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asa inectoral, leléfono 88
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La ŭ ltima palabra en motores para la a..gricultura. El motor que se anhelaba. La fuerza n-lotriz
más económica y segura. El Vencleuvre
bate el record de garantías y se asegura por varios
años contra defectos de construccián. Sumamente
reclucido el gasto de combustible. Se eng'rasa po•
un . solo punto que lo distribuye a todo el motor y
la economía no puede ser mayor. Funeiona con gasolina y aceites pesados con la máxirna economia.
El motor
responde a. toclas

Vedevre

las necesidades del agricultor, por la sencillez
cn marcha, por su robustez y duración y por ser
los p •ecios cle coste s
cco rn
'tea rA
Para más detalles

Tál leress -11),V°llsnatrozz.que facilitarán referencias de todos Ios motores instalados
en esta comarca.
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DOLOR DE ESTÓEZ G
ITIESPEPS2A
ClZo NAS Váll911705
BillAIPITENCUA
DEARREAS Eld MIIROS
Adultos que, a veces, alternan con ESTREFIIMIENTG

DEILATACK552 ÚLC
del Estórnago

si construcción y manejo, por su rápida puesta

ET L 4`
5'
_

Tonifica, ayuda a las digestiones y abre
elapetito, curando las enfermedades
ESTOMAGO e INTEST1NOS

DESEDITIEGIA
luy usado contra las diarreas de!os

incluso
en la época del DESTETE y DENTICION.

33 AÑOS DE EX1TOS CONSTANTES
Ensáyese una botella y se not-ará pronto que
el enfermo come más, digiere mejor y se
nutre, curándose de seguir con su uso.
5 pesetas botella, con medicación paraunos 8 dias

Venta: Serrano,

Farmacia, IVIADRIE1

y princlp ales del •nundo

P.:f>

17.77,70,101
,

Sus

GRAII
DE

orfebrería religiosa en metales finos

71,

bronces
UNICO DESPACHC

14 caile

Zaragoza

(f5ente 3[91 Ei1111)

FABF9,1CA

5an Peciro Pascual,,
RESTMOIACIOM Ds.". 09,,JE7OS
•

Esta casa no tiene ninguna Sucursal
Recomendamos elizcamente esta
importante fábrica

D. Tc
111).a Terel
Srtas. Ad
brinos y
,Jamigos y
tir a los f
róx i rno

rcipresl
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-12-iwtea Sezziazrz.a.31. Vinitauroeerls,e

ROGAD A DIOS POR El4 AIZIA DE
1.0

PE ELL
EDIE IVEORALES
Que falletiú el dla 20 de Junio...11e 1930, a los 10 vios de edad
R.-

1. P.

Sus afligidos: esposo D. Juan Morales Fuster, hijos, D. Juan, D.
D. Tomás, D. Angela, D. Juana, D. Pedro y D. José; hijas politicas
b a Teresa Fora, D. Dolores Balaguer y D.1 María Forés; nietos Juan,
Srtas. Adela, Maria, Angela, Lola, Maria Teresa y Monserrat; prirnos, so' rinos y demás familia, al participar tan sensible pérclida ruegan a sus
13
.amigos y conocidos la tengan presente en sus oraciones y se sirvan asis-tir a los funerales que en sufragio del alma de la finada se celebrarán el
róximo viernes, ii del corriente a las 8`3o de la mafíana en la Iglesia
,--Arciprestal, por cuyo favor les quedarán surnamente agradecidos.
Vinaroz, Julio de 1930

se illitaparticularmente.

jEl Rdmo. e Ilustrisimo Sr. Obispo de esta Diócesis se ha dignado conceder , indul,gencias en la forma acostumbrada.
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DEL COMERCIO

Conceial y
111'

r.

1E-x ,

cade dc

flidef de

esie 44yuntamíento

eresa loso 5,1bíralez

falleció eriesta Ciudad, el jueves, día 3 de los corrientes
A LOS 62 AÑOS DE EDAD

D.

1

,•,.? .1, .1

Sus afligidos: hijas D. a Teresa y D. a
Filomena; hijos
politicos, D. Julio Chillida Saura y D. Rafael Llatser
Pascual; nietos: Ricardo, Josó 3.1aría, Teresa y Rafael;
sobrinos, primos y denlás fanailia, participan a toclos sus
amigos tan sensible p6rdida, y les ruegan le tengan presente en sus oracion.es y asistan a los soleames funerales
que en sufragio de su ahna, s tendrán lugar, D. m. en la
parroquia arciprestal, el lunes dia catorce de los corrientes a las ocho y media de la
o se invita parlicularmente
Vinaroz, 6 Julio de 1930
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Argu ento sin réplica
Un argumento hay en favor de quien ellas se aplican, y que por
la verciacl de nuestra santa Reli- tanto es Ilamado, con o sin razón
gión, en el eual no sabemos se ha- hombre honrado.
yan fijado, por lo menos con la Admitirá este hecho cualquiera
extensión que puclieran, los apolo- bón quien nos pongamos a discugistas cat6licos. Argumento no tir, católico o hereje, indiferente o
traído de fuera, sino nacido de las ateobarvo. Loadmitirá, porque namismas entras del asunto; argu- die . hay de ellos que una vez 1:1
mento que puede comprender el btra no haya dicho en su .interior
más boto eil el arte de discurrir, a. sus amigos: «Fulano o Zutano
como no le falte aquella general sí que realmente es hombre honcualidadhumanaque tiene todo ser rado, es un hombre de bien.»
racional que nola hayaquerido exCon que, quedan Vds. todos
traviar de propósito, cual es el muy firmes en eso, c:no es verdad?
Pues bien: ahora sobre este hebuen senticlo; argumento, por fin
que hemos cie llamar sin réplica: cho que todos Vds. tne conceclen,
porque realmente no la tiene, si se porque nadie de Vds. me lo pueprocede al escucharlo con toda de negar, entro yo y discurro de
esta suerte. Avísenme en cuantó
lealtad y buena fe.
noten que no discurro bien y que
Es el siguiente.
Para todo hombre cristiano, rne salgo del rail de la deducción
judío, gentil, incrédulo, indiferente más lógicamente enearrilada.
o ateo, hay una palabra en el dicSe da el he-cho de que hay ciercionario y una cosa en el mundo tos hombres a quienes el mundo
que se llaman honradez ŭ hombría todo reconoce y Ilama. honrados.•
Pero da al mismo tiempo la
de bien.
(11amémosla asi por ahora)
No •nos metamos a definir ahora en que consiste oso debe consis- de que tales hombres honrados,
tir esa honradez u hombría de bien. cuanto son más honraclos (aun a
Bástanos dejar por ahora bien sen- juicio del mundo) más coinciden
taclo que hay en el . diecionario una (aun quizá sin advertirlo ellos mis-•
palabra y en el mundo una cosa rnos) con lo que manda nuestra
que se llaman de aquella manera. santa Religión; y cuanto son me:
Y que en cons'ecuencia hay en el nos honraclos (aun según el munmundo alguno que otro hombre a do) rná.s coinciden con lo que esta

•4111,

1,1,9111,9,A$0,,y •-1,;1,
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SAN SEBAST/AN

rnisma Religión prohibe.
De suerte que un • udío, moro
o ateo, tanto cuanto más se acercan
en sus actos al ideal cristiano, tanto más son reconocidos como honrado aun por los mismos en.emio.os del Cristianisrno. Y cuanto más
de este ideal se alejan, tanto más
ellos mismos los van reconociendo
faltos de probidad y honradez.
El fenárneno es curioso y merece lo expongamos aún con más
cle.tención.
Dénme un ateo de los que se
llaman y se tienen por ciudadanos
honrados. Dénmelo a ,exa,minar
cinco minutos siquiera, y me comprometo a demostrarles, haciendo
anatOmía . de los actos de aquel
hombre, que en todo lo que a los
mismos ateos les parece recomendable DO hace él más que seguir lo
que enseña y • anda nuestra santa fe. Y si no quieren hacer este
estudio anatómico-moral sobre un
bornbre vivo, tráiganme a mi sala
de clisección cualquiera cle los tipos más reconocidos por justos en
el paganismo. Sócrates o Aristides
por ejemplo, o cualquier otro. Y
tn e comprometo a probar que loprincipal que alaban en'tales hombres
las historias está por casua1ida,c1
(llamémosla por ahora así) en perperfecta armonía con lo que manda observar la fe católica.
—Está bien, señor mío: den-ios

4

por hecha esta prueba, y concedamos que el resultado es tal como
supone vuestra merced. pué, sacais, empero, de ahí, Loino argumento sin réplica en favor del Catolicismo?
eso voy, caballero, y confío no haceros esperar. Si el mismo ateo o incrédulo llaman a ciertos hombres hombres de bien, y cla
la casualidad (llatné,mosla por ahora así) de que tales hombres de
bien, en aquello por que se les llama tales, cÖinciden en observar lo
que nuestra ley manda observar y
en abstenerse de lo que nuestra ley
manda abstenerse, sigueSe de ahi,
por confesión implícita de los rnismos incrédulos o ateos, que nuestra ley es buena y verdadera en
mandar aquello que manda y en
prohibir aquello q•e prohibe.
—iNo acierto a ver aún cie dónde
sale esta consersuencia!
—Sale clarísima y por su propia virtud del fondo mismo de la
cuestión. Vamos a los ejemplos,
que os la harán tocar como con la
mano. Juast no es c istiano iii cosa
que lo valga, pero me decís que es
honrado, porque ni hace mal a nadie ni lo desea, ni procura más.que
favorecer cuanto. puede a todo el
mundo. Ni tniente, ni jura, ni difama, ni defrauda, ni maltrata, ni
es codicioso, ni avaro, ni despilfarrador, Iii deshone,sto, ni mal ha-
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blado. Es un hombre de quien to- a sacar consecuencias.
dos dicen bien, sóIo.. que no tie—Cuantas querais.
ne Religlón, no le cia por cosas de Luego es bueno aquello que nuesIglesia, como por ahí se suele de- tra Religión recomienda. Luego es
Cir Admitis qu • pueda haber un buena tal Religión, supuesto que
hoMbre así?
recomienda lo bueno. Luego .ha- Raros son tales modelos de0 cen mal, muy mal, los que la imhonradez natural, pero alguno se pugnan . y cOntradicen, porque im•
da. pugnan y contradicen en ena y sá—Bástame se dé uno tan solo, lo por ser de ella lo que admiran
y que a éste le llame hasta la mis- y álaban y ponderan en los demás.
—Bien deducicio está; mas,
ma impiedaci hombre honrado, co•fflor qué no podría ser tal con.formo sin ducla le llamará.
—Por cle contado, y más quie midad mera casual cóincidencia?
—Porque no: porque las coina lOs vuestros.
—Perfectamente. Pues aué cidencias que Ilamamos casuales
alaba en ese hombre la impiedad? no son constantes, y esto lo es; ni
íAhl Da la casualidad de que ala.ba se presentan siempre de •gual tnoen él la conformidad de su con- do, y esto siempre se presenta asi.
ducta con los preceptos de nuestra Los héroes de la antigliedad pagana, en aquello por que merecieron
moral.
alabanza de la misma pagana filo—Empiezo a comprender.
—Sí, amigo mío, y acabaréis Sofía, fUeron en algún modo buede comprenderlo tocio sin dificul- nos cristianos: la magnanimidad
tad. El código cristiano no lo pue- de César en pérdonar; la continenden ver ni pintado los enemigos cia de Escipion; la heróica firmeza
del Cristianismo-. Mas sucecle que, de Régulo;-,e1 celo por las costumsin advertirlo ellos, cuando algo bres, de Catón; la templanza y sode él ven realizado en uno de los briedad de Cineinato; virtudes fuesuyos, lo alaban, y admiran y pon- ron a las que 95. 10 faltó ser pracderan. iCogicios los tenemos en la ticadas en . nombre de Cristo • para.
poder ser Ilamadas verdaderarnentrampal Y convictos y confesos...
te cristianas... Si por ellas, pues,
—,jDe qué?
• —De que no se puede ser hom- merecen ser admiradós del mistno
bre de bien sin •encontrarse con- incrédus lo los .qúe las practicaron,
por qué. ha tnerecerle igual
forme en lo fundamental con• el
Cristianismo. Luego... ayúderne V. admiración la fe que las enseña?
•
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SAN SEBASTiAN

empezó a tomarlo a broma.. Como
era muy entrometido se hizo casi
popular.
Le dijo un día un picador de
toros, en la Campana:
Pa que sea usté, lilisté Chuleta,
un flamenco chipén, le jasen a usté farta dos cosas: una corbata colorá y estrecha, y que no fuera usté tan rubio.
—iAh, señog! la crabata será
mía al momento,.colorrada; pero la
coloramienta mía no poder cambiarla.
—Choque osté acá, que es osté el inglé más salao que ha venío
ar mundo;en todas las Ingalaterras.
Pues señor, que hubo un tentadero de reses bravas en un • cortijo
andaluz y fueron a él muchos señoritos de ehaqueta corta, sajones,
ealzonas con madroños de plata
etc. etc. Acabada la faena hubo cornilona, mucha alegría, muchas
gansadas, bromas de vino, .juventud y campo, y como era natural
hubieron de darle una y gorda a
Mis1 Clzuleta que estaba convidado cómo no?, a la jarana taurina.
Fué la broma del inglés mezcla
de borrachera y gracia, algo que
sólo en la calentura manzanillera y
gerezana se podía realizar.
Se torearon después de la comida dos o tres vacas •viejas para
distracción del respetable público.
• El inglés decia:—Yo tener mu-

7

cho miedo a las vacas. No poder
torrear, pero querer estar en burladero para mirar cerca al bicho.
—Po eso,—le dijo un banderillero,—lo tiene osté ya en la mano,
pero no en el burladero, sino en el
parco presidencia de esta plaza.
—Dc5nde estar el palco?
lo ve osté?—y le rnarcaba una carrucha afirmada en el pequeño tendido de la plazoleta del
tentadero y que avanzaba un buen
espacio sobre la arena. Era un artefacto para pesar los cerdos del
cortijo.
iQue presida Mistë Chuleta, que
presidal—gritaban todos.
—Mi prisidir con mucho gusto.
El banderillero amarró al inglés
a las cuerdas y cuando lo hubo.
bien trincado se hizo la prueba.
ver que tiren de la cuerda!...
Unos cuantos gua.sones desde
el tendido tiraban de la maroma, y
el inglés subía más de dos metros
en el aire.
—iAhora, que aflojen!... El inglés entonces tocaba con los pies
en la arena de la plaza.
—Mi, estar mocho bien contento.
—Señores, empieza el espéctaculo—dijo urío de los alegres compadres de la fiesta.—A vé señó
aperaó, que saquen el becerriyo...
Y cuando el redondel quedó

^
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las inspira y las ofrece mil veces no cumplir religiosamente, cómo
más heróicas en sus perfectos se- no cumplis así en las cosas religio0-1.1 iclores?
sas? Y si ser religioso :es tontería,
—En efecto.
,cómo caeis en la tonteria de ala—Si, amigo mío, y si los incré- baros de que en los negocios produlos lo fuesen de buena fe, lo cedeis religiosamente?» Y os aseprimero que admirarian y pondera- guro que con no ser corto de
rían• sería la ' religión cristiana, a nio no supo que contestar.
pesar de no ser ellos cristianos.
—Ni tenía que.
Gracia me hacía en cierta ocasión
—Pues bien, he aquí el arguun desdichado de esos, sin pizca mento sin réplica que os • ejo ahí
ni miaja de Religión, y que no obs- apuntado para que tapeis con él la
tante pa • a ponderar lo muy exacio boca al que os niegue las excelenque era en cumplir sus compro- cias de nuestra santa fe. Es lo que
misos comerciales decia y repetia llamó Tertuliano: lestimoniurn
que él en cuanto al negocio cum- aninzoe naturalíter chistiance.
plia religiosamente. iInfeliz! iNo. ha—Perded cuidado: :no se rne
llaba mejor adverbio para signifi- olvidará.
car lo más delicado de la fe comercial! «Amigo (le dije una vez,
cansado de tanta religiosad en un
hombre sin Religión), córno en el
«Existen todavía regiones incomercio cum,plis tan religiosametzsas, tan inmensas como el
mente, y en lo religioso cumplis con
Africa, la azína y ia lndía, que
tan poca religiosidad? Confesad ,• están casí privadas de la luz del
amigo mío, que o no •os portais Evangelio. Ayudad a los mlsíobien o hablais muy mal. Si es bue- neros!» Pío XL

Gracias de la tierr
Aquel inglés turista, que vino
a la tierra andaluza hace más de
treinta arios, era el tipo perfecto del
curioso y antojadizo serior, que por
que tiene sangre inglesa y mucho
dinero quiere encadenarlo todo a

la decisión de su voluntad.
Llegó a Sevilla, y lo primero
que hizo fué comprarse Lin ancho
y brillante sombrero cordobés. Todo el mundo estaba en el secreto
de su afición flamenca y la gente
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empezó a tomarlo a broma: Como cho miedo a las vacas. No poder
era muy entrometído se hizo casi torrear, pero querer estar en burlapopular.
dero para mirar cerca al bicho.
Le dijo un día un picador de
—Po eso,—le dijo un banderitoros, en la Ca.mpana:
llero,—lo tiene osté ya en la mano,
Pa que sea usté, Misté Chuleta, pero no en el burladero, sino en el
un flamenco chipén, le jasen a us- parco presidencia de esta plaza.
té farta dos cosas: una corbata co—Dónde estar el palco?
lorá y estrecha, y que no fuera uslo ve osté?—y le marcaté tan rubio.
ba una carrucha afirmada en el pe—iAh, seriog! la crabata será querio tendido de la plazoleta del
mía al momento„colorrada; pero la tentadero y que avanzaba un buen
coloramienta mía no poder cam- espacio sobre la arena. Era un arbiarla.
tefacto para pesar los cerdos del
—Choque osté acá, que es os- cortijo.
iQue presida Miste ühuleta, que
té el inglé más salao que ha venío
ar mundo;en todas las Ingalaterras. presidal—gritaban todos.
Pues serior, que hubo un tenta—Mi prisidir con mucho gusto.
dero de reses bravas en un. cortijo
El banderillero arnarró al inglés
andaluz y lueron a él muchos se- a las cuerdas y cuando lo hubo.
rioritos de chaqueta corta, sajones, bien trincado se hizo la prueba.
calzonas con madrorios de plata
—iA ver que tiren de la cueretc. etc. Acabada la faena hubo co- da!...
milona, mucha alegría, muchas
Unos cuantos guasones desde
gansadas, bromas de vino, .juven- el tendido tiraban de la maroma, y
tud y campo, y como era natural el inglés subia más de dos metros
hubieron de darle una y gorda a en el aire.
—iAhora, que aflojen!... El inMisté Chuleta que estaba convidaglés entonces tocaba con los pies
do cótiao no?, a la jarana taurina.
Fué la broma del inglés mezcla en la arena de la plaza.
—Mi, estar mocho bien contende borrachera y gracia, algo que
sólo en la calentura manzanillera y to.
—Seriores, empieza el espéctagerezana se podia realizar.
Se torearon después de la co- culo—dijo urío de los alegres commida dos o tres vacas •vieja.s para padres de la fiesta.—A vé serió
distracción del respetable p ŭblico. aperaó, que saquen el becerriyo...
Y cuando el redondel quedó
• El inglés decia:—Yo tener mu-

.4'11 'h 1111.111111,14-`
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limpio de gente, y el inglés sonreía mas, y como el inglés repetía con
enhiesto como un trinquete en su trágica seriedad lo de pegar tirc;
original presidencia, salta a ia pla- sus eabezas, retiraron al toro del
za un novillo de cuatro años con redondel y dejaron a Chuleta amatrescientos quilos al que se había rradc4 a su presidencia, con el enenchiquerado para la broma de los cargo a un criado de que lo bajaran cuando ya se hubieran ido .los
sustos.
• —Ea, Misté Chuleta, ahora va coches donde regresaban a Sevilla
•A pesar del susto y del enfado
osté a jacé la suerte del B ŭ . No hay
peligro...pero tendrá osté al bicho de Chuleta, consta, que este puso
el siguiente tele •ratna a un amigó
muy cerca.
Efectivamente, aflojaron la cuer- suyo de Madrid:
«Ejecutado suerte de.1 Bú. Emoda, y el inglés descendió a la arena. El toro arranca hacia él como ción extraordinaria toreando 'rnás
una exhalación; y en el momento cerca que Guerrita y Espartero.
en que el animal llega al terreno de Torro cepillar mis pantalones. Des-.
Chuleta, los de arriba tiran de la composición grande vientre.>
Durant-e dcso tres meses, en
cuerda y los cuernos pasan rozando las piernas del extranjero. Es- Sevilla, decia gente cuando se
to se hizo cinco o seis veces. El encontraba: a Chuleta en la calle.
• —Ahí va el inglés de la suerte
inglés perdia el color cada vez que
el bicho iba a cogerlo. Pasaba co- del 134.—Se hizo ultra famoso.
SIUROT
mo es natural un miedo epopéyico.
Desde su situación acrobático-taurina gritaba:
De .los 150.000 hombres que
—Si escapar con pellejo, yo mueren ,a1 dia, la proporcionalipegar tiro sus cabezas de ustedes. dad reza que son infieles unos
—Le dieren un par de pases 90.000.

Els abogats vinarocens a S. Cristófo
(Del segón tomo de Hist. de Vinarós)
L'any 1820, foren majorals de S.
Cristófol els abogats de la Vila D.
Joan Bte. Pechinat, D. Salvador Forner i D;Francés Miralles; els quals,

dirigiren al Bisbe de Tortosa D. Manuel Ros de Medrano, una solicitut,
que demostra la religiositat vinarocenca, aixina com les esperances en-
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ganyoses que es tenien en les reformes polítiques de 1 Estat.
Com document estimable i revelador dels sentiments cPaquella época, el girern ab tota fidelitat: «Illm.
Sr.=Els advocats dels Tribunals Nacionals de laiVila de Vinarós D. joan
Bte. Pechinat, D. Salvador Forner i
D. Francés Miralles, tots Majoralsde
S. Cristófol d esta Vila, aV.S. Ilma.
atentament diuen: Que S. Cristófol
siga un dels primordials Sants a qui
esta Vila rendix homenatges, es un
just retorn als seus portentosos fets.
De fet, Senyor. L'any 1810, el dia
del Sant, entraren en dita Vila les
tropes gales ab el desconcertat toc
d orde del dia, e degolla i saqueig.
Tots eis homens es prosternaren als
peus de S. Cristófol, conseguint trionfar de vides i hisendes. Any 1813,
dia mateix del Sant, es retiraren per
asempre d esta Viia; i quan devien
portar davant 1 horror que es consegiient cl` una retirada forsosa, fon
una despedida amorosa i dolsa . =Recompensadora dita Vila a tan grans
favors, ha exposat mes d una vegada
en dit clia a Sa Divina Magestat en
la parroquia; i desitjant que en els
anys sucessius, pels anomenats motius, i a major abunclament, ser este
any el dia 10 de joriol, el mes retumbant i gloriós per ser el dia que el
mai prou celebrat Congrés Nacional
donará principi a la nostra total felicitat. Per lo mateix=A V. S . Ilma.
rendidament supliquert que en el dia
10 de joriol dels anys sucessius, es-

9

tiga el Senyor manifest per a que
tots congregats i ajuntats ab rebrots
de olivera al Sagrat Tabernacle,
obliguen a Deu ab les seues deprecacións, que ls Pares de la Patría
siguen Páncora de nostre saivament.
Aixis ho esperen del recte zel i notori obrar de V. S.
Vinarós, 14 de juny de 1820=11m.
Sr.=joan Bte. Pechinat=Salvador
Forner.»
La contestacib de la Curia es un
moclel de discreció, concedint lo que
es ,deman.ava, pero sense aluclir sisquera a n` 'aquelles ditirámbiques esperances en ellCongrés Nacional, que
tan fallides havien de resultar. Diu
aixina:
«Tortosa, 17 juny 1820.=Concedim nostre permis per a que en nostra Parroquial Iglesia de la Vila de
Vinarós, en el día de S. Cristófol,
puga exposar-se el Santissim Sacrarnent, debent encendre's al menos catorse Ilums: aiximateix concedim coranta dies de Indulgencia, a tots eis
fiels que ab devoció assistixquen
acte religiós en que dit clia de San.
Cristbfol estará exposar P August
Sacrament de 1` Altar, pregant per la
exaltació de la Santa Fe Católica,
felicitat de la Iglesia i Mornarquía
Aixis ho decretä, maná, i firma S. S.
I. el Bisbe mon Senyor, de 'que certifico.=Manuel, Bisbe de Tortosa.=
Per manament de S. S. I. el Bisbe
mon Senyor=Josep Antoni Rives,
Secretari:»
JOAN M. BORRÁS JARQUE
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NOTICI

CCIST AS
••

••
••

Si deseais poseer una buena biclicle
•• ta en calidad y garantía adquirid las
ši incomparables y acreditadas marcas

••

EMINA Y ARELI
6)xposición y venta c. a n grancisco, 69 '17- I N R Z
VENTAS AL CONTADO A PLAZOS

11Se clispone tambien de otras marcas
cubiertas, cámaras y clemás efectos
a precios módicos.
Propietario: V. dzquieroloo
—Se encuentra en esta para pasar el
verano la familia del ingeniero D. José
Mañas. Bienvenidos.
—Pasado matiana, martes, tendrán lugar en la ParroqUia los funerales por el
alma de dofia Reyes Verdera Gaudi, Al
reiterar el pésame a sus deuclos encarecemos a los Sres. lectores su asistencia.
—Entre las alumnas que recientemente
se exa-minaron deFisica en-.1a Universidad de Zaragoza, Ilamó la atención por
lo muy aplicacla una joven monja. Para
comprobar el alcance de sus conocimientos, se la invitó a hacer cxperimentos, que realizó con tal pericia que
maravillaron al tribunal. Se la concedió
la calificación de sobresaliente. Entéreuse
los omniscientes que se complacen en
tilclar de ilnorantes a las religiosas.

—Del sorteo de la asociación de jóvenes teresianas, ha sido premiado el-.8o5
que aun no se ha presentadO.
—Alumbrado Eléctrico: En el escaparate de casa 5Cetrera hay expuesto un
gran surtido en Lán-iparas, pantallas,
plafones, apa • atos comedor y sala,Téndulos, tulipas, Portaliles flexibles, lamparillas, caclenas, prismas, flecos, etc.
Bombillas y material eléctrico.
—S. Miralles FILENO. Correclor de
I.7 ineas; Sta NIgdalena, 52.
sido destinado a esta el comanclante de Somatenes Sr. Moreno Duarte
que se posesionará en breve.
—Ha regresado de Paterna dónde pasó
unos dias con sus sobrinos los Sres. de
Miravet-Redó el Beneficiado de S, Agustin Rdo. D. Lino Redó.
—E1 agente ejecutivo del Ayuntamiento
ha empezado a practicar embargos contra los reacios en satisfacer las cargas
municipales.
a 095

ptas.

pieza. Casa "Ilerrera"
.—Encarecemos.a los Sres. lectores se
fijen en los nuevos anuncios de 1a cubiertas, pues hay variación desde el presente n iirn ero. Recomendamos todos los
establecimi &mtos anunciados en «San
Sebastián»
—Se encuentra en esta, con su familia,
el Sr. Vista de la Acluana de Málaga para permanecer entte nosotros una larga
temporada. Oue su estancia en esta le
sea urata.
—Estucliantes: Preparación pida y completa por el Maestro nacional D. Francis-

: CO,
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Baila. Lecciones a domicilio.

8o5 —Hoy termina de 'facilitar carne para
enferrnos Vicente Vidal; desde mariana
.pa- al 12 del actual prestará dicho servicio
un '.Argemiro Sancho de la plaza de S. Tel18; estanco cerrado el del Sr. Bel.
las,
>én- Plaza S. Antonio y Fa • macia abierta la
dei Sr. Santos.
1M--Desde hoy al día 13 contin ŭan afluyen:c.
do a Lourdes peregrinos de Mónaco,
•Nimes, Tours, Berlín, París, Liverpool,
de
Alger y Milán
--La Cia. de Ferrocarriles del Norte ha
anestablecido reserva de 'asiento de I . a
irte
y. 2 . a clase en los expresos y rápidos
,abonando 2 y 1‘25 ptas. respectivamente, al hacer la petición.
asó
de
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--Ha llegado a esta la familia de D. Javier Vicent, Director del Banco de Castellón, ocupando la casa en cuyos bajos
-está instalaclo dicho Banco. Bienvenidos y que les sea muy grata su estancia
en Vinaroz.
.—Las máquinas 511fa para coser y bordar se recomiendan por ser de fábricación nacional, por su economía, por su
esmerada construcción y por ser garantizadas para diez arios.
=E1 miercoles fuerou obsequiados con
comida extraordinaria los ancianitos del
Asilo y pobres del Comedor, por la
Genoveva Olmedo Sendra, en memoy acción de gracias por su p•imera
•comunión, recibida en Lourdes. Oue
Dios Nuestro Serior y la. Virgen Inmaculada premien tal acto de caridad y
, conserven siernpre a la feliz niria tan
candorosa é inocente como en el día
znás grande de su vida, es lo que fer‘.izientemente deseamos.
Bautis•a y D. Isidoro Boix Oliver

1

J/P

6 de juiio de 1950

que vinieron para pasar aquí las fiestas
marcharon precipitadamente a Barcelona al recibir un telefonema participándoles que la esposa é hijas del primero
se hallaban todos enfermos y reclamaban su inmediato regreso. Pronto cesó
su consiguiente mal humor, al . comprobar lo falso de la noticia, y que una
palab • a mal transmitida había cambiado por completo el significado del texto telefónico. Celebramos que solo haya
sido eso.

'
'

\

BARCEL ) N ETA
ealle San il1igu81im.2 . pios 1.°
coLeso ð. ErTIIL
Clases para nirios y adultosClases especiales para serioritas-Fi ancés-Mecanografia-Dibujo-Teneduria de Libros.
' DIRECTOR:

Ishlforo Boix Chaler
—Esta noche, en el real de la feria se
hará el sorteo del magnífioo reloj, que
la acreditada platería fireixas, de Reus,
recrala a sus clientes.
—E1 lunes, pe •dió la mano y ojo derechos, víctima de la exprosión de un petardo, el vecino de esta Bautista Redó,
quien fué conducido al Sto. Hospital.
—Doria. María Antolí, Vda. de Selma,
se ha posesionado de la Administración
de Loterías de Benicarló, para cuyo
car ao fué nombra.da recientemente. Enhorabuena,
—Por considerarlo de interés„ insertamos integro el siguiente bando dictado
•por la Alcaldía:

ntVit,
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En cumplimiento a lo dispuesto en el
art. 16 del Rglo. de 23 Ocbre. 1913 para la ejecución y conservación del Avance Catastral de la riqueza r ŭstica, estarán de manifiesto en la Secretaría de
este Ayto. por todo el mes de julio, las
relaciones de propietarios, de cultivos
o aprovechamientos, clases de terrenos
y superficies imponibles de las parcelas
que constituyen este Termino municipai,
la distribución calificativa de los mismos
y resumen de superficies por cultivos
de cada clase, durante cuyo plazo podrán presentarse los propietarios para
examinar esos documentos y formular
las reclamaciones pertinentes.
—Tambieri por medio de bandos, se ha
recordado:
La prohibición de disparar cohetes,
petardos y demás piezas preparadas
con pólvora ŭ otra clase de explosivos,
tanto en la vía p ŭblica como en locales
cerrados, sin permiso de la ,Alcaltha
que no lo concederá sinó raras veces.
Oue no se permitirá el tránsito a las
bicicletas desprovistas de la placa municipal, o vayan por la acera, ó siendo
de noche nolleven farol yconminando a
los contraventores con el rnáximo de
multa, y que
Habiendo sido aprobado el padrón de
cédulas personales del corriente ejercicio, se halla expuesto en Secretaría
para que puedan examinarlo los interesados.
La C. M. P. celebr sesión ordinaria el
dia 2, bajo la presidencia del Sr. Alcalde D. Felipe Ferrer y con asistencia de
los concejales Sres. Sabater y Verdera
y del Secretario Sr. Cid. Se aprobó el
acta de la anterior; para ponerse de

acuerdo con la Sd. Co •al «La Palorm-i»
de Tarrasa que vendrá del 1s al 17 ic1
próximo Agosto en excursiOn artísticn,
se facUlta a la com. de fiestas; a Firmes
Especiales, las instancias de D. Sixto
Miralles y D. Antonio Franco, solicitando hacer obras; Se aprueban: instancias
de los S •es. fe •iantes picliendo prciroga
por ocho días; etas. de Admón. del mercado, con ingreso líquido durante junio,
cle 2.766` is ptas; liciuidación. de S. E C.
E., abonando ptas. 298 .47 por impuesto
sobre fluído consumido eri Abril
y la del apoderado Sr. Sanjuan acusando un saldo de ptas. 3.879‘12 a f del
Ayto.; fras. M. g antos de ptas. 422, io,
R. Roca 32`25; j. Cervera 55`95; M. Roda 6 t 5o y peones caliejeros 77 ptas. Se
hace constar la satisfacción y agradecimiento al Excmo. Sr. Gobernador Civil por su atención aceptando la invitación que le le hizo para asistir a los toros; se acuerda que el «Cafe Liceo», a
quien se autorizó para instalar un toldo
pague por ocupación de la vía p ŭblica
so ptas. anuales; suspender de empleo
y sueldo al cobrado • del mercado de
abastos e instruir expediente sobre algunas irregularidades observadas. A las
preguntas del Sr, Verdera, sobre los revendedores, contesta la Presidencia
cumplidamente.
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—So pretexto de comprar algunas botellas vacias, entraron unos indivíduos
en el domicilio del acreditado •elojero
D. Antonio Ratto, de donde al poco rato se notó la desaparición de dos relojes. Dado conocimiento a la :Guardia
Civil y gracias a la acertada intervención del guardia Sr. Escura fue deteni-
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clo el autor de la sustracción a quien le
fueron ocupados los dos re:ojes robados.
—Con caracter de interino, ha sido
nombrado cobrador del mercado D,
Sebastián Roso.
—E1 próximo viernes, a las 8 y media
tendrán lugar los solemnes funerales en
sufragio de Dfia. Adela Pedrell Dauff
fallecida el 28 del pasado mes. Reiteramos a su desconsolado viudo, nuestro
muy distinguido amigo D: Juan Morales
Fuste •, hijos, nietos y demás familia
nuestra mas expresiva condolencia y
suplicamos a nuestros lectores, una
oración po • el alma de la finada q. d
D. g.
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ULTIMOS MIODELOS
a to pts, gonas a 2`50, Cinturones a i, Xigas a o c65. Siempre ŭlti.
mas novedades y, precios de fábrica,
Regalos a los comprado»res.
Mayor, 44, Vinaroz.
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Con muy buena entrada, sin Ilegar al
Ileno, se celebró en nue.stro Circo taurino, el día de San Pedro, con ganado
de los herederos de D. Manuel Lozano,
la novillada y charlotada de leria: La
bajo la dirección de Ouinito Caldentey
y Luis Perona; y la charlotada a cargo
de los bufos zaragozanos.
Ouinito: estuvo bien en sus dos toros,
despachando al último de media lagartijera de efectos rápidos. Se le ovacio

nó con entusiasmo y se le concedió la
oreja del astado.
Es un torerito enterado que ejecuta
bastante bien la mayor parte de las
suertes del toreo; nos gustó.
Perona: se mostró regular con la capa y muleta en su primero, con el pincho estuvo francamente mal. El torono
era un marmolillo, que digamos, pe•o
tampoco la Fiera corrupia. Para colmo
el puntillero tuvo la habilidad de levantarlo 4 veces y desde entoces Peróna
dió•el mitin pinchando como si se tratara de dátiles a 2 céntimos y medio
l'arrá. El escandalazo que . se armó fué
'innenarrable.
En su 2.° sin Ilegar a entusiasmarnos
estuvo bien, aunque nos di6 dos sustos
en sus aparatosas cogidas, capaces de
quitar el hipoa un moriosabio, pero como con el pincho estuvo breve respiramos y hasta le aplaudirilos.
jendrá Castellón un torero? iChi lo
sal La principal condición para serlo,rel
valor, lo demostró.
Los charlots Zaragozanos gustaron una
porción al respetable y con sus trucos
y finos desplantes hicieron desternillar
de risa al p ŭblico que pasó. un buen rato y les ovacionó en sus dos toros.
Hasta el próximo afio, Deo volente; y
que la empresa
repita y aumente los
•
Ilenazos, desea.
S.
—D. Juan Roure, cajero del Banco de
Castellón, cuyo cargo desemperió idesde
que estableció dicho Banco su Agencia
en ésta, ha presentado su dimisión para
dedicatse por cornpleto a sus negocios
particulares. Le deseamos muchas prosperidades.
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En cumplimiento a lo dispuesto en el
art. i6 del Rglo. de 23 Ocbre. 1913 para la ejecución y conservación del Avance Catastral de la riqueza rŭ stica, estarán de manifiesto en la Secretaría de
este Ayto. por todo el mes de julio, las
relaciones de plopietarios, de cultivos
o aprovechamientos, clases de terrenos
y superficies imponibles de las parcelas
que constituyen este Término municipal,
la distribución calificativa de los mismos
y resumen de superficies por cultivos
de cada clase, durante cuyo plazo podrán presentarse los propietarios para
examinar esos documentos y formular
las reclamaciones pertinentes.
—Tambien por medio de bandos, se ha
recordado:
La prohibición de dispa •ar cohetes,
petardos y demás piezas preparadas
con pólvora ŭ otra clase de explosivOs,
tanto en la vía p ŭ blica como en locales
cerrados, sin permiso de la ‹Alcaldía
que no lo concederá sinó raras veces.
Oue no se permitirá cl tránsito a las
bicicletas desprovistas de la placa municipal, o vayan por la acera, ó siendo
de noche nollevenfarol yconminando a
los contraventores con el rnáximo de
multa, y que
Habiendo sido aprobado el padrón de
cédulas personales del corriente ejercicio, se halla expuesto en Secretaría
para que puedan examinarlo los interesados.
La C. M. P. celebr sesión ordinaria el
día 2, bajo la presidencia del Sr. Alcalde D. Felipe Ferrer y con asistencia de
los concejales Sres. Sabater y Verdera
y del Secretario Sr. Cid. Se aprobó el
acta de la anterior; para ponerse de

acuerdo con la Sd. Coral «La Paloma»
de Tarrasa que vendrá del is al 17 ciei
próximo Agosto en excursión artísticn,
se factilta a la com. de fiestas; a Firmes
Especiales, las instancias de D. Sixto
Miralles y D. Antonio Franco, solicitando hacer obras; Se aprueban: instancias
de los Sres. feriantes pidiendo próroga
por ocho días; ctas.•de Admón. del mercon ingreso líquido durante junio,
de 2.766`15 ptas; • liquidación de S. E C.
E., abonando ptz-Is. 298 .47 por impuesto
sobre fluído consumido en Abril
y la del apoderado Sr. Sanjuan acusando un saldo de ptas. 3.879‘12 a f del
Ayto.; fras. M. antos de ptas. 422, to,
R. Roca 32‘25; J. Cervera 55(95; M. Roda 6‘5o y peones caliejeros 77 ptas. Se
hace constar la satisfacción y agradecimiento al Excmo. Sr. Gobernador Civil por su atención aceptando la invitación que le le h1zo para asistir a los toros; se acuerda que el «Café Liceo», a
quien se autorizó para instalar un toldo
pague por ocupación de la vía p ŭblica
so ptas. anuales; suspender de empleo
y sueldo al cobrador del mercado de
abastos e instruir expediente sobre algunas irregularidades Observadas. A las
preguntas del Sr. Verdera, sobre los revendedores, contesta la Presidencia
cumplidamente.
—So pretexto de comprar algunas botellas vacías, entraron unos individuos
en el domicilio del acreditado relojero
D. Antonio Ratto, de donde al poco rato se notó la desaparición de dos relojes. Dado conocimiento a •la :Guardia
Civil y gracias a la acertada intervención del guardia Sr. Escura fué deteni-
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do el autor de la sustracción a quien le
fueron ocupados los dos re;ojes robados.
—Con caracter de interino, ha sido
nombrado cobrador del mercado D,
Sebastián Roso.
—El próximo viernes, a las 8 y media
tendrán lugar los solemnes funerales en
sufragio de Dfia. Adela Pedrell Daufí
fallecida el 28 del pasado mes. Reiteramos a su clesconsolado viudo, nuestro
muy distinguido amigo D: juan Morales
Fuster, hijos, nietos y demás familia
nuestra mas expresiva condolencia y
suplicamos a nuestros lectores, una•
oración por el alma de la finada q. d
D. g.
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UL"TIMOS MODELOS
eSombreros a io pts, gonas a 2`50, einiurones a -Cigas a o65. Siempre ŭlti..
mas novedades y, precios de fábrica,
Regalos a los compradores.
Mayor, 44, Vinaroz.
•
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oviliada y Chari tada
29 de 5unio,1930
Con muy buena entrada, sin llegar al
lleno, se celebró en nueStro Circo taurino, el día de San Pedro, con ganado
de los herederos de D. Manuel Lozano,
la novillada y charlotada de feria: La 1•4
bajo la dirección de Ouinito Caldentey
y Luis Perona; y la charlotada a cargo
de los bufos zaragozanos.
Ouinito: estuvo bien en sus dos toros,
despachando al último de media lagartijera de efectos rápidos. Se le ovacio

ro-

n-

,

•

nó con entusiasmo y se le concedió la
oreja del astado.
Es un torerito enterado que ejecuta
bastante bien la mayor parte de las
suertes del toreo; nos gustó.
Perona: se mostró regular con la capa y muleta en su primero, con el pincho estuvo francamente mal. El torono
era un marmolillo, que digamos, pe•o
tampoco la Fiera corrupia. Para colmo
el puntillero tuvo la habilidad cle levantarlo 4 veces y desde entoces Peróna
dió el mitin pinchando como si se tratara de dátiles a 2 centimos y medio
l'arrá. El escandalazo que . se a •mó fue
"innenarrable.
En su 2.° sin Ilegar a entusiasmarnos
estuvo bien, aunque nos dió dos sustos
en sus aparatosas cogidas, capaces de
quitar el hipoa un monosabio, pero co1210 con el pincho estuvo breve respira,
mos y hasta le aplaudiinos.
(Tendrá Castellón un torero? iChi lo
sa! La principal condición para serlo,`el
valor, lo demostró.
Los charlots Zaragozanos gustaron una
porción al respetable y con sus trucos
y finos desplantes hicieron desternillar
de risa al p ŭblico que pas • un buen rato y les ovacionó en sus dos toros.
Hasta el próximo afío, Deo volente; y
que la empresa repita y aumente los
llenazos, desea.
S.
—D. juan Roure, cajero del Banco de
Castellón, cuyo cargo desempefi6 idesde
que estableció dicho Banco su Agencia
en esta, ha presentado su dimisión para
dedicatse por completo a sus negocios
particulares. Le deseamos muchas prosperidades.
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fiesto las muchas simpatia -s'finado gOzaba. Al testimoniar nuestro
mas sentido pésame toda su distinguida familia, y en particular ,a ,sus Sres.
hijas,'hijos políticos ,y nietos,suplica'mos á. nuestros lectores no le olviden
en süsotacionesy asistan a I os solemrieŝ funerales que se celebrarán el próxitho dia ì4 en ,sufragio. de su alma
• q. s'. g. h.
• —Se han posesionado de su cargo los
• mayorales dela plaza de San Antonio
Teresa.
RdO. D. Manuel Limorte.
• RiIlo, Dfia. Carmen Serralta y D. Rafael
Llatser. Se les felicita. •

la jmás , bril
• . • ':,obtenido el título
Sitatio, Sección 'de
Jóven Tornás Rarm,
šeñalado triunfo er
• Cero parabien, ,con
ue le sirva ,de est
.de la Carrera de L

SAN SEBASTIAN

—Ha régresado. de Valencia .a donde
fué para acompañar a su Sra. Madre la
seño, a cloña Soledad Fons de Adell.
Procedente de Lugo y para veranear
aquí, llegó pl maeŝtro de capilla de'
aquella S. I. C. B. Rdo. D. Vicente (iarcía Julbe, con su hermana Srta. Provi'
'
Bien venidos.

—Marcharon a Barcelona la profesora
piano Srta. Cinta Esbri con su hermano
D. Vicente; a Torto ŝa el •Rdo. S • . Ecónorno de S. Blas ,D. Juan Piquér cor n. su
hermana Srta, Lola y sobrino José M.a
Ribera y a Tai rragona el tenientedeinfantería D. Joaquin Fa.rga. Feliz viaje.
—Disfrutando licencia cuatrimestral es- • —S. Miralles FILENO. Corredor de
tán en Vinaroz los soldados Ma,nnel Gar- Fincas; Sta Mgdalena, 52.
cía y Manuel Foguet, ,que servian en —Lá trilladoramecánica, establecida en
Madrid y, Barcelona respectivamente terreno deD Benjamín Eixarch, solo
-9-otografía Matto. La más perfecta y cobra 9 'cts. kg. neto de,trigo .y por kg.
de'debada, dejando la paja muy bien
económica. Se aarantizan lós trabajOs.
,
einpaquetada; le queda faena para tres
Retrata con luz riátural y, artificial. i
c'uatro días,desptiésde,los cuales marza de la
Vinaroz,.
m ás.
—Por el beneficiado de la S. I. C. de chará, si no le traen
•
Granada, Rdo. D. Jaime Gonzalez le fué .' ..=.11añana habrá dos mis as de iequiem

•

administrado el Santo Bautismo, impo- en sufragiO 'de D. Agustin 13uriel; dos el
niendole el nombre de Manuel al hijo miércoles pOr D. Juan Serrano y
de los jóvenes consortes D. Manuel Bet- sábado por.Dria. Trinidad Beltrán.
trán y doña Dolores Pinana. En 'tan'so- .Además habrá el lUnes un aniv. gral. por
D. Francisco lartinez Roca y otro el
lemne acto fueron padrinos la .abuela
materna doña C,onsuelo Tosca y el ' tío Miécoles por Dfia, Juana ,Sorolla Zanón
E.' P.,D.
•
paterno D. Ramón. -Reiteramos nuestra
enhorabuena rnas cumplida.
*
- —Han llegado de Valencia los estudian—E1 jueves,,día 3 del corriente mes mu- teŝ SeverinO Guimerá • Juan .y ,Emilio
rió en esta ,ciudad, a los 62 ,años de Miralles Selma. Bienvenidos.,
edad el acreciitado exportador de virios,
—E1 dia ro,-fiesta de Si , Cristóbal, haconceial y ex-alcalde de este Ayuntabrá rhis'a 'mayor con • serrnón , expuesto
miento, .D., Andrés ,, Ronchera Beitrán. S. D.111.,'después de la cual habrá ben-,
En el 'acto del entierro que presiclió el dición de autOs. Por la tardela procesion
.Ayto. bajo mazas, se pusieron de mani- como dé dostuinbre,'

•
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--C6h la brillante puntuación ha,
obtenido el título de Bachiller Universitario, Sección de Letras, el •estudioso
- oven Tomás Rarnos Delmás, por cuyo
•señalado triunfo enviámosle nuestro sincero parabien, ,con el mejor deseo de
que le sirva ,de estimulo en los estudios
la Carrera de . Leyes a la qu
a a:
•,
--En el bautizo de•a monísima
, , niña Encarnacióu, hija de los consortes don Pedro García y D'Enca.rnación Boix fueronpadrinos elabuelo paternoyla abuelamaterna. Enhorabuena,
oído misa de, purificación la Sra.
doña Carmen Obiol de Blasco, cu, yo hijo fué bautizado el día de S. juan,
imponiéndole el nombre de Érancisco;
Enhorabuena.
próximo día 8, ernpezará en la parroquia la.novena a la Stma. Virgen del.
Carmen con misa de comunión generai
a las 7 y los ejercicios propios a las 6
• y media de la tarde.
•—Por R. 0.1e a sido concedida la can.idad de 600 pesetas anuales por la pen.áión de .1a Cruz .de la Real y §Militar or, den de San Hermenegildo a nuestro
rnigo el Capltán de Infantería don Ped ,so Martí.Bernat. Enhorabuena.
• • —El próximo .domiggo dia
rdel corHente,..se cumplirá el 6. aniversario
la muerte de D. Antonio Franco Cau „
lma,
q..e. p. d. En sufragio de s
a.plicará.n dicho dia, todas las miáás
, (jue . se celebren e la , parroquia y de,
Inás. iglesias de la Ciudad. Encarecernos
asistencia.,

cienj naciclo,i yjo de Dfia, Rosa Meseguer y D. Francisco_Esteller. En el acto del bautizo, fueron padrinos clon Rafael l&seguer idoña Teresa Casano:
va.,

—Fné bautilado también la pa,sada ‘ seinana jo'sé Forner Gonel, contraieron
matrimonio joaquín Fonts Pascual con
Consuelo . Mi •alles ,Guimerá y josé EsteIler Sangtiensa con Agustina Arnau
Foix.'Enhorabuena,,.
—Aver faileció a los 8o años de edad,,
dOña Sebastinr. Morerk Domenech.,
•
—Ayer llégaron los peregrinos, que
presididos por el Rdmo. Sr. Obispo fueron a postrarse con los enfermos ante
la gruta milagrosa de 1,,ourdes. Eit sus
roStros se refleiaba, Ja alegría que es
natural en quientsecababan de hacer
rnanifestación p ŭblica e su fé y devo-,
ción l á: la-VirgenSantísima., Sean bienvenidos:
--Ha Sido htesped durante algunos días,
médico 'don Ramón„del Salvador, ,e1
'notable pintor don Abelardo Covarsi,
cuyo'autor tuvirnos,e1 gusto de adMirar unos preciosos cuadrosen la ex, • thSsidén de arte celebradaen esta Ciudad, 'el aisto pasado. • .
' Al t regresar ayer a Badaíoz, pasando
' 'p:orBarcelona, Zaragoza y Madrid, , se lle
1745 para'pasar una largatemporada cOnsigo, a: la graciosa Srta. Pepita, hija del
Sr. Salvador. ;
Deseamos que la estancila del Sr..Co.zdarsí en esta. Cludad le.haya sido grata
1. ,que lleve tun feliz viaje.

-Tairsgresado en, el mundo católico,
con nombre de Francisco, el niño re-
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13 de Jfo de 1930
Vedacción:

gélministración:

Casa 1Rectora1, leléfono 88

San eristóbal, 13, Weléfonb 63

Tmprenta: ilbayor, 22

Oxecio de suscripcián: 0`50 pesetas al mes

1<:A/
'47

,t1

1

La ŭ ltima palabra ea rnotores para la agricultura. El motor que se anhelaba. La fuerza motriz
más económica y segura. El Verldea...avr

giQ

bate el record de garantías y se asegura por yarjos
afíos contra defectos de construcción. Sumamente

.Tonifica, ayuda a las digestiones y abre
el apetito, curando las enfermedades del

reducido el gasto de combustible. Se engrasa por

L ge DE ESTõ AGO
ENSPEPSO
45) gT
CE) 111113
INAPETENCIA
S E „` WIEÑOS
•

un solo punto que lo distribuye a todo el motor y
la economía no puede ser naayor. Fun ciona COD gasolina y aceites pesados con la naáxima econornía.
El rnotor Vendeturvrea responde a todas

ESTOMAGO e 1NTESTINOS
nos

y Adultos que, a veces, alternan con ESTREMMIENTO

inuLATACIÓN

las necesidades del ag,ricultor, por la sencillez de
construcción y manejo, por su rápicla puesta
en ma.rcha, por su robustez y duración y por ser
los precios cle coste eln
rra p et
Para más detalles

leres - 1

OLCEIR

.15

del Estámago

IDGSENITERNA
Muy usado contra las diarreas delos nifios, Incluso
en la época del DESTETE y DENTICION.
33 AÑOS DE .)CITOS CONSTANTES

Ensáyese una botelráy se notará pronto citie
eI enfermo come más, digiere mejor y se
nutre, curándose de seguir con su uso.
5 pesetas botella, con medicación para unos 8 días

- Ylinatiroz

que facilitarán referencias de todos los motores instalados

Venta: Serrano, 30, Farmacia, MADR1D
y princIpales del mundo

en esta comarca.
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orfebrería religiosa en metales finos
bronces
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DESPACI-90

14 calle Zaragoza 14
(frente Eazar Giner)
FABR!CA

San Pedro Pascual, 1
REsTAuRACION De oe4E-ros

Esta casa no tiene ninguna Sucursal
Recomenclan105 efizcamente esta
irnportante fábrica
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ROGAD A DIOS POR EL ALMA DE

que falieció cristianamente el día 13 de Julio de 1930
A LOS 58 AÑOS DE EDAD

S. G.
Sus afligidos esposo D. Sebastián Bover Forner, 1-ierma.-na Dña. Flgustina, prima Dña. TT7agdalena Lluch y demás
parientes, en-carecen a sus relaciones la asistencia a las misas
rezadas que mañana día 14 se celebrarán en la Arciprestal
por el eterno descanso de su alma.
Vinaroz, Julio de 1930

No se invita particularmente
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ROGAD A D1OS POR EL ALMA DE

en el segundo aniversario de su defunción ocurrida el• día 17 de
Julio de 1928 a los 84 años de edad habiendo recibido todos los
SS, Sacramentos y la B. A. de S. S.

Ò.

d(

•

dc

Sus hijos, hijo político, nieta ý demás familia,
al recordar tan dolorosa pérdida, suplican a sus
amistades asistan a las misas rezadas que el

ai
ta
fr
de
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día 17, jueves se celebrarán en la Parroquia
demás Iglesias y Oratorios de la ciudad por
el alma del finado,
No se invita particularmente
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Lai cotumbre hace ley y comó que resultan familia.res a todos los
en años anteriores cumplimos gus- labios y lo que es más, sagradoS
tosamente en el actual la grata ta- • para todas las almas. Oué más? De
rea de comunicar a nuestros lec- toclas las partes clel mundo
tores las impresiones de. nuestra zado aduden todos los años a Lourúltima y deliciosa peregrinación al des y su Gruta ingentes multitudes,
Pilar y a Lou•des.
.que pasaá ante ellos incesantemenCon la sencillez del narrador, a te corno las aguas del río que con
falta de las galas del itigenio, que el ruído de sus aguas pregona
en esta ocasión por grande que una con los cánticos de las perefuera resultaría impotente, relatare- grinaciones las maravillas que allí
mos los hechos que hemos presen- se han realizado.
Oué ha sucedido, pues? Un heeiado.
Es lo que sin duda desean nues- cho tan grandioso y colosal debe.
tros lectores y lo que a nosotros tener una causa proporeionada.
corresponde, a fuer de amigos y co- ha sido esta? El año ir858,
nocidos cie muchos años. Contare- una niña ignorante, de • tan pocos
mos las impresiones y circunstan- alcances que a duras penas podía
eias de nuestro viaje, como suelen aprender las primeras nociones del
hacerlo los amigos, cuando de nue- catecismo; pobre, cuyos padres
vo tienen la alegría de abrazarse tuvieron que ponerla al servicio cle
unos plsirientes que la dedicaron al
clespués de una larga excursión,
Pero ante todo séanos permiti- pastoreo para ganarse la vida; endo bacer una breve consideración. ferma y raquítica por añadidura,
iLourdes!, Hace setenta y dos dijo ante las autoridades religiosas'
años oyójamás nombrar es- y civiles, que una Señora de divita villa en ĉ lavada en los Pirineos na hermosura, se la había aparecifrancenses? ç:Ouien se ocupó jamás do en la Gruta, encargandola que
de la Gruta de Massabielle, ni ciel dijera, que era su voluntad que allí
Gave murmurador y •iente que la se levantara un templo y .que a él
acudiesen las gentes en procesión.
contorna?
Sin embargo, ciesde esa fecha Interrogada por su nombre lá Sehasta nuestros días, con ritmo siem- ñora .clijo llamarse la Inmaculada.
pre creciente ha icio extendiendo- Coneepción y en prueba cle su pose tanto la fa•a de estos nombres, der divino hizo iiinai una fuente,
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que todavía dura, cuyas aguas es
faina, comprobacia por la ciencia,
curan todaS las dolencias de los enfermos que a millares .son allí Ilevados en alas. de la caridad.
La impiedad quiso por las
amenazas acallar a la niña; pretendió por la luerza dispersar las muchedumbres; y por el sofisma, la
burla y• la falsa ciencia oponerse.al
entusiasmo de las gentes, pero toda en vano; más fáCil fuera poner
diques al torrente desbordado y sujetar las olas ingentes de los mares.
La niña ignorante fué creída, la
ña .pob•e fué obedecida; la niña enfermiza tuvo bastante poder para desbaratár la fuerza de los "genda-mes y las astucias de infierno
concitado contra la obra de Dios.
Los pueblos corren en masa a
Lourdes y vuelan las mucheciumbres de todas las razas y de todos
los climas a postrarse ante la i[nagen de la Inmaculada Concepción,
que en el hueco de la peña en donde se apareciera a Bernardita se
destaca, en el mismo sitio de la
Gruta desde donde habló a la niña
ignorante, pobre y enfermiza;
a.nte aquellas risueñas montañas
coronadas por tresynagníficos tern-plos cuyos anchurosos ámbitos Ilenan los pueblos que incesantemente cantan las glorias de la Virgen
aparecida y el poder del Altísimo
que se manifiesta en esta obra de

7.1
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Dios.
Porque el entendimiento libre de
prejuicios se,sctarios, la razón sana
y equilibrada, ante el hecho de
Lourcles, considerando la insignificancia y la nulidad de la causa que
a las miradas humanas lo ha proclucido, no puede menos que exclamar; ahí está el poder de Diós, eso
es la obr[1. de Dios; los. hombres no
pueden obrar esas maravillas.
iCuantos hombres grandes ha
ienido y tiene la humanidad! (.7,Sab 'is de alguno que haya obrado
un prodigio semejante Y e'asto viene sucediendo hace setenta v dos
años. Cuando tolo lo humano apenas nace ya muere y cuanto son
mayoreslos entusiasm os mas presto
acaban en Lourdes por el contrario,
va, siempre creciendo el entusiasmo de las gentes como el ruído
de las aguas al empezar las lluvias
torrenciales, y"el deseode visitar ia
Gruta maravillosa y de postrarse
ante la imagen cle la Virgen, en la
misma hendidura de su ,aparición
corre como,reguero de pálvora, y
como Ilama en seco cañaveral se
ha extendido por toda la haz de la
tierra. L t llama de este cleseo santo de visitar Lourdes y orar ante
la Gruta de la aparición y beber
cle sus aguas salutiferas es la que
ha prenclido en nuestros corazones
y los ha encendido en santo entusiasmo; y h.a llegado 'por fin el
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día en que hemos. dicho tanibien currido tan velozmente. Deberían
como clijeron los pastores al oir la permanecer aquí las peregrivoz angelical que les anunciaba el na.ciones lo menos ocho días en
misterio clel nacimiento del Salva- vez de cuatro... Pero fflo .me decía
dor: vayamos a Lourdes a ver las Vd. antes de venir, le repliqué, que
maravillas cle Dios. Y hemos ido. le pa.recían muchos dias los que
nuestros ojos han contemplado había de pasar fuera de casa, porlo qUe de sus grandezas nos ha- que eran muchassus ocupaciones?
bían contacio y hemos vuelto co- Aquí no se piensa en nada, repuso,
mo el hebreo legislador bajara del esto es una gloria... Cuando regremonte con el rostro resplandecien- semos a nuestros hogares hemos
te de alegría y el corazón henchi- de hacer que vengan toclos a ver'entusiasmo porque hemos lo. Nosotros mismos hemos cie
visto la gloria de Dios, la gloria volver...
de la Virgen en .1a tierra.
Pero ciLié habeis visto? PreguniCuan breves nos han parecido tarán nuestros lectores, los que no
los clías pasados en Lourcles!
han tenido la dicha de venir con
Ante la Gruta. milagrosa, pos- nosotros. De las maravillas que
trado a los pies de la Virgen, no hemos presenciaclo, d las circunshay nadie que no haya exclamado tancias de nuestro viaje quiero hacomo los apóstoles escogidos en blaros. Pero esperad un poco, porla gloria del Tabor; iCuan bueno que 11.-1 pluma ha corrido demasiaes estarnos aquil.
• do y estas páginas son incapaces
Lástima, me decía un peregrino, para lo que, Dios mediante, nos
/ástima que los días hayan trans- proponemos decir.

1 Santo Escapulario
Al ha.blar del santo Escapulario
entendemos siempe el escapulario
del Canne72, por ser el primero y
el tipo que dió la forma a todos
los demás escapularios.
Su elogio está hecho con decir,
que es su autora. la Santísima Vir0-e1 -1 Maria.

Sus excelencias cabe declucirlas de las mismas palabras de la
Virgen al entregar esta insignelibrea y divisa a San Simón, general de la orden de los carmelitas:
«Recibe, hijo mío, le clijo la Virgen,
recibe este Escapulario insignia y
divisa especial cle tu Orden y de
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la propagación del EVangelio y los
primeros que en el seno de la Iglesia observaron la vida religiosa y
se distinguieron por su arnor y su
culto a la Madre del Salvador.
Así se explica la predilección
de la Virgen por los cartnelitas, de
la cual es elocuente testimonio la
entrega de su Santo Escapulario.
El santo Escapulario eleva a
todo aquel que dignamente lo
al título de hijo y hermano y
co-familiar de la Virgen, Es signo
de especial alianza entre el cofrade
y la Santísima Virgen y prenda de
eterna salvación. Es el santo Escapulario una especie de Saeramento
de María, coino que es signo
sìble cle la gracia de Ella. Es protección en los mismos peligro.-s corporales tambien justificada con re,petidos casos en que aparece clara
su protección sobre los que devotamente llevan el santo Escapulario. Hace 1.-)articipantes el santo Escapulario a euantos lo visten, de
tod. as las obras buenas que se
practican en la Orden Carmelitana
y da derecho a innumerable suma
de gracias espirituales prodigadas
con suma largueza por la Igiesia a
cuantos vistan esta santa librea.
Finahnente, como dijo la Virgen
Santísima apareciéndose 1 Papa
,Tuan XXII, la gloriosa Reina de
los •ielos y de la tierra y de,1 putgatorio baja todos los sábados a
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mi Hermandad, previlegio singular
y exclusivo para tí y todos los car' melitas. Cualquiera que muriese
investido con él, no sufrirá el . fuebo- o etemo. En él tienes bella consigna de salud, amparo en los peligros, prenda de paz y de eterna
alianza».
La historia registra en sus anales los mas estupendos prodigios
con que la Madre de Dios ha confirmado sus palabras.
La Virgen profesaba un afecto
especial a los santos moradores
del monte Carmelo. Discípulos
tos de los p •ofetas, Elías y E iseo,
daban culto a la Virgen Madre de
la cual había de nacer el Salvador,
sit-ribolizada en la blanca nubecilla que contemplara desde el monte caimelitano el • Profeta celador
de la gloria del Dios verdaclero
contra los falsos Lsacerdotes de
Baal. Y cuando apareció Juan el
Bautista predicando al Mesías, que
ya había aparecido como Cordero
de Dios que quita los pecados del
mundo, fueron , los carMelitas los
primeros discípulos que le siguieron, aceptando el bautismo de la
penitencia, cotno despues de haber visto a Cristo, se hicieron sus
discipulos mas constantes, asi corno despues de la Ascensión del
Señor y venida del Espíritu Santo,
fueron los mas '..celosos coadjutores de los apóstoles en la obra de
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este Iugai de expiación para visitar y consolar a su devotos y llevárselos al cielo.
Si apreciarnos cualquicr distintivo que nos da derecho a algim
especial honor entre los hombres
y lo ostentamos con orgullo clué
distintivo mas honroso y de ma-

7

yor provecho espiritual y corporal,
temporal y eterno que el Santo Escapulario deI Carmen?
Llevémosle siempre sobre
nuestro pecho como señal de alianza especial con la Virgen y prenda
de salud corporal y de sadvación
eterna.

ERGIAS PERDIDAS
Se habla mucho de la elección
de estado; se habla no poco -también
de la elección de carrera y es lástima que no se hable aim más y mucho
más de todo ello; pues son estos camInos en que si se yerra, se expone
uno a perderlo todo.
Pero, a la verdadl, es mny de sentir que no se hable entre nosotros,
sino acaso muy rara vez, cle la elección de oficio. Los nirios I dejar definitivamente la escuelalestán en condiciones muy ventajosas para elegir
el oficio que rnás cuadre con sus cualidades físicas y psicológicas. Pero
de ordinario son en tal caso las circunstancias, la casualidal, el capricho lo que se impone y lo que decide cle la futura suerte del niño en la
vida del trabajo manual.
iCuántas energías perdiclas por
efecto cle esa que no cluclamos en llarnar insensatez!
Decía un especialista en la mateEría, Mr. Alaunejan, si mal no recorclarnos, que tenía por cosa compro-
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bafia, que el 50 °1„ de los acciclentes
mortales registrados en fábricas, talleres, andamiajes, etc. eran debidos
a esa falta de elección, razonable o
científica; o en otrostérminos, a la falta:cle debida orientaci6n profesional.
En una grande empresa industrial se
implantõ ésta como sistema obligatorio y se pudo luego comprobar un
censo del 60 O en el niunero de accidentes de trabajo.
•Muchos no pierden la vida, pero pierden lo mejor de ella en orden a su
valoración técnica como trabajado-res pues al cabo de algunos años de
trabajar en un oficio, durante lo mejor de su edad juvenil, se ven obligados a dejarle por otro, pues se dan
cuenta que no son para el que habían'
escogido.
Segrin una conocida estadística,
de 14 a 21 arios cambian de :oficio el
52 °' o de los j6venes trabajadores, y
consta que el 21 por ciento de estos
cambios no son debidos a falta de
trabajo, como pudiera t?I vez creer-
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15 ch
clos:hacían un trabajo cuyo valor poPero si del aspecto por decirlo dia equipararse económicamente al
así negativo de este importantisimo trabajo de 100 trabajadores de; misproblerna profesional, pasamos al as- rno oficio, pero no seleccionados.
pecto positivo, las observaciones y
El gran pensador BaliTes decla a
experiencias de los especialistas nos este propósito que apenas hay homconfirman más y más en la necesid, d bre que no pueda ser eminente en un
de prestar rnayor atención de la que trabajo u ocupación determinada por
hasta el presente se presta a la ne- sencilla y humilde, o costosa y delicesidad de una elección de oficio ra- cada que fuese.
Todo el punto está pues en la secional y científica.
Se ha podido comprobar técnica- lección. De ahi la importancia, asi
mente que dos hombres cle iguales para los individuos, como para la
condiciones fisicas y de iguai o pa- producción y para la sociedad, que
recida cultura, educación y desarro- tienen de suyo los Institutos cle
llo intelectual, uno vive contento en Orientación Profesional y el que los
su oficio, es estimado y buscado co- maestros y los padres procedan con
rno trabajacior, gana buenos jornales gran cauteia en el asunto de la coioy en consecuencia es hombre ainigo cación clel niño obrero en el critico
del trabajo y del órclen, es hombre momento de abandonar definitivahonrado y buen padre de familia; y mente la escuela por el taller, la fáel otro por haber elegido otro oficio brica o el oFicio fuere el que fuere.
Muchas veces el porvenir del niño,
para el cual, a todas luces es inepto,
vive descontento, gana poco y es un el hombre de mariana, el futuro pahombre inquieto y mal padre de fa- dre de familia, y aun a vecessu etermilia.
na salvación o condenación, están
Taylor aseguraba que sus expe- vinculados a ese rnomento que es de
riencias le hacian llegar a la conclu- suyo tan trascendental y al que tan
sión, a primera vista inaceptable, por poca importancia conceden a veces,
• lo que parece tener de exagerada, para mal de todos, los maestros y los
de que 50 trabajadores selecciona- mismos padres.
se.
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ptas. Piezas de recarnbio para los
mismos. Casa «5-(6;re1a»
—Han regresado de Palrna de Mallorca
D. Sebastián Gasulla y familia. Vinieron
del Colegio de , las H de la Consolación, de Reus las hijas de D. Angel

—HornilloS para gisar a petróleo. «Primus» n.° loo a 2 2 ptas. y <Oremus» a
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Bosch, de Barcelona D. josé Farga y de
Cinctorres el sacristán D. joaquin Boix.
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JC)Sfl'a COrtilla C011 SLIS hijOS f).
Rafael y l)
Cike encuentran en
esta para pas ir
ve•ano.
Director cle la Escuela municipal
de clibujo I). Francisco A rgemi está retenido en casa por sufrir una pequefla
herida en la pierna. La Srta. Lucia Roda y cl nienor de los hijos de D. Bautista Alorales han mejoraclo en su enfermedaci v el constructor cle carros D.
tita Tosca continua cle cuidaclo. A todos desearnos complet i curación.
Srta. joaquina Perona, hermana de
Superiora de las Siervas de jes ŭ s de esta, que formó parte de la Pe-

regrinación a Lourdes en el grupo de
naroz, ha mai chaclo a Carabanchel pa1ra ingresar en un Convento de Acloratriees. La felelicitamos y que el Seilor le
concecla santa perseverancia.
—D. joaquin Farga ha sido operado felizmente de los ojos en una clinica de,
Barcelona. Desearnos su completa curaeión.
máquina para
coser y borclar de fabricación nacional
más barata y de mayores garantias.
.—Esta ,seniana acuclirán a Lourcles una
Peregrinación cle Portugal, una Escocesa., dos de Inglaterra y una cle
--Dña. Anita Escarnis "ita marchacio a.
Palina de Mallórca con su hermano, nene y niarná. Dsla. Dolore.s Manzanares
para pasar el verano •n Ia torre de sus
papás politicos. Lleven feliz viaje.
Seg (113 tenemos anunciado
empezarán las clases. de 8 a i i y 3 a. •
cen la Sociedad cle carreterosa,cargo del
Mae.stro D. Francisco Baila.

=Nuestro amigo D. Sebastián Chaler y
el presidente cl• ota 2aloma, Socieclad
Coral de Ta.rrasa, estuvieron en esta para p•eparar la excursión artistica que
D. m. Ileva a cabo dicha sociedad los
dias 15 16, 17 del próximo Agosto. El
ha ofreciclo su apoyo para
que les sea grata su permanencia en esta.
- La Srta. Francisca Molinos de Sevilla
ha entregado 19 ptas. para el Asilo .y
Comeclor de los Pobres. El SCi1)1" se lo
gr emie.
rasgo cle nuestro venerable Prelado Dr. D. Felix Bilbao: Dias pasados
iba en su auto y cerca de Alcalá vió a
un pobre andando por la carretera; hi.zo parar el coche y envuento en un pa.pel le dió una buena limosna.
=iVERANEANTES1
1.° Sc alquila chalet amueblado
en la
_
partida de S. Roque M y próximo a la
playa y cinclad, con alumbrado electrico,
agua abunclante y tocla clase de comodidades. Precio y detalles los dará j. T'
c.. de S. Frri-icisco sr, Vinaroz.
3.° SE VENDEN dos chalets próximos al mar. Informa mos aqui.
—La Tesoreria de Iriacienda re.cuerda a
los poseedores cle vehicu!os automóviles que•el plazo para proveerse cle la
palenle correspondiente a 2 . semestre
cle 1930 termina el 15 del actual.
El 16 del coi'riente queclará clausuracla la incomparable Exposición de Barcelona orgullo de Espafia y•achniración
de Europa.
—D.. Miguel Pola ha sido nornbrado vode la Directiva del Colegio O. de
Oclontólogos de la región de Valencia-
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11
—La farnilia de D. Vicente Esb •í, cobrador del Banco de Castellón, ha trasladado su residencia a la Plaza de San Antonio, 7, cuyo domicilio ofrece a sus
amistades y en donde su hija la Srta.
M a Cinta, profesora de piano, admite
alumnas para solfeo y piano.
••

••
•0
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Si deseais poseer una buena biclicleta en calidad y garantía adquirid las 1!
i ncomparables y ac •editadas marcas

F EMINA Y”. ARÏI
.&-posición y venta c. eSan g rancis• c o , 69 VINAROZ
VENTAS ALCONTADO Y A PLAZOS

11Se dispone tambien de otras marcas
cubiertas, cámaras y clemás efectos'
••••
a precios módicos.
Propieta •io: V. lizquierdo

••••••••

—Tenemos un monedero sencillo dé ropa que da •emos a quien le pertenezca,
—E1 Sr. Administrador de Co • reos de
esta advierte a los propietarios de eciificios que próximo a terminar el contrato con el duerio de la casa que actualmente.ocupa la Estafeta, admitirá pro. posiciones de cuantos ofrezcan un local
que reuna las debidas condiciones para Co•reos.
—Mal informados sin duda se propaló
estos días que había sido jubilaclo el cartero D. Bta. Giner siendo así .que no será hasta el 23 de Junio dél próximo ario.
A.ntes que él, pasará al retiro, el io de
Nbre. próximo, D . . Cristóbal Forner.
—Mariana, primer aniversaricy. del falledimiento de Dria. Adela'Lluch se dirán

por su alma misas rezadas cle la parroquia. A su Sr. esposo, D. Sebastián Bover, hermana, y fanailia reiteramos el
pésame y a los Sres. lectores recomenclamos apliquen esos sufragios por la
finada q. d. e. p.
—Productos AMINASA para la Agricultura. Contra el poll-roig, serpeta de los
naranos, el insecticida resico rn inasa;
contra la negrilla el c •ipto gramicida
Aminas a; contra las enfertnedacles de
los meionares, patatades y tainatares el
Caldo cr ŭ pido Aminasa. •
Depositario: .Angel BOSCH, plaza del
Salvador, 5, Vinaroz.
—Los mayorés de San Cri• tobal han celebrado con la solemnidad de costurnbre los actos religiosos del presente
ario. Al •inal de la misa mayor fueron
bendecidos los autos estacionacionados
en la plaza Parroquial. Para el nuevo
afio han sido nombrados mayores D.
Agustin Ribera, D. Paulino• Caballero,
D. Sebastián Sabater (fábrica mosaicos),
D. Sebastián Puchal, Dria. joSefa Meseguer, D. Seb. Miralles Baila, D. Luis
Redó y D. Francisco Gerada. Se les felicita.
—Ha ingresado en el Hospital provincial de Castellón la enferma Rosa Bonet.
—Máfiana a las 8 y media tenclrán lugar en la parroquia los funerales solernnes por el alma de D. Anclrés Ronchera. Reiteramos el pésamé . a sus deudos
a la par que encarecemos a los... Sres.
lectores su asistencia a tan piadosos
tos.
—E1 próximo jueveS, día 17, se cumple
el 2.° ario clel falleeimiento de D. Anto-
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nio Sendra Bonet y por tal motivo se le
aplicarán las‘misas rezadas de la ciudad.

siendo madrina la Srta. Evelina Ratto.
La enhorabuena.

Su familia suplica a los Sres.. lectores
asistan a las misMas.

—D. Francisco Baró, hijo .político de
D. José M.a Serres ha sido nombrado.
concejal del Ayuntamiento de Tortosa.
•
La enhorabuena.

—La Congregación de Sta. Filomena ce
lebra hoy su dominica con los cultosde
regla mento.
--Se vende la casa n.° 21 de la .c. dei
Puente. Para más cletalles acudase a la
calle (ie Alcanar,
33.
—Del Centro C. Vinarossenc hemos recibido el Boletín O. de Julio que respira, corno todos, el mayor .carifío•a la tierruca.. Agradecidos.
—«El Previsor» recaucló por venta de
pescado en Mayo 17.346(6o • ptas. y en
junio 38.294`95 correspondiendo al Ayto
157`90 Y 344`65 respectivamente. El SrFora efectuó pocas operaciones y liquidai.á con lo de julio.
=1-lan regresado a Valencia el notario
D. juan Costas y a Barcelona la Srta.
Manuela Brau. •Marcharon tambien el
Rdo. hermano de la SuPeriora del Asilo,
/a M. iLiduvina Superiora del -Colegio
de la Consolación •de Reus, el Rdo, D.
Ramón Ferré y la Srta. Paquita Morales.:La Srta. Amparo Delmás .se encuentra en iVillavieja •aciendo compañia a su Sra. mamá que toma aquellas
acruas.
—Los esposos D. Juan Piriana y doria
josefa •arsa están de erihorabuena por
haberles nacido un nirio que Dios conserve para su consuelo. Reciban nuest ra felicitación.
—La seriora.' espoSa de nuestro amigo
D. Joaquin Garcés ha dado a 1tz con
una hernnosa rriria ,que ha sido
bautizada con ,e1 nombre de Carmen

70,9, . 1,41
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«- =.0Calies1a de la Virgen del Carmen. Se
celebrará con toda solemnidad el miércoles, i6, festividad de la Virgen, con
• misa de comunión general a lás 7, misa
solemne con serMón a las 9 y media y
por la tarde a las 6 y media ejercicio
de la,nov -na y.procesión general,
El martes a las doce empieza el jubileo del Carmen que pue(ìen lucrar todos lOs fieles visitando la lglesia Parroquial en donde está e•igida la Cofradia,
habiendo confesado y comulg-ado y •re
zando en cada visita seis padre nuestros y Ave Marias por •as intenciones
del Smo. Pontífice. Se ganan tantas inclulgencias plenarias como visitas se hagan, aplicables a las benditas almas del
Purgatorio, lo mismo que en el jubileo
de la Porci ŭncula.
Confesqd y .comulgad en la fiesta del
Carmen;illevad siempre el santo EscapuJario-, procurad lucrar el santo jubileo
por vuestro bien y por las benditas almas del Purgatorio. Todos tenemos alli
por quien rezar y si tan de balde les poden-los socorrer con la indulgencia del
santo jubileo, •quien lo dejará de hacer?
La Novena del Carmencontinua con misa a las 7 y la funcióna las 7 de la tarcle..
—E1 viernes se celebraron los solemnes funerales en sufragio de doria Adela Pedrell, amantisima esposa que fué
•de nuestro querido arnigo D. Juan Morales. La "asistencia fué extraordi-

.1.0,141if; •, 1$9,
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naria pOniéndose de relieve una vez
mas
. las generales simpatias de la familia Morales-Pedrell. Reiteramos nuestra
condolencia y pedimos oradones por
la finada que santa gloria haya :(R. I•
P. A.

-=--Mañana, lunes, se celebrarán solem•-•
nes funerales por D. Andrés Ronchera
(e. p. d.). Encarecemos • la asistencia la
cual esperamos ha de ser extraOrdinaria dadas las simpatias que gozaba el
finado y su distinguida familia a la cual
de nuevo hacemos presente nuestro
sentido pesame al rnismo tiempo que
pedimos oraciones por el alma del que
fué acreditado ,comerciante de esta placoncejal y exalcalde del M. Ayuntamiento. (R. I. P. A.)
--D. Felipe Ferrer Caballer, Jefe de Negociado del M. Ayuntamiento con su familia ha puesto su domicilio de verano
en su magnifico chalet de la Argamsa
Que les pruebe mucho.
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don Domingo Gonel calle del angel.
Defunciones Sebastiana Morera de
8o años, Domingo Gonel de 77 y Carmen Juan de 14. meses.
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--Ca higiene delibaño. Los mejores ba-

flos son los naturales, y ent • e éstos, en
general, los de mar, por la especial virtud que encierran sus aguas, tanto químicamente•po-r la substancias que contienen, como fisicamente, que a modo
de masaje ejercen.con sus olas en nuestros órganos. Sin•embargo, tanto en
unos baños como en otros es menester
tomar las debidas precauciones, sin las
cuales tornariamos •una de las prácticas
—Se encuentra en Castellón en una clí- higiénicas más recomendables en un
nica para sufrir una operación el pintor agente nocivo catisante de miles de
decoraclor D. Fernando Juan. De todas transtornos. No se deben tomar.los baveras deseamos feliz acierto y pronta
fios hasta bien pasadas tres o cuatro
•
ación
al
paciente
nuestro
amigo.
cu
horas después de comer; s e debe evi—Hoy será proclamado en esta parro- tar el permanecer largo tiempo •bajo la
quia el matrimonio de Juan de Dios
influencia del aire y de los rayos solaCastell Labernia con la Srta. Filomena res estando desnudos, y el prolongar en- Maria Chaler Ribera. La enhorabuena.
exceso la permanencia en el agua. Apepasado domingo fué la primera
nas se sienta la primera sensación cle
amonestación del joven , Victor García frio se debe abandonar el bafio. Para
Cazorla con la Srta. Teresa Baila Borrás
normalizar el funcionamiento del orga• nismo se cleben dar paseos moderados•
Les deseamos felicidades.
•-Cultos de la semana. El lunes tres mi-. después del batio, etc.
sas cantadas de don Andrés Ronchera.
—Alumbrado Eléctrico: En el esCapaEl miércoles fiesta a la Virgen del Carrate de casa,fferrera hay expuesto un
men. El jueves las misas cantadas de gran surtido en Lámparas; pantallas,
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plafories, aparatos comedor y sala, 'Péndulos, tulipas, Portaliles flexibles, amplarias, cadenas, prismas, flecos, etc.
Bombias y material. eléctrico.
—E1 reloj de pared que este afio regala,
como los anteriores, la parada 9reixas
de Reus, se entregará en la relojeria de
D..Ant. Ratto de la calle del Socorro,
2 5 , a quien p •esente el n.° 457.
—Hoy termina de facilitar carne a enfermos Argimiro Sancho y descle rnaria,
na hasta el día 20 continuará Antonia
Ferrer cle la c. Nueva, ro. .Estanco eerrado el de la Sra. Vda. cle Marin y
abiertas 1 Farmacia del Sr. Ratto y la
Confiteria del Sr. Macip.
—Desde este domingb se dirá una misa rezada a las 8 y media en San Roque
los días de precepto.
—tas dignas profesoras y profesores
de 1a en seri a nza en atenta comunicación nos participan que las Exposiciones escolares tendrán lugar los días 14
y is del actual de ro a 1 2 de la mafiana quedando invitado el p ŭ blico. Agradecemos su invitación y esperamos que
el p ŭblico corresponclerá visitando los
trabajos •ealizados por ios nifros.
=So encuent •an en sus respetivos chalets las familias de don Sebastiári Juan,
don Rodrigo Guarch, clon Juan Artola,
don Bautista Morales, don José Marias,
•on Antonio Franco, don Pascual
fiez, clon Angel Gine •, Sra. Vda. de Ricart, don Pedro Martí y don Juan y don
Santiago Falcó
—Se encuentra en esta algo delicado
nuestro amigo el médico don José 111;a
Chillida. Celebraremos se reponga to,
talmente.
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Carmen Sanjuan de Gómez salió
con sus hijos para Mosqueruela y dofia
Julia Miralles de Rabasa e hijo Sebastián a Barcelona.
—Hacia Caicassonne (Francia) marcharon el viernes* D. José Esteller y su es' posa Dfia. Agustina Arnau, quienes por
nuestro conducto . se despiden de sus
nurnerosas amistades. Nosotros cumplimos gustosos el eneargo y deseamosque
les sea grata la estancia en el extrange, ro.
- ffolografla cWatro. La más perfecta y
.económica. Se garantilan los trabajos.
Retrata con luz natural y artificial. Za. 2a de la 9eria. Vinaroz.
—D.a

—La aigarroba se cotiza a l'50 ptas.
kilos, almendra a 7 com ŭn y 9`50 marcona, maiz 5, habichuelas 14, cebada
2‘75 trigo 6, aceite i r'so, ,arbejones
65o, habones 5‘25 y patatas r'so.
—Hemos poclido comprobar por el texto del telefonerna dirijido al Sr. Boix
que la torcidainterpretación se debió al
azaramiento que producen las malas noticias y no a la mala trasmisión del .telefonema.
—D. Roclrigo Gua •eh y Dfia.. Fi1omenz-1
Chillida están de . plácemes. Sus hijos;
Srta. Filomena ha terminado la carrera
de Pin tu ra y . clibujo en San Carlos de Valencia,. Roclrigo concluyó ei Bachillerato
universitario, Teresa ha obtenido el ceriificado cle estudios franceses brillantisimamente y Sebastián cu •só el segundo
de Bachiller con notas sobresalientes.
Nos asociamos a su . contento y sea a todos .enhorabuena.
119 Vda. de José Soto.VINAROZ
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La última palabra en motores para la agricultu-
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ra. El motor que se anhelaba. La fuerza motriz

más éconómica y segura. El Vendeuvre
bate el record de garairtías y se asegura por varios
1 afíos contra clefectos de construcción. Sumamente
reducido cl gasto cle combustible. Se engrasa por
1

E18
Tonifica, ayuda a las digesrones y abre

elapetito, curando las enfermedades ded

ESTOMAGO e INTESTINOS

OLOR 111. ESTÓIMAGO
ENS IEPSE1
ACEDIAS V-112137129
EiditIPIETENCGA
DEVI I,I REAS EG1

un . solo punto que lo distribuye a todo el motor y
i la economía no puede ser mayor. Funciona Con ga-

solina y aceites pesados con la máxirna econornía.
El motor \frIcitaL.Ivre responde a toclas

y Adultos que, a veces, alternan con ESTRERINENTO

pria.,ATACBC1h5

las necesidades del agricultor, por la sencillez cle

del Estómago

IMISEMTERBSI,

s'a construcción y manejo, por su rápicla puesta
cn marcha, por su robustez y duración y por ser
los precios de coste e

9 rt

Muy usado contra las diarreas de tos nifios, inciuso

en la epoca del DESTETE y DENTICION.

33 AÑOS DE EXITOS CONSTANTES
Ensáyese una botella y se notará pronto cide

co rtn petentwia .

el enfermo come más, digiere mejor y se
nutre, curándose de seguir con su uso•
5 pesetas botella, con medicacián para unos 3 dias
Venta:
• Serrano, 30, Farmacia, MADRID
y principales del mundo

Para más detalles
L cí

_ Visnatrez

tres -

que facilitarán referencias de todos los motores instalados
en esta comarca,
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5an Pedro Pascuai,
Esta casa no tiene ninguna Sucursal
Recomendamos efizcamente esta
importante fábrica
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estra Peregri adón en Zaragoza
De la estación nos dirigilmos al
Templo del Pilar. Pasamos por el
Puente de piedra y Ilegamos muy

pronto al templo bendito en donde nos esperaba nuestra Madre.
Rendiclos a sus plantas clavarnos
Nas miradas en la sagrada Imágen
de la Virgen y desahogamos nuesttro corazón que se sentia• feliz en
aquellos mornentos que jamás olvidaremos. 1a Capilla Angélica estaba radia.nte con su esplénclída y
artistica iluminación eléctrica; el
altar de la Vialen aparecía cuapdo
de luces y de flores; pero no era
todo ese deslumbrante ornato exterior lo que henchia de gozo nuestras almas, sino el pensatniento deque po• fin nos hallábamos en la
easa cle nuestra Madre, cle la Maclre quericia de sus hijos predilectos de España que en aquel misrno lugar quiso visitarnos cuando
aún vivia en carne mortal, en la
persona de Santiago el Mayor, el
Apóstol que Ella nos enviara para
sacarnos de la esclavitud pagana
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oon la predicación de la fe de Cristo que nos dió con la Redención
del pecado la libértad de los hijos
de Dios y la luz de la civilización
cristigna. Mientras nuestro amantísimo Prelado celebraba ei Santo
Sacrificio de la misa el Arcípreste
de Vinaroz dirigía. la palabra a los
fieles desde el púlpito; despues
de la comunión distribuyó el Sr.
Obispo•el Pan de los Angeles a los
entermos, que ocupabian el centro
de la Capilla y a los peregrinos
que se acercaron a la ságrada Mesa; durante la coniunión la capilla
de los Infantes acompañando el
órgano interpretó senticlas composiciones eucarísticas y euando hubo terminado la misa se organizó
la procesión con el Santísimopor la
nave de la parte del Evangelio de
la Capilla de la VIrgen bendicien,
do el, Sr. Obispo con el Santisimo
a cada uno de los enfermos sobre
los cuales previamente . se habían
extendido varios mantos de los que
ordinariamente viste la Sagrada
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. Imagen que descansa sobre el admiramos la célebre pintura, obra
Pilar. Concluída. la • procesión con de Pallarés, que representa el .214-6trel himno eucarístico nós . . despedi- tirio de 19anta Engracia, después
bajamos a laCripta. Eî esta se conmos de la Virgen... hasta luego...
Nos habían señalado un restaurant servan las Scinl-cts htsas hechas
para el desay-uno y allá fuimos los con sangre y ceniza de los biena-:
trescientos peregrinos formando venturados mártires. Mandó el
grupos animados rebos al ndo ale- rano rnartirizar a tantos cristianos
gria que contagiaba a los zarago- - que Por ser tan num.erosós "se
zanos que encontrábamos por las man innumerables y para que los
apesar de no tener los ara- cristianos iîo pudiesen recoger sus
goneses el caracter tan expansivb cuerpos ni Sus cenizas hizo matar
como el nuestro. Reundos ya .en as algunos criminaleS y queniar los
el espiéndido salón y mientras to- •cuerpos de estos con los de aquemaba cada cual su tazón de café llos y asi queclasen mezcladas • y
con leche servido según el gusto confuádidas las cenizas cIe unos y
del consumidor con su correspon- otros, pero Dios . veló poi el lionor
diente y -sabroso pane,cillo, se tra- de sus mártires y un viento suave
zaba por los comensales el plan fué separando de.', las cenizas cie
los . criminales la de los mártires
• de visita a la ciudad y al poco
to ya iban saliendo y reimiénclose formanclo estas como 'copos
• en grupos según sus afíciones, dis- quecinos que los crístianos alabanpuestos a no dejar monuthento clo al Señor se apresuraron a renotable de Zaragoza por visitar, coger conservai. para su consueempresa dificil por cierto dada la lo. Estos copos de sangre y ceniriqueza y multitud de lOs mismos za milagrosamente formados de
y las horas que para ell.o disponía- los innumerables mártires es lo que
mos. Era necesario elegir. Y se se Ilama las Santas Ma.as que se
eligieron por los mas,expertos, que han conservado siempre en esta
se ofrecían de cicerones, los mas Cripta o Catacumbas de Santa Ennotables tanto civiles como religio- gracia. Vimos tambien en esta
sos. Por de pronto no podía faltar Cripta el sepulcro de piedra
nuestra visita a las catacumbas de artísticamente labrada que encieSanta Engracia, de cuya histórica rra los cuerpos de i8 mártires; •las
Iglesia nos hallába.mos n-iuy cerca, cabezas de Santa Engracia, • San
así es que al cabo de un rato pe- Lupercio y San Lamberto; once ur.7.
netramos en ella. En su bóveda nas de yeso que guarclan muchos
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restos sagrados de mártires; elsarcófago de Santa Engracia, la columna a que fué atada para sufrir
su martirio y el clavo • que fué e1
instrumento del mismo y al cual
debió la curación de las cataratas
que padecía el Rey Juan 11, y r
urnas antiquísimaSde jaspe De jaspes y naártnoles estaba revestida
esta Cripta„ pero al verse obligadas
las tropas francesas a levantar el
primer sitio hicieron un disparo. la
noche del 13 de Agosto de H.8o8 y
causó .1a explosión de granadas
horribles destrozos. Al salir de la
• 1f gliesia de Santa Engracia„ declarada monumento nacional,'CiuiSitnos
visitar e/ Museo de pinturas que
estaba a.11í cerca; pero preferímos
dar un paseo por las principales
calles y admirar los monumentos.
sip perder tiempo empezatnc.)s
nuestra excursión. in el centro de
Plaza de . Aragón, rodeado de
ja:clines, se levanta el monurnento
al jusliciayo. En laplaza del Portilllo se abre en sti centro • el [nonumento construício en r9o8 en honor de ,Agustina de Aragón, por
Allí se ve en toda, su
arrogante marcialidad respirándo
arnor patrío y fe en a Vírgen del.
Pilar a la gloriosa heroina de la Indepenclencia...11 mon umento a los
Sitios, obra póstuma deQuerOl, nos
tuvo encantados ante los grupos
de combatientes que se áprestan a
la lucha modelados por elartistaai
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pié de la columna en cuyo frente
se esfuman episodios de los Sítios
'y destacándose en lo aito la figura
de Zaragoza ofreciendo su vida por
ta patria.
•Ei l• tiempo corria y era preciso
abreviar, pero no podiamos despe•dirnos sin la visita al monumento
a los Mártires de lorReligión y de
Patrict, obra'del escultoriQuerol.
Es genial la figura del baturro sostenida por un ángel a los que resoluarda la señal de la santa. Cruz...
Señores, .hubimos de exclamar,
son las once y . debíamos estar y
en . el y movidos todos CO1110 por un resorte, con la esperanza de poder admirar las maravillas
que nosfaltaban ver,.corrírnos mas
que catninamos dejando las grandes vias e internándonos por las
calles estrechas que. aún conservan
el sello de la .antigiledad,hasta.que
penetramos de nuevo en el templo
de nuestros amorés. De :nuevo visita a la Virgen y a . la sacristía .en
donde se guarcia el tesoro. Quedamos verdaderamente deslumbrados
ante la multitud y riqueza de las
alhajas de la. Virgen y sobre todo
al contemplar la colosal corona c! e
• la Virgen, de oro macizo adornacia
con rnas : de setenta y ,cinco mil
piedras preciosas .Ingénuamente he de confesar que
sabría decir, si admirába y ciisfrutaba mas, viendo lo que conternplaba o . escuchando 'las exclatna-
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ciones de estupor y de admiración de altura, capillas magníficas con
cle los vinarocenses de los cuales estátuas de rnarmol y aros motime veía rodeado. No sabíamos que vos de ornamentación en soberbias
existiesen estas maravillas; es im- combinaciones, todo ese conjunto
posible ver mas... Ahora empeza- armónico de suntuosa riqueza armos, dije, miren los vestidos y tistica iba desfilando ante, nuestra

mantos de la Virgen... Alli estaban -vista.., Algunosde los nuestros que
algunos de ellos de telas de oro y se habían separado, retrasándose,
tisŭ repujados de oro y pedrería... vinieron luego con grandes deLos miramos, los :admiramos y e- mostraciones de alegría, diciendo:
mocionados • os besamos... Habia Han visto a San Sebastián? Allí
que salir de aquel recinto de en- está... Y con dirección al punto
cantos maravillosos en el cual hu- donde serialaron, se dirigieron tobiésemos quedado como enclava- dos, gritando, como si estuviésedos si no se me hubiese ocurrido mos en nuestra Ermita: iViva.San
decir: Vamos a despedirnos de •la Sebastián!...
Por debajo de una serie de arVirgeny a besar el Pilar, porque ya
no podremos De cuanto cos abocinados i entramos en una
•

pasó en el interior de cada uno al SacriStia que es un archivo de ridespedirse de la Virgen y de las ,quísimos tesoros artísticos, lienos
emociones que experitnentamos al d,e luz con muititud de cuadros
•besar el Pilar sagrado y dar el los mas célebres artístas y un gran-

timo adios a nuestra Madre y Rei- dioso armario en el testero que enna que allí se quedaba en aquella tonces aparecia abierto para que
Capillavelandoporlos destinos glo- pudiésemos contemplar todo el teriosos de su querida •Esparia, lo soro de maravillas artísticas que
guarda cada cual en el corazón y contenía y entre las cuales recorseria indiscreción suponerlos si- damos cuatro grandes preciosos
quiera deduciéndolos por las lá- bustos de plata repujada de San
grimas que silenciosas rodaron por Valero con la cabeza del Santo, de
las mejillas... Nos faltaba ver• otra San Vicente Martir y de San Lode las maravillas que encierra Za- renzo, donación del Papa Pedro de
ragoza: la Seo o la Catedral. Sin Luna, y el busto de San Pedro Aicasi tiempo para detenernos reco- que guarda tambien la carrimos sus cinco grandiosas naves, beza de este santo que siendo ca.
Retablos que cotno el Mayor de estilo nónigo de esta santa Iglesia Catepuro gótico de unos veinte metros dral fué alli mismo martirizado. En
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este gigantesco armario se ve el ble ver mayores maravillas empetemplete cu<stodia de la procesión zaron a mostrarnos la riquísima
de/ Corpus; es de estilo plateresco, colección de ornamen 'tos sagrados.
tiene cuatro cuerpos y dos metros Colecciones enteras iban desfide altura. EI viril en donde se co- lando como en mágica viloca la sagrada hostia, es de sión ante nuestra vísta asomgrandes dimensiones rodeado de • rada . . la colección del
serafines y so9tenido por dosánge- Nuevo testamento de tisú de plata
les Ileva 641 diamantes y 12 topa- Öon aplicaciones de oro y pasajes
cios. Pesa todo 16 arrobas de plata de la. Biblia bordados en seda; sey esllevado el Templete sobre mag. mejante a la anterior es la colecnífica carroza toda de plata. En el ción del Antiguo testamento de tiCorpus y su octava se expone en sús de o •o conaplicaciones de oro,
el altar mayor en cuyo centro se de la misma tapicería e ima.ginería
coloca un magnífico trono y dosel acabadisíma en sedas decolores de
todo de plata repujada así corno el un efecto maravilloso. Es de espefrontal y todo el servicio de gigan- cial mención el terno de preciotescos candelabros etc., etc. como so terciopelo encarnado bordado y
pudimos admirat Tambíen vi- cuya casulla contiene formando dianos alli la inagnífica arquilla y el bujos veinte mil perlas preciosas...
cáliz para el monamento, pizis Enfin, nos haríamos intermínables
de incalculable valor material y si hubiésemos de continuar relaartístico. E/ /ugar en donde se co- tando lo que allí solatnente vimos.
/oca/a sagrada For • a tiene engas- Por eso no mencionamos los 40
tados en Oro mi/ cinco diamán- tapices de diezy once metros de
tes. L. , a • quilla tiene por fondo largo por cuatro de altura toclos
una gioria monumentat compuesta ellos de un valor inmenso los cuade nubes, ángeles y resp/andores les se colocan en /a Capil/a de/
rematada en grandiosa corona de Monumento. Verdaderamente va/a cua/ desciende una hermosa pa- mos de soffiresa en _sorpresa. De/oma que cubre e/ viri/. Dejamos a bieran todos cuantos puedan, visila consideración de nuestros iec- tar estos museosdearte,estos venetores la impresión de sub/ime gran- rosde riqueza quea /akTezson prodideza que nos causaría tantariqueza•de la fe de nuestros padres y
y tanto arte...En la misma sacristía de la superioridad de su gusto arnos esperaba otra sorpresa. Cuan- tístico • al cua/jamás //egaremospor
do ya nos parecia que era imposi- mas que nos vanag/oriemos con
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otros ade/antos cuyos principios
al fin y cabo e/ios m,ismos nos
le,garon.Una consideración, Cuantos /ean estos reng/ones, a fuer de
hombres honrados, digan si estos
tesoros de nuestras catedra/es
hubiesen estado en otras manos,
si hoy podríamos rnostrar ni siquiera uno. y todavia se habla de
declarar tesoros naciona/es /o que
es e/ tesoro ,cle la Iglesia, e/ tesoro
de la fe de nuestros padres. Para
que suceda como cuando el gobierno despojó a la Iglesia d sus
bienes por la desamortización, liamada con razón por Menendez IP, •elayo inmenso /atrocinio, que
al cabo de poco tiempo los bienes
de la Ig/esia que eran de los pobres, ya no eran tampoco del Estado,
sino de unos cuantos particulares
quese hicieron ricos con ellos comprándolos con precios irrisorios.
La contemplación de lo bello
tanto en el arte como en la naturaleza tiene el mágico pocler de
elevarnos y hacernos vivir en una
región ideal haciéndonos olvidar
de las cosas bajas aun necesarias de ila vida. Esto nos sucedía,
en aquellos momentos en que la
ernoción del arte y de lo sublime
dominaba nuestro espiritu. Pero
como decia el positivo Sancho en
el gobierno de su famosa: insula
engolfado en los asuntos de su gobierno, los gobernadores tambien
comen, y esto sucede tambien a los

27 de Juiío de 1950

artistas, y a los que sienten el arte
y esto tuvimos, tambien que decir
nosotros aun a pesar. nuestro. Había que comer para continuar a
hora determinada en el itinerario
nuestro viaje y sin perder momen.
to porque urgía. Asi lo hicirnos a
gusto de todos en el hotel en donde nos sirvieron un. confortante
mentl partiendo enseguida a la estaciórL Vitoreamos con entusiasmo alaVirgen y a. Zaragoza al partir el tren. Mientras duró el viaje
de bastantes kilómetro ŝ atravesan7
do terrenos áridos y pobres amenizamos Jasihoras i de1 trayecto co-,
municánd,onos la riqueza y belleza
de las impresiones recibidas y de
cuyas imágenes se hallaba repleta
nuestra imaginaĉión.
En la estación de Jaca nos esperaba una. visita agradable.
Allí nos ,esperaba nuestro buen
amigo el pundonoroso Capitán D.
Julio Comendaclor con su señora
y encantadora hijita, acompariándonos después de tener la satisfacciĉm de saludarle, hasta la estación
internación de Canfranc.. En todo
el recorrido desde Jaca el
espectáculo que se nos ofrecía
era verdaderamente ,maje ŝtuoso e imponente.. El lren penetraba por gigantescos rn Icizos de
montarias bordeando horrendos
precipicios. Mire Vd., decia:yo a
un peregrino, m'ire Vd. estos mon-
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tes que se elevan hasta tocar las
nubes; tnire Vd. aquel valle por
donde serpentea e1 río... Calle
Vel0 señor cura, me contestó, yo no
puedo mirar esos precipiclos, que
parecen abismos dispuestos a tragarnos... \I por, aquí 1-aemos de
volver? añadió, lo que es yo, no
sé si,vuelvo; tengo miedo. Añadía
una belleza singular a la, sublimidad del paisaje la luz tornasolada
del crepúsculo vespertino. Estábamos entusia.srnados. Solo faltaba
3ara. que Ilegase hasta eLdelirio
nuestra ,ernoción or, 1s. acordes
de la banda militarque
lqs
irededores de la colesal estación de
Cararanc estaba en aquellos momentos tocando al frente del
ejército que era aquellos días
practicaba operaciones al mando
del célebre. Generai Franco que saa recibir a su pariente la disting. uida señora. doña Franca que
con nosotros venía.,, Despi uies de
(un rato de descanso dejamos nuestra, querida patria para ,emprerader
enel tren francés la última etapa
de nuestro viaje a Lourdes.
Las horas, que tardamos en lleo.ar la.s lienamos corniendo..el sahroso contenido d'e la cesea que
nos dieron en Zaragoza para la cena y en rezar el Santo Rosario y
cantar con mayor entusiasmo pre-

7

sintiendo el próximo tértnino de
nuestra peregrinación.
Efectivamente por todos los co,ches
corrieron voce,s de.. alegría previniéndones 4ue muy pronto veríamos.en e l fondo del.valle,,a.,traves
de la, oscuridad de.a noche la espléndiela lurninaria que continuamente arde en la •Gruta de las apariciones.
Allí está. Escuchábarnosel murmullo de las aguas del Gave •que,
pasa por delante de a. Gruta; veíamos la iluminación de la Gruta que
hacíaresaltar la imagen blanca de
la, Virgen est.cándoe •so bre el
fondo negro deleagujero del peñasco en9clonde descansa... Llenando
los espacios salian de todos los
coches los torrentes de arrnonía de
la Salve Regina Mater Misericordi.m... Con • qué fervor, con qué entusia.smo caratábamos aquellas palabras: vida dulzura y esperanza
nuestra... Los viv!cs a /a Virgen de
Lourdes se sucedían:con clarnoroso
, Bajames da tren y en poco rato, nos trasladaron los autos y tranal,. hotel. .1Stella Matuvias
tina) , en donde nos esperaban, entrando enseguida a
nuestras habitaciones para.descansar hasta.... , luego, porque ya era la
una de la madruiada.
•
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•E TO AS PA1-TES
Vablente earta die una muehaeha inglesa.—Una muchachita in-

glesa requerida para tornar parte en
un concurso de belleza, ha escrito
a1 presidente del comité seleccionador la siguiente carta, que se publicb en algunos periódicos ingleses y
vemos reproducida en . «La Acción
Católica» de Trujillo.
Dice iasí: Señor:
No ha entrado en miscálculos
ser más bella que las demás mujeres.
Si soy o no bella, es asunto que solo puede interarme a rní y a los mios.
Puedo asegurarle que por lo que a
rni afecta, no me ha preocupado un
solo instante. En cambio, he, sentido
desde muy niña una grave preocupación: la de no ser idiota. eiCree usted que n.o lo parecerla si aceptase
su galante• invitación? e,Cree usted
que no son lamentablemente imbéciles las mujeres que se lanzan a ganar
tales campeonatos y exhibirse en pŭblico • on el poco decoro que es habitual en tales concursos? Supongo
que usted nolocree, porque si lo creyese no se hubiese atrevido a
enviarme su invitación, que agradezco porque la supongo redactada por
un hombre de inocencia paradisiaca
e incapaz de comprender que en su
llamamiento hay una ofensa a una
muchacha inglesa, que antes que beIla prefiere ser honesta.
•

Le saludo respetuosamente,
• Mary Stefenson.
Para auneiar los tifones=

HONG-CONG (China), 2=Se celebrb en esta ciudad una reunión muy
importante de los meteorólogos rnás
insignes del extrerno Oriente.
Trataron de la necesidal de adop_
tar uná «clave uniforme de señales
de alarma» para los puertos y navíos
en alta mar, que sirva de anuncío ante la proximidad de los tifones tan
frecuentes en aquellos mares.
Los estudios presentados por los
representantes de los Observatorios
de Manila, Filipinas y particularmente por el célebre todos
ellos,dirigidos por jesuitas eminentes,
mereciendo especial atencibn de esta
conferencia.
El gobernador de Hong-Cong saludb y felicitb al padre Froc S. J.,
decano de los meteorólogos del Extremo Oriente. Reside en Zi-ka-wei y
lleva ya treinta años consagrado al
estudio de los fenómenos de la naturaleza. Luego se dirigió al padre Miguel Selva, S. J., delegado de la estación meteorológica de Filipinas. La
necesidad de resolver con urgencia
estos puntos tratados por la conferencia se ha sentido sobre toclo con •motivo de los destrozos considerables
que, pocos dias antes de ser celebrado causo untifón que se desencadenó
en ld provincia de Leyte (Filipinas).

•nn•nnnnn111.

incins
-E1 Sr. Alcalde ha• hecho visitar,lascasas

de la c. de .Sto. Tomál por un municipal
dando el aviso de que serán multadOs
aquellos que tiren basuras y aguas sucias a la acequia.
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IntroduicIdo una
o pt.a.nte mejoira en stvl irizáquzinasintsposil.)ililandlociitleterlanclie lajle yque se
,escape la -ueda ha.cia atkrás. lOut
necesita rmás
or, dotnitago 'culirto

celebran
San Agustin los culteS dedicados a Ntra.
.:SeEoncdConstaelo..

ParIs tonnando parte ein una .reursMn de
más oélebres astrónornos para estndiae îa reforaza de los Estatutes ,de la
A. InternaclonaL •
= Ei el Sanatorie de Fontilles Íáa

cdoManeela Llene.sma Ayara .de esta.
.D.. e...p.

—Lá aniili de 15.. ' Andrés Ronchera hz
=La célclaa-cubre canGas que ease •entregaclo al Cornedor de los pobres ,62
cHentela se ptas.. E Selor se o prenz.ie.
,Aortzere de,esta regaria
entregará a quien presente el n.:° 449.69;
dentro de tres naeses„ a. coratar ,desde
et
c. Mayor„ 42,4, Casa Rernero„
.S LI

CICLIST • S

.Norte ha establecido binetes reducjdos ralederos para 1 2 días papoder nisitar San Sebastián., En 2
clase uale 1.da vvuelta 75.ptas.. y en 3.a
La sa2ìða será. d e Valencia e 2 de
Agosto.
--A nuestro manig,o e g cormandante D,
Enwique Pardo se de . 11a concedido lá
9:2 rtsál de S. eeegiid o celebramos infinito y sea en,horabuena.

—liu inio .

019

5 ptas. la

Casa 91erréra"
—EI del actual .ternzina el plazo para
que los propietarios puedan reclarnar
corstra /as- . , thsificaciones del Avance
catastral sitao se les latabiese abplicado
bien iariqueza r ŭstca.
—1-loy terntina Ranzón Ptaig- ei servicio
• carnes y desde rnaana ai día 3 . de
Agoslo .continciará Teresa julve de la c.
• Sto. Tornás,4.Estance cewrado
de la Sea. Vda. de Marin y alúertas la
F.rmaca del Sr.. Santos y ia Confiteria
• Sr.. Bover.
—El sabio Jesuita P. Rodés doctor
Observatorio dei Ebrose encuentra eza

149,,
n1,9

10,310N9450,1,5
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.4xposición y venta c.áain giancis69 :VINAROZ
",

VENTAS At CONTADO APLAZOS =••

,Se dispone tarnbien de • otras nrarc-as, ••
cnbiertas, cáma,eas y •detalás electosH
precios médicos.
.•
propieuria V_ .9zquibardo
•

- .....
—Se arriendan 1ecae de lo que fuê
d'scala d daï, el edificio de lo iue lué
teatro de la plaza de San Antonio, ei
edificio de lo que ifué Albergue de los
pobres transeuntes, la planta baja de la
..Acadentia derhúsica y el huerto que fué
hort dels flares- Las proposiciones deben presentarse a1 Ayuntarnierato.
—El joven St. Andinot ha sido nombrado Eactor auxidiar de da estación ded
Norte de Villarreal y hoy debia pese- .
sesiotaarse cled catgo. Se le felicita.
=Llegaren el Sr. teniente coronel de
Estado Mayor D. Ricardo Guerrero,
EMa.. jtaÚa . Miralles e hijo Sebastián de

„For
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tricidad la Acadtmia de másica
Barcelona, Jos Sres: 31aestros don Manuel Balaguer, doria Concepción Camós,. se hizo ya Con e) • agna.--Ariade el
Alcalde que se le presentó D. Santiago
doria josefa Guimerá y doria Angeles
Falcó interesandole po • el arreglode
Arseguet, la fanilia de don Damián
Frontera, las Sras. hermanas politicas acequia y.le contestó que está dispuesto a Ilev. ar a -aho esa obra, pero qu.e.
del comandante don Enrique Pardo y
Simó con su farnilia que deben contribuir a ella los vecinos queadémás pagarán el terreno que adquiriestaban en Palamós. Tambien bemos
rán sobre el abovedamiento.'1,0 comutenido el , gusto . de.saludar al Rdo. don
Asencio Segarra residente . en California nicará al pleno.--Notifica
que atendiendo reclamaciones de los
que ba veniclo a permanecer unos días
vendeclores del Mercado ha dado órder:
con su Sra. madre.
•—A la Permanente del 23 asisten los al Sr. Admor. del mismo para que haga
SresaSabater y Verdera, preside el Sr.
pintar Vários cristales para amortiguar
Ferrer y actua como Srio. el S. Guimela luz que perjudica agunol; géneros
rá. Oue se instruya expediente contralas easillas.—Relata lo ocurrido con
dictOrió por ia petición de .Vicente Roig guardia Martinez al que aconsejó dimipara instalar un • motor en . la c. del ' Pi- tiera y . se levanta la sesión.•
lar.—D. josé Redó Gilabert ruega sé le
-Mitstos ria de cilinards: I.a instancia a
autorice para Doner , una valla, frente a que se bace referencia en la sesión musu almacén, en el terreno que le cedi• nicipal es la siguiete:
el Auyuntamiento bace arios a cambio
Alcalcle Presiclente. del Magnífico
del que dió el en compensación. Oue
Ayuntamiento de inaroz • seinforme la Com. de Fornento para resolfior: El abajo firmado juan Manuel Bover.—Sé ieela instancia de don J. Ma- rrás jarque, •natural de esta ciudad,
nuel Borrás stiplicando sé eleve a .2000
Maestro nacional con ejercicio en Cáptas. la subvención que se le conculi •
lig, y i,irec.tOr C. del'CentrO de • Cultura
con anterioridad, pára editár el
y Valenciana, con los debidos respetos
e.xpone:
tercer tomo cle la «História de Vinarós
«Oue teniendo preparaclo• el original
y pOderla ceder, a precio popular al alpara dar a luZ el segundo tomo de
canCe de todos, y dice la presidencia
que no habiendo consignación en pre- •«ffistoria de Tinapós», cuyos gastos
impresión no se hailan cubiertos por la
supuestos pase la solicitud al pleno para que lo tenga en cuenta- en presu'- lista de suscriptores. ya que se propopuestos nuevos.—Se conceden
días ne . sostener el precio popular de cinco
pesetas el ejemplar,•a fin de que esté al
de .permiso a don Sebastián Roca, inspector de Sanidad,Suipliéndole D. Ra- alcmce de todo el pueblo,
/.‹ y deseando al. propio tiempo prepamón ciel . Salvador.--L ES conforme facturar el tercer tomo que ha de constituir
ra . dé Eléctrica 780`34 y rio la de A. Paverdadero ,álbum gráfico de todo
blo'de 95 que el Sr. presidente no la
acepta.—Oue se dé de baja en la Eléccuanto Vinaroz contiene asi antiguo co-

COMO

„.

v.:

2.°

20

'51,;«,4011,112,Y0911,'":0115.:P1;13.9,VPIr''

1.7

)).

