el Uruguay nos
se preocupan de hacer algolprácti- viene la noticia de haberse cons-
co y fundamental para el engran- tituído una llamada Cornisión Na-
decirniento de la Patria: .E< preeiso eional de Fomento rural cuyas ini-

que porproplo interés, por deber, ciativas son, la constitución de

por dignidad, por amor a ia Patria Cajas Rurales, Cooperativas de

y ala religión, las elases direetoras, procluccióny consumoy toda clase

,, obralamenle distraidas del eampo, de organismos económicos que

dirijan a él sus miradas». 	 puedan funcionar en el territorio;

Descanse en la paz del Señor establecimiento de vías de comu-
el abnegado defensor del agro es- nicación, vigilancia de los servi-
pañol y sean sus palabras y sus cios públicos de correos, telégra-
obras dispertador de la dormida fos y escuelas... Todo es necesario
conciencia de la clase, que por to- para el desenvolvitniento de la
dos los títulos alegados, debe con agriáltura base de la riqueza de

cariño mirar al eampo. 	 los pueblos, desde los puertos y
problema del agro eis tan eanales, ferrocarriles, earreteras y
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caminos veeinales, llasta las es-
cuelas en donde se debe educar al
niño en el amor al campo, la hi-
giene y urbanización de las po-
blaciones, alcantarillados.y vivien-
das cómodas, centros culturales y

FeereatiVOS...

lestar de España... Si no se inten-
sifica el cultivo es imposible que
España sea gran nación. (1.o (Iue
se dice de España digase de cad t
puebio, porque España es retinión
de pueblos). La población se au-
menta con la intensifieación del

	

labrador si se gana la vida 	 cultivo del campo. 11 no cultivar

	

con la tierra, liene derecho a vivir 	 la tierra o eultivarla mal, despues
esa vida que se gana, con facili- de contribuir a empobrecer a

	

dad y comodidad. El labrador tie-	 paña,	 empequeñece', dismintt-

	

una :intk.!ligencia C0f110 ia del	 yendo SII población. (Digase esto

liombre de la ciudad y un corazún tambien de cada pueblo).

	

y una lantasía a cuyos legítimos y	 Concretando a Vingroz
puros anhelos Ility que dar satis- mos pensado bien en lo que sería

	

facción curnplida. Para retener los 	 nuestra citidad, si empre.ndiera con
brazos ep el cam
gració,
el la
11(ì.
atrai

s:1410,

el

dc Sll producción.

),9 evitar la enn,s,	toda energia el cultivo Intensivo
'

flicolh;74 de su campo para conseguir Sll

niayor produccióo?
Comparemos.
Villarreal, por ejemplo, tiene la

mitad de tierra de regadío de la
que Vinaroz puede convertir en
regable. Y sin embargo cuenta
11 con 25.000 habitantes y
Vinaroz con solo 8.000.

Solo así crecen en densidad de	 Almazora no llega a la cuarta
población y riqueza las naeiones parte de tierra regablc de la que
y los pueblos.	 puede tener Vinaroz y tiene tanto

Dice el eminente sociólogo es- o mayor densidad d población
pañol Severino Aznar:	 que Vinaroz.

« Hay aue explolar bien el eam-	 1l pasado	 que no fué
l io h España porque ahi está la bueno, entraron en Almazora con
prineipal. riqueza nae?..onml,y si el	 la eliarta, parte de tierra regadio,
Estado consiente que no se cultive de la que puede tener Vinaroz,
o se eultive mal, adquiere respon- 	 einco millones de pesetas. Se dis-
sabilídad en la pobreza y en el ina-	 tribuyeroti en .jornales por el cul-
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tivo de la tierra y por confección,

IllaS LIC dos millones.

.;Cuantos millones de pesetas

entrarían en Vinaroz, cada año,

pui el producto de sus tierras, si

se euitivasen como pueden y de-

hen serlo? ;Cuantos millones se

distribuitian necesariamente en

jornales? C.,7uantos habitantes con-

taría Vínaroz si esto s hiciera?

cuéntese que Vinaroz tiene

un puerto, CSNIU LlIl fCITOC,a1 . 1 :11, y

CS Cellt1 .0 de una comarea...

posible que nuestro puer-

to y nuestro ferrocarril sirva como

instrumento de riqueza, soIo para

los pueblos que envíen sus pro-

ductos?

Estos medios de riqueza que

Dios proporeiona a Vinaroz y le

fornenta el Estado, debe agradeeer-

los, aprovechándolos para engran-

deeerse en población y en riqueza,

explotando sus tierras.

Por nuestro proveeho, por gra-

titud al F,stado y pur amor a Espa-

fia, y esto ha de ser lo primero, de-

betnos mirar al campo y aumentar

nuestra riqueza, atunentando la

riqueza d • la Patria; engrandecien-

donos nosotros para engrandecer

a nuestra España.

I lagamoslo nosotros, antes d1, que

el Gohierno, que se desvive por el

engrandecimiento de España, vea

nuestra tierra, con 5 i v e(w.‘tgua

a la mano, casí toda sin explotar,

y C011Sidertild0 1111	 ICS11

teneria al)andonada, o mal

eultivada, proeure hacer por otros

Doo z.0:9'023:145».«>:8:Gria<>13>xloo,;›.9
9.09

NOTICInS 0
00

()Cloot‘.5.'<>731<>',1:42-«Coziaog>noolti

--.Comprando Alfa protejeis la itidus-

tria nacional. El lfflen patriota debe

comprar esta tuarea citle favorece a los

olfteros de España.

S. E. C. Eléetricas, para faci-

litar ( . 1 alumbrado el("Ttrieo en las

viendas de le,ts elases humildes lia esta-

bleeido las instalackmes ecom n inicas por

30 ptas. que ptleden atriortizarse dando

o'25 eada mes.
Valencia (( rao)	 don

joaquin Orero liabiendo marchado por

	

tal motivo í't	 capital sus henna-
nos tialvador, rosé s' Sc1)aStii111. 1 1 .1•

a laS S v se celeln. m . iin los
funerales en esta. leriban nuestro pé-
saine.

	

pasaie	 de JOS Viaies	 a
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Lourdes que correspondió al n.° 71 lo

ha presentado Mariana I3onet Burriél

de la c. del Remedio, y el de la Scrie

lo, sorteaclo el martes pasado, que co-

rrespondió al 1452 lo ha presentado

D.a Antonia Cifre madre politica de

D. Agustin Arnau. Enhorabuena.

—Se necesitan aprendices en lus Talle-

res Sendra.

—E1 miéccoles viérnes v sábado son de

ayuno y además el viérnes es de abs-

tinencia.
—Han regresado de Barcelona el sas-

tre D. Mateo Cano y su Sra. esposa con

un variadisimo surtido de géneros pa•a

verano. De Castell ŭn D. José liarga y

sti Sra. esposa; de Alcora el jóven Se-

rret y de Mad •id con cuatro meses

léfonos el que fue ordenanza de esta

Central D. Manuel Se•rano.

—A los 3 años de edad ha s ŭbido al

Cielo el niño Salvado • Ped •a Arrufat

dejando en la mayor tribulación a sus

pad •es, abuelos, tíos, y demas familia.

Que el Señor les de santa resignación.
0000120000000u00000000CM1300000000000

Luis Calatayud del Castillo
Procuador de los Tribusles

VINAR .OZ	 cOlnioR, 7
0000110000000000CIDOOCC)000001:100000000C)

—4E1 Previsor» ha establecido el des-

canso de una a tres de la tarcle, pa •a su

dependencia, desde el pasado lunes. En

breve levantará un piso (.1-1 su casa

social por atenciones del servicio.

—E1 próximo sábado a las 9 de la no-

che llegará a está una caravana de

auto-Karts con túristas de la Casa Re-

gional Valenciana de Barcelona que van

a ver las fallas de Valencia. A es 6 de

la mañana del 17 continuarán su viaje.

—I,a pasacla semana paiticron de Bar-

celona a Venezuela cuatro Hermanas

de Nta. Señora de la Consolación para

el Culegio de Macaray regalado por el

presidente de aquella Rep ŭblica a la

Congregación.

—A la Sra. Mari• O'Connor le ha sido

cencedida la rnedalla de la Hospitalidad

de Ntra. Señora de Lourdes po haber

asistido como enfermera du •ante tres

arios consecutivos a las Peregrinaciones•

AVISO Alk PÚBLIICO

El conocido y acrenitado Oatero y Ob-

tico Agustin 21á, tieneel honor de poner

en conocimiento de su numerosa clien-

tela y p ŭ blico en general, que como los

años anteriores tendrá el gusto de visi-

ta • esta ciudad, donde podrá presen-

tar un he •moso su •tido en plateria y

artículos de fantasía propios para

comunión. Además en el ramo de óbti-

ca of •ece un gran surtido en toda clase

de lentes, graduando la vista gratis á

cuantos lo deseen.

* Llegará a esta el día 4 de Abril

Calle San Francisco n ŭ m. 2

—I.a semana próxima si corresponde

venir el vapor semanal de Ba•celona
con ca •ga y :pasajé.



—A la Permanente del 7 acuden los
Sres . Puchol y Sendra presidiendo el

Sr. Alcalde. I.a D. de Hacienda notifica

que se han aprobado as ordenanzas.—

A comisión las intancias de D. joaquín

Zapater y 1). Ignacio Pauner para prac-

ticar obras en stis casas.-=Se conceden

dos meses de prórroga, que deberá con-

fit mar el pleno, pata terminar las ob•as

del Mercado.—EI Sr. Montesinos certi-

fica la 3. a relación de obras realizadas

en el Grupo escolar que importan

3o.321`15 ptas. pe •o SC acuerda entre-

gar solo la cantidad disponible en el

Ayuntamiento pues se reintegrará, el

contratista, de lo restante al percibir la

subvención del Estado.—Enterados de

la liquidación del S •. Sanjuan con 9.773`64

a favor del Municipio.—Son conformes

facts. S •. Santos 33`55, L. Bover 25`8o,

S. Miralles 84`5o y A. Pablo tao y

Sebastián Roca condona un recibo
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de 3o ptas. que tiene derecho a perci-

bir del Ayto. y hace gracia tambien de

las 2 4 50 ptas. por cada mozo de la revi-

sión de quintas.—Visto el oficio de la

Delegación de Hacienda se acuerda au-

mentar el sueldo de la Titular de Far-

macia como se ordena y enviar de nue-

vo los presupuestos, para su aproba-

ción.—Se ha ordenado la construcción

del carro para la basura a Sebastián Pa-

blo.—Se encargarán 200 m. de bordillo

al cantero de Alcanar por tener• mejor

precio que los otros consultados.—«El

Previsor» deberá hacer nueva solicitud

para levantar el piso que pretende en

su casa social.—Queda para la próxima

sesión estudiar el traslado de las oficinas

de la capitular a la planta baja del edi-

ficio y l ocal de pesas y meclidas.—Se

acuerda subvencionar con 20 pesetas
uniéndolas a las 20 que dará la Protec-
ción a la Infancia pa •a la nodriza de la
ŭltima gemela de las tres que tpicieron.

—Se plantarán las faltas que hay en

los árboles del camino del Cementerio

y se asearán los demás existentes.
«~.444.4+14.0141444044+44~.044+ftft+~1 1(4144 011

La importante CASA FRE1XAS de

Reas en JOYERÍA, PLATERÍA, OBT1.

ca y TODA CLASE DE OBJETOS PRO.

P1OS PÁRÁ REGALOS, anuncia á su

distinguida clientela y al p ŭblico en
general, que desde el dia 25 del co-
rriente hasta el 15 de Abril próximo .
tendrá una gran exposición de artí-
culos propios para regalos de prime-
ra cotnunión á precios baratisimos
en la Travesia de S. Agustin n.° 14,
Tienda. Se •egalan n ŭ meros de un
precioso reloj de pa •ed, que se sor-
teará el tiltimo día de la feria,

NOTA: Se facilitan Relojes de pa-
red á plazos mensuales con un atio

I

de crédito. Los Sres. que destTn ad-
quirit . un buen reloj de pared po-
drán elejir por catálogo y disf•uta•lo

% en la próxima fe•ía.
144444 stii44~4~.»016 4~01401~44444~04+441

— H Pósito «El Previsor» se abona a su

favor desde primero del actual un tras-

cendental acuerdo. Los ancianos Ra-

món Prats, Sebastián Coll y Vicente

Castell 1ce 74, 80 y 66 años respectiva-

mente v otro viejecito que se deter-

minará disfrutando el 1.° de Alarzo de

la pensión díaria de tota peseta. Loce-

lebramos y que contínue «El Previsor»

con esos progresos tan laudables.
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—Hoy serán amonestados en la Parro-

quia D. Salvador Peris Cañada cle Bu-

riana y la Srta. Paquita Samper Calbet.

Sea enhorabuena y • tengan intermina-

bles felicidades

=Si la próxima cosecha cle cereales se

presenta bien como esde suponer es pro

bable que además cle la trillaclora del

Sr. Palau de Benicarlo funcione en es-

ta la de D. José Nos de S. Jo•ge.

—E1 día 3 dejó de existir en el Grao de

Valencia D. Sebastián Pau Roda, pana-

dero, natural de esta habiendo por tal

motivo marchado a dicho punto su her-

rnano José. Reciban la Vda. Sra. Vicen-

ta Carsi, hijos, hermano y demás fami-

lia nuestro expresivo pésame. D. E. P

OUNICA DENTAL
Del Médice-Deetista Fraecisce AMELA
Especialista en enfermeclades de la

BOC A Y DIENTES

Recibede9al y de 3 a 5

Gratis a los pobres de solemniclad

Calle de 5an Francisco, (Central de Teléfonos)

VINAROZ

—De los cinco mozos de esta que se

incorporarán a filas han correspondido

Bta. Redó Amposta, Ernesto Prats Adell,

Joaquin Meseguer Querol y José Gaval-

dá Plá a la Peninsula jAntonio Vizca-

rro Miralles a Marruecos.

—Hoy está cerrado el estanco de la

S •a. Vda. de Daufi.

—Ha ingresado ya en las oficinas del

Poligono de Janer en Marin nuestro

amigo D. Leopoldo Espert. Lo cele-

bramos.

—La algarroba se paga a 2 `25 ptas., al-
mendras a 9 la com ŭn y i i marcona,
maiz a 6, habichuelas a 18 y cebada a s.

AUTOS DE: ALQUILER

ISAIASESTELLER
•

C. del PlIar, núm, 38.
	 Teléfono, 90

VINAROZ
•.

Maestro D. Fco. Baila ha inaugu-

do otra clase de enseñanza de i 1.3o a

12.30 en la Sociedad de carreteros ade-

más de las que tiene de 6 a 9.30 de la

noche. En breve repitirá el acto cultu-

ral que puso hace poco a tanta altura

los conocimientos de sus alumnos.
—CUOTAS!! Academia de pcepara-

ción militar con las mayores facilidales

para los matriculados. Sargento Caja

Recluta Vinaroz.
—Se encuentra en esta nuestra suscri p-

tora de Barcelona Dña. Vicenta Roca

de Selma con su hija Vi •ginia para per-

rnanecer unos dias con su Sra. madre

politica enferma de cuidado.
—Salieron para Barcelona D. Juan Cas-

tell con su Sra. esposa, la joven Agusti-

na Serralta y la viuda del que fué al-

guacil Sixto Bordes. Para Tossá el Rdo.

D. Santiago Bagne y Dña. Elodia Juan

y para Valencia Dña. Clara Balanzá yla

Srta. Rosita Perez. La próxima semana

también marcharán aS. Andrés de Palo-

mar la Sra. esposa:del carpintero D. Jc-
sé Delmás.
—EI chófer de los autos Esquerré Se-

bastián Boix es padre de un precioso

niño nacido la semana pasada. Reciba

con toda su familia nuestros plácemes,
=Janta Cualesma. Contin ŭa en la Igle-
sia de San Francisco el Septenario de
los Dolores de la Vi •gen con misa a las
ocho y el ejerciciu del septenario a las

ýt

é
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5 y media de la tarde predicando todos

los dias el Rdo. St. Arcipreste.

Rosario, Via Crucis y plática por el

Sr. Arcipreste todas las noches en la

Iglesia Parroquial a las 6 y media.

Arovenario solemne a fieslis Arazareno.

El miércoles se trasladarán procesio-

nalmente desde la Iglesia de San Agus-

tin a la Arciprestal las sagradas Imáge-

neS dc Jestis Nazareno, Ecce-Homo y

Virgen de los Dolores a las 7 de la no-

che. Ei jueves empieza el soleinne no-

venario con misa cantada a las 9 y el

ejercicio de :a novena a las 7 (le la no-

che, predicando todos los dias el elo-

cuente o •ador sagrado Rdo. Doctor D.

Antonio Justo, Pbro. Colegial Perpétuo

del Reál Colegio de Corpus Christi de
Valencia.
zeSiete domingos de eSon gose. Contintian
celebrándose en todas las Iglesias de la
ciudad.

&ffingelio de este domingo IV de

Cuaresma refiere el milagro de la mul

tiplicación de los cinco panes y clos pe-
•
01 ces que hizo Nuestro Señor Jesuc•isto

en el desierto alimentando a cinco mil

hombres, además de los niños y muje-

res. El milagro que hizo entonces Jesti-

cristo con su palabra lo realiza Dios to-

dos los dias con la virtud que ha dado

a la tierra para que haciendo crecer las

plantas y produciendo frutos sealimen-

ten no solo el género humano sino to-

dos animalos.

Es este milagro una figttra y prepara-

ción del milagro de la Eucaristia, por

lo cual Jesucristo alimenta en su Iglesia

a las almas que se acercan a recibirle

en la Sagrada Comuni n a la cual nos
invita ,en todo tiempo .y especialmente
en este de Cuaresma en la cual por el

tiempo pascual tenemos la obligación

de comulgar.

Corno quiera que para comulgar dig-

namente, hemos de hacerlo sin pecados

y padie hay que esté libre de ellos

se nos perdonan por el Sacramento de

la penitencia o confesion debemos en es-

te tiempo confesarnos. Son muchos los

que ponen excusas para no confesarse,

pero es el medio instituido po • Jesu,

cristo para perclonar los pecados: o

confesión o condenaci,ón.

Algttnos no se confiesan por temor

al que diran...Y no piensan quedeilos que

han de decir, por lo que son, no debe-

mos hacerles caso 21guno. También dirán

las personas de jnicio y de carácter y

sobre todo Dios... Y a esto si que debe-

mos atender.

Otros dicen que no quieren confesar-

se porque no quieren arrodillarse a los

pies de un hombre... Si el sarerdote

hombre, tambien es un ministro de

Cristo para perdonar los pecados.

Tambien nuestrc padre es hombre co-

mo nosotros y además merece otras

atenciones v tiene sobre nosotros otros

atributos que los demás hombres no

tienen. Tambien el juez es un hombre

como nosotros, pe •o además es juez y
como tal puede en un juicio absolverte

o enviarte a presidio. Conque racioci-

nemos como hombres cuando hablemos

de religión que es lo mas interesante y

necesario para nosotros y no seamos

mentecatos. Seamos cristianos y obre,

mos como hombres cristianos y en el

ejemplo de las prácticas cristiañas en-
contraremos siempre a intichísimos
hombres de todas clases y condiciones
en las cuales nos .podernos mirar para
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alentarnos, pero sobre todo miremos a

I)ios por el cual solamente y por la sal-

vación de nuestras almas hemos de

cumplir con nuestros dc›.beres de cris-

tianos.

,I-loy, diez de Ma170, celeurael glo-

rosísimo triunfo de I_()S C(IAIENTA

MARTIRES de Sebaste.

F,n los primeros años del siglo cuar-

to,. y debajo del poder del emperaclor

Licinio, estos cuarenta soldados cristia-

nos cle 511 ejército,.e negaron a a(1orar

í. los fals()s dioses como lo había man-

dado a todus los cristianos el empera-

dor. Despu(s de haber sufrido L()S

CIJARENTA varios tormentos, fueron

ITOjadOS iiìa 110C11C a una laguna héla-

da, en clonde sus cuerpos desnudos e-

ran transidos por el frío glacial de

muerte. Uno de ellos no persever(5, si-

no que pidió que le sacasen de la laga-

na. Así lo hicieron, y el infeliz abjuró.

Pero uno cle los guardas paganos, tran-

siclo (digámoslo así), no de frío sino de

achniración y pasmo -ante el valor, la

contancia, y la fe de los ot •os treinta y

nueve, se convirtió de repente, se arro-

j(1) a }a laguna en prenda de Fe cabilica

para él fué la corona que estaba pre-

parada para el renegado.

LOS CUARENTA SANT()S MAR-

TIRES tienen hoy en la Ciudad Eterna,

y en la parte del Sanstevere una igle-

ii, y convento son propiedad de los

Padres Franciscanos españoles, de la

cual Iglesia es titular nuestro eucaiis-

tico lego eVan 2ascuo1 �.8aiIon, cuya

Itnagen se ve en la fachada de la

misma y ( . 11 alta • mayor,

---Catecismo para los uiños y niñas de

primera comunión todos los días a las

0.11CU

recordatorios para Primera

Comuni(m de mayor elegancia y econo-

mía, los encontrará Vd. en la Imprenta
Vda. de josé Soto, Mayor 22.

--Para 11 grandiosa ixl-egrinación Ma -

riana Ibero Americana y Exposición de

Sevilla se está organizando una nutrida

representación de Vinaroz. Ilay gran in-

terés en adquir los billetes que sc repar-

ten para adquirir un pasaje completa-

inente gratuitos Ilasta aliora se sabe

que serán sestnta los Prelados que

asistirán y su mayor nátnero de las re-

pŭblicas americanas.‘ Será un aconte-

cimiento mundial. A mechados del mes

de Mayo, el mes de las flores, a Sevilla.

—1-loy estará abierta la farmacia de

D. Matias Santos.

--Se encuent ra n en fe r mos Dña. A mparo

Brandez yla señora esposa cle D. José

Ferrer habiendo quedado tc>talmente

restablecidos don Miguel Flerranz, don

Ramón Adell, D. Ignacio Viscarro y el

i()ven Roberto Alvarez.

sábado próximo celebrará vigilia

ordinaria la adoraci()n nocturna de esta..

-;-_-_-_Recordatoríos iyara la r. Comunión

en la imprenta de Daniel Delmás.

—Nuestro Rdino. señor Obispo se ha

dignado nombrar presidente cle la Junta

Diocesana de Acción Católica de la

Dikesis al vinarocense restimado

go nuestro D. Juan O'Callaghan Nota-

rio de Tortosa. Reciba la enhorabuena

por tanta honra
	,n•n•n•nn•n••

Yda. de José Soto.V1111/01
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alentarnos, pero s(.)bre todo miremos

I)ios pyr el cual solamente y por la sal-

vación , de nuestras almas hemos de

eumplir con nuestros deberes cles. cris-

tianos.

diez de Marzo, 4( > celeorael glo-

rosísimo triunfo de LOS CIIAldi.,NTA

1NIARTIRES de Sebaste. 1/4
En los primeros años del siglo cuar-

to, • y debajo del poder del emperador

Licinio, estos cuarenta soldados eristia-

nos de su ejéreitu, se negaron a adorar

;« los falsos dioses como liabia mati-

dado a todos los eristianos el empera-

do • . Después de haber sufrido LOS

CIJARENTA varios tormentos, fuercm

arrojados ina noche a una laguna héla-

da, en clonde sus cuerpos desnuclos e.-

ran transidos por el frío glacial de

nuterte. Uno de ellos no perseveró, si-

no que pidió que le saeasen de la laga-

na. Así lo hicieron, y el infelit abjuró.

Pero uno cle los guardas paganos, tran-

sido (digámoslo asi), no de frio sino de

admiración v pasmo -ante el valor, la

contancia, y la fe de los otras treinta y

nueve, se convirtió de repente, se arro-

jó la laguna en prenda de Fe católica

pa •a él fué Ja corona que estaba pre-

parada para el renegado.

LOS CUARENTA SANTOS MAR-

TIRES tienen hov en la Ciudad Eterna,

y en la parte del Vtanstevere una igle-

sia, y convento son propiedad de los

Padres Franciscanos españoles, de la

cual Iglesia es titular nuestro eucaiís-

tico lego 8an 2ascua1 .Bailon, cuya

Imagen se ve en la fachada de la

misma y en altar mayor.

--,=,Catecismo pitralos niños y nials de

priniera colnunión todos los dias a las

onCC.

recordatorios pa ra Primera

Comunión de mayor elegancia y econo;

mía, los encontrará Vd. eii la Imprenta
Vda. de josé Soto, Mayor 22.

---Para i ì grandiosa peregrinación Ma -

riana Ibero Americana y Exposición de

Sevilla se está organizando una nutrida

representación de Vinaroz. llay gran in-

terés en adquir los billetes que sc repar-

ten para adquirir ttn pasaje completa-

mente gratuitos Hasta aliora se sabe

que serán sestnta los Prelados que

asistirán y su mayor n ŭmero de las re-

pŭblicas americanas. Será un aconte-

cimiento mundial. A mediados del mes

de Mavo, el mes cle las flo •es, a Sevilla.

—I-Ioy estará abierta la farmacia de

D. Matias Santos.

--Se encuentran enfermos Dña. Amparo

Braudez yla señora esposa de D. José

Ferrer habiendo qttedado totalmente

restablecidos don Miguel Herranz, don

Ramón Adell, D. Ignacio Viscarro y el

jciven Roberto Alvarez.

--EI sábado próximo celebrará vigilia

ordinaria la adoracit'm nocturna de esta..

:=Recordatoríos para la i. Comunión

en la imprenta de Daniel Delmás.

Rchno. señor Obispo se ha

dignado nombrar presidente(le la Junta

I)iocesana de Acción Católica de la

Di6cesis al vinarocense y . estimado ami>,

go nuestro D. Juan O'Callaghan Nota-

rio de Tortosa. Reciba la enhorabuena

por tanta honra

Yda. de José Soto.VINAROZ
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EN ESTE TALLER SE CONSTRIld EL

MORMENTO ER19100 Eli ESTA TID-

BAD A LA MEMOR1A DEL EXtELEN-

TISIMO SR. COSTA Y RORRAS ARIO-

lliSPO DE TARRAGONA	 111J0

11.11STBE DE VIDAROZ

Elaberación esmerada

en teda clase de Piedra y Mannei

SAN CRISTÓBAL, 9 :: VINAROZ
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VENDKUVRE
ultitna palabra en motores para la agricultura. 1I motor que se

anhelaba. 1a fuesza tnotriz inás ecoinitnica y segura. Cuantos
dan darse del VE.N9EU RE no reflejan la realidad. 1l VENDEU.
VRE bate ci recort1 tic garantias pucs se asegura por cinco años coldra

= tra defectos de construcción. Sumainente re,ducido el gasto de coni h us-
tìhIc. Se engrasa por un solu pttnto pues dispone de UIÌ dep ŭ sito
tral de aceite que automáticamente lo distribuye a todo el inotor y la
e= conomía no puecie ser mayor. Puede funcionar con gasolina y aceit_s
pesados con la máxima economía conocida hasta hoy.

motor VENDEUVREresponde a todas las necesidades del
cultor.

=—	 Por la sencillez de su construcción y manejo.
Por su rápida puesta en marcha.
Por su robustez v duracíún.
Por ser los precios de coste sin competencia

=,-
Para más detalles dirigirse

Talleres	 SENDRA	 Vinaroz
que facilitarán referencias de todos los motores instalados en esta comarca para
que se puedan ver confirmadas las inmejorables condiciones del VENDEITASF,.

1111	 1111	 1111

NORIAS DE ROSARIO ====

cunglo°°°°z4111,°° =-
=-

Las más ventajosas por el gran rendimiento de agua e im-
posibilidad de descomponerse. No más el uso de

REST y CADUFOS
Se construyen para ser movidas por motor y caballería.

Referencias de las que están funcionando en esia comarca.

SENDRA. . ..	 VINA.1"1.0Z
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San Sebastlan
Re-vista Semainal Viniarocerise

0. figusilil PuoaI Maleo
DEL COMERCIO

falleció el día 11 del corriente mes

A LOS 77 AÑOS DE EDAD
Confortado con la Santa Unción

'	 R. I. P.
Sus desconsolados: esposa Dfia. Dolores Fábregues, hijas, Do-

" lores, Paca, Agustina y Vivina; hijo político, José Asensi; nietos,
hermanas, hermanos pollticos y demás familia, al participar á sus
amistades tan sentida como irreparable pérdida, ruegl n asistan á
los funerales que en sufragio de su alma se celebrarán en la Iglesia
Parroquial de esta Ciudad el día 23 corriente, por cuyo favor les
quedarán eternamente agradecidos.

le se irrita padidarmeete

Vinaroz, Marzo de 1929



Vda. de D. Manuel Guillem
falleció en Barcelona en la paz del Señor el dia 10 de los co-

rrientes, a laèdad de 83 años

habiendo recibido los Audos espirituales

Sus afligi os; hijas 19fia. Enriqueta y Dria. Matilde, hijo
politico D. Fco, Adell Carol, nietos D.
Francisco, D. Manuel, Dfra. Matilde, D.
José y Dfia. Enriqueta, nieta politica
Dfia. Eillilia Guimerá y demásfamilia, al
participar a sus arnigos y conocidos tan
sensible pèrdida les ruegan la ofrenda de
sus oraciones.

Vineroz, Cllerzo de 1929
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ROGAD A DIOS POR EL ALMA DE

Jonuin Llasat tcilcoverro
Que folléció en esta etudad el dia 1-1 de Marzo de 19,99

A LOS 23 AÑOS DE EDAD

11A BIENDO RECIBIDO LOS SS. SS. Y LA B. A. DES. S.

S. G. H.

Sus desconsolados madre Dofia Carmen Alcoverro Car-

si, hermanas Sttas. Maria del Car-

men, Josefa y lIaria de la Concep-

ción, tios. primos y denvis parie,ntes,

suplican una oración por el finado,

Viaaroz, Marzo de 1929



Vda. de D. Manuel Guillem
falleció en Barcelona en la paz del Señor el día 10 de los co-

rrientes, a la èdad de 83 años

habiendo recibido los Auxlios espirituales

Sus afligidos, hijas Dfia. Enriqueta y Dfia. Matilde, hijo
politico D. Fco. Adell Carol, nietos D.
Francisco, D. Manuel, Dfia. Matilde, D.
José y Dfia. Enriqueta, nieta politica
Dfia. Eniilia Gufinerit • deinásfamilia, al
participar a sus amigos y conocidos tan
sensible 1.) , rdida les ruegan la ofrenda de
sus oraciones.

Vinewoz, Marzo de 1929
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ROGAD A DIOS POR EL ALMA DE

Jonuin Llasat (1Icoverro
Que jalléció en esta eindad el dia 11 de Marzo de

A LOS 23 AÑOS .DE EDAD

I IA BIENDO BECIBIDO LOS SS. SS. Y IAA B. A. DE S. S.

S. G. H.

Sus desconsolados madre Doila Carmen Alcoverro Car-

si, hermanas Srtas. Maria del Car-

men, Josera y Maria de la Concep-

ciön, tios. primosy demás parientes,

suplican una oración por el finado,

Vinaroz, Marzo de 1929
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La SeMora

11. Joseía llraloogs Sorolla
Viuda de D. Joaquin Seoane

falleció en esta Ciudad el día 14 de los corrientes
A los,67 años de edad

hablendo recibido lots santos tiacramentos

E. D. P.
Su desconsnlado bermanodi. Jitan y demás faiïiiliå, al

participar a todos sus amigos y co-

nocklos tan irreparable pérdida, les

suplican encomienden a Dios en sus

oraciones el alma de la finada.

Vinaroz, Marzo 1129
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SAN JOSÉ TUTOR
ilabía un hombre muy de hien,

de oficio carpintero, que, como tal,
era muy devoto clel Santo Patrono
de los de su oficio, que es el hen-
dito Patriarca San José, quien era
carpitenro, por lo que dicela copla
de Noehe buena:

El niño de María
no tiene cuna;
su padre es carpitero,
y le hará una.

Habiale hecho al Santo un al-
tar muy primoroso en un conven-
to de Capuchinos, y había distri-
buído el eamarín en ochavas y con-
partimiento, esculpiendo en cada
cual, con mucho primory esmero,
una de las herramientas de su oficio,
lo que le adornabade una maneratan
apropiada, que cuantos le tniraban
se enternecían al recordar todo el
amor y predilección que había de-
mostrado Dios, al hacerse hombre,

al trabajo y á la pobreza, puesto

que todas las cosas que vemos nos
impresionan más que las que oimos.

Po • eso nuestra Santa Religión cá-
tólica nos hace de mil maneras tan
palpables sus sagrados misterios.
Pero sucedió que el buen carpin-
tero fué por la desgracia visitado

perdiŭ á su mujer y á sus hijos, no
quedándole sino una niña; se pu-
so enfermo al entrar en años, y

por ŭ ltimo... cegó. Mas todas sum
desgracias las Ilevaba con suma

paciencia y siempre se le veía se-
reno y confiado en la protección
de su Santo Patrono. Como no po-
día trabajar, y su pobre hija, que
hahia de atender a su subsisten-
cia, ganaha inuy poco en su cos-
tura, fueron vendiendo cuanto
nían, y cayeron en la más comple-
ta miseria. Cuando el buen cristia-
no sintió ace •carse su muerte, qui-
so prepara se a bien morir, y dijo

a su hija que avisase a un escriba
no, po •que queria hacer testamen-
to.

—iTestamento, padre!... excla-
mó llorosa y asombrada su hija;
,acaso tiene su merced algo que
testar?

Si, hija, contestŭ su padre: has
asi lo que te mando, y avisa al es-
escribano.

La, hija, aunque presumió
que las palabras de su padre eran
debidas al delirio de la calentura,
como era muy obediente, hizo lo
que su padre le mandaba.

Al recibir el escribano el eca-
do del moribundo sospech ŭ que
seria éste un avariento que, apa-
rentando miseria, tendria algun cau-
dal oculto, y se apresuró a acudir
a la cabecera del enfermo.

Cuando todo lo tuvo prepara-
do, y encabezado el testamento con
«En cl nombre de la Santisima Tri-
nidad,» como es costubre, le dijo
al enfermo que dictase su última
voluntad, lo que éste hizo en los
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siguientes términos: «Doy mi alma
a Dios; ini cuerpo a la tierra, y
nombro por ini ejecutor te -tanien-

tario y por tutor de ini 11 a a

Sallt0 Patr0110 Señor San José.« Di-
cho lo cual se durmió en el Señor
con aquella tranquilidad que tie-
nen en este trance los que creen

en Dios y tienen una buena con-
ciencia. EI escribano se fué de tan
mal talante, y la pohre hija del di-

funto se quecló en el mayor dolor
y desamparo, no teniendo nada en
este mundo para procurar al padre
de su alma mortaja ni caja, y sin

poder costear su entierro.
Estando en esta tribulacion y

congoja oyó que Ilamaban á la
puerta. abrió, y vió entrar á un ve-
nerable anciano con modesto y
suave semhlante, con túnica y
manto de color oscuro y un bácit-
lo en la mano. Entonces el ancia-

no le dijo que no se apurase, que
él cuidaría de todo; y así lo hizo,
saliendo y volviendo á poco rato
con la tnortaja, la caja y el clero de
la parroquía, y se le hizo al pobre
carpintero un entierro muy decen-
te, yendo de cabeza de duelo aquel
venerable anciano.

Cuando volvió del campo sa.n-
to le dijo a la pobre huérfana, que
se iha, pero que volvería al día si-
guiente.

Fuése el anciano a una ciudad
inmediata, y Ilegóse á una casa en

la que vivía un caballero muy aco-

modado y de muy buenas prendas.

Hízole anunciar como persona que

tenía que tratar con él un asunto

importante, y, cuando estuvo en

su presencía, le dijo:

—Os acordais, cuándo volvíais

emhareado con nuestro caudal de
las Indías, del temporal que sufrís-

teis en alta mar, y que os puso

punto de perecer.'
—Si, recuerdo, contestó admirado

el caballero, pero ,cómo lo sabeis

vos?
--Mecordaís tambien, prosiguió el
anciano, que hicísteis una prome-

sa, y que fue, de casaros conla ni-

ña más pobre y más honrada que
encontráseís, si Dios os libraba de
aauel peligro?.
—Si, recuerdo; responclió asombra-
do el caballero; pero ,cŭ tno sabeis
tambien eso; cuando á nadie se lo
he dicho?

en cumplir vuestra pro-

mesa? preguntó el anciano.

—Si que lo estoy, exclamó el ca-
ballero, y lo que me pesa es haber
sido tan remiso en hacerlo.

que os haga conocer a
la niña más pohre más virtuosa

que podeis hallar? preguntó el an-
ciano.

—Si que me place, respondió el
cahallero: me habeisinspirado tan-

ta confianza, tne siento tan incli-

nado á vuestra propia persona,
que estoy pronto á seguiros.

Utt
de sohr(
comida
postre
« briocht
tazas de
tios des
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Pusiéronse en cantino, y en breve sú, al que cupo la dicha de ser el

llegaron a la humilde easa de la compañero de la Sagrada Vírgen

pobre huérfana. Estaha ésta tan María y custodio del Niño Jesús.

afligida por la muerte de su buen Tu eristiano paclre fuú . siempre un
padre, como aeongo.jada por no sa- ferviente devoto mío, y a la hora

ber que sería dc	 ella,	 porque d stt muerte me encarg ŭ que cum-
hasta	 el casero, viéndola tan	 pliese su testamento: esto he he-

tan desvalída y temiendo que cho: llevé su buena altua á Dios,

no pudiera pagar 1 easa la quería	 dí stt cuerpo a la tierra, V C0111()

Cellar a la calle. ll anciano le dijo	 tutor tuyo he cumplido tambien

que no se afligiese, puesto que 	 dejándote amparada y dichos1D.,.

aquel que le te..ornpañaba, y que Vattonces el techo del aposento.

eramuy eristiano y muy bueno, es- s entreabri6 conto una granada,

taba acomodado y la quería ampa- apareció una luz sonrosada co-

rar easándose con ella.	 mo la de la aurura y brillante CO-

	

El anciano hizo en poco tiempo	 ma la del medio día. 1iì aquella

todas las diligencias y aprestos pa- glorialapareció un Divino Niño, que

ra el easamiento, y después que se dijo al anciano: «Venici, Padre, que

efectuó, estando los tressentados:a nii madre os esta echando de me-

ja mesa de la comida de la boda, le nos». Y el anciano, bendiciendo a
rogaron los desposadoseon mucho los desposados, que con las manos

cruzadas y el rostro bañado de lá-cariño que les dijese quién era á
grimas habian caído postrados en

quien debian tantos favores y mer- tierra, se alz ŭ suavemente cogiendo
cedes, a lo que el anciano, ponién- la mano que el Niño lealargaba, y
dose de pié, contestá con mucha desapareció en las alturas.

bondad y compostura: «Yo soy Jo- 	 FERNAN CAIŠALLERO

AUTOSERMON
Utt comedor burgués; tietnpo

de sohremesa. Se adivina que la

comida ha Sido muy rápida; el

postre encitna de lzt mesa; una

«brioche» eiiipezada. en un rincón;

tazas de té, medio vaeías, Tres si-

tios desocupados, iudieados por

las sillas y las servilletas dobladas

apresuradamente. Sólo, el señor

masca melanc ŭ licamente un higo,

----Oué raro me parece encon-

trarrne así... tan

Saea el

No son más que las ocho.„ pe-
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tonì i mujer teme siempre retras'os-

se... y mis hijos también... se pa-

recen en eso a su madre...

Tomando otro higo.

ve.rdad que en esta época

hay que esperar horas para confe-

sarse.;Así parece al menos!... yor-

que para lo que voy yo!...

Reflexiona.

—Criánto tietnpo hace?... Ql1j11-

CC años?... No... idoce!... I,a última

vez fué cuando la escarlinata de

Gran miedo el que tuve en-

tonces...

Un tercer higo.

—Es curioso... mi mujer no

dice nada... Ni una palabra... Res-

peta irii libertad... iY cuidado que

debemos parecerle estúpidos con

nuestra libertad!... No... no me de-

cidiré hasta el fin... Entonces sin

titubear... Quiero partir limpio!...

Todavía tengo tiempo.

Calcula.
—;De cuarenta y dos a...?

Silencio. Tiende la mano al pla-

to de los higos.

;De cuarenta y dos a...? íTo-

ma!... ya no hay higos... les he

tragado todos sin da •me cuenta.

hay ot •o plato?... No.

Reflexionando.

tal de que la vída no

me haga la misma jugarreta!

Se levanta y se pasea dohlando

una servilleta.

—Estas cosas Ilegan... todos

ios	 era el ahate kagon...

el que me enseñO el inuer-

to sitbitamente... El último mes,

un asociado de Burdeos...

...Evidentemente... no estoy

más seguro que otro cualquiera.

.s. F.n este caso?...

si fuese lógico!

Deja la servilleta y patece pre-

guntarse:

--Oh! no... este año no...

Con los ojos en

—Es que hay ohjeciones, sin

embargo...111teven las ohjeciones!...

Así.

13usca.

—1_,a Galileo...

Torquemada... Y para variar: Tor-

quemada, Galileo, la Inquisición.

Reflexionando algunos segun-

dos.

verdademm, nte tantas

como se dice?

Veamos cual es la principal.

;EI, HECHO NUEVO?... qué...

iEs curioso!... no lo veo... iEl he-

cho nuevo!... Nada, que no lo VCO.

Vuelve a pasearse.

„ imhécil le-

vantarse contrt la el te-

rreno es enteramente distinto... Y

en definitiva,qué objección ha en-

contrado?... I,os médicos, iviven

doscientos años?...Los ingenieros

:han hecho alobrero más 9feliz?

...Entonces, qué?... D ŭnde es-

tá el he,

Jeído...

especie

Pará

...He

en qué <

se un rn

clesierto,

do por a

un altna

puesto q

ra

te dos...

Entre

ciones q:

todas rel:

«Ia religi

cluda, la
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Se si(
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tá el hecho nuevo?... e:Loisy? lo he tu titulo de ingeniero deCa.minos...
el ainigo Renán... otra eres en el fondo un idiota.

especie de corruptor de textos... 	 S ŭbitamente, pero muy giave:
Parándos.' junto a la pared.	 inás bien no seré un?...
...He aqui como me liguro yo Si, si fuese el miedo... ,5 Nliedo de

en qué consiste la fe. En primer qué?... Miedo de todcy, como aquel
creo en Si encontra- viejo San Pedro que claudicaba

se un mondaclientes en medio del ante la criada de Caifás... Miedo
desierto, diria; «Alguien ha pasa- de mis criados... de mis arrendata-
do por aqui...» Y después, tengo rios... o de no sé qué empleado de

un alma... la siento iqué demonio! Ia subprefectura que encuentro en

puesto que lucho contra. ello... Pa- el café... Mieclo del mozo de café,
ra luchar se necesitan generalmen- iniedo de todo el mundo.

te dos...	 —En este caso, amigo mio, la

Entre Dios y ei alma hay rela- c,osa seria inas grave.
ciones que se Ilaman religión... De	 Un instante pensativo.
todas religiones que pretende ser	 —...Si; es algo de esto... Si;

religión», el catoiicismo es, sin cuanto más reflexione... esto es...
duda, la más bella... Luego es la He puesto el dedo en la llaga...

verdadera... Luego soy. católico... Ciertamente, me molestaria que
Sin duda.	 me viesen comulgar... Mis hijos...

Se sienta y cruza las piernas: 	 les es igual... Pero... a ini, no. Soy

—Pero entonces... si soy cat ŭ- del tiempo de Gambetta.
lico, por qué no serlo del todo? Va, vuelve; por último, abre la
No hay que ocultárselo Tengo puerta y toma su gabán; el ayuda

una situación extraria. Un fracma- de cámara corre a ayudarle.
són es un fracinasón... un judio es	 serior sale?...
un judio... un p •otestante es un	 —Si; si la seriora vuelve antes
protestante... iPero yo soy catŭ lico que yo, dile que no esté inquieta...

y no soy católico!	 Voy a confesarme.
Porque un católico que no co-	 1I ayuda de cámara?,

mulga por Pascua es como una
iglesia sin altar...	 11, en la escalera.

Se levanta bruscamente. 	 —Querido, era ya tiempo— Te
lmbécil... soy un imbécil... ya ha costado decirle la cosa a Juan...

lo ves, querido... A pesar de tu ai- iHntonces la repetiré!

re inteligente... tu condecoración,.. 	 Una hora después, la serioral
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A men

entrando en la saia vacía::

está el señor?

El ayuda de cámara:

—E1 seño.r ha salido.

I.a señora:

No ha dicho cuando vo1verj2

—No lo sé.

ha dicho nada de..?

pero sin decirme...

La señora, algo iaquieta.

—c.Cómo? No comprendo..

El ayuda de cátnara:

—Ni yo tampoco (ruido en el

comedor). Me parece etue le oigo...

sí, él es... úl

En efecto. el señor entra tran-

quilo, y ante su mujer y sus hijos

y un criado, al que detiene con un

Diee Mussolini:-Condición ab-

soluta para que un pueblo viva y pro-

grese, es que se mantenga moral y
fisicamente sano.

Despues de la gtierra, se ha ex-
tendido por el mundo civil, en todas
las clases sociales, un deseo insacia-
ble de placeres materiales. Parece
como si la humanidad no tuviera an-
te .sí otro fin que el de gozar inten.
samente.

ebrilmente se va en busca de
nuevas formas de placer, cuando ur-
gíria moderación y trabajo provecho-
so.

Es necesario contener y comba-

f,esto:

--(uerida mia ) voy adarte una

buena noticia.

Articulando lentamente:

--Vengo de confesartne.

Y como el criado abre sus gran-

des ojos, su amo le torna por

brazo:

—Piensa,. Juan: hacía doce

años...	 tú?

Juan retuerce, riendo, un poco,

cortado, ia punta Jc su delanta..

;Yo!

Ei señor.--Pues bien; ya sa-

bes.... el disco está abierto.

Pierre L LR.3117'.E.

tir esta peligrosa tendencia.
Claro está que resultados dura-

bles pueden obtenerse sólo con una
paciente obra de persuasión; a esta
obra deben atender con asiduidad los
educadores del pueblo. Mas stis es-
ftterzos, necesariamente lentos en el
resultado, no podrán ser provecho-
sos, si no son diligentemente neutra-
lizados y destruídos los focos de in-
fección.

Este es la tarea de las autorida-
des de policía.

Concre el aleoholismo. —Una

de de las peores costumbres que son
causa de consecuencias a menudo fu-

Mussolini contra la inmoralidad
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nestas, es el abuso de las bebidas

Debe desplegarse una vigilancia
intensa para eastigar toda contraven-
ción a las normas dirigidas a refre-
nar el abuso del i)eber.

Lia visilancla contra la por-
nogrufía.—He aqui otra Ilaga que
conviene cauterizar sin piedad. si no
queremos que corrompa igravemente
la salud moral y fisica de nuestra na-
ción.

El editor que, solicito en demasia
de la propia personal ganancia, lan-
za al mercado publicaciones porno-
gráficas. despliega evidentemente
una adividad que contrasta con el
público interés. el cual reclama que
no sean corrompidas las jóvenes ge-
neraciones.

Por esto a aquel editor se le pue-
de suspender y aun quitar la licencia.

No pueden exponerse a la vista
p ŭblica, ni venderse o distribuirse o
fabricarse, o importarse al objeto de
venta o de distribución. escritos, im-
presos, incisiones, litografias, figu-
ras, diseños ofensivos a la moral, a
las buenas costumbres o a la p ŭblica
decencia.

Orros daños sociales.—Otros

daños sociales hay que combatir: la
olgazaneria, la usura, el juegode azar.

El vagabundo es peligroso siem-
pre; porque no atiende a ningún tra-
bajo, al menos provechoso, y porque,
viviendo la mayor parte de su vida
en la ociosidad, está por este motivo
inclinado al crimen,

A menudo el holgazán es un men-

digo, porque encuentra ŭtil vivir a
espaldas del prójimo, apurando su
piedad

Es preciso ser severos contra es-
ta gente, ya por respeto a los forma-
les preceptos de la ley, ya porque
conviene lirnpiar la sociedad de pa-
rásitos,

Igual severidad debe emplearse
con los usureros, parásitos ;también
en cierto modo, porqtte mttchas ve-
ces agotan ias propias victimas hasta
tal extremo, recurriendo a expedien-
tes que son moralmente, aunque no
lo sean juridicamente acciones delic-
tivas,

En fin, recomiendo lucha eúrgi-
ca contra el juego. Con la posibili-
dad de un fácil y rápido Ittcro que
ofrece el juego de azar, es uno de
los peores obstáculos para la sana
moral.

El juego aparta del trabajo e in-
clina a la ociosidad, predisponiendo
no • aras veces a acciones incorrec-
tas y hasta delictivas, y por la ten-

sión qtie produce al que a Mse dedi-
ca, ejercita una perniciosa acción so-
bre el sistema nervioso.

Las cartas además, representatt
la favorita tertulia de la gente equi-
voca, y son por lo tanto, indirecta-
mente focos de infección social.»

Verdaderamente Mussolini es un
modelo de gobernantes de pueblos.

Se comprende el odio de ciertas
gentes que ha concit do contra si,
sobre todo, porque Ilevado de su
amor a la justicia, al derecho y a la
la libertad ha recouocido el poder
temporal del Papa Rey.
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—Angeles Sánchez, Profesora de Oibu-

jo y Moniado. Clases a precios econó-

micos. Socorro, 55.

—Parl fines del actual es probable que

se exponga al pŭblico el repartimiento

(consumos) de este . año para poder co-

brar por trimestres a mediadosde Abril.

—EI Sr. Alcalde ha impuesto una mul-

ta por blasfemar a un carretero de esta.

=En la Capitular hay retenido un tapa-

bocas nuevo para entregarlo a quien

proceda.

—La semana próxima no corresponde

venir el vapor semanal de Ilarcelona.

—Amalia Simó I3arrachina nos ha en-

tregado soo sellos usados para cristia-

nizar paises salvajes.

—Nuestro amigo D. Joaquín Tolós em-

pezará p •onto las obras en su casa-huer-

to de lá calle del Puente, enbelleciendo

aquella entrada de la ciudad.

—En 13arcelona dejó de existi • el do-

mingo pasado Doña Ramona I3rahonat

Peralta Vda. de Guillem a la edad de

83 años. A sus Sras. hijas Dña. Enrique-

ta y Dña. Matilde, a su hijo político

nuestro amigo D. lico. Adell Carol, nie-

tos y demás familia acompañamos en

tan doloroo prueba a la par que enca-

recemos a los Sres, lectores sufragios

por la finada. q. d. e. p.

-Si comprais c.Tlfa aprendereis a bor-

dar gratuitamente.
—Los seglares que deseen tomar parte

irreard~rw.w••*'''"

en la tanda de ejercicios espirituales

que se celebrará en Jes ŭs (Tortosa)

desde el domingo próximo hasta el sá-

baclo santo deben avisar cuanto antes.

—Los mozos dei presente reemplazo

destinados a España ingresarán en Ca-

ja el día 22, viernes próximo, y de Afri-

ca el 6 de Abril.

--iiCIJOTAS!! Academia de prepara-

ción militar con las mayores facilidades

para los matriculados. Sargento Caja

Recluta Vinaroz.

—Nuestro am. go el Rdo D. Antonio Ca-

baller, Coadjutor de la parroquia de S.

Carlos de la Rápita, ha recibido la cre-

dencial e insignia de la Corona de Ita-

lia por las atenciones que prstó a la

escuadra de aviones de aquella Nación.

Enhorabuena.

—En castellón ha fallecklo el Rdo. D.

Manuel Bellmunt hermano de nuestro

amigo y suscriptor el Rdo.Sr. Cura de

Peñiscola. Al dar el pésame a la familia

del que fué celoso sace •dote suplicamos

una oración por su alma q. s. G. h.

—E1 doiningo pasado salieron Bautista

Aragonés Serret y Seb. Agramunt con

un auto recien adquirido, del Sr. Ver-

dera, y al bajar por el camino de la es-

tación metieronse en la cuneta y a

causa del percance se dislocó la pierna

el Sr. Aragonés.

—El Ayto. ha recibidu autorización pa-

ra que se coloquen las bolas de estrig-

nina para exterminar los animales da-

fiinos del campo. En el término de Al-

canar han sido colocadas ya.

=--EI martes día 3 sufrió un choque la
camioneta de D. Bta. Aragonés guiada

por Pepito Serret cerca de Prat de
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general, que clesde el día 25 del co-

I

I

1

 rriente hasta el 15 de Abril Próximo
tendrá una g •an exposición de artí-
culos propios pa •a regalos de p • ime-

•a comunión á precios baratísimos,
en la Travesía de S. Agustin n.°14,
Tienda. Se regalan nátneros de tin
precioso reloj de pared, que se sor-
teará el ŭ ltimo dia de la feria.

NOTA: Se facilitan Relojes de pa-
red á phizos mensuales con un año
de crédito. Los Sres. que deseen ad-
quirir un buen reloj de pared po-
drán elejir por catálogo y disf•uta•lo

'i en la próxima fería.
fo+14~44444444~4~4~04.1114+14~04+11.444+1+$441

lunes celebró sesión plenaría el

Aynto. asistiendo los Sres. Plirh () 1, Sen^

dra, Espaiducer, Arnau,	 San-

chiz, 1>omenech, v Guiral pre-

sidiendo el Sr. Roca. 11 trauirse d•l re-

curso entablado por el Farmacéutico ti-

tular que reclama la asignaci(M

1.17 1 pts. contra la mitad qtie fijó en

los presupuestos, entendiendo que no

le correspondía más habiendo aquí tres

Farmacías, vít que la pri:‘Lera suma se

paga cuando titular está solo en una

población v no tiene Medjus de Vida,

COMO eS actier(lo del Sr. 1)elea1o que

se ponga la total cantidml por haber-

la obtenido ot •os años, crevendo que

de otro modo no se aprobarían los pre-

suptiestos es conforme poner las t. l 7

pts. haciendo constar el disgasto la

corporación por la reclamación del

aumento, cantidad que en conjunto

percibe el Farmacéltico titulitr sin nin-

guna clase de trabajo.--Se concede la

pórroga de dos meses pedida OC el

S • . Roda para terminar el :\lercado.--Es

conforme la traslación de fianza que

hay por las obras del Grupo escolar de-

volviendo el papel del Estado al con-

tratrista sujetando por la misin:t can-

tidacl las 80.000 pts. que ha de recibir

po • subvención, y terminó el acto.
oatiC100000000,,ouciaci0001300.21301300000000

Luis Calatayud del Castillo
Proturader de les Tribunales

VINAROZ	 Cf)F1YOR, 7
0000000000000Za00000001100Do000000000

próximo viernes día 23 se aplica-

rán las misas rezadas de la ciudad por

el alma de la Srta. Rosarío Lopez Dó-

conmemorando la fecha de su defunción.

Se ruega encarecidamente la asistencia.

Compte con un chevrolet que iba en

direee'nln contraria qnedando los V(l) í-

culos estropeados pero sin daño alguno

los ocupantes v so:o con el susto con-

siguiente para nunca más querer ir en

anto seg ŭ n nos dice cl Sr. Aragoin's

que con su Injo Fernando iban en el ca-

mión.

--A los 77 1fl05 de edad ha dejado de

existir Agustín Puchal Matett dejan-

do en el inavo • de los desconsuelos a

su Sra. esposa doña Dolores Fábregues,

hijas v demás parientes a los que en-

viamos pésame mas expresivo al en-

carecer oraciones por el finado v la

asistencia a los solemnes funerales que

lugar en la Parroquia el sábado

próximo día 23. a las 8 y media.

rroff~~040.444++4f4«4 lH~0444444~4444+i
La iinportante CASA FRE1XAS de

Reus en JOYERÍA, PLATERÍA, OBT1.

ca y T1101 CLASE DE OBJETOS PRO.
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v.;obras para las oficinas en los capittilar	 este suelo a los 23 años de edad y en
que el tirio. estudie en la forma que

ebera liacerse la separación de nego-

.iados.

es la leche condensada superior

ue vende 1 1 . 4o bote la casa 1-1er1era.

tie desea vender atito cgord en intly

uen estado. Informa ,esta Adnión.

Han regresado a Castelhin el Inspee-

or del Timbre D. Diego Manzano.

ara la misma capital march(i la Srta.

ol3 13alanzá, a I3arcelona doña Vieenta

olves de Sales, el peluquero Alejan-

, 0	D. Antonio Esparducer

Ianolo Fog-tiet, j, Pratdip el médico

r. Cabadés y de viaje comercial D

icente

-EI viernes próximo día 22 SC api iCa -

*á 11 Ill iSitS rezadas en la Parroquía y de-

iís Iglesias de la ciudad por el alma

ie la Srta. Rosita Forner Gonbatt con-

mentorando el año .11 de su falleeimien-

to. Se suplica la asistencia a las mismas.

--Doña Josefa Aragonés viuda cle

tco ainig-o D. Joaquin Seoone

itteves de la pasada . semana. Nuestro

pésame a todos sus deudos y suplica-

mos una oración por Su alma.

CLíNICA DENTAL
Del Médico-Dentista Francisco AIVIELA
Especialista en enfermedades dela

110CA Y DIENTKS

Recibe de 9 a i y de 3 a 5

Gratis a los pob •e.s de solemnidad

alle de San Francisco, (Central de Teléfonos)

VINAROZ

La muerte acaba:de tronchar:en flor

a vicla del infortunado joven nuestro

migo Joaquin Llasat Alcoverro. Deja

la mayor aflicei()11 a su Sra. madre Dña.

Carmen, hermanas Srtas. (:arinen,lose-

fa v Coneepeión, tios, primos, v demás

familia. Las oraciones que pedimos por

el finado serán el mejor t • ibuto que po-

damos dedicarle. El acto del entierro

fué una gran demostraci(In de afecto y

condolencia. R. I. P. A.

—Los j6venes esposos D. Vicente Cas-

telh5 y	 Vicentica I3ort son padres

de i111 precioso niño que naci(5 	 día

is. Enhoralnicirt.

terminado el servicio el soldado

de radiotelegrafia Antonio Cervera que
residía en Ceuta. Regresaron de Tarra-

g-ona el Sr. Alealde D. Higinio Roca y

de Castellón Dña. Coneepción Asensi de
Balanzá y la S •a. Esperanza Gombau.

=1,21 cieguecito Sebastián 13onet, tan

querido por sus bondades falleció la

semana pasada habiendo estado aqui

por tal motivo la familia del Rdo. D.

J. Sevillano. Al dar el pésame a todos

los parientes del extinto suplicamos su-

fragios con el mayor interés v la asis-

tencia a los funerales que serán maña-

fia.

—4anta euaresma. Contin ŭa la novena

a nuestro 2adre jesús lazareno„ con

misa todos los días a las nueve y la fun-

ción de la noche a las 7 predicanclo elo-

cuentes sermones,e1 Doctor Anto-

tonio Justo sobre el fundamental e in

teresantisimo tema de la familia cu•ada

en sus males de hoy po • Jes ŭs Nazare-

no. Iloy domingo la función de la tarde

de la novena empezarti a las t •es y

media.

La Cumunión general de 1a fiesta de
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—Se alquila un almacen en la c. de

S. Ramón y otro en la de Sta. BárLara.

Informan calle del Pilar, 4.
—EI dia de San José tértnina la amnis-

tia que el Centro C. Vinarocense de

Barcelona concedió para admitir a

cuantos morosos o fuguitivos dcjaron

de pertenecer a tal entidad. En dicha

festividad se rep e tirá el champagne de

honor conmemoranclo el í-1110 noveno de

su fundatitTh (!ue esta vez ha de resul-

tar un verdadero acontecimiento.

–Nuestro buen ;tinigo I). Enrique

Roca Maestro de Olost nos participa la

gran satisfacción que siente toda stt fa-

milia por haber ingresado su hija Sta.

Felicklad en el noviciado que las Re-

ligiosas de la Divina Pastora dedicadas

a la enseñanza tienen en Sarriá. Parti-

cipamos de su contento y deseamos a

la postulante santa perseverancia.
—E1 cilindro de vapor ha dado por tér-

minado su trabajo en el camino de la

estación que se ha hecho un recargo de

soo m. Dentro de poco es probab ! e que

se coloquen ot •os soo m. v volverá a

cilindrarse la carretera.
vende motor C •oosley gemelo de

62,68 H P. para aceites pesados con

varios accesorids. Un gasógeno para

residuos con escuber-extrartor-ventila-

dor-expasionador. Una botnba pistón de

t0000 litros rendimiento hora. IJn elec-

tro motor eVernens de 2 H. P. y un alter-

nador trifasico de 50 kvs. 3.000-v. L000-

rev. Para informes Banco de Tortosa.
Vinaroz.
—Se encuentra gravemente enfelma

Dfia, Polores Roca Chillida hermana de

nuestro amigo el Farmacéutico D. Ra-
fael. Celebraremos pronto restablecimi-
ento.

--1.a S. Autos Mediterráneo ha adqui -

rido un magnifico eSauter que d.estinará

breve i1 servicio de Vinaroz-Caste-

-Los billetes reducidos del ferrocarril

para ir a Valencia y regreso con moti-

vo (1e las fallas y Semana Santa valen

desde Vinaroz en 1.' 1 clase 25`30 pts.

más seguro y sello, t6`15 en 2. y 11‘95

en 3.a

complace felicitar a I). Miguel

Puchol por la casa que acaba de ad-

quirir en Valencia para ocuparla su fa-

milia. Que sea po • muchos años.

—En Barcelona falleció la pasada se-

mana la Sra. Teresa Pablo de esta.

sus hijos y familia nuestro pésame.

D. E. P.

—A la Permanente del 14 asisten los

Sres. Puchol y Esparducer con la escu-

sa del Sr. Sendra presidiendo el Sr. Al-

calde. El G. C. convoca a la elección de

compromisario para la desig-nación de

Asambleista por los Aytos.—D. Elias

Ferrás da las gracias por el pésame de

la Permanente.—Para festejar a los fa-

lleros de la Casa R. Valenciana, unos 75,

que llegat'án a las 9 de la noche del sá-

bado se dispararán tracas en las cc. del

Puente, S. Cristobal y Capitular acom-

pañandoles «La Alianza».--A com. las

instancias de «El Previsor», T. Guillem

y NI. 13eltrán para practicar obras.—Se

aprueban cuentas Hospital 147`97,

S. Arnau to i , 524 430 arreglo de calles,

39`50 cotnisión a Castellón entie•ro

(!Cl Sr. I.illo, to8, id a Valencia asnutos

turismo, 120,05 blanqueo Ermita y

pts. viaje Castellón Ilegada Sr. Ministro

Econotnia. -	 t.prueba verificar las

obras para

y que el ti]

debera

ciados.

es

que vviide

desea

estack

Ftr
tor	 Tim

Para	 inist

Halanzi

S;

dio Chaler,

Manolo

Sr. Cabadés

Vicente

--El viernes

rán misas re;

inás Iglesias

dc la Srta. R1

memorando

to. Se suplica

--Doña Josef
tro amigo D.

iiteves de la

pésatne a tod

mos una orac

CLÍN

Del Médice-Den

Especialista

13 0 C

Recibe

Gratis a los

Calle de 5an Fra

--La muerte a

vida del inf

nuigo Joaquin
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obras para las ofieinas en los capittilar

v que cISrio. estudie en la forma que

debera bacerse la separación de nego-

ciados,

es la leche condensada superior

veinle a 1 . 4o bote la casa 11errera.

desea vender ttito gord en muy

buen estado. Informa esta

—11an regresado a Ütstell(in el Inspec-

tor del "I s imbre	 Diego	 1\lanzano.

Para misma capital march(') la Srta.

r,ola Halanzá, a 13a reelona doña Vicenta

ulvr de Sales, el peluquero Alejan-

/1! o D. Antonio Esparducer v

Manolo Foguet, a:Pratdip el médico

Sr. Cabadés y de viaje comercial D

Vicente Martorell.

--El viernes próximo día 22 SC aplica-

rán misas rezadas en la Parroquía v (IC-

1111S Igiesias de la ciudad por el alma

la Srta. Rosita Forner (i'onbau con-

memorando el ario i i de su fallecimien-

to. Sc suplica la asistencia a las mismas.

--Dofía Josefa Aragonés viuda de nues-

teo ainigo D. Joaquin Seoone

itteves de la pasada . semana. Nuestro

pésame a todos sus deudos y suplica-

mos una oración por SU alma.

CLINICA DENTAL
Del Médico-Dentista Framisto AMELA
Especialista en enfermedades de la

HOCA Y DIENTES

Recibe de 9 a t y de 3 a 5

Gratis a los pobres de solemnidad

Calle de San Francisco, (Central de Teléfonos)

V1NAROZ

inuerte acaba:de tronchalen flor

a vida del infortunado joven nuestro

1migo jua(Juin Llasat Alcoverro. 1)eja

eSte SlICIO ít IOS 23 años de edad y en

la mayor aflicci(In su Sra. madre Dfia.

Carmen, bermanas Srtas. Carinen, fose-

fa v Concepain, tios, primos, v demás

familia. Las oraciones que pedimos por

el finado serán el inejor tributo que po-

damos dedicarie. El acto del entierro

fité una ran demostración de afecto y

condolencia. R. I. P. A.

—Los jávenes esposos D. Vicente Cas-

telló y Vicentica Bort son vulres

de un precioso niño que naci6 cl día

13. Enhorabuena.

--Ila terminado el servicio el soldado

de radiotelegrafía Antonio Cervera que

residía en Ceuta. Reg-resaron de Tarra-

gona el Sr. Alcalele D. Higinio Roca v
de Castellón Dfia. Concepción Asensi de

Balanzá y la Sra. Esperanza Gombau.

cieg-uecito Sebastián Bonet, tan

querido por sus bondades fallechi la

semana pasada habiendo estado aquí

por tal motivo la familia del Rdo. D.

J. Sevillano. Al dar el pésame a todos

los parientes del extinto suplicamos su-

fragios con el mayo • interés y la asis-

tencia a los funerales que serán maña-

fia.

—4an1a Cuaresma. Contin ŭa la novena

a nuestro l'adre 5esŭs lazareno„ con

misa todos los dias a las nueve y la fun-

ción de la noche a las 7 predicanclo elo-

cuentes sermones 1 e1 Doctor D. Anto-

tonio Justo sobre el fundamental e in

teresantísimo tema de la familia curada

en sus males de hoy por Jes ŭs Nazare-

no. Hoy domingo la función de la tarde

de la novena empezará i las tres y

medi;i.

general de .la fiesta de
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San los("› será a las S.

procesi,Th de San fos(' para

bendici:m del término será a las 3 de

la tarde v a su regreso a la Iglesia se

eantarán los dolores y gozos de San

losé.

La novena en el día de San José a Je-

sits Nazareno será a las 7 de la noche.

—ctiesta de la Tirgen cle los Bolores. Sus

esclavas ia obsequiarán el viernes ,con

misa de comunión general a las 7 v me-

dia v por la tarde a las 3 se hará el

ejercicio de la corona dolorosa con ser-

món por Dr. I). Antonio Justo.

Las señoritas Esclavas han ofrecido

la limosna del presente año para ayu-

dar a la adquisición de una magnifica

capa pluvial que se estrenará en la ex-

posición de S. D. 1. en la fiesta de los

Dolores de le Virgen por la tarde. En-

horabuena cumplida.

—Catecismo de I. a Comunón Todos lus

días a las once de la mañana en la Ar-

ciprestal.

--eos Vrece mcotes de áan Sintonio. Es

una providencia de nuestro San Anto-

nio, constituyéndose en padre v pro-

tecto • de los pob • es favoreciendo a sus

Jevotos que depositan limosnas en su

cepillo del pan de los pobres a cambio de

las gracias que les concede. illantas

necesidades soco • re eI Santo de los

pobres! Por gratitud debentos oble-

quiarle celebrando el .devoto ejercicio

de los Vrece martes su honor, va que

son tanto de su agrado. Empiezan el

martes de esta semana v se harán al

empezar la misa de ocho en la l'arroquia.

—Colecta para el Colegio de áan 5Oe de

Tortosa se hará en todas las Iglesias

dia del Santo Palriarca.

de Marzo de 1929

La fiesta de San josé
;( ..)tiien no guardn

ItfeCtu	 tle (ley(wi11

simo Patriarca San	 Sti poder

tan grande v nos quiere tanto, (111.. ia-

vorec( siempre a us dev,,to , rn cual-

quier necesidad. Sobre todo dia de

su flestu pruCtli-eMos obse(Itilarit- V en-

comendarle nuestras necesidad( s v po-

ner nuestras famiiias baio u protec-

(Vm. El mejor 01)SeqUio (lut • podumw-

(drecer al glorioso Patriarea en este dia

confesarnos v recibir la

CumunVm, cumpliendo con

iìO buenos cristianus.

No, amigo mio; no rompas esa que

es la ŭ ltima amarra de

Aeasio andas extraviado, olvidado ,;e

tu Señor v Padre .Iesucristo, tal vez su-

mido en vicios, quizás tlestrozado v de-.
sesperado. Ove, v hazine caso por tu

ma, por lo que más quieris, porla san-

gre de tu Señor lesticristo,	 i tudavía

crees en El, v le amas algo. No rompas

la idtima amarra; no te separes dei todo

de Jesticristo.—Mientras cumplas con

pascua, espera tu salvación. Ylas si rom-

pes este ŭ ltimo cable de tu

	

La Srta. Ilareeló continúa 	 cuida-

do v tambien en cama, el joven

Sanz v el niño Paquito Farga. Por todos

pe(limos al Seño • la euración.

—l)espues tit intichos sufrimientos

(lejado de existir 	 Colomina que

estuvo aqui al frente de las obras del

escolar. Nos asociamos al doior

tlt su Sra. esposa, hijos, madre, herma-

nos v demas familia a la par que

mos por	 finado.

Vda. de José SotoEVINAR01
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Ell ESTE TAL1ER SE (011STRIlli) EL

MONLIMENTO ERI1190 EN ESTA (IiI-

DAD A LA MEMORIA DEL EXCELEII-

TíSIMO SR. COSTA Y BORRIS ARZO-

DiSPO DE TARRAGONA É 11110

ILIISTBE DE YINAR01

-	 Elaboración esmerada

en toda clase de Piedra y Marmol
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ENDEITYR_E,
Pilabra.b-inotores .p.ara l• agricultura. El mótor que se

an elitbílifut lrza niotriZnitts ecorión•iea .y segura. Cuantos elogios pue-
án dárscl'del .VENDEU RE ilo reflejan la realidad. 11 VENDEU.
VRE bate el reeord de garantias pues se asegura por einco años contra
tra defectos de construcción. Sumany:mte reducido el gasto de conibus-
•ilale. Se engrasa por un solo punto pues dispone de un dep ŭsito cen-
tral de aceite que automáticamente lo . distribuye a todo el motor y la
economía no puede ser mayor. Puede funcionar con gasolina y aceit..s
pesados con la máxima economía conocida hasta hoy.

El motor VENDEUVREresponde a todas las necesidades del
cultor.

Por la sencillez de su construcción y manejo.
Por su rápida puesta en marcha.
Por su robustez y cluración.
Por ser los precios de coste sin competencia

Para más detalles dirigirse

Talleres	 SENDRA Vinaroz
=	 _-== que facilitarán referencias de todos los motores instalados en esta comarca para ==	 =
,== citte se puedan ver confirmadas las inmejorables condiciones clel VENDEITVRE. ==._,	 -z-r.
1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111I11111111111111111111,11111111111111111111111111111i1111111111111111111F
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._.1i11111111111111111111111/111111/11111111111111l1111111111111111111111U1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111,11111111111111111111111111111%_,
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• NORIAS DE ROSARIO ==
nonlipoocioneacio

--
=

as MáS ventajosas por el gran rendimiento de agua e im-
••nn•

n••n• posibilidad de descomponerse. No más el uso de

REST y CADUFOS••n•

nnn•
••n•
•••n•

Se construyen para ser movidas por motor y cabaliería.

Referencias de las tine están funcionando en esta contarca.

SENDRA • •• .	 VIN.A1110Z
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San Sebastlan
Resrista Serriarial Vinitaroceinse

Los que acornpañan
Camino del calvario va el Naza- sus pies. iBenditas sean! El calvario

reno cargado con la cruz, que no es es misterío de amor, y solo a los que
suya, que es nuestra, ya que en ella como ella Ilevan en el corazón la Ila-
pusimos todo el peso de nuestras cul- ve de la ternura, les está permitida
pas.	 la entrada en su sancta sanctorum,

Y junto al cordero que humilde cuando el drama acabe, y los espec-
y manso camina con la seguridád de tadores vuelvan a su retiro, las mu-
quien pone en sus pasos. todo el es- jeres santas quedarán de pié junto al
fuerzo del deber que se cumple a madero, reprochando con su fideli-
conciencia, porque media una pala- dad la escandalosa deserción del
divina, voluntariamente y por amor pueblo deicida.
empenada, en abigarrada multitud	 ***

sube orgulloso un pueblo de quien	 La Iglesia, Hija y Esposa del di-
son las iniquidades, que el Cordero vino Crucificado ha recogido en su
va a borrar con su sangre. 	 liturgia las notas de la tarde de los

El criminal convertido en verdu- misterios; y compuesto con ellas los
go, rie y goza ante el suplicio de la grandiosos oficios de la Semana San-
victima inocente. Y entre los que le	 ta.
siguen, hay... instintos de bestias Con la solemnidad de la Cena,
que ansian el momento de las máxi- la aridez del Huerto y las insensate-
mas crueldades, y espíritus necia- ces de aquellos tribunales, conme-
mente curiosos que esperan el desen- mora los misterios de la vía dolorosa
lace de la tragedia, y... unas cuantas en sus severas procesiones del Vier-
mujeres, excepción divina en aquel nes. Cuantas veces contemplo el pa-
concurso de ruindades. Solo a ellas so del divino cortejo en estos dias de
les ha sido dado entender el secreto religiosa calma, acude a mi memoria
de aquella procesión a un tiempo fu-	 sin que yo la requiera, aquella clasi-

neraria y glorios, y sudan y penan	 ficación, y tambien veo aquí, las an-
con la victima, y con ella quisieran	 sias de la fiera que busca el exter-
( xtencler otn-e la cruz, sus manos y	 minio del justo. la curiosidad de la
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íneonsciencia que espet-a indiferente

el final de la lucha ý 	  el fervor la

gratítud 	  el atuor d no pocas al-

mas sencIllas, que renttevan con su

iidelidad, el lieroistno de las santas

tutujeres del calvarís.

Lectores, si la indiferencia con-

que el pueblo acude a esta utattif:s-

tación de la piedad ctistiana., os Ile-

na cle angustia„ v conto a ini, e os

0)c.tirre clai ficar, a la gente deaque-

llas fllas largas de las hachas i no

dinitais	 grupo de :as eseogidas.

Tambien aqtti, l. s ltay.....

quereis encontrar?. Llegaos
al santuario, cuanclo acabada la pro-

cesibn toclo quede en silencio, En stt

penumbra augustia, .); junto al tronco

del que pende el Cordero, no faltarán

unas cuantas nutjeres que lloren y
que recen,.,.. por ellos.,... por los

judios..... quien sube si por sus pro-

kS Itijos y tnaridos que figiiran
tre los verdugw,...

jU.AN DE BRITTO
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que- eipera inkIiierente

final de la	 fe n 'o!.

» .41-atfind 	  el nnor	 no pc,:as

	

senc:llas,	 rentlevan c,011

el	 de

ilnuieres t.1 ealvltí;.

LectIlFes, si !a

	

113.e1)!0	 paanify-,.-

:taC!()	 1i la piedad ci isliana	 1:e-

ia (1(‘	 C k MV) a !11,	 t'S

,2,-ente d agti(—

1as1li	 iJii.21( IL' 	 las ha;,:has.	 r, 1 0

, )111;13	 (j1"111)0	 (1('.	 :11,S eSC04.;Ith,;,

.~••••n 	 n•••••••••••....	 • ••.••••••n 	 .••••n••n••n

fambi en aqui,

r;Las q ue re i eft_s un trar? . 1 ,1e,.;a().;

c aa,11, aealmda

i ladk) ciaede en

pe:nirn1)ra	 iunto 1.11a.oneu

pende el

una .; cu a ntas	 citte il oren

(ItiC • por 	 p or 111s

• graen sabe d por stn; pro-.

v a .i:tridos quef..iraiien.

los

1))1ITT()
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BERENICE
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Segŭn el Talinud ninguna lá-
grima de dolor, ninguna manifes-

tación de compasión se había de
dar al que marcliaba condenado
al suplicio.

yero que importa la muerte pa-

ra el que ama? Y arrastrando las
iras del César y atropellando las

leyes que liabía forjado la
mana tiranía unas mujeres siguen
a Cristo catnino del Calvario y llo-
ran sus dolores...

Otra mujer, l, Berenice, ve a

Cristo, pasar por su casa cargado
con la Cruz, rodeado de un popu-
liiello que le insulta y acocea, le

escupe en el rostro linchado por
los tormentos y sale animosa, y
con un lienzo limpia el rostro del
Divino Redentor...

1 4,1 tnundo cristiano alabarápa-
ra siempre la acción piadosa de
esa mujer jaerie y la Ilamará Ve-
rónica que quiere decir verdadera
imagen, porque la del Redentor
del mundo quedó impresa en el
lienzo con que le limpió.
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A Cristo
A r l s í,	 Jesús amado,

quiero no más conocer,

ni utra dieha puseer

que nwrar en tIl COStaL10:

tOLIO ahlert0 lc hLlfl de:.j tdo

las eulpas que he cometido,
y así ellas mismas hltn sido

de su propio mal remedio,
poniendo la eruz en medio
del ofensor y ofendido.

\lutnbren in entendimiento

los destellos de tu luz
para que en la santa Cruz

fijo viva el pensamiento;
no me des más ardimiento

que verte crucifiettdo;

Crucificado
y tu amor y mi pecado

tenga yo siempre delante,
y anhéle solo el instante

de estar contigo enelavado.
No quiero vivir en mí,

ni vida propia tener;
sólo quiero merecer
vivir contigo y en
que en el punto en que te vi,
euando pude conocerte,
te me mustraste de suerte
que aprendi ŭ iiìi orgullo vanu

lo que con ganarte gano,
lo que pierdo eun perderte.

MAI/iN DEL (fAMD)

Una estátua de la Santisima Virgen al borde
del canal de Suez

Durante el año de 1928 la Com-
pañía del canal de Suez ha hecho
construir una magnífica eapilla pa-
ra el hospital de San Vieente, en

Ystnaília.
de Enero último Mgr. Va-

leri, delegado apost ŭ lico del Egip-
to, ha bendeeido esta eapilla y

consagrado el altar en presencia
del marqués de Vogiie, presitlente
de ;la Compañía, que admínistra

el canal, y los principales miem-

brus del alto personal.
la eumbre del edificio ha

sido colocada una gran estátua de
la Vírgen. Mirando el canal, prote-
tegerá los innumerables viajerus
LII1C de día y de noche pasarán a
través de esta vía marítima tan fre-
cuentada, y que ha .;ido bendeeida
por el delegado apost ŭ lico en el

eurso de la eemonía,
la peticián que Mgr. Dreyer,

antiguo vicario apotólieo del
nal, había heelto, el Santo Padre
ha cancedido, con ocash'm de la

bendieiún de esta estAtua, una in-
dulgencia de 30o días a todus lus
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que delante de ella o de sus repro-
ducciones recitaran la invocación
siguiente.

i0 María Stella Maris et salus

navigantium, ora pro nobis.

La Compañía de Suez ha toma-

do además disposiciones para ha-
cer terminar la construcción de
una espléndida iglesia parroquial,

que será dedicada a San Francisco
de Sales.

Monumento gigantesco a Cristo Redentor
Patrocinado por los católicos

del Brasil, está construyéndose en
la capital de aquella república un

monumento. en verdad gigantesco,
a Cristo Redentor.

De él puede dar idea la descrip-
ción que hace «A Noite», periódi-
co de Rio Janeiro.

«Aquí abajo de la ciudad, en-
tre el rumor de la agitada vida, de

millón y medio de almas no se
percibe lo que arriba ocurre, a la
altura de 700 metros, alli donde

una gigantesca estatua de piedra
levanta su cabeza para no bajarla,

quedando para siempre en guar-
día.

Allí se construye el monumen-

to a Cristo Redentor. Ante la ima-

gen del «Gigante de Piedra», todos
se descubren y hacen reverencia.
Para subir hay que depositar una

cantidar: después en aquella altu-
ra, ante las formidables masas de
piedra granitica se ha tratado de

consolidad y adherir los bloques
para que puedan resistir los dos

millones de kilogramos que pesará
el monumento. Antes se han rea-
lizado los medios suficientes para
efectuar el trabajo. Cómo se ha
procedido?

Se han levantado casas para
los obreros, se ha construido una

gran cocina, ha sido hecha una
sala para recepciones, se ha ins-
talado una fábrica de electrIcidad,
con departamento para los irans-
formadores: se han hecho oficinas,
escritoríos, talleres y casa para el

director, cioctor Heitor Leoy, con
cuartos para baños, en una pala-
bra, una ciudacl obrera. El contrato

con el ingeniero escultor, el doctor
Heitor Silva Costa, es para hacer
la base del monumento y su pre-
paración: pat..a ello se han cons-
truido fuertes paredones de cetnen-

to artnado, atnpliándole su super-
ficie de la altura para que pueda

ser apreciado por los que vayan a

verle.
Los materiales son Ilevados a

la altura por vagones de la Com-
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pañia de Corcovado, y conducidos
en grandes máquinas, por planos
inclinados. por un carnino en roca
virgen: los citnientos tienen una

profundidad de uno a cincuenta y
se abren sobre roca viva por me-
dio de perforadoras con aire com-
primido. Asentadas las armaduras
de hierro, se procedió a levanta•
la cŭpula del pedestal, también de
hierro, para recibir grandes masas
de cemento, formando el interior
de la capilla y encima se elevará

la colosal itnágen de Jesŭs.
Se están haciendo las prepara-

ciones necesarias para colocar la

estátua, que será de cemento ar-
tnado en hier •o, formando una pie-
za entera con revestimiento de los
colores nacionales. En ese sentido
se han hecho va •ios modelos en

yeso: de dichos estudios se podrá
aceptar el mejar: dos han sido he-
chos por Heitor Leoy, •uno de ellos
está revestido de mosáico hecho
con varias piezas duras para ser

trabajadas.
Las caracteristicas del monu-

mento son estas: altura total visi-

ble 33 metros: la •estátua 30 me•

'tros, • comprendidos los cimientos

de 40 a so metros: para poder juz-

gar de su •eno •me figura basta de-

cir que dentro de la na •iz puede
estar echada una criatura de ocho

años: el peso total es de dos mi-
llones de kilógramos. Los pesos

de materiales, máquinás y anda-
mios, ilevados a la altura, pasan
de cuatro millones de kilógratno,:
el interior del :monumento tendt á
capacidad para soo personas. S ŭ lo
en el pedestal se han empleado
cua •enta mil kilógramos de hierro.
Los brazos de la estátua abiertos
miden de punta a punta t einta
metros: de esa forma los brazos de
Cristo Redentor .quedan fuera de
la hase de la altu •a del pico de
Corcovado. La estátua será ilumi-
nada pormediodeproyectores, para
ser vista por ht noche a gran dis-
tancia, mucho más lejos que la
actual Cruz iluminada, que es la
mitad de la estátua.

Cinco bornbas, siendo t •es de
15 H. P. y dos de 3 H. P. trabajan
para subir las aguas que encatia-
das negawa la•altura. Es digna de
un registro la parte de la fuente
que abastece de agua para los tra-
bajos del•monumento en el alto de
Corcovadó, y que continuará sien-
do utilizada alli. Existe desde los
tiempos co/oniales •de la histo •ia y

lahora es nuevamente empleada;
parece•que todo esto obedece a
•una predestinación: situada a tres-
cientos metros por bajo del terre-
no, era Ilarnada Fuente de Cristo.

Dia vino en que ella ha rea-
lizado su misión, subiendo hasta
los pies de Cristo Redentor domi-
nando mar ' y tierra de la Santa
Crŭz».
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Empieza la semana santa con
la Entrada de Jesús en Jerusalén:
continúa con la Pasión del Reden-
tor y termina con la Resurrección
del Divino Nazareno.
La nota dominante de los sacrosan-
tos misterios que conmemoramos
en esta semana, en que el mundo
se siente mas cristiano que en nin-
guna del año, es la Realeza de
Nuestro Señor Jesucristo.

Jesucristo entra triunfante en
Jerusalen como Rey en el día del
esplendor de su gloria. Los profe-
tas contemplaron este día y canta-

lJ U E	 "T Fe C) F2 E
ron al Rey Jesucristo siulos antes
que los niños entonaron el Hosana
al Hijo de David, Rey de Jerusalen,
y los hombres arrancaran a los ár-
boles sus ramas para alfombrar
los caminos y Lxtendieran sobre
ellos sus capas por donde había
de pasar el que venía en nombre
del Señor de los que dominan v
Rey de Reyes. Oid a Zaearías':
«No quieras temer, hija de Si ŭ n.
He aquí que tu Rey viene a tí jus-
to y salvador y pobre, manso y
asentado sobre un pollino...»

porqué Cristo es denuncia-

do ante los tribunales? Lo dicen
sus acusadores. Porque quiso ha-
cerse Rey. He ahí vuestro Rell,
excla ó Pilatos presentándo a
Cristo al pueblo y ostentando este
título sobre la Cruz fué crucificado.

como triunfa Cristo de sus
enemigos? Como Rey victoriso tri-
unfante de la muerte, teniendo a
sus enemigos po • escabel de su
trono, reinando desde el vil made-
ro como reina desde los cielos.

Este es nuestro Rey. Venid y
adorémosle.
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AVISO ALI PÚBLIICO

El conocido y acreditado Zatero y Ob-

tico agustinielá, tiene el honor de poner
en conocimiento de su numeçosa clien-

tela y pŭblico en general, que como los
atios anteriores tendrá el gusto de visi-
tar esta ciudad, donde podrá presen-
tar un he •moso surtido en platería y
articulos de fantasía propios para I .a

comunión. Además en el ramo de 6bti-
ca ofrece un gran surtido en toda clase
de lentes, g •aduando la vista gratis á
cuantos lo deseen.

Llegará a esta el dia 4 de Abril
Calle San Francisco n ŭm. 2

—Contínuan celebrandose en la iglesia
de San Francisco los Trece martes a
S, Antonio de Padua con misa a las 8
y el ejercicio propi6 a las 5 de la tarde.

—E1 Inspector del Timbre D. Diego
Manzano nos ha entregado gran canti-
dad de sellos ŭsados para cristianizat
salvajes y 170 la Srta. Teresa Faro pa-
ra el mismo fin.
13000000000001300000000000/30130000000a0

Luis Calatayud del Castillo
Pretwaki de les Trilleales

VINAROZ	 CnAYOR, 7
00000000000000001200000000000001100000

—E1 joven Ernesto Caballer Tosca po-
seedor del n.° 3.482 del sotteo que ve-
rific6 el Centro C. Vinarocense de Bar-
celona ha obtenido la imagen de San
Sebaštián. Se le felicita.

—Se ha publicado una disposición por
la que no se podrá reducir el precío
contratado de los jornales aunque haya
exceso de ofe •ta :de mano de obra ni
aumento por escasez de trabajadores.

—gidel derres ofrece en la c. del Soco-
rro, 45, su goyería con abundante sur-
tido de rosarios, pediéntes, anillos, re-
cordatorios y otros objetos propios
pa •a regalos de primera comunión. No
equivocarse, c. del Socorro, 45.

—S. MIRALLES (Fileno) Corredor de
fincas y préstamos, Sta. Magdalena, 32.

—La Diputación provincial ha conce-
dido un donativo de 200 ptas. a las Rdas.
Siervas de Jesŭs de está teniendo en
cuenta la benéfica labor que realizan.

—Se ha decretado que las Exposicio-
nes de Sevilla y Barcelona sean inau-
guradas el 9 y 19 de Mayo respectiva-
mente.

—Los vinarocenses han dado buen con-
trigentes a ver las fallas. Recordamos
que han ido a Valencia el Sr. Srio.
Ayto. Sr. Cid, los oficiales de la capitu-
lar Sres. Ferrer y Morales (j) con sus
serioras y Ag. Morales, la Sra. Vda. de
Llaudis, D. Fco. Belda, D. Bta. Morales,

D. Seb. Juan, D. A. Bosch, D. Bta • Far-

n6s, D. Sebastián Roca, los Sres. Caye-
tano y Seb. Verdera y Dria. Caridad
Miralles de Verdera, D. Bta. Serret, D.
J. B. Gombau, D. Pedro Lopez.  y familia

D. Fco.. Vaquer e hijos, D. Dgo. Obiol,
D. Raf. Juan, D. C. Fons, D. Juan Ribe-
ra Piquer, Pedrito Vidal y D. Julián
Brau. A nno de los mencionados e ro-
bar6n 550 pts. al subir al tren en esta.

=--Nuestro amigo D. Vicente Catalá su-
fri6 un fuerte ataque el sábado dia t6 a
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da hora cle cenar. I.a asistencia inmedia-

ta del médico Sr. Roca y praticante Sr.

Remeu que le aplicarŭn sanguijuelas y

sinapistnos evitŭ ei curso de la grave-

dad y a los pocos dias quedó restable-

cido. Lo celebramos.

• ._iiCUOTAS!! Acadernia de prepara-

ción uiilitat con las mavores facilidades

para los matriculados. Sargento Caja

Recluta Vinaroz.

—A la Permanente del 21 acuden los

Sres, Puchol, Sendra y Esparducer pre-

sidiendo el S •. Roca. Seacuerda coope-

rar al Homenaje de ŝ. M. la Reina D•a

María Cristina. an sido aprobados los

presupuestos de 1929.—La c.asa Regio-

nal Valenciana da las graeias por los

obsequios preparados para ta caravana

automovilista.—E1 Cent •o C. Vinaro-

cense invitó al champan de honor ded

dia de S. josé y no pudo aceptarse el

requerimiento por haber ido la ca •ta a

Forcall llegando tarde a esta.—La S.

de C. Eléctras abona 2437 4 20 ptas. por

dos o'os de Julio a Dbre. 1928.—Estudi-

ar el ŭrden que ha de regir en el Mata-

dero y Mercado.—Que las facturas de

/a S. de carreteros se rguen a 12 ptas.

hasta que se convino mayor cantidad.

—Confortnes los recibos de F. Miralles,

A. Pablo y S• Boix.—Se aprueba ia

lacióji de obras E. y F. en el Mercado

que importan r2.2742 ptas.—Es con-

forme pedir un aparato para el sanea-

miento de viviendas y con el que ya

tiene ei Ayto. abligar a toclos los veci-

nos a la desinfección de sus casas de-

biendo los Sres. médicos avisar a la Al-

caldia cuando ocurran defunciones por

enfermedad contagiosa.—Que conste el

sentimiento por el fallecimiento de D.

José Colomina.—Cuando se preebe que
una multa no ha sido puesta a sabien-

das del municipal que presenció la fal-
ta a las ordenanzas se impondrá la san-

ción a este.—Prohibir terminantemente

los juegos de futbol etc. en el Paseo y

junto al G • upo escolar.—Gestionar la

reclusión de Pascuala Roso y otros in-

dividuos en el . Establecimiento que pro-

ceda.—Facultar al Admoc. del S. H. pa-

ra que venela la leria de los cipreses que

se cortaron.—Ponerse en comunicación

con'el Ayto. de Morella por lo del fe-

rrocarril Corporatiro.— Asistir a la so»

lemnidad de la bendición de las palmas.

—Permitir el anuncio en los discos por

el precio ofrecido y reclamar los sellos

municipales.

CUNICA DENTAL
Del klite-gentista frandsce AMELA
Especialista en enfermedades de la

BOCA V DIENTES

Rccibede9at y de 3 a s

Gratis a los pobres de solemnidad

CaJle de Sar francisco, (Central de Teléfonos)

VINAROZ

—La Diputación provincial ofrece a

los p •opietarios de ganados de cerda,

lanar y cabrio la vacuna necesaria para

evitar el mal rojo, carbunco y viruela,

siendo tambien a ca •go de Ìa Dipn. los

gastas de la vacunación. Los interesa-

dos deben avisar cuanto antes a Al-

caldia las reses que hayan de vacunar

l a enfermedai que quieran evitar.

—La «Gaceta» cita con encornio la la-

bor que sobre investigaciones arqueo-

lógicas ha llevado a cabo nuestro distin•
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guiclo atnigo. t. Luis Revest hijo

del Notario D. Francisco NIira.Enho-

rabuena.

1-:=E1 Innes fué condueido desde esta al

Manicomio de Valencia Se-bastián jBoix

Reguart aconpariandole el enfertuero

del S. Ifospital.

--La Sra. esposa de-.1 A yudante de O. P.

D. José Lŭ pez Ntarín y. ha daclo a luz 1111

robusto niño. Felicidades.

--Teneinos noticias 	 que 1a C.a del

Norte procederá en breve al esfaltado

tlel trozo carretera que hav desde la

del listado iì la Estaci ŭ n „Ahora es tietn-

po de ensanchar ese paso a ltie resulta

insuficiente para el tránsito de clos Ve-

hículos

—El mes de Febrero ha hecho ventas

El Previsor» po • valor de pts.çr5.992.7o

correspondiendo 863`93 al Ayto, y la

barraca el S. Fora por ptas. 28.568'to

que devengaron 2574 12 por derechos.

—liernos poditio apreciar lo elegante

que ha de queclar la fachada del comer-

eio de paqueterfa con sus (1os puertas

y t •es escaparates que en breve abrirá

I). Manuel Beltrán en su casa de la ca-

lie .Mavor. Le deseamos nitichos éxitos.

—La C. de Previci ŭ n Social de Valencia

acaba de fijar las bases para el conctir-

so de carteles simbŭ licos de la obra Ilo-

menaje a la Vejez otorgando premios

L000, 750 y 250 pts. A cuantos necesi-

ten mavores datos se los facilitaremos

gustosamente.

—El Banco Español de Crédito acaba

de ckti , otra muestra de stt vitalidad

transhulando las oficinas de Valencia

pa.lacio de 511 propiedad intalado en

la c.	 Pintor Sorolla, 23. Enkorabue

na.

—Lá C. de Teléfonos. Ita concedido al

ordenanza jubilado S. Serrano la pen-

siŭn anual cle 750 pts.que percibe des-

de el actual mes. F21 celador S. Molinob)

recibirá por ignal motivo til2`5o anua-

les. Lo- celebraanos.

—SILA es Ia leche condensada superior

que vencie a 1-4o bgte la casa Ilerrera.

—El juicio de revisiones cle o mozos

reemplazo de este ario tenclrá lugar

en Castell ŭn el dia	 (1e Abril.

--Nuestro a.migo el médico I). Sebas-

tián Roca ha terminado su actuación de

presiclente interino dela Diputaci ŭ n

haber regresaclo cle Madrid el Sr. Min-

g-arro.

—La noche del i se congreg ŭ inmenso

gentio en la calle	 Puente con

Alianza« pa •a recibir a los falleros de la
C. Reg-ional valenciana y cuando [la

animación era mayor se recibiŭ
un aviso de que la caravana

tardaria tres horas en Ilegar; F.1 Sr.

Alcalde orden ŭ disparar una traca y

después de toca • un poco la Banda se

dispersarŭn todos. A la 1.3o de la ma-

drugada Ilegarŭn aqui atendiéndoles

para su alojamiento como se hizo el clia

20 al regresar proporcionandoles la

mayor comodidad po • lo qtre han que-

dado los excursionistas muy complaci-

clos.

—Nos aseguran que persona ,muy com-

petente va a montar mity pronto en es-

ta una Granja avicola. Se le ofrecia o-

tra población cercana pero prefiere Vi-

naroz porque ha de Ilenar mejor nues

tra ciudad los fines que persig-tte.
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 general, que desde e/ dia 25 del co-
rriente hasta el 15 cle Abril próximo
tendrá una gran exposición de a rti-
culos propios para regalos de prime-
ra contunión á precios haratisimos,
en la Travesía de S. Agustin n.°14,
Tienda. Sc regalan n ŭ tneros de un
precioso reloj de pared, que se sor-
leará el ŭ ltimo día de Ja feria.

NOTA: Se facibtan Relojes de pa-
recl á plazos mensuales con un atio
de crédito. Los Sres. que deseen ael-
quirir un buen reloj de pared po-
dcán elejir por catálogo y disfrutarlo

1 en la próxima feria.
Z4+14 «00+0#10+4444 +04~44$441•04.110444411444«fifft•

,E1 M. Sr. Canónigo D. juan B. Redó

pasará la Semana Santa en S. Carlos de

la Rápita y los Rdos. D. Ramón Ferrer y

D. Seb. Bas marchan tarubien tambien

a S. Rafael del Rio para celebar los di-

vinos oficios. El maestro albaiiil D. joa-

quin Garcés marcha hoy a Barcelona.

—La semana próxima si corresponde

venir el vapor semanal de Barcelona.

—Arrendaría o compraría huerta, si

conviniere. Ofertas a plaza ,,S. Valente,

12, bajos.

—Hemos tenido el gusto de saludar en

esta al Ingeniero director de las obras

de los puertos de Burríana, Benicarló y

Vinaroz nuestro amigo D. Agitstin Re-

dó que se ha posesionado del cargo fi-

jando su residencia en Castellón.

—Angeles Sá.nchez, Profesora de Oibu-

jo yEßo tdado. Clases a precios econó-

micos. Socort o, 55.

--Tambien hemos celebrado estrechar

la mano del distinguido funcionario de

Ilacienda D. juan Reguart que en sus

breves horas de permanecer aqui des-

pues de 35 arios de ausencia fué a la

Ermita para visitar a la Sma. V. de la

Misericordia.

—E1 Ingeniero D. josé Marias ha llega-

do con su Sra. esposa para qtte se re-

pongan los nirios que tiene un tanto de-

licados. Regresóde Barcelona D.Manuel

Guimerá. Tambien se encuentran aqui

la Sra Vda. de D. josé Sabaté y el estu-

diante Paquito Serres.

—Nuestro amigo D. juan Ribera ha po-

dido abandonar la casa despues de va-

rios meses de enfermedad. Lo celebra-

mos.

—eVe vende motor Croosley gemelo de

6268 P. para aceites pesados con

varios accesorios. Un gasógeno para

residuos con escuber-extrartor-ventila-

dor-expasionador. Una bomba pistón de

to,000 litros rendimiento hora. 13n elec-

tro motor dienzens de 2 H. P. y un alter-

nador trifasico de so kvs. 3.000-v. L000,

rev. Para informes Banco de Tortosa-

Vinaroz.

—Las pensiones de las personas que in-

dicamos a continuación han sido ele-

vadas a 503 ptas. la de Dria. joaquina

de Cap, t000 a la Sra. Vda. de Codina

y l000 a Dria. Teresa Costa Vda. de

13arceló.

=Se encuentra gravemente enfermo en

Barcelona D. josé Burgués. Guardan ca-

ma en eita D. Rafael Obiol y ei hijo del

r
/400~44411 1~4044+~44~14144414444+1044444n

1
 .La importante CASA FREIXAS • de

Rens en JOYERÍA, PLATERÍA, OBTI2

ea y TODA CLASE DE OBJETOS PRO.

PIOS PARA REGALOS

1 distinguida clientela y al páblico en

anuncia á su
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comerciante D. José Anglés. La Sra. es-

posa dei Srio. (1el Sindicato de P. R.

nuest •o amigo I). José Ferrer se en-

euentra totalmente restablecida. El ni-

rio del Farmacéutico Sr. Ratto lse dislo-

có un brazo jugando al futbol.

—11an regresado de Valencia cI Sr.

Juez de Instrucción don José Porcel,

don Rodrigo Guarcb, doña Petronila

Lozano de Pradas y doña Rosa Llaudis

de Ferret.

—El capitán don Vicente Torres ha si-

do destinado a Valencia.

=Reco:alatoríos para la 1. Comunión

en la imprenta cle Daniel Delmás.

—En Francia acaba de morir el héroe

de Saint-Gord,. Iprés y Verdán, el sol-

dado que más se distinguió en la gran

guerra, el católico práctico que en me-

dio de las vicisitudes •e la milicia con-

servó sus costumbres religiosas, el Ma-

riscal Foch. Elevemos a Dios una 01:11-

C1(511 po • stt lalma.

8emana janta

—lloy Bomineo de Ramos. Misas reza-

das a las 6, 7, 8 y 11. A , las q v media

tercia, bendición de las palmas y ramos

y procesión y misa cantada.

Por la ta •de a las 3 y media vísperas

y Santo. Rosario. A las 8 Solemne Vía

Crucis con las Imágenes de Jesás Naza-

reno, Ecce-Iromo y la. Dolorosa y re-

torno de las mismas a la I1csia de San

Agustin.

Lunes. Fiesta de la Astinción de la

irgen Nuestra Señora. Misas rezadas

a las (), 7, 8 y t 1. A las y media tercizt,

misa eantada v vísperas. A las 4 Rosa-

rio y Vía (7tateis.

Mercoles eS ant o. Por la ta •de a las 3

maitines y Iaudes_

5ueves elanto. A las c.) y media rezo

de 1-loras y misa solemne, comunión

general y procesión del Santísinto al •

Monumento. Alas 4 Maitines v L:tudes.

A las 8 procesión general y sermón de

Tier nes áanto. A /as media ern-

pezatán los Divinas Oficios. Por la tar-

de a las 8 procesión del Santo Entiert

áabado áanto. A las 8 rezo de I Ioras,

bendición del fuego, cirio pascual v Pi..

ta Rautismal, Misa de gloria v comit-
nión general.

La Procesión del lincuentro del do-

mingo de Pascua será a las 7 y media y

enseguida la misa solemne.
=El jueves y Viernes Santo a las em-

pezará la misa cantada en San Agustín,

San Fracisco, Convento de la

Providencia y Capilla del Asiio. Ei

viernes santo en San Francisco a las 5,

prwesión del \d'ia Crucis al Calvario y

en San Agustin po • la ta •de a las ser-

món del Descendimiento.
--Ayet celebró el Rdo. Sr. Arcipreste

una misa rezada por el alma del infor-

tunado D. José Colomina asistiendo

hermano D. Vicente, el Sr. Alcalde v

distinguida coneurrencia. Reiteramos

el pésaMe a la familia del finado.
precios de algarroba etc, son los

mismos de la semana ;Interior.
—Llegaron para las vacaciones de Pas-

cuas los colegiales de S. Luis, I liginio

Roca y josé 1a Espar(lucer.
—Iloy estará abierta la larmacia de

I). AIatias Santos.
—SE VENDE: t:n auto Yord intty hien
conservado. Detalles, Socorro. 48.

hap. Vda. de José Soto.VINAROZ
	n•nn•nn
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Ell ESTE TALLER SE CRISTRIld Et

MONUMENTO ER15190 Ell ESTA [111-

DAll A LA MEMORIA OP, EXCELEN-

TiSIMO SR. COSTA Y BORRAS AR10-

RISPO DE TARRAGONA 11110

ILUSTIN I1E VINAROZ

Elaboratihn esmerada	 -

en toda clase de Piedra y Manool

SAN CRISTÓBAL, 9 :: VINAROZ
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=,.= ITENDEITITE_E 
_	 ==
_=_ I,a ultima palabra en motores para la agricultura. El motor que se
-5 anhelaha. I,a fuerza motriz más económica y segura. Cuantos elogiospue- =_	 ==
= dan darse del VE.NDEU IiRE no reflejan la realidad. El VENDEU.
=== VRE bate el record de garantias pues se asegura por cinco ailos contra ==

-1. tra defectos de construcción. Sumamente reducido el gasto de combus- =
,..

---7- tible. Se engrasa por un solo punto pues dispone de un depósito cen- =-
1 tral de aceite que automáticamente lo distribuye a todo el motor y la=	 .
==-- economía no puede ser mayor. Puede funcionar con gasolina y aceit.s =
;.=== pesados con la máxima economía conocida hasta boy. 	 .=

-..=
_.

=-	 El motor VENDEUVREresponde a todas las necesidades del agri-
lt	

=.
=

.-
== cuor._
==	 Por la sencillez de su construcción y manejo. 	 ==.=
_E.	 Por su rápida puesta en marclia.	 =====	 =.-	 bPor su roustez y duración.	 =.
==	 Por ser los precios de coste sin competencia	 -,
=.
=	 E=_

=

=- Talleres - S E N D R A - Vinaroz __
=

=	 ===-	 ..-__
.--_-- que facilitaráll referencias de todos los motores instalados en esta comarca para -7-
=	 =
= que se puedan ver confirmadas las inmejorables condiciones del \OENDEUVRE. =,	 ==
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NORIAS DE ROSARIO
aatao OQO

Las más ventajosas por el gran rendimiento de agua e im-
posibilidad de descomponerse, No más el uso de

REST y CADUFOS

Se construyen para ser movidas por motor y caballería.

Para 111 S detalles dirigirse

r -
=J

Referencias de las que estin funcionando eii esta comarca.
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San Sebastlan
ICey r istti Semattal V htlfil'Otyclise

Joaquin ignacio Llasat Alcoverro
Falleció en Vinaroz el día 14 de Marzo de 1929

A LOS 23 AÑOS EDAD,
Habiendo recibido los Santc.is Sacramentbs u la Bendicibn Apostólica

D. E.

Sus afligidas; madre Carmen Alcoverro Carsi, hermanas M.a
del Carmen, Josefa y M.a de la Concepcióh, tios, primos y
más parientes, al reeordar a sus amistadestan dolorosa pérdida,
les suplican una oraeión por su altna y la aSistencia a los fu-
nerales que se celebrarán el próximo día 12 a las 8 y medía en
la lg,lesia Parroquial por lo que les quedarán muy agradecidos.

El Ilino. señor Obispo	 Tortosa se ha dignado conceder indulgencias
en la forma acostuinbrada,

Vinaroz, Abril de 1929
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la si i1icio do PSla domiBin y l Comulor ggilifil

Este primer domingo despues
de la Pascua se Ilama Domingo
de CUASIMODO, porque con las

dos palabras latinas Quasi modo
da comienzo el Int •oito de la Misa

de esta dominica.
La cual tambien se Ilarna Do-

minica la albis (lepósitis), que es

como si dijéramos Dowingo en que
dejan las albas. Ma.s :s por qué se

Ilaina asi? Por la siguiente razón:
En los magnificos oficios

Hábado Santo, antes de la Misa

mayor y despues de la Bendición
de la fuente bautismal, eran bauti-
zados antiguamente los catec ŭ me-

nos. El Obispo bautizaba primera-
mente a unos cuantos; y mientras
los sacerdotes bautizaban a los de-
más, entraba el Obispo en el Cris-

manum para ir vistiendo con alba
o vestidura blanca (simbolo de la

pu •eza bautismal) a cada uno de

los catec ŭ menosbautizados. Todos

los cuales ilyan vestidos con tan

alegre y gloriosa vestídura blanca

siete dias seguidos, conviene a sa-
ber, hasta el sábado siguiente por
la tarde. Y acontecia, por tanto, que
en los oficios de lit mañana de este

Dointngo de Cuasimodo ya no se

veian albas en el templo, porque
ya aparecian sin ellas los afortu-
nados catec ŭ menos.

El domingo de Cuasimodo es

día mlIV SU ña I ado en la

porque en el se lleva la sagrada
Comunión pascual a los enfermos.

mafiana tan alegre la

de este domingo, que gene-

ralmente suele eaer en el mes
abril y easi en plena primavera!

Por la Imañana temprano tocan

las eampanas avisando al pueblo

queVct a salir de la Iglesia Su Di-
vina Majestad Saeramentado para

que le reciba alg ŭ n enfermo.
En dos o tres horas resuena

po • todos los barrios la campani-

Ila del Santisimo, y en dos o tres
horas pasea Gristo Sacramentado
por plazas y calles, rondas y rinco-

nes, ent •a lo mismo en casas gran-

des que • en liumildes tugurios y va
llenando de frag mcia divina los

caminos por donde va de bendi-
ciones y prendas de inmortalidad
y de gloria las almas que le acom-

pañan devotamente, las que reve-
rentemente le adoran en el camino

y las que dignamente le reciben en

tan solemne dia.
Los vecinos de todas las calles

po • donde ha depasarla proc sión
de este dia engalanan balcones y
ventanas con tapices, con colchas
y percalinas de todos tamaños y
colores.

Q, ué procesión es esta?

