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Los Dolores Gloriosos de la Virgen

Como siembra de flores las cam-
piñas la riente primavera, asi la litur-
gia y piedad cristianas ie fiestas a la
Virgen, Flor de las flores, todos los
meses del año.

El •actual mesde Septiembre ofre-
ce en su entrada l fiesta del Naci-
miento de la Virgen, que, en frase
de la Iglesia, anunció la alegria al
mundo universo, como la aurora a
tos mortales despues de . una noche
tempestuosa. Ens •guida presenta la
liturgia:la fieSta del Nombre de Ma-
ria. nombre dulcfsimo que según San
Bernardo significa Estrella del mar,
pues, así como la Estrella sin detri-
mento de su brillo envía sus rayos af
mundo, asi la Virgen sin lesión de su
virginidad dió a luz al Salvador del
hombre,, y asi como la Estrella es pa-
ra los navegantes su norte, asi en to-
dos los peligros de alm—a y de cuerpo
hemos de mirar a Marla e invocar es-
te dulcísimo Nombre, qtte con el de
su SantIsimo Hijo jestís es espanto y
confusión del infie-rno, como aconte-
ció en la ciudad de Viena . que sitiada
por los turcos se vió libre de sus ene-
migos invocando el Nombre de María

por to cual et Papa Inocencio XI ins-
tituyó su fiesta para eterna membria
del glorioso poder del Nombre de
Maria manifestado en este peligro
de la cristiandad.

En la mitad de este mes de • Sep-
tiembre nos convida la Iglesia a cele-
brar la fiesta de los Dolores Glorio-
sos de la Virgen,

Dolor y gloria son ins.eparables.
Por el para Celismo entre las dos vi-
das de Cristo y María si jesús alcan-
zó su gloria por el dolor, asi ha-
bía de acontecer con Maria. Por el•
dolor Marla llega a la gloria de su
Maternidad de todos los hombres y
de Corredentora del mundo con stt
Divino Hijo.Cristo habia dicho: si Yo
fuese levantado de la tierra todo a Mi
lo atraerè.Y qué habia de atraer,
jesucristo sino el amor de todos los
hombres? Porque el que reina en el
corazón es el verdadero dueño y se-
ñor. Pues la Virgen atrae. el amor de
todos sus hijos en el misterio de stt
dolor, que por ello se convierte en el
de su exaltación gloriosa. Grande y
gloriosa es Marla en todos sus miste-
rios y en toda su vida, pero šu gloria
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está en su dolor. Cuandct el cor, zón
del hombre contempla a la Virgen
con el corazón transpasado, junto a
la Cruz y en su regazo a su jesits
muerto, cae el hombre rendido a sus
plantas y exclama entre emociones
que le embargan: iMadre! Ante la
Virgen Madre de Dolor no hay indi-
ferentes... no puede haber impios...
Puede haber monstrttos, pero son
excepción en las leyes naturales.

El corazón cristiano se t inde ante
la,Virgen Dolorosa. Por eso los mis-

terios de sus Dolores, de sus angus-
tias, de su Soledad son los mas tier-
namente celebrados, amados y vene-
rados. Es la gloria de la Virgen.

Asi corona de ia Virgen Madre
son sus hijos que la amatt.

Dichosas :eninuestro pueblo las
Esclavas que han escogido para ce-
lebrar a su Madre el misterio cle sus
dolores

Que sean las jÖvenes vinarocen-
ses por la imitación 1de las virtudes
de su Madre la corona que la ciñade
honor y de gloria.

POR 1S MISIONCS
.A1 abrir la Revista Franciscana 3127 Misioneros, de los cuales son,

del presente mes nos encontramos 757 españoles, y tienen a su cargo
con la siguiente noticia: 	 3.123.285 eatúlicos, 146.298 cate-

	

Nueves misioneros rrantistanos
	

cúmenos y 98.337,725 infieles,

,En la iglesia de nuestro Cole- Durante el pasado año partieron

gio internacional de Roma el 9 de para las Misiones 113 francisca-

Junio último, el Rclmo. P. Buena- nos.

	

ventura Marrani, Ministro General 	 Santa emulación

Je la Orden, impuso el Crucifijo a Como la orden Franciscana
16 Religiosos que iban a partir pa- otras órclenes religiosas dominicos,
.a las Misiones. De estos, 5 eran jesuitas, hijos del corazón de Ma-
'ranceses, 4 italianos, 2 belgas, ria etc. etc. envian sus hijos a los

	

holandés, i croata, i aleman, i	 paises infieles para ganarles a la fe
olombiano y I ingles. Catorce han de Cristo iinplantando la eiviliza-
mbarcado para la China, :uno pa- ción cristiana alli donde reina la

el Congo belga y uno para la pagana barbarie.
isión de Bellary, en la India. 	 Ejemplos heroitos

Como ésta hoy podiamos dar	 iY qué ejemplos tan heroicos
uchas noticias.	 nos ofrecen los misioneros en su

Segun las estadisticas solo la obra civilizadora! Solo la fe y el
ien f-anciscana tiene actualmen- amor de Cristo los puede inspirar.

54 Misiones. Trrbajan en ellas Hasta los Gobiernos nada afectos a
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la lglesia Católica reconocen . los	 inl trialrit Palacio Misional
sublimes ac. tos de ahnegación de levantacio'err'rnédio del inajestuo-.
los Misioneros y no pueden menos so concierto de parqUes, palacios y

que en su admi ación ofrecerles el járdines de la , Exposición Univer-
pranio quea los héroes se concede, sal de Baroelona, aparece ante el

la legibn de liour a no Misio pero inundo el cuadro vivo y palpitante
del apostola.do de la Iglesia Católi-
ca a través de veinte siglos, desco-
ilando en esta obra de héroes, co-

mo muestra de vitalidad de la ra-
ma mas vigorosa d1 catolicisino,
la labor misional de la Iiesia es-
pañola. Allí aparece en toda su
arrebatadora grandeza, en un fondo

típico y curioso de objetos de su-
persticiones y costumbres de pai-

ses idólatras interesantísitnos, la
gloriosa falange misional de la
Iglesia universal y mas de relieve

aŭn la pléyade numerosa de
neros dados a la Iglesia por nues-
tra querida madre España.

semaaa misioaal

El espectkulo sobre todos que
ofrecerá nuestro Palacio de las mi-
siones en el próximo Congreso

sional. de la próxima semanase-
rá maravilloso.

Además de los grandiosos ac-
tos anunciados de culto, piedad
y culturales de conferencias de pre-

isioaera 
lados eminentes,losMisioneros ve-

Espaila m,
nidos de /as nias apartadas tegio7

, Entre los ejércitos inumerables
nes de la tierra explicarán a los vi-

de misioneros que de todas las na-
sitantes las exoticasymonstruosas

ciones salen para evanjelizar al costurnbres de los pueblosPaganos.
mundo infiel sobresalen los hijos Recorrer las salas de la Exposición
de España.	 misional nuivaldrá a dar la vuelta

Continuarnente leeinos en la
prensa actos de justicia he-
c. bos a los Misioneros.
ino el Gobierno francs ha confe-
rido la Legión de Honor al Rdo. P.
Apolinar d'Hogine franciscano
belga, cotno recompensa a los cx-
traordinarios servicios prestaclos
por espacio cte veinte años en la
Misión Franciscana de Constanti-
riopla y por su abncgada actitud y
espiritu de sac • ificio durante los
tristes acontecimientos de Anatolia
(Ásia Menor) en 1922. Duranle la
invasión de griegos y turcos ,en la
ciudad de Magnesia, compuesta de

12.000 casas, de las cuales mas de

lo.000 fue •on incendiadas y vola-
das con dinamita, pereciendo en

las llamas 3,500 personas y siendo
pasadas a cuchillo 850, el Padre
Apolinar logró salvar con riesgo in-
minente de su vida, 800 pers'onas

entre las cuales contábanse france-

ses, italianos. griegos y turcos.
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al rnundo, deteniendo la atención
en lo mas airoso y Ilamativo que
en si encierran regiones desconoci-
das envueltas en el misterío y en
la leyenda dispuestos a sacrificar
su vida por /a saivación de las al-
mas de /os infie/es y a todos en
cooperados.

Itedades ptídices

La exhibición solemne de la
grandiosa obra de evangelizacion y
cultura en todas las latitudes de las
Misiones católicas ha de dar en
nuestra España tradicionalmente
misionera ápimos frutos.

No solamente será la Exposi-
ción Misional en la Universal de
Barcelona /a nota de espiritualis-

mo al valor cuitural y científicó
allí acumulada para admiración del
mundo, sino la renovación en las

altnas del celo del apostolado mi-
siona/, que hará cte muchos ardien-
tes evangelizaJores con oraciones

y con iimosnas para hacer posible
la actuación civilizadora de los Mi-

sioneros de la iglesia católica y
especial de los Misioneros españo-
les en las tierras en donde todavia

no brit/a la /uz civilizadora de la fe

de Cristo por la cual nuestros ante-

pasadoras conquistaron nuevos

mundos.

DeTQDS PrIRTeS
timaras de la Pmpiedad

real decreto del ministerio de Eco-
nomía se constituye en cada pro-
vincia una Cámara de la Propie-
dad Rŭstica, con el fin concreto de
omentar y defender los intereses

generales de cada propiedad.
Residirán, por regla general,

estos organismo en la capital de
la provincia respectivamente y en
Ceuta y Melilla.

Pertenecerán de modo obliga-
torio a la Cámara todos los propie-
tarios de la provincia que por con-
tribución territorial satisfagan al
Tesoro más de 25 pesetas anuales-

Las Cámaras provinciales de la
propiedad rŭstica constítuidas con
arreglo a ésta disposición serán

Corporaciones oficiates, depen-
dientes del tninisterio de Economía
Nacional, y asumirán la represen-
tación de los intereses de la pro-
piedad r ŭstica del territorio de la
jurisdicción provincial.

Tendrán por especial objeto las
Cátnaras provinciales de la Pro-
piedad Rŭstica, entre otros:

Proponer y solicitar de los Po-

deres pŭblicos cuantas resolucio-
nes juzguen convenientes para el
desarrollo y mejora de la propie-
dad rŭstica.

Representar a la clase patronal
agricola en la organización corpo-
rativa de la Agricultura y Retiro

obrero en el campo; y asimismo,
ante los Ayuntathientos, Corpora-
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ciones y Oficinas públicas de todo	 Los Infantes coroulgan en
orden de la provincia, promovien- dia 7 a las ocho y media de la ma-
do con tal caracter y representa- riana, en varios automóviles, salie-
ción las solicitudes, recursos y ron para Limpias las infantas doria
procedimientos legales que con- Beatriz y doria Cristina y los in-
venga al interés de la propiedad fantes don Juan y clon Gonzalo,
rura I.	 acompariados del general Beren-

Fomentar la mejora de las fin- guer, várias datnas y personal pa-
cas rŭ sticas.	 latino, con objeto de visitar el San-

Informar pericialmente ante los tuario. En I t plaza de la Iglesia,

Tribunales de justicia en los asun- que da acceso al Santuario se ha-
tos que afecten a la propiedad rŭs- llaba congregado el pueblo, que
tica.	 hizo objeto de g •andes manifesta-

Promover y organizar estudios ciones de simpatia a las augustas
y enserianzas relacionados con la personas. También se encontraba
mejora de la propiedad rural. 	 alli el capellán preceptor de los

Concertar con el Estado, Dipu- Infantes, don Angel Ugarriza, y el
taciones, Ayuntamientos o Manco- ayudante del Rey, serior Espinosa
munidades las cob •anzas de la de los Monteros, con su esposa e
contribución rŭ stica y de los im- hijos, los cuales ofrecieron mag-
puestos y arbitrios que se refieren nificos ramos de flores a las ln-
a esa propiedad.	 fantas.

Cuantas iniciativas y cuantos Sus altezas penetraron bajo pa-
trabajos persigan la mejora y el fo- lio en el templo. Y las Infantas
mento de la propiedad r ŭstica, co- ocuparon en el altar mayor unos
mo instrutnentos de riqueza y pro- reclinatorios. Don Juan y don

piedad.	 Gonzalo ayudaron a su capellán
Las Cámaras provinciales de la al santo sacrificio, durante el cual

Propiedad :r ŭ stica, como recurso comulgaron las augustas personas,

permanente para reálizar sus fines, el séquito y gran n ŭmero de fieles.

percibirán el tanto por ciento que Terminada la misa, sus altezas se
cada una anualmente fije, mientras trasladaron a desayunar a uno de
no exceda del dos, sobre las cuo- los hoteles de la ciudad, Don Juan

tas que aplique el Tesoro en con- y Don Gonzalo marcharon a Ra-

cepto de contribución territorial, maries para visitar las cuevas pre-

siempre que estas cuotas sean su- históricas alli existentes, y despues

periores a 25 pesetas anuales,	 de almorzar se dirigieron a Bilbao,

1
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de donde regresaron a última hora
de la tardc a Santander.

LOS CatiliCOS .de Uganda.—Es un legí-
timo o •gullo el que los indigenas
de Uganda recuerden a sus her-
manos mártires, a los que la Igle-
sia ha honrado con el honor de
altares. Este noble sentimiento se
ha manifestado con ocasión de la
fiesta de los mártires de Uganda
en Namagongo. Durante los dos
días que precedieron al aniversario
de la muerte, dos sacerdotes oye7
ron cOnfesiones ` desde la ' Máfiana
hasta Ia tarde y el dia mismo de la
fiesta distribuyeron muchos miles
de comuniones. Más de 2000 in-

' digenas, t3 sacerdotes, entre los
que figuraba un indígena, muchos

religiosos del Pais y del eXtranjero
y un glran n ŭiteró de europeos
asistieron a las ceremonias.

Estos mártires del Uganda eran
súbditos del rey indigena hkvanga
y fueron quemados vivos por no
querer r' entinciar a su fe el 26 de
mayo de 1886.

Hoy día cuenta él Uganda con
más de 300.000 fieles, confiados
en parte a los cuidados de un ad-
mirable cle •o indígena.

Momento a ma saterdete en la lodia.—

Con ocasión del 25 aniversario de
la muerte del padre Nadhirí, los ha-
bitantes de la ciudad Horavalan-
gad (Ernakulan, India del Sur), han
decidido elevar un monumento a

la memoría d,e este 'excelente sa-
.cerdote católico. El padre Nadhiri
era uno de los profesores más do-
tados de los católicos de Siria. Co-
nocia perfectamente e/ sánscrito y
se expresaba correctamente en

ilenguas.

Gozaba de gran reputación entre
los indios de su tiempo. Su monu-
mento transmitirá su memoria a
la posteridad.

En la Inclia los católicos sirios

ascienden a 450.000. Son goberna-
dos por tres Obispos y un Arzo-,
bispo.

Peregrinación de estudfalfes.—E1 Santo
Padre ha recibido en audiencia es-
pecial a 350 estudiantes belgas, a
los , que otorgó la bendición apos-
tólica.

•. La entrega de un raanfo a la Virgen del Cas-

tafiar.—Hoy día 15 Illegará a Beja•
la infanta doña Isabel para hacer
entrega del manto que perteneció
a la reina doña Cristina y que ha
sído regalado por el Rey a la Vir-
gen del Castañar, Patrona de aquel
pueblo.

Con tal motivo se readzan eriBéjar
grandes preparativos para recibir a
la Infanta. En el Santuario de la
Virgen del Castañar se • celebrará
una solemne fiesta religiosá en
memoria de la reina doña Cristina.

luere uo saterdote al salvar a unos

En lá playa cle Merlimon, cerca de
Berck (Paso de Calais), una ola
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• arrastró a un grupo de niños que
se bañaban, ,pereciendo ahogados
dos de ello ŝ ,así como un sacerdo-
te que se arrojó / al agua en . su

Al caho de grandes esfuerzos
fueron salvados cuatro niños a
punto de perecer iambien.

El Palado ile la Aginilfora en la Exposidén

de Barteiona.—Si todo en la Exposi-
ción de Barcelona—colmo de Ex-
posiciones-no revelara 'el acierto
con qŭe ha sido concehida y or-
ganizada, bastaría, para dar curn-
plida fe de ello, el espectáculo so-
berbio---tanto quízá como el que
más de cuantos nos depara el ma-
ravilloso recinto del Certamen-
que ofrece el grupdde edifici0 de
la Sección de AgricOltura.

Oeupa la Sección de Agricultu-
ra una superficie de 16,5oo metros
cuadrados. Está formada por tres
grupos de edificios, uno de los
cuales comprende la entrada prin-
cipal de la Sección situada en el
Paseo de Santa Madrona. Los clos
grupos restantes se levantan alre-
dedor de una amplia y hermosa
plaZa.

La amplitud con que se ha con-
cebido 1a Sección de Agricultura•
no ha de eXtrañar a nadie que es-
té en el secreto de la riqueza de
Espária. I.a fuente principal de ti-

t queza de nuestro país la constituye
la producción agricola.

Actualmente la producción

agricola de nuestra nación se cifra
en 270 millones de quintales.

Todos estos productos, junto
con sus derivados industriales, te-
nain quel encontrar amplia cabida
en la Sección de Agricultura, es-
pléndida exhibición en la que Es-
paña eclipsa a todos los países re-
presentados en el Certamen.

No • altan, claro está, ni debían
faltar ' al lado de los productos del
catnpo los instrumentos y máqui-
nas de tipo moderno, cle aplica-
ción en las labóres propias de los
diversos cultivos agrícolas y en es-
to España supera a los paises ex-
tranjeros representados en la Sec-
ción de Agricultura, Francia, Aus-
tria, Checoeslovaquia, Estados
Unidos, Italia, Alemania Suiza y

Yugoeslavia, cada uno de los cua-
les ha áportado sus productos más
selectos, sus invenciones más re-
cientes, sus manufacturas más de-
licadas y perfectas.

La sección espariola ofrece, en
una palabra, una demostración
brillantísima de la que todos nues-
tros compattiotas pueden sentirse
hondamente enorgullecidos. Ella
constituye dentro de las magnas
exhibiciones industriales de esta
portentosa Exposición de I3arcelo-
na, el exponente rnáximo de la i-

queza patria y el sello más cara,.-
teristico de la producción nacio-

nal.
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—La Maestra Dria. M. a de los Dolores

Rttiz ha entregado Sso sellos para las

Misiones.

—1,21 serior Gobernador publica una cir-o
cular recordando que la Junta pcial. de

Transportes acordó se recuerde al p ŭ -

blico que el Reglamento de circulación

prohibe llevar persona alguna en camio-

nes y camionetas ni aun siendo de la

familia del propietario o conductor. So-

lo se autorizará, prevía petición, que

vayan obreros que esten al s,ervicio de

la entidad que utilice el coche, demos-

trando tal situación por contrato de tra-

bajo. Para las excursiones se ha de pe-

dic tambien permiso determinando cla-

se del coche, punto de salida, sitio de

la ji •a, día de regreso y n ŭmero de per-

sonas a conducir.

—«La Filarmonica» de Vall de Uxó ha

obtenido un serialadisimo triunfo con-

siguiendo el primer premio (5.000 pts.)

en el concurso de bandas celebrado en

el Palacio Nacional de la Exposición.

Reciban sus componentes la enhorabue-

na y muy en particular su director D.

J. Rambla.

—EI entusiasta vinarocense D. Agustin

Giner, residente en Zaragoza, ha escri-

to al grupo de peregrinos de esta que

de paso para Lourdes pasarán por el

Pilar, ofreciendose como él sabe hacer-

lo, para atenderles en toclo lo que nece-

siten.
—Bicicletas marca Z modelo t929.

Gran novedad a 130 pts. Exposición y

venta: Casa «I lerrera.»

—El día de la Natividad de la Sma. Vir-

gen fué nombrado Socio honorario de

la Asociación católico-social Caballes cp;

de Artra. jeriora del 2i1ar D. Miguel Es-

teller Gisbert de Alcanar por lo que le

felicita mos si nce	 en te.
—EI viernes próximo día 20 por ser de

temporas de San Mateo es de absti-

nencia sin ayuno.

Método del Dr. Asuero

EL MÉD1C0 D. GONZALO PREXES

DE BENICARLO
Después de permanecer en la

Consulta y tiospital de la trin Roja

del Dr. Asuero en San Sebas-
tian, otrece a los enfermos, el
mismo método terapéutico que
se practica en dicha ciudad.

—Ha sido ascendido a coronel, el te-

niente coronel de Tetuán D. José del

Pozo Lleó tan apreciado en esta. Enho-

rabuena.
--tBenzol» para autos y «Chocolate»

regalo (tazas, platos, vasos cubiertos

etc. Casa fferrera».
—A consecuencia de un accidente au-

tomovilista ha fallecido el Rdo. D. josé

Mampel Pá •roco de Todolella D. e. p.
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el
—En Castellón ba quedado destruido,

consecuencia de un incendio, el pai-
lebot Ilias de la matricula de Huelva

con 18o toneladas de cemento, 2.000 de

tuadera y bastantes oidones de carburo.

Fortuaba pa •te de la tripulación Sebas-

tiatt Gtaardino Sospedra de esta.

—EI pasado domingo faizo los votos

perpetuos en la Iglesia de la Beneficen-

cia de Castellón la Hermana de la Con-

solación Sor Teresa de San Antonio

Brau Roso de la residencia de

apadrinada por Dfaa. Pascuala For-

tuito de Villarreat. Enhorabuena y que

el Señor le aumente su ceio en e/ ejer-

cicio de la caridad.

BARCELONETA
talle Sa hoe1-eía 29-piso 1.°

coLeGio MERCANTIL
Ciases para niños y aclultos-
Clases especiales para señori-
tas-Fancés-Meeanografia-lli-
bujo-Teneduria de Libros.

DIRECTOR:

Isidoro Boix Chaler
	11

—Del r6 al 22 del actual acudirán a,

Lourdes la Peregrinación de Belley con

1200 individuos y 83 enfermos, la de Na-

m ur de 1400 peregrinos y 175 enfermos,

la de BesanIón que preside el Carde-

nal Buiet con 4000 peregrinoá y 140 en-

fermos, la de Cambrai de 4000 peregri-

nos y 250 enfermos, la de Rouen de 300

peregrinos y 380 enfermos, la de Lión-

Saint-Etienne con 2000 individuos y

too enfermos, la de Bayeux de 1400 pe-

regrinos y 8o enfermos, la de Vannes,

eompuesta de 3 trenes y too enfermo.,

y la de Notre-Darne de Lourdes de 400

peregrinos sin enfermos.

—Hoy termina el turno de la carnice-

ria de Carrnen Galán y desde matiana al
dia 22 estará las de Miguel Sancho de

la c, del Angel, 42, cerrado el estanco

de D. Domingo Bel y abierta la Farma-

cia del Sr. Santos y la Confiteria del Sr.

El vapor de Barcelona si debe

Ilegar el próximo viernes.

—4e vencle casa ntim. 9 de la calle del

Rosario, que consta de planta baja con

su piso, y dos pisos tnás, independien-

tes, propios para a1ui1ar. Razón D. Vi-

cente Catalá.

CLINICA DENTAL
Del 1lidio-Dutista Fraviste AMELA
Especialista en enfermedades de la

BOCA Y D(ENTES

ReCibe de 9 a t y de 3 Ti

Gratis a los . pobres de solemnidad

Calle de San Francisco, (Central de Teléfonos)

VINAROZ

—E1 capitán I). julio Comendador sabó

el miercoles hacia jaca, su nueva resi-

dencia, sin poder despeclirse de sus

amigos por apremios del viaje. Cuando

regrese pa •a recoge • a su familia, que

está en Valencia, procurará. detenerse

para saludar todos y entre tanto nos

ruega lo hagamos en su notnbre. Felis

viaje y que les pruebe el destino.

Se desea vender unas puertas, esca-

parate y mostrador. Informamos aqui,

--Han sido amonestados para contraer

matrimonio el jóven D. Tomás NItuloz y

la 'Srta. Guadalupe Gombau. Enhora-

buena y que sean eternamente felices,
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—EI Pievisór há efectuado -Ventas en

Agosto por valor 121.795‘35 y la batra-

ca del Sr. Fora por pts. 47 .63 2`60 habien'
do devengado Ayuntamientc> to96`15

y 428`69 respectivamente.

ie la revista de Nalencia ,,Cultura Na-

lenciana n ŭm. 17

«Historia de Vinarŭz» tomo I — Joan

Borrás Jarque.

En els jocs Fiorals de Rat Penat

del‘ any 1928, fon presentada al tema

que doná la Diputació de Castelló este

extens i acurat trevall hist ŭric de ‘Iilus-

trat Joan M. Borrás.

Obtingtté el premi i ara mos ofe •ix la

edició del mateix que ve a formar el vo-

lumen I cle la de Vinarós» te-

nint I autor el proyecte de completar

obra ab un segón volum, aon s in-

clourá: Segle XIX, segle XX, Apendix

de biografies, de Folklor, goigs, cos-

tums, tradici ŭns, cantars i refraner.

Encara un tercer volum especial, abs

suplements gráfics referens al dos vo-
luins anteriors.

Els XXXIX capitols d este volum

contenen tots els tems que durá la do-

cumentacio escrita en lengua-valenciana

resulta pe • tan ben cientific i depurats

els juis, feut espera • que I complet de

la obra será, per lo vist ya, un timbre

de p •estigi pera Vina•óz.

Enhorabona a 1‘ autor i a tan valen-

ciana ciutat.
.—Permanente del 12. Asisten los Sres.

Esparclucer y Sendra y preside el Sr.

Roca. Se ap •ueban liquidaciones de «El

Previsor» y Sr. Fora y la factura

Sr. Delmás de . 5 pts,=A comisión las

instancias de Sabastián Sahater y Fran-

cisco Gil para repa •aciones en las ca-

.7 	 r	 , 	 •	 •	 ,

•••	 - •
•

Iles 1e San Vicente y San josé.—Se

acueraa tomár" parte en el congreso de

la Viñá, contrihtrir con too pts. al Ho-

menaje que se teibuta al Excmo. S • . ge-

neral Martinez Anido y procurar se de

aplicaciŭn a los sellos pa •a crear el

Museo Cervantes.—Enteraclos cle las

condiciones necesarias para montar un

catnpo de aterrizaje.—EI Coronel dc la

G. C. de la 5• a Región comunica que

perteneciendo Ia Casa cuartel de esta

a los edificios 'clasificados como inde-..
corosos, inadecuados e incapaces "para

el fin que está destinado, si el Ayunta-

miento no contesta ofreCiendo remediar

dicho inconveniente se suprirnira la

fuerza de aqui. Se acuerda que la comi-

sión respectiva informe con urgencia

sob •e dicho asunto y luego el pleno

para resolver. —Al hablar sobre el se-

guro del edificio Escolar dice el Señor

Sendra que hay C. a que lo haria por

o'15 y o'30 pts. más económico que el

ofrecido. Consultarlo.—Se conviene la

venida del g • Inspector de Enseñanza

para ultimar los detalles de apertura

del G • upo «San Sebastián».—Se lee un

oficio del Exemo. señor Gobernador

Civil decretando el cese del concejal D.

Ruperto Guiral, otro pava el mismo co-

municandole ser falsas las denuncias

que hizo cont •a el Ayuntamiento y otro

dirigido a la Corporación diciendo que

practicada la información conveniente

sob •e la forma de resolver algunos

asuntos administrativos, procedió muy

bien este Ayuntamiento cumpliendo los

t •ámites reglamentarios respondiendo a
la finalidad de conseguir importantes

mejo •as para la ciudad siendo digna de

15 de Septiembre de 1929 	 SAN SEBASTIAN	 10
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la labor del Ayuntamiento de Vina-

Se acuerda arreglar las calles de S.

• y Febrer de la Torre, pintar el

tel de la G. Civil y los pilaretes del

o v hacer unas puertas del Matade-

Que se comunique al contratista

lercado el mal estado de la cit-

a del mismo por el gran dunero

•tcras y que se repate ensegatida.-

fallecimiento del Arquitecto Sr.

-sinos se conviene dar el pésame

ra. viuda y convocar al pleno pa-

nbrar quien le sustituva.—E1 Sr.

lucer detalla el deplorable estado

anda de m ŭ sica hasta el punto

el director Sr. Frias le confesó

fracasado y no dispone cle ele-

para tocar en público, es decir,

banda. El Sr, Esparducer inten-

ŭ ltimo esfuerzo para aunar

les y en'caso negativo se pro-

como convenga.-El Sr. Sendra

obre el tren de saneamiento y

•róxima sesión se resolverá.—

rda lque por corresponcler ial

r. de Salvador la calle en que

joven de enfermedad peligro-

lieste sobre su estado para

lcedente.—Que se hagan

.aciones convenientes para

1 dueño de una lápida mortuo-

ños abandonada en el Cemen-

no se conoce ceclerla al Asilo.-

• el Sr. Sendra felicitando al

por haber Ilegado al 6.° afio

enimiento, transformanclo a

mo no podia lisuponerse,

e el Señor continue yudaiìdo

rigen la Patria para el engran-
• de la misma. El Sr. Alcalde
de haber telegrafiaclo ya:por

el mismo motivo,a1 Sr. Gobernador pa-

ra que lo trasmita al Gobierno.

—Las Esclavas celebrarán su fiesta de

costumbre a la Virgen en stts dolores

Gloriosos con misa de comunión y por

la tarde despues de visperas ejercicio

del Septenario doloroso en la Capilla

de la Comunión expuesto S. 	 M.

—En Torroella de Montgri ha entrega-

do su alma a Dios el cristiano caballero

y médico ilustradisimo Doctor D. José

Pujol. De mity clistinguida familia y ca-

ritativos sentimientos su nnterte ha si-

do muy sentida por todos sus compa-

tricios que le profesaban distinguido

aprecio por su bonclad y sus virtudes.

Tuvo una muerte edificante como lo

fué su vida. A su distinguida familia,

viuda Dfia. Coloma de Vicens, hijos y

en particular a la Comundidad de reli-

giosas de la Providencia de la cual fue

el difunto muy clevoto protector el más

sentido pésame.

el miércoles, t8 no se recibirán

en esta los earnets, libritos de cantos,

guias e insignias que se dará a cada

uno de los peregrinoscle Lourdes y por

tal motivo se avisará oportunamente

para la reunión que esta tarde debía ce-

lebrarse.

--En cada . pueblo cle la provincia cele-

brará actos hoy la Unión Patriotica con-

memorando la gloriosa fecha del ta de

Septiembre de la venida del Directorio.

En el de esta hablará D, FedericoGarcía.

miércoles salió para tomar las

aguas de Villavieja Dlia„ Amparo Cuca-

la Vda. de Sendra acompañada de sus

hijos Rdo. D. Quintin y Srta. Teresa.

Celebraremos su completa curaci(1)n.
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—I,a noche del 12 a causa del temPoral

vino a fondo, en el golfo de 'Sall Jorge

balandra qGorgorio 4.°» de los Sres. J

Aragonés v T. juan, con go toneladaS de

carbón para los Sres. Foret salvandose

toda la tripulación con el patrón Bta.

Guardino. Fiteron recogidos por un pai-

kl yat que los clejó en este puerto.
----9rofesma de Tiano. Lecciones en ca-
sa v a domicilio. Angelita Salornó, San
Isidro 8.
—5(an llegado de Valencla la Sra. Vda

cle Mengual, D. Vicente Escoin y Dña"

Rosa Bort con su hermana Sra. Celia.

Rep,,resarón el canónigo I. S • . D. juan

13, Redó y D. juan Carsi Giner y esposa.

Sc enctientran aquí el Rdo. D. jaime

I3agne, Dña. Elodia juan y el jóven Vi-
cente Obiol.
• Ha sido operada felizmente Dña. Rosa

Giner de la C. del Pilar.
--EI jueves foé atropellado por una ca-

mioneta el niño Paquito iFarga Esteller

causandole unas contusiones en Jas pier-

nas. Celebraremos su pronta curación.
--Ayer bendijo el Rdo. Sr. Arcipreste la
unicint del Teniente de Artilleria D. juan
Gareia Soler y la Srta. Pilar Giner Ro-
cil siendo muy distinguida la concurren-
cia que se asoció al acto. Al felicitar a
las familias dc los recien desposados
deseamos que el Señor les conserve por
siempre muy felices.

El Ayuntamiento celebró pleno acor-

dando la compra del huerto contíguo

mercado para la ampliación de este ins-
talándose en el las pescaderías.
—Concurso ffi Ii,io. Ha sido favoreci-

do con un premio de 25 ptas. D. Ant.

Peña de Solderrios en un bote adquiri-

do en 1 Cooperativa «La Económica».
—En el Me •cado la carne de primera
clase va marcada con tinta •oja y la de
oveja y cabra con tinta azul. Interesa
saberlo lus compradores.

aproxima, fecha de .partir para

Lourdes En nuestra peregrinación a

Lourdes. van . cuatro enferrnos de Vina-

roz que son; josé Maspons de la c. de

S. Pedro que sufre llaga en el estómago,

el niño Miguel Polo de la c. del

que padece anquilosis de la aiticu'a-

ción coxo femoral, Ìa cogita Dolores To-

rres, y la joven Asunción Maspons

atacada de paraplegía por prálisis es-

pinal.

—EI Jubileo de San Nicolás de Tolenti-

no pueden lucrarlo hoy los cofrades de.-

Ntra. Señora de la Correa, en la Iglesia

de San Agustin hasta las 12 de la noche

—Hoy sale para Ba •celona el Iefe de
contabilidad del Banco de Caste. llón D.
Agustin Goareh con su distinguida es-
posa y D. Gonzalo Guerrero con su se-
tiora, A la misma capital marchaton D.
José Chale •, el Practicante D. jultn Ri-
ca •t con su señora, Dña. Clara Balanzá,
la Sra. esposa e hija de D. Pascual Ibá-
ñez y la S •a. Elvira Miralles con su hijo
Pepito, a Mont •oig D. josé Mariano, a
Mascarell Dtia. M. de los Dolores
Rius v su S •a. marná, a Francia Dtia.
Teresa Sorritts v a Castellón el ioven
Obdullo Balanzá.

—Mañana se celebrará un binquete de
unos 8o comensales, se • vido por el due-
ño del Bar Pepito, de Tortosa, en la fá-
brica de Hidrosulfitos, delos Sres. Fo-
ret, Asistitán el señor Gobernador Ci-
vil, el Excmo. Sr.- D. Vicente Gay Di-
rector G. de Industrias y las autorida-
des supe •iores de la p •ovincia y de es-
ta localidad con los individuos cle la
Sociedad A. para visitar dicha fábrica
ŭnica en España que elabore tales pro-
ductos. A todos el respetttoso saludo y
que les sea grata su estancia en nues.
tra cindad.

Imp. Vda. de José Soto.VINAROZ
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-.;:- 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 tnayor. Puede funcionar con gasolina y aceit.s =—==	 =
E- pesados con la máxima economía conocida hasta boy. 	 ====	 El motor VENDEUVREresponde a todas las necesidades del agri- ----
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que se puedan ver confirmadas las inmejorables condiciones del VENDET 1VRE. —=---=
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San Sebastlan
1.2e-visto, Semtional Vitiarocerise
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HABLA EL CARDENAL PRIMADO

En una de las sesiones de la
Semana de Consiliarios celebrada
en Toiedo hizo el Carclenal Prima-
ilo el siguiente restimen.

La vitalidad de la patria estd
en los hombres del campo.

La sindicación eatólica es la
garantía del orden.

obra nuestra la eristianiza-
ción y mejoramient9 de los ayricul-
tores.

«La organización de la acción
católica en España gira alrededor
de la organización social católico-
agraria. España es un país princi-
palmente agrícola. Se hablaba en
estos dias de cuatro millones de
obreros industriales; los hombres
del campo duplican, cuando me-
nos, esta cantidad, Son, por con-•
dición modesta; callados, poco al-
borotadores, pasan ciesapercibidos

y no consiguen que se preocupen

mucho de ellos; pero por su labo-

riosidad y virtude/ tradicionales
son la vitalidad de la patria.

I,as grandes revoluciones sólo

se producen y llevan a cabo por
la conquista de las masas del cam-?
po. Sin tributar excesivos elogios
a la Confederación, la mejor obra
de los católicos en la actualidael, es
la de mayor fuerza entre todas las
organizaciones de la agrícultura y
debería ser mayor todavía. En este
punto os invito a todos a reflexio-
nar y a trabajar, ayudando y mi-
rando con simpatía cuantos lraba-
jos se hacen por extender esta or-
ganización que merece bien de la
Iglesia. Yo hago en este momento,
de un modo especial, expresiva re-
comendación a todos los consilia-
rios de la acción católica aqui reu-
nidos para que se preocupen de la
organización católico agraria, y el
día en que la Iglesia se aduerie del
campo por medio dela sindicacion
el día en que esta se extienda por
todo el territorio de la patria, por
inedio de Sindicatos bien funda-
dos, de Federaciones bien organi-
zadas e inspeceionadas y de una
Confederación fuerte. y vigwosa,
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será la garantia de la conservación

del orden social y religioso en Es-
paña. S ha trabajado bastante,
pero no se ha trabajado lo bastanj
te. Esta obra es nuestra obra, la
obra de la cristianización y mejo-
ramiento de la vida de los agricul-

tores. Por eso merece todonuestro
apoyo ya que, al fin, también con-
tribuye alengrandecimiento de Es-
paña constituída en su inmensa
mayoriat por los que en el campo
y del campo viven.,)

Hay quien lo ha definido así: Es
tin pan milagroso cuyo fin es calen-
t, r los estómagos de los pobres, ilu-
minar el entendimiento de los ricos,
consolar el corazbn de los tristes, y
ponernos a salvo de la I terrible anar-
quia que amenaza a todo el mundo.

Dicen que un dia se presentó el
Santo al Padre eterno y le dijo: Se-
fior no se lo que pasa en la tierra,
pues estoy observando que desde
que ha empezado en hablarse
de fraternidad, filantropia e igual-
dad, al pobre que cae, ni la fraterni-
dad 1.e levanta; hay que tomar, pues,
alguna medida, porque los pobres se
están muriendo d,e hambre y los ricos
se están volviendo muy soberbios.

—Pues mira, Antonio, éscoge un
medio que provea estas necesidades,

servicia postai . de la 'tiadad Vaticas-

La inauguración del servicio pos-
tal de la Ciudad Vaticana que tuvo
lugar e, l , dla 1. 0 de agosto, fué un
verdadro acontecímínto. Desde

1-as primeraS" horas, eri las ventani-

es decir: que el pobre tenga pan pa-
ra comer, y el rico abra el bolsillo
y provea al pobre en todas sus: ne-
cebidades.

—Ya lo tengo pensado, Seitor, ya
que vos me habéis dado el don de
milagros. he resuelto no hacer nin-
guno sin la correspondiente contri-
bución y de esta manera salvaré las
nécesidades de mis pobres, y asi les
hago duefios del dinero de los ricos.

—Bellisima ide., amigo: vayd un
pensamiento sublime. .

Des,de hoy dijo San Antonio,, mi-,
lagro que yo haga, se ha de pagar, y,
si alguien quiere que se le remedie
alguna necesidad, tiene !que abrir el

•bolsillo y darme ttu tributo para que'
yo pueda remediar las necesidades
de mis pobres.

ijas preparadas para la venta de se-
llos, hAbia Iargas filasde gen te de to-
das clases sociales, eclesiásticos,,
person tlidades de la Corte Ponti-
ficia, dueños dc lioteles, deseosos

de adquírir colecciones que reven-

EL PAN DE SAN ANTONIO
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der éstos a su clientela, muchos mo a la mayor comodidad de los
extranjeros y filatélicos que lleva- estudiosos de todo el mundo que

ban ya preparado el álbunt. Gen- constantemente trabajan sobre
dannería pontificia y guardias suí- 	 aquellos doeumentos.
zos euidaban del orden.	 Entre las nuevas instalaciones

En varios puntos de la ciudad objeto de tales trabajos figura un
vaticana se habían colocado buzo- vasto sal ŭ n de lectura. I,os docu-
nes, regalados por el Gobierno de mentos serán trasladados a los sa-
ltalia, pata depositar las cartas que	 lones :que actualmente ocupa la
serían cursadas por el correo de la 	 Pinacoteca, la cual pasará al Pala-
eitidad pontifiei t. Los buzones es- 	 eio de 13ellas Artes, qtte ya se está
tán pintados de azul obscuro con construyendo.
las armas de, la Santa Sede en oro 	 Su Santidad recorriö las cliver-
y el letrero «Correos del Vaticano». sas instalaciones de la Bibljoteca
En las oficinas se depositaron nu- Fermossi, y seguidamente, ras ŭ a
merosos eertificados para italia y los Archivos por la puerta de co-

para el extratijero.	 municaci ŭ n que ha sido reciente-
matasellos de las eartas diee: mente abierta. Al visitar la nueva

, Correosdel Vaticano« (Poste Vati- sala de leetura expres ŭ su vivo de-
cane). Una vez heelia la recogida, seo de que los trabajos se efectúen
un pequeño furgón con el escudo con la mayor eeleridad posible, y
pontificio llevaba las cartas a la es- a tal efecto, dió instrueciones y

tación de Termini. Se cree que la consejos al personal que en las
recaudación pasa de, 300.000 liias. obras interviene, con la gran com-

Bendijo los locales el párroco petencia técnica que ha atesorado
de los palacios apostólicos, que durante los largos años que pasó
después envió un telegrama a Pio en las Biblioteeas.
XI pidiendo la bendición. 	 Audiencias del Papa.—Entre los per-

	

Ei Papa vish los archives del Valitano,—	 sonajes recibidos ultitnatnente en

El Romano Pontífice efeetuó una audiencia privada por el Santo Pa-
visita muy detenida a las archívos dre, figura el Ras abisinio Ghebbe-
del Vaticano, en los !cuales se es- de y su séquito. /Fueron acompa-
tán realizando en la actualidad int- ñados durante la attdiencia por el
portantes obras de reforma, enea- rector del Colegio Pontificio etió-
minadas, tanto a la mejor eustodia pico de Roma, quienlos present ŭ al

de los importantísimos documen- Pontifice.

	

tos qtte atesoran tales archivos, co-	 Sti Santidad les dirigió pala-
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bras de sumo afecto para la fami-
lia imperial de su país, y les otor-
gó su apostólica bendición para

toda Abisinia.
—Por el Soberano Pontifice

fueron recibidos en audiencia es-

pecial, en la Sala del Consistorio,
un numeroso grupo de emigrados
católicos rusos, que han sido reco-

gidos, a expensas de la Santa Se-
de, en la Villa Torlonia, de esta

eapital.
Figuraban entre los emigrados

varias relevantes personalidades
de la aristocracia rusa, ex-oficiales
del Ejército zarista y los doce co-
sacos que componen el coro del
Kubán.

El más anciano de los . asisten-

tes, Ilainado K-Ilincushi, dió lectu-
ra a un mensaje de homenaje 11-
lial, clevoción al Santo Padre, al
que, en nombre de todos los pre-
sentes,:presentó férvidas felicita-
ciones por el Jubileo sacerdotal y
por la firma de los Tratados de

conciliación con el Estado italiano.
Los cosacos del coro Kubán

e.jecutaron, seguidamente, nostál-
gicas canciones populares rusas y
cantos religiosos, que conmovie-
ron profunclamente al Santo Padre.

Su Santidad les dirigió algunas

palabras, en las que, con afectuoso
tono les expresó su alegria por la
visita de que era objejo y por las
expresiones de adliesión y home-

naje que de ellos Jtabiit reeibido.
Fué despedido con grandes acia-
maciones por todos los allí pre-
sentes.

Aphstel agwrio.- -cada año e/ 1ns-

tituto Carnegie orreee un viaje de
estudios a Ainérica a un hombre
de acci6:1 o de estudios partiettlar-
mente benemérito de Africa del

Su r.
ls,ste año el Comité Sudafric: -

no CiliC designa al hombre que le
parece más digno de tal favor, ha

decidido enviar ì América al
Bernardo Huss de Mariannhill, pa-
ra que estudie las organizaciones

de Crédito agricola establecidas en
favor de los negros en los iEstaclos
Unido.

El P. Huss es el primero y
hasta el presente el único inisione-
ro que ha organizado con éxito el
Crédito agricola entre los negros
del Africa del Sur. La obra • del P.
Fluss en favor de aldeanos, negros
está reconocicla y admirada 110 so-
lamente por sus propios amigos,

sino también por los enemigos
catolicismo. Esta obra ha llegaclo

en varias regiones a impedir el
abandono de los campos y a ga-
rantizar los indigenas contra la

propaganda comunista.1

flesfa lisionerra.—Ha siclo fun clada
la estación de Santa Teresa del Ni-
fio Jesús en Inatara (Africa del Sur).
Ciento cuarenta y tres adultos es-
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cogidos entre 2,000 eateelimenos peregrinación está formada de afi-
ban sido bautizados. A la eabeza liados a la Liga del Sagrado Cora-

de la lista venian el principe 13ai -un-	 z ŭ n y Asociaciŭ n Eticarístiea, que
yanka, su inujer y stis bijos. Dos 	 cuenta en ILI actualidad con unos
de los tres regentes del reino, uno	 200.000 SOCIOS.

de los etiales es cateciuneno, asis-	 St11110 POIltífiCe les expres ŭ
tian a la fiesta, acompañados de Sli viva complacencia por la pro-
otros tres jefes, cateeinnenos tam-

	 funda formación espiritual de to-
bien.	 dos, eitic de ningún modo es ŭbice

ileunión de educedves del Japh.---En
	 para SLIS

	

TOHO, Se	 ICS, illiCI;;CtlIalCS,	 aun
ha celebrado la reunión	 ple-	 polítieas sobre todo de la politica

naria de s uperiores CIU Liceos que rectamente conduce al bien de
fcmcninos, a	 la	 ci tic	 asistic-	 la sociedad y (IC ia C011111.111dad.

1 . 011 758 representantes de Jap ŭ n,	 Conelliy ŭ otorgándoles Sll

Coiea y Formosa. Entre ellos figti- 	 ción apostŭ lica.

raban una religiosa de la Congre-	 lln ministro catalico de iliesopoda visita a
gaciún del Verbo Divino y 1.111	 Pie X1,--1 )01' el S j.11t0 Padre fl1C1.011

presbitero de, las «Misiones extran-	 reeibidos el inismo día 26, Cfl 111.1-

iCIUS » , CIC París.	 diencia partieular, el Alinistro de
Los educadores alli reunidos Hacienda del Irak, Jassap Ghatni-.

rc.conocieron la necesielad de la	 na, único ministro de religión ca-
Religión en la sociedad moderna,	 tŭ lica del actual Gabinete,de

y se observ ŭ una gran preoetipa- . pais, y su familia.

ción poria educación religiosa en	 Su Santidad convers ŭ afable-
las escuelas, hecho absolutainente mente con el ministro, al que hizo

nuevo en el pais.	 diversas preguntas sobre la situa-

De persistir esta corriente de ci ŭn de los catŭ licos en elbak, y le

renovación religiosa e ideológica, 	 entregó la medalla de oro del .1u-

es evidente que la Religi ŭn catŭ li-	 bileo.

ca	 ganado inuelio en el Ja-	 Seguidamente recibió a 30

pón.

Peregrinas beigas en • oma.--Más de
600 peregrinos belgus, portadores
de unas 8o banderas de stis res-
peetivas organizaciones, fu, ron re-
eibidos el día 26 por el Papa. La

miembros de la Ämcrean Jeiión,

a cuya cabeza figuraba el Presi-
dente de la inistna,11 ,1r. Mac Nutt, y
a los cuales dirigió brevemento la
palabra para saludar!es y bende-
cirles.
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llotable trabajo de un misionero jesuita.

El reverencio Padre Poideb trd, S.
J., ínsigne geógrafo, ha realizado
una exploración cientifica en aero-
plano sobre la antigua frontera ro-
mana de la Alta Nlesopotarnia y en
los:puntos estratégicos tomanos de

Safa, región volcánica del Sur de
Damasco.

Su exploración ha sido de pre-
cisión tal, que las autoridades fran-
cesas han podido, merced a ella,
reconstruir su sistema - de vigilan-
cia en la región, imitando el anti-
')110 sístema romano. Esta fronte-
ra, con sus puntos estratégicos, era
conocida vagamente desde siglos
atrás, paro ahora se han podido
precisar sus límites con exactitud.

El sabio jesuita, queposee ade-

más varias carreras, es profesor de
la Universídad de San José, en
Beyrout de gran reputación en Si-
ria.

Contordato del Vatitano ton Prusia.. -

señor Pacelli y el Presidente de.1
Consejo prusiano, D .. . Otto Braun,
cambiaron el día i del actual los
instrumentos de ratificación del
Concordato concertado entre PI'll-

sia y el Vaticano.

Perewinos portugueses ante el Papa.—E1

clía 22 el Papa recibió a un nutri-
do grupo de peregrinos portugue-

ses, presididos por el canónigo
Mora, de Lisboa, y presentados por
el Ministro de Portugal en la San-

ta Sede y el Rector del Colegio

portugus. Su Santidad pronunció
un discurso en términos de gran
afecto para la nación portuguesa

y los peregrinos, cuya piedad la
participación que han tenido en

Ias grandes fiestas jubilares ensal-
zó con acento conmovido. Elogió,
por Wthno, la gran figura del * Car-

denal Patriarca en Lísboa Monse-

ñor Mendes Reilo, recientemerite
fa! kcido.

La Marina de guerra saluda ai Papa-Rey

(Shangliai) De la Prensa del ...Extremo

Oriente tomamos la noticia de que
el día 2 de junío, los barcos de

guerra de China, Japón y los de
las flotas del Oriente de los EE.

UU., Inglaterra y Francia, reuni-
dos en Shanghai, festejaron con el
saludo de veintiun cañonazos la
proclamación de S. S. el Papa co-
ino Rey de la Ciudad Vaticana.

El Delegulo apostólico, con
ocasión de su visita a Nankin, en

razón de esta ceremonia, fué calu-
rosamente recibido por el Presi-

dente Chian-Kai-Shek y por el Mi-
nistro de Negocios Extranjeros.

tadáverintorNpto.—Hace ya muchos
años oue varios fanáticos de Ma-

homa asesinaron al Padre Fon-
caud, apóstol :del Sahara, en su
cueva de ermitaño. Su cadáver se

conserva incorrupto, arrodillado y
con los brazos en cruz. Ahora se
ha dispuesto asu traslado desde

Mon-
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I 500 kilÓilieti . OS lie Argel para em-
pezar los trahajos para la causa de
su beatificación.

orgullo clel hombre no tiene
otra arma contra la verdad que la
nlentira y la fuerza bruta. Pero
Dios se eiarga de hacer triunfar
a sus defensores.

Mussolini y ia aritollora.--En la Asam -
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-Regresaron de Barcelona D. Domin-

go Obiol con su familia, D. Juan Ricart

y su Sra. esposa, el Juez de Instrucción

D. José Porcel, las S •tas. Lolita y M.

Agustina Ribera, la Sra. esposa de D.

Pascual Ibariez con su hija Srta. Rosita,

Dfia. Teresa Miró y el joven Manuel 13a-

laciar; (le Casinos el Maestro D. José

Sanchiz con su distinguida familia; de

Periiscoll Dria. Francisca Ferrer y la fa-

milia del sargento D. Francisco Roca,

de Valencia el notario D. Francisco Mi-

•a con sus hijos Pepe y S •ta. Conchita

y de Toledo el Rdo. D. Juan Piqtter, Cu-

ra de S. Blas, de Tortosa.

—E1 clia 19 quedaron inauguradas las

clases en el Grupo Escolar aSan Sebas-

tian,» utilizando parte del material, el

más nuevo, que se tenia, pues la casa

constructora ha retrasado el envio de

lo qtte se encarg ŭ .

—I-Ian sido amonestados los /ivenes D.

Casimiro Caballer y la Srta. Rosita lba-

blea Nacional cle Roma ha prontm-
ciado un discurso Mussolini en el
cual enalteciendo la obra agraria
ha cieclarado que para el sanea-
miento integral agrario el Gobier-

no tiene el proyecto de destinar
un presupuesto de dos mil millo-
nes treseientas mil liras.

••nn•110.1•114

ñ ez Comes que contraerán matrimonio

la primera quincena de Octubre. Reci-

ban la enhorabuena los futuros esposos

y sus fantilias y que el Setior les reser-

ve larga vida y muchas felicidades.

Método del Dr. Asuero

EL MÉDICO D. GONZALO FREXES

DE BENICARLO
Después de permanecer en la

Consulta y Hospital de la croz Roia

del Dr. Asuero en San Sebas-
tian, otrece a los enfermos, el
mismo método terapéutico que
se practica en dicha ciudad.

—D. Gaspar Plá pa •a reponer su que-

brantada salud ha dejado la porteria y

el cuidado de las collas de trabajadores

en la casa de los S •es. Carsi habiendole

sustituido en el primer cargo Sebastián

Mirallés Ferrás y en el segundo Bta.

Chaler.

—Sc desea vender unas puertas, esca-

parate v mostrador. Informamos aqui.

•
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—Warcharon a liarcelona	 f. S. (a-

nánigo D. Juan I. Redó, el sIstre I).

Juan Castell con sat eSpOria y las

Srtas..A1-;ustina Serralta v Maria Santa-

pau, D.Sebastián Sabater con su fami!ía,

I). IŠta. Garcia con su Sra. e hijos,la Sitn.

Lolita Giner Torres yla familiadel Inge-

niero D. josé laitas; a Falset el Regis-

trador. l	 I3allester, a su Parroquía

Rdo, Sr. Ateipreste de Alcira, a S.

Jorge el 1\iaestro D. Joaquin Ramiréz

con su Si a. ( .,T;osa 1)CY.-1. María Ferrás,

a 13a(1a1ona I)." Manuekt Domenech de

Forcadell con su hermana Sta. Deside-

ría v prirno Antonio, a Valencia.los es-

tudiantea del lagisterio Bta. Gomban,

Ant. Carbonell, Agustin Ratto y Juani-

to Santapau, Pepito Asensi y Inlian

I3ran, a Tarragona las teléfonistas Srtas.

lanuelita y Ma ría Iladía huespedes unos

dias da la Srta. Roario Giner, a Onda

1.i Stra. Regiria y Josefa Vizcarro, a Tor-

tosa el seminarista Andrés Roca y a Ma-

drid el ni ico de Vad-Ras José iPuig.

joven . Teresita Gombau Miralles

ha entregado woo sellos usados para las

--Se eneuentra gravernente enferma Ia

Sra. esposa del Jefe de esta estación del

Norte Jesits Perez. Ilacemos votos al

Cielo para (Iue la paciente recobre

pronto la salud.

—E1 13anCo de'Tortosa ha participado a
stt clientela haber conferido pode •es a
I). Rafael inan para que lleve la repre-
sentaci(in y fi • ma social del mismo jun-
to con un Apocierado en ausencia del
Sr. Achnor. de dicha Sueursal.

—1lan regresado de Valencia los Maes-
tros Francisco 13aila y I). Emilit,
Sanz v de (astellt'ffi las Maestras I)."

Santapau v I)." Manuelita Gar-

cia habiendo tomado parte en los idti-

mos ejercicios de oposiciones redacta-

dos clesde Madrid.Tambit'm han tomado

parte en los 1111S1110 3 D. Francisco Avila

y D. Elias Ortí. A todos desea mos c/

111CiOr (le 10S éXi LOS.,

CLÍNICA DENTAL
Del klice-Dentista frantisto tiMELA
F.specialista en enferinedades de la

BOCA Y DiEN '1' E

RCeli/C (1C 9 a I y (IC 3 a 3.

Gratis n los pobres de

Calle de San Francisco, (Central de Te!efonos)

VIXA P 0

Ii Rdo, joui ttin IÏi l'bio. ha sido

nombrado Mavordomo del Seminario

de León.

--A la Sra. Vda. del que fué jeft. de la

Carcel de esta D. Agustin ITrquizit SC

la ha concedidola pensic'ffl de L000 pts.
anuales.

Oe :,5Ina1es del Centro de Cultura cl2a-

lenciana s, ruirn. 4:

Joan M. I3orrás Jarque. Mistoria de

Tinaiós. 1929, Cil 4.°, port, cuatro hojas

sin foliar, 525 págs. y X pags, cle indice.

El S • . I3orrás Jarque en este primer

tomo, cle los t •es que constará su histo-

ria, Ilega hasta el siglo XVIII. Las notas

interesantes hemos de hace • constar: es

la.primera el estar escrita en nuestra

lengua valenciana, a fin de que Ilegue

al pueblo a quien va dirigicla; y la se-

gunda el tratar escuetamente cle la

historia de Vinaroz, prescindiendo de

largas disquisiciones de Ihistoria gene-

ral; muchos otros aciertos contiene la

obra de que nos ocupamos, pero aun-

que solo fuese por esos dos, met ece su
autor los placemes que se le han tribu-
tado.»
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Nro. too.	 para

taisar a petróleo. •os más económicos;

precio 2 pts. Piezas de reeambio.

ffer
— 1 1:1 Sr. Registradoc de la propie(lad

)1). Paulino II tierLas ha tenido la deferen-

ci;« i rw agradeeentos de participarnos

tonta de posesián. Recortocidos v

ei tae sta estancia en Vinaroz le sea gra-

tisima pudiendo contar COn nuestra coo-

peracián para cuanto tienda al biert ge-
neral.

dia. 15 celebrá junta

de Salvarnento de Naufragos e:; !a Av-

udaratia de Iliaritta dando la conforini-

dad a «La Alaritintal que retira la avu-

da qtae daba por la venta de pescado

en su barraca porque ha de atender

accidentes d.e mayores de 65 años que

tto estatt aselutados. Terniendo el Sr.

Presiclente qtae cEi Previsorlpueda ha-

cer lo mismo dice si deberia disolverse

ra Sociedad y D. joaquin Vidal ac!ara

que gEi Previsor,, creyendo caso de

honor para dicha entidad mantener la

S. de S. de Naufragos no destinará a

otros fines lo que aportan pa •a ello ma-

rineros y pescadores. Continuará la

ciedad mientras hayan fondos. Se acor-

dó techar la casita que conserva el ma-

terial de salvatnento, diose la conformi-

dad a la venta de rentos sobrantes, al

aumento de to pts. a( tuotorista jaime

k)biol que percibirá ahora 4 o al mes y

a la factura de 38`50 pesetas por pintu-

• a para el bote y terminó la sesión.
—I.a segunda quincena de Dicientbre

próximo contraerá.lt matrimonio en es-

tn los jóvenes Antonio Fons Forner y

Consuelo Guirnerá. Gisivert. Vava por

nticipatio la enliorabuena,

--El mecánico D. Tornás Guilletn es

padre de otro niño que les ha concedi-

do el Señor. Vino felizmente al mundo

el pasado lunes. Sc felicitt a los ventu-

•osos padres.

—El I3anco de Tortosa ofrece billetes

franceses precio inalterable al cambio

del 2745o.
000000000000 1,00013013C1:3000 000000000000

Luis Calatayud del Castillo
Preturador de les Tribunales

V1NAROZ	 mAY0 R, 7
amootsaationo 300000000 aoa OCCC 200000U

—1-Toy termina el turno para enfertnos

dc carniceria de íigite Sancho y ma-

ñana hasta el 29 la de Bta. Nento de la

c. de S. Cristobal rt.° 57. Estará cerra-

do el estanco de la Sra. Vda. de María

de la plaza de los Tres Reyes y abiertas

la Fartnacia del Sr. Santos y la

Confitería del S •. Bover. El vapor

de Barcelona no vendrá ia próxina

sernana.

—Bicícletas rnarca Z modelo

Gran novedad a 130 pts. Exposición y

venta: Casa (1-Ierrera.›

—EI lunes tuvo Ittgar e.n la fábrica cle

hidrosulfitos de los Sres, Fo •et S. A. el

banquete antanciado asistiendo las auto-

ridadcs superiores de la provincia y las

de aqui con distinguidas personalidades

de Barcelona v Valencia presidiendo a

todos el Director gene •al de Industrias

Sr. Gay. Todos quedarán drnirados de

las importancia de la fbrica, ŭ nica ett

España, dedicada a p •oducir e.sos ex-

tractos y reconocidísimos a las atencio-

nes de tan respetable entidad.

—Por noticias particulares que llegan

hasta noáotrus sabemos que el Excino.
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Fuente Ensegures y de Madrid el Sr•

Admor. de Aduana don Juan Navarro

y familia. Tambien 3C encuentran aqui

capitán de aviación don Ernesto Gómez

y el sargento don Vicente Vidal.

--EI viernes fueron conducidos al Ins-

tituto Matas de Reus los pobres Juan

Ferrá y Consnelo Roso.

—La Sra. esposa de don Cosme Llorach

ha dado a luz un hermoso niño. Reciban

la enhorabuena por tanta dicha.

—La algarroba nueva se paga a i'so

ptas. a 1‘9 5 la vieja y los demás géneros

tienen el mismo precio de la semana

anterior.

opootworicmor	 Lie/00000001:1130

JOAQUÍN GOMBAU
lastalador Electricista Ratricalado

c. Sto. Tomís, 11, Yinaroz
- -	 -	 -U0a00000UUtlouot100000000U0001700000000 _

• —Los peregrinos que e han inscrito el

presente año en esta para tomar pa•te

en la Peregrinación que saldrá el pró-

ximo mi'ércoles dia as a las 7 y 19 mi-

nutos de la tarde hacia el l'ilar y Lour-

des son: Rdo. Sr. A •cipreste,D. Vicente

Catalá, D. Asunción Rull deMarco,Srta.

Purificación Marzá, Maria D. a Alegre de

Vizcarro, Srta. Agustina Giner, Rdo. D.

Sbtán. Forner Pbro., D. Sebastiana Ga-

sulla,D."AgustinaBover, D. a Isabel Cer-

vantes, Srta. Consuelo Giner, cloña Te-

resa Chaler de Forner, D. Juan 13. Sen-

dra, Srta. Antonia Ser •a, doña Cinta Re-

verter esposa del G. del Sindicato L.

Castell, D. Juan Verdera Mariano, dorla

Te •esa Miró Vda. cle Juan, Maestra doña

Dolores Rius, doña Josefa Barranco,
D. Juan B. Morales. Srtas. Teresita Sen-

dra, Manuela Gornbau, R egina Vizca rro y

Josefa Vizcarro, doña Francisca Beltrán,

Srtas. Teresa Izquierdo y Mercedes Iz-

quierdo, doña Francisca Roig, doña

Isabel Falcó, doña Josefa Febrer, Srta.

Anita Soriano, doña Trinidad Beltrán,

Srtas. Otilia Ajado, Natalia Aj2 do y Elisa

Monterde, Rdo. D. jesás Queralt Pbro.,

Srtas. Rosario Queralty Agustina, Oue-

talt, D. Pedro Olmedo, doña Monserrat

Chimenoy doña MartinaiDomingo:y con

los enfermos josé Maspons, Dolores

Torres Miralles, Asunción Maspons y

Domingo Polo serán total 45.

i‘laestro D. Francisco Baila advier=

te que admite niños en su escuela si-

tuada en el salón de la sociedad de ca-

rreteros siendo /as horas de c/ase de 9

a 12 y de 3 a s, Las jóvenes pueden

acudir de 12 a i y de 7 a 8 y media y

los muchachos de 8 y imedia a 9 y me-

dia de la noche. Da clases especiales a
domicilio a reducido precio.
-«51ecerrada benijica» organizada por

algunos empleaclos Estación de

los Ferrocarriles del Norte para el pró-

xima dia 6 de Octub •e, en la que serán

lidiados 4 becerros acreditada gana-

deria. Los beneficios. serán entregados

al Asilo y Comedor de los Pobres te-

niendo intervención en taquilla. En el

próximo n ŭmero seremos mas extensos.

-Zotesora de iano. Lecciones en ca-
sa y a domicilio, Angelita Salomó, San
Isidro 8.

—E1 martes se dirán misas rezadas en
la parroquia y demás iglesias y orato-
rios de esta Ciudad en sufragio de D.
Sebastián Reverter (q e. p. d.) Se supli-
ca la asistencia.

Imp. Vda. de José Soto.VINAROZ
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EIŠ ESTE TALLER SE CONSTROYé EL

11111119111 EIII1OD Ell ESTA C111-

DAD A LA MEMORIA DEL ME1ED-

Ti2111 SR. COSTA Y RORRIS ARZO-

IISPO DE TARRAGOIM É 11110

II,I1STBE DE VIDAROZ

	  Ileberacito asmerada

= ea toda dase de Piedra y Mamol —

SÁN CRISTÓBAL, 9 :: VINAROZ
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YENDEUVE E 
La ultima palabra en motores para la agricultura. El motor que se

anhelaba. La fuerza motriz más económica y segura. Cuantos elogios pue-
dan darse del VENDEURE no reflejan la realidad. El VENDEU.
VRE bate el record de garantias pues se asegura po • 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 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 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 ma•cha.
Por su robustez y duración.
Por ser los precios de coste sin competencia

Pa •a más detalles dirigirse

Talleres	 SENDRA	 Vinaroz
que facilitarán referencias de todos los moto •es instalados en esta comarca pa•a
que se puedan ver confirmadas las inmejorables condiciones del VENI)EUVRE.
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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 caballerla.

-.4.-	 1----_-_—_	 ....

=	 Referencias de las que están fancionando en esta comarca.	 E=
=
=

=_. .	 E_ _--.. _

-= SENDRA : :	 VINAROZ E
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San Sebastlan
Resrista Seirit9Ltial Viniarocerise

n•nn•n•

»14 SEÑOR

D. José Miralles Torres
falleció en esta Ciudad el dia 24 de los corrientes

a los 55 años de edad
Hablendo recibido la Extremaunción

R. I. F>.
Sus desconsolados v •uda D. Misericordia Agramunt; hijos

Rosa, D. José y Srta. Teresa; hijo político D. Pedro Calvo; nieto
Pedrito; hermanos: D. Rosa, D. Teresa, D. Dolores, D. Bautista
y D. a Caridad, hermanos politicos, sobrinos, primos y demás parien •
te-s, participan a todos sus amigos y conocidos tan sensible pérdi-
da y les suplican una oración por el finado y la asistencia a los so-
lemnes funerales que por el eterno descanso de su alma, se cele-
brarán en la ParroqIiia el próximo miércoles dia dos del próximo
Octubre a las 8 y medía, Ipor lo que les quedarán agradecidos.

Vinaroz Septiembre, 1929	 o se invìta articularmente.
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ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR

Don Juan Bautista Pascual Juan
Vludo deSebaistiana Burrlel Perata

que falleció en esta Ciudad el día 2. de los corrientes

a los S7 aisos de edad
Habiendo recibldo los Santos Sacramentos

E. P. D.
Sus desconsolados hijos Dfia. Sebastiana, Dfia. Tere-

sa y D. Bautista: hijos políticos D. León Sabater
y Dia. IVIanuelt, Gasó: hermano D. Domingo (ausen-

te), nietos, sobrinos y denuis fa iìii lia participan tan irre-

parable todos sus amigns y von(.)ehlos y les su-

plican encomiemlen a .Diosensusoraciones el alma del fi-

nado y asistan a los solemnes funerales que por sn eter-

no deseanso tendrán lugar en la Parroquia Arciprestal el

prôximo jueves, (lia tres del próximo ijetubre, a laS 8 V

Vinaroz Septlembre,,19!?9	 No se invila partículartnente ,
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Eficacia del Santisimo Rosario
Desde el año 1883, en que el Go-

bierno español encomendó a los celo-
sos Misioneros del Corazón de María
la misión de Fernando Pob. vienen
ejerciendo sobre la humilde y sufrida
raza de color un hermoso y rico apos-
tolado. Desde que los hijos del V. P.
Claret asentaron sus reales en aque-
Ila insalubre región, se respira alli
un ambiente mariano y se oye en sus
colegios y hogares el suave murmu-
llo del santisimo Rõsario. Y a
gen Santisima, que a todos SlIS hijos
ama, pero que tiene su particular
predilección con los humildes, con
los que sufren, tiene sus complacen-
cias singulares con aquellos sus ne-
gritos hijos, en quienes ve con fre-
cuencia blancas y hermosas almas y
sobte quienes derrama los tesoros de
su maternal Corazón.

Leemos a este propósito en el Al-
manaque de las Misiones que una
tarde salió de paseo un P. Misionero
con una bandada de jóvenes de color,
los cuales se dirigieron alegres y re-
tozones a un frondoso bosque donde
al pronto se encontraron con un fu-
rioso tigre en actitud amenazadora.
El perro que les acompañaba azora-
do ante su enemigo comenzó a dar
aullidos y agazaparse entre las pier-
nas de los jóvenes. Ante tan crítica
situación el P. Misionero viendo ex-
puestos a tantos niños y a sí propio
a la ferocidad de aquel animal,
encomendose muy corlialmente a la
Santlsima Virgen, consuelo de los

desamparados. diciendo a los niños
— «Volvamos a casa y encomen-

démonos a la Virgen: Ella ciertamen-
te nos protegerá».

Al efecto el Padre comienza a di-
rigir en voz alta el Santísimo Rosa-
rio, contestando los negritos temblo-
rosos y sobresaltados. Un Ave Maria
tras otra resuena en aquellos bos-
ques y, a medida que más adelantan
y más se acerci n a la casa, más so-
noros y fuertes salen los Aves a la
Reina de los cielos.

El terrible anima1, percibiendo
tales voces y tan raro gritar, se ha-
lla como detenido por una fuerza
misteriosa y no se atreve a lanzarse
sobre su presa. A pesar de ello no
desespera de su feroz intento si-
guiendo a pocos pasos, con los ojos
centelleantes como relámpagos, las
huellas del devoto grupo amparado
por la mano protectora de la Virgen
a la cual pedfan les defendiese, re-
pitiendo a ŭn más alto con sus trému-
las voces: Santa María, Madre de
Dios, ruega por nosotros ahora y en
la hora de nuestra muerte.

Ya se acercan a la puerta de la
casa. El dnimal está más cerca que
nunca. dQné pasará?

Entrad, dice el Misionero, que-
dándose èl detrás de todos. Y mien-
tras los niños van desapareciendo
detrás de la puerta, él está ofrecien-
do el sacrificio de él mismo, diciendo
en su interior: Señor, heme aquí si
algŭn sacrificio deseáis de entre no-
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sotros, aqui me teneis, pero tened
piedad de estos niños.

Al fin pudo también el Padre pi-
sar el umbral de la puerta, y no bien
hubo desaparecido cuandoselanza el
feroz tigre detrás de ellos y se lleva
en sus garras I perro, fiel guardián
de la Misión.

Asi premió la Virgen Santísima
a aquellos sus hijos de un peligro tan
inminente, y asi nos salvará también
a nosotros de las garras del tigre in-
fernal, si con devoción y constancia
obsequiamos a nuestra Madre dulci-
sima, rezando todos los dias su San-
tísimo Rosario.

EL ARCANGEL SAN MIGUEL

Alabemos ante todas las cosas
el inefable nombre de Dios Nuestro
Señor, porque en hablando de San

Miguel Arcangel, no cabe mentarle
lli siquiera pensar en él sin alabar
a Dios, ya que el misterioso nom-

bre de tan excelsa criatura angéli-
ca es de suyo una alabanza divina,
a modo de admirable cifra y coin-
pedio de las grandezas del Señor.

como Dios?...

Ile aqui lo que significa, lo que
dice, lo que predica, celebra y can-
ta el gloriosísimo nombre de Mi-

guel.
D.; los dulcisimos nombres de

Jesŭs, María y José abajo, no sa-

bemos de otros más gloriosamente
representativos de los de San Mi-
guel y San Pedro; propio aquél del
Principe de las jerarquías celestia-
Ies propio éste del Vicario de
Crísto aquí en la tierra.

Desde que el moode es mumie
Dice S. Gregorio que siempre

que Dios obra alguna maravilla en

el mundo, ŭ dispensa alguna gran

lo hace por medio de
San Miguel. Asi, San Miguel
detuvo el brazo de Abraham y sal-
vó la vida a Isaac; lilró al inocen-
te Jacob de las repetidas persecu-
ciones de su pérfido hermano
Esa ŭ ; se apareció a Moisés repre-
sentando a llios en la zarza; sacó
al pueblo hebreo del cautiverio de
Egipto; le dió la ley en el monte
Sinai, haciendo las veces de Dios;
le condujo por el•desierto
a la tierra de promisión y
protegió la Sinagoga, se apareció
y anímó a Josué y a , Gedeón, y
mató a 185.000 soldados del ejérci-
to del blasfetno Senaquerib. El fué
quien se apareció a los tres jóve-
nes en el horno de Babilonia y les
libró del incendió; él llevó a Haba-
cuc al lago de los leones en que se

hallaba Daniel; él, por fin, fué el
dispensero del gran profeta de
Dios, del gran Ellas.

No solo en la antigua ley pres-
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tó San Miguel estos grandes servi-
cios al género humano, sino que
también los presta en la ley de gra-
cia, y los continuará hasta el fin
del mundo. San Miguel se apareció
a Constantino, y en el monte Gár-
gano, alegra y anima las reunio-
nes de los católicos, hace inven-
cibles a los fieles que le siguen,
conforta a los pusilánimes, da con-
fianza y ánitno a los pecadores que
se quieren conventir, reprime los
vicios, calma las pasiones, y recha-
za el impetu de los demonios ten-

tadores.

Tres tempeens y tres Ejercites

Ahora San Miguel con sus án-

genes pelea contra Lucifer y sus
secuaces, pe •o al fin del cnundo, a
San Miguel se le juntará Elías, gran

profeta y Santo Sace •dote, y con

él aquellos Sacerdotes que tengan

la vírtud y el espíritu de Elias;

Enoc, seglar, justo y bueno, con

aquellos buenos seglares que, co-
mo él andan siempre en la presen-

cia de Dios, y son caritativos, y

socorren las necesidades corpora-
les y espirituales de los prójimos.

San Miguel con sus Angeles,
Elías con los buenos Sacerdotes y

Enoc con los buenos seglares, for-
marán un grande ejército, que diri-

gidos po • San Miguel, peleará con-

tra el ejército de Lucifer, que se
compondrá de demonios, de malos

Sacerdotes, como Judas, y de se-

glares impíos, injustos e ininorales,
y este ejército se Ilamará del Anti-
cristo, porque será enemigo de
Cristo, de sus leyes, preceptos y
consejos, de sus Santos Sacratnen-
tos, y de las almas que Jesucristo
redimió.

Todo el ejército de Lucifer o
del Anticristo, será vencido por
Jesucristo. iSí! Jes ŭs dará la sen-
tencia, y San Miguel como Principe
supremo de la justicia divina la
ejecutará, dice Santo Tomás.

San Miguel en el dia del Juicio
final, cuando Jesucristo venga a
juzgar a todos, Ilevará el estandar-
te de la Santa Cruz, ya como Prín-
cipe Supremo de las t •es jerarquias,
ya por la excelencia de su natura-
leza, ya finalmente por la dignidad
de gracia y gloria.

Cifra y Cempeedie

Cifremos, pues, las excelencias
del Inclito Principe de la gloria en
las siguientes sentencias en que
los escritores eclesiásticos las ci-
fran:

San Miguel es el supremo en-
tre los serafínes por ser el más en-
ríquecido de gracias y prerrogati-
vas entre todos los espíritu' s angé-
licos.

Es el Generalisimo de los ejér-
citos del Señor.

Es el que señala un ángel de
la guarda a cada uno de los hom-

bres; ángeles santos que nos de•
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fieni den . y nbs irestan t6dó linaje

de servicioS para lograr la salvd-

eión eterna y ser con ellos ciuda-

danos de la gloria.
• San Miguel es el ángel más fa-
vorecido de la Santisima Trinidal

Es el grande amigo de Jesu-

cristo.
• Es el ánge' 1 predilecto de la

Santisima Virgen.
. Es, finalmentd (ioh, cuan de

ee . ca nos toca este oficio y prerro-

gativa de San Miguel!), el encarga-
do de Dios para recibir la•s almas

de los justos en la hora de ..la
muerte, y el qué las defiënc1eeneÏ

dia . del juicio.

las gons de San Miguel
• (iSerá posible por tanto, que

haya un soló católico cri,tiano,
que no sea ferviente admirador y
devotisimo amante de San Miguel?

Siemp •e lo fueron nuestros pa-
dres y nuestros mayores. Lástima
que nosotro. s y nuestros hijos no
sepamos ya de memoria lo Gozos

popula •es que a San Miguel 'can-

taban nuestros ablielos; aquellos

gozos ,o trovas en las que se cantan
casi todas las referidas excelencias
de San Miguel.

De la escuad •a celestial
• Sois el primer coronel

Que al atrevido Luzbel

Vencisteis en guerra campal.

Conmemórase después la pro-
tección que el santo Arcángel

pbnsaba‘ ral puebld de .dáti-'
dole feliz suceso en sus .emp.resas.,.
guiándolo pOr el desierto, y llo-

Viendo sobre él todos los dias el'
eelestial Marlli.

He . aqui ahora 10 que , la tercera

estrofa •eza y can ta:

Cuando Cristo en oración
Estaba en el huerto triste,
Tú del cielo le trajiste
El consuelo en su aflicción.

1,e animaste en la ocasión

De su mayor desconsuelo:
- Dad a nuestros corazones,

Arc,angel Miguel, con.vuelo.-
Le eantaba luego el pueblo es-

pañol en estos populares Gozos co-
mo capitán y ejecutor de las más
áltas etnpresas divinas, como pro-
tector y auxiliador de la San a Igle-
sia Católica y, finalmante, cotno
abogado de los agonizantes.

• Das nontres gloriosei

• Con let •as de oro y de luz qui-
siéramos grabar en estas páginas
dos nombres gloriosisimos: el de
in varón apostólico y,e1 de un Pa=

pa, El varón apostólico es nuestro
amadisima y Venetable Padre Cla-
ret, apóstol insigne de la devoción

a San Miguel Arcángel, debajo de
cuya poderosa protección puso
dos fundaciones famosas y bien-
hechoras a maravilla: la Acadenda
de San Miguel y la famosisima
Librería religiosa.

Puede a irmarse sin recelo de
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engaño quedúránte 1 Pasid(5 si 	 déH•él'POdét, 'dé Sitt'	 ctlántio
se ha fu. ndadO 'ett	 tilosinspira por tnedio'dé,...st

paña institución católica .de pro .- cario, dicha
paganda que haya sido tan divina- para que en todos los instantes Ia
mente fecuttcla en * frutos inca1cu	 esté'íezarido: •
iables de salvación eterna como 	 Y• sin embargo icuantos son los
esa librecia Cuyos Patronos eratty cristianos que . aunq' 	pigan Misa
son la Santisima Virgen y el Santo jamás ise quedan en el,,templo
Arcángel. De él fué devotisinto ra invocar juntamente .con el Sa=.
aquel excelso varón ap. ostólico a cerdote al poderoso Principe y
quien en máchas ocasiolves le	 neralisimo de los ejércitos del Se-
fendió visiblemente d • sus enetni- • ñor! -4Cuántos aun rezando dicha
gos el propio San Miguel, y una invocación, no lá rezan• casi
vez se le apareció para revelarlelas ca de rodillas que es como debe
almas que se salvabany lás que se rezatse, segŭn la orden de (Sru

erdian.	 Santidad! •
Del folleto que escribió el . 	Quiera Dios que ninguno.

nerable sobre las exmlowias •de nuestros queridos lectores sea con-
Miquei está sacada casi literal- tado en el ninnero deaquellos

ine
„
nte toda la católica doctrina que tianos perezosos o tibios.

precede.	 He aqui ahora en castellano la
Con autoridad apostólica man- referida invocación:

.3(5 Nuestro Sa.ntisitno Padre Le ŭn --«Oh Arcángel San Miguel:

XIII que al fin de toclas las Misas Defiéndenos en la batalla; sé pro-
rezadas, se invoque de rodillas el tector y defensor nuestro contra

auxilio de San Miguel Arcángel iniquidad y las asechanzaŝ del dia-

«contr.a Satanás , y los detnás espi- blo. Repritnale Dios, como hurnil-

ritus malignos que andan sueltos demente suplicamos, y tú ioh Prin-

por el mundo para perdición' de las cipe de la milicia celestial! atToja

almas». Gr 'ande será, por tanto, el a los infiernos a Satanás y a los

poder que hoy tiene el infierno en otros espisitus malignos que art

el mundo; grande la necesidad que dan sueltos por el mundo para la

tenemos . de aquel auxilio, y gran- perdición de las almas. Amén».

De TOD1S PrIFITeS
bfigrese de evidefe.—E1 IV Con- greso tnundial de Avicultura, sc
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celebrará el Crytal Palace, Londres
del 22 al 3o de junio de 1930. El
Gobierno británico ínvita cordial-
mente a todos cuantos en un as-
pecto cualquiera de la agricultura,
se hallen interesados, a asistir al
Congreso, que tendrá lugar bajo
el augusto pat •onato del Rey y la
Reina y su Alteza Real el Principe
de Gales.

Al propío tiempo que el Con-
greso, se celebrará una Exposición
que comprenderá:

1.° Stands nacionales; organi-
zados por los países participantes.

2.° Ejemplares de aves, cone-
jos y palomos de todas las partes
del mundo.

3.° Stands comerciales de in-
terés para la índustria avícola.

datinie itedas feasim.—D ce

4.481.212.13a4:15»weno088
INwricins

•Docelocueoka<comacd

—Las Hermanitas de los Pobres dan
por nuestro medio las graclas a todos
sus bienhechores por los melones que
les han regalado.

—D. Juan 13eltrán de la e. de Sto. To-
más, n.° i. tan acredltado por su dabo-
ración de embutido tendrá desde hoy
a la venta «botifarra» blanca y negra,
de arroz, de cebolla y de sobreasada. La

una revista de Medicina;
•Durante este curso ha sido una

de las obsesiones de la Sociedad
Española de Higiene el problema
de las modas femeninas.

Coincidiendo con ésto se reci-
ben informes alarmantes de todas
partes, pero en especial de los pai-
ses del Norte, con respecto a los
efectos higiénicos desastrosos dei
vestido escaso de la mujer. Rubner
considera que tiene la obligación
de Ilarnar la atención sobre el au-
mento demortalidad de las mujeres
comprendidas en el grupo de 20 a
26 años de edad. Algunos ciruja-
nos extranjeros han comunicado
varios casos de congelación gra-
ve».

Y ellas, sin escarmentar. Cada
dia menos ropa.

clase catalana tardará unos dias pues
tiene confianza de hacerla buena coli
esta temperatura.
00000thocw000camotw000000pon000rxmooa

Luis Calatatiud del Castillo
Prorader de les Dtheídes

VINAROZ	 CDAYOR, 7
poobadommetnaociaommooi:oommoonaano

—E1 tren «Sevillano, desde hace unos
días añade en Castellón tres coches de

y uno de i.a para atender a los via.
jeros.

—Constituído en esta Cludad el Patro-
nato para la Vejez del Marino y siendo
su finalidad recoger donativos para

cre
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crear pensiones cn el Instituto N. de

Previsión. a los mayores . de 65

atio's, con objeto de que pue«dan las per-

sOnas caritativas y partidarias de tan

loables ideas concurrir con su óbolo a

tan necesitada obra, se les hace saber

Tte en la Secretaria del Instituto N. de

Previsión podrán aportan sus donati-

vos prévio conocintiento de la Presiden-

cia del Patronato de la cual ostenta la

representación en ésta nuestro amigo

el Comandante de Marina D. Juan Feliu.
—Mistoria de cliinalós.Como han po-

dido notar nuestros lectores, desde qúe

ha aparecido el primer tomo de :a his-

toria de nuestra amada ciudad, el nom-

bre de Vinaroz va recorriendo gloriosa-

mente por las páginas de la prensa; las

revistas técpicas lo llevan además por

los centros culturales más famosus del
mundo'.‹

El ilustre critico Ferrán Soldevila ha

publicado en «La Publicitat» de Barce-

lona (8 spbre.) un notable articulo titu-

lado «Aragó i la mar» basado en este

primer torno. Comienza así:

«En el volurn primer, recentmen apa-.
regut, de la 5fistória de elharás, obra

de Joan M. Borrás, hem trobat una ,sé

rie de notícies sobre els esforgos fets

pels aragonesos i els vinarocencs, en

el segle xvII, per tal d aconseguir que

una carretera unis Saragossa i Vinarog,

que la platja d' aquesta vila esdevin-

. gues un port aragonés. Les modernes

illusions al volt de «Tortosa, possible

port aragonés», assenyadamen enderro-

cades pe • Elies Serra i Ráfols en el seu

remarcable treball sobre Sa Catalanya
Ileidatana, publicat en les planes de la
revista Tide Sleidatana, i reproduit, amb

molt bon acord, per la Revista de Ca-
falunya, donen actualitat a aquest capi-

tol de la História de Vinarós».

Sigue fielmente, el ilustre crítico, to-

. do cuanto sobre este interesante asun-

to queda consignado en el primer tomo,

con muy atinadas acotaciones, y acaba

.Peró, caigudes les duanes inter-re-

gionals, facilitades les comunicacions-

pel ferrocarril, els principals rnotius

que mantenien en els a • agonesos, 1 4 an-

hel de sortida a la mat, han desaparegut.

En el n ŭ mero próxitro insertaremos

un juicio critico del g •an filólogo jesui-

ta P. José Calveras.
—El Jefe de la casa Singer en Sta. Cruz

de Tenerife D. Francisco Olmedo es

padre de otra nidaque les ha concedido

Cielo. Reciba la enhorabuena con su

distinguida señora y familía.

Método del Dr. Asuero

EL MÉDICO D. OONZALO FREXES
DE BENICARLO

Después de permanecer en la
Consulta y Hospital de la oaa hja

del Dr. Asuero en San Sebas-

tian, otrece a 103 enfermos, el

mismo método terapéutico que
se practica en dicha ciudad.

—E1 fabricante de mosaicOs y articulos

de piedra antificial D. Sebastián laba-

ter acaba de adquirir un auto para :po-

der recorrer mejor las plazas en donde

trabaja. Sc le felicita.
—Continuan con la mayor actividad los
trabajos para terminar la fábrica de ex-
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tracción de aceite de orujo que D. Fran-

cisco Alifonso instala en los terrenos

que fueron de los Sres. Querol a la en-

trada de estación del Norte. Para pri-

meros de Noviembre D. m. ya funciona-
rá.

—Hemos recibido grata visita de D.•

.Francisco Ramos que despues de seis

años en la A •gentina regresaa /a mad•e

patria. Tiene el propósito de montar un

gabinete fotográfico con todos los ade-

lantos modernos.

—Los Sres. de Membrillera-Jimeno han

becho un • notable obsequio al Asilo de

ancianos desamparados cediéndoles

una faja de 7 x 3 metros de terreno que

les hacia muchisima falta para necesi-

dades del Establecimiento. El Señor se

lo premiará.

CUNICA DENTAL
Del lídice-Dentista frocisce AMELA
Fispecialista en enferrnedades de la

BOCA Y DIENTICS

Rccibede9al y de 3 a 5

Gratis a los pobres de solemnidad

Calle de San Francisco, (Central de Telétonos)
VINAROZ

=41 mel del Jantisimo Rosario: Empe-

zará el martes y se celebrará en la Pa-

rroquia como todos los años. Se rezará

el Santo Rosario du •ante la misa prime-

ra y la de ocho en la que se dará la sa-

grada comunión y por la noche a las

ocho ' en punto con exposición de

S. D. M.

La noche del sábado, dia 5, a las ocho,

tendra lugar la solemne procesión del

Rosario, a la que no debe faltar ningun

buen cató/ico para honrar a nuestra di-

vina Reina y Madre.

Los cultos día se aplicarán por

las intenciones de D. a Hilaria Meseguer,

z D.a Palmira Uguet, 3 un difunto, 4 „M.

I. S. Dr. D. Francisco Borrás y 5	 . a •

• Victoria Peris de Ballester.

MODAS eLVIRII PORTILla
(Sivenida aerta det ngel, 30)

Condal 2 1.-BARCELONA
Participa a su distinguida chentela y

a todas las señoras haber llegado de

Paris con un gran surtido de novedades

p/ra la próxima temporada y tiene el

gusto de invitarlas a que visiten la ex-

posición de sombrems de señora y ni-

ñas, nuestras telas, pieles, confecciones

y ot •os .articulos, que tendrá instalada

en la Fondl Viuda de Aparici los dias

11-12 y 13 de Octubre.

GRAN SURT/DO CAPOTAS NIÑA

—E1 próximo mes hará la p •ofesión so-

lemne la religiosa de Ntra. Setiora de la

Consolación Sor Julia Chillida apadri-

nandola Dfia. Teresa Roca de Chillida.

—En Napoles se ha repetido como to-

dos los años el milagro de San Jenaro.

El acontecimiento fué anunciadocon ca-

ñonazos.

—Para el franqueo de Ia corresponden-

cia urgente han sido puestos en circu-

lación unos nuevos sellos de menor ta-

maño que los anteriores.

—A cuantos hayan de pasar la revista

militar a'n ual les reco •damos que desde

primero de Octubre pueden cumplir

esta obligación.

—Los niños Rosa y Juan Vidal Moreno

han éntegado i.roo sellos usados pa•a

las Misiones.

411.00.1.. 1.14.11
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11 CICLISTAS
Si dest-ais poseer una buena hicicle

ta en calidad v gítrantia adquivid las 11

incomparilbles v acreditadas mareas .•

FEMINA y AUTOMOTO
6'xposición y venta c. áan grancis-

co, 123 Ni" I N A It () Z

VENTAS AL CONTADO Y A PLAZOS

Se dispone tambien deotras marcas

cubiertas, cámaras v demas efectos
r:

a precios móclicos.

propietario: V. Izquierdo

--En icos bajos de la. Capitnlar ha em-

demia de Dibujo aplicada a las Artes y

Oficios. Hasta ahora son 55 los matricu r

-lados que concurren con la mayor asi-

duidad e interés a las clases. Muv bien

por la juventud obrera.

--Del 2 al 7 de Octubre actulirán a

Lourdes una Peregrinación suiza y una

Irlanda sin enfermos.

•— I foy termina el turno la carnicería de

Nento y desde mañana al de Oc-

tubrc continuará la de Argemiro San-

cho de la plaza de S. Telmo n.' ce-

rrado d estanco de la Sra. Vda.de Dau-

fi y abierta la Fumacia de/ Sr • Ratto

y la Confitería del Sr. Zapater. El vapor

de Barcelona si COrresponde venir la

pezado a cobrarse el tercer tUÍ ntcc	 próxima semana.

klel repartimiento .1censurnos). 	 religiosa	 S. Hospital Sor Alo-

. --D. joaquin Tolós acaba de adquirir	 desta que Ilegó a. estar viaticada ha en-

la casa 11:3 70 dc la c.	 Pnente	 ara	 trado en franca convalecencia.

1,1;ir más fachada al garage	 está	 —Desde primero de Octubre, los Ban-

construvéndose en dicha ca1k. 	 cos de "fortosa, Castellón y Español de

	

1)1 6 x1 112 d 0 111 ingo predicará en la	 Crédito, tendrán abiertas sus oficinas de

iesta principal de la Cofradía de Ntra. 	 9 a t 3 por la mañana y por la tarde de

Señora del Rosaria de Vallibona el lie- 	 4 a	 sábados despacharán sola-

vieficiado ðe la Catedral de Granada 	 mente por la mañana.

ado. D. jaime González, Pbro.	 vende casa niim. 9 de la calle del

	

a sido admitida para ingresar en la 	 Rosa •io, qtse consta de planta baja con

lieneficencia Josefa Sancho Zaragozá de	 su piso., y dos pisos más, independien-

	

años y no su hermana por tener inas	 tes, propios para alquilar. Raz("on D. Vi-

edad	 cente Catalá.

—Iloy se reanudan las conferencias cin-

dadanas que los domingos 2 .0 y 4.0 de

mes, dá Cl culto comandante jefe del

S. N. de E. F. C. y P., de este distrito

D. Tomás Alvaret.—En la que pronun-

ciará D. ni. hoy a las t y media en el

salcin de sesiones del Ayuntamiento,

desarrollará d siguiente tetna.—El hom-

bre y su railm dc existir.- --Su fin

.	 •

---E1 lunes regresó de tomar los baños

ìe Villavieja Dña. Amparo rucala Vda.

ile Sendra, notablemente inejorada. 1.0

celebramos mucho

--11a sido viaticada la Sra. esposa del

panadero Í. Sebastián Bordes. Quiera

el Señor tranquilitar a la familia devol-

viendo la salud a la paciente.

ubtenido 111 lly	 (.X ltO iit ..1ca-
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mo y principal.—Su fin o aspiración

'te. mporal v subordinación de éste al pri-

mero.—E1 bienestar.—Perfectibilidad v

perfeccionamiento de la natitraleza ini-

mana.—Factores de que depende.-----

Cultivo del . entendimiento; la instruc-

ción.—Vicios o aberraciones, el e-

rror.—Cultivo de la voluntad; la edu-

cación, el bien, los sentimientos. —Vi-

cios de la voltintad; las pasiones, la

del cuerpo.—Necesidad de

los tres factoies para el .bienestar.--

Consecuencias.

Encarecemos la asistencia
	4.1muliwzmumw

BARCELONETA

Calle San Miguel-núm. 29-piso 1.°

coLeGio MERCANTIL

Clases para niños y adultos-
Clases especiales para señori-
tas-F; anees-Illecanografía-Di-
buju-Teneduria de Libros.

DIRECTOR:

Isidoro Boix Chaler
•

—A la permanente del día 26 asistieron

p •esididos pot el Sr. Espa •ducer, los

Sres. Juan y Arnatt. Fué aprobada el

acta de la anterior. A comisión la ins-

tancia de D. Agustin Esteller solicitan-

do permiso pa •a instalar un moto • de

3. II. P. Se aprueban facturas de Fran-

CiSTO Miralles 39`25 y ' Delmás, 9. El TC-

cargo municipal sobre alumbrado co-

rrespondiente al mes de Julio importa

234`97 y ia bonificación que concede la
S. E. de C. Eléctricas durantes el pri-

mer semestre del corriente ario innyor

I
ta 2.548`15 pts. Enterados de todo ello,
evanb;se la sesi(nt.

Lì algarroba se paga a i q5 y la nue-

va a 1'5o; almendra com tí n a 8. marcona

a to y mollal a ii, maiz 475; habi-

chuelas a 16; cebada 35o, trigo o`75;

arbejones y habones a 6 y eebollas a

0'75 pesetas.

--A me(lia noche del día 24 entregó st)
alma al Creador, confurtado con la San-

ta Extrentaunci(), D. jusé

E. P. conducci(mt de sti ca-

iiver, consti tuv(') tin a i mponente mani

festación de duelo, en la que se pusie-

ron patentes las incontables amistades

que supo conquistar el finado. Al

testimoniar a su distinguida familia

nuestro mas profunclo pésame, suplica-

mos a nuestros lectores la asistencia n I

los solemnes funerales que en su sufra-

gio se celebrarán D. n. el próxinto

iniércoles clía 2 de Octubre a las .8 y

media en la parroquia.

—Par R. del dia 24, (D. (i. n ŭ m,

212) se destina a esta Caja Recluta al

Capitán (le infantería I). I;co. Alvarez.

Alvarez prucedente del Grupo de Fuer-

zas Regulares de Ie1i11a n ŭm. 2.

—I3icicletas ma •ca Z modelo 1929.

Gran novedad 130 pts. Exposición y

venta: Casa «Herrera.>

y a -Courdes, miércoles,

día 25, cantada ante el alta • de nuestros

santos patronos una oración de despe,

dida, marcharon los numerosos peregri-

nos que de aquí van a visitar a la San-

tísima Virgen en su Pilar de Zaragoza y

en la milagrosa gruta de Lourdes. Al

grupo de vinarocenses se unieron al-

gunos de Salsadella, r Figuera, Bena-

sal, Alcanar v BenicarVi.

Que la Stma. Vitgen bendiga la pia-
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dosa expedición. Elevemos al cielo

rimestras plegarias para que Dios N. S.

por intercesión de su Stma. Madre de-

Vuelva la salud que falta a tantísimos

enfermos y la salvavación del alma que

a todos interesa.

•L E1 próximo martes i.° de octubre se

iiiaugurarán las clases que D. F.milio

S'anz dará en su casa, calle de S. Cristó-

bal, de 9 a 12 mañana, 3 a 6 tardej 8 a
ii noche. El mismo maestro se ofrece

plita dar lecciones a domicilio.

-2-«Primus.» Nro. loo. Ho •nillos para

guisar a petróleo. I.os más económicos;

p'recio 21 ptS. Piezas de recambio. Ca-

sá -5(errel a.

-4.eemos en un colega de To •tosa: «Los

qite viajan por la noche entre ésta y

Caltellón se preguntan al paso por las

eltaciones d• Vinaroz y Benicarló por

qué razón no están dotadas dichas es-

taciones de alumbrado.—No podria la

Oompañia del Norte extender hasta su

red de alumbrado?.—Creemos que es

mejora necesaria.»

L Desde ests mismas columnas hemos

11áInado rep etidas veces, acerca de lo

1/1191110 la atención de nuestras autorida-

dm . No somos ya nosotros, son los fo-

ritsteros quienes se aperciben del a pan-

dono en que podrian aca-

bgr,se las tinieblas pa •a siempre?

---2rotesora de Zano. Lecciones en ca-

sáiy,a domicilio, Angelita Salomó, San

Iso 8.
o:

honor de eSan MguelArcángel,

habrá hoy a las 9 en el Convento de la

D. Providencia misa cantada y comu•

nitIttleneral iniramissam.

Por la tarde a las 6 ejercicios p•opios

del ŭ ltimo dia de novena y serinón por

el ilustrado coadjúto • de nuestra Arci-

prestal, Rdo. D. Juan 13ta. Juan Zapa-

ter Pbro.

—En Peñiscola falleció el dia 25, el

p •acticante titular D. Francisco Roca

Martín dejando muy apenados a sus

Sres. hijos entre ellos al Sargento•de

esta C'aja Recluta, D. Paco. Tuvo una

mue •te tan edificante que conmovió al

sacerdote que le asistía. E. P. y re-

ciban sus deudos nuestro pésame.

=l'ara el p •óximo dia 7, se ha fijado la

celebución del matrimonio entre los

simpáticos jóvenes Casimiro Caballe • y

Srta. Rosita Ibáñez. Enhorabuena a

los futuros consortes y •espectivas fa-

milias.

—E1 próximo viernes dia cuatro, se ce-

lebrarán en la parroquia algunas misas

rezadas en sufragio de doña Rosario

Juan (q, e. p. d.) Se suplica la asis-

tencia.

-.Ca cP. O. invita a todos los devo-

tos del pobrecito de Asis a los cultos

que se celeb •arán en honor de S. Fran-

cisco en la Iglesia de su nombre. Por

la mañana a las 8 misa cle comunión y

a las 9 y media misa solemne con ser-

món. Por la tarde a las 5 primer dia de

novena, procesión y adoración de la

reliquia del Santo.

Desde la misa de comunión hasta

terminar el ejercicio de la tarde estará

expuesta S. D. M.

-4nimenes en el Unstituto de Castellón.

En los celeb •ados en:este mes, los alum-

nos de D. J. Vilaplana han obtenido las

siguientes calificaciones: INGRESO Srtas,

Misericordia Juan y Josefa Franco y
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Sebastián Juan, Aprobaclos. ASIGNATURAS

Srtas. Josefa de Salvador 5 Aprobados,

M.3 del Consuelo de Salvador, un So-

bresaliente y 2 Aprobados y Nemesio

Ripollés, un Aprobado. REVÁLIDA, Ma-

nuel Vilaplana Persiva, Aprobado. sus-

PENSO MINGUNO. Enhorabnena.

=D. Emilio Vilaplana Persiva. oficial

de Telégrafos, se ha examinado en la

Universidad de Valencia, habiendo me-

recido la calificación de Notable en la

asignatura de Derecho Canónico. En-

horabuena.

cmacyoaoacione ,o0nonno0ocio000000001:1000

JOAGIWN GOMBAU
lastalador Electricista Matriadado

Sto. Tomás, 11, Vinkroz

000000000000 r00000000000000000000000

—En plena juventud y victima de cruel

enfermedad falleció la Srta. Teresa Bo-

ver Caballer, sumiendo a sus Sres. pa-

dres y hermanos en el mayor descon-

suelo. Testimoniámosles, asi como a su

demás familia, nuestro pésame y su-

plicamos oraciones por el eterno des-

canso de la finada q. d. D. g.

—E1 próximo domingo, 6 de Octubre,

tendrá lugar un grandioso festival tau-

rino organizado por ;algunos emplea-

dos de la estación f. c. a beneficio del

Asilo y Comedo • de esta Ciudad.

—Llegaron, de Mallorca D. Teresa

Pascual de Sabaté e hijo Juanito; de

I3arna, D. Juan Castell y familia, D.

Agustin Guarch y señora, D. Federico

Cros y las Srtas. Agustina y Carmen

Gombau, Seb. Santapau y Lolita Cheza;

de Columbretes la familia del farero Sr.

Garcia; de Castellón, Pedrito Vidal,

Pascual Ibáñez, Joaq. Adell y S •ta. Pilar

Ripoll y de Valencia Juan Gombau y

José Santapau. Bienvenidos,

—41 dianco de Vortosa participa a su

distinguida clientela la solemne inaugu-

ración de la Sucursal de su asociado,

(Banco de Cataluria en la importante

plaza de 5guaiada, sobre cuya localidad

y zona, se ofrece para cuantas gestiones

bancarias puedan interesar.

—En la casilla n.° 15 del mercado ha

abierto D. a 1aría Antoli, Vda. de Selma

su tienda de comestibles. Enhora-

buen a .

—A la edad de 87 años, récibidos los

Santos Sacramentos, murió el dia 25, D.

Bta. Pascual Juan. (R. I. P.) Al expresar

a su familia nuestra condolencia,

camos la asistencia a los solemnes fune,

rales que tendrán lugar, D. m. el próxi

mo jueves dia 3.

—Marcharon: a Castellón las Srtas. Lola

y Pepita Ginesta; a Valencia D, José y
D. Rafael Gil; a Ilarcelona, la familia ,de

D. C. Planas, D. Totnás Miralles e hijos

Tomás y Pepito y D. Luis Taboada y a

Séte, D. Julio Chillida Saura. Feliz viajes

—Las Religiosas Úlarisas, celebrarán la

fiesta de San Francisco de de Asis, con

misa cantada a las 9 y por la tarde a las

6 primer dia de novena y sermón.

—El Capellán Custodio de S. Eco.
recibido: Un precioso juego de cande-
labros de metal, de D. Maria Fustegue,
ras; una artistica y valiosa cortina bort
dada, para el tabernáculo, de D. Silçto
Miralles y un primorosojuego de man-
teles, de una devota. Dios premie a
generosos donantes.

hap. Vda. de José Soto•VINAROZ,
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NORIAS DE ROSARIO
==

OCIMUUDIXIDOWZIWOOD	 -71

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

P--_

E posibilidad de descomponerse. No más el uso de
E_-- __	 =
.=	 REST y CADUFOS	

=-
-.	 =-==	 =--==
1- Se construyen para ser movidas por motor y caballería, i

-_-.1-	 Referencias de las que están funcionando en esta contarca. 	 ==
:.....	 ==E.—	= =_

SENDRA: :	 VINAIIOZ

•

VENDEITVRE 
La ultima palabra en motores para la agricultura. E1 motor que se

• anhelaba.Lafuerzamotriz más económica y segura. Cuantos elogiospue-_.
dan darse del VENDEUVRE no reflejan la realidad. E1 VENDEU«

==. VRE bate el record de garantías pues se asegura por cinco años contra
7-=-7 t

•

 ra defectos de construcción. Sumamente reducido el gasto de combus-
11 t

•

 ible. Se engrasa por un solo punto pues dispone de un depósito cen-=
1s= tral de aceite que automáticamente lo distribuye a todo el motor y la
==_= economía no puede ser rnayor. Puede funcionar con gasolina y aceit s

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 cletalles 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.
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San Sebastlan
blevista Serniutial Virtarocerise

Rogad a Dioa por el alma cle

Joaquina Panisello Roé
que falleció en esta ciudad .el día 29 de Septiembre de 1929

a los 24 ajos de edad
habiendo rectbido la saata unción

D.

Su afligido esposo Domingo Miralles Sabater, hija Rosita, pa-
dres Jaime y Cinta, bermanos 1.11111, Josú, Ja* ime, Cinta y
Josefa, padres políticos Sebastián y Rosa, hermanos políticos Se-
bastian, Bautista, José, Cartn .en y Agustina Miralles Sabater, Te-

resa Brau' y Amanda Puchal, sobrinos, primos y demás familia

al participar a todos Slls amigos y conocidos tan irreparable per-

dida, suplican una oración por la finada y . 1a asistencia a los
solemnes funerales que pasado mañana martes, día 8, se celebra-_,
rán a las 8 y media en la Parroquia,

Yiamez, Octibre 1111919

s'	 '
se 1Rvapartittlemente

Ý.1
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Nuestra Seriora del Rosario
iQué bien dicen y qué bien ca-

san con las glorias y las grande-

zas de la patria, las glorias y la
•rtandeza de la religión católica!

Pocas joyas hay :en la Iglesia de
más virtud y de más valor que la
joya y la devoción * del Santisimo
Rosario, en cuya solemne fiesta

que es la de este santo dia y de es-

te santo mes de Oetubre, hu1en en
la mentoria ý en el corazón de to-
do español castizo, santos amores,
recuerdos gloriosisimo.s y duleisi-

mas remembranzas de la patria y
de la religión.

Esta fiesta del Santisimo Rosa-
rio, instituida por San Pio V en
conmemoración del :tritinfo d ; la
Santa Cruz sobre la Media Luna,
es magnifico despertador diario de
los siguientes recuerdos:
Del poder de la Santisima Virgen
vencedora de todas las herejias y

auxilio de los cristianos.
Del español Santo Domingo de

Guzmán, fundador del Santisimo
Rosario.

Del Pontífice San Pio V, Vica-
rio de Jesucristo y :salvador de la
cristiándad y de la civilización en
el siglo .XVI.

De nuestro gran monarca D.
Felipe II, brazo dereeho de la Igle-
sia, principalmente en aquella fac-

ción memorable de Lepanto.

Finalmente, de D. Juati de Aus-
tria y de Cervantes, cuyos dos

nombres inmortales sitnbolizan el

más alto poder de las :armas y de
las letras españolas.

Si -n la batalla de Lepanto hu-
biera sido vencida la Cruz como

lo fué para siempre la Medja Lu-
na, probablemente a estas horas
seriamos turcos, o seríamos rene-

gados, o .se iamos siervos de los
siervos de Mahorna. quién si-
no a la Santísima Virgen y a su

santo Rosario deben la cristiandad
y la civilización europea el haber
sido salvadas de tan trágica y tan
secular desventurá en el Golfo
Corinto? Pocos trances hay en la
historia tan graves, tan peligrosos
y solemnes como el tremendo tran-
ce por que la Iglesia y la civiliza-
ción pasaron en el por siempre
memorable dia de la gran batalla

de Lepanto.
Bien y sabiamente la llarnaba

nuestro Cervantes :en el garboso

prólogo de sla segunda parte del

Quijote «facción prodigiosa y la

más alta ocasión que vieron los
siglos pasados, los presentes, ni

esperan ver los venidero»; por lo

cual se ufanaba el manco sano y
tenia a gala y como a gentileza el

haber cobrado en Lepánto aque-

llas heridas que luego cantó dul-
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2 eemente nuestro gran ope de Ve .. i	 «Capitaneadá pOr urv héroel,
ga en el Laurel de Apolo.	 guiada por un santo, y avanzando

Discreto ethno.C,.ervantes -11a10 la- invocación de la Inm acu la-
vo también nu' estro subliine Herre- da,It flota .cristiana navegó para
ra al coinparaieon elangustioso y la: Qrecia,. en medio de. ia ansiosa
tremenclo.pasa .del . mar Bermejo:el , expectación	 la Europa,, .encon-
peligvoso trance porque pasatnos trando a.la ,artnada turca en las
lus eristianos el dia de la •última 	 aguas de Lepanto.. Alli„ el 7 de Oc-
gran batalla entre la Santa •C • uz y tubre de 1571, tuvo lugar .la bata-
la Media Luna. 	 lla nuis 7 neworable de la •edad

E inspi •ado por el Espiritu de derna. En fin, despnés de una lu-
Dios instituyó el Sumo Pontifice cha sangrienta, D. Juan se apode-
San Pio V esta soletnne fiesta del ra de la galera capitana de los tur-
Santisimo Rosario, nueva y verda- cos y deuriba la bandera, de la Me-
dera Pascua de la civilización cris- dia I.una, reemplazándola por la

tiana, como fué paseua para los bandera de la Cruz. El simbolismo
hebreos el paso por el Mar Rojo y patético de esta sustittición de en-
el vencitniento de Faraón. 	 señas, creo que uo tiene 9ual enla

Si viviera aquel .erudito hi.doria del mundo, desde el día
académido de la Historia, diligen- en que el lábdro de Jesacristo reem•
tisitno historiador de Isabel la Ca- pia.ó sobre los e,9tandartes romanos
tólica, escrupuloso y nimio don a las águilas de Rómulo, porque
Diego Clemencio, y escribiera de aquel simbolismo significaba el
nuevo sus famosos comentarios triunfo definitivo de la Cruz sobre
del Quij ote a buen segu •o quepa- la Media Luna. La batalla de
ra bien comentar y corroborar el panto dió al Islamismo un golpe de
sabio juicio que nuestro Cervantes muerte, conc luyendo dejlnitiva-
hizo de la mentorable batalla de mente con sa papel en Europa.
Lepanto, estamparia las siguientes mano de un héroe hirió, como en
palab •as del más principal cle los la Iliada, al dios de 1t guerra
historiadores católicos de nuestros en el costado; pero era una fuerza

clias, del autor de Los origenes de superior la qtte, dirigiendo aquella

la eivilización moderna, .del egre- mano, hunclia certeramente el'dar-

gio profesor de Lieja don Godo 	 do mortal.»

fredo Kurth, el cual, en su elocuen-. 	 Hasta aquí el gran Godafredo.

te disertación sobre La Crul y La	 Pues de todas .estas cosas .y de

Media Luna, escribe lo siguiente; otras inuchas e recuerdo y desper-
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tador diaiio para mí, eta cadena

del Santisitno 1?osario de Nuestra
Señora, el cual, el escapulario del

Cartnen y la Medalla milagrosa son
los más ricos 'y reolados presen-
tes que corno madre catiñosa
lteego la Santisima Virgen a sus
hijos.

EStos son, por decirlo así, los
tres grandes sacramentos de María
Santisima. Pero ni en la santa tne-
dalla, ni en el santo escapulario se
entrelazan y se barajan tantos re-
cuerdos santos y tantas grandezas
de España como en este Santisitno
kosario que recibió de las manos
mismas de María Santisinta nues-

tro Santo Domingo de
1s, por lo tanto, el kosario cle

Nuestra Señora divino salterio y
arpa santa en donde perfectamente
se conciertan los misterios más
grandes de Clisto y de la Vtrgen
con las oraciones flì.S bellas y más

sublimes y divinas, con las hata-

llas y con los triunfos de la Igle-
sia, con la historia de la civiliza-

ción eristiana, con el recuerdo del

apostŭ lico Santo Domingo y ele
los grandes ap6stoles del kosario,

San Pío V y 1. ,2ón X111, v,

mente, con los gloriosisimos, im-

borrables y católicus recuerdos de
las armas y de las letras españolas.

De TOD1S P1RTCS

toncurse de belleza desierto.—Dicen ide

Bejar (Salamanca) que en aquella
población habíase organizado tm
concurso de belleza por cuyo buen

éxito laboraron de firme sus orga-

nizadores.
La actitud de éstos resultŭ inú-

til ante la enérgica repulsa de las

jóvenes bejaranas que, juzgando
cursi la vanidosa exhibición de su

belleza, se negaron rotundamente
a presentarse ante el Tribunal que
debía fallar acerca de ésla.

1,a prensa salamantina, al co-

mentar lo sucedido, Ilace resaltar
la digna actitud de las jóvenes de

Bejar al negar su presencia en ac-
tos de esta naturaleza, por tantos
conceptos reprobables.

La caridad de las misioneras.—Las Her-
manas de San Vicente, misioneras
en Port-Said, recorren muclios
eientos de kilómetros para cuidar a

los incligenas enfermos, con tin
calor tan intenso como no pode-

mos imaginarnos los habitantes de

estas regiones.
En el pasado mes ha sido re-

galado a dichas hermanas un au-

to de seis ruedas, para sus viajes

por el desierto, por la Compañía

del Suez bien conocedora de los
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grandes sacrifieios que se •impo-
nen y de los innumerables peli-
gros que tienen que correr.

ia curacibn del chncer.—E1 PrOreS°I.

I'LLSO 130FiS Sokoloff ha declarado
en el Congreso International de
Fisología de Harvard que había
descubkrto un medio de curar el
cáncer.

Su tratarniento consiste en in-
yecciones hipodértnicas de un li-
quido procedente de las grándulas
suprarrenales, combinado con hie-
rro y un producto sacado del al-
quitrán.

Hasta ahora, aplicado a las ra-
tas, el tratamiento ha tenido éxito
en el 93 por roo de los casos.

El profesor Sokoloff no cree
que sus experimentos estén lo su-
ficientementc avanzados para jus-
tificar su aplicación a los seres hu-
manos; pero si que son un gran

paso.

El Papa retibe en andientia a las Bominicos.-

En aucliencia especial recibió el

Roman.ro Pontífice el Capítulo ge-
neral de la Orden de Predicadores,
reunido en Roma para proceder a
la elección de mievo Padre Gene-

ral de la Orden.

Asistieron 90 religiosos, varios

de los cuales representaban a la
Provincia de España.

El Santo Padre dió a todos a
besar su maño y conversó parti-

cularin- nte durante corto tiempo
con algunos de ellos,

.Después pronunció un breve
discurso, en el cual comenzó por
saludar en ellos a la gloriosa

Iia de los Dominicos, de la cual es
protector el Pontífice.

Les expresó su complacencia
por las manifestaciones de acata-
miento v de devoción filial el Vica-
rio de Cristo, así como por el espi-
ritu de suntisióo y de abnegación
de que la Orden da tan constantes
pruebas.

Se felicitó con los representan-
tes de la Orden por la elección del
nuevo gencral, e hizo presente su
especial benevolencía hacia el Pa-
dre Gillct benevolencia que ya le
había testimoniado personalmente
al propio Padre.

Terminó asegurando que cali-
ficaba esta reunión ciel capítulo
general y esa elcción entre ,los he-
chos más consoladores que han
acompañado a su jubileo sacerdo-

tal.

Poco antes de esta audien-
cia, el Soberano había recibido al

Padre Gillet, nuevo General de los
Dominicanos, con quien mantuvo
una afable conversación privada,
en el transcurso de la cual le ex-
presó su complacencia por la elec-

ción.
111111111111111111111111111i11111111111111111i11111111111111111111111111111111111111111111111111
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PENSAMIENTOS
	Pon el altua en Dios, el amor en	 texto de libertad ha abierto, y ensan-

	

la fatnilia y las m, nos en el trabajo, y	 chado el cauce de estas tres corrien-
habrás resuelto antes que muchos sa- tes y amparado con sus leyes lo que
bios el probiema de ttt felicidad.

—Si quieres gozar de salud, antes
de curar tu ctterpo, empieza por cu-
rar tu alwa.

Las glorias de la Iglesia católica
no se extinguen. En el siglo cle Ids

supremas negaciones se realizan
lagros patentes.

—Hemos olvidaclo el precepto .de
jos preceptos: la santificación de los
días festivos. No es mucho que los
frutos de la tierra se desvanezcan
entre nuestras manos. Ria el que ría;
ello es lo cierto que. esta verdad tre-
menda se deja sentir cada día, para
acallar nuestras carcajadas. Hemos
consagrado a Mercurio, a Ventts y a
Baco el imico dla de Dios.

No extrafiemos que las bendicio-
nes del cielo dejen de descender so-
bre nuestra tierra.

—Tres son las fuentes del mal que
divinamente inspirado divisaba el
Aguila de Patmos, la concupiscencia
de los ojos, la concupiscencia de la
carne y la soberbia de la vida. De
ellas tres provienen nuestras codicias
nuestras sensualdades y nueltras al-
tanerias, y por eso, a las tres ha eom.
batido siempre el cristianismo con su
espíritu de pobreza, de castidad y
de obediencia.

En cambio el moderno espiritu
revolttcionario, que no es sino uno
de los tantos rebrotes del infierno
que registra la historia, con el pre-

ha 114. mado derechos del hombre (co-
mo si las enfermedades pudieran te-
ner derechos) y está dejando que el
mundo se anegue otra vez en el cie-
no del paganismo y pierda los gran-
des beneficios de su civilización m(
ral.

IDganse cargo de este pensa-
miento los defensores de las liberta-
des de perdición.

—Dios ha criado al hombre, Ittego
Dios debe amar al hotubre.

—E1 que puso en el corazón de lus
padres el amor hacia sus hijos,
de desconocer la grandeza de este
antor?

—Por el contrario, el buen sentido
aconseja discurrir de esta manera:

«Aquel que hizo que nuestros pa-
dres nos amasen a nosotros; debe a-
marnos infinitamente más que nues-
tros padres. »

—El corazón humano 'nunca está
satisfecho; criado para saciarse de
lo infinito, solo cnando descanse en
Dios verá colmados sus deseos.

=---Desgraciado el hombre que da
rienda suelta a los caprichos de su
fantasía; si no ata con las cadenas
de la razón a la loca de la casa,
pronto se verá envitelto en la más es-
pan tosa ruína.

Si Dios concediera al hombre to-
do cuanto el hombre apetece, sus
mismos apetitos le. cerrarían en el ca-
tnino de la felicidad.
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máquinas 5qlfa son económicas

porque se fabrican en España y reco-

mienda t )les por la suma de garantias que

Ilevan.

—Iloy termina el servicio para enfer-

mos dt•	 eal-nicera	 A. Sancho y

hasta el	 estará de tur-

no la	 Viceite Vidai	 ía plaza (iel

Salvador	 t 7 , cerratt lo el estanco del

Sc. 1r1	 de S, Antoilio) v abiertas

Faritmcia del Sr. Roca y Confiteria

del Sr. Macip.

—Esta tarde tendrá Ingar en la plaza de

toros la becerrada a beneficio de los

pobres del Asiio y Comedor organiz

da por varios "jóvenes. Los matadores

de !os 4 becerros son Rafael Gandia

Monago Chicc, juan lionello-

sa -.7ktoreno v Nicolás S. Miguel Asturia-

no, sobresaliente losé Gonel Valencia-

nito, banderilleros gallegaito de Palen

eta, Juan Esteller Italeno, Agustin Far-

itaós cjuraón, Silverio Forner,.roan Cena-

mor, Antonio Olalla, v Miguel Moya Ca-

cahuero. Director de lidia Francisco

ralles Yonago 5. asesor de las seaoritas

que presidirán D. Francisco Puchol, Ac-

tuará la banda de m ŭsica y es de espe-

rar una buena entracla.

--La venta de plátanos en el comercio

de D. Mignel Vidal va adquirieudo cada

dia mayor importancia. En lo que va

cle aáo ticne expedidas más de 500 ca-

jas de ginero. Lo celebramos y que va-
ya en aumento.

MODAS eLVIRel PORTILLO
(Avenida 2uerla del Singel, 30)

Condal 2 1.-1tAiteKidoN4

Participa a su distingnida elientela v

a todas lás señoras haber Ilegado de

Paris con un gran surtido de novedades

pira la próxima temporada y tiene et

gnsto de invitarlas a que visiten la ex-

posición de sombreros de señora v ni-

has, muestras clet(	 pieles, confeccio-

nes votros articulos, que tendrá instala -

da en la Fonda Vda. de Apariei los dias

11-12 y 13 de Octubre.

GRAN SURTIDO CAPOTAS NIÑA

—ElOficii1 de la Sria. de la Diputación

pcial. D. Juan Vidat sufrió el martes

pasado una grave inclisposición preci-

sanclo llevarle en un carruaje a su cas.e.

111 mejoradol,bastante a, celebraremossu

total reposición.

--La entrante semana llegará a Lourdes

la 21 Peregrinacián francesa del Santo

Rosario con 8.000 peregrinos y soo en-

fermos.

=Se suplica .a los asociados o represen-

tantes legales de «Los Previsoies del

Porvenir» asistan a la retini(5n que ten-

drá lugar el domingo 13 del actual a las

3 de la ta •de en el Ateneo Mercantil pa-

ra renovar la Cornisión local.

—121 vapor quincemal de Barcelona 1 a

establecidosu servicio llegando a

desde el z del a.ctual todos los martes

viniendc) directo de la capital pues sal-

drá de allí los luni.s.

—E1 viernes y sábado pr(;xiinos se

brani en los bajos de la Capitular el im-

puesto de tasa de roclaje correspondien-
te al aáo 1 9 28 subre vellículos (J	 t ac-
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ción cle sangre. No descuiden de acudir

cuantos esten obligados pues luegu de-

ben liquidar, los reacios, en Castellón,

del i al 10 de Diciembre.

—Las intenciones de/ s. Rosario en la

Parroquia se aplicarán el dia 6 por I),

.Antonio Sendra, 7 Dña. I1i1ari Mese-

guer, 8 Dña. Josefa Costa y Bufriís, 9

Excmo. señor 1). José Meseguer y Cos-

ta, 10 Dña. Clotilde Dauff, Dña. Ro-

sario Juan y 12 D. Eduarclo Meseguer.

BARCELONETA
Calle Sao	 19-piso 1.°

coLeGio MERCANTIL
Clases para niños y adultos-
Clases especiales part señori-
tas-E ancés-Mecanografía-Di-
bujo-Teneduria de Libros.

DiRECTOR:

Isidoro Boix Chaler
—Satisfechísimos en grado sumo han

regresado los vinarocenses que toma-

ron parte en la Petegrinación al Pilar y

a Lourdes. Disfrutaron de dias espléndi-

dos y fueron atendidos extraordinaria-

mente. Pudieron admirar la competen-

cia de la ingenieria al construir la línea

de Canfranc. En Lourdes presenciaron

las maravillas de aquellos Santuarios y

fueron testigos de hechos sobrenatura-

les qtte se iran publicando en «San Se-
bastián». Toclos estan animadísimos pa-

ra procurar que sus amigos tomen par-

te en esas Peregi idaciones y se den

personalmente cuenta de lo que tanto

alaban. La afluencia de peregrinos de di-

fecentes naciones en particular de In-

glaterra, Italia y Portugai y eI desfile

de enfermos dc to.la clasc, (111C parte el

corazón al verlos, fué notable. El reci-

bimiento que les tributaron nuestros

compatriota; al liegar a Barceiuna intly

entusiasta y . todo inuy bien organizado.

Reciban la bienvenida.

—Sebastián Aliralles 13aila advierte al

p ŭblico que desde mañana tendrá

funcionando su acreditado molino

aceitero de la calle Nueva denominado

de tMiguel de Ilatana». Cornpra aceitu-

nas, barata y trabaja por cuenta de los

pa rroquianos.

—E1 Asambleista D. Luis Colomina ha

sufrido una operación para curar las

anginas flemonosas que padece encon-

trandose bastante bien así corno su hijo

Luisito que inspiró algun cuidado a

causa de la fiebre que le doininó. Pedi-

mos al Señor por su pronto restableci-
miento.

—Despues de pasar el verano entre no -

sotros han salido p;tra Barcelona Dña.

Antonia Roca y sus hijos Paco, Eugenia

Vda. cle Clave •ol y Pilar los que nos su-

plican les despidamos de sus amistades.

Dopotwocumar br,ji,o,íreritInm,01:1130121500000D

JOAQUÍN GOMBAU
Instalador Electricista Matriculado

c. Sto. Tomis, 11, Ytharez
armacwormoonacloopootxm000citm0000aciiiii

—Muy bien hecho. En una población

cercana a Salamanca se organizó un

concurso Ilamado de belleza y las jóve-

nes de la :ciudad juzgando cursi tan va-

niclosa exhibición se negaron a presen-

tarse ante el tribunal fo •mado protes-

tando de actos de esa naturaleza que si
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lo secian pr cÌ llecho	 ti tte se

re(lucen a una vidís:tila farsa..

—1)estle 1. del aeXual al 30 de 111alzo

e.starán abieg tas las Peluquerias desde

maites ai viernes de nt.. a n. y los

•.sáliadePs dt	 a	 visperzs	 fies.ta de

a 1ð v donzinlos y di, festivos de 7 a
ii 2. Cerrad	 e s ;1. 3 t. y	 lune	 todo

tel dia.

—Dha. Cr'wtina LìI tle marchi;

a Tarrag,Jua c1 tnarte. pasadu encare-

cieudonos Ja clespicheramus de :totias

us anistade..s JO nu haber podid 9 efec-

tuariu nersonahnente_

• ••

CICLISTAS
1.1 Si deseais poseer utva buena hicielelr.:	 .•

ta ca c2lidad y g-arantia adquirid Usl
incomparable.s 1,• acreditadas maccasi:

FEMINA y RUTOMOTO
y venta c. cSon grancis-

• •
•
	 co, 123 VINA110%.

VENTAS AL CONTADO Y A PLAZOS
• •

Se dispone tambien deotras marcasq
cubiertas, cámaras y demas efectos

••••	 a precios inódicos.

11 Propietario: V. izquiercio 1111

--Nuestro amigo D. uan Moteira acaba

de pecdec a Sht 110 de 21 años„kl aso-

ciarnos a la pena que les embarga su-

plica nos una oración por el finado

q. e. p. d.

—I.a pasada nbche al marcar 1os relejes

fla una han sido puertos marcando t.ero

horas y así retcasadus quedan todos a la

liora normal.

—Se ha dispuesto que tudos los nacidos

antes •del Enero de ino8. del •eetuplazo
su. 29 se incorponen a .sortPo pa-
ra Africa SCni, el 27 de/ actual coneen-
t-:anclose Cl 2-0 Nbt C y	 PellillS11-

la Stt concentrarli eu los diaS 26 V 27

dc Dkiembre.

--E1 activo y celosa propagador de las

l'eregrinacion( s a Lourcles I). Jnaa

Flors sufre las consecuencia de tina

fractura en un braxo a causa de Inta

Celebraremos ,;e reponga• prouta-

mente.