11

SAN SEBASTIAN

vuo moderno, para lo cual los gastOs han
cle ser Consiclerables,
apor todo ello,
(',Suplieo al Ma2-nífico Ayuntamiento

de su digna Presidencia, se sitva aurnentar la exigua subvención que la Perinanente municipal de 1928, concedió al
primer torno, elevándola a dos. mil pesetas en cifraglóbal para diehos tomos
segundo y tercero.
<:Con ello, ayudando a li publicación.
cle la Historia de nuestra. Ciuclacl, el ati-tor que practicamente ha clemostraclo
en el primer tomo que no le guia ei
sino que ofrenda graciosamente su
trabajo de muchos a.fios a. la mayor
ria del. pueblo que le vió nacer, ese
Alagn. Ayuntamiento hará obra clegran
cultura y de hondo sentimiento patrióttico.
zGracia que espero conseguir del
patriotismo y espiritu cultural de ese
Magn...kyuntarniento que V. S. tan dignamente preside.
‹Díos ge. a V. S.11311S. as.—Vinaroz v9
julio cle 193o—juan M. Borrás Jarque.»
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SOMBRERERIA Y FABR1CA DE GORRAS
casa R [ï.. E it
ILH-Ttivios moDELos
eSonlbrerds a 1 0 pts, ort.as a 250,
a o`65. Siempre ŭ ltiarones a 1,
mas novedades y precios de fábrica.
Regalds a los compradores.'
livrayor, 44, Vinaroz.
aciannuotscrocorninootmonooci inr-Innootymon

Vicente Roig Trave • de Valldalba
instala• una herreria enlac. del Pilar
movida por motor i H. P.
terminó su proeza con gran
---D.
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admiración del p ŭblico que se estacionó
en lás ca.11es del Puente, S. Cristóbal y
plaza Pa • roquial esperanclo su llegacla.
La4:ArtísticaY> estuvo tambien en el recibimiento con el Ayuntamiento. Ofrencló
un magnifico ramo cle flores a Ntra. Sefiora de la Misericordia en su altar de
la Parroquia y terminó su epo• eya con
un viva Vinaroz, viva la Virgen de
Misericordia y viva Espafia_ clesde el
balcón cle la . capitular. Que continue.
ttiunfarsdo en toclas parte.s es lo que desearnos al correcio • pedestre.
marte.s clfa 29, últirno del novenario a Santa Marta habrá a las 7 misa cle
comunión general, a las ro la solemne
celebracia por Ci Rdo. Sr. Arcipreste v
por la tarde, a las 5, solernne trisagio,
sermón, reserva e hinino a la Santa.
—Se venclen 3 vigas • de hierro de 4
y 3 de 6 m. por 16o m. iii, altura. Informarnos aqui.
—D. Claudio Becerro y dofia Carmen
Callau han sido favorecidos del Sefior
que les ha concediclo un p•ecíoso
Se. rá apadriniclo por D, jos; Llopis tfo
de la madre y dofia Francisca. Becerro,
hermana clel padre, imponiénclole ei
nombre de Claudio. Reciban todos afectuosa enhorabuena.
—Contin ŭa la algarroba a r5o, almendras 7 v 9. 5o, maiz . 5, habichuelas descienden a 12, ' cebada . 3, trigo 6, aCeite
sube a 13, arbejones. 60` habones 5`2.;
y patatas a 175.
—Se csicuentra en esta para permanecer hasta sbre. en su chalet • a familia
de D. Victorino Lluch cie Madrid. Regresó de su pueblo natal ei cartero D.
Evacisto Ribera y de Valencia D. Er-
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nesto Gomez y Dfla. Mariana Costa Vda,
cle Fons. Tambien se encuentran aquí
D. josé Forner de Barcelona con su Sra
esposa y sobrina Srta. Carmen Lluch y
el letraclo D. jaime Chillida.
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—La Inspección pcial. ha denegado el
permiso que se le pidió para albergar
en el Grupo «San Sebastián» la Colonia
escolar de Tortosa2 Al Sr. Alcalde ha
ofrecido para tal objeto el locai que
ocupó la Escuela de D. José Vilaplana.
—De Tortosa ha desaparecido un niño
de 12 años llamado Juan Malla de cara
• álgo pigada y señales en la cabeza. Se
agradecerá a quien lo encuentre dé avi7
so a la guardia civil.
—Nos complace felicitar a la familia de
D. Casimiro Bley por la hermosa nifía
que les ha concedido el Áltísimo, Fué
bautizada por el Rdo. D. José Muedra
siendo padrinos D. Francisco Bley y
.Dña. Francisca Codorníu Guarch imponiendole el nombre de Josefa.
:=Esta tarde despues de los oficios de
la Iglesia celebrará junta general la Ásociación de jóvenes filomenas.
—Veraneando en sus respectivos chalets se encuentran las familias de Dña.

Encarnación Vizcarro, D. Daniel D.
Delmás, D. Francisco Aniorte, D.
Adolfo Cabadés, • D. josé Sanchiz,
Dña. Julia Onerol y D.Joaquin Taboada.
-2or las Wisiones. El papa de las misiones, Pio XI, el pontifice reinante, no
desperdicia ocasión de instar y urgir la
. caridad de los católicos para que cooperen de cuantos modos puedan, al fomento y mayor fruto de la obra Pontificia de S. Pedro en favor del cleroindigena, y no se cansa de repetir que
su corazón apostólico no descansará
mientras no vea al frente de cada región misionada obispos y sacerdotes de
la misma región. Los seminaristas, s e cundando los deseos del Papa y de s u
Obispo, ruegan a los Católicos de Vinaroz se dignen contribuir con sus donativos, para una beca en favor de un Se
minarista indigena. Obsequiarán a sus
cooperadores con una, hermosa :mágen
de nuestro patrono S. Sebastian. Esperamos que por su amor al Papa y á las
misiones sabrán corresponder cual toca a los buenos hijos de la Iglesia.
Filomena Ferré de Roca cayó
la pasada semana a Causa de un resbalón, dislocándose una muñeca y causandose unas contusiones de las que está
cali repuesta. Oue . mejore totalmente
es nuestro deseo.
—El Sr. Álcalde ha cedido el local que
ocupó la Escuela de doña Francisca Ferrei- para el cursillo.de divulgación que
la C. de máquinas eS itiger dará • estos
dias al p ŭblico.
—S.e ha extraviado una mntifla Tenemos una llave que se dejó olvidada el
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viernes en la panadería del Sr. Farga.
=Durante la pasada semana fueron bautizados Josefa Bley Codorniu, Manuela
Aiza Gombau y Bautista Miralles Pascual.
Contrageron matrimonio: Vicente Gimeno Nadal con Cinta Daudé Borrull.
Fallecieron Antonio Sabaté Tosca de 3
arios y Agustina Roure Miralles de 67.
—Lunes dos misas cantadas de requiem
de Sebastiana Morera, Plaza del Santísimo. R. I. P.
—Como dijimos celebra hoy la fiesta de
su Protector el Nirio Jes ŭs de Praga la
distinguida familia Miravet-Redó. Además de la misa de comunión de las 7 y
media,, habrá misa solemne a las g y
media con sermón por el Sr. Arcipreste,
y por latarde, después de vísperas, empezará la novena que seguirá todos los
dias durante la misa de 7 que se dirá en
el altar del Nirio Jes ŭs a intención de la
misma apreciable familia.
—EI viernes a las doce empieza e! jubileo de la Porcincula que se puede lucrar visitanclb las Iglesias de San Francisco y del Convento de Clarisas de la
Divina Providencia. Termina a las doce de la •noche del sábado, día dos de
Agosto.
—EI campeón pedestre de Esparia Pepe
Morant «El Meló», continuando sus hazafias Ilegó a esta ciudad el dia de S.
Jaime, a las cuatro de la tarde en su magnifica prueba Tortosa-Vinaroz-Tortosa.
Tenemos entendido que estas pruebas son «entrenes» para tomar parte
en el gran campeonato internacional
Paris-Madrid en el que tomarán parte
atletas de varias nacione.s europeas y

•••
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en el que representará a Espatia nuestro famoso Pue la victoria internacional le acomparie!
—Segŭn noticias que nos merecen entero crédito, el digno alcalde D. Felipe
Ferrer no da permiso para que se establezca en nuestra ciuclad un ,cabaretly
que venia ya aquí «echado de otras partes» Nuestro aplauso caluroso al Sr. alcalde que asi vela por la moralidad de
nuestra ciudad querida.
Asimismo nos complace hacer notar
que los dueños de la casa que habia sido alquilada para tal fin habian siclo sorprendidos y 'no consienten tales inquilinos. Muy bien.
-aíiremos al campo?. Las hortalizas y

fruta alcanzan en nuestro mercado un
.precio muy remunerador para los agricultores. Nos consta que en Benicarló
los camiones exportadotes de hortalizas
para Barcelona van a hacer un cargamento a las mismas huertas. Si nuestra
ciudad fuese un centro prothictor vendrian aquí losanismos camiones que cargan en Benicarló y otros pueblos. Creemos que el clima, el suelo y el agua de
nuestra tierra merecen . otro cultivo que
el de cereales al cual están destinadas
casi en su totalid,acl. Este solo dato real
y positivo es suficiente para poder apreciar la fuente de riqueza que puede y
debe:ser nuestra zona regable particularte el Pozo dels dos Vilás de San Sebastián. No hay razón para destinar las tierras a p •oducir solo maiz y trigo, cuando con el cultivo de hortalizas podrían
doblar la producción. Ese es el camino
para evitar la decadencia y entrar firmemente en la prosperidad. Mucha tierra de regadio, y cultivo • acional acomodulo e intensivo.
Vda. de José Soto.V1NÁROZ
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última paiabra en motores para la agrieultu-

ra. El motor que se anhelaba. La fuerza motriz
más económica y segura. El Vearrichee-gvne
bate el •eco •d de ga rantía s y se asegura po • varios
afios contra defectos de construcción. Sumamente
reclucido el gasto de combustible. Se engrasa por

Tonifica, ayucia a las ri!gestiones y abre ei apetito, curando
las molestias del

un solo punto que lo distribuye a todo el motor . y
1a

economía no. puede ser mayor. Funciona con ga-

solina y aceites pesaclos con la máxima economia.
motor Vencilea-avre responde a todas
las necesidades clel agricultor, por la seneillez cle
construcción y manejo, por su rápida puesta
en marcha, por su robustez y cluración v por ser
los precios cle coste
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Para más detalles

que facilitarán referencias de todos los motores instalados
en esta comarca.
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N.LOUR ES
Martes, 30 cle Junio. Quien
creyera que despues de un largo
viaje, habiendo pasádo una,noche
,en el tren y sin descansar un momento en la mañana que estuvimos
recorriendo Zaragoza, hubiesemos
de abandonar la cama clespues de
,cuatro o cinco horas cle. .sueño, para lanzarnos a la c,alle y caminar
todo el día con una actividad. que
a.un ahora al pensarlo nosasombra?
Y asi fué en efecto. A las .cinco de
mañana ya estaban en pié la
mayor parte de los nuestros y a las
seís apenas quedaba ya nadie en
casa. Nuestro despertar fué como el
de los niñosen la mañana de Reyes,
al halla-a su al can cej unto a su carna
losjuguetes con los cuales soñaron.
Cu antas veces habíamos soñado
,en Lourcles! Y allí estábamos ya,
convertidos esta vez en realidad
nuestros ensueños. Pe,ro Ldurdes
parEt toclos •os peregrinos es la Vir•
gen; la misteriosa GrUta de las apa.-•iciones, el agua de la miiagrosa
fuente, las Basílicas, las piscinas,

los enfermos, las procesiones... y
todo esto 1.)arnos a ver en aquel
mismo día y en aquel mismo instante. Y sin clarnós punto de reposo sin aguardar los más impacientes a los más calmosos, uno a
uno y de dos en dos y formanclo
grupos de tres a cuatro íbamos saliendo d,e1Hotel_a clonde.? a laGru
ta; por clonde? todas las. calles y
caminos a ella conducen y todas
las vías están Ilenas cle gentes de
todos los países que a la Gruta se
dirigen. ).7 mezclados y confunclidos Con gentes cie diversas lenguas
y diferentes trajes, pero .animados
•odosde una Misma fe'vde un . mismo amor, a la Gruta vamos, empujados, .como van lasolas cle caudaloso río corrienclo unas en pos de,
otras y confundidas hasta el mar
intnensO donde• queclan absorbidas
y anegadas. Esta.nos.pareció la inmensaexpla.nada de la Virgen, cuajada de gente co•riendo hacia la
Gruta. Y a ella por fin IlegamosMillares de gentes que no se po-
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dían contar allí estaban postradas
antelaVirgen ouedestacaba su blancura sobre el fondo oscuro del hueco de un enorme periasco... unos
con los brazos en cruz, otros con
las manos juntas sobre el pecho,
todos como extáticos con la vista
clavada en la sagrada imagen... Un
silencio magestuoso se cernía dominando las muchedumbres emocionadas... solo el murmullo de las
aguas del G,Ive dejaba oir la sonorídad del líquido elemento discurriendo cerca de nosotros... el cielo
parecía como /a bóveda inmensa de aquel magestuoso templo de la piedad y de la naturaleza... En la cueva -y a los pies de la
Virgen un P •elado ofrecía el santo
sacrificio de la misa...Asistimos con
un fervor que conmovía hasta lo
más profunio de nuestras almas.:.
Después comulgamos con los millares de hermanos nuestros allí
reunidos... Entonces nos dimos
cuenta de que con noSotros habia
centenaresde enfermos a los cuales
también el Obispo dió el Pan de los
fuertes y entendimos mejor que
nunca el gran misterio de la Comunión: todos uno en Jesucristo cuya
vida divina sentíamos palpitar dentro de nosotros, la misma vida que
todos sentian y de la cual en aquellos mornentos participaban... Perdimos la noción del tiempo al
quedar como confundida nuestra
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personalidad en aquel centro inmenso de atnor que nos absorbía
como gotade agua por 1 a in mensidad
la de los mares.., Cuando nos levantamos de allí, seguramente era
muy tarde. 'Como recobrando
nuestra personalidad, /a coneiencia
de nuestra exisLncia personal,
dejamos aque/ iugar bendito, /1evando el altna transformada, y
nos alejamos sintiendo cíue dejábanws con la Virgen nuestro corazón.
Del mismo modo como venimos,
ibamos regresando, envueltos en la
multitud, inter •umpiendo nuestro
paso de continuo los cochecitos
con los enfermos //evados por los
infatigables brancacliers que se
rigían a las piscinas, al rededor de
cuyas verjas se apiriaban multitud
de peregrinos que rezaban,cantaban
y suplicaban a la Virgen por la curación de los enfermos, mientras
estos eran introducidos en las piscinaŝ y bañados en el agua milagrosa. Pasando por debajo del gigantesco arco que sostiene, el último tramo de ,la co/osal escalinata que conduce a la Iglesia de la
Cripta, nos ballamos en la inmensa explanada de la Basílica . del Rosario. Subímos la gradería y siempre confundidos entre la multitud,
entramos en el grandioso templo
iSoberbio espectáculo! E• los altares delas quince capillas adornadas
de preciosos mosaicos representando los quince misterios del Rosario
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y que forman como la corona del que nos transportaba a las famoaltar mayor, en cuya bóveda está sas asambleas de fieles de las cuarepresentada la Virgen cle. propor- les nos hablan San Ambrosio
ciones gigantescas tambie,n.cle
- San Agustín que elevaban los essaico, en los quince altares,. deci- píritus a las regiones serenas de
. mos, se estaban celebrando misas, la gloria en donde los coros cle los
mientras en el altar central se, es-. bienaventurados entonan a .Dios
taba preparando ei pontifical .cuya sus alabanzas. Asi continuaron las
celebración esperaba .1a apiñada otras partes de la misa, siendo de nomultitud que llenaba el espacioso tar, que no vimos nadie que no
tempio. Quisimos asistir tambien Ilevase su libro cle de,voción o pey por c.ierto que hubieramos queño misal de canto. Después del
sentido no haberlo hecho. Eran 1vangelio un sacerdote elesde el.
púlpito rezó algunas preces -17 sal.los peregrinos de la Bretaña.
. Fué para nosotros el pontifical mos en latín a los cuales contestaa que asistimos en la Basílica, una ban todos de memorm.
Siguió a este ejercicio la homilección práctica de Iiturgia. El silencio, la gravedad y devoción cle lia que predicó el Obispo de Bretalos fieles de uno y otro sexo y de ña, ei cual apes1.-.1r cle sus ochenta
toda condición era edificante. Se añOS dernostraba una viril energia
,calculaban cinco mil fieles en la como Li 11 apóstol lieno de yigor y
Basílica y no seríamos seguramen- de arcliente cel
te en menor número. Terminaclo el Apesar cle que formábarnos
introito que cantó un nutrido co- casi una masa aîñac1a nadie se
ro, nna yoz indicó la misa que ha- creía dispensado de levantarse o
bía de cantarse y los miles de asis- arrodillarse, así como cle hacer
profunclas inclina.ciones de cabeza
tentes empezaron a registrar el
.sal de bolsillo que cada uno lleva- cuando el canto o la parte corrc;sba buscando el •canto clesignado. pondiente de la misa lo exigla. Que
Enseguicla el ór*gano ham una .1i- ejemplo para tanto chisgarabis
oaera introducción indicando el te- asiste a los actos religiosos sin
ma y una masa coral imponente conciencia cle la gravedad debida.
compuesta de miles de voces de Buena lección de c,ultura intetodas clase irrurnpió arrebataclora gral para los que hacen alarde cle
cantando los Kíries con un sentido su ignorancia supina en los ac.t•s
Terminada la santa
tal cle /a letra y con un gustotan
apurado cle la melodía gregoriana misa, con la misma graveclad, sin
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ruido ningurio y pausadamente, venes eurioseaban tanto los tocacomo si hubiesen précedido largos dos de las bretonas, que ya estaenslyos, comenzó el desfile salien- ban casi a punto cie imitarlas...
En la comida tuvimos ùn desdo todos, sie,mpre cantando alternando el pueblo con in coro de sencanto... feliz. Creíamos que nos
voces, cuya música de suavísimos servirian a la francesa... y nos ensones impregnaba nuestra alma de contrarnos con un metiú abunclandulcisima armonía, que todavía te, bien condimentaelo, sabroso,
ahora parece r,ecordamos con frui- nutritivo y a gusto cle nuestro pación.
ladar español y vinarocense. Y con
En la espaciosa esp anada tu- esto queda todo dicho en elogio
vimos el gusto de admirar los tí- del hotel Stella lliatuYince y de su
picos trajes de los brefones y bre- obsequioso y amable personal de
tonas que al saiir de la Basílica y servicio. Todo inmejos rable.. Poco
mezclados con los demás peregri- rato tuvimos para comunicarnos
nos resaltaban ofreciendo un as- • las impresiones de la mañana, pepecto curioso.. Los bretones llevan ro rebosaban todos satisfacción y
cortas chaquetas adoma.das con no sabian hablar de lo que habían
bordados en el sombrero una visto tflas que con admiraciones.
grande evilla de la cual penden dos Jamás, decían, podíamos imaginar
cintas que bajan a lo largo de la cosas tan grandes y adrnirables.
espalda hasta la cintura. Las muje- A las dos de la tarde y desde
res todas iban tocadas de blanco la mesa ya salíamos hacia la Gruta
de variadas formas a • cual mas formando grupos. Unos se estaciograciosav y • pinto •escas. Se co- naron delante del Asilo viendo sanoce que aferrados a sus traelicio- lir a los 'enfermos -onduciclos en
nes conservan con su lenguay sus sus coehecitoS o ei camillas por
costumbres el típico vestir de los los braneculiers hacia la Vir uen ele
antiguos bretones. Entre •llas no la Gruta, otros permanecieron junse ven las desnudeces de la moda to a la verja de las piscinas y ante
anticatólica, antihigiénica y anti- la Gruta oyendo a los preelicadopatriótiea.
res que en uno y en otro lugar exLlegatnos a[ hotel a las doce hortaban a los oyéntes a que pipara comer. En el espacioso come- diesen a la Virgen por la salud de
dor y en una mesa corrida junto a los • enfermos. No laltó . tampoco
las nuestras teniamos un grupo de quienes subieron las grandes escaBretaña. Algunas de nuestras jó- linatas cle los lados de la Basílica
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visitaron la Iglesia de la Cripta otros, y la procesión avanza... Por
y la Basílica de la Inmaculada. A fin entra el Santísimo en ;la plaza
las cuatro y media había de salir rodeada de enfermos y mientras., el
de la Gruta la procesión eucaristi- Prelado bendice a cada enfermo,
ca. Es el mas solemne y grandioso desde el centro de la plaza un sade los actos con serlo tanto todos cerdote clama con voz potente: Jelos de Lourdes; por consi- sús Hijo de Maria, tened compaguiente no hablatnos de faltar no- sión de nosotros..: y la • multitud
sotros. Describir la procesión del repite fortnando un murmullo que
Santísimo Sacramento para bende- hace vibrar el alma de emoción.
cir a los enfermos es empresa te- !Corazón de Je,911s,salud de los que
mera.ria e imposible. La procesión esperan en Vos, tened piedac . de
sale de la Gruta. Abren la rnarcha nosotros! iSeñor aquel a quien
/as Hijas de Maria Precedidas de su amas está enfermo! iSeñor, si queestandarte y tocadas con la clásica reis podeis curamte! ioh, Maria,
rnantilla blanca; siguen los caballe- Madre de Misericordia, rogad por
ros con los estandartes de todas nosotros! Beata Bernardeta, rogad
las diócesis representadas en la por nosotros... Estas y otras mu 7•
peregrinación: luego vienen los sa- chas deprecaciones va diciendo el
cerdotes con sobrepelliz y el Señor sacerdote y repitiendo la multitud,
Ilevado por un Prelado bajo palio, alternando /os cánticos sagrados,
presidiendo los Obispos y cerran- asi como se suceden para recitar las
do los brancadiers. Las intermina- de,precaciones en su propia /engua
bles hileras van recorriendo las lossacerdotesde las distinias naciocalles de los jardines de la espla- nes que tienen allí sus peregrinos.
nada, dando la :vuelta por entre
No bajarían de quince mil los
ías Irondosas alamedas a los ma- que nos congregábamos en aque• cízos de flores que sirven de mar- Ila inmensh plaza.
co a los monumentos centrales y Se respiraba lo sublime. Realentra por fin en la grandiosa plaza mente estábamos en presencia de
en la una• y formando círculo se Jesús que en el Sacramento de su
halian todos los enfermos, detrás amor como en los días de su vida
de los cuales y por las escalinatas morta/ bendecía a los enfermos,
junto a las balaustradas como curándoles de sus dolencias...
Ernocianados de ternura, amor
soberbia corona estan miles de es- y compasión sentiamos el corazón
pectadores. Los cánticos severos saltar de su puesto y sin duda hude la liturgia se suceden unos a biera roto en mil pedazos como
y
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fragil vidrio los estrechos límites
de nuestro pecho si no se desbordara en raudales de silenciosas lágrimas que corrian por todas las
mejillas... Terminada la procesión
con la bendición del Santisimo a
todos los presentes, explayóse
la multitudd por la inmensa esplanada. Y enseguida a visitar a la
Virgen en su Gruta, a beber del
agua cristalina y fresca de la fuente milagrosa y a cenar, para volver aF cabo de dos horas, a las
ochO, a la procesión de las antorchas.
Rendidos los nuestros por la
primera jornada y repleta el :alma
cle tantas emocion.,'s se imponía el
descanso... Yo mismo aconsejaba
dejar Ja procesión de las antorchas
para las otras noches... pero era
tal el entusiasmo, que unos prime_

5 de Agosto de 1930

ro y otros despue. , fueron s'aliendo
del Hotel y a la hora señalada y
cc>n su correspondiente cirio y farolillo, formaban en 1a filas de la
p • ocesión, desahogando • el a/ma
con los cánticos del Ave Ave Ave
lanzados a p/eno puimón
en /a inmensidad cle/
Aun los que aconsejaban
dente e/ descanso, llegaron hasta
las verjas que cierran las alameda..5
de/ Santuario contemplando desde alli el pintoresco y singu/ar espectácu/o de los 'miles de faroMos
cle po/icroniaclos co/ores movíéndose en la oscuridad como si ei
cie/o estrenado y enga/anado de
fiesta se hubiesebajadó a la tierra, •
hasta nosotros, para festejar a su
Reina y Madre nuestra Inmotcu/ada...
Ave, ave, ave María...

consuelo en su grande pena considerar
que tienen un valedor ante el Altísimo.

lEngrase zu automovil en el

arage

olós

Solo cobra el valor de la gasa
empleada

del Puente,. 70, Tel. 20
—E1 dia 28 subió al Cielo el niño Francisco Dosdá Red6 que contaba 4 arlós
de edad. Sirva a sus señores padres de
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—E1 is del actual clebe venir a esta el
coro de Tarrasa titulado «La Paloma›.
En el n ŭ rnero proiirio detallaremos el

11Se di
pcubic

programa que indudable -mente ha de
ser sugestivo y muy de agrado del p ŭ.blico.

11Prop

-Elisábadó día 26 se verificaron ' las'pruebas de las obras de fábrica del trayecto
del ferrocarril Van de Zafán entre Tortosa y Aldover no habiendo podido veri-
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ficarlo hasta Cherta por no haberse terminado el tendido de la línea. 1^121 resul-
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tado, bajo la inspección ciel ingeniero
elirector cle los transpirenaicos D. Telmo Lacasa no puclo ser má.s satisfactorio,
—Las máquinasSi/fa es la más alabada cle los técnicos, la admirada del p ŭ blico y la que obtuvo premio en la Exposición de Batcelona. Referencias y
toda clase de detalles J. J. Ibafiez, plaza
S. Antonio, 27, Vinaroz.
—Alguien entendió, por nuestra noticia
de la edición ante •ior, que solo se
arrienda la planta baja del edificio que
ocupó el Sr. Vilaplana, y hemos de advertir que se admitirán proposiciones
para todo, lo de abajo y lo que habilitaron Dfia. FranciSca Ferrer y Dfia. Amparo Branclez.
••

CICLIST

••

Si deseais poseer una buena bicicle- 1:
ta en calidad y garantía adquirid las
incomparables y ac •editadas marcas
••

••
••
•I•

.
FEISIINA *AEL
Crposición y venta c. elan grancis.•
co, 69 V I NA 0 Z
VENTAS AL CONTADO Y A PLAZOS 11

Se dispone tambien de otras marcas,
•• cubiertas, cámaras y .dernás efectos
a precios módicos.
11Propietario: V. i=c1 u earei o
11

•••
••

••

—E1 Claustro del Instituto ha fijado en
3to las matriculas gratuitas de ensefianza oficial para el curso 1930-31. Los que
aspiren a tal beneficio deben solicitarlo
por todo el mes actual.
—E1 Doctor Monier ha sornetido al
exámen de la facultacl de Medicina de

París un tema interesantísimo titulado
(lEstudio médico cle algunas curaciones
registradas en Lourcles». Dicho trabajo,
que ha valido a su autor la calificación
de “nuy honorable», saca la conclusión
de .que nada natural puede explicar los
hechos obserVados en Lourdes.
-Hoy terMinan en el Convento de la
Providencia las cuarenta horas por las
intenciones de la familia Ruiz-Celorrio.
Admon. del Mercado ha impuesto cuatro multas de diez pesetas, a
otras tantas vendedoras por cleficiencias en el peso. El Sr. Alealde ha confirmado las multas
=Se repiten los casos de perros rabiosos en poblaciones próximas a Vinaroz
y celebraríamos que se impusiera un
correctivo a los duefios de los canes
que no lleven bozal. Vale más prevenir
que remediar.
—E1 turrio de carnes para enferrnos lo
terrnina hoy Teresa Julve y desde mafiana al día to continua Carmen Galan
de la c. de S. Juan, 22; Farmacia abierta
la del S. Roca, ce • rado el estanco de
Sra. Vda. de Marin y disponible la Confitéria del Sr. Macip.
—Del 28 de fulio al io de Agosto han
concurrido a Lourdes Peregrinaciones
de Versalles, Soissons, Amiens, Viviers,
Autun, Dijon, Montpeller, Burdeos y la
Rochelle, todas de Francia, y además 4
de Inglatúra, 2 de Bélgica y una de Suiza, Italia, Holanda y Portugal.
—Dfia. Concepción Carnós y las alumnas de su Escuela nacional . han entregado una cantidad notable de sellos
usados para cristianizar salvajes.
—A los 83 años de edad ciespues cle re-
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soberbia casa que va a levantar D. josé
Llopis con dos magníficas estradas para
el comercio y pisos para 1qui1ar. Hemos examiñado el plano del arquitecto
barcelonés yr• ha de resultar un edificio
que lucirá la plaza.
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SAN SEBASTIAN
cibir los ss. Sacramentos ha fallecido ia
Sra. Antonia Lluch• D. C. P.

\

,,

BARCELONETA
Calle Soo Miguoi-mim.2 pios 1.0

coLeedo , E101 1-11.
Clases para niños y adultos. Clases •speciales para señoritas-F: ancés-Mecanografia-Di.
bujo-Teneduria de Libros.
1.1

DIRECTOR:

Hsidoro Boix Chaler
.11

1,

—José Serrano, Vtallol, recuerda al p ŭ blico q.ue semanalmente presta se•vicio,
admitiendo encargos y mercancias a
precio reducido, desde esta a Tortosa
los miércoles, regresanclo el mismo día
y de Vinaroz a Alcafiiz saliendo los jueves para volver ,el sábado. Toda clase de
avisos a la calle de San Gregorio, n.° ro,
su propio domicilio.
—Ha sido nombrado Cura de Costur
nnestro buen amigo el Rdo. D. Eadio
Ajado. Enhorabuena.
—Marcharon a Valencia Dria. Dolores
Fons de Uguet, D. Francisco Puchol y
el maestro D. Alfredo Marco, a la Ermita de Sta. Marina la familia de D. Adolfo Cabadés, a Tortosa el Rdo. D. Isidoro Bover O. D., a Morell doria Dolores
Gombau de Esteller e hija, a Badalona
D. Mateo Foguet, a Villarreal paTa practicar los s. ejercicios Sor Consolación,
Sor Delfina y Sor Rosalina del Colegio
del S. C. de jes ŭ s, y a Sete dofia Rosa
Miralles Torrel e hija,
—En la plaza Parroquial, junto a la Capitular; han empezado las • obras de la

=La niria Genoveva Miralles Miralles •
de la c. de S. José y el pintor D. Fernando Juan han quedado restablecido.
D. Vicente Esp P rt, por el que nos interesamos mucho, continua enfermo.
=Se encuentran en esta los Maestros
don Francisco Argerní y don José Ma
riano con sus respectiva esposa y doria Vicenta Pascual Miralles. Tambien
veranean aquí las familias de don Manuel Nicolau y don Antonio Segura de
Tortosa. Doria Paquita Samper llegó de
Burriana totalmente restablecida de
su grave enfermedad acompariandola su hermana dofia Carmen Samper de
Pifiana. Doria Emilia Guimerá de Adell
llegó el viernes y el siguiente dia su Sr.
esposo don Francisco Adell Guillem con
días de permiso.
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—Nuestro amigo D. Juan Morales tiene
contratado ya a Marcial onlanda para
la corrida de ferias de 1931. Eso si que
es madrugar y deseos de complacer al
pŭblico que el actual ario unanimemente
requi • ió a este torerazo pan el nuevo
ario. s e le felicita.
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—A la Permanente del 31 asisten los
Sres. Sabater y Verdera presidiendo el
alcalde Sr. Ferrer. Que pase a Firmesespeciales la solicitud de don 4.4.gustín
Balada para colocar un balcón en su casa de la c. del Puente.—D. José Llopis
pide permiso para construir su casa de
laplaza Parroquial y se autoriza el derri-
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,
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bo debiendo pasar la com. de Fomento
cuando Laya de trazarse la línea de edificación.—Se informa a favor 1 expediente del rnozo Ignacio Miralles Igual
que solicita pórroga pa•a el servi,cio.—D. José Sanchiz solicita lá instalación de una Biblioteca en el G•upo
«San Sebastián» y se acuercla que pase
al aprueba fac. Fernando
Juan 6o ptas. y otra de Sr. Ratto eliminando los espetíficos que los Médicos no
deben recetar ni los Farmaceuticos entregar.—Se autoriza a clon José Recló
para que ponga la valla provisionalmente en el ter.reno que se le cedió en
y el pleno clirá si la entrega ha.de
ser clifinitiva.—La presidencia manifiesta lo que ha hecho para evita, la adulteración de la leche y las faltas de peso
en el Mercaclo y se levanta la sesión.
Eléctrico. En el escapa,
rate de, casa Sierrera hay expuesto un
gran su•tido en Lámparas, pantallas,
plafones, aparatos comeclor y sala, Pén.
dulos, tulipas, Portátiles flexibles, lamparillas, cadenas, prismas, flecos, etc.
Bombillas y material eléctrico.
—Entre los vinarocenses que han ido
a Valencia estos días cle ferias recordamos a los Sres. Edmundo Uguet, Isaias
TOrres, Juan Gerada, Angel Bosch,
Agustín Baila,' Sebastián Juan, Manuel
Tosea, Rodrigo Guarch, José P•ades,
Domingo Serret, Miguel Arnau, Daniel
Sacz, J. Manuel Anglés, Angel Forner,
Bautista Vizcarro, Federico y Luis Callao, Juan Aragonés, Sebastián Roca,
•Pedro Giner e hijo, Emilio Pascual,
Ednarclo Torres, Manuel Guimerá, Pau-

0111111101.',.11111..1,110,115,0.

nio Roca, Ramón -Beltrán,
*Gombau y Seb, Agramunt.

Baufista

—Ei'viernes ingresaron en Caja los mozos del actual reemplazo Agápito
Angel Cancho. Sebastián Casanova
Roure, Juan Chaler Bas, Sebastián Ferr.á Bosch, Cayo Fons Forner, Sebastián Forner Querol, jOsé Fuentes Tena,,
Enrique López Iaópez, José Robles Garcia y Pedro Vidal Ayora de esta.
a 0'95 ptas lla
pieza. Casa "Herrera"
—D. Bta. Nento hizo un rnagnífico obsequio a los ancianitos del Asilo el clia
de Sta. Marta. A la hora cle la comida
se presentó su Sra. esposa con un grande cesto de uvas que causó admiración
por lo primeriza y superior calidad.
El Serior premiará esta cariclad que las
buenas Hermanas- quieren se haga.,
por s,u reconocimiento como
blica desean sea su gratitud hacia los
vendedores del Mercado que todos los
dias llenan el cesto de los ancianitos.
=Se haprorrogadohasta eliio del actual
el plazo para que los veeinos de Vinaroz puedan comprobar si es exaCta la
medición de sus .terrenos que se les
el avance catastral.
ha puesto
—E1 dia 26 cayó un pobre transeunte
desde el puente clel Servol siendo conducido al S. Hospital.
—Del cepillo de la Capitular se han sacado 6•5o ptas, para el Comedor de los
pobres.
—La algarroba se cotiza a i'so ptas. los
io k., almendras a 7 yr a 9`so, maiz 5,
habichuelas 12, cebada 3, trigo 6.25,
aceite 14, arbejones 6`56, habones s'so
y patatas t.75.
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Sus desconsoladas bermanas, Teresa -y Elodia, sobrinos, primos y demás paiientes ai participar a los Sre ŝ .
leetores de «San Sebastián» y demás amigos yconocidos
tan sensitle pérdida, les suplican Iä tengan presenteen
sus oraciones v asistan a los solemnes funerales elllepor el
eterno deseanso de su alina se celebrarán el martes pró. .
ximo,
a las 8 y media en la Parroquia.
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edad, doria Nunila Juan Agnt, habiendo
recibido los SS. Sacramentos. Sus Sras,
hermanas, y demás parientes a quienes
damos el pésame más expresivo, agradecerán las oraciones que se dediquen
por la finada y la asistencia a los solemnes funerales que tendrán lugar el martes próximo día 5 a las 8 y media en
la Parroquial.
=Hoy es esperada la familia de_ nuest •o buen amigo el notario de Valencia
D.Juan Costas pa •a pasar el verano aquí.
—A nuestro distinguiclo amigo el Teniente Coronel Cornandante Militar de
esta Zona. le ha sido concedida la Cruz
Militar de San Hermenegildo. Lo celebrarnos y felicitamos al agraciado.
—El miércoles celebrarán sus mayorales la fiesta al Stmo. Salvador con misa

—El jueves Ilegó el m
- agnifico giat aclquirido en Valencia para D. Obdulio
Balanzá.
—Se ha posesionado de su ca •go en es
ta jurisdicción el comandante de Somatenes D. Francisco Moreno Duarte.
Nos complacemos en saludarle y ofrecerle nuestra mas decidida cooperación.
OuLnJOCJODOCCIO
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SOMBRIERIERIA Y FABRICA DE 6ORRAS
Casa BemEin
• ULT1MO5 MODELOS

a io pts, gonas a 2`50, einturones a i, Lgas a o`65. Siempre
mas novedades y precios de fábrica
Regalos a los compradores.
Mayor, 44, Vina•oz.
• rmaconcinor.t n
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eVombreros
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—Dria. Lola Giner Vda. de Carsi marchó anteayer con su familia a Morella
donde permacerá una temporada. Mariana sale para L Avellá D. Mateo Cano con su Sra. esposa. A Reus marchó
la M. Liduvina Superiora del Colegio de
la Consolación.
—Se.encuentran en esta el Rdo. don
Santiago Bagne y doria Elodia Juan.

11

mayor a las 9. Encarecemos la asistencia
--.Ca fiesia cle Janta gilomena. El jue•ves, viernes y sábado se celebrará en
la Arciprestal solemne tricluo de prepa-

ración para la solemne fiesta que el
próximo domingo dedicarán las jóvenes filomenas en honor de su excelsa
Patrona. En la fiesta del domingo habrá misa de comunión general a las 7 y
media y a las nueve y media misa so—Nos consta que el Sr. Alcalde ha da- lemne con se • món por el Rdo. Sr, Cura
do •rdenes severísimas pa •a que se. Arcipreste. Por la tarde despues de la
impongan multas a los duerios de pe- • funció que empezará a las 5 tend •á lurrOs que van sin bozal. Solo un muni- gar la procesión general en la que se•
cipal há hecho ocho denuncias. Delcelo estrenárá un precioso estandarte bordel cabo Sr. Rodrigo confiamos el exac- dado en oro y sedas por las Religiosas
to cumplimiento de la acertáda clispoclarisas de la Divina Providencia en cuya confección han demostrado una vez
sición del S •. Alcalde.
más nuestras amadas religiosas su maes=Ayer madrugada dej de existir despues de la-rga enfermedad sufrida con tria en esta clase de labores.La enhora.grancle resignación, a los 70 arios de buena a las simpáticas filomenas.
•
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ij Calecismo. Acudan los nirios y

nifias . a la misa de 8 del Convento,y catecismo. Tengamos todos en interés po•
el bien de los pobres en gue cada :vez
sea . mayor la:asistencia..Es una g•ancle
obra-cle éducación y• cultura . •religiosa
muy necesaria en nuestra. ciudad..
Sido nombrado. Coadjutor organista de esta Parróquía el ilustrado y virtuoso sacerdote Rdo. D •. •on Vicente
Enrique Tarrancón, de Burriana Felicitamos al nuevo Coadjutor . y esperamos
en sU celaeilustración que seráfructuoso
su ministerio.
—En el -presente n ŭ mero recibirán
nuestrOs lectores una hoja muy interesante referente a la nuevá moclalidacl
pedagógica introducida en el acreclitado Colegio de los Hermanos de las Escuelas Cristianas de Tarragona pat-a la
enserianza intuitiv. de la operaCiones
bancarias y mercantiles. Es un nuevo
pogreso en la enserianza a que cbn tanto éxito se dedican los celebrados Hermanos de las Escuelas Cristianas. El
Colegio que por ser • en Tarragona, levanta.do de nueva planta y con arreglo
a las más exigentes reglas cle pedagogía
ehigiene,montado a la altura clelos más,
modernos y con el docto v acreditadisírno personal que lo dirije, merece
nuestro mas encarecida recomendación
a todas las familias, que, a una educación sólidamente cristiana de sus hijos,
quieran para ellos una formación intelectual que los capacite para descollar
en la parte literariá y ser ŭtiles a si
mismo en cualquier ramos de la actividad humana a que se puedan declicnr.
—Todavia no se ha presentaclo el N.°

417,

690 de la lotería de N. a S. de los Dolores y el clelasITeresianas.
Sociedad de «Oficios Varios» convocá a sus asociados á junta general'or:
dinaria que celebrará el martes 5 del
corriente a laS nUeve tioche, en su 1Ocal social, • San Cristóbal, 8. Se ruega
puntual asistencia.
—Ayer falleció repentinatnente Cristóbal Marti Tarnás, marinero; de 74 arios
de edad natural de Periíscola pero • aVecinclaclo aquí...Su . eSposa falleció . tambien . repentinamente. D. e..p.
=1-1. an regresado de Vallivana la Sra.
esposa y familia de D. Santiago Falcó
instalándose en su chalet de los eXt. de
la c. cle S. Gregorio.'
—E1 capitán D. Joaquin Esteller cort su
Sra. esposa e hijo lleg-aron para pasar
un mes con su Sra. mamá y
Bien venidas.
—EI jueves a las once de la noche y a
unkilómetro de Almenara, en la carretera, fué parado un auto cle esta ciudad
por un salteador que previattente ha•bia atraVesaclo Lin • enarme palo para,
itnpedir el tránsito, y revalver en mano
v• amenazando disparar hizo bajar a los
ocupantes . y los registró, registrando
después el coche y llevándose una maleta que contenía un aparate,..que se
comprado en Valencia por valor cle
mil pesetas. Los clos caballeros que iban
en el auto tnanifestaron gran serenidad
resistiéndose. Cuando emprendieron
marcha,despues de apartar el obstácude la carretera, denunciaron el hecho
a lá Guardia Civi1. Ni en Sierra MOrena... ‘r ,viva 1a libertad... hasta que no •
quede ni siquiera tino encerra. do en las
cárceles...
•

lunp. Vda. de iesé Soto.VINAROZ
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01:1 ,

_ •

71. 1.14

,

1.11

.•

•

yr,,t

;

ESTE TRIER SE
EMEIIENT3 E15130
1111 Í1L

sTEIT
ESTil E111L EUELEN-

nei

1151110 SN. CLISTA
EISP3 DE

H113

ILUSTRE DE
Elaharatill esinerada =
2P iG r.Ja cIas

e Pi2dra y
VNA01,

,

,

,„,

•

t.i. l. . —
,Nia, 1,Wks — - .4i,
, th I i ,
.
or , , n 1 1 L1 t r iliiit .1,1-1,1 L:1111119144.1
I —
i iaj.'r, 1,:Mil , _24,,,- r 1 111141111111111Jil ágOlp1112111 ma; 1 nr
,.
-111

...,15.1:1V1

,.
1111 l'
.0 i 41

•nso.n •

gesto de 1930

Casa

1Reclaeción:
leléfono 88

Trnprenta: ilbayor, 22

9drníriístradón:
San Cristóbal, 13, Zeléfonb 63

becío de suscripción: 0‘50 pesetas al ines
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VENDEUVT-IE
ia áltima palabra en motores pnra ia agricultu2-notor ue Se anbelabn....La f tierza motriz
rnás Cconúmica y segura. El 7'n16--adeuvr.
bate el recorcl de arantías 1.7 sc asegura por varios

Tonifica, ayuda a las digestiones y abre el apetitc, curando
.las molestias del

de COnStrIlee1617. SLUMMente

aFic.)s contra

reduciclo el gnsto de combustible. Se engrasa'por

ES ir FA
N T EST LEM C:)

un solo punto que lo distribuye a todo el motor y
la .economfa. no puede ser rnavor. Funciona con gaSOlina v aceites pesaclos con laináxima econornía.
El rnotor

responde a toclas

(iTOEINAPETENCE19
Dll£RREAS MOSIGS
ADMOS, 111[1.ATSIegölnP
aCER1 DEL EZ7d12£2©
DIVEZITERIMs, ete.
o

las necesiciades del agricultor, por la sencillez cle
construcción y n-lanejo,.por su rápida puesta
C 1 -1 marcha,

por su robustez y duración v por ser

los precios . de coste s rn 9c) rn p 0 .te r-li w I
Para más detalles

elres -

1 INHA

Muy usado contra las diarreas de los nltios incluso en la época del destete y denfición. Es inofensivo ycle gusto agradable,

V israaror

que facilitarán referencias cle toclos los motores instalados

VENTA: Principales farmaciasdel mundo

en esta cornarca.
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5an Peciro Pascual,

sta casa no tiene ninguna Sucursal
Recomendamos efizcamente esta
importante fábrica
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FIEST YEN
MiérCOleS 2 de Julio. Las fes- la luz eterna. aurora de la gracia,

tividadeS de lá Virgen'son sieín- espéjoreverberante dela luz increapre cliás distingŭidtis para Sus da, cuy-o . maniO ' SOn los ray' os del
arn. antes hijós • 'Perĉi "sucéde esid.sol Cuyo calzado es la luna y las
particulármentecuando
• • , se ceie- estrellas-su corona? Pero nosotroS
• bran en. Lo ŭrdes
q ŭeríamos para nuestra Madre una
,
lbamoS a celebtai la fiestá de flor inas bella ci‘tie Jas que . engalaia Visitadón de la . Madre' de 'bids nan lps jardines, una luz eclipsaa la madte del Batitista Santa ISa- dóra del resplandór de los astrOs
bel. tuandó .nueStra..1Viadre Ce,lebra del ' firMamento....Ý nuestros co-alás días qUe'reC ŭ erdan- aigúri lie- iones lienos.de amores de la Virclio. memorablei:
,
•. •O- gen presintianesta,luzyestatiorque
.
. •,
deaino.s cOtio'rennéVo ŝ de olivb y estába entre
no‘Sotros-.
_Era u-na ni•;
,
prOc ŭ rathols c'drendarle'alií ŭ n don ña vestida cOn la blanC ŭ ra cle no
q ŭ. e. le sea agrad.tocadá nie,ve, cuyo pecho
••
• . atesora.,.
clole nuestrO-afecto y filiál
ba la
don saarado.del
•—•••
hadainds Oué
nosbirOS ,párá
baUtismo, y u corrazOn cbmo no
lebrar . la' fie.sta . de lá Virgen eg abierto cap ŭ llo que encierra el perfŭ írie de la inocencia Nuestra
LoUrdeSO ŭé ofrenda
riamos‘ciue le ftieSe. .g* rata? . ,Lós ofrenda seria presentar esta niáa
deVótOs' en ..LoŭrdeS ‘ Ofrecen lue's á la Virgen . para•que_en su ,Gruta
y Pldres a la Viigen 1VIuc1io agra- recibiera la prin-iera ' sagrafla'
•
.
••
clan las flore's Matia, es verdad munion acompanandola en este
flor del a ĉto subl,.ime Ya estamos en la
el lirio ĉle IOS vailes y :la Griata milagiosa Nos' otitS con
rosa que crece junto a las agua's niña . y .1a . niña , con .nosotros con7
de los 1.íos. ?... si Ella es .candor de fŭndido 's COn. millaies c. le .peregri.,•:,
•

r nn •

•
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ne . ejercicio del Vía Crucis • que se
nos... El Pastor solicito de nues
tras almas celebra el Sacrificio in- hacía por la mañanita y • deseosos
cruento... Ha ofrecido ya . la, •Hos- • decontemplar las .-monu•inentales
tia pura, santa e 'inmaculada y el Ehtáciones representativas de la
Caliz de salud perpétua... Y llega tragedia dolorosa del Calvario que
momento augusto en que el Pon- en soberbios grupos escultóricoS
'tífice de la nueva alianza, vuelto del mas puro sabor artístico crisal pueblo, levanta en sus • .manos tiano itnpregnados de misticismo,
ungidas con el óleo an to el Cor- se veneran' colo. cados de trecho en
dero sin mancilla que quita los trecho a la vera de un camino empecados del mundo, mientras pro- pinado que bordea la montaña
nuncia estas solemnes palabras: El junto a la Basílica de la Gruta, saCuerpo de Nuestro Señor Jesucris•-• lieron del Hotel aldespertar eldíay
to custodie tu alma y la Ileve a la recorrieron lás Estaciones, Ileganvida eterna. Así sea. Como queda do a la Gru'a, satisfecha su devoiluminada la nube del cielo con la ción, a tiempo que pudieron asoluz del so1, así el ulma y el citerpo ciarse con los que .en esta se hade la niña al recibir en su pecho llaban y-confortar sus almas con
por vez primera al Dios de la Eu- el Pan d los fuertes. Sin •d • da, a
caristia. 0., ué ofrenda mas grata a Semejanza de las piadosas Mariaq
la Virgen que comulgar en suS que despues de participar de los torfestividades? is or eso corno di- mentos de la Pasión acompañando
chosaniña, tambiennosotros y con en sus dolores al R.edentor, connosotros los miles de peregrinos templaron la gloria de Cristo. Renós acercamos al Sagrado Con- sucitado, fué para ellas el espectávi.te para comer lá carne . adora- culo esplendente de la Gruta la vible del Cordero sin mancilla y be- sión de 1a inañana de la Resurrecber su sangre que lava las culpas ción gloriosa del Di\.7ino Crucifi_
y en cuya tomida y bebida 1 a,l- cado. Y tan entusiasmadas viniema se Ilena de gracia y recibe una ron las piadosas exp.edicionarias
prenda de la gloria futura.
-del Via Crucis, que comunicaron,
No faltó . de los nnestros quie- sus misticos fervores a los demás
nes, para asistir a esta fiesta inti- y no hubo quien no propusiera hama y participar del Banquete eu- cer lo mismo en los dias siguiencarístico se impusieron un verda- tes.
• dero sacrificío. Entusiasmados por
Nuestra fiesta a la Virgen fué
las relaciones que oian del sólem- coronada con una comida intima

f
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• y familiar a .1a, uSanza de los ágapes. primitivos de los eristianos de
los primeros siglos, reinando la
mas , cordial alegría y expansión
fraternal. Los "hermanos Sendra
quisieron ofrecernos un extraordi7
nario en el 'Hotel y gradecidos
los Comensales obsequiamos a la
pequeña reina de la fiesta Genovevita Olmedo' Sendra con una
hermosa imágen. de .. la Virgen
acornpañada de sentidá dedicatoria firmada por todos lbs compa.
ñeros de neregrinación.
La tarde de este día fué , como
la anterior cle profundas
nes en la sublime procesión Eucarística y •al reunirnos , por la. noche no faltaron,los comentarios de
lo más saliente de la jorrrada.
Nota saliente de este díaTué haber tenido la dicha (asi pucde
decirse) de oir a urib de los más célebres oraclores de España, al Arzobispo de Vailadolid Doctor Ga' ndásegui, quien predicó, en el sOlemne pontifical del 111irio Iir. Irurita
•en la Basílica del Rosarío. Desarrolló admirablemente el tamoso'orador, aplicandolas a la \nTirgen en
Lourdes las palabras de los libros
santos: Elegi y santifiqué e4e l ŭ-

gar para que aquí estén rnis ojos
y mi corazón y obrarla salud hasta
los exkernos de la tierra.., Torren-

tes de armonía, rios de oro de sabiduria y vuelos s ŭblimes, de águi-

la... todo eso y mucho más nos hacía ver, el insuperable orádor saarado.
Slempre suele . acontecer alg ŭn
• incidente qué, sirve para, distraer
plácidamente el ánimo, dando pábulo a la imaginación de los mas
alegres. La noche de nuestra Ilegada dejaron dos ,pereárinos de los
nueStros olvidadas y abandonadas
en la extensa plaza de la estación
una‘manta cle viaje y una, Inaleta.
Ya se daban por perdidos estos
objetos, , pero e lo no obstante se
avis6 oportunamente a ., la Junta
prganizadora de la peregripación.
Con veinte mil forasteros de diferentes nacionalidades en laciudad
Ilena . de fondas y hoteles cpluien
podia pnsar en
hallazgon de
objetos per' clidos? Pero cual no seiía
, nuestia sorpresa cuando vimos entrar convertidosen mozos de
hotel nada inenos que ,a dos señores re,9petables, Ilevando la nuzleta
y la m,anta, todo intacto, los rnis.mos objetos extraviados en los
mornentos de confusión de nuestra Ilegada , •a Lourdes? iUyál
exclarnaron Ias compañeras de la
dueña de la maleta 'Aquí eStá la
maleta... Baixa enseguida trau lo
vestit de seda'per a Iluir-lo esta tar
ea pots.resarlia'San
Pareix .mentira...
Si este incidepte hubiese aconteciclo estos días, sin duda, nues-

tl

10
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t •os peregrinos hubiesen comparado el atraco del robo de la n-taleta dejada abierta en medio del
catnpo huyendo el ladrón de la
Guardia Civil. con el hallazgo de la
maleta perdida y clevuelta otra vez
a su dueño -tan intacta como la

10 .de Agosto de 1930
dejó.
.Que, para que sirve la fe, preguntaiS? Pues, hijo, para eso. Pára
no atracar ni robar maletas y para
el que las halle, busque a su dueño que • e las devuelva intactas...

al
har
per

me
d`
diri

JL Associad de Sta.
(Del segón tomo de Hist. de Vinaros
junt a les dos grans associacións
de xiques, la dels Dolors i la de les
Teressianes, encara el sigle XIX va
vore en Vinarós la creació de la de
les Filpmenes, formant una •poética
trilogia presidida per laReinaidel Cel,
ja que totes les congregantes son «filles de Marla».
IL Associació de Sta. Filomena
que venia funcionant particularment,
des de fea algùiis anys, adquirí carácte oficial des de 1` any 1883, baix
la direcció de mossén Sebastiá Brau.
La primera Junta que apareix en
els papers de la Congregació, es en
1884, i la constituien les jóvens: Sabina Tosea, Teresa ira11es, Joaqui' na Caballer, Filomena Costa, Cristina Miralles, Francisca Serret í Agustina Bover.
LeS entussiastes Filomenes, encarregaren a Valencia un altar que
`Is costá unes cinq centes pessetes,
el qual, colocat en la Iglesia Parroquial, fon estrenat el dla 13 cl` agost
dedit any, ab unasenzilla i tendra ceremonia. A les sét del matí, celebrá
Missa en ell, rnossén Bran, ab orgue

1191171:101

JLi i

iÍiji

-«

i cant. Seguidament, quatre Filomenes, ab ciris, i totes les asociades
cantant ab entussiasme, anaren a ressibir la Imatge, també nova, de Sta.
Filomena, la qual fon trasiladada a la
Arciprestal î colocada en son altar.
• Des d` aquell moment, la Congregacib de les Filemenes formava ab les
altres dos dels Dolors i de Sta. Teresa, la poética trilogia parroquial de la
joventut femenina vinarossenca.
El Canonge Penitencier de Tortosa D. Miquel Gallench, proporcioná
a la Congregació de les Filomenes,
un Reliquiari ab•reliquies (ossets) de
Sta. Filomena, Sta. Ll ŭcia i S. Antoni; la data de quina Auténtica es del
6 de febrer de 1877.
Aixina que la hermosa Imatge de
Sta. Filomena fon•estrena per la
Congregació de les seues filles, fa
46 anys. D` aqui quatre anys podrán
les entussiastes, Filotnenes celebrar
les «Bodes de Or» de tan eiw;-able
Imatge, aixis com de la c.olí.,Mtacib
definitiva de la Associació.
JOAN M. BORRÁS
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Les barques que n • el tréom tróm
al veinat els desvela
han segut sustituydes
per les barquetes de vela.
• I allá posteta de sol
me trove este trapeso
d este cuadro peixcadó
dirichid per el patró.
• ---Vinga
desmarra el cáp...
iia i está! pues, ála de fora
y cuan está 1` ferro dalt
dona el mando de isá vela.
—Ysa... isa... leva... leva...
bueno, bueno; una miqueta...
s' ha enganchat el batedó
ahí baix la manigueta.
=Ya está safo; isa a tope,
tu amolla el brasell fora
y aguanta un poc el .sapóp
casa pa eixfr de la volta.
y es veuen exies barquetes
allá t. an dins de mar,
que pareixen palometes
blanquetes volent . volar.
Quan han sondechat al aigua
si es troben en bona mar,
calen la xarsia (que eils diuen)
i es que es posen a peixc, r.
Tan pronte I` alba clarecha
ja tiren la xarsia dalt,
unllangostl, una paiá,
una sepia, moll, esparrall...
Y allá, cuan pucha el sol
este solet de 1` estiu,
aquelles palomes bianques
ya tornen a entrar al niu.
Si a eixes hores es calma
(perque aixó d` estiu passa)
el mariners van bogant
pa porta 1 peix a Ia plassa.
Quan han arriat ia vela
la pleguen ben plegaeta

n 41
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amarren la barca bê,
entonses fan la Sombreta.
Lleven si quela cap pefx
cap caragol o galera
bastóns, fulles que s' enganchen;
renten xarsia y a bodega.
Mentres mos fará el rancho,
y rente el peix que ha de rentá,
natros secarern dos pesés
que traurem pa remendá.
—Vinga el rancho; está cuit.
He fet una.ensalaeta
y he frechit a cada
dos mabres y una sepia.
Baix la sombreta asentats
els tres o cuatre que van
se menchen aquell ranchet
y este comentari fan:
—Chê, la caballa está grasa
y qué bó está el palai
iah! pues, I` esparrall y el polp...
d este trós de llangostl?
-Ché, sempre peix, sempre peix...
conste que estic empeixat.
Vinga, ileve el plat del mig
y trague I arroseixat.
Y despues del peix frechit
la ensalá y alguna fruta
cuatre o cinc , tragos de vi,
es del modo que` s clisfruta.
Después que fan el cigarro
y la raonaeta fán,
se dixen caure en cuberta
mes.estesos. que un chagant.
Baix la sombreta en la barca
se trauen sols el coixi;
allf al puesto que han menchat
es aon se chite a dormi.
Esta es la vida bonica
que I peixcador d'estiu pasa
en la peixca del Ilangosti,
vist per
VENANCIO AYZA. , (mariné)
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PS AS MISI NES
1-3odrérnos los que conservamos

Entre los títulos que ostenta el

Divino Jesús, el que más campea
es el de Salvador. Jesús es ante to-7
do y sobre todo el Salvador de las
almas, -ocno consta en variçs• luua t •es de la Sa urada Escrítura. Si;
ila salvación de las almas!..„ Esta
fue su constante . preocupaci.ón •en.
toclas.,sus empresas apostólica.s y
clurante toda su vida mortál, y es
ahora-su únical'aspiración en su
vida de Sagraiio:•Jesús se
tiene • Sed cle almas...,
quiere que tbdas Se• sálven... y por
otra qarte... ictj án'tos quedan por
salvarse! Paretnos mientes in nroL
mento-en ello y veárnos cuán legítimos son sus supiros . y quej,as.,
Es número ,dq,
los niños que nacen cacla dit.t3 no
recíben el bautismo...; muchísimos.
más van creciendo en médio•de la
barbarie sin . oirIablar de Dios...,
de Jesús' y 'María...., Prir,nerá. Cor.,
múnión..., miles de. jóvenes •atra-•
viesan la edad criticade las pasiones sin lüz que les gnie . 06t• la senda de la virtud..., sin fuerza que
les aparte del vicio..., sin una mano que les levante...; y millones y
millones de personas de todo sexo
y edad Viven . miserablernente en la
y mueren cayendd al
infierno. Este• el cuadro tan real
como triste.

. , 21 4 . 6 5 1,

,l'";1111 11' 11 0 C 1, '10

una chispa de amor al Divino Sal7
vador, •ermanecer insensibles y
no hacer nada pa •a remediarlo..?
No nos dan lástima esas muchedumbres infelices..?
rios decidi • os a trabajar
.mucho ei la empl'esa de la • sa,lvación de las almas..?
p5mo trabajarernos? Ayuda'ndo a las rriisiones, que tienen . por.
fin acabar con la. infidelídad " pre-:
dicando •el Evangelio a •todas las
gentes... y haciendo que se salven
todas las •altnas.
•Conto•ayudaremos a las•misiones? De muchas maneras pode-•
mos ayudarlas, perO, sobre todo,
con nuestras'oraciones, mortificaciones y limosnas.
iAyudemos a las misiones!Nbs'
lo piden el Papal los Obispos, los
misioneros, los nIños ,qpe „mue,rea,
sin bautismo, ese sinnúmero .de al- •
mas quese condenan... Nos
de el mismo Salvador, cuagdo
dice: •<, Granjeaos amigos!
riquezas • Ui'.. ;7este mundo
ra que cuandO rturais ''os '4'ecil5an
en los tabernáculos de Ia 0.1dría>>.
t.>•11.

yodremos, acaso, granjearnos mejores ámigos que las almas que
por nuestras oraciones o limosnas
lleguen a salvarse..?

„241.111410.1119,101191;;WPI*1-r,10,049y1'.;;-:9
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—Se vende la .casa. 1,3.° 2[ cle la c. dei
Puente. Para más detalles aeuclase a la
calle cle Aleanar, n.° 33.

a 095 ptas„ la
pieza. Casa "Herrera"

4

jueves sarieron para Lerida, Zaragoza y Lourcles D. Sebastián Roca y D.
.Angel Giner. Les deseamos feliz viaje.

—El Ayuntarniento ha deterrninado hacer construir las aceras en la, c. de Sta.
Ana enlazando ha.sta la c. de San Cris—En la madrug-ada de hoy han llegaclo
tóbal. Cuantos deseen tomar parte en
de Oarcelona nuestro amigo D. Sebasese trabajo pueden presentar propositián Sabater y familia acompañándoles..
ciOnes hasta eI clía 16 del actual acljudila Sca. Vda. de Sanz y las Srtas. de Pe-`
cándose al que lo haga por menor can- • lejerc) que serán • uespedes cIios Sres.
ticlad. Se han de. construir 484 metros de Sa-bater clurante.el presente verano
cle acera de 9 centimetros espesor a qiae pasarán en su casa de la e. de S.
475 ptas. m.; se fija en.1",-5 ptas. rn. el
Vicente n ŭ m. 2. Biell venidos y pruebe
afirmado de bordillos. y para los 30 a todos su , estancia en Vinaroz..
centímetros que ha de rebajarse ta ea=E1 Sr. Alealde ha Impue•tb multas
lle en su centro se asignan iso ptas.,
Ilevar
5 ptas. a varios vecinos por
LOS pliegos se hau c1e presentaaa eerras suidos en papel simple ysin entregar de- farolen la bieieleta, por tirar agua
.•
ca
la acequia y po • pasar con la
Pósito pîa la fianza.
Sr. Alcalde tierte el propósito de hacer Ittego las ace- berlina por el Paseb.
ras de la e. del Angel. es hora que —La C.a Singer de máquinas para coeŝas cl1es de tanto tránsito sean árba- ser, atenta siempre al prog •eso de la
mujer espatiola y deseosa de corre.sponAsrrnistnOconfiamos que se baránaceras en todas las calles de la clu- cler al constante favor que le dispensa
.el ' pithlico ofrece la oportuniclad de redad que aún no tienen porque es
ji(sticia ya que toclos cOntz-ibuyen a Ile-. cibir enseñanzas, absolutamente gratuitás, tengan o no tengan máquina, de
inar las areas rnunicipales.
=Desde el isdel actual queda levanta. • cOstui'a, corte, zU?cido y bordaclo, en el
da la veda Pá ,la oc1er cazár' palomas ctirso quese celebrará probablemente el
del actual en esta ciuclad, bastanclo
campestres, torcaces, tórtolas y codor-'
pat-a ellOPasar po? la Casa Singer, planices en los sitiosqUe tengan cor.tadas
za del Salvaclor, 15, a inseribirse.
las cosechas. *
—I--Ioy act ŭa en Tortosa el simpático
Pepito Rabasa, Tinatetito, estoqueando
clos bravos novillos de la ganaderia de
Forca.dell yados cle la de Lozano.

11,1101051,4

—En el Mercado de abastos se han reeaudado en e mes de Julio pesetas
2.899`.2o.
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—A LOurdes concurrirán la próxima semana una Peregrinación de Holanda,
otra de Berlín, otra de Milán, una de
irlanda y otra de Inglaterra.

?4,10,11.1'
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Si cleseais poseer una buena bicicle•
ta en calidad y garantía adquirid las :2
•.
incomparables y acreditadas marcas

a

• ::

IFEMIN A y

ELI

&rposición y venta c. eVan grancisco, 69

••

V I NA R 0 Z

••

VENTAS AL CONTADO Y A PLAZOS

Se dispone tambien de otras marcas,
cubiertaS, cámáras v derriás efectos
a precios módicos..
••
V. Izq LAiercil c)
Pt opietario:
—Hoy termina 'el turno de carnes Ca rmen Galán y desde mañana al dí 17 seguirá Miguel Sancho de la c. del Angel,
42; estanco cerrado el de la Sra. Vda. de
Daufí y abiertas la Farmacia del S•.
Santos y la Confiteria del Sr. Zapater tEl
clía de la Virgen los Sres. Ratto y Bover.
—En la Fonda de la Vda. Aparici se
encuent •a veraneando con su distinguida familia el Excmo. Sr. D. Lino Sanchez Marino, general de Estado Mayor,
Oue le sea grata su estancia en Vinaroz.
—ElprOximo jueves vispera de la Asun_
ciOn de Sma. Virgen es de ayuno y abstinencia.
—&ttereis una máquina para coser y
bo •dar, protegienclo la industria nacional, a la par que satisfaceis vuestros
más exigentesdeseos? Pedid el tipo Alja
a J. J. Ibafiez cle la P. de S. Antonio, 27,
Vinaroz.
—Con motivo del fallecimiento de su
Sra. tia Dria. Nunila Juan hemos tenido
el gusto cle saludar a nuestro amigo D
Victor Lopez Jefe de la Oficina de ven as cle la importantante casa Anglada de
t

'
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GaSulla
Rosa C
S •a. Vc

Barcelona que se dedica a la venta de
vidrios y cristales de todos colores, espejos, marmolitas y demás . efectos propios de este ramo. En breve voivera á
esta pa •a visitar a su clientela ofreciendo precios imposibles de hallar en otra
parte.

con su
con su
—A a
Sres. Si
Alealde
miso pí

—José Serrano, ía11o1, recuerda al p ŭblico que sernanalrnente presta servicio,
admitienclo encargos y mercancias a
precio redueido, descle esta a Tortosz-i
los miércoles, regresando el mismó clía
y cle Vinaroz a Alcafliz saliendo los jueves para volver el sábado. Toda clase de
avisos a la calle de San Gregorio, n:' to,
su propio domieilio.
—Los peregrinos que tomarán parte en
la Peregrinación de lunio han recibido
ya ei número de «Lourdes» correspondiente al mes de Agosto. Si alguien no
lo ha recibido avise a esta AdmOn.
cieguecita Teresa Miralles cayó
dias pasados dislocandose un brazo. Celebraremos su curación.
—El Sr. Alcalde ha ordenado dejat
bre ra acera de la plaza Parroquial, ocu7
pada por materiales dei derribo que se
efectua, para la facil circulaciOn del vecindario.
—La barraca del Sr. Fora efectuO ventas de penaclo en Mayo por valor de
ptas. 158195 en Junio 3603`2o y en Julio
16.520•25 correspondienclo en junto al
Ayto. 195`34 ptas.
—En el rápido del miércoles llegaron la
Srta. Eugenia Adalid y los Sres. hijos
de Dt Federico Membrillera, Maria Josefa, Federico e Ignacio con sus clos sirviertas. Estan aqui tambien los Sres. de
Costas, ei soldado de Marina Sebastián

, goz, 112,,JVk,11,7;1111,91:41,,,,w,lzst.,,,2",,,o,
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Gasulla con 20 clías de licencia, la Srta•

nia Escola • quedaron muv reconocklos

Rosa Carnós con sus dos sobrinas y la
Sra. Vda. de Vilagrasa, de Tortosa. D.
Casimiro Caballer regresó de Barcelona
con su Sra. esposa y D..juan M. Borrás

a la presidencia por las facilidades daclas y ultimamente le consultaron si podian entendersecon el Sr. GobernadorC.
de Castellón para les autorice utilizar el
grupo «San Sebastián» que el inspector
de Ense.fianza no pe. rmitió y les autorizó

con su Sra. esposa e .hijó de Villarreal.
—A la Permanente del 6 asisten los
S • es. Sabater y Verdera y preside el Sr.
Alcalde. D. Tadeo Banasco solicita permiso para arreglar la fachacla de su caen la plaza de S. Agustin y pasa a comisión.—Se aprueban.fac. Vda. de Soto,
S. Hospital, recaudación Meccado y
quidación barraca del Sr. .Fora.=Es
conforme el saldo 1982‘92 ptas. que da
el apoderado del Aynt.°.—Se • encarga a

•

4

2

9

D. juan Verdera para que compruebe la
factura dei Sr. Pabló. —El Sr. A •calde de
Tarrasa v el presidente de «La Paloma»
anuncian su venida de esta entidael coral el día de la Virgen y delegan al Ayuntarniento para que forine el programa
que hayan de cumplir. La presidencia
ha convocado a la com. de festejos para
que resuel y a.—E1 Sr. Admor. del Mercado expone la .grandísima fal,ta que hacen alli los retretes y se acuerda construir dos, de unos 2 x 3 m., abriendo
dos puertas en el fondo.—Se alquila por
io pts. al mes a Vicente Vidal . el edificio que fué Albergue de probres transeuntes eii la c. de • S. Gregorio.,Es
.conforme alquilar el huerto dels glares
perc in contrato, dice el Sr.
para que el inquilino deje el terreno
Ayto. lo necesite.=Se autorii.,rovisionalmente en la fachada
za
pituiar la palomilla que estaba
cle.que se derriba del Sr. Llopis.
en
Lcy.,
sie Tortosa que vinieron para
local que ocupará la Coloprep

para ello.Se conceden días de permiso al r. Guimerá.—Da cuenta la presidencia de haberse presentacio una cornisión que desea • eno y ar lo del pantano y
dará toda clase de • facilidades para el
mejor éxito teniendo convocados a los
presidentes de los Sindicatos de P. R.
,y del Salvador.—E1 Sr. Alcalcle, al indicar el Sr. Verdera sobre el cobro del
repartimiento, dice que él, si , puede, no
lo cobrará. Si le es facil, como cree,
quidar el presupuesto no cobra rá el reparto de utilidades. Se levanta la sesión
a las 8`3o.

tai
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BA.REETÀ
Calle San

pios 1.0

coLeso
' Clases para niños y adultos: Clases especiales para señori, tas-F. ancés-Mecanografia-Di.
bujo-Teneduría de Libros.
DIRECTOR:
•

Isidoro Boix Chaler

—Obedeciendo a la denuncia que hizo
el Sr. Alca.lde D. Felipe Ferrer llegó dias
pasados un Arquitecto del Estado para
examinar la construcción del Grupo
4;San Sebastián» y ernitir dictamen sobre las mismas.
,EI mi ĉ rcoles llegó la dtaga de succión

14,111111;:vsnA
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q,ue empezó el 7 a sacar\árena de la entracla del puerto vaciándola en el,transversal. Tiene capacidad, en sus tanques,
para too toneladas.
—Los sermones de las solemn Ps fiestas
centenarias que • se preparan a San
Agustín en 1a iglesia de este titulo han
sido encornendados al M. I. Sr. D. D.
Antonio Martinez, Deán de Tortosa.
encuentra enferma de alg ŭ n cuidado Dfia. Te •esa Roso Vda. de Brau. Rogamos al Cielo por su p •onta curación.
—El próximo viernes a las to llegará a
esta el coro de Tárrasa La Palorna» para pasar aquí la festividad de la Virgen.
El Ayto. ha dispuesto que 1a «Artística»
acuda a su recibirniento y se tiene preparado el lazo que há de adornar su sefiera.« Debutaran ante .!a Capitnlar y
otros puntos Para obssequiar a los vinarocenses.Anticiparnos elsaludo de bienvenida.
—La Exma. Diputación pcial. ha entre
gado al Asilo 250 ptas. resto de la subvención que tenia asignada para ei presente año.
cariel. Se ha-colocacio enlas pue•
tas de Iglesias cle Zaragoza Con el fin
de fomentar la modeStia cristiana, .con
este texto.
feleñora. por vuestro decoro y el de la
Casa

de Oios!

usted escote exagerado, mas
de dos dedos bajo el cuello? Redójase
a su casa pai-a cambiarse de ropa.
(Va uT-3ted sin mangas, •o tan cortas
•
que no llegan a cubrir el coda? 1Vo
dé
usted un paso más dentro del te.mpló.
¿Nocubre la• rodilla4 'el ruedo de•su
yesticlo? Matiana no vuelva usted asi,a

9,41,151V'M
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la iglesia.
Niña ö pollita: :Ccitno Ilevas esas piernas sin medias y el vestido que rio cubre tus muslos? Marcha inmediatamente y di .a tu madre que así •no puedes•
entrar en la iglesia y menos confesa.r ni
com ulga r.
• fflrasta usted meclias de . color de carne? Es como si no llevara medias. Póngaselas de otro colo • más modesto para
veni • al templo y recibir los Sacramentos.
Todo esto, seño •a o señorita, suponiendo que es buena y que no quiere
Usted desobecleder al Papa ni ser piedra de eScándalo . para los que la veari.
Aparte de que se expone tisted •a
disgusto o- sonrojo. Las ,Ordenes son
terminantes.»
-eSe hace saber, para que llegne a dono-

cimiento de todos,•que ha sido asesinada•una niña de pocos años, cuyos padres parece han tenidO también parte
en tan horrible crimenl.
Los aseŝ inos corren a ŭ n libres por tOdas partes, amenazando de‘ mderte a
otros nifíOs y niñas que eilcuentreit desprevenidoS, , y es muy‘p •obable que en-,
cuentre bastantes • si los pad •es no abren a tiempo los Ojos. La niña aseSinada se llamaba Modesta; l'ara e gno.
cente.; El Venen, o qtlé le dió la muerté se
hallaba m ŭy bien disimu12dO entre unas
pdstales obcenas y entre la ŝ . páginas de
uná nOvela 'escandalosa....
eS'e tuega,

pues, a los padres, que

len mucho qué lecturas tienen sus 4ijos,
a fiii de que la 5Wodestia, 9ureza Undcencia de sus almas no sea vilmente errveneñada,

•i
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—Vinos finos cle mesa cle las boclegas
Franeo españolas. C .sa HERRERA.
—Ha salido para tomar las aguas de
.Cardó D. Juan Ri.bera, aconnpariado de
su hija Srta. Lola y a las cle L Avellá
D. Obclulio Balanzá y su Sra. e-spcisa. A
Barcelona D. Antonio Esteller e
D. Manuel Miralles, doria Teresa Juan,
doria Francisca Bece•ro, D. Victor López y D. José Miralles,Esteller para ser
operaclo. A Benasal la Superiora del S
Hospital, Sor Rosario y Sor Constantina para practicar los s. ejercicios a Tc.)rtnsa el Rdo. Sr. Cura de S. Blás D. juan
Piquer, hermana Srta. Dolores, el Rdo
D. juan B. Juan Banasco y.el O. D. Rdo,
D. Joaquin Plá que llegó anteayer, a
Villa franca la Maestra doria Rogelia
Bernat. a Morella I.a.Sra. esposa e hijos
de
Manuel quimerá.
—Hoy celebran las jóvenes filomenas
su fiesta principal a su excelsa Patrona
con misa de comunión a las 7 y media,
/a solemne despaes cie tercia a las 9 y
rnedia con sermán por el Sr. Arcipreste
y procesión por ia tarde. .
Hoy será también bendecido por e
Sr. Arcipreste antes de la misa de co
munión el magnifico guión o estandar
te que tanto ha Ilamado la atención al
ser ex.puesto en los escaparates del co
mercio de las Hermanas Sacanelles
Cuanto se diga del exquisito gusto ar
tistico del .dibujo y su delicadisima Confección es pcco. Una obra cle arte tan
perfectamente artistica y de tanta
Ca•eza basta para acreditar a Una casa
que se dedicase a esta clase de trabajos.
Ñosotros damos la mas cumplida enhorabuena a las beneméritas monjas
clarisas de la Divina Providencia a cuyo
cargo ha corrido esta p•eciosa labo• por

'

'

su niagistral cornpetencia ya en otras
muchas obras manifestada, asi como.felicitamos a Vinaroz que posee un centro de cultura que le honra, asi como a
. las simpáticas Filomenas.por su acierto
y patriotismo en haberlo encargado a
•!
quienes en este ramo no admiten rivales.
—Después de haber tomado posesión
de su.cargo, ha marchado a su casa cle
I3urriana, para luego regresar, el nuevo
Coacljutor nuestro querido amigo Rdo.
Dr. D. Vicente Enrique.
fiesta de la Asunción de „Tirgen.
Es tina cle las fiestas mas solemnes cle
la Iglesia y.para Vinaroz la que entraria
mas su vicla espiritual por ser 1,a. Titular
de nuestra Parroquia.. Antiguamente
fué siempre fiesta del .Ayuntamiento
hasta quc, hará de ello meclio siglo, se
rompió la gloriosa tradición cle nuestra
historia, la cual nosotros con toda el alma deseariamos ver continuada para
honor de nuestro pueblo, ya que no
hay un solo pueblo ennuestra di cesis
y fuera de ella en Esparia que no celebre su Ayuntamiento las fiestas de sus
Patronos y de los Vitulares de sus 2a7
noquias. Por nuest•a 2arroquia formamos un pueblo cristiano y somOs cono:
-cidos como pueblo cristiano con el nombre de nuestro titular ariadido .al 11301n _
bre cld pueblo. La Iglesia Parroquial es
la Iglesia Madre de las otras,Iglesias enclavadas en su jurisdición, que por eso
se Ilaman las otcas Iglesias filiales, hijas
de la Parroquia y dependientes y sujetas por consiguientes a la Parroqui.a su
Macire, como sucede en nuestra ciudad
con San Agustin y San Francisco hij
o filiales cle la Parroquia. Por esto nuestro Vitular o sea el Misterio de la Asun •

891%.151,
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ción de la Virgen bajo cuya advocación
se erigió la Pairoquja y bajo cuya 'protección se nos puso; debe ser nuestrá
fiesta mas grande y con mayor entusiasmo celebrada. Al efecto se• celebrará la fiesta de la Asunción de la Virgen
Titular de nuestra Parroquia con los
siguientes cultos: El j ŭ eves a las 6 y
media de la tarde solernnes vísperas* y
Completas, Viernes, fiesta de la A sunción. Por la mariana a las 7 y media misa de comunión general en el altar de
la Virgen. A las 9 y media tercia, misa
solemne con sermón. A las i t misa Con
exposición de S. D. M. cantánclose con
solemnidad la Hora de Nona conmemorando la Hora en que la . Virgen Santisirna subió en cuerpo y • lma a los cielos. A las 4 de la tarde vísperas solemnes, primer día del Octatrario a la Virgen y procesión géneral. Continnará todos los dias el Octavario a la Vircren
con misa a las 7 y el ejercicio propio
del dia a las 6 y media de la tarde. Honremos todos a la Virgen en su gioriosa
Asunción Titular de nuestra amada Maclre la ParroqUia.
—Para el dia de Ja Asunción de la •Virgen serán proclamados •en esta Parroi
quia par. a contraer en breve matrimonio el joven Manue/ Arseguet Costes,
del comercio de esta ciudad con la se •
riorita Pilar Serres Borrás. •La enhorabuena a los futuros.esposos y a sus distinguidas familias.
—El día 2 próximo pasado, hallándose
la sefiorita Avelina Anguera I.lovera,
tomando el bañ, estuvo en grave peligro de ahogarse, 'siendo auxiliada oportunamente por javier Chesa Decap, cuyo acto héróico será propuesto a recompensa por la •Sociedad de Salvamento
de Náufragos. Celebraremos que el ac-
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cidente cle la seriorita Anguera no haya
tenido penosas consecuencias, y felicitamos al'serior CheSa por
—Vencidos los inconvenientes que ŝe
presentaron para utilizar el Grupo Escolar «San Sebastián», agenos completamente a los vinarocenses y•a su Avuntamiento que desde primera hora dieron
toda clase de facilidades, ayer llegó a
esta la C.olonia escolar de tortosa compuesta de 25 niños acompariados de la
Juuta de P. a la Infancia de dicha ciudad,
del tenientealcalcle D. Juan Homedes, del
inaestro encargado D. Juan B. Gene y
el auxiliar D. Juan Pertegás. Fueron recibidos por representaciones del Ayto.
y Junta local de P. a la infancia obsequiandoles aCto seguido con un refesco
y una bolsa cle born13ones para los pequeños colonos. Harán la vida durante
el mes que probablemente eStarán aquí,
en el he •moso GrupO «San Sebastián»,
junto al mar, llenos de aire y de Juz, y.
las comiclas de la Fonda de San Peclrò. El Ministro de Instrucciór4 ha concedido 3000 ptas. con deStino a sufragar parte de los gastos de 'la Colonia
tortosina. A1 saludar _a l Qs pegnerios es.•
colareS y a suS dignos . aCompariantes
deáea mos que de su, estantia er Vinaroz
lleven gratos recuerdos, que seguramente los llevarán„por el caririo Clue se
les tiene y el afecto que récibirán.
—Estos días hemós sido visitados por
el general de brigad_a retirado D. Pedro
Calanna,.banqueros . Sres, Aznar y Pech,
abogado Sr. Enrich, ingeniero Sr. Zar=
doya y D. Eduardo Ferrás •que vienen
a remover la construCción del pantano
en el stret. Nos escusa dar mavz • d-es
detalles el motivo de incluirse
en.
tajas y obligaciones de cuantos .van
de •constituir la comuni,dad de re! tes.

4

•

Vda. de José •Soto.VIN1
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j-lubo curaciones en • nuestra F'ereyrinación? •
A Lourdes van las peregrinaciones para presentar a la Virgen los
enferrnos, y pedirle su curación. De
ahí que cuanto se hace en Lourdes
todo va dirigido a este fin. Si se
ora y se comulga y secelebran procesiones y actos del culto todo ello
ordenado va siempre a suplicar a
Dios Nuestro Señor por medio de
su Stma. Madre y nuestra la curación de los enfermos. Por esto toda la atención de los •peregrinos
está concentrada en este punto y
la pregunta cue asoma a todos los
labios es siempre la misma: ffla
habido alguna curack5n? Y es la
pregunta que se nos hace siempre,
indefectiblemente, cada año, a
nuestra Ilegada de Lourdes: fflabeis •resenciado alg ŭn ,milagro?
Decir curación en Lourdes o milagros, es lij mismo, porque los enfermos que admite la Hospitalidad
son de los que Ilevan certificados
acreditativos de que la ciencia actualmente no• tiene rernedio para
curarlos. Esta ansiedad •es natu•al

porque l• humanidad sufre y lo
que más le interesa •es la curación
de sus enfermedades. Quiere decir
esto, que en la relación de nuestro
viaje de peregrinos hemos llegado`
al tratar en este capitulo de las curación de Lourdes al punto más interesante.
p•eguntais si hemos visto
curaciones en Lourdes? Hemos de
responder sencillamente con ei
mi3mo lenguaje de la verdad que
siempre hemos hablado. Nosotros
diremos lo• que hemos visto y lo
que hemos oido. Vosotros juzgareis
de lo que os dirernos.
Abro mi diario y leo:
Jueves 3 de Julio. Hemos vísita-

do el Asilo de de Lourdes
donde estan hospetalizados los enfermos de nuestra peregrinación.
Los nuestros quedaron admirados
de la grandiosidad del edificio y
emocionados a la vista de los innumerables enjermos. Saludamos a los
• de Vinaroz. Están contentisimos.
puede ser n ayor su sajisf acción por
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euidado esmerado que reeíben y las
atenciones que se les dispensan. He77208 contemplado los prodigios de
earidad que las simpálcas jóvenes
enfermeras prodigan a los•más neeesitados de los enfermos. La organización del servício es admirable.
Llevamos recorriendo seis salas ínterminables. Al llegar a a'atirna
sala recibzrnos la sorpresa del jóveu
que se diee habia eurado... Alollegar
aquí mis apuntes terminan •con
unos puntossus pensivos lo cual me
indica que debo apelar a la memoria. Efectivamente, recuerdo con toda perfección que yo iba enseñando las dependencias del Asilo, al
grupo de vinarocenses que me seguian y al llegar a una de aquellas
interininables salas en donde seven
a uno y otro lado dos largas hile-as
de camas, cua•do ya ibamos a sa.
lir encontré a una hermana enfermera que me era conocida y a
quien saludé, la cual me dijo: rnire Vd. ese joven que e. stá ahí echado en la cama es elquedice que se
ha curado... Estas pa.labras oyeron
tambien los que me aCoMpañaban
y -omo dicho jóven estaba junto
a nosotros, nos faltó tiempo para
asediarle con preguntas, llenos de
admiración y de alegria por que teníamos la satisfacción de hablar
con un enfermo curado, cosa que
no siempre es facil aun en Lourdes.
Pero cuando est• hacíamos, ense-
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guída una voi Ilatna al jóven que
teníamos delante de nosotros, diciendole: ahí fuera le Ilaman, porque quieren hablar con V. Enseguida da un brinco, se viste la chaqueta, pues estaba en tnangas de camisa y con paso firme y acelerado
atraviesa nuestro grupo, despidiendose de nosotros.
Como de este jóven habla la
prensa trasladaré aquí en corroboración de lo dicho lo que escribía
al diario Correo Catalán su corresponsal en Lourdes publicado en
dicho diario en el n ŭ mero correspondiente al 6 de Julio. Dice asi:
«Pude hoy entrevistarme con
el enfermo, cuya rápida e impresionante mejoría, relataba en mi crónica ŭltima. Se trata de Antonio
Díez, muchacho de 25 años, que
por sufrir el mal de Pott, llevaba
ocho en la sala de incurables del
Hospital de Barcelona. Su columna vertebral se halla deformada
por la terrible dolencia. Su rostro
refleja gran satisfacción.
Sólo tiene tiempo de decirme,
aparte de los datos consignados,
que se encuentra sin sufrimiento
alguno, habiendo pa.decido anteriormente intensos dolores, que
desde ayer puede realizar toda clase de movimientos (y al decirnos
esto salta de la cama al suelo), y
que esta mañana fué a la gruta por
su propio pie, comulgando allí en
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acción de gracias a la Santísima
«Otra curación menos espectaVirgen.
cular que la relatada; pero no meCuando me separo de él son nos interesante tuvo lugar en el
varios los fotógrafos que lo retra- día de hoy:
tan en compañía de algunas" enferUna monja observó cómo una
meras.
niña de cinco • años, ciega desde
Su curación se sigue discutien- hacía unos meses a causa del sado; pero sea o no definitiva, no rampión, miraba fijamente la palcabe duda de que se trata de un ma de su mano.
caso asombroso.»
-LQué miras nena?-la preguntó
Containos a nuestroS compa- iPues, la thano!—respondió sin
ñeros, que nos esperaban sentados vacilar con su graciosa media lenya en la mesa, lo que habíamos gua 1a enfermita.
visto a lo cual añadieron algunos Asombrada ia monja, llamó a
lo que habían • ido decir de una algunas enfermeras y «brancaniña cieguecita que había recobra- diers», distinguiendo la nenita aldo la vista. Una de las nuestras la gunas de las cosas que le fueron
Srta. Joaquina, hermana de la Su- presentadas; otras, no pudo nomeriora de las Siervas de Jes ŭs de brarlas, pues . ni tenia idea de cóesta ciuda,d vió a la niña y cono-. mo se llamaban. Lo gracioso fué
cía interesantes detalles debido a que entre los que acudieron se enque la niña pertenecía a la pere- contraba uno de los principales
grinación de Valladolid y acompa- miembros de la Hospitalidad, alto,
ñando a sus enfernios venían dos grueso y, seg ŭn dicen, no muy
Siervas de Jes ŭs las cuales le tran guapo; pero que, por la bondad de
sus sentimientos, por su generosimuy conocidas.
Como nuestra amable c.ompa- , dad, por la ejemplar manera de
ñera de peregrinación la virtuosa practicar la caridad, por su modesy sitnpática Joaquina ya no está tia y sencillez sin par y por la afaentre nosotros, por haber ingresa- bilidad de su trato es muy conocido en el Noviciado de las Adora- do y muy querido lo mismo aquí
trices para consagrarse al Señor en en Lourdes, que en Barcelona donel estado religioso, relataremos lo de reside. Pues bien: este admiraque nosotros oirnos tomándolo ble caballe •o para cerciorarse de si
tambien del citado diario, por coin- la niña veía o no, acercándose a
cidir con lo que en Lourdes se ella le preguntó:•
yo quien soy?
decia.
•
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—Un Obispo—contestó con saparecido la causa de su -enferrapidez la hasta entonces deguecita. medad sintiéndose completamente bien, ejecutando con la mayor
--ffivapo o feo?
—Feo. Todos los 'que escUcha- naturalidad movimientos en su
ban no pudieron por nierios reir •cuerpo que antes le era imposible.
Si hubo algunas otras curaciola ingenuidad de la respuesta. Como deĉia el mismo interrogador nes, lo ignorarnos yestas que .q.ueno cabia duda que la enfermita ha- dan referidas las anotamos no como
milagros, porque esto incumbe a
bía recobrado la .vista.'
Dicen, que también hoy, entre la Iglesia, ni siquiera corno verdalos enfermos bretdnes venidos en deras curaciones sino corno hechos
peregrinación, ha habido un" caso a los cuales hay que dar el valor
súbita curación de uno . que pa- de los testigos que los refieren y
decia mal 1e Pott. Ño pude cercio-• en las condiciones que los narran.
rarme de la veracidad de esta cura,
De todos rnodos alabamos el
que todó Lourdes pregona.
poder y la misericordil de la MaSon estas, curaciones que ma- de de Dios y Madre nuestra la Sanravillan; pues aún en el . CaSo de tisima Virgen Maria mil veces mano ser milagrosas, nos dejan ver nitestados en favor de sus hijos los
el infinito poder de la fé de lOs hornbres en todas partes y en todo
que acudá a la Virgen Inmacula- tiempo y particularmente y de •un
da para. que aiivie sus rnales.
modo esplendoroso en Lourdes y
Tambien .de los enfernios que con motivo de las peregrinaciones.
Ilevamos los perégrinos de la dió- Bendita sea y alabada por siempre
cesis de Tortosa decia que ha- la Misericordia y la omnipotencia
bia. curado Teresá Ju.an Balaguer, suplicante de la Virgen Maria Made Villarreal. Asi . se lo dID.OS a la dre de Dios y Madre de los hommisma la cual alirrna que le ha de- bres.

Por las
• iMisiones!... Este fuè el ŭltimo
encargo del Divino Salvador a sus
apóstoles y disciputos, poco antes de
su gloriosa ascensión a los cielos,
cuando les dijo: «Id por todo el

415:1 , ;31

isiones
mundo y predicad el Evangelio a toda criatura«.
Esta es la gran obra iniciada •por
jesucristos sus apbstoles y con entusiasmo indescriptible continuado
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durante diez y nueve siglos por la cristiana y de la civilización.
Iglesia católica. iLas misiones!...
Esa es la obra de las misiones,
iLa conversión del mundo
obra importantísima para la religión
Ved ahí la ŭnica preocupación de y cultura, obra a la que debemos
aquellos españoles. héroes inmortales cooperar todos •los católicos.
que se 111amaron 'San Francisco ja•
El que no se sienta llamado para
vier, San Pedro Claver, San Luis seguir las huellas de los héroes, que
Bertrán y la de una legión de ilustres cooperen con su oracipn y con sus
misioneros y misioneras, que hoy olla mosnas. Fomentetnos la propaganda
con una fé inquebrantable y un amor misional.
De todo tienen necesidad los mi..
a jesucristo sin limites, dejan a sus
padres, he; manos, amigos, comodi- sioneros para si mismos y sus catedades y patria; surcan los mares pe- quistas, para los niños ab, ndonados,
netran ein las selvas, desafiando a las para los pobres y para las escuelas y
fieras y a la misma muerte; y con el hospitales que levantan. As1 es cocrucifijo en una mano y el Evartgelio mo podemos ser todos misioneros.
iSeamos apbstoles de las misiones!
en otra, recorriendo las inmensas regiones del Asia, Africa, Américá y jesits lo quiere: es su obra, la obra
Oceania, predican,enseñan, levantan de la Iglesias.
' Ella por consiguiente debe ser
iglesias y escuelas y con
los
grandiosos edificios de la •religión
nuestra obra.

TeS
- lierlas nindas en inglaterra,—En Róchester (Inglaterra), las autoridades
dieron orden a la policía de que
hiciese regresar a casa toda seitora
o señorita, de cualquier rango o
condición que fuese, que saliera a
la calle indecentetnente ataviada,
y, en caso de reincidencia, que se
la encerrase en la eárcel.
La medida en un principio la
totnaron en son de broma las rnu-,
jeres, pero al ver que el mandato
se ejecutaba, juzgaron más prudente presentarse en público ves-

tidas honestamente, que pasar una
• noche o un día en los salones de
la prevención. Si se usara de este
procedimiento, luego se terminaría
con las indec.encias en el vestir,
sobre•todo en p ŭblico.
Por los frutos so conoce el

«Lokalanzeiger», periódico alemán`
anuncia que han sido denunciados al ministerio de Relaciones
Exteriores vario's casos en que se
dice que varios empleados de las
Aduanas rusas, al revisar los equipajes en la frontera, han sustraido
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objetos valiosos y dinero en efectivo.
El mismo diario se refiere también a la suerte corrida por unos
40.000 campesinos rusos, de origen alernán, pertenecientes a la
clase rural -de los denominados
«kulaké», es decir, de los campesinos acomodados, que están siendo en la actualidad desposeídos
de sus tierras por las tautoridades
rusas. En el invierno pasado dece• estos infelices
nas de miles de
campesinos abandonaron sus hogares y acamparon en lás afue•ras. El Gobierno ruso, iras largas
negociaciones, concedió porfín permiso a 5.000 campesinos para que
se dirigieran a Alernania, donde
han estado hasta hace poco, en que
ban ido emigrando a las tierras brasilerias, canadienses y uruguayas,
ofrecidas por los respectivos Gobiemos. Pero la mayor parte de los
campesinos expropiados, retenidos
en Rusia, fué transportada a la
fuerza a Siberia, en cuyas estepas,
y presás de enormes sufrimientos,
se dice han perecido unos 20.000.
de in hijo.—No es un caso del ario de la nanita, sino un
hecho tristísimo del 24 de Enero
este ario.
En Digne (Frandia) fué condenado a muerte un jóven criminal
llamado José Ughetto, el cual desde su prisió escribión a su padre

P.
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esta carta terrible: «Todos •an
comprendido que ti,i has sido para
mi un mal paáre que no me has
corregido en los pritneros años de
mi juven.tud, que me has abandonado a mis caprichos y que si he
llegado a donde estoy e hice lo
• ue he hechó ha sido porque tú
no has cumplido conmigo tu deber y ere• responsable de • nis culpas. Has sido y eres todavía un
mal padre. He sido un maldito y
, o taMbien te
I,ean y relean esto tantos padres que no se ocupan en educar
bien a sus hijos, Cuantas veces
aunque rió vayan a p • rar al patíbulo acabarán por maldecir a sus
progenitores.
la ifidalla dc M. Loilhet.—La cristiana muerte del ex-presidente de la
Rep ŭblica de Francia Sr. Loubet
ha dado pié a la <,Tribune de Geneve» para recordar • la siguiente
anecdota. Cuando .el,Rey Don Alfonso XIII en 1905, fué a París para visitar al Presidente de la República fueron . victimas los dos de
un atentado anarquista. Al salir de
la Opera estalló una bomba que
tocó al coche presidenci.ál, y aunque se destrozó la capota del ve, hículo los dos personajes resultaron providencialmente ilesos. Volvieron despueS al Eliseo y he aquí
las primeras palabras qrie la'scriora del Presidente le dijo a su rna-
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rido: «Quien te ha salvado la vicla
la medalia que te he.puesto—Öué
meclalla? preguntó, él—La que , te
yongo en el vestido siernpre que
sales de casa. La señora de Loubet que era una dania piadosísima
atribuy'ó a la intercesión de a Virgen cle Lourdes, representada en
aquella rnedalla, el haber salido
indemne el Presidente de tan
atentado, Sus incesantes plegarias tambien habrán impetrado
del cielo la salvación del que se
había distinguido . tanto en las
• campañas anticlericales de la vecina rep ŭ.blica..
mas. grade tatelrai.—En Inglate-

ura se ve que todavía se preocupan
de la religión. Prueba esto el hecho cle que va a levantarse en Li-

verpool la Catedral mas grande de
toclo el imperio británico.
Dentro del santo templo podrán
sentafse y oir misa doee míl personas a la vez. Encima del altar
mayor se levantará una c ŭ pula parecída a la de la Basílica de San
Pedro • del Vaticano. En la filchada
principal se pondrá una estátua de
Cristo Rey, iluminada de noche
por potentes focos eléctricos que
la harán visible a varios kilómetros
del mar. Adernás tendrá un pórtico
abierto día y noche en el cual se
podrán refugiar los pobres de Liverpool. Y allí se pocIrá ver de
manera bien clara como el verdadero a mor a Dios y la caridad al
prójimo siempre se hermanan.

,./...•••nnn•n•

Astronomía está haciendo el viaje en
avión.

—Se vende la casa n.0 21 de la c. ciel
Puente. Para .más detalles acudase a la
calle cle Alcanar,l1.° 33.
entrante semana continuan acu.
diendo . a Lourdes una Peregrinación de
Irlanda, Checoeslovacjuia, Iylgica,Italia,
Austria y la 38 nacional de Francia compuésta cle 1S trenes.
.=E1 Jesuita P. Rodés, Director del Observatorio del-Ebro quecomo se sabe
marchá a Hungría y París para tomar
parte en Congresos queseocuparán de

—Nos complace felicitar al ingeniero D.
Telmo Lacasa por haber sido conclecorado por el Gobierno de Francia con la
gran cruz de lalegión de hono • por sus
acertadas gestiones en el ferrocarril cle
Confranc. Enhorabuena.
—E/ sábado dia 9 salieron pa •a Morella
y Zaragoza D. Juan Carsi Giner y su Sra.
esposa Dfia. Pilar Balanzá.De alli continuarán hasta San Sebastián en donde
permacerán algunos clias huéspedes de
su Sr. tio D. Juan Carsi.
—Hoy termina M. Sancho de facilitar
carne para enfermos y desde mafíana a
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dos religiosas víctimas de su caridad
asistiendo en el Hospital a los atacados
del tifus exahtemático.

dia 24 continuará Bta. Nento de la c.
de S. Cristóbal 57: estanco cerrado el
D. D. Bel cle la plaza de S. Antonio 'y•
y abie • ta la Farmacía del Sr. Roca y la
Confite • ía del Sr. Macip.

CICLIS

-511fd triunfa a vence y es la acImiración de todos sus clientes por la precisión de todo su mecanismo. Compradla
y no os . arrepentireis. Detalles J. Juan
Ibariez, Plaza de S. Antonio, 27, Vinaroz.
--Hoy dominica de ç an Francisco celebra laV. O. T. la misa de comunión, y el
ejercicio propio, por la tarde, despres
de los Oficios de la Parroquia.
—E1 Banco de Tortosa ha elevado a
Ajencia inaugurandola elsábadodía9, la
co •responsalía que tenía en San Mateo,
para poder atende • el movimientO importante que desarrolla en dicha plaza.
D. José Cruz, de las oficínas del Banco
de esta, ha sido clestinado a dicho puntó.
—El dia io dejó de existi • habienclo re•
cibido los S. S. Sacramentos el que fué
vigilante cle la c. del Socorro D. Bta.
Chale • Miralles. A su viuda Sra. Te•esa
Aymerich Segura, hijos y demás familia
acompañarnos en tan dolorosa prueba.
D. E. P.
—El célebre Xelc; demostrando noches
pasadas en la plaza de toros cle Tarragona que cor •ía más que un caballo fué
atropellado por este causandole una
contusión en la región lumbar de pronostico re,servado.
—Le ha sido concedida la Medalla de
plata del Trabajo a nuestro amigo D.
Obdulio Balanzá. Enhorabuena.
—El Gobie:-no de Francia a concedido
la Meclalla de Oro de las Epidemias a
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Si deseais poseer una buena bicicle-li
ta en calidacl y garantía adquirid las
.
incomparables
y acreditadas marcas
•

HVEMINA A • ELI1

&posición y venta c. áan grancis- .•
••••
••
:::. -• co, 69 V I NA ii 0 Z
••
11

VENTAS AL CONTADO Y A PLAZOS

II.

11Se dispone tambien de ot •as marcas, 11
cubiertas, cámaras y demás • efectos
a precios módicos.
V. 1 zq 1 eard o 11
Pt opieta rio:
—El cabo de los guardias municipales
ha denunciaclo al Sr. Alcalde a un
el domingo
que
desvergonzaclo
a la ho •a cle más concu•rencia
en las playas se tiró al mar ofendiendo
a la moraliclad. Se le han impuesto 25
ptas. de multa. Muy bien por el Sr. Alcalde.
=Los calendarios del S. C, de Jes ŭs para 1931 han empezado a repartirse. Son
a 30 céntimos uno tomando hasta 500 y
de ahi en adelante se hacen precios especiales. A los propagandistas católicos
encarecemos hagan pronto los pedidos.
—La semana pasada se perdió un pariuelo de seda, de bolsillo. Se ruega lo
presenten a elta Admón.
—D. José Aragonés acaba de montar
una nueva máquina para romper almendras, de gran potencia,.a fin de poder
atender las grandes demandas que recibe del extranaero.
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—Ha -sido nombrado . Guarcla del Sindicato .de P. R. José Domenech Miralles.
• A la Permanente del 13 aSisten los
Sres. Sabater . y Verdera presidiendo el
Alcalcle Se hace constar que vinoel
Arquitecto•del Estado para -examinar el
Grupo «San Sebastián».—.Las cédulas
personales • de 1930 que importan
13.355‘51 ptas. estarán a disposición clel
vecinclario el 20 del actual.—Se. conce•
den 1 5 días de licencia al o •icial D. Felipe Ferrer Cabalier. —E1 oficial interino cle quintas D. Juan Morals ruega se
le reponga como efectivo y clice_ la pres' idencia que si• todás las
razones que aduce.de los atios de servicio, motivos quedeterminPron elcese,
etc., se prueban documentamente, no
tenclrá incorKreniente
acceder a lo
que solicita.Expuestas 15 clias al p ŭ b l ico las cuentas municipales de 1929,
sin reclamación alguna, se acuerda pasen al 'pleno.—Oue los plenos del cuatrimestre actual se celebren el lunes
clía 18 a las 12 del F•ancisco
Ayuso dá las gracias al Sr. Alcalde por
las deferencias que tuvo con ia caravana de las Vi11a y envía 5ó ptas. para
los pobres.-L. D. Primitivo Sabaté agradece las atenciones de la presidencia
por lo referente al Grupo «San Sebastián» cedido para la Colonia
D. josé LlopiS - solicita sea clerribada y
construida de nuevo la pa •ed de su casa contigita a la Capitular corriendo todos los gastás de su cuenta. El 1Sr. Sabater dice que el maestro de obras vea
si está buena y en este caso que no se
toque. La p• red, dice el Sr. Alcalde, , seg ŭn los técnicos, está buena y sin peligro alguno. Oge decicla el pleno.—E1

9

Sr. -Verdera clice que es tonforme
•1a factura 95 - ptas: de A. Pablo -y se
ap • ueba.---La presidenCia advierte que
ha ordenado colocar una luz y arreglar
otra en la c. de Sta.. Ritá a petición del
vecindario.=-L-Afiade que se están construyendo los retretes,índepenclientes,en
el Mercado.—Referente al IntertO se
arrendará dando el tiempo de costumbre, cosecha a cosecha, al que hubiera
de dejallo.—E1 Sr. Verdera solicita se
coloque una Columna y lárnpara eléctri ca frente a la casilla de carabineros y
el Sr. Alcalde dice que todo se arreglará
—EI maestro D. Ramón Ramia por el
concurso de traslado pasa de Cuevas de
Vinromá a Paterna (Valencia) y D. .Ismael Roca Llopis de San Ma.rtín de Humeda (Bu •gos) a MoLella.

BARCELON Erik,
[alle an illiguel-nál nios 1.0

coLeao .. ERCR TIL
Clases para niños y adultosClases especiales para señoritas-Fi ancés-IVIecanografip.-Dibujo-Teneduria de Libros.
•

•

DIRECTOR:

Isidoro Boix Chaler
,o,

—Hemos sido favorecidos con un ejem-,
plar de «Guia comercial e industrial de
Valencia y S d P. rovincia» que agradecemos. La írnproba labor que representa
bien inerece que el p ŭblico la adquiera y
con ello tendrá a mano multitud de conocimientos que le han de ser provechosos. Agradecidos.

4,11,1:91'1191,11'1751:411-
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el Sindicato de P. R. continuará
cobrándose sin recargos, hasta el 15 de
Sepbre., la guardería •ural correspondiente a trimestre te •cero del ario actual.
-EI miércoles próximo, dia 20, estarán a
disposición del p ŭblico las cédulas per- •
sonales que pod •á adquiri •las en la capitular, sin recargo, hasta, el 20 de Octubre. Desde 1.° Nbre. se cobra'rá el
duplo o sea el doble precio de cada cédula.

alurno a 095 ptas. la
pieza. Casa "Herrera"
—Mariana a las i i de la mariana sé
inaugurará en el local que ocupó la Escuela de doria Francisca Ferrer en la
plaza del Salvador el Cursillo de costu.ra, corte, zurcido y bordado que la Casa Anger de máquinas para coser ofrece gratuítamente al p ŭblico. Dicho curso terminará el 14 de Septiembre.
—D. Angel Gimer Giner y EÝ. Sebastián
• Roca han regresado de su viaje a Zaragozay Lourdes satisfechisimos de haber visitado tan notables Santuarios.
••
••

AUTOS DE ALQUILE.R

5 ESTELL1
C. de Pilar 8

Teléfono, núni. 110

VINAROZ
—Por interceptar la via p ŭblica ha sido
multado el duerio de un camión y por
faltar al régimen interim : del Mercado
tres indivíduos que tienen casilla propia en el mismo.
—Se encuentran en esta el ingeniero

17 deAgosto de 1950

D. Federico Membrillera, su Sra. esposa doria Maria Gimeno e hijo loaquín
el teniente D. Juan Soler y su Sra. esposa, la familia del S •io. del Ayto. •r.
Cid, doria Antonia Chaler y sobrinos
A,ntonio y Sebastián, el Rdo. Sr, Cura
de Roquetas D. Juan Bta. Muñoz, hermana y Bta. Riba doria Francisca Barceló de Adell, el Maestro D. Isidoro
Boix, D. Bta. Farnós y los
•tenientes D. Joaquin Fa •ga y D. José
Ouerol. D. Pedro López y su Sra. espesa regresaron de L Avellá.
=El jueves dia 2 1 se aplicarán las misas rezadas de la ciudad (Iglesias y oratorios) por el alma de doria Filomena
Blasco Más que falleció en esta fecha
de 1929. En nombre de la familia recomendamos la asistencia.
—Ha quedado restablecido nuestro
amigo D. Higinio Roca habiendo salido
de casa el día de la Virgen. Lo celebraMOS.
—Vinos finos de mesa de las bodega5
Franco-espariolas. C-isa HERRERA.
—Marcharon a Barcelona el ingeniero
D. José M. Ruiz y Celorrio con su familia, y don José Forner con su Sra. esposa y sobrina, a Tortosa el diputado don
Manuel Camós y familia, a Flix la
maestra doria M. a Dolores Rius con su
Sra, madre, a San Mateo don José Cruz,
a Valencia don José Redó Gilabert y
dofia Concepción Ramón de Miralles, a
Castellote la Sra. esposa e hija de don
Joaquín Vidal, a Burriana don Salvador
Peris y a Casinos el maestro don José
Sanchiz,
—Mafiana tendrán lugar los funerales
por elalma de D.Bta. Chaler. Se ruega la
asistencia.