Pues es una procesión tan so-
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leinne como la del día del
coli esta diferencia: clue en la del
día del Señor va Su Divina Majes-
tad en la rica y expléndida y ga-
llardísima custodia de plata y oro
y en la procesi ŭ n de este domingo
el Santísitno va bajo palio eu las

manos del Preste. l'ero lo mismo
en esta procesión tjue a la del
Corpas acompañan a Su Divina
.:Viajestad las autoriiades, todas las
Cofradías de la parrovia con sus
estandartes y, finalmente, todo el
pueblo.

iMañana de
\..r ibran en la paz del alba
m ŭsicas, alegres cántices
y ecos de dulci!s campanas.
Entre espir tles de incienso
y ricas sedas bordada.;,

bajo el cobijo del palio,
Cristo key triunfante, pasa...
Marcha a los tristres hogares
a inundarlos de esperanzas
que en ellos, pobre y enferma,
la carne de Adán le aguarda
y 1l ha. de ponerle un bálsamo
que -cerrará beridas tantas.
Tiene una nueva alegría

este amanecer cic Pascua

y más aromas el aire

y hasta el sol luces imiS

Alina que en el duro invierno

la primavera esperabas

y que en tus densas tiniehlas

soñaste con lioras claras;

alma clue del llombre viejo

anhelas llacer mudanza,

,110 sientes como un divino

-lespertar de tiernas ansias?
te inflama un ardor nuevo

anima una fuerza extraña?

que has sentido la vida,
es que en tí prendi ŭ su llama
y eres más viril, más fuerte,
más intrépida, más santa.
1.Ylafarna de Clcasimodo!..
Dulce, celestial mañana,
cuando las almas florecen...
Cuarado Jesucristo pasa...
Cuando visita a, los pobres,

cuando se hospeda en su casa,
y les da sti Luerpo y Sangre,
su Divinidad, su Alma;
y a los ricos les enseña
(pladivinas consonancias!)
a imitar con la limosna
caridad tan extreinada.

PROFETAS AL REVÉS

Voltaire escribia en 25 de Febre-
ro de 1758, a su amigo el Dr. Alem-

bert.

--Dentm de veinte atios ya es-

tará Dios divertido.

Voltaire concedía a Dios veinte
•afios de vida.

Y en efecto: veinte afios des-
pues, justamente el 25 de Febrero
de 1778, un vómito de sangre acabó
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ia vida de Voltaire.
iUna coincidencia!

Viviani • dijo en el Parlamento
Francés.

—Hay que apagar las luces del
cielo.

Fué separada la Iglesìa del Es-
tado, suprimido el crucifijo de las es-
cttelas; secularizada Francia, :retira-
do el embajador del Vaticanc...

Unos dias antes de morir Viviani
volvia el embajador de Francia al Va-
ticano.

Tuvo tiempo de ver c ĉano se
iban encendiendo las luces que él
apagó en la tierra... sin haber podido
apagar ninguna de las del cielo.

Cuando hace cincuenta y nueve
afios fué abierta la brecha de la Por-

Movimiento católito en Ingiaterra.—Se ila

funciado en Glasgow una Congre-

gación religiosa formada po • se-

ñoritas que tienen la carrera de Me-

dicina o de enfermeras, y que a los

votos de pohreza y castidad aña-

den el dc especial ohediencia al

Romano Pontifice.

Directorio católíco inglés

para 1929, dice que las conversio-

nes del año 1927 fueron 12.065,

Sill COIltar lati de Liverpool, cuyas

listas todavia no se hahían recihi-

do; pero como éstas pasan común-

ta Pia y encarcelado el Papa, la Ma-
sonería celehró grandes fiestas...

En ttn plehiscito famoso ce/ebra-
do oficialmente en Roma no queda-
ron, según los masones, in que
cuarenta y oclio votos al Papa.,

A voto por atio no quedaban al
Papa más que cuarenta y ocho

Y en efecto: a los sesenta años
mal contados hay cerca del Vaticano
casi una embajada por cada uno de
aquellos votos...; se ha restablecido
el poder temporal delosPapas; ha do-
blado stt rodilla el Rey de Italia ante
el santo Padre y... la masoneria ha
sido proscripta por Mussolini, que
la ha declarado enemiga del Estado
y sociedad vitanda...

Tres clases de frofetas laicos a
quienesel tirose les salió por de-
trás.

mente de L000, puede asegttrarse
yue el total es superior a I 3.000.
Jl año 1926 las conversiones

fueron i 1.714.

—Podemos añadir ytte, según

el P. Woodlock, S. .1., el n ŭ mero

de pastores y ministros protestan-

tes convertidos al Catolicismo, des-

de el Movimiento de Oalord hasta

nuestros días, es, aproximadamen-

te, de L000; lo cual es tanto más

edificante y digno de aplauso,

cuanto que, al pasar a Itt Iglesia

eatŭ lica, han perdido el sueldo de

De TOD1S PPRTeS
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que vivian, quedando, en su nue- de hace tiempo madurado por el
vo estado, como simples seglares. Gobierno fascista, de reconstruir

En llungria.—Se ha celebrado una en el Capitolio, aquella famosa
tanda de Ejercicios cerrados, muy «Ara Pacis», de la cual se conser-
interesante. Nada inenos que 31 van fragmentos dispersos por los
zniembros del Parlamento se han varios Museos del Estado. Se cree
retirado por tres días a la Casa de que otros varios restos están se-
Eje-cicios para hombres que existe pultacios bajo el Palacio Fiano, em-
cerca de 13udapest, ejercitándose plazado en el Corso Umberto, y

bajo 1a dirección del Padre 13an- los técnicos que han sido consul-
glia. S. J.	 tados creen posible extraerlos sin

[11 la India.—En la diócesis de gran inconveniente. La mayor di- • •
Bombay, en una población cerca ficultad raclicaba en que una par-
a la capital, llamada Bandra, se te de los fragmentos más impor-
reunieron las Asociaciones piado- tantes se conservan en el citado
sas de la ciudad y alrededores, las Museo del Vaticano, y, al enterar-
cuales enviaron al menos algunos se de ello Su Santidaci, los ha pues-
representantes; y fueron cerca de to, como decimos, a la disposición
4.000 los asociados que, en co- del Gobierno.
rrecta formación, recibieron al nue- A cambio de esta delicada cor-
vo Arzobispo en el paseo Hill, tesia, que ha sido muy apreciada
acompañándole en manifestación por el Gobierno de Mussolini, éste
al gran patio de San Estanislao, en concederá, para los Museos del
donde se celebró un acto solemne Vaticano, una buena parte de ma-
con discursos y m ŭsica. Resultó terial arqueológico y artístico que,
una prueba cle • adhesión filial al segŭ n se cree, tendrá una gran im-
nuevo Arzobispo, al que mostra- portancia.

ton tatnbien su devoción con una 	 —E1 comendador jCamilo

generosa limosna. Serafini, director del Gabinete de

ie Undad laticana.—Su Santidad ha Nurnismática de los Museos Vati-

comunicado oficialmente al Go- canos, ha sido encargado por Su
hierno italiano que pone a su dis- Santiciad de la confección de un
posición los fragmentos del <Ara proyecto para emisión de monedas
Pacis» que se conservan en el Mu- y sellos de Correo de la ciudad del

seo Profano del Vaticano. 	 Vaticano.

Está determinación del Sumo 	 Los sellos de Correos serán

Pontífiçe obedece al proyecto, des- dos emisiones, la primera de las
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cuales se lanzará inmediatamente

despues del cambio de instrutnen-
tos de ratificación del Tratado de
San Juan de I,etrán. Estos sellos
serán sencillisimos, tendrán diver-
sos valores y lleva. rán la efigie del
Pontifice en varios colores.

La segunda emisiAn tendrá un

carácter preponderantemente artis-
tico, y los sellos reproducirán vis-
tas de la. Ciudad Vaticana y obras
de arte de los Museos Pontificios.

En los circulos vaticanistas se
asegura que, en el interior de los

Palacios Apostólicos, serán habi-

litados departamentos especiales
para alojar a los miembros del

Cuerpo diplornático acreditad,) cer-
ca de la Santa Sede para el caso'
de que cualquier Gobierno, por

circunstancias especiales, se creye-
se en el deber de pedir a Su San-
tidad el establechniento de la resi.
dencia de su •ep •esentante en el
recinto de la ciudad del Vaticano.

El domingo de Pascua Su San-
tidad celebró misa en la Ca-
pilla Sixtina, a la que asistió el
Cuerpo diplomático acreclitado

cerca de la Santa Sede, con las fa-
milias respectivas de los embaja-
dores y ministros; la princesa F,s-
tefania de Bélgica, acompañada de
su esposo, el principe de Loinay,

y otras personalidades.

Les jbrenes Calblices d talia.--

Durante la festividad de Jueves

Santo, Ios jóveries catóficos de Ita-
ha se abstuvieron en absoluto de
fumar, como hotnenaje al Sepulcro
de Cristo.

El dinero que cie esta manera

se ha ahorrado será entregado a
las Asociaciones de Juventud Ca-

tólica, las cuales lo ofrecerán al
Romano Pontifice

Un centainporánee de Napelede I,— « L'Os -
servatore Romano» publica la no-
ticia del fallecimiento en Chipre
de un contemporáneo de Napo-
león I,

Contaba ciento treinta y cinco
años de edad.

Se trata de un sudanés, con-
vertido al catolicisrno en 1856, y

que entró al servicio de tos reli-
giosos • el convento de francisca-
nos de Limassol, donde pasó los
ŭ ltimos años de su vida.

El finado ha dejado escritas
sus memorias, en las que cuenta

haber visto a Napoleón entrar en
Ejipto a la cabeza de sus tropas.

Apbstal dola accib: catilica.—Notie ias
recibidas en el Vaticano, proce-
dentes del Japón, anuncian que el

contraahnirante japonés Yamamo-
to, a ,_regado al Cuarto militar del
Emperador, ha preseniado la di-

misión de ambos altos cargos pa-
ra dedicarse exclusivamente a la

dirección de las Asociaciones de
Juventud Católica de su pais.
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La contestación de Dios
• Uua mujer, ióven a ŭ n, se ha- borrones, en . la cual pedía a Dios

liaba enferma en catna descle hace la salud para sus padres y un po-
mucho tiempo, y el marido, ŭnico co de pan para ella y para sus her-
sostért de la familia, dió una te- manitos.
rrible caída, que le impidió salir 	 En seguida salió de su casa,
de sti casa. En esta situación, 	 cor•ió a la iglesia y trató de echar
hacer? Cónio alimentar a su fami- en el repillo de los pobres su lacóni-
liaì	 co billete, procurando que nadie

Entre los cinco hijos de aquel notase su acción.
matrimonio, hay una niña muy Una anciana y respetable se-
despejada y oue todos los días ñora, que iba a s q lir de la iglesia,
asiste a una escuela gratuita. El observó que la niña andaba ron-
día a que nos referimos hubo de dando el cepillo, y en el momento
quedarse en su casa para asistir, en que alargaba la mano, la dijo:
en lo rosible, a sus padres enfer- 	 c.Qué haces, niña?
mos. La desgracia acaeJida a su Esta, llena de temor, echóse a
padre la causaba gran pena, por- llorar; y como la anciana señora
que el hambre que la atortnentaba continuase interrogándola, la refi-
el estómago, le demostraba toda rió ingénuamente el caso.
su trascendencia; así es que instin- 	 Enternecida la buena señora.
tivatnente imaginó el medio de sa- consoló a la niña, y tomando la
lir de aquel apuro.	 carta, le dijo:

—Cuando estamos apesadum- 	 —Yo me encargo de hacer que
brados debetnos dirigirnos a Dios, Ilegue a su destino.
nos dice frecuentemente la maes- 	 Luego añadió:
tra!... Pues bien; voy a dirigirme a	 escrito aqui las Señas
Dios. Voy a escribirle una carta de tu casa?
cotno las que mamá me hace es- 	 —No, ;señora; me han dicho
cribir a mi madrina, pues aún ine que Dios lo sabe todo.
queda un pliego de papel, 	 verdad, hija mia; pero

Dicho y hecho. Interin que su tal vez el que se encargue de con-
padre y su madre dormian con el testar no sepa tanto.
pesado sueño de la calentura, es- ' La niña le dijo entonces donde
cribió, tnal o bien; es decir, más vivian sus padres, y Ilena de ale-

mal que bien, una carta Ilena de gría •egresó a su pobre bohardilla.
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Al día siguiente, al levantarse

encontró delante de su puerta una
cesta:inmensa llena de ropas de
hombre, de mujer y niña, sábanas,

az ŭcar y dinero. Pegado al paque-
te que contenía todo, había un pa-

pel, en el cual se leían estas pa-

labras:
Contestación de Di09.

POCaS horas despues se pre-

sentó un médico encargado de

sitar a los dos en'ermw . ; de lo

lloacr<>49'onchoPon.09»a<><><>27on40
90	

<>	 o -0
00O1 NOTICIPS 93

o
0

DO	 01
elooticepnacepri 41»3«epno0:11:1

—SALVADOR MIRALLES (Fileno)

Corredor de fincas y préstamos, Sta.

Magdalena, 32

—I,a Central Teléfonica de esta va a

quedar reducida a la infinta categoría.

Nos aseguran que las Stas. ocupadas a-

quí Rosario Giner, Paquita Sales y En-

riqueta Torres serán baja el 15 de Abril

y trasladadas a Valencia, quedando

en esta la Srta. Encargada con la ayuda
de su hermana Srta. Amparo que tomó
ya posesión.
—El próximo viernes dia 12 se cele-

btarán en la Parroquía a las 8 y media

los solemnes funerales por el alma del

infortunado jóven joaquin IgnaciO Lla-

sat Alcoverro. En nombre de su Sra.
madre, hermanos y demás detidos a
quienes •epetimos el más senticlo pésa-
me rogamos a todos los Sres. lectores
asistan a los inismos.

cual se infiere que si la carta de la
niña no había subido materialmen-

te al cielo, ror lo tnenos fué reci-
bida y despachada por uno de esos
ángeles, que Dios tiene en la tie-

rra para alivio de las necesidades

y miserias de los desgraciados, y

para demostrar a la vez, que el que
no olvida a las aves del campo,
más preente tendrá al hombre

criado a su imágen y scinejanza.

—E1 jueves clía i i tambien tendrán 10-

gar los sufragios que en la Parroquía se

aplicarán por Dfia. Josefa Aragonés

Sorolla, Vda. le nuestro amigo el letra-

do D. Joaquin Seoane. Se agradece •á a

todas sus amistades concurran a dichos

actos.

—Los morosos en •eti •ar las cédulas

perSonales tendrán que sacarla forzosa-

mente por haberlo asi'ordenadta la Di-

putación provincial pero con el duplo

cle •ecargo.

—Modas Elvira 2ortillo de Barcelona

participa a!las sefioras yclientas de esta

localidad que habiendo Legado de Pa-

rís con un gran surtido de modelos de

sombleros para el próximo verano

tiene el gusto de invitarlas a que visi-

ten la exposición que juntamente con

otros articulos tendrá instalada en la

Fonda Viuda de Aparici los dias 12, 13

y 14 de Abril. Capotas y sombreros ni-
fia muy baratos,

—E1 próximo viernes día 12 a las ocho

se celebrará una misa rezada en el al-
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fliiittitf~+Hi+44+14+14441+141++++1»++0+4401++++++4 tfrrltar de S. Josl' por el tl iiì 	 (Ie I). josé

S;tbilter que	 en S. Carlos de la

Rápita el	 4 (ie Sgbre. pasado. I.a

Sra. vinda v del finadu ruegan a

todos sus amigos asistan a la misma

ddndoles por Ilu las gracias zinticipa-

das.

.I.)esde el 3o del pasa(lo al 5 del ac-

tual han asistido a Lourdes Peregrina-

ciones cle París, Inglaterra Irlanda con

2.100 rregrill9S V 90 1.111.(1.111()S.

	

()	 C()111111';11"faIìuri1tsl

()fertaS S. Vall'Ilte, 12, iiltio.

---N uestro ítmigo el Procurador de los

tribunal(s I). Joainin Saninán v su h(r-

mano I).	 han obteni(lo otro

tazo con la representación cle su come-

dia ,Un final	 '-;e. les felicita.

--I.a Camará de Propiedad 1.1rbana de

C.astellOn reclaina unos joo propieta-

rios de esta el abonu de las euutas de

v como pago debe hacerse en

Castell(;n ereemos que el Avto. debe

cabar de aquella entidad el envio cle los

reeillos esta o la venida de uno de sus

agentes anunciandu el día.

CLiNICA DENTAL
Del Efidito-Dentisla franciste AMELA
Especialista en enfermedades de la

o c	 v	 N 'I' i S

Rel:111(' fit' 9 a i v	 a 5

iratis a los pobres de solemnidad

Calle de 5an Francisco, (Central de Telefonos)

	

V I N	 R () Z

pasit(lo lunes contrajeron matrinio-

nio en Ilarcelona los jóvenes Manuel

Sendril Castell v Muiìscrr;tt Garcia de

S. Sadurni de Nova. Deseamos para los

nuevos esposos toda clase de conten-

tos.

1

1

1

 La importante CASA FREIXAS de

Reus en JOYERÍA, PLATERÍA, OBTI.

ca y TODA CLASE DE 3BJETOS PRO.

PIOS PARA REGALOS, anunria ii su

distinguida clientela V al p ŭblico en
g-eneral, que tlescle ( . 1 día 2 del co-

rriente liasta el i 5 de Abril pr()ximo
tendrii una gran exposieVm de arti-

eulo, propios para re l.;alos de prime-
I ra (.,,,,,iinvm ..i i)l'eci()ti hara1U:1111()S,

(11 la C:ill( M;1011', 11. 	 24.

Se regalan ntimeros de nn

precioso •eloj de pared, que se sur-

teará el (iltimo día de la feria.

N( )T.\: Sc facilitan Relojes de pa-

red .:i plazos mensuales con un año

de erMito. Los Sres. que deseen ad-

quirir un buen reloj de pared po-

drán elejir po • catálogo v disfrutarlo

en la prxima fería.

+++++10+44+11+1+4 f+ .1114~1+14444~44+4++++++4 4+11+4 4441

----PaSa(10	 reanudarán las cla

ses vi las li.senelas nacionales.

de coser Alfa con certifica-

do de garantia inmejorables condicio-

nes de pago.

--La pniximasemana marehará a :\lahán

el simpático Pepito Rabasa a posesio-

narse del cargo que ha obtenido como

mecam;grafo en las oficinas de O. P. de

alií. Sus arnigos de esta le obsequiaron

con una comida intima para celebrar el

acontecimi(nto.

Maestro 1). Mannel Garcés

lìa regresado de Ilarceloffit despues de

dejítr a su hijo Manuel en lus Talleres

que lus Padres Salesianos tienen en

Sarriii.

—EI Sr. Alcalde lia entregadu al Asilo
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Vadati monas procedentes de rifas que

no eneontraron dueño.

--1,a Srta, Eugcnia Adalid sobrina de

los Sres. dc Niembrillera se fractu;a; lln

brazo dias pasados, en Valencia, a con-

secuencia de una caida. Lamentamos

muv de veras aceidente y hacemos

Yotos por su pronta curaeión.

--E1 Sr. Blanchadell de Alcanar ha su-

frido recientemente una delicada

iiÓiì cn Barcelona. Pedimos zt	 ios

su restablecimicuto.
WOtl 000000 utiOC300011300OCICOODOCIDDOOCIO

Luis Calatayud del Castillo
Proturader de Ios Tribunales

VINAROZ	 cnAYOR, 7
00013000000001200000000000 00000120G00.10

--I-ran regresado a Bareelona los Sres.

de Planas-Morros, los estudiantes Cid y

1.6pez, D. Juan Carsi Carsi con su hijo

Pepito y el hijo de la comadrona Dña.

Dolores Cañada. A Tortosa los semi-

naristas Rdo. Tosca, Roca, Cofine, Ri-

bera, Sanz y Redó. los colegiales de S.

Luis, Juan Espardueer e tr. Roca v D.a

Dolores Balaguer con su subrin; ... El le-

trmlo I). José Mira march ŭ a Benifato

para asistir a la celebración de la pri-

mera misa de un amigo.

—Recordatorios para la 1. Comunión

en la imprenta cle Daniel Delmás.

=El capitán D. Vicente Torres ha te-

nido la bondad cle darnos el saludo de

despedida con el encargo de trasmitir-

lo a todas sus amistades por la

bilidad de hacerlo personalmente. Agra-

decidos, y que pruebe el nuevo destino.

—D. Jolé Mañas con su Sra. esposa

Dña. Luisa Redé) e hijos rrbosantes

salud marcharon el martes a Barcelona

en su auto. Feliz viaje.
zA la Permanente del 4 asisten los

Sres. Sendra, Esparducer v juan presi-

cliendo Sr. Roca. El Excluo. señor

presídente del Consejo v el señor Go-

bernador Civil dan las gracias por las

comunicaciones que les puso el A vto.

comandante Sr. Alvarez eneargado

de las instrucciones plernilitar y ciu-

dadana saluda al A vio. y pide local pa-

Fä sus enseñanzas v St verii cI niedio

de complacerl(.--1). Jos( Obiol v I).

Joaquín ToVis piden perrniso para

obrar en la c. de Sta,111agdalena y Puen-

te. Com . v Circuito. --Son conformes

'fact. S. liospital 21 1‘62 y Sres. Santos

17‘os Salotut; 25 y Talavera 14,1a liqui-

clación del Baneo de C. L. y el abono

de 1.329‘83 citte hace por beneficios.—

El Sr. Esparducer se interesa para el

arreglo del bombo y adquisición cle!cin-

co cornetas para «La Alianza» que pa-

rece a todos conforme. A instancias del

Sr. Juan la p •esiclencia llamará al Rclo.

Antolí para que cliga como queció la a-

ceptaciim del Reglamento aprobado

pata el régimen de la banda a fin de

itltimar los detalles que falten y poner-

lo en vigor.—E1 Sr. Alealcle ofrece al

Sr. Esparducer cerrar cierta casa sino

reune las condiciones exigiclas por la

ley.—Tambien promete la presidencia

pone • las multas a los municipales sino

prohiben los juegos de los niños en las

requerimiento del S. Sendra

se suplicará a la Cámara de 1. U. de
Castellón que los recibos de unos qui-

nientos inclividuos de esta importantes

isoo pts. que han de abonarse se co-
bren aquí; que se de un plazo de 30
días al Ispector de 11. Permanía para
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que fije stt residencía en Vinraoz según

está ordenado, la asistencía del Avto. a
los Comu l gares generales y qtte se lla-

me de nuevo la atención a cierto café
• I tte cierra cuanto quiere v no tuvo

q risiera la atenci(in de respetar la no-

che del juever santo v advertir a un a-

rrendador que tiene el Sr. Alcalde para

protejerle en sus justas razones sm ne-

cesidad de que use de las razones tan

contundentes de estos días.---Seg ŭ n pi-

el Sr. Juan se convocará a una se-

sión para tomar medidas muv conve-

nientes •elacionadas con el turismo

se levanta la sesi n.

AUTOS DE ALQUILER

•.
•.

C. del Pilar, nant 38. 	 Teléfono, 90

••	 VINAROZ
••

—En Tortosa ha fallecido la Rcla.

Superiora de las Siervas de Jes ŭs de a-

quella Residencia Sor Asunción cono-

cida en esta por haber intervenido

cuanclo se fundó la Casa de aquí. Al ex-

pres tr nuest •o pésame a todas las Her-

inanas del Instituto suplicamos sufra-

gios po • la finada q. d. e. p.
—E1 dia de Parcua llegó de Barcelona

una comisión del C. Vina •ocense para

entrega • a D. Juan Ribera un precioso

pergamino notnbrandole Presidente Ho-

norario de aquella entidad. Formaban

la cornisión D. juan Giner • y D. Agustin

Bas, Presidente y Srio. respectivamen-

mente de dicha entidad, con los Sres.

J. Ginesta, S. Martinez y J. Camás ha-

ciendo el viaje en el auto del ŭ ltimo.

Se les obsequi(i con una comida intirna

en la fonda de Ayora acompariandoles

el Sr. Alcalde ý D. C. Esparducer; hicie-

rón entrega del pergamino por la tarde

al Sr. Ribera que agradeció muy mu-

cho el valioso •ecue • do de los vinaro-

censes residentes en Ba •celona. El Tí-

tulo es una obra de arte que realza los

rnéritos de D. Ylartin Martinez su autor

=En la Capittnar continuará expuesto

el reparto de utilidades (consumos,)

hasta ei día 1 9 inclusive del actual para

admiti • las reclamaciones justificadas

que estudiará la comisión correspon-

diente.

—El día 20 del pasado mes falleció en

esta ciudad la s ra. Manuela Miralles Es-

cura a los 70 arios de edad. Los funera-

les po • 11 misma se celebrarán el dia 15

del corriente y al recomendar a los Srs.

lecto •es la asistencia suplicamos ora-

ciones po • la extinta q. d. D. v,, A su

S •. esposo, hijos y dernás parientes el

mas expresivo pésame.

—En las ŭ ltimas oposiciones de Maes-

t •as obtuvo tambié• 75 puntos Dria.

Manolita Garcia a la que felicitamos.

—Jab ŭn «La Cibeles» Casa Yetrera.

—El Comandante Sr. Alvarez destinado

a esta para la instrucción fisica, ciuda-

dana y premilitar ha tomado posesión

del cargo habiéndosele nombrado como

auxiliar al sargento del Regto, de Gua-

dalajara n." 20 Manuel Serioris,

—Repuestos para Chevrolei. Casa	 e-

rrera.

—E1 lunes se efectuó el enlace de D.

Salvador Peris con la simpática Srta.

Paquita Sampe • Caibé. Los concurren-

tes al acto con los S •es. :pad •es, tios y

ISMAS ESTELLER
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dernás parientes de ambas familias fue-

ron obsequiados con tin gran refresco.

Los novios partieron en viaje de boda

hacia Barcelona v hoy visitarán a nues-

tros Stos. Patronos en la Ermita, para

marchar mañana 1 su residencil de 13u-

rriana, calle del Mar , dornicilio que

ofrecen a todos sus amigos. lieliz y

eterna luna de miel.

Recordatorios 1." Comunión
en la Imprenta SOTO

—Nos enteramos con la mavor satisfac-

ción de que la Maestra Dña. Carmen

Callau de Becerro ha obtenido una pla-

za en la sección de cultura del Instituto

Benéfico-Social Mazá r del Obrero de

Barcelona patrocinado po • la F,xcina.
señora. Marquesa de e.ntinenat con la

que unen a la Sra. Callao las mejores

relaciones. Enhorabuena.
—Han marchado a sus clestinos los sol-

dados de Marina Buch, Caballer, Adell

y Ser•alta.
Isabel Rodriguez esposa del

Maestro D. Alf •edo Marco se ha pose-

sionado de la escuela de Alcanar para

donde fué nomb•ada.
--El pleno del 5 se celebrŭ con asisten-

cia cle lus Sres. Alcalde, Sendra, Espar-

ducer, Juan, Muñau, Sanchiz, Miralles,

Domenech, Ca •si, I3osch y Guiralt. Sc

aceptó la dimisión del concejal S •. Pti-

chol y quedó acordado consultar ì otro

arquitecto sobre el cambio de uralita

por rocalla.
--9Kiratido al compo. El socialismo es
i a antitesis del catolicismo. Esta

la religi6n, la familia y la propiedad y

aquel el ateismo, el amo • libre v el co-

l(cti vismo.

l)el socialismo al comunismo no hav

mas que tin paso, como: del comunis-

mo al bolcheviquismo.

Si nuestros obreros lionrados cono-

cieran la malicia cliabé)lica d( I socialis-

inu, huirian de él como de su mavor

enemigo. Asi como si los hombres que

por sus condi, iones eircunstaneias

entienden en la direcci(ni del pueblo

se capacitaran de la perversidad que

entrañan las ideas socialistas, pondrían

su mayor interés en destruir los focos

donde estas se inculcan y se i)ropagan

para la pe:dición de los ii-tieblos.

Toda obra que tienda a foinentar la

propiedad particular, multiplicando los

pequeños propietarios, es una ob•a

eininentemeilte social católica, fectinda

en bienestar para los pueblos, y por el

contracio aquellas obras que por su na-

turaleza tiendan a disminuir o 114cei-

desaparecer la pequeña propiedad,

una obra socialista, enemiga del bienes.-

tar v de la libertad.

El socialismo quiere que desaparez-

ca la propiedad particular y pone todos

los medios para que el pequeño propie-

tario descienda a la cotegoria de peón

bracero.

El socialismo quiere la revoltición.

Salud y revolución hemos leido en las

cartas firmadas por los presidentes de

las sociedades obreras.

El socialismo quiere la revolución y

las revoluciones se hacen con los des-

contentos, con los infPlices. El socialis-

mo agrupa en sociedades a los obreros

y pequeños propietarios . y los halaga

con el jornal v los aficiona a el y se lo

ofrece fuera de till casa, fuera de 511



Rogad a Dios porel alma de

Manuela Miralles Cscura
que falleció en esta ciudad el día 20 de Marzo de 1929

A LOS 77 AÑOS DE EDAD
Confortada con la Santa Únción

S. G. H.

Sus desconsolados esposo Bautista Gasó, hijos Manue-

la, Sebastiana, Bautista, Sel-astián, Teresa, y Agustin,

hijos politicos. nietos, sobrinos, primos ,y demás

al participar a todos sus amigos y conocidos tan dolorosa

pérdida les suplican una oración por el alina de la finada

y su asistencía a los solemnes funerales que el dia lñ del

áctual se celebrarán a las 8 y medía en la Parroquial.

No se ieviti paititu:3rmcitt

Vinaroz, Abril de 1999



propiedad; roba el caririo natural del

amo a su propia heredad quien deja de

trabajarla y acaba por venderla o aban-

donarla.

l'a sabe bien lo que hace el socialis-

mo. Teniendo a los obreros necesitados

del jornal, como quien da el jornal es

la sociedad, esclaviza al obrero a la so-
ciedad v como quien maneja la sociedad

obrera es el socialismo para sus fines

revol ucionarios, n uestro obrero queda

esclavo del socialismo. 1\lo hemos visto

en épocas pasadas a nuestros obreros
lanzados la huelga, sin sabet porqué,
ni por quienes, ŭ nicamente porque así
lo disponía la sociedad y a ésta así se lo
mandaban los de arriba, desde fuera?
Por el contrario un pueblo en donde
sean todos o casi todos propietarios, en
que cada familia cultive su pedazo de
tierra y viva de ella, es un pueblo feliz
y libre. Esta es la obra de los Sindicatos
Agrícolas . católicos, los cuales procuran
con todo ahinco levantar al bracero o
peón a la categoría de Pequerio propie-
tario. Prueba elocuentede lo que veni-
mos diciendo es lo que nos ha comuni-
cado la prensa de la pasada semana. El
Marqués de Riscal ante notario p ŭblico
ha hecho donación de mil hectáreas de
terreno a favor de los Sindicatos Cató-
lico Agrarios de Cáceres. Estoi terre-
nos serán parcelados y dIstribuidas en-
tre los labradores asociados que de esta
manera pasarán a ser dos peque•
ños propietarios. El rasgo del marqués
de Riscal está siendo objeto de muy
elogiosos comentarios por parte de to-
das aquellas personas que de él han te-
nido noticia. Nosotros le enviamos
nuestro aplauso. Los Sindicatos agrico-
las católicos tienen otra forma que les
es propia de fomentar la propiedad

pa •ticular y ésta es, el ahorro de sus
socios convertido en préstamcs con so-
lo la garantia del crédito personal.

Segŭn la relación que del Sindicato
Agrícola católico de Villarreal publica-

mos en el n ŭmero anterior, esta ímpor-

tante entidad facilitá en el ejercicio del

ario anterior, para p •éstamos a sus so-

cios, por valor de tres millones quinientas

treinta y nueve mil cuatrocientas veinti-

cuatro pesetas. No hay duda, que estos

préstamos se han concedido para soste-

ner y apoya • al pequerio propietario y

elevar de la condición de bracero o

peón a la categoria de propietarios a

los que con su trabajo y ahorro 1ogran
comprar alguna pequeria finca, y no les
basta su propio numerario, supliéndolo
el Sindicato con el préstamo. Esto si
que es hacer patria, y patria grande.
=E1 capitán de Infantería D. Pedro
Murtí Bernad que prestó servicio en el
Batallón y cajareclutade ésta ha pasado
a situación de reserva. Enhorabuena.

—Hoy se celebra en nuestra Parroquia
el Comulgar general para los impedidos.
—E1 próximo clomingo se celebrará la
primera comunión de nuestros nitios y
nirias. La misa empezará a las 8y media:
—E1 abogado D. Juan Ribera Piquer,
hijo de D. Juan Ribera Gonel, ha sido
nombrado secreta •io de la Junta Pro-
vincial de Puertos con residencia en
Castellón. La enhorabuena.
—Por concesión especial se ha conse-
guido que por toda la semana próxima
se puedan retirar las cédulas sin recar-
go. Terminado este plazo, por cada cé-
dula se deberán pagar tres.
—Esta semana se rifará el billete para
el pasaje g •atis a la pe •egrinación al
Congreso Mariano de Sevilla y ensegui-
da podrán tormarse oilletes para otro
pasaje gratis. Conviene que cuanto an-
tes se incriban los que deseen ir a Se-
villa.

Imp. Vdo. de José Soto•YINAROZ
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Eli ESTE TALLER SE CONSTINfiš EL

MONMENTO ERIGIDO EN ESTA (111-

DAD A LA MEMORIA DEL EXCELEN-

TISIE SR. COSTA Y IORRAS AR10-

111SPO DE TARRAGONA É 11110

ILIISTRE DE VINARE

	 	 Elaboracibn esmerada 	

en toda clase de Piedra y Mamol

SAN CRISTÓBAL, 9 :: VINAROZ
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VENDETIVRE  =-

anhelaba.La fuerza motriz más económica ysegura. Cuantos elogiospue-
La ultima palabra en motores para la agricultura. El motor que se =-

=-
=

dan darse del VENDEU RE no reflejan la realidad. ErVENDEU. =-

VRE bate el recorti de garantias pues se asegura por cinco años contra
tra defectos de construcción. Sumamente reducido el gasto de conibus- 

=-
tible. Se engrasa por un solo punto pues dispone de un depósito cen-
tral de aceite que automáticatnente lo distribuye a todo el motor y la
economía no puede ser mayor. Puede funciona • con gasolina y aceites
pesados con la máxima economia conocida hasta hoy.

El motor VENDEUVREresponde a todas las necesidades del agri-
cultor.

Por la sencillez de su construcción y manejo.
Por su rápida puesta en marcha.
Por su robustez y duración.
Por ser los precios de coste sin competencis=-	 -

==-	 Para más detalles dirigi•se

=--= Talleres	 SENDRA	 Vinaroz
== que facilitarán referencias de todos los motores instalados en esta coma •ca para

que se puedan ver confirmadas las inmejorables condiciones del VENDEUVRE.

---'11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111h111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111F

1111(111111	 1111
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= NORIAS DE ROSARIO = it
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-P_ Las más ventajosas por el gran rendimiento de agua e im- E

posibilidad de descomponerse. No más el uso de

REST y CADUFOS
Se construyen para ser movidas por motor y caballeria.

=

Referencias de las que están funcionando en esta comarca.

SENDRA. . .	 V:INA OZ
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San Sebastian
Revistua Sertialial Vinarocerise

•

Rogada Dlos por el alma de

Dña. Blas3 Buch Cañada
que jall(ció reyntinamente eneta eiudad el día 7 de Abril

de 1929
A los 70 años de edad

S. G. H.

Sus deseonsolados bijo 1). Angel Bosch, concejal de este

Ayuntamiento, hija polítie:t Dña. Joaquina Boría Subirats, hef-

mana política Dita. Rosa Boscit, nictos, sobrinos, primos y dc-

más parientes, al notificar a todas sus relaciones tan sensible

pérdida les suplican una oraeión por el alma de la finada.

Vinaroz, Abril 1919
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EL BUEN PASTOR

La presente dominica que es la
segunda :despues de Pascua, se
llama del BUEN PASTOR por el
-anto Evangelio que se canta en
la Nlisa de este domingo.

El tenor de dicho Evangelio es
siguiente:

«En aquel tiempo dijo JESU-
CRISTO a los fariseos: Yo soy el
BUEN PASTOR. El Buen Pastor
sacrifica su vida por sus ovejas
pero el mercenario y el que no es
el propio pastor, en viendo venir
al lobo, desanpara las ovejas y hu-
ye; y el mercenario huye porque es
asalariado y no tiene interés algu-
no por las ovejas.

«Yo soy EL BUEN PASTOR y
conozco mis ovejas, y también mis
ovejas me conocen a Mí. Y asi co-

mo el Padre me conoce a 1í, asi
Yo conozco al Padre y doy mi vi-
da por mis ovejas.

«Otras ovejas tengo que no son

de este . aprisco, las cuales debo Yo
recoger. Ellas oirán mi voz; y de

éstas y de las otras se hará un so-
lo rebaño y un solo pastor.,

Tal es el Evangelio de este do-
mingo en cuyas doradas lumino-
sas sentencias tan llenas y remeci-

das de ternura y dulcedumbre, di-
vinamente campean las señales y

notas caractei isticasdel BUEN PAS-

TOR que es JESLTRISTO.
Veamos c ŭmo en la parábola

de este ciomingo campean las se-
ñales y notas caracteristicas del

BUEN PAsToR:
Primeramente dice Cristo que

conoce a sus oveja3; y las conoce

una por una, y a cada una de ellas
la llama por su propio nombre.

Pué dicha para nosotros el

considerar que mejor que nosotros
conoce Cristo nuestros infortunios,

nuestros desastres, nuestros re-
mordimientos, nuestras penas y
amarguras, nuestras tentaciones y
caídas, nuestros pensamientos y
deseos más hondos y escondidos!
Pero aquella dicha se acrecienta si

consideramos que a ley de BUEN
PASTOR mira y toma siempre co-

mo cosa propia y muy suya todas,
absolutamente todas, las cosas

nuestras.
Cerca de nosotros vela siempre

este BUHN PASTOR para llevarnos
suavemente a los pastos de la vi-
da perdurable y cu os divinos sen-
dero, tios va enseñando teórica y
práct,..unente, yendo delante de
nosotro; con los ejemplos y iense-
ñanza; que en el mismo Evangelio
nos ha dejado.

Item mas: .juntamente con ser
13UEN PASTOR, es guardián va-
liente contra toilos los enemigos
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del rebaño; y cuando es necesario Predicar porque el primer deber
morir por las ovejas para salvarlas, de los fieles es el de oir la palahra
al punto se inmola y muere. Asi del Señor.

lo hizo una vez por todas y por ca-	 Además las ovejas dan a su
da una en el Calvario; así tambíén,	 Pastor la leche, la lana y las crías.
por todas y por cada una se	 la leche se simbolizan todos los
la y muere misticamente todos los afectos interiores del corazón, del
días en el altar.	 entiendimiento, del alma entera.

Y si tan presto está a morír por En la lana se significa todo lo ex-
todas y por cada una fflué mucho terior y temporal. Por las crías se
que cuando alguna se descarria y sobreentienden vuestros hijos, si
se pierde, deje a las otras en el a- sois padres de familia; vuest•os
prisco y salga afanoso en busca discípulos, si soy maestros; vues-

de la oveja desca.rriada, y que tros sŭbditos, si soís gobemantes,

cuando la encuentre la cargue so- y seais o no seais padres de fami-
bre sus hombros y torne tan con- milia, ni gobemantes ni maestros,

tento tan ufano tan amante y tan simpre est tis obligados los que

gozoso al redil?	 lo sois como los que no lo sois, a

Nadie llegará a Dios sino por .312; dar buenos ejemplos de santa vida

Del humano redil Soy el Pastor;	 al prójimo.

POr MIS ovejas Iro mi vida di,	 Finalmente: si el BUEN PAS-

0O220ZCO 814,8 validos de dolor; TOR con ser Dios, da la vida por

Y" cuando alguna por su mal perdi sus ovejas, Nué mucho que la
La busqué por el mundo con ardor; oveja dé la vida por su Pastor? Pe-

Y euando entre zarzas la encontré, 	 ro si no sietnpre hay ocasión para
Con ella en hombros al redil torné. morir como los mártires, siempre

A estos oficios del BUEN PAS- (todos los días, y aun muchas ve-

TOR corresponden los deberes de ces cada día) podemos dar a Dios

la oveja fiel.	 algunas gotas de sangre, porque
El primero nos lo enseña este sangre del alma, por decirlo así,

mismo BUEN PASTOR: tMjs son los sacrificios cotidianos, au-

ovejas oírán tfli voz».	 que no sean más que los que cons-
Por eso el pritnero y más prin- tantemente nos pide el cumpli-

cipal oficio y deber de la Iglesia es miento de nuestros deberes.

iiiiint111111111111111111111111111111111111111111111111i11111111111111111111111111111i11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111inl!!!!!1111111111iiiilliill
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La Beatificación de Don Bosco
	B9 :a	 honor

Su Santijai, est?.

i raa?,ana	 (.011;j:»:-

gaci íin	 1<ta-is ra r'..o-

ceder a ia votaci ífa defin:iva dei

rroceso para

d r-)n Eoo. Esta votaci(k, co !astita-

ye Je hecho la afirrnsaiOn

pde procederse ya e ,-)n toJa con-

	

encia a t	 aticin cita;Ja.

El procedimiento de a causa

esta ya, por cons!guiente, termma-

do. y faita más que la :ectul.a

sol mne deI decreto. que se efec-

tuará el rr‘')ximo domin ,... ,lo 28 del

corriente.

laa solernne heatifEcacn se ce-

lehrará en la Basílica Vateara: Ci

día 2 de junio.

El procurador genera ': de los

Salesianos , ha hecho pintar los

cuatro grandes estandrtes re,:e-

sarios para la cerern9níA. J ime-

ro, que será colocado en

de la gigantesca «Gloria»

representa a don I-Š(isco en-

tre nuhes celestes v circurdti )

querubines.Utros dos, que

ráiì durante el acto de la heatitica-

ción de la c ŭ pula de Miguel Ange!,

representarán los milagros realiza-

dos ror don Bosco en ias rersowls

de la hermana María Provina v

Angela Callegari. El cua-to estan-

darte, finaimente, representará

e:ucaJor de

fJ

C n ::.tt ( )	 1111 a

cere:n f )nía seran

t:ansrortac1,,-.— a i Patsílica del Sa-

.ra . ado Coraz	 ios Salesianos,

en	 cuai	 ceiehrará un solemne

accin .le gracias.

tiie del día 2 de illfliO,

fec laade la beatificación, serán

mara..wíticamente iiuminadas la

cda exterior de la Basílica de

Sari Pedro. juntamente con la cú-

rula v I	 columnas de Bernini

que decoran ia plaza.

Ei l4de Enero (1888) murió

en Turin el celehre I). I3osco. Ne-

eusitaríamos muchos volúmenes

rara narrar la vida de este extraor-

dina lo sacerdote v las obras de

cariJad quellevó a cabo con los

niños y los desgraciados. liaste de-

cir que algunos años antes de mo-

rir Ilevaba educados va en sus

más d2 n edio mill(*)n de

buerfanos, y que al morir clejó fun-

d1.1:s casas rlra ellos en las einco

mundo.
i 2.ste fnfatigahle apóstol comen-

-/a'i s u earrera de caridad por un

rasgo de compasión hacia un

ñu harariento que penetró un día

sacristía de la iglesia en que
éI ii)a a decir misa. Al ver el sa-
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crislán a aquei niño de mal aspec• niños abandonados y auxiliar la
trató de arrojarle uera, pero el ohra que hoy cuenta, como ya he-

corazŭn de D. Bosco no pudo con- mos dicho, con multitud dc casas
sentirlo.---Qué quieres, hijo ntio?, extendidas por todo el orbe, y en
--le preguntó acaríciándole:—ven las cuales se da educación actual-
después a nîi casa, que tengo que mente a más de cien mil niños po-
tratar contigo un negocio de im- hre.. Estos son los frntos de la ca-
portancia.—Y en efecto; de gran- ridad; éstas son las ohras de los
disima itnportancia fué el que trató sacerdotes católicos tan calurnnia-
con é.1, pues inspirado por el amor dos por los amigos y defensores
de Díos, que ardía en su coraz ŭ n, del pueblo.	 que «El Motín» no
allí dió principio a sti ob •a de los ha hablado una palahra en favor
Talleres (S'alesianos. 	 de D. Bosco? No; esta carne no le

Lo que D. Bosco tuvo qtte pa- gusta a él; está demasiaclo dura
decer pa •a establecerla y desarro- para morderla.
llarla no puede facilmente expresar- Es curiosa y por demás intere-
se. El pritner asilo lo fundó en su sante la ŭ ltima carta que el vene-

propia casa. Habiendo caído gra. rable sacerdote dirigió a los pro-
vetnente enfertno a causa de sus tectores de su obra antes de morir,

tareas, los niños le pedían que	 y cuando ya sentia acercarse Sll

ciese .oración a Dios para que le

concediese la salud; obtenida ésta, Por fin os diré, escribe termi-

su madre que e:a tan santa cOrno nando su carta, que mi salud va
él, se asoció a su obra, y fué la disminuyendo visiblemente y pre-
primera que le ayudó a elia ven- veo no lejano el día en que me veré
diendo una viña que tenía, y en- obligado a . pagar el tributo a
tregándole hasta los regalos de bo- muerte. Sí a qi sucediese y ésta fue-
da que aun guardaba cuidadosa- se rni ŭ ltima carta, conservad este
mente, No contenta con esto, cons- mi ŭltimo recuerdo. Recomiendo a
tituida ella mistna en sirvienta de vuestra caridad tpdas las obras que
los niños, cuida •a de ellos, los Dios se Ita dignado eonfiarme en el
vestía, los aseaba y hacía cuanto curso de cineuenta años; os reco-
pudiera hacer una mad •e. Atraídas miendo la crisiana educación de la

por tan nohle ejemplo otras varias juventud, las vocaciones al estado
señoras, entre ellas . 1a rnadre del eclestástico, y las misiones extran-
Arzobispo de Turin, comenzaron a jeras; pero de un modo partícular
trabajar tatnbién para vestir d 10S os recomiendo el cuidado de los ni-
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hos pobres y abandonadoá que jae-
ron siempre la poriqón más eara a

mi corazón en la tierra, y que por

los »téritos	 Nnestro Sénor Jestt-

eristo, e,,pero 80r(t)1	 COP,M1 y

yozo en eì eielo.

Estos son los verdaderos ami-

gos dcl publo.

tl

UN RECUERDO

A vosotros mis amados niños y
ninas, que hoy habeis tenido la di-
cha de recibir en vuestro corazlin de
agel a jesús presente en la Hostia
consagrada, voy a .contaros tina

que sea como el rectterdo que
os dejo en este día el más feliz de
vuestra vida.

En la casa número I de la calle
de San Francisco nació una nina, ha-
ce un poco inas de un siglo, qi,ie, an-
dando los años, fué un prodigio de
santidad.

Desde su mas tierna edad esco-
gió por director cle su alina a un vir-
tuoso sacerdote entre los varios Pa-
dre:: que habitaban el convento de
Franciscanos.

Quería ser toda de Jesús y nece-
sitaba un gula experto, que fuese pa-
ra ella como eli ángel custodio visi-
ble, que la apartara de los peligros
y le enseñara a amar y servir a Dios
con toda perfección.

feresa, que así la niña se
arnaba tanto a Jesús, que no po-

dia pasar sin El y sabiendo que se
hallaba en el Sagrario. allì iba todos
los dias a recrearse en su companía
y airn con eso, no quedando del todo
satisfecho su amor, le recibia en su

pecho cada dia, depositánddo
su puro corazón.

iQué dichosa y feliz era la niña
Teresa cnando reeibia en la Sagrada
Cointinión a sii Jesirs Sacramentado!

iCómo crecía y aurnentaba ca-
da día más y más su ainor al Divino
Jesús! Tanto, que llegó a desposarse
con El como ŭnico Esposo de str
corazón.

Y a su vez Jes ŭ s le correspondia
con un amor infinito.
Una vez Jesús toinó en sus n anos
corazón del pecho de Teresa y mos-
trándoselo, le dxia: Allí es donde ita-
llo mi reposo y consuelo todos los
días cuando me recibes en eI Sacra-
mento de ini amor).

En otra ocasión se le apareció
Jesús entre .nitbes de gloria y le diio:
«Iiesde lloy tu tellamarás Teresa
Corazón de Jesirs y yo	 llatuare.
Jestís del cor zón de iiìi atnada Es-
posa Teresa».

Y casi siernpre Teresa veía al
Jesús dorinklito en st, corazón,

como en cuna de flores, •despnes de
recibirle en la sagrada Conitinión.

El deinonio no podía ver tanta pu-
reza,amor y virtud en Teresay recibió
del Senor permiso para tentarla.

I
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Queria Jestis probarla si era b,ue-

tta ch verdad.

Y sucedió que el dernonlo unas ve-

ces pretendia hacerla creer qtteestaba

enferma y que no podía comulgar y
otras se le aparecia en forma de

conla si fuese sti Padre confesor,

tnandaadole que no fitera a comulgar

Todo era falso; que el demonio

es el padre de la mentira.

Teresa no creía al demonio y se

libraba de sus astucias, acudiendo a

Virgen, de la cual era devatísitua;

tan clevota, que la arnaba como Ma-

dre y no hacía cosa que no se la con-

stetase, pidiéndola en toclo su ben-

dición, hal)ienclo logrado muchas ve-

ces que la Virgen la acariciase y aun

q:i .;. la diera a beber la leche virgi-

nal de los mismos purísitnos pechos

que antamantaron al Rey de la gio-

ria...

Amando tanto a Jesits y a la Vir-

gen, ya podeis suponer, que serla

ratty modesta en el vestir y en sus

palabras y en sus costumbres; y muy

humilde y mortifícada . y recogida; y
obediente... Todas las virtudes tenia
Teresa.

Por eso no solo era amada de Je-

stis . y la Virgen, sino de todos cuan-

tos la trataban.

Por fin qttiso el Senor prerniarla y
coronarla y un día que Teresa infla-

mada en amor divino, qteNió fttera de

sí, extática, vino sti celestial Esposo

Jesús acompañado de la Virgen y los

ángeles yse llevó su alnia a la gloria.

Amados niños y niiras; antad a

Jesús como Teresa y procurad visi-

tarle como ella en el Sagrario, y co-

mo ella tambien toclos los dlas reci-

bidle en la sagracla C01111111iÓn.

Si el def11011i0 disfradOZ:1 	 malas

antigas y amigos malos quiere apar-

taros de Jesús, acudid como Teresa

a la Virgen, a quien haMs de amar

como Madre y sin cuva bendición

nada debeis hacer.

De esta manera sereis felices en

la vida, hareis felices a vitestros pa-

dres y despues de purificar al mun-

do cott Imenos ejempios de vírtud,

que son los que salvan y haeen gran-

des3.7 felices a los pueblos, cuya es-

peranza sois, lograreis, tatubk).n co-

mo Teresa, por Jestis y nuestra Ma-

dre Maria ser coronacios de gloria

en el	 Que es la • gracia mejor

que puedo desearos en este

día el más feliz de vuestra alma, el

dia, qtte kbeis recibido por Vez pri-

mera a Jestls en la Sagrada Comu-
niún.

IZI=irio , x-e><>onct"). 27 •.,"><>2)(z<Ponocyj<>	 <>	 <> 
9A09 	 V,v

u

nij19 NO 1TICIIS ns,
(5.0	 r.,01cpa o o o o13 ',. \,> <>73 -C<> .>17 '	 <>73ÍZ<>	 230....ez,4

‘-%	 <>	 <> ‘ <>	 <>0

—91ermelada de gtutas. Cirnvia, naran-

ja, gninda, manzana, melocot(in, pera y

cabello	 angel. l'asa « l lerrera
Santiago Macip para que los ancia-

rlitos	 n del contento	 su

lia por liaber recibido hov la prilnera co-

rnunim su liijï l'ilarlia regalado al
v (:ol)Iccior 1111 conejo v duices, El Sr.
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Alcalde entregó ta mbien buena cantidad

de tabaco que no encontródueñoal sorte-

arse.

--«El Previsor» ha vendido pescado, el

mes de Marzo, por ptas. 143.683`20 CO-

rrespondiendo al Ayto. 1.212 ` 15 y la ba-

rraca del Sr. Fora por ptas. 37,141`45

que produjeron 334`27 ptas.

—La próxima semana llegará a esta el

Arquitecto de las Oficinas técnicas

Ministerio de Instrucción Sr. Gallego

para girar su ŭltima inspección al Gru-

po escolar ya terminado.

—Por todo el mes actual se admiten en

la Capitular las altas y bajas de urbana

y rŭstica.

—EI domingo pasado tomó posesión del

cargo de Guardia urbano en Barcelona

nuestro amigo Silverio Forner Pons. Re-

ciba la enhorabuena,

—El miércoles se perdió un botón de

un pendiente fantasia. Agracieceremos

la entrega a esta Admón. 	
•

—Repuestos para Chevrold. Casa	 -

rrera.

—Ha sido pedida la mano de la elegan-

te Srta. Lola Piñana para el acreditado

comerciante de es.ta plaza D. Manuel

Beltrán. Con tal motivo se han cruzado

los regalos de r ŭbrica. La boda se ce-

lebrará el próximo mes coincidiendo

con las fiestas de Sevilla a las cuales

concurrirán tos futuros conyuges a

, quienes deseamos que el Señor clepare

muchas felicidades.

—Las señoras y Srtas. que deseen prac-

ticar los s. ejercicios podrán verificarlo

en el Noviciado de la Compañia de Sta.

Teresa, en Jes ŭs de Tortosa, desde el

29 de Abril al 5 de Mayo o desde el 6

al 13 de Mayo. Deben avisar para que

se les reserve aposento.

CUNICA DENTAL
Del Mddice-Dentista Frocisce ANIELA
F,specialista en enfet-medades de la

BOCA Y DlENTES

Recibede9al y de 3 a 5

Gratis a los pobres de solemnidad

Calle de San Francisco, (Central de Telé(onos)

VINAROZ

—Los funerales por el alma de D. An.

tonio Domenech Ferrá se celebrarán ei

jueves próximo dia 18 a las 8 y media

en la Parroquia. Se ruega la asistencia.

-	 S •tas, Telefonistas Rosario Giner

Enriqueta Torres, y Paquita Sales que

salen hoy para su nuevo destino de

lencia, saludan en nuestro nombre a to-

das sus amistades, y en particular a los

abonados cle la Central, suplicando se

les dispense si alguna vez descuidaron,

contra su voluntad, el mayor cumpli-

miento del servicio. Que les sea grata

stt per‘manencia en la capital.

--Continuan los t • abajos flel cilindro

apisonando los 800 rnetros de machaca

que se colocan ç!esde la fca. de los Sres.

Carsi hasta la c. de San Francisco.
O00000000000u00000000000 000000000000

Luis Calatayud del Castillo
Prouirader de les Tribuiales

viNARoz	 MAYOR,
O000000013000000000000000 000DOODC 0000

—EI mecánico de la C. Telefónica de

esta josé Gómez ha sido traslaclado a
Madrid.

--Del ro aI 15 de Abril concurren a

Lourdes 600 peregrinos de Metz con

sus enfermos.
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El Almanaque-Guia de El Cultivador

Moderno, Trafalgar, 76, I3arcelona, no

debe fa tar en la casa de los labrado-

t-t.S.

--El vapor quincenal (Virgén de Afri-

ca» ha cambiado el itinerario.Saldrá los

miercoles de Barcelona hacía Castellón.

de Castellón vendrá a esta llegando los

viernes, continuara a Gandía y regresa7

rá a Barcelona. El pasado viernes hizo

ya esta • uta y por tanto la próxima se-

mana no vendrá a Vinaroz.

—A la Permanente del to asisten los

S •es. Sendra, Esparducer y juan presi-

diendo el Sr. Roca. Para el día 19, clasi-

ficación de los mozos en Castellón, se

delega al Sr. Srio. para acompariarles

La D. G. de Enserianza reduce a

46.402`45 aportación del. Ayto. para el

2.° Grupo y se trasmitira lo preciso pa-

ra que empiecen pronto las obras.—E1

Centro Vinarocente de Barcelona da

las gracias po • las atenciones que se

dispensaron a i0 Sres. que vinieron a

hacer entrega del Pergamino al Sr. Ri-

oera.—D. Agustin Ratto, repuesto de

las cattsas que le privaron desemperiar

el cargo de Depositario y encargado de

Quintas en el Avuntamiento, suplica se

le reponga en los mismos y así se a

cuerda por unaminidad.—Enterados de

la liquidación de 2763‘88 ptas. qtte dá el

Apode •ado a favor del Ayto. —Sc a-

prueban fact. de Sres. Delmás 52 v A-

lianza 50 por la noche que debieron ve-

nir los falleros. —Se acuerda sacar a

concu •so por 30 dias la . plaza de Coina-

drona con la gratificación annaldl..15op.

Se:aprueban las liquidaciones cle « El Pre-

visor» y Sr. Fora. --A instancias del Sr,.

juan se pedirái reglamentos de Merca-

dos para preparar el que ha de regir en

el de esta.- El Sr.Sendra!cree que en la c.

de San Cristobal debiera evitarse que

algunas casas queden inundadas cuan-

-do llueve, defecto que aumentará al ha-

cer el nuevo;recargo de machaca, y dice

el Sr. Alcalde que estudiará con el di-

rector de la obra la formade evitarlo.--

También se acuerdN, que el pef'm del

Ayto. pinte los postes ultilnamente ins-

t'alados en el Paseo.
--jabón «La Cibeles» Casa Meirera.

—EI domingo pasado falleció repenti-

namente la Sra. Blasa Buch madre de

nuestro amigo el concejal D. Angel

Bosch. Nos unimos a la grande pena de

su hijo, hija politica Dria. joaquina Bo-

ria y demás familia suplicando oracio-

nes por la finada q. d. e. p. Los funera-

les se celebratán el 26 del actual.

—Antonio Vizcarro Miralles ha sido

destinado a la Com. a de Artilleria de

Montaria de Larache.

—Pasado mariana día 16 se celeb •án a

las S y medía en la Parroquia los fune-

rales por el alma de D. Domingo Gotn-

bau Fonel:osa a los cuales se encarece

la asistencía.

—Se han sacado a subasta las obras de

pavimentaclo con firme especial de ma-

cadán alfaltico ent •e lo 's kilómet •os t

al 17 y 19 al 27 de la ca •retera de Cas-

tellón po • la cantidad de 2.911.650 ptas.

—EI sábado próxiino 20 del actual a las

12 de la noche comenzará á regir la

hora de verano.
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Alcalde entregó tambien buena cantidad 	 al 1 3 de Mayo. Deben avisar para que
detabaco quenoencontróduerioal sorte- 	 se les reserve aposento.

arse.	 CLANICA DENTAL
—«El Previsor» ha yendido pescado, el

Del Medico-Dentista Francisco ABIELAmes de Marzo, por ptas. 143.683`20 CO-

rrespondiendo al Ayto. 1.2 I 2 ` 15 y la ba-
Especialista en enfermedades de la

rraca del Sr. Fora por ptas. 37,141`45 	
BOCA Y DIENTES

Recibe de 9 a	 de 3 a 5
que produjeron 334`27 ptas.

Gratis a los pobres de solemnidad
—La próxima semana llegará a esta el

Arquitecto de las Oficinas técnicas (1,.1 	
Calle de San Francisco, (Central de Teléfonos)

Ministerio de Instrucción S • . Gallego	
VINAROZ

para girar su áltima inspección al G•u 	
—Los funerales por el alma de D. An.

po escolar ya terminado. 	

-
tonio Domenech Ferrá se celebrarán el

jneves próxinno día 	 a las 8 y media
--Por todo el mes actual se admiten en

en la Parroquia. Se ruega la asistencia.
la Capitular las altas y bajas de urbana

y rŭstica.	 - -La Srtas. Telefonistas Rosario Giner

Enriqueta Torres, y Paquita Sales que—EI domingo pasado tomó posesión del
salen hoy para su nuevo destino decargo	 Guardia urbano en Barcelona
lencia, saludan en nuestro nombre a to-nuestro amigo Silverio Forner Pons. Re-

ciba la enhorabuena,	 das sus amistades, y en pa • ticular a los

abonados de la Central, suplicando se
—EI miércoles se perdió un botón de

les dispense si alguna vez descuidaron,
un pendiente fantasia. Agradeceremos

contra su yoluntad, el mayor cumpli-
la entrega a esta Admón.	

miento del servicio. Que les sea grata
—Repuestos para Chevrolet. Casa

su perManencia en la capital.
rrera.

--Continuan los trabajos del cilindro—Ha siclo pedida la mano cle la elegan-
apisonando los 800 Inetros de machacate Srta. Lola Piñana para el acreditado
que se colocan klesde la fca. de los Sres.comerciante de es.ta plaza D. Manuel
Carsi hasta la c. de San Francisco.Beltrán, Con tal motivo se han cruzado
0000000120000u00000000000 12000DOD00000los regalos de rábrica. La bocla se ce-

lebrará el próximo mes coincidiendo Luis Calatayud del Castillo
con las fiestas de Se yilla a las cuales	 Procurador de los Trilales

concurrirán los futuros conyuges a VINAROZ	 cnaYoR, 7
, quienes deseamos que el Señor depare 0000C10000000 C1 00000000 000 01100000D 00120

muchas felicidades. 	 —E1 mecánico cie la C. Teleffinica de

—Las señoras y Srtas, que deseen prac- esta fosé Gómez ha sido trasladado a

ticar los s. ejercicios podrán verificarlo 	 Madrid.

en el Noviciado de la Compaffla de Sta. --Del 10 al 15 de Abril concurren a

Teresa, en Jes ŭs de Tortosa, desde el Lou •cles 600 peregrinos de Metz con

29 de Ab •il al 5 cle Mayo o clesde el 6 sus enfermos.
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- - El Altuanaque-Guia de 1 ;,1 L'ultivador

Aloderno, "Frafalgar, 76, Barcelona, no

(lebe fa tar en la casa de los iabrado-

res.

--EI vapor quincenal (Virgén de Afri-

ca» ha cambiado el itinerario.Saldrá los

miercoles de I3arcelona hacia Castell ŭ n.

de Castellón vendrá a esta Ilegando los

viernes, continuara a Gandía y regresa,

rá a I3arcelona. El pasado viernes hizo

ya esta ruta y por tanto la próxima se-

mana no vendrá a Vinaroz.

--A la Permanente del to asisten los

Sres. Sencira, Esparducer y juan presi-

diendo el Sr. Roca. Para el día 19, clasi-

ficación de los mozos en Castell ŭ n, se

delega al Sr. Srio. para acompariarles

La D. G. de i. Enserianza reduce a

46.40245 aportación del Ayto. pa •a el

2.° Grupo v se tisastuitira lo preciso pa-

ra que empiecen prunto las ob •as. —EI

Cent •o Vinarocente de I3arcelona da

las gracias po • las atenciones que se

dispensaron a 103 Sres. qtte vinie •on a

bacer entrega del Pergamino al S • . Ri-

oera—D. Agustin Ratto, repuesto de

las causas que le privaron desemperiar

el cargo de Depositario y encargado de

Quintas en el Avuntamiento, suplica se

le reponga en los mismos y asi se a

cuerda po • unaminidad.—Enterados de

la liquidaci ŭn de 2763‘88 ptas. que dá

Apoderado a favor del Ayto. —Se a-

prueban fact. de Sres. Delmás 52 V A-

lianza 50 por la noche que debieron ve-

nir lus falleros.---Se actterda sacar ,t

concurso po • 30 días la . plaza	 ('oina-

drona con la gratificación anuald: . isop.

Se:aprueban las liquidaciones de « El Pre-

visor» y Sr. Fora.--A instancias del Sr.

Juan se pedirán reg-lamentos de Nlerca-

dos para preparar el que ha de regir efl

el de esta.-ElSr.Sendracree que eri la c.

de San Cristobal debiera evitarse que

algunas casas queden inundadas cuan-

do Ilueve, defecto que aumentará al ha-

cer el nuevo . recargo de machaca, v dice

el Sr. Alcalde que estucliará con el di-

rector de la obra la forma de evitarlo.---

También se acuerda, que el pef'n del

Ayto. pinte los postes ultimamente ins-

talados en el Paseo.

—jabón «La Cibeles» Casa Yet rera.
—El domingo pasado falleció repenti-

namente la Sra. Blasa Buch mad •e de

nuestro amigo el concejal D. Angel

Bosch. Nos unimos a la grande pena de

su hijo, hija politica Dria. joaquina I3o-

ria v demás familia suplicanclo oracio-

nes por la finada q. d. e. p. Los funera-

les se celebratán el 26 del actual.

—Antonio Vizcarro Miralles ha sido

destinado a la Com.a dc Artilleria de

Montaria de Larache.

—Pasado mariana día 16 se celebrán a

las y medía en la Parroquia los fune-

rales por el alma de D. Domingo Gotn-

bau Fonel:osa a los cuales se encarece

la asistencia.

—Se han sacado a subasta las ob •as de

pavimentado con firme especial de tua-

cadán alfaltico entre los kil ŭ metros

al 17 y 19 al 27 de la carretera de Cas-

tellón por la cantidad de 2.911.650 ptas.

--E1 sábado próximo 20 del actual a las

12 de I a 110C11C comenzará á regir la

hora de verano.
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—SE VENDE: Un auto gord muy bien

conservado. Detalles, Socorro 48.

—Un trozo detierra inmediato a La 1.1a-

vatera, entre la plaza de toros y camino

de la Cuadra. Razón en la notaría de es-

ta ciudad.

—Un a • ma • io cle 2.50 x 1.40 metros.

—Unas puertas cle hierro cle 2 X 2.75 .rn

—Una casa situada en la c. del Rosario

n ŭm. 9 con dos pisos y planta baja.

—Para celebrar con el mayor contento,

entre toda la familia, la primera comu-

nión de la candm-osa nifla Teresita lba-

ñez 1Zed ŭ , han venido de Rarcelona sus

Sres. padres 1Zafael y Antonia v la jo-

ven juanita Santapau. Les cleseamos a

todos las mavores satisfacciones en tan

fausto día.

—1loy han recibido en nuestra Arci-

prestal la Primera Sagrada Comuni ŭ n

los siguientes nifios y niñas:

NIÑOS

Rafael Chaler Ribas, Paquito Guiralt

García, Vicente Giner Gil, Emilio Subi-

rats Polo, Juanito Pascual llonet, Fran-

cisco Ribera Sardo, Rafael Obiol Fi-

gueres, josé Cano 13esalduch, Miguel

Rubert Roca, José Borrás Beltrán, An-

gel Domingo Casanova, Pascual Redó

Chaler, Isidro Segarra Forner, Agustín

Albiol Martorell, Emilio I3oix Giner,

Pepito Balaguer Santos, José Boix Oue-

rol, Paca Guarclino Ayza, I3autista Al-

bella Febrer, José Ferrando Ripoll, José

Mariano NIengual, Sebastián Miralles

Polo, Bernardo Gil Fontanet, Pedro Gi-

ner Fora, Agustin Pablo NIiralles, Vi-

cente Roig Sospedra, Juan Gilabert

Forner, José Buj Domeneeh, José I3a-

tiste 13e1, Antonio Ilospitaler I,lorca,

Juan Adell Forner, Domíngo Miralles

Borcles, Juan Libori Miralles, José Farga

Rabasa, juan Comes Pablo, Sebastián

Simŭ Simó, Peclro Mercader Vallés, Nli-

guelito Puchal Roure, Antonio GascC)

Rabasa, Juanito Verclera Nliralles, josé.

Ouixal Manuel Nliralles Agra -

munt, Antonio Camps Micolati„ Juanito

Miralles Jornaler, Demetrio Gascó Gi-

ner, Sebastián Serrano Maspons, Ma-

nuel Cardona Nlariano:v Pepe jaime To-

in á s,.	
ISIAS

Nlisericordia Chillida Dosciá, Angelita

Ten Vizcarro, Angelita 13eltrán

Agustina Nento Nava • ro, Agustina Viz-

carro Valanzuela, Sebastiana Caballer

Usta, Teresita Masiá Vidal, Luisa Es-

parducer Valanzuela, Pepita Fet rer Li-

bori, l'ura Guzmán Albiol, Rosita Vina-

ja Dosdá, Juanita (iilabert Illasco, An-

tonieta I3rau Febrer, Teresita 13Iasco

Cerve •a, Agustina Juan Serrano, Cinta

Ribera Marmaria, Damiana Obiol To-

más, Pepita Llatser Pascual, Rosita Nli-

ralles Esteller, Nlanolita NIulet Esteller,

Cinteta Bladéjuanita Chaler Banasco,

Amalia Batiste I3aila, Rosita Martinez

Bonet, Agustina García Roso, I,ola Ma-

riano Fontanet, O •tensia Casanova Re-

dó, Pilar Macip Romeu, Paglita Roca

García, María Vilarroya Guadalupe, An-

tonieta Pascual Prats, Angelita Alberich

Solsona, Misericordia Pascual Prats,

Lolita Obiol Pallarés, Juanita Forner

Arnau, Sebastiana Chaler Chaler, Isa-

bel López Casanova, Pilar Bonet Saba-

ter, Teresita Chaler Masip, Teresina

Montía Pascual, Manuela García So-

rrius, NIaria Sales Solbes, Cinta Gaseni

Sim.', Rosita Saivadó Miralles, Agustina
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Serralta Batiste, Encarnación Forner

Ardisón, Paquita Cervera Mariano, Soli -

neta Fora Vicenta Sales Solbes,

Ma:ia Obiol Guzmán, Antonieta Forner
Gonel, Teresita lbañez Redó, Lolita

Prats Forés, Cinta Febrer Fuentes, Vi-

centica Castell Reveter, Anita Tena Ri-

bera, . Paquita Roso Forner, Teresita

13Iasco Cervera, Pepita Forner Fuentes,

Teresita Baila, Maria Armela Agramunt,

Conchita Febrer Fuentes, María Fraile

Chaler, Pepita Forner Fontes, Pepita
Gasó N rartínez v Pepita Sanz I lernández.

—61 Conereso jklationo 5bero Slmerica-

no de áevilla. Las noticias que cada

se reciben de este grandioso aconteci-

miento indican el entusiasmo que por

el sesiente en todas partesypromete ser

el acto mas culminante que se celebra-

rá en la Exposición de Sevilla.

En el próximo n ŭ mero publicaremos

los nombres de los insc•itos.

FIoy despues la procesión de la 1.a

Comunión, que se celebrará después de

!a misa, se sorteará el pasaje gratis a Je-

villa.

Sevilla! A dar p ŭ blico testimonio

de nuestro amo • a la Virgen.

—E1 viernes, día cinco del corriente,

vistió el santo hábito de las hijas de

Santa Clara en el Convento de religio-

sas clarisas de la Divina Providencia de

esta la señorita Magdalena Alberich
Lluch, de Benicarló, la cual recibió el

nombre de Sor Purificación del Santo

Cristo del Mar,
nueva religiosa cuenta con tres

hermanos consagrados al Señor en la

vida religiosa; una hermana religiosa de

San José de la NIontaña y dos hermanos

de las Escuelas cristianas de San juan
de Lasalle.

I,a mas cumplida enhorabuena v san -
ta perseverancia en el mejor de todos

los estados al cual ha sido graciosamen-
te llamada po • Dios Nuestro Señor.

--EI viernes, sábado v doming-o se ce-

lebrarán solemnes Cuarenta Horas a Je-
s ŭ s Sacramentado en la Arciprestal con

motivo del Patrocinio de San jos( por

las intenciones de la Exma. Sra. Conde-
sa Vinda de Creixell. Se descubrirá a
S. I). M. a las o, a las 9 misa cantada v
soleinne trisagio v Reserva por la tarde

empezando la función a las o y media.

,Flemos tenido el gusto y la satisfac-

ción de admirar el primer tomo de la

5fistoria de Tinarás. La editorial Cató-
lica de Tortosa y el t iller de encuader-

nación del Sr. I3allester de Castellón

han hecho un trabajo esmeradisimo v

dal mejor gusto. Is'n cuanto a la mate-
•ia fondo y fo • ma literaria nos atene
mos al falio del gurado de Talencia que

por unanimidad otorg-6 a la obra del ya
célebre escrito • vinarocense Sr. 13orrás

el de la Excina. Diputación de
Castellóu. Se ealculaban de 400 páginas

de texto y sale el tomo con mas de soo

En el presente mes estarán todos los

ejemplares a disposición de los señores

suscriptores.

Los de Barcelona los podrán recojer

en casa la Señora 13asilisa Polo. I,os de
Vinaroz en la «Revista San Sebastián»

y a los otros pueblos si no avisan se

les mandará por correo.

Avisaremos desde estas columnas

cuando hayamos •ecibido todos los

ejemplares para servirlos.

)a-

na

n i

na
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Solo51 ha hecho la tirada para los

señores suscriptores.

Nos felicitatuos v felícitamos al ilus-

trado e infatigable auton a la Editorial

Taiill" Encundernaci(;r1 V solne to-

do felicitamos a Vinaroz (jue ;. ,, racias a

los trabajos del Sr. IŠornis c()ntará con

la publicaci(Th de su historia (jue le hon-

rará.

	

SALVAlud:	 11il(no)

(:(11 . 1 .eliur d1 finCitS V pr("StaMOS, Sta.

NIal.;(latena o2.

-	 niño de irt	 111(--('S 1)()111.1112-,0

(Tif, hL scinaila

iPil(1111S 'padres , naturalnieute con-

tristados., dehen co p solarse pensan(lo

( j ue tienen otr() valedor en el t'le1().

encuentra enfermo (l cartero I).

Crist(')1,a1 lorner. I:establecido comple-

13111el li C S a ilt; (l( . casa	 pelliquelo

juan Ferr(r. I). FratielsCo Argenli

fcplIcsto (1(‘

	( j ue 1	 sufri(lo. Ii joven 101)erto

Alvarez pudo a:,andonar carna el jueves

pasado.	 imit)S 111; intl'reSaIIMS

	

Sra.	 da.	 . nautista

con su hija Sra. Cinta y esposo han ve-

nido de Kireelona para participar del

eontento (jue enthar ,,,,a hoy a la

por re( ibir	 primeia comunii'm un

nietecito	 la primera hijo cl( . I). 1}ta,

-	 necesitan (Trendices en los "Fa-

lleres Sendra.

---Nuestro amigo el letrado	 faime

acaba de obtener un destino

envidiable. La huportante C'ompañía de

le ha nombrado Ins-

pet tol	 11 misma para la Ft 4 iOlì del

'.\:orte de V,spaña con residencia en San-

tander.	 cclebramos y (lur pronto

darnos noticia de Inavor proLlre-

so	 carrera.

11 1 UTOS	 LQUILEIZ

ISAIRS ESTELLER
C. del Pilar, núm. 38.	 Teléfono, 90

VINAROZ

--i.os piicw)s (ir firmas recoidas

esta como adheshin al Gobierno v pro-

Wsta contra	 campaña antipatrh n tica

hncha	 extrangero hito sido innv

muncrosos. Nos unimos	 nnnvo	 ac-

to	 hov se realiza	 España p(m-

tan imtrhiticos motivos.

Comandante	 Enrique l'ardo

ha salido para	 en donde ha cle

contraer matrimonio.

-	 estii cerrado el estanco de ia

Sra. Vda. de Nlarin v abirda la Fanna-

cia del	 r. IZatto.

j(Wenes esposos Joaquin Gombau

Gasulla v los respectivos

los no caben de contento po • haberles

el Señor concedido una preciosa nina.

Reciban etunplida enhorabuena.

..\ ver tuvieron lnar en la Parroquía

los funerales por el alma de nuestro

distinuido amigo el general I). 1<icar-

do que se vier(in muy concurri-

dos. Reciban de nuevo su Sra. hija y

nuestro expresivo pisame.

Vda. de José Soto.VINAR01
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PAIMOIHS	 LIPIDAS
EN ESTE TALLER SE DINSTRUIÓ EL

MONUMENTO	 ESTA (ID-

DAD A LA MEMORIA	 EXCELEN-

TISIMO SR. (OSTA Y flaRRhS AR/O-

BISPO DE TARRAGONA ËHIJO

ILUST8f DE 1111111R01

tiaboracil esmerada

en toda ciase de Piedra y Marmol

SAN CRISTÓBAL, 9 :: VINAROZ
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== VENDEUVR_E ====

La ultima palabra en motores para la agricultura. El motor que se
anhelaba.Lafuerzamotriz más económica yse2,1tra. Cuantos elogíospue-
dan darse del VENDEU*RE no reflejan la realidad. El VENDEU•
VRE bate el record de garantias pues se asegura por cinco años contra
tra defectos de construcción. Sumamente reducido el gasto de con,bus-
tible. Se engrasa por un solo punto pues dispone de un depósito cen-

E tral de aceite que automáticatnente lo distribuye a todo el motor y la
economía no puede ser mayor. Puede funcionar con gasolína y aceites
pesados con la máxima economía conocida hasta hoy.

El motor VENDEUVREresponde a todas las necesidades del agri-
cultor.

Por la sencillez de su construcción y manejo.
P.	 Por su rápida puesta en marcha._	 .—F..--

.—	 Por su robustez y duración.	 ==—	 „	 .	 .	 ,	 a	 ii	 =k:	 ror ser los precios de coste Sill competencla.	 .-..-	 ._...,	 Para más detalles dirigirse	 .

Talleres	 SENDRA	 Vinaroz :
=	 .-_-=.1
:-.:- que facilitarán referencias de todos los motores instalados en esta comarca para ,5
1:- que se puedan ver confirmadas las inmejorables condiciones del VENDEUVRE. =-2-
1-.--7..- 
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: Las más venfajosas por el gran rendimiento de agua e im- E
_	 E
E posibilidad de descomponerse. No más el uso de	 :----4.
al

:
=a	 REST y CADUFOS	 =-E

=
E EE
a	 .-7 ---_--

a-• Se construyen para ser movidas por motor y caballeria, 5= ....=

5-	 Refereacias de las que estlia faacionando en esta cotaarca.

SENDRA	
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-. 5-
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4 4	 VilsTAOZ --1..-
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EL PATROCINIO DE SAN JOSÉ
Vstamos en la Octava de la

fiesta del Patrorinio de San José

y a mayor abundatniento, celebra-
mos con este motivo y a honor del

Santo Patriarca solemnes Cuaren-
ta Horas en nuestro templo Parro-
quial.

Obligados, pues, estamos a
clecir algo del Patrocinio del ex-
celso Padre Nútricio de Jesús y
purisimo Esposo de la siempre

Virgen Maria. Y para satisfacer
nuestra devoción y al tnismo tiern-
po para gloría del Jefe santísimo
de la Sagrada Familia y solaz es-
piritual de nuestros amados lecto-
res, cedemos la palabra y la plu-
ma al inmortal ClaN,Tarana, que con
su gracejo singular e inimitable
estilo canta el poderoso Patroeinio
del Santo Patriarca en el siguiente
artículo que copiamos y que titula

EL ALCALDE DEL CIELO

HERMANITAS cómo se arre-
glan ustudes par t inantener tanta
gente?—preguntaba yo un dia á
la Superiora de una casa de ancia-
no3, donde se albergaba medio
centenar de viejos con todas las
ruedas estropeadas, menos . las del
estomago.

me contestó—tenemos
un hanquero muy poderoso que
nos provee de todo lo necesario.

banquero!
—Sí, señor; San José bendito;

el Alcalde del Cielo. Mirele usted

ahi con su vara en la mano. Ahora
lleva colgada al cuello la cuenta
de algunos miles de reales que ne-
cesitamos para ensanchar esta ca-
sa y albergar en ella mas ancia-
nos.

—Avei 	 María Purísima!

• cuelgan ustedes al cuello del San-
to los memoriales?

—Si señor. Y cuando en vez
de dinero, necesitamos harina, car-
bón, judias, arroz, o cualquier otro
artículo hacemos lo mismo: le po-

nemos la muestra en un capacito,
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y él se encarga de traer el género 	 —Jamás. Eso no ha sucedido

a casa,

	

	 ni, podría suceder como no tuese
posible? dije volviendo por culpa nuestra.

la cabeza para cerciorarme.	 -Y con tantos establecitnien-
In efecto, junto a la puerta de tos sin un céntimo de renta fija;

entrada del caritativo albergue atestados de miserables; en tietn-
veíase una itnáen de barro que pos como estos en que el oro asus-

representaba al benditisimo S. Jo- tado se esconde en el centro de la
se con el Niño en los brazos y la tierra como un conejo; ha Ile-
tradicional vara florida, a su lado gado nunca el caso de faltar el au-
veíanse colocados unos puñaditos 	 xilio del celestial Alcalde?
de arroz y de garbanzos, señal in-	 —No señor: Ha sucedido algu-
falible de que escaseaba aquel ar- nas veces hallarnos muy apuradas,
tículo.	 pero para esos casos extraordina-

Ilizotne reiraquella estratagetna, rios eehamos matto del último re-

y eché mano al bolsillo para ayu- curso. En vez de apremiar al San-
dar al esposo de la Virgen María a to, le suplicamos, le lloramos y
salir del cotnpromiso; pues •egún aún le cantamos pidiendo que nos
me dijeron las Hermanitas, había proteja.

casos en que para compelerle a es- Entonces una Hermanita a ins-
cuchar las peticiones, le imponian tancias mias, recitó la cantinela

apremios, como pudiera hacerse que tenia la poderosa virtud de
con cualquier contribuyente.	 atraer los auxilios del cielo.

El de primer grado consistia en	 Por su sencillez era digna de
quitarle la vara; el segundo en qui- las almas candorosas que la en-
tarle el niño.	 tonaban:

el tercero? ptegunté yo, 	 iOh José Santo!

	

---iAh! no señor; nunca dá lu- 	 .Nuestra aleo-ri ft !.	 _	 c •

gar a él; contestaron las Hermani- 	 Oye propicio
tas con la mayor seguridad. En	 Nuestra oración.

	

llegar los apuros al extremo cum- 	 Oye y recibe
ple siempre como quien es. 	 Nuestras plegarias,

	

—Pero en tantas como tienen	 Y de nosotras

	

ustedes esparcidas por el mundo,	 Ten compasión!

	

, t10 ha ocurrido nunca tener que	 Aquellos versos, expresión hu-
despedir a los ancianos por falta milde de la fe que los inspiraba,
de recursos?	 Ilegaron a enternecerme. Verdadem
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ramente el Santo Patriarca debía
eseucharlos desde el cielo, con la
sonrísa en los labios, y elevar has-
ta Dios recomendadas con efica-
cia las peticiones que en ellos le.
dirigían

1.a Hermanita me refirió enton-
ces varios casos en los cuales se
había visto palpablementella mano
del Umnipotente, protegiendo a los
pobres por medio del Santo Car-
pintero.

Un invierno en Cuenca hacia
un frío horroroso Ò1 agua se con-
gelaba en las alcazarras.

Los ancianos, faltos del calor
de la vida, daban los pobrecillos
diente con diente buscando el fue-
go del hogar; no había leña, ni con
qué comprarla; el caso era apura-
dísimo.

Las Hermanitas hacia las cua-

tro de la tarde se fueron a ila capi-
lla y comenzaron a cantar al Santo
las coplejas consabidas, con toda
la fe de sus corazones angelicales.

A ŭ n estaban, al parecer, en la
capilla, cuando tocamn a la puer-
ta. Era para entregar dos carros de
leña regalados por una persona,
que en aquella hora se había acor-
clado que los pobres del Asilo te-
nían frío y neeesitaban calentarse.

A. e to no faltará quien le llame
casualidad, pero yo le llamo mila-

gro. Kso de la casualidad se queda
para los incré.dulos y los tontos:

pues para la Providencia no puede
haber casualidades.

En otra ocasión me contaba la
Superiora que le había ocurrido a
ella un hecho parecido. No había
leña en la casa en que se hallaba;
cada colada costaba catorce reales:
un caudalazo; aquello no podía
continuar así. Httbo necesidad de
encargar a San José que les pro-
porcionase leña, a cu n o efecto le
pusieron en el capacito la consa-
bida muestra.

De alli a poco se abrían las
puertas del Asilo para dar paso a
cien quintales de combustible por
una parte y sesenta por otra, que
enviaban dos personas caritativas.
Inmediatatnente le quitaron el ca-
pazo al bendito Carpintero y se le
dieron las gracias mas expresivas.

Si se hubieran de referir todos
los favores recibidos por mano del
tnilagroso Carpintero, sería el cuen-
to de nunca acabar.

1,a misma Superiora siguió re-
firiéndome otra porción de hechos.
Unas hermanitas suyas en Santan-
der, extraviadas en un catnino,
cuando iban a pedir limosna, se
encontraron con un hombre que
Ilevaha' una sierra al hombro, y
que después de ayudarlas a pasar
un t rio' y orientarlas en su viaje,
desapareCió:

A ella misma, en otra ocasión,
yendo ya muy entrada la noche,
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con otra Hermana y el anciano que
conducía el borriquillo, en direc-
ción a una casa de campo, que de-
cían estar muy lejos, perdleron el
camino; y cuando nu sabían que
hacer, oyeron hablar tras si, y vie-
ron a un joven que, después de

ayudar al viejo a subir al borriqui-
llo, se of •eció a acompañarlas; po-
cos instantes después las ponía en

la puerta de la casa que buscaban.
Y no se comprende como pudo
ser aquello, pues faltaba más de
una hora para llegar a dicha casa.

fe t. icuánto puedes!

Especialmente cuando te apo-
yas en Alcaldes tan influyentes.

Pero alguno preguntará que
alcaldía es esa? J)e dónde viene

llamar a San José Alcalde del cie-
lo?

Pues yo le diré. Ese es un
cuento, acerca de la influencia de
San José, que corre en boca del

vulgo y que no deja de tener

cia.
Dicen que una vez, el glorioso

Patriarca, pidió al Señor un favor
muy gordo, tan gordo que el Pa-
dre Eterno repugnaba concederlo.
Se trataba no sé de que pecadora-
zo que a ŭ ltima hora se había aga-
rrado a la vara florida. y se había

empeñado en trepar por ella hasta
colocarse en el reino de los cielos.

Al oir el esposo de la Virgen
Santisima la negativa de Dios, di-

cen que se puso muy triste, y le
dijo a su mujer:—María, vámonos,
porque aquí ya no hace caso de
nosotros el dueño de la casa.

1,a Virgen, como esposa
dudó un momento en

obedecer a su marido; pero al ma--
charse se acordó de su divino Hi-

jo, y naturalmente quiso llevárse-

lo con ella.
—Hijo mío, le dijo: vente con

tu Madre, que los buenos hijos no
deben separarse de las que los lle-
varon en sus entrañas.

Jesús bajó la cabeza y se dis-

puso a marchar también, pero an-
tes, como glorioso capitán, le pa-
reció que debía marchar acotnpa-
ñado de toda su gente, y cate us-
ted aqui que en el instante empie-
zan a moverse todas las milicias
del cielo, mártires, confesores, vir-

genes, y que hasta los ángeles, ar-
cángeles y querubines, empieza a

aletear, como preparándose a le-
vantar ,.1 vuelo.

—Pero, Pepe, exclamó el Pa-

dre Eterno; viene a ser esto,

hijo mio? vas a dejarme solo? Que
entre ese rerdigón de tu recomen-
dado y cuidadito con otra.

Y, en efeeto, el caritativo San
José, ya no volvió a comprome-
terse... hasta que no se preentó
ot •o desesperado, que, arrepentido
de sus euipas se agarró también a
la vara.
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Esto, claro está, que no es más
que cuento de vieja, pero encierra
dos grandes verclades: la primera
que San José es un Santo que nun-
ca desoye los ruegos que se le di-
rigen; y la segunda que su influen-
cia con Dios es tan fuerte, como
los lazos que le unen a la Divina

ln una palabra, que con su
vau a en la mano y su chavalillo al
brazo es un personaje que manda
mueha fuerza.

Vale la pena, pues, de aprove-
charla en la época que atravesa-
mos, colgándole un memorialito
al cuello, como hacen las Herma-
nas de la caridad para decirle:

«Santo bendito: vuelve tus ojos
y mira a los que nos hallamos me-

tidos en este berengenal, que se
llama el mundo donde nadie se

entiende, porque todos gritan y
todos tienen razón, los pobres

quieren acabar con los ricos por-
que dicen que son unos egoistas;
los ricos fusilar a los pobres por-
que aseguran que son unos tunan-
tes; en suma, que todos quieren
arreglar el negocio quitando de en-
medio al vecino de enfrente, sin
tener en cuenta que el daño vie-
ne de adentro y que cada cual lo
lleva encima. Arroja tu vara entre
nosotros y danos un golpe con ella
en la mollera a ver si abrimos los
ojos y vemos claro que el camino,
la verdad y la vida, solo t ŭ lo Ile-
vas en tus brazos, y que fuera de
ese catnino no hay más que muer-

te y desolación.
En fin: haz un alcaldada, que

te la pedimos con mucha necesi-

dad.»

Congreso Mariano de Sevilla
La prensa contintia prestando

atefición creciente al gran aconteci-
miento.

Dice nuestro apreciado colega El
Correo de Andalucia.

«El entusiasmo que en España,
Portugal y América ha despertado
el ya próximo Congreso Mariano
Hispanoamericano de Sevilla, es al-
tamente consolador. Por las noticias
que se reciben . de todas partes se
puede calcular la gran transcenden-

cia e importancia que va a tener este
magno Certamen de honor de ia Vir
gen, iniciado por el Cardenal Ilun-
dain, Arzobispo de Seviila.

Hoy podemos aar una lista de los
Prelados que asistirán de Portugal
y América. De Espafia vendrán más
de cuarenta.

Los de Portugal son el Arzobispo
de Evora y los obispos de Villarreal
de Traz-os-Montes, de Leira y de
Beja.
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De América vienen el Arzobispo
de Santiago de Cuba; de la Argenti-
na, el obispo auxiliar de Buenos Ai-
res, el de San Juan de Cuyo y el au-
xiliar de la Plata; de Chile, el Obis-
po de San Felipe de Aconcagua, de
la Serena, de Talca y de Temuco;
de Venezuela, el Arzobispo de Mé-
rida y los Obispos de San Cristobal
y de Caracas; de Colombia, los
Obispos de Jericó y Nueva Pamplo-
na; de Perŭ , el Obispo de Huaraz,
de, Bolivia, el Ubispo de la Paz
del Salvador y el Obispo de Santa
Ana.

Hay muchos mas que han prometi-
do asistir si sus ocupaciones se lo
permiten.

Iluminseión de la Giralda-
La Giralda va a ilumínarse esplén-

didamente. El ilustre arquiíecto don
Anibal González ha hecho el proyec
to y y, el Ayuntamiento ha encarga-
do a un ingeniero industrial la reali-
zación del mismo. El Ayuntamiento
ha tenido el plausible rasgo de cos-
tear la iluminación, que será muy
original y brillante. Potentes focos
nos presentarán a la magnifica torre
de noche toda iluminada.

El tlimno del Congreso. — Ha
sido impreso el Himno del Congreso.
Es una preciosidad y seguramente
será cantado en todas partes al final
de los cultos marianos, como se ha-
ce con el del Congreso Eucarístico.
La letra es del mismo autor que éste
el R. P. Restituto dei Vall, que ha
estado inspiradísimo.

He aque la letra:

CORO

Salve, Madre, en la tierra de mis amores
te saludan los cantos que alza el amor.
Reina de nuestra almas, flor de las flores
muestras aqui de tu gloria los resplandores,
que en el cielo tan sólo te aman mejor.

ESTROFA

Reina aquí, todo es tuyo; tu gIoria y hermosuia
bendicen hoy tus hijos, en cántico triunfal.
El sol de nuestro cielo con tu esplendor fulgura,
y aquf, Madre, las almas olvidan su amargura,
para entonarte el himno del amor inmortal.

PLEGARIA

Virgen Santa, Virgen Pura
vida, esperanza y dulzura
del alma que en ti confia;

dre de Dios, Madre mia,
mientras mi vida alentare,
todo mi amor para ti.
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Mas si mi amor te olvidare,
Madre mía, Madre mía,
aunque mi amor te olvidare,
t ŭ no te ol vides de mi.

expnsicion. --En la imposibi-
lidad de describir ni siquiera a vuela

pluma las preciosidades y riquezas
que contendrán las instalaciones de
cada nación, indicamos comomuestra
io que contendrá el pabellón de Cuba,

Este se halla situado frente al pa-
bellón de la Agricultura y ocupa una
extenión de 4.000 metros cuadra-
dos con un coste de un millón tres-
cientas mil pesetas, y es de estilo
colonial ;:ombinado con el espafiol tí
pico.

Se expondrán en este paballón to-
dos los productos cubanos y Ilama la
atención un gigantesco mapa de la
Isla en el que aparecerán los ferro-
carriles, cables, lineas tetefónicas
y telegráficas. Un tren en miniatura
recorrerá el mapa. Al Ilegar el tren
a cada provincia se encenderá una
luz roja sefialando el sitio de Ilegada
y al inismo tlempo una Iluvia de tar-
jetas postales caerá con vistas pa-
norámicas de la provincia respecti-

va.
Se instalará una diminuta fábrica

de azŭcar y una manufactura de ta-

baco, y en sus jordines se ha cons-
truido un típico bohío cubano.

Una ciudad nueva—El sector
Sur de la Exposición, que causará al

abrirse el magno Certamen una sor-
presa extraordinaria, incluso para
gran parte de los sevillanos, pues

en menos de un afio ha surgido allí

como por parte de la magia una ver-
dadera ciudad, con magnificos pala-
cios, grandes avenidas, profusos jar-
dines y numerosas edificaciones de
diversa índole, presenta en estos
dias un inusitado aspecto de :activi-
dad febril para terminar las instala-
ciones que alli realizan casi todas
las regiones espafiolas que se bacen
representar en la Exposici6n. y al-
gunas Rep ŭblicas que no construye-
ron pabellones permanentes.

En el centro de la misma se alza
una soberbia fuente, cuyos surtido-
res presentarán por la noche bellos
efectos de luces de colores. El cuer-
po central de esta fuente extraordi-
naria semeja en su base la proa de
una carabela avanzando sobre el
agua. En el centro se alza un pedes-
tal, coronado por una gran estatua,
labrada por el notable artista sefior
Marco, que representa a la Raza. A
uno y otro lado, en sendos pedesta-
les, van otras dos bellísimas estatuas
que completan la composición de la
artistica obra, que representan: una,
los rios americanos, y la otra, los
ibéricos,

Del Botetín O. E . de esteióbis
pado.=De todas las diócesis hisa-
pano-americanas se reciben noticias
del entusiasmo que existe para con-
currir al Congreso Mariano Hispa-
no-americano, que se inaugurará so-
lemnemente en aquella ciudad el 31
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de Mayo. Las inscripciones aumen-
tan considerablemente y las comuni-
caciones de Ilegada de sacerdotes y
religiosos eminentes y de fieles, se
suceden sin interrupeibn. En la ins-
cripción van a la cabeza las diócesis
de Sevilla. Granada, Córdoba, Vi-
toria, Badajoz, Lérida, Cádiz, Má-
laga, Guadix, Madrid y Tortosa,

En la gran procesión que se orga-
niza, figurarán las imágenes de la
Virgen, que eran veneradas en la
época del descubrimiento de Améri-
ca, que serán Ilevadas en magnificas
carrozas. Saldrán las imágenes de
Nuéstra Sefiora de la Hiniesta, de
San julián, la de la Virgen de Bue-
nos Aires, del Seminario, la de la
Victoria, de Triana; la tabla de la
Virgen de Guadalupe, de la Cate-
dral; la imágen de la Virgen de la
Sede, Patrona de la Basilica Hispa-
lense; la de los Reyes, Patrona de
Sevilla, la de la inerced, del conven-

to de la Asunción, y la de la Con-

cepción, llamada la Virgen Sevilla-
na, de San Buenaventura. Además
figurarán los estandartes de la Vir-
gen de Rocamor, de la Antigua y del

Coral.
La Junta organizadora ultima los

trabajos para la gran cabalgata his-
tórico-mariana, que desfilará por las
calles. Estará compuesta de seis gru-
pos: primero, época romana; segun-
do,:época gocia; tercero, la conquista;
cuarto, la colonización de Atnérica;
qu'into, el voto concepcionista; sexto,
la vuelta de Bailén. Al terminar el
itinerario, ,que se dará a conocer
oportunamente, los grupos se esta-
cionarán ante "un tablado donde se
representará una loa en verso, escri-
ta para este acto, por P. Alberto
Risco, S. J. En la cabalgata figura-
rán jóvenes de la aristocracia sevi-
llana, vestidos con gran lujo y pro-
piedad.
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gg NoTicins
=E1 próximo viernes día 26 se celebra-

rán los funerales por el alma de la Sra.

Blasa Buch madre del concejal D. An-

gel Bosch. Empezarán a las 8 y media y

se agradecerá la asistencia.

—Dias pasados a causa del ruido que

producia el rulo apisonador se espantó

la caballeria que llevaba del ronzal Se-

bastián Miralles de la c. del Puente te-

niendo la inala suerte de que el carro

pasara por encimadel nirio de tres años

Rafael Miralles Ribera que falleció al

siguiente dia. Sentimos la desgracia y

acompriamosa por ello en e: sentimien-

to a sus padresy familia.

AUTOS DE ALQUILEll

ISRIAS ESTELLER
C. del Pilar, núni. 38. 	 Teléfono, 90

VINAROZ
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--Se vende un piano y gran cantidad

de papeles de mbica una mesa ðe co-

rnedor con tablero v una percha que

dispone de cubierta.

—Las alumnas del Colegio de Xtra. Se-

tiora de la Consolación han entregado

1700 sellos usados para cristianizar sal-

vajes.

=Desde el jueves dia 18 circulan ot•os

trenes por esta linea. De Castellón sa-

le uno a las 7.55 y llega aqui a las 12.3,

otro a las 43.19 y llega a las 16.34, ot•o

a las 18.12 v ilega a las 24.42 v ot •o a

las 20.10 que muere. en Benicarló. De

aqui sale un t •en a las 5.5 para Ilegar a

Castell ŭ n a las r i v otro a las 14.50 que

Ilega a las 20.5. Todos Ilevan coche de
2, a y 3.a.

-=Hay dispuesto pa •a la venta un es-

pacioso chalet, construido de bloques

huecos con terraza, cis. terna, pozo para

instalar una bomba y medio jornal de

tierra, en la partida de S. Jaime (f3onvá-

lar). Se cedera barato. Informan c. S.

Cristobal, 28.

=Nuestro amigo el impresor D. Daniel

Delmás es padre de ot •o niño que nació

la semana pasada y del cual serán pa-

drinos 1). Juan Vidal v la Srta. I.olita

Delmás. Se les felicita.

=1). Salvador Boix abrirá en breve al

público una peluqueria montacla con los

mayores adelantos de dia.

—E1 vecino de Che • t Juan josé Carbŭ

hará mu y pronto el transporte de sus

mercancias en la camioneta Chevrolet

que ;leaba de adquirir.

=11;tv disponible para la venta un mo-

to • (; 11ter de 7 H. I). con su gas ŭgeno

para lia y tin aparato de aserrar de

o'90 m. diárnet •o. Se clarán a precios

muy reducidos. Infoi mamos aqui.

--El pasado lunes se celebrarón los so-

lemnes funerales por el alma de la S•a.

Alanuela Miralles Escura que estuvie-

ron muy eoncurridos. Al reiterar nues-

tro pésame a tocia la farnilia de la fina-

da debemos comprender a sus herma-

nos S •es. Te •esa, Sebastián y Domingo,

que por error de imprent;4 dejaron de

rnencionarse en la esquela mortuoria.

—lia sido encontrado un pendiente, ta-

mailo pequeáo de oro, y Se ha extravia-

do otro, fantasia, con una perla moracla,

llegar a sus respectivos due-

ños?

—Hasta ei	 de Mavo se podrán soli-

citar las 25 plazas de aprendices de

eronáutica de I3arcelona. En la Ayu-

dantia de Marina de ampliarán detalles

—9terrnelada de 9 i utas. Cirnela, naran-

ja, guincla, inanzana, melocotón, pera y

cabello de angel. Casa «Herrera".

El sábado dia 43 Ilegó a esta una co-

misión del Ayuntamiento de NIorella

presidida pon el Alcalde para ponerse

de aciterdo con el de esta y atinar los

trabajos encarninados a conseguir se

lleve a cabo el ferrocarril cooperativo

ya planteado. Creernos que el ingenie-

ro que ha cle dictaminar sobre la con-

veniencia de realizar tal obra se mostra-

rá favorable pues no cabe duda que los

gastos que se ocasionen quedarán cu-

biertos con exceso por el extraordina-

rio tráfico que daria la coinarca more-

llana a la explotación amen de las ricas

ininas de cab ŭn de Castell de Cabres.

La comisión fué obsequiada por nues

tro Aytintatniento y toclos muy clispues-
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tos a no interrumpir las geStiones para

el logro de tan beneficioso trazado.

—Con la mayor satisfacción felicitamos

a nueltro ilustre amigo el Canónigo Ar-

cediano de Toledo D •. D. juan Bta. Re-

dó por baber obtenido I jubilación.

—Se desea alquilar piso principal de la

casa n.° 27 de la c. d,e San Francisco y

de la plaza del SalvadOr n.° 5.
ocump0000motwoolmoom0000rioci0000poo

Luis Calatayud del Castillo
Pretureder de les Tribunales

VINAROZ
	

CT)F1YOR, 7
zomm0000povoact0000aaap0000ma000000

—Hasta el 24 del actual concurrirán a

Lourdes las Peregrinaciones de Stras-

bou •go, Albi y Suiza alemana con 6.300

peregrinos y 25o enfermos.

—Nos avisan que determinada persona

posee una silla de maño (catred) negra

y la cambiaria por la suya de color cho-

colate claro.

—A la Permanente ciel t. asiste el S • .

Juan con el Sr. Sendra quel preside ac-

tuando de Srio. el Sr. Ferrer. Se aprue-

ban facturas de B. Gine • 37 1 50, I. To•res

72`5o, B. Bordes 46`5o y V. Segarra 3`50

—A comisión la solicitud de S. Comes

que desea ensanchar un boquete en la

c. de Sto. Tomás, 29. . - EnteradOs de una

carta recibida en Holanda referente al

Congreso de Esperanto y se levanta la

sesión.

—Se encuentri gravemente enferma en

Torreblanca, habiendo sido Viaticada,

la Sra. esposa del Jefe de aquella esta-

ción D. Antonio Doménech. Las niñas

de D. juan Falcó y D. Ernesto Gómez

se encuentran muy aliviados. El Rdo.

D. Juan 13. Muñoz Cura de Roquetas y

la cieguecita Teresa Miralles cortinuan

en cama. Ouiera el Señor reponer pro-

to a todos.

—Para Ia Escuela de D. a Amparo Bran-

dez ha sido nombradainterina con 2000

ptas. de sueldo la Maestra Dña. Asun-

ción Vic11.1 Bort que se posesionó del

el dia 19.

Alcaldía ha iinpuesto una multa a

.una pescatera por rociar con agua el

pescado averiadO

--María I3ernal Tena ha ingresado en el

llospitai de Castellón.

—SE VENDE: Un auto gord inuy hien

conservado. Detalles, Socorro 48.

7-Un trozo deiierra inmediato a La 1.1a-

vatera, ent •e la Plaza de toros y camino

de la Cuadra. Razón en la notaría de es-

ta ciudad.

—Un armario de 2.50 X 1.40 metros.

7-Unas puertas de hierro de 2 X 2.73 m.

—Una Casa situada en la C. del Rosario

niun. 9 con dos pisos y planta baja.

—Suplicamos a los Sres, lectores se sir-

van asistir a los .solemnes funerales que

mañana lunes día 22, se celebrarán, a

las 8 y media, en la -Parroquia, por el

alma cle D. Seb. Forner Serret que falle-

ció el día 29 de Matzo. La Sra. esposa

y familia del . finado dan por anticipado

las gracias a cuantos concurran.

—A nuestro amigo el capitán D. Emi-

lio Bueno se le ha concedido la pensión

de Goo ptas. anuales anejas a la Cruz

de San Hermenegildo que ya poscia.

Enhoribuena.

--Por ausencia del Presidente de la Di-

putación se ha encargado de la misma

nuestro amigo D. Sebastián Roca.



BANCO DE TORTOSA
EXPOS1CIONES DE BARCELONA Y SEV1LLA

itinerarios y presupuestos confeccionados por la Agencia de viajes WAGONS-LITS
Sub-Rgencia en Tortosa:	 BANCO DE TORTOSA

Ferrocarril	 Ferrocarrill 1. a	Ferrocarril 3.a

y hoteles 1.a 	 y hoteles 2- a	y hoteles 2-a1. a Superiar.

Viaje de 7 dias á Barcelona - Pfits.	 360	 27017
Viaje de 9 dias á Sevilla	 - e	 720	 58ti	

19700
260

Viaje de 15 dias a
Sevilla Madrid y Bareelona	 ‹,.	 1,055	 850	 650	 51

beSPACHOS de billetes Ferrocarril ida y vuelta especiales para las eXPOSICIONES
Referencias y encargos de billetes en la Sub-Agencia de WPIGONS-L1TS, a cargo del BATICO DE

COREOS" en 811 easa Central y en todas sus Sueursales, Agencias y Deleswciones.
Recordanios que huestros servicios de CARTAS DE CRÉDITO están organizados para atender las gra-

tas órdenes que se no pasen eon motivo de las próximas EXPOSICIONES de Bareelona y Sevilla.
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—Nos unimos a la protesta que se está

generalizando por la prensa para que

no se permita el funcionamiento de

«cabarets» en las Exposicioncs de Bar-

celona y Seviììa. Los extrangeros que

vienen a estidiar nuestras costumbres

quedarian escandalizaclos si Ilegaran a

consentirse esas ridiculeces que

cen del erdadero carácter español.

—Nuestro amigo el Factor D. Rigober-

to Reig ha tenido la desgracia de per-

der, el 13 del actual, a su Sra. madre

politica. Unimos nuestro pésame a

cuantos vienen recibiendo por tal moti-

vo v encarecemos sufragios por cl alma

tle la finada q. d. e. p.

CLINICA DENTAL
Del Méditaildista frantisto ANIELA
Especialista en enfermedades de la

BOCA Y DIENTES

Recibe de 9 a i y de 3 a 5

Gratis a los pobres de solemnidad

Calle de San Francisco, (Central de Telé(onos)

V1NAROZ
—EI servicio diario de encargos entre

Vinaroz, Valencia y Barcelona dirigido

por jes ŭs Verchl estará a cargo tle Sal-

vaclor Boix quien recibirá cuantos se le

confien en la c. de San Francisco, 2.

—I,os jóvenes josé Cervera y Adelaida

Esteller han sido amonestados para

contrae. matrimonio el 6 de Mayo. Rei-

teramos felicitaciones.
—I,a manifestación de protesta contra

las campañas antipatriénicas ha sido un

éxito colosal de simpatia a las Institu-

, ciones como es lógico y eviclente qtte

sea. Ojalá sea tambien aplastante, de

una vez para siempre, pa •a los enetni-

gos de nuestra querida madre Esparia.

—Domingos y fiestas, misas rezadas a

las 6, 7, 8 y ;1. Tercia y misa cantada

con sermón a las g y media. Visperas a

1as 4 y media.

La misa primera de los dias labora-

bles a las 6 y media.

—I-la fallecido recibiendo los SS. Sacra-

mentos el cochero Bta. Aymerich. ln-

carecemos oraciones por su alma q. e.

p.

--Las Cortinas Orientaleq luchan core

ventaja contra las mosos y protejen la

salucl. Modelos pera ent •ada de salones,

galerias, comedores, ofieinas, casas de

campo, etc. De venta R. lhl1, Sto. To-

más, 26, Vinaroz.

—lloy es el áltimo dia Cuarenta

ras por las intenciones cle la Excma,

Sra. Condesa Vinda de Creixell. Por la

tarde a las 4 y tnedia visperas, trisagio„

sermón y procesión claustral con solem-

ne Rescrva.

—Procuren los niños y niñas de 1.a Co-

munión confesar y comulgar todos los

domingos y dias festivos y asistir

Rebañito por la tarde.

Ilasta el presente se han

inscrito siete en nuestra ciudad para e!

Congreso Mariano hispano americano,.

de Sevilla, los cuales Dios mediante,

saldrán el i4 clel próximo Mayo en la

peregrinación diocesana que presidirá

nucstro ihno. y Rdmo. Preladu.

Tambien se han inscrito algunos so-

cios congresistas pa •a contrinuir al ma-

yor esplendor del homenaie filial de

amor y de fe que España tributará a sts

Madre y Reina Inmaculada.

Esperamos que todavia serán algu-

nos mas los que se animarán a venir
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con nosotros para presenciar las gran-

diosas manifestaciones en honor de la

Virgen y la maravillosa exposición.
—SALVADOR MIRALLES (Fileno)

Corredor de fincas y préstamos, Sta.

Magdalena 62.

—La Srta. Paquita Barceló salió ya de

cala oyendo misa en acción de gracias.

Lo celebramos.