--A la permanente del 3"asisten los S•s.

juan y Sendra presidiendo el S. Alcaldes

1..a Janta pciai. de Sanidad ha aprobado

el proyecto de abov«iac la acequia.

Pletìo para sacac la obra a subasta.—EI

anteproyecto de presupuestos it ) ;(, titte

pase a infgrme de la com. de JIacienda

y despues de la Perm. que pase al

airtiebau fac. S. Ilospital 209`2o,

Armengot 2o9< 35, bernandez 3O Regis-

tro po • las fincan del Ayto..registradas

440 ( 29, jornales varies para arreglo de

calles i784 15, autos 58, a Fed. Pas

colocar letreco titupo to7'75 y 1iíp Sr.

Segura 2 2` 50, derribo casa c. S. Pedt-o

64(5o y que se deberán exigir de sas

dueños, Scia..73`5o, transeuntes 21, A.

Pab10 1.39`30 v colocar toq ttinos etc. Gru-'

po 384 55.—La com. Ornato pasará a

examinar como ha quedado la casa iht-

dante con las que han sido derruidas en

la c. de S. Pedro.—Oue se pinten tam-

bien las puertas del Cuartel de la

cuenta el Sr. Alcalde de una

reunión que tuvo con Presidente de

ia Soc. cle carreteros y del Sindicato de

P. R. con Seb. Arnau y otro individuo

forastero para arreglar las calles cle la

ciudad que tanto estropean con 1:x car •

• •

••••
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raárdittati á que éva n los ca rrim
y tc dós1e orrecieron coopetar at gasto
tIel Ayto. que colocará centenart s. de

metros de, machaea y hará pasar

el rulo. A ruegos del Sr. juan se arre-

glarán tambien las otras calles que .1o,

necesiter).—Se estudiará si se puede

complacer a las sociedades que recaban

tin nombra auxiliar temporll

de D. josé Vilapiana a su 1-ijo juliocon 'a
asignación de 6o pts. al mes.—(2ue se

adquiera ei material que se pide para

la Escuela de Dibujo.—Que se hagan

en el S. Hospital las reformas indicadas

por el Sr. juan en la cocina y vaatorio

tle ca Sr. Sendra, que se

interesa para que las casas que hayan

tenido enfermedades contag/osas sean

desinfectadas, contesta la presidencia

que ya se ha hecho y tambie-n le dice

que ha adquiriclo catálogos de otros

aparatos para extraer letrinas.Concejai
thlegado del Mercado para Obre. el
Sr. juan.
—Sebastián Arnau Banascase encontrŭ
el jueves un bolso de seriora con 125`80
pts. v algunos documentos presentando-

lo a la Alcaldia de donde fué recogido

por su duerio.
.—EI erninente filólogo P. josé Calveras,

S. J. escribe en .11.o Missatger del Sa-

grat Cor de jesas de Bareelona nam..

459. 5fisiorin de Tinarós, per joan M.
Borrás jarque.—Tom. I. Tortosa,. i ey29.

L'autor, f19 de VinarrSs, que no és un.
inédit en el camp de les Iletres .regio-

nals,'ens ofrena en valenciá popular,

com diu el, peró prou pri-

mer volum de a HistGria de Vinar6s;
de tot el • tetnps que durá lá docennenta-
ciu escrita en la nostra Ilengua gloriosa,

"de veritat el rthit més gran d'aqueE-

	

• " f '	 .

ta ed,plosa'htstória . lucal .é.s

nlent dels documents regionals, cercats

at'nb tOta diligénéla i coordinats • ani15

encert. I.‘ autor'retret) alróquel la tradi -

66 is altres historiadOrS antics . ditien de- -

Vinar6S, o Iina1a rŭs, pero • uo deitia'n t-li •

més valor histŭric . qtre el t f ite la critic3

serena pot atribuir-li. Mentre que apro-

fitant una abundOr gran de docnmens •

refá la história de	 seva vIla en

espectes des de la reconquista fins

del segle XVIII. Un apéndix po • ta co-

piats borra cosa ct aqu s clocaments,

que terml interés tarnbé filológic, per-

qué són en Ilenguatge local i (1` époques

diferents. Si els pobles i iles de les

nostres terres trobessin fins entusiastes

trelyalladors per fer monografies coin

es de 1" autor cl‘ aquesta„ quin esplet de

coneixements histŭrics nons i quina

armtació de documents no en resulta-

ria, a gran utilidad de la história i de 13

filologia!

1.1 autur promet un altre vorinn dels

segles XIX i XX, amb apéndiss de bio-

graftes de goigs, costums y

tradicions, cançons i refraner. Orte sur-

ti aviat tot aquest tesor per	 fi1o1ogia
encara hi ha er) projecte un tercer

volum 4 Sup1emen gráficy i notes com-

plementáries. Que 1 antor el pugni do-

nar a Mum tarnbé i coronar la seva obya

meritísisma5

—Bicicletas marca Z mode.fo t929-

Gran novedad a 130 pts.. Exv)sición y'

venta: CaSa cHerrera.,

sábado fiesta de Ntra. Setiora del

Pilar se conmernora tambien la te la
Raza, aquella fecha g/oriosa del descn-

brimiento del Nuevo Mundo por el
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trépido Crist(ibai Colón, que pone a

nuestra Patria sobre todas las naciones.

Trascedental, glorioso y sensacional

acontecimiento y página brillantisima

que enorgullece a los españoles. Es.

paña actua se esfuerza por continuar

Ilamando la atención del mundo por

sus proezas y heroicidad y en ese día

hemos de pedir al Señor y a la Stina.

Virgen que continuen ayudando a los

que rigen a España para que la conduz-

can al summurn de su grancle'a moral

v material.

jueves en el ángulo que forma la

pared de la fábrica de los Sres. Foret

frente al almacén del r. Redó choca-

con las bicicletas que ntontaban Do-

tningo Chaler y Gaspar Guinterá. Este

sc produjo una itterte herida en la ceja

aquel quediS con la máquina estro-

peada.

de Valencia D. Rafael y

D. José Gil Cortina„ de Olost cle Llusa-

elesel Sr. AlcaldeD. HiginioRoca

de Barcelona, Dria.Vicenta Mateu madre

de D. Agustía Egea, el médico D. Se-

bastián Roca, hija Dña. Teresa Roca de

Chillida y nieta, D. Jttan Ribera con

Sca. esposa e hijo josé Maria, que que-

dó en Tortosa para continuar sus estu-

dios, D. Carlos Esparducer y familia y

la esposa del constructor de carros 13ta.

Tosca que acompati a su hijo José que

fué operado de un ojo, de Valencia D.

Sinb;r1 Sintó, de Castellón D. 1Nliguel So-

to, de Sta Bárbara la familia del Srio.

del Avto. D. José Cid y de Tarragona.

1,1 Sra. Vda. de Marmaña. Se encuentratt

í)qui u ti hermano de la.	 Superiora

tíe1 Asilo, Sacerdote, y D. Manuel Este-
.11t.Cioz con su Sra. e hija.

algarroba se paga a l'95 y la nue-

va a t'so; almendra no tiene precio pues

nadie compra, maiz 4 4 75,. habichuelas

a 16; cebada 35o, trigo 6`75, aceitunas

1 4 75, arbejones y habones a ti y cebo-

Ila a 0'75 pesetas.

—El jueves iba cargado con dos tonela.

clas de madera el cacro de Domingo

Pascual presidente de la S. de Carrete-

ros y en la calle de Sta. Mag,dalena cayó

la caballeria fracturándose una pata.

—Al salir el jueves dcl contramtle 1

montado en bicicleta el joven Agnstitt

Baila vió una caballeria espantada que

se dirigia hacia él y para evitar el peli-

gro e fué contra las rocas saltando de

la máquina, que quedó destrozada, a

unos cuatro nietros de distancia sin cau-

sarse daño.

Virginia Simarro alquilará para

almacén la planta baja de la casa n ŭ tn.

41 que ocupa en la c. del Socorru y de-

sea vender una casita en la c. cie las al-

mas.

—Ilatcharon a To • tosa los seminaristas

Rdo. Tosca, Cofiné, Joaquin Boix q .te

cursará el primer año y Javier Redó. a

Valencia Juanito Meseguer, D• a Maria Gi-

meno de Membrilleracon sus hijos Igna-

cioJoaquin yM.a Joséfa y la Srta. lingenia

Adalid, D. Fabián Ratto, Dita. Rosa

Bort y su hermana Srta. Celia y D. Vi-

cente Izquierdo para dejar alli estu-

diando a su hijo; y a 13arcelona Dña.

Luisa Palatt de Caballer, D. Mateo Ca-

no y familia, D. Vicente Colomina y su

Sra. esposa. D. Antonio Serret y D. Ob-

dulio Balanzá,D.josé Asensi con stt hec-
mana politica, D. Juan Roure y la hija

de D. Tomás Fabregues,

--E1 mecánico Anionio	 TOITC
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hr. regresado de I3arcelona habiewlo

adquirido un magnífico torno para su

de reparaciones.

=Pasado mariana martes se celebrarán

en la Parroquia a las 8 y media los fu-

neralcs solemnes por el alma de la in-

fortunada joven Joaquina Panisdlo Roé

que falleció el 29 del pasado los 24

años de edad..A1 reiterar nucistro senti

pésame a .sit esposo Domingo Mira-

Iles Sabater, hija Rosita, padres,pacIres

políti'cos, hermanos, hermanos politicos

y demás familia el más expresivo pésa-

me, encarecemos a los Sres. lectores

asistan a dichos funerales que serán el

día 8.

-aprendiz. Se necesita en el comercio

(1e tejidos de I). Jos Jaques.

causa de nna averia en el motor

chocó con el desmonte de la cuneta el

íittto 18.448 de 8:1 f*Cei 0:1 a coffilticido

por su dueño Marcos Periarrocha re-

StIltando con un brazo fra eturado I).

Crist(lbal Fasias y su hijo Enrique y

con una fuerte contusi()it en ojo

Concepción Royo de Foreall y con un

brazo también fracturado Ettlalia Fons

de Barcelona. Todos los heridos fueron

conduciclos al ospital de nuestra citt-

dad v atendídos con el mavor estnero.

El miércoles sel esenyesaron los brazos

hoy podrán marehar a us casas.

próximo domingo día 13, a las i r
y inedia, tendrá lugar la 2. conferencia

de las que viene dando el Sr. Coman-

dante D. Tomás Alvarcz con la mayor

satisfacci(in del público. Ese día, attn_

qtte el . tema será desarrollado con la

inavor delicadeza, se ruega no asistan

serioras. Disertará t.° 'tiltivo def cuer-

po: Necesidades vitales orgánicas; el

sustento, el vestido,	 de satisfa-

cerlo.-La tierra:	 tierra para todos?.

El ma!thusianismo v su refkitación--E1

traltajo connatural hoMbre.--Otras

exigencias clel cuerpo; el piacer de ios

sentidos y su finalidad.-Satisfaceiones

legítimas.-Satisfacciones viciosas; la pa-

sh'm cartial 1? stis estragos; el alcoholis-

mo v sus conseettenCiaS.

En el Asilo de Ancianos se reza todos
los dias el santo Rosario a las 5 de la

tatde v los jueves y domingos con (l
Serior de manifiesto.

--Ilov fiesta del Santísimo Rosat-io,
en la Parroquia, misa solemne con

SefIll Ŭ ll a las 9 y media exponienclo a
S. I). M. todo el día. Por la tarde des-
pués de víspera y •osario procesión ge,
neral.

--E1 sábado día de Ia Stna. V. del Pilar
se dirá en S. Francisco una misa rezada
a intenci()n de algunos mayorales de la
calle v it las o v mcdia la cantada con
revestida obsequiando la Guardia
a Sfl Patrowt. Por la tarde rosariu a
las 5y media.

—1Iov Dia dd ácminario d e stinado por
nuestro Rdino. Prelado para contribuir
al foinento de las vocaciones eclesiásti-
cas se hará una coleeta en la Paroquia
destinando la recaudación a tan merito-
ria obra. Los fieles deben contribuir
con el mavor desprendimiento.

--EI próximo domingo día 13 «El Pre-
visor, celebrará fiesta del Homenaje
a la Vejez del marino. Oportunam'ente
se anunciará el (#.)rden de los festejos.

to al 13 próximos se celebrarán
40 Itoras en el Convento cle la D.
por el alma de doria M. Serradell.

hap. Vda. de José Soto.VINAROZ



OtrOatrO0OD1300001100ba00a00D00000oG000nnnOn000noOn000c00000n0000n0000000aa0000rinemoo
on u uc.muotniuool300000000000.01301300001301300000 00000013.0=3/20000DOODODOGIDDCIDOO L1Dv t cepoos
00	 00	 0	 00	 cha01.300	 D	 00	 01300	 DO	 0	 a	 OD00	 00	 0 00	 OC00	 00	 0 00	 ODOD	 00	 0 00	 OD
co	 00	 0 00	 ODCD	 00	 0 DD	 0.000	 00	 0 OD	 OD00	 00	 0 00	 COCO	 00	 0 00	 COGD	 00	 0 03	 IX3

Pro o m e( y to m o ill i

Vi1108 ll Gollaos
O 00	 ,, 3C
O 00	 :, 00
O 00	 Do
O 00	

13E3 00
a	 00	 i Dc
Cl	 130	 1,JD
O 00	 .,	 ...
O 00	 00

, VD•-•	 „...	 ,
O 00	 -	 -.	 1312
D .	 00	 ••	 .•	 : DO
D OD

Y 51111 Y1111	

,.....
....	 .,co1m13	 00	 ••	 <::

13	 00	 ••.•	 .
O 00	 ! •• •	 ••

n •	 . 0:
O 00	 1:	 .-	 , 3c
0 00--	 .•..	 . 30
O 00	 ••	 ...	 t bc
13	 DO	 •.	 •	 2

.	 ‘ ,00
O 00 	

: ESTRO	 •••••v.	 00
0	 00	 4 •••	 I	 PD
O DO	 -	 ..
CI	 EIO ..v.	 ••..10O DO	 •.••	 ••
O OCI	 • e	 .

4•	 :

0 O 00	 ..	 oo..	 ..	 ,O 00	 .•, : 2XO 00	 ••
O 00
O 00	 1.1 00Champagne..•. ‘ 00O 00
O DO
O on ..	

-.•.•
O 00	 ..••	 ..

• •	
th

O OD	 ••.•	 ..••	 1/tO 00	 • •• •	
.••	 ' ye

O 00	 • •	
.••	 :-.ye

03 00
00 00
00 00
CO 00
00 00
00 130
CO 00
00 00
00 DO
CO 00
DO OD
DO 00
CO 00
00 00
DO 00
00 00
CO OCI
00 00
CO 00
00 00
00 00
CO
oo

00
OD

00 00
CO 00

0 00
00 OD
00

88
00
00
00

00 00
00

E g 00
00 00
00 co
00 130
00 00

1929

is; el

tisfa-

)dos?.

1--E1

Dtras

te ios

iones

a pa-

holis-

to(Ios

la

)n el

o,

con

ido a

des-

Th ge,

Pilav

czada

de la

con

Civii

riu a

o por

ibuir

rito-

Pre-

.snaje

iente

os,

.arán
).

n••nn•••n•

00	 00	 V CD	 30
00	 DO	 0 00	 ou
012	 CD	 0 00	 CASA FUNDADA EN 1830	 t3
00	 00	 0	 OC	 ‘30
OD	 OD	 13	 00	 tO
03	 00	 12	 00	 1.30
CO	 DO	 43	 00	 wata
C 0	 Ob	 C	 co	 ICV
r-Ci	 OD	 0	 00	 Call
33	 Oo	 0	 00	 IZEI
00	 00	 CI	 00	 ut
00	 00	 O	 oo	 13E
00	 00	 o	 00	 LIT
00	 83	 D	 00	 13.1
O0	 0	 013	 1,2
00	 00	 a	 00	 I 311
30	 DO	 0	 00	 131t
03	 00	 13	 00•.., • .,--- ...-. •••/••••,••••*. • •• • ••• ••• ••••••••••

••••	 ••	 1 mr
-00	 00	 0 00

CI	
-	 -	 sf

DO	 co	 00	
-.,•• -...

00	 on	 ri	 DD .	 .-..	 1 CIE
00	 00	 0	 Da	 t 3c
00	 00	 9.	 130	 i 3IC
00	 OD	 00	 ) 3E
00	 00	 o	 1301 ur
00	 00	 0 DO r 3£

112oo	 OD	 0	 0	 > 3t

••oo	 oo	 o	 oo	 .. 
• • ••••• 	0000	 0	 00	 - 	  • 	 	 ;38

Do	 ao	 o 00
Do	 OD	 0 aD	 18
O0	 00	 0	 130	 1.300	 00	 0 00
00	 00	 0	 00
0000	 D	 DO	 13
oo	 00	 o	 130	 .,3
00	 00	 0	 00
00	 DO	 0	 00	 l'ER
op	 co	 0 DO
88	 00

00 O 00
O 130	

to
VO

00	 00	 0 CO
00 DO 0 00 jerez de la Frontera 88
00	 Oo	 b	 00	 00
00	 00	 0 00	 00
00	 00	 0	 00	 DO
no	 no	 b	 130	 DO
00	 DO	 O	 00	 ng
00	 00	 0 00	 Representantes en todos los Paish	 7:0
LIO	 ao	 0	 00	 I30
00	 00	 O 00	 uo
00	 00	 0	 00	 r,C,
00 00 0 130 .
otioa000000000000D0ormooODDOODOCCbtMbutIMIOCIO000döDönüntiLfinUMMILJOu ŭ útibuL,G;,c),Jouu ŭ04
00 00000030000000C300000000000000000000000000 13 00 0000e0on ',JI.Thutiuc.w(11:1noCirliworlunnonncit



4,›,

::CASA ESPH111, Ell ::

PANTIONEI I LAPIDAS

Ell ESTE TALLER SE (011STRUYil El

MORMENTO EREDO Eti ESTA (111-

DAD A LA MEMORIA DEL EICELE11-

TISIND SR. EDSTA Y BORRIS ARS

BISPO DE TARRAGONA t 111,10

1LBSTIE DE YRIAROZ

	 	 Elaberacién esmerada 	

= en teda dase de Piedra y Marmel 	

SAN CRISDIAL, 9 :: VINAROZ



ASO XVI :: NI:JM. 41
REDACCIÓ N :: CASA RECTORA 14, TEL. 88

1

	
ADMINISTRACIÓN c:S. CHISTÓIŠAL, 13, T. 63

IMPRENTA :: MAYOR 22

VINAROZ
13 Dy. OCTU1311E DE 191.9

s sC 111 P C I (5N

04 50 p Es ET A S A 14 MES



11111111111'11111111111.11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111I1111111111111111111111111111111111L.

VENDEUVIIE ====
La ultima palabra en motores para la agricultura. 11 motor que se

anhelaba.La fuerza motriz más económica y segura. Cuantos elogios pue-
E dan darse del VENDEUVRE no reflejan la realidacl. I1 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 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.
== 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

•Tw.
Para más detalles dirigirse

Talleres	 S ENDRA	 Vinaroz
== que facilitarán referencias de toclos los motores instalados en esta comarca para
= que se puedan ver confirmadas las inmejorables condicionel del VENDEUVRE.
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NORIAS DE ROSARIO =_=
.r

==

	 ClOnlyaDOCK30,19157A00	

•
==

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

_==

REST y CADUFOS
E=

Se construyen para ser movidas por motor y caballería s E
=—

íi

1

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

= SENDRA	 . .. .	 VINAIIOZ =11--
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San Sebastian
Re‘riosta Serriarial Viriaroceriewie..

Rogad a Dlos por el alrna de le Señore

Antonia Bover y Chaler
VDA. DE VICENTE MIRALLES

que falleció en Taradell el día 25 de Sepliembre de 1929
a los 84 años de edad

habiendo recibldo los Santos Sacramentos u la B. A. de S. S.

D. E. P.	 •

Sus afligidos hijo Antonio Miralles Bover, hija politica
Francisca Argemi, demás familia, al participar a todas sus
amistades tan dolorosa pérdida, les suplican una oración por
la finada, su asistencia a las misas rezadas que se celebra-
rán mañana lunes, dia 14, en la Parroquia, Convento de la D.
Providencia, San Agustin; San Francisco, Asilo y Siervas de
Jes ŭs.
dabadeil, Octubre de 1929 	 So se invita particularmente



El nuevo Presidente de Norte-A-
mérica, señor Hoover, había sido gran
amigo del difanto Cardenal Mercier,
con el cual, lo misino que con el Pa-
pa felizmente reinante, hubo de tra-
tar a ralz de la terminación de la
guerra mundial. Pues bien, cuando
el señor Hoover tuvo que marcharse
a su patria. pasó por Malinas con ob-
jeto de saludar a Monseñor Mercier.
Al despedirse, pidió Hoover le diera
algŭn recuerdo petsonal, y al decirle,
el Cardenal que no sabia que darle,
le contestó el actual Presidente, que
podla darle un Rosario que tenía en
'sus manos, el que con mucho gusto
regaló el Cardenal. Dice «LaCroix»
de París que aquel:Rosario, recuerdo
del Cardenal, lo lleva consigo siem-
pre el señor Hoover.

El señor Hoover es protestante.
j.de servirá algŭn dla para su con-
versión? Todo lo podemos esperar de
la virtud, poder y eficacia de Santi-
simo Rosario.

A propósito de ésto voy a referir

ttno de tantos casos como podría con-
tar.

Invitado un caballero a visitar a
una familia de Londres, le Ilamó la
atención ver que la señora de 1a ca-
sa Ilevaba puesto, entre varias ricas
pulseras, un madesto Rosario, cuya
historia, a petición suya, le contó en
los términos siguientes:

«Hija de padres protestantes, cu-
ya religión era también la de mi ma-

rido, teni, buen cuidado de no tomar
a mi servicio nig ŭn criado católico.
Un dia mi doncella entró en mi cuar-
to con este Rosario, que, segŭn la
portera, pertenecia a una vendedora
de verduras,,que solfa ponerse de-
lante de la reja del jardin, a qufen,
sin duda, se le lybia perdido. Des-
pués de examinar aquel para mi en-
tonces extraño ídolo de los papistas,
y de ensefiárselo mi marido y cuña-
da, decidimos divertirnos al dìa si-
guiente, a costa de la pobre verdule-
ra; a quien hicimos venir a mi habi-
tación, y la cual, loca de alegrla al
encontrar su Rosario perdido y a pe-
tición nuestra, nos dió la explicación
de lo que segnificaba aquello, de
la manera de rezarle y los misterios
que debian meditarse: Cómo el Ro-
sario está compuesto del Padrenues-
tro, la oradón enseñada por el mis-
mo Flijo de Dios, el Ave Maria, la
alabanza del Angel a la Virgen y San-
ta Maria, la sŭ plica del pueblo cris-
tiano a su Madre, entrelazadas estas
oraciones con la consideración de los
misterios .de la vida de Jesucristo y
de su divina Madre y nuestra, ocu-
pando este ejercicio a todo el hombre
a su entendimiento considerando los
misterios a su imaginación represen-
tando las escenas de los mismos, a
la voluntad, levantándola condiferen-
tes afectos de compasión, gozo, ale-
gría, amor y gratitud hacia Dios, y
el mismo cuerpo unido a este espiri- •
tual ejercicio con las oraciones voca-

13 de Octuhre de 1929
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les más sublimes que se conocen.
Toda la explicación la hizo con

tal fervor y con tan senci!la elocuen-
cia, que, lejos de burlarnos de ella,
todos la escuchábamos en silencio.

Tal iinpresión hizo en mí aquella
explicacibn del Rosario, que no tar-
dé en pedir que se tne instruyese en

la •eligión católica, que acabé por
abrazar, consiguiendo poco despuês
que mi marido y mis hijos imitasen
tni ejemplo, y desde entonces es pa-
ra nii el Rosario de la anciana verdu-
lera, que me lo dejó al morir como
recuerdo, la más preciada de todas
mis joyas.»

Nuestra peregrinación al Pilar y a Lourdes

La ostumbre es ley

a costumbre de reseñar nues-
tras peregrinaciones ha pasado a
la categoría de ley. Todos esperan
ver en estas págínas, descritas las
escenas que los peregrinos hemos
vivido. Aun los mismos que han
formado parte en la peregrinación
anhelan estas descripciones, por-
que siempre es grato recordar lo
que hemos gozado.—Ya lo dirá la
Revista—oíamos que se clecían los
peregrinos cuando m ŭ tuamente
se contaban sus itnpresiones y no
podían acabar sus coloquios por-
que se hacían interininables.

jambién las itnpresiones par-
ticulares e intimas hemos de refe-

rir1as?-17 por qué nó? 21‘caso el

distintivo de nuestras peregrina-
ciones no es la compenetración de
sentimientos, nacida de la fraterni-
dad que une los corazones por una

misma fé y unos mistnos ideales

de atnor y de esperanza?

Si supiérames escribir...

Jamás hetnos pretendido un lu-
gar entre los literatos y escritores.
A quien le parezca que no sabe-
mos escribir sepa que no pedirnos
su juicio, y cuando éste no se pi-

de es• señal que solo interesa a los
fines del que lo emite. Nuestras
narrac;ones no están escritas con
vistas a la literatura. Son hijas del
corazón que dice lo que siente. Y
Nuien no s:tbe expresar sus sen-
timientos por rudo que se le su-

ponga?

Le que bemes vistem

Nuestro oficio es el de testigos.
Como los apóstoles y evangelistas
hablaron y escribieron lo que ha-
bian visto, oído y tocado del Ver-
bo de la vida, nosotros contaremos
sencillamente las maravillas que
hemos vísto en el Pilar y Lourdes.
Contatnos como sietnpre con el
auxilio de la Virgen cuya gloria
buscamosy con la benevolen ĉ ia
de nuestros leyentes y oyentes que
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se cuentan por millares. Y esto

nos basta.

Puntualidad...
Decia un tunigo mío, comen-

tando la tardanza de lus rezagados
en acudir a las reuniones, que los
españoles tan solo eran puntuales
en las corridas de toros...- Y en las
peregrinaciones a Lourdes,-a .ña-
día yo. Lo viera tni amigo, si hu-
biese estado t.n la plaza parroquial
de Vinaroz el día 25 del mes de
Septiembre pasado. Las 6 y inedia
era la hora fijada para reunirnos
todos los pe:egrinos en la Parro-
quia. i1 santo y seña era cantar
una salve a nuestra Divina Madre
de Misericordia y partir para la
tación. Pues bien; a esa Misma ho-
ra ya salian todos los eoches con
los cuarenta y tantos peregrinos
cuya alegría y entusiasmo contras-
taba con la triste melancolía de los
que se quedaban acompañánclo-
nos con sus miradas hasta que nos
perdieron cle vista.

En la Estación
Una vez en la Estación nos en

contramos con los peregrinos de
Alcanar y de Cálig que con sus

respectivos Párrocos a la cabeza
habían de unirse a nosotros, for-
mando un solo grupo. Nuestras pe-
regrinaciones son Inanifestaciones

de fé católica y por consiguiente
11L van el sello de la unidad, que
estriba en la adhesión a la autori-

dad de la Iglesia. I,os feligrescs

con sus Párrocos y Párrocos y fie-
les con el Obispo. Nuestro ainadi-

sinto Prelado era en esta Peregri-

naciún nuestro Pastor y adilnás el

Representante de todos los Obis-
pos de la Provincia eclesiástica ta-

rraconense, en cuyo nombre pre-

sidia y debía llevar a los pies de

la Virgen Blanca de Massabielle la

décillla nona peregrinación dc la
Ilospitalidad de Nuestra Señora de
Lourdes. iCuan admitable es la

organización católica!

Ya esth ahl...
Entre la alegre algazara y

llicio de los peregrinos que albo-
rozados díseurria entte los nume-
rosos ainigos que habían subido
a la estación para dar el último

adios de despedida a los que par-

tían, se oyeron las voces de: !ya
está	 iya se ve!.. ya está ahí!..
Inútil decir a quien se referían es-
tas exclamaciones. El tren, • majes-

tuoso, como m ŭ nstruo vomitando
esputna, entraba en agujas, hacien-
do retemblar la t •erra bajo nvestros

pies... Un grito ensordecedor

iviva la Virgen!iviva los pereginos,

sali ŭ de una multitud apiñada a lo

largo de los eoches del tren, que

teníamos en frente, siendo contes-

tado entusiásticamente por todos

los que en el anden esperábamos

ansiosos. Nuestras jóvenes se

arrancaban de los brazos de sus
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amigas, los howbres se apretaban experimentado cuan dulce es ver
con efusión; los encargos se repe- a Jesús, f • uto bendito de la Virgen
tian por centésima vez... una salve Nladre de Vlisericordia despues de

	

a la Vi.igen... acuérdate de llevar-	 la peregrininación de este destie-
me una medalla... escribid una rro... I,as últimas notas de nuestro
postal desde el Pilar.. Mientras tan- cántico se perdiieron entre las som-
to otros gritaban: 32, 33, 34... Arri- bras qe envolvian los aguelos y

	ba, enseguida... Vengan aqui,.. lue-	 corpulentos cipreses que asoma-

	

go buscarán su asiento... Adios...	 ban y-)or las paredes del cemente•io,

	

adios... Nuevos gritos de viva la 	 la blancura de las cuales vencia la
Virgen!	 negrura de la noche y eran eleva-

	

El attios a la Emita 	 das sin duda por los ángeles, a
El tren salia veloz y el viento uienes invocatnos para nuestro

se llevaba nuestros vivasy nuestias viaje, hasta el trono de nuestra
voces de despedida... De pronto Madre de Misericordia clemente,
una voz exclama: iSan Sebastiá! piadosa :y dulce sietnpre Virgen

	

ila Ma •e de Dett de la Misericor-	 Maria...

	

dia... Y mientras los ojos buscaban 	 Intertambio...
la Ermita de nuestros amores que Aprov'echatnos unos momen-
enyezaba a envolverse con las ne- tos de relativa calma para acomo-
gras sombras de la noche, más de dar nuestro equipaje y ocupar
doscientas voces entonaban el cán- nuestros asientos respectivos y en-

tico de los hijos a Sll Madre... S ,1- seguid t empezó el intercambio...

ve Regina, Mater Misericordia:... Los peregrinos de otras poblacio-
Continuaba el cántico y la plegaria nes venian a visitarnos y todos
vibrando las notas con el entusias- mezclados y confundidos departia-
mo de todos los pechos... El Jesum mos amigahlemente comoantiguos
benedictum frenetum ventris tui y queridos conocidos. Quienes
nobis post hoe exilium ostende... se acongojan antes de la peregri-

despues de este destierro mués- nación pensando si hallarán un•
tranos a Jestis. La emoción embar- amigo o un compañero en el via-
gaba los corazones. Nuestros ojos je, no conocen lo que son nues-
entonces, bañadospor las lágrimas tras peregrinaciones. Sé de amista-

se dirijian al 1 u ga r de descanso des muy intimas nacidas al con-

donde esperan su resurrección los tacto de unos dias de viaje de pe-
vestos mortales de aquellos a quie- regrinos. Lo repetimos: 1 a cordial

ne,s atnamos y cuyas almas ya han franqueza yexpansión fraternales
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el caracter de nuestras peregrina-
ciones.

En las Esintiones
Sin damos cuenta nos encon-

tramos en la Estación de Ulldeco-
cona. Una de las escenas má ale-
gres y animadas:que se oftece a
los peregrinos es la Ilegada del
tren a las Estaciones en donde han
de subir nuevos peregrinos. I.,os
andenes de la Estación de la veci-

na Ulldecona estaban repletos de

gente. Fuimos saludados con unit
salva cle aplausos y vítores entu-
siastas a las cuales contestamos a
todo pultnón. Un grupo presidido
por su digno Párroco subió a nues-
tro coche, ocupando un departa-
mento contiguo a los nuestros. Al
salir el tren se repitieron los vivas.
y aplausos y mientras se aplaudía
por los que se quedaban, en todos
los coches se cantaba el .4re Ma-

rut . cuyas alegres notas no cesaron
hasta la Ilegada a Saii0 Barbara,
en donde se repitió la misma es-
cena que en la Estación anterior,
vitoreándose a la Virgen y a los
peregrinos. Entre aplausos y Cáll-

ticos llegamos a Tortosì.

ila cesta!
No te extrailes lecto • querido,

o leetora amable, o leyente, que
esta palabreja te la ponga entre
dos admiraciones. Si cres o has si-
do peregrino de los nuestros estoy
seguro qce aun te parecerán poco

los dos signos admiratívos.
cesta! En Tortosa debían darnos

la eesta y por eso quizás la aten-
ción de todo el convoy ya no se
fijó 1n ucho tiempo ni en el espec-
táculo imponente cle 1a. multitud
que había salido a recibirnos, ni
en los gritos de júbilo y vítores en-

tusiastas con qt:e unos y otros nos

saludáhamos. Algo '-íluevo espe-
rában allí lus peregrinose., una

.sorpresa agradable... algo que les

serviría para largo rato de alegres
y sabrosos comentai . ios.	 resta!

La cesta conteniendo 1i cena ciel

peregrino; multitud de cestas, cen-
tenares de cenas népartidas a cen-
tenares de r. rsonas alegres y del
mejor buen humor, no deja de ser
un espectáculo animado y diverti-
do. Para recibir la cesta hay que

arrancar el correspondiente talón
del carnet de percgrino. Y aquí co-
mienza la algazara. Unos han deja-
do el carnet en la maleta; otros lo
han entregado a un compañero
que anda en aquellos momentos
en los últimos departamentos del
tren, este ignora el vale que se
de arrancar y aquel se apresura a

salir abriéndose paso por los corre-
dores del vagón, preguntanClo en
donde se le ha de dav1 esta...En

fín, el caos, que dura unos mo-
mentos, para qtte resalte el con-
traste del ottden con .. que todo lo
ha previsto lo direceíón de la Pe-
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regrinación.-Cacla uno en su sitio-
se oye una voz que diee, y wien-
tras esto se hae algunos mas ex-
pertos van recogiendo los talones

otros van repadiendo a eada uno

su cesta. El hombre es un niño
Tande... La inocente, 	 del ni-

en 'presencia dc los juguetes
'que le han regalado los Reyes

recuerda en aquellos mornentos.
---:‘ vore que tri han deixat los
Reixos... exelama uno. Risa gene-

grita una .joven vina-

rocense, recortando cle los envol-
torios de su eesta. iChe mireu...
contesta otro desenvolviendo eada
uno de los papeles que ocultan
cluiletas, tortillas, jantón, paneci-
llos...--Si tenim minchar pa dos
clies... se:oye exelamar a otros. Una
botella de vi... diee una levantan-
do.una botella de, negro tinto... Per
si 1-11gú no pot dormir éste li fará
vindre la son... iViva la Virgen'de
Lourdes! se oye gritar en el .anden

por la gran multituct que nos des-
pide, y los aplausos que a lo lejos
seoyen nos indiean que ya estamos
de nuevo en marelta.

Peregrinos, uo turistas

Se reza o se eena? se decia
por los departamentos. iA rezar el
Rosario! dijo una voz y heeho et
sileneio, se reZó el Rosario a la
Virgen para aleanzar la salud de
nutstros enfermos. Cantóse . la Sal-
ve y se entonaron algunos cánti-
cos.

15 de Octubre de 1929

Nuestras peregrinaciones no
son excursiones de turistas. Se go-
zan, es verdad, los encantos del
turismo, aumentadas por la alegre
expansión del compañerismo,
ro no somos turistas, hombres que
buscan el recreo por el goce. En
nuestras peregTinaciones nos re-.
creatnos y gozamos, pero no es
este nuestro fin. En los bonestos y
seneillos espareitnientos y en los
eneantos que nos ofrecen las ma-
ravillas del arte y de la naturaleza,
I o olvidamos nuestro objetivo. Va-
mos a glorificar a la Virgen
inandola bienaventurada, realizan-
do su profecia veinte veces seett-
lar y vamos a presentade nuestros
enfermos para implorar sobre ellos
su maternal protección. Y por la
Virgen eantamosy a la Virgen su-
plicantos y rezamos y en la Virgert
esperamos. Y como todo lo puede
la	 oración si	 a ditijida	 a
la Virgen y es la oración del
Santisitno Rosario y lo acompaña-
mos del sacrifteio, por esto en
nuestro viaje toclos rezamos con
devoción el Rosario. Y lo rezan se-
itoras y eaballeros, ,j ŭ venes y don-
eellas, sacerdotes seglares; y si
alguna molestia se presenta se su-
fre en silencio pensando en los do-
lores de nuestros hermanos por
cuya salud ofreeemos rezos, ean-
tos y sacrificios; que ya por esto
dejan de serlo, eniulzado, con la



13 de Octubre de 1929	 SAN SEBASTIAN	 8

esperanza de alcanzar, unidos con
los de todos los peregrinos, alg ŭ n

alivio y consuelo a los desgracia-
dos que sufren. Inspirado, sin duda
por estos cristianos y caritativos
sentimientos, uno de los nuestros
cuyo nombre quicro aqui estampar
como recuerdo de simpatía, Don
Juan Verdera, nos rogó que rezá-
ramos otra parte del Santo Rosario,
como así se hizo repitiéndose los
cantos para terminar aquella pia-

dosa jornada. iQué alegre satisfac-
ción se experimenta ensalzando e in-
vocando a nuestra Madre de Mise-
ricordial Si lo supieran tantos de
nuestros compatricios que enquilo-
rados en el ambiente cerrado a to-
da esperanza de SUS amistade9 de
café, han llegado hafrta olvidar
quizás los consejosy el buen ejem-
plo de sus cristianas y piadosas
madres...

la thaa
Terminada la piadosa oración

le Ilegó su turno a la cena. Cada

cual ocupó entonces su asiento y
sobre las rodillas se extendieron

sendos periódicos semejando cada
departamento un lujoso comedor

de confortable Hotel. A lo menos
asi nos parecia. Y sin duda que en-
tonces no lo hubiésemos cambiado.
NOS encontrábamos tan bien...

La alegría intima r que reinaba
nos hacia entrever lo que serian
aquellos sencillos y fraternales ága-

pes que celebraban en sus reunio-
nes los primitivos cristianos y de
los cuales nos habla la hi.storia de
la Iglesia. Se omitieron los ofreci-

mientos, porque cada ce , ta conte-
nia lae mismas viandas de las cua-
les tomaba cada cual a su sabor.
Cuando todo hubo terminado,

quedaron aun las cestas, con
manjares para otra comida.—Oué
haremos con tanta comida que so-
bra?--decian algunos.—La dare-
mos a los primeros pobres que se
nos presenten lUya! contesta-

ron algunas jóvenes, podemos en-
viarla a los descontentos y murrn u-
radores que allá se quedaron...

La lle_ ada a Ia estacióil de Ta-

rragona atajó las conversaciones
que cada vez mas animadashacian
la sobremesa por demás alegre y
agradable. En la Estacióu pudieron
tomar café los que tienen esa cos-
tumbre y los que no lo hicieron no
sufrieron el disgusto de un peque-

rio timo, que tal parecía el exceso
de perras que exigian de cada ser-
vicio...

Ceine se pash Ia neche
Reintegrados en el tren des-

pués de uu breve paseo por e/ an-
den, emprendió de nuevo la mar-
cha direetamente a Zaragoza.

rno pasar las sels horas de la no-
che que nos faitaban hasta el tér-
mino de la primera etapa de nues-
tro viaje Nosotros teniamos mu-
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clio a ŭ n que lmcer y calculábarnos	 que cuanto es y cuanto ha sido

que necesitábamos ese tietnpo pa- 	 Vinaroz io ha recibido

tertninar . nuestro plan Úuál	 por tu gloritt y de tu amor.

era este? Pritnero devolver las visi-
nuestros compaiieros de via-	 Los tres siglos que han pasado

je en sus respectivos departamen-	 desde aquel dichoso día

tos, corre,spondiendo de esta suer-	 .en que el cielo conellicía

te a la fineza eon kitt nos obse-	 tu Reliquia santa agin,

.qtyiaron. Y aI1 fuimos todos en	 esplendentes han brillado

comisión. Como el tren era corri-	 en el cielo de la historia

do, se podía i .r de catleza a cola y	 ,clesde ti irradiando gloria,

viceversa con toda wmodidad; 	 gratitud y fe hacia tí..

tanto más, cuando siendo todo el Ni que decir que estos himnos
material compldamente nuevo, el i1)an coreados •con estruendosos

unovinti nto del convoy era suave vivas a San Sebastiá y a la More

y se podía caminar por los pasi- de Deu de ltt Miserinrdla. Por fin,

Ilos y pasai dc un vagón a ot . o terminada nuestra excursión, vol-

.con todí seiguridad. La ornisión vitnos a nuestras	 digo, a

stahaformada por todos los nuestros asientos y comentando

aluestros. In cada departatnento alegremente las escenas del viaje
cantábantos enitnno de nuestra y las impresiones reeibidas, nos

Patrolia:	 hicieron notar algunos que ya etn-

Mare de Dett dc la Miserieordia	 pezaha a elarear el horizonte. Apa-

de Vinarós estél,	 .gamos las luees atishando por lbs
la nostra arnada terra eristales pudimos cerciorarnos de

guiett-mos cap al cel. 	 lo quese nos había anunciado. In-

eansables eanlores saludamos a la

De Vinaros sempre sereu la Reina. Virgen con e1 vezo del

Mare d'atnor estrella del Orient	 e intando aquellas hermosísimas

sigueu pels bons pilar de fortalesa, 	 Jetrillas:

pels pecados lo port de salvamen.	 Al tnatí cap a llevant

quttn naix el día,

A ésta seguía el hitnno de 	 les campanes van dien

nuestro Patrono:	 Ave María.

Patria y fé nos han reunído •	Respondiendo todos:

Sehastián Santo querido, 	 Alabat siga

de tu altar en derredor; 	 sempre el Nom teu,
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Santa María
Mare de Deu.

Esta fué la alegre diana que,
resonando en todos los departa-
mentos, despertó a los soñolientos,
comenzando un alegre hormigueo
de peregrinos en los correciores,
esforzándosq todos y portiando so-
bre quien sería el que divisaria
primero las esbeltas cúpulas del
Tet-nplo del Pilar de Zaragoza. Allá
está. dijeron por fin muchas voces
a la vez, el Ebro, Zaragoza el Tem-
plo del Pilar.

Los corazones latían a los em-
bates de una oleáda de alegría; la

toll,knal-cfc>or CC<>1>VCI<P>019 rcosániorylv

a NoTiciris 
0903

(30
.6>goorz4' .Drz<><><>2)a."». ra."15oca.r>

9iesta a eýanta Veresa cfe gesŭs

Co.ntin ŭa todas las noches despues

del Santo Rosario la novena a Santa Te-

resa de jes ŭs. El próximo domingo ce-

kbrarán las jóvenes teresianas la fiesta

principal a »u seráfica Madre y Patrona.

Por la mafiana a las 7 misa de comunión

general y las 9 y media, despues de ter-

cia, misa solemne con sermón por

Rdo. Padt e Pedro Voltas, Misionero del

Co •azón de Maria. Por la tarde a las 4
solemnes visperas, Santo Rosario, ejer-

cicio del ŭltimo día de novena y proce-

sión general terminando con la adora-

ción de la Reliquia de la Santa.
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ernoción se reflejaba en todos los
semblantes, ta inquietud por pisar
aquena tierra, en la cual pisó sus
plantas la Virgen euanclo a ŭn vi-
via en carne mortal, se había apo-
derado de todos y euando cada
cual se disponia a rJeoger su ma-
leta, se nos dió el aviso de que po-
diatnos dejarlo toelo, porque el tral
estaria eustodiado. El tren había
Ilegado a la Estación de "baragoza.
Oué pasó? 1)onde fuimos? tiQuét
hicimos? aué itnpresiones experi-
mentamos? Lo diretnos, Dios
diante en el número próximo.

—«Primus.» Nro. too. Hornitios para

guisar a petróleo. I.os más econ6mic0s;

precio 21 pts. Piezas de recambio. Ca-
fferreta.

=F.I Sr. Martinez, duefío del servicio de

autos entre Benicarló y Vinaroz, ha in-

demnizado a Agustin Chaler y a la C.a

Arnau-Catalá, que separadamente pres-

taban dicho servicio en coches de cua-

tro ruedas, para que se retiraran ha-

biendolo efectuado el dia 2 del actual.

El Chaler recibe los encargos para di-

cho auto. La tia Manuela continua con

un coche de 4 ruedas.
—EI estudioso joven Constantino Higón

ha obtenido en el Instituto de Sevilla la

nota de Sobresaliente en•los exámenes

de cuarto curso de Bachiller Universi-

tario. Enhorabuena.
—Hoy terminan en el Convento de la

D. Providencia las cua •enta horas a in-
tención de Dfia. María Serraclell.
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=Se recuetla a cuantos hayan de efec-
tuar reparaciones en ei Cementerio que
solose permitirá trabajar a los albatii-
les, marmolistas, carpinteros y pintores
hasta las 12 del dia 31 del actual.

—Desde la c. del Socorro a la Parro-
quia han sido encontrados unos rosatios
pequeiíos de plata. Reciamen.se a esta
Adm n.

—DIAS DE GRACIA. Todos los mier-
coles en ei Comercio de Tejidos Zot

per a ies dones de cVinaroz. El día 20 de
Octubre 6xposición de las altas noveda-

des de invierno.

—Esta tarde a 3 cle la tarde se reunirán

en el Ateneo los asociados de «Los Pre-

visores del Porvenir» o sus representes

legales para renovar la Contisión local.

—Tambien esta matiana a las once y

rnedía dará su anunciada conferencia

en la Capitular el comandante de ins-
trucción ciudadana Sr. Alvarez sobreel

tema que que ya expusimos. Se ruega

no asintan Sras. pot la indole de ios

puntos a t •ata •.

—Hoy termint la carniceria de Vidal en

el turno para servicio de enfermos y

desde ntatiana al día 20 deberá acudir.

se a la de Argerniro Sancho de la P. de

S. Telmo 18, estará cerrado el estanco

de la Vda. de Marin y abiertas la Far-

tnacia del Sr. Santos y la Confitería del

Sr.13aver. El vapor no vendrá la próxi-

ma semana.

—Nos complace felicitar a D. Juan Ve-

lilla por haber adquirido la casa y huer-

to cle la calle del Puente n.° 22.

—En la ŭ ltima corrida de escalas ha

ascendido al sueldo de a000 pts. !a

Maestra de esta Dija. Julia Que •ol Gra u.

111

—Se ha dispuesto el licenciamento del,
contingente del 2.6 Ilamamiento de tro-

• as residentes en Maruecos . correspon-

diendo 3.421 licenciados a Ceuta, Te-

tuán, Meli/la y Rif y los restantes hasta

9816 a Larache. Empezarán a marchar
a la Peninsula el i dei actual.

—Esta Admón. ha empezado a repartir

la Participación de dos pesetas que co-

nresponde a cada suscriptor en el ny.°

35441 del sorteo de Navidad. Ahora se

entrega a todos fos que tienen el atio

actual pagado y. luego seguirán los de-

más, advirtiendo que solo tienen dere-

cho a la misma los que se pongan al

corriente hasta el 30 de Noviembre. Las

participaciones han de retirarse de es-

ta Admón. y se reservarán hasta dicha

fecha, 30 de Nbre., sin que se pueda

alegar que a ot •os se envia fuera a en-

trega a domicilio.

—FRANCISCO CAI3ALLER RIGOL.

Médico del Servicio de Otorinolaringo-

logia del Hospital Clínico, de I3arcelona,

Ayuciante del Profesor Dr. Casades ŭs

Especialista en las enfermedades de

garganta, îariz, Oido. s Consulta: Sába-

dos de 6 a 8 y Domingos de to a

BARCELONETA
Calle Sal reeel-ad. 19-pist

coLeGio MERCANTIL
Clases para niños y adultos-
Clases especiales para señori-
tas-F ancés-Mecanografia-Di.
bujo-Teneduria de Libros.

DIRECTOR:

Isidoro Boix Chaler
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Cruera, 13 (Frente a la Catedral) Tor-

tosa.

Médico Sr. Anglés ensanchando

su radio de acei6n en el tratamiento

Asuero. Adelnás cle Morelia, isita los

Iuries de 9 a u cp el Hotel Siboní de

Tortosa y los martes se traslada a Al-

catliz pasando a Calanda e Hijar. .

—Por ausencia del Sr. Presidente de la

Diputación st ha puesto al frente dt

misma por unos días el diputado D.

bastián Roca.

alistámiento de 1930 se compone

mozos y como han sido baja por

defunción 34 y pasan a Marina 39 que•

dan pará ingresar en Caja sino hay va-

riaeión32 y s'on:Manuel QueroMalo, Agn

Roda Monfort, ignacio Miralles Igual,

Agn. Bosch VicianO, Bta. Giner Blan-

ehadell, Jaime Diéz Folguera, Seb. Casa-

nova Roure, Francisco Zaragozá Mese-

guer, Francisco Mengual :Caballer, Ge-

rónimo Manzanaro CPrvera, Seb. Ferrá

130sch, Pedro Vidal Ayora, Isidro Mar:

tinez Estevez, Luis Alcina Miralles, En-

rique Fernandez Sábado, Adolfo Gaspa-

rin Garcia, Cándido Pitarch Salvador,

Seb, Forner Ouerol, Mauricio Muñoz

Giner, Juan Chaler Bas, José Fuentcs

Tena, Manuel Mengual Moll, Juan Igual

Dgo. Ribera Guimerá, Jaime

Talavera Ratto, Cayo Fons Forner, Seb.

Rillo Gonel, Juan Boix García, Juan

Chaler Gausachs, Ramón I3eltrán Que-

rol, Julio Vilaplana Persiva y Ramón

Rosales,

—En la Mmón, del Mercado se entre-

garán tinos "rosarios encontraclos alli

hace unos dias.

—Han jtlo favorecidos en cl concurso

de leche El Nifló eon premios de 25

pesetas D. Sebastián Juan de la c. del

Socorro, D. Domi n go Miraes de la de

San Vrancisco y la niiia Angeia Garcés

Domenech sienflo expedidos los botes

afortunados en los establecimientos de

D. Marcelino Alba y D. Erri1io Miralles.

OUNICA DENTAL
ki Mitliwkatista Frandste AMELA
Especialista en enfermedades de la

Ŝ OCA Y DIENTRS

Rccibede9al y de 3 a 5

Gratis a los pobres cle soleinnidad

Caile de San Francisco, (Central de Teléfonos)

VINAROZ

-En breve quedará establecida una

nea de transportes . para mercaric.ias

entre Valencia-Madrid y Valencia-Bar-

celona por la importante entidad. (EI

Directo, de D. José Navarro de Valen-

cla muy competente y entendido en eS11

clase de servicios. Daremos mayores

detalles para comodidad def p ŭblico.
la Permanente dei to asisten los

Sres. Sendra, Esparducer y Juan presi-

dienclo el Sr. Roca. I.a Diputación

aprueba la liquidación de édulas 192S

y abona 54493 al Ayto.—Se procurará

complacer en nuevos presupuestos al

Sr. Comandante de educación ciudada-

na. —Los que dedican ei Hom Pnaje al

general M. Anido dan las gracias por

las loo ptas. enviadas de aquí,—El.B.

de C. Local avisa que quedan a favor

del Ayto. 53.594`3o:ptas.—De

ción del apoderacloen Castellón

—A comisión y O. P. las instancias de

Pedro Calvo y Ilta. Miralles Chaler que

desean practicar obras. --Se autoriza a

Manuel Verdcra el servicio de taxi por

•	 o
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la ciudad.—Se aprueban liquidaciones

de las barracas.—Son conformes ,factu-

ras de los Sres. G. Llatser 154, Santos

2330, Ratto 57 1 55, Anguera 153o, Sria.

7970 y transeuntes 12‘50 quedando pa-

ra aclaración la de A. Pablo y B. Cons-

tanti.—Se acuerda pedir a la Dirección

G. de Teléfonos las desviación de los

postes de la muralla que difialtan para

hacer el paseo fiente al 2.° Grupo esco-

lar.—E1 Director de la Academia de Di-

bujo avisa que I). Juan Ribera ha entre-

gado para la misma un precioso album

con edificaciones realizadas en la Villas

de la Costa Azul por los mejores arqui-

tectos.—Se hacen constar las gracias

por tan valioso donativo.—Contribui•

con loo ptas. al omenaje de la vejez

del marino.—A inst'ancias del"Sr. Jon

se conviene que la Permanente visite

las casas ruinosas de la c. de S. Ped •o y

el Matade •o para ver las reformas ur-

gentes que p •oceda hacer.—E1 Sr. Juan

ruega al Sr. Presidente suspenda el

ar •eglo que está haciendo el contratista

del Mercado en las canales desagtte del

mismo por lo burdo del trabajo y que

no ha de prestar el servicio necesario.

El Sr. Alcalde promete hacerlo asi.—

Tambien se acuerda, indicado por el

mismo Sr. concejal, poner un reloj en

el Mercado.—E1 Sr. Sendra suplica al

Sr. Presidente advierta a los duetios de

sastrerias que organicen sus trabajos

de modo que las oficialas no trabajen

tantas horas extraordinarias perjudi-

cando su salud, que se procure remidir

un censo que paga el Ayuntamiento,

que se evite permanezca abie •to hasta

las 5 y media de la mad •ugada el café
de la Plaza del Salvador y que se tiren

algunas carretadas de machaca frente a

la Posada de los Tres Reyes, contestan-

do el Sr. Alcalde que procurará el me-
jor cumplimiento a esos ruegos.—Se

acuerda que a la Escuela de Dibujo no

concurran alumnos menores de 14 atios
y que se construyan cuat •o filadas de
nichos hasta Ilegar al pasillo central.

1:•:  CICLISTAS :•'..••	 ••••	 ••.•	 ••.•	 .•.•.•	 :5.•	 ••
Si deseais poseer una buena bicicle .•••

11 ta en calidad y garantia adquirid las 11e•	 •0O•	 ••

••
il incomparables y acreditadas marcas.•	 ..::	 .•
ii FEMINA y AUTOMOTO 1:
ii axposición y venta c. eSan grancis-

VINAROZ 	

11

co, 123 ••.•••••••
VENTAS AL CONTADO Y A PLAZOS :

Se dispone tambien de otras marcasH.•
II cubiertas, cámaras y demas efectos II.•	 ••••••••••	 a precios módicos.

.•••.•••••

•• 
P •opietario: V. Izquierdo
•• 

••

—SE V F,NDF, chalet «Villa del Mar Pa-

quita» convenientemente amueblado,

huerta, :noria para riego etc. situado

junto a la cidad. Informamos aqui.

—El martes se vieron gratamente sor-

prendidos los vecinos de Perliscola con

la visita de S. M. el Rey que en el «In-

fanta Cristina« llegó a dicha ciudad

visitando sus históricos monumentos.

La poblaci6n dispensó a S. M un reci-

bimiento entusiasta no cesando de vi-

torearle. El Rey significó su deseo de

que la población reuna mejores condi-

ciones para poder ser visitada indican-

do que se le reco •da •a la necesidad de

const • uir la carretera desde Beniearló,

el dragado del puerto y la declación

•>•• •••0	 ••
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Cruera, 13 (Frente a la Catedral) Tor-

tosa.

—El IV/édico Sr. Anglés va ensaachando
Isti radio de acétéal en el tratamiento

Asuero. Adem4s cle Morelia, visita los

lunea de 9 a 1 cp el Hotel Siboni de

Tortosa y los martes se traslada a A:-

cafilz pasando a Calanda e Ilijar. •

—Por ausencia del Sr. Presidente de la

Diputacián st ha puesto al frente dt.

misma por unos días el diputado D.

frbastián Roca.

alistámiento de 1930 se compone

1 10-5 MOZOS y como han sido baja por

defunción 34 y pasan a Marina 39 que•

dan paráingresar en Caja sino hay va-

rinción 32 y Son:Manuel Quero Malo, Agn.

ROda Monfort, ignacio Miralles Igual,

Agn. Bosch Viciano, Bta. Giner Blan-

ehadell, jaime Diéz Folguera, Seb. Casa-

nova Roure, Prancisco Zaragozá Mese-

guer, Francisco Mengual :Caballer, Ge-

rónimo Manzanaro C Prvera, Seb. Ferrá

Pedro Vidal Ayora, Isidro Mar

ttnez Estevez, Luis Atcina Miralles, En-

rique Fernandez Sábado, Adolfo Gaspa-

rin García, Cándido Pitarch Salvador,

Seb. Forner Querol, Mauricio Murloz

Giner, juan Chaler Bas, José Fuentes

Téna, Mánuel Mengual Moll, Juan Igual

Miralles, Dgo. Ribera Guimerá, Jaime

Talavera Ratto, Cayo Fons Forner, Seb.

Rillo Gonel, Juan Boix García, Juan

Chaier Gausachs, Ramón Beltrán Que-

rol, Julio Vilaplana Persiva y Ranión

Rosales.

—En la Admk, del Mercado se entre-

garán unos "rosarios encontrados allí

hace unos dias.

""Han Ji(10 favort . cido en el (oncurso

de teche Et Nif15 Con premios de 25

pesetas D. Sebastián Juan de la c. clet

Socorro, I). Domingo Miralles de la de

San Francisco y la niña Angela Garcés

Domenech siendo expedidos los botes

afortunadosen los establecimientos

D. Marcelino Alba y D. Emilio Miralles.

CLINICA DENTAL
Bei Méditeleatista Nficisto AMELA
Especialista en enfermedades de la

Ŝ OCA Y DIENTES

Recibede9at y de 3 a

Gratis a los pobres de solemnidad

Calle de San Francisco, (Central de Teléfonos)

VINAROZ

—En breve quedará establecida una lí-.

nea cte transportes 'para mereanc.ias

entre Valencia-Madrid y Valencia-Bar-

celona por la importante entidad. «El

Directo, de D. josé Navarro de Valen-

cia muy cornpetente y entendido en esa

clase de servicios. Daremos mayores

detalles para comcxlidad deË p ŭblico.

--,-A la Perroanente det ro asisten los
Sres. Sendra, Esparducer y juan presi-

diendo el Sr. Roca. I,a Diputación

aprueba la tiquidación de édulas 192S

y abona 544 •93 al Ayto.—Se procurará

complacer en nuevos presupuestos al

Sr. Cornanclante de educación ciuctada-

na. —Los que declican el Hom Pnaje al

general I. Anido dan las gracias por

las ioo ptas. enviadas de aquí.—EI.B.

de C. Local avisa que quedan a favor

del Ayto. 53.594`3o:ptas.—De liquida-

cióndel apoderacloen Castellém 9.0r 1‘84.

-A comisión y O. P. las instancias de

Pedro Calvo y Ilta. Miralles Chaler que

desean practicar obras.-Sc- autoriza a

Manuel Verdera el servicio de taxi por

b.`
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1 la ciudad.—Se aprueban liquidaciones

de las barracas.—Son conformes ,factu-

ras de los Sres. G. Llatser 154, Santos

23‘30, Ratto 57`55, Angue •a 1530, Sria.

79 s 7o y transeuntes 12‘50 quedando pa-

ra aclaración la de A. Pablo y B. Cons-

tanti.—Se acuerda pedir a la Dirección

G. de Teléfonos las desviación de los

postes de la muralla que difialltan pa•a

hacer el paseo fiente al 2.° G • upo esco-

lar.—E1 Directo • de la Academia de Di-

bujo avisa que 1). Juan Ribera ha entre-

gado para la misma un p •ecioso album

con edificaciones realizadas en la

de la Costa Azul por los mejores arqui-

tectos.—Se hacen constar las gracias

po • tan valioso donativo.—Contribuir

con ioo ptas. al omenaje de la vejez

del marino.—A instancias del Sr. Junn

se conviene que la Permanente visite

las casas ruinosas de la c. de S. Pedro y

el Matadero para ver las reformas ur-

gentes que p •oceda hacer.—E1 Sr. Juan

• uega al Sr. Presidente suspenda el

ar •eglo que está haciendo el contratista

del Mercado en las canales desagtie del

mismo por lo burdo del trabajo y que

no ha de prestar el servicio necesario.

El Sr. Alcalde p •omete hacerlo asi. —

Tambien se acuerda, indicado por el

mismo S •. concejal, poner un reloj en

el Mercado.—E1 Sr. Sendra suplica al

S •. Presidente advierta a los duerios de

sastrerias que organicen sus trabajos

de modo que las oficialas no trabajen

tantas horas extraordinarias perjudi-

cando su salud, que se procure remidir

un censo que paga el Ayuntamiento,

que se evite permanezca abierto hasta

las 5 y media de la mad •ugada el café
de la Plaza del Salvador y que se tiren

algunas carretadas de machaea frente a

la Posada de los Tres Reyes, contestan-

do el Sr. Alcalde que procurará el me-
jor cumplimiento a esos ruegos.—Se

acuerda que a la Escuela de Dibujo no

concurran alumnos menores de 14 años
y que se construyan cuat •o filadas de

nichos hasta llegar al pasillo central.

••	 :?••.•	 ::.• ..••..	 ::.• •..• CICLISTAS .....•	 ::.•.• .•.•	 ::..• ••„ Si deseais poseer una buena bicicle 11•.
il ta en calidad y garantia adquirid las
:i incomparables y ac •editadas ma•cas
ii	 .•
!! FEMINA y AUTOMOTO
•4

11 Ixposición y venta c. áan grancis-.•..
ii	 co, 123 VINAROZ••	 ••

il VENTAS AL CONTADO Y A PLAZOS il
••Se dispone tambien de otras marcas

il	 .	 ••••
cubiertas, cámaras y demas efectos 1:..	 ••••	 .•••	 ••..	 a precios módicos.	 •••.	 ••••.•	 ••.•	 ••

il Propietario: V. Izquhardo 1:..	 ••••	 •••.	 .•

—SE V F,NDE chalet «Villa del Mar Pa-

quita» convenientemente amueblado,

hue •ta, para riego etc. situado

junto a la ciudad. Informamos aqui.

—E1 ma •tes se vieron gratamente sor-

prendidos los vecinos de Peñiscola con

la visita de S. M. el Rey que en el dn-

fanta Cristina« llegó a dicha ciudad

visitando sus históricos monumentos.

La población dispensó a S. M un reci-

bimiento entusiasta no cesando de vi-

torearle. El Rey significó su deseo de

que la población reuna mejores condi-

ciones para poder ser visitada indican-

do que se le recorda •a la necesidad de

construir la ca ••etera desde Beniearló,

el dragado del puerto y la declación
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de monumento nacional del eastillo del

Papa- Luna.

—E1 pago de la tasa por rodaje de ve-

vehículos de traeción animal se cobra-

rá en los bajos de la Capitular de esta

los dias i i y 12 de Novbre. y no en la

fecha que dijimos en el pasado n ŭ me-

ro.

—La •eligiosa de Ntra. Seriora de la

Consolación Sor Julia Chillida hará su

profesión el viernes próximo dia 18

apadrinada por Dda. Teresa Roca de

Chillida. ReiteramOs enhorabuena y qt:e

el Serior la colme de sus grácias

—F,1 Rdo. D. Ramón Ferré ha regalado

unas magnificas sacras parael Oratorio

del S. Hospital. Dios .se lo premie.

—Las clases de la Esciela municipal de

Dibujo aplicado a laá Artes son desde

eite mes de las 6 y meclía a las 8 de la

noche.
----yuestro amigo D. Antonio Miralles

I3over, exconcejal del Ayuntamiento de

Sabadell llora con los suyos el falleci-

miento de su Sra. madre Dria. Antonia

I3over Chaler acaecido el 25 del pasado

- en sti Torre de Taradell donde pasaban

el verano. Al testimoniarles a todos

nuestra condolencia encarecemos un

sufragio por la finada y Ja asistencia a

las misas •ezadas que por stì alma se

dirán mariana en las Iglesias de esta

ci udad.

rinamnocionoror..,,,vroormuuclacirmaconnono

JOAQUÍN GOMBAU
Instalador Electricista Matriculado

c. Sto. Tootis, 11, Yinaroz

(alo porionouri ,nuot1ocioci000u01:100000001100

Factor Sr, Cuquerella, 	 nombre

de cuantos Ilevaron a cabo la becerra-

da benéfica del pasado domingo, nos

envía, pr.ra evitar en el pŭblico torei-

das interpretaciones, la relación deta-

llada de los gastos e ing •esos habidos

en la misma, pudiendo, los que lo de-

seen, comprobar los justificantes. Al

propio tiernpo nos comunica que por

mediación del Sr. Sendr se han entre-

gado al Asilo y Comedo • las .51`65 ptas.

que se reunieron en la plaza

para los pobres..

GASTOS

de	 toroS

Petas. Cts

Cuatro becer•as 2.400

Tres m ŭsicos foi asteros

Seis empleados plaza 13

PropagInda e invitaciones 72 75
Dos dias limpieza plaza 12

Banderillas y divisas 20

Derechos peso 3 50

Estoques y capotes 55
Devolución 5
Auto S • . Obiol io

«	 Sr. Verdera 2	 viajes 92

Comida viajes 30
Mavoral de toros 25

Pienso pa •a el ganado 24

Médico de plaza 75

Veterinario Sr. Morelló 20

Obsequio a las manolas 10

Acarreos fac. (Monago) 30 90

Total gastos 2.913 15

Se recaudaron po • invitaciones 1375`15

por venta ca • ne vacas	 772‘5o

•	 Total 2147`65

Total gastos 2 9 i 3`

ingresos 2. I 47(65

déficit en contra de la empresa 765‘50
Lamentamos que los entusiastas jó-

venes hayan obtenido éxito tan negati-
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o pem sitivales de satisfacción que ei

p ŭblico reconoce y :aplaude sus sacti-

ificios y ladena voluntad en favor de los

polares de Vzinaroz.

ma•ca Z modelo ‘929.
Gratt novedad a 130 pts. Exposición y

ventaz Ca,sa cHercera.»

=Hatt regresado de Ilarcelona eI Rdo.

RamOn Ferrĉ, las Srtas. Paquita 1110-

tra1es y Misericordia Boix, l). Juan Dia-

rán y D. Vicente Colomina con su Sra..

esposa, D.. Vicente Adell e hijo Joaquín,

el Rdo. D. Tomás Caballer v su Sra.

hermana Josefa, la Sra. esposa dei

cantero D. Dionisio Serralta y D. Pedro
Moraies.

—Ilan•ritarclado a Barcelona Dfia. Jose-

tfa Morros de Plattas, las Srtas. Agusti-

la Burriel. D.. Pedro Gintr, D. Antonio

Serret y su Sra. esposa y sobrina, D.

Man uel Guti nterá, D. Francisco Adell Gui-

dlem y su Sra. esposa, D. Pascual Caballer

con su Sra.. esposa e hijos, el joven Ra-

món Miró, D. Vicente Piñana con su

Roure esposa doña Misericordia e hijay

el carpintero Dorningo Garcia que en

aquella capital se juntará con Juanito

ROure para continuar luego hacia lara-

goza; a Granada para seguir los cstudios

de Fartnacía el simpático Ramón Cid, a

Castelión D. Isidro I3oix Oliver, a Tor-.
tosa dolia Clotilde Dattfi v sobrino Luis

Adell v Sta. Bárbara el Srio. del:Ayto.

Sr. Cid con -su Sr. madre y hermano

Vicente.

—En Castellón ba fallecido una herma-

na del cobrador del Banco E. de Cré-

dito, g r. Sanehiz. Reciba Cl inás sentido

pésame.

-----Los jóvenes Casimiro C.aballer y la

Srta. Rosita Ibáñez quecontrajeron ma-

trimonio el pasado lunes revistienclo

acto la mayor soleamidad están 0.3nti-

nuando su viaje de bodas habiendo vi-

:sitado hasta ahora las principales capi-

tales de Francia, Suiza y Alemania. De-

seamos que sean muy felices y que no

tenga ocaso la Ittna de miel..
recaudación de «El Previsor» ha

.sido en septiembre de 127.o65`65 ptas.

y la del RT. Fora. ele 3o.2084 o5 corres-

pondieno al Ayto. 1.143`60 y 271..,88 por

derechos.

—EI viernes falleció repentinamente el

joven de 23 atios Juan Caudet Farinés

Itijo del sastre don José María. Nos uni-

mos al dolor que embarga a ios Sres.

padres, bermanos y detatás famiba deI

finado suplicando oraciones por su

alma.

-Hoy celebra el el Pósito Previsor«

el Homenaje a la vejez del matino asis-

tiendo al acto todas las autoridades.

Por programas se indican los actos qtte

tendrán iugar. Enhorabuena por fiesta

tan cultural..

--Han queclado restablecidos el Rda.

D. Seb. Forne• y el elentista D. Miguel

Pola continuando enfermos d• cuidado

el joven José Redó Llonart y la hija

de don Francisco Amela por los

que pedimos al Señor la euración.

—A la familia del marinero don Sebas-
tián Juan Bas qtte falledó la semana
pasada damos el pésame más sentidu a
la par que pedimos sufragios por
extinto q. C. p. d.

Comadrona doña Dolores `C.atiada
participa al público haberse trasladado
a la calle de la Purísinta.

Imp. Vda. de José Soto.VINAROZ
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PIIITIONES I IIPIOAS
Ell ESTE TAL1ER SE CONSTRIN EL

1111111MENTO ERSO Eti ESTA

A LA MEMORIA DEL EXCELED-

ISIMO SR. COSTA Y BIBRIS ARIO-

BISPO DE TARRAGOIM É 111J0

ILUSTIF DE VIIIAROZ

	  traboradín esmerada —

= en toda clase de Piedra y Marmol —



VINAROZ
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REDACCIÓN CASA RECTORAL, TEL. 88
ADMINISTRACIÓN S. CRIsTÓAI 13, T. 63
1MPRENTA MAYOR (050 PESETAS A E. NIES

suseRIPCIÓN
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I: 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.

Referencias de las que estin funcionando en esta cotnarca.
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Rervist“ fflOpzia.4111 Viintstrocermare

ROGAD A D1OS EN CARIDAD POR EL ALMA DE

lo§ela liai§er Ar§equei
que talledi ee esta ciedad el dia 15 de les corrientes, a los 14 alles de edad

Ilableado reeibldo loi Santoe Sacramentos y la Bendicidn Apoethlica de Sil Sntidad

E. P. D.
Sus desconsolados: esposo D. Manuel Simó Nos; padres

D. 'José y Dña. I,uisa; padres politicos D. Manuel y Dña. Tere-
sa; hermanos Srta. Luisa, Man uel y José; hermanos politicos; tios,
primos, sobrinos y dernás familia, al participar a todos sus ami-
gos y conocidos tan sensible pérdida, les suplican una oración
por la linada y la asis.tencia a los solemnes funerales que en
su sufragio tendrán 1uar en la par •oquia Arciprestal el próxi-
mos miércoles, día 23, a las ocho y media.

Viaroz, Octubre de 1929	 No se iavita particularmeate



Rogada a Dios por ei alme del josten

Juan Caudet rarinós
que fallecid oll gsla civ3d eI dia 11 de Octuke de 19/9

A LOS 23 AÑOS DE EDAD
hablendo recibido la Santa unción

D. D. G.
5us desconsolados padres D. José Mia

Caudet y Dña. Rosa Farinós, hermanos Ro-
sita, María, Luisa y Jaime, tios, primos y de-
mas parientes, al participar a todos sus amigos
y conocidos tan irreparable pérdida, les supli-
can una oración por el finado y la asistencia
a los solemnes funerales que mariana lunes
dia 21, se celebrarán a las ocho y media en la
Parroquia.
Vienezjdubre de 1919	 lie se bvita particularmente
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SEMBLANZAS
(A LAS TERESIANAS EN SU FIESTA)

Como una flor se parece a otra Este es y será mi lenguaje y mi voz,
flor. o como se parecen la madre y asistida del Señor.—En todo esto
la hija, asi se asemejan Teresa de está el interior de esta su pobrecita
Jesŭs y Teresa del Corazón de Je- hija en una santa paz y alegria santa
sŭs. Teresa delJesŭs fué una alma in- en la voluntad de su Dios y aun pldi-
vadida por la locura de la Cruz. Su endo al Señor y suspIrando por
lema fué: o padecer o morlr. Teresa máspadecer.» Y por no citar más, e
del Corazbn de Jesils no suspiraba otra carta a su Director escribe:
sino por la Cruz y era su ŭnico anhe- «Padre mío, estando estos dias en
lo vivir cruciticada con Jesŭs. o pa- todos estos agobios de trabajitos cor-
decer o morir, este era el grito que porales y penas y amargurás de los
exhblaba su corazón herido de amor enemigos y todo lo demás que V. R.
por su Amado: «Padre mio, decía en sabe, tánto en la cama como fuera
una ocasión a su Director, consolan- de alli, mi petición ha sido: dadme
dole en sus tribulaciones, Padre mio, Señor paciencia y esté yo as1 hasta
siento, cuando puede decirse, este la fin del mundo: agrádeos yo siem-
trabajito en. que el Señor le quiere, pre y veriga lo que viniere: Señor
y si estuviera de mi parte darlale al- o padecer o morir».
gŭn alivio, no rehusaría ning ŭn tra- Tanto suspiraba por la Cruz, que
bajo, si esto fuera la voluntad santi- enardecida y como fuera de sí por•
sima de mi Dios. Pero sabe Padre la fuerza del amor se lanzaba una
mío. mejor que yo, que el camino noche fuera de casa por buscar el

‘4,	 del cielo está Ileno de cruces y el martirio de la Cruz y tuvo que de-
Oe quiere seguirle ha de ser una tenerla el Señor por un ‘ mensajero
fiel copia de Aquel que lo anduvo celestial diciéndole, que no era
y va delante de nosotros... Tenga aquel martirio que buscaba sino otro
bilen ánimo para sufrir todo lo que el que le tenia preparado sii Esposo.
el Señor quiera enviarle...» Y en	 en este rasgo sublime aquel
otra ocasión le díce: «Padre mfo, otro de Teresa de Jestis saliendo
tenga buen ánimo en Ilevar la cruce- con su hermanita a ser descabezada
cita o crucecitk s que el Señor tenga por Cristo?
a bien enviarle, pues sabe, que no	 •El corazón de Teresa de Jes ŭs
hay cielo sin cruz».	 sufrió el martirio de la transverbera-

Agobiada bajo el peso de la en- ción. Un serafIn con dardo de fue-
fermedad y de los golpes de los ene- go lo traspasó. Oid ahora lo que de

• migos, exclama, Padre nŭo, en todo sí misma refiere Teresa del Corazón
• digo y diré que, o padecer o morir. de Jesŭs: «... Vi a mi Madre Maria,

4



20 de Octubre de 1929
	

SAN SEBASTIAN . 	 4

ví San José y un poco ina.s separa-
do ví a un áttgel con una cosa en !a
mano, corno ya le dije otra vez, en
esto senti un tan grande go!pe en
medio del corazón, como que lo ha-
bian traspasado de la una parte a la
otra, fué tan grande este dolor,
que, a mi modo de entender, parece
que se desencadenaban todos los
huesos que corresponden en el . pe-
cho a la parte del corazón— Vi al
mismo Señor, con el cabello tendiclo
con una hermosa y grande capa en-
cima, de'fortna regular de hombre y
acercando su mano derecha a mi co-
razón sentí el grande y vehemente
dolor, como si lo arrancaran .de sti
lugar y al momento lo vi en manos
del Señor... Vi el dardo, vì la herida
y entendí y conoci la causa de esta
herida y entonces oì como el Señor
me dijo: Esposly querida mia, este
es tu corazón y aquí es donde yo co-
mo paloma hago mi nido; aquí es don
de me

jesits dijo a Teresa un día: Tit
eres Teresa de Jes ŭs y yo ,Jes ŭs de

Teresa. También Jesús dijo a Tere-
su Ferre; . : F,s ini vohintad que te !la-
mes "Usera del Co: . azón dr Jest: y
Yo seré Jesits lytra e! c9razón de
amada esposa .Teresa...

Te •esa de jes ŭs y Teresa del Co-
razón de jesŭs . transfarmadas en Je-
sŭs por el amor a Ia Cruz,

iCómo se parecen estas dos flo-
res! Como un lirio a ott'o I irio; como
se parecen la Madre y la hija.

Teresa del Corazón de Jes ŭsllarna-
ba Madre y Patrona a Teresa
Jesŭ s,

Ftté la primer, joven tereslana...

También vosotras jõvenes Tere-
sitznas Ilamais Madre y Patrona a
Teresa de Jes ŭs y Ilevais el honroso
título de Teresianas.

«Os pareceis a vuestra Madre y
Patrona?

Imitad a vuestra ilustre compa-
tricia la gloria de Vinaroz para ser
el honor de nuestro pueblo y la ale-
gría de la Iglesia.

Nuestra peregrinación al Pilar y a Lourdes
ilaragozal

Lector amigo, escribía una plu-
ma castízamente católici y cspa-
itola de pura cepa, si e •es español
y has pasado alguna vez por Za-
ragoza, en autornóvil a buen se-
guro que has hecho alto en la in-
tnortal ciudad para saludar a la

Santísima Virgen del Pilar en su
angelical templo. Y si acaso pa-
sas por Zaragoza en ferrocarril, a

buen seguro también que, apenas
has salido de la Estación rnas
cercana, ya estás asomado a la
ventanilla; y fija la inirada como
en estrella del. norte, en aquellas
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torres y en aquella cŭpula que ro-

ban el corazón y los ojos, ya es-
tás saludando a la Santisimá Vir-
gen, no solamente por ese amo • a
Maria Santísima que el Espiritu
Santo infunde en todo corazón

cristiano sino tambien por amor a
las glorias católicas de España, de
las cuales es realidad y es simbolo
viviente la Santísiina Virgen del

Pilar, que es el nudo mas estrecho
el anillo mas fuerte, el lazo mas
amoroso en donde mas hermana-
blemente se juntan el amor a la
Religión y el amor a la España ca-

tólica.

Los hijos a su madn
Esparia entera con sus pueblos

villas y ciudades con su tierra y
con su cielo y con su mar es el pa-
trimonio que diera a su Madre el
Rey de cielos y tierra, pero entre
todos los pueblos de España esco-
gió Maria a Zaragoza pará fijar alli
su Casa solariega, por eso al en-
trar en Za •agoza sentimos !los pe-
regrinos revivir y enardecerse en
nuestros pechos el amor a la Vir-
gen y a España. Ihamos alli como
los hijos van a visitar a su Madre
Ilevándole la ofrenda de sus amo-
res. Ibamos a Ilevarle a sus pies
soberanos a sus hijos enfermos

para implorar sobre ellos los teso-
ros de su Misericordia. Nos senti-
mos mas que nunca españoles hi-
jos de Maria, Por esto a nuestra

llegada ya encontrainos alli a nu-
werosos herinanos nuestros que
salieron a recibirnos para darnos
la bienvenida y el abrazo fraternal
y conducirno. s a la presencia de
nuestra Madre. Las primeras aten-
ciones fueton para nuestros her-
manos enfertnos, los cuales cari-
ñosamente tratados y puestos en
automóviles fueron los p•imeros
en Ilegar a la Casa de nuestra Ma-
dre, al templo angelico de la Vir-
gen del Pilar.

E: la protesiio
Los peregrinos formamos en

procesión precediendo las mujeres,
siguiendo los caballeros y cerran-
do la marcha los saccrdotes. Des-
cubierta la cabeza, Ileno el cora-
zón de santas emociones y rezan-
do el , Santo Rosario salimos del
anden de la Estación, y atravesa-
tnos las calles de Zaragoza... Yo no
concibo que puéda uno entrar en
Zaragoza de otra manera, que con
la frente inclinada en señal de res-
peto y con la oración en los labios.
Zaragoza es pa •a nosotros los es-
pañoles como la ciudad sagrada
de Nazaret, Belen, Jerusalén y Efe-
so; pues si en estas ciudades, un

día afortunadas, tuvieron la dicha
de albergar en su seno a la augus-
ta Madre de Dios y de los hom-

bres, cuando aŭn vivía en carne

mortal, fflo tuvo también igual di-
cha Zaragoza? Y no puede gloriar-
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se esta sobre aouellas en haber

sido elegicla la voluntad de la

Virgen, mostrándo con elio SLI

predilección? Zarawjza es ade-
más para nosotros otra Roma, pues
si esta es la tierra de los mártires,
Zaragoza los tuvo hinumerables en
un solo dia y alli acudían los ex-

tranjeros a derramar su sangre por
Cristo, juntándose con los natura-
les para tomar desde alli su vuelo
a la gloria. Por esto al mirar Ia tie-
rra parecia todavía empapada en
sang •e de márti res y al respirar su

ambiente percibíamos aún la fra-
gancia de la sangre de los cristia-
nos martirizados.

riCórno explicar las emociones

que se experimentan en la inmor-

tal Cera augusta? Rezando el Ro-
sario pasamos por el puente del
Eb •o. Teníamos ya al alcance de
la vista el templo del Pilar. En el

fondo de aquel río se vió un día

reflejada la augusta Madre de Dios,
como ahora sobre sus aguas se

reflejaban nuestros cuerpos baña-

dos por los primeros rayos del sol

naciente. Dios te salve Maria...

Decíamos nosotros, como canta-
rian los ángeles en aquella jorna-
da de gloria. cuando reclinada so-

bre sus alas trajeron alli mismo,
en aquella o •illa que contemplá-
hamos, a la Virgen Maria, viviendo
aún en carne mortal... No se si
puede invocarse en . otra ocasión

mejor que en esta el auxilio de los
ángeles de nuestra Guarda...
iQuien sabe si los ángelts que

ahora tenemos destinados para
nuestra custodia formaron en la
procesión que acompañó a la Vir-
gen en aquel dia venturoso en que

vino a Zaragoza! iY ahora con los
ojos de la fe los veíamos COIDO

oíamos en el fondo del alma sus

voces celestiales cantando con no-
sotros la angélica salutación a la

Reina de los cielos y tierra...

Ell el Templa del Pilar
Absortos en estas tn edita cion es,

nos encontramos frente al Templo
de la Vi •gen... Sus puertas estaban
de par en pa • abiertas, como siern-
pre están abiertas las puertas del
corazón de la Mad •ede Nlisericor-
dia para recibir a sus hijos...

Una multitud enorine congre-
gada en la plaza junto a los robus-
tos sillares del templo angélico y

dentro de el esperaba nuestra ve-
nida... Entramos. La Capilla de la
Virgen estaba cuajada cle luces...

En su altar deslumbrante aparecía

la Virgen sob •e el Pilar que nos

diera en prenda de su atnor... En

aquel momento emocionante... la
campana de la torre daha las cam-

panadas de las siete y como movi-
dos todos por 1111 resorte mágico

caimos todos postrados con toda

la fuerza de mi alma exclamé: Ben-
dita sea la ho •a en que la Virgen
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vino aqui en carne mortal al Pilar

de ZaragozA...

Electrizados dirijimos a la Vir-
gen la oración angélica y como si
del cielo y de todos los ámbitos de
la tierra contestaran a nuestras ala-
banzas a la Madre de fflos y Ma-
d ..e nuestra ohnos un torrente de
armonías que brotaba dei órgano

y de los pechos de millares de fie-
les cantando un himno a la Virgen
cuyas notas se quedaban . profun-
damente grabadas Cfl nuestra altua
y cuyos ecos aun ahora resuenan
en nuestros corazones inundándo-
los de alegría y gozo inexplicables.

En lá Capilla angélica, bajo su her-
mosa c ŭ pula iluminada con . her-
mosa sombinación de luces eléc-
tricas y en el suelo habían co-

locado a los enfermos. Allí esta-
ban: tendidos unos en sus cami-
llas, otros sentadps en sillas de
brazos, otros en los bancos...todos
niirando a la Virgen... Los peregri-
nos con sus insignias y la multi-
tud de fieles se apiñaban junto a
la Capilla Ilenando las anchurosas
naves del grandioso "Femplo, que
dan acceso a la capilla por los la-

dos y por el frente. En medio de

un silencio imponente empezó la
santa misa que celebró el M. I. Sr.
Canónigo Lectoral Dr. D. Ramón

Ejarque.
Durante el santo sacrificio pre-

dicó el Arcipreste de Vinaroz, el

cual ante aquel conmovedor es-
.pectáculo habló del amor que nos
profesa la Virgen desde aquel Pi-

lar bendito exhortando a todos pa-
ra que con confianza pidiesen a la
Virgen la salud de nuestros enfer-
mos. Intra Missam se distribuyó la
Comunión a los enfermos y se
acercaron los peregrinos y gran
multiturl de fieles a la sagrada Me-
sa mientras que la Capilla de M ŭ -

sica interpretaba escogidos mote-
tes eucarísticos.

llespues se organizó la proce-
sión con el Santísimo y se dió la•
bendición a cada uno de los enfer-
mos, colocaclos a lo largo de una
nave late •al teniendo sobre ellos
un manto de la Virgen del Pilar.

lle las hondas emociones experi-
mentadas esta mañana ante la Vir-
gen jamás podrá el tietnpo con su
mano destructora arrancarlas de
nuestra memoria.

iss entermos visitan la fiadad

Cuando todo hubo tertninado
las incansables datnas de la Cruz
Roja, que ni un 4'momento dejaton
a nuestros enfertnos, los acompa-
ñaron ahora al suntueso Hospital

de Sll Institución a cargo cle las
Hermanas de S. Vicente de Paul y
allí les obsequíaron con un esplén-
dido desayuno preparado en lar-

gas mesas cubiertas de flores. Mas
aun, después de haber proporcio-

nado a cada enfermo cnnto re-
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queria su estado con una delicacie- Agradecidos a tan finas aten-
za admirable, les acompariaron ciones nos dejamos querer... y nos

en automóviles por todas Ias dirijimos todos al Café Moderno,

calles de Zaragoza, ensenándo- en donde todos los peregrinos de-

les cuanto de notable encierra la bian reunirse para tomar el desa-
simpática capital del Reino arago- Yuno.
nés.	 Al probar las pastas y saborear

Tahišg 
losms el rico añejo con que nos obse-

Nosotros nos despedimos de la quió nuest o simpático paisano

Vi •gen hasta luego... es decir has- brindamos por su salud y sin per-
ta las once que debiamos de volver- der un momento, acomrafiándo-
para admirar las alhajas y vestidos donos siempre la simpática sefiori-

de la Virgen. •	 ta Casiana, recorrimos 1 1s calles

Grafa vislfa

En la plaza de la Iglesia nos
sorprendió la agradable visita de
la seriorita Casiana Mora. Era la
sobrina del vinarocense D. Agus-
tin Giner, quien no pudiendo de-
jar ocupaciones perentorias, le ha-
bía encargado saludarnos en su
nombre, y obsequiarnos con pas-
tas y licores y acompariarnos por
la ciudad.

de Zaragoza, visitando sus princi-
pales monumentos. Ante el monu-
mento de Agustina de Aragón

nuestras jóvenes se lentian heroi-
nas como ante el monumento de
los mártires de la Independencia
coronado por un ángel levantando
una cruz nos sentiamos cruzados
por la Religión y por Esparia.

(Continuará)

rel£49»314:40a7 rt4›23 Ch0:51492
nroQ

INoTicins
w5,013 ccolom aoZom «02:01 C1,23 Dathyj

—Hoy cesa la carniceria de Argimiro
Sancho y desde matlana hasta el 27
cumplirá con el p ŭblico la de D. Vicen-
te Vidal de la plaza del Salvador, esta-
rá cerrado el estanco de In Sr. Vda. de
Daufi y abierta la Farmácia del Sr. Rat-

to. El vapor de Barcelona no viene la
próxima semana. Las confiterias per-
manecerán desde hoy todas abiertas du-
rants el invierno,

—Conviene adarar, porque asi nos lo
suplican, y lo dijimos ya en el pasado
número, que el Veterinario que ha co-
brado las 20 pts.por reconocer las bece-
rras del espectáculo benéficono es D. Mi-
guel Her •anz de esta.

posible tanta belleza? •Por refe-
rencias que tenetnos muy dignas de
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Cr(dit0 C3 prObahlr 1111C (11 1)1.1.'Ve

instale en esta nna central ell'etrica ron

algtinos centenares de caballos de fner-

za pará suministrar luz v energia a pre-

cios econ‹linicos. (fialá sca mañana oi-

enos que dicen todos, los lectores.

CICLISTAS
•.
116
••
••

Si deseais msee • una Imena bicicle-::

ta en caidad y garantia adquirid las

incompa ra bles v acreditadas marcas

FEMINII y AUTOMOTO
6xposición y venta c.eSan 9rancis-

.•
••

VENTAS AL CONTADO Y A PLAZOS
*.Se dispone tambien de otras marcas

cubiertas, cámaras v demas efectos

a preeios iuMicos,

1 :. Propietario: V. lz quiercio

los retretes despiden un liedor insopor •

table, .:‘ Por que ' 11U St:' corrigen esas de-

'ficencias.?

RUC:1 fOrt falleC1() CI 12 (1C1

lial/1111(10 ITC1lii(10 los Stos.. Sacramen-

tos, la Srta, Marína lignet Fandos. Al

pantetizar 1111eSt1 .0 péSaIlle a toclos sus

hermanos y demás farnilía suplicamos

una oración por la finada q, d. D. g.

—A cuantos han tornado parte en las

Peregrinaciones de este año a Lourdes

se les reenerda que C11 la Ilospitalidad

de llarcelona hav una porción de obje-

tos pa •a ntregar a sus dueños. Sino se

recogen se darán a las Ilermanitas de

los pobres.

- -En ITildecona han dejado de existir

el padre del inecánieo D. Ranvin Ore-

ro v la madre de Rta. Foreadell Re-

ciban ainlms familias el más sentido pé-

same v los S •es. lectores no olviden a

los extintos ante el Señor.

••

AUTOSDE ALQUILER

ESTELLER.•

C. dé Pilar, 90
	

Teléfuno, núm. 38.

VINAROZ

—A fines del actual estara en clisposi-

ción de comprar orujo (sansa) la fábrica

del Sr. Alifonso que se inaugurará en

Nbre. próximo.

—A la Permanente del 17 asisten los

Sres. Sendra, Esparducer y juan presi-

diendo el Sr. Alealde. Onedan autoriza-

dos los Sres. Esteller y Obiol para el

servicio de taxi en el interior de la

aprueban facturas de arre-

••
••
•••• ••••	 ••

co, 123 viNxitoZ

a. sido bautizada tì la parroquia (le

San Francisco la niña de I). Francisco

• Olmedo, Jefe de la casa Singer en Sta.

Cruz de Tenerife, apadrinandola la Srta.

Leonor Ilethencort de las principales

familías de allí v D. Domingo Ojeda

imponiendole el nombre de Francisca

del Carmen. Rytiteramos enhora-

buena.

—Desde hov pueden actidir los suscrip-

tores de Ilarcelona y pneblos agregados,

todas los dorningos, a la calle de Claris

68 1.° 1. a para retirar la participación

que les corresponde de lotería v abo-

nar el año 1929. Se agradecerá lo hagan

prOlito.

—I,a estación del Norte eitrece de luz:

estamos cansados repetirlo v red a

marlo, pero tampoco abunda el agna, y
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glo calles 120, 50 sillas para el Merca-

do a 4 pts. Vrancisco Caballer 21, desin.

tectante 3925, J. Garcés 15`55, Vda. So-

to bego, taxi Esteller 18, A. Domenech

para el Cuartel G. C. 246(5o y go, al

mismo 8`20 y A. Pablo to y 6`4o.—E1

Sastre Sr. Castell advie •te que la con-

dición del trabajo les obliga a las horas

extraordinarias y cree que podrian re-

glamentarse y pagarlas a doble jornal

como él hace. Privar de ese beneficio a

las sastresas le parece cruel e inhuma-

no. El Sr. Sendra, supone que los pa-

•tronos sasttes sospechan que las costu-

reras piden mayo • retribución y advier-

te que ni una sola de las que le han vi-

sitado se quejó en este sentido, y lo que

sí alegan es que trabajan algunas tem.

poradas cle 8 a t, con una ho •a para co-

mer y luego de 2 a 7 o de 2 a 8, y algu-

nas veces más, de la noche; eso, once

horas, insoportables para la mujer, pue-

de el Sr. Castell calificarlo como guste.

El Sr. Alcalde promete solucionarlo en

favo • de la salud de 3as obreras.--La

presidencia dice ha ordenado derribar

la casa n.° 103 de la c. de las Almas que

amenazaba peligro.—Se actterda redu-

cir las balsas del Matadero para que

tengan agua co •riente y sea más fácil

la limpieza y hacer un pequello cober-

tizo sobre las mismas.—Que la com. de

Ornato vea si p •ocede autorizar la colo-

cación de unos anuncios en la Trlvesia

de S. Agustin.—El S •. Juan notifica, y

es confo • me, haber o •denado la adqui-
sición del mate •ial necesario para un

pequeñobotiquín en el Matade•o.—Que

las sesiones de la Per. sean a las 6 de
la tarde. —El Sr. Send •a: •ecaba se acti-
ve la recaudación de arvit • ios y el

S •. Aicalde da una nota de lo cobrado,

que satisface a toclos; que se limpien

las lámparas del alumbrado p ŭblico y

así se acuerda; la reparación del camino

de la E • mita. y dice el S •. Presidente

que ordenará al arrendatario cumpla la

condición 16 del cont •ato; que se dé el

plazo de un mes para que reclamen ma-

yor cle •echo los que se crean dueños

del nicho 3 de fila tos pedido por Te-

resa Ibañez que para el 5 de

Nbre. elté tramitado lo p •ocedente pa-

ra obtener de la Excm. Diputación la

ayuda conveniente pa •a las obras de la

acequia, ordena • al que cuida de la

limpieza pŭblica ponga otro índividuo

en lugar del que eetá enfermo pa-

ra evita • el abandono de las calles y que

se concedan las 40 pts. de costumb•e

pa •a celebrar, la próxima semana, el

año XVI de la creación del Comedor

de los Pobres. Todo es conforme.

—Articulos pa •a Cementerios. Lloronas,

Angeles, violeteros, crucifijos, flores,

mparillas etc. Casa Yerrera.

—El Martes fa 22 se cumple el año

15 de la fundación del Comedor de los

Pob •es habiendose invertido hasta la fe-

cha 41.181`34 pts,, para sustento de los

menesterosos. Tal institución vive

de la caridad p ŭblica y cuantos que-

rran contribuir pueden avisar a la Rda.

Superio • a del S. Hospital.

—Hoy serán amonestados en la Parro-

quia de Amposta los jóvenes Agustín

Ruíz Tomás, carpintero, y la S •ta. Tere-

sa Miralles Caballer que contraerán

matrimonio en breve. A los futuros es-•
posos que deseamos sean felices eter-
namente y •espectivas familias la en-
horabuena más cumplida.
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vende casa n ŭ m. 9 de la ealie del

Rosario, que censta de planta baja con

su piso, y dos pisos más, independien-

tes, propios para Razón D. Vi-

cente Catalá.

1,‘ FIESTA MISIONAL
El Papa desea que el penilltimo do-

tmingo de Octubre y como institución

pertnanente, sea clía de 'oración y pro-

paganda misional en todo el mundo

Y asi en todas .las misas de dicho do-

ruingo se reza la oración por la propa-

gación de la fe y se exhorta que en di-

dicho día la predicación en las iglesi

sea de carácter misional y se concede

dicho clomingo indulgencia plenaria
zi cuantos oren y comulguen por la con-

versión de los infieles.

Iloy„ pues, es el día naisional, la fies-
ta

El Cong-reso Misional recientemente

celebrado en Ilarcelona con ocasión de

Exposición ba sido vin acontecimien.

to de los que forman época en lQ.s ana-

les de los pueblos El ambienteestá su-

turado de fervores misionales. Este es

día apropósito para hacer práctico

nuestro amor a las misiones.

Todos podemos y debemos participar

en esa gt-an jornada por las misiones.

Una oración, una comunión, una lirnos-

na por los pobrecitos infieles... tjuien

no lo puede hacer?

Cuanto hagamos en favor de las mi-

siones tiende a remediar sus necesida-

cles. El viaje y manutención de los mi-

sioneros, las Iglesias, los orfanatos, hos-

pitales, escuelas, talleres, dispensarios,

comedores,	 campos de	 experi-

mentación	 agrícola,	 catequistas, en-
fermeros, bautizadores, religiosas... de

todo hay y todo es necesario en la mi-

siones para evangelizar alas gentes, pa-

ra desterrar la barbarie gentil y pagana

y hacer que brille la civilización cris-

tiana haciendo hombres y puebios cris-

tianos.

Una oración, pues, una comunión.

una hmosna para el sostenimiento de

las misiones.

Esto es un medio seguro de apresu-

rar el reconochniento uniVersal de la

divina realeza de Nuestro Serior Jesu-

c•isto.

--gran suceso. a sido inaugurada la

Sombrereria y Fábrica de Gorras, que,

ia importante casa Romero, de Valen-

cia, instala en esta ciudad. EI p ŭ blico

hallará precios de fábrica, pues el som-

brero y ia gorra, son de fabricación

propia asi como ia confección y Lel fo-

rrado (Iue es de a clase,

CASA ROMERO

calle Mayor. 44--Vinaroz .

ii-OoOthionaaor,ii)noonoontionaouoaaoannoo

JOAQUÍN GOMBAU
Instalader Electricista Matricalado

Ste. Temis, 12, Yinarei

iiOdoĉici0000000000ikniciabooOaciocionaodo ĉi

—Afortunadamente las alarmantes noti-

cias que se dieron sobre las Srtas. Car-

men Brandez y Carmen Torres no han

tenido confirmación. Continuan enfer-

mas de cuidado y pedimos al Scor por

su pronta curación.

--E1 próximo jueves día de San Rafael

Arcángel habrá misa cantada y sermón

en la Parroquia.

—lia salido ya a la calle el carpintero

José Orero que se hirió a causa de una
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caída producida trabajando en casa los

Sres. Foret.

—En Tortosa ha fallecido,Rafael Arnau

Foix habiendo marchado allí por tal

motivo, su mad •e y hermanos. Reciban

todaa su familia el pésame y no se ol-

vide una oración por el finado.
•000000000000130000000120000120110000000

Comadrona Cirujana

irta. 2o1ores cruan Cañada

ex-atumna del Zospital Clinico de

«13arcelona ofrece 8118 servicios at

dietinguido pŭblico Vinarocense.

C. de le Parielme, 31 Vineroz

110131300000012000130001:1000C10000000000000

—Mariana lunes día 21, a las 8 y media,
se celebrarán los funerales solemnes
por el alma del infortunado joven Jua-
nito Caudet que falleció el ii del actual•
Reiteramos el pésame a sus Sres. pa-
dres y familia encareciendo la asisten-
cia a lan piadoso acto.

—E1 martes pasado falleció confortada
con loq santos Sac •amentos Dria. Josefa
Lllatser esposa de D. Manuel Simó Nos
tras de penosa enfermedad sufrida con
gran resignación. En el acto del entie,
rro, concur •idisimo como pocos, se ex-
puso el afecto que la ciudad siente por
ambas familias. Los funerales por la
misma serán el miércoles p •óximo a
los cuales suplicamos la asistencia. Al
viudo serior Simó Nos, padres D. José
Llatser y Dria. Luisa Arseguet, herma-
nos, padres y hermanos políticos, tios
y demás parientes de la finada el sen-
timiento de nuestra condolencia.

—Zgresaron de su viaje comercial por
Andalucia D. Obdulio Balanzá e hijo

politico D. Juan Carsi, de Valladolid la

Srta. Pura Frexes, de Valeneia D. Ra-

fael Roca y de Alcácer D. Demetrio

García. de Barcelona D. Daniel Delmás,

Josĉ Tosca, D. Antonio Serret ópti su

Sra. esposa y hermana política, I). Ca-

yetano Verdera con su señora e hijos,

D. José Cruz y hertnana, D. Vicente Se-

garra, el joven Manuel Giner, doña

Agustin t Bernalte y la Srta. I olores

Torres. De Madrid ha llegado ciespues

de trece años de ausencil. D. Sebastián

Obiol Verdera. Tambien hemos tenido

el gusto de saluda • aquí al que fué fac-

toi de la Estación D. Rigoberto Reig.

CLÍN1CA DENTAL
Del Médice-Dedista Frentiste A MEL A
Especialista 'en enfermedades de la

BOCA Y DIENTES

Recibe de 9 a y de 3 a 5

G •atis a los pobres de solemnidad

Calle de San Francisco, (Central de Telé(onos)

VINAROZ

—Se ruega a los asociados de «Los Pre-

visores del Porvenir» o a sus represen-

tantes acudan mañana lunes 7 taide, al

Ateneo Mercantil pa •a celebra • la reu-

nión que no tuvo lugar el domingo pa-
sado por falta de asistentes.

—eValieron hacia Barcelona el M. I. Sr.

Canónigo D. Luis L. Dóriga Dean de

Granada, D. Vicente Ma •tínez en su au-
to, las Srtas. Filomena Agramunt, Rosa
'Esparducer, la hermana política de D.
Feó. Puchol, D. Manuel Zapater con
Sra. esposa e hija, D. Manuel Roda e,
hija, el Jefe de Correos D. Juan Durán
p familia, D. Manuel Tosca y la suya,
Dria. Irene Calbé, D. I' Rosa Pons con su
prima Rosario y la Srta. Teresa Brau;
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a Valencia D. Bta. Farinós y la Srta.

Rosita Caballe •, y a To •tosa la joven Do-

lorei Forney.

--E1Pleno del 17 nombró Arquitecto

municipal a D. Francisco Maristany de

Castellón.

=Aye • fueron conducidos desde Ma-

drid los restos de Dña. Palmira Uguet

Febrer que con los de Dña. Palmira Fe-

brer Calderón fueron encerrados en el

panteón de D. Federico Membrillera de

este Cementerio.

—1121 viernes a las 8 y media se cele-

brará un funeral por el alma de Bta.

Chaler Ferrá fallecido esta semana y a

las 9 un aniversario general en sufragio

de D. En •ique de Arce y Dña. Julia Es-

crivano.

BARCELONETA
Calle San	 29-piso 1.0

coLeGio MERCANTIL
Clases pa •a niños y adultos-
Clases especiales para señori-
tas-F . ancés-Mccanografia-Di.
bujo-Teneduría de Libros.

DIRECTOR:	 •

Isidoro Boix Chaler

--.--Hoy celeb •an las jóvenes Teresianas

la fiesta a la seráfica Doctora Santa Te-

resa de Jes ŭs con misa de comunión

general a las 7, solemne misa a las 9 y

ruedía, despues de te •cia, con sermón

por el Rcio. Pedro Voltas, del Corazón

de María, y por la ta •de a las 4 vísperas,

ŭ ltimo dia del rosatio y procesión ge-

neral, terminando con la adoración de
la Reliquia de la Santa.

—Continua el ejercicio solemne del

Santo Rosario por la mañana a las 7 du-

rante la misa, y /as 7 de la noche con

expOsición de S. D. M. por las siguien-

tes interciones=Dia 20 D .  Rosa Gaudí,
21 D. Vicente Espert, 22 y 23 D. Ob-

dulio 13alanza, 24 Srta. Rosario L. D6ri-

ga Meseguer, 25 D. a Vicenta Gilabe •t y

26 D. José Gimenez.

—Sc advierte a los niños y niñas que

asisten a la misa de 8 del convento:y que

se I( s dará no Pan de San Antonio en

el catecismo que se hará clespués.

DOUULAJOU 000 l) ,JCIri00 00rILD , U0 000 U001300000

SOMBRERIÁ Y F4BRICÁ DE GORRÁS
Casa RgmER0

ULTIMOS MODELOS

eVombreros a io pts, gortas a 2‘50 ) Cin-
turone s a 1, .Éigas a o`65. Siempre ŭlti-

mas novedades y precios de fábrica.

Regalos a los compradores.

Vavor, 44, Vinaroz.

nnacamoqadooUUCCJUOIU00000 L1000000013000

—Se encuentra casi restablecida la ni-

ña Juanita del Factor D. Bta. Serrano

quo enfermó de cuidado. Lo Celebra-

mos.

--Se ha ordenado que los acogidos al

beneficio de cuota permanezcan en fi-

las cuatro meses y luego ot •os dos en

la época de escuelas prácticas y manio-

bras.

=La Algarroba se paga a i l so, Almen-

dra com ŭn 7 , marcona 9, mollal to‘so,

maiz 4`5o, habichuelas 18; cebada 3‘50;

trigo 6`75, aceitunas 2, arbejones y

habones a 6, v cebolla a 0'75 pesetas.

Imp. Yla. de José Soto•YINÁROZ

•
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ESTE TALLER SE (011STRIld EL

MOBIIMENTO ER10109 EII ESTA (111-

11111 LA NEMORIA DEL EICELEti-

TISE SR. COSTA Y BORRAS AR/0-

111SPO DE TARRAGRIA É 11110

ILIETBE DE YINAROZ

Elaboracibo ezerada

en toda dase de Piedra y Marnol

SÁN CRISTÓBÁL, 9:: VINÁROZ
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ITENDEUVRE 
La ultirna palabra en motores para la agricultura. El motor que se

anhelaba.Lafuerzarnotriz más económica ysegura. Cuantos elogiospue-
dan darse del VENDEUVRE no refiejan 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. Sc 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
cconomía no puede ser mayor. Puede funcionar con gasolina y aceit s
pcsados con la máxima economía conocida basta 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
que facilitarán referencias de todos los motores instalados en esta comarca para
que se puedan ver confirmadas las inmejorables concliciones del VENDEUVRE.

1111	 1111	 1111	 1111
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NORIAS DE ROSARIO
oapstilip000anipoo

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

REST y CADUFOS
1. Se construyen para ser movidas por motor y caballeria, í...

E.	 ..----.-,	 Referencias de las que están funcionando en esta comarca. 	
=
.—,.	 .—

SENDRA : VINAR.OZ
--=
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San Sebastlan
Helvista Serriarial Virtaroceiriose

Todas las misas que se celebrarán el próximo jueves, 31,
en la Iglesia Parroquial y demás iglesias y capillas de esta ciu-
dad, serán aplicadas por el eterno descanso del alma de la

Slln, Vi a DOLORES BOVER SANTAPAU
cridauzule El I° de	 1915

A LOS 17 AÑOS DE EDAD

E. P. D.
Sus padres, hermano, abuelos, abuela entenada, tios

y demás familia, ruegan š sus amistades la tengan pre-
• sente en sus oracionls y la asist.nia á alguuos de dichos
sufragios por lo que queclarán agradecidos.
.Cos fflasttisiows eSres. ObisPos de •iiortosa y Ottiencia concedieron

gencias eisla forma acostunebrada.

NO SE INVITA PARTICULARMENTE
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El reina de Cristo
Jesucristl és leS4: ĈOtitd fley

anunciado por las profestas y como

Rey se presentb en el mundo. Pero
<:cómo es esta realeza y en qué for-
ma la ejerce jesucristo en el Mun-
do? ,

ConVeriginint, deade eits
que Cristo, a pesar de sus derechos,
a pesar de su poder no quiere ejer1/4:

cer el dominio temporal en el

Cuando, interrogado por ilitatos
I

si era Rey y dónde estaba su
respondió: «Mi reino no es dre

este mando.»
Cristo; en cambio, quiere ejer-

cer un domínio superior. que respet.-
tá principalme.nte al espiritu
hombre y a átt ífin sóbre' la tieVra,
abarcandó lós deberes niorales y re-
ligiosos y penetrarido'haSta lo intimo

Su corazón.. Por eso dijof asus
«Éládad ' a todaá las'

tes;» eiq ŭe a vosotros oye, a mi me
oyet . el que'absOtross desprecia, a
mlnte desprecia: Ib qtie liáafes en

ligado será en el Cielo; ib que%
degatares en la tierra, desatadb.será
en el cieío, apadenta mi rebaño...»

Cristo fundó su Iglesia dándole
deretlioSlara ejercer sti acción. do-
tándole de thedios pará conseguit
stiállnes, haciéndola Sociedad per-
feótá, CUyQ suprerno Gabernador es

Iffley de Reyes y Señor de los
que'dominan...»

Abors- ben-
todo ettb- prdbard gué Crilto qulere

elereer esos derechol, eSe reinado
del esplritu y del corazón; pero no
que en la realidad ló ejerza.

Paraesclarecer este punto, hay
que admitir en primer lugar la grau
libertad que deja este Rey para
aCétitár. Sitk1ÿeš. Clefo eš co
mo en todoreinado, impone obliga-
dones, amenaza con castigos, san-
ciona el mérito y el demérito. pero
déj libres a sus sŭbditos, condicio-
náltnette libres: «Si quieres entrar

vida, observa los mandamientos'
át quieres ser perfectO, vete, vende.
16 que poseas... y sigueme».

Por otra parte, en abono de está'
llbertad, y con el solo objeto de qtie
Ias obras de sus sŭbditos merezaii,
deja que haya enetnigOS, el espíritit
MaIo, cón suS tentáciones; sus • sl-
éttaCes, con la' perverlidad de su
doctrina y obras; 14 carne, con
cohCitkisbelidias. Atite estos enemi-
gos, unos sucumben, otros resisten.,
kgtierté qtte se c9t41e lá sentencli

Esérittura: es la vid..
del hombre- sobre la tierra». Y el
thismotristo dijo: «No vine a traer
la paz, sino la espada». Y tal prof0.
tizó también el anciano Simeón
bre Cristo, diciendo que sería «sigo

Coníradlción».
• Es aOittlismo prueba delaiditud%

liberal de este Rey el distribuir
talentos'a-sus fieles; . a tino,da
a otrosdos, a otro uno... para quO-•
los admitifetren, delindoles en
tad, perollego vuelve a pedir cuen:,
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ta de los dones que repartió y cbm0
se administraron.

Siendo esto asi, podrá decirse de
que en esta forma es posible que
prevalezcan los malos. Pero no hay
tal, porque, dentro de •esta libertad
de acción hay una Providencía es-
pecial que tiene un dominio al que
nada escapa. Providencia que se
manifiesta en su diviria gracia para
proteger al hombre bueno, al fer-
viente católico, para hacer prospe-
rar a la Iglesia con sus instituciones
y sociedades religiosas, en contra de
sus enemigos, cuyo ejemplo elocuen-
te nos lo da el pueblo jtidìo, desqui-
ciado, errante, que si bien concentra
riquezas y acumula poderes mate-
riales, no ha podido a ŭn, libertalse
del peso de la gran profecia que le
condenó como pueblo y nación dei-
cida.

Sobre todos estos enemigos está
la soberanía de la Iglesia, porque co-
mo dijo su Divino Fundador, «las
fuerzas del infierno no prevalecerán
contra ella».

Sobre lo que Ilevamos dicho, po-
drá preguntarse si habrá algiin día
el triunfo temporal de Crísto en es-
te mundo. Asi opinan muchos, cre-
yendo que está profetizado la con-
versión del pueblo israelita a la fede
Cristo, asi como la de tódo el resto
de la tierra. Pero, seguramente, el
gran triunfo será al fin del mundo,
cuando Cristo impere sobre todo'
hotnbre y dé a cada uno la retribu-
ción merecida.

El Papa reinante, con una gran
institución de los tiempos presentes,
ha Institutdo especial y solemnemen-
te la fiesta de Cristo Rey, fiesta que
debe ser celebrada por todos los que
tengan fe, como s ŭbditos leales del
gran reinado de Cristo. 	 •

Y nada mas lógico y más justo de
que se le tributéal menos el -home-
naje de reconocimiento le su Sobe-
ranía sobre las almas y sobre los co-
razones, supuesto que nadie puede
substraerse a su ley en ninguna ac-
tuación individual o social de la vida,
ya. que Cristo, como Hijo de Dios.
es Rey de todo lo creado.

Nuestra peregrinación al Pilar y a Lourdes
Despues de visitar los principa-

les rnonumentos de Zaragoza p: e-
guntamos a nuestra amable acom-
pañante:— Estamos muy lejos de
la Iglesia de Santa Engracia?—
Cerquita, nos contestó. Desean
Vdes. visitarla? Son muy notables
sus Catacumbas.----Pues, pot eso

mismo desearíam Y sin acabar la
frase,—andando nos dijo, no hay
tiue perder tiempo.—Y andando y
parándonos ante los mas vistosos
escaparates y achnirando los mas
notablés édificios al paso, llega-
mos a la Iglesia y bajamos a sus
Catacutnbas. Santa Engracia fué
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una bellísima y muy noble j ŭ ven

de Portugal prometida por esposa
a un noblémilitar de Narbona y

cuando iba a esta ciudad, acom-

pañada de un tío suyo, de varias
damas y dieciseis caballeros a su

servicio, pasŭ por Zaragoza, cuan-
do Daciano perseguia cruelmente
a los cristianos. Enterada Engra-

cia, que era c •istíana, de la ctuel-
dad de Daciano, se le presentó, re-

prendiendole y entonces Daciano
mandŭ encerrarla en la cárcel en
doncle sufri ŭ horrorosos tormen-
tos. Mandó que le arrancaran el

higado y un pecho hasta vérsele

el corazŭn y despues cle arrastrada
por la ciudad, se le traspa.sŭ la ca-
beza con un clavo. Susaco -mpañan-
tes sufrieron tambien elmartirio co-
mo ella.

Sus cuerpos se hallan sepulta-
dos en la cripta o Catacumbas.
Allí vimos sŭs sepulcros y pudi-
mos tocar la misma columna de
marmol en donde fué atada la san-
ta iijizen y Slártir.

A la Virgen

Debiamos dejar aquel sagrado
lugar evoeador de tan tiernos re-
cuerdos, a la vez que confortado-
res de la fe, porque era la hora se-
ñalada para visitar slas alhajasdela
Virgen... Qué de exclamaeiones y

ponderaciones 1 y admiraciones y
alabanzas brotaban de todos los

labios al contemplar las innumera-

bles y valiosas alhajas de la Vir-

gen... Estaba muy justilicac'a
nuestra admiración. Las alhajLts

que contiene el joyero de la Vii-
gen se cuentan por miles y todas

de un valor incalculable, de gran

tnérito artístico y muchas histŭri-

co. Allí vimos un aderezo de oro
y plata regalo del Rey Amadeo de
Saboya, un meclall ŭn con 336 ro-

sas y collar de oro mate regalltdo
por S. M. el Rey Don Alfonso XII;

un bastŭn de tnando con puño y
contera cle oro con cliamantes, es-

rneralclas, rubies y zatiros cle nues-
tro Rey amado Don Alfonso, has-

t4 un toro de plata del famoso to-
rero Cachares. Entre lasalhajas vi-
mos varias coronas cle oro y pe-
drería y destacando en el centro
de tanta belleza cotno un sol que
lueiera en medio cle un cielo de
estrellas la colosal corona regala-
da a la Virgen, no hace muchos
años, por suscripción popular.
la eorona y nimbo hay diez .mil

pieclras preciosas entre brillantes,
rosas, esmeraldas, perlas, rubies y
zafiros; y en la aureola de 019 que
le sirve de , fonclo hay cinco mil

amatistas, topacios, granates, per-

las y brillantes.,Además la qorona.
del Niño... Aquello es deslumbran-

te, grandioso sobre toda ponclera-
ción. Nada diretnos de los mántos

de la Virgen que son una maravi-
lla,
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Aglas a la Va
Salimos de la Sacristía en dón-*

de se guarda el joyero desIumbra
dos y admirados de tarita riqueza
y rebosando el corazón de una sa-
tisfacción indecible porqtie toda
aquella grandiosidad de arte, y ri-
queza nos predicaba el amor a
nuestra madre... Ante su Imagen
sagrada y Pilar nos postramos de
nuevo Para decirle cuanlo lé
amábamos, ofrecerle de nue-
vo el corazón y darle el
adios de despedida. ŭ ltimo...?
El de ahora, si, pe •o, seguramente,
que no hubo nadie que con
mas en los ojos no prometlera vol=
ver a visítar a la que desde el Pilar

bendito es la Madre de los espa-
holes.

Por ŭ ltima vez entonces arro-
R

dillados :',,pronuncianyl's
ción que no habia cle haber espa-
hol que no la rezase aì dár ei féloj
la hora:

Bendito sea aquel dia
y mil veces bendita aquella hora

en que la Santísima Virgen
vino en carne mortal a Zaragoza.

Nos faltaba visítar la Catedral.

Verdaderamente es una joya 'artís-
tica, pero, despues de haber C011-

templado las precíosidades del

las-no quedaban allentos pataPon-

derar las riquezas de arte que en
ella admi•amos.

Esfadla
Y a la EstacIón... Eran i las do-

ce. En el espacioso andén esta81

dispu sto el banquete en una larga
hilera cle mesas preparadaS park to-
dOs los peregrinoá. AII1 eorrilinOs
satfsfechos, alegres, con una aní-
mación eitraordinaría. He dicho
que esíábamoS toddl los p' eregri-
noO ` En lás mesas, nó; en la Es-
tación, si. Nuestros enfermos áe
enco'ntraban ya eri sul dePatta-
thent ios del tren saboreandola rica
comída co'n que les ObseqtiiarOn

ílustl'es damas de la Crui Woja
que hasta el áltímo 'momeritó'rue-
ron espléndliá corlo reinas y ca:
riñOsal'cOino herthanas. iLa 4Vir-
gedlé lo'préimie!

fi martha
El tren había• dado la séñal'de

marcha. Por las véntánillas aso-

maban_racimos de cabezas... Un
aplluso cerrado resonó más fuerte
cIttllo iszilidosde ift loopmbto-

;11 y • el traqueteo del arrancar de
s vagones y mientras saliamos

al aire líb •e del eampo, estruendo-
sos viVas a la Virgen y a Zarago-
za salían de todós los departamen-

tos enviándolos con nuestros de-
seos hasta el Pilar bendito de nues-
tros amores.

Eran las dos y hasta las seis no
llegaríamos a la frontera. Nos dis-
poniatnos a mirar, los panoramas

que seofrepiania_la vi4fa y a co-
menlarcuanto peurriera...

Atra' vesando los campos de

Aragón; pasamos y repasamos el
Ebro, el *rió Áragón y'el Gállego y
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casi sin darnos cuenta nos encon-
tramos en un terreno sumamente
áípero y montañoso. El tren atra-
vesaba la cordillera pirinaica y
con grandes esfuerzos se arrastaba
siempre :sublendo, e internándo-
nos en tŭneles interminables, has-
ta que por fin Ilegamos a Can-
franch. Admiramos la estupenda
Estación internacional y subirnos
al tren de Francia. Se adtniran
ahora el estado de las carreteras
de España y otro tanto podemos
decir dol material de sus trenes.

ria estans cerg..I
Ya de noche cenamos, mas pa-

ra pasar el tiempo que po • necesi-
dad. Deseábamos llegar cpanto

INVITACIÓN

La voz autorizada y fervo-osa
del EMMQ. Sr. Cardenal Arsobispo
de Toledo, Director po • especial
nombramiento Pontificio, de la Ac-
ción Católica en España, convoca
a los católicos españoles a un Con-
greso Nacional de La rnisma Ac-
cion Católica..

Hoy que nadie ,quoz1 se precie
de hijo de la Iglesla; le oslicito lg-
norar lo que AcciÓn eltólita signi-
fica, y que, 'no solO ' cOnocerla, si-
no practicarla es un honoir y deber
ínexcusable, la voz del Emmo. Di-

anies al fin de nuestro viaje de pe-
regrinos. A las once debiamos Ile-
gar a Lourdes segŭn marcaba el
itinerario, que no falló una sola
vez en todo .el viaje, y una ho•a
antes ya estábamos mirando a tra-
vés de la oscuridad de la noche,
haciendo esfuerzos por ver la mon-
taña santa en donde se apareció la
Virgen. a Bernardita. Imaginándo-
nos tenerla presente saludamos a
la Virgen y cantamos cuanto sa-ot.
bíamos. il.ourdes!

Muchos preguntaban ansíosos
si podrian todavía ir a la Gruta,
pero era tarde y debíamos descan-
sar hasta el dia siguiente.

(Conlinuará)

PASTORAL

rector Pontificio hallará eco en mi-
les y miles de corazones y el gran
n ŭcleo de los católicos mílitantes
se dará cita en Madrid, pa •a tomar
parte en estas primeras maniobras
de eonjunto, que clesde hace mu-
chos años no se venian 'practican-
do.

Actos soleffines, a modo de
grandeaparadas del catolicísmo es-
pañol, en algunos desus sectores
importantes como el euca •istico, el
mariano, el de prensa católica, el
de enseñanza, el social, el de lucha

PN

El prioner (onsrese Macional Je Archin (ai011ea
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contra la intnoralidad, etc., no han
faltado, y nadie puede negar que
han tenido su efleacia.

Pero a esas maniobras de con-
junto 'ett que, dándose a cada sec-
tor especifico su lugar, se mani-
fiesta y orienta la vitalidad de toda
La acción de los católicos a la luz
y bajo las direcciones dadas por
los Sumos Pontifices, no se habia
liegado.

Y parecla notarse la falta, al ver
con que ejemplar constancia los
católicos de otrasnaciones venian,
desde hace muchos lustros, cele-
hrándolas, y al recordar como a
ellas se dió oomienzo en nuestra
wisma Patria con esfuerzo notabi-
lisimo y no escasos frutos.,.

Apenas entrado en la adoles-
cencia, y por 1a circunstancia de
celebrarse sus sesiones privadas
en el Seminario de Madrid, en que
haciatnos nuestros estudios, Nos
tuvimos la dicha de intervenir, al
servicio de Prelados ycongresistas,

en las tafeas del Pritner Congreso
Católico Espariol, celebrado en /a
primavera del ario 1889 y aun re-
cordamos, no sin emoción y con

adrniración y gusto, el entusiasmo
de aquellos cristianisimos caba-
ileros, venidos de todas las regio-
nes de España, al estudiar los
grandes problemas religiosos de
entonces y sus soluciones, de-
plorar los males que cercenaban

los frutos y expansión del catoli-
cismo y buscarles rernedio, al tra-
zar los primeros lineamientos de
una organización católica amplia
y flexible oue diera eficacia y vi-
gor a la acción de los buenos.

Sería pueril creer que de un
Cogreso o una asamblea, por muy
cuidadosamente preparados que
estén y por muy hábilmente que
se lleven a término, ha de conse-
guirse el remedio de todos los ma-

les y la aplicación de todos los re-
medios, pero es ciertisimo que mu-
chas veces Zos resultados son muy
aprecibles y positivos.

Eso sucedió con los Congresos
Católicos, lo mismo que • con las
Sernanas Sociales que les subsi-
guieron, y si las circunstancias hi-
cieron suspender su celebración,
hoy el corazón se regocija al ver
al Emtno. Cardenal Director Pon-
tificio anunciar la reanudación de
las Setnanas Sociales y convocar
soletnnetnente para el Primer G3n-
greso de Acción Católica.

No pasan en vano los atios,
la Historia, maestra de la vida, con
sus enserianzaz de pretéritos acon-
tecitniento, y la natural previsión
de preclaras inteligencias, al avizo-
rar lo porvenir, harán, de seguro,
que evitándose antiguos escollos y
contando con tantas buenas vo-
luntades, estos Congresos sean
tatnbién para el catolicismo de
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nuestra Patria las grandes manio-

bra'S de oto. ño, como llaman los ca-
tólicos alemanes a los suyos, en
que la hertnosa bandcra de la Ac-
ción Católica se despliegue a to-
dos los vientos para que sea cono-
cida, amada y servida por mitlares
de nobles•pechos y para que sobre
la familla y la sociedad sus in-
fluencias bienhechoras derramen
tesoros de paz y de bienandanza.
- Por ello hacernos hoy una for-
mal invitación y encarecido llama-
niamiento a todos . nuestros queri-
disimos diocesanos, a fin de que
contribuyan al éxito del ya muy
próximo Congreso.

Al clero, en prime ptermino, ya
que sin formar directamente en las
filas de la Acción Católica, ha de
seé su guia y orientador bajo la
obediencia de sus Partores, le pe-
dimos que, haciendo un alto el
vir agitado que a todos de algŭn
modo nos arrastra, consideren con
atención el proximo Congreso, te-
niéndole por el acontecimiento de
más relieve y eficacia para el cato-
licismo español en el año que co-
rre. Es preciso pensar en él, cola-
borar y ayudarle, entre otros me-
dios con el de la propia inscrip-
ción y la de muchos católicos. -a

quienes se lo hemos de explicar y
pedir.

Para esta eficaz propaganda,
léase con la atención. que merece
et hermoso documento de convo-
catoria publicado por el Eminenti-
simo Sr. Cardenal Segura tan bre-
ve como sustancioso.

Nos, contando con la ayuda
del Serlor: acudiremos al Congre-
so, y grande será nuestro gozo al

vernos rodeado de un escogido
y distinguido grupo de diocesanos,
sacerdotes y seglares, que se dig.
nen acompañarnos.

El sacratisimo Corazón de Je-
sŭs, que desde el centro de la pe-
ninsula bendice a España, y la
Inmaculada Concepción, nuestra
Patrona, bendigan la santa empre-
sa, para poder ofrecer al Sumo
Pontifice, en su Año Jubilar, este
que de seguro será el ohsequio
que más agradezca, de un Congre-
so de Acción Católica verdadera-
mente Nacional por su nutridisima
concurrencia, por sul entusiasmos
y por sus ŭtiles y práctichs traba-
jos.

En Zaragoza (de paso para
Tortosa) a 15 de Octubre de 1929.

t FÉLIX OBISPO DE TORTOS.4,
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CLINICA DENTAL
081 Nédice-Dentista franisro AMELA
Especialista en enfermedmles de la

IOC1 V DIE,NTES

Recibe de 9 a i y de 3 a 5

Gratis a los polires de sulemnidad

Calle de 5an Francisco, (Central de Telefonos)

VINAROZ

27 de Octubre de 1929

.cho Instituto tiene en Barcelona. El

martes sabt; para dicho punto babien-

dola despedido eu Tortosa su

de aqui.

—E1 •próximo jueves se aplicarán

misas rezadas en la Pafroquia y

dkmás iglesias y Oraturius :de la

ciudad, por el ainia de la Srta. Ylaría de

los Dolores Bover Santapau que falle-

ci(') i I.° de Nb • e. de 1926. Al reiterar

a sus Sres. padres, hermano, abuelos y

demás nuestro pésame, encare-

cemos a los Sr. lectores asistan a las

niismas.
g0000000130000000000000000000C10000000

Comadrona Cirujana
—En esta Admón se admiten inscripcio-

ines para el Primer Congreso Nacional

ode Acción Catŭ lica. La cuota e53 de

co pesetas.