41,14

•
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que falleció en esta ciudad el dia 22 de Agosto de 1929
a los 26 años de edad
•

‘r
Sus afligidos padres Felipe y Encarnación, hermanos
Agustin y Manuel, sobrinos y demás parientes al recordar
a todas sus relaciones tan dolorosa pérdida le suplican
asistan al funeral solemne que en sufragio de su alma
se celebrará el viernes próxinao,dia 22, a las nueve en
la Parroquia.
ilo se illvita particularmellte
rmatioz, Agosto 1930
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—Dria. Teresa Roso lBas, madre del
Rdo. Sr. Coadjutor de Cuevas de Vinromá D. Antonio Brau ha fallecido en
esta a los 69 arios de edad habiendo recibido los santos Sacramentos. Al testimoniar a todos sus deudos nuestra condolencia iogamos "con encarecimiento
una oración por el alma de la finada
q. d. e. p.
—E1 mecánico D. Antonio Giner Torres ha adquirido el magnifico garaje
recientemente terminado por D. Joaquin Tolós en la calle del Puente. Se le
felicita.
—El• mecánico Sr. José Miralles EsteIler fué operado el dia i en el Hospital de San Pabla de Barcelona y por
ahora va muy bien la curación. En el
mismo Establecirniento se encuentra el
pintor Sr. Fernando Juan. Ouiera Dios
que pronto reg'resen, bien del todo, al
seno de sus
—Ha regresado a Barcélona el notario
D.Juan 0 • Callaghan. Ayer salieron para
Benasal el Rdo. D. José Muedra y el teniente coronel D. Nicolás Pelufo con su
Sra. esposa y a Lérida la Sra. madre polftica del comandante D. Enrique Pardo.
La familia de D. Julio Chillida Nos marchará mariana a su finca «La Masponta»
de San Sebastián. La de la maestra doria Joaquina de Cap contin ŭa en
la suya de «El Escorial».
-2or la honra de Cl2inaroz:

Causa asco y provoca a náuseas leer
el semanario blasfemo que para afrenta de nuestra ciudad se publica en la
patria de Costa y Borrás. Blasfemias
contra la Virgen, contra Dios, contra
sus santos, se leen ' en muchos de sus

12

n ŭ meros.
Ultimamente, del modo mas grosero
y chavacano, se pretende ricliculizar a
Lourdes visitado por toclo el muffido
culto y ante cuyos prodi,gios se descu
bren los sabios con respeto y veneración, admirando el poder de Dios.
Ni la misma angelical Sant i Teresita
del Nifío Jes ŭs se•escapa a los inmundos salivazos de ese asqueroso bicho,
injuriando la santidad de la gloriosa heroina, a la cual la Iglesia ha honrado
con el honor de los altares. Como católicos y como ciudadanos decentes, protestamos contra tamarias barbaridades.
por qué no decirlo? Protestamos contra la desdichada censura que hace
años viene dejando pasar tantas blasfemias, mientras el lápiz rojo tachaba frases y conceptos de célebres y piadosos"
publicistas católicos.
Por la honra de Vinaroz, por la educación del pueblo, y sobre todo para •
evitar el castigo de Dios que no dejará
impunes tantas blasfemias consentidas
por la autoridad, pedimos un correctivo a esos clesahogos blasfemos que no
tienen otro fin que escarnecer lo más
santo y sagrado de nuestra fe católica.
La Virgen Santisima Madre de Misericordia se apiade de los desgraciados
blasfemos y alcancé el perdón para es- .
te nuestro querido pueblo.
El n ŭmero blasfemo, como otras veces, ha pasado al Juzgado.
—E1 coro «La Paloma» de Tarrasa, por
inconvenientes del viaie, en vez de las
cliez de la mariana Ilegó a las dos de la
tarde; debutó frente a la casa
Ayuntamientoy luego en algunos cír-
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culos de recreo y plaza de toros. Desearnos les sea grata su estancia en esta al
enviarles nuestro saludo.
—Hoy celebran los veraneantes de la
partida de San Roque la fiesta a su Patrono con misa y plática que dirá el Sr.
Arcipreste en la Capilla del Santo a la
hora de costumbre.
-;.Ca colonia escolar tortosína: Instalada
en el grupo del mar «San Sebastián», la
colonia escolar cle Tortosa pasa su temporada de barios y excursiones entre no•
sotros habiéndose conquistado las mayo
res simpatias, merced a la fina y sabia
labor de su Director don Juan qene,
coadyuvado por el: Maestro don Juan
Pertegás. La colonia ha hallado un vaiioso elernento en nuestro paisano don Páquito Argemi quien ha tomado a su cargo los ensayos musicales.
Entre las varias notas edificantes de •
la colonia apuntamos las siguientes con
0-randísima satisfacción: En todas las
comidas—que les sirven en la fonda
«,San Pedro»—los nirios bendicen mesa
en alta voz. La víspera de la Asunción,
los nifios de Comunión con sus Maest,ros
confesaron en la Arciprestal; y el día de
la fiesta, se a ĉercaron devotamente al
Sagrado Convite en la Misa de Cornu Šiión General. He aquí unos buenos
ejemplos dig-nos de toda loa.
La procesión de la Vi T gen la presenció la colonia desde los balcones de la
Casa Arciprestal, donde, fueron obsequiados los nirios con caramelos. Y lue..
go, la Junta Local de Protección a la Infancia los obsequió con pastas y mantecado en el gran jardín del Círculo Cató..
lico, asistiendo el Rdo. Arcipreste, el
teniente alcalde don Juan Verdera, la

rì

;

Maestra doria Francisca Ferrer con doria Maria Gracia Bono, D, Juan Sendra,
el Maestro D. Juan Bor •ás y el Doctor
D. Sebastián Roca Médico Titular. La
colonia hizo demostraciones cle gran alegria y cantó un Himno a la Patria y
otras bellás composiciones.
Consignamos nuestra mayor simpatía
a la colonia e,scOlar tortosina y nuestro
aplauso a sus dignos Maestros que con
tanta paciencia, desvelo y sana pedagogía, la dirigen.
martes, clia 19, hará • su profesión
de votos solemnes en el Convento cle
la Divina •Providencia la religiosa clarisa Sor Angeles, natural de
Oficiará en tan solemne acto por delegación del Iltmo. Sr. Olsispó el Rclo. Sr.
Arcipreste. La función empezará a las
8 y m:edia.La enhorabuena mas cumpl,ida a la feliz religiosa y a su distinguida
familia asi como a la ejemplar Comunidad a quien el Serior benclice multipli• cando el n ŭ mero de sus.hijas ávidas
secr uir las huellas de su seráfiCa Madre
Santa Clara emulando el fervor de sus
primitivas hijas de San Damián.
-grandiosa fiesta mísional. Se celebra-

rá Dios mediante, el próximo domingo,
en la Arciprestal. o •ganizada por n ues,
tros queridos seminaristas protejidos
por el S •. Cura Arcipreste y Rclo.
ro. Por la mariana a las 7 y media misa
de comunión general y a las 9 y media
la misa soler.nne predicando el Rdo. P.
Font del Seminario Misional de Burgos.
Confiamos que los católicos. vinarocense se interesarán po • la obra misional tán recomendada por el Sumo Pontífice.
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que falleció el 9 de Agotsb cle 1930
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Bta.
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habiendo recibido los santos sacramentos u la bendición apostólica

R.
Sus hijos Rdo. D. lIntonio, coadjutor dé Cuevas de.9inrromá, Sor Teresa de Ntra. ,SeFiora de la Consolación y3ebastián, hija política Isabel Forner, nietos Onésimo
y Sebastián; hermanos Manuela, figustín y Bautista, hermanas politicas5or Presentación religiosa de la D. Providencia y
Ter-esa Bas y dernás familía, participan a sus amistades tan
dolorosa pérdida.
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Por la tarde a las 5 despues de vispeAyer pbr la tarde se verificó el acto del
ras se celebrará , una solenme función
entierro que se vió muy concurrido
Por la noche a las 9 y media
asi. stiendo una representaCión del Sindien el jardin clel . C.írculo Católico tendrá
cato Agricola del Salvador a cuya socie.lugar una solemne velada misional
dad pertenecía. A toda su familia enviala que dará una conferencia el Rdo.. P.
mos nuestro sentido pésame y pedimos
Pont p royectándose misionales de gran oraciones en sufragió del finado (R. I.
intérés.
P. A.)
Quedan tOdos invitaclos y Confiada—El . miércoles estuvo en esta algunas
mente esperamos la mayor asistencia a
horas nuestro amigo D. Sebastián Miratoclos los actos.
lles Bover con el fin de visitar a Su herjóvenes recien clesposados Victor
mano enfermo Bautista de cuyo falleciGarcía Cazorla Teresa Baila Borrás
miento darnos cuenta.
han reg-resado de su viaje cle novios.
—E1 pasado domingo celebróse como
Reiteramos enhorabuena y que sean
anunciamos con gran brillantez la fiesta
eternamente felices.
de Santa Filomena y en cuya procesión
--E1 viernes día 22 a , las 9 se celebrará
se estrenó el precioso y artistico estanun aniversario solemne en la Parroquia
dante bordado pOr las religiosas de la
por él alma de doria Encarnación FonDivina Providencia. La enhorabuena a
ta.net Antieh que dejó de existir el mis1 junta Srtas. Filomena Ferrá, Preáidenmo clia clel pasado ario. En nombre de
ta, Asunción Vidal, Nieves Sanz, Inés
sus Sres. padres y familia suplicamos la
Pedra, Lolita Ribera, Paquita Marín,
asistencia.
Lolita Miralles y Juanita Herrera.
—Han sido sorteados mayorales de la
--E1 Previsor ha realizado ventas de
de
Asunción
Virgen (c.
la S.
Puente)
del
Joaquin Tolós, , pescado en Julio por Valor de ptas.
D.
93.5164o correspondiendo al Ayto.
D Obdulio Balanzá, D. Juan Velilla, D.
841`65.
Gaspar Ferrá, D. Agustín Boronat, D.
—La subasta para construir la acera de
Bta. Cervera, D. Roclrigo Roca y doria
la c. de Sta. Ana ha quedado sin
Teresa Serret. Se les felicita.
postor.
—Nuestro 'amigo D. Daniel Saez acaba
—Movimiento Parroquíal, Durante la
de ascender a Alferez. Lo celebramos y
pasada'sernana fueron bautizados Rosa
sea enhorabuena.
Nogueron Giner, Carmen Beltrán Ribe—Las habichuelas han ascendido a 13
ra, Salvador Serralta PaVí, Miguel Ameptas, v el'aceite a r5 quedando la
la, Ame:a Contrajeron matrimonio Juan
rroba a r'so, ahnendras 7 y 9, maíz 5,
de DiosCastell Labernia con Fi.lomena
arbejones . 6`5o, habones 5`50 y patatas
Chder Ribera.
a i75.
.Viernes aniversario. soleame de En.—Después . de larga y penosa dolencia
y habiendo recibiclo los Stos. Sacramen- carnación Domenech.
fallecido nuestro amigo D. Bautos
Vda. de José Sote.VINAROZ
tista Miralles Bover, de la calle del Pilar.
111.1n.".n
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PAVILIBIE LAPRIAS
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24 de gosto de 1930
1Redacción:

Zidministración:

Casa lectual, leléfono 88

San eristóbal, 13, leléfonb 63

Traprenta: Payor, 22

'

Peecío de suscripción: 0`50 pesetaz al mes
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La (Altinla palabra en motores para la agricultura. El motor que se anbelaba. La fuerza motriz
más econ6n-lica y scgura. Ei \ic-scile:uvre
batc, el record de garantías y sc asegura por varios
años contra clefectos de construcción. Surnarnente
reducido el gasto de combustible. Se cngrasa por

BE
Tonifica, ayuda a las cligestiones y abre el apetito, curando
las rriolestias cle!
0 5112 b21

un solo punto que lo distribuye a toclo cl motor y

: 1§1.-1"r z

71

la economía no puede ser mayor. Funciona con gasolina v aceites pesados con la máxima cconornía.
El motor Venci. c---luvr4s responde a todas
las necesidades del agricultor, por la sencillez de
Si construcción y mancjo, por SU rápida puesta
c:m marcha, por su robustez y cluración v por ser
los precios de coste 1 r c o rn p ,ate frn
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Muy usado contra las diarreas de les niilos en la épeca del destete y den-
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que facilitarán referencias de todos los motores instalados
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O dia en Lo rdes

Lo grandioso y Sublime •es •en
Lourdes lo ot dinario. Todos los
días asistimos a funciones religiosas que por si mismas en otras partes constituiraín t,urandes acontecimientcis. Y es necesario presen* ciarlas porque no son para descritas.Pero hayalguna quepor afectarnos particularmente no podemos
silenciar. Tales son la presentación
de «los peregrinos a la Virgen, la
despedida y 11 misa en San Pascual
del último día de la estancia de la
•peregrinación.
Todas las•peregrinaciones haeen su presentación oficial a la Vir•gen en su Gruta. •Es un acto de intensa emoción. La presentación de
nuestra peregrinación la hizo el Sr.
Obispo de Barcelona saludando a
la Virgen con las p"alabras que la
saludó el Arcangel San Gabriel.
iCuan hondo llegan•al alma y cuan
eálidas brotan de . los labios en la
Gruta de Massabielle•las palabras
del Ave María y cuan admirablemente las supo explicar el apostó-
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lico Obispo Dr. Irurita! No fué mea
nos tierna la despedida. Nuestro venerable Sr. Obispo completó la oración del Illmo. de Barcelonta rayano en lo sublime al despedirnos
de la Virgen con la dulcisima oración que la Iglesia añade a la salutación angélica: Santa María, Madre de Díos, ruega por nosotros...
Después que estas oraciones se han
rezado en Lourdes y se han oido
explicar de labios episcopales tan
elocuentes y tan marianos parece
queal rezarlas tengan másperfumes
paralosilabiosy sean mas armoniosos a nuestros oídos y descubra
en ellas nuevas dulzuras el corazón.
• La última misa que oírnos en
Lourdes fué en el altar de San Pascual. De este acto dice el Boletín
Oficial de la Diócesis. El último día
de estancia en Lourdes, quiso nuestro amantísimo Prelado celebrar« rnisa de Comunión para solo sus diocesanos y este tuvo lugar en el altar-de San Pascual al lado izquier-

4'''.`71‘1011
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do cle la escalinata del Rosarid. Allí síempre... todos quieren volver a
se congregaron todos nuestrós pe- visítar a su Madre, que, al despedir
regrinos, oyendo devotamente la a sus hijos, deja caer en sus corasanta Misa y la hermosa plática que zones estas palabras: Adios, hijo
pronunció nuestro Sr. Obispo an- mío, hasta pronto...Este esel lenitites, de la Comunión. No lo mencio- vo que nos consuela en la tristeza
na el Boletín pero lo diremos noso- de la separación.
Mas pronto que hacemos esta
tros, que durante la Misa se cantó
la de Angelis y en la Comunión se breve digresión se dispersaron los
cantaron matetes eucarístico, deSa- nuestres por las cal es de Lourdes,
hogando alli sus entusiastas fervo- iCuantos objetos tentadores a la
piadosa avidez de los peregrinos!
res todos los peregrinos.
• Aquel mismo día habíamos de Todo lo querian adquirír para 'las
dejar a Lourdesy-apesar .cle que íba- personas que a su mente acudían
moS a partir para nuestras tierras, pe •o era Inecesario escoger... Ppr
un senfimiento de tristeza empa- fortuna para los bolsillos, todo esña el claro cielo de la felicidad de taba por las nubes...
nuestras 'almas, que tan bien se
Por fin, nos reuníamos por ŭ lhallaban allado de su MadreInma- tima - vez en el Hotel. Allí se contaculada... Asi que, nadie hablaba de ban unos a otros sus compras, sus
la partida, aunque todos se prepa- adquisiciones y los iugares que toraban para ella sin nombrarla...So- davía habían podido visitar.
bre todo habia sonado la hora de
Hemos visitado, decían unas
invaciir 10 comercios para com- jóvenes . a Santa Filomena.,. La
prarobjetos piadosos. Algunosmas santita tuilagrosa tiene una estáprevisores habían hecho sus • pro- tua yacente • en la Iglesia de un movisiones, pero los mas, lo habian nasterio enclavado en lo alto de la
reservado para ŭ ltima hora, y esta montaña donde está la Basílica y
les cogió de sorpresa, coino sor- allí fué preciso subir para satisfaprende siempre el final de•todas cer su devoción. Hemos , visto a
las cosas de este mundo así .prós- nuestros enferMos, decían otros y
peras como adve rsas y hasta el de comentaban los incidentes que le
• 1a propia vidaa. iY cuantas cosas habian sucedido a uno de ellos.Nos
dejaban muchos por ver! Ya lo ve- ha dicho uno de nuestros enferrnos
remos en la otra peregrinación que que un día hallaba se sentado to•vendremos... Cuan ciertó es que man do caféla acera de u n Restaurant
nadie se clespide de Lourdes" para y fué a pagar, le díjo el garzón: nó
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puedo.cobrarle; -.e.státodo pagado...Pero 'cluien ha pagado?...--Una
seriora que,acaba de pasar... Otra
vez iba en .el tranvía, para ver las
calles de L.ourdes y cuarylo alargaba las monedás al conductor,
otra mano piadosa ya se había
adelantaclo a pagar. Conmovido
entonces , por . la gratitud,. refería el
mismo, rogué a la dama extranjera
que aceptase un cirio que compré
en la primera parada que hallé a
la mano y je supliquélo encendiera ante la. Virgen de la Gruta...
Así discurrían ŭ ltimos mome,ntos de nuestra estancia en
Lourcles con la charla contíriva de
un • s y otros y Con el movirniento
cohtínuo de los que subian y bajaban Ias escaleras y entraban y salían cle las habitaciones y entre las
voces de los que amontonaban paquetes y nraletas y bopthonas de
agua... hasta •que • una voz grító:
Ya. están ahí... Los autos qué nos
habían de llevar a la estación.
La despeclída del personal del
Restaurant fué caririosa como de
amigos muy conocidos... En.la Es-

tación... i-E1 valle de Josafat! decía
uno. Desde un alto tornavoz una
voz como la de un coro de sochantreaserialaba las salida.s de los trenes y compactos grupos de gentes
iban desglobándose de la mullitud
y tomaba la dirección de los tren 'es que habían de ocupar...
Ya estamos en el anden prontos a subir a nuestro tren... Nuestro amantísimo Prela.do discurre
entre los peregrinos saludando a
todos cariñosamente y ‘besándole
todos su pastoral anillo... Algunos
expertos anzateurs con sus máquinas van sacando fotografías a granel... Va a salir el tren... todos en
las ventanillas... iViva la Virgen
de Lourdes! En marcha...
De nuevo a lo lejos divisamos
la encantadora Gruta que roba
nuestroscorazonesyltodos cantan la
Salve Regina, Mater Misericordke...
La emoción hace brotar lágrimas,
de todos los ojos. Adios Lourdes,
aciios Mádre: si,. volveré, si Tu
quieres, como yo lo deseo •con toda el alma...

El despertar de Llevant
Causa intima alegria i satisfaccib
esperansadora, vore cóm actualment
s ha despertat 1` esperit regionaliste
en nostres terres. Caste116, Alacant
i Valencia, per mig dels homens que
avui les representen baix el signe de

:11151,g

Autoritat; trevallen en 1` estudi
d` un Estatut Regional.
• Aqui ve com 1` anell al dit el ruimero 3 del programa, regional donat
per,En. Lluis •Lucia Lucía «En estas
horas de transicilm»: «Volem qne nos-

Ocol,
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tra Personalitat regional sigue reconeguda, no imposta per la llei; i per
aixó retxassem els regionalismes de
Real orde, cossos sense ánima, ue
no poden satisfer als que no propugnem artificis siùo realitats.»
Aixina es, que 1` Estatut que ac_
tualment estudien uns quants, será
una «ponencia», la qual es deu don.ar
a llum sense tardar per a que intervinguen tots i sigue obra popular del
poble valenciá.
En eixe hermós despertar hi a un
simpatic castellonenc qui en mig de
Valencia ha alsat una flamant banclera: la de la «Dreta Regional». Es el
director del «Diario de Valencia» a
qui havem ja nomenat. De sos «principis i bases» copiem.el I: «Mos agrupem per a Iltiitar en I` orde politic en
defensa dels interessos de la Religió,
de la Societat: i de la Patria, i es nostra aspiració fonamental conseguir,
per mig Veixercici de nostres drets
cívics, I* imperi dels principis del
dret pŭblic cristiá en la governació
de 1` Estat.»
Y el segón: «Afirmern la personalitat plena i sobirana, en la esfera
dels seus fins de municipis i regions:

24 de Agosto de 1930
autonomia del municipi dins la unitat
regional, í autonomia de la regió dins
la unitat d` Espanya.»
Y el XXIII: «SosteniM, com element fonamental del futur estatut.internacional, el programa politic moral, patrimoni de les nacións cristianes, enunciat per Be,nedicte XV;... i
aspirern a que la Societat de Nacións
apressure el desarme universal, abolixque els tratats secrets, concedixque la igualtat als trevalladors, evite
les persecucións religioses.»
El número 1 del programa diu:
«Mos declarem franca i fervorosament regionalistes, i afirmem que la
aspiracib fonamental es la integraciòd'Alacant, Castellb i Valencia en
una unitat espirituai i política, coincident ab 1 antic Regne de Valencia,
respectant les personalitats respectives i la unitat d Espanya.»
Recomanem la lectura clel Ilibre
del Sr. Lucla, ple de llum i de valentía des la primera a la .clarrera página.
Y esperem que el despertar de
Llevant, sigue un bon despertar...

ll
IH
lc
ti
la
ir
ia

111

ali

Pt

11/2

pa
ba,
baj
a

JOAN M. BORRAS JARQUE

Tha Limosna por Olosi
Yo soy un mendigo que pc'do por Dlos
para los negritos de nearo color.
Pidiendo por ellos, pid% sin rubor,i
porque son los pobres de Nuestro Sefior.
Pidiendo por ellos, con mi humilde espuerta,
pidiendo limosna voy de puerta en puerta,
y hago la demanda de postigo en postigo
con esta apasionda sonata de mendigo:
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iHermano mio que escuchas
eSta endecha de dolor;
esta tan triste canción!
iPara los pobres negritos
iPara los pobres negritos
una limosna por Dlos!
una limosna por Déos!
Desde el desierto a•rasado
Hermano mío que sabes
Ilega hasta tí la cancibn
10 que un negrito costó;
del negrito que se acerca
tù que tienes siempre abiertas
y llama a tu Ilamador.
las puertas del corazón
No le responclas de dentro
ino las cierres a los ecos
con el ladrido feroz
lastimeros le mi voz!
que aiilla en los malos pechos
/Para los pobres negritos
el mastín de la pasión.
una limosna por Dios!
del que no dé limosna
Muriéndose están de hambre,
cuando se pide por Dios!
muriendo que tnuertos no;
iLa mano que no la diere
bajo sus carnes sombrías
secarse fuera mejor!
•
Que no caiga, que no caiga
un hijo de Dios...
sobre tí esta maldición.
fflijos. de Dios los negritos?
Pues hermanos tuyos son...
iEse negrito ultrajado
Deseas dar a tu hermano
que así llama a tu aldabón,
una limosna por Dios?
es Lázaro a quien un día
• Si yo fuera un cieguecillo
tŭ has de pedir compasión!
para hacer más compasión,
Pues, hermano, que me escuchas
bajo todas las ventanas.
esta rima de dolor:
bajo de todo balcón,
íno me despidas sin darme
a todas horas cantara
una limosna por Dios!
Con esta sonata de tanto dolor
yo •voy por las puertas pidiendo favor
para los negritos :de negro color...
Esclichenme thdos este tríste sOn
y ábranme los senos de su corazbn...
Nadie rrie deseche con la mano vacía,
que pido por Dios y por Santa María...
,iLimosna demando por unos mendigos!
Mira que eŝtos negros son buenos amígos...
Ay 'del que escuchando mi son lastímero
ltne azuce de de.ntro su mastin mas fiero
por no querer darme limosna de amor,
para los negritos de negro color...
Limosna, llmosna, limosna por Dlos
para los negrlios ,de tiegro color!
Da, AN10ETO
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No:• no lo dudes. LDidgi
aes
4
,ladentísitpa-,
re y el Pápá
menie;
lárudemos a:, la
rnísihá ernpresa ,de Misitgnes:
Extr'anjeras.' Mas ,clara I rko puede s ier Sra la voluntaci
És enipresa iimpontanls,ima,í
pues se trata • en ella ide, salyar; a
rnil r millones
almas: a. tres
tas'partes de toda la bumanida.,c1.,,
'Es ' in'presa urgen sma, ;199y'
tí 5
i andámos
r •con , rémoras< se nos
s
adelantaráir 'los ., , proltestantes con
su. s. ríos de oro y prestigio colonial:
y después será itarde. ,
Es enzpresa dignisizna. , pues en
esta obra se colabora ,divectamente la extensión , del,
s'ólo'se ansía , e1 reinadq iefectivo
de CifiSto . sobre
que,
le'conoce.,
Es enzpresd'abligatoría, para la
Iglesia, tó'da vez,qu.e ,ery
he. chó de • Cerrarse por
tociats,
lás alknáS,Aóda cttrl pntliapla
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.111Ñ' él aniÖri kleb'elrozón,
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con lágriMas eni los ójos.,«En
.se verá lo cque t me , aman los ,
en jub fbmenten la Obra de
las
e
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•És la gran 1. wcesi . lad dei l k épyca moderna, pues los pueblos del
Oriente se encuentrawhoy en,
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profundísiitia3'sólo el Cristianismo pŭ éde'Šer 1 nico despanso .
de la inclnietud y ferimentación de
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t
. 'No 1Y dudeeatólico, elarrips.

)(

••

••

SiIee
taen
iri.cont p

-

&posi
:• •:
.co
!VENITAi
Ei Se disp(
cubiertz
••:: •.
II
I: Propiet

I

eri el îg1be1as Misignes.

Luis

.

óRAÉ; .1 4cR,rFic.41É, soco,RRETI,1
hí . fineliroi,programa.

preven
ministeric
deLactual,
wegindaric
,rre.spondl,
pal .estará
sdo duranti
3 de.septi,

) ..\

la Sra. Vda. de Marín y abiertas . la
Farrnacia del Sr. Santos -Y la confitei.la
det'Sr. Macip. .
)1,
kiC 1141:

2s5 'al
delactual
Pdel• 5 trenes de la
de : Clerrriont-Perrand, la
d` Aucb, de Limoges y
':t-

•..

—Hoy termina el turno,de ,carnes
' ÑentO( y: descle«iaNana; pasta . el dTça i
.!
continuará Arg,Imirg
za. de S. relmo • 1•8* estanco cs-rradó el
.
„
f•

lon-

formula,r, I;
, Jis,tas-pres
•siones e:

Aggsg,Santapu

n

r;' 1

• SiVeS, .(1ç,

a

-

f

i:

•

.n

'bn

/901,

koo

ny,100

•

24 de Agosto de 1930

SAN SEBASTIAN

ducia la camioneta de teléfonos ,se en- ciones en nombres y apellidos, haciéncontrá- un . bufto. iqtte do.n/eníg ropas de dose presente que transcurrido dicho
S
uso, panes; sardinas, bacalao y
plazo legal i nõ poará formularse ni adtnesti)31es que
.E1 mitirse reclamacion ni tectificación al,entregó a la Alcaldia.
,
Sr. A)calcle,después del corresidondien- ouna •
irt
te bando,.
al• Comedor lbŠPahes..ete.,Vinaroz t8 de Agosto de 193o •
,,
y retiene pa •a darlo a su d'u€rib"el'
Luis del Castillo
,
I
to de ropas.
—Cadatdi:a adquieren
, mayor fama las
máquinas Alfa para coser y bordar.'Las
demandas son cons,tantes
por su recono, ,
.
cida e inmejorable construcción. Pecrid
informespr j. ibariez, plaza S. Anto::-Si'deSeais poer una::13uen1
•,. • ,
•.•: ' = .. .. .
ta en calidad y kávran!tia adquir'd jal ... ruo).:7)
—Las listas, electorales está.ti• exptiestas'
incomparables y ,a(..wediffidas.rn
.
en el juzgado ,Municipal hasta ' el 3 de
MINA y„ .
„
Sbite.i'para hacer las yeclamaciOnes que
1.1 4:7cposicidre .11.7Penta,c. eian
procedan. No es preciso que las haga el
••••
co,
69
v
1NA
11Q
Z
•
••
mismo inteyesado, pueden hacerse vaVENTAS 41. CO.,NTAD9 y AIF'LAICYS
,t
ria,s.en el mismo escritO qúe se a de
Ei Se dispone tatubien dd otrás
Cubiertas; *Cárharas •y detnás efectos •:: dirigir a la junta muniCipai .sdel censo;
-)
en ,la,s listas deben figurar solo los hom::
•• ••
á precios,módico,s. t„.
bres, qpe tengan
arios yaquellos que
p ropieta`rio: V. 12c:111.2 0
:. •
lQs cumplan antes
••
.,„ de la fecha en que deben,.egar impresas las defibitivas .o sea
Luis del CastillÒ Bover, Juez
en.los.pritneros días de Dkiemb •e; las
nioipaly ,Pre.sidente , de la junta
reclamaciones deben justificar • la edad
censo ' electoral de está grudad.
Hago saber: Que en cninplimi .ento- á por el ce •tificado del Juzgado rnnnici- •
.d.el. pal del punto de nacimiento y la residenlo . prevenido en. fá
ciad,e dos
ministerio de iabdoSernacil5h:fedhia
, I ariosen la localidadpor el de
la ,A19),día; las , exclusiones se acreditadel;actual, se po,pe en.conodthiento
rveindario , que las. listasele'ctoral,el.cop• rán, en misma.forma; el papel que se
eniplee, de,be ser blanco• y los certifica,rre.spondlentes, á( este 7 . término
,
de manifiesto. en eSte juzga. . ‹dos que se expidan comPletamente gra-•
del' éĉirrienteial tuitosr,
vdo, durante.los
'
. • días.
,—En
Alcalá.,dephivertha
sido inagurarldino,arnbosinolu3 de septienibre•sp.
sh,r,es, ,de sola sol, para,que pnedatiáer • da,una $ucursaLdel Banc•O' de Tortosa.
••• I• •
• ,
1
;•
ex•zyninl•daá ,por e publicó y ei suzaso —Han salido para Tarrasa desp ŭéS de
formular, 1,as re'cia. M4cioneS ue dichas ,pasar unos dias entre•nosotros y haber
Jistas-p..resenten; lO",mistnO lõbre inclu-: visitado,ia los .Santos; Patronos en su
,
siones y excinsiones. que pát'a modifica-, Ermita,,la Ssa• Mariana Puchal con •sus
I
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" nietecitos Carlos y Anita Centelles y
Conchita Fernández.
mrá

BARCEL 'NET,
Calle San Migul-nimi. 2 piso 1.°

coLeell'
•

ErCTIL

Clases para nirios y adultosClases especiales para serioritas-Mancés-Mecanografía-Di.
bujo-Teneduria de Libros.
I
1

DIRECTOR: .

•Isidoro Boix Chaler
=EI pasado lunes la Colonia Tortosina
estuVo en el Garage del Agente gord
teniente alcalde D. Juan Verdera deteniendose en toclas las secciones ,de sus
talleres recibiendo las enserianzas oportunas. El Sr. Verde •a obsequió a los
Sres. Maestros y tliflOS con pastas y frutas.
—Entre los cosecheros de,Vendimia se
t •ata de resistirse a la venta hasta que
los compradores, fijen precio en firme.
Una comisión está preparada pará que
la autdridad les ayude en lo que pueda
y si Ilega el caso venderán la uva a
nicarló en donde se suele pagar más.
—Benicarló celebra sus tradicionales
fiestas a San Bartólomé . y a los Santos
Abdón "y Senen con solemnes . cultos religiosos,•tracas, castillos de •fuegó, futbol,
corridas de becerros, inauguración • del
G •npo•escolar, ‘Co' so Iris, carreras de
bicicletas; regatas:eté., • etc. Empezaron
ayer día 2.3 y terminan el 31.
--El lunes quedó inaugurado el Curso
de enserianzas prácticas que la 'casa
eViriker dedica al'p ŭbliéo.La concurren-
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cía de jóvenes a las clases denota el interés ,de las mismas para capacitarse de
la diversidad de • labores que pueden
hacerse con dichas máquinaá.
--A 1. Permanente del 20 asisten los
Sres. Sabater y Verdera presidiendo el.
Sr. Ferrer. Son conformes liquidaciones
de «El Previsor» y ba •raca del S • . Fora.—Se aprueban facturas Vda. Catalá
i L go, A. Giner placas bicicletas y
carros 450, a • reglo calles 95`25 y riego
Paseo 36.—E1 S •. Alcalde recuerda que
los ciclistas deben abonar una peseta
por la placa además del impuesto. —EI
Sr. Verdera reclarna se 'cOloquen rejas
pa • a luz y ventilación en los retretes del.
Mercado y el Sr. presidente dice que
atenderá este ruego pero no se:muestra
propicio a que se coloquen manizas, co-.
mo pide el propio Sr. Verdera para evitar se Ilenen de letreros.—A ruegos del
mismo Sr. • Verdera e da •á órden al
canteró que obst • uye el camino de la
Ermita para que siempre esté eXpedido
y conforme el trozo que él utiliza.=Oue
el Ermitario • abone las lerias que vendió
para un horno de cal.—E1 Sr. Sabater
cree que el Sr. Alcalde deberia intervenir para que lOs compradores de vendimia fijen precio y no al préu que anird,
y este le contesta que no se c •ee con
autoridad para ello; Ics cosécheros, dice, han , de exigir que se leáton'Crete el
precio o no vender.---La básCula del
puerto, seg ŭ n examen del Sr.. Rabasa,
ordenado por laalcaldía, está en condicionéS de pesar la vendimia.— Ŝe'
acuerda solicitar el • ingreso de Rafael
Mirallés Arnau en la Benificencia y terrnina la sesión.
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—aguntarniento: A las cloce y media;
Sr. Guimerá que conoce el parecer •e
día 19, se celebró de segunda convarias personas inteligentes que de la
vocatoria la primera sesión de las pleo. )ra de referencia le han hablaclo enconarias clel actual cuatrimestre, asistien- miándola.
clo los conceiales Sres. Verdera, HerreJose .Clopis referente a
5nstancia de
ra, Fora, Miralles Caballer, Sorolla y
obras: Se acordó convocar a la comisión
Guimerá con el Srio. Sr. Cid, presidi,de Fomento, p ara que inspeCcionara las
dos per el Sr. Alcalde D. Felipe Ferrer.
que el Sr. Llopis lleva a cabo en su casa
Abierta la sesión fue leída y aprobada
lindante con la Capitular y que asesorael acta de la anterior y aclaradas las
da por el maestro municipal de obras
duclas clel Sr. Guimerá, sobre si se hallaemitiera inforne.
ba el Ayto. legalmente constituído, se
cétreies en el Wercado: Fueron aprosometieron a deliberación del •Con- baclas las gestiones cle la alcaldía refesejo. los siguientes asuntos:
rentes a su cons.trucción.
51cetas: Desierta la subasta paracoi:isCuentas de 1929: El Sr. Secretario
aclvírtió qu P habían sido expuestas a ltriur las d-e la calle de Sta. Ana, por iniciativa del Sr. Guimerá se acordó un
pdblico clurante el tiempo reglamentavoto de confianza a la preSidencia para
rio no habienclo sido objeto de •eclamación. A propuesta del Sr. Fora pa- que procure la pronta construcción de
saron a informe de la comisión de Ha- aquellas y cle las cle la calle del Angel.
ciencla agregando a la misma al Sr, 111ilLn ruego: La presiclencia prometió
atender al Sr. Guimerá que piclió la
calles Cabalier.
Oficial de quintas: Se ratificó el acuer- construcción de unos urinarios-vertededicho ros cle aguas sucias detrás del campado la permanente .:reponiendo
nario.
cargo a D. Juan Morales Pedrell.
A las dos menos cuarto de la tarcle,
eS'utv3nción a «Zstoria de cVinarás» :
Pasó a • informe de la comisión de Ha- • se suspenclió la sesión hasta mediodía
cienda la instáncia de D. íuan M. Bo- del siguiente.
•El dia 20, asistie.ron al pleno, los misrrás jarque en la que pide se aumente
mos Sres. que el día anterior, más el
hasta clos milpesetas la subvención conconcejal D. Joaquín Aragonés.=Fue
cedida por el anterior Ayto. a su «His,
toria de Vinarós»cuyo segundc tomo va aprobada el acta anterior. Enterados del
a publicarse.—D. Francisco Sorolla informe de Fomento, se acordó acceder
a lo solicitado por el Sr. Llopis. Se enhizo constar que.para el primer tomo
teraron de las bases que la comisión prode•dicha «Historia» cuando adn nadie
la conocia, se reunieron muchisimos sus- pantano sobre el Servol somete a la
eriptores cuyas larguísimas listas se pu- proyectada Comunidad de Regantes del
mismo.—Conceclida la palabra al . Sr. Fo.blicaron; pero conocido el primer tomo,
ra, sacO la lista de varios asuntos que se
para el segundo apenas se reunieron
propuso tratar y ernpezó por las: •
seis ó siete, lo cual, dijo, parece demosCuentas de 1.927 y 1.928: Apoyánclotrar que ha sido un fracaso. Contestó el
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se.en una reciente R. O., solicitó se declarasen lesivos pa•a los interesesde V.inaroz losacuerdos en queseautorizaron
determinados libramientos: El Sr. Guirnerá propuso y se acorcló que para
proceder con mayor seguridad, fueran
revisadas antes dichas ctas. por Hacienda. El Sr. Alcalde dijo habria que declarar igualmente lesivas las ventas de terrenos sobrantes en el paseo. marítimo.
ntrada a 1 nuevo grupo escolar: Para ir
desde el centro de la ciudad al nuevo g.
escolar pidió se abriera y urbanizase la
calle cle Colórn. Intervinieron los S•es.
Alcalde y Sorolla y se acordó abrir una
calle pero que se estudie más detenidamente si conviene sea la citada u otra.
Janearniento de la acequia: Para aprovechar la subvención de la Diputación
pidió que dicha mejora se efect ŭe inmediatamente, requiriendo a los interesados mas directamente en ella para que
también contribuyan. Así se aco•dó.
grupo «eVan eYebastián»: Dió cuenta
del curso seguido por una denuncia que
se hizo ,por deficiencias observadas en
dicho grupo. Lee una lista de las cosas
que en él faltan y de las que se pusieron de diferente calidad, cuya diferencia total de p•ecio, calcula en 27,487‘22
pesetas. Se acordó requerir al .contratista Sr. Colomina para que haga entrega del g•upo al Ayto. y presente la
quidación verdad.
A Ja una media de la tarde se susperidióla sesión hasta el jueves a .mediodia.
Al pleno del dia 21 asistieron los mismos Sres. que al ante•ior cuya acta fué
leida y aprobada., El Sr, Guirnerá .dió
(ta. de haberse reunido la com. de Ha-
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ciencla pa•a •evisar las ctas. de 1927 y
1928 y sefiala algunas de las irregularidades comprobadas, pera como entiende que la importancia del asunto, requiere se le estudie con todo detenimiento pide se les conceda mayor plazo
para la presentación del informe. Se
acordó así y que si no lo terminan antes de que acaben los plenos actuales
se convocará despues a sesión extraor
dinalia.
El Sr. Sorolla recordó que otro asunto que debía estudiar la com. de Hacienda era lalinstancia del maestro Sr.E3orrás. Dijo que no habia lugar a conceder la subvención pedida por las razones que expuso :en la primera sesión,
aclemás de que tratándose de una obra
en la que su autor busca «ya sea el luc•o personal, ya el lucro to.
no tiene por que meterse en nada, pues
si nó a todas horas estarían con subvenciones. El Sr. Verdera, hizo constar que
el Sr, Sorolla estaba equivocarlo al hablar clel fracaso de la ob•a por el número de suscriptores, pues él solo contaba
los nuevos v había olvidado los del primer tomo que siguen siéndolo del 2.°
El Sr. Sorolla dijo que seg ŭn datos que
recogió no sabe donde,'del primer tomo
tuvo el autor bastante ganancia, luego.
ahora tendrá a ŭ n más aparte de que no.
podemos dar una canticlad por una cosa
quenosabernos queseráquién responde
de que lo que aquel Sr. haga sea la auténtica «Historia de yinarós».-Zambien
yo,clice, podtia escribit cuatro cosas mas
menos exactas, titaladas de 92. y ped i r sub. 7E1 Sr. Alcalde considera que lo
que pueden hacer, es suscribirse el
Ayto. y si como él supone el 2.° tomo

,

resulta
Sr. Bor
de una
de la
ya que
e
raácisuciu
rr
en todc
seria irr
teme qt
qu.e no
t:.atodre
P°
la subv
ine
S
ne la p
de la a
gundo
dreii(san itpaeogs:

•saben
roz: po
Sres.
do la si
nár clig
zaclo —1
nes SO r
el rnied
itomo 12,
bien; el
manera
nos es
bia de
digno r
puede
puede
como S
en esta

1:110,11r

'

resulta una obra, como clesla pluma del

togid no sabe donde...-el,autor le ofreSr. Borrás, entonces, si ha lugar se le
ce el negocio del 2.° tomo clebiendo pude una cantidad proporcional al mérito
blicarlo gemelo del r.° 2licepta? Sin
de la ob•a. El Sr. Aragonés, ariade qua preocuparse de que han cosas que no
ya que el Ayto. no le encargó al Sr. Bole gusten, porque el negocio es negorrás que hicie•a nada, no hay razón pacio
ra que le pague. El Sr. Sorolla insiste
Una cosa que seguramente no gustaen todo lo dicho y dice finalmente que
rá a las personas cultas de ahora, y a
seriaimprudente subvencionarleporque
los vinarocenses venideros, será qué en
teme que en el sogundo tomo haya algo el ario 1930 haya wncejales que digan
tales cosas... como aquel•lo de que «poqu.e no le parezca verciad o que no le guste. Por fin despues de hablar un buen
d•ia escribir cuatro cosas mas o menos
exactas»..:
rato de este asunto, se acordó denegar
la subvención solicitada.
Lo del Sr. Aragonés es por el miSmo
Oinero de los cWeyes: A petición de estilo: lel Ayuntamiento no debe paSr. Fora se acord averigua• quien tiegar a quien no le ha hecho ning ŭ n enne la parte de dicho dinero, sobrante
cargo...» A ver, quien le explica a este
de la adquisición del sola• para el seconcejal qué se entiende por subvengundo grupo escolar y si procede sti
ción... para que no se haga ese
con
los pagos..,
reintegro a la caja municipal. Se suspen, En fin, unos plenos «históricos»...
•clió la sesión a la 1`40.
Un detalle de los negocios de libre•ía:
-51postillas a los últimos 21enos; Ya lo
vean Vds. por ahi cualquier obra de
saben Vinaroz y los amantes de Vinaquinientas páginas... su precio, regularroz: porla oposición de los concejaies
mente, es de diez pesetas sin encuaderSres. Sorolla y Atagonés, se ha deneganar, si la obra es de investigación, audo la subvención para ayuda• a termimenta a ŭn el p•ecio. El primer tomo
nar clignamente—como se había comen"
de «Historia de Vinarós» encuadernazaclo—la Ristoria cie cPinarás. Las razoclo con cierto lujo, con mas de quiniennes son de peso,.. la de mayor peso es
tas págioas se há vendido a menos de
el rniedo del c,Çr, Joiolla a que en el 2.0
la mitad de lo que es regular en el netomo haya algo que no le guste Ahora
gdjo librero. Y es que el autor ha trabien; el 2.° tomo se publicará de. una
bajado gratuitamente por Vinaroz. Clamanera u otra, lo que muere a sus maro que todos no pueden comprender
nos es el tomo 3.°, el álbum, lo que haeso.
bia de ser, por la prgfusión de grabados
Nuestra felicitación al Sr. Verdera
digno remate de la obra, lo cual no se
que supo, dignamente, defender la obra
puede hacer sino con un buen puriado
•
de Vinaroz.
de rniles de pesetas... que el auto• no
—La Iglesia de San Agustin prepara sopuede arroja• a la calle. Sin embargo,
ilemnes festejos a su Titular con motivo
como segan el .Sr. Sorolla hay negocio
del XV centenario de su glorioso trándatos que reen esta publicación
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ma a las empresas dé la mayor glo•iade
sito. Empezarán el 27 con vdelo genéral
cle campanas, serenata por «La Artisti- • Dios augu • arnos ya el mas rottinclo éxica» y disparo de morteretes. 28, misa a ` to.
El programa es grandioSo.
toda orquesta ofiCiando el Rclo.•Sr. Ar- •
• oy a las 7 y media misa de comucipreste sermón por el M. I. Sr. Dr.
nión general..k • las 9 y media misa soD. Antonio Martinez Dean de Tortoa,
. sermon por
reparto de bonos a loS pobres del Asilo lemne a todá orquesta :con
el Pad • e IVIisionero'Franéisco Font. Tery Comedor, y por la tarde a las 6/Pciminada, procesión al Asilo y entronizamer dia del Triduo. 29, Continuack'in
ción del S. Corazón de Jes ŭs. Comicla
- el tridno eii el que
del triduo. o, final d
prediCará el Rdo. D. Jose M. a Vinat, extraordinaria a los asilados servicla por
los áeminaristas. Por la tarcle a las 4 funl'árroco de Alcira, y gran Salvé. 31, diación de desagravio con sermón por el
na por «La Artistica», a las 8 misa de
Muy Ilust • e. Dr.'D. Juan Villa • Canónicomunión general, a las 9 se ekponclrá
a S. D M. y se dará la Bendieión Pa- • go Doctoral. A las 6 én los ja • dines clel
pal, 4 y media tarde trisagio, sermón .Circulo Católito merienda a nuest•os
queridos nifios 'y nirias del
por el I. Sr. Deán D. A. Martinez y seguidamepte soiemne proceáiób po • las .cateciárno. Poril noche a las 9 y media
calles Mayor, Salvador, ocorro, S. An- velada lite • ario musical con . una confe-,
rencia con proyecciones por el Padre
tonio y playa salienclo en andás las
Misionero y locución final por el Docimágenes de S. Nicolás, Sta, Rita, Sto.
Tomás de V., Sta. Mónica, S..Agustin y . tor Villar. Para que nuestros lectores formen
Ntra. Seriora del Consnelo, cerrando la
Wanda de m ŭsica. El Ilmo: • serior Obis- concepto de la grandisidad de los actos
po ha concedido las indúlgencias acos- misionales y dél esfuerzO que supone
tumbrádas. A las 12 del día, del sábado en los seminaristas y s ŭ s directores damos a continuación una nota de las piepróximo, empezará el jubileo de la Co«zas musicales que se cantarán.
rrea.
La misa se • á del Maestro-GOicoechea,
—Se vende la casa n.° 21 de la ĉ. dei
Puente. Pa • a más detalles ácudase a la motetes de Palestiná, Lasso, Anerio,
Bentivoglio,.Giovanelli, Urteaga,Irnarricalle de Alcanar, n.° 33.
—Hoyes el ia cMìsiona. Hoy es • la zaga, Victoriá y otros.
Muy bien por los semitiáristas.
grán fieSta quenuestros queridos Seininaristas ofrecen a sus arnados ĉornpa- —Ha sido: viaticaclo el .constructor de
tricios para inclinarles en favor de las
carros D. Bta. TOsca.Y Icon'tiriban tammisiones. Y por el éntusiasmo que hebien enfermas la Sra. esposa de D. Damos visto en la avidez cOrno todos pemián Frontera y dofía Rosa Juan. Hace. dian
programas y los arrebataban
mos votos por la curación .de todos.
de lás mánoS y por la experiencia clei .—Llegaron de. Barcelona don Manuel
fervor eritusiasta con que el pu ,ebio de Miralles y espbsr.,. las. i-eligiosas del S.
Vinároi . respondeSiempre cuandose llaHOSPital y Colegio que mardharon a s.
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ejerci„cios, las Syta.s.. pplores :Codorniu

don Ricarclo,Santos y
don Antonio Estee P9sa- • nifío que residen
tias,en,„‹,<La Sultana», D.
aicí 1.:3ordese1._sargento de regula res, cle Larache, D, Luis •.Serrano y
,091.1-! 1-.4:101:5,Ram6p: . con,su spbrina la
..1\lle?sa.dcña Conepción . Miralles.
,-.;+plyguqs . nalneralesVichy e Imperial,

15

a .Castl16n.c1 inspector cle .policía; Sr.

Scrre

rera.

;

S.rta.:Avelina Anguexw:LlioAiZra que ,fué salvada de las aguas
"-de iriPnaut-,P or: ellOve n javi er Chesa, ha
'retgalado..a este- una :vallosa sortija cle
.droiconlo per.enne reCuevdo de su grael, joven, Chesa nuestra
41n1rocrabu.ena.'.
Teléforios, con el
•
ujos. del Sr.
Alifonso.
—La algarroba se paga a r‘so, ptas., alMendras:' 7 cdrmin, 8`50 mareona y 9 la
d011al,:inaíz 5, habiehue1at.3 13, cebada3'
aceité a . 16, venclimi a i`sO,
arbejones 6`5o, hábOneS 5`50 y patatas

ierii

leehe uria Por vales retidelOs detallistaS Se han entregaÍ Sie. 1íín 8`75 ptas., P.
1n14czláér . i',4,1). 'cleltrabajói, J. Arto: 35,
la 36`50, P6sito Pescadore s
ý Änu 66`25. No se
eatia . cajalay Caatro botes
iÄNOS de'tanarias. Casá

D-T

irerá.

Éarcelona la Srta.
Aegustina-Serzalta:con_su_ sobri nita Te-.
re'.y
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estado.en esta los Sres. Enrich
y Aznar con el general seffor Cabana•
pa • a dar uu :pa.so . .más .en la constitueión' dela .Co.muni.dacl •de regantes. del
Pantano•que se.proyecta . para atender.
1.,68o hectáreas•con los 5.000.000,
bicos. que annahnente • se • cree . pbdrán
embalsarse, al canon de ioo ptas. por
jornal y año,, quedanclo la obra .para • la
Comunidad . clespues.de trancurrir 5.5.
—Slirando a1 campo.

• Otra vez está. , sobre el tapete el asunto del .Cantano delServoi. La.s impresiones que.por,ahora . ,tenemos son .optimistas. La trascenclencia de la obra vale la pena que se la mire con carifío, •
que. se la estudie, y sin levantar man o
se. llegue pronto a una solución definitiva . para saber, a qué : atenerse en asunto de vital.interés para Vinaroz.
Hora es ya de que volvamos a repetir lo que tantas veces hemos dicho: Vinaroz tiene una fuente inmensa de riqueza en el campo, pero para explotar
esa.fuente es necesario convertir secano en regadío. Con secano. pobreza:
con regadio riqueza. Necesitamos P 1 cultiva intensivo del campo para dar ,vida
a nuestro puerto: •y a los ferrocarriles
que desemboquen en el. Cuando tuvo
vida nuestro puerto? En la época
vino. Luego,ha sido el campo quien ha
dado vida a. nuestro puerto, haremos cuando venga el ferrocarril?.No lo
hemos de aprovechar para exportar
nuestros productos agrícolas e introducirlos en los mercados dcl interior?
Creemos llegada la hora de que orien-

:=11111111111111111illi

t'emos al pueblo hacia donde se halla
la fuente de riqueza, que es el campo,
no solo por sus productos, sino por las
industrias derivadas a que da lugar la
agricultura y por el comercio.
Pues estudiemos ahora a conciencia
las bases propuestas por la junta del
Pantano y saldremos de nuest •a apatía.
Estŭ diese pronto y bien la coestión
del pantano.
Hoy como ayer y hasta que Dios quiera concede •nos vida eli •emos siempre
rniremos al campo.

—Vinos finos de mesa de las bodegan
Franco-españolas. Casa HERRERA.
—Las cont •ibuciones se cobrarán del
al ro de Septiembre.
=Por R. D. de Julio ŭltimo se ha creado
la Mutualidad del personal de Aduanas
que sustituye al Colegio de huerfanos
y extiende sus beneficios a otras atenciones. Como hay muchos individuos
que tienen de •echo a 1as pensiones y demás haberes por ser huerfanos, madres,
hijos etc. de empleados de Aduanas que
nohan sido admitidos a pa •ticipar de las
gracias que se conceden, e participa a
cuantos se crean con de •echos a esos
beneficios que deben di •igirse en instancia al Sr. Admor. de la Mutualidad
por medio de D. José Més, Delegado en
esta provincia suplicando se le reconozca el derecho que crean les asiste. En la
Aduana de esta ciudad se completarán
todos los detalles que son necesarios para hacer ia reclamación.
—E1 Sr. Alcalde ha gratificado con 25
ptas, al Cabo-Jefe de la G. Municipal
por su buen compartamiento y celo en
el desemperio de su cargo. Se le felicita.
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Nota suplicada a la prensa.
El viernes por la noche se reunieron
en la sala Ayuntamiento del vécino pueblo de Benica • ló, bajo la presidencia del
Alcalde delaCiudad, lospropietarios interesados en la construcción clel Pantano del Servol.
En dicha reunión, la representación
de la Empresa «Fomento de Obras Hidraulicas, S. A.» explicó el plan pa •a llevar a cabo dicha obra, y los reunidos
convencidos del interés que dicha construcción tiene, a ruegos de la Empresa
nombraron una comisión compuesta de
tres terratenienses para que en nombre
de todos asistan a la Junta General de
Regantes, que para la constitución de la
Comunidad se efectuará a fines del próximo Septiembre en nuestra ciudad.

a

Od95

ptas. la

pieza. Casa "Herrera"
—La pasada semana fué bautizada Teresa Montia Ouerol y • contrajeron matrimonio Cristóbal Pascual Gasulla con
Josefa Borrás Guzmán.
—E1 día 2 de Sepbre. empezará en esta
•por el Fiel contraste la comprobación
de ,pesas, medidas• y aparatos de pesar,
—Ha empezado la recolección de la almendra que este . afío, g, a D., da bastante rendimiento.
—Entre las ŭ ltimas disposiciones dadas
por el Gobierno se vuelve al sorteo aratiguo de los mozos que han de servir en
el ejército y los n ŭ meros más bajos irán
a Africa. La situación en filas es de doce meses y los cuotas servirán seis sin
interrupción.
p Vda. de José Soto.VINAROZ
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última palabra en motores para la agricultu-

ra. Ei motor oue se a.nhelaba. La fuerza motriz
más económica y segura. El Ve-'.2-1c91-zyne
bate el r ,,IcoYd de garantías y sc asegura por varios

Tonifica, ayucla a las crgestlones y abre el apetito, odrancio
las molestias del

años contra defectos de construcción.Surnamente
reducido el gasto de combustibie. Se engrasa por

ESTOMACIO
EST

un soslo punto que lo distribuye a toclo motor y
la economía no puede ser mayor. Funciona con gasolina v ;1 ceites pesados con la máxima economía.

INISPEEP S2A, ACIDIA5
115117059 0111PEVIENCIA9
DIIRREAS 12,19011
ADULTOS, DRAITICIÓN,
PUCERZ D1L ESVállA90
DISEHTHIRIA, ete,,
o

las necesidacles del al?-ricultor, por la sencillez de
construcción y manejo, por su rápida puesta

en marcha, por s.0 robustez v duración y por ser

ccprinicz,atrncia.

los precios de coste

F'ara más detalles
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Muy usado contra las diarreao clo los nlfios incluso en la época del destetey donticIón. Es inofensivoy cle gusto agraciable,
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que facilitarán referencias de todos los motores instalados
en esta comarca
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e la Colonia Escolar de Tortosa
Toca a su término la estancia de al notar sin ducla el mal efecto que
esta Colonia en esta Noble» a los suyos habían de producir las
ciudad de Vinaroz, tanto que a la palabras con què expresaban su senpublicación de estas líneas cada uno tir, ahadian que no obstante les gusde los nifios-colonos estará ya reinte- taría ver las fiestas de la Santa Cinta.
grado a sus respectivas familias.
Y todo esto no será debido a los
Creemos que los resultados en
ella obtenidos serán positívos, ya en cuidados que en eilos hayamos teniel orden rnoral como en el haber for- clo los maestros, porque •en la Colo.
tificado sus cuerpecitos los peque- nia como en la Escuela nos vemos
fiuelos, fin principal que estas insti- amenudo obligados a corregir defectos, dar éonsejos constantemente,
tuciones persiguen.
Un mes fuera de sus easas, ha- hacerles trabajar en lo que deben.
eienclo vicia en unas escuelas, acom- (En la colonia no se descuida la parte intelectual; todos los días se ha hepariados de dos maestros, parece car•a atroz para aigunos nitios que, a lo cho un rato de lectura comentada, se
mejor, les resulta un castigo estar ha redactado el diario del dia anteencerrados entre mesas y libros cin- rior, se han resuelto algunos problemas y han recibido los nhios buen
co horas al día.
Y no obstante podemos asegurar nŭmero de lecciones de cosas. ocaser asi, por cuanto hoy rnismo, al sionales las Más, etc.)
La causa de todo ello la enconescribir a sus familiares, la mayoría
de ellos, notificándoles el día y hora traremos encerrada en un solo vocade llegada, (mornento este de gran- blo: Vinatioz.
Y es así: Vinaroz en primer ludes sinceridades), hemos poclido observar que todos, como si estuvieran gar puso a la disposión de Tortosa,
de acuerdo, se dolian de •ue tan para sus colonos, el hermoso grupo
pronto terminara esto, sintienclo no escolar • «San Sebastián» joya de
apreciado valor que la ciudad, ate,durará otro • mes.
Unicamente hernos visto que dos, sora. Sus autoridades recibieron y
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obsequiaron a nuestros pequeños cariñosa y diferentemente, igual ha
hecho el pueblo todo, del que hemos
recibido atenciones sin nitmero, desde las personas con que se ha estaclo
más en contacto, hasta las humildes
gentes que de modo bien ostensible
han manifestado su simpath por la
Colonia. En fin, Vinaroz ha hecho
cuanto ha podido para que la estancia de los niños les fuera aquí placentera..
Por ello sienten nuestros tortosinitos clejar esta ciudad; de la que se
llevan imperdurables recuerdos, tales corno las visitas a los pozos de
Mangrano y San Sebastián, al garage-taller de D. Juan Verdera, a los
buques de la Transmediterränea «Rio
Miño» y draga «Amparo» y muy
particularmente de la muy detenida
que hicieron a la iglesia Mayor, donde adiniraron olas reliquias que Vinaroz conserva.

Tienen todos grandes deseos de
visitar, antes de partir, como así se
hará D. rn., el hermitorio de San Sebastián, altar que el -amor de los vinarocenses levantó a sus Patronos, a
los que desde el día de su llegada
elevan sus corazoncitos en sus oraciones matlnales implorando la proteccibn de la colonia.
Los santos tutelares han derramado con treces sus favores sobre
nosotros, y de desagradecidos sería
no ir a darles gracias en su propio
templo por los favores dispensados.
Co'n ello y despidiéndose de la
representación de la Ciudad darán
nuestros colonds el próximo sábado
después de comer su postrer adios a
Vinaroz, .,población que ha ganado
sus corazoncitos, y de I a que tantos
rnotivos de agradecimiento han recibido.

<, E1 coustructor de iglesias » —KINGS-

misión han sido definitivamente
establecidos en Mesina, Warnbakc
y IVIalepo. En Malepo se han establecido las Hermanas Dominicas,
y en Wambakc las Hermanas de la
Caridad de Heull.

TON. El reverendo padre Ford, S.
J., ha iniciado la contrucción de la
décima iglesia por él contruida en
sus trece años de vida misionora.
El -elo, la energía y la actividad
del reverendo paclre Ford le ha valido el título ' de «El const: uctor de
iglesias».
lluevas MiSi0110 .— Anuncian de Bieterburg que tres nueN;os puestos cle

J. GENÉ GELONCH

Vinaroz 3 septiembre 1930

sido
puesta solemnemente la primera
piedra de la Escuela Femenina en
Bab el Botik.
El edificio, donde los trabajos
Escuela fememina ell El fairo.--Ha
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van muy adentados, será dotado cl otro logró salvarse huyendo a
de los perfeccionamientos escola- través de los bosques.
res más modernos.
La quinta y última expedición
Esta escuela comprenderá un se Ilevó a cabo en i898, y todavía
curso complcmentario, cursos se- está trabajando en aquella región;
cunclarios y comerciales y en ei sólo sabemos que han muerto nuepróximo año se establecerá la en- ve de los 21 misioneros ella enseñanza superior.
viados
ASí, en cincuenta años, de 44
Los misionoros muorios
iildothina.—E1
año 1878, monseñor Puginier, Vi- rnisioneros, han rendido su tributo
cario Apostólico de Phat-Diem, de- a la inuerte
Esta es la realiclad de lo que,
cidióse a enviar misioneros a las
lejanas montañas de Chau-Laos, podría Ilamarse la leyenda de los
que no conocián a los rnisioneroS caballeros de 1.a Cruz.
Caminos on las solvas.—(U0s, Inc19desde las tentativas infructuosas de
algunos jesuítas, ya hace tres si- china). La Cámara Mixta cle Co.
glos. A la cabeza de estos puestos mercio y Agricultura de Laos, ha
fué puesto e,/ padre Fiot, que, a pe- señalado a la administración local
sar de ser bien acogidos por la po- la feliz y práctica iclea e iniciativa
blación, no tan bien por los cabe- del reverendo padre 13ecillas, la.s fiebres hicieron que pe- rrio1, que con la ayuda de sus crisreciese junto con einco de sus com- tianos ha trazado en plena selva
pañeros. Años despue ŝ, en 1884, un carnino p,ara unir sus dos resi,
surge la sangrienta, persecución del dencias de Paksan y de Mongboua.
Tonquin, en la que son martiriza- Además, ha adq,uirido muchos cados seis de los siete tnisioneros rros y los ha puesto a la dísposicién
que habia en Chau Laos, con 47 de sus c•istianos. Estos últimes
ayudados por el padre, han transcatequistas.
formado la pista en carnino para
Monsc-:ñor Puginier no se
en el a.ño 1887 •hace una los carros y ellos mismos la han
nueva tentativa para evangelizar prolongado a partir de Nongboua
aquel díficil campo de apostolado, en una dirección, y díez kilornetros
pero las fiebres malignas acabaron en otra, cie suerte que, por los cuien cinco años con la vida de cinco dados de este misionero, la región
de Peksane, cabeza ‘d.e ruta del cade sus ministros.
La cuarta tentativa se hizo en mino hacia 1:<...ieng-Kotrang, cuenta
1894. Se enviaron clos misioneros, actualmente treinta kilómetros de
uno de los cuales fué asesinado y carninos para carros.
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Per a ofrenar növes glóries a Espanya
tots a una veu„ germans, vingau.
ija en el el taller i en el camp retnoregen
cántics d amor, himnes de pau!
iPas a la Regió
que avanga en marxa triomfal!
Per a Tú1. a vega envia
la riquessa que atresora,
i es la veu de I t aigUa cántic d` alegria
acordat . al rittne de guitarra mora.....
Paladíns cle l Art t‘ ofrenen
ses victóries gegantines;
•als teus peus, Sultana, tons jardins extenen
un tapic de murta i de roses fines.
Brinden fruites.daurades
els paradisos de les riberes;
penjen les arracades
baix. les areades
de les palmeres.
Sóna la veu arnada
en potentíssim, vibrant ressó„
notes de nóstra albada
centen les glories de la Regió.
Valencians: en y.)éu alcem-se.
Que nóstra veu
la llum salucle cl` un sol novell
Per a. ofrenar nó5,7es glo •ies a Espanya.,
tots a una ve.u, germans, vingau.
íJa en el taller i en el camp remoregen
cántics d' amor, himnes de pau!
íFlameje en 1` aire
nóstra Senyera!
íGloria a la Patria!
iVixca Valencia!
Vixca!
HVixca!!
iiVixca!!!
MAXIMIL1Á THOUS
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Al Duldsi o N
Maria, dulce María,
Madre de Dios y del hombre:
Graba en mí dulce Nornbre,
oh María, Madre mia.
Es tu Nombre, gran Señora,
Melodía celestial,
Alivio de nuestro mal,
Regocijo del que llora.
Invócalo a toda hora,
Alma fiel, y en el confía: Graba...
Nombre dulce y admirable
Más que el de Sara y Raquel,
Ana, Judit y Jael,
Ruth y Ester, la reina amable;
Incienso a Dios agradable,
Agradable salmodía: Graba..,
Oh Nombre todo bondad,
Medicina en la dolencia,
Arnparo de la inocencia,
Refugio en la adversidad:
Insignia de majestad,
Aurora del nuevo día: Graba...
Nombre venido del !cielo;
Maria, mar en bonanza,
Arca de eterna alianza,
Río de luz y iconsuelo,
Iris que al misero suelo
Anuncia paz y veniura: Graba,..
Ouiero tu Nombre cantar,
Madre mía cariñosa,
Abogada poderosa,

Reina bendita sin par; Invocarlo sin cesar,
Amarlo más cada dia: Graba...
Bendecir tu Nombre quiero,.
Miel sabrosa, regalada
Azucena perfumada,
Resplandeciente lucero;
Imán de Dios verdadero,
Astro que al cielo nos guía: Gra.„..
Oh Madre del Criador,
Muéstrame tu frente pura,
Ampárame con ternura,
Ruega prr rni„ peca.dor;
Instrŭ yeme en el amor;
Amarte mi pecho ansia: Graba..,
Cuánelo logrará mi anhelo
Merecer tus bendiciones,
Alcanzar tus ricos dones,
Reinar con Dios en el cielo?
Infante soy peq ŭeñuelo,
Ayŭ darne, Virgen pia: Graba..,
Allí será mi ventura
Mayor que .soñar pudiera;
•
Allí en.la celeste esfera,
Región por siempre segura.
Ir a verte con presura
Ansiando estoy, oh Maria: Graba,
Al Uno y Trino a porfía
cante el ángel, cante el hombre;
Graba enrní tu dulce Nombre,
oh, Maria, Madre mia.

EL NACIMENTO DE LA VIRGEN
Tres nacitnientos celebra la Igle- del Bautista. El de Cristo porque
sia: el de Cristo, el de Maria y el es el Salvador; el del Bautista por-
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diendo la muertL?„ rios ha dado la
vicla semptterna.
Para esto nació María, e,sta es
la razón de su ser, eL ser Iladre de
Jesús Salvaclor del mundo y -esta
es la razón de nuestra, alegria y.
porqué celebramos el Nacitniento
de la Madre de nuestro Salvador,
Y tanto mayor ha de sc.',r-nuestro gozo cuanto Cristo es el ánico
Salvador y por consigtiiente María
es la ca.usa única de nuestra aleolía.
•
Felices los hotnbres que esperan en su Salvador. No hay paz,
no hay felicidad, no hay verdadero gozo y alegria sino en El que
es el Salvador del hombre.
Felices los puebros c ue hom an
a María aurora divina de nuestra
verdadera felicidad.

—E1
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que fué el angel que anunció . al
mundo y le precedió, y el de María porque com.o aurOra de la gracia nos dió el Sol de juSticia que
disipó la ignorancia y el error. En
estos tres nacimientos nos convida la Iglesia, a que nos alegremos.
Alegrese la tierra dice S. Agustin,
consumogozo en el Nacimiento de
11/laría, porque esta es la flor del
campo de la cual nació el Iirio hermosa de los valles y por el cual ha
sido borrada y quitada la culpa de
nuestros primeros padres. Tu Nacimiento Sant Virgen I\dadre de
Dios, canta alborozada la Iglesia,
anuncia el gozo y alegria al rnúnclo universo, porque. de Ti ha nacido el Sol de justicia, Cristo Jesús,
el cual, borrando ia maldición, nos
ha dado la bencl,ición , y conftin•

•
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compi
Ile cle
mida fueron al grupo escolar <:San Se-

-E1 lunes pasado y acompafiados por
cl infatigable y celoso Párroco de Vallibona D. Vicente Querol visitaron Vinaroz cliez niños dela escolanialcle clicho
pueblo. No habian visto el rnar y el tren
quedando asombrados aI realizar su
deseo,
Después de visitar a Dfia. Hilaria
Meseguer que leS obsequió con senclas
bolsitas de bornbones marchaton a Miramar para ba ĉiarSe, Después de la co-

—La
tiene

bastián» donde la colonia tortosina les
obsequió con vistosos juegos de gimna-

actual

sia sueea y cantos populares.
Finalmente admitaron nuestra iglesia

111 11:y7 • 1",

y la magnifica biblioteca parroquial
marehando satisfechisimos á ver pasar
el exprcso v de allí en un magnifico
automóvil a Vallibona.

rera

=Har
D. jos

,Con las reformas hechas a las rná.quinas aiica para coser y bordar iio hay

D.

imirca que se. le iguale por su e,-;inerada construccián Y pLácticos resuitados.
J. J. Ibáñez de .1a plaza de S. Antonio,
27, facillta toda clase de informes.

Franci

aborc
7-E1
en la

pJ,1,

.

joeves .hubo de salir rápiclamente,
en atito, el médico . Sebastián Roca a

—El

Enrique Tapia. Gaspar Plá y la Sra.
esposa de I). josé Martínez han sufriclo
la pasada sernana un ataque que puso

que se produjo en la tintoreria de don
Ramón Monroig. Las nifias del Colegio
de la Consolación pasaron a una casa
contigua, pOr el peligro que se propagara el fuego si hubiesen prendido unas
bombonas de materia inflamable que
allí habian. Pudo, afortunadamente, so-

en cuidaclo su vicla, Doña Catalina de

focarse sin gran dificultad.

Lamo de Felfu ha mejoracia de la fuerte
contusión que recibjá en Benicarló al
tirarle una bola cle confetti al ojo. D.
Bernarclino Mercader hubo de Ilevar a
(astellón a su‘ bijo de 2 años, el día 4,
para que lo ;examinara el especialista
Sr Garí. Continua con las calenturas la
niña de l). Sebastián Miralles de la c.
del Puente. I.a Sra. esposa de
.Paulino CaballeFo está muy mejoracia
suen Ce rm eda d v D. josé Vázquez, de
ftireclona, se encuentra aquí para reponersli salucl. Qu.iera ei SJi 01- datia
r 3 1)to a todos, y muy compleue

—La , Rda. Superiora de las Siervas 'de

Vallivana para asistir a la nifia cle. 2
añOs del Sr. capitán cle la G. Civil D.

1
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—El carnicet-o. Vientes, `,.r ida] ha
comprado una inagnifica casa en la ealle cle San Pascual. Enhorabuena.
Acacletnia municipal cle clibujo
tiene abiertas las clases desde el 1.° clel
actual prometiendo mayor concurrencia
que el curso pasacio a pesar cle que fué
muy . notable la asistencia cle alumnos.
=-_---PLATANOS cle Canarias. Casa 5ferera

regresado de Casinos el lilaestro
D. josé Sanchiz y cle Barcelona el Rclo.
D. Ramón Ferré y la Srta. Paquita Monles. Sc encuentran tambien aqut D.
Francisco Gasió, D. Dederico Cros y el
abog 2 clo D. julián Poy.
7-E1 miércoles hubo .lastante alarrna
en la calle clel Socorro por el incendio

,,,,,..,,,q-,w'~11401,11191.,09141.bri.1,1".2frflzw,,,y'lt1"»..4.111volY,141q,111

jes ŭs de esta ha sido destinada a Barcelonae reconociendo los gsrandes dotes
de gobierno que la adornan. El martes
saldrá de aquí. rkrinaroz recordará siempre el eelo y afabilidad cle tan digna Superiora. La reemplaza en esta, habiendo IlegadO ya, la Madre Imelda que viene de Burriana, muy conocida en Tortosa , por haber estado alli unos 25 años.
La M. Delfina, tan apreciada en Villaroz, creemos que ha sido destinada a
Palma cle.111allorca..•
—En 1ì 2. a lista de opositoras al Magisterio consta doña Manuela García Orts
con el n ŭ m. 44. Enhorabuena.
—Ei magnifico resultado obteniclo por
el Vinaroz F. C. contra el Dertusa terminando con 4 a r ha dado lugar a que
el Vinaroz sea requirido para contender con equipos de notable imPortaneia.
molino harinero de don josé Fuentes (c. ciel Puente,) adquiere cada día
mayor fama habiéndose visto precisado sii dueño a montar . un triturador y
compresor para atender mejor a su
gran clientela. Lo celebramos.
—En Madrid ha fallecido , habiendo recibido los ss. Sacramentos el ciirector
de la banda Empastre». Su cadáver
ba sidO conducido a Catarroja. Le sus-

' welloor#5191911019,111,,,,

op.§.50901110.015111,i,

'1.111;11,9011,41111,041")
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tituye en la dirección el Sr. Claverol
que toca el saxofón en la misma. D. e. p.
••

••

CICLIS ÁS

••

Si deseais poseer una buena bicicle11 ta en calidad y garantía adquirid las 11
incomparables y 'acreditadas marcas 1:

FEMINAY ARELI
&cposición y venta c.e5an grancis-

.

co, 69 V I NA R 0 Z

•

VENTAS AL CONTADO Y A PLAZOS

11Se dispone tambien de otras marcas;
cubiertas, Omaras y demás efectos
••
••
a precios módicos.
V. Izquiiirci
Propietario:
••
—D. Gabriel Puig Alcacer hijo del inolvidable a • tista Sr. Puig Roda ha entregado a la Excma. Diputación un
precioso repujado con marco de forja,
admirable trabajo que ha causado grande impresión en cuantos lo han visto.
Dicho jóven acredita los Talleres Salesianos de Sarria en donde aprendió.
Actualmente esplica mecánica en un
establecimiento de Barceldna. Se le fefelicita,
—Del 8 al 14 de Sbre. concur • en a
Lourdes Pereg • inaciones d e Grenoble,
Rouen, cl Agen, Sées, Poitiers, Avignón, Suiza, Italia, I • landa y la nacional
de Bélgica.
—E1 miércoles p • óximo termina el plazo para pagar las contribuciones sin recarcros.
—Se felicita al Maestro D. José Mariano
que acaba de adquirir un auto.
—Los solemnes cultos dedicados a Ntra.
Seriora del Conáuelo como final de los

1,1,3911,1,1;),,,,,,1:0 9~01,01104:1-9914191191,

festejos tributados'al gran P. San Agustín por su dichoso tránsito tuvieron mágnica coronación . con los actos del pasado
doiningo. «La Artística» tocó la diana y
de vez en cuanto se desca rgaban cohetes.
.La misa de comunión muy concurrida y
los eje • ciciosde la tarde con sermón por
el M. I. Sr. beán Dr. D. Antonio Martinez, que llenó las confianzas del nurneroso audito • io que le escuchaba, nada
dejaron que desear. La solemnisima
procesión, con las imágenes de S. Nico=
lás, Sta. Rita, Sto. Tomás de Villanueva,
Sta. Mónica, S . Agustín y la Sma, V..del
Consuelo pa • ecia la del S. S. Corpus y
fué admirada por las gentes que invadian las calles del tránsito. Merecen felicitaciones los Sres. Mayores v cuantos
han cooperado al feliz éxito de tan extraorninario acontecirniento pero rnuy
en especial el Capellán custodio Rdo. D.
Lino Redó. El Serior se lo premie.
11••
••
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recaudación clel Mercadoen el mPs
de Agosto ha importacio 3.293`05 ptas.
—Hoy celebra la Archicofradia de Sta.
Teresa los ejercicios propios de su dominica.
=Ha obtenido muy buen exito el cursillo que da, con sus máquinas de coser
y bordar, la casa Singer. No bajan de
40 las jóvenes q ŭ e cada día acuden a
recibir intrucción al local que ocupó la
Escuela de Dria. Francisca *Ferrer.
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inartes día 9 a las 8 y media tenclrán lugar en la Parrocjuia los funerales
•por el alma cle Ramón Feclerico conoci-

millones cle pesetas en tabaco correspondienclo 5 millones a la provincia cle
Castellón.

do por Galindo. Confiamos que los Sres.
lectot-es asistirán a los mismos prestan-

—Vicente Vidal termina boy cle vender
carne para enfermos y desde mañana
hasta el 14 continuará Argimiro Sancho
de la plaza cle S. Telmo, 18. Estanco cerrado el de D. Domingo •el. Abiertas
hoy la Farmacia del Sr. Roca y la Conritetía clel sr. Bover y mañana la Farmacia del Sr. Santos y la Confitería del
Sr. 111acip.

do esa cavidad a tan bondadoso y apreciaclo joven.
--Se ha perclido un patinelo de bolsillo,
de secla, a cuadros. Se g-atifica•á la presentación.
LAyer terminaron en la D. Providencia
los eje•ciios espicrituales que dió el P.
Alsina, franciscano, de la residencia cle
Villarrea 1.
miercoles día to Será obsequiado
S. Nicolás de Tolentino en la iglesia de
San. Agastín con los cultos de costumbre.
—Seclesea vender a muy buen p•ecio
una prensa para vino. Detalles aquí.
—Se vende la casa n.° 21 de la c. del
Puente. Para más detalles acudase a
calle de Alcanar. n.° 33.
--Hoy terminan en San Agustín las cuarentas horas po• el alma cle Dña. Isabel
Modejar y sus intenciones. Se ruega la
asistencia.
—El martes estuvieron aqui los Sres.
Enrich y Aznar con el generai Sr. Cavanna para clar otro empujón al asunto
clel Pantano.
—«Casa tot pa les dones» de
RICARDO BELLÉS,
30, P. clel Mercado, 30 - Vinaroz.
Tejidos y Confecciones, Corsés, Para-

—Por la clesgracia ocurricla el pasado
domingo en el puerto cortánclole a un
individuo, una piedra, un declo del pié,
nos enteramos de que no se respeta el
descanso clominical y llamamos la atención de quien corresponcla. Hav clue tene• en cuenta las leyes clivinas y huma nas y mayor respeto al obrero que necesita cumplir muchas obligaciones reservaclas al domingo.
—El ingeniero D. juan Batceló ha sido
nombraclo vocal clel Consejo Superior
Ferroviario representando al ministerio
de Fomento.
—Ha siclo viaticacla la Sra• maclre del
ex-alcalde de Tortosa nuestro amigo
D. joaquín Bau.. Peclimos al Cielo por
su pronta curación.

.

o-u,as1
' Carmisas caballero. Se •venden
gurines pa•a invierno. Se admiten encargos cle PLISADOS. PREC10 FIJO.
En Octubre grandes Exposiciones generales de las ALTAS NOVEDADES para
la próxima .temporada de invierno.
—En el año 1929 se han gastado 445

1151,17,,,
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COLEGI• ERCANTIL
Clases para niños y adultosClases especiales para señoritas-F!ancés-Mecanograría-Di.
• bujo-Teneduría de Libros.
D1BECTOR:
ISIDORO BOIX cHALER
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ROGAD A IDIOS F)0FiP EL ALMA FZE

ón. Federico Mo zó
que falleció en esta cludaa' el día 28 de Agosto de 1930
a los 16 añoz de edad
habiendo recibido los S. S. Sacramentos j la B. A. de S. S.
P.

D.

•Sus clesconsolados padres Jaime y Josefa, hermanos Jaime y Josefa, alouélos paternos 1),,,anión
•

,14

Cinta, tios, primos y demás parientes, al

piez
__par
Canal,
convo
Pcia.
tual a
tarnie
de la
denan
regi r
rado
trarnit
dós se

notificai a los Sres leetores de «San Sebastián» y demás amigos y conocidos tan
irrep:trable pérdida, suplican una oración
•

por el alma del finado y la asistencia a
los solemnes funeráles se eelebraránpasado niafiana, dia 9, a las 8 ymetha en la Parroquia,

Vijiaroz,• Septiembre de 1930

se invita particularmente
•
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--A Permanente del 3 asisten los Sres.
Sabater y Verdera con el Srio. Sr. Cid
presidieddo el Sr. Ferrer. Es conforme
la recauclación del Mercado y las facturas J. Cervera pa•a los retretes i05(75,
vactina 14`so, Sres. Santos y Ratto, M.
Roda 25‘7o (paqueteria), Vda. Arnau
•iego paseo 72 • arreglo calles
85‘25.—E1 Sr. Verdera pregunta si tiene
facultades la Permanente para tomar
acuerdos o solo corresponcle .al Pleno y
lo dice por los azulejos del Banco Biblicteca. Aunque fuera, continua, solo por
atención a D. Juan Ribera, al cual debe
Vinaroz tantas cosas, debian •epone•se
dichos azulejos. La presidencia hace de
claraciones del mayor aprecio para el
S•. Ribera y alade que al normalizarse
Ias cosas se solucionará esé asunto.
Guadalhorce y Sanmillán han hecho
mucho por Vinaroz, diee, perg si tio hubiesen encontrado terminado el plan cie
obras clelpuerto no se habrian lucido
tanto.=Se cla cuenta de la venicla de la
cornisión pro pantano y termina la se11,1

o a 0‘95 ptas.
Caáa "Herrera"

--Para cumplirlo dispuesto en la ley de
Canales y Pantanos, la Alcalclia de esta
convoca por medio del Boletín O. de la
Pcia. a Junta general para el 28 del actual a las ro de la mañana en el Ayuntarniento para acordar las contituciones
de lá Comunidad de Regantes, las Ordenanzas y Regla.mentos que habrán de
regir en la Comuniclad, Sindicato y Jurado • nombrar la Cotuisión que ciebe
tramitar todo lo necesario. I.os acuerdós se tomarán po• mayoría computula

"Ir

.44,4017,0090,

correspondiendo un voto a cada jornal
de terreno (37.70 áreas)
— D. Antonio Giner nos envia atento
B. L. M. participando la apertura de su
nuevo Garage Taller de 'reparaciones
y domicilio propiO en la c.. del Puente
n.° 63, 1,0 Muy reconocklos y que sean
muchas sus properidades.
-El martes empezó la colocación de bordillos para las aceras .de la c. de Sta
Ana, necesidad muy sentida como la de
la c. del A.ngel que prometió el Sr. AlcaIde atender cuando terminen las que
ahora se construyen..
5Wirando al eampo
A través de los campos de la Plana
convertidos por trabajo en ricos verjeles, contemplo los campOs de secano de
nues.tra hermosa ciudad de Vinaroz. Los
balia un mismo sol; la miSma brisa del
mar levantino los orea. falta a
nuestro campo de Vinaroz para que .sea
un vergel tan bello v tan rico como los
campos d la Plana? En la Plana han
buscaclo el agua en las entrafias de la
tierra y la han hechocorrer por los terrenos antes eriales y como savia fecundante los ha transformado, casi por
encanto, en veneros de riqueza que alegran las gentes de los puéblós que crecen, se desarrollan y próspe•os avanzan
y progresan en la civilización y progreso, llenos de fé y de esperanza• Las n-iismas causas producen los mismos efectos obrando en idénticas circunstancias
Oueremos que nuestra ciudad crezca,
se desarrolle, y viva en la abundancia
y progrese? Busquemos el agua en donde se halle; reguemos nuestios campos
haSta no queclar un palmo de secanoir
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el m ilagro que sé ha hecho en la costa
levantina cle la Plana se detendrá haSta
el Montsiá, que erguido se .volverá
cia la regi-')n valenciana para coriteinj
plar la belleza de nuestrOS caMpos
vertidos en jarclines por el agna

12

so1aciói y Sor Teresa del S. ..para tomar parte en la elección deGenerala del
Instituto y la Sra. Vcla. cle Vilagrasa

—1):Eduardo•!...13allester , . , y Dña. Juana
Giner han recibiclo del Señor ótra pre, trabajo de sus bijos, que gola •án clel • ciosa niña. Se les felicita y que el Altifruto de la riqUeza debida a su inteligen- • simo se la conserve.
cia yal suclor de su frente, e.n la cual
—Se venden varios toneles para vino.•
resplanclecerá la paz y el bienestar cle.la
Informés aqui.
abundancia.
—E1 Ayuntamiento celebró pleno el
Eso es hacer patria. Eso son miras
.viernes pasado para municipalizar el
elevaclas... las miradas al campo.
servicio de. aguas y alcantarillado asis—Ayer marcharon a sus casas los Maestros D. Juan . Gené y D. J• Pertegás con
los niños cle la Colonia cle Tortosa, complacidisimos de toclas las atenciones
recibidas en Vinaroz. El Ayto.,y Junta
de P. a la Infancia le obsequió, el clia. 5,
con una E • mitada pasando el día agraclabilisimamente junto alos Santos Patronos, disfrutanclo de las bellezas de
aquellos parajes. Lleguen felizmente a
sus hogares y . para nosotros, para los
vinarocenses, el mayor feconocimiento
es que hayan quedaclo contentos del trato y el afecto que se les ha demostrado.

•

—,Los Maestros D. FranciscO Avila, D.
Elias Orti, D. Francisco Baila y D. Isidoro Bois han firmado la solicitud para
vacantea a ocupar.
—Han marchado a Valencia doña Manuela Roso, a Vi.11arreal .el Maestro . don
J. Manuel Bo. rrás.con su familia, a CUevas el Rdo..don Antonio . Brau, a Alcacer don Demetrib Garcia, a Barcélona
don ...Manuel M.iralles con suSra: esposa
y Sebastián Gasulla, a Tortosa la Sup. ériOra del Colegio de la Con-
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tiendo el Sr. Alcalcle y los Sres. Landete, Miralles, Cabadés, Guimerá, Sorolla,
Fora y Herrera, queclando deSignados
los cuatro ŭltimos para • intérvenir en
esos asuntos. Oueció aceptada la proposición de. D. Pedro • Cavanna, Presiclente . cle Fomento de O. Hidráulicas,
que-redactuá los respectivos proyectos
para llevar a término obras tan necesarias.
"ta

—E1 miércoles hallánclose en el campo
la familia de don Vicente Ribera de la
plaza de,San Valente dió su caballeria
coz a su hija de 8 años dejándole
como muerta. Reaccionci la madrugada
del jueves y está muy aliyiada. Lo celebramos.
1.111a

—La semana paSada al 1Dajar de un
trahvia en Pueblo . Nuevo, Carmen Domenech de esta, -conocida •• por la Catarrosa, se le enredaron las ropas y cayó
bajo cle las ruedas seCCionándole las
dos piernas. Conducida a Una clinica
falleció a las poéas horas. Recomendamos una oración 1)O1 SU alma q. e. p, d.
—Se vende una máquina para romper
almendra. Inforrnes

,:.1'11110011.VOW r.5107"4‹
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—Ha marchaclo a SelVa del Campo la
Srta. Mara Santapau con su sobrinita.

.a toa del
Sae

.a

Teresa..•

.—Parece que los dias 13 y 14 del actual
habrá corridas de vaquillas . por las dos
calles de Sta, Magdalena.

Jana
preAltírino,

—En Benicarló c. de S. Juan, 7, se vende peluqueria . co,n tressillones, tres
pejos de luna y un lavabo.

o el
r el
isis-

—Han te,9-,resado de Palma de Mallorca
pasaclá el verano con sus Sres. padres
polícos, Dfia. Anita Escamis de Alemany
con sti hijo Juan José y mamá Dfia.Dolores y de Barcelona Dfia, Cinta Libori
de Lázaro para dejar a su hijo aquí.
—Ayer se repartieron hojas po • el pueblo invitando a la ieunión que hoY a las
y . media tendrá‘lurr para qué s . e ins.-

•dos
en
r oesicas,

criban los terratenientes que el 28 del
actual han de formar la CoMunidad cle
'Regantes del Pantano. Confiamos que
sin recelo algunoacudi •án todos los pro-

:tos
ce"ta
la
iía
,ole
Fida
ceU
)otatyó
las
ica
d.
)er

. pietarios. No se pide un céntimo ni se
adquiere comproiniso alguno alguno y
por tanto hay que favorecer los trabajos
de organización. La entidacl que trabaja
este asunto ha firmado el comprorniso
.para .construir el de Ulldecona.
—Vinos finos de mesa de las bodegal
Frarko espafiolas. C . sa HERRERA.
—La algarroba se paga a eso, ptas., • almenclras COM Ŭ ll 7, marcona y mollal a
9,maíz 5., habichnelas 13, cebada 3`25,
trigo 6 . 25, aceite a 16, vendimia 2, arbejones 6‘5o, habones5`5o, patatas a 2 y
cebolla
—El viernes sufrió .:una he •idá en la
mano trabajando en la fáb •ica de D.
Juan Talavera' el jóven Sebastián Redó
Rabasá.

13
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—Ha regresado de Morella el Rdo. D.
Juan B. Juan Banasco.
=Ayer madrugada un jóven que salió
del café de la plaza del Salvador cogió
un auto del Sr. Verdera, parado alli enfrente, y emp•endió carre•a a la calle
de S. Francisco clando con el surtidor
de gasolina que paró a varios rrietros.
Si la autoridad tolera que ciertos establecimientos no se Cierren* en toda la
noche tend•á mayores disgustos,
—Ha sido bautizaclo el nitio Juan Antonio Muñoz Gombau siendo padrinos la
Srta. Natividad Caballer y el joven Joaquin Miralles Puchal. Tambien fué bautizada M.° Teresa Brau Giner.El viernes
habrá en la Parroquia, a las 9, un aniversario general por el alma de Antonio
Vizcarro. —COLEGIO para señoritas y pávoulos
dirigido .por las Hermanasde Ntra. Sefiora de la Consolación. Establecido en la
c. del Socorro, va este Colegio adquiriendo cada afio más confianza ,del pdblico por la instrucción que en el mismo
se está dando. El pasado lunes empezarón las clases. Las familias que visiten
el Colegio apreciarán las notables refor-.
mas que se han hecho este verano para
la mayor comodidad de los alumnos. Las
Profesoras, de las Más distinguidas por
su competencia entre las clel Instituto`
ensefian labores cle utiliclad, dibujo, solfeo, piano, pintura, encaje de bolillos,
inglés, renacimiento, macramé, tapiceria etc. etc. EI.Colegio de Ntra. Sefiora
de la Consolación honra a nuestra ciu.
dacl y el p ŭ blico corresponderá sin duda
a los sacrificios de las Hermanas.
Imp. i'da. (fe ,Iosé SotoSINAROZ
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A LOS 3 AÑOS DE EDAD
C.

us apenados padres Bernardin6 y Elvira; herm.anita,
abuelos, tios, primos y demás familia,
participan con profundo dolor tan sensible é irreparable pérdida a sus anaistades
y a todos los lectores de • «San Sebastián. »

Vinaroz, Septiembre de 1930,
•-•
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Y- diciendo y haciendo, se eleMe explico todos ios clelitOs; rne
explico todos los crimenes, pero no va blandamente, para cruzar .con
él los mares, despreciando la ternme explico la blasfemia, portre
puedo concebir que hombre, cria- pestad. •
do por Dios, alimentado por Dios,
Ahora bien. supongamos cue
sostenido por Dios y vivificado á una veZ en medio del Océano cuancada instante po • Dios, en su alma do se oye allá en los abismos el
y en su cuerpo, levante la faz al furioso batallar de las olas que se
cielo y escupa contra el autor de estrellan contra las rocas, y el estodos sus bienes, contra el que es pantoso rugir de los vientos que
su Padre, contra el que es su vida batallan con los elementos, le locuy á quien le bastaría simplemente rriese al náufrago volver el rostro
dejarb de su mano para reducirlo y decir al ángel su salyador. «Eres
a la nada.
nada, y te desprecio; eres un miseLa absurda monstruosidad de rable, y te escupo. Aqui donde tu
la blasfemia podía hacerse más me ves, te reto y te desafío para
palpable con la siguiente compa- reirme de tus furores y burlarme
ración.
de tu poder.»
Supongamos que un náufrago,
Di, 1ect6r amigo, clué .inicio forarroja.do por la tempestad á las marias de ese hombre? pué te paplayas de una desie •ta isla, viéndo- recería á tí aquella escena del ángel
se próximo á morir de hambre
sostenienclo al hombre para que no
ser devorado por las fieras, se en- perezca, y el hombre desafiando
cuentra de repente con un ángel al ángel en el mismo instante que
que, asiéndole caririosamente en- cruza los abismos?
tre sus hermosos brazos le consuellama • ias necio?
la y abriga sus aterridos miembros
1\o; es poco.•
para volve •le la vida.
llamarías ingrato?
—Ven, amigo mio—ledice; voy
No; es poco.
á remontar contigo el vuelo á trallamarías loco?
vés del Océano para volverte a tu ,
Si; tal vez loco y ciego, porque
patria, y colocarte de repente jun- sólo. por locura y la ceguera poto al hogar donde rezan por tí tu ciría explicarse tan absurdo proceesposa triste y tus aflijidos peque- der.
riuelos.
• -Pues ahí tienes pintado, aun-
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qúe muy clébilmente, lo que suce- clencia humana.
de con el blasfemo.
Yo casi adiyino la razón.
El hombre es un náufragO arroiTiene Dios tanta paciencia! Tal
jado del paraíso; un ángel daido vez apenas piense en los hombres,
que se acuerda de los cielos;
dicen.
clesdichado á quien sus culPas deSiQue ciega ignorancial
terraron cle su verdadera pas tria y
Si; la paciencia de Dios es grandel reino de su Padre celestial, al de, grande y segura en su justicia.
que no puede volver sin salvar in
El blasfemo impenitente no
mensos abistnos de.pasiones tern- puede tener buen fin. Huérfana su
pestuosas, infiemos de justicia que familía de las bendiciones de Dios,
tienen mil veces merecidos. Dios no puede menos de ser, tarde o
mismo con su misericerdia y con temprano, presa de las tnás negra
su gracia le levanta cien veces, le desgracia.
anima, le consuela, y últimamente,
iCuántas inesperadas tragedias
le suspende en los brazos de su cle- presencia uno en el mundo que
mencia, para conducirle al suspi- tendrán su secreta explicación en
rado puerto.
la lengua de un blasfemo!
0Lte Dios nO se cuida de los
Y, • sin embargo, ese MiS1110
hombre, al atrávesar el camino, hotnbres? iNecios! cuida . cle dar vicuando bastaría á Dios abandonar- da á los insectostnásdespreaables:
le simplemente para que pereciese, cuida de nutrir ,las esponjitas en
los mares, no h. abía de
seatreve á escupir al rOstro desu sal- medio
vador, ;insultándole groseramente cuidarse del . ŭ nico ser que'crió para que le conociese y le arnase, del
con las más horribles blasfemias.
Od uién puede explicarSe tarna- ŭnico ser á quien quiso dar el dulce notnbre cle hija?
ña locura?
•
Si el que necesita á un médico iDesdichados blasfemos, que
para que le cu • e, lejos de ofender- secan con sus lenguas eltico venele se apresut a ‘á agasajárle; si el ro del amor de Dios! No saben lo
que neceSita obtener de otros el que se hacen. ph! Si lo supieran,
más insignificante favor cuida rnu- meterian, llevados de su atrepencho de demostrarle su respeto y Su timiento, la lengua en el fuego, como metió Mucio Scévola la mano,
gratitud, qué especie de locu`ra
pulsa al hombre . a faltar respecto de para castigar su.torpeza.
Infinit•sson lás Sentencias que
Dios, que es sá ' salud y su vida, á
lás más sencillas regla.s de la pru- tiene fulminadas el Espiritu Santo
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contra las lenguas de los maldicientes y de los blasfemos y no hay
para qué decir, que las sentencias
de la divina sabiduría jamás dejaron de cUmplirse.
Contra la blasfemia no hay
más que el a •epentimiento y la
A propósito de esto, recuerdo
la manera con que cierta Herrnana
de la caridad logró curar tán infame vicio a un general del ejército
francés.
Era un veterano curtido en las
batallas. Su lengua impía jamás
respetó el nombre del mismo Dios
que le guiaba a la victoria. Plugo
a éste un día dejar obrar su justicia, y el general, herido y humillado, cayó en poder del enemigo,
perdiendo la gloria, la salud y el
honor.
Asistido en el hospital por
uno de esos ángeles con figura humana, que llaman Hermanas de la
Caridad, notó ésta que el herido
llevaba en la-lengua su sentencia
de muerte.
.
Entonces, al par que en la curación de su cuerpo, comenzó a
trabajar en la curación de su alma.
Al fin logró con su paciencia
que el veterano Ilegase al arre,pentimiento.
Pero cómo cortar la funesta
costumbre?—decia el infeliz, conocida ya la extensión de su falta.—

04:00015EtY

Córno no caér cien veces al día
sin saber Io que hago?
—Muy sei/c.lio—contestó
Hermana.-Imponéos la obligación
.de darme una rnoneda para los enferrnos pobres cada vez que caigáis por descuido, y• yo oSpseguro
que vuestra vigilancia vencerá la
costu rn bre.
Y . así sucedió.
Juraba el enfermo, y la Hermana le tendía la mario en silencío.
Refunfuñanb unas veces y otras
con paciencia, el general cumplia
su pa1abr2.Vovía a blasfemar, y la Herma.na le miraba de nuevo, y una nueva moneda venía a aumentar el repuesto de los pobres.
No fué menester que transcurriera mucho tiempo 15:tra que el
general se corrígiese; pues siendo
el interés un-Argos de cien ojos,
el mismo interés ayudó a la memoría, y•el vicio se cortó.
Pues otro tanto puede hacer
cualquiera que quiera cortar tan
horrenda costumbre.
Por pobre que sea, siempre puede dar algo, y si no da dinero, podrá hacer cualquier otro.sacrificid,
como, pena de sus caídas, seguro
que de esta manera el . interés redoblará su vigilanda, y ésta, jtinto con la idea que habrá concebido de su horrible falta, cbronará la
obra - de la purificación de una bo-
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ca que Dios hizo para alabarle y plear en maldecir al bondadoso
servirle, y que él se atrevió a em- Artífice que la formó.

bres razonables.
Con motivo del reparto de premios «Cuando se piensa en eí dineen el Colegio de las •eligiosas mi- ro que hay que gastar sólo para
sioneras de ia, Sagrada Familia, en edificios escolares— dinero que el
Kroonstad Orange (Africa del Sur), Estado tiene que gastar —y cuanel magistrado supremo de la ciu- do se piensa en los servicios indad pronunció estas palabras: «El rnensos qbe estas escuelas han
convento de Bloerfotein es una de prestado y pueden prestar al Estalas escuelas femeninas mas anti- do, • hay razón para esperar que
guas de esta ciudad y tiene en su muy pronto caerán los prejuicios
activo cincuenta y cuatro años de y que estas escuelas recibirán el
actividad educativa. De esta escue- aoxilio del Estado. Yo quiero penla han salido mujeres que saben sar que muy pronto desaparecerán
mantener su puesto cualesquiera los prejuicíos y que se hará justique sean las circunstancias en que cia a estas buenas religiosas a quiese encuentren. Es un honor para nes tanto debe el Africa del Sur».
este Colegio haber siempre manteSigueu las couversiulles.—Se ha co nnido en lo alto los ideales católi- vertido al catolicismo la Duquesa
cos de carácter y de conducta, a de Brabante. Es solorina del Rey
pesar de la abundancia de materias de Suecia y se había casado en
que nuestros programas de ins- 1926 con el heredero de Bélgica. La
trucción exigen. El éxita de este Duquesa de Brabante, profesaba la
método se puede comprobar en religión protestante. La ceremonia,
•entenares de ex alumnas que ac- muy sencilla, se celebró en la catualmente ocupan una posición sa- pilla del Palacio Arzobispal, en
liente en todas las clases sociales presencia del duque de Brabante.
femeninas del Africa del Sur. Este Ofició el Cardenal Arzobispo de
alto ideal y la preocupación cons- Malinas. •
tarite por la educación morai de la
•üidirMaride la histoda illoshica—Sabido
mujer han producido siernpre la es que las ciudades de Pentápolis
más grata impresión en los hom- quedaron asoladas por una erupllucumen la labor tultural de las religiusass,
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ción ignea sepultaclas en el fondo y riberas de lo que ahora Ilamamos el mar Muerto, que ofrece
la particularidad de hallarse trundido algunos centenares de metros
por debajo del nivel del mar.
En el mes de enero de 1929
varios miembros del Instituto Biblico Pontificio visita •on la parte
alta del mar Muerto y ribera E. del
Jordán, planicie donde acamparon
los israelitas capitaneaclos por Josué. Ya en esta excursión, el presidente del Instituto Biblico en Jerusa/én, se persuadió de que en
aquel sitio habia indicios de su
oTan anti olledad; caseos de color
rojo de vasos de barro, instrumen.
tos de silice, etc. Además emergian
vestigios de paredes antiquisimas.
El eitado presidente del Instituto Biblico en Jerusalén; ayudado
por una generosa familia americana y por el canciller del consulado francés, don Renato Neuville,
organizó una ' serie de excavaciones, que ya en sus principios (diciembre de 929) dieron resultados
no despreciables, numerosos fundamentos pétreos de edificios con
muros de ladrillo cocido al sol,
hornos de.cocer pan, •silos, molinos, buriles, rascadores, cuchillos
y otros instrumentos siliceos; habia tambien objetos de huesO, granos de cuarzo y muchos vasos de
ingente mo/e‘, entre éstos un cáliz

, 1-0 "1111 ,r ,rw1
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muy artistico; entre otros humanos,
habia una cabeza de niño dentro
de un recipiente de barro. Pero lo
que más llamó la atención fué la
capa de cenizas (cle 20 a 30 centimetros) que cubr todo el •terreno.
.• ..Del 3 'de marzo al 6 . de abril
del corriente ario, se emprendieron
nuevas excavaciones que comprobaron y confirmaron lo sospechado
y deducido en las ante • iores. Con
lo encontrado hasta ahora, se puede afirmar que, antes del tercer
millar de años antes de J. C., era
habitada p-)or el hombre aquella región, y que unos tres mil arios antes de. J. C., debido a alguna catástrofe, desaaparecieron las viviendas, sin que jamás haran sido restauraclas. Por s la información histórica nos consta::que, en aquella
época, no hubo en el valle clel ,Jordán otras ciudades que las de Pentápolis, de cuya destrucción nos
da noticias el Génesis en el capitulo X.X.
Todos los clescubrimientos Modernos como los adelantos de las
ciencias confirman la Ve.rdad de los
libros sagrados.lo que Éce lin perillito o frucés.—Trans-

cribimos del periódico republicano

francés «L'Aurore»:
«pué .vienen a hacer aqui los
republicatIOS españoleS? Es Verda7
deramente intolemble que se tome
a Francia cotno caverna de torvos
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conspiraclores que, abusando de conilictos , que n. o tertemos por qué
nuest •a hospitalidad, y al .amparo soportar?
cle una libertaci alegre,mente inter«El Socialista increpa a Marceprelada por turbulentos extranje- lino Domingo y le dice:
ros, vienen con rrecuencia a pro«Y... no creeJVIarcelino Dovocar. mOlestos incidentes interna- tningo que uno de los medios tnás
cionales y a crear estados cle
eficaces • ara conseguir nuestros
nión en las naciones• víctimas .de p-opósitos es aprovechar la liberestos manejo, muy poco agrada- tand circunstancial que se nos clé
nles para nosotros.
para remover la conciencia del paFrancia no puede estar todos is y preparlo para luchaS de más
los dias a tnerced de estas quere- trascendencia que las electorales.
llas que no interesan. Un día son Y hay que ir al Parlatnento, aunque
los rusos, con Ia verglienza del se- sea en e,scaso número, para pedir
cuestro en pleno París del general • desde alli loque ahora no . .se nos
Kutieppoit; ot •o, facistas y antifa- deja decir y para hacer . desde •allí
• cistas dirimiendo a tiros en nues- la revolución que ahora se prepara
tro territorio sus direrenCias y sus sólo desde la calle. Porque desde
odios; otro, los españoles comunis- el Parlamento se puede despertar
t ts y revoilicionarios, y ahora, los la concienCia nacional más, muirepublicanos españoles prete,nden cho más que desde e mitín jy descelebrar en una ciudad del Meclio- de el periódico».
día francés una reunión política • (1Los problemas económicos,
contra el Goblerno y , contra el ré- , agrícolas, de comunicaciones..? Np,
gimen mismo de su patria. ..Hasta eso no tiene interés. El Socialista»
cuándo va a durar nuestra nacien- es mucho más franco. Lo único
cia? puede sabe • con que dere- interesanté es hacer larevolución.
cho van a venir loa republicanos
Al menos, asi nadie podrá llaespañoles a crearnos razamientos y marse después a engaño.
•

Ba • celona la Rda, Superiora de las Siervas de jesits de aquella residencia y
doria Cinta Liboiide Láza • o, a Alrnazora D. Félix García con su S • a. esposa.

ano
los
da'vos

—Han marchado a Málaga don Francisco ESteban con su seriora e hijos, a Lazache el sargento don Luis - Serrano, a
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a Lugo el Maestro de la Catedral D. Vicente García y hermana Srta. Providencia, a Lugo ei Rdo. O. D. D. joaquin
Plá, a Alfondeguilla Ia Maestra doria
•
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IVIaria D. Rius con su Sra. madr P , a Burriana doria Carmen Samper de Piriana
y a Valencia doria Dolores Ramón.
—Se vende la casa n.° 21 de la c. ciel
Puente. Para más detalles acudase a la
calle de Alcanar. n.° 33.
—E1 r.° de Octubre quedará abierto en
Tarragona el n.lágnifico Colegio-internado de los Hermanos de las Escuelas
Cristianas. Montado con todos los adelantes de la época nacla tiene que envidiar a los de las grandes capitales. Gustosamente felicitamos más detalles a
quien los solicite.
—Los Sres. D. Pascual Ibariez, D
Eduarclo Uguet, D. Higinio Roca y D.
Francisco Puchol obsequiaron con la misa de costumbre,"en la Parroquia,liNtra.
Sefiora del Socorro. Para el siguiente
ario son mayorales los Sres. Tomás Juan,
Antonio Franco, Cristóbal Forner y Matias Santos.
—D. Francisco Avila y Dria. Paquita
Caballer han recibido del Cielo un precioso nifio. El I. Sr. Canónigo D. Juan
B. Redó marchó a Barcelona para bautizarlo. Enhorabuena.
=EI viernes próximo dia 19 por ser de
Temporas no se puede comer carne.
—J.Loy celebra la Congregación de gta.
Filomena los ejercicios propios de su
dominica.
—Hoy termina el Cu •sillo que la Casa
Singer de máquinas para coser y bordar
estableció para ensefíanza d • las jóvenes. Vaya la enhorabuena por el éxito
obtenido.
—Mariana dia is quedaran abiertas las
clases de las Escuelas nacionales y Convento de la D. Providencia.
—Alfa, Sllfa, ALFA, AILFA, fijaos

bien, ALFA es la máquina espafic,
la de mejores resultados para cose • y
borda •.
.—En el capítulo general celebrado en
Jes ŭs (Tortosa) bajo la p •esidencia clel
Ilmo. serior Obispo fué elegida Reverendisima Madre General, la Rda. 'Madre
Leticia Monzonis natu •al de Villarreal.
Que el Sefio • le de mucho acierto en
tan clificil cargo.
=La Assicurarice Italiana, Compariía
cont • a accidentes, representa(la poi- I).
Francisco Balaguer, acaba de entregai84.6`6o ptas. al obrero de casa los Sres.
Fored, Joaquin Meseguer Querol, como
indemnizadión por la incapacidaci tempoi al que ha sufrido.
—Hernos •ecibido el n.° «Anales» de la
Caja de Previsión Social del Reino cle
Valencia que es un encanto y una maravilla por las obras que desarrolla y la
buena labo • social que lleva a cabo.
Muy reconocidos.
—Ei domingo pasado se celebró una
reunión bastante concu •rida en el teat •o del Ateneo dando cue.nta D. Eduardo Ferrás de que debian inscribirse todos los p •opietatios que puedan regar
del pantano indicando los jornales de
tierra disponible para ello. A pesa • de
que eso no envuelve comprOmiso hay
bastante pasividad a dar la nota que
precisa para constituir la comunidad de
regantes. Si les duele firman aquella
hoja declarativa hagánlo sin firmarla, y
pronto, cuanto antes indiquen la tierra
que esté en condiciones de ser regada.
—E1 sábado p •óximo día zo cumplen 3
arios del fall.ecimiento cle Dria. Concepción Comes y por tal motivo se aplica-
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rán por su alma las misas • ezadas que e!
mismo clía se dirán en la Parroquia de
S. Miguel de Barcelona y en la Iglesia
cle S. ,Ag- ustín de esta. Se ruega la
asistencia.

rrer de la c. Nueva, io. Estanco cerrado
el de la S • a. VcIa. cfe Marín y abiertas la
farmacia del Sr. Ratto y la. Confitería del
Sr. Macip.

E3ARCELONE1rA

11 • CICLIST

•

coLeGio

••
•.•

F EMINA. AiI 11

••
•. &posición y venta c. áan grancis- .•.•
••
co, 69 V I l`kTA R 0 Z
••

VENTAS AL CONTADO Y A PLAZOS

11Se dispone tambien de otras marcas;
cubiertas, cámaras y clemás efectos
a precios módicos.
V. Izegultarcia !:
Plopietario:
—Advertimos a los peregtinos que fueron a Lourdes,en Julio pasado que si no
han recibido la revista Xourdes de Sepbre nos lo adviertan para co, regirlo. Si
alguien ha recibido n ŭ mero doble - taru7
bien estimaremos la entrega a esta Admon.
—E1 Boletin O. del Centro C. Vinarossenc de Barcelona que acabamos de recibir nos demuest • a nuevamente la pujanza de dicha entidad. Lo celebramos.
—Desde el 15 al 19 del actual asisten a
Lourdes Peregrinaciones de Reims, Besaneon, Beauvais, Lión, Evreux, Vannes,. Lugon, Saint-Brieuc, Angers y Angauleme de Francia, otra de Inglaterra
y ,una de Bélgica.
—Hoy termina el turno de carnes para
enfermos Argimiro Saricho 'y desde maiiana al día 2 1 continuará. Antonia Fe-
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Clases para nirios y adultosClases. especiales para serioritas-F . ancés-Mecanografía-Dibujo-Teneduría de Libros.

•••• Si deseais poseer una buena bicicleta en calidad y garantia adquirid las
••
incomparables y acreditadas marcas
••
••

talle San illiguel-mim. 2 piso 1.°

DIRECTOR:

ISIDORO BOIX CHALER

"
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—EI Direc:tpr de la Escuela municipal
de dibujo D. Francisco Argemi abrirá,
desde mafiana día 15, de io a 1 2 , una
clase especial para sefioritas solicitada
por algunos padres.
—Ayer se celebra • on dos misas y mafiana otra, en la Pa • roquia, por el alma
de Dria. Lázara Molinos que falleció en
esta misma fecha. D. e. p.
=E1 carro de Bta. Cervera, por calpa
de la cabillería que sin dar tiempo a
evitarlo s dió vuelta hacia la izquierda
atropelló a José Sabater la semana pasada causandole una pequeña herida y
la bicicleta estropeada.•
=Del 5 al 9 de Octubre tendrá lugar
en Zaragoza un Congreso Catequistico
de mucha importancia. Por lo extenso
de su programa dejamos de publicarlo
pero lo facilitaremos a quien lo desee.
En esta Admón. se admiten inscripciones de Congresistas. La cuota mínima
son 5 ptas.
—En Port-Vendres (Francia) donde residia falleció cristianamente a los 59
años de edad, el dia 8 del actual D. Mat
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nuel Ayza . Febrer natural de Benicarló
A su Sra. esposa Dria. Vicenta Fresquet
Urquis ŭ, hijos, hermanos y demás fami.lia el máS cumplido pésame.
la ' Permanente del i r asisten los
Sres. Sabater y Verdera con el Srio. Sr.
Cid presidiendo el Sr. Ferrer. El Juzga.do de Instrucción . pregunta si el.cabo de
municipale• Sr. Rodrigo, el dia que fue
insultado pOr Sebastián CoMeS, .ejercia
sus fUnciones; . y si el Ayto. , quiere mostrarse parte én 1a causa que se instruye.
Se contesta que si actuaba como Jefe de
los municipales, y que no quie • e mostrarse parte. -7-Se conceden 50 ptas. de
subvención para los organizadores de la
2 ' a vuelta ciélista de Levante atendiendo
a que el comercio ganará 'con la eStancia de los corredores en esta.—El" apoderado S • . Sanjuan da la liquidación de
Agosto que arroja 4.122`35 ptas. a favor
de Ayuntamiento.—Se aprueban facturas S. Hospital 137(29, pintar . retretes
Mercado 23, pobres transeunteS Julio
18`5o y Agto. 17 y material Sria. Julio
83‘35 y Agto. 69`60.—En los recibos del
Mercado dice la presidencia autorizó al
Sr. Admor. del mismo para que los • pague deduciendolos de la liquidación
mensual que entregue:—Se acuerda adherirse a la «Unión nacional cle MUnicipios» contribuyendo con las roo ptas.
que corresponden al de Vinaroz. ,Dice
el Sr. alcalde que llegado el momento
significará sus deseos • para qu'e
se declare la autonomia de los Municipios o que se abandone la achninistraci n de los mismos, debido a las continuas cargas que se .imponen, algtinas
sin razón de ser. Cita el caso del Titular
de Farmacia que cobra en Vinaroz
•

oeg:r1410,1,,t111.370•ro

1.171 ptas. sin trabajo alguno, y aho•a
.se proponen que perciba 2.75oy afiaj?ir
un auxiliar ccm r000 pts. A los Médicos
Veterinarios tambien se aumenta el
sueldo y resulta que él ha de eje•cer
agente ejecutivo . para • atender muchas
cargas que no proceden. Protesto, ariade, descarada ÿ francamente dé ese pro...
.ceder.--E1 Sr. Verdera . se', intereSa para
que en el Grupo «San Sebastian» se coloqUen'lbs ' muchciS cristalés .que faltan y
el Sr. presidente dice que corresponde
ponerlos al Sr. Colornina. Cuando se
haya hécho la liquidación de la Obra,
pagándole los aumentos que rlaya hecho;
y deduciendolo (lue esté por hacer, se
encarl,)-ará el Aytintamiento y cuinplirá
con to(1o. Insiste . el Sr. Verclera para
que se pongan a cuenta dé quien sea
para no perjuclicar a los nirios y la presidencia repite lo dicho anteriormente.
Se leVanta la sesión.

Illuminio a 0'95 ptas1 lla
pieza. Casa "Herrera"
regresado de Benasal el Rdo. I).
José Muedra y de Avella D. Mateo Cano
Ý familia. Se encuentran tambien aqui
1). Vicente Valls y la Srta. Filomena
Agramunt de Bárcelona, la Srta, Clara
Balanzá y D. Vicente Escoin de Valencia y el oficial de la Excrna. DiputaCión
D. Juan Vidal.
—E1 clomingo fué conducido a la ŭltima
morada el eadáver del pintor don Fernando. Juan. Nos asociamos al dolor que
aflige a toda su familia y encarecemos
una oración por su alma q. e. p. d.
—Para atender al estado • de su salud
marcho a Barcelona la Maestra nacional
doila 11. a Aĝ ustina Ribera Piquer acom-
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)ra
pariandola su S • a. madre doria Natalia y
tios, el médico don Ao-ustin Ribera con
su Sra. esposa. Celebraremos su rápida
y total curación.

2Ó,S

el

,L--«Casa •tot pa les dones» de
RICARDO BELLÉS,
, 3o, P. del Mercado, 30 Vinaroz.
•fejidos y Confecciones, Corsés, Paraguas, Carnisas caballero. Se venden figurines pa • a invierno. Se adrniten encargos de PLISADOS. PRECIO FIJO.
In Octubre g •andes Exposiciones generales de las ALTAS NOVEDADÉS para
la próxima temporacla de invierno.
miércoles dia 17 a las 8 y media,
tenclri lugar en la Parroquia el funerales por el alma de Bautista Juan Miral que se recordará falleció el 24
del pasado mes. Al reiterar miestro pésame a su familia encarecemos a los
Sres. lectores concurran a dicho fune-
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jueves se dirigía D. Joaquin Zapater a su chalet y frente al Molino Suiza
se le espantó la caballería que Ilevaba
danclo un vuelco que le produjo una herida causada por un cristal. Curada la
hemorragia ya no hubo cuidaclo. Celebramos haya sido asi.

17)

. D.
ano
ena
ara
efl:ión

—Los recien desposacios D. Manuel Arseguet y doria Pilar Serres terminaron
su viaje de boda babienclo regresado el
miércoles •día 10. Bien venidos y que el
Señor les conceda muchos arios de vida
apacible y dichosa.

ima

nos

—La noche dei ro clesca •gó sobre nuestra ciuclad una fuerte tormenta cle truenos y relámplgos inundando de agua
las calles en poCo rato. A consecuencia
de averias sufriclas en la red eléctrica

ilud
orn-

quedó la población a obscuras y el día
•siguiente escaseó el pan por no haber
.podido trabajar las tahonas. La temperatura ba refrescado y la mariana del
13 parecía que nos encontrábamos en
Noviem b•e.
—E1 pasado jueves fué bautizada la niria Juanita Ballester Giner, apadrinándola en tan solemne acto D. Angel Giner Roca y doria Piedad Ballester de
Arismendi. Reiteramos la enhorabuena •
=PLATANOS de ,Canarias. Casa 54trera

—iPobre juventud vinarocense si las
autoridades no lo remedian! No bastaba un lugar de perdición y se acaba de
abrir un cabaret que ha daclo como
primer fruto un escándalo en las calles
de la ciudad, indicando nombres de personas mezcladas en ello que debian ir
avergonzadas. Si el Sr. Alcalde tuviera
noticias de los disgustos que hay entre
las familias, si conociera el tormento de
algunos padres, si conociera lo que no
podemos transcribir por respeto a los
lectores tomaria seguramente mediclas
para aleja • esos peligros. iPobres jóvenes! iCuantas desgracias lamenta•emos
si la autoridad no lo evita!
—rIa regresado de Madrid notablemente mejorado el Sr. Juez de Instrucción
D. José Porcel. Lo celebramos infinito.
—Nuestro amigo D. Bernardino Mercader y su seriora esposa sufren en estos mon3entos un gran dolor. El mayor
de sus hijos, de 3 arios de edad, que era
el encanto y alegria de su casa, murió
anteayer. Familia tan cristiana como la
clel Sr. Mercader sabrá recibir con resignación el ruclo golpe acatando hu-
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mildernente la designación de la Providencia divina convirtiendo en bienes
espirituales estas penas qq.ie en lo humano no tienen fácil consuelo..Cor -clialmente les acompariamos en su dolor,
--E1 áábado vestirá el hábito de religiosas clarisas en el Convento de
vina lProvidencia la seriorita Concepción
G ŭ iral Castelló, de Villarreal, apadrinándola en tan solerrine acto la seriorita
Concepción • Pesudo Sancho y D. Emilio Fuster. •La nueva religiosa en el día
feliz de su consa aración al Serior se
verá acoMpariada de su familia y numerosas amigas de VElarreal. Nuestra
más complida enhorabuena y que el
Serior aumnte sus fervores para santificarse como verdadera hiia de Santa
Clara imitándola en sus mortificaciones
y•en sus virtudes.
—E1 próximo clomingo celebrarán las
serioritas Esclavas su fiesta a los Dolores Gioriosos • de su Divina Madre con
misa de • comunión a las 7 y media y
función solemne por la tarde a las 4 y
media en la Capilla de la Comunión.
—Escuela Municipal de Dibujo aplica. do a las Artes.
Esta abierta la matrícula para el próximo curso, en el local de dicho centro
docente, plaza del Salvaclor, 20, siendo
•las horas de inscripción, de ii de la
mariana a 12 y media de la tarde,' y de
7 a 8 y media de la misma, exigiendose
para ello la edad de catorce . años.
•

--Aguas minerales Vichy e Imperial,
casa gter rera.
—D. Juan Beltrán de la c. de Sto. Tomás
•n.° r advierte al p ŭblico que el pg del
actual,;para tener los emb ŭtidos a la
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venta el día 20, empezará la ruatanza de
cerdos. •Dicho acreditado establecirnien to dispondrá de , las sabrosat. botifarra
blanca y negra, sobrasada y longanizas.
La clase catalana tardará unos dias porque la temperatura no favorece.
la Confiteríade D. Santiago Macip
se necesi•• un aprendiz..
—La «Fomento de COnstrucciónes HidráulicaS» ofreció.desde Barcelona, telegrafia.ndOlo al Sr. Alealde, que . el -día
12 ,d.el actuallegárian los técnicos para
hace • los estudios. de los proyectos clel
arcantarill•do ý abastedirniento de aguas"
y tal lo han Cumplido. El jueves-recibió
el Sr. F•rrá.s el material neceáario- y an• eayer ernpezó los trabajos el ingeniero
Sr. Fardoya con si.i ayudante y una brip,fada de cinco hombres. Han ofrecido
tenerlo terminado todo parae124 del actual y dada la actividad que hán demostrado hasta ahora en los asuntos 'que
han tomado parte creemos que lo cum-•
plirán hacienclo un grande beneficioa la,
ciudad. •erecen felicitaciones lo mismo
que el Ayuntamiento si lleva a cabo
esos planes como confiamos.
—VinosIfinos de mesa de las bodegas
'Franco , españolas. C-sa HERRERA.•
=La noche del 12 hubo una•reunión• en
el Sindicat• de P. R. pa •a tratar de suscribir iornales:que pudieran regarse con
las aguas ,del-proyectado pantano,.ly .se
nornbró-,a.
•Sanjuán ,y
.
. los letrados
Gil y;a-los propietarios Sres. A•glés, •
Falcó (Santiago) y Vives para que estu'dien el procedimiento a seguir, y las
obligaciones que pueda ,envolver, 1a estampación de la firma en los premilina. res de este asunto.
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—Dria. Adriana de Arce con su hijo don
p •opietarios principales de Alcanar y
José, capitán de caballería, marcharon a Benicarló que han sido los primeros en
Benasal, el teniente coronel de Estado ponerse al frente de sus convecinos, paMayor don Ricardo Guerrero a Madrid ra estudiar si la proposición de la
y don Higinio Roca a Barcelona.
Empresa del Pantano es una mejora
=Se encuentra restablecido D. Tomás conveniente y beneficiosa para todos y
Miralles Esteller. Continuan en cama la
en este caso aceptarla.
esposa e hija menor de D. Sebastián
Empezar diciendo que nada se pide
Miralles de la c. del Puente y la Sra. y nada se ha de pagar, para • que todos
viuda de D. Manuel Bas Comes. Dona piensen que la Empresa constructora
Caridad Miralles de Verdera marchó a ha de hacer llover el maná sobre nuesValencia por tener a su niria enferma.
tros pueblos, esto es inocente.
La conversión del secano en regadío
Mirando al Campo
El pasado domingo se celebró la reues una gran riqueza y esta no se consinión anunciada pro pantano. El objeto gue sino con trabajo y con dinero, y tede la reunión era (o había de ser) cons- niendo su parte de responsabilidad las
tituir una sociedad de regantes, a fin
fincas regantes. Pe •o esto no asusta side que estos nombren sus representanno a los tontos y a los holgazanes. Y
tes, los cuales unidos con los terratiprecisamente para tratar del dinero que
nientes de Benicarló y Alcanar, traten se ha de dar a la Empresa y de la rescon la Empresa constructora las condiponsabiliclad de las fincas a cambio del
ciones que esta impone a los que han
riego, debe hace •se la Comuniclad de rede •egar.
gantes, la cual, repetimos, ahora no imEnfocada la cuestión a este punto
pone obligación alguna a sus socios. Tebasta enunciarlo para que todos se canemos confianza en nuestros amados
paciten de que al dar su nombre a la
Comunidad o socieclad de regantes, que labradores y sentimos no se les inculquen estas ideas.
se trata rie constituir, no contraen comprorniso alguno. Precisamente para tra- —La algar •oba se paga a r'so, ptas., almendras com ŭ n 7, marcona y mollal a
tar de los compromisos que losterrate9, maíz 5, habichuelas 13, cebada 3‘25,
nientes, que quieran regar, clel Pantano
trigo 6• 25, aceite a 16, vendimia 2, arbejones 65o, habones 550, patatas a 2 y
han de contraer con la Empresa constructora es por lo que se constituye po• cebolla 1.
ahora la sociedad de regantes. De ma- —Esta tarcle, despues de visperas, deberán concurrir todas las jóvenes terenera que suponiendo que las condiciones que para el riego imponga la Em- sianas a la sacristía cle la Pa •roquia papresa a los regantes no convengan a esra preparar la fiesta de su excelsa Patos y no se pueda ' llegar a un acuerdo, trona.
—E1 miércoles a las 9 empezarán en la
se disolvería la comunidad de regantes
Arciprestal las misas por el alma de
y la Empresa se iría a otras partes a
emprender nuevos negocios, qu. edando D. Fernando Juan. Se •uega ia asistencia
todos como antes de conocerse.
Por esto aplaudimos la conducta de los
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VEND _,UVELE
La última palabra en motores para la agricultura. El motor que se anhelaba. La fuerza rnot-riz
rriás económica y segura. El Verldeuvre
';11

bate el recorcl cle g, arantías y se aseg-ura por varios

Tonifica, ayuda a las digestiones y abre el apetito, curande
las molestias

años contra ciefectos de construcción. Sumarnente
reducido el gasto dc combustible. Sc engrasa por

ESTOMA.C11,

un solo punto que lo distribuye a toclo el motor y
a economía no puede ser mayor. Funciona con ga-

E

nolina aceites pesados con la máxima econornia.
El motor

WOLOR ESTISMAGO,
DDISPEPS11 9 ACEDIAS
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responcle a toclas

'.!as necesidades del agricultor, por la sencillez
l K3

1

construcción y manejo, por su rápida puesta

en marcha, por su robustez y duración v por ser
los p •ecios de coste

c.-ornipeter-lcia,

Para más detalles

,

ESTI Ekl 027)

Muy usaclo contra las diarroas de los
fios incluso cn la época del clestete y don-

a errag - 1 lt°
7 Il 2. ' Il. lr11« h, fi narez
,sJlii Li
ile facilitarán referencias de toclos los motores instalados

tición, Esinofensivoyclogusto agraclabia

13 c.'.n esta comarca,
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Semea mual `11731s-b tairoeenz

ijfuJ. Adelala IIStT io eueh. de Calt
111n1
E.
Falleciö e1l9de Sep1ieffibmIllas5de la tarde, deszás de recibir los . auxilies espiduales y
•la Beadicide Apestölica.