=Mariana se abrirán las clases de las

Escuelas para los menores de 7 arios.

=E1 concesionario D. Vicente Landete

ha recibido dos chasis camión marca

Chevrolet nuevo modelo, 6 cilindros,

freno en las 4 ruedas, cttatro velocida-

des y marcha atrás, en fin, la obra más

perfecta conocida hasta hoy.
—Salieron: para Mahón Pepito Rabasa,

a Madrid el joven Carlos Esparducer, a

Barcelona la Srta. Carmen Gómez, su

sirvienta Rosa González y D. Fco. Lá-

záro con su Sra. esposa y a Tortosa An-

drés Roca, José M. a Ribera, Juanito Es•

parducer e Higinio Roca.
—Se encuentran en esta la Srta. telefo-

nista Eulalia Gasó y Dria. Teresa Gasó

de Baila, D. Adolfo Cabadés regresó de

Pratdip, D. Juan Artola de Castellón y

de Zaragoza el Vocal de los Somatenes

D, Obdulio Balanzá.
—A quien presente el talón n.° 72 del

Congreso Mariano y Exposición de Se-

villa se le regalará un pasaje para for-

m ar parte de la Peregrinación diocesana.
=Leemos que el rápido entre Barce-

lona-Sevilla establecera el servicio des-

de 1.° de Mayo no teniendo parada en

Vinaroz.
—Hoy está cerrado el estanco de la

Sra. Vda. de Daufi y abierta la Farma-

cia del Sr. Santos.

—La sirvierta de D. Rafael Roca ha si-,

do felizmente operada de apendicitis en

el domicilio de su Sri. tia la Vda. de

D. A. Redó.
—Los ejercicios espirituales para serio -

ras y serioritas enpezarán en Jesŭs el

29 de Abril. Las que deseen tomar par-

te avisen al Noviciado de Sta. l'eresa,
—CHOCOLATES SERRET. Pida usted

la clase REGALO con la cual será ob-

sequiado con un precioso VASO DE

CRISTAL pa •a agua por cada libra de

chocolate de calidad exquisita.
—La algarroba se paga a 2`25 ptas., al -
mendras a 9 la com ŭn y ii marcona,
maiz a 6, habichuelas a 20 y cebada a 5.

—E1 pasado domingo le celebró la so-
lemne fiesta de la 1 a Comunión, con
muy lucida procesión después de tan
tierno acto. Con tan feliz motivo pode-
mos decir que todo el pueblo estuvo de
fiesta. Repetimos la enhorabuena a to-
dos y que el Serior conserve la inocen-
cia de nuestros nirios y nirias para su
fel i ci dael.

Entre las nirias que comulga •on y
que no aparecieron en la lista publica-
da están Pepita Gasó, Rosita Mengual,
Rosalia Zaragozá, Elisa Roda, Sebastia-
na Gombau, Pepita Sanz, Manuela Ba-
nasco y Angelita Gui.
—Hoy será amodestada la Srta. Visita-
cion Pola con el jóven marino D. Anto-
nio G. García Cardona. A los futu•os
esposos y sus distinguidas familias
nuestra felicitación más completa. Tam-
bien han sido amonestado los jóvenes
Ricardo Seyret con la Srta. Rosa Gon-
zalez, Francisco Casanova con la Srta.
Rosa Miralles y Leandro Ten con la
Srta. Magdalena Simo. A todos la enho-
rabuena y que el Serior :es haga unos
santos c•sados para su felicidad.

Imp. Yds. de José Soto.VINAROZ
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PANTEON[S

EN ESTE TALLER SE LONSTRIld EL

MOINMENTO ERIGIDO E ESTA (111-

DAD A LA MEMORIA DEL EXLELEN-

TISIMO SR. COSTA Y BORRAS ARZO-

BISPO DE TARRAGONA NIJO

lLlISThf DE VIDAROZ

— _ 	 Elaboración esmerada

en toda clase de Piedra y Marmol

SAN CRISTÓBAL, 9 :: VINAR01
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ITENDEITVRE 
La ultima palabra en motores para la agricultura. El motor que se

dan darse del VENDEU iiRE no reflejan la realidad. El VENDEU.
anhelaba. La fuerza motriz más económica y segura. Cuantos elogios pue-

VRE bate el record de garantias pues se asegura por cinco años contra
tra defectos de construcción. Sumatnente reducido el gasto de conibus- =—
tible. Se engrasa por un solo punto pues dispone de un depósito cen-  =

tral de aceite que automáticatnente lo distribuye a todo el motor y la
economía no puede ser mayor. Puede funcionar con gasolina y aceites

	

pesados con la máxima economia conocida hasta hoy.	
==El motor VENDEUVREresponde a todas las necesidades del agri-

cultor.
Por la sencillez de su construcción y manejo.	 .—

=—
Por su rápida puesta en marcha. 	 ==

Por su robustez y duración.	 =—
Por ser los precios de coste sin competencis

Para más detalles dirigirse

	

Talleres	 SENDRA	 Vinaroz =-
=
=-

==
que facilitarán referencias de todos los motores instalados en esta comarca para
que se puedan ver confirmadas las inmejorables condiciones del VENDEUVRE.

-

	

1111	 1111	 1111

NORIAS DE ROSARIO =_=nanklovoccianloppo 	==
==

Las más ventajosas por el gran rendimiento de agua e im-

posibilidad de descomponerse. No más el uso de E

REST y CADUFOS ==
Se construyen para ser movidas por motor y caballería.

Referencias de las qae están fancionando ea esta comarca.

VINAOZ =

de
ho
pet
ent
vid
lo
no

ner
de
cris
tral-

el tt
dus

V.,

q ue
vivo

do n
de rr
la a

obro



ebastian
Mo XVI Vinaroz 28 de Abril de 1929 Thim, 17

k-î owtt	 Vfin r()«..yeinyie

EL TRABAJO SIN DIOS
Uno de los males que amena- guiente cuenta: «Triste es esta vida

zan al mundo moderno, nace de que Ilevo; triste tener que pasar un
que éste ha torcido la dirección día y otro día trabajando como un
del trabajo humano; de que el azacán para ganar el pan con el

hornbre no trabaja ya para vivir y sudor de tni frente, y luego, por
perfeccionarse, sino para gozar y todo goce, andar siempre en estre-
enriquecerse; en suma que ha- ol- churas, y tal vez tener que sacri-
vidado la doctrina cristiana, por ficar hasta el placer del cigarro pa-
lo que ya no va hacia adelante, si- ra alimentar a mis hijos; pero, icó-
no hacia atrás.	 mo ha de ser!a este mundo no vi-

-Pero hombre, por qué tie- nimos a gozar, sino a merecer; ca-
nen ustedes ciertas gentes ese afán da uno ha de tener su cruz; bendi-
de mezclarlo todo con la doct •ina ta sea la mía, que cuando Dios me
cristiang ihasta la industria y el la envió de esta clase, es sin duda
trabajo!	 po•que se ajusta mejor a mis hom-

--Porque sin ea doctrina ni bros. Después de todo, puesto que
el trabajo da buen truto, ni la in- el Evangelio ha Ilamado bienaven-
clustria buen resultado. 	 turados a los pobres, y a loS rícos

—No lo comprendo. 	 los compara a unos .camellos que
—Pues es muy fácil. Fig ŭrese para salvarse han de pasar por el

V., y empecemos por el trabajo; ojo de una aguja, más vale ser po-
que yó soy un pobre ohrero • que bre que ser camello». El obrero
vivo de mis brazos y necesito to- que piensa de esta manera, con
do mi jornal pera la manutención seguridad es honrado, laborioso,
cle mi família. Si estoy mbritado'a fiel; vive con orden; no derrocha
la antigua, esto es, si pienso y ni se embriaga; no arma revolu-

obro como católico, me haré la si- ciones; en fin da buen fruto a si
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mismo, a su fatnilia	 a la socie-
dad.

Pues hagamos la oración por
pasiva.

FigUrese V. que aleccionado
por las modernas doctrinas; y ca-

lentada ini cholla por esos perio-
dicuchos de taberna, que hoy se
han dedicado a comerciar con el
pueblo sacándole el jugo mientras

le hahlan de libertad y de ettras,

me dedico al trabajo, no para vi-
vir cristianamente y educar a

sino para realizar esos sue-

ños de oro y placer que
mente se realizan en esta vida,
porque precisamente lo impide la
misina pasión que los engendra;
:s qué sucederá Oue ini trabajo será
conto el del esclavo, violento for-
zado y hasta peligroso.

1)e ordinario esta clase de
obreros viven ansiosos, descon-
tentos, llenos de vicios. Por regla
general ellos son la comparsa de
todas las revoluciones; el instru-
mento de todos los ambiciosos y
el pagote de todos los motines.

ihifelices! Si alguien les dijere
al oído: «estáis engafiados; buscais
un imposible; a este mundo ni el
rico ni el pobre. vinieron a gozar.

que llamais grandes fortunas,
tal vez son grandes desdichas.
trahajo humano no tiene por ob-
jeto la riqueza, sino la perfección.
Dominaos, aprended a sufrir, que

sin el sufritniento iìi el pobre ni el

rico consiguen nunca la felicidad»,

.1 011! si se les dijere esto, la vida
de esos pobres canthiaría por C0111-

pleto..
---Efectivamente, comprendo

que ciertas ideas influyen inucho
sobre nuestr( modo de ohrar. P L -
ru no comprendo la relación que

tengan con la índustria.
—Porque V. no ha pensado

que la industria no es sitto la ani-

pliación del trabajo. I.a industria
sin 1)ios ha hecho lo que el traba-

jo sin Dios, torcerse, y en vez de
un adelanto convertirse en Un re-
troceso.

llios impuso al hombre el tra-

bajo como verdadero elemento de
progreso, como un medio de per-
feccionar su espíritu y de alimen-
tar su cuerpo. la inclustria qué
ha hecho de él? Todo lo contrario.
Un medio cle centralizar la rique-
za y de refinar el lujo.

Y si no, digame V.: eitté está
haciendo hoy esa industria en el

mundo?; alimentando la so-
ciedad y perfeccionándola, o aca-
parando el trabajo individual,
mientrras llena al individuo de
nuevas necesidades?

Yo quisiera que V. meditase
sohre esta ohra de destruccióit so-
cial, hija del olvido de Dios y base
de nuestras desdichas,

vano tratarán de defender-
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la con sofismas 'y peroratas.
trabajo tiene por objeto ali-

mentar y perfeecionar al hombre, y
la industria moderna ha hecho
de él una especie de feudalismo
que arruina al pueblo y le co-

rrom pe.
. 1.)or qué? Porque esa industtia

sin Dios para vivir necesita dos
cosas que ha buscaclo siempre:

ahorro de trabajo y muehos conz-
pradores.

El ideal del fabricante de aba-
nicos seria ínventar una máquina
que le permitiese a él solo hacer

todos los abanicos de España sin

gastar un jornal.
El del fabricante de paraguas,

idem por idem.
El del fabricante de relojes/

idern de lo mismo.
Es decir, que cada uno quisie-

ra producir él solo, y que los de-
más consumieran; pero riqué va a
consumir el que no produce, con
qtté va a comprar el producto
quien no trabaja?

—Te lo daré barato, dice la in-
dustria tentando su vanidad, y
presentando en lujosos escapara-
tes un millón de baratijas que Ile-
nan de deseos los ojos, mientras
dejan amargo el corazón.—Com-
pra, le dice al pobre; viste elegan-
te, goza de la vida; ya ves cuántas

cosas bonitas producen mis fábri-
cas; pero... no me pidas trabajo

porque la maldita competencia me
obliga reducirlo.

eso es progresa•?
Pues dejemos ese lado de'la in-

ustria sin Dios, y totnemos otro.
—Oué no está haciendo hoy

esa industria para corrompe • a la
sociedad con tal de ganar clinero?

El ramo :le láminas indecentes,
de libros indecentes, de fotografias
indecentes, de objetos de arte in-
decentes, ha llegado a un extremo
tal que real y verdaderamente for-
ma ya un ramo aparte. iiPero qué
ramo!!

Pues no dígo nada el de las
substancias falsas, el de los medi-

camentos falsos, los alimentos fal-
sos, la bebidas falsas.

Sobre esto hay cosas admira-
bles. Se falsifican ÿa hasta los hue-
vos crudos.

Va a Ilegar dia en que antes de
comer un plato de arroz, o beber
una copa de vino, tendremos que
hacer un análisis quimico.

Y es que desde la fisica y la
química hasta la más insignifican-
te de las ciencias y las artes, todo
se ha puesto ya al servicio de la
codicia por un lado, y de la inala
fe por otro.

Es decir, que por todas partes
se sirve al diablo, y ŭnicamente
deja de servirse a Dios.

•Seguramente su justicia es ra-

mo que produce poco.
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Mas iay! llegará día en que se
	 Quiera I)ios qrre antes de Ilegar

sabrá la importancia que tenía ese ese caso se convenzan todos

ramo. Cuando los pobres sin Dios, que solo el Evangelio tiene fuerza

Ilerros de odio y puestos enfrente bastante para endereztr el corazón

de los ricos sin Dios Ilenos de co- de los hombres; y de eitre solo por-

	

dicia den la gran batalla, entonces
	

la vuelta rt las virtudes predicadas

el cafión de una parte, y la dina-  por Cristo, CS COMO Pitede VOIVer

	mita de otra se encargarán de de-	 Ci 1131.1111) a 1 VCI:dadCt s tl Ca1111110 det

mostrar lo que es la civilizaciŭn progreso.

sin la doctrina crístiana.

TRíPTICO

Ofrenda a María, Madre del flmortiermoso
ALMA

Yo quisiera juntar todas las mieles
eon todas sus finezas y dulzuras;
y quísiera reunir 1, s hermosuras
con todas sus grandezas y laureles,

Quisiera condensar de los claveles;
y rosas sus aromas y frescuras:
quisiera resurnir las galas puras
de mŭsicos, poetas y pinceles...

Y con tanta y tan grande maravilia,
un alma rnodelar, noble y sencilla,
purisima cual lirio inmaculado.

Mas sblo un alina destrozada tetwo
que, aunque marchita, a ofreceros venge.„
,Será mi humilde obsequio despreciado?...

VIDA

o quisiera ofreceros una vkla
que fttera vuestra dicha y vuestro encanto,
una vida de mártir, la de un santo,
de buenas obras y de amor henchida.

Perfeeta, santa y ejemplar, vivida
bajo la sotnbra de tu hermoso manto,
dulce, cual es del ruiseñor el canto:
bella, cual es de Febo la $a/ida.
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,–_El martes recibió las aguas regenera-

doras del santo bautismo la niria Josefa

Eug-enia Gombau Gasulla, apadrinando-

la SUS abttelos paternos. Reiteramos la

enhorabuena.

Maestra h a Sará Dellá ha sido nom-

brada interina para la escuela de La

jana.

—Hoy domingo cuarto se celebrarán

en San Agttstin los ejercicios propios a

Ntra. Seriora del Consuelo.

-Itermelada de gultas. Ciruela, naran-

ja, guinda, manzana, melocotón, pe •a y

cabello de angel. Casa «Herrera».

—La Hospitalidad de Ntra. Seriora de

Lourdes llevará este ario a los pies de la

Sma. Virgen goo enfermos por lo que

interesamos a todos los lectores contri-

buyan al gasto enorme que esto repre-

senta pues el viaje de un enfermo 'es

más ca,o que el de un peregrino.

=E1 Pavimentado de macadam asfálti-

co en niestra cittclad tendrá luga • más

pronto de lo que se suponía. Se está ha-

ciendo el estudio de ias t •avesias de

Torreblanca, Benicarló y Vinaroz y tra-

yecto Benicarló a Vinaroz y en esos tra-

mos se empleirá el hormigón mosaico

con bo •dillos quedando una obra acaba-

dísima.

--Conoce V. la elase «Regalo de los

Chocolates eVerret? Por cada libra de ca-

lidad exquisita será obsequiado con un

preciuso vasu de cristal para agua. Pi-

dalo en los principales comercios de co-
mestibles.

—Desde el miercoles primero de Mayo

se vacunará en el local de la «Cruz Ro-
ja» de i i a 12 de la mariana.

Vicente Bove • Miralles abrirá en
breve al p ŭblico ttna vaque •ía en la
za de San Antonio montada con el ma-

yor cumplimiento de 1 s condiciones
que exige la higiene.

CLiNICA DENTAL
Del Médice-Dentista Frantisce AMELA
Especialista en enfermedades de la

BOCA Y DIENTES

Recibe de 9 a y de 3 a 5

Gratis a los pobres de solemnidad

Calle de San Francisco, (Central de Teléfonos)

VINAROZ

—La pasada semana se metió dentro de

una de las casitas que contienen los en-

granajes de las norías el nirio de 4 años de

Agustin Miralles Baila de la calle de la

Virgen y por haberse aproximado de-

masiaclo a los dientes fué aprisionado

por estos fracturandole una pierna. El

paciente, que deseamos quede bién, es-

tá al cuidado del Médico S. de Salva-

dor.

—Hoy esrá cer •ado el estanco de D.

Dorningo Bel de la Plaza de San Anto-

nio y de turno la Farmacia del S • . Rat-

to.

—Vicente Domenech Barloch ha ingre-

sado en el Asilo.
la Clínica del Di. Oliveres de Tor-

tosa ha sido operado el jóven José Tos-

ca sacandole una partícula de hierro.

No se conocerá el alcance de la herida
hasta pasados unus dias. Celebraremos
su curaci()il.
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BANCO DE TORTOSA
EXPOSICIONES DE BARCELONA Y SEVILLA

Itinerarios y presupuestos confeccionados por la Rgencia de vlajes WAGONS-LITS
Sub-Rgencia en Tortosa: 	 BANCO DE TORTOSA

Ferrocarril	 Ferrocarrill 1. a	Ferrecarril 3.a

1- a Superier.	 y hoteles I.a	y hoteles 2-a	y hoteles 2-a

Viaje de 7 dias á Barcelona - Ptas. 	 360	 270	 190	 170
Viaje de 9 dias á Sevilla - «	 720	 580	 370	 260
Viaje de 15 dias a

Sevilla Madrid y Barcelona	 «	 1,055	 850	 650 •	 510

DeSPACHOS de billetes Ferrocarril ida y vuelta especiales para las eXPOSICIONES
Referencias y encargos de billetes en la Sub-Agencia de WAGONS-LITS, a cargo del BRTICO DE

CORCOStl, en su casa Central y en todas sus Sucursales, Agencias y Delegaciones.

Recordamos que huestros servicios de CEIRTRS DE CRÉDITO están organizados para atender las gra-
tas órdenes que se nos pasen con motivo de las próximas EXPOSICIONES de Barcelona y Sevilla.
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Mas, iay!, que si contemplo mi pasado,
veo que de tu amor me he olvidado
y está mi vida cual marchita flor.

Si miro lo presente, está vacia...
Acéptala así al menos, Madre mia...

Desde hoy viviré ssilo por tu amor.

CORAZÓN

Yo quisiera tener en este día
un corazón de amores inflamado,
que viviera tan sólo enamorado
del amor y pureza de María.

Quisiera un corazón, como tenía
Teresa de Jesŭs, transverberado;
un corazón de mártir, abnegado,
y ofreceroslo entero, Madre inla.

Mas sólo un corazón muy pobre y frío.
de buenas obras y de amor vacio.
vengo a depositar a vuestros pies.

Acéptalo... es la ofrenda más senciIla,
al par que la más grande maravilla
que yo puedo ofreceros este mes.

JUAN ESTELLER MOYA

Congreso Mariano de Sevilla
Con objeto de dar al Con-

greso Mariano Hispanoame-
ricano la mayor brillantez, para
honra de la Santisima Virgen, l't

Junta organizadora de acuerdo con

el Cardenal Ilundain, iniciador de
este magno certamen, acordó diri-

girse a Su Santidad pidiéndole se

dignase noinbrar un Cardenal

gado.

No se ocultaba el hecho de que

generalmente, los Cardenales I.e-
gados no se conceden más que pa-
ra Congresos internaci.onales, co-
mo el Eucaristico del verano últi-
mo de Sidney, el de Chicago y el
de España en 1911, en que tuvo la
representación del Vicario de Cris-
to el difunto Cardenal Aguirre.

Pero era tal el deseo de dar bri-
llantez al Congreso de Sevilla, tal
la importancia que para la dióce-
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sis hispalense, para lo católicos

sevillanos y aun para España ten-

dria, y tan grande el anhelo de glo-
rificar más y más a la Madre de
llios en ésta su tierra por antono-
masia, que se acord ŭ reeurrir al

Papa.
En efecto; se pidió a S. S. el

Papa que se dignara designar Car-

denal Legado.
Sabido es que desde que el

Cardenal Ilundain tuvo la feliz idea

de celebrar este gran certamen ma-

riano, el , Papa seentusiasmó y mos-

tró gran interés.
La devoción del Santo Padre a

la Virgen, su satisfacción paternal
por ver congregados a los católi-
cos hispanoamericanos en Sevilla
y su amor a España, debieron in-
clinar el augusto ánimo de Pio XI
a otorgar tan altisima distinción.

l,a contestaci ŭn de S. S. no se
hizo esperar mucho.

El Vicario de Cristo en la tie-
rra haenviado alCardenal Ilundain

una carta autŭgrafa, concebida en
términos cariñosisimos, comuni-
cándole que no sólo accedia a con-
ceder Cardenal Legado, sino que
le nombraba a él, dándole su dele-
gación para p esidir en su nombre
todos los actos del Congreso
riano Hispanoamericano.

El Papa aplaude con gran en-

tusiasmo la celebración de este

Congreso, y faculta al mistno tiem-

po para dar la bendición papal a
los fi_les al final dei inistno.

De forma que el Congreso se
celebrará como si el mismo l'apa
lo presidiera. Tal es el segnificado

del Cardenal Legado, que osten-
tará el Emmo. Cardenal Ilundain
con todos los honores y privile-

t rios debidos al Pontifice.-
La recepción del Cardenal Le-

gado se hará, en la Catedral con
gran pompa y solemnidad, vinien-

do esto a enriquecer 1..rancletnente
la gloriosa historia de la Basilica

hispalense, que tantos privilegios
y honores ha sabido merecer cie la

Iglesia.

El del Congreso Ilariano de

Sevilla será el prime- Legaclo que
ostentará, clesde la usurpación de
los Estados Pontificios, la doble

representación del Jefe de un reino

temporal y de Jefe Supremo en la

Iglesia.

'fiene, entre otras facultades, el

Legado pontificio, la de presentar-
se con las insignias propias de la

Silla Apostólica;los Patriarcas y Ar-

zobispos no pueden alzar cruz en su
presencia, ni los Ordinarios ben-

decir soletnnemente al pueblo.
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--E1 ingeniero Director (ìe los ferroca-

rriles cooperativos 1). Francisco .11ar-

tinez 1II ofreeido hacer a Cbta contarea

clentro Abril ei viaje de exploracíóa

para tomar resolutiones definitivas si

los datos que necesita le satisfacen.

ferrocarri1 partiría de Castell de rabres

termiwInd0	 Ci	 de Vinaroz.

UTOS DE ALQU ILER

ISAIAS ESTELLER
••

C. del Pllar, ont. 38.	 Telétono, 90
z:

z:
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---1.as l'eregrinaciones que liegarán a

LIntrdes desde el 24 al 27 del actual son

de Cahors, Nantes, Turin y Ilolanda

con un total de 2900 peregrinos y 270

enfe(inos.

—E1 servicio de coches que tenia 1).

Vicente Ilover cesa estos días quedan-

dose con e.1 transporte de mercancias

pur ca r ro.

comandante D. Tomás Alvarez da-

rá hov la i'primera de sus conferencias

de cultura ciudaclana y premilitar a las

iti y media ett el Teatro Ateneo. Los

fines que se persiguen no pueden ser

imás dignos de apoyo y creemos que es-

tos no han de faltar por parte de la

zuktoridades y confiamos igualmente

que el páblico responderá como mere-

cen los entusiasmos de tan digno Pro-

Cesor v el provecho de los alumnos.

San Sebastián» se ofrece para cuanto

tienda al mejor éxito conducente a

elevar la cultura de los ciudadattos.

Permanente celebra sesión el 23
asistiendo el Sr. Juau con el Sr. Sendra

que preside. A comisión la solicitud

del Sr. Talavera part instalar una fá-

brica de gaseosas con motor de

—Se aprueban factuns de socorros

a pobres Enero a Marzo, Sria. E. .a

Carsi . I. v C., Vila, Armengot,

Ratto v Aguas potables.--La Eléctrien

abona 332'oO de Febrero por el recargo

municipal.--A rtteg-Os del Sr. Juan se

suplicará al Sr. Alcalde presidente en-

earezca al vecindario que se amolde al

horario hace constar el

agradecimiento por ias atenciones que

ett ÅI añiz v Zaragoza se tuvieron con
la comisión de esta y que se comunique

asi a los Alcaldes de dichas ciudades.-

Tatubien constar que este Avto. se pu-

so en un todo de actierdo con la comi-

sión que vino de Morella para coope-

rar con todas sus fuerzas a I;, realiza-

ción del ferrocarril cooperativo. -Otte

se de ttn vistazo al Ertnitorio de la

Sma. V. de la 'Misericordia antes de su

fiesta por si precisa alguna reparación

urgente v que el Sr.; NIttitau se ocupe

de la cartetera y demás „'detalles de su

competencia,—Otte en la temporada de

verano, de.sde ahora, se permita sacar

estiercol solo hasta las que el tri-

mestre primero del Repartimiento ein-

piece a cobrarse el miéreoles I.° de

Mayo próximo.

---Nos llatuó la atención el derroche de

novedades que la casa «Tot pa les do-

nes» presentó al pCtblicoel Dotitittllopa-

sado. Examinando sus precios, ventos

está dicha casa a la altura de las gran-

des capitales. Ioy Dorningo nueva ex-

posición para que puedan examinarla

todos cuantos se quedaron sin verla.
liclicitamos al Sr. Bellés por su gusto
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y que se repitan esas exposiciones pues

el pŭblico gratificará sus esfuerzos con

sus compras.
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Luis Calatayud del Castillo
Precurader de les Tribuales
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Rda. M. Josefa de Sta. Marta Mon-

rroy como Delegada de la Rdma. M.

General de las Hermanitas de los Po-

bres y la Superiora de la Casa de Zara-

goza actuando de Secretaria visitaron

la seinana pasada el AsiIo de esta que-

dando satisfeehisimas por las reformas

del Establecimiento que denotan la ca-

ridad de los vinarocenses. Nos suplican

demos a todos las gracias en su nom-

bre y que se les dispense de no haberlo

hecho personalmente por carecer del
tiempo necesario.

La preparación del mes de María se-

rá el martes. El sábadodía 4 empezarála

novena a Ntra. Señora de los Desam-

parados a las 6 de la tarde.

Las misas diarias se cel ebrarán a las

7 y media y a las 9.

—En San Jorge el dia del Santo Patro-

no we celebró un acto solemnisimo de-

dicando una calle a D. juan Bta. Ron-

chera recordando el acto heróico que

realizó en Montevideo hace dos años

sacando de un paso nivel un auto que

estaba atascado. Tal proeza le costó la

vida pues al salvar la de los 6 ocupan-

tes del coche no pudo evitar que el tren

le arrollara. Para perpetuar tal hazaña

se le dedicó la calle tomando parte to-

das las autoridades y pueblo con la

binda de m ŭsica. Tan simpático acto

dice mucho de la cultura de S. jorge

cuna de héroes.

=Sila es la leche condensada superior

que vende a l'ao bote la casa Herrera.

—I_ legaron de Barcelona las Srtas. Agus-

tina Serralta, Paquita y Aurora Barce16

y D. Ilta. Serrano con su hija juanita

hermana politica Lolita Querol, Ricardo

Santos y Ramón Cid, D. Manuel Foguet

y el Sr. Alcalde D. Higinio Roca, de S.

Carlos el Rdo. Sr, Cura D. Tomás Caba -

ller; de S. Mateo la Srta. Maria Santa-

pau, de Reus la nietecita de D. juan

Ilta. Santapau y de Torrebla»ca juan

y Dfia. Dolores Arseguet y D. Consulo

Tosca.

—D. Juan Talavera ha solicitado pt r-

miso para instalar una fábrica de hace•

gaseosas en la c, de Colóm n.° 8

=E1 joven juan Bas Galan trabajaba la

pasada semana en la fábrica de los

Sres. Fored y distraidamente tocó un

cable eléctrico quedando sin habla,

probablemente a causa de la impresión.

Celebraremos vuelva pronto a su esta-

do normal.

—El pasaje gratis a Sevilla ha corres-

pondido a la Sra, Sebastiana Gasulla

Gil de la c. de la Virg-en. Enhorabuena.

—D. Ranión Adell viniendo dias pasa-

dos desde Tarragona en su auto se en-

contró tendido en la carretera a un in-

dividuo que había teniclo un choque

con ot •o montado en bicicleta y lo con •

dujo a Reus para su curación.

—Salieron A Barcelona, despues de

permanecer aquí unos dias, Dfia. Maria

Pascual de Vazquez con sus hijos Nuria

y Pepito, el jóven Paquito Adell Barce-

16, la Srta. Lolita Guimerá v D".
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medad v hacia Castellón I >, juan \'idal.

).!( . 170T.1.Sii Aca(letnia de prepat a-

vcit'ut militar con Lts 111a VO res facilidades

:itara S matriculados. Sargento Caja

Rec!ala Vinaroz

-	 reitat'tintiento de utilidades (con-

stimos, clei	 a chtal se empezará a

teobrar el 1.' de Mavo por trimestres

que l'S 10 p ŭ blko deseaba v no a

,medios ai't(ts como se venia cobrando.

_,Ilan sido entregadas al Asilo varias

docenas (ie aleachofas ( i tie se compra-

ron por una revendedora antes de la

hora legai.

Ayuntamitnto empezará mañana

los plenos de este cuatrimestre.

--Sor Lattra Roca sobrina del Sr. Alcal-

de hizo el martes profesión religiosa eil

el Noviciado de Ntra. Señora de Ia Con-

solación ítctuando de preste su Rtio. tio

D. J. Manuel Roca, Cura de Sta. Magda-

lena.

—SA I.VA DOR MIRALLF,S (Fileno)

Corredor de fittcas v préstamos, Sta.

Magdalena 62.

—Lo mejor para limpiar somlweros de

paja lo vende Drogueria 6s1e1ler,

Nueva Iork se han impuesto mul-

joaquin Tolc'ts ha empezado las

obras en su casa de la c. del Puente

que ha de convertirla en garage espa cio-

sfsimo con cabinas adecaadas para co-

ches 'de particulat-es, taller de repara-

ciones, exposición de autos, etc. Segn-

ramente quedará un establecimiento

que honrará a nuestra ciudad pues el

Sr. Thlós es de los que no hacen las co-

sas a medias. Reciba por anticipado la

enhorabuena.

20 del actual falšcció en París

los 52 años de edad D. IlAutista

Nliralles natural de esta v dueño de una

peluquetia afamada de dicha capital•

1 42n Agosto de t928 despues de • o años

de ausencia vino aqui v celebró infini-

to las mejoras tan notables de la ciudad,

Enviamos el pésatue a su Sra. esposa,

hermanos Rosa y Sebastian y demás

familia suplicando oraciout .s por el fi-

nado„ q, C.

el mercado se han visto ya los pri-

meros puestos de cuballa.

ha impuesto, pot la AcaIdia, una

multa por no dar cl peso exacto a una

pescatera.

—I.as misas rezadas que se celebran

hoy en la cittelad son en sufragio del al

ma de D.Sebastión Reverter que

en )926. D. e p.

—111 los ejercicios de labores para

las oposiciones a plazas de maestras ha

obtenido 95 puntos Dña. Manuela Gat-

cia y 82 Dña. Etiiilia Santapau. li2ti el

ejercicio anterior consiguió loo puntos

la primera y 94 la segunda,

--ates de íaría. E1 martes por la tar-

de empieza el ejerticio del 3Íes

de Mariu. "Fodos los dias por la

tas a 33 personas, padres y madres de

familia, acusados de negligencia en el

cuidado de sus hijos dejandoles trasno-
ehar bebienclo y bailando. iCuantas

multas podrián ponerse aqui!

—Cuantos dispongan de chalets o pisos

dc	 para alquilar pueden hacer ofertas a

ria	 esta Admón. pues la entrante semana

ri.t	 empezaremos los anuncios tan solicita-

dos por los verancantes.
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Rogad a Dlos por el alma de la

Sta. Juanita Serra Miralies
que jallecióen Bareelona en el día 	 de Abrd de

A los 23 años de edaci

S. G. H.

Sus afligidos padres Juan y Teresa: hermanos Teresa,

Pepita. Consuelito y Pepito: hertna-

no politico Sehastián Forner. sobri-

na cle los D. Teresa Forner Se-

rra. tia T.3csa Aliralles. tios. primos

y el joven Juan Perez Miranda, 1.11

participar a todas sus awistades tan

dolorosa pérdida suplicán una ora-

eión or la finada.

Barcelona, Abril 1929.
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matiana en la Parroquia a las 8 misa de

comunión con el ejercicio propio del

día y la función por la tarde a las 7 y
medía.

En las Iglesias del Convento, San

Agustin y Asilo el ejercicio del šMes de

Maria será antes del de la Parroquia y

en San Francisco despues.

Procuremos honrar a la Virgen nues-

tra Divina Madre asitiendo a las funcio-

ciones que en su honor se celebren du-

rante este mes. Las intenciones son día

I.° D. Cayetano Forner, 2,° D. Julio Chi-

llida, 3.° D. Antonio Sendra, 4.° Dña.

Bárbara Roca y 5.° Dña. Rosario Juan.

=61 Congreso mariano hispano america-

no cle Sevilla, En muchos pueblos de

nuestra diócesis y aun de fuera reina

gran entusiasmo por la peregrinación a

Sevilla que presidira nuestro Illmo y

Rdmo. Prelado. De nuest •a ciudad irá,

Dios mediante una buena representa-

ción. Los que no puedan asistir podrán

inscribirse como socios cong •esistas. En

el próximo n ŭmero, Dios mediante, da-

remos todas las noticias referentes al

magno Congreso con las instrucciones

convenientes a los peregrinos. Durante

esta semana se cantará el himno oficial

del Congreso, que asi como el himno

del Congreso Eucaristico de Madrid

termina las solemnidades del Santisimo

sacramento, asi aquel se •a el himno po-

pular de todas las festividades de la
Virgen.
=-- Hay dispuesto para la venta un es-

pacioso chalet, construido de bloques

huecos, con terraza, cisterna, pozo para
instalar una bomba y medio jornal de
tierra, en la partida de S. Jaime (Bonvá-
lar). Se cedera barato. Informan c. S.
Cristobal, 28.

—Los trajes de verano pueden restau-

rarse con poco trabajo y dinero usando

los tintes en frio que vende Drogueria

Esteller.»

—La bella consorte del Médico don Fe-

derico Ballester doña Maria Redó ha

dado a luz felizmente en Valencia una

hermosa niña. Lo celebramos y vaya la

enhorabuena para los afortunados pa-

dres y dernás familia.

—Las Cortinas Orientales luchan con

ventaja contra las moscas y protejen la

salud. Modelos pa •a entrada de salones,
gale •ias, comedores, oficinas, casas de

campo, etc. De venta R. Bofill, Sto. To-

más, 26, Vinaroz.
—En Sta. Euladia (Barcelona) hogar de

los espolos don Martín Ibanez y doña

Clotilde Delmás hija del ca •pinte •o de

este apellido, don José, se ha visto ale-

grado por el nacimiento de un precio-

so nirio que será apadrinado por el jó-

ven José Delmás y una hermana del:pa-

d •e del neófito . A todos felicitamos a-

fectuosamente.

—E1 ma •tes falleció en Barcelona la
Srta. Juanita Serra Miralles contando
solo 23 arios de edad. Sus buenos pa-
dres don Juan y doña. Teresa, herma-
nos, hermano político y demás familia,

emba •gados por la mayor pena a la cual
nos unimos, suplican a los Sres. lectores
un sufragio por la finada q. d. D. g.

—El vapor de Barcelona «Virgen de •
Africa» llegará a esta e: viernes día 3,

—E1 1.° de Mayo empezará la veda pes-

quera voluntaria que regirá tres meses

desde Castellón a Tarragona, inclusive

hasta fuera de las aguas juriccionales.

Imp. Vda. de José Soto•VINAROZ
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VENDEUVRE 
La ultima palabra en motores para la agricultura. El motor que se

anhelaba.Lafuerzamotriz más económica ysegura. Cuantos elogiospue-
dan darse del VENDEUVRE no reflejan la realidad. 11 VENDEU.
VRE bate el record de garantias pues se asegura por cinco años contra
tra defectos de construcción. Sumamente reducido el gasto cle combus-
tible. Se engrasa por un solo punto pues dispone de un depósito cen-
tral de aceite que automáticamente lo clistribuye a todo el motor y la
economía no puede ser mayor. Puede funcionar con gasolina y aceits
pesados con la máxima economía conocida hasta hoy.

El motor VENDEUVREresponde a todas las necesidades del agri-
cultor.

Por la sencillez de su construcción y manejo.
Por su rápida puesta en marcha.
Por su robustez y duración.
Por ser los precios de coste sin competencia

Para más detalles dirigirse

Referenclas de las que están funcionando ea esta comarca.
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que facilitarán referencias de todos los motores instalados en esta comarca para
que se puecian ver confirmadas las inmejorables condiciones del VENDEUVRE.
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1 Las más ventajosas por el gran rendimiento de agua e irn-

posibilidad de descomponerse. No más el uso de

REST y CADUFOS
Se construyen para ser movidas por motor y caballeria,



Año XVI Vinaroz 5 de Mayo de 1929 Thint 18

San Sebastlan
ista	 NntlatrOleellse

La tarea de los impios
Preguntado un redactor de un rito tiene el que derriba una casa?

periúdico anticlerical cŭmo había Esto lo hace un peón cnalquiera.
abandonado su propaganda itnpia, Pero para construir se necesita una
y se había convertido, respondió: inteligencia ordenadura de un plan
por una razón, que a comprender- y hábiles operarios que lo lleven
la mis compañeros, todos imita- a la práctica.
rían mi ejemplo y dejarían su ti 12tté hazafia es decir que no
rea.— Pues, qué tarea es la tuya?- • se crea en Dios, y que cada uno
-I,a tarea de la polilla, de la carco- piense como le venga en gana, y

nia y de todos aquel!os bichos que que den rienda suelta a stts pasio-
siempre destruyen y nunca edifi- nes porque no hay un Juez su-
can nada.	 premo que nos ha de pedir cuenta

F,n efecto: en eso emplean mise- de todas las pillerías? Si a todo es-
rablemente su tiempo y su trabajo ' to ya estamos demasiadamente in-
todos los enemigos de la Religión, clinados y ya lo saben hacer los

en atacar la fe y socavar la moral salvajes: para esto no es menester
cristiani para destruir,.si pudiesen, 	 civilización.
el intnortal edificío de la Iglesia; y Lo que deberian considerar,los
por eso su oficio es negar y siem- desgraciados escribidores de tales

pre negar y ridiculizar y siempre barbaridades es, si con sus nega-

barbarizar.	 ciones implas y propagandas blas-
Es, piiés, infelicisima su em- femas y antirreligiosas se alcanza-

presa, y digna de lástitna y mez- rá la paz de la sociedad, el bienes-
quina por demás, porque el des- tar de las familias y la felicidad de
truir, o sea el negar la verdadcuesta los individuos.

poco; lo que cuesta es edificar o	 Pero todo lo contrario: ,isen
fundamentar la verdad. ,:Qué mé- vendria a parar la sOciedad, si, lo
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que es imposible, todos los horn-

bres llegasen a itnaginar que no
hay Dios, ni alma, ni cielo ni in-
fierno en otra vida eterna,acabacia
esta vida temporal? qué cua-
dro tan horrendo y desolador ofre-
cería el ateismo! Porque en este cu-

puesto, quitado el freno de la
manifiesta cosa es, que no

quedaría ningún freno pa •a los
crimenes ocultos y estos pueden
ser innumerables, nefandos, horro-

•osos y acarrear las mas funestas
consecuencias. Quien ob-aría el

bien y se impondría sacrificio al-

Tengo yo un amigo que, fuera
de que suele pegarle a su mujer
cada palizal,quetiembla él mínisterío,
y de que suele hacer préstamos al

mil por ciento, y de que suele no
dejar honra sana con su lengua

de hacha, por Io demás es un ex-
celente sujeto, muy corriente y so-
bre todo muy ilustrado.

Sosteniendo días pasados con
ese amígo una de esas conversa-
ciones con que aseguran que se
mata el tiempo, deciame:

Yo no puedo creer lo que nos
cuentan los curas de que Dios lo
ve todo, lo oye todo y lo sabe to-
do, hasta el extremo de vigilar
desde el fondo de la eternidad to-

guno, o quien dejaría de obrar el

mal para satisfacer sus pasiones,

si ni para el bien obrado hubiera

recompensa, ni castigo para el mal?
Espantado el mismo Voltaire

de lo que acaecería en una
dad víctima de impiedad, dejó
escritas estas palabras: que una

sociedad atea, gobernada tambien
por ateos, sería una sociedad in-
fernal puesta bajo el imperio d los
detnonios». (Ilomélie sur l'atheis-

me).
Esa es la horrible tarea de los

impíos.

das nuestras acciones para darles
su premio o su castigo.

Contestación mía.
—Algo de eso me pasa a mí,

pero no con Díos, síno con el re-
lojero de la esquina.

—Hombre, eso si que es raros.
—Lo que usted oye: se me ha

metído en la cabeza que el infeliz,
creyendo tener buenos ojos, buen
oído, buenas manos y muy buena
inteligencia para su oficio, ni ve,
ni oye, ni sabe una palabra de lo
que se hace.

—Cómo puede ser eso?—me
replicó sorprendiclo,—ípues sí pre-
cisamente acaba de arreglarme es-
te reloj—añaló sacando del bol-

La locura de mi amigo

sillo ur
que, c(
bia pie
y que
no que,
del
cuartos

eion es,
nata de
vez que

—Si
comprer
nito, qu,

do, que

sisitno,
ca que
quiera; p
vence
ese reloi
maneo, •

entienda
—Per

hárbaro-
huen arn

que un c
cosa tan
podido
dable, y
cia ni po,
nar tanta
to engrar
usted esfi

—Ni

de usted,
qué con

el contra
mente cor
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Sill0 1111 magnifieo cronómetro,------
que, como usted ve, es una sober.
bia pieza, bonita y bien construída,

y 'que no solo señala las horas, si-
no que, 1..demás, señala los días

del mes, los meses del año, los
cuartos de luna y las cuatro esta-
ciones, atnén de una preciosa so-
nata de ui úsica que repite cada
vez que se toca cierto

--Si señor, contesté yo:---
comprendo que el relol es muy bo-
nito, que está muy hien construí-
do, que su ntecanismo es ingenio-
sísimo, que es muy linda la músi-

ca que toca, y todo lo que usted

quiera; pero llipor esas me con-
vence usted de que el autor de
ese reloi no sea eiego, sordo
manco, y que por añadidura, no
entienda una palabra de relojería.

—Pero, hombre, no sea usted
bárbaro—gritaba ya cargado mi
huen amigo.--Córito quiere usted
que un ciego haya podido dibujar
cosa tan linda, que un sordo haya
podido inventar música tan agra-
dable, y que un torpe sin inteligen-
cia ni poder haya podido combi-
nar tanta rueda, tanto muelle, tan-
to engranaje y tanta diablura? 0

usted está loco, o se burla de mí.
—Ni estoy loco, ni me burlo

de usted, querido mio,—le repli-
qué con gran caltna;—antes, por
el contrario, diseurro tan sabía-

mente cotno uste,d cliseurria hace

poco.
--is Como yo?

--Si, señor. Ifsted ha empeza-
zado por decirtne hace un momen-
to que no podía creer de ning ŭ n
modo que Dios viese, oyese y com-
binase todas las cosas por medio
de su sabia providencia; y yo, si-
guiendo la doctrina de usted, digo
lo mismo de tni vecino el relojero.

—Está bién,—contestŭ mi ami-
go utt poquillo turbado, presin-
tiendo adonde yo iba a parar:---

pero tenga usted en cuenta que
usted lleva su terquedad hasta un
extremo muy ridículo; 'pties cuan-
do se tiene delante una obra maes-
tra como la que yo pongo ante su
vista, a no haber .perdido el juicio
nadie se atreve a decir, cotno usted,
que esa obra la hizo un tonto,
manco, sordo y ciego.

—Pues si eso es así,—le con-
testé yo,—sí es necesario estar lo-
co para sostencr que sin

sin vista y sin oído puede
construírse un reloj que señala las
horas, los días y las estaciones,
cree usted, desclichaJo, tque estará

en su razón el que afirme que no
ha sido preciso oído, vista, poder
ni entendimiento para construír es-
te gran reloj que se Ilama el mun-
do; que no señala las estaciones,
sino que las produce, y que no se-
fiala los días, sino que los hace?
Si el que construyó el feloj de us-



4	 SAN SEBASTIAN	 5 de Mayo de 1029

ted no puede menos de tener ojos,
que construyó el ojo puede su-

ponerse que estuviese ciego? Si el
que organizó las ruedas de ese cro-

nómetro no pudo hacerlo sin inte-
ligencia, ,e1 que hizo la inteligen-
cia le parece a usted que carecerá
de ella? Y ahora hien, amigo mio,
muien será mas loco, usted que
dice que Dios ni ve, ni oye, ni sa-
be lo que pasa en el inundo, o yo
que dígo que el relojero de la es-

quina no tiene ojos, ni manos, ni
oidos, ni entiende de relojería?

Aquí ini interlocutor perdió los
estribos, y no sabiendo por donde
tirar hizo lo que en tales casos sue-
len hacer muchos que se dicen sa-
bios: empinarse sobre su propia
ignorancia, y amontonar palabras
huecas que ni las entiende quien

las oye ni quien las dice.
—Usted no cuenta—replicó-

con las fuerzas físicas, las leyes de
la naturaleza, las...

—aué fuerza, ni que leyes, ni
qué caracoles?—le interrumpi:—
todo eso son palabras y nada más.
Si el que hizo el reloj necesitó te-
ner ojos, que hizo el ojo pudo
estar ciego? Si el que construyó la
máquina necesitó tener inteligen-

cia,	 que hizo la inteligencia pu-
do carecer de ella?

filósofos pedantes! íAh,

sabios majaderos! qué os sir-
ve lienar tantos libros de 'palabras

si, cuando liega la lioca de

discurrir sobre la cosa más senci-
11a v más natural del mundo, la

echais a perder y lo hacéis peor
que el más humilde labriego? Eso
quisierais vosotros, que Dios no

os viese. Señal de que lo que ha-
céis no es para visto. Si por el
contrario, vues ra vida fuese pura,
no pasariais el tiempo inventando

argumentos para negarle vista a
Dios, sino que tendríais gran inte-
rés en conceetérsela muy larga y
perspicaz para que no se . le pasasent
por alto vuestros sacrificios, illes-
dichados! Si aquí hay algún ciego
sois vosotros.

llespues de estas palabras, y
pasados algunos instantes, volvi la
cabeza y miré a mi amigo que
parecia abstraido.

— qué quedarnos?—/e inte-
rrogué volvíendo a ini tono habi-
tual.

Pero mi ainigo no tne contestó.
Miraba al suelo, y repetía como

si nadie lo oyese:

Si el que hizo el reloj neeesztó
letier 9.08, que hízo nues.tros
ojos cómo pudo estar ezego?

Momentos despues se separó
de mí en silencio.

Desde que tuvimos esta con-
versación pasaron algunos meses

sin que volviese a verle. Me extra-
ñó que así sucediera, ly pregunté

5 de

pur úl a
los do.
--(ialle

cería usi

•1)

- N(

guro

ttst,..k,d

-1)u,

io mai ac

sabe

da It S11 f1

Callanda

;1 Sll p01)1'

11101:10 d(

fin, usted
un hacha,
los labios

y para ha(
Listin

go extravi

ble?

---Así
que dice
cuento.

q

Una
tenex (Salx
ta y un
reur, ex
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por úl a otro amigo clue lo era de

los dos.

--Calle listed, nie dijo, no le cono-

cería usted.

;Pues (.1né le pasa?

lo	 pero le ase-

guro 11Stcd j tl C CS otTO 1101111)FC;

usted ree(Judani. que era algo 11S11-

1C1'1110.

----I)SCh...

eSta	 1.0d0

i()	 11Sted

SabC Idue tunía hastante abanclona-

da a 5;11 y guc a la chita

callanda soiia i1aIc algunos palos

a su pobre mujer, pues hoy es till

modelo de padres y esposos.

fin, usted s:11)e que su lengua Cra

un hacha.., pues hoy no despliega

los lahips sino	 decir la verdad

para hacer justicia.

iListima que su cabeza esté al-

go extraviada!

—Xónio extraviada? „y,s posi-

ble?

--Así io creen muchos al VC1'

que dice cosas que 110 VIellell a

cuento.

qué cosas son esas?

Pues mire usted, dice: Si el

que Itizo el reloj 116-( ..9tó tener

	

el que	 (ijos cómo pu-

	

do estar 	riego? La.eyo	 indndable

pre Mos tios
Va comprende usted que eso

no viene a cuento.

111 1 . v . unos' l'ues si no es más

	

•	 •	 •
que eso, dé usted un reeado a su

mujer, y digale de nii parte que le

rida a )1()S C,011SCITC a Sti

la i()elll'a.

LitIÚ?

Si110, Va a tener que

poner otra vez las costillas en re-

mo)o.
visto, caballeros; hay

ilnstrao.on(s que no producen más

que garrotazos, usuras e infamias.

En cambio hay loeuras que pro-

dueen virtudes.
1)e doncie yo deduzco que los

verdaderos cuerdos son los que el

mundo llama locos, y los verdade-

ros sabios los que el mundo Ilama

ignorantes.

sería por esto por lo que Jesu-

cristo ech ŭ mano de doce igno-
rantes para salvar al inundo?

A.CLAVARANA

De TOD1S PrIlreS

1
Una retrectación, • En Fron-

tenex (Saboya), a la edad de ochen-

ta y un aflos, ha fallecido M. Empe-

•eur, ex diputado y ex senador que

se había distinguido en la adopción
de leyes antirreligiosas francesas y
habia intenlado impedir en su de-
partamento el ejercicio del culto. En
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I

sn lecho de, muerte, ante testlIos,
se ita retractado stiS errores; 'ha
declarado que se arrepentia de su
actuación política y que quería morir
reconciliado ' con' ia Iglesiá. De'spués
de baber comprobado 'esia . retracta-
ción, el Obispo autorizó la sepultura
tellgiosa,

.Rique.zeti de	 nna-
conferencia prominciada en Madrid
ha dicho el P. Kjuria': 	

•

Hay en FernaUdb Poo 15. 'hectá-
táreas cultivadas que producén diez
mil toneladas de cacaci. Pyte calc ŭ-
lese a qué ptinto- .1,1elairla lá
ciôn sí ,se cultiváran ‘ las 200.000 hec-
táreas cultivables en aquella isla, y
los dos miHones de hectáreas ' que
comprende la . Guihea continental:

La palmera qUe crece espontb'
nea en Guinea, no sólO no'se cultiija
sino que ni siquiera se aprovecha lá
existente en lq bosques de Fernan=
do Poo. Así deja perdërs su frúto
por valor . de 70 millones de pesetas
al año.

.La riqueza forestal es impondera-

ble. , Ilocuentes son las cifraS, y a
ellas nos hemos de atener. TeniendO
en cuenta el nŭmero de hectáreaside
,Guinea y que en cadá hectiárea
obtienen por término medio 150.000
toneladas de madera, seleduce qué
está sin explotar la fabulosa cifra de
27.000 milloijes	 '

Gloria de los Misioneros del
de el ha. ber 'empi.endidOzuna
intensa labor de civilización en aque-
Ila colonia española.

Cebelleros de le Virgen,- La

reVista «El Pilar) dice en su ŭ ltimo
número:

«De su devoción a la excelsa Pa-
trona de Aragón, de su amor a la
Virgen españollsinal, venian :ya dan-
do repetidas pruebas los simpáticos
cadetes al visítarla,, sin faitar ,itno
puede decirse, :siempre en el
parenteSis Seffianal . de 'sus estudios,
venian , á Zaragoza, o sea los sába-
dos por la tarde	 dias de IfÌiesta.

' Más 'esa' devoción han querido ,
elevária, reglamentarla, afianzarla
con una manera de compromiso, y se,.
han consagrado a la Virgen del Pi-
lar como, fieles Caballeros

Como hablien los sobiors.-7-.
Del ilustre Barón de Cauchy, itno de,
los más •rande$ matemáticos,
mundo, es la siguiente profesión de

f «Yo soy -dice— cristiano, esto
es,, creo en la divinidad,de Jesucris-
to conio creyeron Tycho-Brahe, Co-
nico Descartes, Newton,Fernat,
ibnitZ. Pascal, Kep1tro„Grima1di,Eu7,
ler, Guldín, Boscolvich, Gerdil,
cotnparlia de tódos los grandes as-
trónomos, de todos los grandes ma.--
temáticos. de todos los grandes físi-
cos, de todos los grandes geffinetras,
de todos los siglos. Soy católico

'Iá tnayOr parte'de ellos,. y si ,alguiej
me pídiese razón de mis creencias
se las I daría Con mtrcho gusto... y v,e,
rfase de 'qué manera se han grahado
'por'siempre jamás en i entendi-
nŭento y en mi corazón•uhás 1/erda-
des que son mas incontestables que
el cuadradode la hipotenusa y elteo-

rema 4e
cero come
ne; LabrU:
Knélón y
han sido
bres distii
dias qué hi
filosofía y,
rnás qtte

«Partie

=-Hay distio

tor Gapec
,	 , •	 ;
ara lena y

o' 490 m. dián

inuy red ucid

=_--El Sindic

junta genera

xatiiinar

Comisión

de 1929 el n'

—Conviene

que recogio

llevaadole a

mente a cat

en la carret

si, y D. Ran

como acom

—La famili

,Bas Galan

dern

les han tril

ocurrido
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rema (!e Maclaurín: Soy católico
cero como lo fueron s Corneille, Saci-
ne; LabrUyere, Bossuet, BOurdaloue,
Fenélón'y Chateaubriand;''conio
han sido lo Son a ŭtt innehos hoin-
bi.es distinguidísimos de ntrestros
clias qué han hotirado la ciencia; la
filosofía y ia liter' atura. e ilustrado,

I	 ' '

rnás que nadie, nuestras Acadeinias.
«Partiélpó de Ias profundàs con'

vicciones que,manifestaron con sus
palabras,.con su vida y con su obras
tantós hombres científicos de primer
orden, los • Ruffini, los Hatiy, los
Laennec, los Ampere, los PeIletier,
los Freycinet, los Coriolis y si deio
de nombrar los que aún viven, lo ha-
go temeroso de ofender su modes- ,-
tia4. •

<>°0» s<>"°::>»' •Pdift5c>00cc<> , a o	 o
. 

N Q T 1 C l S o
11:543O. zoPoo cr<>1>ii z<>"(102i ix•ceki.zt b":14.dzI

,	 4101

dispOnible para ta t.enta it

to,r Gadner de 7 H. P. co'n su gasógeno

para lena y un aparatd de as-errat

o'90 m. diánietro: Se darán a oreciOs

rntty reducidOs: Infót mamds aquf:

Sindicato de P. R. celebra o y
junta general a 1s it y mdt pra e-.
xarninar Ias clientas de 1928 ynítimbrar

la Comisión qite ha de intervenir'enlas

de 1929 el mes de Máy‘ b de 1930.

—Conviene hacer constar que el auto

que recogio a,D. José órnosa de Reus

llevandole a dicha ciudad heridograve-:

mente a causa de 'un chOque queltuvO

en la carretera era el de D.. joSé "Asen-

si, y D. Ramón Adell iba . en 1 mismo'

como acompañante.

—La fainiba del jóven mecánico Juan
,	 •

,flas Galan agradece a todo el vecinda-

rio las demostradOnes de afecto que se

les han tributado 1or el ace‘idente

ocur •ido en la fábrica de los Sres.

Fored del cuál quedó g. a D completaL,
-

mente libre eíreferido,OVen,

—Selora; Cansan dmira'ciOp las colec.".-

ciOnes que acaba, de recibir en,

para cogìnes, m uriecas; tylpö y para • ,so-

fás,, pendientes fantasia y plantas

rales d adarno la nrogueria ESteller.

—NUestto arnigo el Secretatio, del Sin.-

dicato de P. R, 121. Jolé Ferrer nos rue . , •

p'articipemos qué há fijárlcl , su resi-•

dencia enla casa n.° de' lá Plazá, Pai

rroqulál ' la cual ofrece a tedas • sus,• ao-

rnistades..

•senaana concurren a' -,Loordks:

2.800 peregrinos y so enterinos , c ,111

'Serre, cheminp. franceses y la, "̂ k\sociat-

iCión alernana de N. D. ç

—El 1VIaestrO de miísica D. Franci'sco)

lFrias ofrece a tOdas s,us relaciones

nuevo domicili,d er a ettht del Socorro

n•° i3.

mozo 'de estaciM sUplementario

Emilio Olalla que lo era de Pamplona

• 'ha sido nombrado para la , de ,Tarrago-

'na.

• -De , palo, para Valencia, hanperman.e-

cido aqui tres, dias elTrácticante de

Trasalántica D. Jose Centelles y epporsa
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otros soo

el ruto de
—Despues

ta dejando

ha regresac

gantlnder

cargo que

tor de «La

Jaime Chilli
—Se han

para denunl

rruajes sin

Avuntamier

tín Forner

Ilta. Cerven

iles, Gaspar

Iles Guimer

Agn.Chateril

Seb. Miraltes

la, Seb. Font

ner Guimerá

Garcia TorcP

José Vai's, N

Pascual Zarl

duir a retira

miento se fp

que no la

—A la Pern

asistiendo 14

Sendra prel

cuitos autoi

Arce para

cuerda pas

mo la soli

para edific;

n.° 24.—Se

rrera cictis

Vinaroz» e

formes fac

Obiot 15

48`os.—E

Dña. Anita Sorrolla cumpliendo con la

visita de pésame a la familía de n Sr.

tio D. Agustin Puchal. El martes cogir-

ron el expreso para regresar Inego

Barcelona y Tarrasa.

LaC." del Norte, desde el pasado

miercoles, admite en los expresos via-

jeros C1t 3., si hav asientos disponi-

bles, con tal que se haga se pague un

recorrido de 50 kih'imetros.

—I,as Cortinas Orientales luchan con

ventaja contra las moscas y protejen la

salud. Modelos para entrada h salonrs,

galerías, comedores, oficinas, casas

eampo, etc. De venta R. Bofill, Sto.

más, 26, Vinaroz.

—Vicente Fuentes, V.CC1110 de San Jorge

haofrecidotraer para la cosecha de cerea-

les una segadora que ata las gavillas,

una trilladora, y un aparato para hacer

paquetes de la paja.

—El Dr. D. Ramém de Salvador ababa

de adquirir un magnifico Citwen y el

concejal D. Sebastián Juan un gord 111-

tinto modelo. Se les felicita.

—A puertas cerradas, y solo entre los

socios de la «Peña Tattrina», fueron to-

readas, adornadas con banderillás y

muertas a estoque , el pasado domingo.

dos vaquillas. Ilubo paseó y m ŭsica.

Por suerte tocŭ matar la primera al Sr.

Sorrius y la 2." al Sr. Caballero. Las

banderillas corrieron de cuenta de los

Sres. Monllao, Bernz,t, Piñana M. etc.

etc., en fin, una buena tarde entre ca-

maradas.

--E1 Pleno tuvo sesiones el Innes y mar-

tes. En la primera se leyo la Memoria

anual del Srio. que fué felicitado. —EI

Sr, Roda, en instancía que se lee mani•

fiesta que no estuvo 111111l'a C11 su ani-

mo melestar a los sres. concejales, que

al cigi r eI cumplimiento del proyecto

de obras del Mercado no hicieron más

que cumplir con su deber, v suplica

lt autorice cambiar la uralita por ro(a-

lia abonando la diferencia de coste. Co-

nto el Avto. pidió informes al Arquilec-

to de litstrucch'In, Sr. Gall‹ v

este dice que la rocalla hace iguld ei .ee-

to que la uralita, el Pleno acevla el

cambio como se

pedir a los Sres. Con‹1‹ . ‹it . Fot.au

Sanehez de. Le‹'m ( . 1 ;Ilumbrado de 1 es-

taciém, y que se antorice facturar pes-

cado v la parada de los rápidos Barce-

lona-Sevilla. Dia 30. (2)ut se acelere la

organización clel i\lercado; hacer los tra-

jes de verano para los guardias; que no

se consienta sacudir esteras C11 la via

p ŭblica y no descuidar la limpieza de

la acequia.—A lá comisión de fiestas

que presidirá el Sr. juan se agrega al

S • . Sanchiz.—Conto el el S. Juan expo-

ne que se han declarado descuidos en

el Archivo contesta la prisidencía que

a él nadie le ha hecho quejas y se a-

cuerda abrir expendiente pa •a depurar

responsabilidad.—Los Ses. juan y Ar-

nau dicen que el Abogado asesor tiene

hace 6 meses pendiente de contestación

una consulta que se le hizo v como ese

asunto puede Ilevar responsabilidad pa-

ra los concejales, a propuesta del Sr.

Guiral y de dichos Sres. se acuerda

que si el i5 de Mayo no se ha recibido

dicha contestación queda destituvdo

clicho Abogado del cargo.

—En la carretera que ttnia la ciudad

con la c.staciém ferrea se han puesto



SAN SEBASTIÁN	 5 de Mayo de 1929

otros soo ru. de machaca apisonandola

el rulo de vapor. •

—Despues de corta permanencia es es-

ta dejando aqui a su Sra. esposa e hija,

ha regresado a Madrid para ir luego a

gantinder donde se posesionará del

cargo que se le ha asignado, el litspec-

tor de «La Adriática» nuestro amigo D

Jaime Chillida.
—Se han dado órdenes muy rigurosas

para denunciar a los conductores de ca-

rruajes sin placa del circuito. En este

Ayuntamiento estan las de Agus-

tín Forner Miralles, Dgo. Bordes Sabaté,

Bta. Cervera Balada, Seb. Saura Mira-

iles, Gaspar Salom Forner, Fco. Mira-

Iles Guimerá, Seb. Chaler Fonellosa,

Agn.ChaleriGasulla, Agn. Chaler Forner

Seb. Miralles Miralles, Seb. Miralles Bai-

la, Seb. Fontanet Garcés, Jonquin For-

ner Guimerá, Seb. Bas Caballe • , Bta.

Garcia Torca, Manttel Cerve •a Rabasa,

José Val's, Miralles, Dgo. Amela Roca y

Pascual Zaragoá Juan, que deben acu-

duir a retirarlas. En el mismo Ayunta-

miento se facilitará la adquisición a los

que no la havan pedido.
—A la Permanente se reunió el jueves

asistiendo los Sres. Esparducer, Juan y

Sendra p •esidiendo el Sr. Alcalde. Cir-

cuitos autoriza a los Sres. Tolós y de

Arce para sus construcciones y se a-

cuerda pase a com. de Ornato así co-

mo la solicitud de Sebastián Ribera

para edificar en la c. de Sta. Bárbara

n.° 24.—Se conceden 25 pts. para la ca-

rrera ciclista que prepara «Heraldo de

Vinaroz» el dia 9 del actual.1----Son con -

formes facturas Yda. Aparici 75 pts. R.

Obiol t y reintegros exps. quintas

I48 4 o5.-E1Sr. Esparduce • p •egunta por

el carro de la bisura y dice la presiden-

cia que el lunes prestará servicio.-Tam-

bien repite el mismo Sr. concejal que

cierta casa se amolde a las leyes o sea

clattsurada prometiendo el Sr. Alcalcle
procede • así.—EI Sr. Juan encarece se

diga al concejal Sr. Mi •alles, encargado

del servicio de incendios, que «Firmes

especiales» han cegado algunas bocal

cle riego. La Presidencia cumplirá el

encargo pa •a que se dejen expeclitas.—

F1 Sr. Sendra dice que habiendo de cir-

cular por nuestra ciudad el servicio de

auto-buses Barcelona-Sevilla y el cle

autocars Barcelona.—Valencia se ad-

vierta al Srio. del Ayto. de Barcelona

Sr. Planas qtte Vinaroz dará toda clase

de faciiidades para los turistas y que

procure sea esta ciudad pueblo de seta-

pa. Es confo •me tal proposición.= Ei

mismo detalla las reparaciones perento-

rias que p •ecisan en la Ermita y se a-

cuerda que se hagan.—Ruega a la pre-

sidencia que durante el periodo de co-

branza volunta •ia, en el reparto, no se

descuide lo atrasado pues teme que por

lo prime •o habrá mucho descuido en

lo ŭ ltimo. Respecto a la liquidación del

Sr. Marco todos convienen en que debe

darse con mayores detalles y así la pe-

dirá el Sr. Alcalde.—Arlade que antes

de la recepción oficial de la electrici-

dacl se ordene a la C. a ponga como es

debido la linea del Paseo y que se pon-

ga la Ilave en las lámparas de las ria"

rracas para evita • el alumbrado conti-

nuo.—Que se formalicen • todos los pa-

drones que no lo estan formalizados lo

cual, tan importanie, dice el Sr. Presi-

dente no lo olvidará.—Que la autoriclad

•
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se ocupe de ovitar el jueg-o que tantos

darios produce en la ciudad; que se or-

dene arreglar el sumidero de la c. de

la Purisima, y finalmente, estudiar la

construcción de cloacas, nivelaci ŭn de

aceras e instalación de aguas en las ca-

lles que . ha de colocarse en breve el

firme especial,' acordandose consultar

al técnico D. juan Ribera.

=A nuestros queridos enfermos D.

Joaquin Ouerol, la Srta. Rosita Querol

y la niña Agustina Nento, D. Burna-

ventura Libori v Dña. Cristina

Delmás les deseamos grande alivio y

pronta curación.
0000130030000u0000Q0000000000000012000

Luis Calatayud del Castillo
Procurador de los • Tribleates

VINAROZ	 rnmYoR,
000D13000001200000000C0000C10000000000C

—Se ha publicado un bando autorizan-

do sacar estiercol solo hasta las ocho

de la mariana.

a las io y media empezará en la

Comandancia de Marina la clasificación

y declaración de inscriptos disponibles

para el ario p •óximo y se fallarán los

expedientes de excepción que presen-

tarán los interesados.

próxima semana no habrá vapor

de Barcelona con la ca •ga ordinaria.

--Se desea alquilat :a casa n.° 27 de la

calle del l'uente. Informarán en el n.°

18 de la c. de Alcanar. Tambien se al-

quila un piso del n.° 27 de la c, de San

Francisco y el 2.° de la plaza del Sai-

vador n•° 5.

—I,a algarroba se paga a 2 `25 ptas., al-

mendras a 9 la comim y i i marcona,

maiz a 5`75., babichuelas a 20 y cebada

a 5.

—El Somatén de nuestra obse-

quiará hoy a su patróna la Virgen de

Monserrat con una misa a las once v,

plática por el Sr. Arcipreste. 1,a Virgen

bundiga v prosper• entre los hombres

de buena voluntad esta benemérita,

titución.

jueves ia Ascención del Suri! n 1 . , co-

mo de costumbre a las 12 se celybcará

misa con exposici ŭ n de S. D.M. v can-

to de la hora de Nona conmemovando

el misterio del día.

Nuestro Serior Jesucristo, despues de

resucitado, estuvo aun cuarenta di:is en

compañia de su santisima Madre, ap ŭs-

toles y discipulos, instruyendoles en su

doctrina y en lo conveniente a la

tución de la Santa 1glesia, y al cabo de

los cua.renta dias, reunidos en el monte

Olivete los apŭstoles y dicipulos por la

Stma. Virgen, se despidi ŭ Jestls de to-

dos y bendiciendoles se iba elevando

por las altu •as hasta que una nube se

interpuso y lo ocult ŭ a la vista de los

que con grandes sentimientos de ad-

miración, aleg •ia y t •isteza a la vez, ton-

templaban la gloriosa subida de su Re-

dentor y Maestro a los cielos:a recibir

la glo •ia me •ecida por sus trabajos.

—El próximo domingo la fiesta de nues-

tra excelsa Patróna Nuestra Madre y

Reina de la • misericordia. A las 7 subi-

da a la Ermita en procesión. A la

da se dirá una misa en la cual podrán

'comulgar cuantos lo cleseen para felici-

tar a nuestra divina Madre, Reina y

Patrona. A las io y media procesión

por el rededo • de la Ermita para la

5 de Mayo

nendición

sa cantada o

te. Por la tai

rá el Sto. Ro

de Maria y

cesión, de la

neral en la c

terminar se 1
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oendición del término y enseguida mi-
••

sa cantada con sermón del Sr. Arcipres- AUTOS DE ALQUILER••
te. Por la tarde a las 4 y media se reza- een neianina ESTELLERrá el Sto. Rosario y el ejercicio del mes

••
de Maria y las 5 y media saldrá la pro- C. del Pilar, nÚm. 38.	 Teléfono, 90

cesión, de la Errnita, organizando la ge-
VINAROZneral en la ciuclad a las 7 y media, Al •• ••

terminar se hará el ejercicio ŭ ltimo dia	 	

novena.	 =Han regresado de Tortosa los Rdos 	

Nuestro cleber en la fiesta de la Pa- D. José Ferrer y D. Seb. Verdera. Tam-

bien se encuentra aqui rel Registradortrona es subi • a la Ermita, pudiendo
de Viver D. Eduarclo Ballester.hacerlo, aunque sea con algun esfuerzo

y pequeño sacrificio. Asistir a la misa 	 —En los cines de esta s reflejará hoy

solemne de la Ermita y a la p •ocesión	 en la pantalla «Corazón de Reina» des.

general y adornar con colgadu •as los	 tiná.ndose su producto al Patronato an-

halcones de nuestras casas, si las tene-	 tituberculoso.

mos por donde ha de pasar la procesión. —SALVADOR MIRALLES (Fileno)

Honremos a nuestra Patrona nuest •a Corredor de fincas y préstamos, Sta.

Reina y Madre de Misericordia. 	 Magdalena 62.

—EI servicio de autos entre Rosell y--Itermelada de giutas. Ciruela, naran-

ja, guinda, manzana, melocotón, pera y 	 esta se ha doblado. Además del que

cabello de angel. Casa «Herrera». 	 llega a las 9 y sale a las 2 de la tarde

viene otro a esa hora para partir a
—Hoy domingo primero de Mayo es la

las 4.
fiesta de la Rosa. Coni este motivo vue-

—Se desea vender con facilidades de
lo de campanas y procesión por la tar-

pago finca que consta de 4 ijornales na-
de y terminada se bendecirán las rosas.

rajo y 2 almendro, todo regadio, situada
—Las Hermanitas de los Ancianos De- en la partida Más del término de Be-
samparaJos celebrarán la fiesta a su nicarló: Informa esta Admón.

excelsa Patrona la Virgen de los De- —Con asistencia de las autoridades y
samparados con triduo el jueves. vier- lo más selecto de la ciudad tuvo lugar
nes y sábado predicando un Padre fran- el pasado domingo la conferencia de

ciscano. El domingo Misa solemne y cultura ciudadana, dada en el Tratto
función por la tarde. Ateneo, por el culto comandante D. To-

-Contin ŭa el ejercicio del mes de Ma- más Alvarez que fué muy aplaudido y

ria en todas las Iglesias a las horas de felicitado por su brillante y pat•iotico

costumbre. En la Parroquia además por discurso. Para continuar su plausible

la tarde la novena a nuestra Patrona la 	 labor hoy dará otra conferencia, para

Virgen de la Misericordia con exposi	 los intelectuales, a las i i y media en la

ción de S. D. M.	 Capitular. Tambien se advierte que los
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jóvénes de 18 años deben acudir al

Ayto. desde las 8 y medía pera inscri-

birse a fin de poder recibir la instruc-

ción premilitar que tanto favor les ha

de producir en su día.
está cerrado el estanco de la

Sta. Vda de Marin y de turno la Farma

cia del Sr. Roca.

—D. José Porcel, juez de Instrucción de

este partido, ha sido elevado a la cate-

goría de ascenso continuando eu su car-

go dr esta. Enhorabutena.

—EI dia de la Ascensión sc giina in-

dulgencia Plenaria visitando el Orato-

rio de las RC12 s. Siervas de Jes ŭs.

CLINICA DENTAL
• Del Médice-Dedisla fragism AMELA

Especialista en enfermedades de la

BOCA Y DIENTES

Recibede9al y de 3 a 5

Gratis a los pobres de solemnidad

Calle de San Francisco, (Central de Telefonos)

VINAROZ

—Mañana contraerán matrimonio el

chofer José Cervera y la Srta. Adelaida

Esteller. Reiteramos enhorabuena y

que eI Señor los Ilene de sus favores.

—La pasada noche debió haber Ilegado

a Benicarló el Asambleista nuestro ami-

go D. Cándido Castan. Hoy pasará pro-

hablemente unas horas con sus herma-

nos de aquí. 12eciba afectuoso saludo
—E1 jueves contrajeron matrimonio el

Oficial de la Marina Mercante D. Anto-

nio Garcia y la Srta. Purificación Pola

bendicienda la unión -el Rdo. D. José

Muecira. La boda se celebró con la ma-
yor suntuosidad siendo el gran n ŭmero
tle invitados atendidos con mucha es-
plendidez. Los novios que han recibido

muchisimos y valiosos regalos, salieron

para Valencia, Sevilla y otras capitales

de Espafia. Reciban nuestras felicitacio-

nes v que sus contentos no tengan oca-
so.

Sr. Juez Nlunicipal l). Luis del Cas-

tillo ha emprendido una plausible cam-

paña para evitar t-I feo vicio de la bo-

rrachera. Ha Ilamado, para que no ale:

guen ignorancia, a todos los taberneros,

advit:tiéndoles que no permitan la en:-

trada eii sus casas a los bebeclores em -

pedernidos y adernás. si se prueba que

sale un borracho de SII establecimient()

les impondrá so ptas. de multa y

dias de arresto como primera providen -

cia. Mu'y bien por el Sr. Juez. Aplaudi-

mos tan resueita actitud v esperamos

que el pŭblico todo con los agentes

la autoridad coadyuven para el me-
jor éxito.

Nosotros confiamos poder aplaudir

de nuevo cuando se emprendan las

campañas que deben hacerse "contra el

juego, la pornografia y la blasfemia.

—Mañana empezará a prestar servicio

el nuevo carro construido expresa-

mente para la limpieza pŭblica.

—Durante la pasada semana fueron

bautizadal Carmen Juan Agramunt, An-

tonio Pedro 151ira1les Brau, Consuelo

Roca Roca, Rosa Sorrius Borrás, Car-

men Bacharron Espados.

Falleció Manuela Alcoverro Farrón
de 45 años.

Ilan contraido matrimonio Fran-

cisco Casanova Valles con Rosa Mira-
lles Forner.

—El lunes, martes miércoles se harán
las p ocesiones de Rogativas.

Imp. Vda. de José Soto.VINAROZ
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PINTEOHIS

ESTE TAILER SE (011STREN EL

MOMMENTO ERIGIDO E ESTA (111-
DAD A IA MfMORIA DEI ERELEN-

Tiall SR. COSTA Y BORRIS ARZO-

DISPO DE TARRAGONA É Bill

ILUSTRE DE VIIDIROZ

Elaboratión esmerada

en toda clase de Piedra y Marmol

SAN CRISTÒBAL, 9 :: VINAROZ
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San Sebastlan
Resrista .Serriantal Viriarocerise

Rogad a Dlos por el alma de la señora

Rafaela Juan Zapater
Viuda de D. Enrique Monsonis

que jalleeió en esta	 el dia 6 del actual
A la eclad de 66 años

R. I. P.

Sus afligidos hermanos Rdo. Juan Bautista, Pbro., y

Asunción Juan Zapater, primos, sobrinos y

demás parientes suplican a sus amigos la

tengan presente en sus oraciones

Vinaroz, Hayo 1919.

•
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SAN SEBAST AN	 12 de Mayo de 1929

Reina y Madre
'ffablemos de nueetra Nadre

Vatnos a celebrar la fiesta de la
Virgen Santísima que con el titulo
de la Misericordia ha querido ser
nuestra Reina, Madre y Patrona.

Con este motivo hablemos de

nuestra Madre, porque además de
nitt agarclable, ha de ser en estos
momentos muy conveniente y

oportuno para avivar en nuestros

COMZ011CS Sll 111110r y devoción.
Ei baturro por la Pilarica

Oyó un día cierto haturro a un
cieslenguado arriero que echó un

terno contra la Virgen, y sospe-
chando que aquella Virgen podía
ser la del Pilar, sacó su navaja y

le dijo: melón de que Virgen 1ra-
blaste mal, de la Pilarica o de otra?
A lo que respondió amedrentado
el blasfemo: De otra. Y afiadió el
aragonés: Si lo que dijiste de otra

lo dijeras de ltt del Pilar, aqui mis-

rno te sacaba las tripas.
•	 El Retrato de la Virgen

Dcjetnos ahora aparte la irn-
piedad del soez arriero y el celo
indiscreto del matón, pero sepa
nuestro aragonés, aunque le cueste
entenderlo, que el mismo pecado
es blasfemar de una Virgen que
de otra, porque aunque hay en el

mundo muchas imágenes de la

Virgen, no hay más que una sola

Virgen que está en los cielos, Mu-

de Misericordia
cllos pueden ser los retratos y es-

tátuas de una Reina; pero la VC1*-

dadera Reina no es mas que una.
cuando veneramos las imá-

genes de la Virgen, no veneramos
la piedra, madera o bronce de que
están labradas, ni el oro, ni la pe-
drería que en ellas resplandecen,
que eso fuera una bárbara su-
perstición, sino que honramos lo
que aquellas imágenes represen-

ian, que es la persona sacratísima

de la Virgen y si alguna de sus

imágenes son honradas con un

culto mas espléndido, es porque se
dignó la Virgen hacermayores pro-
digios en aquellos santuarios don-
de quiso ser extrordinariamente ve-
nerada.

Los títalos de la Virgen

Asi tambien siendo una sola

Virgen que está en los cielos, son
muchos los títulos con que la nom-

bramos, ya para indicar sus exce-

lencias, ya para hacer rectterdo de

sus beneficios.
Nuestra Patrona

Ahora bien; la Virgen Santisi-

ma ha querido que los hijos de
Vinaroz la honrasen con un culto
especittl en su imágen de la Ermi-

ta y con el título de Madrey Reina
de Misericordia. l i i aquellaimágen

sagrada ha manifestado siempre

su bondad y su poder la Reintt del
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cielo socorriéndonos como Nladre
cariñosa y el título de Iladre y

Reina de Misericordia nos recuer-

da uno cle los títulos con que la
iglesia invoca y a la vez la tierna
piedad y compasión maternal
con que se mueve siempre y en

todas nuestras necesidades so-
corrernos.

Pero el culto que damos a la

santa ímágen de la Virgen va di-
rigido a la Virgen que está en los

cielos, como de ella 110S vienen

los beneficios que nos concede
por el culto a su imágen e invo-
cándola con el título de Madre de

Misericordia.
Dos Miradas

Dirijamos, pues, dos miradas,
una al cielo part contemplar las
excelencias de la Virgen nuestra
Madre de Misericordia y otra a su
Imagen o retrato de la Ermita para
contemplar lo que este retrato o
imágen nes recuerda de nuestra
Madre del cielo.

Excelencias de nnestra Madre

Las altísim. as excelencias de la
sacratísima Persona de la Virgen
Maria son los motivos, las razones
y fundamentos del arnor y vene-
ración o sea de la devoción que
debemos profesarla: Y todas estas
excelencias de la Virgen estancoin-
pendiadas en esta.s palabras: la Vii -
gen María es Madre Dios y Madre

de los hombres.

Maria Madre de Dios

Veamos que significa esto.
dogma, y el primero de la fe

que el Hijo deDios, o sea la
segunda Persona de la augustisi-
ma Trinidad, para redimir al hom-
bre y salvarle quiso hacerse hotn-

bre como el tomar carne y alma
humanas, es decir, perfecta huma-
nidad, lo cual se llama el sacro-
santo .y amorosísimo misterio de
la Encarnación.

«Esta humanidad que quiso
revestirse el Hijo de Dios no la qui-

so E1 crear de nuevo cotno creó en
el principio del mundo a Adán, si-

no que quiso tomada de mujer,
bien que por tnodo maravilloso y
de singular pureza, a fin de que de
esta manera se pudiese decir con
verdad, no sólo que tomaba carne)
sino que tomaba carne nuestra; no
sólo que se hacía hombre, sino que
se hacía hermano carnal nuestro;
no sŭ lo que nacía de mujer, sino
que era real y verdaderamente des-
cendiente, como nosotros, del pri-
mer hombre y de la primera 111.1.1••

jer. Cual sea la dignidad de la na-
turaleza humana honrada de esta
suerte con haberla hecho suya el

mismo Dios, no hay términos que
puedan ponderarlo. Pero cual sea
la dignidad de la mujer por la
cual y en cuyo seno y de cuya
sangre tomó el Ilijo de Dios esta
naturaleza humana que hizo suya,
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ioh! aquí no hay siquiera concep-
to cle entendimiento, de imagina-
ción que pueda cotnprenderlo.

Mas Madre de Dios que las demás

Madres de sus kijos

Y repara, amigo mío, una cosa.
Madre de Dios María, y es Ma-

dre de Dios más que de sus hijos
las demás tnacires. 1,a maternidad
suya la comparten las madres te-
rrenas con el padre terreno y na-
tural; María, cuya activa concep-
eión fué obra exclusiva del Espi-
ritu Santo, no la cotnparte con pa-
dre humano. De consiguiente, el

flijo suyo no reconoce otro origen
humano que ella: de consiguiente

es más hijo suyo este Ilijo que lo
bon todos los demás hijos de las
demás madres. Si alguna puede,
pues, con más expresiva propie-
dad:llarnarse Madre, y la más ma-
dre de todas, es María, Mad •e cle
Dios.

Ni tendría razón quien opusie-
se que Maria no es Madre de Dios
po •que no le ha dado a su Hijo
más que el ser de hotnbre, y no el
de Dios, que tiene desde la eterni-
dacl. No; tampoco en eso habria
sombra de razón. Tampoco las
madres humanas dan a sus hijos
más que la parte corporal, y no
obstante se llaman y son realmen-
te madres del cuerpo y del alma
de sus hijos, aunque el alma no

se la hayan daclo ellas, sino intne-

diatatnente el poder cle Dios. Así,
Maria es Madre vercladera de Je-

sucristo Dios; porque aunque no
le haya dado más que el ser de
hornbre, el ser de homhre está in-
sepat ablemente unido en este com-
puesto personal con el ser de Dios.

Pues co,tnu dice muy ;gráficamente

el símbolo atanasiano explicando

este dognía, asícom' o el altna racio-

nal v el cuerpo forman un hombre,
así la divinidady lahumanidad cons-

tituyen una sola pe •sona en Cris-

to. Elcompuesto que nació de Ma-
ría es Dios:luego lógicamente
ría es verdadera Madre de Dios.

Este es el título de Madre de
Dios que María Iposee; este es el
título que más excita nuestra ad-
miración y más alienta nuestra
confianza.

I,a dignidad casi infinita de

Madre de Dios la • azona Santo To-
más cuando dice. Pudo Dios, crear

un firtnamento más hermoso, pero
no pudo crear una Madre mejor

que María, porque no puede ha-
ber dignidad mayor que la de Ma-
dre de Dios. Por ser Madre de Dios
maria es la criatura mas perfecta
en santidad y gracia, la mas hella,
la de mas poder, la Reina de los
angeles, y de los santos del cielo
y de Iå tierra.

Marla es auestra Madre

Pero fflue sacaré yo de que
María sea omnipotente, si Ella no

se intei
si no
podero!
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se interpone por mi ante su Hijo,	 Uaa mirada a la imígen
si no puedo yo prometerme sus 	 de la Virgea de Misericordia
poderosos auxilios?	 La Persona sacratisima de la

J-3or ventura la grandeza de Virgen Madre de llios y Madre

los potentados, en vez de atraer, no nuestra tiene entre nosotros una
desvia de su trato a los pobres y representación en la Imágen que
llumildes? Asi, por desgracia, sue- con el titulo de Miscricordia venc-
le acontecer con los grandes del ramos en la Ermita. Esta Imágen

siglo: hoy nos honran con su amis- tiene para nosotros especiales mo-
tad y mariana nos la retiran. Pero tivos, que nos mueven a honrar y
no sucede asi con la Virgen Maria amar a la Santisima Virgen.

cuyo Corazón amantisitno se des-	 Su antiguedad
vive para cuantos la invocan, por- Solo sabemos de su origen, que
que es Madre nuestra. Como Ma- nuestros antepasados la veneraron
dre nos la ha dado llios y al ha- siempre en la Ermita.

cerla Madre nuestra, le ha dado un Vinaroz es del siglo XIII y en

corazón verdaderiimente degadre el XV hallamos ya a la Imágen de
y de Madi e toda Ilena de bondad la Virgen en la Ennita, seg ŭn un
de clemencia, de amor y de Mise- antiguo documento del archivo
ricordia. Las Xlisericordias de la municipal, en el cual se concede

Virgen, dice San Bernardo, llenan autorización por el Obispo de Tor-
toda la tierra; no conoce limites su tosa para construir un retablo a la
amor para obternenos gracias.Jamás Virgen de la Misericordia a San
se ha oido decir que cuantos han Fabián y San Sebastián en la Igle-
recurrido a la Madre de Miseri- sia del Puig del término de Vina-
cordia han sido desoidos en sus roz. Podemos con esto afirmar que
sŭplicas. Siempre tiene fijos sus los primeros vinarocenses ya dieron
ojos misericordiosos en sns hijos culto especial y profesaron extraor-
para acuclir pronto en su auxilio, dinaria devoción a la Virgen de la
como la mas amorosa y caririosa Misericordia; como lo prueba el
de todas las Madres. 	 hecho de tener ya levantada una

La historia de cada pueblo y Iglesia a su hono • en el siglo XV.

nuestra vida es una prueba elo- Y aun más. En la primera mitad

cuente de ello. Qué consuelo y del siglo XVI, está tan extendida
confianza poder exclamar: La Ma- la devoción de la Virgen de la

die de Dios es mi Madre. 	 sericordia en toda la comarca, que
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en el día de fiesta, que se celehra
ba el 25 de Marzo, acudían los
pueblos limítrofes en peregi inación
a la Ermita, obsequiando Vinaroz
a los peregrinos con un ágape

cristiano de verdadera fraternidad,
cuyo recuerdo son ahora, sin duda,
las calderas de arroz que reparte el
Municipio a los pobres el día de

la fiesta de los santos Patronos en
la Ermita.

En el mismo siglo XV/se le-
vanta el pórtico y habitaciones so-
bre el mismo junto a la Iglesia de la
Ermita y no cesan las construccio-
nes y embellecimiento de la ,S'anta
Casa de la Virgen, como Ilamaban
los vinarocenses a la Ermita, así
como otras demostraciones de gran
piedad de los vinarocenses a su
amantísima Patrona.

Favores de la Virgen a Vinaroz

Este entusiasmo creciente de
todo un pueblo ha de tener un
fundamento racional y no es ,otro,
sin duda, que los beneficios, los
prodigios, gracias y favores, que
la Virgen Santisima concedia a Vi-

naroz complacida por el singular
amor y culto extraordinario que

demostraba honrándola en su ima-
gen de la Ermita con el título de
Madre de la Misericordia.

Tenemos abundancia de ducu-
rnentos estritos que acreditan esta
verdad y lo difícil en nuestro caso
está en escogerlos para no hacer-

12 de Mayo de 1929

nos interminables.

El Voto Sagrado de Vinaroz

Valga por todos el siguiente
documento que literalmente copia-

mos, en el cual se expresa el voto
que hizo el pueblo de Vinatoz de

celebrar la fiesta de la Virgen de
la Misericordia precisamente por
los grandes beneficios que siem-

pre había obtenido de su maternal
protección.

Antiguamente se celehraha la

fiesta de la Patrona el 25 de Mar-

zo; despues para darle mayor so-
lemnidad hizo un voto Vinaroz de
celebrarla el domingo despues de

la Ascensión del Señor y en el do-
cumento que vamos a transcribir
se dice, que se celebre con la ma-

yo • solemniclad dicha fiesta.
Dice asi: « 19 de Maig de i7oo

proposá lo Sindich de la Magnifi-
ca Vila, que en vista de que varies
vegades y per va •ies necessitats
s había baixat a esta Santa Iglesia
la Verge Santísima de Misericor-

dia i que haven experimentat totes
les vegades lo •emei que 's supli-
caba per medi de la Verge Santísi-

ma inmediatament que es haixaba,
i en pa •ticular en lo any present,

pues el 13 de Mars se patía gran
necessitat d` aigua i en dit día se

baixá la Verge Maria, i él dia 14. i
15 i altres dies contínuos fon so-

correguda esta Vila ab molta

abundancia d` aigua. Pues per so,
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atenent la Magnifica Vila als grans
beneficis experimentats, i per cum-
plir en sa obligació, pues ja en lo
any i6S votá de fetli festa tots
los anys la dominica infra octava
de la Asceinió, pues ara se supli-
ca per patt de la Vila que el Reve-

• rent Clero serveixca de pujar en
procesó i ferse tot com se fa el dia
de Sant Sebastiá. Fon resolt se fa-
sse como s ha dit».

Son tan elocuentes estas pala-
bras que no admiten comentarios.

Amor con amor se paga

Si algo significa para un pue-
blo su historia; si palpita en nues-

tros pechos un corazón agradeci-
(10, debemos amar y venerar con
toda nuestra alma a la que ha sido
y es y será siempre nuestra Patro-

na excelsa, nuestra Reina y nues-
tra Madre de Misericordia.

El dia de la fiesta de nuestra Pa-
trona nos ofrece ocasión para hacer
públicos estos sentitnientos.

Virgen de la Misericordia
es nuestra Madre! ioh! imanifeste-

tnos con las obras que somos sus
hijosI

No cesen nuestros labios de
cantar a la Virgen la plegaria de
los anhelos de nuestro corazón:

Mare de Deu de la Misericordia

de Vinaros estel;
il-lutnineu la nostra atnada terra,

guieu-mos •cap al cel.
De Vinarós sempre sereu la Reina
Mare d amor estrella del Orient,
sigueu pals bons pilá de fortalesa,

pals pescados lo port de salvament
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—La i1tima semana han concurrilo a

Lourdes Peregrinaciones de Inglaterra,

Bélgica, Suiza y Francia formanclo un to-

tal de 45.000 peregrinos y 490 enfermos.

—En el Paseo del Marqués de Benicar-

ló a la entrada del Puerto han empeza-

do los trahajos de cimentación del Kios-

co de refrescos que instala D. juan Fa-
to.
—Hoy se celebra en el Asiio la fiesta

principal a Ntra. Seflora de los Desam-

parados predicando el Rdo. Sr. Arci-

preste. Cuantos visiten la Iglesia pue-

den ganar I. Plenaria.
—La niña Pepita Castellá Gil de S. Car-

los de la R. entrega 200 sellos usados

pa •a cristianizar salvajes.

—I.a guardia civit ha recibido órdenes

de presentar al juzgado de las poblacio-

nes en que se encuentren a los conduc-

tores de vehiculos de tracción animal

que no Ileven la placa de circulación.
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—En Amposta falleció el 41 del 	 tual

D. Sebastián Salóm Gilabert. A su Sra.

madre, hermanos y nuestro sen-

tido pésame. Suplicamos oraciones por

su alma q. d. e. p.

AUTOS DE ALQUILER

ISI1IISESTELLER
C. net Pilar, nŭnt 38.	 Teléfono, 90

VINAROZ

—EI pasado lunes quedó constituida en

esta ciudad la Junta que ha de recaudar

fondos para el Monumento a S. M. la

Reína Dña. Cristina de feliz recordación.

Lacomponenel Sr. Alcalde, Rdo. Sr. Cu_

ra, Juez Municipal, Médico Sr. Roca,.

Maestros y Maestras Nacionales y D.

Juan B. Sendra. Los donativos, clesde

cinco céntimos, se admiten en la Capi-

tular.

—Una caballería del cochero Agustín

Chaler dió un par de coces el miércoles

pasado a Domingo Miralles Bover que

trataba de uncirla a un carro fracturan-

dole la muñeca. I_o sentimos.

—El pasado lunes falleció repentina-

mente la Sra. Rafaela juan Zapater,Vda.

de Monzonis y hermana del Rdo. Coad-

jutor de esta Parroquia nuestro amigo

D. Juan 13autista. Los funerales extra-

ordinariamente concurridos, se ce-
/ebraron el dia siguiente del entierro.

Lamentamos tan dolorosa pérdida y al

unir nuestro pésame a los que vienen

recibiendo el Rdo. D. juan Bta., herma-

na, primos, aobrinos y demás parientes,

encarecetnos oraciones por la finada q.
d. e. p.

---001170 se tintan los trajes de veranco

para que queden restauraclos como nue-

vos? Usando los tintes en frio que ven-

de, casi regala, la Droguería 6ste11er.

--SALVADOR MIRALLES (Filtno)

Corredor de fincas y préstamos, Sta..

Magdalena 62.

—La conferencia anunciada para el do-

mingo en la Capitular por el cornandan-

te D.TOIDáS Alvarez hubodesuspender-

se por coincidir coii los actos que dedi-

có el Somatén a su Patrona. Para la edu-

cación fisica premilitar y ciudadana vi-

mos toda la mafiana de dicho día acu-

dir al Ayto muchísimos jóvenes cleseo-

sos de adquirir tales enseñanzas.

CLÍNICA DENTAL
Del Mídico-Dentista Francisco AMELA
Especialista en enfermedades de la

BOCA Y DIENTES

Recibedega t y de 3 a 5

Gratis a los pobres de solemnidad

Calle de San Francisco, (Central de Telefonos)

VINAROZ

—El jueves tuvimos el gusto de salu-

clar al Ingeniero jefe de los ferrocarri-

les secundarios nuestro amigo D. Tel-

mo Lacasa que acornpañado de otros

tétnicos visitó nuestra ciudad. Las fra -

ses que pudimos escuchar relacionadas

con el ferrocar •il de Val de Zafan no

pudieron ser más satislactorias para los

intereses de nuestra ciudad. No las ha-

cemos pŭblicas /para que los hechos

hablen mejor que nosotros. El Ayunta-

miento obsequió con un banquete en la

fonda de Ayora a tan distinguidos hués-

pedes asistiendo al mismo con los alu-

didos Sres. el Sr. Alcakle D. II. Roca

9
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Asambleista D. Luis Colomina, tenien-

tes alcalde Srs. Esparducer y Sendra, je-

fe de la IJ. P. D. juan Ribera, Vicepre-

sidente cle la Diputación fi. S. Roca v

Srio.. del Avto. Sr. Cid. Los brindis fue-

011 en extrento afectuosos patentizan-

dos,e los deseos, la casi seguridad cle

iue dentro de pocos meses Vinaroz

inaya obtetaido lo que tanto anhela y de-

sea.

—91errnelado de gfutas. Ciruela, naran-

ia, guinda, matizana, melocotón, pera y

angel. Casa (Hercrera».

--EI empleado de la Casa eSinger 1)-

Manuel Monzó, que ocupaba el cargo

Ulldecona, ha sido nombrado jefe de la

de Vinaroz. Enhorabuena.

---La sentana anterior pasó por junto a

nuestro puerto un yate en el que viaja-

ha el Sr. C,ambó y con una bocina .se dió

orden su chofer que estaba en el

rnuelle para qtte fuera a Tarragona pa-

ra esperarle.
—1,21 viernes próximo día 17 Ilegará el

.1; Virgen de Africa$ con carga y pasaje

procedente de Barcelona.

dispuesto para la venta un es-

pacioso chalet, construido de bloques

huecos, con terraza, cisterna, pozo para
instaiar una bornba y medio jornal de
tierra, en la partida de S. jainte (13onvá-
lar). Se cedera barato. Informan c. S.

Cristobal, 28.

—Cuando /a autoridad se lo propone

las cosas se remedian. Hubo interés de

que se acabara con. los letreros y sucie-

dades que aparecian en las fachadas de

las casas el primer domingo de Mayo y

bastó que el Sr. Alcalde diera las órde"

nes en forma debida para que no se vie-

ra dicho dia ni un solo gorramancho.

Aplaudintos tal actitud y esperamos que

lo propio se haga contral:a blasfemia, el

juego y la inmoralidad que consume a

nuestra juventucl.

—l'ara el Patronato antituberculosos se

han entregado por el Cine Moderno, de-

duciendo el sa para gastos 86`15 pts

y el T. Ateneo 1424,55.

Vodo por la q)irgen

El martes a las 13 4 30 saldrá de Caste-

llón el tren especial que ha de condu-

cir la peregrinación diocesana presidi-

da por nuestro amantisimo Prelado al

Congreso Mariano Hispano-Americano

de

De la peregrinación forma pa •te una

nutrida y respetable cornisión de Vina-

roz.

Miles y miles de eatólicos de toda

Esparia y e América nos reuniremos,

Dios mediante, en la ciudad de las flo-

res, Sevilla, la ciudad histótica de la

Virgen para publicar artte el mundo

entero el amor de Esparia y de las tie-

rras que evang,elizara a la augusta Ma-

dre de Dios y Madre nuestra.

Mas de cien Prelados y Principes de

la Ig-lesia nos presidirán: nuestro Illmo.

Sr. Obispo pronunciará un discurso en

los actos g-randiosos del Cong-reso. Pro-

cesiones grandiosas y cabalgatas

tóricas en la tine tomará parte la juven-

tud ztristotrática de Sevilla, iluminación

monumental de la famosa Giralda, todo

ello y mucho inas que no podemos re-

seriar , formará un himno glorioso de

antor a la Reina de los cielos y tierra.

Dichosos los que

los que se quedan?
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Pueden y deben unirse
mente a los congresistas de

El doiningo próximo d ía de Pascll

(lt Pentecostés se celebrará en esta Pa-

rroquia una comunión general po • este

fin. Con esto pidiendo a Dios por el

feliz éxito del:Congreso podrán ganar

todos los fieles una indulgencia plenaria.

Además los que visiten alguna Egle-

sia tt Oratorio y rueguen por t-I feliz

éxito del Congreso iticrarán 500clizts de

indulgencia y 300 por cada vez que se

practique algtin acto de caridad en fa-

vor dcl Congrcso.

Todos, pues, a Scvilla corporal o es-

piritualmente a honrar y glorificar con

nuestra presencia, o con nuestras ora-

ciones v prácticas piadosas a la Madre

de Dios y Madre nuestra,

Pué flores tan hermosas y agrada-

bles a la Virgen serán estos actos de

arnor y devoción!

íTodo por la Virgen.
—Se desca alquilat :a casa n.° 27 de la
calle del Puente. Informarán en el n.°

18 de la c. de Alcanar. Tambien se al-

quila un piso del n.° 27 de la c. cle San

Francisco y el 2.° de la plaza del Sal-

vador n.° 5.
—A la Permanente del to asisten los

S •es. Esparducer, Juan y Sendra presi"

diendo el Sr. Alcalde. Se conceden dos

meses al Inspector de Pecuaria pa-

ra fijar stt residencia en esta.---Se

aprueban liquidación de El Previsor;

facturas de S. Carreteros por conduc-

ción de grava, barro etc. para el arre-

gto de calles importantes 237 . 4o, Sr.
Santos 2755, S. Hospital 225‘1o‘ J. Gar-

cés to'so, Tirado 65 4 5o y viaje a Zara-

goza de cinco individttos 280.—Entera-

10

dos	 la liquidación apt.xlera( fo que-

arroja 3678‘o3 a favor del A yto.---I)a

cuenta Alcalde de la recepción

dei Grupo escolar.-1.1amado el Sr. Mar-

co aclara algunos conceptos de la

11(1('	 per0 deberá faci-

litarla con inavores detailes. "--:Se ahn-

concurso por twInt días para la confec

ción de trajes a los gna-.-dias.--Se nom-

bra a los Sïe. St'ndra	 v "Mira-

lles para ordenar los obsequios que

han de tributar a la Patrona Ntra. Seft. o-

ra de la ,\Iiscricordia segim uso v cos-

tumbre. --EI Sr. Sendra ruega a la pre-

sidencia intervenga con la . C. Eléctrica

para que cuando vaya a clesconectar la

corriente de sus abonados por falta de

pago, reciba en aquel momento lo que

se deben, sin cortar la luz. E1 Sr. Alcal-

ofrece hact-slo asi y se levanta la se-

sión.

Droguerla Esteller ha adquirido

una bonita coleccitin de «Clavelinas:›

premiadas en la exposición de Sitjés las

que ofrece a 113()(1iC0 precio a las perso-

nas de buen gusto para adornar chalets,

—EI jueves se hizo lít recepción provi-

sional del Grupo escolar estando pre-

sente al acto D. Lor(nzo Gallego, Ar-

quitecto Escolar del Ministerio de Ins-

trucción P., el contratista D. I,uis Colo-
mina ; cl alcalde 1). Iliginio Roca y va-

rios Sres. concejltles.

—«El Previsor, ha verificado ventas de

pescado en Abril por valor de pesetas

91.3646o correspondiendo al Ayunta-
miento 822.28.

--110v cstá cerrado el estanco de la
Sta. \'(la dc Dattfi y de turno la Fartna
cia de	 Fabián Ratto.
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- -La Srta... Telefonista Eulalia Gasóha

resado	 Ilarceiona terminados les

,i5 dias que' tenia de

—1,11 día de San Gregorio no pudo

procesión a su Ermitorio

.causa de la lluvia de aquella tarde. Por

iÅa noehe el dia diez continuó el agua

mord q ite ha favorecido extraordina ria-

,Inente nuestros eampos que tanto .lo

necesitaban.

—Contin ŭ an las obras de prolongación

del morro del puerto faltanclo solo unos

inetros para su total longittid.

5fis1olia deTinarós. Tenernos Ia

satisfacción de anunciar a nuestros

tores, que en la presente semana se re-

partirá a dínici1iø de los señores sus-

criptores el primer tomo cle la ffisto-

ria e Tinarás; los señores suscriptores

1,1.e 13areelona lo podrán recoger de la

•ntusiasta vinarocense Dña. I3asi1isa

Polo, calle cle	 Claris 68„	 1. 0 .	 1..

os de Castellŭ n de la librería de D.

13en,iansin Ilallester y los de otras po-

blaciones lo recibirán por correo,

Dentro de poco se anunciará la pu-

blicación del 2.° tO 1110.

En otros n ŭ meros pubHcaremos el

juicio que la obra del illlstra.do vinaro-

cense D. Jttan M. Borrás ha merecido a

lia prensa. Los señores suscriptores

podrán por si mismos juzgar de la im-

portancia de la obra.

Verdaderamente Vinaroz está de en-

borabitena con la publicación de su

1-1istoria..

fiesia de nues7ra 2atrona se cele-

bra liov como tenemos anunciado. A

ilegada de la procesi(Th	 la Erntita

sc dirá una misa de comunión. Despues

de la bendición del térinino a las / 0 v

media la misa solemite con serm ŭn por

,e1 r. Arcipreste v a las 7 v media la

procesi ŭ n general por la ciudad .termi

nando con el ejercieio solemne del

1110 día de novena.

Celebremos con amor entusiasta la

fiesta de, nuestra excelsa Patrona.

Dialecs peixcats al vol
CON VERSA INFANTI

--Tatá vo1s rjnc1je)

--A vore les escoles noves.

—(Mocat que 't cau la

—da t4 has bafiat la

mue no d ŭ s inocad ŭ ?...

hai perdut jugan a eastaiteta.

—iMurialera! Chi, mira quina easota.

mos fan...

—Tond,	 ts diu un grupo escolar

vore, qué berenes?

—Formaixe de la drogneria

--Yo, sobrasaa mallorquina.

--Eixos dificis que mos fan son pa

está juntes varies ascoles, que 's diuen

també, ascoles graduades. Será cuestiŭ
(.14 estudiá mes.

orne Si que aurem de fe iìiì es-

fors, perque si nó...

—;Ah, si, si; s acabat de soltá bori-

nots a clase i pintá ninots als bancs.

—Figurat, si la cosa anirá seria.

..—No tant com t ŭ 't penses,

dí?

cosa anirá com sempre; que

be 'n be va, ara; pero, segons ditten,

tindrem hores de recreo y eixirein al

pati; jugarém a les birles, a petit, a les

boletes, al bon; chi tot, lo que vullgues...
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Talle:

—Pos dia de San Silicolau? iMaaa-

reee que chatarém.

—1A ini m pareix que estrenarem

gall nou.

—Aixi correspon fero. Hasta l'him-

ne que cantem tendría que sé ade-

quat a totes eixes grans novetats; y

cantá el vell com a record

—Che mue tŭ t minxes ta crosta

tot, del formaixe?

—Caram, ia ho crec, si es tan bona,

—No "t penses, que o no Ii perdono

la pell a la sobrasaa.

—i0i! Ia m hai mosegat lo dit, pensan

-me qu' era sobresaa, Parlan, parlan...

—No ho extratio. Quan si ha fam...

Anit, me quan sopan„ estaba tan

distret, que "m minxava la tapa de la

petaca de mon pare cregut qu" era ba-

callá.

Diu, que vindrán mes mestres.

—Aixo diuen.

=A fe costures, per igu21. De modo

qu' entre tots serem mes gent ca Canet•

—També, hai sentit di que farem

gininasia.

—Qu' es aixé de

=Pos, mira, saltá bots, pero, ben

alts; astirá els brassos com a rems de

barcr.ses, fe la figuereta y atres coses

perP estil.

—Aixé, 's diu fe vo-

lantins? it1i! Pos, figurat t ŭ si mos toca

deprendre, sabe 'y chalá. Mos farém ho-

mens de lletra, de lorea i liqueros.

—íMacaso 'n lo mon! Con jugarem a

so. Pos i al futbol? Reventarem les
pilotes.

=No's cliuen pilotes. Se diuen ba-
lons.

—Ba! Aixé son modes d' avui. Yo par-

lo nivinarocenc. Igual que t1i futbol;,

che, parlem com natros i diguem pilota

de peu. Tot son Ilengues del pati

Bordell.

—Pue dobles mos se farán les pan-

torrilles!..,

—Me 'n vaig a casa a pendre a Ili-

meta, qu" hai d' aná a la tabernal a com-

prá oli pa fe "1 sopá ma mare. Adeu.

—Adeu.

11-2,ixa nit fa bona nit

per aná a robá melons,

a la ceña cle in` ahucla

nr hai dixat los pantalons,

—Com t` antones...
SASTIL

—El día de la Ascensión se repartieron

en la Parroquia 8o kilos de pan a los

pobres, donativo de una persona devotta

por haber obteniclo una gracia particu-

lar de San Antonio de Pádua.

ANUNCIO

Don Eusebio juan NavartoRoig, Ad-

ministraclor de la Aduana de Vinaroz,

IIAGO SABER: Debiendo celebrar

concurso para arrendar por cuenta del

Estado un local donde instalar las ofi-

cinas y almacenes de esta Aduana, con

arreglo al pliegode condiciones que se

halla de manifiesto en la misma, se ad-

mitirán proposicionos dentro del pla-

zo de treinta días, a partir de fecha

de la inserción de este anuncio en el

«Boletin Oficial» de la provincia.

Lo que se anuncia para conocimien-

ío de los propietarios a quienes pueda

interesar.
Vinaroz 6 Mayo 1629

J. NAVARRO

Imp. Vda. de José Soto.VINAROZ
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VENDEUVR_E 

que facilitarán referencias de todos los motores instalados en esta comarca para —=—
que se pue(lan ver confirmadas las inmejorables condiciones del VENI)EUVRE. =

La ultin,a palabra en motores pa •a la agricultura. El motor que se
anhe laba. I.a fuerza motriz inás económica y segura. Cuantos elogios pue-
aan darse del VENDEU RE no reflejan la realidad. El VENDEU.
VRE bate el record de garantias pues se asegura por cinco años contra
tra defectos de construcción. Sumamente •educido el gasto de conibus-
tible. Se engrasa po • un solo punto pues dispone de un depósito cen-
tral de aceite que automáticamente lo distribuye a todo el motor y la
economía no puede se • mayor. Puede funciona • con gasolina y aceiLs
pesados con la máxitna economía conocida hasta hoy.

El motor VENDEUVREresponde a todas las necesidades del agri-
cultor.

Por la sencillez de su construcción y manejo.
Por su rápida puesta en marcha.
Por su robustez y duración.
Por ser los precios de coste sin competencia

Para más detalles dirigirse

Talleres	 SENDRA	 Vinaroz
r_-
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Las más ventajosas por el gran rendimiento de agua e im-
posibilidad de descomponerse. No más el uso de

REST y CADUFOS
Se construyen para ser movidas por motor y caballeria.