ComisVm local de los Previsores

del Porvenir ha quedado formada por

D. Alfredo Go.nez cie Arce presidente,

D. Miguel Herranz rice, D. Luis Vivés

tesorero, D. German Pi( j uer contador v

D. Enrique Pardo, D. Daniel Saéz, 1).

Ped ro Barceló y D. José Sanchiz vocales.

Representante y vocal nato D. José Ro-
SO.

sábaclo dia 19 fué encontrada una

bomba de bicicleta en la plaza de San

Antonio. Se entregará a quien justifique

que le pertenece,

—La Diputación prcial., para fomentar

la §ericicultura, facilitará plantones de

Inorera, gratuitamente, a cuantos los

pidan hasta el 31 del corriente.

religiosa Sor Julia Chillida, de

Ntra. Seitora de la Consolaci6n, ba sido

destinada a uno de los Colegios que di-

.Ca Zrfa. 2olore8 Juan Cañada
ex-ahunna det eVospital Otinico de.„
Zarcetona ofrece sus serotcios al
distinguido,p ŭblico Vinarocense.

C. de la Purisima,31 Vinattoz
0000000000000000000000001300000000900
—Hoy domingo cuarto se praffican en

San Agustin los ejemicios propios a

Nta. Seriora del Consuelo.

--Artículos para Cemenie'rios. Lloronas,

Angeles, violeteros, crucifijos, flores,

lamparillas etc. Casa Yerrera.

—Recordamos a los suscriptores de

Barcelona que en la c. (1.1 Claris, 68,

se les entregará la pallipación

dos pts, que les correspoilde en el núm.

35.441. Alli , mismo pue¢en abotvt e!

año 1929. Se les • uega vayan . los do-

rningos y cuanto antes.

—Los albaailes y demás artistas solo

podrán trabajar en el Cementerio hasta

. las 12 del próximo jueves. La tarde se

reserva para la limpieza gereral.



Rogat a Dios por el wirrta

Don josé Puchal Gombau
DEL COMERCIO

PIESIDENTE DEL SillEATO AGRICILA DEL SALYARB

En el tere'er año cle su jallecimiento ocurrido en esta ciudact el
día 30 de Octubre de 1926 a los 53 años de edad

Hablendo reelbido leaSS. Sacrementos la B. A. de 8. &

R. I. 1=1.

Su afligida esposa Teresa Forner; hermanos políticos
Agustin Forner y Rosa Gambau, sobrinos, primos (presentes
y ausentes) y demás familia, ruegan a sus amistades se sir-
van asistir a la misa rezada que pasado mañana dia 31 se
celebrará en el fisilo, San Agustin,Siervas de Jesús 	 altar
de lalt1Imas en la Par.roquia y a la que se dirá el dia de,
Todos los Santos a las 8 en la capilla def Cementerio por
el almtdel finado.

No se inoita particularmente.)
Vinaroz. Octubre de 1929

•
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—Hoy a las once y media continuará

sus notables conferencias de instrución

ciudadana el comandante D. Tomás Al-

vares. El tema de la de hoy es:—EI

hombre en sociedad.—Sociabilidad her-

mana.—Su origen, flandamento y nece-

sidad.—Errores.—Formas sociales pri-

mitivas.—La familla.—E1 patriarcado,

la tribu, el municipio, la región.—For-

mas sociales evolucionadas.—La Na-

ción o Estado.

BARCELONETA
.	 tale lat iliedlia. 190» 1.°
coLeGto MERCRIIVIL
Clases para niños y aduitos-

; Clases especiales para señori-
tas-F ancés-Metanografia.Di.
bujo-Teneduría de Libros.

DIRECTOR:

IsIdero Boix Chaler
	•

—Una persona que oculta .s« nombre

ha enttegado pts. al Asilo de ancia-

nos.

=Los nirios Emilio, Tomás, Cármen y

raquita Roso Mengual nos han entrega-

do t000 sellos usados para ctistianizar

salvajes y 873 para el mismo objeto los

nirios Daniel y Vicente Delmás

—Hoy termina fl turno la carniceria

del Sr. Vidal para asistencla de enfer-

mos y desde mariana al otro domingo

prestará servicio la Sra. Antonia Nava-

• ro de la c. Nueva. Estarl cerrado el

estanco de t. Domingo Bel y abierta la

Farmácia del $ffl. Roca. El vapor de

Barcelona llegará a esta el martes . dia

29 por la mañana.

—Ha sido nombrado delegado de

Hacienda de esta provincia D. Crispulo

josé Santos García actual Admor. de

Rentas Pablicas de la pcia. de Cadiz pa-

ra sustituir a D. Angel Armada que pa-

sa a la Delegación de Valencia como je-

fe de Admón. de 2.a clase.

—El Exmo. serior Marqués de Benicar-

ló ha sido nombrado Consejero inspec-

tor de sección del Consejo de Ob•as

Pablicas.

—EI jueves dia 31 se aplicarán varias

misas rezadas en los sitios que seriala la

respectiva esquela mortuoria, por el al-

nia de D. josé Puchal exconcejal de es-

te Ayuntamiento y presidente que fué

del Sindicato dei SaLvador para conme-

morar el affto 3° de su defunción. A su

Sra. esposa Teresa Forner y familia

reiteramos el pésame. Los Sres. lectores

no dejen de alicarle esos sufragios por

el finado.

-Faltdcriada-CasaVidal-S. Cristóbal, 32.

••
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•.•
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il Si deseais poseer una buena hicicle-••	

.•
••

Ilta en calidad y marantia adquirid las.	 ..
•.

Y ,	 1,.	 .

:'I incomparables i acreditadas marcasl.....	 ••••

ij FENNA V IitiTOMOTO• .•••
&xposicióp y veáta c. jin grancis- il••.•	 .

ce, 123 VINA.ROZ	 ii
•0

VENTAS AL CONTADO Y A PLAZOS

ii Se dispone tambien de ot •as marcas q
ii cubiertas, cámaras y demas efectos
••

—A la Permanente del 24, que preside

D. Higinio Roca, asisten los Sres. Sen-

CICLISTAS=	 ii

a precios módicos.

Propietario: V. lzquhardo



diibtción de los moths• . qtt– se

/41dOnc,orpOrat en breiry aí1s está

hecha de este modo.

flegto. Art n.° 5 Zaragoza	 r.t
I'vntoneros id.

4	 Aerostr.ción Guadalajara	 14

Escuela de tiro
IZegto. Telégrafos Madrid

Radiotelegrafia
Brigada Topográfica
Aviación

Infa. Armansa Tarragona 	 6o
4	 4 Luchana
• 4 jaen Barcelona	 45

Ler Regto. Montaria	 25

total	 243

Arta Lige ra Metilla
« Montaria Rif
	

3
Radiot.a Ingros. Melilla
Zapadores 4.	 4

Telegrafistas «	 3

Com.a,Intendencia
Sanidad	 •a

Regto. II)La
	

12

Bat. Caz. Chiciana	 18

Estab. cria caballar
Art.a Montaña,Ceuta	 2

• Costa y Posición
Com. Art. Montaria Larache

« « Ligera	 a

Zapadores Tetuán	 a

Telégrafos	 «	 •

	 3
,Radiot.a y autom° •
Aviaci4n

Com. lotendenciaiçeuta	 3
« « Saniclack .	 2

• , 	 •	 : t,	 , 	 1	 ' 
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-Ehobsequio dela Archicobadia Teresia -
na se entregará a quien presentee1.n.°483-

..01:11«ni 3 ,•	 t	
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y Esparducer. kcomisiOnla.instatti-*

4e , D, •11afulSrf Adell para colocar

, sótulo-en su casa ? -r-Seapruebau las fac-
. turas de Sses. Sacanellas t7,• Ballester

• 25, derribo casa c. de }as Almas 66`65,

vatias, deia 4mpresa aguas potables de
Ia que quedan, ,otsras ,para comprobar, la
de Electrica ,de 82382 ,, el abono de

246473 de la.misma C., J, Escura go y
,130, arregio de calles y B. Constanti.--
La presidencia da más detalles para ad-

nTairir un reloj para el Mercado y se
conviene que resuelva él de acuerdo
con el Sr. Juan.—E1 Sr. Alcaide presen-
ta el cuaderno de fotografias de las
obras recientemente Ilevadas a cabo en
Vinaroz, encuadernado con pergamino,
va!ioso regalo de D. juaa Ribera y se
hace constas en acta el. xeconocimiento
de la corporación.—Se,ruega ai Sr. At-
calde r promete	 en Fontilles a

•una joven, que sç observe mas el cierre
de los comercios, adherirse el Ayto. a
prpposición del - Sr. Verdri en el Ayto.

• de Gastelión reciamando de ia D. G. de
Ia C.a del,Nortr..mayor número de

gones eos trepel actuales ý el esta-
blecimientod otros selevanta Ia sesión.

nocort000p000sopoog000cto.10000Drionacmo

•J .0 AGIVil4 OMBAU
Islidador 4ectlightt: Alatriétilado

•
1..1k Ted,

• oh00000nboodatwootvótiotitiemooáob000

• 'LeelletJRSÓ LIMÉ ÈLÑÒ D.
• joa'quin Gombau '(Sto. Tomás s z) ha si-

do agraciado con un Preitio de 25 pe.
setas de este conearro-itabierldwadqui-

, rido , e1 bibte prealindo n g1 estableci-
wiento de D. José

1111.1:~rawrommern..,
IZA	 44114rom *"' " •
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SOMBRERIA Y FABRICA DE 601111AS
Casa 101[1111

ULTIMOS MODELOS
egombreros a to pts, gortas . a 25o, Cin-

turones a Sigas a o`65. Siempre ŭ lti-

mas novedades y precios de fáb:ica.

Regalos a los compradores.

Mayor, 44, Vinaroz.

00000013130000000000000000 000 DOCI 000 DO 0

—Han reg •esado de Barcelona D. Joa-

quin Tolós, D. Manuel Tosca con su

Sra. esposa y sobrina, D. Tomás Juan,

D. Isaias Torres con sus sobrinas Srtas.

Rosita Esparducer y Paquita Bofill y

las Sras. Rosa y Rosario Pons; de Tor-

tosa llegaron Dña. Dolores Balaguer y

D. Sebastián Baila con su familia y cle

Valencia la Sra. esposa de D. Jusé Ca-

baller e hiia Sta. Rosita y la S •a. Vda,

de Plá e hija.
=Se encuentran enfermos las Srtas.

Mercedes López y Paulina Albalat, Dña.

Rosario Alenda deGuerra, los niños Ra-

fael Selma Antoli y José Orero y la may-

or de las hijas de D. Ginés Domenech.

Dña. Rosa Batisté marchó a Barcelona

para curarse la herida que se ocasionó

en un ojo haciendo media. Celeb•aremos

la curación de todos.
=Se alquila casa nueva de planta baja

y un piso con varias abitaciones y salón

para despacho. Informamos aqui.

—En el domicilio del R(lo. I). Juan B.

Juan Banasco se instalará la entrante

semana un potente aparato de radio.

—Bajo la dirección del Arquitecto D.

José Cots han Pnpezado los trabajos del

2.° Grupo Escolar situado en c. del Ca-

rreró.

-Sloy es la fiesta de Cristo Rey. Asista-
mos a la comunión general. Por la tar-

de se hará el Acto de Consagración y
se rezarán las letanias del S. Corazón
cle Jes ŭs.

=En el p •esente n ŭ inero publicamos

la hermosa Invitación pastoral que a

todás nos dirije nuestro amado y vene-
rable Sr. Obispo para invitarnos como

socios y tomar parte activa con nues-
t •a asistencia al Congreso Aracional de
Acción Católi( a que del t •ece al dieci-

siete del próximo Noviembre se cele-

brará en Madrid. Es el acto más impor-

tante para el católicismo que tendra lu-

gar en el presente aña. Cuantos nos

interesamos por el Aleinado de Cristo
debemos tomar parte en este .erin.,:r
Congteso Plarional de ficción
Habrá rebaja de trenes pa •a los cungre-
sistas y durante esta semaná recibiremos

inscripciones para eraviarlas a su aestino.
La cuota de inscripción cínco pesetas
con derecho a la rebaja de trenes

La Acción Jocial es un deber hoy

para todo c; tólico conciente. Ante to-

do v sobre todo el reino de Dios y su

justicia. Queremos e reinaclo de Cristo

en el corazón, en la familia y en los

pueblos, Ilevar su doctrina salvadora a

todos los rdenes de la vida humana.

;Católicos! Preocupémonos del cump!i-

miento de los deberes que hoy nos im.

pone la profesión de nuesta santa fé.

Formemos en la gran parada DEL

CONGRESO NACIONAL DE AC-

C1ÚN

y Catecismo. A los niños y niñas

que asistan a la misa de ocho del Con-

vento despues de la enseñanza de la
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doctrina cristiana se les dará un pan a

cada uno.

-.Ca fiesta de todos los elintos. No le

hasta a lá Iglesia dedicar' cada uno

los dias dél año a algunos héroes de la

fè y virtud. Millareg cle hijos suyos,

cuyos nombres'sMo Dios conoce, habian

de recibir ' tarnbien el homenaje de

nuestra santa Reiigi6n. Y por esto se

Ilama y esto'se háce en la fiesta de TO-

DOS LOS SANTOS. Todos lOs que es:

tán n el cielo son sántos y a todos de-

dica hoy la Iglesia Sus_alabanzas y sus

himnos y su homenaje: iCuantos de los

nuestros están ya en el cielo! Por todos

ellos celebramos esta fiesta.

EL DIA DE LOS DIFUNTOS, EI,

DIA DE LAS ALMAS.

En el ca'mpO de 1apaz, bajo los bra-

zos de la santa Cruz, que en medio de

él se te'siranta silenCiOsa duermen el .sue-

fio l'épb'ŝádb de la muer4e los cuerpos

de aquellos que un día vivieron como

corno ahora nosotros en este mundo.

Po tocla s los que expian en el Purgato-

pide hoy la Iglesia una oración. Ro-

gad por ellos, nos dice por la plañidera

voz de sus caMpanas. De todos es Ma-

dre ia IÍésia ý por todos quiere que ro-

guemos. Cádá edía rogamos por nues-
:

Vos pareš,rrnanos , anigos, y hay

por elloŝ y pór todOs... Por todos. Los

que yaren gln epltafio en la profundi-
,

dad de loŝ maies por los que cayeron

ignoraclos e'd ércanrpo cle batalla o de-

jaron sus cuerpos eri inhospitalarias tie-

rras, y por las inil y mil victimas que

cada día arrobatala Inuerte... Por todos

togad, venid al'''Sántb templo y ofroced-
les el tributo . de vriestras oraciones co-

mo cristianos. ffaced bien por .ellos,

mosnas,	 "es lo que les Pue-

de aprovechar... Las flot'es y los cinta-

jos tributo son de un frivOlo sentimen-

Lá oraCión ÿ la limbsna por los

clifuntos, el bien que por ellos hacemos

es lo que aprovechan...

dia ce Vodos dantos ilas misas em-

piezan a las 5 de la mañana. Por la tar-

de a las 2 y - mediá visperas de la festi.

vidad y vísperas de difuntos, res-

ponsos po • la Iglesia, sermón y 'rezo

del Santo Rosario, A las seis mai-

tines y laudes y responsos solemnes

en el altar de las almas, Dia de difun-
tos las misas empiezan a las 4 y me-

dia y a las 8 y media las cantadas.

Por la noche a las 6 y media empieza la

novena de las almas.

=jubileo por las almas. Se gana en to-

das las Iglesias desd e las doce del día

a las doce de la noche del dia 2,

—El Pósito de marineros «El Prévisor,

ha celebrado lá fiesta del Homenáje a

la vejez del marino ĉon gran oprirtuni-

dad y bcillantez. Los anciano ŝ a loš cuá-

les el Pósito les ha concedido Iá pen-

sión diaria de una peseta son SelaStiá.n

Coll, Vicente Prats, jainre Cabanes

Vicente Castell los cuales con sus Ma-

clrinas y bancla de m ŭsicr - fueron acom-

pañ'ados a la casa sócial en donde reu-
.

nidas todas las autóridades y represen-

taciones en magnífico est •ado nŭ me-

rosisimo p ŭblico se celebró el grándid-

so acto. Hizo el discurso el ••. At'ĉ i

preste afirmando que el acto que *seCe:

lebraba era de justicia y solidarldád ŝo-

cial, siendo muy aplatidido.'Al ter'rninar
el Sr. Comandante de Marina dió las
gracias en magnífico discurso siendo

27
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tambien muy aplaudido. La fiesta ter-

minó con la mayor cordialidad y entu-

siasmo. Se celebró una comida sentán-

dose a la mesa los ancianos pensiona-

dos, el Presidente del «Previsor. el Co-

mandante de Marina y el Sr. Arcipreste.

La enhorabuena a los organizadores de

la cultisima y brillantisima fiesta, cuan-

tos contribuyeron a su grandioso éxito

y al Pósito «El Previsors, digna junta y

P •esidente. I
---La fiesta de las Teresianas. Se cele-

bró corno anunciada estaba predicando

eon su elocuencia peculiar el Rdo. P.

Voltas tan estirnado y ventajosamente

conocido. Todos los actos resultaron

solemnisimos. La enhorabuena a las se-

ñoritas de fla directiva, Te •esa Vidal,

Carmen Serra, Asunción Camós, Con-

cbita Juan, Fidela Molés, Providencia

Valenzuela, Pilar Soto, Lolita Chesa y

Dolores Sabaté.

—ascuela dominical. En el Colegio del

S. Corazón de Jes ŭs a tres de la tarde

enipiezan las clases para cuantas j ŭve-

ties deseen asistir y han de quererlo y

asistir todas las que necesiten instruir-

e en la lectura y escritura y labores

propias de su sexo. Cooperen las seño-

ras a esta obra de tanta importancia pa-

, a las j ŭvenes. Venid j ŭvenes obreras

Colegio de la Escuela Dominical..
-,Hoy han contraido matrimenio en

arragona el jóven Angel Vidal y la

srta. Pepita Ruiz Breinet, habiendo em-

prendiclo su viaje por diferentes

Celebraremos que los nuevos es-

posos a quienes felicitamos disfruten

felicidad interminable.
-E1 pasado domingo fué proclamado

para recibir la s. orden del Subdiaco-

nado el Rdo. D. Pablo Tosca. Reciba la

enhorabuena asi como toda su familia.
--Han marchado a Palma de Mallorca

doña Teresa Pascualt. hijo y a Barce-

lona D. Antonio Franco con su Sra. es

posa, D. Domingo Romeu, doña Con-

cepción Comes e hijos, D. Felipe Fe-

rrer Flós, D. Gaspar Caballer, las Sras.

esposas de D. José Anglés y D. Rodolfo

Ratto con sus respectivas hijas Srtas.
T •inidad y Rosita. Juan Sevillano

que estuvo aqui con su S •a. esposa re-
gresó ayer a Pratdip lievá.ndose para

estar con ellos a la Sra. Vicenta Colom.
noche del 21 hubo un amago de

incendio en el domicilio del concejal

D. Agustin Arnau pudiendo evitar que

la cosa pasara a mayores por la pronta

asistencia de los bomberos Sres. Llat-

ser y Garcés con otros individuos.
—Para el joven impresor Jaime Soto

ha sido pedida la mano de la Srta. An-

tonia Ferrer Lores con propósito de

celeb •ar la boda cerca de Navidad. Lo

ce!ebramos y sea enhorabuena a los no-
vios y a sus familias.
—1gualmente para el tonelero Juan Ri-
bera Miralles ha sido pedida la mano de
la ,Srta. Carmen Limorte Foguet. La
unión se celebrará D. n. en Junio pró-
ximo. Que el Señor depare a los futu-
ros esposos toda sue •te de felicidades
es lo que vivamente deseamos.

almendra esta encalmada a 7475,

S'so y fo t so, algarroba t'so, maiz 4, ha-
bichuelas 1725 y aceitunas 2.

—El Señor 111 concedido un precioso
niño a la familia de D. José Miguel
irió Nos. Enhorabuena.
—Ayer contrajer ŭn matrimonio la S•ta.

Guadalupe Gomoau y D. Tomás Muñoz,
Pedimos al Altisimo que haga dichosos
eternamente a los nuevos conyuges.

Vda. de José Soto.VINAROZ
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== La uftima palabra en motores para la.agricultura. El motor que se
= anhelaba. La fuerza motriz más económica y segura. Cuantos elogios pue-
E- dan darse del VENDEUVRE no reflejan la realidad. El VENDEU.

RE V E bate el record de garantias pues se asegura por cinco años contra
tra defectos de construcción. Sumarnente reducido el gasto de conibus-

s= 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

== econotnía no puede ser mayor. Puede funcionar con gasolina y aceit,.s
pesados con la máxitna economía conocida hasta hoy.

El motor VENDEUVREresponde a todas las necesidades del agri-=
cultor.

Por la senciliez 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.
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CARA Y CRUZ
HISTORIA DE UN DOLOR DE BARRIGA

CARA

Don Cosme tiene tres mil du-
ros de renta, y una barriga de seis
palmos de través; además es caci-
que político, hombre de empuje y
enemigo de curas y frailes hasta la
pared de enfrente.

Tocan a la puerta, y se presen-
ta un criado.

—Oué quieres, Juan?
—Señor, aqui está el cura de la

parroquia.
aue buscará el curiana? Dile

que no estoy.
Dice que necesita hablar con

usted.
Dile que no recibo.

—Cosme; por Dios,=--exclama
la mujer del cacique entrando en
aquel motnento:—recibe a ese se-
fior, siquiera por cortesia. Van a
decir que eres un grosero.

—No puedo tratar a esa gente
aunque me la den confitada. Ya
veréis cómo viene a pedir dinero.

Por Dios, Cosme, no me so-

foques... Juan, dile que entre.
Don Cosme pone cara de vina-

gre, y entre tanto álzase el portier,
y aparece un sacerdote flaco y vie.
jecillo.

• —Dispense V., D. Cosme,-dice
saludando.

—Vamos a comenzar en la pa;
rroquia el mes consagrado a las
ánimas del purgatorio, ty como hay
que hacer algunos gastitos y la lá-
brica está tan apurada, me he acor-
dado de usted y de su señora.

. Pues ha hecho usted muy
mal en acordarse.

fi'or qué, amigo mio?
Porqué los tiernpos no están

para gastos.
Ha •to tenemos con mantener

los cuerpos para pensar en mante-
ner lasalmas.

iSeñor D. Cosme!, áqué me

dice usted? Siempre lo tuve a us-
ted por un huen católico, •

—Y lo soy; pero no me gustap
las beaterias.
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—Y llanm usted ' beaterils

culto a•Diós, yrogar,
de los difuntbs ¡h1 ustet SÜ

piera cuanto agradece Dios esa
Si usted supiera ctiattlo

alcanza a veces por la intercesión
de las benditas almas!...

—Pues mire usted, por, ahora

rio necesito saberlo, señor cura;

ctlando. lo necesite ya le avisaré a

tíq.-c1:
Doña Tula, que así se llama la

mujer del cacique, se pone tná 's co-

lorada que uu pavo.
El cura toma el sombrero y

apenas si halla la puerta para salir.

CRUZ

—iTula, qué dolor de barrigg estaba tan bueno! No os descuí-

deben habérseme indigestado las deís, corred ínmediatamente a la

aceitunas.	 botica,

—Sii fueran solo las aceitunaS! 	 El criado vuelve a sali •, y vie-

hombre, pero si te cenaste anoche ne cargado de jaropes.

el Flos Santorum.	 Doña Tula toda temblorosa

• --iQué dotor tan horroroso !.; agarra el primer untu y empieza a

IIama corriendo al médico.	 dar a D. Cosme fricciones en el

- El criado sale como una flecha vientre. A cada restregón el pacien-

y a poco Ilega el tnédico, el cual te pone el grito en el cielo.

se acerca a la cama, puisa a D.	 —iTula, me muero; esto va

Cosme y declara que tiene un	 muy mal!

lico de revienta perros, que es muy	 —Tranquilizate, hombre, que

posible se lo lleve al otro mundo. el Señor te curará.

La casa se pone en movimiento.	 • --Ilira, podías hacer alguna

D. Cosme al observarlo se a- oferta.
susta extraordinariatnente.	 —F,ncenderemos una luz a las

—Julal—exclatna mirando a altnasbenditas.
su mujer con ojos de mochtielo es-	 Si, sí, enciende una. Y si no
pantado;—mue dice el tnédico? 	 enciende dos que será mejor.

—Que no estás bueno.	 Doña Tula toma un vaso, le
—Noticia fresca.	 pone agua y aceite y enciende dos
—Zque es p'reciso jeringarte mciriposas,

mucho.	 D. Cosme sigue ber •eando: el
--MsdeIo que estoy?Señor, dolor en vez de ceder aumenta.De

cjiié queréis de int? iQué desgracial repente empieza a IlinelláNel
iQuién babia de creerlo! Yo que costado.

tas.

hipocc

untura
das

casa.

Doi
es el ht

1/0 a su

que se 1
charros
ilumina
vecinos
fuego a

Enti.
bido de

marchat
vive enfl
otra vez

rroquia,
Juan.

iQ
el marid

Esta
llamaba
palmas.

—11).
clama dc
Cosme e:
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-LiTula! iTula mía. estoy, peoz;

enciende otra luz.
Doi4rt Tuta lencien& "Otrá Itiz;

pero el'dolor ni) cesa, y Co'Ine
pone el Ititó en la ŝ eqrellas.

iTt, i1L-1; me muero t., ilas almas
no cluieren oirme!	 '

--Pués no será porqUe no gri-
tas.

—Es que me duele tnucho el
hipocondrio. Por Dios, dame otra
untura, y enciende de una vez to-
das las mariposas que queden en

casa.
Doña Tula, que no sab,e ia .que

es el hip9condrio, al oir décir'aque-

1/, a su marido, sin saher ,ya lo
que se hace, empieza a sacar ca-
charros con aceite, y arina una
iluminación tan estupenda que los
vecinos creen que se ha pegado

fuego a la. casa.
Enti .e tanto, el médico aperci-

bido de la gravedad del caso, al

marcharse deja recado al cura que

vive enfrente, y este se presenta

otra vez en casa de D. Cosine.
--iSeñora!, el cura de la pa-

rroquia, dice ot •a vez el criado

Juan.
—Due . entre!, contestan a C019

el marido y la mujer,

Esta vez, el euriarea, como le
Ilamaha el cacique, es,recibido con
pahnas y olivos.

Rafael de mt vicial—exr
clatna doña Tula al verle entrar:—,
Cosme está muy grave.

Rafael de tni alma!—
. ,ex,claffla Doti. çostne con voz apa-
u.ad 'al-ine tnue.ro i'n'-t:eetnedio.	 .

—rero señores, calkna-, c,ontes-_
ta el sacerdoie. Calma ,ante todo, ,y
mucha confianza. ,EI Señor los vi-
siía con este trabajillo; El sabrá
por qué.,. Pero qué viene tanta
luz? pregunta sorprendido por las
docenas de candilejas que chispo-
rrotean apestando la habitación.

--Arden por las almas bendi-
tas..

---Pero, señora, no tanto.
creerá ustedmhe las almas se con-

' quistari i ruerza de aceite? Va us-
ted a apestar la casa.

D. Rafael 4bre las ventanas..
Despuésse sienta al lado del

enfermo, le anima, le limpia el frio
sudor que comienza a correr por
sus mejillas y le habla algunas
palahras al oído.

D. Cosme abre los ojos Ilenos
de lágrimas, y estrecha la mano
del sacerdote.

Alguna' s horas después el ca-•

cique de la harriga grande el ene-
migo de cuyas y fraile el que
odiaba las exagerariones y las beal
leríos, hace confesión dgeneral, se

retracta de los thores de toda su

vida; y cubierto de/ reliquias, io-

ciado cle agua'bItiOta'y rbdhado de

itnágenes despli4s. .ge recibir 161"
Santos Súram. etntos eníra ért. útia,	 ,
corta agonia deja

.eiban

curación,

,11 la voluntad
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• Al día siguiente -a las diez de

la inairana se eelebra el entierro

del i'Jteique. Sus amigaellos

vestidos de gala, rodean la ca-

ja mortuoria, esperando 81 clero

parroquial.

poeo se presenta éStC Cllt0-

112111(10 Sa11110ti kle aquellos que
ponett a los inerédulos los pelos

Lle punta.

Xtránklo se aeabará tanta

Noehe obseura, nitty obseura
ventisea y de re.lámpagos

noehe tI ifiSte'Zti
11«he
Por 1111g0.stitS Cdilejliet$S9

eseenario en otro tiempo
de rkmdas y euehilladas,
paseatm tnis pensamientos
de dllSeliddS y de esperanzas,
de resmvs y reuerdk)s.

turbio Taio cuurnsura
revoiviéndOW en sti tw,ho
ínŭtilinente puguarkto
por abandonar su encierro
y despertando furioso
los siernpre dormidos ecos
de la vetusta eitidad,
koma del hispano suelo„

Un eampanit siempre åLtgre

y triste en estos momentos.
convuea a tas Hermanitas
de uft histbrieo convento

¡Qt ar por tes que Itoran.,

farsa?—pregunta inclignado un

brepensador de los más rabiosos,

intimo amigo de D. Cosme.

usted farsa?—con-

testa Juan el eriado, que pasa en

aquel momento por entre los con-

vidados cargado con la tapa del

ataud.

iCórno se conoce que no le

dolido a usted aun la barriga!

a implorar dones del cielo.
Las veletas de las torres

zarandeadas por el viento,
lanzan birientes chirridos
semejantes a lamentos.

Parecen ser meeedoras
de algún diatillo travieso.

;uizi Ias bruias malas
en k.	 reunieron
su	 e•	 ; Lis más viejas

a	 .e ts subieron
a	 ia

fos serenos
en	 4:.;!cio de las puertas

itòios templos.
no intn las larps horas
y remblan Penes de mietio.

De una casa muy humilde
sa!en gritos lastimeros.
Ld puerta se halla entornad!
y decidido tre adentro
en aquella mansión pobre
donde habita el sufrliniento„

Noche de difuntos

Do
de rod
y los b
piden I

Me
•la caus
y-la ma
me dic(
inamá s
mannia

Sorr
y no ter
para a v
para CO1

Man
y como

Nue;

A la

tra Ilega

quelu o

llotel Gc

mos, de!

gados a.

mos dec

del amor

suspirad,

Virgen 13

en que

Lo que a

regrinos,

plicar si
que il m(
nuevo en
explicar
impresioi
ñana.
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Dos niñas; mejor, dos Angeles
de rodillas en el suelo
y los bracito. s en alto,

piden favor a los cielos.

Me adelanto y les pregunto
• la causa de sus lamentos.
y la mayor, con voz dulce,
me dice-: iAy, caballe•o;
malná se eneuentra malita,

marnita se está muriendo.
Somos intly pobres, señor,

y no tenemos dinero
para avisar al doctor,
para comprar alimentos.

Mantita no puede liablar

y como es noche de muertos

tememos que se nos inuera-
Sin ella, señor; citté haremos?

Mis pupilas sin querer
de lágrimas se cubrieron,
y a las niñas prodigué
mis caricias y consuelos,

—No se morirá .mamita,
las dije; tomad dinero

cuidadla mucho, mucho,
que enseguida viene el rnédico.

Y no lloran, y sonrien,
.y con voces de contento
me dicen que eternamente
tendré su agradeciento.

JUAN ESTELLER MOYA

Nuestra peregrinación al Pilar y a Lourcres
Primeras impresiones

A la inañana siguiente de nues-

tra liegada a Lourdes muy pocos

queltion al despertar el día en el

Hotel Geneve, en donde pernocta-

mos, descansando del viaje, entre-

gados a un sueño reparador. Pode-

mos decir que en alas de la fé y

del amor habían volado todos a la

suspiraela Gruta a postrarse ante la

Virgen Blanea en el lugar bendito

en que se apareciera a 13ernardita.

Lo que alli sintieron nuestros pe-

regrinos, ellos solos lo podrán ex,-

plicar si acaso. Digo si acaso, por-
que al mediodia, al reunirnos de
nuevo en el Hotel no sabían como
explicar cuanto habían visto y las
impresiones ieeibidas aquella ina-
ñana. La mayor parte de los nues-

tros habían asistido a la iffesenta-

eión oficialque de la Peregrinación

de la Hospitalidad Catalana había

hecho nuestrosenerado Prelado a

la Santísima Virgen, habian con-

templado la tnultitud de centena-

res cle enfermos que señalados por

el dolor pero con la dulee esperan-

za reflejada en sus rostros, eran

conducidos del Hospital a la Gruta

y de la Gruta a las Piseinasthabían

escuchado la voz de los predieado,

res exhortando ofrecer peniten-

cias y s ŭ plicas fervientes a .1a ,que

es Madre de Miserieordia poula.sa;

lud de cuantas víctimas de il eu.

ferinedades incurables alli,estabati

con la esperanza de su curación,

resignados einpero en la voluntad
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del Altísimo; y •,,,, todos habían

orado con la plegaria del Santo

Rosario que po • todas partes se

elevaba a la Virgen y habían con-

templado escenas de tierna
Mezclados con gente de va-

rias nacionalidades se encontra-

ban como hermanos... Por mucho
que me habian contado de Lourdes,

decia una, es como si nada me

hubiesen dicho. Lo que aqui se

ve y lo que se siente aquí, ni se ve

ni se siente en parte alguna. Es
necesario venir a Lourdes pa •a sa-

herlo...—Pues hagan cuenta, que

ahora empiezan, decía un peregri-
no, que ya repetía este año su vi-

sita: preparense pa •a esta tarde...Es

necesario prensenciar la procesión
del Santisimo...—vk qué hora?—
La tienen señalada en el programa,
a las cuatro. Pero antes, a las dos,

empiezan las funciones y los re-

zos y las plegarias en las 13asílicas
en la Gruta y en las piscinas. No

olviden que venimos para pedir a
la Vírgen por la salud de nuestros
enfermos.	 tluevos cometarios

A llas dos	 habían	 aban-

donado todos el Fl( te , ... l'or la no-

che, a las siete, cuando nos habla-
mos todos reunidos al red.dor de
las inesas, las conversaciones v
comentarios hacian resaltnr un
punto, a saber, que todos habían
llorado como nunca, y habíail vís-
toloque nunca habían imaginado...
Lástima que todos los lloinbres de

nuestro pueblo no puedan contem.

plar el espectáculo que hemos vis-
to nosotros.. tantos miles de caba-
lleros formados en la procesión del
Santisimo con una devoción que

enfervorizaba. Muchosde alli son
unos desgraciados a quienes se

ba becho creer que la religión escosa
cle mujeres, como si solo nosotros

tuviesemos almay ellos fuesen unas

pobres bestias pa •a las cuales no

hay otra vida mas que la presen.te.
Los comentarios habían terminado

en una conversación apologética.

El tiempo había pasado y era la

hora de asistir a la p •ocesión de

las antorchas. La Procesiú de las aetorchas

A las ocho, despues de rezar el

Santo liosurio en la Ĉiruta se orga-
nizó la procesión de las antoNhas.

Es un espectáculo fantástico de-
voto al mismo tiempo. Una multi-
tud imponente, un mar de luees y

de voces saliendo de la Gruta, on-
dea y se desborda-subiendo por las

colosales escalinatas entre las ba-
laustradas, serpenteando fi nal men -

te en la inmensa explanadadelb-
sario y entre los boscajes del l'ar-

que.

Del cielo ha bajado
La Nladre

cantemos el Ave

a su Coneepción
Ave, Ave, Ave

Ave, Ave, Ave María.
Frente a la Basilieu

esplen
iió la
fe catĉ

y desp
dida a

ber del
dia hiz

Madre
le a los

gui eiite
nido la

como tc
sublime

cantos,

Algc
ver toda
Para el
el progn
nuestra
antantisi

Asist
recrearm
gTandios
compues

que en c
tando en
la Basilic
a la Nfisa
bral el

.‘ las
público
ch,nnos
vi•it	 •a
mo•v adi
lo
junto
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esplendidamente iluminada termi-
nó la procesión con la profesión de
fe católica, cantando el Credo los
millaresde peregrinos allí reuniclos
y despues de la visita de despe-
dida a la Virgen de la Gruta y be-
ber del agua de la *fuente que un
dia hizo brotar milagrosamente la

Madre de Dios, comenzó el desfi-
le a los Hoteles para repetir al si-
guiente día lo que ya habíamos te-
nicio la dicha de contetnplar y que
como todo lo divinamente bello y
sublime siempre tiene nuevos en-,
cantos,	 AIIII MiS

Algo sin embargo nos faltaba
ver todavia cu no habíamos
Para el ciía siguiente teniamos en
el progranut la tnisa Pontilical de
nuestra Peregrinación por nuestro
amantísitno Prelado.

Asistimos y pduimos despues
recrearnos con el espectáculo de
boTandiosa Peregrinación italiana
compuesta de miles de peregrinos
que en correcta formación ,y can -
tando entusiasticamente , venian a
la Basílica del Rosario para asistir
a la Misa Pontifical que debía cele-

bra y el Arzobispo de Florencia.

le qee rimos el el Nespifal
.\ las doce quedaronabier4os al

público los Hospitales y aprove-
chdinos esta circunstancia para
visit r a nuestros paisanos etifer-
mo , v admirar el monutnental
10 i • Nuestra Ssñora de Lourdes
junt.(1a la gran esplanada del Ro•

sario.Penetramos en efecto por su5
grandiosam salas llenas de luz, con
intertninables y simétricas catuas
limpias, resplandeciente todo con
el ahileraseo tnas puldero, Eh uha
las de camas había un joven y a stt
rededor un grupo:que conversaban
amimadamente. Nos acercamos y
como eran italianos no podiamos
entenderles, columbramos qtte al-
go extrao •dinario allí había pasado.
Cotno pudimos pero preguntamos a
una señora de nobilisimo aspecto
la cual con dulce atnabilidad nos
dijo, que aquel jóven que estaba
en la cama se llamaba Mariano
Angusto, que tenía 27 años de
edad y era natural de Florencia.
Hacia tres años que estaba enfet-
mo de ntal de pot, padecía tuber-
culosis y senovite (pongo esa pa-
labra tal como la oí) tuberculosa
en la rodilla. Hace tres meses le
enyesaron el pecho y pierna, y
asi en una camilla fué conducido
aqui a Lotudes, Es un joven de
bastante historia y hace siete me-
ses se convirtió y llevaba contento
su enfermedad, porque con ella
podia manifestar su agradecimien-
to a la Virgen que le había conce-

dido la gracia de su conversién.
Esta mañana, continuaba diciendo
la noble dama, esta mañana cuan-
do ihan a bañarle en la piscina, ex-

clamó: no es necesario que me ba-

ñen, porque yo mismo entrarl etj
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clia io estará de turno la de Ramón

Puig, plaza de San Agustin, 24 y estará

cerrado el estanco de la Sra Vda. de

Marin.

—Los soidados de cuota Sres. 13alanzá,

Santos y Martinez han terminado el set-

vicio reintegrandose a sus respectivas

familias.

—Hoy a las :o celebri Junta general

Sindicato de Policia R. para examen y

aprobaciOn, si cabe, de los presupues-

tos para 1930 y nombramiento de los

Sindicos y Jurados que han de sustituir

a los que cesan en I thre. próximo.

—La Adm6n del Cernente •io advierte

que no se podrán utilizar las •,filadas

de nichos n(arns, i, is, 16, 30, 31, 35, 37,

49, so, 6o, 62, 8o, 9i, 94, 197, t8decha.

Capilia y 4 izq. Capilla mientras no se

reparen los terrados que están defectuo.

sos.

—Cuantos tengan necesidad de pasar

trigo por la limpia y reservatlo vara ia

siembra pueden acudir desde mariana

todas las tardes al molino denominado

del Anguto de la c. del Puente propie-

dad de I). josé Fut.ntes.

—En Alcanar se ha celebrado este ario

con mayor esplendor si cabe la fiesta

a Sta. eresa de jesIs estrenandose un

riquisimo y artistico guión bordado en

el 12onvento de la D. Provideacia tle es-

ta con el cuidado y fineza que es pecu-

liar a dichas religiosas. l'redicó el Rdo.

P. Audi S. J. y tomó parte todo el pue-

blo en los piadosos cultos. Reciban la

enhorabuena cuantos contribuyeron a

enaltecerlos y en pi,rticular todas las

Teresianas

—Los sermones en honor de la gloriosa

Martir Sta. Victoria cuyo glorioso cuer-,
po tenemos el gozo de reverenciar en

Vinaroz han sido ofrecidos este ario ,a1

Rdo. Tomás Calduch que se halla al

frente de la Ayuda Parroquia del Grao

de Burriana.

Francisco Caballer Rigoi
Cllédieo del servielo de OTO-
RINOLARINGOLIOGÍA del
liospital Clinleo de Bereelo-
ne . Flyutedente del Profesor
Dr. Cesedesás espeelaliste
en les entermededes de

GARGANTA, NARIZ,
OIDO

tealita: Sitadese I aly deethie, de 10 a

hen, 3 (f ute a la tatethal) Tertesa.

—Estamos de lleno en la época de

fundir los calendarios del S. C. de Ju-

sSs. Et: Vinaroz se adquieren en los co-

mercios de Rosalia Bel y Vicente C.ata-

lá y en las imprentas de Soto y Delmás.

—Se ha incorporado a esta Caja de Re-

cluta el comandante destinado recien-

temente D. Francisco Alvarez Alvarez,.
Al darle la bienvenida deseamos que su

estancia en Vinaroz les sea sumamente

grata.

—Láraparas de 5 a t000 bijas, inte-

rruptores, flexibles, hilos, apalatos
gantes, conmutadores, tubos, poleas .y

toda clase de metal eléctrica. Casa He-

rrera.

—El martes regresaron de stelargo via-

je por itnportantes capitales de Espa-
ŭa, Francia, Suiza y Alemania utilisand0

des3e Barcelona su magnifico auto los
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recien desposados D. Casimiro Caba-

•11.er yl)fl;t1:it o l ita Lbáñez;Sean
oaidos y..que su •felicidad nunc.i teriga

se verifica etsorteode' los' 4o-

: toá que.han.de servir . en Africa'eri

•scuela que fué del Sr. Vilaplaria.

• esta entran en• suerte Francisco 13^aila

• Manuel . Fognet,.ErnilioSabaté y Manuel

Garcia.

niños Paquita y Bernardo Chaler

-Araque han entrcgado 2.300 sellos usa-

dos para cristianizar salvajeá. 	 !.

Método del Dr. fisuero

EL MÉDICO D. GONZALO FREXES
D• • BENICARLO

Después de perrnanecer en la
Consulta y Hospital de la riuzieja
del Dr. Asuero en San Sebas-

tian, otreee a 1o. enfermos, el
mismo rnétodo terapeutieo que
se practica en dicha eiudad.

—Las contribuciones del 4.° trimestre

.del año actual se cobrará en el sitio de

costubre desde el 30 de Nbre. al to

Diciembre.

—La Sra. esposa de D. Juan Velilla ha

dado a luz una robusta niña. Enhora-

buena y que la madre de la recién na-

cida se repmga pronto.

martes tuvimos la satisfacción de

ser visitados por Mr. Ricarte que con

Sra.'esposa Dña. Rosa e hija Srta,

,Matia .Teresa Venian de ver la Exposi-

ción dc , 14areelona. Despues de visitar a

nuestros Stos. l'atronos y a sus p p rien-,
ts. 'cle a'quínarharun a eas'iell(511,

para vôlveieporCan-

fraiich a ii residenéia.	 •

u00000txmoos 3o00000oo0op0o0on0cieridoe

Comadtonet . anijana

Srfa. 2bki;eá jlan Cañada

ex-alumna del Mospital Clinico de

.13arcetona ofrece sus servicios al

distinguido pŭblico Vinarocense.

C. de la Purfairna, 31 Vinaroz
000000000001301100000000000000001300000

Sr. Alcalde ha nombrado . para .el

actual mes Inspector del Mercado .al

concejal Sr. Sendra.

—Han fallecido el Sr. padre de la Pro-

fesóra del Colegio re la Consolación

Sor Rosalinda y un hermano . político

de la Herrnana Teresa de las Siervas

de JesCts. Al darles el pésame suplica-

mos a los Sres. lectores encornienden a

Dios las almas de los finados q. e. p• d.

—La pasada semana salieron de casa la

Sra.esposa del panadero D. Sebastian

Bordes que se recordará estuvo grave-

mente enferma recibiendo los S. Sa-

cramentos, y su hijO también de cuida-

do oyendo misa CÍì tCCiÓfl dt gracias

en el Oratorio de las Siervas de

Jes ŭs. Iloy inarchan a la Ermita para

agta(lecer a nuestros Stos'. Patronos tan

señaladamerced. Reciban felicitacioncs.

-Iturchuron t ilarcelomt Dña. Encar-

nación Vizcarro, I). Manuel Garcés y

sus cuatro ).a Antonia Chaler y

sobrinos, I ). Feik. rico Ìas, D. Pedro Gi-

ner y stt Sra. esposa, el letrado D. Da-

niel Delmas, los r s de Planas-Morros
. a Josefa Vidal y la Srta. Joaquina PoY,

annnnnnnnr
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a Artana el Rdo. D. Juan I. J. Banasco, a

Tarragona D. Gerardo Delmás y su Sra,

espos . t a Castell ŭ n el Mag, istrado suplen-

te D. julián Poy, a Torreblanca el jefe de

aquella estación D. Antonio Domenech-

onnnnnnnnntio ,nnnonntIonrInn000nomm000
n•••n••

SOMBRERIA Y FAHRICA DE ORRAS
CLHa finERD

ULTIMOS MODELOS
eSombreros a to pts, gortas a 2‘50, Cin-
turones a 1, Zgas a o`65. Siempre álti-

mas novedades y precios de fábrica.

Regalos a los compradores.

Wayor, 44, Vinaroz.

onooatmcm000 000000050 OCIO 000 00000 0 Ot30

.---I.eche PVuria, Sin contar la infinidad

de vales de o53, I y 2 ptas. que han fa-

vorecide a muchos consumidores de

tan excelente leche, le ha correspondi-

do un premio de 25 pta,. a la Sra. es-

posa de D. Fco. Goirl, uno de to ptas.

a Ll.a Agustina Rovira v otro de ignal

cantidad	 Agustina Martinell. Fue-

•on adqui • idos en casa D. Nlanuel Piña-

na y D. juan Artola. No deje V. de

comprar leche Aruria. Ett cada caja hay

4 botes con premio.

• —Por el Ayuntainle nto ha sido corn-

prado do sus propietarias las Srtas.

Carlota y Amalia Meseguer eI htterto

Ilamatio el hod dels frwes por necesida-

des del Nlercado,

vaquero josé Nlestre de la calle de

S. Cayetano ofrece la leche de sus va-

cas en su casa a 50 céntimos litro y

vada a domicilio it 6o céntimos.

—Para el 21 del actual está anunciada

la subasta dcl arreglo th la carretera

dcsde Benicarló hasta el Servol.

r---=-Oesde el 13 al 17 del actual se cele-

brará en 111adrid el PRIMER CONGR E-

SO DE ASOCIACiÓN CATÓLICA.

Durante los dias del Congreso habrá

sesiones de estudio, .misas de comunión y
Tontifical en la Caledral, Conferen-
cias, discwsos y . actos de propagonda. En

los solemnes de	 tarde desarrollará

atrayentes programas	 musicales

eYchola Cantorum danta ecília de 93dbao
Es un deber para todo cat ŭ lico pertene-

cer a la Acción Catŭlica. Ser catŭ lit 0.

de acción es ser ap ŭstoles de la prensa
católica, de . los sindicatos cotólicos y de

cuantas obras lievan el sello del cato-..

lijcismo. co. n la aprobación de la autoridad

de la 5glesia y bajo sus orientacion, s.
Apoyemos todas las obras católicas

nuestra cooperación entusiasta. Scamos

de los convencidos de que si Cristo no'

reina en los corazones, en las familias.1

en los ptieblos y naciones en vano

afanan los qtte buscan laPaz y prospeT

ridad por otros caminos.

novena de las almas se celebra a

las y media de ia !:II de en la Parro,

quia todos los dias no festivos. Eloy d07

mingo será después de visperas.

--Lii l'ermanente del 31 es presidida

por el Alcalde y asiste el Sr. Sendra

con el Srio. S. Cid. A Firmes especiales

la solicitud de Joaquin Casanova que ha

de arrancar íirbuies cerca d la carre-.

tera. —Es conforme el traspaso del .con-

trato de construcción de las casillas de

feria qtre hace D. Pedro Giner a D. I3ta-,.,

Giner.--1.a C.  G. Teléfonos alega.

sus ch rechos para no atender .el, ruego.

dei A vuntamiento para que desvie al.

otro lado los postes que quedarán

metho del paseo que ha de hacerse junto
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al 2. e Grupo escolar. Que informe el abo-

gado asesor.=Es baja eì el pacirt; de

vecinos Jaime Amat —Se aprueban fac-

turos M. Santos 32`20, la de riego de

arreglo de la mismas 66, del 14

al 19, Sr. Miralles 166 4o5, la de los nichos

construidos y 20 de garage Verdera.—

Se bre concurso hast el próximo miér-

coles pa •a construir trajes de invierno

6 a los municipales y 2 a los alguaciles.—

Da cuenta el S • . Alcalde de haberse

0 u .gado la escritura a favo • del Ay to.

del huerto contiguo al Mercado.—Se

asegura cont •a incendios a «La Adriáti-

ca» el Grupo San Sebastián por 240.000

pts. el edificio y io.000 los efectos dei

mismo.—E1 Sr. Sendra da cuenta de

otras pruposiciones que ha recibido para

adquirir el aparato de extraer

da un plazo de un mes para

que sean retiradas por sus dueños nue-

ve lápidas, abandonadas en el Cem en-

terio, con las inscripciones A. Gonel de

1877, Dr. D. Pascual 187 P. Bonet 1886,

C. Arnau 1891, R. Bonagarde 1867, V.

Tornás 1911, J. Talavera 1915, D • . F.
Pascual 1856, y D. F. Roso 1803.—Se
acuerdaconsultar el alcance que tenga el
Ayto en las obras del 2.°Grupo escolar.-E1
Sr. Sendra recuerda que el camino de
la Ermita no ha sido todavia ar•eglado
por el ermitaño y la presiclencia dice
que da •á nueva órden.—Al mismo S•.
concejal, deseoso de que se depure
quien propaló la especie de queel Vete-
rinario Sr. Her •anz autorizó la venta de
carne en mal estado, hecho que resultó
completamente fr.lso comó p •obó el cer-
tificado de otro Veterinario, dice la pre-
sidencia que ha impuesto el cor•ectivo
procedente al que p •opagó tal rumor.—
Finalmente se conviene ponerse de
acuerdo con D. Juan Ribera pa •a las
ob •as que han de hace •se en las calles
de la ciudad antes de que Ci •cuito colo-
que el pavimento especial.

—E1 tonelero Juan Fontes y su esposa

Sra. Dolo •es Pascual son ad •es de un

p •ecioso niño que les ha concedido el

Sorior. Se les felicita.
—Han llegado de Barcelona los jóvenes

Paco y Agustin Baila, Dña. Irene Calbé

y Agustín Verdera, de Valencia el abo-

gado D. Joaquin Sanjuan y D. Cayetano
Verdera y de Castellote D.Joaquín Vidal.
—Ayer marché• a Ba •celona el capitán
D. Pedro Ma •tí con su Sra. esposa y
familia para permanecer alli una tempo-
rada.
—Quedaron repuestos de su enferme-
dad la S •a. esposa e hijos de D. Joaquin
Vidal; la Sta. Paulina Albalat continua
de cuidado e igualmente bastante enfer-
rno el niño josé O•ero.
—Tomamos parte en la alegria que em-
ba •ga al mecánico don Antonio Giner
y esposa doña Encarnación Arnau por
habe •les el Altisimo concedido una

•obusta niña. Enhorabuena.

CICLISTAS ••••	 ••••
Si deseais poseer una buena bicicle-••	 ••••
ta en calidad y garantia adqui • id las

•• i	
••

ncomparables y acr 	 m	 1:editadas arcas 

FEMINA y AUTOMOTO••	 ••
4xposición y venta c. eSan gra ncis- ••••	 .•

••	 co, 123	
•.••

••	 VINAROZ
	 ••••••	 •••• 

VENTÁS AL CONTADO Y A PLAZOS 
••

Se dispone tambien de otras marcas il
cubie •tas, cámaras y clemas efectos.•

••	 a precios módicos.••	 • •••••

Propietario: V. izquierdo••	 1011

—Ayer recibimos la grata visita de D.
Manuel Perez del Arco que con su dis-
tinguida familia pasó • al Cemente •io a
tributar . un safragio a su Sr. tio don To-
más médico que tesidió aqui unos años
con gran aprecio del vecindario.

Imp. Yda. de José Soto.YINAROZ
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FJ motor VENDEUVREresponde a todas las necesidades del agri-==
cultor.

.- • Por la sencillez de su construcción y manejo.
=—	 Por su rápida puesta en march.
==	 Por su robustez y cluración.
==	 Por ser los preeios de coste sin competencia

Para más detalles dirigirse

Talleres	 SENDRA	 Vinaroz

111111111111111i11111111111111111ILL.

712-_

1"11111111111111111111111111111111111i1111111111111111111111111111111111111i1111111i111111111111111111111111111111111111111ili111111111111111111111

VENDEITITE E 

-=

.=
1,a ultima palabra en motores para la agricultura. El motor que se =

anbelaba.Lafuerzamotriz más económica ysegura. Cuantos elogiospue-
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 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 _=
economía no puede ser mayor. Puede funcionar con gasolina y aceit s
pesados con la máxima economía conocida basta hoy.

111	 1111	 1111

NORIAS DE ROSARIO
OODODQQD

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

posibilidad de descomponerse. No más el uso de

REST y CADUFOS ===

E-74 Se construyen para ser movidas por motor y caballeria, =_.

Referencias de las qae están fancionando en esta comarca.
•n •

SENDRA : : 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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San Sebastian
Re-v-ista Semairial Viriarocerisee

PIENSALO BIEN

IMPROPIO fuera de este lugar un cio es exclusivamente mío; tan mio
tratado de religión, pero no serán al- como si yo existiera solo en el mun-
gunas reflexiones para dirigir el pen- do: nadie morirá por ml, nadie se
samiento en estd importantisima ma- pondrá en mi lugar en la otra vida,
teria. De ellas resultará que los indi- privánclome del bien o librándome dei

ferentes Ó incrédulos son pésimos mal. Estas consideraciones me mues-
pensadores.	 tran con toda evidencia la alta impor-

La vida es breve; la muerte, cier- tancia de la religión, la necesidad
ta: de aqui a pocos años el hombre que tengo de saber lo que hay de
que disfruta de la salud más robusta verdad en ella; y, que, si digo; «sea
y lozana, habrá descendido al sepul- lo que fuere de la religin, no quiero
cro, y sabrá por experiencia lo que pensar en ella». hablo como el más
hay de verdad en lo que dice la reli- insensato de los hombres.
gión sobre los destinos de la otra vi- 	 Un viajero encuentra en su cami-
da Si no creo, mi incredulidad, mis no un rio caudaloso; le es preciso
dudas, mis invectivas, mis sátiras, 	 atravesarlo, ignora si hay algún peli-
mi indiferencia, mi orgullo insensato, gro en este o aquel vado, y está
no distruyeala realidadde los hechos: oyendo que muchos que se ha-
si existe otro mundo donde Ise reser- llan como él a la orilla, ponde-
van premios al bueno y castigos al ran la profundidad del agua en de-
malo. no dejará ciertamente de exis- terminadoslugares, y la imposibilidad

tir porque a mi me plazca el negarlo de salvarse el temerario que a tan-
y, además, esta caprichosa negativa tearlo se atreviese, El insensato dice;
no mejorará el destino que segŭn las lqué me importan a mf esas cuestio-
leyes eternas me haya de caber. nes», y se arroja al rio sín mirar por

Cuando suene la ŭltima hora será donde. He aqui el indiferente en ma-

preciso morir, y encontrarme con la terias de religión.
nada o con la eternidad. Este nego.
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Nuestra pereArinación al Pilar y a Lourdes
Como en años anteriores no

podlamos faltar a Oir el discurso
del médico encargado de presen-
tar a los peregrinos los enfermos
curados en peregrinaciones ante-

riores.
Este año fué el Doctor Baigé

quien nos deleitó con su hermosa
peroración.

Dicemos lo que conservamos
en la memoria teniendo a la vista

•los apuntes que en el acto toma-
mos.

Las curaciones de Lourdes, di-
jo, tienen bastantes enemigos en-
tre los médicos racionalistas que
se obstinan en no admitir lo so-
brenatural. Para dar apariencia de

razón a su procede • habian de in-

ventar algunos argumentos y estos

son tan desdichados que descu-
bren su impotencia y mala fe.

Dijeron algunos que las cura-

ciones que se realizaban en Lour-
des eran debidas a la sujestión.
Hoy ante la evidencia nadie de

buena fe y que estime su honora-
bilidad profesional emplea esta ar-
ma innoble desmentida por la ex-
periencia. Todo el mundo sabe
que las enfermedades ne•viosas
no son adniitidas por los médicos
aquienLourdes. Y no se de un so-
lo caso de esta naturaleza en el
cual hayan intervenido los médi-

cos. Sobre el tetna de la sugestión
escribió un libro el Dr. Baige con-
tra las euraciones de Lourdes y

tatnbién el Dr. Roige a quien con-
testó otro Doctor enviándole dos

médicos que habian asistido a to-
dos los procedimientos que se em-
plean en el Bureau de constata-
ción. Aqui a Lourde . . vienen los

médicos de todos los paises y de
todas las ideas y tienen entrada

libre en el Bureau u oficinas para
examinar a los enfermos con solo
presentar el título de su profesión.

A cada enfermo que se presen-
ta en el 13ureau se le exije un cer-

tificado de su enftrmedad librado
por un Doctor en medicina y en-
seguida es examinado y reconoci-
do el enfermo por todos los médi-
cos.

En el caso de curar un enfer-
mo cuando se presenta al Bureau
despues de reconocido cle nuevo
por todos los médicos se ponen
tres temas a discusión. 1.°
tió la enfermedad? 2.° 1?,stá cura-
do? 3. 0 puede curar por medios
naturales?

Para contestar a la primera
pregunta además de los certifica-

dos que presenta el enfermo se to-
man toda elase de precauciones.

experiencia ha eonfirmado la pru-

dencia d esta minueiosidad de
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detalles. Los enemigos de Lourdes tupendas curaciones acui en Lour-
como en los tiernpos de las Apari- des. En la peregrinación del mes
ciones de la Virgen se empeñan de Septiembre del t año pasado
en desacreditar las curaciones que 1928 vino una mujer atacada . del
aqui a la luz del dia • se •ealizan y pulmón. Padecía tisis' pulmonar.
apelan a toclos los medios, aun Presentó un certificado de su mé-
los mas bajos y vergonzosos que dico afirmando la enfermedad y

bastan para desacreditar al que los recomendando que no se bañara.
emplea, Contaré el siguiente Caso. •ero como la fe puede mas que el
Se presentó una vez en el Bureau cálculo humano ent •ó n la pisci-
una enferma diciendo que se ha- na y salió completamente curada.
bía curado de la enfermedad que La enferma fué reconocida y exa-
padecia. Presentó entonces un cer- minada por mi apreciándole ĝran-
tificado de su enfertnedad el cual des cavernas en los pulmones y

estaba fechado 18 dias antes de después del baño ya no existían.
venir a Lourdes y en el cual se ha- En el mes de Marzo ŭltimo de
cía constar, que padecía un tumor este año vi yo mismo a esta en-
en la matriz. Se le reconoció y. se fe •ma y examinada por la
vió que no • existía el tutnor, pero radiografía apa •ece sin ca-
comenzaron las -investigaciones y vernas en los pulmones sin ras-

se esc •ibió al Doctor de Pa •is en tro siquiera de que hubieran exis-
cuyo notnbre estaba librada la cer- tido. Esta enferma de que os ha-
tificación y contestó el médico di-

,	 blo la teneis Ahí presente. (Una
ciendo, que el la había operado y ovación delirante acogió las pala-
curado. Aquella desgraciada se ha- bras del Doctor vitoreando todos
bía prestado a los manejos de la a la Visen mientras todas las mi-
gente ruin que a falta de razones, radas se fijaban enla señorita rebo-
apela a estas indignidades para sando salud que teníamos a nues-
desmenti • si pudiese las maravi- tro lado).
llas que aqui en Lourdes realiza la

Otra joven vino aqui enMadre de Miserico •dia. Una vez
JI.	 la	 misma peregrinación	 deltjjas la iniquidad se mintió a si

misma desacreditándose y la ser- pasado Septiembre. • Padecía la

• piente de la astucia diabólica que- misma enfermedad y presentaba
sintomas de parálísis, Hacía cincodó aplastada bajo el pié de la Vir-

gen sin macilla.	 años que estaba enferma, tisica.

Todos los años se realizan es- 	 Vino aquí como he dicho en la
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pereprinación del iii s de Septiem- tŭ en el Bureati un jóven semina-
.

bre y al recibir la bendición del	 rista. Presentó el certificado clel

Santisimo Sacramento se sintiŭ médico y puesto al reconocimien-
J

completamente curada. Se presen- to de los médicos que allí estaba-

tó en el Ikireau y reconocida por inos diagnosticamos que se halla-

los médicos apreciaron ' que •Aabía 'fia en el últitno grado 'de tubercu-

desapareeido la enfermedad. Un losis, Este joyen habia pasado el
detalle qiiero a .ñadir para la gloria invierno - en"Paiï y CouteretS. Al

de Ia Virgen. La . madre de esta jó- pasar por Lourdes quiso ent •ar pa-

ven cayó , enferma este verano. ra redir la saltid a la Virgen. Des-

Cuando el médico . vió que se trata- pues del te"cjiaócimiento qtie
•

Va . :Ie un- caso de tifus avisó a la da dicho enitŭ en la Piscina y sa-,
• familia. , Por la noche se encomen- lió comple l̀amente curado. Se pre-

daron a la Virgen de Lourdes y pu- sentdĉle átievo al Burean y vieron

sieron una medalla de la Virgen a los médicos despues de o . tro reco-
-	 •	 ;

la enferma y. cuando el médico al nocinuento,que hal;ia déSapare.cido
dia siguiente vino a visitar a ia en- 	 la enferinedád.
ferma, .encontróq ue había desapa- so,'y ya hacia tiempO .q ŭe no pó-

i
recido la fiebre. La que éstaba en- dia hacerlo, se le bizó paseary do-

fernia, se hallaba curacla, Extraña- rrer por la explanada y no

do el médic g ,' que era algo ineré- sintorna de aumento de ternperatti-
clulo, dijo adMiracio a la familia, ra.Estabaclel todo curado.Enel mes

ha pasado aqui? La enferma de Agostll .siguientehabíaaumenta-

está curada. Entonces le contaron do TRIATA Y CUATROKILOS.
lo que había sucecido. Y el ' rnismo Otro hecho. Un enfermotenía la

médico les dijo: si, ya lo podeis pierna rota hacia siete años. Tema

afirinar; es la Virgen la que la ha la pierna infectada. Entró en la pis-

curado. 'Esta joven de quien os cina y se halló con la tibia y el pero-

hablo doblemente agraciada por né unidos. Estaba eurado. Para unir-
la Virgen tambien la teneis ahí se estos clos huesos faltaba el ele-

ante vosotros (La señaló el ;Doctor mento necesario, la cald hubo ne-
y se-repitieron las aclamaciones a cesidadde la creación de nuevaila-

la Virg'en y los aplausos. Nosotros	 teria, para esta curación 1)ónde es-

estábamos junto a estas dos seño- tán	 aquí los	 alucinamie.nttH

ritas).	 • y 	las suiestiones que suptql,.

Otro caso. El dia 16 de Sep- 	 solamente el orgullo	 por

•tiembre del año pasado se pre,sen- 	 inclinar la frente	 Coilì.:,11*
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que hay algo sobrenatural que es- nados y puede, en una palabra
tá sobre el puder de la ciencia ciel obrar cuando quiere presciendien-
hombre? Aquí no cura el agua, co- do estas leyes que El mismo ha
mo se ve eii las curaciones que se impuesto. Esto lo reconoce la ra-
realizan al reeibir la bendición del zón por la evidencia de los hechos
Santísimo Sacramento, además de y esto es lo que no quie •e el orgu-
que el ag9a e.4á suficientemente llo reconocer por más luz que de-
analizada y . no contiene eletnento rramen los hechos que apareeen
alguno curativo y al111 más, está ante la ciencia inexplieables. Y por
contraindienda pa..a muchas en- esto, como os decía, se apela a la
l'erniedades que tienen Jugar en el sujestión que nada explica en es-
baño de las piseinas, Aquí e.stá tos casos y a otras bajezas que so-
Dios, q1JC se manifiesta esplendo- lo la pasión innoble puede usar.
roso corno el brillante sol para la	 No quiero terminar sin señala-

u. loria de su Madre Santísima nues. ros otros hechos de un orden mo-e,
tra Madre de Nlisericordia. . 	 ral queson verdaderos tnilagros, en

Nosotros los médieos no decla- los cuales casi no reparamos por
ratuos que las euraciones que exa- ser ordinarios en Lourdes. El mi-
minamos sean milagros, porque lagro cle la caridad de los branca-

esto tr ,o es ineumbencia nuestra, el diersy enfermeras cotnpitiendo en
declararlo solo compete a la auto- solícitos cuidadoscon los enfermos
ridad de la lglesia; nosotros los que lo son todo en Lordes, pues

tnédicos con todos nuestros ' exá- para ellos estamos todos aquí, y el

reconocimientos y compro- milagro de la conformidad y resig-

baciones solo afirtnamos en n in- nación con que regresan a sus ca-
bre de la ciencia que las curacio- sas los que no han sido agraciaclos
nes que os presentarnos entre mu- por la Virgen con el don de la sa-

chas que aquí se realizan no pue- lud.
den hacerse por las fuerzas natu- Cuando parece humanamente
rales. Todos los tnedios y recursos que habian de volver los que no

que posee la ciencia son absoluta- se han curadoconladesconfianzay
mente impotentes para producir desesperación, llevan en sus almas

esas curaciones. Las leyes biológi- la paz y el consuelo y en sus ros-

cas son ohra de Dios; todos las co. tros anitnados por la esperanza

nocemos y Dios autor de estas le- vemos brillar la dulce alegria de la

yes puede suspenderlas y abrogar- resignación en Ia voluntad del Se-

las en los casos que tiene detertni- ñor, que asi dispone que con los
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dolores de la enfermedad se ganen
otra vida mejor de eterna felicidad.

Atronadores aplausos acogie-
ron las ŭ ltirnas palab •as del Doctor.

Enseguida felicitamos efusiva-

mente a las señoritas curadas y

nos dijeron que se Ilamaban Con-

chita Roura, de Barcelona y Pepita

Ginesta, de Valencia.

(Conti nuará)

De TODÉ1S PrilreS
feses de teemeistes...—Nuestros lec-	 a la esposa y a la hija del funcio-

tores conocen seguramente lo ocu- nario soviético.
rrido recientemente en Paris, en la El cual, según manifestó luego,
Embajada de Rusia, entre el dele- obró asi porque sabia lo que les
gado de la misma y un enviado de esperaba a él y a su familia en su
la Checka.	 amaciisima patria y ante su bonda-

Este ŭ ttimo fué a París con la doso tribunal.
intención de Ilevarse prisionero a 	 Comprendemos perfectatnente
Rusia al delegado de la Embajada sus temores.
para que compareciese ante el te- En España hemos presenciado
rrible tribunal revolucionario a muchas veces—gracias a Dios, ha-
responder de ciertos cargos que ce ya algunos años—cómo se ad-
no nos interesan.	 ministraba la justicia comunista: al

Pero el delegado, en funciones aire libre y sin emplear papel se-

de embajador parece que no estu- llado.
vo conforme con el alto honor que Los espiritus rebeldes a las ór-
se le brindaba y mucho menos denes sindicalistas eran separados
con la delicadeza y caballerosidad • de los cuerpos... socialistas por la

con que se secuestró a su esposa vía de apremio, pero C011 toda la

e hija, y escapándose por una ven- amabilidad y las menores moles-

tana fué a ampararse en la policia ti ts para los interfectos.

de una nación b. urguesa, él que	 Si las razones se les podían me-

era el representante de una repú- ter en la cabeza mejor que en las

blica de hombres	 enemigos firmas.

declarados de toda institución en- 	 Y el delegado de la Embajada

cargacla de mantener el orden. 	 de Rnsia en Paris prefiere vivir

Y la policía burguesa fué a	 tranquilo en Francia a que le mo-

bertar de las garras de la libertad lesten con sermones en su patria.
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Después del hecho transcrito,

nos enteramos de que se ha escri-
to la segunda parte del sainete.

Lukianow, subjefe de laseeción
comerctal (1,-; la Embajada de París
se niega también a abandonar su
puesto y presentarse en Moscou.

Dice que emprenderá una cam-
paña contra los comuninistas ru-
sos y sus gobernantes.

Esto ya nos va gustando y pro-
metemos alquilat una silla para
presenciar la función.

desenph mis.—La célehre ex-
enviada diplomática de los Soviets
en Méjico, en reciente interviu ha

dicho que fué a Méjico con gran-
des esperanzas, a las cuales ha te-
nido que renunciar después total-
mente. Calles y Morones son, se-
g ŭ n ella, dos falsos socialistas que
se sirven de las clases obieras pa-
ra su medro personal. La organiza-
ción obrera, dirijda por Morones,
carece de ideal, y no es tnás que
un grupo de burgueses que solo
buscan su particular inrés. De
Morones dice especialmente, que
explotó las clases obreras en su
propio provecho y en el de alguos

adictos.

Teneduria de libros y Ctilculo Mercantil
Clases para nitios, serioritas y adultos

E. G 0 EZ	 Sin Ftudsco, 109

—EI dia 2 se perdió un dije de oro con

varias perlas. Al que lo presente en es-

ta Admón se le gratificatá largamente.

Uoy se cobrará a los suscriptores cle

la localidad el mes de Octubre. Los qtte

quieran adquirir el taltin de loteria, de

dos pesetas, que les corresponcle en

el n ŭ m. 35.441 del sorteo de Navidad,

del que solo tienen participación 10.3

abonados de «San Sebastián», pueden

pedirlo a los repartidores que lo entre.

garán si se les abona tambien el mes de

Nbe. pues solo se entrega el talón

a los que se ponen ai corriente hasta

Nbre. Ei plazo c'para retirar dicho

lán termina el 30 del actual.

—Mariana lunes a las 9 se celebrará un

aniversario general por la.s benditas al-

mas del Purgatorio costeado por las

devotas personas que los lunes concu.

rren al Cementerio ofreciendo sufragios

por las pobres almas.
---E1 maestro albariil D. Joaquin Garcés

ha comprado la casa qw fué de D. Pas-

cual Nebot en la ealle del Angel. En-
horabuena.
—En el sorteo verificado el pasaclo do-

mingo obtuvierón n ŭ mero alto corres-

poncliendoles prestar el servicio

paria los jóvenes Francisco flaila, Ma.
nuel Foguet y l‘latittel Garcia a los que
felicitamos. A hriiiiio Sabaté le toca
a Maruccos.
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Si deseais poseer una buena bicicle-
ta en cztlidad y garantia adquirid las
incomparables y acreditadas marcas

FEMINA y AUTOMOTO
&vposicic;n y venta c.e.San grancis-

••	 co, 123 vINAR ()••

VENTAS AL CONTADO Y A PLAZOS
Se dispone tambien de otras marcas

cubiertas, cámaras v demas efectos
a precios módicos.

••
Propietario: V. Izquie rcto••

--Matiana día i i v el martes, en los ba-

jos de la Capitular, se cobrará el impues-

to de tasa de roclaje, del año 1928, so-

bre vehículos de tracción de sangre.

—Hoy cesa el servicio para fermos

del carnicero Ramón Puig de la plaza

de San Agustín n,' 24 y desde mafiana

al día 17 lo prestará flta. Julve de la c.

de Santo Tomás, 45. Estará Cefrado el

estanco de la Sr:t. Vda, de Dauff y abier-

ta la Farmacía del Sr. Roca.

—D. Jaime Sanz ha adquirido la casa

11.° 67 ‘dup. de la c. de San Cristóbal que

esta adosada a las dos que va posee en

dicha calle. Enhoralmena.

--I,a fábrica de exttacción de aceites

de orujo del Sr, Alifonso que está mon-

tandose en la estación del Norte no se

inaugurará hasta Db •e. pot. haber sufri-

do alg ŭn retraso la instalación,

—En Alcanar ha fallecido el que duran-

te 4 ó 5 años estuvo de hortelano en el

Convento de la D. Providencia Bta.

Beltrán. Suplicamos una oración por su

alma.

--La próxima setnana contraerán tuatri-

monio Joaquin Meseguer hortelano de

las S • tas. Ca •lota y Amalía 1leseguet-

con la joven Antonia 13onet. Les desea-

mos toda suerte de contentos.

—Hoy tendrá Ittgar a lo once y media

la conferencia de instrucción ciudadana

da(la po • el competentísimo comandan-

te I). Tomás Alvarez. Encarecernos la

asistencia a dicho acto cultural.

—Se ha publicado un bando con el PV1-

o de que las c(dulas personales se fa -

cilitaran sin recargo hasta el día 15 del

actual.

—Se ha fijado el 15 de Ene •o pa •a el

cierre de la Exposición de 13arce1ona y

el 21 de Junio para la de Sevilla. La de

Barcelona continuará luego con carácter

de nacional.

Modas Guitart de Tortosa
presentará martes dia 12	 Nobiembre

FONDA VDA. APARIC1 una mag-
nifica colección de SOIIBREROS para

señoras y nifias, los últimos modelos de

París. NO DEJE I)E VISITARLA que

le interesará. Precios muy económicos.

—Dfia. Agustina ' Bernalte ha adquirido

la casa n.° 22 tie la calle de San Vicen-

te. Enhorabuena.

--La Srta. Rosita Escardó esposa del

mecánico D. Manuel Gil 111 dado feliz-

mente a luz en I3arcelona un hermoso

niño. Se les felicita

la calle de San Cristóbal cayo de

enorme altura un niño y gracias al

pronto attxilio de una seño: .a que aca-
baba cle comprar • una lata de manteca

«La Sttiza Asturiana» en el comercio de

Yiguel ida1 pudo evitarse una des-
gracia.
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Catalana» ha entregado 285 pts-

al concejal D. Agustin Acnau Por los

perjuicios sufridos en el reciente incen-

dio que Sufrió en su casa.
veterano D.. juan Morales, insnsti-

tuibleilaralstas anditniaslitiewe a, ni

cortalni pelkezOso,,ccIntrwtaiol s de

los matadores de totos Marcial Lalanda

parl la corrida de" Ferias •de junio prcl-

ximo. Muy bieia. por D. juan.
=-.Precioso ipor todos conceptos es el

4xtraordinarie de Sifisionero. Sus 128

páginas de papel couché, 16 x 22, ava-

loradas con derrothe degrabados y con

trabajos literarios y estadisticos intere-

santisimos, refecentes a la cada vez ruás

conocida y apreciada Colonia de la Gul-

nea Española ŭ ltimo florón de nuestro

imperio coloniat, en sus dos aspectos,

celigioso o misioneco y colonial y pa-

triótico. Se vencle a 2 plas. en las calles

Ripoll, 25, 1.° y P. Claret, 47, Barceiona,

e.n. las .principales librerías y en la en-

trada del Palacio de las Misiones, En

los mismos puntos y a i`so se vende el

Alwanaque de EL HISIONERO para 1930
iÉo ..eechS'<dd	 Han sidO

agtaciadas con un premiO de' '25 pese-

tas de 	 'grandiClki concurso ' Dña.

1.11éia 'Jtian SoMla (Purisima, 9), 	 fia.

"Aniotiia del Angen)

y Dfia. DololeT,Nnél c. de S. Francisco

habiendose Vén ididd..16A)bdtes pretniados

'en los establecinrIblAsW	 •Nlarcelino

Alba, D. Reyes Vecdera y D. Emilio

Miralles,

=A 1N Perrnanente al 7 que preside el

Sc. Alcalde asiste el Sc. Sendra. Son al-

ta cii elpadrón de vecinos Antonio lia-

rrera y familía.—Se dprueban facturas

arreglo de calles ‘17‘50.—S. Hospital

114 4 75 la 1ittidación del Mercado C014

el ingreso liquido de 2641 489 pts. y las

facturas de B. Farnós 430 . 70 y A.Caba.

ller 425 por los arreglos hechos en las

propiedades de las Srtas. Meseguer con-

venidos de anternano.--EI Sr. Sendra

se interesa para qtte se tramite pronto

el expediente en averiguación de quie-

nes sean los duellos de las casas derti-

badas en las c.. c. de S. Pedro y Almas,

que se vayan preparando los pliegos

para la subasta de arbitrios y que no se

demore la venida dei Sr. Acquitecto Ma-

ristay que tiene pendientes vrias co-

sas en esta. Propone que la limpieza de

cecdos, en el Mataclero, sea por el nue-

vo procedimiento de agua hervida y no

quernandolos corno ahora aek•rdandose

adqtricir tlatos de otros sitios para CO-

nocer si realmente Ch conveniente,

Que pase ,t Circuito la instancia de

J. Sannz.
00000000000110130000001200b01300f/0000000

Comadrona Cirujana

La Irta. 2olores eTuan Caliada
ex-alumna det Aspital	 de

areekna ofrece sue servicioe .al
disfingutdo ptiblico VinaroIens"

C. de la Purisima, 3 I Vinama
conoonoacone Dociaanotiatnlo bp000tnarrno

—Fla dado felimente a luruna preclo-

isa nith D. Misericordia	 esposa
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D. josé Ferrer siendo fatisfactorio
estado de la tnadre de la recien nacida,

..Será apadrinada por p. Savador Roso y
Dha. Filomena Ferrer esposa del Sr.
Mcalde. Reciban la enhorabuena 1o$

venturosos esposps.

—Se hart dado las órdenes necesarias
para que las tiendaa cierrerv.a las 7 de
la tarde y los domingos a la5 12 con ei
propósito de imponer multas a los que
no cumplan lo dispuesto.

—En el Grupo escolar han empezado
las clases nocturnas para adultos.

—Han márchado a Barcelona D. josé
Farga con su Sra. esposa, D. Elvira
Daufl V4a. de Carrerás, D. Pilar Dau-
11 de Adell, las Srtas. Aurora y Paquita
Barceló con ou sobrinita, el Rdo. D.
Ratnón Ferret, D. Bta. Miralles depen-
diente	 concejal Sr. Bosch y la Srta.
Paquita Morales, a Valencia Dria. Rosa
Portales Vda. de Gasulla y a Castellón
la Sta. Consuelito Más.

—Terminado su veraneo en Vallderro•
bles ha regresado a esta la fìbrniiia del
capitán D. Frnilio Bueno.

—Recordamos a los suscriptores de
Barcelona y pueblos agregaclos no des-
cuiden ir a la calle Claris 68, 1.0, 1•a, los
dorningos para retirar dentro del pre-
sente mes la parte qUe les corresponde
en el billete de 4 San Sebastián.»

ithinchez. Profesora de dibu-
jo y bordado,Se'bordan equipos y toda
clase de encargos y se admiten alum-
nas. Preclos econótticos. S. Francisco

og.

—Han regresado de Castellón el Factor
D. Bta, Serrano con su Sra. esposa é
hija, de Madrid D. juan B. Faro, de Bat-

44140.1$01010~454

ceiona la Srta. Agustina Serralta, D.

Pedro Gioe.r £on su Sra. esposa, ei coo-,
D. éat' 165 PrOarducer y D. Manull

Gaircéir. eoU onstilos.

—EI Círculo .Católico •tiene a disposi-
ción de BUS socibs el billete 48.198 del
sortc o de Navidad.

—En Reus ha fallecido la pobre Pascua-
la Roso Verdera natural de esta. Supli-
eamos una oración por su alma q. e.

P, (1-

BELDA
MODISTA

Ex-oficiala de Turull de Bareelona

y Monsieur Cottres, de Madriel.

OFRECE su domicilio en

• TORTOSA, Calle Ancha, I 3.

=Continua retenida en casa desde ha-
ce dos meses por terier de)icado un pié
Dfia. Mariana Roca Vda. Mompou, bas-
tante aliviados los nifios josé O •ero y
Teresita Castell Serralta y la Srta. Pau-
lina Albalat, enfertno el Maestro y con-
cejal D. josésfanchiz y delicadita la ni-
ña Juanita Serano Querol. Por todos
nos interesamos y deseamos su resta-
blecimiento.

—A los repetidos éxitos afamado
escultor D. Paulinu Caballero debemos
añadir los que ha obtenido al naoldear el
magnífico sarcófago para la familía del
Rdo. D. Ramón Milián de Morella y las
lápidas que ha hecho reciententemente
para el ex•alcalde de aquella ciudad sy
para el general D. Ricardo Lillo, traba-

jos acabadísimos que han puesto de re-
lieve el ingenio de tan reputado mar-

tu
111
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el

110
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to
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molista. Reciba entusiasta enhora-

buena.
oatmoaaacm0000nacw0000tmooactoinocma

SOMIWERIA Y FkBRICA DE GORRAS
Casa

ULTIMOS MODELOS
Jornareros a 10 pts, gonas a 24 5o, Cin-

turones a i, Agas a o65. Siempre ŭ lti-

mas novedades y precios de fáb:ica.

Regalos a (os compradores.

Wayor, 44, Vinaroz.

000 0000000000000012000000 000 000000 000

--El M. 1. S. Dr. D: Luis L. Dóriga,

Deán de la S.I. C.de Granada ha ado por

ter mi nada su estanciaen esta regresando

;1 dicha capital. Lleve feliz viaje y tenga

salud para volver a estar con nosotros

el año iróximo.

—La Sta. Rosita Adell abrirá a media-

nos de la próxima sernana en la blanta

baja de la casa de D. Sebastián Guarch

(q. e. p. d.) de la plaza del Salvador,

n.°, 4, una Peluqueria para serioras

montada con los aparatos mas moder-

nos y la mayor comodidad para la clien-

tela que se digne visitar el Salón.

Josef Forner Besoníes de Se-

rres dió a luz el viernes una robusta ni-

a. felicitar a los dichosospadrespor

tal bendición extendemos la enhora-

buena a los abuelos de la neófita.

—El capitán D. Joaquín Esteller estuvo

aqui la pasadisernana regresandó con

su hijo y hermana Srta. Elisa a Barcelo-

na A la mistua capital marehó la Srta.

Dolores Caballtr . con su sobrina juanita

Herrera y a Palma de Mallorca el joven
Jaime Alloza.

—Cortamos de un periódico de Barce-

lona. «Ayer apareció flotando en aguas

del nntelle de Bakares, el cadáver de

un hombrede unos 4S años, que resul-

tó ser el de Agustin Gombau Alsina,

natural de Vinaroz

Del hecho se dió cuenta ai juzgado

de Marina, que p •acticó las oportunas
diligencias».

—Un grande acontecimiento se aveci-

na. En la presente semana se celebrará

en Madrid eiTrirner Congreso Araciona

de Steción eVocialCatólira. Los eletnen-

tos de acción en el campo eatólico, to-

dos los apóstoles sociales de las dife-

.rente.s regiones de Espatia se han dado-

cita en Madrid y alli acudirán al liarna-

miento del Cardenal Printado y de sus

respectivos Prelados para busear orien-

taciones, luces, enseñanzas y prácticas

para intensifica • los tra pajos de Ilevar

a C •isto a todos los órdenes de la vida

humana para que impere como Rey en

corazones, costumbres, leyes, familias,

ínstituciones y gobierno.

Progratua del Primer Congreso

Nacional de Acción Católica es comple-

jo y sujestivo. Comprende actos de pie-

dad, sesiones de estudio . sesiones prác-

ticas particulares y generales, sesiones

soletnnes, actos de propaganda y pere-

grinación al Cerro de los Angeles des-

de el dia 13 al 17 de este mes.

Todos tenemos un puesto en El Con-

gresu Nacional de Acción Católica.

Cuantos nos inte •esamos po • el reina-

do de C • isto en el individuo, la familia

y la sociedad, los católicos de convic-

eión y práticos deben cooperar con Sus

oraciones,con su inscripción y si pueden

con su asistencia pe •sonal. 14:s el acto mas

importante que el catolicismo celebrará



/0 de Noviembre de 1929 SAN SEBASTIAN	 12
COoct
of.uul
C 0
00
CD
OD
00
CO
00
(00
00
CO
CO
00

on
cri
c13
00
oci
Cci
'70
c3
7.1
3

03
an
CD
00
00

CD
00
00
00
00
00
ao
ao
DO
a0
00
OD
OD
OD
CO
00
CO
oo
OD
00
OD
00
00
OD
OD
00
00
oo
00
oo
00
00
00
00
oo
oo
00

11
gg
OD
00
OD
OD
aD
DO
00
00
00
oo
00
00
00
00
00
00
J.D
30
C '1
tJ

Cr

OV
Oli
00
00
00
00
001
001

4/.

d.
.1 •

• 411
11141 •▪•
••el •▪••••
ol •••••

•

este año. Ayuclemos todos a hacer ei

bien que es la obra de Cristo viviendb

entre los hombres euando en el inundo

vivia viviendo cn la Iglesia.

—Por las intenciones de la familia Fon-

tanet-Felip y en cumplimiento del ter-

cer aniveisario del fallecimiento de do-

ña Agustina Felip (e. p. d.) se celebra-

rán en e Convento de la D. Providen-

cia solenmes Cuarenta Horas a JesCis

Sacramentado desde el jueves de etta

semana al dorningo. Se clescubrirá a S.

D. M. a las 7 y media con misa solern-

ne y por la te rde a las. 3 menos cuarto

Reserva solemne. Suplicamos la asis•

tencia.

—2an y Catecismo. Los niños y

que asistan hoy a la misa cle ocho y al

catecismo despues eu el Convento se

les dará un pan de eSan Aritonia.

—ascuela Oominical. En el Colegio del

S. Corazón d P Jes ŭs de las Flermanas de

la Consolación desde las t •es de la tar-

de lol domingos están abie •tas las cla-

ses parl. cuantas jóvenes quieran apro-

vecharse del beneficio tie la instrucción

que alli se les dará. Procuren asistir to-

das las jóvenes y las señoras sirvanse

tomar todo el interés po • está obra tan

beneficiosa pa •a las jóvenes.

••

AUTOS DE ALQUILER

SAIAS ESTELLE R. ••••••
Teléfono, nom. 38.	 ••

••
VINAROZ

jueves falleció Román Salvador

Garcia de 65 años natural de A •es del

Maestre vecino de la c. de Sta. Ana.

Reciban su Sra. esposa e hijos nuestro

pésame y que d. e. p.el difunto.

algarroba se paga a t'so pts., al-

mendra 7`75, 8`5o y lo`oo, maiz 4, ha-

bichuelas 17`25, cebada 3`50, trigo 6`75,

arbejones y habones	 cebolla o'75 y

aceitunas a 3•

—Hoy terminan las amonestaciones de

D. Emilio Aragonés Giner y la Srta.

María Ferré Nadal de UPdecona en cu-

ya población contraerán matrimonio la

entrante semana. Les desearnos toda

• suerte de felicidades.

—Es probable que el lunes dia 18 que-

de abierta al pŭblico la tienda de pa-

quetería que ha montado D. Manuel

Beltráiren la c. Mayor con la mayor

elegancia y gran surtido de géneros

modernisimos acabados • de traer de

Ba•celona.

—Fla sido nombrado cobrador Te la ca-

sa Singer en esta D. Antonio Llatser

Fonellosa.

—El Sindicato ha nombrado isindicos

los Sres. Bta. Comes Agramunt y Fco.

Gombau que con los S •es. Antonio To-

••es, Fco. Chaler y Bta. Miralles Pas-

cual •eelegidos actuarán en los años

93o• 3	 igual modo se designa rán ju-

rados los Sres. Gaspar Plá, Seb. Gilabert,

José Domenech y Agn. Forner •eeligien

do a los Sres.Cristóbal Rou •ey Fco. Mira-

Iles. Los presupuestos para 1930 fueron

aprobados.

—Se encuentra en cama el Rdo. D. Juan

B. Juan, organista de esta Parroquia.

Imp. Vda. de José SotIVINAROZ

C. de Piler, 90

MIli1M01,4042
	 nialM*04111111.41010.



CODOnanococ000000o0m000~00000000000000000020opocoopoonopoomoonooDo00000000000

	

12	 ..........
00	 00 u000000000000ocoOD0D00a0Q0D000000000000000000000000opoomuppopu0000030	 00

	

L_	 00	 00
° 	 SB	 (3138co	 ao	 o OD00	 00	 o 00	 DC00	 00	 0	 00

DD	 00	 C 00	 22

	

Ana.	 00	 00	 a	 co	 41000	 00	 0 00	 00oo	 00	 0 00	 DO

	

lestro	 ao	 00	 o	 DD	 0000	 DO	 0 00	 DOoo	 00	 c oo	 CO

	CO	 C	 CO
OD	 00	 D	 03

Srta.	 ao	 ao	 a aa	 CASA FUNDADA EN 1830ou	 oa	 a	 00

03	 00	 0	 DO
nn	 mo	 0	 03

1CU-	 r:0	 DO	 D	 CO
c3	 CO	 0	 DO
.7.]	 00	 D	 DO'o la	 .3 -	 ch7	 0	 00
o.)	 00	 D	 00

toda	 03	 00	 0	 00
ao	 00	 0	 DO
00	 DO	 0	 00
DO	 no	 D	 DO
00	 00	 0	 00
MO	 00	 a	 DO

lUé-	 03	 D 0	 a	 00	 	  ...
	 , 	 • -,

00	 DO	 12	 00
DO	 00	 a	 00	 -l•	 Nr•

l•

pa-	 00	 01	 0 DO	 --	 --
00	 00	 13	 co
DO	 DO	 9	 DOluel	 00	 OD	 DO
00	 00	 0	 00

,yor	 00
DO	 120

	

DO	
a	 00
D 03

03	 00	 D	 on
Tos	 •	 DO	 00	 D	 00

de	 1	
DO	 0	 0 00
00
00	 CO

00
0

a	 00
O DO

DO	 00	 0	 OD
00	 00	 0 DO
DO	 00	 D	 00
00	 DO	 0	 00	 n
00	 00	 0	 00	 Z.:ca-	 DO	 00	 Ci	 00
DO	 00	 000	 n.•

ser	 Y Giliff M1

	

I	
00
DD	 co	 0	 co

00

DO 00

DO
	00	 8 ca

O 00
O 00

00
DO	 CO

••••

••••	 	•••• ••••••

S a

	

ir	 00

00

DO
00 00

00

Do

CO

O 120

O 00
00	 00 o 00

O 00
o 00	

•••••
••••••

t•••

••••••

	 • tifill .• 	

	

••
••

CO.	 00	 DO	 0	 00	 ••••

	

	 ••••

	

/	 00	 DD	 0	 00	 ••••	 ..
co	 00	 0 0070-

)
no

	

00	 0 00 ••

•6••••	
••••.il•

• oo	 DO	 0 DO	 ..

IOS	
DO

	

00	 a DC
O 00	 1.1 Champagne

	

•.	 .n11	

00

	

00	 0 00
O 00	 •••3S-

gi	
DO
D

O DO
O	 0	 00
	 ••••••	

1.•••••

1.1.	 00	 DO	 C1	 00	 ••	 ••••
00	 DO	 0	 00	 11	 ....
DO	

00

	

00	
12	 DO
O 00	

2
n	

.
rt,	 00

a00	 00	 0	 00	 • •

n-	 DO	 DO	 0	 00	 	 . 	 .
00	 DO	 000
00	 ES	 a aa

.a-	 DO	 D	 DO
Do	 oo	 a	 00
00	 00	 0 DO)n	 00	 02	 0	 00
00	 00	 D	 00	 .0

JO	 OD	 a	 00	

'100	 DO	 a	 00	 0
00	 DO	 D	 00
an	 00	 0	 00	 k.

U3
L	

DO
	on	

0 DO
a DO Jerez de la Frontera th

In	 ')o	 00	 0	 DO
c")	 CO	 0	 00

u_	 DO	 0	 00	 Od
...	 Cr'

n-	
00	 0	 00	 Sg

	

ro	 0	 on
Or	 00	 a	 DO
011	 00	 0 00	 Itegesentantes en todos los Mses 	 6S
00	 00	 0	 00	 Eg0,	 00	 a	 00
00	 00	 0	 00
Dc 00 0 00 .....F1
000.a00000000130000000000000000000ODUOCIU0O000önbóónnOónbt=11011ÓC4011iiuuúúu0l4
00cuuuo0000000000000000000000000000000000000000000000nouumIcolDp020000c0onnnnwr

11111 0 0 0 MI[1	 [ M 01011
oa

Yinos ij Collacs



n75111-bs

coé
::(1111
PINTIONES I 101011

EN ESTE TALLER SE COIISTRIld El

MORIMERTO ERISIDO Ell ESTA [111-

DAD A LA MEMORIA DEL EICE1E11-

1240 SR. COSTA Y RORRAS AR18-

IESPO DE TARRAGORA É HIJO

11USTR llE VIIIAROZ

Elaboratién esmerada

en toda dase de Piedra y Marmol

SAN CRISTÓBAL, 9 :: VINAR01
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La ultitna palabra en motores para la agricultura. ll motor que se E
==

anhelaba.La fuerza motriz más económica y segura. Cuantos elogios pue-
E dan darse del VENDEUVRE no reflejan realidad. F11 VENDEU . =

VRE bate el record de garantias pues se asegura por einco años contra
tra defectos de construcción. Sumamente reducido el gasto de comhus-
tible. Se engrasa por un solo punto pues dispone de un depósito cen- =E
tral de aceite que automáticamente lo distribuye a todo el motor y la E

- economía no puede ser mayor. Puede funeionar con gasolina y aceit s
pesados con la máxima economía conocida hasta hoy.

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.—=
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NORIAS DE ROSARIO
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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,

Referencias de las que están funcionando en esta comarca.

. =
El Inotor VENDEUVREresponde a todas las necesidades del agrt- =—

cultor.
Por la sencillez de su construceion y maneio.
Por su rápida puesta en marcha.

== Por su robustez y duración.
Por ser los precios de coste sin competencia

==
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josé Orero Agra.munt
de 14 meses de edad subio al eielo el día 9 del actual

Sus padres José Orero Cañada 	 fjosa Agramunt Miralles

hermanita Rosa, abuelos, padrinos Stas. Euge- •

nia Adalid y Ramón Orero, tios y demás pa-

rientes, al notificar a los Sres. lectores de «San

Sebastiá» y demás amigos y conocidos el fa-

Ilecimiento de tan candoroso niño, les suplican

eleven una súplica al Señor para que les haga

más Ilevadera la pena que sienten acatando Su

santisima voluntad.

VInenos, Movlembre de 1929

ele:CCOGOOWCCOCCOGOSOCCOCCOCCE:GCOOGCMCCC060660



Franchco Mira y
NOT ARIO

falleció en esta Ciudad el día 14 de los corrientes

a los sesenta y siete años de edad
hablendo recibido la Extremaunción

E. P. D.
Su viuda, hijos y demás familia, participan a sus ainistades

tan triste nueva y les suplican encomienden a Dios el alma del

finado y se sirvan asistir a los solemnes funerales que por su

eterno descanso se celebrarán D. m. en la iglesia parroquial el

próximo miércoles, dia 20, a las ocho y media.

Ylearez, lotlembre 198

Ile	 invlia particularzente

•EI Emmo. 8r. Cardenal ArzobispO do Granada ha concedido indulgencias en la
forma de costumbre.
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PIENSALO BIEN
La humanidad entera se ha

ocupado y se está ocupando en la
religión; los legisladores la han mi-

rado como el objeto de la más al-
ta importancia; los sabios la han

tomado por materia de sus más
profundas meditaciones; los mo-
numentos, los códigos, los escritos
de las épocas que nos han prece-

dido, nos muestran de bulto este
hecho, que la experiencia cuida
de confirtnar; se ha discurrido y

disputado inmensamente sobre la
religión; las bibliotecas están ates-
tadas de obras relativas a ella; y
hasta en nuestros dias la prensa
va dando otras a luz en n ŭmero

crecido: cuando, pues, viene
el indiferente y dice; «todo esto no
Merece la pena de ser examinado;
yo juzgo sin oir; estos sabios son
todos unos mentecatos; estos le-
gisladores, unos neci ,-; la huma-
nidad entera es una miserable
ilusa; todos pierden lastimosamen-

te el tiempo en cuestiones que na-
da importan.; es digno de que
esa hurnanidad, y esos sabios, y
esos legisladores se levanten con-
tra él, arrojen sobre su frente el bo-

rrón que él les ha echado, y le di-
gan a su vez: «Nuién eres tú que
asi nos insultas, que así despre-
cias los sentimientos más intimos

del corazón, y bdas las tradicio-

nes de la humanidad? (11.1e asi de-
claras frivolo lo que en toda la re-
d- ondez de la tierra se reputa grave'
e importante? Nuién eres tú?
descubierto por ventura el secreto
de no morir? Miserable montón de.
polvo, ffllvidas que bien pronto te
dispersará el viento? Débil criatura' ,
,cuentas acaso con meclios para
cambiar tu destino en esa región
que desconoces? La dicha o la des-
dicha, son para ti indiferentes? Si
existe ese juez en quien no.quieres
ocuparte, esperas que se dará por
satisfecho, si al llarnarte a juicio,
le respondes: «y a tni que me itn-
portaban vuestros mandatos ni
vuestras existencias»? Antes de de-
satar tu lengua con tan insensatos
discursos, date una mirada a ti
mismo, piensa en esa débil orga-
nización que el más leve acciden-
te es capaz de trastornar, y que

brevisimo tiempo ha de bastar a
consumir; y entonces sientate so-
bre una tumba, recógete y medita.»

Curado el buen pensador
achaque de indiferentismo, con.
vencido profundamente de que
religión es el asunto de más eles -
vada importancia, debiera pasar

más adelante y discurrir de esta

manera. Es robable que todas las

religiones no sean más que un

mulo de errores, y que la doctrina.
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que las rechaza a todas, sea verda-

dera?
Lo primero que las religiones

establecen o suponen, es la exis-
tencia de Dios. 1:xiste Dios?Exis-

te algún Hacedor ciel universo?1,e-
vanta los ojos al firtnamento, tién-
delos por la faz de la tierra, mira

lo que tŭ mismo eres, y, viendo

por todas partes grandor y orden,
di si te atreves: tel acaso es quien

ha hecho el mundo, el acaso me
ha hecho a mi; el edificio es ad-

tnirable, pero no hay p rquitecto, el
mecanismo es asombroso, pero
no hay artífice; el orden existe sin
ordenador, sin sabiduría para con-
cebir el plan, sin poder para eje-

cutarle. Este raciocinio, que, t a-
tándose de los más insignificantes

artefactos, se • ía despreciable y has-

ta contrario al sentido común, &se
podrá aplicar el universo? Lo que

es insensato con respecto a lo pe-
queño, será cuerdo con relación

a lo grande?

De TODÉIS PrIFITCS
Contra las modas

Miles de hombres de todas las
clases sociales de Italia han firma-
do un mensaje a Mussolini pidien-
do una luerte represión contra las
modas indecentes y en favor de la
dignidad de los vestidos de la tnu-
jer.

Está muy bien todo eso y todo
nos parece poco contra el abuso,
pór no llamarle con otro nombre,

que tanto rebaja en la mujer.
Pero creemos, que ademásde es-

tosescritos y de las represiones que
se piden, y todas no- s parecen po-

cas, deberian los hombres hacer al-
gó rnas clue hablar y escribir. Los
hombres que son rabezas de lami-
lia cuiden de reprimir los exce-
sos de las moctas en sus esposas y

sus hijas. Y los hombres que van

para cabezas de tttinilia procuren

el9ir entre las que ìio usan los ex-
cesus de I moda. Si esto se hace,

está todo hecho.
Con que no toda la culpa está

en la tnujer. Esta por quitarse tela
clel vestido y los hombres por con-
sentirlo.

toncurso de belleza

Cuando decimos que no sietn-
pre las mujeres son responsables

• de los defectos que los hombres
las achacan y que son precisa-
mente los hombres los inductores

y cooperadores no hablamos a hu-.,
ino de'pajas. auienes son los or-
ganizadores de coneursos debelleza
que tanto desacreditan el honor'de
la mujer y la ex. pone a tantos peli-
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gros d vanidad: Son precisamen- p ,ersonas que han sido castigadas
te los hombres. dQuienes inventan por haberse mofado consciente-.
bailes y van a caza de mujereS, mente de las cosas de Dios.
buscando quizás y sin quizás, las	 Ejetnplos hay...
de menos honel sttdad en el vesti•?	 Las crins y madallas
los hombres. Pues, entonces... Y Eso de las gruces y las meda-
apropósito de concursos de belle- Ilas es para la gebte beata. Así de-
2a. Por cierto que las pollitas de cía un mofletucio bebedor de,vino
Béjar, (Salainanca) mereceri un y otras cosas entonándoselas de
aplauso cerrado por la leccioncita hombre valiote. Y me partece que
que han dado a ciertos . hombres tenía yazón, porque van siendo las
que les proponian un concurso de beatas, mas aun, las monjas las
belleza. Oué ha sucedido? Pues, que yan recogiendo medallas y
nada, que el tribunal para juzgar cruces de... ffluienes dirán usteL
de las caras bonitas aún está espe- des? frailes y curas? No señor:
rando, eue se presenten las pollítas. quienes dan las Cruces y medallas
NI UNA. .Asi habían de porta •se a las monjitas son los Presidentes
las jovencitas cuando se las busea de Rep ŭblicas, como el de Francia•
con toda clase de reclamos para por ejemplo, que acaba de conde-
ciertos bailes. 	 corar con la gaJZ de la Legión de

ll castigo Honor a la , moniita Sor Maria Aleix,
La itn,portante revista de Ma- enfermera del , HospitaL de Port Vi-

drid. ,«La Lectura Dominical» ha- la (Noves Hébrides) en premio a
bla de un abogado• rico de un pue- su abnegación en favor de los en-
blo vecino de la capital de España, .fermos... Con que quedamos, en
irreligioso y burlón, que en com- qu las Cru. ces' y las medallas son
pañia de algunos amigos organiza, para la gente de

ron 'una noche una satánica paro-	 Es natural.

día simulando el • Santo Viático.	 Cutilaaa las caarmiaais

Perseguidos por los guardías, sa-
lieron a las afueras 'de la pobla-

ción y el abogado ii1pío cayó con
tan mala suerte que le sobrevino
un vótnito de sangre. Al, día si-
guiente entraba en su casa la

tremaunción.
No es éste el primer caso de

Es un sintoma que ha alartna-
do a los•protestantes de Inglaterra
la conversión de sus hombres mas
notables a la Iglesia católica. Uno
de estos, el célebre predicador an-
glicano, de gran fama y nombra-
dia Vernom Cecil acaba de abjp-

rar sus errores protestantes abra-
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zando fervorosamente la fe 	 Dios y la ignorancia es la que ha-

ca, despues de un largo y profun- ce impíos, indiferentes

do estudio. Siempre será verdad los orgullosos.

que ia mucha ciencia conduce a

e incrédu-

IVIVA LA LIBERTAD
Wiva la líbertad! iViva! iiiVi-

vaaa!!!
—Peto criatura, por el amor de

Dios, no escandalice usted de esa
manera.

—No puedo rentediarlo. iEs tan
hermosa la libertad! itan buena! itan
necesaria!

—Vaya, vaya, al fin veo que se
ha hecho usted liberal.

iLiberal! ¡Ave María Purisima!
' —Pués hombre, está usted
alabando la libertad?

—Claro que la alabo, y ia alaba-
ré mlentras viva, ino faltaba más!

—Entonces, oor qué dice usted
que no es liberal?

—Pues... por eso mismo, porque
amo la libertad,

—iCuando yo digo que no tiene
usted la cabeza buena/ menudo es el
lio de cosas embrolladas que está us-
ted armando,

—Pues todas son muy sencillas;
altora mismo " va ttsted a verlo. Diga-
me bqué entiende usted por libertad?

--J4ibertad? toma, libertad es...
el derecho que tiene el hombre de
hacer todo lo que le dé la gana,

--dSt? imagnifico, hombre! imag-
nífico! Pues figlese usted que aho.
ra mismo me da la gana a mi de

arrearle a usted tres palos, o de qui-
tarle los cuartos del bolsilip. o de
pervertír a sus hijas, o de...

—Poco a poco; eso ya no es lí-
bertad.

r—e:Pites no dice usted que la li-
bertad es el derecho de hacer to que
a uno le dé la gana?

Ya... pero.,.
=No diga usted pero, diga cala

baza; que no es menuda la que lleva
usted en los hombros cuando, echan-
doselas de tan liberal, no sabe aiut
lo que es libertad.

=Pues dqué es libertad?
—Libertad, e,s el derecho que

tiene el hombre de hacer todo lo que
es bueno, y nada inás que lo que es
bueno.

=Es verdad; amigo mío. no ha-
bìa caído.

—Ni era fácil que cayera usted,
porque usted y muchos, hablan de lo
que no entienden, y confunden el al-
bedrio con la libertad. Una cosa es
que el hombre pueda hacer lo malo
y lo bueno, y otra cosa es que tenga
derecho a hacer lo mismo lo uno que
lo otro. Yo podré robarlo a usted y
asesinarle y hacerle a usted picadi-
llo para relleno; pero de seguro que
no tengo derecho de hacer tales har-
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baridades. Una cosa es el pue. de y
otra es el debe; una cosa es el albe-
drio y otra la libertgd.

—Convenido, pero attn siendo la
libertad eso que usted dice, no com-
prendo por qué amándola tanto, no
ama usted el liberalismo.

-Cosa clara; porque tnientras la
libertad es el derecho de hacer lo
bueno, el Itheralismo quiere ser la
licencia de hacer lo malo.

=No lo creo, eso es ya odio que
ie tiene usted al sistema.

iQué sistema ni que nirio muer-
to! Aquí no se trata de politica ni de
sistetnas; aqta :se trata de verdades
y nada más, ffis verdad que libera-
lismo es lo mismo que libertad?
Más claro, es lo mismo libertad lí-
beral 'que libertad verdadera?

--Si, señor.
—Pues yo le digo que no.

—Pruébelo usted.
—Allá va la prueba; empiece us-

ted la letanía de las libertades libe-
rales.

Libertad de pensar; Libertad de
imprimir; Libertad de enseñar; Li-
bertad de aprender, etc„ etc.

Ninguna tiene ora pro nobis.
Es decir, que ninguna tiene ape-

, Ilido; son bordes.
Vea usted ahora las libertades

católicas, es decir, verdaderas.
Libertad de pensar...solo lo bueno.

Libertad de imprimir.,.solo lo bueno.
Libertad de enseñar...solo lo bueno.
Libertad de aprender...solo lo bueno.

Ya ve usted si va diferencia.

—Si, señor, veo que la diferencia
es'grande, porque no es de nombre

sino de apellido. Pero me ocurre una
dificultad, 4:ittiétt e pone el casca-
bel al gato? es decir, cittién le pone
los apellidos a la libertad?

—La autoridad, amigo, la autori-
dad. Y aqui tiene usted, el pun-
to en	 que	 la falsa	 libertad,
no pudiendo ya continuar ves-
tida de máscara, se quita la care-
ta y enseña las orejas. •Aqui si que
ya no cabe confundirla con la liber-
tad verdadera, por la sencilla razón
de que, mientras la verdadera liber-
tad, para distinguir lo bueno de lo
tnalo, apela a la autoridad de Dios y
de su Iglesia, el liberalismo, para
hacer lo mismo. Ipela a su propia
razón,	 4

Y eso será, tal vez, lo que Ilaman
el racionalismo.

—justo y cabal, el Racionalismo,
padre del liberadsmo, y nieto legi-
timo de la serpiente de cascabel que
le lienó la cabeza de pájaros a nues-
tra madre Eva.

—iCáscaras! no habìa yo caido en
el parentesco.

—Pues ahora siga usted estudian-
do la cuestión, y verá como la liber-
tad racconalista es precisamente el
mayor enemigo que puede tener la
libertad verdadera.

Figurémonos que me infiere usted
una ofensa más o menos grave y a
mi se me mete en la cabeza que por
tal motIvo tengo derecho a matarlo a
usted. Si no creo en tuás atttoridad
que la de ini razón, sucederá?
que pronto le sacafé a usted las tri-
pas, al menos que lo impida la razón
más fuerte que la Guardia CivIl Ileva
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pare tales casos en la punta de la
bayoneta. Y ya tiene usted tiqui el
hombre violent. ndo al hombre, y por
consiguiente, a la libertad comen-
zando a padecer.

Es decir, que mlentras impere
autonbmico liberalismo. la suprema
ey serán las bayanetas.

—No tanto, hombre,	 a concien-
ci a?	 la moral?

—Hablemos claro, bitté concien-
cia y qué moral es esa? conciencia
libre y moral libre, o conciencia
catblica y moral católica? Si es con-
ciencia libre y moral independiente
para obrar según los propios .impul-
sos e ideas, sin sujeción a la autori-
dad de Dios y al criterio infalible de
su Iglesia, sucederá con la moral y la•
conciencia lo que con la razón; cada
cual tendrá la suya, y el que gobier-
na al puebl • se verá obligado a go-
bernar o latigazos 1:omo si fuera und
casa de locos; de este modo resultará
que la verdadera libertad irá men-
guando conforme el liberalismo va-
ya creciendo.

La libertad, amigo, solo es h,ija de la
fe Ciego es menester ser ,para noVer

clarola verdad queencierraaquelicéle-
lredicho 'de Sán Pablo: «Donde está e1.
espiritu de Dios, allf está la libertad.»

Porque mientras el hombre no tie-
ne fe en la ley que obedece, no hay
.duda que a obedece a la fuerza, y
claro está que entonces la fuerza es
su ley, es su Dios: Dios terrible, que
privándole de su libertad. le convier-
te en un miserable ,esdavo.

—Desde que el liberalismo dijo al
pneblo: tu conciencia es libre, tu.
pensamiento es libre, quema el
convento que hace fuetza a tu pen-
samiento. y matá al sacerdote que
hace faerza a"tu conciencia; – des-
de que tal se dijo, la sociedad ha su-
frido un cambio radical, y en ese
cambio, la libertad ha pagado el pato;
por cada convento arruinado se han
levantado tres cuarteles; por cada
hijo, se han arráncado ciento a las
familias, • y par cada moneda iestina-
da a los tributos, ha tenido el pobre
pueblo que saérlficar la mitad de su-
trabajo.

• e:Con que tengo o no razón para
gritar con todas mis fuerzas: imuera
el liberalismo! y íviva • la libertad!?

Icklo 4.ceoz, ao<9» crolbm Tteol, ocyho

NOTICI s0.,06	 Ao.„rrog*›. aolz>023 pozz

—Tenemos para entregar a su dueflo

unos rosarios, buenos, con medallitas de

Loutdes en las cuentas mayores.

—E1 ŭ ltimo n ŭmero de «El Debate»

pone al fente cle las de primer órdep

esta publicación. Sus 4o páginas deta-

llando las grandiosidades de Espaila le

hacen acreedor a un aplauso que justa-
mente le tributamos.

—D. José Ribera, presidente de la So-

ciedad musical «La Artistica Vinaro-

cense", ha tenido ia atención de comu-
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nicarnos haber sido constituida dicha	 tar	 Pniplazamien to del nuevo paseo
entidad aprobando S11 RCglalllellt0 ei	 illilt0 ai 2.° Grupo escolar, leyendose el

Exemo. señor Gobernador Civil. Agra-	 informe clel abogado asesor D. Daniel

decidos. .Delmás, y se pasará ot •o oficio dicha

C.".—Son conforines las liquidaciones

de El Previsur y la Harraca del S • . Fo-

ra.--Se aprueba factura de imprenta

Delmás de i 5 pts. —Se acuerda adqui-

rir por 25 pts. una inesa para la leade-

mia de dibujo.-- Cornprar 156 rn. de

persiana para el Grupo «San Sebastián»

y dar órden al sastre D. Juan Castell

para que haga los trajes de los guar-

dias y dos de los alguaciles po • haber

presentado mejores precio y tela pa •a los

mismos.—El Sr. Sendra lamenta e he-

CICLISTA ••

•••• e•

••
Si deseais poseer una buena bicicle-••
ta en calidad y garantia adquirid las11

incomparables y aereditadas marcas11

FEMINA y AUTOMOTO
-• (.,xpos?ción y venta c. eSan cicrancis-

co, 123
••

V N A 11 0 Z	 ••
••

VENTAS AL CONTADO Y A PLAZOS

Se dispone tambien de ot •as marcas .•
cubiertas, cámaras y demas efectos••••	 ••

a precios módicos.	 ••••	 •••
••

••
••	 ••
• •	 ••

P •opietario: V. Izquhardo
••	 ••••	 ••

—La V. O. T. del P. San Francisco ce-

lebra hoy en Iglesia de este nombre los

ejercicios propios de su do&ninica.

—Al renovarse la junta directiva de la

Fedeaación Regional de Estudiantes

Católicos de Valencia ha sido nomb•ado

vicepresidente de 14 misrna y presiden-

te de la ección recreativa D. Rafael

Gil Cortina.

—Tambien ha sido designado vocal del

Colegio provincial de Practicantes de

esta provincia D. José Segarra Roca de

esta.

—elaldo. Se liquidan varias docenas de

alpargatas para mujer a una peseta par

en casa Metrera.

—A la Permanente del 14, presidida

por el señor Alcalde, asiste el Sr. Sen-

dra. Se aclaran los términos en que se

comunicó a la C. de Teléfonos la des

viación de los postes que han de dificul-

cho borchonoso de que el día 13 z-,1

atardecer iba beo:lo, sin poderse soste-

ner, un individuo po • la c. de San Cris-

tóbal y la presidencia toma notl para

imponerle una multa.—Tambien el pro-

pio S • . concejal ilarna la atención de

que no va cubierto con las pue •tas el

carro de la basura y procurará el S • .

presidente corregirlo.—Se acuerda

fijar en su sitio, po • cuenta del Ayunta-

miento, la tradicional cruz de San José

si la familia que 11.a cuidado siempre de

ello no lo hace dentro de ocho dias.—

Y finalmente, que se haga un pre-

suptiesto para el cubierto que debe

contruirse frente a la Capilla del Ce-

menterio como el (jue y;.! existia.

••	 f;

•• A UTOS 1)1!. ALQUIIÆR

ESTELLER ••
e•

•.
	 C. de Pilar, 90
	

Teléfeao, nem. 38.

VINAROZ
•11
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—Las niñas Lolita Diarte y Clotilde

Plá han entregado 223 sellos usados pa-

ra cristianizar infieles.

,D. Manuel Roca y D. Agustin Zaragozá

han terminado su excmsh'm por Barce-

iona, Paris y Ylarsella habiendo regresa-

do a Castellón.

Previsor» ha realizado ventas de

pescado, el mes de Octubre, po • valor

de pesetas 132.724S0 correspondiendo

ai Ayuntamiento 1.19.4`25, y la Barraca

del Sr. Fora por pts. 36.008‘15 deven-

gando 324`04 a la caja municipal.

—Hoy terminan en el Convento de la

D. P. las solemnes cuarenta horas que

la. familia Fontanet-Guarch dedica

anualmente en dicha Iglesia por las al-

mas de sus deudos y en particular por

la de Dña. Agustina Felip que falleció

hace tres años. Se agradecerá la asis-

tencia.

—EI lunes y martes estuvie •on aqui los

recaudadores de la tasa por rodaje de

vehiculos de tracción de sangre y

cuantos paga •ón de esta?—seis. Y lue-

go todo serán exclamaciones cu'ando se

les exija la cuota con el 20 ° de recar-

go. Ya que han sido descuidados de

cumplir ahora les advertimos que del

1 al 10 de Oiciembre próximo podrán

pagar sin apremio, en Castellón.

=EI 30 del presente mes termina el

plazo para adquirir, los suscripto •es de

«San Sebastián», la parte que les co-

rresponde en •el n.° 35.441 del billete de

Navidad adquirido como de costumbre

pa •a los abonados del Semanario. A los

que se han suscrito o suscriban ultima-

mente se les entregará el talón, si so-

b •an, antes del 8 de niciembre.

—Ha siclo designado para el cargo de

auxiliar de Somatenes esta el capi-

tán de Infante •ia D. Manuel Garrido

Vergara con residencia en nuestra

ciudad.

--Despues de dar confianza de restable•.

cimiento el nirio Josĉ O •ero Ag•amunt

de 14 meses tuvo nueva complicación

en su enfe • medad subiendo al Cielo el

sábado pasago. Eran pad •inos del mis-

mo la S •ta. Eugenia Adalid y el mecá-

nico Ramón Orero, y se le dió supultu-

ra en un nicho de la familia de D.

derico Membrillera. Los cristianos pa-

d •es del angelito se •esignarán conside-

rando que tienen un intecesor ante el

Altisimo.

—Hoy termina el servicio pa •a enfer-

mos el carnicero Bta. Julve y desde

matiana hasta el día 24 seguitá D. a Car-

men Galán de la c. de San Juan. Estará

cerrado el estanco de D. Domingo Bel

de la plaza de San Antonio y abierta la

Farmacia del Sr. Santos.

—La Junta Nacional de Socorros a los

Mutilados de Africa ha puesto en todos

los Ayuntamientos y Admes. de Lote-

ria de España billetes del sorteo que

BARCELONETA
talle San	 29-piso 1.0

COL€610 MERCANTIL
Ciases para niños y adultos-

Clases espeCiales para señori-
ancés-Mecanografía-Di-

bujo-Teneduría de Libros.
DIRECTOR:

lsidoro Boix Chaler
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se verificará el dia 2 de Enero de 1930

con destino de lo que se recaude a

aquel benéfico fin..

—Han recibido órden para ser trasla-

dados a Benicarló los empleados del

No •te, ‘ encendedor Domingo Lores y

los peones I3ta. Vallés, Agustin Gonza-

les y Ginés Martinez eipetando tam-

bien dicho mandato los maquinistas y

fogoneros, y por si esto no bastara se

levan las existencias de carbón de es-

ta a dicha ciuchd. El maquinista Sr.

Cofiné ha sido destinado a Tarragona y

marchará con su familia la semana pró-

xima.

---Co fiesta de las 1sclavas. El Solemne

Septenario a la Virgen de los Dolores.

Mañana, lunes empieza el solemne sep-

tenario que las Eselavas dedican a su

Reina y Madre Virgen Santisima en el

misterio de sus Dolo •es. Por la mañana

habrá misa a las 7 y media y por la tar-

de a las 6 y media el ejercicio solemne

del Septenario en el cual cantará un

nutrido coro de saoritas Esclavas. Los

4 sermones del Septenario se han confia-

do el presente año al elocuentisimo

orador Doctor D. Vicente Garrido, Rec-

tor de Colegio de estudiantes pensiona-

dos clel Patriarca en Valencia—Burgasot

La enhorabuena por adelantado a las

sehoritas Esclavas por su feliz acierto

y que sea abundante el fruto de una

fiesta y devoción tan simpática al cora-

zón éristiano.

—Hemos podido admi •ar el lujoso co-

che que para el servicio de taxi ha ad-

quirido nuestrobuen amigo D. Juan Ver-

dera al objeto cle complacer á su nu-

merosa clientela, deseándole una vez

más muchas prosperidades en su nego-

cio.

—Proyectase celebrar en esta un Cur-

sillo de Educación fisica, para los dias

30 del actual y 1.° del próxiiio mes Da-

jo los auspicios del Sr. Inspector J.

de Enseñanza D. Emilo Monserrat

y al que prestará su valioso concurso

el Sr. Comandante D. Tomás Alvarez

actuando como conferenciante en las

lecciones teóricas y prácticas, el

culto inaestro de Benicarl ŭ D. Eduardo

M. Ródenas, Profesor de educación fi-

sica, diplomado por la Eseu. ela oficial

de Toleda.

El Cursillo ten(lrá lugar en el Salón

de sesiones del Ayuntamiento y además

de las Sras. Maestras y Sres. Maestros

del Partido, que estarán autorizados pa-

ra asisti •, podrán concurrir todos aque-

llos que simpaticen con los problemas

a que da origen el interés que para la

raza tienen la gimnasia y los deportes

—El Ayuntamien celebrŭ sesión plena-

ria el jueves para dar posesión a los

cuatro concejales D. Sebastiáa l'osca

Guimerá, I). José Aragonés Simó, D.

Federico I3as Costa y D. Pedro Giner

Torres notubrados por el Excmo. señor

Gobernador de la provincia y elegir los

dos cargos vacantes de la Comisión

pei manente, primero y segundo tenien-

tes de Alcalde. Concurrieron toclos los

Sres. concejales excepo D. Agustin Ar-

nau, ausente, y D. Angel Bosch. Des-

pues de posesionarse los nuevos conee-

jales se procedió a votación secreta y

queclaron e.legidos primer teniente al-

ealde D„Igusti Arnau Miralles y segun-

do D. Sebastián Tosca Guimerá y su-
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plente del tereero D. Pedro Giner To- 	 —EI domingo -Paadó -állt -satirla de mi-

rrel;La corhisión,'de: ' gomenia que1a	 la-de onc sÇ Pelf.-0 14 19 A)9111.1Vnte dt.
formada pOr	 'TbS'ca, Seb	 fttat pÖIIs	 "Ito,-;!';fornás,

Juán,..Ginés Dornenech, • :Agustin Ioí 	 Alatiívtla'y Pased. Se'ltzittificarál quien
••	 •	 •

Ilao y Tomas Miialteç, Ia e gráciendo, nos„lo entiur.„,.•

por los Sres: Agnstin Arnan,earlos1	 -,--1,1egaron 1e:13,arcelona12 ...E1vira Dau-

	

- pardueer,..Ankel , Bosch, •Juan :, .arsi y	 fi` y 1),.?Pilarpaufí..dr; Atiell,. ,e1 :9. I. Sr.
Jcisé ATaglinés	 tak	 obernadión po	 Çìn.ógoD•. •Juan	 eltenientealcal-.,

• .

los Sres. JuaB. Sei, Federleo 13as,	 de D. Agn.• Arnatt, el Rdo. D. Sebastián

José Sanchiz,'Angel Ginet y .PecIto Gi- Verdera con su Sra.hermana y sobrina,

D. Antonio Franco con su Sra. esposa,

doña Cinta Libori de Lázaro ..con su

hermana politica Agna. Miralles de

y sobrina, y doña Irene Pascual
'

ner. Äctoseguìdo.Ta presiclenCia se con-

gratula y felicita a los nuevbs 'conceja-
,

tenientes de . alcalde, confiando

qtie u coopeiacïón será valiosa en pro

	

tle Vinaroz..Varios SreS. concejales lia- 	 con su esposo e hija.
, cen. idénticas mandestaciones haciéndo--
se constar, apiesta del Sr. Sanchiz,

meritIsima Jabor realizada por los

- , SresíiEspardtteer y Juan : en el tiempo

íïñe coino suplentes .han actuatio en la

''Peilhanente:-Lós- Sres..Toséa y Giner

•‘ (Pedrb) iaIratieeeri :las• manifestaciones

detconsi ŝ 'tOrio -PrOMetiendo todos poner

sii s 'esfuerzos lor ; la prOsperidad de

nwestro pueblo y se leVanta la sesión,.

dia , 2i se celebtarán en la

:Par.roquia• en .e1altarde la Inmaculada

tres misas, una en el Asilo , y • t •a en

, 49Patorio de la Consolaciéu por el alina

Rosalía ChaleYVda. de Anseguet,
conmemorandoel tercer aniversario de

su fallecibtonto,
-

Ll N C A	 T A L
/4111/E141	 tro:Rdp., 11401 Arl ipfçst.,,c9 sus her-

nra.t3asIs0.14;. poipp9;5, 1 	 el

,1111,s,	 Tortosa

'D. jia.t P14 te y ë1RLu1i,Cadjutor de

séháiík

Rosi---i-Eušá*Lpéluquenfit,deb.101,1rta.• ,•ta:Plake,11,11,11.0 sgá4gii rátó 1a pasada
1;11	 )	 :,)

Li	 -‘:

—Wilbra es el mejor liquido pa •a tefiir

toda ase de cuero como monederos,

zapatos ete. y lo mismo ocurre, con el

Citocol pa •a tair en frio y en 'caliente

1;is Prendas de vestir. De venta Drogue-

ria 6ste1ler;

juevesse . celebrará en el Conven-

to tle la D. Providencia la fiesta de la

Zesentación de la Stnia. Virgen. A las

8 misa cantada de comunión general a

la que seguirá la procesión de cos-

tumbre.

=Se desean yender varia parejas de

palomos entre los que hay . mensajeros

y buches	 superior caliciacl. Informa-,	 •1

mos ,aqui.• •	 •	 .
—Se encuenn-•,en NIadrid,con motivo,
,del. Ccmgresoe Acpti ĉ/uCatOlica nues-

en.fe-vmdacles
,

, 1341`1.	 , DIKTg
Récibe dt ry'rt . ti	 3,,a 5	 .