Sus directores espirituales los Rdos. D. Lino Redó y D.
Manuel Lirnorte, sus desconsolados esposo D.
Germán Carbó, hija Srta. Maria, de los Angeles, hermanas Dfia. Pilary Dña. Irene, hermanos politicos Dfia. Am.paro Alario, Dfia Dolores Carbó y D. Salvador Ferrer; sobrinos y sobrinos politicos, ruegan a sus amigos y conoeidos la tengan presente en sus oraciones y
asistan a los funerales que se celebrarán en la
iglesia Parroquial el dia 23 a las 8 y media.
Vinaroz. Septiembre de 1930
701-15"
19,11
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iencias nos ilevan á
El mundo se rig-e por leyes, y
ese orden no tendrá un Orde tal rnodo, -que nada hay en
denadorEsas . leyes no tendrán
que no esté ordenado, esto es, • le- un Legislador? ffisa unidad no regislado y reglamentado. Registrad velará un Unificador? Ese plan no
con el telescopio e mundo cle los indicará•una soberana inteligencia?
astros, investigad con ei microstoEsa armonía . no • será hija de un
pio el mundo de los microbios, Organizador? Será también la ca'arriba y abajo, en lo infinitamente sualidad,la madre de todas las cieng'irande y en lo infinitamente •pe- cias, de todas las leyes, de todo el
queño, en todo vereis leyes que orden, de toda la unidad y armorigen a todos los seres.
nía que hay en el Universo?
• Las ciencias naturales y socia'Aqui del impío Voltaire dando
les, las que se ocupan de la mate- lecciones a los ateos casualistas,
ria y las que estudian el espiritu, mas ignorantes é impíos que él: •
•todas, todas, todo y todo lo que
• Nunca ha :sido el acaso ordeexaminan y estudian y compruenador,
ban•son causas, leyes y hechos en Y cuanto mas-lopienso'y considero,
relación con esas causas y leyes. Veo que no hay reloj sin relojero,
La ciencia, pues, no es otra cosa Ni puede habercriaturara sin Criaque el estudio de la legislación del
dor.
m undo.
El reloj inclica la existencia del
• Y no solamente todo el saber relojero, el zapato la del zapahumano (y lo que resta por saber) tero, el libro del librero (escritor y
• se reduce a conocer leyes, sino que
hacedor de•libros), el edifitio al
aspira a investigar el principio de constructor, todo ingenio al inven•unidad y mútua relación que exis- tor, •toda máquina al maquinista,
•
te entre todas las cosas y sus leyes, todo artefacto al artífice; pe •o en
parando en la eonclusión de que tratándose •de lo que tiene más arhay un principio de unidad que te, ingenio, sabiduría y ciencia que
armoniza, traba y une entre sí to- todas las obras del hombre, que es e 1
das las cosas, obedeciendo todas Universo, ya no hay autor, inteliellas, desde sus le. es primarias y gencia ni voluntad ni sabiduría,
sus más mínimos detalles, a latea- todo es efecto de la casualidad, ciue
lización de un vasto plan, que es desde muy antiguo acertó a ser
el orden unive •sal
por casualidad y después jamás se
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equivocó ni por casualidad.

de casualidades! iTanto como de
i0h impiedad, cuán liena estas ignorancias y atrevimientos!

EL ALC
• De todos son conocidos los per- fluencia del alcohol, creemos que se
niciosos efectos que el abuso, y aun hace poco, muy poco, por desterrar
el uso. de las bebidas alcohólicas tan arraigado vicio..
causan en los individuos de la raza
Hoy. clicho sea en honor a la verhumana, y la influencia desastrosa dad, el nuevo Código parece-dispuesque, por virtud de la ley cle la heren- to a reprender y castigar severamencia, ejerce sobre los descendientes, te vicio tan degradante, se conminl
siendo, por lo tanto, un factor impor- con fuertes castigos a los que vendan
Itantísimo en la degeneración de• la bebidas alcohólicas a los niños, y á
hurnanidad.
los que las sirvan a personas embria'Los que diariamente estamos
gadas.
contacto cón los hijos de padres que,
Pero de pocci sirve la inexorable
corno vulgarmente se dice,, empinan energía de la ley, cuardo no existe
el •codo, y con los de aquellos que el convencimiento o Ia persuasión
suelen hacer uso moderado de las be- del que la ha de practicar.
bidas alcohólicas, notamos muy bien
Por eso es preciso que, a una lala diferencia enortne que existe entre bor continua de las autoridades, vafunos y otros, en su carácter, en sus ya unida la forrm ción de un ambienaptitudes, en su grado intelectual y te de moralidad.
aŭn en su aspecto físico; son aqueSolo asi, se habrá de lograr, de
llos, seres enclenques, traviesos, dis- manera firme, lo que la rigidez del
colos, anormales, en una palabra.•
Código o los extremos de una ley
Mas, quizás me equivoque, con seca no consiguen.
ser tan desastrosos los efectos e in•

•

PPR CS
«Después de la batalla de Adogell.—La revista «Missions Catholi- va los prisioneros italianos eran
ques», acaba de publicar este ras- tratados con muchas consideraciogo del emperador de Abisinia Me- nes por los jefes negros; todos los
domingos eran invitados al palacio
nelik, hasta ahora inédito:
El Emperador de flÌllia y la Salltisima Jir

z,1r
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del Emperador y les daba un barla
quete suculento en qUe no faltaba
el tierno eorderillo. En uno de esos
festines trajeron a.. Menelik tina
carta de la península:Mr.Ilg la tradujo al negro, quien quedó. muy
conmovido. He . aquí el. texto de la
carta, que una pobre italiana dirigia al emperador:
Yo soy una pobre mújer, sé que
mi hijo está prisionero en tu pueblo. gran Emperador!, ten compasión de una madre desgraciada
y devriélveme a rni hijo. Te lo pido
en el nombre de la Virgen María.
Ayer he . iclo a la iglesia de mi aldea
para mandar encender un cirio, y
mientras ardía me pareciá que la
Santísima Vlrgen , me sonreia, diciéndome: Espera; . Menelik te devolverá a tu trijo. En el nombre,
pues, de Nuestra Señora, yo te
gran rey!, que .le des. la
do,
bertad a mi hijo.»
«.Apenas • el intérprete •hubo termínado la lectura de la carta, el Emperador bizo llamár al soldado, y
cuanclo se hubo cerciorado que era
el mismo de que trataba el. documento leído, le dijo: Yo te . devuelvo la libertad: mañana mismo saldrás de aquí. Acepta este dinero
pa •a que pagues tu pasaje; te daré
adem ás una escolta para quete proteja al atravesar el desiedo. Pero tú
has de decir átu madre. No es Menelik el que meba clado la libertad,

ry.
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es nuestra Señora María. Porque tú
lo vez, María es tan bien mi madre,
y cuando mi madre, laa dicho que
sí, yo no puedo'decir que no. Vete
y que Nuestra Señora te proteja.»
Ejemples de deportistas.—En el Tiroi,
la Asociación de Guías .alpinos ha
probibido a sus miembros organizar expediciones, si antes no se ha
hecho lo neeesario para permitir a
los excursionistas la asistencia a
la misa.
--Los Amigos de •los Viajeros
en Austrin han gestionado y conseguido que en las iglesias cereanas
a las estaciones se conbinen las horas de las misas con las de salida
cle los trenes.
jos carteles del ci112.—La Federación
de Entidades Católicas de Igualada
ha hecho p ŭblico el siguiente acuerdo:
«Teniendo en cuenta la. falta de
buen gusto y de decencia en algunos carteles anun' ciadores de películas que se exhíben en las fachadas de la vía pŭblica, la Federación
de Entidades Catúlicas ha tomado
el acuerclo de iniciar una extensa
campñaa fin de seniejante revista
abuSos que hablan muy poco en
favor del buen nombre de nuestra
ciudad y de, las entidades que consienten á las empresas semejantes
inmoralidades».
jefe del
La tiesta de la
gobierno italiano, 11/Iussonili, ba
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aeordado presentar al próxin lio La idea-madre de todo el libro
Congreso de ministroS, un proyecto • es la que ya el mistno título clara-.
de ley que modifica la lista de fies- mente indica: la revaneha del CCIMtas y .soletnnidades .civiles,
po, postergado, contra la ciudad
•Desde el •próximo año, que se- mimada, o sea la politica agraria
rá el noveno de la etapa fa.scista, contra la politica urbana.- •
no será celebrada la festividad del
Pero no se ha de creer que el
Veinte de Septiembre, fecha de la autor, en su .afan de defender el
conquista de Roma, sino que . será campo, pretenda•ver abaridonadas
sustituida por la •el Onee de Fe- nuestras ciudades. Lo que desea
brero, fecha de la Conci iación con • es que no . se vuelquen en éstas,
la Sa.nta Sede.
donde sólo una insignificante miLa decisión ha sido gratamen- noría de la nación se aprovecha,
te acogicla en el munda católico, cantidades ellormes del erario
que • celebra el reconocimiento, ca- blico con detrimento de la mayor
da vez más explicito,. del alto. ho- parte de lQ. españoles, ,que son
no • y reverencia que se debe al Su- los que viven diseminados en puemo Pontifice.
blos y aldeaS, por toda la extenLa Tavarda del campe,-:-Con este titu- sión de nuestra patria.
/o, más o menos afrancesado, se
Bien que se atienda en las cim.- •
ha publicado recientemente un dades a la higiene, •a la cultura, a
b •o curiosO e interesante, un libro la ‘ ornarnentación... pero acaso los
.efizcarnente patriótico y de viva ac- pobres labradores, por el hecho de
tuialidad.
serlo, no tiene.derecho a higiene,
Después -de ofrecernos el pro- •rnamentadión y cultura? Bien está
fesor , técnico de la Asociación de que se empleen . surnas consideraAgricultores de *Esparia, D. José bles en levantar centros culturales .
Aragón, una breve reseña del •caan- donde se formen los futuros abopo y s.us aprovechamientos en gados, ingenieros y thédicos de la
nuestra patria, después de hacer nación; pero y fflor qué no se ha
a.10b-unas
- someras reflexiones sobre de invertir también dine .o en lela propiedad, expone su opinión vantar y sóstener centros de culacerca de la Agrieultura oheial y tura, donde se preparen y se forde la. Política econólníca, y termina • men los futuros labradores, para
en fin, con su• tema favorito, con poder explotar beneficiosamente
el lait motive de todo el libra: la nuestros campos, con utilidad y ..prestigio no pepueños para la paTuralización del pais..
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valor alguno.
u ll trasántico gigarde.-La compañia John Broon ha emprendido la
construcción del trasatlántica más
grande del mundo, con la ayuda
del Gobierno inglés. Su eslora ex-•
cederá de 305 tm.tros, tendrá unas
70.000 toneladas y una fuerza motriz de 200.000 cabállos. Será capaz para más cle 4000 pasajeros.
las 112ÉCOS rusas, al Papa.—E1 PaPa
ha recibido no pocas cartas de
agradecímiento de personas rusas
perseguidas por su religión, ya ortodoxas, ya judia.s, ya tnusulmanas.. Valientes campesinos, gentes
sencillas . escribieron a Alemania,
para, que cle alli pudieran transmitir sus cartas al Vaticano.
.He aqui una de ellas escrita en
nombre las mujeres rusas, que, proporciona nada menos que, Mgr,
cl,` Herbigny en un documentado
articulo que se acaba . cle publicar
en «Revue de .Deux Mondes» del
que tomamos los datos del nues.
tro.
A Su Santidad el Papa Pio XI.,En noinbre de las mujeres l'IlSIIS,
(casadas, hermanas y tnadres) cuyas almas guarclaii . el recuerdo del
nombre de Dios y lo han santificado siempre, he querido cuanto antes manifestar a Vuestra Saniidad
la alegria y la dicha que ha inundado nuestros corazones, al saber,
nosotras, tristes y angustiadas, la

feliz
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tria?
çiNo es cierto que las tres cua.rtas partes de los españoles viven
directamente de la agricultura e inclirectamente el noventa por cienlo
cie la otra cuarta parte? Cómo pues
se explica esa desnivelación?
es nuestra España eminenten.iente 'agricultora? çrNo es verdad
que nuestra riqueza está preferentemente en el campo? Pues, apor
qué volver la espalda al campo,
para. colmar de mimos y . atenciones a la ciudad?
El dia en que España se oriente hacia . este ruralistno, creemos
será el clia j'en que nuestra'patria
quede firmemente orientada hacia
el verdadero bienestar cle todos los
españoles.1
Bandera oucacistica n21 mar.—La com-

pañia alemana Nordrieutdie .Loyd
. ha dolaclo a todos sus buques • de
hermoSaS capillas,. para el culto
católico. Y a esta medida ha añadiclo el que durante la Santa Misa
a. bordo, se ize la bandera eucaristica, roja con cruz blanca.
ilarrio aclornado con hillefos.—Con motivo cie l • s fiestas del pintorésco
barrio de Buttermark (Colonia), sus
habitantes han adornado las calles
con caclenetas y flecos hechos con
billetes de Banco del tiernpo de la
inflación. Los adornos ascendian a
varios millones de marcos, que hoy
el mercado no aprecia ni tienen
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feliz noticia de que Vos habeis invitado a . todos los hombres a rog-ar
por los ortodoxos, por la fe ati opellada... !Padre Santo! Ha.y senti'inientos tan elevados, tan profundoS, que, la lengua humana no puede declarar...».
«Y yo, tan débil en palabra,
no puedo manifestar el entusiasmo
y la admiración que sienten 1-os
corazones, que bendicen Vuestro
Santo Nombre».
«Esta es la razón, Pacire Santo,
de que me atreva a postrarme a
Vuestros pies, al menos mentalmente, y a regarlos con mis lágriIlias». •
«Del fond6 de mi alma y de rni
corazón ruso, en nombre de to-

7

das».
«Os damos las gracias! Os bendecimos c,on un solo corazón y
con una sola voz».— Una mujer
rusa».
La chidad mas Iluviosa de la lierra.—Según los meteorólogos, lo es Che-

rrapunji, situada en los montes
Khasia, en la India. Dicha población tiene una altura aproximada
de 1.400 metros sobre el nivel del
mar. Durante todo el año caen en
Cherrapunji unas 459 pulgadas cle,
água de Iluvia, es decir, poco menos de once metros y medio: En
Junio y Julio, que constituyen la
estación las lluvias, caen dos metros y

—E1 viernes, día 26, se cumple él 7.°

celebrarán misas rezadas en el Altar de
las Almas de la Parroquia y en
sias de S. Agustín y Asilo. Se agradecerá la asistencia.
—La barraca del Sr. Fora ha venclido
pescado, en Agosto, por valor de
41. 1 4 0` 35.p t a s. correspondiendo al Ayto.
37o`26.
—Se ha orclenado se devuelvan 350 pts.
a Leopoldo Vidal Martí de esta que las
depositó en la D. de Haciencla pará Teducir el servicio en filas.
—Desde,e1 15 al 24 concurren . a Lour •
des una Peregrinación de Belleyr y otra
de Pamiers, f •ancesas, una de Italia,
•una de I •landa y una de Inglaterra.
.

ailiversario del fallecirniento de Dria.
jose* fa Cano Chaler y . por tal motivo se

—Hoy acaba el turno de carnes para
en fermos Antonia .Ferrer y desde maria-

--Hareis un gFan favor a la patria si
comprais, paracoser y borclar, la máquiInas Alfa, de toda confianza y de fabricación nacional.
—El nifio Paquito Calduch ha entregado 1350 sellos usados para civilizar salva jes.
—Ha siclo alta en Telénos con el n.° 51
D. Tomás Folch. y D. Alfredo Caudet
con el 61.

,140
'
'

„
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na al día 28 continuará. Ramón Puil; cle
la plaza de S. Agustín n.° 24. Estanco
cerrado el de la Sra. Vda. de. Dauff
abiertas la Farmacia clel Roca y la Confitería del Sr. Zapater,

ICLI

11.

«.

Si deseais poseer una buena bicicleta en calidad y garantia adquirid las
,pincomparables y acreditadas mareas
-«

11'

FEl INA
q

-

EL1

En Octubre grandes Exposiciones gene,
rales de las ALTAS NOVEDADES para
la próxima temporacla de invierno.
—E1 día 15 falleció en Castellón Dfia.
Dolores Ginesta natural de Vinaroz a
los 53 años cle edad hzpiendo marchado por tal motivá a la capital sus sobrinas Pepita y Amparo. A las Sras. hijas y demás deuclos de la finada n llestro pésame. D. e. d.
—Hoy toma parte Pepito Rabasa cPinaterito en la novillada que se eelebra en
Morella debienclo desPachar cuatro piezas. Oue haya suerte.
.

••

xposición y venta c. eSan g rancisco, 69 VINAROZ
VENTAS AL CONTADO Y A PLAZOS

Se dispone tambien de otras marcas; 1:..
••..
•• cubiertas, cámaras y demás efectos ..••
••
..
, a precios módicos.
-V. izci u i , r 4:z/ c) 1:
Propietario:
.

—En la Confitería de D. Santiago 151acip se necesita un aprencliz.
O. T. los ejercicios
—Hoy celebra la
propios en la Iglesia cle San Francisco.
—Han egresado a Barcelona el teniente D. joaquin Farga, la familia de D. Sebastián Sabater y la del jefe de Sección
de V. y Obras del Norte 1). Luis Taboada, a Sevilla el capitán de Alfredo Gomez, a San Jorge el Registrador
jubilado D. Sixto Miralles, a Valencia la
familia de D Juan Costas y a Maclrid la
de.D. Julio Segura.
V•

•

'

—«Casa tot pa les dones» de
RICARDO BELLÉS,
30, P. clel Mercado, 30 - Vinaroz.
•
Tejidos y Confecciones,..Corsés, Paraguas, Camisas caballero. Se venden figurines para invierno. Se admiten encargos de PLISADOS.. PREC10 FIJO.

—Han regresaclo cle 13arcelona el mecánizo José Miralles Estelle repuesto totalmente cle su.enfern-Iedad, D. jóaquín
Farga y D. iginio Roca, de La Mata
el alguacil del juzgado • Sr. Pechobierto
e hija, cle Tortosa la Sra. Vda. de Ricart
con su hija Srta. Dionisia y la Sta. Tcresa Antolí, de Benasal el teniente coronel D. Nicolás Pelufo y su Si a. espo:.
sa, de I3urriana Dfia. Carmen Samper de
Piriana y de Pefiiscola D. Edua do Albiol y Dña. Francisca Ferrer. Se enctrentran támbien aquí Juan Forner Gil que
ha servido 5 arios en el Tercio, D. Daniel Prurionosa con su Sra. ésposa,„Dria.
Manuela Plá Vda. de Borrás con su nieta y el Rclo. D. Sa tiago Bague y Dria.
Eloclia juan.
•

•
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la Permanente del 17 asisten los
Sres. Sabater y Verdera con , el Srio. Sr.
Cid y preside el Sr. Ferrer. Es conforme liquiciación,barraca del Sr. Fora.—
D. Tomás Casanova pide autorización
para colocar una marquesina de
5.53x2.3o m. salida, en su casa de la plaza de los Tres Reyes y se acuerda Pase
•

l
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lene,

Firmes especiales y . luego a com de
Fornento que no cleberá autorizar más
saliente que ei bordillo de la acera.—
A la misma comisión las instancias cle
D. Vicente Segarra y D. Francisco Sorolla para edificar en la c. de Sto. Tomás y en la del Socorro, respectivamente.—Se aprueban facturas cle A. Bosch
21. A. Fernandez 13`50 é Industria metal 18o pasando a. com . la cle D. Mauel

para

,n`

15',14

3
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Roda. de 35235 por construir los retuetes clel Mercado.—Oue se instale la
electricidad en la actual czrsa P..vunta.miento.—Dice la presiciencia que ha llamado al Sr. Farnós para examinar el sitio en que ha cle levantanse la pared del
Llopfs y se levanta la. sesión.
7---Aguas minerales Vichs.7 e Imperial,
ca S t9tel rera.

D-

'40.101;ilágr

Ingeníese v brigada de la «Fomende O. H.» continuan tomando apuntes de todas las ca.11es de la ciudad pa.ra,
ultimar los provectos de alcantarillado
lbarstecimiento de aguas. Nlariana te11<'11.1CS
nteiìc1ido de delinearán el
.,"[Lvecto que hav clesde los pozos de
a p os Vilás y de D. Felipe T.-1:ŝteller hasta la población.
•
--Las Escuelas Nacionales abrieron el
cuartes día 16 danclo clase solo por la
an a rian a .
--Desde el puente solare,e1Servol», en
la carretera que conduce a Ulldecona,
se ha empezacio el asfaltaclo habiendo
becho ya cosa de un kilórnetro.
—Continua en grave estado, habi-endo
sido viaticado, D. Agustín Aragonés. D.
Eduarclo AIbio Llancis se encuentra
delicado. La joven Dolores Muelas marchó a Barcelona en clonde debe ser ope-

aucla. Encarecemos

9

nuestros lectores
una oración para que el Seflor reponga pronto a tan buenosamigos.
ŭ.

—La gua.rdia municipal se ha repartido
un puriaclo cle pesetas procedentes del
tanto que les corresponde por las multas impuestas.
—Los jóvenes Agustín Ratto y Pascual
Barceló se encuentran en Valencia sufriendo exárnenes. Que tengan brillante éxito.
—Vinos finos de mesa cle las bodegas
Franco españolas. Casa HERRERA.
ruego al Ayuntamiento y en particular . al Sr. Alcalde. El éxito obtenido
por la Academia de Di.bujo aplicado a
las Artes y Oficios no se puclo suponer
que uera tan notable. Los adelantos de
los que cursaron el ario pasaclo han sido
reconocidos. La prueba del provecho
que se ha sacaclo es el ndmero extraor7
dinario de los que ahora se han matriculacio que llega a 65, pero hay una
ficultad. El salbn no admite más que:43
alumnos. Si el Sr. Alcalde autoriza la
agregación de otro saloncito que hay a
continuac•ón del que se utiliza ahora, estaba toclo salvado. El amor del Sr. Alcalde a cuanto significa instrucción y
progreso nos permite suponer que accederá a nuestro ruego y por anticipado
ie damos las gracias en nombre de los
favorecidos.
—Hoy sale para Valencia D. Sebastián
Torres acompariando a su hija Conchita
qae ha de examinarse de piano en ei
Conservatorio de ISICtsica.
—EI miercoles dejó cle existir Agustina Esteller TorreS Vda. de D. Manuel
Bas Nos asociarnos al clolor de tocia su

P151,7,1 1A

159119,91"1,1111 ›,111.0111.11.11:r
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familia y suplicamos un sufragio por la
extinta.
—La Srta. Pilar Soto, Profesora de corte y confección (sistema MARTÍ), parti7
cipa a su clientela y amistades, haber
trasladado su academia a la calle de la
Purísima n ŭ m, 5.
— SABROSOS "5.7 SIN IGUAL
SON LOS PLÁTANAS• Vi DAILINAROZ, Telf. N.° 5
—EI director de Sanidacl Marítima de
Tarragona D. Gerardo Delmas y Dria.
Úristina Lillo son padres de un hermoso
nifio. Nuestro parabien a los dichosos
padres y familia.
—El partido de futbol celebrado el pasado domingo entre el Vinaros F. C. y
el Alcanar C. D. terminó con 4 tantos a
favor del primero y uno para el áltirno.
—EI ingeniero D. José Mafias partió para Barcelona con su Sra. espcsa Dfia.
Luisa Redó e hijos, a la misma capital
el capitán D. Joaquin Esteller con los
suyos y D. Mateo Cano; a Villarreal el
Registrador D. Eladio Ballester con su
Sra. esposa y a sus respectivos destinos
los Maestros Srta. Conchita Camós.
Srta. Angelita Arseguet, Srta. Lolita
Guimerá, D. Juan Manuel Borrás y D.
Manuel Balaguer.
—Constituye una vergiledza para quienes pudiendo impedirlo no lo impiden
que ntiestra ciudad tenga en un cabaret la sentina de corrupción que ha de
pudrir la juventud.
La lujuria mata en el alma el respeto,
el amor, la virtud del trabajo, todas lass
virtudes y hastá la misrna vida.
El cabaret es fomentador de la lujuria que corroe los cuerpos, mata las

energías clel alma, desace las familias y
es causa cie la muerte y desaparición
de lOs pueblos. •De padres lujuriosos
nacen hijos diformes, Si 13 vida y llenos
de enfermedacles que los llevan al sepulcro marcados con el sello de la bestia.
Es natu•al el consorcio de la falta de
fe y de la corrupción de costumbres.
No busqueis en otra parte la causa de
que los jóvenes y los que no lo son vivan alejados de sus prácticas de la religión•cristiana de nuestros antepasados.
Estos fueron cristianos porque eran puras sus costumbres, sanas y honradas.
Nosotros tenemos casas de prostitución
y cabarets.
iSepultureros! ensanchad el cementerio y las fosas para enterrar los cuerpos poclriclos de los luju•iosos que alimentan con su dinero el vicio impuro
para mata• en flor la vida de nuestro
pueblo que es la juventud.
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=E1 viernes rindió tributo a la muerte
dofía Adelaida Blasco Domenech esposa amantisima de nuestro arnigo el
Maestio nacional don Germán Carbó.
Víctima de breve enfermedad ha dejado ep el mayor desconsueló a todos sus
deudos. Los caritativos sentimientos
qUe aclornaban a la finada habrán obtenido el premio merecido ante el Altísi.
mo. A su Sr. esposo, hija Srta. Maria
de los Angeles, he•manas y demás familia enviamos el más sentido pésame
por la inmensa pérdida que iloran y a
los Srs. lectores suplicamos la tengan
presente en sus oraciones y la as;stencia a los solemnes funerales que tendrán lugar el dia 23, martes próximo, a
las 8 y media en la Parroquia.
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,
--Fla.sído noimbrado Maestra.
interino
,
de la Escuela de Cuevas de Vinromá"
de.la quese posesionará el,.miércoles
próximo, don.Francisco hay
que decir satisfacción que sentimos
por ver ya en posesión de destino a tan
buen amigo. Reciba la enhorabuena que
hacemos extensiva a s.t Sra. madre y
hermanos asi corno al pueblo de Cuevas
que le ha cabido en suerte un maestro
de tan releVantes,prendas,
-Cultos of 5Vicangel car Miruel. Hoy
dorningo empieza la novena preparatotria para la fiesta del glorioso Alcangel
San Miguel. Se celebrará en la Parroquia toclos las dias clurante la misa que
a las 7 se dirá en el altar del santo Arcangel, y en la iglesia del Convento cle
la Divina Providencia, donde está erigida la Pia. Unión, los cultos de la novena
e npezarán a las 5 y medía de la tardeHon.rernos al glorioso Principe de la mllicia celestial Protector decidiclo de los
que le invocan.
.911iran. clo al campo
La comisión tecnica nombrada por el
Sindicato de Policía Rural para asesorar a los agrícultores sobre los perjuicios que pudiera haber en la constitución de una comunidad de regantes para entenderse con la socieciad constructora del Pantado, ha dictaminado, en el
senticlo, de que no hay perjuicio alguno
para.los labradores propietarios, que la
constiyén.
Es lo que deciamos en nuestro ntimero anterior. Es de sentido
Y no solo rso vernos en ello perjuicio
para los labradores, sino qt.se vernos los
znavores beneficios para nuestra agricultura, que.siempre ha sido y ha de
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ser la base indispensable para la propiedad de nuestra ciudad.
Precisa que haya unacornunidad que,
por sí o por stts rePrelentantes disCuta
las bases de a construcción y riego del
pantado con la sociedad tonstructora y
hacemos vOtos para que entre'ambas sociedades se Ilegue a tafi feiíz y acertado
acuerdo, viendo en e!lo tin filón cle
riqueza explotable ers beneficio de nuestros agrícultores.
• Basta comparar el orecio de un jornal
de secano con un jornal de regadío. La
diferencia en favor del regadio es notabilísisna
A los que forman parte de una,sociedad de riego aun los más recalcitrantes
descontentadizos, que se les pregunte
por el precio que ponen a un jornal de
regadío y que lo comparen por cl precio que les costó este mismo jornal de
tierra cuando era de secano.
Si bubo gastos, como los habrá siempre cuando se trate de mejorar un cultivo y transformar una tierra secáno en
regadío, quedan estos muy compensados en el nuevo valor que se ha añadiclo a la tierra, De manera, que si se han
inverticlo, por ejemplo, mil pesetas en
el cambio de secano en regadío, estas
pesetas no se han pe•dido o se han tirado, sino que quedan en la .finca convertida en regadío. Lo que hay es, que
algunos no explotan la firsca de regadío
como se ,debe y asi no sacan el producto que podrían sacar, o por falta de
capacidad, o por indolencia o por falta
de recursos. Y entonces no debe culparse al gasto heCho, sino a la mala administración. No ucede que dos comerciantes con el mismo capital, en la
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misma plaza, ,con el. misino género,,; uno
Se'arrnina y otro . prospera y se•hace
rico?Lo.atribuireis a .la maki, syerte? -De
Cien casos, el . éxito o la raina .de noventa.y nueve-de ellos, depende-de las circunstancias del.,comerciante..
Diga.se . lo mismo en o todos los ramos
de la actividad hurnana. Dos estudian-tes con idénticas aptitudes terminan
una carrera. Uno Ilega a ser un gran
•tribuno, un abogado que • se Ileva los
•mas intrincados asuntos y el ot •o o es
un picapleitos o no sirve siquiera para
desempefiar con acierto las funciones
de un • nodesto procurador. Es esto
también buena o mala suerte? Averí-.
giien lo que ha trabajado uno y otro y
en la balanza de la justicia que se pese
el método, la aplicación, la asicluiclad
de uno y cle otro y se verá la causa del
éxito o del descrédito. Apliquemos el
caso a h agricultura. Inteligencia, previsión, honradez, trabajo y economía
aplicados a la agricultura han dado
siempre por resultado bienestar y prosperidad.
En vez de abusar de la igno •ancia del
pobre pequeño propietario y sembrar
• en su ánimo desconfianzas, tarea que
debía penar el 'código criniinal, digase
al labrador, que el trabajo y en la eco.
nomía aplicados a explotar un campo
de regadíO en las condiciones que tiene la tierra de Vinaroz, está su bienestar y su prosperidad. Y de la prosperidad y bienestar del individuo nace la
de la familia y familias Ilenas de bienestar y prosperidad forman pueblos
prósperos y grandes.
Los . peOres enemigos del labrador
son los perpétuos murrnuraclores. Sus
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mejorel anúgos son la economía, lahonradez y e! trabajo. Con estos tres facto,
res nos salvanemos todavía. Sin
ni ,contigo,. ni sin ti, tienen mis males
•emedio. Ni i con. pantano, rri sIn .pantano habrá salvación .para nuestra ciudad
que se desmorona. Tengamos confianza
y en estos momentos alenternos, y prediquemos grandes . y pequeños propietarios,de palabra y con el ejemplo, honradez, economía y trabajo apli-cado al
campo convertido de secano en regadío.
Mafiana a las 9 y media de la noche
todos al Sindicato de P. R. a 'firmar,
muchos jo •nales.
—El aguacil de este ayuntamiennto I).
Manuel Codorniu sufrió un sincope el
viernes en el ayuntamiento. Se encuentra bastante mejoraclo. Hacemos votos
por su p •onto restablecimiento.
•

—Se mantienen •los precios de la semana anterios. Algarrobalo,almendras a7
y 9, maiz 5, habichuelas 13, cebada 3‘25,
trigo 625, aceite a [6, vendiMia 2, arbejones 6`5o, habones s`so, ce.bolla i y patatas a 2.
---Se encuentran aqui el oficial de Teléfonos de Zaragoza D. Ricardo Forner y
el joven Manuel PvIartinez venido de
F •ancia. El Rdo. D. José Antolí regresó
dê Castellón..
—Sor Dulce Nombre de María, Superiora que fué de las Re.ligiosas Siervas de
Jesŭ sde esta, ha sido designada Superiora de la residencia de Burgos.
—El Rdo. D. Jaime Gonzalez marchó a
Barcelona para pasar unos dias.
—Lunes 2 misas cantadas •de requiem
de Antonio Valanzuela, jueves 3 misas
de Agustín Esteller. R. I. P.
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VEN EUVRE
La última palabra en motores para la agricultura. El motor ciue se anbelaba. La fuerza motriz
más económica y segura. El
bate el record cle garantías y se asegura por -varios

Tonifica, ayuda a las dioestiones y abre el apetitc, curando
las molestias del

años contra defectos de construcción. Sumamente
reducicio el gasto de combustible. Se engrasa por

ESTOMICIO
2MTLETIMOS

un solo punto que lo distribuye a todo el motor y
la economía no puede ser mayor. Funciona con gasolina y aceites pesaclos con la máxima economia.
El motor Veradcauvrea responde a todas
las neeesíciades del agricultor, por la sencillez de
SJ

construccián y manejo, por S rápicla -puesta

en marcha, por su robustez y cluración v por ser
los precios de coste 1Lcc) irra p,ate cia
Para ' más detalles

ra

11

-

r

A

Virmarrozz

que facilitarán referencias de todos los motores instalados

a».1.0G1 EDE ESTÓPIancl,
DUSPEPS9A, ACEEDIaS
1/Ó142705, ukulbrzzamcong
DILREIREAS
o'Ños v
ADULTOS, DELATACl/H ‘1?
acana DEL EZ7151,2£2©

mizamanra,
Muy usado contra las diarreas de los nlflos incluso en la ĉpoca del destete y den, tIciÓn. Es inofensivoy degusto agradab10.

VENTA: Principaies farrnaciasdelmundo

en esta cOmarca.
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F A fE3RICA
,1

5an Peciro Pascual,
Esta casa no tiene ninguna 5ucursa
Recomenciamos efizcamente esta
importante fábrica
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Tengo •un amigo que es una go, no habla de otra cosa.
Y lo hace de tal manerá, que sii
persona la mar de razonable y al
parecer discreta, aratbs, peroensa- le tiras un poco la lengua, se pocándoleacolaciónla religión,pierde ne furioso, como gato a quien le
losestribos yselevala mollera, has- pisa la cola. Es un clerófibo cata el extrerno, de hacer dudar si es- paz de tragarse a todos los curas..
Pero si se le pregunta si conotará desequilibrado. Tales son la.s
inconsecuencias en que incurre y ce a muchos curasoha tratado con
algunos, contesta quetienepor muse empeña en defender.
E1, mi amigo, es partidario de cha honra no tratar a ninguno de
la libertad de conciencia, es decir, ellos. Pero si no los conoce, cóqueenasuntodereligióndice él, que mo habla tan mal de ellos?Ahi eshadeprofesarcada uno la queledela tá ei intringulis. El dice, que solo
gana y esdueño absoluto de hacer .enseñan neceda.des, pues, eso de
de su capa un sayo.Pero al mismo la fe es cosa de los curas para entiempo no conSiente que nadie en gañar a los tontos. Y si se le replisu casa practique las cosas de la ca, que hay curas muy ilustrados
.reagión, es decir, tengan libre la y son muchos los sacerdotes que
conciencia. iQué de broncas se van a la vanguardia del moviarman cuando su hija o su espo- miento cientifico y se cuentan por
sa cree el que pretenden ir a rnisa miles los católicos a marcha mara ejercitar la libertad de concien- tillo que creen las cosas de la fe
cia que el pregonal Suele decir que predican los curas, _entonces
tambien en tono despreciativo, que solo contesta que el solo creelo que
eso d• la religión es una antigtia- ve.Pero si se leaprieta un poco, y
Ila de la cual ya nadie se ocupa. Y se le dice, que él, ahora no cree lo
sin embargoa todas horas gmi ami- que creen los sabios, riaspersonas

2

,S

9.1.0,11ien11.0e0

honradas yr„pn .cpie creía su buPT,
na y
el mi
cente,,
la fe cristiana que creen las personas de bien, cuando ernpezó a
creer en las mentiras que se tragaba cuando oía leer el «Socialista»
y otras hojasplagadasde impiedades y frecuentaba el trato con
bertinos n el.,café y otros centros
de cultura... iah! entonces es de
ver como ini amigo se levanta a
rnayores,gritando como un energŭmeno para defender los fueros de
su razón soberana. Porque CO ITI 0
el dice, e partidario del pensamiento libre y de la vollintad autónoma. Y a propósfto de su libertad de pensar y •de la autonomía
de su voluntad, le han ocurrido algunos casos, en los cuales el recuercla que se vió forzado a pensar
como el jefe le mandaba y querer
y obrar lo que el jefe leordena.ba..
dPues, qué, ese hombre tan andependiente y tan soberano tenía jefes? iVaya si los tenía, 57. los tiene!
Los tenía y los tiene en cadaunode
q}:1

•

L

sus-9ompañeros
de tertulia,'pues,
. „
' ano,
94as veces0:1rip'et9s ,,h:urn
su el café,
sabiendo que fálta sús obligaciones en casa: los teniay los tiene en
la sociedad obrera a la cua I perten ece, hasta el extremo,que,muchas veces, yepibian órdenes que había
que cumplir y apesar de que no se
salDía de que personas venian y se
veía que eran perjudiciales a sus
intereses particulares, idesgraciado
de el sino las hulDiera cumplido! Y
tenía y tiene , en fin, por jefes, a los
primate,s y calDos, y subcabos de
supartido los cuales entiempos de
mando, son peores que señores de
horca y cuchillo.
Ahi teneis, las inconsecuencias
de mi amigo. Que son, corregidas
y aumentadas, las inconsuvencias
de los que no conociendo la religión ni porel forro, se m ten a discutir de lo que no entienclen, que es
la inconsecuencia final, como la
del eue no habiendo estucliado
ingeniería, por ejemplo, se pone a
discutir los planos de uningeniero.
iY asi anda el mundo!
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Comedor de vivienda obrera.
, L,a mesa sIn t recoger, la vasija
en desorden. .En la.s paredes algunos recuerdos de dias feliceS; pero
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que ahora patecen mirar aterrorizados callados,
rincórullora una mujer.
Dos genÉles rapazuelas, viendo llo-
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28 de Septiembre de 1930
rar a su madre, lloran también.
Sentado en una silia, con - el.codo sobre la meSa y la manocrispada sóbte una carta, un obrero clava su mirada en. lás Jadrillós del
suelo, d.e colot de
Espanto infunde aquel hombre
'en el abatirniento de su áctitud. •
• Es el rbble descuajado y- tumbado en ia tierrn..
Es el tr•bajaclor de fuertes brazos, que ya no tieneri en qué emplearse.
E,s el marido a cuya mujer le
esperaban muchas horas de
gustia.
Es eI padre que.piensa eh las
dos niñas acurrucadas en aquel
rincón .de la. • habitación... El mes
que viene, çaendrá pan que darlas?
él'des»edidoi
Esta vez está aviado.
Cuatro renglones le acababan
de hacer saber que su nombre ha
sido borrado de las lisiaS clel personal. iYa puede ponerse en huelga duando quiera!
FJ,s el hacházo Cruel •que separa
el ayer de hoy.
Ayer era maquinista de la
Compañía de los ferrocarriles del
Norte. Con su sueldo, los premios
por las economías hechas en el
gasto. de carbón ý otroS gajes, hacíase unos 350 francos por mes.
En CaSo de enferinedad, paro
forzoso, acCidente, tenía derecho a
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compensaciones regla tn entarias.
A los cincuenta y cinco años
cle eclad, poclía gozar de •una Pensión cle retiro, una jubilación de
2.201 f • ancos, mientras un profesor cle se aunda . enseñanza. 'no tiene sino 1.385, y un teniente 1.596
al cabo de veintiocho años
vicios.
¡Ni soñado!...
Floy no es nada. iNo • tiene nada!...
El hecho brutal es este:
Le han hecho declararse en
hueiga en nornbre del inters material.
Resultado: no ha ganado nada,
y lo ha perdido todo.
!Ne ,rin redondo!
Sí... Le han • hecho declararse
en huelga.
Dejado a sí mismo, sin extra-,
ños consejos, ni presiones, no se
hubiera movido, como tampoco
los cheminots cuyos cinco francos
estaban coneedidos de antemana.
En derredor suyo, han creado
una cor •iente irresistible; le han em-.
pujado a la lucha..., han encendido
el odio en su corazón
La colección de Humanité,
cuyos números están esparcidos
sobre la mesa, da fe, de ello.
El periódico parecía escrito
aquellos dias con pólvora. Los agitadords se arrodillaban delante del
Obrero... iLoor a lbs maquinistas

„
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huelga!...
forzoso.
El mismo día habia sido aplau- Y cuando le pidan referencias,
dido frenéticamente cuando inter- cuando soliciten informes de su
captó tres vías ha-iendo descarri- pasado, ya ve él descle ahora cómo
lar su máquina eu las agujas. Ha- la inquietud y la desconfianza se
bíanle llevado un triunfo, y había asoman a los ojos•de su futuro
tenido que beber un punch de patrono.
honor.
--/Es un despedido!
Era entonces el hombre, el veniCuán irónicas le parecen en
cedor, el rey del día.
esta noche de realidades las exaY ahora? Este abandono.., es- geradas lisonjas de ayer.
te silencio.,. esta ruina...
—jEres un mártir de la causa!
1Y los otros?...
clirectores —decíanle.
de la huelga... los agitadores prinEn primer lugar—bien lo ve
cipales,.. los cabezas del movien- ahora,—dificil es aparecer con la
to...?
aureola del martirio, en una cuesiAh, bah!...
tión de intereses materiales y saNi siquiera saben si vive aún... larios.
Al modo corno se arroja un
Y luego, t'nártir de qué causa?...
món después de haberlo exprimiNo de la causa obrera, ciertado, así le han abandonado en el mente; puesto que esta huelga,:orancho camino de la miseria.
ganizada por un periódico cuyos
Uno más... o uno menos, fflué accionistas son en sus cuatro quinmás da?...
tas partes judíos, no tenía ningún
¡Si ha •sido bastante necio pa- fin obrero.
ra hacernos caso, tanto peor para
iY hasta... itriste visión de huél!
mana naturaleza!... descle, la vuelta
yero cómo hallar salida?...
del trabajo, es cu•ioso ver cómo
No se vuelve a plantar un ár- su casa se ha quedado desierta...
bol a los treinta arios, No se reco- cómo sus antiguos comparieros le
mienza una vida a los cuarenta y esquivan... cómo su gran hecho
cinco.
de armas con su gran locomotora
Tendrá que ir--el orgulloso se ha olviciado!
huelguista de puerta en puerta, pi—iPasemos a la otra acera!,—le
diendo t•abajo...
rien qué parece leer a veces en 'ciertas cacondiciones?... sin pensión 'de re- ras,..—ies el .despedido!
tiro, sin garantia contra el paro
iAh, cuán lejos está el punch
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de honor!
Mr. Jaurés embolsará las , ga, —Y, no obstante,
(es madir) nandaS dé su periódico, singularPero mártir ObScuro y rneZqui- mente frUcttioso en esté mes de
no de , una , especie de ilutninadó huelga y de rijirias.obreras.
gordo y coloradote, de abultada
•'Oué
eri i fondo
panza, qüe hace experiencias so- de un arrahal . parisién... ' hay un
ciales con la dicha, el hogar y la maquinista que sé muerde los pu•
ños?
vida de los infelices.
Estelnuevo dios no ha nacido
—iBautista, tráigaine la caja de
en un pesebre, no ha ayimado en los Londres...
el desierto... ni menos aún, ha.
Toclo esto lo ve, lo siente, lo
muerto a los treinta y tres años en palpa el obrero al dejar el día de lo
batalla.
una cruz.
No, es un dios con saneadas
Pero es demasiado tarde... el
rentas con el riñón bien cubierto... daño está hecho... lo irreparable
un dios burgués, que tiene su pa- existe.
entonces?...
1a.u4e en Pasay y su casa de camMientras que Mr. Jaurés perorápo en Tarni.
—iUn dios prudentem
rá vanidosamente en el Congreso
0, ué coscorrones se ha gana- de los Diputados cuál será el mañana de su víctima?...
do durante la huelga Mr. Jauré?
Oue hacer cua.ndo los escasos
fi3 Oué privaciones ha sufrido?
pué h ŭumedas cárceles ha ahorros se agoten... cuando el pa.nadero, el carnicero y la farmacia
sído encerrado?
digan: <Es in ŭtil que vuelva, a
—Un dios no generoso, que goza a. solas de su paraiso, y no con- usted ya no se le fía más?»
Jodo se habráacabado entonfia a nadie el secreto de Ia combiriación de su caja de caudales. ,ces sin remedio?
Terminada la huelga, el obrero 1-labrá que encender un brasedespedido, despedido quedará y ro, ó tirarse de cabeza al canal, tosu obre portamonedas trias vacío dos, él, la mujer y las pobrecitas
niñas?..,
estará cada día.
Pero Mr. Jaurés cobrará sus
Pero la mujer se ha puesto en
rentas personales.
Mr. Jaurés percibirá puntual- pie.
Con. gesto resuelto, enj ŭ gase
mente sus is.000 francos anuales
las lágrimas.
de indenización parlamentaria.
•

•
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Pequeria y delgada mantiénese, ijos momentos; sus purios pierden
ergida 'delante de su tìaiido, con su crispadura„..En 1,a ne om noche
las mejillas encendidas
de su desgracia ha , aparecido un
-He dado don una.salida.-eclama. respl,anclor...
thurmura el obrero
vez!...—responde. al cacon tono eScéptico
bo a su, mujer.
el abate Plantais, el sa- Y a ese Plantais, •pobre sacercerdote que dirige la catequesis á dote desconocido, de raida sotana
donde V' an nuesiras nirias, co' noce y cuyo nombre ,no repiten los ecos
mucho al,ingeniero
de la farna, debió un obrero el haqué...?
llazgo cle algunos bocadoS de pan
—Pues yo misma, con las ni- perdido.
rias, iré á ver 4 eSe sacerdote, y le
Mientras esto pasa, en el . Conhablaré de y ,defenderé tu cau, greso de los Diputados M. Jaurés
sa y lá dbfenderé . bien, porque sé hablaba... hablaba...
que en el fondo tienes,b‘uen
Y me parece que sigue hablanese. sacerd,ote te s.alvará7
do.
El obrero. rnedita . durante alguPIERRE L. ERMITE.
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(Canción)
•
El grano que sobra
No quieras perder;
Un grtzo hace ciento,
Ahorrar e,s vencer.
Allegando presurosa
El crudo invierno esperó;
Diligente silenciosa,
Nunca ociosa,
•
Se la vió..

1G

Quieu allega el mañana
Previene con dulce paz
Y en todo trance se afana,
Es quien gana
Su solaz.
La privación de un momento
Da el •anslado bienestar;
Sólo evita el sufrimiento
El atento
A trabajar.

—DrIa.
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el Pasa
Lio que

U 'E

ISI
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Enanca,
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Consuelito ĥ acia Badajoz. donde perma necerán unos dias y regresarán con su
hija Pepita que ha estado allí una tem• porada con . sus tios. Les deseamos feliz
retorno.
—E1 médico D. Ramón de Salvador
en auto con su Sra, esposa e hija

10414"91,'" 1107

—Recordamos a las personas dedicadas
a la propaganda de calenclarios del S. C.
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de Jesis .que no descuitlen,de hacer Sus
p.édidos.
INTERESA A TODO.S.
—comprar PLATANOS déCanarias,
—adquirír piezas de aluminio a o`95,
—vinos de mesa de las bodegas Franco . espariolas y.
--aguas minerales Vichy é Imperial, de
Clsa ffeirera.
toclos los arioS, a primeros de
Octubre se empezará el •eparto de participaciones del billete del;sorteo de Naviclad llamado de «Lourdes» porque en
cada talón se tiene derecho a tres pasajes g •atis para la Peregrinación de 1931.
El n ŭ mero adquirido es el 00.913.
—Hoy domingo cuarto se celebran en
San Agustín los ejercicios dedicados a
Ntra. Seriota del Consuelo.
--Como

—Cuantos hayan de pasar la revista mi
litar anual pueden efectuarlo desde
rneros de Octnbre.

r$

—Dria. Consuelo de Cap de Ca •si nos
participa habe • fijado su •esidencia en
el Pasaje de Modolell 19, 5.°, domiciLio que ofrece a todas sus arnistades.

.14

AUTOS DE A IQUiLER

ISAIAS -ESTELLE
c.

Teléforto, nŭm.110

del Pilar 8

VINÁROZ

--E1 notable pianista Leopoldito Ouerol
va à empezar una tournée artística po•
1sparia iniciandola en Alcoy para continuar por Andalucia y luego irá a Salaraanca, Coruria, Santander, Ferrol etc.
Le deseamos Completo éxitc.
—Dfía. ROsario Camós de López ha
do feliimente a luz en S. Ca•los
de la Rápita un precioso nifío. Sea en-
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horalauena.
---Nuestro amigo D. RupertoGuiral ha
maugurado su fábrica de gaseosas y sifones poniendola a la altura de las más
modernas con potencia para la máxima
Producción capaz d P atender los mayores pedidos. Reiteramos felicitación y
le cleseamos p •ósperos negocios.
Previsor» ha realizado ventas de
pescado én Sepbre. por valor de
142.412`60 pts. correspondiendo por derechos al Ayto. 1.281`7J.
—Desde el t.° de Octubre los Bancos
de To •tosa, deiCastellón y E.Ide Crédito,
tendrán oficina mariana y tarde a las
horas de costumbre.

ICICLETAS
Si .desealsauna de buena en calidad y
garantía adquirid las. incomparables
.y acreditadas marcas

FEMINA
6kposidón y

ELT

venta c. eSan,rancisco, 69

VINAROZ
VENTAS AL CONTADO YA PLAZOS

Se dispone tambien de otras marcas; cubiertas, cárnaras etc. a preciOsimódicos.
V. Izc§1-114araciaz
Propietario:
—Descle el 23 al 30 del actual concu•i•en a Lou •des una Peregrinación de
Rodez, otra de la Sarre y otra de Albi,
francesas, una de Italia y la de la
Hospitalidad cle Barcelona que permanecerá alli hasta•mariana.
—Hoy termina e ,t turno de carnes Ramón Puig y desde mariana al día 5 de
Octubre continuará Teresa Julve de la
e. de Sto. Tomás, 45. Estanco cerrado e I
de Domingo Bel y abiertas la Farrnacia
del Sr. Santos y la Confiteria del Sr,
Bover.

.1,7111,
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SAN SEBASTIAN
—A la Permanente del 24 asisten los
Sres. Sabater y Verdera con el Srio. Sr.
Cid , presidiendo el Sr. 41ca1de...E1 Minis-.
terio de InStruCción Pŭblica ha enviado,
seg ŭn Oficio que .se lee, dos inesas y
.sillas para la Escuela de párvulos.—Se
da cuenta de la recaudación de El Preyisor en Sbre. —Varios vecinos cle la c.
de la Virg,en, en instancia presentada,
ruegan al Ayto. gestione de la S. E. de
C. Eléctricas ,la separación de los cables
eléctricos que tienen junto a sus casas
siendo un constante peligro para quienes las habitan. El S •. Srio. examirá las
condiciones de la autorización y luego
informará la com. de Fomento.=La factura de la Eléct •ica (Agosto) impo•ta
835‘65 y el abono (de Julio) 27013.—Se
aprueban fact. del Sr. Bosch 6`25 y la
del Sr. Rocla que quedó pendiente la semana anterior.—E1 Alcalde de Valencia
invita al Ayto. pa •a concurrir al Congreso municipalista los días 5 al i i de
Octubre y se acuerda convocar al pleno
para el lunes a las 12 que concretará el
acuerdo y nombrará los que hayan de
asistir a dicho Congreso.—La presidencia comunica que estuvo aquí el Arquitecto del :2.° drupo escolar y con
y otros comparieros fué a examinar las
obras queclando toctos muy complacidos
de las obras realizadas.—Ariade el Sr.
Alcalde que en c. de Sta. Ana (Ravaleta) ha ordenado se coloque un pasillo
en cada extremo al terminar las ace.
ras.=E1 S • . Sabate • dice que los vecinos de lá c. de S. Pascual solicitan la
acera y el Sr. Verdera agrega que hace
falta tambien en la c. del Remedio, pero el Sr. p •esidente dice que ahora debe hacerse la de la calledel Angel y lue-

'

28 de Septiembre de 1930

go en la c. de Sta. Rita• ydespues se irá a
las calles que solicitan.—E1 Sr. Ve.rdera
propone la colocación de una nurquesina en el Mercado de abastos y se conviene hacer, un estticlio sobre ello consultando, dice el S •. Alcalde, al Admor.
para que dé su opinión sobre la necesidad de tal obra.—Se acuercla adquirir
una mesa de dibujo para la Acadernia
que dirige el Sr. Argemi y termina la
sesión.
—Al representante de las superiores
máquinas de coser y bordar marca 511fa
lo encontrareis en la plaza de S. Antonio
(feria) n.° 27, Vinaroz.
---Para fines del presente afio establecerá en esta su clínica el Médico D. Adolfo Cabadés Adell.
—Nuestro amigo el Oficial de Hacienda
de este Ayuntamiento D. Felipe Ferrer
se está preparando para tomar parte en
las oposiciones que deben efectuarse en
Madrid para Contadores municipales.
—Mariana se celebrará una misa rezada
en el Altar de las Almas de la Parroquia y otra en el Asilo por el Alma de
i a S •a. Joaquina Panisello que falleció el
afío pasado. Se ruega la asistencia.
SABROSOS Y SIN IGUAL
SON LOS PLÁTANOS VIDAL
VINAROZ, Telf. N.° 5
—Ha sido victima de un accidente de
bicicleta un ferroviario de los que trabajan en laibrigada deAlcanar,avecindado en esta. Marchó a Benicarló de donde es natural para curarse de las heridas
que sufrió.
—Nuestro amigo el archivero de Hacienda de esta provincia D. Luis Revert ha sido ascendido a la categoria de
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7 000 ptas. Enhorabuena.
imágen de San Sebastián regalo de
Zos Seminaristas a cuantos contribuyeron para el éxito de la fiesta Misional se•
entregará a quien presente el n.° 1.200.
jornalero Salvador Pascual Nento
estuvo a punto de ser aplastado por
- E1

rueda de un carro que guiaba, salvandose por la serenidad que tuvo no soltándose de la barra de la cua.I iba cogido.
—Va a.umentando ei abuso de ir mon1-Os algunos individuos en los estribos de los autos y catniones para poder
en marcha del vehículo. Antes de
que ocurran desgracias conviene qtae los
imunicipales denuncien a los infractores.
hajar

-En da fábrica de mosaicos de D. Sel3astián Sabater se necesitan 2 aprendices
de q 6 a 17 afios de edad.
—Desde

3

,t)

de Octub •e las clases de las
lEscuelas nacidnales será.n mafíana y
fi

tot pa les doness5 cle
RICARDO BELLÉS,
30, P. del Mercado, 3o Vinaroz.
rejidos y Confecciones, Corsés, Para.0-uas Camisas caba.liero. Sc venden figurines para invie•no. Se admiten encargos cle PLISADOS. PRECIO FIJO.
En Octubre grancies Exposiciones generales de las ALTAS NOVEDADES para
a próxima temporada de invierno.
—Liamamos la atención de los fieles,
que 1 a s preces que se rezan despues de
la misa, ordena el Sumo Pontífice que
se digan por Rtisia, habiendo concedido
trescientos dias de indulgencia por las
tres Ave Marias, salve y dos oraciones
siguienles, y Siete arios y siete cuarentenas por la jaculatoria al Sagrado

9

razón de Jes ŭs. Procuremos oir la misa
entera y obedíentes al Vicario de C•is
to recitemos las oraciones al final para
que el Sefiot se apiadedela desgraciada
Rusia y llegue pronto a los fieles perseguidos la tranquilidad y libre profesión de su fe.
tG1 mes de• Rosorio

EI miercoles empieza el mes dei santisimo Rosario. Ya saben todos que ed
rezo público y solemne del SantísimoRosario durante el mes de Octubre en todas las Parroquias del-mundo, lo
mandado el Surno Pontifice para implorar el auxiio divino contra los enemigos cle la Iglesia y de la sociedad por
.rnedición de la Madre de todas las gracias ia Virgen Santisima, invocada con
la oración que Ella misma ensefió a rezar a Santo Domingo con este fin, y era
la cual
vinculado la salvación del
munclo y especialmente de nuestra Espatia y como le dijo al venerable Padre
Claret, recomenciandole que 'finese un
apóstol de esta divina devoción. Como
todos los arlos, y con más asistencia.
adn, y con mayor entusiasmo y devoción, acudamos a nuestro templo arciprestal a postrarnos ante Jes ŭ s Sacramentado y peclirle por mediación de
su Divina Madre y nuestra la salvación
del mundo y por nuestras necesiclades
rezando las plegária ta-n divinamente
hermosa., tar agradable a la Madre de
Dios, tan cristiana y tan .espafiola,
Santísimo Rosario.
Todos los dias se rezará el Rosario
Parroquia., en -esta forma;
entero en
•na parte en . la misa primera a las
••ra en la misa de 7 era la cual se dará.
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la sagTada comunión y la tercera por
la noche a las 7 con canto y exposición
clel antísimo Sacramento.
Intenciones del mes de Octubre: I ia
1.° cloña Hilaria Meseguer, 2 doña Palmira Uguet, POr un difunto, 4 i\I. I. Sr
D. Franeiseo Borrás- y 5 doña Victoria
Pe •iS de I3allester.

Honremos, pués, algJorioso .Arca.nge]
seguros de obtener su valiosa protección.
=Terminacla ia toma de datos para la
forrnulación de los proyectos de distribucióh 'de agua y -salcantarillado regresa-.
ron el lunes a Barcelona el • ingeniero
St. D. Jaime . ZardOya y su ayudahte D
Vicente Lleó aventajado alurnno del sexto curso cle la Escuela de Ingenieros
industriales de,Barcelona. La rapiclez
con que han sido ilevados a cabo los
tr2bajos de campo permite esperar una
rápida presentación de los proyectos al
Ayuntamiento y su ejecución inmediata previos los trámites reglamentarios.
Segán impresiones, .arnbos. proyectos
responderán a las normas mas modernas de la Ingenieria sanitaria en cuanto
a la distribución de aguas y tuberías
absolutamente impermeables y presión
suficiente para servir los pisos mas elevados de Vinaroz, y en cuanto,.al alcántarillado, evacuación rápida de las agnas
negras po • tuberias impermeables,
purándose aquellas antes de ser vertidas al mar.

to

- - giesta de rcange1QYan 9tíigue1. Mañana, lunes,la Na •Unión 'de San Miguel
celebra'rá šu fiesta .en ia Iglesia del Convento'clé la Providencia con inisa de comunión por la riláfiana y función solemne por la' tarcle a laS 5 y n-}eclia, predicando el Rdo. CoadjUtor D. juan Bta.
juan Zapater.
En la IgJesia Arciprestal por Ia mañana a las 7 • habrá misa cle 'contunión y
áltimo . dia clé la noVena• del : glorioso
Arcangel. Lã Iglesia tiene prometida la
proteción del Arcangel • én • la .• profecía
de .Daniel: «Entonces se verá que el
gran principe Miguel toma la defensa
de . los hijos. de Dios».. que son ahora
los fieles católicos. El es, nos clice la
Iglesia, el que presentalas'almas de lOs
justos a Ia gloria, y por eso pintan sus
imágenes con la balanza de la .justicia —EI mutes pasó por esta dirigiéndose
divina, en la que son pesados los méri • hacia Valencia la religiosa de la Consotos . del alma justa, y JesucriSto nos clice lación Sor Julia Chillida para examinarque San Miguel •parecerá en el juicio se en el Conservato •io de M ŭsica.
universal llevando el estandarte de la • —E1 primero de Octubre se ab •itá ei
Cruz, alegria de :os santos y terror y Mercado de abastos a las 6 y media y
y confusión de los réprobos. Todo esto se cerrará a las 7 y media de la tarde
y el ser el Santo Arcangel el Principe —En el Conservatorio de Valencia desde la milicia celestial y los favores que, pues de brillantes exámenes .han obte-
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por su mediación logran sus devotos ha nido sobresalientes las setioritas Evelimotivádo su culto general en la Iglesia
na Ratto en armonia y 4. 0 y 5. 0 año de
y el que sea constantemente invocado piano, Ĉoncepción Torres Suara en aren las tribulaciones.
monía y 5.° año de piano, En•iqueta
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Landete en 3.r atio . de .
Antogia
tOreS' PeilarrOya en ario, y ' Pepita
Landete en 7.° atio cle pia.no. La tnal
curnplida enhorabuena a las ayentaja.7
daS'alinnhas:

We]

tecla

•

Modas ELV1R
2uerta del Mnget 30 -

e r0

Participa a su clistinguida clientela y a
todas las Sras. su estanCia en esta los
días 9, io y z z de Octubre en la Foncla.
la Viuda de Ap arici con un gran suuti.
do cle modeios de sombreros para Sra
y nifías. Muestrarios telas, Ab •igos piel
Rencirts, pieles y otros artículos.

D.
exros

dez
los
)11.a
;a

—En la Confitería de D. Santiago Macip se necesita un aprencliz.
—Felizmente se halla fuera de peligro
ila Sra. esposa de D. Casimiro Caballer.
Lo celebrarnos mucho. La Sra. .esposa
de, D.. Sebastián iliralles, de la c..
Puente, recibio los. S..,S. Sacramentos y
aunque sigue . en estado grave ha . •expetrin/ ntado tneioría. Tambien estuvo enfermo el cobradordel B. E. de C. D. VicenteQiner.Oue el Serior reponga pronzo y totalmente a todos.
—La Sra. del Oficial de, Correos D. Anzonio Betés ha dado felizmente a luz,una
robusta niria. Ha recibido el santo 13autismo con el nombre de Marina apadrinándola eljoven Alfredo Munera ylaSta.
LolitaGinez.Sea a todos cumplida. enhorabuena,
HEI Rdo. D. Asencio Segarra ha regresado a stz, destino de California, el Rdo.
D. J. 13ta. Murioz con su Sra.,herrnana y
primo, a Roquetas,.,D. juan. Roca e hijas a Va!encia, D. Tadeo Banasco a Barcelona yila Sra. Vda. e hija de D. Salvadoz . Salorn a Amposta. D. António
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Torres rnarchó el yiernes,a Madrid.
-7Siendo.bastante el n ŭ merci de- los
narocenses, de Barcelona, que han pepedido participaciones del biflete de
Navidad
ta, ŭ rn. 9 t3' del que pueden
•
tener tambien un pa'saje gratis a Lourdes, hernos enviado allí un talonario y
• podrán tornar la parte que qtiieran en
la calle de Claris, 68,
I .a.
L'a procesión del Rosario

Siguiendo la costurnbre establecida
en todas las Parroquias seg ŭ n los de-,
seos del Surno Pontífice se celebrará el
sábado a las 7 de la noche la procesión
del Tantisi mo Rosario. Ouiere la Iglesia
clue todos sus hiios tomen parte en es
ta manifeStación de amor a la Virgen
Santisima para implorar su maternal
protección. Esperarnos que acudirá.n
todos los amantes de la Virgen a dar
esta prueba de su fe y obediencia a la
Ig;lesia y amor a la SantiSima Virgen
Maria Reina-del Santisirno Rosario.
fiesta de eYan 9rancisco

[-a V. O. T. de Penitencia celebrará:
el sábado su fiesta anual al Serafin de
Asis con misa decomunión general, misa solernne que celebrará el Rdo. Sr..
Cura ,Arcipreste predicando el elocuente orador Dr. D. Vicente Enrique, Cóadjutor de esta Parroquia y por la tarde
función solemne y pro ĉesión. Honremos
toclos al serafin llagado, Patriarca cle las
Tres órdenes seráficas aran bienhechor
de la humanidad, y copia acabada
de jesucristo,. Ojalá aumente el n ŭ rnero
y crezca el espiritu de la Tercera Or.
den de Sars Fi.ancisco tan recomendada
a todos los fieles por la IgleSia. El espiritu de la Tercera Orden es espíritu de
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modestia ,crlistiana; de inortifi'cáción;ie
caridael y exacto .cuinplimiersto,..de
rhandwnientoS debioŠ-:y, lateceptos, cle.
lá'verdadera, restautación de las costumbres, éristianas de
oš puebloS '., El Sanid; Patriarca haga
que todoš1bsristiätios se alisten en
•. sns banderaS para contrarrestar la m11-,
• Sana Inffnencia de las costumbres paga-,
nas que amenaian cortomper a la so•
' ciedad.
•

•

'

alilando al. rampo
." Los trabajOS de la .comisión pro pan-

tano'ván obtenlendo algunos •esultados
prádicos, Sirio tan halagadores como
• deberían, a 10 memoS pueden Ilevar al
ánin-ici :. de . todos alguna esperanza, que
'siempre es . alentadora
en las luchas de
.
la vida.
•
'• Éri ás doS - reunicines celebradas pará lairiScriPCión de jornales, si bien en
la del lunes no se Ilegó a un n ŭ mero
notable, pues tan solo fueron 23 los
' as.istente.s, sin embargo, en la del jueves,.fuerOn bastantes
. , mas
, los que acudieron,'Siendo necesario trasladarse del
Sindicato de Policia al Ayuntamiento y
se inscribieron
919 jornales., La suma
. ,
de jornales, necesarios para constituir
la comudidad y pedir el pantano es de
2500. Bastante se ha adelantado, aunque
no este todo hecho.•No hay
. que desmayar. Pesde la. obra destructora cle la la.
bor agrícola que en /a.prensa y fuera
de la• prensa sehavenido haciendo bace
•añ yš,. Ilenando deprej ŭ iéios, á los ignorantes,,cori absurdas camParias, hasta el
Mornentb actual en qne todos reéOno-,
' Cen laImpártancia . cápital para Vinaroz.
'de lá riqUeza_agricola, ro.cuál es reco•

,
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nocer que Vinaroz neeesita para' Vivisr!
de su agricultura„ se han te.nido 'que..
dar pasOs de gigante,y han sido preci-'
so. real iza r esfuerzoŝ que ha tenido su
resultado, que en nuestro caso.,no deja,.
de ser un triunfo,parala comisión.
'
,
Adelante, pues, y 110 se ceje en la
empresa.... hasta el fin.
Ahora hay que_extender er radio de
acción hasta que se llegue al n ŭ mero
Completo de jornalesinscritos y sobre
todo, se ha de realizar una labor intensiva, que nosotros Ilamanros.cle conven••

•

•

cirrziento.

La agricultura es una fuente de riqueza y la conversión der secano en regadio en nuestro clima y tierras, es el
medio de explotarla.
Esta es la tesis.
,,.Estamos conVencidos de ello? Pues
adelante. Pero manifestemoslo, con 'as
Obras: No suceda lo de‘ahora. Sin esperar •los afíos que han de pasar hasta la
construcción del pantano, cuanta riqueza agrícola podríamos explota •, es decir, cuantos jornales de secano podríamos convertir en regadio, eriseguida,
con solo sacar el agua que tenemos en
los pozos construidos? Hay reaueros
que pasan repletos de agua atravesando fincas que estan abandonadas por
sus duefíos y podrían convertirse en
vergeles Con,e1 riego..Hay . pozos en explotación que admiten •doble jornales
de_ los que., riegan, pudiendose reducir
enseguida a la , mitad los derechos •a•a
el riego.de las. fineas en beneficio de
todos los SOCipS> _y sin emb'argo,- las fincas se linueren.de ' asco y los . ;trabajadores y la , genteioven tienen que.sihi de
Vinarbz»para COinecr el pan .de
•
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gración pudiendo comerlo abundantemente en su p•opia casa.
Es esto convencimiento? Y si no tenemos voluntad para realizar esto, que es
nuestro y es poco, cuando se llegue a la
construcción del pantano, si se Ilega,
Nué, haremos? mismo que ahbra?
.Creemos que aquello nos lo han de da•
gratuitamente y que podemos Ilegar al
aprovechamiento de las aguas sin el esfuerzo p,ersonal, esto es, sin, t•abajo y
sin dinero?
Hay que afrontar el problema resueltamente.
—Hoy a las ro es la reunión pro pantano. Se encarga la puntualiclad en la
asistencia. Acudamos todos y aunemos
fuerzas pa•a Ilevar a feliz térrnino una
empresa de tanta transcendencia.
=Paquito Barceló y Agustin Ratto Aragonés acaban cle aprobar las asignaturas que les faltaban para el 2.0 ario de
la carrera •del Magisterio. Se les felicita.
—Se encuentra en esta Dfia. Concepción Comes Vda, de Obiol. Regreaaron
cle Amposta Dña. Rosa Domenech, de
Castellón el Rclo. D. José .Antoli y su
hermana Dña. Maria, de Alcalá la Srta.
Amparito Bosch de Barcelona D. Mateo Catio y de IVIorella doña Lola Giner
Vda. de Carsi y familia.
La algarroba se paga a i'so, almendra, a 7 y 9, aceite 17, maiz 550, cebada
3‘25, t•igo 6‘25, arbejones 65o, habones
55o, cebolla i y patatas 250.
—Las religiosas clarisas de la Divina
Providencia celebrarán la fiesta de su
seráfico Padre San Francisco con misa
cantada y función ,del Tránsitolpor la
tarde.
—Failecieron Antonio Boix Ayza de 17

,

13

meses y Sebastiana García Domenech
de 76 años..R. T. P. A.
—Las señoritas Esclavas celebraron con
gran brillantez la fiesta a su Divina Maclre en sus Dolores
,
Gloriosos el pasatlo domingo. La enhorabuena y que sirva de preparación a la solemnisima dei
mes de Noviembre.
- Congreso catequistico de Saragoza
En los dias 5, 6, 7, 8 y 9 del entrante
mes de Octub•e se celebraaá. en Zaragoza el tercei Cong•eso Nacional Catequisticó. No pOdemos mirar con indiferencia tan importante acontecimientoya
que trata de intensificar 3, perfecpionar
la organización de la enseñanza de la
doctrina en nuest•a patria cuya ignorancia es la peór y una de las causas principales cle la indefe•encia religiosa y de
la increclulidad.
Todos conviene que tengamos nuestra parte en obra tan grande y meritoria
y lo podemos conseguir adhiriendonos
como socios y orando por el feliz éxito
del Congreso.
—Se encuentran en eSta la señora madre y hermana Vicentica del Sr. COadjutor D. Vicente Enrique. Reciban
nuestro saludo y que les sea grata su
estancia en esta.
—Para los exámenes del Doctorado en
Teologia se halla en Valencia el celoso e
ilustrado Coacljutor D. Vice.nte Enrique
La enhorabuena anticipada.
—El ilustrado Secretario del Obispado
de Tortosa Rdo, D. Pedro Monserrat ha
recibido despues de briliandsimos ejerPicios ei la Universidad Pontificia de
Valencia el grado de• Licenciado en Derecho Canónico. La enhorabuena.
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VEN EUT
La ŭ ltirna palabra en motores para la agrieultura, El motor que se anhelaba. La fuerza motriz
M á s econ órnica y segura. El Vendet-avre
bate el record de garantias y se asegura por varios
1

afios contra defeetos de construcción. Sumamente
reducido el gasto cie combustible. Se engrasa por
un solo punto que lo distribuye a todo el motor y
ia economía no puede ser may r or. Funeiona con gasolina y aceites pesados con la máxima economía.
El motor if ,ertle::/uraire responcle a todas
1as necesidades del agrieultor, por la sencillez de
si construcción y manejo, por su rápida puesta
en mareha, por su robustez y duración v por
c) rtru poate rt
los precios de coste

Tonifica, ayuda a ias digestiones y abre el apetito, curando
las molestias del
ESTCDEV2Aelá© E .
• ENTESTUNDOS.

DOLOR DE ESTÓIMGO,
1„,
DSSED EF5 5111.1, ACEZ1/11.5
IVÓMIT 5, DHAPETEllel:a5
LIDEURRE£S EIJ NACZ
AD151:705, DOLAUC11611
IUCERA DEL ESTI'd,I1,51a©
DDZEMERIA, ele.

0 ,
'

Para más delalles
, E.1 ad eres

-

5: .. 11 Vq A _ bnaireaz

1 que facilitarán referencias de lodos los motores instalados
en esta.

comarca.

M uy usaclo contra las diarrcas de los nlrics Incluse en la época del destete y dentIcIón. Es inofensivoyde gusto agradable.
VENTA: Principaies farmaciasdeimundo
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«El Rosario—ha dejado escrito El sabio t-nédico Recamier acuuninsignePreladoespañolde quien día al Rosario cuando su ciencia
son las siguientes líneas—es la de- no hallaba remedio para sus clienvoción de los artistas, de los poe- tes enfermos. O'Connell hacía temtas, cle los guerreros, de los sabios, blar con sus discursos a Inglaterra,
de los reyes, de los Papas y de los y entre uno y otro discurso se le
Sántos.
veía pasear rezando el santo RosaMurillo, el inmortal pintor de la rio.
InYnaculacla, y Miguel Angel .reza- La devoción de artistas y poeban el Rosario: En el juicio final tas, de o • adores y sabios, de grande éste aparece el Rosario como des políticos y guerreros, fué taminstrumento de salvación de las al- bien la devoción de los Reyes.
mas. El célebre m ŭ sico Cristóbal Luis XIV dijo a un cortesano:
G1 uck llamaba al Rosario .211-í brevia- «La reina mi madre esla que me ha
rio m ŭsico. Torcuato Tasso, autor enseñado a rezar el rosario, y desde la Jerusalénlzbertcgoi,a, murió re- de mi infancia he tenido la dicha
zando el Rosario que le colgaba. al de rezarlo to d. os los dias, con rarícuello y repitiendo dulcemente el simas excepciones».
Ave Maria. Mozart y Gounoi no «Recethos el Rosario, decía a
omitieron jamás esta santa devo- sus ministro 's Alfonso V. de Portución: en las notas del primero se gal, para que. la Virgen Santísima
lee: Ree ni rosario.
sea la guia y protectora de nuestro
Lacordaire , el orador-rey, des- reino», Jacobo II de Inglaterra,
pués de sus sermones incompara- Fernando II, Leopoldo I, Carlos VI
bles y sin par, pedía a su Reina por de Austria, cofrades del Rosario,
el Rosario la humildad para si y el rezaban y hacían rezar diariamente
fruto pat: a las almas. •
a sus cortesanos este salterio maría•
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1•011 ypiopagaion 05. n --ernpoiío
ditnic--thtO esta devoción tn genuinamente española. Carlos.1 de Esparia y V de Alernania, interumpido en su oración, clecía: «Despues
de rezar el Rosario me ocuparé d,e
los negocios.» Felipe IJ,al morir,
.advierte a SLI llijO: «Si quieres, hijo
mío, que tus eStados prosvren, no
olvides el rezo del Santo Rosario.»
Felipe III encuentra a su familia rezancld el Rosario, y dice: «Bien
tá; estaS son las armas con que Esparia triunfa.» Felipe IV fué infatigable propagandista del Rosa•io en
Esi,-)aria y en las
por la devoción de los reyes en Esparia, en
fin, se extendió a todas
de Esparia y de Atnérica la fiesta
solemne del Santísimo Rosari.o.
La devoción del Rosario es 'la
devoción de los Papas y cle los
Santos.
Más de docientos eincuenta documentos ppntifícios con otros tantos documentos de sagradas Congregaciones romanas y el hecho ele
ser todos los Santos deV.otos de la
Santísima Virgen, son prueba bien
palniaria de lo que, aquí afirmamos..
<,Voy a daros tin Consejo, clice
Pío IX en i i de Abril de 18S7 a lbs
peregrinos de Poitiers, y es 'que recéis juntos el santo Rosario•en las

1/7"»,;x4105101",
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•- . -familias por las noches tel padre
19,1 hijos;
y liá do.dre,
•
_IDOCticad esta deyopfón
y 4tie tiene: oncedi-das "tantas
indulgencias, el Rosarío es el COMpedio del Evangelio. Hijos míos,
aquí con mi última palabra el recuerdo que os dejo y con él la bendición que os doy.» «Os encargo
decía en una de sus últimas audiencias, el santo Rosarío de un
modo muy especial, Esta oración,
enseñada por la misma Virgen
Maria, le es más agradable que ninguna otra, y yo quit,iera que se reZara diaríanzente en cada familía.
Decid a todos los fieles que el
Papa no 'se contenta con bendecir
el Rosario, sino que él lo reza to.
dos los días, e invita a tocios sus
hijos a que hagau lo mismo que él
Amad el Rosario, rezadlo con devoción y amor. Sea este encargo el
testamento que os dejo para que os
acordeis de tni.» El Pontífice de la
Inmacula inurió aplicándose la indulgencia plenaria de la
León XIII, «cuyo celo por la
exaltación del Rosario, escribe el
PacIre Paulino Alvarez, sobrevirá
mientras haya mundo», publicó
quince Constituciones sobre el Rosario y varíos rescriptes; en una de.
aquellas escribía: «Ouiera Dios,
que, conforme a nuestros deseos,
se dé al Rosario cle Maria el honor
que se, le debe y que tuvo n otros

,
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3

tiempos; y que ,esta devoción, en- Por fin Pío XI concede al Stmo.
seña elarisima de je eristiana y Rosario la gracia de una plenatia
prenda segurísima de proteeción cli- indulgencia por cada vez que se
vina y espeĉial, se extienda por las rece una parte de el ante Jes ŭs Saciudades, por las aideas, por los cramentado y renueva las dispositalleres, por las casas particulares, cioneS de sus Antecesores sobre
tanto de los grandes, como de los su rezo público y solemne en todo
humildes .y pequeños.»
el mes de Octubre.
«Rezad el Rosario, repitió Pío Qué juicio rnereciera de los
X, •ezad el Rosario, corno yo lo re- Santos el Rosario es cosa bien avezo siempre; que si Santo Domingo riguada en la Iglesia de Dios.
consiguió victoria en su tiernpo Desde que el ínclito españo
contra los enemigos de .la Iglesia, Santo Domingo de Guzmán recibió
también nosotros la conseguire- de la Santísima Virgen el encargo
mos valiéndonos de las mismas de propagarlo; desde que aquel
hombre verdaderamente extraorarmas.»
, Benedicto XV, en autógrafo, dinario escuchó de la Madre de
dirigido al R. P. Constancio M. Re- Dios estassoberanas pa.labras:Precchi, O. P., director del Rosario a los hombres mi Rosario... y
Perpétuo de Italia, decía eStas her- ergeme que será dulee y eopioso el
mosísimas palabras; «Y ahora que fruto que coseeharánlas almas...y
por designio clivino hernos ascen- desde entonces, los Santos, ' .siemdido a la Silla Apástóliea, desde pre . devotísimos del Pater Noster,
cuya cumbre se observan mejor las del .4ve Maria, del Saneta Maria,
Miserias huma.nas y se ve más cla- lo fueron de un modo especial del
ramente el remedio de ellas, Nos. santo Rosario.
sintiendo cOn más viveza la nece- A ejemplo de San Francisco de
sidad de las oraciones cristianas, Sales y de San. Carios Borromeo,
comprendemos que entre toclas es muchos rezaron diariamente y de
más que nunca indispensable la rodillas las quince decenas, o sea,
• del Rosario, que : no solo se di •ige el RosariO completo, creyéndola
a Aquélla po • cuyo medio plugo a divinisima entre toclas las deoodoDiás q.ue. nos llega.sen todas las nes.
• Todos los Santos, sin excepgracias, sino ciue lleva impreso,
más que
ninguna otra, el ca •ácter ción, suscriben aquel hermoso pa.
universal de plegaria colectiva y negírico que San ' Alfonso de Ligorio hizo del Rosario, cuando
dornéstica.»
n;!,
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SAN SEBASTIAN
Rosario es el homenaje que
más agrada • a la Virgen. El que
verdaderamente ama a Maria puede ser llamado bienaventurado
aquí en la tierra, y tiene como se7
• guro el cielo: Qui ?ne invenerit in•veniet vita,m, et hauriet salutem a

.Donzíno. Mas s quién encontrará a
Maria? El que la ama y la honra
con culto especial. Ahora bien, entre todas las prácticas de este culto,
ninguna conozco más agradable a
la Madre de Dios que el Rosario,
jOh, euán seguros esta22, de su salvaeión los que ienen euidado de re-

zar el rosario
raneia!

COn amor

y perseve-

• Recemos, pues el San •o Rosario, según los deseos de la Iglesia
y la práctica de los. santos y de
todo el pueblo cristiano y en este
día que celebrarnos la fiesta de la
Reina del Santísimo Rosario renovemos nuestro celo por esta divina devoción que, según promesa
de la Virgen, nos ha de merecer
gracias inefables para nuestra salvación y cle la sociedad y en la
cual, según las palabras de la misma Virgen, está cifradala salvación
de nuestra Patria.

iálogo al vuelo
-Yo estoy por el socialísmo, si,
señor; por el socialisino.
—Vamos, que eres un entusiasta defensor del Estado socialista.
—Cabalmente.
—Dispuesto, por lo tanto a trabajar en el oficio que te ordene el
Estado •socialista.
—Pero, trabajaremos también
en el Estado socialista? Si lo que
yo quiero es divertirme y gozar y
no trabajar...
-Pero si yo creia que el trabajo
era el santo de tu mayor devoción.
Como perteneces a una sociecl-ad protectora del trabajo y eres
de los más entusiastas cle la fiesta
del trabajo...

Vpm.,
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—Bueno, dejemos las bromas.
—Pues, al grano. Decíamos que
en el Estado socialista habrás de
trabajar en el oficio que el Estado
te señale. Y ahora viene la mas
gorda, Supongamos que te señale
el ofício de sepulturero...
--Hombre, en eso no había caído. Sabe Vcl. lo que se me ocurre?
—LOu é?
—Pues, eue quizás no se muera nadie en el Estado socialista...
—Claro, hombre. En ei Estado
socialista ni se nadie, ni a
nadie se le ocurrirá ponerse enfertno, ni habrá cojos, ni ciegos, ni
tampoco habráriñas, ni mormura-
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dores que le rasque la honra al
prójirno, ni a nadie se le subirán
los humos 2. la cabeza dispuesto a
romperle la cristna a/ prójimo, en
una palabra, ni un lijero dolor de
muelas habrá quien padezca.Porque
Éodo esto y bastante rnas se nece-

sita para tener un poquitin de felieidad en esta vida. Y tu ya sahes
que el Estado socialista la promete
entera en este mundo.
—Usted se gilasea-Pues esto hacen los que asi lo
pred ican.

Otra vez la ca
Ya han soltado la sin lengua en
mitines y conferencias los que aspiran a cosa poner y arrreglas el mundo. Y por eierto que, ahora como
siempre, los que esperabdn que los
eternos aspirantes a mandar habíarz
de deeir alguna novedad han quedado ehasqueados.
Todo se ha reducido a decir lo de
siempre: ilibertadl Queremos libertad, los males del pueblo se curan
con libertad. Son drogueros que solo
tienen este específico. iLibertad!
é:Pero qué libertadpiden esasseñores?
Porque tenemos libertad para ser
buenos hijos, buenos esposos, buenos
padres y buenos cincladanos y tampoco nos falta iibertad para practicar con nuestro prójimo haciéndoles
todo el bien posible, toclas las obras
de misericorclia.
—No es eso, dicen.
--Pero, entonces, d' qué libertad
pedias?
--Queremos, replican, libertad de
asociación, libertad de imprenta, libertadde conciencia, libertad de pensamiento y...
—Pero quien dice que no haya

4"14›,„,,

estas libertades? Todos las queremos
y las tenemos y las disfrutamos. Te.
nemos libertad de asociarnos para
lo bueno; libertad de imprimir libros
buenos, periódicos buenos; libertal
de conciencia... Hasta a'hora no se
que a nadie le lleven a la cárcel por
no ir a misa o confesarse... libertad
de pensamiento... Y quien me prohibe pensar bien y coma Dios manda?
—Pero, sl no es eso...
=Pues. entonces libertad
pedis? la de blasfemar, robar, insultar, calumniar y matar, la de hacer
todo el mal que se os antaje a vuestro prójima; la de incendiar y destruir al que no piense como* vosotros?
Y entonces ulonde está a libertad de los demás? Donde está la libertad cle asociaan, de pensamiento, de conciencia... que pedis?
quereis el libertinaje... que
es cosa muy diferente de la libertad„
La libertad es cosa sagrada y no
no puede darse was que en el respeto, al derecho y la justicia.
Vuestra libertad es una prostitu-
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ta v,estida con,e1 ropaje . de la nriujer
honrada. Pero sus obras la denuncian.
No puede tener cabida y ser arnparada y vivir mas que entre gente del
hampa y del pillaje.
Las gentes honradas quieren la
libertad del derecho y de la justicia:

5 de Octubre' de 1930

vosotros defendeis el libertinaje del
atrópello y de la injusticia.
•Estarnos entendidos.
Cada cual que quede con lo suyo.
Ya lo sabe el puebto honrado á
quien otra Vez se . trata de engañar.

Ile deî Angef,ta piedra para los pasiEos la cedió la S •ta. Carolina Alloza.—
ais S5
,„
Sr. Verdera insiste sob •e la inarquesina . del Mereado y elSr. presiclente éstima que aun . siendo una obra muy con—A la Permanente del día prímero, previente deben atenderse primero.las nesidida por el Sr. Alcalde, asisten los eesiclades de las calles.—El Sr., Verdera
Sres. Sabater y Verdera con el Srio. Sr.
eelama se inspeccionen muchas casas
Cid. Del Gobierno Civii avisan a esta
ciela c. de S. Pedro que artenazan
Alcaldía que• en los próximos presuel Sr. Sabater pone en el • naismo
puestos se incluyan 4.000 ptas. para el
caso una casa de laealle de S. Gregorio;
Contador pues en breve se proveerá diproMete el Sr. Alcalde pedir informés
cha plaza.=Es alta en el padrón de ve- •al rnaestro de obras.
cinos Vicente Batiste Bel con su esposa iNTERESA A TODOS
e hijos.—Se aprueban facturas S. Hos-,
• —comprar PLATANOS de Canarias
pital 16535, A. Pablo 2550 y aguas po—adquirír piezas de aluminio a o95,
tables de junio, Julio y Agosto para el
•. —vinos de mesa de las bodegas Franmercado, Zona, fuente de S. Ped •o etc.
co españolas y
Los cle.13`7 ,5, cacla mes, del «Grupo Sa,n
—aguas minerales Vichy e imperial, de
Sebastián» deben abonarlos los Sres.
.C9sa. 5{e, rera.
Maestros.—Diee la presidencia que ha
—Hoy termina el servicio de carnes Tepedido la relación total-clel coste de las
resa Julve y desde mafiana al clia I2
aceras' de la c. de- Sta. Ana • que . conscontinuará prestandolo.. Carmen Galán
truye el•albañil Sebastiári'Forner,.'que
de la c. de-Sary Juan n.° 12. Estanco ce-.
ofreció lacerlas 'por.algo meno.s delo firrado el de S • a. Vda. de Marin:y abier-jaclo en elpliego de condicioneS. Ha pe-•
ta la Fermacía de D. Fab. Ratto y la
tanabien nota de'ld que ha
Confitería de D. 'Santiago Macip.
nar cacla vecino. AdVierte que al encar-,
-En le capital dd • un departamento próxig-ar bordillo a ,un cantero de' Stá. :Mag-:
mo a París ha teniclolugarle vista de una
dalena
.
. trajopayor,cantidad de . la nececausa notable,por ser el ,delicuente un
saria que podrá aprovecharse en la ca- jovenzuelo de 17 años acnsado de va-
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tios delitos entre ellos la m•e,rte de una
anciana. El abogado defensor se encaró
con el tribunal haciéndóle más culpable
que el reb po • el hecho de haber quitado el Crucifijo de las escuelas. No se le
enseñó el precepto de • DiOs «no rnatará..Sy., , desconoció que habia una vida futura y ahi está el resultado.
—Las Hermanitas de los ancianos desanaparados de esta practicarán los . ejercicicis espirituales desde hoy
por la noche hasta el día 15 . por lá
fiana bajo la dirección clel Rdo. P. Portelia, Franciscano de Villarreal.
—Ha regresado de Barcelona Dfia...Dolores Plá de Bellés clespues de pasar allí
unas semanas cuiclanclo a su hijo Rafael
que fué lie.rido en un pé, alcanzado por
un ascensor. Celebramos que el joven
haya quedaclo repuesto.
-2ra l'antana. El pasado domingo se
celebró la reunión pro Pantano clel Jervol. Presiclieron la mesa el Sr. Alcalde,
Rdo. Sr. Cu •a y Excmo. Sr. general Cawanna y lós Sres. Enrich, Arnar, Marzo
y Ferrás de. Barcelona; SreseGil, Vives,
Falcó y Anglés de la Com. organizadora;
presidentes de los Sindicatos de P. R.ural y Salvador (Dos Vilá. ․); el S •. Alcald,e. Alcanar con cuatro representantes
de aquel pueblo, dos delegados de Benicarló•y.otros indivicluos cle la docalidad. Abre lasesión ei Sr..Alcalde darido las gracias á los eoncurrenteS y espliCa. el Motivó de la asamblea. El S•io.
del Ayto. Sr;Cid lee la. eonvocatoria. El
Sr.. Enrich; letraclo• de la Fontento cle C.
esplica los pUntoS •que deben concretarse y despues de largas discursiore3 se aprueba: I.° const; tuir la Comu-
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niclad de regantes, 2 las bases que sir•
van de orientación para ulteriores trabajos y 3• 0 la Comunidad que debe entender en todos los preparativos para
llevar a cabo la ejecución de la Obra.
E•ta Comisión quecló formada por D.
josé Moros Fibla y D. josé B•etó
de Benicarló, D. Fernando Reverter Saneho y D. Antonio Castells Bá!lada de
Alcanar y por D. lanuel Anglés, D.
Ba.titista Herrera, y D. Alfredo Gómez
en uniOn de D. Domingo Salazar presidente del Sindicato de P. R. y D. Sebastiá.n Tosca presidente del Pozo de
de Sars Sebastián» Vilás, total
nueve. Ouedó abie •to el periodo de adhesión po • el tiempo de dos meses en
que se celebrará la jun ta definitiva. Los
jornales inscritos han de ser regados en
el plazo que se fije.
—Si deseais una bicicleta buena en calidad y ga. r a n tia adqui •id las incomparables y acreditadas marcas

FEMIN
arposic7án y venta c. áari 5rancisco, 69
VINAROZ
VENTAS AL CONTADO Y A PLAZOS

Se dispone tambien de otras marcas; cubiertas, cámaras etc. a precios:módicos
propietario: V. ilzq I erdlo
—E1 12 del actual terminan en Lourdes
las Peregrinaciones oficialmente registraclas. Las ŭ ltimas serán ursa de •Colola 2 2 francesa del ` Rosario compuesta de 9 trenes,• una de Tolosa y una cle
Suiza organizada por • la Oficit3a de la
Caridad de Lucerna.
—Matlana a las 7 se dirá en el Asilo una
misa rezacla por la ancianita •que • falleció allí Sebastiana Garcia Peña. Se rue-
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tt.

la asistencia.

—La Sra. Dolores Muelas ingresó ya en
el Hospital de S. Pablo, sala del S. C. de
Jes ŭs dedicada a curaciones por radiurn.
Que regrese pronto a esta del todo restablecida,
—EI lunes. fué presentado a la Alcaldia
un magnifico ejemplar de gato montés
abonando al que lo capturó la cantidad
fijada en presupuestos.
—EI pasado mes ha sido el mayor de los
que figuran cOmo notables po • la venta
de Pescado. Entre 4:E1 Previsor» y la
barraca del S •, Fora se liquidarén
i83.558`95 ptas. correspondiendo al
A yuntam iento 1 .65 1`97 pesetas.
=iCazadores! K)nereis una escopeta de
la famosa marca A:eyón adquirida al
contaclo o a plazos? -Acadid a J. J.
plaza de S. Antonio, 27, Vinaroz.
—El Oficial de Telégrafos de esta I).
Emilio Vilaplana acaba de terminar la
carrera de abogado. Reciba la enhorabuena.
--Dias pasadoS dejó el comerciante D.
Angel Juan su bicicleta junto a la puerta lateral de su establecimieto, en el callejón, y cuando fué a recogerla habia
desaparecido. Si serán listos... Uno de
tantos a quienes no les convienen los
Mandamientos de la ley de Dios.
—La imagen de San Sebastián regalo de
los seminaristas a los protectores del
Dia Misional se ha entrega.do a la Srta.
Manuela Challer Vizcarro de la c. de S.
Isidro que p •esentó el billete 1200.
-La Iluvia cle los dias 26, 27 y 28 del pasado
ha sido beneficiosa para los campos dejándolos sazonados.
—EI Ayuntamiento celebró pleno el pa-
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sado lunes asistiendo el Sr. Alcalde y
los concejales Sres. Verciera, • Sorolla,
Miralles, Caballer, Fora, Herrera y Guimerá. Para concurrir al Congreso municipalista se nombra a los Sres. Fota,
Guimerá y Herrera con el Sr. Srio.—Se
acepta el pliego de condiciones ya he
cho de la acequia de la c. de Sto. To •
más pPira ir p •onto a la obras.—Se lee
el dictamen de los letrados D. J. Castelló
Tarrega y Arroyo y D. José Tarrega sobre la lesividad de los acuerdos municipales y el Ayto, se ratifica en el acuerdo de otra sesión.
—Se vende la casa n.°
de la c. del
Puente. Para más detalles acudase a la
calle de Alcanar; n.° 33.
—El sefior Gobe •nado • Civil ha clictado
órclenes pará garantia de los estusiastas
a la cria y enserianzade palornas buches.
Regula las horas de vuelo; prohibe que
en los terrados y azoteas se tengan cepos, redes etc;, indica la forma que han
de tenc r los palomares y detalla cuanto
es necesario para el fomento de este
sport. Los que deseen más informes los
encontrarán en el B. O. de la P. n.° it6
del 30 de Sbre. pasado.
—Se nos asegura que en breve el rápido
que sale de esta a las 6.30 para Valencia
va a ser suplimido,
y regresa a las
y si esto no bastara deja •án tambien de
circular los expresos 703 y 704 pasando
el material y la correspondencia al ligero 2701 que p •Ocedente de Valencia
Ilega a esta a las 13.27 y al lige • o 2.702
que desde BarceIona Ilega aqui a las
15.51. Los pueblos perjudicados eti esta
reforna deben reclamar para que esto
no se Ileve a efectoa
21
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COL€610 MERCPINT/L
Clases para niños y adultosClases especiales para señoritas-F ancés-Mecanografía-Dibujo-Teneduría de Libros.
DIRECTOR:
ISIDORO BOIX CHALER
111
—EI día 29 falleció la joven Sta. Dolores Chaler Agramunt esp.osa de Sebastián Miralles Deja huérfanos
cuatro hijosy surniclos en la mayor tribulación a su esposo familia que llora
tan inmensa desgracia. Les acompaña.rnos en el clolor y a los Sres. lectores
encarecemos sufragios po• la finacla
d. e. p. Los funerales, muv concurri_
dos, corno el entierro, tuvieron lugar
pasado miéacoles.
—I.a Admón. Pral. de Correos cle Castellón convoca a concurso para dotar a
a la Estafeta cle esta de un local adecuacio con habitación para el .jefe por el
tiempo cle 5 años y precio máximo de 1250 ptas. anuales. Las proposiciones, durante el plazo de 20 clías, se
presentarán a la Administración.
—La Rcla. M. Bernarclina Castellano, religiosa .de la Consolación del Colegio de
Castellc5n, acaba de obtener con la calificación de SObresaliente en toclas las
asig-naturas, incluso en 1i reválicia, el
titulo de Bachiller. Mil plácemes a tan
ilustracla profesora y al Instituto de las
cie la. Consolación.
—Las Peluquerias desde el primero del
actual hasta el 30 de Marzo abren v cieraan, los d:as laborables, a las S: los sá-
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baclos descle las 8 de la mañana a las it
de la noche, vísperas de fiesta de S a to
y domingos y dias festivos de 7 a 12.
Ce•rado cle r a 3 tarde y los lunes por
completo. El descanso dominical no reza para los oficiales de las peluquerias
habienclo de vagar el lunes cuando todos los obreros trabajan.
—La fábrica de mosáicos hiclráulicos cle
D. Sebastián Sabater necesita 2 aprendices que tengan i6 arios.
—E1 clomingo fueron encont•aclos unos
rosaribs'sencillos con una medallita de
la S. V. de Lourdes. Se entregarán a su
dueño.
—La casa Aomero, de a c. Mayo•, 44,
acaba de exponer al pdblico diversidad
de géneros ŭ ltima novedad a precios
surnamente reducidos. Recomendamos
los Sres. lectores se fijen en las cubiertas que detallan el valor cle cada cosa
Admón, del .Cementerio avisa a
los clueños de nichos para que hagan la
reparaciones que muchos de ellos necesitan. En la c. del Puente, 73, los días
laborables, darán instrucciones a quien
las pida.
—Comite 2ari1ario 5nterlocal de Szrzca
(Valencia-Alicante-Castellón)
Por acuerdo de este Cómité, en sesión
plenaria del día 26 de Sepbre. ppclo. las
oficinas bancarias cle esta plaza, sometidas á su jurisdicción, desde el t.° de
OCTUBRE á. 31 de Mayo, se ajustarán
al siguiente horario:
Para la dependencia: horas de oficina
De S y medía 13, y de 15 y media á 19.
Sábado cle S á 4 y media.
Para el p ŭ blico: horas cle Caja
De 9 a 13, y de 15 y medla á 16 y
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media.
Sábaclos: De 9.á
-Ceniza ss de cáscara cle arroz. Se entrega.
rán gratuitamente a cuantoS vayan a retirarlas de la casa : Cársi los dias laborables.
—Recordamos a los Sres. lectores .que
el dia 20 del actual.termina el plazo para. adquirir las cédulas personales sin
reca •go.
SABROSOS Y SIN IGUAL
SON LOS PL.ÁTANOS VI DA L•
VINAROZ, Telf. N.° s
—Mny en breve será colocada en la fachadO del Banco de . Castellón (Sucursal
esta) la bandera regional al. laclo de la
cle Espafia.
—E1 nirio Sebastián Pablo . Gasulla ha
entregado400 sellos usaclos para cristianizar sa!vajes.
-Mariana lunes a 9 se, celebrará en la Pa
iroquia un aniversario solemne por el
alma de Dria. Nunila Juan. Se suplica la
asistenCia.
—Sor Julia Chillida ha , terminado sus
ejercicios en el Conservatorio de Valen,
cia y ha sido destinada al Colegio que
tienen en . Castellón las Hermanas de
Ntrá. Sefiora de la Consolacián,
—D. Cayetano Verdera y Dria. Isabc.:1
Ferrer han visto aumenta r la prole
con un precioso nifio. Reeiban afeetuesa enhorabuena.
—Continuan en su hermw, chalet
esta D. Manuel Miralles con su Sra.
esposa, hija y nietos. Dentr de pocos
dias regresarán a Paris, su habitual residencia. Con ellos ileg6 tambien el mecánico Juanito Ferrer.
—Han regresado de los barios de Cal-

10

das el Rdo. D. Jaime . González, cle Barcélona doria Julia Miralles cle Rabasa
con sus . hijos Sebastián .y Paco, cle Tarragona la-Srta. Eugenia' Adalid •v•los
jóvenes Palmira y Joaquin Membrillera,
de Traiguera el sastre•D. José 1\11. a Caudet y su hija Rrta. Rosita, de Canet lo
Roig la Sra. esposa e hija .de D. .Pauli.no Caballero, de Zaragoza los esposos
D. Agustin Forner e Isabel Sabater •de
Valencia D. Fco. Esteller. Tambien se
encuentra aqui el Rdo. D. Jaime Ba.-

tosa los
Valenci.

—Se de
do. Refe

cui
reclutz-ts

000 z
den
Africa.

gue.
-7-Los jóvenes esposos D. Agustin Ruiz,
constructor de carros, y doria Teresa
Miralles Cabeller, residentes en Amposta son padres de un precioso nifió
que les ha concedido el Serior. Reciban
la enhorabuena por tan fausto aconte-.
cirniento.
—La algarroba se paga a l'so, almendra comán a 7, la marcona baja o'25
quedando a S75. mollal a 9, maiz s, habichuelas 13, cebada 3`5o, trigo
aceite 17, arbejones 6`so, habones s'so,
cebolla i y patatas 2`50.

—Tras I.

de existi

rros D.
eibido lc
da
se cuent;
ti 11 á S dew
Lencia. E
rfido. A
una Onle
rales qu<
vie
i. I• Sr.
Luis
aquí

-Dria. Filomena Chillida ha marchaclo a
Valencia con todos sus hijc)s para que
continuen el curso de estudios.

v
lugar cles
corredor(
tantes de
n.án parte,
cansanin
para Vale
982. kilán-

—El martes de la . semana pasada ingresaron en el Colegio del S. C. de jes ŭs,
que los Hermanos de las Escuelas Cristianas tienen en Zaragoza, los niños Rafael y Joaquin, hijos de Dria. Vi•ginía
Simarro. La enhorabuena.
—I lan regresado aZaragoza Dria. Pilar
Blaseo Vda. de Forner y su hijo D. Ricardo, a Barcelona Dria. Lola Giner Vda.
Glner con sus hijos, a Alcace.r D. De- .
metrio Garcia, a Rosell D. Domingo Fe-
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..trré y'str• Sra.
tosa, los, sern in;ariStas ROca
tosa

aTdrR ccló v a
Valencia juanito Meseguer, la St-ta.•Arri-

parc)•Bort.1). Ranión Cid salió para'Grab.iacla'.
—Se desea vencier un carrito atartanaReferencias en esta Admón.
—E1 cupo para 1930 se fija en 90.000
reclutz-ts cle los cuales •an a Africa
A la Zona de Vinaroz corresponden 298 para la Peninsula y 169 a
Africa. .
—Tras larga y penosa enfermeciad dejó
de existir el dia 29 el constructor de carros D. Bta. Tosca -Ferrás• habienclo• recibiclo los ss. Sacramentos. A su apenada fanrilia, esposa, .hijos, entre los que
se cuent,1 ei Rdo. D. Pablo Tosca, y de
más deudos, nuestra expresiva condo Lencia. El entierro estuvo muy conctzcriclo. A los Sres. lectores encarecen-ros
eina oración y asistencia a los funerales que serán el miércoles clia S.
viernes regresó de Bruxelas el
i. I. Sr. Canónigo Deán de Granacia
Luis L Dóriga. Tambien se encuentran
aquí. cloña Dolores Balaguer y sobrina.
—La H vuelta ciclista a Levante tedrá
Ingar clesde el 5 al 12 del• actual. Los
corredores, .muchos en nÚmero y bas_
tantes cle notable categoria, que tonran.án parte, llegarán a esta'el dia io, des,
cansarán aquí tocio el r ysaldrán el r 2
para Valencia final de carrera y de los
• 982 kilómetros que han de recorrer.
Los premios importan 7.500 pesetas.

—É1 donrinuo pasado fueron amonesta:dos en la Parroquia para contrer
monio 1\lanuel Pomada Altabella,
pelu.
quero, cle lIclecona, resiciente.,.en ,Barcelona,con la.Srta. Desideria Domenech
Fontanet, y Francisco Miralles Torres
con la Srta. Rosa. Puchal Gasó. Sea enhorabuena-y que el:Altísimo les reserve
toda suerte de contentos en el nuevo
estado.
—EI dia rt primer aniversario del faIlecimiento del joven fosé. Maria Caudet se celebrarán en la Parroquia dos
misas en eI altat- deNtra. Señora de los
Dolores y una P n el altar •de las Almás
en sufragio de su alma. Se agradecerá
• muchol a. asistencia.
—Sies del jantisimo Rosario. Contincia
eon la solemniclacl acostumbrada y gran
asistencia ei mes del Santísimo Rosario •
en la Arciprestal. Por la mañana se reza.
el Sto. Rosario durante la misa de 6 y
las 7 que es de comunión. Por la..tat-de
a las 7. Intenciones: Dia 6 familia Sendra. 7 doña Hilaria Meseguer Costa, 8
doña joSefa Costa y-Borrás (e, p. d.), 9
Excmo. Sr. Dr. D. josé Meseguer y C. osta.; A-zobispo, (e. p.
ro cloña Clotilde I attff, i z doña Rosario juan
•e. p. cl.)
fiesta de la Reina del 4antisirho
Rosario. Por ia mañana a las 7 y
misa de comunión. A las,9 y media tercia, misa solemne con sermón. Por la
tarde a las 4 visperas, Rosario solemne
y procesión general.

—1-111 capitán de carabineros D. Gonzalo
Fernándes, a petición propia, ha • sido.•

5abile.o del Rosdrió.: Se luCrará
tando la Parroquia hasta las•doce de la

trasladado -a CácereS.

noche de hoY.
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el Convento de la Divina Providencia se reza el Sto. • Rosatío durante
la misa de 6 y media. En el Asilo a las

parto.de las dos peS• tas a. los . que tienen la anualidad liquidada y luego seguirán los demás.

de la tarcle.
—Cuarenta ffoias a 5estis 3acrarnentado
Se celebrarán en el Convento de D.
Providencia el jueves, viernes, sábado y

Seminario Diocesano.

domingo. Por la mariana se descubrirá
a S. D. 111: en la misa cantada y la Re-

Debemos sentir todos amor y caririo
a la grande obra de fomentar las voca •

serva de la tarde a las 5.

ciones al sacerclocio y por consiguiente
al S eminario en donde se forman los

5

•

—En la Pontificia Universidad cle Valencia ha obtenido el g •ado de Doctor
en Sagrada Teología con la calificación
cle preclarisime el celoso Coadjutor cle
nuestra Parroquia Rdo. D. Vicente En'rique. Ayer preclicó en la fiesta de San
Francisco un elocuentísimo sermón. La
más cordialenhorabuena y para muchos
arios.
—Después de pasar unos días en esta
ha regresado a Burriana la seriora madre del nuevo Coadjuto • doria •icenta
María Tarancon.
—Los alumnos de la Escuela municipal
de Dibujo obsequiaron ayer a su Directo • don Francisco Argemí, que celebró
su onomástica, con un práctico regalo
consistente en dos prendas de abrigo
ofreciéndoselas con sentida dedicatoria,
No hay que decir lo satisfecho que quedó el Sr. Argemí por el afecto que representa tal acto al reconocer sus sacrificios en pro de los jóvenes obreros.
—Ayer regresó de Badajoz en el auto
conducido por D.Alfredo Caudet el médico don Ramón de Salvador con suSra.
esposa e hijas.
—EI Mimero del so •teo de Navidad que
tendrán este ario • los suscriptores de
«San Sebastián» es eI 18.050. La semana próxima D. m. se empezará el re-

—Coletta por el jeminario. La colecta
de este domingo en la Parrocidia y demas Iglesias filiales será en favor del

futuros ministros del Santuario.
—Ayer falleci,ó, habiendo recibido los
ss:Sacramentos, D. Agustin Aragonés
Giner. A toda su clesconsolada familia
el más expresivo pésame y a Sres. lecto •es encarecemos una plegaria por el
finado q: e. p. d.
—La Benemérita obsequiará a su Pati-ona Virgen del Pilar el próxitno domingo con misa solemne en San Franeisco a las lo y medía. Esperamos que
se reunirán toclos los amantes de la Virgen del Pilar al acto religioso que cont

F

plausible acuerdo celebrara el .simpatico PueSto de la Guardia Civil .cle nuest •a ciudad.
--D. Angel Bosch, D. Rodrigo Guarch y
D. Sebastián Juan saliendo ayer en el

S Ft

coche del primero para presenciar la
actuación de Manolo . Bienvenida que
despacha hoy, él solo, seis toLos de Concha y Sierra,
—Han reg •esadO de Valencia habiendo
aprobado el Bachillerato universitario
lOs jóvenes Emilio Miralles y Francisco
Brau y los•cursos de inglés Severino
Guimerá. En Tortosa aprobó tambien el
Bachillerato elernental Higinio Roca Ferrer. Se les felicita.

Talle,

5,,,,),91;19,411 ,1 "‘
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Si usted o alguno entre sus
gos padece la dolorosa y g
ción del REUMATISMO,
librarse rapidísima y radicaln
sión.
EL TRATAMIENTO ANTIRREUMATICO del Cu 1-lerne
do Parroeo de los t11es, Burgos) ha venido recientemente
cesidad tatz sentida. Empezó modestamente a darse a conocé
camíno amplísimo d e día en día por la sola recomendación
fermo, siendo ya muy numerosos los casos de curaciones qué
barse, en cualquier región y pueblo importante.
Está legaInzente elaborado y registrado en Sanidad. Es de
generalmetzte se consigue la curación en menos de un 1712S
Se manda gratis el folleto explicativo. Pidale usted hoy mí

tibii. Se
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rado en Sanidad. Es de uso sencillísímo y
ri en menos de un 1712S .
ivo. Pidale usted hoy mismo a

Presbitero.
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.esa, haría una buena obra entregándoselo
interesarle.
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ocurfitta ell esta (iudad el dia 15 de ectobre 112 1929

?4 años de edad
naniumiu emutuu ru

Sontos Sacramentos y Ia B. A. de S. S.

E.
Sus padres y hermanos agradecerán la asistencia al llosario de la
Arciprestal y a alguna de las misas reza • as que, en los altares de Ntra.
Sra. del Carmen y S. José de la parroquia; en las iglesias
de 8, Francisco y S. Agustin y pn eI oratorio del Asilo de A. Desamparados de esta ciudad, se celebrarán el próximo miércoles, dia 15 de
los corrientes, por el eterno descanso de la finada,
llo se illvita particularmente

VifiarOZ, Ildubre de 1930

El Redmo. é Ilmo. Sr. Obispo de csta Diticesis se ha dignado conceder indulgencias en la forma acostumbrada
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en el primer aniversario de s

ón oturrida en esla Eindad el dia 15 de Orlfilire de 1919

a los 24 años de eciad
habiendo recibido los Sontos Sacramentos y la B. A. de S. S.