Refereacias de las que están faacionando ea esta comarca.
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Eti ESTE TALLER SE tONSTRIld Et

MONMENTO ERIUIDO E STA Elij-

DAD A LA MEMORIA DEL EXIELEll-

TISIMO SR. COSTA Y BORRAS AR10-

BISPO BE TARRAGONA É 111J0

ILUSTllf IJE VitiAROI

Eldboracihn esmerada

en toda clase de Piedra y Mamiol

SAN CRISTÓBAL, 9 :: VINAROZ
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ITENDEITYRE
La ultitna palabra en motores para la agrieultura. 1l motor que se

anhelaba.Lafuerza motriz más económica y segura. Cuantos elogiospue-
dan darse del VENDEU'm RE no reflejan la realidad. lil VENDEU-
VRE hatc c1 record (le garantias plies se a.segura por einco años contra
tra derectos dc construcci(in. Simiamente reducido el gasto de conibus-
tible. Se engrasa por tin solo punto p LICS dispone de un dep6sito cen-
tral de aceite que automátieamente lo distribuye a todo el motor y la
economía no puecie ser mayor. Puede funeionar con gasolina y aceit s
pesados con la máxima economía conocida hasta

motor VENDEUVRErespondc a todas las neeesidades del agri-
eultor.

l'or la seneillez de su construeción y manejo.
Por su rápida puesta en marcha.
Por su robustez y duración.
Por ser los preeios de coste sin competencia

Para más detalles dirigirse

Talleres	 SENDRA	 Vinaroz
que facilitarán referencias de todos los motores instalados en esta comarca para
gne se pue(lan ver confirmadas las inmejorables condiciones del Vli,..N1)1(TVRE.
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El • Señor

0. Sehasillo Esioller
falleció en esta Ciudad el día 13 del actual

a los 130 años de edad,
habiendo recibido el anto Hacramento

de la Extremaunción

R. I. P.

Sus desconsolados hijos: Rafaela, Josefa, Bautista, Agnstin v Vicenta;
nietos Sebastian, I3autista, Agustin y josé; hijospolíticos Cayetano, Agus-
tina v Sebastián, sobrinos, primos y demás familia al participar a todos
sus amigos tan sensible pérdida, les suplican encomienden a Dios el al-
ma del finado, lo que les será motivo de agradecimiento.

Vinarez, Maye de 1929

litio XVI Vinaroz 19 de Mayo de 1929 Thlm. 20

San Sebastlán
Ihke-srista Semitiml Virmroceinse



'	 ZP n 1; d!'

3

11",	 lijw,

ren arrat

enemígo

caros la

li homb

liz.

;I lab

perdido

de las o

Pues

no cuan,

ithen

ne norte

le sostie

c

Ila a su

blas.

y es

la confk

fianza, 1(

Sin

iSoni

1)ecil

mio hasl

bastante

res que

vir tranc.

ñana?

—Pc

to: Bus
Dios y s
se os dar,
es lo m

Dios, cu

tos, que

La Sefiorita

Nosita Querol Escrivano
falleció el 15 del corriente

A los 27 años de edad
Hablendo recibido los Santos Sacramentos la Bendicción Apostólica de

E. P. D.

Sus desconsolados madre, hermanos, her-
manas politicas, tios, sobri-
nos demás familia al par-
ticipar a sus amistades tan
sensible pérdida, les supli-

• can la tengan presente en
sus oraciones.

Yloaroz, Mayo 1919.

,

S. s.

,
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CONFIANZA
	Ilijos del pitehlo: los que quie-	 lo que necesitéis.

ren arranearos la fe son vuestros	 —Pero, hombre, y se puede

eneinígos, porque quieren arran-	 creer eso tan al pie de la letra?

caros la felicidad.	 Si conocieras a Dios no tne

	

lionihre sin fe no puede se • fe-	 lo preguntarias.

liz.	 ---Pero...

	

lahéis visto ui i navío euando, 	 --No te eanses, oye una corn-

perdido el 11 ifl Ói, flota a tnereed 	 paración.

de las olas?	 Figúrate que siendo tú pobre,

Pues e:;e es el corazón hinna- viniese un lionthre rico y te dijese:

no cuando ha perdido la fe.	 neeesito un ,jardinero, y

	

ithentras el lionihre tiene fe tie- 	 nie lian dicho que usted entiende

ne norte que le guia y fuerza que el oficio; z. quiere usted venir a

le sostiene.	 casa, cuidar inis flores, y yo le

	

Eii euanto la pierde, ya no ha- 	 mantendre de todo lo necesario?»

lla a su alrededor más que tinie-	 Supongamos que aceptada la

hlas.

	

	 oferta vas con aquel ricaelio, te

es que al perder la fe pierde estahleces en sucasa yeontienzas a

la confianza, y al perder la con-	 cultivar sus rosales. Pregunto:

fianza, lo pierde todo.	 mientras andas en tus faenas ;se

Sin confiar no se puede vivir. te oeurrirá eavilar sobre lo que ha-

iSomos tan	 brás de eenar a la noehe?
Deeíame un día eierto amigo	 Sin duda que no.

mio bastante inerédulo y por ende Pues si tratándose de un hom-
bastante desgraciado: ,iCómo quie- bre, que al fin es hombre, de tal

• es que yo siga tu consejo de vi- modo confias en él porque le sir-

vir tranquilo sin eavilar en el ma-	 ves, ,jcónio no sirves al)ios y con-

ñana?	 fias en 1;1, siendo tan grande su

—Porque lo ha dicho Jesucris- misericordia?

to: Busead primero el reino de	 Porque no le conoees.

Dios y S justiela, y todolo demás Y como el que no conoce a

se os dará por añadidura: o lo que una persona no puede servirla, y
es lo mismo, servid vosotros a el que no la sirve no cobra salario,

Dios, eumpliendo sus mandamien- he aqui que el inerédu10 lleva mu-
tos, que E1 os proporeionará todo eho adelantado para morir en la
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miseria y en la desesperación.
F,n cambio con los hi-

jos de la fe sueede todo lo con-
trario. Por eso dice David: ,Toven

jui, viejo soy y jarnas vi al justo

desamparado ., ni a 8u liiaie bu,--

cando pan.

Ten tn deleite en el Senoi .;.y El

te otoryara las peliciones delu eo-

razón.

Porque el Señor ama a lo< ins-

tos y no lesampara a sIN

que para siempre seran yuardados.

—iEncantadora es la confian-
za, pero se ven tan tristes ejem-

plos!
—Porque se ven más tristes

maldades. El Espiritu Santo no se
contradice, ni Jesueristo falta a su
palabra. Si el hombre no dejase a
Dios, Dios no dejaría al hombre.

,Ottieres las pruebas? Escucha

estos hechos consoladores.
Cuenta S. Jerónitno, que sien-

do S. Pablo el ermitaño, de quin-
ce años de edad, huyendo sde la
presencia de Decio se fué al de-
sierto,.y tuvo que eneerrarse .en
una cueva.

Imposible le hubiera sido al so-
litario joven permanecer en aquel
sitio, si la Providencia de Dios no
le hubiese socorrido: pero esta
Providencia no podía faltara quien

tan bien cumplia, por su parte, las
divinas leyes. El Señor, por modo
maravilloso le sustentó del fruto

de una paltnerá tudo el largo pe-

riodo de treinta v 0C110 111-10S.

Y 110 CS eSt0 10 más notable:

sino que habiendo eumplido ya

cincuenta y tres de edad, y ha-
hiendo entrado en la velez, el Se-
ñor le inejorO el man.jar en pro-

porción de sil necesi •dad, envián-

dole eada t un cuervo con medio
pan, y SUSL ilLídOle dc USt11 111/1I1C-

ra por espacio	 sesenta años.

aun más.

1 2,1 día en que el solitario tuvo

y-)or huésped a S. Antonio que fué
a visiiarle, el cuervo trajo un pan
entero para confirmar más y más

el ellidild0 LjUC Dios tiene de sus
Santos.

—il-lermoso ejemplo!
—0ye otro.

Cuenta S. Gregorio Naciance-
no, que en tiempos de la persecu-

ción de Máximo, los padres de S.
Basilio, llamados el padre Basilio
y la madre Emilia, siendo nobilí-

simos en y riquísimos
en bienes temporales, dejaron to-
das sus riquezas, se fueron con su

fatnilia a una selva desierta del
Ponto, y allí pasaron por conser-

var la fe de N. S. Jesucristo, gran-
dísimos trabajos de fríos, ardores,
pobreza, soledad y otras grandes

incomodidades, que Ilevaban con
gran contento por es!ar muy con-

fonnes con la voluntad de Dios.
Entre los demás trabajos uno fué

que les f
cesario: 1
para que
ces realií
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que les faltó el mantenimiento ne- so, tomó un manojo de yerbas
cesario: hicieron oración a Dios que el monje había cogido, y sacó
pa •a que los proveyese, y enton- de él las malas a una parte y las
ces realizóse una cosa admirable buenas a otra, enseriándole así
que prueba la grandeza de su pro- cuales eran las sanas que había
videncia.	 de comer y las ponzoriosas que

Los ciervos de los montes, que había de desechar.
hasta entonces habian huído, sien- En fin, y que Dios envie a sus
do imposible el cazar ninguno, siervos eu sus necesidades ánge-
ellos mistnos impulsados po • la les, hombres o anitnales para que
mano de Dios bajaban a las caba- los socorran, cosa admirable es y

rias de los desterrados y se deja- digna de estimación; pero que en

ban coger y degollar sin resisten- ciertos casos se haya clignado El

cia alguna para satisfacer su im- mismo, en la persona de su Santí-

perlosa necesidad.	 sinto Hijo, proveerlos de lo que
lle esta manera Dios proveía han menester, cosa es ya que Ile-

en su pobreza a los que siendo ri- ga a lo incomprensible.
cos habían hecho grandes limos-	 Cuenta de esto S. Paulino,
nas a los pobres hospedando pe- Ohiepo de Nola, un ejemplo tati.

regrinos, partiendo su hacienda auténtico como admirable.
con la Iglesia, y haciendo otras	 De la isla de Cerderia, clice el
muchisimas obras de misericordia. santo en su carta 34 a Macario,

Otro hecho más.	 salian unos navios, en uno de
Refiere Severo Sulpicio en su de ellos iba nn hombre viejo Ila-

obra titulada; Virtudes de los mado Valgio, el cual era catec ŭ me-
monjes de Oriente», que estando no que a ŭn no estaba bautizado, y
un siervo de llios en el yermo ha- tenía el más vil oficio del navio
ciendo vida solitaria, vino a morar que Lra dar a la bomba y lirnpiar
en un sitio donde, entre las yerbas la sentina del barco. Levantóse a

buenas y sanas, había otras tna- la salida una brava tempestad, y
las y ponzoriosas que él no sabía dieron los demás navíos en tierra
distinguir; y habiendo expe•imen- donde se quebraron y quedó solo
tado el dario que habia recibido éste donde iba el catec ŭmeno; y
de las malas, no osaba ya por estar maltratado y con peligro
comer de ningunas y padecia salieron de él los marineros en el
hambre. Estando en esta ne- esquife, y dejaron al catec ŭmeno,
cesidad, vino a él un anímal man- por no hacer caso de él, abando-
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nado allí en el navio, que era Ile- hacer las cosas necesarias para go-

vado de los vientos y sin áncora, bierno del navío, que era tender

sin timón y sin gente que le guia- la vela menor y sacar el agua, y

se	 otras semejantes; y a lo que él no

Viéndose Valgio en este peli- podía solo, los ángeles visible-
gro, comenzó con muchas lágri- mente le ayudadan.

mas a encomendarsea dristo Nues- Anduvo de esta manera por la

tro Señor, y pasó de esta manera mar veintitrs días hasta Ilegar a
seis días sin comer; bien porque las riberas lucanas en Italia, que

no hubiese quedado de comer en ahora se IL man Calabría inferior!
el navío, o porque de tristeza no y luego entendieron los vecinos de

pudiese hacerlo. 	 la tierra el inilagro, porque vieron

Estando en esta aflicción, vino llegar el navío en salvo, yendo
el mismo Cristo, Rey de los Cielos desbaratado y sin tim ŭ n, y sin más-

a visitarle, y se le apareció visi-	 til, y sin marineros.
blemente con grande claridad y her- Y llevaron al catecúmeno a S.
mosura; y le hablo, y le consoló, Paulino, el cual supo de él todo lo
y le animó, y le dió manjar que que había pasado, y le bautizó. Y
comiese y le hizo comer. 	 dice que era hombre muy sencillo

Y para que el navío pudiese y de vida muy pura, y que contaba

mejor navegar y se ayudase de los este beneficio de Cristo con devo-
medios humanos en lo que pu- ción y afecto y con tantas lágri-
diese, le dijo que cortase el más- mas que el que le oia no podía de-
til del navío, que era el remedio jar de llorar.

que en aquel tiempo y necesidad — Efectivamente, enternece

el navio tenia. Va el viejo con un mucho contemplar la tnisericordia
hacha a cortarlo, y porque él solo divina, pero... la duda...
no bastaba le ayudaron los ánge-	 —iAh! ila duda! Delito que se
les, y con solo dos golpes le cortó castiga a si 	 verdugo que
y hechó a la mar.	 se hace en si propio justicia. Si en

liuése el Señor, y quedó el vie• el mundo no hubiese dudas no
jo sumamente consolado, y co- habria tantos desórdenes ni tantas
menzó a navegar.	 miserias; no habria tantos críme-

Otra vez estando durmiendo le nes, ni tampoco habría tantas pe-
tomó a aparecer Cristo y le tiró nas.
blandatnente de la oreja y le des- 	 Cuando S. Pedro vió venir a
pertó, y le dijo que se levantase a Cristo andando sobre las aguas

Inocent
de mis mal(

por qué, tr
quién tri!
—Madr(

causa de m
le rezo a la
lloro... ipon

Hombre
sordos a mi
sin medir
de mi pobn
idetened el

imirad su n
Sabed q

ni lecho en
ni pan que

sus débiles
Su lechc

Liat prl
929,-E1 fo
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dice ei Evangelio que quiso salir
recibirle; habiendo saltado al mar

de fe, Ias aguas le sostuvie-
tron.

Pero empezó a dudar, y el abis-
rno se ahrió era seguida para tra-

gárselo.
Pues eso nos sucede a noso-

tros.
Hemos perdido la fe, y el abis-

mo nos traga.

A D OLFC) CLAVARANA

41n11=.n	

LA CIEGA

Inocente niña,

cle mis males néctar...,
por qué, triste, lioras?;

quién triste, rezas?
—Madre de nii alma,

causa de mis penas,...
le rezo a la Virgen;
lloro... iporque veas!

Hombres que pasais,
sordos a mis quejas,
sin medir las cuitas
de mi pobre ciega,...
idetened el paso.1;
imirad su miseria!

Sabed que no tiene
ni lecho en que duerma,
ni pan que repare
sus débiles fuerzas.

Su lecho... es un lecho

de un poco de fierra,
donde tristes se pasan la noche
la niña y la ciega.

Inocente niña„
de mis males néctar...,
que es lo que murtnuras?

:Todavía rezas?
—Madre de mi alma,

causa de mis penas,...

demando limosna...
wor ti, pobre ciega!

Pero, al vercomo pasan las gentes,
sin fijarse ĵ amás en la huérfana,
ni poner en su trémula mano
ni seco mendrugo ni pobre mo-

neda,...
suspirante me digo,—!Dios mio!,
yo rnego a los hombres, o ruego

a las piedras?

JUAN ESTELLER MOYA

De TOD1S PFIFITCS
Liat prImera etareeión de blica en su edición del 31 de Ma zo

1929,-Elfournal de la Grotte pu- el relato de una interesante curación
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no comprobada aŭn por el Bureau,
que tuvo lugar el dia 25 de Marzo.

Un peregrino belga, M. Théophi-
le Thiem, después de bañarse en la
piscina, halló cerrado instantánea-
mente el orificio articial que perfo-
raba su abdomen y estómago, orifi-
cio practicado por los médicos para
introducir alimento por medio de una
sonda pues no podía alimentarse por
la via ordinaria.

La senda había sido extraida del
orificio antes del baño; y después de
éste, por hallarse ausente la persona
que cuidaba al enfermo. no fué co-
locada de nuevo. Al regresar al ho
tel donde se hospedaba M. Tihem, su
enfermera procedió a colocarle la
sonda, viendo con sorpresa que era
imposible introducirla. Pocas horas
después, el orificio estaba cerrado y

en vias de cicatrización. Al mismo
tiempo la disfagia que le impedía ali-

1;>''oorr<><I>Efre<>0"01>n.‹.:><>°oxichol>231301,0
90°	 000
g NoTicins 'I0	 0
10	 04Pc51:0oa<A>mccdcbm < ocklablo<><>nooan<>	 a	 o	 <1.	 n.

—Las Cortinas Orientalet Iuchan con
vtaa contra las moscas y p •otejen la

Siodelos para entrada de salones,

comedores, oficinas, casas de

etc. De venta R. Bofill, Sto. To-

rnás. 21. Vinaroz.

----E! que fué cabo de la G. Civil de ca-

balleria de es.ta. D. Benito Andreu, pró-

ximo a marcharse a la Guinea española

Inentarse por la boca habfa desapa-
recido y M. Thiem empezb a comer
normalmente sin experimentar dolor

alguno.
tiomensie un mísionero.

La Dirección de Ferrocarriles Na-
cionales del Canadá ha dado oficial-
mente el nombre de «Charlebois» a
una estación de la Bahia de Hudson,
en homenaje a Mons. Charlebois, Vi-
cario Apostólico del Keewatin. Tai;
distinción ha sido merecidísima,
puesto que Mons. Ovidio Charlebois
es uno de los más esforzados pala-
dines de la fe en aquellas inntensas
regiones de frío intenso, en donde
trabaja incansablemente hace más
de cuarenta años. Asi reconoce el
Canadá los méritos del esforzado
Obispo misionero que ha aportado a
tos pobrés caseríos de aquellas re-
giones la luz de la fe y los benefí-
cios de la caridad cristiana.

por haber terminado la licencia que se
le concedió, convidó a /as familias de

sus compañeros de la Casa cuartel de
esta a una ermitada que tuvo lugar el

sábado dia ii celebrando la s. llisa el

Rdo. D. Sebastián Verdera.

—Las Peregrinaciones a Lourdes de la

pasada semana, hasta ei 18, han sidode
Italia y Francía con 2300 peregrinos y
3oo enfermos.

—I:n Sacerdote de Tortosa ha recibido

en secreto de confesión 2000 pts. que
han sido restituídas en /a forma que
ordenó el penitente.

—Las londas. hoteles, posadas etc. tie-

desde el

que I(/s da;‹

(reclamaciones

precio de hosi
LiCEJJ0000C20001.
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itii desde el actual mes una libreta pa-

laique los Hai, eros puedan consignar sus

reclainaciones si se les exige mayor

precio de hospedaje que el alli fijado.
LJULJUDOODC20001,00CJOC100001:10012001:10000000

Luis Calatayud del Castillo
Procurader de los Tribunales

VINAROZ	 MAYOR, 7
arcoacuocaocuaanoacroacmcnnewilaucJo

---Dña. Virginia Simarro ofrece a stts

relaciones su nuevo domicilio en la

casa n.°	 de Ja C. del Socorro.

---EI pasado clomingo fué proclainado

para his s. Ordenes de Exoreista

v Leetor el Rdo. D. l'ablo Tosca. Enho-

calmena.

-:=En el local de la Cruz Roja de la e

del Socorro continua vaeunandose to-

, OS ictS dias de If a 12.

•—Rosa 13ran, esposa de Antonio Jor

naler que trabaja en casa de D. Joa-

.1ragonés Jornaler, hija de Pepe el

ciego, que fué camoanero de la Parro-

quia, (11(# a ILIZ ('I día 14 11110S preciosos

niño v niña que serán bautizados hoy

con los nombres de los padres. Dicho

matrimonio vive en la c. de Alcanar.

--EI aventajado j()ven lsniael Albiol

Roca de Peñiscola sobrino del sargento

de esta Zona nuestro amigo D. Fran-

cisco Roca ha sido aprobado en los 61-

timos xamenes habidos en Valencia

para plazas de Secretarios de Juzgado

muni ci pal. Enhorabuena.

—El martes salierón de Castellém en el

tren especial de la Peregrinación que

va al Congreso Mariano de Sevilla pre-

sidicla por nuestro R(lino. señor Obis-

po, los l((1os. Sres. Arcipreste, l). Ra-

111(511 Ferre, I). Juan I3ta. Juan 13anasco

v D. Jose Muedra, D. Daniel Maria Pas-

cnal y la Srta. Paca Morales. Oue

ven .feliz viaje y retorno	 nuestra ciu-

dad.

---EI pasado domingo, en la procesión

de la Stina. V. de la Nliscricordia, de-

butarun forivando parte de Alian-

za». los jóvenes Vicente Carbonell, Jo-

sĉ Y/asiá y Manuel Surrius; todos tocan

el clarinete. Facundo Fora ha reingre-

sado en la banda y tocó el bombo.

--Dña. josefina Lavernia de San Mateo,

basta ahora Maestra de Arinallones

i(;ciadalajara) ha sido trashiciada a la

Escuela n.° 2 de Fortuna (Nlurcia) por

haberlo peclido así la interesada.

--Los Sres. suscriptores de «San Sebas -

tián» residentes en Ilarcelona y pue-

blos agregados que lo sean también de la

Ostoria de Tinarós pueden pasar a re-

cogerla de	 I3asilisa l'olo c. Claris,

68, 1.°, previo el abono cle las cua-

t •o pesetas y setenta y cinco cts. que

importa.

una palabra quecia fijado el pres-

tig-io de los productos que vende la

Drogueria: «Esteller» aconomia. Gran

surtido en colonias, lociones, masajes,

fijadores, brillantinas, polvos, etc, que

en lnjosa presentación v alta calidad

ofrece al	 p•ecio de ptas. 1`25

1111(1COICS, dla 22, Se obsequiará a

Sta. Rita en la iglesia de San Agustín

con el esplendor de todos los años.

-Se desea vender con facilidadesdepago

un , finca que consta de 4 jornales na-

ranjo y 2 almendro, todo regadíosituada

en la partida Itás junto a Agua-oliva

del térinino de 13enicarló. Informa esta

Adinón.
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BANCO DE TORTOSA
EXPOSICIONES DE BARCELONA Y SEVILLA

Itinerarios ý presupuestos confeccionados por Ia Agencia de viajes WAGONS-LITS
Sub-Agencia en Tortosa: 	 BANCO DE TORTOSA

Ferrocarril	 renetarril 1.a	Ferrocarril 3."

y boteles 1."	 y ihoteles Z."	 y boteles 2.a1." Superior.

Viaje de i dia á Bared , )na Ptas.	 360	 270	 190	 170
Viaje de 9 dias á Sevilia	 720	 580	 370	 260
Viaje de i dias á

Sevilla, Madrid y Barcelona	 ;50	 650	 510
DESFIACHOS de billetes Ferrocaril ida y vuelta especiales para las eXPOSICIONES

Referencias y encargos de billetes en la Sub-Agencia de WAGO -113-LITS, a cargo del BANCO DE
TOREOSel, en su casa Central y en todas sus Sucursales, Agencias y Delegaciones.

Recordamos que nuestros servicios de CRRTAS De CRÉDITO están organizados pa •a atender las

gratas órdenes que se nos pasen con motivo de las próximas EXPOSIC1ONES de Barcelona y Sevilla.
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--El dontingo pasado se celebrŭ la
Ifiesta a Ntra, Setiora de la Misericordia

eti sta Ermitorio distrutando de L111 día

esplendida

Al liegar la procesión al Santuatio hubo

inisa rezada comulgando tnuchos fieles

y en la inavor, con resvestida, predicó

eZ Rdo. Sr, Arcipreste. La procesión de

la ciudad resultŭ muv lucida presidien-

do el Sr. Alcalde D, Higinio Roca con

los concejales Sres. Sendra, Muriau,

Sanchiz, Domenech y Miralles. Los cul-

tos de la Ermita fue •on presididos

tainbien por la contisión del Ayunta-

ntiento. Los pobres tuvieron una calde-

ra de arroz. I.as calics por donde pasŭ
la procesión, tras de ia cual iba «La

Alianza», estaban engalanadas y con

gran cantidad de flores esparcidas por

el suelo. Tan fervorosos cultos habrán

alegrado a nuestra Madre v Reina de

Misericordia.

---Desde hace unos dias cuenta el I3an-

co de Tortosa con organización asocia-

da en la isla de IB1ZA, por apertura de

una Sucursal del Banco de Cataluria, en

en la ciudad de dicho nombre y cuya

inatiguración ftté recibida • con generai

entusiasmo.

Nuestra felicitación rnas rendida a la

potente entidad gloria de la Banca Es-

pañola v al Banco de Tortosa por las fa-

cilidades que podrá dar sobre dicha Is-

la, tan ligada a la vida económica de

nuestro I..evante.

—Nuestro Inten amigo el Cotnandante

D. Enrique Pardo y su Sra. esposa

Dria. (7 ;rinen Cagigao, recientemente

desposados, han tenido la deferencia

de ofrecernos su nuevo doiiiicilio en la

calle Mayor n ŭm. 3 pral. Reconocidos

y qtae el Serior les conserve felict s pur

rnuchos arios.

—Causa extraordinaria alegria a todo

Imen espariol el exitazo obtenido con

la inauguración de la Exposici ŭn de

Sevilla. Esparia se. pone a la altura de

las naciones de primer ŭrden. No vana-

rnente luchaban para fustrar este acon-

tecimiento los enemigos de nuestra Pa-

tria. Bendigamos a Dios por tan nota-

ble triunfo que se acrecentará con la

Exposición de Barcelona que hov se

inaugura.

—E1 culto Comandante-Delegado de

de Educación Física, Ciudadana y Pre-

militar de este Partido judicial, D. To-

tnás Alvarez Arenas, dará la de sus

interesantísims conferencias hov do-

rningo, a 1;ts z z y .nedia de su • mariana,

en el salón de sesiones de la Casa Ca-

pitular disertando sobre el siguiente

tema: I.A PATRIA.-E1 patriotismo con-

natural al hombre.--Qué es la Patria.—

Dificultad de definirla.—Vínculos na-

cionales; esenciales; te.rritorio, raza,

gobierno y leyes: secundarios: idioma,

religión, hístoria, vicisitudes. El senti-

rniento patrio, estudio y análisis; gé-

nesis, causas, desar •ollo, flirnites. El de-

ber patrio debe ser de conciencia.—

El heroismo.—Esparia nuestra Pratria-

Símbolos de la Patria; la bandera, los

himnos.

Encarecemos la asistencia tan conve-

niente para todo ciudadano.

—E1 miercoles dió a luz dos preciosas

nirias Rosilda Fibla esposa del marine-

ro 13ta. Miralles Matamoros que viven
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en la r del Santísimo. Hoy serán bau-

tizadas.

AUTOS DE ALQUILER lí

ISAIRS ESTELLER ••
••

C. del Pilar, adal. 38. 	 Teléfono, ao

VINAROZ .•
.•

—E1 miércoles quedó constituído el Pa-

tronato local de la Vejez por el Sr.

Rdo. S. Cura, Presidentes de las

Sociedades de Carreteros, Peones, Ate-

neo, C. Católico, Pósitos M. Terrestre

y Previsor, Sindicatos de P. R. y Salva-

dor, Sres. Arnau y Sendra, y como Srio.

D. Alfredo Gomez, tomandose el a-

cuerdo de celebrar un homenaje a la

ancianiclad los días de ferias consignan-

do la pensión de una peseta a dus vie-

jecitos.

—La barraca del Sr. Fora efectuó ven-

tas de pescado, en Abril por valor de

ptas, 23.7345 que produjeron 213`61

• al Ayto.

CLANICA DENTAL
Del Midira-Dentista Fracisce AMELA
Especialista en enfermedades de la

BOCA	 DIENTES

Recibede9ai y de 3 a 5

Gratis a los pobres de solemnidad

Clle de San Francisco, (Central de Teléfonos)

V1NAROZ

En Alcañiz se les unió una representa-

ción de aquel Ayuntamiento que con

nuestros espondrán al Sr Nlarqués de

Estella las aspiraciones de est-ccomar-

ca relacionadas con el ferrocavvit de

Val de Zafá.n. El Excino. señor Marqués

de Benicarló, el Asainbleista D. Luis

Colomina y utras personalidades se a-

sociaron a dichas comisiones para hacer

valer su justa petición. Los eleincntos

que salieron de ésta bon: Sr. Alcalde„,

concejales Sves. Sendra, Carsi„ Juan y

Bosch con el Srio. Sr. Cid; Jete de

U. P. D. Juan Ribera, Juez Municipal

Sr. del Castillo„ médico D. Àg. Ribera

Hernandez, letrado D. José Mira,

D. Eduardo Torres. D. Antonio Giner

y D. Jacobo

—Tras larga enfevmedad sufrida con

extraordinaria resig,nación y habiendo

recibido los Santos Sacramentos ientre-

gó su alma a llios. la Srta. Rosa Oue-

rol Escrivano. Nos asociamos al dolor

que embarga a su 'familia y encarece-

mos oraciones por la infortunada Ro-

sita q. e. p. d.

—Han dimitido de sus . cargos de Jefe y

cobrador respectivos de esta Sucursal

de la Casa Singer. D. Juan Soler y D.

Horacio Garzón. Este ŭltimo salió para
Valencia, en donde vive btl familía, ha-

bierdo tenido la atención de saludarnos

antes de marehar. El Sr. Soler traslada-

rá tarnbién en breve su doinicjljo it di-
cha eapital.

ci ĉ
pa

11(

—E1 jueves salieron varios autos de —EI jóven José Pauner Mundo se halla
ésta con dirección a Zaragoza para sa- 	 en franca convalecencia de la dolencia
ludar al Excmo. señor Presidente del 	 que le retuvo en cama algunos dias.
Consejo de Ministros y asociarse a la 	 Celebrareinos su prontc) y total resta-
Asamblea de las Juventudes de la 	 blecimicutu,

liì
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la Permanente del 15 asisten los
Sres. Juan y Sendra con el Alcalde Sr.

Roca. Se lee la comunicación del Maes-

tro D. J. M. Borrás agradeciendo la

subvención que le concedió el Ayto. a

su primer tomo de la Mistoria de Ni-

Ninarós de la que regala 30 ejemplares.-

Para acompañar a Castellón al mozo

Sebastián Chale • se nomb •a al Srio. ac-

cidental.—Es conforme la liquidación

del S • . Fora.—Se aprueban faCturas de

R. Obiol 26`6o, S. Náufragos 5, limpia•

acequias 33, Sría. 89 . 6o, limpieza 9`75 y
pobres 17 . 50.=Oue pasen a com. de

H(ta. las euentas del Sr. Marco.--Se

acuerda que una nutrida comisión del

Avto. acompañados de individuos 'de la

• se traslade a Zaragoza para salu-
dar al Excmo. señor general Primo de

Rivera. —Se concede una nodriza á los

gemelos de Antonio Jornaler.=A ins.

tancias del S • . Juan se preparará el ar-

tefacto necesario para regar las calles -

La com. de ornato visita ei E•mito•io

de los Stos. Patronos para concretar las

reparaciones que deben hacerse ellSe-

guida.--Y que se hagan unas peticiones

a la C. del Norte relacionadas con los
trenes que unen a Tortosa con Vinaroz.

—A la edad de ochenta años, falleció

el pasado lines D. Sebastián Esteller

Miralles. Al testimoniar a sus deudos

nuestra condolencia, suplicamos a los

lectores de «San Sebastián» que no le

olviden en sus o•aciones

—!!CUOTASii Academia de prepara-

ción militar con las mayores facilidades

para los matriculados. Sargento Caja

Recluta Vinaroz.

—Hoy está cerrado el estanco de

D. Macario Bel, plaza de S. Antonio
y de turno la Farmacia de D. Rafael
Roca.

—El próximo viernes dia 24 es de abs-
tinencia.
—Continuan gravísimamente enfermos,

habiendo sido viaticados D. Joaquin
Que •ol y Dfia. Antonia Chale •. Esta ŭ l-

tima, esposa del Jefe de estación de
Torreblanca nuestro amigo D. Antonio
Domenech, fué t •aida aquí el pasado

dorningo. Que el Señor les ayude.

—EI n ŭ m. 641, que resultó premiado,
de la serie (billetes de color azul cla-
ro) lo poseía la S •tí-i. Dolores Rius Ba-

rranco, maestra nacional de Mascarell,

a la que se le regalará un pasaje para
i • a Za •agoza y Lourdes.

—I.a algarroba se paga a 2‘25 ptas., al,
mendras a 9 la com ŭn y i i marcona,
maiz a 550, habichuelas a 20 y cebada

a 5.
—SA LVA DOR MIRALLES (Fileno)

Corredor cle fineas y préstamos, Sta.

Magdalena 62.

—Casi te • winada la edición de/ pree

sente n ŭ mero, vecibirnosdel gr.Sendra,
que se trasladó a Zaragoza formando

pa •te cle la comisión que ma•chó

el jueves, el siguiente telefonema
que se refiere al ferrocarril de Val

de Zafán: «Satisfechisimos éxito via-

je; inmejorable disposición General

Primo de Rive •a satisfacer justas aspira-

ciones Vinaroz. Alcaldes Zaragoza, Al-

cafiiz, y Tortosa y Sres. Capitán Gene-

ral, Marqués de Benicarló y Colomina

cooperaion eficazmente éxito gestio-

nes».

Imp. Vda. de José Soto•VINAR01
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VENDEUVE E
La ultima palabra en motores para la agricultura. El motor que se

anhelaba. La fuerza rnotriz más económica y segura. Cuantos elogios pue-
dan darse del ViNDEU tiRE no reflejan la realidad. E1 VENDEU.
VRE bate el record de garantias pues se asegtira por cinco años contra
tra defectos de construcción. Stnuatt p_mtc reducido el gasto de con,hus-
tible. Se engrasa por un solo punto pues dispone de un depósito een-
tral de aceite que automáticamente lo distribuye a todo el motor y la
economia no puede ser mayor. Puede funcionar con gasolina y aceit s
pesados con la máxima econotnía conocida hasta Itoy.

motor VENDEUVREresponde a todas las necesidades del agri-
cultor. =—

Por la sencillez de su construcción y manejo.
Por su rápida puesta en marcha.
Por su robustez y duración.	 =—
Por ser los precios de coste sin competencia

Para más detalles dirigirse
=—

= Talleres	 SENDRA	 Vinaroz E-
=

71/

- q-

	

ue facilitarán referencias de todos los motores instalados en esta comarca para
que se puedan ver confirmaclas las inmejorables condiciones dul VENDEITVRE.

1111	 1iI	 1111

NORIAS DE ROSARIO
cinprzeppoocionw,Doci	

==
-

E

==
-
=

-51 Las más ventajosas por el gran rendimiento de agua e im• 2-1
- posibilidad de descomponerse. No más el uso de

REST y CADUFOS=---
Se construyen para ser movidas por motor y caballeria,

Referencias de las que están funcionando en esta comarca.

=—

1
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Revista Serriatial Virictroceirise

La SeMora DoMa

ATIZONIti CHtILER GINER
Que jalleció el día 21 del actual a los 54 años de edad.

Habiendo recibido los Santos Sacramentos

R. I. P.

Su desconsolado esposo D. Antonio Domenech Fora, hijos

Antonio, Agustin y Juan, hija política Dolores Martinez, tia En-

carnación Ginerh, ermanos políticos Sebastiana, Consuelo, Ma-

nuela y José Domenech, sobrinos, primos y demás párien-

tes al notificar a todos sus amigos y conocidos tan dolorosa

pérdida les suplican una oración por el alma de la finada

q. e. p. d.
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Una I
junio del
la casa r
briolé, y
la parroq
to Viátic
muy lejos

El ten
del Sagra
el cabrio,
compañia
do la cost
se guarda
campanilb
que en
sas o cor
panilla, s
tes que
salen a ari
mino los qi
sas se peri
la Divina

De pro
real y en c
briolé un

jeto famos
la Religiór
fué ella. Ei
camión, er
de arrodilk
da y derec
lé, no cier
sino para ol
a un lado
tos el despl
taba hacien
tia.

Pero no

Roged a Dios por et elIma de

Doila Rosa Caballer Polo
Que falleció en esta Civa'ad el día 26 de Mayo de 1927

a los 42 años de edad,
Habiendo recibido la santa unción

D. E. P.

Sus afligidos padres Garpa,r y Rosa, esposo Bautista

Herrera Pauner, hijas Rosa y Juana, nieta, bermanos

Dolores y Emilio, liijo politico Luís Redó y demás fami-

lia, suplican a todas susrelaciones se sirvan asistir al ani.

versario soleinne que el martespróximo dia, 28, a las 9, se

celebrará en la Parroquia en sufragio del alma de la fi-

nada q d. D. g.

5.0 se invita particularmente

Vinaroz, Mayo da 1919

4
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Un prodigio eucarístico
Una hermosa mañana del mes de

junio del año 1850 se paró delante de
la casa rectoral de Ravvdon un ca-
briolé, y pidieron que el teniente de
la parroquia se sirviese llevar el San-
to Viático a un enfermo que vivia
muy lejos de allí

El teniente cura se revistib; sacó
del Sagrario el Santísimo, montó en
el cabriolé y se puso en camino en
compañia del cochero; el cual, siguien.
do la costumbre que en tales casos
se guarda en esta tierra tocaba la
campanilla del Viático siempre
que en el camino topaba con ca-
sas o con gentes. Al oir la cam-
panilla, se arrodillan los transeun-
tes que logran tan feliz encuentro, y
salen a a rrodillarse a la vera del ca-
mino los que desde dentro de Ias ca-
sas se percatan de que por allí pasa
la Divina Majestad.

De pronto apareció en el camino
real y en dirección contraria al ca-
briolé un camión guiado por un su-
jeto famosc por el odio que tenía a
la Religión y a sus ministros. Y aquí
fué ella. El conductor sactilego del
'camión, en vez de pararle y en vez
de arrodillarse, enfilb el camitin rápi-
da y derechamente contra el cabrio-
lé, no ciertamente para aplastarle,
sino para obligarle a virar de repente
a un lado para que fuesen manifies-
tos el desprecio y la burla que se es-
taba haciendo de la Sagrada Eucaris-
tia.

Pero no aguantaba burlas el co-

chero del cabriolé; el cual se puso
de pie, y enarbolando nerviosamente
la fusta, quiso moler a palos al sacrí-
lego; mas el sacerdote le cortó la
acción y le dijo estas palabras:

— No, de ningunamanera; siéntese
usted; deje en paz a este hombre.
Ya verá usted que pronto trueca el
Señor este insulto en gloria suya.

Llegaron por fin a la casa del mo-
ribundo en donde los dolientes, los
vecinos y varios niñosi y :nifias esta-
ban de rodillas esperando y adorando
al Señor; y allí :cerca estaban pas-
tando unos siete u ocho corderos.

Y entonces se cumplió al pie de
la letra la profecía:del teniente Vica-
rio; porque etitonces aconteció que
apenas aquellos siete u ocho corderi-
llos vieron :que el sacerdote bajaba
del cabriolé con el Santísimo, cesa-
ron de pastat, corrieron juntos, ' for-
maron semicírculo y todos se arrodi-
llaron mansamente delante del Cor-
dero de Dios que quita los pecados
del mundo 4uien dirá ahorael asom-
bro y la estupefacción del 'sacerdo-
te y de todos los que fueron testigos
de tan hermosisimo milagro?

Despues de recibido el Viático
por el enfermo y de rezadas las ora-
ciones de Ritual; todos(y mayormen-
te los ninos) rodeaban al sacerdote y
le dectan:

—Señor cura: ffla visto usted lo
que hemos visto nosotros? visto
usted a los corderos arrodillados co-
mo ángeles delante de JESUCRISTO
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Sacranientado?
—Lo he visto tambien lo mismo

que vosotros; y ahora voy a deciros
el por qué de este milagro.

Contó entonces el ejemplarisimo
sacerdote el encuentro que tuvieron
en el camino con aquel hombre; el
sacrilegio que éste cometió; la ven-
ganza que quiso tomar el cochero y
la promesa de reparación que el pro-
pio sacerdote le hizo paraamansarle.

-Lo que yo nunca creí, hijos mios-
siguió diciendo a sus oyentes el buen
cura—, es que tan pronto se compli-
rla mi vaticinio. Pero ved como Dios
se ha apresurado a cumplirle; ved
como Dios ha renovado hoy entre no-

Una tarde de marzo de 1274,

sorprendido por una tempestad en

un valle inculto, un caballero, vi-

niendo de las 1,agunas Pontinas

buscaba en vano un paraje en

donde acogerse, cuando a la vuel;-

ta del camino divisó en el límite

del bosque, las murallas de un mo-

nasterio y dos hombres a caballo

que iban más adelante por el as-

pero camino cortado por barrancos

y quebradas.

Dióse prisa para alcanzarlos, y

dirigiéndose al de más edad, un

hidalgo de hermosa presencia.

—13usco un refugio cont •a es-

tas barrancas.—Oué abadía es

estaP

sotros el milagro del Portal de Be-
Hm. La Iglesia canta en los dias de

• avidad aquellas palabas del profeta
cuando dice: «Israel no conocib a su
Dios; pero el buey y el asno conocie-

ron a su Seflor y a su cuna.» Ese sa-
crilego no ha querido honrar a su
Dios; escondido en los cendales de la
Eucaristía; pero el Eterno Padre ha
honrado a su Divino Hijo haciendo
que le rindan adoración estos inocen-
tes corderillos, atinque carecen de la
l uz de la razón, como el buey y el

asno de Belén. ¡Què lección, hijos
de mi alma, para enseflarnos y mo-
vernos a redobiar nuestra fe y nues-
tro amor a jes ŭs Sacramentado!

—L abbazza 1i ossa Noztva.

— yuedo pedir asilo por esta

noche?
—Estos religiosos Cistercienses

son muy hospitalarios.

—Mué camino debo de tomar?

—Seguidnos. A la abadía va-

mos.

11,1 italiano añadió, sefialando a

la salida de una senda un grupo

de gentes que caminaban de prisa

azotadas po • el ventarrón:

—No somos los únicos en ir

apresurados a Fossa Nuova. Por
todas partes acuden al :monasterio

para ver la esçena mas hermosa y

extraordinaria que sea dado a los

cristianos contemplar en la tie-

rra: la muerte de un santo.

El cantor de la Eucaristia
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monje de esta
Un humilde Cisterciense?

—No...Uno de sus huéspedes..,
Un célehre Dominico de Nápoles
que, llamado por el Papa Gregorio
X, yendo al Concilio de Lión, cuya
apertura estaba serialada para el

1. 0 de mayo, cayó gravetnente en-
fertno en el camino y vióse obli-
gado a detenerse aqui, donde va a
morir. Esa muerte hará famosa la
abadia, porque el agoniz Inte que
cobijan los muros de Fossa Nuova
es el más grande santo y el hom-

bre más ilustre 'de nuestro siglo...
hombre más ilustreP dijo

el joven caballero con tono incré-

Luego despues abrianse de par
en par las puertas del claustro pa-
ra acoge • a los viajeros. Una co-
mida frugal se daba en la hospe-
deria. Thibaut de Senlis, el poeta
francés, se preocupaba luego de
comer bien; pero su agitado com-
pariero andaba solicito en pregun-
tar a los monjes:

—;Podré ver cal santo» desde
esta tarde? Me hallaba en Terraci-
na y alli supe que el moribundo
está aqui. Vengo confiado de po-
der tomar un bosquejo de sus fac-
ciones venerables...

sois?—preguntó el
dulo. O1vidais que nuestro siglo Padre.
es el iie Luis IX rey de Francia, de 	 —Cimabué, un pintor de Flo-
Alberto el Grande, de Inocencio rencia.

VII, de Roger de I3acón, apellidado	 —Vereis a nuestro «santo». Lo
el Doctor admirable? 	 hemos puesto en el aposento del

.—iEl que vamos a ver morir Padre Abad. Nuestros religiosos

es el Docto • angélico, el sublitne displitanse el honor de cuidarle.
teólogo, que no tendrá rival!... 	 iY qué lecciones inolvidables no

il,a Teologia!... iCiencia hura- recibieran del ilustre enfermo! Ese

ria! dijo inconsideradamente:el .jó- lecho de agonia es la última eáte-
ven extranjero. Yo soy poeta fran- dra donde el gran Doctor enseria

cés, apasionado por las trovas y sólo con sus ejemplos las más su-

versos, Voy a Nápoles para asistir blimes virtudes. iAy! crece la fie-

a una corte de	 bre, el mal se agrava, se acerca el

—Este sabio teólogo, ese con- fin. No le quedan más que unos
sumado filósofo, ese doctor de los instantes. El mo •ibundo sobreco-

doctores, es tambien un poeta: el gido de espanto, como todos los

poeta de la Eucaristía.	 santos, con la idea de los juicios

nombre?	 de Dios, hacia su confesión gene-

iTomás de Aquino!	 ral con su compañero y amigo, el
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Padre Renaud, derramando copio-
sas lágrimas. Recibida la ahsolu-
ción, ha pedida el Pan de los án-
geles: y para recibirle se ha hecho
poner en el suelo sobre una capa
de ceniza... ;Apresuraos si quereis
asistir a la ŭ ltima Comunión de
Tomás de Aquino!

Habíase sosegado 1e1 huracán.

Entre las nubes que se disipahan
hrillaha ténuamente la luna, es-
tando en su cuarto creciente.

Bajo los claustros de la abadía
débilmente iluminados, oprimíase
una muchedumbre de hombres.
Ricos, seriores, burgueses, artistas,
plebe, Religiosos de todas las Or-
denes. Unos oraban otros ablaban
en voz baja, y muchos volvían
conmovidos a la capilla del
nasterio, donde el Abad de Fos.sa
Nuova, acompariado de los Cister-
cienses, iba a salir llevando el san-

to Viático. Thibaut de Senlis pre-
guntó al pintor florentino:

—Cuando Tomás de Aquino
estudiaha en la Universidad de

dijo, sus tnaestros y condisci-

pulos reconociendo la fuerza y la
penetración de su joven espíritu
apellidáhanle el buey

e-te taciturno llegŭ a ser poe-

ta?
—;Es el amor el que lo ha

cho cantar!—murinuró en la som-

hra u n Fraile Menor, un hijo del

Poverello d'Assisi.
Desde su juventud fflo era la

Eucaristía la devoción singular de
Tomás.' Cuando una dificultad de-

tenía en sus arduos estudios este
genio maravilloso, amigo de más
extensos horizontes y de vertigino-
sas eimas, para hallar la solución

iha a descansa- su caheza junto al
Tabernáculo. Como Santo Domin-
go preparábase a nudo para ce-

lehrar los santos misterios, pasan-

do una parte de la noche en ora-
ción al pie del altar; y cuando lle-

gaba la hora del Santo Sacrificio,

ajeno a las cosas de la tierra cuán-
tas veces no fué arrobado temblan-
do de vislumbrar bajo los velos el
resplandor de la
mente: ;s no es el que venía a depo-
sitar sob-e el Tahernáculo el ma-
nuscrito de sus estudios sohre la
Eucaristía y suplicando al Salva-

dor le dijera si estaha contento de
ese trahajo, oyó que el Maestro le
contestaba: iBene eripsisti de me.
Thoma!Bien escribiste de Mi,Tom ás

--Ninguno mas serialado que

él para cara cantar el milagro del
amor divino, replic ŭ Cimabué. Por
eso, cuando el Papa Urbano IV

quiso consagrar una fiesta al Sa-
cramento del altar fué a Tomás al
que eligi ŭ para que compusiera el
Oficio...

—Tomás, el Predicadur, y hue-
naventura, el Menor, precis ŭ el hi-

jo de San
santos, af(
los lazos
Papa que
Santí si mo
milde ilite

ber leido
el suyo

compararb
riero.

--Efec
monumenl

dijo Cimat
ciso, corto
y rimada,

—Las (
tas Escritu
engastan e
que encaja
un aro cie I

ligioso.

calor del
atención, e
y aviva
nu estro atr

la fe!». Par

erum convi
lemnis... er

se de Toml
trovador fr,
pendiarse

mo Cristo
fiero nuesti

catc y nues_
Y reci&

ra él solo:
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jo de San Francisco, A esos dos
santos, afectuosamente ligados por
los lazos de la ainistad, solicit ŭ el
Papa que escrihiesen el oficio del
Santisinto Saeramento; mas el bu-
milde lIttenaventura, luego de ha-

ber leido el texto de Tomás, rasgŭ
el suyo por ereerio indigno de
compararlo con el de su compa-
riero.

--Efe,etivamente, este oficio.es
monumento único e inimitable,
dijo Cimabué. Latin seneillo, pre-
ciso, corto y claro, mucha poesía
y rimada, música suave...

—Las expresiones de las san-
tas Eserituras y de la liturgia se
engastan en sus versos al igual
que eneaja la piedra preciosa en
un aro de oro puro, ariadi ŭ el re-

ligioso. iCon que arte y con que
calor del alma despie •ta nuestra
atención, estimula nuestro respeto
y aviva nuestra admiración y
nuestro amor hacia el «misterio de
/a fe!». Parad mientes en el 0 sa-

erum conviviunz... en el Sacris So-

lentnis... en el Verbum supernunt.
—Ignoraba que este himno fue-

se de Tomás de Aquino, dijo el
trovador francés. No puede com-
pendiarse más graciosamente có-

fflO Cristo se hizo nuestro compa-
riero nuestro alimento, nuestro res-

cate y nuestro pretnio.

Y recitó a media voz COIDO pa-

ra él solo:

Se nasTen9e dedit sociutn,

Conveseens in edulium,

Se moriens tn praetium,

reghan8 dat in 1»•ernium
iAlt!, dijo, tornándose graves

sus ojos reidores, c ŭmo daría yo
todas mis rimas de amor por ha-
ber escrito esa estrofa tan bella.

--Prefiero la prosa Lauda Sion,
manifestŭ el religioso. Ella, es el
«Creelo del kstantisimr. Sacramento».
En el desarrollo de sus estrofas
ballaréis el mismo orden de las
cuestiones que tratan del Sacra-
mento del amor en la Suma.

—Y el himno de vísperas, el
Pangelingua..., ariadió Cimabué.

Callóse. Ent •e el resplanclor cle
las antorchas salía de la capilla la
procesión de los monjes, yendo
delante el Abad portador del Viá-
tico, y en el jardin del monasterio,
completamente argentado por la
claridad de la luna, voees varoni-
les, voces coninovidas, cantaban
lentamente:

Pange lingua, gloriosi
Corpolls mysterium...

Ida inueltedunibre seguía a los
monjes hasta la ceida del mori-
bundo. Se habian abierto todas
las puertas. Cimabué y Thibaut de
Sentis vieron tendido en tierra so-
bre la ceniza el mayor genio del
sigio. 1n torno de él, su amigo el
Padre Renaud y demás Dominieos
lloraban en sileneio.
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--Tan itent ergo Sacra )71 entun)
veneremur cernui... cantaban los

monjes.
El agonizante abrió los ojos y

viendo la hostia santa atravesar el
umbral de su eelda, levantóse, no

obstante su debilídad, como para
echarse a los pies d(J Sil DIOS.

temblorosa luz de los eirios ponía

una ligera aureola de oro sobre esa
cabeza noble y hermosa, sobre esa

espaciosa frente de tnarfil, prema-

turatnente despojada, que tantas
meditaciones sublimes habia abri-

gado.
El que oficiaba avanzando ha-

cia él conformándose con el anti-
guo uso de la Iglesia, le preguntó
de una manera solemne.

—?Creéis que la Hostia con-

sagrada contiene el verdadero Hi-
jo de Dios, el rnismo que nació de
una Virgen y murió en una cruz?

El Doctor angélico, reuniendo
sus últimas energías, contestó con

voz
Si hubiera en la vída una luz

superior a la de la fe que ha'podi-
do revelar a nuestras almas la ver-
dad de ese Sacramento, no asegu-
raría con más certeza que este es
verdadero Dios y hombre verdade-
ro, hijo del Eterno Padre y de una
Madre Virgen. iCreo con el cora-
zón y confieso con la boca todo lo
que la Iglesia me enseña del San-
tisimo Sacratnento!...

Cimabué„ inmóvil, estudiaba

con la mirada, con aplicación in-
tensa, las líneas, los relieves y las
sornbras de esa adinirable eabeza

de santo„ irradiada ya por la pro-
ximidad de la visión beatifica.

Junto kl él Thibaut de Senlís, páli-

do y atento, contemplaba esa es-

cena, palpitándole el corazón por

una emoción desconocida.
El joven franeiscano eayó de

rodillas, y un raudal de lágrimas

brotaba de sus párpados.
Avanzaba la Hostia santa hacia

los labios de Tomás de Aquino,
mientras que éste sostenido por sus
hermanos, incorporado para reci-
birla, transfigurado el rostro y ba-
fiados los ojos de una claridad que
no era de la tierra, balbucía:

recibiré a Vos que fuis-
teis hecho el precio de la reden-
ción de mi alma... Es por amor

vuestro ,por lo que he predicado...

enseñado...Por Vos estudié...velé...
trabajé constantemente...

Thibaut de Senlis no oyó más
Ocultando su frente con sus ma-

nos, quería Ilevar a su espíritu esa

visión que agitaba su alma: el úl-
timo encuentro de la Hostia y del
poeta de la Hostia.

Tocado por la gracia,

en lo sucesivo algún atractivo en

el juego frivolo de las rimas de
oroy de las alegres estrofas? Ensus

sueños, los mas ambiciosos ha-
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bía confiado como otros poetas,
que por mucho tiettip.o sus versos
andarian aŭ n en los labios cle los
hombres. 1l humilde Tornás de
Aquino iba a gozar una gloria más
duradera que la de los más afarna-
dos poetas.

Podían paralizarse sus labíos
en la muerte. En el correr cle los
siglos, en !todas pa •tes donde se
levante un altar, los himnos que

brotaron de su alma andarán de
ralevo en labios de los ancianos y

de los jóvenes, de los grandes y de
los pequeños, de los sacerdotes y

de los tieles. Todas las naciones,
todas las generaciones venideras
emplearían para festejar la Hostia
la palabras que nacieron de su fe
y de su arnor. Y desde el fondo
del Tabernáculo hasta el fin de los
tiempos, el Salvador, al escuchar
esas alabanzas, podrá repetir al
poeta de la lsIcaristía:

Bene scripsisti de me, Thoma!...
il3ien has escrito de ini, Tomás!

,f4
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la Preasa y la Ilistoria de Vinarós"

Todos los periódicos de Castellón han

dado cuenta cariñosamente de la apa-

ricitin del primer tomo de la «llistoria

de Vinarén» prometiendo dar sendos

juicios críticos que iremos recogiendo

por orden eronológico.

Le corresponde el primer lugur a

«.ea scuela», órg-ano de la Asociación

Provincial del Magisterio, que dice en

su ninuero del 16 de mayo:

«De nuestro quericio y atento compa-

ñero D. Juan M. I3orrás Jarque hemos

recibido un precioso libro de copiosa

lectura y lujosamente editado, titulado

«Ilistoria de Vintirós»

En los Juegos Florales de «I.o Rat

Penat» eelebrados en Valencia el año

pasado, nuestro culto compañero S • .

Borrás presentó un trabajo que obtuvo

el premio ofrecido por la Excrna. Dipu-

tación de Castellón. Ese trabaio es el

que forma el asunto del libro a que ha-

cemos referencia.

Es una historia detalladísima clel gran

pueblo de Vinaroz. No ha omitido dato

que pueda interesar al más exigente,

viéndosele surtir y desarrollarse bajo

los m ŭ ltiples aspectos que constituyen

el alma de los pueblos, sin falta • su in-

tervención en las luchas así internas

cotro externas de la nacitin

El apreciado I3orrás es como la abe-

ja, que va libando aqui y allá, con su

diligencia v su paciencia dominica, lo

más selécto del néctar de los libros y

esc •itos pa•a después ofrece•

a • sus leetores la rica miel de sus libros.

Está escrito en valenciano, campean-

do en todo él una claridad y elegancia

de estilo, que sin darnos cuenta vamos

devorando páginas y páginas, pues pa-
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san de quinientas las que tiene.

Agradecidisimos al buen amigo por su

delicada atención, aprovechando la oca-

sión para enviarle nuestra más cordial

felicitación por su triunfo, estimulan-

dole a que contin ŭe ejercitando sos ex-

celentes facultades para obtener nue-
.

vos lauros, que a la vez que le honran,

honran a la clase.»
00000013000012000000000000 DOODOODOODOCI

Luis Calatayud del Castillo
Preatrader de les Tribuales

VINAROZ	 mAY0R, 7
000 01200000013 000000000000 0012 0000D0 000

—La junta general celebrada en el Sin-

dicato de P. R. el 5 del corriente apro-

bó las cuentas del ejercicio ŭltimo y

nombró a D. José Llatser, D. Santiago

Falcó, D. Francisco Esteller, D. Sebas-

tián Fontanet y D. Sebastian Gauxachs

para examinar las de 1929-33.

—Se venden en inmejorables condicio-

nes dos carros de torno (cadenas) para

dos bocoyes y dos para un bocoy y un

carrito con tienda de lona, torno y

muelles. Razón calle Mayor, 26, Ullde-

cona.

—La Srta. Casiana Mora Polo, sobrina

de nuestro amigo D. Agustin Giner de

Torrero ha sido aprobada obteniendo

73 puntos cuando le bastaban 58 para

conseguir la deseada calificación de in-

greso enMagisterio:Lo celebramos infi-

nito y a todos damos la enhorabuena.

—En los Juegos Florales celebrados

ultimamente en Valencia ha obtenido

el premio del Ateneo de dicha capital

nuestro amigo D: Luis Querol. Se le fe

—E1 Excmo. S. Cadernal de Toledo ha

continuado cste año las misiones que

se dan a los españoles residentes en

Francia. El dia que se celebraron tales

actos en Cette asistieron a los mismos

varios vinarocenses entre otros D. Luis

Redó v 1). julio chillida Saura que se

hacen lenguas del celo apostólico del

serior Cardenal.

—Las Cortinas Orientalec luchan con

ventaja contra las moscas y protejen la

salud. Modelos para entrada de salones,

galerias, comedores, oficinas, casas de

campo, etc. De venta R. Bofill, Sto. To-

más, 26, Vinaroz.

—Las Srtas. Carmen y Maria Caballer

y Josefa Llonart con la niria Pepita Cas-

tella se encuentran en esta despues de

haber visitado la Exposición de Barce-

lona.

=Por ausencia del que fué cobrador en

esta de la casa Singen ha quedado va-

cante este cargo.

=La pasada semana fué conducido

desde Gerona Vinaroz en un camión de

Sanidad el enfermo Bta. Tosca Nolla

de esta.

—Del t8 al 27 de Mayo asisten a Lour-

des las Peregrinaciones de Inglaterra y

S. Claudio con 1500 peregrinos y iio
enfermos.

•• ••••
•• AUTOS DE ALQUILER ••

••

•• ••••

•••4
•• .•.•

ISAIRS ESTELLER••••••
C. del Pilar, nera. 38.	 Teléfoao, 90

••

V1NAROZ

—D. José Sanchiz nos entrega 82 sellos
usados para civilizar salvajes.
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Han regresado 1 Ilarcelona I). Ro-

drigo Guarch, Sel). juan v D. Angel

nosch, de Valencia la Sra. esposa y Srta.

hija (Ie I). josé sanchiz y las Srtas. Car-

lota v Amaiia Meseguer, de S. Carlos

la Srta. Lolita Conorniu y de Sevilla el

Rdo. Sr. Arcipreste, los Rdos. Ra-

rn(la Ferre, D. Juan lita. 13anasco y D.

josé Muedra, la Srta. Francisca Morales y

D. Daniel María satisfechisimos de ha-

ber concurrido al Congreso Mariano v

Visitado aquella magna Exposici(ni.
-Ha dejado de:existir, habiendo recibido

los S. S.Sacramentos, D. Joaquin Ouerol

Esparducer, sufriendo con mucha re-

signación la enferinedad que le retuvo

en cama. A su Sra. esposa, hijos y fa-

milia enviamos sentido pésame rogan-

do a los Sres. lectores un sufragio po•

el extinto q. d. D g.
--Xertnelada de gitztas. Ciruela, naran-

ja, guinda, manzana, melocotón, pera v

cabello de angel. Casa «Ilerrerw>.
---E1 recadero Verd ŭ admite dia-

riainente encargos para Valencia y Ilar-

celona a precios no más earos que en

ferrocarril. Vinaroz, S. Francisco 23;

Darcelona, Clarís 66 y Valencia I3ailen
(4
-Despues cle la •ga y penosa enfermedad

ha fallecido en esta confortada con los

Stos. Sacramentos Antonía Cha-

ler Giner. Acababa la casa que iban a

disfrutar con su esposo nuestro amigo

el jefe de la Estación de Torreblanca

don Antonio Domenech que será
jubilado en breve y viene la muerte

a destruir todos los planes. Nos

unimos a la dolorosa pena que domina
a la familia de la finada y rogamos a
los Sres. lectores pidan a Dios pu•
su alina q. C. p• d.

-Nuestro amigo D. Demetrio García

salió el sábado día tS para Alcacer

(Valencia) en donde ha de contraer ma-

trimonio. Oueda de Fiscal suplente

don juan IŠ. Fabregues.

El pasaje de Lourcles, Se •ie 12, se
regalará a quien p •esente el n.° 1586.

-Se desea vender con facilidadesde pago

uni finca que consta de 4 jornales na-
ranjo y 2 almendro, todo regadíosituada

en la partida 3ids junto a Agua-oliva

del térinino de 13enicarló. Informa esta
Admón.
—Pasaclo mañana 28 se celebrará, a las

9, un anive •sa • io solemne por el alma

de Dfia. Rosa Caballer de Herrera que

falleció el 26 de este . nies el año 1927.

Se ruega la asistencia.
--Las cont • ibuciones del actual trimes-

tre se cobrarán del al io de Junio y

los mismos dias el Sindicato cle P.R.

—I.a Drogueria Fsteller ha adquirido

una bonita colección de clavelinas de

Sitjes como los ejemplares que figura-

rán en . las Exposiciones.
capitán nuestro amigo D. Vicente

Torres trasladado recientemente a Va-

lencia ofrece por nuestro conducto a

todas sus amistades la casa que ocupa

en la calle de la Encarnación, 8, pral.

de la capital.

-En elresumen depuntos aplicadus a los

Maestros que han tumado parte en los

dos primeros ejercicios para plazas han

obtenido D. Emilio Sanz, 75 I). Fco.

Ilaila v 85 D. Elias Ortí a los que feli-

cita mos.
--EI domingo se extravi() un monedero

dc niña con una cajita y rosarios de pla-

ta en ( . 1 interior. Sc niega la entrega a
ebta Adnuin.
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—Los funerales de D. Sebastián Este-

ller se celebrarán el i5 de Junio, los cic‘

la Srta. Rosita Querol el 17, D. Joaquin

Querol el 18 y Dria. Antonia Chaler de

Domenech el 19 del mismo mes.

—El clia del Smo Corpns recibirán la

primera comunión la nirias Carmen Al-

coverro Balanzá en la Parroquia y Car-

men Mira I3as en el Colegio de Ntra.

Seño •a de la Consolación. A las dicho-

sas nirias y respectivas familias la enho-

rabuena más cumplida.

—A la Permanente del 23 asisten los

Sres. Esparducer, Juan y Sendra con el

alcalde Sr. Roca. A la Man. Sanitaria de-

be contribuir Vinaroz con 2732‘27 ptas.

—D. Daniel Delmás solicita permiso pa-

•a instalar un motor eléctrico en la pla-

za de San Antonio n.° i y D. Federico

Bas para renovar la fochada de su .casa

de la c. del Puente. A comisión.—Son

conformes facts. Eléctrica, Alianza, gas-

tos fiestas de la Sma. V. de la Miseri-

cordia, jornales a •reglo calles, viaje a

Castellón, cristales Ermita y viaje a Za-

ragoza.—Se ordena al sastre Sr. Calduch

hacer los trajes para los municipales.—

Quedan pa •a previo examen los padro-

nes de bicicletas, canales ect, ect.—Se

hace constar las gracias al Excmo. se-

rior capitán gene •al de Zaragoza y de-

más personajes que intervinieron para

el mejor exitó del viaje realizado.—E1

Sr. Esparducer encarece la adquisición

de la báscula para carros a fin de cum-

plir con las necesidades del vecindario

—La presidencia recabará seg ŭn ruega

el Sr. Sendra, el arreglo del camino de

la Ermita que está desastroso.—Se acu-

erda felicitar a S. M. el Rey y al Gobier-

no por el éxito obtenino en las Exposi-

ciones v demás acontecimientos citte es-

tos clias tanto enaltecen a Espariall

—E1 to del actual falleció en Orihuela

la religiosa Carmelita Sor Maria Magda-

lena Fabregat. A I dar el pésame a sus

Sres. padres Nr familia residentes en esta

suplicamos la asistencia al aniversario

general que por su alma se aplicará el

martes, día 2s, a las S y media en la

Parroquia.

—Se encuentra en esta Dria, Concep-

ción Asensi de Barcelona y su bijo el

soldado de couta Srto. Obdulio. Regre-

saron de Barcelona don Juan Carsi Gi-

ner y su Sra. esposa cloria Pilar y de Va-

lencia los maestros don Fco. Baila y

don Emilio Sanz. El Registrador de Vi-

ver con su familia han empezado su ve-

raneo en esta.

—La imprenta Welmás, que se ha tras-

ladado a la casa de la plaza de S. Anto-

nio que forma ángulo con la Travesia

de S. Agustin, ofrece el nuevo domici-

lio a su distinguida clientela.

—La algarroba se paga a 2‘25 tendien-

do a la baja, almendras 9 y i i, maiz

5‘50, habichuelas 20 y ceoada a 5.

—EI teniente coronel de Estado Mayor

nuestro amigo don Ricardo Guerrero

estuvo aquí unos dias marchando luego

a Lérida donde se agTegará a sus alum-

nos que hacen el viaje anual de estu-

dios.

—E1 Sr. Delegado Cultural de este Par.

tido, comandante D. Tomás Alvarez

Arenas, dió otra brillantisima conferen-

cia el pasado domingo en el Ayunta-

miento asistiendo distinguida concu-

rrencia, Los domingos 1.° y 3.° de cada
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las . filas de las .procesiones del Corpus
Christi para rendir p&blicamente vasa-
llaje de amor y acloración al Rey 'de
Reyes y Serior de os que dorninan y
nuestro DiOs . y Redentor Jesucristo real
verdadera y substancialmente presente
en la Hostia consagrada.

-E1 miércoles a las 7 se cantarán so-
lemnes visperas y s.eguirá el ejercicio
del mes de Maria.

El jueves las inisas rezadas a las 6,

7, 8y i y a las 9 y media tercia y mi -

sa solemne con sermón de la festividaci.

Por la tarde a las 6 solemnes visperas,

A las y media deberán ser llevadas

las itnágenes a la Parroquia para .1a

procesión que saldrá a las 7. Todos los

dias de la Octava a las 8 v media se

cantarán prima ytercla y seguirá la misa

cr.ntada con exposición de S. D. M. Por

la tarde a las 7 se cantarán completas•

El ejercicio del mes de Maria se cele-

brará despues de las completa asi co-

mo tambien los ejercicios del mes .del

Sagrado Corazón cle jes nAs que empeza-

rán el viernes. Todos los dias la misa pri-

mera a las 6 y cua •to y a las 8 misa de
comunión y lectura.
—Icos de la petegrinaeión ltariana

5fispano americaño a

Si «quien no ha visto Sevilla no ha

visto maravilla», conside •ese qué será

ver a Sevilla la bella, la ciudad de Ma-

ria Santisima en todo el esplendor •del

Congreso Mariano Hispano-americano

y su Hispano-americana Exposición.

Dificil por no decir imposible poder

referir cuanto han visto los que han

formado parte de la peregrinación (.1ue

ha presidido nuestro amantisimo y ve-

nerable Prelado:
En Granacla fué recibida v atendida

la peregrinación por nuestros distingui-
dos amigos el M. I. Dean de aqaella Me-

tropolitana 1)r. D. Luis Lopez Dóriga

Meseguer y el Beneficiado de la misma

Dr. D. Jaime Gonzalez. Alli tuvimos el

gusto de saludar a la ilust •e dama vina-

rdcense doña Hilaria Meseguer, la

cual sentó a su mesa al Rdo. Sr. Arci-
preste, Rdos. juan v Muedra y D. Da-
niel M;--(ria en comida . intima llena de

cordialidad v exquisitas atenciones.

Baste decir, qie el servicio que se pu-
so este dia era de los Excmos. Sres.

Costa v IŠorrás v Mc seguer y Costa.

Hubo brindis al descorcharse el cham-
pan por la amada tierra vinarocense.
Momento• de indecible emoción fué
aquel en que pudimos estampar un be-
so en el sepulcro que 'guardan los res-
tos al pié de la Virgen de las Angus-
tias del que fué v se •á siempre nuestro
llorado Arzobispo Excmo. Sr. Dr. D.
José Meseguer y Costa.

La procesión de la Virgen en Sevilla
fué de las que forman época. Desde las
cinco de la tarde a las lo de la noche,
iban desfilando caballeros a cuat •o de
fondo acompariando las imágenes de
mayor veneración del tiempo del
Nuevo Mundo. La procesión rayó en
lo sublime y divino en la plaza del Ay-
untamiento brillando. la imagen de la
Virgen de los Reyes bajo un cielo de
luces y aclamándola por miles y miles
de corazones cuyo entusiasmo habia
llegado al delirio.

Hemos ido a Sevilla y hemos visto
maravillas de belleza, de fe y cle amor
a la Virgen, a cuyo recuerdo solo po-
clemos exclamar iViva la Virgen! iViva
Esparia de la Virgen! y iViva Sevilla de
la Virgen!
—EI estudioso joven Pepito Escoin hijo
de nuestro amigo el telefonista D Vi-
cente ha aprobado siete asignaturas del
2.° ario de bachillerato. Enhorabuena.

linp. Yda. de José SotogYINAROZ



mes, empezando desde el próximo, 2 de

Junio, continuarán ewtas conferencias.

El tema de la próxima es; España nues-

tra Patria.--Sus características–Su mi-

sión providencial–Campañas de difa-

mación–La leyenda negra–Rehabilita -

ción–Bosquejo de su actuación históri"

ca–Periodo decadente–Desmayos y

peranzas–Resu rgi miento actua I Errores

y aciertos.

En la plaza de toros de 9 á 1o`30 los

dias festivos los jóvenes recibirán la

instrucción premilitar.

Las peluquerías establecen desde pri-

mero de Junio un nuevo horario de

servicios.

Nerano. Los tneses de A bril, Mayo,

Agosto y Septiembre, de martes a vier-

nes, que no sean fiesta o víspe •a de

fiesta, de 8 mariana a 9 noche. funio y

julio, en iguales circunstancias, de 8 m.

a to n. Sábados de 8 m. a i n., vísperas

de fiesta de 8 m. a 1 2 n. y los domingos

y dias festivos de 7 m. a i tarde.

3nvierno. Desde 1• 0 de Octubre al 30

de Marzo (le martes a viernes, desde las

8 de la m. a las 8 de la n. Sábados cle

8 m. a I i n. Vísperas de fiesta de 8 m.

a to n. Domingos y dias festivos de 7
a 12 in.

La temix)rada de verano estarán ce-

rradas de 2 a 4 ta •de y en invierno de

a 3. Loslunes completamente cerrado.

11;1cierre de los lunes es una nota cho-

cante cuando en todas partes se obser-

va el descanso del domingo. algŭ n

motivo especial para Vinaroz que obli

gue a esta excepción de la regla ge-

neral?
=El.niéuoles al pasar por la pedrera

con su carro el ióven Felipe Miralles

Forner, cle la calle del Angei, con sus

compañeros Francisco 11iralles Nliralles,

Francisco Miralles García y Rafael 11i-

ralles Forner vie •on una culeb •a a la

cual mataron hiriéndola en la cabeza

con el látigo. Mide la culebra 1.65. m.

por so 111.	 grueso.

—Los cultos de los clías del mes de

Maria se han aplicado dia 6 doña Adria-

na de Arce, 7 Lolita Bover, 8 Amparito

Sendra, 9 doña Genoveva Sendra de

Olmedo, to don R. Alcoverro, ii un

devoto, I 2 don Sebastián Fontnnet, 13

Maria lialanzá, 14 doña Francisca Fe-

rrer, 15 M. I. Sr. Dr. D. Fco. Borrás, 16

don Felipe Esteller, 17 doria Francisca

Ferrer, 18 don Jaime Gisbert, 19 don

V. Catalá, 20 un devoto, 21 don José

Caballer, 22 una devota, 23 doña Rosa-

rio Borrás, 24 doña Hila •ia MeSeguer,

25 don Obdulio Balanzá, 26 don Juan

Carsi, 27 doña Sebasti.ana Comes, 28

doña Cinta Cases, 29 dotia Mariani Ro-

ca, 30 Srta. Rosita Oue •ol y 31 don Ca-
yetano Forner.

solemnidad del eSantisimo Corpus

El jueves de esta semana cele-

bramos la festividad del eSámo. Corpus

Christi. Ía Iglesia ha instituído esta so-

lemnidad para darexpansión a los senti-

mic ntos de amor, alegria y entusiasmo

por la institución del Santísinto Sacra-

mento del altar, para que saliendo Jesu -

trittnialmente del Sagrario por las

calles y plazas de todas las aldeas, vi-

llas, pueblos y ciudades reciba el ho-

menaje (I( y amor y adoración de todos

grandes y pequeños, Reyes, magnates

y plebeyos, por que de todos es Rey

Nuestro Señor jesucristo. 1.a Iglesia
invita a todos los católicos a ffirmar en
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San SeastÌan
Ihle-vistá Sernittifil Vinarocerise

La Beatificación de Don Bosco
Hoy, 2 de Junio, en la Iglesia

de San Pedro de Roma, el Sumo
Pontifice Pio XI elevará al honor
de los altares, declarándolo Beato,
al insigne fundador de los Talleres
Salesíanos y del Instituto de
giosos del mismo nombre, Dom
Bosco,

Don Juan Bosco es una de las
más relevantes figuras del siglo
XIX.

Nació en Buchi, cerca de Cas-
telnuovo d Arti en el Piamonte en

t'5 de Agosto de 1815 de una hu-
milde familia. Estaba ocupado en
o-uardar vacas cuando el Párroco
de Awialdo Dom Cafaro prendado
de sus buenas disposiciones le pa-
trocinó en los estudiol s eclesiásti-
cos, que emprendió con gran apro-
vechamiento. Ordenado de Sacer-
dote, explayó en favor de los des-

graciados todo el ardor de su celo

de apóstol.
La visita de las c4rce1es era

para el una ocupación muy grata,
evangelizando y consolando a esos
seres desgraciados. De su ascen•

diente sobre ellos da prueba el si-
guien hecho:

Predicando un dia Don Bosco
en una cárcel confesó a 300 pre-
sos que no pudieron resistir su
dulce persuasión; les echaba sus
brazos al cuello y todos caian a sus
pies. Después escribió a Ratazzi,
Presidente entonces del Consejo de
Ministro, pidiéndole tuviera a bien
en recompensa a los presos conce-
derles un día de libertad. Ratazzi con-
cedió el permiso. «Ni uno solo vol-
verá a la cárcel», exclamó el:alcalde,
al saber aquello; «volverán todos»,
contestó D011 Bosco, «yo me en-
cargo de ello»; y una mafiana la
ciudad de Turin espantada presen-
ció la salida de la cárcel de aque-
llos trescientos infelices, conduci-
dos por Don Bosco, que les Ilev6 a
un parque que le 'habían propor-
cionado. Los entretuvo todo el día
instruyéndolos y hablándoles el
leriguaje ameno y puro de la ver-
dad, y a la caida de la tarde los

restituyó a la . prisión.
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I,a desgraciada situación de los
niños encerrados en las"cárceles le
impresionó tanto, que se consagr ŭ
a la obra del rescate y regenera-

ción de la clase infantil. lii Di-

ciembre de 1841 estando para ee-
lebrar en la 1gIe.ia de San Fran-
cisco de Asis oyó los gritos de un
niño harapiento a quien el sacris-
tán había echado de ht sacristia.
Compadecido Don Bosco, no pu-

do iiconsentirlo.—«Oué quieres,

hijo míor le dijo acariciándole. Ven
a mi casa, que tengo que tratar
contigo de un negocio de impor-
tancia. 1)e tanta importancia era,
que fué el comienzo de su obra

colosal de los Talleres Salebianos.

En un principio recogía los niños
en su casa ayudándole su madre,
tan santa como él, agregándosele

después la propia madre i del Ar-,
zobispo de Turín constituídas en

sirvientas de los niños abandona-
dos a quienes procuraban vestido,

alimento, instrucción y oficio.

Pára llevar adelante su obra
providencial tuvo que vencer di-
ficultades, insuperables sin un au-
xilio divino. Calumniado hasta el
exiremo de tenerlo por loco y co-
mo tal trataron de recluirle.

l'ero triunfŭ el amor qtte ar-

día cn el corazón de Den Bosco
por la. gracia divina y a la muerte

de este gran ap ŭstol en 31 de Ene-
ro de 1888 había educado ya más

de medio mill ŭn de niños y dejaba

fundadas en las chico partes del
mundo 250 casas, de religiosos sa-
lesianos que cuiclaban de 130.000

niños. 1)e aquqllos niños habían

salido en 1888, en que murió Don
Bosco, 6.000 sacerdotesy multitud
de militares, letrados y maestros
de artes.

1)on Bosco cre ŭ un método

educativo que legŭ a sus hijos y

al mundo; llámase el istenta pre-

venttro elogiado de insignes pekia-

gogos y aun de los mismos pro-

testantes como Forster.
La bondad inagotable de Dom

Bosco y su exaeto conoeimiento
del corazón humano le permitie-

ron condueir a los jovencitos sin
haber impuesto en su vida ni una
sola vez un solo castigo corporal

como el mismo dice. Apartar del ni-
ño toda ocasión de desobedien-
cia, infiltrar en él el verdadero sen-
tido del deber, no esterilizar los

esfuerzos para Ja virtud, ganarse a
los niños por el amor y tender

siempre en todo a la formación

del caráct ,:r y de la voluntad. En

las escuelas salesianas hay un con-
tacto intinto entre superiores e in-

feriores basada en el amor, y en
sus patios y campos se les ve ju-

gando y saltando a unos y otros

juntos siti que obste para que des-
pues •eine el orden y respeto mas
admirables.

ll fin de la obra de Dom 13os-
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co es principalmente la educación 21 a enseñanza; 55 centros de Mi-
de la juventud especialmemte po- sión en Asia, Africa y Oceanía;
bre, sin excluir las demás obras de 139 parroquias y 159 iglesias pit-
celo y caridad• Las principales blicas a las cuales hay que añadir
obras que abraza son: los oratorios las leproserías que tienen a su cui-
(festivos y diarios) asilos de niños dado en Colombia. En la prensa
y j ŭvenes y escuelas de artes y tienen periódicos y revistas y

granjas agricolas, casas de tan numerosos libros. Actualinen.
Vocaciones, internados y externa- te son 13o.000 los jóvenes que
dos de primera y segunda ense- educan , los Salesianos.

misiones etc.	 1,os Salesianos han dado a la Igle-
Base de la educación salesiana sia un cardenal, 17 Arzobispos y

.es la piedad y frecuencia de sacra- Obispos.

mentos y a la vez la expansión y ,Quien no se admira de la por-
cultura artística por la música, de- tentosa fecundidad de la ohra de
clamación y teatro que con los re- Dom Bosco? Todo se ha hecho por

creos clamorosos en sus patios son la protección de la Virgen Santísi-
la válvula del esparcimiento de los ma pat •ona de los Salesianos con
niños.	 el título de May ia Auxiliadora.

Características de los Salesia-	 Por ŭ ltimo tertninaremos trans-
nos es la obra postescolar. Sus an- cribiendo unos párrafos de la
tiguos alumnos están organizados ma carta que escribió Dom Bosco
en federaciones regionales y estas poco antes de morir a sus hijos,
en nacionales y estas en una fede- los religiosos de su Instituto: «Si
ración internacional cuyocentro es esta fuere mi ŭ ltima carta, conser-

Turin.	 vad este mi último recuerdo. Re-
En la actualidad cuentan los comiendo a vuest •a caridad todas

Salesianos con las obras siguien- las obras qtte Dios se ha dignado

tes: 320 orato •ios (festivos o dia•	 confiarme en el curso de cincuen-

•ios) con clases nocturnas, cajas ta años: os •ecomiendo la cristiana

de ahorros y soco ••os inútuos, ex- educación de la juventud, las vo-

ploradores y sociedades gimnásti- caciones al estado eclesiástíco y
cas y deportivas: 116 asilos para las misiones extranjeras; pero de
nirios pobres, 103 escuelas de ar- un modo particular os reconuendo
tes y oficios; 40 colonias agríco- • el cuidado de los niños pobres y

las con clases teórico-prácticas de abandonados que fueron siempre

agricultura; 193 colegios de	 y los predilectos de ini eorazon en
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tierra y que por los mentos (le
Nuestro Seitor Jesueristo espero
serán rn coroun y mi yozo en el
cielo.

Esta esperanza se ha cumplido
y hoy en la Iglesia del Vaticano el
Papa Pío Xl habrá ya confirmado
con la mayor solemnidad las pa-
labras del Beat9 Dom Bosv.o.

La junta Nacional Española de
Peregrinaciones or,ganiza para el

mes de octubre—días 12 y 27--
gTandiosas peregrinaciones a Ro-
ma, que irán a rendir al Vicario
de Jesucristo un homenaje de amor
y veneración, con motivo del Ju-
bileo sacerdotal del Papa y del
Pacto de Letrán.

Es grande el interés que cl E-
piscopado Español pone en esta

linpresa. Todas las diócesis de Es-
paña* enviarán nutridas represen-
ciones.

Las fechas señaladas por el Car-
denal Primado para presentar an-

te el trono del Pontifíce los miles

de españoles que de seguro acudi-
rán a 1?oina, son el día 12 de octu-
bre, día del Pilar, y el 27 de octu-
bre, día de Cristo-Rey.

1)e todas las naciones acuden a.

Roma grandes peregrinaciones du-

rante este año que el Papa celebra

• Gloria al Beato Dom Bosco!

tu, pueblo, aprende a cono-
cer a tus bienhechores. Estos solo
nacen por el amor de Cristo Jes(1,.

Sacramentado en el seno de la
Santa Iglesia como entre mil y
mil te presento hoy a tu adiniración

y devoción al sacerciote l)oin Bos-
co a quien hoy la Iglesia beatifica.

las Bodas de oro o sea el so ani-

versario de su ordenación sacerdo-
tal.

En los dias de SCITIalla Santa y
Pascua estuvieron en Ronia eint9
mil jóvenes ranceses a donde fue-
ron (.;n peregrinación presedidos
por NIonseñor Banarillart y los

Obispos de Niza y Lila. El día dos

de Abril celebró el Papa en la Ba-

sílica de San Pedro ante las Juven-
tudes católicas francesas y despues
fueron recibidos los emeo
jóvenes en el Patio de San Dáina-

so asistiendo el Hinbajador frances

acreditado cerca de la Santa Sede

Vizconde de Fontenay y cl Carde-
nal Sepicier.

día 6 de Abril por 1 . 1 maña-
na llegaron a Roma 25.000 CXCOH-

batientes de los Cuerpos

Oyeron misa en la Basílica cle San

Pedro y despues formaron en la

Plaza de San Pedro entre inúsicas

Peregrinaciones a Roma
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que acompañaban las canciones de
los distintos Regimientos.

1:1 Papa conternpló a los pere-
oTinos desde una ventana del Va-2-5

ticano siendo aclamado. Acto se-
guido el Papa bendijo a los 25.000
alpinos, todos tocados con gorro
verde, y se retiraron en correcta
tormación desfilando ante Su San-
tidad. El dia 8 de Abril fueron re-
cibidos en audiencia especial por

el Papa soo estudiantes universita-
rios y de segunda Enseñanza per-
tenecientes a las juventudes cató-

licas de Bélgica. Fueron presenta-
dos al Santo Padre por el Rector de
la Unive:sidad Católica de Lovai-
na, el embajador de Bélgica en el
Vaticano y varios p •elados belgas.

El dia 22 de Abril fueron asi-
mismo recibidos en audiencia es-
pecial por el Papa soo peregrinos
checoeslovacos que fueron a Roma
con todo el Episcopado del pais.
Celebraron con esteimotivo la

ración de un nuevo Seminario
Nacional.

Las peregrinaciones contintlan.

"tv

iVIVA ESPAÑA!
Hoy tiene nuestra querida Patria

la actualidad mundial.
Triunfa nimbada de gloria inmor-

tal nuestra España por las Exposicio-
nes. de Sevilla y de Barcelona.

Las naciones Americanas riman
en Sevilla el nombre de la Madre Pa-
tria. En la Catedral de Sevilla el sa-
ludo del representante de los Obis-
pos americanos a la madre Patria,
fué un canto de amor a la Madre que
les dió la fe y la lengua y con ellas la
vida y la civilización. Alli sentimos
cual nunca santo orgullo de ser
españoles. Jamás nación alguna ha
trabajado tanto como España por la
civilización de los pueblos. Es el
apóstol civilizador de un nuevo mun-
do. En la exposición de Sevilla vuel-
ven los pueblos americanos a sentir
sus amores filiales por su Madre

España.
En la Exposición de Barcelona ers

Europa entera la que rinde tributo
de admiración al trabajo, a la

d pasmosa, a la robusta vitalidad
de España que con su industria y su
arte y su agricultura y su pro-
greso en todos los ramos ma-
nifiesta su vitalidad exhuberante de
nación grande y poderosa.

Atrás los detractores de España
el mas grande y noble de los pueblos.

Españoles, tengamos conciencia
de nuestra grandeza y vitalidad y al
unísono con el interés de nuestro go-
bierno trabajemos por hacer a nues-
España todavia masgrande, hasta ser
la m primera del mundo, como lo fué en
los tiempos de nuestra mayor pujan-
za en la fe catblica, aquellos ert los
cuales el sol no se ponía en nuestros
dominios.



De TOWIS PrIFITeS
110 campeón de la moralidad pública.-P a ti I

Bou'get, gran literato y gran catŭ-

lico calificado coino el primer
velista de Francia acaba de mani-
festar que rescindirá el contrato

con el editor de sus obras lite‘a-
rias, caso que este edite algún libro
que ofenda a la p ŭ blica moralidad.

En esto se revela Mr. Bourget
el mismo hombre integro de cuan-
do escribia hace 27 años las pági-

nas inmortales de su «L'Etape,

El Presideote Mr. iloover.--E1 ntlevo
Presidente de los Estados Unidos
Mr.1-loover, poco anteS de su triun-
fo, hizo unas declaraciones que son
una apologia de la religión. «Fue-
ra de la Religión, dijo, yo no veo

ninguna arma que sirva para ase-
gurar el respeto a la ley y amino-
rar los maies de la sociedad.

La salvaci ŭn nos ha ule venir

del sacrificio que c la esencia de
la Religión».

Téngase en cuenta que esto lo
dice un protestante, pero, que se-

gún afirma «La Croix» cie Paris,
Ileva siempre 11 fl Rosario que reci-
bió de manos del difunto Carde-
nal Mercier.

Romblildiadinga Aérea.—Se h a esta-
blecido una linett internacional
aérea entre la India y Roma, desde

el 30 de marzo. Su ruta es de 5.000

millas,:y sigue el recorrido siguien-

te: de Génova (estaci ŭn) p ltra Italia
de la línea London-Karachi al Cairo

y Egipto, de aqui, a través del de-

sierto de Irak, a Bagdad, y descen-
cenciendo por el Golfo Pérsico, a

Karachi. Es la ruta aérea más larga

que hasta ahora se halla organiza-
da en el mundo. Facilmente se
echa de ver la impottancia de es-

te servicio que tanto acorta las dis-
tancias y tanta facilidad da para

los correos a la India, Irak, Ceylán,
Sur China, y Oceanía, con gran
beneficio para la labor misional.

I-lasta el presente se necesitaban
por lo menos i 6 dias para llegar
desde Bombay a Roma.

Tejidos metilicos para restir. —Según
Croix», en la actualidad se

prepara en Alemania una especie

de tela de aluminio, que será pre-
ferentemente utilizada para tapizar

los muebles y para la ornamenta.

ción de las habitaciones. Pero no

es esto solo. También se procede a

confeccionar unas placas finisimas

y facilmente plegables, con las

cuales se podrán fabricar zapatos

algunas prendas cle ropa blanca,
para «uso interno».

Algunos sastres creadores de
modas se proponen hacer trajes

para hombres con unos tejidos se-
mejantes de aluminio, que tendrán
la apariencia de los tejiks de lana
habitualmente empleados.

7
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—No olviden la ,omodidad y economia

dr los tintes en frio que vende la Dro-

kr ueria &teller.
,—Del 2 2 a.l Mayo han acudido a

Lourdes t000 peregrinos y 60 enferrnos

de San Clandio (Francia), seis trenes

juntando 6000 peregrittos v î 25o enfer-

mos de Lión, St. Etienne y Roan y 12oo

peregrinos cott Soo enfermos de St.

Flon r.

hacer desapareeer los ITIOS-

<illitOS de vuestra easa? Echad medio

tro de pettaileo en el sumidero.

pasados estuvo en esta un agen-

te para cobrar de los indttstriales las

cuotas de los Cornités paritarios. A los

que no liquidarón se les entregó una

nota paca que puedan hacerlo hasta el

to del aettial en Castelión e. Goberna-

dor IŠermudez, 54, 1.° Pasada esa fecha

se entregarán a la ejécutiva. El.p ŭ blico

uttede hacer el pag-o por giro postal y

por correo se recibirán los recibos,

—EI ministro del Interior, de Italia, ha

notificado a los prefectos de las provin-

eias que prohiban en sus territorios los

coneursos llamados de belleza que pre-

sentan graves inconvenientes de indole

moral y que, mttchas veces, constituyen

una parodia de cosas respetables.

--E1 dia del Stmo. Co •pus Cristi reci-

bieriTh la sagrada Comunión por prime-

ra vez en la Parroquia y Colegio de la

Consolación, respectivamente, de ma-

nos del Rdo. Sr. Arcipreste y Rdo. Sr.

Antoli las nirias Carmer Alcoverro y

Carmen Mira. Los celebrantes hicieron

un fervorin alusivo al acto que se cele-

braba. I.as amistades de ambas familias

dierón mayor realce con su asistencia

a diehos acontecimientos. Reiteramos

la enhorabuenl. a las angelicales nirias

deseando que el Serior las conserve tan

buenas como ahora. •

CLíNICA DENTAL
Del Medico-Dealista Francisce AMELA
Especialista en enfertnedades de la

BOCA Y DIENTES

Rccibede9at y de 3 a 5

Gratis a los pobres de solemnidad

Calle de San Francisco, (Central de Teléfonas)

VINAROZ

—La Diputación Irt acordado remitir

al Juzgado de esta el expediente para

recluir de nuevo en un Manicomio a

Miguel Pascual Puchol.

—En CasteMn ha fallecido a los 74 a-

rios de edad Dria. Antonia Albalat tia

del Rdo. Sr. Arcipreste de dicha capi.

tal D. Elias Milian. Al unir nuestra pe-

na a la quc embarga a tan estimada fa-

milia suplicamos oraciones por la fina-

da q. e. p•

Eos niños Emilio, Vieente, Conchita

y Paquita Roso Mengual han entregado

cada uno too sellos usados para cristia-

nizar salvajes y Juanito y Loisa Espar-

dueer ot •os 1900 para el mismo objeto.

—En las últimas S. Ordenes que ha

conferido nuestro Rdino. serior Obispo

ha consagrado• Presbitero a nuestro a-

migo Rdo. D. Julio Sevillano qtte cele-

braráhoy su primera Misa en el Colegio
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de San José de Tortosa. Al nuevo • Sa- -ltermelada de gnitas. Ciruela, naran-

cerdote, sus padres y familia la enho-	 ja, guinda, manzana, melocotón, pera y
rabuena más cumplida. 	 cabello de angel. Casa «Herrera».
000000000000u1300000000000000000013000 —En el Ermitorio de Ntrá. Señora (le

Luis Calatayud del Castillo Lidón de Castellón se efectuó el 26 del

Precialer de les Tribemies
	 pasaclo el enlace de la Srta. Carffien

VINAROZ	 cnAY0R,	 Magueda hija del médico de Peñiscoltt.

0000013000000C11300000001212C 000000000000 con el comerciante de Amposta D. Jai-

me Arnal. Al felicita: a los nuevos es-

posos deseamos que el Señor les reser-

ve eterna luna de miel.

—EI RECADERO Jes ŭs Verd ŭ admite

diariamente enca •gos para Valencia y

Barcelona a precios muy económicos y

especiales para el come •cio y modistas.

C. de S. Francisco, 23, Vinaroz.

—E1 pasado miércoles fué obsequiado

con un banquete por los S •es. abogados

y procuradores de estos Juzgados el

no Sr. Juez de Instrucción D. José Po••

cel, celebrando su •eciente ascenso en

la carrera.

—Se desea vender con facilidades de

pago una finca que consta de 4 jorna-

les naranjo y 2 aimendro, todo Regadio

situada en la partida Más junto a .1-

gua-oliva del término de Benicarló. In-

forma esta Admón.

=La fiesta de mayor brillo de las que

celebra la Iglesia, el día grande por

antonomasia, el dia del Co •pus, se ce-

lebró en Vinaroz con la brillantez acos-

tumbrada. Extraordinariamente nume-

rosas las comuniones recibidas y so-

lemne la misa mayor con sermón por

el Sr. A rcipreste asistiendo las autori-

dades. La procesión, grandiosa, la abrian

los gigantes y cabezudos con el Xuglá

de Sta. Bárbara. Formaban las Asocia-

ciones y Cofradias con sus andas, es-

—La Srta. Pepita Esquerré hermana de

nuestros amigos D. Juan y D. Josĉ due-

fios de los autos que cor •en de Tortosa

a Vinaroz contraerá p •onto matrirnonio

con el jóven propietario b. José Lluis

Calbet. Se les felicita.

=Ya tenemos toros para la corrida de

San Juan iy que toros!.. Nuestro amigo

D. Juan Mo •ales ha tardado en da•nos
la sospresa pero ha sido aprovechando

el tiempo. Nada menos que de Felix

Gomez, dd Colmenar Viejo serán las

reses de este año en las que han de lu-

cirse Villalta, Torres y Armillita, tres

figuras que han de dar una buena tar-

de al p ŭblico y un llenazo a la empresa.

jóven Bta. Tosca Nolla atacado de

enfermedad contagiosa ha sido condu-

cido a un Sanatorio de Barcelona.

—Despues de pasar unos dias con su

familía de Vina •oz y Castell6n, ha re-

gresado a su residencia de Suiza, nues-

tro buen amigo Don. julian Sanjuan

con su señora é hijita.

—Se encuentra mejoradisima, y lo ce

lebramos, la Sra. viuda de D. Francisco

Vivés que fué operada la noche del 29

del actual.

—É1 aguacil M. Monzó ha dimitido el

cargo quedando de guardia municipal.

Le sustituye como p •egonero Emilio
Pascual.
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tandartes y banderas y muchas luces,

Figurahan las andas de Niño Jes ŭs, San
Rafael, San EloY, Santa Teresa, Santa

Filomena, Sa.ntalatcía, Virgen del Pilar

v del Carmen, San Cristobal, San José,

San Salvador, Sagrado Corazón deJes ŭs,

Virgen del Rosario, Inmaculada, San

Valente, S. Sebastián v Virgen de la

Misericordia siguiendo el Santísimo, ba-

jo riquisimo palio, escoltado por un

piquete de Ja G. Civil. En la revestida
iba el Sr. Arcipreste acompariando co-

rno ministros los Rdos. Redó y

Forner. Seguian los seriores mayorales

don Ilta. Serrano, dott Ricardo Alcove-

rro y don Juiio Chillida Nos; despues

las autoridades que formaban los serio-
res Alcalde don H. Roca, Teniente Co-

rottel, Juez de Instrucción y Municipal,

Ayudante de Marina, capitanes de la

G. Civil, Carahineros, y Comen-

dador v Delegado cultural del Pa•tido

serior Alvarez con los concejales serio-

res Sendra, Sanchiz, Dorne-

nech, Carsi y Miralles y Srio. Cid a los

que seguia «La Alianza» que inatiguró

la sección de cornetas que llamó mu-

cho la atención. El p ŭblico, reverente,

con el adorno de las casas, alfombradas

las calles y un dia esplendido contribu-

yeron a dar mayor realce al grandioso

homenaje tributado por el pueblo vina-

rocense a Jes ŭs Sacramentado. Iloy sin

duda se tepitirán las manifestaciones

estusiastas de arnor y adoración al San-

tisinto Sacramento.
--Ila tomado posesión stt elevado

carg-o el nuevo Gobernador Civil (le es-

ta provincia Excmo. Sr. I). Raimundo

Ilita González. Dados las relevantes cua-
lidades de la primera autoridad civil de

la provincia no dudamos que su gestión

ha de se • en gran manera beneficiosa a

los intereses que le son encomendados

para cuyo feliz logro nos honramos en

ponernos a su disposición a la vez que

le enviamos respetuoso saludo de bien-

venida,

—El Excmo. Sr. Obispo nuestro aman-

tisimo Prelado despues de asistir al ac-

to de la entrega por Su Majestad el Rey

del Banderín que las Diputaciones pro-

vinciales han dedicado a la Vit-gen de

Monserrat ha marchado a Roma como

Delegado del Episcopado español para

asistir a la Beatificación de Don I3osco,

dirigiéndose despues a Turin patria del

escla •ecido fundador de los Salesianos

juntamente con los Padres de la

Congregación fundada por el apostol

insigne.

Que el Serior nos lo devuelva sano y

salvo.

—E1 próximo domingo vestirá el Santo

Hábito de las religiosas clarisas de la

Divina Providencia de este Convento la

Srta. Nlaría Gracia Rovira, expresiden-

ta de las obreras del Sindicato Católico

de Villarreal. Le apadrinarán sus seño-

res hermanos y oficiará en solemne

acto deleg-ado clel ExCmo. Sr.. Obispo el

Rclo. Sr. Arcipreste.

—Hov celebran los devotos Mayorales

la fiesta al Santísimo con el explenclor

de costumbre. A las 8 misa de comunión

gene •al. A las 9 y media tercia y misa

solenute con sermón que predicará el

Rtio, Dr. D. Julián Sanjuán Beneficiado

de la Catedral de Valencia.

Por la tarde la procesión saldrá a las 7.

De nuevo Vinaroz recibirá a Jesits Sa•
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.cramentado el esplencloroso tributo de

fe y de amot. como el día del jueves.

7--Octava del e5antisimo eVatramento y

Sktes del eSagrado Corazón de 5es ŭs.

dos los dias a las 6 y cuarto misa pri-

mera, a las 8 misa de cóm unión y lectu-

ra, a las 8 y :media prima y tercia y

misa cantada y a las 7 de la tarde expo-

sición del Santisimo, completas y ejer-

cicio propio del día.

El jueves, despues tle la función de la

tarde habrá procesión po • la plaza pa-

rroquial.

El martes empiezan soletnnes Cuaren-

ta Horas po • las inteciones del Rclo. D.

Federico Costa(e. p. d.) Se descubrirá a

S. D. M. a las ó de la mañana con los

demás actos reseñados y termioando

con solemne Reserva despues de la ftm-

ción de la tarde.

-61 viernes fiesta del e5agrado Corazón

de jesŭs. Por la ta •de despues de la fun-

ción solemne procesión general.

Honremos todos al Sagrado Corazón

de Jes ŭs. Al Divino Corazŭn nos consa-
grŭ nuestro Rey católico al consagrar

a España entera en el Cerro de los An-

géles.

Jes ŭs quiere qu.e celebremos la fiesta

de Su Divino Co •azón en ese dia y co-
mo españoles además debemos tenerle

como el de nuestra gran fiesta nacional.

Acudid todos a la procesión del Sagra-

do Corazón de. Jes ŭs.

—Se venden en inmejorables condicio-

nes clos carros de torno (cadenas) para

dos bocoyes y dos para un bocoy y un

ca •rito con tienda de lona, torno y

muelles. Razón calle Mayor, 86, Ullde-

cona.

--De las dos gemelas del marinero

Matamoros ha fallecido la que

fué balltizada con el nombre de joseía,

—Nuestro amigo D. Juan Soler, jeje de

la Casa Singer de esta ha sido destina-

do a la Central de Valencia como jefe

de Ia Secci n de Cursillos. Muy agrade-

cido a las atenciones que siempre reci-

bió de los vinarocenses se ausenta la-

mentando el traslado y al saludar por

nuestro medio a sus relaciones se ofre-

ce en la calle I3tienos Aires n ŭ m. 1; de

clicha capital.

—La S •ta. telefonista Enriqueta Torres

ha tomaclo posesión de cargo en una

de las Cent •ales de Barcelona.

—fla terminado el Mes de las flores

consag •ado a la Madre de Dios y Madre

nuestra la Virgen Santisima habiendose

celebratlo en todas lás Iglesias de nues-

tra ciudad.

Po • María se va a Jes ŭs. En el mes

de Junio que acabamos de empeza • se

nos presenta Jes ŭs mostrándonos Sll Di-

vino Corazón abie,to pa •a que por

abe •tu •a de su divina llaga entremos en

él y formemos 11í nuestra morada en.

donde nos qui ere nuestra divina Madre.

Obsequiemos durante este mes al Sa-

grado Co •azón de Jes ŭs. Se celebrará

en la ArcipTestal, en el Convento, en el

Asilo y en el O •atorio de las Siervas de

Jes ŭs. En la Parroquia la misa a las 8 y

la función de la ta •de en esta semana a

las 7 y desde el sábado durante toda el

mes a las 7 y media. En el Convento de

la • D. Providencia misa a las 7 y me-

dia y la función de la tarde a las 6. En

el Asilo la misa a las 7 y media y la

función a las 5 y en las Siervas dc je-

ŭ s la misa a las

arde a las 8. Corr

recuencla durantt

equio especial al

entosle los niños

ara que lo reciba

e Sld antor.

Nuestros j ŭvene

to títtalo (te gloril

)ivino Corazón iw

los los hogares y (

Po • todas parte

tudes católicas (pi:

."'iesar . la fe de Cris,

....11de la iglesia y de 1

.V	 Esos son los ic'

sitan.

:1. -llemos sido hon

I pla • de ,•El Cicero
.Madrid. Es un follc

sctitación que curn

,./. tulo. Es Madrid en

.:,. Cusión de todo cuo

.`' al turista y a cuant

Corte. s'in necesidt

ipuede visitar la 1)1-

:1 paña y y ivir allí co

tado e informado.

----La setiorita Dolc

sido examinada en

curso de tocóloga 3

yos ejercicios obtu
de sobresaliente y
na.
.,-1 la permanente

Sres. juan y Sendr1

Sr. Roca. Se lee el

ordomiá de Palacit

licitación a S. M. el

se devuel y e el anu

ra proveer la plaza
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ŭs la misa a las 8 v la función de la
i rde a las Comulguemos con mavor

reenencla durante este mes. Como ob-

equio especial al Sagrado Corazón lle-

1.

esar la fe de Cristo, son la esperanta

1(it* la lglesia y de la Patria.

Esos son los jóvenes que se nece-

sitan

-llemos sido honrados con iin ejem-

: plar de 1I21 Cicerone» Guía anuario de

,	 Madrid. Es un folleto de artística pre-,
sentación que cumple a mara y illa su tí-

• tulo. Es Madrid en la mano por la pro-

l- usión de todo cuanto pueda interesar

al turista y a cuantos y isiten la Villa v

Corte. s in necesidaal de otro Guia se

puede y isitar la primera capital de Es-

paña y y i y ir allí completamente orien-

tado e informado.

seflorita Dolores juan Cañada, ha

sido examinada en I3arcelona de/

curso cle tocóloga y practicante, en cu-

f yos ejercicios obtuvo las calific
de sobresaliente y notable. Enhorabue-
na.

la permanente del 31 asisten los

Sres. Juan y Sendra con el presidente

Sr. Roea. Se lee el telegrama de Mav-

Ordomiá de l'alacio agradeciendo 1 a fc -

1 icitación a S. M. el Rey.----Del G. Civil

Set dcvticlvr el an1111CIO de concurso pa-

ra proveer la plaza de Comadrona; por

emosle los niños	 niñas al Sagrario

ara que lo recibau en ei Sacramento

tild amor.

Nuestros jóvenes deberían tener co-

lo título de gloria el ser apóstoles del

)i y ino Corazón para que reine en

los los hogares y en todos los corazones

l'or todas partes florecen las juven-

tudes católicas qus con su yalor en con-

no fija • la cantidad que corresponde y
no ,esta r consignadaen presupuestos con-

tinua rá este a.ño la interina con la suma

que se fijó.—Se aprueba la asistencía

a las funciones del Smo. Corpus

tados por el Rclo. Rr. Arcipreste.-Se ex-

ponen por ocho dias para reclamaciones

los padrones dc mesas de café, alcoholes,

bicicletas, toldos y marquesinas, sub-

suelo, canales, anuncios, inquilinato y

miradores.—Se acepta la dimisión del

alguacil M. Monzó nombrando	 a

Emilio aprueban re-

cibos carro basura, peones, I3ayer,

Soto, S. carreteros Gráfica, e hi jos Ca-

talá.,Se hace constar el sentimiento

por la muerte de la Sra. rnadre del A

sambleista D. Luis Colomina. —A peti-

ción del contratista del Mercado se avi-

sará al Arquitecto, por estar aquel ter

minando, para que inspeccione los tra-

bajos.—E1 Sr. Juan se interesa por a-

suntos del mismo Mercado presentando

una proposición para que se nombre

por concurso un Administradur con

4000 ptas. de sueltlo. Al pleno.—Se a-

cuerda arrtglar el retrete que se utiliza

en los bajos de la capitular.—Que el

Sr. Alcalde pase a ofrecer sus respetos

al nuevo Gobernador Ci y il Sr.

se atiende la petición de nodriza

que hizo Rosilda Fibla po • haber falle-

cido una de las dos gemelas.—EI Sr.

Sendra aclara la situación (lel emfermo

rfosca Nolla y se levantá la sesión.

ejemplo de nuestro augusto Xonar-

ea. En t()dos lus pueblos de España

han celebrado con la mayor magnificen-

cia y esp:endor las grandiosas procesio-

nes del SSmo. Corpus Cristi, dando
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ejemplo las autoridades todas de acata-

sniento a la Divina Majestad.

Peto merece capitulo aparte ila pro-

cesión del Corpus Christi de iBarce.lona

porque la grandiosidad que revistió ftlé

de las que forman época en la historia

de los pueblos por el acatamiento

S. D. M. realizado po • nuestro augusto

Monarca, cuya descripción la tornamos

de la prensa de Barcelona. Dice, pues,

un colega:

«Momentos antes de que nuestra ri-

ca Custodia llegara ante la Casa cle la

Ciudad,e1 Monarca, con sus genti les hom-

bres v demás séquito bajó a la plaza de

San jaime, y cuando Su Divina Majes-

tad liegó al centro de ella, se adelentó,

y doblando ambas rodillas en el suelo,

la adoró.

El momento fué de emoción intensa,

y de ello fué prueba la ovación frenéti-

ca y entusiastica con que el pueblo allí

congregado acogió la actituct del Rey.

Una salva cle aplausos atronó la pla-

za y continuó hasta que su majestad,

presidiendo el religioso co •tejo, traspo-

nía la calle del Obispo, camino de la

Catedral.»

Emocionados solo un grito brota ex-

pontáneo de nuestros corazones.

iViva nuestro Reyi
Para que conste en la colección de

esta Revista transc •ibimos a continua-

ción tomándolo de la prensa de Barce-

lona el discu •so que S. M. el Rey pro-

nunció en la Basílica de MOnserrat en

el acto de la entrega de la bandera que

regalaron a la Virgen las Diputaciones

provinciales.
Puesto de pié el Rey en el presbite-

rio de la Basilica y con la enseña en la

illat10.

«Señor	 Como acabais de oic,.

son las Diputaciones provinciales

que encargan a stt Rey que entregue

enseña de la patria a la Virgen de Mori-

serrat,	 hacerlo asi interpreto

sentir de todo 1 pueblo español. (iu(

hottra a la Virgen de Monserrat, que en

todo momento supo defender a Catalu.