Gitis ; Ips	 de,spielitnidmi •

Calle .de San. Franctsco,,(í.,erttf,4!-gle•

.	 „.
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semana en la casa de la plaza del Salva-
dor n.° 4. Hay que ver la esquisitez y
pulcritud que se ha observado en su
arreglo. Auguramosle muchos éxitos.
—E1 Excmo. señor Gobernador Civil ha

nombrado concejales de nuestro Ayun-

tamiento a D. Sebastián Tosca, D. Fede-

rico Bas y D. Pedro Giner de la c. del

Puente y a D. José Aragonés cle la c. de

Sta. Magdalena y el Pleno del día 14 eli•

gió primer teniente alcalde a don Agus-

tin Arnau y segundo a don Sebastián

Tosca y suplente del tercero a don Pe"

dro Giner. A los nuevos concejales y

tenientes de alcalde la más sincera en-

ho •abuena deseandoles mucho entusias-

mo rfeliz éxito en todos los asuntos

que tiendan al bienestar moral y mate-
rial de la ciudad.
—Celebramos el ascenso por pasar a la
escala Directiva de Telégrafos cle nues-
tro amigo don Miguel Soto que a
ocupar el n ŭ mero 268 de los 600 funcio-
narios que la forman. Enhorabuena.
—Han quedado repuestos de su enfer-

medad los niños de don Julio Chillida

Nos y los de doia Teresa Roca de Chilli-

da y doña Elvira Mulet de Chambó, bas-

tante más aliviados el Registrador jubi-

lado don Sixto Miralles, el interventor

del B. E. de Crédito don Rafael Pastor

y la Srta. Ter , a Antolí. La niña del

sastre don Mateo Cano continua de cui-

dado en San Mateo.
—E1 concurso «El Niño» obtuvo otro

premio de 25 pts. a doña Dolores Ardisón

(c. S. Miguel 28) adquiriendo el bote de
casa de don Angel Juan Ibañez.
—Han sido bautizadas la semana pasa-
da Misericordia Fe •rer Brau apadrina-
da por don Salvador .Roso y doña Filo-
mena Ferrer de Roca y Rosario Giner
Arnau que fué apadrinada por don Bta.
Giner y doña Encarnación Roure. Rei-
teramos a todos la enhorabuena.

—Ayer contrajeron matrimonio Ramón
Pascual Forner con Teresa Valls Roso
y Joaquin Meseguer Ortí con Antonia
Bonet Rabasa. Se les desea toda suerte
de felicidades.
=La Comisión Mixta de Expectáculos
pŭblicos de Madrid ha aco •dado esta-
blecer el censo profesional de Profeso-
res de orquesta. Los de ambos sexos
que se crean en esa condición deben
solicitar su inclusión en el Censo. Para
todá clase de detalles pueden dirigirse
los de esta p •ovincia a D. Jo iquin Ar-
mengot c. G. Chermá 29, I.° Castellón.
=Las aceitunas se pagan a 3`50. ptas.,
almendra 7`75, 8`50 y 9, algarroba i`so,
maiz 4, habichuelas 16, cebada 3 1 50, tri-
go 6`75 y cebolla o`75
—El dia 14 falleció en esta el Notario
D. Francisco Mira Orduña persona que..
ridisima en todos loá sectores de la ciu-
dad por sus excepcionales condiciones
morales. Gozaba de general prestigio.
Todos decian bien de D. Paco, y así
quedó demost •ado al ser conducido a
la última morada. A su Sra. esposa, hi-
jos, hijos políticos, nieta, sobrinos y8de-
más familia enviamos el mas sentido
pésame y a los Sres. lectores encarece-
mos un suiragio por el alma del finado
q. e. p. d. Los funerales serán el miér-
coles día 20 y confiamos estarán muy
concu rridos.

ROSITA ADELL
ofrece al pflblico su

NUEVO SALÓN DE PELUQUERIA
PARA SEÑORAS

PLAZA DEL aALVADOEU 4
VINAROZ

=Hoy se habrá expuesto en un escapa-
rate de la c. Mayor la preciosa toalla
que para Ntra. Señora de los Dolores
de la Capilla del Sagrario ha regalado
doña Teresa Bas de Farrás. Es una
obra acabada de arte. Que la gantísima
Virgen premie a la donante.

Yda. de Jesé Sete•VINAROZ
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PANTIONES	 IIPIDAS

Ett ESTE TARER SE (01ISTRUYil EL

MOIIIIMERTO ERIGIDO Eti ESTA (111-

11AD A LA MEMORIA DEL EXCELEN-

TASIMO SR. COSTA Y BORRIS ARZO-

DISPO DE TARRAG0111 HIJO

ILIISTBE DE YIHAROZ

Elaboración esmerada

eu toda clase de Piedra y Marmol

SAN CRISTÓBAL, 9 :: VINAROZ
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ITENDETIVE E	
=_-========La ultima palabra en motores para la agricultura. El motor que se —

anhelaba.La fuerza motriz más económica y segura. Cuantos elogios pue- ===
dan darse del VENDEUVRE no reflejan la realidad. El VENDEU . -------
VRE bate el record de garantías pues se asegura por cinco años contra ==
tra defectos de construcción. Sumatnente reducido el gasto de conthus- ==
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 =

-E-

c co ii o in i a no puede ser mayor. Puede funcionar con gasolina y accit s =
pcsados con la máxima economía eonocida hasta hoy. 	 ==—

El motor VENDEUVREresponde a todas las necesidad2s 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-

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

jj1111111i111111111111111111111111111111111111111111111111111111I111111111111111111111111111111111111111111111111i111111111111111111111111111111111111111111111111111111111,111111111111111111i111111111111111b1.

NORIAS DE ROSARIO
=—
=—	 conwpocioacydwoo :,--==

.-.._
==—	 .
=	 =
_
=	 .—

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

REST y CADUFOS
1=_-= Se construyen para ser movidas por motor y caballeria.

_ .	 =

1.-1	 Ilefereacias de las que están funcionando ea esta comarca.	 =--=
_	 ==_
=	 _

: SENDRA	 . .. .	 VINAROZ 5.-1.-.._
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PIENS ALO BIEN
Son muchas y muy varias las re- infinita no puede serle grato el mal;

ligiones que dominan en los diferen- luego el afirni r que todas las reli-
tes puntos de la tierra: dseria posi- giones son igualmente buenas, que
ble que todis fuesei verdaderas? El con todos los cultos el hombre Ilena
sí y el no, con respecto a una misma bien sus deberes para con Dios, es
cosa, no puede ser verdadero a un blasfemar de la verclad y bondad del
mismo tiempo. Los judios dicen que Criador,
el Meslas no ha venido, los cristianos dNo serla lícito pensar que no
afirman que sl; los musulmanes res- hay ninguna religión verdadera, que

petan a Mahoma como ins,gne pro- todas son inventadas por el hombre?
feta, los cristianos le miran como so- No. dQuién fué el inventor? El ori-
leame impostor; los católicos sostie- gen de las religiones se pierde en la
nen que la Iglesia es infalible en pun- noche de los tiempos: allí donde hay
tos de dogma y de moral, los pro- hombres, allí hay sacerdote, altar y
testantes lo niegan; la verdad no culto. dQuién serla ese inventor cu-
puede estar por ambas partes, unos yo nombre se habría olvidado, y cu-
u otros se engañan. Luego es un ab- ya invención se habria difundido
surdol el decir que todas las relígio- por toda la tierra, comunícándose a
nes son veráaderas.	 todas las ' generaciones? Si la inven-

Además, toda religibn se dice ba- ción tuvo lugar entre los pueblos cul-
jada del cielo; la que lo sea, será la tos, dcómo se logró que la ,adoptasen
verdadera; las restdntes no serán los bárbaros y hasta los salvajes? Si
otra coSa que ilusión o impostura, 	 nació entre bárbaros dcómo no la re-

dEs posible que todas chazaron las naciones cultas? Dereis
nes sean igualmente agradables a que fué una necesidad social, y que

Dios, y que se dé igualmente por sa- su origen está en la misma cuna de
tisfecho con todo linaje de cultos? la sociedad, Pero entonces se puede
No. A la verdad infinita no puede preguntar: dQuién conoció esta ne-
serle acepto el error, a la bondad cesidad, quien discurrló los medíos
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de satisfacet la, quien exogitb_un sts-
tema taiì apro'póSito para enfrenat y
regir a los hobies? Y, un'a Iié

cho el descubrimiento, quién tuvo
en su mano todoŠ los'entendfmlánto
y todos 1os corazones para comuni-
carles esas ideas y sentimientos que
han hecho de la religitm una verda-
dera necesidad, y, por decirlo así,
una segunda naturaleza?

Vemos a cada paso que los des-
cubrimientos más htiles, más prove-
chosos, más necesarios, permánecen
limitados a esta o aquella nadibh,
extenderse a las otras durarite mu-
cho tiempo, y no propagandole'Sino
con mucha lentitud a las más irune-
diatas o relacionadas; córno es que
no haya sucedido lo mismo en lo to-
cunte a la religión? cómo es que de
la invención maravillosa hayan teni-
do conocimiento todos* 1os pueblos

de la tierra, sea cual Tuere su país,
lengua, costumbres, barbarie o

groserla o cultura?

Aquí no hay medio: o la religión
procede de una revelación primitiva,
o de una inspiración de la naturaleza;

en uno y otro caso hallamos su ori-

gen divino: si hay revelación, Dios
ha habIado al hombre, si no la hay,
Dios ha escrito la religión en el . fon-

do de , nuestra alma. Es indudable que
la religión no puede ser invención
humana l y que, a pesar de lo desfi-
gurada y .a dult era cla que la vemos en
diferentes tiempos, y países, e des-
cubre eu el . fondo del corazón huma-.
no un sentimiento descendido de lo
alto: al través de las monstruosida-
des que nos presenta la tustoria, co-
lumbramos la huella de una revel -
ción primitiva.

Una visita al Purgatorio

Me hice acompañar por el Dan-

te. No para darme pisto, porque

allá nadie se deja engallar como

por aqui... iVaya diferencial Por

aqui, nos engañamos unos a otros,

ya no como chinos, sino como á

simples caracoles; bien és cierto

que no pocas veces hacemos co-

mo que nos dejamos engañar... po•

el bien parecer... iot •a de las g , a-

ves imperfecciones de esta vida!

yero, allá!... 1s el T?eino de la Jus-

ticia y de la Verdad en serio, y

icla •o! no ha. sitio ni para las

apariencias en broma.

Asi que, en aquel sueño, la

compañia del Dante no era abso-

lutamente de ninguna importancia,

era nada más' que un conocedor

de aquellos lugares de, fuegos pu-

rificadores, que guiaba paciente-

mente mi espiritu.

Habia en aquellas sitnas en-

cendidas del Purgatorio, lugares

bien diferentes de penas. Clara-
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mente se vela que en upos sitios oraciones de los que' en a Tierra
la Violencia de las Ilatnas eracolo- se acuerdan de estaS a1ma ue
sal, mientras çn itrçs pareeían sufren. Aunque no te lo parezca,
pontas a extinguirse, movidas sufren mucho * más tcle ' lo. .qu'e 'por
por	 r	 tuuna suave bisa. Y asi una allá osp odéis iagl inar, s Pero se
graduación intertnedia grandisima. hallan ya en la playa:	están ya

no hay aquí igualdad? casi purificadas....y el gqzo que les
—exclatué con una estupefacción pruduce el ve • • la proxitnidad cle
que casi le di ŭ risa al Dante.	 su saiida de aquí para entrar en el

—Si;—ine contestó hay igual- Cielo se sobrepone al suf•imiento,
dad; la verdadera; la iva1dad en	 y por ello en ellas trasciendeya la

justo. Aquí cada uno tiene lo felicidad que se acerca.
qtte le corresponde. Esto no lo en- todas estas almas han pa-
tienden los de la Tierra, donde la sado por aquellas horrendas si-
igualdad es concebida tan injusta- mas?
mente, que no hay cosa más torpe 	 —Unas, si: las que merecieron
ni más desigual; no han digerido tnás pena. Otras, no: las que
ni siquiera lo parábola de los ta- ron con mayores méritos. Aquellas
lentos. •	 simas tocan a las lindes . de los

condenados eternamente; icuanta
Y sin decir más, me guió a los misericordia de Dios fué necesa»

a	 higarCS menos atormentados. 	 ria Para que no cayeran más allá
Aquello no parecía Purgatorio. donde ya no hay redención.!

Las almas que allí estaban, más	 —Quisiera conocer alguno de
trazas tenían de goza • que de pen- esos casos tremendos en que la
sar.	 misericordla divina ha sído tan

—Asi da gusto..,—musité--Es- grande...

to parece la antesala del Cielo.	 —Siempre es grande la mise-
-Y lo es,—afirmó ana voz• ricordia de Dios, aun en los Icasos

duleisitna,	 •	 que os parecen más sencillos.PerO
Volvi el rostro para ver quien allá, en aquellas simas,..—el Angel

dignaba atendertne además'del- enarcó admirablemente sus her-

Dante> y tne encontré nada menos rnosisimas cejas.

•que con un Angel.
—Esta playa donde las llamas 	 1,1 Dante me llevó a los luga-

purificadoras se van exting'uiendo, res tnás atormentados.

es la final, Estas ,brisas son laš	 —Escucha. Aqui oirás .1a ver-
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dad. En tu mundo, la verdad sue-
le ir muy tapada y es un triunfo

descubrirla. Aquí, el fuego libra a
la verdad de tocio tapujo. Escucha...
y no tQ escandalices...

Escuché. Del fondo subían las

voces sin coniundirse unas con
otras, conio contebtando a mis in-
terrogaciones que el espanto hacia

mudas:
—...Cuéntalo a todos, espíritu

del mundo, donde cabe el arepen-

timientom Fui un bandído cie

guante blanco... Me odiaba'n los
humildes, porque luego de explo-
tarles aun les mortificaba con rnís
ostentaciones.:. Me maldecían mis
familiares, porque mi vida alegre,
pará ellás era tristem Un accidente
de auto,.. ibendito accidente!... cor-
tó el hilo de aquella mi vida... un
hospital pueblerino... unas monji-
tas como palomas... un cura dili-

gente y comprensivo... y el tiempo
preciso para arrepentirine! y Ilegar

aquí! Otras almas, de la ruín com-
compañía que iba conmigo en el
auto, cayeron en la otra 1ind de
donde ya no saldrán más... iNliste-
rios de Dios! (1Cómo para mi tanta
misericordia? Escucho a un alma
buena que bien me quería... la
única en el mundo que sigue re-
zando por mí... Todos los demás
111 C creen en el infiernom

—...Yo fuí uno de aquellos
que en tu mundo Ilaman deshere-

dados de la fortuna. Odié a los ri-
cos, a quienes creía felices.., y pc r
ellos odié racialmente la Religión...
y, loco, hice todo el mal que pud( .
Merecía el infierno en el que no

queria creer... Pero... llevaba un
escapulario de la Virgen, aunque

con mucho mieclo de. qtt me lo

Vieran: con mucha cobardía... Y
aŭn asi, Dios se apiadó cle mí...

—...A mi me tenían por beato...

gozaba de que me tuvieran en tal
pero, en realidacl, era un

redoniado librepensaclor... La Reli-
gión me la acomodé a mis concu-

piscencias... no admitía de la Doc-
tilna de Cristo sino mis propias
interpretaciones... y aun hice alar-
de de mi orgullo cont ra los mis-
mos ministros de Dios que quisie-
ron serlo de El antes que míos...

y no me detuve ante el escándalo
de los bŭ enos... ni ante el regocijo
de los malos... iCuanto rná.s daño
hice a la Iglesia que los peo •es de-
tractores rie Ella! Algunos me creen
en el Cielo... y ya ves qué cerca he
estado del infierno, que bien me-
recido me tenía... iCuánta miseri-
cordia de llios ha sido menester
pa •a no condenarme!

—...Sacerdote...sacerdote soy.
imal sacerdote fuí en l't Tierra,
donde debí da • buen ejemplo y ser
buen guía! Pero tan sublime mi-
nisterio lo falseé, viviendo como

si no fuera lo que soy... Jlevando
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la discordia donde debla procurar
la paz... rrocurando, envidiosa-
mente, desvirtuai Io bueno que
mis buenos liermai:os hacian....
iAlt! bien m2reeía ir al fuego eter-
no!... Pero, por la misericordia del

tuve tiempo de reparar
en algo, el inal que

I V
Me sentía destrozado. Aquello

sobrepa salm a to.lo lo que la ima-

ginación pudiera sugerir. El llan-
te, apiadado, me hizo volver el
rostro hacia la lejana playa donde

habíamos estado pritnero. Multitud
de ángeles se ocupaban allá en
Ilevarse las almas que ya flotaban
sob •e el fuego suave, impelidas
por las brisas.

—Estas brisas son la oracio-
nes...

Sonrei. Y desperté plácidatnente.
Y me puse a rezar por las ben-

ditas por las que ya les
falta poco para cumplir... por las
que les falta mucho... por las que
yacen olvidadas.

JUAN M. BORRÁS JARQUE

De TOD1S PIRTCS

1ln pastor protestante abjura en Salamanca.-

Se ha registrado un acontecimien-
to gratishno para el catolicismo de
Salamanca.

Desde hace algún tietnpo las
señoras de la Acción Católica ha-
bian dirigido sus ataques a una ca-
pilla evangélica existente en las

afueras de la ciudad y para ello fun-

darón las Escuelas de la Inmacula
day del Sagrado Corazón, a los lados

de la capilla.
llesde hace meses el pastor

protestante que la •egia venia te-
niendo conferencias con el Consi-

liario de la Acción Católica, Padre

Tiedra.
El resultado no ha podido ser

tnás satisfactorio.

Ante el Vicariogeneral del

Obispado, abjuró el pastor y su

familia, y adetnás una maestra que
regentaba aquella escuela.

Seguidamente, y en una capilla
de la Catedral y ante el Provisor de
la diócesis, se celebró el matrimo-
nio canónico del converso y de su
cónyuge, coronandose la fiesta
con la solemne Misa de velacio-
nes en la capilla de las Esclavas,

a la qtte asistió el ;Prelado, que

di •igió a los conversos una sen-

)idisima plática.

La delicuencia en Ispala.—Todos los
años por este tiempo se verifica la
apertura de los Tribunales. El fis-

cal del Tribunal Supretno presenta
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una memoria y la lee, en la que
toma el pulso a la nación.

Dato elocuente es que en el
primer semestre de 1928 en Espa-
ña se tramitaron 48.115 causas por
delitos criminales y suponiendo

otras tantas en el otro semestre te-
nernos unas 90.000.

qué es debida esta granide-
licuencia? En primer higar, a la
falta de religión. I,a •eligión es el
único freno contra el crimen, pro-
hibido y penado por la ley divina
y humana. Allí donde la religión
católica obtiene su máxima efica-
cia, el crimen se hace rarísimo, se-
ñalándose por el contrario el des-
precio de la vida como caracteris-
tica del salvajistno.

En segundo lugar, la causa de
tanto crimen es la falta de cultura.
Escuela que se abre, presidio que
se cierra.

En tercer lugar la hórrida mi-
seria material y moral de las clases
bajas, el hacinamiento y falta de
vivienda en las urbes, y la pésima
organización social.

Y en cuarto lugar la propagan-

da del critnen hecha en folletones,

noveluchos y sobre todo en el ci-
ne, escuela de ladrones, handidos,
atracadores, criminales, etc.; en la
que se educa y empapa a la juven-
tud, que así pierde el miedo al eri-
men. con el que llega a familiari-
zarse. Si a esto se añaden las liber-
tades concedidas al vicio, no debe

llevarse el fiscal del Supremo las
manos a la cabeza, sino encontrar
natural que el que siembra vien-
tos recoja tempestades.

Trasfusibn de sangre,-- 1 a. sureriora
de las Ilermanas de la Caridad que
prestan servicio en los hospitales
de Larache, Sor Justa Mendiroz, se
ha prestado a la operación cle
la transfusión de la sangre para
salvar la vida de un soldado del
batallón de Ciudad Rodrigo, Bien-
venido Martínez, quien a conse-
cuencia de una ope •ación quir ŭ r-

gica se hallaba en gravísimo esta-
do por la gran hemorragia sufrida.
La operación se ha realizado con
toda felicidad, y el en ermo se en-

cuentra en excelente estado. I,a
prensa registra el hecho y iributa
entusiastas y cáliclos elogios al ras-
go humanitario de Sor Justina.

vzr0004<tbncr<>°<pirrt.">1) Cg<>41><><>73 a 080
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—E1 martes dia 26 se celebrará a las 9

en la Parroquia tin Aniversario por el

alma de D. justo Onerol que dejó de

existir en la misma fecha de 1919. En

nomb •e de su familia se • uega la asis-
tencia.

—Los funerales por el alma del Nota•io

D. F • ancisco Mira estuvieron muv con-

curridos poniendose nuevamente de
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rnanifiesto el grande aprecio en qtte

tenian los vinaroCenses al finado. Al

novenario del s. Roiarie, que empezó el
dia 20, y continua rezandose a 6 y tue-
dia de la tarde en la Iglesia de San Fran-

cisco, concurren tambien, con la familia

del extinto, g-ran n ŭ mero de amigos de-

seosos de demostrar ei ca ritio que tenian

a D. Paco. Reciban de nuevo la Sra.

vittda, li!jos y demás deudos la expre-

sión de nuestra condolencia.

00000000001:10 ,10000 n nnnon Innnnnnrinnnnn

SOMBRERIA Y FABRICA DE GORRAS
Casa RONERO

ULTIMOS MODaLOS
Jombreros a to pts, gorras a 2`50, Cin-

turones a r, .Cigas a o65. Siempre ŭ lti-

mas novedades y precios de fáb:ica.

Regalos los compradores..

lkfayor, 44, Vinaroz.

0000000000000012000000000C1000700000000

—Agradecemos al Centro Cultural Vi-

narocense de Barcelona el envio de los

Ciltimos n ŭ meros de su Boletín Oficial

que nos trae agradables nuevas cle nues-

t •os compatriotas residentes en dicha

capital. Muchas gracias.

—D. Luis Santapau que residia en Pal-

ma de Mallorca ha trasladadosu domi-

cilio a I3arcelona.

—Hoy termina el servicio de carnes

para enferrnos Carmen Galán de la ca-

lle de San Juan v descle mariana al 1.°

de Dbre. seguirá Miguel Sancho de la

c. del Angel n.° 42; estará ce •rado el es-

tanco de la Sra. Vda. de Marin y abier-

ta la Farmacia del Sr. Ratto.

--Desde el sábado p •óximo hasta ei to

de Dbre. se podrán pagar en el domici-

lio del S • . 13alaciart las 'contribuciones

del 4•0 t • imest •e. ,E1 Sindicato cobrará

tambien los mismos dias.

—No olvides amable lecto • que las Co-

lonias y lociones de más deiicado a•orna

y fino bouquet Ias vende la (Droguería

Esteller» a 5-6•7-8 y 9 pts. litro.
	~Ni11.1.•

ROSITA ADEL.L
ofrece al p ŭblico su

NIJEVOSALóN DE PELUQUERfA
PARA SEÑORAS

PLAZA DEL SALVADOlt,j 4

VINAROZ

--Elsábado próximo cesa el plazo pa-

ra adquirir las cédulas sin apretnio. Pa-

sada esa fecha tendrán los recargos co-

rrespondien tes.

—La conferencia que hoy a las r i y me-

dia da •á en el Ayuntannento el Profesor

de Educación liisica, Ciudadana y Pre-.

militar, Comandante D. Totnás Alvarez

versará sobre la k<Sociedad: Concepto

y definición.—Ciasilieaciones; perfec-

tos e imperfectos; completos e incom-

pletos.,La sociedad civil o Nación;

miembros ŭ ti;es, in ŭtiles y perjudicia-

les.=Tines de la sociedad civil. Acción

del Estado en la instrucción, en la edu-

cación, en los medios de vida, en la

bertad. Encarecernos vivatnente la asis-

tencia.

—Nos aseguran que la energia "eléctrica

va a prolongarse hasta la fáb •ica de ex-

tracción de ac.;_. ites del Alifonso fren-

te a los edificios de la Estación del

rrocarril. necesita ya la Compatlia

del Norte para dotar del servicio con-

veniente en las oficinas, andenes y de.

más dependencias de dicha Estación?
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—"Hoy domingo cuarto se obsequiará

San Agustín a la Sma. V. del Consue.

lo con los eje •cicios propios de la Cofra-

dia.

--Oorque sufrir de los pies cuando

existe el Mikol que los cura, y solo

cuesta un real el parchecito? Lci vende

Drogueria Esteller.

—EI joven Agustín Asensi Puchal

enregado floo sellos usados y gran can-

tidad de papel plata pa •a cristianizar

infieles y pa • a el mismo fin 476 sellos

Seb. Chaler Vinaja y 476 Antonio Cha-

ler Vinaja.

—El nifío de D. Hilarión Talavera fué

atropelladopor una bicicleta, y •ecogido

en casa del Sr. Pitiana fué atendido con-

venientemente. Y hasta otra, porque

por lo visto no hay quien ponga correc-

tivo al abuso de atitos y bicicletas que

corren como locos po • la ciudad.

—El cuota Manuel Llatse ha recibido el

aviso de admisión en sel Regto. de Al-

mansa n. o 18.

—EI molino arrocero que se está aca-

bando de montar en Amposta, propie-

dad de D. Angel Gine •, con la mayo•

pa •te de los aparatos del qtre existia

aqui en «La Triniclad» se denominará

de eSan eSebastián.

—Se ha publicado el concurso pa •a pro-

veer la plaza de forense del Juzgado de

esta entre médicos de categoria de en-

trada.

—A !a Permanente del 20 asisten los

Sres. A •nau, Tosca y Sendra presidien-

clo D. Higinio Roca. Queda abierto el re-

gistrode pobres de solemnidad clurante

días. --Se acuerdan varias

tranferencias. Es conforme abonar

t986 ptS. a Clreuito por el ai101929 las

facturas de los Sres. B. Miralks, A. Gi-

ner, V. -Segarra, vigilante, J. Anglés, S.

carreteros, (varias) 13. Farnós (varias) y

la de jornales por arre;.,lo

Se acuerda adquirir una lue sa para el

Sr. Secretario; arreglar los pasii!os (iue

hay junto al come •cio del Sr. flosch e

imprenta del Sr.; Debn;is Qiie la comi-

s i An de o • nato informe para hacer acera

en un lado de las callesdrl Convento v

de la Trinidad y en arnbos lade de la

del Angel.,--Poner una rampa de sille-

ría n la c. de Ia Virgen pa •a facilitar

la entrada de los ca ••os en la calle Nue-

va; instala • la Biblioteca popular

en el Grupo escolat y hace • la instala-

ción eléctrica en el . Grupo «San Sebas-

tián»; se estudiatá la refornia del carro

dela hasura y adjudicarse el nicho 3 de la

fila to6 a Teresa Ibáñez po • haber trans

currido el piazo para reclamaciones.
DOODOGDOODIUMODO000120001213000C3000013U120

Comadrona Cirujana

ea clrfa. Botores cruan Catiada

ex-alumna del Zospitat. Clinico de

.73arcetona ofrece sus servicios at

distinguido p ŭblico Vinarocense..

C. de la Purisirna, 31 Vinaroz
0001200000000130000000000000013000013000

—El •cazador Bta. Casonova ha cogido

en nuestro término un halcón de tama-
•

ito notable pe •cibiendo del Ayto..tina

gratificación.
—El jueves fué bautizada la nifía de D.

Fidel Ser • es siendo apad •inada por sus

abuelos mate • nos D. Cristobal Fo • ne • y
S •a. esposa. Reiteramos la enhorabuena.
—Han regresado de Ba •celona Don
José Obiol, el capitán	 Peclro
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IMarti con su Sra. esposa, hijo y her-

rnana politica, D. Adolfo Cabadés

con su Sra. esposa e hija, el joven Fa-.

cundo Fora, el Rdo. D. Ramón Ferré y

la Srta. Paquita Morales; D. Concepci-

ón Comes la Sra. mrdre de D. Enrique

Pardo de Valencia la Stta. Pilar Ripolly

de Castellón el cartero D. RicardoFecrer.

—Concurso leche (61 9trá o.,Ï1aa co-

rrespondidos 25 ptas. de otco 'premio

de este concurso a Dria. Doloms Simó
Roca (calle Costa y Borrás) y Dña. Te-

resa Giol Segura (San Cristobal 32-2.°

habiendo comprado los botes afortuna-

dos en el POsito de Pescados y .comer-

cio de D. Miguel Vidal.
• ••

•••••• •••

" CICLISTAS ••••
e•

Si deseais poseer una buena bicicle-.•
•• •

ta en calidad y garantia adquirid lasl•.	 •••incomparables y acreditadas marcas10 •
•••

•n •- ••	 ••••

co, 123 viNAROZ	 -.•
-

11 VENTAS AL CONTADO Y A PLAZOS •'.;
:.	 .•..

Se dispOne tambien de otras marcas .•..
cubiertas, cámaras y demas efectos .•

a precios módicos. ••
• •

11. Propietario: V. Izqulerdo ••
.•

-Han marchado a Lérida el Rdo. D. Jai-

me Gonzalez, a Barcelona la Sra. Vda. e

hija de D•tuis Redó y D. Juan Carsi

Giner con su Sra. esposa y hermana

politica S •ta. Lola Balanzá, a Valencia

Dria. Filomena Chillida de Gua •ch, a

Castellón D. Juan Vidal y a San Jo •ge la

Maestra doña Concepción Camós.
—El miercoles contrajó matrimonio en

Barcelona el Vista de Aduanas de dicha

eapital D. José Busutil Guarch con la

Srta. Luisa Zaragozá marchando por tal

motivo a la condal le S •ta. Paquita. Al

dar la enhorabuena a las farnilias de los

recien desposados deseamos que el Se-

ños depare las mayo •es felicidades pa-

ra los nuevos esposos.

—El Ayuntamiento ha hecho efectivas

al Sindicato de P. R, laš t000 pesetas

consignadas para conservación de ca-

minos de este término.

DIETARIOS PABA 1930 El
151PRENTA YDA. DE J. SOTO
—El dia 30 termina el plazo para adqui-
rir los suscriptores de «San Sebastián»

las dos pesetas de parte en el n ŭm..

35.441 del sorteo de Navidad. Si alguno

de los que tienen todo el año 1929 liqui-

dado no ha recibido la participación

tenga la bondad de zivisarlo y se le en-

tregará. Los de Barcelona deben acudir

a la c. de Claris 68, 1.°, I .a.

-eVe vende casa nant. 9 de la calle del

Rosario, que consta de planta baja con

su piso, y dos pisos má.s, independien-

tes, propios para alquilar. Razón D. Vi-

cente Catalá.

—Mañana día dia de Sta. Catalina oh-

sequiarán las Sras. Nlaestras nacionales

con sus alumnas a stt Patrona con so-

lemne misa cantada y comunión gene-

ral con plática por el Sr. Arcipreste y

por la tarde irán de paseo ai rio para

comerse la printa. Los pobres del Co-

medor tendrán extraordinario servido.

por 141s niñas de las clases de doña

Francisca Ferrer.

—Tambián los Colegios tle la Divina

•.
FEMINA y AUTOMOTO .•••

q	 6xposición y venta c. 4an9rancis-
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Providencia y S. Corazón de

las Hermanas de la Consolación con sus

aturnnas 'Celébrarán la' fiesta de Sta.

Catalina . con misa de comunión y paseo

rio paráCCanérSe la prima.

-oaciooviadébrir-,,,..',,u0ocmo009000001:11-06

JOAQUIN GOMBAU
lastalador Electricista Matricalado

Sts. Tetois, 11, Viaares 	 .
ŭlioiliclacthoou'iiOoaocioacióoopopo ĉiojaliO4

Artística Vinarocense», nneva

bancla organilada én esta, obsequió el

lkierneSa su Patrona Santa Cecilia con

una misa rezacla 'en la San

Francisco acompañando el armonium y

canto dé motetes, iloy continuan los

festejos debutando ante . el p ŭblico co•

diana al amanecer, pasacalle a las i i y

concierto a las i i 'y media ante la ca..

sa Ayuntamlento. Seguirá el banquete

en laronda de San Pedro. Llevará Ja ba-

tuta el director interino Maestro D.

Francisco Baila. La Directiva, que com-

ponen los jóvenes José Ribera presi-

dente, Jaime Obiol vice, Mannel Giner

secretaria, Bta. Miralles vice y Miguel

Simó y Jairne Albiol vocales, se clesvive

.para que «La Artística» Ilene ei vacio

que sentimos en Vinaroz y sus esfuer-

zos van apoyados por 125 socios ritio-

tectores. Ojalá que los entuaiasmos de

ctrantos laboran en ese sentido sean co-

ronados con el más 1;ril/ante de los

.éxitos. Reciban por anticipado la en-

horabriena.

El Ingeniero D. Agustin Redó que
se hallaba al frente de los puertoš de

Burriana, Benicarló y Vinaroz, ha sido

detstinaclo al puerto de Denia, viniendo

el Ingeniero cle ĉste puerto	 r5ittnpfá-

zárle.Extraelados por tal cambio,larnen-_	 „	 ,
tarnos la ausencia del amigo Sr. Red ŭ ,

distinguido vinarca ellhe claya .lithor en

el poco tietnpo de su permanencia al
cuidado de este puerto, ha sido fruc-

tuosa como lo prueba el laber obtecido

que se depositase en Caste Ión, antes

de marchar, la cantidatt necesaria para

hacer los estudios de Ja pro'o tgaci ŭn

del dique de Levante y c i erre de nues-

tro puerto.

F.1 Ingeniero Sr. Rectóse despide por

nuestro conducto de todas sus amista-

des y relaciones y al darle la despeclicla

nosotros manifestainos noestro senti-

miento por su separación inesperada.

viernes .a Jas 6 y inedia e la tar-
de se trabladará procesionalmente de

la Iglesia de San Francisco a la Parro-

quia la imágen de la Intnaculada. El

sábado empezará ta novena con misa a

las 7 y media y ejereicio solemne a las

6 y media de la tarde. Esperamos que

será numerosa la asistencia al novení-

rio,

—Las Ilermanitas de los Ancianos de-

samparados están practicandoejercicios

espirituales bajo la dirección del Rdo.

Si-. Cura Arcipreste,

Tefiedoria de libros y Gilcalo Mercaatil
Clases para niños, señoritas x aduttos

E. GOMEZ	 Sa Frantisto,101

—Desde el jueves al domingo próximo

se celebrarán solernnes cuarenta horas

por las intenciones de Dña. Nieves

Uguet en la Iglesia de San Francisco.

—Se encuentran enfermos los niños de

D, Vicente Colomina y una hija de D.

Jc
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joié Ramos, bastante mejorada la . pe,
eiva de D. Nlateo Cano y casi rzstable-

cida la Mae:tra Dria. Concepción Mira-
lles Ramón. y la nitia Dolores Batiste.

Elan sido viaticados D. Vicente

Ribera Verdera y la Sra. madre

del constructor de ca •ros D. Sebastián
Pablo. Quiera el Serior poner bien a

todos prontamente.

--Ei soldado EmiliO Sabater Sanz ha

sido destinado a Intendencia con resi.

dencia en Melilla.
-daldo. Se Iiquidan varias docenas de

alpargatas para mujer a una peseta par

encasa Net rera.

--Trirner Congreso giacional de Accijn

Católica.

Conocen nuestros lectotes, la rnayor

parte po • la prensa, la grandiosidad en

que se han celebrado todas las sesiones

del Primer Cong •eso Nacional de Ac-

ción Católica en Madrid.

Verdaderamente supera a cuanto de-

ci • se puede sobre tal acontecimiento.

Estaban representados, el Rey y el Go-

bierno y asistieron más de treinta Pre-

lados y cuat •o Cardenales presidiendo

el Primado.

Las sesiones prácticas estuvierón

animadisimas; los oradores en las sesio-

nes p ŭblicas y solemnes insuperables,

mereciendo lugar distinguido entre

ellos nuestto venerable Sr. Obispo que

ftté aplaudidisimo y muy ceiebrado.

Dios bendiga tantos ezfuerzos y sean

copiosisimos los frutos de este Con-

greso.
Sobre todo que despiertc la concien-

cia de tantos católicos durtnientes que

solo viven pa •a 10 inte •eses de esta vi-

da y tienen abandonado su puesto de

soldados de Cristo a las órdenes de los

jefes de la iglesia que son los represen-

tantes de la autoridad para lucha • con-

tra los enemigos de nuestra santa fe y
apresurar el reinado de Nuestro Serior

jesucristo.

—El viernes celebrarán la fiesta de la

Presentación lás alumnas del Colegio

de la Divina Providencia con misa can-

tacla de comunión y plática que celebró

el Sr. Arcipreste y procesión po • las

cailes de costumbre Mas de doscientas

alutunas formaron en las filas de la pro-

cesión.

Cuantas veces presenciamos este es-

pecticulo, sin querer, extendemos nues.

tra vista a lo largo del medio siglo de

enserianza gratuita que dan a nuestras

nitias y jóvenes las abnegadas religiosas

de la Divina Providencia y al presen-

tarnos ante tan grandes sacrificios co-

mo este hace suponer, y al ver los be-

neficios que el pueblo por ella recibe,

nos preguntamos: ;i5To será ya hora de

que en alguna forma manifieste el Mu-

nicipio su gratitud a una Comunidad

que tantos bienes de cultura y educa-

ción reporta a todas las clases sociales

de sus subordinados? No bor el Conven-

to, que con el favor de Dios ha de con-

tinuar supbra bienhechora con la vista

fija en el cielo, prescindiendo de perso-

nalidades, que*mal va quien a ellas

sino denota no tener corazón el que

no es agradecido.

=_--1,as aceitunas se pagan a 3`50. ptas.,

altnendra 775, 84 5o y 9, alga••oba

maiz 4, habichuelas 16, cebada 3(50, tri-

go 6 1 75 y cebola o'75
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• AUTOS DF A LQUILER••

ISAIFISESTELLER •.
C. de Pilar, 38
	

Telétono, núni. 90

VINAROZ

—EI méclico D. Gonzalo Freix Ps ha re-

gresado de San Sebastián a donde fué

por motivos de su profesión.

—Se ha impuesto una multa a una car-

niccr vendió c , rne de clase infe-

rior haciéndola pasar como de primera

saldrá al anochecer, de Bar-

c,.lona el vapor quincenal que Ilega

aquí los martes. Los que necesiten gé-

neros de la capital pueden recibirlos si

sc pasa aviso a la Ajencia de alli has-

ta las 12 del ItIlleS.

=Recordamos que hay disponibles pa-

•a la venta ya • ias parejas de palomus

entre ellos buches y mensayros. Infor-

mamos aquí..

—Agustin Gasulla Aragonés de la c. de

San José ha solicitado del Excmo. sefior

Ministro del Trabajo el subsidio

que Ie correspond a por ser pa-

dre de nueve hijós que viven' todos en
la casa pate • na. CelebraremOs la feliz

resolución de la instancia.

BELDA
MODISTA

Ex-oficiala de Turull de I3arcelotia

y Alonsieur Cottres, de Madrid.

OFRECE su dotnieilio en

TORTOSA. Calle Ancha, 13.

-Iloy celebran su fiesta principal las

Esclavas cle la Virgen cle los Dolor•s

con misa de cornunión general a las 7 v

media, misa solemne a las v inedia

en la que se cantará por lilltli(10 CO •  la

Pontifical del Maestro Perosi eun ser-

m ŭn y por la tarde a las tres despues de

visperas ŭltimo día del Septenario v

procesión general.

Despues de la procesi n ,n se nombra,

rán las nuevas Esclavas que han de ob-

sequiar a la Virgen durante el

CUNICA DENTAL
Del Médito-Dentista Fraucisco AMELA
Especialista n enferinedades de la

BOCA Y DlENTES

Recibe de 9 a i y cle• 3 a 5

Gratis a los pobres de solemnidad

Caile de San Francisco, (Central de Teléfonos)

N' I N A R 0 Z

—Es horroroso el estrago que causan

en las costumbres corrompiéndolas y

en la salud de las álmas v de !os cuer-

pos las desgraciadas cle mal vivir, soke

todu en poblaciones de escaso vecin-
dario.

Vinaroz por desgracia tiene que la-

mentar esa lacra horribl• que empuja

nuest •a juventud al cleshonor y a la se-

pultura. No deberia permetirse una ca-

sa de tal natura!eza en nuestra ciudad.

Oue se, aplique la ley con toclo rigo•.
0000000000001:100000000000000DOQ000.1:100

Luis Calatayud ,del Castillo
Proturador de los Tribunales
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PINTIONES! 11P1AS
EN ESTE TALIER SE CONSTRUYÚ EL

MONUMENTO ERIUIDO Elt ESTA [111-

DAD A LA MEMORIA DEL EXtELED-

TISIMO SR. COSTA Y BORRIS ARZO-

BISPO DE TARRAGONA É 11110

ILUSTBE DE YIDAR01

Elaboracióa esmerada

oii toda dase de Piedra y Marmol

SAN CRISTöBAL, 9 :: VINAROZ
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1,a ultima palabra en motores para la agricultura. E1 motor que se
an 1 ielaba. 1,a fuerza motriz más econ ŭ rnica y segura. Cuantos e1ogios 1-)ue-
dan darse del VENDEU VRE no reflejan la realidad. E1 VENDEU.
VRE bate el record de garantias pues se asegura por cinco años contra
tra defectos de construcci ŭ n. Sumatnente reducido el gasto cle conibus-
tible. Sc.; 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 máxitna economía conocida hasta hoy.

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 dut ación.
Por ser los precios de coste sin competencia

Para más detalles dirigirse

Talleres	 SENDRA	 Vinaroz
que facilitariin referencias de todos los motores instalados eiì esta comarca para
que	 puedan ver confirmadas las inmejorables condiciones del VENDEUVRE.
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Las más ventajosas por el gran rendimiento de agua e im• E
posibilidad de descomponerse. No más el uso de

REST y CADLIFOS,..""	 =-
Se construyen para ser movidas por motor y caballeria, E
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PIENSALO BIEN
Es posible que Dios hiya revela-

do algunas cosas al hombre? Si. El
que nos ha dado la palabra, no esta-
rá privado de ella; si nosotros posee-
mos un medio de comunicarnos reci-
pi ocamente nuestros pensamientos y
afectos, Dios,.todopolderoso e infini-
tamente sabio, no carecerá segura-
mente de medios para transmitirnos
lo que fuere de su grado. Ha criado
la inteligencia no podria ilustrar-

la?

Pero Dios, objetará el incrédu-,
lo, es demasiado grande para humi-
llarse a couversar con S1.1 criatura;
mas entonces también deberiamos
decir que Dios es demasiado grande
para haberse ocupado en criarnos.
Criándonos nos sacó de la nada, re-
velándonos alguna verdad perfeccio.
na su obra, cuándo se ha visto q.ue
un artifice desmereciese por mejorar
su artetacto? Todos los conocipien-
tos que tenemos nos vienen de Dios,
porque El es quien nos ha dado la fa-
cultad de conocer, y El es quien, o
ha grabado en nuestro entendimiento
las ideas, o „ha hecho que pudiéra-
mos dquirirlas por medios que to-

davía se nos ocultas. Si Dios nos ha
comunicado un cierto orden de ideas,
sin que nada haya perdido Je su
grandor, es un absurdo el decir que
se rebajaria si nos transmitiese otros
conocimientos por conducto distinto
del.de.la naturaleza. Luego la . reve-
lación es posible; luego quien dudare
de esta posibilidad ha de dudar al
mismo tiempo de la ornnipotencia,
hasta de la existencia de Dios.

Importa muchlsimo el encontrar
la verdad en materias de'religión; to-
das las religiones no pueden ser ver-
daderas; si hubiese una revelada por
Dios, aquella serla la verdadera, la
religión no ha podido ser invención
humana; la revelación es posible; lo
que falta, pues, averiguar es si esta
revelación existe y donde .se halla.

ffiXiste la revelación? Por el
pronto salta a los ojos un hecho que
da motivo a pensar que si. Todos
los pueblos de la tierra hablan de
una revelación; y la humanidad no
se concierta para tramar una impos-

tura. Esto pruéba una tradición pri-
mitiva, cuya noticia ha pasado cie pa-

dres a hijos, y que, si bien ofuscada
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Y adulterada, no ha podido borrarse
de la memoria de los hombres.

Se objetará que la imaginación ha
convertido en voces el ruído del
viento, y en apariciones misteriosas
los fenómenos de la naturaleza; y
así el débil mortal se ha creido ro-
deado de seres desconocidos que le
dirigían la palabra, y le descubrian
los arcanos de otros mundos, No
puede negarse que la objeción es es-
peciosa; sin embargo, no será dificil
manifestar que es del todo insubsis-
tente y fútil.

Es cierto que cuando el hombre
tiene idea de la existencia de seres
desconocidos, y está convencido de
que éstos se ponen en relación con
él, fácilmente se inclina a imaginar
que ha oido acentos fatidicos, y se
han ofrecído a sus ojos espectros ve-
nidos del otro mundo. Masno sucede
ni puede suceder así, en no abrigan-
do el hombre semejante convicción
y mucho menos si ni aun llega a te-
ner noticia de que existen dichos se-
res: pues entonces no es dable con-
jeturar de dónde procederá una
ilusiöa tan extravagante. Si bien se
observa, todas las creaciones de
nnestra fantasla, hasta las más inco-
herentes y monstruosas, se forman
de un conjunto de imágenes de ob-
jetos que otras veces hemos visto, y
que a la sazón reunimos del modo
que place a nuestro capricho, o nos
sugiere nuestra cabeza enfermiza.
Los castillos encantados de los libros

de caballería, con sus damas, ena
nos, salones subterráneos, hechizos
y todas sus locuras, son un informe
agregado de partes muy reales que
la imaginación del escritor componía
a su manera, sacando, al fin, un todo
que sólo cabia en los sueños de un
delirante. Lo propio sucede en lo de-
más, la razón y la experiencia están

acordes en atestiguarnos este fenó-
meno ideológico. Si supone m)s. pues ,
que no se tiene idea alguna de otra
vida distinta de la presente, ni de
Qtro mundo que el que está a nues-
tra vista, ní de otros vivientes que
los que moran con nosotros en la tie-
rra, el hombre fingirá gigantes, fie-
ras monstruosas y otras extravagan-
cias por este estilo; más no seres in-
visibles, no revelaciones de un cielo
que no conoce, no dioses que le ilus-

tren y dirijan. Este mundo nuevo ,
ideal, puramente fantástico no le
ocurrirá siquiera; porque semejante
ocurrencia no tendrá, por decirlo así,
punto de partida carecerá de ante-
cedentes que puedan motivar a. Y
aun suponiendo que este orden de
ideas se hubiese ofrecido a algun in-
divíduo, e:cómo era posible que de
ello participase la humanidad entera?
dCuándo se habría visto semejante
contagio intelectual y moral?

Sea lo que fuere del valor.de es-
tasreflexiones, pasemos a los hechos:
dejemos lo que haya podido ser, y
examinemos lo que ha sido.
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Los anticlericales, siernpre anticuados
Uno de los subpartidos tninús• pera-? Bastante cara ha pagado allí

eulos y personalidades en que se la experiencia . laizante, para que
descompone, más bien que se los franceses, de cuyo cálido pa-
divide, la izquierda política espa- triotismo nadie puede dudar, no

ñola ha osado incorporar en su hayan ya rectíficado. Desde que
programa nada menos que la abo- Francia tomó el equivocado cami-
lición de las Orelenes religiosas. Y no del laicismo, su influencia es-
ha habido un Jiario madrileño que piritual en el mundo ha decrecido
presume de moderno, que, a pro- vertiginosamente y su lengua na-
pósito del éxito que acompañara a cional tropieza ya de por si con

la representaci6n de cierta obra bastantes dificultades para expan-
tendenciosilla, ha salido frotándo- sionarse, permanece fosilizada,
se las manos de gusto, haciendo mientras el español, el inglés y ei
zapatetas y gritando: «iflurra! el alemán avanzan con progresión
anticlericalismo no ha muerto a ŭn g-eométrica. Aunque algo tarde, to-
en España».	 dos se han convencído ya de que

Sintomas son los registrados, el ŭnico vehículo eficiente de la ín-
en efecto, reveladores de que el an- filtración de la cultura francesa en•
ticlericalismo español vive y colea el mundo es el tnisionero católico.
todavía: pero lo que no acertamos a 	 Cierto que en el reciente Con-

. compagin tr es la existencia de un greso de los radicales•socialistas
estado mental tan pritnitivo con la celebrado en Reims se ha ha-
profesión de fe europeizante con blado de laicismo, pero circunscri-
que tan a menudo se les Ilena la biéndolo cuidadosamente a la es-
boca a nuestros izquierdistas. De- cuela, Aparte de que en estos Con-
berán res. olverse a escoger entre gresos que los partidos celebran
europeo y laico, que son términos periódicamente para sacudirse el
antitéticos. Europa no es laica y ostracismo y tomar posiciones es-
nunca lo ha sido menos que aho- tratégicas, es de rigor usar de tópi-

ra.	 cos manidos y decir muchas cosas

Alguien dirá: Francia? Perg que no se sientafi, para mantener el
Francia no es más que una peoue- entusiasmo en las filas del. estado

ña parte alicuota de Europa, y, . Ilano, siempre ingenuo,.sirviéndo-

además,	 ha dicho que en le, a falta de realídades; palahras

Francia el laícismo lleva vida prós- vacias y sonoras, de las que la
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masa anónima se paga siempre
tanto. I,o que los franeeses de or-

den, sin distinción de etiquetas,
contemplan con pavor, no es el in-

cremento de la ensáanza religio-
sa, sino los avances del comunís-

mo en el cuerpo del Magisterio na-
cional, que van tomando caracteres

amenazadores.
Y si dejando al país vecino a

un lado tendemos una ojeada por
horizonteS más dilatados, no se

advierte ni huella de laicismo por
ninguna parte. Se ve,. por el con-
trario, que países de mayoría pro-
testante, como los'Estados Unidos
reconocen validez,a los ítulos aca-

démicos dados po • Universidades
católicas, como las de Washingtori

Fordhatn, que Dinamarca, cuya

población católica no Ilega al uno

por ciento de la total, subvenCiona
largamente a los liceos de los Je-
suítas; que en 10 cantones suízos

protestantes se reconoce a la Igle-

sia Catŭ lica el derecho de doctri-
nar en las escuelas pithlicas a .los
niños que profesan nuestra fe,
mientras en Inglaterra la batalla
planteada entre el Gobierno y el
episcopado, que quiere qtte el Es-
ta lo, además-de lasubvonción que.

consaght4tila's,,qsaullasitIcatólicits,,
sé encarguesd&construcción y
tretenimitntuide .101 edifjiqs esco-;
lares, lleva ettmin4 b de gallarse, es7,
pecialmente de,sde ,que adVino al
roder -el partidó laboriSta.

mismo socialismo, de histo-

rial anticlerical bien acreditado,

convencidó de la raigambre q tie
aun conserva la Religión en las
masas obreras, parece dispuesto a

cambiar de tktica, y así vemos
que en el Congreso que los socia-

listas neofabianos celebraron en

mayo de 1928 en Heppenheim, se
alzaron voces en delensa de Ia di-

sociación de la idea socialista de

toda idea antirreligiosa, a fin de
atraer al socialismo a los muchos

obreros que le restan hostiles a

causa de sus convicciones cristia-
nas..Hasta en la Rusia soviética,

de la qUe . nos Ilegan noticias tan

contradictothis, parece que hay
cierta libertad de propa anda

estos días •ecorre Suiza
tln señor Roehanoff, que tiene
abierta en Moscou desde hace seis

años una academia de.estudios bí-

blicos que cuenta con un centenar
de alumnos matriculados y que
distribuye anualmente entre los
fusos, sin que nadie le tnoleste, la

enorme . cifra de ciento sesenta mil
Biblias.

Las citas podrían multiplicarse
hasta lo in'inito, pero basta con

las traíçlas a colocación para ad--r
convevreirniento li de que

muc1ìossetlores4 de

nosotros se Ilaman avazadóS no

han rel;asado en realidad la época
de los grandes saurios.
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lglta y	 grandes

fiestas se ha celebrado en Bélgica
el acto de descubrir en Mooreslede

una estátua al gran misionero bel-
ga de la India del Norte, P. Cons-
tantino Lievens, S. J., considerado
como el moderno San Francisco
Javier, 1l P. Lievens pJnetró en los
bosques de Chota Nagpur, territo-
rio de la Archidiócesis de Calcuta,
en i 885, enco•tt Ó 2.400 católicos.
Cuando, seis años más tarde, tornó
a Bélgica para reponer su quebran-
tada salud, dejó 27.000 católicos
bautizados con su propia mano y
una cristiandad de 75.odo fieles.
Murió en 1891, y su obra siguió
danclo copiosos frutos, de suerte
que hoy existen en dichas regiones
zo8.000 católicos y tnás de 40.000
cat'Jc ŭ tnenos.

Bélgica ha querido honrar a su
ilustre, perpetuando su memo-

ria en una estatua.

Fiesta a les reírtires de Uganda.—La sa-
tisfacción de los indigenas de
Uganda por sus cotnpatriotas que
han sido elevados a los altares se
manifestó en la celebración de las
solemnes fiestas , en honor de, los

mártires d Uganda, en Nafflagori-
go. Durante dos dias se ocuparon

dos sacerdotes, en, • oír numerosas

confesiones, el último dia se repar-

tieron más de mil comuniones.

Fueron los mártires de Ugan-
da pajes del rey Muanga, y recibie-
ron la palma del martirio, siendo
quemados vivos el dia 26 de ma-
yo de 1886. Desde entonces cons-
tituyen el orgullo de los católicos
de esta religiótt africana. Hoy, cua-

renta arios después, cuenta Ugan-
da con más de 300.000 católicos,
con un floreciente y virtuoso clero
indigena.

Lila Irrancia). Misioneres estudiantes de

de septietnbre al
de octub-e se han venido celebran-
do, como en años precedentes, los
cursos de medicina elemental des-
tinados a los misioneros, que hace
cuatro años se fundaton en la Fa-
cultad de Medicina de la Universi-
dad católica de Lila.

El éxito ha sido plenamente
satisfactorio. Treinta religiosos y
religiosas, pertenecientes a trece
Congregaciones han seguido di-
chos cursos de Medicina con ' la
mayor aplicación y aprovecha-
miento.

Ciudad del Vatitalle. Petegrinacimes jubila-

ra— Se diria que hay verdadera-
mente una nostalgia general por
la Casa del Padre; más a ŭn: una
nostalgia general de estaRoma,que,
en medio de sus visicitudes, ha si-
do bien Ilatnada la segunda patria

de toda alma católica.»
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Estas palabras, desprendidas
hace unos días de los labios au-
gustos de Pio XI, caracterizan ad-

mirablemente el espectáculo de
Roma en este año, con ocasión del
jubileo sacerdotal del Pontífice So-
berano.

Cada dia llegan de todos los

puntos del horizonte nuevas pere-
grinaciones. En pocos dlas Roma
ha visto Ilegar una peregrinación
befleclictina francesa, una peregri-
nación holandesa, una peregrina-
ción alemana, dos nutridas pere-

grinacimes polacas, dos grandes

peregrinaciones españolas, y otra

peregrinación de un carácter espe-
cial: la peregrinación de la Asocia-
ción Católica de la Juventud belga
femenina, compuesta de más de
soo señor ts y señoritas, bajo la
presidencia del abate Mampacy, de
Bruselas, clirector de dicha Asocia-
ción de la Diócesis de Malinas.

fosas y tesitas.--Tomamos del «Dia-
rio de Valencia». Los intelectuales
valencianos y el socialismo. El dia-
rio de Ma'clrid «El Socialista»
dedicado su n ŭ mero del domingo
ŭ ltimo a Valencia y su región, y
en este número colaboran los, pri-
mates del socialismo valeneiano y
algunas otras personas que, sin
ser primates, dan lustre y realu ag
«El Socialista». Esa es la verdad.

Y de buenas' 4primeras, nos
encontramos, en la tprimera pági-

na, con un cuadro ciel pintor Soro-
11a, que representa a un hermanito

del asilo de la Orden de San Juan
de Dios dando el baño en la playa

de la Malvarrosa a los niños en fer-

mos d.e dicho asilo..
No está mal el recuerdo de So-

rolla en dicho cuadro.
Ahora que eso tiene el peligro

de que (piensen»—si es que pien-
san— los lectores de Socialis-
ta», que da la cuasualidad de que

ninguno de esos asilos y centros

tan bienhechores de los pobres, es-

parcidos por todo el mundo, lo
haya fundado ningún socialista.

Otra cosa—entre varias—nos
ha chocado del susodicho extraor-
dinario de «El Socialista»: el afán

por atraerse a los intelectuales.
A ese tema se dedican varios

artículos. La obsesión por ca -ptar-

se el apoyo de toclos los Maraño-
nes de España es manifiesta.

. En uno de tales artículos, su
autor dice:

,Para. transformar la psicologia
del pueblo que nos vió nacer, no

existe otro métoclo, que la difusión
de nuestro ideario socialista hasta

fundirle en el alma de los valen-
cianos toclos.»

Pero los villeácianos . todos trq
deben estar tntiy .-confortnes coti
dicho método, por cuanto nunca
han hecho caso a los socit1i4ts.ni
a la difusión de su ideario..
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Y si son los intelectuales valen- «Sin embargo de todas las con-
cianos, menos caso aún que nadie trariedades, la agrupación de Va-
como lo confiesa inocentemente lencia cuenta hoy con representa-
otro conspicuo-y de los más cons- ción del elemento intelectual: un
picuos— de los dirigentes socialis- prestigioso maestro de escuela, dos
tas de aquí, en su artículo de di- médicos, un abogado, un lau•eado
cho extraordinario. 	 artista... y los que esperamos...»

Por cuyo artículo nos entera-
	 Odos ban contado usterles!

mos de la cantidad y calidad de Pues son cinco, icinco!, nada
intelectuales con que cuenta en su menos, los Intelectuales que bay

seno el partido socialista valencia- en el partido socialista de Valen-
no.	 cia.

Dice:	 Pero stán esperando a otros...

tf
ooz<>044oraceolo tr"» ct,» riceo

NOTICI1S
1)0	 014
ingoo	 «tbaz	 ix,za cx),ti

—Previos los correspondientes ejerci-

cios, a sido nombrado para desempe-

tiar el cargo oficial de Petito Quimico

en las Obras del Puerto de Castellón,

nuestro buen amigo y compatricio don

Juan Sanjuan y Escrivano que venia

ocupanlodo interinamente. Nuestra en-

horabuena al agraciado y a su distin-

guida familia.
••n

ROSITA ADELL
ofrece al	 su

NUEVO RALÓN DE PELITQITERIA
PARA SEÑORAS

PLAZA	 <WIA'LVADOR, 4

VINAROZ

—E1 Sr. Goberna9r ha ordenado que

todos los ciegos de la localidad pasen

por la Alcaldia para inscribir su notn-

bre en la estadistica que se forma.

—EI viernes próximo obsequiarán los

Sres. Alaestros y alumnos a si Patrono

S. Nicolás con la misa y comunión de

costumbre saliendo por la tarde a I eYet.

vol para comerse la prima.

—La Caja de Previsión Social de Va-

lencia nos ha favorecido con una docu-

mentada Memoria de los magnificos y

sorprendentes trabajos que relaciona-

dos con la previsión ha llevado a cabo

el pasado año. Agradecidos y enhora-

buena por tin notable éxito.

—Noticias recientes de Barcelona nos

aseguran que la Sra. Rosa 13atiste, que

ha perdido un ojo a causa cle un pin"

chazo de aguja, podrá conservar bien el

ot •o pues se tetnia quedaria sin vista.

Lamentamos la desgracia,

DIETABIOS PARA 1930 EN
IMPBENTA YDA. DE I. SOTO
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—A la l'ermanente del 28 asisten los

Sres. Arnau, Tosca y Sendra piesidien-

do el Sr. Alcalcle. La Sra. Vda. de D.M.

Montesinos cla las gracias por el pésa-

me que se le comunicó.—Formar ex-

pediente contradictorio por la instala.

ción de un motor en la panaderia de

Luis Tor •es,—Se aprueban facturas de

barrendera 5`95, arreglo calles 66, po-

bres transeuntes 20, Sria. 81`io, S. I3or-

des 13 . 50 y Bta.:Giner 18 quedando pa.

•a comprobar una d SlArnau y la de

22`30 in. silleria para un paso al Grupo

S. Sebastián.—Oue en las obrás del S • .

Calvo se haga figurar un boquete, dar

salida a las aguas de la calle del Soró,

colocar dos sillares-rampa para entrar

carros a la c. Nueva y gestionar la

desaparición del saliente que hay en la

c. de la Trinidac1.—Se acuerda abrir

concurso para construir 400 ni. de bor-

dillo que se ofrecerán a las calles del

Angel, Convento y Trinidad si los veci-

nos de las mismas quieren hacer de su

cuenta las aceras.—Se acuerda cons-
truir el cubierto, tan necesario, frente a
la Capilla del Cementerio.

Francisco C.aballer Rigol
mèdleo del servielo de OTO-
RINOLIAR111GOLIOGÍA clel
Mospital C1in1eo de Bereelo-
ns , Ayutedante del Profesor
Dr. Cesedesás espeelallste

. en las enfermedades de

GARGANTA, NARIZ,
0100S.

Consulta: Sibados de 5 a 7 y deetwe, de 10 a 1.

trliera, 13 (ñede ala tatedrel) Testesa.

—A los 5 años de edad ha subido al

Cielo el niño Juanito Boix Pascual hijo

del exdiputado provincial de Castellón

y directo • de la Colonia Educativa D.

José Boix. El consuelo de tener quien

interceda por ellos ante el Altisimo ha-

brá mitigaclo la pena de los Sres,

dres deVinaclo.

--La semana pasada se nos traspapeló

la noticia de haber sido favorecidas con

premio de io y 25 pesetas D. Antonia

Cardona c. dé S. Vicente y D. a Antonia

Sorli ext. c. del Puente, del concurso de

la Jeche gsrtnia habiendo adquirido los

botes de casa los Sres. Nlanuel Piñana

y Agustin Arnau. Cada caja contiene

cuairo premios.

Teneduria de libros y Cálcalo Mercantil
Clases para niños, señoritas y adultos

E. GOMEZ	 San Frantisto, 109

--Hoy se cierran las velaciones hasta el

dia 26 del actual.

—Se ha posesionado de su cargo de in-

geniero-jefe del Grupo de Puertos de

Castellón D. Francisco Ayuso Ayuso.

—Hoy termina el servicio de carnes pa-

ra enfermos Miguel Sancho de la c. del

Angel, 42, y descle mañana hasta el dia

8 continuará Bta. Nento de la c. de S.

Cristóbal, 57; estará cerrado el estanco

de la Sra. Vda. de Daufi y abierta la

farmacia del Sr. Roca,

—EI pago de la tasa de rodaje de vehi-

culos de tracción de sangre se cobra en

Castellón hasta el dia 19. corriente.

—Para ocupar la plaza de OficialálTej

légrafos que queda vacante en esta al

marcha • D. Mignel Soto ha sido desig-
.1,

nado el estudioso joven D. Emilto Vila-

ci

131

ti,

n
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plana, hijo del Sr. Maestro D. José, Ofi-.
actulmente en Castellón. Lo cele-

bram(Js..

--1). Sebastián Domenech y Dña. Agus-

tina Tosca son paclres k una herrnosa

niña j lie V1110 al mundo el pasado inier-

coles. Reciban cumplida enhot abuena

que cxtenddluos a los Sucs. ahnelos y

./entás familia.

---La próx itua setnana tambien vendrá

de 13accelona el vapor «V. de Africa»

con pasaje y carga.

---25 pesetas hani cobrado Magdalena

Gil, f..olores Eshri, Ramón Mottroig, Se-

bastián Esteller y Salvador Martinc z

por su correspondiente prentio de botes

de leche «El Niño» adquiridos en los

comercios de los S. Serres, Ang. Juan y

Vda. de Marín.

Colrnena pone en conoimiento

p ŭ blico para evitar confusiones que

cuantos pastisets Šalierón de su casa el

41ía de Sta. Catalina estahan marcados

con el nombre de la misma.

---1.a Sra. esposa de D. Juan H. Llaudis,

jefe de Caj t del 11. II. Antericano de

Castellón ha dado a luz un robusto ni-

ño. Fnhorahuena.

continuarán las sesiones del

sillo de Educación fisiea, que principió

ayer en el Salón de Actos' idel Ayunta-

tuiento, bajo la presidencia del digno

Sr.-Insp Pctor-Jefe de i. Enseñanza de

esta provincia, disertando, a las 13 de

la mañana, el j'oven Dr. D. Agnstín Ri-

bera Hernández, y por la tarde, a las 4,

tend •á lugar la sesión de clausttra en la

que el Profesot de Educación física D.

Ecluarclo Martinez Ródenas, dará una

lección practica, tornando parte en la

rnisma 30 niños que han sido prepara-

dos para dicho Profesor.

Los actos serán p ŭ blicos y no se ne-

c( sita invitación previa por conettrrir

a.los mismos.

CICLISTAS
Si deseais poseer una buena
ta en calidad y garantia adquirid las

: incomparables y a'creditadas marcas

FEMIlift y AUTOMOTO
xposición y venta c-eSan Fitancis-:

co, 123 VI N A l () Z
VENTAS Al CONTADO Y A PLAZOS

Se dispone tambien de otras marcas
cubiertas, cámaras v demas efectos

a precios módicos.
•. Propietario: V. Izqulerclo
• •

—Iloy termina en San Francisco las

cuarenta horas por 1 s intenciones de

Dña. Nieves I';guet.

—Ha sido nombrado secretario de

junta provincial de Turismo el ietrado

D. Juan Ribera Piquer, Enhorabuena.

--Varios individuos de los que concit-

rrieron a la Peregrinación diócesana ŭ l-

tima a Lourdes se quedarón sin la foto-,

grafía gencrai por ser festivo el dia que

podian adquirirla y estar cerrados los

comercios. Si alguien tuviera interés de.

adquirirla avise a esta Admón, que ia

facilitará por 3`75 ptas.

--EI capitin D. Emilio Ilneno ha sido

destinado a la Zona de Tarragona. 1,a-

mentamos la separación de tan buen

aniigo y eabaileroso militar.

—11a sido encontrado un pendiente de

oro en la calle del Angel y será entre•
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gado al que coniplete detalles proban-

do que le pertenece.

Los legítimos huevos frescos de la co-

marca de Avellá (Cati) a,3`so ptas. do-

cena se etieuehtran en casa Viàal, S.

Cristóbal, 32.

—Luis ior •es qtte se quedó cort la pa

nadería de D. Bta". • ombau ha solicita-

permiso pára instalar un motor que

moverá la amasadora de pan.

—LEGITIMA PATATA INGLESA

TEMPRANA. Las p. rimeras siernbras se

efectuan en Diciembrey Enero. De ven-

ta casa cLidal, S. Cristóbal, 32.

día 15 del actial se subastarán en

el Ayuntamiento los arbitrios de Pesas

y medidas por 14.500 pts. a la alza, en

pliegos cerrados, Matadero por to.000,

conducciónr de carnes por 200 y Puestos

p ŭblicos por 4.000.

—En el Mercado de abastos ha siclo co-

locado un reloj sobre el despacho de la

Admón.

—EI día 26 estuvo aquí un Ingeniero

de la C. E. de Teléfonos concertando

con el Sr. Alcalde la forma de separar

los postes que molesten en el paseo que

ha de construirse junto al 2.° Grupo es-

colar desde los extramuros de la c. del

Pilar a la del Puente.

—El Arquitecto Sr. Maristany se ha he-

cho catgo de las ob •as ejecutadas en el

Mercado ipara dar la ŭltima certifica-

ción. También visitó el huerto reciente-

mente adquirido , por el Ayto. y el Mata-

dero tomando apuntes para lo que se

t •ata de hacer en ambos locales.

-de vende casa n ŭm. 9 de la calle del

Rosario, que consta de planta baja con

su piso, y dos pisos más, independien-

tes, p •opios pa •a alquilar. Razón D. Vi-

cente Catalá.
—La Sra. •esposa del orclenanza de Telé-

grafos D. Agustin Gil ha dado felizmen-

te a luz un robusto niño. felicitamos a

dichos esposos y familia por el conten-

to que les embarga -

—Marcharon a Barcelona D. Luis Vivés

y su Sra. esposa, D. a Concepción Co-

rnes, D. Juan Callao, D. Emilio 13csis con

su esposa y el joven Obdulio Balanzá,

con su hermanitaSrta. Pepita, a Caste-
llón eIM. I. Sr. Dr. D.FedericoGuardio-

la y a Valencia Paquito Ramos.
000000013000000001209013000ocioantm00000

Comadrona Cirujana

Sria. 2olores Juan Cafiada
ex-atumna del Jeospital Winico de
aarcelona ofrece 8118 servicios al
distinguido pŭblico Vinarocense.

C. de la Purisima, 3 1 Vinaroz
0000001200000C10000001,000000134200000000

—En 11. Confitería de D. Santiago Ma-

cip se necesita un ap•endiz.
—Para el actual mes de Diciembre ha

delegado el Sr. Alcalde como inspector

del Mercado al concejal Sr. Arnau.

—El jueves contrajeron matrimonio el

albaftil Francisco Balduch y la joven

Francisca Sabater Pons. Les deseamos

toda suerte de felicidades.
—El 27 de octubre falleció en Cádiz a

los 38 afios de edad, el marine •o Fran-

cisco García Segura, natural de osta, Su

S •a. madre y hermanas a las que damos

el pésame le dedicarán un Aniversario

la próxima semana. D. E. P.
—La alcalclia suplica a los duetios de
vivienclas que antes de alquilarlas a in-
dividuos poco conocidos pasen por el
Ayto. a dar conocimiento.
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—Hoy serán proclamados en la Parro-

c l uia por primera amonestación Josefa

Moliner Blasco con Sebastián Sancho

Zaragozá; Concepción Fortun Subirats

con 13autista Fora Gasulla; Francisca

Obiol Vallés con Bautista Gil Gonel;

Teresa Ortiz Puigcerver con Jaime

Lluch Llorach y Consuelo Guimerá Gis-

bert con Antonio Forner Pons. La en-

horabuena y que el Serior bendiga a to-

dos en ei nuevo estado que han de con-

traer.

día cuatto del actual, miércoles de

esta semana, celebrarán su profesión

solemne en el Convento de la Divina

Providencia de Torroella de Montgri,

las jóvenes vinarocenses y religiosas

clarisas de aquel Convento Sor Benita

de la Virgen de Misericordia y Sor Do-

minga de San Sebastián. Por delegación

del Sr. Obispo de Gerona oficiará en

tan solemne ce •emonia nuestro Rdo.

Sr. Arcipreste, apadrinando a las afor-

tunadas teligiosas la Srta. Pilar Bono.

Felices las que habiendo tenidola dicha

deser elegidas po • Dios abandonan este

mundo de miserias, y dejados todos los

cuidados de la tierra viven como ánge-

les en el claustro desposadas con Jes ŭ s

Rey glorioso que j amás muere, qne

que nunca engaria, que todo es amor,

fidelidad en sus divinas promesas y go-

20 y alegria de los corazones que a Ei

se entregan. Felicidades y enhorasbue-

nas a las felices esposas de Jes ŭ s por la

dicha que poseen de consagrarse para

siempre al dulcísimo Amado de sus

alinas.

--Las serioritas Esclavas están de en-

horabuena. El solemne septenario y la

fiesta con que obsequiaron a su Divina

Madre y Reina resultó esplendorosa so-

bre toda ponderación. Las cotnuniones

numerosísimas la y procesión lucida en

extremo, terminando con el mayor en-

tusiasmo.

La banda de Alcalá se portó

temente acompariando ia procesión y

estuvieron espléndidos como Siempre

los mitsicos y muy acertados interpre-

tando herinoáŝ 64mposiciones en im-
,

provisada serenata.

Repetimos la enhorabuena a las se-

rioritas Esclavas tnés Zapater, presiden-

ta, Concepción García, Agustina Piriana,

Rosa Caoaller, Amparito Delmás,

Carmen Sanz y Isabel Queral
—.Cas aodos de diantarde de la definición

dogmdtica del Misterio de la Concepción

gmnaculada de 9/farítit juntisima.
Secundando los deseos de nuestro ve-

nerado v amantísimo Prelado celebra-

remos este ario con especiales festejos

la fiesta de la Inmaculada Concepción

de María Santísima, conmemorando el

75 aniversario de la definición dogmá-

tica de tan admirable misterio.

Todavía recordamos los que entonces

viviamos las fiestas extraordinarias con

que el mundo entero celebró las bodas

de oro o el 50 aniversario de la defini-

ción dogmática de la Intnaculada Con-

cepción. Eta el ario 1904; desde enton-

ces han pasado cinco lust •os; en el pre-

sente se cumplen 75 arios de la defini-

ción dogmática que llenó 1 mundo de

alegria. Celebramos por consiguiente

las 2odas de diamante de tan fecundo

acontecitniento. Justo es que los devo-

tos de Maria celebrentos acontecimien-
to tan glorioso. Nosotros por la gracia



de Dios hemos ya empezado y continua-
remos con el auxilio divino y corona-
remos los cultos dedicados a la Concep-
ción sin mancha de .María con una es-
plosi n de grandioso entusiasmo cual
corresponde a nuest •a fe y a nuestra
.devoción.

El viernes por la noche se traslacló

procesionalmente la imagen de la In-

maculada desde la Iglesia de San Fran.

cisco a la Parroquía acompariando la

banda de Inŭsica y 91.9t9ndo el Vota
Ituichra a la entrada de la Virgen en la

Arciprestal. Ayer sábado empezó el so-

lemne novenario y continuará todos los

días en la misma forma con misa de

comunión a las 7 y a las 6 y medía de

la ta •de, Rosario. Felicitación Sabatina

v ejercicio de la novena, expuesto S.

M. El próximo sábado, vispera de

Inmaculada, a las i y a las 8 de la no7

che vuelo general de campanas . de las

Arciprestal y de todas las Iglesias de

la ciudad. Se encarece a todos los cató-

licos que la noche de este día sábado •y

el domingo iluminen las fachadas desus

casas. El domingo a las 7 y media misa
de comunión . general, a las	 y medía

misa solemne con sermón por el Rd.o.

D. José Avellana, Beneficiado del Santi-

simo Cristo del Hospital de Villarreal.

Porla tarde a las 4 solernnes víspe•as,

ejercicio clel ŭ ltimo dia de novena y
procesión gene•al.

ílionremos a la Vírgen ei su Con-

cepción Inniaculada!

Con motivo de las fiestas de :a Inma-
culada se elevará un respetuoso Mensa-
je a a Su Santidad el Papa ío XI pi-
diendo que cuanclo asi plazca a 	 pru-
dencia de la Santa Sede, eleve a dérlma
de fe la creencia del pueblo cristianp en
la Mediación universal de Maria e,n•
distribución de toda clase de graCiaá.y

en su Asunción en cue • po y alma a los

cielos. Procuremos que figuren nuestros

nombres en'este Mensaje de ínnor pa-

ra la gloria de la Santisima Virgen. Es-

eribamos tociós nuestros nombres eu

las listas que de toda Esp:tria se en via-

tán al Santo Pádre, para Ia mayor glo-
ria de la Virgen.

Ceiebremos en este ario jubilar del

Papa el gra • ácontecimie»to de las Bo-

das de diamatite de la definición dog-

mática de • 13 Inmaculada Concepción.
—Hoy empieza el tiernpo de Adviento.

Durante las cuatro sernanas que corn-

prende nos preparamos para el . Naci-

iniento de Nuestro Serior jesucristo. En

este primer domingo nos recuerda la

Iglesia la venida cle jesucristo_como juez,

para que nos preparemos primero a re

ci bi rlo corno Sa I vador. •

—Ha siclo concedida la Medalla de Su-

frimientos por la Patria al que fué sol-

dado de Africa José Rabasa con 1 250
pts. de asignación al mes. Se le felicita.

—Han regresado de Barcelona el Rdo.

Jaime Gonzaiez, D. Telesforo Alba, la

Sta. Paquita Guarch y el chofer José
Cervera con su S •a. esposa, de Vaien-
cia D. 'Ramón Come, s, de Castellón
la S •a. esposa de D. Rafael juan y de
Sevilla D. lugenio Barceló que con su
hija Antonia han marchado a la ciudad
Condal. Se encuentra tambien aquí el
Rdo. D. juan B. Aragonés Pbo. Cura de
Sierra Engaclerán.
—La «ArtístIca Vinarocense» cóntinuó
el pasado domingo sus . obsequios a
Patrona Sta. 9eci1ia y debutó ante el
pŭblico con Iran brillantei. La diána,
pasacalle y eoncierto dirigió con mucha
maestria el joven Francisco Baila. Re-
petimos nuestros aplausos.
—Se vende piano como nuevo. Detalles
aq111.

lmp. Yda. de José Soti•YINAR01
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VENDEITYR_E 
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I,a ultima palabra en motores para la agricultura. El motor que se
- anhelaba.La fuerza motriz más económica ysegura. Cuantos elogios pue-

dan darse del VENDEWIRE no reflejan la realidad. El VENDEU.
E VRE bate el record de garantias pues se asegura por cinco años contra

tra defectos de construcción. Sumamente reducido el gasto de
tible. Sc engrasa por un solo punto pues dispone de un depósito
tral de aceite que automáticamente lo distribuye a todo el motor y la

▪ e onomía no puede ser mayor. Puede funcionar con gasolina y aceit s
pesados con la máxima economía conocída 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

.••n•

n•nnn
n••••

..11•

a= T lleres	 SENDRA	 Vinaroz
= q

•

	ue facilitarán referencias de todos los moto •es 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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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, E

Referencias de las que están funcionando en esta comarca.
••n••

SENDRA : : VINAROZ
inimininnimpipinci!T
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Renrista Se. rinettial Vinarocerise	 	 • ›.	 	
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La misa de funeral que se celebrará en la Arciprestal a las 9
el martes, IO del actual, y las , misas que se dirán el mismo
a en todas las Iglesias y Oratorios de esta Ciudad y en la Parro-
ial de Mosqueruela (Teruel) selán en sufragio del alma de

Día"MzÌÍI del Pilar •Eserivuo y Gil

que Iallecié el 10 , 1e IliciemLre Je l928
hablebdo recibido los sebtos Secremetitos 'id le B. A. de 8. 8.

R. I.. P.
Sus afligidos viudo D. Joaquin Sanjuan, e hijos ,D.

aquin, D. Juan, D. Julian y Dña. 'Carthen; hijos políti-

cos, nietos y demás familia, al réCordar tan dolorosa

rdida, ruegan a sus amigos y conocido' s le tribitten una

adosa oración ó se sirvan asistir a algtirio de los expre-

s actos, por cuyo favor quedarán muy réconocidos.

El Eminentfsimo Sr. Cardenal Arzobispo de úranada y los Exmos. Señores Ar-
spo de Valencla Obispo de Tortosa, han concedido indulgencias en la forma

stumbrada.
VINAROZI 8 DIciErvieRlIbE ib'tó

o'•



Rogad a Dios en caritlad por el alma de la niña

M.a 1 erem, Pola y PoL
ffill fillecié oi isla clund a los 11 alos ile dad

E. P. D.

Sits desconsolddos, padres D. iiguo1 Pola y D.a

lia Pula; liermanas Uña..Visitaeitin Pula de García, Pilar

(ausente) y Blanquita, liermano politico D. Antunio Gar-

cia; abuell ,)s, tios, padrinos y demás fa in.ilia, al partici-

par a sus amistades tan sensiblo pérdida, les ruegantasis-

'tan .a lus soleinnes funerales que pii su alma se celebra-

rán en esta Parruquial igiesia, el próximo miéreolesdia

11 a las oclao y media de la mañana, por cuyo favor les

quedarán eternamente agradeeidos.

Viearez. lliciembre de 1929

se iatita partitularmeate
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Himno a la Inmaculada Concepción
Salve! eantaban, Maria,

que rnás pura que tŭ isolo Dios!
y en el rielo una voz repetia:

Mas que tŭ... solo Dios, solo Dios!!!

Con torrentes de luz que te inundan,
los Arcángeles besan tu pié,
las estrellas tu f •ente circundan,
y hasta Dios con orgullo te ve.

Pues Ilamándote Pura y sin mancha,
de rodillas los inundos están,

y tu espíritu arroba y ensancha
tanta fé, tanto amo • , tanto afán.

iAy! iBendito el Seflor, que en la tierra
pura y limpia te pudo formar,
corno forma el diarnante la sierra,
como cuaja las perlas el mar.

Y al mirarte entre el ser y la nada,
modelando tu cuerpo, exclamó:
‹<Desde el vientre será Inrnaeulada,
pues del suyo nacer debo yo.»

Porque Tu, Madre Virgen y pura
idel que dijo: iHaya luz! y hubo luz,
y a tus pechos debió la temura,
y a tus brazos cayó de la Cruz,

No pudiste Ilevarle en tu scno.
si en tu seno triunfó Satanás;

la Madre de Dios, en el cieno!
era Dios y lo quiso?... iJamás!

Que a tus plantas rodó la caben
de Luzbel, como rueda el alud,

y en tu ser natural la pureza
de ley fué, como en llios la virtud.

Invocándola Esparia en sus glorias,

diĉn feliz a dos mundos la ley,



8 de Díciembre de 1929	 SAN SEBASTIAN	 4

voló de victoria en•victorias,
y de cada español hizo un rey.

Por tu nombre en Lepanto veneía,
por tu lé diola t/ Fl mundo Colón,

en Otumba, Granada y Pavia,
intnortal fué por ti su pendon.

Que al sentir de montaña en montaña
las tormentas de noche rugir,

se te ve :protegiendo tu España,
de la luna en el disco salir.

iFlores, flores... que al templo ya viene!

y en su trono de luz y a sus pies,
Querubines y Arcánge/tS tiene
mas que espinasy. gvanos la rnié.s.

•Flores, flores, las nulyes derramen
de la Virgen szn mancha en bonor,
y su Reina los cielos la llarnen,

y los Iminbres St? Madre y su amor.
Ella pide virtudes por palmas,

corazones por templo y altar,

para luz de sus ojos las almas
que pretenden su amor cautivar:

Y en las iras de Dios las esconde,
y le grita, al sonar la esplosión:

«iSon mis hijos, piedad!» Y El responde:
«iSon sus hijos! iPiedad y perdón!»

Salue! cantaban María,
que mas pura que	 Dios!
Y en el cielo una voz, repetia:
plias que tŭ ... solo Dios, solo Dios!!!

La Inmaculada Concepción

íGran dia es el de hoy para ciales designios ha quericio la Pro-
Espafia y para el mundo! iGran videncia fuese ésta la gran fiesta

dia, es el de hoy, y no sin espe- de los católicos en el presente siglo!

•
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En efecto, un hecho po • clemás
sorprendente se nos manifiesta
-prestándose a profundas medita-
ciones.

La revolución satánica avan-
zando en las sociedades modernas,

y el culto de Maria avanzando
también y cobrando cada dia ma-

yo • importancia en los pueblos ca-
tólicos. Este es el hecho incontes-
table. Cuál es su explicación?

Todo el dogma revolucionario
se reduce hoy a tres negaciones

fu n da m en ta I e s:
Negación del pecado original.
Negación de la divinidad de

Cristo.
Negación de la autoridad de la

Iglesia.
Pues bien: a ellas responde de

Ileno el dogma católico de la In-
maculada Concepción de la Madre

de Dios.
En efecto. El privilegio confir-

ma la ley. De consiguiente, el cón-
fesa • preservada a María del peca-
do original po • singular p•ivilegio

de llios, equivale a reconocer el
pecado original en cada uno de los
demás descendientes del primer
hombre. El misterio de la Concep-
ción de Maria es, pues, un mentis
a la primera negación revoluciona-

ria.
Además, Maria obtiene este pri-

vilegio por los futuros merecimieri-

tos del Dios Reáentor y con el fin

de se • digna Madre suya. La divi-
nidad del Hijo exigia esta integri-
dad de la Madre, y no se la hubie-
ra distinguido con tal privilegio
si no hubiese debido serlo de tal
Hijo. El dogma de la Inmaculada
Concepción equivale, pues, a con-
fesar plenamente la Encarnación
del Verbo divino, o sea la divini-
dad de Jesucristo, y es de consi-
guiente un mentis a la segunda

. ,	 •
negacion revolucionarial

Firkalmente, de la divinidad
Cristo nace la divinidad de su
obra, la Iglesia, y de la divinidad
de ella la autoridad de su Jefe vi-
sible; autoridad que ha ejercido
plenamente en los tiempos moder-
nos, definiendo como dogrila de fé
el de la Inmaculada Concepción.
Conlesar, pues, la Inmaculada Con-
cep' ción de Maria, es confesar la
autoridad de la Iglesia, que nos
manda confesa •lo. Este dogma es,
pues, un mentis a . la tercera néga-
ción revolucionaria.

He aqui t •es puntos de vista
luminosisimos, bajo los cuales la
doctrina católica de Inmaculada
Concepción de' Maria se ve exacta-

. mente como la más adecuada re-
futación de la doctrina revalucio-
naria. El mónsti uo infernal se en-
cuentra otra vez detenido en su
fiera embestida por el pié de esa
Niña celestial, en la cual ha que-

rido Dios viesemos los católicos
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de hoy nuestra bandera y nuestra
victoria.

Los destinos del mundo están
hoy pendientes de este duelo terri-
ble entre la doctrina personificada
en la RevOlución, y la doctrina
personificada y como compendia-
da en el dogma de la Inmaculada
Concepción de Maria. Asistimos a
una de las fases, mas espantosas
de la grandiosa lucha entabla-
de desde el principio deJ mundo

entre el error y la verdad, entre el
mal y el bien, 'entre el infierno y
Dios. En esta batallalal vez la pos-
trera que presenclei' los • Siglos,
antes de que resplandezd'a , de
no sobre e1o1a p1enitidde1 re"i7
nado de Jesucristo; infierriO ha
escrito en su estandláe la palabra

REVOLUCION; el dedo de Dids , ha
escrito en el nuestro ‘	para
MARIA INMAC IULADA. Un0 y oti.o Mo-
te son a la vle-z grito de guerra y

símbold ,cie opuestas,thictrinas.
iAdelante los hijos de la Inma-

culada!

España, la pob •e España, la
nación que mas eruda guerra ha

hecho y está haciendo a la blasfe-
mia revolucionaria; España, la pri-

mera en •econocer la unidad cató-
lica y la que nunca ha de renegar
de ella, por mas que en sus leyes
se haya consignado la apostasía
nacional, no la acogerá, no, en el
corazón de SliS híjos, en donde si-
glos ha, tiene erigido su altar la

Virgen Inmaculada. No, inunca se-.
remos apóstatas!

iAdelante, pueblo español, ba-
jo es'a lloriosa enseña, que si lo
es de 1icha, lo es también de 'vic-
toria! El misterio de este día se nos
representa, , con una muy expre-
siva figuia. Una serpiente pa-
rece estrujar con sus anillos
el mundo, y reinar por com-
pleto en él. Pero una Niña aplasta
con su débil pié aquella serriente,
y reina sobre el mundo. Esta es la
fieSta de hpy, esta nuestra !e, esta
nuestra esperanza.

iVictoria por María Inmaculada!

Lajlernlasilra de, Maria
Diog eligió el cuerpo eñ que debía en-
carnarse. La carne tab pura . y la san-
gre tanpreciosa que debían unirseála
Persona divina, y después perinanecer.

para siempre en adoroble «unfón con
Ella. eran ciertamente obletos muy,
dignos de su eterna elecCiÓn.

un cuerpo que fitese capaz
de soportar los torrentes de gloria
que , querla derramar sobre 11; un
cuerpo que pudiese, en cierta mane-
ra, cooperar a las obras de esta her-
mosaalma, más bien . que impedirlas;
un cu'erpo cuyo inagnífico tejido pu;
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diese más adelante proporcionarle un
instrumento de dolor, eual nunca lo
hubiese liabido iu 1 ni semejante
entre los inmensos oroismos de la
vida creacla.

El mismo trazó sus futuras faccio-
nes; era eternamente para El un pla-
cer el leer lo que se encerraba de
profundamenle arnable en la varie-
dad de su expresibn. Aquella brillan-
te mirada de pureza de los ojos de
María tenía 1111a etocuencia que no
carecia para El de significación en la
profunda vida de la eternidad. Los
acentos de la voz de su futura Madre

eran ya entonces para sus oidos per-
petua y silenciosa armonía. Su propia
semejanza con Ella era una de sus
alegrías eternas.

De esta manera el celestial Artis-
ta desde toda la eternidad trazaba
y pintaba sobre la oseuridad del abis-
mo increado esa casta hermosura de.
formas y facciones, que debla arreba-
tar a Angeles y hombres àlos transpor-
tes de un inmenso e invariable amor.

hallaba El mismo en esta su
obra capital todas sus delicias y com-
placencias?

FIESta dg ia lommlada tentlidg Maila y demlipo stguildo de Adviillio

El nombre de la Concepción

purísima de 11/laria resuena ent•e

los corazones españoles con un j ŭ
bilo especial y una alegría propia

suya. Porque España es precisa-

mente,la nación de esta fiesta de

Maria, y muchos sigios ha que es-

to, que hoy es dogma, se defendil

aqui con el mismo calor con que

se clefiende la honra de una ma-

dre querida.:Porque España es ver-

daderamente la tierra de María ya

desde los prime. ros tiempos del

Cristianismo, en cuya época se

nó esta excelsa Señora visitar per-

sonalmente nuestra patria en Za-

ragoza.
Y en verdad que llevamos ra-

zón al defender con entusiasmo la

Concepción Inmaculada de Maria,

pues que forma uno de los floro-

nes mas resplandecientes de su in-

mortal corona. Al elefenderlo afir-

marnos su ínmunidad cotnpleta del

pode • del dernonio. En ella no

pudo ese maligno espíritu poner

su garr:a inmunda, ni aun por me-

dio de la culpa original. Siempre

ha sido toda hermosa la MacIre del

Libertador. No convenia que la

Madre del Vencedor del demonio

un día hubiese sido su esclava. I.a

victot ia debía ser completa, y por

ende celestial y sin mancha la .car-

ne de donde arrancó la suya el Ili-

jo de Dios.

Gloria, pues, a Maria en este

día; gloria a España, que defendió
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esta verdad al través de muchos
siglos; gloria a los católicos todos
que hoy la sostenemos como dog-
ma; y gloria a Pio IX que lo
definió.

El Evangelio de la Dominica
se toma del Capitulo xi de San
Mateo. En él leemos que Juan

Bautista, sabedor de los prodigios
que obraba Cristo, envió uno de
sus discípulos para decirle: «dEres
tu el que ha de venir, o hemos de
esperar otro? Y que Jesŭs, des-
pues de haber obrado varios mi-
lagros, les respondió: «Id y contad
a Juan lo que habeis oido y lo que
habeis visto. Los ciegos ven, los
cojos andan, los leprosos quedan
limpios, los sordos oyen, los inuer-

tos resucitan, el Evangelio se pre-
dica a los pobres, y es feliz aquel
que no se escandalizará de mi.»

pjalá que pudiésemos llevar
nosotros el testimonio de las obras

con el ejercicio de las virtudes
cristianas! iY ojalá igualmente que

Teresa Ferrer amaba a la Vir-

gen como Madre y la Virgen arna-

ba a la sierva de Dios como hija,

regalándola con sus caricias.
Particularmente en las festivi-

dades de la Virgen recibia la sierva

de Dios favores y gracias extraor-

no nos escandalicernos de las hu-
millaciones de Cristo y de las tri-

bulaciones de su Iglesia! Porque
hoy corremos un peligro parecido
al que corrieron los Contemporá-
neos de Jes ŭs. Al verle entre opro-
bios en un patibulo, dirian: Este
no es Díos, no es el Señor de los
cielos, olvidando que aquellos tor-
mentos eran un prodigio por ser

el cumplimiento de las profecías.
Asi algunos espiritus apocados o
mal dispuestos se apartan hoy
de la Iglesia católica al verla opri-
mida, insultada y perseguida, olvi-

dando que estas persecuciunes
fueron vaticinadas por Cristo, su
fundador, en repetidas ocasiones;
itientras por otra parte, en el solo

hecho de la vida robusta de la
Iglesia en medio de los huracanes
tan desencadenados, y no contan-
do con medios humanos de ningu-
na clase, se encuentra una prueba
evidente de la divinidad la

misma.

dirrarías de la Madre de Dios y
Madre nuestra. «Parece, Padre mio,

dice en uno de sus escritos, que
nuestra Madre María, siempre que

vienen sus festividades, me quiere

previlegiar de un modo especial y
particular y de aquí resulta el ha-
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llarse todo cuerpo cott tan po-
cas fuerzas, especialmente en to-

das estas festividades, tan solem-
nes de nuestra Madre Maria; en fin,
Padre tnio, no se explicade. las ca-

ricias, la unión y especial familia.-
ridad que pasa entre mi alma y el
Señor,..»

En una de las muchisimas ve-

ces que seleapareció la Virgen, le
rodeó con su b •azo derecho el cue-
llo y le dijo que era su hija predi-
lecta: Asi lo refiere la sierva de

Dios: «Padre, en uno de estos ií s-
estando en un intinto desmayo vi
una Niñita muy hermosa y bella, y
conocíque era la Virgen Santísima.
Era tal su belleza, Padre, que ni
ojos ban visto, ni lengua ha podi-

do ni puede expiicar, ni entendi-
miento comprender una tal belleza
y hermosura. Su rostro, Pacire,
era de un color inexplicable en
belleza y hermosura; su carnecita,
Padre, era... Padre mío me turbo,

porque no hallo cosa criada en el
mundo, aun aquellas cosas mas

bellas y preciosas, para poderlas

comparar con la belleza y bermo-

sura de esta Niña. Padre, Ilevaba

una camisita de una ropa tal, que
ni ojos han visto ni lengua lo pue-
de decir. Padre, su rostrocito no
era de aquel más blanco, no. Pa-
dre, pero era tal su belleza y her-

mosura que no lo puedo decir. En-
tonces, Padre entendí algo sobre et
grande triunfo de la santa Iglesia
y sobre esta cruel guerra que todo
el infierno hace a cara descubierta
a ésta su miserable hija. Y enton-
ces vi , que esta Niñecita levantó
su manecita derecha y la puso so-
hre mi ettello, y me dijo: hija mía,
tu eres mi hija p •edilecta y yo soy
tu Madre... Y en esto, Pad •e, volvi
en mí y hallé en rni interior una
paz y una cosa, Padre mío, que no
se explicar..

Hija predilecta fuC-: la sierva de
Dios y regalada con el amor mater-

nal de su Madre la Virgen Santísi-
ma.

«Yo amo a los que me aman,
dice la Virgen, y a proporción cle
nuestro atnor es el que nos profesa
la Madre de Dios.. Si tan grandes
regalos recibía la sierva de Dios de
la Virgen ctián grancle no sería el
amor que la profesaba?

ICX)ZIP	 tze:ebraczcl>n ezolcl>na080
900	 o	 o
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Dgoa ccolo aceoz wcgoa. aceozincen

—LEGITIMA PATATA INGLESA

TEMPRANA. Las primeras siembras se

efectuan en Diciembrey Enero. De ven-
ta casa	 S. Cristóbal, 32.

—Se ha dado de tiempo al vecindario

para pagar el repartimiento de consu-

mos y demás arbirios inunicipales hasta

el martes dfa to. Pasada esa fecha se

procederá al cobro por la vía de apre-
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mio de ŭ ltimo • grado sin conterr.plación

alguna.
,Pepita Caatellá Gil de San Carlos nos

ha entregado 200 sellos usados para la

cristianización de salvajes.
.oy se gana Indulgencia Plenaria vi`

sitando el Oratorio de las Rdas. Siervas

de jestls con las condiciones orclinarias.

familía de nuestro amigo el Ciru-

jano•dentista D. Nliguel Pola sufre una

cle las mayores penas de la vida. El sá-

bado 30 Clel pasado dejó de existir su

angelical niria NIaria Teresa que conta-

ba cerca cle onee años de ed d. Iui in-

tensa desgracia ha llenado d conster-

nación el hogar del Sr. Pola y al unir

nuestro pésame a las muestras de af. c-

to que recibe de todas sus amistades

suplicamos al Serior por el alma de la

difunta. I.os funerales tendrán Ingar

miércoles próximo día i i a stly ine-

clía en la parroquía y confiamos han de

ser tan coucurridos como el entie•ro

que lo ftté mucho. El capitán D. jaime

Puig y su Sra. esposa, padrinos de la

extinta, hatán celebrar funerales en Ja-

tiva el propio día. D. e, p.
—Iloy fiesta de la Itunaculacla, es el

gran dia de nuestra Divina MacIre.

1s nuestro deber asistir a la comu-

nión gencral, a la Misa solemne y a la

procesión de la tarde.

La Parroquía madre • espiritual nues-

tra tiene dias serialados para teunir a

sus hijos fieles y el diá de la Inmacula-

da es uno de estos dias. En el día de la

Inmaculada no ha de haber uno solo de

los que se precien de católicos que de-

je de obsequiar a su Divina Madre
asistiendo a la comunión, a la Misa so-
i enme y a la p•ocesión.

Ilijos somos de María nuestra Madre

y por consiguiente hemos de honrar de

un modo especial el día grande de su

corazón.

Soldados somos de Cristo nuestro Rey

y en el día de nuestra Reina hemos de

vestir de galá. La .gala h1 católico es

celebrar las festividades del culto cató-

lico atendiendo a las órdenes de su

macire la Parroquía.

Somos católicos esparioies y la Vir-

gen en su Concepción Purísima es nucs-

tra Patrona.

Católicos, hijos de Maria, esparioles,

honremos a nuestra Reina, Madre y

l'atrona.

En la misa solemne de la presente

festividad predicará el elocuente orador

sagrado Rdo. D. José Avellana, Benefi-

ciado del Stmo. Cristo del Hospital de

Villareal.

I,as especiales circunstancias de la

fiesta de la Inmaculada del presente aAo

exigen de nosotros algo tambien espe- •

cial. No nos contentetnos con una misa

rezada. Hoy en nuestra fiesta por serlo

de nuestra Madre. <So amo a los q.ue

me aman» dice la Virgen. El amor se

manifiesta con las obras. ‹Los que me-

honraren tendrán la vida eterna» dice

la Virgen.—Yodremos prometernos el

cielo dejando de honrar a la Virgen?

cómo y cuando hemos de hon •ar a

la Virgen, sino cuando la Iglesia nos

Ilama y del modo como la Iglesia quie-

re? Eso es ser católicos, lo demás...eS sek

de aquellos de los cuales clice Jesucris-

to que tendrá vergtienza cie reconocer-

los como suyos delante de su Padre

celestial.
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CLiNICA DENTAL
Del Miditolentista fraziste AMELA
Especialista en enfermedades de la

BOC A V DIKATTES

Recibe de yat ydv3a5

Gratis a lus pobres de soleamidad

CaJle de San Francisco, (Central de Teléfonos)
V1NAROZ

—El martes, hicieron su profesión so-'

lernne en el Convento de redigiosas cla-

cisas de la Divina Providencia de To-

rroella de Moutgri, las religiosas Sor Be-

nita de N.a S le la Ilisericordia y Sor
1)orninga de N.1 S.a del Carmen ofician-

do y predicando nuestro Rdo. Sr. Arci-

preste siendb tuadrina la.Sta. Pilar

El actu revistió gran solemnidad. Rei-

teramos nuestra cordial felicitación a

las dichosas espusas del Señor (en el si-

glo likovidencia Giner y Ditonisia

Miralles) y • a la ejemplar y venerable

comunidad de la. Pruvidencia,

—Se alquila salóu para despacho con

varias depenclencia. Infurtna esta Ad-

ministración.

Ruperto Guiral ha regalado una

participaĉ ión de dos ptŠ. en el n ŭmero

45.450 del sorteo de Navidad para el

Asilo, S. Huspital y Comellor de los Po-

bres. Dius se lo premie.

DIETARIOS PARA 1930 EN
IMPRÉNTA 1111A. BE I. SOTO
—F.I Asalbleista nuestro atnYgO'D, Joa-.

quin 13au y su Sla. eSpóSa . 1)fiá. hisa

Carpi SOn padreSde una hermosa niña
que les ha conéedido el Señol. Reciban

la enhorahuena por tan fausto z.conte-
cirniento.

—El dia• t6 empieza el ejercicio de las

jornadas como preparación a la venida

del 14.1.Rdo.D. José D.Ferrer

dispone de libritos para poder practi-

carlas.

—El 31 del actual termina e pluo para

pasar la revista anual los individuos de

situación militar sujetos a cumplir di-

cho requisito.

—La Junta de Sanidad acordó el dia, 3

ordenar a las E,.scuelas y Colegios no

admitan en sus clases a los niños y ni-
fias menotes de 7 aflos.

—El martesse perdió desde la c. de

San Francisco a la Parroqutia un pen-

diente de oro, pequeño, y el miércoles

un colgante deotro pendiente. Sc gra."

tificará su presertación.

—Se vende piano corno nuevo. Detalles

aquí.

—E1 lunes fC bautizada por el M.1. Sr.

Canónigo D. Juatt B. Redé la nietá del

teniente alcaide D. Sebastián Tosta

apadrinandola Dña. Misericordia Tosca

y su bijo el Maestro D. Francisco Baila

imponiendole el nombre de Francisca

de la Misiricordia. Reiteranws la enho-

raburna.

--El carnicero Bta. Nentu tértnina hoy

ci servicio para enferrnos y desde ma.

fiana al dia is facilitará carnes Argimi-

ro Sancho de Itt plaza de S Telmo n."

18; estará cerrado el estanco de D.

Bel de la plaza de San Antottio yabier-

ta	 Fannacia lel S. $anto

1 .1ermano , Feliciano de San Juan
de Dios ha qtiedado intly satisfecho de•

la generosidad de Itts autoridades y pue•
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esta verdad al través de muchos
siglos, gloria a los católicos todos
que hoy la sostenemos cotno dog-
ma; y gloria a Pio IX que lo
definió.

El Evangelio de la Dominica
se toma del Capitulo xi de San
Mateo. En él leemos que Juan

Bautista, sabedor de los prodigios
que obraba Cristo, envió uno de
sus discipulos para decirle: (qEres
tu el que ha de venir, o hemos de
esperar otro? Y que Jes ŭs, des-
pues de haber obrado varios mi-
lagros, les respondió: «Id y contad
a Juan lo que habeis oído y lo que
habeis visto. Los ciegos ven, los
cojos andan, los leprosos quedan
limpios, los sordos oyen, los muer-

tos resucitan, el Evangelio se pre-
dica a los pobres, y es feliz aquel
que no se escandalizará de mi.»

i0jalá que pudiésemos llevar
nosotros el testimonio de las obras

con el ejercicio de las virtudes
cristianas! iY ojalá igualmente que

Teresa Ferrer amaba a la Vir-

gen como Madre y la Vi •gen ama-

ba a la sierva de Dios como hija,
regalándola con sus caricias.

Particularmente en las festivi-
dades de la Virgen recibia la sierva

de Dios favores y gracias extraor-

no nos escandalicemos de las hu-
millaciones de Cristo y de las tri-

bulaciones de su Iglesia! Porque

hoy corremos un peligro pa•ecido
al que corrieron los Contemporá-
neos de Jes ŭs. ,AI verle entre opro-
bios en un patibulo, dirian: Este
no es Dios, no es el Señor cie los
cielos, olvidando que aquellos tor-
mentos eran un prodigio por ser
el cumplimiento de las profecias.
Asi algunos espiritus apocados o
mal dispuestos se apartan hoy
de la Iglesia católica al verla opri-
mida, insultada y perseguida, olvi-
dando que estas persecuciunes
fueron vaticinadas por C •isto, su
fundador, en repetidas ocasiones;
rnientras po • otra parte, en el solo

hecho de la vida robusta de la
Iglesia en medio de los huracanes
tan desencadenados, y no contan-
do con medios humanos de ningu-
na clase, se encuentra una prueba
evidente de la divinidad 'de la
misma.

dinarias de la Madre de Dios y
Madre nuestra. «Parece, Padre mio,

clice en uno de sus escritos, que
nuestra Madre Maria, siempre que
vienen sus festividades, me quiere

previlegiar de un modo especial y
particular y de aqui resulta el ha-
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Ilarse todo tni cuerpo con tan po-
cas fuerzas, especialmente en to-
das estas festividades, tan solem-

nes de nuestra Madre Maria; en fin,
Padre mío, no se explicarle. las ca-
ricias, la unión y especial familia-
ridad que pasa entre mi alma y el

Señor,..»

En una de las muchisimas ve-
ces que sele apareció ta Virgen, le

rodeó con su brazo derecho el cue-
Ilo y le dijo que era su hija predi-
lecta: Así lo refiere la sierva de

Dios: ,Padre, en uno de estos iís-
estando en un intimo desinayo vi
una Niñita muy hermosa y bella, y
conocíque era la Virgen Santísima.
Era tal su belleza, Padre, que ni

ojos han visto, ni lengua ha podi-
do ni puede expiicar, ni entendi-
miento comprender una tal belleza

y hermosura. Su rostro, Palre,
era de un color inexplicable en

belleza y hermosura; su carnecita,
Padre, era... Padre mío me turbo,

porque no hallo cosa criada en el
mundo, aun aquellas cosas mas
bellas y preciosas, para poderlas
comparar con la belleza y hermo-

sura de esta Niña. Padre, Ilevaba

una camisita de una ropa tal, • que
ni ojos han visto ni lengua lo pue-
de decir. Padre, su rostrocito no
era de aquel más blanco, no. Pa-
dre, pero era tal su belleza y her-

mosura que no lo puedo decir. En-
tonces, Padre entendí algo sobre el
grande triunfo de la santa Iglesia
y sobre esta cruel guerra que todo
el infierno hace a cara descubieth
a ésta su miserable hija. Y enton-
ces ví que esta Nifiecita levantó
su manecita derecha y ta puso so-
bre mi cuello, y me dijo: hija mia,
tu eres mi hija predilecta y yo soy
tu Madre... Y en esto, Padre, volvi
en mí y hallé en mi interior una
paz y una cosa, Padre mío, que no
se explicar.»

Hija predilecta fué la sierva de
Dios y regalada con el amor mater-
nal de su Madre la Virgen Santisi-
ma.

«Yo amo a los que me aman,
dice la Virgen, y a proporción de
nuestro amor es el que nos profesa
la Madre de Dios.. Si tan grandes
regalos recibía la siet .va de Dios de
la Virgen ctián grande no seria ei
atnor que la profesabaì

tfoo xogbr trogbn ct<P•oxicr,33oces

NOTICIPIS R2
oo	 04
Coo GC41013 (PtigtaIr«0». acgo» odgei

—LEGITIMA PATATA INGLESA

TEMPRANA. Las primeras siembras se

efectuan en Diciernbrey Enero. De ven-
ta casa C1,idal, S. Cristébal, 32.

—Se ha dado de tiempo al vecindario

para pagar el repartirniento de con$u-

mos y demás arbirios municipales hasta

el rnartes dia to. Pasada esa fecha se

procederá ai cobro por la via de apre-
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alguna.

:—_-Pepita Cze3tel1á Gil de San Carlos nos

ha entregado 200 sellos usados pa •a la

cristianización de salvajes.
oy se gana Indulgencia Plenaria vi`

sitando el Oratorio de las Rdas. Siervas

dc Jes ŭs con las condiciones ordinarias.

familia de nuestro amigo el Ciru-

jano. dentista D. Miguel Pola suf •e una

de las mayores penas de la vida. El sá-

hado 30 pasado dejó de existir su

ang-elical niña Maria Teresa que conta-

ba cerca de once años de ed. d. lut in-

tensa desgracia ha Ilenado d conster-

nación el hogar del Sr. Pola y al unir

nuestro pésame a las inuest •as de af. c-

to que recibe de todas sus amistades

suplicamos al Señor por el alina de la

difunta. I.os funerales tendrán Lugar

miércoles próximo dia i i a s8y ine-

dia en la parroquia y confiamos han de

ser tan coucurridos como el entie••o

que lo ftté mucho. El capitán D. Jaime

Puig y su •ra. esposa, padrinos 1c la

extinta, hatán celebrar fune •ales en Ja-

tiva el propio dia. I). e. p.
—Hoy fiesta de la Inmaculada, es el

gran dia de nuestra Divina Madre.

nuestro deber asistir a la comu-

nión general, a la Misa solemne y a la

procesión de la tarde.

La Parroquía macIre . espiritual nues-

tra tiene dias leñalados para teuni • a

sus hijos fieles y el diá de la Inmacula-

da P s uno de estos dias. En el dia cle la

Inmaculada no ha de habe • uno solo de

los que se p •ecien de católicos que de-

je de obsequiar a su. Divina Madre
asistiendo a la comunión, a la Misa so-
lemne y a la procesión.

Ilijos sornos de Maria etiestra Madre

y por consiguiente hemos de honrar de

un modo especial el día grande de stt

corazón.

Soldados somos de Cristo nuestro Rey

y en el día de nuestra Reina hemos de

vestir de galá. La •ala del católico es

celebrat- las festividades del cnIto cató-

lico atendiendo a 1as de su

ma d •e I a Parroq uía.

Somos católicos españoies y la kr ir-

gen ii su Concepción Purísima es nues-

tra Patrona.

Católicos, hijos de Maria, españoles,

honremos a nuestra Reina, Madre y

Patrona.

En la misa solemne de la presente

festividad predicará el elocuente orador

sagrado R(lo. I)• José Avellana, Ilenefi-

ciado del Stmo. Cristo del Hospital de

Villareal.

I.as especiales circunstancias de la

fiesta de la Inmac 1 1teaca1ee1 presente añco

exigun dt nosutuos algo tambien espe-

cial. o nos contentetnos con una misa

rezada. Hoy en nuest •a fiesta por serlo

de nuestra Madre. «Vo amo a los ciue

me aman» dice la Virgen. El amor se

manifiesta con las obras. «Los que me-

honraren tendrán la vida eterna» dice

la Virgen.—Yodremos prometernos el

cielo dejando de honrar a la Virgen?

cómo y cuando hemos de honrar a

la Virgen, sino cuando la Iglesia nos

Ilama y del modo como la Iglesia quie-

re? Eso es ser católicos, lo demás..,és ser

de aquellos de los cuales clice Jesucris-

to que tendrá vergilenza de reconocer-

los como suyos delante de su Padre

celestial.
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CLINICA DENTAL,
Del Medicellentista F.raziste AMELA
Especialista ett enfermedades dela

ROCA	 DIENTES

Recibe de gaty de 3 a 5

Gratis a los pobres de so.lemnidad

Calle de San Francisco, (Central de Teléfonos)

V1NAROZ

—El martes, hicieron su profesión so-'

lenthe en el Convento de religiosas cla-

fisas de la Divina Providencia . de To-

rroella de Montgrl las religiosas Sor Be-

inita de N.a S. de la Ilisericordia y SOr
1)orninga de N. a S.a del Carnien oficiat-
do y predicando nuestro Rdo. Sr. Arci-

preste siendt) madrina Ja,Sta.•Pilar Bo-

no.

El . acto revistió gran solemnidad. Rei-

teramos nuestra cordial. felicitación a

las dichosas esposas del Setior (en el si-

glo	 Providencia Giner y Dionisia

v a la ejemplar y venerable

corn unidad de la Providencia.

—Se alquila salóu . para despacho con

varias depeuclencia. Informa esta Ad-.
ministración.

Ruperto Guiral ha regalado una

participición de dos pts. en el n ŭ tnero:•

45.450 del sorteo de Navidad para cl

Asilo, S. Huspital y Comellor de los Po-

bres. Dios se lo premie.

BIETARIDS PARA 1930 EN
IMPRENTA VDA. BE J. SOTO
—E1 AsaMbleista nuestrO	 joa--

quitt Bau y su Sra eSpósa na. .11sa

Carpi són padres de una hermosa nitia
( i tte les ha coúediclo el Sefíot '. Reciban

la enhorabuena por tan fausto r.conte-
cimiento.

—Ei dia r6 empieza el ejercicio de las

jornadas como preparación a la venkla

del Nifío•Dios. E1Rdo.D, josé D.Ferrer

dispone de liÚcitos para poder practi-
ca,rlas.

—El 3 t del actual termina el, plako para

pasar ia revista anual los individuos de

situación milita • sujetos a cumplir di-

cho requisito,

—La junta de Sanidad acordó el dia. 3

ordenar a las Escuelas y Colegios no

a,dmitan ett sos clases a los nifíos y ni-
ñas menores de 7 atios.

—El tnártes se perdió desde la c. de

San Francisco a la Parroquia un pen-

cliente deoro, pequefío, y el miércoles

un colgante deotro pendiente. Sc gra7

tificará su presentación.

—Se vende piano como nuevo. Detalles

aquí.

—E1 lunes fué bautizada por el M. I. Sr.

f). Juan B. Redó la nietá (lel

tenienie alcalde I). Sebastián Tosca

apadrinandola 1). fia, Misericordia Tosca

y su hijo el Maestro D. Francisco Baila

imponiendole el nombre de Francisca

de la Misiricordia. Reiterantos la enho-

rabuena.

—F.I carnicero Bta. Nento, términa hoy

el seirvicio para enfermos y desde ma.

ilana al dia 15 faciiitará carnes Arg-imi-

ro Sancho de la plaza de S. Telmo n.°

18; estará cerrado el estanco de D. Dgo,

13e1 de la plaza de San Antonio y abier-

ta	 Farmacia del Sc. Santo

Hermano Feliciano de San juan
Dios ha quedado muy satisfecho de

la gencrosidad de las autoridades y pue-
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blo de Vinaroz y nos ruega que en su
nombre demos las gracias a todos. Ac-
tuamente tiene dicho Instituto acogidús
dos niños de nuestra ciudad en el Asilo
de la Malvarrosa (Valencia) y el de D.
julián Bover en Carabanchel (Madrid.)

—EI domingo pasado hicierón su pre-
sentición las nuevas Esclavas de los
dolores de la Virgen señoritas Encarna-
ción Miralles Garcia, pdta., Trinidad An-
glés, Dolores Doménech, Mariana Sala-
zar, Luisa Redó, Consuelito Vilaplana,
Filomena Franco, a las cuales cordial-
mente felicitamos deseándoles un año
lleno de dichas obsequiando a Jes ŭs Sa-
cramentado y a su Madre Dolorosa.

—EI martes termina el plazo para pagar
sin recargos las contribucionei en casa
del Sr. Balaciar y la tasa de rodaje en
las oficinas del Circ aito en Castellón.

PELUQUERfA PARA SEÑORAS

D8

ROSITA ADELL
Ondulaciones, masaje, depilación,

tintes etc.
PLAZA DEL 9ALVADOR, 4

VINAROZ

—El domingo terminó el Cursillo de
educación física ce/ebrado en esta con
asistencia del Sr. Inspector de i. En-
señanza y muchos Sres. Maestros y
,Maestras1 de Castellón y de este distri-
to. La lección práctica de la tarde, da-
da por el Sr. Ródenas de Benicarló, con
30 alumnos, satisfizo plenamente al
tinguido p ŭblico que ocupaba el salón
de sesiones de la Capitular. Los nirlos
fue •on obsequiados por el Ayuntamien-

to con una bolsa de dulces. Cuantos
han contribuido al mayor realce de los
actos tan cultos celebrados estoS dias
merecen felicitaciones y e las tributa-
mos muy calurosas.
—La casa Xerrera ofitce davabos» de
tubo esmaltado, gran novedad, a precios
de saldo. El misino comercio clispone
de gran surtido de material eléctrico y
bombillas, plafones y pantallas. A lparga-
tas para mujer a i peseta par, jabón La-
garto y tintura marca atedallas para te-
flir toda clase de ropas• Visitad casa
9f...rtera y quedareis satisfechisimos de
géneros y precios.

•• CICLISTAS
••• •

••
••	 ••
••	 ••

Si deseaís poseer una buena bicicle.••••
ta en calidad y garantia adquirid las !1•• ••

11 incomparables y acreditadas marcas::	 • •
••

li FEMINA V AUTOMOT 
••0 ••••••	 ••••	 ".•	 •••.	 •••• &xposición y venta c.eSan gliancis-

co, 123

••
••	 ••
••	 ••
••	 ••

VINAROZ	 •••••• ••
: VENTAS AL CONTADO Y A PLAZOS..	 ••••	 ••
11 Se dispone tambien de otras marcas ••

cubiertas, cámaras y demas efectos ••
a precios módicos.	 ••••

••••
Propietario: V. Izquierdo

••

•—Se encuentran enfermos, en Madrid
un nitio de D. laun B. Torres y en esta
Pepito Farga Esteller, Antonio. Roca Pe-
dra y el niño del estertro Manuel Vi•

naja. La Srta. Ca •men Brandez abando-
nó ya la en Barcelona y la niAa

de D. Mateo Cano continúa muy mejo-

rada. La Sra. madre del , carpintero D.

Guillermo Llatse • ha sido viaticada. Pi-

damos a Dios por la pronta curación
de todos.
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	Cruz Roja obecitiia ho n a .stt Patro-	 Tercha Drago, habielldo ath l uirido los

	

ìa la Inntaculada Concepción con !a misa 	 botes en lOs establecitnientos de D. Jo-

	

de costumbre en la igiesia . de San Fran-	 sé Maria Serres v Pŭsito de Pescadores.

	

eisco, despues de termittar los solem-	 -El Maestro vinarocense de Pedra

	

nes oficios en la Parroquii. La COIllitiVa	 114a I ). J uau 13ta. Nliralles 1)a obtenido

	

saldrá a las L. y media de su easa so-	 del Ministerio de Instucción P ŭblica

	

eial, c. del Secorro, 30, Ilevando las ban-	 (Seeción de Mutuali(lad Escolar) un pre-

deras Espariola y Za propia dc la 1 lir

	

ns....u-	 nuo de 200 ptaS. por rettnir las condi-

	

ci(5n. A los pobres del Comedor se les 	 eioncs fijadas en el ŭ ltirno eencurso. Sc

	obsequiará con una comida extraordi- 	 le felieita.

naria.	 ---Ei que fué cartero mayor de esta D.

	

--Pasado mariana, martes, se aplicarán 	 Constantino Iligíti Ita montado. en Se-

	

las misas rezadas de las iklesias-i y ora-	 villa un Ilotclito para comodidad y eco-

	

torios de la ciuded y iin solemne fun: -	 nornia de todos sus antig-os, doncle se co-

	

ral en la Parroquia, por el altna ele Da,	 nic v se paga al estilo de nuestra tierra.

Maria del Pilar Escrivano y	 que	 Lo ofreee a todas sus amistades e.n la•

	

Ilcció el pasado atio. Al reiterar a stt Sr. 	 ealle. de! Almirante Ulloa. n.° 	 junto a

esposo D. Joaquin Sanjuan, hijos y de- la plaza del Duque. Le deseamos mu-

	

rnás familia nuestra Condolencia enca-	 eho éxito.

	reeemos a los Srs. lectores asistan a (li-	 ___1) . José Ramos Ten ÌIa sido nornbra-

chos actos.	 do Agente Consular de Francia en esta

	

—La entidad banearia 13aneo Español 	 eiudad estableciendo SC despaeho en la

de Crédito ha aurnentado su capital dis-

	

ponible a t 00.0J0.00 de pesetas colo-	 su comunicaciim y ofreHmientos.

	

cándose entre las Compañias de más	 --Salieron para atreelona el farrnacéu-
e

Nolvencia y respetaloilidad de Fspaita. 	 tico D. Nlatian Santos con su Sra, espo-

sa, hija	 y sobrina Teresita

Ramos, f). .1gustin 1Šordes Fora, el Te-

niente	 Joaquin Farga con su Sta. tia

Calt 10)101	 Josela Akl, el ehofer José Cervera y
ULTIMOS MODELOS	 esposa, 1t Srta. Dolores Codorniu, el

Jombreios a to 'pts, gonas a 2 ` 50. , Cin-	 exteniente alcalde D. Feo. Puchol y

	

turonel a 1, .rigas a o`65. Siempre (ilti-	 Rodrigo Callao, i Séte • el eapitán 1).

	

mas novedades v precio's de fábrica. 	 Jainte Iluj, a Cekte D. Luis Redó y a

Reg'alos a . los compradores.	 Valencia 1). Sebastián Marzá,

Mayor, 44, Vinaroz.	 —La instrucción fisica que debió tener

ociaaaaauotwooact000000ana cmoonanooen7). lugar lioy en la plama de toros y la con-

	

-Concurso leche 61 9Iiño. llan corres-	 ferencia ciudadana l i an sido suspemii,

das un atenei(In a la solemnida 	 depondido prernios de 25 ptas. de este

	

coneurso a D. Ricatdo Aleoverro y D. a	 Inmaculada.

plaza de San Antonio, 44. Agradecemos

oomaaammoonanomotnaocuacmocmooucou

SOMBRERIA Y FABRICA DE GORRAS
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—A la Permanente del 5 asisten los

Sres. Arnau, Tosca y Send •a presidien-

do el Sr. Roca. Se auto •iza a D. Alfredo

Caudet pa •a establecer servicio de

taxi.—Se aprueban facturas Sto. Hospi-

tal tao`so, Sres. Santos 56`4o, Callau 210,

L. Bover 60, T. Sanz, G.I.latser 75, S.

carreteros 116 165, jornales calles 44. Es-

conforme la liquidadón de la barraca

del Sr. Fora.—Se acepta la dimisión del

director de «La Alianza» Sr. Frias y se

actierda abrir concursopara nombrar un

Maestro de M ŭsica.—Oue se instruya

expediente para recluir en Fontilles a

dos leprosos.—EI Sr. Tosca averiguará

cle quien sea un sillar que hace años

permanece en la c. Nueva pa •a ordenar

su desaparición.—Se admitirán por to

dias p •oposiciones para presta • el ser-

vicio de recogida de basuras.=A pro-

puesta del S • . Arnau se harán desapa-

recer los árboles que hay en la c. del

Socor •o, Sta. Magda:ena, plaza de los

T •es Reyes y Puente sustituyendolos

por otros que enbellezcan la ciudad y

no perjudiquen ias aceras.—A propues-

ta 1e1 Sr. Sendra se acuerda queden

eximictas del repartimiento de utilida-

des y demás cargas del Ayto. las Rdas.

Siervas de jes ŭs que tan relevantes ser-

vicios prestan a nuestra ciudad.—Que-

dan a favor del Ayto. las /ápidas que no

han sido retiraras del Cementerio en el

tiempo ordenado y termina /a sesión.

barraca del Sr. Fo'Nra ha realizado
ventas de pescado en Noviembre por

valor de 60. 69o`15 pts. correspondien-
do 546`21 al Ayto.

obtenido premios del concurso
leche Aturia; la Srta. Anita Samper de

25 pts., la Sta. Asunción juan uno de

o iso, la Yr t. Elvira Redó uno de 2 y ot•o
de 5 y el Sto. Hospital uno de o'so y

uno de 5, adqbiriendo los botes en los

comercios de D. Manuel Piñana, D.

Pedro Mercader y D. Agustin Arnau.

Francisco Caballer Rfgol
Médieo del servleio de OTO-
RINOLIFIRINGOLOGlA del
JiospítQl Clinieo de latereelo-
na . Ayutedente del Profesor
Dr. Cesadesús espeeialista
en las enfermedades de

GARGANTA, NARIZ,
OIDOS.

Cousulta: Sibades de 6 a 1 y deminge, de 10 a 1.

Cruera, 13 (frente a la Catedral) Tertesa.

—La algarroba continua a 1`50 pts.,

maiz a 4`25 y aceitunas a 3, permane-

ciendo encalmacla la almendra a 7150

y4 8`75 pts.

=_-Han regresado de Torroella de Mon-
gri el Rdo. Sr. Arcipreste y su hermana 	 r;

gta. Pilar Bono, de Barcelona D. Emilio
Bois y su Sra. esposa, don juan Carsi

con su señora esposa y el joven Obdu-

lio Balanzá con sus hermanas señoritas
Lola y Pepita, el sast •e don juan Cas-

tell, el cantero Sebastián Serralta y
ña josefa Morros de Planas, de Alcacer

don Demetrio Garcia y de Granada e/
estudiante Ramón Cid, Se encuentra
tambien aqui el señor padre del Maes-
tro don josé Sanchiz.

—Ha tomado posesión de su cargo en
esta el Capitán de Somatenes don Ma-

nuel Maurido. Sea bienvenido y dispon.-

—El I
drid
nom b
tronat
000001

J IOnsJI
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ga de nuestra cooperación para cuanto

tienda al mejor éxito de su cometido.

.Teneduria de libros y Cálculo Mercantil

Clases para niños, señoritas y adultos

E. GOMEZ San Francisto,109

--Desde el viernes al domingo próximo

la V. O. T. del P. San Frísticisco obse-

quiará en la iglesia cle -su nombre a la

Intnaculada con el solemne triduo anual.

áltimo dia habrá comunión general,

maquinista José Cofi é salió

con su familia hacia Tarragona, su nuc-

vo destino, .y no pudiendo clespedirse

de stis amistades nos. ruega cumplamos

por él. Lleven feliz viaje y que les prue-

be aquella capital tanto como Vinaroz •

—Para celebrar la Junta ordinaria cic la

entidad Carsi 1. y C. llegaron doila I.ola

iiner de Carsi, don IZicardo Carsi, don

loséM t Carrau y don José Alcoberro.

!)e Madrid ha Ilegado el soldado del
:entro electrotécnico Gaspar Red6.

AUTOS	 ALQUILER

15;1‘ ,15 ESTELLER
C. de Pilar, 38	 Teléfono, núm, 90

ViNAROZ

—E1 Beneficiado de la Catedral de :11a-

drid Rdo, D. Nicolás 13arber ha sido

nombrado vocal suplente de! ;t1 Pa-

tronato Ecleshistico.

000norMOCOor	 ourionanunnrin

JOAQUÍN GOMBAU
Instalador Electricista illatriculado

t. Sto. Tomás, 11, Yinotoz

cloo ponutsommormonooaonue .:acinuauonanu

ilta. Farnós ha trasladado stt do-

a la C. del l'ilar ninn. ço habiun-

do quedado, por ahora, stt depósito

hidrátilicos en la misma casa que ocu-

paba en la c..de . Sa.n Francisco.

—I.a noche del viernes suftió un ata -

que el niiio de 4 altos de D. Pedro NIer-

cader Verdera. Celebraremos -que

tenga malicia el accidente.

--11a quedado restablecido. el servicio

de autos eVi rgen de la Salud», entre Cá-

lig y Vinaroz que se suspendió unos
días.

oaaaaaaanoos noaacmoci0000moontmooma

Comadrona Cirujana
ea Srta. 13otores fruan Cañada

ex-atunina del enspitat Otinico de

ancelona oirece sus servicios al

distinguido p ŭblico Vinarocense.
C. de la Purísirria,31 Vinaroz
000000000000 000000000000 000000000000
--E1 niño del ordenanza de Telégraios,

Agustin Gil ha sido bautizado apadrina-

do por el joven joaquin Adell v la Srta

Sebastiana Valero. Reitetamos la tn-
horalutena.

—Maliana empezarán las obras agregan-

do al Asilo los tres por siete metros

que la generosidad de la familia de D.