Sus padres y hermanos agradecerán la asistencia al Rosario de la
Arciprestal y a alguna de las misas rezadas que, en los altares de Ntra.
Sra, del Carmen y S. José de la parroquia; en las iglesias
de S, francisco y S. Agustin y en el oratorio del Asilo de A. Desamparados de esta ciudad, se celebrarán el próximo miércoles, día 15 de
los corrientes, por el eterno descanso de la finada.
Yinaroz, tIcItibre de 1930

No se invita padicularmente

El Redmo. é itmo. Sr. Obispo de esta WOcesis se ha dignado concoder indolgencias en la forma acostumbrada
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Desde que estuve en esa beIla
ciudad de Vinaroz, cornpenetrado
con los corazones de los hijos de
la Virgen de la Misericordia con
motivo de la celebración del Gran
Dia Misional, que organizaron los
fervorosoS semináristas vinarocenses, dirigidos con acierto por el celoso Sr. Arcipreste: ejerce tal influjo esa Ciudad sobre ini, que ha
llegado hasta el extremo de cautivarrne el corazón. Desde entonces..•
he soñado y sigo soñando... iSerá
posible que esta simpática Ciudad
de conazón magnánimo, generoso
y. sacrificado coopere a la gran
Obra de las Misiones, por tr,clos los
Medio.s aprobaclos por la • ' Sta. Iglesia Católica. Apostólica, Romana?
&Será posible que Vinaroz, la católica ciudad de S. Sebastián, persuaclida de la sublime empresa de
la conquista del «Mundo Infiel»,
para sometorlo al yugo suave del
Señor, ofrezca, aclemás de sus oradiones y limosnas, ofrezca sus hijos para que sean los misioneros;
las miSioneras, los cateqUistas.
cue en las avanzEtdas del gran
ejército de la Iglesia, con
d-enuedó, por arranc,ar las almas de
denigrante /esclavitucl de
Sueño...? desvtría lfll pobre
razón...?
mil vez no! Vina•
.
rpz ‘tiene madres católicas. que os-

tentan con legítirno orgullo, tan

1

glorioso título; madres que saben
sacrificarse hasta •el heroismo por
la gloria de Dios y bien de las al-,
mas; madres tan valerosas, como
la de los Macabeos, que sabrán
sacrificarse en aras de la gloria de Dios, la fibra más delicáda
del corazón... madres que sabrán
desprenderse de sus hijos e hijas
por salvar las almas y destronar
al infatne Llicifer del trono que
usurpara al Rey de reyes: Cristo
Jesús.
Madres católicas de Vinaroz,
por vuestra fé, por la nobleza .de
vuestro corazón, y sobre todo: pors
esa linclisima y simpar Pa.trolU
queel Cielo os legara: la. Virgen,
de • la Misericordia: formad a vuestros hijos desde pequeños, cOn
miras al apostolado, con miras . I
sublime ideal de la salvación 'de
los -pobres paganos; narradles
-sodios,,acaeci,dos . a . los rnisioneró'á.',
contadles las miserias Anorals
aquellas altnas,p,r,i.v.adas.,de la
'del -amor a Jesus y a Mcijia y yo,
.os aSeguro'que elSeñor bendocirá,
vuestros - esfuerzos y
católica Virmiroz, radiante cIe al
gria y , de entu.siasnio 5 saldrá,
día a su . pintoresco
clar eïïiItinio adios a sps_intré,p1,7-,
eros 7-qi_iL adbs;
>
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con el Sto. Crucifijo, partirán por
las cinco partes del mundo, llevando la fé y la civilización, que amamantaron con el néctar suavísimo
de sus pechos generosos. Ya oigo
como el pueblo, orgulloso de sus
héroes, repite sin cesar:
«Partid heraldos de la Fe cristina
Por este día vuestro afán sofió
Nada encadene . vuestro ardinte
celo;

Y entre vítoers y aplausos Ve0
zarpar al coloso buque, que ma-.
jestuoso e. imponente se pierde
entre las azuladas olas del mar lievando en sus lujosos camarotes,
a los heróicos hijos de Vinaroz...
Serán sue'pos, o serán realidades...?

Partid, que vuestros pasos guia
Mos»,

S
b°.

FRANCISCO FONT, MIS.° APOSTO,

del Seminario -de Misiones de Bur-

La tarea de los

pios

t,

Preguntado un redactor de un
periódico anticlerical cómo había
abandonado su propaganda impia,
y se había convertido, respondió:
por una razón, que a comprenderla mis compañeros, todos imita•ían
mi ejemplo, y dejarían su tarea-Pues, qué tarea es la tuya?—La
tarea de la polilla, de la carCorna
y de todos aquellos bichos que
siempre destruyen y nunca edifican nada.
En efecto: en eso emplean miserablemente su ticmpo y su trabajo todos los enemigos de la Religión, en atacar la fe y socavar la
moral cristiana para destruir, si pudiesen, el ínmortal edificio de la
Iglesia; por eso su oficio es negar
y siempre nega • y ridiculiz q r y

.1.111.1414:.`A

siempre barbarizar.
Es, pues, infelicísima su empresa, y digna de lastima y mezquina por demás, porque el destruir o el negar cuesta poco; y es
de necios ridiculizar. Lo que cuesta
es edificar. mérito tiene el
que derriba una easa? Esto lo hace
un peón cualqutera, Pero para
construir se necesita una inteligia ordenadora de un plan y hábiles operarios que lo lleven a la
práctica.
(e?, ué hazaria es decir que no
se crea en Dios, y que cada cual
piense corno le venga en gana, y
que se ha de dar rienda suelta a
las pasiones, que no hay ot •a vida
ni un Juez supremo que nos ha
de pedir euenta de todas las pille-

1,„001111
• 1,1'4
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-innumerables, nefAndos, horrororias?
Qué talento manifiestan los sos y acarrear las más funestas
que burlescamente tratan de bea- consecuencias. Quien obraría .el
tos a los que practican la virtud y bien y se irripondría sacrificio
cumplen sus deberes de cristianos? guno, o quien : dejaría . de obrar el
Y qué fin se pueden proponer rnal para satisfacer sus pasiones,
con tales barbaridades? Acaso con si ni pára el bien hubiera recom:
sus negaciones y sus blasfemias pensa, ni castigo para el rnal,
se proponen alcanzar la paz de la malvados y hombres de bien tosociedad, el bienestar de las fami- dos habíamos de ' tener el mismo
lias y la felicidad de los pueblos?
fin?.
Pero todo lo contrario: en qué
Espantado el mismo Voltaire
vendría a parar la sociedad, si lo de lo que acaeceria 'en .una sOcieque es irnposible, todos los hom- dad víctima de impiedad, dejó esbres llegasena imaginar queno hay critas estas .palabras: «que una soDios, ni alma, ni cielo, ni infierno ciedad • atea, gobernada
en otra vida eterna, acabada esta 'por ateds, sería una sociedad invida temporal?
fernal puesta bajo el inwerio de
Quitando el freno de la Reli- los demonios>>.
gión, manifiesta cosa es, que no
ESa•es la horrible tarea de los
quedaría ningun freno para los cri- impíoS.
menes ocultos y estos pueden ser

La Virge del Pilar
Zaragoza es un rosal
que ha nacido en Aragon,
• y la Virgen del Pilar
es su capullo mejOr
Asi canta la copla y as1 es la verdad.
Y no solo es la Virgen del Pilar el
capullo mejor de Aragón sino de toda Espafia. Y cbmo no, si es la Madre de los espafides, la Vtrgen bendita que en alás cle su amor a los españoles, mas que en las alas ide

ángeles vino : cuándo aun vivia en
ne mortal a visitar a sus hijos a •las
orillas del Ebro, dejándonos en Zaragoza en prueba de su amor yentestimonio de su visita el Pilar ,sagrado
simbolo de su maternal protección?
Y cuan bien cumplió la Virgen
con los espaibies sus hijos sus inaternales oficios nos lo .clice la historia•
Pocoaespriesde haber venido lá virgen
a!visitarnosy déjarnós'en preirda e1 Pi
lar benclito ia fe de Cristo su Divino

Y.14.0`
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SAN SEBASTIAN

Hijo se extiende prodigiosamente por un escritor, pudieran comtemplar el
toda la Iberia hasta el punto que can- pérfido agarenosuenemigo repdsar el
ta el poeta:
mar camino de sn tierra con la frente
!Plebs hic
abatida y el corazón cuelto en sangre.
pervolatat ad fidem...
Y la Virgen desde su Pilar bendiE1 pueblo vuela para abrazar la fe to como Reina desde su trono corona
dejesucristo y lo que es mas, vuelan de laurel la frente vencedora de sus
los españoles a recoger la palrna del hijos los esparioles dándoles en premartirio en los tormentos preparados mio de su fé un nuevo mundo que
por l os verdugos,que, entonces como conquistaron para darlo a su Hisiempre pretendia ahogar en sangre jo.
e impedir con la fuerza la divina esLas carabelas de Colón que zarpansión de la fe católia.
paron de las costas espariolas el misInnumerables fueron los mártires rno día que celebraba la Iglesia de
solamente enZaragoza comoinconta- Esparia el aniversario de la venida de
bles los de todas la regiones de . Es- su Madre a Zaragoza, arribaron a las
paria.
playas de un nuevo mundo el mismo
Y pasando la época de las perse- dla doce de Octubre en que Esparia
cuciones del paganisrno con el triun- se vestía de fiesta para celebrar la de
fo de la Iglesia, como siempre termi- su Madre del Pilar.
ma por el triunfo de la verdad la lu- Estas son nuestras glorias, las que
cha con el error, no pasó la maternal nos concedió Marla desde su Pilar.
protección de la Virgen,consus hijos Y por esto ese Pilar sagrado es el
los esparioles.
irnan de los corazones españoles y no
A la lucha de la espada sucedi ĉ) hay un solo día y una sola hora en
la iticha de la herejía y las herejías que los verdaderos hijos de Espafia
cayeron derrotadas a los pies de la no saluden a la Virgen con aquella
Virgen y destronados y aniquilados hermosa oración.
los ertores todos contra el Pilar sa- Bendita sea la hora en que la
grado, firme y robusto e inconmovi- Virgen Santísima vino a vísitarnos
ble como la fe intrepida de los hijos en carne rnortal al Pilar de Zaragoza.
de Esparia.
Con cuanta razbn podemos decir
Y vino la lucha de la cimitarra
mora contra la Cruz plantada por que si
Zaragoza es un Rosal
Santiago en el Patrimonio de la Virque ha nacido en Aragon
gen y otra vez la Virgen desde su
y la Virgen del Pilar
Pilar sagrado alienta a sus hijos, Ilees su capullo mejor
vándolos de victoria en victoria hasToda Esparia es un rosal cuyo meta colocarles en los altos minaretes
de Granada, desde donde, como dice jor capullo essu Virgen Madre del
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Pilar que vela amorosa por la fé de nantial de todas las legendarias proesus hijós los esparioles fuente y ma- zas de nuestra gloriosa historia

•La celda de Santa Teresa
Quince pies de longitud y diez
de anchura mide, corno en tiempo
de la Santa, aquel sagrado nido
clesde donde se remontó a los cielos aquella hermosisima paloma
que cernió sus alas sobre las enhiertas curnbres del floreciente Carrn I
Alli está a ŭ n la ventana por
donde entraron alados coros de
ángeles y mártires a buscar . a la
la que era . mas cine ángel po • sir
pureza virginal y rnártir fué de
amor, pues, moria, porque no .rnoria y de esíquiva trataba a la misma muerte.
Allí .están el miSmo'pavirraento,
las mismás paredes, los mismo ŝ
accesorios de cuandó la Santá Vivia, ,embalsamadO todo por 10 suávísimos aromas de amor, cie :paz y
de dicha, que, desprendidos sin
duda del almade.Santa Teresa regalan por manera inefable a cuantos tienen la dicha de visitar aquel
recinto sagrado.
Para entrar en este sagrario dé
los amores de Teresa hay que
atravesar un • peqUeño 'patio graciosamente vestido de 'verde hiedra, en donde hay el mismo poza

junto al que se apareció San Andrés a Teresa Laiz para .darla a entender eri lo que habia de quedar
convertida su casa y cual era la
que Dios la destineba, es decir, las •eligiosas descalzas.
Dichosas las santas y virginales criaturas que, atraidas por los
suaves perfumes de Santa Teresa,
tienen la dicha de viVir en aquel
claustro.
Is tradición que cuando llega
la vispera de la fiesta de San Francisco, (Sa.nta Teresa murió el dia
4 cle Octubre de 1582, .a 'as nueve
de la noche, pero por coincidir • en
dicho año la reforma del Calendario. se verifiCó su entierro el dia
15) decimOs, pues,.que cuando llega la vispera de la•fiesta de San
Francisco, las religiosas adorrian
la bendita celda con macetas de
flores, luces y hasta con un árbol
vestido de hojas y flores, .en memoria del árbol seco que floreció
al morir la santa.
Durante el dia de San Francisco repe,tidas veces visitan las reli= •
giosas este santo sitio sin Se.ales
casi Posible Separarse del lugar.
donde tantas maravillas se obrai.on.
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Por la noche se reunen en la
misma venturosa celda pasando la
velada en sabrosas y espirituales
piáticas consagradas al dichosísimo Iránsito de su Madre Teresa y
clesahogando los sentimientos cle
sus corazones, embargados d ŭ lcemente por tan preciosos recuerdos.
Hay un momento en que una
voz exclama: ?Vendrán ya los mártires? y entonces poseidas las religiosas de santa alegría, entonan
festivos cánticos y expresan el jú-

1.

bilo de sus almas con las mas inocentes demostraciones.
Algo mas tarde se ponen todas
en , oración esperando el momenso
solemne en que el alma de Santa
Teresa voló a los cielos.
Al sonar las 9 de la noche, hora en que espiró la Santa cantan
las Religiosas la antifona Sancta
Mater Theresía y el himno de
Nlaitines dando con esto fin a •un
día verdaderamente feliz.

1.••n•

vuelo

Diálogos
----Acabemos por qfin, cligame
Vd, qué entiende Vd. por libertad?
—Hornbre, • J,ibertad .? Toma,
libertad es,.. el dereche que tiene
el hombre de hacer todo lo que le
dé la gana.
iMagdífico, hombre, mag—
nífico?
que ahOra
Pues :figŭ rese Vd.
•
mismo :me • cla la gana a rni de
arrearle a Vd. tres palos o de quitarle los cuartos del bolsillo, o de
pervc . rtir a sus
—Poco a poco; eso ya no es
berta
--yues no dice Vd. que la

:larchado a Valencia doila Jose,
hijos Rafael y Pepe, dofia
' fa Cortin;

11'

,
2101,11

10`

bertad es 'el derecho de hacer lo
que a uno 1e dé la gana?
—Ya... pero...
7-Qué 15erd, ni. qué calabaza? pues
no es . menuela lo que Ileva Vd. sobre los hombros, cuando despues
de hablar tanto de libertad no sabe aun lo que es.
es libertad?
—Pues,
—Libertad es el derecho que tiene el hombre de hacer todo lo que
es.bueno.
—Así debe ser.
'—Acabáramos. A ver si nos eritendemos de • una vez para siempre.
Maria Gimeno de Membrillera, sus hijos Ig-nacio, 1V. a. Josefa y Palmira y
Srta. Eugenia Adalid con la servidumb •e; a Granada el, M. I. Sr. Canónigo
beán.D. Luis L. Dóriga, a Tossa el Rdo•
D..Santiago pague y . dofia Elodia Juan,

,P.191:0
1111,

vg,f)pro.

a Madrid D. Victorino Lluch con su familia, a Cuevas de Vinromá el Maestro
de alli D. Fco, Baila -y a Barcelona D.
Antonio Brau.
—Se vende la casa n.° 21 de la c. del
Puente. Para más detalles acudase a la
calle de Alcanar, n.° 33.
•

—La familia del mecánico D. José Miralles Esteller se ha visto aumentada
con un precioso nifío. Sea enhorabuena.
•

—Los suscriptores de Barcelona tengan
la bondad de pasar por la c. de Claris,
68,
I.a y con la liquidación de las
mensualidades del Sernanario se les entregará la participación que les corresponda en el billete de Navidad ninn.
18.050 del que solo tienen parte los abonados a «San Sebastián». Si desean talones del núrn. 913 billete tambien de
Navidad con derecho .a participar de
tres pasajes g • atis a • Lourdes pueden
adquit irlos alli mismo.
•

SABROSOS Y SIN IGUAL
SON LOS PLÁTANOS VI DAL
VINAROZ, Telf. N.° 5
—Se entregarán a su duerio unos rosarios de plata encontrados el pasado
miercoles.
—E1 viernes tuvieron Itigar en la Parroquia los solemnes fune •a/es por
alma de D. Agustin Aragonés Giner habiéndose repartido el día antes un extraordinario de «San Sebastián» con la
esquela. Dichos actos estuvieron ex"
traordinariamente concurridos corno el
acto del entierro, poniendose nuevamente de manifiesto las • simpatias que
la familia del finado tiene en Vinaroz.
Nos condolemos nuevamente de tal desgracia y al reiterar el pésame a sus
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deudos recomendamos on sufragio por
el finado q. d. D. g.
próximo viernes cumple un ario
que fajleció Pepita Llatser Arseguet
y por este motivo se celebrarán ruisas
rezadas en 1a Parroquia, S. Francisco'
R. Agustin y Asilo. Al reiterar a sus
Sres. padres, hermanos y demás parientes la expresión de nuestro sentimiento
rogamos la asistencia a alguna de dichas misas.
•

INT

AUTOS DE ALQUILEn
ISAIAS -'7'Srit`JEILLER
Teléfono, n ŭm.
C. del Pilar 8
VINIAROZ
—Nos comunica el Sr. Alcalde que dias
pasados fueron los Sres. Maestros y
Maestras a rogarle que él agua que ŝe
consŭ me en el Grupo «San Sebastián»la
pagara ei Aynntamiento y les cobtestó
que hiciesen una instancia para elevárla al pleno que resolverá con resultados
a 1931 si es que era favotable el acuerdo.
—A consec ŭ encia del expediente instruido en la Comandancia de Marina
por el salvamento de la Srta. Aveliná Anguera que llev6 a cabo el joven Ja
vier Chesa Decap, la S. E.de Salvamento de Náufragos le concedido y entregado' un expresivo voto de gracias y
un premio de 8o ptas. en metálica. Reiterátnosle la enhorabuena.
iSMBLIME!
Exposición general de las
ALTAS-NOVEDADES de la presente
temporada de invierno, hoy domingo 12
de Octubre en
CASA TOD PA LES DONES de VINAROZ. PRECIO FIJO
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INTER ESA A TODOS
—Comprar PLATANOS de Canarias,
—adquirír piezas de aluminio a o`95,
—vinos cle mesa de las bodegas Fran. co . españolas y
—aguas minerales Vichy e Imperial, de
C-sa 5Cei rera.
Círculo Católico ha :empezado el
reparto de participaciones a sus socios
del n.° 20232 del sorteo • de Navidad.
sábaclo día 4 se perdió:t un monedero que contenia unos rosarios, parluelo
•etc. Estimaremos la presentación.
—Hoy termina el tu •no de carnes Car
men Galán y desde mañana al dia 19
continuará Miguel Sancho de la c. del
Angel, 42. Estanco cerraclo el de la Sra.
Vda. de Daull y abiertas lá Confitería
del Sr. Zapater y la Farmacia del Sr.
Roca.
—E1 martes fue atropellada en la c. de
San Jaime por un carro la niña de 4 años
Carme Beldá Querol.produciendole una
contusión en la mejilla y frente. El Cabo jefe de la g. municipal se encontraba
alli y dió cuenta al Sr. Aléalcle.

notable esplendor a su Patrona la Sm .
V. del Remedio.
Administración del Cementerio
recuerda que la tarde del clía 31 del actual se reservará para el aséo general
de dicho sagrado lugar. Los trabajos de
albafiileria, pintores, marmolistas, carpinteros etc. solo se consentirán hasta
las 12 del mismo día. Se advierte tambien que si ocho dias antes de Todos
los'Santos no estan arreglaclos los nichos q ŭ e hay deficientes cuidará de ello
la la Admón. pero no se autorizará in _
humación alguna sino pagan la factura
pendiente. En las filacias n ŭ ms. 14, 16,
62, 8o, 91, 197 y 2.05 110 se da•á sepultura hasta que arreglen los tesrrados.
=E1 Mercádo -de abastos ha produciclo
al Ayuntamiento el pasado mes de Sepbre. 3.o8o`70 ptas.
—Los de Marina no licenciados absolutos, que tengan 20 a 32 años deben pasar la révista anual en esta Comandancia teniendo tiempo de hacerlo hasta el
31 de Diciembre.

—La máquina de coser y bordar Alfa
llenará vuestras aSpiraciones 'por ser de'
fabricación nacional y garantizada por
n ŭ mero extraordinario cle años.

—E1 Meestro D. Isido•o Boix nos participa haber cesado en la Dirección del
Colegio 1VIercantil de Barceloneta por
haber sido nombrado Maestro en propiedad de Valencia de Aneu cle la Pcia.
de Lerida. Reciba la enhorabuena.

—Hoy terminan en el Convento de la D.
Providencia las cuarenta horas por el
alma de Dria. María Serradell.
Sr. juez de instrucción D. JOSé Porcel ha Irasladado su clornicilio a la casa
de la c. cle San Francisco que: ocupaba
capitá• de carabineros.
el
relebranlos . Vecinos de 'Alcanar
fiesta (fue dedican toclos los años cOn

--Asisten a la Permanente del 8 lgs
Sres. Sabater y Verdera, preside el S•.
Alcalde y actua de Srio. el-Sr. Guirnell,
D. Rafael Puigcerver pide permiso para
edificar en la c.'de Sta. Magdaiena, 58,
(interior) y pasa la solicitud a comisión.
1). Pedro Giner ruega se le autoricelevantar la fachada,de su casa en la e. clel
Puente n.° 10 y sigue su instancia a Cir-

•

•
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cuito y comisión del Ayuntamiento.—E1
apoderado en Castellón envíà cuentas
del mes y como remtió a esta las 4.122(35
que tenía de saldo, tiene ahora en su
poder a favor del Ayto. 98`30 ptas.—Es
conforme la recaudación del Mercado y
la factura del Sr. Santos de 32'45.—Las
aceras de la c. de Sta. Ana seg ŭn ,_recibos que se presentan han importado
2531 ptas. y son 33075 de colocar 189
m. de bordillo a 1`75, 833`25 ptas. de
175`42 m. bordillo a 4-`75, 150 de aplanar
calle, 8o de trabajos cantero por
arreglar curvas, 789 de 132`20 fl. bordillo a 6 ptas. y 348 por 58 m. bordillo que
tenía hecho el Ayto. La comisión pasará a examinar las obras y facturas teniendo en cuenta que el albariil rebajó
o`25 por la colocación de cada m.
bordillo. Ahora se han de cobrar r.166
ptas. de los vecinos de dicha calle.—La
comisión local de la vueltra ciclista a
Levante invita al Sr. Alcalde para clicho
acto y como los •preséntes no aceptan la
delegación que les ofrece la presidencia,
se designará al que hava de representar
a la AIcaldia.=E1 Sr. Verdera indica
que los escombros de •las obras deberian tirarse en el huerto que adquirió el
Ayto para el Mercado, dice el Sr. presidente que ahora es imposible pues los
carrete•os acaparan la tierra para el
muelle donde se les pága a 1`70 ptas. tonelada y termina •la
—Dria. Antonia Roca, con stis hijos Dria.
Eugenia Gasió Vda. de C1aver61, Pilar
y Paco regresaron el jueves a Barcelona. Saludan a todas sus arnistades y repiten su ofrecimiento dé casa en Barceona en el mismo c1crnici1io ya cOnoci do .

—La familia de D. Agustín Miralles Domenech de fa c. de S. José celebra el
feltz acontecimiento de haberles clado
el Serior una hermosa niria. Se les felici ta.
—Ha reg•esado del Sírnatorio de Fontilles el vecino de esta Vicente Lluesma
curado de la enfermeciad que sufría. Lo
celebramos.
•

—Se encuentra en esta para pasar unos•
dias con su Sra. madre y familia nuestro amigo D. Sebastián Frescpiet emplPado en las oficinas • de los Tranvias
de Barcelona.
=Es muy extraordinaria la venta de.
participaciones del 913 de Lourdes.
Dentro de poco estará terminada.
—La fábriéa de mosáicos hidráulicos de
D. Sebastián Sabater necesita 2 aprendices que tengan 16 arios.
—Se vende un mulo de mediana edad
con carro y apar4os. Para detalles á
esta Admón.
•
—El Sr. Alcalde ha concedido 15 dias
de permiso al municipal Sebastián•Es.-:
teIleL para que reponga su salud.
--Por la buena memoria de D. León
rrer q. e.. p. d., del que era padrino el
Procurador D. Ramón Comes, ha sidO
apadrinaclo por el proplo Sr. Comes y
su Sra. esposa, el nirio de D. Cavetano
Verdera imponiéndole tambien el nom-
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—El ario pasadO han concurrido a Lourcles, tomando parte en •las investiga.ciones cientificas de la Oficina de comprobaciones 920 médicos de todas opiniones y de toda nacionalidad. El mundo
médico se interesa cada afío más y más
para contrasta• los milagros de Lourcles.

4111,1

901111M

br
bu

,

W4141b
1,191'4,4044,0:0»,

Pei
1
sad
ma
rrel
apr
CUIT

sole
ArC
fadc
Dio
nov
mec
ci6t
cris
go,
• cren
en
sagto
'ciol
dua
cep
Lia

SAN SEBASTIAN

12 de Octubre de 1930

10
o-

bre cle León. Reitetamos la enhora-• 17 cl sofía Teresa Ribera, y 18 don Ger.
buena.
•
Mán Carbó.
—Nos párticipa D. Francisco Esteller
—En el ConventO
.se, reza
. .•
.
•
• . el Rosario toFons que Ìia adquirido el panteón de: 'dos lós dias durante la, misa a las 6 y
este Cementerio . quefué de doria Tere•.rneciia:
sa Forner Puchal.
.
—Hace tres cuartos •de siglo, que se vie.
—I-loy se poclarnarán en esta Parroquia
ne trabajandó sin descansoen arrancar
.para . contraér en breve, matrimonio la
la fe del pueblo, preclicandole horror a
sefiorita María Piriana Tosca con el iotrabajo e incitándole•a•gozar y di y ertirven José Mariano Jorge Aguirre Guerr
.se, haciéndole creerclne cuando llegue
Asimismo serán proclamados el joven
la nuesti-a caerá chorro .el cuerno cle
Sebastián Redó Rabasa con la sefiorita la abunclancia por las casas, y como en
Pepita Anglés Tosca.
Jauja, hasta los perros llevarán collares
Tambien fueron
proclamados el padelonganizas..Todo será de toclos y ivi.
•

eI

ia
,o

sado clorningo la seriorita Rosario Selma Julbe con el joven 1nriqiie Feliu Serret. A los futuros . contrayentes y a sus
apréciaclas familias la enhorabuena más
cumplida.
danto cosario

Contin ŭa con nurnerosa asistencia y
solemnidad el Santisimo Rosal-io en la
A •cip •estal. Toclas las noches se han rifado rosal-ios en bastante n ŭ mero y
Dios mecliante continuará terminada la
novena de Santa Teresa. Es un gran
ineclio de propágar la salvadora devoción del Rosario procurar que no haya
cristiano que no lo teng-a y lleve conái=
go, siendo tantas las gracias que la Vir-.
cr en concede a sus devotos.
En la Arciprestal continda rezándOse
en la misa primera, en' la que se da

sagrada coniunión, y cantado ex:p ŭ es-to S. D. 111. a las 7 cle'la noche.
don•
.ciones cle esta sernana: clia
duarclo- Meseguer, (e.^p: d.), 13 S rta.
cepción Balanzá (e.
d.), 14 . don Mantiel
Lias (e. p. d.); 15 1). a Jösefa Llatser
.1 6 María Fustegueras de. CoStas'

,911,<t,2.114.44f111.,411 ,1
3,1,15,1W,40,1-q.,9110,1/11)1.4,514,1190,01„pM5,t4117youl.
,
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va la pepal Se le dice ta,mbien ,a1 pueblo, que el enemigo de esta felicidad
que les prometenes
, . e; cle •o y son Jos
burgiieses y son los gobierpos y son las
monarquias y 'por con:siguiente hay q e
ir contra , todo eso, para .volVer la tortiIla al reves. y como esto no puede hacerse sin la revolución, p.ues, bay que
hacerla l y : no es hornbre quien no se ti•a a la calle para emprende •la a ti •os y
garrotazos.con todo bicho. viviente.
Y hay quien.a hecho,
,toclas, esas
trápalas un programa cle• .partido
.
• y ha
.' .eVantado b,andera y„seg ŭn,,las ocasiones . y atendidas las circunstancias, de
•
.
- ,••
vez encuandp, , va , paseanclola por
pueblós. Upas, yeces . , son huelp,as te.
volucionarias las que. preparan y fornentan; .otras sOn turnultos estuclianti:
leš y .otras Con cualquier pretexto jaleos
inhines y tumultos para. bacer ruido
.y coU ei ruido hacer ceera los tontos
quevi cle veras y ,Etue .ahora si que está lt cosa que ,arde.y que viene y que
llega y,que ya : la tenem.o,s,...
Yloqtie viene . es . 1a . Gua.rdia Civil
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eneargada de haeer respetar por la
fuerza el derecho de todos a los .que no
i o quieren hacer por las b ŭer)., y
que Ilegan son las balas de Jps maus,ers
que bar •en las calles de agitadores; y lo
que tenemos son los cadáveres de unos
cuantos desgraciados tendidos por las
caltes, que mientras la Crut Roja íos recoge y los sepulturet;os los entierran,
los tios vivos, agitadores clé las ' masas..
que contemplaron tranquilos desde sus
hoteles las carnicerias que causaron con
sus propagandas, se vuelven al bollo de
su vida de regalo y de perfecto burgués,
mientras las Masas que han quedado de
la refriega tienen que volver a ganar el
pan con el sudor de su frente como ha
sido, es y siempre será, si no se quiere
que todos muramos de hambre.
Las ŭ ltimas declaraciones del Jefe del
gobierno son de que está harto de jaleitos y que no está dispuesto a que nos
tengan en el eXtranjero por un pais
civil y que está dispuesto a rnantener el
orden a todo trance.
Ya es hora de que se vea claro con la
luz méridiana de los hechos que lá aper-.
tura de válvulas solo da escape a hPnio
mareante de insanas propagandal y a
tempestades de rnitines y escánd al os
que acabarian con la eeonomía p ŭblica,
el bienestar de las familias y el desprestigio de la Patria.

ral a las 7 y medía, y a las 9 y medía
después de tercia, misa a toda orquestì
•con sermon por el elocuente orador sagra.do D. Vicente Cabestorero.
Por la tarde a las 4 vísperas, ŭ ltimo día
de novena, procesión general y adoración de la Reliquia de la Sa.nta. .
Un nutrido coro de Hij •is de Maria
interpret i admirab l emente en el ejercicio de la novena hermosas composicioes.
—Se desea vender •un carrito ata .rtanacio. Informa D. Manuel Garcés de la c.
de S. Francisco.
--Hoy domingo 2. 0 celebran lás jóvenes Filomenas los ejercicios de su dominica.
—En Tortosa ha fallecido el Rdo. D.
Benjamín Mirlana, Director General que
fué .de la Hermandad de Sacerdotes
Operarios Diocesanos. A la Hermandad
de O. D. y a la familia del ilustre finado nuesto sentido pésarne (R. I. P. A.)
—Los jóvenes esposos D. Jaime Soto y
D.a Antonia Ferrer han yisto alegradobut
hogar,eldía io, con un robusto nifio que
les haconcedidoel Cielo. Será bautizado
hoy apndrinado por el abuelo materno
D. Sebastián Ferrer porrás y por la
abuela pate •na Dria. Pilar Jordan Carbonell con el nombre cle José. Reciban los
padres abuelos y respectivas familias
muy cumplida enhorabuena.

fiesta de las Veresianas. Ayer s4-

—DesPués de permanecer un día aquí.
con su-s herrnanos ha marchacio a Igualacla el notario de aquella ciudad D.
Agustin Roca con su Sra. esposa.

•

---Xa

bado empezó la solemne- novena que la
Archicoĉ hadía d,ejóvenes teresianas dedica a sn excelsa Madre y 'Patrona la
seráfica Doctora Santa Teresa de Jes ŭs
y el próximb domingo celebrará u fiesta pricipal con rnisa de comunión gene-

•

Federico Callao es padre de ,otro.
no que vino- al mundo el viernes
do.:,Unirnos nuestro coptento a la satis-
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facción que tiepen „los Sres. paclres por
tan feliz acontecimiento. .„

12 de Octubre de 1930

tantos estragos cansan a la juventud, a la
niñez y en
seno de las famillas.

—El viernes sufrió unacaída .desde una
.escalera . de , madera la• $ra..esposa de..
.D.• Bta. Casanov.a de la c. del Carreró

3

I.
I
i
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1.•

—1-1o,y a las io.y medía en San Francis.co celebra,rá . la . Benernerita .de este
Puesto de.la Guardia Civil con su digni.
producienclosé una.,contusión en la ea-. .símo
,Capitán la fiesta cle su Patrona la
• .ra. Sentimos el percance..
SantíSi,ma Viluen del Pilar con una miviernes llegaron a esta. los- .ciclis-. • sa solemne a la cual.esperamos asistirán
tas de la vuelta a Levante causando•sortodos los • devotos de la Virgen.
presa el órclen cle preferencia - .al sitio • —Con,gran asistencia y entusiasmo se
de: la meta sin cluda por. el inconvenien- •celebraron las. sol •
mnes procesiones
te de haber de recorrer, la muralla para
del Santísimo Ro.sario cumplienclo coentrar por la c. de ,San Francisco. Se
mo bue •os católicos los vinarocenses
proclujo un tumulto que por poco acaobedeciendo a la Iglesia que por el Sn•er
los
orga•
ba con desgracías po que
0 Pontífice tanto nos recomienda el
nizadores de la carrera ensanchar el
rezo del Santísimo •Rosario en • público
punto cle llegada • de los corredores. Es
y en priv.aclo,•en la Iglesia y en la calle.
to obedeció al descuido de los -agentes
Rogamos por.. las neceSidades• de la.
que debian cuiclar de . tener libre la ca.7
Iglesia y de la Patria y pedimos las ben
yretela y lO hicieron bastante
diciones de la V. irgen sobre nosotros y
—Las personas honradas viven en C013 nuestras familias.
tinua alarma por la soltura en que viNuestro fín es la conversión de los
• ven ciertas desahogadas, que al mando
pecadores, la •efo •ma de las costumde un principal han sentado sus reales
bres cristianas, que es el • medio para
en esta ciudad, despues de haberlo le-. reinar Cristo en la socieclacl y en toclas,
vantaclo -cle otros pueblos, de donde
partes. Seguimos ,: cón•ello el ejernplo cle
fueron ,arrojaclas por el sentimiento ponuestros-antepesaclos que por las calles
pular de honradez que no puéde toley plazas rezaban y cantaban el Rosario
rar . que se enseñoree la p ŭ blica inmode la
•raliclacl.
Los . que estiman ep lo que ,vale la
• educación moral de .. la niñez claman
contra los malos . ejemplos s, que los ni•.
.ilos •aprenden, que ven , en ei arroyo.
.
.
La blasfemia soez apesta la víapública y hasta los niños imitan
guaje áoez e infernal de los 'blasfemos..
Por la lionradez ý moralidad cle nuestro pueblo póngaáe los medios necesa:
•
rios para acabar con esas plagas que
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Congregación ariana
.

r)

Es un hecho demasiado eviden- delo de joventud, Luis Gonzaga,
te 001' desgracia, que •a juventud que supo juntar en sí las dos alas
de nuestros dias, va alejándose ca- admirdbles de la •ciencia y de la
da día más de las prácticas de reli- virtud„ que supo dar a Dios lo que
gión y piedad, hassta tal punto que es de Dios ÿ a loš hombres y a las
en ia mayoria cle los pueblos Ilarna inconveniencias sociales lo que es
la atención ver a alg'ún joven, que çe los hombres pero sin clauclicar
por la misericordia de Dios conser- ante lo que el mundo llama dereve sus creencias y obre conforme chos de la juventud y no son otra
a e11s, -asistir todos Ioš días a la cosa sino usurpación y robo de los
Sta. Misa y acercarse con frecuen- clerechos divinos. No tenemos jócia a la Sda...Mesa.
venes cristianos en nuestros dias,
• os jóvenes han roto con Dios; no, iahí! y lo peor del caso es que
a millares los encontrareis en los por dejar de ser cristia.nos han decampos de deportes, en los cines, jado de ser jóvenes...porque Mónen los teatros, en los paseos de están aquella alteza de miras y
cos, pero a cuán pocosvereis asistir • elevación de ideales, clónde ‘aquel
a las funciones de culto y formar optimismo franco y cristiano, dónparte en las manifestaciones de de aquel carácter emprendedor, elepiedad, cuán pocos encontrareis de cido y varonil, dnóde aquellos rosconvicciones y de sentimientos tos llenos de vida y de contento en
cristianos, que dirijan todos sus los que se reflejaba la pureza y la
actos a consiguir el ideal de pér- castidad, dónde aquellas perfecciofeccióri que la Iglesia católica pre- nes gracias y encantos, tan propios
senta ante nuestros ojos para que , de la juventud, y que hacia a Ja jutodos le imitemos, cuan pocos haY ventud la época más risueña de la
que sigan las hue•las de aquel mo7 vida2
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Bien sabeis, que todos estos
encantos se - hechan cle menos en
mayoría de nuestros jóvenes;
han perdido la fé, han abandonado las costumbres cristianas, se
han separado de Dios y de la Iglesia, y con la fé han perdido la pureza, y la alegría, y el carácter... y
hasta la misma lozania tan propia
de la juventud parece que les vaya
cayendo a jirones...
Es necesario pues atraer de
nuevo a los jóvenes a la Religión
y a las prácticas cristianas,es necesario y urgente salvar a nuestrá juventud que se extingue...
Y este es el fin de las Congregaciones Marianas, alinear en suS
filas a todos los jóvenes, para inflitrarles en sus inteligencias las
verdades de la fé y formar su corazón con los sentimientos cristianos, a fin de inmunizarlos contra
esa corrupción de costumbres que
todo lo apesta y crear jóvenes cristianos y como cristianos, puros,
nobles, optimistas, trabajadores,
sumisos, de carácter varonil, de
eostumbres ejemplares, jóvenes
que sean por su conducta el orgullo de la Religión y de la Patria.
Y para eso nada más apropási_
to que el amor a la Sma. Virgen;
por eso las congregaciones de jóvenes están bajo la protección de la
Sma. Virgen.
Convencidos pues de la trans•
•

11
—
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ile

cendencia que las congregaciones
marianas tienen para , salvar a los
jóvenes, nos hernos deciclido a
darle un nuevo impulso a la Congregación que ya existía en nuestra ciudad.
El domingo pasado ya se reunieron unos cuantos jóvenes para
tratár de ello, de cuya reunión salieron por cierto muy animados.
Hoy, domingo día 19, después
de la Misa de once habrá una nueva reunión en la sacristía de la Arciprestal, para ultimar detalles y
proceder a la formación de junta y
demás.
Rogamos encarecidamente a todos los jóvenes vinarocenses, acudan •a ella para ver cle formar
Lina Congregación floreciente
que pueda servir de modelo a las
Congregaciones de los otros pueblos de la Diócesis.
No os acobardeis porque seamos
pocos, el secreto del éxito no está
tanto en el número como en la calidacl, además que siempre serán
pocos los que estén prontos al sacrificio, siempre será «pusillusgrex» <,grey pequeña» los que si•0 eu al Serior.
Es preferible que seamos una
docena de congregantes, fieles cumplidores que en todo mornento se
sientan orgullosos de manifestarse
congregantes de María y 4ue sepan
defender siempre con energia y- va-
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llor la gloria de su Madre, que no
miles tan olo de nornbre, qua se
contentaran con estar inscritos era
las listas sin preocuparse para nada de asistir a la.s cornuniones y
dándose quizás vergilenza de os• inadalla
tentar sobre sus pechos la.

Acudid pues todos los que sintals arder vuestros oorazones en las
llamas de a carídad divina para
fo'rallar la corte de honorde la,Rei.na del cielo nuestra Santisirna Madre, y Patrona Santisirna Virgen
de Miserioordia.

La actit d
Dentro cle unos días publicarán
Uos Síndicatos libres un extenso manifiesto dirigido a la opinión, que se
repartirá por las calles.
En,dicho documento se hace historia de la huelga de construcción de
rcelona y de los conflictos planteados en Andaltacía, Galicia, Bilbao,
Vitoria, Murcia y otras poblaciones.
Se denuncía el movirniento revoducionario que se prepara.
Definen su actitud en defensa •de
la organización oorporativa y deciaran que los Sindicatos Unicos, inte,
resados en política, actúan al margen
de lás puras doctrinas sindicales.
Anuncia el documento de la Federaci.ĉm de Sindicatos libres la anunlciada huelga general indefinida -en
toda Catdlufia,.
Nosotros anunciamos hoy---dice
—que a dicha ,huelga nos • opondreunos por todos nuestros medios y con
todas nuestras. fuerzas.
Sépanlo unos y otros y sépalo
pais.
Como era natural, la •utoridad,

114.111(1111.

que ,conocia bien •a los elementos'
lhan librado de todo peligro a unos
cuantos de los más destacados, y entre éstos a • Pestalia„ simulando tana
persecución con sii encarcelamiento.
•Con ello lo que se•consigue, además de darles u•a aureola de perseguidos, es evitarles•que hayan de
comprometerse directamente y tener
que estar a la reciproca.
Por esto nosotros pedimos al Goblerno que ponga :ett libertacl inmediatatnente a los detenidos, para que
cada cual responda de•sus actos y
actile públicamente a la luz del clia,
corriendo las »consecuencias que su
actuación les p eda. acarrear.
Termina el rnanifiesto con .ins..
trucciones para sus asociados, la
ptimera de las cuales es quePor ningan concepto se haga.abandonar el
trabajo, resistiendo en la fortna que
se e-time más oporiuna en cadá caso
a las coacciones que se produjeran.
Tambien Se dirige a los afillados
al Sindicato Unico, haciéndoles varias consideraciones. Y termina

SAN SEBASTIAN
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docurnento cliciendo: Por encima de los Sindicatos Libres anteponen el
nuestras propias reivindicaciones, interés y el prestigio de España.
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Andan intrigadas las gentes por
saber con qué dinero se nutren periódicos corno «Libertad», «El Liberal» y ei «Heraldo». de Madrid,
tres, ya que son los jaleadores constantes de todo movimiento revolucionarío, amparadores del d,esorden,
corno sistema, furibundos y constantes enemigos de cuanto con la Religión se relaciona y amigos entusiastas, hasta el desvario, de toclo lo
tranjero, de todo lo que no es nacional..
Lo aclara, aunque no era secreto
para nadie, nuestro querido colega
«Diario cle Navarrra» en estos términos:

Of
alo
lac

"Ei tibmil"

21 121810"?

do

»La Libertad», por ejemplo, se
nutre del dinero del acaudalado millonario March, farbso en muchas lides
del llamado comercio de tabaaos ers
Marruecos, amigo de la Dictadura,
etcétera, etc.
Y lo mismo ocurre con »Heraldo»
y «El Liberal», abastecidos por sus
• dueños los negociantes catalanes seriores Busquet.
Todos estos peribdicos jalean a
los republicanos mientras sus propietarios parlamentan con los grandes
negocios.
iQue se lo pregunten a los socialistás!»
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ria gloria del clero parroq iai
Lo es y muy preclara al veneble Párroco de Alcora Dr. Bertrán,
rguerto en olor de santidad hace
cuatro siglos.
Despues de cuatrocientos años
de su dichosa muerte toJavia áus
feligreses de Alcora le recuerdan
con veneración y cariño y al cumplirse la fecha de su cuarto centenario se disponen a celebrarla con
en1 usiasmo.
Nuestra Revista, eminentemen-

'#D

te parroquial, cumplirá un deber
sagrado contribuyendo a la glorificación del santo Párroco cuya memoria bendicen las generaciones
de sus hijos espirituales y especialmente el clero de la diócesis
de To • tosa que tiene la dicha de
contarle entre los suyos.
Compenetrado con los sentimientos de sus diocesanos y de su
clero el celosisimo Obispo de Tortosa ha publicado en el 1.;Jletin
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Oficial con.tan . lausto motivo una. fausto acontecimiento. Adernás, et
aloéurilm . Pastoral de, la cua.1 tras- recuerdo de aquella vida sacerdoladamos.aJgunos párrafos, honcan- tal tan ilena y tan fecunda, no podo la páginas de esta Revista.
drá menos de hacernos bien a tu«A fines del próximo No- dos, arraigando en nuestras almas
viembre., et día 29, hará cuatro si- el convencencimiento de que si
glos que vió la luz, en la pia.dosa salvación ha de venir a esta, socievilia de Adzaneta, aquel modelo de dad paga.nizada, y todavia queda
párrocos, sacerdote santo, apóstol esperanza para los pueblos que se
infatigable, penitente asombroso, olvidan cle su condición
cristiael VenerableJuan Bautista Bertran.
nos. esa salvación y ese remeclio
Su pueblo natal, que fué tam- no están en otras •manos que en
bien primercampodesussacerdota.- 1.us nuestras consagradas, en tas •
les afanes, y que, venera con cari- que Ilevarpos el tesoro del cielo, la
ño la casa en que nació el Vene- gracia, que es la luz y que es fuerAlcora, yue guarda sus san- za, que es ptireza y vigor y suavitos cl espojos y fué teatro .principal dad, que .es muerte de todo lo pdde suŝ t•reas parroquialés; Ben- drído, lo,feo, lo innoble, lo ruin y
lloch, que gozó también de su go- lo indigno, pero es vida, y vida . esbierno pastoral y conserva en sus pléndida, de todo lo grande, noble,
libros sacramentales escritos deI digno y generoso que puede alenVenerable, que allí hemos ,tenido tar en . el corazón cle los hombres4
el consuelo de besac con amor; Deseando, pnes, por nuestra
Traiguera, que vió sus ejetnplos parte, cooperar a que el Centenade estudiante piadOsísimo; Oncla y rio del Ven. Bertran se celebrecOn
Castellón de la Plana, que visitó fiestas, sencillas si se quiere, pero
lantas veces, y hasta Valencia, cu- sentidas, fervorosas y populares,
yo. Setninario honró y cuyo Beato hacemos un Ilarnamiento cordial
Patriarca Ribera tanto le queria, 110 al amadísimo clero y al pueblo fiel,
pueden menos. de recorclar esta fe- invitándoles a contribuir a él, con
eha con profundo regocijo, la el interés y cariño que demuestran

Diócesis P f.eparar fiestas que re- noticias que han llegado 4asta Nos
euerden las virtudes heróicas del y que mucho nos han complacido
Con esta ocasión, una idea
santo párroco.
El clero diocesano que él tanto quérémos maniÉestar tambiten a
honró, a la alegyía unirá, de segu- nuestro amadisimo Clero. Siendo
ro el entusiasrno, para celebrar el el Venerable •Bertran una gloria

-exgronl
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tan diocesana y tan grande, constándonos de su asombrosa vida,
seremos responsables de alguna indiferencia, en cuanto a procurar por nuestra parte una mayor
glorificación exteráa de este santo
•
Párroco?
Los honores litúrgicos son
siempre consecŭ encia de una vida
de santidad acrisolada, patente
principalmente por la voz divirra de los milagros, pero es cierto
que a fin de hacer constar auténticamente estos hechos, se precisan
trabajos arduos que exigen constancia y gastos cuantiosos, a mas
de la duIce violencia que parece
quiere •el Señor se ie haga, acudiendo a El por intercesión de sus
eIegidos. Cuando existe una Insti-
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tución, para quien la, gloria
Santo es su propia gloria, , es natural que no falte esa constancia
esos medios económicos y que,'
cuando ella falta, decaiga ese interés. yodrá haber algo de esto, con
relación al santoPárroco de Álcora?
Acatemos con humildad profunda los designios del Señor aceptándolas con tocla el alma, pero
nada obsta le pidamos que si conviene asi para su mayor gloria
haga brillar la del Venarable Bertrán, para que ennoblecido con los
honores litŭrgicos, la voz de sus
ejernplos sea:mas resonante, y el
recurso a su intercesión más frecuente, rnás eficaz y más pródigo
en• bendiciones. La orden está dada
D. ios Io quiere. Trabajemos por la
oracia del Ven. Beltrán
•
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uestra Teresa
(A. Ias jóvenes Teresia' nas en su fiesta)

Cuantas veces secelebrala fiesta de
Sta. Teresa deJes ŭs viene a la memoria nuestra Teresa Ferrer.
Fué nuestra Teresa amantísima
devota•de Teresa de Jes ŭs. mas
que devota era su hija y su discipula. A Santa Teresa • la llarnaba
su Madre y su Maestra.
• La amaba como • a Madre • y a
ella acudíia • ,como hija cariñosa
confiando siempre en su protección,

que nunca le faltó.
Como a Maestra aprendía la
ciencía de /a santidad en la escuela de las virtudes de la seráfica
Doctora y a tanta altura llegó en la
perfección de su alma, que Ilegó a
ser tina copiá acabada de la santa
refOrmadora 'del Carmelo.
Corno Santa Téresá de Jes ŭs
ardía su corazón en celo por 'la
gloria de Dios y salvación de las
almas, hastá él extremo de ofrecerse a padecer las inismas p2i)as del
•
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•infierno porque su Dios no fuese
ofendido,
•
Y en la ciencia del sufrimiento
fué nuestra Teresa un vívo retrato
de su Madre y Maestra, 0 padecer
o morir era la divisa de Teresa de
Jesús, y o morir o padecer y vivir
para mas padecer era la exclamación de nuestra .Teresa,
iY qué retrato mas parecido en
la vida mistica de Teresa de Jesús
con nuestra Teresa! Ambas a dos
recibieron en su corazón la Ilaga
•
de amor siendo sus corazones
•trausverberados por el dador de
fuego de un serafin y si el Señor
encargó a Teresa de Jesús que como verdadera esposa celase su hornor, a nuestra Teresa le confió el
encargo como su esposa de velar
por la salvación de su Iglesia es-

=----BANCO DE TORTOSA - VINAROZ
Habiendose extraviado la libreta Caia de Ahorros vista n.° 255 po • Ptas.
z.526`7o á favor . de Don A. C. P. expedida por esta .Sucursal del Banco de
Tortosa con fecha 25 de Junio de 1927,
se hace p ŭblico poL medio cle este anuncio, al objeto de advertir que de no pt esentarse dentro del plazo de 15 dias á
contar cie la fecha de esta publicación,
procederemos á expedir ei corres-

7

cogiéndola como víctima para
brarle de las persecuciones que la
afligian. aué mas? Quiso el Señor
que la seráfica doctora se llamase
Teresa de Jes ŭs, para llamarse El
Jesús de :leresa; y fué voluntad
del • Señor que nuestra ilustre compítricia se llamara Yeresa del Corazón de Jesŭs, para ser El llamado
Jesŭs del corazón, de su amada esposa Teresa.
!Oh, cuan bien se parecen la•
Madre y la hija y cuan bien aprendió la discípula las lecciones de
santidad de sui Maestra!.
Como nuestra Teresa Ferrer
aprendan nuestras simpáticas jóvenes vínarocenses Teresianas no
solo a honrar a Sa.nta Teresa como
Patrona, sino a amarla como Madre e imitarla como Maestra.

pondiente DUPLICADO de dicha libreta, anulando el primitivo y quedando el
Banco exento de toda responsabilidad.
Vina •oz is de Octubre de 1930
El Administrador. E. Ferrás.
—D. J. Juan Ibafiez de la plaza de S. Antonio, 27, os informará y hará ver practicamente la conveniencia de comprar.
una máquina Silfa para coser y bordar
por sus condiciones sorprendentes.
—iSi sera • ignorante el jesuita! El P.
Cherzi, de la C. de jes ŭs, del Observatorio de Zi-Ka-Wci ha sido nombrado
correspondiente de la' Acadeinia Pontificia de Ciencias, Consejero de los Es-
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tudios,geófiSicos cle la Acacletnia Nacional de •China, ,encargado ,pa.ra fOrmar.la
primera EstaCión IsisrnoLógica .de ,esta
nación, obsequiado por la . Marina .regia
con un .transmiso.r. para onclas,
cortas afin de que pueda facilitar las
comunicaciones con las costas del Pacifico y . tiltiinarnente ha recibido .30.000
franCos para el perfeCcionamiento . de su
material cienfifiCo.
--D. Franéisco Lucas'cle la Ajencia de
reciamniones ferroviarias "«La Activa»
se traslada . al frérite dé las Oficinas que
dicha:eritidad'tiene er.1 Caste1lór. Para
el 26 debe haber tomado poSesión.
—Nuesto amigo 'D Miguel. Soto, jete
que fué . de la . Cèntral Telegráfic .i: de
esta ha trastadado definitivamente su
domicilio a • Tarragona y por . npestro •
conducto se despide de sus. amistades
y ofrece su casa en la calle de la Unión,

NuevO Hŭ tidó pOr CIón La ethisién se
destina a la coriespondencia postál,ala •
del_correb'aéreb, y
AIREO EQAElICÄ..
La,ernisió,n de $ELLOS COLON Ilamará justarnente la áténción.clel‘ p ŭblico y de los inteligentes, en.todo el orbe.
Felicitamos al Comite. emisor, a .los
artistas y a las demás , personas.que han .
coadyuv.ado por haber,enaltecido a•Espatia y a lOs • des.cubridores espaí.'idles
del Nnévb - Mundó,.que son excelsas figuraS nacionalesde nuestrá gldrioSa historia.

—EI cernenterio de nuestra pobiacién
euenta con un nuero panteón, propiedad de don Edua •do Albiol y doña
Fi-ancisca Ferrer, que contribuye al embelleeimiento de tan sagrádo recintO.
El antor D. Paulino Cáballero, ha dado pruebas, u,na vez . más,.de su recono2, 2.°, 2.a
cida com. petencia en esa indole de cons=Hby dbMingo tercero se practican en
trucciones, en .que pocos le aventajan.
San Francisco los ejercicios de la
Sobre un zOcalo de forina cuadranguV. 0. T.
lar, álzase sencillo y severo el .• sarcófago de igual traza, de upos cincuenta-cenjellos de Colon
De nuestro amigo efescritor D.Eduardo
timetros en su altura • •minima sobre .el
Navarro encargado del servicio de
pavimierito y clos metros ochenta en la
prensa, acabamos de recibir, • con el de- máxima o cabezera, en que se levanta
bido aprecio y gratitud, dive •sos ejemuna muy apropiáda irnagen de jeS ŭs
plares de los novisimos sellos cle Co
Crucificado fundida en.bronce.
rreos, puestos en circulación con carácImprime marcado sello de austri.•ter oficial y pleno éxito, en
dad v belleza, a la obra, ia sirriplicidad
Estan dedicados al inmortal CRISTOde lineas-y el dotninio'de la recta, que
BAL COLON, a los Pinzones, que tan- • prevalece y armoniza el cönjunto desde
to ayudaron al almirante y a lbs demás todos los puntos d
. e vista en 'que se la
acompafíantes en él primer viaje a Amémira.
rica.
La supresión absoluta de nimiMos
Son estos sellos, dedicados a enaltedetalles y alisarniento de las pocas
cer el grandioso descubrimiento del
duras qUe figuran, reviSten la construc-
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ción del carácter adecuado .y propio del
arte funerario.
Varios pilares prismático-cuadrangulares dispuestos sobre el bordil:o del
zócalo sostienen artística catenaria de
elegante traza
Felicitamos al Sr. •Caballero por esa
nueva producción, que con las muchas
ya.realizadas en Vinaroz y fuera de Vinarbz mantienen la reputación de su taller y el prestigio de su arte.
— SABROSOS Y SIN IGUAL
SON LOS PLÁTANOS VI DA
VINAROZ, Telf. N.° 5
—La Peregrinación de la Cofradia del
Smo. Rosario de Tolosa ha llevado este
año a Lourdes la respetable cifra de
16.000 individuos y centenares de enfermos.
—A los entusiastas de las Peregrinaciones a Lourdes les recordamos que si
quieren participaciones del billete de
Naviclad titulado nurdes, con derecho
a tres pasajes gratis, las pidan cuanto
antes pues es casi seguro que , los talones que quedan estarán agotados a final
de este mes.

nientemente; fué en busca del Médico y
condujo al herido hasta el domicilio de
D. Antonio Giner donde fue curado.
•Cuantos han prestado ayucla en esta
necesidad merecen plácemes y muy
particularmente los Sres.del darnión.Lamentamos el incidente y le deseamos al
jóven un pronto restablecimiento.

BICICLETAS
—Si deseais una bicicleta buena en calidad y garantía adquirid las incorn. parables y acreditadas marcas

FEMINA ARELI
&rposición y venta c. jan: grancisco, 69
VINAROZ
VENTAS AL CONTAÓ0 Y A PLAZOS

Se dispone tambien de otras marcas; cubiertas, cámaras etc. a precios'módicosPtopietario: . V. 1=cg tu erci ca
—El domingo próximo día 26 se cumple el aflo XXV de la fundación del
Observatorio del. Eb •o y por tal motivo
saldrá de Barcelona un tren especial de
las personas más altas y entusiastas de
clicho cent •o clentifico. Se celebrará un
banquete de iso comensales, elemento
oficial y bienhechores, y por la tarde
lunes a eso de las 7.30 •de la noche,
marchaba montanclo en bicicleta ,hacia se inaurará el «Pabellón Lanclerer:y. Si..
su casa, que está en el campo, el apren. • el estado admosférico lo perMité lOs vidiz del garage gine p , David Gabaldá, y sitantes Docirán admi •ar las bellezas del
cerca del puente sobre • el elervol, al .cielo .y en particular de la Inna • ri tres
aparta •se de un camión se tiró a la telescopios preparaclos ad oc. Terminacuneta con la mala snerte que dió con- rán los actos con un té servido en los
tra un árbol fracturandose una pierna. jardines del Observatorio Las entradas
Ouedó ' alli tendido cosa cle una hora, serán rigurosarbente personales y limitadas.
hasta que el conductor cle un camión de
—Lamentarnos grandemente que se
Ruzafa, que conducía frutas a TarragoManre- traspapelára la pasada semana la gacena, del que es propietario
sa, vi<5 al muchado y le asistió conve- tilla que daba cuenta del fallecimiento

.‘y44.9114111),7.'
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de Dria. María de la Cinta Nolla y Poy cias al Sr. Alcalde del Ayto de Valencia por las atenciones que se tuvieron
madre de nuestro buen arnigo el ex-alcalde de Tortosa 1). joaquín Bau. A con la ,Comisión de esta.—Se acuerda
celebrar las sesiones a las 6 cle la tar
tanrespetable familia nuestro expresivo
pésame y a los Sres. lectores, una ora- cle.--E1 Sr. Verdera pide el arreglo de
las aceras estropeadas cle la ciudad y la
ción Por la finada. q. e. p. d.
--El próximo viernes día de S. Rafael presidencia promete hacer un exámen
de las más perjudicadas para p•oceder
Arcangel habrá misa,cantada con sermon por el Rdo. Sr. D. juan B. juan Za- a su arreglo.--Tambiem pide el Sr. Ver- ,
pater Sufragadópor las piadosas pe•- dera que las C. a de las aguas tape las
regatas hechas en las . aceras para sus
sonas devotas del Santo.
instalaciones y el Sr. Alcalele procurará
—A la Permanente del 15 asisten los
se atienda el ruego.
Sres. Sabater y Verdera presidiendo el
—La fábrica de mosáicos hidráulicos de
Sr. Alcalde y a-ctuando de Srio•Sr. Cid
D. Sebastián Sabater necesita 2 aprenSe da cuenta de las recaudaciones y
dices que tengan i6 afios.
abonos de «E1 Previsor» y Sr. Fo•a.=
—E1 Previsor ha realizado ventas de
La Gaceta del 3 de Octubre anuncia la
pescado en el mes Septiembre por vaprovisión de la plaza de Contador de eslor de peSetas 164.781`81 y la Barraca
te Ayto. con el sueldo de 4.000 pts.—
de S •. Fora por ptas. 57.385‘io corresSe apruebanfacturas Armengot iio83
pondiendo al Ayuntamiento 1 .483 Y
ptas., Francisco Catalá 1`75 y 4`3o, José
Cervera 4`5o, D. Delmá.s 22, Emilio Re- 516`47 respectivamente. El total de lo
dó 4`20 y pobres transeuntes 25‘50.— recaudado el pescadores llega a
222.166(91 ptas. o sea más cua •enta y
Los recibos de las aceras deberá concuatro mil duros con un beneficic prótrastarlos el Sr. Farnós y luego emitirá
ximo a 400 du •os para el Municipio.
dictamen la cornisión.—Para un horno
—La notable piat-iista de Benicarló Sta.
de cal se piden lerias del Puig y se conviene que un práctico del Sindicato de Coneepción Afió haobtenido la bolsa de
estudio para el extranje •o concedida
P. R. diga de donde deben cortarse y el
po • la Diputación pcial. Enhorabuena.
precio de las mismas.--Que se facilite
la adquisición de lás placas de rodaje a —E1 lunes •egresó de Candia Dria. Vircuantos las soliciten.—Se delega al te- ginia Simarro habiendo marchado a Zaniente alcalde Sr. Verdera y al Srio. Sr. ragoza donde tiene a sus hijos.
Cid para que representen al Ayto en el —La Guardia Civil tiene el encargo de
Homenaje a la .Vejez que El Previsor comprobar si los carros llevan las placelebrará el próximo domingo, contri- cas de roduje correspondientes de
buyendo con 50 ptas. a tal objeto. —E1
1927 etc, De no tenerlas se les imponSr. Cid da cuenta de lá labor que se hi- drá una multa privandoles de la circu- zo en el Congreso municipalista de Va- lación hasta que se pongan er condiciolencia acorclándose cornunicar las gra- nes. La alcaldia dará facilidades para
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regularizar la situación de los descuidados.
El martes día 21 a las 7 y medía secelebrará en una misa el altar de la Sma.V.
del Carmen de la Parroquia por el alma
del infortunadojoven Juanito Camós Audet q. e. p. d. Seiagradecerá la asistencia.

;.r
LS
á

INTERESA A TODOS
—Comprar PLATANOS de Canarias,
—adquirír piezas de aluminio a o`95,
—vinos de mesa de las bodecras Franco-españolas y
—aguas minerales Vichy e Imperial, de
Casa ffer rera.
—La Parroquia de Alcanar ha empezaclo la publicación de Hoja parrdquial
titulada «El Remedio» que por su presentación preveemos que ha de Ilenar
una necesidad y producira Opimo fruto
entre los feligreses. Asi lo deseamos, y
por muchos arios.
—Hoy termina de facilitar carnes a enfermos Miguel Sancho y desde mariana
al díat 26 seguirá Bta. Nento de la c. de
S. Cristóbal, 57. Estanco ce•rado el de
la Sra. Vda. de Daufí y aiberta la farmácia del Sr. Santos y la Confiteria del
Sr. Bover.
Manuel ArsegUet y cloria Pilar Seves han pasado elegantes tarjetones a
sas amistades ofreciéndOles su casa en
la c. Mayor n ŭ m. 45.
jueves se espantó la caballería del
tarro 645 de Benicarló que couducia
Francisco Avila Obiol de 16 años, dando un vuelco, del que resUltó el muchacho'con aigunas contusiones en el
biazo y su madre con. una herida en el
abio inferior. Despues de atendidos,
y curaclos convenientemente por el Sr.

19 de Octubre de 1930
del Pino prosiguieron su viaje.
—E1 vie•nes cesó de facilitar luz y energia a esta ciudad Riegos y Fuerzas del
Ebro habiendo empalmado la Central
de esta con la de Periiscola que recibe
la fuerza de la Hidroeléctrica Espariola
a 30.000 W. transformándola allí a
25.000. Por ser la instalación más mo•
derna creemos que el servicio quedará
más asegurado.
—E1 pasado domingo tuvo lugar el sorteo de los reclutas habiendo correspondido ir a Africa a Sebastián Forner Ouerol y Cayo Fons Forner que tuvieron
los n ŭ meros 88 y 156 respectivamente.
Para Esparia quedaron Juan Chaler Bas
n.° 263, Enrique López López 279, josé
Fúentes Tena 334, Seb. Casanova Roure, 424 Pedro Vidal AyOra 440, Agápitó Avirió Puig 462, Seb. Ferrá Bosch
476 y José Robles García el 516; estos
dos ŭ ltimos pertenecen al cupo de Instrucci ón.
fiesta de las Veresianas
Despues de un novenario solemne
hoy celebran su fiesta , a la Seráfica
Doctora su excelsa Patrona las jóvenes
Teresianas. A las 7 ,y media misa de
comunión general. A las 9 y media despues de tercia será, la misa solemne a
toda orquesta interpretándose la del
M.° Capacci Slater Arnábilis. Ocupará
ia sagrada cátedra elocuente orador
Rdo. D. Vicente Cubertorer. Por la tarde a las 3 y media vísperas, SantoRosario, ejercicio del ŭltimo día de la novena y procesión general, terminando con
la adoración de la Reliquia de la santa
durante la cual el nutrido coro de Hijas
de Marfa. cuyos cantos tanto han llama-
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do la atención en las funciones teresia,.
naS de los pasados. dias, interpretará n
eScogidas ComPósiciones.
—La familia de nuestro arnioo- D. Juan
Ca.mós de Barcelona surre una gran des,
grácia.E1, pasacio domingo salió deexcur...
siónihacía Sitjes suhijo Juanito,de 20 arios
de edad, en el auto de casa, acomparia
de
A;nteinio,Ribé Mallol, D. Francisco Ribé Mattá, D,,Antonio Ribé Mal,. ta, D Calixta-Armadans • Escolano y D.
Luis Rey Pedreiro,- y•cerca . del punto
• conocido•Molí, •dieron contra un
árbol tal.« topitazo. que los tres primeros
quedaron'muertds y los restantes bas.tantéià1heridóš. La's' autoridades y
vecinos . de San Bauchlio de Llobregat
acu-dierón inmediatarnente a prestar
•auxilio Ilevando los leridós al pueblo y
• lcis cádaVeres ál Cenienterio. No son
para descritas las escenas que se desarrollaron ante la vista de los tres se•es
queridos ya, exámines. El entierro
en
•
S. Baudilio fué una o ran demostración
de afecto présidi,endo las auto •idades y
asistiendO todd el pueblo. Pa •a tal acto
salieron . muchos autos ry•;taxis de Barcelona asociandose los aáligos de las victi mas• al fúnOre'ácdmpariamiento. Nos
conclolemos por desgracia y acompariamos en el sentimiento a. las familias
de los finados . y.i en particular a la de
nuestto amigo Sr. darnós; . A1 cual y a
su Sra. espoŠa Dria. 'Maria Audet, hijos
Conchita,.Wif:ed,a, .Maria y Sebastiana,
abuela Dria. Sebastiana. Fabregues, tios
demás parieritete ŝ ti:rnóniarnos nuestro . sentidõ,pésarne; elevando: al cielo
, - nues4ra'avacicmes porel eterno l descanso de los que murieron en el accidente.

04,

«—Laalgarroba se pa o:a a t`so almen-•
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611 ál-2
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9, maiz 4`50, habichuelas 13--,-Cebada
aCte
bolla-, 'y
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matian aias:rx y «1n edia , el Pó
sito.««El.:Previsor» . repetiráel Flomena
je ala Vejez otorgando una pensión de
•una-peseta al anciano Sebastián Col
Climent, conocido por I Tramusé, que
formará el 4. 0 de. los beneficiaclos. El
Estado ha contribuido pa •a este caso
con el so 0 . El acto se celebrará en el
Teatro Ateneo y concurrirán las autoridades y repreSentación cle la Caja Colaoracl ora. Al finr.1 habrá verrnout de 12onor para los invitados. Merece nuevo
aplauso El.Previsor por estos ejeMplos
cle previsión que cleseamos se repitan
frecuentemente.
—Han •egresado de • Villavieja Dria. Teresa Roca, de .Barcelona D. Higinio RoCa, de Castelión D. Bta. Herrera y de
Zaragoza D. Juan Forner. El día de ayer
salió para Valencia D. Higinio Roca.
Un.obrero asesinado

Dicen de Barcelona qt..ie en las inmecliaciones de la fábrica Fabra y Coats de
la que es propietario el marqués de
se .hacometido .un , atentado que
reviste tódos . los caracteres de los antí- •
guos crímentá cle 16s Piátoleros,
Después de terminadas Suá tareas salió de'la fábrica: -el obrero Antonib -Corominas Ciausellas, de 3.5 años, casado,
cuando fué agrádido por.dos individuos
que le hiciérdn'VáriOs diáparos . de pis. tola a bocajaIro,víctima
.
.
en el suelO,. los crirninales le hicieron«
nuevos disparos.:
Una.vez édm- etido eÍ c1iIiç.n hu'yeron;
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aprovechándose de la oscuridad de la
noche.
El hecho ocurrió en la calle de Garrofer, cerca de la de Piferrer.
Rápidamente fué llevado el herido ai
dispensario más cercano, donde falleció
a los pocos minutos de ing•esar.
El culáver presenta varias heridas,
todas ellas mortales de necesidad, especialmente tres que tiene en el vientre.
El ob •ero Corominas e •a muy estimado en la fábrica. Jamás habia inkrvenido en cuestiones socia:es y Ilevaba varios años trabajanclo como mecánico.
Desde
estaba afiliado al Somatén.
En el lugar del crimeu se han encontrado ocho cápsulas de pistola Star.
Se comenta el hecho de que desde
hace varios dias el periódico órgano de
los Sindicatos ŭnicos, «Solidariclad
Obrera», bajo el titulo (qOué pasa en la
fábrica Fabra y Coats?» venia vaticinando que iba a ocurrir algo grave.
En otros articulos no daba el nombrecle
la fábrica, sino ŭnicamente las iniciales.
Confirmando estos vaticinios hoy ha
sidoasesinado un obrero della referida fábrica. Los comentarios los harán Ids
obreros honrados y conscientes.
-jemplos de ciudadarúa. El pasado domingo, entre 8 y 9 de la mariana, uno
de los pofesionales de la borrachera dió
un escándalo mayásculo, edificando al
vecindario. A primera hora de la mariana ya están las tabernas abiertas y llenas de parroquianos que prefieren el
embrutecimiento de su persona poniéndose bajo el nivel de las bestias,
antes que cumplir sus deberes de homb •es racionales y cristianos, elevando su
personalidad con la conciencia de hijos
de Dios.

lade
Dll
El
so
eI
i-

a-

1921

TO

)S

)-

1.1

1550,

Ad.
P/0

YO,91",

19 de Octubre de 1930

-Ottos ejemplos de moialidad. Conti-

nuan por calles y plazas tendiendo lazos a los hombres las desgraciadas que
de ot • os pueblos fueron ar • rojadas, como inmunda basura, viniendo a parar a
eSta ciudad, en donde, al parece •, nos
importa un bledo la moralidad, la tranquilidad del hogar, el escandalo de la
niriez y la perversión de la juventud.
- eSuma y szgue. En el salón del Grupo
Escolar, en donde da la enserianza la seriora Maestra doria Francisca Ferrer,
han penetrado algunos niños y nirias,
por los agujeros de las ventnas
dose notado la desaparición de algunos
objetos despues de este hecho.
Tales ejemplosde inmoralidad ven los
nirios y nifias en las calles y en el cine
que resulta lo más natural que se den
este y otros casos delictivos. iPobre Vinaroz!
—Continúa el rnes del Santisimo Rosa• io con la soletnnida-d Icostuttbrada, A
las 7 misa Ele comunión en la eual se
reza el Sto. Rosario y a
7 de la noche Rosario cantado con exposición de
S. D. M.
Intenciones: Dia 19 doria Dolores Catalá de Caballer; 20 doria Rosa Gaudi,
(e. p. d.),
D. Vicente Espe •t,
y 23
D. Obdu;io Balanzá, 24 Srta. Rosario
López-Dóriga Meseguer (e. p. d.), 25
doria Vicenta Gilabert (e. p. d.).
=Durante la pasada semana fueron
bautizados: Antonio Balagué Meseguer;
Josefa Jornale • Serres; Juan Bta. Miralles Fo •a; José Jaime Soto Ferre •; Rosa
Puchol Vizcarro; Fulerico Pascual Juan;
Feliciano Callau Sorlellas y Maria Teresa Miralles Boix.
Lunes 3 misas en sufragio de Jaime
Chaler, viernes misa cantada en honor
de Rafael.
•
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San Crístóbal, 13, Zeléfonb 63

rvecio eluscripefón: 050 pesetas al mes

ENDEUVRE
Ja última palabra en motcres para la agricultura. El motor que se anhelaba. Ia fuerza motriz
económica v segura. El
bate el record cle garantfas y se asegura por varios

Tonifica, digesticnes y abre el apEtc cfando
las rno!estias del

aîos contra defeetos de construccián. Sumamente
reducido el gasto de combustible. Se engrasa po•
Iii solo

prems-s,„
Exs----

punto que lo distribuve a toclo el motor y

E117711P-,-.5

economía no puede ser mayor. Funciona con gasolina v aceites pesados con la nnxima economía.

DZIO, DE 115.575 55'Ei
DD511; 115°-'51A, AelD14.117,,
Par,ITI.K1C1
5t)5 17-J'r')
Ellb%RnEn,12-,; M
11,51-WiZCIÓ111'1,17
u
E-DZ,L P-Z57(c'jlj1L;1,..111,7D

e-L-VVre responcle a todas
motor
1 las neeesidades del agrieultor, por la sencillez de

construeci6n v manejo, por
f'll

puesta

marcha, por s 11 reThuste2 y cluraci6n v por ser

los preeios (1e coste fr-1
ara n-)as detalles
5:11

Tri

7.1

(Pr» Aeres

e

•

,p

[VILly usaclo, cotr bs c11 J recs cic los nliiúS Incluso cn s noc cie,1 clez;c-le y den-

l

Eción, Es inolensivoycic gusto

(-Jue facilitarán referencias cle todos los rnotores

VENTÄ

anraclabia

ia;vaclus,:nrasncle,

c

en esta cornarca,

/(95n ESPECIAI,

)E

: 13dt 705 DzelF;Tr,

orfebreria religiosa en metales finos
bronces
H

uNic D acalle Záragoza
(frnt2

[iirM
C;

San e.dro Pascual,
Esta casa no tiene ninguna Sucursa
Recornenciamos efizcarnente
importante fábrica

se realiza toda clase de operaciones de Banca
Descuento y cobro
NegociacloLes

cle letras

sobre plaza

de letras sobre tudas las plazas ds España y-Extrangero

Cornpra o venta de titulos de la Deuda engeneral
ADMITE VALORES EN CUSTODIA

INTERF,SES Qt. 7 17, Al3ONA
CUENTAS COR IENTES

Caja de Ahorros 4 por ciento anual

ar

encl
Sucursales y Agendas
Albocacer, conar, A posta, Alcalá de Chisvert, Benicarló, Cintorres, Cherta, La Cenia, Morelle,ose11, San Carlos de la Rápita,
Santa Bárhara, San Mateo, Ulidecona, Vinaroz.

Caja de
Cuentas corrientes - Cuentas de valores
Ahorres, Banca, Bolsa, Cupones, Giros, Combio de
nedas, Depésito de Valeres en custodia , Suscripción s
Empréstitos.
En cuenta corriente a disponer a la vista 2 y 1/2 por

Cc

Contr:

C doc

011,

En libretas de CAJA DE AHORRO sin limitaciOn y pudiendo h icer
posiciones y feintegros todos los dias, con interês del 3 y 1/2 por ciento

teléf ru 72
Horas de despacho de 9 a 1 y de 4 a 6
Los sábados de 9 á 1 §olemeute

Pian

Lám p
incensar
to Algo,

Catálogc

Exportac
Atnrica
ofic
Se

•

5
Transporte rápido por cannión de toda clase de mercancias
encargos entre : circelona y Vinaroz (teda su co arca) y viceversa
OMICILIOS
BARCELO A
Calle Princesa,33,

VINA OZ
Calle Santo Tomás,26.

Contra el poll-roig, scrpeta de los naranjos el insecticida resino AMINASA.
Contra Ia megrilla el criptogamicida AMINASA
Contra las enfermedades de los melonares, patatares y tomatares el crápido AMINASA
DEPOSITARIO EN VINAROZ

instalaclones y reparacienes eléctrIcas
c )locación y reparación de aparatos de lujn, •lumbrado y calefacción.
Instalaciones de motores y timbre eléctricos y demás trabajos pertenecientes al ramo eléctrico
para aviss y reclamaciones

Piaza San Valente j

VINAROZ

CT

LIT

Productos patentados para el cuato catoridico
Más de 10.000 t. molos catálicos utilizan esta marca
Lámparas para ei Santisitno MIchas para las misraas de gran duracion-Carbon para el
incensario-Incienso dc esquisito aroina Ceras lit ŭ riicas-Velas metá.licas de artistico ornato Algodón y pasta para iiuminaciones rápidas Vinurn missze. Aceites refinados Brazos
metilicos expresatnente adaptados a 1 LAMPARA ROURA
Catálogo ilustrado y notas
‘precios GRATIS

Dirección Postal:

Exportacionesa toda laPeninsula
Arnrica,TierraSantay Misiones

PIEUISTOS LITIMICOS

Oficinas y Talleres:
San Cristób.1, 14
FIGU

AS

FIGLIENFIS

(fierana)

No page V. rii un céntimo•más de su valor.
No se deie explotar por nadie.
Compre V. siempre a precio fijo.
• En Cas@ 4.1 nuer40 9 puede comprar varios articulos a preclos rnuy reducidos y de calidad insuperable.
Primera Casa en Vimaroz que ofrece al Público las últi•

mas novedades.
•

•IVOTA DE ALGUNOS PRECIOS

SOMBREROS: clas. e fieltro para caballero, muy supriores

8` 53

GORRAS.: calidad muy superior y buen forre

2`00

BOINAS: para . ntilo coIor azul marino

I

BOINAS: para caballero color azuI marino

I c-7.5

CAMISAS: clase percal colores de moda slperires

1"75

CAMISAS: clase percal muy superior garantizado

6`Jo

CAMISAS: ' clase lo mejor en percal ,Especialesz

i 50

CAMISAS: toda de popelin superior garantizado

8' 5 o

CAMISAS: toda .de popeIin extra lo mejor

o' oo

CALCETINES: clase algodón para caballero

o' 3 5

CALCETINES: clase de seda fantasía novedad

o' 90

CALCETINES: clase de hilo fantasia novedad

`50

MEDIAS: clase.de algodón, superiores
MEDIAS: clase dehilo muy superiores

c rthridirse

CA

`25

1.1
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iñc XVH Vinaroz 26 de Octubre de 1930
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La misa que en el próximo •viernes, dia
31, se celebrará a las 7, en el Asilo de los
Ancianos Desamparados, a las 7 y medía
en el altar de la Sma. V. del Carmen de la
Arciprestal y a las 8 en la Iglesia de San
Francisco, y las que se dirán el propio día
en la Parroquia de San Baudilio de Llobregat, serán en sufragio del joven

ilti-

y sus compañeros de infortunio

ANT NTO :E
ANCISC
(E.
11,

111

udet

41.

ALL
ALT

victimas de iui accidente antomovilista ocurrido el día 11 del actual en S.Braudilio del Llobregat.

Los afligidos padres del primero D.• Juan Camás Frábregues y
Dña. Maria Audet Jordana, hermanos Conchita, Wifredo, Maria
y Sebastián, abuela D.a Sebastiana Fábregues Lluch, tios, tias,
primos y demás parientes, y las familias ifibé, maita y hiallit les ruegan los tengan presentes en sus oraciones y se dignen asistir á
alguna de dichas tnisas, por lo qne •les quedarán eternamente
agradeciclos

No se invIta particularmente

. 91 ,e•7411Z91,
47. 1Z,11. r110,91,17015
311
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El IllYmbre tiénere flor naturale- •.to arán las bulĉa.....? y láS apreciaza, hacia todo aquello que satisfa- das riquezas, sabreis decirme para
ce el amor propio. E una triste que sirven...? Yo tengo para
realidad, que la confirma la histo- que el ser hombre de gobierno, sirria de todos los tiempos—Fijaos ve muy muy bien, para lleva•se
Ittekari lbs polítieos de todas tfauthos di
s
• 'éHái-§é
naciones, 001' escalar los pode- ehos enemigos; las dignidades
iéS de la Patria; mirad como se ra tener muchos athiladores e
‘inueve. todo el mundo, en busca nidad de . falsos arnIg"-OS; y el tá.fi
de influencias, para conseguir hon- aprecido -don
slriste para
Yosas digdinades, con que atraer rrot4er -él cbraZ5n > 37 pérder el álloŝ aplausbs ĉon la estiála y reve- Ma, po una eteindad d'esgraciáál
'rencia de lbs pueb 1,6s, observad por ei) -el infierno. «ES .Más dificil, diji)
: último la agitación febril con que el Señor; que se sahe un rico, qúé
sé trabaja día y no,che; por amon- pasar un camello pát el agujeró
lonar riquezas, para conseguir por una aguja• (aguja es un pequeño.
fil,Y urar efi la..sociedad y so- portal de las ciutlades de Judeá,
theter, si es posible;-bajo el propio por donde pasan los camellos éon
dominio, a los mismos Poderes de mucha dificultad ( Halt 19, o 24.
la , Nación, con 'el único fin de po- Bién -pudo decir él profeta IsaiaS
der decir con Pátuo orgullo: «hasta en su ,caPitul6 40 x 7» que totia
personajes tnás ilustres de la carne es. como heno y toda su globación me son ac •eedores
Esta ria coino la flor del prado» qŭe
es la histe historia de las falsas •boy está fresca y lozana y mañana
gr'andezas, de este mundo pagani- se marc.hitaY se llamará a esto
zado... Pero contra esta degradada verdadera grandeza...?
no!
onducta de la moderna sociedad, • verdadera g—randeza es la que
está la Verídica sentencia pronun- porta gloria.inmarcesible, gloria.inciada por el Sabio «Vanidad de °va- mortal, como es la de aquel que
kfidades y todo vanidad» (Eccl. 12, despue's de practicar todas las virv 8) Y si no decidme, benévolos tudes en esta vida, merece por ello
lectores, fflara que les aprovecha ser glorificado en el Cielo por .el
eŝtar en el porder, a esos hombres Rey de toda la Creación; merece ser
materializados...? y
millares y millones de
para que sirven, a los que con tan- espiritus celestes; merece r..:c,ibir las
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felicitaciones entusiastas de todos gana ,s, esclavas de las repugnantes
los moradores de la Celestial • eru-: -pasiones de hoMbres . salvajes, que
salén. Quereis, amaciísimos lecto- lastratan sin piedad y con más desreŝ, ilegar a1a ctirribre de ésta grári- precié .a lOs
Sed misioneros; . trabajad ASt sereis • tOdas verdaderamente,
Por cumplir la voluntad de . Jesu- grandes,.: verdaderamente heriiicas; •
CriSto que <<quiere
.
que todo • el . así Os cónquistareis legitimamente
mundo forme un solo rebaño, di- los aplausbs ylos'corazones cie los
Ju hombres' sensatos, así merecereis
rigido por un solo pastor»
las beraliciones más especiales del
io v 16)
•
cumpli- Sto. Padre Pio . XI que ha dicho que
Los padres de
rán con esta sagrad
a voluntad del los misioneros y las'rnisioneras son
Señor:formando a suS hijos en es- niña» de sus •ojos y Ia fibra
ta a. dmásfera misionera de que es- más delicada de su su paternal cotá saturada la Iglesia Católica de razón, así finahnente merecereis, en
todos los tiempo 's, los jóvenes, no- día no iejano, ser coronados con
bles por su fé y por su moral gran gIoria y majestad en los diepresible, propagando entresusanii- los por toda la Angustisima Trinigos el ideal misionero y sobre todo clad entre los aplausos y v•tores de
pidiendo al Señol loS escoja para todos . los moradores de la Gloria.
iEa! hijos hidalgos de la ,noble
misioneros catequistas... ihacen tanciudad de Vinaroz, Sed mision
ta falta en las 11 ,1isiones...! y por
timo las jóvenes piadosas, cumpli- ros... Cumplid con •los vehementes •
rán muy bien con la voluntad de anhelos de ntiestró gran • Rey . CrisJesucristo, a quien tienen el alto to Jes ŭ s...; trabajad para que tOdo
honor de recibir todos los días en el mudo sea tatálico _y:forrnemos
sus pechos virginales, si s'uplican así un solo rebaño regidó por un
sin cesar a su Divino Corazón, se solo pastor: el . Romano Pontifice.
sirVa de ellas, para Ilevar la luz de
1:7 RANCISCO FONT MIS. AP.
la fé y el amo. i de Jesús y de Maria,
a tantas desgradiadás mujeres pa- del Seminario de Misionesde Burgos
•
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Em los hprrisorlo:.---los qu g sokiil SECiiiiEffS2
El Boletin Salesiano publica un Bosco, al servicio'de los leprosos en
estudio sobre los misioneros de -)on América del Sur.
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SAN SEBASTIAN
De 8.000 miembros con que cuenta la Congregación saleSiana, dice
s t a revista, cerca de 5.000 trabajan
en América del Sur o en América del
Norte.
Sobre todo. e•tos religiosos se
encuentran alli en contacto con la lepra. Pero directamente loS salesianos
tienen a su cargo tres lazaretos fundados en Coloinbia. Aseguran allí el
servicio religioso en los hospitales
en los pueblos donde están enclava_
dos estos lazaretos. Y alernás han
creado también escnelas, internados
y externados, patronatos y aun tailere profesionales para niños leprosos.
Se puede decir que todo misionero
que se consagre a los leRrosos, aun•

1111 1E
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que gran ninnero de ellos escapa a la
enfermedad, es 'susceptible de liegar
a serlo él mismo. Esto es ya sabido,
y los iniembros de las Congregaciones que • cuidan este mal espantoso
no lo ignoran tampoco. Sin embargo
.en . níngnna de esas Congregaciones
faltan los voluntaric>s que se ofrecen
a Cuidar a los atacados de esa enfermedad, al mismo tiempo que terrible,
tan contagiosa. • Antes, por el contrario, como lo hacía notar el ario
el asistente genral s de. las Hermanas de San José de Cluny, en una
conferencia ciada al Instituto
co de París, »estas buenas voluntades no pueden ser Satisfechas.todas:
los voluntarios son la legibn».

idi

A suministrar al Misignero meEl misionero precisa además soSdios pata propagar la doctrina de Je- tener obras de instrucción: escuelas,
sucristo y para sostener sus •obras.
seminarios, tal;eres. Edificar iglesias
Ei . misionerO, necesita atendér y capillas. • .iCuántos cristianos que
hospitales, orfanatrofios y dispensa- quieren comulgar y no .pueden!
rios, El visitador Apostólico del Afri- Frecuentes son los casos en que
ca Oriental pedía con urgencia una nuestros hermanos de misioneshacen
acción medical y científica y crea- jornadas de cinco y seis días para reción de éscuelas. Es aterradora la cibir los santos Sacramentos de conmortandad • infantil.
fesión y comunibn. Los jefes de triLa lepra y la enfermedad del suebus piden rnisioneros. e:Con nuestra
flo causan horribles estra g. ös. Los.mi-. falta de caridad, haremos in
ŭtil la
sioneros piden medicinas. • El P. Co- sangre de Jesucristo para esas almas?
puard, después de dedicarse 40 atios
La Iglesia, el Papa, al ver la neal hospital que fundb , él, con lo• ane- cesidul urgente de•las misiones, acujos de Cása de Materriidad y escuede a sus hijos los católicos en delas de puericultura, obligado por su . manda de socorros. dQuién no podrá
edad a retirarse 'pedla, hace poco ayudara la IgIesia con álS limosnas,
por amor a Dios medios de aliviar •a
o jinscribiéndoSe eri alguna cle •las
sus enfermos.
obras misionales?
•

La fiesta de Cristo Rey que -celebra la . Iglesia, ei el día de hoy,
ültimo domingo de Octubre, nos
brinda Ocasión oportuna para con-.
siderar la naturaleza del reinado
que Jesucristo ejerce sobre los
hombres.
La Iglesia lo sintetiza maravillosamente diciéndonos: ,regnavit
a ligno Deus» Dios reinó .desde
árbol sacrosanto de la Cruz, con
ias cuales palabras bien se da entender que son de amor •los vinculos' que unen a C •isto con sus vasallos puesto que es sinduda
hinguna la Critz, la cátedra más
excelsa del amor, ya que en ella
murió un Dios víctima de su amor
al hombre; y en efecto es toda,
la vida de Jesucristo sino un poema sublime de amor al hombre?
dqué sus milagros sino la manifestación de la gran misericordia
que sentía po los enfermos y pecadores,? . fflué sus enseñanzas sino un canio al Por el
amor, como dica un escritor, conteMporáneo, se hizo podre siendo
rico, se hizo hombre sienclo Dios,
se hizo débil siendo fuerte, se hizo
triste siendo eternamente feliz, se
hizo oprobio de los hombres siendo delicid de los ángeles, se hizo
objeto de persecución . víctima
cruenta entregada a los golpes, a

401011, 11,01,1
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las liagas y a la muerte, siendo el
resplandor y la figura de la substancia del Padre
Ei que es el Rey de reyes y Sef ior de los que dotninan, El que
por naturaleza, por herencia y por
conquista ciñe su frente con la corona real y rige a todos los pueblos con su cetro, El que por ser
la Verciad tiene derecho a dominar
las inteligencias y por ser el Sumo
13ien a saciar las volunt,ades; El
quien el Padre a constituido juez
universal, pues «el Padre no juzga
a nadie sino que todo juicio lo ha
daclo al Hijo», El en fin que por la
unión hipostatica participa de
nuestra naturaleza pero al mismo
tiempo como a Dios domina a
todas las :cosas creadas, y que
por tantos títulos parece debía intponer un reinado, ha querido establecerlo por el amor.
Y podrá resistirse a estas
pruebas de amor que nos das nuestro Supremo Reysy Señor? thaien
se negará a pertenecer al reinado
del amor.
iAla! de cuan distinta manera
estaría la sociedad si reconociéra_
mos todos la potestad real de Jesucristo y nos sujetáramos a ella
como verdaderos vasallos.
Hoy que tan solo el egoismo y
el temor iegulan las acciones de

6
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los hombres y que por .no set vir a
Dios se sirve a.1 munclo y al demonio, hoy que la sociedad va alejánclose de la justicia y cle la equidaci, - porque se aparta cle las prácticas cristianas es necesario . esta,
,
blecer el reinado de Jesucristo que
es reinado cie paz y es reinado de
arnor.
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• Rógu-ernos- ip ues para que venga. pront2 sn reinado„ sobre npest
.
tro . pueblO y síibre nuestra Espafía,
paja 9
pr,op t ;: ),‘ tTia,;j14•ealicilacl,
lo
stodO's los dias
-,,;;que
la oración del padre nges'tro
veniat regnum lumm» «yenga a
nos el tu reino.

D T(.11)f'IS
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;

ingeniero.
Habana, que
p rOn- de
sa .ha dado cuenta de.. .la visita
• f.rancés
está:
una , numerosa comisi ŭ n . de, médila provincia
:
.", •„,, de 11/Ipta.nzas,incos americanos a varias poblacioRara obne,s francesas, en viaje de estudio.
tqlTer,,enerlia por
,aj2roUna cie sus impresiones de ma- yechttnientb d .‘3, la díferencia.
de
••
yor relieve la han recibido en Lour1,110.5„ d91 , mar
des. El doctor Vallet hizo a sus
pr,ot.pri
compaí--teros visitantes Jos honores mna .en
en la Oficina de comprobaciones de Ĉlencias
•la=. qpe clemostró
médicas y les expuso ti•es casos de pr,,á. cticar-nen,te , ?9,,modelo
curación prodigiása. Al despedirse, ducicio de su,sistemat
;c1.e,1 mistno,:.. prodt. tci,endO •
va.rios doctores protestantes mani• ,
.
festaron S 11 asombro y la emoción energía hasta catorce kilovatios.
profunda que., los casos extuninaLa novelista
notable eScritorá Niro Shesla
dos habían Ilevado a su espítitu.
hecho pt:1blicos los motivos..
su. cotiverIncul3aderas «111C11Strn » La incubación
artificial está adquirie,ndo en el Ca- sión al catolicismo, Sti• simpatía
nadá proporciones ( ri ountescas. En por
católica se
con
alutmos de sus establecimientos la léctura.de la vida•Ile:Santa Tetrabajan rnáquinas, 1,-)a,ra ro.000 re.sita.
huevos y . esIán
.
• aq9e,
• , 1 119s montados
•
tt base de incubar zoo 000 la vez
el cosilraste entre.,- la ,t)
eat(i ica„
* '
y
ang'
n-.1 desde
Aprovethando la energía del lar.—Dicen
111Édim ariericanos ell Lourdes.-La
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bace 300 años no 11.t •sablclo ; ni
podido añadir ningún nombre a su
calendario. Mdine. 1tye-Stnitit señala por otra parte que au i1os fieICS de cuto inglicano manfliestan
cie.rta indiferencia y una inêoñiprensiórrhacia l'ós méxito.s de—los
persojes'queson veneralds eìï sa

7

iglesia, Estos, sOn más bien, 'dice
ella, sujetos de controversia 4ue
in itación.
La señora de • Kaye-Smith
iIl Li2stra luegO que 1a iglesia angliana no es uni, siiio que está
dominada por el caos.
•

1
•

rniento pueclen avisarlo a la Rda. Supes
riora del S. Hospital.

SABROSOS Y SIN:IGUAL
AL
S•ON LOS PLÁTANOS
i , VINAROZ; ; Telf. N: 9 5*
**éi Sr.
Alcalde. cle Benicarló, aAlaría.Áritdli
Aamiinstraddra'cl .Ldtéria's'
aquella ciudad;
queclando abiers laá,onC.Ì.inaS ai Ciíí
ceì1l1
7.
Prinió d RiVei.2a
wrri

'Fothento de O. Hidráulicas ha
;
;
• :;;;,‘,1
otrecido 'al Ayuntamiento tener
nado el proyecto para. ,e1 abastecimien7
1.‘
••
•
1 •
r''
t 0 cle agnas potables a la ciudad el clía
20 del prC5ximo mes de Noviembre.
•

'

mKr,coles lasado se , cump1ic5 el,
de la funclación,del çonledor
ario
los pobres. Pesde Octubre del, ario, anterior hasta ahora, se , ha,n, Invprtido

1617'5o qne çmiclas , a Izts
suíste,n.tarz ,lo,sypbresi
.gastadas
ci,u dít.l \- . ;transeuntes ;que toclos, lc,)Ís
sutuan un,
e psuial-;
ptas. (2,1 n tos ,q uierao, aytiolls
111C1)tu ;11 i sostenimiento clei; Estableci-

—Hoy concurren al .0bservatoria del
Ebro para ceie.'brar el ario,X,XV cle su
fundación difereutes ,antoridades de
Barec.lona y Las . personas rruis destacaclas en el mundo científico para clemostrar su afecto a la. CoMpañía de Jesits
que tan
alto,
el nombre
de Esparia por la importancia
los;estudios que aIlf se realizan. poclemos
inclicar Ias personalicla,des que asistirán
y solo nos reSta felicitar a los P. p.
Suitas por el acontecimiento.,

ICICL 311.4TAS
- Si dèseais tina bicicleta bueba
lidad y garantia adqU'irld I,as InCOM.L
' parableS'Y acreditaclas márClis

.6>xpsición y yenta c. e.Scan rifrancisco,,

V ILN.A 11 Z
NÝEN' TÁS AL Ĉ ONTADO Y A PLAZO

Se dispone tambien de otras marcas; cui
;
• n
.
bi,ertas, cámaras,etc. a, pirecios
,
V. izq t_.411 pird c)
Plopietarig:
774,M, ‘94.1 as'i .1i 13rPt a s;a1)ie rtas , Crl;
Hospitaliclad de Barcelona.para: xuni
poco a poco el importe del viz-tje • de pe-

„1.111..ffill'iwommolgoy
né.,,,11104.1919.01.45.,17,
ypo
P.11141V•

•,

SAN SEBASTIAN
regrino a Lourdes hemos de agregar la
de Teresa Cervera Chaler que se ha inscrito estos días y lleva el n.° 212
INTERESA A TODOS
—Comprar PLATANOS de Canarias,
—aclquirir pieza-s de aluminio a o95,
—vinos de mesa de las bodegas Franco-espariolas y
—aguas minerales Vichy e Tnìperial, de
Casa Meirera.
—Hoy acaba de facilitar carne para enfermos Bta. Nento y clesde mariana al
día 2 de Nbre. continuará Argimiró
Sancho de a plaza áe S. Telmo, 8. Estanco cerradc el de D. Domingo Bel v
abierta la Farmacía del'Sr, Ratto,
—Desde el sábado 'próximo se abrirá ei
Mercado a las 7 cle la mariana para cerrarlo a las 7 de la tarcle.
—Los inscriptos de Marina que no se•n
licenciados absolutas deben pasar la revista anual eiì la Avoclantía de esta antes del 3i del actual„
--Ha sido encontraclo un pedazo cle cadenita de oro con una medallita del Sto
Cristo de la impias'y otra con iniciales.
Se entregará a su cluefio„
—A los 92 años cle edacl ha fallecido en
Madrid el Excmo. capitán general 13„
Valeriano Weiler habiendo sido su confesor en el áltimo trance el Emmo. serior Cardenal Arzobispo de Tarragona.
Su entierro ha sido sencillo y sin honor•s por haberlo asi exigido el finado.
D. e. p.
—La importante entidad financiera
«Banco Esparial de CI:édito» ha adquirido el «Banco di Roma» (Esparia) aumentanclo mucho más la importancia
qué ya tenia.
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-Todas las rnisas qlte se celebrarán el
próximo viernes,*(lía 31, en la Parroquial y Convento de la D, Providencia,
serán aplicadas por el alma cle .1a Srta.
Lolita Bover Santanau en conmemoración del cuarto ario cle sn fallecimiento,
—EI lunes pasado dejó cle existir en
Cadiz, DñA. Severiana Moreno, esposa
de nuestro atnigoel Teniente_auxili tr de
aquel Parque de A rtillería D. Vicente Vidal hermano del comerciante de esta D.
Miguel. Suplica mos sufragios por la ex
tinta al condolernos y dar el pésarne a
•
todos sus deudos,
Manuel Pomadas y la seriorita
sicieria Domenech contrajeron matrimonio el jueves pasado habienclo marcha,
a Ulldecona donde tienen familia v
luego a Barcelona cloncle fijarán la residencia. Enhorabuena y que su dicha no
sea ecl ipsaci a.
—Se vende la casa n.° 21 de la c. del
Puente. Para más detalles acudase a la
calle cle Alcanar, n•° 33.
—El sábado dia 18 se desbordó el rio
Yrancoli causanclo inuchas desgracias en
el barrio 1 Serrállo cle Tarragona habiendo perecido 6 personas. Se cuentan muchos heridos y grandes pérdidas materiales. Es grandemente alabacla 1 conducta de la guardia civil, bombero, etc., pero muy en particular la cle
Varios soldados del Regto. de Almansa
que con el sargento D. Juan . Sevillano
Colom, hermano del Rclo s D. julio,
Ecónomo de Pratdip, al frente, con dos
cuerdas y una manta, cada uno, y con
agua hasta la cintura, recorrieron las
casas poniendose en grave peligro, salvando la vida de muchos individuos
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ei

Cocinas a uasolina.
b

cia,
rta,

expuestos a i.terecer. su conducta
pOr el decidido velor demostraclo s.e ha
claclo cuenta al capitángeneral. Reciban

)ra-

nue.stras felicitaciones por su heróica

Visitar la gran exposición de
juan juan Ibez, Plaza de San Antonio,
• 27. VinarOz.

de
Vi-

--S;dvaclor Nento que , reside en la era
de la c. del Puente•frente a la fábrica
de los Sres. Carsi disponede dosdesgracladoras de maiz; , alquila •una . para tra-

concentración de los mozos, tendrá lugar los días 26 :v 27 del actual.
Ingresa de Vinaroz solamente juan Chaler I3ns. Y van destinaclos los de la
de esta a

D..

bajo a clornicilio y la,otra. ,en su propira

•ro-

rto..
en

osa

casa. Precios económicos.

X

--Los suscriptores del3arcelona pocirá.n
retirar la loteria que les corresponde

a

todos los domingos, a, toda ho •a pru-

;e,

dencial, de la c de Claris 68, j.°.,

10-

BANCO DE TORTOSA - VIN..A.ROZ
Habiénclose extraviado la libreta Caia de •horros viSta n.° 255 po • Ptas.
x.526`7o á favo • de Don A. C. P. expedida por esta Sucursal del Banco de
Tortosa con fecha 25 de junio de 1927,
se hace pdblico pot medio de este antincio, al objeto de advertir que de no pt esentarse clentro del plazo de 15 . clias á

aa,

sina
lel
la

contar de la.fecha cle esta publicación,
procederemos á expedir el correspöndiente DUPLICADO de dicha libreta, anulando el primitivo y quedando el
Banco exento:de tocla responsabilidacl.
Vinaroz. is de Octubre de 193.0
Él Administrador. E. Ferrás.

l

Oportunidadl! para adquirir
bicicletas de varias ma •cas, gramolas
Escopetas para caza de
(liscos Regal
famosa marca Ale.yon y equipos para
cazaclores •Yláquinas para coser y
laorclar . 41Alfa» ensetiánclose, gratis de
borclar a quien lo solicite AccesorioS
pára bicicletas y- m.áquinas de coser y
teparación .de todas clases de máquinas-

Peninsula
o.Telégrafos
(el Pa.rdo)
n.° 19 (jaca)
Ca.b. Castillejos (Zaragoza)
Art.'ligera 5
.,
• Pontoneros

23
4

40
7

•viación militar(Cuatro.Vientos)
Academia general (infa.)(Zaragoza)4
Ingenieros
(Guadalajara)
9
s. a Com. Intendencía (Zaragoza) 6
5. a» Saniclad
4
Cupo de Africa
Regto. Inf. CeriñOla 42,
Radiotelegrafía y autom.°
» Inf. a Africa 68,
Seceión . de escoltas -caballería
' Grupo 'regulares cle Ccuta n.° 3
»
de Melilla 2
Alhucemas n.° 5
Com..a Artilleria Centra

22

5> •

Larache
Intendencia cle Ceutá
Artillería Melilla
del .Rif.
de Sanidad de Melilla
• de Saniclad de Ceuta
Batallon Ingenieros de Tetuán
de Melilla

13
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4
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Aviación
—A la Permanente clel 22 asisten los
Sres. sabater y Ve •dera, preside el Sr.

4.010
'"1111114"

,

.Alcalde y , actua el S •io. Sr.
sesiones tendrán , lug-ar a 1as , o.—La
Diputación porroga el plazo para adquirir céclulas pe.rsonales.=Fomento O.
,H..dice tendrá el próximo mes terminado . el proyecto cle las aguas, potables.—
:. Los Stes. Maestros y iVaestras del Gru.po ;;San Sebastián» presentan una ex-

ro del Puerto se arregle lo conveniente
•delante delas barracas del pescado pa•a
evitar los nalosoinres y sucieclades yque
le•ha ofrecido ai rrglarlo a primeros cle
año.—EI r. Verciera insiste sob•e
marquesina
. .
. pa.ra el ,:.\fricado y se le
contesta que el primer pleno decidirá.--

posición aleganclo los fundaclos motivos
que tienen para que el Ayto. abone el

Se acuercla concecler las 40 ptas. de
costumbre al ,Comedor cle los polDres
para céleb •ar el ario 16 cle su funciación

agua que se consume en el Grupo y
ariaden que lo . mismo cleberia hacer

y termina la sesión.
,I-Tov domingo cuarto se celebran en

con•la luz. Se conviene examina.r si hav
algán acuerdo en firme sobre esto v

San Agustín los ejercicios declicados a

. que vaya la instancia al pleno. D. Emilio Miralles pide permiso para colocar
un motor de un H. P. pa • a mover su
amasadora...A comisión=D. Adolfo Ortenbach ruega se le autorice verifical
obras en su casa de la c. cle San Fran-

--E: pianista nuestro paisano D, Leo«.
poldo Oue •ol ha terminaclo su tournee

cisco y pasa la solicitucl a Firmen especiales.—La S E. de Construccions
Eléctricas .abona al Ayto. 274`73 ptas.
por el •ecargo Municipal cle Agosto y
2.6o3`55 por los 5 céntimos de cada
consurnidos en el primer semestre cle

actuancio en Alicante, Murcia, Lorca,
Almería, jaen, Gibraltar, Cádiz, Jerez,
Toledo, Salamanca, Santancler y Tolosa
alcanzando en todas partes brillante
éXito. I-lemos visto los comenta •ios y
juicios criticos de la prensa y todos ponen a gran altura. las cualidades que
adornan al joven y eminente artista.
Reciba cumplida enhorabuena.
—Nos asociamos a la pena que embar_
ga al Maestro Nacional D. José Vilaplana po • el fallecimiento de su S •a. mad •e doria Rosa Ebri, a 1a edad de 82

mes facturas de F.Catalá 2`60 y r`soy C.
Vila r i'o5.Dice la presiclencia que han es_

años, ocurrido en Torreblanca. Reciban

certificaciones ciel Grupo <,San Sebasán» ha repetido que dará toda clase
faciliclades pero que se haga primero la liquiciación pedida; Oue se reuna
un Arquitecto cle cacia parte si es menester, y que se busque la solución para terminar cle una vez.—_Afiade el S •.
Alcalde que ha recabado del Sr. Ingenie-

1:04.109W1'

v.itymy.

'0,','14131,0341'r

. 1017101,,
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t

Nta. Seriora del Consuelo.

193o.—La factura de Sbre., de 1 misma
Compañia, importa 869`36 y sedesglosa
el recibo. del G. Escolar.—Son confor-

tado aquí el Arquitecto Sr. Maristany y
luego el S • . Gimeno ocupándose de las

-

todos sus deudos nuestro pésan-ie y suplicarnos a los lectores . una oració-n por
su alma.
=La Excma, Diputación ha 'prOrrogado
el plazo para adquiri • las cédulas personales hasta el dia 20 del próximo mes

ti

de Noviembre sin reca •gos. Aquí se expenden en los bajos de la Capitular, a
la derecha, entrando.
,—Se vende un mulo, ca ••o v apa•ejos.
Para detalles a esta Admón.
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jóve'nes esposos D. Antonío Se—Terremós á la Vista el Balánce del
rret y Dfía. Estela Adéll hán recilbido
BanCo de Valenciä cÓn su•filial Bático
del Altisimo Una reciosaifia. Córn:
de Castellón Correspóndiente al niešde
pártirnos sit contento al darles la . énho- Sbre. p.pdó. y sns reSultadós no puédén
rabuena.
•'ser más satisfactor1Os. Lás cifras rnnIr
algŭ ien que dispongá de tinas notab!es, de Stis operácionés, dernueSrtteclas •de carro en buen uso? liagannos tran la pujanza de dicha entidad v la
proposiciones.
confianza qtie merece del p ŭblicó. Lo
—Felicitamos al herreró D. Buenavencelebramos y felicitamos a la Dirección
tura Bordes por la adquisición dei huery personal af•cto.
to que lindacon la calle de San Paseual
—E1 Torrero de Oropesa D. Máriário
(Barraco) y casa aneja de la c. dè San
Aguirré ha sido tras13.dado al Fa•o de
•Cayetano.
Pefilscola dOnele ténia yá á su hijo. Lo
•

-=-Recordamos al p ŭblico qire lós albariilés, pintores, Marmolistas, etc. sólo po‘drán trabajar en el Cernenterio hasta
las t2 del día r reServándose la iá.rde
pára el aseó general.
dé Cóiredŝ D. Juan Durá.n ha
coMprado clèl BancO de To •tosá la éasa
qué iné de D. Franco. Adell García de
Plaia de S. Agustin. Enhorabnena.
—D, Sébástián Gausachs há mOntado
en él Mercado un punto de Verita de
fruta selecta y v-ariada procedente dél
punto de origen colOcandó al frente a
sus hijas.
la menor
• —E1 próximo.dorningo á las io clè la
mafíanacelebrará Junta generál el
cato de P. R. pará examinar los • présupuestos de ingresos y gastos dé i931 y
elegir a los Síndicos y Jurados que clelas vacantes que hayan al
ben
terminar el .ario.
7=--La C . de Ferrocarriles de'l Norte es• tablece desde de Nbre. un ' nuevo
servicio de facturaCiones pará •equipajes y otros artícnlos aunque se presenten sin el billete d viajero.

celebramós.
•
—La algarroba tanto tiértipo estacionada se pagá a .1`62 y Inedio ptas., almendra com ŭn a 7, marcona 8‘75,
9, maíz 2r5o, habichuelas 13, cebada.3`5o,
aceite 17, .arbejones 7, habones 5`50, cebolia r y patatas 3
—EI viernes 'próximo, dia 31, se dirá
•una misa én el Asilo a las 7, en lá Arciprestal 'y altar áe la Stma. V. del Carmen a las 7 y tnedià y en S. Franciko
á las 8, po• las althas del infortunado
joven don Juán Carnós•Audet• y cornpd
fieros de desgraciá SreS. Ribé Mallol y
Ribé Malta. Las que se rezaránen la
Parroquia*de S.Baudilio de Llobregat;e1
propio dia, seráti aplicádas por latiišintención. Al reiterar nuestro pesa.
•
me á las fatniliaS dé las víctimas encárécemos a los S•es. ieétores concurrál
•
algnna de dichás misas.
eSanió cOosárto. Contin ŭa el rezo
del Stmo. Rosario con gran asistencia
solérimidad en la Arciprestal. Po• la
marlana se reza du•ante la misa primera y en la rnisa de cornunión de las 7 y
con toda solemnidad expuesto S. D. M.