ña, v por ende, a F,spaña entera.

ofrendar bandera, tengo la se-

guridad, señor abad, de que lo mismo

que rendis culto a la Virgen sabréis que

en esta bandera van nuestros corazones

al pie de la Virgen. I,o mismo (flle Sti

Ilijo creó una religión cat()lica y santa,

España será siempre una, santa y cató-
lica.»

A continuación, con frase de intensa

emocion, manifestó .Don Alfonso que

en aquel señalado día cluería hacer

ofrenda a la Virgen de Monrserrat del

manto que llevó su augusta macIre Do-

ña María C •istina en el ŭ ltimo acto a

que asistió como Reina Regente y cuan-

do el Rey marchó al Congreso ! para en-

cargarse de las riendas del Estado.

«Desaparecida para siempre mi anta-

da madre—continuó el llonarca—buseo

en la Madre de todos el consuelo que

me fálta en esta tierra, encornendándo-

me a la Virgen y pidiéndole protección.

El Soberano dedicó un recuerdo sen-

ticlisimo a la memoria de la reina Doña

María Cristina, que siempre amó a Ca-

taluña y a España. Seguramente desde

el Cielo—añadió—Obtendrá bendiciones

especiales pa •a todos los :españoles.

El Monarca terminó su sentídisinto

discurso exhortando al señor Abad y a

la comunidad pida que, en sus rogati-

2 de

vas, in

pensar

leyes

conced

que to(

por la

Lueg
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El he
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vas, invocarán una protección especial,

pensando siempre en Esparia y en sus

leyes procurando asi que la Virgen

conceda lo que la religión desea, que es

que todos labo •emos por la religión y

por la pat•ia.

Luego hizo entrega de la bande •a al

abld mitrado.

El hermosísimo y elocuente discurso

de Su Majestad emocionó profundamen-

te a todos y contra lo acostumbrado en

tales casos, se desbordó el entusiasmo

y los concurentes prorrumpieron en

entusiastas aplausos.

Despues se celebró una misa, ofician-

do el obispo de Seo de la Urgel, doctor

Guitart.

Durante la misa, la escolanía cantó el

«Te Deum», de Perossi, .y despues de la

consagración la gran Salve de Victotia,

a seis voces, con el coro de la comuni-
dad.

4ntrega del manto de la Reina Regen-

te. Desde el altar mayor los Reyes e in-

fantes se trasladaron al camarin de la

Virgen y el Rey subió a adorar la vene-

rada imagen, colocando encima el man-

to que usó en vida la reina 1)oria María

Cristina y que llevaba el abad mitrado

de Momerrat. Despues el Monarca co-

gió de nuevo el manto y lo devolvió al

P. Marcet.
La Reina y Sus Altezas adoraron tam-

bien a la Virgen.

Elqmanto que es de colo • gris perla,

en riquisimo.

No caben comentarios a lo sublime.

Con toda nuestra alma una vez mas

gritamos: iViva Esparia! !Viva el Rey!

-Han marchado a Alcudia de Crespins la

S •a. Vda. de Marmaria con su hija Agus-

tina, esposa del guarda paso de Tarra-

go Sr. Cervera para asistir a la p•imera

comunión de una nietecita. A Valencia

la Sra. e hija de D. Luis Redó, a Caste-

llón D. Luis Revest con su Sra. esposa

e hija y a Madr. id la Sra. esposa y niria

del capitán D. Julio Comendador.

—En Mogente ha fallecido, habiendo re-

cibido los SS. Sacramentos, Dria. Nie-

ves Cremades Vda. de Colomina. Al dar

nuestro sentido pĉsame a toda su fami-

lia yen iparticular al Asambleista D. Luis

y hermano D. Vicente, que derige las

obras del Puerto de esta, rogamos a los

Sres. lecto •es ofrezcan sufragios por el

eterno descanso de la finada q. d. D. g.

—Esta mariana despues de misa de on-

ce continuará sus conferencias de ins-

trucción ciudadana, en la capitular, el

comandante D. Tomás Alva •ez. La de hoy

confiamos ha de estar muy concurrida.

—Los jóvenes Higinio Roca y Juan Es-

parducer han terminado felizmente el

curso encontrándose ya con sus fami-

lias en esta. La enhorabuena.

—D. Edua •do Audinot con su Sra, es-

posa han regresado a Avilés.

—Ha empezado la siega de cereales en

nuestro téLniino.

=E1 9 del actual quedará inaugurada

la temporada del balneario Itiramar.

—Se entregará una pulsera de niria al

que acredite que le peTtenece.

próxima semana no vendrá rl
vapor semanal.

—Hoy estará abierta la Farmacia de

D. Rafael Roca.

Imp. Vda. de José Soto•VINAROZ
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DAD A LA MEMORIA DEL EXCELEH-

TiSIMO SR. COSTA Y BORRIS ARIO-
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== VENDEUVRE =====	

___ Mo Xl-
E

=

------1.— a
La ultima palabra en motores para la agricultura. El motor que se

nhelaba.Lafuerzamotriz más económica y segura. Cuantos elogios pue-
=== S

==	 =
_

•1--- dan darse del VENDEU IIRE no reflejan la realidad. El VENDEU« ===_
E VRE bate el record de garantias pues se asegura por cinco años contra _==
-17- tra defectos de construceión. Sumamente reclucido el gasto de con,bus- =

_--

-=	
lEteN

..-.:' tible. Se engrasa po • un solo punto pues dispone de un depósito cen- ====
=--= tral de aceite que automáticatnente lo distribuye a tc)do el motor y la

SA== economia no puede ser rnayor. Puede funcionar con gasolina y aceit_s --------==
pesados con la máxima economia conocida hasta hoy. 	 ==_

Elmotor VENDEUVREresponde a todas las necesidades del agri- .==
==	 ==
F-_--= cultor.	 =_

==	 Por la sencillez de su construcción y manejo. 	 ==..
-,	 ==
. Por su rápida puesta en marcha. 	 ==.:-..
----	 Por su robustez y duración.	 ==_.	 =

Por ser los precios de coste sin competencia	 ====
Para más detalles dirigirse

Talleres	 SENDRA	 Vinaroz
que facilitarán referencias de todos los motores instalados en esta comarca para
que se puedan ver confirmaclas las inmejorables condiciones dcl VENDEUVRE.

1111,,,„„,„,„,„„„„,„„„„„„„„,„,„,,„„,„„„,„„„„„,„„,„„„„„„„„„,„,„,„,,,„„„„„„,„„,„,,„,„,„„,,„„„,„„„„„„1„„,,,,,,„,,,„1„„„,„,„„„„„„„„„,„,„

NORIAS DE ROSARIO

-5•

s

=

Las más ventajosas por el gran rendimiento de agua e im-
=—

posibilidad de descomponerse. No más el uso de

REST y CADUFOS	 ,==-
==

Se construyen para ser movidas por motor y caballeria. 11;

Referencias de las que están funcionando eii esta comarca.	 =—
=—=

SENDRA • :	 VINAROZ
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San Sebastian
Henrista Semarial Vinaroceirishe

SAN ANTONIO, SANTO MIO
San Antonio„ Santo humilde y generoso

ique apareces con las inanos siemprellenas
de aquel pan que es pa •a el pobre tan sabroso
porque a lágrimas trasciende y azucenas;

que vas a las cabarias
con la alforja rebosante y e bordón de peregrina,

consuelas y •eomparias
que lgora las fatigas del camino

y le muestras el tesoro de ese Nirio que reclinas
en 1a ‘gloria de tu peclio Ilameante
y le inpueves a que arranque las espinas
.de Iospies del tcarninante.

San Antonio, Santo mba
San Antonio, el rnila,groso„
tde los dones celestiales davidoso;
ilasilanmasnas`multitudes, como un río
van pasando, van pansado,
.y tus manos van besando
.? a tus pies caen llortndo,
porque todosen ti ban visto
íloslesoros dedamor ,d.e jesucristo.

'Son 1os pobres *hambrientos,
'..9on los xicos	 plaoersiempre sedientos,
.son los pobres con Pla carga de sus penas,
-son ,los ricos arrastrando sus ,cadenas...
:San Atvtonio, SInto bueno,
•iauese ,Nifack,.en ta regazo redlinado,
,que nos dé pan 'candeal, o de centeno,
•cine nos rrrueva el eorazón-atosigado,
,que mos .quemecon las mieses del estio,
.que nos'marque ,con la sangre .desprendida
del volcán•de su .costado...
que ,nos muestre los caminos dela Vida,

, que -nos muegtre los confines
de Ios nústicos.vergeles,
do no-sangren ya las manos de,Caines,
tdo nose olga yatel gernir de los Abeles.
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San Antonio protector de nuestra Teresa.
Es Teresa Ferrer Salom la glo- Dios, pero, adelnás del serafin ena-

ria de Vinaroz, porque no hay glo- morado de la Eucaristía, tenia
ria como la santidad. Y por creer- otros santos protectores los cua-
lo así, trabajamos con la mayor les profesaba particular devoción,

complacencia en dar a conocer a nuestra Te
•esa. Uno de ellos era

esta ilustre vinarocense, a fin de el glorioso San Antonio de Pádua.

que siendo conocilt, se la estime Varias veces se le apareció el

v 
amándola se la venere e invoque santo tatunaturgo. Una de ellas

esperando
 la hora en que Dios sea acompariando con San Francisco

servido glorificarla.	
de Asis a San Pedro de Alcántara,

Asi es que no dejamos ocasión cuando este portento de peniten-

de recorciar la alta santidad de es- cia la comulgó milagrosamente por
ta sierva de llios, y propicia nos orden de Dios Nuestro Señor. Otras
la ofrece la fiesta cle San Antonio veces se le apareció el milagroso

de Pádua.	
Santo de todo el rnando estando la

Son los santos nuestros her- sierva de Dios enfertna, para

manos, que disfrutando de la glo- solarla y fortalecerla.
ria de Dios, con un poder propor- Pero una de las mas memora-
cionado a sus rnerecitnientos vi- bles apariciones de San Antonio a

ven en el cielo mirándono s
 a los nuestra Teresa fué aquella, en que

que luchamos en las miserias de abrasada po
• el fuego del amor di-

aquí hajo para conquistar la eterna vino la intrépida Teresa, espolea-
hienaventuranza que ellos han da por el deseo de padecer o morir

conquistado,dispuestos a socorrer- por la gloria cle Dios, se disponia

nos en cuantas necesidade s las in- a salir de su casa, deteniéndola

voquemos.	
eritonces el Santo, y cliciéndola

Nadie mejor que las almas que era otro martirio el que le te-

santas que viven en la tierra cono- nía el Serior destinado y no el que,

cen y sienten la protección cie los ella entonces se proponía buscar.

santos gliC viven en el cielo.	
Esta es una página herniosisuna cle

illogma consolador el de la co- la vida de la sierva de llios y hay

munión de los santos! 	
que escribirla con las mismas pa-

Varias veces heinos dicho que lahras con que ella misma la
Dios destinó a San Pascual como escribió a su Padre Director.

especial protector de la sierva de	
.Padre, clice, desde unos días

antes
no hab
migos,
m ingo,
las doc
acostad
todo,
en que
ción qu
tando d
Señor
dre y se

cer o mo
4 deeer, st.

tni int,r
tecia y
penas,
sino qut
ba por
de I mart

ansias q
que si et

hubiera
del sacti

qué aleg
biera ren

toda la s
venas di
Padre,
sias sant
instante

Padre mí
mo una F
nada parl

cidad; pu
determinl
y dar la •
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antes de la santa cuaresma que mi. Padre, no reparaba la hora en
no había tenidu nada de los ene- que me hallaba, que era ya cerea
migos, como V. I?. sab, y el do- de las doce, ni menos el dejarme
mingo, en la noche, allá cerca de el retiro de la casa, y la compañia
las doce, estando yo así medio de mi madre, y así, como una per-
acostada, por no poder estar del sona que está fuera de sí, bajaba
todo, por el dolor de las costillas, la escalera, y al ir a poner el pié
en que era y es grande la altera- en el escalón segundo, vi delante
ción que siento en esta parte, es- de mi un religioso de grande edi-
tando de este modo, y pidiendo al	 ficación y respeto, y, cogiéndome
Señor aquello que ie pedía IIII tna-	 del brazo derecho, me dijo: 411;itt
dre y señora Santa rl'eresa, o pade-	 adonde vas sin orden de ta
eer o morir, o	 para mas	 Padre?	 sabes qtte tienes voto
deeer, se enarcleció de tal modo heeho de no harer eo.«t sin su

que no solamente ape- eia? Sabe, hija mia, que es otro el
tecia y pedía al Señor trabajos, martitio en que te quiere tu E9m-
penas, contradícciones y cruces, so.... En esto Padre, yo me volvi
sino que la mistna inuerte desea- a mi alcobita, pero sin haher en-
ba por medio del santo sacrificio tendido cuien era aquel religioso
del martirio. Pad e, eran tales las y al momento que s me retiré, vi en-
ansias que sentía en tni interior, trar por la alcoba a dos figuras
que si en aquel endonces se me muy ho •rorosas y feas, de modo,
hubiera presentado la ejecución Padre mio, que yo toda me trastor-
del sacrificio, icon qué gusto, con né, ý al querer llamar a mi tnadre,
qué alegría y júbilo santo me hu- porque me figuraba en aquel mo-
biera rendiclo al euchillo a derramar mento que eran cosas de la tierra,
toda la sangre que circula por las al instante tne dió el Señor a co-
venas de esta grande pecadora! nocer, que aquello era Satanás dis-
Padre, no puedo explicarle las an- frazaclo, y entonces me dió el Se-
sias santas que sentía en aquel ñor una fortaleza tan superior, que,
instante en tni interior; eran tales, no puedo, Padre mio, explicarlo,
Padre mío, que ya estaba así co- pues, me levanté, sin sabe • cómo,
mo una persona ciega y determi- y persiguiendo a aquellas malas
nada para ejecutar cualquier atro- bestias, y con la Reliquia , de mi
cidad; pues, yo, Padre, ya estaba señor San Pascual en las manos,
determinada para salirme de casa los perseguí hasta cerca la escale-

y dar la vida por El que la dió por ra, y se huyeron; y al ir a volver
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asi para irme otra vez a la cama,
o a la alcoba, me hallé otra vez con

, aquel mismo religioso de antes, y

entonces vi que me decía: ,Itija
este es el triunfo del martirio

en que te qulete tu Esposo. No vicel-

vas otra rez, sin orrien tu Parire,

a querer quebrantar lo que prome-

tiste a ta Dios.» Y entonces, Pa-
dre, sentí en tni interior una con-
fusión santa y una humillación su-
perior e intima, y al momento me
entró un intimo desmayo, que du-
ró hasta cerca de las tres y media,
en el que me dió el Señor a cono-
cer, que aquel religioso, que an-
tes había visto, era el señor San
Antonio, a quien el Señor envió
por su orden, pa •a ayudar, forta-
lecer y demás, que yo no se decir,
a esta miserable pecadora„.»

Este hermoso pasaje de la vi-
da de nuestra Teresa nos recuerda
aquel otro de aquella otra Teresa,
que siendo niña y habiendo leido
el martirio de los santos, encendi-
da en deseos de imitarles salió de

casa, con ánimo resuelto de pre-
sentarse a los tiranes para que la

decapitasen por Cristo. Y tambien
nos hace venir a la memoria lo

que se lee de San Antonio de Pá-

dua, que habiendo visto en Coim-
bra tos cuerpos de los cinco fran-

ciseanos, que en Marruecos pade-
cie •on el martirio, encendido en

de ,eos de morir por Cristo, vistió

el sayal de San Francisco y pidió
ir a tierra de infieles para ser mar-
tirizado; v allá fité; pero no siendo
csta la voluntad de Dios, regresó

muy pronto enfertno para sufrir

otro martirio en la lucha que tuvo
que sostener por la conservación
del fervor en la observancia de la

primitiva regla del seráfico Pacire
San Francisco. Asi también no
permitió el Señor que la seráfica

doctora consumase su vida en el

martirio, porque la había de sacri-

ticar en los padecitnientos que ha-
bía de sufrir por la reforma del

Carmelo, como asimismo nuestra
Te . esa la reservó el Señor, para
que en los dolores que le enviaba
para purificarla y las persecucio-
nes que la atormentaban y enfer-
medades que la consumían, y cru-
cifixión de todo su cuerpo en la
Cruz de su Esposo Jesús, fuese
una víctitna agradable a la clivina
Majestad por el triunfo de

y un modelo de celo por la glo-
ria divina y salvación de las almas

y una copia la mas perfecta del

enamorado de la Eucaristía San

Pascual en su amor al Santisimo
Sacratnento, modelo de almas eu-
carística.

iCon qué solicitud y con que
gozo 'atendería San Antonio a la
sierva cle Dios viéndola destinada
a una gloria tan sublime y divina!

5
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De TODIS prurres
Teatre tamila bthe.--En la ciudad de
Ernakulam se ha formado la Com-
pañía Católica Dramática del Ma-
labar con el propósito de ofrecer a
todos los fieles el medio de a.sistir
a espectáculos morales y educati-
vos.

Uu poeta y dos artistas, católi-
cos también, unidos a cierto n ŭ -
naero de renombrados autores, han
comenzado a representar dramas
católicos y otras producciones a
las cuales sus correliginarios pue-

dan asistir sin escrúpulos ni re-
niordimientos de conciencia.

Otra iniciativa, ideada con el
nismo fin, es el Cinematógrafo

Corona de Cochin, iniciativa cató-

lica, que tiene la aprobación de
Monseñor Agustín Kandathil, Ar-
zobispo de Ernakulam.

Esta empresa ha comenzado ya
a ofrecer al público películas de
carácter cristiano.

Los indios lo entienden mejor

que nosotros.

Ithe escuela de elethcina 	 Seeiya—La
Seciedad de Misione3 Extranjeras
Belgas, que tiene su residencia
central en Scheut, cerca de Bruse-
las, trabaja porfiadamente en las
Misiones de China. Pues bien; una
de sus empresas ha sido la de fun-

dar una escuela para adiestrar a

los cristianos chinos en la cura de

los en fermoe.

Junto al hospital católico de
Suelyaii se ha erigido una escue-
la de formación médíco. Los mé-

dicos chinos se graduaron en I3él-
gica, despues de haber asistido a

las clases de los P. P. Jesuitas de
Shangai.

Abora, estos enseñan, a su vez.
a 20 jóvenes escogidos y a otras
tantas jovencitas las curas prácti-
cas para iOš enfermos. El curso
dura tres años.

La finalidad que- se persigue
con esta escuela de medicina es la
de enviar a estos jóvenes así for-
mados, por los distintos centros
de la Misión para establecer los
dispensarios, tan fecundos en bie-
nes eTirituales y materiales.

Misionere undearade.— La noticia
procede del Africa Occidental.

El Padre Juan Coquarede las
Misiones Africanas de Lion, mi-
sionero en Abeokuta, ha recibido
de S. M. el Rey de Inglaterra el tí-
tulo de oficial de la Orden del Im-
perio Brítánico en reconocimiento
de los se •vicios prestados durante
40 años consecutivos en el Egba-
land.

Llegado que hubo el P. Coquard
a su punto de destino-Abeokuta-
comenzó a ejercitar su ministerio
dedicendose preferentemente al
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cuidaclo de los enfermos que acu-

dían a él en grandes.multitudes.

Como al principio no disponía

sino de unos pocos medieamentos

se contentaba con lavar las asqu n.—

rosas y nauseabundas Ilagas de

los enfermos. Pronto, sin einbar-

bargo, alcanzó su obra gigantesca

proporciones.

El simple enfertnero se COIlVir-

tió en un cirujano de primer or-

den. Ayudado por sus amigos de

N"antes, pais del esclarecido rnisio-

neto, construyú un hospitalito el

año 189; y, ele.spues de otros diez

años de improbos trabajos, levan-

tó el segundo hospital que cons-

tituye hoy el orgullo de europeos

y de indígenas.

En 1897 fund ŭ una leprosería

y en 1924 una casa de rmdernidad

para la cual el Gobierno inglés le

ha ofrecido una doctora y 1.111a en-
ferniera.

san pesetas...1—E1 cundro 11-a
Crucifixión», de Piet •o de la Fran-

cesca ha sido vendido en 375.000

dólares (algo nrás de 2.625.000 pe-

setas al cambio actual), lo que

constituye un «record» para ven-

tas públicas.

Otra tela de Fra Ëilipo Lippi

lia sido vendida en 125.000 dola-
res,

De capataz a 	 illeZ

cle Loutsville (Estados Unidos),

Alatt 09)oherty, fallecido el 30 de I

pasado diciembre en su testamen-

lo dispone que un tercio de su for-

tuna (se caletila ell/re eine0 y me-

dio a seis millones de daires) sea

entregado a su yinda, Kathlen

O'Doherly, 15o.000 dólares se re-

partan entre yarios familiares su-

yos; una mitad del resto de sus

bienes sea entregado, por 1,-)artes

iguales, a las I lermanitas de los

Pobres y Flermanas del Buen Pas-

tor, y la otra mitad a monseñor

John A. Fiversh, Obispo de la

cesis„ para que establezca un fon-

do destinado pe:petuamente a su-

fragar los estudios de jóveues po-

bres que sientan vocación al sa-

cerdocio. Se cree que corresponele

a este piadoso fin de millón y me-

dio a dos millones de dólares, can-

tidad igu . 11 a la que se destina a

las dos mencionaelas instituciones

de muieres.

I lácese notar, como detalle sor-

prendente, que O'Doheity, nacido

en Irlanda, se trasladó a los cator-

ce años a Boston, de donele poco

co despues pasó a Louisville. Su

primer empleo fué de capatáz de

ferrocarril con el sueldo ele doce

dólares mensu tles. Trabajaba du-

rante el día y estudiaba por la no-

che, logrando hacerse abogado, en

cuya profesión bizo su colosal

fortuna.
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PRO EDUCACIÓN FISICA
j-bé es educación? Segim el sa-

bio pedagogo Platón es dar al cuer-
:4!

po y alma tGda belleza y perfección
de que son sweeptibles.

No debernos confundir la educa-
ción con e.I desarrolio y formación ni
con los conceptos de instruir ni en-

., señar, ya que la educación iconduce
y guia siendo el conjunto de medios
racionales y externos para conseguir
que l educando Ilegue a alcanzar su
perieccionantiento, siendo su objeto
el desarrollar los gértnenes que exis-
ten en el hombre. para lograr el ciu-
dadano bueno y perfecto.

educación física se ocupa :dei
desarrollo de los órganos corporales
para conservar la salud, sabiendo
que el órgano que mas trabaja es el
que mas se desarrolla y nutre y que
durante el ejercicio la respiración y
circulación son mas activas, deben
ejercitarse aquellos que son mas ne-
cesarios para la vida de reiacibn y
nutricibit, no cayendo en la exagera-
ción de coacederle tanta importancia
que olvidemos la armonía que debe

existir entre el espíritu y la materia,

pero sí pensando en la frase que di-

ce: «mens sana in corpore sano».

Más todavia, la voluntad es mas
enérgica en los que disfrutan mayor

salud y su inteligencia se encuentra
en mejores condiciones de funcio-
nar, de modo que el abandono no so:
lo origina malestar en el cuerpo, si-
nó que tambien atonía la voluntad.

Además, si la salud evalora los
ceros de la vida, siendo esta defi-
ciente, pensemos las molestias que
evitariamos cuidando debidamente
de eila, pero la prueba mas palpable
del abandono en que mora la física
educación, la tenernos en el tanto
por ciento, muy crecido, de
que nos presentan los reemplazos
del ejército tnilitar; de tal manera
que nada nos sorprende la frase de
ln ilustre pedagoga Dña. Maria Car-
bonell, tratan de seleccionar toros
de lidia y no cuidan, aunque 'por hu-
manidad, de la educación física.

Hoy Vinaroz no pttede presen-
tar excusas, ya que el gobierno le
envia un educador; debiendo los pa•
dres, autoridades y maestros exhor-
tar a la juventud a que se asocie a
fin de formar no sólo hombres fuer-
tes, como deseaban en la antigua
Grecia antes bien hombres cuya for-
taleza vaya en armonía con el espi-
ritu, formando ciudadanos sanos y
perfectos; honra de su 'patria chica.

Sin lugar a duda, Vinaroz sabrá
responder al Ilamamiento y sirvan es-
tas lineas de firme e inquebrantable
adhesión al culto Comandante D To-
más Alvárez y sepa, que de no acu-
dir a stt Ilamamiento, podrá exclamar
con sus adeptos al igual que en la
última conferencia 1No nos han he-
cho justicia. pero nos la haremos
nosotros mismos».

FRANCISCO BAILA

111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111U1
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BOCA Y DIENTES

-RCCibe (fe 9 a i y de 3 a 3— Resultan rn ny in teresantes por lo íns- 	 tiratis a los polifes de soleninidadt ructivas v educativas las conferencias	 Calle de 5an Francisco, (Central de Telefonw)que con at rayente brillantez está dando 	 VINAROZ
los domingos r.°y 3°alas Iii y media en	 1,',1 pasado dorningo se perdieru pu

	

n,	 s-el salón de actos t.le la Capitular el 	 la vitelta de la procesión, unos rosaric»',ilustrado Comandante de cu:tura ciuda-	 de plata, de primera comuni6n. Agra•dana D. Tomás Alvárez. 	 deceremos se p resenten aquí.
Tiene gran interés el Gobierno que 	 --El guardia m unicipal Man iieli liaclu.SC preocupa .por el resurgirniento del	 za se encontró el pasado lunes en la c.

espíritu ciucladano que se de a es-	 Alayor clos billetes de 25 pts. que lus
tás conferencias toda la - importancía	 entregó a S11 dueño D. Manuel Dorne-merecida.	

nech de 11Iorella despues de comprobar
El terna para la del próximo clomin- 	 que efectivamente le pertenecian.

go, 15 del actual, será el siguiente: 	 —La pasada semana conducia su carro
El Ejercito: Quienes son sus detrac-	 y caballería Camilo Agramunt de la c.

tores y porqué—Necesidad de institu- del Pila• y al espantarsele la esta por
tos armados en toda la nación, razones el ruido de un auto st arrojó al suelo
y pruebas—Paradoja—Misión del Ejér- por delante pasandole el carro por lascito, doble finalidad; defensa contra a-

	 piernas. Se le aplicaron sanguijarelas ygresiones extranjeras, brazo de fuerza	 parece que curara pronto y es lo que
del poder ejecutivo—Elementos vitales;

	
celebraremos.

la jerarquia, la diciplina—Guerras y su

	

	
—I.a solemnidad del pasaclo dorningo
dedicada por los mayorales D. Bta. Se-

clasificación=E1 Ejercito español en la
historia, su jefe el Rey—E1 soldado es-

	
rrano, D. Ricardo Alcoverro y D. Juliopañol.	 Chillicla Nos al •aritisimo Sacramento

Esperamos que ha de tener numero- fué cu mplicla y muy devota. En la misa
so pŭblico como el interes del tema, y	

mayor predicó elocuentemente el R .
D. Julián Sanjuan Beneficiado de la S.

a competencia del confe renciante y el
deseo del Gobiernct lo merecen.	

C. Basílica de Valencia y la procesión
—Para el nuevo año han sido sorteados

	 de la tarde con la inisma corte de San-
mayorales del Santisimo D. Vicente Ca-	

tos, presidencia de autotoridades, pi-
talá, D. Juan Artola, D. Pedro Garcia

	
iiiite de honor, 

Alianza, aclorno de ca-
Cazorla y D. Peclro Ayora a los que de-

	
iles etc., lién ŭ de contento a los fieles y

e.
seamos mucha salud para cumplir feliz-	 pruebas de amor que le dedicarŭn los
ment

sin duda complacería al Señor por las

vinarocenscs.

CUNICA DENTAL
Del Médico-Dedista frantisto AMELA

--Los ei ne des,

'11 se aadora a 20

nu secano pitec

de carreteros.
000000000000ue

',vp" Luis Calati
Procurador

VINARC
000U0000000030

----Los	 agn ific

S. juati, que
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--Los que deseen utilizar una máquina

segadora a 2o ptas. regadío y ts terre-
ato secano pueden avisar a /a Sociedad

de carteteros.
ommoommommummoommommucoomma

Luis Calatayud del Castillo
Procurador tio 195 Tribonales

VINAROZ	 MAYOR, 7
ommaapoommJcammocaauudacionommom

--Los magnificos carteles de la corrida

S. juan, que será este ario el dia 23,

Iran causado el mavor efecto ante la afi-

sión.y Zorres con
2

toros del Colmenar Viejo ofrecen un

espectáculo sugestivo por dentás. Hay

que encargar las entradas pues se con-

fía tin llenazo.

--Del 2 al 9 de junio llegarán:a Lourdes

iso peregrinos de la diócesis de Arras

en ierinos.

--EI lunes recibimos la grata visita del

ing-eniero D. josé Otieralt y su Sra. es-

posa Dria. Carrnen Teixidó que desde

Tortosa, en donde fueron padrinos de

2rt primera Misa que celebrŭ el Rdo. D.

julio Scvillano, vinieron a saludar a sus

arnigos. No pudierŭn cumplir con todos

ruegan se les dispense. En el rápido

del martes regresarŭ n a Gerona.

—El próximo sábado dia 15 a las ocho

y media se celebrarán los funerales por

el alma de D. Sebastián Esteller Mira-

iles que falleció el dia t3 del pasado

tues. Sc suplica la asistencia.

—Pendiente de oro. Se extravió la pa-

sada semana y gratificaremos . a quien

lo entregue a esta Adalón. que enseña-

rá el compañero para justificar el dere-

cho.

—Las Cortinas Orientale9 luchan con

ventaja contra las moscas y protejen la
salud. Modelos pa •a entrada de salones,
galerias, comedo •es, oficinas, casas de

campo, etc. De venta R. Bofill, Sto. To-
más, 26, Vinaroz.

—1_a Parroquía de Ntra. Seriora de la
Asunci ŭn de Vall de t xó termina hoy

el soleinne triduo que, como todos los

años, dedica al Santisinto Corazón de

jes ŭ s. En la misa mayor predicará el

M. I. S. Canónigo del Barcelona D. Jo-

sé Portolés.

--Los Bancos de esta han advertido al

p ŭ blico que hasta el 30 de Septiembre

solo se despachará desde las 9 de la

a la r de la tarde.

—Continua aplicandose en esta el pro-

cedimiento Asuero por varios Sres.

Médicos Gonzalo Frexes ha salido

para San Sebastián para estudiar dete-

nidamente en la Clinica del Dr. Asuero.

D. Manuel Anglés debe haber marcha-

do tambien a dicho punto por el mis-

mo motivo.

—Mañana a las 4`33 .y 5`21 tarde pa-

sarán por esta estación va • ios tenes es..

peciales de la Peregrinación valenciana

que va a Lourdes. Como no tienen pa•

•ada en esta no saldremos a salu-

dar a cuantos toman parte en la misina

como era nuestro propŭsito. Llevan un

eentenar de enfe •mos. Oue la Sma.

Vi •gen les cure o alivie cle sus dolen-

cias.

—A la Permanente del 5 asisten los

S •es. Esparducer, Juan y Sendra, presi-

diendo el alcalde Sr. Roca. La Excma.

Diputaci ŭn concede un plazo inprorro-

gable de tres meses para cobrar con el

duplo de apremio las cédulas persona-
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les formando expeclientes de fallidospor

las que no sean retiradas.---Se aprueba

el dictamen de la Com. de Hatienda que

examinó la liquidación Sr. Marco 3,-

se acuerda instruir los expedientes de

que deberán hacerse cada ario,

seg ŭn inclica el Sr. juan, para facilitar el

cobro de impuestos al dela r como

do solo el papel cobrable.--Oue eI Se-

cretario l interyentor instruva tambie»

Jos expedientes necesarios para sanear

la caj a municipal.—Da cuenta el Sr. Al-

calde de haberse levantado acta, el día

4, de la recepción del Mercado que se

ajusta, en lo aparente, al pliego de con-

diciones. sin que seA esto obstáculo pa-

ra ilamar la atención del contratista, en

caso de aparecer deficencias hasta que

al año se haga la recepción definitiva.

—La liquidación del apcxlerado en Cas-

tellón arroga a fin de Mayo 10.775`90

ptas a favor del Ayto.---Son conformes'

facts. S. Ilospital 168`11 y Sres. Santos

36, Esteller 40 y Giner roWso y 16.—Se

acuerda hacer p ŭblico que los recibos

del Ayto. deberán cobrarse cuanto antes

y sino se presentan hasta tres meses

eneontrarán dificultades para su abono,

y que se adquieren dos banderas para

la Cap. y Grupo.—Se crea una Escuela

de Dibujo para ' artes y oficios nombran-

do interinamente director de la misma

a I). Francisco Argetuí con sueldo men-

sual de roo ptas., por las horas noctur-

nas cle clase, tenienclo el dia libre. El

presupuesto no permite mayor nómina
y seg ŭ n sea la orientación que tomen
los estudios pocIrá mejorarse el año
próximo. Las clases empezarán cuando
esté dispuesto el local v material.—E1
Sr. Alcalde advierte que cttando en Fe-

brero de 1928 recibió nn oficio del

eomunicandole que

rección General de Propiedades

reconocido la propiedacl de la

sobre la Ertnita de Sta. Magi alenn t, -•

niendo en cuenta la conveniencia

reedificaria eri la misma plaza que acr-

paba, propuso al limo. señor Obispo

roastrairla en }a plaza de/ Santisinto

en la pareela del terrerro qtre linda

el alinacen dcl Sr. :11em1)ri1lera, y aI ve-

nir el señor Obispo para escoger 	 ty •

rreno, como el de la plaza no renitH

condiciones, obtó p01. eI que ìa al Pa-

seo. La presidencia pregunta si es con-

forme (licha sesión y por unanimidad sy

acuerda ceder el terreno linclante eon

almacen íIcI Sr_Membrillera. Este acuer •

do pasará a) pleno para su ratificación,.

--Oue se instale el agua potable en

Mercado y Grupo Eseolar, —Tambien e*,

alumbrado eléctrico en el Mercado.--

Que se Dame a los Sres. Pablo y Reck;

para que hagan ofectas para el alunt-

brado de	 Sr. juan contestA
presidencia , que eI Sindicato

poner solo los peones para e}aseo

calle Febrer de la To • re que interesó, v

acuerda que Io haga todo el Avto.--..

El mismo Sr. juan denuncia cÌ mal esta

do de parte de la carretera muralla n,*
uu charco de agua sucia junto a la en-

entrada del tailer de los Sres. Sorolla.

El Sr. Alcalde ordenará se corrijan es-

tos descuidos.--EI Sr. Sendra pide per-
miso para la colocación de anuncios y sc

levanta Ja sesión.

—La familia del demente VicenteFerrer
march(1 rJ pasado domingo a Reus para
hacerle una visita encontrandole niejo,
radísiato.

—Yermelada de

ja, guinda, manz

cabello de ange.

—D. Francisc

dentro de b,

cultural que ten

Carreteros. Vay

felicitación.

billete ;81

presentado la Sr

y el n.° 1588 de

tins Martí Riber

Enhorabuen

llegado p

nes los seruinari

Ribera, Cofiné,

los cuales han

simas en los en

80. Se les felicitl

M. I. Sr. Ca

ha salido para

Farga para Harc

para Useras.

—I)..Miguel Loj

nos participan,

ximo enlace ma

médico Dr. Vic

Agradecemos la

rior colme de be

esposos a quien

que a sus respe

—Al pleno del

los Sr. Conceja.

Presenta el Sr.

ensanche de la

zación de la

y calle del Soc

un paseo des,

a la del Puentc

por D. juan Ri
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—Yermelada de grutas. Ciruela, naran-

ja, guinda, manzana, melocotón, pera y

cabello de dngel. Casa «Herrera».

—D. Francisco Baila prepara para

dentro de b eves semanas un acto

cultural que tendrá lug-ar en la. Soc. de

Catreteros. Vaya de anternano nuestra

felicitación.

billete 1586 de la Serie 12 lo ha

presentado la Srta. Otilia Ajado Sanjuan

y el n.° 1588 dc la Serie 13 la Sra. Agus-

tins Nlarti Ribera de la c. del Puente n.°

72. Enhorabuena.

—1-lan liegado pa •a pasar las vacacio-

nes los seminaristas Rdo. Tosca y Sres.

Ribera, Cofiné, Meseguer, y Redó todos

los cuales han obteni(lo notas brillanti-

simas en los exámenes de fin de cur-

80* Sc les felicita.

M. 1. Sr. Canónigo I). Juan B. Redó

ha salido para Valencia, D. Joaquin

liarga para Barcelona y el Rdo. Tosca

para Useras.

—I)..Miguel Lopez y I). Manuel Camós

nos pa • ticipan, en rico tarjetón, el pró-

ximo enlace matrimonial de sus hijos el

médico Dr. Vicente y la Srta. Rosario,

Agradecemos la atención y que el Se-

rior colme de bendiciones a los futuros

esposos a quienes felicitamos lo mismo

que a sus respectivas familias.

—Al pleno del dia 6 concurren todos

los Sr. Concejales excepto ei Sr. Guiral.

Presenta el Sr. Alcalde los proyectos de

ensanche de la c. del Carrero, urbani-

zación de la plaza de San Agustín

y calle del Socorro y construcción de

un paseo desde la calle de Calig

a la del Puente, por la muralla, hechos

por D. Juan Ribera, que son aprobados

por unaminidad con el p •opósito de

lievarlos a la práctica tan pronto lo per-

mita la situación del Ayuntamiento.

Primero el Sr. Juan, luego el S. Sanchiz

y despues el Sr. Sendra hacen constar

las más reconocidas g •acias al S • . Ribe-
a po • su desprendimiento e interés por

Vinaroz. Los demás compañeros se a-

socian a lo dicho. Los p •oyectos se ex-

pondrán en un escaparate pa •a que el
p ŭ blico ap •ecie tan desinte •esada labor.

' Los Sres. Erparducer v Arnati piden, y

se actterda, averig-uar si el Avto. tiene

derechos sob:e el paso interior de las

murallas conocido por la banqueta.,Es
conforme que el G • upo Escola • y Nler-

cado se inanguren los dias de Ferias.—

Se ap • ueba el Reglamento de Mercado
que p •asenta la Com. de Gobernación

añadiendo, pedido por el Sr. Juan, un

artículo que acla •e cuando podrán aca-

parar las reventledoras,—Son confor-

mes las ta • ifas para los puestos de ven-

ta que se subastarán el martes próximo,

día i t, desde las to de la mañana.—La

Com. que preparó la formi de poner

en marcha el Mercado, habiendo visita-

do el de Tortosa y consultado ,los Re-

glamentos de los de Tarragona, Madtid,

Valencia, etc., entienclen que para

el buen funcionamiento del mismo de-

be haber un Administrador con el suel-

do de 2000 ptas., un cobrador con ISoo

y un mozo con 1200. El S •. Juan apoya

una proposición que presenta estiman-

do que el Admor. debería cobrar 4003

ptas. pa •a atender debiclamente la corn-
plicación del ca •go que podia unirse
con el de Encargado del Matadero,.y el
Sr. Sendra declara, qtte por haber estu-

iado deten idamente con sus compañeros
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de Com., la forma de llevar el Mercado,

no hay tanta dificultad como se cree,

pues la principal desaparece al tener

que cobrar la mayor parte de los pues-

tos mensualmente v no cada día como

alguien ha supuesto. El Adinor. del

Ylercado de Tortosa cobra 2400. ptas..y

comparándolo con el de ;iqui se creyó

que era bastante cl sueldo de 2000 pts.

como máximum. Vista la clivergencia

de pareceres propone el Sr. Espardu-

cer, y se acuerda, que se abra concurso

para proveer esos cargos por las canti-

clades dc 2000, isoo Y' 1200 ptas. como

máxinium, v el Avto. determinará el

jueves próximo, teniendo en cuenta la

baja que pueclan hacer los solicitantes

pero más alin las condiciones de mora-

lidad, conducta etc. de cada uno. El sr.

Sanchiz detalla el cuidado que ha pues-

to la Com. pa •a presentar un trabajo

acabado con el máximo de interés por

el bien del p ŭblico armonizándolo con

los del Ayto.—Se acuerda elevar un

metro de mosáico en las casillas del

lercado y que para el jueves se lleven

los datol completos para determinar el

sitio que ocuparán los retretes.

Mercado Público
Próxima su inauguración damos a

continuación nota de tarifas, fórma de
puestos etc.

CASILLAS n ŭ mero 13 y 14 a ptas. 25

cada mes siendo fijas y 125  al dia si
son eventual.

Toclas las restantes casillas hasta el

n.° de 26 a 30 pts. al mes siendo fijas y
i`so por día eventuales.

Puestos de VERDUR1S etc. a to

ptas. uno al mes, y o i so ptas. lus even-
tuales.

Los carros de fuera pagarán 2 pta-

al (lía.
v t .nta tli 1 ESCA1)() ptas. t S al in-

por un ptinto fijo y los eventuales abu-

narán 0 . 6o por la inañana v 0`60 por
ta rde.

Pueden solicitarse las casillas v ptie-

tos fijos hasta el día to de: actnal

medio de impreso que se facilitará

Ayuntamiento.

lat piovisión de los puestos fijos st-

efectuará por medio de subasta por pu-

ja a la liana a las to de la mañana cle;

martes dia 11 en

Los que deseen obtener los cargos

Aclinor., cob •ador o mozo cšrl lercadp

poclrán solicitarlo hasta las trece del

dia 13 del actual en pliegos cerrados.

Cuantos necesiten mas detalles pueden

acudir a la Capitttlar.
fiesta del Sagrado Corazón de Je-

s ŭs celebrada en su día p •opio del vier-

nes fué magnifica v devotísima. Por la

mañana fueron numerosas las comu-

niones tanto en la misa como en la Ca-

pilla. Por la tarde se celebró solemnt-

función predicando como el día ante-

rior el Rdo. Sr. Arcipreste y luego des-

pues se organizó la lucidisima proce-

sión que terminó con una alocución del

Rdo. Si. Arcipreste en meclio del mas
g •ande entusiasmo.

mes del Corazón de Jestls conti-

nda en la Arciprestal con misa de co-

munión a las 8 y lectura y la función a

las 7 y media de la tarde. En el Con-

vento a las 7 y media misa y a las 6

media la función con exposición de

S. D.111. En el Asilo misa a las 7 y me-

dia y a las s la función de la tarde y en
las Siervas de Jes ŭs misa a las 8 y la

función

Reine e

en nuestr,

nuestro p

y caridad

—Iloy a 1

misa may

to la misa

nias de la

Clara a la

Villareal,

prestc. C

família y

feliz espol

te en su a

y que el

verancia 1

lleva sobr

fior por la

metida a

com

tica qtte s

durante

cipreste

No solo

dos y

prestará

empresa

la de la

Ojalá

otras exi

para los

ciudad,

ahora ce

llegase

a la vez

tividad

preocur

su vida

Adell
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función de la tarde a la.s S.

Reine el Divino Corazón en nosotros,

en nuestras casas, y en toda la vida de

nuestro pueblo. Su reinado es de amor

y caridad. 0. ttien no le amará?

—Iloy a las io y media, despues de la

misa mavor se celebrará en el Conven-

to la misa cantada y solemnes ceremo-

nias de la vestición del hábito de Santa

Cla •a a la Srta. Maria Gracía Rovira, de

Villareal, oficiando el Rdo. Sr. Arci-

preste. Con este motivo han venido la

família y muchas amigas de la nueva y

feliz esposa del Serior para tomar par-

te en su alegría. Nuestras feficitaciones

y que el Serior le conceda santa perse-

verancia hasta que la corona que hoy

Ileva sobre su cabeza la cambie el Se-

fior por la de la glo •ia que tiene pro-

metida a sus amadas Esposas.

—La comisión de la F.sposición artísti-

tica que se ab • i •á en el Grupo Escolar

durante las ferias ha visitado al S • . Ar-

cipreste para recabar su apoyo moral.

No solo apoyo moral sino de todos mo-

dos y en cuanto a su posibilidad

prestará e! S •. Arcipreste a toda

empresa noble y levantada como es

la de la exposición artística.

Ojalá se pudiesen verificar tambien

otras exposiciones de positiva utilidad

para los intereses económicos de la

ciudad, a fin de que a feria que es

ahora como un juguete para divertir

Ilegase a ser un centro de contratación

a la vez que de manifestación de la ac-

tividad de un pueblo trabajador que se

preocupa de los grandes problemas de

su vida económica.

Adelante siempre por el bien y la

la cultura.

—51 eSan Antonio. El jueves, fiesta de
San Antonio a las 8 y media se cele-

brará una misa en el altar del Santo en
la A •ciprestal y después se repartirá el

pan a todos los pobres, y a las 9 misa

cantada en el altar del Santo.

En San Francisco sigue la novena de

San Antonio con misa el dia del Santo,

repartición de pan a los pob •es y ter-

minación de la novena; por la ta•de

ejercicio del CtItimo día de novena.

En el Convento a las 8 y media misa

de comunión general y por la tarde so-

lemne función a San Antonio con pane-

girico del Santo por el Rdo. Sr. Cura

Arcipreste, te • minando con la adora-

ción de la Reliquia y •epa •to de pan a
los pobres,

—Desde mariana, lunes, y durante esta

semana celebrará el Rdo. Sr. A.rcipreste

el santo sacrificio de la misa a las 8 y

media en el Convento de la Divina Pro-

videncia en sufragio de la Srta. Rosita

Ouerol Escrivano (e. p. d.)

Las virtucles que practicó, especial-

mente en su larga y dolorosa enferme.

dad, con la cual la probó P 1 Serior, acri-

solaron a la malograda Rosita, prepa-

rándola para dejar la eseoria de esta

vida y volar a las eternas bodas de la

gloria, en la cual deseatnos verla, ofre-

eiendo para impetrarlo del Altisimo los

sufragios del Santo Rosario y Santa

Misa. Suplicamos esta prueba de ver-

dadera cariclad a cuantos la amamos en

esta vida. A su desconsolada madre

Dria. Pepita Escrivano Surier. herma-

nos, tios y demás familia reiteramos

nuestra condolencia.
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--Ilan regresado de Valencía la Sra.

Vda. c hija de D. Luis Redó y el Far-

macéutico D. Rafael Roca, de Alcudía

de Crespins la S •a. Vda. y nieta de Mar-

maña, de Barcelona D. Manuei Foguet

aprobando el año del Magisterio, I).

Luis Bover completamente curado de la

operación que se le practicó y la Sra.

e hijos de D. Agustin Cervera Langa.

--Ilan sido viaticadas la R(la. Sor Adria-

na del Asilo de esta v Dria. Nonila

Juan y se eneuentran enfermos

I).	 Eraneiseo	 Gerada,	 el	 niño

A. lierreres, D. Agustin Arag-onés y

Dolo • es Sabaté de la c. del Pilar.

Celebraremos su pronta curación.
—Los j ŭvenes José y Vicente Escoin

han entregado isoo sellos usados para

las Misiones.
—Se venderia en buenas condiciones

coche breach de seis asientos construc-

ción sólida y especial, estilo sevillano,

elegante y nuevo. Informa esta admón.

,D. Juan Ribera ha hecho grandiosa

entrega al Ayuntamiento de los proy-

ectos de ensanche de l. c. del Carreró,

urbanización de la e. del Socorro dando

mavor anchura a las aceras, aseo de la

plaza del Mercado construvendo un jar-

din y kiosco de refrescos y paseo de la

Muralla desde los extranntros de la c.

Calig a la del Puente. Felicitacián entu-
siasta.

--La sardina fué aver tan abundante en

nttestras playas qu •  Ilegó a darse a 25

centimos la ar•oba.
—EI joven Paquito Lopez acaba de a-

•probar el primer atlo del Profesorado

Mercantil, las S • tas. Pepita y Consuelo
de Salvador, Ilmm ŭn Adell lions, Jahne

Sanz, Agustin Forner, José Segarra, Luis

Mira, Em 1 io	 13a rreda y Lorenzo

Adell cl	 ingreso, José Puig Gui-

ménez el 2.° de armonia y 3.°

de violín en el:.Conservatorio de Madrid,

Enrique Landete el Bachillerato, .fulian

Brau el 1.° de N i edicina, las S •tas. julia

Santoiaria y Avelina Ratto y PepitaLan-

dete el respectivo de piano y el 2.° del

I3achillerato Paquito Fernández hijo del

Sr. Capitán de Carabineros. A todos y

sus respectivas familias la enhorabuena

mas cumplida.
—EI mozo de Estación Emilio Olalla ha

marchado a Tarragona.
--Se alquila hermosa Tilla con huerta

rodeada de pared, y una casita de cam-

po inmediata a laprimera, con muebles,

situado todo junto al Mar y sitio deno-

minado La Havatera. Razŭn en la im-

prenta de este perióclico.
—La fuerza de carabineros practiéará

ej ecicios de ti •o hoy y mailana en El

Ameradó.
--Parabienes mil a la simpática banda
de cornetas que tan brillantemente han
actuado en las p •ocesiones de Corpus
y Corazŭ n de Jes ŭs y, al culto Maestro
•Director.13ien por los simpáticos m ŭ si-
cos noveles Pepito Casteil,. juan Puig

Vidal,Agustin Eorner y M. Bor-
clenave.

,La Sra. esposa del Comandante
Tomás Alvacez ha dado ha dado feliz-
mente a Ittz una preciosa niña. Sea en-
horabuena.

—La C'ompañia del Norte ha estableci-
do billetes redueidos de ida y vuelta
entre Castell ŭn y Tarragona hasta Vi-
naroz que regirán •desde el 22 al 30
presente mes.

—La Peim Taurina obsequió ayer al
diestro Enrique Torres que se detuvo
aqui para saludar a sus amigos.

Imp. Vda. de José Soto•VINAROZ
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—Ilan regresado de Valencía la Sra.

Vda. e hija de D. Luis Redó y el Far-

macéutico D. Rafael Roca, de Alctidia

de Crespins laSra.Vda. y nieta de Mar-

maria, de Barcelona D. Manuei Foguet

aprobando el ario del Magisterio, f).

Luis 13over completamente curado de la

.operación que se le practicó y la Sra.

e hijos de D. Agustin Cervera Langa.

--Han sido viaticadas la Rda. Sor Adria-

na del Asilo de esta y Dfia. Nonila

Juan y	 enctientran enfermos

I)•	 Francisco	 Gerada,	 cl	 niño

A. Ferreres, D. Ag-ustin Aragonés y

Dria. Dolo •es Sabaté de la c. del Pilar.

Celebraremos su pronta curación.
—Los jóvenes José y Vicente Escoin

han entregado isoo sellos usados para

las Misiones.
—Se venderia en buenas condiciones

coche breach de seis asientos construc-

ción sólida y especial, estilo sevillano,

elegante y nuevo. Informa esta admón.

=D. Juan Ribera ha hecho grandiosa

entrega al Ayuntamiento de los proy-

ectos de ensanche de k. c. del Carreró,

urbanización de la c. del Socor •o dando

mavo • anchura t las aceras, aseo de irr

plaza del Mercado construyendo un jar-

din y kiosco de •efrescos y paseo de la

Muralla desde los extranturos cic la c.

Calig a la del Puente. Felicitación entu-
siasta.

---La sardina fué aver tan abundante en

nuestras playas que Ilegó a darse a 25

centimos la arroba.
—EI joven Paquito Lopez acaba de a-

-probar el primer ario del Profesorado

Mercantil, las Srtas. Pepita y Consuelo

de Salvador, Ramón Adell Fons, Jaitne

Sanz, Agustin Forner, José Segarra, Luis

Mira, Emilio	 Barreda y Lorenzo

Adell el ingreso, José Puig Gui-
ménez el 2.° de armonia y 3•°

de violín en el::Conservatotio de Madrid,

Enrique Landete el Bachillerato, Julian

I3rau el 1.° de Medicina, las Srtas. Julia

Santolaria y Avelina Ratto y Pepita Lan-

dete el respectivo de piano y el 2.° del

Bachillerato Paquito Fernánclez hijo del

Sr. Capitán de Carabineros. A todos y

sus respectivas farnilias la enho•abuena

mas curnplida.
—El mozo de Estación Einilio Olalla ha

marchado a Ta•ragona.
—Sc hermosa CPilla con huerta

rodeada de pared, y una casita de cam-

po inmediata a laprimera, con muebles,

situado todo junto al Mar y sitio deno-

minado La Llavatera. Razón en la im-

prenta de este perióclico.
-La fuerza de carabineros practi ĉará

ej ecicios de tiro hoy y mariana en El

A meradó.
--Parabienes mil a la simpática banda
de cornetas que tan brillantemente han
actuado en las p •ocesiones de Co•pus
y Corazón de Jesits y, al culto Maestro
•Director.13ien por los simpáticos m ŭ si-
cos noveles Pepito Casteil, Juan Puig

Vidal,Agustíti Forner y M. Bor-
(lenave.

=1,rt Sra. esposa del Comandante 1).
Tomás Alvacez ha dado ha dado feliz-
mente a luz una preciosa niria. Sea en-
horalmena.

—La Compañia del No •te ha estableci-
do billetes reducidos de ida y vuelta
entre Castellón y Tarragona hasta Vi-
naroz que regirán desde el 22 al 30
presente rnes.

—La Peña Taurina obsequió ayer al
cliestro Enrique Torres que .se detuvo
aqui para saludar a sus amigos.

Imp. Vda. de Josá Soto•VINAROZ
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Año XVI Vinaroz 16 de Junio de 1929 T/úm. 24

San Sebastian
Jklesrista Semartal Viriarocerkse

,rn

Javiera Ballester Busutil
Viuda de Juan 13. a Valanzuela Serralta

Ha fallecido el día 11 del actual á los 78 arios de edad

E. P. D.
Sus atligidos, hijos Javiera y Sebastian, hijos politicos Car-

los Esparducer y Agapita Forner, nietos, hermana politica D.a

Dolores Valanzuela, pritnos, sobrinos y demás familia, al par-

ticipar a sus amistades tan dolorosa pérdida, les ruegan una

oración por el eterno descanso de la finada.

Vinaroz lunio de 1929

El Ilmo. Revmo. ST. Obispo de Tortosa 'ha cohcedido Indulgencias an la for-
ma acostumbrada.
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ÁUllIellt0 de crimenes

Con frecuencia, levendo la
p • ensa, hallareis noticias de críme-
nes contra las personas y contra

1a propiedad. De los li,stados
dos, hacía notar su 1111C\70

1100VC1', como habían au-
mentado en estos últimos años y
cómo han sido muy pocos los eri-
minales descubiertos. Coneretán-

donos a España, las estadísticas
acusan un aumento de criminali-
dad progresiva desde el airo 1822,

que fueron 75,641 y 86,891 al año
1928, o sea, que en este últimu
año SC 111111 • CUMCtid0 I 1,250 Clí-

MCDCS mas.
Los crímenes de estos últimos

días están CD la memoria de todos.

Fisiognomia y Craioscopia

Se había dicho en nombre de
eierta eiencia médiea, y lo repetía

el ítaliano Lombroso, médico de
ideas avanzadas y espiritista,

el eriminal lo era de naeimiento, y
afirmaba que el impulso criminal
se transinitía por herencia y conse-
cuente con estos prineipios que ba-

bía deducido de la observación de

a/yunos criminales, hizo un catálo-
go de . signos de vocaeió12 al crimen,

los euales consistian en la confi-

guración defeetuosa del cránco, in-
ferior capaeidad cerebral, en la mi-
rada y otros que dieron lugar a la

aparición de las malllamadascien-
cias de /Isioyijo ozía y eraniosTopia.

La verdad cientifica

Contra esa falsa ciencia funclada en
cleduceiones incompletas se levan-

ta la verdadera ciencia. Se concede

que existen eiì cosos e,,eetpr.loaaleS

individuos que llevan hereditarias

ciertaspredisposieione, al vicio, pe-
ro no es verclad que les itnpulsen
al vicio de un modo pirti e

Sienten esos indivíduos
impulsos opontríneos, una especie
de impulso fisiológico que impele
la voluntad al mal; pero de un

pitio al mal, a la req ii zación del
crimen, hay u iìa gran distancia
que puede dominar la volantad

bre y corregir la etinearión.

Necesidad de la educación

Por eso mismo hay que pro-

elamar la neeesidad de la eduea-

ción cristiana que llega al fondo

de la conciencia, obligándo-

la en nombre de Dios, con la

esperanza del premio y con el te-
rror del eastigo a moverse dentro

únicamente del marco que le seña-
la al deber y la ley.

Por eso hay que insistir en el
deber ineludihle de los paclres y

educadores, de evitar a sus hijos

encomendados toda impresión,

lectura, representanción película,
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espectáculo y ejetnplo que fomen- ticuatro años de la famosa prisión
te las inclinaciones perversas que Sing Sing de New York, que
radican en el fondo de todo hont- vió pasar por sus manos mas de
hre; porque todo hombre es en po- 30.000, condenados lo ha dicho re-
tenría un cì íinïníi l qtte depende de cientemente. Y otro criminalista
las circunstancias. 1\luchos tropie- no menos célebre, el Doctor Char-
zan y muchos caen.	 les Goring, afirma, que despues de

La prensa impia fomenta el crimen haber examinado a gran número

Fundados en estas razones de de cond nados, ha encontrado las

filosofía y de experiencia acusamos mismas marcas en estos que en
a la prensa impla por sus artícu- los demás hombres.

los ridiculizando la Religión y sus 	 Factores morales

frasesvolterianas como fotnentado- Los que no estan influídos por
ra del vicio, porque tienda librar la prejuicios de secta señalan como
conciencia de todo f •eno, lo cual causas de la criminalidad facto•es
es lo mismo que dejar al hombre de orden moral. Asi el Fiscal de
en estado espontáneo de infringir Cádiz dice, que «sin educación
la ley y convertirse en criminal, 	 tnoral religiosa se debilita el es-
es decir, esclavo de sus itnpulsos píritu y se presenta Ilena de pu-
y perversas pasiones.	 janza la grosera materia». E1 Fis-

Autoridades en esta materia cal de Lérida por su parte, hace
Y no lo decimos solo nosotros. constar, que «el amor destnesura-

Como nosotros hablan tnagistra- do al dine . o, el deseo creciente de
dos y directores de prisiones que lujo y comodidad, cl vicio que in-
saben que el erírninal por naei- vade hasta los pueblos mas mise-

miento predestinado al erimen fa- rables y el olvido de las tradieiona-
talmente por ley de herencia, de les ereencias religiosas sonla causa
ojos pequeños y mirada furtiva, de la ereciente criminalidad», aña-

orejas anchas y llanas y frente de- diendo el Fiscal de Tarragona.«los

primida es un mito, no existe sino espectáculos de cine reñidos casi
en la mente de los etnperrados en siempre con la moral». Y final-

no reconocer el imperio de la mente el Fiscal de Valencia se la-

bertad y la necesidad de la educa- menta del iaumento de crímenes,

ción. Así un hombrre de tan g •an- que atribuye a la falta de enti-

de e indiscutible competencia cri- mientos reliyiosos.
minológica como el Doctor Levis 	 Tenemos pues, razón cuando

E. gobernador por espacio de vein- nos quejamos del abandono de los
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padres y de las corrientes de im-
piedad en la prensa y en otras for-
mas que algunos se esfuerzas en
propagar y a las cuales no se quie-
re itnpedir o se aparenta no con-
cederles impor ancia. Son hombres
de experiencia y de ciencia los
los que nos dan la voz de alerta.
No dejeis penetrar en vuestra casa

goa leproserfa ea Ia offea.—Apesar de

la situación poco estable de ese
inmenso pais, las religiosas siervas
del Espiritu Santo, que tienen su
casa matriz en los Paises Bajos,
han comenzado a trabajar para la
instalación de un grande hosp,ital
de leprosos, en el cual podránse
albergar para ser cuidados por di-

chas religiosas doscientos enfer-
mos dacados por esa terrible do-
lencia.

Esta obra de abnegación y sa-
crificio solo puede inspirarla nues-
tra santa Religión.

Fiestas a Saata Jaala de Arce.—Toda la
nación francesa se ha asociado con
grande demostración de j ŭbilo a

las solemnes fiestas con que se
ha celebrado el quinto centenario
de la gloriosa muerte de la donce-
Ila de Orleans Santa Juana de Ar-

CO.

Pritneramente se han celebra-

la pornografia, alejad de ellas todo
escrito eue tienda a hacer hom-

bre irreligiosos, que todo esto in-
fluye a formar criminales. Educad

cristianamente. Si asi no lo hicie-
rais Dios os lo detnandará y la

Patria se os levantará contila voso-

tros y vuestra obra que habrá sido
la de su afrenta y la de su ruina.

do las fiestas en Neufchatean ha-
biendo tomado parte ciento cin-
cuenta mil forasteros. Despues se
han celebrado en Paris y ultima-
mente en Orleans. En esta ciudad
se congregaron para tomar parte
en las fiestas el Legado del Papa,

el Presidente de la Rep ŭblica Mr.

Doumerge, Mr. Poincaré y todos
los Ministros y P •imado de Fran-

cia y varios Prelados franceses y
extranjeros. Se celebró la tradicio-
nal ceremonia religiosa con un e--
plendor majestuoso y en la Misa
Pontifical ocupaba lugar de pre-
terencia el Presidente de la Rep ŭ-

blica, acompañado de todas las•
autoridades y representantes de las

naciones extranjeras, Terminada
la Misa el Presidente de la Rep ŭ-
blica dió las gracias y felicitó al
Cardenal Dubois.

Esto es un avance de reinte-
gración al catolicismo de la Fran-

16 de Junio de 1929
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cia oficial, y en parte un fracaso aquellos paises cálidos abundan
del sectaristno, que había decreta- tanto las serpientes venenosas que,
do la muerte de toda idea	 cada año, mueren de sus morde-
sa en la nación vecma.	 duras más de 20.000 personas en

francia premia ot VO2 a una religiosa. sor	 la India y en cambio en Ceilán,

Cecilia, la hermana de la Cacidad, apesar de andar descalzos sus nu-

que, con Sll S ochenta y seis años, merosos habitantes, solo mue-

Z11111 se saerifica po • los enfermos ren unos doscientos. que se

militares del Ilospital de Lodeve atribuye esta diferencia de morta-
acaba de ser prerniada con la in- lidad? Ya lo saben bien los habi-
signia de la Leguin, de Ilonoï. Po- tantes de aquellas lejanas posesio-
seía ya	 medaila de oro de ia.	 nes de Inglaterra. Sean católicos o

Epidemias. Sor Cecilia tiene un	 Protestantes, b.aharnistas,

historial glorioso. I1 año 1870, en tas, o musulmanes, enseguida que

la guerra Franco prusiana, era en- se sienten mordidos por una ser-
fermera ambulanteysu abnegación piente, se aplican a la herida un

la Ilevaba a los sitios de mayor pe- poco de tierra de dicho santuario
ligro. Cayó entonces prisionera de seguros de que no ha de pasar-
los alemanes y cuando iba a ser les nada, como lo confirma la ex-

fusilada, un contraataque de los periencia de doscientos años. Los
franceses le salvó la vida, reco- médicos han analizado • esa tierra y

brando la libertad.	 han demostrado que no contiene

Tenía bien merecida tan glo- sustancia alguna curativa.
riosa recompensa.	 iCuan buena y poderosa es la

Uo milagm permamude de la Virgen.—La Madre de Dios, nuestra Madre!

	

Santisima Virgen que tantas prue- 	 La educatinn catélim de la juventml.—Es

bas de ternura contínuamente es- muy interesante lo que relata la

tá dando con cuantos la invaĉan acreditada revista neoyorquina

y visitan en los innumerables san- «América».

tuarios que en todas las partes de La reciente apertura de un co-

Europa y América le están dedi- legio católico en la diócesis que

cados, tambien manifiesta sus bon- regenta el Ilustrisimo Simón Tau,

dades en los negros habitantes de S. J. ha ocasionado manifestacio-

Ceilán. Pero así como en Lourdes nes de simpatia en favor de los ca-

se vale del agua, en Ceilán se sir- tólicos por parte de las autorida-

ve de la tierra del Santuario de des civil y militar de la provincia

Madon„ que le • stá dedicado. En de IKiangsu. Entre los discursos
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que se pronunciaron es notable el

del Subprefecto de la región. Co-

piamos a continuación algunos

párrafos:

«Este colegie católico que tie-

ne fines marcadamente religiosos

es innegable que ha de ser muy

útil al Estado. Todos son testigos

del retroceso moral de nuestro

pueblo; pues hien, yo creo que so-

lo la Iglesia es la que puede po-

ner remedio a tan lamentable si-

titación. 1)os compañeros tnios, un

joven y una señorita, que hasta

hace poco fueron enemigos de la

Iglesia, hoy son miembros suyos.

Interesado en conocer el motivo de

cambio tan radical, les interrogué

y me dijo el joven: «El hombre

apesar de sus externas apariencias,

en el fondo es una hestia capaz de

causar grandes daños... El imico

medio de subyugar la parte baja

de su naturaleza es la Religión»,

Y la señorita me dijo: «La revolu-

ción de Vschang y últiinamente la

de Nanking han abierto tnis ojos.

iQué escenas tan horribles las que

El señor marquês de Foronda,
con motivo de la próxima inaugura-
ción del Pabellón de las Misiones en
el parque de Monjuich, ha dirigido al
eminentisimo señor Cardenal Gaspa-
rri, secretarío del Vaticano, la si-

yo misma he presenciado! iCuanta

crueldad y cuanto derratnamiento

de sangre...! Flabiendo ineditado

he visto claramente, que el único

hálsamo que puede curar tantas

llagas comoafligen al mundo ac-

tual es la caridad, tal COMO la pre-

dica y practica la Iglesia católica.

y me converti». Notemos las pa-

labras que despues de esto anadió

el suhprefecto: «Yo tambien me

he puesto a estudiar vuestras doc-

trinas y puedo deciros con toda

franqueza y sin clase alguna de

adulación, que cuanto mas las co-

nozco tanto mas me convenzo de

que la salvación del mundo ha de

venir del catolicismo: creer otra

cosa es una supina necedad y es-

tupidez».

Quereis paz y orden? Haced

que triunfe la moral y la religión.

Educad eristianamente a la ,juven-

tud. ,, Hahrá necesidad de repetir

estas palabras a los que por la gra-

cia de Dios vivimos en paises ca-

tólicos... y Dll España?

guiente carta:
«Etninentisimo Señor

El dia 29 del corriente, fiesta del
Principe de los Apóstoles tendrá
efecto (Dios mediante), en Barcelo-
na la inauguración del Palacio de las

I6de jui

Misiones
cinto de
nal.

es
el honor
fice, Pa(i
las Misil
que, com
t ua I ismo
nuestro n
monía co
ca y glor
tria, hem
sublime
de nuestr
todo el m

Seria
de entus
amante d(
colmaría I
lico MoK
picios se I
do nuestr,
yo acendr
cariño ha
idea de
si el mism,
D. g,), qii
dos sus hi
su cautive
su
ce, pudier
posesión
fachada fi;
pontificias
ojos el fer
blo y el en
licos espai

va cruzath
Católicas

celo prock

El Comité de la Exposición de Barcelona invita al Papa
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Misiones, levantado dentro del re-
cinto de la Exposición Internacío-
na I.

ese día tendremos el gusto y
el honor de ofrendar al Sumo Pontí-
fice, Padre y Jefe Supremo de todas
1as Misiones Católicas, el Palacio
que, como nota simpálica de espiri
tualismo en el granclioso cuadro de
nuestro magno certamen, muy en ar-
monía con nuestra raigambre catbli-
ca y gioriosa tradición misionera pa-
tria, hemos querido dedicar a la obra
sublime de evangelización y cultura
de nuestros misioneros católicos de
todo el mundo.

Seria el ideal, haría desbordarse
de entusiasmo a nuestro pueblo,
amante del Papa como el primero, y
colmaría los deseos de nuestro cató-
lico Monarca bajo cuyos regios aus-
picios se ha desarrollado e inaugura-
do nuestra Exposición general, y cu-
yo acendrado catolicismo con tanto
cariño ha acogido en particular la
idea de una Exposición de Misiones,
sí el mismo Santo Padre Pio XI (q.
D. g,), quien con tanto j ŭbilo de to-
dos sus hijos, rotas las cadenas de
su cautiverio, vese reconstituido en
su legitima dignidad de Rey-Pontlfi-
ce, pudiera 7enir en persona a tomar
posesión de ,este Palacio, en cuya
fachada figuran ya su escudo y armas

pontificias, :a ver por sus propios
ojos el fervor con que le ama un pue-
blo y el entusiasmo que en los cató-
licos españoles ha despertado la nue-
va cruzada en favor de las Misiones
Católicas por Su Santidad con tanto

celo proclamada y promovida, a ad-

mirar al mismo tiempo el grandioso
museo de arte religioso español, in-
superable y ŭnico en el mundo, que
con la aportación de todas las dióce-
sis hemos logrado reunir en el Pala-
cio Nacional, corazbn y centro de
toda la Exposición Internacional de
Barcelona, y finalmente 0 por qué
no?, a contemplar tambien, como re-
flejadas en un solo cuadro las exhi-
biciones más grandiosas y variadas
de todo el progreso y actividades
modernas de los pueblos.

No por considerarlo como un sue-
ño demasiado ideal quizás, es menos
sincera nuestra invitación, en la que
sabemos poder poner, como el palpi-
tar de un solo corazbn, el anhelo de
toda España.

En ŭltimo caso, esperamos con-
fiadamente no se nos fia de negar el
consuelo de poder tener en la inau-
guración de la Exposición Misional
de Barcelona un representante y de-
legado de Su Santidad, a cuyos pies
poder depositar, como a los pies de
Su Santidad mismo, nuestra humilde
y sincera oferta. Aun en este caso,
nos quedaria la esperanza de poder
ver a Su Santidad en persona al tiem-
po del Congreso Misional por el mes
Je Septiembre.

Dígnese, eminentísimo señor Car-
denal Secretario, transmitir a Sn
Santidad nuestros filiales Irespetos y
ofrecimientos sinceros, mientras me
reitero de vuestra eminencia adicti-
simo s. s. q. b. s. a. p. —El marqués
de Foronda, conde de Torre Nueva,
director y delegado regio de la Ex-

posición Internacional de Barcelona».
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CUNICA DENTAL
Del Médice-Bentista Frando AMELA
Especialista en enfermedades de la

BOCA Y D1ENTES

Recibe de oary de 3 a 5

Gratis a los pobres de solemnidad

Calle de San Francisco, (Central de Teléfonos)

VINAROZ

—Sc ha publicado un bando dieiendo

que tos trimestres primero y segundo

del rapartirniento (consumos) y las arbi-

trios de canalones, mesas de cafĉ, al-

coholes, perros, bicicletas, carros, in-

quilinato y ocupación de la via páblica

se cobrarán hasta el 22 del corriente en

los bajos de la casa Ayuntamiento.

—Esta tarde a las 5 y media se hará el

desencajonamiento de los toras que

ban de lidiar el próximo domingo,

—Se ha extraviado una cadenita de oro

con una medallita de la Inmaculada.

Gratificaremosa quien la presente.

—Atendiendo a los merecimientos de

nuestro amígo el joven 1,-;rnesto Caba-

ller Tosca se le ha reservado un puesto

importante r del que se ha p(ysesionado„

CTi e} Banco Español cle Crédito, en

Castellón, Enhorabuena.

—Se alquila hermosa con huerta

rodeada de pared, y una casita de cam-

po inmediata a laprimera, con runebles,

situado todo junto al Nlar v sitio deno-

minado La Llavatera. Razón en la im-

prenta de este periódico,

--D. juan Calatayud del Castillo, alum-

no de facultad de 'Nledicina ha obtenido

en Valencia brillantes notas de sobre-

saliente y inatrículas de honor en el

cuarto curso del que ha sido examina-

do. Reciba nuestra felicitación que ha-

cemos extensiva a S 115 Sres. padres y
familia,

-guntrales. Se celebrarán en la Pa rroquia,

mañana dia 17, los de la . Sita. Rosita

Queral Escrivano, martes los de D,

joaquín Querol y el miércoles los de

Dña, Antonia Chaler de Doménech, to-

dos a las ocho y media. Al reiterar el

pésame a las respectivas familias supli-

camos a los Sres, lectoreá acudan a los
m

—La simpática publicación «Terra Nos-

16 de Ju

t •a» de A

extraordi

mernorar

Me •ece n

sima labo

—Se ven

coche bre<

(3ión sólid

elegante

—El actu,

vincia de.

uer exce(
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--D. Salw

lar de la r
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cia).

—JESÚS

a Barcelor

mente red

Vinaroz.

—Hasta el

se las 300

ros especi

clusivamer

tricistas to

Escuela se

de 16 a t8

las cuatro

Ayudantia

pletarán lo

de esas pla

—Del 21 al

una tanda

ra caballen

suitas de je

—A Lourdi

mana la Pe

2.500 pereg

Rennes con

LO MAS TRISTE

iOue triste es el sufrir, y al sufrimiento
remedio no encontrar!

iQue triste es el reir algunas veces
con ganas de llorar!

i (), ué triste es el arnar sin ser amado!
pue triste es no amar!

iiPero es mucho mas triste, siendo ateo
ver la muerte Ilegar!!
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t •a» de Alcanar ha editado, un precioso

extraordinario con grabados pa •a con-

memorar ei primer ario de su fundación.

Merece nuestro aplauso por su merití-

sima labor.

—Se venderia en buenas condiciones

coche breach de seis asientos construc-

ción sólida y especial, estilo sevillano,

elegante y nuevo. Informa esta admón.

—El actual Gobernador Civil de la pro-

vincia de. Murcia D. José Castelló Madrid

juer excedente ha sido promovido a ma-

gistrado de entrada.

--D. Salvador Montesinos Bonet, titu-

lar de la notaria de Cariete (Cuenca) ha

sido trasladado a la de Mongen (Valen-

cia).

—JES ŬS VERDÚ presta servicio dia•io

a Barcelona y Valencia. Precios suma-

mente reducidos. C. de S. F •ancisco, 21,

Vinaroz.

—Hasta el is de Julio pueden solicitar-

se las 300 plazas de aprendices marine-

ros especialistas. too se dedicarán ex-

clusivamente a radiotelegrafistas y elec-

tricistas torpedistas. Para ing •esar en la

Escuela se necesita ser español, tener

de 16 a t 8 arios y sabe • leer y escribir y

las cuatro reglas de Aridmética. En la

Ayudantia de Marina de esta se com-

pletarán los detalles pa •a obtar a una

de esas plazas.

—Del 21 al 25 del actual se celebrará

una tanda de ejercicios espirituales pa-

ra caballeros en la casa de los PP. Je-

suitas de Jes ŭs (Tortosa).

—A Lourdes han Ilegado la pasada se-

mana la Peregrinación de Angers con

2.500 peregrinos y 200 enfermos, la de

Rennes con t.soo peregrinos y iso en-

fermos, una de Inglaterra con 400 pe-

regrinos y 5o enfermos, una de Bélgica

con 1200 peregrinos y 25 enfermos y la

de Valencia que pasó por aquí el lunes

con L000 peregrinos y too enfetmos.

Al punto de salir la valenciana Ilegará

una de Vitoria de 6.000 peregrinos y

350 enfermos.
00C1000000000u0000013000000000000013000

Luis Calatayud del Castillo
Procurador de los Trilomales

VINAROZ	 MAYOR,
0013000000000 300 000000000000000000000

La Prensa y la listoria de Vinarós»

Dice «Diario de Castellón» en 22 de

mayo del cortiente ario:

2ablicaciones
«HISTORIA DE VINAROS», por

don Juan M. Borrás Jarque.—Obra lau-

reada en los Juegos Florales de «Lo Rat

Penat» de Valencia del ario 1928. He-

mos recibido un ejemplar del tomo

primero, recientemente salido a la es-

tampá, de tan interesantísima publica-

ción.

El autor anuncia que esta obra será

completada con un segundo tomo que

contendrá la historia de Vinaroz en los

siglos XIX y XX con apéndices de bio-

grafils y folk-:ore; Goijos, costums y

tradicions, cantars y ref •aner; además

de otro tercer tomo que será un suple-

mento gráfico, en el que figu •arán graba-

dos referentes a los dos primeros y

otros junto con la descripción 'de Vi-

naroz de hoy y notas complementa-

rias.

Por lo que respecta al primer tomo

recibido, escrito todo él en lengua va-

lenciana corriente, con gran pureza or-
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tográfica, debemos decir que su conte-

nido revela la inmensa labor realizada

por el señor Borras, rebuscando archi-

vos, bibliotecas y papeles inéditos de

coleccionadores de asuntos bist ŭ ricos;

aparte de haber leido v estudiado inti-

cho cuantas obras principales de his-

toria general aluden a ia ciudad de Vi-

naroz y la región a que dicha pobla-

ción pertenece así como todas las obras

conocidas de historia regional V 11111-

chas de las que hasta la fecha se halla-

ban ignoradas.

De este modo el seño • Bo • rás, aten-

diendo principalmente al documento v

con IÌIì espiritu crítico muv cla •o y des-

pierto, ha conseguido levantar un tras

cendental montimento literario para la

perpetuación de las hechos gloriosos

del pueblo de Vinaroz clesde stts oríge-
nes.

Todas las personas doctas v cnantos

amen la instrucción v sientan latir en

su corazón el espíritu de ciudadanía,

que son la generalidad en nuestras co-

marcas, hallaián gran satisfaccitin v

deleite en la lectura del referido pri-

ines tomo que contiene la Ilistoria

completa v documentada de Vinaroz,

desde tiempos remotos y principalmen-

te a parti • de la reconquista cristiana

del reino valentino en los comienzos de

la tercera decada del siglo1111 hasta

siglo XVIII inclusive.

Vivamente agradecemos el obsequio

que nos ha hecho el señor Borrás.

—Ei martes pasado dej ŭ de existir a

los 7S años de edad Dña• javiera Balles-

zer Busutil Vda. de D. Inan Bta. Valan-

zue:a Serralta, despues de penosa enfer-

medad. A sus hijos Dña. Javiera y D.

Sebastián, ltijos politicos D. Ca •los Es-

parducer concejal de este Ayuntainien-

to y Dña. Agapita Fu • ner, hermana po-

lítica Dña. Dolores Valanzuela, nietos v

demás familia, acompañamos en la pe-

na que les embarga v a los Sres. lecto-

•es recomendamos vivamente no olvi-

den en SlIS oraciones el alina de la fina-

da q.	 e. p.

::	 .•
::	 ••

:: AUTOS DE ALQUILEIt .•
..	 •••...	 .	 :.•
..	 •.

ii ISMAS ESTELLER il
C. del Pilar, n ŭm. 38.	 Telefono, 90:	 • •

VINAROZ

-eSe necesitan un medio oficial v apren-

diz en la lampisteria de D. joaquin

Gornbau de la c. de Santo Tomás v dos

aprenclices en los Talleres Sendra.

próxima semana no vendrá el

vapor quicenal de Barcelona.

—E1 digno Sr. luez Municipal D. Luis

del Castillo, manteniendo su noble em-

peño cle acabar con la borrachera v con

el denigrante vicio de la blasfemia, ha

condenado al pago de 25 ptas. y t•es

dias de arresto al dueño de una taber-

na poi. haber salido beodo de allí un

individno; además, 25 ptas. a1 bor•acho

v lo ptas. a dos individuos que protes-

taron de la detención del mismo.

blasfeino ha sido castigado con io ptas.

de multa v 5 dias de arresto. Muv bien

Sr. juez. Adelante. 1.a sociedad quecla-

rá nmy agradecida por su digna actua-
ción.

--aternlelnda de glutas. Ciruela, naran-

ja, guinda, manzana, melocot ŭn, pera y
cabcllo dc iiicI. C n113:1 tílterrera›.
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---EI día I 1 se subastaron las casillas

del Mercado quedando 23 rematadas y

solo vacias las tres más defi-

cientes. Dts puestfts para verduras v

pescado quedaron muchos contratados.

Por la necesidad	 íulecentar la plaza

S, Agustín va han empezado a ocu•

parse los sitios del lercatio si bien la

inaliguracit'm oficial será en Ferias.

joven jai ne Sanz entrega soo se-

flos usados para cristianizar salvajcs.

?os exámenes vcrificmlos en la Es-

euela Superior de Rellas Artes de Vt-

lencia ha obtenido la imica matrícula de

honor concedida, en cu lo ri lt i, s' otros

clos diplomas de honor de otras asig-na-

tnras la Srta. I zilomena Guarch Chillida

de nut s stro arnigo el Seeretario del

funado,D. Rodrigo Guarch. Enhoralaue-

na a la aventajada alumna Y.

--Al Avuntamiento se ha dirigido una

solicitud pidiendo la exclusiva para

colocar sillas en la Feria v Paseo que

se facilitarán con el abono de o t io ptas•

--Ayer march(l ' a Catí la orquesta de

aquí para tomar parte en una primera

—!!CIJOTAS;; Acadetnia de prepara-

ción militar con las inavores facilidades

para los matriculados. Sargento Caja

Recluta Vinaroz.

—Entre los opositores a varias cátedras

de Literatura y Lengua Latina vacantes

en varios institutos entre ellos el (le

Tortosa se encuentra l). LeopoltloQue-
rol Roso.
--EI día S se extraviaron unas gafas en

caja de metal blanco desde la c. de S.

Jaime a los extramuros tle San Francis-

co. Esta Adill(511. gratificará a quien las

presente.

—Sc venden en inmejorables condicio-

nes dos carros de torno (catlenas para

dos hocoves V dOS para un hocov v un

carrito con tienda de lona, torno y

muelles. Ra›.(in calle Mayor, 86, IJIlde-

cona.

—1 ,21 jueves próximo se inagurará el

servicio de autos entre Calig-Vinaroz

por la C. Española de Ntra. Señora del

Socorro d( la JUC es (icrent( I).

guel Tormo Alberich. Saldra de alli por

la mañana a las 8 y media v por la tar-

cle a las 3 partiendo de Vinaroz a las i 2

Y las 6 respectivamente, Para encargos

en Calig- plaza. lcl Olino v en Vinaroz

polada del Pilar. El coche es gord,

mixto. Deseamos al Sr. Tormo mucho

éxito en su empresa.

necesita un chofer para servicio

de carrera. Ofrecimientos Garage

Verdera.

=Despues de penosa enfermedad ha

fallecido el Jefe de la Carcel de esta

D. Agustin Urquizó Ramirez de Arella-

no. A su Sra. esposa, hija y demás fa-

milia la expresión de nuestra condo-

lencia. Los Sres. lectores 111C < Well It

Dios por su alma.

---A la Permanente del 13 asisten los

Sres. jnan vSenCira Con t1 Âicíildt Sr.

Roca. Para contribuir a la campaña an-

tituberculosa pagará Vinaroz 4os'o5

ptas.--Se abre juicio contra(1itorio y pa-

se a comishin la solicitud de I). Santia -

go Macip para poner un motor de t ca-

ballo en su casa de la C. lavor.—Son

conforincs las liquidaciones del 1)(isito

y Sr. Fora.---Se aprueban transferencias

por valor de Lsoo ptas.---Se tprueban

facts. de P. Ayora 208'4o y S. carrete-
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Josĉ
solda(

Redó,

Elodií

I. Re(
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—Hoy

celebri

un par

de San

ros 14‘70.--Se autoriza a la presiden-

dencia para fimar los contratos de ins-

talar la luz y agua.--Dice la presidencia

que Ilam6 a los Sces. Pablo y Redé, pa-

ra poner ia electricidad en la Feria v

como él áltimo no admitió sino lo hacia

todo él, se ha encarga(lo al Sr. Pablo.

Conforme.—Se acuerda felicitar al que

fué Gobernador Civil de esta pcia. 1).

José Castelhi por sti ascenso a Magis-

trado.—A .propuesta del Sr. Sendra se

hace constar rl sentimiento por la de-

funcicin de Ja Sra. madre política del

concejal Sr. Esparclucer v que la Per-

manente vava a comunicarselo; que Sr

pinte la fachada de la Capitular y es

conforme; que el pregonero liquide se-

manalmente los bandos que cobra, que

tambien se aprueba; que no se desista

de instruir el expediente para la reclu-

sión del leproso Tosca Nolla v que

cuanto antes se limpie un depisito del

Matadero.—Durante. los dias de Feria

se celebrará los jueves el mercado en

la plaza de S. Agustin.—E/ S • . juan re-

cuerda el arreglo de la c. de Febrer de

la Torre, que se quite unos escombros

del Paseo y que se invite a las autori-

dades provinciales para la inauguraci n

del Grupo v fiestas, prometienclo el Sr.

Alcalde camplirlo todo.

—EI próximo clomingo se celebrará

D. m. la gran corrida de toros en esta y

hav que ver la expectación que ha cau-

sado el sugestivo cartel de este ailo con

los diestros Villalta, E. Torres y Armi-

Ilita con los toros del Colmenar. Los

pueblos comarcanos están organizando

caravanas para no perder la burna tar-

que se les avecina y los vinarocenses

recibirán a todos con el cariño y buen

trato que les caracteriza.

---En lavo ha recaudaclo El • Previsoi

30.032 ptas. correspondiendo 27o‘29

Avto, v	 Sr. FOl'a 8.865 ` 63 des'engan

do 79'79 ptas. al

pasaje correspondiente a la Serie

14 para ir gratis a Lourdes se entrega

rá a quien presente el n.(-) 24o. La Se-

rie is la tienen completa en Alcanar

Ahora sc reparten 1 s de la 	 i()

sorteará inañana I). in.

a las i i v inedia dará su confe-

rencia ciudadana que va anunciamos,

en la Capitular el conEmdante D. Toma

Alvarez. Ouisiéramos que el local fuera.

insuficiente,

—llacemos votos por el restablecimien-

to del Srio. de este Avto, f). José

que guarda cama varios dias.

—A la hora de cerrar la edición

hemos podido obtener t1 precio redu-

cido que corresponde cada poblaciiin

para aprovechar los víajes econé)micos

desde el 2 2 al 30 del actual para venir

a Vinaroz. En las respectivas estacio-

nes, desde Valencia a Tarragona, po-

drán comprobarse. Cada día saldrá de

esta a las 20`33 el tren 1714, hacia Cas-

tellun v a tas 21 `43 el 1721 • acia Torto-

sa y ambos Ilevarán viajeros todos esos

dias.

—Ila dimitido (l cargo de Diputade,

provincial r), .1()s('floi x sustituyéndolt

D. Saturnino Lizondo.

—Dfia. Antonia Roca con sus hijas

Eugegia y Srta. Pilar Gasió Ilegaron

a esta y al saludar a sus amistades ofre-

cen su resídencia en la plaza de S. An

tonio 31. Se encuentran tambien

aquí la Sra. e hijos del carabincro I).

16 de Junio de 1929
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Josĉ Sánchez, D. Juan Roca Pedra, el

soldado del C. Electro-técnico Gaspar

Redó, seminarista Andres Roca y Dria.

Elodia Juan. El I. S • . Canónigo D. Juan

I. Redó regresó de Valencia.

—El lunes a las 9 y cuarto se celebra-

rá un aniversario general en sufragio

D. de Antonio Gasó, (e, p.

—Hoy despues de la misa de 9 que se

celebrará en el Convento se repartirá

un pan a cada uno de los niños, del 2an

de San Antonio.

Una intettieu ten el Detter Anglés
Enterados de que nuestro amigo el

culto médico Doctor Angles, había per-

manecido en San Sebastián algunos días

con el famoso Doctor Asuero, nos he-

mos ap •esurado a intervivarle para co-

nocer sus impresiones sobre el nuevo

procedimiento curativo del médico do-

nostierra tan discutido como elogiado.

—Ha estado Vd., le hemos preguntado,

en San Sebastián en la clínica del doc-

tor Asuero?

—Efectivamenie. Creia un deber de

mi profesión enterarme personalmente

del nuevo p •ocedimiento curativo del

Doctot Asuero y he presenciado por

espacio de cuatro dias sus ope•aciones.

--Y tuvo Vd. bastante con ese tiempo?

—Es tan sencillo el procedimiento y

es tan franco el carácter del doctor, que

realmente se puede hacer mucho con

poco tiempo,

—Son tantas las curas y tan estupen-

das como jaleaba la prensa?

—Verdaderamente ha habido bastan-

te exageración, pero no puede negarse

que hay algo.

visto V. muchas curaciones?

—He visto alivia •se muchos pacien-

tes..Además el procedimiento Asurro
no es un dualo todo. En las mismas

tarjetas del doctor Asuero, bien claro

pone las enfermedades que trata po • su

método. Helas aqui: Glicosuna, Varices,

Reuma y todas sus manifestaciones,

Hemo ••aides, Estreñimiento, Algias, Ce-

fáleas, Zumbidos, Vértigos, Piorrea,

Epilepsia.

—Cree Vd. que el procedimiento

Asuero es eficaz en todas esas enferrne-

clades?

—Mi parecer es que en lo órgánico,

es deci •, siempre que haya una lesión

fundamental, hay que desconfiar en ab-

soluto del procedimiento Asuero; en

todo lo funcional; en aquellos casos en

que la funciónde un órgano esté dificul-

tada po • undolor, en estoscasos, esen lo

que está indicado el procedimiento;

claro está que muchas veces se nota una

mejoria en ciertas enfermedades que a

simple vista parecen orgánicas, pero es

que junto con ellas está el dolor y hay

una impotencia, no por la lesión, sino

una dificultad por el dolor y suprimido

el dolo • desaparece en pa •te la dificul-

tad del miembro.

visto Vd. alguna otra clinica

que le haya interesado?

—Estuve en la clinica del Dr. Oyar-

zabal de Tolosa, hombre de mucho va-

lor cientifico y de una honradez profe

sional a toda p •ueba, el cual provoca

por otro procedimiento la misma reac-

ción que Dr. Asuero.

De este Sr. puede esperarse mucho

en bien de los pacientes, pues, llena



sus casos con una escrupplosidad extre-

mada y estudia con una.constancia

na de todo

—Y ha inte •venido o actuado Vd. en

algunos casos?

--Ile presenciado tnuchos casos e in-

tervenido en algunos de ellos en San

Sebastián y en Tolosa..

an sido satisfacto • ios los resulta-

tados?

--Los más, han sido positivos.

—Y su duración?

--ada puede decirse de esto; yo es-

toy en cot •espondencia con cinco casos

pa •a poder seguirlos despues de tiem-

po.

—Ppera siempre el Docto • Asuero,

caute•izando?

—El Docto • Asuero nunca o casi

nunca cauteriza y digo casi nunca

que yo solo le he visto cauterizar en

dos casos y tan ligeratnente que casi
no puede deci •se caterización.

--Y piensa Vd. ahora ensayar, o me-

jor dicho, aplicar el procedimiento

Asuero?
Le diré a Vd.„

---EStreché agradecidd, la mano del

culto Doctor y nos despedimos.
—Han sido sorteaclos mayo •ales de S.

Antonio Dria. Francisca Ratto, D. Fran-

cisco Roca, Dña. Manuela Langa y Dria.
Pilar Ratto.
—Los alumnos de la Academia Politéc-

nica que dirige D. Miguel Soto han ob.

tenido brillantes notas. Fernando Vizca-

rro i Sobresiliente y 4 Aprobados, Jai-

me Vizcarro 1. S. y 5 A., Pascual Ibá-
ñez 6 •., loaquin Adell 5 A., Luis Ratto
4., Pedró Vida: S. v 4A., Manuel Martí
7 Eduardo1A.,Torres .6 A., Ed uardo Albiol
5 A.jy Jaime Sanz 3A, Al felicitar a los es-
tucliosos jóvenes:y sus familias extende-

mos la enhorabuena a sus dignos pt ofeso-

res entre los'que se . cuenta el Rdo. An-

toli . que . se ha esfo •zado sobremanera

para conseguir tales.triunfos.

—«SAN SEBASTLIN» Tal es el tittilo

del Ba • que ha quedado instalado en la

casa n•° 2 de la .Travesía de S. Agustin.

Su duerio D. Juan • Ustrell se ofrece

para servir a domicilio en bautizos, bo-

das, etc.
--Pasado mariana D. m. llegarán en

tren andal ŭz a Benicarló y de allí a és-
ta en auto, Dria. Hilaria Meseguer y

Costa acompañandola el Rdo. D Jaime
González y !a si •vienta Joaquina Sanz.
Reciban por anticipado nuestro saludo.
—La próxima semana llegará D. m. la

trilladora de S. Jorge.

—E1 Programa de ferias contiene la

inauguración el dia 27 con pasacalle,

campanas, traca y Exposición de los

trabajos escola •es de los niños, 23; dia-

na por «La Alianza» que dará los con-

ciertos cada noche en la Feria, e inau.

guración en el Grupo Escolar de la Ex-

posición de Arte antiguo y moderno or-

ganizacla por «Heraldo de Vinaroz», co•

• rida de toros y desfile de carruajes

por el Paseo del Marqués de Benicarló;

24 diana, carrera ciclista que patrocina

«Heraldo de Vinaroz» con notables pre-

mios a los vencedores, traca a las t 2 y

atracción por la tarde en la plaza de to-
ros. 25; bendición e inauguración del

Grupo Escolar eSan eSebastiány Mercado

de abastos; 26 Ilomenaje a la vejez y

por la tarde ejercicios de gimnasia sue-

ca, carreras de cintas, etc. enla plaza

toros siendo la ent •ada gratuita; 27 vi-

sita y entrega de premios a las Escue-

las de niños y por la ta •de función del

16 de Ju

4rnpastre;

de niñas,

artificiale

pobres e

lotada; 30

Arte con

recepción
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la madrug
=Al Plen
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Guiral.
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tarniento 3

:io; don M
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t596; don
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y don Jo5
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Forne•

Comes poi
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por i200;

I3as por 14i
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4rnpastre; 28 lo propio visitando las E.

de nirias, &iipastre y castillo de fuegos

.artificiales; 29 reparto de arroz a los

pobres en la P. del Salvador y Char-

lotada; 30 clausura de /a Exposición de

Arte con discurso por D. Luis Revest,

recepción de las bandas de in ŭsica, fes-

tival en la plaza de toros y a las 2 de

la madrugada traca final.
=Al Pleno del dia t3 acude todo el

l‘yrto. menos los Sres. Esparducer y

Guiral. Solicitan el cargo de Adminis-

trodor ciel Mercado D. Francisco Puchol

con etsueldo que quiera dar e.I Ayun-

tarniento y hasta gratis si fuera necesa-

:io; don Miguel Herranz por isoo y re-

nuncia a una gratificación del Ayto.

quedando por 1200; don Manuel Bas

po • 1460; don • Felipe Miralles Forner y

don Angel Juan Ibariez por 1490 ptas;

don Sebastián Torres Marmaria por

15oo; don Sebastián Gauxachs por

t596; don Ernesto Gómez por 1800;

don Juan Aragonés Giner por 1900

y don José Prades Igual, don An-

tonio To •res :Marmaria, don Agus-

tin Rabasa Camós y don Luis Selma

Julián por 2000. El de Cobrador don Pe-

dro Figueres por to4o; clon Cayo Fons

Forner po • too; don Manuel Bas

Comes pot 1275`5o; don Angel Juan por

1350; don Seb. Roso Lores por 1395;

don Manuel Serrano Gascón por 1400 y

clon Clodovaldo Garcia, don Bta. Prades

Ag •amunt, don Seb. Torres, don Seb.

Rabasa Miralles, D. Juan Arnau Foix y

D. Salvador Brau Roso por isoo. El de

Xozo, don AgustinEsteller Chaler, don

Seb. Boix Lluch y don Seb, Roso Lores

por rzoo; Admor y Cobrador D. Manuel
I3as por 1460 ptas; don Antonio Llatser

por 6 ptas. al dh y don Angel Juan por

2500. El de Cobrador y Mozo don Agus-

tin Esteller por 1600. Ante la imposibi-

lidad de poder examina • las condicio-

nes de cada solicitante, clice el serior

Alcalde que se estudiarán los pliegos y

el día 14 se publicarán los nom-

bres de los agraciaclos.—Se lee una

instancia de los tablejeros y el Ayto.

procurará atenderlaspeticiones que es-

time justas.—El Sr. Presidente advier-

te qtte ha entablado con las Sras. Mese-

guer cederlas el pedazo de ter •eno que

da al paseo, unos 40 metros, a cambio

de 8o que darán ellas para hacer los

retretes del Mercado abriendoles dos

ventanas sobre la cubierta del mismo.

Se autoriza al Sr. Alcalde para que ul-

time contrato en esta forma.—La presi.

dencia, creyendo que ha de ser de la

mayor satisfacción para todos, propone

que el Grupo Escolar próximo a inau-

gurarse se titule de San Sebastián y

todos a una admiten y aplauden la idea

quedando asi acordado.

El día siguiente, continuando la se-

siónj ueron nombrados, por unanimidacl,

Administrador don Miguel Herranz,

Cobrador Pedro Figueres y Mozo Se-

bastian Roso Lores, terminando el ac-
to.
—Hoy está cerrado el estanco de la

Sra. Vdn. de Marin y abierta la Farma-

cía del Sr. Ratto.

—El vierner, dia de S I.uis habrá misa

de comunión , general en S. Agustin.

marcho a Barcelona la familia

de don Sebastián Torres y a Valencia

don Francisco Baila y D, Emilio Sanz.

Imp. Vda. de José Soto•VINAROZ
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PAIITION[SI LAPIDAS
Ell ESTE TALLER SE CONSTRIlló EL

MONIIMENTO ERIGIDO Ett ESTA (111-

11AD A LA MEMORIA DEL EXCELEN-

TISINO SR. COSTA Y BORRAS AR10-

111SPO DE TARRAGONA Ë111J0

ILETBE DE YINAROZ

Elaboración esmerada	 —

en toda clase de Piedra y Marmol

SAN CRISTÓBAL, 9 :: V1NAROZ
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== VENDEUVRE
La ultima palabra en motores para la agricultura. El motor que se

anbelaba.Lafuerzainotriz más económica ysegura. Cuantos elogios pue-
dan darse del VENDEUVRE no reflejan la realidad. E1 VENDEU.
VRE bate el record de garantias pues se asegura por cinco años contra
tra defectos de construcción. Sumamente reducido el gasto de conibus-
tible. Se engrasa por un solo punto pues dispone de un dep ŭsito cen-=
tral de aceite que automáticamente lo distribuye a todo el motor y la

==— economía no puede ser mayor. Puede funcionar con gasolina y
pesados con la máxima economía conocida basta hoy.

El motor VENDEUVREresponde a todas las necesidades del agri-=
cultor.

Por la sencillez de su const • ucción y manejo.
Por su rápida puesta en marcha.
Por su robustez y duración.
Por ser los precios de coste sin competencia

Para más detalles dirigirse

Talleres	 SENDRA	 Vinaroz
= que facilitarán referencias de todos los motores instalados en esta cotnarca para

que se puedan ver confirmadas las inmejorables condiciones del VENDEUVRE.

71 11111111111111billillffillffill11111111111111111111{11111111H1111111111111111111111111111111111111111111111111U11111111111111111111111111011111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111F -
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NORIAS DE ROSARIO
001:111WDOCOOn17,930

Las más ventajosas por ei gran rendimiento de agua e im- E-5E

posibilidad de descomponerse. No más el uso de

REST y CADUFOS
Se construyen para ser movidas por motor y caballería.

Referencias de Ias que están funcionando ett esta comarca.

117. SENDR A 11	 VINAROZ



QUINTO ANIVERSARIO 1)EL FALLECIMIENTO DE LA

Srta. Amparo Sendra Cucala
ocurrido el 30 de Junio de 1924 a los 24 años de edad

hableodo recibldo todoe los S. S. Sacramentos y la	 A. de S. S.

D. E. P.
Sus abigidos madre, hermanos, hermanos politico, tios, pri-

mos, sobrinos y demás familia, suplican a los Sres. lectores de

«San Sebastián» y detnás amigos y conocidos, ofrezcan por el

alma de la finada una de las misas rezadas que mañana, lunes,
se celebrarán en la Parroquia y demás Iglesias y Oratorios de

la ciudad.
En la Iglesia de PP. Misioneros del I. C, de Maria de

Sta. Cruz d.; Tenerife se dirá también ese dia, a las 8 de la ma

ñana, una misa rezada al mismo fin.

Ato se invita paiticularmente

Yiumi, Janie de 1919

Año XVI Vinaroz 30 de Junio de 1929 Nm. 26

San Sebastian
Revista Serminial Viniarocense

••n••
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SAN SEBASTIAN	 50 de junio de 999

EN Lfl FleSTA DE StiT/ FEDRO, l'ofrada 1uiini1cneitea

pies de la soberana Majestad del Sacerdote Magno, Pontifice Stuno, Prin-
cipe de los Obispos y Heredero de los apóstoles, Pedro en la Potestad y
Cristo en la Unción, boy Pío Xl, por la Divina Providencia Papa Lf Re-

SAN SEBASTIAN fiel a sus tradiciones renueva sus votos de

aditesión inquebrantable a la Cátedra infalible y reitera su ofrenda total ,le
vida y lionra a la defensa del Vicario de Cristo y de su Iglesia Santa, fuera
de la cual no hay salvación.

Estos votos de adhesión firtuísitua y ofrecimiento de nuestra sangre son
mas fervientes, si cabe, en este aito, en que el Sucesor actual de San Pedro,
Pio Xl, celebra las Bodas de sii Consap,raciún Sacerdotal.

Y como estos nuestros sentimientos, convicciones y declaraciones de fi-
lial amor y veneración al Padre Cotutin de los iieles no tendrlan
sin la sujeción y subor.iinación a la Santa Jerarquía de. la Iglesia Cató-
lica I\I!eslra Madre, los transmitirnos al Pastor Sumo vor nuestro Obispo
por cuyo medio a nosotros Ilega la luz de la Verdad cuyo faro divino bri-
lla en el Vaticano y por el cual quedamos aditeridos a la Cabeza que es en
la tierra el Papa y eii el cielo Jesucristo, protestando qtterer antes morir
muertes, qtte apartarnos de su divina influencia.

me explica este misterio?
Ouicii era Pedro? tIn rústico

barquero de las playas de Galilea,

mas rústieo y pobre e ignorante

que los barqueros de las playas de

nuestra patria.

mue se le metió en la cabeza

a 2SC harquero? Poca cosa, kjar

su harca, irse aRoma,hablaralli al-

to y elaro a un poderoso empera-

dor llatuado Neron por más señas

(ivaya u n nene!), decirle poco mas

o menos que venia a volver lo de

abajo arriba v Io de arriba abajo,
rued1 C11 ! el descrédito de SL1S afa-

ntios dioses, y culto de 1.111

Dios clavado por toda recomenda-

ción en un cadalso, establecer allí

su trono y proponerse reittar en él,

al.111 iìiil 111-10S V dOS mil años des-

pues que liabria caido del suyo el

Emperador y sus sticesores. iPle-

ciso es confesar Litie se le metieron

en la cabeza, a Pedro el barquero,

cusas muy originales!

las emprendió? (:onto dos y

dos son cuatro. Y solo las em-

prendió, sino que las realizó. Sin

humana instrucciOn empezO a con-,

fundir a los sabios, sin eloctiencia

empezó a persuadir a los pueblos,
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sin armas empez ŭ a vencer a los da de 1111 gigantk.. Y sin enthargo
emperadores, sin riquezas empezó el giganée oon su formidable p()-

a edificar templos. Allí teneis su	 der desapareci ŭ en pocos años cle
obra. 1,a Roma cristiana de nues- 	 la escena del mundo, y e1 nfeliz

tros días, con sus magnificencias, 	 pescador, cI miscro gusanilio oete-

con su dominación universal so- pando el lugar del gigante v rei-

bre los corazone.s, con su dinastía nando en sti misma capital ciì un

de más de doscientos principes su- trono que dura va diez v nueve si-

cesores suyos, todo esto es obra glos. Suplícole a esc pohe inere-

cle él, del pobre barquero, del loco	 dulo que tue diga si estos hcchos

pescador, cicl soñadui dc Galilett. 	 son o no . ott verdad; v ei ì caso de
qué fué de su 1,-)ersona? Cla-	 serlo conto no puede negario, q lie

1 . 0; lo que había de ser. Otte a las	 me saque de duclas; pronto, proli-

pritneras palabras cogiéronle en to, que me resuelva como pudo

SUS garras los satélites del Empe-	 hacerse todo esto si no lo ha he-

rador, y dieron con él en la cárcel cho Dios. Y si lo ha hecho Dios,

de los criminales, y de allí le Ile- poniéndose en contradicción con

varon a morir. Y no obstante, él todo lo que suele suceder en tales

aseguraba que de este modo había casos, invirtiendo todas las leves

de vencer, y todo el mundo se reía histúricas, trastornando todos los

del pobre loco; y el loco, no obs- cálculos humanos, haciendo de

tante, tuvo razŭ n. Ya lo haheis vis- sueños ridículos magníficas reali-

to. Venció y los suyos reinan to- dades, entonces habrá de confesar

davía.	 que en el establecimiento de nucs-

Si hay algún incrédulo que me tra sacrosanta religi ŭ n hay siquie-

lett, suplícole me explique esta pá- ra un milagro, el milagro histórieo

gina de la hístoria. Pedro barque- de su establecimiento sobre la tíe-

ro atacando el formidable poder de rra. Y si tiene algo de l ŭgica o de

los emperadores de 1?otna pagana. buen sentido, habrá de confesar

1,os emperadores de Roma pagttna que una religi ŭn cuyo citniento es

aplastando a Pedro en sus prime- el milagro ha de ser por conse•

ros pasos cotno es aplastado un cuencia la única verdadera reli-

gusanillo de la tierra bajo la pisa- 	 gion.

1111 1111111111111111111111 11111 11111111111111111111111 11111 1111111111111111111 11 1111111 11 111111 11 1111111 111 111111111111111 11 1111 1 1111 1 111111 1111111111 1111111111 11 11111111 11 11111 11 111 1 11111111111 1 1111



Ilov, fiesta del Principe de los

Apóstoles, San Pedro, y del Doc-

tor de las gentes ., San Pablo, 1:t

Iglesia Católica eelebra en todo el
mundo el Día la Prensw Cató-

lica.
Oración po: la prensa eatŭ lica,

i imosmt para la prensa cat ŭ lica y

prapayanda de la prensa católica.

Hsas tres cosas pide de eada
uno de sus hijos la Iglesia católi-
ca nuestra Madre.

Oraeión, porque sin Dios, ni el

que planta e. s algo, ni el que riega;
v si el Señor no ettstodia la eitt-

dad, inútiles senin los CSfIlelVOS

para engrandecerla.

Liwosita, porque euesta muelto
el sostenimiento de un periódieo,
y es grande e inmenso el bien que
rroduce la buena prensa,llevando

l'ara estimularos a todos, sa-
eerdotes y fieles, a cooperar con

vestras fuerzas al fotnento
Prensa Católica en España,

v como aliciente para trahajar con
interés ereeiente en el mayor exitu
lel «Día de la Prensa (7,:ttOlica»
itteremos aLlueiros un motivo nue•

eficaeísitno, sohre el que poeas
reflexiona y que pudient

la verdad de la doetrina de Cristo
a sus leetores;librando a las almas
de la perversión de las malas lee-
turas y defendiendo a 1:t lglesia de
los ataques de la mala prensa y

contra todos sus enemigos.

Propaganda, procurando sus-

eribirnos o buscar alguna suserip-

ción para el periúdico y k.itti-

tando alguna del periódieo malo o

neutro.
Sunto Pontífice coneede in-

dulgeneia plenaria :t los que así lo

hicieren.
is la Cinzada qtte tiecesita el

eatolicismo en nuestros día.
la Iglesia Parroquial y en

todas 1:ts de la eiudad se harán
hoy coleetas para la tiueìia Pren-

sa.

revestir en esta moderna eruzada
una importancia traseendental.

ei motivo para nosotros de-
eisivo de la eficacia del apostola-

do de la prensa católica en orden
ala propia santificación.

Ett Ó de enero de 1926, en la
Sala Consistorial del Vaticano, pro-

nuneia nuestto Santishno Padre
un inemorahle discurso al deela-

50 de junio de 1929
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rar heróicas las virtudes teologa-
les, cardinales y anejas del Vene-
rable Siervo de Dios, Antonio Ma-
ría Claret.

En este admirable discurso, en
el que estudia a grandes rasgos la
vida del Venerable que tan fiel-
mente sirvió a Dios, a la Santa
Iglesia y a la Patria . en días azaro-
sos, no duda el Santo Padre en
afirmar que es un rasgo caraeterís-
tíco de la Santidad del V. P. Cla-
ret el de haber sido apóstol celosí-
simo de la buena prensa.