1em1)rille1a ha cedido a tan beneficioso

Fstablecimiento.

Dentro	 breves días saldrá de Cá-

lig un auto pt)r llenicarló	 Vin troz a

hora conveniente para pode • coger

los que van a Tortosa y y por

la noche admitirá el pasaje de estos au-

tos para rugresat . al punto de partida.

día (1( , ta. 1.ticía las sastresas le de-

dicarán una misa rezada (n el altar de

su nombre.

_• _1). .1Iírc(11) Calblet. v a a establecer en

brevy serN	 de taxi.

iiit. Vda. de Jo é Soto.VINAROZ
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::(111 ESPECIAL Ell::

PANTIBIES I IIPIDAS

fll ESTE TALLER SE CII1STRUYé EL

IONEENTI ERIGIN EH ESTA (111-

DAD A LA MEMORIA REL EXCELEM-

TiSIMI SR. COSTA Y BORRIS ARZO-

BISPO DE TARRAGOM É H111

ILUSTIE DE YRIAROZ

	  Elaberacthe esmerada

ea teda dase de Piedra y  Marmol

SAN CRISTÓBAL, 9 :: VINAROZ
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que facilitarán referencias de todos 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
••••n

==
conewooaanwpoo

-_,-- -7__,	 ==
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_
._	 ==
: Las más ventajosas por el gran rendimiento de agua e im• E
1-1	

.-_--

-~11	 posibilidad de descomponerse, No más el uso de

La ultima palabra en motores para la agricultura. El motor que se
anhelaba. Lafuerza motriz más económica 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 clefectos de construcción. Sumamente reducido el gasto de combus-
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 aceit_s
pesados con la máxima economía conocida hasta hoy.

El motor VENDEUVREresponde a todas las necesidades del agri-
cultor.

Por la seneillez 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 rnás detalles dirigirse

Talleres	 SENDRA	 Vinaroz

REST y CADUFOS
F-= Se construyen para ser movidas por motor y caballeria.

~1.

Relrencias de las que están funcionando en esta comarca.

S'INDRA	 • •	 VII\TAROZ
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La semana religiosa
Dia i 5.—Dorningo IfI de Ad-

viento.—Sigue vistiendo la Iglesia
en sus Oficios ornamentos mora-
dos, porque el color morado signi-
fica penitencia. Con lo cual nos
enseña y nos exhorta Nuestra Ma-
dre a que nos preparemos, por me-
dio de la mortificación, a recibir
bien a Jesucristo en la noche de
Navidad, en aquella Tmehe que fué

nuestra día, como. diría nuestro

Cervantes. Ese mistno espíritu de
• penitencia es el que mueve a la

Iglesia a no cantar el Gloriain ea,-

celsk en las misas de este . tiempo;
pero en este tercer domingo lorna
a hacer sentimientos de alegria,
adorna el altar con flores, toca el
órgano y las campanas y viste con
dalmática al diácono, todas las
cuales son otras tantasudetnostra-

ciones de la alegria que la
siente, en medio de su silenciosa
penitencia, po • la ya próxima ve-
nida de su divino Salvador.

En el Evangelio se refiere la
embajada que los judíos enviaton

a Juan el Bautista, cuando este
predicaba y bautizaba en el Jordán,
para preguntarle si era el Mesías que
esperaban, a lo cual contesió que
no era Cristo, pero que era su Pre-
cursor, que anunciaba su venida,
para lo cual debían prepararse con
buenas

En esta coh.-l ucta nos enseña
San Juan la sinceridad 3' verdad
con que debemos proceder, acom-
pañando siempre la humildad to-
das las acciones de nuestra vida,
no queriendo ser mas de lo que
somos.

Juan enseñó a buscar a Cristo
y a glorificarle en todas sus cosas.
y a El refitió toda ta gloria.

Hoy es también la Octava de
la gran fiesta de la Inmactilada
Concepción de la Virgen, de la
cual se hace metnoria en la Santa

Misa y oficio divino. Divino miste-
rio anunjado en las Escrituras
sagradas, celebt'ado por la Iglesia

y definido como dogma por el gran
Pío IX con alegria de los ángeles
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y de los hombre, de los cielos y

la tierra, pues toda la creación se
regocija con las gloria, de su Rei-
na. Alegrémonos en tan inefable

misterio y celebremosle siempre

con inefable ternura y especial-

mente en su fiesta y durante su
Octava que hoy termina.

Día 21.— Sábado. — EL GLO-,
RIOSO APOSTOLSANTO TOMÁS

Los apóstoles y los discípulos
de Jesucristo no creian en su
surrección . gloriosa a pesar del
testimonio que de ella daban aque-
Ilas santas y valerosas mujeres,
que primero que nadie recibieron
las primicias de la resurrección de
Jesucristo.

Pero era tal la autoridad que
la palabra de Simón Pedro tenía
en el co1egi9 apostólíco que todos
creyeron en Cristo resucitado
cuando su Vicario le ŝ dió testímo-
nio de la resurrección. Y por eso
decian, convencidos ya de esta
verdacl: «El Señor ha resucitado
verdaderamente y se le ha apare-
cido a Simém»

Todos creyeron en la resurrec-
ción menos uno, que fué el Apos-
tol Santo Tomás, llamado Díclímo.

Decía, pues, con escándalo de
los apóstoles, este santo apóstol,
cuya famosa incredulídad anda en
hoca de las gentes y hasta en pro-
verbio:

—No; yo no creo ni creeré en
la resurreción del Maestro mientras
no vea con vista de ops en sus

mano. s el agujero de los clavos, y

meta mis dedos en el agujere, y
entre también mi mano en la Ilaga

misma que en el costado abriú la

lanza.
A los ocho dias cle haber dicho

Tomás estas pablabras, y
dose otra vez los discípulos en el
Cenácula, y Tomás con ellos, he

aquí que se les aparece Jesucristo
y, puesto en meclio de todos les
dice:

—Pax vobis, la paz sea con
vosotros.

Y dirigiéndonse despues al

apóstol inc •édulo, le dice estas pa-
labras.

—Tomás, mete aquí tu dedo y
registra mis manos, trae tu mano

y métela en rni costado, y no seas

incrédulo, sino fiel,

R_spondiole Tomás y dijo:

mío y Dios mioll

Díjole entonces el Señor:

—Porque me has visto has
creído, Tomás. iBienaventurados
aquellos que sin haberme visto
han creido!

Regalada como pocas fué esta
dulcísítna aparíción y medicína,
con la cual no solamente fué cu-
rada po eledivino Médico la incre-
dulidad del Apóstol, sino que ten-
go para mí, que merced a tanIne-

fahleinente gratuita benignidad del
Señor, la santa virtud de la fe de-
bió de arrraigar y fructlficar en el
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alma de Santo Tomás apóstol por
modo especial isimo.

Algún misterio encerrarán
aquellas palabras ilSeñor mío y
Dios ŭ nicas que se oian en-
tre los sollozos del Apóstol. Algŭ n
misterio tendrán cuando Nuestra
Santa Madre Iglesia ha elegido esas
palabras para venerar al inás alto
cle los siete Sacramentos, a aquel
adorable Sacramento que por au-
tonomía es llamado El Misterio de
la Fe.

Un lazarista español, ganoso
de fomentar la devoción al San-
tisimo Sacramento y de mirar por
los fueros de la Sagrada Liturgia,
ha pedido y ha obtenido con data
del 12 de Julio de 1907, una in-

‘dulgencia de siete arios y siete
cuarentenas de p,erdón para todos
los fides que con devota fe pon-
gan los ojos en , lá Hostia consa-
grada ál ser ele 'vada por el sacer-
dote en el Santo Sacrificio, o cuan-
do esté soleinnemente expuesta en
los altares. Ii ŭnica condición pa-
ra ganar esta indulgencia. es  el de-
cir laš palabras de Santo Tomás.
Mi Señor y mi Díos; palabras que
nos indican el linaje de sentimien-
tos que deben embargar al alma.
criátiana en tan solemne instante;
los rnismos en que rebosaba el al-
ma del santo Apóstol: tie •nos, en-
cendidisimos efectos de arrepenti-
miento y de amor:

Al escuchar Tomás de su Maestro
I,as dulces y patéticas palabras,
De amor y de pesar a un tiempo mismo

Herida Sintló el alma.

«ilMi Serior i, mi Dios!!...» Y más no dice,
Que anudan los sollozos su garganta,
Y en esa breve frase se compendia

Cuanto siente en el alma:

(Porque eres nti Serior temo el castigo
Que merecido tengo por mi falta,
Falta cuya tnalicia ya detesto -

Con lágrimas amargas,

«Mas porque eresmi Dios, Dios a quien atno

Con todo el corazón con. toda el alma,

Al ver que te ofendí, profunda pena
Consurne mis entrañas.

«La bondad pon que afable me recibes,

La clemencia y amor con que me tratas,
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Me dicen que olvidado de mis culpas
Me brindas con tu gracia...

«Palparé con mis manos tus heridas,
Acercaré mis labios a tus llagas,
Me internaré en tu pecho por la puerta

Que nos abrió la lanza.

«No porque dude, no, dulce bien mío,
Sino para beber las puras aguas
Que brotando a raudales de esas fuentes,

Hasta la vicla saltan.

«i0h Ilagas de Jestis, Itagas benditas
Que las heridas del pecado sanan,
Por cuyo influjo el pecador encuentra

El perdón y la gracia!

«Ellas serán mi puerta y mi refugio
Del mundoen hts tormentas y borvascas;
Ellas serán mi aivio y mi consuelo

En mis penas amargas.

»En ellas hallaré la paz que busco;
Ellas satisfarán todas mis ansias,
Y en ellas lundaté toda mi dicha

Y toda ini esperanza..

Estos,dukes afectos contenían
Del discipule amante las palabras,
Y esto dijo a Jesús en el lenguaje

De sus ardientes lágrimas.

PAJINA MISIONAL
Un mislonero aviador para.

las Islas Salontbn
—El Padre Santo ha recibido en

audiencia a ocho misionerosmaristas
que marchan a Ias islas Salomón,
Nueva Caledonia y Fidii. Entre ellos
va el Padre Bernardb Tdnjes destl-

nado a las Salomón septentrionales.
El P. TÖnjes, aviador durante la gue
rra, va enviado por la «Miva» (Aso-
ciación para ayudar a las misiones
proporcionándolos los medios de lo-

comocibn más rápidos). Hizo la am-
cibn de Sus estudios en la Escue-
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•
la Téenica de Aviaei6n de DiisSel-
dorf alednzando el titulo de piloto en
la eategoría A 11a Miva se propone
dutarle de un hidroplano.	 ,

El P. Tónjes ha sido enviado a
Oceanía porque ell iiingún otro sitio
mejor podrá hJeer uso de sus es-

tudios y práctica de la aviación. Se
ganará mucho con !os hidroplanos en
tiempo, dinero y quizá en vidas pues
en poco tiempo el océano Pacífico
ha producído la inuerte de 19 misio-
neros inaristas.

eurso médleo pare misio-
nerosen la Universided de

Por cuarta vez se ha organizado
en Lila un curso médico que ha du-
rado deSde el 1.° de septiembre al 15
de octubre. La enseñanza médica se
hace de una manera práctica y la de
este como la de todos lcs cursos an-
teriores ha consistido en mostrar en
los hospitales y dispensarios de la
Facultad de Medicina numerosos en-

fermos y en explicar, apropbsito 'de
cada enfermedad sus causas, s1nto-

mas y tratamiento. Los misioneros
han aprendido a usar Ios remediös
médicos corrientes como vendajes,
inyecciones, ligaduras, curación,de
fracturas, pequeñas operaciones, etc.

Para el próximo curso se ha anun-
ciado la publicación de •un «Brevia-

rio Mêdico» para uso de los misio-

neros.

Como complemento del curso
médico se ha or.,ganizado visitas ,a

las colecciones Historia Natural de

lá Racŭ ltad dp Ciencia y del Institu-
to de—Geografía de la Facultad de
Letras con .pxplicaciones prácticas
que daban lo profesores. Al curso
han obtenido el diploma 26.

Ell herdismo de un eapuehi-
no ehino leproso.

El terrible mal acaba de hacer
una nueva victima en la persona del
P. Ignacio de Ispra, Su obispo que le
tenía en gran estima le habia confia-
do una vasta parroquia. Bien que
atacado de la lepra, el celoso misio-
nero quiso continuar, su ministerio
parroquial. Al fin, sin embargo, los•
progresos de la enfermedad dieron•
razón de sus fuerzas y le redujeron
a la imposibilidad de trabajar.

«YO me encuentro siempre, es-
eribe a su superior, en mi cabaña so-
lo con Dios. Paso el tiempo orando
y llorando mis pecados, y saborean-

do los sufrimientos de la cruel enfer-
medad. Trato a pesar de todo de ser

util a estes polires gentes, que me
rodean y me quieren bien. El domín-
go sobre todo asisten a misa, les
h go siempre una pequeria instrución
les enseño a conocer a Dios, a can-
tar sus alabanzas y las de la Santisi-
ma Virgen,Su indigencia es extrema,
sobre todo en este año, en que han
faltado las Iluvias, no ha habido co-
secha, no tienen nada que comer, ni
que Vestir, están en la más negra
miseria. Os haria mas larga relación
si mis pabres manos pudieron servir-
me mejor, pero el mal las casi
completamente corroida,»
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De TODPS PÉIFITCS
Acatecilide de aite	 tal

puede calificarse la visita oficial
de los Reyes de Italia al Papa, ce-
lebrada cl pasado Jueves, acto de

gran transcendencia bajo cl aspec-
to espiritual y el politico, pues co-
mo se sabe, debido a la tirantez
de relaciones entre Italia y el Pa-
pado, a que puso fin el pacto de
Letrán, hacía muchos años que los
Soberanos italianos no visitaban
el palacio del Pontífice. El pueblo

romano contribuyó con su presta-
ción personal y con su entusiasmo

a dar mayor relieve a la solemni-
dad e inusitada brillantez con que
fué revestida la visita.Entre Pío XI
y los Reyes se cambiaron valiosos
regalos, figu •ando entre ellos un
cofre de madera preciosa con
bros de numismática al Rty, y éste
un riquisimo pectoral a Su San-
tidad.

jubile lidual.--Durante estos días
las tropas franco-belgas de Rena-

nia han evacuado el territorio que
venían ocupando desde hace once
años. La noticia causó general en-
tusiasmo en toda Aletnania, pero
de un modo extraordinario en las
poblaciones evactiadas, ,donde la
muchedumbre que presenció tran-
quilamente la marcha de los ŭ lti-
mos soldados, se entregó luego a
demostraciones de alegria y en to-

das las fachadas aparecieron ban-

deras nacionales y multitud de

aviones surcaron los aires.

La produtche de avieues ID lerlentérica. —

Segŭn recientes declaraciones he-
chas al Senado norteamericano por

el señor Hoover, Ia construcción
de aeroplanos en el gran pais que
preside, alcanzó la cifra anual de

7500.

La crialioalidad y la escuela.—Francia

ha visto aumentarse la criminali-
dad infantil a medida que aumen-

taban las escuelas laicas. Un céle-
bre librepensador, M. Fouliée, ha-
cía constar: «En París de cien ni-
ños delicuentes, sólo dos corres-
ponden a las escuelas religiosas»

Y el notable juez Guillot: Na-

die ignora que este sorprendente
aumento de criminalidad ha coin-
cidido con los cambios introduci-
dos en la organización de la ense-
fianza p ŭblica». Y más reciente-
mente aún el célebre abogado Hen-
ri Robert, ponía en primer lugar,
entre las causas morales de la cri-

minalidad «la ausencia de tocia
idea religiosa».

La credulidad de les incrédules.—Se gún un
exfuncionario de la policía de Pa-
ris, en la capital de Francia, donde

son tantos por desgracia los im-
plos, los incrédulos y los indife-

rentes, se gastan diariamente unos
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200.000 francos en astrología,

vinaciones, cartomancia... iSuper-
ticiosos!

El conjunto de ganancias liqui-

das de los que se dedican a este
infatne comercio de engañar a los
tontos, Ilega a la honita sutna
anual de 37 millones de francos.

4I.locia•gorccol>scz"»ctogb»DoeS
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—El señor Gobernador ha ordenado

que todos los que hayan recolectado tri-

go este año pasen por la alcaldía hasta

ell 28 del actual a decir la cantidad de

su cosecha, aunque lo hayan ven dido. La

desobediencia será sancionada eon ri-

gor.
—El Previsor ha realizado ventas de

pescado, en Noviembre, por valo • de

pesetas 131.82955 correspondiendo al

Ayto. por derechos i.186447.

—El Agente de recaudaciones de la

ejecutiva D. Antonio Marco acaba de

adquirir ei coche fford último modelo,

mágnifico en su presentación, comodi-

dades y resistencia que recibió hace po-
cos días ei representante de dicha mar-

ca Sr. Verdera. Se le felicita.

—Hemos sido favorecidos con la Me-

mo •ia que el Baneo Español de Crédito
p-resenta cada atio a los accionistas de

tal entidad, y en el ejercicio de 1928-29,
que alli se •efieja, no puede pedirse

mejor resultado económico. El Banco

E. de C. a abierto en dicho plazo 75

sucursales y muy en breve podrí utili-

zar el pûblico otras 30 en diferentes po-

blaciones sumando en junto, las que hoy

funcionan un total de 309. El capit1 so-

cial ha sido elevado a loo.000.000 de
pts. y los beneficios liquidos del ejerci-

cio que reseñamos, i porta n

13.520.829`oi pts. percibiendo un 10 °19

los accionistas. Enhorabuena a tan ina-

portante entidad bancaria y qtae conti-

nue sus rápidos progresos como ha ocu-

rrido desde su fundación en 1902.

sTeneduria de libros y Cilcalo Mercantil

Clases para niños, señoritas y adultos

E. GOMEZ	 sall FratiSa,109
—Ha ingresaclo de meritorio en el Ban-

co E. de Crédito de esta el muchacho

Joaquin Miralles Bel.

—Desde el pasado iunesIsale de Calig

a las 6 y media de la mailana ta(; ;.utode

la Hispano Fuente Ensegures y pasan-

• ••• •

:• •
• •

:
r:

• •••
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do por Benicarló llega aqui a las 7 pata

continuar enlazando por S. Carlos-Am-
,

posta hasta Tortosa y al regresar por la

tarde a Vinaroz continua por Benicarló

hasta Calig, puntó de paraila. De Calig

a Benicarló cobra o`75 y Vinaroz
1‘25. Pa •a mayor comodidad del p ŭblico,
y de conformidad con la H. F. E., el co

he del Sr. Martinez, al salir de esta a

las . 12, Ilega por Benicárló hasta Calig y

regresa aqui a la hora de costumbre.

El inspector de Sanidad exterior D.

Antonio Gimenez ha sido reelegido pre-

sid.ente del Colegio oficial de Médicos

de la provincia. Se le fPlicita.

•PELUQUERIÁ PÁRÁ SEÑORÁS

Da

ROSITA .A.DIELL

ladulacioaes, lasaje, Depilación, Tintes etc,

PLAZA. DECI, r3ALVADOR, 4

VIN.AROZ

próximo sábado considerado como

vigilia de Navidad es de ayuno y de

abstinencia de carnes.

dia 21 como de costumbre tendrá

«San Sebastián» el servicio telefónico

urgente con los n ŭmeros y poblaciones

premiadas en el sorteo de Navidad. Los

premios se fijarán en el Circulo Católi-

CO.

—Hoy términa Argimiro Sancho el ser-

. vicio de carnes para enfermos y dts,de

mailana al dia 22 lo prestará Vicente

Vidal de la plaza del Salvador n.° 17,

pe •manecerá cerrado el estanto de la

Sra. Vda. de Marin y abierta la Farma-

cia del Sr. Ratto.

—Mariana empieza el ejercició de las

Jornadas. El Rdo. D. José D. Ferrer fa-

cilita libritos pa •a practicadas. En

Parroquia sepracticarán durante la misa

de 7 y por la tarne a las 6..

—Se ha dec •etado que definitivamente

quede clausurada con carácter i-nterna-

cional la Exposición de 11.irce1ona el 15

de Ene •o p •óximo y totalmente la de

Sevillael zi de Junio de 1930.

-Las máquinasde coserStifason las más

economicas, las mejor presentulas, en-

serian a borda • gratis y dan ro años de

garantía. Imforma D. Juan Esteller.

—Marianalunes se aplitarán todas las

misas rezadas de la Par •oquia y demás

Iglesias y Oratorios de !a cludad por el

alma de Dria. Genoveva Sendra de 01-

medo en cumplimiento del 6.° ario de sU

defunción. En Santa Cruz de fene•ife

se eelebrarán tres misas el mismo día

y ot •a el 3 de Enero en a1g1ësia de los

PP• Misioneros al mismo objeto. Viva-

mente encarecemos la asistencia a algu-

no de drchs suf•agios.

—El plazo para presentación de solici-

tudes para ser. examinados los que pre-

tendan se • declarados motoristas nava-

les términa el actual mes.

—La próxima conferencia ciudadana

tendrá lugar el .próximo domingo día

22 y el tema será este: La autoridad so-

cial.—Su noción.—Su fin directivo y

coactivo.=Necesidad de ella en nuestra

sociedad.—De donde deriva su poder.--

Actuación de la autoridad,—Poderes de

la misma y personas en que residen.

Poder legislativo.—La Cámara; El Rey;

La ley; su noCión y divisiones.—El su-

fragio.—Voto inorgárnico proporcional

y representantivo.=Voto femenido.t-
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Corrupción del sufragio.—La fauna po-

litica; el cacique.—Parlantentarisno

decadente.—La cuestión de la normali-

dad.

—53acalao bueno y barato, Oatata tegiti-

tna inglesa temprana, ffuevos fresco' s

de Avellá (Cati) al mejor precio, Man-
teca suiza asturiana en botes y al detall

hallattis todo de superior calidad en

casa *VIDAL.»

—Las subastas de arbitrios municipales

se verificarán el próximo viernes dia

20 bajo estos tipos, al alza, en pliegos

cercados. Pesaŝ y tnedidas 14.300 pts.,

Matadero to.000, Puestos p ŭblicos 4.000

y conducción de carnes 200 para 4 atios,

cou la obligación de construir un carro

para dicho cervicio seg ŭn instrucciones

fijedas en el pliego.

—A la Petmanente del 12 asisten los

Sres. Arnau, Tosca y Sendra presidien-

do el Sr. Alcalde. Es conforme la

quidación de El Previsor,—La cuenta

del apoderado Sr. Sanjuan arroja

1 .5.00177 a favor del Ayuntamieuto.—

4 El Cent •o C, Vinarocense de Barcelo-

na suplica un donativo para la próxi-

ml fiesta de S. Sebastián y en la próxi-

ma sesión se fijará •la cuantia.—Se

aprueban factu •as de Sres. Delmás, An-

guera, desinfectante, arreglo calles,

construcción de nichos y pedrizo, per-

sianas y colocación del 2.° pasillo para

el Grupo (San Sebastián», machacar

pied •a, J. Castell, M. Giner y A. Giner,-

Se acuerda que los S •es. de la Perma-

nente visiten el Ermitorio de los Stos.

Patronos para ver lo que deba reparar-
se con urgencia.—Que la subasta de la

conducción de carnes sea por 4 abs de-

biendo e! arrendatario construir un ca-
r •o seg ŭn las normas de fa Perm., que

no costará más de l000 pesetas,—Se

acuerda instruir expediente para ave-

riguar si el electricista municipal ha co-

locado en'el alumbrado p ŭblico lámparas

do ma5or voltaje, con lo que se pro-

ducido más gasto de kw: al mes, y si es

asi, exigir responsabilidades a quien

sea.—Como la machaca preparada por

el personal del Ayto. resulta bastante

más barata que la ofrecicla por un par

ticular se acuerda disponer del modo

más ventajoso la que se necesIta para la

c. d• San José.—Se conceden 8 dias pa-

ra refirar el sillar de la calle Nueva o

dispondrá del mismo d Aytos=La sa-

basta para otorgar la limpieza p ŭblica

será el 24 del actual y se concederá

por varios aaos, at que presente mejo-

res condiciones con un carro nuevo le-

gŭn disefto del Ayto.—Es conforrne se

construyan las mesas y armarios pa•a

la Biblioteca municipal.—EI Sr. Alcalde

da cuenta de la Asamblea que ha de ce-

lebrarse el lunes dia i6 relacionada con

el ferrocarril de Val de Zafán-Medite-

rráneo y la Permanente prestará su de-

cidida cooperación para el mejor exito

de la
—El capitán D. Emilio Bueno ha mar-

chado con su familia a Tarragona ro-

gandono.s le despidamos de toclas sus

amistades por imposibilidad de hacerlo

personalmente. Lleven buen viaje y que

aquella capital les sea tan agradable co-

mo esta ciudad que les tenia en tanto

aprecio.
—Para comodidad de aquellos que to-
man notas el dia del sorteo
hoy una lista de todos los premios con
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los encasillados pa •a poner los n ŭmeros

y los pueblos correspondientes. Cree-
mos será a satisfación de los Sres. SUS- ,

C r pto res..

DIETARIOS PARA 1930 EN
IMPRENTA YDA. DE I. SOTO
—Hoy serán amanestados en la Parro-
quia el impresor jaime Soto y la Srta.
Antonia Ferrer Lores. Reciban la enho-
rabuena con sus respectivas familias y
que el Señor les reserve muchas satis-
facciones.

—Se ha adjudicado definitivamente a
Pavimientos Asfálticos, sociedad de 151a-
drid, el concurso para las obras de pa-
vimentación con firme especial de hor-
migOn de mosaico los kilómetros 17
al t9, 36.000 al 37 : 300 y 7o al 79.50o.
Estos ŭltimos comprenden desde Beni-
carló pasando por nuestra ciudad hasta
el rioeServol. Las obras costarán
2.573.741`91 pts. y hay obligación de ter-
minarlo en 20 meses.

—E1 miercoles subió al Cielo /2 niña
Isahel Huertas Sendra hija del Sr. Re-
gistrador de la Propiedad, que contaba

meses de edad. La pena natural que
sentirán los Sres. padres de la finada,
habrá sitio mitigada al considerar que
tienen quien intercederá por ellos ante
el Altisimo. Así lo deseamos.

—A partir del próxiino mes de Enero
quedará como Director de la Academia
Politécnica el RdoD. José Antorí entra-
zando a formar parte de la misma nue-
vos y valiosos elementos para cooperar
a continuar el brillante historial de tan
henemérito centro decente.

Francisco Caballer Rigol
Médieo del servielo de OTO-
RINOWkRINGOLOGÍA del
liospital,glinieo de Bareelo-
na • Ayutedante del Profesor
Dr. Casadesús espaetalista
en las enfermedades de

GARGANTA, NARIZ,
OIDOS.

Ceesultr. Sdhades de 6 a 7 y demingo, de 111 a 1.

11	 Cruera 13 (rrenfe a la 	 Tortesa.

-Para mañana, a las 7 (ìe la tarde, hay'
anunciada la celebración de una gran
Asamblea en el teatro Ateneo para pe-
dir a los Poderes Pŭblicos la prolonga-
ción del Ferrocarril cie Val de Zafán
lasta el puerto de‘ Vinaroz. Noá honra-
rán con su presencia en tal acto ei
Excmo. setior Marqués de Benicarló, el
AsambleiSta D. Luis •Colomina, e)
Alcalde y Srio. del Ayuntamiento de
Alcañiz y nuiridisima representación de
Alcanar. Vinaroz estamos seguros qne
acudirá en masa haciendo pequeño ei
local destinado para la reunión. La
portancia del asunto lo requiere y la

oportunidad del momento lo reclama.
El Sr. Alcatde ha publicado procia-
ma en tal sentido y anticipamos uni éxi-
to completo.

—1,os precios de algarroba, aceitunas,
a:mendra etc. son los mismos de la se-
mana anterior,

—En Burriada ha faliecido doña Teresa
Jordá sobrina de D. José Pradas de
esta. D. e, p. y reciban el Pésame todos
sus cleudos.

rá

el

2. 0 1,

3.°
4.°
5.°
-o
7.°
8.°
9.°
id.
to

• id.
ié

id.
idf

id.

id.
id.
id.
id,
id.
id.
13
id.
id.
id.
id.
id.
id.
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Detalle de los premios mayores del sorteo de Navidad que .se verifica-

rá él sábado próximo 21 de Diciembre.

Esta hoja puede guardarse para anotar en la casilla co'rrespondiente

el n ŭ mero y población que obtengan premio.

PREIHIS WIEROS • POBLACIill PREMIS DülétROS ' Litill

15.000.000

2.° 10.000.000 	
3.°	 5.000.000	 	 . 	 	 id.

14
id. id.

id.

60.003 	

.
4.° 3.000.000 .	 .. ...	 . id. id.
5.° 2.000.000 	   id. id.

5.°

7. 0
1.500.000 	

t.000.000 	
	 	 id.

	 	 id.

id.

id.

. 	 ..	 , .	 ..

3.° 75O.000 	 	 	 15 50.000 .. ............ , .........

9.° 500.000 .. 	  id. id. s

id. id. . 	 id. id.

to

id.

250.000

id.
.	 ...	 ................. -....-	 ..	 -	 .

	  id.

id. id,

-	 id.

..

11h 150.000 	 	 id. id. ...

ies id. 	  id. id.

id,
idf

id

id

..	 	 	 .

	  id.

id. id.

id.

id. id 	  id. id.

12 100.000 	 id. id.

id. id ,	 	 . id. id.

id. id 	 	 id. id.

id. id. ...	 id. id. . 	

d,

id.

id.

id. 	 . 	

	  id.	 '

	  id.

'	 id. ,

id.

..........	 	

id. id. 	 • 	  id. id.

13

.d.

80.000

id

.	 	 	 , 

	  id.

id, id,

id.

..,,,, ........	 ........

..	

...1*	 .... .. 	

•

d. id 	  id. id.

d.	 . id. 	 	 id. •	 id. 	  ..— 	

id. id. id. •id.

d. id. 	 	 • 	 	 id. id.

id. id 	  id. id. 	 , 	 •	 ,. ,. ... ,	 .	 ..

id. id. .	 ...	 .	 ......
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—Hoy tendrá lugar' en la Capitular la

elección de los vocales que en repre-
sentación de este Partido formarán par-

te de la Cámara de P. R ŭstica. Podrán
votar los propietarios que paguen cuo-
ta mayor de 25 pesetas al Tesoro. Dada
la importancia del organismo espera-
mos que los propietarios con derecho,
irán a ernitir su correspondiente voto
desde las ocho de la mañana a las cua-
tro de la tarde.

—Dfia. Hi!aria Meseguer acompañada
del Rdo. D. jaime González y de la sir-
vienta joaquina Beltrán salieron para
Granada; hacia Barcelona dofia Lola
Giner de Carsi, don josé Alcoverro,
don Antonio Sorolla y familt, doria jo-
sefa Morera e hija josefa, el carterodon
juan B. Giner, el jpven Eduarclo Albiol
Ferrer, Agustin Gil Borrás y Agustin

Verder .. ; a Mirarribel el Rdo. Ecónomo
de aquella Parroquia don Gumersindo
Lorens, a Valencia don Ricardo Carsi
y a Salsadella la Sra. espoia del G. C.
retirado don José Carbó. Don Juan B.
Torrts con su Sra. esposa y nietecita
salen mañana para coger en lijarcelona

el Conte Nerde que les conducirá a Bue-

nos Mres.

DOODOCIOOODOV irmonnonnu.). 00000000aacm

JOAQUÍN GOM:BAU
lostalador Eleciricista fdatricalado

Sf.TL11, Yium
inw000tw0000moctocum0000 acwoocioua000

—Han regresado de Barcelona el te-
niente don joaquIn Farga y su Sra. tia
doña Josefa Adell, don juan çalleo, la
Srta, Hilaria Vails, el estudianse Paqui-
to López, D. Francisco Puchol con su

Sra. esposa e hijo, la Sra. esposa de
D. Fco. Adell Guillem y D. Agustin Gi-
nesta; de Ganclesa guardia civil don
Enrique Izcue con su Sra. esposa e hijo
y de Valencia el estudiante don julián
Brau. Están aquí también los soldados
de Marina Ant. Buch, Angel Guirnerá y
Gerardo Caballer Sebastián Gasulla
con 20 días de permiso.
—Continuan enfermos un niño de D.
Miguel Herranz, el de don Tornás
llem, el del celador Sebastián Sabater,
la niña de D Luis Revest y la Sria,
lena Ribora.
- D. Miguel Soto ha sido trasladado co-
mo Jefe cle Telégrafos a Tarragona que-
dando como jefe en esta D. Vicente
Adell, D. Emilio Vilaplana ha sido des-
tinado a nuestra ciudad.
—EI pasado dorningo fiesta de la Inma-
culada Concepd5n fué un día grande
para los amantes de María. Con so-
lemnittad brillantisima de las funciones
de nuestra Arciprestai se ceiebraron to-
dos ios actos con que nuestro pueblo
conmemoraba el gran misterio de
María inmaculada en el 75.° aniversario
de la proclamación dogmática de su
Concepción Purísima. Las comuniones
fuerón numerosísimas durante toda la
mañana y estuvo concurridisima , la co-
munión general. En la misa sotemne
predicó elocuente.nente las glorias de
María Inmaculada I celoso director de

las Hijas de Maria del Rosario dé Villa-
real Rdo. D. José Avellana, interesando
vivamente al auditorio por su unción
y elocuencia

procesión de a tarde fué una ex-
plosión de entusiaSmo recorriendo las
calles del Salvado • , Socorro,Mayor, Sna
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Jaime, S, Valente, Sta. Ana, S. Pascual,

S. Gregorió entrando en la Iglesia del

Convento y salienclo por la calle del

Puente, T •es Reyes, S. Cristobal, S.

Francisco, terminando en esta Eglesia.
La Banda de M ŭsica brillantisima y
magistral su di •ección dando un colori-

do a las piezas artisticamente interpre-
:

tadas. Obsequiosos los jovenes m ŭ sicos

recorrieron las calles tocanclo un airoso

pasodoble despues de la p,ocesión pa-

rando ante la Arciptestal y la Casa

Rector,al. Otie sea enhorabuena a toclos

cuantos han cont •ibuido al esplendor

de las fiestas de la Inmaculacla.

Sin espiritu religioso no pueden vivir

los pueblos y es la mejor ob •a para su

engrandecimiento trabajar po • su reli-

giosidad, de donde dinaman las virtu-

des base del órden y clel bienestar. Y

el meclio adecuado es extender e inten-

sificar el .culto y el amor a la Virgen
3

Inmaculada Meclianera de toclas las gra-

Cias uniclas en la fanìilfa cristiana que

constituye la Parroquia nuestra Madre.

Felices los que honran y procnran que

sea honrada la Virgen Santisima porque

sus nomb •es están esc •itos en el libro

de la vida..Pobres de los que solo se

ocupan de las cosas materiales que no

tendrán pa • te con Cristo „en la glo•ia

,habiendose acabaclo todas las cosas ca-

ducas y perecederas de esta tierra..

• iArriba , los co •azones! Enhorabuena

muy especial a las jóvenes Hijas ,de

Maria Inmaculada Teresianas y Filome-

nas por su celo y amantísimo fervor en

obsequiar a la Reina de cielos y tie••a

Maria Visgen. en su Inrataculada Concepi

ción.
Hoy octáva de la PuriSirita Concep:

ción se celebrará en San F •ancisco misa
de comuni ŭn general, a las cliez y media

misa solemne con sermón por el Rdo.

Sr. Arcipreste y por la tarde a las cua-

tro procesión extraorclinaria a los- cua-

les actos se invita a todos los catŭ licos

amantes deMaria. No nos cansemos de

obsequiar a la Virgen que es nuestra Ma -

dre y la Madre de Dios, que tampoco la

Vi •gen deja . un solo instante tle velar

por nuestra salvación, mirandonos

siempre con ujos de misericordia para

procurarnos nuestro bien espi •itual y

temporal ordenado a la salvación de
ic

nuestras,almas pues cuanto tenemos de

Dios lo hemos recibido y por Maria lO

recibimos todo. Con Maria nos vendrán

todos los bienes, sin María nada pode-

mos hace • . CoMo todos los homores, asi

las familias y pueblos son de Maria. El

Serior se lo ha dado en he •encia pa•a

que •eine como Seilora.

—Durante la pasada semana fue• ŭn

bautizados Gaspar Catalá. Camós, Tere-

sa Gavaldá Segura y José Martin Mon-

tŭ n..

—Contrajerón matrimonio Sebastián

Zaragozá con Josefa Moliner 131asco.

—Fallecierŭn Ramona Sospedra Valls

de 74 aiios, José Jornaler Serra de ES

meses, Mr.ria I3osch Gil de 6o atios

Cristŭbal Aragonés Forner de 18 meses,r.
Isabel Huerta Sendra de 18 meses.

=Martes 2 misas de Ramona Sospedra,

viernes aniversario general de Rafael

Puigcerver. R. I. P.

—I-IISTORIA DE VINAROS. Está pró-

xi, a publica •se el segyndo tomo de

la Mistoria de Tinanis.

Cuantos no se hayan suscrLo a esta

4
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obra y quieran ser suscriptores, pue-
den hacerlo, dirigiéndose a la Admi-
nistración de esta Révista.

No se propone lucro alguno el auto'r
y s.olo desea cubrir los gastos de la edi.
ci6n parA lo cual se necesitan nuevos
suscriptores, a fin de no aumentar el

precio del segundo tomo.
El segundo tomo comprende la histo.

ria de Vinaroz de todo el siglo pasado
hasta nuest •os dias.

Eá por demás interesantísimo.

--Agradable obsequio a la augusta Ma-
dre de Dios y nuestra seria, si corno
recuerdo de las fiestas de su Concep-
ción Inmaculada, restaurásemos la es-
pañolisima tradici6n de decir el Ave
EMaria 2urisima al entrar en las casas,
contestando 8in pecado concebida los
que se hallen dentro; así como repetir
esta misma jaculato •ia y alabanza siern-
pre que algún desgraciado tuviese la
osadía de ensuciar su boca con la dia-
bólica blasfemia, Digamos entonces en
voz alta: Otve átada Zuisima y respon-

dan todos los que oigan esta angélica
salutación:	 pecado lontebida.

—La casa Merrera ofrece «lavabos» de
tubo esmaltado, gran novedad, apreclos
de saldo. El mismo comercio dispcine
de gran surtido de material eléctrico y

plafones y pantallas. Alparga-
tas para mujer a i peseta par, jabón La-
garto y tintura marca Nedaltaspara te-
flir tóda claše de ropas. Visitad casa

fferrera y quedareis satisfechisimos de
géneros y precios.

—La suerte ha favorecido otra'vez a va-
rios vinarocenses. REabonádo 6464, que
el ario 1g21 dtjó eleŠta ciudad 3.000.000

de pesetas, ha repartido ahora 240.000.
Entre los ag •aciados con un décimo
que equivale a 12.000 ptas. se encuen-
tran el Sr. Alcalde D. Higinio Roca, do-
ria Juanita Roca de Eressinier, D. Juan
Talavera, doria Julia Calvet :de la c. de
S. Isid •o, Dria. Tefesa Gasó, el Rdo. D.
Rómulo. Monfort de Alcanar, el abogado
de Albacete Sr. Blanch, D. Sebastián Gi-
ner etc. Tienen tambien alguna parte D.
José Ferrer, D. Ant. Franco, doria Virgi-
nia Simarro, el vendedor Sisé, doria
Concepción Asensi de Balanzá, Quique-
ta Zarogozá, y otros. Se les felicita.

—D. Leopoldo Espert oficial de las
Oficinas de Marina ha ascendicio de la
categoría de 3.1 a la de 2.° Ershora-
buena.
00012000000041101300000000000000000001200

Comadrona Cirujana
ea irta. 2otores fruan Catteda

ex-atumna dehltospitat Ctinico de
ilarcelona ofrece sus servicios at
distinguido p ŭblico Vinarocense.

C. I de la Purísima, 3 l Vinaroz
oacwooticsoaoopoaczatioomootmatmaaaacroo

—La «Artistica Vinarocense» merece
nuevos aplausos por su brillante actua-
ción el domingo pasado, bajo la batuta
del jeven Facundo Fora, en la procesión
de la Inmactklada. Muy bien y adelante.

—Hoy empieza el solemne novenario
que se dedica en la Iglesia de San Agus-
tin a la gloriosa Martir Sta. Victoria.
Habrá misa diariamente y por /atarde a
las 5 y medía el ejercicio propio al que
seguirán las Jornadas. Los días 21, 22 y
23 solemne tríduo como de costumbre

exponi n lendose s S..D. M.

• lap. Yda.41e José SethVINÁROZ

•
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PlITIOEHY IIPIDAS

Ell ESTE TEER SE CONSTRIld EL

INUMENTO ERIGIDO Ell ESTA CID-

DAD A LA MEMORIA DEL EXCELE11-

1SIMO SR. COSTA Y BORRIS ARIO-

BISPO DE TARRAGOM É 11110

DE YMAR02

	  Elaboracibe esmerada

= ert toda clase de Piedra y Marmol

SÁN CRISTÓBÁL, 9 :: VINÁROZ



VINAROZ
AÑO XVI :: NÚM. 51	 t?2 DE DICIEMBRE DE 1.9‘•9

ADMINISTRACIÓN :: S. CHISTÓBAL
REDACCIÓN :: CASA RECTOBAL, TEL. 88

1
S U scni PCIÓN, 13, T. fla

1MPRENTA :: MAY012 22 	 0`50 PESETAS A L NIES

10



=-_

,	 , •

anItelaha.l.affieriárnotrilz niás econ ŭ tiiica y segtira. Cuantos élógiospne-
La ultia'palatitá:enmOtpres.:00 .41a aOidultura. El iriotor, que ,se

1.1

—=
dan darse del VENDEUVRE no rerlejan la realidad. I1 VENDEU.
VRE bate e1 record• de garantittii pues se asegurn porcinco afiOs 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 automáticamente lo distribuye a todo el motor y la
economia rio .p.ŭecldserinayor. Pu'ede funcionar con gaSolina y aceit.s
pesados con la máxiina e- Conornia conocida hasta hoy.

Elinotor VENDEUVREresponde a todas las necesidades del agri-
cultdí•,',

POr Itt sencillez de su construcción y manejo.
Poi: su rápida puesta en marcha.	 =-

=

Pot su robustez y duración.
P.olser los precios de coste sin competencia

Para más detalles clirigirse

T411eres	 SENDRA	 Vinaroz =—
=—=
=—que fálilitarán referencias cle todos los motores instalados en esta cornarca para

que S puedan ver confirmadas las inmejorables concliciones del VENDEIJVRE.
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I NORIAS DE ROSARIO
1313(11117D00 C101:1411557DOCI

75,

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

REST y CADUFOS
e construyen para ser movidas por motor y caballeria.

ReferenciaS de las que esta'a funcioaaudo en esta COillarea.
•

k •	 " t	
" 1)1

..• •	 . n

SENDRA • VINAROZ

•
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San Sebastlan
Henricata Serriaintal Vinarooen.e

•

Roged a Dios por el alma de

D. Juan Ricart Beltrán
que fallsció en esta ciudad el elí'l 16 del actual a los 67 años de educl

habiendo rebibldo la santa unción

D. E. P.

Sus afligidos esposa Rita Miralles Cervera, hijos Josefa,
Dionisia y Juan Bautista, hermanos, hermanas politicas, so-
brinos, y demás familia, al participar a todas sus amistades
tan irreparacle pérdida, les suplican una oración por el alma
del finado, y su asistencia a los solemnes funerales, que se
celebrarán el dia 3 del próximo mes de Enero, a las ocho y
media en esta Parroquial,

Yinarez, Didembre de 1919	 Ile se ievita particelarmede

elb

t
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Paz a 1oshiii1ires -de lúena vdliititad
(.)	r;

1.a. pai, ŝVgún-crice San gus- cierto yla tercera si no se tárave-

tín, es un orden sosegado o un so- sare con otros.
siego . i5hienádO.	 '	 La'paz del lú;mbre con Dios

paz p' ide orden, esto es que consiste.„ en que el alma está suje-

cada cosa esté donde debe estar. ta a Dios obedeciendo sus manda-.	 .	 ,
(10e lo áltd eléiu'll.itkar 1: 115 rnientos, y éh.citie	 árno,
liajO por la misma manera; que roso al hombre dispensándole
o dezca lo que ha de servir y el favores.	 paz del hornbre conli-

erior que sea obedeciclo, que • go está, en que la razón mandaj
Itaga cada uno su oficio y que res- los sen' tidos y las pasiones estéri
ponda a los ot •os con el retspeto sUjetOs a su imperio. 1,11 paz del
que a cada uno se debe.	 hombre con los otros con quienls,

, I.,a paz pide sosiego, porqud Vive está en dar su derecho a tb-

Auque cada cosa conserve su dos cada uno y recibirde todos ca-
pnesto correspondiente, peo si las da uno aquello que S2 le debe.
nkisnThas están coma bullendo y	 estas tres maneras de paZ
fordejeando para salir de su pues- se fabrica toda . 1a felicidad dél
tc4ann antes que se desordenen, hombre.

tX : 	v-•
el dékn ĉiertb deslíerra lá Oaz	 Y digo tréŝ 'MariVras de pat,

d1las.	 .	 porque aunque parezcan diferen-
1.1‘	 *. •	 "'

.Por manera que el orden solo tes, tienen entre si cierta cofnrmi,
sittel reposo no hace paz, ni el dad y orden, que nacen de la una
rso o sosiego si le falta e1 Or- de elfas las otras por este modb..

deb. :	 Porque del estar unO concertado y •

.•14a .paz., set ,refiere a la muche-	 bien compuesto,dentro,cie si, que.,
1;;	 f

dulmbre. Ahora bren al hombre lo es tener paz consigo' mismo, ,no
n ••

pOertios‘co'inp. arar. o referir i.° . a . habfendo,en el cosa rebelde que
134,	 a s1 rnisìno COMpaíjando • la razón contradiga, nace como do

,

diferelitel de . qbe	 .fuente; 1O'p. riMero el estar en ámr.»?r,
cottwone sr. 3.a a l,os dertiás hom- cordia con liš hornbres. C.,Y)Yno
blys, cOn quienes vive. , Luego la puede el hom,bre vivir ,concertAl6:;:
páz.en el homb •e puede existir por sujeto a	 no tiene ;I .1

	

•,)	 .*
e ŝtas tres manéras. Una' ŝt eltuvie- zón sujetrisla151;ISIOiie's

desblden7	 „•'-‘41;.[ •

si el cientro de si vivieia en con- vir concertado el hom bre	 paz
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los otros, si tiefik su corlzón s ŭ 's en sus Vittudes y con su gra-
como Ull niar que hierve doniina- cia divina se trilecan de soberbio.
do por el orgullo y la soberbia en hurnildes de avaros, en generos

•qbe quiere sobresalir e imponerse sos; de lujuriosos en castos; de
a todos, aun superiores, y por la rencorosos y envidiosos en carita-
ava. ricia que todo lo •apetece• y con tivos y de glotones , en sobrios.
los deseos inmoderados de todas	 Los hombres que de' . impios se
las concupiscencias que lo cons- se convierten en fieles y piadosos
tituyeencentro de todoy en un ído y plantan en. su corazón lo flor de
lo ébrio de adoraciones? Ya lo de- la esperanza y 'de la santa caridad.
cia el apóstol Santiago: yor ventu- Los que viven conforme .a los prin-
ra las discordias y guerras y ene- cipios de las santas virtudes de la
mistades no están en vuestros ape- prudencia y , de . la justicia, cle la
tidos desordenados y en vuestras fortaleza y de la templanza y po-
concupiscenCias desenfrenadas?	 nierido en medio de uj corazón la

quien podrá calmar la tem- ley del Señor que florece en su
pestad desencadenada de nuestras Iglesia santa dan con abudancia
indómitas pasiones? Solo la gracia frutos de miserico.rdia, estos son
de Jesucristo. Por eso la paz es los hombres de buena voluntad,

fruto que baja del cielo. Bajó con los hombres pacificos que cum-
Jesucristo a la tierra y al aparecer plen sus obligaclones con Dies;

entre los humildes en el p 'ortal de que tienen sujetas sus pasiones a

Belén, cantaron los ángeles, q ey y son fieles en dar a cada

eran los ŭ nicos que la conocian, uno 1 suyo, a , la esposa fidelidad,

porque lo . gozaban en el paraiso: a los padres veneración, cariño a

Gloria a Dios en las alturas y en los hijos, a los superioresobedien-

le tierra paz a los hombres de bue- cia, y a todos amor y respeto, Pa-,
na voluntad.

quienes son los homb es de,
buena voluntad? los homb •es de.
buena voluntad, son los que sobre
todas las cosas buscan el reino de
Cristio y el cumplimiento de la vo-,
luntad divina; los qne irniten a Je-

.

111111u111111111111111111111111111111111111u111111111111111111.9101111110111111111

ra ellos es. la paz que nos trajo el

Niño Dios, ' la cual deseamos a to-
dos nuestros lectores en las pre-

sentes Pasi vas de Navidad ' en la
cordial felicitación que a todos en-

viamos sinceramente y con toda

el alma.

•
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Miet de los Cielos
Abuela, fflada nos cuenta us-

ted este año?
Mire usted que se acerca Na-,

vidad y se oyen ya los cantos y
las zambombas.

s! No tengo yo ya
mi cabéza ‘ para cuentos.' Eri vez de
cuento os nárraré una historia,

Allá vá.
Hacecerca de dos mil.años,

jos míos, habfa en Ro.ma un em-
perador que se llatnaba Octavio
Agusto, el cual, queriendo nume-
rar a sus vasallos .como se nume-
ra un rebaño de carneros, para
cular con más exactitud la lana
que puede quitársele, ordenó que
se hiciese un pa.d̂ rón general de
todos los sŭbditOs del imperio. Lle-
gada la Orden a Judea, S. José y

la Virgen l, que por ser grarides
amigos de Ia :libertad -eran obe-
dientes y sumisos has. ta con ` los
poderes m'as discolos de la tierra,
(siempre que éstos no matidasen
nada contra r la ley de bios); cum-
pliendo Ia orden reCibida, se pusie-
ron en cámino para la ciubd de
Belén donde les correspondía em-
padronarse.

La Virgen estaba próxirna á dar
a luz al Verbo Encarnado, la esta-
ción era rply tcyysla. 4y.„,40119,,,4i§tk,
ba cuatro jornadas de Názáret, MáS

nada de esto fué motivo para que

dejase de obedecer aquella familía
modélo que había de se •vir de
ejemplo a todás las familias que
en lo sucesivo h ubiese en el 'mun-
do.

Anda que te andarás, después
dé sufrir muchas penas y rnuchO
frio, los humildes viajeros llégaron
á Belén y comenzaron á buscar po-
sada para descansar; mas aunque
recorrieron toda la cludad no pu-
dieron hallar ninguna. Comó no
eran . ricos ni llévaban lujosos
trenes ni lacayos con levitones, ,si-
no que su vehiculo consistía en un
burriquillo y su equipaje . en un sa-
quito de ! ropa, todo el mundo se
hacia el sordoy nadie les hábria
la puerta.

En el tbundo, hijoS mios, suele
sucedeilo rnismo; para lo§ pobres
cast todas las puertas están cerra-
das; mas hay una que permanece
siempre de par en par, la de la Pro-
videncia diVina que si permite las
penas de los hombres es solo para
su bien.

San José aunque era un pobre-
cillo obrero, tenia mucha fé y sa-
bía esto, perfectamente 'asi és cíue
no se impacientó, ni eclió la len-
gua • al alre' ni niturrnuró ' contra los

r as çOrilA bacen, 1,os polares de
a ret, que vNten rablando .como
los perros y mueren ahullando co-
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mo los lobos, porque no conoeen

los caminos de la Providencia. F,1
Santo por el contrarid.,`rámaneci6
muy tran.quilo confiando en
thisrioi;día cl hiós"» ewníeriléhie
persualliáo d cidé haciendo'
que• estaba . de su parte 'para
dél aptiro, eíSéfibr se enr'láría
de !() demás

• 'Sín duda se acordó Cre "lo que
dice la copla:

Ño desconfies jamás
Si atribulado te vieres,
Tén fe y haz lo que pudiereS;
Ya h . rá el Señœ lo clemás.

Y en efecto, • el Señor hizo lo
deínás á las maravillas; pués
si á los humildes esposos sólo les
diĉ) aquella nOche una cueva para
recogerse, aquella cueva . se convir-
ti6 bien pronto en un palacio, al
que acudieron cargados de ricos
p •esentes los reyes más sabios de

la tierra para postrarse de hinojos
ante la majestaci cle...

—Abuela que son hinojos?
—Hijos no me interrumpáis

con tonterías, porque si empeza-
mos asi se acabó. Digo que San
José y la Virgen, no habiendo en-
contrado posada, recurrieron al
Señor y éste les proporcionó una
humilde cuevecilla, do. nde se reco-
gieron para abrigarse y pasar la
noche, jtiatarnente con un buey y
una mula citie habia alli. iYa veis,
hijos mios • que m. ezcolanza! La

f,
Virgen , María,. concebida sin wan-
chá'de' Pecado aiigìnal, la segunda

jelti :1\Stniísima-

S, JoséSentlito, niezclados en un'a
ni. Nerab1e - cue0 Codiíría . triula que
daba patadaS, y	 hue'yi ..que . 11a-
cía	 Si. hijsnios, ante

de'13e1éb' Pbs hay inas
que dos camios: o cde hin'ojos
cOrno los reyéS `sabikis; o dar coces
como laS "mulaS romás.

—Abtiela IqUe són hinojos!
--Dale con Jos hinojos. Me es-

táis teventando .ya con la pre' gún-
ta. Caer'de t hinojOs 'q ŭ iere deeir,
postrarse de rO scrillas; 'cosa
menté fácil paralas personas y

muy djficiiOra Ios animales.
---EntronCes, abuela, el tio Peri-

co, que náriĉa ' Se arrodilla cuandO
pasá Nuestro- Sénor, será

.---iYa,'ya, COn los inuchachos!
.A ver

Decía,Pues, que Sa'n'José y la

Virgen •Se reeogieron 'en la
de cueveCita ý desPuéS • de da • gra-

cias a Dios,.retiracíála Virgen San-
tísima á un rincOncito y advirtien-

dO que se apro'ximaba lá hora fe-

liz'de • dar á luz al Sal .Vádor del
mundo; sueltos sus hermosisimos
cabellöš y elé.Vada en sublime éx-
tasiS, perm'aneCió- arrodillada es-
perando la realización de uno de
los Misterids Más cOnsoladores de
nuestra . religi6n sácrosanta. Mo-

mentos después; la sacabá de su
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SAÑ SE‘ BAST1AN

extasíS el lía' nto de1 Intiño Dioŝ :
« iVeri e'SpO' S'o

Virkeri;',veráS` qŭe herinO' es-
hijO de1 Sierrio.»

S. .1i5Se ". dcudió pre's.‘ ur.Os' O, y.
cuenta 'Sántiá . liálcla -, á ,ciu"lebl.
reve l adó lo ' qŭe'oc- urri6 en ' aqUe-
llos monientOŝ ,,

•
Sánto y' ver ' al na:

cidO 'llorando", te+ rribln"do* del frio
y tendiendo las maneeitás á su ma-
dre, como •pidiìdó1qú lo abii-
gase, ronip- i'h ftam' bién en llorar, y
postrándose ante Él de rodillas,
adoró.

iQue cìadrò, hijoš mios, más
hermoso!. ÉS. te eS el cuadro ‘ dè  la
probreza cristiana; de' la 'poIre2a
verdaderamente las. pena. s y
sufrirriientos pOr fu6ra, y la páz y

*la alegria por deritrO.Para cOntem-
plar este cUadro, ha' s. ta los ángeles
bajaron del ciplo cantarido .estecán-
tico inolvidable y cOnsolador.

iGloria a Dios en las altura s!
iPaz en la tierra a los hortabres

de buena voll:tntad!.
quiere deár eso, abuela?

—Quiere decir,. que desde
aquel momento, Dios en el cielo
recibía de los hombres por medio
de aquel niño.la gíoria que , le era
debida; y los hombres en la tie*.ra,
reconciiiados a con Dios, aunque

fuesen tan pobres que habitas-en.
en cuevas, tendrían paz, con tal

que fuesen horn bres de bien.

seréis vosotros hijos míos?

—Si L abuela; si lo seremos.n,
—Pues,tened por seguro que

Si lo sois, la palabra de Dios que •
nunca falta se cumplirá en voso-
tros'

Y colorín colorado por la chi-
menea se fué al terrado.

—iAbuela! dse ha, acabado

iQue lástima! Siga usted.;isiga ustecl,,
—inijos! & para qué? Meditad

sobre lo que os he dicho y yo os
aseguro que no necesitais apren-

der más, como que ya os he ense-
ñado el , arte de vivir. \Tosotros ha-
beis visto a esos pobres que en

,medio de sus penas viven tranqui-
los bendiciendo a Dios que les en.
via los trabajos? Pues esos perte-
necen a aquella clase de hombres
que / los ángeles Ilatuaban de buena
voluntad. vosotros conoceís a
esos otros ricachos Ilenos de mi-
llones, de palacios y de grandezas,
que por no emplea •las bien, con
todos sus jolgorios, se desesperan
y hasta se matan a veces?; pues

esos desdichados, lo son tantoi,

porque, con todas' sus riquezas,

no pueden comprar un adarme de
paz.

paz!, abuela, eso debe
ser una cosa muy dulce y muy
hermosa.

—Claro, hijos mios; como que
es la miel que se gasta en el cielo

para hacer las tortas. Asi es que,



los que a peso de virtuMa
pran y la coinen, aunque tengan lTaavi

la boca,0-4uy,ain-Ktia cmu /collos los cuas.

reszile este mundo, pasan

máŝalegre que unas pas-
,;,.

ansons de Nadal
	 • 1.

JESUSET
Puix Iä terra en

ven florir a jestis
G'oria a vostre frill, Mdría,
jesuset moll eStfinat: • • -•

El dimoni a Deu fen guerra
estengué damunt a terra
les tenebres del p"ecai,
quan a mitja nit sortia
la foscor sa dissiPat..
Gloría a vostre Fill, Maria
jesuset moli éstimat. 	 •

Angelets canlen la nova,
la justicia a la pau troba
i a Belen shan abrassat,
al mortal que ara esperdía,
Deu del cel auÌ lî envia
el seu Fill s' amistat.

, EL
Avui la nep i gebre

per tot du la fredor,
mes vorl, del pesebre
calor jo sento al cor.
Qui al Divi Infant adora
s escalfa aviaclet.
Aii com m` enamora
el bon Jesusei.

Damunt de quatre palles
de florit: poPol
ve al mon sens embolcalles
sens faixa ni bressol:
es rei que el oel enyora
es Deu i es mor de fret
Ai com m` enamora
el bon fesuset..í

MOL BSTIMAT- ' -
Gloria ahiosire Fill, Ma.
fesuset mokáiinzat...

A la cd‘la etVO'b, del;alla
fet,un niu, te 'aspra Pella •
per bresol desabrigat;

..i4y9cppt, 4 fret patia;
qui t.n) pa1n naler podia
el mes pobre Jia tornat.
Glorla a vosire F111, María,
jesuset molt .estinot.' •

Aném, puix tots adorar-lo :
com penyora (1`, estimar-lo --
regalemli el cor de grat;
cantém tots en alegría
agaits a sa bondad:
Gloria a .vostre, Fill. aria,
lesuset mlt es.

Pastors i pastoretes
que ovelles li. porteu;
per entre vostres pletes
obriu-me passi volen;
perque al Infant que plora .
vulic dornar-li un beset

com m` enamora
el bon lesuset.

Bon Jusep i María
que 1 adormiu cantant
mostreu-mel com sommia,
el vostre ros infant,
sa cera enveja flora
son cor es d' angelet.
Ai com m` enamora
el bon Jesuset.

SON JESUSET



Sons ulls que sooritten •

i plóren d` amór,
josesitte dihuen
fittst xpkeit ej,cor.

Plriut.v91, t/estar- o
sa boca de met,

son cor'es

Aném a Belém
a vote el Mesies;
aném a:Belém
i 1 adorarém-

Sa	 de. rosa
eollida akkk..
d` un bés la
1` estél dernia

.	 .	 .

La
es nit d',41140:
to Fill de Made
és nat al

Pet: efing són
aquesta tItt
sa mare í ĉatita:
Non-nou

'fift
de galtes de.stlósa,
poncella desclosa
abans dei matt.

Non-no* fes, fillet,
que-t vetll la lotare.
adorm té qne 1 Pare
ja•t fa 1 breçoiet;

Te-1 f,a de riI

y fusta olorosa;
per jaç dins, hi posa
poncelles d` Abril.

Te fa	 dosser
la nit eatrellada, •
la blanca nevada
ilengol te vol fer.

Fonent ies Iredors
ta cara encisera

8
	 spkowistak 
	

12"deDitibliké

sr L.É.m
„

N -N 0 N

finsla prinmera
1r9dA „441op-

Puix 'ets ion:eŝtet,
ab arpeae:litia
te fan sérttniitti
Ios itngeaél

,
Paslors del portal,

t,.
ventu a mirár-Io,
veniu a atrar-lo
la

, 	1-
pitd e.4. adal.
Mes	 si voleu

mirar ses liftetes,
veniu de pŭnittes,
y no-I despertéti.

Veniu •ciels serrats,
• veniu de Iit

porteulf la Ilana
de vostrél ramats.

Cantayre,s ocells
dexeu la ,bosettria,
que ab vostra canturia
tindrá sotnnkbells.

Dexeu Vostre Ilit
de dalt Jä teitlada,
canteu-li , k‘ att4a4a
canteu-Ii a"la nit,

•
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Non-non, la non-noth
perleta del Pâte,
eryet de la $a"ye...
del cel y áei iii4n..

Per méá
si 1 món te laiddflav

rua

la teua corona
d espines sará.

No dozes la íon,
feb Ilarga,dqrmidit,
Fillet-efe
non-nott, noti-non.

"
A UNA VENTA

,Fueron a una venta
a pedir posada,
y salió el ventero
por . una ventana:
€Que esesto,a mi puerta
de tanto.11amar?
Antes,delas doce,

Ilegan
Respondib josé

pedimos posada
para esta Señora

•que vieue cansada,
que él rey de los cielos
se pagará. •

Antes de la,s doce
a Belén•Ilastar

Respondió .el ventero
•yo no doy posada,
porque a estas horas
110 hay mujer cansada;

•de aqul de mi puerta
ya os podeis marchar
Antes de las doce
a Belén Ilegar

Fueron caminando
y ble/o encontraron
a IlflOS pasajeros
y les preguntaron,
si para a.Belen
hay mucto queandor.
Antes de ' las doce
a Belén Ilegar

Y los pasaieres
weran sqb1r,

hombri 40 noche

c°4 Pn!' 99.j1r?
si la lievalui-tada
o.eside imaginar

>kiitíd thsVo'de
a Belén

Respol;diSiodé;
no la IlevO Inittada,

- porque esti Seflóra
es mi EspOsa amada.
queel que me la dié
me la pudo dar..
Aníes de liis doce..

Belen Ilegar •
Fueron candnando

con resignacibn,
• hablando palabras
de consolackón;
son pálabras santas
dignas de escuchar.
Antes de las doce
a Belén 11e8ar

if
y luego enConntraroa

triste pOrtal
muy arruinadO;
elli se sentalon
para lescanlát.

Itziásfloce
a Belén Ilegar
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111
Descansa,j011,{

que vendyl(épn191,9),,,,,
que derii no.tenga$
pena
que et:
yo
Antes dc las doce
a

trocoacgor cc"mo át"ati<PO4130088
•,

984 NOTI.cins ov,0
Onap<>013ao-.90anico <>>. rzo.433001;01,0	 4>	 <11

Ferrocarril Val de Zafán a
Viiíároz

grandioso Vrianfo, çorno esperaba-
mos resultó la Aísamialpa, celebrada el
pasado lunestein i el, Teatro Ateneo. Re-
pleto antes de la hora fijada,, fueron
muchisimos los que no pudierón:entrar.
VinarOz correspondió al llamamiento
pues se hizo cargo . de que se ,trataba de
l a traida de un ferroearril que tanto le in-
teresa para sus v,itaies intereses. A las
7 ocupan la presidencia del escenario
el Excmor Sr. Marqués de Benicarló, el
asambleista Sr. Colomina, D. Juan Ribe-
ra, alcaldes de,Vinaroz, Alcañiz y Alca-
nar, ingenieros Srs.,Quesada y Ayuso y
diputados Sres. Roca y Lizondo, colo-
candose detrás, en otras gradas, las co-
misiones de Alcanar, Benicar16,
Alcalá, Vall de Uxó, Ayuntamiento de
la ciudad y prensa de Castelló «He-
raldo de Castellón», «Provincia Nueva»,
(Diario de Casteltón,' y «Diatio de la
Mariana», y semanarios de la localidad
«Heraldo de Vinaroz», «Patria Nueva,
y «San Sebastián». Al usar de la palabra
el Sr. Ribera éS reeibido con unk salva
de aplausos. Refiere detalladamente to-

Aup
en duro pesgéb,r1, 1 	 ,t. .
entre paja 17,hietba
y un poco,41,nieve;

le van adoter::
Al Rey de la yloria

dos los trabajos que llevó Vinaroz a ca-
bo para ver realizados sus , constantes
anhelos de tan impottancia, y
llegados al presente Momento, eumplido
I deber, conffa quelos Poderes Pábli-

cos atenderádlostjustos clamores de la
Asamblea y lo confia mutho mas por
tener tanta ayuda en . la Persona del
Excmo. serior Marqués de, Benicarló.

Su importante hiscurso queduró 45 mi-
nutos recibe una ovación general. Ha-
bla el Sr. Alcalde de Alcariiz,conmovido
por tanto.entusiaamo y dice que los
intereses de tierra baja son comunes
a los de Vinaroz y se felicita , del éxito
de la Asamblea deseando que el ferro-
carril uoa pronto a las dol ciudades.
El Sr. Miret, representante de. Alcanar,
elogia igualmente el entusiasmo de los
asistentes y confia que pronto. será un
hecho lo que se espera para el bien de
esta comarea. El Canónigo D. José Ma-
tamoros, hijo de Alcanar, saluda a Vi-
naroz y se congratula de que su ciudad
natal, Aleanar, igual que Vinaroz, pron-
to obtengan el deseado ferrocarrill. El
Excmo, Sr. Marqués de Benicarlá, al
di •igir la patabra; es saludado con gran-
des aplausos. Diee que el misino dia que
el S •. RiJora le invitaba paya la Asam-
blea, recibió noticias del seflor Ministro
de Fomento, 'de haber dadd'brden para
que se redactase el proyeetT de pro-
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longación del ferrocat.ril de Val de,.

fán hasta Vityroz, Ya teneilen :estudip,

el ferrocargil, , dijo, ya nada bay qtke
En dos meses•estará preseutado

el Iroyecto, y afirmo, que antes de , 3 ó

4 meses se anunciarán las subástas. Es

asunto saldado; el ferrócarril Ilegará.

Vinaroz, pero Il0 debeis çonIgntatos,

con eso, ya que no	 meiora

in2portante para vosotros, , Ahora debeisk

pedir el ferrocarril Vinaroz-Morella-Al-,

cariiz para enlazar c9n el de Cuenca-Lé-

rida.y'si,c?ntinuaisunidos lo,consegni reis

Fináliza eiterando sus offecimientos

por Vinaroz. Nol'hay . que decir la ova-

ción con que estas palabas,fueron , reci-

bidas. Terminó el acto y numeroso gru-

po de asistentesacompariaron con acla-

maciones al serior Marqués a a fonda y,
al Sr, Ribera a su casa. El Aynntamieu-

to ofreció un banquete en la Fonda de

Ayora al serior Marqués de Benicarló,

comisiones de fuera y p •ensa, reinan-

do la mayor cordialidad y entusiasmo

ent •e los asistentes, y durante el mismo

dió una serenata la Artistica Tinaro-
cense, que antes había paseado la ciu-

dad tocando airosos pasodobles. Ent•e

otras adhesiones se recibió la muy en-

tusiasta del Centro Cultural Vinarocen-

se de larcelona. El dia 18 se recibió

unVélefonema del Ingeniero Jefe de la

Dirección de Ferrocarriles del Noroes-

te anUnciandó que dicialmente se le ha

ordenado practicar los estudios para la

prolongación del ferrocarril Val de Za-
,

fán desde S. Carlo ŝ de la Rápita a Vi-
naroz. Fué la confirmación dé todo
cuanto se habia dicho y la seguridad de
haberse Cumplido los anhelos de nues-
tra ciudad. Adelante siempre por el

bien de Vinaroz. Felicitemos a los oi-

ganizadores .del grandioso acto ,realiza-

do y a cuantos tomaron parte, especial-

mente a los distinguidos seriores que,

de fuera vinierou a honrarnos con su

presencia, mereciendo un aplauso los

de Alcanar-de cuyo pueblo asistieron

en gutn. imsnle.t:oa	 -

orthatohdbtMártóor)ooboOpoon00009000b600

SOMBRERIÀ Y . FABOCA (1E GORRASz
Çasa.JfjQ.

yurtnn9q , mppx,Los
Jombreros a to pts, gorras a z`so, ein:
iurpnes a i, .Cigos a o`65.. Siempre

mas novedades y precios de fábrica.

Regalos a loslcompradores.

Mayo.r 44, Vinaroz,.

01300001:1120120000000Q000110013001300000p00

—La Excma. Diputación Provincial a

instancias de su vicepresidente D. Se,

bastián Roca, reconociendo la grandít

sima caridad , que se presta en el Asilo

de ancianos desamparados de esta,

acordó que el ario próximo se le con-

ceda Una Subvención de soo pts.

—Dria. Joaquina Decap ha sido nom-

brada para ocupar la vacante que dejó

en esta Dria. Amparo I3landez; D. Fran-

cisco Argemi pasa de Sta..Margarita

Montbuy a I3lanes (Ge rona) , D..Santia-

go Soler Soler de Tarragona a una sec-

ción de la plaza de S. Andrés de Va-
lencia.

—D. Antonio Marco celebraria mucho

poseer un auto y disfrutar del rango

que eso significa pero hasta ahora no

ha adquiridn ningnno como se dijo.

fuente del contramuelle tanto

tiempo deseada está funcionando des-

del día 14 1e1 actual,
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Luis Bertorneu hijo 	 dét bastián-Fresquet, Ál expre-sar nnestro

diputatlo provincial D Manuel CamÓs pésame a los Sres pádres, hermanos y
ha sido 'norilbrado D-sorerc5 .tfie 11?	 deniás denáoá de la	 encarece-
diocesana tie Perseveraiicia Se 1 feli- 	 mos uria oraCii&I poi su i1nia q. e. p. d
cita	 I. —Llegaron,de Castellón , e. 1 Nlaestro I)*

Herinaniias de Ios arictánóS' cle: ' JoséM . a Calatayud y familia; de Barce-,
samparados han entregado '6oó sellbš

usados para cristianizaisalvajes.
,	 •

clases de Turrones, el JijonaExtra

ptirisimo y de legitima procedencia y	 Elvira Miralre's de Llatser y familia; .cle
ot •as nueve dé fabricación p •opia y pu-

lona D. Santiago Falcó e hijo Santiagui-

to; D. ÁluStin EsiSardiice .r, I. Baakta

Giner, el Rdo. D. José Muedra y Dria.

Séte'D. Luis Redó • y de Valencia
reza garantizada,solo los hallareis en las

lavidades, ño nuevo y Reyel en la

Conifiterin 8ober. Jijona; maiápán yeina,

nieve, Cádiz, Alicante, guirlaches y las

especialidades Ñata, crema . y Arongat,

éste ctltimo el pieferido por las perso-

nas de buen gusto y fino paladar que

unicarneute fabrica y vende esta casa.

Lotes especiales de turrones seleccio-

naclos, primorosamente presentados en

cajas de maclera a precios ventajosos

—Para contribuir al abovedamiento de

la acequia cle la c. k Sto. Tomás, foco

constante de infección, obras que

rán unas 40.000 pts. ha informado la

Excina, Diputacióm provincial contri-

buir con 19.000 pts. Reconocidos a los

Sres. diputados lo estamos mucho más

a D. Sebastián Roca , que Ilevó a cabo

todas las gestiones.

—Es muy int ierésante conocer las cali-

Simón Simó. T , mbién se encuentra ítqui

Registrador de la Propiedad D. Edua r-

du nallestercon:su Sra.e hijos los marinos

del Dédalo Enrique Coll, Jos ĉ Esteller,

Bti. Miralles y Manuel Miralles y D.

Leopoldo Espert.

-eYe ve nde casa n ŭ m. 9 de la calle de

Rosario, que consta de planta baja con

tin piso, y dos pisos más, indepenclien-

tes, propios para alquilar. Razón D. Vi-

cente Catalá.

—Mariana se celeb •a en la Iglesia de S.

Agustin la fiesta principal a Sta. Victo-

ria. La misa de comúnión general será

a las 8 y por la ta •de, después del ejer-

cicio de la novena, hab •á sermón por el

Rdo. D. Tomás Calcluch, estando el Se-

rior manifiesto, p •ocesión claust •al y

reserva siguiendo el canto de los gozos

e hinino. El sag •ado cuerpo estará todo

el dia a la veneración de los fieles. Las
dades exquisitas y precios de los turro- • Srtas. Anita Gimenez, Teresita Talave-
nes de Jijona ext •a a 8 y I .a a 7. Yema, • ra, Te •esita Ramos, Angelita Meseguer,
canela, Mazapán fruta a 5 pts. kilo que Pila • Soto, Pura Ribera, Pepita Anglés,
vende como en afios,antcriores la Dro- Conchita Guimerá y Remedio Lladosa
gueria &steller.	 que componen el Coro que prepara los

—EI pasado lunes falleció en Barcelona 	 festejos a la Santa me •ecen felicitacio-

a los 22 atios de edad la Srta. Rosa Gi- 	 nes por su celo y entuliasmo.

bert Soler hermana po1ítici de D. Se- —EI Notario D. Juan O'Callaghan ha
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merecido ascender a una notaria de
Barcelona. Lo celebramos y que sea
enhorabuena.

11:

bera que tenia el mayo,r interés de que
el Grupo Escolar se titulara jan 4,tbas-
ticin.—Ateniendose a las disposiciopes
vigentes .se ac,uerda,antortizar

•
 la, plao„

‹. 
de Practicaritequ ha qu.edado vacante
po. r defunci4n del . Sr. gicart..—.Sf ,n9m-
bra al Sr. Tospayara fórmar, con
Alcalde, el itribunal . que presidirá las.	 vs

subastas, cle appitflos el diapo.

•Tesederie delibres y'ellaile Meruetil
—A la Permanente del t8 asisten los
Sres. Arnau, Tosca y Sendra presidien-
do er Si. Arcittfe: Leese ta soldtud de
tados loS` etti1Iò de—Sedtitárfa' 'pa-
rá. que se eddeeka ceonta taginaldo,
e10 pàcieito de.: una mensuálidad,
no• acediendoSe lo solicitado.—Se
aprueban facturaí de' Eléctrica -y Sres.
Rítto, arreglo de .caltes, 1). Serralta,
Ayora, T. Morales y M. Miralles asi co-
ma el abono de 333‘20 que hace la
Eléctrica por Octubre.—EI Sr. presi-
dente da cuenta del brillante acto de la
Asamb1ea acordandose dar las gracias

4. a cuantos contribuyeron al mejor éxito
de la misma - y a , sus resultados.—Se
apruebael plan de reparacionesimpres-,
cindibles de Ia Ermita encargando a los
Sres. * Tosca y Sendra para su ejecución,
pudiendo disponer de las t000 pts. del
presupuesto.—Se acuerda instalar un
petromax en el Mercadd, adquirir un
sello para la carne y la . cadena pata
arreglar las balanzas.—Quese consulte
la intervención que tenga -ei 4y,unta-
miento en las obras del 210 Grupa, , Es-

colar.74-lacer constar que los to Sres,
concejales que votaron, •en el pleno,
contra la proposición delSr,. Espardti-
cer, lo hicieron complaciendo al gr. Ri-

Clasel pára nifios, setioritas y adUltos

îrais, IO- , • •

—De '1os mazóSdel próximo reemplazo
se deScanoce el parádero de Agn. Roda
M'Onfart, Ignácio Miralles Igual, Agn.
BOSch Vìcano Fco.. ZaragoZi Meseguer,
Liis Alsina Ii 11e, Cindicio
Seb. Forner Querol, Juan Chaler Bas,
Mánuel	 13ta. Ĉhaler Gau-
sa ĉhl; RamIn ItO'sáles y lasé Arroya

—Lá NOchebuená ' serán laS io cnando
se CerrárIel Sfercado pero si queda p ŭ -t
blICo s. e pt'Oloniará la hora para atender
a todos.	 •

—Articulosi olgs jitas. los hallareis . en
Droguer1a Estellet.
—E1 pasada dominga dejd' de existir
nuestro suscriptor D. Enrique Agut
Mateu que residia en la c. de San Fran-
cisco. A su Sra. esposa y familia danios
el más expréSiver' pésame. Suplicamos
oracianes por el finado q. d, D.

—111 dia de Navidad se ĝana'
plenaria visitIndo el Oratorio de

las Siercras de Jesús.
=Para las clases del Grupo'tSan Sebas-
tiáni ha recibido esta Alcaldia parte del
material pedido que consiste en io me-
sas de un sistema moderno en las que
caben 6 aluninos, bo sillas para las mis-



habrá , partido ya con su Sra. y nieta ha-

cia Buenos Aires. Deseamos que lieíuen

felizmente a su habitual. residencia. Pa.

ra da •les el ŭ ltimo adios les acomparia-

ron hasta la . Condal su hermano D,

Edua •do Torres y4 D. Vicente 1.andete

..... s•	 	 	 .e	 	 4.1 	

••

ta en calidad y garantia adquiricl las
ncompa •ables y acreditadas marcas

•FEMINR RUTOMOTO
••

&posición y .venta c.e5an grancis-
::

co, 123 VINA,ROZ••
VENTAS AL CONTADO Y A PLAZOS

Se dispone tambien de otras marcas
cubiertas, cámaras y demas efectos

a precioš módicos.
P •opietario: V. Izquierdo

iNAVIOAD!

La fiesta de todos. La fiesta de la fa-

milia. La fiesta de los pobres, de los ni-

ilos y de los humildes. Los que des-

prenden su corazón de la ambición de

dine •o, honra y placeres, Ios sencillos

y huMildes a estos el niño Dios que na-

ce en un .'establo comunica la alegría

intima que hace rebosar el alma de feli-

cidad.

Solemnidad de la gran fiesta en la

Arciprestal. El martes a las 8 y media

prima y soknme Calenda, tercia y misaf,
conventual. A las tres solemnes vispe-

ras y laudes. A las 6 ejercicio de las

jornádas y Sto. Rosario. A las maiti-

tines, misa solemne dentro de ta cual se

distribŭ irá la satrada comunión y ter-

minada adoración del Niño jes ŭs y des-

••••••••

• •

••

••

CICLISTAS• n•

•.
.•

Si deseais poseer una buena bicicle..
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mas y 36 mesas bipersonales. A prime-

ros de año se recibirá lo Oestante.

--Hoy tOilnifia Vicente Vidal el servi-

cio de carnes para enfermos y desde

mariana seguirá Argimiro Sancho de

plaza de San Telmo, 18; estará cerrado

et estanco de la Sra. Vda. de Daull y

abierta la farmacia del Sr. Roca.

—El lunes pasado dejó de existir el

Practicante D. juan Ricart Be1tán a los

67 arios de edad, Su Sra. esposa Dria: -

Rita Miralles Cervera, hijos D. juan,

Pepa y Dionisia y demás parien-

tes, a quienes damos el más expresivo

pésame por la pena que les embarga,

s ŭ plican una oración por el alma del

finado y la asistencia a los solemnes

funerales que tendrán lugar el día 3

de Enero.

nirios Rafael Selma y julio Chilli-

da se encontraron el viernes un mone-

dero con 6 pts. y un talonario de lote-

ría y acto seguido hicierun geStiones

para encontrar el duerio _al que s e lo

entrelaron.

—Mariana salen para Barce:ona D. Ri-

cardo Alcoverro con sn Sra. esposa e

hijos acompariandoles la joven Inés

Sabater.

—E1 viernes quedó rematada la subasta

de Pesas y medidas por 14.501 pesetas

a favor de Agustín Rabasa Miralles y la

conducción de carnes a favor tcle joa-

quin Garcés Borrás por 320 ptas,

daron sin postor. la del Matadero y
Puestos p ŭblicos que tendrán lugar por
2. 1  vez, el sábado prókimo con e1 Ico
°;„ de rebaja.

—D. juan B. Torre,s, que tuvo la ated-

ción de saludarnos antes , de marchar,'
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pues las misas •ezadas. A Ias seis em-

pezarán las misas, a las to la cantada y

a las once la ŭltima. Por la tarde a las

tres visperas y primer día.dlla-novena

al Nino Jes ŭs.

-2an y eatecilmo. Acordemonos de

nuestros hermánitos los pobres los cua-•

les representan en la Iglesia al Nifio'

Jes ŭs. A los niños y nifias que asistan a

la misa de ocho de Navidad .en el Con-

vento se les dará a cada uno un pan y

arroz. Acorclaos de esta obra en benefi-.

cio de los niños póbres de nuestra Pa-
rroquia.	 •
-&cuela Oominioal. Señoras, acordzu s

que hay una escuela dominiul di•igida

por las HertnanaS de . la Consolación en

su Colegio, en la cual toclos los domin•

gos por la tarde se instruye y educa

piadosainente alas jóvenes, Y a voso-

tras jóvenes nó sigais • el mal ejemplo

de las jóvenes descocadas y . locas que

usan palabras que avergtIenzan y solo

piensan en divertiz a los otros con sus

gestos, trajes y desenvoltura. Son unas

desgraciadas y lo serán todavía sino

cambian de vida. Id a la Escuela y

aptender a ser mujeres tionradas, mu-
ge	 jeres de casa honor de la familia cris-

tiana.
—En el Convento -de la D. Pr'ovidencia

se celebrarán solemnes maitines a las

nueve y la misw cantada de corminión .a

las doce. Tambien habrá . misas atnedia

noche en las Siervas de Jes ŭs, Asild- de

ancianos, Hspit y Colegib' dela .Con-

solación.

ra las	 i. esta tryafiana..ébs'

ciadae l	 i. ul de cantida<les qUe- la

Caj	 l	 it1 Soeial del Iteind ie

• a varios ancianoS. Se-

rán favoreciclos Agustin Roure

Agustín Vivés Ortega y Cristóbal Ca-

baller Ribera además de ot •os 4 de Be-

nicarló.

—E1 concejal D. Carlos Esparducer ha.

,sido elegido vocal de .1a Cámara de la

PropiedadR ŭstica. , Se le felicita.

—La noche del viernes fué pasto de las

llamas el molino harinero. que en la

plaza de S. Antonio en la casa cle Dfia.

Dolores.Ribcra tenía D. José Conesa.

De todos los artefactos han qttedado

solo cuatro . hierros inŭtiles y clel edifi-

ficio (patio) han quedado SQlo las pare-

des. La asistencia de las autoridades y

del vecindariO inmejorábleasí.c.omo las

Hertnanas de la COnsolación. que por el

huerto de su Colegio facilitaron toda el

'agua que tenían en un depótsitola bom-

ba cie los Sres. Carsi prest g •an favor

Las pérdidas son .de conside-

'ración ‘ Nos dicen que' el Sr. Conesa te-

nía el seguro Contra incendlos pero no

, Dfia. Dolo •es . , Ribera. Lamentamos

vivamente la desgracia.

—lin Villarreal hal y eelebrado extraor-

' dinarias fiestas a su ekcelsa Patrona las

Ilijas de Maria Inmaculada asistiendo

nuestro venerable Prelado, el Obispo

de Segorbe y las autoridades locales y

provincialesrestrenando un grandioso,

tiono para.la:Virgen que fué llevada en

lamagnaljrocesión. Laenhorabuena.

—Se encuentran,aquí 1111 maestras, do.

fia NI. a Agustina Ribera y dola,losefa,-

Guirnerá, los jóvenes ,Vieente I2quierdo.
Juan Esparducer y , Vicente Adell

fí y el Rdo Pablo Tosca.
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—Resultaron solemnísimos los cultos
que a la Inmaculada dedicaron los Ter-
ciarios en San Francisco el pasado do-
mingo, La comunión que en la misa de

ocho idistribuyó el Sr. Arcipreste fué

numerosisima. En la misa solemne ofi-
ció elTanónigo D. juan B. Redd y pre-

dicó el Sr. Arcipreste cantando un nu-
trido coro de veces. La procesión luci-

disima acompailándola brillantemente
la Ártística. Enhorabtiena a sus organi-

zadores.

—Pas ,clo matlana se aplicará misa una
rezada en la Parroquia, Convento, S.
Águstin y Ásilo por el alma de la Srta.
Águstina Roure Rovira. Se ruega la
asistencia.
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Detalle de los premios mayores del sorteo de Navidad verificado ayer

NEEIS MOMEROS POILIUM PR IMIS dues POBlitlill

15.000.000 53453 Zaragoza 14	 60.o03 25641 Santander

2.° 10.000.000 33677 Barcelona id.	 id. 54003 Barcelona

3.°	 5.000.000 17894 Sevilla id.	 id. 414 1 Billmo
4.°	 3.000.00• 4223 jaen id.	 id. 18935 Valencia

;.°	 2.000.000 23730 Madrid id.	 id. 38721 Madrid

-,.°	 1.500.000 40048 Bilbao id.	 id. 41932 «
;.°	 1.000. 000 59494 Madrid id.	 id. 2817 «

.°	 750.000 46330 Barcelona 15	 50.000 13387 «
).°	 soo.00• 7222 « id.	 id. 4537 2 «
d.	 id. 21202 <4 id.	 id, 9360 Tárrega

[0	 250.000 46394 Valencia i	 ,	 id. 42556 Madrid
d.	 id. 391 i i Sevilla id.	 id. 13369 Jerez

i	 150.000 20693 Madrid id.	 id. 31426 Ba•celona

d.	 id. 18813 Lucenas id.	 id. 56333 Madrid

d.	 id. 46966 Madrid id.	 id. 63113 Cartagena

cf.	 id. 34303 Palma id.	 id. 10128 Madrid
d.	 icl. 42298 Barcelona id.	 id. 14007 Sevilla
2	 1 00.000 2908 Madríd id.	 id, , , 49813 Madrid

d.	 id. 51934 « id.	 id, 47023 S. Sebastián

d.	 id. 32362 Barcelona id.	 id. 34614 Barcelona

d.	 id. 4 i 3o5 « ici.	 id, 18331 Granada

d.	 id. 28084 C, Rodrigo id.	 id. 24872 Aguilas

d.	 id. 34714 Barcelona id.	 id. 26046 Alicante

d.	 id. 10515 Madrid id.	 id. 2719 Madrid
3	 80.000 13256 Cartagena id,	 id. 61928 Sevilla

d.	 id. 28500 Barcelona id.	 id. 40634 Barcelona

d.	 id. 29615 Murcia id.	 id. 12687 Valencia

d.	 id. 59945 Barcelona id.	 id. 46626 Carmona

d.	 id. 3182 Madrid id.	 id, 2323 5 Granada

d.	 id. 4211 S. Sebastián id.	 id, 45 1 30 S. Sebastián

d.	 id. 2523 Sevilla id.	 id. 44410 Madrid

id.	 id. 30943 Barcelona
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San Sebastlan
Revista Semattal Villairoeentse

El secreto de la dicha
Hace tres años próximamente,

falleció en el colegio de Jesuitas
de Zaragoza, un candorosisimo
joven de i6 arios, Ilamado José

Maria Vallés. Su muerte causó ge-
neral sentimiento, porque aquel
jóven, más que criatura humana,
era un ángel. Estudiaba prirner
año de filosofia, y era un modelo
de exactitud, de dulzura y de ino-
cencia.

El dia 12 de Marzo, a causa de
unas violentas calenturas que ha-

bian abatido mucho su ya débil
naturalezá, empezó a sufrir unas
hemorragias. El i6 se agravó, y
pocas horas después entró en la
agonia.

Sus padres habian acudido a
su lado. Hallábase tambien alli un
hermanito suyo, estudiante en el
mismo colegio.

Despues de recibir el Santo
Viático, hizo que le trajesen un
crucifijo y fijó en él sus ojos mo-
ribundos.

Entonces empezaron a salir de

su boca palabras Ilenas de amor.

—No quiero la salud, no, ex-
clamó en uno de sus transportes.
San José me aguarda en el cielo

para celebrar su fiesta. ph! si, si
morir... Al cielo.., al cielo....

—Hijo mio, exclamó su madre.
acordarás alli de mi?
—Si, mucho, le contestó.
—Dime, hijo mio alguna pala-

bra de consuelo, insistió la madre,

como queriendo retener su alma
que se escapaha por momentos.

—Con gusto, madre mia; pero
no puedo, no puedo ya, déjame
con mi Dios.

Después se dirigió a su hermano.
—iAdiós, Manuel hermano mio,

adiós! contin ŭa siendo bueno co-
mo hasta aqui; aplicate, respeta a
tus superiores.

Luego enmudeció; se acentuó
su agonia, y algunos momentos
mas tarde era cadáver.

Entre los papeles del jóven se
hallaron unos apuntes escritos de
su puño.
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He sido eriado por Dios y para

Dios decia en uno de ellos. Jesŭs

mio, 08 prometo desde hoy no haeer-

me sordo a vuestrot< divinos llama-
Mientos!

Esta muerte impresionó mucho
a todo el mundo.

Vamos a otra.
Un joven, hijo de una familia

que no queremos nombrar por no
afligirla más de lo que Dios la ha
afligido, vivia en cierta pohlación,
completamente entregado a los vi-
eios, de café en café, de garito en
garito, ajeno a toda práctica reli-
giosa, casi siembre ébrio por las

bebidas alcoh ŭ licas, y más aŭ n

por ese furor que se apodera de
los libertinos, y que es la mano
que los empuja hacia el abismo.

Dominado poe las malas pa-
siones, y poseido de la fehril irri-

tación que producen la monoina-
nia del placer y la imposibilidad

de asir el fantasma de la dicha, que
huye siempre delante de los ex-
traviados, el infeliz de quien ha-

blamos cayó en la desesperación,
y lo que es consiguiente, pensó en

poner fin a su existencia.
—Voy a pegarme un tiro, dijo

a un amigo.
—yor que?
—Porque estoy cansado de vi-

vir. (Apenas tenia veinte años.)
El amigo se encogió de hom-

bros, y se limitó a decirselo a su
padre.

El padre, que quizá y sin qui-

zá, e •a la causa de aquella situa-
ción, por el culpable abandono eu
que habia tenido la educación del
j ŭ ven (pues es de notar, que hoy,
muchos padres, creen que dejando
a sus hijos pan, ya les han dejado

cuanto podian dejarles), el padre,
digo, se afligiŭ inucho, y trató de
buscar el medio de evitar aquella
catástrofe.

Entonces le ocurrió una idea
peregrina: dar dinero a su hijo.

El desgraciado no comprendia

que aquello era lo mismo que ce-
har la fiera que había de devorarle.

El joven toin ŭ el dinero, lo mi-
ró con tristeza., y se volvió al café.

Alli clavó la cabeza entre las
manos, y fijó en la inesa sus ojos
distraidos.

El fantasma de siempre volvi ŭ
a flotar ante su vista. 1,11 sierpe vol-
vió a morderle en el corazón.

---iQué triste es la vida! se dijo,
1-labrá cosa inás negra? ivivir has-

tiado, vivir sin alegria, sin espe-

ranza! es esto vivir?
Y tenia razón; vivir sin espe-

ranza no es vivir; vivir hastiado,
vivir sin alegria, es vivir muriendo.

Mas el infeliz no sabia que ha-

bia un secreto para vivir dichoso

a ŭn en medio de las penalidades
de la vida.

1,o buscaba, pero sin encon-
trarle.
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Necesitaba la vida de su alma,
y esa vida habla desaparecido.

Ciego por la falta de fe, volvió-
a todas partes buscando luz, y

nada vió; todo estaba oscuro.
tal estado desmallado su

corazón por la fiebre de tantas mi-
serias, quiso aún reaccionar; pero
los natertos no reaccionan.

Entonces, la desesperación vol-
vió a batir sus alas sobre la cabeza
del desgraciado, y Satanás hizo el

resto.

Pidió una botella de rom y la

bebió.
Después pidió otra, y después

otra.
Por . fin, embrutecido por el al-

cohol en el grado suficiente para
cometer el mayor de todos los
crímenes, se, fué a su casa, se en-
cerró en su habitación, tomó un
revolver y se saltó Ia tapa de los

seSOS.
Esta muerte también causó

mucha impresión.
Saquemos consecuencias.
Tambien nos ha itnpresionado

a nosotros la comparación de es-
tas dos tnaneras de tnorir, tan
completainente opuestas, en dos
jóvenes casi de la misma edad y

y posición.
Y como las impresiones suelen

producir ideas, enseguida nos ha
ocurrido preguntarnos.

---iSeñor! Mónde está la causa

de la felicidad o de la infelicidad
humana? ,jqué, será lo que consti-
tuye para los hombres el secreto
de su dicha o de su desdicha?

Y reflexionando detenidamen-
te, hemos hecho este cálculo:

Tal secreto no Sc halla en el
dinero, porque lo mismo se deses-
pera el rico que el pobre, y aveces
el rico es el que antes se suicida.

No está en la salud, porque
mientras uno muere tranquilo v
contento C1i medio de una cruel
eufertnedad, otro se quita a si mis-
mo la vida hallándose bueno y
sano.

Tampoco está en la eclad, por-
que lo mismo se desespera el .jo-
ven que el viejo, y aun suele ob-
servarse que el viejo se desespera
a veces menos que el.joven.

Finalmente, tatnpoco está en el
goce de toclos los placeres terrenos
incluso los del amor, porque como
ya se ha visto, y se ve cada día
por experiencia, aquellas personas
que más han gozado cle tales pla-
eeres, son ordinariamente las que
más pronto han caido en la tenta-
ción de privarse de ltt existencia.

Ahora bien, no hallándose el
seereto de nuestra felicidad en el
dinero, ni • en la salud, ni en la
edad, ni en el goce de todos los
placeres terrenos, incluso del amor,
Mónde está ese secreto?

In un solo punto intimo, muy
intimo,
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En la vida del alma.

Es decir, en la buena dirección

v desarrollo de esta misma vida.

En una palabra, en la relígión.

ln efecto, religián quiere de-

cr lazo, quiere decir fuerza, quiere

decir amor: pero amor recto, amor

del último fin, amor de Dios.

Es el impulso que dirige los

corazones hacia el cielo, a la ma-

nera que las hrújulas son dirigidas

hacia el Norte.

Es para n uctra.s a.ltna.s C01110

savia que hace crecer las plan-

tas en la primavera, y las viste pri-

mero k.le hojas, y luego las cnbre

de flores, y por último, las llena

de frutos.

Porque, z. qué es nuestro espíri-

tu en su desarrollo sino una plan-

ta cuyos ft utos se cosechan en la

vida eterna?

qué otra cosa es el error y

el vicio sino los obstáculos que se

oponen al crecimiento de esa plan-

ta, oprimiéndola hasta secarla e

impedirle que fructífique?

Observemos lo que sucede a

las almas que dejan de tener reli-

gión, es decir, a las almas que in-

terrumpen la corriente del amor Tte

las impulsaba hacia su último fin.

1.0 primero que hacen es agos-

tarse, languiclecer, torcerse. V.Itvez

de mirar al eielo, se vuelven hacia

la tierrra, para huscar en ella

que no encontrarán jamás: la fe-

licidad,

no la encontrarán, porque

la felleidad de cada ser consiste

el cumplimiento de sus propias le-

ves, únicas que pueden conducir-

le a su destino.

Esto no tiene escape.

Pongan los incrédulos la tuarK,

en su corazón, y digan si. nos

equivocamos.

Reflexionen, si siendo un he-

cho cierto, que entre las penalida-

des de la vida hay corazones ale-

gres, y entre sus alegrías corazones

tristes, no es lógico suponer que

el secreto de la dicha no consiste

en las satisfacciones, ni cn laS a-

legrias, sino en el amor de Dios

en el cumplimiento de sus leves.

y en la esperanza de alcanzar

vida eterna.

À.	 AVABANA

istilmin "loable" (121	 aIsttio Primario i1 Vinfoi

Dice EI Magisterio Español» del
29 de junio pasado:

Asistenoia a Ios aotos religiosos.
En la revista El Consultor u'e los
.-lyuntamientos leemos la siguiente

consttlta resuelta, que viene a con-
firtuar lo:queen ot ras ocasiones ltemos
expuesto respecto al inistuo asunto:

«Consulta: Muclio agradeceré a
usted que tenga la boadad de decir-
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me si existe alguna disposición vigen-
te que obligue a los Maestros nacio-
nales a concurrir con los niños a los
actos religiosos,

«Contestación: Aunque la Nación
española es, casi su totalidad, esen-
cialmente católica, tanto de hecho
como bajo el concepto oficial, ya que
el articulo 11 de la Constitución de-
clara expresa y taxativamente que

Religibn Católica Apostólica Ro-
mana es la del Estado», no existe,
sin embargo, ni recordamos que se
haya dictado nunca, disposición al-
guna de carácter general en el senti-
do que se indica en la consulta, o sea
declarando obligatoria para !os Maes-
tros la asistencia a los actos reli-
giosos con los niños de sus Escuelas.

Antes bien, son de noti r algunas
resoluciones en contrario, como las
Reales órdenes de 19 de diciembre dé
1885, 10 de Febrero de 1890 y 11 de
Abril de 1912, por las cuales se pre-
viene substancialmente que, aun cuan-
do la asistencia de los Maestros con los
niños, a la misa conventual y demás
funciones religiosas sea un acto loa-
ble, debe estimarse voluntario y no
de carácter obligatorio.

Por ello entendemos nosotros que
deben atenerse los Maestros, para el
efecto, a la costumbre, de las res-
pectivas localidades, y que, por tan-
to, alIi donde exista esa costumbre,
que oficialmente se considera loable,
de asistir, con los niños, a las fun-
ciones religiosas, han de procurar los

Maestros continuarla y mantenerla,
en cuanto de ellos dependa, resta-
bleciendola, además, si es posible,
en los pueblo' s donde, por abandono
tt otras causas, se haya interrumpido,
pues, aunque no exista precepto le-
gal que les imponga tal obligación,
tampoco haft olvidado el respeto que
merecen las sanas tradiciones loca-
les, ni deben prescindir de su carác-
ter de funcionarios de un Estado real
y oficialmente católico.

Ahora bien: en Vinaroz existia
esa costumbre «que oficialmente se
considera loable» como se ve en el
calÁtulo XXXVIII de la «Historia
de Vinarós» «El Consultor de los
Ayuntamientos» y «El Magisterio Es-
pañol » entienden que debe restaurar-
se esa loable costumbre donde haya
existido.

Nos honramos poniendo a la con-
sideración de los Maestros y Maes-
tras de Vinaroz, las valiosas opinio-
nes que anteceden. Serfa un acto loa-
billsimo, al abrir las clases en el Gru-
po escolar, el próximo septiembre,
restablecer la costumbre vinarocense
asistiendo las escuelas a la misa con-
ventual los dias festivos.

«Yo de mi sé decir, que si tuvie-
ra la fortuna de que me fuera adju-
dicada una de las plazas vacantes de
mi pueblo, o la única de ahora, o al-
guna de las futuras, desde luego
procurarfa ponerme a tono sin dila-
ciones, con la «loable costumbre de
nuestros antepasados.»

JUAN M. BORRÁS JARQUE
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HISTORIA DE VINAR ĈS
Tomamos del « Diario de la Mañaaa » de Castellón

«La bibliografía eastellonense
acal)a de enriquecerse con una
obra de verdadero empeño: la «His-
toria de Vinarŭs».

Sli autor, el culto literato va-
lenciano, queridísimo amigo nues-
tro, don Juan Manuel 13orrás Jar-
que, es una garantía de acierto,
pero esta vez se lia. superado a su
fama y ha producido algo iìIt5 su-
perior de lo que nosotros—con to-

da sineeridad lo expresamos—es-
perábamos de su bien cimentada
cultura. Es algo completo, defini-

tivo, esta 'obra que acabamos de
leer con avidez y con deleite, por-

que el engarce primoroso de las
novedades históricas--verdaderas
sorpresas, perfectamente justifica-
das y documentadas—, del eAilo
limpio, claro, armónieo y de la
bien estudiada trama—por decirlo
de algún modo—, modelo de or-
denación y inetodicidad, hace que
esta obra tenga siempre amenidad
y un c •eciente interés en cada pd-
gina.

Este pi iiìiei tomo comprende
desde la proto-historia hasta fines
del siglo XVIII. Está escrito en va-
lenciano actual correctísimo y va
enriquecido con un apéndice de
documentos, transcritos fielmente
por el autor, en colaboración con

otras autoddades en la materia,

como son el areipreste de Vinaroz-
hermano del autor--, don Pascual

13ono Boix el archivero-biblioteca-
rio de nuestra provincial don Luis

Revest Corzo y el can ŭnigo arci-

preste de la catedral cle Tortosa
don Manuel Rius Arrufat.

Esta riqueza documental sirve al

señor 13orrás Jarque para aclarar

muchos puntos oscu •os y rectifi-
car algunos errores que se obser-

van en anteriores reseñas históri-
cas de otros autores, de ent e los
que hay algunos de capital interés.

La «Historia de Vinarós», por
esa razón, si bien recoge un gran

caudal de elementos que se apor-

taron anteriormente, los r.gistra
después de pasados por el tamiz
de una severacrítica,de un espurgo
por el que elimina de ellos todo
aquello que no tiene consistencia
bien probada, añadiendo un cau-
dal inimaginable cle materia iné-

dita que agranda considerable-

mente el mérito excepcional de la
obra y del autor.

La lectura de este líbro da la
impresión cle que hasta su apari-

ción se desconocía la historia de
Vinaroz, porque los retazos de su-
puesta historia que se habian pu-
blicado eran simplesamaneramien-
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tos de los sueesos pasados para
acoplarlos a. criterio de eada uno,

cosa tan corriente entre los culti-
vadores de la historia del últhno
siglo.

Vinaroz, con la obra de Borrás
Jarque, tiene ya su historia. Los
vinarocenses podrán conocer por
ella a su pueblo en las generacio-
nes pretéritas, y ese conocimiento
del pasado les servírá de ejempla-
ridad y encenderá en ellos el fue-
go sagrado de la fe en sus propios
destinos,

En una nota preliminar el au-

tor cle esta obra anuncia la mate-
ria que han de contener los tomos
posteriores; el segundo tomo abar-
cará los siglos XIX y XX, con
apéndices de biografías, folk-lore,
gozos, costuinbres y tradieiones,
cantares y refranes. E1 tercer tomo
será un suplemento gráfico, que
constituirá la historia ilustrada de
Vinaroz.

I,a fecuncla obra literaria de
Borrás Jarque ha prestigiado su
nombre entre los amantes de las
letras; la «Historia de Vinarás» le
consagra como hombre de supe-
rior cultura y tnerechnientos.

Las gentes que viven distraídas
en sus ocupaciones y en sus en-
tretenimientos no se han dado

cuenta todavía de lo mucho que

vale este humilde maestro, que no
solamente educa niños con inteli-
gencia y amor a su magisterio, si-
no que frecuentemente enriquece
el caudal de la cultura española, y

no pocas veces más concretamen-
te la cultura valenciana, con el
fruto rico y espléndicio de su in-
genio, siempre freseo y pleno cie
lozanía. Pero aquellos que estamos
atentos al cultívo de la literatura
sabernos apreciar las excelentes
dotes inteleetuales de Borrás Jar-
que y tenemos la seguriclad de
que se hará pronto la debida jus-

ticia a este docto escritor.

La «Historia de Vinarós, es al-
go trascendental en el mundo lite-
rario, y por lo mismo acreeienta
los prestigios de su autor consi-
derablemente.

Nos complacemos en enviarle
nuestra más cordial enhorabuena*
por su nueva meritisima produc-
ción, que hacemos extensiva a SLIS

valiosos y afortunados colabora-
dores.

La obra está magnificamente
editada en la Editorial Católica
«Correo de Tortosa» y encuader-
nada con mucho gusto en los ta-
lleres de nuestro querido atnigo
don 13enjamín Ballester, a quienes
felicitatnos»,
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—Alfa—Alfa—Alfa. La máquina pa•a

coser y bordar, de fabricación nacional,

es Alfa.

—Nos pa •ticipan que dentro de poco

se instalará en esta un gabinete fotográ-

fico montado con la mayor perfección

emplazandolo en una plaza muy céntri-

ca.

=Ha •egresado de Alhama de Aragón

el Oficial de Co • reos D. Antonio Vetes

cesando aqui el sustituto D. Benigno

Benedito que le reemplazó.

=Desde S. Jorge a Vinaroz ha quedado

establecido un servicio de coche de

cuatro ruedas por D. Juan F,steller Es-

teller. D. Sebastián Arnau se ha dado

de baja en el que tenia de esta a Beni-

carló.
900000000000D000000000000000001300000

Luis Calatayud del Castillo
Procurador de los Tribuiales

VINAROZ
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—A la permanente del 3 asisten los

Sres. Juan y Arnau con el S. Sendra

que preside. El Sr. Ministro de Instruc-

ción Pŭblica agradece el saludo que se

le envió al inaugurar el Grupo Esco-

lar.—E1 B. de C. L. envia la liquida-

ción que arroja 54.303`43 a favor del

Ayuntamiento.—Por el Congreso I. de

la vina y el tino se solicitan varias

muestras de tierra de este término y la

contestación a un formulario que se

cumplirá enseguida.—Son conformes

las facturas del S. Hospital 22421, Sr.

Santos 41`40 y Sr. Roca 43`75 .—Se a-

cuerda accender a la continuación de

las casillas de feria corriendo de los

ocupantes el gasto que se ocasione.—

Se auto •iza la venta de carne de ce•do

en las casillas que la expenden de I .a y

2• a clase y se levanta la sesión.

—El Rdo. don Julio Sevil:ano ha sido

nombrado Ecónomo de Piatdip. Enho-

rabuena.

=E1 náme •o del pasado domingo llenó

los deseos del p ŭblico. La banda de

Vall de Uxŭ que di •ije el Sr. Rambla

con las de Amposta y Ce • vera dieron

conciertos en la plaza de toros y real

de la Feria aplaudiendose la exquisita

ejecución de todas sus obras.

—«Benzol» para autos y «Chocolate»

regalo (tazas, platos, vasos cubiertos

etc. «Casa fferrera».

—Los dueños de Confiterias han acor-

dado cerrar, durante el verano, sus es-

tablecimientos, los domingos, desde las

dos de la tarde hasta la matiana del lu-

nes quedando sold una para atender al

p ŭblico. Hoy estará abierta la de don

Joaq uin Zapate•,

—Se ruega la asistencia a los funerales

Solemnes que en sufragio del alma de

D. Agustin Urquiz ŭ y Ramirés de Are-

llano, que murió el dia i i de Junio a

los 63 atios de edad, se celebrarán a las

8 y media el jueves próximo, dia ti, en

la Parroquial. La familia del finado que-

dara muy teconocida a cuantos pres-

ten esta caridad.

=Del to al 17 de Julio !llegarán a

Lourdes 503 peregrinos y 230 enfermos
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de Inglateria v la nacional de Italia con

sio enfermos.

CUNICA DENTAL
Del Médico-Dentista Frantisto AMELA
Especialista en enfermedades de la

Iì OCA "S' DIENTES

Recibe de 9 a .y de 3 a 5

Gratis a los pobres de solemnidad

Calte de San Francisco, (Central de Telefonos)

VINAROZ

—Por ausencia del Asambleista D. NIa-

nuel Mingarro se ha encargado de la

Diputación provincial su Vicepresiden-

te D. Sebastián Roca,

—Se ha pérdido una medalla de alumi-

nio con tres imágenes y agradeceremos

su presentación.

—Se of •ece • casa particular, de toda

confianza, que admitirá huéspedes pa-

ra temporacla veroniega o a todo estar.

Informamos aqui.
—La Agencia católica de inlormación

•1Prensa Asociadal obtuvo un señalado

triunfo en esta el día de S. Pedro al fi-

jar en las pizarras del Círculo Católico,

poco más de las doce, el telefonema

urgente remitido a «San Sebastián» a-

nunciando el hallazgo de los aviadores

Franco, R. de Alda, Gallarza y Manda-

riaga. El p ŭblico se estacionó ante la

pizarra comentando con alegria y satis-

facción la aparición de los aviadores

que el Señor nos ha devuelto sanos y

salvos para gloria de Esparia. Desde

esta se dirigieron muchos telefonemas

de felicitación al Jefe del Gobierno por

tan feliz motivo.
—GANGA. Casa que consta de planta

baja y un piso independiente emplaza-
da en los extramtiros de la calle del

Pilar (camino (1e la Estaciém) se vende

a buen precio. Detalles en esta Admón.

—El Illmo. señor Obispo ha nombrado

a D. Luis Revest Secretario de la Junta

Auxiliar Diocesana de Acción Católica

establecida en Castellón. Reciba la

horabuena por esta notable prueba de

confianza.

—Con nota de Sobresaliente ha terini-

nado la carrera de I' •ofeso •a de piano

en el R. Conservatorio de M ŭsica v D.

cle Madrid la rtzt. Eletia Estevan Gue-

rreto hija de nuestro amigo D. Paco

Vista de la Aduana de Malaga. Reciba

felicitaciones que extendemos a sus

S •es. padres y familia.

—gatage, Bepdsito, gábrica o Almacen.
Para todo esto si • ve un local espacioso

situado en la c. del l'uente al

paso cle la carretera real y principal

via de entrada a Vinaruz. Raz ŭn en es-

te periódico.

—lin su propio domicilio cle I3arce1ona

ha sido operado con éxito por los Dres.

Raso, Degollada y Meyer el niño Anto-

nio Burgués nieto de la Sra. Josefa Pa-

lau Vda. de Burgués. relebraremos stt

pronta curación.

—Hoy estará abierto el estanco de la

Sra. Vda. de Daufi.

AUTOS DE ALQUILE1/

ISRIAS ESTELLER
C. del Pilar, nam. 38.	 Teléfona, 90

VINAROZ

—Se ha publicado un bando ordenando

que la tasa ininima para la Venta del
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trigo sea la de 49 ptas. los too kgs. y

que los procluctores al terminar la reco-

lección, participen 1 la Alcaldía el total

de sn cosecha, aunque el cosechero se

gtiude el trigo para Si o la cosecha sea

escasa. En la Secretaria del Ayunta-

miento se recibirán las declaraciones

hasta el 20 cle Agosto próximo.

--EI Sindicato de Policia Rural anun-

cia la vacante de un peón caminero.

Los que deseen ocuparla deben presen-

tar las solicitudes hasta el día to clel

actual en la Secretaria de dicha entidad.
—I,os mavorales de San Cristobal ce-

lebrarán el próximo miércoles la fies-

ta del Santo con la solemnidad (le cos-

tumbre. Ilabrá misa mayor con expo-

sición de S. I) M. y se • món por el Rdo.

Sr. Arcipreste y po • ia tarde vísperas y

procesión por la calle de costumbre.
—Por la cantidacl de 119.400 ptas. ha

sido adjudicada a Vicente Colorni.

na la subasta pa •a la construcción de

las obras de un trozo de la carretera de

Venta del Aire a Morella.

Charlotada dei 29 de dcmio
Minutos antes de empezar el espectá-

culo, nuestro ci •co taurino presentaba

el aspecto cle las grandes solemniclades,

v apesar de ello, la gente aun entraba

en t •opel y se apretujaba en la sombra,

cual si se tratara de presenciar la faena

del sucesor de Juanillo el Unico: prico-

logía de los p ŭ blicos, que nadie com-

prenderá nunca. En la corrida del 23 111-

tinto con to •eros y toros propios pa•a

primera capital de España, of •ecía la

plaza un aspecto desconsolador; y para

presenciar unas cuantas glinsadas con-

dimentadas con salsa 11apiseíl, a b•azo
partido •eñian paraescalar el ruedo.

Desde mi tendido el espectáculo era

soberbio, pe •o al mirar Ia ineseta del to-

ril y el puesto que siempre ocupaba D.

Manuel Lozano, me pareció que su soni-

bra revoloteaba po • la plaza, en busca

de su ent •aliable ainigo, de toda la vi(la,

I). Juan Morales y me parecia tambien

ver a éste compungido, t •iste y pesaro-

so. como cn la ítnterior corrida, pensan-

do en D. Manuel. El c •onista que se hon-

• aba con su amistad no podía menos

apesar de la bullanga, que dedicarle un

piadoso recuirdo•

1" con superior entrada que de haberla

tenido la empresa en la corrida del 23

hubiera Puesto cara cle pascua y no ha-

brian volado algunos pápiros, cle los

g •andes y bajo la presidencia del vete-

rano y entendido, en estos menesteres

chalestonescos, alguacil Codorniu, se ce-

lebra la ,:orrida-bufa apa •eciendo Char-

lots, con su pe •• ito, Chispa, con su ben-

galita y el botones, los que con sus du-

plante, excentricidades, trucos y dem as

jansadas propias deesta clase de espec-

táculos, lograron un éxito; estuvieron,

corno siemp •e, graciosísi mos, po • lo que

bien se les puede denominárseles ver-

daderos reyes del torero cómico. La chi-

quellería y que no es chiquellería, rió

de buena gana las payasadas y trucos

de estos a •tistas. que en su género son

ini mitables.

Los novillos erales de Rafael Lo-

zano de buena presentación y b•avos,

contribuyeron aI (xito de la fiesta.

Y colorin colorado...	 A.

suicidio es un criiwn cont •a Dios,

porque significa desp •ecio a la luz divi-

na y rebelión cont •a la Providencia. No
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somos propietarios de la vida, sino solo

usufructuarios.

61 saicidjo además es un crimen con-

tra la socieclad v por consiguiente con-

tra la Patria y contra nuestros seme-

jantes. Somos miembros de la socieflad

v no hay derecho para arrebatarle a la

Patria y a la sociedad un miembro

suicidio reconoce por causa princi-

pal la falta de fé. Nada tiene de extrario

que quien no cree en Dios ni en la

existencia de premios o castigos en

otra vida acuda a ese medio cle sobera-

na cobardia cuanclo se encuentra en

trances difíciles. Por esto a proporción

del aumento de incredulidad aumentan

los suicidios. En Esparia era desco-

nocido el crimen suicida mientras el

pueblo se conservó adicto a la fe cris-
tiana de sus antepasados.

.Cos suicidios son frecuentes en los

pueblos corrompidos, ha escrito el genio

de Chateaub • iand; el hombre reducido

al instinto de un bruto, muere indistin-

tamente como el. Nadie ni nada puede

salvar a nuestro pueblo marcaclo por

la gar •a de la bestia, con la alarmante

repetición dal exec •able c •imen del

suicidio, sino es el retorno a la fe cris-

tiana de nuesta)s antepasados. Guerra

a la impiedad factora de la corrupción

del pueblo., Oue desaparezcan de noso-

tros los centros de alcoholismo, los cen-

tros de irreligión y la prensa blasfema

eirreligiosa y que vuelva el pueblo a

frecuentar la Iglesia para intruirse en

sus debe •es c • istianos y habremos he-

cho la obra magna de la •egene•ación

de nuestro pueblo. Sin Cristo al abismo.

ENDlflON Of L PltRA PRORA BE 11 ILESIA IM STA. 11160111111

El sál-ado, Dios mediante, por la tarde, nuestro amantisi-

ino Sr. Obispo, Ilhno. Sr. Dr. D. Fax Bilb:to Ugarriza bende-

decirá y eolueará la, primera piedra de la nueva Iglesia de, Santa

Magdalena que se ha de levantar junto al Puerto en el solar que,

eede el Ayuntamiento a cambio del solar propiedad de la Iglesia

donde estaba la Iglesia de Santa Magdalena.

iTe Deum laudamus! Dios haga que so, termine tan pronto

y con tanta alegria como el pueblo lo desea.

La paciencia todo lo aleanza. Solo Dios basta. Adelante

siem pre

J 41,

Arooena de la fflirgen del Carmen.

El lunes empezará la novena a la Santí-

sima Virgen del Carmen. Po • la maria-

na a las 8 inisa y por la tarde la función

del novenario a las 7 y media. La Vir-
gen nos ha dado en su santo Escapula-

rio un escudo de defensa en los peligros

de esta vida un refugio seguro en la

mue •te y una áncora de salvación que

nos libra del infierno. Jamás se ha con-

denado el que ha imierto llew.ndo el
Santo Escapulario del Carmen. El que
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.con obstinación rehusare convertirse a

Dios en la hora de la muerte, si Ilevare

el Santo Escapulario, se lo arrancará

desesperado, para que nadie caiga en

las eternas Ilamas del infierno habiendo

muerto llevando el Santo Escapulario.

Llevemos toclos el Santo Escapulario

del Carmen.

—Xermelada de 91 utas. Ciruela, naran-

ja, guinda, manzana, melocotón, pera y

cabello de angel. Casa «Herrera».

—5(an matchado a I3arcelona D.

Planas con su Sra. esposa y sobri-

nos, D. Agustin I3as, D. Antonio Espar-

ducer e hijos, D. Sebastián Sabaté y

familia, Manolo Foguet, D. Vicente Tos-

ca, D. José So •olla, D, Eugenio Ripoll y

el telefonista Agustin Gil que acaba cle

se • licenciado del se • vicio de las armas,

a Madrid D. Ilta. Peclra con su seriora

e hijos, a Cartellón la familia de D.

Luis Revest, la del carabinero S. San-

chez y D. Antonio Llaudis del 13anco

H. A., a Terela el letrado D. José Mira,

a Almazora el Srio. de aquel -Ayto. D.

Felix Garcia y su Sra. esposa, a San

Mateo D. Jose Carbó, a sus poseciones

de Alcanar Dria. Joaquina Poy y a Tor-

tosa la familia del diputado pcial. D.

Manuel Camós.

—E1 Teniente don Joaquin Farga Adell

ha sido trasladado del Rgto. Luchana

(Tarragona) al cle Inf. a Alcaltara 58 re-

sidente en I3arcelona.

—Hoy está de tUrno la Fa •macia de

don Matias Santos.

--9egresaron de Onda el Rdo. don Li-

no Redó, de Tortosa don José M . Se-

rres, y de Barcelona las . Srtas. • Paca y

Aurora Barceló. Se encuentran tambien

aqui el M. I. Sr. D. I,uis L. Dóriga Deán

de Granada, el director de la .Acade-

mia de Dibujo aplicadu a las artes y

oficios don Francisco Argemi y doria

Teresa Calduch Vda. de Santapan.

—La seriora esposa de nuest •o amigo

don Ricardu Alcoverro ha dado a luz

un robusto infante que ha Ilenado a to-

dos del mayor gozo. Hoy será bautizado

con ei nombre de Ricardo y lo apadri-

naran don Jose Alcoverro por repre-

sentación y la seriorita Lola Balanza. A

los felices padres y demás familia del

neófito la enhorabuena más cumplida.

—Ha siclo nombrado Ecónomo de San

Jorge nuestro amigo Rdo. don Fede-

rico Bernard. Lo celebramos.

—E1 dia 3 de Agosto tend •á luga • la

subasta del t •ozo del ferroca ••il Val de

Zafán comprendido entre Amposta y

San Carlos y unido Amposta-Tortosa

paralelo al Ebro. En dichas poblaciones

se ha desbordado el entusiasmo por

tan grata noticia y mejora tan notable.

—La serio •ita Dolores Juan Cariada a-

caba de regresar de Barcelona acompa-

riada de su hermana politica doria Ger-

trudis Saldes habiendo terminado la

carrera de Comadrona y Practicante.

Reciba pa•abienes.

—A las i i'30 de hoy se celebrará en la

capitular la Conferencia ciudadana a-

nunciada.

—Empiezan las familias a t •asladarse a
los chalets pa •a pasar el ve •ano. Se

encuentran en el campo los seriores del

Castillo-Calatayud, las familias de don

Rodrigo Gua •ch, don Tomás Alvarez,

concejal don Sebastián . Juan, don Bta.

Morales y doria Cristina Lillo de Del-

•
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más, don Julio Chillida Nos permanece
en el suyo de San Sebastián.
—El hogar de nuestro amigo don Jutio
Chillida Saura se ha visto grandemen-
te alegrado por el nacimiento de una
nina que vino al mundo el día 5. Ayer
fué bautizada con los nombres de Ma-
ría Teresa Filomena siendo apadrinada
po • don Rafael Llatse • y doria María
Chillida de Saura. Nos asociamos al
contento que les emba •ga al cla • a los
Sres. padres y familia de la recien na-
cida la enho•abuena.

estudioso Profesor de M ŭsica don
José Callau acaba cle obtener el título
de Profesor de violín en Barcelona, ha-
biendo obtenido el n•° i entre todos los
examinados. Sus comparie •os de escue-
la van a obsequia •le con un banquete.
Lo celeb •amos infinito.
--E1 Evangelio de este domingo nos di-
ce lo que Jes ŭs dijo a sus discipulos:
« fivardaos de los falsos p •ofetas que
vienen a vosotros con pieles cle ovejas
y son en se interior lobos rapaces. Los
conocereis po • sus frutos... No todo el
que dice áehor, Setior, se salvará, sino
el que cumple la voluntad de mi Padre
celestial.»

Huy parece que se quie •e reforma r
el mundo por otros medios que los que
enserió Jeseci isto. Son doctrinas que
halagan al hombre... Humanitarismo,
filantropia, virtudes cívicas etc. etc. Na-
da de Dios ni de Jesucristo, ni de su
Iglesia... Cuales son los furtos de estas
halagadoras doctrinas? Que cada día
mundo está peor y el pueblo más co-
rrompido... Desengariémonos la volun-
de Dios es que nos salvemos cumplien-
do sus santos mandamientos; observan-
do la moral de Cristo, •ecibiendo los
Santos Sacrainentos y oyendo a la
Santa Iglesia... Mientras esto no se ha-
ga, cada dia estará peo • el mundo; ha-
brá mas suicidios, mas odios y enemis-
tades en los pueblos, mas discusiones
en las familias; mas odio abajo y mas
egoismo a ••iba y mas ganas de gozar
de todo y menos ganas de sacrifica•se

y mas orgullo en los que mandan y más
deseus de .mandar en los que no quie-

•en obedece •, menos paz y más guerra...
Tan fácil y tan sencillo que es el re-

medio de los males del pueblo y no
queremos emplea •lo. Cumplamos los
mandamientos: aprendamos y practi-
quemos el Cater.ismo que es el código
de la humidad, la ŭnica fuente de paz,
orden y felicidad de los individuos, de
las familias y de los pueblos.
—Hoy serán proclamados en Barcelona
RositaGineduan y Ramón Noguerón Lu-
cas para cont, ae • en b •eve mat•imonio.

Senor les llene de bendiciones y
g•acias.
=_No olviden los nitios y nirias, que si
acuden a la misa que se dice a las 9 en
el Convento, podrán tener un pan de

áan Antonio, si son pob •es y un objeto

que les gustará mucho los que no nece-
siten el pan. Dios premiará a los que
favorecen a los nirios y a los niños po-
bres que son los p •edflectos del Cora-
zón de Jes ŭs•
—En Alcanar falleció anteayer don
Bautista Blanchadell despues de larga y
penosa enfe • medad. D. e. p. y reciban
toda su faindia nuestro más sentido
pésa me,
—Nos ruegan hagamos p ŭblico que el
próximo mié •coles, día de San Cristó-
bal, los chofe •s y dueños de autos, lle-
varán sus coches, a las diez y media, a
la plaza Parroquial, donde se •án bende-
cidos, .como se acostumbra en todas
pa •tes, clespues de la misa mayor y acto
seguido darán toclos un •ecorrido por
las calles principales de la ciudad, Se
recomienda a todos la asistencia aun-
q_ie no reciban 'el aviso particular si
hubiera distracción.
=Regresaron de la corte el Sr. Alcalde
I). Higino Roca, concejal Sr.. Espardu-
cer y Srio. Sr. Cid satisfechisi mos del éxi-
to de sus gestiones obtenido en Madrid.
—Ayer fué alcanzado por la sierra me-
cánlca de su casa el carpintero José
Cervera lastimándose la mano izquier-
da. Lo sentimos muchísimo.

Yda. de Jesé Sete•VINAROZ
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I,a 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. El VENDEU.
VRE bate el recorcl 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 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 eonocida hasta

El motor VENDEUVREresponde a todas las necesidades del agri-
cultor.

Por la sencillez de su construcción y manejo.
71.
	 Por su rápida puesta en marcha.

Por su robustez y dinación.
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 VENDEUVRE.

1111	 1111	 1111	 1111

i_ij1111111iiI11111111111I111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111f1111111111111111111111111111111111111111111111111111111i1111111111111111111111111111111'1111111111111111111111111111111111a__,

NORIAS DE ROSARIO
00(1,71500:1000(1111,900

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

posibilidad de descomponerse. No más el uso de 	 1-1

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

Referencias de las que están funcionando eii esta comarca.
=1.
z--Jt

SENDRA • é• VINAROZ
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Reviosta	 Vintarocervse

Roged a Dios por el ohne de

Bautista Blanchadell Agramunt
Falleció en Alcanar e. 1 día 6 de julio

im los 51 años de edad,
tiabiende recleide los SS. g le Bendición Apeet•lice de S. S,

D. E. P.

Su desconsolado padre, esposa, hija, madre politica, hermanos,

hertnanos políticos, sobrinos, primos y demás familia, al comunicar

a Vd tan sensible pérdida le ruegan se širva asistir al solemne ftt-
neral que en sufragio . de su alma se celebrará maftana lunes dia 15

en la	 parroquial de esta, a las . nueve de la tnatana,

hu inita partillimmete



41,

HOGAD A DIOS POR EL ALMA DE

D. Antonio Sendra Bonet
en el primer año de su defUnción ocurrido el dia 17 de iulio

de 1928 a los 84 años de edad

Habiendo recibido los SS.Sacramentos u la B A, de su S. S.