26 de Octubre de 1930
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a las 7 de la noche. Todas las noches se
rifan gran • n ŭ mero de rosarios.
Intenciones: Dia . 26 D. josé Gimenez
(e. p. doria Vicenta Pau de Verdera, 28 doria Rosa • io Vizcarro,..29 doria Rosario Borrás juan (e. p. d.), 3o D.
jairne Vizcarro (e, p. d.) y 31 D. josé
Vizcarro (e. p. d.).
—.ecz fiesta ,de Cristo gey, Hoy,celebra.mos la fiesta de Cristo Rey. Por. la mafiana a las 7 y me,dia misa de comunión
, general. A las 9 y media será la misa
mayor con sermón y por la tarde a las
, 3 . y media visperas, Rosario solemne y
Consagración al S. Corazón de jes ŭs.
• --Han regresado de Barcelona el cono• cido y acreditado cortador-sastre don
Francisco Calduch percatado de las ŭ l, timas novedades para la temporada de
_invierno con un inmeso surticlo de cortes de traje para caballeros, el M. I. Sr•
,Canónigo don juan B. Redó, la Srta
.Agustina Serralta con su sobrinita y ei
médico don Sebastián Roca; de Valencia doria Caridad Miralles de Verdera
, con sa niria y don .Higinio . Roca y cle
Zaragoza doria Virginia Simarro. Tambien se encuentra aqui el Teniente D.
joaquin Farga.
1

•

-Ei hogar de D. Juan Garcia y doria Pilar
Giner ha sido sido alegrado con el naeimiento de un robusto y precioso niño
que les ha concedido el Serior. Probablemente será bautizado el próximo jueves apadrinado por el abuelo pate•no
D. José Garcia y la abuela materna doria.Bárbara Roca de Giner Reciban los
ventu •osos padres y abuelos la más entusiasta enhorabuena.
miércoles contraerán ma-

trimonio los jóvenes Sebastián Redé
Rabasa y la Srta. Pepita Anglés Tosca
apadrinados por D, josé Anglés y doria
Genoveva Redó cle Lázaro. Los novios,
a los que deseamos felicidades sin términO, marcharán a Barcelona y a tietras de Aragón donde tienen parientes'
—E1 domingo pasado tuvo lugar el Homenaje a la Vejez organizado po • «El
Previsor» siendo favorecido con la pensión vitalicia de una peseta diaria Sebastián Coll Climent. Por la mariana hubo diana y a las i i y media las autoridades con «La Artistica» acompariaron
.al anciano que iba del brazo de la madrina Srta. Rosita Avza Sanz al Teatro
•Ateneo. Presidieron el. acto el teniente
alcalde Sr. Verdera, el Ayudante cle
Marina Sr. Feliu y el Rdo. Sr Arcipreste con los componentes del Patronato
local y directores de los Bancos de Tortosa, Castellón y E. de Crédito. Hablaron en el solemne acto el Sr. Ayuclante
de Marina y el Sr. Arcipreste. En- el local del Pósito fueron obsequiados los
invitaclos cou un vermout y felicitanclo
a los organizadores de 12 fiesta, a cuyo
acto y. plácennes nos unimos, diose por
terminado el acontecimiento.
—Han marchado a Barcelona doria Antonia Chaler y sobrinos, las Srtas. J04.quina Vidal y Pilar Soto, doria Concepción Ibáriez de Banasco y el notario D.
Juan O'Callaghan.
—E1 pasado domingo fueron proclamádos para recibir el P •esbiterado y la
Clerical Tonsura respectivamente los
Sres. D. Pablo Tosca y D. Andrés Roca.
Serán ordenados por el Illmo. Sr. Obispo en la fiesta de Todos Santos. El Rdo.
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D. Pablo .Tosca celebrará su primera.
Misa, Dios mediante, eladomingo :. 2 de
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Noviembre a de la mañana en la •
ArciprestaL Laa.enhorab,uena.
—SeCelebró como anunclamos la fi•sta
deSanta íeresa de Jes ŭs revistiendo
todos los actOs gran solemnidad. La
m isa de comunión fué concurridisima,
En la Mayor celebrada por el Sr. Arcipreste se interpretó a gran orquesta
la del Maestro Capacei resultando una
filigrana asi como los motetes del gradual y ofertorio. El oraclor Rdo. D. Vicente Cubertorer estuvo magistral en
su oración Sagrada..
Por la tarde se pudo hacer la proce•sión que fué brillantisima. El coro de
cantoras señOritas Filomena Fertals,11.,olita Ribera, Consuelo y Tereslta Vaque!,
Concepción Redó, Nieves Sanz, Lolita
Mit y Paquita Chesa, en los dias cle la
novena y misa de comunión interpretaron a maravilla selectas composicio
nes dirigidas pO • el inteligente coadjutor organista Dr. D Vieente Enrique
La mas eumplida enhorabuena a tocla
las jóvenes Teresianas y en partieular a
la junta señoritas Lolita Chesa, Provi
dencia Valanzuela, Fidela Molés, Luisa
Febre, Pilar Caballe •, Providencia Cervera, i'vlanuela Chaler, Victoria Esteller
y Rosita Gasulla:
—En la festividad de Vodos los .eVantos
por latarde cilespues de visperas,se inau gurará el nuevo camarín a-lá Santisima
Virgen de los Dolores. Se cantará la cotona dolorosa expuesto S. D. M. y terminará el acto con el besarnamos a la Virgen en su Camarin. La enhorabuena a
las señoritas Esclavas Encarnación Miralles, MarianaSalazar, Trinidad Anglés,
Luisa Redó, Filomena Franco, Consuelo

,9py,51,709
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Vilaplatiay Dolóres Doménech quetie
nen la dicha de ofrecer este obsequioa su
.Divina Madre y • eina de I6 Dolores.
—2arr y . eatécisinO Hoy . se repartirá
pan a los ..niños v niñas del , Catecismo
en la misa de del COnvento. Proeuremos todos interesarnos con los niños
niñas para que asistan al eatecismo.

y

—Lapasada sem a na fué eazado en nuest •o término un. toi do que formz-la
parte dk-: una bandada enorme. ,:\I reeogerlo se notó que eI anirnalito procedia
de Suiza pues llevaba un anillo con esta inscripeión «Vagel-Wrarte-SempachHelvetia u.° 56S27,- Estos clatos los cle7
bemos a la bondad de nuestro an»go
D. :Zafitel Untser. •
regresado a Burriana clespues
de pellnanecer unos días en compañia
de su señor hermano COadjutor de
esta Parioquia.D. Enrique y su
señora esposa doña Dolores Mnñoz.
—Se vencien o traspasan Ualletes Jendra. Dirigirse a c. S. Cristóbal, 13, Vinaroz.
=Despues cle pasar el verano en Almería v Granada Con algunos dias de permanencia en Maclrid ha regresaclo a
13arcelona la Srta. Paquita Borrelles.
—La guardia municipal ha denunciado
al íuzgado a los rnarineros Nlanuel Felices M
l orales y Rafael Ocion Arturo que
rifieron en las Barracas clel peseado resultando el pritnero con una heri.da en
la nariz, y a 13ta. Martinez igual .y. a Manuel MiralleS Gil que tuvieron una reyerta en la puerta de . la (T.00perativa de
la plaza del Salvaclor, de la que , resultó
herido con una navaja este áltimo en la
mano izquierda.
hap. Vda. de José SotonVINAROZ

lorvitios ItemisE g ies do

(Jo

trgsitkoli

Cuba Méjico.-- Saliendo de Bilbao, Santander, Gjn y Coruña para Habana y Veracruz,
Salida de Veracruz y Habana para Coruña, Giján y Santander.
Buenos
S•liendo de Barcelona, Málagapart Santa Crutz de Tenerife
Moatavideo y Buenos Aires. Regreao desde Buenos Airas Monteyideo.
New-York Cuba Mejico.— Saliendo de Barcalona, Valencia, Málaga y Cadiz para NewYork, Habana y Veracruz. Regreso de Veracruz y Habataa con escala en New York.
Venaznala Cc41mbia ..—Saliendo • de Barcelona, Valencia, Málaga y CadiZ para Las PalFnas,
Santa C • uz 1e T1ierife, Santa Cruz de la Paltna, PuertO Rico y Habana. egresb de Colán
para Sabanilla, Curacao, Puerto Cabello, La Guayra, Puarto Rico, Canarias, Cadiz, y BarcolOno.
Fornando Poo—Saliendo de BarctIon , Valencia, A1icnt y Cdiz para "Las Palmas,
Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz dt las Palmas y puertos de la costa occideltal de Africa. Regreso de Vernando Poo Itaciendo las escalas tadicadas ei g el viaje de
Plata —Saliendo de Bilbo, Statander, GiOn Coruña y Vigo, para Rio janoird
Montevideo y Buenos Aires. Regreao cleade Buenos Aires para Monte y ideo, Santos, io janeire, • .anarias, Vige, Cotuña, Gijön, 5antander y
La Compañia Trasatiá atica litne establecidoz los servicios especialesen los puertos de
Mediteeraneo aNev-York, pue.‘rtos del Caatabrico y la linea de Barcelona a Filipinas; lao
tnunciau oportunamente.
salidas no son fijas y
Los y apores admiten carga en conciLianes anáts favorables y pasajeros a quienes dan adojantiento attly cóniodo y trato esmerade, caano h acreditado en aus dilatados serviciO.S.
TodoS tienen telegrafias sin hflos. Tamtbi, g n se admite carga y se expiden . rusizies para todos 1os pliertoS CieVrIltli1C10 servid .os poriies reaulerez.
áervicio de «utornáviies
entre Wrwroz-j9Icarictr.:.San ,rlos-jlinposta-Wortosa y viceversa
„_, p;; n
.
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Sala de Vinaroz a Tortoge
De Vinaroz a 1Rt2, 700 mañanl y a Iris 15 00 tarde.—De Alcanar ta las 7`30 Inañana y a las
15‘30.=1')e San Carlo/ il las 8`30 matbina y a las14`30 7 16`30 tarth. ---,-- De Atnposta • a las
8d00.y 9`00y a las 13`15 y 1920 tarsat.
Saiida de Tortosa a Vineroz
Tortosa a las 7`00rnañana y a ins 1.5 tarde.--De Mnposta a las 8 mañana y a las 15`50 tarde
De San Carios a 8‘30 mañana y a las 16`30 rarde..—Meanan a fas 9 mañana y a las 17`00
tarde.—Lleeerada á Vimaroz a las 9`40 mañana y a lags 17‘40 tarde
Salida de Tortns2: HOTEI. NOS

Médico del servicio de OTJRINOLARINGOLOGIA del Hospital
Clinico de Barcelona.
Ayudante del Profesor Dr. Casades ŭ s especialista en las enfermedades de
GAR GA NTA, NARIZ, 01 D OS ,
'
Consulta: Sábado de 6 a 7. Domingos de
T )1Z7OSA
Cruera 13 (rente a la Cattedral)
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Excmos. Sres. Marqués de Alhucemas, Marqués de Voldeig'esia, don
Cesat de la Mora, Conde de..ta. Mortera, Sres. D. Francisco Aritio,
D. Antondo Sdes, Excmo. S.res. Marqués de Viesca de la Sierra y
D. Manuel de Argiielles
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Ell

La leche condensada mejor que se coaoce y la
preferida por todas las madres para la lactancia de
sus niños,
La ŭ nica leche que se vende al público con toda su GR AS A.
Un DIEZ por ciento de la producción contienen premios que oscilan entre o i 5o a ioo
pesetas... -

rcegon 4:t

ManErieu

Pr da.g clizs L p cte

Para pedIdos y referencias al represerutterne de lijdnar.a
LUBS QUIVOL ESCRDVA110

Acudid al taller de repaciones de

„i7

L

A.ROZ

Zaza. de los TTes Reyes, 24.
Solidez en las compusturas.

Economia en los precios
Prontitud en los servicios

ge

íci eVinaroz

venta y garage

Desp:cho

San Francisco, 131

Teléfone, 3

San Francisco 137

Autos, Camiones y Tractores Ford, los mejores y máS econórnicos. Coches Lincoln,
lo más po' pular y hijoao del mundo. Garaje y Stok de piezas de recambio de todas clases
de precios limitadisimos. Repataciones económicas. Neumáticos. Gasolina. Grasas y deralás accesorios para autos y camioaes. Taller esi ecial para toda dase de carrocerias. No
se olvide que el Ford es el coche de gran duración que tiene ea ei mercado el precio más
limitaddque ning ŭ n otro coche.
St: producep 7000 diarios.

Carrocerias Ornnibus, etc.
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illedaceidn:

Edininistración:

tasa lectorai, leléfono 88

San eristóbal, 13, Teléfonb 63

Imprenta: Ilbayor, 22

iNecio de alscripdón: 0`50 pesetas al rnes

motores para la agricultu-

últirna palabra

ra. motor que se anhcia-ba. 1" ,a fuerza motriz.
mils eeon6mica , y segura. El VeHndeuvre
bate record de garantfas y se asegnra por yarios
aflos 1 . n )ntra. defectos dc construceián. Surnarnente
reducido

gasto . cie . cornbustible. Se . engrasa por

un solo punto clue

cflstril,uye a todo el n-,otor y

la eonomía no pu(-de ser inayor.l'unciona congasolin

aecites pesados C01") la in(txima econornía.

El motor Ve: rndeUrkire; responde a ludas
;.as neccsidadesdclagricultor,, por la sencHiez
s C01) Si rucci6n y 111 arl cjo. 1)01" St1 rápida puesta
(.:, iïcli, i)or St.) rObliStCZ y duracián v por ser
1 0 , precios d;: 'coste

Ir"1

ckpmpete.rscIra,

que facilitarán 1,eferenclas de tcdos los motores instalados

Tonifica, ayucia a las ciinestiories y abre el apetito, ourando
!as molestias de!
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El 1i osnero del P rgatorio
Sabeis cual es? e:Sabeis cuál es
el mejor limosnero. el más caritativo
el más generoso limosnero del Purgatorio? El Santisimo Rosario.
Y no es invención nuestra este
título, sino de las rnismrs almas del
Purgatorio.
Se lee en la vida de la venerable
Madre Francisca del Sántisimo Sacramento. que no dejaba caer de
sus manos el Santísimo Rosario y se
le aparecian las benditas almas del
purgatorio para pedirle sufragios y
ante el Rosario que tenía en sus manos se arrodillaban y le besaban,
adorándole con gran devoción. diciendo: iAh! este es nuestro limosnero.
jOh Santísimo Rosario! Cuántas
limosnas sufragas a °Ias benditas almas!
Escribe el Beato Alano de Rupe,
que después de la santa Misa, es el
Santo Rosario uno de los principales
safragios para las almas del Purgatorio.
Santo Domingo de Guzmán viö
salir de la imagen del Niño Jesús,
ante la cual rezaba el Santd Rosario
la célebre penitente Catalina Roma-

na, ciento cincuenta arroyos que entraban en el Purgatorio, mitigando y
apagando sus llamas y librando de
sus penas a las pobrecitas almas que
volaban al cielo alabando el Santisimo Rosario
Refiere San Alfonso Maria Ligorio. que había en la ciudad de Zaragoza una una doncella Ilamada Alejandra, la cual fué asesinada y arrojada su cabeza en un pozo. Pasó por
allí Sannto Domingo y se asornó al
pozo, diciendo: «Alejandra, sal fuera.» Y salib la cabeza de la difunta
y se colocó sobre el brocal :del pozó
y pidió confesión y la confesó el Santo y le dió la ;:omunión en -presencia
del pueblo y diciéndole que pub;icacase, por qué había recibido aquella
gracia, contestb Alejandra, que cuando le cortdron la cabeza estaba en
pecado mortal, pero que Maria Santísima, por la devoción del Rosario
que le rezaba, le había conservado
la vida. Dos dias se conservó la cabeza sobre el pozo a la vista de todos y después su alma se fué al Purgatorio y a los quince diás se apareció a Santo Domingo, hermosa y resplandeciente para irse al cielo y le

dijo, queuno . de.:Ios:p riizc/pa1es st-

ragioá: que:reCt
ei Purgalor.i4e Ot,
,
.
se reth P',Or eltdij -; ljj. qii is rítiálnas, luego que Ilegan al paraiso,
ruegan por aquellds qi íes apli-

/

poderosa
:.ddetnos, piés,1eírcõri razón
erdad que eb.:•Sahtfliti)."09sario es
el gran 1/,iiosnerode lás pO'brecitas
almasdel
Purgatorio?
,

Sección Apologética - Existencia de Dios
Hermoso espéctaculo es el que
nos ofrece el universo, con sus
mares bordados de espurna, sus
jardines cuajados de flores, su cieio tachonado de estrellas
Hermoso e imponente el rugido de las
olas, cuando azotadas por el huracán se levantan formando rugentes masas que estrellan su furia
contra la roca del litoral
hermoso y admirable ver como el sol recorre con regularidad y exactitud
todos los días su trayectoria sin
desviase un kice, hermoso y admírable lá variedad de estaciones
que durante el año se suceden sin
altrar nunca el orden..... Hermoso
admirable, soberbio en verdad es
ese conjunto que llamamos unive'rso.
•
En él todos los seres, como
ritedas de una máquina colosal,
cOntribuyen a • su unidan y belleza,
sin estorbarse unos a otros sino
audándose mutualmente para conseguir . su fin.
A vista de esta obras que nos

admira por su grandiosiclad y hermosura ocurre preguntar: Ouien
será el autor del munclo?
Porque yo veo un •eloj que señale con precisión las . hora.s y sin
querer pienso en el relojero que lo
compuso, admiro las bellezas . de
construcción e iluminación de la
pasada, exposición de Barcelona,
que eran por cierto el pasmo de.
propios y extraños y no puedo me-.
nos de reconocer el talento y
competencia de los ingenieros que.
lo idearon, contemplo un cuadro,
una itnagen y busco al pintor o escultor que lo hiciera, oigo una so-•
nata, un pasodoble, una Marcha,
una Romanza que me es desconocida e instintivamente .pregunto
es s.0 autor?.
"Y es porque todos sabemos que.
toda obra.supone un autor que la.
haya hecho.
Ouién es e.1 autor pues clel Uni.verso? el que ha formado
estas maravillas, quién el que ha.
creado tanta varie'clad
seres,

:
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quién es en una palabra, la prime- aquel campesino de Nantes al
ra causa, ó el autór
ete unlindo apóStata Carrier, cuando en la reque contemplatnes?
volución dè 1793, manifestó el de. 0 es que el mundo existe sin seo de derribar todos los campanaautor contra todos los rincipioš rios e Iglesias de Francia para bode la sana filos'ofía, y de la expe- rrar de ella el recuerdo de Dios.
riencia, contra tbdas las razone3 y cEs posible, dijole el carnpesino,
verdacles que nos' Manifiesta nues- que nos arrebateis y asoleis nuestra razón?
tras Iglesias perb cOn todos vuestros
Si pues es imposible que exista ejércitos y con todas vuestras arr inguna obra sin autor, y esto es mas no podreis arrancar las, estremás claro que la luz del día, ha de llas del cielo, y tnientras este aljaexistir alguien crue sea el autor del beto del buen Dios exista, nos sermundo. Ese ,Yer • pues autor del virá para enseñar a nuestros hijos
rnundo como todo lo que en él a deletrear su nornbre adorable»
Contestación por cierto muy
existe, superior por conskuiente a
todo là creado como lo es el alfa- razonable ot:que basta abrir los
rero al barro que amasa, que pue- ojos y conternplar las maravillas
de dictar leyes que rigen a todos de la creación para convencerse de
los hombres, porque todos le están la existencia de Dios.
sujetos como lo está la estátua al
«Es necesario (y son palabras
escultor, es a quien llamamos Dios. estas de un corifeo de la ir•cligión
Dios existe, pues, porque exis- y del ateisimo) estar cigo para no
te el mundo que es su obra y así deslumbrarse ante el espéctaculo
como es imposible que exista un tan sorprendente que el mundo
reloj sin relojero, así no existiría el ofrece a nuestra vista, es necesario
mundo sin ese relojero divino que ser 1oco pa,ra no caer rendido en su
con su acción omnipotente lo sacó presencia y adorat:lo.» •
La existencia de Díos se dedude 1 nada. No me extraña pites de
que aún el impio Voltaire en un ce pues con evidencia meridiana,
momento de lucidez exclamara de la existencia del rnundO, por«Cuando más.lo considero más me que: Yo cuanto tnás lo considero
convenzo—que no puede existir es- más me convenzo que no puede
existir estP"rel.oj sin relojero.
te reloj sin relojero.»—
Con razón pues pudo contestar,
111111ii jil ionnialinE11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111M11111111111111111111111111111111111111111111111111
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CATECISMO DE LAS FIESTAS

La fiesta de to

1

os los Sa t )s

—Porqué ha instituido la Iglesía, la fiesta de los santos?
—Para honrar a Dios en sus
siervos,
—Porqué debemos honrarles'
--Porque Dios es quien les hizo santos y les hace bienaventurados.
—Qué pretende la Iglesia en la
fiesta de los santos?
—La gloria de Dios que en ellos
resplandece.
—Qué utilidad nos previene ,de
celebrar la fiesta de los santos?
—La celebración de la fiesta de
los santos nos es útil, primero,
porque sus ejemplos nos convidan
a que los imitemos y en segundo
lugar porque con ello nos los hacemos propicios para que nos ayudeb con su intercesión.
—Porqué ha establecido la Igle-

sia la fiesta de Todos los Santos?
—Porque como hay mas santos
que dias hay en el calendario,
pues son sin número, con esta festividad celebramos el triunfo de tódos y asi no se queda ninguno sin
ser honrado y venerado. Además
el ejemplo de todos propuesto a la
vez nos excita mas a su imitactón
y multiplicamos de este modo
nuestros intercesores. Finalmente,
damos gracias a Dios por todos
los biennaventurados.
—Porqué tiene esta fiesta tanta
so' emnidad?
—Esta fiesta de Todos los Santos se celebra tan solemnemente, porque es la imágen de ia fiesta eterna que el mismo Dios celebra en el cielo acompariado de todos sus santos.

—Porqué dedica la Iglesia un
día especial a la conmemoración
de Todos los fieles dijuntos?
—Todos los días la Iglesia ofrece sufragios y se acuerda de sus
hijos difuntos que están en el Purgatorio en la Santa Misa y en. el
Oficio Divino, pero en este Día de
Dífuntos procura un refrígerio general.

—Por quienes debemos rogar
en especial.
—Por nuestros padres, parientes, amigos y bienhechores.
Por quienes mas?
—Por los que están mas olvidados y por aquellos quelmenos sufragios reciben: la Iglesia como
buena madre procura aliviarles
sus penas.
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—Porqué la rrtisa de dd'uatos se cristianos en la muerte?
celebra con color negro?
—Si y- muy grande, cual es, la
—Para indicar que en ella se esperanza de que hernos de resuexcluya cuanto respira fiesta y citar.
alegria.
—Como expresa la Iglesia esta
—Porqué razón?
•esperanza de la resurrección en
—Porque la Iglesia recuerda los los funera1es5
que la muerte entró en el mundo
—Por los cirios encendidos, los
por el pecado. El hombre fué crea- cuales significan vida y alegría
do por Dios para ser inmortal, pe—Reciben algún consuelo las
ro por el pecado fué condenado a almas del purgatorio en las exemorir.
quios y oficios de difuntos?
—Luego la Iglesia usa del color
—Si y mas aún en el santo sanegro que significa tristeza y en- crificio de la Misa en el cual se
tona cánticos tristes por el pecado, ofrece la Víctima común del hupara llorar los estragos del peca- mane linaje.
do...
—Como es que cada sacerdote
—Así es, y no llora la Iglesia celeb•a tres misas en el día de dipor la pérdida de los bienes tem- funtos?
—Para multiplicar los sufragios
porales.
—Y tienen algún consuelo los en favor de las almas.

lina olira de los oatroeos catelicos.—Los
subsidios familiares.--Sabido es
que constituye un honor de los
.patronos católicos del Norte de
Francia; el haber creado las cajas
de compensación para conceder
un subsidio a sus obreros, en relación con el número de hijos que
componen sus familias.
La obra tuvo, desde sus comienzos franca acogida, desarrollándose cada vez con rnayor pu-

janza. En dicha nación, el número
de casas comerciales que pagan
subsidios familiares aumentó en
5.000 durante el ario 1929, número que eleva la cifra total a 25.000
Según las Memorias presentadas al Congreso Nacional de los
Subsidios familiares, resulta que
disfrutan de éstos casi 1.750.000
asalariados, o sea, contando sus
famillas. 4. 171.000 personas. El
itnporte total de los subsidios pa-
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gados en 1928 fué de 292 millones de francos. El principio que
rige el sisterna de las subvenciones, es el siguiente: «cuanto ma-.
yor es la familia, más importante
es la prima por hijo». La prima
del subsidio es de 28 francos mensuales por el primer hijo, r16, francos mensuales por tres 'hijos, 328
francos.mensuales por ,seis hijos.
Parece que el porcentaje de los nacitnientos es un 50 por roo más
elevado entre •as familias que percibed el subsidio, y en cambio el
percentaje de la dortalidad infantil es de 20 a 25 por iroo menos
elevado ent•e las misrnas que para el resto de la población.
Las casas que adoptaron el
sistema se han agrupado en 228
Asociaciones, que dependen por
completo de si mismas, pues el Estado no interviene en ellas para
nada.
Los anterio • es datos están tomados de Ei Sol y constituyen por
sí misrnos el mejor homenaje quese pueda tributar a los ejemplares
patronos que tomatlsobre si la carga voluntaria de contribuir, me-

INTERI

diante sus cuotas, a la consolidasión y vigorización de- las familias
obrera.s.
Creemos que, a no tardar mucho se implantarán pronto en España las oportunas cajas de compensación que hágan más llevaderas a los obreros las cargas familiares.
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la último exposición italiana para Misiones h.a sido
expuesto un cuadro en que • e lee:
«En los paises infieles la
sia provee a 692 hospitales, con
283.505 enfertnos; 257 ambulancias, con
750 asistencias,
leproserias, con14..o6o leprosos,
292 hospicios, con ancia.nos, 1.528 orfanatrofios u orfelinatos, con 81.240 huérfanos; 27.264
escuelas elementales, con un
lión y 399 mil alumnos; I. I 1 7 escuelas medias, con 7 8 •44 aluln
-nos;156ecula•rm,on
8.042 alumnos; 386 escuelas profesionales, con 29.348 alumnos, y
universidades, con 29.348 alumnos, CO i I 1.1o7 estuclia• »;.»
milthes discurses.=-1-En
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Cristóbal Forner por curnplir 65 años el.
día io. Para sn lugar ha sido nombrado
D. jose M. a Sfles Vericat,.cartero cle
—El próximo domingo dia 9 es el ' último que prestará servicio el carte • o D.
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INTERESA A TODOS
—Comprar PLATANOS de Canarias,
piezas de aluminio a•o`95,
- -vinbs cle mesa de las bodega3 Franco-españolas y
minerales Vichy e Imperial, cle

C'sa 5-Cet rera.
presidencia y oficinas del Ayuntamiento se han trasladado al piso que
ocil i nha la Escuela de liña. Francisca
I;errer en
misrno local que estaban
—Las Confiterias han terminaclo, hasta
el próxima verano, el cierre los clias
festivos.
—D. josé Banasco ha adquiriclo toclos
los artefactos v existencias del establecimiento que en la c. del Socorro tenía
D. Antonio Torres para continuar, en ei
mismo sitio, el negocio que este tenía.
--Hov domingo a las io tiene lugar en el
Sindicato cle P R. el exámen de los
Opresupuestos de 1931 v se elegirán los
Sindicos y jurados que cubrirán lasIvacantes proclucidas al finalizar el año.
—Continuan repartiendose las participaciones del 20.232, billete de Naviclad,
del Ciceulo Católico.
—Se venden o traspasan Galleles dendra. Dirigirse a c. S. Cristóbal, 13, Vinaroz.
-

día 2 (iCi actual ellunple el Z1110 21
cle iit riada del eVervol. Las aguas del rio
llegaron hasta lo que era entonces posad p de «San Sebastián» y actualmente
casa d1 Sr. Serres.
se cobrará el mes de Octubre
cle «San Sebastián;: y los que deseen toMar las dos pesetas que les corresponden en el billete 18.oso adquirido solo

1•nn

para los suscriptores podrán pagar tambien el Nbre.
—La adquisición del huerto, que inclicamos en el número pasado, por D.
Buenaventura Borcles ha qneclado en
suspenso por ahora,
—Encarecemos a los suscriptores de
Barcelona acudan los clías festivos a la
c. de Clarís 68, i.°, i." para liquiclar los
meses pendientes y la parte que les toca en el 18o5o cle «San Sebastián».
—Se - desea vender un carrito atartanado. Informa D. Manuel Garcés de la c.
de S. Francisco.
—.E1 notable pianista D. Leopoldo Ouerol, nuestro paisano, marchará en breve
a Paris subvencionaclo por el Gobierno
para estudiar la música de los grandes
compositores franceses.
—Las misas celebraclas el viernes en
sufragio de D Juan Camós Audet y
compañeros de desgracia vieronse muy
concurridas patentizandose la parte que
han tomado los vinarocenses en la pena
que embarga a aquellas familias v e n
particular a la de D. Juan Camós Fábregues.
•—E1 Boletin de la S. E. de Salvamento
de Naufragos cletalla el acto que lievó a
cabo el joven javier Chesa salvancio a la
joven Avelina Anguera y el premio que
le concedió dicha Sociedad.
—Se vende una finca situada en la particia del Puente plantada de algarrobos
y olivos. Consta cle 18 jornales y contiene corral para ganado. Informarán calle
del Pilar n.° 4.
--E1 lunes se p ŭblicó un bando advirtiendo al p ŭ blico que los comercios se
abrirán a las 7 y deberán cerrarse a las
•
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7 de la noche.
• -Los Previsores del Porvenir participan
a sús -asociados ,que por todo el mes de
reservará. en casá del
•Noviernbre se
Representante ia participación • que ,les
corresponde ep el .billete de Navidad.
—Se vencle la casa n.° - 2 I de . la c. del
Puente. Para más_detalles acudase a la
calle de Alcanar, n.° 33..
—La gace:ta ha pul3licado un R.. D. in•cluyendo en el plan general de carreteras, clasificáncloia de tercer orden, la de
Benicarló á Pefiíscola tan necesaria.
=La noche dél 2-5 fué abierto el chalet
•que en la partida de S. Roque posee D.
Victorino Lluch de Madrid robándole
una escopeta.
—E1 méclico D. J. Manuel Anglés está
terminando la instalaciód de su clinica
dental que abrirá en breve al páblico en
su casá s de la - calle clel Socorro.
—EI • día 3 del actual empezarán los
Sres. Maestros nacionales las clases nocturnas para adultos.
—Hoy domingo pritnero de mes celebran las Teresianas los ejercicios de SU
Archicófradia.
--Matrimonios. El lunes contrajeron matrimonio el jóven Paquito Miralles con
la señorita Rosita Puchal y el jueves el
jóven . Sebastián Redó con la señorita
Anglés. Felicitamos a los nuevos desposados y sus familias y Jes deseamos prosperidades sin fin.

20

—El . día 26 de Octubre contrajo Anatrimonio en la Parroquia d P Sta. Maria de
Sanz el joven mecánico Sebastián 11.1iralles Comes con la Sta. Pepita Marzá Vilanova. Enhorabuena y que sus conten
tos no tengan tél.rnino.
--Hispano de to H. P. car •ocerias Turismo y Cabriolé„ Se vende baratísimo.
Informa esta Admon.
— El Sr. Alcalcie con los Sres. Verclera
y • Sabater visitó el miércoles las clases
de dibujo que dirige D. Francisco Argemí queclando sorprendiclos del órden y
aplicación que demostraron el gran
'mero de alumnos que llenaban el local
de las mismas, Tuvieron frases de encomio para el digno Profesor y para todos los jóvenes coricurrentes que tan
pro.vechosamente ocupan el tiem po y se
ofrecieron para no regatear los medios
que tienclan a su mayor instrucción.

—Salvador Miralles-Corredor de • Fin_
cas, Sta,, Magdalena, (fuera) 52.. Vidasoz

=Hoy termlna de facilitar carne para
enfermos Argimiro Sancho y desde mañana al día 9 ,continuará . Vicente Vidal
de la c. de S. Frandsco n.° 4. Estanco
cerrado el de la Sra.. Vda. de Marín . y
Farmacía abierta la del Sr. Santos.

—D. Mateo Vilagrasa, Secretario que
fué del Ayuntamiento de esta .ha sido
nombrado pa •a el de San Mateo. Se le
fel icita.

=La Srta. Balbina Gomez que cayó en
1.a acera produciéndose una contusión
en la rodilla y la niña Juanita Serrano
Ouerol que se hizo un corte con

•

'

de Octubre cerraclo va el periodo oficial . cle . Peregrinaciones a LOurdes
llegó allí la ..cantonal de. Sanjuart de Ltiz
compuesta de 7oo indivicluos,
han agotado loS4O Ialonarios •del
billete 913 cle.«Lourdes». Eso'nos de. muestra de nuevo . él grande entusiasmo
que aquí se siente por las cosas de aquellos Santuarios.
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crital precisando unos puntos de sutura se encuentran casi restablecidas.
—Josĉ Fuentes duerio del molino harinero de la c. del . Puente (antes del Angul) pone en conocimiento del p ŭblico
que acaba de instalar una limpia pa•a
seleccionar el trigo destinado a la siemb ra.

traje para elcabo de los municipales
procurando que rebaje alguna cantidad
de las 130 ptas. que ha pedido y se levanta la sesión.
ICICLETAS
—Si deseais una bicicleta buena en calidad y garantía adqui•id las incompa•ables y ac•editadas marcas

—A la Permanente del 29 asisten el Sr.
Alcalde, los Sres. Sabater y Verdera y
FEMINA. ARE'LI
el Srió. Sr. Cid La Junta de P. a la In11xposición y venta c. eSan grancisco, 69
fancia de To•tosa comunica las gracias
VINAÉ.OZ
y su reconocimiento por las atenciones
VENTAS AL CONTADO Y A PLAZOS
que las autoridades, prensa, entidades
Se dispone tambien de ot•as marcas; cuy ciudad dispensarón a ,los alumnos de
biertas, cámaras etc. a precios módicosla Colonia escolar.- La Com. pcial. acuerPropietario: V. lzqulero
da se abonen 450 pts. a los lepro=Han regresado a Paris la familia de
sos de esta por los meses de Julio, Agto.
D. Manuel Miralles y el mecánico Juan
y Sbre. pasados. —Pasa a com. la instanFerrer, a Barcelona doria Lola Giner
ciá del herrero Joaquin Garcés que desea pone• an motor electrico de medio Vda. de Carsi acompañada de su hijo
D. Juan, y D. P. Barceló con su sobricaballo en su taller para accionar un
nita Antonia, a Valencia D. Ricardo
ventilador..—Se aprueba el anteproyec.
Ca•si y a Sto. Domingo de la Calzada
to de los gp,esupuestos para 1931 que
el Rdo. D. José Esc•ibano Beneficiado
presenta el Sr. S•io. del
organista y Maestro de Capilla de aqueaprueba fac. pts. 44 de D. F. Ratto.—
Que se convoque el pleno para el 1.° de lla S. I. C. y sobrino de la 1VIadre Superiora dei Asilo. A Castellón la S•ta. TeNbre. para la confección de las listas de
resita sendra y sobrina Genoveva.
compromisarios para Senadores.=
La presidencia advierte que D. Julio —El jueves fueron entregados por el
Chillida Sau•a fué a darle las g•acias Sr. Alealde al Asilo y Comedo• tres
por las atenciones que tuvo el Ayto.
corderitos que conducia un camión de
con su difunto padre político D. Ati- tránsito hacia Barcelona.
dres Ronchera y su contestación
—El pasado jueves oyó la s. Misa en
que no se hizo más que lo que meacción de gracias, celebrada por el Rdo.
recia el finado.—Se hace constar la saD. Tomás Caballer, Cura de S. Carlos,
tisfacción de la Permanente por la maren la Iglesia de San Francisco, por hacha que lleva la Escuela de dibujo diriber curado de grave enfermedad, doria
gida por el S•. Argemí.---Que se orde Rosita Ibánez de Caballet.
de al Sr. Calduch la confección de un

745115
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—iiGran Oportunidad!! para aclquirir
bicicletas de varias marcas, -gramolas
discos Regal -- Escopetas. para caza de
la famosa. marca Aleyon•y.equipos para
cazadores — Máquinas para coser y
botdar ,,«Alfa» enseriándose „gratis de
bordar âquien lo solicite "ACcesorios
para, bicicletas y máquinas de ,coser. y
re.paración de todas clases d.e máquinas
Cocinás a csasolina.
Visitar l• gran esposición ple
Juan Juan Ibafiez, Plazá sde San AntOnio,
• 27. • Vinaroz.
—Se encuentran en esta el Rdo. D..Manuel Esteller Beneficiaclo de Almaz,ora,
la Srta. Cristina Vicent, el. Maestro N
D. J. Manuel Borrás con su familia, ,e1
cuota Manuel tlatser que terminó el
servicioyel Rdo,'D.'J. B. Juan Banasco y
su Sobrina Srta. Encarnacióri que regresa•on cle Almenara.
---La embarcación •del patron D. Venancio Sanz sacó, dias• pasados, en el
hoci una ánfora ronlana que mide un
metro de altura, enterita 'y muy bien
conservada. Fiié recdgicla 'cerca de Coluinbretes.
-«Auras de Vallivana» se títula la publicadón órgano de aquel Santuario destinado a proPagar la devoción a la Sma.
Virgen patrona de Morella. Oueda gustosamente establecido.el.carnbio al desearle mucho éxito en los fines que per"
sigue.
-7E1 25 clel pasado a causa del desprendi.miento de un rnadero en las obras de
la casa de D. José Llopis se produjeron
heridas leves dos obreros.
7-7-E1 dorningo,. clía
la tarde ,a las.
tres, despues de vísperaS de dominica,
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se cantarán víspe•as de difuntos, y los
resporiáos de costumbre pOr todos' lOS
altares «de la Par•oquia; sermón de alrnas y se reiaran las tres pártes delSantdRosario.
•
'E1 funesConnzeni otadón de todos los
fieleS difuntos las misas 'rezadas'enipeza,
rán a- las 4 y medía y las cantadas a • las
y medía.
5ubileo de la.s airnas. •Descle las • do.ce
clel.domingo hasta las i 2 de la noche del
lunes se puede lucrar ei jubileo de .visi-,
t.ar una Iglesia. y rezando.en cada• visita
seis Paclrenuestros, Av.e.María y Gloria
Patri.,Se necesita la cotnunión y .confeslón. Se ha de aplicar la indulgencia
plenaria que se ..lucra en cada
por, las .almas d.el Purgatorio..
..95rovena de .altnas. Desde el lunes empieza la novena de almas en la Arciprestal.
Por,la mariana. a las 7 misa v por tarde la función reIigiosa a ias 6 y. medía,

11
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-Oice el médico,Br. Albíriana
<3.11 conVersi.On no..ha sido obra
catequesis, innecesaria para los hombres que como yo tuvierbn .1a fortuna

onidos

cle educarse en un .hogar profundarnente•cristiano....Mi conversión ha sido
milagro, no de Dios,. que seria dernasiado, .sino de los hombres, Lo diré más

person
Ĝ rancll
iAhí

mana

diendo

blicanc
igual n

concretamente, aunque provoqUe vuestra •xtrafieza:,Mi conversión es milagro
republicano.
He vivido siete afios en América en
uná nación espléndida, constantemente
evocadora de las glorias eSpafiolas. Pero bajo su gobierno republicano he pre-

sabe el
da si
de Esr
—Por

de Zo‹
de

seneiado todas las verguenzas antide;-mócráticas y• toclas las• persecuciones

celebrz
de ia

,

14:11

tr

Séetá

se hará

ía ST-Sirs niírriStroS.. • AlIC

'P'erSetria
bárha i'a ente', t'tódo' • eV..qi.te
-pror ésaba.
. .
enc-aréelar'' a
treinb irus' da
roariÒ éiila intimidacl • del h oga r; he
visto profánar las templos, derribar
custodias y destruir altares; he presenciaclo el fnsilarniento de sacerdotes católicos, sin formación de CaliSa. Y
mi ejercicio profesional, cuando un
moribundo pedia confesión," he visto
rodeada cle gendarrnes la casa del agonizante para apresar al sacerdote que
acudiera a cumplir su piadosa misión.
vo me preguntaba, • desconcertaclo,
cómo en régimen de libertacl y de clemocracia poclian perpenetrarse tantos
crímenes sin castigo; y ini alma esparioia y justa se atormentaba ante' la. visión cotidiana de tanto bandilajelepublicano. Y en un arranque cle inclignacla
justicia defendí a los *sacerdotes perseguidos, alojé en rni consultorio a las religiosas unrajadas. —(Tengo una hermana religiosa)—y juré seguir defendiendo la libertad de la Iglesia y las
personas y el honor de sus ministros..
Ĝ randes aplausos.
iAhí teneis, seriores, el milagro republicano! Y como tocIós los régimes de
igual naturaleza se parecen entre sí, ya
sabe el pueblo espariol lo que le aguarda si la 'Rep ŭ blica lograra adueriarse
de Esparia.
—Por razón de la festividad cle este clía.
de Zodos jantos se adelanta el •eparto
de este n ŭ mero de la Revista.
faltar alguncs detalles no pod•á
celebrarse la inauguración del .Carnafín
de ia Virgen cuva fiesta, Dios mediante,

práxirnodoiningo, clia.9 d
fUncion de la tárde.

domingOn .clía 2, a las 8,,cle.
17nafiana en el.altar mayor Arcip.restal, celebrará su .primera. misa el nue.vo,
Presbitero Rdo. D. Pablo Tosca, sienclo
sus padrinosseclesiásticos el Sr. Arcipreste D. j. Pascual 130no y el Rclo. I3eneficiado de Almazora I). Manuel Esteller. En la ‘misa hará su primera comunión un hermanito del nuevo sacerdote.
Que el Serior bencliga al Rdo. D. Pablo Tosca y haga que clé frutos. abundantes de santificación su sagrado
Nuestra felicitación asi como
a su seriora madre, hermanos y demás
familia.
—Hoy fiesta de Vodos jantos por la,
tarde, despues clel Santo Rosario te,pclrán reunión en la Capilla todas las que
han sido 6sc1uvas de la cPilgen, desde
la fundación de la Asociación hasta el
presente, sean solteras o casaclas pa•a
tratat-de un asunto de gran interés. Se
suplica y se espera gran asistencia.
—Las Esclavas han ofrecido la preclica,ción del Septenario, que eMpezará- ei
de este mes al céleb•e oraclor sagrado Padre Larumbe de la Orden cle Predicadores de Valencia.
Por tart acertada elección felicitamos
a las serioritas Eselavas y creernos con
fundamento que serán numerosisimos
los hombres que se aptovecharán cle la
apostólica'predicación del afamado Paclre Larumbe, quien de la digniclad de
canónigo y cle los mas altos cargos„ renunciándolo todo ha •vestido el hábito
de'Santo Domingo cle los Padres Predicaclore.s.

1:z„
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—EI Ayuntamiento anuncia para
de Diciembre, la subasta de las Obras
de abovedamiento parcial y pavimentación total de la acequia de la c. de Sto•
Tomás por el tipo de 39.o64`68 pesetas
a la baja, siendo la fianza, pa •a tomar
parte, de 1953`23 ptas. y la definitiva
del 10 por ioo del importe • del remate.
Las proposiciones en pliegos Cerrados
se presentarán a Secretaria hasta la una
de latarde del día 2 de Dibre.Las obras
deben terminarsedentro de los seis meses de la adjudicación. El pliego de
condiciones puede verse en la Sria. del
Ayto. No podemos insertar mas detalles po • haber Ilegado tarde el original.
pero todo lo esencial queda transcrito ya.
SABROSOS Y SIN IGUAL
SON LOS PLÁTANOS VJAL
VINAROZ, Telf. N.° 5
—La algar •oba se paga a i'75 ptas. los
io k., almendra comdn a 7, marcona
8`75, mollal a 9, maíz 4`50 y seguramente la próxima semana a 425, habichuelas a 13, cebada 3‘5o, y aceite a 17.
—El joven Jdanito Ouerol Ribera se
clavó en la planta del pié un clavo imposibilitándole desarrollar toda su actividacl en las obras del pue •to'. Oue se
alivie.
—D. Ramón Adell ha sido alta en Teléfonos con el n ŭ m. 77.
—Despues de b •eve pe • manencia en esta regresó a Tortosa el célebre pintor
Don Antonio Cersieto y le .han sido encargados para nuestra Capilla de la Comunión dos grandes tápices y un grinde lienzo. Dada la fama del Sr. Cerveto
serán sus cuadros Verdaderas obras de
arte que adornarán nuestra Arciprestal.

—ffistoria de Tinarás: El segundo tomo
va a publicarse, como saben nuestros
lectores, sin ninguna protección oficial.
Y sabe tambien tocla persona inteligente, que no constituye ning ŭ n «negoiol>
esta publiación, en las condiciones que
lo hace el autor, quien ofrenda g-ratuitamente su trabajo a S 11 querido pueblo
de Vinaroz, y solo clesea cub •ir los gastos de la edición. Para ello, es indispensable aumentar el precio de suscripción
ofreciendo el segando tomo a 8`50 ptas.
(ocho pesetas y medía).
A este efecto se abre un plazo • de un
mes para que se puedan inscribir los
cl ue todavía no lo han hecho, v para que
los suscripiores antigilos que no estén
conformes lo avisen.
Verminado el plazo se consideraián
suscriptores a tos que lo fuelon del primer torno y no hayan avisado en contrario, así como a los nuevos inscritos, y
no se admitirá ninguna nueva inscripción.
Del éxito literario de la obra han hablado los Centros eulturales y críticos
de altura, cuyas opiniones han
do por estas páginas.
Vinaroz tiene ya su Historia. Si los
hijos de Vinaroz se dieran cuenta de
lo que t-.s sto significa •aumentarian las

7,7

listas de suscripción en varios centena
res... y aminoraria .1a vergiienza de los
ŭ ltimos «plenos» que ha de pesar como
plomo sobre lás generaciones . futuras
si continua la insensibilidad de la generación de hoy.
El autor agradece en el alma las manifestaciones de protesta y de 'aliento
que ha recibido, así de buenos vinarocenses, como de amantes de Vinaroz.

5 :1

p. Vda. de José Soto.VINAROZ
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ROGAD A DiOS POR EL ALMA DE

D. Franycisc

1ra y

AE3OGADO - NOI-ARIO

el prímer auiversatio de . su Éefunción ocurrida en esta (iudad el dia 14 de tioviembre de 1929
A. LOS . 67 AÑOS
EDAD

Habiendo reeibido la Santa Extremauncien

•us desconssolados viuda, hijos y demás familia, recuerdan a todos,
sus amigos y cónocidos tan sensible'.párdida y les suplican Í asis=
tencia a algunas de las ndisas rezadas q ŭ e,-por su étérnó . deŝĉáno,
se dirán el próximo viernes, dia 14 de los corrientes, en el altar. de
Ntá. Sra. def Car. ffien, de la, iIesia parroquial a las 6 ylmedia ya las
7 y media y en la de S Francisco a las 8 ,en punto.
o se invita partitularmente

•

Vinaror,' huviehte de- 1930•

El Emo, Sr. Cardenal Arzobispo de Granada y el Rdmo. é lJmo. Sr. Obispo de Tortosa ss dignaron conceder in, dulgeneias en forma , de costumbre.

4,10'951,''1"
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que fallecióe esta cidad el día pli

Sus desconsolados esposo Francisco Lluch Ramón; hijos Francisco, Teresa, Rosa y Francisca; hijo político Vicente Giner Domenech; hermana Josefa y demás familia, al participar a los lectores de «San Sebastián» y demás arnigos y conocidos tan dolorosa
pérdida, suplican una oración por la finada, y la asistencia a los solemnes iunerales que tendrán lugar, en la Arciprestal, el miércoles
próximo, día 12, a las 8 y media.
No se invita particularmente
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ánde radica el peligro
-Los entusiastas del progreso"MoNinguno que conozca la Histoderto tenian por seguro que delOS Estados Unidos puede nemérica era venturoso paisín conflic- gar que los ideales de nuestro puetos ni problemas sociales, a causa de" blo nacieron, en su mayor parte, de
su inmensa riquieza de la organizalas aspiraciones teligiosas y espiri-,.
ción del trabajo.
titaies.»
Pues bien; este pueblo feliz, rico
« )ebemos velar por nuestra con,
y libre de conflictos sociales—segim dticta para evitar que nuestras torlos progresistds se encuentra hoy pezas y apatías resten fuerzas y
atacaclo del mismo grave mal que pe, • prestigios a las instituciones, des-,
sa sobre los otros paises: iel cotnu- truyendo sus cualidades, que son las
nismo!
mismas que ha creado la grandeza
El bolchevismo ruso no ha respe- nacional. El fieligro radica en tado a la venturosa jauja social nor- nuestra propia casa.»
teamericana.
dQué pensarán los politicos de
Y por lo visto el problema clebe por acá de estas palabras del presiofrecer un aspecto un poco serio,
dente de Norteamérica?
cuando ya preocupa a sus estadistas.
Pero dQué es lo que escuchamos?
El mismisimo mister Hoover, se
iUn hombre moderno, un superhomha creiclo obligado a poner los puntos bre americano, la representacibir
sobre las tes, y en un reciente discur- más genuina del espíritu de un pueblo fuerte y. positiyista, buscando así..
so pronunciado en un solenme acto
co'nmemorativo en Kings Mountain tan francamente el remedio a los ma-:
(Carolina del Nortef), ha afrontado
les actuales nada menos que en la fe •
abiertamente la cuestión, enfocando religiosa! Pero drio es esto una conel problema desde ttn punto de vista fesión que viene a condenar todo et
que seguramente habrá sorprendido sistema polltico y social de estosúltimos tiempos?
a 10 estadistas de por acá.
«iDebemos velar por nuestra conMister Hoovet- va al fondo *del
asunto, y sus palabras tienen un ca- ducta! dQué es esto?
dAnte un enemigo del carácter y
rácter muy. • ignificativo: «Es muy
denotar —dice—que algunos siste- condición del comunismo, • que sé
vanta con fiereza, combatiendo
mas (socialistas y comnnistas) intentan negar todo valor a la Religión y un modo formidable el capitalismo,
se proponen destruirla, No puedo ' moderno, se debe hablar asi? dES
prudente hablar asi?
concebir un sistema•social o econó• Entonces, •des• que se reconoce •
micOien.organizado slnotiene sus
que•hay una parté de . culpa en .ese
raiCeS en la iereliglOSa.»
•
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desenfrenado capitalismo sin Dios?
Y Hoover. el fuerte y podergso
Hoover, inclina . la frente e invita
a
•
s u pueblo a la meditación, a la vigil ancia espiritual.
«...iDebemos velar por nuestra
conducta! iDebemos evitar torpezas
y apatías! illebeinos evitar que no se
resten fuerzas ni prestigios a las instituciones!... e,Por qué? Porque, tenedlo bien en cuenta, el peligro, el.

Sección Apologética
1ED haceue

En el número ailterior deduciamos la existencia de llios, con • toda claridad y evidencia, de la contemplación del mundo, hoy como
corroboración del mismo argumento aduciremOs otro que por su sen-•
cillez y vulgaridad quizás sea aun'
más eficaz para algunas
ciaS poco avezadas a discurrir.
En cierta ocasión un joven despreocupado en materias religiosas,
como son la inayoría cle , los jóvenes de • nuesiros dias, fué convidado a una reunión que se .celebraba
en casa de unos seriores muy cristianos.
a Allí encontró en medio de la
numerOsa concurrencía, a dos jóvenes agraciadas leyendo con interés, junto a una ventana, y déseoso de entablar conversación con
ellas, se acercó. y dijoles:

9 de Noviembre de 1939

mayor peligro, radica en nuestra propia casa...»
Mediten, mediten sinceramente
nuestros hombres socialeS las palabras de Hoover, y contemplen con
detenimiento la expresiva actitud del
presidente norteamericano ante el
problema actual. 'Es un gesto que
encierra muchas y muy luminosas enseñanzas.
LUIS LEON.
•

Existencia de Dios
11E3 galana

—Señoritas,
novela es esa
que estáis leyendo con tanta atención?
—Caballero, no leemos ninguna novela.
Pues entonces, ,qué libro.
leéis?
—La historia del pueblo de
•

Dios

—iLa historia del pueblo de
Dips! Picaso creéis vosotras que
existe llios?
Las jóvenes, sorprendidas de.
seniejante pregunta, 'se miraron
una a otra, cubriéndoseles de rubor el seMblante.
vos, qué, no lo creéis caballeroP=le'dijo con viveza la
yor de •las dos.
otro tiempo lO creia,.pero
desde que he . eStado en Madrid y he
aprendidola Filosofía, las IVIatetná-

'
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cl,e

nyen ci.do rde.,que 9los•-p.o
77:Pues.
tado.-nunca en-11,1adríd , nilte. -estu-;
diado j-7. i I o so
Ili Nl.aternáticas,
ninguna. de .esas.itn porta ntes cosas
que Vos.sabéis: no : sé más que el
Catecistrio;•pero, ya ..que sois .tan
instruídó y decís. que • no hay.Díos,
sabríais decir de dónde proce•
de.el huevo?
=iVaya, una pregunta! Elhuevo procede de Ia.gallina...•
=Y de dónde procede
•
• .,
•• =Vos lo-sabéis.tan . bien coma
yo, señorita, la gallina procecle del
hu-evo
—Muy bien; .y•qué existió'pri-.
mero, el huevo o la gallina?
A•la verdad, no• sé ad ŭnde
queréis ir a parar con las- gallinaS
y• los huevos; pero, en fín; .1o•-que:
• ••
existió primero fié la gallina.
una gallina .que
• .•
ino•procedió de u.n huevo.
Es:verdad, señorita•; .me
equivocaba: el,que primero:existió;
.•
fué .el huevo.:•-, :
un. huevo que,
io procedió de una gallina. Res.•
ponded, Caballero. •
perdona. d.,.. es.
yeo, caballero,•es. quei unoráis si el huevo existió antes

o ésta anteSideitheirvO:
---" Pues bien;
lá
^-1-Enliot abuena; luegatenemos
una gallina que ,no procedió
huevo. llecidtne ahura:Nuién cri ŭ
esta primera gallina, de lá que han
procedido todas las otras y todos
los huevos?
—Paréceme que con vuestras
preguntas de huevos y gallinas me
tomáis por una criada de gallinero?
—Perdonad, caballero; ŭ nica• mente os suplico que me digáis de
dóncle procedió la madre de todas
las gallinas y de todos lbs huevos.
—Pero, en fin...
—Puesto que no lo sabéis, mepertnitiréis que os lO enseñe. El
que crió la primera gallina es el
mismo que crió el mundo y cuanto existe, y weste Sér le 'llamamos
Dios. iCómo caballero! r-to podéis
.sin Dios explicar la . existencia de
un huevo o cle una gallina,,y pretenderéis explicar sin Dios la existencia del universo?
El jóven impio no pasó adelante; tomó furtivamente su sombrero, y se fué avergorizado- como alma que lleva el diablo;
Ved pues con cuanta facilidad
se puede probar la existencia de
llios; ved como es -necesario abdil
car de racional para no :verse
minado por los fulgores de esta
verdad que tan clara y tan eviden•
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sualidld o la evolución cuando no
acuden a •aquella vulgaridad que
desgraciadamente a ŭn se oye a
tnuchos Ide nuestros trabajadores:
«yo no creo sino lo que veo; yo no
he visto Inunca a Dios, luego no
existe». Otro día veremos •de responder a ‹ estas dificultades que a
muchos parecen insolubles y que
no tlenen realmente ninguna consistencia cuando se las considera
cpn verdad.

med
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tetnente aparece a nuestro entendimiento. Mucha razón tenía pues
aquel filósofo que, acusado de ser
ateo, cagió una ' hierba y dijo: «Si
yo dudase de la.existenciade Dios,
esta hierba me I persuaderia» mas
apesar de elIo cuantos .hay que se
llarnan ateos y que_ no quieren creer
n la existencía de bios habiendo
cle recurrir a mil rodeos y subterfugios para explIcar la • existencia
del mundo, atribuyéndolo a la ca-

'.kaajriciones ,
El Obispo de Leiria (Portugal),
en una Pastoral dirigida a sus diocesanos, y cop a los católicos
portuguese,s 111 declarado «dignas
de crédito» las vísiones que tres
niños tuvieron a partir, del 13 de
Inyp de 19,17, en la Cueva de
feliaresía de Fátima de clicha diósis,• y h Pernnitido Ocialmente
el culto de Nuestra Seriora «de Fátima».
Con esto termina
un proceso
•
que dura desde hace trece arios. La
autoridad eelesiástica no ha hecho
más que dar el .vísto bueno a las
grandiosas manifestaciones de fe,
que vienen sucediéndose en . el ya
famoso santuario portugués, que
lle,va trazas de convertirse en un
nuevo Lourdes. Los curaciones milagrosas, las peregrinaci9nes y las

OP11
191

9:11

(To 1

pe,c1
19.13

de adma

multitudes se suceden sin cesar;
cuando se terrninen
grandiosas
construcciones empezadas, la
tima« será uno de los lugares
grados de la Ip.eninsuia IlláS visitados.
Pero conviene recordarle al
lector los hechos, que, para mayor
seguridad tomaremos de la Pastoral del Prelado leiriense.
El,i 3 de mayo de 1917, tres
niños apacentaban un pequerio rebario en un lugar desierto de la
mencionada feligresía, que llathan
«Cueva de Iria». La niria mayor tenía diez arios y se llamaba Lucía
de Jesŭ s, el niño, llamado Francisco, tenia nueve; y la otra niria, Jacinta, seis, Estos dos eran hermanos y la pritnera prima de ellos.
NIngu,no sabil leer ni escribir. Al
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medio dia rezaron el rosario, poco
después, un brillante relámpa
deslumbró., 'En el cielo, nQ había , nin.guna nube. Cuando, huian
cp su i ganado, un ,n uevo relám pago brilló,en,e1 cielo, y sobte, una
pequ eña encina u n ,chaparro, , vieron,una hermosa Señora, yesticla
de blanco, con manto orlado de
oro; tenía las manos juntas delante pecho y de ellas pendía un
rosario. La Señora les habló y• les
clijo que vinieran a verla el día 13
y fueron los apariciones en los
días 13 de cada mes hasta octubre.
En efecto., seis1o3 meses sucesivos,
excepto agosto,, ,en que se verificó
la aparición unos dias, clesp,ues,
por estarlos niños en lalcárc,e1 en
el día ,fijado. Confióles un secreto„
•que tio revelaron a nadie; les re-,
comendó que rezasen el rosario; a
Lucía, que aprendiese a lee •; que
rezasen e hiciesen penitencia, a fín
de que se acablara la guerra; les
dijoltambién que Nuestro Señorestá
muy irritado por los pecados de
los h.otpbres, especialtnente pot los
carnales, y ordenó que s.e levantase allí una capilla en su hono •.
Por ŭ ltimo agregó que era Nuestra
Señora del Rosarzo.

gente acudió en masa allugar milagroso, y durante las apariciones todos y eían una columna
de humo .sobre la encina. Sin embargo, el Patriarca de Lisboa .(la

diócesis de Leiria no había sido
todavía erigida canónicantente y
Fátima pertenecía a la de Lisboal
problhió que el clero anirnara tales manifestaciones ni tomara par.
te en ellas; y cuando el actual
Obispo tontó posesión de lalnueva
diócesis mantuvo esta prohibición.
Pero como aumentaban las peregrinaciones y la fama cle las curaciones milagrosas atraian a
chos extranjeros, .nombró una Comisión para estudiar el caso, la
cual comenzó sus trabajos en 1922.
Co.mo consecuencia cle estas in vestigaciones apareció la Pastoral de
que venimos hablando.
No obstante ser Portugal un
pais de tan bellos paisajes, las apariciones han tenido lugar en un
sitio desierto y pedregoso,
atractivo de ning, ŭ n genero. Los
niños no manifestaban en su aspecto o carácter cosa alguna particular; afables cióciles, y alegres,
auque un, tanto rudos, como corres7
pondía a su condición. Ya clijimos
que ninguno de ellos sabía leer ni
escribir. Los: dos hermanitos Francisco y Jacinta mutieron de pulmonia; Lucía es actualrnente
giosa.
Después caso los niños
continuaron haciendo vida normal; fueron metidos en la cárcel
por las autoridades civiles y amenazados con echarlos en una cal-

,
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d9ra 'de aceitehirviendo :' ofno,na-:
-deja-;
da. tenían quérecti. fficar
lá
volver al
fición, 3 nde r octubre .de 91-7; fué
ádompañadá de circunstancias-ex;
traordinarias. Úlaro está que solo
ellos veían a «la Seriora». Llovía
copiosamente. Juntáronse millares
de personas de todas las clases so
ciales y un gran . n ŭ mero de periodistas. Al empezar la aparición,
biI1iel sol en ' todo su eSplendor.
•No faltaron persecuciones y dificultades. Presos los nirios, prohi
bidas las peregrinaciones, inhibidas por completo las autoridades
éclesiásticas, la fe del pueb!o iba
dando cuerpo al fenómeno
producido en grandiosas proporciones por el fenómeno milagroso,
no obstante las consabidas burlas
de «los sabios».
; Hoy el fenómeno social sigue
agrandándose. Gentes de toclos los
paises, creyentes e incrédulos, cristiános e infieles, visitan la modesta «Capilla de las apariciones,
dentro de poco tal . vez, se levante

de Novieinbre d- e 1930
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allí ,una' kran' baSília;.
mos acuden en- ma'yor
da 'añó y . con ellos autne-ritwel n.11.=
mero de las curacionesi ObisPo
dice tattibién que «si . los . confesionarios de Fátima pudiesen hablar,
contarían aŭ n mayores prodigios».
Hay, y ,ha habido sietnpre; espíritus refractarius, i. toda realidad
sobrenatural; pero ahí están los hechos reales. Negarlos no es pos:ible;
explicarlos tampoco. El eterno materialista que llevamos dentro la
inmensa mayoría de 1os hombres,
necesita de cuando en cuando algún aviso. El Obispo de -Leiría
concluye también de todb ello que
estos hechos deben servir para aumentar nuestra devoción a la Maclre de Dios y para elevar nuestras'
almas, excesivamente materializadas, al «mundo de las bellezas invisibles». Conclusiones mui . «naturales» que hacemos nuestras a
fuer de buenos españoles y buenos crístianos.
Nanuel GRAÑA•

—EI Gobierno ha aprobado un D. de
Gobernación suprimiendo los cinco céntimos que se abonan a los carteros por
cada ca • ta que distribuyen. Este pago
se sustituye por un sello especial que se
asa n.° 21
-Sende1ácasa
Paente. Para..más detalles acudase a la
calle de Alcanar, n.° 33.

adherirá a las cartas. Los carteros recibirán ahora sus haberes directamente
del Estado. Esta meclida empezará a rc-
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gir el primero de Ene • o próximo.

de 1929 que los contiene.

--La Junta clasificadora en sesión-del 3.
del actual ha levantado la nota de prófugo al soldado'Domingo Miralles • Gar-

—Celebramos como propia la satisfacTión que siente el entusiasta vinarocense D. Agustin Giner Garcia por el honor que acaba de recibi • en la capital
aragonesa. El 3! del pasado, ante las autoridades de Zarag-oza presididas
el I. Sr. D. Florencio Ja•diel,•
en el local dela Real S. E. de Amigos
clel Pais, se le concedió un Diploma a
la Virtud y al Trabajo y libreta cle
ptas. de la Caja de Ahorros por u asistencia constante y puntual, durante
arios, observando una conducta. intacha-.
ljle y honradez no superada, en la fábrica de cervazas donde trabaja. A las felicitaciones que recibe nuestro amigo
Sr. Giner, su s ra. esposa y sobrina, dcerone atentisima para los peLegrinós
de esta que van cada ario al Pilar, unimos la nuestra muy afectuosa y sincera

cia. Fué acompariado a Castellón por el
Srio. Sr. Cid.
--Se encuentra en esta el guardia‘ civil
D. Fernanclo Culla con unas semanas cle
permiso. El cartero D. José M. Sales
Vericat tomó ya posesión, y como cesa
hoy el S • . Forner, prestará servicio desde mariana. Llegó también con su familia el carabinero D. José Sanchei Moreno clestinado a esta. De Castellón la
Sta. Teresita Senclra v sobrina
va Olmedo y de Cuevas de Vinromá el
Rdo. D. Juan B. Juan Banasco.
Opo •tuniclad!! para adquirir
bicicletas de varias marcas, gramolas
discos Regal — Escopetas para caza cle
.1a famosa marca Aleyon y equipos para
cazadores — Máquinas para coser y
.botclar «Alfa» enseriándose gratis cle
bordar a quien lo solicite — Accesorios
pa • a bicicletas Máquinas de coser y
reparación de todas clases de máquinas
Cocinas a gasolina.
ViSitar la gran exposición cle
Juan juan Ibafiez, Plaza de San Antonio,
27. Vinaroz.
—La Cámara Oficiai de esta provincia
ha de elegir en ei presente mes 40 vor.ales adaptarse R. Dadel . 26. Julio
cle• 929. Para po(b-r se • eleg, i-dos debe
hal,erse ejerciclo por 5 -años lo ménos
industria o el conleacio dentro de la misma ncia, o focmar parte de Compañias coictivas o limitadas etc.- etc. A
quien desee cletalles le facilitarán, en
la gaceta del 3 de Agosto
la

BIC_CLETAS
—Si cleseais una biéicleta buena • n calidacl y garanti,a aclquirid las incom•
parables y ac •editadas marcas

FEHINA Y ABELI
632rposición y venta c. eSan rancisco, 69

ITINAHOZ
VENTAS AL CONTADO Y A PLAZOS

Se dispone tambien de ot •as marcas; cubiertas, cámaras etc. a precios módicosPropietario:

V. izqa-alercito

=Para el próximo reemplazo han sido
alistados 112 indivicluos y deducienclo
56 que se han inscrito en Marina y 21
difuntos quedan 35 que son: jaime FOrés Bof.:11, Francisco Pedra Brau, V icente Ribera Igual, Manuel Redó Rabasa,
Agustin Agramuntjaime Alloza Delmás,

11
serv2
juan Domenech Chaler, josé,Rab, asa Milosé Viciano Gisbert, Sebastian
Sorolla Lano-a Benardino Mirclriz Pena.
Manuei Gasi Gomez, joaquin Vizcarro .
Miralles, Luis Arseguet Costes, Juan B.
Morales Fora, Ricardo Santos. Ramós,.
Santiago Cervera Lluesma, juan D. Se7
rret Blanchaclell,...Sebastián Agramut
Ribera, Rafael • Miralles Forner, Alejan- .
dro Comes Subirats, Cristóbal Ribera
Miguel García Prades, Carlos
Esparducer Valanzuela, Severino Girnerá*Juan, juan Plá Terre, juan B. Arcón•
Vidal, Guillermo Sancho Julve, Sebastián Gombau Miralles, jos ĉ Garcia Rebull, juan eaballer Forner,juan B. Fontanet Monsonis, Ernesto Gimeno Esteller, Sebastián Caballer Serret y juan B..
Segarra Domenech. Han solici.tado ser
incluidos aqui Agustin Luciano Monroig
y Bta. jaime Tomás.

E I . primerO.del . actual falleció .eri esta
a • los 63 áfios deedad D. Teresa jo ŝé
Pastr..A su Si.. • esposo 'FraiieiSeo
Llueb:R,arnón,..hijos FranciscO- . Teresa,
Rosa y .Francisca, hijo polítco Vicente
Giner, hermana jo.sefa y' demás parien-

--Nc

día 12„ a las 8 y medía.en la.Parroquial.

—EI

—Han regresado a .„Almazora el Rdo.
Beneficiado D. Manuel Esteller, a Sta.,

no,

Magdalena de P. el Rdo. Sr. Cura
D.,Manuel Roca y. a Barcelona D. Cipriano Borr,elles„ her.:nana , „Srta. Li-

confn

taje
ras r

—Se
ra ol
a•Esi
,aél

ma capital se encuentra el m.ecánico
Peclro Pericás . por .fallecimiento de .su

5, añ,

Sra. madre.

pres
la A
tellO

—

preste la embarcación con motor para
pesca del b o propiedad de n uestro a mi -

za cit
el de
abiet

tes acompafiamos en -,que
sienten, a los SresJectoresep.carecen-ios ut sufragio y la • sistencia alos :fu-,
nerales' que tendrán lugar miércoles,

cluvina y los secien desposados
ralles . C,omes y su señoia. En la- mis-

—11 . 28 del pasádo bendijo el Sr . Arci-

—Hc
centc
conti

•

.S.ABROSOS Y SIN IGUAL

SON LOS PLÁTANOS VO DAL.
VINAROZ, Telf. N.° 5 .

ptas.

go D. Pedro Ayora. Sea, enhorabgena
que , e1 éxito corone sus esfuerzos.

—La Diputaci(in pcial. ha concedida el
ingreso cle Juan Antonio RocaLForés cle

do...
de

—INVERESA A TODOS
cie Cana rias,
—Com 1)i.al . P.LÁTANO,S
,

Beni, carló en el Manicomio de Reus.

--A

—La semana pasada dió felizmente a I uz
un robusto niño.la Sra..esposa cle nues-

SaLT

—aclquirís piezas de aluminio a o`95,
—vinos de mesa de las bodeoari Franco . españolas y

.

. tro amigo D. Emilio Arnau que fué bau-

tizado ayer con el nombrede Juan Sebas-.
—aguas minerales Vichy e Imperial, de. • tian apadrinado por el óven• juan FresC ., sa ffel rera.
quet Gisbert y la Srta. Maria Prades
—En Toledo se ha impuesto la medalla
de Acadérnico corres .poricliente . de la de
Bellas Artes y Ciencias Históricas a una

Fresquet. A todos, v en particular a los
afortunados padres; la más cumplicla
enhorabuena.

religiosa por una biografía acabadísima. —EI representante de los . «PreVlsores
que presentó. Las autoridades han todel Porvenir>> advierte a los asociados
mado parte en el homenaje dedicado a • que la parte que a. cada tino . corresponSor Encarnación Heredero.
de en el billete de Navidad solo la re-
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servará hasta fín del actual Nbre.

voto de g • acias que le ha dado la Per—Hoy termina el servicio de carnes Vimanente por su actuación al frente de
cente Vidal y desde mariana al día 16 • la •Escuela.—Es confo•me la recaudacontinuará Argimiro Sancho de la p:a- , ción del Mercaclo en Oétubre.=Se da
za cle S. Telmo n.° 18. Estanco cerrado
cuenta de las ventas de pescaclo en El
el de la Sra. Vc11. de Daufí y Farmacia
abierta la del S •. Ratto. .

Previsor y de • lo -que correspOnde .al
Ayto.—El APoderado . Sr. Sanjuan da la

--No sabemos si obedece a falta de voltaje o a necesiclad de limpiar las lámparas pero..es el caso que el alumbrado
p ŭblico es muy deficiente.

liquidación cle Octubre cp.ie airoja
8.313`14 ptas. a favor del municipio.—
Se aprueban factu •ás deI S. Hospital
210`59, Delmás 4`5o, Santos 1985,
` A.
Pablo 16`lo y 30 95 y Emilio Caballer
29‘io.—Propone el Sr. Alcalde y
acuerda que D. Antonio Marco presente una relación d e todo el papel que
tenga para cob •ar clasificando el que
sea saneado y el fallido para tenerlo en
cuenta al confeccionar los presupuestos.—Se acue •cla relevar de servicio ál
alguacil S. Cordoniu y al municipal Sr•
Miralletes, que por su edad y achaques
necesitan descanso, y sees asigna medía paga, clebiendo darse conocimiento
al pleno. Demuestra la presidencia• que
faltan municipales para vigilar la ciu-,

—EI P. Gaspar de Ced •ones, Capuchino, cle Vigo, ha entregado a sus duerios
19.620 ptas. •ecibidas en secreto de
confesión.
—Se ha anunciado nuevo concurso pata obtener en esta un local destinado
a Está feta de Correoscon habitación para 1 Jefe de la misma por el tiempo de
5 años no pasando el alquiler de i800
ptas. al ario. Las proposiciones deben
presentarse en el termino de 20 días a
la Admón, principal de Correos de Castellón.
—Se desea vencier un carrito atartanado. Inforrna D. Manuel Garces de la c.
cle S. Francisco.
—A la Permanente del 6 asisten el S•.
Sabate'r con el Srio. Sr. Cid y preside el
Sr. Alcalde D. Felipe Ferrer.=E1 B. O.
da cuenta del abono de 2.363 478 pts.que
hace , la HaJienda a este Ayuntamiento.
Como no se ignora, el Estado paga a los
Sres. Maestros del dinero que pertenece al Avuntarniento por recargos municipales, y esas pesetas son sobrantes de•
la 1i i idación correspondiente al ario
190k. —Se lee una comunicación de D.
Franeisco Ärgerní director de la Escuela municipal de Dibujo agredeciendo el

clad y poner en, cintura a tantos
educados que van por ahí.=Dice el Sr.:
Alcalde,que D. Francisco Esteller Fons
le ha rogado se corte una rama de ,un
árbol del Cementerio que le ensucia su
panteón y se autoriza al Admor. D. Juan
B. Sendra para que haga lo que crea más .
conveniente.—Se acuerda que se construyan 8 filadas de nichos abriendo para ello concurso pudiendose presentar
proposiciones en la Capitutar 'hasta el
clía 15 del actual que se concederá el,
remate al mejor proponente.
--BANCO DE TORTOSA. Habienclose
ex. traviado la Libreta Caja cle Econós-

9 deNoi7ieri-ire de 1930

.

•

12

mias vistaniirn. 338 expedida en 3o-cle'• VinaróI)1 . ; . se han suScrito pa •a el se,
y ' gu'rido-tOnao -Ios S'efibi=es•siguienteS:
jUnio de I93o4 favor de Don . l.
1do TY Pab10 Tosba 'Quixal,
y. por ptis 1.40 ĉoutra , esta Sucursal
clel Bantdde.Tortosa, se, hace
“Calti`ĉ ;' D2 '. Cristóbal Roda
por medio de este an,uncio, al objeto de Navarrò- -Capitán de la G. C.- Castellón;
adVertir que cie •no presentarse . dentro
D. José M. Anguera :1.11Overa,Director
del plazo• de 15 días contar, de
deT. , Ouimieas, D. Manuél Martínez Boix
la fecha de esta publicación, procedere, •Farmatéutico-Benasal; Rdo. D. Juan
mbsá expedir el correspondiente dupliBta::AragonéS,-Cura párro ĉo de .Sierra
' cado, quedanclopor lo tanto nulo y sin
Engarcerán; . Rdo. D. Tomás Caballerefecto alguno la original. Vinaroz 9 de
idem de S. Carlos de la Rápita„:D. Ni-

4

Nbre. de 1930. Banco de Tortosa-Vina' rOz,: 7,1 Administrador E. Ferrás.

colás Prímitivo González-Valencia,
Josĉ Pedra-Barcelona; D. AguStin , Fel rer
Vidal-Abogado- Barcelona; D. JoSé Cid

Previsor ha. realizado ventas de

López-Secretarío del Aytó.; D.Juan Bta.
Sendra „CucalkIndustrial. • •

pesCado, en Octubre, po • valor de
168.189`4o ptas. correspondienclo po•
clerechoS ál Ayuntamiento 1.516`41.

iin .4+H-1->1++4+4~÷1+14-14444+4444+4~4~{44~11+

i
ileademia dO Eerte y (infección sistema 5111111

—1-Iemos podido adquirir mayorés detá.11es clel estornino (astotnelij que •cazó
hace pocos días el Ermitaño de nuestros Stos. Patronos,y llevaba la indicación Helvetia n.° 56827. Dicho animalito . pertenecia a la Estación Ornithologi
que y fa ĉ soltado en, _Lyss, cantón de
Berna (Suiza) el clía 4 de „Mayo ciel actlial áño, habiendo recorrida . -9Oo k. en

a cargo, de la Profesora,
1 L. AR

.„. . Purísínia, 5

presente mes coSteadas pór su famila
y en sufragio cie cloña Agustina Felip.
Se clescubrirá su divina Magestad los.
tres primeros dias por la mañana a las
7 . y media y acto seguido se Cantará la
Santa Misa, por la ta •de a las 5 s.,é* co-:
meniará la función cle letaniaš del Smo.
y reserva:'El
dowingo ŭ ltimo
dia de las
.
,

40 t,uoras a las 8 de la wailana se expon-

. TbsL'a se ha concertado pa.ra el .19 del
actual.

de los

que figuran en la lista publicada , al fi-

nal clel primer tomo de ,<Historia de
,

.

,0,15

4114

"
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— E11 la Iglesia d las Religiosas Clari•sas de la Divina Providencia se celebra..
rán • 4olciras los dias 13,. 1 4, is y 16 del.

cacia año unos 2500 con anillasy.van a
parar al medio día de Francía y a España (Baleares) coptinnanclo hacía At'gelia
y , M'arruecos que son cazados.
, • •
casamiento del joven D. J. Manuel
•
A omirre Guerra y la Sta. Maria Pifiana

--ffistoría de Tinarás.-Además

To

z+++4++4+14~-1+14+41-1-1-1-H~H+1+4+14~1-11+11+1+1-H+1

dirección S. O. Aquella estación envia

—El .Sr. Alcalde ha eptregado al Come
dor 25 ptas. de un donante anón.imo, •

so

•

cfra el Smo. y acto seguido la Sta. Misa.
La función
de la tarde a las 4.
. ,
=El dOmingo pasado celebró su
méra Nlisa el nuevo rresbítero Rclo. don.
Pablo ToSca, El altar lucia esplendicla
ilurninacion adornadocon sns mejores.
galas. OfiCiaban como padrinos el Rdo.

• n••

SAN SEBASTIAN
Sr. Arcipreste y el Rdo. don Manue
Esteller, Beneficiado de Almazora y tio
del celebrante. La concurrencia fué numerosa asociándose lo más valioso 'de
la ciudad. La misa fué rezada por
to reciente de familia.y en ella recibió
su prímera Comunión un herman.ito del
celebrante. Han sido muchos los regalos que ha recibido. Reciba nuestro que.
rido amigo la mas cordial felicitación y
ad inullos annos.
--S. Miralles, Corredor de Fincas, Sta.

agdalena, 52..
- -5natzgulaci6n del Camarin de la
gen de los oloies. lioy a las t •es Ie la

tarde se cantarán vísperas y después
se hara la novena de las almas. Acto seguido se celebrará -con solemnidad en
la Capilla cle la Comunión el ejercicio
de la Corona Dolorosa expuesta S
D.1\1. y se ha •á el besamanos a la Virgen en su propio Camarín.'
—Fué muy extraordinaria la reunión
que tnvieron las Esclavas que han sido
de los Dolores de la Virgen y •einó
vercladero entusiasmo.
próXimo viernes, por conmemoración del primer ario del fallecimiento
NO"tario 'que fué cle esta, y muy
aPreciddO amig-ó, clon Prancisco Mira
Ordifria, se dirán Misas •ezadas a las 6
y 7 y . the-cria eraltar de la Stma. V.
dCarnien -dela'Parrognia: y a las 8
Fi'ands&S. Al relteiír‘ el p.éIa"me a su atribulada familia encarééernoS
la'agilten ĉia o tales actb ŝ .
el Asild continua celebránclose el
del Purgatorio a las 5
de la tarde.
lol SantO1 salieron

9.de Novieinbre de 1930

d é .exturlión-al 511Ohisiá.11oS jóv:eireS Sebastián y ToMás . Mirálles -FOntanet, GinéS Dötneneeb» Dorningro Serrét, José
Redó-i' .Seba:-;ti-án MOrera; Nico1ás.Cor6n,
Bautista Blanchadell, Luis Franco, Márcos , Ayz1 y . Jo sr é . Viciánly.. •
.rnladrugada' del • martes: dió un
vuelco el •oche qUe bayaba:de .-. la estación con diez . asientos gniado , por Dorningo MiralleS: 'Por • fortána .' no se lamentó más que el'susto consiguiente.
—E1 Oficial del ejército don • Daniel
Saez 'sale la , prOxitna seniana con -su-Sra.
esposa .doria Rosa Fita, tía Srta. Teresa
Súbirats 'e hijas a Almeria su nuevo deá i
•anca del Cid-tino.MachrVlf
el Rdo. don Pablo Tosca, • a Ba•celona
doria • Rosaliá Fornery a Burriana don
Alanuel En • ique padre . deI . Coadjutor
de:esta pa rrogula.
—En el mes de Octubi-e se hán retandado en el Mercado de abasto's, 2;993(90
pesetas.
—Hoy;correspondeeelebrar loS . ejercicios . propios desn .CongregaCión a las
jóvenes de-Sta. Filornena.
=E1 Aynntarniento 'cle .La Cenia: 'ha entregadd'al .. Asilo de ancianos de ésta
400 ' ciéntas pesetas • mity recOnocido
por •ls cui.clado .que SetieneCon loá abuelitos de dicho . puebld reCógidOs aqui.
—Se' vende uná'fincaSititadaen . 1á n. partida del-Puente- plantada-de' algárObbs
•

y .olfvok ..': COnáta-cle. t

ne corral pa •a ganado. Informarán calle
del 'Pilár 11.° 4.
— asido a1t1 éii Telefonos con • el
1311.111. 56 I). Domingo Caballer'en"su.al.-•
macén dé la c.. deS. José'.
--1.:a , 15a,sadáSeniánw tavrnib-S., e gnstd

'7.4111l111

SAN SEBASTIAN

9 de Noviembre de 1950
de saludar a doña Rosa Marmafia MiraIles que desde hace is afíos vive en
francia y ha venido a pasar unos dias
con su Sr. padre. Le deseamos feliz re-

unitarias de nifias y dos de"' nificis Pdra
La Jana con una subvención de.36:boo
ptas.
=Han regresado de s ŭ Viaje dé ridViOs
el joven Fi-ancisco MiralleS y sb Sia.
doria Rosa Puchal. Hy SOn"'eSPeVados
Sebastián Redó y su ' esPosiTdOria .:PePita Anglés'. Reiteramos: -la enhOrabue»-y„,
na.

greso:
—Se han posesionado del chalet «Villa

•el Mar» donde pasarán larga tempora: da el viajante D. josé Bley, hermano
del tintorero D. Casimiro, con su Sra.
esposa, hijas y pad •e político. Celebrarepos que les sea rny grata su estancia en esta.
•—EI clía 4 falleció víctima de un' ataque
la Sra. Rosa Guirnerá Borrás esposa ,de
.Sebastián Forne • Roda, de la c.
Puente, habiendo tenido lugar ayer los
funerales, y el día 5 clejó dc existir la
Sra. Rosa Bas Escarció habiendo recibi•o los SS. Sacran-ientos y tendrán lugar
los .funerales el viernes próximo día 14.
A las respectivas familias el mas sentido .pésame. D. E. P.
—La algarroba se paga a 1`75 ptas. los
lo k., almendra comdn a 7, marcona
8‘50, mollal a 9, maíz 4`50 babichuelas
a 13, cebada 350, y aceite a 17.
•

—Víctima de una pulmonia ha fallecido
anteayer el maquinista segundo de la
casa de los Sres. Carsi D. Cayetano
Chaler Gasulla. Deja en el mayor desconsuelo a su esposa e hijos. Al condolernos y da • á estos y demás familia el
pésame más expresivo suplica mos una
oración por el .al•a del / extinto q. d.
D. g.
—Se desea vender un carrito atartanado. Informa D. Manuel Ga •cés de la c.
de San Francisco.
•

—El Ministro de Instrucción, ha aprobado la construcción de dos ,-.escuelas

14

•

—Han quedado restablecido ŝloS enférmos D. Juan Verdera, ten" ien i' é atéald-e,
el cartero D. CristodIFõrr,DJosé
Farga y la Sra. esposa def abóladó jb.
julián Sanz.
,
—El médico D. AdOlfo Cabadés
preparanclo la Clínicaen-la•plaza'déSan
Antonio y la seccion ,de radiografía`sera
.de lo más moderno
to,la stier'fe
—F1icitano des. ti uut
de cot tos a los jóve,ics- Enri(iti, ,.. Ffclíu y Srta. Rosario Selnia que contrajeron matrimonio el pasa`db jlICVeS".
—El Avuntamiemo ha ac:ordado ccinstruir 8 filadás s Cle'niChos el . CementeriO. Las condiciones para tornar parte
en la sul)asta, que será .el 'Sábádopróximo, las facilitarári eá Sécretaria
.
.
—Congregación Mariana floy despues
de Misa de once celebrará junta general
la Congregación Mariana, se
todos los . cong-regant2S la asistencia.
—Durante pasadasemana fueroglanTomás Vives Prats y juan Man uel ,Torres
Forner.
Fallecieron Alvaro,Caball,er, Juan. de
44 años y Tomás Vives Prats
8 idjas.
.Miércoles 3 misas de Teresa josé, CaIle del Santísimo.
•

•
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La ú1 Li cia palabra en rnotores para ia agricultu-

ra. El motor que se anbelaba. La Cuerza motriz

Ele

nìís econ(.5n-lica y segnra. El
el record de garantfas • y se asegnra po • varios

Tonifica, ayuda a las digestiones y abre
el apetito, curando las enfemedad es clel
ESTOMAG O 0, INTESTINOS

años contra defectos de construcción.Sumamente

solina aceites pesados con la nr,ixima economía.
responcle a todas
El motor

BOLOR DE ES7öltillAGO
D2SPEPSBA
ACIIB ILAS Vi4201702
ItYd,',1101.1rEEICJA
MARREA,25 EN9 EaÑOS
yAdultos que, aveces, alternan con ESTI1111111EIT9
121MITZ1Vb19 %ij 111.CIERIA

las ncc,,..sidades del agricultor, por la sencillez de
cr,w-'•truccián y manejo, por Su r(tpida puesta

DISEIETERIA
contra las diarreas de los niflos, inoittso
Uluy usado ópoca
dol DESTETE y DENTICI011.

en marclla, po • su robustez y duracián y por ser

33 AÑOS DE EXITOS CONSTANTES

reducido el.gasto de combustible. Se engrasa por
un solo punto que lo distribuye a todo cl motor
la

economia no puede ser mayor. Funciona con ga-

del Estórnago

en

Ensáyese una botella y se notará pronto qcie
01 onfermo como má.s, ciiglere mejor y
nutre, curándose de seguir con su uso,
_
botella, con medloac:On para
ur

los precios de coste rsJrn C.-CD rán
Para más detalles
111
',11H'CS5 -

pasotas

av

•ç‘,,

la
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0, 10 )1 14
1•11

unaraz

Venta: Swana, SC, Farenada, NIADRID
y principales del mundo

que faci!itarán referencias de todos los motores instalados
en esta comarca,
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ENTOS IS fÓRICOS
El Rrzobispo Costa

sta

orrás y lla prensa

Nuestro insigne Arzobispo el gran lado se agigantaba enfrentándose
Costa y Borrás fué ' el maestro de con la vocingleria periodiquil y
su tiempo, y como tiene este su confundía a su adversario ernparecido con el nuestro, no debe- puñando, corno espada vencedora,
mos echar en• olvido las enseñan- su plutna de acero temzas de aquel ilustre prelado.
plada con los prestigios de sus virEn este y otros n ŭ meros, Dios tudes, de su autoridad y de su samediante, enfocaremos un punto biduría.
concreto, las relaciones de Costa y
Así sucedió en los pritneros
Borrás con la prensa.
días de su pontificado de•Barce. El gran Arzobispo tenía princi- lona.
El sapientísimo Prelado había
pios fijos, luminosos en su intelígencia privilegiada, y segŭ n ellos dictado algunas disposiciones conprocedía con la convicción de un venientes sobre el n ŭ mero de los
apóstol aplicándolos a las cuestio- padrinos en el bautismo, desterrando abusos..
nes que trataba.
La prensa revolucionaria, que
En la prensa periódica era su
principio que no debía inmiscuirse acechaba ocasión para romper
en los asuntos religiosos de exclu- fuego de la diatriba y de la calumPrelado batasiva competencia de los ministros nia contra el
aprovechó
este incillador
de la Iglesia.
Cuando sucedía que alg ŭ n pe- r dente.
riódico se entrometía en el terreno Pero el ilustre Maestro, pastor
de la jurisdicción eclesiástica, la vigilante, sale al encuentro de sus
majestuosa figura del Eximio Pre- adversarios que son lobos que

2

SAN .5444$TIAIN

pretenden entrar en la grey del
Seriot y los ,aplasta con los ' argumentos, de su saber y la.• v,alentía
de su carcáter.
Con efecto, escribió enseguida
una circular intimando a la prensa
el respeto debido a la autoridad,
reprochándola el haberse inmiscuido en cuestiones que no eran de
su incumbencia.
En esta su Intimación, despues
ae razonar y confirmar sus disposiciones, clice el gran Prelado:
Séanos ahora permitido dirigirnos a los seriores periodista.s, nuestros sŭbdito,s en el orden religioso,
para saber fflué se •han propuesto
y logrado con .sus respectivas observaciones sobre.este punto? Concepto para sí? No, porque ensartando despropósitos no se ;,gana
entre santos.s. para los lectore.s? Tampoco, porque se les ha
deriudicado extraviando su opinión. El gnico resultado que da de
si este modo de tratar tales •materias es prevenir al psueblo contra
el Prelado, sembrando cierta desconfianza .de ma1 mos por
sentado.que los seriores periodistas ninguna mira • ostil abrigan
contra su Pastor y Maestro; pero
en la realidael, lo dicho es lo que
sucede y aun más. De ir preparando así los ánirnos a caer en el abisrno,de menospreciar a autat.idad,
solo hay unos cuanto_s pasos •de

411 , '

15 de. Noviernbr&,de.195l

distancia y no difíciles de .darse,
porque ei tetTenO d.ernasiado
resbaladizo. En conlecuencia, y
penetrados Nos de la traseendendencia de semejante proceder, damos un voto de reprob.ación contra todos aquellos escritos que han
censura(1,) is medidas de nuestro
gobierno- en
,pun.,to ..q.ue nos
ocupa.
• TaLvez la divina Providencia
haya ordenado que setnejante incidente ocurriera en el principio
de n•estro pontificaclo p qra darnos
ocasión de -declarar, que no haretnos rnérito de crí•icas ni leceiones
en materias de nw,stro resorte .de
pa •te de la prensa periódica, ora
por su. inco•petencia, ora por el
rnodo que . suele . emplearse, y
rnente porque -tenemos la idea 'de
nuestra dignidad, que nos ha hecho formar los verdaderos
pios, y la conservaremos a . 1a altura correspondiente. Investidos,
aunque sin méritos, del augusto
magisterib que entraña nuestra
vina misión, reprenderernos, rOgaremos, exhortaremos con toda paciencia y .doctrina, y .en su caso
tronaremos contra el osado. Es
por detnás asegurar a todos que
siendo inofensivos por deber y por
convicción, a nad•e trataremos de
dariar, sino de beneficiar; pero
cuando los intereses de la Religión
reclarnen nuestra defensa, siempre
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se nos verá en el punto más avanzado a participar de la g,loria que
tienen los que se sacrifican por tan
santa causa. Dios nuestro Serior
se digne conceder a todos un sentido ecto. •para comprender y obrar
las cosas de su santo se•vicio.
De nuestro Palacio episcopal
de Barcelona a los 25 dias del mes
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dejunio de 035o.—JosÉ

*DOMINGO,

Obispo de .Bareelona.

Colóquese la Religión a una altura a la cual no puedan llegar los
tiros de la prensa provocadora.
Este era el lema de nuestro insigne Arzobispo.
J. PASCUAL BONO.

Pensalidentos de Costa.
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orrás

Los puebilos no pueden vIvIr sln rnorall
«Al lado del progreso ‘material
ponian vuestros abuelos el progreso moral.
Esta es la verdadera clave, aqui
está todo el secreto.
Maralizaremos» (dicen) Y cómo se hace el milagro?
,Corrio Dios manda o como los
hornbres se imaginan? Se moraliza con la Religión o sin ella? Si se
intenta lo ,,ŭ ltimo, desístase, pues
es trabajo perdido... Sabeis, atnados herrnanos, lo que se nos figura la moral sin la verdadera Religión oue la anime y sirva de base? Una momia; un cadáver embalsamado. Huele bien, pero es un
cuerpo inerte; ni funciona ni sirve
mas que para llenar un vacio. Está de perspectiva, tan infecundo y
estéril que para nada sirve. Recorred la historia del género humano

y lo veréis... Mas no queremos fatigaros, y solo deseamos que re-

flexioneis, a fuer de imparciales, lo
que sucedia en una época no lej an a.
Estaba tan en boga la palabra
rnoralzdad, que apenas se pronunciaba otta ni con mas frecuencia
ni con mayor entusiasmo. Nunca
se habló más de moralidad y nunca hubo rnenos. Esto revela, entre
otras, dos írnportantes verdades.
Primera, que se sentiacomo instintivamente la necesidad de moralizar
y segunda, que eran inconducentes y aun contradictorios los medios que empleaban para lograrlo•
cómo puede juzgarse mas ventajosamente al ver que mientras Se
decía uno, se hacía otro? Ouien es
el que enaltece y promueve la sa.
na moral, rebajando y desconside-
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. rando a la Religión, a sus Por mas repugnante que esto patros y al culto? Corno pue.de llevar- rezca, no es sino una inconsecuense a cabo una empresa, luna. obra cia mas, añadida al gran catálogo
•si se postergan o desiirecian los, que de ellas ha formado nuestro
instrurnentos o medios necesarios? siglo.

Catolecis o o ila fuerza bruta
'M

combatido sin tregua a tales
«iQué desatino, qué imprudencial iTratar de retrógado y de ene- mónstruos, Tan lejos están de los
migo de la libertad al grandioso verdaderos católicos a mantes de
sistema cuyos principios bajaron la libertad, corno cerca de-sus condel cielo, y:la Iglesia se encargó de trarios, porque la razón convence,
realizar sobre la itierral Qué otra la historia enseña y la experiencia
cosa son sus doctrinas que una be- acredita, que para dé,potas tiranéfica rectificación de las ideas nos y bárbaros, no hay otros rnas
monstruosas y extravagantes, aun bien cortados que los que se dicen
de los mas sublitnes ingenios? malamente liberales. y lo son seÑuién dió al mundo la libertad gun las ideas protestantes, volteque le convenía para su bienestar rianas y seudofilosóficas. No ha,
y verdadera felicidad? J'iónde s-e mas que ver sus escritos y su conhallan las fuentes rnas puras y ducta, y cbrno han puesto al muncristalínas de los derechos y debe- do. Por sus frutos les conocereis,
res del indivíduo, de la familia y dice nuestro divino Maestro Esto
de la sociedad? Fuera de las doc- es evidente para todo observador
trinas católicas, solo. vemos servi- imparcial, pero todavía Dios, en
lismo, degradación, por si algo su infinita misericordía, extenderá
falta, la fuerza bruta sustituída al la luz de tal dernostración por el
derecho. Es un sarcasmo cruel el discurso del tiQmpo, hasta que lleapellidar a la igesia y al clero ami- gue a los mas idiotas é ignorangos del despotisrno; de la •tirania y tes...»
de la.barbaria, pues nada hay rnas
(OBRAS DE COSTA Y BORRAS)
falso ni rnas injurioso.,Ni el despotisrno, ni la tiranía, ni la barba- •
rie son compatibles con los prin
Dar a entesder a uno que es
eipiQs del Evangelio, pues toclos bu'en es ayudarle casí contra su
saben que este, y solo este,- ha voluntad a serlo.
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ar de comer al hambriento... to terreno con exnberante vegetavestir al desnudo... dar de beber al ción.
secilento. . bellas, nobles máximas las junto a la alta tapia del jardín,
que mandó Cristo... pero e:Cuántos apartado de toda mirada, un hombre,
las cumplen?•Es frecuente, frecuen- se remueve por el suelo en los estertísimo, y, por lo tanto lo miramos tóres de la aganía, de su garganta
casi indiferentes, ver a criaturas hu- reseca se escapan agudos quejidos,
manas, viejos, desgraciados, jÖvenes palabras entrecortadas; la vida parey niños, desarrapados, sucios, ham- ce querer salir por la garganta a cabrientos, con la miseria y el dolor re- da quejido.
tratal s en su miserable ser. MendiEste hombre ha trabajado, para
gando de pueblo en pueblo, de casa el duerio de aquel edificio; y ahora,
en casa,acabando rendidos, extenua- cuando los arios le
pesan, se
dos y sin nada que llevarse a la boca. ha visto despedipo, viejo, sin dinero,
iCuánto desengarios!... y cuántas ni comida; ha buscado trabajo, no lo
exclamaciones han oido.a sus espal- encuentra; ha errado, sufriendo
das!: ique trabajen, y comerán! iAun nalidades, ha dejado con sus huellas,
es joven y fuerte!. . Grave, incalifi- pedazos de su vida y la misma fatalicable error d)onde, Serior, donde se dad le llevó allí, desfallecido, sintiénha •de ir, si todo está mas negro que dose morir, viendo ante sus ojos, cosus esperanzas?... El progreso... mo aquel hombre no le tendía la
ulonde está el progreso?
mano para librarle de su angustiosa
Si llaman progreso a estos incesituacibn.
santes inventos, a esas máquinas que
Y alli junto a aquella tapia se senestán acabando con la clase obrera, tó a descansar para siempre... y
que los achica, los desgregó, restán- sintió los zarpazos de la muerte.
doles trabajo. Si progreso es desY su vida se extinguió, se apagó
pedir las tres cuartas partes de per- como una vela a la que se le acabó
sonal, dejándolos en la miseria. al el sevo, lentamente, sufriendo, aunadquirir esos obreros mecánicos, que que sufriendo resignado.
llenando las arcas de unos se lleva la e:Sentirla odio, sed de venganza
vida de otros, si es esto progreso contra aquel rico que no le atendio9
malhadado progreso y cuántas lágri- Nadie lo sabe pero no reflejaba esto
su rostro: la muerte lo encontró con
mas bacer verter.***
Afueras7de una ciudad; un sober- el rostro sereno, con la mirada fija
bio edificio moderno, rodeado de vas- en el cielo y tendido, con los brazos
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en cruz; parecia con su gesto querer
perdonar, como Jes ŭs en la cruz.
Practiquemos las obras de misericordia, seamos compasivos para los

pobres desgraciados.
JOS M.01.ÉS PUELL

Congregante

ca;
Cris
dec€
al CE
SU

jia igesia ene iga de la sociedad?
Mucho se habla del antagonismo
entre la Iglesia y el Estado, como si
fueran dos poderes opuestos y contrariog en sus fines y en su procedimientos; pero e:hay alguna razbn seria que justifique esta apreciación?.
e;Se puede afirmar sin sectarismo, y
parcialidad, impropios de toda persona culta y sensata, que es enemiga
la Iglesia del Estado, que sus fines
se opongan a los de éste, que su
grandeza lleve aparejado el rebajamiento del Estado?
Prescindiendo ya de todo razo
namiento filosófico y cientlfico, prescindiendo a ŭn de la naturaleza de los
fines de rn as sociedades, que
están intimamente entrelazados y su- •
bordinados el uno al otro, y entre los
cuales no puede ni debe tnediar tfinguna oposición ni contrariedad, porque es ŭnico el sujeto de entrambos:
el hornbre; fijémonos tan solo en las
doctrinas, en las prácticas, en las
obras de la Iglesia; son estas beneficiosas para el Estado?, se oponen
en algo a su grandeza, a su encumbradento, a su poder? Veámoslo:
La Iglesia reconoce y acata ei
poder constituldo del estado, predica a sus fieles el acatamiento y su-

,

jeción al mismo, mientras sus leyes
sean justas y no se opongan a ias leyes eternas de Dios. fflstriba acaso
en este reconociento sincero y leal,
en el acatamiento y sujeción que encarece y markla a sus fieles, la causa
de esa enemistad y ,)s antagonismos? ,'1\1() es esto el primer paso
de la cordialidad, del afecto de la
ayuda inoral?Pero a ŭ n no se contenta
la Iglesia con ese reconocimiento y
con esta sujeción, porque la Iglesia,
con su doctrina sobre el origen de
la autoridad, afianza ante los cristianos el poder civil del Estado, y enoblece la obediencia y acatamiento
que a sus órdenes se presta. Porque
la Iglesia enseria «que toda autoridad,
viene de Dios, aunque los hombres
que la encarnen, profesaran prescindit de Dios, y es preciso estar

racional y voluntariamente sometidos a ella mientras sus orientaciones y sus mandatos no entren en
nuestras conciencias en colisión con
la atttoridad y con los mandatos de
Dios». El poder civil pues, segŭn la
doctrina de la Iglesia, aparece aureol con una grandeza y dignidad,
de que se halla desposeido 1 por completo fuera de la concepción cristia-
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ca; y el que no profese la doctrina de
Cristo, acatará la autoridad y obedecerá sus leyes quizás por rniedo
ai castigo, por simpatizar quizás con
su ideología, por afinidades de partido, algunos, los más sensatos, por
considerár a la autoridad como necesaria para conseguir el fin de la
la sociedad civil, mientras que el
cristiano que se conduzca seg ŭn las
normas de su Religión obedecerá a
poder civil, porque sabe ser esta su
obligación, obligación impuesta por
Dios, la cual no puede eludir en ningŭn instante sin f. altar a sus convic4.iones y sin ofender a su Dios. Será
quizás este prestigio esta grandeza

15 de Noviembre de 1951
que concede la Iglesia al Estado lo
que la haga su enemigo? \1$3 es esto,
por el contrario, una gran ayuda para el afianzamiento de la autoridad
civil, para imponer su respeto a todos los ciudadanos?
jlay pues alguna razón, por esta
parte. para afirmar que sea la Iglesia
enemiga del Estado e:Puede ningŭn
espiritu recto e bnparcial tachar a la
Iglesia de animosidad contra el Estado, por estos principios y por estas
enseñanzas?
En números sucesivos, Dios melante, continuaremos esta ennumecibn y este estudio.
VICENTE ENRIQITE

43, se necesitan dos aprendizas.

® tilel&ss
—Rogelio Beltrán, sastre, excortador de
la importante casa Vidal y Pellicer de
Barcelona, ofrece las ŭ ltimas novedades
en pafieria a la pa • que una esmeradisima confección y un correcto corte inglés. Le3 domingos en la fonda Vda.
Aparici, de 9 a 12.
—E1 próximo domingo cuarto del corriente mes, celebrará D. m. la Congregación de Maria Inmaculada y San Luis
Gonzaga la misa y comunión reglamentarias a las ocho en punto. Se recomienda la asistencia.
—En el taller de modista recientemente
inaugurado por Dfia. Pepita Forner Besonias, en la calle de Ruiz Zorrilla, n.°

-Se alquila CHALET amueblado de re.
ciente construcción y muy espaciosoalumbrado eléctrico, abundante agua y
otras comodidades. Para precios y otros
detalles dará razón joaquin Taboada en
Villa Clotilde, Car •etera de Benica•ló.
-e5esión del 51yuntarniento celebrada el
miércoles, Bajo la presidencia del Sr.
Torres, asistieron los concejales Sres.
Rico, Agramunt, M. Rabasa, Pedra, Mir,
Zapater, Chaler, IVIarzá, Arnau, y Bover,
con el seretario Sr. Cid.
Fué aprobada el acta de la anterior y
leidas varias disposiciones insertas en
el B. O. Oueclaron enterados de la
quidación presentada por el Sr. Fora.
Se acordó: aceptar la contraoferta de
D. Fco. Benlloch a condición de que el
precio de seis pesetas por silla se entienda puestas sobre vagon estación Va-

. SAN SEBASTIAN

8

15 de Noviembre de 1931
15 de I

lencia; aprobar el borrador de la instancia al Sr. Ministro de Gobernación solicitando la condonación de las trece mil
y pico de pesetas debidas a la Diputación provincial, aprobar los siguientes
pagos: pobres transeuntes 38`50 ptas. S.
E. de Salvamento de Náufragos 5, viaje del Sr. Alcalde a Castellón 25`60,
Gaspar Guimerá to`so, Gráficos Fernan
dez 19`33, Antonio Garcia limpieza y
reparación máquinas de esctibir 125,
el mismo por varios accesorios 36‘50,
jornales limpieza p ŭblica 28 y Alejandro
Domenech, pintar cuartel guardia civil
228 ` 25 tas.; adjudicar definitivamente
la instalación del alumbrado eléctrico
en el segundo g •upo escolar al electricista D. Agustin Pablo; que Fomento se
encargue de poblar de árboles los alrrededores del nuevo grupo escolar, - susti
tuir por palmeras los arboles que faltan
en el paseo, y que antes de practicar la
liquidación definitiva con el que fué recaudador de arbitrios municipales D.
Antonio Marco se aclaren las dudas que
hay sobre algunos reéibos.
—Toda clase de reparaciones de maquiuaria, carrotornos, norias de rosario,
motores etc, etc. las efectŭa con prontitud, esmero y economía el inteligente
mecánico TOMÁS MIRALLES FONTANET, nuevo propietario director de
los antiguos y acreditados TALLERES
SENDRA.
—E1 día tres del actual inauguró el
Santo Padre, en Roma, el sisterna eléctrico que en lo sucesivo accionará las
campanas de la Basilica de San Pedro)
Por primera vez pudo oirse tocando a
vuelo la campana de la Rota instalada

r

por León IV que pesa diez toneladas.
—Ha regresado de Castellón la Maestra
Dria. Concepción Carnós y de Tarragona D. Ramón Adell. Iiienvenidos
—En el Beaterio de Sto. Domingo de
Tarragona hizo su p •ofesión Religiosa
el 1.*del actual Sor Maria Rosa de Jes ŭs
apadrinandoia sus primos D. Manuel
Teije • o y Dria. Rosa l'ijuan, Enhorabuena y que el Serior conceda la santa perseverancia a 1afe1iz profesa.
—Se encuentia restablecido el Rdo. Capellán del Convento de Ulldecona D.
Manuel Roca que estuvo retenido en ca.
ma varios días.

ICICL ETAS
—Si deseais una bicicleta buena en calidad ygarantia adquirid las incomparables y ac •editadas marcas

FEMIN A Y AllE la
&posición y venta calle Dozal, 69

VINA ROZ
VENTAS AL CONTADO Y A PLAZOS

Se dispone tambiSn cle otras marcas; cubiertas, cámaras etc. a precios módicos.
Propieta rio: V. izqualerdo

—Los domingos y días festivos, mientras dure el invierno, se celebrarán las
misas en la Iglesia de San Agustín a las
ocho y media.
—Ha quedado restabecido el mecánico
Daniel Delmás, hijo del Jefe de Talleres
del Grao de Castellón que dias pasados
fué cogido entre los topes de dos vagones que estaban maniobrando. Lo celebramos.
—Se ha puesto al frente de la Secretaría de Cuevas de Vinromá, nuestro amigo 1). Franéisco Caudet que lo ha sido
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L--7--Para teriir toda clase de prendas de
vestir y cueros usad los tintes que vende la DrOgnería Esteller.
—E1 pescado vendido en la barraca del
Sr. Fora, dutan't& el paáado rnes de Octubre, iinportó 67.158`45 ptas. de las que
correponden al Ayuntamiento6o4`43 pts.
—Habientó terrninado el servicio militar regresó de. Málaga el joven Luís A rsegnet CosteS; a quien damos nuestro
salud.o de bienvenidá.
—AVISO: Para buen vino de mesa tinto
37iarete viejo del pars a o'40 y o'50 pts.
)itro'no hay como visitar la casa n.°
36 calle Pi y Margall, Viuda e hi-

jc de Emilio Felip donde tambien enconIrarán el mejor vino rancio, moscatel, verinouth y vinagre a precios muy
económicos.
—Se ha dispuesto que ninguna autorídad su oficina p ŭ blica entregue ning ŭ n
certificado sin resintegrarlo previamente
con arreglo a la ley timbre. Del incumplirriiento de esta disposíCión se •á responsable en todo caso el firmante de la
certificación no reintegrada.
la secretaria del ayuntamiento se
halla -expuesto el proyecto de presupuesto Municipal para 1932.
—Se alquila con buenas condiciones casa y huerto en la Estación. Razón. Dozal, 24.
—E1 digno sargento de la guar,dia_1 9
nuestro amigo D. Joaquin Rodrigo nos
participa que a fin de dar facilidades a
quienes estando sujetos a la revista militar anual no pueden llevarla a cabo en
los dias laborables por atender a sus
ocupationes, les 'recibírá también du-
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rante la mariana de los días 1estivos en
su despacho de la casa cuartel.
regresado de Amposta Dria. Rosa
Domenech viuda de Junyent. Bien ven ida.
—En la sección de articulos de o'95
que vede la Droguería Esteller encontrarán toda clase de Juguetes, Perfumeria, Celuloide, Loza, A1uniriio, Pinturas'
Estuches, Juegos del Parchessi, Piumeros, Esponjas, Floreros, Pendientes, Co llares, etc. etc., Máquinas y hoja. afeitar
Brochas, Anforas, Lámparas y todo
cuanto necesite por o'95 en la Droguería Esteller.
—EI viernes falleció a los ochenta y sieta y siete arios de edad, confortada con
los santos sacramentos la piadosa ancia •
na doria Teresa Polo Valls. A su entierro, que se verificó el mismo dia por la
tarde concurrieron los ancianos del Asilo con•las Hermanitas y extraordinario
concurso. A sus hijos doria Dolores y D.
José Chale •, hijo político D. Gaspar Plá
y demás familia, especialmente a su hija
Rda. M.Sor Teresa, Provincial de las Her
manitas de los pobres,, nuestro más sentido pésame. Encarecemos a nuestros
IPctores encomienden a Dios el alma de
inada y su asistencia los funerales que
en sufragio de su alma se celebrarán
en la Arciprestal. el próximo martes,
día 17, a las 8 y media.
—E1 lunes entregó su alma a Dios, fortalecido con los auxilios de nuestra santa Religión, el venerable anciano D. Facundo Fora Zaragoza, a la edad de noventa y cuatro atios. Testimoniamos
nuestro más sentido pésame a su hijo,
D. Facundo)
exalcalde de esta ciud
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hija política. nietos y demás familia. El
entierro se vió extraordinariamente concurrido poniéndose de relieve las sim.
patias del bondadoso finado y su familia. A nuestros lectores recomendamos
oraciones por el alma del que fué católico práctico D. Facundo Fora y Zaragozá. E. p. d.
Los funerales se celebrarán mariana
lunes, a las 8 y media en la Iglesia Parroquial. Se recomienda la asistencia.
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—Los periódicos católicos Bebate«
«Biario de Talencia» y «Biario de Castellón» y la Revista infantil «5eromin,
están a la venta en el kiosco de José
Miralles.
—A los ochenta y tres arios de edad dejó de existir en esta iciudad el martes
D. Pedro Labernia Verdiell. Su entier, o
estuvo muy concurrido. Participamos
del sentimiento que aflije a su desconsolada familia. Suplicamos a nuestrcs
lectores oraciones por el finado
E. P. D.
—Salvador Miralles ileno. Corredor de
fincas. •Costa y Borrás, 52. Vinaroz.
—El jueves. dia cloce, tuvo lugar el enVerro de la respetable anciana Rosa Pablo Gombau que falleció el dia anterior,
recibidos los auxilios espirituales, y a la
edad de ochenta y siete arios. Nos unimos a la pena de su familia.
El miércoles se celebrarán los funerales en sufragio de su alma.
=E1 miércoles entregó su alma al Criador a los setenta y seis arios de edad el
clistinguido industrial D. Francisco Bley
Domenech, sumiendo en el mayor dolor
a su respetable familia a la cual enviamos nuestro sentido pésame.
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El acto clel :. entierro estuvo concurridisimo.
Encargamos a los seriores lectores no
olviden en sus oraciones al finado.
E. P. D.
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—61 áeptenatio y la fiesta de las 6selavas de laTirgen de los Bolores a su Bivina
El lunes con la mayo oletnnidad
empezará el el6ptenario Boloroso. Por la
matiana misa a las 7 y media y por la
noche función solerune a las 6 y media
predicando todos los días el elocuente
orador sagrado Doctor D. José María
Torres, capellán por oposición de
Armada.
Por anticipado la enhorabuena a las
serioritas Esclavas.
Como todos los atios esperamos gran
asistencia al Septenario para obsequiar
a nuest •a Divina Madre en sus Dolores.
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-eSe alquila almacén situado en la c. de
Carreró frente al cuartel de la G. Civill
—EI pasado domingo tuvimos el gusto
de saludar a una comisión de g7 villarrealenses que en tres z...utobuses se
trasladaron a Tortosa con el fin de
ofrecer sus respetos a nuestro amadisisimo Prelado y saludar al R. P. Aznar
Flo •es S. J.
A su paso por esta Ciudad se detuvieron para saludar a su paisano, nuestro.
estimado Sr. Arcipreste y contemplar
las bellezas de esta ciudad: Fueron obsequiados en el Circulo Católico de
Obreros.
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—Se encue• tra en esta ciudad el Jefe
de contabilidad de la sucursal del Ban_
co Español cle Crédito de Burriana-
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Nues.ro saludo y que le sea grata su estancia entre nosotros.

no

—EI Jueves se unieron con las indisolubles lazos del santo Mátrimonio el joven
D. Tomás Sanz Lluch con la seriorita
Carmen Puchal. La enhorabuena y qt.ie
no tenga tér.mino su felicidad. Los novios salieron en viaje de boda
'Tambien ayer sábado contraje•on
Matrimonio el joven D. José Simó Roso
con señorita Agustina Domenech Miralles. A los recien casados y S US respectiva familias nuestra enhora')uena, deseandoles :felicidades sin fin.
Para pasai la luna de miel marcha
ren de viaje.
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nueva a 2 pts; almendra com ŭn a6`50,
marcona a 8 y mollal a 6`50; •maiz a 5
habichuelas a 12, aceitunas a 3, aceite
a 18, vinoa 4, cebolla a 050, patatas a
4, Cebada a 4 y Trigo a 7.
=Se encuentra en Barcelona desde hace
unos ' dias nuestro querido amigo el
cartero jubilado don Bautista Giner
Boix, Desearnos que le sea grata su estancia en la ciudad condal y que obtenga el resultado que apetece en el asunto que motivó su viaje.
—En el partido de futbol celeb •aclo el
pasado domingo en Roquetas, obtutuvo
cuatro goals «La Lira Roquetense» y
uno el Vinaroz F. C.
Hoy jugarán el Dertusa con el Vina•oz en el zampo del primero.

En la Imprenta VDA. de JOSÉ SOTO —FOTOGRAFIA RATTO. AmpliacioVINAROZ
Castelar, 22
nes, postales en colorses y reproducciones. Elegancia, prontitud y perfecto pa.—Esta pasada semann nos vimos honrecido. •Luz eléctrica y natural. Econorados con la visita de Illmo. Sr. Vicario
míaen los encargos.
o de la
General y Provisor Eclesiá ŝtic
que producen los árboles frutales.
diócesis de Gerona procedente de visiLos siguientes'datós indican la
tar al Ecmo. Sr. Obispo de la misma
za que puede proclucir el cultivo de los
diócesis que se halla enfermo en Benaárboles frutales.
vistes, su pueblo natal.
PromediO de precios obtenido en la
—Con asistencia de todos los parlamencomarca del Llobregat de la coáecha del
tarios castelionenses y de nutridas remelocotón y ciruela ei 1931:
presentaciones de los pueblos interesaMelocotón: Protnedio de principio
dos se celeb •ó el domingo pasado en
hasta mediada la ĉarnparia (neto de to«Cine Moderno» de esta Ciudad una
do gasto) 35 PeSetás ib kiloS.
asamblea para exponer el proyecto de
Meincotón: Prornedio de mediados a
desviación de aguas del Ebro con desfinal de camparia (neto de todo gasto)
tino al riego de una importante zária de
20 pesetas io kilos.
esta provincia y de la de Tarragona.
Ciruelá: Promedio de toda la campaIn ŭ til decír cuanto celebrariamos la rea=
fia (neto de todó gasto) 8`50 pesetas lOs
lización de tal p•oyecto.
ro kilos.
reios corrientes en plaza: algarroba

,

Ahora bien, las anterio • es cotizaciones se refieren a promeclios obteniclos con frutas de varias variedades.
Considero de interés anotar algunos precios máximos obtenidos para
determinadas variedades en Francia e
Inglaterra en 1930:
Melocotón Mayflower clase a pri,
meros envios 1.800 francos por roo
kilos.
lielocotón Arnsden clase I , a pri
meros envios 1.200 francos por 100
kilos.
Ciruela Japonesa clase I . a primeros
envios roo chelines por roo kilos.
g iCalcálese ahora los árboles que caben en•un jcirnal c1e tierra, lo que pueda producir cada árbol y el •rendirniento por consiguiente que pueda dar
un jornal de tierra dedicado al cultivo
de árboles frutales.
Ja..uan Rib.ara

12
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Plquer

ABOGADO
Castear, 18.
—E1 dia 8, domingo, fué bautizado
niño Agustin Evaristo Prades Arnau hijo de los consorte Agustin Pracles Fresquet y • Encarnación '!Roure Gonel. La
enhorabuena.
en la partida'de S.
Roque, próximo al mar, junto a la
rretera de Benicarló, con o sin luz eléctrica, y con o sin terreno y un local de
planta baja en el callejón de S. Nicolás
propio para almacén. Razón D. Rod•igo
Guarch y Guarch, en Vinaroz.
chalet

ca-

—Dria. Teresa Serralta de Castell, que
hace algunos clios fué operada en la
clinica del D •. D. Mario del Pino, se

cuentra ya completamente restablecida
Lo celebramos.
1111

11 111 I I 11111111111 1 11 1 1111111 11 1 1 111 1 11 1 11 1 1111111 i I III I I II 1111111111111111 1 111,111111111111

Calelidario para 1932
lo encontrará en lla Imprenta
Vda. de J. 5oto
11111111111111111111111H11111111111111111111111111111m1111111111111111111E1111111111111

—Hoy estará cerrado el estancolde don
Domingo Bel y la fa •macia de don Luis
Ratto.
=E1 joven j0:-é M. a Cucala, hijo cle
nuestro buen amigo don Sebastián ha
sido elejido presidente de la Asociación de Estudiantes Católicos de Tortosa. Enhorabuena.
=La S. E. de C. Eléctricas ha pedido
permiso al Sr. Gobe •nador para establecer derivaciones en alta tensión y estaciones transformado •as en los términos
de Vinaroz, Benicarló y Perliscola.
—PAN. Desea V. comerlo inmejorable
de trigo, elabo • ado exclusivamente en
Rosell? Se vende en la calle de Ruiz
Zorrilla n.°
Llame al Tél. n.°
y se
le sirvirá a domicilio.
45.

-2an

64

y Catecismo

Los nirios y nitias acudan a la misa
de 8 del Convento y al catecismo despues de la misa.
Por la tarde se les dará merienda como en los dorningos anteriores, y además se proyectarán algunas peliculas
en el cine.
—A las diez y media han de acudir los
nirios y nifias al Catecismo de la Parroquia.
1

Yda. de José Soto•VINAROZ
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EUVRE

111 EMIEN

La última palabra en motores para la agricultu-

-15:k

ra. El motor que se anhelaba. fuerza. .motriz
más económica y segura. Ë1

Veinctleuvre

bate el record de garantías y se aSegura por varios
reducido el gasto de combustible. Se engrasa por

Tonifica, ayuda a las cligestiones y abre el apetito, curando
•
las molestias del

un solo punto que lo distribuye a todo el motor y

EST

años contra defectos de construcción. Sumamente

amAao
TI M

la economía no puede ser mayor. Funciona con gasolina y aceites pesados con la máxima economía.
• El motor

Verndeuvre

responde a todas

las necesidades del agricultor, por la sencillez de

si construcción y manejo, por su rápida puesta
en marcha, por su robustez y duración v por ser
los precios de coste

ll

competencia.