«Es este—son palabras del Su-
mo Pontífice—un título, una Llu-
ria, un mérito característico de
Antonio María Claret, el de haber
unido con felicísimo lazo el apos-
tolado, el ministerio de la predica-
ción, de la caridad, de la acción y
del ejercicio personal, con el uso
más amplio, más rnoderno, más
pe . spicaz, más penetrante, más in-
dus rioso, más popularmente ge-
nial del libro, de1 pequeño libro,
de la pequeña hoja volante,»

Y ap opósito de este meritorio
apostolado de la buena prensa,
que Ilevó al fervorosísimo Arzo-
bispo de Santiago de Cuba y con-
fesor de lsabel II a tan alto grado
de santídad, había dicho el Santo

Padre estas palab•as:
«NQs alegra la publicación de

este Decreto por la condición es-
pecial que forma la característica

de este grande y verdaderamente
moderno Sie • vo de Dios. Dechnos
moderno, po • la objetividad por él
adoptada de métodos y medios que
la antigiledad no conoció y no tu-
vo a su disposición y que en nues-
tros días representa una parte tan
importante y activa de nuestra vi-
da: nos referimos a la pre,nsa;

El día 2 d .J1 MCS aCtllai era elet
vado al honor de los altares el Ve-
nerable Siervo de Dios J uan Rosco,
Ilamado con razón el Apústol
los tiempos nuevos, el cual con su
perspicaz mirada vió claramente la
obra nefasta de perdición que ha-

cía en SLI tiempo la mala prensa y

que había de hacer en los tiempos
venideros.

Interesándose vivamente por
el porvenir del pueblo, y en espe-
cial por el de la juventud, a la que
dedicó sus mas caros amores, se
consagró C011 todo ardor al apos-
tolado de la buena prenŠa.

Escribe unas cien publicacio-
nes. Funda la «Letture Cattoliche»
y en medio de las fatigosas horas
de su incesante apostolado en-
cuentra siempre tiempo para su
predilecta obra de celo, la del apos-
tolado de la pluma.

Santo Padre Pio XI ha visto
en esta circunstanc,ia una de las
formas más características
apostolado del Siervo de Dios y
ha hecho la siguiente observación:
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<Cuando se piensa • que su

«Storia d'Italia» ha tenido ya 26
ediciones y 30 ó 40 su «Storia Sa-

cra» y sus libros de piedad «Il gio-

vane provveduto» y «La figlia
cristiana» veinte años hace habían
llegado a la centésima sexta edi-
ción, y que sus «Lecturas Popu-
lares» y «Lecturas Católicas» con-

taban hace veinte arios con díez
millones de ejemplares y que el
«Rullettino Salesiano que se pu-
blica Ien tantas lenguas, alcanza
una tirada de más de trescientos

mil ejemplares...Cuando se obser-
va una mies tan inmensa de bien,
ocurre preguntar: CozStno ha podi-

clo realizarse todo esto? Y la res-
p uesta no puede ser otra: es la gra-
cia de Dios.)

Es neeesario, por lo tanto, ve-

nerables Hermanos y amados Hi-
jos, que, a la vista de estos • ejetn-

plos y teniendo presentes las en-

serianzas del Vicario de Jesucristo,
cuantos amamos el bien de la Igle-
sia y nuestra propia santificación
y salvación nos consagremos con
todo emperio al apostolado de la
Prensa Católica, una de cuyas ma-
nifestaciones es el llamado «Día
de la Prensa.»

Pongamos todos sin distinción
manos a la obra en la nobelísima

etnpresa de la Prensa Católica, pa-
ra legítima defensa de los sagrados
intereses de la iglesia de Dios, pa-
ra evitar la ruina de innumerables
almas, y para preparar el reinado
del Sacratísimo Corazón de Jesús.

De TOD1S 19nFreS

Dos fillatiONS en 1ourdes.—t1 d_ ia 15

regresó de Lourdes la reregtina-
ción organizada por la Hospitali-

dad vallisoletana de Nuestra Seño-
ra de Lourdes, Entre los enfermos

se han registrado dos curaciones
notables; la de Jerónima Alonso

Ruíz, de veintiseis arios, que sufría
clesde hace un ario el mal de Pott,
Litte le impedía moverse y produ-

ciala agudos dolores. Tuvo que

ser conducida en camilla. Al sa-
carla de la piscina de la gruta de

Lourdes se sintió repentinamente
bien y recobró toclos sus movi-

mientos con absoluta normalidad.
11 otro caso es el de Alarcelina To-
millo, de veinticuatro años, que
padecía Juberculosis pulmonar y
veriebral. Fué conducida también
en camilla. La noche anterior al

día de su curación Ia pasó malisi-

mamente en un hospital de Lour-

des, y llegó a temerse por su vida,
Cuando la iban a conducir a la
piscina, negáb 'se a gLIC la movie.
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ran por los fuertes dolores que
sentía. Pero a pesar de su negati-
va se la condujo a la piscina.

De regreso en el hospital y una
vez en el lecho, saltŭ rápidamente
del mismo al observar que s ha-
ilaba curada. Ha regresado, como
la anterior sin necesidad de ayuda
alguna.

Casfigo de un blasfemo.—Bajo este tí-
tulo publicaba 11 Pilar en su ŭ lti-
mo n ŭ merO lo siguiente:

En un pueblo de Guipúzcoa
trabajaban varios obreros para ro-
bar un pedazo de terreno al mar
con el fin de levantar en su orilla
alegres edificíos, pero las olas em-
bravecidas, "se clan más prisa a
destruir que los obreros a cons-

truir.
Un obrero joven, deja salir de

su boca horribles blasfemias.

El capataz, eristiano fervoroso,
le reprende correctamente, pero
sin resultaelo.

Pero ioh justícia de Dios!, es-
cápasele al blasfetno la manivela
de la rueda a que daba vueltas,
dale en la boca un golpe tremendo
y en vez de la blaslemia salen los
dientes hechos pedazos rnezclados
con su propia sangre».

La Conferencla International del Trabajo.—

En la XII Conferencia Internacio-
nal del Trabajo de Ginebra, ha sido
elegido presidente, por unanimi-
dad, el sacerdote cat ŭ lico Mr. En-
rique Braun, que en los años más
difíciles para la rep ŭblica aleina-

na, de 1920  a 1928, estuvo al fren-
te del ministerio de Trabajo, ba-
tiendo el record de duración en un
ministerio.

SELECTA
«Todo católico debe amar de

veras a su peri ŭdico y este debe
ser el que garantizado por la een-
sura (eelesiástica) se publique en

su regiŭ n. Y esto n ŭn en el caso

de que muchas cosas del tal pe-

riŭdico no le sean del todo gra-

tas».
(1 ,1 Obispo (1e Tortosa.)

41,os catŭ licos no favorecerán
ni con la suscripeión, ni con la co-
laboración, ni con la esquela de
defunción, ni con la compra, a Pos
díarios o revistas que no aparez-
can con censura», por supuesto

eclesiástica.
concinsión sobre el tema 2.0
de la Asamblea de la Prensa
Católica de Toledo d( 1924).
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VERAT1ERNTeS
—Se alquilan chalét, de ,rz-ciente C0 11S-

trucción, muy espacioso y ventilado,

completamente arnueblado, con alum-

brado eléctrico, teléfono y abundante a-

gua, situado muy próxinio al mar y a

la población. Darán i ailm, calle de S.

Francisco, 5i, Vinaroz.

Dos chalets en la partidacle S. Roque

con Imerta o sin. Razón c. Mavor, 14.

—Para sustituir al Sr, Puig ha sido

nombrado para esta el Cabo de Mar de

Carabineros D. Manuel Such Llorens

natural de Altea que residia ahora en

Valencia.

—El pasado dominp-,o el niño del mecá-

nico José Miralles Esteller se , engulló

una pieza de cinco céntimos y pudo

comprobarse con los •ayos X donde la

tenia.

--Desde la ŭ ltima semana hasta el to

de julio llegán a Lou •des una Peregri-

nación de Ouimper con 3.200 pere-

grinos y 50 enfermos, la nacional de

I3élgica y una de Holanda de 400 pere-

grinos sin enfermos.

—Las Siervas de Jes ŭs han ent•egado

1400 sellos usados y papel de estaño

para cristianizar salvajes.

—F,stos dias ha sido.impuesta otra mul-

ta de 50 ptas. po • transitar un carro por

la izquierda de la carrete•a.

—F,1 que fué carte •o de esta D. Juan

Verdera ha sido destinado y presta ser-

vicio en la Carterra del Pueblo Español

que tanto liama la atención de los que

viSitan la Exposición de I3arcelona.

—La guardia civil lìa denunciado a un

blasfemo de esta habiendole impuesto

30 ptas. de multa el Sr. Gobernador

Civil.

—IŠENZOI, para autos. Casa «Iferrera>

—Con motivo de las actuales fiestas

hemos tenido el gusto de saludar en es-

ta a don Ifila •io Molin,os de Sevilla,

don Antonio Esparducer, don Sebas-

tián Sabater, don Vicente Tosca, don

Vicente Morales, don Felix Garcia,

Rdos. Muñoz, I3rau, Sendra, Roca, Sanz,

Cot, Ilagué, Garcia, Piquer y Cabalier,

don Sebastián Cucala, don jaime Gui-

merá, don Francisco Adell Guillem,

don juan Parera, don Bautista Miralles,

don josé Caballer, don Francisco Láza-

ro, Teniente señor Farga, don josé For-

ner, don I3autista Forner, don Sebas-

tián Forner, don s'ebastián Chaler, do-

ña Pilar Redó Vda. de Forner, doña

Dolores Ramón, clon Jose Red ŭ de Va-

lencia, don Bautista Farinós, don

nuel Calnös, Sebastián Gasulla, Vicen-

te Sastriques, José Ifladé y don la ma-

yoria con sus respectivas familias.

=Mañana se aplicarán las misas reza-

das de esta ciudad y otra enla Iglesia de

PP. del I. C. deMaria Sta.Cruz de Tene-

rife porel alma dela Srta.Arrparo Send•a

que falleció en juniode 1924.Se estimará

mucho of •ezcan alguno de estos sufra-

gio por la finada q. d. D. g.

-Yermelada de gnitas. Cirnela, naran-

ja, guincla,manzana, melocohin, pera v
cabello de angel. Casa 4I-Ierrera».
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Secretatio Avuntarniento (le

airceloffit (Ion Claudio Planas con su

seitot;t esposa v sobrina doña Luisa

eJarriga de Zamora llegaron tainbieti a

esta aconlivoiandolas las señoritas 1,211-

carnacitin l'arera v Consuelito (ittirne-

t-á con stt hermano Severino ( j ue asis-

tieron a easamiento de 1)ña. Luisa. I)e

la inisma canitul vino I). Felipe /artí-

nez que 11GS trajo saludos, tjut . tnucho

;Igratleeemos, de los entusiastas vinaro-

censes de aquel Centro pedazo de nues-

tratierra 1,l alealde	 Tortosa I). joa-

, i tnn lIatt	 permattecitS	 tanthit'a a(juí

unas Itoras el día de la corrida.

---Se han concedido nìii pesetas antia-

les al Tenient( I). 1.1tis Vives Hran.

—I,as Srtas.. Telefonistas Rosatio (iiner

v Pat i nita Sales han dimitido el cargo

itabiendo ret r re-;ado de Valencia en don -

de litten pat • iota conli)rar la nvi-

quina de coser „91.11a de fahrieacit,n na-

cional con la que se econotniza dinero

va que durante to aftos se eambian gra-

tuitainente las piezas defectuosas,

--1„1 hillctc n.° 7 cle la Serie 17 dc

pasajes gratis a Lourdes lo Iin presen-

tado Dita. Agustina liover llordes que

año paado obtuvo utro prentio. rn-

horabliena.

CLÍNICA DENTAL
Del Illedito-Dentista frantisco AMELA

1 ,21tecialista en enfermedades de la

110	 •	 v	 N	 S

() a I V (h s	a 5

GratIS :1 I()ti il()hrt'S (h' solenutidad

Calle de 5an Francisco, (Central de Teléfonos)

VINA R () Z

••
Arros	 ALguILER

ESTELLER
C. del Pilar, mint. 38. 	 Teléfano, 90

••

VINAROZ

••

--I(eitera nos la enhoralniena a los en-

tusiastas itivenes organizadores de la

azposición de 51rte untigiio	 moderno

(111C ha	 till éXit() COhltial.	 )ina

(I(" tallta	 toda prOtCeel(;11.

Addallte	 a	 a ella

hall Cl)01)(1-a(10.

- - 11 1 Sábal10	 1)(1*(11() 1111;1 i)tliSCI - a (h.

01.0,	 pur la

CiSCO. EStilllaF(l)1(1ti se presentacitTh.

desea ventler con facilidades de

pago una finea qtie consta	 jorna-

It'S Ilara Ili() V 2 ahtlendro, todo

situada en la plutida jrids iinto a A-

del tirmino de	 ln

fonna esta Adnit'ut.

----I.as Cortinas Orientales Ittehan con

ventaja contra las moscas v protejen la

salud. 1n Iodelos para entrada salones,

galerias, comedores, oficinas, ensas tle

campo, (tc. 1)e venta l. IŠofill, Sto. To-

nEís, 2(),

TOROS EN1 VINIAROZ

Corrida del 23 de junio de 1929
Pongainos el ntismo diseo que

afios anteriores, espresivo 	 aninta-

eVni que	 nnestro pueldo a extraor•

dinaria afluencia de forasteres, acom-

pañados dr la alt . ria v	 tle autos

v toda clase tle	 titte tiansitan

por nuestras henno.,its ealles v

i(11(h . C111(IS	 i(h'a 41(' 1 	 itic

('ll 1111 día
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si	 cartel es co.m()el d(- est•

C011	 (,() l011(111111'llti	 (tt s t`,ISOS (I('

I). Ft .Nx ( ;(11)(7 v toruiv,s	 la tallu d

(u;In	 v "forres sc•

comprenderá perfect;unt . nte 19 (jue se

;)reocuparía la	 por si lalltivi

otro aecidun t(	 la realizaci("ku

de tan sugestivo festejo,

l'ero	 l'ebo quiso ;tsoci1rs1	 ;í	 111

31(1.11;1 n 1 12, (11(1 . 1i	 sus mas radian-

tes pres('íis,	 co'a dos ten:los	 INIaza

t'il

:1,ii:11,•1tit i	 1 . u('	 líZ (1111>R•S n :,

11(	 ;( lu i" (- n ,:! n , n -•)1" t'll ldS taquillas

quedan

ni elit y :H.las • Lo inerecia la conbi-

tor(>sV toreros.

•1 las 5 v 0, ocupó la presidencia:ci

digno Secretario de este Ayuntamiento

josé

1)ejenwsnosde disquisiciones v varnos á

la corrida Villalta abr€ de capa el

mairo v no consigne fliar á Gualdillo,

negro zaino, como todos sus hermanos,

menos uno que es negro bragao, en

tes nada hace para que se le aplauda. lo

trastea por bajo para sugetarle,. lo que

no consigue; pincha una vez y encoriji-

nadillo c s ntierra el estoque resbala

cae ante el toro. 1z1 1 >rovidencia al qui-

te. .Aplausos.

Eir su 2.(> (4•' de la corriday Sevillano

buen mozo, hace como quien quiere re-

cogerlo, pero lo deja tscapar; cambia

unas miajas la decoración con la esear-

lata y parece comoque se confia inten-

tando un natural con la izquierda, otros

de pecho vir lo alto con la derecha pa-

ra un pinchazo atacando rutty bien, unos

rnantazos mas para un volapié impeca-

1>le, magno, x.oleandose

(111(‘ hace innecvs;tria la 	 ()va-.

ci(;11 v 0.reja o t e.,e desdei-n1 por protesta 1-

a:g, uncys des.contentadizos,, quk- en

partes,

Con permiso abandona la pina para

salir para

Digo (ine alguien eanta... ia jota

alegreo triste segur, estátI ‘ Ine la can
ta.

Vino con <,anas de pelea

sale Cionajero al que	 dá. las buenw-;

tarTh's ec,n s(js	 tres snperiores

que se ;Iplanden, coje los palos i;(itre

debia CO(r V pOne 1111 jdC tir fyente

citando desde los medios det que sale.

Con la muleta hace una fae•

na VaI tn t( sir saear nada de provecho

para una buena estocada que se ova-

ciona

su (5." (.1e la corrida) por nom --

bre Alavc"-s, con dos soberbios putlales

lo }ancea raliente v se le aplan-

de la voluntad, prende tres pares

banderillas que arrancan grandes apiau-

sos. Vimos con la rnuleta que da pa s
de pecho, intento del de la firma,

tue Ot •0 rodiflazo, fuera de cacho, para

una buena estocada. F1 puntillero lo le-

vanta y Armillita coge la puntilla y lo

descabella. Ovaeic'm las dos orejas y

a uno de la

barrera

Ha visto mi amigo? en las banderillas

no se han cormado nris deseos, queria

mas, pero pensé Cl) Mcgicty en flÌ1 rna-

dre; sabe amigo?

Torres---F,n su primero que responde

i.x)r Señorito lo recibe Torres con los

pies juntos v veroniquea mny bien mar-

clIandos(le el toro. Con la l anula torea

•
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oor avuda(loos interealando alguno que

Idro vo(Iii!azo, para una estociida en las

tnismils	 )vacin concetlienclose-

In-ejas v otua ponineria.

1 .'n su 2 .‹) Lotort-o SC llama	 que

Hervit plaza, bravo, bier, astado, Cl me-

sus hermanos, acude adonde se

Torres lo torea de frente por

(letrá ,, k' alTallCa praticles aplausos. E
1

Megicano le imita en dos lances super.

esta estupendo y se arranca por

por quites la 'Mariposa

y thlnina galleandolel pitblico pide

orjsica v sin parar de tocar esta coloca

tres soberanos pares de freste intentan-

(10 quelh-ar.

Con la nitiletilla. inicia la faena con

un pase estatuario v sigate con pases a-

iegres y pintureros sefialando dos

buenos pincliazos v una estocada. Ova-

cn grande a fama conce(jiendosele

7)or esta la oreja.

Sale en hombros como Armillita.

:\lientran llevan en vola.ndas á Torres

dice a uii . amigo:

que ser torero pa icuan se mas-

Gt el lutle se triunfa com vul saber

to que es (lir iMare!;;,11are de Deu dels

f.)esamparts

Bregando y bandilleando Alpargate-

rito.

La Gente satisfecha de la corri-

da. Hasta ei año próximo, si Dios quie-

re, se despide.

AITAI.:11210

conferencias Cituladanas del mes

(ie inlio tendrán lugar el domingo día 7

a las t 1‘3o en ei saVnt de sesiones del

Aynntantiento v el domitrgo 2 I (I

en el referido	 v bora.

pr(x-innt scrii

<S1 hombre: Stt railm de existir-Su fin

último v principal- Stt fin o aspiracVm

temporal v subordinaci11 (le este al

primero.- bienestar.- Perfecciona-

miento de la naturaleza Intmana- Facto-

res	 que depende- Cultivo del enten-

ditniento; la instruccicin- Vicios o

rraciones, el error.Cultivo de la votun-

tad, la educaci(')n,	 oiim, los senti-
.

niientos- \"icios cle la voluntad- Cultivo

del Cuerpo- Factores para	 bien(star»•

al 1)11C1)10 la. atilStencia por

su importancia pues se. inicia una serie

de conferencias sociales. El tema (le la

del día 21 ya se anunciará.

CHOCOLATES

SERRET

POR CADA LIBRA DE
CHOCOLATE DE LA CLA-
SE « REGALO » SERA OB-
SEQUIADO UD. CON UN
BONITO PAÑUELO DE

día (le la c(n-rida fueron ltuispe-

des del	 Alcalde que les obsequ'n; con

la •atual)ilidad y	 esplendidez	 qtte

le caracteriza ( . 1 Sr. Goberna(lor Ci V 1 I),

Antonio Eseartín y dos el • Gene•

ral Gobernador con su señora esposa,

su avudate v el comandante de Estado

Mayor, cl Sr. Delegmlo de 11 al'ICI1(111 V

S11 Sra. eSpOSa v la illia dcl Sr. SelTeia-

L1111111111.,	 1.1•1111111111~1Z

BOLSILLO.
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rio de la Diputación. Tambien perma-

necieron en esta dicho dia el diputado

pcial. S •. Elizonclo y el comandante de

Sornatenes S • . Salamero.

—Ha sido nombrado Gobernador Civil

de esta pcia. D. Juan Rufilanchal Lozano

coronel de infantería en situación de

reserva. Que vea coronados sus esfuer-

zos con el mejor de los éxitos para lo

cual nos tiene a su disposición.

—La fiestá Hoinenaje a la Vejez restil-

tó tierna por demás al celeb •a • la en el

Asilo. I_os niños y niries de las Escue-

las regalaron flo •es a loS ancianitas y

cigarros puros a los ancianos al acom-

pariar a la repre.sentación del Ayunta-

miento y Comisión de Ferias que con

los S •es. Maestros y Maestras visitaron

aquel s tnto Establecimiento sufragan-

do una comida extraordinaria. »La

Alianza» se asoció a la fiesta y causó

la delicia de los viejecitos tocando es-

cogidas piezas. Los acompariantes, que

en gran n ŭmero se asociaran a la fiesta

p •odigaron toda clase de alabanzas a

las abnegadns Hermanitas que cuidan

con verdadera caridad a los pobres an-

cianos. D. José Sanchiz aleccionó a

alumnos para que respeten y amen a

los viejos.
000000130001170b00000000000 000000000000

Luis Calatayud del Castillo
Proader de les Tribleales

VINAROZ	 MAYOR, 7
aélootwoonactioatoommon0000mmocc000no

—A partir del 15 de Julio quedará a-

bierta una escuela para nitios en la So-

ciedad de carreteros de 9 a 12 y de 3

a 5 bajo la dirección del maest •o don

Francisco Baila.

---La inauguraicón oficial del Mercado,

previa la bendición que dió el se-

rior Catiónigo don José Matamoros dele-

gado del serio • Obispo se efectuó con

el mayor entusiasmo del p ŭblico que

celebra tal mejora deseada desde hace

muchos años. E.1 edificio llena las ne

cesidades de la ciudad y ix)r ello felici-

tarnos al Magnifico Ayuntamiento.

* La comitiva, con las antoridades, es-

tando tambien p •esente el General go-

bernador con su avudante, Delegado

gubernativo e Inspectores de i. h Ense-

rianza, se dirigió al Grupo Escolar y

despuesde bendecido prontinciarón dis-

cursos el serior Alcalde don iginio

Roca, I. señor Matamoros, don José Ar-

tero, serio • Delegado G., Inspector se-

fior Monserrat y maestro don josé San-

chiz haciendo resaltar la solemnidad del

acto tan vivamente anhelado para bien

de la enserianza. Al hizarse la bande-

ra nacional «La Alianza» tocó la mar-

cha real que se oyó con el mayor res-

peto. Todos los concurrentes se felici-

taron por lo que representaba para es-

ta ciudad la inaug,uración de tan sober-•
bio local. Nos congratulamos por el he-

cho tan importante que acrecienta los

valores culturales de nuestro querido

Vina •oz.

—En Torreblanca ha fallecido una her-

mana politica del maestro D, José Vila-

plana. Reciba sentido pésame y los

Sres. lectores encoirienden a Dios el al-

ma de	 finada q. e. p. d.

—En las exposiciones escolares se ha

visto reflejada la constantP labor de

dignos profesores de nlestra ciudad.

No hemos de detenernos en cada una
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de ellas pues cada cual especializada

en un orden de cosas llamó la atención

de los visitantes. Reciban las dignisi-

mas seño •as maestras y maestros y sus

aprovechados íilumnos el más sincero

párabien.
—Otro de los n ŭ meros que dieron g•an

realce a las fiestas fué la carrera ciclis-

ta en la que tomaron pa •te inuchos co-

rredores, notables algunos de ellos. Sa-

lieron a las 7‘35 de esta y a eso de las

13 entraron por la c. de San F•ancisco

repleta de curiosos q lle deseaban co-

nocer a lus vencedores.
—117,1 sábado permaneció b •eves horas

en nuestra citidad en compañía del Muy

Illtre. Sr. Dr. D. Juan 13ta. Redó, Canó-

nigo Arcediano de Oviedo y del Rdo-

Sr. Cura Arcipreste en la casa Rectoral

ei Ihmo. Obispo de Lérida Dr. D.

Manuel I • u •ita. El Sr. Obispo. de Léri-

da, como los Obispos de Gerona y

ragoza honraron el p ŭ lpito de nuestra

Parroquia antes de ser elevaclos a la

dignidad episcopal.
=E1 jueves a las 8 habrá misa de Re-

novw.ión	 la	 de la Comunión

y por la ta •de de 7 a 8 Hora Santa con

ex-oosición menor.
—A la permanente del 27 asisten los

seriores Juan y Sendra presidiendo el

serior Ruca. Se lee la comunicación de

don Luis Colomina agradeciendo el pé-

sa.-ne que dió el Ayto. por el falleci-

. miento de su seriora madre.—Es con-

forme la fac. de 578, pts. por consumo

de elect • icidad en Mayo y el abono de

304`45 por Abril.—Se aprueban facturas

de Elias Estelle •, D. Lopez e Instituto

Ferrán.—Se da el cese a la barrendera

de la plaza de S. Agustin. —Es nomb•a•

do concejal delegado, del Mercado, pa-
ra un mes, don Juan 13. Sendra.,Este
mismo serior rectierda la necesidad de
adapta • en el S. Hospital un departa-
mento, aislado, para retener a dernen-
tes v ot •os individuos hasta su reclusión
definitiva y su conviene eligir dicho si-
tio cuanto antes.—Se acierda tambien
que la cuba que riega las calles se sur-
ta de la espita más p •óxima al lugar de
t •abajo y se levanta la sesión.
—Los jóvenes Agustin Ratto Aragonés,
Pascual Rarccló, José Santapau y A.
Ca • bonell han aprob:ulo con b•illantez
el curso del Magisterio. Sc les felicita.
—D. Ilta. Onixal y su s ra. D.a Loreto
Pumarola recientemente desposados se
encuentran en esta. Reciban la enhora-
buena.
—Llegaron de Bta. Faro y el
carpintero D. Ilta. Pedra con su Sra.
esposa de Barcelona la Sra, esposa e
hijo de D. Adolfo Cabadés, D a Manue-
la Comes e hijo el mecánico José Nlira-
lles, D. Vieente Adell Daufi y el solda-
do A. Buch.
—No hemos tenido la suerte de que se
confirmaran los ruinores de haber siclo
encontrados Franco y sus comparieros
del «Dornier 16». Cuanclo por la ciudad
se propagaba tan feliz noticia recibió
un despacho «San Sebastián» aumen-
tando los pesimismos pero creímos
prudente no fijarlo n la pizarra. Quie-
ra Dios que al salir al p ŭ blico el Sema-
naria podamos acentuar mejo •es im-
presiones.
—Esta tarde tendrá lugar en la plaza
de toros un divertido espectáculo to-
mando pa •te Charlot's, Llapisera v su
Botones. El p ŭ blico disfruta de estas
astracanans y nos pareee que la ern-
presa se resarcirá del ŭ ltirno descala-
bro. Así lo deseamos.

Imp. Yda. de Jesé Soto•VINAROZ
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	  Elaberatitm esmerada

en teda clase de Piedra y Marmel
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'VENDEU VRE 
La ultima palabra en motores para la agricultura. El motor que se

anh elaba. La fuerza motriz más econ ŭ mica y segura. Cuantos elogios pue-
dan darse del VENDEUVRE no reflejan la realidad. El VENDEU-
VRE bate el record de garantias pues se asegura por cinco años contra
tra defectos de construcción. Sumamente reducido el gasto de combus-
tible. Se engrasa por un solo punto pues dispone de un depósito cen-
tral de aceite que automáticamente lo distribuye a tbdo el motor y la E-=
economía no puede ser mayor. Puede funcionar con gasolina y aceit.s =
pesados con la máxima economía conocida hasta ==

El motor VENDEUVREresponde a todas las necesidades del agri- =
cultor.

Por la sencillez de su construcción y manejo.	 ==
Por su rápida puesta en marcha. ==
Por su robustez y duración.

=	 .=

	

	 .
Por ser los precios de coste sin competencis

,	 .....	 Para más detalles dirigirse 	 ==	 ==	 =
. Talleres - S E N D R A - Vinaroz -r---=
=-
=	 ===	 .=	 == que facilitarán referencias de toclos los motores instalados en esta comarca para=	 =	 t
----- que se puedan ver confirmadas las inmejorables condiciones del VENDEUVRF,. E.,..,.

=-	 =	
Í 1
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Las más ventajosas por el gran rendimiento de agua e im- i

,jiiiiiiiiiiiiiiionniiiimuliiiiiiiimilini	 _-...
NORIAS DE ROSARIO  1

.._=_	 =.-	 =_=	 =_
.,...	 ==:-	 =_
:

posibilidad de descomponerse. No más el uso de

REST y CADUFOS•

/11

•=1 Se construyen para ser movidas por motor y caballería.

1.=

Referencias de las que están funcionando en esta comarca.

SP:J'XDPI_A	 . .
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E las más ventajosas por el gran rendimiento de agua e im- E

E posibilidad de descomponerse. No más el uso de

REST y CADUFOS
Se tonstruyen para ser movidas por motor y caballerfa,

Referencias de las que estin funcionaudo en esta contarca.

SENDRA	 •
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San Sebastlan
Re-visto Semitital Vinarocerise

RENOVACIÓN DE VOTOS

Entra en el presente año la Re-
vista (San Sebastián» en el AÑO
DIECISEIS de su ublicación.

Dieciseis años de vida algo sig-

nifican para una publicación como
la nuestra que no cuenta con el
apoyo oficial, ni vive a expensas
de partido alguno político, ni re-
presenta entidad o corporación
que pueda darle calor y vida.

En lo humano SOMOS indepen-

dientes; mp letamente libres; no
vivimos sujetos a nadie. Somos de
Dios y de la Patria y para Dios y

la Patria solamente vivimos. Todas
nuestras fuerzas y los alientos to-

dos y hasta • nuestra menor respi-
ración queremos que para Dios so-

lamente sean y pa •a la Pat •ia. Y

nuestra Patria es Vinaroz, es Va-
lencia, es España.

En esta época en que todo lo que
sobresale sirve de blanco a las saetas
de las burlas, de los enconos y de
las envidias y en la que apenas si

hay dos corazones y d volunta-
des unidas, algo y aun mucho ha-

brá tenido que luchar nuestra Re-
vista para llega • con vída pujante
y llena de juventud al año décimo
sexto de su existencia.
Cuando de frente no se la ha po-
dido combatir, se ha rocurado
herirle de soslayo y arterarnente.

Pero bendito sea Dios que se
complace en ser el amparo y el
sosten de los que ponen en El toda
su confianza.

A Dios pues, debemos dar gra-
cias da nuestra vida hasta el pre-
sente. Este t • ibuto de gratitud es
tambien para nuestros constantes
suscriptores y favorecedores, los
cuales Dios nos proporciona.

Pero quienes tales bienes y
gracias de Dios nos alcanzan son
nuestros santos Patronos y en pri-
mer lugar nuestra Madre y Reina
de Misericordia y el Mártir. San
Sebastián.

Protestamos ante el cielo y la
tierra que no queremos otros de-
fensores.

Estos defensores nunca mue-
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ren; jamás thudan; todo lo pueden
y su amor es eomo ei de los pa-
dres que nunca engaña, nunca
desfallece y nunca se eclipsa.

Al empezar este nuevo año
hacemos renovación de nues-

tra profesión de fé católica base y
fundamento de todo orden, y sin
la cual todo es confusión y ruina.
Protestando adhesión inquebran-

table a la sagrada Persona del ve-
nerable Obispo Padre de nuestra
fe y Pastor de nuestras almas que
en comunión con el Vicario de

Cristo en la tierra rige los destinos

espirituales de esta Diócesis.
Nuestra sumisión tambien a

•las autoridades y Poderes consti-

tuidos a los• cuales acatarnos en
cuanto nos representan a llios y

a Dios . nos conducen.
Est imos donde estábamos y

donde siempre estaremos con la
gracia de Dios. Y con los mismos
sentimientos de amor a todos sin
distinción como hermanos y de
intranskencia con el error y la in-

moralidad continuaremos laboran-
do por la gloria de Dios y el bien

de nuestra Patria.

La fiesta de la Epifania
Celebramos hoy la solemnisi-

ma y triple fiesta de la EPIFANiA
o Manifestación de Nuestro Señor
JESUCRISTO. En tal dia como hoy
conviene a saber en 6 de enero, a-
caecieron tres espléndidas y mila-

grosas manifestaciones de Nuestro
Divino Salvador. La primera fué I a

manifestación a los gentiles, en
cuya representación fueron elegi-
dos por Dios los tres SANTOS
REYES magos que, avisados y
guiados por nillagrosa estrella, vi-
nieron obedientes, solícitos, fervo-
rosos a adorar en el Portal al Dios

Niño y a of •ecerle incienso, o•o
y mirra como a Dios, como a Rey

y como a Hombre.
La segunda manifestación de

JESUCRISTO en este mistno dia,
6 de enero, fué la de su Bautismo
en el Jordán, cuando fué por modo
solemnisimo, espléndido, grandio-
so y divino manifestada la gloria

del Salvador cdn la aparición del

Espiritu Santo sobre El en forma

de paloma, y. con aq.uellas pala-

bras del Padre Eterno cuando di-

jo: Este es rni Hijo amarlo.

Finalmente, en tal dia como hoy
acaeció también la tercera mani-

festación de JEStiáISTO; porque

en tal dia como hoy acaecieron las

famosas BodNs de Caná, en Gali-
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lea, en las cuales hizo el, Serior su
priper milagro convirtiendo el
agua en vino; milagro que por su
grandeza , inusitada fué, el gloriosí-

shno comienzo de las correrías
apostŭ licas de nuestro Divino Sal-
vador.

Principalmente celebra la lgle-
sia en el dia de hoy la adoración
de los santos Reyes Magos al Ni-
rio Jes ŭ s.

La piedad cristiana se regocija

cantando tiernos villancicos al Ni-

rio Dios •ecien nacido, entre los
cuales no pueden faltar los que se
refieren a la adoración de los tres
Santos Reyes.

Venid pastorcitos,
venid a adorar
al Rey de los cielos
que ha nacido ya.

Hermoso , lucero
les vino a anunciar ,„
y Magos de Oriente
le van a açlorar.,	 •
Delante se postran
del Rey de Judá;
de incienso, oro y:
tributo le dan.

Con los Santos .Reyes deniels
al Divino Niño el tributo de nues-
tra oración, el tributo de nuestras
limosnas a los pobres; y finalmen-
te el tributo de las mortificariono
que nos cuesta por cumplir los
Mandamientos de su Santa Ley; ya
que el tueienso es simbolo de la
oración; el oro símbolo de Ia liinós-
na y la amarga ntirra finalmen-
te, es símbolo de la mortificación
cristiana.

•Els Reis Magos per Benicalap
Composisió Ileixida en

el Sircul Católich de Be-
nicalap en una velada que
es doná el día de 'Reis.

Caballers, mol bona nit•
Tal volta algŭ estrañará
vorem a mi per aqui,
en un paper en la ma
Ileixin estos renglóns curts,
que a versos volen semblá
y que en ves de versos, son
cuatre reglóns mal rimats,

Per mes, que puch dir que costen

de suor gotes mes grans
que grans son les carabases
que 's crien per eixos camps.

Pero en fi, bons o ruis
Ileixinlos. aqui estich ya
y si hui algo agradadaren
(el autor pronto u sabrá)
quisás, quisás altra volta
me veren asi puixá
a lleixir alguna cosa
pa fervos riure o plorá,
aunque a mi les coses tristes
en xamay man agradht. 	 •'
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Basta ya de parafolla
y anemsen dretets al grá.

Venia yo asi esta nit,
pel president invitat,
mol satisfet y tr nquil
poquet a pOquet, sopan
botifarrons de la binsa
que portaba dins del pá
tasats en Ilangonisetes,
fabes freixtdes en sanch
y olivetes del coquello
quen duya una manotá,
cuan apleguí al cami nou
y em vech igrah Deu! qué gentá,
lo manco sisens mil homens
entre chicotets y grans
que en rebolica corrien
per amun y per aball,
arman una chilladisa
y un rebambori infernal
(me estraña a mi que vostés
no saigen de aqui enterat)
que aplegui a creure de pronte
que era alló el jui final.

Tratan de er un esfors
el carnY volgtif crusar
y una riuá de chiquets
mes dolens que un mal de cap
que a espentes y tambollhns
y en Ilengua fora y de apam,
com los gosos perdiguers
que de corre están cansats,
me arrastren per la corrent
de aquella gran nubolá
de gent, en tan mala pata
que a la séquia aní a parar

Y grasies que u puch conta o
que al vorem en aquell Iláns
ficat dins de la .cuneta,
cames al aire y cap bais

pensi que la ultima hora
de ma vida, era soná

Com Deu fon servit, mal si
me pose les mans al cap
y al vore que tot sanser
al coll el duya agarrat,
me refiu, comensi a correr
y a tot deu atropellant
valenme mes que de forsa,
de matla y abilitat
mol pronte en primera fila
me vaij poder colocar.

Y vaij vorer icaballers!
lo que no habia vist may.

Ahí prop, en la Parreta
y en els seus camells montats
tres siñorons en corona
y els tres en setro a la má,
vestits en molta elegansia;
pedres fines y corals,
ne porten ells mes dam ŭn
que un bon graner te de grans,
y els perfums que despedixen
aquelles tres majestats
oumplin de esencies la admésfera
y de olors tan selestial
que mes que en la terra, et creus
en el arais estar.

El u es jove y molt hermós
vindrá a tindre uns coranta añs;
rubio com moño de espiga,.
alt de estatura, ulls blaus,
cos gallardo y sandungueto
y un poc aguileño el nas;
boqueta de pesolet,
la careta sonrosa,
un clotet cada galteta
'y en la barba un atre en ya,
tres clotes a cual mes monos
quel agrasien tan y tan,
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que les chiques van raere	 nie ñiirá, se posá a riure
tratanlo de enamorar	 y fenme aixina en la ma,
y Ii fan mil carantotles	 me digué: «Veni, monini
al rey mago, don Gaspar. 	 non ti vachis a asustar;

Ne ya un atre mol garrit 	 Cuesti colori de cara,
•de estatura desmaná; 	 •	 non tibi mascarará»
lo ques diu tot un buen moso 	 Yo entingui, tot lo que em diya
que pot ser no tinga igual. 	 com	 parlés valensiá,

Es morenot de color,	 y apesar de la poreta
(aunque es veu que ha segut blanch) que hasta em pribá el respirar
sens ducte sol y serena	 i contestí: «Non siñori,
el color Ii hdn cambiat.	 a mi, grasia non me fá

Mes cregaii, de tots els modos 	 a cuesta cara y oculos
te una estampa original.	 y aquestos dientes, icaray!

Ni al mismisim rey Don Jaume mi orrorisan y espantan
que en el seu rosí montat	 et mi, tu nonifumarás»
tan gran tenim en Valensia,	 El negret que du raere
te motius pera enveijar.	 que sens ducte es el criat,

Te dos ulls que se asemejen 	 tocamne aixina en el muscle
a dos dei pont del real,	 me digué: «Non fato mal
y una barba tan bonica, 	 siñori, ní apropinqiies,
tan grasiosa y Ilarga tan	 mio amo prinsipal
que rayos de Iluna semblen 	 es bono, tuto meloso
per lo ilarchs y plateijats,	 cuali mel di romeral
els pels que casi le apleguen	 y si vu li fato parla,

aI melich o mes aball. 	 quedarate vu encantat.»
Eixe en cuatre pinjellaes	 Caballers, vos eu confese

es el rey Don Baltasar	 no he vist home tan salat
el tercer? iCrísto me valgai 	 en los dias de ma vida

al vórelo, me escamá	 que iguale aneixe bon jan.

vore una cara tan negra 	 Reposanme del canguelo

en un blanch de ulls, tan reblanchs,	 que el negreirey me doná

y unes dens tan afilades 	 ma delantí paca ell,

com navaiges de afeitar. 	 del braset de son criat.

Ma sustí de tal manera	 Mes alcalde y exalcale

que hasta em posi a tremolar, 	 (el tio Quico y Cebriá)

y el negre, veijen sens ducte 	 me demanen y supliquen,

el efecte que em causá	 que no interrumpisca el pas;

ttna cara com aquella 	 pues mana e gobernador,

que no em deixaba alenar,	 y la orde es terminant
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que ni un menut se entretinguen
els Reis en Benicalap.

iRepalleta! exclami al pronte,
baija una barbaritat;
tan sols en España saben
eixos goberns Iliberals
donarli un mico a un rey mago

deixanlo en dos pams de nas.
Perque el Rey Negre, volia

y aixis u manifestá.
que m acostara a parlarli.
cridanme aixina en la ma.

Yo me disgusti veyen
dels alcaldes I' alcaldá
y dels superiors la orde
anticonstitusional;
pues en tems de democrasia
(y la cosa es natural)
si vol anar u, acamina
y si nos, está parat.

Al vorem el criat negre
tan cabisbajo y cremat
y qŭe de reull miraba
al tio Quico y Cebriá,
sens ducte li entra poreta
no fera yo una empastrá,
y me digué: «Non patire
mio caro, veni qtia.
si volete vu parlare
a Melchor, hotel 'palais

abrirete a vu está nocte
ttua porta principal,
y vu podete venire

con re, a conferensiar;
que iI re, pilt mólto alegretto,
parlará sans cumplimans.

Venite prope Ias decern
cuarti arriba o cuarti aball

y dir, ti daon venire

y dirate a donde van
y moltas cchas bonicas
qtte non sabes. te dirá.

Et tu per ser un bambino
inochente. anquelical
tuti el secreti dirati
del gran Dio jehobá,
que poberino ha nasio
de Belén en un mortal,
pro salute humano géneri
di chelo, quiso bajar.«

Callá el negret y enseguida
a correr escomensá,
no sense abermos dat antes
un fort apretó de mans;
yo les grasies y ell «non faltan»
y els dos a duo un abrás.

Conque ya u saben vostés;
les deu ya van a tocar
men vaij a pendre el tranvia•
y paca I hotel palais,

Si algù de vostés vol vindre
que s' alse y ya estem anán
y els presentaré als reis Magos
Melchor, Gaspar y Baltasar.

JUAN B. REDÓ GUIMERÁ.

—Entre la Comisión del Ayuntamiento

• y «ta Alian2a» se ha redactado un Re-

• glarnento para fomentar la cultura mu-•

sical. En el se prohiben, naturahnente,

las palabras indecorosas, mal sonanto

y de poca educación. Se constituyen

socii)s protectores con el abono de Oso
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o IlláS pts. mensuales. Cuando clos ter.

cens ktartes más 11110 de los m ŭsicos

comprendan que el Director de la ban-

da no hace los esfuerzos debidos evi-

denciando los progresos cle la misma

podrán proponer al Ay intamiento se

forme expediente para destituirle. Los

educandos actuarán un año sin rernu-

neración y pasarán entonces a mitsicos

de 3. 2 Ia expulsión o admisión de

sicos se hará en junta general por VO•.

tación nominal secreta. El m ŭ sico que

voluntariamente se separe de la banda

abonará 25 pts. cuando pida reingres;ir.

La junta Di •ectiva la formarán tres

SiCOS y cuat •o de los socios protectores.

Las faltas de puntualidad a los ensayos

se gravan con O t 25 pts., con o 4 50 las de

asistencia, con una peseta a los que

no asistan a los actos en qtte actue «La

Altanza», con el 50l 0 de reducción de

lo que hayan de pereibir los que tomen

pa •te en las audiciones sin el un.forme

completo y con la perdida del io y 25

p 0 I 0 de los fondos constituidos el que

se separe de la m ŭsica sin causa justi-

cada. I,os ensayos serán dos, lo menos,

cada semana. Si se disolviere la banda

se distribuirán los fondos entre los es-

tablecimientos ben ĉficos de la ciudad.

Cada m ŭsico dejará en el depósito de

Alianza» el 25 de lo que le co-

rresponda para percibi •lo en Junio y

Diciembre, pero siempre dejando en

fondo la cant dad correspondiente al

semestre. La distribución de , lo

que se' recaude será percjbiendo :e: 0.40

90 los m ŭsicos de r. a, 0 ` 30 los de 2• a y

o2.6101 dc 3. a dejandoel ol o para el fon-

do. rki Direcibr pereibirá dos partes de
i. a etoÓs.. as ctos y el 15

una parte de 1. en los premios citte se

obtengan estando obligado a la ense-

fianza gratuita de solfeo e instruntental.
0000000000001,00000000000 30000001200130

Luis Calatayud del Castillo
Procurador de los Tribunales

cnAY0R, 7	 V N R 0 Z
anct0000ci000000n000000nachlougooticawo

--El Sr. • Alcalde ha entregado a dife-

rentes Establecimientos cle Reneficen-

cia una manta que se encontró un

un tote de vagilla y cobiertos, el •

importe de un sorteo de dffices y dos

pavos.

orden Gubernativa se ha fijado

en 4 • 90 ptas. el pasa ; e de los autos 'a

Castellón sin que puedan suf •ir altera-

ción en más o en tnenos.

—Se ha posesionado de su cargo en es-

ta el Comandante D. Enrique Pardó

Garcia. Bien veniclo.
k

—Se vende la casa n ŭ m. 9 de la calle

del Rosario, con dos pisos y planta ba-

ja independiente. Informa D. Vicente

Catalá.

—En la Parroquia del Pino de Barcelo-

na han contraido matrimonio nuestro

amigo Manuel Gil y la Srta. Pcofesora

de corte y confección Rosita Escoto a,

los que deseamos felicidades sin t ĉ rmi-

no.

—En una sala de distinguidosdel Hoápij1/4/

tal provincial le ha sido amputada una

pierna a D. Carlos Gua•diola

del Doctoral de Segorbe.M. I. S. Dr. b..0

Federico. Deseamosal paciente su pron-

ta curación.

El 1.° de atio qixecló constituidwel

dicato de P. R. ellgiendo presidenter.a

D. Aritonio Torres, Vices a D. Vicentemas
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Ilatser y . Joaquin Farga y Vocales a	 jeco de ..ia Comandancia de Castellón y

D. Agustin Monllau, D. Fco. Chaler, D.	 nos suplica le despidamos de todas sus

,.Bta. 1\Iiralles Pascual, D. Manuel Marzá,	 relacione ..knte la dificultad de poderlb

D. Domigo Salazar, p. Juan Artola y	 hacer . personalmente, Para sustituirle

Bta. Nliralles Gnimerá. , Del Jurado ftje.	 er, esta viene el que fué Cajero hasta

t-on nombrados. Vices D. Bta. Comes y ahora D. 'Gonzalo Fernández TaMayo.

D. Fco. Chaler y Nocales D. 1ta. Co- 	 Sentimos la ausencia de nuestro distin-

rnes, D. José	 tapati, D. Seb. Dome, 	 guido amigo y le felicitarnos por su hon-

nech, D. Joaquin:Garcés, don Seb. For- 	 roso cargo.

ner, don Seb. y don	 ta. Mirahes	 —A 1. Permanente del 3 asisten los

merá, don Cristóbal Roure, don:Bta. Mi. Sres. Puchol y Sendra presidiendo el

ralles Miralles, don Bta. Miralles Chaler 	 Sr. Roca.	 Emilio Roure solicita per-

y don Fco. Miralles Domenech.	 miso parl instalar un taller mecánico

CLÍNICA DESTAL dedicado a la reparación de motores

marinos. A centisión.---Se aprueban fac-
Del Méditolentista Francisto AMELA	 turas de A. Pablo 48, E. Reció 3150, R.

• Especialista en enfermedades de la Roca 44 ` io, D. Delmás 20 y S. Hospital
BOCA Y DIENTES

212‘50.--SC ICe Ci saludo y felicitación
Recibe de 9 a i y de 3 a 5 del Gobierno por el nuevo año que es

Gratis a los pob •es de solemniclad altamente satisfactorio.—Se autoriza po-
Calle de San Francisco,*(Central de Teléfonos) 	 ner un róttdo a la Sucursal de la Coo-

VINAROZ perativa «La Económica».—Las 5 ptas
arbitrio de Pesas y medidas que

que pagan los ambulantes ya se dijo en
quedó sin posto • en la 2• a subasta vol-

los Plenos que seria solo en los casos
.v.erá a subastarse el 15 del actual por el

que creYera el Sr. Alcalde oportunos
tipO cle 14.300 ptas. al alza. Interinamen-

por la cuantia de los negocios del ven-
te y por estos qttince dias del mes ha

dedor y en las restantes circunstancias
sido nombrado Admón. don Agustin Ra-

puede cobrar como antes se hacia.--Oue
t?asa.

se solicite apoyo de la Excina. Diputa-
-E1 que fué Juez de Instrucción de es- ción parael pago de nodrizas de la tres
ta don José Soler Pérez ha sido ascen- niñas de la Sra. Agna. Sirés.---Se lee la
dido en el tercer turno a la categoria de dimisión del Sr. Ferrás por ordenación
Magistrado (le entrada. del R. 1). sobre incompatibilidades y al

Gaceta ha clispuesto que los dere- separarse	 de tan buenos amigos,
chOs de entrega a domicilio de la co- no se desliga de cooperar a la obra que
rrespondencia urgente y giros postales se viene tealizando en pro del Régimen
sean de cinco céntimos en vez de quin- y de la Pátria. La Pertnanente lamenta
ce clue se cobraban ahora. la obligada determinación del Sr. Ferrás
--E1 Sr. Capitán de Carabineros D. Ho- por lo mucho que vale y se hace cons-
norio Ramos marchó el martes para po- 	 ta • el sentimiento que en toclos ha pro-
sesionarse del cargo de Habilitado Ca- 	 ducido. Se cursará al Excmo. señor Go-
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bernador para que resuelva si existe o

!to la incempatibilidad:—Se destituye

al empleado interino Agustín Esteller

se designa a Bta. Esteller Flós para

el cargo de peon jardinero que puso el

plenO en los presupuestos, y es nom-

brado tambien alguacil del Sr. Alcalde

Emilio Pascual que tendrá la vigilancia

de Barracas y puestos de pescado.—Se

acuerda construir una . escalera para el

electrecista municipal Sr, Pablo que se

subaste el día 15 la limpieza de las ca-

lles po • zoo ptas. mensuales a la baja v

se levanta la sesión.

—Cubiertos alpaca, cuchillos y estuches

ealidad extra. Casa HERRERA.

encuentra en esta con 20 días de

permiso el , soldado de Marina José Es-

teller que presta el servicio en el Trans-

porte de aviación. tRegresaron de Bar-

celona las familias de. don Ricarclo Al-

coverro, don Juan Ca •si Giner y la Sra.

esposa e hija del patrón clon Joa•uín

Chaler, de Madrid el vicepresidente de

la 'Diputación D. Sebastián Roca, de

Castellón Dria. Josefa Adell, el Teniente

don Joaquin Farga y las S •tas. • Ines Sa-

bater y Te •esita Sendra con su sobrina

Genoveva Olmedo, de Almazora el Rdo.

don Pablo Tosca, de Cuevas de Vinro-

má la S •a. madre del Rdo. don Antonio

Brau y de San Antonio de Villamayor

don Ifilarión Talavera e hijos. Tam-

bien llegaron doria Dolores Balaguer y

sobrina Sra. Vda. de IŠtirced.

—Nuestro amigo don Manuel Bellido ha

cesado de pertenecer a la Redacción de

«Diario Castellón».

--1,as Escttelas nacionales tendrán cla-

ses desde el miércoles próximo.

— . 1,a temperatura de la pasada semana

ha sido fría en extremo. Las ropas de

ias lavattderas quedaban petrificadas.

El dia 351egaron a caer copos de nie've.

El 31 estuvo lluvioso favoreciendo

algo los campos.

—Nos suplica don Adolfo Cabadés ad-

virtarnos que el perro que mordió a

una niria pertenece a D. Vicente •Lan-
dete.

—Se desea vender un armario de

dera de 2.50 X 1.40 metros. Indicare-

mos quien lo posee.

—Los seriores poseedores de aparatos

de radio deben proveerse el presente

mes de la licencia pa •a poder utilizarlos

pues desde Febrero se considerarán es-

taciones clandestinas las que no tengan

tal permiso.
—Las nirias Lolita y Rosita Diarte Pla

y Clotilde Pla Salazar entregan 6.000

sellos usados para las Misiones y 600

Emilio y Conchita Roso Mengual.
=Hoy debe estar cerrado el estanco de

D. Domingo 13e1 de la plaza de San . An-
tonio.

—El Ordinario 5evis Nerclŭ advie • te al'

p ŭblico que ha reformaclo con grandes

sacrificios	 su parte los servicios de'

recadero. Todos los lunes saldrá en e:

expres hacia Valencia, desde alli saldr1;

el mismo dia, en el correo, a Barcelona

donde permanecerá saliendo en el ntis

mo tren hacia Valencia de cuyo punto

.vendrá a Vinaroz en el expres

miercoles. Los jueves, viernes y sábadó

hará la misma combinación y los (1)-

mingos descansará en su domicilio San

Francisco, 23, Vinaroz.

--S. MIRALLES (Filr no) Corredor de

incas y préstamos, Sta. Magdalena, 3
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Andrés ArágOriés 'sufrió tirv acci-
dente edri su . caMioneta, 'cerca .de Vila-

aeca, presisando abandonarla, y'cuando

vOlvió arrecogerIa nola encontró.

—El Rdo. don Tomás Caballer Cura

Parróco de S. arlos que permaneció

larga temporada en la Clinica del Re-

medio de Barcelona, ha regresado muv

niejoradO a su casa. Desde estas co-

lumnas ' manifieSta su agradecimiento a

cuantos han demostrado interés para stt

salud. Celebramos el restablecimiento

de nuestro querido amigo.

—EI pasado jueves contrajó matrimonio

en Morella nuestro amigo el impresor

don José Soto con la Srta. Elodia Cente-

1les posesionandose enseguida de la ca-

sa que han de ocupar en 1enic rló don-

de queda instalada su Imprenta que

stguramente Ilenará las exigencias de

aquella ciudad por las bondades y con-

petencia del duerio de la misma. A los

nuevos esposos deseames que el Serior

fes conserve muchos arios con abunda-

cia de contentos.

—El S. Gobernador Civil ha ardenado

a.esta Alcaldia se fortr.e un registro de

todos cuantos hagan cumplido 8o atios:

Se dice que ha de pasarse a cuda uno

una pensión pero de eso no se tienen

noticias oficiales.

—1-lan sido sorteados los cuatt o pasajes

zratis a Lourdes correspondienclo a la

Serie el n.° 1590, 2 • a 868, la 1775 y

4.a 945. Solo :se ha presentado el 1590

po • doria Maria Alegre Sancho esposa

del pastor don Antonio Vizcarro y el

86& por D. Antonio Guerra de modo que

desconocemos . a los duerios de los otros

n ŭmeros. Como el ario sado ha em-

pezado la venta de billetes de la 5.a Se-

rie qne se pueden adquirir de los mis-

mos que los facilitaban en 1928.

próxsimo, sábado , eontraerán matri -

monio D..Rafael Llatser Pascual y la,
Srta. Filomena Ronchera. Reiteramos

felicitaciones y que no haya término

pa •a la dicha que les deseamos.

—Han marchado a sus Tespectivos ho-

gares y, destinos:A Tortosa la familia de

don Juan ostas„ t J 1 . 1 soldado

de Vad Ras, José Puig y a Barcelona el

de Marina Sebastián Gasulla. Para esta

capital salió rápidamente la Srta. Lola

Codorniu por tener gravemente enfer-

ma a una sobri hija de Su he•mano

Pepe.

al campo
Los pueblos de esta comarca tienen

la vista fija en el Eb •o para el riego de

sus tierras.

Ya es antiquísima la idea de un ca-

nal que llegue hasta Alcalá y aun hasta

el Mijares de la Plana.

Ultimamente ha presentado la socie-

dad ffidrodinámica del 6bro un proyec-

to de elevación de aguas de dicho río

para abastecer a las poblaciones de

To •tosa, Ampolla, Aldover, Amposta,

Mas den Verge, San Carlos, Santa Bár-

bara , decona, La Galera, San Jorge,

Cálig, Vinaroz y Benicarló para el rie-

go de sus términos municipales.

El fin siemp •e es el mismo utIlizar,
un considerable volumen de agua del

Ebro, que hoy va a pa •ar al mar sin

utilidad positiva para nadie, para bene-

ficiar notablemente a la comarca que

se quiere abastecer y regar, y a la

ción toda, contribuyendo con ello y sin
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perjuicio para nadiela la grande obra

del engrandecimie to. patrio.

El proyecto lde la Hidrodinámiea

Eb •o de abastecimientO y riegos alyarca

35.500 hectáreas de terreno de secano,

ádemásdel abastecinalento de las pobla-

eiones diehas.

Para efectuar la elevación de 24 me-

tros c ŭbicos de agua po • segundo que

se cree suficiente se propone la Midro-
dintimica utilizar la fuerza desa•rollada

por aparatos accionados por la corrien-

te del rio, invento de la sociedad, y la

faerza suplementa •ia producida por

una instalación de turbinas a vapor o

bien b energia eléctrica aprovechando

algŭn salto de agua de la comarca.

No hay nadie que no crea en este

proyecto la inmensa trascendencia pa-

• a la riqueza de estos pueblos. El coste

de la realización de este proyecto es de

24 millones; cantidad relativamente re-

ducida dada la colosal impo •tancia de

la obra.

Como el proyecto no se realiza, can-

sados de esperar seguramente los veci-

nos de Santa Bárbara, van a re liza • un

proyecto an logo, pe •o por cuenta pro-

pia elevando las aguas del Ebro en el

punto de Vinallop pata •egar su térmi-

no municipal.

Para lleva •lo a cabo se celebró en el

Ayuntamiento una reunión y se cons-

tituyen en Sindicatos de Riegos. No se -

rá diticil encuentren una casa Ba ca

que les proporcione el dinero necesario

y seg ŭn nuestros informes ya se 1 y
ofrecido. Es natu •al. No hay dinero me-

jor asegurado que el prestado pa •a uti-

lidades de riego.

Si el ejemplo de Santa Bárbara lo
gue Ulldecona y despues Alcanar ten-
dríamos las aguas del Ebro hasta nues-
tro término municipal.

Porque lo que hace un pueblo lo pue-
de hacer ot •o. Y no sería extratio, antes
al contrario, lo consideTamos muy po-
s ible.

Al fin y al cabo se trata de pueblos
viriles y trabajadores. nosotros? En
nuest •o mismo término municipal tene-
mos cuanta agua se necesita para re-
garlo todo y nos asustamos al tener
que saca•la.

Pe •o el p •oblema ag • ícola se resuelve
con el riego como base y solo los pue-
blos que así lo comp •endan podrán
vi • y prospe•ar
=SE ALQUILA el local que actual-
mente ocupa la sastreria de don Mate.o
Cano en la casa de D. Antonio Senda
de la plaza del Salvador. Quedará libre
a prime •os de F •eb •e •o po • traladar§e
al a casa de su p •opiedad recientemen-
te adquirida de la calle del Soco•ro.

Don Fernando Gonzalez Tamayo
ha posesionado del cargo de Capitan
la 2• 1 Compañia de Carabineros de es-
ta ciudad. Al saludar al digno Capitan
nos ofrecemos sin reserva y le desea.-;
mos grata estancia entre nosot•os.
—Conviene advertir al p ŭblico que los
o'25 y o'15 ptas. que han de abonar
gallinas y conejos son solo en las que
se venclen mue • tas en las mesas de los
carniceros,
—En To •tosa se encuent •a gravemente
enfermo el virtuoso Canónigo Peniten-
cia • io M. I. S. Dr. Juan B. Martinez d'e
todas veras pedimos 'al Señor la salud
de tan respetable y querido amigo
nuestro.

acontecineiento. El último dia del
año 31 de dicienb •e pasado dió feliz-
mente a luz tres presiosas nifias Agusti-
na Sirés Forner esposa de Franciscu
Forner Llatser Al siguiente dia 1.° de
Enero fueron bautizadas por el Rdo.
Arcipreste apad • inan a Natalia el Sr.
Alcalde D. 1i inio Roca . y la seño-
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rita Maria Agustina Ribera, a Maria de Balauder, Ant.° Buch Lo •es, Manue
la Misericordia la Srta. Dolores Balanzá Aragonés Esteller yJoséGombau Chaler.

y D. José Cid, Secretario "del Ayunta-

miento, y a Maria de los Desamparados

D. Ricardo .Alcoverro y su hija Ampa-

parito. Para ayudar a los padres de la

niñas pagará una nodriza el Ayunta-

rniento y otra «La Protección a la infan-

cia.».

En los libros pa •roquiales sel registra

otro caso en 18 de Abril de 1758 en que

fueron bautizadas (1 01 niñas y un niño Sebastián Pascual Forner. Celebramos

de un mismo parto, hijos de D•a Maria los progresos de tan respetable Socie-

Eugenia Conesa. Los bautizó el Rclo.

Dr. D. Pedro Escribano y se les impu-

so los nombres de Maria Agustina, Ma-

rio Patricio y Maria Rita.

—En el pasado año 1928 se han celebra-

do 52 matrimonios; han ,sido bautizados

88 niños y 8o nifias total 168 y han fa-

Ilecido 5 adultos, 52 adultas, 16 niti-s

y 9 niñas; total 129.

Hace cien años 1828 jnacimie-tos 407

Hace 50 años 1878 nacimientos 428

Hace 25 años 1803 nacimientos 217

El pasado año 1928 nacimientos 168

—Han terminado el servicio en el ejér-

cito de Marina y se encuentran ya con

sus familias los jóvenes Sebastián Ra •

basa, Manuel Vizcarro, Gabriel Obiol,

Francisco Ayza, Juan Esparducer, Joa-

quin Chale •, Agustin Caballer, Seb. Fe-

brer, Fco. Simó, Anselmo Pay, Antonio

Prats Beneclicto Ayza, Rafael Glizmá.n,

Manuel García y Antonio Roda.

—La priniera expedición de soldados
de Marina del actual reemplazo, en este

trozo, ha sido de 21 inclividuos, llegando
basta el 26 del sorteo, correspondien-
do cinco a Vinaroz que ma •cha •on ya
y son Luis Serra Arnau, Dav

—E1 pasado martes e patentil.ó el es.
tado floreciente del Circulo Católico dt.
Obreros de nuestra ciudad al darse
Junta gener:d noticia de los ing •esos y
gastos de 1928. A pesar de que estos
fueron consiclerables por las obras ex-
traordinarias que se hicieron, quedó
una existencia notable. Para cubrir
dos vacantes de la Directiva se nom-
braron a D. Manuel Simó Cortés y D.

dad a la „ cual debieran apoyar todos
cuantos se precian de católicos prácti-
cos•
—A su paso por nuestra ciudad se ha
dignado el Illmo. Sr. Obispo honrarnos
con su visita. Ha sido recibido po • el
Sr. Alcalde, Sr. Arcipreste y Rdo Clero
y despues de orar ante ei SSmo. en ia
Arciprestal se ha di • i • ido a inspeccio-
nar los solares que le ofrece el Ayun-
tamiento para la edificación de la Igle-
sia de Santa Magdalena en sustitución
del solar de su propiedad que deja la
Iglesia para la p/aza del Puerto. Nues-
t •o amantisimo Prelado cumplida su
misión ha continuado su viaje acompa-
fiandole el ilustrado Doctor Cucarella,
Catedrático del Instituto de Tortosa y
Beneficiado de la Catedral y el M. 111tre.
Dr. D. Juan II. Redó.

En auto especial han acompañado tam-
hien al venerable Prelado hasta 13eni-
earló el Sr. Alcalde y Rdo. Sr. Arcipres-
te.
—El próximo miércoles a las ochoy me-
dia de la noche, se celebrará una reu-
nión en lá Escuela del Sr. Vilaplana pa-
ra da • lectura al Reglamento y nombrar
la J. Di •ectiva de la So iedad Musical
«La Alianza» que se trata de organizar.
Se invita a cuantos simpaticen conksta
idea beneficiosa a la cultura artística, y
quieran contribuic a su fomento, ya que
t •abaja • por el a •te es elevar el nivel de
los pueblos yapartarle de los vicios que
degradan.

Imp. Vda. de J osé Soto•VINAROZ
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EI ESTE TALLER SE ESTIEd EL

MINMEIM E1115110 EtI ESTA C111-

0All A LA MEMORIA BEL EXCELEII-

TISIMO SR. CDSTA Y BORRIS A1110-

11S110 DE TARRAGOIM É 11110

ILUSTBE CE VINAROZ

	 	 Elaberación esinerada 	

= enteda dase de Piedra y

SAN CRISTÓBAL, 9 :: VINARO/
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VENDEUVE E 
La ultitna palabra en motores para la agricultura. El motor que se

anhelaba.La fuerza motriz más económica y segura. Cuanto elogios pue-
dan darse del VENDEU RE no reflejan la realidad. El VENDEU.
VRE hate el reeord del. ,,.arantias pues se asegura por einco años contra
tra defectos de construcción. ,un-iatnente reducido el gasto de conihus-
tible. Sc engrasa por un solo punto pues dispone de tm depósito cen-
tral de aceite que automáticamente lo distribuye a todo el motor y la
economía no pue(ie, ser mayor. Puede funcionar con ;fasolina y aceiLs
pesados con la máxima economía conocida hasta

1 4.1 motor VENDEUVR Eresponde a todas las neeesidades del agri-
cultor.

Por la seneillez de 511 construeción v manejo.
Por su rápida puesta en marcha.
Por su ruhustez v duraciOn. .
l'or ser los precift; de, coste sin connelencia

Para más detalles dirigirse

Talleres	 SENDRA	 Vinaroz
= que facilitarán referencias de todos los motores instalados en esta rornarca para =
=-- que s( i)ue(ktn ver corifirm;t(las las innIc-j()ril)les c()acli(2iones (lel \'1 ,,NI)E(JVIZE. •=1--

=;1111111111111111111111111111111111111111111111101111111111111111111111111111;11111111ii111111111111111ill11111111111111111111111111111liffilinflIlliffillifillilllall111111111111111111111i1111111111111

111
i_iiiIIIIIIiillIll1f1111/1111111111111111111 .11111111111111111111111111[11111111111111111111111111111111iIiillIlill11111illIIIIINI1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111114:.
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E Las más ventajosas por el gran rendimiento de agua e im- .:_

=,

1-5- posibilidad de descomponerse. No más el uso de ==-
_

,

REST y CADIIFOS

Se construyen para ser movidas por motor y caeria.lla
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an Sebastlan
Resrista Semanal S7ri roc.,enme

ti

Rogad a Dios por el alma de

Doña Carmen Costa Delmás
que falleció en esla ciudad el (fia 11 de Enero de 1929

a los 67 años de edad
Habiendo recibido los Santos Sacramentos u Ia Bendición Apostólica de S. S.

	

D. E. P.	 •

Sus deseonsolados sobrinos Dfia. Dolo'res y D. Sehastián

Phi Roea. D." Franeisca ,y Dfia . . Teresa

Rijea, D.• Ruperto Ri.eardo y

D. Manuel R ea ,y denuis faiìiilia al. par-

ticipar a todas susamistades tan dolorosa

• pérdida les suplican una 'oraciód por el

alma dé .111..finada.

Vinaroz Enera de 1929.
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La fiesta de la Sagrada Familia
Lyon de Francia tan santamen-

te envidiable por ser gloriosa cuna
de a nunca bastante:alabada y ex-
celentisima einpresa de laPropaga-
rión de ia je, es tambien cuna de
la primera Asoeiación de Sagra-

da Familia fundada en el pasado
siglo XIX por el P. Felipe Francis-
co Frances de la Compañia de Je-

sŭs. Con el buen ejemplo de Lyon
se fundó otra asociación igual en

Bolonia; la cual fué aprobada por

el Papa Pio IX con singulares ala-

banzas en 5 de Enero de 1870.

El Papneón XIII en su deseo
de restaurarlo todo en Cristo por

medio de la piedad en el individuo
y en la familia, despues de haber
šido restaurador inmortal del San-
tísimo Rosarto y de la Terrera Or-
den de San Franeisco en cuya em-

presa emple6 diez años, comenzó
en 1191 a trabajar para ytte en las

fani s cristianas arraiLase y

la devoción a la Sagrada Fa-
milia escribiendo una famosa Car-

ta y p 2.0 de Junio de 1892 expi-
dió sti soleinnisimo Breve Ponti-

ficio erigiendo,la Asociación bni-•

versal, de la Sagrada Familia; y al

año siguiente 1893 encartó final-

mente su Oficío en la Sagrada Li-
turgia .de la Iglesia. Finalmente por

decreto. del 26 de Octubre de 1921

(dado en tiempos del Papa Bene-

.11

dicto XV) se mandó yue en el do

mingo infraortava de la Adora-

ción de los Santos Reyes se celebra-
se la fiesta de la Sagrarla I amtlia.

«Esta fiesta y esta Asociación,

dice el Papa León XIII en el B•eve

referido, se proponen el saludable
fin de unir con mas estrechos vin-

culos de piedad las farnilias cris-
tianas a la SAGRADA FAMILIA, o

por mejor decir, de consagrárselas

enteramente para que ples, Maria

y José las protejan y custodien co-

mo cosa propia suya».
Hermosisimamente dice un es-

critor: «Hay una Trinidad santisi-
ma en el cielo, P.adre, Hijo y Espi-

ritu Santo; esa T iniclad es Dios.
Hubo una Trinidad santa en

la tierra Jesŭs, José y Maria y esa

Trinidad es la Sagrada
Ha, de.haber en cada casa una

santa trinidad, esposo, esposa e hi-

jos, y esa Trinidad debe ser la 1a-
milia Cristianna.

La segunda Trinidad es reflejo

de la primera. La tercera trinidad

debe ser reflejo de la segunda».
El mismo Dios autor de la fa-

milia, y por las iamilias Autor de
la sociedad humana al hacerse

hombre.se dignó formar parte de
una familia modelo de todas y el
mas acabado trasunto de la fami-
lia divina, de la Augustisima Tri-
nidad.
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e, ahí por'	 aŠí	 'ŝObre
todos los misterios dla Fe, está el,
mistelrio MaTrinidadIantisima;asi
sobre tOdab las devoiones' cle

clebe estiar la clevoci01 a
la SA 1ADA FAMI1,1A; pero una
devoción que no se contenta con
dirigir, cual ábrasadas saet is, amo-
rosas jaculatorias a JES ŬS, JOSÉ
y MARIA, sino que Ileve a cabo
la laboriosa copia de sus virtudes.
Así ŭ nicamente esta devoción, que
con tanto empeño nos recomienda

'i	 1;-
.ahorata Igiesia, .será ia base s ŭ lida
del trono qUe como a Rey,de,
.los y tierra .debe ejeva,r la.Qelpdkkit
a ,JESUCUISTO;
mismo ingdo que ias
forman , inmed, iatainente de los
dividuos, Ia sociedad se forma
mediatamente de las familias; y si
en los hogares reina de veras el
Coraz ŭ n de Jesús, es imposible
que no se imponga fuera del hoj
( ,•ar su reinado.t-)

VERDADES FUNDAMENTALES

La razón natural basta para conocer
que hay un Dios criador de cielo y
tierra; porque si viésemos un pala-
cio muy grande, muy hermoso, al-
hajado con magnifica riqueza y ador-
nado con exquisito primor, dno diria-
mos que es un insensato el que afir-
mase, que aquel palacio, equellas al-
hajas, aquellos adornos, nadie los ha
fabricado ni ordenado? pues bien, , el
mundo es este soberbio palacio; el
sol le ilumina de dia, la luna por la
noche; el cielo está poblado de estre-
Ilas, la tierra de hombres, de anima-
les, de plantas; el mar y los rios de
peces, el aire de aves; las
estaciones se suceden unas a otras
con dyden admirable; en las entrañas
de la tierra sie halla el oro, la plata,
todos• ios metales, las piedras precio-
sas; y un mundo de tanta riqueza.
atnta hermosura y maravilla, dno ha

de existir un Sefior que le haya cria-
do y ordenado?

El Señor que ha criado . todas las
cosas ha de ser todopoderósó; pues
que criar es sacar de la nada, hacer.
que de repente exista lo 414e antes
no existia; y para esto es bien claro
que se necesita un poder infinito,
la omnipotencia. Nuestras obras las
fabricamos los 'hombres a costa de•
tiempo y d e trabajo, y siempre teL
niendo antes 1,1a materia; porque el
carpintero, por ejemplo, no cOnstru-
ye la mesa sin que tenga a la Mano
la madera necesaria; pero no exfs-
tiendo nada, decir hágase y quedat
hecho, supone un poder sin Ifrnites.
Esto hizo Dios, y no con objeto de
poca , monta, sino con el mundo en-
tero.

Dios ha de ser igfinitamente , sa-
blo, pues que sti sabiduria
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, dece en sus obras en el , cielo y en la
tierra; eterno, porque no habiendo
.sido criado no puede tener principlo
íni fin; infinito en perfeccidn, porque
existiendo por si mismo nada le ha
podido limitar, y tiene en sl propio
la plenitud del ser; y de consiguiente
inmenso, justo, santo, bondadoso,
misericordioso, premiador de buenos,
castigador de los malos, en una pa-
labra: tln Espiritu infinitamente
perfecto, criador, conservador y
ordenador de todas las cosas.

De aqui se sigue que Dios está
viendo todo lo que pasa en el mundo,
y todo lo que ha pasado y pasará,
con tanta claridad como vemos no-

ill FOiltilies-7-Se están construyen-
do nuevos pabellones en la le-
proseseria de Fontilles, que harán
de aquel sanatorio una institución
modelo.

Gracias a los ŭ ltimos adelantos

y al celo desplegado por los Reli-
giosos se está logrando en él la
curación de no pocos leprosos.

Dos detalles se han hccho re-
saltar con motivo de las ŭ ltimas
reformas: uno de ellos, que 'el pa-

bellón más pob re es el de las reli-
giosas franciscanas que cuidan de
las enfermas; el otro que, buen
nŭmero de ellas, segun las esta-
dfsticas, han contriado tan terrible
enfermedad y que en las dos órde-

sotros las cosas que tenemos delante
de nuestros ojos, en medio del día;
y no puede ser de otra manera, pues
que nada acontece ni bueno ni malo.
sin que El lo quiera o lo permita.
Cuando hacetnos uma cosa por más
en secreto que la hagamos. cuando
tenemos un pensamiento o un deseo
sin que exteriormente lo manifeste -
mos, todo lo está viendo, todo lo es-
tá mirando, como un hombre que nos
contemplase con mucha atención y
muy de cerca. iQué recuerdo tan
a propósito para llevar arreglada
nuestra conducta!

j. B.

nes religiosas encargadas de la le-
Prosería hay siempre miembros
esperando scr destinados a la le-
proseria segŭn tienen solicitado
de sus superiores.

ha stugsfa igfesantg=«La Publici-

tat), de Barcelona, nada sospecho-

so, quiso saber qué ideas religio-
sas profesaban los jóvenes de
veinte años de Cataluña; las con-

testaciones fueron numerosisimas,
a millares.

Pues bien, casi todos los jóve-

nes que han contestado hacen
profesión de fe católica y de ac-
tuación derechista.

El argumento es de una fuerza

abrumadora y el origen no es sos-

De TODEIS PlIFITCS
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pechoso de parcialidad. Esta ten-
ciencia de los jóvenes, catalanes y
no catalanes, se traduce en sus es-

critos y en sus obras de arte y en
el ieflorecimiento de la mistica y

de las artes religiosas.

o• 0 curría lo mismo hace po-
cos años, cuando la juventud se

creía en la obligación de ser revo-
lucionaria tocándose con el gorro
frigio. Esto era antes y aquello es
ahora.

Premio a una religiosa=1,a Academia
de :Ciencias Morales y Políticas

concede todos los años un Pronio

a la Virtad consistente en 40.000
fraticos.

Este año el premio ha sicio
otorgado a la Congregación de
Hermanas de Maria Auxiliadora,
en la persona de su superiora Sor
Maria de los Angeles, que, como
es sahido, gobierna y administra
la Obra Antituherculosa de Ville-

tinte, que ileva hospitalizados en
48 años, más de 40.000 enfertnos
de los que 16.000 curaron y 13000
mejoraroni.notablemente.

Esto en España no llamaría la
atención, pero en Francia este pre-

mio tiene mucho valor y es toda

una apología de la caridad cristia-

na, abnegada, humilde y escondi-

a.

Para remate de la sesión de
distribución de premios; el SQere-

íario p r.wpetuo de la Academia le-
yó la Memoria que versó sobrc la
«Vida y trabajos de Augusto Beer-

naert (1829-1912)», el gran minis-
tro católico de Bélgica.

Conviene ir tomando nota de
esas modas que nos Ilegan de la
Ville Lurniere, ya que tanto
van los modelos y patrones de
Paris.

Doce mi ingleses se convierten cada ailo a

Noman,E1 sabio rector del
Colegio Exeter», en Oxford, pre-

dicando . en la Abaclía de Westmin-

ter, en Londres, ha dicho lo si-
ente:

,Inglaterra sufre asiduamente
un hecho que no debe pasar inad-
vertido para el pueblo inglés que
me escucha, y creo de . ini más es-
tricto deber expone •lo a vuestra
consideración con entera claridad
y franqueza, auque signifique así
un éxito para la Iglesia Romana.
Pasan de doce mil los ingleses que
cada año se convierten a la Iglesia
Romana, y la mayor parte de ellos
son varones que se separai ce la
iglesia anglicana».

Es de advertir que el rector del
Colegio ,Exeter» es anglicano.

En medio •de la • gentilidad 	 Aca-,
ba de celebrarse cl primer Con-
greso Eucaristíco en

en la ciudad de Phatdiem,

Constituyó una admirahle mani-
festación de fe, a hì . cual asistieron
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6o.000 personas, habiendo tomado

parte en la procesión de ciasura

I 20.000. Ha habido mas de 53.o0o

• comuniones y fué honrado con la

presencia de 5 Obispos.

El muodo en ol poroonir 	 Seg ŭ nf el (Diario Ilustrado», de San-
tiago de Chile, «en los años
por venir, las ciudades más aliu-

madas del mundo, Londres o Pi-

. ttsburg, por ejemplo, no tendrán
mas:humo. Las grandes chimeneas
que llenen de hollínitodos los cen-
tros industriales, habrán desapa-

recido.
Los automóviles, buques, loco-

motoras, tomarán energía del éter,
Un poste telegráfico o telefónico,

un tanque de gas, serán reliquias,de un tiempo pasado.
La televisión, junto con el telé-

fono sin hilos, transformará el

mundo. El presidente de Chile po-
drá sin moverse de su despacho,

en la Moneda, conversar amigable-
mente cara, a cara, con el Rey de
de España o el lEmperador del Ja-
pón».

Lo dijo el senador Marconi:
«Dejo a vosotros imaginar el uso

que se podrá hacer de estas nue-
vas potericialidades».

El Ittesiieute de la Itepablita Tutu,
abria de Has allgiens=a presidente
de Repŭblica Turca «El Gra.

zi», como se le designa casi siem-

pre en su pais, fué u.n alumno

de las Oblatas Misioneras lde An-

drinópolis, cuando era todavía

muy pequeño.

Una antigua alumna de Ango-

ra, donde habita con su familia,
con mucha frecuencia ve al «Ga-
zi». Al saber que ella se habia edu-
cado con las Asuncionistas Obla-

tas Misioneras de la Asunción—,
el «Gazi», haciendo un pequeño
exámen, la ha felicitado, diciendo,

que cuanto desearía tener él una

escuela como la nuestra, en An-

gora.

Despues ha añadido que cono-

cía a mu' chas Asuncionistas, entre
otras a una Sor Margarita, que le

habia enseñado el alfabeto en An-

drinópolis, y se mostraba inuy or-
gulloso de repetir estas cosas.

Sor Margarita fué una de las

primeras Oblatas reclutadas en
Bulgaria, y fué la «B ŭ lgara» que
clió las prinieras nociones de tran-

cés a Mustafá Kemal Pachá el «Ga-
ci», la gloria de la nueva Turquia.

Datos de oia oida—La prensa del
Japón ha reproducido estanoticia,
de eficiente ejemplaridad en aque-
lla nación.

«Ha dado un concierto . vocal
Sapporo, el tenor japonés piozo
Ofiuda, siendo aplaudidisimo por

sus paisanos que supaban más de
1.5oo oyentes.

Este ar' tista se hizo católico en

9jP10 1/1 0 1
00ogoo rzol:»rb

—Se tienen nc
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Ro. ina donde la primavera pasada
fué bautizado por el Cardenal Van
Rossum, Prefecto de la Congrega-
ción de Prapaganda Fide.

Vuelto en el verano desde Ita-
lia a su pais en una reunión cele-
brada por los católicos de Sapporo
que querian darle en ella la bien-
venida, pronució un discurso en

el que manifestó lo sólido de sus
creencias y habló de la felicidad
que había hallado en Roma por
medio del bautismo.

Una prueba de la religiosidad
del artista es que a la mariana si-
guiente se hallaba ya a las seis y
media de la mariana en la iglesia
para recibir la Sagradá Comunión.

El fuego, el agua y el honor
El fuego, el agua y el honor

reuniéronse una vez en sociedad.
El fuego no puede estar quieto; el

agua se mueve Icontinuamente: de
abi que llevados de su inclinación,
indujesen al honor a viajar en su
compariía.

Antes, empero, de pattir, convi-

nierori los tres en darse una con-
traseria para que, en caso de que

se perdiesen o se separasen uno de
otro. les fuese fácil poder volver a
encontrarse.

Dijo el fuego.
—Si sucediese que alguna vez

tne alejase de vuestro lado, procu-

rad dirigiros a donde descubrais

humo: allí me encontrareis indu-

dablemente.
—A tni—dijo el agua,—si me

pierdo o me separo de vosotros,
no me busqueis donde esté la tie-
rra yerma, sino donde veais sau-
ces, abedules, carias y hierba muy
alta y verde: dirigios alli en busca
mia, y alli estaré con certeza.

—En cuanto a mi—dijo el bo-
nor—abrid desmesuradamente los
ojos, no los quitéis de encima de
mi, y sujetadme fuertemente, por-
que si la mala suerte me conduce
fuera del camino y me Ilego a per-
der una vez, ya no tne encontra-

réis más.

tyzPoucluPozia-ceon.kce» czOlpricoll
909°	 00

a mr 	 r.t	 B.q
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—Se tienen noticias satisfactorias de

haber Ilegado ya sin novedad a Buenos
Aires el que fué cajero del Ayto. de es-
ta D. Francisco de Cap.
—Tripas y especias para embutidos,
Lo mejor de cuanto existe. Casa HE-
RRERA.
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—Los mayorales de San Antonio que

fueron elegidos para el año actual cele-

brarán cÓn el esplendor de costurnb•e

la fiesta el jueves próximo. Fueron . de-

signados D. Sebastian Arnau de la c.

Nueva, las Srtas. Carlota y Amalia Me-

seguer, D. F.° Miralles Xonago y don

Antonlo Forner. Pons.

—,Han marchado a sus respectivos des-

tinos el Teniente coronel de Estado

Mayor D. Ricar(10 Guerrero, el Ayudan-

te D. Jose Lopez Marin, los Maestros

José NI." Calatayud, I). Juan M. Borrás,D.

M..,Balaguer,D." Concepción Camós, D.

Josefa Guimerá, D. M. a Agustina Ribe-
ra y D,a Angelita Arseguet, los semi-

naristas Rdo. Tosca, Meseguer, Roca,

Redó, Ribera, Cofiné y Sanz, el Sr.13e1-

trán ordenanza del capitán de carabine-

ros, los estudiantes S •es. Cid, H. Roca,

Carlos y Juan Esparducer, José Se•resy

Vicente Adell y las colegialas Srtas.

Joaquina y Pepita Bosch Boria.

—El joven Juan B. Gombau ha hecho

su p •imera salida de viajante para dar a

conocer el acreditado chocolate gorhbau

quedando satisfecho de los muchos pe-

dicios que Se le han hecho. Lo ce l e-
bramos.

—EI molino clel Angulo de D. José

Fuentes ha instalado un aparato para

triturar granos que cla un excelente re•

sultado.

- -I.os vinarocenses de I3arcelona pro-

yectan para el ptóximo domingo gran-

des agasajos a nuest •o excelso Patrono

San Sebastián con motivo de , inaugurar

la Capilla que se le dedica en la Font

cl‘ Fargas. El día 19 despues cle la re-

cepción de los representantes de este

• Ayuntamiento, en el Centro Vinaro-

cense, estando presente el jugla de

.net lo Roig, tendrá lugar un espléndido

lunch para todos los asistentes. Dia 2o

diana por el juglá y a las 8 salida

para la Fuente sienclo el punto de reu-

nión la parada del tranvia de la P. de

Urquinaona. A la llegada a la Fuente

disparo de morteretes y traca. A las to

misa mavor en la Parroquia (teneneia)

de Font d'en Fargas y se pcocurará (.0-

mo predicador a un ilust •e vinarocense,,

Acto seguido se conducirá en andas al

Santo hasta la capilla y despues de ben-

decir la Imágen sienclo padrinos doña

Pepita Morros de Planas y D. Juan Ri-

bera •epresentado po • D. Carlus Espar-

duccr, se colocará en el nicho dispa-

rándose cohetes, tracas, fuegos artifi-

ciales etc. amenizacio por el •eferido xti-

glá. A las 12 bailes populares y juegos

de la niñez al estilo de Vinaroz. A . la

una cle la tarde comida de las clásicas

paellas, banquete y discursos cle con-

fraternidad vinarosenca • y brindis de

jermahor. A las 3 desfile y acompaña-

miento de autoridades e invitados. A

las 5 en el Centro Vinarocenc velada

de afirmación vinaroncense y disparo

de una traca que brá fin a los actos.
Pa •a perpetuar este acontecimiento tie

colocará una lápida en la Fuente dr

Fargas junto a la Capilla de San Sebas-
tián.

La trascendencia de este aconteci-
miento es muy notable, F2n 1 queda

patentizad
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al

patentizado el atnor delos vinarocenses

,a su constante Protector, al Santo que

ha sido el consuelo y auxilio en todas

•las necesidades, y se manifiesta el cari-

tio a la patria chica, al suelo que les vió

•nacer. Nosotros lecelebramos satisfechi-

simos tal acto y lamentamos que per-

sonalmente no nos podamos asocia • por

habe • de festejar al Martir invicto en

su propio Santuario. Reciban nuestros

aplausos y adhesión y que San Sebas-

tián bendiga a todos, a todos los vinaro-

censes que ese dia queremos que estén

unidos sin distinciones ni diferencias y

que continuen asi para glo •ia y esplen-

dor de Vina •oz. iViva San Sebastián!

iiiViva!!!

CLi.NICA DENTAL
Del lidice-Deatista Fraeciso AMELA
Especialista en enfermedades de la

BOCA Y DIENTES

Recibe de gaiy de 3 a 5

Gratis a los pobres de solemnidad

Calle de San Francisco, (Central de Teléfonos)

VINAROZ

—La semana próxima sí vendrá el va-

por semanal de Barcelona llevando pa-

saje y carga.

—Las pasadas fiestas estuvieron en es-

ta el Oficial de la Marina mercante D.

Claudio Becerro y su Sra. esposa D.1

Carmen Callao.

—Se alquila planta baja y piso segundo

de la plaza del Salvador n ŭm. 5 y se

vende la del n ŭm. 9 de la c. del Rosario

con dos pisos y planta bala indepen-

diente.

—El arbitrio de Pesas y medidas se su-

bastará el dia 15, martes, sallendo por

el tipo de 14.300 psas.

—Las Corporaciones y particulares que

dentro del mes de Enero declaren sus

débitos al Estado quedarán relevados

del pago de multas y demoras.

—Nuestro amigo el Jefe de Negociado

D. Juan Reguart Fraile que prestaba sus

servicios en Cadiz ha eido destinado a

la Delegación de Hacienda de Castellón.

Lo celeb •amos infinito.

—En La Jana ha fallecido la Sra. madre

pólitítica del chofer D. Isaias Esteller.

Reciba con toda la familia el pésame

más sentido.

—Cubiertos alpaca, cuchillos y estuches

calidad extra. Casa HERRERA.

—Conti-uan los muchachos recogiendo

leria para'la foguerae de QS..91ntoni. Hay

que ver el entusiasmo que demuestran

recogiendo cuanto se les entrega.

—Desde primeros del actual las ofici-

nas de Correo estan abiertas de to a 12

y de 6 a 7 para certificados y valores.

Giro postal de 13 a 12 solamente y Ca-

ia de ahorros por la mariana excepto los

viernes.
—Tenemos para entregar a su dueño

unos rosarios sencillos encontrados la

semana pasada.

—EI ilustrado letrado D. Gaspar Fco.

Foix Bosch acaba de abriren esta , su bu-

fete en la Plaza del Salvador, 4, 1.° I.a.

Al agradecerle la deferencia que ha te-

nido de pa •ticiparnoslo le deseamos

mucho:éxito en su :actuación.
S. MIRALLES (Fileno) Corredor de

fincas y préstamos, Sta. Magdalena, 32.

—Se desea vender un armario de ma-
dera de 2.50 X 1.40 metro.s. Indicare-

mos quien lo posee.



—Continuan en la 1). P •ovidencia las
•

4urenta-hórás l en acCilii ` de ĝ ratiáS

la fundaciÓn del Convento que

a1oa 5.íais.'

—En Madrid 'ha fallecidpel ibgerlierop.

José IluSter` PerSonalidad MUNT'

en estä por el gran interés. que tomó en

asuntOS qUe afeetaban a la prosperidad

de Vinaroz.'D. e. p.

—La subasta de la limpieza de las calles

se ha prorrogado pues el Ayuntamien-

to Ileva la idea de const • ui • de su cuen-
,	 s

ta un carro que ha de recoger las basu-

ras. En el próximo n ŭ rnero daremos

detálles concretos.

—Esta terminandose el pago de las

37.700 ptas que obtuvo de suerte, 75

po • peseta, el n ŭmero de Navidad que

tenia el vigilante 13autista Chaler.

—En TeléfonUs han sido altas don Mi-

guel Vidal n ŭm. 5, Banco Español (le

Crédito i 1, D. Joaquin Aragonés Jorna-

ler 20, La Colmena 59, Liceo; 9o, D. An-

gel Bosch 94 y 1). Rafael Roca iii. De

Ilenicarl Fonda Comercial el 5, Barto-

lomá Foix 36 y Barde D. J. V. Libates 6

—Para formarparte de la junta del re-

partimiento de utilidades (consumos)

fuerol elegidos el pasado domingo por

la parte personal D. Emilio Boix, D.Fco.

Obiol y 1). Anselmo Codorniu y por la

real 1). Federico Bas, 1) ...1(Thé Llopis, I).

Bover, I). Sebastián García, 1). Vi-

(.ente Vidal'de San Jorge y h. Jusé Gil

de tilIdeCon. a.

FI viernes fué recibido el magnifico

(hevrolet para nuestro ainigo I), luan

Rioei . a. Que lo disfrute muchus años y

con inueha

—Se reeuerda a , los,carreterose que en

la capitular.se lestgestigr9.

çjón .
	 .

de las p1icas de roclaje exigidas por

.el . reglamento lc eirculación. F,sta

...tinón.dará tuda atse.de facilidAdel.a tai

' . ohjeto.	 4

sábado día 5 quedó inaugurada .1a

Cooper;itiVa de la S. de Carreteros en

ja plaza de los Tres Reyes.

—A los 7o años de edad ha fallecido la

Sra. Rosa liba Ten esposa del alguacil

del Ayto. Sr. Codorniu. D. E. P.
—I-loy está cerrado el estanco de ia

Sra. Vda. de Marín.
dependiente de D. Cristobal Mira-

vet nuestro amigo Sebastián Redó Ra -

basa que se hallabá en Bruselas se en-

cuentra en esta para continuar en uno

de los almacenes de España. Llegáron

tambien el soldado •Antonio Cerbera, la

familia del sargento S. Roca y la Sra,

hermana de D. Antonio Sanchez. De

S. Carlos de la Rápita ha regresado el

Rdo. Redó, de Barcelona el con-

cejal don Carlos Esparducer y de Onda

las S •tas. de Vizarro y sobrinos. La se-

ñora Agustina Marmaña cle Cervera ha

venido para la fiesta de San Sebastián.

—Esta tarde despues de vísperas cele-

brará junta general la AsOciación de

Sta. Filomena para la •enovación de

cargos. Se ruega ht asistencia.
—El Previsor» ha afectuado operaciu-

nes en Diciembre por valor de 126.88265

producienclo a1 Agto. 1.141` 94 y ja ba

fraca del Sr. Fora 30.3o345 que deven-

gó 282‘73 a la Caja municipal.
- -El	 945, de	 Serie .de viajes

gratis a Lourdys ha eprresp.ondido a D.

Francis, ca Beltrán. Falta solu. presentar-•

se t ' l 1 775 1c 1 a

--A la perman
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aprueba la adju
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- A la permanente del io asisten los

Sres. Pochol, Sendra v Esparducer co-

mo sustituto Sr. Ferrás, presidien-
do el Sr. Roca. La D. G. de Enserianza

aprueba la adjudicación dei 2.° Grupo

escolar a D. Manuel Roda y deberá pro-

cederse a cofeccionar el prestipuesto

extraordinario.—A com. la solicitud de

D. Fco. Caballer que ha de practicar

obras en la c. de Sta.

cuerda hacer jestiones para dar tra-

ajo a los obreros que lo solicitan en

.azonada exposición.—Es conforme la

tquidación del apoderado en Castellón

itie arroja un saldo de 5.988‘84 ptas. a

avor de este municipio despues de ha-

er pagado en la capital r4.091`78.-Que
e contin ŭe el concierto con la Dipn.

e aprueban cuentas de Previsor y Sr.
4 ora, del Ai10 Durán 7•50, Sr. Delmás

y A. Pablo 45. —E1 saldo del 1. de C.

de E, a favor del Ayto. es hoy de
tas. 111.086 . 32.—Se prorroga la subas-

a de limpieza de las calles por deseos

que vaya mejor este se•vicio.—Para

as fiestas de San Antonio y qan Sebas-

' tián, que deben celebrarse seg ŭ n uso y

f
ostumbre, se nombra a los Sres. Mu-

'Prieu y Miralles que entenderán en los

suntos de la I. a y a los Sres. Send•a,

rnau, Juan y Carsi que organizarán la

el S.Patrono.-Que se comunique a las

arracas del pescado que en toda di-

icultad se respetará el dictamen del

guacil Sr. Pascual alli presente para el

ayor orden y exactitud en las transa-

iones.
Iloy será bautizada con el nombre de

osa;la niria que nació el 5 del actual,
ija de los jóvenes espósos Agustin
orner Chaler y Rosa AmPosta Puchal:

Nos asociamos a su contento y sea en-

horabuena,

E1 primero de Febrero se incorpora-

rán a filas los soldados de cuota de esta

Obdulio Ilalanzá, Carlos Santos e. Is-

mael Martinez. Al servicio de Marina

debieron marchar aye • Enrique I,ande-

te q 'tie pidió p •ó •rog-a por sus estudios

y Ge •a •do Caballer por haber termina-

do ahora su hermano en el ejército.

--„Ca fiesta de nuestro 2atrona eSan e9e-

bastián. El sábado a la Mad •ugada vue-

lo gene •al de campanas que se repeti-

•á a medio dia y altoque dealmas. A las

2 y media solemnes visperas y comple-

tas y a las seis maitines solemnes y

laucles.

El dia 20 fiesta del Santo Mártir en

la E •mita. A las 0 misa en

la Parroquia y despues de la misa pro-

cPsión con . 1a Sr.grada Reliquia a la

E • mita. A la llegada de la procesión a

la Ermita a las 9 celebrará el Sr. Arci-

preste la santa Misa en el altar del Nlár-

tir glo •ioso y distribuirá la sagrada Co-

munión. A las io y media se cantará la

misa solemne siendo el celebrante el

Rclo. Sr. Cura de Santa Magdalena don

Manuel Roca predicando el Rdo. Sr.

A •cipreste. A las 3 saldrá la procesión

de la Ermita y a cinco será en la ciu-

dad la procesión general.

Honremos a nuestro excelso Patrono

con todo el entusiasmo de nuestras

almas, pero entendamos que el mas•

grande honor de nuestro Santo querido

será tener en cada uno de sus quericlos

vinarocenses un imitadoy de sus Virtu-

cles y un defansor celoso de la Santa
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SAN SEBASTIÁN

novia doria Teresa. Salieron aver para

Barcelona, Palma de M .dlorca, MonSe-

rrat y otras capitales de Esparia en via-

• e de boda. Reiteramos enhorabuena y

les deseamos larga vida y felicida-les sin

término.
—La Ajencia de Transportes Barcelona

Vinaroz-Forcall hace p ŭblico que co-

brará por encargos de 3 kilos 1 4 5o ptas,

5 k. 2, 10 k. 3 4 50, 20 k. 4 • 50, 40 k. 5 y pa-

sando de 40 k a o to ptas. k. Se respon-

cle las mercancias que se le entreguen.

Dirigirse en Barcelona a Paseo S. Jnan

89 v Besal ŭ lot bajos, en Vinaroz c. de

S. Cristóbal 31 y Forcall funda de S.

Antonio.

—En Tortosa ha fallecido el M. I. Sr.

Dr. ! Juan Bta. Martinez Canónigo Pr.
nitencia •io de aquella santa jIglesia Ca-

tedral. Sentbnos en el alma la pérclida

del querido amigo que consagró toda

su vida a las obras de celo por la gloria

de Dios trabajando con el y des:n-

terés de un apóstol por la cansa de la

verdad.

El clero de la diócesis pierde con el

ilustrado y celoso Penitenciario un

compariero y hermano queridísimo.

El Serior le premiará cn el cielo sus

desvelos y trabajos apostólicos D. E.

almendra com ŭn se paga a 8 ptas.

y a 9`50 la marcona. Los dernás gene-

ros no tienen variación.

—Ayer al ponerse en marcha el tren

correo de la madrugada bajó del coche,

por no haber notado antes que estaba

en Vinaroz, la joven de 15 arios Maria

Julián Tevania de Bordón (Teruel), con
tan mala suerte, que las ruedas del co-

voy le seccionaron las dos piernas fa-

lleciendo al cabo de una hora. Lamenta-

• mos la desgracia y pedimos oraciones

por la infortunada J oven. Es seguro que

si las estaciones estuviesen iluminadas

como deben no ocurri •ian tantas des-
gracias. Todos :os Avuntamientos de.
berian levantar una protesta unánime
contra la Compañia del Norte.
—LIBROS DE VENTAS. Sc rectierda

a los contribuventes sujetos a llevar el

libro de ventas, Ia ubligaeicin que tienen

de presentarlu a la Seeretaria del Avun-

tamiento hasta cl dia 1; del actual mes,

en evitación de que se les imponga

por el Tr. Delegado de 1 lacienda.
—Es casi seguro que la inauguración

de 1a. Sucursal que la importante enti-
dad Manco C9año1 de Credito que cuen-
ta en Esparia v Marruecos con más de
200 CISZtS tencicá Ingar el próximo
miércoles dia 16. Para uitimar detalles
son esperados hov aquí el S. Director
de Castellón v el que ha de quedar al
frente de las oficinas de esta.
—lioy tendrá Ingar en la Parroquia la
primera n mon tación para contraer
matrimonio el 30 ,!el actual, del platero
D. Fidel Serres y la Srta. Pepita For-
ner hija del eartero nuestro arnigo D.
Cristóbal. A los futuros cspos 3 respec-
tivas familias la enhorabuena muy cum-
plida.
—Los suscriptoros de Barcelona recibi-
rán con el .presente n ŭ mero un progra-
ma invitación para asistir a los actos
que en aquella capital se ofrecerán a
nuestro querido Patrono San Sebastián.
Las noticias que tenemos sobre la pró-
xima unión de todos los vinarocenses
de allí no pueden ser mas satisfactorias.
EI Santo querido lo arreglará todo.

Imp. Vda. de J osé Soto.VINAROZ
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VENDE ITSTR E 
1z-_	 La ultima palabra en motores para la agricultura. El motor que se 1-
7-.---.— anhelaba.Lafuerzamotriz lTláS económica y segura. Cuanto elogios pue- E

d
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 an darse del VENDEUvRE no reflejan la realidad. El VENDEU- '=--
.= -2 VRE bate el record de garan tias pues se asegura por cinco años contra E

t

•

 ra defectos de construcción. Sumamente reducklo el gasto de conibus- E
1- tible. Se engrasa por un solo punto pues dispone de un depósito cen- 11-
15-- tral de aceite que automáticamente lo distribuye a todo el motor y la E

economía no puede ser rnayor. Puede funcionar con gasolina y aceit g.s =5-
:=1 pesados con la máxima economía conocida hasta hoy.	 .=_
I---i El motor VENDEUVREresponde a todas las necesidades del agri- E....
E.- CUltor,	 =a.--
17	 Por la sencillez de su construcción y manejo. 	 7-F•_

Por su rápida puesta en marcha.	 E. 
E-	 Por su robustez y duración.	 1-

Por ser los precios de coste sin competencis
=	 -• ,

ŝ E----

I Talleres - S E N D R A - Vinaroz
Para más detalleg dirigirse

_
....

ŝ rz-2=
E. que facilitarán referencias de todos los motores instalados en esta comarca para =,--
, que se puedan ver confirmadas las inmejorables coadiciones del VENI)EUVRE. -...-_
á.	 -.L..z
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I Las más ventajosas por el gran rendimiento de agua e im- --_d
posibilidad de descomponerse. No más el uso de 1
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I:. Se construyen para ser movidas por motor y caballerla. I
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Roged a Dios por el silma de

Doña Carmen Costa Delmás
que falleció en eála ciudad el dia II de Enero de 1929

a los 67 años de edad

Habiendo recib i do los Santos Sacramentos w la Bendición Apostólica de S. S.

D. E. P.

Sus desconsolados sobrinos Dfia. Dolores y D. Seba,stián

Plá Roca, D. a Francisca y Dha. Teresa Roca, D. Ru-

perto Guiral, D. Rivardo y D. Manuel Roca y demás fa-

milia, suplican a todas sus relaciones la asistenvia a los

solemnes funerales que mafiana, lunes, dia se cele-

brarán por su alina a las 8 y media en la, Parroquial por

lo que quedarán tnuy reconocidos.
Vinaroz Enero de 1929 	 No se invita partioularmente

Año XVI	 Vinaroz 20 de Enero de 1929 	 fitim. 3
-r-

San Sebastlan
ReNrista Serrittiml Viciarooerise
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San Sebastián por Vinaroz
Dios no solo ha concedido a

Vinaroz todos los dones de la natura-
leza con su cielo siempre azul y
hrillante, con su tierra fecunda,
con su mar inmenso con la belle-
za y virtudes de sus hijas y con la
hondad de los corazones de s.us
hijos, sino que nos ha dado en el
orden sobrenatural una Madre en
la Virgen de Misericordia y un
Patron y defensor en el Mártir San
Sebastián, con la particularidad de
ser el glorioso Mártir el canal por
donde han venido y descienden

sobre su amado Vinaroz todas las
misericordias de nuestra Madre y
Reina de Misericordia.

El prodigioso hallazgo de la

Imágen de San Sebastián, así co-
mo la providencial venida de su
Reliquia nos indican claramente
que nos lo ha concedido el cielo
como patrono para defender a su

atnado pueblo de Vinaroz.

Considerado como Patrono de
esta entonces Villa en 1416 care-
cía de imágen que estimulara su
devoción y entonces iué cuando
aquellos tres peregrínos que nues-
tra tradición conmemora no solo
adivinaron los deseos de nuestros
mayores sino se ofrecieron a satis-
facerlos prometiendo una Imágen
del glorioso e invicto Mártir coino
fortísima torre de defensa para este

pueblo. La calle de San Juan ué
la que prestó albergue a los celes-

tiales artífices, que desaparecidos
luego al tercer día, hallaron los hi-

jos de Vinaroz la preciosa Imágen
como presente enviado del cielo.

Su actitud parece estar confirman-

do que es siempre nuestro defen-
sor; sus ojos fijos en el cielo co-
mo quien no cesa de clamar al

Eterno Padre e interceder a favor

de nuestra ciudad para cuyo am-
paro y defensa fué enviado. Colo-
cada esta santa linágen junto a la
Vírgen de Misericordia en el Ermi•

torio en prirnoroso altar alli, vamos
llenos de fe a exponer nuestras ne-

cesidades segu •os de hallarle siem-

pre atento y presente a nuestras
sŭplicas. Por eso su santa Imágen
no se deja cubrir, pues quiere es-
tar siempre p •onto a nuest •as sŭ-
plicas como capítán intrépido que
vela siempre dia y noche por nues-
tra deferba.

Si San Sebastián fué defensor

intrépido de la Iglesia parece de
modo especial defensor glorioso
de su pequeña grey de Vinaroz. En
los pasados siglos salvando a SUS

hijos de las piraterias del turco
cuando infestaba nuestros mares o
defendiendo la fe de los cautivos
para que no desert,aran de las ban-
deras del Evangelio, allá el JO de
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114ayo de 1750 aplacando la dese-
cha borrasca al invocar su nombre
los hijos de esta Villa que nave-
gaban con galeras de España para
Carta ena de Indias.

Santa Reliquia que posee-
mos eomo el mas preciado y rieo
tesoro es otro testimonio de la vo-
luntad deeidida de nues-tro San-
to querido de ser siempre
nuestro Proteetor y defensor va.-
leroso.

Las circunstancias que acom-
pañaron . su venida lo patentízan
con teda evidencia Ottien movió

la tortnenta ,que hizo fluctuar en

alta mar el bajel del conde de Be-
navente, y le inspiró hacer el vo-
to de entregar la Reliqiiiì de San
Sebastián que llevaba al primer
puerto que arribara, y quien con-
dujo la nave a las playas de Vina-
roz, sino el Mártir querido de los
vinarocenses que desde el cielo
correspondía a su atner y quería
concederles esta nueva prueba de su

predilección, como señal clarísima
de que no apartaba los ojos de su
Vinaroz y tenía siempre a sus hijos
en medio de'su corazón dispuesto
siempre a consolatlos y defender-

;os como el Padre a sus hijos qtie-
idos?

Gloríate Vinaroz de ser el , pue-
blo de los amores del Santo Már-
tir Sebastián tu defensor y tu con-
suelo y corresponde con la imita-
ción de sus virtudes y con un amor
entusiasta por su gloria.

Y en el día memorable de
fiesta renueva tus •antiguos fervO-

,
r s cristianos y premétele ser
siempre fiel a la devoción que 11-
redaste de tus mayores.

glorioso Mártir San Sebas-
tián será siempre como lo fué tsn
todos los tiempos nuestro amparo
y nuestra defensa.

I3ien patentizan los vinarocen-
ses su entusiastno por su excelsio
Patrono San Sehastián.

11 este mismo año. la colonia
•vinarocense de Barcelona for-
mando una sola familia se une pa-
ra obsequiar a nuestro Santo en el

. montículo de Fargas.
• Inspirados nuestros entusias-
mos es la imitación de las virtu-

des heróicas de San . Sehastián nb
hay dttda que han de serleagrada-
bles y ha de mostrarse siempre

• propicio a ser en toda tribulaci‘m
el amparo de todos los hijos

Vinaroz

Verdades fundamentales

El hombre ha sido criado por acuerdo con la razón •natural.. Pgro
Dios; asi nos lo ensefia la Religión de convencerse plenamente de esta vet-
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dad, basta recordar que venimos
mundo naciendo de una mujer, que
esta mujer tuvo tambien sus padres,
y estos otros; y como es claro que

al fin hemos de parar a unos padres
que no tuvieron :otros padres, estos
debieron ser criados por Dios Esto
no admite réplica; del contrario se-
ria menester decir que los primeros
hombres nacieron de la tierra como
una planta. Imposible parece que
ya podido caber en cabeza humana

tumaño delirio.

Todos sabemos por experiencia
propia, que hay dentro de nuestro
cuerpo una cosa que piensa, quiere,
y siente; esto es lo que Ilamamos al-

ma.- Cuando decimos que es espiri-
tual, entendemos que no es una par-
te de nuestro cuerpo, ni es nuestra
sangre, ni nuestros nervios, ni nues-
tras fibras, ni nuestro cerebro, ni na-
da que sea largo, ni ancho, ni hondo;
que no puede dividirse en partes
porque no las tiene; en una palabra,
que no es nada de semejante a todo
cuanto vemos y tocamos, o percibi-
mos con otros sentidos; sino que es
ide un orden muy distinto, muy supe-
rior a todo cuanto nos rodea; es de-
cir que es una substancla
cpn facultad de entender y de que-

' rer.
Que nuestra alma es espiritual y

no corporal, se deja conocer fácil-
mente considerando la diferencia que
•tnedia entre ella y los cuerpos. Estos
: si se los mueve, se mueven, si se los
,deja quietos, quietos permanecen; es
decir que por sl no tienen aceidn ni

movimiento: en nuestra alma se ob-
serna todo lo contrario: porque no
solo hace mover el cuerpo cuando
quiere y del modo que quiere, sino
que con el pensatniento recorre en
pocos instantes el cielo y la tierra; y
es tan inquieta, tan activa, tan vivaz,
que es cerrar los ojos a la lui el em-
peñarse_en decir que no sea muy di-
ferente su naturaleza de la naturale-
za de los cuerpos.