S. G.

Sus afligidos esposa, hijos, nieta y demás famiria, al re-

cordar .tan dotorosa pérdida suplican a

todos sus amistades asistan al Aniversario

solentne o a las misas rezadas de la vill-

dad, que ei próxinto miercoles dia 17 se

aplicarán por el altua del finado.

ilo se invita partícularmente

liaaroz, Julia 197
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Bendición ý colocación de la Primera Piedra de la
de 5anta Magdalena.

Nuestro obsequio a la 	 de yt que tambien cn la sagrada li-

ser racional. Is preciso conocer la	 turgia vemos el dogma v la moral

	

de Cristo para ahrazarla con fer-	 eristiana en acción.

vor v cuanto mavor sea el COIIOCI	 Así pues, llithiendo de celehrar

miento que de ella tengamos, mas la soletnne ceremonia de la hen-

firme sen't nuestra aditesi6n 	 la	 dición v colocación de la Primera

santa fe de Nuestro Señor Jesti- 	 Piedra de la Iglesia de Santa litg-

eristo que nos propone la JgJ CSIa dalena que con el favor de Dios

intestra Madre.	 hemos de levantar, conviene que

	

ll tnavor enemigo dc 1a. lc es	 tenganius eutiocimieuto ele la gran-

la ignoranci	 deza y suhlimidad del acto del cul-

	

Dios es la verdad y la verdad	 to católico, tan ileno de sahias en-

es como la luz que iluinilÌa. deste- 	 señanzas gue se va a realizar.

rrando las tinieblas. Jesucristo di-	 Primeramente diretnos algtwas

ce de Si mistno que es la luz LILJ	 generalidades sohre el génesis de

mundo y de la lglesia poi 11 fun- 	 :os Templos o lglesias, y luego

dada, dice, quelìa. de ser como la descenderemos a la explicación de

luz puesta sobre el candelero para	 las ceremonias sagradasde la ben-

que todos la vean. 	 dición v colocación de la Primera

	

Cuanto mas sabios mas creyen- 	 Piedra de la lglesia de Santa .11ag-

tes. l'a dijo el filósofo 13ac6n, que 	 claletta, eeñidos a la hrevedad que

la poca filosufía o el poco cono- 	 nos impone Cl retheido espacio

citniento de las cosas tparte de	 de esta publicación.

Dios y al contrario el	 s:t-	 Domus Dei-Cosa do Dios
ber o la mucha filosofía conduee 	 1l Templo es la Casa de Dios.

a Dios. Así que nuestra fe lìa de Donms	 Todo aquello en que

ser ilustrada	 Dios habita, puede Ilamarse Tern-

no solamente hemos de co- plo. 1,a creación es templo de Dios:

nocer los doginas y la moral cris-	 puso Dios los cimientos de la

tiana y cuando SC refiere al uso de tierra, inconmovibles y sohre las

los Santos Sacramentos, sino que 	 maravillas de la tierra extendb",,

hemos de conocer los ritos y cere- como inmenso pabellón, los es-

monias sagradas, para asistir a	 plenclores de los cielos, v lo llenó

ellas con espíritu y con eficacia,	 todo, cielos y tierra, con stt pre-
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sencia, su Ser y su acción.
El alma del justo es tambien

Templo de Dios, en frase del Após-

tol, po •que en ella Dids habita

po • su gracia.
Pero el inundo, Tetnplo de

Dios, quedó manchado por el pe-

cado de Adán y contin ŭa profa-

nándole el hombre, que le blasfe-
ma, que infinge su santa ley y
aún se atreve a negar que sea

obra de Dios.
1)e ahí que cuando el hombre

ha querido congraciarse con la

Divinidad, ha acotado un pedazo
de tierra y aislado una po •ción del
espacio y lo ha santificado y se lo
ha dedicado.

Así lo ha hecho el , hornbre en

todos los países y en todtts las re-
ligiones, levantando templos en

todas partes.
Concretándonos a nuestra San-

ta Religión, enseña Jesucristo con
su ejemplo lo que sus discípulos

habian de hace •. El mismo elige
para celebrar los divinos misterios

un Cenácitlo grande,bien deni ado;
allí congrega a los suyos, alli con-
sagra por vez primera el pan y el
vino y les dice a sus discípulos:
«I laced esto en memoria mía».

Aquel lugar elegido por Jesús
y santificado con su presencia, fué
el primer Templo cristiano; allí se
congregó la primitiva Iglesia para

el sacrificio y la oración; Allí des-

cendió el Espiritu Santo; ,Por qué

lbs discípulos de Jes ŭs al predicar

al mundo la ley nueva y su cioc-
trina y el sacrificio nuevo, al inau-

gura .. el culto nuevo en espíritu y

en verdad, que les había enseñado
el Ilaestro, no habían de hacerlo
como habían visto que Jesús lo

hizo y como Jesús les enseñó en

lugar a ello dedicado?
En efecto: al congregarse los

fieles cristianos para los cantos,
lecturas, inst ucciones y sobre to-

do para la celebración de los sa-

aur dos misterios necesitaban tener
un lugar apto para ello. En Pales-
tina pudieron hacerlo en las Sina-
gogas, pero para la celebración de
la sagtada Eucaristía necesaria-
mente se congregaban en casas
particulares. En Jerusalén lo hi-

cieron en el Cenáculo o parte alta

de la casa, en Ef so en la escuela
de Tirano, en Corinto en casa cle
Tito, en Roma en casa de Prisca v
Aquila. Cuando arreciaban las

persecuciones y ni aun en casas

particulares podítui hacerlo, se

congregaban en los cementerios
suburbanos o Catacumbas, donde

a la par que daban sepultura a los
cuerpos de los hermanos cristia-

nos martirizados, aprovechaban
las cámaras mas anchas, llamacias
cubienla para la celebración del
saciosanto Sacrificio. Durante los

intermedios de paz fueron edifi-
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cándose al aire libre edificios sa-
grados mas o menos suntuosos
en Roma y en las diversas provin-
cias del imperio. Al decretar Dio-
cleciano la persecución contra los
cristianos, intentando acabarlos,
como primera medida, decreta la
destrucción de todos sus templos.

Al decretar Constantino la paz
en 13 de junio de 3r3, el mismo
Emperador, convertido ya al cris-
tianismo, con fondos de família y
del Estado empieza a levantar tem-
plos en las ciudades mas populo-

sas, y siguen su ejemplo los cris-
tianos, Ilenándose el mundo de lu-
gares suntuosos, en donde libre-
mente ,se reunían para todos los
actos del culto, fundiendose
desde entonces la historia del
arte y de la arquitectura con la de
las lglesiascristianas.

Casa del pueble cristian

• Demus Ecclesiae
San Agustin no queria que los

lugares de reunión de los cristia-

nos para los actos del culto se lla-
masen Templos, porque era co-

m ŭ n este nombre con los paga-
nos. 1,os Templos cristianos se

Ilainaros .Donius Ecélesiae, que
quiere decir, Casa del pueblo cris-

tiano, o bien Iglesia, tomando el

contenido por iel continente, por-

que Itylesia es lo mismo que reu-

nión del pueblo eristiano o fami-

lia cristiana.

Si el Templo es la 6a8a de
Dios, siendo los cristianos hijos
de Dios, nacidos a la vida de la
gracia,. no por la voluntad del
hombre sino de Dios, seg ŭ n San
Juan, la Casu de Dios viene a ser
la Casa de los eristianos o de la

porque la Casa del Padre
es la ea,a de los hijos.

iQué.hermosa concepción la de
la Iglesia cristiana!

Levantar, erigir una Iglesia es
construir una casa a Dios para
more entre sus hijos, los hombres,
alli congregados como hermanos,
hijos de un mismo Padre. iCasa
de Dios! iCasa de la Iglesia, o de
los 11 rmanos cristianos, hijos de
Dios, que todo esto significa

como edificio material.
En la Iglesia se •eunen los

cristianos hijos, de Dios, para co-

nocer y alabar a Dios y pedirle

perdón, y comunicarnos con El

por la oración y ofrecerle el Sa-
crificio que borra los pecados del
mundo y recibir, en cambio, los
hijos de su Padre las cosas sitgra-
das que El nos concede, los Sa-
cramentos y todas las gracías.

Por eso la Iglesia, por su Jerar-
quía sagrada, ha rodeado la crea-
ción de las Iglesias de pompa y
majestad, desplegando todo el es-
plendor de su sagrada liturgia y
comenzando ya esta, pompa en la
benclición de la primera piedra.



141de Julio de 1929 SAN SEBASTIAN	 6 7

Ohi

no

se d
sa, t
ren
intei

navi

y de
ria
tos,
fusic

C11111

da la

bend
gatid

dra
sin
ment
ine
en st
pio

ado,
ment
Roch

dra, c

una

dra,

Seño
mera

cueri:
trib u;
sia.

budiciti de la Primera Piedra

Consiste la Bendición de la
Primera Piedra en las oraciones
.y ceremonias que hace el Obispo,
por si, o por su delegado, por las
cuales separa o retira del uso pro-
fano el lugar en donde se ha de•
edificar la nueva Iglesia, destinán-
dolo o haciendo que solo sirva a
usos de la Religión o para el culto
divino.

Por estas oraciones y en estas
ceremonias pide la I lesia a Dios,
que derrame la virtud clei Espiritu
Santo sobre el lugar acotado, para
p •oducir en él y en cuantos de él
usen, sus efectos sobrenaturales o

efectos de las oraciones que
ella hace.

Iries gie comprende la cere-

smia de la benditién de ia

Primera Piedra

Cinco actos componen la cere-
monia: 1.0 I,a colocación de una
Cruz desde la vispera en el lugar
donde se ha de erigir el altar prin-
cipal; 2.° la aspersión, al dia si-
guiente, del lugar donde está la
Cruz; 3.° la bendición de la Pri-

mera Piedra, que debe ser cua-
drada y angular, 4.° I,a colocación
de la Prirnera piedra; 5.0 la asper-
sión de los fundamentos ablertos
ya o donde se hubieren de abrir.

tolocadin de Ia Cruz

1,a vispera de la Bendición de
la Primera Piedra, el Obispo o su

delegado, coloca una Cruz, que de-

be ser de madera, en el sitio que
corresponde al altar p • incipal, que

se ha de erigir.
Despues del pecado solo pue-

den se • bencleciclas cle Dios las
criaturas por los méritos de Jesu-

cristo y por la virtud de su Cruz,

porque la Cruz es la fuente peren-
ne de toda gracia. Además la Cruz
se coloca en el lugar o sitio en
donde se ha de erigir el altar de
la nueva Iglesia, porque en el altar

se renueva cada dia, con la Santa
Misa, el mismo sacrificio que de
si mismo hizo Jesucristo en la

CrUZ para la salvación de los
hombres.

Agerán del lugar dende está la Cruz

Revestidoel Obispo con los or-
namentos pontiticales se acerca al
lugar donde está la Cruz y lo as-
perge o rocia con agua bendita.
Mientras tanto cantan los sacerdo
tes que asisten: (Coloca, iob Señor
Jesucristo! la señal de salvación,
en este lugar no permitas que

entre en él el ängel exterminador»
Despues se canta el salmo 83

del cual son estas expresiones:
iCuan dignas de amor son vues-
tras moradas, Señor de los ejér-
citos!

Felices, Señor, los que babitan
vuestra Casa... Dichoso el hom-

bre que en Vos tiene su . apoyo...»
Terminado el Salmo ora ei tos,
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Ohispo al Señor, que no ohstante
no caber en el cielo y en la tierra,
se digna en la tierra tener una Ca-
sa, en donde su Santo Nombre pe-
rennemente sea invocado, para que

intercediendo los méritos de la Bie-
naventurada siempre Virgen Maria
y de la bienaventurada Santa Ma-
ría Magdalena y de todos los San-
tos, visite este luga • y por la in-
fusión de su gracia lo purifique y

cumpla los deseos de ver termina-
da la ohra yahuyente de él todo mal.

Benditibn de la Primera Pietha

Procede despues el Obispo a
bendecir la Primera Piedru, ro-
gando a Jesucristo, que es la pie-
tira angular arrancada del monte
sin intervención humana y funda-
mento ininutable, para que confir-
me la piedra que se ha de colocar
en su Notnbre y como es Princi-

pio Fin por el cual todo fué cre-
ado, sea tambien principio, incre-
mento y consumación de la obra.

Rociada cor • agua bendita la Pie-

dra, con la señal de la Cruz y hecha

una Cruz en cada parte de la Pie-

dru, contin ŭa el Obispo rogando al

Señor, que se digne bendicir la Pri-

mera Piedra y conceda salud del

cuerpo y del alrna a cuantos con-
tribuyan a edificar la nueva Igle-

sia.

Colecaciba de la Primera Piedra.

Dichas las letanias de los San-
tos, cantan los sacerdotes el Salmo

en el cual comienza David dicien-
do: Si el Señor no edifica la casa,
en vano se fatigan los que la cons-
truyenmEnseguida el Obispo to-
cando la Piedra la coloca en el
fundamento, diciendo, al mismo
tiempo que hace sohre ella tres
veces la señal de la santa Cruz:
«En la fe de Jesucristo colocamos
esta Primera Piedra, en este fun-
damento, en el Nombre del Padre
y del Hijo y del Espiritu Santo, pa-
ra que aqui se vigorice la verdade-
ra fe, y el temor de Dios, y el a-
mor fraternal y sea este lugar des-
tinado a la oración y para invol;ar
y alabar el Nombre del mismo Je-
sucristo Nuestro Señor, Dios, que
vive y reina con el Padre y el Es-
riritu Santo por todos los siglos de
los siglos.» Colocada la Primera
Piedra en el fundamento, la rocia
el Obispo con agua bendita,

ludición de los fundamentes

Finalmente, el Clero canta:
«Oh cuan digno deveneración es
este lugar; en verdad esta es la Ca-
sa de Dios y la puerta del cielo» y
sigue cantando el salmo, en que
los hijos de Coré ensalzan la gloria
de Je •usalen, cuya santa ciu-
dad es figura de la Iglesia: «Sus
cimientos están sobre los montes
santos...De ti se han dicho • cosas
gloriosas, oh ciudad de Dios...To-
dos están Ilenos de gozo, cuantos
moran en ti...» Mientras se canta
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recorre el Obispo tres veces los fun-
damentos,rociándoloscon agua ben
ditafin, ruegaa Dios,que bencliga lo
que se ha bendecido, que ahuyen-
te al demonio e introduzca el án-
gel de la paz; ineremente la edifi-
cación de la Iglesia, por su man-
dato empezada y la aeabe con su
auxilio. Por Cristo Nuestro Señor.
Asi sea.

El Acta
Se acostumbra en . estas cere-

monias levantar un aeta rara per-
pétua memoria, la cual, puesta en

una botella, lacrada, se coloca en el
fundamento, junto con la Prinzera

Piedra bendecida.

Resümen
El acto religioso ha terminado.

Con las oraciones y bendiciones
de la Iglesia ha sido dedicado a
Dios un lugar, que ya es, por esto
mismo, santo.

Se ha pedido a llios su purifi-

cación; se ha clesterrado de allí al
maligno espíritu y ha entrado a

custodiarle el ángel de la paz; se ha
pedido por la fe y caridad cristiana
de los que en dicho lugar entrarán
se ha orado por la salud y salva-
ción de los que con sus limosnas

, y auxilios contribuyeren a elevar
la nueva Iglesia y se ha suplicado

al Señor que llene, los deseos de
todos, de verla felizmente termina-

da.

Estas ceremonias de la liturgia

católica en la bendición de la P ri-

mera Piedra de una nueva Iglesia,
nos indican la alta impbrtaneia de
este acto. Una nueva Iglesia es una
Casa de Dios y una nueVa Cqsa

del plreblo eristiano. Si el Señor no

guarda la ciudad, en Vall0 se es-
fuerzan los Llue por ella trahajan,

Una nueva Iglesia es la mejor es-

cuela de reforma, elueación y
cultura para el pueblo y ei mejor
palacio de la paz y del orden social.

El ejempla de los grandes
Sabemos por el monje Suger,

que, al colocar la primera piedra
de 1a gran Iglesia abacial de

Saint-Genis, de París, acudió el
Rey con otros muchos magnates,
abades y religiosos varones, los
cuales, con todos los asistentes co-
locaron cada cual su piedra en los
fundamentos. Tambien refiere la
historia de Constantino, que, no so-
lo levantaba Iglesias a sus expen-
sas, sino que él mismo, en perso-

na, ayudaba a su construcción,
como sucedió en la bendición de
la Primera Piedra, de la Ba3ilica
del Salvador, en cuyo solemne ac-
to, el mismo Emperador sacó de

los cimientos doce espuertas de

tierra en memoria de los doce a-
póstoles.

Grande ejemplo el de estos Re-
yes y Emperadores y magnates.

A su imitación contribuyamos

y ayudemos a levantar una nueva
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Gisu al Dio., tres veces santo, que

no pudiendo caber en cielos y tie-
frd, se digna habitar entre noso-
tros en el Sagrario de cada Iglesia.

Eso pide la fe que profesamos
y los ejemplos de piedad que nos
legaron nuestros antepasados, que

tan hermosos templos edificaron y
de este modo mereceremos las
bendiUnes del cielo.

Trabajetnos pues, todos, para
la pronta terrninación de la obra,
con la bendición de Dios hoy em-
pezacia, para que, pronto, podatnos
asistir a su solemnisima ceremonia
de su inauguración, como hemos
tenido la dicha de presenciar su
principio en la bendir.ión de la
PrimeraPiedra.

NOTICIAS
Solemne Bendición y colocación de la Primera Piedra de

Santa Magdalena.
Sábado, día 13, del actual, a medio dia vuelo general de

campanas en todas las Iglesias de la eiudad, que se repitirá a las

cinco de la tarde, para anunciar el comienzo de la Sagrada Ce-

iienionia. A las cinco y inedia el Ilhno. Sr. Obispo bendicirá y
colocará la Primera Piedra de Santa Magdalena con asistencia del

Rdo. Clero y Autorlitides. Se invita a todo el pueblo.

' Despues de tan soleinne acto en el mismo lugar de la Bendi-

ci4ti S dará un pan a cada pobre del Pan de San Antonio de la
Parroquia.

gratitud eterna

Nuestro dignisimo Prelado, el Illmo.

Sr. Obispo Doctor D. Félix I3ilbao Uga-

rriza, se ha dignado bendecir y colocar

por si mismo la 9rimel a Zedra de la

Iglesia de Santa Magelalena, que se ha
de construir.

Su nombre estará, desde hoy .unido

en la historia de nuestro pueblo una de

sus gestas mas gloriosas y stt mentoria

perdurará en nuestros corazones agra-
decidos, pasando de generación en ge-
neración.

Nuestra gratitud la hemos de mani.

festar, principalmente en multiplicar

nuestros esfuerzos, para tertninat pron-

to y felizmente la nueva 1gleia de San-

ta Magdalena, a fin de que, cuanto an-

tes, podamos de nuevo tener la dicha

de ver entre nosotros a nuestro antan-

tísimo Prelado, para bendecirla t inau-

gu rarla.

En este dia queremos hacer p ŭ blico

nuestro reconocimiento a cuantos han

contribuido con sus donativos y a las
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sinTáticas y esforzad;ts señoritas ceLl-

doras que, con admitable perseveran-

cia, han logrado allegar los fondos para

el comienzo de esta grande obra.

Señor las bendiga	 CO-

Intiniczin(l()Ir	 la mangitanimidad

coraz(ffl hasta Ilegar al	 1;t obra

en donde está la corona del premio,

Rendiga	 Señor a todos v comuni-

que 1111CVOS 11111111.0S (1(' ,11.1111 .0Sa (711.1-

dall V (1C1)1"(11(11111 .1111b) para	 C0111.1-

ntiaci(m ) terininacit'm de la nueva Igle-

sia 1 Santa

Si el Señor obr() la stIvacit'n1 de la

familia de Zaqueo, por haberle hospe"

dado breves hot-as en sti casa, ;Oué gra-

cias v que bendiciones tendrá reserva-

das Nuestro Suñor Jesticr;sto para aque-

llos (lue (.‘ontribtivan a promrcionaile

una morada para siempre una easu, una

en donde viva entre nosotros

Sacramentado?

Adelante, pues, todos los (111C

1110S fe y atuor a nuestro Jesús. Por su

gloria, adelante hasta cl fin.

fiesia de la Titgen del Carmen

martes se eelebrará en la Arci-

prestal con la solemnidad de costumbre

la fiesta a Nuestra Divina :\Iadre del

(jarinen Por a mañana a las 8 misa de

comunitin general. A las o y media mi-

sa solernne con sermt;n. Por la tarde a

las 7 v media solemne ejercicio del 111-

timo día dc novena v procesicin gene-

ral. Por la mañana, despues de la misa

de comuniim v despues de la procesiU

de la tar(Ie se vestirá el santo Escai)u-

lario del Carmen a cuantos io pidan.

9ubileo del Carmen. Se puede oanar

el Itibileo del Ca • men lo mismo que el

la Porci(Incula, visitando la Iglesia

Arciprestal desde las doce del Itines

hasta las (1,. ‘ 'e cle la noche clel martes.

)bsequiemos a la Virgen v vistamos

S11 Santo	 Escaptilario

Carmel ita.

--Camrenta Xotas a ccfesús eSacramenta-

do ea el COM ento de la	 Trooiden

cia. I,os días 18, to v 2	 C eXp()11(11 .á a

S. I). I. a las (), cantando las

la Saiìta Misa. l)(»- la tardc a las i)

cantará ( . 1 Trisni(), ias letanías (I n 1

s;S tro. v c res(rvai á a S. I). 1\1. Sc su-

plica ll isistencia.

---C.vposicaóri escolar. >n la eSula Capita-

lal	 C0I1Vel1t0 V (11 TOS díaS l 4 1 5 V

I () del actual Hbrá e,xposicijn escolap

del . Colegio (ple dirigen las 1:eligiosas

de la Divina Providencia. Se invita a

cuantas i)e •sonas tengan el gusto de vi-

sitarla. Estará abierta dc to a 12 (le la

Illañalla 1' de 4 a 6 de la brde.

—(iAN( ;A. Casa que consta de planta

baja y un pisú independiente emplaza-

da cn los extramtiros de la calle del

Pilar (camino de la F,staci(in) se vende

a buen precio. Detalles en esta AdnitTh.

de .fulio termina la veda de

pesca del desde el mes pr6ximo

volverán a s:dir las parejas.

Excma. I)iputaciétn ha entregado

al Asilo de esta un donativo de cien

pesetas por mediaciém de su Vicepre-

sidente D. Sebastián Roca.

sido nombrado Inspecto • de la

importante C." gresham dedicada a se-

guros de vida etc. el agente (le nego-

cios I). Francisco Pérez Cortés.

---Para unirse a su familia y permane-

cer en Vinaroz una temporada ha Ile-

.	 •con (i( vocion,
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gado de Buenos Aires nuestro amigo

I). juan Torres. También pasa unos

dias en e *sta el letrado D. jaime Chillida.

Regresaron el S • . Registrador D. Ro-

mán Iglesias, de Barcelona Manuel Fo-

guet y de Castellón el Sacristán joaquin

Veranean aquí Dña. Iosefa Cor-

tina e hijo Pepe v Dña. Piedad Balles-

ter de Arizmendi con sus hijos.

1-Se alquilan piso primero v segundo

tIÍ la casa que ocupan droguería Bosch

expósición Citroen en la plaza del

Salvador.

---Las c l.ases de, las Escutlas nacionales

quedarán cerradas el pri)ximo inierco-

les día 17.

josefa Morros de Planas nos ha

entregado gran cantidad de sellos usa-

dos para cristianizar salvajes v el niño

Luis Adell Dauft i too para igual obje-

to.

--El joven Vicente Nlartoreil Vidal a-

caba de obtener tutiv brillantes notas en

los exámenes de Barcelona como alum-

no del Colegio de los PP. ' Escolapios

(le Tarrsa. Sr le feliuita asi como a stt

distinguida familia.

- -1,21 segundo semestre de las patentes

de vehículos traccit,n mecánica de-

he pagarse en el sitiu de costumbre

hasta el dia del 15. actual. Lueg-o será

con el 10 por too de recargo pagando

hasta el 31 de julio v despues con el
.
0 

o
2.

—«I3enzul» para autos v 1.,Chocolate»

regalo (tazas, platos, vasos cubiertos

etc. (yeasa 5-Grrera».

--nel 17 al 26 del actual asisten a

Lourdes i 200 pt . : .egrinos de Saint-Dié

con 90 enfermos, 2000 de Vetalles con

130 entermos, isoo de Amiens con too

enfermos, 200 de Nimes con too enfer-

mos, 1 000 de Meaux con 30 enfermos y

isoo de Marsella con too enfermos.

mañana quedan abiertas las

clases que dará rl Maestro 	 lirancis-

CO Balla de 9 a 12 y 3 a 5 en la Socie-

dad de carreteros. El Maestro D. Emi-

lio Sanz continua con las sttyas de 9 a

it y4 a6 en la c. de San Cristobal n."

26.

--El decano BANCO de TOITOSA,

desde el pasadu Domingo cuenta con

otra nueva Agencia en ALBOCACER.

Desde Tortosa se trasladaron en va-

rios atitos á dicha población el Directoi-

del Banco de Cl.taluña S • . Losantos, el

Director del Banco de España en Tor-

tosa 1 )on. juan Boronat, los Sres. Blasi,

Prades y Gas Directores y Consejeros

de dicha Entidad, Cajero Sr. Tallada .

Apoderados Sres. Calbet y Manrique y

los Administradores de las Sucu•sales

de Ulldecona y Vinaroz y prensa Tor.

tosina.

Fn Albocacer fueron recibidos por

las Autoridades y perSonalidades de la

poblacitSit, y reunidos en el nuevo local

bancario, se procedió a la bendici(Th de

sus depetidencias po • el Cura Arcipres-
,

te Rdo. Sr. Colom; acto, 
—Qu 

'o el Sr.

Prades, presidente de tu
rrloj dt „

on s
acera co

.jo, en breves palabras d	 se	 a

los presentes por su

les se sirvieran aceptar
el impuest

les ofrecia la entidad 13	 '_osa
laca Supleny •

como recuerdo del día.
idiente al

I.os asistenten en	 las de

se trasladaron a •
de las 

local,
TheniMadri

donde se les tenia prepse designaxqui-

•
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sinyáticas y esiorzat-las señoritas eela-

doras que, con aclinirable perseveran-

cia, han logrado allegar los fondos para

el comienzo de esta grande obra.

El Señor las bendiga V C011 ti 11 (I (1 CO-

¡1U1t1i(iì(10lc	 la	 Illit niG111111lidad

COraZ611 llaStd ilega I* 	 ob

C11 d011(ie está la corona del preinio,

Ilendip;a (‘-. 1 SCñOl a todos v comuni-

que nuevos alientos de :;-enerosa cari-

dad v de , prenditniento para la conti-

nttaci(m v tertninacVm	 la nueva Igle-

sia	 Santa

Si el Señor obta; la salvach'm la

familia de Zaqueo, por haberle hospe -

dado breves hot-as en su casa, ,:pué gra-

cias v que bendiciones tendrá reserva-

das Nuestro Señor Jesucr n sto para aque-

llos que contribuvan a proporciona,le

una morada para siempre una Casa, una

en donde viva entre nosotros

Sacramentado?

Adelante, pues, todos los citte tene-

mos fe y amor a nuestro Jest'is. l'or su

gloria, adelante hasta ul fin.

nea fiesta de la Tirgen del Carmen

El martes se celebrará en la Arei-

prestal con la solemnidad decostumbre

la fiesta Nuestra Divina :\lacire del

Carinen Por :a mañana a las 8 misa de

comunión general. A las 9 5 . media mi-

sa solemne con serm(in. Por la a

las 7 v media solemne ejercicio del úl-

tinto día de novena v procesi(m gene-

ral. Por la rnañana, despues de la misa

dc uomunión v despues de la procesión

de la tarde se vestirá el santo Escapu-

lario del Carmen a cuantos io pidan.

gubileo del Carmen. Se puede g-anar

el Eiibiluo del Carmen lo mismo que

la ."orei(inettla, visitando la Iglesia

Areiprestal desde las doce del lunes

hasta las doeu (le la noclie del martes.

)1)se(1ttieinos a la Virgen v vistamos

con devoei(m, su Sítnto Eseapulario

Carmelita.

---Ciwrenta Moras a ffestis e5acramenta-

do ea el Com ento de la Divina Trooden

cia. Los dias 1S, 10 v sc expondrá a

S. I ). Al. ít las u, cantando las

la Santa Misa. Por la tarde a las i)

se eantará el "Frisal4io, las letanias del

v	 res(rvaiá a S. I). M. Se sti-

plica

escalar. (n la eSula Capitu-

la, del (_:onvento v en los días 1 4, 1 5 N.

I l) del lctua1 111)rá e,.tposiciOn escola,

de1T(1 .e tz. i() (itie dirigen las I:eligiosas

de la Divina Providencia. Se invita a

cuantas personas tengan el gusto de vi-

sitarla. Estará abierta de	 a 12 de la

Illañalla V (ll' 4 a 6 de la tarde.

--GAYGA. C.asa que consta de planta

baja y ttn piso independiente etnplaza-

da en los extrarnuros de la calle del

Pilar (camino de la Estaciént) se vende

a buen pr(cio. 1)etalles en esta .1(Int(')n.

de .fulio termina la veda cle

pesca del boii V cles(1e el mes pniximo

volverán a salir las parejas.

Excma. 1)iputaci(In ha entrega(lo

al Asilo de esta un clonativo de cien

pesetas por mecliación su Vicepre-

sident( I). Sebastián Roca.

sido nombrado Inspector de

importante C. L gresham ded :_cacla a se-

guros de vida etc, el agente (fe nego-

cios I). Francisco Pérez rortés.

unirse a su familia y permane-

cet- en Vinaroz 11 na tenTorada ha lle-
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gado de 13tieno5 Aires nuestro amigo

juan Torres. Tatubién pasa ullOS

dias en es. ta el letrado D. jaime Chillida.

Regresaron el Sr. Registrador D. Ro-

mán Iglesias, de llarcelona Manuel Fo-

guet y de Castellón el Sacristán luaquin
-

13oix. Veranean aquí Dña. rosefa Cor-

tina e hijo Pepe v Dña. Piedad I3alles-
ter de Ariztuendi con sus hijos.

alquilan piso primero v segundo

la casa que ocupan droguería 13osch

y expúsición Citroen en la plaza del

Salvador.

---Las c!ases de. las Escut las nacionales

(piedarán cerradas el prt nximo mierco-

les (1ía 17.

---I)ña. josefa Morros de Planas nos ha

entregado gran cantidacl de sellos usa-
dos para cristianizar salvajes v el niño
Luis Adell Datifi ttoo para igual obje-

to.

joven Vicente lartoretl Vidal a-

caba de obtenur nittv brillantes notas en

los exámenes de Ilarcelona como alum-

no del Coleg-io de los PP. Escolapios

(11s, Tarrasa. Sc le feliuita asi como a su

distinguida familia.

- -1 ,21 segundo semestre de las patentes

vehiculos de tracción mecánica de-

he pagarse en el sitio de costumbre

hasta el día del ts. actual. Luego será

con el to por too	 recargo pagando

hasta el 31 de julio V (ICSI)11CS C011 Cl

20 °

<13enzol» para autos v 1-,Chocolatey,

130 enfermos, isoo de Amiens con loo
enfermos, 200 de Nimes con too enfer-
mos, t000 de Meaux con 30 enfermos . y
soo de Marsella con too enfermos.

mañana quedan abiertas las
clases que dará el Nlaestro Francis-

co Raila de 9a12y3a5 en la Socie-

dad de carreteros. El Maestro D. Emi-

lio Sanz continua con las sttyas de 9 a
ti y4 a6 en la c. de San Cristobal n."
26.

--EI decano IIANCO de T()RTOSA,

desde el pasado Domingo cuenta con

otra nueva Agencia en ALI30:2ACER.

Destle Tortosa se trasladaron en va-

rios autos á dicha población el Director

del Banco de (j ..taluña Sr. Losantos,

Director del Banco de España en Tor-
tosa Don. juan Boronat, los Sres. Illasi,

Prades v Gas Directores v Consejeros
de dicha Entidad, Calero Sr. Tallada

Apoderados Sres. Calbet y Manrique y

los Administradores de las Sucursales

de Ulldecona y Vinaroz y prensa Tor-

tosina.

En Albocacer fueron- recibidos por
las Autoridades y perSonalidades de la
poblacit'ut, v retinidos en el nuevo local
bancario, se procedió a la benclicit'm de

sus depetuiencias po • el Cura Arcipres-
-Ou

te Rdo. Sr. Colom; acto , ''o el Sr.
Prades, presidente de tu

reloj de

CC,

ias cle
7 . nta cle

a	 local,
;11 eniNlad

donde sc les tenia preps e design xqui-

— .jo, en breves palabras (1	 tas ..ta
..--Otte se li

los presentes por su asv 
s.olar.-:_Out b

les se sirvieran aceptar	 ..que
r el immiest

reg-alo (Lizas, platos, x-Isos cubiertos	 les ofrecia la entidad 11 .,.	 tosa
I, , aca Supletn, .

etc. «Casa Merrera» .	 comu recuerdo n.1e1 dia.	 i
Uliente al at",

----Del t7 al 26 del actual asisten a	 I.os asistenten en nii

I.ourdes 1200 peregrinos de Saint-1)ii 	 So, se trasladaron

C011 9U 1 . 11ÍCI't110S, 2000 lit' VeUaliCS C011
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1
sito explendido refrigerio, y al cles-

corcharse dei champany hicieron uso

de ld palabra, haciendo resaltar con

magistrales frases la importancia qtte

representa para Albocacer la implan-

toción cle una Sucursal bancaría; mejo-

ra de la que se obtendrán en forma

práctica sus beneficios en particular

comercio, industria, y ag-rícultura.

Los oradores fuerón muy aplaudidos.

Por el BANCO de TORTOSA fuerón

regaladas 20 Libretas de la CAJA de

AHORROS, de 25 pesets cáda una, a

to niños y otras to niñas pobres de la

localidad, siendo comisionados para su

distribución los Stes. Alcalde y Arci-

preste de Albocacer.

Nosot •os descle estas columnas felici-

tamos al decano BANCO de TORTOSA

por su acertada gestión al ensanchar su

radio y tambien al pueblo de Alboc t-

ya que con ello obtendrá las facilidades

beneficiosas que le proporcionará el

13AiNCO de TORTOSA.

—gatage, Oepósito, thibrica o Almacen.

Para todo esto si •ve un local espacioso

situado en la c. del Puente al

paso de la carretera real y principal
via de entrada a Vhiriz. Razón en es-

te periódico.

—«El Previsor» ha verificado ventas de

pescado en el mes de Junio por va-

lor de 46.9,1e1al.,ts correspondiendo al

Ayto. 42 e con Set

i(cLjéki cavedia soleia

acalfirl dt. novenix

sueidd la mañanas.

ta	 dkón y.
_Layrde se vc'st

en la capitular el digtto S. Comandante

D. Tomás Alvarez se han suspendiclo

hasta el mes de Sepbre.

--1). Emilio Vilaplana, Oficial de Tele-

grafos dc Castellón e hijo dcl Sr. Maes-

to 1). José Vilaplana acaba de aprol-mr

con brillantes calificaciones los cursOs

3. 0 v 4. 0 dc la carrel'a (1 t' Derecho en

la Universidad Barcelona, Enhora-

buella.

AUTOS DE ALQUILEIt

ISAIRS ESTELLER
C. del Pilar, núm. 38. 	 Teiéfono, 90

••	 • •
••	 ••
••

••
••	 VINAROZ	 ••
•• ••••

—La Srta. Concepción Añó Fibla de

I3enicarló acaba cle confirmar "sus ex-.
traordinarias aptitudes para el piano

obtenienclo en el Conservatorio del Li-

ceo de Barcelona la Medalla de plata v

sobresalientes en las asignaturas del

7.° cu •so. Enhorabuena extensiva a sus

Sres. padtes y familia.
—E1 jueves próximo dia 18 contraerán

matrimonio el comerciante D. Manuel

Beltrán y. la S •ta. Dolo •es Piñana Tosca

emprendiendo el viaje hacia Sevilla y

otras capitales de España. Reiteramos

la enhorabuena deseando que su felici-

dad nunca bea eclipsada.

—La Alcaldia ha impuesto to ptas. de

multa al dueño de un camión por aca-

para • géneros del Mercado antes de

hora, 25 por falta de respeto a la

toridad y t •es de to por falsificar la

leche.
en todas partes la máquina na-

cional Mlfa para coser y bordar.

D. Ricardo Ferrer

a 2. a clase con el

dia • ias. Se le felici-

as
Carmen a

tadana q
del Carm
del Yítrr

de educación ciuda-

acierto viene dando
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nuestros vecinos de la citulad dela Parroquia se entregarán a sus
canar.dueños do.s rosarios, ttn abanico y una

la Permanente del 11 asisten losmedalla de la Inmaculada.
Sres. Espardneer y Sendra presiclic tulo

	

--Se ha posesionado del gobierno civil 	 sr. Alcalde. H Banco de (2. L. abona
nuestra provincia el St-. D. Juan Ru- 49.Sus`to por Iï nueva operacVnt con-

	

filancluts y Lozano. Àl darle l • bienveni-	 c • rtada. Se llenarán los trámites que

	

da deseamos que su actuacVm sea	 faltan para empezar el 2. () Grupo Esco-

	

colmada dc los mejores éxitos, 1)a fa lo	 lat-, --Se aprueban las cuentaS del Nler-
cual le ofrecemos nuestra cooperacVm. cado eorrespondientes a Junio. -Vnte-

	

-E1 miér . oles próximo día 17 se ofre- 	 rados de la liquidación apoderado Lque

	

cerán las misas rezadas de las Iglesias y 	 arroja 19.982`40 ptas. a favor del Avto.-

	

Oratorios de la citulad isi como el Ani- 	 Son conformes varias traslaciones dc

	

versario solenthe de la Parroquia, a las	 dominio.—Otte se abonen 35 ptas,

	

9, por el alma (le I). Antonio Sendra 	 mes al arrendador de Pesas v medidas

	

Bonet que falleció en la misma fecha 	 y 175 al , de Puestos públicos hasta fin

	

año pasaclo. Se suplica la asistencia.	 de año, por la merma stifrida rii su

caudación por lo que pereibe el Ayto.
—Ha sido pedida la mano de la Srta,

"el Iercado.—Oue se devuelva la
Maria Ferrás Sacanelles para el

fianza al de Pescaderias que se ha res-
tro Nacional de San Jorge D. Joaquin

aprueban facturas T. Sanz
lamirez con el propósito de efectuar el

i96, Vda. Soto 16`45, Armengot 114‘3o,
enlace el próximo	 ikgosto. Enhorabue-

A. Chaler 12, Sria. NIavo	 viaje
na y no que teng-a término la luna de miel

Sr. Alcalde a Madrid 333, comisi(Th
de los futuros esposos.

--Iloy celebra Alcanar grandes feste-

jos inatigurando la traida de aguas pa•a

el consumo del vecindario y el descu-

brimiento cle las lápidas dedicadas a los

Excmos. Generales Primo de Rivera y

E. Barrera. Asistirán el Illtuo. señor

Obispo cle Tortosa v los Excmos. Sres,

Capitán general de Barcelona, Alcalde

de Tarragona y Asambleista Sr. Ban.

Tomarán parte en los actos la banda

del Regto. de Luchana, y la de Sta. Ce-

cilia de Alcanar Ilabrá banquete,vermout

dehonor, fuegos artificiales, becerradass

gigantes y enanos, elevación de globoso

serenatas, reparto de raciones a los po-

bres etc. lielicitamos muy de . veras a

Ayto. que march6 luego 475, 13. Farnós

12 ` 25 y 32`35, Vda. Aparici 44O, A.

Calduch 561, Lacalle 160‘95, V. F in)re-

gues 46 y L. Farinetti 58 v 4`40, —Parti-

cipar que los locales que ocupan las es.

cuelas de los Sres. Carb6 y Sánchiz se

dejarán el 31 del actual.—Oue se arre-

gle el cable y polea del reloj de la to-

rre.—Oue se repare la acera contigua

a la casa del Sr. Vaquer.--Que se pinte

la verja del Grupo Escolar.,Que se

perciban solo 5 ptas. por el impuesto de

carros dispensando la placa Suplemen-

taria pero no la correspondiente al añdól

ti mo-E1 Sr. Alcald , da cuenta de las gestio

nes que realizó la coniisión eniNladrid,su-
mamente satisfactorias.-Se designa
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eal que ocupaba Dña. Arnparo Bran(iez

para las clases que ha de clar I). Fran-

eisco Argemi.--Se dispensa a los oficia-

les de la Capitular de aeudir a las

oficinas, por la tarde, la ternporada de

verano, teniendo los servicios al dia. ---

Enterados para su estudio de las peti-

ciones del Sr. Comandante de instrue-

ciones ciudadana	 Tomás Alvarez.--

Cusa	 IŠta. P'arnós en el cargo cle ins-

pector de obras especiales.--Se convie-

ne que el tercio	 multas que corres-

ponde los municipales	 entregue

quien le pertenezca V 110	 divida en

tre todos.--Se aelaran algunos astintos

referentes al Mereado	 se levanta la

sesión.

--Xan marchado: sus posesiones (le

Villanueva de Alcolea 1). José M. Chi-

Ilida con su Sra. sposa, a Cette doña

Delicia Domenech .acompañada cle stt

esposo, a Harcelona el másico J. Limor-

te, Cl oficial (1e Teléfonos I). Juan Pa-

rera con su fanìiIia y I). litati. Oixal v

esposa; a Valencia doña Maria Sacane-

Iles de l'errás con su Sra. hermana lie-

lisa e hija Srta. Maria , v el Oficial de

Teléfonos don Vieente Escoin v a Ge-

rona la Srta. Catalina iicIfu acompaña-

da de la muchacha Socorro.

,Courales. Tenemos la satisfacción de

anunciar a nuestros lecWres que los

precios de la próxima Peregrinación a

Lourdes serán bastante económieos.

A pesar de liacer el viaje por Zaragoza

deteniéndose los peregrinos'a visitar

la Sma. V. del Pilar y volver por Ilar-

celona, costará 14o ptas. el pasaje de

3." clase. La salida será el 25 de Sep-

tiembre a las 5 de la tarde. Es seguro

qne Vinaroz (Iasá un contingente nu-

meroso.

--La lápida del maestro I). Antonio Se-

gnra ha sido adosada al (irupo :F,scolar

en la i)arte que da frente al Paseo.

---Mañana lunes a las 9 se celebrará un

soletnne funeral, en la Pacroquia, poreI

alma de 1).13ta BlanchadellAgramunt fa-

llecido el 6 del actual en Aleanar. A su

Sr. padre, esposa, hija, madre politica,

hermanos y demás familia reiteramos

el más profundo pisame. Recomenda-

mos la asisten(ia a tal acto.

algarroba se c(.)tiza a 2 pt;ìs. a., hít-

biehtielaS a i 7 25, maiz 5, cebada 3`5o,

3‘75 la de máquina, trigo 6`25, arbejo-

nes 6, habones 6 v ajos 1`56 6 2`50

rastro segán clase

dia de San Cristóbal ocuparon la

plaza Parroquial muchos autos y ca-

miones recibiendo al final.de la misa

mayor, la bendición.

—EI capitán de ingenieros D. Antonio

11Iira contraetá matrimonio en breve

con la Srta. M 1 Luisa rranco Soto. En-

horabuena v que los futuros convuges

gocen de felicidad eterna.

-E1 lunes salen para Terela el notario

Francisco Nlira e hija Srta. Conehita

a unirse con Su familia.

—Los mavorales de San Cristóbal han

obsequiado 11 Santo con los soletnnes

cultos de costumbre que se han visto

muy coneurridos. Para el nu(vo año

han sido elegidos mayorales I). Jaime

anz, D. Sebastián Sabater Pons, D. Vi-

'eente A(lell, l). José Farga, I), Seb. Do-

menech, doña Sebastiana Giner, doña

Agustina Sabater,	 Tomás
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Angel Juan y	 Agustín Guarch, a

los que felicitamos.

=Acaba de aprobar, con excelente ca-

lificación el año primero del Bachillera-

to, la inavor de las hijas de nuestro

amigo (l oficial de Correos D. León Fe-

rrer. Lo celebramos.

=I). Salvador Ouinzá, hijo politico

don Gabriel Monserrat, ha sido nombra-

do cajeto de la Ajencia de Aduanas

llovet Ils.» del Grao de Valencia. La

enho abitena.

-- Los arbarios de carros, bicicletas, ca-

nalones, miradores reparto etc. etc. del

Avto. se cobrarán sin recargo hasta el

30 del actual,

--Ila subido al Cielo el niño de dos
años José Piñana Darsa. A sus afligidos
padres v familia deseamos que consue-
ie el Señor pensando que tienen un íín-

gel que intercede por ellos en el cielo.

--1-lov está de turno la Farmacia de:

Sr. Ratto y la Confitería de don Santia-

go 'Macip cerrando el estanco del Sr.

Bel de la I). de San AntOnio.

CUNICA DENTAL
Del Médito-Dentista Francisco AMELA
Especialista en enfermedades de la

aocA v	 N E S

Recibe de 9 a i v de 3 a 5

Gratis a los pobres de solemnidad

Calle de San Francisco, (Central de Teléfonos)

VINAROZ

encuentran en sus chalets, las fa-

milias de don juan Artoli, don

lialcó, don Miguel Pola, don C. Espar-

ducer, don Ilta. Mol i flO, don Alf. Cau-

det, don V. Landete, don latnón Co-

ines, don Julio Comendader, don Pas-

cual Ibáriez, don Nicolás Darsa y don
Antonio Franco.

magnífico reloi regalado por el

Sr. lireixas ha correspondido al n ŭmero
6759 pesentado por José Ser •ano Adell.

Mistoria de Ninaroz

romamos de «La Flormiga de Oro»

de I3arcelona:

(E1 serior I3orrá.s Jarque, ya ventajo-

samente conociclo' de nuestros lectores,

por sus anteriores libros y sus frecuen-

tes artículos publicados en estas colum-

nas, nos muestra con esta nueva obra,

una nueva faceta de su talento: la de

historiador. Vinarocense ilustre, ha

querido escribir en la lengua venácula

una historia de su pueblo, fiel y desa-

pasionada, amante trite todo de la ve-

racidal histórica, y ha sabido obrar be-
llamente el próposito. Su «Ilistoria de

Vinaroz», según hace suponer este pri-

mer totno, lleno de interesantísima do-

cumentación y concebido con un clarí-

simo y acertado método, ha de consti-

tuir una obra meritíma y una vaiiosa a-
portación a la historiografía de la re-

gión valenciana. Una paciente rebusca

de archivos y muchas horas perdidas

en la contemplación de códices, manus-

critos y libros antiguos ha situado al
señor I3orrás Jarque en excepcionales

condiciones pa •a escribir esta obra: la

documentación copiosa y el encendido

amor a Vinaroz, el rincón nativo, se

complementan y constituyen el fondo

de esta obra que su autor va compo-
niendo con tanto fervor ,y tanto aniur.
El premio concedido por «Lo Rat Pe-
nat», es un buen subrayado al esfuer-
zo meritisimo de nuestro estimado co-
laborador y amigo.»

Imp. Vda. de José Soto.VINAR01
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que falleció cristianamente el dia 13 del actual

a los 1513 afios de edad,

E. P. D.

Su desconsolado esposo don Sebastián Bover Forner, her-

mana Agustina, prima Magdalena Lluch y demás familia, al

participar a sus amistades tan sensible pérdida, les ruegan se

se sirvan asistir a los solemnes funerales que tengrán lugar el

dia 27, sábado próximo, a las ocho y media de la mañana en la

Parroquial, favor por el cual les quedarán agradecidos,

Vinaroz, Julio de 1929.

ftrio XVI	 Vinaroz 21 de Julio de 1929 ThIm. 29

San Sebastian
1evist SeriiiìIa1 Villartwellse

_

Rogad a Dios por el alma de

Doña Adela Lluch Alambillaga
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Corno se salvan los pueblos

El dia r4 de los corrientes tuvo
lugar en la hermosa Burriana la co-
locación de la primera piedra para
levantar un Colegio Salesiano donde
los niños faltos de recursos materia-
les puedan recibir el don de Dios de
la educación moral e intelectual que
les haga aptos para la vida y tailes a
la sociedad.

Quien proporciona a Burrianalan
bella como salvadora obr-a, es su hi-
jo ilustre y querido amigo nuestro
D. Manuel Peris, quien en un rasgo
de ejemplar desprendirniento, ha
ofrendado sus bienes al bien de su
pueblo; al bien moral, que es el fun
damento sóhdo del bien material,

En el solemne actó de la bendi-
ción de la primera piedra, el mismo

generoso donante de sus bienes dijo
en su notable discurso: «Salvemos
a los niños, pues si les salvamos a
ellos, todo estará salvado, porque
los niños de hoy son la sociedad de
mariana.

He aqui la fórmula ŭnica para

saivar la sociedad del inañana, ya

que la de hoy está tan materializada
que no sabe levantar los ojos , le la
tierra, ni mover el corazón inás que
por la concupiscencia, conduciéndo-
nos ello al progreso de la destrucción
La sociedad del mañana, si quere-
mos que sea constructiv , poniendo
la idealidad por encima de todo

. egoismo y de toda haja pasión, la de-

bernos preparar salvando a los niños
de hoy.

He aqui un buen ejemplo, un al-
tisimo ejemplo, el que nos da el se-

rior Peris. El, mirando el porvenir;
ofrece cuanto tiene para que su rica
ciudad de Burriana, gane tambien la

riqueza moral e intelectual que son
los verdaderos irones de la Civiliza-
ción flotando en los brazos de la
Cruz.

Si estos ejemplos abundaran...
Y esto es lo que necesitamos.

Mientras no salvernos a los niños, se-

guiremos sin tener hombres...

•nn•n•

MIRANDO AL CAMPO

Los Sindicatos de la Plana

(,), trien no ha oido hablar de la

pujanza de los Sindicatos Agricolas

católicos de la Plana? En las ŭ lti-

mas sesiones de la Asarublea Na-

cional, los paladines esforzados de

laagricultura de nuestra Patria, han

puesto ante los ojos de la nación

española a los Sinlicatos de la Pla-

na corno modelos de asociaciones

agrarias.

ilechos camtan

No nos hernos de esforzar, re-

pitiendo cuanto se ha dicho en



alab:utza de nuestros Sindicatos	 /uales son sus beneficios

agricolas de ta Plana, pero st nos A esta pregunta contestamos
permitiremos corroborar tan justos con números; que son, en esta ma-

y merecidos elogios con hechos y teria, las mejores razones. Son los
obras, que son las voces mas auto-	 111:1111CFOS CIC las operacioneS que
rizadas y elocuentes.	 ha realizado el Sindicato Agríco.

	

El sindifato 
de 

Nuies	 la de Nules en SUS diferentes sec-
eiones, en los seis meses que lie-Si Ya es costumhre en nuestros
vantos deI año, desde aero hastandieatos de 1;t	 puhlicar se-
Junio. Aqui vantnestralmente, en su órgano oficial

Ihnero de sociosnutriodecij,,teijón SUS haialleeS5

El 11(1111LTO C1C SOCi0- de estey por este motivo tenemos sobre

Sinelicato Agrícola de San José denuestra inesa de estndio los h.tlan-
Nules,	 de 843. En los últimosces del último sentestre de los Sin-
seis meses han ingresado 147 1111e-dicatos Agrícolas de	 Al-

mazera y Nules. Para no acudir vos socios.
los mismos Sindicatos 	 Ingresos en todas las leccionessiempre a 

de Villarreal y Almazora, presenta- Los ingresos habidos en las
remos hoy a nuestros lectores el Cajas de todas las secciones del

balance de los seis últitnos meses Sindicato han ascendido a la can-

de este año, que presenta el Sindi-	 tidad de 4.116.944.87 pesetas, sien-

cato de Nules.	 do 10 pagos 4.093.049,87 pesetas,

Algunos onsiderandos
lo que arroja un tnovimiento enCa-

c

ja de pesetas 8.209.994,85.
Nules es una pohlación de seistnil

-altnas es dos mil menosque Vinaroz. 	 Sección compraventa

Adetnas el Sinclicato Agrícola de

	

	 In la sección Compra-Venta se
han vendido 1.014.832 kilogramosSan José, de Nules es un niño to-
o sean to.148 sacos de1,1eva tre«litos y medio de

«es gramos o sean ciento un vagón deexistencia. Uno de sus fundadot

fué el secretario del Sindicato de 	 sacos de diferentes tnaterías, ha-

Villarreal D. Miguel Cantavella, biéndose percibido por esta venta
la cantidad de 289.569,75 pesetas.quien, con su verho facil y persua-

sivo . animó a los labradores de Nu- 	 Imposiciones

Las imposiciones verificadasles a sinclicarse, prometiénJoles...
los beneficios que están ahora en las libretas del 4 por Ioo, alcan-

experimentando.	 zan la cifra de 1,597.335 pesetas.

3	 SAN SEBASTIAN	 21 de fulio de 1929
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Imposiciones de los niflos

Las imposiciones efectuadas
porlosniños en sus libretas al 5 por
ciento, importan 55.746,25 pesetas.

Total de imposiciones

total de imposiciones más

los saldos del año anterior, suben

a pesetas 2.397.880, r 5.

Pristamos

Se ha dado a pi éstamo duran-
tc este semestre la cantidad de

.228.749 pesetas, de ellas corres-
ponden 48.302 a préstamos de
abonos. Para Casas Baratas se han
dado 56.000 pesetas, y en présta-
mos de furnigación la cantidad de
2.309.

Se han cancelado préstamos
por valor de 1.039.475,85 ptas.

Movimiento general

movitniento general de con-
tabilidad ha sido de veintichatro
millones doscientasochenta ocho
pesetas con veintiun céntitnos,
correspondiendo al Sindicato
1.465.378,65 ptas., a Compra-Ven-

ta 1.334.968,90 pesetas y a la Ca-
ja 1?ural 2 I .488.000,66 pesetas.

Yalores

En este prirner sernestre se han

comprado 600.000 pesetas de Tí-

tulos de la Deuda Amortizable del
Estado al 5 por roo Emisión 1927,
250.000 pesetas de Deuda Ferro-
viaria del Estado al 4,50 por cien-
to Emisión 1929 y en el último
empréstito de Deuda Amortizable

fué a él con 6.000.000 de pesetas,
corre3pondiendole ptas. 1.923.500
que unido al papel que ya poseía

este Sindicato sube a pesetas.
3.244.000 en titulos del Estado pa-

ra hacer frente a las itnposiciones
que los cuenta correntistas ponen

en sus libretas.

La explicación del prodigio

No hay nadie que, despues de

leer lo que vosotros habeis leido no
exclatne en su interior, como vo-

sotros habreir exclamado: esto es

admirable. C,(5r-no ha podido hacer-
se este prodigio? La obra prodigio-

sa del Sindicato Agricola de Nules,

como la de sus hertnanos
los demás Sindicatos, la han
llevado a cabo unos cuantos hom-
bres de buena voluntad convenci -
dos de los beneficios que los Sindi-

catos hacen a los labradores. Con
la confianza en el Sindicato han
impuesto unos sus ahor •os en la

Caja Rural y otros han pedido
prestado a la misma Caja para sus
necesidades agricolas y todos han
acudido al Sindicato, para comprar

abonos, alquilar los aperos de la-
branza, compr tr en sus cooperati-

vas de consumo, alquilar tiendas
para la fumigación de sus naran-

jos, y hasta para adquirir casas los
que no las tenian.

Mas de on millón en pristamos

Sobre este punto hay que lla-
mar la atención. En seis meses, El
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Sindicato de Nules ha prestado a na? Y no solamente podemos ha-
sus socios en valor de mas de un cerlo, sino que debernos hacerlo,

de pesetas,	 por que de lo contrario, lo poco
quienes se ha prestado? A que nos queda, se acabará de

los labradores que lo han necesita- 	 tPero como se hace esto?

do.	 para que? para producir	 Como se ha hecho en otras par-
nueva	 riqueza	 agrícola.	 Ese tes. Renn(jmonos cincuenta agri-
iiiillón de pesetas ha rendido su	 cultoreso propietarios agrícolas,
intrés a los imponentes y al aliviar gamo, una imposición cada uno
situaciones eriticas de las familias, 	 de mil pesetas en la Caja Rural del
ha servido para roturar campos Sindicato y este ejemplo atraerá

cano en regadio, abonar mejor las

sacar mejor rendimiento, en una

que estaban incultos, convertir se-

plantas, hortalizas y árbolados y

varán nuestros labradores y nues-

otros muchos imponentes y se

henefijos del Sindicato y se reno-

facilitarán los préstamos y au-
mentarán los socios en vista de los

palabra, ha pasado este millón de tra agricultura y cumpliendo fiel-
mente el Reglamento, al cabo depesetas dejando en todas partes ga-

 t •es años, presentaremos un balan-nancias, jornales, aumento de bie-
 ce como el del Sindicato de Nules,

nestar y aumento de riqueza... 	 que será la verdadera salvación de
Asi prosperan los pueblos.	 Vinaroz que se habrá realizado

	

todos devuelven lo prestado?
	

po • su honradez y por su trabajo,
Clarísimo. Ë1 Sindicato presta a bajo el lema de los Sindicatos.

los que sabe que por su honradez Unos por otros y llios por todos.
y sus fincas y su conducta han de 	 Animo y adelante. Aqui esta-
corresponder y si alguno no cum- mos en todo y para todo.
pliera, se •ia expulsadodel Sindica- Para terminar euviamos un
to, corno indigno de pertenecer a aplauso a los socios del Sindicato
una sociedad de hombres formales de Nules y sus juntas y en particu-
y honrados.	 lar al que es su activo secretario

iftede hacerse esre en yiearea nuestro querido amigo el
porqué no? Acaso son de lense D. Juan Abad, Jefe de Telé-

otra raza los labradores de la Pla- grafos de aquella ciudad.

De TODPS PFIRTeS
Hagrrafflig a vg fralle. El célebre fun-

dador de las Misiones de Califor-
nia, Padre Junipero Serra, tan po-
pular en los Estados Unidos, en

donde se le han erigido varios mo-
numentos, va a recibi • otra altísi-
ma distinción por parte del Gobier-
no Yanqui, que ha tomado el acuer-
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do do colocar el retrato del insig-
ne mision ro, fraile franciscano,
en la propia Cátnara oficias entre
los grandes hombres de Norte Atné-
rica, en memoria de su participa-
c,ión en la civilización de aquellos
paises.

Ya lo ven nuestros lectores; el
retrato de un fraile español al lado
de las eininencias de !os Estados
Unidos, la nación emporio de la
civilización y del progreso...

Para que sirven las monjas. Nada me -
nos que dos monjas han sido con-

decoradas por los franceses. A So•
Evarista, en el siglo señora Fack
Maria 'Thsefina, ha concedido el
gobierno de Francia la Medalla

de Gratitud por méritos contrai-
dos en favor de su patria en Rouf-
fach (Alto Rhin). Y la Acadetnia
de Ciencias Morales y Politicas de
Paris ha concedido el premio
ría Saurent de 40.000 francos, des-

tinado a la reconpensa de actos de
virtud y sacrificio, a la obra anti-
tuberculosa de Villegimte, junto a
AnInay-sons-Bois, a la superiora
General Sor María Angela, en el
siglo Antonieta Reyné.

La radio...clerical. Acaba de fallecer en
Checoeslavaquia del Rdo. José Mur-
gas, a la edad de sesenta y cinco
años.

Este benemérito sacerdote ha
sido el precursor del célebre Mar-
coni.

El Rdo. Murgas estableció una

estación de telegrafia sin hilos en

Sant Seranton (Wil Kesbarre) an-

tes que Marconi perfeccionara Sll

invento. Murgas vendió despues
sus patenes de inventos a Marco-

ni.
A un inventor clerical, el

bitero Murgas, y a otro ferviente
católico Marconi, debe la humani-
dad el invento maravilloso que

admira hoy el mundo civilizado.
lleroismo cristiano. El anciano misio-

nero inglés, Monseñor F. Hoopkin-

gen, Vicario Apostólico cle Hon-

duras britanicas, ha ofrecido su vi-
da en unacto de heroismo cristiano.

Einharcó el virtuoso Sr. Ohispo en
un paquebote con sesenta y ocho
pasajeros, entre ellos tres religio-
sas misioneras. A las dos y media
de la mañana el navio tuvo una
averia y etnpezó hacer agua. En-
seguida se lanzaron las larichas

salva-vidas y le fué o recida una
de estas al venerable Prelado. «No,
contestó, primero que se salven las
mujeres y los niños.» Aún huho

lugar para el Obi' po, pero ya aco-
modado allí, divisŭ desde la lancha
a un jóven encima del puente del

navió que naufragaba. «Ven a ocu-
par mi lugar, gritó el Ohispo; yo ya
estoy preparado para presentartne

ante el tribunal de Dios: salva tu
cuerpo y tu alma». Y volvió al

puente y su lugar lo ocupó el jo-
ven.
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Una escena semejante pasó en nído lugar hace pocos dias una
otras de las lanchas. Las tres reli- emocionante ceremonia religiosa.
giosas que allí estaban, vieron a Seis hermanos han celebrado el
tres jóvenes, a punto de ir al fon- Santo Sacrificio de la Misa en el
do, y con grandes voces les dicen: mismo diá: Modesto Basquin, cura
«Salvaos: venid y ocupacl nuestro de T •emi; el Reve •endo Padre
sitio.»	 Teófilo Basquin, jesuita; el nuevo

Al cabo de poco rato se hundia sacerdote, el R. P. José María Bas-
el navió con las t es religiosas y quin, el abad Basquin, vicario de
el Sr. Obispo, el cual, cuando te- San Cristóbal de Towcoing; elabad

nta su cuerpo sumergido en el Juan Basquin, vicario de Lomme,
agua, aun levantó sus brazos y se y el R. P. don León Basquin, be-
vió su mano derecha dar la ŭ lti- nedictino.
ma b ndición a los que se habian .	El Santo Padre se ha dignado
salvado...	 escribir a los dichosos pad •es de
Esas lenguas soeces que sin ton ni los nft_vos sacerdotes felicitando-
son, salpican sus conversaciones	 les,
easi siempreindecentes; congansa- Regaio del Gobierao ngto alPapa. El Gobier-
dasycuchufletas contra frailes, mon no de Checoeslovaquia ha regala-
jas y sacerdot.es, quizás sin haber do al utnoS Pontifice, con motivo
tratado con ninguno de estos, solo del Jubiloo sacerdotal de Su San-
porque sus concencias estan as- tidad y el milenatio de San Wen-
querosamente manchandas, debie- ceslao, un maravilloso vaso 'cle
van entnudecer, si les quedase un cristal de Bohemia, en el cual apa-
resto de dignidad, ante tan herói- rece la figura de San Wenceslao,
cos sacrificios que solo puede ins- ejecutada seg ŭn la técnica de la
pirar el amor de Jesuc • isto.	 cisión, que ha dado fama mundial

	

600 MirillOS ante el Papa . El día 9 fue-	 a los célebres incisores de l3ohe-
ron recibidos por el Papa 600 ma-

rinos católicos de la flota nortea- El vaso es de un cristal -clarisi-
mericana de grandes acorazados, ino, mide 56 centímetros de altura
anclada en Nápoles. Acogieron con y pesa unos siete kilógramos. Tie-

	

vitores y hurras la presencia del 	 ne forina cilindrica y está dividido
Pontifice y recibieron post •ados su en tres zonas horizontales, cada
hendición.	 una de las cuales presenta varias

	

Seis hermanes sacerdetes celebrao la Misa en 	 bellísimas figuras.
eI mjsmo dia. El Lille (Francia) ha te-
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—«Benzol» para autos y «Chocolate»

regalo (tazas, platos, vasos cubiertos

etc. «Casa Xerrera».

—D. F •ancisco Puchol, celebra con su

Sra. y familia el nacitniento de otro ni-

ño que les ha dado el Señor. Reciban

todos la enhorabuena.

--,Para los exámenes de segunclos me-

cánicos Navales que se verificarán el

próximo mes en Valencia han solicita-

do tomar parte A. Rafael Blasco de

ñiscola y Agustin Ribera Sardo e Igna-

cio Pauner Mundo de Vinaroz.

--Hoy empieza en el Asilo la novena

solemne a st) Protectora Sta. Marta. El

ejercicio será a las 6 de la tarde con

exposición cle S. D. M., trisagio, mote-

tes e himno. En la misa de 7 y medía

se rezará tambien la novena,

—La plaza de peón caminero del Sindi-

cato de P. R. la han solicitado José Ca-

baller Gimerá, Vicente Serret .Serrano,

Seb. Salvadó Fores y Bautista Chaler

Fesol habiendo nombrado interinamen-

te a este ŭ ltitno el 12 del actual.

—Han solicitado ingreso en la Fscuela

de Aprendices marineros especiales de

la Armacla sufriendo el examen frevio

en esta Comandancia de Marina Ga-

briel Borrás Ferrer de Benicarló y Pe-

dro Castellá Obiol, Diosdado Salvador

Mora y Domingo Domenech E •teller de

Vinaroz.

—Si alguien dispone de un piso amue-

••
C. del Pilar, núm. 38. 	 Teléíono, 10

•••.	 VINAROZ•.•••.••

-Los nifíos Agustin y Ramunda Es-

parducer Caballer han entregado isso

sellos usados para cristianizar infieles.

—El cabo de Mar de Carabineros D. Jo-

sé Puig acaba de ser aprobado mecánico

de primera en los recientes exámenes

celebrados en Valencia. Reciba la en-

horabuena.

—La ciudaci de S. Carlos prepará para

el clía 25 y siguientes los solemnes fes-

jos que dedica cada atiò a la Stma. Tri-

nidad.

—Ha sido nombrado alcalde de Beni-

carló D. Santiago Año Domenech.

-El n.°96 de la Serie 20 de viajes gratis

a Lourdes ha correspondido a la Srta.

Conchita Mira Orduña a la que felicita-

mos. Faltan a presentarse el 1775 de la

S. 4., 194 de la 18 y ror de la 19.

—Del 26 al 31 de Julio concur •í •án a

Lourdes una Peregrinación de Momtpe-

llier compuesta de cinco í trenes y iso

enfermos, la Irlandesa de 300 indivi-

duos y zo enfe •mos, la nacional de Ho-

landa de 2000 peregrinos y 250 enfer-

mos y una de Arras con 4000 peregri;

nos y rso enfermos.

—Hoy terminan en el Convento de la

D. Providencia las cuarenta horas a in-

tención de Dña. Luisa Rtriz y Celor•io.
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CLiNICA DENTAL do los fieles venerar su sagrado cuerpo

que estará todo el dia expuesto a la
Bel Médite-llelltista frandsto A MELA	 veneración de los fieles.
Especialista en enfermedades de la

Mistoria de Tinorás
8 0 C A	 V /9 I	 S

LoRat-Penat, Societat (1 4 Amadors
Recibe de 9 a i V de 3 a s

de ies Glories Valencianes.-_-_lionorable
Gratis a los pobres de solemnidad

senyor: I.o Rat Penat té. Phonor de feli-
Calle de San Francisco, (Central de Teléfonos)

citarvos per I obra dignissima «Histo-
V N A () Z

ria de Vittarós» tomo 1, qual valáa

	

barraca del Sr. Fora ha rettlizado	 tóric literaria constá en acta, despuix

ventas de peseado en Julio por valor	 de ser Iloada per la junta de Govern

de pesetas I 0.15o ` ,3o correspondiendo	 ceiebrada	 1 0 dia de Ia. feja,_Per a

gt'35 al Ayto.	 que conste que s' ha rebut i efectes

—Hay disponible para vencler, comple- 	 consegijents, se li comunica a V. S,

tamente nuevo, ventana balcón con re- 	 Deu vos guarde molts anvs.— Valencia

ja v ptierta cristales comedor. Raztln	 de juny de	 President, Ma-

S. Cristobal, 17.	 nuel Gonzalez Marti, - Lo Secretari, J.

Morante I3orrás (rubricats).-Sr. lin joan
-.=-=D. Sebastián I3over Forner exconse-

M. Ilorrás Jarque.»
jal de este Avuntamiento tuvo la des-

Asimismo ha recibido el autor afec-
gracia de perder el sábaclo dia 13 a stt

tuosos oficios de gracias de la Diputa-
Sra. esposa Dria Adela Lluch Alambilla-

eitTh Provincial de Castelltin v del Cen-
ga, y po • haberseanticipado el reparto

tro de Cultura Valenciana.
del Setnanario por motivo 	 de la bendi-

.Ca importante revista madrileria 1F,s•
ción de la primera piedra de Sta. Mag-

tampa», se hace tambien (CO de esta
dalena, no podimos da • cuenta el tlo-

obra publicando una fotogufía del au-
mingo pasado. Hoy hacemos constar to • .
nuestro sentido pésame al amigo Sr. 7-_-__Comprad Alfa máquina cle coser v
nover, a su S •a. he'rmana politica y

bo •da • española y protejereis la indus-
clemas parientes de la finada y ;t1 enca-

tria nacional.
recer oraciones por h misma suplica-

---11:1 14	 actual falleció repentina-
mos a los S •es. lecto •es acudan a los

mente en su Torre de Sardariola (Ilar-
funerales (lue el próximo .sábado día 27

celona), en donde se encontraba con su
se celebrarán a las 8 y medía en la Pa-

familia veraneando, Dria. Amalia Escar-
rroqufa.

dit Farinós Vda.de Pascual, Ilenando de
—EI viernes marchó al nalnearío de la mavor aflicción y dolor a stt Sra. hija
Cardó donde pasará un mes para repo- Dria Atnalia y demás familia. Al unir-
ner,su salud D. Juan Ribera. Deseamos nos a la pena que embarga a todos sus
le pruebe mucho. deudos recomendamos la asistencia al
—Hoy se celebra en la Parroquia la 	 Funeral que wariana se celebrará a las
fiesta al glorioso San Valente pudien-	 9 en la P;trroquia. D. E. P.



IZOGAD A DËOS PO1 EL ALII1A DE

a. Nifiaila Escard farlds
VII'DA	 PASCUAL

que	 rupentinarnente en su easa-ton e	 Sanlañ(,ld Ina).-

relona) el diu 14 (le ,1 ulio de 1929

a los 71 años de edaci

S • Gr • 11.

Su desconsolada hija D. Amalía Pascual, hijo político D. Anto-

nio lbafiez,.hermanos D. José, D. Rosa y Dtia. Rita, sobrinos,

primos y detnás fatnilia al notificar a los Sres. lectores de

« San Sebastián» tan sénsible pérdida suplican sufragios por la fi-

nada y la asistencia al Funeral que matIana lunes tendrá lugar a las

9 en la Parroqufa por el alina de la extinta.

Ne se invita particularmente

Vinarez, Julie de 198
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----E1 servicio de autos entre Cálig-Vi-

naroz Ita quedado normalizado pasando

por nenicarló.

ineves contrageron matrimonio D.

:Manuel lleltrán v laSrta. I,ola Piñana Tos-

cabendiciendo la unión	 I. s r. Canó-

nigo V PrOViS(1r Cld arzobispado (1e Va-

lencia Dr. I). li'ederico Ferreres. Los re-

cien desposados ii quienes deseamos

toda suerte de venturas partieron para

y otras capitales españolas.

regresado 13arcelona los her-

ntanos plan y Rosita Pons l'orner V de

Valencia fiña. Maria Sacanelles de Fe-

rrás con su Si-a. liermana relisa e itija

Srta. María. El joven Alanuel IZedó con

resilencia en Wieshaden y Juan 13

O'Callaghan, notario de Tortnsa con su

fa tui iia se encuentran aquí. "famhién lle-

gó la Nia'estra de Mascarell Dña. Dolo-

res con su Sra. nEulre. El carabi-

n(nt 1). ptaquin Pérez González 1)a sido

trasladado a ,esta.

la Permanente del 1S asisten los

Sres. Esparducer, Juan y Sendra, presi-

diendo el Sr. ROCa. S COIleCdell 2 me-

ser de permiso pa •a ausentarse de esta

al concejal D. José Sánchiz.--15 dias

vacaciones al oficial l).	 Ferrrer,_

apruchan las facturas de Eléctrica

672‘05, S. Arnau 40`20, F. Miralles 2`20,

T. Sanz 32, Vila 65`9o, A. Pablo to que-

dando a justificar una de 7, 13ta. Mira-

lles 28, S. nrall 132, arreglo de calles 22,

33, y 44, j. Climent 11, viaje a Castellón

	

S' SacallttileS II.	 acuerda

(ntregar el donativo para el monumento

a S. M.1)." Maria Cristina.—ötte infor-

ine la com. de Mcrcztdo sohre una fac-

tura de impresos.—EI Sr. Sendra liace

presente que el precio elevado que se

fijópara los terrenos del Cementerioha

imposibilitado la construcción de dos

panteones v deberá tener-«- en cuenta

para los nuevos presuptiestos.—E1 pro-

pio Sr. concejal llatna la atencVm para

que se harra v riegue capitular todos

los dias dando ejemplo ;t1 vecindario y

para que sc coloque un cristal en hal-

cón; se convieneacelerar la reclusión de

C. Roso v termina la sesión.

- - I la marchado ;I Z:11-.11,z()Z3 C()1) 1111 illeti

de permiso el Comandante d( Somate-

nes I). Constancio Germán, a R(us 1).a

Teresa L'alduch Vda. (le Santamt, a

lialgás el Rdo. I). Ramón Ferre v la

Srta. Paquita Morales, a Ilarcelona

soldado Gaspar Redó v el jo yen Manuel

()biol Comes v a Sevilla el confitero

Juan Adell.

—Por la iklcaldía se 11:1 impuesto otra

multa de to ptas. por falsificar la leche

siete de cinco pesetas por transitar

perros sin hozal ni placa.

—Sehastiin	 que condujo 1 auto

de los Sces Esquerré entre esta v San

Carlos durante varios años Ita fijado

residencia en la áltima ciudad como

mecánico de D. Carlos Rartión tte tie-

ne el servicio de conducción de pesca-

do en camion,s a Ilareelona. 1.o Iia sus-

tituído en la línea Esquerré su henna-

no Francisco.

--Leemos que las corridas de becerros

que ban de celebrarse en Amposta des

de el 15 al 19 de Agosto serán dirigi-

das por el novillero «\/inaterito».

_–_--Recordamos que las multas ( l( S ptas.

que se imponen a los dueños de perros

que t •ansitan sin bozal deben abonarse
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en el íicto íi los municipales segiin está

ordenado en la R. ).	 i." de Eulio de

1927.

viernes estnvo Cit (. astell)n para

Indar al Excino. serior (io)ernadot-

Civil	 Sr. Alcal(le d( esta l).

Roca.

--La pasada semana se produlo tina

herida, en la cabcza nii)() pana-

(lero I). Sebastiáa bo-des precisando

que le aplicar,in unos puntos de stitura.

fiesta del 9Viño 5estis de 2raga

El próximo domingo celebrarií la dis-

tinguida familia Miravet-Redó 1a fiesta

que anualmente dedica al Nirio

de Praga, con vuelo de canipanas, tercia

misa solemne a las 9 y media con ser-

nión po • el Rdo. Sr. Cura Arcipreste

y por la taide ! a las cinco visperas y

ejercicio del primer dia de novena. La

novena continuará los demás dias du-

rante la misa que a las ocho se dirá en

el altar del Niño Jeslis de Praga a inten-

ción de la misma familia.

Mendición de la 2rimera Zedra de

5glesia de áanta Ilagdalena.

Como teniamos anunciado, el sábado

14 del actual, se verificó la solemne

Bendición de la primera piedra de .1a

Iglesia de Santa Magdalena. El acto re-

vistió gran solemnidad. Ofició de pon-

tifical nuestro venerado y amantisimo

Prelado, que se dignó dispensar a Vi-

naroz esta distinción trasladándose a

nuestra ciudad desde Villafranca, des-

pues de haber administrado el Sacra-

mento de la Confirmaci n y celebrado

Misa de comunión general en la Parro-

quia de dicho pueblo. Al solemne acto

de la I3endición asistieron todas las dig-

nas atitoridades, Ayuntamiento y Clero

11:Ibiendo acompariado al venerable Pre-

lado desde la casa Rectoral al lugar (li-

la Rendici(in que se hallaba profusa-

mente adoi . nado y ocupado de un gen-

tio enorme, entre cual se descollaban

las banderas de las Escuelas, que con

sus alumnos y dignos profeswe, y pro-

fesuras habían actidido a presenciar 1311

3C0111.CeilllivIlt()

ReVeSti(10	 dignisimo Prelado

el magestuoso altar, levanuido al

eiecto, prucedió a las solumiws cé . re-

moilias de	 Bendición actuando

Maestro de Ceremonias cl Doctor D. Jo-

séCucarelia. cultisimo Catedrático del

Instituto y familiar de S. S. Illma.

cipdia dt . indsica cantó los salmos que

prescrioe el Ritual terminando tl acto,

elIllmo. Sr. Obispo que dirigió una her-

mosisima alocución encareciendo la sig-

ni ficación de la sagrada ceremonia y fel -

citándose v felicitando a todos por ha-

berse Ilevado a cabo y animando a eni -

prender y Ilevar a feliz término la Igle-

sia de Santa Magdalena cuya primera

piedra había bendecido y colocado. Los

luminosos y originales conceptos con

frase limpia, adecuada y precisa expre-

sados poi el Illmo. Sr. Obispo queda-

rán para siempre grabados en .todos los
corazones.

Al despedirse nuest •o amantisimo

Prelado la apiriada muchedumb •e, se

estrujaba por besar su anillo pastoral y

cuando por fin pudo llegar hasta su au-

tomóvil, que le esperaba, para trasla-

darle aquella misina tarde a la capital

de la diócesis, y una vez subido al co-

che, dió un viva a Vinaroz, que fué con -

testado con clamo • osos vivas al Obispo
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confundiéndose con los aplausos que	 devoci(Th las sagradas ceremonias que

duraron descle la salida del automóvil	 revistieron grandiosa solemnidad.

hasta que se perdit; de vista a lo lejos 	 Y para que haga memoria en los

del hermoso paseo marítimo, en el cual 	 nicleros sc levanta la presente acta que

se halla el solar en donde ha de edifi- 	 dentro de una botella lac •ada se coloca

carse la nueva Iglesia de Santa Magda- 	 en el fundamento junto a la Primera

lena.	 Piedra bendecida.
IIien por Vinaroz. .1Itty bien po • los	 Vinaroz fecha tit sup •a A. M. D. G. y

vecinos de la barriada de Santa Mag- 	 de la Bienaventurada Virgen Mariíi Ma-

dalena que cooperaron a la brillantez	 dre de Misericordia y del glorioso Már-

del acto por su entusiasmo. AItty bien	 tir San Sebastián y de	 Santa

po • el Ayuntamiento, v dignas autori-	 Magdalena titular de esta Ig-lesia.

dades Rdo. Cero y representaciones de 	 Feiix Obispo de Tortosa

las entidades que hicieron tesaltar el	 Alcalde, Iliginio Roca. Fl Pá•roco

acto con su presencia. Gratitud eterna	 Arcipreste, J. Pasenal llono. El jitez de

al queridisiteo S •. Obispo que tan	 Instruccián, José Porcel. El Comandan-

claramente ha manifestado a los vina- 	 te J ilitar, Enrique Pardo. El Avudante

rocenses su predilección. Que la cons 	 de :ijarina Capitan d•l Puerto, Juan Fe-

tucción de la nueva Iglesia de Santa 	 líu. Constancio Germán, Comandante

Magdalena sea ocasión y motivo para	 Somatenes. Sebastián Roca, V. P. Dipu-

gozar po • más tiempo y más a mentido	 tación. Juan Red('), Arcediano de Ovie-

la honrosa . y deseala compañia de	 (10. Lino R .edó, Ileneficiado, Juan 13ta.

nuestro Prelado.	 juan, Coadjutor• Luis del Castillo, Juez

Del grandioso acto celeb •ado su le-	 Municipal. Román Iglesias, legistrador

vantó un acta po • duplicado, quedando	 de la Propiedad. lianco de Castellón El

un ejemplar dentro de una bot -Ila la- 	 Director, Francisco Fuster. Capitán de

cradaeoel fundarnento junto. a la Prime-	 Carabineros, Gonzalo Fernandez. El Se-

ra Piedra, y ot •a conservada en el ar-	 cretario del Avuntamiento, Josi. Cid. Ju-

chivo parroqtiial. 	 lio	 P•esidente del Ateneo ler-

He aqui el acta con las fi • mas:	 cìnti1, Alftedo G(Smez. Sebastián Ver-

EN EL NOMI3RE DE DIOS. AM LiN. dera Pbro. Enrique 	 Darder de Ve•a

En la muy noble y leal ciudad de Vi-	 Coa(l j uto ••osé I). Ferrer,Pbro. Diector.

naroz a las seis de la taide del día trece	 de canto	 Ettan 11. Sendra, Conce-

de julio del año del Señor mil nove-	 jal Avto. Iianco de fortosii, li1 Admor.

cientos veintinueve,- el Illmo. y Rdino.	 E• Fer •ás. Germán Carbó, 'Iaestro Na-

Sr. Dr. D. Félix 13ilbao Ugarriza, Obis-	 cional. Presidente del Círculo Cattn lico,

pode Tortosa beudijo y colocóla printe- 	 Ramón ÄdclI. Sindicato Policía Rural,

•a piedra de esta Santa Iglesia dedicán- 	 J. Fer • e • . Tomás	 Concejal. Fl

dola a Santa 'Maria 1Iagdalena, asistien- 	 (.:abo de dist • ito del Somaten,

do el Rdo. Cle •o, Autoridades v todo	 Ilerranz. Manuel Limorte Pbro. Ilautis-
cl pueblo que presenció con 	 ta	 1)omenech,Concejal.
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Vicente García Julbe, Pbro. josé Anto-

lí, Pbro, Custodio de S. Francisco. juan

J. Meseguer, Seminaristá. Manuel Gar-

cía. Andrés Roca, Seminarista. José

Sánchiz Asensi, Maestro Nacional. Julia

Ouerol, Maestra Nacional. J. Vilaplana

E. Pablo Tosca, Minorista. M,

Llatser, Srio. A. n. e. José Muedra,

Pbro. I3eneficiado. Francisca Ferrer,

Maestra Nacional. Por el pósito de pes-

cadores «El Previsor», J. Vidal. José

Marias, Catedrático de la Escuela de

Ingenieros Inclustriales de Barcelona.

—EI martes, miércoles y jueves se ce-

lebrarán solemnes Cuarenta Horas en

la Arciprestal intención de don José

Abadia Piriol. Se descubrirá a S.

a las 6 y cua •to y seguirá la misa pri-

mera. A las 9 misa cantada y por la

tarde a las 7 y cuarto trisagio y ,solem -

n e Reserva. El día de S. Jaime se des•

cubrirá a S. D. M. a las 6 y la función

de la tar(le será a las 5 terminando con
s .:)leinne Reserva y procesión claustral
con el Santisimo.
—Iloy a las 9 deben acudir los nirios y
nirias para oir la Santa misa en la Igle-
sia del Convento, durante la cual el Sr.
Arcipreste les explicará el catecismo
y al final se les dará un Pan de San An-
tonio y se les rifarán algunos bonitos
obbjetos. No falteis niños y nirias...

— D5a. 1)(')Iores Cariada de Pascual ha
sufrido un ataque. Celebraremos su
pronta curación.
—Llegaron a esta el teniente coronel
de Estado Mayor D. Ricardo Guerrero,
las familias de los maestros D. Juan M.
Borrás, Dria. Joaquina de Cap y Dria.
Concepción Camós que se encuentra en
cama, Dria. Angelita Arsegnet y herma-
uo Luis. El Oficial del ejército D. Al-
fredo Munera que servía en Africa se
encuentra aquí con su familia y tam-
bien Dria. Teresa Gulirch de I3usutil
con su hijo Rafael y nietecito Juanito.

La próxima semana es esperado el
Exemo. serior General Gobernador de
esta provi ncia'que ha cle veranear en esta
—Se encuentra en Valencia para una

temporada, huesped cle los Sres. de 13u-

rilio, la Srta. Pepita Balanzá. Tomanclo

las aguas de Fuente Ensegures la

de D. José Asensi. La Sra, esposa

del empleado del Ayuntamiento

Agustín Morales marchó'a Castellote.

—Han quedado restablecido de su lige-

ra enfermedad D. Manuel Guimerá, D.

Jutio Chillida Nos, el joven Ramón Mi-

ró y las IIH. del Asilo Sor Justa y Sor
Adriana.
=E1 pasado domingo empezó a cele-

brarse la misa de los dias festivos en

de la barriada de San Roque.
—Nuestro amigo el Dr. D. Gonzalo

• Frexes, médico de Benicarló, está ob-

teniendo los mayores éxitos en la apli-
cación del sistema Asuero. Lo celebra-
mos po • nuestro amigo y por los en-
fermos que obtienen su curación o ali-
vio de su enfe•medad.

Tambien nuestro amigo el Dr An-
glés aplica el mismo sistema y segun
nuestras noticias sus éxitos son muy
4lotables cjntándose algunas curacio-
nes. Nuestra felicitación.
--El clomingo pasado tuvo lugar la ca-
rrera ciclista Vinaroz-1111decona-Vina-
roz, organizada por los Sres. M. Vidal,
T. Casanova, Francisco Ge •ada, Fran-
cisco y Francisco Baila. El ór-
den en que llega •ón los correclores, fué
el siguiente: Dionisio Mestre, Agt. Na-
vario, Dgo. Rey, Félix .Mestre, Manuel
Serret y Agtn. Pipió, quienes obtuvie-
rón •espectivamente un farol eléct•ico,
donativo de D. Seb. Po •res; otro farol
del mismo; un cuad •o y caramelos; una
botella de Anís y caramelos de D. Mig.
Vidal; una botella de «Margot,» de D.
Tomas Casanova y una botella clel mis-
mo. El control, iba en el auto de D.
Isaias Estelle • ,

Imp. Vda. de José Soto.VINAROZ
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VENDEUVR_E 
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==
La ultima palabra en motores para la agricultura. El motor que se

anhelaba.Lafuerzamotriz más económica ysegura. Cuantos elogiospue-
1 dan darse del VENDEUVRE no reflejan la realidad. El VENDEU«
E VRE bate el record de garantias pues se asegura por cinco años contra
11:-= tra defectos de construcción. Sumamente reducido el gasto de conibus-
1 tible. Se engrasa por un solo punto pues dispone de un dep ŭsito cen-
I tral de aceite que automáticamente lo distribuye a todo el motor y la
E 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 competenci's

Para más detalles dirigirse

(Iue facilitarán referencias de todos los motores instalados en esta comarca pa•a
que se puedan ver confirmadas las inmejorables condiciones del VENI)EUVRE.
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San Sebastlan
blevista Semarial Viriarocerise

La muerte de un hijo
Ilijo de nii corazón! clatnaba Virgen Maria lloraba como ella.

sin cesar una pobre madre, junto Ante aquella sagrada imágen ha-
a la cuna de su hijo, .viéndolo mo- bía suplicado noche y día, pidien-
rir poco a poco, sin hallar un re- do la vida de su hijo.
medio para salvarle.—frlijo de mi —Salvadle, Madre mía—decía;
corazón!—repetía—iTus ojitos van —salvadle, y quitadme a mi la vi-
cerrándose, par t no abrise más, y da si queréis. Que viva él, aunque
mi vida se acaba conlorme termi- muera yo; no puedo vivir sin él.
na la tuya! C,(5nto podré vivir sin Es mi consuelo, mi alegria, mi es-
tí, hijo mio? ,Qué será de mi cuan- peranza. Concededtne su vida, que
do ya no me mires tnás, cuando es lo que más amo en el mundo.

tus bracitos, helados ya, no pue- 	 Ante aquellas sitplicas las pie-

dan abrazartne, y tu boca fría ya no dras parecían ablandarse, y sin

responda a mis besos?	 mío, embargo, el cielo, duro como el

hijo mio, si te mueres yo no podré bronce, no cedia. La imágen mu-

•vivir!	 da del Cristo santo, revestida de

El niño abríti sus ojos mori- tristeza, parecía no oir aquellos
bundos, y miró a su madre por fervientesruegos. La Virgen seguia

ŭ ltima vez. Aquella triste mi •ada llorando al pié de la cruz, y la ma-
de despedida se clavó tan honda dre seguia pidiendo y pidiendo
en el corazón de la madre, que, sin llegar jamás a conseguir.

como si hubiese sído herida en lo El dolor enloquece, y aquella

tnás profundo de su ser, se alzó mad •e infeliz, cansada de suplicar

loca de dolor, dando terribles y y arrebitada por la pena, trocando,

lastimeros gritos.	 en fiero despecho su dolor profun-
En frente tenía una imágen de do...—iBasta! —exclatm5. —No te

Cristo crucifícado, a cuyo pié la pido más imágen de Jesús, que no
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ire atiendes; no te pido más, pues
parece que mis dolores te son in-
diferentes. Parece que tu pecho es
de piedra. Virgen Maria, y no me

escuchas. Tŭ que fuiste madre y

tanto padeciste, no oyes a esta
madre que padece.

Cuando la infeliz calló, el vien-

to silbó con fuerza, y el aliento de

su hijo apagándose por momentos
anuncitS el instante fatal. Una nu-

be de sangre pasó, como un velo
fŭ nebre, por los ojos de la madre.
Irguióse de repente, y agarrando con
rápido movimiento el cuadro del
Crucíficado, lo volvió de espaldas,
dejándole así colgado, para no
verlo más. Aquello era la vengan-
za de una loca. Una fiera expre-
sión de despecho se pintŭ en su
semblante, pero inmediatamente
su rostro se transformó por com-
pleto; cubriŭse de una palidez mor-
tal, con los ojos desencajados y
las manos extendidas exclam ŭ :

—Oué veo, Dios mio, que veo?
iMi hijo subiendo una escalera,

ini hijo en un patibulo, mi hijo
ajusticíado! &Qué veo, Dios mío?

En efecto, sobre el respaldo
del cuadro, inmensamente agran-
dado, se divisaba otro cuadro ate-

rrador. Aquel niño era ya hombre,
y cubierto con una hopa amarilla,

se dirigía al banquillo del cadalso,
para sufrir la pena del garrote vil.

—He aquí—dijo una voz que

parecia salir de la parte de cuadro
que miraba a la pared,—he aquí,

madre ingrata, lo que tus s ŭ plicas
:eservaban a tu hijQ: la muerte
afrentosa y horrible de los asesi-
nos.

La madre no pudo más, y cayó
desmayada.

Cuando despertó, el niflo no
estaba ya en la Clilld: había volado
al cielo.

Un torrente de lágrimas empe-
zó a correr por las mejillas de
aquella que moinentos antes habia
ofendido al Dios de hondad y de
misericordia; pero aq uellas lágri-

nus estaban ya endulzadas por la
resignación; y llios hacia descen-
der sobre su corazón arrepentido
los pritneros halagos de la espe-
ranza y del.consuelo.

Nada permite llios en vano, y

mucho menos pertnite que el do-
lor desgarre las entrañas de los
hombressinun fin tan grande y tan
bueno, como profundos y amargos
son nuestros pesares.

Si pudiéramos leer a través de
lo porvenir las consecuencias de
lo que en nuestra ciega ignorancia
tenemos por bueno y provechoso
para nosotros, nos aterrariamos
muchas veces; y en cambio, si pu-
diésemos apreciar el fruto que al-

gún dia hemos de recoger de lo
que consideramos como desgracias
nuestras, bendeciriamos esas des-

Vi
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gracias como dones preciosos de da será para nuestro bien. Así lo
la divina Providencia.	 tiene prornetido Jesucristo, y así

Sin embargo, esto sucede po- se cumplirá al pié de la letra.
cas veces.	 Si ante esta dulce confianza,

Xor qué?	 que es la más hermosa prenda de
Porque carecemos de fe, de esa los pobres y de los desgraciados,

fe viva que engendra la esperanza,	 hay quien sonrie incrédulo, le di-
y que, junto con ella, hace lleva-	 remos:
deras todas las penas del mundo.	 yor qué, lies? Sabes tú acaso

Asi eastiga Dios nuestra des- más que el que hizo los cielos y
confianza y nuestra ingratitud. 	 la tierrít? ,:s Sabes más que el que

la leyenda que narramos, arreglo los dias y las noches, las
aquella madre vió en el dorso del estaciones y los años: más que el
cuadro el poivenir que esperaba a que formó al hombre y le dió una
su hijo.	 nos ha dicho a no- cabeza para pensar y un corazón
sotros que lo que deseamos con- para sentir? Pues si no sabes más
seguir, como SUCCSO feliz,nos tiene que	 cóino pretendes juzgarle
reservado un negro y fatal desen y declararle impotente para con-
lace? riQuién nos ha dicho que lo servar las obras cle sus manos?
que pedimos con anhelo, conside- r:,Cómo pretendes suponerle tan
rándolo como un gran bien, no torpe o tan malévolo que no pueda
llega a convertirse en un gran o no quiera cuidar de las criatu-

mal.?	 •as que El mismo crió?

Esa idea, unida a lu que dehe- Desengáñense los incrédulos;
mos tener de la bondad y sabidu- ni un cabello de nuestra cabeza
ría de 1)ios, que como tal, sabe puede crecer ni perecer sin la vo-

siempre lo que nos convient, debe 	 luntad de Dios, que los hizo y los
Ilenarnos degrandisiina confianza. tiene contados. El que asegure

Trabajemos un dia y otro día, otra cosa es un ignorante, que al-
puestos siempre los ojos en la gún día pagará su ignorancia con
verdad y en la justicia, y estemos la terrible moneda de la desespe-
seguro de que cuanto nos suce- ración.

De TODIS PlIFITeS
Manifestationes piblitas.—D icen desde	 «En el transcurso de pocos dias

Viena:	 hemos presenciado en Viena ina-
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nifestaciones católicas y actos reli-

giosos de grandísima importancia.
homenaje de los católicos viene-

ses al Papa, celehrado a fines de
junio, fué un acto imponentísimo,

Ciento ochenta mil católicos
Viena, con centenares de handeras
y estandartes y otras tantas ban-
das de m ŭsica recorrieron
«Ring», y despues de pasar por
delante del trotes Rathaus», se
encarninaron a la inmensa plaza
del «Hofburg, para rebibir de
dillas la bendición de Su Santidad.
La presencia del Cardenal Arzo-
hispo de Viena en el halc ŭn prin-

cipal del «Hofour», convertido en
alta • , la del presidente de la Repir-
blica, rodeado de casi todos los
ministros; la del excanciller mon-
señor Seipel, la del rector de la
Universidad de Viena y la de nu-
merosos diputados y profesores
dieron gran realce a esa fiesta re-
ligiosa, una de las más hermosas,

grandiosas e imponentes que se
han celebrado dent •o de los mu-

ros de Viena desde el inolvidable
Congreso Eucarístico Internacio-
nal del año 1912. La víspera an-
te •ior homenajearon al Papa los
niños vieneses recorriendo el Ring

con antorchas encendidas y can-
tando la canción «Cristo es nues-

t •o Rey».

Una talle ton tres mil millonarios.—Se-

g ún (Le Vinytieme Siecle» la ca-

lle más rica del mundo es la

diark Avenue, de Ntieva York,En

ella viven, ell iiÚflClÙS redondos,

3.000 millonarios. de los 4.000

con que Nueva York cuerita y

los 15.000 que vivei) iÌ toda Nor-

teatnérica.
Lo habitantes cle esta calle,

única en su género. gastán anual-

mente la SlItila LiC 280 111i11011CS

d ŭ la •es, es decir, cerca 1.960 mi-

llones de pesetas.
Esta enortne cifra se descompo-

ne de la siguiente manera: . 85 ini-

llones para pagar las cuentas de

las modistas, 1S tnillones para

dar las de los sastres, 48 millones

para alquileres de casas, muebles
y servidumbre, 32 millones pa•a
alimentaciŭ n, otros 20 para la ad-
quisición de joyas, 16 millones

para automóviles, conductores, co-
cheros, gasolina, etc; ocho millo-
nes para perfumeria, otros siete
para deportes, cinco pa •a flores y
bombones, y otros cinco, iinal-
mente, para las obras de benefi-

cencia.

Las energlas que tonsume el	 —Se--

gún el doctor Tigerstedt, de la

Uníversidad de Helsingford, un
hombre de peso .normal, al bai-
lar un «vals›, emplea lalsuficiente

energía termica para elevar al gra-
do de ebullición de cinco litros de

agua con una temperatura de cua-

tro grados sobre cero, que es la
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que corresponde a la del hielo lun- ral; también entiende en la cultura

dente. El baile importado en los general e instrucción profesional
Estados Unidos que es conociclo de sirs miembros, organizando cur-

con el nombre de «charlestOn» sos de cultivo, exposiciones y eva-
consume más energía que la que 2,uando consultas.
sería necesaria para cortar diez La liga de Campesinos cuenta
tt oncos de árbol, de donde se de- con 86.766 afiliadas; ha convocado
cluce que tal baile no debería ser 15t reuniones y ha celebrado
recomendado, por lo menos, a las 3.560 conferencias en las gildas.
mujeres. La mazurca, que hoy es	 LaCaja Central de Crédito con-
conocida con el nombre de «java», taba al final del ejercicio 989 Cajas
requiere una cantidad de ene,rgía de altorro y de crédito afiliadas.
igual a la consumida en el trans- total de los depósitos ha alcanza-
curso de todo 1111 combate pOr un do 1.098.315.244 francos.
pugilista de peso medio. 	 mente, en 1928 ha efectuado, en-

El lie rembenti belga. —19 20 de ina- tre otras operaciones, 255 présta-
yo, segundo día de Pentecostés, el mos hipotecarios, por un valor
Boerembond, o Asociación de aproximado de doce millones y
Campesinos belgas. celebró en medio de francos.
Lovaina su Asamblea anual. Ilás	 Ejercirios espirituales entre prefesionales.-En-

de 2.000 deiegados de las gildas tre las agrupaciones profesionales
locales toniaron parte en dicha que ŭ ltimamente han practicado
jornada agrícola.	 los Ejercicios en el Canadá, figuran

Después de celebrada una mi- los agentes de Policía, que acaban
sa, los asambleistas se reunieron de hace •los en tres casas. Sólo en
en el vasto salón del Colegio de una de ellas, la villa San Martín
San Pedro. He aquí algttnos datos (Montreal) asistieron 57 agentes
de la Memoria de 1928. 	 ejercitantes, que meditaron sobre

El Boerembond agrupaba en sus deberes profesionales, sobre
31 de diciembre de 1928,125.455 las obligaciones de su estado, so-
familias agricultoras, repartidas en bre los casos de conciencia que en

1.203 gildas locales. I,as secciones el desempeño de sus cargos les

de Juventud cuentan más de pueden más fácilmente sobrevenir
15.000 mozos labradores. La Me- sobre los peligro a que cada dia
moria presta una atención primor- están expuestos, por razón de sus

dial a la influencia del Boerem- funciones y los medios de obviar-

bond en el campo religioso y mo- los; en una palabra, sobre el me-
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jor mOdo de cumplir su misión, en

conformidad con su condición de

católicos.

Renacimiento del catolicismo en Francia.—De

una pastoral del Cardenal Arzobis-

po d(2. Paris tomamos el siguiente

parrafo: «Hacia el fin de nuestra

larga vida sacerdotal tenemos el

gran consuelo de presenciar el pro-

greso de las ideas religiosas, antes

casi en todas partes atacadas u ol-

vidadas. Hemos visto, sobre todo

en las ciudades, formarse grupos

escogidos y ponerse al servicio del

clero para la conquista de las al-

mas. En ellos confiamos para or-

ganizar la acción católica que tan-

to recomienda el Sumo Pontífice.

Nos sentitnos orgullosos al ver

creer a nuestro alrededor este sa-

graclo ejército de dóciles y genero-

sos católicos dispuestos a cooperar

bajo la dirección de la Autoridad

eclesiastica en la evangelización

del pueblo y en la defensa de los

derechos de la Iglesia. Esto es un

vercladero renaeintiento religioso.

EN UN VIAJE
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Viajaba un día Don Bosco, en
un vagón casi Iteno, cuando recayó
la conversación sobre él.

Un señor de palabra fácil y ento-
nada voz, dijo.

—Vuestro Don Bosco es un falsa-
rio e intrigante, que sólo tiene ma-
ña para acaudalar dinero, perocreëis
que sea para niños pobres? iQue ino-
cencia! Ha enriquecido a su nuclre y
a su hermano; enseguida se ha hecho
edificar un soberbio palacio, sale
únicamente en coche con buena pa-
reja de caballos. Es un tuno de pri-
mer orden.

Cuando hubo terminado esta lar-
ga diatriba, Don Bosco, que le habia
escuchado con gran calma, le pre-
guntó:

---e:Conoce V. a Don Bosco?
le conozco! Le veo tedos

los dias, y podría referir de él cosa ŝ
singulares.

— Permítame V. que observe que
en todo lo que acaba de decir no hay
ninguna palabra verdad.

desmiente V.? e:Se atreve a
desmentirme? Es V. un impertinente
y merecería...

En este momento Ilegan a una es-
tación, el tren se para y un nuevo
viajero entra en el departamento.

Apenas ve a Don Bosco, le besa
la mano y con respetuosa efusión le
dice.

mi venerado Padre Don
Bosco! J1sted aquí? nue felicidad
viajar en su compañía!

--iDon Bosco!—exclamaron todos
•los viajeros.

—Sí amigos mios. y yo debo Cle-
clararos que todo lo referido por ese
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señor es absolutamente falso. Mi ma-
dre no existe; vivió conmso y tenia
cuidado de los niños del Or torio, mi

hermano habita siempre en la misma

pobre casa en que nacimos y en cuan-
to a ca •ruaje sólo tengo este que voy
con vosotros.

,	 1<><> 23 0 0,.,W>oulz<><>oxiac:Acat ..«><><>211 <><>

'00

bou No•ricins
0"0r 0y) 430 :0:<><>22ez<><>012.10.0,or, a 0.<013 a

Oel ,,Correo de Vortosa», 13 de gulio

IIISTORIA	 VINARÓS

I.a provincia de Castellón puede es-

tar de enhorabuena, y la razón está muy

justificada. Apenas transcurre un afio

sin que puecla anotar en su ya opulento

haber histórico- bibliográfico una o va-

rias nionografías más, que vengan a ilus-

trar su glorioso pasado y completar la

lista de SIIS pueblos que poseen historia

p •opia y documentada con todas las de

la ley.

Ahora ha tocado su turno a la ilustre

ciudad de Vinaroz (o mejo •, Tinarás

como parece que lo aconsejan y per-

suaden irrefutables documentos). Y ha

sido suerte stlya providencial haberle

deparado un historiador a prop6sito en

la persona del culto maest •o don luan

M. I3orrás Jarque arnante como el que

más de sus glorias y de sits tradiciones.

El primer tomo de la a!utlida historia

acaba de salir a luz de publicidad con

los más atractivos arreos tipográficos

de la Editorial Cat lica «Correo de Tor-

tosal. Abarea su contenido nada menos

que desde los orígenes de la pobliteic'm

hasta las postrimerías del sig-lo XVIII.

Seguirán el tomo segundo, con la histo-

ría de los sucesos ocu • ridos durante los

siglos XIX y XX, y el te • cero que con-

tendrá un eSuplemento grafico a los dos

primeros tomos, a una tambien con la

descripción del Vina •oz moderno ac-

tual y notas complementarias.

La lectura dei primer tomo p ŭ blicado

da clara idea de la cultu •a y de las nor-

mas críticas que se ha impuesto el au-

to •. Desde luego, es muy de elogiar en

él la suma diligencia en rebuscar en

libros impresos y en papeles manuscri-

tos cuantos datos aprovechables brinda

• la e •udición, y hay que confesai tain-

bién que, rn gene •al, la elaboración do-

cumental responde ha •to bien a las as-

piraciones de la histo • iografía moderna•

Examinar capítulo por capítulo no es

ahora nuestra incumbencia. Nos basta,

por ahora, haber serialado con la con-

sztoida «pied •a blanca» la aparicit im de

esta historía, que en realidad viene a

llenar un vacío, al incorporar al eatálo"

go de las poblaciones histo •iadas a la

muy noble y leal ciudad de Vinaroz•

Tanto como el (iutor, po • su ertidito

trabajo, son acreedores a la más entu-

siástica enhorabuena cl Avuntarniento

que ha patrocinado su impresitin, la

Diputación de ztquella provincia v el

Rat-Penat de Valencia, que le honra-

ron con valieso premio, v a los muchos

paisanos que han llenado la lista de
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suscriptores, aportando de este modo

su concurso material y moral para ase-

gurar el éxitode esta publicación. Sirvan

estas demostraciones de afecto para a-

lentar al serior Borrás para llevar a fe-

liz término su Historia doblemente me-

ritoria: por el espiritu cristiano que to-

da ella respira y por el amor del terrurio

que impera en todas sus páginas.
000000000000U000013000000000000000000

Luis Calatayud del Castillo
Precurader de tes Tribunales

VINAROZ	 MAYOR, 7
0000000000000000C20000ODOW2000000000Q

-=-Para el nuevo ario han sido elegiclos

mayorales de San Valente el Rdo. D.

Juan B. Juan Banasco, Dria. Francisca

Coclorniu, Dria. Amparo Cucala Vda.

de Sendra y D. Vicente Rivera de la

plaza de San Valente.

—Han obtenido un notable éxito las

clases que acaba de abrir en la Soc. de

carreteros el Maestro D. Francisco I3ai-

la pues cuenta con 36 alumnos.

—La próxima semana no corresponde

venir el vapor de Barcelona.

—Hoy termina el servicio de la carni-

ceria Antonia Fibla de 1a P. de Sau Tel-

mo por atenciones de enfermos, y ma-

riana hasta el ot •o domingo inclusive

empieza la de D Vicente Vidal en la

Plaza del Salvador. Cerrará el estanco

de la Sra. Vda. de Dauff, y abiertas la

Farmacia de D. Rafael Roca y Con-

fitería de D. Joaquin Zapater.

—Hoy domingo cuarto, se celebran en

San Agustin los ejercicios propios a

nuestra Seriora del Consuelo.

—Desde hoy al próximo domingo, asis-

tán a Lourdes una peregrinación de

Institutrices inglesas, 2500 peregrinos

de Périgueux, 2000 de Carcassonne y

1400 con loo enfermosde Flandes bel-

ga.

—Se venden en inmejorables condicio-

nes dos carros de torno (cadenas) para

(Ios lmcoyes v dos para un bocoy y un

carrito con tienda de lona, torno y

muelles. Razón calle 1\1ayor, 86, Ullde-

cona.

=..Ocupan .sus chalets respectivos las

familias de I). Pedro Nlartí, I), Sixto

Miralk‘s, Luis Vives,, I). Santiago

Faie(;, I). Ernesto Gomez, Srtas (1e Me-

seguer, Srtas Roquelia y Tanita Esteller

y I). José Ramos.

—11abiendo terminado los n ŭmeros de

que correspondian a los

peregrinos de 1928 si alguien desea

continuar suscrito debe enviar s ptas.

Pepita Castellá Gil de S. Car-

los ha ellVia(10 200 SC110.5 usados para

cristianizar salvajes.

—Los enfermos de esta que hayan de

solicitar se les admita en la próxima

peregrinación de Septiembre a Lourdes

pueden pedir al Rdo. Sr. Arcipreste los

impresos que han de Ilenarse.

—Ha sido entregado al Asilo una por-

ción de habichuelas y otros articulos

que dejó en el Mercado abandonados
una vendedora.

-garage, Oepósito, Jábrica o Alrnacen.

Para todo esto sirve ui local espacioso

situado en la c. del Puente al

paso de la carretera real y principal

via de entrada a Vinaroz. Razón en es-

te periódico.

—Dfia. Maria Gimeno de Menibriliera y

su hija S •ta. Palmira que se encuentran
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en Bronchales (Terttel) Ilegarán a esta

Ia entrante semana.

--Está terminada la tirada de calenda-

rios del S. C. de jes ŭ s para 1930. El

precio será de 30 céntimos pero a los

,jue pida.n de soo de adelante se les

hará tina reducción notable. Se ruega a

los propagandistas hagan enseguida SUS

elicargos.

—EI zapatero josé Castell de la c. del

Socorro se cledica con excelente resul-

tado a tintar toda clase d P calzado de-

jandolo como nuevo.

—D. Sebastian Miró ha quedado total-

ruente cu • ado del ant •ax que le retu-

vo muchos dias en cama. Lo celebra-

1110S.

—litt los Talleres Sendra se necesita un

aprendiz.

PUNICA DENTAL
Del Médito•Deatista Flancisce AMELA
Especialista en en-fermedades de la

BOCA Y DIENTES

Recibe de 9 a r y de 3 a

Gratis a los pobres de solemnidad

Cde de San Francisco, (Central de Teléfonos)

VINAROZ

—Se encuentran en San Carlos de la

Rápitael M. 1. Sr. Canóni .go D. juan B. Re-

dó y la Srta. Lola Codorniu, en Cardó

Dria. Natalia Piquer de Ribera, en

Aveilá la Maestra D. a Amparo Bran.

dez y sobrina Srta. Carmen Gómez a las

que tuvintos el gusto de saludar en esta

y en Madrid el Admor. de Aduanas D.

Ju an Navarro y familia. Marcharon tam-

bien a Benasal D. Vicente Martinez, a

Castellón Dria. Clara Despons y D. ju-

lián Poy, a Burriana Dria. Carmen San-

per de Pifiana, a Barcelona el ingenie•o

D. josé M. a Ruiz y familia, D. Agustin

Esparducer y la S •ta. Sabina Tosca y a
Cherta la S •a. Vda. de Giner con su hija

Amalia y nieta Rosario.
—Se alquila almacen en la calle de Sta.

Magdalena con pttertas en ambas calles

para poder entrar autos. Razón c. del

Socorro, 82.

—En la Admón. del Mercado hay rete-

nidas hace sentanas dos mantis y dos

cestos y sino se recogen la sernana en-

trante se entregarán a los ancianos del

Asilo.
—GANGA. Casa que consta de planta

baja y un piso independiente emplaza-

da en los extranturos de la calle del

Pilar (carnino de la Estación) se vende

a buen precio. Detalles en esta Admón.

—Mafiana dia 29 se celebra en el Asilo

la fiesta principal a Sta. Marta. A las 7

y media misa de comunión general, a

las to la mayor oficiando el Rdo. setior

Arcipreste. Por la tarde a las 6 ejerci-

cio ŭ ltimo de la novena, t • isagio, mote-

tes e himno de la Santa. P •edicará el

Rdo. S •. Arcipreste, Cuantos visiten cle-

bidamente la Capilla ese dia ganarán

indulgencia plenaria.

—Está terminandose el arreglo del local

que ocupó Dria. Amparo Brandez para

inaugurar el 1.° de Agosto las clases.

La matricula esta abierta y hay g•an

satisfacción entre los obreros po • el cle-

seo de aprovechar las enseilanzas que

van a darseles.
—Se encuentran en esta los Rdos. 00.

D. joaquin Plá y Dr. D. Isido •o Bover,

el Maestro D. Isidoro Boix, el reputado
odontólogo D. Benardino Landete, el
capitan D. joaquin Esteller con su Sra.

esposa e hijo y D. Antonio Bernalte.
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—Dña. Sebastiana Dotnenech salió pa-

ra Palina de Mallorca por encontrarse

enfermo su esposo Sr. Rios oficial de

carabineros, bastante aliviado ya. D.

ikliguel Puchol, que vino para apadrinar

el niño de su Sr. hermano D. Paco re-

gresó a Valencia. A la misma capital la

Sra. Rosa Portales Vda. de Gasulla y a

Wiestaden el joven Manuel Redó.

••

••
AITTOS DE ALQUILER

ESTELLER
C. del Pilar, n ŭm. 38.
	

Teléfono, 90

V1NAROZ

-E1 Sr. Alcalde ha recordado por bando

que elpagodel repartimiento de utilida-

des, canalones, inquilinato,toldos, mesas

de café,alcoholes, carros, bicicletas, pla-

cas de perros y demás arbitrios debe-

ran hacerlo hasta miercoles próxi-

1110 pues luego se cobrarán con recargo.

Los vehículos que t •ansiten sin habet

satisfecho el impo •te serán detenidos.

—La algarroba se paga a 2 ptas. almen-

dras a 9 y i i, maiz 5, habichuelas 17,

cebada 3`50, t •igo 6`5o, arbejones 6 y

habones a 6.

—llan Degado de Bitenos Aires

Ylantiel Forner con su Sra. esposa e hi-

jas Stas. Raquel y JoSefina. Reciban

nuestro afectuoso saludo.
—Concurso de leche condensada «El

Niño». Al adquirir en el Pósito de Pes-
cadores, de esta, un bote de leche de

los correspondientes a este gran con-

curso, ha sido favorecido con un pre-

mio (le 25 ptas. 1). Manuel Fabrega Co-

mes de la Plaza del Santísimo, 46.

—E1 viernes regresaron a Barcelona D.

juan Carsi con su Sra. Dña Lola Giner,

hija Srta. Angeles y solffino Pepito.

—Sc venderá en muy buenas con(Iicio-

nes casa n.° Ú situada en la plaza

Santísimo. Informan en la misma.

----E1 viernes falleció 1). Sebastián Rosu

Escarchi patrón de la embarcación

de Izco, propiedad1 don Sebastián

Plá. Desde Vallearca, enferrno 	 pul-

monia fai conducido a esta acompa-

fiandole vi inarine . ro Antor,i()

pesar cle los extraordinark,s cnicia-

(ios ( f u• prestatun no ( ha pod:.

(lo salv;ir sn vida. Al dar el pésame a

stis Sres, padres, esi yosa, hijos, herma-

nos V denEls ftl1ìi1it enearecemos una

oraciéni por	 eterno descanso de sui

alma	 e. p.

—«Benzol» para antos v . Chocolate-

regalo (tazas, platos, vasos cubiertos

etc. «Casa Xerrera».

—A la Permanente dei 26 asisten los

Sres. Esparducer, Juan y Sendra presi-

diendo el Sr. Roca. Ordena el Sr. Go-

bernador que se obtenga de particula-

res un campo para la instrucción física

hasta que en nuevos presupuestos

ofrezca el Ayto. local apropiado y se

acuerda contestar que ya se cumplió

con facilitar la p1aza de toros y el año

próximo se tendrá en cuenta lo manda-

do.—E1 Banco de C. L. de E. hn entre-

gado por cuenta del Ayto. 46.432`45

ptas. a la D. G. de Enseñanza, para que

se proceda a construi • el 2. Grupo Es-

colar.—ElSr. Morelló, Ins. de H. Pectia-

ria, aduce documentos para que se le

releve de fijar stt residencia en esta.

Estudiar el asunto.—Se aprueban cuen-

1
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	tas de Fco. Domenech 16`7o, T. Sanz	 —En Villafranca del Cid ha fallecido

	

27 r`so, riego calles 162, S. carreteros	 victima cle un ataque el cantero don

	

43`85, J. Verdcra i t50, E. Redó 700 y	 Joaquin I3atalla. Sus hermanos Bautista,

	

no 18‘75, pintar postes ro`75 y limpiar 	 Leonor, Maria y Teresa, que fue•on
acequia 22.—Es confo • me la de D.	 allá en un auto de alquile •, lo encon-

	

más con 25 ptas. de reducciOn.—Se en- 	 t •aron ya cadáver. Al dar a estos, como

	

tera la Perm. de las cuentas de Ferias 	 a la Sra esposa, hija y demás parientes

	

entregadas por el Sr. Juan, que pasarán 	 nuest •o sentido pésame encarecemos

	

al pleno.—EI S •. Sendra se interesa	 una oración por el extinto.
por el abono que se ha de percibir

=La Sra. Ramona Burriel que en el
de la c.a Porto P. y se le contesta

pasado ario fué hospitalizada a Lourdes
que 1.un no se ha liquidado. —Expues-

dejó de existir aye • La Stma. Virgen
tas	 las	 razones del	 propio	 Sr.

la haya acogido en su seno. A todos sus
concejal se acuerda que el alguacil pre- deudos miestro pésame.
gonero cuide del repeso y entrega de

—Se encuentran enfermos don Joaquinhalanzas, en el Mercado, a las Ordenes
Tolós y don José Miralles Torres. Hace-del Sr. Admo •. del mismo.—Tambien

	

se interesa pa •a que funcione la fuente 	 mos votos por su curación.

	

del contramuelle y dice la presidencia 	 =La niria del peluquero Sebastián Do-

que atenderá el ruego.—Activar la ad- menech se fracturó una murieca y la es-

	

quisición del aparato para extracción 	 posa del panadero V. Baila se lastimó

	

de pozos negros.— Que se p •ocuren ob-	 una mano al clavársele una hevilla la-

tener de doria Josefa Cortina dos mesas vando las ropas de casas, Deseamos su

	

que tiene, expresas, para las clases cle 	 pronta curación.•

de dibujo,—Que en la denuncia y co- =De los pasajes g •atis a Lourdes falta

	

bro de multas por per •os sin bozal no	 presentar el n ŭmero 1.775 de la 3. 3 se-

	

hayan distinciones, y finalmente, ruega	 rie, el n ŭ m. 194 de la 18, el 101 de la 19
el Sr. Sendra se consulte a quien pro- 	 y el 123 de la 21. Estos n ŭmeros deben

ceda para que se le concrete el tietnpo	 presentarse hasta el día 30 de Agosto

que ha de transcurrir pa •a pode • veri-	 que se cierra la inscripción de peregri-

ficar inhumaciones en los nichos. 	 nos•

—Se encuentra aqui para una tempo- —D. Constancio German Comandante

•ada doria Antonia Chaler con sus pre- de Somatenes ha sido destinado a la

ciosos sobrinitos. Zona de Huesça. Lamentamos la ausen-

-Se invita a todas las asociadas de Sta. cia de tan buen amigo que ha demos-

Filomena a la junta general que esta 	 trado la mayor competencia en el car-

tarde después de vísperas tenclrá lugar	 go que ejercia.

en la Sacristia de la Parroquia para	 —El 1•0 de Agosto ingresarán en Caja

preparar la fiesta de la Santa. 	 los reclutas Miguel Arnau Puchol, José
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Gomez Beltrán, José Ania Juana, Vicen-

te Fabregat Bellés, Manuel Foguet Ma-

teu, Silverio Forner Pons, Juan García

julve, José Llatser Arsrguet, Manuel

Obiol Comes, Emilio Sabater Sanz,

Emilio Sanz Sanz, José segura 11Iese-

guer, Valeriano Cnballer Roso, Fco.

l'isarnós Caniós, Agu. Fontanet Ribera,

Vte. Germán Vidal, Felipe Mateu Rou-

re, Fco. Miralles Miralles y Fco. Adell

Barceló que va a servicios Auxiliares.

El día de Sao Jaime salió el Papa por

primera vez del Valicano

El día 25 salió por primera vez el Pa-

pa del Vaticano.

El clía ha sido de extraordinaria ex-

pectación.

A las seis de la tarde, las fue •zas cu-

brieron la carre •a, alineándose siguien-

do la columnata de Bernini. Formaban

io.000 soldados en cuádrupe fila.

Sob •e las g •adas de San Pedro que

dejan en el centro las dos columnatas

leterales se ha colocado una gran pea-

na, encima de la cual se ha erigido un

altar.

Alrededor de las columnas se han

puesto unas empalizadas para contener

al p ŭblico.

Los balcones de todos los edificios

que dan a la plaza lucían ricas colgadu-

r,ts y velas.

Para evita • el desorden se impuso

que el pŭblico entrase a la plaza por

determinadas calles.

Al pie de 1 .1 escalinata se han levan-

tado dos grandes tribunas, a las que so-

lo han tenido acceso las personas in-

vitadas.
En el pórtico de la 13asílica y en la

parte superior de toda la columnata, se

han colocalo magníficos tapices. Fig-n-

ran entre ellos los donados por Napo-

león a l'iu VII, despités de la corona-

ción de aquél. Al lado de éstos se han

colocado también otros sobre asuntos

eucarísticos y los suntuosos damascos

del Vaticano.

El alta • , que estaba levantado en la

galería central, es de bronce y mármol,

dunado por el Cadernal Rampolla.

Le sirve de fondo un precioso tapiz.

que representa la Cena», y

está montado sobre un baldaquino de

terciupelu ruju con iletus dorados, des-
de el etial dará el Papa la bendición con

el Santísimu. Sobre el altar se han colo-

ca.lo artísticos candelabros de plata
maciza.

El ceremonial de la procesión ha si-

do el mistno que regía .antes de 187o en

las procesiones del orptir, en las que

participaba el Pontífice.

La procesión ha sido imponente.

Abrian marcha una compañia de la

Guardía suiza y un ceremoniario.

Seguían los procuradores del Colegio,

el p •edicador apostólico, algunos cama-

reros secretos de honor y de capa y

espada; representantes de las Ordenes

religiosas, las representaciones de los

seminaristas Ilegados a Roma para el

Congreso Internacional, todos con so-

brepelliz y cirios; Capellanes; abogados

consistoriales miembros del tribunal

de la Signatura y de la Sagrada Rota

romana, maestros del Sac •o Hotipicio,

penitenciarios de la Basilica Vaticana,

Abades mitrados, Obispos y Arzobis-

pos, Patriarcas, la nolý.e antecámara
pontificia eclesiásta y seglar.
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Iba a continuación el subdiácono

apostólico, que llevaba la Cruz Papal

entre siete ciriales, y despues dos ma-

ceros pontificios con mazas de plata.

Finalmente, los Cardenales segitn los
tres O •denes e Diáconos, Presbíteros
y Obispos.

A las dos filas del Sacro Colegio pre-

cedían otras dos de guardias suizos

con uniformes de gran gala. Iban des-

pues los dig-natarios civiles de la Ciu-

dad Vaticana con el gobernaclor.

Detrás, los incensarios, el maestro

de ceremonias pontificias, el prefecto y,

finalmente, la silla gestatoria, lltvada
por los sedia•ios.

La silla gestatoria tenia la forma de

ungran reclinatorio en el que iba arrocli-

llado Su Santidad Pío XI, llevando en

sus manos el Santisimo.

La silla gestatoria iba cuoierta por

un riquísimo palío cle plata, adornado

con brocados en los que lucen las in-

signias ipontíficias.

Las ocho varas del palio las llevaban

los Prelados refrendarios de la signatu-

ra, los alumnos cIel Colegio Eclesiástico

y los de Propaganda Fide.

A ambos lados de la silla gestato•ia

iban va1ios altos dignatarios de la Cor-

te Vaticana. La rodeaban tambien doce

guardias nobles, con uniforme de g•an

gala, y los sables desenvainados, y cua-

tro sediarios con vestidos y capa rojos,

sosteniendo cuatro artísticos faroles

con luces encendidas, y finalmente, el

decano de la Rota, con ocho cantores
pontificios.

Se calcula en cuatrocientas mil per-
sonas las que p •esenciaron el paso de
la procesión, muchas de ellas peregri-
nos de todo el mundo.

El momento en que el Pontifice apa-

reció fuera ya del at •io de la 13asílica

fué de una emoción indescriptible, has-

ta el punto de que gran parte del p ŭ bli-

co y d.e los que figuraban en el eucarís-

tico cortejo lloraban.

La multitud prorrumpió en vitores y
aclamaciones.

La emoción culininó en el momento

en el qtte el Pontifice dió con el Santi-

simo la bendición a toch aquella enor-

ine multitud

Cuando el Papa entró en la Ilasilica

se desbordó el entusiasmo del p ŭ blico

que permaneció más de media hora sin •

moverse la plaza, aplaudiendo y vi-

toreando al Papa-Rey.

Nuestra •evista católica, apostólica y

•omana regist •a con gran satisfacción y

regocijo esta fecha, que debe labrarse

con cifras de oro sobre el blanco purí-

simo de los mármoles y de los jaspes.

La solemnidad celebrada en Roma

con motivo de la primeta salida del

Papa del Vaticano despues de 59 atios

de catttiverio, tiene una significación

sugestiva y una p •estancia emocio-
nante.

El hecho que comentamos es pa

ra nosotros como un nuevo bautismo

de luz, una plena confirmación de esa

ley hishirica, condensada en la prome-

sa divina: «Las pue • tas del infierno no
prevalecerán contra ella».

Parece que fué ayer, cuando el ca-

dáver de ttn Pontifice corria peligro de

ser arrojado al Tiber. I-loy es bien no-

torio que, después de la guerra en que

la ambición de unos y el odio de otros

ha coronado la derrota de todos, el pa-

pel Vaticano es el que más alto se co-
tiza en el mundo entero.
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Método del Dr. Asuero

EL 111ÉDICO D. GONZALO FREXES
DE BENICARLO

Después de permanecer en la
Consulta y I lospital de la fruz Roja

del Dr. Asuero en San Sebas-
tian, otrece a los enfermos, el
mismo método terapéutico que
se practica en dicha ciudad.

—D. Abela •do Forés y Dria. Lola Ca-

mós son padres de un precioso nirio

que les ha concedido el Serior. Sea en-

horabuena.

En el Convento de la Divina Provi-

dencia, de un ataque cerebral, ent•egó

su alma t Dlos, el 25 del actual, habien-

do recibido los Santos Sacramentos.

Sor Teresa del Nirio Jes ŭs, 28 años

de edad y 7 de •eligiosa.

Preciosa ha sido su muerte como

ejemplar fué su vida.

Consagrada por completo al amor de

su Esposo Jes ŭs, llenó en breve tiempo

la angelical clarisa, el espacio de mu-

chos arios de una vida santa.

A su piadosa madre D. Modesta, a

su Sr. hermano Párroco de la Galera, la

Rda. Madre Abadesa y •las hermanas

Clarisas de la Divina Providencia el
testi monio de nuesta condolencia.

Luzca para ella la luz de la ete•na
gloria y descanse en la paz del Serior.

Imp. Vda. de Jesé Soto.VIN1R01
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Los Estados compre.nden la alta sig-

nificación del Pontificado, y más de 30

Gobiernos se ban apresurado en la ac-

tualidad a enviar a Roma su represen-
tante.