Para más detalles

1

JUeres /1 - Vhnarrozz
que facilitarán referencias de todos los motores instalados
en esta comarca,

.04

S'
'

°
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DOLOR ESTUAGO9
DDSPEPSGA, ICEDIAS Y
51B703, BPIAPETENC0/15
DBARREAS EN 1\951205
ADULIMS, DDLAMCIIIkl 1,2
IIILCE52/1 DEL
DGISENIE 111A ete,

•

arthmeo

Muy usado contra las dlarreas de los 111flos
incluso en la época del destete y den'A
tición. Es inofensivoy de gusto agradable.
VENTA: Principales farmaciasdei mundo
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orfebrería religiosa en metales finos
bronces
UNICO IDESF=tACHO
14 calle Zaragoza 14
•

(112 Eazai Einer)
FABRIC

5an Peciro Pascual, 1
1

01,:15-105 ,

Esta casa no tiene ninguna Sucursa
Recomendamos efizcamente esta

•

importante fábrica
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do a un árroco

san'o

105

El día 29 del actual se cumplirán cuatro centurias del nata- 4011
: licio del,venerable Dr. D. Juan Bta. Bertrán, Cura Párroco que 115
ith
4t,
1, fué de Alcora.
, En Adzaneta donde nacio el venerable, en •Benlloch de cual
19
ya parroquia fuério
vica
y en , Alcora en donde ejerció la cura
19
91 de almas se celebrarán solemnes fiestas coninemorativas, to- 1S
0
le mando parte todo el pueblo y con asistencia de nuestro aman- ;35
0 t sim g Sr. Obispo gran devoto y propulsor de la gloria del ve19
P:D
kiT0
nerable Párroco.
lg
a.V1
e
Por, nuestra parte cumpliendo gustosos un deber de com- ít.b
1,9
: pañerismo y de veneración, queremos contribuir en nuestra P:15
11)
110 hurnilde Revista eminentemente parroquial a difundir entre los
19
1011
19 feligreses de esta nuestra arnada Parroquia la devoción al ve(05
g) nerable Párroco de Alcora D • . Bertrán, publicando la Isiguiente
114
114
411
lg biografia, ,la cual, elegantemente editada, se ha publicado, bajo 401
csg los auspicios de nuestro amantísimo Prelado, para lagloria del /19
101
/.01
14?
114
III venerab i e Párroco.
• le
, Nació este gran siervo de DiOS en la villa de Adzaneta del
101
o Maestre, provincia de Castellón, diócesis de Tortosa, el día 29
1,9
,
Sg de Noviembre de 1530. Fueron sus padres Jaime Bertrán yCa9
(05
19 talina Ahis. Se le impuso el nombre de Juan en señal de grati- 101,
19
19
(í.t
101 tud al Santo Precursor, por cuya intercesión el niño, que nació /.6
19 i-rgro y defortne, tonnose blanco y hermosisimo al recibir el,
101 bautismo Su infancia fué admirable y su niñez portentosa. A
01
11 05

•
1,1
l'1,',2

•
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loŝ diez años, guiado por el espíritu de Dios, se consagró a. la
Virgen e hizo voto de perpétua ca.stidad. En sir adolescehéia
pasó a la villa de Traiguera para estudiar latin y humanidades
y luego se trasladó a Valencia, en cuya UniVersidad élirsó
tes y Sagracla Teología, siendo por sus virtudes y amor al es_
tudio, ta admiración de sus compañeros. Terminó los estudios
en Tortosa, cuyo Obispo, Fray Martín‘de• Córdoba y Mendoza,
le orclenó sacerdote, nombrándole seguiclamente vicario de Adzaneta . y poco después regente de Benlloch, cuya parroquia
permaneció cerca de siete años. Pasado ese tiempo, el P•elado
le confirió un beneficio en AcIzaneta, cargo que desempeñó
hasta el año 1575 en que, por plebiscito popular, fué "elegido
párroco de Alcora, cargo que, desempeñó hasta su muerte,
aĉaecida en e:-ta población el año i6oï. El celo de Bertrán por
la salvacióri de las almas fué tan vivo y perseverante, su actividad apostólica tan nyúltiple e infatigable, que asombran y maravillan. Su vida fué un po'rtento de virtudes heróica ŝ . Las penitencias y mortificaciones que practicaba eran durísimas y río
interrumpidas. Al ser ordenado sacerdote . se ciñó el cordón de
Sán Francisco a raiz de la carne tan apretadamente, que 11, gó
a incrustársele en ella, abriéridole un surco ' que los labios cie
la misma herida cubrieron con el tiempo. Además Ilevába por

10?
• 19

511

19.
19.

w.

19.
10?
e• •

wx
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o
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w.

todo el cuerpo anchos cilicios de hierro, con afiladas pUas.
Ayunaba tres dias por sernana a pan y agua, se clisciplinaba'

st,

10?".

con garfios de bierro'casi diariamente, y no clormía'nunca en
la carna sino sentado en una pequeña silla, y aue esto durante
tres o cuatro horas escasas. Pasaba las noches de rochllas, rezando o entregado a la meditación de la vida, pasión y muerte
de Cristo, y de los dolores cle la Virgen. Los éxtasis y arrobamientos eran frecuentes, y Cristo y su santísima Madre se le •
aparecían y hablaban durante la meditación repetidísimas veces
El santo cura pidió a Jesús que le hiciera p q rtícipe de los dolores de su pasión, y el Señor Ie concedió esa extraordinaria gracia, estigmatizándole. Todos los viernes, en los pies, manos y
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1
QD
QP dosta
do'se le abriah' lás llagas, y al rededor de lá. cabeza se le 1
9?
1D
, 9 forrnaba una corona» cie heridas sangrientas, tan dolorosas, que *
19
e) le producían un vercladero martirio. • La. estigmátízación le duró 192'
9?
1g hasta la muerte, y aun . después de muerto se le donset'varon las lg
10
.
.
9:9

•10•l agas. Profesaba uri amor tan' tierno a Jesús Sacramenta.do, o
•
u?
1,ol que pasaba de rodilias ante el Sagrario tres o cuat..o hóras diaID
10i)
!
19 rias; y al celebrar la santa MiSa, en el momento de la consa o.ra- 1
9?
-t--)
9?
11.
ción, le acometían tales impetus de ternura, que no podía con- •l'?
10i)
1D
(9 tener el llanto. Alguna vez se le vió írradiar un suavenrespla
o
10,9
V
1 cl. or que le nimbaba todo el ;:uerpo. Sentía la presencia •de Je10
e s ŭ s hasta el punto de saber donde se hallaba encerrada la. San- 97.'
19
OP ta Hostia, aunque no hubiese tabernáculo ni lámpara encendi- W
lab .
'1,11
1
19, da o serial que lo'denunciase.
114,1
'IP
.e
Su compásión . por laS almas clel Purgatorío no tenialímites.
19
.
19
hacia,
las'
aplicaba
en
su
súfragio;
11, Cuantas Obras
y
eran
tántas
o
•
10
qg
w. -las al[nas qu acudían a él pidiéndole co' n lloroS y lamentos 1,9
11
Ta
e que se acOrdaSe de ellas, y a veces le tiraban . tán fuertemente 19
10
19
qP de la casulla al ' comenzar la santa Misa, que le turbaban y átur- lg
Q?
.
10
e., dían Viéndose predisado a decer el introito leyericlo en el nii- 1
,
19
' .
v*,
10?!.
1» Sal puesto en niedio del - Liltar o sostenidd pcir el sacristán.
•

•

141,
ea
•
W
•
10 Dios revelaba a compasivo cura el momento de la libera- •

s.
151

1

ción de la's alrnas por quiene. s Bertrán rogaba; y' con .frecuencia 1.1
las rnism-as altna ŝ Iibertadaš Se le aparecían, radíantes de gloria, -1
spara clarle las gracias. Pocos Momentos después de ocurrir -la s
:i muerte dei ' ley Felipe II Ya..la publiCaba desde el . p ŭ lpito 8et.- 11
Stán, profundamentd corimovidó; y catorce díaS
._. . .desde
*
. .. después,
.
81, el mismo p ŭ lpito, hacia saber al pueblO que'el alma del piádos-, So mánárCa' adábaba . de s'ubir al cielo‘. La caridad del cura de .t
S . Alcora Para con . dl p. 'rójinio eralnagótable. No sólo se deSviVía W,
por salvai . las' álínaS; Si. que tainbién se en p'obrecía pór socorrer
•
á los necesitados,'hasta el extrernô cle'queclarSd sin comer para
dar a los póbres la domida que para si tenía preparada. Cuanto 18
.: dinero recibía por sus derechos parroquiates, lo repartia entre 8/
, los indigentes; y el Serior hácia et milagro cle multiplicar el di- ,. $
t
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nero en los bolsillos exhaustos del misericordioso cura.,En cierta ocasión, regresando a pié Bertrán. desde Adzaneta a Alcora, le
To
e'Ð
salió al paso un mendigo a pedirle limosna y no tenienclo dine11:oi
kI ro que darle, le dió el manteo, poco después, ya cerca de la poVg
ll
blación, otro mendigo
, que
, sentado a la orilla del. carnino mos(1
QD
traba sus piernas llagadas y sus pies descalzos, le pidió limosna,
(2
Wa
qa y el cu•a se quitó los zapatos y las medias y se los ent)..egó *al
19
pobre, que, al calzárselos, se vió repentinatnente curado. Ber11
9?
kl:P trán, pa•a que no advirtieran que iba sin medias y dezcalzo, en@
tró en el pueblo encogiéndose disimuladamente ,hasta que la
1,9?
wa
sotana lellegase al suelo, pero no pudo evitar que el mendigo
lo
07)
milagrosamente curado, publicase a gritos el portento que Díos
C'o
9?
acababa de realizar por mediación del párroco,
11'5
19
La vida santa del cura de Alcora exasperó el odio del infere
Q'a
nal enemigo ,que, al verse derrotado, tomaba espantosas Verl10 .o
e
ganzas. El demonio, no pudiendo dañar el alma de I3ertrán, sa
111
19
qo cebaba en, el cuerpo, maltratándole con tanta violenCia, que le
1,9
dejaba tendido, ensangrentado y maltrecho. Juan Bautista Ber1Fa .
(1'
tran, a los 71 años, Ileno cle vírtudes y de mérítos, murió en
Q,I •
19
Alcora, el día 17 de Diciembre de 1691. El Señor le reveló la
0"P liora n que había de morir y la certeza de su predestinación a
Qin la gloria. La Santísima 'Virgen le consoló en los últimos instan149 tes, apareciéndosele con 'el Niño Jesús en brazos, sonriente y
g'a acariciadora.
Al contacto de las reliquias del Veherable se han multiplica101
111:4 do los portentos, y su sepulcro glorioso, es, aun hoy, fuente
inagotable de bendiciones y gracias.
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En el cuarto centenario del nacitniento de Juan•Bautista
Bertrán, bendigamos a Dios en sus santos y supliquemos a la
O'D Trinidad santisima que, si.tales son sus designios, acelere la
e
• hora de laglorificación canónica de su Siervo.
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«YO, no creo. si, no lo,que vecw dicen muchos cuandó se les'pro•onen
las razones de la existencia . de Dios,
sin darse cuenta cle que este argumento es su propia condenación.
Porque o no deben admitir la
existencia de la electricidad que pasa rápida como el relámpago por los
hilos y ora mueve una máquina, ora
transmite el pensamiento hasta los 151timos rincones del mundo, ora nos
ilumina clurante la noche, ni han de
admitir la existencia del aire que respiramos y que nos hace vivir, ni la
pierza que en la pólvora o en la dinamita hace pedazos las rocas más
enormes, ni las vibraciones que nos
transmiten los dulces sonidos de una
orquesta, porque no lo ven, o han de
retirar su afirmación descle el principio.
Es que, dirán, aunque no veamos
estas cos, s que quedan enunciadas
vemos claramente los efectos que
producen y asi a vista de la luz que
producen los focos eléctricos sería
de necios dudar del fiuído eléctrico
aunque escape éste a nuestros ojos;
a vista de los destrc zos que la pólvora y la dinatnita causan sería de necios dudar de su fuerza, aunque propiamente no la veamos.
Pero iah! e:es que los efectos de
Dios no son tan claros y visibles como los efectos de la electricidad y
los efectos de la pólvora y los efectos del aire? e:es que el trundo no can-

ta con soberana rsabi
durla Yel, spócler infinIto de
'COn kitie ádinitis Otra ía ĉtiitad
distinta de los ojos corporales, que
es la inteligencia, para conocer las
• causas de los fenómenos que presenciais y tan solo cuando se trata del
fenómeno del rnundo y de buscar y
conocer su causa, negais el poder de
la inteligencia para remontarse de la
vista del efecto o ferthmeno sensible
al convencimiento de la existencia
de la causa que lo ha producido?
Con cuanta razón aquel gran
bio francés Chevreul decía a un jó• ven que se burlaba de sus creencias
porque nunca había visto él a Dios:
—Está Vd. ciego, amigo mío, está V.
ciego. Porque yo he visto a Dios en
sus obras. Yo he visto su omnipotencìa en la magnitud de ros astros y en
su rápido movimiento. Yo he visto
su inteligencid32 sabichiría infinita en
el órden admirable que reina en el
universo. Yo he visto su bondad finita en los innumerabies beneficios
de que me ha colmado. Y V. jóven
e:no ha visto todo eso? 1\lo ve V. al
pintor divino en el magnifico tiadro
de la creación? 1\1c) ve V. al mecánico celestial en esta Inermosa máquina
del mundo.? \lo ve V. al a! tista en Su
obra? Jóven, es V. muy digno de lástima».
No tenemos los hombres tan solo
los ojos para conocer, materia y es-

SAN SEBASTIAN
píritu al propio tiempo, tenernos tina
luz vivísima que nos distingue de los,.
otros animales, esa luz es la inteligencía, es la razòn, y esta razón puede conocer y de hecho conoce mu"chas cosas de las cuales los oios no
pueden darnos fé porque trascienden
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los líiîiites de sus conocimientos son
las dosas espirituales.
A Dios no le vemos con los ojos
del cuerpo, es cierto, porque Dios es
puro espíritu, pero nuestra inteligencia encuentra su mano omnipotenteen
todas las obras de la•creación.

•Pregaria a la Verge dels io1ors
CHC'ER

!Oh Verge mártir, Mare afligida,
corn mos férixen! vostres dolós!
Feu que, en les penes d` aquesia
nostre cor trobe 'conhort en Vos.

--A la Permanente de ig, que preside
el Sr. Alcalde D. Juan MOrales, asisten
los Sies. Torres, Cabadés y Miralles con

que
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Al peu de la Creu
qui es , causa mireu
de vostra alegría:
dels angels la llum,
dels llirs « el perfum
es un ram de mirra.
Betlhem lluminós
Nazareth gojós...
ioh! joms de delicies!
reteume si os plau
sols un glop de pau
iai! en ma agonia.

ettat
a la

el Sr.
ra el
pond

Atén, viador:
Ilbas vist mai dolor
con la dolor mia?
Fills meus que ploreu,
mireu-me i haureu
en mi medicina
Ploreu, ai en mi
per 1 aspre camí
de cards i d` espines:
el plor obri el cel
on brilla 1‘ estel
• que irrádia alegria.
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el Srio. S •. Cid. Se aprueba la modificación de presupuesto presentada por ei
S •. Secretario—Se acuerdan varias
tranferencias que importan 9.000 ptas. •
pa •a atender capítulos agotados, exponiendo este acuerdo al p ŭblico por 15
dias para
abren los

" 00 911 ,41r","

hacié
berna
esta
sitarb
jeto.
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cUatro pliëgos presentadOs
Nules.-Masearell y la de Veteriparia de
a la construcción de 8 filada ŝ de:niChOS
Móncófar., .'P.ueden...solicitarse .por eL.
que'Son: de: PranCiSdo POlo 'Fórner'que
tiernpo .de 3o, dias.
ofrece hacerlós seg ŭn • el .spilegO de
-Lascontribuciones dei ŭltimo
dielones pOr
'Ptas.e JoSe' '.CarnóS tre del afío'se cobrarán desde el clía. 30.
Arriati'Pórit ..8'oo, Ginés Dóinedech•Ar.-• al . tade Diciembre y . el- Sindicato .hasta
nau por 1.820 y joaquin Garcés Borrás
el da• C.5 del.mismo Ines:
1.625,
por.
adjudicá.ndose a eSte, debiennden n buenas condiciones un
dose aVisaral maestro alarifeparaque.la
carro y aparejos y una máquina cle co,obra se ejercite ta1 como-se fija en las
ser. Razón plaza. S. Antonio, 13.
condiciones aceptadas.—Es conforme
—El B. Oficial dé la Peia. a.dvierte que
la fac. de la El.éctrica, de 2,810 kw, quP.
cuantos deseen hacer observaciones en
importa 951`34 ptas, en Octubre; pobres
contra de-, los baclenes construiclos ,.en
transeuntes 29`50, secretaria 85`ro y Balós kilórnetros al 5 de la carretera. de
yer Lo`so.-Se acuercla preparar lo nece
Vinaroz a Venta-Nueva pueden verifisario para .construir las aceras en la caearlo hasta el 8 de Dbre. en las Alcallle del Angel como se acordó, clebiendo
dias de Alcanar o Vinaroz.
el Sr. Farnós propórcionar detalles pa• —Le ha sido concedida la . placa de la.
ra el concurso.—Para nuevo año se clisR. y Militar O. de San - Hermenegiiclo
pondrá la jubilación del alguacil Maal comandante D. Pablo Tellaclo tan
nuel Codorniu y ie suplirá
apreciado en esta.. Enhorabuena.
Monzó que presentará la
—En la junta general que celebró
de pregonero para cuyo cargoserá.,
Sindicato de P. R. el 2 del actual fueron
nombrado Emi/io Pascual. El
reelegidos para el bienio 1931-32 los
pal Miralletes contin ŭ a por ahora como
Sínclicos Sres. Dorninzo Salazar, Agusestaba pues en puertas se necesita un
tin Monllau, Manuel Marzá, juan
guardia y él desemperla bien ese comeBta. Miralles - Guirnerá y Agustin Borticlo.—El Sr. Forres advieae que se veá
des e ig, ualmente los jurados Sres. josé
si hay alg ŭ n proyecto pendlente de reaSantapau, Sebastián Fo •ner, Bta. Mira-.
lización. para estar sobre el mismo y
iles Chaler, Sebastián Dornenech, 'Seb.
llevailo a. la . practica.—Que se felicite,
Miralles Miralles y josé Forner Gonibau.
haciéndolo constar, al Excrno. Sr. GoEl reparto deGuaidería rural para 1.93r
bernador por stt nombrarniento para
estará expuesto para reclarnaciones en
esta pcia., y que pase una cornisió a vila Sria. de dicha entidad hasta el miérsitarle personalrnente por el mistno-obcoles clia 26.
jeto. Se levanta la sesión a las 7,30.
19 celebró Pleno el Ayuntarniento, de 2. convocatoria, asistiendo
D. juan MOrales, como presidente, y los.
—Se halla vacante la plaza : de Médico Sres. Cabadés, Landete, Guimerá, Torre.s, Herreray Miralles Caballer. Aprotitular de • Salsadellá la de Farrnácéutico
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bada el actaeanterior se da cuenta..dela
R. 0. nombrando ,alcalde.a D. Jual,31119-,
rales Fuster el que torna palab.ra.par,
ra agradecer al Go,bierno tal designacWan ,
y favor prometiendo proceder con
mayor entusiasmo a la consecuci& de,
las obras que interesan a Vinaroz a la
par que se ofrece a todos sus compa-.
ñeros. ,Acto seguido se da cuenta de los
nornbramientos c1 tenientes de alcalde,
hechos po • e.1 Gobierno, siendo el primer D. Eduardo Torres, segundo D.
Adolfo Cabadés y 3.° D. Felipe Miralles
Caballer, a los cuales la presidencia entrega las insignias corresponclientes cleseáncloles mucho entusiasmo para laborar por la ciudad, y eflos ofrecen efectuarlo así. D. Bta. Herrera toma la palabra para felicitar al Sr. Alcalde y mie, mbros de la Pernanente para los que desea el mejor de los aciertos en su actuación, y se ofrece a cuanto de él dependa pa •a coadyuvar a los planes que se
lleven a la práctica por el bien de Vina•oz, fraseá que Oye con . satisfacción la.
presidencia, y las agracleceal Sr.Herrera, lo rnismo que a los. Sres. Guimerá y
Landete que Se adhieren a lo dicho por
éste. Sacuerda celebrar las sesiones de
la Permanente los miércoles o jueves a
las i i, de la mailana y se levanta la sesión.

San Aulastín los cialtos,propios: a : Ntra,'
del Consuelo.
doPling-o plazo
para retirar. I,as ;dos. ptas. de, ir parte q tae
correspopden, a çada,susp • iptor. de 1.Sar3
Sebastián» pn el n ŭ rnero.18oso•del sor-,
teo cle Naviclad. „
—Mañana . es.el útinio día para presentar proposiciones o la Admón„ de Correcas de esta. ofreciendo casa para la
Estafeta y hábitaciones para el Jefe. El
alquiler se hijijado en 1 . 800 ptas. al ario.
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BICICLE AS
—Si deseais una bicicleta buena en caliclad y garantia adquirid las incornpa •ables y ac •editaclas marcas

F HMIN A ARELI
&posición y venta c. eSan grancisco, 69

VINA11051
VENTAS AL CONTADO Y A PLAZOS

Se dispone tambien de otras marcas; cubiertas, cámaras etc. a precios módicosPropietario: V. izq iard o

-El
presenta

día 18 falleció en esta D. José Vazquez Pascual relojero muy conocido elli
G.racia (Barcelcna). por su competencia
y los años que ejerció allí su ca •go. A su
Sra. esposa D. Maria Aliralles Pascual,
hijos y clemás deuclos acompañamos en
la grande pena que sienten.

—Han
Castelló,
Montía I
tivamen.

—La Co
c-o rno p 1
dan 'adq
hasta el
—El mi<
bierno c
i\Ia rtí ci
.respetuc
mente q
jores ret
que se

=Los nen máticos DVacional irel1i, para
auto, son los ŭ nicos que no han sufrido
aumento de p •ecios. Todo automovilista
debe usarlos. Verita en casa <FIERRERA»

—Leemos que se instruye exPediente'
para el ing-reso en la Orden civil de Benefieencia del Carabinero Vicente Beltrán Benet que el 17 de Julio salvó Ia vida a Sebastián Castillo:Palencia que estuvo a punto de perece • ahogado en el
contramuelle de esta.

pasada .semana se prodnjo :un incendio en lacasa que ocupa José Forner
Serret en los extramu •os de la c. del
Pilar. La pronta asistencia del vecincla

—Hoy domingo cua • to • se celebran en
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rio evitó que la cosa pasará. a •mayores.
Los datios se.cree • Ilegan..a 8o pts.
-Eu los extrannuros de la. c. deSan Fran(cisco se está levantando un magnifico
eclíficio destinado ad •rnolino harinero
,<San Sebastián y con das modernísimaS
máquinas que 51 2,11 a instalarse,. dentro
de dos meses podrá el Sr. Conesa satisfacer a su numerosa clientela. Se :e felicita.
—Se ha cleclawaclo oficialmente 1.a enCerméciad de: mal rojo en el ganado de
cerda cle Canet lo Roig.

e

xo tnovimiy,!,

To•tosa el ilustrado Sacerdote nuestro•
buen amigo Dr. D. josé Cucarella. Enh.orabuena.
•
—Ed martes 18 estuvieron en nuebtra'
ciudad el Sr. jefe del Centro de • Telégrafós cle.Castellón'acornpañado de una
representación del personal técnico de
aquel Centro con objeto• de inaugurar
el montaje de•un. aparato teletipógrafo
IVIORKRUM -KLINSCHAIDIT modelo
14, ŭ ltimo adelanto de la telegrafíaelectrica, cuyo ruaravilloso y perfecto funcionarniento hemos tenido el gusto de
admirar.
Esta mejora .que tanto ha de beneficiar el servicio telegrá.fico de esta población, junto con la instalación de un
nuevo sisterna de protecciones por descargadores cle vacio y otras más, se deben al celo del digno jefe c1 Telégrafos
de esta población D. Vicente Adelt
juan, quien pone su actividad y sus
prestigios encaminados a conseguir urt
constante mejora.miento de los servicios qbe .tiene a su cargo, por lo que le
felicitamos muy sinceramente.
Los distinguidos visitantes fueron obsequiados con un expléndido banquete
por sus compailevos .de esta seilores
Acield. y Viiaplana que teanscureió dentro cle mayor cordialidad y camaradería.
SABROSOS Y SIN IGUAL
SON LOS PLÁTANOS Vl DA
• • VINAR.OZ, Telf. N.' s

Tortosa acaba de fallecer a los
23 años cle.edad doina M.a de la Cinta.
Bau de Puell hermana de nuestro amigo
el exalcalcie de aquella ciudad D. joa.-.
quín Bau. Lamentamos la desgracia . y,
roçot mos •a los Sres..lectores una oración
por la finacl .a•al.testimoniae nuestro•pé-..
same a toda la. familia, •
—El monicipal Sebastián Esteller ha
presentaclo la dimisión de su caego.
—Han ingresado en la Benificencia de.
Castellón los nifíos Sebastián y • Beatriz.
Montía Pascual, de 9 y 6 atios respec-•
tivamente.
—La Comisión provincial ha concedido
como plazo ŭ ltimo y definitiyo que pue-,
dan ' adquirirse las 'cédulas persónaleshasta el dia 30 del actual sin recargos.
miercoles • se posesionó . clet Go-,
13terno civil de esta provincia D. josé •
Alartí de Veses. Al enviarde nuestro
.respetuoso saludodeseamos ferviente-,
—Pasaclo mafiana dia•de Sta, .Catalina,
mente que su actuación obtenga los mejores resultados en- pré de los pueblos Jas Sras. Maestras nacionales y alumnas •
obsequiarán a su Patrona con soleenne
que se le han confiado.
misa• cantada, comunión general y plá—Ha sido nornbradocateciratico de
tica por ei Rclo. Sr, Arcipreste. Por la
en propieciad del Instituto N, de

I

.23 de NoCijembre de 1ÚZ,^0
tarde verificarán . ei paseó ,tracticional al
eVetvol para comerse Ja prima. . Los-pobres del Comedor será.n obsecoliados
con extraordinaria comicla queservirán
3a niñas de las clases de Dria.. Francisca
Ferret. En los Colegios de la Divina
Providencia y H.ermanas •e la Consolación se celebrará la fiesta a Sta. Catalina con misa de comuniOn y paseo al rio.
—El Sr. Alcalde nuestro arnigo D. juan
Morales Fuster ba teniclo la atención cle
partíciparnos en atento B. L. M. su toma de posesión. Muy reconocidos, y'
cuente con nuestra cooperación para<
toclos los proYectos que piense Ilevar a
cabo por el bien de Vir.aroz.
111

,

thok,

—Hoy termina el servicio de carnes para enfermos A ntonia Ferrer y clesde rnal
al día 3o continuará Ramón Puig
de la plaza de S. Agustín. Estnnco cerrado el cle la Sta. Vda. de Marín de la plaza de los Tres Reyes y Farmacía abierta
•
la . del Sr. Santos.
—Por .consecuencia del expediente instrnido en esta Comandancia de Marina,
con motivo clel salvamento hecho en 17.
cie .Julio ŭ ltimo por el Carabinero Vicente Beltrán Benet y paisano Ramón Comes, salvando a Sebastián. Castillo, pa.Lagi.iero ambulante, que se establ balianclo en la playa del esCLOT», el Consejo de la Sociedad de Náufragos, , a
quien se rernitió el expediente, ha concedicio, al primero, que inici6 el salvamento, la medalla de bronce y 50 pesetas en•metálico y al segundo que ayud6,
voto cle gracias y 30 pesetas en metálico, lo cual se encuent •a enresta Comancia y oportunamente se les entregará a
los interesados, con la • solemnidad de
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nifía , Pepita Castellá Giide S. Carlos de.l • Rápita , eutrel,l a 300 sellos uSa•dos pa •a cristianizar salvajes.

lada
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día 19 clel aCtual, a las 5 cle ta.rde, falleció en Valencia a los 68 afios de
eclad, la venerable ancianh Dfia. Vicenta Valerb Vda. de Feliu y madre del Sr.
Ayudante de Marina dé eSta -D. jtian Felíu. A• Unir nuestro expresivO p ĉsame
con loSque- ,recibe la familia cle la
da cle todassus arnistades, suPlicamos
una-plegaría ál Altísimo por su eterno
descanso.
=Anteayér dej6 de existir en Ztragoza,
Victima de una pulmonia, el oficial de
Teléfonos D. Rica •do Forner. La consternación ProdUcida en su faniliã ha
sido grande y nos asoĉiarnos al doldr
que por tal motivo sienten todos los
deucloSclel . finado (e. p. d.) A • su Sra.
madre, hermanOs Dria. Enricineta;,, D.
Manuel y Srta. Pilar, hermanos políticos
I). Miguel Soto y Dfia. Frandsca Baró y
demás pariente.s el p ĉsame más sentido.
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--El jueves contrajo matrimonio
UlldeCona el joven-Juan Sansano dependiente que fué de D. Angel Bósch y
que actualmente está • al frente de.
Cooperativa de la S..cle carreteros.
estalueron muchos. los invitados que
marcharo.n en varios autos. Al felicitar
a los nuevos esposos les deseamw tocla
suerte de satisfacciones:
•aurina participa a todos

sus socios y al_o •nados al ndrnero de la
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Loteria 'que jueg,a dicha entidacl, que
- haSta el rs de Diciembre, todas • las noches, • de 9 a E 2, podrán'retirar de la Tesorería la participación •que les corres'ponde: Pasada esa fecha perderán sus
derechoS y sc venderá el sobrante.
-Los Sres.de Ouinzá-Monserrat han trasladado su domicilio a la calle de •elipe
Valls n ŭ m 15, cle Benimarnet y por
nuestro conducto ló of •ecen a todas sus
amistades.

«Artistica Vinarocense» obsequia
• su P;stronfi Sta. Cecilia con la Inisa
rezada que sele dedicó ayer. Hoy con tinuan los festejos con lá cliana al ama 'necer, concierto a las r i y media ante
-Iá 'casa Capitular . y por ìa noche nria
cena intima entre Ios , cOmponentes
dicha banda. Por muchos áfios.
—Han marchaclo a BarCelona el Rdo.
D. Ramón Ferrer y el joven Juan Fresquet Gibert.

.A .N„•A
AFINADO 112.

.

Arinador y mecánicaespecializado en toda clase dePlants tecEndcs,
• •
girmqvulArraus
.
Unico recomen.dado por los mejores profesores: Visitará esta plaza
cada s cuatrp meses: ,
•

Encargos: Casa Garrido (Fot(r5grafo) en esta
e.

Correspondenda:
b

s

(2

—EI miércoles por la. noche . • a eso de
las 7 un auto que venía po • la carrete-

al

y

ER E

gravedad los heridos pudieron todos •e
cire sar al si q uiente día a Barcelona de
cuya matrícula procedia ei auto. •

ra de I,JIldeCona al dar la
paente del Servol choc contra el.pretil
quedando . el auto•destrozado •y .hericios
los ocupantes. E1 prImero que prestó
auxilio fué 'Ramón Muióz Beltrán •qu.e
se acertó . a pasar con . su auto por el
tio cle la desgracia,poco despues cle haber ocurrído. Los heridos son José . Marigó Camps • que sufre una •hericla en la
cabeza, Antonio Gimferrer Cunf heridO
en el labio inferior ý conthsión en. una
rodilla y jose Iv r . a Segalés Roya con • el
pi ĉ dislocadO.- El chofer José . 111ateu Gibernan salió ileso.
Conduciclos.al . Hos,

Oficiará en el Solernne actO el Rdo: Sr.
Arcipreste y será apaciri'nada por su tia
y madrina de Pila doña ConcepCión Bcno de Mingarro y su hermano D. José
11. a ofial dë telégrafos • de Burriana.
El Seor conceda a la•feliz loven a
quien ha escogido por S U esposa la santa perseverantia con gracias abundantes para santifica •se en el cláustro.

pital fueron .curados por los .tnédicos
Sres. Roca y . de Salvador. E1 chofer inu resó en ia carcél. Como no revistleron

---,Recomendarnos al inteligente afinador y mecánico de pianos D. Anclrés
Font por las inmejorables referencias

--El miércoles, 26, vestirá el santo•hábito de religiosasclarisas 'en el Convento de la Divina PrOvidencia deesta ciudad la señorita Carmen Moner Bono.
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que de dicho señor tenernos .en su especialización en •el ramo de pianos„pianolas y armoniums. Se reci,birán'encarG os en esta Administración,
—Siempre revisten gran solemnidad las
funciones celebradas en nuestro.primer
templo Arciprestal y entre ellas .son
siempre extraordinarias las del Septenario y fiesta de las Esclavas de •la Virgen cle los Dollores, pe •o el Septenario
del presente afío esde os , que culminan. Toclo •esulta esplendente y grandioso no sabiendo que es de admirar
más. La iluminación es un derroche de
arte variando cada noche. El co •o arci. prestal de Flijas de Maria excede y supera a cuanIĉo pueda desear el máS exi• gente. Hemos oido alabanzas que si 130sotros no hubiésemos sido testigos las
tendríamos por exageradas. El orador
es•de los que forman época en los pue. blos por su elOcuencia, doctrina y prácticos resultados. En la, primera 'noche
• pre.sentó la existencia clel dolor, sus
causas y remedios. En;ln , segunda pre-sentóel dolor en la probreza, denios.trando la imposibilidad de suprimirla y
.1a posibilidad cleaminorarla,Istudiando
• sus causas y presentando a la Iglesia
como madre bienhechora delospobres.
.En la tercera noche. habló del dolor en
• .la esclavitud probando que la Iglesia es
la que cónquistó la libertad civil hacienclo para ello un recorrido porla historia.
En la cuarta noche. nos 'habl&de la conducta cle la ante el poder y co.mo
respetó de hecho la autoridad en el
poder y no..transigió con Ias leyes injustas, deduciendo la indiferencia de las
formasde ';gobierno para el católico,
siendo lo esencial 1a autOridad representada por un Rey, Emperador o Pre:sidente. En la quinta : noche nos habló
del dolor en el obrero y nos probó con

12

ev,iclencia como la Iglesia c-lignificó al
obrero y cre:c5 el salario o . jornal librándole ce la esclavitud y reclamando para
el la libertad del trabajo cligno y conve.
nientemente retribuido. Estas son las
conferencias o ,sermones publicados
hasta la hora de entrar.en prensa tste
n ŭ rnero de la Revista. Seg ŭ n el programa que se ha publicado, en la sexta noche hablará de la dignidad de la familia.
Un p ŭ blico numerosísimo y selecto
y ha escuchado con aVidez y delectación
la sabia autorizada y convincente elocuencia del P. dorninico Larumbe. Su
palabra es luz y convicción. Ojala se hubieran aprovechado todos clando una
muestra de cultura y de deseos de ilustrarse y saber la verdad.
En l la fiesta principal de hoy domingo a-las 7 medía habrá misa de cornunión general, a las 9 y medía tercia y
misa solemne siendo el celebrante el
Rdo. Sr. At cipreste y cantándose a toda orquesta M.° Goicoechea. Por
la tarde a las tres y media vísperas, ŭ ltimo dia de septenario y proéesión general.
regresado de Caldas el Rclo. jaime
Gonzalez de Barcelona el médico D..
Adolfo Ĉabadés y D. Juan Artoia y de
Valencia-Salvador Pascual Nento y • esposa. rambien se eneuentra aquí el Rdo.
Sr. sCura de S. Carlos D. Tomás Caballer y hermana D. Maria josefa y 1 Sta.
Pila r Bono, •
—La algarroba se paga a 2 ptas. Los demás géneros como la anterior sernana.
—D-el jueves al domingo próximo habran 40 haras enS Francisco por laS
intenciones cle D.” Nieves Uguet. A las
7 se descubrirá, misa cantada a las 9 y
a las 4 y medía la función de la tarde.
--E1 miércoles aniversario general por
el alma de D. justo Oueról.
loep. Vda. de José Soto«VINAROZ
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EUVRE
La última palabra cn motores para la agricultura. El motor clue se an
helaba. La fuerza motriz
i más ec onómica y segura. El
Venichaa-nvra
ibate el record de g a
rantías y se asegura por varios
i años contra defectos d
e construcción. Suarnente
m
1ij r educido el gasto de
com
i
bustible. Se engrasa por
i un solo punto que lo d
istribuye a todo , e1 motor y
i 1a e
conomça. no puede ser mayor. Funciona con gaI solina y aceites pesados con la máxima econornía.
1 1,21 motor Verlaluivr
r esponde a todas
las n ecesidades del a
gricultor, por la s encillez de
su c
onstrucción y manejo, por su rápida puesta
'I en marcha, por su r
obustez y duración v por ser
/ los precios de coste iftni

DE
Tonifica, ayuda a las di g estiones y abre el apetito, curando
las molestias del

ZET'oo MACZ 1-_B EVT EST
LOR DE EST011.11CO, 't4

ES PEPSIA,, ACEWAS

VÓMETOS, MAPETEPZeDa%
EDIARRE1.15
BIDULT1059 522LATICGÓHIP
ItICERas DEL ESTIMAGO
DI SEATERLI, ete

compietoanci.a.
Para más detalles

allea. es -

SINHA - Viinare2

Muy usado contra las diarroas do los nimi tios incluso en !a ópoca del clostete
y derziicIdn. Es nofensivoy do gusto agradabia

que facilitarán referencias de toclos los motores instalados

i

en esta comarca.

VENTA: Principales farmaciasdeimundo
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5an Pedro Pascual,
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Esta casa no tiene ninguna Sucursa
Reco mendamos efizcamente esta
importante fábrica

Serrnarucal Vihn aro

ROGAD A DIOS POR EL ALMA DEL JOVEN

que falleció en31q,rtorellas (Barcelona) el día 23 del actual
a los 26 años de edad

5us desconsolados. madre Dria. Concepción Comes Pascual,
hermano Manuel, tios, sobrinos, prirnos
demás parientes, al participar a todas
sus amistades tan dolorosa pérdida le.s suplican encarecidamente una oración por el
alma del finado q. d. e.
Viearoz, i101/10111IR de 1930
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- ,Sus afligidos; padres D. Miguel y Dña. Emilia Pola; hermanas Dña, 9isitación Pola de García, Pilar y Blanquita; hermano político D, PIntonio Garcia; abuelos, tios, p'adrinos y
demás familia, suplican a todas sus amistades se sirvan concurrir a las misas rezadas que mañana lunes, primero deDi-
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isiones

El día tres, miércoles de ••ésta
semana celebra la Igieeia 1a fiesta,
de San Francisco Jsvier.
Hacemos especial menCión der
gran a.póstol de la India, no sola:porque es uno de los patronos
nores ,de nuestra ciudad y para
árraigar mas Su devoción tradicio=
írial en el pueblo píadosó, sino por
ser el Santo declarado Patrono de
las Misiones, y si siernpre ha de
sar nuestro tema predilecto en fade las Misiones, hoy con mayor motivo ya que este será el mejOr obsequio a San Francisco Javier.
Todos los bautizados debemos
ayudar a la Iglesia en su expans ión por todo el mundo.
S
ciUrge mucho esta ayuda?

porquela Tg.lesia es muy pequefiá
y ahora está en la edad de crecer:
Si a..Ig1esia no se aprovecha
de los Medios que tiene ahora para ír y extenderse por todo el mundo,• retrasará su crecimiento por
nuestra pereza y falta de generosídad.
El mundo será de los mejons
Y más misioneros, El mundo será
de los misioneros comunistas,pro-:
testarites o católicos. Como ahora
no hay paises con murallas, y toda,
la tierra está abierta a todas las
propagandas, el mundo será del
que vaya antes y vaya imejor.
Nosotros tenemos la gracia de
Dios siempre; pero ahora tenemOs
el camino abierto para la gracia de
Dios.

LO UE TE E OS EN ESTA
Para convertir ahora al mundo
infiel, la Iglesia cnenta con diez
mil • Sacerdotes misioneros, con
treinta. mil Religiosas misioneras
(un Sacerdote por Soo.000 paganos).
Cuenta tatnbién con... nosotros, fflo?
Cada bautizado ciebe ayudar a
su Iglesia a propagars-e.
Para que todos los católicos
ayuden a todas las Misiones, el Pap-a nos señala la Obra de la Pröpa-

gación de la Fe.
En esta Obra se inscriben .todos los católicos desde los cloce
años.
Cada día rezan un Padrenuestro y Avemaria con la jaculatoria
«San Francisco Javier, rogad por
nosotros y por los pobres intieles».
Cada año dan 3`60 pesetas (una
para el Clero indigena. Obra de
San Pedro Apóstol). Esta cuota la
pueden dar por partes, cada sema-:
ná, cada 'tnes, etcétera.*

SAN SEBASTIAN
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Cada familia, por lo Menos, .ha
de contribuir a las MiSiones con la
lisignación anual de 5, `60 pesetas.

5

4

<,Perteneced, ante todo, a la
Propagación de lá (S. S.
Pío
111

Sección hpologética

Existencia de Dios

0111.110

Phjeciones1
Hay. .que acImitir en el hombre,
como decíamos en èl número anterior, una facultad distinta y superior a los sentidos capaz de conocer las cosas que transcienden -el
ámbito de estos, y es la razón la
pero iah! en esto se
apoyan . preciosamente no pocos
para negar la existencia de Dios...

porque entonan ditirambos a la
razón ' y exageran• de tal modo su
virtud que la proponen norma y regla de toda verdad y así exclaman: lo que mi razón po comp-ende no puede existir, y quién es
capaz de comprender a Dios?...pero
ciegos iio se dan cuenta cle las contradiciones tan evidentes que por
su afirmación han de admitir.
Cree V. en la tortilla, decía en
.1846 el fainoso P. Lacondaire a
un burgés qué se. preciaba de incrédulo, porqué afirmaba-que creer
en Dios era en detrimento de la excelencia de la razón.—Seguramente.—Y comprencle V. cómo el mismo fuego que hace derretir la mantequilla, enclurece . loS huevos?.
Luego o•no ha admitir V. la tortiry

Ila porque no la comprende, tan
poca cosa como es. o ha de confesar que nos vemos precisados a
adrnitir muchas cosas que son para nuestra débil razón un misterio,
porque no las puede abarcar y que
no obtante existen y quizds las vemos como la misma tortilla.
Y tuántas cosas hay además en
el inundo, como es la luz, el vapor,
la eléctricidad, que nosotros lio
com pren dem os?
es capaz de comprender
como una . semilla que se pudre bao tierra, germine, crece y procluce
flores que nos encantan por su
perfume y nos embriagan con su
aroma, o frutos sabrosos que nos
alimentan cuando la tierra cle dónde ha tornado la planta las sustancias, no tiene aquel olor, ni aquel
aroma, ni aquel gusto?
Y si estas cosas que vemOs, olfateamos y saboreamos no las podemos comprender, será suficiente
el no comprcnder a Dios para ne-.
gar su exisiencía? iMás lógica sefiores, más lógica.»
A Dios no le podernos com-
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prender porque comprender es
' ,1.;ra1
'pódrá nunca contener al Seridi,de
jestad/infinitap'ero' onoýo heterr()reŠ iiiieiós
iì osdico
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nuestra razón lo puede reconoce•
y:de• :ttiáV'és "':de*
111,d,b-rlasf dé la:2,e-reaCi;151:::etád .•s6d.
vestigios de su sabiduría y:. de:su'
bo fida d

Catecismo litúrgico
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e
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quiere decir Adviento? Adviento significa o es lo mismo en
sentido lit ŭ rgico que preparación
para la venida o nacimiento del
Hijo de Dios,
ffliire tiempo comprende el Advierto? Comprende el advierto las
cuatro semanas que preceden a la
fiesta del .Nacimiento del Serior o
Natividad de Nuest •o Serior Jesucristo.
se propone nuestra IVIadre la Iglesia con esta preparación?
Se propone la Iglesia en el tiempo
de Adviento que recorclemosel Nacimiento del Redentor, preparemos
riuestras almas para que nazca
siempre por la gracia en nuestras
almas y nos preparemos para el
segundo Adviento segunda 'venizla

de Jesucristo cuando vendrá como
Juez para juzgarlos. Esta es pues
la idea•central del Adviento, la triple venida de Jesucristo, a saber, •
en nuestra naturaleza por la Encarnación del• Verbo, y en nuestras
alrnas por la gracia y en el último
dia del mundo como Jue,z.
J3-orqué usa la Iglesia en este
tiempo en sus oficios•el color morado?
•
La Iglesia usa del color morado en sus oficios durante las cuatro semanas que comprende el adviento po•que el coldr morado es
de,penitencia a la cual nos exhorta el Precusor de jesucristo para
que nos preparemos a la venida de Jesucristo.

• lina mliEliacha va por los airos al .11oviciado
da las rdisions i as.—Borcol Lyn. Nueva

familia católica en Nueva York ha
ido•avión hastael convento de
la Provídencia en la isla de Rliodes,
para entrar en el noviciado de las

el

Miss Rita • Cecilia Wilimann, miembro de una conocida

1

Misioneras franciscanas de Maria.
Su hertnana Inés entró en la mistna
Orden en 1910.
Miss Willmann ganó varios
campeonatos de tennis en la escuela católica de verano en Clyf Haven; el verano pasado fué también
una nadadOra notable, rnonta ad_
rnirablemente á caballo y juega
muy bien al basketball.
Es hertnána de un jesuita, el
padre Jorge J. Willtnann, antiguo
misionero de las Islas Filipinas y
ahora editor del «Jesuit Seminary
Nevos» y director de las misiones
en Nueva York.
llna hija dellgaI1aI a las misiones de Oceala.—Procedente de Madrid, llegó a

Barcelona el dia 8 el ex Ministro y
jefe del partíció 'conservador conde de acompañando a
una hija suya: Religiosa, Misionera
TereSiana.
• Al thediodía, en unión de otras
cinco'Religiosas de igual Orden,
embarcó en este puerto con • direeción á las rnisiones'de OCeanía.
Selecienies leterita médicos van' a
es.Seteciõritõš Setebta médicos han

paSa • ó por el «bureati medical»
de Lourdes deSde el ines 'de Abril
pasado; y la líštà dc este alb
estil completa todavia.
Ha. habidO más 'inédi'cos c,élebres en Lourdes este año que en
ningún otro, entre ellos se puede
citar el gran fisiólogo doctor Ale•

'

xis Cavel, del Instituto Rockefeller,
en Nueva York.
EI doctor Cavel fi •mó la detla_
ración de la curación:de Margarita
Adam, que fué a Lour'des el año
pasado con la peregrinación Nacional Belga y se curó repentinamente el 5 de Septietnbre de 1929 padecía de tuberculosis en ambos riñones.
El doctor firmó el certificado cl
6 de Septiembre de 1930. Es costurnbre traclicional exatninar la
«cura un año entero» después del
acontecimiento antes cie añadir
otro a los muchos milagros de
Lourdes.
Fundado en 1882 pa •a las «curaciones milagrosas» el «Bureau
de Constatations» se abre diariamente, durante seis meses del año
en la época de las peregrinaciones.
Médicos de cualquiera nacionalidad, de cualquiera creencia reliHosa o de nin ,una son bien recibidos en el bureau y pueden tomar par.te en el examen de las «curaciones».
. Desde el principio, el bureau
ha tra.bajado con la condición de
que ninguna curación se debe de
certificar como milagrosa, si la
ciencia pliede sugerir una'
cación nat.ural de la curación.
Se guarda uria lista de los casos estudiados y declarados sobrenaturales. y los certificados

el
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raidos por los enfermos de sus
propios médicos se colocan con
los informes de los médicos que
examinen en Lourdes.
Los muerlos por los automóviles.---según
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cunstancias pertnitan Ilevarla a Rusia, donde ha de servir para la ex-posición y adoración reparadoras
del Santísimo.. --Más de treinta
eiones han contribuído a la fabrieación de esta alhaja . y todas ellas
están representadas por otras tantas piedras preciosas, que son precisamente rubies, las que simbolizan a Irlanda, Rusia, Polonia y Méjico. paises que más recientemente
han padecido persecuciones y martirios por la fe, En la custodia de
la reparación han sido grabadas la
invocación <nSalvador del mundo
salvad a .Rusia!», y una sentida dedicatoria latina a Cristo-Rey.

el director de la Estadistica de los
Estados Unidos, los automóviles
han sido cuausantes de casi la tercera parte de las 97.000 muertes
por accidente durante 1929, en
aquel pais.
Si se confirman sus cálculos,
antes de que tertnine el año corriente, habrán muerto por accidente mas de cien mil personas,
de las cuales quizá más de 33.000
tendrán por causa accidentes automovilistas.
Las parodes molállcas, ,las mis Jaratas.—
• n.ŭ mero de Segŭ n expertenciasy últimos proSe calcula que
autemóviles que circu'an por los gresos del arte de la edificación,
Estados Unidos se eleva.a 25 mi- en un futuro muy cereano los enortIones, es deeir un automóvil para mes edifícios rascacielos estarán
eada einco habitantes. En la G • an construídos casi totalmente de aceBretaña el número de automóviles ro. Uno delos más notables arquies de dos millones y el número de tectos de Nueva York ha dicho'
muertos por accidentes automovi- que las paredes metálicas pa •a los
listas es aproximadamente de seis edificios al.os resulta •án más baratas, más duraderas y tnás perfecmil por año.
ostado de iallepara tibl --«Como tas en todos los sentidos.
Los pisos de los grandes edifirespuesta a las•blasfemias, profanaciones y sacrilegios perpetrados cios se construirán como las cuen Rusia, •se ha construido, por • bierias de los barcos de guerra
iniciativa del Papa, una riquísima mientras que . una serie de alcavioeustodía, que se ha confiado "a las nes de acero serán empleadas para
religiosas benedictinas de un ino- diversas construcciones de edifinasterio belga, hasta que las cír- cios.

El día 11 del aétual se celebrp 1a jujitlgeberal . de-acélbffistás dé eSe importante establ-eéiáriei3to-,.el
ouós aĉuércl
m
Osque soetía«
el-,Conse]o '1e.dAdrOnilátraíCión;a1"--5:.,
nimidad y sin discirsión,_fueron aprobadós la IVIernoría-y
•
los accionista ŝ .
dado-, por tantó,,lá aplicacióri:siátriente:
Al beneficio neto del EjerCicio se
t .;

A kleducir:
Pór arnortizació de niobiliario y rnaterial.,.
500.000,00
POr ĉontsribucióir sobre laá Utilidades
1.724.834,15
ene ficio líquido .
A.declucir:
tátutaria
510 a la reserva és

27413
1 1,575i

a—raa

c)

.

-

1 1

4:664,
-2.34.187,50,

Dividendo estatutario de
Dedución estatutaria con arreglo al artilculo 4

8.7-50:477,50

873:047,7,5

•••

Más el remanente de ejercicios anteriores
Areserva de previsi ĉin

9 1 ,62"
'8 ßBj2J,18

•

4.84002,174.
1.60Q;OW,00
3.8746.211,,
2.5341187,50

A reserva para arilortizacióir de inmuebles
.Dividéndo complerDentariddel 510

Re-mañerite -a cuerita.nueva...
y las reservas de todo. gnero del «Barleo ' Español de Cri edito» son las que a contintiación,Se Anserian.-,
.Re-ser.va_ éstatutaria
-• ,
•Reserva-de-previsiórr
Reserva para arnortización de inmuebles
Remanente a cuenta nueva

Pesetas

12.455895,31`
36.000.00, 00,
5.000.000,00
1 .506.433,69

Total
54 .960.329,00
o -seirterr17,729 por 100 del capital desembolsado.
El Balance al 30 de junio=que es el que cierra el Ejercicio a que la Memoria se refiere-, es el siguiente:
-

5.000.000,00
1.506.433,69

Reserva para amortización de inmuebles
Remanente a cuenta nueva

54.960.329,00
Total
o -sea ell> 17,729 por 100 del capital desembolsado.
es el que cierra et Ejercicio a que la Memoria se refiere-, es e1 siguiente:

E1 Balance al 30 de

_ .
-

‘PARC1ALES

TOTALES

'

,

Cala y Berleo,
,

,-, •
- 222.639.282,54
.
.
_ k.,apItal
182.576,181,14
caja y Banco de 'EáPafiá
...
Fondos
_.
. de reserva Moneda y bifletes'extranjero
187',664,09

Bancos y:banclueros-.

•

EfecIós de comercio hasta
- ,
90 dias . .
,Tífulós;
' Fondds públicos - -.
Otros valores : .. ,
--

Crégitos

DeuddYes congarantía pr'enDeudores varios a la vista
Deudores a splazó , • .. í
Deudores en mone ,da ex.

Inhnuebles

-:, .‘

..
-

j

TOTALES

.............
_
i op.000.000,do

542 944,54
,
Acreedores
,
2.293,984,59
40.075.437,31
512.163-1899,9
Acreedores
a
Ja vista
895.3.60,215,64
,._„...,
148.09.1-,235,-28 :-.
Bancos y banquero
,_..i
'
Acreèdores hasta -el plazo
'-'
•
,,
448.306.068 15
*
333.909,400,,
•
--7
4--''
de
un:mes
.
Acreedores a mayores pla,
325.129:485,73
—1,-,
. 137.469.299
zos,
1219241661.16 ...,..,
- - . Acreedores en moneda ex218.013.337,611 trangera
30.660.149,34
:.,
--• - ,
_ .
42:186.927,56 .
Éfectris y dernas obligaelories'es,,pa-- - -f- (Th .
t3.106.482,60
, ,
gar
S.514;446,$4
,
140.961.872,56
Cuentas-de
ótvden
45.970:404,1
21 .758.054.89,
., .
C ueas
V
as"
,246.82.„
,
-nt d iers
. . 9,,_,850, 1
34.630.-6D4 1
- -. - - 21.545.249,28 Ficeptaeion'es
7:

Crlovilierio e instatación Reeiones en . eariteria Dobles y l 'icitildgeion:es
Cuerittas de órdenCuentas diveráttl
Operaeiones eh e:arnino
Deudóres por aéeptaelones
1

I

PA-RC1ALES

.

Cartei, l a.. . - --

tranĵ er'a

,

',. - :,

Va1ones norninales

1.31-8.ü81.15
. 55.316.250,00 'Ganaheiss'y-perdicias

-

18.730.626.05 'Rernanente "de ejercicios an-

.

43.970.404,51 te r- iores
126,635.875,99
/7.809.966-m4 Beneficiós del Ejercicio

,

-.
,
. -311.791,-62
_

3 .871 1 50,32

_ .:
;
__ , • ,
.r• 1,65365 .960,24 ,
589.198 124.-70 Cuentas de-Valóres_nobilhales;.
34 630.694,15

1---- 5

-- 14183.641,94

.
_,

,

1.653.965.966,24
f 589 . 198 , 124 io_
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echo edificante
Lo es, índudablemente,. el publieado por • un periódico católico francés. Dice así: lArrodillado ante la
gruta milagrosa de Nuestra Sefiora
de Lourdes, cuando a la hora del crepŭ sculo ya se había extinguido el eco
del último cántico en honor • de la
Virgen • María, hallábase en eStátíca
onción uno de los Padres de la Inmaeulada„ cuando un soldado aeercándose a él
Cura—le dijo en voz baja... Y viendo que rlO le habia oido:
Usted dispense, sefior Cura—repíte,
alzando la %oz. Ñuerría usted oirme un momento? Vengo a...
—Peafectamente—le diee el sacerdote levantándose—, vamos a la
sacristía.
Y cuagdo ya habl'an liegado.
--e,Quiere usted confesarse?—le
pregunta.
--No, sefior Cura, vengo a rogarle ,que me dé la Comunión.
—iLa Comunibn a las cinco de la
tardel Pero, sabe usted lo que me
pide?
—Si, seflor, que lo sé, pues esta
es mí' ŭnica preocupación desde que
ayer me confesé.

—Supongo gue, no ígnorará usted
que para comulgar e preciso estar
• en ayunas desde las doce de•la noche.
Y en ayunas estoy, aunque le parezca raro. De servício en el cuartel
lnasta ahora, me hice ésta 'reflexión:
puesto que obedecer a ms jefes es
obedecer a Dios, cumplo con mi deber permaneciendo en el cuartel por
la mafiana, y por la tarde iré a comulgar.
—Pero estar en ayunas todo el dia
con un trabajo tan rudo, es un poco
fuerte.
—Sí, pero e:no puéde darse por
bien empleado con tal . de comulgar?
Además, se lo había prometido a
madre, por ser hoy el aniversario de
Ia muerto de mí padre (q, s. g. h.)
El sacerdote vfivamente emocio_
nado ante aquella respuesta, le estre..
chly la mano, y despué; de• darle la
Comunión, le condujo a su casa para
que, a ;as cinco y rned l. a de la tarde
se desayunase aquel fervoroso militar, cuya conducta, digna, de la mayor admiración, nos ha complacido
relatar para edifieacibn y ejemplo de
toclos.»

—Matiana, lunes, se aplicará.n las misas
ezadas de la Parroquia po • el alma de

la nifia María Teresa POla Pola Cli conmemoración dei ao primero de sr fallec–imiento ocurrido ei 3o de Nbre. deJ
pasado ao. Se agradecerá la asistencia,
-eVe venclen en buenas concliciones
carro y aparejos y una máquina de cozer. Flazón plaza S.Antonio, 13.
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. 1 —E1 martes estuvieron en Castellón para saludar al Excmo; seribr Gobernador
Civil.y ofrecerle suS"respetos el Sr.
.calde, los concejales.Sres. Torres.'y Cabaciés . y el Srio, Sr.lCid7quedando muy
reconocidos de las"átenciOnes que fueron objeto. • • •
—La Srta. Isabel Garcia Orts; • 'hija de
Torrero de . Columbretes Higinio, Su7
fri6 variasquemaduras • en la Cara el
marte, , por habérsele inflainado el acei s
(:LIP ndo con su hermanito se entrete--te
nian haciendo chutros. Afortunadamente
se encántraba allí el balandro v fue conducida aqui . para su aliviO. Deseamos su
pronta curación.

30 de Noviembre de 1930

reti • ar las Participaciones del n ŭ mero
que tienen abonadd aquellos que terieran derechO a ello.
—Hoy termina de facilitar . carne para
enfernioS Ramón Puig v desde mariana
al día 7 de-Dbre. continuará Teresa Jul-.
ve•de la c. ' de Sto.' Tomás, 45. Estanco •
cerrado el de la S •a. Vda. .•e Dauff y
Farmacía abiertala del Sr-RattO.
—Hoy terminan en San Francisco las
cuarenta horaS a intención de Dfía. Nieves Uguet. La función de Reserva por
la tarde será después de los cultos parroquiales.

periódicos . refieren que hace
unos días en Tabázos (Zanibra) se pro-'
—E1 jueves pasaclo contraió matrimonio
dujo un viOlento incendio en una easá.
en Periarroya de Tastavin .s, la Srta. Am- A pesar de los grandes esfuerzos no poparo Gil Nicolau hija cle. nuest •o amigo. dian aMinOrarSe las llamas y c'omO vaD. Víctoriano.. con . D. Leoncio . Catalán
rias Sras. piadosas llevaron allí una iniaI3atista apadrinándola Dria. Josefa. Cor- csen cle la Viruen del Carmen 1 una , de
tina Vda. de Gil que con sus h.ijos Ra- ellas le quitó el escapulario lo arrojó.
fael y Pepe plsó por esta el ma •tes dia • al fuego, poco despues qtredaba •extin25. Al felicitar a Ios nuevos esposos.de- guido el incendio. El día siguiente fu.4.
seamos que el Serior les reserve conten
encontrado diCho escapulario completatos sin término.,
mente intacto y . será conservado . como
=Los . neurnáticos gSrqd,onal irelii, para una enseria milagrosa. .
.
auto, son los . ŭ nicos que no han .sufrido
Jefatura...cle construceioneS de Fe.j.
aumento de precios. Todo automovilista rrocarii.Ies dei Norneste de., • Esparia • ha
debe usarlos. Venta en casa «HERREpublicado la relación delOs terreno.que
se han de ocupar en el término de San
RA»
Carlos para la construcción del trozo
=_--«La Catalana» sociedad cOntra incenVal de •Zafán --compreridido . 'entre .Arndios que.tanto•arraigo tiene• en esta
marca ha indemnizacio a D..F3ta.:Forner Po. sta..,-y dicha ciudad
. . para qUe•recla.Men
Serret latotal c.antidad pedida 'para reinL si . tiénen álg6;qneT ObserVar. :
tegrarse de los dariós sufridos .el . 9 delact —Gran . OpOrtunidad!! para adquirir
tual eii 1 accident- sufrido ., en su .Casa bicicletas de varias marcas, gramolas
•
,•
discos EscOpetaá'para.cata d-e
cle la calle del Pilar.
—La «Peria Taut'ina» récnerda .qUe'Yei i a famosa marca -AleYOn y equipós pará
Máquinas para cose • .y
cazadores
15 de Diciembre ca.duca el plazo para

1
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bardár «Alfal ensefiándose gratis de
A.ccesarios
bordar á quien lo solicite
para bicicletas y máquinas, de. coser
reparación de todas clases:cle.máquinas
Cocinas agasolina.V.isitar 1a gran.e,xpoiClórY,Ø.•
Juan Juan Ibafi,ez, :Plaza ,cle-San.Antonio,
27•. Villaroz. ,
—La pobre joven que iba por esas cnlles recogiendo papeles, Antonia Caballer. Miralles, ha sido recogida con muy
buen aCierto en la Beneficencia de Cas.tellón.
—I-la sido nombrado Director del
•tituto de 2• a enserianza de Tortosa nuestro amigo el Rdo. cloctor D Salvador
Milián Pbro. Enhorabuena.
—El pasado jueves fué bautizado en
Ulldecona el nirio de los consortes
Ramón Orero y Dfia. Elvira
apadrinado por un tio deUrecien nacido
y por. la Sra. Rosa • Agrarnut de Orero.
Se ,le impuso el nombre de Carlos. A
todos enviarbos cumplida felicitación.
—E1 Sr. Alcalde ha delegado al teniente alcalde 1.). Felipe Miralles Caballer la
inspección del • Mercado cle abastos.
=Bacalao Islandeta extra (labraclor) en
Paquetes cle i y .de medio kilo a 1`75 y
o. `90 ptas. Miguel Vidal, S. Cristobal, .32,
Teléfono, -5.
—La fiestas de la Presentación en la
•. Providencia y cle Sta. Catalina en las
Escuelas se han celebrado con los actos
religiosos de costumbre y los paseos al
rio . por'la tarde. Los días po han podido
ser más espléndidos y asi deseamos lo
tengan los rnicolavets que obsequiarán
a su Patrono el sábado próximo con misa y comunión y el paseo por la tarde.
—E1 sermón para la fiesta principal a la

12

3C

gloriosa Mártir Sta. Victoria cuyo sagra
clo'cuerpo-tenemos la-dicha deposeer
en . Vinaroz se,ha .encargado este .áfio
n. ove.1 Sacerdote-R.do.:.1)..-'PablO.ToSca.
—Eljovén D.‘,Sebastián.• Recló • kábai
aeaba cle'adquirir trna .camiota
pará cleclicarse .a Ja exPortación de
nos selectos de Gandesa para-ábaSteter
diferentes.plazas. Que el éXito' corone
sus desvelos.
—Las facturas y recibos del comercio
industria cleben Ilevar el timbre de talonarios caloca. dos de foLrna que quedé
la Mitad superior en .1a watriz y. la rnitad• inferior en el talón inutilizándolo
con la fecha del documento con arreglo
a la siguiente eScala:
De 5 a 250 ptas. timbre de• o'is
hasta soo • »
o`25
»
o(3.5
75 0 »
»
soo
o'6O
hasta 3000 •
0t90
» 5000
•
1‘20
y en , aclelante
246
—A la Permanente del 26 asisten los
Sres Torres, Cabadés yMiralles con el
S •io. Sr. Cid y preside el Sr. Alcalde D.
Juan MoraleS. Sé da cuenta de las disposiciones .publicadas respecto a 1a suspensión de Sécretarios.—Se acuerda
.axaminar los expeclientes de arbitrios
que han de arrendarse para 193 r.—La
S. E. de C. Eléctricas abona'318`90 por
Sepbre.—Son conformes factura de G,
Llatser 69`60, Delmás . 7, Josefallá 7 y
Ratto 75. debiendo averiguarSe
ordenó la colocación de una - persiána
que importa 34, pues no hay acúerdo sobre ello y si es conforme que -se pague.—Oue se solicite cle Firmes espe-
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ia colocación de un aparato inclicadou
para evitar las desgracias que se han
peticlo varias . veces en ei puente del
eServol.—Oue el Sr. Farnás facilite los
dates necesarios sobre el bordillo 'y se
subaste.'el que haga falta pa •á la c. del
S•. Miralles propone que se
coloquen todos los cristajes que falta.n
,en el Grupo <:San Sebastián» y así se
acuercia. Podrá habet cluda de quien de• be pagar la •eposicián de los vaters y
alguna otra cosa, dicen ios Sre.S. de la
Permanente, pero en cuanto a los cristales nada tiene que ver e q contratista
•ues les han roto los niños. Sé pondrán'
de nnevo y que se liame la atención de
los Sres. Maestros paca el mayor
•r. Torres dice que como es-.
tá va acordado, se repare el -banco biblioteca del Paseo.—Se delega a D. Felipe MiraIes CalAler para que intervenga en la subasta de las obras cle la
acequia. que será el 3 de Dbre. y se leuanta la sesión.
—La novena que annalmente cledican
las . Hijas de Maria a la Concepcián inmaculada empieza hoy en nuestra PaIToquia.con misa de comunión a las 7 v
ciiedia y la flinción de la tarcie después
de visperas que empezarán a las ,3„ Dua-ante la semana la misa será a las 7 y
la función la tarcle a las 6 y media.
El coro arciprestal de H:jas de Maria
ha preparado bajo la inteligente dirección del'activo . Coadjutor organista preciosas composiciones.
—Nuestra'quericla Congregacián de inises está en plena actividad. La junta
acorclada. para.la fiesta de la inmaculaclauna v&ada literariomusical, que,
seg ŭ n los preparativos y el entuslasnw

15

de los j venes ha de resultar brillantisima.
F.s . una gran obra de cultura y sobre
toclo .cle eclucación inspirar a los jávenes el santo ida1 del , aluor a Maria, que
a ia vez ques 'es sfinbolo . .cle pureza es
fuente cle inspftación y santas amores
que libran • e corrupcióa y vigorizari los
espfritus para las grandes empresas de
regeneración en todos los .6rclenes de
la Vida iiidividnal, familiar y social.
Apoyemos todos á la Congregación
Mariana, einteresémonos por los jóvees, pa ra . qn e iiigresei en 'ella q ue
es puerto de salvación en los peligros
de alma y cuerpOque por toclas p.artes
uodean a los (Jue son lá esneranza dd
porvenir.
--El pasadoldom lingo clejá cle existir en
Martorellas ,,','13arce1ona) el jóven Vicenaños de
te Obiol C
• omes que contaba
Al tener noticia cle la ciesgracia
tuarcharon a la capital catalana el Rdo.
D, Tomás Caballer v doña Mantiela Cornes cle Ibáñez y el clfa siguiente D..Pascual Ibáñez. E1 entierro .inuv concurrido. A su Sra. madre cloña Concepción
Comes, hermano Manuel, tios, v dein á
familia, er más sentido pésame y a los
Sres. lectoreS recomenclarnos una fervorosa oración por el finado.Avisaremos
'oportunamente el día en que se celebrarán los funerales,
—La Maestra clOña Maria Dolores Rius
ha siclo destinacia a un pueblo de la
pcia. de Lérida,
pasada..sernana la Agencia católica internacional comunicó a Sebastián» la , reforma del Ministcrio clevorando el pb1ico las notícias que todos

,!(
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cleseonocian, fijacias en la pizarrá del
Círculo Católico.
—Han regresaclo de Valencia el Sr.
Ayuc-lante de IVarina D. Juau Feliu con
su Sra. esposa e hija. Reiteramos nuestro pésame por el fallecimiento de su
d. •
Sra. inadre
—S. Mirall s, Corredor de Fincas, Sta.
Magdalena (fuera) 52, Vinaroz.
—Mafiana lunes empezará el reparto,
al vecindario, de las hojas clel censo general de población. Procuren llenar la
boja y si alguno no supiese hacerlo le
faditarán los datos necesarios Iòs ernpleaclos del Ayuntamiento a1 tiempo de
recogerlas.
•

—Hoy se cierran las velaciones hasta
el clía 26 de Diciembre.
—El Señor nos ha favorecido con la
abundante Iluvia que cayó el viernes
pasado favoreciendo mucho a 3os canapos.
—Ha sido alta en Teléfonos la casa
Ayuntamiento con el n ŭ rn. 82. La entrante semana funcionará también
e I S. Hospital,
=E1 Banco de Tortosa hace hoy
clemostración de su pujanza inaugurando una Sucursai en Alcalá' de Chivert y
• otra en Benasal. A dichos actos concurri rán e3 Director del Banco de Cataluria
el Consejo del de Tortosa y otras personalidades del mundo bancario. '
•

—El guardia civil D. Fernando Culla ha
regresado a Palamós 37 a Castellón el
Inspector del Tirnbre D. Diego Manzano
—Con la fiesta cleI domingo han cerrado las Esclavas el ciclo . de solemnicia' des que (n el año transcurrido han dedicado a su Divina Madre y Reina de

30 deNoviembre de 1930
Ios Doloyes,
Dimos ya euenta del solemne Septenario y toca hoy hacerlo de la solemnísitna fiesta priracipal del domingo. La
comunión general fué numerosísima.
Durante ia misa cantaron los Congregantes el Oficio Parvo y durante Ja comunión interpretaron selectas composiciones las señoritas que forman el co o
arciprestal de Hijas de Maria. La misa
del M.° Goicoechea fué admirablemente interpretada por elementos toclos de
3a ciudad. e3.1cepto eI Rdo. Coadjutor
de Chert qué cantó el papel de bajo.
Gracias a/ celo y actividad
gente coadjutor y organista Rdo, D. Vicente Enrique,
El sermón del P. Larumbe versó sob •e la grancleza de la mujer realizacia
por la Iglesia en contra de toclos los
enemigos de la dulce compariera dada
por Dios hombre. Corno en toclas sus
conferencias estuvo admirable y animó
a las Esclavas a trabajar con celo de
apóstoles por la fe y costumbres cristianas dignificadoras cle la sociedad.
Por la tarde estuvo concurriclisima la
procesión presidienclo •las Esclavas sefioritas Encarnación Miralles, presiclenta, • Consuelito Vilaplana, Mariana Salazar, Luisa Redó, Filornena Franco,
Trinidad Anglés y Dolores Domenech
a las cuales felicitamos y les deseamos
largos arios de vida para recordar los
dias felices que han visto deslizarse sirviendo a' la Reina de ciePos .y tierra y
a su Divino Hijo Jeslis Sacramentado,
Al final de la procesión el coro arciprestal de Hijas de Maria cantó un gracioso «Stabat composición del
Rdo..Coadjutor organista de verdadero
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sabor clásico. Nos complacemos en repetir nuestra mas sincera felicitación a
lás sefioritas Filomena. Ferrás, D.s..reszt,
Tosca, Carmen Giner, Teresa pornenech, Pucita,Y Lolita . Ribera, Consueloi
y Teresita. Vaquer, Nieves Sanz, Lolita
Concepción Redó y Lolita Guimerá. 0 LIC continue su labor artística.
Terminacla 1 rifade Objetos entre las
asociadas se nombtaron ìas Esclavas de
la Virgen de los Dolores, siendo agra.ciadas las señoritas Pepita Landete,
Concepckin Rec16, Anita Gimenez, Teresita Talavera„ Eni1ia Santapau, Consuelo Guirnerá y Pura Frexes, Presicienta.

mas cumplida enhorabuena y

que la Virgen les concecla abundancia
de gracias para obsequiarla como esperamos cie su celo.

ISAIAS EST 11-11,LL ER
Pr 8

Teléfeno,

R Z
--Se nos comunica que la Sra. Dolores
Muelas, h. ospitalizacia en el de S. Pablo
de Barcelona se encuentra en el clepartamento •de convalecientes y pronto vola esta. El joven Sebastián Marma.ib esta tambien casi restablecido y
Sebastián Boix-, chofer delauto Meditecraneo que va a Castellón que estuvo
grave, se encúentra mucho mejor.
.A todos deseamos completo y rápiclo
restableci miento.
—El martes, en la 'carretera de
cona, un auto tropezó con , el carro cle
D. Sebastián Sabater rompiéndole las •
rras.
=-"Hoy termina el plazo para adquirir
los susc. ristóres ' cle «San Sebastián las
A

dos pesetasque leS coru.sponden en el •
nalm. iSoso de/ sorteo de . Navidad. Si
fuese premiaclo los que no hubieren retifaclo la participación no .tienen derecho a reclarnación alguna.
miércoles clía 3 tendrá lugar ers el
A5,7 unta.miento la subasta de las obras cle,
la acequia.
—EI miercoles, 26, vistió el santo hábito de religiosa clarisa- en . e.1 Convento
dela Divina Providencia la señorita Ca rmen Moner Bono. A la misa solemn P v
sagrada ceremonia asisticS numeroso
y vinieron tambien de Villarreal
y Buiyiana gran número de personas
de la famiija y arnistades de la nueva
religiosa que tomó el nombre de SoiA.cloración clel Santísimo Sacramento
• En la comida. íntima •se reunieron 56
concurrentes de la familia y. amistacies
cle la nueva religiosa.
A la Rcla. Comunidad, v^ ä la nueva
religiosa la enhorabuena y . pedimos a
Señor gracias abunclantes para que la
nueva religiosa se haga cligna émula de
las bilas primitivas cle la seráfica Madre Santa Clara.
—Ajena la Revista «S-an SebastiánD
toda opinión política que cleja a la
cursión cle los hombres, pero atenta
siempre con la autoriclad representada.
en quien quiera que sea, publica hoy la
siguiente nota oficlosa por indicación
de la Alcaldia.
NOTA OFICIOSA DE LA ALCALDÍA
DE VINAROZ
Se ha visto sorprendicla esta Alcaldía
COn 1 a aparición en cHERALDO DE
CASTELLÓND cle fecha 25 del actual,
de un artículo sobre la gestión realiza-
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el Ayuntamiento para pago al contratista del Grupo escolar y la gestión hubiera sido aun mas fantástica?
Las cantidades VERDAD Y PROBABLES A COBRAR HASTA FIN DE
AÑO serán los ingresos que se verifaquen por los arbitrios arrendados, por
los de carnes, pescado y mercado, que
juntamente con :as 4.o98`70"ptas. antes
mencionadas vendrán a ,ascender a lo
sumo a unas 27.000 ptas.
En cambio vamos a ver las cantidades PRECISAS OUE HAY OUE, PAGAR HASTA 31 de DICIEMBRE PRÓPesetas
XIMO.
xo.000
Por 4.° trimestre empréstito
aportación
id.
3.° y 4.°
17.000
forzoza Diputación
2.° semestre at •asos Diputación 6.750
Anualídad Circuito Firmes
4.000
Especiales
Empleados, guardia municipal,
faCultativos, hospítal, Maestros
etc. etc. Noviembre y Diciem10.000
bre
Alumbrado Octubre, Noviern3.600
b,e y Diciembre
2.° semestre presupuesto Car1.200
celario
1.000
Suministros Novbre. y Dbre.
Diversas atenciones municipa4.750
les Noviembre y Didembre
Importarán los pagos hasta el
de Diciembre Ptas. 58.300
Importarán los ingresos id. Ptas. 27.000
Deficid

:441w,

Ptas. 31.300

Ahora hay que-tener presente q ŭe
los recargos de la .contribución.
Patente de autos, recargo electricidad etc. etc, del 2.° semestre, no los
cobra a Corporación haSta los meses

17.

de Matzo y Abril del ario siguiente, corno podrá el Ayuntamiento bacer frente a sus necesiclaclea? •
Conao se podrá enjugar el déficit de
31.300 ptas. que existirá a fin de ario?
Puede decirnOs e Sr. Ferrer cómó se
las hubiera arreglado para • cub •ir las
atenciones municipales si al cesar D
Higinio Roca no hubierá habido una
eXistencia en Caja de 21.562`69 .ptas.
DISPONIBLES y penclientes de cObro
todos los recai. gos municipales de los
dos Cutimos trimestres de • 1929, y quc
abora en sus nametos quie •a hacer
creer que se cobrarán los recargós del
afío actual antes de. 31 de DiciénThre
próximo?
Hasta fiu de este ario de.las cacareadas 81.o76` t 7 ptas. que dice el comunicante, y que en todo caso discutiríamos
la veracidad de las mismas partída •por
partida, por haber muchas clup.licadas
e inexactas, solo se cobrarán corno • antes se ha dicho, unas 27.000 ptas.
Creemos que con los datos antes reseriados se formará idea la opinión de
la situaciónde eate Munícipio y sabrá
apreciar el estaclo ec. onómico en que lo
ha dejado el S • . Ferrer, no tan halaguerio como pretencle pintarlo ,ei anónimo
comunicante.
VinarOz 28 de Noviembre de 1930
—La'algarroba se Paga a 2 ptas., almendra común ca'so, marconá 8`25 y mollal 8‘5o, maíz 44 50, habichuelas 14, tebada 3o y ttígo á 7450.
—Para Estafeta de Correos y casa del
Sr. Jefese ha presentando una proposición de D... Jose Uopls, plata ParrOquial,, y otra de casa situada en Ja plaa
za de.San . Agnstín.
•
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última palabra en motores para la agricultura. El rnotor que se anhela.ba. La fuerza motriz
más económica y segura. El

Veracieuvre

bate el record de garantías y se asegura.por varios

Tonifica, ayuda a ias cligestiones y abre ei apetito, ourando
las molestias del

años contra defectos de construcción. Sumarnente
reduciclo el gasto cie combustible. Se engrasa por

ESTOMAGO E
MEMTEEIT2N04-.D

un solo punto que lo distribuye a todo el motor y
la economía no .puecle ser mayor. Funciona con gasolina y aceites pesados con la máxima economía.
El motor

Vertcha l—ivre

DOL*F1 DE ESTUAGO,
DESPEPSMI, aca,,, 11,5 v
v ;DIDUGS, EMPLETENC1,11,5
EMAREREAS NIÑOS
ADIA701, DPLAUCUÚNY
Q1a.CE11,1 DEL ESTÓW120
MSEITERIA,

responde a todas

las necesidades clel agricultor, por la sencillez de
construcción y manejo, por su rápicla puesta
en marcha, por su robustez y duración v por ser
los p • ecios de coste

C CD

rrg et

Para más detalles
Vrinatrozz

-

que facilitarán referencias de todos los motores instaiados

0

Muy usacio contra las cliarreas cie los nirios incluso en la época del destete y dentIción. Es inofensivoyciegusto agradab!e,

VENTA: Principales farrnacias del mundo

en esta comarca,
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14 calle Zaragoza 14
Grente hzar Gine0

FABIRICA
5an Pedro Pascual,
11,

Esta casa no tiene ninguna Sucursa
Recomendamos efizcamente esta

impOrtante fábrica
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Scemarteal Virteariocerme

D. 0. MTodas las misls que se celebrarán el jueves i i en la Parroquia, en las
iglesias de San Francisco, San Agustin, Divina Providencia, Asilo, Oratorios Sto. Hospital, Colegio Sagrado Corazón y Siervas de Jes ŭs, serán
en sufrajio del alma de

IEENTA YAL1 ISIAL
que falleció el día 19 de Noviembre de 1930, habiendo recibido los
auxilios espirituales

Sus afligidos hijos Juan y José Feliú, (ausente) hija
politica, Catalina de Lamo, nieta letty y demás familia
ruegan á sus amistades asistan á algunos de dichos actos
religiosos dedicando una plegaria por el alma de la finada por lo•que les quedarán agradecidos,
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ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE

que falleció en Martorellas (Barcelona)
el día 23 de Novienthre de 1930

‘••

Sus desconsolados: madre Dria. Concepción Comes Pascual, hermano Mantiel, tios, sobrinos. primos, Sta, Nuria Miquel y demás familia, ruegan con el mayor encarecimiento a todas sus amistades se sirvan concurrir

los
solemnes funerales que se celebrarán en la Arciprestal de
4,

esta ciudad el día 12, viernes próxirno, a las 8 y media
por lo que quedarán sum.amente reconocidos.
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imno a la Virgen
CORO
Salve, Madre, en•la tierra de mis amores,
f e saludan los cantos que alza el amor.
Reina de nuestras almas . flor de las flores
muestra aquí de tu gloria los resplando•es,
que en el cielo tan solo te aman mejor
ESTROFA
Reina aquí, todo es tuyo; tu gloria y hertnosura
bendicen hoy tus hijos, en cántico triunfal.
El sol de nuestro cielo con tu esplendor fulgura,
y aquí, Madre, las almas olvidan su amargura,

para entonarte el hituno del amor inmortal.
PLEGARIA
Virgen Santa, Virgen Pura
vida, esperanza y dulzura
del alma que en tí confía;
Madre de Dios, Madre mia,
mientras mi vida alentare,
todo mi amor para tí.
Mas si mi amor te olvidare,
Madre mia, Madre rnía,
aunque rni amor te olvidare,
tú no te olvides de mí.

La fiesta de la In aculada
tina de .las festividades más
simpáticas y más gratas •pa •a los

católicos y máxite para los católicos españoles es la que celebra

•• n •

4

SAN SEBASTIAN

Iglesia en honor de la Vi •gen Santísima en su Inrnaculada Concepción.
El previlegio • concedido a la
Virgen de ser concebida sin pecado
de origen, siendo una excepción
en el linaje humano, porque asi
convenía a quien había de ser la
Madre de Dies (y pudiendo conceder Dios este privilegio lo hizo como argumentó el Doctor Sutil,)
constituyendo una de las glorias
más grandes de Maria, una de sus
más excelsas prerrogativas, de aquí
que para sus hijos los católicos sea
este día motivo de intima y espiritual alegria y ocasión solemne para
exteriorizar su devoción y su entusiasmo.
Como esparioles nos cabe la
gloria de ser nuestra Patria la nación Mariana por antonomasia y la
que trabajó contínuamente para
que se proclamara dogma de fé 'a
Concepción Inmaculada de la Virgen Santisima. Nuestros Reyes,
nuestras Universidades, los magnates, Prelados y el pueblo, en suma, trabajaron sin descanso por la
consecución de este dogma ensuerio de sus amores. Por eso, cuando
Pío IX • ió realidad a los deseos
de los católicos proclamando en 8
de diciembre de 1854 que Maria
fué concebida sin pecaclo original

7 de Diciembre de 1930

fué Esparia la que con mayores demostraciones de júbilo recibió el
decreto de la proclamación dogmática y cuando al correr del tiempo
y al cabo de cincuenta arios se celebran las bodas de oro de tan
fausto acontecimiento fué tambien
Esparia la que con mas festivas
pompas lo celebró.

11

Vinaroz tiene de esta fecha un
recuerdo feliz que durará eternamente.

vi(
da

Se demostró entonces la religiosidad y la devoción de nuestro
pueblo a Ma • ía Inrnaculada apesar
de la guerra del infierno.
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No es pues de axtrariar que
esa lestividad, sea genuinamente
nuestra, española, pues el pueblo
espariol siente da corazón la devoción a Maria Inmaculada que hereda •a de sus mayores.

tie
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Sigamos pues la tradición de
nuestros padres y al celebrar la
fiesta de nuestra Patrona proclamernos bien alto que la devoción
a Maria nadie podrá extinguirla
del suelo hispano y en lo que •a
nosotros toca recordemos aquella
patrióti,m estrofa del himno que
con molivo de las bodas de oro del
dogma de la Concepción Inmaculada se cantaba por calles de
nuestra ciudad:
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Hoy que el mundo cristiano celebra
• •Tu Tureza y tu gloria eternal
.A ti eleva su canto ferviente
• La que es Patria de Costa y Borrás.
CONSTANTE
•

La Juventud victoriosa por

aría Inmact.dada

Desde la prevaricación adámica la
En vez de sangre sentirá correr
vida del hombre sobre la tierra es vi- por sus venas oleadas de fuego
da de lucha, vida cle combate.
cendido en la'fragua de las pasiones
Todos sornos soldados para lu- insanas y derribado de su pedestal de
char contra los enemigos de la salud gloria caerá en las más abyectas inde nuestro cuerpo y la vida de nues- • famias.
tras almas.
Jorqué hay tantos jóvenes que
• Sobre todo somos soldados que en la primavera de la vida llevan ya
hemos de pelear contra los enemigos, en su corazón el frio del invierno, y
de nuestras alrnas, que son, el mun- en su rostro el cansancio de la vida
do, el demonio y la carne.
arrugada su frente, sombrio el sernTodas las edades de la vida blante, sin brillo en los •ojos, tardos
tienen que tomar parte en ese gran los pasos, sin belleza de amores en el
combate que está rifiendo la humani- alma y sin ideales de entusiasmo •en
dad contra las pasiones, pero la edad su espflitu? Cayeron en la lucha, suen que se riñe la acción más tremen- cumbieron en el combate, vencidos
da, es la juventud.
por la sensualidad son flores marchiEl hervor de las pasiones y la tas, yacen encenagadasenel vicio.No
inesperiencia de la vida, através de busqueis en ellos la idea de un Dios
las seducciones del mal, que por to- santo, de una religión de amores casdas partes rodean al joven, hacen que tos. La vista de su inteligencia exsu vida se asemeje al bajel sin timon tiende sus miradas através del prisni piloto azotado por las olas furiosas ma de su corazón y como este es de
de un mar alborotado por la tormen- carne y de cieno, solo ve basura de
deleites. sensuales...
ta.
Y iay! del jóven que cae en
Y bquién dará fuerzas al joven
iay! del que sea Vencilo en la para luchar y vencer en el combate
batalla...
contra las concupiscencias de los
•
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7 de Diciernbre de 1950

ne; hollará los terrestres atractivos del
mundo y resistiendo los embates del
dernonio, elevará a las- regiones de lo
ideal y de lo sublime su alma sedienta de amores •entusiastas y aspiraciones de gloria.
Por eso el amor a Marla Inmaculada salvará a la juventud. El entusiasmo de los jóvenes por el culto de
la Virge.n concebida sin pecado será
siempre para la juventucl un grito de
victoria.
Dichosos los jóvenes que salvaguardan su fé y la pureza de su vida,
que son el secreto -misterioso de su
belleza y cle sus encantos -bajo el
tranto protector de María Inmaculada.

sentidos? Solo la pureza, solo la castidad.
Pero la pureza es María, el ideal
de toda limpieza es la Virgen sin
mancilla concebida toda pura sin pecado original.
Maria es el símbolo de la victoria
de la juventud contra la sensualidad,
el enemígo de su virilidad y de su
belleza.
María aplastanclo con su pie virginal l. cabeza de la:serpiente tentadora; Marla nimbadade gloria, clavados
en.el cielo sUs ojos divim que rel9osan éxtasis, es la sehal que anuncia
al jóven si victoria. 4ajo ia égida de
María Inmaculada aplastará el jóven
bajo sus planias al enernigo de la car-
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En estos clias, mientras unos venerable Dr. D. Juan Bta. Bértrán,
malos hijos de Espafia,•salidos:sin Cura Párroco que fué de Mcora.
duda :cle alguna casa de orates,
Esta es el aln-ia poptilar.
ha.cen público alarde de renegar de
AqUellos desgradiados malos
su patria de su historia, lo cual españoles se dicen a si mismos rees lo rnismo que declararse contra presentantes de la c.ultura.
Cuando se escriba la historiade
sus hermanos, los heróicos hijos
de España que en legendarios he- estos tiernpos, las venideras genechos han tejldo de grandezas to- raciones se prguntárá.n asornbtadas las páginas de nuestra historia, dos; pero qué entenderian en
un pueblo de nuestra provincia y aquellos tiernpos (los nuestros)
diócesis, A.plzaneta, ardía en fiestas por cultura?
y se desbordaba en festivos obse- Por fortuna el sentido, com ŭ n
quios festejando la memoria de un y el arnor a la patria será siempre
hijo ilustre que con sus sublimes patrimonio de los pueblos y el hevirtudes supo alcanzar la gloria in- cho de renegar de la madre patria
mortal de los héroes cristianos; el se •á sietnpre considerado y tenido
•
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por todos como un acto de
hijos iluStres, se hOnran a sí misd'td y de vesania,•que condenarán•mo y los quese olvidan de los • sutodos los hijos bien nacidos.
yos, merecen ser olvidados y - désComo el hecho
gloríficar a preciados en justo- caStigb .de su
los hijos beneméritos de la religión mal proceder.
y de patria será siempre digno
Pero no será de los cle este n ŭcle alabanza.
mero nuestro amado Vinaroz.
Y de imitación.
Recordará siernpre a su compaY nos referimos ahora a nues- tricia insigne Teresa y honrará su
tro pueblo de. Vinaroz.
memoría, pregonando por doq•ier
Como Adzaneta tiene su vene- sus virtudes herfficas dignas de
rable Dr. Bertran, el santo Cura de irnitación y alabanza.
Alcora, tiene tatubien Vínaroz enSiempre se nos ofrece ocasión
tre sus .hijos mas ilustres a la sier- en estas páginas de cumplir este
va •cle Dios Teresa Ferrer Salóm.
grato deber, especialrnente al•celeAdzaneta glorifica a su hijo, el brar las principales festividades del
venerable Dr. Berttán, en el cuar- pueblo cristiano, • porque a ellas
to centenario de su natalicio, van siempre unídos hechos gloriouniéndose todo el pueblo en un •sos de la vida de nuestra Teresa.
mismo•coro de alabanzas "(y aquí Ahora mismo, con la fiesta de
viene otro contraste) y nosotros, la Inmaculada Concepción de la
qué •hemos hecho en el pritner Virgen María, ffluien no recuerda
centenario •de la santa •muerte •de las caricias y regalos que en esta
nuestra rnásilustre compatricia?
festividad recibió de la InmatulaMas. dejemos lo pasado. Ñue da Reina de cielos y tierra nuestra
podetnos
hacer, mejor dicho, • que Teresa?
•
La Virgen se dejó ver tal día
debemos hacer, por la extática: y
como hoy de su -hija predilecta y
vidente nuest •a gran Teresa?
Estamos en deuda con nuestra la dió a gustar el nectar purísimo
ds sus pechos virginales y la progloria mas preclara..
Y nuestra fe y nuestro •amor • metió que le dejaría una serial que
patrio reclaman de todos los aman- se conocería hasta la fin del munsería esta?
tes de las glorias vinarocenses un do s.
Tietripo vendrá y no lejanó
acto de homenaje de amor y-venequizás, en que de todos sea conoración a Teresa Ferrer Salón.
• Porque siempre •será verdad, cida y ojalá seamos nosotros los
que los pueblos que honran a sus que tengamos la.dicha de cOntem•
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plarla con nuestros propios ojos y
sea entonces c,uando Vinaroz despie •te de su letárgico olvido :de su
insigne compatricia y pague
tributo de amor y veneración que.
debe a su gloría mas pura y reful,ente Teresa Ferrer Salom.

• Cesará entonces' el contraste
que ofrece un pueblo honrando
a su hijo santo y Vinaroz permaneciendo olvidado de lo.s suyos.
Lo_exigen nuestros sentimientos relígiosos y nuestro amor patriótico.
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pertur ado y otro y
El Presidente del Gobierno,
General Berenguer, ha sido victima de un atentado, que gracias a
Dios quedó frustrado.
Un redactor de «El Sol» Llizo,
cuando el General se acercaba a
19. S periodistas, disparó una pisto
la, que afortunadamente no hizo
Úanco.
Dicen que el redactor de «El
Sol» es un perturbado y que por
la mafiana antes de cometer el vil
atenta.do, presentó la dimisión de
su cargo.
Muy protocolario.
•Protestamos contra el vil atentado y contra las doctrinas subversivas antireligiosas, antisociales
antipatrióticas que producen esos
perturbados.
Oin pecturbado.

dignísitno Sr. Arcipreste de
Villar del Arzobispo, archidiócesis
de Valencia, ha sido victima de un
atentado.
Un perturbado que frecuentaba

,

de
leĉ
tin
de
éb
pe

el Centro de • ideas disolventes de.
aquella ciudad, vió pasar al Sr.
Arcipreste, cuando este inspecionaba las calles por donde debia
pasar la p •ocesión que había de
celebrarse por la tarde, y saliendo
en su seguimiento hizo contra ei
vi •tuoso sacerdote varios disparos
de pistola de los cuales murió al
poco Tato.
• Protestamos contra el asesinato
de tan digno Párrocc> y unimos
nuestro sentimiento al que experimenta el pueblo de Villar del Arzobispo, que se halla consternado
por la trágica muerte de su llorado
Pastor.
Esa eá la obra • de otro perturbado.
El perturbado agresor , del General Berenguer era redactor de
«El Sol, periódico anarquizante y
• el perturbado ase gino del bondadoso Sr. Arcipreste de Villar del
Arzobispo era otro perturbado, 1.síduo concurrente de un centro de
ideas disolventes.
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La fuerza de la lógica.
do, a que apurara toda aquella canY las gracias de la seño •a ca- tidad de vino y esperó a que sursualidad: en el momento del casti- tiera efecto.
go del crimen todos son perturba—iiFirme!! gritó luego; y el
dos.
soldado se plantó y saludó militarRecordamos apropósito de es- mente.
tos hechos de erturbados de últi—Dos pasos a la derecha...
ma hora, lo que se reftere que hizo
El soldado vacilante como en
el ŭ ltimo grado de la borrachera,
Napoleón con un borracho:
Al día siguiente "cle la batalla cumplió la orden.
de Austerlitz, un soldado de NapoEl Emperador miró entonces
león de los que más se habian dis- hacia una coriadera del terreno en
tinguido en el combate, mató a uno que empezaba un abismo terrible.
Las tropas formadas, seguian
de sus jefes. El soldado estaba
ébrio.—Dejadle dormir, dijo el Ern- todos estos detalles con horrible
perador, y un día después, al pre- ansiedad, por que conocían de sosentarle al culpable, exclamó:— bra el caracter del Etnperador.
Dicen que habeis dado muerie a Desde el sitio donde se encontravuestro alferez...
ba el beodo, hasta el borde del preEl reo balbuceó algunas excu- cipicio, habia aproximadamente
doce pasos.
sas...
—Dicen, prosiguió Bonaparte,
—iDoce pasos al frente! gritó
que estabas ébrio.
Napoleón con la voz. mas calmosa
que nunca.
—Asi era, señor
—De modo,que no os pudisteis
El soldado empezó a andar, pero al Ilegar al precipicio, se detuvo
dar cuenta de vuestro acto?
—Doce pasos, he dicho.
—No, señer.
—Señor, exclamó el soldado,
qué vino bebisteis?
si doy un paso mas, me despeño.
—De el•de seis sueldos.
—De modo, preguntó el EmQue cantidad?
perador con ironía, que os dais
-Cuatro cuartillos.
Napoleón se volvió hacia uno cuenta de un peligro para vos,
de sus hombres,—ola, dijo, que después de haber apurado cinco
traigan cinco cuartillos de vino el cuartillos de vino, de a seis suel,dos, y no os la disteis, de que ma..
de seis sueldos.
Cuando volvieron con el líqui- tabais a un hombre, habiendo bedo, el Emperador obligó al solda- • bido cuatro cuartillos solamente?
•
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Que lo fuslien 'en el.acto.
Un momento despues, los ecos
de les valles repetian el rumor de

AUTOS DE ALQUILE

ISAIAS ESIIETJLER.
C. del Pilar 8

Teléfono, n ŭ m. 110

VINAROZ
—En el Mercado se han recaudado en
el pasado mes 2.819`15 ptas. por los arbitrios alli establecidos.
—El martes, a unos 8 kilómetros cle esta ciudad, se metió en la cuneta 'por habérsele roto la dirección el camión cle
ìa Ajencia Conca de Alicante que conduce pescado desde dicha capital a Barcelona. Fué asistido y repuesto en el
Garage «Giner»,
—E1 carpintero D. Sebastián Sorrius
Aragonés falleció repentinamente el
martes pasado por la noche. El acto del
entierro que tuvo lugar el miércoles estuvo muy concu • rido. Reciban su S•a.
esposa, hijos y demás familia el más expresivo pésame. D. E. P.
—A las 5 de la tarde del clomingo hubo
una gran avenida de agua en el Servol,
que llego hasta la parte superior del
cauce bajo del arco del puente.
—La plaza que ocupa • la Maestra Dria.
M. a Dolores Rius en Escos-Éstach (Lérida) se le ba adjudicado,en propiedad
en vi-rtud del concurso de internas
que celebramos mucho y le damos por

7 de Diciembre de 1950

una descarga, y el cadaver del soldado rodaba hasta el fondo del
•
abistno.
•
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ello, igual que a su Sra. madre, la enhorabtlena.
19.
• ICICLETA.S.

• IP e

—Si cieseais utla bicicieta buena en calidacl y ga ra n tía adquirid las incomparables y acreditadas marcas

S

FEXINA.

_11

&posición y venta c. eSan grancisco, 69
VINAROZ
VENTAS AL CONTADO Y A PLAZOS

Se dispone tambien de otras marcas; cubiertas, cámaras etc. a precios módicosV. zoi cr..4 1 rd c>
Propietario:
=EI B. Oficial publica el proyecto de
clasificación de • Partidos de Veterinaria formando el de Vina • oz junto • con
S. Jorge y se asignan al Titular 1.250
ptas. mas 750 de Pecuaria.
—El miércoles tuvo lugar en el Ayuntamiento la subasta de las ob • as para el
a.bovedamiento parcial de la acequia de
la c. de Sto. Tomás y arreglo tota del
pavimiento. La subasta se fijaba en
39 . 064 ` 68 a la baja y se presentaron 6
pliegos que al abrirlos corresponciian a
D. Vicente Albert Beltrán que- ofreció
Ilevarlos a cabo por36.000 pts, D. Joaquín
Garcés por 34.300, D. Agustín
Grifió por 34.036, D. Ismael Moliner
Edo por 32.569, D. Manuel
por
2 9 1 00*, y D. Vicente Colornin., por
29.000, adjuclicandose la contrata
a este.
r.° del actual entró en i cio-
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nes el pregonero Etnil7o Pascual y pasó
a ocupar la plaza del Sr.. Codorniu el
alguacil Maximiano Monz6. También ha
sido nombrado municipa: Luis Sanz.

Ptevisor ha efectuado ventas de
pescado en Nbre. por valor de ptas.
a61.322`45 - correspondiendo al Ato.
E 1(90•
—A 1a Permanente del 3 asisten los
Sres. Torres, Cabadés y Miralles con el
Srio. Sr. Cid bajo la presidencia de D.
juan Morales. Se da cuenta de la clasific Ición que hace el B. O. de la P. de los
distritos de veterinarios con un aumento de 5o ptas. al titular de esta y Iso al
ins. de pecuaria y es conforme.—Se
aprueban la recauclación del Mercado y
lo recaudado en <1E1 Previsor».—Oue
pase a O. P ŭblicas la solicitud de Bta.
Farnós que desea colocar una puerta
en su huerto del camino de la estación.—E1 apoderado Sr. Sanjuan d la
liquidación de Nbre. de la que resultan
3.046 ptas. a favor del Ayutarniento.—
Se ap •ueban fact. de S. Hospital, S. Aragonés 16, M. Santos 34`65, hijos de Catalá 2‘25, 0 a de las aguas por 'consumo
S. y Octubre al Matadero, Zona, Grupo
S. Sebastián, fuente c. de S. Pedro y vater de la Capitulary ladeVte.Garcia por
una mesa para el Sr. Srio,—Se acuerda
vender una de las notias de hierro que
hay en el terreno del 2.° Grupo Escolar
después de que un práctico indique el
precio que pueda valer.-Oue se subaste
por un ario la recogida de basuras de la
ciudad.—Conceder un axilio de 20 ptas. .
para asistencia de un gemelo a Dolores
Beltrán interesando a la Junta de P. a la
Infancia para que dé otras tantas.—Se
•

9

2

11

faculta a la presidencia para que órde-„
ne el adecentamiento y reparación del
Matadero.—Oue se haga un t •aje para
el .pregonero y una gorra, ariade el Sr.
Alcaide, para el individuo que está en
las Barracas del pescado para que todos
lo colozcan y se le hagan cumplir sus
obligaciones.—Se conceden 8 dias de
cencia al Si. Alcalde para atender asuntos particulares y se levanta la sesión.

—La Asamblea local de la Cruz Roja
obsequiará mariana a su Patrona la Inruaculada Concepción con la misa rezada, a las i, en la iglesia de San Francisco, despues de los cultos solemnes
que se le dedicarán en la Arciprestal.
La comitiva de autoridades será presidida de las banderas cleEsparia y la propia del Instituto. Los pobres del Comedor participarán de acontecimiento con
una buená comida.
—La inauguración de las Sucursales del
Banco de Tortosa en Benasal y Alcalá
de Chivert reVistieron la mayor importanciahabiéndose asociado el vecinda rio
a dicho acto. Con el director del Banco
de Cataluria Sr. Lossantos y la plana
mayor del B. de Tortosaa,sistió tambien
el Admon. de la Sucursal de esta Sr.
Ferrás. Reiteramos el parabién por la
prosperidad que esto representa en el
repetido Banco de Tortosa.
—Esta 9semana ha permanecido unos
dias en esta la Sra. Lázara Forner, esposa del que fué pregonero del Ayuntamiento 'Sixto Bordes, que vino para
tramitar algunas diligencias para que
pueda contraw matrimonio su hija Am-

13
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parito con el jóven mecánico y chofer
D. josé Munné cle Badalona. Se amonestarán la sernana de Navidad. De§ea7110S a los futuros esposos toda snerte
cle felicidades.
—Los peurnáticos Dtracional f1ire1i, para,
auto, son los ŭnicos que no han sufriclo
aumento de precioS. Toclo autornovilista
debe usarlos. Venta en casa 4HERRE
RA»
—Para los exárxlenes de mecánicos navales que tendrán lugar el dia 3 de Febrero próximo pueden presentarse las
solicitudes,en esta • Ayudantia deMarina
hasta el 31 del actual mes.
, =Las nifia“lel catecismo de la Parroquia de, La jana nos han entregado
3.400 sellos usados, 17o cromos y papel
de estaño para cristianizar salvajes.
—Se publicado una R O. convocan•
do ,a oposiciones entre doctores y licenciados de médicina y cirugia pa •a proveer ocho plazas de medicos segundos
en la Armada.

12

que tantó Se . interesáron por e1ii y á tos
de aqní pér las • pruebas . de efecto que
recibé.
-áe verideñ eri buenas condiciones un)
carro y aparejos runa n-láquina cle coser. Razón plaza S. Antonio, 13.

•at
de
el

ha
Us

—Todas las misas que se dirán en las
Iglesias y . Oratorios de esta cinclad el
clia to del actual serán en ,sufragio det
alma de Dña. Pilar Escriyano de Sanjuan por ser el segundo aniversario de
su fallecimiento. R. I. P. Á nuestro estimado arnigo D. joaquin Sanjuan, su vi udo, hijos, nietos y dernás distinguicla
familia reiteramos nuestro más senticlo
pésame.
—A la Maestra Dfia. Manuela Garcia
Orts se le ha adjudicado en propiedad
la escuela de• Ródenas cle la pcia. de
Teruel. Sea enhOrabuena.
=Al teléfono del S. Hospital se le ha
asignado:el n.° 105.
=cBe alquíla planta baja n. 5dela plaza del

Salvador junto a la Drogueria £osch. Informa esta Admón.

—EI viernes próximo día 12 a las 8 v
medía tendrán lugar en la Parroquial
los funerales solemnes por el ,ahna del
joven Vicente Obiol Comes fallecido el
23 del pasado mes en Martorellas (Barcelona). Al reiterar nuestro pésame a su
•Sra.. madre, hermano •y dernás
•suplicamos la asistencia a tales actos.
—EI sábado día i.. se celebrará en la
•Arciprestal misa cantada en honor de
-Sta. Lucia sufragada por las devotas de
la•Santa.

--Hoy terrnina el turno cle carnes parav
enfermos Teresa julve y desde ruariana
hasta el 14 continuará Ca-rmen Galán de'
la c. de S. juan, 22; estanco cerrado el
de D. Domingo Bel de la•plaza de S.
Antonio y Farmacia abierta hoy la de
D. Rafael Roca y mañana la de D.'Matias Santos.
—El próximo miércoles dia io termina
el•plazo para pagar sin recargo las contribuciones y el Sindicato de P. R.

—La Sra. Dolores Muelas ha regresado
de Barcelona, notablemente mejorada,
y desea hagamos p ŭblico su reconocimiento a los vinarocenses de Barcelona

=Bacalao Islandeta extra (labrador) en
paquetes de t y medio kilo a .1`75 y
o`go ptas. Miguel Vidal, S. Cristóbal, 32,
Teléfono, 5.
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—Se recuerda a los individuos que estan sujetos a la revista militar anual no
dejen de irarla antes (le que termine
• el actual mes.

OS
le

—Nuestro amigo D. Ismael Paulo Sales
ha siclo nombrado maestro interino de
Useras. .

0-

Rs

—Para defender la moneda evañola el
Banco cle España ha remiticlo al cle Inglaterra un millón de libras esterlinas
oro. Llegaron a Santacler, donde las recogió un trasatlántico en un un vagón
blindado que contenía 120 cajas de ma-

el;
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clera con peso de 66 kg. haciendq un total de S torielaclas.

ia
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—Llegaron. de Barcelona el Rdo. D. Tomás Caballe •, Cura de San Carlos, cloña
Conccpción Comes e bijo Manuel Obiol,
el Rdo.1). Ramón Ferre, D. Felipe Estcller, D. Ricardo Santos y la Srta, Dolores Torres y de Selva del Campo la
Srta. Maria-Santapau. D. Ramón Rabasa
yabijaclaM.a Tesesa Santapau Los recien
desposaclos. J.I\LAguirre y cloñaMaria
Piñana termInaron sti viaje de novios•
El . estudiante D. Ramón Cid llegó tam-

a.

bien de Granada.

e'

—La sema.na pasada se sacaron a estas
playas unas 70 a. de pechinas en 16 sacos vendiénclose a 3`75 ptas. a.
--Han tramitado sus• documentos para
tomar parte en las . próximas oposicio-

1.•

nes los Maestros D. Bautista Gombau,
D. Antonio Corbonell, doña. Asunción
Vidal y doña F •ancisca Sales.
—SATISFACSIO. La da el comercio de
D. Miguel Vidal a su numerosa clientela proporcionando para Navidad lotes
de turrón y champan, de varios precios,
que se detallarán en el n ŭ mero próximo.
Esta acreditada casa empezará, el dia 14,

.7 de Diciembre de 1930
a repartir los calendarios-obsequio a
sus favorecedores. S. Cristóbal n.° 32,
T. 5.
—El próximo domingo, dia 14, s • celebrará a las 9 una misa solemne, , en el
Asilo cle Ancianos Desamparados, en
acción de gracias al Patriarca S. José,
costeacla por una persona devota que
ha recibido un favo • del giorioso Patriarca. Predicará en dicha fiesta el Rdo
D. Juan B. Juan Zapater, vicario de la
. parroquial.
—El jueves sábado y domingo, día 12
13 y 14, obsequiará la V. O. T. de San
Francisco en su Iglesia propia a la Inmaculacla Concepción con misa a las •8
y ejercicio solemne a las 6 de la tarde.
El ŭ ltimo día habrá comunión general.
,,Regresaron a Tortosa el RcIo. Sr, Cura de S. Blás D. Juan Piquer y su Sra.
hermana. El Sr. Alcalde D. Juan MoraleS rnarchó a Madricl por asuntos particulares, D. Miguel Pola a Cádiz para recoger a sus hijas, la 'Sra. Lázara Forner
a Badalona y la Srta. Anita Calduch • a.
Rosell.
—Nuestro amigo D. Angel Bosch sufri ŭ
una graveindisposición el martes por la
noche, de la cual se hallaicaSiirestablecido. Celebraremos su pronta curación.
.Ca fiesta de la 5nmaculacia

Con la brillantez y esplendor acostumbraclo se celebtará en esta Parroquia la fiesta de la Inmaculada Concepción de la Virgen Maria. Las Asociaciones cle Hijas de Maria Inmaculada, Filomenas y Teresianas se disponen, despues de celebrar un suntuoso novenario
a cledicar a su Divina Maclre los entusiasmos mas ardientes cle sus almas.

ĴOY
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Tambien la Congregación de jóvenes
luises se une a este coro de alabanzas
a‘su Patrona la Virgen Inrnaculada • y
elero y fieles todos ofrecerán sin duda
el conmovedor espectaculo,de un pueblo que cree y ora y ama a su Madre y
Reina la Virgen Santísima.
Lunes, dia 8, por la mariana a las 7 y
media misa de comunión general. A las
9 y media misa solernne a tocla orquesta, interpretándose la «Inmaculada Concepción» del Maestro Goicoechea. Pre_
dicará el Rdo. Sr. Arcipreste. Por la•
tarde las t •es vísperas solemnes,
(tItimo día de novena y procesión ge•
neral.
Es dia de * gala para los católicos
esparioles. Cuantos de serlo nos preciamos, debemoS manifestarlo ante el munclo entero asistiendo a la comunión, a
la misa'-sólemne y a la procesión.
iCatólicos! Vuestra madre la Parroquia os llama para que mostreis que
sois hijos de Maria a fin de qae. la Vir
gen os reconozca corno tales.
Nuestros simpáticos jóvenes los Congregantes luises obsequiarán tambien a
su excelsa Patrona la Inmaculada además de los actos de todo el día con una
velada que ernpezará a las 9y media en
punto en el Salón de actos del Círculo
Católico a tenor del siguiente programa
• Prmera parte
1.° «Ave Maria» solo de' tenor por
el Rdo. D. Pablo Tosca.
2.° Introducción por • el •Rdo. Director
de la Congregeción.
3•0 «La fé espariola y. María IninacUlada, poesía, por Tomás Rumos Delmás,
4 . ° Baile chino, por los niños 'Joaquin
y José Boix Querol, ' Manuel Ramán
•

•

•
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baller, José Anglés Tosca, José Castell
Gómez, Felix Sanchez SoríanO, José Rarnalleira Codorniudoaquín Ro,drig,o
sillä; •Sebastián Pradés. ; Miralles, JOSé
Cano Besalduch, Salvador Pericás .AlzaMora'Y'Érancisco Segarra
5 ,9 '«i •Sálváme!».poesía,
por Juan • Bta.
,
Guirnerá Juan
6.°' . «La. COngregación Mariana y la Juventud» diSeurso, por Manuel Llatse-r
'Arseguet.
7. 0 «ffluéstrate Madrell poesia, por
Manuel Marí Cardona.
8. 0 «El nirio para Maria» discurso, por
Jaime Vizcarro: •
9 ,0
María Inrnaculada», poesía, por
Francisco Brau Agramunt.
«Exigencia • cle un sastre», escena.
cómica, po • José Bover Santapau yjosé
Llatser Arseguet. •
Segunda parte
r. GimnaSia rítrniea, (Llongueras) pot.
los misrnos, nirios' del . baile chino.'
I 2. «A.la Virgen Inmaculada», poesía,
porRamón .Adell Fons.
13. «La juventud vinarocense y Maria
Inmaculada», discurso por Emilio Miralles Selma,
14. «Mater Amábilis», diálogo, por Luis
Giner Torres y L ŭ is Adell Dauff.
15. «A. Maria», poesía (eco) por Luis
Ratto Soto.
16. ,«Plegaria a la Virgen», por el Rdo.
D. Pablo Tosca. PbrO.
17. «Victoria • de Maria» romance, •por •
Cecilio Rodrigo Gasull'a.
18.. «Con cloruro», escena córniCa por
Domenech Bátalla, José Redó
Llonar
t y José Garriclo Llaise.
Esta es la primera de la serie de actos culturales que están • en él progra-
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zna de rta Congregación dejóvenes
y quesu entusiasrno cón el fuego de
Dios dará brillante realidad.
=1.5n ruego a los padres: Cors toda el
alma, por amor a la sangrede Cristo y.
por vuestro laíen hac/d que vuestros
hijos se inscriban en la Congregación.
Hablo a los padres que lo son y merecen serlo.
•

-Zstoila de CPinarós: Transcurrido el

12

plazo que se dió para las altas y bajas
en la susĉ ripción, esta ha quedado cerrada definitivarnente. Las bajas han sido tres: Rdo. D. Sebastián Bas, doiia
Elia Rafels y D. josé AlcoVerro (Argentina). Las altas han sido catorce-ya publicadas.-Así, pues, la 'primera lista pérmanécerá casi inalterable.
El segundo tomo ha comenzadoya a.
imprimirse en los acreditados .talleres
de Castellón, y pcidrá.' entregarse
en los priméros meses del próximo aeío.
Los no suscriptotes podrán adquirir ei
kibro a 12 pesetas; los suscriptores lo
recibirán a ocho pesetas y media córnó
va se nnunció,
El autor velando . por el buen 'nombre
de Vinaroz, se declara en el prólOgoi
satisfechO de la 'súscripción. repasando lás listas, se ven detalles verdaderatnente deSconsoladores; ejem
plos: Los suscriptores de fuera de Vinaroz pasan de 120, mientras que de
dentro de Vinaroz no Ilegan a 80...•A un,
forastero le oimos hablar de estos detalles y noS preguntaba: pero es que a
los vinarocenses no les importa su Hi:3toria?. .

r u eg o a las señoritas'

Se acerca ei frio del jnvierno; lo cual

quiere decir, qué lo que no tienen 'ropa con que defenderse de él, se, verán
grandes apuros.. Vosotras podeis remediar esta necesidad. Y debembs hacerlo. Asistid, hOY, dorningoddespués
de la funeión de latarde a la rennión
que tendrá en la sacristia el Ropero dei
jogrado Corazán de5eSiz ŝ.