Increible parece que haya hom-
bres que digan que el alma no es

porque si no lo es, enton-
ces será o nuestra sangre o algŭ n
humor, o algun fluido finisimo, o al-
gun conjunto de fibras, o algo por
este tenor; cosa que a primera vista
se presenta ya tan extraña y repug-
nante, que bien se alcanza su absur-
da falsedad. Xomo es posible que
el alma capaz de idear y ejecutar
obras tan grandes y tan hermosas, no
sea mas que un pedacito de carne,
una madeja de nervlos, un ovi!lo de
fibras, o alguna porción de sangre,
o de humores, o de fluidos por deli-
cados que se imaginen? Cuando ad-
miramos los inmortales peemas de
Homero, de Virgilio y de Taso, las
elocuentes páginas de Demóstenes,
de Cicerdn y de Bossuet, los mara-
villosos cuadros de Miguel Angelo y
de Rafael, cabe ni pensar siquiera
que en aquellas cabezas no había
mas que carne, nervios. fibras, san-
gte, humores, fluidos de distintas
cláses, pero ningun espiritu? csloo
puede concebir semejante despropó-
sito un hombre sano de julcio?

J. B.
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Mirando al campo
El desconsolador problema del

éxodo rural va presentándose ca-
da día con caraeteres mas alar-
mantes preocupando hondamente

a todos los hombres de buena vo-
luntad.

En distintas regiones de nues-
tra E,spaña se han constituído Jun-
tas para contener la emigración

del campo a las urbes.
Comenzó Cataluña a propuesta

y por inicidtiva del malogrado ex-
senador Elías cle Molins con la
«Junta de reintegración al campo»

y es hoy Vizcaya cuya Diputación,
a propuesta de su Presidente, ha

adoptado un feliz acuerdo que
acusa el sano y decidido propósito
de detener el acrecentamiento de
los núcleos urbanos a expensas

del agro y de vigorizar la vida de

las zonas rurales.
Se trata de darle en propiedad

la tierra al trabajador sin perjuicio
del actual propietario.

Una vez más al ponernos en

contacto con estas •ealidades brilla

la intención del inmortal León

XIII apuntando en su enciclica Re-

rum Novarum la conveniencia de

multiplicar los propietarios.
Generalmente los labradores

no abandonan la tierra que es su-

ya, si la tierra no les abandona a
ellos; es decir, que los labradores

pertnanecen en sus tierras, mien-
tras éstas les producen lo suficien-
te para una vida cómoda y como
requieren las circunstancias pre-
sentes.

Concretándonos a nuestro ptte-
blo, ffiroduce la tierra lo suficiente
para no tener necesidad los .labra-
dores de abandonarla? No. Con el

de la tierra de secano y sin
aprovechar por añadidura los mé-
todos mode •nos de cultivo, y esto
por falta de recursos y .de cultura
técnica, no pueden mantenerse los
propietarios en sus tierras. Y si no
dan las tierras de secano para •la
vida de su propietario, (icómo po=
drá éste remunerar con jornal su4
ficiente a los peones trabajadores?

Ya piteden los trabajadores att-
mentar sus salarios, que mientras
no se haga producir mas y mejor
a la tierra serán Iiusorios sus de-
seos. Solo lograrán que se aumen-
te la miseria dejando el propietario
de cultivar lo poco y mal que cul-
tiva.

Unos y otros tendrán al fin que
emigrar para no morir en brazoš
de la inacción y de la tniseria.

Un remedio hay y es la con7
versión del secano en regadío, em-
pleando el cultivo adecuado, con
el abono quimico que permite el

riego. Mas para esto se necesita
dinero.
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indispensahle que,se tueio-
ren las concliciones d vida de las
poblaciones hasta que encuentre
,en ellas, el trabajador del campo,
aquellas comodidades que pueden
ofrecerle las urbes populosas, pero
si éstas se hacen y se dejan impro-
d uctivos los eatnpos, la emigración

continuará, y con ella la miseria.

Hay que ayudar económica-
mente al labrador part retenerle en

el campo.
Con esto no solo habremos sol ucio-
nado un problemasocialymoral sino
que habremos desarrollado I a fuente
mayor de riqueza de los pueblos.

De TODIS PrIRTCS
zTambien oscurantisto—La Com paii ia

Internacional de Correos y Teléfo-
nos de Colombta ha invitado al
Padre Sitnón Sarasola para que
ayude a resolver las dificultades
cientificas relacionadas con las
condiciones atmosféricas de aquel
pais.

Actualtnente el Padre" S irasola
es director del Observatorio del
Colegio de Jesuitas de Bogatá .co-
tno antes lo fué de los Observato-
rios de la Habana y Cienfuegos.

La antición derd,E1 Padre Jhon
Riesacker maestro de novicios de
Nueva York ha sido destinado a
Filipinas para dirigir la nueva co-
ionia de leprosos a cargo de la

Compañía de Jesŭs.
En las leproserias vemos que

trabajan siempre solos los religio-
sos hijos de la Iglesia sin que se
les ocurra entablar competencia a
los anticlericales y falsos reden-

tores del pueblo.

Tambien somos republitanos-1- os cató-
licos de Austra han obtenido un
grandioso triunfo en las últimas

elecciones habiendo elegido ror
gran mayoría Presiderite de la Re-
p ŭblica al docto. r Miklás.

Ya se sahe que el Canciller de

la Rep ŭblica es católico.
hacerse el descreido a titulo

de republicano solo se les ocurre

a los que andan algo atrasados en
el progreso de la humaniditd.

En los pueblos mas adelantados---=-11ace

mas de veinticineo años qtte todos
los domingos dias festivos se (e-
lebra en una Ilesi de NuLva
York una misa a las dos de la ma-

ñana para que puedan cumplir con
el precepto de oir la santa NIisa los
obreros manuales y de oficinas
que en aquella hora se ven ohli-

gados a terminar su trabajo. Y pa-
ra facilitar el cumplimiento Ie sus
deberes religiosos el opulento ca-
tólico de Nueva Jersey ha cedido



SAN SEBASTIAN

toios sus autosnóviles i. los obre-
i tos a‘fin de que pitedan asistir . a lit
‘primera Misa de la Parroquia.

Qué ejemplo para inuchos cris-
tianos que con la mayor facilidad
e indifercncia dejan de cumplir el
precepto de santificar las fiestas.

Doctora eg Defe the— n la Universi-
dad de Madrid ha recihido la in-
vestidura en la Facultad de Dere-
elio y Ciencias Sociales, la señori-
ta doña Cartnen Cuesta de Muro.

Esta primera Doctora española en
Derecho es benemérita de la cau-
sa del feminismo racional y cristia-
no. ls Secretaria d2 las Institucio-
nes Teresianas de Maestras y
Miembro de la Asainhlea Nacional.
Ha trahaiado mucho en la Acción
católica femenina y tiene publica-
das varias ohras de catácter social
educativo.

paregrials a Belég —E1 corresponsal
del «New-Yoik Herald» en Belén,
anunció (iue este año fueron más
nutnerosos que el anterior que lo
fué mucho, el número de peregri-
nos Ilegados de todas partes del

mundo, a Palestina, para eelebrar
las fiestas de Navidad.

A la MIsa del gallo que se ce-

lebró en la Basilica de la Natividad

asistieron todos los embajadores
católicos y no católicos, vestidos

gran gala.
La gran afluencia de turistas y

• peregrinos, han.dado a la carrete-

ra que conduce desde Kaifa a Je-
rusalém pasando por Nazaret

chem, una animación desacostunv.
brada.

El verdadere sentimiento popular—La

próxima conmemoración del quin-
to centenario !de Santa Juana de
Arco, ha despertado en toda Fran-
cia fe •voroso entusiastno. Preside
el cotníté organizador de las fiestas
el propio jefe del Estado francés:
Doutnergue. Y es el propío Herriot;
el caudillo mas destacado de las
izquierdas políticas de Francia,
quien afirma que la figura repre-
sentativa del alma francesa 'es la
doncella de Orleáns, la. elegida por
Dios para salvar a su patria.

Dios y la Patria, son los prin-
eipios que presiden esta conmetno-
ración nacional que el pueblo f an-

cés quiere celebrar con brillantez
inusitada.

Al pié de los altares, ha de ir la
Francia oficial, para rendir sti ho-
menaje buscatido la intercesión de
la doncelltt J. Örleáns. l 	 el
puehlo francés, congregarii en
los templos y iinará de fiores las
efigies elevadd:• en 1a.s cithla,11!s
francesas a su santa representAiva.
Y será la Cruz rematedel estattddr-
te de la heroina, la que se elkTey
destaque sobre el fondo aztul del
firmam..nto, firtnementemantenida

en alto por la diestra mano , de
santa, bente a las comisiones
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ciales, frente a las muchedumbres,
como una afirmación indeclinable

y eterna del espiritu nacional, exal-
tado al conjuro de sus tradiciones.

de celebrar que la Francia

del laicismo oficial, ofrezca el
ejemplo dé esta conmemoración,
que tiene un significado profun-

damente religioso, un significado

inarcadamente católíco, y por lo
mismo, intensamente patriótico, y
que eviclencia los verdaderos sen-

tirnientos del pueblo francés, des-
naturalizados a través de la vida
oficial, que no responde ni inter-
preta la realidad nacional, ni es

exponente de las ideas que por
fortuna p •ofesa la católica Francia.

°
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MIRALLES (Fileno) Corredor de

fincas y préstamos, Sta. Magdalena, 32.

-Las operaciones realizadas en las barra-

cas de pescado el año 1928 hanllegado a

las siguientes cantidades.

En el Previsor.	 Sr. Fora.

E-92.184‘15	 31.148‘20

F-89-4577 0	31.546435

Al-105.532‘io	 34.929`00
A-96.o76‘95	 17`579`25
M —84 .2 4 7 `7 o	 32.193‘70

• J— 5 2 3 9 7 `95	 19.592`50

*. J-59.14080	 13.215130

A-100.1703 `95	 I 9.403`zo
S- to9.9455o	 •	 30.490`05

0-135.637`75	 41.141‘70

N-105.688`ro	 31.295`oo

D. 126.882‘65	 30.303(45

t.157.362`30	 y	 332.837‘70

yue enconjuntosuman 1.490.200'oo pts.

731.307 l30 ptas. menos que en 1927. El

AItintamiento cobr6 por derechos

13.4 to`o8. El mejor de los meses fué Oc-

tubre en el que importaron las ventas

176.779 445 y el peor Junio con 71.990`45.

—La Excma. Diputación tiene acorda-

do pagar una nodriza para una de las

tres hermanitas nacidas hace poco en

esta-y sacar asubasta por 12.045 ptas. el

suministro de machaca para reparar el

camino vecinal de esta a Rosell.

CLINICA DENTAL
Del Midico-Dedista Franciste AMELA
Especialista en enfermedades de la

BOCA Y DIENTES

Recibe de 9 a i y de 3 a 5

Gratis a los pobres de solenmidad

Calle de San Francisco, (Central de Teléfonos)

VINAROZ
--E1 sargento de Regulares D. Juan se-

villano que estuvo en esta saludando a

sus amigos ha regresado a su destino.

Los recien desposados I). Manuel Gil y

Dña. Rosita Escoto marcharon a Barce-

lona y el niño Antonio Tosca al Asilo de

S. Juan de Dios de Valencia.

—Los Farmacéuticos despacharán to-

dos los domingos hasta las 12 y dcsde

esa ho •a a las 8 de la mariana del 11111CS

solo. la que estará de turno. Hoy stará



SAN SEBASTIAN	 5

Mirando al campo
El desconsolador problema del

éxodo rural va presentándose ca-
da día con caracteres mas alar-

mantes preocupando hondamente
a todos los hombres de buena vo-
luntad.

En distintas •egiones de nues-
tra E,paña se han constituído Jun-
tas para contener la emigración
del campo a las urbes.

Comenzó Cataluña a propuesta
y pnr iniciativa del malogrado ex-
senador Elías de Molins con la

«Junta de reintegración al campo»
y es hoy Vízcaya cuya Diputación,
a propuesta de su Presidente, ha

adoptado un feliz acuerdo que
acusa el sano y decidido propósito
de detener el acrecentamiento de
los núcleos urbanos a expensas
del agro y de vigorizar la vida de
las zonas rurales.

Se trata de darle en propiedad
la tierra al trabajador sin perjuicio
del actual propietario.

Una vez más al ponernos en

contacto con estas realidades brilla
la intención del inmortal León
XIII apuntando en su encíclica Re-

rum Novarum la conveniencia de

multiplicar los propietarios.
Generalmente los labradores

no abandonan la tierra que es
si la tierra •no les abandona a

ellos; es decir, qtte los labradores

permanecen en sus tierras, mien-
tras éstas les p •oducen lo suficien-
te para una vida cómoda y COMO.

requieren las circunstancias pre-
sentes.

Concretándonos a nuestro pue-
blo, ffiroduce la tierra lo suficiente
para no tener necesidad los . labra-
dores de abandonarla? No. Con el
cultivo de la tierra de secano y sin
aprovechar por añadidura los mée
todos modernos de cultivo, y estu
por falta de recursos yde cultura
técnica, no pueden mantenerse los
propietarios en sus tierras. Y si no
dan las tierras de secano para la.

vida de su propietario, ticómo po-
drá éste remunerar con jornal

ficiente a los peones trabajadorestv
Ya pueden los trabajadores au-

mentar sus salarios, que mientras
no se haga producir mas y mejor
a la tierra serán liusorios sus de-
seos. Solo lograrán que se aumen-,
te la miseria dejando el propietariu
de cultivar lo poco y mal que CUit

tiva.
Unos y otros tendrán al fin que

emigrar para no morir en brazos

de la inacción y de la miseria.
Un remedio hay y es Ia con,

versión del secano en regadio,
pleando cl cultivo adecuado, con:
el abono quimico que permite
riego. Mas para esto se necesita
dinero.
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ls indispensabk, qtr se mejo-
vert las condiciones de vida de las
imblacione.s hasta que encuentre
en ellas, el trahajador del campo,
aquellas comodidades que pueden
ufrecerle las urhes populosas, pero
si éstas se hacen y se dejan impro-
ductivos los campos, la emigración

Continuará, y con ella la miseria.
Hay que ayudar económica-

mente al lahrador part retenerle en

el campo.
Con esto no sulo hahremos solucio-

nado un pnoblemasocialymoral sino
que habremos desarrollado la fuente
mayor de riqueza de los ptiehlos.

De TODIS PrIFITCS
gambiell osairantisto--1,a Compañía

Internacional de Correos y Teléfo-
nos de Colombia ha invitado al
Padre Simón Sarasola para que
ayude a resolver las dificultades
cientificas relacionadas con las
condiciones atmosféricas de aquel
pais.

Actualmente el Padre S rasola
es director del Ohservatorio del

Colegio de Jesuitas de I3ogatá co-
mo antes lo fué de los Observato-
rios de la Habána y Cienfuegos.

• La ambitik derical=m Padre Jhon
Riesacker maestro de novicios de
Nueva York ha sido destinado a
Filipinas para dirigir la nueva co-
ionia de leprosos a cargo de la

Compañía de Jes ŭs.
En las leproserias vemos que

trabaĵan siempre solos los religio-
, sos hijos de la Iglesia sin que se
ies odurra entablar competencia a
ibs aritIclericales y falsos. reden-

tbres del pueblo.

Tambien somos republicanos-1 os cató-
licos de Austra han obtenido un
grandioso triunfo en las últimas
elecciones habiendo elegido ror
gran mayoría Presidente iie la Re-
pithlica al doctor Miklás.

Ya se sahe que el Canciller de
la República es católico.

hacerse el descreido a titulo
de'republicano solo se les ocurre
a los que andan algo atrasados en
el progreso de la humanidad.

En los pueblos mas adelantados=Hace

mas de veinticinco años que tödos
los domingos dias festivos se ce-
lehra en una Iglesia de Nueva

York una misa a las dos de la ma-
fiana para que puedan cumplir con
el p •ecepto de oir la santa Misa los
obreros manuales y de oficinas
que en aquella hora se ven obli-
gados a terminar su trabajo. Y pa-
ra facilitar el cumplimiento de sus

cleberes religiosos el opulento ca-
tŭ lico de Nueva Jersey lìa cedido
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odos sus autoMóviles a los obre.-
ros a fin de que puedan asistir a la
prim 'era Misa de la Parroquitt.

Qu 'é e.jemplo para muchos eris-
tianos que con la mayor facilidad
e indiferencia dejan de cumplir el
preeepto de santificadas fiestas.

Dattara ea Deratha—F, ii la Un j versi-
dad de Madrid ha reeibido la in-
vestidura en la Facultad de Dere-

elto y Ciencias Sociales, la señori-
ta doña Carmen Cuesta de Muro.
Esta primera Doetora española en
Derecho es benemérita de la eau-
sa del feminismo racional y cristia.-

lis Seeretaria de las Institueio-
• nes Teresianas de Maestras y
niembro de la Asamblea Nacional.

Ha trabajado mueho ett la Acción
católica femenina y tiene publica-
das varitts obras de eattieter social
educativo.

paragriaas a Balia—E1 corresponsal
del «New-Yotk Herald» en Belén,
anunció (we este año fueron más
numerosos que el anterior que • lo
fué mucho, el nú itero de peregri-
nos Ilegados de todas partes del

mundo, it Palestina, para celebrar
las fiestas de Navidad.

A la Mlsa del gallo que se ee-

lebró en la Basilica de la Natividad

asistieron todos los embajadores

eatólicos y no católicos, vestidos

degran gala.

La gran aflueneia de turistas y

peregrinos; han dado a la carrete-

ra qtte conduce desde Kaifa a •k.-
rusalérn pasando por Nazaret y Li-

chem, una animación desaeostumi-
brada.

El verdadem sentimiento popular—La
próxima conmemoración del
to centenario 'hde Santa Juana de
Arco, ha despertado en todtt Fran-
cia fervoroso entusiastno. Preside
el comité organizador de Itts fiestas
el propio jefe del Estado francés:
Doumergue. Y es el propio Herriot;
el caudillo mas destaeado de las
izquierdas políticas de Francia,
quien afirma que ltt figura repre-
sentativa del alma franeesa es la
doncella de Orleáns, la elegida por
Dios para salvar a su patria.

Dios y la Patria, son los prin-

cipios que Presiden esta conmemo-
ración nacional que el pueblo f an-
cés quiere eelebrar con brillantez
inusitada.

Al pié de los altares, ha de ir la
Francia oficial, para rendir su , ho-
menaje buscando l intereesión de

doncelltt de Orleáns. Pero el
pueblo francés, se congtegará en
los templos y llenará de flores las
efigies elevadas en las ciudads
francesas a su santa representativa.

Y será la Cruz remate del estandar-

te de la heroina, la que se elevei y

destaque sobre el fondo azul del
firmam,nto, firmetnente manteni0a

en alto por la diestra mano d, la
santa, Irente a las comisiones • fi-,
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frente a las n.luchedumbres,
como una afirmación indeclinable

y eterna del espiritu nacional, exal-
tado al conjuro de sus.tradiciones.

de celebrar que la Francia
del laicismo oficial, ofrezca el

ejemplo de esta conmemoración,

que tiene un significado profun-
damente religioso, un significado

marcadamente católico, y por lo
mismo, inteilsamente patriótico, y
que evidencia los verdaderos sen-

timientos del pueblo francés,"des-
naturalizados a través de la vida
oficial, que no responde ni inter-
preta la realidad nacional, ni es

exponente de las ideas que por
fortuna profesa la católica Vrancia.

WsciatboPor Izogbv,soc,°<>73tc-ze2m ao<k)
ogiorNTicins <11cttk, <>	 00

00.012aGoonec-40.11 -cogoziaceozoogo

---S. MIRALLES (Fileno) Corredor de

fincas y préstamos, sta. Magdalena, 32.

-Las operaciones realizadas en las barra-

cas depescado el año 1928 hanllegado a

las siguientes cantidades.

En el Previsor.	 Sr. Fora.

E-92.184`t5	 3(.14820

F-89.457 •70	 31.54635

11tT-105.532`to	 34.929`00
A-96.o76195	 17`57925
M —84.247`70	 32.193`70

.1-5 2. 397`95	 19.592450

1-59.140`80	 13.21530

A- too.i7o 195	 19.403120
S- 109.945`50	 30.490`05

0-135.637‘75	 41.14170

N-1o5.688`to	 31.295oo

D- t 26.882`65	 3o.303`45

57,362`3o	 y	 332.8377o

que en conjunto suman 1.490.200oo pts.

13.307`30 ptas. MCDOS que en 1927. El

Ayuntamiento cobró por derechos

13.4i0`o8. El mejor cle los OICSCS fué

tubre en el que importaron las ventas

176.779`45 y el peor junio con 71.990`45-

—La Excma. Diputación tiene acorda-

do pagar una nodriza para una de las

t •es hermanitas nacidas hace poco en

esta-y saca • asubasta por 12.045 ptas, el

suministro de machaca para reparar el

camino vecinal de esta a Rosell.

CLiNICA DENTAL
Del Medito-Dedista Franciste AMELA
Especialista en enfermedades de la

aocA Y DIENTES

Recibe de 9 a i y de 3 a 5

Gratis a los pobres de solemnidad

Calle de San Francisco, (Central de Telefonos)
VINAROZ

--1421 sargento de Regulares D. Juan se-

villano que estuvo eii esta saludando a

sus amigos ha regresado a su destino.

Los recien desposados 	 Manuel Gil y

Rosita Escoto marcharon a Barce-

lona y el nifío Antonioloscaal Asilo de

S. Juan de Dios ,de Valencia.

—Los Farmacéuticos despacharán to-

dos los domingos hasta las 12 y desde
esa hora a las 8 cle ia Mañana clel lunes
solo la que estará de turno. I-loy cstará



SAN SEBASTIAN
	

9

da la bascula para ganado en vivo. Al-

canza hasta 1200 k. cn fracciones cle

—La próxima semana trasladará su do-
5(:o gs.

—Amicilio a la casa qtte el Sr. Tolós tiene

	

	 reiteradas preguntas del p ŭblico

contesta la Agencia de Transportes deen k. plaza de S. Agustin nuestro amigo
Barcelena-Vinaroz-Vorcall que la tarifael cobrador del Banco de Tortosa Sr.
que publieamos el pasado n ŭmero es

de conducir los géneros de Barcelona a—A la Permanente del 17 asisten los
Vinaraz, domicilio a domicilio. En las

Sres. Puchol, Sendra y Esparducer pre-
cargas extraordinarias el precio es asidiendo	 Sr. Roca. Se fija en 5 ptas.
tratar. Si debe abonarse alg ŭn derechoel jornal de bracero a los efectos de
de introducción en algunos articulos es

quintas.—El Centro Vinarocense de

13arcelona invita al Ayuntamiento a la 	
de cuenta del remitente.
—E:

bendición y fiesta de San Sebastián que

	

	
arbitrio sobre pesas y medidas

quedó adjudicado el día 16 a D. Agus-
ceiebrará en la Font de Fargas y se cle-

tín Rabasa Miralles pol 14.512 ptas.
lega al segundo teniente alcalde Sr. Pu-

—En el estanco de D. Domingo Bel de
chol v al concejal Sr. Sanchiz para que

la I. de S. Antonio se venden unas
representen a Vinaroz. Se aprueban

puertas de calle de 1‘90 x 2 ` 10 M. y una
facturas de los Sres. V. Fabregues, po-

par14 escalerilla. una de interior y
bres transeuntes, I. Esteller, J. Jaques y

juego
V. Martorell.—Se adjudican definitiva-

de vidrieras.
é	 -

meilte las subastas . cle arbitrios a los	
—Nuestro amigo D. Jos Asensi ha ad

l
que fueron mejores postores.—E1 señor

	

	
ash de gran confort. En-quirido un

presidente cla cuenta de la protesta que 	
horabuena.
—La semana p •óxima no vendrá el va-

se e!eva a la C.a del No •te por el aban-

dono del alum	
por semanal de Barcelona.

brado en esta estación —Una de las barcas de D. Manuel Sitnó
causadedesgracias y contratiempos que cogió dias pasados con una fitora ' un
es confortne.— La presidencia promete delfin que media más de 3 metros con

hacer umplir la lev .iel descanso do-	 un peso próximo a 20 a.
minical que no se observó el pasado —S. M. cl Rey teniendo en cuenta que
domingo en el Grupo escolar y llamar solo podrán visitar las Exposiciones de
la atenci n de la Ermitaña de San Se- Sevilla y I3arcelona las clases adinera-
basttán que exige derechos que no tie- das ha propuesto se establezcan tarifas
ne, evantándose la sesión. económicas en ferrocarriles y hoteles

pa •a que las gentes menos pudientesLuis Calatayuci del Castillo puedan tambien visitarlas formando

Procurador de los Tribuneles	 grupos.

VINAROZ	 mAY0R, 7 —Tripas y especi ts para embutid"
0000000001312000000000000000 000110130000	 Lo mejor de cuanto existe. Casa 11E-
-En el Matadero ha quedado enplaza- RRERA.

abierta 1a Farmacia de D. 9afael Roca
de la calle del Pilar.

tirltI10fIl3OCIDOM.00U00000000a013000000000
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—E1 viernes quedó abierta al ptIblico

en la calle ISlayor n.° 37 la zapateria de

D. Manuel Llonart.

-Terminado el mes de licencia que sele

concedió ha regresado a esta el cornan-

dante de Somatenes D. Constancio Ger-

mán. Volvieron tambien de 13eceite 1).

Martano Camps y d e Harcelona el Sr.

Alcalde, .D. Eduardo Torres y D. Ma-

nuel Foguet.

---E1 obrero José Roda se fracturó una

costilla en la descarga de Virgen de Afri-

ca » la semana pas v el carpintero

José Arnati se lastimó en los talleres (le

1). Juan .Verdera.

--I,os mayorales de S. Antonio han ce-

lebrado con el mayor esplendor su fies-

ta en la Ermita. La hoguera no se habia

visto tan imponente desde muchísimus

años a esta parte. Merecen felicitacio-

nes D. Sebastián Arnau, las Srias. Car-

lota y Amalia Meseguer, D. Francisco

Miralles Xonago y D. Antonio Forner.

Para el nuevo año son mayorales D.

Fco. Ilrau extram. S. Francisco, D. Ju-

lián 13rau c. del María Raba-

sa c. de la Virgen y D. Antonio Peña

ext. del Pilar. La enhorabuena a todos.

—Ayer maLcharon a 13arcelona lus re-

presentantes del Ayuntainiento Sres.Pu-

ebol y Sanchiz para tomar parte en la

'bendición de la Capilla que dedican los

, vinarocen ges dc la capital a San Sebas-

'tián y en los demás actos de afirmación

ipro patria chica. Lleven el anhelo de los

que aquí quedamos para honra de nues-

tro Sabto. El amor a nuestio que•ido

San Sebastián una como una sola fami-

lia a todos los hijos de Vinaroz. Tarn-

bien marcharon el concejal Sr. Espardu-

cer delegado del pad •ino Ditian Ribera.

D. Ricardo Alcoverro v D. José Asensi.

—En Morella ha fallecido el Sr. padre

político d•l impresor de 13eniGirló nues-

tro amigo D. José Soto. Nos asociamos

a su pena v suplicamos sufragios por el

finado q• e. p.

—Se encuentra restablecido (l niño del

peltiquero 1). Juan Ferrer. Continua en

la Clínica en la que sufrió una (Iificit

operación f). José Alcoverro. Siguen

enfermos la Sra. esposa r hijo del dipu-

tado pcial. I). José 13oix y casi restable-

cidos el Rdo. Sr. Cura (Ie Roquetas I).

Juan 13. Muñozy el Rdo. D. Sebastián Bas.

—Cubiertos alpaca, cuchillos y eAtiches

calidad extra. Casa IIERRERA.

.ta liesta de áan eVebastión. Despues

misa primera que se dirá a las seis

saldrá la procesión con la Santa Reli-

quia a la Ermita. A su llegada dirá

la misa el S •. Arcipreste en el altar del

Santo, distribuyendo la sagrada comu-

mión. A las diez y media la misa canta-

da por el Rclo.	 J. Manurl Roca, Pá-

rroco de , Sta. Magdalena, p •edicando el

Rdo. Sr. Arcipreste. Por la tarde saldrá

la p •ocesión de la Ermita a las 3 y

general en la ciudad será a las cinco.

Las misas en la l'arroquia serán a las

6, 7,.8 y la cantada . a las 9 y la idtima a

las once.

—E1 lunes empieza la novena de áan

eVebastián. Todos los .dias por 1 maria.

na a las 7 y media misa de comunión

y . pol a tarde , la función de la nuveno

con espo,sición cle S. D. ,a las 6 y me-

dia. El próxinto domingo se •á la fiesta

de San Sebastián en la Parroquia. Pre-

cederáo solentnes Cuarenta lloras a4e-

.•
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s ŭs Sacramentaclo el jueves, viernes y

sábado.

HISTORld DE
Tenemos noticias de que se está traba-

jando noche y de día en la impresión

del primet tomo a fin de que si es po-

sible aparezca a la luz pública en esta

semana de San Sebastián. Tan pronto

esté encuadernado, será remitido. a re-

embolso a los suscriptores. Se nos ha

advertido la inclusión de los siguientes

que por retraso u olvido no se habian

consignado.

D. José Alcoverro, Rep ŭblica Argentina

D. Sebastián Rocn, Vice l'res. de la Di-

putación.

Rdo. D. Vicente Garcia, Maestro de Ca-

pilla de Lugo.

D. omingo Romeu, Pra , ticante.

D. Juan I3ta. Serrano, Factor.

Ateneo Mercantil.

Circulo Católico.

—Las máquinas «Alfa» han alcanzado

inerecido éxito en toda España ha-

b;,.n , lose v-ndido algunos millares de

c v bastantes en esta ciudad. El

ck 29; ptas. y sus to añosdegarantia

dari higar sospechas de su inmejora-

biv .•111dad.

-• Las reiteradas órdenen emanadas del

Gubierao civil de Castellón impidieron

que la noche del jueves pusiera Vina-

rolde manifiesto ante el Excmo. señor

general D. Miguel Primo de Ribera, el

agradecimiento y adhesión que siente

esta ciudacl por el Gobierno. El Ayun-

tamiento, Autoridades ygentio numero-

so, acompañados de la banda de m ŭsica

«La Alianza» estaba dispuesto para su-

bir a la estación en los autos que reco-

rren las lineas de Morella y Castellón

además de otros muchos de particula-

res. A las 12 y media se dió la orden de

que el Excmo. Sr. Presidente del Con-

sejo pasaria deseansando y no se le de-

bia molestar. Con harto sentimiento de

no po Ier significar 11 gratitud hacia

quien tanto se desvela poi . el bien de

España se retiraron todos a sus clomici-

lios suWendo a la estación los Sres. Al-

calde y Srio. al paso del correo.

—Se encuentran gravemente enfermos

habiendo recibido los Stos. Sacramentos

D. Eugenio Carreras y Dria. Carmen

Cuartiella de Plá. Quiera el Señor devol-

verles pronto a salud tan deseada,

—De las tres hermanitas bautizadas el

dia primero de año falleció la noche del

z6 la apadrinada por el Sr. Alcalde y la

Maestra Dña. M. Agustina Ribera, lla-

mada Natalia Forner Sirés. Las otras

dos colitinuan muy bién de salud.

—Mañana dia 25 se diran misas rezadas

en la Parroquia y Convento por el alma

de Dria. Teresa Guarch con motivo

del cuarto aniversario de isu defun-

ción. Se encarece la asistencia a sus

m istades.

AUTOS DE ALQUILER

ISAIASESTELLER'
C. del Piler, ndm. 38. 	 Teldfeee, 90

VINAROZ

—Se ha perdido un pendiente oro, de

luto, desde la calle Mayor a la Fotogra-

fia Ratto. Se gratificará la entrega a

ta Admón.
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—La niña Teresita Gombau Miralles ha

entregado óoo sellos usados

Misione.s católicas.

funerales solemnes po • el alma

de Dña. Cartnen Costa Delmás Vda. de

Roca . tendrán lugar mañana lunes a las

8 y media en la Parroquia. En nomore

de todos sus deudos, a quienes reitera-

mos el pésame encare.cemos, la asisten-

ci a

Ranco Español de (:rédito inaugu-

ró el pasado viernes la Sucursal de es-

ta con un acto - brillantis.mo ,a1 q re se

asociaron las Autoridades, distinguidas

personas v prensa citiclad v lus

señores director del nanco en Castellón

don Jesás Coscollá, el Inspectur clon An-

gel Lópcz, don 1.,uis Colomina, don Vi-

cente G. Petit, don Adrian Salinas, dun

Vieente 13atalla e .ingeni f-ro Sr. Aznar

de la capital y-don Bernardo Gutierrez

de la sucursal de Benicarló. Breve-

mente expuso el Rclo. S. Arcipreste que

la Iglesi como . m.aclre amantisimá se a-

socia a cuanto refleja bienestar para la

hunianidad y como el I3anco E. de C.,.

aparte del interés particular, se inspira

en favoreeer a ia agricultura, come•cio

e industria, alli:estaba tambien la Igle-

sia bendición ese acto tan simpático.

• DespueS cle 1;ts preces de ráblica fut.-

rón obsequiados todos los invitados con

un esplendiclo lunch abundando el

champan y habanos. El Sr. Alcalde brin-

dó P la prosper-idad de la nueva enti-.
dad . ban ĉaiiá Y ' el S. Director del Ban-

co e •  Castellón akradecio a toclos lus

..asistentes 'el.realce .y coKración

prestaban a tal apto. El Ilanco Español

de Crédito que cuenta en . lispaña y 'Ala-
rrtiecos más de 30-0 Sucursales tiene

vida propia en cuantos lugares abre sus

puertas y aqui l(s sucederá lo mismo•

A su I)irector en estt localidad D. :111i-

guel Guillot v dependencia que la inte-

gran don 1Zafael Pastor Interventor, clon

llall Albiol jefe de Contabilidad, don

Joaquin Tont . Cajero, don JOsé NI.a

avudante de caja y don Joaquin

Sánchiz cobraclor, nuestro sillii(10 de-

seando les sea grata sti permanencia

en Vinaroz y queden satisfechisimos

de la correspondencia del p ŭblico en

toda clase de operaciones.

—1121 miércoles llegó esta el Excrno.

señor capitan general de Zaragoza don

Jorge Fernandez de Ileredia acompa-

ñano del general de E. M. don Salvador

Salins, avudante teniente coronel ifon

E. Cisveros y capitan de ingenieros don

.A ritonio Mira. Fueron recibidos por to-

das 1;ts autoridades y despues de las

presentaciones de rábrica visitaron el

Puerto, Paseo, Casa Consistorial, Circu-

lo Católico, Iglesia Parroquial, casa A-

badia, etc, estimanclose en mucho las

bellezas y tesoros de nuestra citulacl.

siguiente dia, despues de oir misa

fuerón a ver el s. cuerpo cle St;t. Victo-

ria como vierón tainbien'el de S. Valen-

te. El Ayuntainiento obsequioa tan dig-

nisinto huesped cOn uiì esplendiclo ban-

quete servido por la fonda Ayora que

no necesita elogiós porque tiene con-

quistada antly justa ''«AlianzaP

dió inientrastantú , úna sere.ffitta frente a

la Capitnlar.: El	 agrade-

ció el ofrecimientO delibantyiete que le

' hizo el	 el hotne-

naje orn. o'grátitud Gøbic io q

to se'desvivepor la 1 tons,f9ralaci(Th de
España.. Eljuves ni ,archó to., 1a la comi-

'	 ,:
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Gozos del Glorioso Martir San Sebastián
Prodigioso Tutelar,

Sebastián Mártir sagrado.
Sednos con Dios Abogado
en la tierra ypor el mar.

Milán os dió noble cuna,
y su bastón Diocleciano,
de capitán veterano
diste envidia a la fortuna:
pues por héroe militar
sois del orbe venerado.
Sednos, etc.

Bien a Marco y Marliceano ,
presos vuestra fé animaba,
cuando por ella trataba
castigarles el tirano:
cuya palma han alcanzado
viéndose martirizar.
Sednos, etc.

Vuestra ley ya descubierta,
con alhagtieño rigor
reprueba el Emperador,
mas vos le cerrais la puerta:
y asf de ciego indignado
os manda asaetear.
Sednos, etc.

Con celoso y santo afán
a las flechas dais el pecho,
y os dejaron de este hecho
un puro San Sebastián:
en ela columna atado
quereis a Cristo imitar.
Sednos, etc.

Vuestra Imágen peregrina
no quiere estar retirada,
pues si la dejan cerrada
vos os correis la cortina:
prodigio bien singular
que tiene al mundo adillirado.
8ednos, etc.

Dando golpes prevenis
en vuestra ermita, que Dios
obra el milagro por vos
en este y cualquier pais:
pues el que os llega a invocar
queda al punto consolado.
Sednos, etc.

Vuestra reliquia asegura
a Vinaroz todo amparo,
que por un prodigio raro
disteis norte a su ventura:
vuestro día señalado
la quiso el cielo feriar.
Sednos, etc.

Vihdose esta Villa opresa
de aquel contagioso mal,
su fé os ileva al hospital
y de todo punto cesa:
visiblemente humana do ,
de uno en uno os ven curar.
Sednos, etc.

En el agua al marinero
como en la tierra al devoto,
le sois guia y fiel piloto.
y consuelo verdadero:
a un Santo tan sefialado,
quien se le puede igualar?
Sednos, etc.

Como tanto os aina a vos,
y os festeja con fiel celo,
de vos espera el consuelo
la villa de Vinaroz;
pues en su Puig situado:
alli os van a visitar.
Sednos, etc.

Prodigioso Tutelar,
Sebastián Mártir sagrado,
Sednos con Dips Abogado
en la tierra y por el mar.
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—La niña Teresita Gombau Miralles ha

entregado 600 sellos usados phti Jas

Misiones cdtólicas.

funerales solemneS por el alma

de Dña. Carmen Costa Delmás Vda. de

Roelutendrán lugar mañana lunes a las

y media en la Parroquia. En nomore

de todos sus deudos, a quienes reitera-

mos el pésame encare.cemos, la asisten-

cia.

I3anco Español de Crédito inaugu-

r(5 el pasado viernes la sucursal de es-

con un acto -brillantis.mo a1 t se

asociaron las Autoridades, distinguidas

pursonas v prensad L ciudad v los

señores dircetor I}anco Castellón

don Jes ŭs Coscollá, el Inspector don An-

gel 1.6pez, don Luis Colomina, don Vi-

cente G. Petit, clon Adrian Salinas, dun

V(cente Batalla e ..ingeni P ro Sr. Aznar

de la capital y-don Bernardo Gutierrez

de la sucursal de Benicarló. Breve-

mente expuso el Rdo. S. Arcipreste que

la Iglesi como . madre amantisimá se a-

socia a cuanto refleja bienestar para la

humbnidad y como el Banco E. de C.,

aparte del interés particular, se inspira

en, fa yoreeer a 1a agricultura, comercio

e industria, iilIi estaba tambien la Igle-

sia bendición Ctie aCtO tan simpático.

• DespueS de las preces de rública fue-

rón obsequiados todos los invitados con

un esplendido lunch íilnindando el

champan v llabanos. El Sr. illcalde brin-

dó pr5r la prospC-!ridad de la nueva enti-.
dad banéaiia y él Sr. Director del Ban-

co en Castellón akradecio a todos lus

asistentes el.reake ,y coperación que

prestaban a tal acto. El Banco Español

de Crédito que cuenta en'España v '1a-
y rnecos más de 300 Sueursales tienc

vida propia en cuantos higares abre SII s

puertas y aqui les sucederá lo inismo•

A su Director en esta localidad D. :151 i-

guel v dependencia que la inte-

gran don Rafael Pastor Interventor, don

Juan Albiol jefe de Contabilidad, don

Joaquin Tont Cajero, don josé M."

gtiilelhi avudante de caia y don Joaquin

Sánchiz cobrador, nuestro s;fludo de-

seando les sea grata i l permaneneH

en Vinaroz y queden satisfechisimos

de la correspondencia del p ŭblico en

toda clase de operaciones.

—El mii‘rcoles lleg( n a esta el Excnio.

señor capitan general Zaragoza don

Jorge Fernandez de Ileredia acompa-

fiatio del general de 1i2. 1. don Salvadoi-

Salins, avudante teniente coronel (ton

E. Cisneros v capitan de ingenieros don

A ntonio ;11ira. Fueron •eeibidos por to-

das las autoridades y despues de las

presentaciodes cle rúbrica vi.sitaron el

Puerto, Paseo, Casa Consistorial, eircu-

lo Católico, Iglesia Parroquial, casa A-

badia, etc, estimanclose en mucho las

bellezas y tesoros de nuestra ciudad.

El siguiente dia, despues de oir misa

fuerón a ver el s. cuerpOde Sta. Victo-

ria como vierón tainbien'el de S. Valen-

te. LI Ay u ntítilieilto ObS(. 111110 a tan dig-

nisimo huesped con ii 11 esplendido ban-

quete servido por la fonda 1‘yora que

no necesita elogiOs porque tiene con-

quistada niuy jUsta fama:

dió inientrastanto•una serenata frente a

la Capitnlar.: El .capitán gúáéral agrade-

ció el ofreeimientel del iháritItiete que le

IìiZO el Sr. A1caldúliistin1a-ndo el home-

naje orn' o • grátitud itd GObi<1TPO

to se'desviveppr I ,tiransfgrifiacit'm de
España. El jueves nyarch ŭ , to. c:1a la comi-

tiv

col

ca

clej

rne

ciá

tre

do
--1

a

jue

rá

de,

inm;

se

flat

tert

pre

tuie

I

basi

Ver;

dó.

don

list(

Con

Li

rnás

—Li

tas

tual.

afecl

glori

de

•



SAN SEBASTIAN
	

13

tiva a Castellón deteniendose en Periis-

cola para admirar sus grandezas histori

cas. El Excmo. setior capitan general

clejó un donativo de 50 pts. para el Co-
medor de los pobres. Fia dejado gratisi-

mos recuerdos la amabilidad e distin-

ción del Excmo.;Capitan General y ilus-

tres :acompariantes que se han digna-

do honrarnos con su visita.
—En las Cuarenta loras preparatorias

a la fiesta de nuestro Santo Pa.trono el

jIleVeS, VICIleS y sábado, a las 9 habrá

misa eantada y la solenthe Reserva se-

rá clespues de la función de la no( he.

importantisima entidad «El Pozo

de,an Sebastián» iha celebrado junta

111111 la dación de euentas y re-

tiovaci,;n de la Direetiva. En la reunión
se manifestaron los progresos realiza-

olGs por ios esfuerzos de sus socios ani-

mados de la rnas ftterte voluntad para

terminar fcliztnente su grandiosa ern-

presa.

La nueva Junta ha quedado consti-

tuida en la forma siguiente:

D. josé Fo • ne •, Presidente, don Se-

bastián Paseual, Vice, don Vicente Cer-

vera Safón, Secretario, don Manuel Re-

dó. Vice, don Bautista Boix, Tesorero,

don Agustin Baila, Vice, don 13autista

listeller y don Vicente Llatser , vocales,

Consiliario el Rr. Cura • Arcipreste.

La más cumplida enhorabuena y el

más feliz éxito.
—La presentación de los 1ibro de ven-

tas se ha prorrogado hasta el 31 del ac-

tual.
—«San Sebastiá» felicita con el mayor

afecto a cuantos llevan el nombre del

glorioso Mártir deseándoles toda suerte
de felicidades.

asegura que desde primeros de
Febrero bajirá 2 céntimos el precio de
la gasolina.

—Procedente de la testamentaria del

que fué nuestro Rdino. serio • Obispo
D. Pedro Rocamora y Garcia se
reeibido iso ptas. pa •a la Conferencia
de San Vicente de Paul de cab,Llleros,

otras tantas para la de serioras y 300

para el Asilo. Que el Serior tenga en su

seno al caritativo Prelado y bendiga a

los sel't Ires .11!meeas testarnentarios.

-	 Castell:nt y confortado con • 10.i

5aCCall1C111.0S ha entregado su al-

ma al Cr;ador el venerable anciano don
.josé Castellti, padre arnantishno de
nuestro	 amigo don josé

tiobernador Civil y Director del

do de Castellón. Nos condolemos cun

el ilustre amigo y distinguicta farnilia y

clevanios ai cielo oraciones por 1 - res-

petable finado (R. 1. P. A.)

—La 5." serie de billetes gratis a Lour-

des ha correspondiclo al n ŭm. 709 que
aán no ha sido preSentado y tampoco

SC C0110CC iti pOSCeddr del 1775 de la

3. 2 Scrie. Pueden adquirirse billetes de

la Scrie 6• a• Si algnien desea abonarse a

deterininados n ŭ meros puede avisar y

se le reservarán. lIasta abora están

comprometidos del 26 al 35, t 14 y 115,

501 a 550 y 1251 al 1300. Tambien hay

muchos abonados sin n ŭ mero, determi-

nados. Todo. hace prever, dado eI entu-

siasmo quese nota, que la impo •tancia de
Vinaroz será mucho Mas notable que en

el ario pas g do que ya causó,la admira-
ción de los concutrentes ,a la •Peregri-
nación.

Imp. Yda. de J osé šoto•YINAIN
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Gozos del Glorioso Martir San Sebastián
Prodigioso Tutelar,

Sebastián Mártir sagrado.
Sednos con Dios Abogado
en la tierra ypor el mar.

Milán os dió noble cuna,
y su bastón Diocleciano,
de capitán veterano
diste envidia a la fortuna:
pues por héroe militar
sois del orbe venerado.
Sednos, etc.

Bien a Marco y Marliceano,
presos vuestra fé animaba,
cuando por ella trataba
castigarles el tirano:
cuya palma han alcanzado
viéndose martirizar.
Sednos, etc.

Vuestra ley ya descubierta,
con alhagtiefio rigor
reprueba el Emperador,
mas vos le cerrais la puerta:
y asi de ciego indignado
os manda asaetear.
Sednos, etc.

Con celoso y santo afán
a las flechas dais el pecho,
y os dejaron de este hecho
un puro San Sebastián:
en e§a columna atado
quereis a Cristo imitar.
Sednos, etc.

Vuestra Imágen peregrina
no quiere estar retirada,
pues si la dejan cerrada
vos os correis la cortina:
prodigio bien singular
que tiene al mundo admirado.
Sednos, ete.

Dando golpes prevenis
en vuestra ermita, que Dios
obra el milagro por vos
en este y cuálquier pais:
pues el que os llega a invocar
queda al punto consolado.
Sednos, etc.

Vuestra reliquia asegura
a Vinaroz todo amparo,
que por un prodigio raro
disteis norte a su ventura:
vuestro dia sefialado
la quiso el cielo feriar.
Sednos, etc.

Viéndose esta Villa opresa
de aquel contagioso
su fé os ileva al hospital
y de todo punto cesa:
visiblemente humanado,
de uno en uno os ven curar.
Sednos, etc.

En el agua al marinero
como en la tierra al devoto,
le sois guia y fiel piloto.
y consuelo verdadero:
a un Santo tan sefialado,
quien se le puede igualar?
Sednos, etc.

Como tanto os ama a vos,
y os festeja con fiel celo.
de vos espera el consuelo
la villa de Vinaroz;
pues en su Puig situado:
alli os van a visitar.
Sednos, etc.

Prodigioso Tutelar,
Sebastián Mártir sagrado,
Sednos con Dips Abogado
en la tierra y por el mar.

1
0:
0:
0:
00
0:1
00
00
00
03
00
00
03
00
00
00
00
30
00
00
00
00
00
00
00
00
00

§1

1,1

118

Eg

la

11
00
00
00

0000
0000

1



00 0000 00
CO00 01000 000 0000 0000 0000 00 00 0*
DO 00

• • 11

• •

• la •
r00
LOO
#3,t
:82
LOO
100
k00
100

100

copoupopaccopecopoopeonneocopoopeconnonoononoopoompeopeopeopeopeopeccoaccepecepo
n u00043000 000 coacroaoac000 00an000o0o0Ooanu00000D0D0ODDODOODDOPopoOOODZWOD0UOUOD1300.
ao	 oo	 ao L0
00	 oo

00
00
00

CO
o0
o00
00

88 0000

1 11 1 1 hmi n 	 (011101011

	

03	 00	 DD 00

	

03 00	 00 00

	

03 00	 00	 CASA FUNDADA EN 1830	03	 00	 00 00

	

03	 00	 00 1100

	

oo	 00

	00	 00	 00 22

	

00	 00	 00

	

0)	 00	 00 00

	

00	 00	 00 00

	

00	 00	 00 DO

	

03	 00	 00 00

	

oo	 oo	 u0 00

	

00	 00	 00 DO

	

00	 00	 OD 00

	

00	 00	 00 003000 00

	

00	 28	 OD	 00	 ••••n••••••• ••••••••••••• ••• •••••• ••••••••••••• • •••••• • 0•••••• n• • • 10* ****** •• • •• 	

	

00	 00	 00 00	 ::	 	

	

00	 00	 00 00	 =	 -

	

oo	 00	 00 00
...

	00	 04	 00 00

	

00	 00	 00 00

	

00	 00	 00 00

	

iii	
00	 00 03
000000

00 00
00 0000 00	 YINS ggoíaos

	

00	 00	 00 00	00	 00	 00 00

§I

	

gg 
	28

	

00	

00 0000 00
00 00

	l 	
00

	

28	
oo oofi ea ea0000	 ...—	 -,—...	 —

	

00	 oa 00	 —
r.	

-
n

	

65	 ii	 oo 0000 00	 n
••

—	 I 6M 11111	 	

					

E	 21

	

c.	
00 0000 0000 00	 -

-
---	

	

-

	

if	 R2	 00 0000 00 -
-•.••	 	-«-

	

55	 ao ao	 -• *	 .
.

• 8I O0

	

00	 00 00
00

00 DO	 —••
••

••-
••	 : 12111 	 ..

	

00	 00

	

-.

	

li	
00	 00 00	 ••

	

02	 OD00 22	 -••• e	

	

••

	

••
••

..

	

li	 li a	 ..1
• •

::	

••••
••o ao

	

••
"

••

	

00	
88 oooo

I	 1I	

Ei

21o

o
ao

	

c: 0	

00 00
00 00
00 00
on 99	

•••
•••

::	 am a ne ....:_
"••	 :

	

..	 0022 gZ
OD
00 il	

..
—
..
..——
" ..o.-

	

11	

oo

oo 22	 =.........• 114.::= • • • ••• * • • ••••••••••••
d• •• •

	 4••••••
.1
••..

	

88	
ao oooo

o 00 00

00

	

o	 00

	

00	
21 810 0000

	

00	 0000

	

DO	 22De

	

11	
oo
on

	

os	
oo

gl 28

	

23	 82 8°	 I
co

	

II	

co
ca

	

00	 co

	

ao	 ii
co 

00

R

00
00
O0	

28 88
00

00 
jerez de la Frontera 111

	

00	 00 og

	

oo	 to

	

1	 00	 oo

	

oo	
oo iel

	

co	 co	 epresentantes ea tedes les Paises

	

00	 00000000000000000000000000000000000000-.nnann~00000000000~5015000015000oppopecoppoppoppopecepoopp000popoocooneneWebecoD0000p o
44 0 o819 000000000000000DOOr

00	 00
00 0 0
00	 0000	 00



(.05/

/	 ::[11111 ESPffi g l tri::

PINHONH Y 11P1011

Ell ESTE TALLER SE CONSTRIld El

MOIIIIMENT3 E11130 EN ESTA (111-

DAD A LA MÉTIRIA DEL EXCELEN-

TiS11110 SR. COSTA Y RORRAS ARZO-

RISPO DE TARRASONA	 111J0

ILIISTEE DE VINAROZ

Elaboración esmerada

en toda claso de Piedra y Marmol

SAN CRISTÓBAL, 9 :: VINAROZ
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VENDEUVRE  ==
==

La ultima palabra en motores para la agricultura. El motor que se ==
anhelaba.Lafuerzamotriz más económica y segura. Cuanto clogios pue-

_ dan darse del VENDEUVRE no reflejan la realidad. El VENDEU.
VRE hate el record de garan tias pues se ascgura por cinco años contra
tra defectos de construcción. Sumamente reducido el gasto de combus-
tible. Se engrasa por un solo punto pues dispone de un depósito cen-
tral de aceite que automáticamente lo distribuye a todo el inotor y la
economía no puede ser mayor. Puede funcionar con gasolina y aceiLs
pesados con la máxima economía conocida basta hov.

El motor VENDEUVREresponde a todas las necesidades del agri-
cultor.

Por la sencillez de su construcción y matiejo.
Por su rápida puesta en marcha.
Por su rohustez y duración.
Por ser los precios de coste sin competencia

Para más detalles diriuirse

E Talleres	 SENDRA	 Vinaroz
que facilitarán referencias de todos los motores instala(los en esta comarca para
que se puedan ver confirma(las las innlejoral)les coadiciones clel VENI)EUVRE.
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NORIAS DE ROSARIO
0 (174170 D 0 CI C3 (Zl 157() 0 0

..-

12 Las más ventajosas por el gran rendimiento de agua e im-
posibilidad de descomponerse. No más el uso de

REST y CADUFOS
Se construyen para ser movidas por motor y caballerfa.

Referencias de las que están funcionando en esia comarca.

SENDRA	 . ..	 . VINAROZ
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San Sebastlan
1.2e inta Semt-trifil Vit tartwemse

Rogad a Dios por el alma de la

Srta. Teresa Millán Esteller
que falleció el dia 21 de Enero de 1929 a los 26 años de edad

D. E. P,

Sus desconsolada madre Vieenta Esteller, hermana An-

tonia, su prometido Vicente Boiós y demas fa.

milia, al notificar a todos sus arnigos y conij-

eidos tan irreparable pérdida, les suplican una

oración por el alma la finada y la asistenvia

a los solemnes funerales que eI prÓxnìio martes

dia 29 se celebrarán en esta parroquia a las

ocho y media.
Vinaroz Enaro de 1929	 No se Invita partioularmente



110 se arita partialmmeete

Rogad a Dios por el eilms de

Don Bautista Meseguer Lacruz
Que falleció repentinatnente en esta ciudad el día 24 de Enero

de 1929

A LOS 07 AÑOS DE EDAD

D. E. P.
Sus desconsolados esposa Rosa Ferrer Matiano, hija Rosa, níe-

ta Rosita, hijo político Francisco Esteller Fons, hertnano Rafael,

hermana politica Teresa Casanov, t, sobrinos, primos y clernás

parientes, al notificar a todas sus amistades tan sepsible perdi-

da les suplican una oración por el finado y la asistencia a los

solemnes funerales que se celebrarán en esta Parroquia el dia

31,jueVeS próximo, a las 8 y media.

Vilarez, fiera 1929,
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MIRANDO AL CAMPO

No haee aun dos dias sostenia
con uno de nuestros labradores el
si_tiente diálogo:

todo que Vd. .dice.en la
Revista, de que Vinaroz . .tiene su
mas importante riqueza en el cain-
po y que está por explotar esta
queza y que si no la explotamos
habremos de acabar de emigrar los
pocos que hasta altora no lo
mos heeho; pero cotno se necesita
dinero para explotar esta riqueza
yno lo tenemus, de LLhi que no
nos queda otro camino que el de
husearnos la vida en otra parte,

porque . aqui ya sabemos que no
hay vida para nadie.

está Vd. amigo, y
.parece que se ha levantado hoy de
mal humor. Y si yo le dijese que
si los labradores no tienen dinero

para explotar la 1 . iq uezti. del campo
es porque no quieren?

—Pues me reiria como ahora

me rio, y Vd. pet done.

--Pues con la risa y todo, ten-
ga la bondad de escucharme y

eontestar. Usted solo, podria levan-

titr un peso de eien arrobas?

—Claro que no.

—Y si se rettnen veinticinco o
cincuenta Todrán todos juntos le-

vantarlo?

--Y aun nos sobraria fuerza

para levantar un peso mayor..
—Pues aphquemos el

ning ŭ . Uno solu, es nada. Pero
doseientos o trescientos o mas reu-
nidos tienen una fuerza colosal.

—No se adunde va a parar.
—1n donde ya estamos, eipla

fuerza de la asociación, en la reu-
nión de todos los labradures, en el

.4 . 1( ricola.

--Y quie •e Usted decir, que,si
c-tattios todos los labraelores uni-

dos en el Siirthmto ten-
dremos dinero para explotar la ri-
queza de nucstro campo? Si esto
se hiciere, seria la verdadera riqtte-
za y inejora de Vinaroz y su pro-
greso y el hienestar de las familias
y el fottiento de la industria y .siel

comercio, porque todo naeb y Sale
delcampo.

—Pues esta es la verdad. Y co-
mo soy hijo de labraclores y sé ue
a los nuestros les gusta ver las co-
sas y no que se las prediquen,

voy a ponerle un ejemplo práctico,
1,o que pueden los lahradores aso-
ciados, el dinero qtte Ilegan a rett-
nir y movilizar y la . aytida que
reciben unos de otros, lo va Usted
a ver en el Sindicato Agricola Ca•

tólico de Villarreal. El domingo
pasado se celebró la jubta general

reglamentaria y en esta junta la
eual asistieron mas de quinientOs
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y mas de setedentos labradores...
no se asuste...) en esta • unta le
repitb, como de costumbre, se dió
lectura a la Memoria correspon-
diente al ejercicio de 1928, como
tambien a los balances de situación
y liquidación y otros antecedentes
de importancia, siendo los datos
massalientes estos que,voy a lee•le
y que ha publicado ya el «Diario

.de Castel!ón» que es el defensor
de todos los labradores.

El movitniento general de con-
tabilidad asciende a 34.503.219`19
pesetas. El movimiento general de

Caja a 16.009.424`82 pesetas. El
tnovitniento general de Cotnpra-
Venta a 624.542`97 pesetas. El mo-
vitniento general de las Secciones
Obreras a 40.470`75 pesetas.

Dichas Secciones Obreras han
entregado cotno socorro a sus so-

cios enfermos, en 1928, 7.582 pe-

setas y desde 1920 fecha en que
tueron creadas dichas secciones de

socorros m ŭ tuos, Ilevan invertido

en ello o sea en socorros a enfer-

mos, 50,671`40 pesetas.

El total de abonos servidos a

sus socios en el año que nos ocu-

pa, CS de 1.536.393 kilógramos.
con una diferencia de 365.493 ki-

lógramos más que el año anterior
La Sección de Fumigación ha tra-

tado por el ácido cianhidrico

47.927 tiendas, habiendo costado

dichas operaciones 62.375`75 pe-

setas.
Las itnposiciones efectuadas en

la Caja Rural ascienden a

1.154.165`70 pesetas y los reinte-
gros a 933.061`62 pesetas; con una
dife •encia de las imposiciones so-

bre los reintegros de 221.104116
pesetas. Los intereses abonados a
imponentes importan 57.452 pe-
setas.

Los préstamos efectuados su•
man 3.539.424 pesetas y los can-

celados 3.033.704 pesetas, con una
diferencia de los efectuados sobre
los cancelados de 505.720 pesetas.

El total de beneficios obteni-
dos suman 22.86074 pesetas.

La situación económica del
Sindicato es la siguiente: importa
el activo 2.817.029 . 65 pesetas y el
pasivo 2.632.999`93 pesetas; re-
sultando un capítal líquido actívo

de 184.029`70 pesetas•
Durante dicho año ha habido

un aumento de socios de 236,

siendo el n ŭ mei-o de los asociados
en de diciembre, de 2.209, más

1.322 que figuran como inscritos
en la Sección de Ob •e •as; un to-
tal de 3.531 asociados.

Está ya terminándose la parte

de casa social recayente a la ca-

lle de San Antonío, a base de un

p •oyecto general; Ilevando inver-
tidas en las ob •as de dicho proyec-
to parcial, 120.856`79 pesetas.
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Se han adquirido durante di-

cho año, para aumentar el n ŭ mero

de vol ŭ menes en la biblioteca, los
números 59 al 63, ambos inclusi-
ve, de la Enciclopedia Espasa; un
ejetnplar de «Filosofia de la Euca-
ristia», obra admirable del gran

español, insigne orador, incompa-
rable filósofo y ferviente católico

D. Juan Vázquez de Mella; y 24

vol ŭ menes de «La Novela Hispa-

no-Americana».
Las limosnas y donativos pa-

ra fines beltéficos, principalmente
para, las secciones de socorros mú-
tuos del Sindicato, suman pese-

tas 11.675`20

—Oué le parece a Usted de

todo esto?
--Que estoy encantado y envidio

la suerte de aquellos labradores y

de aquellos obreros que viven en

:tquel Sindicato.

—Pues lo mismo exactamente
podria hacer nuestro Sindicato
Agricola del Salvador con hom-
bres de buena voluntad, de arrai-
gadas creencias cristianas, de hon-
radez, y amantes de sushermanos.
Alli, lo mismo que entre nosotros,
hay labradores de todas las fortu-
nas. No nos faltan hombres de
buena voluntad dentro del Sindi-
cato, pero hay muchos que podrian
unirse con nosotros.

Dios haga que vean la trascen-
dencia que tiene esta grande obra
para la riqueza el bienestar y el
progreso de nuestro pueblo y no
haya un solo labrador en Vinaroz,
que no pertenezca al Sindicato
Agricola del Salvador.

EL NUEVO CóDIGO PENAL

He aqui unos interesantes atticu-

los del nuevo Código Penal referen-
tes a los delitos contra la religión
del Estado:

Art. 270. Los que ejecutaren
cualquier clase de actos encaminados
a abolir o variar por la fuerza, como
religión del Estado, la Católica, A-
postólica, Romana, serán castigados
con la pena de seis meses a tres años

de prisión.
Si el culpable estuviere constitui-

do en Autoridad y cometiere el deli-

to abusando de ella, la pena qserá de
tres afios a seis de prisión.

Art. 271. Los que con violencia,

vias de becho, amenaza o tumulto
ímpidieren, interrumpieren o pertu-

baren las funciones, actos. ceremo-

nias o manifestaciones de la religión
del Estado, serán castigados con la

pena de seis meses a tres arlos de

prisiein y multa de 1. 000 a á. 000

pesetas, si el delito se hubiese co-
metido en las igtesles, capillas o sf-

tios destinados al culto; y con la de



6	 SAN SEBASTIAN

dos meses y un dia a un año de pri-
sión y la misma multa, cuando se co-
metiere en cualesquiera otros luga-
res.

Art. 272, El que hollare, arrojare
al suelo o de otra manera Profanare
las sagradas formas de la Eucaristia,
será castigado con la pena de tres
años a seis de prisión.

Art, 273. Los que en ofensa de
la religibn del Estado, hollaren, des-
truyeren, rompieren o profanaren los
objetos sagrados o destinados al
culto, ya lo ejecuten en . las iglesias,
ya fuera de ellas, incurrirán en :a
pena de seis años de prisión.
, Art. 274. El que con ánimo deli-
berado hiciere escarnio de la Reli-
gibn Católica, de palabra o por es-
crito, ultrajando pŭblicamente sus
dogm s, ritos o ceremonias, será cas-
tigado con la pena de dos meses y un
dia a dos años de prisión, si el he-
cho hubiere tenido lugar en las Igle-
sias o con ocasibn de los actos del
culto, y con la prisión de dos meses
y un dia a seis meses, si el delito se
hubiere cometido en otros sitios o

* sin ocasión de dichcs actos.
Art. 275. El que practicare fuera

del recinto destinado a los cultos
que no sean el de la Religión Católi-
ca, ceremonias o manifestaciones
pŭ blicas propias de los mismos, in-
currira en la pena de confinamieto
de tres años a seis.

Para los efectos de este articulo,
se reputará como recinto análogo al
en que se celebren los cultos desi-
dentes el de los respectivos cemen-
terios.

Art. 276. A! que maltratare de o-
bra a un ministro de la Religión Ca-
tólica cuando se Ihallare cumpliendo
los ofIcios de su ministerio, se le
impondrá la pena de seis meses a
tres afios de prisión.

El que lo ofendiere en iguales
circunstancias con palabras o ade-
manes, será castigado con la pena de
tres meses a un año de prisión.

Art. 277. A todos los que come-
tan los delitos de que se trata en los
artículos anteriores, se impondrá, a-
demás de las penas en ellos sefiala-
das, la de inhabilitación especial de
seis a quince afios para todo cargo
de enseñanza costeada por el Estado,
la Provincia o los pueblos.

Verdades fundamentales

, El alma no muere con el cuer-

po. Todos los pueblos de la tierra
han creido siempre que despues

de esta vida hay otra donde se

premian las buenas obras, y se

castigan las malas; y fuera bien

extraño que el linage humano en

masa se hubiese engañado. Si esto
no fuera verdad, cittién se lo hu-

biera dado á entender á todos los
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bombres? Esto prueba que Dios lo

enseñó asi á los primeros padres,
y que por tradicion se ha ido trans-
mitiendo í todos los tiempos y
paises: de otra manera no es posi-
ble L*.oncehir cŭ tno homhres de tan
difer2ntes époeas, distintos climas,
diversas ideas y costumbres, ha-
yan podido todos convenir en la

tnistna creencia. Es verdad que se
la ha explicado de varios tnodos
según la variedad de las religiones;
pero en euanto al hecho prineipal,

I existencia de la otra vi-

da v la intnortalidai del alma, to-

clos estan aeordes. Prueba incon-
testable de que el alma no muere

con cl cuerpo: pues que cuando
tnueltos testigos que en nalla con-
cuerdan entre si estan sin embar-

go aeordes en un punto, es señal
de que en aquel punto se halla la

verdad.

Esta creencia universal del
nage humano está ademas confir-
mada con utra razón tan robusta,
como sencilla. Vemos a cada paso
que hay malvados que pasan una
vida regalada; hay hombres de
bien que arrastran una existencia
cargada de miserias e inffirtunios;
stendo Dios justo,cs,(')Ino es posi-
ble que no tenga reservado en
otra vida, el premio para la virtud
y el castigo para la maldad? To-
dremos creer que inuera el ltontr
bre cotno los brutos anitnales, sin

(.1ite baya de dar cuenta a nadie de
sus accion'es buenas o malas?
no hagamos este insulto a la jilS•
ticia divina, ito degradentos de tal

manera nuestra naturaleza, colo-
cándonos al nivel de las bestias.

•
J. B.

De TODPS prurres
Aphstoles socialistas— Dice « El Pue-

blo Vasco»:
Don Franciseo Largo Caballe-

ro, consejero de Estado, cobra sus
buenas too pesetas por sesión,

adetnás de las 20 que percibe en

el C. de Trabajo, en unión de San-

tiago Pérez y Lucio Martinez. Este

último es gerente de la Mutualidad
Obrera. Santiago Pérez tiene colo-
cado un hijo en el IVIinisterio del

Trabajo y en el I. de Previsión
(dos destinos en una pieza). Anto-
nio Fabra empleado del Ministerio
de Trabajo y corresponsal de la
0• del Trabajo, de Ginebra, por
que cob a 30.000 francos suizos.

(iEste si que es un «hachai!)

Francisco Núñez es etnpleado del

I. de Previsión y tiene dos hijos
colocados en el mistno Instituto y
en el Ayuntamiento (recuerdos de
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cuando papá fué concejal). Sabo-
rit es consejero de la Delegación
española en la Asamblea de Gine-
bra y cobra su buen dinero del
Estado, y además dirige «El So-

cialista». Manuel Cordero, desde
que fué concejal, no ha vuelto a

su oficio de panadero, y cobra co-

mo redactor d «El Socialista» y
es vocal, con dietas, del Pleno del
Consejo de trabajo y de otros or-
ganismos análogos, tales como la
Junta de Abastos. Rufino Cortés

vocal retribuido de la Junta de
Abastos y del Tribunal Industrial
(de este ŭ ltimo lo son tambien 1,u-
cio Martinez y Santiago Pérez, que,
como se observará. no pierden ri-
pio). Wenceslao Carrillo, vocal del
Consejo del Trabajo y de algŭ n si-

tio más que ahora no recuerdo,

etc. etc.

Todos los cabecillas de la
Unión Gremial de Trabajadores y
del partido socialista estan copio-
samente enchufados, pues no hay

que olvidar a los que viven en
provincias, iy cómo viven! Manuel

Vigil, en Asturias, cobra más de

12.000 pesetas del Instituto de

Previsión, y otras tantas el terror
de Valladolid, IlamadoRemigio Ca-

bello, y no digamos nada del im-
ponderable Manuel Llaneza, lvocal
de la Comisión Oficial del Com-

bustible (50 pesetas por sesión) y

consultor y embajador oficial cons-

tantemente.»

iValientes apóstoles! iEsos si
que han resuelto la cuestión

social!

Rasge de raligiosidad de an infante

—Por el paseo de San Vicente,
de Madrid, y con dirección a la
plaza de España, marchaba a pie

un Sacerdote, Ilevando el Santo

Viático, cuando antes ide llegar a

la puerta del Moro, pasó un auto-

móvil de Palacio que conducia al

infante don Jaime, acompañado de

su ayudante.

Su alteza, al ver el Viático,
mandó parar el coche y descendió
de él, invitando al Sacerdote a s ŭ-

bir como asi lo hizo.

En la acera permaneció arrodi-

llado algunos instantes, hasta que
el coche reanudó la marcha, y en-

tonces, con la cabeza descuhierta,

acompañó con gran reSpeto al

Santisimo, marchando a pie
hasta la casa de la enferma,

en donde, tambien postrado
en tierra, adoró reverente al Rey
de reyes, petmaneciendo en esta•
actitud hasta que el ministro del

Señor, despues de haber descen-

dido del coche, penetró en el por-
tal de la casa.

El automóvil quedó, por or-

den de su alteza, esperando a la
pue •ta, para llevar al Santisimo al
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Asilo de Lavanderas, en cuya ca-
pilla se hizo la reserva.

Este acto público de verdadero
católico realizado por el infante

nn•••n•

don Jaime, ha causado honda im-
presión de simpatía y es muy elo-
giado.

Z>loo l000m cuPon JoGo» ce<><>0710040
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—Hoy corresponde estar abierta desde

la una de la tarde hasta las 8 de la ma-

riana del lunes la fa • macia de D. Rafael

Roca. Las farmacias estan abiertas to-

dos los dias de 8 mari. a 9 noche advir-

tiendo que si hay precisión de despa-

char una fórmula puede Ilamarse y se

hará enseguida.

—EI jueves próximo termina el plazo

para presentar Io lihris de ventas. No

descu idacse.

••	 ••••••••••
A UTOS DE ALQUILER ••

•• ISRIAS ESTELLER ••

C	 l Pilar, ntim 38.
	 Teléfono, 90

v1NAROZ

—,‘ Ids 1 2 celellra sesión el Ayuntami-

ento para rectificar el alistamiento de

los mozos de este afío.

—Las patentes de automóviles pueden

retirarse de casa D. Miguel Balaciart

hasta el 31 del actual. Pasado ese clia se

devolverán a Castellón con el correspon-

diente perjuicio para los que no la re-

cojan.

••

—FIoy está cerrado el estanco de la

Sra. Vda. de Daufi.

--Poseemos un bastón de caria america-

na encontrado el dia San Sebastián pa-

ra entregarlo a su duerio.

—! n . Joaquin Sanjuan y D. Benjamin

Eixarch han entregado buena cantidad

de habichuelas pa •a el Comedor y las

Srtas. de Meseguer (Carlota y Amalia)

nrios kilos cle carne y primets de San

Antonio para el Asilo y Comedor.

—D. José Alcoverro ha abandonado ya

la CIínic del Dr. Vilardell despues de

haber sufrido una g •ave operación qui-

rurgica. Celebraremos su completo res-

tablecimiento.

—Junto a la paret de la Parroquial han

sido colocados 327 metros 3 de machaca

que con las otras partidas que hay en

diferentes sitios de la ciudad suman 800

m. 3 que han decolocarse toclos en el in-

terior de la ciudad desde el portal cle la

calle de San Francisco a frente el cha-

let de D. R. Alcoverro. Este trabajo de-

berá estar terminado para Mayo.

—EI Oficial de Marina D. Leopoldo Es-

pert ha sido destinado como P•ofesor

a la Escuela-práctica creada ultimamen-

te en Marin. Lo celebramos infinito.

—EI próximo domingo 3 de Febrero st

empezaráconn la solemnidad de costu m -

bre los Siete domingos a San José.

—La semana próxima sí que llegará I
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vapor «Virgen de Africa» con pasaje v

carga procedente de Barcelona.

—13acalao inglés legítimo, Casa Herre-

ra.

CLÍNICA DENTAL
Del Madito-Dontista Francisto AMELA
Especialista en enfermedades de la

BOCA Y DIENTES

Recibe de 9 a y de 3 a 5

Gratis a los pobres de solerimidad

Calle de San Francisco, (Central de Teléfonos)

VINAROZ

—A la Permanente del 24 asisten los

Sres. Puchol, Sendra y Esparducer pre-

sidiendo el Sr, Roca. Pasa a comisión la

solicitud de don Matias Santos pa •a ve-

rificar obras en la c. del Socorro n.° 9.

—Se aprueba la entrega de 14.029`85

ptas.por las obrasde 111ercado de las que

faltan una 50.000 para saldar.—Se adju-

dica definitivamente la subasta cle Pe-

sas v medidas.—Se aprueban fac. de re-

paración en el retrete de la capitular,

conclucción de mantas S. Arnatt, Ant.

Doménech, T. Guillem, Sres. Frias y Tri-

bunal tutelar de 13na.—E1 Sr. Alealde

da cuenta cle haber felicitado a S. M. el

Rey en su onomástica.--Para remediar

en parte la crisis cle trabajo se procura-

rá. que Circuitos anticipe los trabajos

que ha de llevar a cabo en nuestra ciu-

dad.—One se repongan los arbolillos

que faltan en los macizos y las acacias

del camino del Cementerio.—Refortnar

las pue •tas de la báscula del Matadero

para facilitar la entrada del ganado.—

El Sr. Puchol da cuenta cle la solemni-

dad que revistieron los cultos tributa-

dos en Barcelona a San Sebastián y

los grandes agazajos que recibieron del

Centro C. Vinarocense. No puede ex-

presar las atenciones de que fueron ,ob-

jeto por aquellos hijos de nuestra patria

que al obsequiar a lus delegados del

Ayuntamiento v paclrino de la fiesta re-

ferian toda sus atenciones a la patria

que les vió nacer. Sc hace constar el

agradecimiento por tales pruebas de a-

fecto v para que perdure y aumente es-

ta tinión entre los hermanos de aqui y

cle allá, el Avuntamiento, para nuevos

presupuestos, consignará una cantidad

para el sostenimiento de un Secretcria-

do en aquella entidad que pueda aten-

der aquellos asuntos que necesiten se

les solucionen los hijos de Vinaroz y

una suma tambien, para que se puedan

hacer calderas de arroz el clia que cele-

bren la fiesta al Martir glorioso.—Se da

cuenta de una comunicación del Sr. Go-

bernador Civil pidiendo detalles de co-

mo se presta el alumbrado en . la Esta-

ción que se contestará como es debido

y se levanta la sesión.
--Sernillas cle remolacha V alubias de

varias clases para la siembra. Casa Iie-

rrel'a.

—El pilSa(10 Illlleti falleció a los 26 años

de eclacl la joven Teresa Millan Esteller.

A su Sra. madre, hermana, prometido y

demas cletidus que lloran tan sensibie

pérclida enviamos nurstro pésame v a

los Sres. lectores suplicamos asistan

los fune •ales que se celebrarán el mar-

tes, a las 8 y media en la parroquia

por la extinta q. d. D. g.
—E1 escultor clorador D. Francisco

Candau es padre de otro nitio que les

concedido el Seitor. 1.o celebramos y

se a enhorabuena.
--Heinos tenido el gusto de saludar en
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esta al Dr. D. Juan Flors infatigable

Secretario dela Junta diocesana de Pere-

gri naciones que vino a esta para cam

uiar impresiones sobre las que se pro-

yectan para Sevilla y Lourdes.

—EI Consul de Italia en esta Sr. Gian-

ni ha notnbrado *su representante, po•

vivir en S. Carlos, al concejal D. Carlos

F.,sparducer.
--Las máquinas «Alfa» han alcanzulo

un me •ecido éxito en toda Espaila ha-

biendose vendido algunos millares de

ellas v bastantes en esta Ciudad. El pre-

ciode295 ptas. y sus io añosdeg-arantia

no dan lugar sospechas de su inmejora •

blecalidad.
=1,21 pasado sábado pasó por la estación

de esta dirigienclose a Barcelona sti

nuevo destino el Teniente josé Que.

rol que ha terminado su estancia

Alelil a de donde procedia.

dia de la Prensa Cabilica de 192S

producido 205. 747. 43 que se han

(L , tribuido en la forma de todos los it-

11,),.	 reeaudaron 31.274`24 mas que

el	 t)asado,

- 1 . 1; Valencia ha fallecido victima de

u ì aceidente automovilista (l marmo-

li I). Joaquin Gasulla Gonel, de ai

año; de edad, empleado en la sección

delineantes de las obras del puerto

aquella capital. Al asociarnos a la

pena. que embarga a la S •a. viuda, her-

manos y demas familia encarecetnos o-

raciones por el alma del finado

q. d. e. p.
--Nos notifica nuestro amigo D. Silve-

rio Forner que el dia de San Sebastián

los socios del Ateneo Vinaroceny y sus

familias acudieron a la Iglesia de Stos.
Justo y Pastor de Barcelona en donde

el Ayto. celebró su fiesta annal. Termi.

nado el oficio visita •on el altar del San-

to y despues vitorearlo y can•
ta • los gozos se trasladaron a las•

Planas pasando	 dia	 estilö
Vinaroz cantando y bailando 1D

típico de la terteta. Felicitamos ;t1 Sr.
Forner asi como todos cuantos obse-
quiaron al Martir glorioso.

fiesta a nuestro glorioso Patrono

San Sebastián se celebró el pasado dp-

mingo con el mayor esplendor. A las

5‘15 recorria la ciudad «l_a Alianza» tp-'

cando la diana v animando al vecinia-

rio para concurrir a 1;t procesión que.

salio de la ciudad despues de misa

mera. Al Ilegar al Ermitorio celehrose•

una inisa dando la s. Comunión. A .1a

mavor qtte dijo el Rdo. Sr. , Cura de

Sta. Magdalena asist endole los Ildos.

Juan Zapater y NIttedr 1, cantando el co-.

de 1;t Parroquia, asistió el Avuntamien»

to y el diputado prcial. D. Manuel Ca-

m(is. Durante el fogoso y entusiasta

sermón del Rdo. S • . Arcipreste •ein6

un silencio admirable, solo interrumpi-

do ctiando al terminar dió el Rdo. Sr.•

Cura un entusiasta viva San Sebastián

que contestaron los que en bote llena-

ban la iglesialEn el momento de las,

grupes no se podia dar un paso po • la

c. de San C •istóbal. La procesión y mo-,

mentos de entra • el glorioso Martir en

Parroquia es de lc que no puede ima-

ginarse por el fervor y entusiasmo de

los concur •entes que ocupaban la am-,,

plisima y espaciosa Arciprestal. Asis-

tieron a la procesión con el S •. Alcalde

don iginio Roca los concejales don Ju-

an B. Sendra, don Seb. Juan, don Ag.
Arnau, don Angel Bosch, don Ginés
Doménech, don Domingo Querol, don

ex-
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Agustin Muriau, don Tomás Miralles , vera v marcharon a Valencia Dria. An-

don Juan Carsi, Srio. Sr. Cid y cliputado 	 tonia Miralles de Miró y a Amposta la

	

Camós. En el Ermitorio se dieron t •es	 familia de D. Domingo Caballer.

calderas de arroz a los pobres y mientras —El jue ves dia 31 se celebrarán en S.
esto se efectuaba tocó varias piezas la 	 Agustin dos misas rezadas po • el alina
dharanga de «La Alianza.» El dia un po-	 de Ramón Juan que falleció en 1921. Se
co desapacible no impidió que los fieles	 ruega la asistencia.
concurrieran en gran n ŭmero al Santu-

=Terminada la licencia se ha incorpu-
ario invadiendo plazas, montr, salas etc.

rado a esta Zona el Comandante D. Emi-
Las cuatro parads de confiteros aca-

lio Pardo.
baron con todas las existencias. A los

—Para la fiesta de San Sebastián Ilega-pobres del Asilo y Comedor se les pro-
ron a esta la familia del Diputado pcial.p. orcionó carne, arroz, aceite, tocino

etc. y a los primeros se les envió una	 por Tortosa D.	 anuel	 amós, i ña.

Manuela Plá Vda. de Borrás con su hijabotella de champan de las que el conce-

jal Sr. Juan Ilevó al Ayuntamiento cele-	 y nietos, el*Rdo. Sr. Cura de Sta. N,ag-

dairna D. Manuel Roca y 1). Sebastiánbrando su onomástica.	 comercio ce-
Chaler con su striora e hijos.•rro las puertas, como de costumbre, y

los Stes. peluqueros, ' por los motivos	 —Se alquila y piso Sepundo de la casa

qtie ellos tendrán y desconocemos rom- SENDRA	 la plaza del Salvador.
pie •on la tradición de no servir al p ŭ -

blico en ese dia, salvo el proceder, que

aplaudimos, del Sr. Monllau que no

ab •ió el establecimiento y se fue a la

Ermita.

San Sebastián glorioso bendiga a este

pueblo que tanto le ama y Ilene de bie-

nes a todos sus devotos.

—Con el producto Wilbra podeis teriir

perfectamente todo el cuero curtido co-

ino bolsos, carteras, zapatos etc. por de-

licado que sea su color. Drogueria 4Es-

teller» os informará.

—Los ejercicios espirituales para segla •

res empezarán en Jes ŭs (Tortosa)el 8 de

Febrero. Para avisos a la Secretaría

de Cámata del Obispado.

---=E1 Factor D. Alfredo Serrano se en-

cuentra reemplazando en Castellón. Re-

gresó a Ceuta el soldado Antodio Cer-

—EI vigilante de la c. Mayor José Ju-

lián Caballer encontró de menos en su

casa la noche del jueves iso pesetas

que tenia reservadas.

—Desde p •imeros de Febrero los tre-

nes que vienen de la parte de Ba•celona

llegaran a esta Estación:

Correo 722 a las 3.46 con 4 m. parada

Mixto	 732 a las 9.36 con 8 M.	 «

Expreso 702 a las 14.11 con 2 M.	 «

Mercancias 1712 a las 18.02 con 13 M. «

Los que vienen de Valencia tenclrán

la llegada:

Cor •eo 721 a las 1.59 con 4 rn. patada

Mercanciasi7oi alas6.21 con lom. «

Expreso 703 a las 13.23 con 2 M. «

MiXt0	 731 a las 18.51 con 5 m. «

—Se hace agradable limpiar los crista-

les tcon las esponjas de ganiuza que

vende alo`75 la Droguería lEsteller».
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-Los que hayan solicitada las placas

de circulación para los carros agricolas

pueden pasa • por la capitular a reti-

rarlas.
-La fiesta cle San Sebastián en Barcelo-

na.DescrIir el entusiasmo que reinó en-

tre los hijos de Vinaroz que !celebraron

la fiesta a nuestro glorioso Patrono en

la Font d en Fargas, y hacer resaltar el

fervol . y caritiode cuantos tomaron parte

eirnpoible po • la magnitud de los con-

tecimientos y por la grandeza de los

hechos. La noche del 19 al recibir en el

Centro Vinarocense a los Sies. Puchol

y Sanchiz que representaban al Ayto.

y al Sr. Esparducer delegado del padri-

no Sr. Ribera ya se pudo presentir que

el dia siguiente seria glorioso para los

amantes de nuestra ciudad. Los vitores

al santo y a Vinaroz se sucedian sin in-

terrupci n y el xuglí aumentaba el re-

gocijo con sus tocatas. Llega el 20 con

la diana del inismo xuglá y a centena-

res se encaminan a la Font. Los morte-

retes avisan el principio de la fiesta.

En la	 es imposIle dar cabida

todo el gentio y quedan en la parte de

fue •a. Dila. Pepita Morros de Planas y

D. Juan Ribera apadrinan la bendición

de la imágen de San Sebastián y se ce-

lebra luego la g •an misa, con revestida,

C-mtándola la Schola Orpheónica. Para

el sermón no se pudo obtener la asis-

tencia del I. Sr. Canónigo D. juan B.

Redó por el estado de su salud ni la

del Rdo. P. Bover por impedi •selo sus

ocupaciones, pero el Rdo. P. Alsina muy

conocido en esta por haber predicado

varias veces, cumplió muy bien, hacien-
do derramar lágrimas a todos sus oyen-
tes al panegirizar la vida del Santo. Al

sacar la Imágen de la iglesia pa •a po-
ne •la en su Capilla se repitieron las de-

mostracionas de amor y entusiasmo

aclamando al Santo y deseando todos

tocarle coino se hace aqui al ent •ar la
procesión en la Pa • roquia. El mornento

de la elevación en la s. Misa fué subli-

me entre el canto de la schola, la mar-

cha real que tocó el xuglá, traca, cam-

panas al vuelo y un viva San Sebastián

que salió del profundo del corazón de
una ancianita repetido por todos los

asistentes que seguidamente quedaron

silenciosos por el acto que se celebraba

Pudo dificilmente el • seilor Prtsidente

del Centro C. Vinarocense colocar a
San Sebastuin en su Capilla y se repi-

tieron el disparo de t •aca, morteretes,

vivas y entusiasmos. El Sr. Esparducer

qut a du •as penas, emocionadisimo co-

mo estaba, pudo dirigir la palabra a los

asistentes, levó unas cuartillas de salit-

do y co.•fraternidad del pad •ino S • . Ri-

be •a que conmovieron a toda la concu-

rrencia. El S •. Puchol dtdicó frases de

sa:udo en nombre de Vinaroz y ei Pre-

sidente dei Centro dió las gracias por

lasatencionesde los comisionados. Des-

cubrióse la lápida que perpetuará tan

fausto día co ••iendo la cortina la Sra.

madrina y se •epitieron los morteretes

y tocatas del xuglá marchando todos a

preparar las casolos. Al banquete ifami-

liar, de afirmación vinarocense, asistie-

ron 70 comensales con • las auto•idades,

Rclo. p •edicaclor, etc., y cuando Ilegó la

hora de los brindis se llenó el local que
no podia darse un paso. Hablaron los
Sres. Esparducer, Puchol, Sanchiz, el
Sr. Albalat de Palamós que acudió con
su familia a la misa mayor y demás fes.
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tejos, representando a la colonia , vina-

rocense de aquella ciudad y por el Cen-

tro V. los Sres. Giner, I3as, Ginesta y

yspe ra np resaltando e,n toclos al evocar

e) recuerdo de ilustres patricios que

pasaron a la historia, el amor al Santo

que idolatramos y a la patria que nos

dió el ser, pero de tal modo, con tal en-

tusiasmo, que pocos fueron los que no

erra nyt r on lágrimas. Una traca fi-

911 dió por terminados los actos n el

monte y con el xuglá tocando se fueron

por las.calles de Barcelona al local del

çentro donde forzosamente y muy a

disgusto se dieron rI último abrazo

• marchando cada.uno a su hoga •. I,os

dos ramos de flores que C re; alaron a

las Sras. de D. Juan Rib P ra y D. Carlos

Esparducer fueron ofrendados por estas

a nuestro queri(lo San Sebastián.

Para final. Int ai)liittso merecidisinto

al Centro C. Vinarocense que sin rega-

kear pesetas ni Sacrificios ha hecho Iié y

Patria con los actos del pasado. domin-

go. Que el •Santo clerrame sob •e todos

sms gracias y cada año puedan repetir-

se esos actos que tanto enaltecen a

quienes lus llevan a cabo. NItty bien por

Centro C. Vinaroccnse. iViva San Se-

bastiátliViva Vinaroz!

0000000130000uQUIDOCJODOOPCI 30000000DOCIO

Luis Calatayud del Castillo
Preturador le los Tri noles

VINAROZ	 en pl yoR, 7
001:1000000U000000001200000000040000000

miercoles pasado dejó (te existir

nuestro amigo I). Ettgenio Carreras. El

entierro' estuvo ext1 aordinariamente

conairrido patentizandose el afecto que

se tenia al finado por sus grandes bon-

des. Dios n. S. le ab •a acogido en su

seno. A su seriora esposa Dria. Elvira

Datifi y demás familia nuest •O eXplesi-

vo pésame y a los seriores lectores ro-

gamos no olviden (le pedir a Dios por

el serior Carreras q• d. I). g. Los fune-

rales no tendran lugar hasta pasada•

próxima sentana.
—lla sido destinado a la Aytidantia de

esta el so1dao (IC marina kicardo Be-

llés.
olvideis la perfeción y economia

de los tintes en ft io qtte vende Drogue-

i– Estellér.
celebró Junta general el Centro

C. Vinarocense para aprobar las cuen-

tas y nombrar los 11UCVOS	 (IC

la Directiva. En la sesión del dia 22 fu'é

nombrado Presidente Ilonorario de di-

cho Cent •o nuestro amigo D. Juan Ri-

bera.
—E1 próximo viernes' ingresará en el

quinto de Artilleria ligera de Vale:tkia

el soidado de cuuta don jo.sé Caballer

Las clases que el Maestro don Fran-

cisco Baila tla en la Sociedad dc carre-

teros continuarán por el mismo hasta

Noviembre como de costumbre.

—Dc Barcelona han regresaclo dun

Carlos Esparducer, D. josé Sanchiz con

su encantaclura hija Srta. Lolita, don

Francisco Puchol con su Sra. espusa

hijo, don josé Asensi y de Valencia el

joven Ramon Miró.
—Se encuentran enfermos don Antonio

Pedra, don Agustin Miralles Sabater y

el hijo del pintor (lon Antonio Dotné-

nech, I). José Mirallcs Redó y la Sra.es-

posa de D. Domingo
La juven Carmen Serra quecló res-

tablecida. A I3arcelono marchó enfermo
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el joven Joaquin I.lasat. En dicha capi-

tal se encuentra en cama don Claudio

Planas v en Castellón el general don Ri-

carclo Li l lo. Pòr todos peclimos al

la curacVnr.
—Yueoa aureola de gloria a nue stro 9a-

trono cSan debastian. E1 Sumo Pontifice

nuestro Santisiino Padre ha coronado a

nuestro excelso Patrono con una nueva

corona de gloria declarando a ,Can 8e-

bastian 2atrono de la guardia Noble del

Taticano. La iniciativd ha partido del

Sumo Pontifice y ha querido darle este

nuevo título de glo • ia el mismo dia de

la fiesta del Santo Mártir 20 del ac-

t ial. Con este motivo el dia de San Se-

bastián, mientras nosotros lelaclainába-

mos como a nuest •o Patrono en la Er-

mita, en el mismo Vaticano se reunía

Guardia Noble en su p •opia Capilla

y despues de la Misa el Capellan de la

Guardia Noble pronunció un vibrante

panegirico de San Sebastián. El mismo

Pdpa queriendo dar una muestra de su

devoción a San Sebastián ha compuesto

una oración al Santo para el Cue • po de

las Guardias Nobles enriqueciénclola

con indulgencias. Para conocer la de-

voción del Papa a San Sebastián basta

saber que es hijo de un pueblo cerca de

y que en esta Capital fué cate-

drático del Seninario, ejerció sus san-

tos ministe • ios, y Citimainente fué su

Arzobispo. Como los hijos se regocijan

con las glorias de sus pad •es, asi noso-

t •os nos alegrarnos y nos damos el pa-

rabien con esta nueva corona de gloria

con que acaba de coronar el Papa a
nuestro excelso Patrono San Sebastián.

fiesta de hoy a álan eStbastian. Por
la inatiana la las 8 misa de comunión

general. A las 9 y media misa solemne

siendo el celebrante el Muy Iltre. Sr.

Dr. D. Juan Bta. Redó Guimerá, predi-

cando el Sr. Arcipreste. Por la

tarde las 3 y media visperas

cle la novena y procesión general con

la bendicfón del mar terminando con

la adoración de la Sagrada Reliquia

del Santo Mártir. Continuará el lunes y

martes la novena del Santo a las horas

d costumbre.

—Teregrinacion Sklariana a pSevilla. Para

el próximo Mayo está anunciada por

nuestro dignisimo S • . Ooispo una gran

peregrinación a Sevilla. Segun nuestros

informes será una peregrinación ideal.

En la Plana ha despertado gran interés,

pues, con precio relativamente mó-

dico y con las mayous comoclidades y

en el mes de las flo •es se podrá visitar

Sevilla v su Exposión con otras capita-

les, asi como Granada y Córdoha, re-

sultando un viaje ameno, instructivo y

encantado •. Pronto daremos mas deta-

lles de esta g •an peregrinación.
--EI dia 23 en conmemoración del ter-

cer aniversario dt . D. juan Esquerré

(q. e. p. d.) se celebraron dos misas re-
zadas eii la parroquia. Reiteramos el

pésamei ii hija dotia Pepita.
—En la reunión de sacerdotes celebra-

da en Castellón convocada por el Iltmo.

Sr. Obispo entre otros asuntos impor-

tantes habló nuestro venerable Prelado

sobre la prensa disertando con tanto

método, y claridad de ideas ajuste, y

limpieza de dicción, que lo que pare-

cia conversación familiar resultó una

doctisima y sabia conferencia que de-
searíamos verla impresa pa •a repartir-

la pro. fusamente. Sentada la importan-

SAN SEBASTIAN
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cia y poder de la prensa qne domina	 --E1 próximo miercoles contraeran

las inteligencias por la sujestión de lo	 matrimonio el platero I). 1i lclSerrcs

que leemos mpreso v por la facilidad	 la Srta. Pepita Forner. Reit •ramos

con que aceptamos los g-énetos que nos

dan hechos sobre acontecimientos etc.

dada la i n tt ata pereza del tia-

tó admirablente de la prensa mara en

sus gradoS de mala y neutra y finalmen-

te de lit prensa buena de la cual nos cli()

s( . 1-111 para conocerla, que es la que

tiene censura eclesiástica, afirmando

su labor en pro de la defensa de los in-

tereses de Cristo v su Iglesia y elogián-

dola hasta en sus efectos negativos de

desterrar suplantandoa la prensa malav

atándola corta en su furor contra la

,verdad catédica. Por ello merece nues-

.tro amor. Puede tener algán defecto la

prensa buena, pero debeinos amarla v

yo la amo aun con esos defectos. Ulti-

mamente señaló como ŭnico diario ca-

tólico en la p •ovincia el Dinlio de Cas-

tellón recomendándolo, por cuanto clijo

sobre la prensa buena y por las campa-

ilas meritorias que ha realizado en fa-

•or de la clase agraria de esta comarca

la cual deberia mostrarsele agradecida,

nrnánciole y suscribiéndose. Nuestra Re-

vista no consiente por su tarnafio mavor

extensión en la reseña.

Con el mayor respeto acatamos la sa-

bia doctrina vertida en la magistral con-

ferencia de nuestrc amantisinio Prelado

y con la más profunda convicciím re-

cotnenclamos a todos nuestros lectores

la suscripción al «Diario de Castelffin,

órgano de la federación de Sindicatos
Agricolas, defensor de los intereses del
agricultor, el de mejor información y
de reclacción valiente y cultisima que
honra la prensa de nuestra provincia.,	 Vda. de José Soto•VINAR01
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ienhorabuen v que no tenga térrn:no su
jeliciclad.
—1,a noche del 24 se sintió indispuesto

el cartero jubilado nuestro amigo don

13autista Nleseguer v pudo Ilatuar vi-

gilante que fué en busca de su esposa

que se hallaba en la casa de sti hija. A

los pocos montentos era cadáver. I.a

consternación v dolor de stts dettdos

es para imaginar. Descanse en paz nues,
t •o amigo v encomendemosio nues-

tras oraciones al Señor. Nos asociamos

a la pena que aflige a la Sra. hija,

nieta, hijo politico don Franciseo Este-

Iler v demás familia. Enca..ecemos la

asistencia a los solenmes funerales que

tendrán Ingar el jueves próxinto clia 3 I,
en la ParroquHl a las 8 y media, en su-
fragio del fIntulo. R. I. 1).

Amposta falleció el jueves Dita.
losefa Caballer Fonellosa. A sus Stes.

hermanos I)oruingo v Pedro, v de -
más parientes nuestra conaolent ia los
Sres. lectores no olviden de rogar por
su alma.
—1Ia fallecido en esta el guardia eivil
josé 13atiste Ferreres de Calig. Pedimos
al Señor consuele a su Sra. esposa v fa-
milia v tenga en la Gloria el alma del fi-
nado. Los funerales serán el miércoles
clia • 0 a las 8 v media en la Parroquia
v suplicamos la asistencia.

quedado constitnida la junta de
Sta. Filomena i c esta por "las Sefioritas
siguientes: Presidenta, Pilar Gauxach,
‘'ice Pilar Secretaria Adela Mora-
les, Vice Josefa Limorte, Tesore•a
mena Ferrás, Celadoras josefa Anglés y
Nieves Sanz y Secretaria Ines Pedra y
Angelita Salonió, a las que felicitamos
esperando de su celo y entusiasmo gran
des progresos en la asociación.
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Ell ESTE TALLER SE CONSTRUYé EL

110111114f11TO E111130 EN ESTA OU-

DAD A LA PANDRIA DE1 EXCEIED-

, TISIMO SR. COSTA Y BORRE ARIO-

BISPD DE TARRAGODA É 11110

ILUSTBE DE VIHAROZ

Elaboración esmerada

en toda dase de Piedra y Marniol

SAN CRISTÓBAL, 9 :: VINAROZ
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VENDEUVR E 
••••••

..:,- 	 La ultima palabra en moto •es para la agricultura. El motor que se =5F.-.

2- anhelaba. La fuerza motriz más económica y segura. Cuantos elogiospue-
E- dan darse del VENDEUVRE no reflejan la realidad. El VENDEU. =-2
E VRE bate el record de garantias pues se asegura por cinco años contra 1.1.

tra defectos de construcción. Sumamente reducido el gasto de conibus-
E: tible. Se engrasa por un solo punto pues dispone de un depósito cen- -.1

tral de aceíte que automáticamente lo distribuye a todo el motor y la E
1-- economia no puede ser mayor. Puede funcionar con gasolina y aceit . s ===-
E. pesados con la máxima economía conocida hasta hoy.	 =—=_
▪ El motor VENDEUVREresponde a todas las necesidades del agri- E_

=

-_-,1 c u 1 t o r . .—
=

Por la sencillez de su construcción y manejo.	 ====	 ===—	 Por su rápida puesta en marcha..	 .
Por su robustez y duración. —E-	

==
=	 Por ser los precios de coste sin competencis ===	 ==-

Para más detalles dirigirse	 ===-	 ==

:41 Talleres - S E N D R A - Vinaroz.---	 =-
que facilitarán referencias de todos los motores instalados en esta comarca para
que se puedan ver confirmadas las inmejorables condiciones del VENDEUVRE.

-,_.-
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NORIAS DE ROSARIO
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E REST y CADUFOSE-

	

=	 E.-
-2: Se construyen para ser movidas por motor y caballerla. E=

	

.=	 =
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5-	 Referendas de las que están funcionando en esta comarca.	 E

	

:	 E
E-

SENDRA :	 VINAROZ

-11 Las más ventajosas por el gran rendimiento de agua e im-
posibilidad de descomponerse. No más el uso de 

Zm	 E

E E-

--1-	 :=_
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Roged a Dios en cerided poti el elme de le señorre

Dia 4\111 de lå Coilleilll Busiltil Guirch
Que falleció en la Corte el dt'a 28 de Enero de 1929

Habiendo recibido los Santos Sacramentos w la Bendlción ApostdlIca de S. S.

R. I. P.

Su desconsolado esposo, D. Salvador Montesinos Bonet; sus
hijos, juan Antonio y Salvador, padres, D. juan B. Busutil y
ña Teresa Guarch; hemanos. don juan, doña Consuelo, doña Tere-
sa. don josé y don Rafael, padres pollticos, don Juan A. Montesi-
nos y doña Maria Bonet, hermanos politicos don Luis Casares, do-
ña Marina Bellod, doña Maria y idoña Clotilde Montesinos, tios,
sobrinos, primos y demás familia, ruegan a sus amigos la tengan
presente en sus oraciones.

Todas las misas que se celebren en la Iglesia del Rosario de
los Padres Dominicos (Torrijos, 38). e! lunes, 4 de Febrero, desde
las 7 a las once de la mahana, y las que se dirán el propio dia en
la Capilla de la Parroquial e Iglesia de San ' Agustin de ésta serán
aplicadas por el eterno descanso de su aIma.

Vinerox Febr•ro de 10119	 No ee Invite partioularmente
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VENDEITVE E 
La ultima palabra en motores para la agricLlltura. El motor que se

anhelaba. La fuerza motriz más económica y segura. Giantos elogios pue-
dan darse del VENDEUVRE no reflejan la realidad. 11 VENDEU.
VRE bate el record de garantias pues se asegura por cinco años contra
tra defectos de construcción. Sumainente reducido el gasto de combus-
tible. Se engrasa por un solo punto pues dispone de un depósito cen-
tral de aceite que automáticamente lo distribuye a todo el motor y la
economia no puede ser mayor. Puede funcionar con gasolina y aceit• s
pesados con la máxima economía conocida hasta hoy.

El motor VENDEUVRE.responde a todas las neeesidades del agri-
cultor.

Por la sencillez de su construcción y manejo.
Por su rápida puesta en marcha.
Por su robustez y duración.
Por ser los precios de coste sin competencia

Para más detalles dirigirse
=—

E-5 Talleres	 SENDRA	 Vinaroz
EJ que facilitarán referencias de todos los motores instalados en esta comarca para

que se puedan ver confirmadas las inmejorables condiciones del VENDEUVRE.
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Rogad a Dios en caridad por el alma de la señora

dc la Colleciáll Busiilîl uarch

Que falleció en la Corte el dia 28 de Enero de 1929

Hablendo recibido los Santos Secramentos la Bendición Apostólica de S. S.

R. I. P.

Su desconsolado esposo, D. Salvador Montesinos Bonet; sus
hijos, Juan Antonio y Salvador; padres, D. Juan B. Busutil y do-
ña Teresa Guarch; hemanos. don juan, doña Consuelo, doña Tere-
sa. don José y don Rafael; padres pollticos, don Juan A. Montesi-
nos y dofia Maria Bonet; hermanos politicos don Luis Casares, do-
ña Marina Bellod, doña Maria y Idoña Clotilde Montesinos, tios,
sobrinos, primos y demás familia, ruegan a sus atnigos la tengan
presente en sus oraciones.

Todas las misas que se celebren en la Iglesia del Rosario de
los Padres Dominicos (Torrijos, 38). e! lunes, 4 de Febrero, desde
las 7 a las once de la mahana, y las que se dirán el propio dia en
la Capilla de la Parroquial e Iglesia de San Agustin de ésta serán
aplicadas por el eterno descanso de su alma.

Vinaroz Febrero de 1929 	 No re invita partionlarment•
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San S bastlan
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Rogsd a Dios por el alma de Is

Don Eugenio Carreras Casajuana
que falleció el dia 23 de Enero de 1929 a los 78 años de edad
Habiendo recibido los Santos Sacramentos u la Bendición Apostólica de S. S.

CO. E. P,

Su afligida esposa Dria. Elvira Daufi Gilabert, hermana, her-
manos pollticos, tios, primos, sobrinos y demás parientes, suplican
le tengan presente en stis oraciones. y se dignen asistir a los fune-
rales solemnes que en sufragio de su alma se celebrarán en la Pa-
rroquial de esta ciudad pasado mafiana, martes, a las ocho y media,
por lo que quedarán eternamente agradecidos.

En los nueve ditis sucesivos a las ocho de la mafiana en el altar
mayor se dira una misa rezada y el santo rosario en la referida Igle-
sia por el mismo finado.

El Ilmo. serior Obispo de Tortosa concede indulgencias en la forma acostumbrada

illnaroz Febrerode 919	 No ee Invita partioulármente



Rogad a Dios por el elma de

Maria Gilabert Rabasa
Que falleció en esta ciudad el día 30 de Enero de 1929

A LOS 30 AÑOS DE EDAD

D. E. P.

Sus desconsoiados esposo Sebastián Serrano Adell, madre
Maria Rabasa Borrás, hermanos Sebastián y Cristobal, padres
politicos Agustin Serrano y Dolores Adell, hermanos politicos,
sobrinos, primos y deinás familia, al notificar a todas sus ami-
gos y conocidos tan irreparable pérdida les suplican una ora-
ción por el alma de la finada y la asistencia a los solemnes fu-
nerales que se celebrarán el miercoles próximo clia 6 a las 8 y

media en la Parrroquia.

Be se Inviti partitulennente

Vinzez, Febtem 1919.
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El Evangelio de este Domingo
1-loy es la dominica de SEXA- era posible escucharle ni aun oirle

(;ÉSIMA, y en ella se canta aquel en medio de tanto ruído, baraunda
Santo Evangelio en donde se con- y alboroto. Por fin el Se-
tiene la misteriosa parábola del ñor para que todos pudiesen oirle
sembrador.	 y escueharle, ordenó que trajesen

y donde predicó JESU- una barca y que la atracasen a la
CRISTO esta parábola del sembra- orilla. I,as turbas se acomodaron
dor a las turbas? 1I recordario se-	 en los acantilados y rocas de la ri-
rá muy grato al corazón.	 bera mirando al mar; y el Señor

COITílt feliz v venturosamente entró en aquella barca que miraha
el año segundo de la vida mortal a tierra y que le servía de púlpito; y
de nuestro Divino Salvador. Elcual desde alli les contó a los atentísi-

despues de haber respondido vic- mos oyentes (c.lue así pudieron có-
toriosamente a las acusaciones de modamente oirle y escucharle), na-
aquellos fariseos, infames, a quie- da menos que siete divinas pará-
nes Ilamó raza mala, raza adúltera, bolas acerca del Reino de Dios.
raza de víboras, salió de Cafamam Una de estas parabolas fué la de
el Señor, de la casa en donde mo- este domingo de SEXAGÉSIMA: la
raba, que probabletnente era la de referida parábola del sembrador.
San Pedro, rodeado de sus disci- 1,os oyentes desde la ribera, y

pulos, y encatninó los pasos a las JESITCRISTO desde la barca veían
riberas de aquel simpático lago de la suave pendiente ondulada que

Tib. ríades, que tantas veces fue desde la colina descendía hasta ls
testigo de las apostólicas correrias orilla del lago; veían dilatadas se.
del Señor. Pero era tal el conten- menteras, cruzadas por diversos
tamiento y alborozo con que las caminos o senderos; veían tambien
turbas lo escuchaban, y tanta era pedregales áridos que, bajando de
el ansia que tenian, de oir las en- las laderas se internaban en tierras
señanzas divinas que brotaban de labrantes; y veian, finalmente, ma-
aquellos labios... que apenas le di- torrales formados por zarzales. es-
visaron, corrieron afanosas a su pinos y otros arbustos.

encuentro: y por todos lados le Aquellos caminos p ŭblicos,
rodeaban, y todos se juntaban y aquellas lastras, aquellos zarzales

se estrujaban; y no solamente le y aquellas tierras de pan Ilevar,
hnpedían dar un paso, sino que no tan a la vista estaban de todos los



3 de Febrero de 1929	 SAN SEBASTIAN	 4

oyentes, que cuando el Divino
Maestro les contó la parábola
del sembrador..., a todos, aun a los
más •omos de ingenio, les parecía
que el propio paisaje que tenían
delante de los ojos, había inspira-

do al Señor esta parábola,
Salió cie •to dia un labrador a

sembrar; y aconteció que una par-
te de la simiente que iba tirando,
cayó en el camino público, y se la
comieron las aves. Otra parte ca-
yó en terreno pedregoso, y por

falta de humedad se secó sin echar
raíces. Otra parte cayó entre espi-
nas, las cuales la ahogaron cuan-
do nació. Cayó, por fin, otra parte
en buena tierra; y ésta última por-
ción de simiente rindió el treinta
por uno en un terreno, el sesenta
por uno en ot •o que era mejo •, y

el ciento por uno en otra tierra que

a las otras dos aventajaba.
Explicó luego el Divíno Maes-

tro el sentido o la moral de esta
parábola, declarando que la santa
palabra de Dios es simiente que
unas veces cae en corazones abier-

tos ci i mal hora a todo linaje de
disipación y pasatiempos, otras
veces en corazones duros y secos
por falta del jugo de la meditación
o rúmia de la palabra divina, otras
veces en corazones que no laten
mas que por avarícia de hienes

temporales; pero otras veces en
corazones buenos que reciben bien
y guardan amorosamente la pala-
bra de Dios, por lo cual ésta rinde
en ellos más o menos copiosos
frutos de gracia y gloria según el
mayor o menor trahajo que pone
cada cual en culitivarla.