Ilora augusta, hora solemne en que

cl mundo vuelve los ojos al Vaticano,

que 1 riIla como un faro luminoso que

alumbra esta humanidad doliente, que

se si P nta por fin rendida a la sombra

de Cristo Rey, fuente amorosa de la

verdadera soberania.

—E1 martes falleció la señora Dolores

flosch Cariada victima de un ataque ce-

rebral sumiendo a su esposo e hijos en

el mavor dolor a todos los cuales en-

viamos nuestro pésame y encarecemos

oraciones por la finada. R. I. P. A.

—I-Iov celebra la familia Miravet Redó,

nuest •os distinguidos y queridos arni-

gos la fiesta del Niño Jes ŭs de Praga

con misa solemne y sermón por el Sr.

Arcipreste y función solemne por la

tarde como primer clia cle la novena

ilue continuará todos los dias en la mi-

Sa de 8 que se dirá en el altar del Niño
Jesŭs, •	 •

-9ubileo de la fl'orciŭncula. El jueves a

medio dia empieza el jubileo de la Por-

ci ŭ ncula que se puede lucrar en la Igie-

sia de San Franciseo y de la Divina

Providencia hasta el vie •nes a las doce

de la noche. En cada visita se ha de

rezar seis veces el Padrenuest •o y Ave
Ma ria

—1-Iy a las 9 en el Convento de la

Providencia han de venir los niños y ni-

rias en donde despues de la misa en la

cual les . esplicará el catecismo el Sr.

Arcipreste se les rifarán bonitos obje-

tos y se Ies repartirá pan.
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ITENDEUVII_E 
ulthna palabra en motores para ia agricultura. El motor clue se

anhelaba. La. fuerza motriz más económ ica y segura. Cuantos elogios pue-
dan darse del VN9EU ORE no reflejan la realidad. E1 VENDEU. =----
VRE bate el record de garantias pues se asegura por eineo años eontra —==
tra defectos cle construceicin. Sumamente redueido el gasto de conibus-
tible. Sc engrasa por un solo punto pues dispone de un depósito een-

-1-1 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 hoy.

El motor VENDEUVREresponde a todas las neeesidades del agri-
cultor.

Por la sencillez de su construcción y manejo.
Por su ripida puesta en marcha.
Por su robustez y duración.
Por ser los precios de coste sin competenci'a

Para más detalles dirigirse

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

III

NORIAS DE ROSARIO
cloprzuypounocy.4057poci

E Las más ventajosas por el gran rendimiento de agua e ima
=.	 posibilidad de descomponerse. No más el uso cie

REST y CADUFOS
Se construyen para ser movidas por motor ycr,ilerí.

Referencias de las que eslán funcionando ell esla colurca,

SEN D1Z	 • •
	 VINA\11,()Z

.1„
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-srista Setti tt 1a1 `V'' int nirocerise

Palatio	 laS MiSIONS 111	 Exposicida (11 810100a

El dia de San Pedro se inaugu-
ró con gran soletnnidad este im-
portante Palacio. En representa-
ción del Rey asistió el Infante D.
Fernando; también asistieron
varios Prelados. Más de 1-5o.000
personas presenciaron el desfile
civico-religioso, en el que tigura-
han más de cien carruajes witpa-

dos por niños o niñas vestidos
con trajesde los paises de misiones.

El Alcalde de Barcelona ofreció
con elocuente discurso el Palacio
Misional a Su Santidad el Papa, y

lo recibk; en su nombre el Obispo
de Barcelona.

Totnamos de Debale las si-

guientes notas relativos al Palacio
de Misiones:

edificio es---después del
Palacio Nacional—uno de los más
suntuosos que se levantan en las
faldas de Monjuich. Está C011Stalí-

do con materiales definitivos, de
modo, que cuando termine la Ex-

posición, en vez de ser demolido,
como los pabellones provisionales.

quedará para los diferentes menes-
teres que crea necesarios el Ayun-
tamiento.

Sobre un solar de 15o metros
de largo por so de ancho sc eleva
el Palacio de las Misiones, de
neas severas y un estilo (sui ge-

neris», que sin parecerse totalmen-
te a una iglesia, evoca el objeto
principalmente religioso a que es-
tá destinado. 1,a bóveda de entra-
da, sobre unas chatas columnas al
final de una escalinata, predispone
al respeto y al recogitniento. Se-
meja el acceso a una gran cripta
de un templo gigantesco. La cú-
dula, de 30 metros, coronada por
una cruz luminosa perfectamente
visible desde la ciudad contribuy e
a aumentar este aspecto religioso
del conjunto, que no desdice del
aspecto profano del resto del edi-

ficio.
En el interior, las distintas

grandeo salas afluyen al
central limitado por las gruesas co-
I tnnnas que sostienen la c ŭpula.
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Todo da sensación de fortaleza y

severidad de lineas. La luz casi ze-

nital, procede de altas ventanas. fa-

vorece la visualidad de las instala-

ciones.

No ya para el creyente—que

tiene mil motivos para enfervori-

zarse ante la contemplación del

inaudito esfuerzo de los paladines

de la fc,—sino para el profano y

aún el descreído, tiene un impon-

derahle interés por el valor y rare-

za de los objetos traidos de los más

lejanos pueblos, sumidos muchos

de ellos en el más completo salva-

jismo y aferrados todavía a absul-

clas costumbres primitivas.

Es un museo completísitno de

Historia, d Geografía, de Etnología.

Desde las pacientísimas obras de

arte de las más apartadas regiones

de China, con sus ídolos panzudos

y grotescos, hasta las sangrientas

y repugnantes prácticas re,ligiosas

El causante de esta enfermedad
es un diminuto «ácaro», denominado
cientificamente «Tetranychus tela-
rius«, y vulgarmente araftela, tela-
raña o tallarina, el cual pasa el in-
vierno bajo las cortezas muertas, en
el suelo, refugiado en la hojarasca o
sobre diversas plantas silvestres, de

de los antropófagos de Oceanía y

las costumbres pintorescas cle los

esquimales, no hay rincón de

tierra que no tenga un •ecuerdo en

esta Esposición inaravillosa.

El aficionado a la antropología

y a la historia de los grandes via-

jes y de los puehlos fantásticos,

tiene tuaterial en ahundancia para

estudiar en cada uno de los rinco-

nes de estas grandes salas del Pa-

lacio de las Misiones.

Recorrer las Salas del Palacio

de las Misiones, equivale a dar

vuelta al mundo cle los paises exó-

ticos, de las regiones más aparta-

das, de los pueblos novelescos or-

lados por la leyenda y el misterio.

En el centro del «hall., entre

las recias columnas, se eleva un

grupo escultórico de Cristo Rey

con las estátuas de San Francisco

Javier, San Francisco Solano, Rai-

mundo Lulio y Urdaneta.

donde pasa, en primavera y verano,
a las cultivadas.

Ataca a gran n ŭ mero de plantas
de huerta y tatnbién a muchos árbo-
les frutales, no librándose de sus da-
flos las plantas de jardín ni a ŭn las
silvestres. Cacahuet, patatas y ju-
dias, son las frecuentemente inva-
didas.

Interesante a los agricultores. Tiota de la estación de Fi-
topatología agricola de Valencia. La "tela-

raña" de los cultivos de huerta
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En las plantas atacadas se les ob-
serva sobre las hojas---cuya savia ab-
sorben por medio de su chupador —
preferentemente en la parte inferior,
donde se observan, valiéndose de
nna lente, innumerables ,, ácaros»,pre-
sentando en la parte superior man-
chas decoloradas, que dan la sensa-
ción de sufrir el ataque • de una cr,p-
tógama. Estos «ácaros» segregan hi-
los finísimos de seda, fortnando un
tejido (finisimo) entre las nerviacio-
nes de las hojas, que les sirve de pro-
tección, lo que justifica la denornina-
ción de telaran o tallarina, con que
se designa esta plaga en algunas co-
marcas. Sus daños se manifiestan por
la amarillez de las hojas tiernas. a las
que atacan con preferencia.

Es curioso observar que estos
pequeños «ácaros» se desarrollan me,
jor en un ambiente seco; en tanto que
un ambiente h ŭ medo les es alverso.
Esto explica que en algunos casos se
emplee para combatirlos el agua del
mar, con igual cantidad que el agua
dulce. con lo que se logra, debido a
la higroscopicidad de la sal marina
que queda adherida en las hojas, que
el ambiente próximo a la planta se
mantenga con el grado de humedad
suficiente pard lograr la extinción de
la plaga.

Fundados en esta acción que so-
bre el acaro» ejerce la humedad, al-
gunos antores aconsejan como trata-
miento"preventivo pulverizar las plan-
tas con agua fresca.

Ptieden conbatirse los «ácaros»
con éxito, recurriendo al azufre, del
mayor grado de finura posible, siem-
pre que su aplicación se haga cuando
la invasión no está muy desarrollada.
Sin embargo, siempre se obtienen
buenos efectos, disminuyendo la in-
tensiiad de la plaga.

El azufre se aplicará con fuelle;
es conveniente dar un par de trata-
mientos, por lo menos, y el tiempo
que debe mediar entre ellos depen-
derá de la importancia de la invasión
de las condiciones attnosfricas, etc.
Dando bien dos tratamlentos, con un
intrvalo de 10 a 15 dias, no 'hay ne-
cesidad de acudir a un tercer azu-
frado.

Insistimos, advirtiendo que este
tatamiento es tanto mas eficaz cuan-
to más fino se emplee el azufre, a fin
de conseguir la mayor adherencia a
la planta, facilitando al mismo tlem-
po el espolvoreamiento, para formar-
se una verdadera nube de azufre que
alcanza a todos los órganos. En tiem-
po cálido puede mezclarse el azufre
con una tercera parte de calfina.

DeTODS P1RTeS
La soeiedad y el comunismo.

Entre los documentos de que se ha
incautado en Paris la policía durante
los tiltimos registros en los centros

comunistas, se han encontrado prue-
bas de que estos intentaban promo-
ver choques sangrientos y guerras
civils en varias naciones.
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Todo cla sensación de fortaleza y

severidad de lineas. La luz casi ze-

nital, procede de altas ventanas. fa-

voreee la visualidad de las instala-

ciones.

No ya para el creyente---que

tiene mil motivos para enfervori-

zarse ante la contemplación del

inaudito esfuerzo de los paladines

de la fe,—sino para el profano y

aún el descreído, tiene un impon-

derable interés por el valor y rare-

za de los objetos traidos de los más

lejanos pueblos, sumidos muchos

de ellos en el más completo salva-

jisino y aferrados todavía a absw -

das costumbres primitivas.

Es un museo completísimo de

Historia, d Geografía, de Etnología.

Desde las pacientísimas obras de

arte de las más apartadas regiones

de China, con sus ídolos panzudos

y grotescos, hasta las sangrientas

y repugnantes prácticas religiosas

El causante de esta enfermedad
es un diminuto «ácaro», denominado
cientificamente «Tetranychus tela-
rius«, y vulgarmente araimela, tela-
raña o tallarina, el cual pasa el in-

vierno bajo las cortezas muertas, en
el suelo, refugiado en la hojarasca o
sobre diversas plantas silvestres, de

de los antropófagos de Oceanía y

las costumbres pintorescas de los

esquimale.s, no hay rincón de la

tierra que no tenga un recuerdo en

esta Esposición maravillosa.

El aficionado a la antropología

v a la historia de los grandes via-

jes y de los pueblos fantásticos,

tiene material en abundancia para

estudiar en cacla uno de los rinco-

nes de estas grandes salas del Pa-

lacio cle las Misiones.

Recorrer las Salas ciel Palacio

de las Misiones, equivale a dar 11t

vuelta al mundo de los paises exó-

ticos, de las regiones más aparta-

das, de los pueblos novelescos or-

lados por la leyenda y el misterio.

En el centro ciel «hall», entre

las recias columnas, se eleva un

grupo escultórico de C • isto Rey

con las estátuas de San Francisco

Javier, San Francisco Solano, Rai-

mundo	 y tialaneta.

donde pasa, en primavera y verano,
a las cultivadas.

Ataca a gran n ŭ rnero de plantas
de huerta y también a nitichos árbo-
les frutales, no librándose de sus da-
rios las plantas de jardin ni a ŭn las
silvestres. Cacahuet, patatas y ju-
dias, son las frecuenteinente inva-
didas.

Interesante a fos agricultores. Tiota de la estación de Fi-
topatologla agricola de Valencia. La "tela-

raña" de los cultivos de huerta
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En las plantas atacadas se les ob-

serva sobre las hojas cuya savia ab-

sorben por medio de su chupador ,

preierentemente en la parte inferior,

donde se observan, valiéndose de

una lente, inntunerables , Lícaros»,pre-

sentando en la parte superior tuan-

chas decoloradas, qtte dan la sensa-

ción de sufrir el ataque; de una crp-

tóganta. Estos «ácaros» segregan

los finísimos de seda, fortnando un

tejido (finisimo) entre las nerviacio-

nes de las hojas, que les sirve de pro-

tección, lo que justifica la denomina-

ción de telarañ o tallarina, con que

se designa esta plaga en algunas co-

marcas. Sus daños se manifiestan por

la amarillez de las hojas tiernas. a las

que atacan con preferencia. *

Es curioso obse • var que estos

pequeños (<ácaros» se desarrollan nte,

jor en ttn ambiente seco; en tanto que

un ambiente h ŭ medo les es adverso.

Esto explica qtte en algunos casos se

emplee para combatirlos el agua del

mar, con igual cantidad que el agua

dulce. con lo que se logra, debido a

la higroscopicidad de la sal marina

que queda adherida en las hojas, que

el ambiente próximo a la planta se

mantenga con el grado de humedad

suficiente pard lograr la extinción de
la plaga.

Fundados eit esta acción que so-

bre el acaro» ejerce la humedad, al-

gunos antores aconsejan como trata-

miento"preventivo pulverizar las plan-

tas con agua fresca.

Ptteden conbatirse los «ácaros»

con éxito, recurriendo al azufre, del

mayor grado d finura posible, siem-

pre que su aplicación se haga cuando

la itivasión iio está muy desarrollada.

Sin embargo, siempre se obtienen

buenos efectos, dismintlyendo la in-

tensiJad de la plaga.

El azufre se aplicará con fuelle;

es conveniente dar un par de trata-

mientos, por lo menos, y el tiempo

que debe mediar entre ellos depen-

derá de la importancia de la invasión

de las condiciones atmosféricas, etc.

Dando bien dos tratamientos, con un

intivalo de tO a 15 días, no hay ne-

cesidad de acudir a un tercer azu-
frado.

Insistimos, advirtiendo que este

tatamiento es tanto mas eficaz cuan-

to más fino se emplee el azufre, a fin

de conseguir la mayor adherencia a

la planta, facilitando al mismo tiem-

Po el espolvoreamiento, para formar-

se ttna verdadera nube de azufre que

alcanza a todos los órganos. En tiem-

po cálido puede mezclarse el azufre

con una tercera parte de calfina.

De TODEIS PrIFITCS
Lta soeiedad y el eornunismo.

Entre los documentos de que se ha

incautado en París la policía durante

los últímos registros en los centros

comunistas, se han encontrado prue-

bas de que estos intentaban promo-

ver choques sangrientos y guerras

civils en varias naciones.



Us religiosided dal noville-
ro valeneisno. Han causado muy
honda impresión y ejemplaridad los
sentimientos relígiosos puestos
manifiesto por Angel Carratalá con
motivo de la tragedia que ha acabado
con su vida.

Angel, desde el primer momento,
en cuanto se dió cuenta de la grave-
dad de la herida pidib un Sacerdote,
con el que confesó, recibiendo con
gran fervor además el sacramento de
la extremaunción.

El día de la corrida oyó Misa en
la iglesia parroquial de Inca.

En la habitación del hotel de Es-
paña, donde se hospedó, se han en-
contrado sobre la . mesilla de noche
una imagen de la Virgen del Carmen
y ardiendo ante ella una lamparilla de
ae.eite que dejo encendida el infortu-
nado diestro.

Audieneia del Paps e dos
aviadores. Entre las personalida-
des recibidas filtimamente por Su
Santidad figuran los viadores nor-
teamericanos Williams y Yancey,

Honramos, hoy, esta sección

con los inspiradores párrafos del

ilustre Marques de Estella en su

prólogo a un «Curso de Ciudada-

nía».

Dice el General Primo de Rive-

ra:

Yo, que no comparto el afán

que tripulando el «Patlifinder», hicie-
ron el vuelo desde Old Orchard en
el Estado de Maine, hasta Roma,
después cie detenerse en Santander.
Les acompañaba el rector del Cole-
gio nortearnericano, monseñor Burke .
Williams, que es catblico, Ilevaba pa-
ra el Papa un mensaje del Cardenal

de Nneva York y una carta dl pá-

rroco del aviador.

Buen eiemplo!—EI secretario
de la Sociedad de Naciones prohibió
a todaŠ las mujeres empleadas en lUS

clistintos departamentos y secciones,
que se presentasen con trajes sin
mangas el día señalado para la visita
oficial del rey Fuad de Egipto.

En la recepción ofrecida por la
Sociedad de Naciones al Rey de
Egipto, también se indicó a las seño-
ros invitadas que se presentasen con
trajes de tarde con mangas en vez
de los descotados trajes de recep-
cibn sin manga alguna.

!Qué vergiienza para los que to-
leran habitualmente el desnudo!

de la formación de las grandes ur-

bes, que me gustaría saber distri-

buir a los 22 millones de espa-

ñoles en 4.000 villas de 4 a 5.000

habitantes cada una, con excep-

ción de unas cuantas capitales,

centros fabriles y puertos, con M U

tha e intensa vida de tampo,
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en que las pequellas industrias,
perfeccionadas abaratadas y repar-
tidas adecuadamente, fueran com-

plemente de la riqueza agraria
forestal y pecuaria, en que acaso
no hubiera grandes fortunas, pero
si iìÌ uchas pequeñas, yfodos obi i-
gados al trabajo para subsistir,
imagino una vida pueblerina, ino-
ral, culta, urhana, higrénica y a-
gradable, eil que el alcalde, el juez

el cura, el jefe inilita .. , el médico,

los maestros y maestras y los ve-
cinos mas cultos y buenos, forma-

ran el cŭnclave director de cada.
pueblo, que mantuviera los princi-
pios de la fe y de la moral cristia-
rias, de justicia de patriotismo, de
disciplina, de higiene, de ciudada-

n ía...; Y nuestra tierra feraz,

cultivandola con amor, al ampa-

ro de un Estado promotor de las

graudes obras de irrigatianY fa -
cilidades de tráfico, y nuestros ha-

biles artesanos, produciendo bien
y barato para mercados que el ins-

tinto comercial debe buscar y do-
frainar, harían de España una Ar-

cadia prŭspera y feliz muy distin-
ta de esos países excesivamente
mecanizados, en que las grandes
urbes contienen y amparan todos
los vicios y aun los crimenes, en

que el ruido aturde y hace dificil
la serena vida del espíritu, en que

la moral y el pudor y hasta la cor-
tesía van desapareciendo de las

relaciones entre humanos...No,
ciertamente no admiro, ni menos
envidio, a los pueblos de esa es-
tructura, ni la tenían asi los de
paña cuando de nuestra Patria sa-
lieron los resplandores más bri-
llantes de la glo • ia, de la ciencia y
del arte.

Si los renglones anteriores, tra-
zados al correr del lápiz, han de
ser en algo pertinentes al propŭ si-
to que rne guiaba al comenzar a
escribir este prŭ logo, habrá que
buscar la pertinencia en mi deseo

cie cantar a la ciudad, al pueblo, a
la villa y ciemostrarles interés y a-
tención, considerándoles células
muy importantes de la vida nacio-
nal, no esfumacios ni olviclados en

el concepto que tengo de la na-
ción que no es grande solamente

por la media docena de capitales

que sobrepasan los loo.000 habi-
tantes, ni por las tres docenas que

rebasan los so.000, sino por los
miles de ciudades, pueblos y villas
que rnuchos consideran de menor
cuantía, y son, sin embargo, al-
bergue de hombres de ciencia y
trabajo, agrupación de familias
honestas y cristianas, fuentes de
riqueza y cunas de ciudadanos,
doncle se hace la labor humilde,
pero fecunda, en que ha de fundar
España sti prosperidad y su fuer-

za..

1,o que ciesea para cada uno
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dejos pueblos de Esparia el jefe
del Gobierno es lo que nosotros
estamos deseando y pidiendo para
Vinaroz. Mucha... vida de campo,

Oue sean muchos los propietarios
agricolas. Era el penstuni nto de
Leún XIII.

(juantas veces nos hemos di-
rijido a los peones, lamentándo-
nos de que contin ŭen en su esta-
do de braceros, pudiendo elevarse
a la categoría de propietarios con
el auxilio del Sindicato Agrícola?

Intensa vida de eampo... dice
también el General Primo de Rive-
ra ,Y no es intensificar la vida de
campo aplicarse los agricultores a
la explotación de la tierra, culti-
vándola para sacar de ella el tna-
yor renditniento posible?

Cuttntas veces desde estas co-
lumwts hernos serialado esas zo-
nas extensas de nuestra tierra, ca-
si inculta, o mal cultivada; tierras

que podrían dar un rendimiento
enorme de riqueza, dedicándolas
al cultivo de hortalizas, o arbolado
con abono y riego suficiente?

piensa el Marqués de Estella
en un Estado propulsor de gran-
des obras de He ahí
nuestro ideal para conseguir que

en nuestro pueblo haya mucha e
intensa vida de campo. En donde
se pueda, es preciso convertir el
secano en regadío. Esa transfor-
mación de la tierra y ese cultivo

transforma los pueblos de pobres
en ricos, de expuestos a la indo-
lencia y a los vicios, en trabajaclo-
res honrados, felices y prósperos.

Al amparo de la riqueza agri-
cola nacen y caecen multitud de
pequerias industrias, que como
dice el ilustre General Primo de

Rivera, son el complemento de
aquella. Esas pequerias industrias

son trabajo para todos, movitnien-
to y vida de los pueblos y mas pa-

ra los que como el nuestru tienen
un Puerto. Ett las industrias agri-

colas hay trabajo para todos los
brazos... En un pueblo agricultor
no puede haber nadie parado; han

de ser todos trabajadores. Y el tra-
bajo es riqueza y es virtud; es paz
y es bienestar.

Hermosa visión la de nuestra
querida macIre Esparia cuando to-
clos sus pueblos inspirados en esas

ideas se consagren a fornentar su
riqueztt agricola,

Fijémonos tan solo en lo que
sería nuestro pueblo si de Ileno se

dedicase a fornentar su riqueza
agrícola. Basta para ello ver lo que

hoy vale y produce la partida dels
dos con su manantial y ma-
quinaria y tierra regable y lo que

valía y producía hace cuatro arios.
yues qué sería si como en esa

partida se hiciese en todas las de
nuestro tértnino municipal?

Mil veces hemos dicho que

reutto Vintl
nes para la
zás tnejot
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te porque

(•.Jott un 13 u
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&it.te los
invertido
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reune Vinaroz, especiales condicío-
nes para la riqueza agricola y qui-
zás mejores que cualquier otro
pueblo de la Plana. Principalmen-
te pOrLille ninguno de ellos cuenta
un 1111 Puerto de las condiciones

iel nuestt'o. Y cuando pensamos,
que los millones que el Estado lut
invertido en su construcción y
euejoras no lian de servir para
aluestra agricultura, porque no se
quiere explotar la tierra, un senti-
miento de tristeza nos domina,
iporque sin la riqueza agrícola no
podrá tainpoco tener vida nuestro
Puerto.

Otros pueblos piden Puertos
para dar salida a sus productos;
nosotros, para. qué? Acaso para

dar till 111:1111e1 .0 mayor o menor de
jornales qtte despues de alg ŭ n

tiempo, acabarán? Menguada idea
tendría, quien así lo creyese,

la alta finalidad de un Gobier-

no, como el nuestro, propulsor de
los intereses nacionales para el en-
grandecirniento de la Patria por
medio de obras públicas

Hay quien piensa en alimentar
nuestro Puerto con los productos

de otros pueblos... Y no nos tr,o-

rimos de verglienza, al solo pen-
sarniento de dejar aba.ndonado pa-
ra los dernás, lo que nosotros de-
biéramos ser los primeros en apro-

vechar.? VenLan otros; pero sea-
mos nosotros los pritneros.

no pensatnos en la deuda
de gratitud y de justicia contraída
con la nación que nos obliga a au-
mentar sti riqueza, aumentando la
propia con él cultivo de nuestro
catnpo, dompensándole los gastos
que ha liecho en nuestro favor?

Miremos el campo pttra explo-
tarle, porque el es la vida de nues-
tro Puerto, la riqueza para nuestro
pueblo y su bienestar y prosperi-
dad.

Porque, como bemos dicho
otras veces, asi lo proclaman los

párrafos inspirados en el amor a
España de su salvador el ilustre
General Primo de Rivera, por
van los caminos. Ese es el len-
guaje de la verdad que debemos al
pueblo. Y además el lenguaje del
corazón que quiere para Vinaroz
la primacía de los pueblos de la
provincia en riqueza, población y
bienestar.

Q1Cla re.Q<>011 r£0,9>)] a<>211>n 401>ZioC000
01,	 (bPN o Pr icins

ô..01
z<>,z5,021 (-{<>*<>13 LK<COL r£45><>no0,,v.1

Avuntamiento de Vinaroz dispo-
ne de dos norias de hierro que desea

vender. Detalles en Secretaria.

—1Toy termina la carniceria de D. V.

Vidal y desde mailana estará de turno
para eniermos la de D. Argimiro San-
cho de la plaza de S. Tehno, cerrado el
estanco del Sr. 13e1 y abierta la Farma-
cia de D. Fahhin Rattoy la pasteleria
de D. Santiago Macip.
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«Alfa» acreclitada en toclas parte
—A Lonrcles concurrirán	 I
Agosto 03oo peregTinos y 120
tle I3élgica, isoo y roo enferm
Soissons, 25oo y 200 ellfe•MOS

deaux y isoo 
peregrinos con so e

mos cie La Rochelle.

mingos, visperas cfe fiesta y dias festi-
vos continuan como ;:hora.
=N trestro arnigo el Jefe de la EstaciOn
de ferro

carriles det Norte D. Fausto
Alvarez ha sido 

trasladado a Parecles
de Navas (cerca	 af?eircia).. Sentimos
vivamente la sepa •ación de t'an cum

cabaJlero y tan digno jefe clel que
Se g uardará muy buen recue •clo por sigacertada actuació1.

4 de Agosto de 1929
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CLINICA DENTij I	 nis frannsto A1WELA
Especialista en enfe•medades de la

110CA Y DIENTES
Recibe de 9 a y de 3 a s

Gratis a Jos pobres de so/etunidad
Calle de San 

Francisco, (Central de Telefonos)
VINAROZ

1). Antonio Bernalte 
G ombau ha ad-

quiriclo la casa de Ja calle del Socorro
ocupada por la Sanidad 

Marititua y
Cruz Roja. Enhorabuena.

Asilo ha sido 
entregado un gallo

s
orteado por Ilta. Chale• Chaler al no

reclamarlo su duetio.

--Las Peluquerias el presente mes y
Sepbre. descle el martes al 

viernes, que
no sean fiestas o 

visperas de fiesta, es-
tarán abiertas desde las 8 de la maiia-
na a las 9 de la noche escepto de 

2 a 4que estaran ce••adas. Los sábados, do-

Si cleseaís poseer una buena 
b icicle. 1E

) es v acreditadas marcas
••

• a•FEMINii7 AUTOMOTO •••
0••

•••
•••

•• &posición y venta c.eSon gpancis-
•• •••
••
••

•••co, 123 VIN AROZ •••
••
••

:•
VENTAS AL C ONTADO Y A PLAZOS

Se dispone tambien deotras marcas, ••
fi cubiertas, c

ámaras y demas efectosIš
.•••::	 •
•.a precios ruticlicos.	••••

••
••

Propietario: 
V. IzquIerclo

.•••
—«Il

lIdecona F. C.» lucha hov en 
-Ces

F. C.»
Capsaes 

con el local 0Dependencia

sido decfarada la vacante de la es-

ciudad.
cuela descloblada de 

pá rvulos de esta

—En Palma ha 
fallecido ei novijlero

Car

ratalá clando grandes puebzs de re-
li

giosidad. Al conocerse grave lJam6 a
un Sacerdote para confesarse, 

recibien-do el V iático y la 
Extremauci6n, el

fortunado joven. D.	 p.

•••

IIISTORI

sinto escrit

I3orrás Jarql

samente edi

tinteresante

prentio de

en Ic

Rat-Penats

yo trabajo a

trables dote.

tructor del d

ciudad de la

Escrito et

valenciana,

mpider sor

tendendia P(

sible al puel

obra, con

sentido patt

v dignidad •

su autor ex

Esperamc

publicación

pleta la Mis

ttuestro cont

clatua tan in

magnifica in

za que nos-I

mer 11141'0 57;

Nos limit/

Borrás Jarq

qu d sttinotal

u o ue su

)recen d

—Próxi mos

i e (

pasajes grat
entusiasmos
siendo mucl
celona, Tarr

1

A L 
1:

ta en calidad y garantia 
adquirici lasinco	 '

4.
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.9e la Reuista c.etvantr> de cPalencia,

tnes de 5ulio:

IIISTORIA DE	 culti-

sinto esetitor castellonense—Juan

Borrás jarque„ ha publicado—primoro-

:samente editado-el primer tomo de esta

iinteresante Historia que mereció el

premio de la ' Exma. Diptitaci5n de Cas-

tellón, en los juegos Florales de «Lo

Rat-Penats en el pasaclo ario, v con cu-

yo trabajo accedita su autor stas adnoi-

rables dotes de investigador v •econs-
tructor del ÉCSOf(ij histórico de la bella

ciudad de la

Escrito en lengua vernácula, la prosa

valenciana, de Bo;-rás jarque tiene una

Eimpider sonora y una grata y sencilla

tendencia popular, que la hace compren-

sible al pueblo, para quien fué escrita

obra, con atna fervorosa exaltación del

sentido patrio y deratro de sta selección

dignidad que ei nombre literario de

su autor exige.

Esperamos con verdadero interés la

publicación del segundo tomo, que com-

pleta la Xistoria de cUinaros, para dat a

tauestro comentario la amplitud que re-

claina tan improba labor y confirmar la

magnifica impresión de deleite y belle-

za que nosla proporcionado este pri-

mer 11141.0 ya publicado.

Nos limitamos por ahora a felicitar a

Borrás jarque y creemos de corazón

que su notable trabajo alcanzará el tri-

unfo que su esfuerzo y sus méritos me-

recen por derecho propio.

—Próximos a términarse los sorteos de
pasajes gratis a Lourdes aumentan los
entusiasmos y deseosde ser favoreeidos
siendo muchos los vinarocenses de Bar-
celona, Tarrasa, Barceloneta, Valencia

etc.„ que toman parte en los concursoS.

Para detalles en la casa Rectoral.

—Flart terminado sta estancia en Fuen-

te Ensegures la familia de	 josé

Asensi. El notario D. Francisco Nfira v

Sra, esposa reg-resaron de Terela. Tam-

hien se encuentra aqui D. Luis Taboada

de Barcelona y f

—E1 vapor «Rio Mitio» descargó la se-

mana pasada en este puerto 270 tone-

ladas de via para la linea que ha de

conducir la piedra al de lienicarló.

—Reg-resó a Ilarcelona D. Ant. liernal-

te peluquero del trasatlántico cInfanta

Isabel» con su seriora esposa. A la mis-

rna capital marcharon D. Domingo Car-

dona para fijar alli su residencia y et

maestro fi. Francisco Frias; a Onda la

nifía Victoria Candau Forner acompa-

riada de su Sra. abuela y a Castellón el

Rdo. D. Quintin Sendra Pbro.

--Q5e vende casa ntim. 9 de la calle del

Rosario, que consta de planta baja con

su piso, y dos pisos más, independien-

tes, propios para alquilar. Razón D. Vi-

cente Catalá.

—Dria. Dolores Camós de I3ertomeu ha

dado felizmente a luz una robusta

Al felicitar con el mayor afecto a los

Sres. padres y abuelos hacemoslo en

particular a nuestro amigo el diputado

proyincial D. Manuel Cantós,

=La prensa de Burdeos ha 'ponderado

las extraordinarias aptitudes del joven

Pepito Ruiz Santillan hijo de D. Luis

Ruil Rafels que a los cloce arios, con

dispensa de 25 dias que le faltaban, ha

obtenido el n.°1 eutre los soo que hicie-

ron oposiciones a 40 plazas de alumnos

de la Escuela Práctica de Comercio.



SAN SEBASTIÁN	 4 de Agosto de
	 4 de Agol

Ante condiciones taies dei pr( c y/, rni-

etobia como , se le Ilama le jìvit c! 1);.-

rector de su Escuela a opositar en

Eseuela Superior de Comercio trinn-

fando tamlii.en entre los 58e , mavores

de r6t1ì0S que se presentaron.

mos cumplida unhorabuena al previle-

giado y sobresaliente Pepito r extendien.-

tio nuestra congratulación a sus Sres.

padres, abucla D. a 1t.Iìt In afels v demás

familia gne tan nurnerosas v antiLylas

..-unistades cuentan en Vinaroz.

-.-:Mañana lunes a las	 y	 teri-

driln Inau eti la parro(inia los funera-

les por el alma de Selrasan Roso

Eseardó. En nombre de toda su familia

a los que reiteramos el pisame supli-

camos la asistencia.

Oepósito, gábrica 0 Silmacen..
Para todo esto sitwe un local espacioso

situado en la c. del Puente al

paso de la carretéra real y principal

via	 entrada a Vifl1FO.. lbzírn en, es-

te perlódieo.

--A 1 permanente del día r asisten los

Sres. Esparducer y Sendra presidiendo

tI Sr, Roca. Atendiendo ruegos dei Sr.

tiobernador se consignan 50 pts. para

el establecimiento benéfico que te le-

vantantará en Enguera corno Ilomena.

je al General Martinez

abonen los dos trímestres que se deben

a Firmes especiales.—se conceden 15

dias de vacaciones i D.111antrel

y ro a D. Fco. Frias.-Se aprueba fac„

Tribunal tutelar Bna. 4525, la

del 'lercado corresponcliente a

Julio, B. Farnós 33'90 y 35`25 Sr. San-

tos.---Se comisiona al Sr. Alcalde para

solucionar astinto I. II. Pectutria.-

Sr. Sendra recuerda, que delie acre.111

la	 del pucrte, antes	 la vend;

mia supka	 prt-sidene

ga para ome	 den facilídades

tenei()n de i fl terrenn ì la c.„(1 ,» Pn.r»

te que agraciaria e establl'c'unien to

Ill';Yntarse Ihmrando a

Sr.. lIcald.c of,.ece atendet- esos

y tt rmina	 sesi..t;n,

'Senzol» para anUts y

regalo	 platos, vasos clabiet-toH

etc.	 gferrenu..

	

- I taì	 ;11'.(10	 (•!

	Jus(..	uon su 

Nik‘ríl de 1 .11ro para practicar

Rda. Superiora

Sor.	del S. I lospital r a sus po-

sesiont's (1e: ,Nlorella I). Juan Carsi cor)

stt Sra. esposa Dña. Lola Ginert hijos.

Angeles y Pepito y hacia Valde-

rrobles, (1on(Ie penwmecerán elverano..

el capitiin l). 1.ni hu Bueno con su Sça

esposa e hijita Elisa, I), Agustin Cort,11

e hijo regresaron Š Ilarcelona despues

de visitar a su faniil ia de esta. Tambien

marchó a Tortosa el	 Sr, Cura

S, Blas I). Juan Piquer

-Se ha posesionado del cargo de jefe

ta cárcel dt . esta D. rpifani» Rinctip

t i ne ha venido de Iluelva.

----Del Ccpillo para el Comedor deio

Pobres, (1e I). l'edro Calvo, de la Esta-

ci6n, e han recogiclo 2712 ptas.

---D. jaime Sanz notifica a su numerosa

ulientela que ha trasladado su residen-

ria y comereio desde el n." 26 a su pro-

pia casa, n.." 65, de la misrna calle de

San Crist(ibal. 11 Maestto D. F.milio

Sanz tiene abiertas las clases cn este

mismo domicilio.

tos ejercici,

Itdo. Sr.

	

t.-no	 te

	

lr	 Sma.

Luis Ca
PIDt§

ViN A I
onc353000000!

Cuno ter

1...arse hasta

la

sen",Ci Anto,

juan r

(oneceì (11

	

S.,	 t	 citte

ocuilacá.

Isos?;	 D.

del

Ratael

re do de

D„

D. FC0.

Misma cap

ción Ilamó

kion

Dolores

Srar espos

gura e bij

percance

Idescarrik

—Viene

atencim

micilio

cente A

_'01111)i na



EL MÉDICO D. GONZALO FREXES
DE BENICARLO

Después de permanecer en la
Consulta y Hospital de la tnll Ithja
dei Dr. Asuero en San Sehas-

tian, otrece a enfermos, el
mistno método terapéutico que
se practica en dicha ciudad.

4 de Agoto del929	 SAN SEBASTIAN	 11

;:;5•41

Rdas. 4.ziiervas de jesits empezarán

los ejercicies espirituales que dirigirá

1 Rilo, Sr. Arcijneste el martes

:iiu para terminar el día de J Asunción

de !2, Sma. Virgen..

000 0000000110 uCI4D000031304:11:31:TODOODIXICIOCI

s Calatayud del Castilio
PIDCUrader •e los Tritales

viN ARoz	 mAY0R., 7
(COQOOflDJt]iÙ (.1 OG 0000000 00

Coiro tenennos dicho, deben prensen-

T.,.;irse hatita C.1 3,3 del actual •os hilletes

h.77s de. la	 Se:ie., t9S de la 1S y tor

ia i. El	 de la S. 2 ( lo pre-

Anoraia Miralles Ribera de la c.

S. Juan ri.S v def ÌIIÌ.	 270 de •a

S 2 sorteado el :';ueves pasado lio se

dueño.	 viaje gratis de la

S. ts que	 tenían toda en Alcanar to

ocupará 1)ha. Monserrat Chimeno es-

posa	 I). josé Fahregat depositavie

dei Avto. de dicha. población.

Rafael Serralta v familia hari re-

gresade de Barcelona, y el Sr. Alcalde

Roca,	 Virginia Simarro

v D. Fco. Puchol de Valencia; 1)e la

isma capital ha Ilegado Dria. Concep -

iión Rainón de Mirallcs, de Almazora

kion 1Iix Garcia, de Tortosa ia Srta

11)o1ores Piquer v don josé Plaza con su

Sra. esposa, de Barcelona don Sebas-

tián Sahater y, de Madrid don julio Se-

gura e hijo que por cierto, tuvieron un

percance en Alcazar a causa de haber

descarrilado el tren que ocupaban.

—Viene llamando poderosamente la

atenci("m el Steinite instalado en el

del	 Telégrafos I). Vi-

cente	 Se trata de un aparato

(.'ombinachin de ra.dio v foluigrafo de

una potencia extraordinaria. El magis-

tral intrumento., de fino nogal, produce

una combinación radio-fonoeléctrica de

alta eficencia y belleza sin igual. ilav

que oirlO para quedar prendado de;

mismo. Pesa y su costr es módico.

Felicitainos al Sr. Adefl por tal adqui-

sición.

-----9iesta a Janta 9ilomena. Las jóve.nes

Filornenas celebrarán la fiesta a su ex-

celsa Patrona la gioriosa Virgen y Mar-

tir Santa tiloIIìena con la solenmidad

acostumItrada. El jueves, vicTries v sá-

bado solernite triduo. Por la mañana

misa a las S v por la tarde a. as 7 y

ruedía exposición (1e S. f). M. trisagio y

el ejercicio propio del dia. 1 1:1 domingo

fiesta principai. A las 8 misa de coinu-

nión g-eneral. A las 7 v media despues

de canta.cla Tercia la misa solernne pre-

dicando el Rdo. Sr. Arcipreste y por la

tarde a las s y media visperas y pro-

cesión g-eneral terminando COI1 la ado-

ración de la Reliquia de fa Santa.

Método del Dr. Asuero

domingo a las misa en el Con-

vento a la cual seencarece la asistencia
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a	 niños y niñas, entre los cuales

rifarán, tirmina(Ia la misa	 t)11-

j'et0S.

--11a salidopara Villarreal Sr Arei-

preste para predicar en 1 .a fiesta que a

Santo Domingo declican. 1a Religiosas

Dominicas de aquella ciudad.

AUTOS	 ALQUI LER

1 151i1f15 ESTELLER
C. del Pilar, nŭ m.	 Teléfono. 90

VINAROZ.

--Los enfermos que deseen s les ad-

mita para ir gratis a Lourdes han

pedir los impresos para hacer las soli-

eitudes a la casa Rectoral. Tengase pre-

sente que no se admiten los .que pade-

cen enfertnedades nerviosas, de histe-

risino y aquellas que puedan curar ine-

dicalnlente. Se admiten los eniermos

incurables.

—llarnamos fa atención de quien co-

rresponda sobre ciertos abusos que se

cometen en el puerto. Nos privamos de

dar el nombre dc 11110S V otras pero los

haremos p ŭblicos sin(5 se eniniendan.

—Despues	 23 añOS (1C alhiellela Se

encuentra aquí dofia Sebastiana Plá

COIlleS. De Valencia han regresado don

Eduardo forres y familia, don Angel

I3osch, y don Sebastián Roca, de Tor-

tosa a donde fti acompañando a Sor

Remedio que cura de la vista la Sierva

de Jes ŭ s Sor Florentina y de Castellote
a donde fué en busca de su familia v la
de don Joaquin Vidal el empleado
Avto. Agustín Nlorales.

En la c. de San Francisco local que
ocupó el dentista S • . Amela se ha insta-
lado un gabinete fotográfico.

—Se encuentran eniermos D. Agustin.

Sabater v el cobrador	 I3an-

coI. de (:.	 Joaquin Sanchiz„ OnecIA

restiblecido	 1:(1). Sr. Coadjutor D,

j11 n 1/1 I. juan 13anasco . l'bro..

----E foy será la seL);n p.da amonestación

para contraer matrimonio 	 la

decena (el actual mes,	 la Syta.

ría Im-errás Sacanelles, v el Maestro dt-

an jorge f)..loaquín Rainfrez A la futu-

ra pareja v respectivas familias la en-

horabnena complidísima.

prI n xima semana sí vendrii dt-
flarcelona	 vapor Iteincena!	 Cargit:

ii csta.

ra practeav los S. ejercieios

en Taragona cl Rdo. Isidoro flo-

ver y hacia Valencia D. Edmunclo

Ugnet v	 ventura Puchol.

del Dr. Oliveres de Torto-
sa permanece en esta veraneando.

—D. Nianuel Beltrán y u Sra. esposn
1).' Dolores Piitana han terminado
viaje de bodas. Ilienvenidos y que
facidad no tenga fin.

BARCELONETA
-Calle San Miguel-nia 19-piso 1.°

coLeGio MERCANTIL
Clases para niños y aclultos-

especiales para señoritas,

francés, inecanografía, dibta-

jo,teneduría de libros.
• DIRECTOR:

Isidoro Boix Chaler

—I./ algarroba se paga a V95 ptas.
almendras a 9 y	 maiz 5, biehuelas 17"
cebada 35o, y trigo, arbejones y habo-
nes a 6.

Vda. de Jesé Soto•VINAROZ
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== 
YENDEUVRE 

=_
_==	 =._...==

.= La ultima palabra en motores para la agricultura. El motor que se r;-=
1-. anhelaba.Lafuerzamotriz más económica y segura. Cuantos elogiospue- 1:-
1.. dan darse del VENDEUVRE no reflejan la realidad. El VENDEU. —
E VRE bate el record de garantias pues se asegura por cínco años contra 1--_-
.5:-- tra defectos de const • ucción. Sumamente reducido el gasto de conibus- E
E 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 gasolína y aceit s -
pesados con la máxima economia conocida hasta hoy. 	 .—=

-_=,---.	 El motor VENDEUVREresponde a todas las necesidades del agri- 1-__
:----- cultor.	 .—=—_ =__.	 Por la sencillez de su construcción y manejo.....	 .==
==	 Por su rápida puesta en marcha. 	 E.--
,..1.	 Por su robustez y duración.	 ..

=
Por ser los precios de coste sin competencia	 =

==	 =
==	 1:-.

Para más detalles dirigirse 	 .=	 ===

Talleres - S E N D R A - Vinaroz ...=	 .==	 .-
E que facilitarán referencias. de todos los motores instalados en esta comarca para E-
I--. que se puedan ve • confirmadas las inmejorables condiciones del VENDEUVRE.

17-111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111,11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 n 11111111111110

1111	 1111	 1111	 1111

_	 ....=	 .-
._ NORIAS DE ROSARIO Ef_..

GoopzIrponacnyzeppoo	 _1_=	 =....=

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. 
==

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

SENDRA : : VINAROZ
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an Sebastian
IECe ‘r isita Serrittiml Villotroc:Yerise

Laa angelleal niña

Pilarin jaques Aragonés
subió al Cielo el día 9 de los corrientes

a la edad de 15 meses

Sus padres D. José y Dfia. Herminia, hermanos José.

Herminia y Juanito, tios, primos y de-

más familia suplican una oración como le-

nitivo a su dolor.

Vinaroz, Agesto de 1929
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ENEÁDANME 10S Iihros y predicado-
res que ponderan en grado excesi-
VO las dificultades de la salvaci ŭ n.

—iPero, Señor! Vos mismo ha-

beis dicho, y no una sola vez, que
era arduo empeño el que se ha
poner en vencerse cada cual á si
propio, y en vencer á un sin fin,
ora de resistencias, ora de sedue-

ciones que nos rodean, todo lo

cual exige penoso y perseverante
esfuerzo, y sudor y fatiga, y san-
gre a veces, que es preeisamente
Io opuesto a la facilidad y baratu-

ra de que por vez primera os oigo
hablar.

—Cierto es; pero consideradque
a todo eso se contesta con tener
presentes tres cosas que veo teneis
al parecer muy olvidadas;

—fuales?

--Prímera, la suma excelencía
de la felicidad a que se aspira con

estos esfuerzos. Segunda, la corte-
dad del plazo á que ellos por nece-
sidad han de reducirse. Tercera,
los sin comparación mayores que
empleamos de contínuo en cosas
de menos valer.

--No deja de tener novedad es-
te modo de presentar la cuestión.

—Considerad en pritner lugar la
grancleza del premio. El cielo que
se nos promete es dicha completa
dicha sin fin. Medid, si podets, el

alcance de estas dos ideas. Nu po-
dreís, porque son infinitas. 1_, icha,
es decir: goee del ainta; paz clel co-
razŭ n; bienestar a la vez físico, mo-

ral é intelectnal, esto es, de todo
el hombre; exención cie toda en-
fermedad en el cuerpo y de toda
inquietud eli el espiritu; presente
sin zozobra alguna; porvernir sin

celajes de íncerticlumbre o reeelo;
posesión cle todo bien, y seguridad

perfecta de esta posesión. Y esto

por modo completísítno, es decir,
sin que le quede al deseo cosa que

desear, sin que ofrezca el goee ni
un instante de vacío. Y esto eter.-
natnente, es decir, sin término po-
sible en tal dicha, sin horizonte li-

mitado en tal pespectiva, sin otros

confines el siempre, siempre, siem-
pre, de la perpetuidad del mismo

Dios, en cuya plena y direeta frui-
ción todo esto estriba. Tai es el
cielo, tal es la herencia del cristia-

no, que le ha sido ganada, y luego
cien veces prometida en el Evan-

gelio por su divino Señor y Salva-
dor.

—En efecto.

—Haccos ahora una observa-

ción. Cincuenta o cien años de una
vida tal, si la ofreciese el mundo

en uno de sus puestos o cargos

más ambicionados, ;quéno se die-
ra por aleanzar este puesto o cargo

iBARATO! ÍBARATO! En cuante

el previleg
jamás enfc
su vida, si
de medicir

tal
un capitali
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cuanto tasaria un millonario
el previlegio solamente de no tener
jamás enfermedad alguna en toda
su vida, si hubiese una Facultad
de medicina que pudiese venderle

tal previlegio? cuanto cotizaría
un capitalista la seguridad de no.
sufrir jamás quebranto alguno en
su fortuna, si hubiese Sociedad de
seguros que le pulese otorgar tal
fianza? lué sac ificio no se impon-
dría cualquiera, sólo porque se le

afianzasen cincuenta años de vida,
si alguien se los pudiese afianzar?

cierto. La mitad de la

existencia se emplearía por el más
haragan en los más penosos traba-
jos y privaciones, tan sólo por lo-
grar asegurarse con condiciones
tales la otra mitad.

—Pues atended ahora al segun-
do de los tres considerandos que
os of•ecí.

1,a vida más aporreada del
hombre mortificado o penitente,
claro está que de cien años no

puede pasar.
—iCa, hombre de Dios! ni Ilegar

cie mucho suele, según andan ra-
risimos ahora los casos de longe-

vidad.
—Ved, pues, a qué se reduce el

más duro trabajar para la gloria
del cielo; a una breve semana de
trabajo, para cohrar inmediata-
mente cuantiosísimo salario.

—Ahora bien; añadid a eso el

tercero de los puntos de vista que
os propuse, y es el de los inaudi-
tos esfuerzos que se hacen de con-

tínuo para obtener cosas sin com-
paración de menor precio y SLIS-

talleia...

	  Que no hemos hecho para
salir al fin con una colocación o
carre •a? ;Oué no hacemos cada día
por nuestra sal ud corporal? Oué no
hacen el avaro, el ambicioso o el
ittjurioso para lograr la satisfac.
ción de sus respectivos apetitos?
Pues bien con la mitacl, con mucho
menos de lo que se sacriftca el
hombre por esas fruslerías, se ten-
dría ganada el mu .1 tonto la felíz
eterni dad.

, Quien no lo ve? Toda rique-
za o bienestar que es este mundo
tengomos, es no más que puñado
cle poIvo que Ileva un niño en Ia
mano en medio de viento y espar-
ce aquel polvo tan costosamente
recogido y deja desconsolado al
miserable que en él puso su cora-
zón. L o veis cada día y no lo aca-
bais de comprender, La muerte es
siempre ese vendabal que todo lo
arrasa y que humilla lo más empi-
nado y aItivo. Pero muchas veces
ni eso es menester. La fortuna in-

constante y loca despoja aun en
vida a muchos a quienes un rato
antes enriqueció y orgulleció con
sus veleidosos favores iY para es-
to tanto trabajar y sudar y acongo-
jarse!	 para el cielo tan poco!
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	 11 de Ago

!Al cielo que tan faciltnente pode-
mos aleanzar! À I eielo con nues-
tra Aladre, euya .zloriostt Asuneión
vantos t eelellrar! ;Al eielo, que
tan poeo'cilesta Uli conTaracián
de las eosas de aeá!i ;A la gloria!—

S. y S.

MIRANDO AL CAMPO

ción autónoma de los servicios agro-
pecuarios que por aquél queden en-
comendados a las Diputaciones pro-
vinciales.

Lo primero es foinentar la sindi-
caciön, organizarle y reunir los da-
tos estadisticos correspondientes. El
organistno oficial, ŭnico provincial
a gropecuario, será la Diputación con
su Consejo; pero a ilustrarlo y ro-

bustecerlo deben contribuir las or-
ganizaciones ciudadanas, Sindicatos.
Cámaras y toda clase de Asociacio-
nes de esta indole.

No le será dificil, después de una
tntensa difusión y propaganda ade-
cuada, encontr, r auxiliares y efíca-
ces en todos los pueblosagrictiltores
y ganaderos de esta provincia, setia-
ladamente entre los Sacerdotes (ya
me doy por excormilgado por el sec-
tarismo), que por su prestigio de
hombres buenos, conocedores de los
vecinos y de las faenas del campo,
vienen l aborando con éxito y sin in-transigencia en la organización de
Sidicatos agrícolas y ganaderos.

—;011! st st.
— Allora; deeidine CI1 definitiva

eueste lo que eueste la gloria del
eielo, 1-to resulta, teniendo todo
esto en ettenta, de una haratura sin
igual?

—No puede negarse.

—Si ainigo inio. Al eielo pues!

Carta interesantísima del Pre-
sidente del Consejo a los de las
Diputaciones sobre	 novísima
organizaciónde los servicios . agro-
pecuarios. Importa fomentar la
sindicación agraría y ganadera.
Los sacerdotes son los auxiliares
por su honradez y práctica traba-
jando con éxito en favor del cam-
po. Se debe producfr mas y mejor.
La prosperidad y felícidnd nacio-
nales estan en el catnpo. Importan
cia de los riegos.

Otra vez honramos esta sección
con las a utorizadas palabras del Ge-
neral Printo de Rivera. Hoy publica-
mos algunos párrafos de la carta que
va dirijida a los Presidentes de • las
Diputaciones encomendándoles y en-
careciéndoles el progreso agrícola y
pecuario.

Dice así la carta:
« Mi d istinguldo amigo: Segura-

mente ha comprendido usted todo el
alcance del real decreto de 26 de Ju-
lio, que establece las bases que han
de servir para la novísitna organiza-
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Se trata sencillamente de que la-
bradores y ganaderos produzcan más
y lo mejor posiKe, disponiendo para
ello de dirección U-!cnica v facilida-
des econimticas

caso no es nuevo. Prescin-
diendo de nombres para 110 olvidar
ninguno injustamente, podría citar
más de media docena de provincias
que gobiernan con notorio acierto el
clesarrollo de su agricultura, y inejor
aint el de sti ganaclería e industrias
deri vadas.

Computará usted con las faculta-
des que se otorgan a las Diputacio-
nes las responsabilidades que en sí
le afectan.

En adelante, el progreso agrícola
y ganadero, la sanidad de los campos,
apicultura y avicultitra, lan tjecesi
tados de desarrollo, y las indus.
trias agropecuarias, serán de su
ctienta. Pero el Estado no omitirá el
apoyr) preciso, poniendo stt dispo-
sición tm plantel de técnicos, forma-
dos por proceditnientos prácticos,
que visitat átt todos los campos de ex-
perimentación provinciales, y un la-
boratorio central formado con todos
los adelantos, a más de los auxilios
que el progreso de esa Diputación se
Iraga acreedor. Por el contrario, la
negligencia en materia tan impor-
tante al interes nacional, será ob-
jeto de severas penalidades.

A la antonomía que el Gobierno
concede a las Diputaciones debe co-
rresponder al que éstas otorguen a
las Asociaciones y particulares en
el desarrollo de stts explotaciones.

El Gobierno orienta. inspeciona

y auxilia. Lo mismo que las Diputa-
ciones; pero ni uno ni otras Itan de

• cortar iniciativ s, sino, por el con-
trario, Itan d estimularlas.

lay un aspecto en el que la au-
tonomía ha de ser restringida por la
intervención reguladora del Estado:
el de la clase y exlensión clel cultivO,
para evitar el desequilibrio de pro-
ducción, qtte en unas especies deter-
minaria sobrante, de d i fic il exporta-
ción a consecuencia del estado mun-
dial del inercado, y en otras. falta de
costosa y desniveladora introduc-
ción. Eilo no afecta a que las provin-
cias produzcan de la niejor clase y
con mayores rendimientos los culti-
vos que se le autoricen, sin Iracer
arruinadora competencia a otras que
va los tienen en marclia y evitar nu
perjuicio de seguir estudiando el un-
plantar la sustitución.

No necesita su competencia y
celo más aclaraciones, y ya compren-
derá que ini insistencia en este astin-
to no puede ser motivada más que
por la ilusión que me forio de que
con s9r tantas y tan valiosas las
obras de la Dictadura, èsta de la des-
centralización ag'ropectiaria puede
superar a todas, y me enoja que
hay a transcurrido tanto tiempo

beruando sin haberla aborda-
do esueltatnente, cuando L A
PROSPERIDAD Y FELIC1-
DAD NACIONALES ESTAN-
EN EL CAMPO,y sus prpduc-
tos en el pobre campo, sometido
durante tanto tiempo a una. cos-
tosa y abrumadora direcciún uni-
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forme, rudiffrentaria, centrailsta y
burocrática, que ha retardado el
progreso en más de la udiad del
terrdorio nacional. Pi. -obletna es
este cuya importancia se actece
ante el plan de riegos y fácil co-

Aeaba de ltacer pública la

Unión Nacional de la Exportación

Agrícola los datos correspondien-

tes a la campaña exportadora de

1928 a 1929, eS decir, de Noviem-

bre de 1928 a Mayo de 1929, poeo

más o

Durante estos meses Iremos en-

viado fuera de España 7.300.000

quintales metricos de naranja, con

valor aproximado de 303

llones de pesetas.

I.a región levantina (de Caste-

llón a Murcia) ha exportado unos

7.300.000 quintales (cinco millo-

nes y medio por vía maritinut y al-

go menos de dos por ferrocarril),

y la región andaluza (Altnería, Má-

laga y Sevilla), otros 200.000 quin-

tales.

El consumo interior, fuera de

las comarcas naranjeras, sólo

sido de 900.000 quintales métricos.

Si se compara esta cifra con los

siete y medio millones exportados-

iocho vecee mayor!—se vé que los

españoles, por extraña paradoja,

son de los que tnenos naranjas co-

municación que piene desarro-
ilando el ministro	 Pomento.

íCtiaitto, ottlettlara ' s brotan de
nuestra pliatta!

Pero ya tendrentos tiempo si Dios-
quiere, de itacerlos oportunairrente.

men entre ios pueblos europeos, y

desde luego de las cl;tses se-

leetas.

Los mercados extranjeros, por

orden de importancia, son los i-

guientes: Inglaterra Alemania y

Fratteia, de «printera magnitud»;

Holanda y 13élgica, en segundo

término, y después; Shila,
ga, ç' drecirt Dminaarea 1 Checoeslo-

Hungría y

dia.

1.11 Gran Bretaña nos compra

tres millones y medio de quintales

de naranias, Es, por boy, nuestro

mejor cliente. Pero el proteceionis-

mo a las producciones del colosal

imperio constituye una literte ame-

naza para el porvenir. Las nantn-

Jas de Africa del Sur y de otros do-

minios, colonias y protectorados

podrán rivalizar con las nuestras

llevando a su favor ventajas aran-

celarias.

Alemania es nuestro segundo

cliente C011 2.200.000 qui ntales cle

itnportancia, y, segint cálculos de

de la Unión Nacional de la Expor-

tación Agril

consuntir Clb

optimista, es

,cadu german

Ettropa Cent

magnifico

tinos.
Ln gener

europeos tne

,i,usceptibles

1(,1 eiemplo
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El tonconlato
despues LIC 11

tro de cultos

'zordato de la

manía,

• Según es

;recho la Igle

.• ión a todos

das las escu

das y en la I

escolares.

los profesor

harán los lil

rán la ensei

cuelas. I.a

se litnita a I

profesor a 1

qa nö?.
movido pot

les, de esol

porvenir de la riqueza ilaranjera

SAN SEBASTIAN
	

1 t de Agosto de 1929



't	 cle 1929	 SAN SEBASTIAN	 7

tación Agricoln, puede Ilegar

consumir cuat o millones v

sea esta cifra deinasiado

optintista, es lo cierto que el mer-

e1tJUw.T1113.110 V SlIti SatélitCS de la

Ilropa Central ofrecen un futuro

nlitgnífico a 111.1estros agrios levan-

tinos.

liì general. todos lus paises

europeos 111CilelijiladOS 111ACS, S011

StltieeptihiCS Jcilla\ T Or C011til 11110,

ejemplo dC 1 lungría es cottror-

tador.	 adquirir en 1926 SOIO

212 quintales dc mu .an .ja española,

ha pasatio 2 1 .7:j0 eli I (12S, a pesar

de la rivandad italiaiiit, u naciún

vecina Nr

lIacia Oriente tenemos aún una

masa de 1So millones de honlres

sin trato alguno conter.eial con no-

sotroN, Polonia, Yugoesavia, R ti

-manía v Rusia focman tan (Eran

niJC/C0 dc pOhlaCión.

j UIVC1111 Jc la tiqueza na-

ranjLra en Kspaila puede mirause

con confianz;;..

41.1.

TODIS PIRTeS

El Concordato ton Rumania. -- - E1 Senado,
despues de un discurso del Minis-

tro de cultos 1 ì 1 aprobado el Con-

',;ordato de la Santa Sede, con 1?u-

inanía,

•	 Según este convenio tiene de-

Techo la lglesia a enseñar su

ióti a todos sus discípulos en to-

das las escuelas públicas y priva-

das y en la lengua propia de los

eseolares. Los obispos nombr trán

los profesores de religión y apro-

barán los libros de texto y vigila-

rán la enseñanza en todas las es-

cuelas La competencia del Estado

se limita a lo que debe prestar el

profesor a la nación,

11112	 1111 congreso pro-

movido por los elementos radica-

les, de esos que pregonan salvar a

la Immanidad con ustóricas pro-

mesas de revoluciones sociales,

apareció un gran cartel • que decía:

«Se desean radicales socialistas

para euidar leprosos y tísieos y

ancianos abandonados, y niños

eserufulosos, para enseñar esqui-

males y civilizar antropólagos, sin

cobrar sueldos de ninguna clase

ni dietas...	 clase alguna de

Por supuesto que na-

die se presentó. Como no se pre-

sentan ni se han presentado entre

los socialista de por aquí. A la ea-

becera de los enfermos en los hos-

pitales y en las casas velando por

las noehes a los tísicos, mientras

sus faniiliares deseansan, y eivili-

zando salvajes y sirviendo como

bermanos a los ancianos desam-
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parados, solo se ven a esas arti-

nunias eon olor de sarri,tía a

cuales van a busear en sus apu-

ros los que aliora pasan el tiempo

escribiendo sandeces contra ellos

para matar el tiempo, ya que tio
aprovechan•para otra COSa.

El Cengrese Eucarisfice flacional de Francia.-

Se lia . eelebrado este año en Bayo-

na, tornando parte los cat("dicos Lle

todas las regiones y , /e diterentes

nacionalidades. 1 a procesiOn final

tuvo que celebrarse lloviendo y

apesar de este contratiempo, asis-

tieron mas de diez mil hombres

presididos del Nuncio de S11 Sall-

tidad en Paris que llevaba el San-

tisiino acompañado de quinientos

sacerdotes. 1l orden fué admira-

ble, pues el Gobierno habia toma-

do todas las precaticiones contra

las ani . .nazas comunistas y socia-
listas. Cristo venee.

Yictima del amor al prójime. 	 Del nra-
sil comunican la noticia de que el

Padre Ignacio de Ispra, religioso

captiehino consagrado al servicio

de los leprosos, acaba de set ata-

cado por tan terrible enfermedad,

cual ocurrió ya tl P. Daniel de Sa-

marate, de la inisma Orden, muer-

to hace pocos años. 11 Padre Igna-

cio vive ahora retirado en una ca-

baña, en coinpleto abstraimiento.

Se balla imposibilitado ya de ca-
minar y eseril?ir. I.a oraci6n y la
paciencia son el contintio ejercicio
a que se consagra.

SAN SEBASTIAN

ifue Y. peor.-- (:n propagaridisu

intiblasfeino	 reprendi,

púbpeamente eti la calle a un nia

11'11):t1(tilisputa dtirO alginios tal •

nutos, durante los cuales Sefor..

M( '› Cll t01 . 11() (.1C lOS

Ull CíFel l.1() tiC

111)

inatall() Lt i1Ltdic	 diju el biaS1C111.

1 ) (11 . laS ai? renliallteS raLl , •
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lace V. reou; deshonnt ;.

Ralia!----- yespondi( *)	 Illit

de sus espectaLlores----;Bravo!-- -

contestO unaninie toLla la corteu-

rrencia.

El Rey. Juicio de cm minisfre. ln sl i dis •
curso de toma k.1 12 pUSCSil)11, ei

VO lìÌ itiist ru dcNLgOCiOS EXtraniC-

ros de Portugal TriniLlate

lia li h l tì do de las relaciones cor

España en los siguientes térrninos.

«Y porque nuestro pahellún sL

yergue ya en las l',xposiciones LIL

y 1-larce1ona como incon-

fundil)le afirmaciOn del impulso LIL

nuestra granele Patria, por la lden

tidad Lie las formas puliticas actua-

les, en homenaje a un Rey, que

el primero de los españoles; ti,,

Rey que por todas partes deja

admiral?le e indeleble litiella perse-

nal, quiero que algunas palabra-

mis, pronunciadas en este momen •
to solemne. SCall 1111 CSUI111110, 1111'.

COla1101.a5.)11 consciente. que
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día en día estreche a través de un
f,itnultáneo renacimiento los dos
estados vecinos orgullosos cada
tuno de stt bandera y de su eseudo».

Des tamins que Ilevae a ou mismo tirmia
Como eneinigos aparecen en oca-
siones mirados desde ciertos pun-

ttos de vista, los dos bandos socia-
tlista y bolchevista, pero ambos
tienen el inismo fin, que es destruir
la sociedad cristiana. Y lo particu-

lar del caso, que se explica con to-
do perfectainente, es que el socia-
lismo va preparando los ánimos
de sus a.deptos de tal modo, que
iiì darse cuenta de ello se van

,convirtiendo interiormente en bol-
chevistas, hasta que llega un mo-
rmento en que se dan cuenta que

lugar no es la organización
sino la sovietica.

En Francia con motivo de la

reciente inauguración de su nuevo
clomicilio social, el socialismo ha

hecho recuento de SIIS fuerzas,

apareciendo que si inmediatamen-
te despues de la guerra subió el
número de sus afiliados, desde
93.000 hasta cerca de 178.000; hoy
día ha descendido a loo.000.

Un gran número de estos de-
sertores de las filas socialistas, se
han pasado al comunismo.

Peor que la guerm.--Con

n ŭ meros en la mano aseguran los
estadistas que el alcoholismo pro-
duce más víctimas que la guetra.
Una nación que en la pasada gue-
rra perdió millón y medio de hOtn-

bres, calculaba que desde 1870 a
1914 habia perdido por el alcoho-
lismo nueve millones de personas.

El vino y los hijos.--Y lo más

triste es it.te los bebedores no só-
lo se dañan a si mismos, sino a los
hijos, a los cuales trastniten tris-

tísimas desgracias. No hay cosa
más averiguada por los médicos
que las 'desgracias heredadas por
los niños de padres alcohólicos».

1:1100	 cu>o<><»3 cr-oc'oon ,‘Gc,'°<>1)00.10

00	 0 12

NOT1CIPIS 2°

4405
a<><5><>>1 cr 01>>2	 rutonoc),z,vj

,eorreo UoseFino de. ottosa, mes

de Agosto:

de Tinanis, per Joan M. Bo-

trás Jarque. Torno I. Tortosa, Editorial

Calólica «Correo de Tortosa, 1929.

queridisimo amigo Borrás Jarque-

culto maestro nacional y periodista,

muy ventajosamente conocido como co-

laborador de varias publicaciones cató-

licas—nos ofrece a sus paisanos ei pri-

mer tomo de la Historia de la patria

chica, escrita en leng-na valenciana.

Ningim mejor elogio podemos hacer

de este libro, que decir de él que es

verdadera histotia, corroborada a cada

paso por documentos, en SII mayor par.
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te de primera mano. Mérito grande--

que revela notables dotes de avezaclo

narrador -es haber sabido contrarres-

tar la inevitable aridez de tales trans-

cripciones, hilvanando una reiación su-

gestiva, y frecuentemente dramática, de

los hechos que constituyen la historia

de Tinatós desde sus nebulosos oríge-

iies hasta fines del siglo XVII.

Con muv buen actrerdo, evita el au-

tor en el lenguaje un excesivo purisi-

mo, que malograria, para la casi tota-

lidad de los obligados lectores, el fin

principal del libro.

Agradecemos al amigo I3orrás /a ca-

ritiosa dedicatoria con que nos presenta

su ffistoria de Ninarás.-1. BOVER.

••	 ..
iCICLISTAS l••••••	 ••••

.•

...,.	 ••::	 .•.•
Si deseais poseer una buena bicicle.

1! ta en calidad y garantia aciquirid las !i
•

• G
mcomparables y acreditadas marcas .••.	 .•..	 .•ee&1111Jel 11 a o vrn LL pn •r	 .•

11 rcrunn y nu i umu i 0

co, 123 VIN AROZ	 •••.
••	 ••

••

▪ VENTAS AL CONTADO Y A PLAZOS
Se dispone tambien de otras marcas,H
cubiertas, cámaras y demas efectos ••••••

••••

=Del 12 al /6 de Agosto acndirán a

Lourdes una Peregrinación de Dijon

con So enfermos, una de Suiza con 600

peregrinos y 6o enfermos, una de Ale-

mania de 800 peregrinos sin enfermos,

una de Ilolanda de Soo peregrinos sin

enfermos y la nacional de Italia con

400 enfermos.

-:--Ernesto Gi •ona toma parte hoy en la

becerrada que se celebrará en Alcanar

lidiando cuatro becerros y uno de

muerte.

-11:1 martes marchó a Paredes de Na-

vas el que fué Jefe de la estación del

Norte de esta con su Imena familia a

los que deseamos feliz estancia en el

nuevo destino. I.e ha sustitaido el Sub-

jefe	 estación de Ifilbao D Jes ŭ s

Perez del que tenemos las intiores re-

ferencias por su honorabilidad, fino tra-

to y competencia. Recibi el saludo dt-

blenvenicla y cuente con nuestro decidi

do apoyo para cuanto redunde en

mejor desempeño de su cargo.

-EI día 5 fué alcanzado por cepilla-

dora mecánica de los Sres. Sorolla eD

carpintero D. Francisco Tosca lástiman -

dole el cledo pulgar de la mano dere-

cha. Sentimos el percance y celebrare-

mos la pronta curación.

-El próximo miercoles día r4 vigilia

de la Asunción de la Sma. Virgen es de

ayuno y abstinencia.

=Ya es consumir. En S. Carlos de la

Rápita se vendieron en cinco dias de

las pasadas fiestas 700 cajas de gasco-

sas de la fábrica de D. Hilarión Talave-
ra.

-A la PerManente del 8 asisten los
S •es. Esparducer, juan y Sendra presi-

diendo el Sr. Roca. Enterados del Con-

greso Sanitario que va a celebrarse en
Zaragoza y del Congreso municipalista

de Palma.-A Circuito la solicitud de

Francisco Capseta para construir un

puente entrada en su finca.=-Se aprue-

ban fact. S. Ilospital 262‘5o, T. Sanz 53,

817‘2o por bordillos, 43`5o Vda. Soto y

••••
6xposición y venta c.e5an grancis-

••

94	 • e.

a precios módicos.
••

II Propietario: V. Izqulerdo••••••
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ti Sr. Delmás.—La C. a del Norte notifi-

ca que ha entablado nuevos tratos con

la C. a Eléctrica pa •a poder instalar el

alumbrado en la estación y que orclenó

se almitiera la facturación de pescado

en los correos.—Respecto al asunto de

««La Alianza», que ocupa bastante a la

Perm., se recuercla que el Ayto. tiene

aprobado un reglamento y a él deben

todos atenclerse para la reconstitución

de la banda de acuerdo con el concejal

Delegado Sr. Esparducer.—E1 S •. Sen-

dra reclama la limpieza inmediata del

depósito de excrementos del Matadero

y asi dice el Sr. Alcalde que lo tiene or-

denado.--Se conviene ordenar de acuer-

do con et Sr. Argemi las horas que du-

carán las clases de acuerda,

pedido por et Sr, Juan, inscribir en el

Registro de ia Propiedad las fincas del

Ayuntamiento y se levanta la sesión.

Método del Dr. Asuero

EL MÉDICO D. 60NZALO FREXES
DE BENICARLO

Después de permanecer en la
Consulta y Hospital de la Cruz Roja

del Dr. Asuero en San Sebas-
tian, otrece a 1o3 enfermos, el
mismo tnétodo terapéutico que

se practica en dicha ciudad.

—Mañana dia de Sta. Clara se celebra-

rá en la Iglesia de San Francisco, a las

misa de comunión v seguidamente

ejercicio en honor de la Santa.

---Veraneando en el chalet de D. Joa-

quin Taboada se encuentran en esta las

familias de los Sres. De!sorts de Torto-

sa. Vinieron de Valencia la Srta. Euge-

nia Adalid y tres si •vientas acompañan-

do a los simpáticos hijos de D. Federi-

co Membriliera Maria Josefa, Palmira,

Federico, Joaquin e Ignacio, Dria Lola

Fons de Uguet y la Srta. I'ilar Gau-

sachs; de permanecer una temporada

con su fatnilia el Rdo. D. Jaime Gonzá-

lez y de Castellón la Sra. lesposa de D.

Luis Revest. El Canciller del Consulado

de España en Cette D. José Vilaplana

con su S •a. esposa e hijo Julio y su Sr.

hermano D. Emilio Oficial de Telégra-

fos se encuentran aqui para pasar unos

dias con sus Sres. padres y hennanos.

De Olot de Llusanes el Maestro D. En-

rique Roca con su familia. De Barcelo-

na D. Bta. Garcia Bordes con sus hijos,

D. Manuel Esteller y D. Francisco Avi-

la y familia.

=El molino de «San Sebastian» cobra

desde el 1.° del actual por moler trigo

275 ptas, en partidas que no pasen de

desde los ioo a soo 2 . 50 ptas.

loo, 500 a 1000 2`25 por ioo y en parti-

das mayores a 2 ptas. los loo k. garan-

tizando los pesos de entrada y salida,

del 65 al 70 de harina cernida y po-

cos repasos seg ŭn sea el trigo. Plaza de

San Antonio, 24, frente a la Zona.

—E1 dia 6 estuvo aqui el Sr. Such Ins-

pector pcial. de Sanidad y reunió a la

Permanente con el Gerente, S. lbañez,

de la C. a abastecedo •a de las aguas po-

tables para que se lleve a cabo en bre-

ve la solución de este enojoso asunto.

—Son Intespe(les en esta de nuestro

amigo I). Sebastián Sabater su conso-
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cio T). Frcisco Saum(Sn v D. Conrado
Pe1ejero con sus respectivas familias 

S'pel'Ilianecenin 

aquí una .buena tempo-
rada eneantados trato de las gentes
y tl las it)rnejorables 
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Sll es tancia lesSea muy grata.
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Sar( 1 0 e
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alquila piso t.' de la casa (i ne oci l -pa dn wueria 11osch	
la plaza del Sal •vador.
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.1gustin Rabasit.

res. Cam n nigos	 reres n -	

•,
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	 salud,Ilareelona;	

la misma capital
concep	 mei(In Coes v la .Srta. R osaric,Giner„'i Reus	 Vanuel Es teller v I).José Al." Cros v a Valencia D. R ic , rde,(; uerrero v la familia dt . D. Eclinund(

--En Pel echana ha fellecido 31anue!
Martinez Escrig a ia edad de 77 atios.
Al clar el p

ésatne a toda su familia ha-
cemoslo especialmente a su 

hijo l)anielres idente en estl ci nd:)d. T). e. p.
•

Calatayud del CastilloProcurader de 
los Tribunales

VINAROZ	 MAY0R012000000000 
J0000000 , 7

—1-lov serán amonestados por vez pri-
	

--1)iia. Josefa F
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tt	

3000 (300130000000Cmera en la Parr
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los Ferrocarriles 1). 1nco, 131asco Blasco	
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les
mos a 1os futuros es :)osos v que el Se-	 lencia. Ta
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el le trado D. 

Rafael Gil procedente de
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Madricl en
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Madrid en donde se prepara para pla-

zas de Registradores, el oficial cle Co-

rreos D. Vicente Gil con su familia

para veranear en Vinaroz, la Saa. Car-

men Calderón, la familia de D. Juan

Costas y el Rclo. Sr. Cu •a de Roquetas

D. Juan 13. Muñoz con su Sra. hermana.

—Anteayer subió al Cielo la nifia Pilar

Jaques A•-agonés a los 15 meses de

edad. Encontrábase la familia en su

chalet y hubo precisión de regresar a

la ciudad para atender a la gravedad

de la enfermita. Todos los extraordina-

rios cuidados que se le aplicaron fue-

ron in ŭtiles. Deseamos que la pena de

sus Sres. padres y demás deudos quede

mitigada considerando que tienen un

valedor ante el Altisimo.

—eSe vende casa n ŭm. 9 de la calle del

Rosario, que consta de planta baja con

su piso, y dos pisos más, independien-

tes, propios para alquilar. Razón D. Vi-

cente Catalá.

pasaje gratis a Lourdes de la Serie

22 n ŭm. 1270 lo presentó Cinta Rever-

ter esposí-i del Guarda del Sindicato

Luis Castell habitantes en la Plaza de

S. Antonio n ŭm. 20. El pasage de la S.

23 se entregará al que presente el n.°

439.

••••
••
••

AUTOS DE ALQUILER
•• •••• ••••

ISAIAS ESTELLER
C. del PlIer, nöm. 38.
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•11,

17, cebada 3`50, trigo 6`75, a •bejones 6

y habones a 6.

---Terminado el solemne triduo cele-

bran hoy la fiesta a su excelsa l'atrona

las jóvenes filomenas. A las 8 misa de
comunión general. A las 9 y media des-

pues de teccia, inisa solemne con ser-

món por el Rclo. Sr. A •cip •este. Por la

ta •cle a las 5 visperas y ejereicio en ho-

no• Santa Filomena, procesión gene-

ral y adoración de la Reliquia de la San-

ta.

—Mafiana, Innes, fiesta de Santa Clara

de Asis en el Convento de clarisas de

la divina Providencia. Por la mañana

misa solemne a las 9. Por la tarde a las

7 menos cuarto devoto ejercicio en ho-

nor de la Seráfica Madre Santa Cla•a.

—La fiesta de la Asunción de Nuestra

Señora, Titular de nuestra Parroquia.

El miércoles a las tres visperas solem-

nes y completas. El jueves a las 8 misa

de comunión general. A las 9 y media

misa solemne con sermón de la Astin-

ción de la Virgen por el Rdo. Sr. Arci-

preste. A las once misa con exposición

de S. D. M. durante la cual se cantará

solemne la hora de Nona en conmerno_

ración del glo •ioso tránsito y Asunción

de la Virgen a los cielos. Por la tarde a

las 5 visperas solemnes y ejercicio clel

primer dia del Octavario a la Virgen y

procesión gene •al. Todos los dias con-

tinuará el Octava • io a las 7 de la tarde.

,2an y Catecismo. Acudan los niños y

niñas a la misa de 9 del Convento y
VINAROZ y después se les • ifarán algunos

tos objetos y el jueves, fiesta de la

—La algarroba se paga a 1`95 ptas. a.,a1- 	 Astinción se dará un pan a cada uno cle

mendras a 9 y	 maiz 4 1 75, habichuelas	 los que asistan.

••
O•

•



ROGAD A DIOS POR EL ALMA DE

Don flgustin Miralles Sabater
que falleció en esta ciudad el día de ayer

a las 4`30 de la madrugada

D. 1. P.

Sus afligidos esposa Dña. Misericordia Juan, padres po-

liticos D. Sebastián Juan y Dfia. Ramona

Lechá, hermanos politicos, sobrinos, primos,

y demás parientes, al notificar a sus amis

tades tan dolorosa pérdida, les suplican una

oración por el alma del finado y su asisten-

cia a los solemnes funerales que se celebra-
rán mañana lunes, a . las 8 y media, en la
Parroquia.

Vilarez, Aieste de 1929
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-Las Siervas de Jes ŭs terminarán el jue-

ves fiesta de la Asunción los siercicios

que practican bajo la dirección del

Rdo. Sr. Arcipreste.

=D. Sebastián Brau ha vendido la Pe-

Itiqueria a D. Luis Challariza de Ullde-

cona que continuará en la misma casa.

=En la becerrada que tendrá lugar el

17 dei actual actuará de director de

dia Pepito Rabasa (Vinaterito).

—E1 Factor D. Bta. Serrano y su her-

mana política Srta. Isabel Querol han

regresado de Valencia.

—En el S. Hospital de esta reside por

unos dias la religiosa Sor Carmen pri-

ma hermana del sastre D. Juan C.astell.

—La p •óxima semana no vendrá de

Barcelona el vapor qeincenal con carga

para esta.

—El Pleno del 9 se ocupó del aboveda-

miento de la acequia, de pedir a la

Companía de ferrocarriles un paso por

debajo de la via, a la entrada de la esta-

ción, a O. P. desviar las aguas de Ex-

tramuros del Pilar, de la adquisición

del hue •to contiguo al Mercado, apro-

bándose varias transferencias y las

cuentas de la feria.

=Han sido nombrados Mayorales del

Salvador D. Ramón Adell, D. Francisco

Miralles, D. Cristóbal Farcha y D. Agus-

tin Forner.

—E1 miércoles a las 9 se celebrará un

aniversario general por D. Juan Soro-

11a, e. p. d.

—garage, Oepósito, 9ábrica o Alinacen.

Para todo esto sirve un local espacioso

situado en la c. del Puente al

paso de la carretera real y principa
I

via de entrada a Vinaroz. Razón en
te periódico.

—El panadero D. Agustin Miralles Sa-

bater que venía sufriendo desde hace
algŭn tiempo falleció ayer. A su Sra,

esposa Dria. Misericordia Juan Lechá y

demás acompariamos en tan dura prue-

ba rogando a los Sres. lectores no olvi-

den al finado en sus oraciones y asistan

a los funerales que se celebrarán maria-
na en la parroquia.

BARCELONETA
Sau Migul-aim. 19-pise 1.°

coLeGIO MERCANTIL
Clases para niños y adultos-
especiales para señoyitas:
francés, mecanografia, dibu-
jo, teneduría de libros.

DIRECTOR:

Isidoro Boix Chaler

—Hoy estan de turno la farmacia de

D. Rafael Roca y la pasteleria de D.

Luis Bover. cerrando el estanco de la

Sra. Vda. de Matín.

—El n ŭmero 439 del pasage gratis a

Lourdes, serie 23, lo ha presentado'Ber-

nardino Mercader. Se le felicita.
—La Srta. Encarnación Orero y Dria.

Manuela Comes de Ibáñez marcharon a

Barcelona para visltar la Exposici6n.
—Los dias 4 y 7 del actual descagaron

sobre esta ciudad grandes lluvias. La

piedra que cayó produjo poco dario por

ir mezclada con agua.

—Anteayer 11eg don Luis Revest hijo

politico del notario Sr. Mira.

Imp. Vda. de José Soto.VINABOZ



15

ROGAD A DIOS POR EL ALMA DE

Don Agustin Miralles Sabater
que falleció en esta ciudad ei día de ayer

a	 4`30 de la madragada

D. E. P.

Sus afligidos esposa Dfia. Misericordia Juan, padres po-

liticos D. Sebastián Juan y Dñn. Ramona

Lechá, hermanos politicos, sobrinos, primos,

y demás parientes, al notificar a sus amis

tades tan dolorosa pérdida, les suplican una

oración por el alma del finado y su asisten-

cia a los solemnes funerales que se celebra-

rán mañana lunes, a . las 8 y media, en la
Parroquia.

Vinarez, Ageste de 1929
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BARCELONETA
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coLeGio MERCANTIL
Clases para niños y adultos-
especiales para seño,ritas;
francés, mecanografia, dibu-
jo, teneduría de libros.

DIRECTOR:

Isidoro Beix Chaler
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-Las Siervas de Jes ŭs terminarán el jue-

ves fiesta de ia Asunción los siercicios

que practican bajo la dirección del

Rdo. Sr. Arcipreste.

_—_-_-D. Sebastián Brau ha vendido la Pe-
Juqueria a D. Luis Challariza de Ullde-

cona que continuará en la misma casa.

=En la becerrada que tendrá lugar el

17 del actual actuará de director de

dia Pepito Rabasa (Vinaterito).

—EI Factor D. Bta. Serrano y su her-

mana política Srta. Isabel Querol han

regresado de Valencia.

--F,n el S. Hospital de esta reside por

rinos dias la religiosa Sor Carmen pri-

nia hermana del sast •e D. Juan Castell.

—La próxima semana no vendrá de

Barcelona el vapor qeincenal con carga

para esta.

—EI Pleno del 9 se ocupó del aboveda-

miento de la acequia, de pedir a la

Companía de fer •ocarriles un paso por

debajo de la via, a la entrada de la esta-

ción, a O. P. desviar las aguas de Ex-

tramuros del Pilar, de la adquisición

del huerto contiguo al Mercado, apro-

bándose varias transferencias y las

cuentas de la feria.

:=Han sido nombrados Mayorales del

Salvador Ramón Adell, D. Francisco

Miralles, D. Cristóbal Farcha y D. Agus-

tin Forner.

--El miércoles a las 9 se celebrará un

aniversario general por D. ítian Soro-

11a, e. p, d.

-garage, OepOsito, garica o c.911macen,

Para todo esto sirve un local espacioso

situado en la c. del Puente al

paso de la carretera real y princi
• pa 1

via cle entrada a Vinaroz. Razón en es-
te pericidico.

—EI panadero D. Agustin Miralles Sa-

bater que venia sufrienclo desde hace
algŭn tiempo falleció ayer. A su Sra,

esposa Dria. Misericordia Juan Lechá y

demás acompariamos en tan dura prue-

ba rogando a los Sres. lectores no olvi-

den al finado en sus oraciones y alistan

a los funerales que se celebrarán maiia-
na en ia parroquia.

—Hoy estan de turno la farmacia de

D. Rafael Roca y la pastelería de D.

Luis Bover. cerrando el estanco de la

Sra. Vda. de Marin.

—EI n ŭmero 439 del pasage gratis a

Lourdes, serie 23, lo ha presentado'Ber-

nardino Mercader. Se le felicita.
—I,a Srta. Encarnación O •ero y Dfia.

Manuela Comes de lbáriez marcharon a

13arcelona para visitar la Exposición.
—Los dias 4 y 7 del actual descagaron

sobre esta ciudad grandes Iluvias. La

piedra que cayó produjo poco dario por

ir mezclada con agua.
—Anteayer Ileg(; don I,uis Revest hijo

politico del notario Sr. Mira.
•••n

Vda. de losé Soto«VINAROZ
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VENDEUVRE ====
	==	 La ultima palabra en motores para la agricultura. El motor que se

----= anhelaba.Lafuerzamotriz más económica y segura. Cuantos elogiospue-
17 d

•

 an darse del VENDEUVRE no reflejan la realidad. El VENDEU.
E VRE bate el •ecord de garantias pues se asegura por cinco años contra

tra defectos de construcción. Sumamente reducido el gasto de conibus-
1-1 tible. Se engrasa por un solo punto pues dispone de un depósito

tral de aceite que automáticamente lo distribuye a todo el motor y la
=== e

•

 conomia no puede ser mayor. Puede funcionar con gasolina y aceit s
pesados con la máxitna economía conocida hasta hoy.

El motor VENDEUVREresponde a todas las necesidades del agri-
=== c

•

 ultor.

	

==	 Po • 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==

	

u=	 e facilitarán referencias de todos los motores instalados en esta comarca pa•a

	

tri	 se puedan ver confirmadas las inmejorables condiciones del VENI)EUVRE.

1111	 1111

411111Iii11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111,1111111111111111111111111111111111

NORIAS DE ROSARIO
acinpapacmorpm.=

==
....

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

=	 =
F....-	 =-
r-: posibilidad de descomponerse. No más el uso de	 =-

=

....	 -_-===....	 L.

--1	 REST y CADUFOS	
=-=
=..„......	 =-

:..._-...	 =
Se construyen para ser movidas por motor y caballeria, -5==E.--.=	 1....._..nn•	

•n••

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

-í SENDRA	 : :	 VINAROZ ==,_

---=

•n11.
.•n••

•nn•
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San Sebastian
Revista , Semaiml Vinarocerme

MIRANDO AL CAMPO
La prensa viene comentando

estos días la magna cárta agrícola
del Presidente del Consejo de Mi-

nistros.
Tomaremos de los mas impor-

tantes periódicos algunos párrafos
sobre este particular.

Dice el Debate en uno de sus

articu los:
La carta del presidente del Con-

ejo de Ministros a las Diputacio-
nes provinciales sobre la"aplicación
del reciente real agropecuario es
un documento digno de exame•
Rebosa en él la sinceridad del ge-
neral Primo de Rivera, y hace de
la ca •ta en algunos párrafos una

ardorosa proclama el entusiasmo
que le inspira el progreso agricola.
Su lectura es tambien una prueba
de que el proyecto en cuestión es
obra personal del dictador, quien
supo recoger del ambiente de la
Asamblea Nacional un conjunto de
bien orientados ídeas y feeundas
iniciativas, con las que transformó
una . ponencia clesacertada en una
ley de aceptación general.

Confirma la carta todos nues-
tros puntos de vista exp-uestos
sohre el real decreto, y al margen
de ello sólo hemos de escribir bre-
ves comentarios de indole admi-
nistrativa, social técnica y econó-

mica.
Quiere el presidente que las

Diputaciones provinciales se apre-
sur, n, casi se precipiten, a organi-
zar sus serviciosagropecuarios. Pe-
ro la premisa administrativa de esa
acción ha de ser el reglatnento del
real decreto que debe dicta • el mi-
nisterio de Economia Nacional. Ya
anuncia Primo de Rivera que aquel
lo hará «en lIreve plazo», y noso-
tros esperamos que el ejemplo
le sirva de necesario estimu-
lo. A la vez rogariamos al p . e-
sidente que siguiera su obra per-
sonal en la reglamentación citadd
porque ni a nosotrOs ni a los más
amplios sectores sociales agrarios
y técnicos del campo español pue-
de dejar de pro' ducir extrañeza ver
reglamentar un decreto a quienes
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eil los plenos de la Asamblea Na-

cional defendieron tesis absoluta-
mente contrarias a las que hoy son

ya ley.
1 4,11 el aspecto social elogiamos

sin reservas la afirmacicin de que
«lo primero es foinentar la sindica-
ci(")11. Preeisamente era éste uno
los «puntos oseuros» a que aludi-
mos al comentar el real clecreto, y

del eip-t1 hemos de ocuparnos.
Plausible en extremo nos pare-

ce la defensa que Pritno de Rivera
hace de la labor agricola del abne-
gado clero rural. Ya es hora de que
en las alturas del Poder se haga
justicia al benemérito «cura de
pueblo», euya presencia en los
Sindicatos Como «consiliario» sólo
servia para suscitar a éstos dificul-
tades dentro del ministerio del

Trabajo.
el orden téenico también es-

timamos justo el elogio al «plan-
tel, de ingenieros con que el Ks-
tado facilitará la labor de Diputa-
ciones. un hecho cierto que,
pese a «modas despectivas», son
los téenicos—y pueden citarse sus

nonthres--quienes han introduci-

clo efl España los abonos minera-
les y la maquinaria, guienes han
repohlado las viñas .filoxeradas,
inicíado el cultivo de la reniolacha,
salvador de nuestros regadíos en
lo que Nr a dL	 ideaCIO IOS Illle-

VOS tIlÚtOdOS de cultivo en secano,
ete., ete. Y t(i:10 cllo con inedies

personales y inateriales escasos,
pues es ya ttit t(")pico que CI presti-

puesto agricola oficial representa-

ba al año mucho menos que el de
un solo pantano o ehde un media-

no huque de guerra.
.Reproducintos la	 2on-

tenida en estas palabras.
« pobre campo sometido tan-

to tiempo a una costosa y allruma-
ciora direceión uniforme, rudimen-
taria, centralista y burocrática,
retardado su progreso en más de

la mitad del territorio nacional.«
earta del general Primo de

Rivera recogida por las Diputa-

ciones provinciales, acelerará el
vitino progresivo del fomento agro-
peettario nacional.

Ilasta aqui	 1)ebate».
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A liì Joan M. Borrás=-Vinarós.
Molt preciat amic i company

de l'adigues: he rematat ,ja la lee-

tura de la «Ilistoria de Vinarós»
de que n` ets 1` autor. 	 repeteixo
la	 que 't doni atnb la
postal de jortis eni .era.:=T` haig
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de dir que in han produit • tanta

joia les noves impensades de

que`ns abasteix el teu llib •e, que

dificilment s' esvairá del tneu co•

vinarosenc. Ultrapassa de molt lo

que un hom aguardaba assolir so-

bre coneixements del seu poble

sense haver cl` entafurar-s•hi pels

arxitis como cal fer per a finir una

tasca como la que tu t` has sapi-

gut imposar per la gracia de Deu.,—

Sobre tot at` agrada moltissim pa-

ladejar les pinsellades hiográfiques

d` aquells nostres compatricis en

la seva vida regular: trapenses,

agustins, i sobre tot, sa influencia

en nostra gran familia francesca-

na.=Veig també que has sapigut

esvair forsa he en la Proto-histo-

ria el concepte erroni sobrel` ori-
gc de Vinarós etimologia d`

aquest mot i, al ensems, de son

escut. Y no cal dir aixó ni alló,

puig qe en haver fet de llegir,

hom hi sospira: «ara si que sú lo

que es el meu poble»; doncs que

I` essencia dels pobles la formen

les seves tradicions.,Per fi cal dir

ah fermesa que te d` esser rnolt

fals vinarossenc quin no figurá a

la Ilista honrosa de suscriptors de

la inolt ben llaurejacla «Historia

de Vinarás».=Fel-licita en nom

meu al teu henvolgut germá mos-

sen I3ono per la part que li toca

com a col-laborador que1 supong.

=Saluda a ta esposa, filles y de-

més familia en nom nostre. Y tit

reb 1` estreta ben coral que 't dona

ton humil, pero fervent, atmirador

i amic in Ch. Jh,R.

FRANCISCO D` A. AnGENd

LOS NADADÓS

San Sebastiá.
la prinzera sota i a nadá.

San Aosti,
la radereta sota i a vesti.

Del alt campaná I rellonge
i en un ritme molt pausat,
toquen les cinc de la tarde
qu' es I` hora de berená;
los xiquets sttrten d` escola,

entre crits, rises i salts,
pareix que canten festivols
un himne a la ilibertat:
eixe, balla d` aleária,

atre, xilla i corre a mans.
i aquell fa la figuereta,
sa destresa demostran.

Ara, se n van caba casa,
berenen com astragats
d' hasta qu' al cap d` un bon rato
s' ajunten com bons companys
ilangrescan-se, determinen,
anar-sen pendre 1 bany.

La plaixa del Varadero
de pronte han alborotat,
i al rompre dels cops que 's baten

al rumoreig de la mar,
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se mescla la cridadia
del laberintic aixam
dels xiquets, que n corredises
de loca nerviositat
I extensa plaixa invadixen
vestin lo traixe d` Adan.

Prenén furiosa carrera
dinsl` aigua .s tiren de cap,
i Is petuts, com a granotes,
i com a peixos, los grans,
de bons nadadósdemostren
les seues habilitats.

Eixos, naden d` asqueneta,
aquells atres. brasçeixan,
iaigua ape0000...! cr!da I` un,
I` atre trau fons en les mans,
i no n falten que s' asfixien
al beures aigua pel nas,
iarraixaaa... que ve replena
de dos cops ancapillats...!

Cuberts per I` aigua i 1` aspuma,
caba la bora arraixan,
ne dixa uns quans la resaca
panxa a 1` arena ancallats.

iCóm dislruten i com xillen!
elQuê n mouen poc de sarau?
Yo, 'm figuro que, hasta els peixos

celebren també eixos banys,

i en tantes cames com tenen
hasta els polps deuen baltá.

Perqu' es de vore, les ansies,
les emocions tan regrans,

que	 xiquets experimenten
sempre que prenen lo bany,
Menos aquells, que, tranquils,
damun l aigna astenellats,

no farien miliú el mort
si 'Is portessen a enterrá.

Panxa 'I sol, que alssa bambolla,

sobre 't ardent arenal,
a tall de xurros que 's irixen
a la caldera d` un bar
(es lo Ilanssol que 'Is aixuga
mes higenic i silau)
riuen i 's fan les contalles
en tots los pels i senyals
dels Ilanssos i peripesies
d' eixe sport arremullat.

Se visten en dos sarpaes,
en ágil sarabastall.

al fi se 'n tornen a casa,
contents, salut rebossan,
curtits pel sol del estiu
i ls aires purs de la mar.

SAST1Á

Cuerpo incorrupto
Firrnada por «un testigo» pu-

blica «La Obra Máxima, una in-
formación acerea del reconoci-

miento del cuerpo de la M. María

de Jesús, a quien Santa Teresa de
Jesús llamaba su letradillo. En ella
se consignan los siguientes deta-

lles.

‹Quitados los sellos y abierta
la puerta, sacóse del sepulcro la
caja de raso carmesi con adornos

clorados, que contiene el cuerpo

de la sierva de Dios, colocándola

sobre una mesa cubierta de •aso

encarnaclo, puesta junto al sepul-

cro. Dióse enseguida lectura a la
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excomunión que la Sagrada Con- cían a unos de rosas, a otros de
gregaci ŭ n de Ritos impone a quien vioietas, y a ot •o como un conjun-
se atreviese a quitar poner, sobre- to de flores o hierbas aromáticas.
poner o tocar nada del cuerpo,	 Al visitar ia celda y principa-
vestidos, caja ni otro algún ohjeto les objetos que habian pertenecido
que hubiese estado en contacto de a la Sierva de Dios, pudieron com-
los mismos, y cumplidos igual- prohar con gratisitna so • p •esa que
mente todos los demás requisitos todo cuanto habia usado en vida
de rŭ brica para identificación de o muerta, había tenido puesto, des-
Itt caja, totos los sellos de las cin- pedia el mismo prodigioso olor.
tas que la envolvían y de la cerra- Levantadas las actas de lo ocurri-

dura. Su eminencia reverendísima do en tan solemne acto, volvi ŭ se
abrió con la llave y al levantar la a colocar la preciosa joya su caja;
tapa sintiŭse el fuerte y gratisimo cerrada sellada por el Enitno.
olo • que despide el cuerpo y de- Prelado y Tribunal Apostólico, se
más reliquias de la Madre Maria de volvió a colocar en su humilde se-
Jes ŭs. Sacaron el venerado cadá- pulcro que se cerró y selló de la
ver de la caja, colocándole sobre misma manera; Su Eminencia
ot •a mesa preparadtt para el reco- Rvdma. dió gracias a Dios y rezó
nocimiento que de él debian hacer tres Avemarias a la Santisima Vir-
los médicos, pudiendo contem- gen; saliendo todos de la clausura
plarle éstos y todos los testigos en- Ilevando muy vivos deseos y es-
tero, f1exihle, manejahle e inco- peranzas de poder tnuy pronto tri-
rrupto; despicliendo, durante tnás buta • a la tnilagrosa Carmelita Ma-
de tres horas que alli estuvo, ema- ria de Jes ŭs el honor de los alta-
naciones de suavisimo olor de que res, tan deseado por sus innume-
se sentian como oleadas que pare- rables devotos.»

DE TODEIS PrIRTeS
En el selar de la tasa babitada per Veltaire.-

Un a de las mejores iglesias católi-

cas que de algŭn tiempo a esa par-

te se han elevado en Loncires, es
la del «Corpus Christi», la cual se

halla construida en el solar que

ocupó la casa en que vivió
Voltaire durante su permanencia
en aquella capital.

Una iglesia dedicada a la Sa-
grada Eucaristía y construída en
el sitio en que vivió el más odioso
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de los blasfemos, puede ser con-
siderada como un monuniento ex-
piatorio y un símbolo de triunfo

de la Iglesia católica.

la aviacién y las misiones.—Dicen

Roma: «llesde hace algún tiempo,

el Ilmo. Gabriel Breguat, Vicario
Apostólico del Mackenzie—cuyo
territoriose extiende por la p irte
septentrional del Canadá, a lo lar-

go del i r ran río--se sirve del aero-

plano para hacer sus visitas pas-
torales. Ni que decii tiene que es-
te rnedio de locomoción, perrni-
tiéndule recorrer en pocos días
distancias ingentes, es utilísimo a

las misiones.
—Un nuevo aviador, el capi-

tán Kohl, que tomó parte en la
travesía del Atlántico, en vuelo de
Europa a América, se ha puesto al

servicio de las misiones, tomando
a su cuenta el desarrollo de M. I.

V. A., una organización que se
propone proveer a las Misiones
católicas de medios de transporte
por tierra, por agua, por los aires.,

Rey de misiones, fahui to.---Ha sido co-
ronado Rey de Glidji Aguano XII,

en el Africa Occidental.
«El día de la fiesta asistió in-

mensa muchedumbre a la Santa
Misa y se repartieron numerosas
comuniones. Reunidos todos
después, en la gran plaza del mer-
cado--cristianos, haussas y mu-

sulmarres—, rodearon con gran

interés al nuevo rev.	 serle

puesta la corona y entftgado el
cetro real, sonó una ciamorosa
ovación, fin de fiesta.»

Los indigenas han reeordado

con este motive, cOmo ants la co-

ronación del nuevo rev iba siem-

pre acompa: .:ada de sacrificios hu-

manos.

el	 d2	 clia 3 i du
sfulio, festividad de San Ignacio

Loyola, celebró su primera misa
el japonés P. Luis Agihara S. J.
Con este motivo se han publicado

estas'notas biográficas.
Sus antepamdos fueron budis-

tas. Su padre Cra IllédiCO. Y a los
treinta y tres años (1887) comenzó
a interesarle la religión católica, a
la que se convirtió, siguiéndole al

poco tiempo su madre, SL1 imica

hija y sus abuelos, con lo que que-
dó constituída una nueva familia
cristiana. la fe de esta nueva
familia cristiana fué robusteeida
con un aconteeimiento extraordi-
nario. Su hermano mayor, Ilama-

do Pedro, fuú curado mflagrosa-
mente de una gravísima herida en
una pierna por la intercesión de la
Virgen de Lourdes y aplicación

del agua milagrosa de las fuentes
de Nlassabielle, qu . en un frasco
envió el R. P. Dalibert al padre,
que como padre y como médico
quiso practicar en su hijo la ope-

ración de amputarle la pierna,
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La Yirgen Maria en las estuelas.
(2:111:1	 2Ò ii1cs[ik.H( .)11 	al	 Cardenal

Lundain, S' (011 1/1011V0

Ch_' 1111a coiiclusiun dCI

COngreso Mari:nto, lta dielto itl

atat . Littés Je Estella ql1C ila i.reído

conveniente dirigirse al ininistro

de 1nstruceiOn públiea para que

autoriee que en las eseuelas pú-

Nicas se coloque un cuadro de la

Virgen litría, tnás bien qtte eonto

imposición gubernamental, aten-

diendo a los deseos de los pueblos,

o por iniciativa de los pueblos, o

requeritnie'itto de las autoridades
localeti.

El pan a rao.Se ún anuncia el
k"ggano sindicaliSta «TrIld » , Va a

en till plazo tnuy cor-

t.t) una seve.ra fisealizaeión en el

consuino del pan en Rusia, la eual

entrant en vigor (Ittrante el prOxi-

tno año de 193o.

Con dicha inedida	 pretende

ertnitir Cl aeopio s ti rieienie (le re-

servas de trigo, que seran destina-

das a la reur;, 1 1ti iizuci()l Jc la ex-

portación de dieho producto por
narte	 Rusia.t-

1111 avihn gigante.	 talleres de

Carabatteltel se estii construven(lo
•

IJII

1 1 ()(11;111	 l'It (:!1	 cómoda-
tnet ilc	 ìpasajeros.

perie,.1,)	 .	 .
llevaria -;ocft)	 s

und t•i1uide1

que podrian

las bombas,	 •11,

C(110,",tkil,

tOUCS Ileellas en el

Con el peso nortnal

v la tripulaeión, llevanJo

carga de eseneid, c draL,to

tendrá un radio de aeción .,L

kilóinetros, o sea que

el avión de mayor alcance

paña.

Pronuntial el sistema oentria -
diferentes unidades tneLieas dc

capacidad y de peso, ,idebeit pro-

nunciarse esdrújulas o graves?

Contestación: Deben pronun-

ciarse graves. Así lo dijo y explieó,

el año 19o7, el Director de la Real

Aeadetnia Española, al slefe de Te-

légrafos de Madrid,1). José Alonso

Jinténez, quien hlZO, e11trc. otras,

esta rnistna consulta.

Rtzonatniento: «Conto melro

tiCrIC Sll penúltitna silaha breve en

latín, las voces que fortnata stt

composición han de ser esdn't:11-

las; y cotno lilro y gramo oii de

pettúltinta silaba larga, lldnas se-

rán sus compuestas.»

De tnodo que se pronunetan

así: iniriántetro, kilOinetro, etc.;

tniriagratno, kilogranto, inirialitro

ete.
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BARCELONETA
talle San Miguel-nam. 19-pise 1.°

coLeGio MERCANTIL
Clases para niños y adultos-
especiales para señoritas,
f ancés, mecanog •afía, dibu-

jo, teneduría de libros.
DIRECTOR:

Isidoro Boix Chaler

—El Gobierno ha recordado la órden

de que no transiten los perros sin bo-

zal y que todos Ileven un collar o pla-

ca con la indicación cle su duerio reco-

giéndose los vagabundos.

—Esta semana entrante no se admiten

en Lourdes más Peregrinaciones que

la Nacionai de Francia que aho •a es la

que cumple el año 57 y a ella concu-

rren infinidad de trenes nutridos de

peregrinos y g •an n ŭ mero de enfermos.

—D. Sebastián Sabate • acaba de aclqui-

rir la casa serialada con el n.° 2 en la c.

deSan Vicente. Enho •abuena y que pue-

da disfrutarla :argos arios.

—La «Gaceta» publica que se ha acce-

di(10 a la solicitud de San Rafael del

Rio que pidió la separación del distri-

to judicial de San Mateo agregandolo

al de Vinaroz y la concesion de las

So.000 pts. para las ocho secciones de

nuestro primer Grupo Escolar.

—Las casillas clel Mercado estan ya to-

clas ocupadas. 1,a 13 y 14 las tomaron

D. Vicente Vidal y I). Ram ŭn Puig y la

15 que es la ŭ ltima entrando po • la de-

recha le ha tocado Dria. Maria Antolí

Vcla. de Selma para montar una tienda

de ultramarinos que seguramente que-

dará muy Ilamativa pues es la casi-

lla más capaz y de inmejorables

ciones.
—No lo ducleis. Usando maquina nacio-

nal Alfa, garantizada po • diez años, ba

ratisima a pesar cle stt esmerada cons-

trucción, aprendereis a coser y bordar

en pocos
—E1 Médico Sr. An 'glés cuenta sus

triunfos por sus viajes. Los domingos

y lu nes recorre Morella, Zorita, Forcall y

demás pueblos en que se le reclama y

aplicando el método Asuero consigue.

grandes éxitos.

—EI sábado dia io, visitó nuestra ciu-

daci el Excmo, serior Gobernador Civil

de la P •ovincia quedando prendado de

los macizos de la c. cle San F•ancisco;

Paseo del S • . Marqués de Benicarló,

Grupo Escolar, Mercado y demás me.-

joras de nuestra ciudad. Regresó a Cas-

tellón en el auto del Sr. Colomina que
le acompariaba.

—eSe vende casa n ŭm. 9 de la calle del

Rosa •io, que consta de planta baja con

su piso, y dos pisos más, independien-

tes, propios para alquilar. Razón D. Vi-

cente Catalá.

—.Courdes. Próxima la tP rminación de

la fecha de poder admitir petegrinos y

enfermos para asisti • a la Peregrina-

ción del 25 de Septiemb •e, conviene

que cuantos t enes resuelto toma • par-

te en la misma den su nombi .es y asi

18 de Agosto de 1929	 SAN SEBASTIAN	 8
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podrán ag •egarse a los• grupos de sus

arnigos en la forrna que lo soliciten. Vi-

naroz Ilevara una representación no

menor de so individuos dejando bien

sentado el pabellón como el año pasa-

do. Recomendamos a todos los que

quedaron ya inscritos y a los agracia-

dos con la suerte entreguen dentro de

la semana próxirna sus fotografias. En

los Bancos de esta podrian todos pro-

veerse de francos para no preocuparse

de ello en F •ancia. Este año vendrá un

fotográfo con el grlipo Vinaroz y po-

drán sacarse muchas vistas de aquellos

bellos parages formando grupos !os

asistentes de nuestra ciuclad conservan-

do asi muv huenos recuerdos,

—garage, Oepósita, gábrica o Almacen.

Para todo esto sirve un local espacioso

t a ci o en la c. del Puente al

paso de la carretcra real y principal

via de entrada a Vinaroz. Razón en es-

=La Caja de Previción Social de R. de

Valencia acaba de ab • ir dos concu•sos•

Es uno, para los obre •os p •eviso •es qtte

con mayores sacrificios hayan hecho

más aportaciones en el de libertad sub-

sidiaria o en el retiro obrero. A estos

quince favorecidos se les concederá

hasta el so por too de lo que ellos ha-

yan entregado. Las solicitudes hasta el

31 de Diciembre. El ot •o concu •so es

para otorgar seis bolsas de viaje para

visitar la Exposición de Barcelona y

cuatro para la de Sevilla cosistentes en

el viaje de ida v vuelta y 3o0 pts. Po-

cIrán solicitarse hasta el 30 de Sep-

tiembre. Las bolsas se concederan a los

que hayan realizado mayores aportacio-

nes seg ŭ n se indica arriba. Daremos

más detalles a quien los solicite.

--Zegarón, ei Notario D. Juan Costa-

maestro I). Fco. Frias, 1). a Semprocia-

na Rovira, I). Joaquin Roig junto con

su Sra. e hijo, la Superiora y Sor Fer-

nanda del S. Ilospital, el m ŭsico D.

José Puig, D. Rica • (10 Guerrero v la fa-

milia de 1). Edmundo Uguet, las reli-

giosas Sor Constantina, So • Fernanda y

Sor Rosalina del Colegio de 1t Gionsola-

ción y ei oficial de la Diputación D.

Juan Vidal.

-El Registrador de la Propiedad D. Ro-

mán Iglesi 's ha sido nombrado para el

de Vendrell. Sentimos la separación de

tan digno funcionario. Su ausencia de-

jará rntly buenos recuerdos entre sus

amistades.
nnoomacioaao uotw000acm000mm0000rmao

Luis Calatayud del Castillo
Proturador de los .Tribunales

VINAROZ	 Cf/AYOR, 7
000000000000 300000000000000000000000

—Salieron para L Avellá D. Pedro Lo-

pez y su Sra. esposa, a Peñiscola y Pre-

miada de Mar la familia del Sargento

D. Francisco Roca, la Superiora del Co•

legio de Ntra. Sra. de la Consolación

con So • Cayetana y Sor Consolación

a practicar los s. ejercicios en Retts,

Te •esa Se ••alta de Castell, D.

fael Morales, Dña. Agustina I3atalla

Forner y Ia Srta. Sebastiana Santapatt

con su p • ima Teresa Ibáñez a I3arcelo-

na, la Maestra Dña. Francisca Ferrer a

Peñiscola y el Rdo. D. Juan 13. Juan I3a-

nasco a Castellfort.

—La noche del pasado domingo fue-

ron forzadas las puertas del almacen

(Dttelis y Castaños» entrando indivi-

duosen las habitaciones del conserge D.
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Francisco Giner. La esposa de este le

Ilam ŭ porque habia de madrugar y en-

tonces, apercibidos los cacos, se esca-

paron, creyendo que habian notado so

presencia. Se Ilevaron una gallina del

corral.

algarroba se paga a i'95 ptas. io k.,

almendroa9 y i i, maiz 4 `75, habichuelas

17, cebada 3`40, trigo 6‘75, arberones 6

y habones a 6.

—En el Asilo de ancianos clesampara-

ados falleció el jueves Maria Tarrag(5

Calbe. I). e. p.

—EI cobrador del Banco E. cle Crédito

joaquin Sanchiz se encuentra un poco

.nejor en su grave enfermedad.

CUNICA DENTAL
Vol Méditalientista Francisto ANIELA
Especialista en enfermedaeles de la

BOCA Y DIENTES

Recibe de 9aly de 3 a 5

Gratis a los pob •es de solemnidad

Calle de San Francisco, (Central de Teléfonos)

VINAROZ

—En «El Previsor» se ha vendido pes-

cado, en julio, por valor de 18.843`95

ptas. y en la bar •aca del Sr. Fora por

3.462`90 pts. correspondiendo al Ayto.

169 1 6o y 31`16 ptas.

-Hoy termina la carnicería de D. Vicen

te Vidal y mariana empieza la de Dria.

Antonia Navarro; estará abie •ta la Far-

macia del Sr. Ratto y la confiteria del

Sr. Zapater cer •ando el estanco de la

Sra. Vda. de Dauff. El vapor si • vend•á

la semana próxima.

—Sesión de la Permanente del día 9; se

acord ŭ un voto de gracias a D. Juan Ri-

bera porhaber hecho gratis el plano pa-

ra abovedar la acequia; gestionar cerca

de la Compañía de ferrocarriles, la cons-

trucción de un paso por debajo de la

via en la carrete •a de la estación, pedir

a O. P. el clesviamiento de aguas de Ex-

tramuros del Pilar; adquirir el huerto

contíguo al Mercado; se aprobarou las

cuentas de la Feria de S. juan así como

algunas trasferencias.

—Sesi 6n de la Perluanente del /6; asis

ten los Sres. Esparducer y Sendra pre-

sidiendo el Sr. Roca. El Nlinisterio clú

Instrucción participl haberse entrega-

do las 80.000 ptas. subvención al primer

Grupo escolar.—EI Inspector de Sani -

dad Sr. Such da instrucciones para la

mejor solución del asunto sob •e las

aguas.—La líquidación del apoderado

en Castell ŭ n arroja 12.23579 ptas. a fa-

vor del aprueban facturas de

placas para carros v bicicletas 390, Sr.

Ratto 122`7o, G. Llatser 12 y riego de ca-

Iles 96.—Se acuerda hacer dos mesas

para la matanza de cealos y arreglar

unas puertas en el Matadero.--Cons-

truir varios bancos pa •a las clases de)

Sr. Argemí.—EI Sr, Esparducer, para

ilustrar más a la clase obrera, propone

que a la par que de dibujo se den lec-

ciones de aritmética, geometría, dere-

chos y obhgaciones sociales etc, procu-

rando que los Sres. maestros cooperen

a esta obra. La idea merece el aplauso

de la Permanente y asimismo el ofreci-

miento del Sr. Secretario para dar las

lecciones sociales.—Comunica el Sr. Al-

calde que el Sr. Jefe de la Estación del

No • te le visitó ofreciéndose en el cargo

que desemperia y correspondió en

nombre del Avuntamiento.—Se autori-
za construii la acera frente a la casa

10
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d(l Rdo. I). juan 15 Thiñoz.----No puede

accederse a 1 tición de una familia

(ple deseaba pasar el verano en la Sala

(itte ei Avto. tiene en la Ermita. —Pue

se eNamine el material ntilizable de las

para pe(1it . inmediatamente el

qtte hace Sr. Sendra se la-

menta de los comentarios i tie se han

itecho es'.()ti dias contra la conducta del

J(.1-fs ie ia 1 P. D. jnan Ribera. Al pro.

testar de tales campañas se actierda co-

ntunie.arle esta rest)lneitin. Fambién la-

menta el Sr, Sendra . (pte para demos-

trar esta indignación se hava recurrido

a emhorronar las paredes acto impro-

pio de nn pneblo culto. I,a presidencia

y el Sr. Espardneer se adhieren a estas

snanifestaciones v el	 añade que

es irregular el proceder, si es cierto

concejal 1 ( titi 1 iz ciertas artes pa-

hacer cargos, cuando tenía expédito

camino en las sesiones del Avunta-

miento.—Continlia el Sr, Sendra, ciando

la liquidacini de la venta de nichos im-

portante 1753 ptas., que suplica se exa-

mine parn su satisfacción. 5e acuerda

construir otras filadas de

Inismo Sr. concejal detalla minuciosa-

mente la marcha del Mercado v como

todo va c.orriente cree se le debe rele-

designando a otro Sr. concejal co-

mo Delegado. Se ie ruega contin ŭ e has-

ta fin de mes v le sustituirá el Sr. Es-

parducer.—Recuerda también la nece-

sidad que se eviten las emanaciones

de la fábrica de los Sres. Foret.—(..)tte

se visite al Excmo. señor Marqués de

Benicarbi agradeciéndole de nuevo sus

gestiones tm favor de Vinaroz.--Otte se

comprometa la btiscula de la fábrica de
las Sras. Giner I-Is. que alcanza hasta

io.000 ì iIo pluliendo al p )rrare el •vto.

algun(ss lìlilrS de Itesetas v termina re-

clantando al Sr. mavor rig(.)t-

para que se modere la marcha de los

candones, por la noche, sino tiniere sti-

frir on serio disgusto	 Sea

Zadij tin dept;sito contiglio al Alatadero

para evitar que se viertan allí los ex-

crementos (le! mismo, todo io cnal ofre-

ce atender la presidencia. con	 Obt

gusto.

miércol•s, Anr,ersarto general en

sufragio Concepci(nt Metigual.

(, R. 1. P.

Sierva jesits Sor Coronacitin

hal-á el viernes prt,Ninto con otras tres

liermanas los votos solemnes en 1}u-

rriana. Rentligalas cl Señor pa • a su una-

yor :apro y echantiento cuidando a los

pobres enfermos.

- -Sentimos la inamr satisfacci(in al de-

cir (pte viernes se detuvo en el Ga-

rage (e 1)..luan Ve •tiera el chofer Sr.

Roca, de játiva, V despues de liquidar

una cuenta de material adquirido se

tuarchó dejando una cartera con stt

docu nentación y sao ptas. en

Acto seguido telefonearon al interesa-

do para titte supiera donde tenía lo

pe • dido. Tanta hottradez dice mucho

en favor de los Sres. Verdera que por

ello merecen aplausos.

AUTOS DE :11,QUILEI?

ISRIAS ESTELLER
C. del Pilar, nern 38. 	 Teléfono, 90••

OB•

VINAROZ
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—Fn Tarragona ha fallecido el segundo

do de la embarcación <4Avgua1s de Izco»

conocido por Francisco 1‘ Lloco. A su

Sra. esposa v fannilia nuestro sentido
pésame.

encuentra en esta Dña. Maria Gi-

meno de Membrillera. Su S • . esposo D.

Federico deberá Ilegar hoy.
—EI lunes contrajo matrimonio en Reus

Dña.. Teresa Calduch Vfla. de Santapau.
=D. Rod • igo Guarch tiene enfermos a

de sus hi jos y a una sirvienta. La Sra.

madre del carnicero D. Bta. Nento su-

fri(5 anteayer un ataque. D. José Asensi

se encoentra en cama. A todos desea-
mos p •onta curación.
—Sc ha fijado para el 26del actua/ el

casamiento del Maestro de San Jorge

D. foaquin Ramirez con la Srta. Maria
Fei:rás.
—Para sustituir interinamente al Sr.

Registrador de la Propiedad ha sido

nombrado y tomó ya posesión D. Ginés

Cánovas Contuño. Bien venido.
—El soldado de Marina Agustin Buch

ha regresado a I3arcelona.
—Benicarló prepara grandes fiestas

con motivo de las solemnidades que de-

dica a sus Santos Patronos y el •econo-

cimiento de gratitud hacia el Excmo.

señor Marqués de Benicarló por ha-

berles obtenido	 ejecuci n de las
obras del Puerto.
—I-Iov salen para Madrid, con su. mag-

nifico auto Peugeot, para pasa • unos

dias con su apreciada familia, el acre-

ditado sast •e, D. F •ancisco Calduch,

acompañado de su buena esposa, mo-

nisima nifia y St1 Sr. padre. Les desea-

mos que les sea feliz el viaje y grata la

estancia en la capital de F,spatiír.
—Nuestra Parroquia celebró el pasado
jueves la fiesta a su Titular la sma. Vir-

gen en el misterio de la Asunción a

;os Cielos con•la mayor solemnidad.

octavario conti ŭa todos los dias con

gran concurre»cia d• fieles.

--1-lan solicitado tres enfermos se les

achnita como hospitalizados en la pró-

xima Peregrinación a Lordes haciendo

el viaje completamente gratis. Los que

havan de solicitar esa misrna g•acia

procuren hacerlo la próxima semana.

CICLISTAS
e•

Si deseais poseer una buena bicicle.
•11	 e•

ta en calidad v garantia adquirid las
i ncomparables 17 acreditadas marcas

••
il FEMINA V RUTOMOTO..	

.•...•.•.•.•.•
.:•: &posición y venta c.eSangrancis-

123	

il...•. .••.
'S' I N A II 0 Z	 .•

.••.
••	 co,	 .•

.•..	 .•
VENTAS AL CONTADO Y A PLAZOS•• ••

í: Se dispone tambien de otras marcas, 11..
11 cubiertas, cámaras v demas efectos
•.	 .•..•.	 a precios módicos. 	 .•.•..	 ••••	 ....	 .•
11 Propietario: V. Izquierdo 1:•.	 .•••	 ••..

=I_a ptóx. ima semana	 m. empezará

a cortarse la vendimia de este término,

—Los autos <,Esquerre, que llegan a

esta han sido adquiridos por la C.

Fuente Ensegures.

—La familia del Oficial del ejercito D.

Alfredo M ŭ mera ha celebrado una fi F. s-

ta en la Ermita dando g •acias a los Stos.

Patronos por habe • regresado de Afri-

ca sin novedad despues de permanecer
alli varios años.

—E1 Ayuntamiento dispone de dos no-
rias de hie • ro que cederá ventajosa-
mente.

Imp. Vda. de José Soto•VINAROZ

18 de Agosto de 1929
	

SAN SEBASTIAN	 12

•

•

s,



Yinos o Collacs
••	 ••••••
•• ••
••	 ••

••	
.61111

••

••••	 ...••.	 .•::	 .•.•

	

: •STRO .	
••...•

• e	 Il	 ..
••	 ••

• •	 ••
••	 ••
••	 .
••	 ••
• •	 ••
::	

••
•• ••• ••

•
••

1:1 Champagne••
G•••

••
•••••• ••••

••

••

••

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000o000000000000000000000000
unupp00o0u00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000ooúuut000000
00	 00	 0	 00	 0000	 00	 0	 00	 0000	 00	 0 00 	0000	 00	 0 CO	 00OC	 00	 0 00	 DO00	 00	 0	 00	 DOCO	 00	 O	 CO	 0000	 00	 0	 oo

ER00	 00	 0 CO
DO	 00	 0	 00	 00
00	 00	 0	 00	 00
00	 00	 0	 00	 00

fomo 111d
00	 00	 0	 00
00	 DD	 0	 00

ao	 00	 0 OC	 CASA FUNDADA EN 183000	 DD	 0	 00

DD	 00	 0	 DO
00	 00	 0	 00
CO	 00	 0	 00
CO	 00	 0	 DO
CO	 00	 D	 00
00	 Oj	 0	 00
00	 00	 D	 00
03	 00	 0	 00
00	 DO	 0	 DD
00	 00	 0	 00
00	 03	 13	 00
00	 CO	 D	 00
DO	 00	 D	 00
00	 03	 D	 00
00	 00	 0	 00
00	 00	 D	 00
00	 On	 0	 00
00	 00	 0	 00
00	 00	 R	 Do
00	 On	 00
00	 00	 0	 CO
00	 00	 0	 00
00	 00	 0	 DO
00	 00	 0	 00
00	 00	 D	 00
00	 00	 0	 00
DO	 00	 0	 00
DO	 00	 O	 00
DO	 00	 0	 00
00	 00	 0	 00
00	 00	 D	 DO
00	 00	 0	 00
00	 00	 0	 00
00	 On	 0	 00
00	 00	 0	 00
CO	 00	 0	 DO
DO	 DO	 D	 00
00	 00	 0	 00
00	 00	 0	 00

ED°	
00
00	

0	 00
O 00

00	 00	 0	 00
00	 00	 0	 00
00	 00	 n	 00
00	 00	 0	 00
00	 00	 0	 00
00	 OD	 D	 00
00	 00	 13	 OD
DO	 00	 0	 00
00	 00	 0 00

180	

00
CO
CO	

0	 DO
D OD

13	 00

CO	 00	 0	 00
00	 00	 0	 00
CD	 00	 0	 00
00	 00	 0 00
CD	 00	 0	 00
00	 00	 0	 00
O0	 00	 D 00
OO	 00	 0	 DO
00	 00	 0	 00	

	 y

00	 00	 0	 00
O0	 00	 0	 00
00	 DO	 0	 00
00	 an	 0	 00
O0	 Or	 0	 00
00	 DO	 0	 00
CO	 00	 0	 00
00	 00	 0	 00
DO	 00	 0	 00
00	 00	 0	 ao
gg	 OD

DO	
0	 00
O 00

00	 on	 o	 00
O0	 00	 0	 00
00	 00	 D	 00
OC	 00	 0	 DO
O0	 00	 0	 DO
no	 00	 0	 00

00	 00	 0 00	 Representantes en todos ks Pitsesao	 oo	 0 00

00
00	

DO
00	

0	 0O
O 00	 11

00	 00	 0	 00
00	 on	 0	 00

0000a0000=00°0000000000000000000000000000000O000OODD000000000DooOnna.DnGobCOnc
0000~3000000000000000000000000000000000000000000000n,ounthwoc00000o0ouo0nonbline

Jerez de la Frontera

03
00
03
aci
oO
QD
1:20
co
a0
on
ug
ce
ue

ag
00
CIO
130
tO0
to0
t"30
ao
00
au
so
,r3g,
:uo
tag
tain
wn0
ao
;312
ac
at
:ag
ZW

1.Je
1;311
143.0
"00
•O
00
OC
DC

AyL;
00

/00
00
'ag
,C1
110ta
LQ

131

00
ba
18uo
ba
Ina
00
00

8B



,	 ,1

41)5J

till ESPECIii [II

PANTIOBI3	 LAPIDAS

EH ESTE TALLER SE CONSTRIld EL

MODIMIENTO 0115100 EH ESTA

DAD A LA MEMORIA DEL EXCEL111-

12110 SR. COSTA Y BORRIS ARIO-

BISP9 DE TARRAGOM É 11110

liIISTB DE YDIAROZ

	 	 Elaboracién esmerada 	

= en teda dase de Piedra y Marmol =
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VENDEUVRE 
La ultima palabra en motores para la agricultura. E1 motor que se

anhelaba.Lafuerzamotriz tnás económica ysegura. Cuantos elogiospue-
dan darse del VENDEUvRE no reflejan la realidad. 1 4,1 VENDEU-
VRE bate el record de garantias pues se asegura por cinco años contra
t

•

 ra defectos de construcción. Sl111111111(211tC redlleid0 el gasto de conibus-
: t

•

 ible. 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

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 competenciaE
P	 rara más detalles	 se

Talleres	 SENDRA	 Vinaroz
• que facilitarán referencias de todos los motores instalados en esta comarca para

que se puedan ver confirmadas las inmejorables condiciones del VEN Ei JVR1.