Haced este pegnetlo saerificio. El sacrificio da a conocer las aláns grandes
y corazones generosos.
.ea reanión se,á a las 4,

—EI día • de la fiesta de la Inmaculada
después de la procesión de tarde
celebrará junta general reglansentaria
la Conferen ĉia de señoras de San Vicente de Paul.
Mag-nifica corona a la 'fiesta de la Virgen Inmaculada. ..Asistid, sefioras.
—Hoy, despes de misa de once,'en la
sacristía de , la Arciprestal deben rennirse. los Congregantes para recibir órdenes pa •a la fiesta de la Inmaculada.
Se encarga puntualidad.
--eSubvenclanados;y adenici ŝ protegidos:

Los hinchados revolnciOnarios, 'marca burgués, corno hay muchos, qne antdan en el Ateneo de Madrid, protestatarios contra el gobiérno, a califican de ilegal y faccioso, han pédicio a
ese mismo gobierno, al cual acusan de
ensétiar las bayonetas en vez de curriplir las promesas de normálidad, han
pedido, décimos, a ese mismo gobierno,
acusádo por ellos, la protección dé la
fuerza armada.., Y la han obtenido.
A lo que obliga el:miedo. Nada
menos que a pedir el auxilio de la fuer
za pábliea, los mismos que la denigran
cuando esa misma fuerza páblica se
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7 de Diciernbre de 1930
emplea en proteger a la . sociedad. y a
lo que obliga el mieclo a los legionarios... iFarsantes!
—El pasado jueves quedó constituida
en esta la Asociaciór, cle Obreros v Ernpleaclos Municipales de acuerclo con
la R. O. dictada en Mayo ŭ ltimo. Se
compone de 26 inclivíduos y la Directiva elegida la constituyen D. Felipe
Ferrer Caballer, Presiclente, D. Manuel
Guirnerá, Vice; D. Agustin Ratto, Tesorero; D. Agustin Morales, Secretario; y
D. Miguel Herranz, D. Domingo Ron*leu, D Daniel Delmás .Frexes y D.
Adolfo Rodrigo, Vocales.
—Durante la pasacla semana fiferon
bautizados jacinta Sospeclra Romeu,
Margarita Miralles Roure, José Emilio
Narciso Jaan Sales Ortí. Fallecieron
josé Chaler Miralles de 86 años y Agus
tina Domenech Miralles cle 85.
—El martes se celebrarán dos misas
cantadas de requiem cle José Chaler.
—.La Compañia que suministra el
do eléctrico a ...nuestra ciudad ' está tomanclo el pelo a sus abonados. Es un
servicio malo y caro.
Son muchas las veces que se apaga
y se enciende la luz con intermitencias
que ni hechas exp •ofeso para divertir al
publico; la luz no es fiia como debiera
y aun oscila tanto que Ilega a producir
mareas. Los dorningos por lalmafiana
cuando hace la luz mas falta en el interior de las casas se quita la corriente.
En cuanto a la insta:ación cligalo
caso del animal electrocutado por haber.
tropezado dias pasados en la calle del
Catreró, y no es el primer caso.
F,ntendemos que el más miserable villorrio no consentiria no ser tratado
tan,sin consideración y nacla más por
abora.

AN SEBASTIAN
.—A quien co'rresponcla suplicarnos c.ine
no apaguen el alumbracio páblico-tan
pronto por la mafiana. Creemos que en
este tiempo debería hacerse a las 6 v
medía. El buen servicío del páblicolo
demanda.
—Leemos que se ha nornbraclo inspector de Sanidad del puerto de Vinaroz.
—AFINADOR cle Pianos. A. FONT
AGUILA. Afinídor y mecánico especializado en toda clase de Zanos de teclado, Zanolas y Atrnoniurns.Unico recomenclado por los mejores Profesores.
Visitará esta plaza cada 4 meses. Encargos a casa garrido (fotógrafo) y en
Aclmon. Correspondencia c. Racona, 7,

aeus.
—Por R. O. del r3 de Nbre. pasado se
han creado varias Escuelas y entre ellas
cuatro de unitarias en esta, tres para nifios y una para niñas, seg ŭn pidió este
Avuntamiento hace dos años.
—La pasada semana llegó proceclente
de la Comancia de Lérida el nuevo capitán de Carabineros D. Antonio Rodriguez Bolonio. Nuestro saludo y que le
sea grata su estancia en Vinaroz.
—Los precios de algarroba,• almendra
ete, son los mismos de la semana pasada.
—La Sra. Inspectora cle r• a Ensefianza
Dfia. Consuelo Alonso y I3enavas ha girado su visita a las Escuelas y Colegios
de esta ciudad.
—El Sr. Pablo, elect •icista municipal,
no se habrá fijado en la c. del Pilar que
tiene tres focos eléctricos que no alumbran. Celebraremos podei feicitarle la
entrante semana por haberlos repueSto.
—Las misas rezadas de Ia Parroquia v
clemás Iglesia y Oratorios de esta
dad serán aplicaclas el jUeves dia
por el alma de cloña Vicenta Valero Escales maclre de nuestro amigo el Avudante de Marina D. juan Feliu. En nombre de la familia cle la finac-la a la que
reiteramos el pésame suplicimos la
asistencia a tan piadosos actos.
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La última palabra en motores para la agricultura. El rnotor que se anhelaba. La fuerza motriz
. más económica y segura. El Venciet.avre
bate el record cle garantías y se asegura por varios
años contra defectos de cónstrucción. Sumamente
reducido el gasto de cornbustible. Se engrasa por
un solo punto que lo clistribuye a todo el motor y
la econon-)ía no puede ser mayor. Funciona con g-asolina y aceites pesados con la máxima economía.
El motor Ver-adeuvr responde a toclas
las necesidacles del agricultor, por la Sencillez de
si construcción y manejo, por su rápicla puesta

en marcha, por sii robustez y cluración y por ser
los precios de coste

p e"4

Para más detalles
.17 1.11
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que facilitarán referencias de todos Jos motores

Tonifica, ayuclaa las cligestiones y abre el apetito, curanclo
las molestias del
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ropiedad privada
Miradas las cosas superficial- conserva a cluras penas su herenmente, no pueden rnenos de lla- cia.
Esto ha sído así desde que el
mar la atención las diferencias de
fortuna que median » entre un , ar- hombre es hombre, es y será perchimillonario y un pobre; pero si pétuamente.
'14o contrario seria absurdo e
'estudiamos la cuestión como de.ben estudiarse todas las sociales, injusto; fflor qué el holgazán y vide suyo tan complicadas, vere- cioso ha de poseer los mismos biemos que ésto es una consecuencia nes que el trabajador y rnorigeralógica y natural de las condiciones do?
Lo dicho de la herencia es
de los hombres.
No exiSten do g, hombres com- aplicable .al trabajo. qué un
pletarnente ígirales en • sus condi- obrero inteligente, hónrado, labociones personales, y, por consi- rioso y económico,, ha nivelar,
gt.ilente tampoco puede haber se con otro embrutecido por el al.,
igualdad en la fortuna personal coiholy.los vicios? J..da igualdad
aquí, no seria una injusticia?-,'
que de aquéllas depende.
Supongamos que un. obrero,
Tan cierto es esto, que, al inorir un padre y heredar cada uno fuerza .deinteligencia, laboriosidad
de sus hijos la misnia cantidad de y ahorro, logra establecerse:por
bienes, al poco tiempo aparece la sti duenta én tin'a indústria ó • Codesigualdad en la fortuna, El uno, mercio, y viviendo esclavo 'de su
inteligente, trabajador y aborrador, profesión; sin descansar ni de ,día
ní de rioche, llega a hacer una forknultiplica su herencia, el otro, tontu,na, mayor o menor, y luego, en
to, holgazán y derrochador, se
últimos a.rios , de la vida, se reu.edado .en la iníseria; el tercero;
menos . iilteligente que el primero, tira a descansar, se le puede ne•

•
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1+
gar este derecho?. 1\lcs sería. injus- la táberna, en el juego o en cosas
•
to e inic,uo negarle• el derecho de todavía peores; y cjite:otro no pudisponer de lo suyo, de 1Ö íque es diese llevarlo á cása Y I-ahorrar parfruto de su honrado trabajo, de su te de él para mejorar de fortuna y
inteligencia yde su virtud, nom- pasar buena vejez. Esto seria pobre de una igualdad que no se ve ner el vicio en los altares para que
por ninguna parte? sería este todos le adorasen: sería impulsar a
proceder atentatorio a la libertad la humanidad al despilfarro y a la
individual, a la natural indepen- holganza; sería impulsar a la hudencia de trabajar dónde y cómo manidad al despilfarro y a la holbien le venga a cada uno. aprove- ganza; sería obligar a todos a •ser
chándose del fruto de ese trabajo, haraganes y viciosos para •que togastándolo cuando y cómo cada dos fuesen iguales en la miseria y
cual tenga por conveniente? Ten- la degeneración. Sería el colmo del
dría que ver que pudiese un obre- despotismo brutal, de • la barbarie
ro cualquiera gastar su jornal en y del salvajismo.

Sección Apoloyetica
El uníverso, con todo lo que en el
existe canta con elocuencia la existencia de Dios pero no tan solo el
rnundo material, también el mundo
personal pregona su existencia porque Dios es el .fundamento sobre el
que descansan la relígión, la moral y
aun la misma Sociedad, sin Dios se
produce en el orden moral la confusibn• más espantosa, pues sin • El, la
justicia, la caridad v las demás virtudes son palabras sin sentido; porque
nuestra conciencia nos dice a voz en
grito que exis1 una diferencia esencial entre el bien y el mal: que sabemos practicar el bien y evitar el tnal,
que toda cción mala rnerece castigo,
como toda acción buena merece galardón, y ella se alegra y aprueba a

1a

rr

Existencia de Dios
si misma cuando obra bien y se entristece y condega a si Inísma cuando obra el mal; y de aqui precisamente, de esa ley moral que nos manifiesta nuestra conciencia, nacen y to.
man nombre todas las virtudes que
admiramos: la honradez, la caridad,
la pureza, el sacrificio
,
Quitada pues esa ley moral suprimido el legislador que las ha inculcado en nuestras almas, cae en breve toda noción del bien y de lo que
de más íntimo y noble y digno de admiración hay en el hombre result.a
locura, sin legislador, esto es sin
Dios y por lo tanto sin esa ley el desinters es un engafio, la caridad un
contra sentido, el sacrifício un absurdo, la pureza, la felicidad, todas

P(
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las demás vírtudes una locura.
Porque si n- egamos la existencia
del legislador, • negamos necesariamente la existencia de la féy y sin ley
no hay deber, lo lógico pues y lo razonable seria hi cer cada uno ro que
se le antojase aunque fueSe rie ĉesario
para ello pisOtear los derechos de los
otros; no debería pUes haber otra ley,
'ni ofra norina de condu ĉta que la pasión, el gusto, el capricho, y entonces necesariarnente pereceria la sociedad, y perecería así necesariamente toda noción de virtud, ydel bien...

malvado le te:ne, el hombre honrado
le bendice. No hay uri lugar, no hay
un mcmento, no . hay una ocasión. no
hay un sentimiento, en • el que Dios
no aparezca y no sea nombrado...la
cólera cree no haber alcanzado su
expresión suprema sino déspues de
haber maldecido este Norzzbre adorable y la blasfetnia es tambien el
homenaje de una fe que se venera, al
olvidarse•de si misma.» Es que no podernos rehuir la voz de nuestra conciencia que clama por la existencia
del Supremo legislador que ha impreso .en nuestras almas esa ley que reVed pues como e1 sentinziento
timo advierte a todos los hombres la gula las acciones morales y que estaexistencia de Dios, e instintivamente blece la diferencia entre el bien y el
y de manera particular en las desgra- mal, entre el vicio y la Virtud, entre
ciás y en• el . peligro, dejamos escapar' la justicia y la tirania, • ley que aun
este grito: iDios mio!.... es el grito • los mismos nirios y que los mismos
de la naturaleza, es el grito del al- malvados sienten y que acompatia ai
ma naturalmente cristiana como di- hombre todos los días de su existen•
cia porque ha sido indelebrernente
ce Tertuliano.
«Dios, dice Lacordaire, es el más impresa en la conciencia por el dedo
popular de todos los seres. El pobre omnipotente de Dios.
le llama, el moribundo le invoca, el

•

Te lo he dicho muchas veces,
obrero trabajador,
ni en tus locas • embriagueces,
ni en las reuniones soeces
del Casino cOrruptor.
uustaráS la miel sabrosa
de 1t paz honcla 'y'sedante.
repds'a?
Esta
:En tu hogar junto a tu esposa.

y la cuna de tu •nfante.
Porque e• techo ennegrecido
y los rnuros de tu hogar
son el arca, sOn el nido
.del reposo más curnplido
del rnás dulce bienestar.
Verás cual te brota allí
una fuente de dulzor
c,• y. créeme su. frescor

será siempre para ti
alivio de tu sudor.
Deja que sus brazos tienda
a tu cuello el chiquitin,
deja que en dulce contienda
venga la niña y encienda
tu rostro con su carmin_
Saborea la dul,zura
y la rec ĉmdita miel
de estos besos de ternura
que una extraria calentura
le causan a un padre fiel.
Aléjate del ambiente,
pernicioso y mal oliente
de aquel Cine, aquel Café,

G31

donde se nubla tu frente,
donde se pierde • tu fe.
Si logras saborear
la dulce miel que se encierra
en el arca del hogar,
ya no hallarás en la tier•a,
alcáza •es que envilar.
•

Los vicios son•una raza fecunda:
no haÝ uno que no pueda • engendrar
cien enfermedades, y. cuando no tienen mas que un hijo, este suele ser
la muerte.

MA

(Discurso del Presidente de la Congregaézón enla v-daria que ded,icaron

el
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los co ngrega 12 tes a ta InmaCulada)

-Señoras; Seriores.
Habiendo . de - decir algo, de la
Congregación de Maria Inmaculada y S. Luis Gonzaga, nada se me
ocur •e mas ade •uado que presentarla como la encargada de • •hacer
para con la juventud los oficios de
una buena inadIe..Lo que aquella
hace con su hijo " cuando ernpieza
a ser nirio lo hace ésta cuando en
plena juventud em • ieza a ser hombre; lo que aquella encamina •ál
cuidado del cuerp. O, lo dirige éSta
preferentemente a satisfacer las necesidades de1 alma.
Todo recien nacido, para no

morir inmediatamente, necesita
tres cosas: el alimento • mate•ial, que •ecibe con la leche de los
•pedhos . maternales; el aliento, .que
le da lamadre cuando tiernamente
le aprieta contra su corazón y estampa sobre su frente ':multitud de
.cariñosos besos, finalmente, defensa ĉontra tantos peligros a los
que le . expone su debil:dad, 37. ‘ la
madre, ineciéndole en sus brazos
Se los ofrece como muro infranqt-1,231-.
pa-a v
la vida
• de ia
, jca
aedio
e mundo e7J,
te los que
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es fácil que sucumba víctima de mos«resp. to liun-ano».
su inexperiencia, necesita tambien Veis pues, como la Congregaestas tres cosas: alimento espíritual ĉ ión7mariana, es para la juventud,
que nutra y robustezca su alma; la más solicita, la mas amante, la
ved como la Congregación inicián- mas carítIosa de las madres? Codole en la frecuencia de Sacramen- mo no lo ha de ser, si a su vez se
tos y en las prácticas de piedad, cobija bajo el rnanto protector de
se lo proporciona adecuado, ílumi- la que siendo Madre de Dios, es
nando su inteligencia para que co- a la vez Consuelo de afligidos y
nozca lo que es bueno y avivando Abogada de pecadores?
en sn corazón deseos de realizarlo.
Convenzámonos todos de esta
Necesita calor, es decir amor, verdad, miremos a la Congregael congregante maríano, como tal, ción mariana con la mayor simpaha de amar, pero' con verdadero tía y trabajernos con empeño para
entusiasmo, a la Madre del Amor que ninguno de nuestros jóvenes
Hermoso y simbolizadas, mejor deje de alistarse bajo su bandera.
Este será sin duda el obsequio
aŭn, sintetizadas y compendiadas
en Ella, todas las mas • aras belle- que mas placerá a la Virgen Santísima y el mejor recuerdo que guarzas y las virtudes mas preciosas.
Fomentandola caridad, la Con- demos de esta fiesta en honor de
gregación une a los jóvenes entre su Concepción Inmaculada.
•
He dicho.
si. y como resultado inmediato de
esa unión consigue el tercer elemento necesario: la fuerza, que vemos manifestarseen esanoble arro- Hay que barrer con la mayor energancia con que el congregante, lle- gia esa basura de malos peribdicos y
vando por escudo sobre su pecho novelas asquerosas repletos de cieno
la medalla, .sale a la calle en reli- repugnante, que son como el venegiosa manifestación de fé y logra no que quita la vida.
vencer a ese rnónstruo que llama•
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sición de la medalla de académico
correspondiente de la de Bellas
mia tras la reja del locutorio.—Se
• brado en Toledo la s,(: l enme impo- Artes y Ciencias de Toledo a la reievendo el disturso de illgreso ell
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ligiosa del coavento de Santa, Isabel de los Reyes Son Encarnatión
1--lerecierp;ibiógrafa
,de, la y. en éiab I e
,
Sor, Jerónima Asunción,, primera
misionera,de Opeanía,
s.
Bajo,la...presidencia,delObisp,o,
auxiliar, se celebró la sesión inau‹ del curso de la Academia
cledicada en homenaje a Sor Jerónima. Al final , se entregó al obrero ceramista toledano, Enrique Pedraza, el Premio Alcoro, instituido
por conde de Casal.
Al día siguiente se celebró una
Alisa en la.igl.esia.del convento
la que asistieron el OPispo auxiliar y las autoridades. Acadernia,
representantes de la Orden Franciscana, Comisiones y,•público.
Después se trasladaron todos al 10cutorio.,E1 director de la Academia
ens̀ alzó los méritos . de Sor Encarnación .Heredero y entregó a la
abadesa por el torno, la medalla y
el-diploma de académico correspondiente. Sor Encarnación, arrodillada, recibió las insignias y la,
abadesa le dió el abrazo reglamentario en nombre de la Corpora,
ción.
Sor Encarnación, tras la reja,
leyó un discurso, en el que agra-,
deció la distinción que se la ha-

_fratos amargas

mos:. dei valiente- «Dierio de , Valen«Ena nola patética
Esperamos en el antedespa-1
cho... Y entra una mujer del pueblo enlutada toda ella, incluso tocada su cabeza, con • un pañuelo
negro.. , Trae una cat-ta de un señor
Sacerdote de presentación para el
secretario, del Gobierno civil; en
sitplica de que se la atienda. Evacua ella su consulta, entre llorosa
y. supik:ante, y no •de.be• de haber
sido su gestió:t todo lo afortunada
que ella deseara, por cuanto pronto se dispone a marchar, llevándose a -sus ojos-hunb.'.decidos un pañuelito blanco.
Nos dió comp•Isión esta muje-,
a la- que se la-adivinaba.víctima de
un dolor acerbo, y antes çle que
saliera nos acercatnos•a ella--ávida , nuestra a•ención, atacada sietn.pre . por el •microbio del interés reporteril-para inquirir 1,a . s causas de
su aflicción y:de , su visita.. •
Y nos. lo relató ',sencillamente, •
en valenciano:
:10 en
•
—I-:Ian cerrado a mi
c!‘, uella carce1, T—nos
ga cuatro semanas, tenemo.- seis
hijos; casi todes peque?,-y . figúrese como estará: r4restt,o, ' hogar.:.;
•

•

Numeroso púlico desfiló despué,s por el locutprio para felicitar
a la feligiosa, aptildétnicos y Co•
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Alli todo es miseria
1odeîriò ivr gráciaS'alá bbnáad
cle'lós - veCinos'.‘Perd para -dolinó dé•
nu.S nialeS, si a,y&* dettivierOn a mi.
mari, ci0 y hoy he.Sabido ..que e,stá:
en la Modeló... Un, Sacerdote, que
conozco me ba hecho una carta
para el gobernador, interesándole
por la libertad . de mi mar. iclo. Pero,
ne dicen aquí que no puede ser
hoy... Con él en casa, , aunque • no •
trabaje, todo • va menos mal; pero
•
Y rompe a llorar.
•
Procuramos consolarla con pa«.al) ras q ue, ausque sin i ceras,:no pue
dén . yro . dlicírle,'naturahnente, ningçln alivio .• 'Y e'sefla la 'ciue„..cón
ira comprensible, se ha reYuelto
contra este estado coSas, dondenando enérgicamente é1 paro.
Iìuelga*.—exclatna--.
falta le hacía a mi marid.o esta I nelga, que no lé ha de servir
de ilinglaprove0o? j'or ciué han
cle 1..star mis hijps pasandohaMbre
y n. iseria? nos va a índernniz r cle :los jornales. que hemos
Serán los cab.ecillas?...
per

—Y añadió estas palabras cie
••
'
un
drám
'
0,
cru'do
.
:
y
„ .
. .•
yea.eSe 19mb. re. 49.e mata,ro.ti anteayer,y.cp,i, e ; pa— rece: . citte era
capítaneab,a la .huel er a Je
encontraron en .los bolsillos
renta duros en . billetes, unos cuantos en plata y un . reloj .de oro.
ría•ese un huelguista más?
Se marchó al fin llorando. Y
nosotros afectados por sus• palabras, en las que y ibraban .acentos.
cle dolor y de buen senticlo ,. pensábarnos que la y oz'de esta'buena.
:57 anónima mujer es la' y Oz
tantas y tantas madres y ,s esPosq Citie
hoy llorarán 'Como ella. y:' sentirán
quízá. 1,6 mismo : que
.

Cornpare, vengo a vé,
pué
dejá la burra...
..—Nopuè zer, porque ze, layevó
.
.
---, Pero, hornbre..
.. zi la estoy
oyendo rebuznar en la cuadi-,a...
—Pero, diablo, e:e que vsa tú a
rna crédito auri animà, que a mi..? ••

el día . 2 del .actual: En . •:nombre • cle la*
Sra. viuda e hijos

lunes tendrán lugar en la Parroc.(iia los funerales por el alrna de D.
Seb;: . stián . Sorri . uS Aragonés queTalleci

—Sin dudas necesitará V. obsequia . r* a
sus ainistades los días • de Navidad . y ,si
,
quiere curnplir adrnirablernente aelquiera los turrone's d la Drog,uería steller
que tiene JijÒnaextra a 8 ptas. Kg. y
1.a, a 7 Mazapán y Hiema a 5 pts. Kg..
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—En la partida del Puente se vende una
finca de i8jornales p i ntada de algarrobos y olivos, con un corral para ganado. Informan c. del Pilar, ri.° 4.
=Nuest •o distinguido amigo D. C. josé
Santos García, clignísimo Delegado de
Hacienda de estl pcia. ha sido honrado
con la Medalla de plata del Cuerpo de
Ca •abineros. Unimos nuestra felicitación a las muchas que esta recibiendo.
—Mafiana es el ŭltimo dia para poder
retirar, de 9 a 12 de la noche, en la «Pefia Taurina» la pa •te del billete de dicha
Sociedad los que tengan derecho a ello.
—Hoy termina el turno de carnes para
enfermos Carmen Galan y desde mafiana al dia 21 seguirá Miguel Sancho de
a c. del Angel n.° 42; estanco cerrado
el de la Sra. Vda. de Marín de la P. de
los Tres Reyes y Farmacia abierta Ia del
Sr. Ratto.
•

—Hoy termina en San Francisco el sblémne triduo que la V. O. T. dedica a
su Patrona Ia Inmaculada Concepción:
—Los neumáticos Skracional para
autOs, son los ŭnicos que nohan sufrido
aumento de precios. Todo automovilista
debe usarlos. Venta en casa «HERRERA»
—E1 devoto ejercicio de las 9ornadas
como preparación al Nacimiento del
Nifio jes ŭ s empieza pasado mafiana. El
Rdo. D. josé D. Ferrer Pbro. facilita
libritos apropiados para ISracticarlo.
—La memoria del Banco Espariol dp
Crédito del afio en curso detalla el estado floreciente de tal entidad. En Nbre
último acordó elevar su capital a •cien
millones de pesetas; cuenta con 381 Su.
•cursaIes; los depósitos y cuentas co-

, ,

"'
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rrientes ascienden a 1.162`29 miliones y
las reservas surnan 54'95 millones o sea
el x17,729 por ciento del capital desembolsado. Esos v otcos detalles importantes demuPstran la marcha progresiva de
tal entidad. Enhorabuena.
—Pasado mafianá martes, día 16, se
aplicarán las misas rezadas de esta ciudad y las que se dirán en la Iglesia del
Pilar de los P.P. Misioneros del Co•azón
• de Maria de Sta. Cruz de Tenerife por
el alma de Dfia. Genoveva Sendra de
Olmedo que cumple el afio septimo de
su fallecimiento. Encarecidamente rogamos la asistencia.

Inter
mien
Feliu
Cier,

—El
za rá
de ai
ra.

—E1 vie rnes próximo es de abstinencia
de Témporas y el sábado día 20 ayuno
y abstinencia.
—S. Miralles, íileno, Corredor de Fincas, Sta. Magdalena (fuera) 52, Vinaroz.
—Este afió, como de costumbre, dispondrá tambien ,IcSan Sebastián» del servicio teléfonico urgente recibiendo los
premios de Navidad. Como cada námero tiene dos series se fijarán en /as pizarras las dos poblaciones agraciadas a
continuación del prernio respectivo.
NuestrOs suscriptores que tengan interés en saber, el mismo día del so •teo, si
les ha tocado alguno de los pequefios
premios puede pasarnos nota de los námeros que posean y se le complacerá.

Çø

—Es muy conveniente que los guardias
municipales den un repasoal Reglamento de Circulación y en el art. 48 verán
que los autos deben reducir la velocidad en el interior de las poblaciones y
tambien en el ap. 5. 0 que deben ir despacio si hay peligro de salpica • c1 lodo
a Ios que transiten por las calles.
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jes ŭ s Iborte Armisen que solicitó la
Intervención de fondós de este Ayuntamiento ha Sido nombrado para el de S.
Feliu de Guixols y pa • a el de Abanto y
Ciervana (Vizcaya).

comisión que lo solicitó y •se levanta rla
sesión.

—E1 Médico D Adolfo Cabades empezará a ejercer en esta desde primeros
de año admitiendo igualados desde ahora.

VINAROZ

--A 1r. Permanente del io asisten los
Sres. Torres y Miralles con el S •io. Sr.
Cid p •esicliendo D: juan Morales. El
juzgado pre.gunta si el Ayto. quiere
mOstrarseparte en la causa que se sigue
contra Sebastián Cervera Rabasa por escándalo y desacato a los municipales y
se acuerda que nó.---EI Excrno. Sr. Presidente del Consejo de Ministros agradece, en telegr rama, al Sr. Alcalde, su
por habet salido ileso del
atentaclo.—Los em pleados m unici pales
participan a la Permanente haberse constituido en Sociedad legal confiando se
les concederá protección y -benevolencia. Enterados. —Se adjudican definitivamente las obras de la acequia al contra .U-4a D. Vicente. Colomina.=Pasa, a
Circuito la instancia de D. Emilio Boix
r.eparar la canal de su casa en la
.San Fr:Inci . sco .n ° 78.—Se .aprue-'
• pliege de condiciones para la
3(30 metros de ace.ra en
i
23 termina el
el Anp;; . 1.
)1-oposiciones.—Se fat

la pr,

)i eza

ì rca para que ordene
.c:d!es que lo requici-an,

Torrel •(-lue el día d.. la
adabacer adecerltar
!a. proces' ián por.
ysio

taide 1-1 verle

AUTOS DE ALQUILER
ISAIAS
C. del Pilar 8

ESTELLE
Telefono, nŭ m. 110

—Con la relación de solicitantes admitidos por el Tribunal que ha de aprobar
el ingreso en el Cuerpo de Interventores de Adnninistración local se encuentra D. Felipe Ferrer Caballer.
—E1 Ministerio de la Gobernación ha
anunciacio a concurso voluntario de rigurosa antiliedad la plazá de DirectOr
de Sanidad del pue •to de Vinaroz.
--E1 fiscal del•Supremo ha reCordado
en reciente circu;ar la obligación de
que sea denunciada y castigrada la tenencia, alquiler, venta, anuncio etc. de
los libros, diseños, imágenes y objetos
obcenos. Las autoridades pueden hacer
miteho en este sentido para preservar
la juventud de la corrupción. Asi es co.rno se hace patria y se contribuye al
gor. la •raza.

—Nuestro amigo D. Agustín Rabasa Miralles ha fijado su domicilio en la calle
de San Francisco n.° 4, residencia que
comunica por nuestro medio y ofrece a
sus amistades.
--Nuestro apreciado amigo el vinarocense D. juan Reguard Fraile acaba de
aséender a jefe de Negociado de primera clase, y el no menos querido amigo
D. Ernilio Cirujeda, tesorero de la Delegadón de Hacienda, ha sido tambien
ptomovido al mismo empleo en el Cuer-
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•

pneneral a que pertenece. Reciban
calurosa felicitación.
--Apadrinada por el abuelo'paterno
joaquin
Simó y la abuela materna D.
_
Consuelo Tosca fué bautizada el día de
la Purísima la niria de los jóvenes espo_
s)s joaquín Simó y • Trinidad Pifiana.
•S. enhorabuena muy cumplida.
,--Los mejorestintes en frio y caliente
.•los vende Drogueria steller. •
,
pasado domingo fueron amonestados los jóvenes josé Camós Arnau
bañil, y la Sra. Rosa Chaler Agramunt.
La boda será el clía 26 del actual. Po•
•reciente lUto de familia la bocia será sin
:ostentación. Deseamos que el Serior depare felicidades sin término a los futuros esposos.
.—Para hacer una revisión de todos los
nombramientos 'de mecánicos navaies
de esta ciuclad se encarece que con la
' mayor urgencia sean presentados a la
Ayudantía de Marina dichos .nombra_
mientos a ser posib l e por los mismos
interesados.
•

—Por haberse creado en Castellón una
Oficina de inforMaci'n Turística se .-saca a concurso una plaza de auxiliar-intérprete con ellaber de 3.006 ptas.
7--E1 buen agricultor que desee obtener
abundantes beneficios debe aelquirir las
semillas seleccionadas y g,arantizadas en
la Droguería dsteller.•

--Hoy a lás i ý media; en la Alcaldía,
se entregará con la mayor solernnidad,
la Medalla y un premio en rnetálico al
carabinerO Vicente Beltrán y un premio
.en Inetálico al paisand 'Rarnón Cornes,
concedklo por' la S. E. de Salvamento
de Nadfragos por haber librado • de

;Iiit9.1:/..7•1111194,00..V:1.5"091...
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muerte a un hombre que se ahogaba en
la playa d el Clot. El acto será públicó.
Reciban la enhbrabuena los agraciados.
—En el Ayuntamiento se verificarán, e 1
eth-.1 24 del actual, las subastas, po • dos
arios, deTueStos.pltblicos por el . tipo de
3.600 ptas. y al alza, Matadero por 9.725
ptas. y:Pesas y. medidas por 14.500. Esás
cantidades son las que remataron en el
afio pasado. Si • hubiera de efectuarse
nueva subasta será el día 29 con el To
por roo de reducción.
jóven Maestro nacional D. :Emilio
Sanz, ascendido recientemente a Cabo
de oficinas .en •el Re,gto. que que presta
servicio en . Zaragoza, di& dias pasados
una notable conferencia sobre el Ahorro ganando el primer preinio entre todos los concUrsantes'y siendO felicitado
personalmente por el Capitán- General,.
• efes y Oficiales de dicho Regto .. Sea
enhorabuena.
_-,-_„,eotes VIDAL de Vurn cin-Champcin
lavidaci

N.° -1 de Sidra «PrinceSa» ptaS. 6o
» 2 » Champan.«Noya» » 7 , 7 5
• 3 »
8‘75
•

4

•»•

»

5`25

y un hermoso Regalo en cacla lote. En el

escaparate del Sr. Vidal puede verse el
r artel-detalle con esplicación de lo qUe
C
corresponde a cada lote.,
-El Ayuntan-i-iento adMitírá Pliegos en sóbre cerradOhasta las trece boras del dia
22 del actual • de cuantos quieran.tornar
parte en el cOncurso para la coloCación
3OO m. de bordIllo y ConstrUeción dc
'acetis en . la c. ' del Angel..É1 i1iego de
condiciones está expuerto ei la Sria.
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En 9a calle de San Francisco n.°
misas rezadas en la Parroquia e
do ha instalaclo un depósito de barbón.
de la ciudacl por el alma de D. juan
earrasca, superior, miel de montatlay --Ikkart Beltrán que falleció en igual día
.grçrope,
juan Meseauer de
'del arlo pasa.do. Su Sra. esposa e hijos
el co • to tiempo que resideen-estafia., agradecerán la asistencia a las mismás
extraordinaria clienteipOr la , --"-íSegitirnas? Patata inglesa temprana
bondad de los géneros que Vende.
gran producción. Casa
• .

D.
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el
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ICICLET

--Si deseais una bicicleta buena en ca-,
Pidad y garantía adquifid las incomparablesy acreditadas marca ,
o

FEE NA ARMI

)()

drposición y venta c. jan grancisco, 69ir INA

ta

JZ

VENTAS AL CONTADO Y A PLAZOS

)S

Se dispone tambiett de otras marcas; cubiertas, 'cámaras etc. a predos módicosPropietario: V. =qa...3 era o
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—D. Antonio Rodrignez Bolonio, Capipitán de Carabineros, ha tenido la atención de comunicarnos en atento B. L. Msu toma de posesión. Muy reconocidoŝ
y cuente con nuestra cooperación para
cuanto redunde en el mejor desempeflo de su cometido.
--Lámparas comedor con fleco seda
imitación plata vieja . y bronce. Casa
Merrera.
—Ha regresádo de Buenos Aires el industrial de esta plaza D. Manuel Rabasa
y de INIadrid el sr. Alcalde D, Juan Mórales. Tambien llegaron los estudiantes
Sres, Serres, Asensi y Adell.
•

--Continua delicado D. Angel Bosch y
algo indispuesta la joven Francisca A0-ranyunt. Ya restablecido D. Francisco
lloreno cornandante de Somatenes, D.
—D. Rafael Pastor es pad •e de un nifío
Ernesto Górnez y la S •a. hermana polí- que les concedió el Seflor la pasada Setica de D. josé Carbó. Dofia Filomena mana. Reciba así como su Sra.. esposa y
Pellicer, residente en Francia, que fué
familia la. enhorabuena.
operada en una Clínica por el grave es- —Los precios de plaza continuan -sin
tado de su salud queció. también total- alteración.
mente curacia.
—El. mecánico Juan Caudet ha traslada7
día 8 falleció dolla Agustina Arnau
do su residencia a Valencia yrnarcharon
Santamaria suscriptora del Semanario.
D. Ramón Rabasa y la nifia M.a Teresa
Al testimoniar nuestao pésame a su
Santapau a la Se1v, a Tarrasa doila Anencarecemos una oración por la tonia Chaler que estuvo aquí por ' la
inada q. e. p. d.
muerte de Sr. padre, a To•tosa
mayor de los hijos de , D. Fernan- Dolores Miralles y a Barcelona D. Rido Viarro se fracturó la mufieea dias
cardo Alcoverro.
pásados en el campo de futbol. Lamen- .91esta de la Snmaculada. Extraorditamos la desgracia y celebraremos su naria solemnidad revistió la fiestá que
pronta curackin.
9as Asociaciones de Hijas de Maria:Inmatlana,martes le aplicarán - rnaculada. Filonienas y Teresianas y

ROGAD A DIOS .POR EL ALMA DE

1
allectó en esla eindad el dict 16 de Dicienbbre de 1929
•

a los 67 años de edad

habiendo recibido la santa unción

us afligidos esposa Rita Miralles Cervera, hijos Josefa,
Dionisia, y Juan Bautista, hermanos,
hermanas pólíticas, sobrino.s y demás
familia ruegan a todas sus amistades
la asistencia a las misas rezadas que
pasado malana martes. 16, se celebrarán en la Parroquia e iglestas de
la ciudad.

volto1+1'

n

14 de Diciernbre de 1930

SAN SEBASTIAN

con ellasla . Congregación Mariarra y el
• pueblo todo de Vinaroz ha . dediCado a
su Madre en el • ia de.suliesta..
La 1Vlisa de Comunión, resúltó . dn ver'clad digna de tal dia. • La Igesia esplénclidamente iluminada, el . altar ricaniente adornado y sobre todo lá multit•d
de fieles' que se acercaron a la Sagrada
Mesa ofrecian un aspecto magnífico...
una nota simpática de este acto fué el
número tan considerable de jóvenes
congregantes que asistieron.
• Pura.nte la Misa los congregantes cantaron•el Oficio Parvo, • y mientras se
distribuyó la Sagrada Comunión el Coro de, Hijas de Maria que durantei todo
el Novenario ha sabido interpretar los
seritimientos•del amor y clevoción de
todos con.sus
•
tiernos cantos y devotas
plegarias, entonó hermosos motetes.eucarísticos.
En la Misa solemne se interpretó a
toda orquesta po.r la «Capilla de la Arciprestal» la krrnosa Misa a tres voces
del Maestw español Goicoechea; y hemos .de hacer constar para satisfacción
de todos quea pesar de •er -todos los
elementos que tornaron parte en la Misa, tanto las voces como la orqnesta, de
• esta ciudad, no desmerecerión la interpretación de otras veces enquehan tenido que tomar parte elementos. forasteros; enhorabnena áitodos.
, Ocupó la Sagrada Cátedra . el Sr. Arcipreste 'quien..glosando los hermosos
pasajes de la Sagrada Eucaristía conque la Iglesia ha tejidO•el herinoso Oficio y , Misaen honor de la Virgen Imnaculada, hizo b.ellísima.,oración, que• logr.6.-enterifecer lOs cdraiones. de todos
loŝ presentes.
•

•

72

13

• En • . la procesión que se celebró des• pués del ejercicio del 1tiñc día clél Novenario, Ilamó gratamente la atención
que fueran cuatro congregántes rnarianos los que ostentando sobre su, pecho
la medalla de la congregación llevaron
la Imágen de la VirgedformandolOsrestantes el cortejO.
Mil plácemes merecen las Sta s. .'de las
•antedichas, asociaciones, • particular'mente laS que componen las juntas, por
• el entusiasmo y amor que en estos actos manifestaron, como así tarnbién
nu ftstro sincero parabien a los congreg-antes por la nota de Valentia, entusiasmo y an3or que clieron en este dia.
Y merece párrafd aparte lá velada,
con que los Congregantes Marianos qui•sieron cerrar las solemnidades de este
dia, cine se celebró, como oportunamente anunciamos, en el Salón - del Círculp Católico conforme al programh que
se publicó.
De ello tan solo diremos que el numeroso p ŭ blico que se apiriaba' en el
salón, apesar de las molestias que la estrechez del Iocal y aglomeración de gen te les proporcionó, salió satisfecho por
demás, elogiando el celo, buena voluntad y singulares dotes de los cong'regantes y deseando con viva.S ansias--que
pronto se repitan estas expansiones
santas que al propio tiempo que para
solaz c1l cuerpo y del espiritty sírven
para inyectar un poco de vida y .alegria
en el corazón de los congregantes y sus
familias y son un medio poderosó para
apartar a los jóvenes de otros espectáculos corrompidos y corruptores en
donde peligran su pureza y castidad.

mente los sentimientos de todos los
qu,e asistieron al acto felicitando calurosa y efusivamente a todos los congregantes marianos y a 'su dilna junta directiva y excit .ndoles y anituándoles para
•que pronto, _podamos reanirnos para
honrar a la Santisima Virgen con actos
de hon.esta recreación y ofrecerles
nuestro ent,u-siasmo y nuestros aplausos, como estitnnlo y aliento para seauir adelante en el canaino comenzado
sin desmayos, ni cobarclias.
•--7-AFINADOR de Pianos. A. FONT
AGUILA.Afinador y mecánico especializado en toda clase de Zanos de teclado, Zaraolas y arrnoniums.Unico recomendado por los inejores Profesores.
Visitará esta plaza cada 4 meses. Encargos a casa gatrido (fotógrafo) y en esta
Admón. Correspondencia c. Racona, 7,
Reus.

=E1 Banco de Tortosa inaugura hoy
otra Sucursal en Perelló.
--Los jóvenes esposos D. José Roda y'
Dfía. Francisca Mir han visto alegrado
su hogar por el nacinsiento de un robusto nifío que les ha concedido el Se, flor. Sea enhorabuena.
• 7--Mafiana empieza en San Agustín el
novenario a la gloriosa Martir Sta, Vic- toria con misa por la.mafiana y el ejer, cicio propio a las 5-y meclia,de la tarde
al que seguirán las Jornadas, Los dias
• 211, 22 y 23 solerune triduo. Los cultos
• organizados por las jóvenes :que componen el Coro de la. Santa prometen ser
rnuy solemnes.
tenernos cartel,cle ferias. Én su recinte viaie ha allitimado la combinación

para la corrida el •cornpetentísirno en
estos menesteres D. Juan Morales. Marcial .Calanda y,Enrique• Zorres. son los

escriturados para el 2I de julio y se da
como seguroque formará la tercera Heriberto gorcía. Toros de Sta. Coloma y
no se puede pedir más. Enhorabuena.
--iiGran .0portunidad11 -para adquirir
bicicletas de varias marcas, gramolas
•discos Regal ,-- Escopetas para caza de
• a famosa marca •Aleyon y equipos para,
cazadores Máquinas para coser y
bordar zAlfa» ensefiándose • gratis de
• bordar a .quien lo solicite — Accesorios
para bicicletas y máquinas de •coser y
• reparación de todas clases de máquinas
Cocinas a gasolina.
Visitar la gran exposición de
Juan Juan Ibaflez, Plaza de San Antonio,
27. Vinaroz.
•
-ffístaria de Tinaz is: Por una •, confusión se dió corno baja al Sr. Alcoverro
de Argentina, debiendo de ser D. Calixto Cabo de Cuba. Lo hacernos cons
tar gustosamente, pues el . Sr, Alcoverro es un suscriptor entusiasta, enamorado de la histo •ia de nuestro pueblo
como de la lengua.propia.
•--Durante la pasada sernana fueron
bautizados Francisco Rafael Caballer
Safón, Emilio Vicente Moliner Colomé
Consuelo•Situó Pifiana y Misericordia
Aragonés Dosdá.
Contrajo matrimonio Bautista Mira•lles » Forner con Alejandrina Llonart
Fabra.
Martes z misas de requiem de• Agustina Domenech y aniversario general
de Agustin Miral1es R. I. P.
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I La illtima palabra en
rnotores para la agricu1tu-

EMEL

ra. El motor que se anhelaba. La fuerza motriz
más e conómica y segura. El
1 bate el record de g a rantías

V,atridlot..avr

se asegura por varios
afios contra defectos de construcción. Surnamente
reclucido el gasto de com
bustible. Se engrasa por
iun solopunto quelo distribuye a . todo el
, rnotor y
la economía no puede ser mayor. F
i
unciona con gai
solina y aceites pesados con la máxima economia.
El motor Verichaa-avna
r esponde a todas
las n ecesidades del a
gricultor, por la • s encillez de
i
1 su con
strucción y manejo, por su rápida pnesta
en marcha, por su robustez y duración v por ser
los precios de coste elrn corrnp~n,cia.
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Para más detalles

1

q

DE

y

/

-

7."

"<•

1.1,122A

ue facilitarán referencias de todos los motores instalados
en esta comarca.

•

Tonifica, ayuda a las di g estio-
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nes y abre el apetito, curando
las molestias de!
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Muy usado contra las diarreas de los
incluso en la época del destete y dentIción. Es in o f
ensivoy degusto agradable.
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Tio Matraca, el mundo se acaba: no , puede ser 'otra cosa. Acábo
de leer unos cuantos perlódicOs de
notieias, y es cosa de tomar tila
cuando suelta uno de esos papeluchos de la mano. sabe cuánto
erimen, cuánta inj usticia, cuánta infamia, cuánta picardia. iQué degente empeñada en:vivir á •costa deotro,
qué de asesinos, de ladrones, de,
estafadores, de malvados de todas
calañas! iEsto es horrible!
Pues .para consolarse déjese V.
las rniserias individuales y tome V.
las colectivas. Ambieiones poraqui,
guerras por allá; tiranias, revoluciones; pueblos que se aiman hasta
los dientes para defenderse:de otros
que se arman hasta las narices. Y
a todo esto el trabajo por tierra,
el lujo para arriba, los • medios de
subsistencia para abajo, y la mitad
de los mortáles acumulando en su
corazón odio socialiSta contra la
otra mitad, para hacerlo estallar el
día menos pensado. • Esto es desolador.

SE

•

--Tranquilizate, Blas; chico,
tranquilizate y echa un dgarro,
que el rnundo siempre ha sido malo, y si ahora es peor, no por eso
está ya todo perdido.
—Oué está V. diciendo?
—Que no te desesperes de‘ ese
modo, hombre, que la cosa aún
tiene rernedio; y por cie •to bien
sencillo.
—Od ue remedio es ese?
• —E1 pesebre. •
ue cosas tiene V., tio Matraca. Hasta en los días más angustiosos tiene V. ganas de guasa..
—Nada de eso; hablo con muchisima formalidad.
—Pero, criatura, está V. en su
juicio? Con que para remediar los
males del rnundo, vamosa aconsejar a los hombres que se pongan
una cabezada y se vayan a un pesebre.
—Si, señor; que se pongan el
f •eno de la abnegación cristiana, y
que se .vayan al pesebre donde na-

rtAsj 110
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empezar /a- . curacióti'Stse--qute-.1 Acabáálmol, .parac..:.)les!•• P•:11.41, re ;10.51er lastimosanientl" tiem,•
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' 1"6:171;;;,11
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,
tdildg
cho qtp'
,9111
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,
13elén..1
d a , lo
tedYe la
—Pues, si, me refiero al pesebre ta por todas partes . ,fijate en los
de Bé1en donde niaCi6 l ilijo Cle ìiales qtie 'nos rOdean, y vea' s coDios entre el estiercol de los hom- mo se han fraguado todos ellos: las
bres, para conseguir que los hom- guerras, las tiranías, las revoluciobres salieran de su propio estier- nes, esós desequilibrios sociales y
col y llegaran hasta el trono de económicos que‘ amenazan a los
Dios. Y digo, que en ese pesebre pueblos con el hambre y la tnisese hallará siempre la solución ria: esa ignorancia en que se ven
de toclos los problemas individua- sumidas millones de criaturas, ese
les y sociaies que apremian al cŭ mulo de enfermedades que nos
mundo, afligiéndole con esos rna- afligerL Las presiones de arriba,
les que tanto te acoligojan.
las sacudidas de abajo, las grandes
cree V. realmente que ese escaseces, los tributos, en una pacs un verdadero remedio?
labra, cuantas misetias siente el
--Nosolole tengopor verdadero, hombre pesar sobre su alma y sosino que afirmo que es el 16922C0 bre su cuerpo son siempre efecto
capaz dd salvarnos, digan lo que más o menos remoto de sus pecaquieran esos sabios . sin •fe, que se dos o de sus faltas.
han dmpeñado en curar a la humahotnbre!
eso no
nidad dándole unturas de filosofía, será . una exageración?
y gue hace treinta siglos se las es—Lo parece, pero no lo es.
tán dando sin haber logrado aún auieres convencerte? Fíjate en un
quitarle el flato. no has oído solo mal cualquiera, por ejetnplo,
decir, amigo Blas, que curada la, en el llanto de una madre que ve
causa se cura el efecto, y que para ir a soldado a su hijo. Estudia deextirpar un mal lo que ha de bus- tenid mente el origen de su afliccarse es la raiz?
ción, y empieza a discurrir:
•
—Si, señor.
--yor qué le arrancan a su
bien; el mal del mundo hijo?
está en los pecados de nuestro coPorque hay una ley.de quintas
razón, y no hay que darle vueltas; que asi lo tnanda.
por ese punto es por,donde ha de
yor qué hay esa ley de quintas?
ÇT
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Porque es necesario•que: haya
un ejército. permanente..
qué. es n e cesario, que ay
un ejército permanente?
Porque hay que estar
. . preparado.
contra- las revolu.cion.es y. las gue-rras.
promueve las revoluciO.nes y las guerras?
Las injusticias d'e los homlyes.
de donde nacen, esas
cias1
De las malas pasiones..
las malas pasiones?
De la rniseria de . nuestra corazón..
Vamos a otroi ejemplo:.
Un pueblo se ve agobiado de.
tributos superiores- a sus fuerzas;.
el descontento•reina•por todas•partes, y el orden, amenaza•alterarse,,
produciendo , una espantosa revolución q,ue hará correr a rios , las
lágrimas y la sangre.
Vámos a ver,, fflor qué tantotri
buto?
Porque el Gobierno neces•ta
•

Pero fflor q,ué necesita dinero?.
Porque a'demás del que sefiltra
antes de llegar al tesoro p ŭblico,,
tiene este tesoro necesidad de pau ar I os boustos eue trae consfuo.un.,
b
inmenso ejércitade soldados,. otro
ejército de guardias c.iv.iiés y policias, otro de magi.strados y de jueces, otro , de . empleados que admi--
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nisieptro de gobernadores que.
(Yobiemen. etc..,
eY po-r ué.Ztantá po1cí,. tanta
guardia ciVil r .tanto, soldado, tánto
,obernador tanto , Maoi•trado?
Por el millon y fnedio. de pillos
a quienes es•preciSavigilar, gobernar,, corregir,, juzg,ar,, cast•igar: contener,. etc..
Suprimanse lás picardfas d'e toda esta gente . y se • ha supdmido
mitad del prestipuesto.. ' Luego el
quid estát en las picardíaS,io lo que
es 1 0 mismo;, en los pecadoS.
iTío, Mátraca,. tio , Matracal Tienc
V.. razón.. No había yo caido • nunca en, estas- cosas.. Én el: pecado estái no. hay. dud'a. en el pecado está el mal.. Pero... iDios mid
cómo vamoss,a'curar esa misería
que llevamos , tan pegada al córazón?. d.Que haCer corr esa yebelde.
entraria que parece burlarse de
nosotros mismos?
—Atarla corto y Ilevarla al p
•
sebre ..
•
—iCanastos!: eso ,'duro.. •
—Náda; al pes'ebre,.
&:y 1à clignidadhumana?
—Allí: se recup-era..'
y. lá, cfencia?'
*
mánera , que y. cree• que
allf está el' remedid de : todos. nues'
tros rn áleS?"
—Si porque alillse enSeria prác- •
•

•
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ticanientejal h umild'ad y la Vii:túd;
que son las dos grandes lecdiones
,
que el mundo_liecesita.
Blas, el mundo hoy lo sabe todO.
Sabe ser sahio,'sahe ser rico, sabe
ser fuerte, sabe ser pode •oso; pero
no sabe'ser y • por consiguiente no sabe ser :feliz.
pdes, que ostente,. importa,.
-, f'
te tantos:progresos, si a través del
ruido de aparente civilización
se están oyendo los clamores de
su miseria?
Pues bien, .ei
pesebre de Belén. pUede curarla.
Alli, junto al Niño que tirita entre
pajas, se caldian 10-; dolores, Se
endulzan las lágrimas, el trabajd
se ennoblece, el fatalismo , se ahuyenta, despiértase la fé, ábrenseTas
puertas• de la esperanza;. los ricos
aprenden a bajar, 1()s pobres a subir, los 'fuertes a temer, los débiles
a esperar, y por ŭltirno, el hombre,
declarándoe a si mismo la,guerra
dentro de su propio,corazón, Ilega
a hacer innecesaria esa represión
exterior que.érivilece y rebaja, por..
que convirtiendo a las sociedades
en establecimientos
de corrección,
,
hacede cada crudadano ,una. e'specie
de presidiario sueltO 'sb m
l etid p a' la
vigilancia de la policia.Pmprendes ahora Blas donáe er tá el
cretO de la libertad htiMana, el se
creto de la dignidad y bieneŝiú dé
los hombres?
I1

(I

•

r.

r

• ,r•

•

21 de biciernbre de 193j

tid Matraca; en el pesebré`:
ioh contraste! en el pesebré, Péro
le digo a-V. uhá . é,dsá, y eá, que
Ilamada civilización moderna •engreída Con sus grandes ddelantos,
dificilmente se averícIrá a bajar
cabeza y volverse a ese pesebre.
—Pues sijno va a e3e tendrá
que ir a otro.
cual?
—Al de las bestias. No hay re•
medio. El hombre puede quebrantar muchas leyes, pero existe una
ley suprema que no quebrantará
jamás, esa leres la de la compensación, es decir, la :de la justicia.
Cuando un puebio se bace virtuoso, por su misma virtud Ilega a ser
lib •e, mas cuando abusando de su
libertad se desenfrena, su mismo
desenfreno le vuelve a la esclavitud.
No hay escapé: o lá civiliza.ción"
moderna acepta de uevo ei fren6
de la fe y se humilla ante el pesebre de Belén, o tiene que disponerse a sufrir el yugo de su degradación y humillarse ante el pese-'
bre de su decadencia. Entiendes,
Blas?
—Entiendo, vamos, entiendo.
Es euestión de elegir pesebre.
—Si,

La verdadera grandeza es la que
no necesita la humillación de los demás.
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5ección Apologética
;

-

Existencia de Dios
•

•
Yo, Ýo,
en
siempre
mismo: •
tos por 1O ` tanto . no és q> u. e njeguen
que . Se jactan Dios por, Qopvendlnietuto, eS qtte Dios
si todos; cuáritos
iiodá.*que lés estoi-ba:y les hace la cornPéiencia
'Só.breitiaittritántOS. atte •Vil y eriésté c. so lo niáS fàçil y ío›.más
-venhtíbira,"C'áoS Orpodo es hacerie depaparecer..,:luedue Pretenden probár con Prgliéjás'y go .no 'existe clarnán ttfánós, ĉontra el
SófismaS - qtte eso'ije lá ekiStenciade testimónio de su ccinciencia,y de su
Dios eá íin Mito invt.ntadopor lOS cu- razón 7-0tro grupo lo- forman pómicos políticos: «Un, órador,d, e mitin,
raS o porel.Vulgó igndrante.•
'dis ĉ urSoconSi, es cierto que • e'ÑiSten hombres pronuncia
. un paitente
•
dee,ta clase pero, son ateos todos los tra la teología cristiana: «Dios no
ue se di ĉen táles? eSfárt ĉónVeriĉidós "eXiste, és - tiña iiivènäíóijà,é ctiras.
de lo que 4i0.e1:19á : que..pro'inlan ta. Odio profún-darnente
Todos esos piropos al
• rra a
les sandeces?
Lá sagrada escritura contesta a sentido religioso hurnario,'eraniatizatal pregunta cuando afirma habfando dosporaquella fieracon tanto caloi-,
elocuencia, vida y entusip Sinó, ..que
de los ateós. «Dijo el insipiente ea
su rorazón .no hay Djos» . en lo, cual los gritos siguieron a. las óváciones,
ierpe del tumulto ondeó : su , canos manifiesta.lueno•es la mtel gen- y.
cia, facultad propia para ciíscurlir.y beza.. Co•o es natural y frecuente
por lo tanto Para afirrnar y negar, la eii estos casos,.sobrevino la lofetada,
que niega la existencia cieD.ios, síno luego,e1 palo, sonó :tin tiro y aquello
que es el corazón perverlio el que fué-el delirio,..No.se cuantos'contu-.
quisiera . que no lo .hubiera y hace que sos: Cosa rara jentre ellos estaba
.
la- inteligencia lo niegue; .01-1 1;y cuan orador!
. .En la casa de Socorro al desnu•conforme está élio,con lp realidad.
içen dar a a víctima para curarle, enconPorque a todos-los
tró .01 practi ĉante :que . sobre el pecho
ateos los podriamos reducir con
modernd apologista católico a tres del aporreado .verbo ,del f ateisnió ha.j
fuerz•• de
grupos:los soberbios: «37o ponerme• bía,tm
•
delante de un.cura? dicen estos, c :,yo lasconv.jeĉionesn.,
quitarme ei sornQtroSrupo forman los cu.rsis
; rródillarrne?
poldite..; viste
contarle los secretoS a un los ...que niegan
brero?
eyolaber de dar cuenta de mucho deeloyarse enemigo de
todo-s rnis actos a un Ser Supremo? de la.
•
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Y podriamos formar nn cuarto; de la misma manera que viste pantagrupo con los ignorantes que niégán ' . ión - clíanchullo, o corbata de cola existencia de Dios porque lo oye- lor , donde las del ignorante que ilo
. ron en un mitín o lo han leído en su niega porque el presiclente de su club
,
pertódico.
• . lo negó en un mitin?
Y quién de todos estos se puede
Se pueden decir estos.don verdad
decir con verdad que sea ateo? Don- ateos 2 iAlt ..l . cuántos que ahora.niegan
deestán lasconvicciones del soberbio la existencia de .‘ Dios lo adorarlan
que niega a Dios porque cree s que rendidamente si tuviesen . ,e1 corazbn
asi ensalza y encumbra hasta el cielo limpio cuánta ' verdad es que esto.,de
su dignidad; e:donde las del politico negar la existencia de . Dios, tío es .uoque niega en pŭ blico lo qtte profesa sa de la cabeza sino iinperatiV9 dei
en privado, donde las del cursi que corazón corromp'idol
.
.
es ateb porque si, porque es moda, .
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Anécdota interesante sobre maestros

hoi
Lleguè hace algunos años, no mu- corno estaba tan alto aquel funciona-

chos, a pedir al jefe del Gobierna un rio, yo lo miraba con vofundo resfavor de escuelas, y . habla siete•u peto, pero empecé a descomponerocho señores subsecretarios en la an- rne un poco, y le dije: rnodo que
tesala del Presídente.. Uno de ellos usted cree que es absurdo que esos
que•me acompañaba, me presentb a hombres tengan tres mil pesetas de
los demás: Hacienda, Fomento, GO- sueldo? iPero si las tienen cualquier
bernación, etc. Claro, yo estaba co- cobrador de los tranvías que pasa
mo gallina en corral ajeno, poro sur- por la calle y cualqttiera de los porge tema de a educación nácional, teros de esta casa! 1‘,4To van a ser
y yo me siento moVido a hablar de la dignos de tres niil pesetas los • maesnecesidad de subir el sueldo a los tros, que hadde trabajar en la restauracibn de nuestra patria? Yo tne
maestros.
El sub-secretario de Haciencla se encrespaba y él también. Se me ol-.
planta conlabandera desplegadacon- vidarítn las•jerarquías y cambiamos
tra ml pretensibn y dice: eso no son' los argumentos como quien dice, de
más que idealidades. Los maes- tŭ a tti. El defendía su criterio de
tros exige' n ,nzachas cosas y piden Hacienda: la Hacienda se•Ilama no
más•de la cuentaáin no alcanza= dar, los demás ministeríos se Ilaman
•
ban•los sueltios a tres•mil
pesetas. dame. De modo que el hom,bre estaLos pobres ya tenían para ahorcarse: ba realmente defendiendo su punto
mil quinientas, dos mil)... La verdad, de vista, aunque fuera ultrareaccio-
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nario. Entonces . ocurrió una cosa

muy graciosa. Le digo yo: Para que
se convenza de que no son tonterías
mias: ouiere Vd. que salgamoŝa la
puerta de la calJe y le preguntemos
al primero que pase, seá quied,sea, si
participa de mi creencía, cuando
afirmo que formar buenos maestros
y pagarlos dignarnente es más interesante que hacer barcos, camínos, etc.
etc.? Yo soy, señor, un perfecto desdinerado que anda siempre détrás de
la primera perra que encuentro para
los chiquillos pobres, pues bien yo
me atrevo a pagar un ahnuerzo para
los presentes en el mejor Hotel de
Madrid si aqueila 'persona escogida
al azar. •no me da la razón.—iCd
hombre; eso es hablar del mar!

DÉzi

dijo el prohombre. Tuve entonces
uno de los atrevimientos más grandes
de mi vida: pues sin conocer a los
otros Sub-secretarios, les pregunté:
d'Quien tiene razón? y contestaron
a coro: Usted. Al de Haclenda le
sentó aquello como un tiro, pero lo
cierto es-que el Rey . yeF Gobierno
supieron •lo ocurrido,- y dió la casualidad de que al poco_ tiempo tenían
los maestros de escuela 'en España
tres mil pesetas de sueld •.
Cúento esto porque hay por España algunos que otros maestros que
me miran con rnalosojos....Imitando al
Maestro Inmortat'diré:

ciPor cuál•de los favores que
les he hecho me apedreardn?
•

M. SIURÓT.

p

ri

de Asis Aguilar, fué en sus primeche de-Ron ha sido consagrado ros años tejedor de oficic y a la ca-Obispo Monseñor Fallieres, el cual becera de su cama, junto al Crucicomo él mismo dice, antes de pre- fijo conservaba•la corredera como
pararse para el sacerdocio ejercía `recuerdo de su oficio, asi como no.
usaba otra cama que el mismo cael oficio de pastor.
Este , hecho es uno de tantos tre que tenía cuando era un pobie
qtn demuestran el espiritu demo- estudiante.
crático de la Iglesia que en confeSomillaristas liustres.---En el Semina rir sus dignidades no es aceptado- rio de Paris estudian actuahnente
ra de personas. Para la Iglesia co- 112 seminaristas, de -los cuales son
Coronel, Comandante, 6 Capimo para Dios no hay mas nobleza
tanes, 12 Tenientes, 26 Brigadieres,
q ue Ia.vírtud.
Recordamos a este propósito 4 Oficiales de Marina, 5 Politécnique el sabio Obispo que fué de cos, 5 Ingeneiros, 3 nobles, 2 esSegorbe Illmo, Sr..Dr. D. Francisco critores, 6 Abogados, ifinanci ,ero,
verdaderd gemperacia..En Villefran-
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Cura cle aquella ParroqUia D. Facundo
a. quien acompafiamos en su justo.
—Los netimáticos Slfacional
autos, son:loss únicos que nohan sufrido
aumentO d
' e precios. Toclo automoyilista
debe uSartOs. \t pta en CaSa «ITÉRÉE-'
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—D. Angc-1 Giner y Dria. C,arnleul
Ribera Piquer son pad • e.s clesde el dia
17 del nifío tercero que les ha concediclo el Sefior. Reciban cumplicla enhorabuena.
—Al teléfono del S. IIóspiial, instalaclo'
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hace ,poco, s , ,1e ha asignado el n,° 96.
—En, ,las,,Escuelap Nacionales , ,que empezaron las vacaciones;e1 lunes pasado
no abrirán las, clases hasta el día 8 de
Enero.
—Descle el niartes nos hernos, metido
en más sa. brosos del invierno;
tem. peratura...baja, viento frio y alguna
l lovizna todo indica que está ce •ca Navidad.
—H.an siclO enviados a la Ayudantia de
Marina de esta a los efectos de información p ŭblica dos proyectos del puerto
de Periiscola, uno de obras de defensa
y abrigo y otro de obras de seguridad y
cliátribución interior.
—El clia 16 subió al Cielo la niria de 7
ineses del teniente alcalde D. Felipe Miralles Cabal•er. Sirvales a sus Sres. padres de lenitivo considerar que tieneu.
Altísimo.
quien ruega por ellos adt
—E1 buen agricultor que desee obtener
abundantes beneficios debe adquirir las
semillas seleccionadas y garantizadas en
la Droguería c;steller..
—E1 ma.rtes a la una de la tarde termina el plazo para presentar pliegos cerracios en la Capitular proponiendo
construir ias aceras de la c. del Angel
el día 24 para poder tomar parte en las
subastas de Matadero, Pesas y rnedidas
y Puestos p ŭ blicos.
=E1 dia 2 . de Enero próximo contraerá
matrimonio en el Orato •io de la Dehesa
«Soi de Riu del Rey» la Srta. Maria Luisa Surier con e s1 ilustrado abogado de
Valencia D. Vicente Sanchis C•eixách.
Reciban la enhorabuena los futu •os conyuges y sus'simpáticas
—E1 lunes se presentó una caravana

compuesta cle unos 150 h ŭngaros a•pedir -socorrO a1 Ayuntamiento que les entregó 70 pts. por ordenarlo aásí la carta
oficial.
—Los mejores tintes en frio y caliente
los vende Drogueria
=Hemos recibido el A;manaque,de 1E1
Misionero» precioso cuaderno que re:fieja la inmensa labor que realizan los
PP. del I. Corazón de Maria. Es digno de
figurar en el hoga •• de todo católico.
Puede pedirse al apa •t. 672 de Barcelona.
—Hoy termina de facilitar carne pa•a
enfermos Miguel Sancho y desde mariana al día 28 segnirá Bta. Nento de la
de S. Cristóbal, 57. Estanco cerraclo el
de la Sra. Vda. de Dauff. • y Farmacia
abierta la del Sr. Roca. El día de Navidad abierta la dei.r. Santos y el vie•nes
la del Sr. Raito.
—La imposición de la medalla al. carabinero Vicente Beltrán y reparto de
p •emios a Pste y al paisano Ramón Comes se efectuó en la Capitnlar el pasado domingo ante el alcalde accidental
Sr. Torres que presidía con los Sres.
Comandante de Marina y Capitán de carabineros. Asistió igualmente un piquete de carabineros y numeroso p ŭbnco.
Reiteramos la enhorabuena a los agraciados.
—Lámparas comedor con fleco seda
imitación plata vieja y b •once. Cása
fferrera.
•

—Por fin va a sanelrse la acequia de la
c. de Sto. Tomás seg ŭn el proyecto que
hizo el difunto S •. IViontesinos en Junio
de 1929 y aprobó el pleno del 9 de Agosto del mismo afío. Importaban las obras
39 .064 `68 ptas. pero en la subasta se ad-
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juclicaron . a•D, Vicente. Colominal
29.000 de las cualesse :cubrirán ,19.000•
por la subvención de la Diputación
pcial. La pavimentación será total, descle
la entrada al mar, y el. aboveclarniento
de to metros en la plaza de San Valente
y de 64. a lasalida hasta su unión.con el
muro del Paseo,.teniendo 3`50 m. de latitud por 1.80.de altura. a fin de que
puedan pasar los carros. Al final del
abovedarniento.cle la playa se construirá
un muro, y la balaustrada
paseo se
prolongará otros 35 metros. La obr a
quedar terminada a los 6 meses desde el replanteo..
•

ICICT_J,'LJ • A
deseais una bicicleta. buena en, calidad y ga •antía adqui •id las incomparables y acreditadas marcas
FEMIN A.A.1 `1, ELI
&posición y venta c. eSaiz g rancisco, 69

VIN AIROZ
VENTAS AL CONTADO Y A PLAZOS

Sé dispone tambien de•otras marcas,çubiertas, cámaras etc. a•precios naódicosPt opieta rio: V. 1 zeg tuBercii o
—Desde mañana, y todos los días laborables, de 9 a tr, quedará abierta al público la CLINICA,DENTAL del Médico
D. josé Anglés Giró edla c. del Socorro,, n.° 4. La completa . preparación de.
material adecuado y muy moderno atraerá sin duda mucha:clientela al Sr. Anglés-y es loque le deseamos por muchos
atios.
—La barraca del Sr.. Fora vendió. pescado en Nb •e. por valor de 61.999`65
pts. correspondiendo al Ayuntaniiento
5.58.

José'1\1•.. Angle's y Dña. 11.osa Caba-dék sienten el. mayor . Contento, por
ber aumentado.su,prole con un herrnO.-.
sa nifia.,NOs asociamos a stt . aleg,da .:y
les felicitamos co• la mayor efusión,.
El niño. Mateo› Cario, ilOS . entrega 64.:
sellos usados,.y lOs jóvenes jaime . y..Fernando; VizCarro . Soo,, para cristianizar.
salvajeS.
•
—EI pasado dorningo, fué regenerada
con las aguas bautismaleslaniña.de los
jóvenes esposos• D.•Pedro Marzá. y
Rosa Querol. Se le impuso: el nombre.
de Teresaapadrinandola D. juan.Velilla.
y Ïa abuela• rnaterna Dñ. Consuelo Torres. Celebramos. su ícontento y . sea
por ello . la enhorabuena„

Šr

Sri

Htz

—Nuestro amigo D.Sebastián Codorniu,
de San Carlos,. ha montado. un servicio,
rápidapara s el • transporte diario.de mercancias en • auto-camión desde Barce1Ona• a Vinaroz. •Ajencia en. aquella
Centro de Mecaderos,2aseo del £or-•
ne; 13y .en Vinaroz: Casa-Cola derretc..
de an glancisco n.° , 61....Entregando en

Barcelona lás mercancias por la• maña-•
na,.por. la tarde se dan . al• receptor ei.
su propio domiciliO. Tan notable ventaja es seguro que sera iitilizada, por eì!
comercio de esta.
Hermano . Féli cs iano.de:S. juan 'de.
Dios que harecogido•estos diás . limos. nasen esta para 1õsniios išiados que•
tiene el Instituto eri «La. Malvarrosa»•
nos ruega .demos, las gracias a todas las
Antoridades„Maestros naciOnales y
alumno , de los• mismOs y vecin-dario par Ja . cafidad que . se le ha. hecho..

1931 si
il oPRENTA

I

de
pat
cie
Ay
rre
sac,
de.pec
Gru
lo e
nue
y .qt
rio.•
tura
esta
do

Peri
acot
info
coM
delii
ciar
e
Sé.t1
aáttu
men
para
cho
iuz•3,

21 de Diciembre de 1930
")•'• • • '

SAN SEBASTIAN

11

-.'•

óbáéqiiiái á
ViTapfan- a. —Se ap • ueban factu •as de
amistades los días cle Navidad y si
Eléctrica i 087`22, R.
.4diere cumplir admirablemente adquiearreglo Matadero 187`05, Agn. Puch61
ra los turrones de la Droguerf$ 15átteller paTa el Mercado 62(2o y Pedro Giner 90
,.;
que tiene Jijona extra a 8
la sesión.
a 7, Mazapán y Yemá a VIDAL de
urrán-Champaii
•
S avidad
la Permanente del 17 áliáten" los
de Sidra «Princesa» ptas. 6‘5O
.
Sres. Torres, Cabadés y Miíàl1š con el
» 2 » Champan «Noya» » 7`7,1
Srio. Sr. Cid y preside D.Juan Morales.
» 8`75
3
Bta. Mirales Chaler, presidente de la

aT
u,

>44

r- •

4 15‘25
«Artistica Vinarocense» supliCa él local
y un herrnoso cWegalo en cada lote. En el
de la Academia con agua y luz gratis
escaparate del Sr. Vidal puede verse el
pa •a la banda que a cambio dará 4 conCartel-detalle con explicación de lo que
ciertos. al ario los dias que indiqqe el
Ayto. Es conforme pero tsegŭ n el S1.To- corresponde a cada lote.
PEÑA TAURINA convoca a los
rres debe procurarse que esa compenSres. socios cle la misma a la Junta gesación sean 4 actos a elección del Alcalneral ordinaria que tendrá lugar el
de.—Atendiendo el oficio del Sr. Insniingo dia 28 del actual, a las ;.30 de la
pecto • de Enserianza se verá si el 2.0
tarde de 1a convocatoria, y a las 3 de
Grupo escola • queda listo para ocuparsegunda, en su domicilio social:para:
lo en la fecha que se indica con los
discutir y en su caso aprobar las cuen:
nuevos maestros que se han *concedido
tas de la Sociedad, 2 .° Elección de cary que se prepare el material necesario.—Dice el 'Sr. Alcdde que de lec- gos vacantes; 3.° Tratar sobre la convetura de un comunicado dirigido desde niencia o no, de continuar el abono del
n ŭ mero de la Lotetia N. y 4• 0 Ruegos y
esta al «Heraldo de Castellón», publica
preguntas.
do el io del actual, se deduce que la
--Al nirio de nuestro querido amigo el
Permanente tomó un acuerdo ilegal al
acordar unas transferencias, y pedido el interventorde este Banco E. de Crédito,
D. Rafael Pastor, se le impuso el nominforme del , Abogado asesor del Ayto.
bre de Rafael Sebastian siendo padrinos
contesta que tal escrito comp •ende un
D. Antonio Pastor y la Srta. Rosita Cacielito de calumr: Se acnerda denunciarlo al Sr. Fiscal de la Audiencia pa•a baller Gaudi. Reiteramos la enhorabuena.
que proceda como haya lugar.—Que pa--E1 próximo miércoles como está
se tambien 'al Pleno cOn SJos diferentes
anunciado se subastarán los arbitrios
asuntos que hay pendientes el Reglamento de los empleados municipales del Matadero, pesas y medidas y puespara su aprobación.=Se aprueba lo he- •tos p ŭ blicos por ptas. 9.725, 14.500 y
3.600 respectivamente, al alza, en pliecho porla presidencia Para instalar la
luz y agua en el local que ocupó el Sr. gos cerrados:'
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Con arregld al Reglamento,1 los
todos los congregantes de • MáriaL Iamá idividuoS pertenecientes a,,Somatenes
culáda y S. Luis Gonz'aga, que el-próxi- serán considerados como 'fuerza arrnamo domingo día "289 a las 7 'y medía, se da los.efectos e sanci6d, penalidad y
celebrará D. m. rnisa de cbmutiión ré- competencias 'para conocer de los deliglamentaria, a la que todos,deben asistos contra ellos.'
tir con la mayor puntualidad.
Espero de la 'cordura y patriotismo
—Con destino a las Misiones, nos ha en-•de los ciudadanos de estacapitil y protregado la Sta, Rosita Limorte 8"boSe11os vincia, coadyuva •án • al mantenimiento
usados.
del orden, no dejándose coaccionar por
--•=ANIDO
los elementos perturbadores del mismo.
D. MANUEL :LLANOS MEDINA,
Castellón, r6 de Diciembre de 193o-General de Brigadwdel E . ército y Go- El General Gobernador -Militar, ‘Mabernador Militar de esta plaza y su
nuel .Clanos 5Wedina.
---Cangregación'inariana. Se recuerda a

tuvi
---E
tín
olor
rnis,
ntór
:sión

y ca
do
a la
jóve
s:iast

—La Natividád del Setior . Se celebrará
HAGO SABER: Que como continuasolemnemente en la Arciprestal. El:
eión al 13addo del . Exemo. Sr. Capitán
rbiércOles a las 8 y . tnedia prima y so
General de esta Región, en el que se
lemne Calenda,.íercia y misa conven.
cleclara el estado de guerrra„
tual. A las 3 solernnes vispé •as y • com-,
ORDENO Y MANDO:
p!etaS. A las. 6 ' ejerticio delas .jornadas.
1. 0 Estando dispuesto a mantener a
y s. Rosario: A. laS i 1 . de lá noche
todo trance y evitar coacciones y altetines, misa Solerime dentro de Ja cual
raciones de, orden, p ŭblico que iuipiden
desarrollo de la vida normal en esta se distribuirá la s. Comunión y al terminar, adoración del Nitio jes ŭs a.la que
plaza y su provincía, así como también
seguirán las misas reiadas:Tor la tarde,
la absoluta garantía del trabajo, ordeno
a las 3, vísperas ý prirner dia de la noque todos los talleres, comercibs, mervena al Nifío jes ŭs.
cados, fábricas y ĉlemás .establecirnien—En el ConventO de la D. 'PLovidencia
tos mercantiles y comerciales, permase ce.lebrarán Solemnes maitines - a laŝ
nezcan abiertos atin cuandoi se tratara
9 de la noche de • MiércoleS y a las doce
cle alterar el orden p ŭ blico, a cuyos dila misa cantada de comunicin. Tarnbién •
rectores o. duefíos haré-respqnsables del
•
,habrá misas a media noche en el : Asilo;
incumplimiento de esta orddn.
2.° Oueda terminante p •ohibido for- ,s. Hospital, Siertras de Jesús y Colegio
mar grupos de personas quei se estacio- de la COnsólaCión.
nen en la vía p ŭblica, debiéndo disol- •—Ai protestar ','energicamente contra
verse a la primerá indicación bajo la • los recientes siic esos
l
de Jaca y Cuatro
responsabilidad,' en . caso . contrario, de 'Vientos reiteramos nuest •a adhesión al
serlo por la fuerza . de las arrnas y sujeGobierno. ofreciértdonos para cuanto
tos a la jurisdicción de guerra los que .redunde en beneficio del iorden y prosfueren aprehendidos.
peridad de nuestra Patria:
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—La Noche-buena ,estará abierto el
Mercado hata las ro permitiendo atender a tbdo ei p ŭ blico que entonces
tuviese dentro. • •
---Elmartes se celebrará.en.San Aguslin la fiesta •principal en honor de la
.gloriosa Martir Sta. Victoria. A las ocho
misa cle . cámunión ., general y p • r 1. a tarde después•ejercicio del,triduo,•ser
món pOr el Rdo. • 1). Pablo Tosea, •proce:sión claustral con el Sautisimo, reserva
y canto de los gozos e himno. El sagrado cuerpo es.tará expuesto • todo .el,día
a la veneración de los. fieles. Al coro de
jóvenes victorias que con tanto entu-.
s:iasmo obsequiarán a su Patrona nuestra
enhorabuena.
_ .
—Han •egresado de .Barcelona D. Ri7
cardo Alcover •o y la Sta. Misericordia
Redó., de Zaragoza D. Miguel Pola e hijas y de Castellón la .niria Liduvina.:Artola. Tambien se encuentran• aquí los
Maestros D. Mlnuel Balaguer y D Fco.
Bailai las Maestras Dria. Concepción Ca,
mós y Dria. Angelita:Arseguer y la farnilia del abogado D. Rod •igo Guarch.
—Hoy sale para Granada Dria. Hilaria.
Meseguer Costa acompariada del Rdo.
D. Jaime Gonzalez y de la Srta. joaqui.
na Beltrá.n. Lleven feliz y que el Serior
conserve su salud pa •a poder volver el
ario próximo.
clía 16 se notarón en Alcalá .de
Chivert gra ndes ruido ŝ subterráneos. Esta nota sismica quedó registrada . .en. el
Observatorio del Ebro a .las 8 h, 14
5• S. y Se repitió.a las 22 h. 43 111. 12 S.
—Han marehado. a Onda las Stas. Regina v jos.efa Vizcarro con sus sobrinitos,
a Castellón el Maestro D. isidóro Bóix
v a 'La jábas la Maestra i )ria. Josefa Ami-.
go. Hoy salen también para Barcelona

15

D. juan Carsi Giner, y su Sra. esposa
doria Pilar Balanzá.
—La algarroba se paga a 2 ptas., almendra com ŭn 6`5o, martona 8`25 y mollal 9`25, habichuelas 13, aceite 17 y patatas a 3.
—Se encuentrau restablecidos .el ,nifío
1Pedro Calvo, Pepito Miralles ,.Fontanet,
la Sra. esposa de D. Vicente. Martorell.
y D. Angel Bosch.
•

=Con motivo de Pascuas
de Navidad, la aevistá ‹egart jebaŝtiártz
envia un cordial saludei a las dignas au-.
toridades y a los seriores: suscriptores
y lectores a quienes desea las pasen
muy felices, y hace votos por que en
todo corazón, en toda familia y en toda
sociedad, reine la.paz q ŭ e está prometida a los hombres de bueria voluntad.
—Ha llegado de Valencia,” el seminarista Juan Meseg,uer. Bien venido.—E1 miércoles se cumpleri 12 • arioS del•
fallecirniento de la Srta. Agustina Roure Rovi •a y por tal motivo . se le aplicarán dos misas rezadas en S. Agustin.
Se agradecerá la asistencia.
—jrnportante: El proximo dia 31, termina el plazo pará pasár la revista. militar anual.
—Seg ŭn reciente R. 0., de los 64 soldadós de cuota de esta Caja, correspónden 4o al cupó de filas y 24 a.1 de instrucción. El sorteo será el próximo dómingo.
—9lauidacies Lector: Turrón -fijon9 inmejorable, cr enta finisimo y otras clases
buena por excelencia. Champan, Jerez,
vinos de mesa etc. etc., lo encontrará V.
en, LA COLMENA.
•

p. Vda. de José Soto•V1NAROZ
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Rogad a Dios por el alma de

a.ragoza

eres

eltr

que faleció etz esta cindad el día 23 de Diciembre de 1930
a los 63 años de edad
haig ienclo recibicio la sanota unción

Sus desconsolados hijos Teresa, Sebastián, José, Vicenta, Manuela y Concepción Maspons •Zaragozá, hija politica Rafaela
Serralta, nieto Sebastián Serrano Maspons, hermanos poThicos
y dernás parientes, participan a sus amistades tan dolorosa pérdida, y les encarecen una oración y la asistencia a los funerales que tendrán lugar el dia de Enero, a las 8 y media, en la
Parroquia, en sufragio de la finada.

5

Vinaroz, Bre. de 1930

llo se invila partiodarmente
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primero de Enero de 1930,
a los 717ipIOS de edad

habiendo recibiclo todos los janíb[' á Sacramentos g ia B. A. de S. S.

Sus.hij9s ,15dp, D. Quintín, Juan Bautista, Teresa; nieta
Genoveva hijos:y hermanos politico
s; sobrin
os, primos y demás familia, ruegan a sus amistades se sirvan con-:
currir al aniversar iQsolee
m

día 2 de Enero, vier-.
nes próxirno, se celebrará a las 9, en la Parroquía, o a las
fina
a ĉl tendrán lugar.
a'Arciprestally demás iglesias de esta ciudad y en la de

misas que tambie
n e.n,sufragio de •
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an Francisco de AsiS tan tier- ol3t ŭ vo autorización para celebrár
namente identificado.en los .clolo- solemriemente en el coro ConvenreS,y amarguras cle'Cristo paciente tillo la próxima Navidad. Con
ni tenía.theilos sensiblé el corazón tal motivo soltó Francisco la riena. los regocijos y dulzur s 'de su da,a su poética y ardiente fantasia
aleg-re Nacimiento.
mericlionar. En una 'gruta de la
Leemos en laS «Iloreeillas» montaña formó,un establo, y sobre
que más qué todas las otras fiestas el henor del pesebre colocó la imádel Señor celebrab'a San Francisco gen del Salvador recien nacido;,a.
la Natividad, y decia: pespués que su lado la Madré Virgen contemnos nació el Salvador, consiguien- plándole amorosa, el patriarca
te:fué que nos salva.se.
sé velando la críatura indefensa, la.
• Por lo cual deseaba. que todos mula y el buey echando tibio alienlos cristianos se alegrasen en el to para calentar sus clesnuclas carSeñor eSte día, y por amor, de Je- •es. Por todo el monte sembró lu:».
S ŭ s que se nos dió a si mismo, to- minariasyrepartió hachasencendidOs 'alimentasen abundantemente das a los frailes y al pueblo •venía todos los•pobres y no solo a los do de los lugares comarcanos.
pobres sino a los cuadrŭ pedos y Francisco hacía estos preparativés
aves.
con j ŭvilo infafitil, con vivos
• Hablando una vez los •frailes tremos de gozo y viendo admírade no comer carne el día de Navi- clos a los frailes, deciales: dejadme,
dad, porque era viernes. respondió •
dejadrne, que yo soy •el loel Santo a•Fray Mori-co: es un pe- quillo del Niño
Belen.
caclo, hermano,.11amar 5,7iernes. el
• Resuenan las voces en la seldia en q ŭ e nos nació el Niño. Qui- •va, dicen las «Florecillas) y ressiera que hasta las parecles comie- ponden las rocas con el eco. Cantan los frailes tributando a Dios
ran carne en ese día.
Llanriaba virtyd real de la po- las debidas alabanzas y toda la noche es una contínua alegría.
breza porque con ella habían res
Ante.el pesebre está el Santo
plandecido el Rey y la Reina.
Cuando Honorio III, dice una •exhalando suspiros, conmovido
esclarecida escritora, la señora de devoCión y ternura, embriaga.
Parclo•Bazán hubo aprobado la se- "do de admirablegozo. Se celebra.
. •
gUnda•Regla FranciSco. solicító .y encima el santo sacrificio. y perdf-

be nuevo consuelo el sacerdote.
Revestido Francisco con los sagrados ornamentos de diácono, canta
el santo Evangelio con •voz sonora, vehemente, voz dulce y clara
que a todos invita a los consuelos
soberanos. Predica despues al p‘ue:
blo circunstante y le habla dulcisirnamente del Nacimiento •el Rey
pobre y de la pequeña ciudad de
Belen. Cuando quería nombrar a•
Cristo Jesús, le Ilanaaba el Niño
de Belen, o inflamado de excesivo
amor, irnitaba al pronunciar la palabra Betleheen el balido de la oveja y henchía la boca con el . sonido y más aún con la dulzura del
afecto y se lamía los labios al nombrar a Jesús y llamarlo Niño de,
Belen, saboreando y gozando la
dulzura de estas palabras.
Las Ordenes, hijas de San
Francisco han conservado en todas partes con tradición al culto al

Santo Pesebré.
De aquí sacarán las famílias
cristianas, que no es solamente diversión la costumb • e de armarse
en las casas retablos o perspectivas con el nombre de Beleries, figurando el pais de Judea y en. él,
como asunto principal, la Cueva
de Be en y el grupo del Nacimiento del Hijo de Dios. Tal costumbre
•es Más bien de devoción y merece
ser conservada y respetada.
iDichosas las almas que en tales representaciones saben hallar
estímulos a su piedad y coino el
seráfico Padre San Francisc9 gozarse en hacerse niños en toda
edad y la voz • de •amor en obsequio al recien Nacido Jesús.

• Generalmente queremos para nosoteos la justicia que premia y para
• los otros la que castiga.

Sección flpologética Existencia de Dios
• En un rinclín de una fábrica de
chocolates vivian vecinas dos
ratas. Una era rnuy temerosa y
ní aunque le dierdn dos kilos de queso salía de su casa, pues decía: «en
esos ruídos que oigo anda sin duda
la mano del hombre... y a mi no me
atrapa». La otra era, por el contrario,

excéntrica y despreocupada, se mofaba de las creencias de su amiga, e
hinchada por su ciencia la trataba de
obscurantista y retrógada, haciendo
gala de su materialismo.
Un dia la rniedosa se atrevió a sacar el hocico or un agujero que precisamente daba al cuarto de las má-

SAN SEBASTIAN
quinas, y al ver te. n. grandioso meca.
nisrno quedose con Ja boca abierta,
sorprendida de adiniraci?m.--3ien
decTa ini madre, exclamb, que hay
un ser liamado hombre que manda en
las ratas e Y que puede eastigarlas:
ahora estóy totalmente convencida
de eilo, y como yo no quiero incurrir
en su enojo, de hoy más no cometere
nuevos pecados (sabido es que los pecados delas ratasconsistenen incar.ei
diente a lo que encuentran);—y volviéndose toda contrita a su habita_
ción, mantenía en ella a sus hijuelos
con . los , desperdicios cle la basura.
Cuanclo la rata notó que su vecina
nunca salía. resolvió hácerle una Visita y en ella le dijo; «Péro amiga,
has propuesto puclrirte? oor que
no sales a g,Ozar de libertad? iSí tit
.supieras . qd.,,• pastillas de •chocolate
rnás ricas hay en esta casa, y qué bollos cle estoy segura que te
lamerias los bigotes cle gusto!
sé, amiga, o sé; pero no
g0a cotner esas cosas porque están prohibidas por el hon-bre.
el hotnbre? iji. - ji, ji, ji!
c:Qué estás cliciendo? e:No• sabes que
el liombre no existe!
que, ao existe? Pues enton hace producir ese ruícl ,a tan estrepitoso que se oye siempre?*
•

La máquina cle vapor, iboba!
r9nia pensahas que lo prodycia?
---Está bien: pero ý la máquina
vapor c:, quien ia ha hectio?
ba cle hacer! inadie!
iQuién
,a;« hecho . porsi misma. .como to-

28 de Diciembre c'e 1930

clo lo del naindo. Se conoce que estás.poco al . t)T-riente de los descu-

brimtentos ðe la ciencia.
--Por manera que, .segim tú, eSos
pedazos de hierro han venido al rnundo por sl mismos, v deSpués se han
veniclo solos'a este cuarto, y después
se han hecho rueda, otro palanca,
otro . válvula. etc.; y después se han
ido colocando por su orden, uno aquí
otro . ailá, otro acullá, etc. iBueno,
bueno! pero dime:• c . Cbino se las arre,
gla la máquina para estirar • las piernas v e,char a andar por sí sola?
--Sencillamente: n y lo comprenderás, le contestó lá rata sabia
conduciendo a 1a otra al cuarto de
las máquinas: Ves es‘ a paJanna?pues
esa palanca, impulsada por'aquel pistón. mueve ese vOlante, el cual a su
vez mueve toclo lo detnás y se procluce el ruido que a ti tanto te asusta; me falta decirte que el pistón es
movido por aquel humo, y he aquí toclo explicado.
—ec:Con que por el humo? observó la timída; pues entonces, como
Imino sin fuego. ni fuego sin mano
que lo enciencla, ahora ine afirmo
más en la creencia de que existe el
hombre.
—iVete al cuerno. sosa, más que
sosa! Se conoce que aprendiste esas
ideas tan rancías en la despensa
convento; c!no te dije que el
hombre es un mito? Para que
convenzas que es verdad cuantote
voy . a bailar ahora mismo una contra.clanza sobre aquella palanca y veriL;

que no hay tal.hombre ni tales .cala.

SAN SEBA IAN
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bazas. Pero por su desgracia, el amo
miraba tras una reja, y al ver a la
bailarina dijo para s'i: «iah plcara, t ŭ'
debes ser la que me comes el chocolate y los bollos!» y abriendo callandito el grifo le largb un chorro de
agua hirviendo que la tirô por tierra.
gritó la rata sabia.--e:Qué
es eso, amiga? le respondió la timida;
e:acaso no conocías las leyes naturales?-7Sí, contestó: pero me faltaba
conocer la que soltaba los grifos del
agua caliente y mataba las ratas de
un chuchazo. Y dichas estas frases,
la pobre rata, dancio un triste suspiro, estiró la pata.
El cuento es viejo pero como su
aplicacibn es siempre fresca, pues no
faltan ratas sabias de dos pies que
por vivir a sus anchas van diciendo

S
Varias veces hemos hecho observar a nuefstro lectores, que al
hacer el cuento de los años que
vamos viviendo pueden consíderarse los que hemos vivido, y pueden considerarse los que nos faltan
vivir. Pasar de un año a otro, por lo
que mira a lo pasado, es sumar
años: pero es restarlos por lo que
mira a lo porvenir. El asunto tiene,
pues un doble aspecto, y cada año
que pasa puede ser él considerado
como un año más y como un año
meños en nuestra existencia.

6

que no hay Dios; que el mundo se
ha hecho por sí solo y otra porción
de disparates, me ha parecido bien
referíroslo, para que no os engañen.
Si algŭ n dla tropezais con uno de
esos desgraciados, sin juntaros con
él, le podeis aconsejar que se deje de
locuras, antes que le sorprenda el
chorro de agua hirviendo como a la
rata sabia, pero que para él será peor
chorro, pues será la justicia de Dios
que le precipitará en el infierno para
siempre.

rfl

No debemos avergonzarnos de
confesar nuestros errores, pues esta
confesión equivale a decir que somos
hoy mas cuerdos que ayer.

EN
Ahora bien: Cristianamente hablando, fflué significa un año más?
Un año más suele significar:
Más beneficios recibidos de
Dios.
Más obligaciones contraidas
con El.
Más pecados cometidos.
Más deudas en descubierto.
Más gracias desaprovechadas.
Más corta la vida.
Más próxima la muirte,
Más larga la cuenta.
Más inminente la eternidad.

40.1111I
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Y del misrno modo y tambien
Lo cual es severa reprensión
cristianamente hablando, ,qtré sig- para los que gastan y malbaratan
nifica un año menos?
los dias sin sacar de ellos provecho
Lin año menos puede significar: alguno para la eternidad. ,Con
Menos plazo para saldar cuen- cuanta mayor razón se podrá decir
tas con Dios.
de los que así áejan pasar, no ya
Menos oportunidad de buenas los días, sino los años?
obras.
• Tened, pues, sobre estas indiMenos excusa si voy aplazan- caciones un rato de recogida medo la conversión.
dítación ahora que está en sus
Menos capital con oue pagar agonías el año presente, que es •
mis deudas antiguas.
tal vez el último que os concede
Y examinando esta especie de Dios. Y si de vuestro exámen re.
balance, res'ulta de él que va dis- sultare que ha sido para vuestra
rninuyendo siempre mi activo y alrna año perdido el que se nos
acrecentándose mi pasivo con es- está despidiendo para siempre
ipara siempre! procurad no lo
pantosa rapidez..
Hay una coplita antigua, pro- sea al menos el que vamos dentr.o
funda y filosófica como todas las poco a principiar.
antiguas españolas, que dice asi
Qué tengo pob•e de mí,
Hoy de haber vivido ayer?
.,Quieres ser ridículo?Habla siemSolo tengo el no tener
pre de ti mismo.
Las horas que ayer vivi.

jEDAD NIDITA!
—Vamos, hijo, a dormir: mira que es tarde,
y el coco viene luego..,
—Si nramaita;
pero vas a decirme aquella historia
que me contaste ayer. jAy .! ies tan linda!
—iComo no, vida míal te la cuento;
pero acuéstate; a.si, en la camita...
Y el tierno niño, sobre blanca almohada„
su casta frente reclinó en seguida,

9
8
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La madre asi empezó;
--Era una tarcle,
e-n que andaba la Virgen ipobrecilla!
con el NiñO Jesús entre los brazos.,
huyendo de un rey malo...
y ese rey era un duende, así muy grande,

de los que comen niños?...
----No, mi
ese rey era Herodes; un malvadó,
que al inocente Niño perseguía,
—Pero
se murió?

11=1•1

cielito,

211,11,

--Pues, prosigue tu cuento,
—La campiña,
cubríase de sombras, y la
ya.casi muerta estaba de.fatiga....
—iY papá q ue me trató ayer 1.11) coche
con caballos y todo!...
—Pero el coche que tienes es chiquito,
—iC. tra,-1-11)11! iy. , es verdad!.... Sigue, marnaltn
—Reclinósela \i'irgen en el suelo,
y a llorar comenzó. La pobrecilla
lloraba por su Hijo, no por ella,.
que así somos las madres, vicla mia,
triste es es historial
—Si, rnuy
pero veras lo que pasó. enseguida...
—";7' ç:que pasó?
—Pues, nada; que los
se llenaron de luz, desde :•.;rriba
bajaron en.tropel mil a.ngelitos, •
en sus manos llevanclo, suspenclidas„
mil coronas de flores para el Niño,
y un Sabroso panal para Maria.
--iAy, qué bueno! iqué bueno! iquien me
ser el Niño Jessús!

',1,111."5"illiVr7711?
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—iPor quérni vida?
—Porque a mi que me gusta la rniel tanto...
—Pues duérmete y verás...
qué, mamita?
—Un pedazo muy grande que te tiene
Virgen en el cielo
íqué
Y cerrando los ojos, el infante
•dormído se quedó... iF.,dad bendita!
•
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ICICLETAS
--Si deseais una bicicleta buena en callidad y garantía adquirid las incomparables y acreclitadas marcas

FEMIN

RELI

(Gxposición y venta c eSan 9.rancisco, 69

VINA11-10Z
VENTAS AL CONTADO Y A PLAZOS

Se dispone tambien de otras trdarcas; cubiertas, cámaras etc. a precios módieosPropietario: V. tzq 1.4 erd
—«El Barato» de D.. Mic r uel Vidal ha
empezado el reparto entre su nurnerosa y distinguida clientela del precioso
Alatanaque-anuncio de su comercio.
=Otra actividad del Banco de Tortosa
queda dernostrada con la inauguración
de una Sucursal en San Mateo.
--El próximo rniércoles tértnina el plazo pára solicitar tomar parte en los exámenes de Mecánicos navales que tendrán lugar el día 3 de Febrero

=I-loy termina de facilitar carne para
enfermos Bta. Nento y desde mañana
hasta el 4 de gnero segnirá Argemiro
SanchO de la plaza de S. Telmo n.* /[8
Estanco ce.rrado el de D. Domingo Bel
de la plaza de S. Antonio y Farmacia
abierta la del Sr. áoca, El día i . ° del
afío estará abierta ladel Sr. Santos.
—Esta tarde a ias 2.30 celebrará. Junta
general la «Pefía Taurina», y sino hay
suficiente asistencia será a las 3 de 2 . a
convocatoria para renovar cargos, examinar las cuentas de 'la Sociedad, discutir si comviene continuar con el ,n.°
abonado dela Loteria N. y otros asuntos que interesen,
—Desde e• de Enero los carteros no
recibirán ios cinco céntimos por el reparto de cartas. Cada carta al despacharla al correo llevará 30 céntimos de
franqueo.
—,Cates VIDAL de Vairón-Charrapan
avidad

de 1Sidra Pincesa» ptas. 6‘5o
» Campan «Noya,
7`75
3
8"75
1525
.1 4 »
y un hermoso Regalo en cada lote, Ett

1,‘
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el escaparate del St..Vidal pttede• Verse
el Cartel-detalle con. exphcación de 1
que correrponde a cada lote.
=E1'día r.° de afío, tornarán pOsesió,n'de
sus cargos en el SinclicatodeP. R. ,los
que fueron nombrados, los rnismos del
ario actual, y D. juan Velilla, Síndico
•elegido ahora. D. Bta. Mirállés Guirnerá
pasa de jurado a Síndico.
—EI viernes próximo día 2 de Enerose
celebrará en la Parroquia un aniversalio
solerrine por el altna de Dña. "Árnparo
Cucala.Vda. de Sendra que falle.ció e
1.° de Enero del aria actual. y se le
aplicarán tambien las misas rezadas de
/a ciuda.d y otras en la tglesia del Pilar
de los P. del I. C. de • Marla de Sta.
Cruz de :Tenerife: Se suplica la caridad
•de la asistencia.
—En lálibreria de D. Rosalia Bel, inaprenta de la Sra. cle Soto y comercio de
Vicente Catalá pueden adquirirse
calendarios del S. C. de jesils. •
-íXegitimas? Patata inglesa temprana
•ran producción. Casa
—La familia de D. juan Artola está de
enhorabuena. El día ,22 les concedió el
Sefior una preciosa onifia. Nos asociamos
a la satisfacción que sienten.
—1Ia sido encOntrada una manillá para
puesta en marcha cle auto. IndiCarernos
quien lá posee.
—Pasó el sorteo dé Navidad sin que cle.jara sefial,de premios. frensa Asociacla
cumplió admirablemerite como todos los
arios. En fac hada del Circulo Católi
co se fijaron los despachos urgentes que
recibía «San Sebastián» ylasgentes iban
tomando nota con la decepción consi
.guiente: El Asilo y: nuestro Semanario

28 (

tienen reintegro
=E1 MécliCo . D. Aclolfb. Cabaas
regresaclo fte !Barcelona despues de
•
permanecer unos meses en e1 Hospital
Clínico y desde . primeros de año tenclrá
su Clínica abierta en /a plaza de San Antonio (Feria) n.° 37, en la que iclispone
de potente instalación de Rayos X. Desde luego admite igualados.
—A !a Permanente del 24 asisten los
Sres: Torres, Cabaclés y Miralles con el
Srio. Sr. Cid y preside el Sr. Morales.
P. Vicente Colomina traspasa a D. Manuel Rocla las obras de la acequia de
esta ciudad y es Conforme sujetándose
pliego.de condiciones.—Oue se Ileve
al pleno el Regto. de los bomberos y en
caso de conlormidad se les abonará la
gratificación allí consignada para
193o.—La S. E: de C. Eléctrica abona al
Ayto. 367`26 ptas. por Octubre.—Son
conformes fact, de 1. Roda 402`20, P.
Giner 70, F. Ratto 120, varias de Aguas
potables teniendo en cuenta que la del
Grupo la reintegratán los Sres. MaeStros
si asi está acordado, Federico Bas 68`95,
arreglo calles 66, F. Cros 76`24, Em. Caballer 32, pobreS transeunte3 53‘50, Sria.
735o y la de A. Pablo cle 19‘50 por las
cle 2 .6‘75y 30no son conformes pnes corresPonder a él la renovación del material.—Se adjudica la construcción de las
aceras a Francisco Polo por se • el meior postor.---Aprobado el reglamento
municipal de los empleados,se anunciará para la provisión, a • los dos méses,
la plaza de oficial mayor y aukiliar
de secretaria.--;Se prorroga la recogida
de basuras al que lo hace ahora, hasta
que despues de estudiado, se ap•uebe
el nuevo pliego que ha de satisfacer
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niás al vecinclario aunque salga rnás
graVado el Ayto, y terinina la • sesión.
neUmáticos gVadorial irelli, ara
autosi . son los únicos • que no han• su friclo
• auMento de preCios.
automovilista
debettsarlos., Venta en Casa

sajes gratuitoS para la peregrinación •e
1931 a Lourdes.-Fttero.n agraciadösde.la
I. a Serie
de
y:cle
Ia a.e.‘1 989, . Los - números . premiados
deben presentarSe antes del 30 •de
Mayo.

L-Por acuerdo delos clentistas[Sres.
construcción • de
en
la-Anaela y ;Anglés, de .esta .localidad
la . c. del.Angel . ofreció..hacerlas
las•horas de consulta, s e rán. de 9 a •t.y
Forner por 3 t 7o . m.. y 1 ,60. coloéáción' • de . 3 a 4 . tarde a •partir ciel •ía .1.3 de
Enero • de 1934.
total 5'30 ptas., :Sebastián
Forner por 3`75 y i`so re•spectiva . mente
--2 En Castellón ha falleci .dó D. Tiburcio
total 5`25, joaquin Garcés • por
y thartín e'nóbernaclor • de 'cliferentes
1 L 20 • total .5`45 y • Francisco . . Polo . por provinCias Fueron de esta . para asistir
• total 4`50 ptas. con . lo que al Sr; • icalde D.juan Moralesi .D:H,Acloltendrá el . Ayunta•miento45b pts. de ahofo Cabadés y e.1 Srio. . •Sr. Cid. Suplica'rrOenlospo sobre . el precio de los últimos una oraciótrpo.r.sn ..alm.a
d•
mamente construiclas.
afio han:. construida 5-e1enú
día 24 se verificaron las subastas
Nacinientos en e1omici1io delös. sres
.por .2'afios, de . PuestOS • públicbs clueAlcoverro, Fons; Redc5,-. •oca. (:C•sto).
dando 'pnra Agustin Rabasa Miralles
'Vda, de Puchal, Aclell, • Sendra, Giner
'Por 3.6or ptasl, Pesas • y meclidp,s' iiara s (Pedro), Zanon (dofia •Ana) .y :,•Espar..(1. 1-rniSrno • pór t4,02 . pesetas y• .Matadeducer.•
ro'pór9.726: pára . Manue1 Llanes. Nava- L-SE ALOUI•A . planta baja e'fl* •`'.1 .
•'
sitiO cle-la• ciudad • (plaza
rifaclor cle esta ciuclad cedió para .dor) Junto a la Droguería
Navidad participaciones de un nlimero
=E/ Sr: Alcalde D...jaan;H :. Morales ha
por descuido se hizo terminar en • ado alto ejemplo de' caricladrega.lancero no debiendo ser así y ahora se le
do a los •pobte citos de1Así1 y• • Co:n
reclarna el reintegro.. Gracias que el
cloi va I iosos presentes sin faltarYlos tuerror es de poc,a•importancia,
rrones de Navidad; Otras :personias .tant—Los mejores tintes en . frio .y caliente bien han' obsequiado • a los ancianós: cOn
'tabacó, cho cól ate: 'inetálicó , etc. , • Oue . el
los'vende Drogneria 6s1eller.
Señor'reCompare 'a•.tOdós-Conlal3undacia
Ia informa ĉ ién púb1ic sobre- lás
-proyectos referentes al puefto que • in- de g •acias del Cielo . y que : tengan.'nútdicathoS la seindná pasacla quecla abiek- chos imitadores,
• sta én - la AYndantia de Marina de "esta --=-DeVsorteo- de'San Franci.SCO'lia ,obtebido
Imsta er clia 2o de Eneco.
y. I

25
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'NaVidad fueron SCfraeadas
dt'SpueS"de 1, rnisa' rna yor lbs tres' ìa-

111.11,1?

el• ddinidliO • dé D. Pedro' tópez
hn sido'in'Stáládo'un'aparato
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—Sin duda necesita V. obsequiar a sus,
amistades los Idias de Navidad y si
re cumplir admirablemente adquiera
los Iturrones de la Droguería 6S1eller
que tiene jijona extra a 8 ptas. - Kg. y
I. a a 7, Mazapán y Yema a 5 pts. Kg.
•
• --EI día 23 del :actual falleció
la Sra.
Teresa Zaragozá 13eltrán a los 63 afios
• de edad. Los funerales por la misma
tendrán lugar el día 5 de Enero a las 8
y • media. Al dar el pésame • a los Sres•
hijos y dernás farnilia de la finada suplicamos una oración por su alma.
Tenemos un pendiente de oro encontrado la Nochebuena en la Parroquia
para entregarlo a su dueño.
* —E1 rezadero Codorniu que corno tenemos dicho admite encaigos diariamente en el Paseo del Borne 13 para su entrega el misino día en Vinaroz faciiita
unos bloques especiales para Barcelona
la entrega de encargos en aquella capital. Puede pedirse a su Ajencia en esta
callede S. Francisco, 61, casa .rola eVerrei,
—iiGran Oportunidad!! para adquirir
bicicletas de varias marcas, gramolas
discos Regal Escopetas para caza de
a famosa marca Aleyon y equipos:para
cazadores Máquinas para coser y
bordar «Alfa» ensefiándose gratis de
bordar a quien lo solicite — Actesorios
para bicicletas y máquinas de coser y
reparación de todas clases de máquinas
Cocinas a gasolina.
Visitar la gran exposición de
juan juan Ibafiez, Plaza de San Antonio,
27. Vinaroz.
--E1 pasado lunes fué botada al agua la
embarcación de los• Sres, Giner, Albiol
y Miralles destinada a la pesca del boii

12

y en la cual se está colocando in motor Oeutz de 70 H. P.
---Desde primero de Enero quedarkestablecido un nuevo y cómodo servicio
de áutos entre Rosell-Ulklecona-Vinaroz
cornbina.do para recoger los Viajeros
del sevillano y empahnar con los coches
de Morélla, Cálig, Pefiiscola, etc.
Saldrá de Rosell un auto a las 7 de
mafíana, de,Ulldecona a las 8‘3o y ,Ilegará aqui a las 9.
Otro coche partiráideyosell:a• las 12
•
de Ullecona a las 2 tarde y estará en
Vinaroz a las 2.30.
De esta saldrá un auto a las 73o, estará en Ulldecona a las 9 y en Rosell a
las io'3o
Otro partirá de aquí a las 2 tarde, Ilegada a Ulldecona a las 3,30 y a . Rosell a
a las 5 tarde,
Y finalmente, saldrá un auto de estì
a las 6 tarde, hasta Ulldecona solarnente, y despues de recoger el pasaje que
le lleve el sevillano y el auto £alagué,
de Tortosa, regresa •á a Vinaroz saliendo de Ulldecona a 7,15.
—En la partida del Puente se vende una
finca de 18 jornales plantada de algárrobos y olivos, con un corraI para ganado. Informan c. del Pilar, n.° 4.
—Se encuentran aquí por motivo cle las
Pascuas las familias de D. Tadeo Banasco, D.FelixGarcía, torrero D;LuisCallao
y la de D.SebastiánSabater,juanitoy Car
los Esparducer,MigaelGiner,julián Bra u,
el teniente coronel de Estado Mayor D.
Rica •do Guerrero, SimOn Simó, el joven
Pepito Caballer que vino con su
madre de Valencia, los seminaristas Ro.
ca y Redó, Antonio y Vicente Martorell,
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VILJEDA DE SENDRA
talleció en Pego (Alicante) a los 16 ailes

OTZRESS

Sus hijos Hilario, Josefa. Maria, Feruando, Carmelo,
y Carmen, sushijos politicos
José-Maria Pineda y Paulino Huer-

una
algaga-

le las
inasallao
y Car
Bratt,
D r D.
,oven
s Roorell,

• tas, y sus hijas politicas Josefa, Marina, Pilar y Consuelo, ruegau a sus
amigos una oración por su ahna.
Todas las misas que se digan en esta Paúroquia de Vinaroz el•día 3
de Enero próximo se aplic iôr su
alma.

•

EI Ilmo. Sr. ObisPo de Astorga ha concedido las indulgenclas de costumbre
r5111.
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Vicente TO ŝca, Ernesto y .Tonifació Ca.-•,
baller, la maestra Dfia. Manuela Garcia,
Vicente Adell.Daufí y jaunito
yud. De la .capital valenciana, regreSa- .
ron D. Obdulio Balanzá.e
la. Para asistir a la boda. de, Ia. Sta. Má- •
ria Luisa Sufier llegarán tambien .el
cseniero D: Federico MernbrilleraCon su
Sra;_esposa e ,hijos.
—EI viernes contraje •on matrirrionio el
albafill José Camós y la Srta. Rosa Cha-•
ler. Reiteramos la enhorabuena y qne
sean siempre feliceS.
Ayuntatnientoba celebrado los plenoS cuatrimestrales aprobando los pre-..
supueStos y prorrogandó las actuales
ordenanzas m ŭ nicipales.
buen agricultor que desee obtener
abundarite ŝ beneficlos debe adquirir las
seMillas selecci6nadas y'garantilaclas en
la bi-oguería Óste11er.
.
—La Misa de Noche Buena se celebró
en la Arciprestal con gran solemnidad
asistencia y recogimiento. La comunión
fué numerosísima. Terinkla la misa solemne, se adoró al Nirio JesCis ý después se celebraron dos misas rezadas.
En el Convento, hubo también misa
cantada y Coniunión.
Muy bien por Vinaroz.
--A todos nuestros suscriptores y lectores deseamos un buen término y prin-,
cipio de afio.

--:2>an y Catecismo. Continúa su marcha
progresiva el Cat.ecistno de los nirios y
nifias en el Convento. Todos los domin-,
gos . y fiestas, a las .8, se celebra la misa, a la cual asisten ros ninos y nifias y
despues un grupo de serioritas catequistas se encarga de,enscriárles tl ca-

14

teciátno. El día de Ñaijidad se
un pán a cada nifió.
Del Cepillo del Pan de San A•ntoni6
, d lá Párroquia se paga
• día de' pati
• 'cada Mes - para los niños, perO comose
'nec.eSitan -tántas arrobas de pan para tark• tos nìñoš, Corno gra ĉias. á Dios tenerrioáí
espetánós de la caridad de Ias buenás'
aimas 'que se a ĉordatán de nosotros..
Los nífios, como son tan agradecidós'
rezan porsus bienhechoreá. Si vuestras
ocuPaciones OS permiten hacernos nria
visita, no dejeis de practiCar esta•buena
obra, pues los niños se alegran al ver
que hacen caso de ellos.
Para el día de REYES... hay una gran
expeetación. Confiamos que las buena ŝ
personas se interesarán cón Sizs MajestadeS lo ŝ Reges Magos Para que déjen
muchas.cosas bonitas para nuestros riirios• Nosotros ya les hemós escrito suplicáncloles nos envien m uchas cosaS
si puede ser ptonto a la Casa Abadía.
—iEstamos en pleno invierno! Lo cual
quiere decir que hace mucho .frío... Esto no tenclría nada de particular s.i tOE.
dos tuviesen ropa para abrigarse, pero
como no es .así... nos permitimos recordar a los que no hayan caido la
cuenta, que los pobres necesitan topa..
Y esta ropa que a los pobres les falta,
la tienen retirada en sus casas •uchas
personas que, quizás no advierten que
harian una ,gran obra de 'caridad entre7
gando cuanta ropa no necesiten al M'opero del j.Corazón de 5es ŭs.
El dia prithero de ario, á las diez •y
media, habrá junta 'general de sefiorllas
en la sacristia de la Arciprestal para la renovación de cargos.
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28.d Diciembre de 1930

SAN SEBASTIAN

Sería esta muv
- . buena ocasián para
poder hacer un buen reparto de ropas:
entre los pobres.
Procuren las señoritas a-sistis: a esta
iunta general.del día de Enero, iueves, it las zo y media en la Sacristia cle
,ia Arciprestal, porque además de hacer
una ob •a de cajridad , se enterarán de
grandes noticias de mucho interés pa•a
el Ropero del S. Corazón de jes ŭs, o
Señoritas del Ropero„ que toclos estos
no.-nbres tiene y con todos es conocida nuest • a benemérita y caritativa institución, cuyo fin, es vestir al desnudo
recogiendo ropa o donativos en metálico de los que tienen para hacerlo llegar.
a los que no tienen.
-SVavidades Lector: Turrón: jijona in-

rnejorable, cren2a finísimo y otras clases
buenas por exceiencia. Campan, jerezi
vinos de mesa etc. et.c., lo encontrará V.
COLMENA.
en
—E1 joven Pedrito Morey Ballester de
Barcelona nos hace entrega, por medio
de D...Antonio. Esparducer, de un precioso lote que contiene varios miles de sellos para las Misiones. Muy agradecidos.
—D. josé. Banasco y esposa hija dei que
fué cartero de esta S •. Varas, tios del
albafiil Ramón Mariano se han puesto al
frente del Establecimiento cie comiclas
que tenia D.Ant.Torresen la c.del Socorro. Lesdesearnos muchas prosperidades.
Movimiento parroquial
Durante la pasacla sem ana fueron
hautizados Maria Pay , Rociriguez y Darniana. Rafels. Boscb..
Contrajeron matr•monio CristrSbai
biol Tomás con Cariclaal Fontanet Mengual, Arturo Garzón Lápez con juana

"t,,41114
17'

15

Esteller Valls.
—Hoy se sortearán 25 ptas. en el Círculo Católico, para el n ŭ mero clel talona.rio que obtenga el prernio. Dicha Sociedad celebrará junta general el próximo
iueves, i.° , cle Enero a las dos de la
tarde.
—Ha sido jubilado con el sueldo de
175 ptas. mensuales, por haber ilegado
a los 54 años de edad con 32 de servicio, el carabinero de ma.r D. Vicente
Ripoll.
—Marcharon a Valladolid la Sta. Pura
Frexes, a Barcelona Dña. Pilar Giner de
Grarcía y a Castellón la Srta. Teresita
Sendra y sobrinita Genoveva Olmedo.
—En Pego (Alicante) ha fallecido la venerable anciana doña josefa Barrachina
Torrens, Vda. de Sendra, madre política del S •. Registrador de la Propieda.d
de esta D. Paulino Huertas. El sábado
próximo, dia 3 de Enero, se le aplicarán las misas rezadas de esta Parroquia
y al d.a.r e pésarne a la distinguicla familia de la extinta rogamos a. los Sres,
lectores no dejen de asistir a. dichos sur

•

racslOS.

—Ha sido viaticado en Barcelona D.
josé Alcoverro y en esta se halian enfermos doña Adelaida Antolí, el niño
de D. josé Beltrán y D. Alf. Caudet Celebraremos lapronta curación de todos•
=E1 /.' de Enero se incorporan a Marina mozos llegando hasta el n ŭ rn. 24
del sorteo y el 17 de Enero "otros 20
que alcanzarán hasta el n ŭ m. 49.
—La almendra marcona se paga a S'so
ptas. Los demás géneros eontinuan
igual.
Yda, de Josl Soto.YINAROZ
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