PELICULA SENSACIONAL
Primera parte

—Con que sabes el gran dis-
gusto que hay en casa de ini prin-

cipal
—Por fin ha quebrado... Bien

decias tŭ que tanto aventurarse

habia de parar en ruína.

no es eso; precisamen-
te ayer hicimcs el balance y saca-
mos un activo líquido de veinte y

pico de millones...

—Pues entonces, mué disg S4

to es ése?
—pué ha de ser? que se le ha

escapado de casa la chica menor.
—iPepita! Oué ine cuentas?

eQuién lo hubiera pensado al ver-
la tan gazmoña, tan metida en sí?...

no saben el paradero de la ni-
ña?...

—Sí, por cierto; se lo ha es-
crito ella misma a sus padres. Es-
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tá en el convento de las Capuchi-

nas...
—Vaya, menos mal. Siquiera

el raptor la ha depositado en lu-
gar decente.

--No, si no es eso. 1s que en-
caprichada C011 SLIS beaterias, por
lo visto se le han calentado los
cascos a lo divino, y segura de '
que sus buenos padres no la ha-
bian de consentir el disparate que

llama ella su vocaetón...

- -iCalla! t9tliere ser monja?...
captichina!

—iQué barbaridad! Una mu-
chacha tan bonita, con tres millon-

cejos de dote, a más de lo que
atrape en cerrando los viejos el
ojo.., criada con tanto mitno!...
iPero esa chica se ha vuelto lo-

ca!...
—Quien corre peligro de vol-

verse loco es el padre y sobre to-
do la madre!

—Tengo para mi, que a los po-
bres señores el SLICCSO les habia
de costar la vida si no les quedara
el consuelo de la ichica mayor, ya
sabes...

la Juanita! Esa si que es
muchacha juiciosa. Bien se mere-
ce el fortun ŭn que se le entra por
las puertas...

es nada! Un novio cien
veces más rico que ella. Sólo el
inyenio que tiene en la Luisiana y
sus dos minas de California... pue
hombre, qué hombre! Y lo que mi
principal dice: «Aunque la chica
no está desnuda, bueno es un pan
con un pedazo».

—iYa lo creo! Oué reina se
puede comparar con ella? Será la
envidia de todas las ricas hembras
del Nuevo Mundo...

Segunda parte
El yankée resulta un granuja de

marca mayor, que emplea sus mi-
llones en abrevar los vicios. Su
mujer, enjattlada en magnifico pa-
lacioy consumida de penas, muere
tisica sin que sus padres puedan

impedirlo.
En catnbio la capuchina del sa-

yal y las alubias es el consuelo de
los viejos que van al locutorio a
llorar con la loca las clesgracias de
la prudente.

PEUCULA DE REGALO
Los Locos

Primera parte
en donde habían entrado a las do-

Largo trecho llevaba ya el sol ce de 1a noche anterior. Pálído y
dorando la nebulosa tnañana de descompuesto el rostro, turbia la
un miércoles de Ceniza, cuando pupila y enrojecidos los párpados.
mis dos amigos salian del bane, como tenia que suceder tras el in-



3 de Febrero de 1929	 SAN SEBASTIAN	 6

sonio y la erápula, y el saltar y

el chillar en horrendo aquelarte,

ibanse tarnbaleancio, sin sospechar

siquiera lo que a ttl hora y con

setnejante catadura padecía su dig-

nidad de hombres y se obscurecía

su diadema de eristianos.

A la misma hora dos capuchi-

nos con rostro tarnbien macilento,

pero con paso firtne, salian cle Illla

CaSa, en cuya guardilla tainhién

lialnían entrado a las doce de la

noche anterior, y aeabahan de des-

pedir para el eterno viaje t 1111 po-

bre 111CIICStra1, mue-to de fiebre

contagiosa.

Pararonse los•dos arnigos, con-

templaron un momento aquella es-

pecie de aparición, miraronse des-

pués, no se sabe si con asombro o

y el que mas provecto

parecía, dijo a Sll catnarada:.

--No hay medio; o éstos o no-

sotros estamos locos.

Cuadro final
—Padre, cree Vd. que Dios

me perdonara?

—Sí, hijo mío, Díos es muy

miserieordioso.

—;Ay Padre, quien pudiera na-

cer dos veces! 1n estos momentos

es cuando se ve la verdad. l?ecor-

dara I. 	 día, miéreoles de

niza, que en la calle de X eneontró

clos'inascaras? Yo era una de

ellas. De entonces data la enferme-

dad que me consume. Aquel haile

me	 de muerte.

- - I.o reetterdo perfectamente.

Ya murió tainhién el Padre clue ine

acoinpañaba, Y por cierto que mu-

rió sonriendo y exelamando:

«nuién tuviera cien vidas para

emplearlas todas en servir a 1)ios,

aun a trueque de ser llamado loco

y ITICIItCeal()!»

ii3OS locos! A la luz de

la última eandela es cuando se ve

quienes son los locos, aunque no

lo parezcan, y quienes, aunque lo

parezean,	 lo son.

Verdades fundamentales
Dios nos lia criado, nos conserva, inerecimientos, o ei premio o el cas-

nos dirige; él es nnestro principio, él
es nuestro fin; y nuestra alma que
no perece con el cuerpo, que vivirá
eternamente, ha de ir a encontrarse
un día en presencia del Juez supre-
mo que le pedirá cnenta de todas sus
acciones, y le dará, conforme a sus

tigo. li:n esta vida pues debentos ya
prepararnos para la otra, debemos
conocer nuestro orígen, nuestiodes-
tino y los ntedies que para Ilegar a
este destino nos lia suministrado la
Providencia. Est()s conocimientos y
estos medios nos los proporciona la
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Religión; y esto basta para demos-

trar su existencia, pues si ella no

existiese, estaría el hombre en el

mundo como un huérfano abandona-

do, de quien wadie cuida, que ni sa-

be de donde ha salido, ni ei qtté hi.

de parar.

El hombre Ita de atuar a Dios por-

que es infinitmentea bueno . y ade-

mas porque le ha colmado de tantos

beneficios; ha de tributarle por ellos

acciones de gracias, y ha de adorar-

le como a Sdior de cielo y tierra;

p(To en todos los actos tanto interio-

res como exteriores en qtte rinda su

culto a Dios. ha de hacerlo de una

manera agradable a Divina Mages-

tad, y cual conviene a 111111 criatura

que ofrece su homenage al Criador.

Luego ha de haber ciertas rsglas en

este. culto. Inego no ptteden haber si-

do encomendadas al liviano capricho

de los hombres, luego ha de haber

una Religión, la misma para todos.

los hombres, y en que vivan seguros

de que observando lo que ella pres-

cribe, cumplen con la voluntad

Dios, y caminan por el sendero que

conduce a la eterna felicidad.

No faltan algunos que sin negar

definítivamente la verdad de la

gión no le estan tampoco adheridos,

ni ettidan de averiguar si es verdade-

dera o . falsa. «No quieren tneterse,

segint dicen, en esas cuestiones; no

saben lo que hay sobre esto, ni quie-

ren darse trabajo por saberlo». Estos

se Ilaman indiferentes en materias

de

Para manifestar cuan contrario

es a la razóu, y a las reglas mas co-

munes de prudencia, un sistema se-

mejante, bastará eonsiderar, que la

Religión no versa sobre cosas que

nada tengan que ver con el hombre;

sino que se propone nada menos que

ensdarie su origen, su destino, y los

medios que para Ilegar a este desti-

no debe practicar. Es decir, que en

la Religión ha de encontrar el hom-

bre lo qtte tnas importa, lo que

tuas le toca de cerea; y no puede

prescindir de ella sin exponerse a

gravisimos peligros.. Eii efecto, por

ntas que una persona sin religión stt-

ponga que no es eierto que haya

otra vida de pretnio para los buenos

0 de castigo para los malos, al menos

no puede negar que el negoeioeS tan

grave, qtte vale la pena de ser extuni-

nado. Porque la razón y la experi.:11-

cia nos aseguran de qtte ha de venir

un dla en que hemos de morir: enton-

ce.s, sin remedio, hentos de experi-

mentar por nosotros mismos si hay

otra vida a itó; y en el momettio en

qtte habremos clado el tíltimo suspiro.

en que los que roderint mwstro lecho

de atoti d ti: ya ba innerlo; eri

aquel mismo instante, nosotr( )s nns-

mos liemos	 esperimentar lo que

hay sobre la otra vida.	 quién SCrá

tnti 1000 de arrojarse	 1a eternidad,

sin si Cfl ella se • encnentra

aigim peligro de liacerse infeliz para

siempre, sin esperanza de remedio?

Dirit el indiferenie gne tal vez no

hay nada de todo lo que dice la Relí-

giún, que quizás el alma nmere con

el etterpo; pero	 si hay realmente



, 3 de Febrero de 1929	 SAN SEBASTIAN

lo que dice la Religiòn, si el impío
se equivoca, si en el acto de morir
encuentra que es verdad todo lo que

ella enserta, que hay nn cielo para
los bttenos, y un infierno para los
maios? dbnde podrá ir un hom-
bre que en vida no ha querido cuidar
de saber si la Reiigión era verdade-
ra o falsa? oodrá esperar de ir al
cielo quien no ha querido saber si
había cielo? Quien pasa su vida stn
averiguar, ni si hay un Dios que le
haya criado. ni cómo debe amarle y

servirle, ni si hay una regla para en-
contrar la verdad en las materias de
mas importancia; quien vive en un
olvido tan profundo de si mismo,
oodrá menos de ser cuIpable delan-
te de Dios? oodrá quejarse si se le
destina a un lugar de castigo eterno?
increible parece que haya hotnbres que
vivan en tal ceguera; .el corazón se
acongoja al ver1os marchar distraidos
hacia la orìlla de un precipicio ho-

rroroso.

j.

De TOWIS PIRTeS
gueves andos:-En París se ensaya

un nuevo sistema de anuneios.

Consiste éste--según una informa-
ción—en sustituir las actuales lo-
sas de granito por otras losas bu j

-cas, obturadas con nn espejo.

el azogue de éste se colocarán las
letras del nnuneio.

Al retlejar el espejo la lnz del

sol o las iluminaciones artificijles
veeinas se destaeará la puhlieidad
en forma quo dé la ilusión de que

las losas están interiormente en-
cendidas.

"El superpiano". Inventinn genial: El arq ui-
tecto vienés Emeriell Spiemann
inventado un insttumento origina-
lisimo. La. descripción oficial diee:
«Instrumento electro musical para
produeir sonidos por medio de ele-

mentos fotoeléctrieos, expuestos a

la luz de larnparas eléctrieas.» Lo

inás original en el isuperpiano» es

que los sonidos no se produeen

meeániearnente, sino eon ayuda de

luz y eleetricidad. 11 «superpiano»
imita a la p'erfección los sonidos
de easi todos los instrumentos de

cuerda y viento, y un 'solo músieo

puede produeir perfeetamente los
matices dinámicos de una peque-

ña orquesta.

Nobles palabras de ufl presidente: -m. Cug-

giari, presidente del Paraguay, ha

ante un grupo de obreros:

< I,a benéllea aeción social de la

Iglesia es tan cierta que son in-

justfficados los vieios prejuicios,
que se han dirigido contra la anti-

gua mentalidad Iturnana, que no

había aleanzado su evolueión ae-

tual.

,1*



Todos los paises de la vieja ci-
vilización europea—algunos aun
rectilicando una actitud secular---
busean 1ìoy en la Iglesia un apoyo
para la realización de sus fines mo-
rales. I,a Iglesia dirige preeisamen-
te hoy su acción hacia las masas
obreras, y el cristianismo social ha
venido a ser una de las fuerzas

mas respetables de la vida política.
nuestro país, más que en

niguno otro, .es necesario contar
oiì la acción moralizadora de la

lglesia como un complento de la
eseuela y de otras instituciones

ç)o Lt<><>01:1 ri<><><>1/ ,(0:8:023 c{<>*<>7; oce(ji
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—Se ha encargado interinamente de la

prcsidencia de la Diputacicin pcial. pot-

ausencia del Asa!nbleista Sr. Mingarro

nuestro amigo el diputado I). Sebastián

Roca.

--El IŠoletin O. de la P. de Sevilla ha

dictado una órclen prohiliiendo a los ca-

rreteros el uso de palos v varas. Solo

podrán Ilevar la tralla con un mango

de 30 eentimetros de largo.

--Las máquinas «Alfa» han alcanzado

un mcrecidu éxito cn toda España ha-

biendose vendido algunos millarcs de

cllas y bastantes en esta ciudad. El pre-

ciode2us ptas. y sus	 añosdegarantia

que coneurren a su perfeceiona-
thiento espiritual.

I,a grandeza de nuestro pasado
fué el resultado del trabajo de un
riehlo sencillo y virtuoso, trabaja-
dor y crevente, de cons-
tituido sobre la hase de la familia

istiana. Nos es preciso reempla-
zar nuestro organistno ocia.1 so-
bre las hases de estas virtudes tra-
clicionales, que nos dieron tanto
hottor en el pasado, y son siempre

capaces de conducirnos en lo por-
venir hacia los más grandes desti-
nos.»

nu dan lugar sospechas de su inmejora •

blecalidad.

Exma. Diputaci(in ha elegido Ar-

quitecto provincial a I). Luis .•11liert

—Se venden unas pucrtas hierro on-

duladas (I( 2 1)()F 275 111., Illla CaSa Sittla-

da CII la C. de Rosario n.() 9 con clos pi-

sos v planta baja, un armario	 niade

ra	 2.50X1.40 y varios embalajes para

rnuebles.

----Ilov a las de la mañana se subas-

teuran varias escopetas en la casa -cuar-

tel de la Guardia civil :de CastclIcin.

---Nuestro amigo juan 1\loralcs, el

tinico imra estos mencsteres, ni corto ni

perczoso tiene ultimado va el cartel pa-

ra la gran corrida dc San juan. El mar-

tes regres() de Salamanca y , Madrid ha-

biendo escritura,io a los inqiperables

Armilitay Vorres. Los toros dcl

ara en-
ias de
en
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Marqués de Abbarran (Santander) com-

pleta rán atracti VO del expectáculo que

hade tkir un cuntingente mayor;de foraste

ros que los otros años a pesar de haber

sido mitcho.

—13aca1ao inglés legítimo. Casa I lerre-

ra.
—1 ,21 clía falleció la segunda de las

tres niñas que dió a Ittz Agustina Sirés

Forner a la que se impuso el nombre

de Al." de los Desamparados siendo pa-

drinos D. Ricardo Alcoverro y su hija

Amparito.
--.\compañado de su Sra. matná y de

Dña. I..ola Giner de Carsi regres6 de

Barcelona el joven Joaquín 1.1asat Alco-

verro, euva enferinedad le obliga a g-ttar-

dar canta. Se encuentran tambien en-

I.( 11110ti I). José Guiralt, el alcalele don

lico. Puchol la Sra. espo,a de D.

Tosca y ladeD. Agustín Serret,e1 sobri-

no de las Srtas. Vizcarro, y los empleados

del Banco Tortosa Sres. Juan,Ribera
y Fons.
—La familia del diputado Manuel

Camós que vino paca la fiesta de S. Se-

bastianet ha regresado a Tortosa. Mar-
charon: a Valencia y Picasent D. Vicen-

te Catalá, a S. Mateo Dña. Sabina Tosca

y la hija del fonclista D. Francisco Pu-

chol y Barcelona el Teniente D. José

Querol.
—E1 vapor Sirgen de Africa» no pro-

cede venir de I3arcelona la: semana en-

trante.

pritximo martes, 5 del actual, a las

8 y media se celebararán en la Parroquia

l os funerales solemnes y en los nueve dias

siguientes una misa rezada y s. rosarioa

l as 8 por el alma de nuestro amigoD. Euge

nio Carreras que falleció el 23 de Enero

En nombre de su Sra. esposa y familia

a quienes reiteramos el pésame se en-

carece la ;Isistencia.

Dña. Teresa Forner ha regresado

Barcelona a llonde marchó por haber

fallecido la Sra. Vda. de D. Antunio Bo-

rrelles que como SC recordará vivia en

la c. de Sta. Ana dedicado ;t construir

ciavos. Aht familia de la finada nitestro

sentido pésame.

---Ilemos recibido de la 	 sociación

Española de ;S;in Rafael el n ŭmero

prospecto	 la revista iltistrada

110GA1 que agradecemos.

En dicho número se explica que para

abarcar todos ios fines de I;t obra, cesa

el boletin <Ntiestra Ernigración para

convertirse en la revista ilustrada «EL

HOGAIZ PAT1ZD», con m;is variadas

secciones, encaminadas al provecho es-

piritual v material de cuantos viven a-

lejados de la madr, patria, y de los

que residiendo en España, la aman y

desean darse cuenta de su progreso. 1Ze-

comendamos la lectura de este n ŭ me-

ro y de los sucesivos, en la seguridad

que se ha de hallar en ella sana doctri-

na católica, ponderado patriotismo, in-

teresante información y profundo es-

tudio de los asuntos migratorios tan

actuales siempre en nuestro pais. Reci-

bi mos con verdadera complacencia «EI.

IIOGAII PATRIO» y hacemos votos pa-

ra qtte consiga una larga vida de con-

tinuados éxitos en su bienhechora la-

bor.

—I-Ian ingresaclo en el Banco Espailol

de Crédito como Meritorios los j 'venes

José NI. a Fons, Juan Torres Sabater y

Francisco Zaragozá Forner.
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CUNICA DENTAL
Del Médico-Dentista Francisco AMELA
Especialista en enfermedades de la

110CA Y DIENTES

RC.Cibe de 9 a i y de 3 a 5

( -iratis a los pobres	 solemnidad

Calle de San Francisco, (Central de Teléfonos)

VINAR () Z

Presidente de la Diputaci(in pcial.

actterdo con el Comite regional de

las Exposiciones de Sevilla v Harcelo-

na ha contratado la confecciU de una

cinta cinematográfica que ser y irá para

dar a conocer en aquellas los bellos pa-

rajes, momentos históricos etc., de esta

pro yincia. Tendrá mil metros y se fil-

mará en Benifasar, Peñiseola, plavas

de IŠenicasim, Morella, Tirig, San Juan

de Peñagolosa, Segorhe etc., etc, De

Vinaroz tambien se copiará lo más no-

table de la ciudad.

—Desde rl primero del actual se vende

la gasolina á 56 céntimos litro.

—En los Vaileres eSendra se necesitan

aprendices.
r3110 000000000 u1:10 000000 000 300000000000

Luis Calatayud del Castillo
Procurador de los Tribunales

VINAROZ	 mavoR,
apoocl000aoca.xocconaccoactonotwoocona

7=Ilov debe estar cerrado el estanco de

Doming-o Bel de la plaza de San An-

tonio.

—El n." 709 premiado en el sorteo de

la 5." serie de viajes gratis a Lourdes

lo ha presentado la joven Teresa Gorn-

hau Bratt de la c. de San fosé y el n.°

690 de la sexta serie lo ha presentado

por Dña. Sebastiana Gombau Garcia

(111( Va (11 la Peregrinaci(;11 de 19.27 Ob-

ttIVO lä illitillla stivrtc. Enhoraburna. No

se ha encontri.do aun el 	 Navi-

dad que es de la	 scrie.

litnes 4 de Febren) eontraerán

matrimonio en Cette el pelttquero de

esta Sebastian Roso Esteller con la

hija de su principal nacida en Sta. Har-

bara. La próxima semana yendrán a vi-

sitar a stts parientes en esta. Les desea-

mos toda suerte de felicidades.

--La fiesta de Jan (Sebastianet tuvo lu-

gar el pasado domingo con el esplendot

costumbre en los oficios la maria-

na y tarde a los cuales asisti(1 el Avun-

tamiento. La procesi(Th por la orilla del

mar, acompañalido«La Alianza» iba pre-

sidida por el S. Alcal(ie I). Iliginio

concejales Sr. Puchol, Sendra, San-

chiz, Miralles,Muñen Domenech yGiner,

secretario Sr. Cid v diputado S Catn()s.

El entusiasmo se des1)ord(1 al entrar

Santo glorioso en la Parroquia y la a-

doración de la S. Reliquia parecia nun-

ca terminar por el extraordinario con-

curso de fieles. Ilaga el invicto Martir

que todos los h jos de Vinaroz le amen
cada dia más.

—I.a Comp. Telefónica ha unido en uno

cada dos abonados de la infitua catego-

ría de modo que al llama • a uno de di-

chos ahonados puede enterarse el ot•o

de todo lo que se habla. La misma

tiene	 propósito de hacer desapare-

cer los postes de las calles stistituyciì-

tiolos tuberia fija en las fachadas v

tnejorar los aparatos de la Central pa-

ra mayor rapidez en los seryicios.

—Semillas de remolacha y alubias de

varias clases para la siembra. Casa li--

rrera.
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---Nuestro amigo el Notario I). Juan

Costas ha obtenido una notaría tlì Va-

lencia conto tenia solicitado. 	 enhora-

buena N'	 al(ie	 (1(' Vi-

lla l'OZ.

)fia.	 V(1:1, (I('

ner ha marchado	 Bareelona por en-

contra:-se (nferma su lï. hermana I)."

Francisca,	 lik	 Cnital s	 (11-

.\iic-

hs Cartil.	 mejoria y

uompleto restablecimi(nto.

—El	 la marina Nlercante I).

Antonio	 prometido de la Srla.

Visitacn'm Pola estuvo en esta la pasa-

cla semana formando parte del

Nuria‘ . que c1 rg6 arroz de lus Sres.

—Nuestro distingui(10 anligo I).

du Castan, asambleista v concejal de

Nladrid se encuentra restablecido. Ce-

lebramos que no tuviera mas importan-

Cia el incidente que sufrii) eldigno Pre-

sidente de la Cofederación Nacional Ca-

tólica de obreros.

—I,a semana pasada falleció en Nladrid

a c(lad de 24 ;trios, doña Concepcn'm

Busutil Guarch esposa del Notario (le

Cafietet(Cuenca) I). Salvador NIontesi-

nos. 1t pena que entharga a los Sres.

padres, esposo, hijos, hermanos, tios

demás familia cle la finada, que estaban

contentisimos porque habia dado a luz

felizinente a un fliño, no tiene poncle-

ración. Tomamos parte en su dolor v a

todos los Sres. lectores enearecemos

un sufragio por la infortunada Conchi-

ta q.	 e. p.

—I.a Directiva del Centro C. Vinaro-

senc de Bareelona ha sido renovada en

esta forma: Presidente don Jnan Ginel

Ruiz, Vices don ltfl. Doinenech v dor

lijartiurz, ccrutario dun Agus-

tin Bas, Vice don itian

dor don Antonio Esparducer, Tesorer,,

clon Vrancisco Ardiz(')n, Arehivero hi-

bliotecario don José Albert v Vocal( s

don José (iareía, don Agustin Egua, don

Juan Cam(")s Fábregues v don _luan

11,1)(1 . ;InZa. 1:11	 (II'	 1 n I	 illr11;11'

10S Sn'ti.	 ArdiZI;;I \

recreo li	 Sres.

nech, Ginesta, Esperanza v

José Boada a los que felicitamos

anticipado por los provectos que v;In

a poner	 práctica.

---E1 iniércules cuntrageron matrimonio

cl platero don Fidel Serres v la Suin.

Pepita Forner bendiciendo la (•1

Rdo, I). José Yluedra apadrin;indoles

Si.a esposa del Jefe de (:orreo-,

hermano del ccmtravente. Los n,,vm,

salieron hacia Bareelona. Se les 1. ‘ 1,i ,

v (pie minca se eelipse su contento.

--S.	 ( Hleno) Corredor de

fincas v préstainos,.Sta. Nlagdalena,

Santa Magdalena ha fallecido

1(anión Colom padre politico de nues-

tro amigo f). Juan Sevillano. Al dar

pésame a la familia del extinto reco-

menclainos oraciones por su alma..

presencia, el partido de futbol

tuaicharon a Barcelona el clorningo pa-

sado el mé(lico I). J. Nlantiel I).

Davicl Sancho y D. Agustin Verdera.

Para ver el final clel campeonato tam-

bien marcharán hoy a Valencia entre

otros el Sr. Anglés al que aconTañará

su Sra. esposa.

Centro C Vinarocense ha hecho
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publica la amnistía acordada po • la jun-

ta en conmemoración de la fiesta deth-

cada a San Sebastián. Quedan autoriza-

clos todos los vinarocenses para rein-

gresar en aquella Sociedad sin pago de

multas, derechos de ingresos, morosi-

te glo • ioso Patriarca y tenerle devo-
ción,»

Qué mayor recomendación para ser

devotos del Patriarca San josé y

dir a el en todas nuestras necesidades

sino es la de la misma Iglesia que por
dad ctc. (-)tieda •án admitidos incluso	 autoridad de sus Pontífices nos incul-
aqut llos que de alg ŭ n modo quisieron	 clut esta devoción y nos mueven a acu-
hacer desa*parecer dicho Centro. Este	 di • al Santo Patriarca?

plazo terminará el dia de S. josé en que 	 Esta es la ocasión nus propicía pa•a
se celebrará con la mayor brillantez el	 p •obar lo que desea que p •obemos la
ario noveno de la funclación de dicha	 seráfica Doctora Santa Teresa de jes ŭ s
entidad. Celebramos los sentimientos	 La devoción de los eSitte Oomingos está
de hermandad que deben unir a todos	 inspirada por el mismo Glorioso Pa-

los hijos de Vinaroz.	 tria•ca. La contemplación de sus Dolo-

,Han regresado de su la •go viaje de	 res y Gozos le es tan agradable a San

bodas por Palma de Mallorca, Barcelo- José que el mismo ha dicho: «Ilkprotec-

hecho

na, Zaragoza y otras capitales de Espa-

ria nuestro amigo D. Rafael Llatse • y su

Sra. esposa Dria. Filomena Ronehera.

Reiteramos enhorabuena y felicidades

interminábles.

siete Oomingos de dan 5osé. Dice

Santa Teresa hablando del glorioso Pa-

triarca San José: «Es cosa que espanta

las grandes mercedes que me ha hecho

Dios po • medio de este Santo. A otros

les dió el Señor poder para socorrer en

una necesidad, en este glorioso Santo

tengo experiencia qne socorre en todas

y quiere el Setior darnos a entender

que así como le fué sujeto en la tierra,

asi en el cielo hace cuanto le pide. Que-

rria yo persuadir a todos que fuesen

devotos de este glorioso 'Santo por la

gran experiencia que tengo de los bie-

nes que alcanza de Dios. Solo pido por

amor de Dios que lo pruebe quien no

me creyere y sabrá por experiencia el

gran bien que es encomendarse a es-

cion es segura para cuantos devotchnente

log consideran. áabedlo y decirlo a todos».

Cumplamos pues los deseos de San

José celeb •ando la piadosa práctica de

los diete Oomingos y como quiere el

Santo Pat •iarca no nos contentemos con

practicarlos nosotros, sino que hemos

de procurar que otros los practiquen

tambien.

«dabedlo y decidlo a tados».

En la Parroquia se celebrarán des-

pues de vispelas las 3 y media y en

San Francisco, San Agustin, Iglesia de

la Providencia y Asilo despues de la

Parroquia.

Trabajemos para que todos practi-

quen los eViete. Oomingos, que San José

premiará a sus devotos.

—En Barcelona a donde marchó para

asistir a una hija que tenia enferma ha

fallecido la Sra. esposa de don Juan

Ferrer dueño de la fábrica de legía de

la calle del Angel. Al expresar nuestra
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condolencia por tal desgracia pedimos

una oración por la extinta q• d. e. p.

miéreoles dejó de existir la Sra.

Maria Gilabert Rabasa esposa de don

Sebastián Se •rano Adell cuando conta-

ba solo 30 aflos de edad. Tan irrepara-

ble desgracia Ilena de consternación a

la familia de la finacla a la que desea-

mos coneeda el Señor santa resignación

para poder soportar tan duro golpe. Re-

ciban todos nuestro pésame y pidamos

al Cielo el descanso eterno de la ex-

tinta. Los funerales serán el miércoles

próximo a las S y media.

—Nnestro venerable Prelado ha publi-

cido en el Bolelin Oficial una «Alocti-

ción sob •e la Peregrinación a Sevilla»

que sentimos no insertar en este n ŭ me-

ro po • estar ajustado el material a su

recibo.

Lo haremosen el n ŭmero próximo.

En tan he •mosa Alucución encarece

nuestro dignísimo Prelado el objeto de

la Peregrinación y las circunstancias de

la Exposición de Sevilla, invitando a

todos sus diocesanos a acompañarle.

Iremos Dios mediante con nuestro

Obispo muchos vinarocenses. Así lo

esperamos.

CONVOCATORIA

se convoca a Junta General a todos

los que son o deseen ingresa • como so-

cios de la Sociedad Musical aLA

ALIANZA» que tendrá lugar el próxi-

mo lunes dia 4de Feo •ero a las nueve

de la noche en el local Academia, con

el fin de examinar el nuevo Reglamen-

to. Vinaroz 31 Enero de 1929.

1,A JUNTA

• De unas letrinas de 1a :calle de San

Isidro salian estos dias materias nausea-

bundas que Ilegaban hasta la calle ma-

vo • . Pa •ece mentira que ning ŭn guardia

municipal lo denunciara a la autoridad

que sin duda hubiese puesto enseguida

remedio velando por la saltid p ŭblica.

No es la primera vez que ocurre y es

continuo el m I olo • que despide dicha

le.trina. Se cortará de raiz este abuso

intolerable? Asi lo esperamos.

—No se nos alcanza que la Compañia

que nos suministra el fluído 'eléctrico

nos oblig-tie a andar a oscuras en las

mañanas de los domingos. Yorqué ha

de cortar la corriente antes de amane-

cer? y además worqué no hemos de te-

ner la corriente todo el día del domin-

go? /-‘caso no hay abonados que nece-

sitan la luz en dicho dia?b‘,s que nostie-

nen como un miserable villorio? Conti-

nuaremos haciéndonos eco de las que-

jas del vecindario contra la C'ompañia

hasta conseguir poner un remedio ra-

dical. Lo sentimos, pero reelamándolo

el bien del pueblo lo defenderemos.

—Todos convienen en que por falta

de alumbrado ocurrió en nuestta esta-

ción del ferrocarril el desgraciado acci-

dente de la joven que murió atropella-

da hace pocas semanas. Se'reclam por

nuestras autoridades y continuamos co-

mo el primer dia expuestos simpre a

los mismos peligros. que en estos

tiempos puede haber una Compañia

que alegando el dereeho del león des-

troza a la indefensa oveja?

--Con sentida indignación protestamos

contra el levantamiento sedicióso La

Ciudad Real, que sofocó el Gobierno.

Necesita España la paz en el orden pa-



15	 SAN SEBASTIAN	 3 de Febrero de 1299

a-

a-

ia

td

la

a.

io

ia

1S

ra

e-

e-

n.

e-

e-

i-

e-

ia

lo

:a

t-

)-

a

i-

s

).

L-

k'a continuar su obra de progreso y no

estamos para revueltas.
—Se encuentran en esta D. Claudio
Planas con .su Sra. esposa y sobrina,

Dria. Rosa Domenech y el I Factor A.

Serrano. El Rdo. D. Lino Redó regresó

de Valencia dejándose muy mejora.clo a

D. Cristóbal Miravet.
—E1 sastre don Mateo Cano of •ece su

casa y servicios en su nuevo domicilio

de la calle del Socor •o n ŭm. 46.
—La importante casa de automóviles

marca CITROEN ha nombcado Agente

de ventas en los distritos de Niorella v
Vinaroz a D. Agustin Sorolla Banasco

que montará un lujoso salón-exposición

en el l ocal que ocupaba el Sr. Cano en

la plaza del Salvador 5.
—Ha ingresado en el s. 1ospita1 de es-

ta Antonio Domenech.
--Hoy empieza la novena a la Virgen

de Lourdes en la Arciprestal. El ejerci-

cio será antes de los elete Borningos.

Los demás dias se celebrará a las 6 y

media de la tarde.
—Durante la pasada sernana han sído

bautizados Teresa Llatser Caballer, Jo-

sé Ventura Miralles, Teresa Chaler Es-

cu •a, Consuelo Roso Roig, Concepción
Agramunt Cabo. Fallecieron Misericor-

dia Agamunt Roso de 58 arios, Isabel

Mestre Centelles de 63.

I.unes 2 misas de Agustina Cabo
Llatser.
—A la Permanente del 31 asisten los

S •es. Send •a y Esparduce • presidiendo

el Sr. Roca. Es conforme el detalle de

compromisarios para Senadores y el an-

teproyecto de presupuesto ext.° para el

2.° Grupo escolar. Se aprueban recibos
del Sres. Fonda Ayora, S. Miralles,
Sanchiz Rovira, B. Farnós y G. Llatse.--

El serior Esparducer denuncia un

midero de la c, de S. Isidro que no de-

be tolerarse y se acuerda dar un plazo

para su arreglo v sino se pone en con-

diciones lo hará el Ayto, a cuenta del

duerio de la casa.—Tambien denuncia

el Sr. Esparducer lo mal barricio de la

plaza de S. Agustin y que las revende-

doras acaparan fttera de horas y el Sr.

Alcald P promete corregir esos abusos y

se destituirá al alguacil sino 5cumple.—
Dice la presidencia que ha ordenado

poner en las carnicerias unos carteles

con el precio de las carnes para evitar

inconvenientes.—Se acuerda sacar a su-

basta la limpieza de calles por 200 pts.

mensuales a la baja facilitando carro el
Ayto. Termina el plazo paro solicitudes
el 12 del actual.—E1 Sr. Alcalde está
dispuesto a que se paguen las multas v
placas por los pe •ros que van sin bozal.
--A petición del Sr. Sendra setelegrafía
al Gobierno p •otestando de los hechos
ultimamente ,acaecidos. —Por ocuparse
el mismo Sr. concejal del poco cuiclado
que se tiene de desinfectar las casas
cuando •muere "alguien de enfermedad
peligrosa se recabará una brigada sani-
taria,—Tambien se acuerda pedit el res-
tablecimiento del rápido pues con el
nuevo ho •ario de trenes Vinaroz está
muy mal servido, y se levanta la sesión.

—Anteayer, despues de prolongada en-
fermedad sufrida con grande resigna-
ción, falleció doria Carmen Cuartiella
esposa de D. Rafael I'lá. Sin tiempo ni
espacio terminamos dando el más ex-
presivo pésame a su Sr. esposo, padre
y demás familia de la finada (lut reco-
mendamos a la piedad de los Sres.
lectores.

kap. Vda. de José Soto•YINAROZ
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PAIITIONES	 1,011111

Ell ESTE TALLER SE CONSTRUli EL

MONUMENTO ER151110 EN ESTA CILI-

DAD A LA INEMORIA DEL EXCELEN-

TiSIMO SR. COSTA Y BORRAS ARZO-

BISPO DE TARRAGONA É 111J0

ILUSTIE DE YINAROZ

	 	 Elaboración esmerada

— en toda dase de Piedra y Mamol

SAN CRISTÓBAL, 9 :: VINAROZ
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-VENDEUVRE  
=-
_

I,a ultiirta palahra en motores para la FCi i itti F. 11 motor que se
anhelaba. I,a fuerza motriz ni iS económica y segura. Cilantos elo(gios ptl e-
dan darse del V Z.NDEU v RE no rellejan la realidad. V,I VENDEU.
VRE hate el record de garantias pues se asegura por crineo años contra

=
-
- tra defectos de construcción. Sumamente reducido cI;2asto de conthus-

tible. Sc engrasa por un solo punto pues dispone dL 11 1 1 depósito cen-
tral de aceite que automáticamente lo distrihuye a todo el motor y la
economía no puede ser mayor. Puede funcionar con gasolina y aceit s
pesados con la máxima economía conocida

motor VENDEUVR rcspoiìdc a todas las necesidades ciel
cultor.

Por la sencillez de su construcción y
Por su rápida puesta en marcha.
Por su robustez y duración.
Por ser los precios de coste sin competencia

Para más detilles dirigirse

Talleres	 SENDRA	 Vinaroz
que facilitarán referencias de to(!os los motores instalados en esta comarca para
que se puedan ver confirmadas las inmejorables condiciones (lel VENI)EUVRE.
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NORIAS DE ROSARIO
conweactarnpoDD	 ==

=-

Las más ventajosas por ei gran rendimiento de agua e im-
posibilidad de descomponerse. No más el uso de

p-	 REST y CADUFOS .=
.----	 .=

Se construyen para ser movidas por motor y caballeria T---=. ._
.--

_
Referencias de las que están fundonando en esta comarca.

agri-
-
=

SENDRA :	 VINAROZtr.." ,177"
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San Sebastlan
lite‘rista Senia nal Vinarocense

Rogad a Olos en earidad por el alma de

D a CCIRMEN CORTIELLA MfiRTI
que falleció el dia 1. 0 del corriente a los 53 atios de edad

Confortada con los Santos Sacramentos j la Bendición Apostólica

E. P. D.
Sus desconsolados esposo D. Rafael na, padre D.

Martin Cortiella, hermanos políticos D. Ricardo Belh's y

Dfia. Dolores Pla, primos D. Miguel Cases y D. Miguel y

D. José Liamola y D. Juan y Dfia. Concha Marti (auseng

-tes), sobrinos y demas familia al partieipar a sus amistadPS

tan irreparable y sensible i') , rdicla les ruegan la tengan
presente en sus oraciones y se sirvan asistir a los funera-
les que por su eterno descanso tendrán lugar el día 15
del actual a las 8 y inedia en la Iglesia Parroquial de es-
ta Ciudad por lo que les quedarán sumainente agralecidos.
Vinarox Febrero de 1929	 No se invita partioularinente

,

0
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El Evangelio de este Domingo
Hoyes clomingo de QUINCUA-

GESIMA (e) mundo y el vulgo le
llaman odomingo de Carnaval»),
y en él se canta un Evangelio sa-
cado del capítulo octavo de San
Lucas, y es en verdad clivinamen-
te admirable la sabiduria con que
la Iglesia (divinamente conducida
siempre por el Espíritu Santo),
nos recuerda, nos canta y nos pre-
dica . ese Evangelio cahalmente
cuando ya va a dar comienzo la
Cuaresma, cabalmente cuando es-

tallan los infernales preludios, las
disipaciones, los estrépitos, las
mascaradas, los bailes y las orgías
del Carnaval.

Eran los ŭ ltimos días que pre-
cedieron a la g •an semana en que
JESUCRISTO iba a sufrir Pasión y
Muerte po • nosotros, El Divino
Maestro ahandonaba ya para siem-
pre las regiones más orientales cle
su patria, y acompañado de sus
amados discípulos se encaminaba

a Jerusalén por la ribera oriental
del Jordán santo, siguiendo el ca-
mino real que pasaba por la famo-
sa ciudad de Jerícó. $

Dias de mucha fiesta y gran
bullicio eran aquellos días. I3or

qué? Porque eran los días del no-
vilunio; la Pascua se avecinaba;
Jerusalén se apercibía a celobrarla

como de costumbre jubilosamen-

te; tniles de israelitas abandona-
ban gozosos sus tribus, sus hacien-

das, sus quehaceres, sus casas, y
se encaminaban a la santa ciudad

guiados de noche por las fogatas
que en las colin ts y en los mon-

tes de Judea se encendían, y de día
por las alegres cuadrillas y ronclas

o numerosas caravanas que iban
alegrando todos los cammos y sen-
das, toclas las 7montaints y valles
de Israel, y hasta los puertos del
Mediterráneo, en donde desembar-
caban judios extranieros, que des-

de las mas •emotas regiones de la
tierra venian a celebrar la Pascua
a la santa ciudad de Jerusalén.

A ella se encaminaba tambien
nuestro divino Maestro y Salvador
en compañía de SIIS doce Apósto-
les. A los cuales (escribe melancó-
licamente el Hvangelio de estemdía),

les toMó entonces . tparte enmedio
del camino y enmedio de aquellas
bulliciosas hestas, y les dijo estas
tristísimas palabras:

—«Ya veis que suhimos a :Je-
tusalén, en donde van a cumplirse

todas las cosas que fueron escritas

por los profetas acerca del Hijo del
Hombre. El cual allí será entrega-

do en rnanos de los gentiles, y es-
carnecido y azotado y escupido; y
despues que le hubieren azotado,
le darán la muerte; pero al tercerdía
resueitará...»
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Tales fueron las palabras, tales
los lŭgubres anuncios que en me-
dio de los alegres preludios de la
jubilosa Pascua hizo JESUCRISTO
en aquel trance, a sus apóstoles.

Al leer en este Domingo de
«Quincuagésima» estelSanto Evan-

gelio, pa •ece como que suena en
los oidos del pueblo cristiano del
siguiebte modo:

—«He aqui que dentro de tres
dias va a comenzar la Santa Cua-
resma, que es la gran preparación
litŭrgica para la Pascua florida o
de Resurrección. Pero he aqui
que la aurora santa de ese santo
tieinpo va a ser entenebrecida y

ensangrentada con los bailes y con

las orgias del Carnaval; y aun el
mismo santo tiempo cuarestnal se-
rá isacrilegamente profanado con

otras orgias y con otros ibailes.

El Evangelio de esta dominica
cuenta luego cómo entre las nu-
merosas turbas que Ilenaban los
caminos, y en tnedio de tanto rui-
do y trápala, bullicio y rebullicio

de gentes, nadie se acordó 1de JE-
SUCRISTO, sino un pob •e ciego
que, cuando supo que Su Divina
Majestad pasaba por alli, comenzó

a gritar Ileno de fe en el poder y

en la miserico •dia del Señor.

—Jcsús, hijo de David: iten mi-

sericordia de miI
Y cuanto más la gente le in-

crepaba para que callase, con más
arrestos decia y más fervorosa-
mente gritaba 'el pobre ciego:

—Oué quieres?—le dijo en-
tonces el Señor.

—Señor: (2,qué he de querer, si-
no que me des la vista?

—Tenla, pues: dijo el Señor; y
sábete que tu fe es la que te
salvado.

•	 •	 •

i011 cristianos, oh católicos!
Sabéis lo que se nos promete en

esta curación del animoso Berti-

meo, que este ,ura el nombre del
venturoso ciego de Jericó? Pues se
prcmeten grandes e inefables cosas
a todos aquellos que con fe pare-
cida a la del ciego afortunado, nos
acordetnos de JESUCRISTO en
medio del bullicio y disipación del
Carnaval; y llenos de fe en el M1Sf-
TERIO DE LA FE (gue asi Ilama la
Iglesiaporantonomasia al Santisimo
Sacramento) le visitemos con fre-
cuencia y con amor, por la maña-
na, por la tarde, y aun por la mis-
ma noche, en estos tres dias car-
navalescos, para hacerle cotnpañia
y desagraviarle del olvido en que
le tiene el mundo y de tanta cose-
cha de ofensas y agravios que le
hacen el mundo, la carne y el in-

fierno por tocIas partes y a todas

horas en este tiempo, y más parti-
cularmente en bailes y en orgias.

Acordáos, pues, del animoso
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Bartimeo; sed imitadores de su fe
y de su confianza y de su amor a
JESUCRISTO (que entre nosotros
está y entre nosotros mora) para
que recibais mercedes pa recidas, y

aun todavía más inefables, que las
que recibió en buen hora aquel
mil veces feliz afortunado y ventu-
roso ciego de Jericó.

••
••••••

••

•• IMPRENTA, PAPELERIA

ENCUADERNACIÓN

Vda. de J. Soto
041.

41,

Mayor, 22 V1NAROZ
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LA GRAN PELÍCULA DEL DÍA
La muerta ern el balle

Primera parte
Isabel, joven hermosa, iba a

ver hecho realidad su sueño dora-
do: asistir a un baile de máscaras.

Para ello tropezaba con graves
dificultades. Su familia se oponía.
Su confesor, le había dicho:

—No tientes a Dios, Isabei. Un
escritor dice que el baile es un
circulo cuyo centro es el diablo. Y

Segunda parte

yote digo, que el baile de máscaras
es un circulo formado por diablos,
cuyo centro es el infierno...
Tambien Dios, por medio de su con-
ciencia, hizo reflexiones a Isabel.

Pero... iera tan vivo el deseo
que tenía de asistir a un baile de

niáscaras!

El baile estaba en su apogeo.
La orquesta fatigaba un vals, cien
veces repetido. Las máscaras, en-
trelazadas, giraban locas, incansa-
bles, como respondiendo a una
maldición. Isabel danzaba tambien
con su desconocido, una máscara
inuy fina que no tenia para ella
más que palabras de miel. Aque.
llo le parecia a Isabel hermoso,

brillante, alegre... hasta inocente
en un principio. Mas tarde, a me-
dida que el entusiasmo y la alegría
aumentaban, empez ŭ a dar la ra-
zón a sufamilia, a su confesor, asu

conciencia. Pero a marcharse
ya? Cötno desprenderse de su des-

conocido, que la asediaba?
Y continuó bailando,

Tercera parte
Con la fatiga del vals sintió un mezcla de perdón y de angustia, y

malestar pertinaz, y se sentó a des- se clesplomó inerte... inuerta.

cansar.	 no seria nada! Un	 La confusión en el haile fué
mareo, que aumentaban con sus grande. Unas parejas buscaron
vueltas vertiginosaslas parejas. Se- precipitadamente la puerta, otras
guiria bailando, y volvió a unirse se arrancaron el antifaz y rodearon
a su máscara y a bailar, a bailar... espantadas a Isabel.

	

De pronto dió un grito terrible,	 Siempre impone un cadáver,
que se escuchó en todo el salón.	 pe •o un • cadáver vestido de más-

-iNo... Dios mio... no... no!— cara es una horrible mueca de la
dijo con palabras entrecortadas, muerte predicando a los disolutos.

J
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Cuarta parte
EI sal ŭ n quedó desierto, Ileno

de serpentinas de papel enredadas,

rotas... de millares de papelitos

multicolores, de antifaces nervio-

samente destrozados, pero solo,

triste... pasado por él la

muerte!

iloncido iJ 111100 Prglalo sebre la Peregrionido diouslila SEViiii

Ha sido idea feliz la de aprove-
char las magnas Exposiciones de Se-
villa y Bai celona, que en el presente
año han de celebrarse, para incluir,
en una y otra, resonantes aconte-
cimientos de orden religioso que den
una nota de espiritualidad y afianza-
miento de los grandes valores mora-
les, que son alma del verdadero pro-
greso. Tales resultan Congreso Ma-
riano de Sevilla y la Semana y Ex-
posición Misional de Barcelona

Cooperar a entrambas magná-
nimas empresas es obligación de todo
buen español, como tal, cristiano y
cdballero, segŭn cantó Zorrilla, y
Nos creemos deber includible Ilamar
sobre el mismo la atención de nues-
tro clero y pueblo diocesanos.

Aplazando para más adelante el
tratar de Ios actos de Barcelona, tan
cercana a nosotros, lqueremos hoy
hablaros de Sevilla, más alejada y de
acceso más dificil, pero atractiva y
acariciadora con su Congreso Hispa-
no-Americano, en honra de Maria.

iHermoso principio de esos gran-
diosos certáinenes con que España
quiere ofrecer al mundo el indice
brillante de sus adelantosrNingon o-
tro mejor que el de levantar un altar

a Maria Inmaculada, la Madre de
nuestro dulcisimo Redentor y imadre

nuestra, para ofrendar ante él las flo-
res de nuestra gratitud y las ansias
de nuestros anhelos y peticiones. Y
todo esto unidos los hijos del viejo
solar, con los venidos de las jóvenes
tierras ainericanas que el genio de
Colón saludó como Nuevo Mundo,
brotando de las aguas, desde el cas-
co de la nao «Santa Maria». Y sir-
viendo de marco a este abrazo de
todos los hijos de la 1Madre España,
ante las aras de su Madre del cielo,
Sevilla, la ciudad sonriente, hospfta-
laria y bella, en los dias radiantes y•
tibios de primavera.

No tuviera el Congreso Mariano
más atractivos que su propia finalidad
de honrar a Nuestra Señora, y ya Es-
paña debiera correr en tropel a la ve-
ga sevillana; &lue será ,ante tal cŭ -
mulo de circunstancias favorables?

Desde América, nos consta que
el nŭmero de fieles y Prelados será
notabilisimo, prestándose este Con-
greso, como ning ŭn oiro hasta el
presente celebrado, al estrechamien-
to de los lazos hispano-americanos,
para las nobilisimas y urgentes em-
presas de la defensa de nuestra fe y

f
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del afianzamiento y avance deos in-
tereses religiosos.

Por todo ello hemos decidido,
con el auxilio del Señor, acudir per-
sonalmente al Congreso y grande se-
rá nuestro gozo si podemos hacerlo en
compañía de un grupo de diocesanos
que por su nŭmero y fervor den una
nota simpática y alentadora.

Por ello hoy invitamos eficazmen-
te a clero y pueblo para que formen
en las filas de la Peregrinación tot-
tosina al Congreso de,Sevilla, que
saliendo el 14 de Mayo permanezca
allí durante su celebración, para re-
gresar el dia 21,

Siendo tan mariana nuestra Dió-
cesis y existiendo en ella espléndida
floración de 'asociaciones e institu-
ciones mariaaas, a ellas dirigimos es-
pecial Ilamamiento y es nuestro de-,
seo vehemente que ninguna de ellas
quede ausente del Congreso, acu-
diendo a la Peregrinación represen-
taciones de todas ellas. Las Hijas de

•

Maria, tan numerosas y organizadas
gracias al Señor, Ios Luises y demás
congregantes marianos, hallarán en
Sevilla pábulo para sus entusismos.
afianzamiento de sus nobles ideales y
luces de prácticas enseñanzas, jun-
tamente con los naturales atractivos
del encantador viaje. Por ello será
Iaudable que el esfuerzo colectivo de
cada asociación ayude a algunos de
sus miembros, que de otro modo no
pudieran hacer la Peregrinación, pa-
ra recoger, por su conducto, alien-
tos y empuje para la acción.

Los que no puedan ir a Sevilla,
inscribanse como congresistas, y
aquellos a quienes ni eso les sea fac-
tible, rueguen y pidan por su éxito y
santos frutos. .

iQue la Santisima Virgen haga
que todo redunde en su honor y
sirva para gloria de su divino Hijo!

Castellón de la Plana, 31 de Enero de

1929.

t FELIX, OBISPO DE TORTOSA.

Letrillas a la ,Santiisma Virgen de Lourdes
Del cielo ha bajado
	

imán de Stlamor,
la Madre de Dios
	 y alli a Bernardita

cantemos el AVE
	

su gloria mostró.

a su Concepción.
	 De luz rodeada

Ave, Ave, Ave María
	 y eterno esplendor,

Ave, Ave, Ave Maria
	

la Reina del cielo

En Lourdes de Francia
	 asi apareció.

su trono fijó
	

Un traje vestia

mirando a la España
	

de blanco color,

que no abandonó.	 que al talle ajustaba

Son siempre los niños
	

azul ceñidor.
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Por detrás su cuerpo
todo alrededor,
gracioso envolvfa
un largo mantón.

Sus pies virginales
desnudos dejó,
y en ellos dos rosas
de eterno candor.

Un largo rosario
que el cielo labrb,
sostiene en sus manos
más puras que el sol.

Su rara hermosura
profunda emocibn
causó en Bernardita
que absorta quedb.

La Virgen entonces
afable sonrió
e infunde a la niña
aliento y valor..

«i Oh hermosa señoral»
la nifta exclamó
qqué objeto os trae?
DecldmeIo Vos».
«Vendrás quince días
te pido en favor;
y yo te prometo
la eterna mansión»..

En esta'quincena
la amable visión
descubre a la nifla
misterios de amor.

«Yo quIero, la dice,
por siempre desde hoy
hacer de esta gruta
lugar de oraciów».

«Yo quiero que un teMplo
se eleve en mi honor,
que vengan mis hijos
aqul en procesión».

«Quiero penitencia
y ardiente oración,
por los desgraciados
que ofenden Dios.

«Y en prenda, hija mía,
de mi proteccián.
ve , y bebe en la fuente,
porque ella es mi don».

La niña al arroyo
los ojos volvió;
pues no hay fuente alguna
en su alrededor.

«No; insiste la Virgen,
al arroyo no:
aquf, •aqul mismo...»
Y el sitio indieó.

La niña obediente
la tierra escarbb,
y en la tierra seca
la fuente brotó.

Sus aguas benditas
.medicina son
que al cuerpo y al alma
dan la euración.

Alll los enfermos
encuentran vigor,
alli luz y vida
halla el pecador.

«No ocultes tu nombre,
celeste Visión»
la niña replica:
«Decidme quién sois».

Por una y dos veces
la Virgen sonrió,
y a nuevas instancias
así contestb:

«Yo soy la hermosura
que a Dios cautivó;
Yo soy toda pura
en mi concepcibn».
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Dijo... y del Empireo
el vuelo tomó
la Reina dl cielo
la Madre de Dios.

Entonces la Iglesia
tomó posesión

10 de Febrero de 1929

de aquellas montafias,
y el templo elevó.

Y allá en el mundo entero
corre en procesión
y cantan el AVE
a su Concepción.

La ley de ayuno y abstinencia

Para los que no temao	 La leY
de la abstinencia prohibe tomar
carne y caldo de carne en determi-
nados dias, pero no prohíbe los
huevos, lacticinlos y cualquier cla-
se de condimentos aun de grasa
los animales. (Canon 1.250).

2•a I.a ley del ayuno manda
que se haga una sola com. ida al
día, pero no prohibe que se tome
algo de alítnento por la mariana y
por la rtoche, según lo autoriza la
costumbrea.

Tampoco prohibe la ley del
ayuno mezclar carne y pescado
del mediodia. (Canon 1.251).

3.0 Son días de solo abstinen-
cia de carne todos los viernes del
año.

4.° Son dias de abstinencia
con ayuno, miércoles de Ceniza,
viernes y sábados de Cuaresma,
los tres días de Témporas (son és-
tas cuatro veces al año), las Vigilias
de Pentecostés, de • la Asunción, de.
la Santísima Virgen, de •todos lol

Santos y de ' Navídad.	 •

5.a Son días solamente de
ayuno los demás días de cuaresma.

6.a La ley de abstinencia y
del ayuno no obliga en los domin-
gos, ni en las .fiestas de precepto
(a no ser que éstas caigan dentro
de la Cuaresma), ni se anticipan
las Vigilias, tampoco obligaen el Sá-
bado Santo despues del methodía.
(Canon 1.253).

7.a Tienen obligación de guar-
dar la abstinencia todos los que
han cumpli.do siete años, y están
obligados a ayunar todos desde
los veintiuno cumplidos hasta los
sesenta. (Canon 1.254).

Nota Importanté.-Todo lo pre-
cedente es ley de la Iglesia, y obli-
ga bajo pecado mortal a iodo fiel
cristiano que no •goce de alg ŭn

o que no esté
mente iimpedido.

En España deben atenerse a
esta rley general los • que, sin ser
pobres, no toman la Bula.

Para los qne tomm la hb.--Son dias
de ayuno, Los miércoles, viernes
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y sábados de Cuaresma, y las Vi-
gilias de Pentecostés, Asunción
de la Virgen y Navidad, ésta se an-

ticipa definitivamente al sábado
anterior.—Total, veíntitres dias de

ayuno y la mañana del Sábado

Santo.
Son dias de abstinencia.—To-

dos los viernes de Cuaresma, las
tres Vigilias antes dichas y los

viernes de las Témporas.—Total
trece días de Vigilia al año.

Los pobres :en España gozan
de estos privilegios sin tomar la
Bula. Los que no son pobres, no

pueden gozar de ellos, sino to-

mándola.

Illas de aymo y ligilia ara los militares.

Si no toman la bula.--Son días de
ayuno solamente el Miércoles de
Ceniza, viernes y sábados de Cua-
resma y toda la Semana Santa y
de Vigilia, el Miércoles de Ceniza
y los viernes de Cuaresma.

Si toman la Bula.—Son dias
de ayuno solamente el Miércoles
de Ceniza, y los viernes de Cuares-
ma, y de Vigilza. sólo los viernes
de Cuarestna.

DC TOD1S PEIFITeS

Por sus obras tatélicas.—S e ha pu-

blicado la circular de un venerable
sacerclote que regenta una parro-
quia de París, en la que tlá las gra-

cias a sus feligreses por su gene-
rosidad,acudiendoa su llamarnien-
to. llice en sintesis:

«No hay palabras para deciros
lo que os agradezco vuestros sa-

crificios durante el año ŭ ltimo. Os
dije que, para que ningún feligrés
mio pasara hambre, necesitaba que
me diérais, como mínimum, vein-
te mil francos al año para los po-
bres.

cuanto me habéis da-
do? iOchenta mil! Eso solo de

mosnas, habiendo, además, soste-

nido mis escuelas, mis patronatos,

mis roperos y mis hospitales; ha-
biéndome pagado balnearios para
niños enfermos y habiéndome per-
mitido sufragar con perfecto deco-

ro todos los gastos del culto y cle-
ro».

Pero en punto a desprendi-
miento católico, no hay nada mas
ejemplar que lo sucedido para la
recontrucción de las Igiesias des-
truidas durante la guerra.

El Episcopado francés dirigió a
los fieles un llamamiento colecti-
vo con aquel objeto.

—«A Dios—decian los Obis-
po. s—no hay que hacerle esperar
a la pderta. Centerrares de templos
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están derruídos, y no podemos es-
perar a que se reconstruyan con
el dinaro de la indemnización.

Levantémoslos nosotros mis-
mos enseguida, por nuestras fuer-
zas. Necesitamos que, durante un

espacio de tiempo indeterminado,
nos deis cada ario doscientos mi-
llones de francos. No más de esta
suma, porque lo que excediera de

ello nos sería imposible utilizarlo
por fa.lta de mano de obra y de
primera.s tnaterias».

Al quinto día de publicado el
Ilamamiento, el Cardenal Arzobis-

po de Paris tuvo que rogar que ce-
saran los envios: «En cuatro días-
dijo—hemos reeibido mucho más
de los doseientos millones pedidos,
y no sabemos qué hacer con el
excedente. Guardad el dinero para

el ario próximo, que volveremos
a. pedirlo».

iDoscientos millones en cuatro

dias!

Hay que confes earlo: ies una

buena detnostración de vitalidad

catŭ liea!

Psa uii lerepiano.—Se está realizan-

do una gran suscripci ŭ n, a fin de

proveer de él a un misiaero que
ejeree su ministerio en Ransu eu-
ya superficie es tan grande como

la de EE. UU.

la duttrina de Ceen X111.— Las doctri-

nas de Leŭn X111, van triunfando
paso a paso por todo el mudo.
ce poco la Encielica «Rerum
Novarum» servía de base para una
sentencia de caracter social en un
juzgado de la América Espariola.
Hoy, uno de los puntos de más
importancia d la misma eneiclica,
está triunfando plenamente en el
jano Japŭn. Nos referimos ;t1
mento, el mayor posible, del
mero de propietarios de la tierra
que tanto inculcaba aquel s;tbio
Pontífice, y que inculc ŭ también
en la antes cit;tda Encíclica.

Es cosa cierta: el número de
colonos disminuye notabletnente

en el Japŭn, al paso que aumenta
el número de propietarios rurales.
Véanse estas estadísticas prupor-
cionadas por la Oficina Internacio-

nal del Trabajo,

En 1922. 1541.000 colonos y

1.662.000 propietarios.

En 1925, 1.518.00 colonos y

1.668.000 propietarios.

En 1926, 1.500.000 colonos y

1.675.000 propietarios.

Hay que hacer notar que des-
de 1922 el Gobierno y las autori-

dades locales están fomentando
por todos los medios el acceso de
los colonos y jornaleros a la pro-
piedad rural privada, pero sobre

todo exonerando a los peoueños
propietarios de las cargas fiscales.
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-Cuarenta Moras a jes ŭs dacramentado

en desagravio po • las ofensas inferidas

a la Majestad Divina enlos bailes y es-

candalosos excesos del Carnaval por las

intenciones de D. a M a de la Natividad

Ayza y Ramos en la Iglesia Arciprestal.

Domingo a las misa y exposición cle

S. D. M. A las 8 misa de comunión ge-

neral. A las 9 y media tercia, misa can-

tada y sermón. A las 2 y media visita a

jes ŭs Sacramentado de todos los niños

y niñas clel Rekñito del Niño Jes ŭs. A

las 3 visperas, santo Rosario y ejercicio

de los Siete Domingos de San José. A

las 6 y media T •isagio, sermón y Reser-

va de .S. D. M. Lunes a las 7 misa y ex-

posición de S. D. M. y comunión. A las

9 misa cantada. A las i i visita de los

Niños a Jes ŭ s Sacramentado. A las 3 vis-

peras, Sto. Rosario y meditación. A las

6 v media Trisagio, sermón y solemne

Reserva de S. D. M. Martes como el dia

anterior terminando la Rese •va con la

procesión claustral. Darán la guardia de

honor y vela a Jes ŭ s Sacramentado los

Sres. sacerdotes, Ilijas de Maria, Con-

gregantes Luises, Señoras de la Confe-

rencia v socios ado •adores nocturnos

de Jes ŭs Sacramentado.

—aliércoles de ceniza. A 11S 9 bendición

e itnposición de ceniza y misa conven-

tual. Todos los dias de la Santa Cuares-
ma despues de misa primera a las 6 y
media Via Crucis. Por la tarde a las 6 y
media Sto. Rosario, p l ática y Via Cru-
cis.

-giesta de lu cArgen de ,CourdetlE1 lun e s

festiviclad de la Virgen de Lou •cies a las

7 habrá misa de:comunión general y por

la tarcle a las 6 y media ŭltimo dia de

novena y procesión de las arttorchas. Se
cantará el Sto. Rosario y el Ave Maria.

CLÍNICA DENTAL
Del Médite-Dentista Frantisto AMELA
Especialista en enfermedades de la

110CA Y D1ENTES

ReCibe (1C 9 a i y de 3 a 5

Gratis a los pobres de solemnidad

Calle de San Francisco, (Central de Teléfonos)

VINAROZ

—1n7,1 clia 5 se sorteó el pasaje gratis a

Lourdes de la 7 . a Serie siendo agracia-

da la joven Srta. Consuelo Giner Agra -

munt de la calle de San Pascual a la que

felicitamos entusiastamente. Están ter-

minandose los de la 8." Serie para sor-

tearlos el martes probablemente.

--E1 dia de la Purificación !se ext•avió

una silla de mano que gradeceremos se

presente a esta Admón. si alguien lo ha

encontrado.

--E1 15 del actual empieza la veda para

los cazadores que termina el 31 de A-

gosto.

respetable madre del Gobernador

civil de nuestra pcia. se encuentia gra-

vemente enferma en Madrid. Deseamos

que el sefior conceda prontamente la

salud a tan distinguida dama.

- oy celebra sesión el Ayto. para el

cierre del alistamiento de los mozos del

actual reemplazo.

- presentado la dimisión de su car-

go el municipal Manuel I lijarque habien-

dole sustituido Pascual Arrufat.
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—Han contraido matrimonio en esta

Parroquia Manuel Prats Forés con Ma-

riana Salvador Beltrán, Benjamín Ei-

xarch Blasco con Sebastiana Fontanet

Pascual y Domingo Miralles Borrás con

Rosa Fo •ner Rillo. Se les felicita.

—Dios n. S. nos ha favorecido con el

beneficio de la Iluvia que persistente

sazonó nuestros campos.

--Ivan... Se ha anunciado de nuevo el

concurso para proveer la plaza de Di-

rector de la estación sanitaria del puer:
to de nuest •a ciudad.

—Se ha prorrogado hasta el 15 de Fe-
brero el plazo para p •esentar los libros
de ventas.

- miercoles, viernes y sábado pró-

ximos son de ayuno y el viernes ade-

más no se puede comer carne.

—Hemos tenido el gusto de leer la doc-

tísima Memoria que como Bibliotecaria

de la Archicofradia Teresiana de Cas-

llón dirijk5 al selecto auditorio de una

sesión que presidia nuestro Rdmo. Se-

rior Obispo la Srta. Antonia Balaguer

Gonel. Enhorabuena.

=EI Suboficial de Carabíneros D. Luis

Benlliure que fué destinaclo a Algecirai

ha obtenido ir a Castellón de la Plana

habiendo partido de esta ya la pasada

semana.

01
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—El plazo para pagar voluntariamente

patentes de autom 'viles se ha po-
rrogado hasta el 20 del actual.

—En Periiscola tuvo lugar el pasado

domingo la inauguración de los loca.
les pa •a las escuelas nacionales.

Concurrieron las autoridades de Caste-

llón, y de esta el setior Teniente Coro-

nel D. Nicolás Pelufo y el Sr. Juez de

Inst • ucción D. José Porcel. Celebramos

tal acontecimiento en pro de la cultura

y por ello felicitamos a la historica ciu-
dad.
—E1 joven Manuel Martinez ha marcha -

do a Mataró para conducir un automo-

vil de una casa de tejidos. La pasada

semana estuvo en Canet (Francia) con-

duciendo su coche.

—E1 viernes próximo dia 15 a las 8 y

media se ,celebrarán los solemnes funera

les por el alma de Dria. Carmen Cortiella

que pasŭ a mejor vida el primero

actual. Al repetir nuestro mayor pésa,

me a su Sr. esposo nuestro arnigo don

Rafael Plá, padre, hermanos politicos-

primos y demás familia, suplicamos a

los Sres. lectores no dejen de concu-

rrir a los mismos.
—Pasado mariana termina el plazo para

solicitar el cuidado de la limpieza de la

ciudad por 200 pts, mensuales a la baja.

El Ayuntamiento facilitará el carro.
000000000000D0000000000001300001300000

Luis Calatayud del Castillo
Precurader de les Tribunales

VINAROZ	 cnAvoR, 7
oacumoommoaocl00000mm0000noc0000000
—Se ha posesionado de su nuevo cargo

en Castellón el Jefe de Negociado nues-

tro amigo D. juan Regart que hasta

ahora fué AcImor. de la D. de Hacien-

da de las Palmas.
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—E1 Sr. Alcalde ha impuesto quince

multas a otros tantos inclividuos por

transitar indebidamente con sus camio-

netas y carros por el paseo.

—Tenemos a disposición de su duerio

una cadenita y llavero de plata con al-

gunas llavecitas que fué encontrado

días pasados.

—S. MIRALLES (Fileno) Corredor de

fincas y préstamos, Sta. Magdalena, 32.
=E1 joven Cayo Fons ha dejado de

pertenecer a la C. Telefónica de ésta.

—Despues de larga permanencia en

ésta ha regresado a Madrid la Sra her-

mana política de D. Paulino Caballe-
ro.
—Se encuentran enfermos D. Elías Fe-

rrás, la Sra esposa de D. Pedro Giner,

don José Obiol, el cartero don Cristobal

Forner, -elpeluquero don Ramón Seguray

la Sra. Vda. de don Joaquin Seoane que

ha sido viaticada. A todos deseamos

pronta curación.
—Hoy estará abierta la farmacia de

D. Rafael Roca.
—La semana próxima si que llegará, el

martes, el vapor de Barcelona.
—A la Permanente del 6 asisten los

Sres. Puchol, Sendra y Esparducer pre-

sidiendo el Sr. Ro..a. , Leída y

aprobada el acta anterio •, adhiérese

el S • , Puchol a los acuerdos que

se tomaron. Se lee el telegrama

del Exmo. Sr. Gobernador Civil dan-

do cuenta del fallecimiento de S. M. la

Reina Madre Dria. María Cristina levan-

tándose la sesión en serial de luto ha-

ciendo constar el sentimiento por la de-

función de tan ilustre y piadosísina da-

ma que supo regir tan acertadamente
los destinos de la nación.

—Es tan grande el éxito alcanzado por

las maquinas de coser 4Alfa», que la
casa productora se vé obligada a mon-

tar sucursales por toda Esparia y en és-

ta ha sido tal el éxito que se

está ricibiendo material para abrírla

enseguida. Ademas de las garantías que

ofrece y conoce el p ŭblico, esta ca.sa

enseria a bordar gratuitamente a sus

clientes y arreglará cuantas averías pue-

dan haber sin gasto alguno, todo lo cual

unido ha su precio de 295 pts. ha de

hacer triunfa • esta industria nacional

'que ha cle ser orgullo de nuestra pa-

tria.

Dirigi •se al agente distribuídor de

la Cop. a Juan Juan Ibariez quien dará

toda clase de detalles, Plaza de San An-

tonio 27 Vinaroz.

--Bacalao inglés legitimo. Casa Herrera.

-----.Isluestro amigo el Canónigo D. Juan-
B. Redó partió de aqui para Oviedo
el martes pasado, pero el Ilmo. Sr.
Obispo de aquella diócesis al hacersP
cargo de la necesidad que tiene de res-
tablecer su salud le ordenó regresara,

desde Valencia, a Vinaroz.

—Se enctientra en ésta la familia del

Guardia civil jubilado D. José Carbó.

De Barcelona regresó D. Joaquin Vidal,

de Tor •ente D. Vicente Catalá y de

Castellón la Srta. Pilar Ripoll.

—El Secret rio de Juzgado municipal

D. I3autista Morales está cle enhorabue-

na por haberles concedido el Serior un

precioso niño. Reciban nuestras felici-

taciones.

—Semillas de remolacha y alubias de

varias clases para la siembra. Casa He-

rrera.



-D. Manuel Roso Escardó, que reside

en S. Carlos, es padre de un nirio que

les ha concedido el Cielo. Enhorabuena.

-Por telégrafo nos anunció el miércoles

por la mariana la agencia católica de in-

formación 2rensa asociada la triste nue-

va del fallecimiento de la virtuosísima.

Reina Madre Dria. María Cristina. Inme-

diatamente dimos conocimiento de ello

a las autoridades y se expuso luego la

noticia en la pizarra que Sebastián»

fija en elCfrciilò Católico. Al asociarnos

al dolor que embarga a la Famila Real

encarecemos vivamente a todos los lec-

tores pidan al Serior por el descanso e-

terno de la que fué modelo de Reinas,

de madres de esposas y dechado de vir-

tudes cristianas. D. E. P. A.
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sé y la tía Srta. Lola. Nuestra mascum-

plida enhorabuena.

—Dria. I'epa Forner tia de nuest•o

amigo el Jefe de Telég •afos don Mi-
guel Soto, sufrió el viernes un ataque.

Deseamos que se reponga prontamente.

—1-la marchado a liarcelona para con-

tinuar los estudios de Comadrona la se-

rima Dolores Juan Cariada.

—Por encontrarse gravemente enferma

en Badajoz la Sra. madre política del

Maestro de música don Francisco Frias

salió éste con su esposa para dicho

punto.,Celebraremos sufrestablecimiento

—Se •ecomienda la asistencia a alguna

de las misas rezaclas que el próximo sa-

bado, día 16, se dirán en la Parroquia y

detnás iglesias y oratorios de esta Ciu-

dad en suf •agio de Dria. Julia Nos, de

Chillida, que falleció en igual fecha del

ario 1921.

	

Archicofradía Teresiana con la 	 —I.a algarroba se cotiza a 2 ptas., al-
reforma de su Directiva ha (fuedado 	 mendra comán y mollal a 9; ma •cona a

Tesorera;i )01ores Sabater Celadora, Nla-

constituida por las Srtas. Teresa Vidal

Presidenta. Concepción; Carnós Vice,

vor v Providencia \"alanzuela, Adela

Molés, Pilar Soto v Dolores Cheza, Vo-

`2oncepción Juan S • ia. Carmen Se••a

deo. Feliz viaje.

con su fainiiia, ha regresado a Montevi-

despues de pasar algán tiempo en ésta

bd

—N ues.tro amigo D. Sebastián Bover•

io;5a a 4o;ma,7.izs 5‘so; habichuelas a	 y ce-

cales. Enhorabuena.

	

	
sido alta en teléfonos D. Hilarión

vitri-—Se vende un aparador v varins	
Talavera con el n ŭ mero 48.

nas. Iniormanos aquí. 	
—110v está cerrado el estanco de la

	

la leche condensada superior 	
Sra. Vda. de Nlarín.

56-(lUe	 a 1 ` 40 ptS. 110t(' la CaSa

rreta.	 —Agradeceremos la presentación de un

-Los jóvenes esposos D.Snlvador Marti-	 paraguas, extraviado el (Iomingo pasa-

nez v I)." Amparo Iiinesta, son padres 	 do, cuva ernpuriadura figura una cabe-

desde	 viernes,	 ot • o precioso niño,	 cita china.

que recibió aver las agnas bantisinales.
Se le impuso nombre	 losé María.	

Vda. de José Soto•VINAROZapadrinándole el abuelo pat .erno D. Jo-
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San Sebastian
1Ce srista Serrumt-ill V inttrocense

El Señort

Don José Guiral Mas
fallecló en Benicarló, el domingo, dia 10 de los cortientes a

los 73 años de edad

Hablendo recibldo los Santos Sacramentos i la B. A` de S. S.

R. I. P.
Su desconsol da esposa, D. « Teresa Sorli; hijos: D. Ruper-

to, D.a Francisca, D. Eusebio, D. josé Maria, D. » Teresa, D. Ró-

mulo, D. Luis, D. Pedro y Srta. Ana, hijos politicos, nietos, her-

mana D. Francisca (ausente), hermano poliitco D. Mariano Sorli;

sobrinos, primos y demás familia. Suplican a sus amistades una

oración por su alma.

13enieeirtó, Febrevo de 1929



Vinaroz, rehrero de 1929,

R ogad a Dios por el alma de

D. JOSeía Ferreres fernros
Que falleció en esta ciudad el día 11 ae Febrero de 1929 a los

03 años de edad
Hablendo recibido ios SS. Sacramentos u la B. A. de S. S.

D. E. P.

Sus afligidos sobrinos Josefa, .A.gustina, Sebastian y

Agustin Miralles Jornaler, José ,y Pilar Bosell Flós y

Agustina Caballer, al notificar a todos sus amigos

y conocidos tan sensible pérdida les suplican una oración

por el alma la finada y la asistencia a Jos solemnes

funerales que.en sufragio de la misma se celellarán eldia

20 del .actual, a las 8 y media, porlo que-quedarán agra-

deeidoS.

No se invita partitularmente



Rogad a Dios por ei alma de

D. Bautista Fresquet y Maspons
que ha	 la edad de 81 años el dia 12 de Febrero

de 1929

Contortado con los Santos Sacramentos la Bendicibn Apostblica

S. G. G.
Su desconsolada esposa D. Teresa Forner Negre, hijos Teresa,

Bautista y Sebastián, hijos politicos Paula Bardina y Rosalia Gibert,

nietos, viznietos y demás familia, al notificar a todos sus amigos y
conocidos tan irreparable pérdida, les suplican una oración por el

alina del finado y la asistencia á los solemnes funerales que se ce-

lebrarán el martes próximo dia 19 a las 8 y media en la parroquia.

Yinarez, Febrera 1921

tle sa invita partimbente
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1919t9 LL PfIrti REV!
cPapa ha recobrado su liderfad.—Jfatia ha reconocido 	 oder

lemporat det j'apa actamdndote como aey.-Ct turies, día once, fiesfa de

9irgen de eourdes se firmd et acuerdo enfre el "Jaticano e Jfalia en la

Jglesia de San Juan de Cefrdn.—Ct Csfado del J'apa aey diplomdtica-

menfe se denominard la Cindad det s.'aficano. --CI pueblo ,fe aoma des-

barda su enfuslasmo,—Ct mundo tteno de jŭbito manifiesfa su gozo en-

viando at fhpa aey, al aek de Jiatia y a Xussotini rnillones de felégz a-

mas de feticifación celebrando et friunfo dela Jgtesia.--L'os Jefes de los

Csfados, prensa foda sin excepción la mds imporfanfe del mundo ha re-

conocido en esfe suceso et mayor acontecimienfo y mds frescendenfat de

nusfros fiempos.—Ct primer fetegrama de felicifacidn recibido por et

pa aey fué del J'residente de la aep ŭbtica de Jrancia.--Ct segundo fué

det aey de Cspatia,—Zasta tos jefes de tos Csfados profestanfes han

manifeslado su ategría por et friunfo del Japado.—Cn fodo el mundo se

realizan man. ifestaciones jubilosas celebrando ta tiberfad det icario de

Jesucristo el Japa aey.—Cl marfes día doce se celebrd en ta Jg1Psia

de gan Jedro del Vaticano el aniversario de 	 Coronación det cl'apa aey

asisfiendo las auforidades det gobierno de Jfatia.—asisfieron en 	 Za-

sítica cincuenta mit y doscienfos mit esperaban en la plaza de IS:an jedro

por no caber en ta Jglesia el momenfo de bendecir et J'apa aey a su pue-

bto desde tos batcones det *- aficano.-ea ovación dutirante que recibid con-

tinuamente et chpa aey es indescripfible.—Dloria a ta Virgen por cuya

mediación imptorada por et rezo det aosario nos ha concedido et Ceñor la

dicha de ver at J'apa aey en et pleno 1180 de su soberanía femporal.—

Zendiga et iefior a cuanfos han infervenido en solución de ta magna

:cuesfidn romana.—Cn eefos momeutas de emoción inmensa para nuesfras

latmas, despues de atabar, bendecir y agradecer al ,jetior fan grande bene-

ficio, posfrados anfe et Vicario de Crisfo, rendida el alma con fodo et co-

!razdn, relferando amor fittal hasfa muerfe y adhesidn inquebranfable

"grifamol conitt efusidn det mds exatfado ðilirio de enfusiasmo.—iViva

et Oapa egey tiVo XJ! ieas puerfas det infierno jamds preva(ecerdn!
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Hablemos del Papa

Hoyque, mas que nunca quizás,to-
do el mundo habla del Papa y de su
soberanía espiritual y temporal, con-
viene tener noticias claras sobre es-
ta materia para hab'ir con conoci-
miento de causa, coino dicen.

Y a este fin irán ordenados una
serie de articulos indicando en el
presente la materia que en todos
ellos trataremos con el favor de
Díos.

Hablemos del Papa para conocer-

le, por que cuanto mas le conozca-
mos mas le amaremos, respetaremos
y obedeceremos.

Siempre es ello oportuno t y espe-
cialmente en este año en el cual se
ha establecido el día del Papa, en
el cual se ha reconocido su sobera-
nía de Rey y en el cual celebramos
el jubileo sacerdotal del Papa reinan-
te nuestro Santísimo Padre Plo XI.

Hablemos pues del Papa. Y ante
todo preguntatnos:

j,Quien es el Papa?

El Papa es el cucesor de San Pe- rio de Cristo y jefe o cabeza visible
dro en la silla de Roma, como Vica-	 de la Iglesia militante.

Sus diferentes nombres
AI Papa se le designa con dife-

rentes nombres.
I.° Por el origen y caracter de

su institución se le llama Vicario de
Cristo, quequiere decir vicegerente,
el que hace en la tierra las veces de
Crísto.

2.° Por ser sucesor de San Pe-
dro se le Ilama sucesor de Pedro o
vicario de Pedro y a su silla y cáte-

dra, silla y cátedra de Pedro, y co-

mo San Pedro fué el jefe de los a-
póstoles, se Ilama al Papa que es su-
sucesor, Apostólico: a su silla, apos-
tólica, a su potestad apostólica y a

sus disposiciones letras apostólicas
asi como a su palacio, apostólico, y

a su autoridad, apostólicas
3.° Porla superiorídadde ser je-

fe sobre los demás se le Ilama Ponti-

fice Máximo, y Sumo Pontifice y
Soberano Pontífice.

4.° Por estar su dignidad unida
ala silla de Roma es Ilamado Romano
Pontifice y a su cátedra y corte y
curia se la designa con el nombre de
Romana.

5.° Comunmente se le Ilamá Pa-
pa, que quiere decir Padre, porque
lo es de toda la cristiandad, de todas
las Iglesias y de todos los fieles,
manteniendo nnida a toda la gran fa-
milia cristiana y atendiéndola como
un padre a sus hijos, Así como se le
Ilama Santidad o Santo Padre por su
dignidad.

Por Último los Papas se Ila-
man a si mismos con los calificatiijos
de Obispo y Siervo de los siervos
de Dios.
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Orige
• El mismo Jesucristo es el que ha

instituido el Papado, El que ha que-
rido que hubiese un Papa en su Igle-
sia.

Jesucristo instituyó a San Pedro
como Papa en su Iglesia.

Jesncristo dijo a San Pedro: «Tu
eres Pedro, y sobre esta piedra edi-
ficaré mi Iglesia y las puertas del in-
fierno no prevalecerán contra ella».
«A tí da .ré las Ilaves del reino de los
cielos. Lo que atares en la tierra,

el Papa
atado será en los cielos y lo que de-
satares en la tierra, desatado será
en los cielos» Y en otra ocasión des-
pues cle resucitado: «apacienta mis
corderos» «apacienta mis ovejas».En
todas las cuales expresiones se sig-
nifican la suprema autorídad en la
Iglesia que Cristo dió a S. Pedro y la
potestad y encargo de gobernarla y
apacentar en la verdad a los obispos
y a los fieles todos.

ri . rna de p sesí
•Así que Jesucristo subió a los

cielos San Pedrb entró en el ejerci-
cio de su altísimo ministerio y ernpe-

rníe t

zó a desemperiar el oficio de Papa,
Vicario de Jesucristo, continuándolo
hasta su martirio.

d,1aIgl sia
Todos los que creian en Jesu- como Jefe de la Iglesia o Papa y Vi-

cristo. apóstoies y demás fieles aca-	 cario de Jesucristo,
tai-on y reconocieron a San Pedro

S cesi. res d Sa	 ctir
La jefatura o primacia de San

Pedro sobre la Iglesia toda fué con-
ferida no solo a él sino a sus suceso-
res. Porque la Iglesía había de durar
'segim la voluntad de su divino fun-
dador Cristo, hasta el fín del rnundo,
luego habla de substituir siempre la
piedra sobre la cual fué fundada. el

• Ouienes son los Saisce
El Romano P.ontífice o el Obispo

de Róma es el sucesor de San Pedro
Jen su Papado o Primacia sobre la
,toda la Igiesia.	 <

Despues que Jesucristo padeció
• yrnurió y reresucítóy subió a los cie-
los permaneció San Pedro en Jeru-
salén cerca de cuatro aflios; después

jefe para su unidad el que la habia
de confirmar en la fe; porque sin el
pr1ncipe o jefe, o piedra fundamen-
tal queclaría destruida y prevalece-
rían las puertas del infierno contra ia
Iglesia: iluego el papado babla de
existir siempre en la Iglesia, luego
el Primado de San Pedro le fué con-
ferido tambien para sus sucesores.

sores de San Pedro
pasó a Antioquía en donde estable-
ció su sede y estuvo siete arios; vuel-
ve a Jerusalen donde fué preso pot-
Herodes y libertado milagrosamente
por un ángel y marcha a Roma en
donde establece su silla, sede, o cá-
tedra permaneciendo, i alli veinticinco
arios, al cabo:de los cuales allí muere
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martirizado por Nerón.	 otro, corno nosotros hemos

Muerto San Pedro obispo de Ro- cer a Pío IX, León XIII y a e	 PfD

ma, entrb en el gobieino de la dióce- X y a este Benedicto XV y c-:ste

sis de Roma y en el gobierno uni- Papa actual Plo XI, así conlc, esle

versai de la Iglesia su lejltimo suce- le sucederá otro y otro hast e fin
sor y clespues de este otro y otro y del mundo que durará la

Autoridad Suprema
La dignidad del Vicario de Jesu-

cristo concedida a San Pedro y a sus
sucesores no es un mero honor, sino
verdadera autoridad suprema para
gobernar 1a Iglesia. Así que el Papa
por voluntad de Cristo es el gober-
nador universal y supremo de Ia
Iglesia y tiene verdadera y divina ju-

risdicción sobre todos os crist

Por todo ‘io se 1.-.;11Ein

justos y raciorkkis son nuestroz.,; ho
menajes de ansor veneración Ý • obe,
diencia al Papa, *Viario de. Cristo

sobre Ia tierra. Honrarle • es .ionrar

al mismo Jesucristo.

iViva el Papa Reyl,
El Papa es Rey.
Nuestro Señor Jesucrísto fundó

la Iglesia y puso a su cabeza para
que la rigiera y gobernara al
apóstol San Pedro.

San Pedro empezó a desempe-
fiar su oficio y lo desempeñó du-
rante toda su vida sin pedir per-
miso para ello a los pripcipes tem-
porales que reinaban entonces. A
el le había dado la potestad supre-
ma El que la tiene sobre todos los
hombres, reyes y s ŭbditos, El era_
Reypor que así le plugo al Sobera-
no de los soberanos, ál - Rey de
los reyes.

Todos los sucesores de San
Pedro han ejercido, ejercen y ejer-
cerán, hasta la consumación de los

siglos, el mismo suprcrio ruiniste-
rio; todos ellos son reyes espiritua-

les de la Iglesia, y como tales, su-

periores a toclos los hombres, ya

sean estos principes ya sean siáb-
ditos.

Ahora bien: eI que esReydeto-
dos ffluede ‘ser sŭb' dito, de ningu-
no? Basta anunciar la pregunta pa-
ra que de todos los labios surja la
respuesta razonable y conveniente.
Los emperadores mas poderosos,
los reyes de reinos mas dilatados,
son, o deben ser sŭbditos espiri-
tuales del Papa Se comprende, se
concibe siquiera, que uno de esos
reyes sea, a la vez que súbdito del
Papa, su soberano? Tan absurdo
como que un hombre sea -al mis-
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mo tiempo padre e hijo de otro, es
que la misma persona sea a la vez
s ŭbdito y soberana de otra-. Pro-
pio del sŭbdito es el estar someti-
do al superior; y córno es posible
que un individuo esté sometido a
otro, y al propio tiempo le sea su-
perior, esto es, que le tenga some-
tido a su autoridad?

Si el Papa estuviese sornetido
a un Principe tendría que obede-
eerle, que recibir sus órdenes y no
podría ejercer su ministerio de go-
lbernante supremo de la Iglesia,
sino en cuanto se klo consintiera
aquel de quien fuere s ŭbdito. Las
llaves del reino de los eielos esta-
rian, pues, a disposición y en guar-
da de un indivíduo, al que Cristo,
Señor nuestro, no coneedió se-
mejante sagrado depósito. El Pas-
tor estaria bajo el poder de una
de sus ovejas. 1\IGY sería todo esto
el colmo del absurdo?

Ning,uno por lo tanto que crea
que el Papa eS el 'Rey de la lglesia,
puede sostener •que sea compatible
con tal soberanía su sujeción a un
principe del pOder temporal "‘/-
quien puede negar que el Papa sea
lejitimo, verdadero y ŭnico Rey:de
la Iglesia?

Sí, eI Papa es Rey de todos los
eristianos y no puede ser sŭbdito
de ningŭn rey de la tierra.

Si el Papa no puede ser s ŭb-
dito de ningún rey de la tierra,
de hecho no lo ha sido, ni lo es,

•ni lo serájamás	 ,es la posi-
ción que debe ocupar en el mun-
do? Pues no hay mas que una que
le corresponda: la de soberano.

El Papa no pudieneo ser, ni
siendo sŭbdito de nadie, debe ser
soberano temporal.

La soberanía constituye para
el Pontifice Romano la situación
natural; esel complemento indispen
sable de su libedad e independen-
•ia y la garantía humana, por de-
cirlo así, de las mismas.

Cuando al Papa se le despojó
de su soberania temporal - decía
Obispo de Huesea: ‹Si el prineipa-
do civil de los Papas es hoy tan
necesario•como en los pasados si-
glos para la libertad del poder es-
piritual, Diós que lo instituyó, lo
restablecerá con la fuerza de su
diestra.» •

• La liora de Dios ha sonado.
• Dios ha obrado el prodigio res-
tituyendo ál Rorriano Pontífice Rey
de la . cristiandad la soberahía tem-
poral que le era necesaria como
complemento a su soberanía es-
piritual.

El Papa es Rey.

Viva el Papá Rey!
•
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La cludad del Vaticano del Papa Rey,

San Juan de Letran en donde el Vaticano y el ,Gobierno italiano f r-
maron el acuerdo de.I páder temporal del Papa Rey,
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Sobre lo que dijo el Papa a los Párrocos de Roma

fir-

«Esta audiencia-- les dijo --
puede en vordad decirse histórica
y inemorable, no sólo • porque se
está celebranclo en la víspera del
séptimo aniversario de la corona-
eión del Pontífice, sino también
porque en este mismo - momento
en el palacio de Letrán, en la casa
parroquial del Pontífice, se suscri-
be el Tratado que reconocerá la
verdadera, propii, absoluta sobe-
ranía evidentemente debida aquien
por razones divinas y por divino
mandato no puede ser sadito de
ningŭn . poder temporal.

Tatnbién se ha suscrito un
oncorclato que reordenará las

condiciones religiosas de Italia por
tanto tiempo manumetidas, sub-
evrtidas, devastadas. No entramos
en particularidades de los acuer-
dos, porque no lo permiten los res-
petos debidos al Estado, ya que
el concordato no está tocilvía per-
fecto y definido. A las firmas de
los plenipotenciarios deberán se-
guir las firmas de los soberanos y
esto ignoran los que nos esperan
para que bendigamos «Urbi et
Urbis».

Dudas y crcass— Su
Santidad sigue diciendo que va a
responder a algunas criticas que
se han expresado en Italia y en el
extranjero, «no porque estas cosas

deban Ser llevadas a la plaza pú-
blica, sino porque los SacerdoteS
llamados a dar conferencias y con-
sejos puedan dar respuestas auto-
rizadas, iluminadaS e imparciales.
Las dudas y las críticas nos dejan
muy tranquilos.

«Las críticas no pueden referir-
se sino al Papa, porque solamente
el Papa tiene la responsabilidad
de lo que ha acontecido y acontece
El problema fué por treinta meseS
objeto de su estudio personal y se
pidieron a muchisimas personas
buenas plegarias para que Dios
iluminase a los que 'negociaban».

La primera duda s planteó en
cuanto el Cardenal Gasparri llamó
al Cuerpo diplornático. Se pregun-
taba qué cosa había querido hacer
eliPontífice; si pedir.permiso o bus-
car la garantía cle las potencias pa.
ra el nuevo arreglo. Era para Nós
deber elemental hacer una
nicación previa a los personajeS
que a su lacio desempeáan, no só-
lo buenos oficios, sino represen-
tan la 'amistad •cle muchas poten-
cias. o se trataba • de buse,ar 'ni
asentimiento • ni consentirniento ni
pedir garantias.

Las úniipas garantEas.:-
Sabemos bien que las verdaderas
y propias garantias no podetnos
encontrarlas sino en la justicia, en

_
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	la conciencia : er la equidad del	 modo perentorio que ninguna co-

	

pueblo italiano, pero sohre todo en	 dicia terrena ha movido al Pontífi-

la promesa de la asistencia divina ce, y que sólo le ha movido la

	

de la Iglesia y al Vicario de Cristo. 	 conciencia de la soheranía que

	

cuanto a las otras garantías, ya 	 viene de aquella otra soberanía,

se ve la cucnta que se puede hacer la de Dios.

	

de ellas. Cuando el poder tewpo-	 11 Pontífice quiso probar que

ral figuraha en las cartas geográ- pedia solamente lo que hasta para

	

ticas, qué hícieron las potencias?	 demostrar la indispensahle sohe-

Quizás ni podían hacer nada.	 r'inía verdadera. ls decir. pidió 10
Ett cuanto a. la pregunta de 10 que era necesario para afirmar ma-

que ocurrird mañana el Papa estd terialmente su sobetanía espiritual.

	

tranquilo, porque nadie lo sahe y 	 Este territorio es pequeño, pero es
el porvenir está en las manos de el mds grande del mundo porque
Dios, y cualquiera que sean los en éleslánlacolumnala de

designios de la Providencia el Pa- 1a. cúpula de Miguel Angel, tesoros
pa los ha de seguir.	 de ciencia en los jardines y

Se ha pedido tan solo tecas, tesoros de arte en los 1\111-

110 necesario.—Todavía hay scos y galerías y la tumha del Prin-
otras clos clases de criticos: los que cipe de los Ap ŭstoles. 1s un terri-
dicen que la Santa Sede pidió po- torio exquisitamente precioso.
co y los que dicen que pidi ŭ de- Además responcleréis a los que
masiado. Algunos encontrarán que dicen que es demasiado poco, que
es pequeño el territorio, pero, en hay esta ventaja, quc muchos no
catuhio. dehe clecirse que de inten- consideran, de no añadir a las
to el Pontífice ha pedido poco, lo preocupaciones espirituales algu-

menos posible con meditado pro- nas, aunque scan pequeñas, ma-
pósito, por razones que le parecen 	 teriales.

huenas y graves.	 El arreglo financiero.-
Ouiso mostrar que es un Padre 1n cuanto al arreglo financiero,

que trata con los hijos y busca el muchos se han dejado asombrar
hacer la solución fácil. Quiso tam- de la sonoridad de ciertas palabras,
hién desarmar todas las preocupa- pe •o no reflexionan en el conteni-
ciones y hacer injustificadas todas do real, porque si se hubiese de

las recriminaciones respecto a la capitalizar todo lo que se dche al

integridad territorial de ltalia, Otro patrimonio de San Pedro, sc ten-

motivo es qtte quiso demostrar de dría que pensar en una masa in-
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gente de dinero. Por otra parte, la

Santa Sede tiene el deber preciso
de proveer a los intereses espiri-

tuales incluso con medios aptos

para asegurar la independencia
económica. Tiene fe en el óbolo de

los fieles, porque sabe por expe-
riencia que Dios pasa y aumenta.

Pero la Providencia divina no

dispensa deplovidenciashumanas.

Termina diciendo que los ca-
-minos	 Dios son admirables y

que ocurra lo 1111C ocurra, él siem-
pre se entregará a las manos de

Dios. I.os ŭ ltimos aconteeimientos
domuestran que Dios sabe apre-
surar sus caminos para seguir los
fines que persigue.

gu-
ma-

.0.-
ero,

brar
was,

eni-
de
al

ten-
in-

S, M. la Reina Madre D. Maria Cristtna ha muerto.
Pocas veces habrá sido tan generalmente sentida sla muerte de

una fjeina como es unánime el duelo de España en estos momentos.
Es una prueba evidente de los grandes merecimientos de la au-

gusta señora (q. s. g. h.)
Su acertado y feliz gobierno en dificiles circunstancias; las excel-

sas virtudes cristianas que adornan su vida 'consagrada al bien de
nuestra Patria y sobre todos estos grandes valores el inapreciable y
providencial de habernos dado y educado a nuestro gran Rey Don
Alfonso XIII en los sentimientos cristianos de la mas acrisolada ca-
ballerosidad son motivos mas que poderosos que explican el duelo
que sienten los españoles por el fallecimiento de S. M. la Reina 11 ia-

dre Doña Maria Cristina, modelo de madres, esposas y reinas.
Siendo la gratitud y nobleza patrimonio de los corazones espa-

ñoles, monárquicos y catálicos por tradición, no dudamos que se pon-
drán de relieve en el solemne funeral que en sufragio de 5. M. la Rei-
na Madre Doña Maria Cristina se celebrará en esta Parroquia frci-
presial mañana, lunes, a las 10, al cual invitamos a todos, encarcando
oraciones por la piadosisima Señora S. M. la Reina Madre Doña Ma-

ría Cristina (q. s. g. h.)
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S. M. la Reina Madre Doña Maria Cristina
En Madrid a 4 de Febrero de 1929
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LOS NUEVOS SELLOS

ciš la efigie dei

Papa y dei lley de

España

cqyo pirmul) se

desibla	 :a3

Ca1acuinbas

Rì Papa Pio Xl, glurio,a1Ìt2itt,

p:tra continuar l:ts exca-
v: .,eiones etc. de las Catacurnbas

I distribuidosu cuidado entre dis-

tintas naciones, correspondiendo :t

ntlestra España las de San IMma-

so, Papa, oriundo de España.

Por iniciativa de la Junta Espa-

itolit se ha publicado una en

la eual se prescribe, que durante

los días 23 de Diciembre basta el

(	 elc li	 j IiMi	 e 1 ,0 . 1 n ;_an	 a

la venta púbilea U1ì)Y	 CU con

las efi :ies del Papa del Rev cie

Esraña para que sustítuyan a los

actualmente en curso en el fran.

queo de la courespondecia. Todos

los católicos LIChCIUOS interesarnos!

ttsando estos sellos en nuestra

rrespondencia por los aitos fines a

que se destinan.

01=Poo cr<>°ontr<><><>» ,.«>E cco<><>2) aryoo<>	 <>	 0.	 (7r,,,os> 0 0o
2 NoTicins t2o	 0(y.	 oc,
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CUNICA DENTAL
Del Médico-Dentista francisto AMELA
Especialista	 enferittedadcs de la

o	 Y	 1) I	 N I

(1( 9 t i V (I(' 

Grails ;1 1()S imbres de ,olen1ni(1,1(1

Cle de 5an Francisco, (Central de Teléfonos)

V l : .1 R ()

día tr(	 pr,;\ int) \litrz(),

Ingar en esta C:aja 	 el sorteo

de lus mozus del 2.° llamantiento de.

incorporacVm ;t illas (Its sol

titits correspondln a:Africa serául. 22 (1(j,

tuismo	 v la cle los qtie	 la

n •instda	 de

----1 ,.1 dontino pasado„'t 13 edad

aims, y coníortada stt aInta cott ios san.,

tos ,..;tcramentos, faileci n r,	 nenicarb n

nnctio ( i ncrido	 D. jost' Cotiral

Mas, nitty conocido Clì esta	 en

t ( i ncejerci() (Ittrantu nittellos

proicsii;it cle •;t:-,tte.	 sintpati;p,

( i n n •	 cariictel holidadoso .,tipo

(Lin pi
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haber obtenido un destino en la Redac-

ción de la Edictorial

- -Nos asociamos al dolor ( ue enWirga

a la familia de nuesto amigo I). Andrés.

Ronchera por el fallecimiento de su her-

mano D. José ocurrido (n S. Jorge, I)

E. P.

--Terminado su viaje de novios se en-

cuentran en esta el plat(ro I). Fidel Se-

rres y hll Sra. esposa Dña. .rosefa Fot-

ner. Bien venidos.

Con el triste motivo del fallecitniento

Sr. padre politico, y ino de Madrid

.v tuvimos el gusto de saluclar al asarn -

bleista y concejal de aquella Villa y Cor-

te Cánclido Castan con si Sra. espo-

sa Dña. Francisca Guira!.

---Comprando	 aprendereis a boi-

dar gratuitamente.

:=Se encuentra en esta po • unos

D. Joaquin Vidal Bort de Valencia.

pasada semana estuvieron tambien aquí

estudiantes los J. I3rau y Paquito López

Badajoz ha fallecido la Sra. madrt-

del maestro de mdsica D. Fco. Frias,

Reciba nuest •o pésame y los Sres. lec-
to •es no olviden una oración por la fi -
nada q. d. e. p.

El pasaje gratis a Lourdes de la 8,a Se-
rie ha correspondido al n.°196 que pre
sentó la sirvienta de D. Luis Bover.
Antonia Serra Comes a la que
mos con el mayor contento.

—E1 Previsor ha efectuado ventas
pescado en:Enero, por vaIor de 1o5ß5950

ptas, correspondiendo al Ayto. 952`74.
—El miércoles viernes y sábado de la

próxima semana son de ayuno y el vier-
nes no se puede comer carne.

—Slifa pata cose • y bordar no tiene
rival.

concurrencia al acto	 su entierro y a

10S SOICI1111('S fuiuralcs (11.1C se celebra-

ron el jueves en 1 .;1 iglesia parroquial

icar16. Nos asocainos al justo pesar

de sus (lendos,. y suplicamos a nuestros

lectores, h teugan presente en sus ora-

CiOflCS 11. P• l).

—El domingo estuvo breve rato entre

nosotros el que fué (lirector de esta es-

tacic im Sanitaria, I), Antonio Gimenez,

con su Sra, esposa.

—SILA cs la leche condensada superioi

que vende a l'40 pts. bote la casa Me-

rrera.

—Han marchatlo Tarragona et tuédi-

co D. Gerardi) Delmás y a Barcelona las

Srtas. Paquita y Aurora Barceló. La fa-

milia del Maestro N. D. J. Manuel Bo-

rrás regresó a Cálig despues de pasar

unos dias en esta. Dña. Emilia Santa pau

salió para Castell6n acornpañada de 311

herinano político D. Lis Bover.

—Para acompañar a su ŭltima morada
a nuestro amigo D. Bautista Fresquet
Maspons vinieron de Barcelona su hijo
D. Sebastián, billetero de los Tranvias
de Barcelona con su Sra, esposa Dña•
Rosalia Gibert e hijo y os nietos del
difunto Sres. Agustin y Jo Prades. El
entierro resultó verdadera manifesta-
ción de duelo por las simpatias que en
esta tenia el Sr. Fresquet. Al asociarnos

al dolor de los deudos encarecemos a

los Sres, lectores asistan a Ios funera-

les que e celebrarán eI martes día 19 a
las 8 y media en la Parroquia,

—De Tottosa han regresado de practi-
car los s. ejercicios nuestros amigos

Sres. Catalá, Send •a y Foguet. Este te-
gresará en breve a dicha ciudad por
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—Ha regresado de Madrid el vicepre- 	 peones para que se les faciliten trabajos
s:,•lente cle la 1 iputaci:m pcial. nuestro	 y el S •. Alcalde verá a la superior auto-
amigo D. ',ebastián Roca. 	 ridad para ponerse de actierdo sobre
—EI escultor do •ador D. Francisco Can-	 las obras del ircuito, camino de Rosell
dau se encuentra en esta con varios de	 etc.—Se lee el telégrama de S. M. el Rey
sus operarios terminando el dorado de	 agradeciendo el pésame por el falleci-
los altares que hizo para	 Rita y S .	miento de st, angusta malre	 Ma-
Nicolás de la iglesia de San Agustin. 	 ria Cristina.--Es conforme la liquida-

-E1 Lunes pasó a mejor vida a la avan- 	 ción de elPrevisor.-Sada elAyto.poren-

zada edad de 93 años la Sra. Josefa lie- 	 terado de la liquidación del apoderado

rreres Ferreres Vda. cle D. Domingo Mi-	 Sr. Sanjuan que arroja 11.380`72 ptas.

ralles Chaler. Acompañamos en el sen- 	 pa •a el Municipio.—Son conlurine fats.

timiento a todos los Sres. sobrinos y su- 	 de Sres. Registrador 7 ` 4 1 lospi tal 20398

plicamos sufragios por la finada y la 	 Santos49'9o, Sacanelles S, Guillem 95 is

asistencia a los funerales solemnes que 	 y Piñana "8`8J.1asan a comisión las

se verificarán a las 8 y media, el miér- 	 solicitucles de Vicente Otierol para co-

coles pr6ximo dia 20 del actual. locar un motor eléctrico de I y inedio

—eSorteo de Itarina. Mañana lunes ten- caballos en la Plaza de S. Antonio y

drá lugar en el Ministerio de Marina el Juan Talavera para poner un ,balc n en

sotteo de la fecha que sirve cle orienta- 	 lugar del mirador en la C. de S. Juan.—

ción para saber los n ŭmeros que co-	 Se actierda orclenar la const • ucción de

rresponden a los soldaclos de la Arma-	 200 iìi. de borclillo para urbanizar los al-

da. En la pizarra del Círculo Católico	 r •ededores clel Grupo escolar.—Que se

fijará «San Sebastián» . el aviso telefóni-	 gi •e una inspección con el const•uctor

co que'recibirá de Madrid. Sebastián Pablo a los carros que hay en

—En los recientes exámenes sufridos Amposta para recogcr las basuras a fin

en Valericia quedaron aprobados como de terminar el de esta.—Se hace cons-

segundos mecánicos navales Andrés Al- 	 tar en acta el sentimiento por la defun-

biol Albiol y J. Z.rtinez Ponet. En esta	 ción de D. José Guiral p idre del conce-

Ayudantía se les entregarán los . carnets jal	 Ruperto y que la Perm. se lo ma-

que'llegaron ya.	 nifieste asi etì la visita personal que se
000000000000u00000000000 300000000000	 le hará.—Otte se proceda a la construc-

Luis . Calatayud del Castillo ción de otras 4 filadas de nichos.--Ave-

Procuradir de 103 Tribuales	
riguar el tipo y coste de un apa •ato pa-

extraer pozos negros, tener en cuen-It I N • A' R'0 Z	 MAYOR; 7
ciatiotioaciacretum0000titlbacmotion000aaao0	 ta que el Mercado, .Grupo y Paseo

	

la Permanente del 14 asisten los 	 cesitan una instalación especial para el

Sres. Puchol y Sendra presídiendo el	 abastecimiento de aguas y finalmente

Sr. Rbtai El Sr. Gobernador da cuenta	 autorizar a la presidencia pa •a que de

del ruego .que le hadirigido la Soc. de acue •do oon el Rdo, Sr. Arcipreste se
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celebre un solemne funeral por el alma
de S. M. la Reina MacIre asistiendo el
Ayuntamiento en corporación.
2rimo de Ribera y jla blasfemia: en «El
Noticiero del Lunes» últinìo, el ilustre
general hace unas declaraciones
la actuación de la «Unión Patriótica•,,
en las que estampa estas mag-níticas fra-
ses: «Siempre he c • eido que ante la abo-
minable blasfemia, que es la superación
mas cobarde de la injuria, se han ofre-
cido a los hombres que por ella sienten
heridas e insultadas sus creencias, dos
conductas a seguir; la dentinciacle la fal-
ta o la represión violenta y personal.
Porque un hombre que arna a su Dios
y le oye injuriar y no azota con su ma-
no la ooca del deslenguado, de hombre
no puede presumir mucho».

Muy bien por el valiente caballero
cristiino ilustre General Primo de Rive-

• ra a cuya acción salvadora debe todo
buen español cooperar.
—Ha regresado de I3arcelona D. Vicen-
Landete despues de recibir a su Sra.
hermana Dria. Asunción Landete de
Torres que permanecerá una tempora-
da en esta.

-8anta Cuartsma. En los dias labora-
bles a las 6 y cuarto misa y Via Crucis.
A las 6 y media de la tarde Rosa•io,
Plática y Via C•ucis.

-.Cos álete Oomingos de dan gosé. En

11. Parroquia contin ŭan por la tarde
despttes de vísperas y despues en las
demás Iglesias de la ciudad.

-Zocesidn de las antoichas. Hoy si el
tiempo lo permite a las seis y media de
la tarde se celebrará solemne procesión
de las antorchas cantanclo el Santo Ro-
sario y la letrilla de la Virgen dr Lourdes.
--Noticias del 2>te1ado. Nuestro dignísi-
mo Sr. Obispo asistió en Madrid al en-
tierro de S. M. la Reina Madre y al Te-
deum que po • el t • iunfo del Papado se
celebró en la villa y Corte acomparian-

do al Nunció de Su santidad con los Mi-
nist •os de Marina, Justicia e- Instrución
P ŭblica al Palacio de la nunciatura en
donde Monserior Tedeschini pronunció
un elocuente discurso que fué ovacio-
nado entre aclamaciones al Papa Rey.

—El viernes hizo su profesión solemne
el Convento de la Divina Providen-

cia Sor Asunción de San Miguel A.
A la afortunada Esposa de Jes ŭs y a las
religiosas clarisas de la Divina Provi-
dencia nuestra enhorabuena.

-Catecismo para la 1. a Comunidn. To-
dos los nitios y nirias que han de recibir
en el presente ario la I• a sagrada Co-
munión han de asistir al catecismo de
la Par •oquia todos los dias de ti a 12

de la mariana.

=La peregrinación a Sevilla saldrá de
Castellón el 14 de Mayo a las 3 de la
ta •de y Ilegar a a Castellón el 21 del
mismo mes a las ti de la mariana.

Costará el viaje comprendido todo
hoteles etc. etc, en I.a 520 pts. en 2•a

400 pts. y en 3.a 262 pts. Vayamos a Se-
villa con nuest •o amadisimo Prelado
para el gran Congreso Matiano Hispano
Americano que alli se celebrará y vi-
sitar la magna Exposición.
—El Magnifico Ayuntamiento con
Rdo. Cle •o celebrarán mariana lunes a
las to solemne funeral en sufragio dei
alma de S. M. la Reina Doria Maria Cris-
tin. (e. p. cl.) co:no verán nuestros lec-
tores en otro Ittgar de este n ŭmero, al
cual no dudamos asistirá todo el vecin-
dario.
—Se enctientra enfermos D. Manuel Ca-
mós Gauclí habiendo venido por tal
motivo a verle sus hijos el diputado
provincial D. Manuel con su Sra. espo-
sa. Gua •dan también cama el joven
Manuel Llatse • y el nitio Luis Adell
Daufí. Contin ŭa de cuidado D. Vicente
Llatse Puchal. Pot la prenta curación
de todos hacemos votos al Altisimo.

Imp. Vda. de ies1 Setti•VINAROZ

••n•••n
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