-.511«1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111lilli1111111111111n11111111111111111111111111111F

1111	 1111	 111
__J11111111i111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111i1111111111,11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111,111111111111111111111111111111111111_,

NORIAS DE ROSARIO ==2

1:3 13 (17d lp C3 0 Ci 0,?Ĵj 1517A 1:3 0

-=

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

== posibilidad de descomponerse. No más el uso de =-=-
..:-_	 =-
54.
	 REST y CADUFOS

5e construyen para ser movidas por motor y caballería.

Refereacias de las que estáa funcionando en esta contarca.

SENDRA : : VINAROZ
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San Sebastlan
Henrista Semarml Viinarocerifflie,

Primer aniversario del fallecimiento de

D. Juan Fábregues y Lluch
ocurrido en esta ciudad el 26 de Ágosto de 1928 a los 63 años de edad

Habiendo rectbido la extremaunción.
D. P. G.

Sus afligidos hermanos, hermano politico, sobrinos.
primos y demás parientes, al recordar a sus

amigos y conocidos tan dolorosa pérdida, les

suplican la asistencia al Ániversario solem-

ne que se celebrará mariana lunes a las 9 y
media en la Parroquia.

Me se invita partitudente	 Vinaroz Agosto 1929
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Los propósitos del infierno en Lourdes
Lourdes es teatro de aconteci-

mientos misticos extraordinarios.

Desde que la Inmaculada Con-

cepción hizo en Lourdes el centro

de 1is divinas misericordias, en la

tierra, el infierno, con la wlucia

thaléfica, interviene para tratar de

desvirtuar los acontechnientos mi-

lagrosos y oponer una pantaila a

la cristiandad creyente que con-

templa el aplastamiento incesante

de la serpiente por la singular pu-

reza de la Xladre del Verbo Divino.

Ya en la cuarta aparición de la

Virgen Santísima a I3ernardita, ob-

servó ésta al entrar en éxtasis, un

tumulto de siniestras voces, que

parecían salir de las entrañas

la tierra y que estallaban en con-

fusión aterradura por la otra orilla

del Gave.

Tal multitud de voces se inter-

pelaban, aumentaban, se disputa-

ban, CO()m batallas de enemigos

encolerizados.

Una de esas voces, predominando

en intensidad sobre las otras, lan-

zó estridentemente y con c ŭ lera

estas palabras: isálvate! isálvate!

La Virgen siempre dulce de ex-

presión, por vez primera la vió

13ernardita entonces, fruncir el

gesto y dirigir airadamente su mi-

rada hacia donde salían las voces

eavernosas.

No fué preciso que pronuncia-

se sentencia alguna. Aterrorizados

se alejaron aguellos espíritus en

toda ls direccionc:s.

Nra el pHiner intento del in-

fierno contra los misteriosos acon-

tecimientos de Lourdes.

Desde entonces icle euántas

maneras trabajó el demonio para

oscurecer los resplandores de 12,10-

ria que detallan de la gruta de

Ylassabiel I

Con los procesos prefectorales

que siguieron a las apariciones,

que trataban de confundir a 13er-

nardita en sus declaraciones, con

las vejaciones, prohibiciones, bur-

las y negaciones de toda clase con

que se negaban las milagrosas

apariciones.

Con las interdieciones guber-

namentales que oponíanse al ac-

ceso de las multitudes, que desde

el primer mornento invadían las

proximidades de la misteriosa

roca.

Con la negación rotunda y
sistemática por parte de los ene-

migos de Dios y de la Iglesia so-

bre los hechos sobrenaturales in-

dudables, que allí sucedan y que

la ciencia contrasta y comprue-

tv.t.

Con la sonrisa maliciosa e in-

crédula de algunos católicos de

1
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dudoso nombre, que creen a Lour-
dcs como centro de turismo exclu-
sivamente, sin asomos siqukra
de espirítualidad, que hacen mue-
ca de todo lo que en 1_ ourdes se
practica.

Pero Dios vela por sus desig-
nios y destruye todas las tentati-
vas del infierno.

Con la sola mirada airada de
la Virgen, se deshizo el caos in-

fernal que pretendía ser teatro en
el lugar de las apariciones mila-

grosas de Lourdes.
Con la integra convicción que

puso Dios en las palabras de Ber-
nardita, tiró por tierra la astucia de
los que se oponían a que prosi-
guieran aquellos coloquios celes-
tiales de Bernardita.

Con la verdad que irradía de

la Eucaristía y con el poder que
Dios pone en el agua de la fuente
milagrosa, se ha hecho la verdad

cle los hechos. Curaciones extraor-

cl .inarias se suceden sin cesar en
Lourdes, sin que puedan rebatir-
se po • la ciencia que se ve con-
fundida, ni por los ateos que si-
guen ciegos porque no quieren
ver.

Por la misericordia y voluntad
expresa de la Virgen hunaculada.

que pidió al mundo por media-
ción de Bernardíta, que fuera a
Lourdes en procesión, se ve cada
día aquel lugar más concurrido de

fieles, de pccadores y de enfermos

de espíritu y de cuerpo.
Nada va.le contra el poder de

Dios ni contra la voluntad de su

Santisima Madre
El infierno no pierde ocasión

de hacer guerra a Dios y a su Igle-
sia Santa, pero sus puertas no
prevalecerán contra ésta.

La Iglesia cat ŭ lica con la voz
infalible del Papa, confirma a

Lourdes en todo su valor espi-

ritual.

••••n•

castellano
MONÓLOGO

Sehores: un servidor,

Pedro Pérez Baticola,

cual la Academia Espatiola,

limpia fija y da esplendor;

pero yo lo hago mejor,

y no son ganas de hablar,

pues les voy a demostrar
que es preciso meter mano

al idioma castellano,
donde hdy mucho que arreglar.

* * *
jle quieren decir por qué,
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en tamafio y en esencia
hay esa gran diferencia
entre un buque y un buque?
j'or el acento? Pues yo,
por esa insignificancia
no concibo la distancia
de presidio a presidió
ni de tomas a Tomás
ni del topo al que topó,
de un paleto a un paletó,
ni de colas a Colás.

ustedes no les asombra
que diciendo rico y rica,
majo y maja, chico y chica,
no digamos hombre y hombra?
Y la frase tan ofda
del «marido y la niujer»
oor qué no tiene que ser
«el marido y la marida»?
Por eso no encuentro mal
si alguno me dice cuala,
como decimos Pascuala,
femenino de Pascual.

El sexo a hablar nos obliga
a cada cual como digo:
si es hombre «me voy contigo»:
si es mujer, «me voy contiga».
eor qué Ilamamos tortero
al que elabora una torta,
y al sastre que ternos corta
no se le Ilama ternero?
Si el que bebe es bebedor,
y el sitio es el bebedero,
hay que Ilamar comedero
a lo que hoy es comedor;
comedor será quien coma
como es bebedor quien bebe,
y de esta manera debe

modificarse el idioma,
vuestra vista no mira,

lo mismo que yo lo miro,

que quien descerraja un tiro
dispara, pero no tira?
Ese verbo y más de mil
en nuesiro idioma, son barro:

tira el que tira de un carro,
no el que dispara un fusil.

De largo, sacan largueza,
en lugar de larguedad,
y de corto, cortedad.
en vez de decir corteza
Porque la silaba on
indica aumento, yo .extraito ,
que a nn ramo de gran tamatlo
no se le llame Ramón,
y, por la misma razón.
si los que estais escuchando

un gran rato estáis pasando,
estáis pasando un ratón.

no es tremenda gansada
en los teatros, qŭe sea
denominada platea
la que no platea nada?
Puede darse, en general,
al pasar del masculino
a su nombré femenino
nada más irracional?
La hembra de cazo es caza,
la del velo es una vela;
la del pelo es una pela,
y la del plazo una plaza;
la del correo, correa,
la del mus, musa; del can, cana;
del mes, mesa; del pan, pana,
y del jaleo,jalea.
Ya basta, para quedar
convencido el más profano
que el idioma castellano
tiene mucho que arreglar,
conque basta ya de historias;
si, p ra concluir, me dais
cuatro palmas, no temáis
que os Ilame palmatorlas.

TELÓN
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De TOWIS PIFITeS
Otrendas de dos	 Excmo.	 pleado del :11unicipio deposita un

Sr. Marqués de Sutelo, con su la- 	 ramo de flores de los jardines 11111-

hOr constante de mejoramiento y 	 nieipales, a los pies de la Virgen
embelleeimiento de la eiudad, ha 	 del Sagrario.
tenido 11111 iniciativa que demues- 	 I lechos son éstos de bonda
tra su acendracia fe y devoción ha- ejemplaridad tributo de veneración
eia nuestra excelsa l'atrona la Vir- 	 filial de dos ciudades a la Santísi-
gen de los Desamparados.	 ma Madre de Dios.

liì sus eotidianas visitas a la	 lina visita de Maestros Gallegos al tiontio de
real	 vi ŭ ell el altar de	 su sautidad.--tina Cotnisión de maes-
nuestra Reina y Madre, ramos de tros nacionales del partido de Cam-
flor artificial, que aun siendo en hados visitaron, en Villagarcía, al
su clase de excelente confección, Nuncio de S11 Santidad, monse-
en esta fecunda tierra de rosas y ñor Federico Tedeschini, bacien-
j irdines, eran pobre muestra de do ante eI representante del Papa
buen gusto y notahle falta de inte- en España protestas de su, catolí-
rés para .justificar el men.cido re- cismo, y diciendo que, como maes-
nombre de ciudad de flores. 	 tros nacionales, manifestaban ser,

Como piadoso y entusiasta a la vez, maestros católicos, al
jo Je la Virgen, como valencia.no, igual que sus eompañeros asocia-
como alcalde cristiano, se apresu- dos que enseñan la Doctrina Cris-
ró a remediar lo que parece extra- tiana en sus eseuelas y la practi-
fio que todavía no se bubiera pen- ean en sus bogares, no sólo por

s ,tdo po • ninguno de sus anteceso- cumplir las leyes dadas por el Go-

res, y dictó la . siguiente :orden:	 bierno, a quien tienen el deber de
d)c hoy en alelante no falta- obedecer, sino po •que abrigan en

rán rosas ni flores naturales en el sus córazones sentimientos catŭ li-
altar de la Patrona; de los jardines cos.
del Real, que son muestra de la fe- Fl Nuncio de Su Santidad agra-
cunda florescencia de Valencia; se deció tnuello (sta visita y dijo que
llevarán diariamente flores por se congratulaba de las dos visitas.

euenta del Ayuntamiento.» 	 colectivas, que hablan sido para
A los pocos días el Ayunta- él de un indeleble recuerdo: la

tniento de Toledo tomaba el mis- del clero, bermanos suyos de sa-

acuerdo, y diariamente un em- cerdocio, y esta del Magisterio, y
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recomendó a los visitantes que si-
gan con sus arraigadas creencias
católicas, trasmitiéndolas a los ni-
ños que la Patria confia a sus ma-
nos, que serán mañana los futu-
ros gobernantes. Terminó su .elo-

cuente discurso elogiando la her-

mosura de esta región.

Solemnes Consagrationes al Belfite Corazón de

jeds,---La católica isla de Malta,
que bajo el dominio de Inglaterra

tiene cierta autonomia y cuya Igle-
sia primitiva se remOnta al Após-
tol de las gentes. ha dado pruebas

recientes de su catolicidad fervoro-
,

sa y ejemplar.

El Senado de tan ilustre isla
acaba de aprobar la proposición
presentada de que todos los años
se renueve oficialmente la Consa-
gración del Parlamento al divino
Corazón, acaecida por vez primera

el zo de febrero del 22. La moción
fué presentada por el senador
Gauci.

Con tal motivo, se ratificó la
Fórmula de Consagración que ha
de emplearse, y el Supremo Go-
bierno la dect etó oficialmente.

De ella entresacamos las si-
guientes palabras. «Nosotros, reu-
nidos en esta Cámara, donde se
arreglan los negocios todos del
pais, nos postramos hoy ante Tu
presencia... iDivino Corazón de Je-
s ŭs!: dignate esta • presente a todas

nuestras deliberaciones, y bendí-

Tan piadosa eostumbre erista-
lizó en la grandiosa eelebraci ŭ n de

la fiesta de Cristo-Rey, el año
7.500 voces entonaron el hirn-

mo ritual.

tonsagratihn de las dihnesis snizas.—E1

Congreso suizo, en eumplirniento

de un voto, erigi ŭ un monumento
al Corazŭn de Jesús, en Berna, con
esta dedicatoria:

«Al Sacratisimo Corazón de Je-
s ŭs, el pueblo católico de Suiza».

Monseñor Di Maria, Nuncio
Apostólico, inauguró el monumen-
to hace dos años (2o-VIII-27).

Oficialmente asistieron a los
actos del Congreso Eucaristico los
Gobiernos de Lucerna, Uri Schroyz,
Nidwalden (Superior e Inferior),
Zug y Wallis. Se habian congrega-
do en la plaza 17.000 fieles,

El obispo de San Gall, Mons.
Burkler, habló al pueblo.

Como b •oche de oro cerró tan
alta demostración de fervor la Con-

sagración de las diócesis sttizas al
Sagrado Corazón ds Jesŭ s.

tonsagratión ofitial de la provintia de iim-

burg	 capital de
Limburgo, con 17.000 habitantes,
se asienta, risueña y pintoresca,
en torno del vetusto campanario.

Alli se celebró el hermoso acto so-

lemne, mentis al socialismo, que
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se jactaba con la futura conquista
de tan católico florón belga.

obispo de Lieja, 1\1gr. Ker-
ante somoo eatóíicos, pre-

sidió la euremonia, ciì la que
Deploige, presidente del Consejo
provincial, leyó la ConsagraciOn

al Corazón de JCSÚS. Al acto asis-
tieron la autoridades.

Consagración del Profesorado Bolha al Sagra-

io Corazén.-- o.000 p-ofesores belgas,

reunidos clì Bruselas, se dirigieron
a Santa Gúdula, presididos por el
Cardetial Van Roey. 11 P. Rutten
babló del magisterio catŭ lico.

aeto de Consagración fué
leido por Alonseñor Verpooter.

Finalmente, en el Palacio Eg-
mont se celebró una Asamblea
magna, con asistencia de varios
ministros y diputados.

ORO Y ESCORIA
---Yo respeto en absoluto,

doy mi aplauso a toda idea,—
en SLIS labios ciertas gentes
sfempre tienen la frase ésta.

Mas qué decir de un enfertno
que próximo su fin viera

e hiciese ntás caso a 1111 tonto
que a una eminencia médica?

No se gualla igual respeto
en el Ranco a la moneda
que falsa es a todas luces
como a la que es verdadera.

No se pueden respetar,

ni se deben, las ideas
qne son malas de por si,
sino las que sean buenas.

ha de respetar igual
a Satanás qtte a la Igiesia,
igual a la Autoridad
que a un anarquista cualquiera,
lo mistno al padre y al rey
que al asesino y al déspota,i,

z-Es el o •o, por ventura,
como la escoria misérrima,
igual la brillante luz
que las espesas tiniehlas?

No es cierto que igual respeto

lo bueno y malo merezca,
absurdo eso de afirmar:

—Yo respeto toda idea.
Deben solo respetarse
las que llámanse son buenas.

agapito alpanseque y £lanco
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2ilar y a ..áurdes! La peregrina-
ción diocesana que ha de presidir nues-

tro venerable Prelado el próximo Sep-

tiembre con enferrnos a Lourdes tendrá

este año para nosotros un atractivo es-

pecial, por tenet parada en Zaragoza en

donde se visitará a la Virgen Santisima
del Pilar con la presentación de nues-
tros enfermos. Despues de la estancia
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en Zaragoza seguirá la peregrinación

por Canfranch llegando muv pronto a

Lourdes. De regreso po • Bareelona po-

drán los peregrinos divertirse cuanto

quieran pa •a visitar la exposición. El

pasaje vale 14o ptas. La inscripción de

pcm-egrinos termina el 30 del actual y

este mismo día termina por consiguien-

te el plazo para la presentación del N.°

1 775 de la 3•" Serie, /94 de la S. 18 y loi

de la S. que todavia no se han pre-
sentado.

Con el sorteo de la Serie 25 de los

pasajes gratis al l'ilar y Lotirdes cuyos

niimeros estan repartiendose terminan

los sorteos del presente año.

Para el próximo n ŭ mero procurare-

mos dar los nombres de los que han de

formar el grupo de Vinaroz en la Pere-

grinación y en tiempo oportuno comu-

nicaremos las instrucciones convenien-

tes para la mayor comodidad y orden

el viaje.

!Al Pilar!	 A Lourdes!

--Al reiterar nuestro sentido pc'same a

los Sres. hermanos y demás familia de

D. Juan Fahregues y 1,1uch que falleci

el 26 de Agosto de 1928 en nuestra ciu-

dad, encarecernos a los Sres. lectores

asistan al anive •sa •io solemne que ma-

riana lunes tendrá lugar a las 9, en la

Parroquial.

—Ilay domingo cuarto se practican en

S. Agustin los ejercicios a Ntra. Señora

del Consuelo.

1-loy cesa el turno para enfermos de la

carnicera Antonia Navarro y desde ma-

fiana hasta el 25 inclusive siguirá Ra-

món Puig. Estará cerracio el estanco del

Sr, Bel de la plaza de S. Antonio y abier-

ta la Farmacia del Sr. Roca y la confite-

ría de D. S. Macip. Fl vapor no vendrá

la entrante semana.

BARCELONETA
Calle San Miguel-nam. 19-piso 1.°

coLego MERCANTIL
Clases para niños y adultos-
Clases especiales para señori-
tas-Fi ances-Mecanografia-Di.
bujo-Teneduria de Libros.

DIRECTOR:

Isidoro Boix Chaler
	at

—En la Admón. del Mercado se entre-

gará a su dueño una llave de puerta de

calle y un cesto blanco. El monedero

con 3`90 ptas. dentro fué entregado ya

el pasado domingo.
—I,a Excma. Diputación ha concedido

el ingreso en •l Instituto Yata de Rens

de !os vecinos de esta Pascuala Roso

Verdera y juan Ferrá Redó.

pasaje gratis a Lotn des de la Serie

24 n.° 972 lo ha presentado Dita. María

Dolores Belda esposa del S • io. del juz-

ga(io Municipal I). Bautista Morales.

Enhorabuena.

—1La Srta. Eulaiia Crasó ITceda partici-

pa, por nuestra mediación, a todas sus

relaciones, haberse trasladado al n ŭ m•
32, 4•°, 2. de la calle de Iirgel, de Bar-

celona domicilio que desde luego ofrece

a sus relaciones.

—Por R. O. de Mayo áltimo se autoriza

el traslado de cadáveres fallecidos a

causa dc enfermedades comunes,llenan-

do los requisitos ordenados, despues de

tres años que ocurrio la defunción.



PrImer aniversarlo del falleclmlento de

Lolita Giner Puchal
que falfeció el dia 29 de Agosto 1928

A LOS 14 AĤOS DE EDAD
habiendo recibido los 33.- SS. y la B. fl. de S.

E. P. D.

Sus desconsolaclos: madre, hermano, abuelas, tios, tios

políticos, primos y detnás familiates, al recordar a sus amista-

des tan irreparable perdida, les tiplican le tributen un recuerdo

en sus oraeiones y se sirvan asistir al aniversatio soletnne que

para el eterno descanso cie su alma se eelebrará el próximo

jueves día 29 a las 9 de la mañana en la Iglesia Areiprestal,

por euyo favor les quedarán profundamante agradeeicios.

No se invita parfieularmente
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—1,os municipales tienen la orden de

detener los carros v bicicletas que no

circitlen con la placa del lyto• corres-

pondiente al año actual.

CICLISTAS
••	 •11
••	 811

49

Si deseais poseer una buena biciele
••

ta en caliclad y garantia adquirid las 1:
Ilincomparables y acreditadas marcas

FEMINII y AUTOMOTO
axposición y venta c.áan grancis-

co, 123 VINAROZ
VENTAS AL CONTADO Y A PLAZOS

Se dispone tambien de otras marcas 11
••

eiibiertas, cámaras y demas efectos
a precios módicos.	 ••••

G•	 ••

••

11 Propietario: V. IzquIerdo
4.1
.•	 ••

—Desde el 25 al 30 de Agosto Ileg-arán

a J.ourcles una Peregrinación nacional

de Italia con 200 enfermos, una de Cou_

tances con 2000 peregrinos y too enfe •.

mos. una de Auch de 15oo peregrinos y

5o enfermos, una de iNlans con iSoo pe-

regrinos y So enfermos, una de Limo-

ges con ISoo peregrinos y 6o enfermos,

una de Avignon con 1200 peregrinos y

6o enfermos, una de Digne con soo pe-

regrinos sin enfermos hospitalizados y

una de Zaragoza en grupo de plazas

mitadas.

---Sc encuentran en esta el teniente D.

foaquin Farga, el Srio. del Ayto. de

Barcelona D. Claudio Planas con su Sra.

esposa y demas faniilia, D. Demetrio

Garcia, los soldados de Marina Sebas-

tián Gasulla y Gerardo Caballer y la

Maestra Dfia. Concepci(in Miralles Ra-

mtin. Regresaron de Barcelona Dña.

Manuela rornes it íi a ñez y ìa Srta. En-

carnaci(m ()rero. Veranea i iii la fami-

lia del sastre de Morella 11. Mannel

la Permanente	 22 asistc el Sr.

Sendra con el presiden te 1-liginics

Roca. 1,a C." del Norte autoriza la fac-

turrIción de pesc-itio en los Correos.--

çe concede 15 dias de vacacion(s

Sr. Cid.-1). Sebastián Albel)a y I). Jo-

si Fibla piden permiso para verificar

obras sus casas de la c. d( • S. José.

y I). Alejandro tiarrido pnra colocar

unas vitrinas con retratos eîi fa puertal

dc la casa que ocupa. A cornisión.--Soir

C011fortnes facturas de Flictrica 531‘99,

A. Pablo 7, 1.4`80 y I6‘75, desinfectantes

para el Mercado meses de julio y Agos-

to a 39`25, jornales para el riego 11, po-

bres transeuntes 22, Sria 64 ` 70 y D.

Bta. Iler •era 125. —Se acuerda que

cuentas municipales de t92S pasen a la

C. de Alcalde comu-

nica haber recibido una caja de 65 ks.

con un lote de libros que ceden paca ei

Grupo Escolar «San Sebastián» Doña

Josefina Cortina Vda. de Gil. la Srta. Fi-

na de la Calleja Navas de Córdoba y lob.;

hemanos Sres. Rafael y José Gil Corti-

na. Se acuerda dar las gracias a los do-

nantes de tan valioso obsequio y al Sr•

Sanchiz que ha procurado se hiciera re-

galo tan apreciable.—E1 Sr. Presidente

notifica haber ordenado, con cargo al

Ayto., la desinfección de tma casa de

la c. de las Almas.—Da cuenta de

berse presentado el nuevo Jefe de la

carcel ofreciendo sus respetos a la Al-

caldia.—Se acuerda hacer tres mesas,

en vez de dos, para el Matadero.—E/
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S • . Sendra expone el estado y necesi-

dades actuales dei Mercado siendo con-

forme cuanto ha realizado. Insiste pa-

ra que se examinen las cuentas del Ce-

menterio y se levanta la sesión.

de Ferrocarriles del Norte ha

iutorizado la facturación de pescado en

los trenes Correos. Ya era hora que

zdtendiera a esta urgente necesidad. Lo

celebramos.

Método del Dr. Asuero

EL NÉDICO D. OONZALO FREXES
DE BENICARLO

Después de permanecer en la
Consulta y Hospital de la crui Boja
del Dr. Asuero en San Sebas-
tian, otrece a los enfermos, el
mismo método terapéutico que
se practica en dicha ciudad.

=E1 martes falleció víctima de un ata-

que cardiaco el industrial y propietario

D. Bautista I,latser Jarqtte y el miérco-

les tuvo lugar el acto de su entierro

que , constituyó una imponente mani-

festación de duelo en que tomaron par-

te todas las clases de la ciudad. El fi-

nado pertenecía a la junta directiva dei

Circulo Católico y e •a muy apreciado

por la bondad de su carácter. A su se-

tiora viuda Doria Rosa Agramunt, hijas

serioritas Teresa y Josefa, hermano D.

José y demás familia hacemos presente

el testimonio de nuestra coniolencia, y

pedimos oraciones en sufragio del fina-

do. R. I. I), A.

--eVe vende casa n ŭ m. 9 de la calie llet

Rosario, que consta de plaota baja cun

su piso, y dos pisos más, independien-

tes, propios para alquilar. Ra.zón D. Vi

cente Catalá.

—La Gaceta ha publicado el anuncio

para proveer el Registro de la Propie-

dad de esta.

—Despues de pasar unos días en casa

sus primos Esteller Cumelles v visitar

a nuestros Santos Patronos han salido

p ,tra Tarrasa Dfia. l'aca Fei . nández Vda.

de Estrada con sus sobrinos Juanito y

Carlos Centelles Sorolt y el hijo del fa-

bricante S •. Fons. Lleven feliz viaje.

6scuela municipal de dibujo

El día 1.° del p •óximo septiembre co-

menzará.n las clases en dicho centro, si-

guiendo abierta la matrícula y exigién-

dose pdra inscribirse, haber cumplido

la edad cle catorce atios.

41garroba se paga a 1`95 ptas. to k.,

almendrasa9 y 11, maiz 4`75, habichuelas

17, cehada 3'5o, trigo 6`75, arbejones 6

y habones a 6.

—Las cédulas personales podrá ad-

quirirlas el p ŭblico muy en breve. Si

alguien tuviera necesidad de ella se le

extenderá anticipadamente.

—La familia del sast •e D. Mateo Cano

ha terminado su estancia en La Avellá

y va a continuar el veraneo en San

Mateo.

-EI martes regresó del 13a1n eario de

Cardó D. Juan Ribe •a muy mejorado en

el estado de su salud. Lo celebramos.

—Se alquila piso 1,0 de la plaza del

Salvado •, casa que ocupa drogueri2

I3osch.
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A LOS 63 AÑCS DE EDAD

D. E.P.
Sus desconsolados viuda Dña. Rosa Agramunt, hijas Srtas.

eresa y Josefa, hermano D. José, herma-
nos politicos,sobrinos, primos y demás fa-
milia, participan a todos sus amigos y cono-
cidos tan sensible pérdida y les suplican la
asistencia a los solemnes funerales que en
sufragio de su alma se celebrarán el próxi-
mo viernes, día treinta, a las ocho y media,
en la iglesia parroquial.

9inaroz, t9gosto de 1929;

no se invita partícularmente.
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—Del de Castellón» tomamos la

siguiente noticia de una corresponden-

cia de Villareal.

UN ACUERDO QUE HONRA

El Illmo. Ayuntamiento, ante la ge-

neral aceptación que ha tenido en la

población la idea de formar en ésta las

Religiosas de la Divina l'rovidencia, que

se dedican a la enserianza gratuíta y

asociándose al unánime sentir de los

buenos villarrealenses, ha querido de-

mostrar con hechos su parecer y a tal

obje.to, en reciente sesión del Pleno,

acordó ceder gratuitamente a dichas re-

ligiosas, solar suficiente y capaz para

edificar el Colegio, Convento y Capilla

adosacla al mismo.

Dicho solar está situado en el barrio

del Hospital, pero en la parte alta, jun-

to al grupo escolar «Primo de Rivera».

Este lugar dista muchos centenares de

metros de todas las igle-sias la ciu-

ciudad, v además, como en todo el ba-

urio del Hospital no hay ninguna escue-
.

la de nirias y serioritas, que es al sexo

que dedican las clases las repetidas re-

ligiosas, vendrá a Ilenar un vacío que

se hace sentir y relevará al Municipio,

por ahora, de tener que hacer en aque-

Ila barriada escuelwi de nirias.

No podía esperarse menos de todos

los seriores que integ-ran la Corporación

municipal, con el serior alcalde al fren-

te; pues si tienen valor suficiente para

saltar por la infinidad de dificultades

que se les presentan, dentro y fuera

del Ayuntainiento, no es menos cie•to
qie están siempre dispuestos a fomen-
tar y favorecer toda iniciativa que tien-
da al inejoramiento social, religioso,
moral y material de esta • nuestra que-

rida citidad, con una serenidad y alteza

de miras capaz cle hacer rabiar a los

egoistas y a los ineptos. Muv bien: ade-

lante y no hacer caso del chisme, vens

ga de donde viniere.»

Las religiosas de la Divina Providen-

cia a las cuales se refiere el suelto an-

terior son las de nuestro Convento de

Vinaroz,.por lo cual nos aiegramos y

pedimos al Serior se idigne coronar su

obra con el mas eompleto éxito para la

inavor gloria de Dios.

—GANGA. Casa que consta de planta

baja y un piso independiente emplaza-

da en los extramuros de la calle del

Pilar (calnino de la Estación) se vende

a buen precio. Detalles en esta Adnión.

—E1 jueves próxi riio dia 2() tendrá Iti-

gar en la Pa • roquial, a las 9, un A niver-

sario solemne por el 'alma cle la Srta.

Lolita Gine • Puchal conmemorando el

ario primero de su defunción. Al reite-

rar el más profundo pésame a su S•a.

madre, hermano, abuelas y demás deti-

dos recomendamos la asistencia a tan

piadoso acto.

dia 31 del actual se dirán dos mi-

sas rezadas en San Agustín por el alma

del joven Ramón juan Miró. Se agrade-

cetá la asistencia,

—En los Talleres Sendra se necesitan

aprendices.

—Continuando su viaje de bodas han

llegado a esta el capitán de ingenieros

D. Antonio Mi:-a y su sefiora esposa

doria Maria Luisa Franco. Ilienvenidos

y que perdure su felicidad,

—En la pasada semana no hubo Naci-

rnientos. Fallecieron; Rosa Arnati Ilatis-
te de 82 años, Agustina Maspons Safón
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madre del Rdo. Sr. Arcipreste con su

hija Srta. Pila • y nieta Maruja, a Teruel

D. Ranión Freixa, a Fuente Ensegu•es

el Teniente Coronel con esposa

y a Santander el letrado D. Jaime Chi-

llida.
—Las contribuciones y Sindicato de P.

R. se cobrarán desde eI 28 del corrien-

te hasta el día io de Septiembre.

CUNICA DENTAL
Del Médito-Dentista frantisco AIVIELA
Especialista en enfermedades de la

BOCA Y DIENTES

Recibe de 9 a i y de 3 a 5

Gratis a los pob •es de solemnidad

Calie de Sart Francisco, (Central de Teléfonos)
VINAROZ

—Constituye un gran éxito el obtenido

por la casa PRODUCTOS LACTEOS,

S. A. de Manlleu propietaria de la ex-

celente leche condensada marca NU-

RIA, al of • ecer a sus consumidores pre -

mios en metálico de MEDIA, UNA,

DOS, CINCO, DIEZ, VEINTICINCO,

CINCUENTA o CIEN pesetas.

Recientemente a la vecina de esta

población Rosa Brau que vive en lr ca-

lle de San Grogorio n ŭmero 49 le ha co-

rrespondido un piemio de VEINTICIN-

de 82, Filomena Blasco Mas de 84, En-

carnación Fontanet Antich de 26, Pilar

Gasó Rabasa de 5 y José Miralles Redó

de 78. Lunes 2 misas de Rosa Arnati.
00000000000Uu120000000000000000000000

Luis Calatayud del Castillo
Proturador de los Tribunales

VINAROZ	 m g voR, 7
000000000000301200000012000C10000000000

—EI precio de la vendimia no se ha fi-

lado todavia. En esta plaza son compra-

clores D. Andrés Ronchera y D. Luis

R edó.

—151añana tendrá lugar el matrimonio

de la Srta. María Feirás con el Maestro

N. de S. JorgP D. Joaquín Ramirez. Los

novios emprenderán seguidamente el

viaje visitando Valencia, Barcelona y

otras capitales . Reiteramos felicitacio-

nes y que su dicha no tenga ocaso.

—E1 miércoles, día de San Agustin, se

celebrará en su iglesia la fiesta solem-

ne a su titular, predicando el Rdo.

D. Juan B. Juan Zapater.

—Se venclen en inmejorables condicio-

nes dos carros de to •no (cadenas) para

dos bocoyes y dos para un hocoy y un

ca • rito con tienda de lona, to •no y

muelles. Razón calle Mayor, 86, Ullde-

cona. CO pesetas, cuyo importe le fué hecho

—D. Damián Frotera salió para Alme- efectivo en el acto por D. Agustín Ar-

ria con sus hijos que han de quedar nau Miralles, en cuyo acreditado esta-
allí con su familia y Colegio, a la fron-	 blecimiento adquirió la favorecida el
tera francesa el ingeniero D. Federico bote en que salio el .expresado premio.
Membrillera, a Barcelona el concejal 	 En cada caja ga •antiza la casa un

D. Carlos Esparducer con sus dos hijos, DIEZ por ciento de botes con premio y
D. Bta. García, los mecánicos Angel 	 desde primero de Julio hasta la fecha,
Sendraly Miguel Giner, las S •tas. Paqui-	 han siclo innumerables los vales paga-
ta y Aurora Barceló y la hija del prac-	 dos, importando ya el valor de los mis-
tieante S • . Romeu, a Villarreal la Sra. 	 mos muchas pesetas.
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--E1 viernes dej( 1) de existir D. José

Miralles Redó de la c. del Puente. A su

Sra. (sposa, hijo, hija política, nietos v

demás familia acompañamos stt pena y

recomendamos sufragios por el finado
I). g•

--f). Maintel Guitnerá regresó de More-

Ila con su familia acompañándoles la

Srta. Carmen Blasco. Barcelona vi-

nieron don Francisco Adell Guillem, su

Sra. esposa y el Factor don Bta. Serra-

rto v de Palma de Mallorca don Emilio
za.

—A Villarreal para las fiestas de la

Virgen de Gracia han salido, el .Maestro

N;icional D. Juan M. Borrás con su se-

ñora e hija Srta. Carmencita y las Srtas.

Dolores Bono v Carmen Moner I3ono.

--Despues de larga y penosa enferme-

(fad ha fallecidu cristianantente Dña.

Filomena 13Iasco Vda. de D. Ram ŭ n

Frexes. Al condolernos con sus Sres.
hijos, hijos políticos, nietos y demás pa-

rientes de la finada por tal desg•acia,

rogamos a los Sres. lectores un recuer-

do en sus oraciones pur la finada que
c. p. d.

--En la fiesta que hoy celebra el case-

rio del Grao de Burriana a su excelsa

Pattona la Virgen de la Misericordia

predicará nuestro Rdo. Sr. Cura .Arci-
preste.

--En el Grao de Burriana para pasar

tunos dias con su familia el celoso Coad-

jutor Rdo. don Tomás Calduch se en-

cuentra la señora Luisa Muelas y la
Stta. Anita Giménez.

=E1 sábado se celebrarán en la Parro-

quia solemnes funerales en sufragio de

don Bautista Llatser (e. p. d.)Esperamos

que se verán inuv concu••idos.

encuentran enfermos el pastor D.
Agustin Vizcarro y D. Gaspar Plá de
los que celebraremos su reposición.
—En el Evangelio de . este domingo nos
dice Jesucristo: «Ninguno puede servir

a dos señores... No potleis servir a Dios
y a las riquezas...»

Estos dos señores a quienes es impo-

sible servir a un mismo tiempo son

Dios y el dinero o el mundo. Y la razain

es porque el mundo manda robar lo

ajeno y Jes ŭ s dar aun lo propio; el mun-

do te incita a la deshonestidad y la im-
pureza y Jes ŭs manda qtte tiCa3 casto:

el mundo yquiere banquetes, diversio-

nes comodidades, vida regalada y Jes ŭ s

nos manda la abstinencia, la mort;fica-

ción: el mundo te incita al odio y la

venganza y Jes ŭs al amor v perd(m;

el mundo te lanza tras lus aplattsos de

los hombres v los bienes la vida pre-

sente y Jes ŭs te p •escribe la humildad,

y el desprendimiento de las cosas

de esta tierra; . el tuundo es la

mentira y la injusticia v Jesús es la

verdad y la misma justicia.

Siguiendo al mundo nos encontramos

al fin de la vida con el infierno; siguieti.

do a Jes ŭs, aunque Ilevemos la cruz de

la humildad y sufrimiento si cs por su

amor nos encontraternos el cielo por

recompensa. Dichoso el que por un

b •eve pesar encuentra un eterno gozar

y desg •aciado el que despues de un

breve gozar seg ŭ n el ntundo se encuen-

tn para siempre en el infierno.

—Los niños y niñas actidan a las nueve

a la Misa que se dice en la Iglesia del
Convento y despues se les rifarán 11111-

chos y bonitos objetos.

—I-Ian llegado a este Conven .to acompa-

ñadas del S •. Cu •a Arcipreste v de su

hertnana la Srta. Pilar las hertnanas Sor
Piedad, Maestra y So • Mercedrs que es-
taban en el Convento de la Providencia
de To • roella de Mongri. Lo celebramos.

—Acompañamos en el sentimiento al
carnicero D. Ilta. Nento y familia pu • ei
fallecintiento de su Sra. madre q. e. p. d.

Imp. Vda. de José SotoiVINAR01
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PINTEORES! LAPHAS

Eti ESTE TALLER SE CONSTRUYÉ El

MORIMENTO ERISIDO EN ESTA (111-

DAD A LA MEMORIA DEL EXCELEN-

TISIMO SL COSTA t BORRIS ARIO-

BISPO BE TARRAGOIIA É 11110

ILUSTBE DE VINAROZ

	  Elaberacide esmerada 	

= en teda dase de Piedra y Marmel

SAN CRISTöld, 9 :: YINAROZ
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_= ITENDEUVRE 
==	 I,a ultima palabra en motores para la agricultura. 1l motor que se

anhelaba.I.afuerzamotriz más económica ysegura. Cuantos elogiospue-=
dan darse del VENDEUvRE no reflejan la realidad. 11 VEDEU.

RE	 E bate el record de garantias pues se asegura por cinco afios contra
tra defectos de construcción. Sumamente reducido el gasto de combus-=
tible. Se engrasa por un solo punto pues dispone de un depósito
tral de aceite que automáticamente lo distribuye a todo el motor y la

= e onomía no puede ser mayor. Puede funcionar con gasolina y aceit s
pesados con la máxima economía conocida hasta hoy.

11 motor VENDEUVREresponde a todas las necesidades del agri-
=

t=
=_

c iltor.
Por la sencillez de su construcción y manejo.
Por su rápida puesta en marclia.==
Por su robustez y duración.

== Por ser los precios de coste sin competenciia
==

Para más detalles dirigirse
==

Talleres	 SENDRA	 Vinaroz=-
.=
_== i ue facilitarán referencias de todos los motores instalados en esta comarca para

que se puedan ver confirmadas las inmejorables condiciones del VENDEIJVRE.
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NORIAS DE ROSARIO
-=

DC1157411)0000(141570:10

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. 
=-,
=--

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

ISENDRA
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San Sebastian
Revista Semarial Vitittrocense

UNA ORACIÓN POR EL ALMA DEL MUY ILUSTRE SEÑOR

D. Joaquín de Suñer y de Viala
Caballero de la Orden del Santo Sepulero

que falleció el 2 de Septiembre de 1926 en Alcanar
hablendo recibido los santos Sacramentos la B. A. db S. S.

S. G. H.
Sus afligidos esposa Dña. Candelaria Español Laclaustre,

hijos Dña. Maria Luisa, D. Mariano, D. Joaquin y Dña. Ma-
ria de los Dolores, hermana Dña. Maria de los Dolores, her-
mano politico y demás parientes, ruegan a todas sus amista-
des se sirvan asistir a alguna de las misas rezadas que ma-
ñana lunes dia 2, i se celebrarán en las Parroquias y demás
Iglesias y Oratorios de Alcanar. Vinaroz y San Carlos por el
alma del finado.
Vtnaroz, Septiembre de 1929	 No se invita particularmente.
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Rogo d a Dios por el alma de

focarllacilij Foolallot blich
q111 fallecid ell gsla clund gl dia 22 d Agoslo de 1919

A LOS 26 AÑOS DE EDAD

habiendo recibido la santa unción

D. G. H.

Sus desconsolados esposo Juan Florida, padres Felipe

y Encarnación, hermanos Agustin y Manuel, padres y

hermanos politicos, sobrinos y demás parientes al notifi-

ear a todos sus amigos y conocidos tan irreparable pér-

dida, les suplican una oración por la finada y la asisten-

eia a los solemnes funerales que se celebrarán el próximo

miereoles dia 4 del actual a las s y media en lit Parro-

quia.

tio so invita particularmente

Vinaroz Soptiembro 1929
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Curaciones en Lourdes
1,a señorita Raimunda Guinet, vista del ojo izquierdo que se cle-

de treinta años de eclad, natural de cidi ŭ a consultar a un especialis-
Gy (Hte. Saŭne), Profesora en el ta, el doctor Polliot, de I3esançon.
Instituto de Nuestra Señora de la Era el ro de Abril. El oculista
Motte de Vesoul, llegó a Lourdes consideró el caso tan grave que no
el día 2 2 de Mayo, con la peregri- quería dejarla marchar. Ella insis-
nación del Jura. Completamente tió en que debía regresar a su Ins-
eiega, sin distinguir el dia de la tituto. Pero el doctor escribió a la
noche, iba acompañáda por dos Superiora explicándola la grave-
señoras que se habían constituído dad del mal y suplicándola que le
en sus guías.	 enviase al día siguiente a su ad-

Al tomar el tercer baño en las junta.
piscinas, recobró la vista. J ŭzgue-	 Así fué como desde el día si-
se de la iadiniración causada po • guiente i i de Abril, la señorita R.
este suceso.	 Guinet permaneció en el Hospital

En el Ilureau des C9nstatations de San Jaime de Besangon.
fué detenidamente interrogada y El día i 5 de Abril, su vista se
examinada. Sus declaraciones fue- debilitó hasta tal punto que no

ron confirmadas en todos sus pun- percibía más que una vaga clari-
tos por las personas que la acom- dad y esto sŭ lo durante la prime-

,	 pañaban especialmente la señora	 •a hora después cle despertar; más
Larnbert.	 tarde ya no veía nada. Después so-

Su ojo derecho sufria ceguera brevino la noche completa a con-
congénita; así pues, nunca había secuencia del desprendimiento de
visto con él.	 la retina.

En el nies de Marzo de este La peregrinación del Jura iba
año, la piadosa profesora sufri ŭ a tener lugar y pidiŭ autorización
un gravísimo ataque de grippe. lha al doctor Polliot para trasladarse
larga convalescencia que duraba a Lourdes. Este temiendo una
todavía al Ilegar a Lourdes fué agravación del mal a consecuencia
acompañada por un fenómeno del viaje, la prohibió absolutamen-
inesperado; deslumbramientos s ŭ- te esta grave imprudencia y la
bitos cuando la enferma bajaba o amenazó con abandonarla si deso-
levantaba la cabeza y después una bedecía.
dísminución tan sensible de la I.a señorita Guinet ya no con-



1 de Septiembre de 1929 	 SAN SEBASTIAN	 4•5

fiaba nrás que en la intervención

divina. Apesar del parecer del doe-
tor partió para Loureles acompaña-
da, como bemos dicho, por dos

senoras.
día 25 de mayo, en el mo-

mento en que según costumbre las
señoras enfermeras le presentaban
para besarla la imagen de Nuestra

Señora de Lourdes durante el
pronunciando las evoca2jones

acostumbradas, con gran sorpresa

de todos exclamó: «iPero Si veo la
.	 ,

Imagen de la Virgen!.»
liì dicho momento un

dolor atroz corno si sus sienes fue-

ran sujetadas entre las mandibulas
de umt tenaza y al misino tiempo
experimentó una sensación de in-
tenso frío en las sienes aunque és-
tas no babían sido mojadas por el
agua de la piseina.

ll doctor Doazan, oculista de
Lourdes, fué llamado para exami-
nar a la señorita Guinet, la misma

tarde. À1 día siguiente otros dos
doctores oculistas, los señores
'Nlarcard, de Tarbes y Sr. Martin,

de Pau, de la Sociedad de San

casque aqu,.1 día tenía en Lourdes

su reuniún general, procedieron al
mismo exámen. Los t •es especia-
listas estuvieron unánimes en re-

conocer el beelto extraordinario de
que eran testigos.

del qjo izquierdo es
11( 11 . 111ill, a pesar de un ligero des-

prenditniento de la retina que aún
subsiste. E1 ojo dereelio, el que no
había visto nunca, tiene una vi-

sión más débil pero muy suficien-
te para permitir a dicha señorita
prescindir de .un guía aun euando
el ojo izquierdo no estuviese eura-
do.

Tal es el becho, relatado eae-
tatnente.

Va a procederse abora a 11I1P:

investigación minuciosa. Eldoctor

Polliot de Besancon seYá natural-
mente Ilamado a expresar su opi-
nión, o sea su diagnóstico y
pronóstico.

Mientras los jávenes del
Jura han demostrado ya su entu-
siasta reconocimiento cantando un
soletnne iíyitij ii t en el

tal de Nuestra Señora de los Dolo-
res.

Entre los peregrinos tiel Jura
que asistieron estc., año a Lourdes,
babia 75 enfermos. E1 Abad Enri-
que Gautbie estaba atacado de tu-
bereulosis en evolución manifes-
tada por pleuritis, fenc;tnenos osteo

-periostités de las dos tibias y ror
reumatismo. No tenia apetito y es-
taba imposibilitado para andar.

El 27 de 11ayo, en la oficina de
comprobaciones medicas donde
se le lia reconocido, se ha apre-
eiado que entre otros sintDmas sa-

tisfactorios, come con apetito y
que- puede andar.
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El interesado se considera cu- Los dolores la desaparecieron y
rado en la ,Gruta Milagrosa. El • puedo ya andar sola.

tiempo se encargará • de confir-
rnárlo.

1=1

Marcelo Berquier, muchacho
de 17 años, dice su `certifícado fa-
cultativo que sufre un acceso tu-
berculoso pult-nonar cie forma fi-
brosa, con (fiebre habitual de 39
grados.

El 27 de Ma, o, después de un
haño en la piscina de Lourdes, se
declaró curado.

Ha sido examinado po • muchos
médicos. La curación no se apre-
ció absolutamente completa, pero
la mejoria es notable y evidente.

Se espera la co'nfirmación con
el tiempo, pa •a regístrar el hecho.

María Teresa Bonnet, de 21

años, de Besangón, era víctima de
bacilosis pulmonar bilateral en ple-
na evolución y de tnal de Pott.

La radiografía rnostró un ahue-
camiento en la to.a costilla dorsal.

Esta enferma ha experimenta-
do en Lourdes una gran mejoría.

La joven Fantoni Aida, de Ses-
to-Florentino (ltalia), suf •ía desde
hacía cuatro años de mal de Pott
según el certificado médico librado
por el Dr. Pierallini

Sufría además otros padeci-
mientos de origen tuberculoso. Du-
rante el viaje que hizo con la pe-
regrinación de San Marcos de Ro-
ma, a Lourdes, sufrió muy vivos
dolores.

El 15 de Mayo ŭ ltimo se pre-
sentó en la oficina de comproba-
ciones medicas de Lourdes, de-
clarándose curada.

Reconocida po • expertos médi-
cos, no apreciaron la menor traza
del mal que certificaba y que la
radiografía que consigo Ilevaba
acreclitaba haber padecido.

El Dr. Ciutti, médico de dicha
peregrinación, promete estar aten-
to en el proceso fisiológico de es-
ta enferma.

Del «Journal de la Grotte)

HOJAS DE UN LIBRO
•	 EL APOSTOLADO DE LA FAMILIA

Tú surres, madre mia ioh! dime,
oué tienes?

—1-lija mía, respondió tristemente
la madre: ruega a Dios por tu herma-
no.

--Acaso ya no te ama?
—Si, creo que me ama, pero ya

Una mujer cristiana orába una no-
che, bañada en lágrimas, delante del
Crucifijo; su hija la sorprendió y,

rrojándosele al cuello, le dijo con
ese acento que consuela, porque na-
ce del corazón:
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no ama, a Dios; y'tft sabes, hija mia,
que cuando falta ei amor a Dios, el
amor a la famijia y al deber, huyen
pronto del corazón.

La joven, sola en ' sn habitación,
oró largo rato antes de Jecogerse.

Al dla siguiente hizo bios que ca-
yera entre sus tnanos uno de esos
libros que, a guisa de humildes mi-
sioneros, van en alas de los ángeles
•sembrando santas•palabras.

Encontró algunas páginas que fue-
ron para ella toda una revelación: y
tomando la pluma, escribió sobre lo
que acababa de leer, las siguientes
Ifneas:
«Preguntas a que tni hermano ten-

drá la bondad de contestar
esta noche

qamo es posible que siendo un
hermano tan agradetido a la menor
atención de su hermana, tan ingenio-
so en complacerla y teniendo siem-
pre para ella una sonrisa, una pala-
bra cariñosa, pueda olvidarse de
Dios, a quien debe una madre aman-
te, el bienesiar que lo pone a cu-
bierto de la necesidad, la salud que
le permite gozar de ta vida, y que
jamás le diga gracias ni le dirfja una•
corta plegarfa al •cotbenzar y tertni-
nar el dla?

estará haciendo un Ingrato
mi hermano?

qCómo es posible qtte mi lierma-
no, tan exacto en el cumplimiento de
sus oblfigaclones,' tan puntual en Su
trabajo, tan sumiso a sus superiores,
pueda vidlar impunemente las leyes
de Dios y de la Iglesla, dej r que su
madre y su hermana vayan solas a

Misa los domingos, solas a Ia sagra-
da Comunidn? Sin embargo, sabe
que hay obligación terminante de
•practicar, aquellos actos relisiosos, y
no ha olvidado que çarias veces re-
novó publicamente las promesas' que
•por él hicieron , sus padrinos en
•bautismo.

!1Se estará haciendo rebelde mi
hermano?

•»Xómo es posible que mi herma-
no, que ha recibido una educación
cristiana, que no ha perdido la •fe,
que comprende lo mucho que debe
a Dios y a la Igtesfa, y que en caso
necesario justificarfa la legitimidad
de los mandamientos prescritos por
ella, no se• atreva a ,hacer un signo
exterior de religión, ni siquiera la se-

fial de la cruz. deje atacar en su pre-
sencia a Dlos, a la Iglesia, a los sacer-
dotes y reconociendo la injusticia y
falsedad del ataque, no tengl , sin
embargo, valor para reprimirlo?

»e:Se estará baciendo un cobarde
mi hermano?

»Cómo es posíble que mi herma-•
no, tan prudente delante de su her-
mana, tan orgulloso porque es ino-
cente y pura; que impone silencio
con tanta energfa a toda palabra in-
discreta dicha en su presencia, lea a

•escondidas, lejos de los ojos de su
madre, libros que no dejaria ver, a su
hermana, y frecuente yna sociedad
que trata de ocultar a su madre?

»4e estará haciend9 un hipócríta
hermano?	 •

»Ilnalmente, cómo es que, , sieib
do un hermano tan ciriñoso con ŝu
madre y con su hermana, tan feliz
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en otro tiempo de vivir cerca de
ellas, parece porpornentos evita r
las caricias de stt madre, baja con
frecuencia la vista delante de su her-
mana, se complace en pasar las 'Ve-

,ladas.fuera del hogar domIstico, y
muestra impaciencia o fastidio c ŭán-
do algŭn accidente lo retiene a nues-
lro lado?

»Se. estará haciendo un descas-
tado mi hermano?

»iHermano mío, hennano nŭo, res-
ponde a tu hermana!»

Y la piadosa joven durante algu-
nos minutos se puso de rodillas de-
lante de la Itmágen de la Santisima
Virgen que tenia en su cuarto, pre-
sentándole lo que habla escrito co-

mo para pedirle que lo bendíjera, y
luego corrió a -depositarlo sobre el
escritorio de sulermano.

Antes de la comida de la noche
que reune a los :tres, la madre, el
hermano y la hermana, la joven após-
tol esperbba ansiosa cerca de la
puerta del salón...

—Hermana mía, vengo a darte una
respuesta: Antes de separarnos ha-
remos juntos todos la oración de
la noche.

Madres, hermanas afligidas, co-
noceis algŭn coraz.:m qtte todavía no
haya corrompido el vicio y a quien
estas lineas puedan hacer bien?

De TODPS F'PFlTeS

El vino es la leche de los viejos. Dice un
diario de Nueva Yorlc, que la Sra.
Francisca la Varonese, residente
en Staten Island, ha celebrado re-
cientemente el ciento cuatro ani-
versario de su nacimiento, en per-
fecto estado de salud. Dicha seño-
ra a pesar de las leyes prohibicio-
nistas que rigen en los Estados

• Unidossigue bebiendo como siem-
pre tuvo por costumbre su buena
ración de vino todos los días y

• asegura que a él Atribuye en gran
parte el vigor fisico de que aun
disfruta. El ejemplo viviente de la

Sra. la Varonese viene a co:robo-

rar la gran verdad del popular ada-
gio: el vino es la leche de los vie-

jos.
Lo que daita como en todas las

cosas es el abuso.

Todos a 11113 011 lo MiSlio. Los grandes
pensadores, los , economistas, los
gobernantes enjundiosos que un
día y otro hacen notar el influjo de
la agricultura en el progreso y
bienestar del pais, dem. ostrando de
forma it:rebatible la decisiva influ-
encia de aquella en todas las ma-
nifestaciones de la vida nacional,
tienen en su apoyo el nuevo argu-
mento que les da el examen de to-
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dos los factores económicos nacío-
nales hecho por la comisión nom-
brada para el estudio de la implan-
tación del patron oro al frente del
eminente economista Sr. Flores de
Lmus; He aqui clos cle sus eon-
el usiones: «Del resultado de la pro-
ducción en nuestros campos irra•
dia el poder que anima o deprime
durante el año la vida económic
cie la nación.» «Nuestra industria
pulsa enérgicamente o languideee
con la abundancia o la miseria
de la cosecba.» !La agrieultura es
la vida de la industria y del comer-

cio! Estas sin aquella clesaparecen.

EI Papa recibe a un Ministra atolÍc d1 Irak.

Por el Santo Padre lia sido recibi-
clo en audiencia particular, el mi-
nistro de Hacienda ciel Irak,Jassap

Unico ministro
"mi católica del actual Gabinete

de aquel país, y su

Su Santidad conversó afable-
mente con el ministro, al que hizo
diversas preguntas sobre la situa-
clón de los católieos en el lrak, y
le entregó la medalla cie oro del
Jubileo. Regaló además, a la espo-
sa y al hijo de Ghamina sendos re-
lojes con el escudo pontificio

Seguidamenterecibióa 30 miem-
bros de la «American Legion», a

cuya eabeza figuraba el presidente
de la misma, mister Mac Nutt, y a
los cuales dirigió brevemente la

palabra para saiucia-les y bencle-
eirles.

peregrings Belijas. El Papa ha conce-
diclo una audiencia a más cle 600
peregrinos belgas, pertenecientes a
la Liga del Sagrado Corazón y Aso-

ciación Eucarístiea, que cuenta en
la actualidad con unos doscientos
mil afiliados. Dichos peregrinos Ile-

vaban consigo durante la audíen-
eia unas 8o banderas de sus ciis-
tintas organizaciones,

El Soberano Pontífiee les diri-
gió la palabra y tuvo cálidos elo-
gios para dicha instítueión y sus

características especiales, entre las
que el Papa destaeó las siguientes:
estar formacla en su integridad por
hombres y muchachos; convertir
a las parroquias en centros prima-
rios cie irradiación de la vida cris-
tiana, buscar constante alimento
espiritual en la Euearistía, y dis-

tinguirse por su filial acatamiento
al Sumo Pontífice.

Coneluyó otorgándoles su ben-
dición apostólica.

Ecanomla damca: lidas agradables.—

En una botella fuerte cualqukra
se pone agua, sin llenar ciel todo,
se introducen cuatro gramos de
bicarbonato de sosa y cantidad
igual de cicìo tártrico o eitrico; se
tapa rápidamente con un corcho y,
adetnás, se sujeta este corcho con

una cuercla para evitar que sea
lanzado. I. os dos cuerpos mezcla-
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dos al agua reaccionan quimica-

mente, producen el ácido carbóni-
eo, que a causa de la presión in-
terior se disuelve en el agua.
un agua de Seltz que contiene, ade-

mas, los productos quimicos mezcla
dos, pero, afortunadamente, estos
son bmeficiosos y se toman sin el
menor reparo.

Si a la vez se ponen con el bi-
earbonato unas gotas de esencia
de limón y 1111 poco de azúcar, ten-
dremos una bebida gaseosa. una

Ihnonada propiamente tal, muy
agradable y muy refrescante.

Se le puede, además, poner un
poco dejarabe de grosellas, de na-
ranja, de granada, etcétera. y ten-
dremos diferentes bebidas, de las
yue, a veces., pagamos caras.

llemostración prittica.-1 ,21 jefe de Co-

rreos de Villatonta se encontró, en
la estación, con el parroco del lu-
gar. Y, bromista, le dijo ante va-
rios tal, padre?----
Aqui andamos, Julian.—Tengo
una apuesta con estos amigos, que
diccn que los milagros son cuen-
tos. 1_Tsted, padre, que entiende de
estas cosas, me dirá qué es un mi-
lagro. cura se dió cuenta de la
broma, y dijo: —Con mucho gus-

to. Vuélvase de espaidas. Apenas
lo blzo, el jefe de Correos recibió
un soberano puntapié en las asen-
taderas. Volvióse furioso, mas lo
contuvo la actitud tranquila del
parroco, que le preguntó:-- zto 11:t.
sentido? --ielaro •ue lo he senti-
do —1fien: un milagro seria... no
haberlo sentido.

W v>01:J cr<><>on cc<><><>13a<><><>32.«><><>7) Li c y0 0
<>	 o	 <>	 .0

VO	 OVA
0	 Oa

2 NOTICInS a
0	 0

4,0e ,	 e,40,1
Loi,c>042..c .gon z<>11>EL{1».. ii<O>nclo--,:ssu

--ijay disponibles para la venta dos

máquinas para romper almendra. Se

informará en esta Admón.

—Maliana 11111eS se cumplen tres años

del fallecimiento de D. Joaquin de Su-

ñer y de Viala y como piadoso recuer-

do y en sufragio de su alma, sc aplicaran

todas las misas rezadas que se dirán en

Aleanar, Vinaroz y San Carlos. A su

Sra. esposa Candelaria Espaliol,

hijos v demás farnilia reiteramus nlICS-

tro profundo pésame y a los Sres. lee-

tores enearecemos asistan a las mismas.

CUNICA DENTAL
Del Mídico-Dentista francisto AMELA
Especialista en enfermedades de la

110CA Y D1ENTES

ReCibe de è a i y de 3 a s

Gratis a los pobres de solemnidad

Calie de San Francisco, (Central de Telefonos)

VINAROZ

—Cuantos necesiten tacos del S. C. de

jesás para 193o pueden peditlos a lus

comercios de los Sres. Soto, Rosalia

y V. Catalá.
D. Constancio Gernian, Conlandante,

que fué auxiliar dc Sonlatenes en esta,
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ha sido nombrado jefe local del servicio

nacional de EduCaeión física, ciudadana

y premilitar de -51Oritaltián.—

—Se ha declarado oficialmente ;a exis-

tencia de la peste porcuna en el térmi-

no de Calig.

6scuela inunicipal de ibujo aplicado a

las Slries.

Abiertas las clases, por la mañana de

once y medía a una, y por la tarde, de

siete y medía a nueve, se porroga el

plazo de matrícula hasta el clia 31 de

octubre, exigiendose para inscribirse,

ser mayor de catorce afios.

—E1 21eno del Ayuntamiento celebr ŭ
sesión el díi 27 asistiendo los Sres. Al-

calde, Esparduce •, Send •a, Giner, Car-

si, Mufieu, Miralles y Bosch. Se aprue-

ban provisionalmente las cuentas muni-

cipales de 1928.—Se acuerela solicita•

se nombren tresMaestros y unaMaestra;

i ocupará un Maestro el lugar vacante en

el Grupo, ot •os dos iran al edificio 6s

cola de Oal y la Sra. Maestra al sitio que

tuvo Dfia. Julia, atendiendo así mejo • a

los nirios y niñas de la ciudad.—E1 Sr.

Esparducer reitera se amplien las cla-

ses de dibujo a las Artes con otras ins-

truceiones pa •a la clase obrera y se

llamará al Sr. Argemí para ordenarlo.—

Se lee la comunicación del Sr. Inspec-

tor de Sanidad, que se trasladará a la

C." de las Aguas para ultimar este asun-

to, concediendole 20 dias para su con-

testación.—Se acuerda que al ásociarse

el Sr. Alcalde al Home.naje que el día

28 se ofrece al Exemb. señor Marqués

de I3enicar1ó en aquella citidad, hága

constar que lo hace en nombre de Vina-
roz, seg ŭ n propone el Sr. Sendra.—E1

-Sr. Giner inclica que los comercios de.

berian abrir y cerrar a las ho •as orde-

nadas y que los domingos deberii.
consentirse tenerlos abiertos. El Sr.

Ilosch cree que habrián de cerrarse del

sábado al lunes, y como sobre .esto hay

leyes que deben cumplirse, no procede

acuerdo alguno.--E1 Sr. Alcalde da

cuenta deLinforin P que ban dado los

péritos que tasaron el valo • clel terre-

no que se ha de añadir, al Mercaclo

quedando en que, ya concretados los

precios, se •esuelva definitivamente.

—A la sesión del 28 acuden los mismos

S •es. concejales y el Sr. Arnau excep-

tuanclo al Sr. Giner. El Sr. Sendra re-

cuerda la gran necesidad de adquirir

una báscula que alcance ro.000 ks. pa-..
ra las atenciones de la ciudad y el Sr.

Esparducer abunda en iguales manifes-

taciones acordandosehacergestiones pa-

ra comprar una que hay como nueva y

costaria bastante menos al Ayto. Tam-

bien el Sr. Send •a insiste en que debe

adquirirse el artefacto conveniente pa-

ra extracción de letrinas:por exigirlo la

higiene, la estabilidad de los eclificios,

la salud p ŭblica y ot •os motivos que

afectan al bien general. Para adelantar

en esa resolución pidió detalles a va-

rias casas y se leen las proposiciones

de una de Pamplona. Se acuerda pedir

mayores detalles y comp •ar dicho tren

de saneamiento, terminando la sesión.

—E1 Sindicato de P. R. advierte que a

pesar de haber terminado la veda se-
.

rán denunciados los que se encuentren

cazando en fincas de particulares

no tengan levantada la cosecha siRo
presentan autorización escrita de los

mismos registracia en el Sindicato. Los
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que causen daños en los margenes tam-
bien serán castigados.

Método del Dr. fisuero

EL NÉBICO D. fiONZALO FREXES
DE BENICARLO

Después de permanecer en la
Consulta y Hospital de la riu Rija
del Dr. Asuero en San Sebas-

tian, otrece a loG enfermos, el
mistno método terapéutico que
se practica en dicha ciudad.

—Desde hoy hasta el 8 de Septiembre

será extraordinario el concurso de Pe-

regrinaciones a Lourdes. Asistirán una

de Ing'aterra compuesta de 4 trenes y
40 enfermos, una de Bélgica de 2000

individuos y 130 enfermos, una de Lan-
gres (Francia) con t000 peregrinos y 6o
enfermos, otra de la Sarre de 600 pere-
grinos, otra de Italia sin enfermos, otra
de INTanCy de 18o3 peregrinos y 125 en-
fernios, la nadonar . belga de Sepbre,
otra de Ciermont-Ferrand de 3 trenes y
zoo enfermos, la de Bourges de 1600

peregrinos y iso enfermos, la de Aix de
un tren y 20 enfermos, la de Rerms de
zsoo peregrinds y - 12o enfermos, la de
Nante; de 3000 pereirinos y 120 enfer-
mos, otra (3. a) de Bélgic'a, una de Lu-

con de 4Oo peregrinbs y tio 'enfermos,
otra (2.1) de Inglaterra con 8o enfermos,
otros cinco trenes que completan lá an-
terior de Bélgiéa y finalmente una de

• Valencia que pašará. por Zaragoza: La
concurrencia de tantisimos fie/es de di-

ferente naciones con unos 2000 enfer-
mos será en extremo conmovedora.

—Se advierte al público que deben de-
saparecen los reparo§ que tiene sobre
la báscula del puerto pues ha sido de-
bidamente repara'da:	 ••

crociocoocumatiuésoaiwoodtmea. aciaorboba

Luis Calatayud del Castillo
Proarador de lo Tribuale

V IN AROZ	 roFiYoR, 7
coaocoopooDo 300000000000 0000 00000 000

—La «Gacetai Hegada el martes publi-
ca la adjudicación de saneamiento de
la zona maritima de S. Carlos de la Rá-

•pita por 80.400 ptas. a favor de D. Vi-
cente Colomina.

—Nuestro Rdmo. Prelado terminó su
eatancia en Cartló habitndo mejorado
notablemente el estado de su salud !o
que celebramos muchisimo.

-gatage, Oepósito, gábrica 0 Almacen.

Para todo eito sirve un local espacioso
situado en la c. del Puente ál
paso de la carretera real y principal
via de entrada a Vinaroz. Razón en este

periódico.

-HAN LLEGADO de Gerona la Srta.
Catalina Felfu, de L Avellá la familia
D. Pedro López, de Madrid la • del sas-

tre D. Francisco Calduch, de Artana el
Rdo. D. Juan B. Juart Banas'co y sobti-
nos,dePradip D. Adolfo Cabadés con su
Sra. ésposa hija, de 'Arnpersta la Srta,

Marfa Santapáu, de • Valencia D. Bien-

venido Mari con stt hijo y nleto, de Bar-
celdn a Dña. Sebastiana Fábregues,D. Se-

bastián Bover y Su Sra. het niana politica

el Sr. Quixal Calbé, las Srtas 1Paquita y

' Aurdra Barceld con • su sobrinita y D.

José Forner con su Sra. esposa e hijo,
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Vállend á la grta. Pepita Balanzá, del
,Grao de Burriana las S •tas. Luisa Gimé-
nez y Dolorel Muelas, de San Jorge

.piia. Rogelia Esteller y familia, de Cas-
tellón el Magistrado suplente D. julián
Poyy el ?ficial de;la Excma. Diputación
D. juan Vidal con ,su Sra. e hiio juani.

.t.o.y.-de.,_Tortosa el Rdo O. Dr. D. juan
Calatayud.

—Se encuentra totalmente restIllécido
el cartero D. Juan B. Giner celebra-
mos.

.—eVe vende casa n ŭm. 9 de la ca/le. del
Rosario, que consta de planta baja con
su piso, y dos pisos más, independien-
tes, p •opios para alquilar. Razób D. Vi-
cente Catalá.

/unes fué viaticado D. Vicente Puig

Beltrán de la c. de San jaime por cuya
curación hacemos votos..

—Se venden en innaejorables condicio-
nes dos carros de torno (cadenas) pa•a
dos bocoyes y dos para un bocoy y un
car •ito con tienda de lona, torno y
muelles. Razón calle Mayor, 86, Ullde-
cona.

—COLEGIO PARA SEÑORITAS Y
PÁRVULOS dirigido por Hermanas de
Ntra. Sehora de la Consolación. Este
Colegio, estabiecido . en la calle del So-
corro, viene cada afto adquiriendo ma-
yor confianza,del p ŭblico por la instruc-
ción que en el mismo se estan dando, y
1as Rdas. Rermanas, para cOrresponder
a tanto favo •, han ampliado el radio de
acción y sus extraordinarias atenciones
a cuantas alumnas asisten al mismo. En
el próximo curso,que empieza mailana,
además de las clases de i.a, 21 a, 3• a y
en las cuales se abonan 6, 3, 5 y 2`50

ptas. respectivamente, se inaugurarán
las de dibujo y pintura, solfeo, piano,
corte y francés. No hay que ponderar
el grande favor que con esto se hace a
las jovénes que deseando ser ŭ tiles a la
.sociedad e aplican a posesionarse de
los conocimientos que - ya en la vida de
familia o p ŭblica les han de ser de tan-

,	 •
to provecho. Las multiples asignaturas
que abarca el plan de enseñanza, las la-
bores utifidad (co5tura y remiendo
(Ie ropa) y adorno (tealce artistico y
matiz, encaje de bolillos, inglés, rena-
cimiento, de brujas, macramé, tapiceria
etc.) completarán el curso de perfeccio-
namiento cultural. Al feliciar a las Her-
manas por los nuevos sacrificios que se
imponen en bien de la sociedad desea-
mos que elpŭblico cortesponda acep-
tando la buena labor que se ofrece en
el Colegio de la Conso/ación.
111

BARCELONETA
Calla Sa:	 ualoi. 19-piso I.°

coLeGio MERCANTIL
Clases para niños y adultos-
Clases especiales para señori-
tas-Fi ancés-Mecanografia-Di.
bujo-Teneduría de Libros.

DIRECTOR:

IsidOro Boix Chaler

—En la Capitular se encuentra la carti-
lla militar de José Chiva Juana, ambu-
lante, que debe pasar a retira•la.

—Conculso leche 41101(itio.» Además de
los premios anunciados anteriomente
han sido favorecido$ con otros de 25
ptas. D. Ricardo Alcoverro (c. del

1 de Septiembre de 1929	 SAN SEBASTIAN	 12
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Puentel v í. Antonio Fánrega (Sta.

Alagdalena dentro 52) habiendo adqui-

rido los misteriosos botes de los esta-

blecimientos da D. José M. Serres

l'ósito de Pescadores.

algunas fincas del tirmino de

Amposta ha empezado la siega del arroz

que se presenta este año muy superior.

—A la Permanente del 29 asisten los

Sres. Alcalde v Sendra. Es conforme el

abono de 365`67 (Junio) d'e la S. E. ch.

C. Eléctricas.---Se aprueban facturas

14`50 de NIiralles y 56, 9 0 Ant. Do-

menech.—Sobre una aclaraciént del Ilo-

menaje i1 Excino. general Martinez

Anido v del seg-uro del Grupo escular

se conviene dejarlo para la otra sesión

cn que concurran más Sres. conce-

jales. —Indica el Sr. Sendra la conve-

niencia de qtte sea conducida a Fonti-

Iles una joven qtte es pelig-ro para el

vecinditrio y se acuerda commicarlo al

Sc. Inspector de Sanidad.-_,E1Sr.

de destinará el sitio en que se ha de

colocar la placa que rottih n la plaza de

San Agustin v termina la sesión.

—Sr necesitan aprendices en lus Talle-

res Sendra.

--Ayer terminaron con gran asistencia

dv fieles, en la Iglesia de San Agustin,

las solemnes cuarenta horas en sufragio

del alma y por las intenciones de Dña.

Isabel Mondejar Ayguals de lzco.

AUTOS	 ALQUILER

••

Teléfono, nútn. 38.

VINAROZ

—11:1 pasado domingo se lescargaron,

en el puerto pidiendo permiso a los

Sres. Cura y Alcalde, los rails que fal-

taban pa •a terminar la linea que se uti-

lizará para haccr el puerto de Benicar-

hi,

--EI pasado domingo fueron amones-

tados para contraer matrimonio en breve

D. Juan C.iarcia Solé y la Srta. Pilar Gi-

ner Roca. Al felieitar a los futurus es-

posos y respectivas familias deseamos

que el Señor les reserve dichas sin fin.

-----Iloy se celebra en la	 de S.

Agustin la fiesta principal a Ntra. Se -

ñora del Consuelo.	 las 8 y media mi-

sa de comunión general y Ittego se ex-

pondrá para todo el día a S. Po r

la tarde trisagio solemne, serrntIn po•

el Rdo. Sr. D. José Vinat Arcipreste (I(‘

Alcira, procesitin general, sort( o de co-

rreas, bentlici(m Papal, Salve y gozos.
• l Jubileo que se lucra, como el de la

Porcitincula, termina a las 12 de la no-

che de hoy. Encarecemos la asistencia

a tan devotos y sulemnes actos.

—SALIER()N- para Barcelona y Lour-

des Manuel Forner con su señora es-

posa e hijas señoritas Raquel y Jusefi-

na, hacia la cindad condal D. Rafael

Juan y su Sra. esposa, Federico Cros

y familia, la Maestra Dña. Julia ()Iterol

con stts Sras. madte e hi j a, doña Ampa-

ro Torres de Rabasa con su hijo y her-

mana S • ta. Enriqueta, los soldados de

Marina Seb. Gasulla y Gerardo Caba-

ller y el mecánico D. Manuel Miralles

con su Sra, esposa y madre a

Valencia D. José Redó y D. josi NIañas

a Castellón Sor Teresa y Sor Rosario

del Sto. 1Iospital, a Alcalá la Stta. Atn-

1S!11S ESTELLER
.•.•••
.•.•.•••
.•
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• deTaltneia la srta. Pepita Balanzá, del

Grao de Burriana las S •tas. Luisa Gimé-

nez y Dolores Muelas, cle San Jorge

Dña. Rogelia Esteller y familia, e Cas-

tellón el Magistrado suplente D. , fulián

Poyy el oficial de;la Excma. Diputación

D. Juan Vidal consu Sra. e hijo Juani-

to.y-de. Tortosa el Rdo O. Dr. D. Juan

Calatayud.

—Se encuentra totalmente restr.blécido

el cartéro D. Juan B. Giner Lo celebra-,
mos.

.—Je vende casa n ŭrn. 9 de la calle. deI

Rosario, que consta de planta baja con

su piso, y dos pisos más, independien-

tes, propios para alquilar. Razón D. Vi-

cente Catalá.

fué viaticado D. Vícente Puig

Beltrán de la c. de San jaime por cuya

curación hacemos votos..

—Se venden en inmejorables condicio-

nes dos carros de to •no (cadenas) para

dos bocoyes y dos para un bocoy y un

carrito con tienda 1e lona, torno y

muelles. Razón calle Mayor, 86, Ullde-

cona.

—COLEGIO PARA SEÑORITAS Y

PÁRVULOS dirigido por Hermanas de

Ntra. Sefiora de la Consolación. Este

Colegio, estabiecido . en la calle del So-

corro, viene cada año adquiriendo ma-

yor confianza •del p ŭblico por la instruc-

ción que en el mismo se estan dando, y

Rdas. H.ermanas, pa •a corresponcler

a tanto favo •, han ampliado el radio de

acción y sus extraordinarias atenciones

a cuantas alumnas asisten al mismo. En

el próximo cu •so,que empieza mariana,

además de las clases de t•a , 2.a, 3.a y 4.a,

en las cuales se abonan 6, 3, 5 y 2450

ptas. respectivamente, se inaugurarán

las de dibujo y pintura, solfeo, piano,

corte y francés. No hay que ponderar

el grande favor que con esto se hace a

las jovénes que deseando ser ŭ tiles a la

.sociedael sie aplican a posesionarse de

los conocirnientos que 'ya en la vida de

familia o p ŭblica les ban de ser de tan-
.

to Provecho. Las inultiples ' asignaturas

que abarca el plan de ensefianza, las la-

bores de utiiidad (costura y remiendo

de ropa) y adorno (realce arti.stico y

matiz, encaje de bolillos, inglés, rena-

cimiento, de brujas, macratné, tapice•ía

etc.) completarán el curso de perfeccio-

namiento cultural. Al feliciar a las Her-

manas por los nuevos sacrificios que se

imponen en bien de la sociedad clesea-

mos que elpŭblico corresponda acep-

tando la buena labor que se ofrece en

el Colegio de la Consolación.

•

BARCELONETA
talle Sa: Miguel-de. 29-piss 1.0

coLeGio MERCANTIL
Clases para niños y adultos-
Clases especiates para señori-
tas-Fi ancés-Mecanografia-Di.
bujo-Teneduria de Libros,

DIRECTOR:

IsidOro Boix Chaler

—En la Capitular se encuentra la carti-

lla militar de José Chiva Juana, ambu-

lante, que debe pasar a retirarla.

—Concut so leche «&19firio.» Además de

los premios anunciados anteriomente•

han siclo favorecidos con ot •os de 25

ptas. D. Ricardo Alcoverro (c. del
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Pnentel v I Antonio Fáorega (Sta.

Alag( lalena dentro 52) habiendo adqui-

rido los misteriosos botes de los esta-

blecimientos da D. José	 Serres v

l'ósito de l'eseadores. 	 •

—En alg-unas fincas del término de

A mposta ha empezado la siega del arroz

que se p •esenta este año muy superior.

—A la Permanente del 29 asisten los

Sres. Alcalde v Sendra. Es conforme el

abono de 365‘67 (Junio) 1 la S. E• de

C.	 ztprueban facturas

1.4‘5o de littt. Miralles y 51),90 Alli. Do-

menech.—Sobre una aclaraci(in del Ilo-

inenaje al Excino. general .Martinez

Anido y del seguro del Grupo eseolar

se conviene dejarlo para la otra sesión

en que concurran más Sres. conce-

jales. —Indica el Sr. Sendra la conve-

niencia de que sea conducida

Iles una joven que es peligro para el

vecindariu y se actierda com inicarlo al

Sc. Inspecto • de Sanidad.=El Sr. Alcal-

de clestinará el sitio en que se ha de

colocar la placa que rotulti la plaza de

San Agustin v termina la sesión.

—Se neeesitan aprendices en los "falle-

res Sendra.

—Ayer terminaron con gran asistencia

de fieles, en la Iglesia de San Agustin,

las solemnes cuarenta horas en sufragio

del alma y por las inteneiones de

Isabel Mondejar Ayguals de lzco.

••
••

1111,
	 De

A UTOS D E ALQ 1_11 E R 
••

ISAIAS ESTELLER
C. de Pilar, 90
	

Teléfono, nam. 38.

VINAROZ

—El pasado domingo se Jescargaron,

en el puerto pidiendo pertniso a los

S •es. Cura y Alealde, los rails que fal-

taban pa •a terminar la linea que se uti-

lizará para hacer	 puerto de

—1 ,21 pasado domingo fueron amones-

tados para contraer matrimonio (n breve

l). Juan C.Iarcía Solé v la Srta. l'ilar Gi-

ner Roca. Al felteitar a los futtiros es-

posos y respeetivas familias deseamos

que el Señor les reserve diehas sin fin.

-----110y se celebra en la 11cSiii de S.

Agustin la fiesta principal a Ntra. Se -

ñora del Consuelo. A las S v media mi-

sa de comunión general v Ittego tie cx-

pondrá para todo el día a S. D. NI. Por

la tarde trisagio solenme, serm(Th por

el Rdo. Sr. D. José Vinat Arcipreste

Alcira, procesión general, sortco de co-

rreas, bendici(m	 Salve y gozos•

El jultileo que se Ittera, corno de la

Porciúncula, termina a las 12 de la no-

che de hov. Encareeemos la asistencia

a tan devotos y solemnes actos.

para Harcelona v I,our-

des Manuel Forner con su señora es-

posa e hijas señoritas Raquel y josefi-

na, hacia la eindad condal D. Rafael

Juan y su Sra. esposa, Federieo Cros

y familia, la . 1aestra Dña. julia Otterol

con sus Sras. madte e hi j a, doña Ampa-

ro Torres de Rabasa con su hijo y her-

mana St• ta. Enriqueta, lus soldados de

Marina Seb. Gasulla v Gerardo (2aba-

Iler y el meeánico I).

con stt Sra. esposa y madre política, a

Valencia josé 1/e(lti y I). José Mañas

a Castellint Sor Teresa v Sor Rosario

del Stu. Iluspital, a Alcalá la Stta. Atn-



paro Bosch, a Tortosa la familia del cli-

putado D. Manuel Camós, la del nota•io

D. Juan Costas y la S • ta. Eugenia Adalid

y a Madrid el estudioso joven Carlitos

Esparducer.

—Comprad máquinas de coser y bor-

dar Slifa y jarnás os arrepentireis.

=E1 pr "ximo miércoles se celebrarán

los funerales solemnes por el alma de

Encarnación Fontanet Antich que falle-

ció el 22 del pasado mes. Al reiterar el

más expresivo pésame al Sr. esposo,

padres, hermanos y demás familia de

la finada, suplicamos la asistencia a tan
piadosos actos.

—Para tomar parte en el Homenaje

tributado al Excmo. serior Marqués de

I3enica •ló y asociarse al •egocijo de

nuest •a vecina ciudad por la inaugura-

ción cle las ob •as del puerto, se trasla-

daron a Benicarló el Sr. Alcalde D. Hi-

ginio Roca, Jefe de la U. P. D. Juan Ri-

bera, diputado D. Sebastián Roca, con-

cejales S •es. Sendra, Esparducer, !Juan

y Bosch, Admo •. del Banco de Tortosa

Sr. Fe •rás y oficial del Ayto. Sr. Gui-

merá. I.a prensa de provincia ha pu-

blicado ya la grandiosidad de los actos

celebrados p •esididos por el Ilmo. se-

fior Obispo y por el Excmo. serior Go-

bernador Civil con asistencia de todas

las autoridades de la pcia. Réstanos fe-

licita r a los Excmos. serio •es Marqueses

po • el justo homenaje que se les ha tri-
butado.
—Se encuentran enfermos D. José Mi-

ralles Tor •es la Sra. esposa del panade-

ro D. Sebastián Bo •des y la Sra. madre

de D. Bta. Miralles dependiente de la

,Droguería Bosch». Quiera el Serior re-

ponerles cuanto antes.

—«Benzol» para autos y «Chocólate»

regalo (tazas, platos, vasos cubiertos

etc. Casa «5(errera».

—lloy termina eI turno del carnicero

Ramón Puig de la plaza de S. :Agustin

24 para asistencia de enfermos y desde

mariana al 8 segui •á Bta. Julve de la

de Sto. Tomás 45. Estará abierta la Fa •

-macia de D. Matias Santos y la Confi-

tería de D. Luis Bover cerrando el eš-

tanco de la Sra Vda. de Ma •in. El va

por de Ba •celona Llegará el viernes

dia 6.

—E1 pasado domingo se perclió un mo-

nede •o de plata. Se gratificará la pre-

sentación.

—Las extraordinarias condicione que

adornan al joven D. Rafael Juan, em-

pleado de la Sucursal del Banco de

To •tosa en esta han merecido que la Di-

rección de tal entidad le haya nombra-

do apoderado del de aquí. Lo

mos y sea enhorabuena.

••••	 ••cicListrAs
••••	 ••••••

Si deseais poseer una buena bicicle ••••
ta en calidad y garantia aclquirid las

••
ée

incomparables y acreclitadas marcas

FEMINA flUTOMOTO•••• ••
axposición y venta c.eSan grancis-

••

••••••
••

VENTAS AL CONTADO Y A PLAZOS
e dispone tambien de otras marcas••	 ••••	 ••

11 cubiertas, dmaras y demas efectos
••••	 a precios módicos.••••	 ••••

Propietario: V. Izquierdo•• ••••

algarroba se paga a 1`95 ptas. 10 k,,

almenclra com ŭn 8 45o, marcona lo`so,
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tuollal 11`5o, maiz 4o, habichttelas 17,

cebada 4`s0, trigo6`75, arbejones 6 y

haltones 6. La vendirnia se sttsurra que

a t`to.

a las 9 se celebrará en la Pa-

rroquia un aniversario general po • el

alma de. Isabel Egea, el martes a

las 8 y media dos misas en sttfragio de

D. Agustin Vizeal-ro y a las 9 aniversa-

rio general a intención de doña Dolores

Escribano y el jueves otro aniversario

general por el alma del marinero Fran-

cisco Roso (itte fzil (CC ¡ ( Cfl Tarragona.

lunes tuvo lugar el casamiento de

Joaquin Ramirez v la Srta. Nijaria

Ferraz. Los novios marcharon en auto

nacia Ilareelona. Los deseamos feliz ter-

minacifin del viaje de hodas v larga vi-

da unitios en Santa paz•

licardo Aleoverro acaba de ad-

quirir una preciosa Gramola ŭ ltima pa-

labra en lus aparatos reproductores de

esta indole. Se le felicita.

—Ilemos sido favorecidos con un «Re-

sumen de la Ilistoria de la Santa rin-

N' programa de lus obseq ttios intiv de-

votos v solemnes que "Fortosa dedica

hasta (_q to de Septiembre, a su (xcel-

tia Patrona. Agradecidos.

--El viajante l). juan Polo V su herma-

v.ita han regresadode Barcelona v

don Vicente Hernat de la prituera

don Pedro 1\lorales de Tortosa la
Srta. Concepri(in	 de Villarreal vel

Rdo. don josé Muedra Phro, de Valen-

cia.
inarmolista don Pattlino Caballero

acalta de aereditar de nuevo su compe-

tenria en las lápidas que ha hecho para
rotular las ealles del Santo Cristo del
Alar v las dedicadas a los Excino. seño-

res Conde de Guadalhoree y 1\Iarquis

de Benicarló, todas para la vecina citt-

dad. Reciba por ello las felicitaciones

que muy hien se merece.

---EI presente mes acta como I)elega-

do (!Cl Iercado el concejal D. Carlos

Espardtteer.

--La pasada sernana rifieron dos mari-

neros (Maspons v M. Ripoll) causando

una herida al segundo. Ambos van en

embarcaei4n de ffisaca.
--Ei Sr. Gobernador Civil aceediendo a

la petición del Sr. Faro qtte ofreci(i ha -

cer desu cuenta la instalaciU, ha orde-

nado a la Empresa aliastecedora que le

facilite agua potable.

—En la Capitular pueden adquirirse va

las cédulas personales.

Francisco Adell con stt

sra. esposa y madre politica han mat-

chadc.) a Ilarcelona.

---Sr alquila piso t.° de la plaza del

Salvador, casa que ocupa drogueri:t

Hosch.
Pilar v a Lourdes! Para poder

atender las	 peticiones de ins-
cripcián hemos pedido permiso a "For-

tosa v telefimicamente nos dan cuatro

dias más. Esperamos que los indecisos

acabarán de decidirse para ese viaje

tan pintoresco, instructivo v (levoto. I).

Ilta. :1Iorales olatuvo el pasaje de la

Serie 24 y el de la Serie 25, ntint, 1322,

lo ha conseguido su esposa Dfia. M.

Dolores Se les felicita po: tanta

stterte.

—1,21 eapitán D. julio (:omendador ha

sido destinado a jaca.

calto de la Zona jost'. Serret Lopez

ha obtenitio el tratamiento de don por

tener cl titulo de Srio. de Juzgado.

Vda. de José SotorVINAROZ
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EN ESTE TALLER SE CONSTRIld EL

MORIMENTO EREIDD Eti ESTA (111-

DAD A LA MEMORIA DEL EXCELEN-

TiSIMO SR. COSTA Y BORRIS AR10-

IDSPO DE TARRAGONA

ILUSTOE DE YINAROZ

	  Elaberatibe esmerada

ea teda dase de Piedra y Marmel

SAN CRISTÓBAL, 9 :: VINAROZ



REDACCIÓN CASA RECTOBAL, TEL. 88
ADMINISTRACIÓN S. CIUSTÓBAL, 13, T. 63
1MPRENTA MAYOR 22

STSCHIPCIÓN

0` 50 l'ESETAS A L MUS
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La ultima palabra en motores para la agricultura. El motor que se
-1 a

•

 nhelaba.Lafuerzamottiz rnás económica ysegura. Cuantos elogiospue-=
P-. d

•

 an darse del VENDEUVRE no reflejan la realidad. El VEINIIIEU.
: VRE bate el record de garantias pues se asegura por cinco añol. éontra
1-- tra defectos de construcción. Sumamente reducido el gasto de conibus-
E tible. Se engrasa por un solo punto pues clispone de un dep ŭsito cen-
P- tral de aceite que automáticamente lo distribuye A todo el motor y la_
1-: econotnia no puede ser mayor. Puede funcionar con gasolina y aceit s
-_-,--= pesados con la máxima economía conocida hasta hoy.	 .,
5 El motor VENDEUVREresponde a todas las necesidades del agri-
E= c

•

 ultor.	 :,.	 •
Por la sencillez de su construcción y manejo.
Por su rápida puesta en marcha.

1

- -

-	 Por su robustez y du•ación.
E-	 Po • ser los precios de coste sin competencis=

=--
	 Para más detalles dirigirse

Talleres	 SENDRA	 Vinaroz

que facilita •án referencias de todos los motores instalados en esta comarca para
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NORIAS DE ROSARIO
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E Las más ventajosas por el gran rendimiento de agua e im-_--=....	 zl-:

E posibilidad de descomponerse. No más el uso de E_ 
E=

REST y CADUFOS	
==,_

_.
=-_

E Se construyen para ser movidas por motor y caballeria,7... _	 =__
Referencias de las que están funcionando en esta comarca.
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SENDRA VINAR.OZ
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que se puedan ver confirmadas las inmejorables condiciones del VENDEUVRE. ==
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San Sebastlan
Revista Serriartal Vii 3 arocerise

fragmillos ðe 11ic 	 1 Padri Clarel a las hillocias

llno de los lances mis famosos...

• ....del VeneraÑe Padre CLARET.
fué aquella terrible cuchillada que
un sicario (servidor infernal y, más
que servidor, esclavo de las Lógias
masónicas o judáicas), le dió al
Venerable en el Holguin durante

su fecundisitno pontificado en
Cuba.

El día de la inntaculada del
año 186o aludió a este lance el
propio Padre Claret en la plática que
di ŭ en El Escorial a los socios de
las Conferencias de San Vicente.

He aquí lo que a cuento de la
famosa cuchillada, dijo entonces
el Venerable:

«El reo condenado a morir en
un patibulo se dirije a•él con paso
trémulo, con la mayor tristeza, y
sin valor para articular una pala-
bra; pero el que padece por de-
fender la religión del Crucificarlo
goza enmedio de los mayores tor-
tnentos. Digalo el gran San Loren-
zo, que conociendo que una parte
de su cuerpo estaba ya quemada,

se diríje al tríano diciéndole que
ya puede mandar le vuelvan de
otro lado; y estándolo también de

éste, le vuelve a mirar con sereni-
dad y alegría, invitándole a saciar
el apetito en su carne asada. Yo,
respecto a esto, puedo decitos que
la señal que me veis en la cara, re-
cibida por cumplir con los debe-
res del sagrado ministerio, no tne
causó tristeza ni pesar algtino: an-
tes por el contrario, NUNCA HE
ESTADO MAS CONTENTO SA-

TISFECF10 OUE 1,0 ESTUVE EN-
TONCES..

Hojas sueltas y hojas fijas

De la inisma plática es el si-
guiente pintoresco párrafo:

«Procurad retiraros aun cuando
esteis en medio del bullicio del
mundo, haciendo un pequeño ora-
to • io en vuestro corazón y habi-
tando en él, como se lo ínspiró el
Señor a Santa Catalina de Sena.
Los que viven ocupados exclusi-
varnente en las cosas del mundo,
sin pensar ni dedicar un instante
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al cuidado de su alma, se parecen
a aquellas hojas que, desprenclidas
de los árboles y envueltas en el
huracán, corren de acá para allá,
se elevan, descienden, recórrenlo
todo, y en ninguna parte encuen-
tran punto de reposo. 1n cambio,
las hojitas que están adheridas al
árbol, se agitan, es verdad, con el
viento, pero permanecen firmeS.
.Asíos vosotros al árbol de vida,
Cristo Señor nuestro; y aunque las
persecueiones, que nunca faltan a

los buenos, os hagan fluctuar,
siempre estareis firmesy serenos.»

Les catallOS de la gallina

(‹ Cada obra buena que haceis
es una jomada para la etemidaft,
pero estas obras buenas las habéis
de hacer conthumildad, en secreto,
de modo que no sepa vuestra ma-

no izquiercla lo que hace la dere-

elia. No hagais ostentación de
vuestras obras. No hagais, y per-

mitidnie esta cotnparación vulgar,

lo que hace la gallina. La gallina

pone Hlì htievo eada dia, y al ea-

ho de algún tiempo • untaria mu-

clios si eallase; pero como no hien

los pone, eaearea para pnhlicarlo,

al momento se los quitan. Con las

1)1)ras htienas que divulgais suee-

de lo mismo; viene el diablo y Se

las lleva.Desde el momento en que
I() que debíais hacer por Dios lo

liaceis por los hombres, Dios os

paga con SLIS elogios y os quita

toda otra recompensa.»

La ploada

Otra condición esencia1 que
se requiere en las buenas obras pa-

ra que sean aceptables a Dios y
provechosas a nuestras almas, cs

la rectitud de intención. Esmeraos
mucho en esto, porque cuanto hi-

ciereis sin ella será defectuoso y
esteril. Ved lo que hace el albañil
cuando coloca 11n9 sobre otro los
ladrillos para levantar la pared. Al

colocar cada uno se cerciora por
medio de la cuerda, de que va en
línea recta con los demás; y mer-

ced a este cuidado logra que la pa-
red presente aquella h rmosa fa-
chada que ostenta despues de con
cluida. iDe ellall diferente manera
no quedaría si los ladrillos se co-
locasen de cualquier modo y a la
ventura unos sobre otros! Así vo-
sotrus, hermanos míos, habéis de
encaminar siempre todas vuestras
obras al único fin de agradar a

1)ios por medio de la rectitud de
intención: si ésta os faltare, por

más que ainontoneis obras solire
obras, no se levantará el edificio
de vuestra salvación, que es el que
aspirais a construir por medio de

ellas.»

La bolsa Ilena de ore

«Los que no saben sufrir son

según ohserva un maestro cle la

vida espiritual, como seria el que
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recibiendo una bolsa Ilena de oro,
en vez de tomarla por arriba y ce-
rrarla bien para que no se salga lo
que bay dentro, la totnase por el
fondo, dejando salir su contenido,
y quedándose con la bolsa vacía
en la mano; porque este es, her-
manos míos, el efecto qtte produ-
cen las quepts, los lamentos, las
itnpaciencias con que resistimos a
las penas: se derrama el o o que
Dios nos había dado dentro del
holsillo del suf • írniento, y nos que-
datnos con la bolsa vacía en la

matio, es decir, con el padecimien-
to sin inérito alguno. Por esto hay
tnttchos en el infierno que han su-
frído . más para condenarse que los
santos para salva •se. Así pues, vo- •
sotros, cuando venga el tnomento
de la tribulación no agarreis la
bolsa per el fondo, es decir, no os
lamenteís ni os itnpacienteis: to-
tnadla po • arriba; tarad bien la bo-
ca, para que todo el oro se conser-
ve allí guardado, y podaís juntar
de este modo tesoros para el cielo.

La Natividad de la Virgen
Una niña ha nacido

Hermosa como un sol,
Encanto de los Angeles,
Delicía del Señor.

Sus joyas mas preciosas
Ostenta toda flor,
Las cascadas y fuentes
Mas artroniosas son,
Todas las auras suenan
Con más grato rumor,
Todas las aves trinan,
Con mas sentida voz,
Misteriosos latidos
Mueven el corazón,
Y el ainta toda se embriaga
En celestial dulzor.
Vida, forma, sonido,
Ritmo, aroma, color,
Invisibles espíritus,
Universa creación,

Sombras, rumores, ecos
De la gloria de Dios,
Todo canta y bendice
En santo himno de amor
La sín par hermosura
Que al Oriente asomó;
A la mistica Rosa
Que del tierno botón
En Nazaret sus alas
Sonriendo descogió,
Cielo y tierra este día
Galas hacen los dos,

Y gozosos se visten

De no nsado esplendor;
Que una niña ha nacído
Hermosa como un sol,
Encanto de los Angeles,
Delicia del Señor.

C. Y V.
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Les balles de mar, a fin de verano.—Por
sus efectos sedantes y t ŭ nicos, los

baños de mar se recomiendan pa-
ra combatir muchas afecciones, y
muy especialmente el infatismo y

la ese,rófula. En ciertas gastralgias
despiertan la actividad de los ór-
ganos digestivos y contribuyen a
la curación de ciertas enfermeda-
des rebeldes a las medicaciones
externas. Son también un excelen-
te tánico para las jovencitas que
entran en la pubertad.

Se aconsejan los baños de mar,

con preferencia, a fin de verano y
comienzo de otoño, porque enton-
ces el agua está menos fría y ai-
re exteríor menos caliente, las per-
sonas fuertes pueden tomar el ba-

ño por tas mañanas, temprano, y
tas débiles deben preferirlo al me-
diodía, entre el almuerzo y la co-
nticia.

1.\:o es nunca recomendable el
baño de mar por la noche.

agua del mar marca, ordína-
riamente, de 12 a 15 grados Reatt-
mur; no conviene tomar el baño al
salir del lecho, porque entonees
piel está demasiado permeable y
sensible, ni tampoco durante la di-
gestión, porque la paralizaría. El
baño, ni aun el aire del inar no
convienen a los nervíosos, ní a los
retuntiticos, ni a los que padecen

SAN SEBASTIAN	 4

Cliferinedalies cardíacas o están

convalecientes de enfertnedades
de la piel, o escorbuto o tisis pul-
nhonar,

1),ara la scrŭ fula, una de las
plagas más terribles de la Huma-

nidad, el mar es, en cambio, a la

vez, un medicamento y un preser-
vativo.

EI clima del mar estinfula el
apetito cie los debiles, conviene a

los iinfáticos y a los obesos, qttie
nes deben clar grandes paseos por

arena. los tuberculosos, en
primer periodo, les hace bien esta

gitnnasia pulmonar en 1113 ambien-
te cargado cìe yodo. Se aconseja

tambien a los convalecientes de
enfermedades agudas que necesi-

tan nutrirse. Los enfertnos del es-
tómago e intestinos encuentran

una excitación bienhechora. Asi-
mismo el mar está indicado en

muchas enfermedades de la mujer
y contra las afecciones de la gar-
ganta y nasales. El agua del mar
bebida es purgante, y se recomien-
cia en las enfertnedades del higado.

En la itnposibilidad de i • a to-
mar baños cle mar, pueden ioniar-
se en casa muy semejantes con la
siguiente fórmula:

Cloruro oe sodío, 7.500 gra-
mos; cloruro de magnesio, 2.515;

elorttro de calcio, 515: suirato s ŭ -

De TOD1S PrIF/TeS
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dico; 2.515; cloruro de potasio, 6o;
oduro de potasio, o`15; bromu-

ro de potasio, o`15, sal de sulfhi-
drato de amoniaco, cinco gotas.

Se disuelve en 250 litros de
agua de lluvia a 25 grados.

Eo defensa del honor cristino.—La aCO-

inetida brutal de la moda contra la
moral cristiana ha alarmado a las
autoridades eclesiásticas y habien-
do procuraclo persuadir paternal-
mente a las esclavas de la moda
inmodesta, no han triunfado pues-
to que los inodistos han obtenido
inás éxitos que los Prelado, y aún
que el Santo Padre. iQué pena!

Ante tal desverglienza, incluso
de muchas Ilamadas cristianas, se
han visto obligados los Pastores
de la Iglesia a expulsa • del santo
Templo a las mujeres prevarica.do-
ras. Y asi muchos Obispos de Ita-

jlia han acordado prohibir la entra-
da en el recinto sagrado a las inu-
eres:

1.° que usen vestidos transpa-
rentes que dejen ver las desnude-
ces que la decencia quiere cubier-
tas; 2.° que usen escotaduras más
allá de tres centimetros de la base
del cuello; 3.° que no lleven faldas
largas, hasta siete centimetros bajo

la rodilla, y 4• 0 cuyas mangas no

Ileguen al codo.
iQué pena y qué vergilenza ha-

berse tenido que llegar hasta este

punto!

tilia buda.-1_ a que procura dar
gusto a todos con su obediencia y
su constante sonrisa.

La que se complace en ser útil,
La que habla bien de todo el

mundo.

La que piensa siempre que
llios la vé.

La que ama entrañablemente
a sus padres.

La que ama las buenas lecturas.
La que es paciente en las pe-

queñas contrariedades.
La que siempre cumple con

sus deberes.
La que liabla poco de su per-

sona.
La que tiene el corazón Ileno

de alegria.

Es expuisado de Fraocia on escritor inmoral.-

Ha sido expulsado de Francia el

comediŭgrafo belga Orik Haud-
wick cuyo nombre ha sido tan
traido y Ilevado en los ŭ ltimos
dias con motivo de la representa-
ción, en un mismo teatro, de dos
de sus comedias, las cuales fueron
sucesivamente prohibidas por el

prefecto de Policia del Sena, por
razones de pública moralidad.

Al examinar toda la documen-
tación relacionada con el caso de
tal escritor la PoIiía ha descubier-
to en sus archivos que Orik Haud-
wick habia sido afectado, en el
aflo 1926, por un decreto de CX-

pulsión del pais. La primera ex-
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pulsión obedecía también a razo-
nes de moralidad, pe •o de un ca-

racter mucho más personal.
Los pe •iódicos, en general.

aplauden la providencia adoptade
por la Policía de París contra di-
cho indivíduo.

Condecoran a una franciscana.-- De e

Pueblo Ilanchego» tornamos las
siguientes notas relativas al debi-
do homenaje que en Valdepeñas
(Ciudad Real) acaban de iributar a
una humilde franciscana, Sor Cán-
dida, Concepcionista.

Sus grandes méritos contraidos
en el Hospital de aquella localidad,
Ia han hecho acreedora a la Cruz
de Beneficencia, a cuya imposi-
ción han asistido los señores Go-
bernadores civil y militar, ilustrísi-
mo señor Obispo Prior, Presidonte
de la Diputación, Alcalde de Ciu-
dad Real, Inspector Provincial de
Sanidad, delegados gubernativos y
otras distinguidas personalidades.

Tuvo lugar el acto en el Flos-
pital.

Numerosa comisión de niños
fué portadora de sentidos mensa-
jes a las autoridades y a la Madre
Cándida. Abundaron los discursos
encomiásticos del heroísmo de la

religiosa, poesías y vivas, y por
fin se descub • ió una lápida que
da a la sala el nombre de Sor Cán-
dida, y a ésta le fué impuesta la
preciada insignia a los acorcles de

la Ma •cha Real española.

llosenaje a un	 sido
grandioso el tributado por los ha-
bitantes de Laokohow (China) al
Padre Anselmo Iatìi, O. l. M., por

el arrojo con que se portó en la d_-
fensa de la ciudad y de la vida cle

de sus habitantes en un furi(»•o

ataque de ( ue fué objeto durante
las últimas revueltas. Todos los

nioradores de Laokohow, sin
de religión y con las auto-

ridades al frente, (lesfilitron ante
la residencia del humilcle misione-

ro, que, según díce él, no había
hecho más que cumplir con un

elemental deber.
—Hay rnás. el Padre 1icci, «Ticario
.Apostólico, escribe a la Agencia

Fides que ninguno de sus Misio-
neros abandonó el puesto durante
la guerra pasada, manteniéndose
firmes aun con peligro de la vida,

dedicándose al servicio de los
enfermos, ya que no podian ejer-
cer de otra manera el apostolado.
Convirtieron en hospitales sus pro-
pias viviendas y prodigaron medi-
cinas, asistencia y consuelo a inás
de 20.000 desgraciados.

Prodigios de la Caridad.—Están lOS no-
tando los misioneros de Chefú
(China). Con ocasión de las ŭ lti-

mas revueltas de la región hizo el
Padre I<i la hombrada de dar hos-
pedaje durante unas tres semanas
a más de 200 refugiados. Pasada
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la tormenta consiguió que los de-
jaran ir libres a sus casas. Por
otra parte, la Cruz Roja budista,
puso en manos de las Franciscanas
cle María, que son las encargadas
del Hospital de la Mision, más de
200 Iteridos de hambos ejércitos, a
los cuales se atiende con •todo el
esmero de la caridad cristiana.
to hechos han impresionado 11111-

cho a los paganos y gracias a Dios
son centenares los que piden el
santo bautismo. De entre los heri-
dos del Hospital, los que han
inuerto ban tenicio la suerte de ser
regenerados con las aguas bautis-
males, y muchos de los supervi-
vientes están preparánclose para
entrar en la Iglesi t de Jesueristo.

i,,;,...->< ! a cr<>`><>r a<s<9::>1) CL <>g<> /3 .< 0111> Y1 n 080
91.‘>)	

e...,1 iNI 0 74 1 C I rl S :11,
Ove›,	 Aols

,,,,,-->,.., \'''''<., 33 .a .4�0 i Cf <>°<>23 t30,-552.1'c•	 ...›	 -‹.->	 <>

—Se desea • vender unas puertas, esca-

pai-ate v mostrador. Informn mos aqui.

---En la nueva demarcacién notarial que

ha publicado la gaceta fija una not?ria

de tercera para Benicarló y una de igual

clase para Vinaroz.

—En I3enicasim donde pasaba el vera-

no ha fallecido el Arquitecto D. Manuel

Montesinos. D. E.

--Los cultos dedicados a Ntra Setiora

del Consuelo el pasado domingo en S.

Agustin estuvieron muy concurridos y

solemnes, siendo muy celebrado el ser-

món lleno de uncién que predicó el

Rdo.. D. José i.a Vinat, Arcipreste de

Alcira y hermano politico del Contaclor

del B. E. de Crédito D. Rafael Pastor.

El novenatio a la Sma. Virgen continua

todos los dias a las 6 de la tarde.

—La noche del martes ocurrió que una

camioneta que venia de S. Carlos en-

contr en la carretera frente al edificio

1lamado Casota, a unos 14 kilómetros

de esta, una liebre y al perseguirla pa-

ra cogerla no paró de andar hasta que

entrando en nuest •a ciudad se metió:en

la calle del Romero y allí la cogió

Miralles que vive en la c. del Angel.

ocurionoononouchwon000p000rm000maaao

Luis Calatayud del Castillo
Procurador de los Tribunales

VINAROZ	 CtIFIYOR, 7
0012000000000 300 000000 00 0 oroomooaorm

—La Srta. Pura lirexes sali ŭ el viernes

pasado hacia Valladolid acompañada de

su Sra. hermana Dña. Celia. Ambas

hermanas nos encargan demos las gra-

cias a todas sus amistades por lo con-

curridos que han estado el entierro, fu-

nerales y •ezo de su Sra. madre y que

las despidamos por su viaje ya que no

pudieron efectua •lo personalmente por

su recienteluto.

—La maestra Dña. Conchita Miralles

nos ha entregado 446 sellos usados pa-

ra las Misiones.
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—Ha sido nombrado Registrador de la

Propiedad de este Partido D. Paulino

Huertas que lo era de Olivenza (Bada-

joz).

—HAN REGRESADO: de su excursión

veraniega el Rdo. D. Ramón Ferrer

Pbro. y la Srta. paquita Morales, de S.

Ca •los la S •ta. tola Codorniu con su

hermana politica Dria. Maria Balaguer,

de Barcelona D. Josĉ Castt 11 con su S•a.

esposa e hija y de P •atdip el méclico D.

Adolfo Cabadés. Tambien se encuentran

aqui Dria. Cla •a Balanzá, Dria. Te•esa

Sorrius que vive en Fiancia, D. Gonza-

lo Guerreto con su Sra. esposa D. Ge-

noveva Tor •es, Dria. Manuela Doménech

de Forcadell e hijo y D. Joaquin Redó,

encargado de una fca. de jabón en Paris

que deja aquel lugarpor no conservarle

bien la salud.

Método del Dr. Asuero

EL MÉDICO D. GONIALO FREXES
DE BENICARLO

Después de permanecer en la
Consulta y Hospital de la (ffli hja
del Dr. Asuero en San Sebas-
tian, otrece a los enfermos, el
mismo método te •apéutico que
se practica en dicha ciudad.

—Las contribuciones del actual trimes-

tre se cobrarán sin apremio hasta el dia

io, martes próximo.

—Desde el io al 13 del actual asistirán

a Lourdes tres t •enes de pe •eg •inos con

iso enfermos de Metz, soo individuos

y 5o enfe •mos de las Conferencias cle S.

V. de Paul, la Peregrinación de I•landa

de 3 trenes y loo enfer.nos,800 peregri-

nos de Grenoble con 8o enfermos, 500

peregrinos Namur sin enfermos, 800 pe-

regrino y 8o enfermos de Neve •s, 2 tre-

nes y loo enfermos de Beauvais, 1700

peregrinos y l io enfermos de S ĉes,

1,500 peregrinos y loo enfermos de

Tours, 600 peregrinos y 5o enfermos de

Chartres, 2500 peregrinos y 40 enfer-

mos de Agen, 1800 peregrinos y 130

enfermos de Saint-Brieuc, 1800 peregri-

nos y 140 enfermos de Monlitis N' 2 tre-

ne con 18o3 peregrinos, .sin enfermos,

de Ange •s. Como se ve el mayor contin-

gente de Peregrinaciones a Lourdes
acude en el actual mes..
-La carniceria de turno para enfermos,

de Bta. Julve, te •mina hoy, empezando

desde mariana hasta el día 15 la cle Car-

men Galan de la calle de San Juan. Hoy

estará cerrado el estanco de la Sra. Vda,

de Dauff y abie •ta la Farmacia cle D.

Fabian Ratto y la Confiteria de D. Joa-

Zapater. El vapo • de Barcelona no ven-
drá a esta la próxima semana.
—Al Pilar y a Lourdes. Se aproxima Ia

fecha de las grandes ernociones: Dentro

de pocos dias se postraran unas doce-

nas de vinarocenses a los pies de la Pi-

larica para tributarle el rendimiento de

los fervores españoles y seguidamente,

los que formen parte de tan feliz expe-

dición, se arrodillarán ante la Virgen

Blanca en compañia de miles de peré-

grinos de todas las razas. En Lourdes

respirarán la fé a pleno pulmón y sen-

tirán emociones nunca experimentadas.

En todos los idiomas senti rán himnos ce-

lestiales y en la explanada participarán

de

la

iqu

tod

mo

se

ciói

anii

cerl

tom

agti

que

coir

C I
fle
E,

Caile

—A

Senc

aprii

S. C

G.

Sa nt

ción

con

setal

ticip

la

Juzgz

Acac

C 111 p

modi

facul

refor

hace



SAN SEBASTIAN	 8 de Septiembre de 1929

de las exclarnaciones de gratitud hacia

la Sma, Virgen. El encanto de Lourdes

ique lastima que no lo experimenten

todos nuest •os lectores! Hoy es el ŭ lti-

mo dia para inscribirse y confiamos que

se decidirán a engrosar la rP presenta-

ción de Vinaroz lus que no estuviesen

animados del todo.

Recordsi.mos que deben llevar una

certificacVm médica :os que havan de

tomar algan año, aunque sea parcial, y

aquí facilitaremos los impresos. Los

que necesiteu moneda francesa en-

contraran en los Bancos de esta.

CLIN1CA DENTAL
Del Médice•Dentista Fracisco AMELA
Especialista en enfermedades de la

BOCA V DIENTES

Recibe de 9 a i y de 3 i4 S
Gratis a los pobres de soleffinidad

CaJle de San Francisco, (Central de Teléfonos)

N A R 0 Z.

-A la Pertuanente del 5 asiste el Sr.

Sendra con el Alcalde D. 11. Roca. Se

aprueban facturas de riego Paseu 129,

S. Carreteros 1470, S. Hospital 22934,

G. Llatser 22, S. Miralles 51375 y Sr.

Santos 21 4 80.--Entetudos de la

ción que da el apoderado e.n Castellón

con un saldo a favor de 15.875 4 21 pe-

setas.---E1 S Juez de Instrucción par-

ticipa qtte R. Ö. se ha cumunicado

la agregación de S. Rafael del IZio al

Juzgado de aquí. —EI Sr. Director de la

Acadenti;«le Dibujo notifica haberse

empezado las clases. Para la mayor co-

modidad y provecho de los alumnos se

faculta a la presidencia para que haga

reformar la instalación eléctrica.---Se

hace constar el agradeeimiento hacia

Dña. Josefa Co •tina Vda. de Gil por

haber cedido a la Academía dos mesas

para dibujo y que se participe este re-

conocimiento.—Para que esté debida-

mente conservada la balaustrada del

paseo se encarga a la presidencia tome

las meciidas necesarias y que los sába-

dos se de una limpieza general a la pla-

ya.—E1 Sr. Sendra pregunta sobre el

tren de saneamiento y se le dice que

no ha habido contestación de los sitios

que lo utilizan.—A ruegos del mismo

Sr. Concejal se acuerda repasar todo ei

material escular pa •a el caso de que el

día 15 no esté aqui el que se a Ma-

drid y del que a pesar de las instan-

cias dei Sr. Alcalde nose tieneinoticia. —

Se actterda escribir al Excmo. S. Capi-

tán general de Zaragoza para que la

resiclencia del auxilia • de Somatenes sea

en esta ya que el Sr. Sendra expone el

peligro de que vaya a otra parte.—Se

aptueba la liquidación del Mercado y

se levanta la sesión.

—GANGA. Casa que cOnsta de planta

baja y un piso independiente emplaza-

Pilar (camino de la Estación) se veden

a buen precio. Detalles en esta Admón.

--En ios Talle •es "Sendra se necesitan

aprendices.

—Han llegado de Valencia fl. Luis Juan

Ferrer sobrestante de ingenieria v Jefe

de la brig-ada de Bomberos del Ayto. de

Valencia con su Sra, esposa Dtia. Con-

cepción Botella C.abadés Maestra nacioj

nal Alfafar, hija:de Vinaroz,

—Dfia. Rosa Domenech y sobrina Rosi-

ta Polo han marchado a Amposta para

partir desde allí a la Exposición de I3ar•

celona con stt otro sobrino Juan A la
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misma capital las Srtas. Agu-stina y Car-

men Gombau Miralles y el mozo del Ca-

fé Colŭn José Llatser. El Rdo. Maestro

de Capilla de la • Cated •al cle Lugo D.

Vicente García ha salido para aquella

capital acompañado de su hermanita

Providencia. El oficial de Correos D.

V. Sanz hacía Castellón. Dtia. Dolores

Ramón y la maestra de Las Labores (C.

Real) Dña. Conchita Miralles a Valencia,

D. J. Manuel Chillida a Ulldecona y el

sast •e D. Manuel Amela a Morella.

—Se encuentran enfermas Sor Modesta

del Santo Hospital y la Sra. Vda. de D.

José Puchal.

—Se tuega a los Sr. peregrinos de Za-

ragoza-Lourdes entreguen el 2.0 plazo

de Sll inscripción por toda Ja entrante

seinana sin descuido.

—EI cobrador del Banco E. de Crédito

S • . ganchiz ha reanuclacio en esta sus

servicios repuesto de su grave enferme-

dad y da las gracias a cuantos se han

interesado por su salud.

BARCELONETA

Calle Saa Migaelidm. 29•piso 1.0

coLeGIO MERCANTIL
Clases para nifios y adultos-
Clases especiaIes para señori-
tas-F, ancés-Mecanografia-Di.
bujo-Teneduria de LibrOS.

DIRECTOR:

Isidoro Boix Chaler
111

—EI que quiera comprar muebles usa-

dos muy ba •atos y un piano en buen uso

acuda a casa Dtia. Vi •ginia Simarro de
la c. del Soco••o.

—D. Joaquifl Roig con stt Sra, esposa e

hijo han regresacio a Barcelona y Dña.

Teresa Calcluch con su hijita a Selva del

Campo. La familia del Srio. del Ay unta-

miento 1 . José Cid se encuentra en Sta.

Bárbara.

—Se halla co.npletamente restablecido

despues de gravisirna enfermedad de

apenclicitis el carabinero de Sul(I( rrios

Prisciliano Alonso. Enhorabuena.

=Se encuentran aquí con un mes de

cencia el soldado Gaspar Redó, el del

Regto. d e Tetuán Obdulio Balanzá, la

Srta. Amparo Bosch, el Ingeniero D. Fe-

de •ico Memb •illera y Dña. Francisca

Marmaña e hijos. Dria. Juana Garcia ha

reg •esado de Barcelona, y de dicha ca-

pital tiene anunciada la venicla, solo

para 24 horas, D. José 151,a Fons con su

Sra. esposa e hijos. Los recien despo-
sados D. Joaquin Ramirez y Da. Ma.

rio Ferrás llegaron ya.

••	 ••••
•• AUTOS DE ALQUILER ••

115 ESTELLER
••

C. de Pilar, 90
	

Teldfono, ailm. 38.

VINAROZ	 •.••
••
••

algarroba se paga a 1 •95 ptas.lo k.,

almendra com ŭn 8`5o, marcona to`so,

mollal 12, maiz 4`50, habichuelas 16

cebada 3 •50, trigo 6‘75, arbejones 6,

habones 6 y vendimia a 1‘25.

CONCURSO LECHE EL NIÑO

Dos nuevos premios de 25 pesetas hay

que añadir a los ya anunciados de este

concurso, los cualcs han correspondido



Rogad a Dlos por el alma de

Manuel Albiol Lores
que jalleeió en Vinar9z el día 6 de Sepbre de 1929

a los 74 años de edad

habiendo recicido la extremaunción

D• B.

3u esposa Francisca Moros Vallés, hijos Teresa, Loren-

za, Francisca, Manuel y Juan, hija politica Julia P o I o, herma-

no Miguel, hermanos politicos, nietos, sobrinos y demás fa-

milia, al notificar a todos sus amigos y conocidos tan irrepa-

rable pérdida, les suplican una oración por el finado y la asis-

tencia a los solemnes funerales que tendrán lugar mañana

lunes a las 8 y media en la Parroquia.

tio se invits particularmente

inarez, Sepb re 1919
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a D. Jaíme Chaler Rodrigo (Sta. Magda-

lena 54, fuera)y D. Santiago Falc ŭ Ca-

ses (Sto. Tomás 7) habienclo ,siclo ad-

quiriclos los botes en los estableciali el)

tos de D. josé M. Serres y POsito d..e

Pescadores

—Aparador para tienda con crista/es y

puertas correderas .se venden con ven-

taja. Detalles en esta

—Con motivo de celebrarse el próxi-

mo domingo fiesta de los Dolores

Glorlosos de la Virgen celebrarán sus

Eselavas ix)r la mailana a las misa de

comunión general y por la tarde des-

pues cle vísperas solemne ejercielo del

Septenario en la Capilla 41e la Cornu-

nión con exposición de S. D.111.

Lourdes y al Pilar! El activo pro-

pagandista y organizador de las pere-

grinaciones Doctor D. juan Flors esttl-

vo entre nosotros el viernes por la no-

che para ultimar detalles de la Peregri-

nación. Las noticias recibidas son por

demas halagadoras. La salicla de esta

ciudad en el tren especial será a las 5 v

media de la tarde del dia 25. En Tor-

tosa habrá media hora de paracta y se

distribuirán las cestas de la cena. A Za-

ragoza se Degatá a las 6 de la mañana,

teniendo preparado los bizarros arago-

neses un entosiasta recibimiento a los

peregrinos. Los enfermos serán trasla-

dados a la Augélica Capilla del Pi/ar en

autos particulares y autobuses y ;los de-

más peregrinos se dirijirán al mismo

Templo en donde el . Illmo, Sr. Obispo

celebrará el santo Sactificio de la misa

y distribuirá la sagrada Conattnión ter-

rninando con la emocionante ceremo-

nia de dar lii bendición a los enfermos

con el Santísirno. Todos fos equipajes

quedaran en el tren pa •a evitar mo-

lestias a los peregrinos los cuales po-

drán dedicar toclas las horas a la visita

de los monumentos mas notables de la

capital de Aragón. S4' comerá en los

iloteles y a las tres se tomará otra vez

el tren y por Canfranc se Ilegará a Lour-

des a las cliez cle la noche. Coinehlirán

con nuestra perep,, rinación en Lourdes

la nacional de Italia, otras peregrina -

ciones de Inghterra y varias de Fran-

cia. Los peregrinos de Vinaroz estarán

hospeclados en un magnifico Hotel del

13oulevart de la Virgen, cerca de los San-

tuarios de la Grata. Nuestros enfermos

estarán hospitalizados en el grandioso

palacio hospital de la explanada junto

a la Gruta y a la vista de la grandiosa

importe de Ios lailletes 1775

la 3•" serie, 194 de la :8 y loi de la

ha sido destinado a enfermos y así

podrán venir con nosotros cinco o seis

que nos admite la Junta cle Pe-

regri?lación. La peregrinación regresa-

rá por Port-llon pudiendo detenerse

los peregrinos que lo deseen para visi-

tar la exposición a los cuales se les pro-

porcianará, si lo piden, hoteles desde

/ 2 hasta 17 pesetas diarias. Los pere-

grinos que e qtteden en I3arcelona co-

lectivamente, harán el clía 2 una excur-

sión a llontserrat saliendo por la ma-

riana, y regresando por la noche.

—1121 próximo domingo se tendrá una

reunión de todos /os peregrinos y el

Sr. Areipees.te dará explicaciones-sobre

algunos detalles del viaje y las instruc

ciones convenientes pudiendo hacer

los peregrinos cuantas observaciones
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crean convenientes a su mayor como-

didad durante la peregrinación. Por si

acaso hubiese alguno que a ŭltima hora

quisiera venir, como ha sucedido en

otras peregrinaciones hasta el próximo

domingo nuestro amigo el Dr. Flors ha

ofrecido al Sr. Arcipreste hasta tres pa-

sajes que se darán a los que primero lo

soliciten hasta el domingo próximo po•

la mariana. A Lourdes, pues, y al Pilar,

vina •ocenses, a pedi • a la Virgen por

nuestros queridos enfe•mos.

—Los dias 14, is y t6 se celebrará una

misa rezada en la Parroquia por el alma

de la Sra. Lázara Molinos que falleció

en 1921.

—Al da • el pésame a la S •a. F•ancisca

Moros Vallés, hijos y demás familia po•

el fallecimiento de su S •. esposo D.

Manuel Albiol Lores encarecemos la

asistencia a los funerales que se cele-

brarán mariana lunes a las 8 y media

en la Par•oquia.

=E1 Regist •ado • de la Propiedad de

Vive • D. Eduardo Ba!lester ha ascendi-

do al de Cogolludo (Ciudad-Real) de la

categoria del de Vinaroz. Se le • felicita.

—D. Atilano de Arizmendi con su Sra.

Dria. Piedad Ballester e hijos marcha-

ron ayer a Calahorra, el capitán de In-

genieros D. Antonio Mira con su Sra.

esposa a Terela y D. Luis Revest con

su familia a Castellón.

e vende casa n ŭm. 9 de la calle del

Rosario, que consta de planta baja con

su piso, y dos pisos más, independien-

tes, propios para alquilar. Razón D. Vi-

cente Catalá.

—EI jóven Francisco Blasco Blasco y

la Srta, Carrnen Obiol Cot contraerán

mariana matrimonio. Al felicitarles con

efusión deseámosles toda suerte de ale-
grías.

—E1 próximo sábado contraerán matri-

monio D. Juan Garcia Solé y la Srta.

Pilar Giner Roca. Enhorabuena y que

no tenga ocaso su luna de miel.

—D. Vicente Puig Beltrán falleció la

semana pasada. A todos sus deudos el

más sentido pésame.

—E1 dia ro se obsequiará a San Nico-

lás de Tolentino en la Iglesia de San

Agustín con los cultos de costumbre.

—Se ha publicado un bando avisando

que las cédulas personales se facilitan

en los bajos de la Capitular hastá el 30

del actual por la mariana los días labo-

rables.
—«Benzol» para autos y «Chocolate«

regalo (tazas, platos, vasos 'cubiertos

etc. Casa «Xerrera».

Los N'aestros D. Francisco Baila y D.

En-iilio Sanz marcharán la próxima se-

mana a Valencia para ultimar los ejer-

cicios de oposición a plazas.

—Hoy es el ŭltimo día para dar su

nombre aquellos que deseen visitar el

Pilar y Lourdes. Inscribanse si desean

gustar de un viaje deliciosisimo pot

muchos conceptos. Por rao ptas. todo

comprendido.
—En Larache se ha repetido el caso

de curar a un soldado mediante la

transfusión de la sangre que ha ofrecido

generosamente una Hermana del Sto.
Hospital.
—Es probable que en breve se inaugu-

re una nueva peluqueria para seftoras

en la c. Mayor.

hop. Yda. de Jesé Sete•VINAR01
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CADI ESPEC1H Elf::

PAITIOIES

EN ESTE TILL/R SE CONSTRIN EL

MONIMENTO ERIEIDO Ell ISTA

IIAD A LA MEMORIA DEL EXCELEN-

TiSIMO SR. COSTA Y RORRiS AR10-

111SPO Of TARRAGONA 111J0

ILUSTIE DE YINAROZ

flaberacién esmerada

ei teda dase de Piedra y Marmel

SÁN CRISTÓBÁL, 9 :: VINÁROZ
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ItEnAccióN :: cAsA 11 ECTORA I., TEL. 88
s

1
XD	 LMINISTRACIÓN :: S. CRISTÓBA, 13, T. 63	

lTsCRIPCIÓN

IMPRENTA :: MAYOR 22	 11`50 PESETAS A 1, III liS
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ITENDEITITE_E 
La

E=

ultima palabra en motores para la agricultura. E1 motOr que se
7r: anhelaba.Lafuerzamotriz más económica ysegura. Cuantos elogiospue-
E dan darse del VENDEU RE no reflejan la realidad. El VENDEU«
E VRE bate el record de garantias pues se asegura por cinco años contra
E tra defectos de construcción. Sumamente reducido el gasto de combus-

tible. Sc engrasa por un solo punto pues dispone de un dep ŭsito
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 eonocida hasta hoy.

El motor VENDEUVREresponcie a todas las necesidades del
cultor.

== Por la sencillez de su construcción y manejo.
==	 Por su rápida puesta en marcha.

Por su robustez y duradón.==
Por ser los precios de coste sin competencia

Pa •a más detalles dirigirse

Talleres	 SENDRA	 Vinaroz
E	 facilitarán referencias de todos los motores instalados en esta comarca pa•a
▪ que se puedan ver confirmadas las inmejorables condiciones del VENDEUVRE.
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NORIAS DE ROSARIO

rt.•

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

REST y CADUFOS	 ==
==

E-- Se construyen para ser movidas por motor y caballeria. E
r.=

Referencias de las que estin funcionando en esta comarca.

• SENDRA
	

VINAR.OZ 
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